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SUCESSOS DE LA GUERRA,
Y

TRATADOS DE PAZ,
DESDE EL ANO DE MIL SETECIENTOS^

HASTA EL DE MIL SETECIENTOS Y  TREINTA Y  TRES.

PARTE PRIMERA.
E S C R I T A

fO%EL E F fy f f  NICOLAS S>E JE SU S PELAN
^eligio/o Franctfco íDefcal^o, y Predicador en fu  ProVinda 

de San Juan Sautifla.

C O N  P R I V I L E G I O .

En Madrid. En la Imprenta, y Libreria de Manuel FI^nanDê  
. frente deíaCruz. de Puerta Cerrada. Año M. DCC, XL*
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A prolija ferie de mis fatigas ,lolo 
dichofas por tener un Soberano 
objeto,y haver logrado propicio 
el Real agrado de V . Mag. con to
da reverencia afpira & repetir nue
vas demottraciones de rendimien

to , desando efeulpidos en el papel los grandes 
hechos de fus gloriólas Armas. íropufe efto á mi 
voluntad, para que no quedaílen agrayiados del 
olvido, íi no aplaudidos en la pofteridad ; pero 
quando eftuvo admitida la propuella,y aun efectua
da la obra, todavia mis paflb& fe miraban atajados 
por el preparó eltimulo quelósmovía; y:halla que 
mi reprelentacion lógró , que la juftificacion de 
V . Mag. nombrara uno de fus Miniftros A a  que 
regiftrára eíte Efcrito, y que refiriera lo queen él fe 
contenia. Ella;Real, y. magnifica providencia fue 
quien me comunico alientos, y dilato mi cd jPnza;

por



porque dcfde luego empezó  ̂defvanecer mis ref- 
petofos temores, y aun mas, qúando V . Mag. fe 
digno echar el fello de fu conocida rectitud, refol- 
viendo en el dia i 2. de Febrero del año pallado de 
173 9. que pudicíle falir al publico. Todo fue efe¿to 
de un generofo corazón 5 pero aun con todo ello, 
mi veneración fe vio como fofocada, y toda em
barazada , coníiderando , que una vez que mi d c f 
velo faliera & la publica luz, á quien debía ofrecer, 
y dedicar elle Libro, fin que en ello tuviera parte el 
amor proprio , ni que fe introduxeííe la adulación» 
porque ella fácilmente íé desliza, y mas quando lle
ga \  tocar en cofa del Soberano, y porque aquel fin 
dificultad fe esfuerza, quando es mas ardua, y mas 
parcial laempreíla.

Afsi me detenia atento, quando la razón me per
filadlo, que dedicar,y ofrecer & los Monarcas lo qU¿ 
es fuyo de derecho, no es fóborno de la lifonja, ni 
negocio de la adulación, lino oficio de la integri
dad, y publicar la obligación con demoilraciones de 
rendimiento. La prefente Hiftoria, Señdr, es de E f  
paña, en cuyo Trono el Cielo coloco á V . Mag. en 
muchos de los íuceífos que refiere íe encontró fu 
Real Períona, y los otros fueron executados por fus 
valeroías Armas, y aísi todo íe halla que es proprio 
de V . Mag. y por tanto quedéconvencido, que y i 
no tenia lugar la adulación> y que aunque caminaba 
lexoscfc efte cieno, no podía hacer otra cofa, fino 
ofrccAevcrente ¿1 los pies de V. Mag. la prefente 
memoria délo pallado, como vi¿tima;de mi rendi
miento Afsi lo hago 5 y aunque en toda efta Hifto
ria c^recifo nombrar los hechos de V.Mag.lo qual

no



no puedo executar, fin decir lo que es proprio de 
cada acción , procuro precaverme de no intervenir 
contra loque dice el $agfado Texto : Anu.mwum ne 
laudes bominem ; y afsi,guiado de elle norte, nó paíTo d e l 

general aplaufq, mezclando el reípeto con la ver
dad, y la candidez con la gravedad; por cuya razón, 
la alta comprchenfion dé V. Mag. íe dignará diísi- 
mular lo que omite la pluma,como creo que lo apre
ciará fu Real modeília.

Aquella materia áérea del amor proprio con fu 
caliginofo fér, igualmente fe defvaneció por los 
fuertes rayos de la verdad; porque no obftante que 
de lo humilde de mi ceütro paífé por mucha diftan- 
cia á lo mas fubllme, íléndo todo, como es , cofa 
de hecho, y que ni la mas minima fe puede atribuir 
á parto de mi corto ingenio, queda fiempre muerta 
mi pequenez, y oculta la fuerza de la inclinación, 
que movió el animo á tanta emprcffa. Deberá si mi 
corazón no vivir confiado de alabanza, fino teme- 
rofo de aquella critiquez que defmaya, y por efte 
motivo imploro de nuevo el Real patrocinio de V. 
Mag.

Y fobre. todo, Señor, haviendo fabido el candido 
objeto grangear á mi voluntad tan buena elección, 
efta me trae á los Reales pies de V. Mag. y muy con
fiado , por fer proprio de un corazón magnánimo 
oír ,y  conceder, como lo dio á entender Julio Ce- 
far, quando vidtoriofo, defpues de la batalla de 
Farfalía, decía : que nada ola mas atento, ni c A m as 
güito, fino las peticiones, y ruegos para pod ̂ ron- 
ceder. No pido v o , ni ruego otra cofa, fino que V . 
Mageftad admita efte refpetofo , y debido aABtdc 
— ' ~ ren-



rendimiento , con lo qual nuevamente conocerá el 
mundo, qué en Tu re&itud fe encuentra tan favore
cida là pluma,cómo lá eípada. Con el abrigo de efta 
jufticia, caminará feguro mi Efcrito, enei qual ve
rán , halla las Naciones mas remotas, las infignes, y 
admirables acciones de V . Mag. el proceder délos 
Eípañoíes ; y fobre todo regiftraran, que las glorió
las Armas de V . Mag. no neceísitan mendigar elo
gios 'a los tiempos pallados, para que la fama publi
que en la pofteridád aplauibs : à lo que fe añadirá, 
que patrocinar V.Mag.eíle Efcrito,íerá multiplicar 
los adiós dé aquella verdadera cílimacion, y bene
volencia qüe tiene à fus Vaífallos, de la qual quedo 
yo cierto, y rogando áDíos guarde la Católica, y 
Real Pedona de V. Mag, dilatados años, como los 
Vafíallos han meneíler.

SENQRy

A  los Reales pies de V . Mag.

Fr. Nicolás iejefns Helaridó,

LICEN-i



L I C E N C I A  ! DE L A

F RAY Juan Bermejo, Ledtor Jubilado, Theoíogo de fu Mageftad 
Católica en la Real Junta de la Inmacülada Concepcion , Miniló 
tro General de toda la Orden de Menores de N. S. P. S. Fran~ 

citco , y Siervo, &c. Por el tenor de las preíentes , y por lo que á Nos 
toca, concedemos nueftra bendición, y Licencia, para que con exa
men , y aprobación m fcriptis de los RR. PP. Fr. jofeph Torrubia., 
Cuftodio de nueftra Provincia de San Gregorio de Philipinas í y Fray 
Gabriel Leganés , Cuftodio de nueftra Provincia de San Diego de Mexi
co , que retiden en nueftro Convento de San Franciíco de Madrid, pue
dan daríe a la Prenfa tres Libros, cuyos títulos fon: Hifioria Civil dg 
Efpañ&, compueftos por el P. Fr. Nicolás de jefus Belando; y en todo 
lo demás le obfervaran los Decretos del Santo Concilo de Trento , ac 
aeteris de jare fervañdis* Datisen nueftra Convento de San Franciícode 
Granada en 22. de Abril de 1739.

Fr. Juan Bermejo.
Miniftro General.

P. M. de fu P. Rma.
Fr. Melchor Marquez. 

Pro-Secretario General de la Orden,

APROBACION. <DE LOS JO SETH  T O ^ J ^ lA ,
(predicadori Cuftodio ¿ y Cbronifta General de la Ajsta\y Fr. 
Gabriel de Leganés $ Predicador 3y Cu/hdiú de la Provincia 
de Defedros de N 0 P. San Franci/co de San (Diego de Méxi
co <&c,

E N repetidas partes declaran las Sagradas, y Divinas Letras, la uti
lidad que comunica al hombre la lección de los buenos libros; 
pero en la prefentc ocafion , noíbtroslos infraferiptos, nos en

contramos con duplicada provecho; porque á mas del que es univerfal, 
tenemos el particular de leer pot mandado de nueftra Reverendísimo 
Padre Fr. Juan Bermejo , Lector Jubilado, y  Miniftro General de toda 
hi Orden ¿eraphica , una obra intitulada : W ftoriaCwilde Efpaña , fuc- 
cejfos de la guerra-, y Tratados de Paz , defde 'el ano de í  700. bajía el ds 
1733. que ha compuefto el P. Fr, Nicolás de jefus Beianao , Predicador, 
e hijo de la Santa Provincia de San Juan Bautifta de nueftra Seraphica 
Deícalzez , en el Rcyno de Valencia. En efta lección, la obediencia au
menta la utilidad , y  la general, conhderamos, que también le comuni
cará á todos los que leyeren eftos" Libros, como fe debe , fin genero de 
pafsion ; porque en ellos, del mifitio modo que el̂  Sol deitierra lás ti
nieblas con fus rayos, fu Autor nos deícubre con íus noticias, lo ique 
ocultábala noche délos laftimofos fucefíbs del prefente figlo , y  cp¿el 
hermofo rayo de fu pluma deitierra las lobreguezes, que todavía octffta- 
ba el grarkíe mapa de qtíanto aconteció en nuefiros tiempos. Se encami
nan fus vuelos á lo mas arduo , y á lo mas difícil, porque íe dirigen á lo 
íuperior de un Monarca ; y  un Monarca , que oy reyna gloriolarneute 
en el Trono de la mayor grandeza 5 y aunque ei Autor con efto fe igua
la ai Aguila , de quien dixo Job : Irt pfdruptis fühibus commoratur , dt- 
que in accefsis rupibus. Cap. 39. v. 28. lo hace con una modeftia tan reli
gio fa , que parece no apartó de fus ojos la diferencia coa que fe deben



LiL'.
tpiíl.
Tacit.

efcriyïr las cofas de Ips que fodavia viven ,y  Ja.yêney apon pon #ue je  ha33 
de: tratar íá^ qW-Aiía nadó' fa grado ’de un' Sdber an o 3 como también 
obfervandó la' proporción que deben tener las obras/rei pe ¿lo de los fu- 
£ etos qué las efcrÍYen., coma lebegjftra e n la s de un San Ifebn Papa, y  
las 'de uñ j  filio Cefar, lo ’ quaí; Éa'fi n e c efia r i a m en te: de Ó i a feguiríe por 

■ Ja prudencia con que nueftro Autor fe ha re guiado eíer i viendo cíía Obra, 
y  auíí nias' con la que caminó para comunicarla al publicó pues en quan- 
ro:à elfo fegundo , fue de tal modo , que amos de dar a entender, qué fe 
O cunaba en efte trabajo ,y  que en cierta manera tenia logrado el inten
to ‘ ló hizo" prefénte à nueftro Católico Mónarca" poaPfieíipe Quinto, 
parafabcr fi era ,on o  de fu agrado , que f : p; Lblicàra. ,Qyo fu Magef- 
íad la propoficion , y como tan amante de las buenas letras, è inteligen
te en ellas, defde luego moftró fu Keal agrado pyfeñaló tino dé fu? 
Miniftrós en el Supremo Conlejo de Guerra, para qué examinara la Obra, 
como el Autor lo pedia. Cumplió el Mmiftro el orden, que fe.le defipa- 
chó éti 13. de Mayo del año de 173 o. y defpucs de hayer dicha, lo que fe 
le ofreCíaYdécerhmhó iu Mageítad en el día 12. de Febrero..dqí preferí te 
ano de 1739. que fe pudiera imprimir cenias licencias ordinarias de iu 
Real Confejo deCaftilla , formalidad que fe havia de obfervat en cum
plimiento de la Pragmática , que trata de Libros , è imprefsionesd Cami
nando el Autor con cita folidez , y con la firmeza que la autoridad de 
nuefti'o ReVerendifsimó Padre Miniftro'General afianza fus tareas , lle
ga el cafo , de que digamos fobre ello nueftro fentir, y lo. .executamos 
con lo que exprefso Plinio el Menor en la Epudolaa Tácito , añnnandoa 
que el Hiftoriador de Héroes famofos , y  de grandes íu£efíbs, çs igual
mente Efcriror ,y  Predicador: Nam J i  effet cur^ fo h t  3 ut'faciès nojíra 
ab Optimo quoque artifice exprimatur , norme debemus optare , ut openhus 
nofirh Scriptor , Frœdicatoniite contingati En ntiçftto Autor encontra
mos uno ,y  otro 5 porque fegun Plinio , Tiendo lo rfiiimo j efcïivir , que 
predicar , corren paralelas ambas ocupaciones y y'fçÔnlîgaientemén|eJçs 
lo mifmo leer una Hiftoria bien d  r clin ft ahcioha d a y qué oír Va miau Lufa de 
un doctifsimo Sermon 3 y  en el cafo ptefentele ve todo identificado Hif
toria , y Sermon , Hiftoriador, y Predicador. Afsi lo publica', y confir
ma el mifmo hecho ; porqué ella obra es una Hiftoria , que refiere haf- 

,ta la mas menuda .circunftancia , que falo el mayor defvclo podrá confe- 
gnirlo en tanta variedad de fuceflos 3 y es un Sermon , con que los laíli- 
mofos hechos de la guerra per fuá den el defengaño , ÿ  énfeñan como de
ben los hombres regularle entre las diferencias de los'Principes.,

Al encuentro de efta Obra , fe irán muy pocos los qfie ño fe muevan 
à leerla , y  defpues de haverla leído con gufto ,y  con aftbmbro , per- 
fuadiràn à todos, que éxecuten lo mifmo ; porque contiene una narra
tiva tan deliciofa, que no canfa por mucho que le lea, Y à efto fe aña
de , que fera muy conveniente , que luego la goeç el publico , para que 

■ Jos Efpañoles no vivamos fiempre atenidos à lo 'qüe'lbs Eftfangeros 
nos quieran contar con fus multiplicado^ librítos.;. Lfte-Autor es do- 
meftíco , y  coma ral ha podido ver en los'"breves años di; fu edad , y del 
prefente ligio mucho de lo que refiere 3 y lo que no ha vifto , ha podido 
oirlo de los mifmos que lo han execurado , ó que fe han hallado en ello, 
con lo qual queda calificada una Hiftoria de eme carecía nueftra Eíbaña. 
La*, Obra lleva en si tal recomendación , que à no conocer por expenen- 
ci^Ja aélividad, la viveza, Ja inteligencia, y la curiofidad del Autor , le 
impendería el juicio 3 pero como eftas calidades fon manifteftas , toda
vía podemos efperar de fu pluma, que fe aumenten nueftros Anales 3 y 
con mucha razón, porque no es efta la Hiftoria de Glabra , nmger de 
Alejandro , hijo de Herodes, à quien fu padre cruelmente quitó la vida 
por fatisracer fus quimeras, y mal fundadas fofpechas , fino una Hifioria 
de nueftra Elpaña ; en cuyo Contenido fe refiere , como los Efpañoles re
novaron la conftancia, y el valor de fus antecesores , calificándola en 
eftos tiempos con mayores démolir aciones , que lo hizo el otro Efpa-



ñol Don Manuel Soííá, qtiando con fu ttíuger Dona Leonor Sala, embar
cados en Cochin para venir á Europa , padecieron terrible borrafcaenel 
Cabo de Buena Efperanza , fegun refiere Máfeo en la Hificna de las In
dias , Ub. 1 6. En la mejor felicidad de lu efperanza citaban ellos Navegan
tes ,  quando una furiofa borralca rafgó las velas , troncho el árbol, def- 
compüfo el timón i y  el Navio combatido de las ondas, empezó a hacer 
agua, fin que los Marineros pudieran valerfe de fu induftria. En el pre- 
lente ligio fue muy feméjante la tormenta , que padeció la Monarquía 
de Efpaña, y  a tiempo que los Efpanolesfe encontraban en la altura del 
cabo de tu felicísima elperanza, y  tan buena , que muchos fe la embi* 
diaban i pera moftraron mayor conft-ancia en futrir, y vencer la tormenta, 
a cuya relación fe reduce la difereta Obra de nueftro Autor, la qual liem-. 
pre redundará en gloria de la Nación Efpañola > por cuya razon,y porque 
no contiene cofa alguna opuefta á las buenas coftumbres, regalías , ni 
á Dogmas de nueftra Santa Fe , defde luego fe puede imprimir, Alsi lo 
fentimos. En efte Convento de N. S. P. S. f  rancifco de la Villa de Ma- 
drid á 28. de Mayo de 1739.

Fr. Jofepb Tor rubia. Fr. Gabriel de Ltganh*

F RAY Thomás Diaz , Predicador , Ex-Difinidor ? Ex-Cuflodió, y  
Mmiftro Provincial do ella Santa Provincia de San Juan Bautifta 
de los Menores Defcaízos de las mas eftrecha Obfervancia de . 

N. S. P. S. Frandico , y  Siervo , &c. A nueftro Hermano Fray Nicolás 
de Jefus Belando, Predicador, falud, y  paz en nueftro Señor Jefu^ 
Chrifto. Por quanto V. C . nos ha dado noticia cftá en ultima difpofi— 
don para darfe a la Imprenta la Obra , intitulada*. Hifioria Civil de 
Efpa&a f fueejfos de la guerra Tratados de Paz., defde el año de 1700. 
bajía el de 1733- la qual, de comifsion nueftra, y de nueftro Venera-* 
ble Difinitorio eftá vifta, y  aprobada, fegun nueftros Eftatutos, por 
Religiofos graves , y  doctos , que aífeguran no tiene pro poli don alguna, 
que defdiga de lo que eftá difpuefto por los Sagrados Cánones , Sancio
nes , Decretos Apoftolicos, Pragmáticas Reales , y  Leyes de nueftra 
Provincia i antes bien difeurren íervirá de utilidad, para obtener noti
cias de nueftra Efpaña. Por tanto , por virtud de las prefentes , damos a 
Y . C. nueftra bendición, y licencia, para que pueda imprimir dicha Obra, 
lliftoria Civil de Efpaña. Dada en nueftro Convento de Nueftra Señora 
de los Llanos de Albacete, firmada de nueftra, mano, y  refrendada por 
nueftro Secretario en a j .  de Mayo de 17 3 3 .

Fr. Tbomdt Diaz. ^
Miniftro Provincial*

Por mangado de N. C . H* y  P. Provincia^ 
Fr. Pedro Juan Cafidm. 

Secretario*

APRO-+
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'jp<%g$ACioK m t  m c m ^ j D o n  s m t i j c o  g o m e ^
Falcan , ‘Colegial que fue en el de Malaga de U Vnfperßdtid 
de Media, Catbedratíco de Fbilofophia de ella, Capellán de- 
Honor ? y Predicador dé fu Hageftaf.

POr comifsion del feñor Licenciado Don Diego Moreno Ortiz, Te
niente de Vicario de la Villa de Madrid , he leído la Hifioriá- 
Civil de Efpaña> fucejfos dé la guerra , y Tratados-'de Paz , en el 

cforiofo Reynado de nuefiro muy amado Monarca Don P he Upe Quinto el 
^Ammofo , que Dios guarde y ordenada por el R. P. Te. Nicolásde Jeíus 
Bei an do , Religiofü Erancifco De lea Izo -3 y aunque al principio me pare- 
ció , que lo elevado > excelente , y marcial del objeto era improporcio
nado a ia quietud fofiegada de un religiofo retiro , a el fin vi ¡ que no pu
do tener penlamiento mas ioberauamente noole, y que lo na defempe- 
nado aun quando parecía mipoísibie; fue noble fu penlamiento, porque el 
objeto que glotiofamcntc preíidió en la marcial paleftra de tanta varie
dad deíuceííos, puede con 'fus inclytas hazañas, dar exccfsiva materia 
a las mas elevadas plumas, gloriándole aun las que tuvieflen ejecutoria
dos los aciertos , de poder formar un borrou de tantos -y y  tan fiimofos- 
triunfos: defempeño lo que parecía impofsible , porque á la verdad lo es, 
encontrar entre tantas puntas de contrariedades , como-perturbaron los 
ánimos en efte figu/ 7 con la fétida de la verdad. 1

Efta, que es el efpiritu que anima los fuceflTos. hiftoricos , la obferva 
con puntualidad en los que manifiefta autorizados, fin dexarrazon.de du
dar a los Le£tores curiofos, que fuelen balear en lahiftoría el motivo dé
los acaecimientos5 en los que por varios , no puede aífegurar con redimo- 
nio autentico , fe vale de la autoridad de Strabonl',4u^ dixo, 110 es-d;el-> 
armar el efpiritu de los luceílos ef omitir las tircunfiáncias , que lös ex
ponen al peligro de falfos , y  que no defpiertan en el corazón alentado 
dé los Militares a&ivo ardor de hazañas diftinguidamente iluftres: Ergo 
tíifloria non debet egredi veritatem honefié faffiis veritas fufficit. (a^ 
Efie es un dictamen a quien-'abrigan-la autoridad, y  la prudencia,' 
por encontrarle en. muchos eftudiolos , que tuvieron por aflbnro la 
Hiftona. Plutarco d ixa, que no fe ha de efperar eh dictamen del vulgo, 
porque regularmente ligue fin dilcrecion las fencUs deda novedad > aun
que de en los. efcollos déla ficción; Quarto qnando dua Ju n t, v&iplu- 
res e adern de rifarme i aß ip idar i duriori, ( b ) Con qüe', eS prudencia del 
Hiftoriador facar aLteatra publico las verdades , fin bufear el afylo de 
ellas en La vulgaridad délas opiniones i fundado ;en que no loque tiene 
vifos de cierto , lea lo mas leguroj pues ia mentira bien adornada, fe cqui7 
vocó muchas veces con la verdad definida. p* -.. , . ■

Los Críticos rigurofos fuelen tener por eftylo proporcionado de 
una iieroyca Htftoiia.y el que tira: rafgos .mas pompo lamente adornados 
con altanm.píuma'3 peröiio.Asientan bien aúna verídica narración, unas 
voces llenas de ayre.;, qüe de puro ruido no fe les entienda lo que dicen. 
El eftylo , íegunStrabón, proporcionado a la verdad : (c) Hifiori* finís efi 
veritas, nte obftentationi f e d  fidei, verdat ique , hifioria eowponitur , es el ■' 
que la hace perceptible fin oftenrofa afc&aüon 5 porque veítiríe la pluma 
de los afeftos que pinta en una narrativa hiftorica , es uflirpar el cargo de 
la oratoria perfuafíva j yef t o,  enfentir de Luis Vives, íoio íirve de en
dulzar el animo de los Lectores , para que lean ios fuceflos hiftoricos mu
chas veces i y aunque no reprueba la cloqueada falada en el eftylo , no 
la bufea en las Hiftorias como accidente necefihrio ; (d) Haud ignoro fath  
ejfe hifioria yfifit vera ::: fed tarnen jmundit as oraiionis dstimt Le¿iorem? ut 
res idas ge fias velit cognofcere, ñeque id fernst i cni lefifo una fu f f iá t . vel 
Livij , vel Taeiti, vei Tucididid

El Autos eferive con .un eftylo relig'iofamente ingenuo, fin profefiar
á
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á los ̂ trigos amor , ñi 'a los enemigos' otíiú > eík> es , trianifeft ar los fucef- 
fos con una expreísiun reipetoLmerne prudente , como que tiene autoría 
zadosexiftentes teíhgcs de lo que dice. Cuenta los vatios lances do la 
guerra, como quien ios refiere, no como quien los excrcira : con que 
uniéndole en ellos los amigos, los enemigos , los Superiores , ios interio
res , los Vaíljilos , y los Principes, fin poneiTe de parte del ageno difeur-» 
ib , dice , como Hiitoriador, elproípero , ó adverío acaecimiento. Afsi 
habla religiotamente, de ios contrarios fin odio , de ios lides lin pafsion, 
de ios mayores lin embidia, délos iguales fin competencia, de ios inte
riores fin defprecio , y de ios .Principes íin repreheníible defdoro.

Aun (obre los mifmos preceptos que deoe obíeryar el Hiñoriador, 
han tenido ios Críticos de ellos mucho que diícurrir > a unos les parece 
impoísible abrazarlos todos , los mas con ios precitamente eifenciale-s, no 
eílan contentos: con que intentar fatisfacer a la variedad de opiniones,, 
que es tan incierta , como el apetito de los manjares, es quererle íujetar 
a el inquieto mar del defeo humano , y ella parece baque ¿a de un Efcri-, 
tor diícreto. Tendrá la Hifioria cenfuras, que todo lo aprobaran como; 
bueno , y rectamente ordenado , y cenluras, que pondrán íus óbices a la 
divilion., y método : eüa qué leriu tormenta , ii los acienos fe premiaran 
con o ro , y los defaciertos echándolos en la cara, como hizo con íu Hii- 
toriador Alejandro elde Macedonia, a quien a bofetadas le reprehendía:.
CboerJtus Aíexandri Macedonis facía defcripfit, &  pro quohbet verfu bono 
mr.eum Fhilip.pt um ,pro malo coíapbum ah ^lex andró accepit> (e) es confíte
lo en la adverlidad , pues ya ha mucho tiempo que aiiegurobeneca , que 
también es,adverfidad el no padecer alguna deigra a  a : ( f ) Nibil enim 
mibi videtur infe licita co , cu i nibil unqitam vi de tur adverjL . ^

Un grande conlóelo puede tener nueítro Hiítoriador, y es , que tie- 5eiJec' 
ne viva cn fii glonofo Imperio á nueftuo Indyto Rey > que es teltigo de pr9V(cap¿ 
mayor autoridad, en quien vivirán tan prefentes las hazañas, que con 
fu pudenda animóenlos corazones Eí’pañoles, que no neeelsitara de 
otra aprobación ella Hiltoria , íi a fus Reales ojos no le le ofrece algún 
reparo en toda fu narrativa , que no es la .primera vez que enmendó nues
tro Coronado Monarca a los Hiíloriadores , fuceífo que no advirtieron 
muchos que eran en la Hiltoria.linces i avifando con eíto a juvenal la fo- 
lucion de aquella duda , en que no encontró quien fucile de los miimos (g) 
Cuñadíos , cuftodia : (g) Sed quis cujÍGdiet ipfos eujlodeF Juvenal.

Ninguno puede aprobar con mas íeguridad una obra, que el mifmo 
que [adió con fu virtud exiílencia. Soberano exempiar es ei Supremo 
Artifice , que no permitió a otro que examinaíle fus lucidas obras, pues 
ya fe conoce la grande ventaja que tiene nueftro Hiñoriador , á otros 
que no tienen teúígos oculares de fu verdad. Tita Hifioria ha de llegar 
a los inítruidos. ojos de nueítro Guerrero Monarca , ía han de examinar 
muchos Héroes, que íe honraron con fu Real compañía, pues por de
más. tengo e.L cuidado de examinarla ; porque Tiendo el primero, y pre
dio, precepto >1 déla verdad , quien es- archivo experimental de todos
los fuceífos  ̂la .podra: conocer,. / _ . . .  . 1

En lo que no tengo duda es, en que con los materiales que juntó para 
hacer eñe compendio , ofrece á ios corazones esforzados, un podecofo ef- 
timulo: ofreced los Soberanos, y Prindpes un terfo elpejo de magná
nimas acciones , como afíeguró en femejante afliinto Bodino : Carolum (h) 
Quíntum ad tantean glorian* extulit Ludovici XI. Regis Galtor u-m ab Hifioria Bodin. in 
Gominei smulath.. (h) A  los gioriofos Militares ofrece empreñas arduas, y  Pcooem. 
felices,y enfeña.en el trabajo tolerancia,advierte la lealtad a los Valía ños, Mecham. 
y  la confervadon ch-íos obedientes,y rendidos,como cantó un iníigneCri- 
tico de la Hifioria , dtado del Teatro de la humana vida.: (i) f < j

-Me -.Jipe y quis priídensl imde experieniia major? Laureoc.
Quis me adit tándem non mage do Bus eat\ Eeycrl.
Omnis enim nofiro pendet prudentia fenfu*
Rite que nil no jip a ,. qui earet sirte fapit.



Y  finalmente defpierta Inaplicación de los Profefíofes de la Hiftoria, 
¿  que empleen fus plumas en tan noble, y dilatada materia, mereciendo 
t i Autor por la elección de fu allumo , el que todos le enabidien la noble 
intención de fu defeo.

Y  fi pareciere à alguno , que fon improporcionadas las tareas religio- 
fas, para entregarfe à la pintura defucelfosMarciales , y à la inquietud 
de la Milicia, fe fati sfarà, haciendo memoriale ínfignes Varones Religio- 
fos , que con la Tyara, la Purpura , y  la Mitra , emprehendieron feme- 
jantes aflumos 5 advirtiendo , como dixo Jofepho, que entre los Hebreos 
no fe permitía eferivir las Hiftorias, fino à los Sumos Pontífices > è ílumL 

(k) nados Prophetas ;(k) Apuá Hebra os fiurmnum HiJìoriarujn ftudium fuit, 
Joícph. cum non qúibuslibef, fed Pont fie ib as tantum ea cura eommitteretur, Pró- 

Hb.i có- pfcfa  • mayormente, quando defcubre rumbo à otras plumas, para que fe 
tr. Apio- c[eyen con mas fublime vuelo en acciones tan heroyeas.
*cm* Eneas Sylvio, que obtuvo el tymòn de la Nave de la Igleíia, con el

nombre de Pio IL eícrivió la Hiftoria de Don Alonlo el V. Rey de Ara« 
gon ; el Cardenal Bentivoglio eferivió la Hiftoria de las Guerras de Plan- 
des ; Gregorio Turoncnfe la Hiftoria de los primeros Reyes de Francia; 
Sampiro, Obifpo de Aftorga, la Hiftoria de Efpana, d'efde Alfonfo el 111, 
hafta Bernardo el Gorofo > Alfonfo, Obifpo de Burgos, un Libro intitula
do : Anacepbaleofts Regaum Hifpania ; el Eminentísimo- Juan Margarit, 
Obifpo de Gerona , eferivio diez Libros de Hiftoria de Efpafia s con el 
titulo de Paralipomenes ; y otros muchos , que havràn advertido los erudi
tos en los afíiintos hiftoricos ; con que no conteniendo , la que de nueftro 
Gran Monarca quiere nueftro Hiftoriador dar à Ja publica luz , cofa que 
defdiga de las reglas infalibles de nueftra Santa Religión , buenas coftum- 
bres, y  Sanciones Reales, me parece que fe le puede dár la licencia para, 
que fe imprima. Afsi lo íicnto; fialvo, &c. Madrid ,y . Marzo 39. de 1739,

Dofí. D. Santiago Gómez Falcan*:
ítj- .........  11 —  " — —1 3 ■ - 1 -1 -t i 1   ^

L I C E N C I A  ( D E L  0  I N A I L O .

NOS el Licenciado Don Diego Moreno Orriz, Presbytero » Abogado 
de los Reales Confejos , y Teniente Vicario de efta Villa de Ma

drid , y fu Partido ; damps licencia para que fe pueda imprimir, è imprima 
la Obra, dividida en tres Tomos, que fe intitula; Hiftoria Civil de B/pafia, 
fines (fio i de la guerra , y "Tratados ds Paz , defde el afio pajado de 1700, 
bajía el de 173 3. fu Autor el Padre Fray Nicolás de Jeíus Belando, Reli- 
giofo Franciíeo Defcalzo ; atentó , que de nueftra o*rden , y  comifsion la 
ha vifto, y  reconocido el Dofftor Don Santiago Gómez Balcón, Capellán 
de Honor de fu Mageftad; y por fu cenfura à Nos remitida, confia no con
tiene cofa, que fe oponga à nueftra Santa Madre Iglefia, Fe Católica, y  
bueñas coftumbres. Fecha eq Madric| a 8. de Abril de j 739,.

hit* Moreno;

Porfumandado, 

Gregorio de Seto.



A P ^ O E A C I Q M  © E L  $>OCTO% F%AHC¡SCQ 
Manuel de U Huerta y Vega 3 del Gremio> y Clau/íro de U 
Urii\>erfidad: de Aleda ¿ j  Omni fia  General del tffoyuQ 
Galicia.

M. P. s.

H E leído con debida atención , y  cuidado la Hiftoria, quede Iosíu-í 
ceíTos déla Monarquía de Efpaña, en el Rey nado de nueftro 
Gran Monarca ( que Dios guarde ) Don Phelipe Quinto elAni-i 

mofo , ha'compueflo el Rmo. Padre Fray Nicolás de Jesvs Belando, Reli- - - 
giofo Francifco Defcalzo 5 y confieífo , que además del precepto de V.A: 
me impelió a fu lección la curiofidad de ver compendiados los fucelfos 
dé nueftros dias , y lo que empezó en mi curiofidad, fe convirtió en ad̂ . 
miración, pues reconocí en tan pequeños volúmenes epilogadas las acción 
nes , proezas, batallas , victorias , fediciones , tumultos , y los demás- 
acaccimientos, que tuvieron tantos años turbada la Europa , y ferán erv 
ios ligios venideros aífunto de Ja fama, y alfombro de todo el Orbe.

Elle juicio formé luego que lo lei i y para que rio fe crea 1 i lonja, quife 
examinar la Qbrá, fi tenia las calidades debidas á una Hiftoria. Diony-, 
fio Halicathafeo; (1)' uño de los mayores, y primeros Cr i ticos, que tuvo : ^
la Romana, dke de efta fuerte : Perfuafum enim babeo ijs qui volunt /^« .Dion.liSj 
ingeni] monumento pofieritati relinquere , qú¿s una cum fuis corporibus d ve-. 1. Aoci^ 
tifiáis minime deleantur pr&cipué vero bis , qui feribunt Hfiovias , in am
bas viritaiem t pnidentid,. fapientid imtium , rsco'nditam omnes exijH- 
mamus y primum eligenda ejf ? argumenta praclara, & 'magnifica , O* ¿¡ua 
magnatn utilitatem Lecioribus afferant: deindé cum magna diligentia , C&* in-s 
dujiria idónea fubfidia adargumentum feribendum par anda.

Tres preceptos da Dionyfio en efta. claufuLa , a los que han de e (envic
ias Hiftorias , que merezcan confervarfe cóñ la Fama fus Autores en la 
memoria de la. pofteridad. El primero es la verdad, que debe, obfervar 
en fus narraciones. TI fegundo, que él argumento fea grande , y  magnifi
co , cuya lección produzca utilidad á los leétores  ̂ El tercero, que para, 
fabricar la. Hiftoria , fe junten los materiales necesarios para la. conftruc-« 
don de la Obra,r :

Todos tresipuñ£os:fe hallaii con fin guiar i dad practicados en efta Obra.: 
p e  la verdad ;de ella Hiftoria, y de todos'fus fucelfos fon teftigos, no fo, 
lamente los Efpañoles, que oy viven, fino todas, y  cada una-de las de- 
mas Nadónes de la Europa, pues' todas, ó favorables, ó contrarias, haa 
defplegado fus vanderas.

El fegundo precepto efta obfervado aun con mayor excelencia i pues 
qué argumento pudiera nueftro Autor haver elegido mayor, que la he-i 
royea ■ vidaVy-hazañas de nueftro gloriólo Monarca , y con ella la trate 
lacion del Tronado lípañayde la línea-Auftriaca , á la Auguftilsima linea 
de Borbóñ, para cuyo aífunto con menuda , aunque no con dilatada nar
ración , acuerda á los venideros la lealtad , con que las Efpañas fupiéron, 
y  pudieron , á coila de la fangre de fus Naturales , mantener á nueftro 
Gran Monarca, á pefar de cali toda la Europa , confpirada á fu ruina i y  
afsi fu lección producirá á los Efpañoles venideros la utilidad del exem- 
plo , y  á los enemigos de Efpaña la utilidad del efearmiento.

No. menos ha obfervado nueftro Autor el tercer precepto de Diony-; 
fio , en quantó a recoger , y preparar los materiales neceflarios , de que 
es tefti^p. Ia mifinaGbra 5 pues no hai acontecimiento fingular, que def-, 
de el ptíhcipio de efté figlo haya tenido Efpaña, ó alguna de fus Provin
cias , de que no haya en ella Obra la debida memoria

‘  5 4  Ab



Algtinó echaría ménós en los preceptos de Dronyfio el deí éftyloj 
pero el mifmo le defprecia 3 y aísi ptofigue inmediatamente : Qui enim de 
rebus obfeuris , ant pravis, aut nülliüs m o mentí H iJ  orlas corifcribendas fuf~ 
cipíurtt iftve quod c&piant innotefeere , &  qualecumque nornen adiptjci, Jivé 
quod copiam, &  vim in dicendo obflentare velint ? eos ob bañe cognhionem 
po Herí ¡ñeque amulantur , ñeque ob eloquentiam laudant. Y  da la razón: Qpia 
in animis eorum •> qui Hijiorias ipforum legendas fufeipiunt opimonem relin- 
quunt, fe  tale vita genus Jecutos > qualiaJunt /cripta, qua in lucem edlde- 
runt. Fermé enimomnes orationem añimi uniufcujafque imaginem ejfe ex iJF  
mant.

Mo defedia Dionyfio él éftylo ? reprehende a aquellos* que imagi
nan , que el eftylo ha de fer el mas fublime en la Hiftoria, ó mas bien le 
buda de aquellos, que folarnente cuidan deí eftylo* En el de nueftro Au- 

, -j -tor he obfervado , que en la narración es fegun le pedia Cafio en Peneca: 
Senect ■(i)PbraJtm y nec fordidam y nec eletUm : gems dicendi non remijfum , aut 

declaro. 3 languidumj fed ardens , &  concitatum : nec ek&as, nec vacuas explicatio- 
- nes; fed plus fenfuum quam verborum habentes.Y con heumoía vaciedad 

CO en algunos Episodios , (3) que lo pedían: Flegans orator proamiatur aptéy 
Caííodon narrat aperté , areuit acriter, collmt fortiter , ornat exceífé , docet, delec- 
inPíalm. ¡Ut 7&  afficit*  ̂ '
7 J ' Ha cumplido , pues, en el ultimo precepto, que feñala Dionyfio ; y

' -es , que no fe dexe el Hiftoriador llevar de rmuorest 6 voces vagas: At illi 
Dionyf, {concluye Dionyfio) qui praftantifsima argumenta eíigunt yfed temeré , O* 

lib.y.An- negligjtntér ea ex quibuslibet rumoñbus componunt, ex talipropojito nullam 
tJ<E luudem referunt. Indignum enim cenfemus, j i  qui de clares civitatibas y Ú* vi~ 

ris ampia potentia praditis Hilarias conjcnbmt, Jint inconjiderati, aut 
/acordes*

Elle vicio le ha huido , con toda la debida diligencia, nueftro Autora 
y  antes bien fabiendo , que los Lectores no perciben* entera utilidad con 
filia la narración del hecho * exprésalas caulas de cada uno de losacOn- 
tecimientos: Ilhtdcogitam ( dice e\.miírno Dionyfio en otra parte ) Hifio- 
ria Leñores non fatis  ©espere utHitatisy J i  ip f  %m folum rerum exitum audiant. 
Nam unufquifqm vuft tpfas etiamrerum caafas quártre , Ú* modos quibus 
res perd ía j i t , &  mentem eorum 7 qui rem peregsrmt 7 &  varios, fortuna  
cafas y 0 a quantum illis fortuna , vel fa v e r it , vel adverfata f m r i t , denique 
aúllas rsrum circunfiantias prateriré 7fcd  omnes audire cupit.

Afsí me parece, que toda efta Obra eítá perfetiamente eferita ; y  por 
loque mira ala Fe, eftado, y leyes de eftos Reynos,no he obfervado 
cáaufula ? que íe opODga a ellas, ni embarace la licencia.  ̂ que fn Autor 
folidta para fu publicación* Afsi lo írento i fa h o t &c. Madrid; y  Marzo 
a-j. de 1739.

p e t f .  D, Francifco Manuel de la Huerta
y P

EL



E l  R E Y.
> ,

0 $  OH Quanto por parte de Fr. Nicolás de Jefus 
^  Belando, Religiofo Presbytero del Orden de San 

Francifcode Defcalzos/e reprefentó en mi Con- 
fe jo , tenia, compuefto un Libro , intitulado: 
Hiftoria Civil de El pana, fucertbs de la Guerra,y 
Tratados de Paz , delde el año de mil íetecien- 
tbs , hafta el deTe te cien tos treinta ytres, dividi
da en tresTomos, cuya Hiftoria la havia man
dado examinar ; y que con las Licencias acoftmn- 
bradas fe imprimiere ; y pata poderlo executar, 

íin incurrir eh pena alguna , mediante haíLarfe ccuíirrado por el Dodor 
X)on FrandícO Máriuel cíe Huerta y Vega , Chronifta de mi Reyno de 
Galicia, fe fuplicó al mi Confejo, fuerte lervido concederle licencia', y 
privilegio , por diez años, para el referido fin , con prohibición , de que 
otra per fon a lo hiciefíe fin fu per milTo. Y vifto por los de mi Confejo , y 
como por fu mandado fe hicieron las diligencias , que por la Pragmática 
últimamente promulgada fobre la impr cisión de Libros fe difpone , fe 
-acordó expedir efta mi Cédula: Por laqual concedo licencia, y facultad 
al exprertado Fr. Nicolás de Jefus Belando , para que, fin incurrir en pena 
alguna, por tiempo de diez años primeros íiguientes, que han de correr, 
y  contarle dcfdé el diadela Fecha de ella , el fufodicho, ó la perfona 
que fu poder tuviere > y no otra alguna, pueda imprimir, y  vender eí 
referido Libro en tres Tomos, intitulado: Historia Civil de Hfpaña, fucef* 
ios de la Guerra y y  Tratados de Paz, defdd el año de mil fetecientos, 
harta el de fetecientos treinta y tres , por el original que en el mi Confejo 
Fe vio , que va rubricado , y firmado ál fin de Ü- Miguel Fernandez Mu
tulla , mi Secretario , Efcrivanó de Camara mas antiguo , y de Govierno 
de é l , con que antes que fie venda fe trayga ante ellos., juntamente con 
el dicho original, para que fe vea fi la imprefsion efta conforme á éij 
trayendo alsimifcho fée en publica fotma , como por Corrector por mi 
nombrado , fe yió ¡¡.y corrigió dicha imprefsion por el original, para que 
fe taífe el precio á que fe ha de vender. Y mando al Impreffor que impri- 
mierc^l referidoTfibro* no ímprrnta el prmcip:o^.y .primer pliego, ni eiv 
tregüe mas que uno folo , con el miimo original, al dicho Fr. Nicolás de 
Jelus Belando, i  cpya corta fe imprime, para efeéto de Ja dicha correc
ción, hafta que" primero efte corregido, y tafládo el citado Libro por 
Jos d$l mi Confejo > y eftandolo aísi., y no-de otra manera pueda impri
mir el principio, y  primer pliego , en elqual feguidamente le ponga efta 
Licencia, y  la Aprobación , Taifa , y Erratas , pena de caer, c incurrir en 
las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de eftosmis Reynos, que fobre 
ello tratan , y  difponen. Y manda, que ninguna perfona, fin licencia del 
expreííadó Fr. Nicolás de Je  fus Be lando, pueda imprimir , ni vender el ci
tado Libro j pena,que el que le imprimiere, haya perdido, y piérda todos, 
y  qualefquier libros, moldes, y pertrechos, que dicho libro tuviere; y mas 
incurra en la de cinquenta mil maravedís, y fea la tercia parte de ellos pa
ra la mi Camara, y  otra tercia parte para el Juez que lo fentenciare , y la 
ct ra para el Denunciador. Y" cumplidos los diez años , el referido Fr. Ni
colás de Jefus Belando , ni otra perfona en lu nombre , quiero ule de efta 
mi Cédula, ni proíiga en la impreísion del citado libro , fin tener para 
ello nueva licencia mía, ib las penas en que incurren los Coníejos,y 
perlonas que lo hacen fin tenerla. Y mando á los del mi Confejo , Preli- 
dentes, y Oidores de las mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de la mi

Ca-



C afa, y  Corte, y  Chancillerias , y  á todos los Corregidores, Xfsiftétite¿ 
Governadores , Alcaldes Mayores, y  Ordinarios, y  otros jueces, y Jufti- 
c ias, Miniftros, y perfonas de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de 
eftos mis Reynos, y Señoríos , y á cada uno, y  á qualquier de ellos en fu 
diftríto, y  jurifdlccion , vean , guarden, cumplan , y executen efta mi 
Cédula j y  todo lo en ella contenido , y  contra fu tenor, y forma no van 
yan, ni paíTen, ni confientan ir, ni pallar en manera alguna, ipena de la mi 
merced, y de cada cinquenta mil maravedís para la iffi Camara. Dada en 
Áranjuez á treinta de Abril de mil fetecientos y  treinta y  nueve años. 
¡YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. D. Francifco Xavier 
de Morales Velafco.

,,ÉfE ■ 111 1 1 111 1 m *- '■ - - ■ -  i — . ■ ™ i. „  j

F E E  © E  E R R A T A S .

NUmero 209. linea 42. defvaftando, lee devaftando. Num .2j8.
daño délos fítiadores,\t£ de los íitiados. Num.222. lin,2.menosfacil¿ 

lee mas. Num.281. En.16. Aetonio, lee Antonio. Nunn.252,lin.z^.jvientaf 
lee viento. Num.361. lin.38. Vencetores, lee Vencedores. Num.369.lin.33,; 
Dunegel, lee Dunegal. Num.370. En^i.P/wíujee Pinos. Nt1m.426.Iin.8yj 
del enemigos, lee de los. Num.427. lin.^pincipio, lee ptincipio.Num.446^ 
En. 8. bataria, lee batería. Num. 457. En. 21. Mingat, lee.Mingot. Niina*: 
474. lin.i 6. principar, lee principiar. Num.494. Hn.ultima ,.,obuvo , lee ote. 
tuvo. Num.507. En.46. Fererc, lee Febrero. Num.547Mn^$.meorporarfe^ 
iee incorporar. Num.579.En.40. Provinvia, lee Provincia. Num. 572. lin. 
f j .  Montealagre, lee Montealegre. N uro. 68 3. Wn.fó. prontitidadjcíz pxon- 
titud. Num.684. Un.28. acogiendo , lee recogiendo. Num.720. lin.27. M04 
¡tinque, lee Melun. Num. 827.110.6. e¡ nombre de govlerno,\tc el moda 

He viflo efte Libro , Tomo primero »intitulado : Htfioria Civil de 
paña , fucejfos delaGuerra, y Tratados de P a z , dcfde el año de mil fete^ 
cientos, bajía el de mil. fetecientos y treintay tres, eí’crito por elP.Fr. Nico
lás de Jefus Belando , Religiofo Frandfco Defcalzo i y  con ellas erratas 
eftá conforme a fu original. Madrid 28* de Marzo de 1740, ' .

Lie. T)* Manuel Lie ay1 do de Riveraj 
Corredor General por fu Mageftad,-

IL 1,1'T i!?1.!*- 'i1 ll i) I I 1 ^  ...rT 1

S U M A  D E  L A  T J S S A ,

T  Aliaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de Caftilla efte 
Libro , intitulado: Hiftoriá Civil de Efpaña, fucejfos de ¡a Querrá, y  

Tratados de Paz , defie el año de mil fetecientos , bajía el de mil fetecientos 
y  treintay tres, á ocho maravedis cada pliego, como mas largamente conf
ía de fu original, defpachado eh él Oficio de Don MiSuél Fernandez 
Manilla. En Madrid á 3o. de Marzo de 1740. *  ^

PROLO,



e
V Ageando la eftimacion de los hombres entre las cofas frágiles, unas 

fe llevan mas eftimacion, que otras; pero entre todas ningu
na la merece mas Ungular , que,aquella , que previene las co- 

fas pafladas* la que firve de inteligencia à las prefentes, la que vale de 
precauciona las futuras, y la que es reyna de las ciencias; y como ef- 
ta fea la Memoria , madre legitima de la Hiftoria : la Memoria es quien 
fe lleva particular aprecio , y coníiguicntemente fu hija la Hiíloria, por 
ha verla inftitiùdo unica heredera de fus grandezas ,y  cftimaciones. A to
das luces la Memoria fe merece la mayor atención , y efta de condigno, 
porque, en todo rigor de jufficia es parte integral de la prudencia. Qfre 
afsiíea , lo afirmó Ariftotcles en fu metaphifiea; y fiendo la Hiftoria uni
ca heredera de la Memoria , y legitima poífeedora de lus excelencias , y  
prerrogativas, por cita razón, aún en aquellos que no la alcanzan, la Hit’- 
toria arrebata toda la atención, todo eL refpcto , y  una fin guiar eftima
cion calificada en el fagrado Texto , que previene , que para fer un hom
bre inftruìdo, confulte à fus padres , y mayores : Interroga patrem tuumy 
&  anmntiabit tibí: Majores tuos, &■  dicent tibí. Dcut. cap. 3-2. v. 7. Def- 
pues de muchos anos los padres , y mayores, que oy viven , fon las 
Hiftorias ; y  de efta fuerte , à mas de lo dicho , entre las ciencias tiene 
la Hiftoria íeñalado lugar, y es la facultad , que hace Ungulares à los 
hombres; y  tanto, que no íblo merece atención el Profefior de la Hif- 
toria , fino también el aficionado à ella , fiendo igualmente piatifible en
tre las Naciones el cuidado de perpetuar la memoria de los fuceílbs ; y 
inayotmente en aquellas gentes, que hafta en la menor circunftancia ef- 
tienden fu narrativa. Semejante ocupación la encontrara el curiofo , fi fe 
detiene en leer la? Hiftorias de los Reynos cífranos ,y  aquellas de nuef-i 
tra Efpaña ; y aimifmo tiempo notata , que cada uno de los Autores Ef- 
trangeros, en fiendo cofa de fu Nación, la remontan hafta tal eftado  ̂
que Tiendo mínima , la hacen grande con admiración, Efte particular ar
te no fue quien mas llenó mi gufto , pero si el que movió mi animo , à 
apetecerla Hiftoria de los varios fuceílbs, que en el prefente figlo're- 
giftraron los ojos en nueftra Efpaña , y  lo perteneciente à fu Trono. Y 
aun con mayor razón, porque à mas de lo útil que es la Hiftoria, y  de lo 
que dexo dicho, fon tantas, las operaciones de los Españoles, que no 
tienen que embidiar grandezas de otras Naciones , ni menos mendigar 
proezas , batallas, victorias, y  memorables fucelfos, para formar con ar
tificio fus Anales. Por eftamifino -, .fiempre que mi curiofidad miraba al
guna Hiftoria de. otra Nación.,Te aumentaba el defeo de ver la de nuef- 
tros tiempos / fin imaginar, quepudiefíe lograr algunas particulares no
ticias , que defpues por diver fas partes encontré, lo qual me movió à 
.unir - todos los íuccfíós i.y por nodexarlos fe puñados-en el olvido , torme 
la prefente Hiftoria. =Lo hice ,, no fin aliento del fagrado Texto , que ma- 
nifiefta como guftofa la Mageftad Divina, fe agrada de que las cofas que
den eCoritas, en una Hiftoria, lo qual,, el mifmo Dios lo exprefsò à fu 
Caudillo Moyfés, mandandole.} que eferiviera los fuceílbs : Dixit autem 
Dowinus ad Moyfen : Scribi hot ob monimentum in libro. Exod. cap. 17. 
v.14. Ya, pues, con efte Soberano apoyo, hice una colección de los fu
ceílbs dignos de memoria, y ordene eftos Anales para defterrar ( como 
he dicho) el iujuriofo olvido-, que pretende quitar la vida à las cofas 
grandes. De efta manera tuve la complacencia de vèr en cierto modo 
efectuado mi dcíeo ; y aquel mtfmo>gufto que en efto hallé , me movió à 
comunicarle à todos, haciendo publica la noticia de lo mas digno de me
moria,y que. fuccefió defde la muerte delCatolicoMonarcaD.Carlos Segun
do;, hafta la cèlebre, y totàlrecuperacion de laplaza de Granen el Africa.

'El blanco deda guerra en eftos tiempos fue el Trono de las El pañas, y 
no tolo fu rica Pe ni n fu la íievió de teatro , fino cambien la Italia, Plan des,

5 i T



y  Alemania , coa las Islas det Mediterráneo', y  Occeano , en cuyas par
tes íe experimentaron dañólas turbaciones , hafta que la Divina Omni
potencia igualó la balanza de fu jufticia con la mifericordia. Efto mifmo 
fie procurado coordinar, fin romper el Hilo de la Hiftoria jy  para faci
litarlo mejor, he feguido el di ¿lamen de- Sócrates , qué decía' fer la divi- 
íion un arte infpirado de Dios, , . . , 1 _

Va , pues, el todo dividido en quatro Partes , refiriendo en la pri
mera el fallecimiento'del dicho Monarca, y la ocupación del- Trono con 
la períona del Rey íiueftro Señor ,: y  fiempre Anitnofo Don Phelipe V . à 
quien Dios profpere con felicidad, como: prefentemente mantiene. En la 
mifma fe comprehenden los demás fuceífos de Efpaña * dignos de memo
ria , afsi Políticos, como Militares, que en el decurfo de trece ajíos fe ex
perimentaron con ptofpera, y adverla fortuna. Lá fegtínda Parte contiene 
los acontecimientos de Italia, è Islas adyacentes , que engrandecían la 
Corona, Én la tercera refiero la guerra, que fe hizo en los Paifes de Flan- 
des , y Alemania. Y en la quarta profigo los demás fuceífos de Efpaña, 
hafta eí año de 1733. '

Y por quanto las Hi fi orias fon di verías entre si * y  fe diferencian, 
refpectodeí objeto, y del fin de cada una ;yque fegun eftó, merecen el 
nombre y y  apellido, parecióme debido darlo à efta con difinicion rigu- 
roía ■, y metaphyfica, que confiará de genero , y  diferencia. De modo es, 
que unas por tratar de cofas Divinas, ò Sagradas, que fon fu objeto , lla
ma nfe Hiftorias Sagradas ; otras, por tratar dé Religión , y particularmen
te de la Santa Iglefia Católica, defpucs que Jefu-Chrifió la efiableció, 
llamante Eclejtafikas. Algunas, por rrarar de la vida civil, y  de Ja politica, 
que tienen por fin la honefta utilidad del hombre , lia man fe Civiles. Y  
otras, por tratar de cofas indiferentes, inútilesimaginadas , ò profanas, 
llamanfé Profanas. En la prefente Hiftoria mi aífunto es referir la guerra 
civil dé nueüros tiempos , que experimentó la Efpaña en fus Dominios y sf 
los fuceflós políticos, teniendo por fio la honefta utilidad-, y afsi le impufe 
el proprio nombre , que es dcH iJloriaCivil, titulo el mas legitimo , qué 
le compete. Y  mayormente , porque al mifmo tiempo mi eftüdio procurò 
evirar todo lo inútil, y profano , que lepudieífe adquirir apellidó de Hif
toria profana, por cuya r-azon le ferán fiempre improprias j-y  baftardas 
las vocesde efte nombre. El de Hiftoria Civil es el generó, por el.qual 
conviene con las Hi dorias de efta condición , y por e l Efpaña fe dife- 
tencia de ellas,con lo quál queda difinida riguroíamenté la-piefente Obra-.

Con efta inteligencia tome la piuma para referir lósláffimofosfucef- 
fos, que ocaíionó una guerra, movida de la pafsion, y que por tener eftc 
origen , todavía algunos miran los hechos con pafsion , y  quieren que ífe 
cuenten apafsionadaménté. Pero yó défhudo de pafsion , figo las luces de 
la verdad, la qual, como Oráculo dél GLelo , ilumina con fus eí píen do res, 
para que los hombres podamos dividir lo blanco de lo negro , dando en 
ei bianco del acierto , y huyendo lo negro de la malicia y que fiempre 
quiere alimentarle de lasfifitas delproxirno.No me embarazo en lo qué 
losapafsionados .pretenden, por-teaèr prefente, que algunas acciones, 
por fer tan baxas ,-nó merecen peróiiriríe à la honefta ocupación de la plu
ma ; y que fintai ve-zfe dedican à ia Univerfal noticia -, fola firven de vuti
po no en una noble-empreña. Viviá enterado del animo del Rey nueftro 
Señor , y de fu re¿ta intención y que no quieren vèr, ni oír cofas denigra
tivas': chriftiandad, que obligó à fu foberanìa à que fepolrára con el per
dón muchas cofas, que ocafionó la guerra* Y  afsi, aunque no lo digo to
do , no falto a la verdad de la narrativa, prefeindiendo unas cotas de otras, 
y  omitiendo lo que en algunos llena, ò fatisface fu mala inclinación y que 
quiere que Ja Hiftoria vaya llena dé* aculaeiones odiólas-Jcoctrav muchas 
perfoñas ,-con la pretenfion , de que fea éfprincipai eftudio del-Hifioria- 
dor , defeu br ir 1 a s fifi tas de par tí cu lares- Sügetos. E fto 'toas i es hacer oficio 
de ¿cufador, que de Hiftoria'dor , al mifmo'tiemp^quelastal es colas cau- 
fan horror GÍ ci-íviiiaSj leerlas^y aun oírlas, coaviKÍcndo e l dulciísimo nec-



tar de HHiftom-en mortífero veneno. Sn MageftádCatólica, como t3nr ,  
tohco, no quiere que fe diga cofa alguna contra Particulares, ni con7ra i '  
Monarquía ;m que falgan al publico materias ofer.fivas á la fobcrania ntt 
Ellado, o de los Particulares, y  ¿ ella juffida he debido yo conformarme

En talos términos le explicó el Monarca Don Phehpe Quinto v 'lo 
confirmo fu Secretario, y Confejero de Eftado el Excelentilsimo Don Se 
bailan de la Quadra, Marqués-de Villanas, con papel de aviló aued¡ 
Oficio efcrivio en 29. de Noviembre del año pallado de 17-.8 de’fde San 
Lorenzo el Real, á Don Francifco Manuel de Herrera , del Supremo Con 
fejo de Guerra,y Mililitro leñaiado para el examen de ella Obra. Afsi pu»s 
baxo efte fupuefto, y  fin faltar á la reñitud, me ceñi á lo que diñan la oru' 
dencia, ia circunfpecaon , el recato, y  la modeftia, defviando llempre lo 
profano , como ageno de mi eftado. r
" Formo una Hiftoria de Efpaña, y no un Tizón de Efpaña; de fuerte 
que iin perder de vifta ei norte de la verdad , ligue mi narrativa ios pieceo' 
tos de la honeftidad , y nivelo mi trabajo por las reglas de la prudencia que 
hermanada con la fabiduria, me enfeña el difsimulo con los vivos exenmia- 
res de hombres grandes* y  Patriarcas Santos, como lo fueron Abrahan* 
M oyfes, y  David , que no depreciaron-, fino que ufaron, quando convino 
el difsimulo. Muchos que aman al mundo , y que fe mantienen de fu vene
no, pienfan que aquellos fon mejores Hiftoriadores, que refieren mas-abo
minables vicios i ó bien que cuentan procederes, infidentes, máximas en
gañólas > faltas graves de ia fragilidad humana , y cofas feas, de lo qual en 
muchos Libros Hiftoricos, cientos en eftos tiempos, eftán llenas fus hojas 
A alguno le han dado titulo de Hiftoria íecreta, y á otros memorias de efte 
íiglo-iybaxofus cubiertas abrigan inumerabíes calumnias; de fuerte, que 
én vez de incluir fus planas la b eld ad y  la hermofura de la Hiftoria las He
rnán de rabiólas acusaciones , con defdoro de la Nación Efpañola , y man- 
xhan con horror la íerie de ios tiempos. *
/ ■ Deftérrando la mentira en aquello, que refiero, procede mi pluma coa 
circunfpeccion , y  recato , que ton felices, y fecundos paftos de la Hifto- 
*ia. Camino con.animo candido , y fin, aftuda, perfuadido de que no falta- 
-f án conr-a efta mi Hilloria rabiólos mal fines, que cómo ingenios, que quie
ren fobrefalir en todo , pretenden que la Tierra, el Mar, los Exer titos, y la 
Toliffca ,  fe goviernen por fus fue nos. Quieren los tales fer Diofes entre 
hombres 5y  por tanto, con odiola, y pendente grandeza, fe hacen infini
dos, enfadoíos* y  objeto, de rifa , y mofa .L lega "a tai grado la necedad de 

Temé janresSúgetos ? que en .cierto acafo 01 á uno, que fe explicaba diciendo, 
-que en efpretente'ligio los hombres lo quieren íaber todo y  aimifmo tiem
p o  daba á" entender, que ;¿l no ignoraba nada, y que fabia mas que rodos.

Tiene también .fus reglas.la modeftia, y  con ellas diílingue el tiempo, 
y  1a ocafion , hablando lo que debe hablar, y  .callando quando debe callar.* 
<Yo he procurado oblervarlas í y  Tiendo los acontecimientos unos públicos, 
y  otros en fu tiempo fecretos; unqs gloripfos,y otros ignominioíos, pro
cedo com modeftia- Y  como también efta pide, que en todo tiempo refplan- 
dézca la moderación r y  la.honeftidad , y  que en las exprefsiones no le es
candalice el párvulo , ni que fe injurie al adulto > yo en efte modo , y  fin 
afear , ni deslupir la hermotura de ia verdad, ordeno mi narrativa, y  noco- 
-mo lo pretend&el, mal. genio, de .algunos hombres. Omíro expreílar el nom
bre de particulares Sugetos. en ciertas operaciones, que llevaron configo Ja. 
guerra, y la turbación ? y ftalguna vez lo hago de alguno, no fe quexe de 
m i, íino deUiecho ,porque fulamente lo executo por no faltar ala verdad 

-del fucefíb. . ; >; ;
Procuro referir dos fucellbs con método fuave, que no molefte , y  que 

informe a todos,7dexando para pluma mas ingenióla el eftylo remontado, 
'qúe fólo fléyc de deléyteáila cmiofidad. Y  porefta razón podrá el Critico 
íolicitar otros Libros, en que íe cebe fu preíumpcion, diciendo á otro, y 
no á mi : Volarnus a te Jigntim vidtre. Pues yo quedaré muy contento , de 
que ni aun áTu$njan»$Tiegucqm eferito, porque afsi fu mala condición no



inficionara la candidez del benigno Ledor. Y  al mifnio: tiempo ,digo, cómo 
á mas de las noticias , que como llevo exprefíhdo , por diverías partes en
contré , he procurado recoger otras, que faltaban i en lo que puedo afle- 
gurar,que por la fuente de donde dimanan fon verdaderas, y  en todas 
illas fe regiftran frequentes manejos,'.y negociaciones , unas publicas, y  
otras en tu tiempo l'ecretas, repetidas tragedias, y fangrientas hoftilida- 
des, efedos proprios de la difeordia., que es poderofo. cattigo de los Rey- 
nos , y  Provincias. De algunos fu cefíos. marciales no he logrado las noticias 
con rnnra diftincion , como yo defeaba ; y a fs i, por no referir las- cofas en 
confulo , he omitido algunas.

Y porque en la Hiftoria el mejor método es el mas natural7narra ndo con 
fencillez , y fidelidad los fuceílbs , he regulado-por el mi narrativa , imi
tando al mi fin o tiempo al Hit! orlador mas antiguo , que es el referido Cau
dillo de Dios Moyíes, a quien han feguído los demás Hiftoria dores de va
rias Naciones. También, para llegar mejor á mi intento , íegui la manera 
mas útil de eícrivir , que es , ordenar los fuceílbs en forma de memoria , re
firiendo , no folo los acontecimientos fiel, y  realmente , fino también las 
circunftancias ctlencialcs del hecho: las proezas de las Armas , las batallas, 
ios lirios de las Plazas , y las acciones mas dignas de memoria , con las revo
luciones de los Re y nos , y Provincias: doctrina, que dexo Julio Celar en fus 
Comentarios , tan aplaudidos de Cicerón. He procurado igualmente ajuf- 
tarme á los preceptos Hiftoricos , que previenen los Autores , que fon; /»- 
genio, Arte, y Lenguags. De modo, que en el primero me eftendi á lo, que 
daba lugar mi cortedad; en el fegundo fegui el mas fuave :-y en el tercero 
obl'ervé el mas natural. Afsi, pues, firvale cada uno de lo que guftare j y  
quando en algún caíb noTe numeren todas las circunftancias, contentefe en 
ver 1c principal, que es k? que mas fe nota. Y quando las tales circunftan
cias fuellen en numero mas, ó menos , y  el curio fo las Tupiere, per fu adale, 
que en fu arbitrio, y en fu mano eftará el formar otra obra > fin menofprer 
cur ella > y que Ufo hideffe de ella tuerte , yo fere el primero á moftrarme 
agradecido. ■ ■ ■

Amas de todo lo dicho anado, que pufe particular atención en no 
* cargar la narrativa de mucho ropage , para evitar de efta fuerte la confu- 

íion. Tero al milmo tiempo, para que no pareciefle un efqueleto , ó. un 
Cuerpo fin carne , que. fulamente fe halla entretexido de nervios, y hüeflbs, 
cubierto de una teca, y.arida piel: cuidé de veftirla con algunas noticias an
tiguas, que nos dexaron los Autores mas daficos. Y por quanto la Geo
grafía va muy hermanada con la Hiftoria , y á efta firven dé adorno , y eí- 
plendor las noticias de aquella :por tanto he puefto las noticias , que he por  
dido enconrrar de las Ciudades , y  Poblaciones, refpedo de fus ti ruado n es, 
de fus fundadores, de fus apellidos , .y  cofas Ungulares. Y advierto en punto 
de eftas noticias, que ha vi endotas pueftafolamen te para hacer mas delicióla 
ia lección , que fufpendan los Críticos ¿ique. llevan diftinta, Opinión , todo 
genero de t¿>chorno ; porque como no:es de mi afiimto difputar opiniones, 
tampoco es mi animo defender los Autores * que he vifio , .fino adornar la 
narrativa con las antigüedades > que; muchos refieren, y j cada qual con fus 
fundamentos. . - .• ; . T,

Igualmente prevengo.alcuriofo yy benigno L e d o r, que para encon
trar todo el gufto , que prométela Hiftoria, procure informarfe de la Geo- 
grafia , ó aphqueíc á rcgiftrarTus cartas , ó mapamundo 5 porque efta es una 
ciencia ,.que entena la pofiturade todos losEaifes de la tierra , con JafObfer- 
vacion de los Cielos , y Planetas. Con efta noticia fe compreber.den mejor 
las üt ilación es 5 y fegun él las, las proezas de los Capitanes, el esfuerzo de 
ios Soldados, y el valor d-e las Tropas > venciendo montes de .dificultades, 
menospreciando peligros,y allanando preeipicfos¿Quando.paraefto no-tuvie- 
re toda la comodidad^o convenicncia-puede'aplkarte á hCorogvÁ'aMuz es la 
tíc cnpaon de unaRegion,deunReyno,b.deruna:Provincia.;Yam as ñopo- 

e r , ljrvaíe déla Topografía,que es la defenpeionde un Lugar cnparticulam 
jDefpues de elfo conviene, q u e il a fid ósad ó^  co

fas,



; Tas, que fon Ojos, y  Memoria Eos ojos, para regiftrar en los Mapas los Paifes1 
los Valles-, los Montespy ios Ríos lá memoria, para acor dar fe de los íuceíTos*
afsi proíperos, como adverfos , los quales puedan fervitde regia à las opera
ciones pxefeutes , y futuras,que es la principal utilidad déla Hiítoria. También 
aprovecha la memoria , para tener preferite la Cbronalogia que es una dogana' ' ' 
de los tiempos paifados , los quales antiguamente fe diitinguian , ò numeraban 

. por Siglos, por Lufttos, por Olympiades, por Edades, por Epocas, y  por 
Eras, Todo lo qual ahora comunmente fe regula por el Nacimiento de nueltro 
Señor Jefu~Chrifto, multiplicando los años dcfde elle dia , hafta el prefente; 
o bien-fe numera por Imperio, ò por Rey nado, fegun el Soberano , que en tal 
tiempo vivia.

Todo efto lo digo , para que la lección fea tan igualmente guftofa , como 
útil i aunque íiempre eltoy perfuadido ;■ que no faltarán maliciólas lenguas que 
la cenfuren, ni menos faltarán hombres dodos que la reprueben , de lo que ja
más fe dará per fentido el defeo , que dexo infinuado. Y la razón e s , porque à 
los primeros cada uno fabrádár el dote, que fe merece fu máeria , y refpeto 
de los legundos ; ya todos ios curiofos, que íáben, tendrán prefente , que en 
tiempo aiguno fe ha encontrado un hombre de tan alto ingenio , ni de tan 
eminentedodrina,que fe haya librado de lemejante golpe ; ni menos ,que 
otro hombre noie le haya.opuefto, y  aun reprehendido fu elcrito. De elfo 

. yá tengo paífado mucho , originandole de la malicia, antes que llegara mi 
Obra á la prenfa ; y defpues que yá la goze el Publico , fi alguna cofa aconte
ciere , no me admirará, porque tengo prefente varios exemplares. Elfos fon, el 
de Hypocrates, que fue reprehendido por Platon. Y defpues, que Platón no fq 
librò de loinifmo, porque también fue reprehendido por Ariítoteles : Arillo- 
teles por Averroes : Silio por Sulpicio : Lelio por Varron : Martino por Tolo- 
meo : Henio por Horacio : Seneca por Auio-Gelio : y Hermagoras por Cice
rón. Y  en rmeftra Efpaña , ni menos faltan modernos exemplares , como fe vio 
en el celebrado Geronymo Zurita , que-no le libró déla criminal Centura de 
Alonfo de Santa-Cruz, á quien reprehendió defpues, como merecía, Ambrollo 

■ de Morales. Y  ultimamente, en elle íigLoYe ven recientes excmplos de Sugetos, 
que oy viven, como fon el erudirò Padre Eeyjoò , à quien quilo reprehender 
M añér, por lo que tomóla pluma contra ette el̂  dócilísimo Padre Sarmiento. 
Pues qué-diremos à todo efto ? Y  fi aún el famoio Tito-Livio es cenfurado de 
algunos, por el metodo , y eftylo en fus De cadas, qué hai que prometerfe ? Y, 
fi ello incede aún quando fe lee , qüe el.Rey de Aragón Don Alonfo, folo con 
la lettura de Tito-Livio convaleció de una enfermedad, en que los Médicos no 
encontraban remedio ; por cuyo motivo , en el año de 1451. el dicho Rey em- 
biò à Padua à bufear el.hueflo del brazo, con que havia elcrito fu Hiftoria * y 
no eítuvo contento , hafta que fe io llevaron à Ñapóles: que tendré yo que . 
admirar?

En vifta , pues, de lo fucedido con hombres tan eminentes, qué puedo yo 
efperar en la prefente obra , memoria, y abecedario del tiempo i Solamenre 
podré pedir- , como lo hago , al curiólo, que emplee fu-fabiduria en cofas ma
yores , como lo hicieron muchos Philofophos, y aquellos inlignes Varones Co
lón , Cortés , y Pizarro, los .quales emplearon fu iabiduria , eingeniofidad, en 
inveftiga-r das -cofas naturales, y en deícubrir nuevo mundo , fin que ninguno 
de eftos hombres grandes fe haya detenido en criticar la invención^ ó forma
lidad del abecedario, el qual, componiéndole del corto numero de veinte y una 
letras ,defde que Netorio encontró las diez y ocho , y el Capitan Diómedes . 
añadió las otras tres mientras la guerra de Troya : nadie hafta ahora le ha pa
rado en añadir , ni quitar à ette numero, ni menos en morejar lu orden, dilpo- 
licion , ni figura. Executa lo mifmo en efta Hiftona , amigo Ledor; y defpues 
que te hayas, ocupado en leer eLtos tres Tomos , que componen las quatto.Par
tes , podrás paliar i à ver la quinta Parte , que llega hafta el año ¿¿1739 . Ella 
ultimale imprimirá fuccefsivamenre luego que le concluyan las quatto prime- . 
ras, poi lia verlo afsl decer minado quando y à tenia facadas las licencias para 
eftas prefentes ,y  en ella verás lo executado por las Armas Efpáñolas en la ul
tima, guerra de Italia, con la recuperación de los Reynos de Ñapóles, y  Sicilia; 
y lobrc todo tedeleo ia inejoj: felicidad, VATE.

% 6 TABLA



TABLA DE LOS CAPITULOS, QUE 'CONTIENS LA PRIMERA
parte de la Hiítoriá Civil de Efpaña.

CAP. I. Previa noticia de la fuceefsioñ a td 
Monarquía de Efpaña , pag. i .

£ap. II. Refierefe U iluforia divifion de Id 
Monarquía de E fpañafiecha por algunos Prin
cipes , pag. 6,

Cap. III. Confulta el Católico Don Carlos Se
gando al Papa Inocencio XIL fobre la vefoht- 
clon de nombrar heredero ?pag- 10.

Cap.IV; Enferma , y muere él Rey Doñ Carlos 
Segundo, nombrando antes por heredero al Du
que de Anjou , pag* 13-

Cap. V- Llega la noticia de Id muerte d Pdr'ts: 
admite elChrijíianifsimo el Pejlamento)y vie
ne d Efpaña el Rey D.Phelipe Quinto i p.17. 

Cap.VI. Llega el Rey D¿ Phelipe d Madrid ry  
defpues de algún defcanfa, hace la entrada pu- 
hite a , pag, 25.

Cap,VII.£>í?/ juramento,))pleyto de omenage,qüé 
hicieron los Reynos de Cajilla ,y León al Rey 
Don Phelipe Quinto, pag. 26,

Cap.VIIL Projigue la materia del Capituló an
tecedente ,y  fe  refiere el juramento que hizo 
el Rey d los Reynos, pag, 3 o¿

Cap. IX. Continua el a junto própuejió en los 
pajados CapituloS}y je  pone el juramento qué 
huuron al Rey los Vajfallos , pag. 3 3,

Cap. X í Se aplica el Rey Catolicé algovkmo dé 
la Monarquía, y efsitúa el cafamiento con la 
Princefa de Saboya , pag* 40;

Cap. XI. Se empiezan d def cubrir en algunos 
Principes fenoles de guerra , y fe concluye un 
Tratado de Alianza entre Francia , Efpaña ,y  
Portugal i pag.44;

Cap.Xll. Os una Alianza, que fe  formo contra 
la Monarquía de Efpaña, pag.47,

Cap. XIII. En que fe refieren los defpofarios dé 
la Reyna Doña María Luifa de S aboy a y y fu  
venida d Efpaña , pag. 5 4.

Cap-XIV. Determina el Rey Católico tener Cor
tes en Aragón,y Cataluña,en ocafion que pajfd 
d recibir la Reyná d Barcelona, pag. 57. 

Cap.XV. De la llegada del Rey d Zaragoza,y dé 
las funciones que allí fe  hicieron, pag. 62. 

Cap.XVL Continua el Rey Católico la jornada d 
Barcelona ¡y  fe  refieren las primeras demof» 
trusiones ejecutadas en Cataluña, pag.66. 

Cap.XVlI. Entra el Rey en Barcelona,y jura los 
privilegios d la Ciudad, y  la obfcrvansia de laS 
inmunidades d fu  Iglefia , pag. 70« 

Cap.XVIII. Profigue el ajfunto del Capitulo paf- 
fadohy fe refiere como el xey tomo pojfefsion de 
un Canonicato , pag. 74.

Cap,XIX. Abre el Rey el Solio de las Cortes eñ 
Barcelona,y celebra las de Cataluna,pag.78¿ 

Cap.XX. Entra la Reyna de Efpaña por Catalu
ñâ  y  determina el Réy pajar d Italia,p.83.

Caps X XL Se embarca el.Rey para Italia ,y  la 
Reyna abre las Cortes de Aragon ypag. 88.

Cáp.XXII. Dexafé ver en Cádiz la Armada In- 
glefai pretende apoder arfe de la Ciudad, y  
no logra el intento, pag. 03.

Cap.XXIII. Entra la Armada enemiga enVigoh
. è infulta la Flota Efpañola, que venia de In

dias , pag. lo is
Cap. XXIV. Refierefe la union de Portugal al 

Tratado de Alianza hecho contra la Efpaña ’-y 
úna vilioña que ganáronlos Efpañoles dios 
Mor oí, pag. íoy¿

Cap. XXV. En que- fe  exprejfan el reconoci
miento , que fe hizo eñ Viena de nuevo Rey de 
Efpaña , y otros fucejos, pag. 1 13 .

Cap¿XXVI¡>Vff' enciende mas Uguerra contra laMo* 
narquiay fale el Réy Católico a campaña.yAij.

Cap. XXVIL Profigue lo propuefio en el Capi
tulo pajado ; y  je  refiere como je-declaro la 
guerra à Portugal, y à fus Aliados , pag. 122.

Cap. XXVIIL Continúa el Rey Doñ Phelipe en 
campaña, y  logran fus Armas gloriofas ven
tajas , pag. 129 i

Capí XXIX. Profigue la narrativa de la cam
pana de Portugal, bajía fu  conclu fían , p. 135 .

Cap, XXX. De los varios fücejos , que por Mar, 
y tierra Acontecieron eñefiOs tiempos , p. 140.

Cap.XXXL Salé él Rep dé Portugal à campaña, 
y los Ingíefesfe apoderaron de Gibaitar.'p. 149.

Cap.XXXIL De la gran batalla Naval, que tu- 
tuvierori las Armadas junto à Malaga, p. 15 6.

Cap.XXXlII. Fajan los Efpañoles à recobrar 
la Plaza de Gibaltar,y la ponen jit io , p. 162.

Cap. XXXIV. Profigue el ajunto del Capitulo 
antecedente ¿ hafia él fin  que tuvo el Jitio de 
Gibaltar , pag. 167.

Cap. XXXV. Continúa la guerra cóñtrala E f
paña ,y fe  refiere lo que aconteció en los con-, 
fines de Portugal, pag. 174*

Cap.XXXVI. Sale de Lisboa la Armada Naval 
de los Aliados , eñ donde f  ? embarcó el Señor 
Archiduque : viene contra Efpaña, y  fucede la 
revolución del Reyno de Valencia , pag,i 81.

Cap.XXXVIL Profigue la narrativa de la revo
lución del Reyna de Valencia, hafia la perdida 
de fu  Capital, pag. 188=

Cap.XXXVIll. Llega la Armada Inglefa a Bar
celona ,y  baXdn los enemigos à tièrra con ani
mo de rendirla, pag, 194.

Cap.XXXIX, Rinden los enemigos la Ciudad de 
Barcelona , y entra eñ ella el Principe A uftria- 
ctí, pag. 2 01.-

Cap.XL. Sé fiente eñ el Rey no de Aragon el con
tagio de la turbación que ocafionaba la guerra, 
pag.206.

Cap.X LI. Continua la narrativa'de los varios
acón--



'¿sonteeimientos que fe  vieron en el Re y no de 
Aragón , pag.212.

Cap.XLII. Refiere f e , como intentaron lo i enemi
gos apoder arfe de la Plaza de Badajoz, que fue 
el principio, y el fin de la fe ganda Campaña de 
los Coligados en ios confines de Portugal,^.21% i 

Cap.XLIII. Los Aliados llevan adelante fu  em- 
preffa , y  Je  refieren algunos fucejfos de Cata
luña , pag.223.

Cap.XLIV. Acontece en Alicante la primera re
volución j pag.228.

Cap.XLV. Profigue ¡a materia del Capitulo an
tecedente> pag*234.

Cap.XLVL En que fe  concluye ¡a materia del 
Capituló pajfado , pag.2 39.

Cap.XL VII. Se pretende atajar la revolución de 
Valencia, Aragón, y Cataluña , y fale el Rey 
Católico d campaña, pag. 248 

Cap.XLVIII. Marcha si Católico Don Phelipe 
Quinto contra Barcelona,y la pone fitio,^>*2^. 

Cap. XLXX. Se levanta el fitio de Barcelona : fe  
aumentan en E f  paña los infortunios, y entran 
los Aliados en Madrid, pag .258;

Cap; L . Profiguefe la materia propuefia en el 
Capitulo pajfado, con ¿os varios progrejfos que 
lograron los enemigosj pag.264*

(Cap.LI. Continúan los fuceffosde la guerra coú 
variedad de fortuna y y  fe  pierde Alicante¿ 
pag.270. ...

Cap.LII. Aumentan los Aliados fus villorías, y 
ocupan la Ciudad de Cuenca> pag.277.

Cap.Lili - Dexan los enemigos lá tierra de Ma
drid , y  fe  refiituye d efta Corté el Monarca 
Don Phelipe Quinto , pag. 28 

Cap.LIV. Refierefe la pérdida del Reyno de Ma$ 
Horca , y la recuperación de algunas Plazas en 
laTierra Firme de Efpaña, pag,288;

Cap.LV. De lo que aconteció en las Islas de Ca
narias , y otras-partes tde la Monarquía de E f
paña , pag. 296.

Cap.LVI. Empieza la nueva campaña las Ar
mas del Rey Católico ganan la batalla en lot 
Campos de Almanfa, pag.302¿

Cap.LVIL De las felices confequencias delabd- 
. talla fue e d.i das en el. Reyno de Valenda, p.31 1¿ 

Cap.LVIlL En qué fe refieren los Decretos ex
pedidos en lo tocante d los Fueros de la Corona 
de Aragori , pag.315.

Cap.LIX. Profigue el ajfunto deí Capítulo ante
cedente, pag.318.

Cap.LXi Nace en Madrid el Principe de A fia
rías ,y  profigue con felicidad la guerra, p.322. 

Cap.LXL Refierefe el nuevo empeño de la guerra 
contra la Efpaña, el de la Francia a favor del 
Rey Jacobo , y el cafamiento del Señor Archi
duque Carlos , pag.3 3 1 ¿

Cap.LXII- Se empieza la nueva campaña en Ca
taluña , y  el Duque de ürleans determina reco
brar a Tortofa , pag.339.

Cap. LXIII. Las Armas del Rey Católico ponen

fitio d la Giudad.de Tortofa , y  la recobran  ̂
PaS-34-5*

Cap.LXlvL De la campana, ó guerra que f $  
mantuvo en lot Confines de Portugal j y coma 
los Aliados fe  apoderaron de la IsU de Meriof- 
A»*pag-353"

Cap.LXV. Se recobran las Plazas de Denla , y  
Alicante \y fe  refiere, como intentaron loseste-i 
migas apoder arfe otra vez de Tortofa , 

Cap.LXVI. Refierefe la rendición del Cafiilh 
de Alicante, y como efia Plaza quedó entera- 
mente recobrada , pag.367.

Cap.LXVlL De los varios fucejfos que aconte
cieron en Cataluña, y como en Madrid huvo 
Cortes, en que fiué jurado el Principe de Afiu- 
rías en legitimo fucejfor de la Corona , p.373, 

Cap.LXVIII. De la campana que hicieron las 
Armas del Rey Católico en los Confines de Por
tugal , en donde configuen lá villoría de una 
batalló, , pag.382.

Cap.LXlX. Las Armas del Rey Católico abren la 
nueva campaña en las partes de Cataluña4 
pag.389.

Cap.LXX. Se pone el Rey Don Phelipe Quinto en 
campaña ,y fe refieren ¡os fucejfos de ella,ñafia 

- fu  comlufion,pa^g6.
Cap.LXXI. Rompe]é el Comercio con la Corte de 

Rama ; fale el Nuncio Apoflolko de Efpaña', y  
en Cataluña fe defcubre una inteligencia con* 
tra la Monarquía , pag.402,

Cap.LXXil. Projlgus la guerra con el mifmo 
empeño ;y el Rey Católico fale nuevamente a 
campaña , pag.407 ¿

Cap.LXXIIh Refiereñfe dos trágicos, y fangrlen
tos combates, que tuvieron las Tropas, mo en 
Almenará de Cataluña 5 p otro en Pendo a ̂  
Villa de Aragón , pag.417;

Cap. LX XlV ; Contin u a el Católico Alonare a en 
campaña,y ¿os Aliados ganan una batalla en 
Zaragoza, pág.425.

Cap. LXX V ¿tienen los Aliados Confe jo de Guer
ra ? para deliberar contra la Efpaña en profe- 

. cucioñ de fu  empeños y el Rey Católica , con to
da la Corte ,pajfa d Valladolid ¿ pag¡ 431. 

Cap. LXXVÍ. De los varios fucejfos > que ocd*
: fionó la guerra en difiintas partes de Efpa

ña >pag. 440.
Cap. LXX Vil .Entran en Madrid las Tropas dt 

los Coligados , y  defpues lo hace con poca feli
cidad el Señor Archiduque Carlos de Aufiufi* 
tria, pag. 447.

Cap; LXXV111. Se difponen las Armas del Reŷ  
Católico para rechazar d los enemigos, ¡os qua-. 
Ies defampararon d Madrid, y parte para Bar* 
cclona el Señor Archiduque Carlos de Aufi 
tria, pag. 453.

Cap. LXXIX. DeXan los enemigos la Ciudad de 
Toledo \y el Rey Católico entra en la Villa dr 
Madrid * pag. 460.

Cap. L X X X  Sigue el Rey Catbolico dios ene mi*.



■' J[0í í ataca en Btrttega d los Ingle fes y y  los 
venté, pag. 466,

jCap. LXXXÍ. Profiguegl Rey Católico con feli
cidad fu  refiobicion-, y gana íd-b&táUa en los 
Campos de Viilavttiofay pag. 472.

’Cap. LXXXH. Profigite la materia del Capitu
lo antecedente , y  fe  concluye la narrativa de 
la batalla , pag. 478.

Cap. LXXXIII. El Duque de Noalles entra en
Cataluña con las Tropas Francefas, pone f í-  
tio d la Plaza de Gerona,y la recobra. p. 484.

Cap. LXXXIV. Se profigue con el empeño de la 
guerra , y  juceden varios acontecimientos,

• pag.490.
O p. LXXXV. Se refere loque determinó el Rey
. Católico / obre el nuevo govierm de la Coro

na de Aragón , y  formación de fus Tribuna- 
les, pag. 495.

Cap, LXXXV1. Interviene la Parca en losfucsf- 
Jos de la guerra, y hace que efia detenga fu  
principiado curfo} pag. 499.

Cap. LXXXVll.Dexa el Rey Católico d Zarago
za : fe refieren algunas providencias , y partí- 
eulármente lo que refiotvió tocante d los Tribu
nales de dragón, pag. 504.

Cap* LXXXVI1Í. Se va de Efipaña el Señor Ar
chiduque Carlos de Aujiria , y  en Francfort es 
electo Emperador de Alemania, pag. 509.

Cap. LXXXIX. Se profigue en Cataluña el em
peño de la guerra y fe refieren los varios fu - 
cejfts que en ella fe vieron , pag. 516.

Cap.XC.Sí'pretende recobrar la Plaza de Cardo
na,y fie le pone fitiofin algún efecto, p. 5 26.

Cap. XCI. Abre fie en Utrecb el CongreJJo , para 
el efiab lee miento de la Paz', y  fie refieren va
rios a¿los políticos, que fie executaron para 
conf eguirlatpag. 5 3 6.

Cap. XCII. En que je  refiere la renuncia del Rey 
Católico Don Phelipe Quinto d la Corona de 
¿ W m pag. 542.

Cap. X C1II. Prcfisguen las Cortes en Madrid , y  
concurriendo el Reyno con la referida renuncia, 
declara la linea que ha de fiuccsder d la Coro- 
na, pag. y y 1.

Cap- XC1V. De la Ley fundamental, que el Mo
narca Don Phelipe Quinto efiab lee ló fobre la

fumfiúon de eft os Rey nos, y Informa que tn 
ellofie ha de objervar , pag. 5 60.

Cap. XCV. E l Duque de Berry renuncia en Pa- 
ris los derechos, que pudkjfien tocarle por hf£W  

 ̂ roña de Éfpaña9"p$%- 5<5y. - -  
Gap. XGVT. E l Duque de Orleans renuncia co

mo los Sobrinos , los derechos quepudiejfe pre- 
■ tender por fu  nacimiento , pag. '57%
Cap. XCV II. En que fie refiere-como fie mantenía 

la guerra enCat aluna-, y contra el Rey de Por- 
tugal, con quien defptíes fie efeFtüa una fiufi- 
penfion de Armas, pag. 575. -

Cap. XC VIII. Profigue la.materi a propuefia, yfie 
concluye el Capitulo pajfiádo , pag. y So.

Cap. X C IX. Bloquean ¡os Alemanes la Ciudad de 
Gerona y  la ají gen en gran manera para apo
derar je  de ella, pag. 586.

Cap. C* L cga la Plaza de Gerona al ultimo ex
tremo de la penalidad',y defipues queda libre 
de fias enemigos , pag. 592.

Cap. CI. Refierenfie algunas de-las negociaciones 
del CongreJJo de Utrecb ; y el Tratado que fie 
acordó , para que las Armas enemigas evacua
ran la Cataluña , é Islas Adyacentes , p. 599. 

Cap. CU. De la aprobación , que hizo el Gran 
Luis Decimequarto dé ¡as referidas renuncias 
de las Coronas de Francia,y Efipaña, pag.606. 

Ca.'p.CUl.ProJtgmnje las conferencias en Utrscbi 
concluye la Francia fus T r atados, fin convenir 
con los Alemanes ; y fe  refiere como fie ejla* 
bledo en Madrid el Ajsiento de Negros con los 
Inglefes , pag. 612.

Cap. CIV. De la cefision que hizo del Reyno de 
Sicilia el Católico Monarca D . Phelipe Quin
to , d favor de ¡a Cafa de Saboya, pag. 619. 

Cap. CV. Concluyefe en Utrech el Tratado de 
Paz, entre el Rey Católico, y el Duque de Sai 
boya , pag. 629.

Cap. CVI. De los varios fiuciffos , que acontecie- 
ron en Cataluña, y  Barcelona en efios tierna 
Pos j pag. 633. ^

Cap. c y i i .  Continúan en Cataluña ¡as altera
ciones de la fubkvacicn ,y  jé  refifi en mas fuer
temente los que ocupaban ¿¿Barcelona, pag.639. 

Cap. CVI1I. De la Paz acordada en Utrech}entre 
Efipaña, ¿Inglaterra, pag. 650,

HIS-



H I S T O R I A  C I V I L
DE ESPAÑA,

SUCESSOS DE LA GUERRA,
Y TRATADOS DE PAZ,

DESDE EL ANO DE MIL SETECIENTOS,
halla el de miL fetecientos y treinta y tres.

P R I M E R A  P A R T E .
EN QUE SE REFIERE LA MUERTE DEL CATOLICO
Monarca Don Carlos Segundo: la ocupación del Trono por el 

Animofo Don Phelipe Quinto y los luceílos de Efpana., 
Pólidgos, y Militares, halla el ano de mil 

fetecientos y trece.

C A P I T U L O  PRIMERO.
< P % E V 1 A N O T I C I A  S>E LA S U C C E S S I O N  A LA

Jáonafqsáá de E/panct.
AMAS las ope- v i l , que fuperando dificultades; 
raciones de igualmente allanara los impe
los hombres dimentos, que fiempre fe en-: 
tuvieran al- cuentran', fiendo ellos de ma- 
gun efe&o, yor confideracion , quando fe 
fegu fu prin~ regiílran mas arduas las empref- 
cipal fin y fi ías. Todo es alta providencia de 

en ellas no fe encontrara un mo- la Sabiduría Divina, que crian-
ÍW . L  A ^°í



: A* 1700. Hiftoria Civil
d o , y governando-lis eoTa?, ha- á otro ingenio ; qtíe adorné &
ce que en ellas resplandezca mas mifma materna de gala mai vif-
fu Omnipotencia. Afsi debo yo - rofa , con la mejor energía , y 
per fu adíemelo : pues enerando a con eftilo mas elevado; pues yo
referir la variedad de fuceflbs> 
que en el breve tiempo de trein
ta y tres anos han viílo muchas 
de los que oy viven, no podría 
atreverme a femejante empref

me contento en preíentar a la 
memoria lo fu  cedido , para qüe 
firva de regla ál menos cuerdo, 
y  de eípejo al mas avifado. Miir 

„ chos fon los fuceílos, y varios 
t fa (i no me la facilitaran las no- j Ibs acontecimientos, con las cir- 
ticias mas verídicas , que como cunftancias que fe han viftb ^en

n * - m - r+
poderofo móvil me impelen a 
formar lá Hiftoria de riueílra 
Efpaña. Bien pudiera detener- 

mae la diíbnancia de los huma
nos juicios, aunque falibles, y 
también el haver vífto muchas 
de las perfonas, que prefente- 
mente viven , y con variedad de 
fortuna los fuccífos, los quales 
cada uno refiere , fegun Va utili
dad que en ellos tuvo*, o pof 
mejor decir, fegun fu-pafsion le 
dióba, Pero venciendo los rece
los la certidumbre de las noti
cias , fe defvanece qualquier re
paro , por mas que la pafsion 
difiema , y el Critico moteje. 
Empreífa es, que cada tino qui- 
flera leerla , u oirla a fu modo-, 
inas no es fácil de hacerlo , por
que fe debe regular la Hiíloria 

• por lo mas fundado, fincero, y  
verídico , ya fea profpero, o y& 
 ̂adverfo.

'  ’ : ^ Afíegurada, pues,  la
: verdad ,  y expelida la pafsion, 
hervirán las prefentes noticias 

' para juez de lo paliado , y por 
rnaeífrod-e lo futuro dexaudo

nueftros dias en diferentes par
tes , y tiempos VyTpór fer tanta 
la multitud , fe haced difíciles i  
la narrativa; Es " üñá cofa tan 
ardua , que aun la pluma mas 
bien cortada , con dificultad po
dra referirlos codos en fola una 
narrativa, fegun lo afirma ef Sa
grado texto \ diciendo :  CtmB& 
res diffíciles : non potefl eas 'hamo- 
explicare fernmne. EccL cap. x. 
,v. 8. Mas fin embargo de ella 
verdad,veta él cutiófoen la pré- 
fente obra lo mas digno dé me
moria', y aunque unos fuceffos 
íbn. laftimofos, y  otros raros, 
todos firven de do£trina, y de 
deíengano|

3 "No es cofa de admirar 
«ñtre*los mortales la inconftan- 
cia de los cuerpos fublúnares *, y 
afsi tampoco es de admirar la 
varia mutación dé los tíériipós, 
la qual ocafiono , que en les 
anos de 1474.. fe uniera la Co
rona de Cafíiila con J a  de Ara
gón. Sucedió eífo , porque ha- 
viendo fidó jurada Princcfa de 
CaíVilla en el ano de 14 6 8 . y en

la



de Efpaña.: A .170a.
la Villa, intitulada : Toros de.
Guifando; la Infanta Doña Ifa  ̂
bel ;r hija del Rey.D onjuán el 
Segundo; defpues en el año de 
14.74.Í por: mu erte de Xu herma
no el;Rey Dqrí Enrique Quarto, 
entro en la poífefsíon de la Co~ 
roña. Ella Princefa cafó en el 
año de 1 46 con el Rey de SU 
cilia, y Principe de Aragón Don 
Fernando en quien recayó la¡ 
Corona: de Aragón el año de 
1 4 7 ?* ,que murió fu padre el 
Rey Don Juan el Segundo ; y 
de efta fuerce .vinieron a quedar 
unidas ambas Coronas de Caíib 
Ija y; y. AragOn. Mas como de 
elle felkifsimo matrimonio de 
Don Fernando , y Doña Ifabel, 
feamente fe logró el tercer fru
to , que fue la íegu riela. hija Do
ña Juana, que nació en T qIc-t 
do á 6 . de Noviembre del año 
de 1 4 i 9. quedó eftapor princi
pal 3 y única lieredera. Defpues 
el año de 14,9 6 ¿ fue dada en EX- 
pofa á Phelipe, llamado el Her- 
moio , Archiduque de Auftriay 
é hijo del Emperador de Ale-* 
manía Maximiliano, primero de 
eíte nombre. Y  haviendo vuel
to á Efpanala.dicha Doña Jua^ 
na con fu Efpofo, meronambos - 
reconocidos por Reyes en.el año 
de 1 fox. con elnombre de.Phe^ 
lipe Primero. Goyernabana efte 
tiempo la Monarquía do. Efpa
ña los .Padres; y .defpues , por 
muerte de la Católica Doña lía— 
bel. , .tomó el Cetro de la Coro

na de CaftiltoelílYerno D. Phe- 
lipe Primero, con mucho con
tento de los Caftellanos. Empe
ro como los contentos de efte 
mundo fon muy limitados, du
ro a los Caftellanos muy poco 
el regocijo , porque en, elm ií- 
íno ano de 15 0 6. a los 25, de 
Septiembre , concluyó el Rey 
los dias de fu vida , quedando la 
Reyna Doña Juana tan defcon- 
folada , que la vehemente paf- 
ííón le perturbó las operaciones 
del entendimiento, y por efte 
motivo la llamaron ladoea. Tu
vieron eftos Monarcas dos hijos, 
unor que fe llamó Carlos, el 
qual nació en Gante a los 24. de 
Febrero del año de 1 500. y fue 
el invicto Carlos Quinto.El otro 
hijo fe llamó Don Femando,que 
nació en Alcalá el año de 1503 .  
y el mífmo que fue Archiduque 
de Auílria, y defpues limpera- 
dor de Alemania. .

4 Viviendo todavía la di
cha Doña Juana, heredera de fu 
Padre , que murió en Madrile
ño á 23. de Enero de 1-5.16. en 
efte mifmo año fue aclamado 
R e y , y fucceífor de los Abuelos 
el referido hijo D.Carlos:acción, 
que executaron los Eípañoles 
muy gozofos; fiendo de mayor 
aplaufo, quando defpues alas 
% 8 .de Junio de 1 5 1 9 .por muer
te del Abuelo paterno: el Ce- 
far Maximiliano , fue elé£fco en 
FrancfortEraperadar,y en el año 
figuiente coronado en Aquíf-

gran.
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gi.\ri. .ter. eftá niícv'á exaltación
le llamo Carlos Quinto ? y; por 
la Monarquía de Efpaña 3 pri
mero de elle nombre. En uno, 
y  otro Tronó fue el Principe 
mas gloriofo j que concedió el 
Cielo à fu Real profapia:, y Em
perador el mas invidio, que re
conoció el mundo en muchos 
ligios. Fue elle Emperador tari 
infigne , que mantuvo por mu
chos años el grave pelo de fus 
heroycas hazañas, muy celebra
das de los Hiítoriadores de fu 
tiempo. Y  para hacerlas mas 
iluftres, les echó el fello con la 
acción mas edificativa, que fue 
la de renunciar à 16 . de Enero 
del año de 1 5 $ 6 .laCorona tem
poral , para aíTegurár mas bien 
la eterna. Retiiófe à un Mó- 
nafterio de Padres Geronymosr 
intitulado Yuíle, en ladeliciofa 
Vera de Plafcncia, en donde, 
defpues de cali dos años de 
exemplar penitencia- , murió à 
los 2 1 . de Septiembre del año 
de 1558.  y a los cinquenta y 
ocho de edad , ha viendo rey- 
nado los.quarenta y dos , è im
perado los* treinta y ocho.

5 En cóníequencia de uná 
refolueion tan chriftiana , re  ̂
nuncio Carlos, y dividió fus Do
minios entre Don Fernando fu 
hermano , y fu hijo unico Don 
Phelipe, el quai le havia conce* 
dido el Cielo con el matrimo^ 
n io , que contraxo en el año dé 
1 5 1 6. con la Princefa Doña Ifii-

b c l , hija del Rey de Portugal 
Don Manuel;: Al hermano , ya 
eleéto Rey -de Romanos con
firió la acción de fer promovió 
do al Imperio , y cedióle el Ar
chiducado dé Auftria con todas 
las razones t que én Alemaniale 
compitieiTeru Al hijo Don Pheli
pe, à mas de la Corona de Efpa
ña , refigno.los Eílados heredi
tarios que poíTerainílituyendo 
perpetuamente à e lle , y à fus 
aefcendientes por heredero, lla
mando también i  las hembras, 
en falta de varones. Nació Don 
Phelipe Segundo en Valladolid 
a z 1 .de Mayo, del año de 15  zy.; 
y fue jurado Principe en San Ge- 
ronymo de Madrid en el año fi

g li  iente. Cafó qtfacro vezes, y  
Tolo del ultimo matrimonio, ce
lebrado con Doña Ana de Auf- 
tria, logró al Principe Don Phe^ 
lipe, quenado en Madridà 14 . 
de Abril del año de 15 78 .

6 Quando fe contaban tre
ce dias del mes de Septiembre del 
año de 1 $9 8 .paífóde efta mor
tal vida a la eterna el dicho Don 
Phelipe Segundo , y le fuccedió 
en el Trono el referido hijo Don 
Phelipe , que fue el primer Prin
cipe jurado de toda Efpaña, con 
el nombre de Phelipe Tercero, 
el qual, haviendo reynado vein
te y tres años, pagó el general 
tributo en Madrid à 3 1  .de Mar
io  de 1 6 z 1. Dexó eíte Monar
ca por fucceíTor à fu hijo Don 
Phelipe, que fue el primer fruto

del



áeEípatraC Á.170Ó. 5
del matrimonio j que contraxo nio , ía qual £uè dada en Éfpofa
en el año de i  $ con Doña 
Margarita de Auítria. Nació eñ 
Valladolid à los ocho dias del 
mes de Abril de 1 6 0 5 . y fue ju
rado por fucccífor en Madrid à 
13 .de  Eenero del año de 1608. 
Con el nombre de Don Phelipc 
Quarto reynb elle Gran Monar- 
ca halla el año de 1 6 6 5. en el 
qual , à los 17 . de Septiembre., 
pagò el humano tributo , con 
general fentimiento de todos los 
VaíTallos, defpues de haver me
recido el renombre de Grande. 
Fue cafado dos vezes , la prime
ra , viviendo el padre, en el año 
de 1 6 1 y . con la efclarecida Do
ña Ifabèl de Borbón, hija de los 
Chriftianifsimos Reyes de Fran
cia Enrique Quarto ¿ y Mada
ma Maria de Medicis y la fe- 
gunda , el año de 164? .  con 
Doña Mariana de Auflria , hija 
del Emperador Fernando Ter
cero , y de Doña Maria, hija del 
Católico D. Phélipe Tercero.

7 Moftrófe la parca muy 
rigorofa con efte ultimo Monar
ca , pues haviendole concedido 
el Cielo en el primer matrimo
nio un hijo , y una hija * y en el 
fegundó dos hijas, y tres hijos, 
fofamente le dexó vèr al tiempo 
de fu muerte, del primero uno, y 
del fegundo dos. £ftos tres hijos 
del Grande Don Phelipe Quar
to, vivian al tiempo de fu muer
te , uno era la Inferita Doña Ma
na Tcrefa, del primer matrimo-

Vart. L

al inviófco Luis Decimoquarto, 
Rey de Francia, en el tiempo de 
la Paz, llamada comunmente de 
los Pirineos, que fe eílablecio 
entre las dos Coronas á los 7. de 
Noviembre de De efte
matrimonio nació el Delfín de 
Francia , que cafó con la Prin- 
cefa Electoral de Baviera Dona 
Maria Ana Chriftina Viótoriaj 
y de tres hijos varones que tu
vieron, el fegundo fue el Duque 
de Anjou , Don Phelipe de Bor- 
bón, que nació a i ? ,  de Diciem
bre del año de 1683.  El fegun
do hijo, y primer fruto de las íe- 
gundas nupcias del dicho Don 
Phelipe Quarco , era la Infanta 
Doña Margarita , que fue cafa
da con el efclarecido Cefar Leo
poldo Ignacio , Emperador de 
Alemania , haviendo muerto fin 
dexar fuccefsion varonil. El ter
cer hijo fue el Principe Don Car
los , el qual bebió el primer 
aliento vital en Madrid a los 6: 
dias del mes de Noviembre del 
año de 16 6 1.

8 Ultimamente vino a que-, 
dar el Cetro de la Monarquía 
Efpañola para el Principe Don, 
Carlos ¿ el qual teniendo foja
mente quatro años efeafos, con 
el nombre de Don Carlos Se
cundo t a los ocho dias dei mes 
de Oóhibre , del año de 166  y; 
fue declarado heredero, y fue-; 
ce flor de tan opulentos Reynos, 
y Eftados. Executófe éfto en 

B vir-
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virtuid del TeftamentoPatcrno, traftado) - que el Sol no puede
en el qual fue nombrada porGó- 
vernadora, y Tutora > mientras 
la menor edad, la Reyna Dona 
Mana Ana fu Madre.. Éñ,efté 
eftado quedo el vafto Imperio 
Efpañpl, por la .muerte del pa
cifico Don Phelipe Quarto y y 
aunque creyó la Nación Efpa- 
ñola , que continuada fu felici
dad con la dilatada fuécefsion, 
que fe prometía con el nuevo 
R e y , a elle faVorecio muy paco 
la naturaleza. De modo,'que 
gozo una falud tanefeafa,. que 
bacía grave contralle a la viva
cidad del animo. Sin embargo 
de la poca robuftez,, llego a 
contraer, matrimonio dos vézesy 
mas en ninguna logro la defea- 
da prole , que omnímodamente 
pende de la Divina voluntad. 
Afsi vivía efte Monarca , tan 
amado de fus Vallados , como 
embidiado de las Eftrangeras 
*Naeionés , pór lo vafto , y  dila
tado de' ftft Domiriios,, que fe 
jefitendian, como bydfucede, eh 
las quatro partes del Un iv crío. 
De tal conformidad ■ -qüe ni el 

. fobervio Nabuco, ni el famofo 
¡Artaxetxes gj ni ej Magno; AI e- 
xandro n i;et. feliz; jAugufto,
¡ampliaron* :tanco los dimites de 
fu Imperio como los cenia la 
;Monarquia Efpañola. Cori tan
ta dilatación' < fe cftendia el do
minio del Católico Monarca (y 
prefentemente fe mantiene , por 
mas que la embidiá lo hayá con-

íhacéír fu natural circulo por parr 
;te alguna, fin tocar ̂  y alumbrat 
;con lus ardientes rayos algunos 
de los Eftados de la Monarquía 
de Efpana. Y  por efta razón y en 
cierta ocafion el Rey de ¡Perfila 
pufo por fobre-eferito de tuña 
carta eftas palabras : Al pey ¡que 
tiene el Sol por Sombrero. La fo- 
bredicha ferie, de los Monarcas 
Católicos, parecióme muy preci- 
fo poherla ante todas cofaspara 
Jp que conduce fu noticia en la 
mejor, inteligencia de efta Hif- 
toria , y de los fuceílos , que fe 
¡velan mas adelante. Aísi,pues, 
.teniéndola el curíoío Leétor en 
la memoria ¿ podra correr con 
.un juicio claro, y cabal-¡ fin te* 
mer ! necefsidad -de reflexionar* 
ni de mendigar adyertetícias en 
¡o que leyere,' . ' -

C A P I T U L O  Ife

p E F IE p E S E  LA\ ILUSORIA
■ dúnfion de la Monarquia.de Ef~

(pana¡ bécbalpQK algunos ;
(Principes. ■

, r$  / R ozaba ¡ y goza; la 
t v J J  , Corona de Efpa
na ¡  - como: queda dicho, juiife 
dicción propria; én todo - el Or
be; de modo, que fin embidiár 
otro Solio, puede1 fentar la dia
dema en el diftritb de eáda, una 

■ dé las quatro partes del munckg 
y eh jurifdicciün propria. Uña

gran-
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grandeza como eíta ofendía tan- roña de'Efpaña. Al Archiduque
co en la Europa à los Principes, 
que vivian en el tiempo de que 
hablamos , que ellos mifmos fe 
alucinaban con una imaginaria 
divifion.Toda la idèa fe fundaba 
en la falta de immediato fuccef* 
for , o legitima prole del Mo-, 
narca Don Carlos Segundo, oca- 
fionando tales zelos , pretenfio^ 
nes, artes , y negociaciones en 
la Corte, de Madrid , que cada, 
uno bufeaba, con varios modos, 
la declaración de los muertos, yL 
la partición entre los vivos. De 
aquellos, que defpues de la Paz 
elfablecida en Rifvuich, íentíaq, 
mas la dicha grandeza, parece 
que eran la Inglaterra , y la Ho
landa , cuyos Principes, unién
dole con el Rey Chriftianifsimo, 
hicieron con la pluma una divi- 
fion j qiíe no la ha via imagina* 
do el Derecho, A  los x ^. dias 
del mes de Agóllo del ano de 
1 6 $ 1 codas ellas tres Potencias 
acordaron ,  entre s i, una con
vención , comptiefta de diez y 
feis/Artículos , que fubftancial- 
meiite fe reducíanà que que
da ile por el Rey de Francia, pa
ra si , y para el Delfín ,, los Rey- 
nos de Ñapóles,  y Sicilia : las 
Plazas dependentes de la Eípa- 
ña, y fituadas en kTofcana, con 
las Islas adjacentes : la Provincia 
de Guypuzcoa ,.y efpecialmente 
las Plazas de Fuente-Rabia , y 
San Sebaftian. Al Principe Elec
tor de Baviera fe le daba la Co-

Carlos. de Auftria, fegundoge- 
nito def Emperador, fe le fe- 
ñalaba el Ducado de Milán j y 
faltando el Monarca Don Carlos 
Segundo fin heredero , que lo 
reliante de la Monarquía que- 
daHe en depofito, halla que fe 
huvieífe cumplido el todo con 
la unión, y con las armas. Ello 
era lo principal de la iluforia di- 
vifion; y aunque en ella no fe 
nombraban los Inglefes, y Ho- 
landefes , fiempre hacían ellos 
la quema de facar para si de el 
depofito los ricos Eftados del 
Nuevo Mundo.

1 o Llego a oídos del Reyj 
Católico ella audacia, expreífa- 
da por el convenio, y advirtien- 
do U difpocica partición de fus 
Ellados, fe reviílib del efpiricu 
Efpaííol, y fe enardeció en aque
lla ahimofidad de fas Abuelos. 
De manera , que manifello al 
mundo el ultimo áffco de lu fo- 
berania, decidiendo por si mif- 
mo lá mendigada queítion fobre 
la Monarquía; y lo hizo a def- 
pecho de la prefumpeion de los 
Principes arbitradores. PaíTó, 
puestea el día a 8.de Noviembre 
del mifmo ano de 1 6 $ i . a man
dar,que fe juntara el Confejo de 
Eílado, y a!li,con grave,y refpé- 
cofa mageftad, en eferito decla
ro fu ultima voluntad,en la qual 
nombraba por heredero , y fue- 
ceíTor a Fernando Jofeph, hijo 
del Duque Ele£tor de Baviera,

D ik
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Dil ponía también y que durando 
la menor edad , governáífe el 
padre la Monarquía-, y mientras 
que venia á Efpaña * que lo hi- 
cieffe el Conde de Oropefa , que 
fe hallaba Prefidente del Confe- 
jó de Caftilla. Refoludón fue 
éfta.muy güftofa para los Con- 
fejeros , porque también vivían 
inquietos por el mifmo aífump- 
to. Era igualmente efta deter- 
minacion fe^un el diétamen de 
los Theologos, y Legiftas j mas 
Dios, en cuya mano efta refer- 
vado el poder , y que es quien 
muda el tiempo , y las edades, 
el que conllituye el termino, y 
traslada ÍOsReynos, vario todo 
el hedió. De conformidad fue, 
que defvanecio la difpóficion 
Teftamentaña > con la tempra-j 
na muerte del Principe Bavaro, 
que acaeció enBruíeks á los y. 
dias del mes de Febrero del año 
de 1699.  Efta fatalidad , que 
ha Via de fervir parad  defeftga- 
ñ o , quando llego á noticia de 
los otros Principes , alucino mas 
fus cfpéranzas j y por medio de 
fus Embaxadores en Madrid , y 
jotras Cortes, hacían nuevas re- 
prefentaciones, para ver cum
plida fu idea.

1 1 Inclinada la voluntad 
de los Soberanos a dividir la 
Monarquía de Efpaña, multi- 

-plicaban los didamenes , los” 
proyectos , y los negociados, 
nafta avivarlos con eficacia en 
las Cortes Eftrangeras. Y  no

omitieron los Principes, que a 
efto fe inclinaban, la diligencia 
de unirfe fegunda vez por me
dio de fus Miniftros, para hacer 
una nueva divifion , no menos 
extravagante que la primera. Su
cedió efto en Londres a los 13 .  
dias del mes deMarzo del año de 
1700. y llego el cafo de firmar, 
con el mayor filéncio, la ideada 
divifion yen la qual fe acordaba, 
que muriendo el Rey Católico 
fin hijos, como ya probable
mente fe prefumia por fú poca 
falud, fueífe la divifion en efta 
forma: Que quedaífen para el 
Delfín los Rey nos de Ñapóles, 
y Sicilia, todas las Plazas de
pendentes de la Efpaña, íenta- 
tádas en las Cofias de la Tofca- 
n a, las Islas adjacéntes, el Mar- 
quefado del Filial, la Provincia 
de Guypuácoa, y feñaládamen- 
te las Plazas de Fuente-Rabia, y 
San SebaftiaftJ Y  á mas de efto, 
los Eftados del Duque de Lorc- 
n a , que fe le havian reftituido 
por el Tratado de Reívüich-, y 
en rccompenfa y que fe le diera 
al Duque él Ducado dé Milán. 
Que la mayoi* parte de la Ame-- 
rica , y fus Pueftoá, que fe die
ran á Guillermo de Nafau , Rey 
dé Inglaterra. LaS demás Indias 
á los Hokndéfes , los qualés 
también tóniaííart de la Flandes  ̂
Efpaftola Una barrera, á fu ar
bitrio. Que lo reffante de la 
Monarquía de Efpáña, que pof- 
feia el Rey Católico, y la Coro

na,



na , que fue fíe para el Archidu
que Carlos ., Segundogénito del
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elle motivo , aunque efperaban 
que Dios calligaria el atrevi

Em paradorde Alemania*,y que 
íi cite, combidado con lo dicho, 
-en el -termino de tres mefés no 
lo admitía , que pudieren el 
.Rey ChriíHaniísimo, y, el Britá
nico , con ios Rilados Generales 
’de las Provincias Unidas, elegir 
otro Principe' para -la Corona'. 
Afsimifmo que muriendo él 
Archiduque fin hijos , aquellá 
parte que fe le fenalaba quedaífe 
para otro hijo, del Emperador^ 
v a ró n o . hembra, a fu arbitrio^ 
mientras no. fue fie el Rey de 
Romanos *, porque en una mi fi
nia .perfona no (e vieran ambos 
Cetros. También fueron firma
dos ellos con otros Artículos en 
el Haya a ios i  $. de dicho mes  ̂
con el mayor fecreto, para que 
no llegara a noticia del Rey Ca
tólico. En todo intervenia el 
arte de la Corte ¿ pero como en 
él también fe^cncuentran reglas 
para faber lo masrefervado de 
los hombres , valicronfe de ellas 
los noveleros, y luego corrio la 
noticia por la Europa. -1

u  Llegó lanovedad á Ma
drid > y no dexo de irritar a los 
Grandes de Efpaha■, y a los Mi- 
niftros de fu Mageílad Católica, 
por ver la offadía de las otras 
Potencias en dividir , fin tener 
autoridad para ello , ni pertene
ce ríes por algún titulo los' Efta- 
dos de un Principe Soberano, 
que pacificamente re y naba*- Por 

‘Tari. I*

miento de los hombres, tenían 
por conveniente el penfar fobie 
el reparo del agravio^ hecho à 
una Mageílad , y el ültráge dé 
una Nación tan noble y-y feník 
ble. Confiderabañ el todo, y 
decian;que el decoro pedia fe ¿el 
moítrara el julio refe n timi en tó 
en las otras Cortei, porque en la 
publica ofenfa el difsimulo po
dría juzgarfe por flaqueza, y en 
lugar de compafsion , ferk el 
ofendido la irrifsion del mundoi 
También anadian , que por el 
mifrtío motivo deífinafle fu Ma
geílad el heredero fucceífor de la 
Corona, fegun los derechos  ̂
que havia hecho examinar en 
varias ooilfultas de-Theoíogos, 
y Juriftas. Con cile juño dicta
men, aunque el Rey Católico 
fefervába en fu pecho máyor 
averiguación fóbre la inílitucion 
de heredero , fe defpacharon las 
ordenes convenientes, para que 
à los Principes arbitradores fe re- 
prefentaífen las juilas que xas de 
una Mageílad ofendida. Execu- 
tofe, pues  ̂feguñ lo pedia el ca
fo , y Guillermo , Rey de Ingla
terra , lo oyb con tanto difguiW, 
que le demolirò mas que otro 
alguno, pues luego defpachó 
el Decreto, para que el Marqués 
de Canales, Embaxador dé E t  
pana, y refidente en fu Cortó, 
felieífe de Inglaterra òri el termi
no de ocha dias > y  que hicieífe 

C ' lo
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lo miftño eLCavalkro Stanop, 
fu Miniftio ¿que fe hallaba en la 
Corte ¿k Madrid > fahendo de 
eftos Rey nos i fin dilación. Ella 
filé una eftrepitofa novedad y y 
un rompimiento de la buena 
correfpondencia 3 el qual. def- 
Cubrio mejor el fecreco del tra
tado referido. Y  como publico 
ya por las Cortes, traílornaba 
los ánimos de los Políticos, y 
daba principio a la turbación 
laítimofa de la Europa y como íe 
Vera en el diícurfo de efta Hif- 
toria.

C A P I T U L O  I I I .

CONSULTA E L  CATOLICO 
pon Carlos Segundo d  Tapa Inno- 

cencío X IL  /obre la re/olucion 
de nombrar heredero;

r% j  " T v T  ®  ka* en e^e
mundo felici

dad 3 que no tenga fu contralle, 
vivo diipertador de los mortales, 
fin que ie pueda prometer algu
na íeguridad aun el mayor So», 
berano. Afsi fe vio en Efpana 
en el ultimo figlo, no obftante 
que en él prometía alguna tran
quilidad el Tratado de Paz3 efti- 
pulado en Refviuch , defvane- 
ciendo los repetidos infortunios 
de la paífada Guerra. Todo fe 
podía efperar del tiempo \ pero 
al Rey Católico Don Carlos Se
gundo por otra parte le molefta- 
ban los peníamientos de la falta

de SúcceíTor , y el defeo de ha~ 
per una acertada elección. Siem
pre oía cOn deíagrado las dif- 
putas de los derechos 3 que pre
tendían tener a la Corona el Em
perador Leopoldo el Rey de 
Práncia, y Fernando Jófeph, 
Jiijo del Elector de Baviera. Por 
elle motivo íe tratoel punto mu
chas vézes en elConfejo de Efta- 
.do.en el Real de Cajlilla3y en él 
de Aragón , en los quales fe en- 
Contraron tahta variedad de dic
támenes , que.dexaban la cofa 
mas indecifa , hafta que fu Ma- 
geílad , perfuadido á que hacia 
jufticia, íiguiendo la mayor par
te de los votos 3 publico la ukÍ4. 
ma reíblucion , en aquel modo 
que fe dixo en el Capitulo an
tecedente. , ,. •

14  En efte e liado dé cofas 
.quedo foííegado ,el animo del 
Rey Católico > pero la incoftan- 
.cia del tiempo ¿ autora de inopi
nadas novedades,.vario el he
cho con la muerte referida del 
Principe Bavaro, y volvio el Mo
narca Don Carlos a las mole lia s 
dudas, y á la necefsidad de ele
gir fucceíTor , no caufandole 
otros afluntos tanto pefo , como 
efte, y ma.s en fu quebrantada 
falud , que daba fehas de poca 
vida. Ello obligo al Confejo de 
Eítado á reprefenntar los inconr 
venientes de no elegir fuccet 
íor ; y fu Mageftad, para ma
yor fatisfaccion,refolvib conful- 
tar al Sumo Pontífice Innocen-

cio
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do Duodecimo, que gloriofa- 
menre ocupaba Ja Silla de San 
Pedro. Efcrivib/pues,una Cajv 
ta à fu Santidad / diciendo; 

Que eftando ya fin eíperanza 
de fuccefsion/era - necellano 
elegir heredero à losReinos de 
iEfpañ? / que retajan por de
recho en una Gafe Eftrangera^ 
aunque la obfeuridad de las 

„  yes hayia hecho dudóla la ra-r 
ton ± fiendo ella el : unico db- 

„  jeto de fu cuidado, *, y que 
para encontrada, hávia hecho 
particulares rogativas à Dios: 
Que folo dcitaba elj ĉientoy eQ 
penandole de fu (agradó orá
culo vdeípues que i confine^ 
el negocio coti lqs Cardenales, 

ThèoLogos y que juzgaffe 
mas fíncelos i y_.de mas pro- 
funda doctrina. Que para ello 
rcconocieífe ; los ¡ pápeles ,, y 
documentos , queem biaba, 
queetanlos teftajnentos de fus 

,,  antece líores Don Fernando 
Quinto, y la Reyna Dona Ifa- 
bèl, hada Dòn Phelipe Quar- 
to : las Leyes de Efpañá,, he
chas en Cortés Generales. / y 
las que fe eftablecieron con- 

„  tra la Infanta Dona Maria 
Mauricia, y Dona Maria T e- 
reía,caladas con Jos Borbones: 
los Capítulos matrimoniales, 

y, paitos y y cefsiones, y la fe- 
,, rie.de los Aiiftriacosdefde 
,, Phelipe el Hermofo, para que 
,, examinados con la mas exaóta 
„  atención elfos mftrumentosy
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Ce formalTe recto juicio , y
di&amén, pues no eílaba pot 
feido del amor y ni ¡del odioy 
y afsi, que- éfperaba el pare
cer, para que dieífe tiórma al 

,, Decreto. • •
1 5 Con una integridad tan 

exprefsiva fe explicaba el Rey 
.Católico *, y: haviendo ■ recibido 
el Santo Padre la dicha; Carca 
con los documentos qué infi
nita , - páífd a. executar /quanto 
pedia i y e fio fue con cl mayot 
fecreto ,! pue  ̂ ni aun el Düqúd 
de Uceda ,Erabaxadorde Eípa
ña en Roitia /y  por cuya mana 
fe entregaron/entendió fu con-t 
tenido. En profecución de ella 
formo fu Santidad uña junta de 
tres Cardenales-, que: füeróri los 
Eminerinfsiinos Francisco > Alba- 
no y Bambino Pánciatici, y  Fa- 
bricio Efpada/y ya que eftu-% 
vieron unidos , comunico fti 
Santidad el cafo , manifeíló los 
papeles con la heroyea Carta 
dél Rey Católico ,  defnuda de 
afecto , y propuío la queftion 
de derecho. * Quedaron por en
tonces entecados. los Eminéntife 
fimosConfultores, y para Jare- 
folucion, que fe defeabá haces 
con madurez, fe tomaron tierna 
pó, y en el vieron, y f examina* 
ron muchas vezes los papeles. 
Y a , defpues de quarentá dias, 
volvieron a unirfe los Confülto^ 
res en prefencia del Santifsimoy 
y votaron uniformes por el Del
fín de Francia., fin tener alguna

ana. A.1706. 1 1
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confidetaéion a ■ la cefsion de la rita , hermana menor , cafada
Infantá Doña María T e re fa í\ i  
M adre^ porque cfiá> no podía 
refcindir dos Eíta tutos, patrios*, 
ni derogar: la fuerza de la ley, 
autorizada con tantos* exempla* 
yes/ - 5 ■ -u r.-.:- 1 

té Según^ette diótamen 
filé la íefpuefta d¿d Santo Padre} 
anadiendo, otras y muchas razo  ̂
nes j que., concertnarrcon el ipâ  
recer de Don JofephdPere?' da 
Soto^elqual en pEeri© Gonfejq 
lo probó.con energía y diciendo* 
,,Q u e no tenían .d^recho/oí 
•„ que rcynaban ven. Germania, 
í ,  en virtud-de las Leyes muni-í 
„cipales de Efpaña y ftvora- 
„  bles ;á las hembras , confifi 
„  toadas i por. el:. ¡ Teftamento 
t, del.Re y Don Fernandoel Ca<¿ 
, ,  toljco; y y - la ReynaDoña l£i-¿ 
„  bel y que. llamaban al Reynd 
y, á fu hija Dona Jiinna, rfiuger 
„  de Phelipe el Hermofo deAuf. 
„  t r i a d e  quien nació Carlos 
,,  .Quinto, cuyo viznieter Phdfc 
3> lipe Qua »rto cafo a fu hija toa-; 
„  yor la Infanta Dona Mari# 
yy Terefa can Luis Decimoquar- 
„  tode Francia y de quien nació 
„  el Delfín Luis de Borbón, in* 
„  veftido de los derechos de la 
„  Madre , legitima heredera de 
„  Efpaña , muriendo fin fucccL 
9y fion Don Carlos Segundo fu 
5> hermano. Que no fe havia de 
„  deípojar de ellos á la Reyná 
„.D ona María Terefa, y paííar- 

lps á la Infanta Doña. Marga-

y, con el Emperador Leopoldo, 
yy hijo de lá Archiduquefa Ma- 
,, ría Antonia, nacida de la Em- 
9y peratriz Margarita *, fiendo de 
^  ninguna confideracion los 
,, Teftamentos de las Auflriar 
„cosfobre  la Efpaña, porque 
„ n o  era Tuya, fino de la Rey na 
„D o ñ a  Juana ,.que .llamaron 
„d a  loca y y rey no defpuesde la 

.Reyna Do ña ifabél . fu Ma- 
yy dre, firvíendo ella foccefsioiv 

á la pbiteridád: N b; que me- 
nos tenia fuerza alguna la cef. 

„  fion a que obligo Don Pheli- 
j/pe Quarto a fu hija la Infanta 
yy Doña María Terefa , quando 
„  cafo con el Rey de Francia i 
9j porque no nada de ella brigi- 
„  ñañamente. el derecho, fino 
i, qué por ella fe derivaba a fus 
„  defendientes j y fi havian de 
„  valer dtasviolcmasxefsion.es, 
„  también - la hizo la Archidu- 
ty quéfa Mafia Antonia, quando 
a, cafó con MaximilianoManuel, 
„  Eleótor de Baviera* Hafta aqui 
filé la exprefsión de aquel gran
de Gonfejero,y famofo Letrado, 
que por fer tan propria de fu ta
lento , por si mifma fe hace lu
gar en qualquiera parte.

17  Fundado el Rey CatolL 
co en cítás, y otras muchas ra
zones , governófu ultima deter
minación , rrfer vandola en fu 
pecho hafta tiempo mas oportu- 
tuno. La doóta, y bien expli
cada refpuefta del Sumo Pona-
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fice cambien la guardo en fu Ar
chivo fecreto , fin haverla leído 
otro, que el Cardenal Porcocar- 
rero , Arzobifpo de Toledo •, ni 
menos fe penetro fuera de Efpa- 
ña , porque en Roma fe guardo 
el mifmo figilo. Sin embargo 
de codo efto , para mayor firme
za , y quierud de los Vaífailos, 
mando el Rey , que fe juntara 
el Confejo Real de Caftilla , pa
ra que difinicivamente dieffe fu 

parecer. Y  haviendolo executa- 
do , por pluralidad de votos, 
fue a favor de el Delfín ; y con 
elle dictamen fe menofprecia- 
ron algunas vozes , y papeles, 
que fe efparcian. Infeliz tiempo 
para la Efpaña , pues no eran 
bailantes las luzes de la fobredi- 
clia razón , y los brillantes rayos 
de la diadema, para defvanecer 
la débil opinión del humado 
juicio I La Monarquía Eípaño- 
la era por entonces la materia 
de las converfaciones, y era el 
común aíTumpto en las antecá
maras. Llego, pues, efta mate-; 
ria á tal deíorden, que en Ma
drid fe mando, que no fe habla
ra de ella, con el fin de evitar al
gunos difturvios entre los Cor- 
tefanos, y algunos inconvenien
tes , que fácilmente podían re- 
fultar.de la pafsion menos arre
glada , la qual fin reparo pu
blicaban muchosEfpañoles, fin 
advertir el proprio daño, que 
conocieron , con mucha cofia, 
defpues de U turbación.

(Part. ¿

C A P I T U L O  IV.

EN FER M A , Y MU EFE EL
%ey Don Carlos Segundo ¡ nom-

brando antes por heredero al 
íDuqite de Anjotu

ana. A. 1700. 13

1  ® T > co reg °cu° pr°"
metian los tiem

pos , quando parece que eftos, 
al empezar un ligio , que havia 
de aífegurar la quietud , y fof- 
fiego de los Efpañoles, fe valían 
de fignos , los mas infauítos, 
que pronofticaban lo contrario. 
Vivía , como queda dicho, con 
poca falud el Monarca Don Car
los Segundo, á quien de nuevo 
acometieron vivifsímos dolores, 
que excitaron una difmteria,' 
por la qual enfermo mortalmen
te , dando evidentes feñales de 
la malignidad del humor el deí- 
concertado pulfo. En vifia de 
efto, porque no eftuvieffe todo 
lo moral en manos del Confef- 
for , mando el Cardenal Porto- 
carrero , que acudiefTen otros 
Religioíos, los más doétos, y 
exemplares, para que ayudaífen 
al Rey á que enfervorizara fus 
afeólos, y fe difpufiera a mo
rir con refignacion , y con to
dos los Sacramentos , que la 
Divina clemencia ha inífituido 
para aífegurar con la gracia la 
juftificacion del pecador. Acu
dieron los llamados puntual
mente , y con la mayor blandas 

D n
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ra defengañaron al Rey de que 
pudieffe vivir \ porque a tirulo 
de reverencia la litonja de los 
Médicos no le quitaba la efpe- 
ranza de vida y pretextando con 
eílo el no avivar la aprenfion, 
común infelicidad de los Princi
pes , á quienes acompaña haf- 
ta el fepulero la adulación > y el 
engaño.

19  En cumplimiento de fu 
obligacionjpropufieron los Mo
ralistas al Católico Monarca los 
riefgos á que exponía fus Rey- 
nos , dexandoios íin fucceííor, y 
que nada haría con Dios tanto 
me lito j como el evitar con fu 
ultimo Teftamento j y líbre de
claración de fu voluntad los da
ños j que amenazaba una guer
ra civil inevitable , dexando 
confufo el Trono. A lo que 
con claridad añadieron : „  Que 

atendieífe > que eran de Dios 
„  los ReynoSj á quien fe havian 
„  con reíignacion de reftituir, 
„  haciendo juflicia , porque ef- 
„  ta esencialmente refide en 
„  Dios 3 que efperaba ya á fu 
„Tribunal fupremo al que 11a- 
„  maban en el mundo Rey* Pa- 
„  dre , y Juez : términos, que 
„  fignificaban la mas eftrecha 
yy obligación, y no concedidos 
^  fin ella , la qual halla el pof- 
yy trer aliento permanecia. Que 
„  el Rey debia preferivir la for- 
^ jn a  , y método del govierno 
„  en que havian de quedar fus 
„  vaífallos: el Ju e z , defpues de

„  ponderadas las razones, y exa- 
„  minadas las l^yes , hacer juíti- 
yy cia y dando a cada uno lo que 
„  le pertenece : y el Padre  ̂mi- 
„  rar con amor, e intercílaríe 
„  en el útil , y convenien- 
yy cia de los que havia Dios 
yy adoptado por hijos ,  preca- 
yS viendo fus daños , quanto a 
yy la humana comprehenfion le 
yy es permitido: que aunque fe 
yy incluye en nueftra ignorancia 
„  lo venidero , rige con lo pre- 
yy lente quanto puede lo futuro 
yy la providencia del hombre. 
yy Que el inmortal efpiritu que 
yy nos anima ,  creado por Dios 
yy a fu imagen , y femejanza,  fo- 
yy l0 con las heroyeas virtudes 
yy fe ennoblece y y fe iluílra ,  no 
„c o n  vanos a volorios j porque 
yy al alma no le eran parientes 
„  los Auílriacos, ni enemigos 
„  los Borbones, fiendo eífas 
yy terrenas imprefsioncs, que 
yy con la muerte fe defvanecen. 
yy Que en si era el negocio de la 
yy mayor entidad ; pero que ya 
yy eítaba ventilado, y definido, 
„  y que por eífe quedaban por 
„  fiadores de la juíticia los que 
„  havian dado fu dictamen y al 
„  que fe debia conformar fuMa- 
„  geílad, adheriendo al mayor 
„  numero, porque era la mas 
„  íegura opinion la mas común. 
yy Que la mas noble porción del 
„  hombre era la que debia de- 
yy liverar, fin que fe eícuchaífen 
„  baftardas vozes de naturales

>t afee-
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„  afectos, que engañan con el

alhago , cuyo tomento que- 
daba en el fepulcro refuelto 
en cenizas > pero que el autor 
dLel decreto era la razón refi- 

„  dente en el alma y la qual ha- 
via de dar eftrechifsima cuen- 

„  ta de él.
a o Afti fe explicaron , co

mo desintereíTados, los Religio- 
fo s , y ello movió la atención 
del Rey , cuyo corazón pió lue
go íe defprendib de lo caduco, 
y  paíTó a eftablecer el Tefta- 
mento , llamando a Don Anto
nio de U billa, Secretario del 
Defpacho Univerfai , y defpi- 
diendo a los mas de los circuns
tantes , confirió al Secretario la 
autoridad de Notario, para que 
no faltara alguna circunftancia 
legal en lo que queria executar, 
Hizo fu Teftamento en el dia 
a . de O&ubre de 1700, y en él 
nombro por heredero , y legiti
mo fucceífor de la Corona , y 
Reynos a Phelipe de Borbon, 
Duque de Anjou , fegundo hijo 
de el Delfín de Francia , apro
bando , y prefiriendo á todos 
los derechos el de fu Abuela la 
Rey na Dona María Terefa de 
Auftria. Derogo qualquier 

' en contrario , V mando á íus 
Subditos admitir por Rey al que 
.elegía. Explico la mente de fus 
mayores de excluir la Cafa de 
Francia ,  porque no fe vieíTen 
en una mano ambos Cetros i y 
.confirmo cfta circunftancia co*

mo condición precifa. Nombro 
por Governadores, mientras lie- 
gaífe fu heredero , a la Rey na 
lu Efpofa , al Cardenal Porto- 
carrero , a los Prefidentes de 
Caftilla, Aragón, Italia, y Flan- 
des , y al Inquifidor General. 
Ordenó, que íe levantara el deí- 
tierro de algunos Grandes , y 
feíialó los alimentos de la Rey- 
na y y que pudieííe vivir en la 
Ciudad de Efpaña que quifierc, 
con el govierno de ella. Ex- 
preílo , que íe profigüiéra en 
adelantar los cultos, y difinicion 
del Myfterio de la Purifsima 
Concepción de Maria Santifsi- 
m a; con otras obras proprias de 
fu católico , y Real zelo.

1 1 Efto fue lo mas princi
pal delTeftamento, que leído 
en alta voz por el Secretario, le 
ratificó , y firmó el Rey. Cerró- 
fe con fíete Cellos, y por defue
ra firmaron otros tantos de los 
afsiftentes, como teftigos. Afsi 
quedó declarada la ultima vo
luntad , y diípoficion del Rey 
Católico , y corroborada def- 
pues con un Codicilo. Todo lo 
qual havia fido el eftimulo, que 
tanto havia agitado los ánimos 
de los otros Principes , cuyas 
dudas hicieron tan vigilante a 
la ambición, que en Refvuich, 
en donde poco antes fe havia 
acordado la Paz, allí mifmo fe 
turbaba con la nueva Alianza, 
que pretendía dividir a fu gufto 
la Monarquía , dando a la fuer-

aña- A. 1700. 15
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za lo que faltaba a la autoridad, 
y al derecho. Por ultimo, la ex- 
pregada difpoficion fue la que 
enderezándole a la publica quie- 
tud,movib guerras tan fangrien- 
tas , y embolvio en mil trage
dias á la Europa, como fe ha 
vifto. Executolo el Rey Católi
co con libre voluntad , vencida 
de la razón \ y queriendo dar á 
fusVaíTallos una perpetua paz, 
el efpiritu turbador niovio una 
guerra muy cruel. Pero alabe
mos en codo la Providencia Di
vina, que fe interpufo , defva- 
neciendo las ideas de los hom
bres. Repetidas gracias debe
mos dar los Efpañoles al Omni
potente Dios , por el beneficio 
de efta ultima refolucion \ por
que de otra fuerte, en la inten
tada divifion fe conocia muy 
b ien , que la Inglaterra , y la 
Holanda fe intereífaban, para 
deítruir en uno , y otro Mun
do una de las mas fuertes colu- 
nas de la Iglefia Católica, cuya 
vafa defcanfa en el corazón de 
la Nación Efpañola. Maquina
ban el defmcmbramiento de la 
Monarquía, para que afsi, di
vidida en muchas partes , no 
pudiefle refiftir ai furiofo orgu
llo de los Hereges , contra lo 
qual expidió el Católico Mo
narca los últimos alientos.

i  i  Defpues de todo lo fo- 
bredicho , encargo mucho fu 
Mageftad Católica á lps circuns
tantes ,  y  en ellos a todos Jos

Vasallos la pureza de. la Reli
gión , y la firmeza de la paz. 
Y  al Prcfidcnte de Caftilla en
cargo la vigilancia , y re&itud, 
propriedades de fu empleo. Pi
dió , que fe le adminiftrafTen lo? 
Sacramentos, los quales recibió 
con la mayor edificación ; y  
agravándole los accidentes en 
el primero dia del mes de No
viembre , á las dos horas de la 
tarde dexo fu alma efta vida ca
duca , para paffar a la eterna. 
Muño en edad de treinta y  
ocho años, once mefes, y vein
te y cinco dias, vida muy bre
ve para confuelo de los Subdi
tos , que debidamente tenían, 
rendido el afecto á la grande 
bondad de fu Principe. Antes 
de llevar el Real cadáver'al Pan
teón del Efcorial con la acoftum-: 
brada pompa , el feñor Carden 
nal ¿ eftandó en pvefencia de los 
Grandes de Efpaña, y de los 
Prefidentes de los Confejos, 
mando (fegun que por ultimo 
Decreto, dado en 2,9. deOtftur. 
ble del mifmo año de 1700. te
nia la fuprema poteftad mien
tras la enfermedad ) abrir , y  
leer el Teftamento * y publicóle 
por heredero el Duque de An- 
jou. Inmediatamente a efte ac- 
4:0 fe embio una copia de dicho 
Teftamento al Marqués de Caí- 
tel-Dofrios , que íe hallaba por 
Embaxador en París, para que 
la prcfentafTe al nuevo R e y , en
tregándole juntamente una ob*

f e
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íequiofa carta ; que eferivian la el Correo, y afsi a los nueve 
Reyna y y lós Governadores. Y. dias del mes de Noviembre ya 
eftos mi finosr eferivian otra al quedo enterado del dicho falle-
Rey ChriÍLianifslmO', para que 
diéílc fu Real confentimiento.

' 13  En el dia 3. de dicho
mes fue expuefto el cadáver en 
Palacio , fobre una riquifsima 
cama j y en la noelie del dia 6. 
fe le dio fe pul tura en la infigne 
Iglefia de San Lorenzo del Ef- 
coríal, y en el Regio Panteón 
de fus mayores. Todo lo dicho 
fue lo que por entonces fucedio, 
aunque algunos modernos Au
tores han querido referirlo con 
alguna alteración , la que fe 
puede atribuir a efpecic de paf- 
íion / o a  falta de noticia.

C A P I T U L O  V. 

L L E G A  L A N O T I C I A
de la muerte a París : admite el 

Cbri/hanifsimo el Tejí amento) . 
y  Viene d. EJpdña el Pey 

3). Pbelife Quinto,

C ,IEND0 una âs
principales obli

gaciones de los Miniftros el par
ticipar puntualmente las noti
cias á fus Soberanos , cumplió 
con efte deber el Señor de Ble- 
court, que fe hallaba en Madrid 
por Embiado Extraordinario dél 
Rey Chriftianifsimo, embian- 
dole con diligencia la noticia 
de la muerte del Rey Católico. 
Nb tardo a llegar a. Fontenablo 

T á rtJ.

cimiento el Gran Luis Décimo- 
quarto, a quien igualmente def- 
pues, por medio del Secretario 
Torci 3 dio la noticia el Emba
xador deEfpaña Marques Caf- 
tel-Dofrios. En efta ocafion no 
dexó de moftrar fu fentimiento 
el Chriftianifsimo, como cafo 
el mas laftimofo para la Chrif- 
riandad 3 y lo manifefto con la
grimas , y vozes, fin ofender la 
Mageftad. No paífó mucho 
tiempo 3 quando deípues de efto 
recibió el Embaxador de Efpa- 
ña la carta firmada de la Reyna 
Viuda , y de los Gpvernadores, 
por cuyo motivo pidió Audien
cia el Marqués, y al entregar el 
pliego en el dia 1 1 .  explicando 
los fentimientos de dolor, por 
la muerte de fu Am o, moftro 
igualmente el gufto, por el re
paro de un tan grave golpe, con 

. la fabia > y re&a difpoficion en 
llamar al Nieto para ocupar el 
Solio. Leída que eftuvo la car
ta , y la ultima difpoficion por 
el Secretario de Eftado, profi- 
guio el Embaxador , diciendo: 
Que rogaba a fu Mageftad la 
prompta refpuefta, la que con
fiaba favorable , para que los 
Vafíallos vivieflen feguros baxo 
del Principe feñalado. El Chrif- 
tianifsimo refpondio con pala
bras generales , declarando de 
nuevo el fentimiento por la 

E muer-
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muerte, el agradecimiento por, 
las exprefsiones, y la obligacíort 
de la refpueftá , que ya entre
garla.

i j  Volvió fe á efte tiempo
la Corte al deliciólo litio de 
Verfalles , y llegando luego á 
París otros Correos con cartas 
de la Reyna Viuda , y demás 
Governadores Teftamentarios,. 
en las quales mas vivamente re- 
prefentaban al Chriftiañifsima 
los fentimientos del corazón por 
la pérdida del Monarca: ana
dian , que folo encontrarían ali
vio con la venida, y feliz arribo 
del SucceíTor * y afsi, que roga
ban con verdaderas inftancias, 
oyeíle fus fupíicas, y que el dig
no heredero , fin dilación d i£  
pufieífe de fus Eftados , para 
confuelo de la Nación, En el 
día 16 . de Noviembre por la 
mañana , para entregar eftas 
cartas, entró en el Real Gavine^ 
te el Embaxador , y al execu- 
tarlo, infiftió con eficacia , en 
que el Chriftianifsimo ( con 
quien hablaba) no dilataíTe la 
defeada declaracíon.La refpueftá 
fue decir con un Temblante,mez
clado de jubilo, y gravedad:Que 
queria en aquel inftantc conten
tar á una Nación , que amaba 
tantos como á fus proprios Sub
ditos^ á la qual en aquel dia en
tregaba una fuerte prenda de fu 
^amiftad , y protección. Al con- 
xluir eftas palabras, mandó Ha
cinar al Duque de Anjou, y le

habló de efta manera: „  M an- 
,, fieur, el Rey de Efpaña os hi- 
„  zo Rey, los Grandes os piden, 
„  los Pueblos os defean, y ya 
,, os lo eóncedo; Penfad fpla .̂ 
u  mente , que fois Principe de 
„-Francia v mas yo os encargo 
„  el amor á vueftros Pueblos, 
,, la reconciliación de íu afeólo 
„  con la dulzura de vueftro go- 
„  vierno, y el rrioftraros digno 
,, de governar una Monarquía, 

fobre cuyo Trono haveis ap
re n d id o . De efta manera fe 
explicó el Chriftianiísimo , el 
qual cambien encargó la memo
ria del Marqués Caftél-Dofrios, 
á quien volviendo el roftro di- 
xo : potdia íaludarle como á fu 
Rey. AI punto pufo el Marqués 
la rodilla en tierra , befó la ma
no , y con lagrimas , y vozes de 
regocijo expreífó fer aquel mor 
mentó el rnas afortunado de fu 
Nación, Salió defpues , y con 
el Ímpetu del gozo abrió ambas 
puertas de la Real Sala, dicien
do : Ya tenemos Rey de Efpa
ña en la perfona del Duque de 
Anjou.

Divulgófe luego la no- 
ticia en París, y con finguiar ju
bilo acudieron los Duques de 
Borgoña, y el de Berry , fus 
hermanos, el Rey Jacobo de 
Inglaterra , los Principes de la 
Sangre, los Embaxadores de los 
Soberanos , el Parlamento, y 
demás Nobleza de todas las Or
denes, á congratulare con el

nue-
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nuevo Monarca.- Defpues de las 
vificas fe ordeno el rendimiento
de las debidas gracias al todo 
Poderofo , encaminandofe á la 
Igleíia , en donde íe canto el 

(Deum. En continuación de 
efto el Chnítianiísimo difpufo, 
que fe aprontara el viage , feña- 
Iando la partida para los prime
ros. días del mes de Diciembre. 
Fixo que ya eftuvo el dia quatro, 
pidieron los hermanos del Rey 
D. Phelipe fer incluidos en la fa
milia, haíta llegar ádos confines 
d^l Reyno i y haviendolo con- 
feguido , quedo fe h alada la co
mitiva mas mageftuofa, que ja
mas havia vifto la Francia en fe- 
inejante ocáfion.
- 2.7. Reconocido ya como 
Jley de las Efpañas el Duque de 
-Anjea,- fe le daba en París el 
trato.: de Soberano, con el nom
bre de Phelipe Quinto j y orde
nando el Abuelo elprecifo via
ge para. Efpaña , lo difpufo en 
-aquella - pompa ,  y mageítad, 
-que fe opfervaba en fu mifma 
perfona. Todos los Francefes en 
ella ocafion tenían por honra el 
.acompañar al nuevo Rey , no 
ob fiante que mando el Chriftia- 
.nifsimo , qué nadie paíTaífe de 
dos confines, como puntualmen
te fe executo. A l . mifmo tiem
po mas vivamente expreífó el 

-Chriftianifsimo fu afeólo, de- 
aclarando por in (frumento pu
blico , que defpues fe paflo por 

.e l Parlamento, y cén el; quedo
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regiflrado, que era fu voluntad, 
que el Rey de Efpaña, y fus des
cendientes rconfervaíTen íiempre 
los derechos de fu nacimiento, 
y de fu origen à la Corona de 
Francia , del mifmo modo que 
fi tuvieífen la aótual refidencia 
en fu Reyno.

2,8 Por ultimo, haviendo 
llegado el dia de la partida , fe 
determino la marcha defde el 
fitio de Verfalles-, y fue tal el 
concurío de carrozas, y gente  ̂
tanto à pie , como à cavallo, 
que de París havian (alido, que 
a mas de poblar la campaña, 
eran una confufion los cami
nos. Quando fe avecino la ho
ra , íe detuvo el Rey Don Phe
lipe con el Delfín íu Padre 
aquel tiempo que le fue permi
tido , para las ultimas expref- 
íiones del amor reciproco, que 
como proprias pedia la natura
leza, Defpues el Abuelo quiío 
tenerle configo media hora, en 
cuyo tiempo, recogiendo fu ef- 
piritu, le dio faludables confe- 
jos. Era maeftro praótico , y 
afortunado en el arte de gover
nar , y afsi inftruyble en el mor 
do de hacerfe feliz en íu Reyno 
para la tranquilidad de fus Sub
ditos , y para freno de fus ene
migos. Sugeriole medios para 
.ello, y le aconfejb , que el mas 
fuerte faeífe la perpetua corref- 
.pondencia de la Corona de E f
paña , que el mifmo le ponía en 
ja cabeza, con la Cafa de Fran-
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cía de dónde faliá. Que efcuM 
pié fíe en fa corazón, que le ha-! 
Via preferido al propíio interés, 
eligiendo primero el cumpli
miento dél Teftamcnto, que la 
partición de los Hitados, en lo
que por fas mayores aumentos 
remiciaba las acciones, que por 
la fangre competían al Delfín, 
y fus fuccefíores ■, y que a mas 
de efto , fe exponía voluntaria
mente á una guerra fangrienta. 
Que tuviefíe prefente las obli- 
ciones de Principe , 1a utilidad 
del bien común, y las - pruebas 
de fu entrañable afeólo, el de 
fu Padre , y hermano mayor, 
que corlenrrian a fu exaltación. 
Que pedia a Dios le bendixeíle, 
y le concediera feliz viage.

z$  A  eftas exprefsiones, y 
faludables confejos del Gran 
L u ís , cumplió el Rey Católico 
con aquel agrado , que pedia la 

 ̂ edad, y con proteftas verdade
ras de que fu confiante empe
ño lo haria publico la pofteri- 
dad. Se encaminaron defpues 
con el Delfín a oir Mifía, la qual 
concluida, fubieron en el co
che , íentandoíe a la derecha el 
Rey Católico, a la izquierda el 
Chriftianifsimo, y en los demas 
afsientos él Delfín, la Duquefa, 
el Duque de Borgona, y el de 
Berry. Formaban el acompaña
miento los Principes, y Prince- 
fas de la Cafa Real, toda la Cor
te, y una pafmoía comitiva, que 
llenaban los caminos hafta ej

Caftillo de Seaux, lugar de di-, 
verfion del Duque de Mena. 
Aqui fe detuvieron un poco fus 
Ma ge Hades ■/ pá ra a 1 iy io de la 
paísíon, permitiendo à todos, 
que tuvieffen la honra de una 
reverente dcfpedida del nuevo 
Monarca. Executófe mageftuq- 
fa mente i y fiéndo ya predía la 
íeparaciori del Rey Luis, que fue 
de un corazón inalterable , al 
abrazar al Nieto, no pudo de
tener el Ímpetu de copiólas la
grimas , las quales no permi
tiendo la articulación de las pa
labras , las acciones por si folas 
explicaron la ultima dcfpedida.

30 A viña del dolorido 
Padre íubio el Rey Don Fhelipe 
en el coche , fentandoíe à la fi- 
nicftra el Duque de Borgona, 
enfrente el Duque dé Berry, y 
el Marifcal de Noalles-, y en las 
portillas el Marqués de Señalé, 
y el de Ruzilli. Principiò , y  
continuò la marcha con toda 
magni ficiencia, hafta llegar d e f 
pues de Bayona al fàmofo Rio 
de Beniíoa , que divide la Fran
cia de la Efpaña , y el que entre 
otras Isletas que forma tiene 
una, en que fe dice, que defafio 
Carlos Quinto al Rey de Fran
cia Francifco Primero, llaman
do fe entonces efie lugar Fagia
no , ò de los Fay lañes, y ahora 
el de la Conferencia, en memo
ria de la Paz de los Pirineos, 
que trataron en el año de 1 ¿ 5 9. 
los primeros Miniftros de am

bos



ccs, que fueron el Cardenal Ju 
lio Mazarí ni , y Don Luis de 
Haro. A q u i, pues, en nueftro 
cafo para comodidad , y tfam 
íleo de una , y otra parte , Ce 
echaron dos puentes 5 paflo el 
primero el coche del Rey Ca
tólico , el qual puefto en tierra, 
defpidioíe de los hermanos, con 
el mas tierno eípeítaculo de 
afectuofos abrazos, los quales 
no pudo mirar el Duque de 
Nualles, fin verter muchas la
grimas.

3 1  Y a  en Madrid el Go- 
vienio de Efpaña havia recibido 
la refpuefta del Rey Chriílianif* 
fimo , eferita en Fontenablo, en 
la qual admitía la ultima difpo- 
ficion del Rey difunto y en fu 
confequencia el día 14 . de N o
viembre , por la tarde, folem- 
nemente fe aclamo el nuevo Mo
narca , enarbolando Pendones: 
coftumbre , que fe pra&íca en 
la Corte en la aclamaron , y  
reconocimiento de nuevo Rey. 
,Tuvo efto principio en el ano 
de 1407. en que fuccedio Don 
’Juan el Segundo a fu Padre En
rique Tercero * y ahora en la 
dicha Corte de Madrid fe repi
tió publicamente en la Plaza ma
yor , y otros pueftos, aclaman
do á nueftro Católico Don Phe- 
lipe Quinto por Rey de las Em
pañas. Afsimifmo fe ordeno 
deíHe luego la C afa, y Familia 
Real , para que fin dilación par- 

fíart. L

to , tomando los coches en la 
plazuela de Palacio el dia 30. de 
Diciembre > y enderezando la 
marcha por la calle mayor, fe 
dio principio al viagedtfdela 
puerta de Alcali. También el 
dicho Govierno en el dia Z4. de 
Noviembre nombro por Emba- 
xador Extraordinario a Don Jo - 
feph Fernandez Velafco~Con- 
deftable de Caftilla, para que en 
nombre de los Reynos, y Vafla-  ̂
líos paííara a Francia a befar la 
mano al nuevo Rey, y a cumpli
mentar a fu Mageftad Chriftia- 
nifsima, con motivo de haver 
fubido el Nieto al Trono de Ef* 
paña con univeríal aclamación. 
Era efta ceremonia debida , y fe 
previno al nombrado Embaxa- 
dor,que no dexara el veftido 
de luto hafta encontrar a fuMa- 
geftad, haciendo en efte trage 
la primera función de pefame? 
y que defi>ues con veftido de 
gala manifeftara a íu Mageftad 
el fumo regocijo de losVaíía^ 
líos. Recibió dicho Embajador 
los Defpachos en el dia z. de 
Diciembre, y con una lucidifsb 
ma comitiva partió de Madrid 
en el dia figuiente. No fe detu
vo en el camino, y afsi llego a 
Burdeos el dia 30, que era el 
proprio en cjue fu Mageftad ha
via llegado a la mifma Ciudad. 
Sucedió el arribo del Embaja
dor a hora que no podía poner
le á los pies del Rey , y por tan- 

F to
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to en el dia figuieníe ñivo au
diencia fecreta i y nlanifeftando 
fus Defpachos, cu ñiplió con c! 
encargo,■ a- cuyas exprefsiones, 
ton léñales del mayor aprecio, 
dio á encender íu Mageftad 
quanco eftimaba el atento cui
dado del Goviernó , y el afeito 
de los Eípaholes. Hechos ellos 
oficios , recibió el Embaxador 
nuevas inftrucciones del Rey , y 
partió para París a concluir lo 
que fe le mandaba. Igualmente 
í alié ron de ¡Vladrid muchos per- 
fonages á recibir á íu Magettad, 
V entre ellos fueron Don Fian-4
cilco Telléz Girón, Duque de 
OíTuna , el Conde de Uriel, los 
Marqueíes de Tenebrón, y el 
de Robledo , y Don Anconio 
Martin de Toledo ,  Duque de 
Alva /que deípues fue Embaxa
dor a Francia : empleo que no 
cumplió el Almirante de Cafti-* 
lia.

3 z Proíeguia al mifmo 
tiempo fu viage el Rey Católi
co * y quando íe contaban zz. 
dias del mes de Enero, el mifmo 
en que falió del Lugar ultimo 
de Francia, llamado San Juan 
de Luz , y defpues de los dichos 
delpedimientos de fus herma
nos , fe entró en una chalupa, 
para vadear el Rio de Beniíoa, 
Ella embarcación eftaba ya pre
venida, y íe oílentaba maravi- 
lloíamente conílruída , y ador
nada con viftoíos , y clorados 

~ entalles , teniendo en la popa

una feparacion muy capaz, cu
bierta de tendales de brocado 
con franjas, y alamaies de oro. 
En la ribera opuelta, y que per- 
tenece a Efpaña efperaban las 
Guardias de Corps, y toda la 
Cafa R eal} y deíembarcando fu 
Mageftad de la chalupa, el re
referido Don Antonio Martin 
de Toledo , que eftaba el mas 
inmediato, dio el brazo al Rey 
para poner el pie en tierra. P i
laba ya fus Dominios el Católi
co Monarca > y como defde 
aquel fitip es muy corto el tran
sito halla el Lugar de Irun, bre
vemente llegó, y luego fe en
caminó a la Iglefia , en cuya 
puerta efperaba el Qbiípo de 
Pamplona Don Juan Arnedo, 
que juntamente con el Clero 
recibió a fu Mageftad-, y entran
do en el Templo , entonó el Te 
íDeum, En efte Lugar fe detuvo 
fu Mageftad,y en el dia íiguien- 
te , que era el z 3. Je  Enero, el 
Duque de Arcourt, Embaxador 
de Francia, tuvo la primera au
diencia. Defpues por la tarde, 
montado á cavallo, quifo el Rey 
ir a ver Fuente-Rabia , de don
de volvió la mifma tarde para 
continuar el viage á Madrid. 
Con efta falida quedó contenta 
la mucha gente, que quería ver 
al nuevo Rey y en el dia 14 . 
partió de dicho Lugar dé Irun, 
y á regulares jornadas , fegun lo 
permitieron el tiempo, y las llu
vias , profiguió la marcha. Ob-

fer-
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rio ) fie o do tanto el regocijo, 
que caula ba a los Efpañolés la 
villa de fu Soberano , que fo- 
lamente la podían, declarar las 
repetidas fieftas, que fe hadan 
en los Lugares de los tranfipos. 
Era., pues, tan univerfalel al
borozo , que faltaban ya feñales 
con que poder moftrar el obfe- 
quio , la fe , y la alegría de los 
VafTallos.

C A P I T U L O  VI. .

L L E G A  E L  %EY  ©. <PH£- 
lipe a Madrid > y defpues de algún

dejcanfo , hace la entrada 
publica.

33 A  ©mirable artifi- 
\  ce de la alegría 

es la concordia de los Vaífallos, 
quando fe le junta el reciproco 
amor del Principe i porque dc 
uno , y otro principio nace una 
Ungular dulzura , que fe interna 
en los corazones , y caufa en 
todas partes una guilofa fereni- 
Jad-. A fsi, pues ,  en ellos tér
minos no hai cofa mas dulce 
para los Subditos , que ver á fu 
amado Principe,porque es quien 
templa1 las vozes de los tiempos, 
y  quien lluílra los años; es quien 
quita la trifteza del mundo, 
quien íerena los nublados , y 
quien fofsiega los ánimos. Ella 
felicidad fuelc fer igual a mu
chos j pero hablando en parti-
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cular, la lograron los Efpañolés 
con la v illa , y amor de fu nue
vo Monarca, y fe hizo mas ex- 
celfa en la Corte de Madrid con 
fu llegada, y publica entrada. 
Sin atender à lo rígido del .In
vierno , entrò el Rey Católico, 
como queda dicho , en íus Do
minios , cruzando los Pirineos, 
y caufando tanto gozo à los 
Pueblos, que era imponderable 
el regocijo. Lleno el corazón 
de los Efpañolés la villa de un 
Principe de diez y ocho años de 
edad, afe£tuofo, de agraciado 
afpecto , y robuíto i y de tal 
manera fue, que muchos natu
rales de los Lugares por donde 
paífaba , fin mas fin que diílrai- 
dos de fu proprio regocijo, le 
acompañaron halla Madrid, Pa
ra ella Coronada Villa hizo íu 
Mageftád la ultima jornada defi
de Alcalá en el dia 1 8. de Febre
ro, y con mucha diverfion, por
que fin encarecimiento fe pudo 
decir , que dcfde aquella Ciu
dad halla la Corte llegaba el 
concurío, que quilo íatisfacer 
fu gozo, ganando las horas para 
vèr à fu Rey tan delèado.

34 En el dicho dia 1 8. lle
go el Rey à Madrid , fe entrò

f>or la puerta ,  que llaman de 
as Eras, que es del Palacio del 
Retiro, antes de llegar à la de 

Alcalá, y cncaminofe , fin de
tención alguna , por el mifino 
fitio al Religiofifsimo Convento 
de Padres Dominicos. En la

mag-
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magnifica Iglefla de éítc Con
vento tiefié fu Mageíta'd eí Pa
tronato de la P.eal, y rica Capi
lla , en que fe venera la prodi- 
giofa Imagen de María Sancifsi- 
m a, con ei renombre dé Atocha, 
y allí apeó, para d ar, ante to
das cofas ¿ gracias a la Reyna de 
los Angeles y por la felicidad del 
viage , e implorar fu afsiftencia 
para los aciertos de fuReynado, 
Hecha efta exemplar diligencia, 
Volvib fu Mageftad al coche, y 
por la puerca de los Jardines fe 
file a la puerta grande de dicho 
Jalado del Retiro , en donde 
tuvo el primer defeanfo. En efta 
ocafion acudió tan numeroío 
concurío de pueblo, y nobleza, 
que fin embargo de fer univer- 
fal el apUufo, la celebridad fuá 
también trágica para algunos, 
por haver perdido la vida en la 
puerta de Alcalá , eftrechados 
de la confufion.

3 5 Era grande el conten
to j y afsi, no teniendo lugar el 
luto, en el dicho día que llego 
fu Mageftad , fe quitaron los 
Vaílallos el que llevaban por el 
Rey difunto, é hicieron tres no- 
ches luminarias. Fueron admi
tidos coñ mucho agrado los 
Grandes, los Nobles, y los Mi- 
niftros por el nuevo Soberano*, 
y para que los Tribunales befa
ran la mano^íeñaló eldia.Tam 
bién al mifmo Palacio acudie

ro n  á cumplimentar á fu Ma
geftad ¿ en nombre de fus So-

berattos, los Miniftros Eftran- 
geros,:los quales fueron el Nun
cio de fu Santidad Clemente XI. 
poco antes Cardenal Albanó : el 
Embaxador de Francia , el de 
Venecia , el deSaboya* el de 
Malta, el Embiado Extraordi
nario de Francia Blecourt, el de 
Inglaterra, el de Portugal, el de 
Dinamarca , el de Baviera, el de 
Tofcana , el de Lorena , el de 
Parma , el de Mantua, el de 
Maguncia , el de Modena , las 
Ciudades Afsiaticas, el Refiden- 
te de los Cantones Católicos, y  
el de los Grifones. Miniftro del 
Emperador no le havia á efte 
tiempo en M adrid, parque el 
Conae Luis de Harrack , que 
eftaba quando murió el ultimo 
Monarca, havia partido de Ma
drid. El motivo de fu falida fue 
haverlo afsi determinado el Go- 
vierno de Efpana , y participa- 
dofelo en el dia 17 . de Enero, 
por medio del Cardenal Porto-«, 
carrero , á caufa que no eftaba 
con orden, ni animo de recono
cer al nuevo Principe por Rey 
de las Efpañas. Por la mifma 
razón fe hizo igual prevención 
al Conde de Abfperg, que ha- 
viendo fido Embaxador en Fran
cia , venia á fucceder al fobre- 
dicho Harrack, y yá eftaba muy 
cerca de Madrid. Y  para ir con- 
fequentc el mencionado Govier- 
ño de Efpana , con Defpacho 
form al, fecho en el mifmo dia 
17 . dé Eneró ¿ mandò á Don

Fran-
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Francifeo Moles/Duque de Pa- 
reti, Embaxador Ordinario de 
Efpaña en Viena , que faliera 
luego de aquellos Dominios *? y 
de efte Defpaeho avilo el reci
bo con carta de 13 . de Marzo 
figuiente, aunque no lo cum
plió.
- 36 El Rey Don Phelipe, 

defde luego que eftuva en Ma
drid , fe aplicó al defpacho: de 
los negocios yy en el mifmo Pa
lacio del Retiro fue recibiendo; 
de los Reyes / Principes , y  Po
tencias las refpueftas a la noticia 
que le les dio de haver fuccedi-: 
do en la Corona. Los que le 
reconocieron, y  eícrivieron eran 
el Rey Guillermo de Inglaterra, 
el Rey de Dinamarca, el de Por
tugal , él de Suecia, los Eftados 
Generales de- la República de 
Holanda, de quien no fe efpe- 
raba, como ni de la Inglaterra: 
el Elector de Baviera, el Duque 
de Lorena, y el Senado de Amr* 
burgo. En medio de todo efto 
quedaba muy fatisfecho el Rey 
Católico del afeito de fusValL 
fallos; y para contentar a los de 
la Villa de Madrid, feríalo el dia 
14 .  de A bril, para hacer la pu
blica entrada. Condefcendió el 
Rey en los defeos de los Subdi
tos *, pero con la prevención de 
que no fe execucara en los arcos 

i triunfales lo que fe havia inten- 
. tado , fino que fe ciñeran al 

adorno de las calles: atendien
do , que no le gravaran lps Vaf- 

ÍPart.I.

aña. . Á .170 1Í 2$;
fallos, llevados de fa  generofa 
oftentacion.

3 7 ; Obedeció la Villa de 
Madrid la expréfsion del Rey, 
y fin embargo de efto fe hicie-i 
ron con moderación muchifsi-; 
mos arcos triunfales, que viftp-i 
famente con adornos , y deft 
cripciones fatisfacian íel gufto/ 
tanto quanto mas en ellos fe de-; 
tenían los ojos. En la tarde del 
dia íeñalado fallò el Ayunta
miento de las Cafas de la Villa 
con todos los Miniftros , tym-; 
bales , y clarines, y porla carré-: 
ra de San Geronymo, con gran-, 
de oftenracion ,  y acompaña
miento , le fiiè al Retiro. Alli 
le pufo pie à tierra i y haviendo 
noticiado al Rey , que Madrid 
defeaba befarle la mano , falló à 
la pieza de las Audiencias , y, 
quando eftuvo fentado, entró 
la Villa. Don Gabriel Sanguine
rò llevaba el encargo de hablar, 
y puefto à los pies del Rey, hizo 
una difereta oración: concluyen
do con decir, que los afeótos 
de los corazones de los Vaílallos 
eran mas eficaces de quanto pu
diera ponderar. Oyó fu Magef-. 
tad todas las exprefsiones con 
agrado , y reípondió: Afsi lo 
creo : temo muchas noticias de loso
méritos de Madrid, y  efpero los 
continuará :yo le atenderé muchot 
y  floreceré d fus Capitulares. 
Concluidas eftas palabras, befó 
la mano el Corregidor , y el di
cho Orador ; y levantandofe 

G am-
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itnbos, qtf edaronfe a ub lado, - cer. Éftc Palacio, que ahora fe 
y fueron llegando los Regidores» levanta de nuevo , pbf haverle 
por fu antigüedad ; y al tiempo arruinado el fuego, era la ce
de befar la mano, cada uno de- mun- refidencia de los Reyes
da al Rey fu nombre.  ̂ Católicos yy  defde luego que la

58  Defpues de cita fun- Cafa Real partió para recibir al: 
cíon volvió el Ayuntamiento a Rey en los confines de Francia,
fobír a cavallo , y como hayia fe previno para fu morada. Y
venido filio ijel Retiro-, y deí- e.n ella coyuntura . Valiéndole
monto al llegar a un arco, que de la ocafion la Serenífsima Rey-
eftaba a la enerada del Prado, ua Dona María Ana de Neor-
Alli efperó la Villa al R ey, para 
recibirle baxo el Palio; y ha- 
viendo llegado montado à ca
vallo , quando ferian las tres de 
la carde, la Villa de Madrid hi
zo fu acatamiento, y tomaron 
los Regidores las varas del Pa
lio , y el Corregidor uno de los 
cordones. De ella manera , fi- 
guiendo los paíTos una numeró
la , y lucidifsima Corte por la 
carrera de San Geronimo -, le 
continuo el movimiento halla 
Ueg ar a la Iglefia Parroquial de 
Santa Maria. Aquí fe apeo el_ 
Rey , haciendo lo mifmo los 
Grandes, y fe fue à hacer ora
ción a la antigua , y devota 
Imagen de nuellra Señora , Pa
trona de Madrid , baxo el titulo 
de la Almudem. En fu Capilla 
fe canto el Te D e u m citando 
vellido de Pontifical el Patriar
ca de las Indias ; y concluido el 
Hytrino, volvió à montar à ca
vallo íu Mageílad, y con la mif- 
¿na Corte fe faè al Palacio ,  que 
citaba à corta diílancia, y adon
de llegó poco antes de anoche-

burg , Efpofa del ultimo Mo
narca, fe patío à las cafas del 
Duque de Terranova. Aquí fe 
detuvo halla que en Toledo fe  
prévenia el Palacio à que iba à 
vivir ; y defpües fe pufo en vía- 
g e , partiendo defde Madrid à 
Toledo en el día %, de Febrero^ 
Y a , pues, dexandoal Rey den-v 
tro dé Madrid , no me detengo 
en relacionar la celebridad de 
la. dicha entrada publica , las 
aclamaciones del pueblo , y fu 
alborozo , porque feria alargar-* 
me demafiado,y hurtar el tiem
po , que pide la función del ju* 
ramenro, que ya refiero.

C A P I T U L O  V I L

D E L  J U R A M E N T O ,  
y  Tlcyto omenage, que hicieron los 

d^ynos de Caftilla }y  Leon al 
¥gy 2). ¥ helipe V.

39 : À L nacer, ó prin- 
i \  cipiár loslmpe- 

tíos ,  {itele creerle cómo cofa 
cierta , que fe muevan moleílas

bor-
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borralcas, porque rio faltan ani- fo , que apenas enEfpanafe cu
inos mal conteneos con lo prc- vo la feliz.noticia de que el Rey 
ferite y y defeofós de lo futuro;, Don Phelipe havia llegado a los 
los quales , por embidia, por; confines , impelidos de fu amor 
miedo, por defeo de utilidad , o los VaíTallos de todas las Ciuda- 
por dolor ,  hieren eon mas fuer- des, y Cabildos Ecleíiafticos de 
za al; Principado , que aun no los Reynos de Caftilla , . León, 
tiene profundas raíces. Por efte Aragón, Valencia, Cataluña , y  
motivo es conveniente, que al N avarra, como afsímifmo las 
Trono fuba el Rey con buen Chancillerias , Audiencias , y
pie,„ de fuerte, que engendre; 
en los; corazones gran confianza; 
de fiaperfona, que concilie las/ 
voluntades de todos r y que pro
meta ¿en. todas partes, cotí pala
bra , y con obra.,. generofidad, 
clemencia , v liberalidad. Nuef- 
tro Católico Monarca ya defde 
luego tenia cumplida la prime
ra parte , fizando el pie en la 
fólida lealtad dé los Efpañoles; 
y para hacer lo mifmo de la fe- 
gunda , fe penfo redámente,, 
que el Rey juraífe cumplir los 
Fueros, y Privilegios á los Rey* 
nos ; y que ellos juraran fideli
dad , y preítaran pleyto de. 
omenage. . .

40 En todo con venia el 
Católico Monarca ; pero al mif
mo tiempo , atendiendo al ali^ 
vio de los Vallados^quería ef- 
ctifar a. las Ciudades los gallos 
que fe Ies feguirian , f i  Jlamafle 
á Cortes foLo para efedo del 
juramento, y omenage. Muy 
prudente era cita confideracion; 
pero al mifmo tiempo fe encon
traba medio para que fe; cum
pliera todo. Fue , pues, elca?

Univerfidades, pidieron licén- 
.cia para, venir a la Corte con la 
reprefentacion de fus Comuni
dades a manifeftar los obfe-. 
quios de fu refpeto. Conocio íu 
Mageftad quan proptio era de, 
fu benigno animo permitir a 
los Reynos elle confuelo , y 
mando, que los Tribunales a 
quienes tocaíTe , concedieran la 
licencia a las referidas Comuni-, 
dádes, para que embiaran Tus. 
Diputados. Cumplidle ello,-y. 
fiie el medio penfado para evi- . 
tar gallos, ordenando á las Ciu-' 
dades de Caftilla, y León, que- 
tienen voto en Cortes, que al 
tiempo de nombrar Comisarios 
para quienes havian pedido la 
licencia, dieíTen a los mifmos 
Poderes para hacer los adlps de 
juramento, y pleyto de omena
ge. Afsi quedo acordado, y la 
Camara de Caftilla defpacho él 
orden en ellos mifmos térmi
nos , y en el dia io . de Marzo 
de 17 0 1.

4 1 Todo lo dicho fe cum-

5lio , y defpues que los Dipura* 
os de la« Ciudades de voto en

Cor~
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Cortés tuvieron audiencia, y 
befaron la mano al Rey , en 
nombre de fus Cuerpos, fena- 
lo fuMageftad el dia 8 . de Ma
yo , pata que íe hiciera la fun
ción del juramento. Para eñe 
efebto mando también, que pri
mero por los Miniftros fenala- 
dos íe reconocieran los Poderes 
de los dichos Diputados y há- 
viendofe executado en el dia 3 o¿ 
de Abril, y encontradolos fufi- 
cí entes, íe dio fu Mageftad por 
enterado de la Confuirá. Y a 
con efta diligencia, y mientras 
íe prevenia , y adornaba la Igle- 
fia del Convento de San Gero- 
nymo , que era donde el Rey 
havia reíuelto hacer, y recibir 
el juramento , , fe convocaron 
los Grandes, y Títulos de Caf- 
tilla para hacer el juramento, y : 
pleyco de omenage. También 
para el mifmo fin ordeno, que 
fu Secretario del Defpacho avi- 
fára a los Prelados Eclefiafticos, 
á quienes precedió en las funcio
nes que diré , Don Pedro Por- 
tocarrero y Guzman, Arzobif- 
po de Tyro , y Patriarca de las 
Indias.

4 1  Por ultimo , fe adorno, 
dicha Igleíia con tres ordenes de 
ricas tapicerías, y en la Capilla 
mayor , y crucero fe levanto un 
tablado , que fe igualaba con la 
primera grada del Altar mayor, 
teniendo fefenta y quatro pies 
íüperficiales de longitud, y cien
to y quatro de latitud, con una

varanda de plata ¿ que le circuía* 
Y  fin embargo que en las fon- 
dones, que el Rey afsifte á la- 
Capilla fe le pone el dofél a la 
parre del Evangelio, en efta oca-; 
íion, figuiendo lo practicado en 
funciones de efta condición * íe 
pufo el folio a la parre de la 
Epiftola, con riquiísimo fitial, 
y filia. Entre el A ltar, y él fi
lio donde eftaba efte folio ,  íe 
pufo una filia de terciopelo para 
el Cardenal Porrocarrero , Ar- 
zobifpo de Toledo , que havia 
de celebrar de Pontifical. Tam
bién al lado del Evangelio, en 
la mifnia linea, cortando el án
gulo , fe pufo el banco de los 
Prelados Eclefiafticos, Arzobif. 
p o s, y Obifpos. De efta mane
ra fe foé ordenando el magniff«; 
co Trono j y en la dicha parte,' 
frente al R e y , fe pufo otra filia 
de terciopelo , y un banco cu
bierto de lo mifmo para el Car
denal Don Francifco de Borja, 
élcCto Obifpo de Calahorra j é 
inmediatamente a efta filia fe fe- 
guia el banco de Embaxadores,

43 Afsi, pues, eftando to
do difpuefto, y el Altar pafmo- 
famente adornado para celebrar 
de Pontifical, quedaba promp- 
to para el dia feñalado, que era 
Domingo , en que fe contaban 
8. del mes de Mayo. El feñalar 
efte dia fue elección de fu Ma
geftad; pero muy digno de 
obfervacion , porque en él ha
ce memoria la Santa íglefia de

la
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la celebre A parición,que fucedio efta preheminencia.En la mifma
el ano efe 4?3.enelM onte Gar- Galería tomo fu bafton el Ma
gano del Arcángel San Miguel, 
Tutelar de la Monarquía de Ef- 
pana ,  y  d ía, que fegun algunos 
Autores Efpañoles , el año de 
5 8 ?. fue en Toledo . aclamado, 
y reconocido por Rey de ella 
Monarquía el Decimofeptimo 
Rey , llamado FlavioRecaredo, 
Monarca tan Católico , que no 
permitió , que hombre infiel 
militaíle baxo fus Vanderas.

44 En la mañana cfel di
cho dia , acudieron a la men
cionada Iglefia los Diputados 
dé las Ciudades, los Títulos, y 
Cavalleros, á quienes el Mayor
domo Mayor embib recado pa^ 
ra que íubieran a Palacio. Lo 
executaron luego.  ̂ y  allí a cun
dieron también los Grandes, el 
Nuncio Apoftolico , y los Eu¿ 
baxadores *, y quando ya feriaft 
cáfi las nueve horas de la ma^ 
nana , íalio ¿de lá Camara fú 
Mageftad pata baxar a celebrar 
la función. PaíTando, pues, la 
Galería:de - los Grandes, donde 
citaban todos ,• llego al Gua
darnés  ̂ , que tenia el Eftoque 
-Real;, y haviendole entregado 
á Don García: Guarnan , primer 
Gavalferizo , éfte lo entrego al 
Gavallerizo Mayor  ̂.quien ’ deí- 
embayñandole , loTirviq á fu 
Mageftad , .que le  dio orden 
para llevarle , por:.citar enfer
mo r elConde: de iGropeía ;-d el 
qual tocaba, portener fu-Caía 

- (PtirjL I.

yordomo M ayor, y poniendo- 
felo fobre el hombro falio de
lante , y defpues el Rey con to
da la Comitiva. Al llegar a la 
Sala de Embajadores , correi- 
pondio fu Mageftad a la reve
rencia de los Miniftrbs, quican- 
dofe el fombrero: haviendofelo 
vuelto a poner , mando, que 
el Cardenal Borja , los Grandes, 
y  los Miniftros fe cubrieran. En 
cita conformidad , unido todo 
el acompañamiento, fe juntan 
ron en la Saleta los Gentiles- 
hombres de la Cafa > los Titua 
los, y Cavalleros, con los Di
putados de las Ciudades, y pro- 
liguieron con codo orden.

4 ¿  -Por la efcalerá'princi
pal baxo íu Mageftad , y por 
la de la Iglefia entro en ella ; y  
fubiendo las gradas del viftofh 
Alcázar . cumplid con la leve'- 
rencia al Altar, ocupo el filial, 
é hizo alli oración. Los Gran
des tomaron fu lugar en un 
banco , que tenían al lado dé 
:1a Epiftola : en el mifmo lado, 
y con alguna diftancia hicieron 
lo proprio en fu banco los Ti*

. tulos, y eft otro banco juntó al 
Altai* i y parte del- Evangelio fe 
pulieron los Prelados. Lbs Ca  ̂
pcllanes de Honor tomaron fu 
lugar al lado de la Epiftola, 
juntó a la Creencia , y los Co
misarios de las Ciudades , y 
Villa tomaron otro banco , que 

H efta-r
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citaba mas abaxo de los Prela
dos ¿ frente dé los Títulos , y  
Grandes * y haciendo frente al 
Alear en otro banco menor que 
cerraba las lineas, tomo fu lu
gar Toledo. En las gradas, de la 
tarima eílaban quatro Reyesde 
Armas , dos a cada lado , y def- 
pues de eftos eii la mifma forr- 
ma fe feguian quatro Mazeros 
con fus infirmas doradas ib^O’
bre el hombro. El Cavaüerizo 
Mayor tenia fu lugar inmediaco 
al Airar, manteniendo el Bito
que defnudo , y levantada la 
cuchilla ,  como lé havia traído, 
en lignificación de la jufticia. A  
la pane del Evangelio , y eo lu- 
gar íenaJadp j  comaronfus puet 
tos el Cardenal Borja, el Nun
cio , y los Embajadores, Y  def- 
de el lugar donde eftaba la filia 
del dicho Cardenal* y contiguos 
a la pared, de la Iglefia ,  fé fe- 
guian los Miniftros fenalados 
de cada uno de los Confe jos, 
jeomo teítigos de eíte aótb, fe- 
gun fe ha executadg otras Ve
ces.

46 Ordenado el todo en 
la  forma dicha, fe procedió a lo 
demas que correípondia , lo 
quai fervira para otro Capitulo, 
por no íer demafiado largo en 
el prefentc.

^  ) ( > J 0 (

C A P I T U L O  VIIL

$><%pSlGUE L A  M A TERIA  
del antecedente Capitulo > y fe  
: refiere el juramento que h i^
. . el ^ey d los (%y- 

nos, .•

4 7  § ) Ngananíc entera-*
. p j  menee; algunos 

Políticos , peníando >:que la 
exaltación de los Reyes, con fifte 
en que la autoridad fea abfo- 
Juta , é independenre de todo 
vinculo , governando las colas 
con fumó derecho , y fin que 
renga termino la jufticia. Es un 
iñanifietto engaño fcmejante 
maxima, y mas teniendo delan
te de los ojos un exemplo del 
Cielo en David * pues aunque 
filé deftinado, ungido, y hecho 
Rey por elmifmo Dios, no fe 
xeviftió David dé autoridad , fi
no que ehHébron , fin apartar 
los ojos de Dios; * hizo un fuave 
Concicrto con fus fubdicos , pac
tando la paz , y la jufticia. Eíte 
íi que es el mejor modo de aíTe- 
gurarfe el Principe en fu Tro
no , y el medio mas proporcio
nado para que refplandezca la 
autoridad 5 y afsi lo executb 
nueftro Católico Monarca Don 
Phelipe Quinto en el Templo 
de Dios , y en el Macriteriíe He- 
bron dela Iglefia de San Gcro- 
Jnymo, con el Íblemne juramen
to ,  que ya digo.

Eftan-
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48 Eftando el Rey en fu Afsiftente Secular pufo una filia 

Solio 3 eomo queda dicho, el de terciopelo en medio del Ah
Cardenal Don Luis Manuel Fer- tar . teniendo la cara al Pueblo.
nandez Portocaírerb , Arzobif- 
po de Toledo /  Primado de las 
Efpañas, del Coníejo deEfta- 
do , y Governador que havia 
fido de la Monarquia de Efpa
ña , yeftido de Pontifical, dio 
principio á íu oficio. De mane
ra T, qué con Capa Pluvial , y 
Mytra echo el Afperges j y paf- 
íando defde el Altar adonde 
eftaba fu Mageftad,le dio Agua 
bendita y y vólviofe al Altar. 
^En efte pueftb dixo las Oracio
nes feñaladas por la Iglefia , á 
que refpondio todo el golpe de 
Mufica: de la Real Capilla , que 
cqn grande numero de vózes, 
e . inftruriientos eftaba en el 
Coro. Y  en conformidad de 
eftp mifmo uno de los Cape
llanes de Honor dio el Agua 
bendita á todos los circunftan- 
tes ,, haciendo, en aquella oca- 
íion oficio de. Receptor de la 
Capilla. > y obfervando á cada 
uno das preferenciáSj acoftum*- 
das, Concluido elAfperforio, 
e m pézo dicho Cardenal laMiíIa, 
celebrando efte día la de Angelh, 
con; las. Oraciones- particulares, 
y cor refpondierftes atrdia , y  a la 
fiefta.r :: • ;;.írob';ír y 

1,4;^ ,! Acabadaque icftuvo. la 
Miífa i vbly io el Cardenal a fu 
afsie_f)tp y  y défnudandoíe i la 
C a fu lk  y  ' le pu fie ron k  Capa 
Pluvial.' A l mifino tiempo •, un

y à los pies una almohada. Efta 
filia ocupo luego el Cardenal 
y el dichp Afsiftente le pufo 
delante un fidai de carmesí, y 
fobre el coloco el Maeftro de 
Ceremonias el MiíTal abierto 
por la parte del Canon, y en
cima una Cruz. Hecho efto,fu- 
bio el Rey de Armas i  la tarima 
del Altar, y poniendofe al lado 
del Evangelio, dixo en alta voz: 
Oíd , oíd, oíd, ¿a ejeritura de ju
ramento que hace nueflro tf̂ ey , y 
Señor !Don fPbelipe Quinto , que 
Dios guarde.

jo  Dichas eftas palabras, 
falio de fu lugar D onjuán de 
Layfeca , como Confe je ro mas 
antiguo de la Camara , y ha
ciendo genuflexión al Altar, 
reverencia al R e y , y cortesìa à 
los circunftantes, fe pufo à la 
parte del Evangelio, y al prin
cipio de la grada, que baxaba al 
cuerpo de la íglefia, junto à la 
Yarandilla. Al lado de efte Mi- 
u iftro , y acia el Altar, fe pufo 
.también el Secretario de Cama
ra , y. albtro- lado elEfcrivano 
del Rey no , para hacer fe .de lo 

ujüe fe executaba. Eftando en 
ielle mòdo, y guardando todos 
filencio , leya dicho Don. Juan 
Layfeca en alta voz la eferitura, 
jen que. fe contenía el juramento 
del Reyv y para mayor entereza,
la pongo aquL a la letra, .

ES-
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E SC ^I T  U%A ®  E  3  UflLA* 
' mentó > quehi^p el $ey Católico

(Don Tbelipe Quinto. . '■ ■

y I Que vueftra Mageftad, 
como Rey que es de¡eftos Rey- 
nos de Caftilla , de León ', de 
Granada, y de los demas Rey- 
nos de la Corona dé Caftilla, 
jura a Dios , y a los Santos 
Evangelios y que con fu mano 
derecha -corporalmente toca,1 y 
promete por lu fé, y palabra 
Real y á las Ciudades, y Villa, 
cuyos Comiífarios aqui eftán 
prefentes, y a las otras Ciuda
des  ̂Villas , y Lugares de éftos 
Reynos que repreíeritán <¡y á 
cada uña de ¿lias , como íi aqui 
fucilen en particular nombra-, 
das , que cendra , y guardara el 
Patrimonio , y Señoríos de la 
Corona Real de ellos Reynos, 
-fegun , y como por las leyes 
de las Partidas, y las otras dé 
elfos Reynos (* eípccialmente la 
ley del Sepor Réy-Don Juan, 
fecha en Vallad oiid ) ¡ ella. pro
veído , ,y :mandado , y que con
tra eltenoí ,y  forma, y lo dif- 
puefto en las dichas leyes , no 
enagenara' las Ciudades, Villas, 
■y Lugares^ términos , ni jurií- 
dicciones , rentas, pechos, ¡ ni 
derechos- de los que pertenecen 
& la dicha Corona , y Barrimos 
alio Real , y que oy dia tiene, 
ypoífee  y- y le pertenece , y 
pertenecer puede j y que fi la

enagenare , que la tal enágéna- 
cion que afsi hiciere , fea en sí 
ninguna, y de ningún valor, ni 
e fe á q , y que no fe adqúiera 
derecho , ni poflefsion por la 
perfona á quien íe hiciere la 
enagenacion , y merced ; afsi 
Dios ayude á vueftra Mageftad, 
y los Santos Evangelios. Amen. 
Y  otrofi, vueftra Mageftad con
firma á las dichas Ciudades, 
Villas , y Lugares , y a cada 
una de ellas, fus libertades, y  
franquezas, y exempeiones, y 
privilegios, aísi fobre fu con- 
lervacioa en el Patrimonio de 
la Corona Real , como en lo 
demás en los dichos fus privile
gios contenido,y les confirma 
los buenos ufos , coftumbres, y  
ordenanzas confirmadas ;  y afsi- 
mifmo les confirma los pro^ 
prios, y rentas, términos, y  
jurifdiccionés que tienen,y les 
pertenecen , afsi, y feguii qué 
por las leyes de eftos Reynos 
eftá prevenido , y que contra 
Jo  en ello dáfpuefto , no les ferá 
-quitado, ni difminuído ¿ ahora, 
ni en tiempo  ̂ alguno , por si, 
u ipor íu Real mandato, ni por 
otra alguna forma y caufa, ni 
razón 5 y que mandara, que aísi 
les fea guardado , y cumplido, 
y  que perfona alguna no les 
vaya y ni paíTe contra lo fufo- 
idicho, ni contra cofa1 alguna, 
ni parte de ella, ahora ,  ni en 

¿ningún tiempo y ni por ninguna 
panera 5 fo pena de la fu mer

ced^
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ced , y de las penas cíi los pri
vilegios, contenidas. TGdo lo C Á P I T U L O  IX;
gual Y . Mag, como Rey , y Se
ñor, de ellos Reynos, a {¡aplica
ción de los Comiífarios de las 
Ciudades, que éftan prefentes, 
jura , y promete , y otrofi con
firma , y dice:

5 1  Ef tafuela  Efcritüra de 
Juramento, legalmente copiada> 
y luego que eftuvo leída ,paífó 
el pardenal Arzobifpo de T o
ledo adonde eftaba el Rey j y 
poniendofe fu Mageftad en pie, 
y defeubierta la cabeza, pufo la 
mano derecha en la Cruz , qué 
eftaba fpbre él, MiíTal, que te
nia en las fuyas el Cardenal, y  
dixo fu Mageftad en voz me
dianamente alta, é inteligible; 
Afsi lo digo ,  prometo , confirmoy 
y  juro. Concluidas eftas pala
bras , fe volvio a fentar el Rey, 
y  el Cardenal tomo fu lugar. 
Quedo , pues , en efte modo 
efe£tuado el juramento del Rey; 
y aquel agrado, y aquella afa
bilidad , que animaba la recti
tud , eran los pies con que af- 
cendia a lo mas feguro del Tro
no. Y  al mifmo tiempo el dicho 
acto era el modo , y el medio 
con que los Principes fe hacen 
gloriofos *> y fuera de pondera
ción , fe hacen Angulares en lo 
amable , fin que fe les aven.-, 
taje Cyro.

S M  itH *

ipart h

CONTINÚA E L  ASSUWPTO,
propuefto en los pajfados Capítulos 3 

y  Je  pone el juramento 3 que 
hicieron al ^ey los 

Vaffalias.

$ 5 Q I  los Reyes confien- 
v j  zan Id Imperio por 

cofas grandes , y con excelfas 
operaciones, todo fe hace bien. 
Verdad es efta can clara, como 
la luz del medio dia ; y por 
quanto la fuerza de imperar e t  
triva en el confentimiento de 
los que obedecen, defde luego 
principio fu Reynado el nuevo 
Monarca de * las Efpanas con lo 
mas excelfo. Fue efto jurar a 
los VaíTallos fus libertades, fran
quezas , y privilegios , de lo 
que fe íiguio la fuerza del Im
perio , atrayendo el confenti
miento de los que havian deL
obedecer. De efta fuerte fe ha
cía todo bien , y mas jurando 
los Reynos fidelidad, y preftaa- 
do pleyto de omenage , que fue 
una parte de la felicidad. Como 
tal merece proprio lugar, y afsi 
pongo con diftincion lo execu- 
tado.

54. Profíguiendo lo empe
zado , y que queda referido, fu- 
bio otra vez á la tarima el Rey 
de Armas, y dixo : 0 id3 oid, oid¿ 
la Efcritüra del Juramento, ÍYej'- 
p  omenage , y  fidelidad, que los 

i  fpMh
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Grandes, Títulos . Caballeros, jy tán. eftos Reynos, y en nómBre
Comijférios dé 'Iks Chdaies 3j  Vi
lla y que por mandado de fu  Ma-  

¿y«/ , pregan , j  ba- 
ceH al Católico Mbndrca S)on The- 
Upe Quinto , como a heredero , y  
fuccefjor íefñimo de ejios %eynos3 
y  Señoríos , y  como a tf̂ ey ¿y Se
ñor natural de ellos. Dicho eíto, 
íe volvio a fu lugar el Rey de 
Armas, y filio otra vez al mif- 
mo fitio de antes Don juán de 
Layfeca con los mencionados 
Miniftros , y léyb el juramento 
de los Vaílallos , que a la letra 
fue como fe figúe:

J U R A M E N T O  <DE LOS 
(prelados y Grandes , Titulosy 
Caballeros} y Comisarios de las 
Ciudades , y Villa de Madrid.

5 5 Los qiie aqui eftais pre- 
fentes, fereis teftigos , como los 
Prelados, Grandes, Títulos, y 
ComiíTarios de las Ciudades , y 
Villa de Voto en Cortes, que 
aqui por mandado de fu Ma- 
geftad eftán preíentes, en voz, 
y nombre de eftos Reynos, to
dos juntamente de una concor
dia libre, y efpontanea, y agra
dable voluntad , y cada uno por 
s i , y fus fucceífores, y los di
chos ComiíTarios por -si, y en 
nombre de fus Conftitüyentes, 
y por virtud de los Poderes, que 
cierren prefentados ( qué fe han 
xládo por bailantes) de las Ciu
dades , y V illa , que reprefen-

de ellos, guardando , y cuiiv 
pliendo lo que de Derecho , y  
leyes de eftos Reyrios deben, y 
fon obligados, y fu lealtad, y  
fidelidad les obliga ,y  figiiiendo 
lo que antiguamente los Infan
tes , Prelados , Grandes , Cava* 
fieros , Procuradores de Cortes 
de las Ciudades, y Villa de éfto's 
Reynos, en Teme jante cafo hi
cieron , y acoftuíríbrarori hacer; 
y queriendo tener, guardar, y  
cumplir aquello, dicen : Que 
reconocen , y han, y tienen, y  
reciben al Católico Monarca 
Don Phelipe Quinto ( que pre- 
fonte eftá) por Rey , y Señor 
natural de eftos Reynos dé Caí- 
tilla ,.y de León , y de Grana-i 
da , y de todos los demás Reyu
nos ,y  Sertorios á él fujecós, da
dos, unidos, é incorporados , y  
pertenecientes ;y  que afsi como 
heredero , y propietario de 
ellos, le tienen, y tendrán por 
fu Rey , y Señor legitimo, na
tural y le dán , y preftan obe
diencia , reverencia, y fidelidad, 
que por leyes, y fueros de e t  
tos Reynos fon obligados á fu 
Mageftad, como buenos Sub* 
ditos , y naturales Vaífallos; y 
prometen , que bien , y verda
deramente tendrán , y guarda
rán fu fervicio, y cumplirán lo 
que deben, y fon obligados á 
hacer ; y en cumplimiento de 
ello, y á mayor abundamiento, 
y para mayor fuerza, y íeguri-

dad
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dad derltodojo lob redicho:, vos
lo* Rielados , Grandes ¿ Títulos, 
y Gavilleros , por; vofotros , y . 
los^fie defpucs dé vos fueren,: 
y ¡os Sucedieren i • y vos los di
chos GomiíTarkis de las CÍLl^ 
des y  y ; Villa ¿ que xeprefe$itaisi 
al Reyno en nombre, y atiimá 
de vucftros Gonílícityences ,  _ y  
de íós que defpues fueren y en 
virtud de- los Poderes , que dé 
ellos tenéis ,  y por vos mifmosy 
codos uaanhnes y: y ; conformes^ 
deei^y quefurais iD io s  nueftro 
Señor ■ y a Sanca María fu Ma
dre , y ala feñal de la Cruz ,  y 
a las palabras de los Santos 
Evangelios, que eftan efcricas 
enefte libro' Miífal •, que ante 
vofocros teneis abierto : la qual 
C r u z y Santos Evangelios cor-i 
porairaentc con vueftras manos 
derechas tocareis , que por voj  
(otros, y en nombre de vuef- 
tros Gonftituyentes y de los 
que defpues de vofotros, y de 
ellos fueren, tendréis realmente, 
y  con éfe£to a todo vueftro Real 
poder al dicho Católico Monar
ca Don Phelipe Quinto por 
vueftro Rey , y Señor natural, 
y  como á tal le preftareis la 
obediencia , reverencia , fuje- 
c io n ,y  vaflallage, que le de
béis 5 y haréis, y cumpliréis to
do lo que de Derecho debéis, y 
fois obligados dé hacer, y cum
plir , y cada cofa parte de ello i 
y  que contrasello no iréis, ni 
vendréis j  ni pallareis , -direfte,

ni indireftéen tiempo alguno, 
ni por alguna maneray cauta , ni 
razón que lea ,  afsi Dios os, 
ayude en elle mundo a los 
cuerpos , y en el otro a las 
animas, donde mas haveis de 
durar : el qual lo contrario ha
ciendo^ decís que os lo deman
de mal , y caramente , como 
aquellosl que juran fu Santo 
Nombre en vano > y demas, 
allende de efto, decís, que que
réis fer havidos por infames, y 
fementidos, y renidos por .hpm- 
bres de menos valer , y que por 
ello caygais, é incurráis en calo 
de aleve , y  trayeion, y en las 
otras penas, por leyes, y fue
ros de eftos Reynos ; eftableci- 
das, y determinadas. Todo lo 
qual, vos los dichos Preladosy 
Grandes , Tirulos , y Cavalíe
los , por vofotros , y los que 
defpues de vofotros fueren , y 
os fuccedieren j y vos los dichos 
ComiíTaríos, que eftais en nonv 
bre del Reyno, por vos, y en 
nombre de vueftros Conftitu- 
yences , y los que defpues de 
ellos fueren , decis que afsi lo 
juráis , y a la confefsion que fe 
os hará, del dicho juramento, 
refpondeis todos clara, y abier
tamente , diciendo , afsi lo ju
ramos , Amen. Y . otrofi , vos 
los Prelados,Grandes, Tirulos,
. y Cavalleros, por vofocros mlf- 
m os, y por los que deípues fue
ren , y os fuccedieren. Y  vos los 
dichos ComiíTarios por vos

A.I701V 35'
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mifmók j  y  en nombre de vucC-: R á y  ele Arm as 5 y  hechas las

tros Conftituy entes, y los que; 
de fp ues de ellos fueren , decis, 
que hacéis fé , y pleyto orne-, 
nage una,  dos>:y tres vezes* 
una,  dos, y tres vezes > una, 
dos, y tres vezes, fegun fuero., 
y coftumbre de Efpaña^ 
nos de Don FrnKciíco Cafimiro 
Pimentcl, Conde de Benavente, 
que de vos, y de cada uño de 
vos le toma, y recibe , en nom
bre , y á favor del dicho íeñor 
Carplico Monarca Don Phelipe 
Quinro, que tendréis, y guar
dareis todo lo que dicho es, y 
cada cofa,/: y parte de ello , y 
que no iréis, ni vendréis ,  ni 
paíTareis contra ello, ni contra 
cofa, ni parte de ello, ahora, ni 
en tiempo alguno , por ninguna 
caufa , ni razón , fo peña de 
caer , é incurrir , lo contrario 
haciendo, en las penas fufodi- 
chas , y en las otras en que 
caen, é incurren los que con
travienen, y quebrantan el pley
to omenage hecho , y prefta- 
do a. fu Rey , y Señor natural* 
en feñal de lo qual decís 3 que 
como a tal Rey , y Señor natu
ral, con el acatamiento, y re
ferencia debida , le befáis la 
mano,

$ 6 Efta fue a la letra la Efc 
tritura del Juramento de los 
tVaíIallos * y acabada de leer, 
volvieron a fus lugares Don 
¡Juan de Layfeca,y los que le 
acompañaban. Defpues íubio el

reverencias , volvio la 

cara acia los grandes, y en voz 
alta dixo: Subid Conde de Sena-i 
Vente d yp^ir r el pleyto omenagej 
p^tf/efte a&o fe debe preve
nir ,  que :le havia elegido el 
Rey el dia antecedente * y ha- 
viendo hecho las reverendas, Ce 
pufo en pie ,  y eftuvo defeu- 
bíerto junto al Altar, á la parte 
dela.Epiftola, y contiguo a la 
filia del Cardenal. Entonces el 
Patriarca ,  con los Xrzobifpos/ 
y Obifpos, tomaron el banco, 
que fe les previno en el cuerpo 
de la Iglefia * y el Rey de Armas, 
volviendo a fubir á la tarima/ 
llamo al Cardenal Borja, dicien-j 
do : Llegad Cardenal (Borja d ha-i 
cer el juramento 3 y  pleyto omenage ¿ 
Al concluir eftas palabras, paflo 
el Maeftro de Ceremonias adon
de eftaba fu Eminencia , y le 
acompaño hafta el Altar > eri 
donde puefto de rodillas>y las 
manos en la Cruz, y Míflal ,  hi
zo el juramento , que recibió 
el Arzobifpo de Toledo ,  en la 
forma liguiente:

J U V t A M E K T O .

 ̂7 Que juráis de guardar ,  y
cumplir lo contenido en la Efcritum 
de Juramento , que aquí fe os ha 
leído 9 afsi S/ios os ayude , y  éftos 
Santos Evangelios} A lo qual ref* 
pondio : Sí juro. Amen, Hecho 
efte juramento, el Cardenal: fe 

~ lie-
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llego ai Conde de Benavente, y ron à Tentar en el mifmo orden;

que antes eílaban. Ya Tentados, 
repitió el Rey de Armas : Subid 
Títulos d hacer el juramento , y 
pleyto omenage \ y fubiendo los 
Títulos de Caítilla 3 y Cavalle- 
ros, obíervaron las mifmas for-

eftando en pie , puTo Tus manos 
en las del Conde , è hizo el 
pleyto omenage, con las pala
bras figuientes.

P L E Y T O  O U E K A G E *

5 8 Que hacéis pleyto omena- 
ge una , dos y y  tres "vê es j una3 
dos ¿ y  tres lóeles *, una dos , y  
tres Tte-̂ es , y prometéis , y  dais j  
Quefir a fé   ̂ y  palabra , de cum
plir 3 y  guardar lo contenido en la 
ejeritura que aqui fe os ha leído? v 
A  que reípondió: Afsi lo pro
meto.

y p Haviendo executado 
todo efto , el Cardenal fue a 
befar la mano al R e y , y Tu Ma- 
geftad le correTpondió la corte
sía con el fombrero. La mifma 
formula, yen mano de los miC- 
mos Sugetos obfervaron todos 
los demas que fueron llegando, 
fegun eran nombrados por el 
Rey de Armas, que profiguió 
diciendo: Subid (prelados d hacer 
el juramento , y  pleyto omenage. 
A l concluir ellas palabras fubió 
el Patriarca , y figuiendo los 
Prelados, hicieron el juramento, 
befaron la mano ,_y fe volvie
ron á fu afsiento. Defpues de los 
Prelados, llamó el Rey de Ar
mas a los Grandes , diciendo: 
Subid Grandes a hacer el juramen
to 3 y  pleyto omenage. E inme
diatamente hicieron lo mifmo 
que los Prelados, y fe volvie-

malidades que los Grandes.
60 Profiguiófe de ella ma

nera la función, y el Rey de 
Armas continuó en llamar, di
ciendo : Subid ^Diputados de las 
Ciudades , y  Villa de Voto en
Cortes, a hacer el juramento , y  
pleyto omenage. Siguieron ella 
voz los ComiíTarios, y futrieron 
juntos los dos de Burgos, y los 
otros dos de Toledo, llevando 
ellos la derecha , y aquellos la 
izquierda. Hicieron todos las 
correfpondientes reverencias al 
Altar , y al Rey , y también la 
cortesía a los circunílantes ; y  
al finalizar , cada una de las 
Ciudades pretendía fer la pri
mera en hacer el juramento, 
alegando la preferencia refpec- 
tivamente los Diputados , de 
que pertenecía fer primera fu 
Ciudad, juzgándola Cabeza del 
Rey no. Executaron ella inítari- 
cía con breves, templadas, y  
reverentes vozes, y el Rey atajó 
la pretenfion, diciendo : Toledo 
jurara qUando yo lo mandare , juré 
Burgos. A ella exprefsion, unos* 
y otros hicieron reverencia al 
R ey , y le fuplicaron mandaíle 
darles teftimonio de ello *, a lo 
que refpoiidió fu Maeeilad; 
S  K  Afsi
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Ajsi lo mando. Entonces los Di
putados de Toledo fe volvieron 
a fu afsiento , y los de Burgos 
hicieron el juramento , y pleyto 
omenage : befaron la mano , y 
fe volvieron adonde havian fa- 
lido. Los Diputados de las otras 
Ciudades, y Villa fueron exe- 
cucando lo mifmo , como les 
iba llamando el Rey de Armas, 
que lo practicaba , fegun la pre
ferencia de las que la tienen, y 
fegun la precedencia, que por 
íortéo les havia tocado , á los 
que no tienen decidida la que 
les pertenece.

6 1 Luego que huvieron 
finalizado fu acto los Comiíla- 
rios, filió de fu lugar el Mayor
domo Mayor ,y  hechas las cor
re fpondientes reverencias, juro, 
y prefto pleyto de. omenage. 
Quando ya eftuvo en fu puefto, 
en la mifma forma , y fegun fus 
antigüedades , cxecutaron lo 
proprio los Mayordomos de fu 
Mageftad. Y a ,  pues, eftando 
todos en fus lugares, dixo el Rey 
de Armas : Subid Comisarios de 
la Ciudad de Toledo de Voto en 
Cortes , a jurar, y prefiar el pleyto 
omenage. Lo pufieron en execu- 
cion , y al llegar adonde eftaba 
el R e y , uno de ellos, que era 
Don Juan Alfonfo Guerra, hizo 
una breve oración, fuplicando 
la manutención, y coníervacion 
de fus privilegios; á que ret 
pondio fu Mageftad: Yo lo. haré, 
X  entonces entrego el mifino

Comiílario una carta de creen
cia que tenia de fu Ciudad, y 
dando las gracias al R e y , jun-̂  
tamente con fu Compañero, be
fó la mano, y pidieron telliz 
monio de todo , y fu Mageftad 
fe les otorgó.

6% A  todo efto fe mantu
vo el primer Cavallerizo en el 
lugar, que al principio tomó, 
y faláendo de é l , hizo todas las 
reverencias que havian execu- 
tado los demás, y fue á tomair 
el eftoque del Cavallerizo Ma
yo r, para que efte pudieífe ir 
á hacer el juramento. Y a  que 
huyo defpachado el dicho Ca
vallerizo , paífó el Mayordomo 
Mayor al puefto del Conde de 
Benavente , y efte-falló enfrente 
del Altar i y cumplidas las reve
rencias , hizo el juramento, y 
en manos del Mayordomo Ma
yor el pleyto omenage. Execu- 
tado efto, cada uno fe volvió á 
fu lugar primero , y trocaronfe 
de filias los Cardenales , para 
hacer el juramento el Arzobifpo 
de Toledo. A  efte fin fe defini
do en el ládo de la Epiftola del 
Pontifical v y hecha genuflexión 
al A ltar, reverencia al Rey , y  
cortesía á los circunftantes, fe 
filé á la filia del Cardenal Bor ja, 
quien obfervando las mifirns 
ceremonias, fe viftió de Ponti
fical , y fe pufo fentado en me
dio del Altar. Inmediatamente á 
efto, y acompañado del Maeftro 
de Ceremonias ,  íalio el fobre-

di-
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dicho Atzobifpo Cardenal , y  6 4  Al concluir ellas pala- 
puefto de rodillas ante el Emi- 1 1 ^  ,/ir •
nentifsimo Borja , hizo el jura
mento , y en manos del Conde 
de Benavenre el pleytó de ome- 
nage. Defpues llego a befar la 
mano , y el Rey le eorrefpondio 
la cortesía con el íombrero , y 
fe fefentb en la filia del lado del 
Evangelio.

6 3 Concluido rodo lo di
cho , el Conde de Benavente fe, 
volvio a fu afsiento en el banco 
de ios Grandes * y el Marqués 
de Campo-Llano , Secretario de 
Oamara , con afsiftencia del E t  
crivano Mayor del Reyno, hizo 
las debidas reverencias, y dixoi 
en alta voz: ,, Vueftra Mageí- 

rad, como Rey , y Señor na
tural de eftos Reynos, y le
gitimo fucceíTor en ellos, acep
ta el juramento de fidelidad, 
y pleyto omenage , y todo 
lo demas en efte a£to execu- 
tado a favor de vueftra Ma- 
geftad, y pide, que Rafael 

„  S.anz Maza , nombrado de 
vueftra Mageftad por E'fcriva- 
no de los Reynos , lo dé por 
ceftimonio, y manda, que a 
todos los Prelados, Grandes,
Tirulos , Cavalleros, y demas 
perfonas , que en femejantes 
ocafiones acoftumbran jurar, 
fe vaya a recibirles el malmo;

„  juramento de fidelidad , yi 
„om enage? A lo  qualrefpon- 
dio el Rey : Afst lo acepto, pidoy 
j  mando,
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bras, el Comiífario mas antiguo 
de Burgos falio de fu lugar, y 
haciendo las correfpondientes 
reverencias , hablo al Rey en 
nombre del Reyno , de efta 
manera : ,, Señor , el Pveyno 
„  befa los Reales pies de viieí^ 
,, tra Mageftad , por tan gran 

merced como íe ha férvido 
hacerle en la concefsion , y 

,, otorgamiento de la Efcritura 
„  de fu Real juramento * y fu- 
,, plica a vueftra Mageftad man

de dar a coda Ciudad un tan
to autorizado , y fignado de 
la dicha Efcritura , que vuef- 
tra Mageftad ha otorgado . en 
que recibiremos todos muy 
grande merced. Oyó aten

to el Rey efta fuplica , y iuego 
refpondib : Yo agradezco mucho 
lo que me habéis dicho , y  mando 
Je  os dé el Te/hmonio.

6 y De efta manera fe dio: 
fin a la función, é inmediata
mente entono el Cardenal Bor
ja el Te YYeum , veftido como 
eftaba de Pontifical* y defpues 
de ha ve ríe concl uido la Mufica, 
díxo las Oraciones. Acabadas 
eftas , fe volvio a fu filia , fe 
definido del Pontifical* y luego, 
íalicndo del Solio el Rey , fe 
fubio á Palacio con la rnifma 
formalidad que havia baxado, 
y quedandofe cada q.ual en el 
lugar de donde havia felido* Y  
por quanto muchos Sugetos no 
fe, pudieron encontrar, en efte

aóto,



Hiftoria Civil
fariamente ha de concebir una 
magnifica opinión de efte Rey

40 A.I70I.
a£to , fe dio la providencia > pa
ra que hicieran en Madrid el 
juramento en manos del Arzo- 
bifpo de Toledo, y el pleyto 
de omenage en manos del'Con-i 
de de Benavente. Y  también 
pata los Sugetos , que eftaban 
diñantes de la Corte , y debían 
hacer lo mifmo 3 fe acordo , que 
la Camara , y el Confejo practi
caran, loque fe executo en el 
ano de 1 6 5 1 .  en ocafion del 
juramento del Principe Don Bal- 
taíar Carlos, hijo del Monarca 
DonPhelipe Quarto , que fue 
jurado en San Geronymo de 
Madrid , dia Domingo 7. de 
Marzo del dicho ano , fiendo 
el mifmo que murió en Zara-; 
goza a de Octubre de 164.6^ 
De efta fuerte , y con efte fua-i 
ve medio de todos los VaíTallos, 
fe recibió el juramento de fide
lidad , y omenage , fegun el 
eftylo de los Reynos.

C A P I T U L O  X :

¡SE  ' A P L I C A  E L  % E Y  
Católico al c ie rn o  de la Mo~ 

narquta , y  efe Búa el cafa-* 
miento con la Princefa 

de Saboy a.

66 T ^ O niendose el dif- 
J |  creto á confiderar 

la fuerza , y la eficacia de las be
névolas influencias , con que el 
Sol obra maravillas en todo el 
Reyno de la naturaleza , necef?

de los Planetas. Ciertamente, y 
fin bufear tropos 3 ni figuras, es 
el Sol Principe de los tiempos^ 
es Governador de las Eítrellas, 
y es Teforero de maravillas, que 
en todo tiempo efta difpenfan- 
do dones. Palabrasy  pues , con 
que efto fe pueda expreílar , no 
fe hallan y del mifmo modo fe 
deben reputar los legítimos , y 
verdaderos Reyes del mundo , á 
quienes Dios coloca en los Tro- 
nos, Y  es la razón, porque en 
las cofas fublunares fon como 
fubftitutos de aquella gran lum-' 
brera , y como lucidos ayudan-; 
tes de fus operaciones, por cu
yo medio íe recrean los Vaíla- 
lios. Y  bien premeditada , fin 
ponderación , puedo yo afirmar 
lo mifmo de nueftro Católico 
Don Phelipe Quinto , y mas 
porque en fu Oriente fe alegra
ron las Efpañas,y fus vaftos Do
minios , como fe regocijan los 
vivientes con la luz del S o l, y  
fu prefencia. Quedaron los E s
pañoles , como he dicho, muy 
fatisfechos de yer a un Principe 
de diez y  ocho años de edad  ̂
cuyo aípe£to alentaba las efpc- 
ranzas. Se alegraron con fu pre- 
fencia j y mayormente ,  porqtie 
defde luego moftro un enten-; 
dimiento claro, compreheníivo, 
y ferio y también un animo 
foífegado, capaz de íecreto 3 y  
filencio, y  nada contaminado

de



de los naturales vicios de la ju
ventud *, antes si modefto , y 
amante de la caftidad ,  con ad
miración.

6 7 A  mas de efto reíplan- 
decia fu porte, pues eran fus 
divertimientos el juego del ma
llo , la raqueta , ó el volante, 
mas la caza , y , alguna vez los 
libros y porque poflee una eru
dición no vulgar entre Princi
pes. Y  eftas virtudes no las ha 
viciado jamas el poder / n i  la 
foberama j antes bien de hicie
ron mas robuftas, profundizan
do las raíces con la experiencia 
de los trabajos. Quedaron, pues, 
güilofifsimos los Eípanoles j au- 
mentandofe fiempre fu gozo, 
porque el Rey defde luego le 
acomodo a fu genio \ de fuerte, 
que el vellido era todo a la mo
da Eípanola, con golilla, y e t  
pada. Frequentaba los Templos, 
y practicaba lo mifmo, que exe- 
cutaron en todas las cofas los 
Reyes fus anteceííbres. Ganofe 
el afeito de fus VaíTallos i y hu- 
viera lucido mas la lealtad i fi 
particulares ideas de algunos in
dividuos no la-huvieran pertur
bado , con el defeo de mandar. 
Por elle motivo , Sugetos de 
mucha fupoficion , difcorda- 
ban en los dictámenes j y para 
confeguir cada qual fus penfa- 
mientos , los unos afeaban el 
proceder de los otros > de ma
nera , que todo el daño de la 
difonancia refultaba contra el 
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bien eomun, contra el feliz cf„ 
tado de la Monarquía , contra 
la lealtad: Efpañola , y contra 
el verdadero afeito , ya im- 
preífo en los vaílallos.

é 3 Las aplicaciones al go*¡ 
vierno de la Monarquía eran 
continuas, moftrando en todo 
el mayor zelo , valiendofe del 
Cardenal Portocarrero, como lo 
havia prevenido el ChriftianiC* 
fimo , el qual en la primera 
Carta privativa, que refpondib 
al Cardenal, le afleguro , que 
fu Nieto fe goyemaría fiempre 
ppr fu diítamen. Efta oferta,; 
aunque fueíTe puramente políti
ca , debía al principio tener, 
efeito , porque fegun las cir-‘ 
cunftancias del tiempo, y la in-í 
experiencia de los Pueblos , y  
Sugetos , era precifo que difi-i 
rieífe el Rey fu diitamen en 
aquel del Cardenal. De efta con-, 
fianza no dexb de nacer alguna 
emulación, porque la afpereza 
de fu Eminencia turbaba el ar-j 
te , y la política; y lo que debía 
quedar en refpeto, cauíaba aver- 
fion. De modo fue, que de fu 
conduta crecieron las quexas , y  
los lamentos , y mas quando 
creyó remediar la Monarquía,- 
ahorrando docientos mil pefos 
al Real Erario , con el reforme 
de gran numero de Oficiales de 
las Secretarías , y Contadurías^ 
y aun de Miniftros en los Tri-j 
bunales, y Confejos, como fe 
determino en tiempo del Con^ 

L  de
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de de Oropeía ,  fin
efecto.

69 Siempre ha fido odio- 
fa en tos Miñiítrós ferflejante 
idea de reforma, y lo foe tam
bién entonces s lo que podia 
evicarfe eligiendo otro medio 
mas íiiave , y menos fenfible 
para los que fe ocupan en el 
Real férvido; pues aunque fu et 
fe crecido s y feperfluo el nú-* 
mero de Súgetos, nada mas fá
cil de remediar, fiándolo at 
tiempo. La razón dé ello es 
ciara , y evidente ; porque con 
no proveer en diez años las 
plazas, que vaca fíen , no quê - 
darúm iüpermimerarios , y fe 
vendría a un termino fixo , fin 
afligir , y  reducir a extrema po
breza tanto numero de familias^ 
a quienes hizo mudar de roftro 
k  infelicidad. Quedabafe fin 
remedió lo principal , que era 
el abufo en el modo de arren
dar las Rentas; Reales, y aquel 
crecido numero de infaciables 
fenguijuelas de Comíílaríos, pa
ra la exacción de los tributos, 
que con rigor doblaban el cofle 
a los Lugares , á quienes carga
ban los Arrendadores ,  y á fe 
arbitrio, y fía alguna taifa ,  los 
gallos, y dieras. La dicha in- 
tempeíliva providencia , corta 
para el remedio, y demafiada 
para empobrecerlas caías, con
cito un mortal odio contra el 
Cardenal, y cambíen contra los 
Francefes, porque entraban en
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algún el govierno. El motivo de fe 

ingreíTo fté el xnifmo Cardenal, 
quando por fus inftancias al 
Rey de Francia era uno de los 
del Confe jo fecreto dé Ga vine
ro , fu Embaxador el Duque de 
Arcourt, cuyo diótamen preva
lecía en todo 5 y defpues el Con* 
de de Marcin, que le feccedib, : 

70 En elle citado de cófesy 
y no a mucho tiempo de como 
llego a Madrid el Rey Don Phe- 
lipe, dio principio el Rey Chrifo 
tianifsímo fu Abuelo i  dífeurrir 
íbbre la importancia del cafe- 
míento , para que eílos Rey nos 
tuvieran la mayor perpetuidad 
de Dominante. A fs i, pues , te
niendo por cofa mas conveníén-* 
te renovar, y duplicar los víncu
los de ambas Monarlquias E s 
paña ,  y Francia, con la Cafe 
de Saboya, fe penfó íbbre una 
Princefe de ella Familia. Debió 
de percibir cita idea la hija del 
Duque Vistor Amadeo , María 
Aldeyalde, Duquefa, de Borgo^ 
ñ a , y con ello procuró hacer 
fes oficios en París, y perfea- 
dírlo al Rey Luis Decimoquarro, 
con la promeíTa de atraer á fu 
Padre a una confederación. Por 
ultimo , conferidos los medios, 
y convenidos por el Abuelo , y  
el Nieto, fe tuvo por cofe com 
veniente á los Rey nos, y VaíTa- 
llos de la Monarquía Efpañola, 
Y a  con eílo , y en conlequen- 
cia del acuerdo de dichos Mo
narcas, dio parte a fe Coñfejo

el
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el Rey Católico en el dia pri- bien fe expreíTaba,que fe havian 
mero de Mayo , y le ordeno, de hacer pago en ciertos atraf-
que; propufiera perfonas para fos, que ei Duque fu Padre pre
elegir una, que pafíara á Tutin tendía de la Corona de Efpana.
con el grado d.e Embajador Ex- Efte Inftrumento fe eftipulo en
craordinario. ¡ Turin dia 23. de Julio , com-

>71 Y aq u e  eftuvo publico puefto de nueve Artículos , y
en Madrid efte Tratado > fe em- defpues fe efectuó el Tratado
pezo a celebrar con publicas de Alianza entre el Rey Chrif-
demoftraciones , y luminarias;, tianifsimo, el Rey Católico , y
Tam bién, en confequencia de Vistor, Amadeo, Duque de Sa
lo fobredicho , para acordar las boya. En el ofrccib fu Real AU
Capitulaciónes Matrimoniales^ teza quince mil hombres Vete-
y paíTar¿aTurm , quedo nom- ranos al fueldo del Rey Chrit-
brado Don Carlos Homo Dei y tianifsimo, para que firvíeífen
Pacheco , Marqués de CafteU íolamente en Italia , mandan-
Rodrigo , y de Almonacir , ;á doles el mifmo Duque , el qual
quien Te entregaron por el Con- íolo havía de obrar defenfiva-
fejo de Eftadó para uno , y otro mente , fin infukarEftados de
encargo los Defpachos correíi otros Principes s y que fui con-;
pondientes, con. fecha de i r ,  fentimiento de todos tres Con*
del mes de Junio. El dicho tratantes, no fe pudiera tratar
Marqués en breve tiempo dif- de Paz. De efta manera quedo
pufo fu jornada , y partid de acordado , y  eftablecído el Ma-;
Madrid para Turiri , adonde trimonio del Rey DonPhelipe
haviendo llegado felizmente, Quinto con la Serenifsima Prin-
luego tuvo las audiencias pri- cefa María Luiía , hija de fus
meras de fus Altezas Reales > y Reales Altezas Victor Amadeo,
entregadas las Cartas de creen- Segundo de Saboya , y  de Ana
cia , entro a conferir fobre los de Orleans. Del cumplimiento
Capítulos. En efto no huvo. di- del Matrimonio, y de la venida
Acuitad, y afsi fin dilación, fe a Efpana de la nueva Rey na,
acordaron las Capitulaciones hablaré mas adelante.
Matrimoniales, fiendo el mayor 
dote la promcffa de la futura 
Alianza; pues aunque en el Ar
ticulo fecundo fe declaraba dar )(>Í0(
en doce a la Princefa Dona Ma
ría Luifa cien mil doblones de
oro de .cilampa de Saboya,unH ^

C A*
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iefcubrir en algunos Príncipes fe-, 
nales de guerra , y  fe  concluye

uh Frutado da Alíanxa entra - ■ 
Francia, , RJpma y

E
L  prevenir los 
acontecimientos; 

y  los peligros, fiempre es má
xima muy loable y y mas en los 
Principes , que deben atender 
cuidadofos al beneficio, y uti
lidad de fus Reynos. Haciendo-i 
lo aísi-y fe eícuían- de mu
chos difguílos y de muchos pe- 
fares , y de muchas revolu
ciones de humores y los quales 
fi no fe corrigen en tiempo, 
acarrean el mayor peligro. Sue
len encontrarfe los Soberanos 
circuidos de cantas ocupaciones, 
que á vezes unas atropellan á 
otras y pero revolviendo la pru
dencia los archivos de lo palfa- 
do ,  y previniendo los acaeci
mientos de lo futuro, le labe 
con tiempo advertir el remedio. 
Afsi parece que lo executaron 
los Principes de la Europa , y  
en particular los Reyes Católi
co , y Chriftianifsimo ; pues de 
común acuerdo determinaron, 
coma cofa mas conveniente á la 
íeguridad , que las Plazas de la 
Flandcs Efpañola , quedaran 
cuílodiadas por Tropas Franee-
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fa s , en vez de las Holandetas, 
que fegun la Paz de Rifvvick, 
quedaron, de, guarnición^ Exe- 
cutofe la introducipn de unas, 
y la eva qu ación de otras con 
toda paz ,  y fin novedad algu^ 
na , aunque à la verdad no fue 
del güilo de la Holanda. E l 
motivo era la feguridad que fe 
defeaba , y con mayor razón, 
porque no fe dexaron de pene
trar íecretas negociaciones , y  
correfpondeneías, que procura
ban nuevas Alianzas y. no Utiles 
para las Coronas de Efpaña ,  y  
Francia,como de fpue s manife fto 
el tiempo.
- •  73 De ella manera apliri 
cados los Soberanos à las diípo- 
ficiones Militares, fe notò en la 
Corte de M adrid, como el Em-¡ 
perador de Alemania no refi, 
pondiò H a Carta , en que fe le 
participaba la fuccefsion del 
Rey Don Phelipe à la Corona. 
Dio , pues , à entender aquel 
Soberano, que los hombres ra
ras vezes tienen un mifino güilo 
en las colas, y  que no era de 
fu güilo quanto fucedia en el 
Trono de Efpana con la perío- 
na del Rey Don Phelipe , y que 
queda referido halla aqui. T i
raba Leopoldo Ignacio diverfas 
lineas, aunque miraban à un 
miímo centro ; y  figuiendo 
opueílas ideas, ordeno al Prin
cipe Eugenio de Saboya, que 
hiciera por todos los Eftados 
hereditarios las convenientes re-

clu-
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clutas , para que un numero- hombres , a quienes havia dé
ib Exercito émpréhcndieíTe la governar el Principe Eugenio,,
guerra. A  eftc mifmo fin em- que también tomo el mifmo 
bib Miniftros Extraordinarios a camino en el mes de Mavo
las Cortes de Inglaterra , y Ho- * 
landa, para que movieífen los 
ánimos ,v  que convinieflen eri 
fus penfamientos aquellas Po
tencias, a las quales ponderaba 
el riefgo de la Europa con la 
unión de las dos Coronas, Eftas 
noticias , y otras muchas que 
efpareían los apafsionados, te
nían fobrefaltados a los Princi
pes , á quienes Te procuraba in
clinar ala guerra , reprefentan- 
do el cuidado que fe debía te
ner en la  propria Cafa , y lá 
utilidad común , igualando la 
yalanza.

74! Todas eran ponderadas 
razones , y fui embargo que 
también eran muchas las futile
zas , rió filé fácil unir entonces 
tantos Principes, y Repúblicas 
de diftintos intereíTes. Aísi,pues> 
viendo el eftado de las cofas, 
y  fui qué en ellas nada obftaíle; 
con el decreto de la fortuna,; y 
fin provocarla adverfa , deter
mino dicho Etppetador Leopob* 
do empezar la guerra , por fi 
tal vez un , afortunado acaeció 
miento ponía en crédito fus aro
mas , y le concillaba amigos. 
Con efta idea fe eligió por pri
mer teatro de la paleftra la Ita
lia , baxando á ella el Conde 
Guido Staramberg por las par
tes del Tirol con treinta mil

Igualmente hizo ferriejante di
ligencia por parte del Rey Chrifi 
tianifsimo el Marifcal deTeífé, 
paífando los Alpes por Fenef- 
trelles con quarenta mil Fran- 
cefes , reputados por Tropas 
Auxiliares de la Efpaha , como 
fe puede ver en la fegÉlnda Parte 
de efta Hiftoria.

7y De todo lo dicho ya 
havian llegado las noticias a 
Madrid : añadiendo , que el 
Señor Archiduque, Carlos de 
Auftria mandaría en Italia las 
Tropas de fu Padre i y al enten
der efte efparcido avifo, fe enar
deció tanto el Rey Católico, 
que defde luego queria falir á 
Campana. Afsi lo expreífó a los 
Confejeros de Eftado con una 
confiante refolucion, diciendo: 
que íi el Archiduque venia con
tra fus Dominios , '  queria po- 
nerfe a la frente de fus Tropas, 
y falir en perfona a la defenfa 
de fus Vasallos. Efta prop o li
ción , hija de un efpiricu Mar-; 
cial, enterneció a los oyentes, 
los quales agradeciendo la de- 
moftracion , Explicaron , que 
dilatara fu Mageftad la refolu
cion, hafta que fe confirmaífe 
la noticia. Sufpendib el Rey 
Don Phelipe con la perfuafion 
fu-bélico ardor , pero fe mere
ció el mayor aplaufo *, porque 

M fin
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fin embargo que en un Princi
pe joven taire la limada fagaci- 
dad en el largo ufo de guer
rear , baila para fu efplendor 
aquella luz , que en el valor 
Militar defcubre la grandeza del 
animo.

j é  En el modo que fe de
xa conque hender , fe manifcfta- 
ban lasfeñalesde la guerra., a 
que fe inclinaban algunos Prin
cipes y* aunque en ellos lo 
magnánimo es laudable , fin 
ponderación lo es también aquel 
cuidado (como llevo infirmado) 
de precaver acaecimientos de 
poco güito , y de poca utilidad 
a fus Dominios, y Vaílallos. Por 
cita verdad merece Ungular elo
gio aquella refolucion de for
mar una Alianza el Rey Chrif- 
tianifsimo entre sí, el Rey Ca
tólico , y el Rey Don Pedro de 
Portugal. A efte le convenía, 
y a aquellos igualmente apro
vechaba la unión , para preve
nir la quietud que fe defeaba, 
y que defpues no fe pudo lo
grar. Por ultimo, entro el Rey 
de Portugal en una Confedera
ción con la Eípaña, y con la 
Francia ; y á los 18 . dias del 
mesde Junio de 17 0 1 .  por mer* 
dio del Miniílro de Francia , re- 
fidente en Lisboa , íe eftipulo 
el Tratado. En la expreísion de 
fu contenido , ofrecia el Rey 
Don Pedro no admitir en fus 
Puertos algún Enemigo del Rey; 
Católico 7 y quefolo en detenía

de fus proprios Eftados havian 
de íervir fus Tropas -, unidas 
con las que el Rey Don PhelD 
pe embiaria. El Rey Chriftia-> 

- nifsimo ofrecia una Efquadra 
de Navios para guardar las cof- 
tas. Y  el Rey Catholico, prome^ 
tía j que fe ampliaría à los Por- 
tugueíes el comercio , de las 
Indias, defde el Rio Gcneyro, 
halla Buenos Ay res : cediendo 
a! miímo tiempo la Colonia del 
Sacramento , y fus Adyacencias j 
y ratificaba con todos fus Ar
tículos la paz hecha entre Gaf* 
tilla, y Portugal, en tiempo de 
la Reyna Doña Maria Ana de 
Auftria , en la menor edad del 
Monarca Don Carlos Segundo.

77 De ella füeite qqédo 
concluido el Tratado de Alian
za entre los tres Serenifsifnos 
Reyes mencionados-, fiendo con
dición expreífa ,  que folo de 
común cmifentimiento fe havia 
de tratar de paz con qualquíer 
otro Principe , que movieífe 
guerra. Á fsi, pues , quedaron 
unidas eftas Potencias j pero fin 
que paífára mucho tiempo , íe 
levantaron denfas nubes , que 
moviendo formidables tempeC? 
cades, borraron lo que pruden
temente fe acordó , como íe 
puede vèr mas adelante.

c Aí
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C A P I T U L O  X II,

® % U N 4  A L IA N Z A  , gUE
J e /ormò coiítra la Monarquía : 

de EJparia t

78  T  y chas vczes los
{ Y  f  hombres gran

des , hielen f ali ríe de los limites . 
de las cofas fin diílinguir lo 
alto de lo profundo. Y  afsi, aun
que à la verdad tuvo Platon dir 
vino ingenio , mas pinto la Re
pública > que la inftituyo >■ porr 
que fin embargo que en .ella fe 
contienen cofas admirables , ef- 
tas fedamente pudieron fer eícri- 
tas y pero no enteramente exe- 
$utadas. Lo m ifin o ,pues, pa? 
rece que fe practico al principio 
del prefente figlo* , en cuyo 
tiempo los hombres mas pode-* 
rofos no fe contentaban con lo 
,que teman. Dexaronfe arreba
tar de.altos penfamientos, y por 
muchos mefes e (tuvieron pre
meditando una Alianza contra 
la Efpaña , fin reparar que roda 
íü opulentifsima fabrica fe com
ponía de transformaciones , y 
mudanzas. Y  aunque ella con* 
fideraeion pudiera; contenerlos, 
llegbfe y por ultuno, à eítable- 
cer dicha -Alianza i y por quan
to en ella fixo el pie la ían- 
grienta guerra, parecióme , que 
defde luego debía ryfenrla,col
m ólo hago , poniendo el Tta
rado à la letra.

T ^ A T A J D  0  F U H D . J - .  
mental de la grande Alianza f con
cluido en el Haya el dta 7. del 
mes de Septiembre de 1701.  en
tre el Emperador, el tf̂ ey de In

glaterra , y  ló's E/lados Ge:ne-> 
rales de las Provincias 

Unidas,

7 9  1 3  OR quanto havien-
¿  do fallecido fin 

hijos el Rey de Efpaña Carlos 
Segundo , de gloriofifsima me
moria, por parte de fu Magefi 
tad Imperial fe aífegura, que 
Ja fuccefsion de los Reynos, y 
Provincias de el difunto Rey, 
pertenece legítimamente á fu 
Augufta Cafa ; y que el Rey 
Chtiítianifsimo^pretendiendo la 
mifma fuccefsiqn para fu Nieto 
*el Duque de Anjou , y aleganr 
do tocarle de derecho, en vir- 
-tud de ciertoTeílamento del ex
presado Rey difunto , fe ha 
puefto inmediatamente en pof- 
fefsion de toda la, herencia , y 
.Monarquía. de Efpaña, por el 
dicho Duque de Anjou s y fe 
ha hecho dueño , a mano arma
da , de las. Provincias d l̂ País 
Baxo Efpañol , y del Ducado 
de MUan , y que tiene en el 
Puerto de Cádiz una Flota en 
citado  ̂de hacerfe luego a la ve

da a.qualquiqra parte y y ha em- 
.biado también muchos jNavios 
.de Guerra a las Indias, del Do
minio de Efpaña , y que de efta
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forma los Reynos de Efpañay jiiWpuefto á fu Mageftad Imperial
Francia fe hallan tan intima- en argente necefsidad de em
inente unidos , que no pueden biar un Exeixitó a Italia , afir
confiderarfe en adelante fino para defeñfa de fus derechos
como uno miftno , íolo , iden
tico Reyno ; de fuerte , que íi 
con tiempo no fe toma la pro
videncia conveniente , fegun to
das las piefefìtes apariencias , fe 
debe prefumir con folido fun
damento , que fu Mageftad Im
perial nunca tendrá que efpe- 
rar fatisfaccion alguna de fu 
jufta pretenfion : Que el Impe
rio Romano perderà todos fus 
derechos, fobre los feudos que 
tiene en Italia, y en el Pais Ba- 
xo Efpahol : Y  que igualmente 
los Ingícíes, y Holandcfes, íe 
Verán privados de la libertad de 
fu navegación , y comercio en 
las Indias, en el Mar Mediterra
neo , y en otras partes : Y  que 
afsìmifmo las Provincias Unidas 
quedaran dcfpojadas enteramen
te de la feguridad , que por lo 
paífado han tenido , con la lla
mada comunmente la Barrera, 
por la interpoficion de las Pro
vincias del País Baxo Efpanol, 
entre aquella, y la Francia ; y  
que por fin los Francefes, y Ef* 
panoles, con femejante unión, 
llegarán fin duda, dentro de 
poco tiempo , à tan formidable 
grado de poder, que facilmen
te podrán reducir toda la Eu
ropa a fu mifera fiijecion , y 
obediencia. Pues que efta co,n- 
duca del Rey de Francia , ha

particulares, como para la con- 
lavación de los pertenecientes 
á los Feudos Imperiales j. del 
mifmo modo el Rey de la Gran 
Bretaña ha tenido , por conve
niente , y neceífario el hacer 
paíTar Tropas fuyas Auxiliares á 
las Provincias Unidas, hallan- 
dofe la fituacionde eftas colas 
en igual eftado, que íi fe hu- 
vieíle llegado a una guerra 
abierta, y en précifa obligación 
de peñfar feriamente los tenores 
Eftados Generales, fobre la fe
guridad , y conferyacion de fu 
República, y de hacer para ello 
todo lo que podrían, y debrian, 
ü  ofenfivamente fe hallaflen 
atacados, por una guerra decía-. 
rada , teniendo expueftas , y  
descubiertas quaíi todas fus 
fronteras , con la enunciada deí- 
unión de la Barrera, que lepa-* 
raba fu inmediación con la Fran
cia. Y  como en todas cofas uti 
eftado tan incierto , y  dudofo, 
es mas peligrólo, que la mif- 
ma guerra, y la Francia , y la 
Efpana tratan fiejnpre de unirle 
mas eftrechamenté , á fin de 
oprimir la libertad de la Euro-; 
p a , y arruinar el comercio en-: 
tablado , y  ncoftumbrado de 
ella. Todas ellas graves razones 
han obligado a fu Sacra Ma
geftad Imperial,  a fu Sacra M a-
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geftad el Rey de lá Gran Bre- ciarios : fu Mageftad el Rey de
taña, y á los Altos , y Poderofos la Gran Bretaña, al muy Noble*
feñores los Eftados Generales de Iluftrifsimó , v Excelentifsima
las Provincias Unidas, de repa
rar cotí anticipación todos los 
daños , que fe irán previendo** 
y defeofos de poner en ello el 
pofsible remedio * fegun fus 
fuerzas , han refuelto hacer en
tre si una eftrecha Confedera
ción , y Alianza , para evitar 
tan grande, y manifiefto co
mún peligro. Por tanto han ex
pedido fus rcfpe&ivas inftruc- 
ciones , y ordenes neceflariasj 
és a faber : fu Mageftad Impe
rial a los muy Nobles * Iluftrif- 
fimos, y Excelentifsimps Seño
res * el feñor Pedro de Goés, 
Condé del Sacro Romano Im
perio* 'Señor de Carelsbérg, Ca¿í 
marero de fu Mageftad Impe
rial * Conféjero de fu Confejo 
Imperial Aulico * y fu Embíádo 
-Extraordinario á los Altos * y  
Poderofos Señores los Eftados 
Generales de las Provincias Uni
das *, y al feñor Juan VVences
lao y de Uratislau. Mitro vvitz, 
Conde del Sacro Romano Im
perio y Señor de Guictz * y Ma^ 
lexhitz , Camarero de fii Ma
geftad el Rey de Romanos , y 
de Hungría, Coñfejero, y AíTeí- 
for de la Cancillería privada/ 
y  aulica de Bohemia, y Embia^ 
do Extraordinario de fu Ma
geftad Imperial a; fu Mageftad 
Británica^ ambos Embaxadores 
Extraordinarios y  Plenipoten* 

fa r t j ,

Señor el feñor Conde de Mol- 
boreurgh , Baron Curchill de 
Sanaridge , Coñfejero del Con
fejo privado de íu Real Ma
geftad , General de fu Infante- 
ria , y de todas fus Armas en el 
País Báxo , fu Embaxador Ex
traordinario , Comiflario , y 
Procurador, y Plenipotenciario: 
y lös Señores Eftados Genera
les , a los Señores Dietrich Ech 
de Pantaleon , Señor de Gent, 
y Erleck i al Baron Federico de 
Reede , Señor de Lier-Dyck- 
Graeff de Saint Arithoine , y de 
Terlec, Comendador de Burén, 
uno de los nobles agregados a 
la Orden de Cavalleros de Ho
landa i Antonio Henfio , Con- 
fejero Pcníionario de los Seño
res Eftados de Holanda , y 
Vveftfrifia , Guardafello, y Pre- 
fidentc de Feudos *, Guillermo, 
de Nafau , Señor de Odick, 
Corgiene , &c, primer Noble, 
y Reprefentante del Confejo de 
Nobles de las AíTambleas de los 
Señores Eftados de Zelanda * y, 
de fus Depurados ; Eveardo de 
Vecde, Señor de Uveede, Dyc- 
kvelt , Rateles , &c. al Señor 
Fencier,  de la Ciudad de Ou- 
devvatcr , Dean del Capitulo 
de Santa María de Utrech fobre 
el R in , primer Coñfejero , y 
Prefideñte de la AíTamblea de 
laPrpYuaciade Utrech, Dyck, 

N  Graef



50 A . 1701. Hiftoria Civil
GraefdeLech; GúillerínQ.Vaan-;
Harén , Gfieman del País dé 
Bilc en la Frifia > Curador de la 
Ur-iverfidad de Franeker., Di
putado de los Nobles en la Af- 
i amble a de los Señores Eftados 
de Frifia ; Büchard Ju lio  de 
Vvejvelde , Breckhoríl y y Mol
eña ce , Señor de Zalick, y Veka- 
ten , Gran Baylio del Dayo de 
lífelmunde , y Vvikers, Senador 
de la Ciudad de Groniriga , Di
putados reípeólivos de los Se
ñores Eftados de Gueldfes ,. de 
Holanda, Vveftfrifia , Zelanda, 
Utrech fobre el Rin,FrilÍa Over- 
Iíe l, Groninga, y Omlanda , en 
la Aííanjblea de los Señores E t  
tados Generales de las Provin
cias del País Báxo, quienes en 
virtud de las courefpondientes 
ordenes ? y facultades con que 
fe hallan han convenido en la 
Alianza , y Artículos figuien- 
tes:

I. Que defde ahora para en
adelante queda diableada una 
amiftad , confiante, inviolable, 
y perpetua entre fu Sacra Ma
geftad Imperial, íu Sacra Real 
Mageftad de la Gran Bretaña, 
y los Señores Eftados Generales 
de las Provincias Unidas , y  
obligados reciprocamente, a .pro
curar fus refpettivas ventajás , y  
evitar todos los daños, y per
juicios. •

II. Su Sacra Mageft^i/Im
perial, fu Sacra Real Mageftad 
de la Gran Bretaña, y los Se-,

ñores Eftados Generales de las 
Provincias Unidas, no teniendo 
mas animo , ni objeto que es el 
de la paz , y tranquilidad de to
da la Europa, han juzgado, que 
ningún otro medio podía afíe- 
gurarla mas efectivamente, co
mo e} de proveer á fu Mageftad 
Imperial la razonable, y jufta 
íatisfaccion de fus pretenliones a 
la fuccefsion de Efpaña , y que 
el Rey de la Gran Bretaña, y los 
Señores Eftados Generales, ob
tengan una feguridad particu
lar , y fuficiente para íus Rey- 
nos , Provincias, Territorios, y 
Paiíes de íu obediencia , y para 
la navegación, y comercio de 
íus Subditos.

III. Para elle efe£to ufaran 
primeramente los Aliados de to
aos los medios pofsibles , y de 
quanto pendieífe de íu parte 
para confeguir amigablemente;; 
y poruña tranfaccionfirme, y  
fólida , una jufta, y razonable 
íatisfaccion á fu Mageftad Impe
rial , en atención á la enunciada 
fuccefsion , y á la feguridad, 
que arriba fe ha hecho men
ción para fu Mageftad Británica, 
y  para los Señores Eftados de 
las Provincias Unidas; y á cal 
fin emplearan todas íus aplica
ciones / y  oficios por tiempo de 
dosmefes,que fe contaran del 
dia del Cange, o Cambio de las 
Ratificaciones del pífente Tra
tado.

IV . Pero íi en elle tiempo
vi-
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vinieíTen los Aliados a quedar les , y Sicilia ,  y de las Islas del
fruftrados en fus efperanzas , y Mar Mediterráneo , con las ju
bílenos defeos, de tal fuerte que rifdicciones dependentes, de la
no pueda diferirfe del termino. Efpaña a lo largo de la Coila de
prefixadoi en elle cafoprome- Tofcana ¿ que puedan contri-
ten , y fe obligan mutuamente buir al mifmo fin , y fer miles
á focorrer con todas fus fuerzas^ á la navegación, y comercio de
fegun el reglamento, que harán los Súbditos de fu Mageílad
de una particular Convención/ Británica ¿ y de los Eftados Ge-
para obtener la fatisfaccion, y nerales.
feguridad antedichas. VI. El Rey déla Gran Bre-

V. Y  a fin de procurar eí- taña , y los Señores Eftados Ge-
ra fatisfaccion, y feguridad ex- nerales , podrán conquiftar á
preífadas, empezarán los Alia- fuerza de armas, íegún entre sí
dos con fus mayores esfuerzos, fe acordaren, para comodidad,
entre otras operaciones, la read-; y utilidad de la navegación, y
quifícion , y conquifta de las< comercio de fus Subditos, los
Provincias del País Baxo Efpa- Palies, y Ciudades, que los Ef-
ñol, con el animo de que fir- pañoles poífeen en las Indias, y
van ellas de Dique, Antemural, todo lo que en ellas adquirieren
y  Barrera , para feparar, y man- íerá para ellos , y les quedará
tener á la Francia fiempre d it  para fiempre.
tante , como por lo panado de VII. Que fi los Aliados fe 
las Provincias Unidas, las qua- hallaren obligados á entrar en
les dichas Provincias del País guerra para confeguir la dicha
Baxo Efpañol han afianzado la fatisfacion á fu Mageílad Impe-
feguridad de los Señores Eftados ria l, y la expreífada feguridad á
Generales, haíh que fu MageC- fu Mageílad Británica, y á los
tad Chriftianifsima íe ha hecho’ Señores Eftados Generales,fe co- 
Dueño, é introducido en ellas- municarán fielmente los dicta- 
fus Tropas. Harán igualmente menes,y refoluciones de losCon- 
los Aliados fus mayores esfuer- fejos,que fe celebraren acerca de 
zos^para la conquifta del Daca- todas las empreílas de la guerra,o 
do de Milán con todas fus de-> expediciones Militares, y gene- 
pendencias ,  como que ílendo> raímente fobre todo lo con- 
un feudo Imperial, firve ram- cerniente i  efla materia , y co- 
bien de íeguridad á las Provine mun negocio, 
cias hereditarias de íu Magef- VIII. Una vez empezada la 
tad Imperial, y para la adqui-* guerra , ninguno de los Alia- 
ficion de los Rey nos de Nap&w dos- podrá pauar á tratar de paz

con
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con el enemigo ,  fino junta— Mediterraneo , de que nfàban,
mente con la partición, y acuer- y  gozaban en tiempo del difun
do de las ¿tras parces. Y  la dicha to Rey de Efpana  ̂ por todos
paz no podra concluirfe , fin; los Paifcs que polTeía , afsi en
haverfe obtenido antes para fu Europa, como en otras partes,y
Mageftad Imperial la jufta , y de que podían ufar, y gozar por
razonable fatisfaccion pretendi- derecho en común,o en particu-
da 5 y para fu Mageftad el Rey lar, en virtud de Tratados, Con
de la Gran Bretaña, y los Se- venciones, y coftumbrcs , ò de
ñores Eftados Generales la fo~ qualquier otro modo que fuelle, 
licitada, particular, y neceíla- IX . Quando la dicha Tran- 
ria feguridád de los Reynos, facción , o? Tratado de Paz lle-
Provincias , Territorios, y Pai- . gare à hacerfc, los Aliados con
fes de fu obediencia , y también cercaran entre si todo lo que ha
de fu navegación , y comercio, liaren fer neceífario pa*ra cita-
fin que primero fe hayan to- blecer el comercio, y navega-:
mado las juilas medidas para cion de los Subditos de fu Ma-;
impedir, que jamas la Corona geftad Británica, y de los Señon
de Francia, y Efpana lleguen à res Eftados Generales en los
unirfe , y componer unmifmo Paifes, y  Lugares, que deben
Dominio , 0 que un folo Rey adquirir , y que pofleia el di
venga à fer fu Soberano, y e t  funto Rey de Efpana, 1c con-í
pecialmente para que en nin- vendrán igualmente en quanto
gun tiempo los Francefes fe ha- a los medios mas proprios, pa
gan dueños de las Indias Eípa- ra dexar en feguridád à los Se--
ñolas, ni puedan embiar Na- ñores Eftados Generales ,  con
vios, ni hacer comercio en ellas la Barrera mencionada,
directa , 0 indi rectamente , ba- X . Y  por quanto' podía 
xo qualquier pretexto, que pue- originarle alguna controverfia, 
da imaginarfe. Y  por fin la di- fobre el punto de Religión , cti 
cha paz no podra concluirfe, fin los Lugares que efperan con- 
haverfe confeguido en favor de quiftar los Aliados, fe pondrán 
los Subditos de íix Mageftad de acuerdo entre si acerca #del 
Británica, y los de las Provine exercicio de ella , en ocafion 
cias Unidas, una cumplida , y que fe tratare déla dicha paz. 
plena facultad, uío , y goze de X I. Quedarán obligados 
todos -, y los mifmos privilegios, los Aliados a focorrer , y ayu- 
derechos, inmunidades de co- darle mutuamente con todas, 
mercio , afsnpor mar., como fus fuerzas, encalo que el Rey 
por tierra , en Efpana, y en el de Frància ,  Q qualquier otro,

, in-



de Eíp
invadiefTe a uno de ellos , por 
caufa del prefente Tratado.

XII. Qiie pueda al prefente 
diferirle el termino prefixado 
para la fatisfaccion , y feguri- 
dad exptetíadas j o ya fea, que 
íe haga la paz , deípues que fe 
huvieíTe emprehendido la guer
ra neceflaria , quedara y y per
manecerá fiempre entre las Par
res Contratantes una Alianza de- 
fenfiva , para la Garantía de la 
dicha Tranfaccion, o Paz.

XIII. Todos los Reyes, 
Principes , y Eftados , que de 
corazón defean la paz, y quífie- 
ren entrar en la prefente Alian
za feran admitidos á ella. Y  
porque coa particularidad fe in
te retía el Sacro Romano Impe
rio en la confervacion de la Paz 
publica j. y en la recuperación, 
que entre otras cofas fe trata 
aqui dp los Feudos del Imperio: 
fe combinará defde luego al 
inifmo Sacro Imperio , para 
adherir a la prefente Alianza *5 y 
ademas de efto , todos los Alia
dos unidos, o cada uiio de por 
si , y en particular , podran 
xrombidar a quienes bien yifto 
les fuere,para fu uniónd eíU 
í-iga. i

X IV .,; El prefente Tratado 
ide Confederación, y Alianza, 
quedara rarificado por todos los 
Aliados dentro del termino de 
feis {emanas, y aun antes fi fer 
pudiere.

En fe de lo qual , n p f^

ana. A .1701. $ %
tro s los Plenipotenciarios arriba 
nombrados ¿ hemos firmado ¿1 
prefente Tratado de nueftras 
proprias manos ,¡ y corroborado 
con los Sellos de nueftras Ar
mas , en el Haya el dia 7. del 
mes de Septiembre del ano de 
1 7 0 1 .

Cada uno dedos Inftrumen- 
tos fepárados eftaba firmado ■, es 
á faber , de parte de fu Magef- 
tad Imperial, por (Pedro ¿ Conde 
de Goes , y Juan Venceslao, Con- 
de de Uratislán , y 
De parte del Rey de la Gran 
Bretaña , por Marboreurgh. Y  de 
parte de los Señores Eftados 
Generales de las Provincias Uni
das , ©. Van Eck. %an fPantdeoh> 
Hr. taz Gert. “P. <B. ”tian %eéde.
A, Hen/tus. W . de TsLaffaü̂  
E ; de Vehede. W.'ban Harén. 
¡8. J .  Vlteldi, VVickers,

Efte fue el Tratado de Alian
za formado contra la Monar
quía de Efpaña j y fin embargo^ 
que la unión, y la Alianza es 
la mejor invención de la vida 
civil para la confervacion dé los 
Rey nos, no era de efta natura
leza la prefente. No fe encon
traba en ella alguna de aquellas 
tres efpeciés, que en el libro 3 4, 
de fuHiftoria feñalaTito Livio, 
las quales deben incluirle en h  
buena Alianza i y afsi nó fe pue* 
de califica* que fea de efta con-: 
lición,

O CA-
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C A P I T U L O  Xin,

E N  Q U E  S E  (R E F IE R E N
los Defpoforios de la Re y na Doria

Maria Luija de Sabaya , £
Jv. tenida d EJ-_

paña.

So áF ^ CANDES riquezas 
fe guardan en 

las Oficinas del Genero humano, 
y como tan preciólas, la Pro
videncia Divina en la Ley de 
Gracia las refervò para el Santo 
Sacramento del Matrimonio. Y  
porque muchas vezes pende de ■ 
Jos matrimonios el efplendor de 
la règia fortuna , pudiendofe te
ner por muy dichofos los Prin
cipes , y los Rey nos, G traen & 
fu Cafa una Reyna , à quien pox 
fus prendas veneren los Yaífa^ 
líos 3 y admiren los figlos : es de 
grande importancia para todos 
el acierto. Conviene , pues, pa
ra la utilidad publica > y afsi mas 
que à otro , pertenece efte cui
dado a los Principes ;■ y por tan
to íe aplicaron 4 confeguirlo 
ambos Monarcas Chriftianifsí- 
mo , y Católico. Acordofe rec
tamente el matrimonio del Rey 
Don Phelipc con la Príncefa de 
Saboya Dona Maria Luifa , fe- 
gun queda referido ; y otorga
das ya las Capitulaciones por el 
Marques de Caítel-Rodrigo,pal
po elle a folicitar la celebración 
de los Defpoforios. Y  por quan-í

Hiftoria Civil
to ante todas cofas era precifo 
acordar el ceremonial, y el tra- 
to que fe havia de practicar con 
la nueva Reyna, y la Familia 
que havia de tener : el dicho 
Embaxador , con el Secretario 
de Eftado Marqués de Santo 
Thomás á los 23. de Junio 
acordcMel todo, y ambos lo fir
maron en un papel. Se convi
no y que énla Capilla , que en 
Turín fe venera el Santo Suda
rio , o Sabana, en que fue em
buebo el Santifsimo Cuerpo de 
nueftro Redemptor , fe celebra
ran los Defpoforios lo qual 
agrado a todos. Para elle fin , el 
Católico Monarca dio fus Pode
res con fecha dé 1 i r  de Junio, 
al Principe de Carinan Ema- 
nuel Philiberto , y  precediendo 
la difpenfa defu Santidad, dada 
en Roma á los 2? . de Junio, 
por loá parentefcos que inter
venían , eligió la Serenifsimá 
Princefa el Domingo 1 1  .de Sep
tiembre para que fe efectuara la 
función! ^

81 Afsí i pues j haviendb 
hecho el Embaxador fus vifitas 
regulares a los Principes, Prin^ 
ceías ,* y Miniftros , con el mo
tivo de dar quenta del cafin 
miento, en el Sabado por la 
tarde prefentb la Joya  a la nuê - 
va Reyna , citando afsiftida de 
fu Madfé , Abuela , y  de toda 
la Nobleza. -En el dkr íiguiente 
Domingo 1 1 .  de Septiembre 
por la mañana ,  fe celebro el

fe-
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feliz defpofório de la dicha Prin-
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cefa con el Rey Católico /, y en 
fu nombre , por el Principe de 
Carinan, en la mencionada Ca
pilla >e inmediatamente fueron 
á cumplimentar a la Reyna los 
Tribunales yj  á befar la mano 
las perfonas de mayor didin- 
cion. Celebrados ya los deípo- 
forios , en el dia figu ien teque 
fe contaban u .  de Septiembre, 
fallo la Reyna de Turin para 
embarcarfe en Nifa , acompa
ñándola , corno fe havia acor
dado^ hafta Burgo rfus. -Reales 
Altezas 3 y demás Príñcefas. Alli 
tiernamente fe cfbfpidicron , y 
fu Mago dad profiguib la mar
cha , la qual citando acordada 
en flete-dias j llego el Domin
go por la tarde a la Ciudad de 
Nifa > en donde efperaba el 
Conde .de Lemos con una Ef- 
.quadrade fléte Galeras, preve
nidas por el Duque de Medina- 
Coeli, .Virrey de Ñapóles 3 con 
la oftentacion , y providencia 
correfpondientc.También fe ha
llaban o alli ancoradas las Gale^ 
ras dé das Efquadras de Sicilia, 
-y Genova , las. quales fe volvie
ron a-fus Puertos^; por haver 
-embiadoelRey Chriflianifsimo, 
para el acotnpanamiento y qua^ 
tro Galeras de Francia^ manda
das por el Conde de Luq,
- a. Allien Nifa fe encontró
el Cardenal JofepB Arquintino, 
Arzobiípo de Milán} a quien 
emb raba -el - PapaClemenfceXL

por fu Legado a Látete para 
que en fu nombre cortejara á la 
nueva Reyna. Para cumplir con 
la Legacía, fe ordeno el ceremo
nial 3 y fe efeñtuó en el dia %6, 
de Septiembre } en, cuyo tiempo 
prefento fu Eminencia una Rofa 
de oro y de las que bendice fu 
Santidad en el quarto Domin
go de Quarefma 3 y en el terce
ro de Adviento. Elfa es una 
ceremonia que obfervan los 
Papas con las Princcfas Sobe
ranas 3 con profpero vatici
nio de las mayores felicidades,, 
como con elegancia lo expreffa 
el Breve que las acompaña *, re- 
gidrandole el que fe expidió 
para el préíente cafo , con fe-, 
-cha de i8v de Agodo. Tam- 
Bien embió el Santo Padre a la 
-Reyna otro Breve con muchas 
Jndulgencias y varias Reli
quias , entré las quales1 havia ,el 
Cuerpo de una Santa Martyr, 
que la Reyna mandó colocar 
■ con la Rofa en la Capilla deí 
íSanto Sud'áriOi Quedó muy fa-. 
-tisfecha lá^Réyna Doña Maria 
-ÍLuifa yy haviendo mand ad o dar 
kl Legado un diamante, y a fii 
-Comitiva corréfpondienccs agaf- 
TajOs, correípondió ai Papá,em- 
Biando por Tú Embaxador Ex
traordinario a Don Geronyrno 
Caraciolo y Principe de Santo 
Buono , que edába eh Ñapo- 
des. '

83- Concluidas las fundo- 
-nes del Legado Pontificio, fe

de-



6 A. 1 701. Hiftom Civil
determino el embarco para ve
nir a Efpaña , difponiendo a 
elle fin un Puente , en el qual 
fe hizo el a ¿lo de entrega de la 
Reyna al Marques Caílel-Ro- 
drigo , para lo qual le havia 
dado fu poder el Rey Católico, 
En confequcncia de ello , fe 
embarcó la Reyna en la Playa 
de N ifa , y fobre la Galera Ca
pitana de la Efquadra de Ña
póles , que eftaba ricamente 
adornada de tendales de tefu de 
oro , y vellida la chufma de 
damafeo carmesí. También en 
la mifma Galera , para fervir de 
Camarera á la Reyna , le entró 
Madama María Ana de Tremo- 
ville , conocida en Eípaña por 
la Princefa de Urfinos. Efta Se
ñora era hija de los Duques de 
Noinmoftier, haviendo lido ca
fada con el Principe de Chaláis, 
legitimo defendiente de los
antiguos Soberanos de la Pro*- < t o
Vincia de Perigord,y aufente de 
Francia por un defafio , vinofe 
a fervir a Efpaña en la guerra 
de Portugal, halla que rompi
da la paz entre Francia , y E f 
paña , paífó á Venecia , donde 
murió. Por elle motivo voh- 
viófe a Roma , y cafó fegunda 
vez conFablio , Principe de los 
Urfinos, Duqüe'dc; Brachano, 
que. muriendo fin¿ hijos, la de- 
xó heredera de todos los Efta- 
dos de la Cafa Urfinos \ y en la 
ocafion prefente fe füé a, Villa- 
franca , para cfperar a lá Reyna,

84. Antes de ello le halla
ba dicha Señora en Roma con 
aceptación, y autoridad \ y deí¿ 
de Madrid, en el dia 6. de J u 
nio , la nombró el Rey por Ca
marera Mayor de la Reyna > y 
aunque primero fe efeufó de 
ella honra, defpues.huvo de 
aceptarla. Fue impelida, a exe- 
cutarlo por las inílancias del 
Rey de Francia , a quien defde 
Efpaña móvió , para que lo h.i- 
cieífe, el ya mencionado Car
denal Portocarrero , que en Ro
ma la trató con intimidada T o - 
do ello fue obra del dicho Car
denal , que &>mo queda infi- 
nuado , entraba en el manejo*, 
pero ella acción, llego a aumen
tar en mas alto grado el finía- 
bor de los Efpañoles *, porque 
para fe me jan te empleo , no falr  
taban en Efpaña perfo.nas .de ca
lidad. Havia Señoras dignifsi- 
mas, dotadas de fingida res pren
das , de fólida , y chriíliana vir
tud , de modeflia , y de pruden
c ia , pata la educación de. una 
tierna Princefa de trece años*, 
y  mayormente, que para la íe- 
.riedad, y etiqueta EÍpañola, na
die mas a: propoíito , qtie aque-? 
lia Señora., que lo fuelle. Ver
dades fon ellas, que ciertamen
te fuíleptan, como . fin afanes 
eílrangeros, fe encuentran en 
las ocurrencias períbnas Éfpa- 
ñolas de entera fatisfaccion, y 
de íegura confianza,
, 8y En J a  coyuntura pre-

len-
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fente y fue bien tnanifiefto á to
dos el: modo de íervir , que 
practican los ¿(panoles, y tam
bién el lucimiento con que ílr- 
vieron á la Reyna el Conde de 
Lemos , y el Conde de Luq, 
que en ebdia 2,7. de Septiem
bre , deípues de haver heclio 
tres falvas con toda la Artille
ría 3 dieron principio al viage. 
Diez y flete, dias duro la nave
gación deíjÜe N iía.á Marfella, 
ífín embargo que . fe tomo , y

Íúincipib el rumbo con viento 
avorable. En las noches fe pro

curo dar fondo en partes íegu- 
ías-j y a los 14 . de Oétubre fe 
cbnfiguib , que defembarcára la 
jReyna en Marfella. Executofe 
ello , porque el Marqués de 
,Caftél-*Rodrigo comprehendio, 
qué el mar incomodaba mucho 
u fu Mageftad, y  afsi lo partida 
q>b antecedentemente al Rey 
Chriftianifsimo , quien defde 
iuego difpufo que fe proíi- 
guiera el .viage por tierra. Y a 
con efta determinación, deípa*- 
chada en: Fontenablo á n .  - de 
Oétubre, en que convino el di^ 
cho M a rq u é sfe  emprehendio 
el camino por tierra; y con to
da felicidad, por la Francia , lle
go la Reyna el dia z. de No
viembre al Lugar de Bplo, uno 
de los confines, y perteneciente 
alRofellbñ. '• , : 
v S6 A  .efte Lugar llego la 
Familia Efparíola , por lo qual 
fe defpidio :la que ; venia da Tu-; 
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rín , menos la Camarera Mayor^ 
Quedo enteramente elegida b  
Cafa Real de la Reyna por el 
Católico Monarca, y también 
por fu Governador, con hono
res de Mayordomo M ayor, el 
Conde de Montellano , que a 
efte tiempo venia de fer Virrey 
de Sardena , fiendo hombre de 
crecida edad,y fabio , que go- 
vernaba lá politica con la chrif-; 
tiandad,, fin ufar de aquellos ar
tificios , y de aquellas lifonjas^ 
que confunden los Palacios. 
Profiguio la Reyna el viage ha£ 
ta entrar en Cataluña, y hacer 
alto en Figueras ; por lo que 
dexandolá ya en Efpaña, profe-, 
guiré mas adelante la narrativa^ 
hafta fu entrada en Madrid.

C A P I T U L O  XIV.

< D E T E % M I N A  E L  pE t,
Católico tener Cortes en Aragón̂  
y Cataluña , en ocafion que . 

pafja a recibir la ík¿yrut 
a Barcelona.

8 7  A  r t e  de los artes 
; es el faber go¿-

vernar v pero fobre todo , la ma
yor gloria del Principe es fa
ber conocer la naturaleza de los 
que govierna , y fáber ajuftaríe 
al genio de los Pueblos que do
mina , a la condición de fus 
coftumbres , y al ufo de los 
tiempos , ĉ ue tienen echadas 
profundas raíces. De efta fuerte

E fe
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0  abre la puerta à la fama , y- 
siisi parece que lo obfervò el 
Católico Monarca Don Phelipe 
(plinto $ quando defde el prin
cipio de fu Reynado refolviò ce
lebrar Cortes en làs partes de la 
Coróna de Aragón. Según lo 
que correfpondia à los fueros, 
y eftylos- de efta Corona, debía 
como fu SúccefTor, paíTar à te
ner Cortes en uno j ù otro de 
fus Reync^s, ò bien en Territo
rio , que fe unieílen los de Ara
gón , Catalina, y  Valencia para 
celebrarlas. El fin de ellas era 
para recibir el juramento de fi
delidad , y ó menage de fus Vafe 
fallos.,..y confirmar ¿ y renovar 
¡os Fueros -, y viviendo fu Ma
gellani con elle conocimiento, 
y con los defeos de cumplirlo 
todo ¿ fe lé' jumaron los otros 
defeos de ir à Barcelona à re
cibir ala Rey na fu Efpofa. Afsi, 
pues , determino celebrar las 
primeras Cortes en aquella Ciu
dad , quando execucara el viage: 
y fe inclino a hacer lo mifmo 
en Zaragoza , al tiempo que fe 
volviera à Madrid j como tam
bién por aquellas que miraban 
al Reyno de'-alenda, determi
no paífar perfonalmente a fíx 
Capital à celebrarlas quando las 
urgencias lo pemiitieflen. Era 
todo eílo confcrmafle con el ge
nio de los Pueblos , y con el 
ufo de los tiem posy por tanto 
mandò al Confejo de Aragón, 
que dieífe las ordenes £onve-

nientes para convocar las Cor
tes. Y  parque en el miftno De
creto fe evidencia todo, pare
cióme ponerle aquí a la letra.
' ' ' : 1 ' j " 1
mC^BTO A L  CONSEJO 

■ de Aragón - para que ■=convoque 
• d Corteŝ  '■■■-■, ■■■■ (

88 Haviendo refuelto ir a 
recibir á la Serenifskna Doña 

" María Luifa , Princefa de Sabo- 
ya,, con quien eftá ajuflado mi 
cafamiento <, ejecutando, efle 
viage en derechura a Barcelona 
el dia diez y íeis de Agoílo de 
efte ano, que he feñalado para 
íalir de efia Corte > y  teniendo 
deliberado juntar las Cortes del 
Principado de Cataluña enaque-- 
11a Ciudad a mi arribo a ella* 
y  de buelta tener las del Rey- 
no de Aragón en Zaragoza >; lo 
participo al C o n fe jo y  mando 
que por él fe expidan todos 
los Defpachos, y ordenes , que 
deben preceder: a fu convoca
ción , fegun fe huviere praéli- 
cado en otras ocafiones, y  cafos 
fetnejantes, embiandpfe Juego 
las pertenecientes al Principado 
de Cataluña , y refervandoíe las 
del Reyno;de Aragón hafta que 
fea tiempo correfpondieme de 
dirigirle, y . Y o  lo manden y el 
Confejo me reprefentara quan- 
to fe le ofrezca, y conduzca á la 
convocación , ¿  ingrefTo de ellas 
Cortes, fegun;, y a los tiempos 
que Jo  tuviere por conveniente^

pa-
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pari que en todo; íe camine con 
la 'regularidad ; y acierto que 
deieo. :Se executara afsi. En 
Madrid à 20, de Junio de 17 0 1 .

8 ̂  Efte fuè el Decreto > y 
como en femejantes funciones 
folia obforyado que afsi ftan Re
gentes Provinciales de la Coro
na nombro fu Mageftad para 
Cataluña à Don Jofoph Rulft 
para Aragbn à Don Miguel de 
Ja^a y Niño ; para Valencia à 
Don Juan de la T  orre ¿ ÿ como 
Protonotario de toda la Corona 
para los aétos, à Don Jofoph de 
Villanueva Fernandez de Hijar. 
Pero en medio de todo ello, 
fiendo muy fuerces los calores, 
fe pretendió , que fu Mageftad 
por conveniencia de fu {alud , y 
confíelo de fus Va (fallos difi-r 
ije íli la jornada , halla paifaçlps 
los Caniculares. En éfto no ha- 
yia reparo alguno , y afsi con- 
vinq en ello ; y nuevamente con 
Decreto de 12 , de Agoílo man* 
do- al Confejo de Aragón , que

!)reviniera en Ja  debida forma, 
e prorrogara el termino para la 

convocation de ■ las Corres de 
Cataluña,

9P Yái finalmente, havien- 
dofe templado la eftacion, ¡der 
termino fu Níiigeftad la jornada, 
fe nal ando el día y . de Septiem
bre para la partida i y por no 
apartarfe del eftylo , con Deere- 
ro de 3 1 ,  de A goílo , encargo 
el Goviernot de lo Politizo > Y 
Militar , por el ciempo de fu au-r
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fencia, al Cardenal Portocarrc-: 
ro , Arzohifpo de Toledo. Una 
acción femejante a efta dífpofi- 
cion fe hizo , porque afsi la 
practicaron en fu tiempo el Em
perador Carlos Quinto, qüando 
paífó a Alemania , dexando por 
Gove mador de eftos Rey nos a 
fu primogénito Don Phelipc 
Segunde*. Efte también hizo lo 
mifsno quando fue a Flandes, 
encargando el Govierno a Mav 
xi mili ano , caíadp con fu her
mana la Infanta Doña María: 
y también él mifmo , cón moti
vo de ir a celebrar el *año de 
15 4 8 . lu cafamiento con Doña 
María , hija del R ey de Ingla
terra , dexo por Governadora 
de eftos Reynos a la Infanta 
Doña Juana fu hermana , que 
fue Re y na de Portugal , y Ma
dre del Rey Don Sebaftian. Y  
últimamente , quando fue a Lé
rida Don Pheiipe Quarto , dexo 
el Govierno de los Reynos de 
Caftilla a la Reyna Doña Ifabél 
de Borbon. Eftas memorias fon 
volúmenes permanentes para la 
imitación \ y aunque en todo 
no fe cumplían, era el motivo, 
porque no havia en Efpaña 
Principe heredero. 
f 9 i Y  por quanco, íegun 
Ja dicha determinación, queda
ba el Cardenal con toda la au
toridad , y muchas vezes el Go- 
vernador del Confejo , que era 
Don Frey Manuel Arias , ne- 
cefsiraria comunicar negocios
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de importancia con Decreto 
de 2. de Septiembre ordeno el 
Rey , que perfonalmente pu
diera conferir con fu Eminencia. 
Fundabafe todo efto en la pro
hibición , que tienen los Go- 
vernadores del Coníejo de Gaí- 
tilla , de poder perfonalmen
te vifitar a nadie. Qüando , en 
el modo dicho , quedaba todo 
arreglado ,y  también nombra
dos los Sugetos de la Caía , y 
Familia Real, con grande ma- 
geftad , y acompañamiento , ía- 
lió el Rey de Madrid en el di
cho dia 5. de Septiembre por 
la tarde. Principio fu Mageftád 
la jornada para Barcelona y pe
ro como el referir todas las cir- 
cunftancias , y diariamente el 
viage y feria dilatarme denuda
do f folo diré las demoftraciones 
de afeéto 3 fidelidad , y rendi
miento y que practicaron en fu. 
Rey no los Aragonefes.

? 2 Todo lo que yo puedo
decir , no iguala con los con
tentos de fidelidad , que mof- 
traron los Aragonefes en la lle
gada , y vifta de fu Monarca, 
por mas que en eftos dias el 
afpero genio de algunos man
charon fu efplendor con una fea 
narrativa 3 que confundía lo 
precíoío con lo vil. No me de
tengo en efto, como lo pedia 
el cafo, por no hacer dígrefsro- 
:nes;pero el juiciofo fabra co  ̂
nocer, y diftinguir entre el tm- 
go la cizaña. En el litio donde

fe dividen los temimos ele* Ara* 
* go n , y Caftilla, eftabán eípe- 

rando al Rey para befarle la ma
no , y rendirle vaflallage por si, 
y por fus Compatriótás los pri
meros perfonages de Aragón, 
que fueron Don Baltaíar de lb£ 
Cobos , Marqués de Gamarafa, 
que acababa de fer Virrey ; los 
Condes de Belchité, el de Fuen-« 
tes , e l de Atares, el de Peta
lada, el de Plafehcia, el de Con
tamina , y el de Guara , con el 
Marqués de Arino , y crecido 
numero de Cavalleros dé la pri-w 
meta Nobleza , todos con gran-«; 
de oftentacioñ de carrozas , ca- 
vallos, y libreas. También ef-; 
taban alli formadas las Compás 
fiias de Cavallos de" la Guarda' 
del Rey no de Aragón , con afc 
guna Infantería , dexandofe ver 
todos los Soldados muy bietV 
vellidos, y equipados de armas, 
y ca vallos, con íu Capitán Don 
Geronymo Antón y Sayas. 
Quando llego a efte. parage'.el 
R e y , mando parar el coche, y  
todo el concurío rindió la obe
diencia , como á fu Señor na-1 
tu ral , y befaron la mano los 
Grandes, Títulos, y Nobles. Y, 
aqui es bien notar el particular' 
modo con que concluida la fun
ción , íe ordeno el acompaña
miento y pues continuando el 
Rey fu jornada, la Compañía 
de Cavallos feguia inmediata
mente el coche de la Real Per- 
lona, y afsi lo executp íiempre

mien-



mientras; 
de Los términos del Reyno. D et 
pues de los coches de fii Magef- 
tad , era el primero el del Mar
qués de Camaráfa, á el qual fi- 
guieron los otros de los Grandes,o J
Títulos, y Cavalleros referidos, 
y a eftos fegiiian los de la Corte, 
y los del numerpfo concurfo.

9 3 Llego el Rey á .Uífed, 
primer Lugar de Aragón, en el 
dia i i .  de Septiembre, y alli fe 
encontró el Regente de la Can
cillería con dos Oidores , para 
executar lo que fu Mageítad 
mandare. Proíiguibfe de ella 
manera la marcha , y al otro dia 
temprano entro el Rey en la 
famofa Ciudad de Daroca , la 
qual tenia prevenida una fiefta 
de Toros , cuyo feftejo admitió 
el Soberano *, y con el regocijo 
de los Ciudadanos, y el grande 
concurfo de los Lugares circun
vecinos, fue tanto el alborozo, 
que no es fácil explicarlo. Con
cluida la fiefta, profiguieron las 
aclamaciones de alegría , entre 
las quales fe oían repetidas vo
ces , que.decían : ViVa tí ^ey de 
Aragón: 'bfoaThelipe (harto. Cu
yo aplauío era digno de aten
ción , porque entre los Reyes de 
Aragón > el prefente Monarca 
jes el Quarto, que fe ha llamado 
Theíípe. , defde que fe unieron 
las Coronas de Caftilla , y Ara
gón. En la mañana del dia íi- 
guiente , a pie, fue. fu Mageítad 
a Mi fía á la Igleíia Mayor, y la

Tan. í.
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celebro el Dean de aquel Cabil
do en la Capilla de las Santas 
Formas, cuyo Myfterio adoro 
defpues fu Mageítad con gran
de fé , y devoción.

9 4 Concluida efta función, 
y quando ya ferian las once ho
ras , Don Fr. Francifco de Paula 
y Marcilla,Obifpo de Barbaílro, 
que en nombre de todo el 
Reyno de Aragón iba á befar 
la mano , acompañado de los 
Grandes , Títulos, Cavalleros, 
y Nobleza del Reyno , paíTó a 
cumplir fu encargo. Expreífó al 
Rey con una prudente., y dis
creta oración el alborozo del 
Reyno con fu venida : manifef- 
tb , que defeaba correíponder a 
la obligación, y al rcfpeto y 
concluyo, haciendo facriñcio a 
los pies del Rey de la confian
te fidelidad, y rendido vaífallage 
de los Aragonefes. Entrego la 
Carta creencial del Reyno , a la 
qual luego fe refpondio , y 
fu Mageítad con agradables pa
labras , dixo : „  Havia falido 
„  de fu Corte con éfpecial gufto 
,, de ver el Reyno de Aragón, 
„  y experimentar el afedto de 
„aquellos Vaífallos , de cuyo 
„  zelo venia bien informado: 
,, que apreciaba lus demoftra- 
„  ciones, y que fiempre eftaria 
„  propenfo a favorecerlos. Al 
concluir eftas palabras befó la 
mano el Obifpo , y fe defpidio 
con todo el acompañamien
to,

f t .  Def

de Efpaña. A. 1 7 0 1 .
el Rey eftuvo dentro
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p 5 De (pues enero a befar

la mano la Ciudad de Da roca, 
y fu Cabildo EclefiaíHco y 
luego comio en publico fu Ma- 
geíiad , firviendoíele un grande 
regalo que hizo la Ciudad , de 
dulces, y otros comeltibles/, y 
en ella ocafion con toda urbani
dad cedió el Señor Patriarca, y 
dio la bendición el dicho Señor 
Obifpo de Barbaílro.

C A P I T U L O  XV.

DE LA LLEGADA D E L
^ey a Zaragoza ¡ y  de las 

funciones que allí f e  
hicieron.

I V  UCHAS entradas 
J  V  |  encuentran los 

hombres para el imperio ■> pero 
lo cierto es, que los legitimos 
Reyes no fon promovidos a lo 
excelfo del Trono por la ambi
ción popular , fino por la apro-̂  
bada moderación de los buenos. 
Nacieron los Reynos, entregán
dole los hombres prudente,y ex- 
pontancamente a otro hombre, 
recogiendo los primerosVarones 
en uno la autoridad, de muchos 
para hacerfe felices; y lo mifmQ 
parece que renovaron los Ara- 
gonefes con las diferetas demof- 
traciones de los primeros Suge- 
tos, y con la humilde fujecion 
de todos a la obediencia del Rey 
Católico. Correfpondio á ello 
el Monarca Don Phelipe, y lle^

vando en fu pecho a los Arago- 
nefes, quifo para complacerles 
hacer con mayor lucimiento la 
entrada publica en la Capital 
Ciudad de Zaragoza. Y  aun por 
efto determino no hacerla por 
entonces , fino refervarla para 
quando volvieíle de Barcelona 
én compañía de la Reyna} y afsi 
lo explico por medio de íu Se
cretario e n c a rta d e ij.d e  Sep
tiembre, defpachada en Daroaa* 
parados Diputados del Reyno.

97,; Supuefto lo dicho, con
tinuo fia Mageftad la marcha 
con mucha diverfion í y en el 
Lugar llamado Muel,adonde lle
go el dia 1 fe encónelo el Ar- 
zobifpo de Zaragoza Don An
tonio Ibáñez, que juntamente 
con fu Obifpo Auxiliar r  fu V i
cario General, y el Vifitador del 
Arzobifpado , con muchos Ti-* 
tulos, y Cavalleros, havia falido 
a befar la mano. También en la 
mifma Población efperaba para 
hacer fu Embaxada por parce 
4 e la Ciudad de Zaragoza fu 
Diputado Don Baltafar Perez de 
Nueros, uno de los principales 
Cavalleros de Aragón. De efta 
fuerte fe fue aumentando la nu- 
merofa Corte j y teniendofe la 
noticia, que en elMonafterio de 
Santa Fe , de los muy Reveren
dos Padres Bernardos , dos le
guas diftante de Zaragoza , e t  
taban cfperando los Diputados 
del Reyno , y la Inquificion, 
paito el Rey a eñe Monafterio.

Alií
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AlIi; cl ; Abad ;  con fus Rellgio- 
fos, íaliQ al recibimiento, y def- 
puesvde cantado el Te íDeum , fe 
íuícito la queftion , fobre quien 
havia de befar primero la ma
no , íi los Diputados, o los In- 
quifidores. ÁÍebtuofa porfia; 
pero entendida por fu Magef- 
tad ,y  con Aderando que en el 
Reyno fe comprehenden todas 
las partes que le componen , de
termino que fueífen primero los 
Diputados. Afsi íe cumplió, exc- 
cutan dolo' los fenalados por los 
quatro Brazos , que fe compo
nen de Eclefiafticos, de Nobles, 
de Cavalleros Nobles, y Uni- 
verfidades. Inmediatamente hi
cieron fu función los Inquifido
res ; y defpues de eftas obfé- 
quiofas demoftraciones partid el 
Rey. a Zaragoza; y en la Puerta 
llamada del Po lillo , dexo el co  ̂
che , y poniendofe a cavallo, 
entro en la dicha Ciudad por la 
calle de San Pablo: profiguid 
por las de la Cedacería,del Cofo, 
de San G il, y de la Cuchillería, 
halla Palacio.

98 Alli tomo el Rey un 
breve defcanfo , y e n  el no 
le permitid fu devoción dila
tar la vifita a la Reyna de los 
Angeles, cuyo Santo Symula- 
ero fe venera en el magnifico ̂ _ O
Templo con el Titulo del Pilar, 
íingular prodigio de la Omni
potencia , y por cal tenido de 
codos los verdaderos Católicos.
Y  para mayor fadsfaecion del
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piadofo afecto, fue el Rey de 
íccrero en coche, y con pocos 
Criados. Entro en el Templo por 
la Puerca que llaman del Rio, 
en donde efperaba el Arzobifpo 
con los Canónigos, vellidos de 
Hábitos de Coro. Se cerraron 
las puertas quandoel Reyhuvo 
entrado *, y concluida la Ora
ción , con grande ternura, fubio 
unas gradas por befar la mano 
á María Sandísima , y defpues 
fe retiro á Palacio.

99 En la mifma noche rna- 
nifefto la Ciudad fu regocijo, 
y defterrb las tinieblas con 
muchas iluminaciones, que tam
bién favorecieron la corrida de 
Tbros , que fe tuvo en Plaza 
formada en la Ribera del Ebro 
fíente de Palacio , y fe concluyo 
con el difparo de las invencio
nes de fuegos artificiales. En la 
manana figuiente, que fe con
taban 17 .d e  Septiembre, vol
vió fu Mageftad á oír Mifla a la 
Idefia del Pilar,en donde íe carr- 
to el Tedeum yy defpues paífo ala 
Iglefia de S. Salvador,llamada la 
Seo,para jurar los Fueros. Apeo- 
fe fu Mageftad en la Plaza fren
te la puerta de Palacio , en don
de citaba prevenido el fu ia l; y 
llegandofe el Arzobifpo vellido 
de Pontifical, y puefta la Mytra, 
dio a adorar la Cruz. Dichas 
varías Oraciones en la puerta 
de la Iglefia , tomo el referido 
Prelado el hyfopo , dio Agua 
bendita al-Rey : fe entono el

Te
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Te íDeum y y fe dio principio, á 
la función de efta manera.

ioo  Haciendo el oficio de 
Camarlengo el Duque de Medi- 
ua-Sidonia , iba delante con el 
Eftoquc deínudo fobre el hom
bro j y a fu lado izquierdo el 
Racional , que llevaba el Báculo 
Arzobifpal. A  la puerta mayor 
efperaban , teniendo la derecha 
la Ciudad , y la Diputación, y 
la izquierda el Julíicia Mayor 
con fus Lugar-Te nien res, y Ma- 
ze.ros; y caminando por fu or
den los Diputados , acompaña
ron codos al Rey hafta junto al 
Altar mayor. Alli hizo fu Ma- 
geftad oración , y deípues fe 
paffó al Solio , que eftaba in
mediatamente prevenido fobre 
la reja del Goro. Tomo absien
to , y haviendole férvido dicho 
Cavallerizo el Eftoque Real, fe 
lo pufo el Rey fobre las rodi
llas con la cuchilla levantada, é 
hizo el Juramento, cuya eferi- 
tura leyó en alta voz el Proto- 
notario. Exccutófe efte aóto an
te el Jufticia de Aragón , que 
era Don Sigifmundo Montier, 
teniendo el Rey las manos en 
una Cruz , puefta fobre los 
Evangelios > y á efte tiempo 
eftuvieron todas las Puertas 
abiertas , y libre la entrada, 
por lo que fue muy pafmofo el 
concurfo.

io i  Concluida efta fun
ción , fe fubio á fu Quarco el 
Rey acompañado del Arzobife

po , y del Jurado en G ap , y 
luego paífó la Ciudad a befar la 
unano. Fué^efte dia muy céle
bre para los Aragonefes; y no 

Te vio en una acción tan libe
ra l, como mageftuoía, lo que 
■ en el mes de Octubre del año 
de 13 4 8 . en las Cortes que tuyo 
en la mifma Ciudad el Rey Don 
Pedros el Quarto de Aragón, 
quien al tiempo de jurar los 
Eueros , quifo ..con un puñal 
paífar el Quaderno, que los con
tenia , fiendo tal fu enfado, que 
fe corto la mano, y por ello íe 
llamaban D. Pedro el del Puñal. 
En la ocafión prefente , fin difi* 
cuitad, y con tanta ge neró fidad 
como foberania , - confirmo el 
Rey DonPhelipe las-cofas con
tenidas en las Cortes anteceden
tes , y todos los-fueros , obfer- 
vanciasprivilegios, libertades, 
ufos, y coftumbres del Reyno 
de Aragón. - Pero en medio de 
efto , los achacofos aconteci
mientos perturbaron efta felici
dad , y dio el motivo; la gente 
mas Ínfima de la Plebe , que 
como furibunda, encontrándole 
con la efpada defnuda , paífó el 
corazón de los fueros, y quitó 
la vida á los privilegios. De efta 
fuerte efpiraron deípues de lo 
dicho , y  oy quedan abolidos, 
en el modo que fe vera mas ade
lante.

io z  Continuó Zaragoza la 
celebridad de los feftejos, repi
tiendo la corrida de T o ro s, las

lu-



luminarias 7  y las Invenciones 
de fuegos artificiales. Todo era 
regocijo *, y en la mañana del 
dia 1 8. défpues de haver con
cluido el5 Rey fus devociones, 
en la Sala dé las ’Audiencias re
cibió a los Vaflallos , que en 
forma de Comunidades fueron 
á darle lá bien venida. Entro 
primero el Cuerpo Eclefiaftico, 
y a la breve oración de fu Ar- 
zobifpofatisfeció el Rey con 
afe£tuofas exprefsiones. Siguiofé1 
de la mifma forma laU niverfi- 
dad de los Diputados, el Re
genta de la Governacion , con 
las dos Salas de Civil , y Crimi
nal y el Jufticia Mayor 3 y fus 
[Tenientes. ,

103  No paro en lo dicho 
ranfeftivos aplaufos, fino que 
en la tarde del miftno diá fe au
mentaron de tal fuerte , que no 
cabe fu ponderación en la bre
vedad de una fu cinta narrativa. 
Quilo el Rey , montado á cava- 
lio , paífeár la Ciudad ; y ha- 
víendolo entendido el Marqués 
de Camarafa , hizolo íaber á la 
Nobleza y para que eftuvieíTe 
prevenida, y falicra a tiempo. 
De efta fuerte, quien más, y  
quien menos, todos a porfia, 
con brioíoscav altas, y ricamen
te enjaezados fe efmeraron en 
el lucimiento. A  las quatío ho
ras de la tarde falio el R e y , y  
el grande acompañamiento, que 
íiii la alegría que ocafionaban 
los clarines, y tymbales ¿ fue 
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uña de las cardes mas divertidas,; 
El concuríb era innumerable,; 
porque a mas de los Ciudada-i 
nos, dé los circunvecinos Lín 
gares, todas las gentes olvida
ban fus proprias cafas, y defam-, 
paraban las Poblaciones, por en- 
contrarfe en la fiefta. La Vuelta 
fue midiendo de tal conformi- 

. dad el tiempo, que de dia lle
go el Rey à la Iglefia de nueftra 
Señora del Pilar , hizo oración 
en ella y y montando otra vez à 
cavallo ,  entro en Palacio, quan
do fe defpedian las luzés del dia. 
De efte mòdo fe evitò qualquiec 
inconveniente , que de la coh- 
fufion efe gentes pudiera nacér  ̂
y con efto fe concluyó la firn-: 
cion.

104. A ette tiempo tenia! 
ya refuelto el Rey falir de Zara-! 
goza para continuar el viage; 
pero le detuvo una repentina, 
aunque guftofa novedad. De 
manera fue , qué defpues de 
haver vifitado las Reliquias de 
inumerables Martyres, que íe 
veneran en el Religiofíísima 
Monafterio de Padres Gerony- 
mos, intitulado de Sanca En-f 
gracia, quedaba feñalado para 
la partida el dia io . de Septiem
bre > y en el mifmo dia llego un 
Correo , que traía la noticia de 
haverfe efectuado el cafamiento 
en el dia 1 1 .  del mifmo mes. 
Afsimifmo traxo efte Correo 
un retrato de cuerpo entero de 
la. Rey na > y  la novedad ca uf4  

R  taan
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tanto alborozo, que fufpendiò yò para taiisfàcer La codicia de
,eL viage. Con el dicho retrato 
íe confirmaron las primeras im-̂  
prefsiones , que havia concebi
do eí Rey , y por ranco mandò 
que íe colocara en publico , y 
en proporcionada diftancía , pa
ra que con fu viftá fe alegraran 
los Aragonefes. Leídas las Car
ias , fin detención tomo fu Ma- 
geftadel coche , y fe fuè a la 
Iglefia del Pilar ¿ eñ donde le 
recibió el Arzobiípo , y Cabil
do veftido con Hábitos de Co
ro , y  íolemnemente íe cantò el 
Te&eum por la noticia; Tam - 
bien fue celebrada por los Vafi- 
fallos, los quales miraban, que 
ya fu gozo efpiraba , porque 
parda el Rey para Barcelona. 
En el dicho dia xo. fallò el Rey 
de Zaragoza , figuiendole , con 
mucha ternura, un numerofo 
concurfo -, pero en el Lugar de 
la Puebla mandò al Marqués de 
Camarafa, que con todos los 
demás,  que havian falido, fe 
volviera à Zaragoza \ lo qual 
fe executó, y profiguio fu Ma- 
geítadia jornada.

C A P I T U L O  XVI.
C 0 K T 1 N U J  E L  Y 
Católico la jornada a "Barcelona) 
y  f e  refieren las primeras de- 

moftraúoms exectuadas 
en Cataluña.

i o * e s  d e  el princi-
K 3  pio del mun

do ningún Imperio fe conftitu-

dominar * y por tanto , quien 
peníare lo contrario en fu obrar, 
mas arruiriára, que edificara. Y  
aun por efto enfe na la pruden
cia , que la violencia en querer 
governar , difüelve el arte de 
regir. Mucho efplendor comu
nica la obfervancia de efta ver
dad \ y no defpredándola el 
Rey Católico con fuavidad , y 
dulzura , lograban fus efectos 
los Vaífallos. Viofe afsi en el 
viage de Barcelona, y mas en 
la entrada de Cataluña , que fu- 
cedio faliendo de Fraga el dia 
14 . de Septiembre. En el parar- 
ge donde fe dividen los térmi
nos de Aragón , y Cataluña^ 
que es entre Fraga, y Lérida, 
efperaban tres Compañías de 
Gavallos, fiendo una la de las 
Guardias de Cataluña, manda
da por Don Antonio Oms y 
Santa Pau , con otras de Co
razas, y Arcabuceros. También 
efperaban alli los Miniftros de 
la Real Audiencia de Cataluña, 
y todos lograron befar la mano 
al Rey.

106 Y a mas numerofa la 
comitiva, fe profiguio el viage 
á la Ciudad de Lérida * y por 
quanto era eftylo de los Reyes 
anteceflores , que la primera Vez 
que entraban en Cataluña, hi
cieran en aquella Ciudad jura
mento de guardar fus privile
gios , a efte fin fe pufo el Solio 
en la puerta, que llaman de la

Mag-
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Magdalèria. A qui, faliendo eï bien executàron lo mifmo a.- ¿ 
Rey del coche, fe pufo, en di- hicieron fus obfequiofos refpc- 
eho Solio prevenido i y havietïf tos los Sugetos , que anticipa-* 
do el Cavallerizo I Mayor tornad damente : embio à efte fin la
do el Eftoque Real , le firvió 
al Rey quando eftiivò fe litado: 
Sobre un fidai , que rambieñ 
citaba prevenido, con el MifTaly 
y una Cruz encima , yafsiftien-: 
do a los lados del Solio los Con
fi lie leyó el Prótonotario de
la Corona de1 Aragon la Eteri- 
tura del Juramento en lengua 
Catalana, Se reducía el eontefto 
de dicha Efe ritura à decir, que 
el Rey juraba obfervar à la Ciu
dad de Lérida, à los Lugares de 
fu contribución , al Clero, y à  
la Univerfidad lós ufos de Bar-' 
celona , la Conftitucion de Ga-í 
taluna , Capítulos, y Aótos de 
Cortés, con los Privilegios ef- 
critos , y no eternos, concedi
dos por los Reyes predeceso
res. Leído etto , dixo fu Ma- 
geítad : Afsi lo juro. Y  baxan- 
dofe del Solio, fubió à cavallo^ 

. cubriéndole el Palio, cuyas va
ras fofteriian los Miniftros de 
la Ciudad , haciendo lo mifmo 
los Paeres , y  Prohomens, co
mo mas calificados ; de dos cor
dones , que llevaba el cavallo. 
Obfervòfe un viftofo orden èri 
la Corte , y afsi entró el Rey 
en la Ciudad de Lérida / y  eri 
el Palacio donde te apoferitó, 
le befaron la mano los Con fi
llers , y Cavalleros, que afsif- 
tieron à dicha función. Tanx-

Diputacion de Cataluña.
107 En el tiempo que te 

detuvo el Rey en 'Lérida, ex
perimentó de aquellos Vaílallos 
los efeótos de un grande amor, 
y en la mañana del dia 15 . 
acudió con mucho lucimiento 
el Cuerpo de la Ciudad , y befo 
la mano al R ey , qué inmedia
tamente fe fue'a pica oír Miífa 
á la Catedral. A la puerta de la 
Igleíía filió el Cabildo, y puefto 
fu Mageftad en el fitial, te can
tó con mufica el TV fDeüm. Con
cluida la MifTa , que rezada ce
lebró el Dean , fueron a befar 
la mano el Cabildo Eclefiaftico, 
la Univerfidad, y varios Syndi- 
cos de los Lugares circunveci
nos.

.10 8  Afsi te continuaba fe
lizmente la jornada , y en el 
dia z6. llegó el Rey á la Villa 
de Cervera , la qual ya , por 
medio de fus Syndicos, en Lé
rida havia pedido ( como tam
bién la de Tarrega, en donde 
no fe hizo manfion) que fu 
Mageftad hiciera entrada pu
blica , y que la honraífe con el 
juramento , en la forma prac
ticada en Lérida. Para efto ale
gaba Cervera , que ya fé havia 
executado otra vez por el Ca
tólico D. Phelipe Quarto, quan- 
do en el año de 1 6 z6. entró

en
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en Cataluña, No iba fuera de 
camino el alegato ? pero fe re
conoció , que dicho íuceflo no, 
podia fervir de exemplar y por
que no obftante } que dicho 
Monarca jur© los Fueros de Ger- 
vera havia frdo cafúalidad, por 
motivo que no lo havia hecho 
en Lérida, ni Balaguero, aun
que havia tranfitado por ambas 
Ciudades. Por éfta razón fe ne
gó la petición y pero defpues la 
benignidad del Rey condefcen- 
dio con los ruegos.

109 -Configuio la Villa de 
Cervera , lo que no logro Tár- 
rega *, y en la mañana del dia 
2,7. deípues de haver oído MiíFa 
'en la IglefixParroquial, fe fentó 
fu Mageftad, y puefto en el fi
lial un M iífal, y una Cruz fobré 
e l, fe paíTó.á la execución del 
juramento. Afsiíliaá la función 
el Clero en la parte del Evan
gelio , y la Villa 'en la de Ja  
Epiftola, y en alta voz leyó el 
juramento en Idioma Catalán el 
Protonotario y y haviendo con
cluido dixo el Rey : Afst lo juro. 
Reduciaíedicho juramento á una 
cofa muy fucinta, pues era pro
meter obfervar á la V illa, y á la 
Univerfidad de Cervera ios pri
vilegios , y ufos órorgados por 
los antecesores Reyes de Ara
gón , Principes de Cataluña, y 
Condes de Barcelona , y par
ticularmente el privilegio del 
Rey Don Pedro, de que dicha 
Villa iro pueda jfer feparada d^

la Corona. Concluido ello, ácua 
dio el Cabildo á, befar la manoy 
y defpues de haver comido el 
Rey , fe fue á Igualada.

1 1 0  Profiguidndo la mar-; 
cha , en el Lugar de Picra , don
de efperaban los Etiibaxadores 
de la Ciudad de Barcelona , ma- 
nifeftaron ellos á íu Mageftad 
el grande alborozo t que efpe- 
raba tener la Ciudad 3 y el con- 
fuelo que tenia el Principado 
con fu venida. El Rey agrade-: 
cib las verdaderas exprefsionesy 
y al recibir la Carta de creen
cia 3 befaron la mano. En eí 
Lugar de San Feliu eftuvieron 
efperando muchos Títulos , y  
Cavaíleros de la primera No-; 
bleza 3 y  alli befaron la mano .̂ 
y 7 acompañaron al Rey. Tam-; 
bien eftaba alli el Obifpo de 
Gerona Don Juan  de Taberner, 
que en nombre de la Real Au
diencia del Principado , breves 
mente manifeftó fu amor , y el 
contento con que todos los de
más VaíTallos celebraban fu fe
liz llegada. Haviendo defpues 
partido de dicho Lugar, y ca
minado mas de una legua , lie-; 
go h  Univerfidad de Barcelona, 
compuerta del Retor, y Clauf. 
tro 3 lucidamente vellida, y con
certadamente ordenada. Enton
ces mando parar la carroza el 
Rey *, y  fiendo el mas inmedia
to el Retor 3 hizo en latin una 
breve , y erudita Oración. Oyo- 
Ia con güilo fu Magefiad y y

aun-



aunque es muy inteligente de la 
lengua Latina , por mantener la 
formalidad, rio refpondio de la 
mifma manera aquello ,  que 
agradecidamente; dixo, 
k n i  Profegüiafe la marcha*, 
y  paíTada la Caía del Mefon de 
Sanz, no tardo á llegar el Obis
po , y Cabildo Ecleíiaftico , ob
servando efta grave Comuni
dad un pafmofo orden, y una 
Ungular igualdad en los velli
dos ¿ y aun en las libreas de los 
Lacayos. En efta ocaíion ya iba 
montado á cavallo el Rey , y fu 
Corte, i y al llegar dicho Obis
po de Barcelona Don Fray Be
nito Sala/paro el R e y , y def« 
monto toda aquella Comunidad 
con fii Prelado , el qual hizo 
una dlfcreta oración , corres
pondiente al aífumpto. Refpon- 
dío el Rey con igual aprecio, y 
befando la mano todos los re- 
cíenvenidos ,  Siguieron la co
mitiva. Inmediatamente á los 
dichos, llegaron los Diputados, 
y Oidores de Quentas del Prin
cipado , á hacer fu formal re- 
preíentacion con grande orden, 
y  prefiriéndole cada uno íegun 
fus eftylos. Paro; a efte tic ñipó 
el Rey , y el Diputado EclefiaD 
tico , en Idioma Catalan, hizo 
una reverente oración, exprefL 
fando la felicidad-, que cotí fu 
yenida efperabael Principado, 
y  lo . qüe: aquella Provincia -de
seaba dedicaría í  fu  R ea l: fetyy 
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cío , y deípues todos befaron la: 
inano por fu orden.

i i  z De efta fuerte , con; 
rendimientos, y regocijos, iban 
los Catalanes moffrando fu alen 
gria 3 y obediencia * y al llegar 
a la Cruz cubierta , fe prefento1 
la Ciudad de Barcelona , cuyo 
Cuerpo fe componía del Con-¡ 
filler en Cap 3,de los Cavalle*: 
ros , Confilleres , y Confules,1 
con íus Maceros,y Miniftriles, 
cada qual veftido ricamente con 
las ropas correfpondientes a íii 
empleo. El Confiller en Cap,’ 
fue el que oro en Catalan , ex-: 
preílando a fu Mageftad la ale
gría de la Ciudad, y el defeo 
que tenia en acertar a fervirle-» 
Concluido efte reverente obfe-, 
quio , fe pufo el dicho Confi-J 
11er en Cap a la izquierda del 
Rey , obfervando los demas de 
la Ciudad íu preferencia, y ca
minando delante. De efta ma-* 
ñera profeguia fu Mageftad la 
marcha j y llegando al Conveti-í 
to , intitulado de JE S U S  , de la 
Regular Obfervancia de mi Sc- 
raphico Padre San Francifco, 
que fe miraba fuera de la Ciu- 
dad, y que arruino la ultima1 
guerra ; íe apeo 3 y en el atrio 
befaron la mano los Sugetos del 
Brazo Militar , que alli efpera- 
ban. Entro el Rey en él pórtico^ 
en donde eftaba el Padre Guar-¿ 
diameon Capa Pluvial, Afsiftén-íj 
tes s Cruz y toda la Corauni^ 
 ̂ '  1  $
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dad *, y recibiendo Agua bendita ’ 
del Patriarca de las Indias Don 
Pedro Portocarrero y Guzmán, 
arrodillado fobre una almoha
da , adoro la Santa Cruz, y en
tro a hacer oración en la Iglefia. 
Llego hafta el Altar Mayor , y 
en el ínterin fe canto el Te ÍDeunr, 
y concluido, falio á tomar el co
che para profeguir el camino , y 
entrar en Barcelona,

C A P I T U L O  XVII.

E N T ^ J  E L  <H_Er E K  
Barcelona , y jura los privilegios 
a la Ciudad , y la obferVancia 

de las inmunidades a ju  
Iglefia.

1 1 3  "A  uy dilatado es el
IV JL £arnp° j a ei

qual condúcela curiofidad á los 
hombres., pues allí es donde fe 
anegan los defeos, donde fe ter
minan las anfias, y en donde fe 
confunden las imaginaciones. 
Aprende el hombre muchas 
cofas j y ocupada la fantasía, no 
fe íbísiega hafta qne la curiofi- 
dad le fatisface. Por efto dis
curro , que cargado el Lexftor 
con el pefo de las eípecies del 
yiage del Rey a B arce lo n aya  
fu curiofidad querrá f faber el 
termino de efta jornada,; A fii lo 
cre°:> y por ello /fin mas dila- 
cipn , digb ,; que eri xLHía 30. 
de: Septiembre entro -el.Rey 
ELPhelipe VL e n B a r celona, - por

la Puerta que llaman de San 
Antonio. Fue efta entrada en 
coche , y corno de fecreto , no 
obftante que fue grande el con- 
curfo , y el haver puefto por la 
noche luminarias en Palacio , y 
en toda la Ciudad. Para el dia 
fegundo del mes de Odubre, 
convino el Rey hacer la entrada 
publica , y para efto fue en di
cho dia aúna cafa, que llama
ban la Barraqueta , que eftaba 
fuera de la Puerta de San Anto
nio. Alli el Governador , qbe 
era Don Juan Abarca, Conde 
de la Rofa^ prefento al Rey en 
una fuente las llaves de la C íu-j 
dad4 y haviendolas tomado en 
la mano, fe las volvib almifmo 
Conde , diciendo , que conti
nuarte con el cuidado de ellas.

114 . Defpues de efto, y fin 
que paflara mucho tiempo, lle
garon la Ciudad, y fus Coníi- 
lleres, y befaron la mano al Rey, 
el qual defpues mando que fe 
cubrieften: ceremonia, y gran
deza que fe quifo ufar enton
ces , por haverlo afsi concedido 
en el ano de 1694 . el Católico 
Don Carlos Segundo, en aten
ción a la antigüedad, y férvi
dos de la Ciudad de Barcelona* 
Fue efta una grada fin igual del 
dicho Monarca, mandando, que 
a Jas perfonas que embíare la 
mencionada Ciudad á re^refeiv 
tar >fus confémencias ,  u otros 
negocios, fe diera el tratamien

to
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to de Embaxador, fin variar la
forma, y modo de lo que fe ha
cia antes del año de 1640. A  
lo que fe anadia la otra circunf- 
tancia m ayor, de que quandep 
fe eferi viera , y hablara a la 
Ciudad, fueífe" como a los Gran
des j y que el Coníejo de Ara
gón , y el Virrey obfervaífen lo 
mifmo, Efta merced jamás fe 
havia podido practicar , por no 
haverfe ofrecido ocaíion en que 
la Ciudad , en forma de Comu
nidad , encraífe en poífefsion*, 
mas ahora el Rey Don Phelipe, 
inclinado á honrar á Barcelona, 
quilo que la lograra , como la 
expectación del numeroío con- 
curfo lo efperaba , y afsi fe hizo 
mas feftivo el dia, y la entran 
da.

t i  5, Prevenido que eftuvó 
el todo para la función, fe dif- 
p u ío ,q u ed e la  cabeza del ca- 
vallo pendieflen dos cordones 
de feda tan largos , que cada 
uno le pudieran íleyar ,doce per- 
fonas, que eran de las que com
ponían la Ciudad , quedando 
en el mejor lugar el, Ju rado , o 
Corifiller en Cap. En efta de- 
moftracion fe quería íignificar, 
que llevaban la rienda del ca- 
yallo , aunque á; la ¡ verdad'le 
guiaba el Rey , :que luego fe 
pufo baxo el Palio r cuyas va-; 
ras tomaron las perfortas de ma
yor diftincion. De efta manera, 
y  eftandó las calles muy vefti- 
das,  y adornadas de arcos, fe

7 I
formo la entrada , llevando 'ca
da qual de la numerofa Corte 
el lugar correfpondiente. A efte 
tiempo eftaba va pueílo el So
lio en la Plaza , llamada de San 
Francifeo j y fubiendo el Rey en 
e l , fe fento , teniendo delante 
el fitial, con un Miííal. Tam
bién habieron los Confilletes *, y 
mandando el Rey que fe cu
brieran , y Tentaran , lo hicie
ron en banco rafo , quedandofe 
en la Plaza á cavallo los Gran
des , y Gentiles-Hombres de 
Camara.

1 1 6 De los de la Real Cafa 
Tolo fubib al Solio el Cavalleri-* 
zo Mayor , para fervir el Real 
Eftoque; y luego fubio el Pa
dre Guardian del inmediato 
Convento de mi Seraphico Pa
dre San Francifeo, veftido con 
Pluvial i y acompañándole Afsif- 
tentes, y Acolites, pufo fobre 
el Míífal una Cruz , que lleva
ba. Cumplido todo efto, leyó 
el Protonotarío la Efcritura , b 
Juramento, que hacia el Rey 
de los fueros, y privilegios de 
la Ciudad de Barcelona, dicien- 
dolo en Idioma Catalán. Efto fe 
reducía á confirmar las concef- 
fiones, y gracias, otorgadas .á 
la Ciudad por los Reyes de 
Aragón, y Condes de Barcelo
na , y particularmente lo apro
bado por el Rey Don Phelipe 
fu viíabuclo. Pero todo efto 
defpuesha tenido, el efebto, que 
fe negociaron los Barcelonefes

con
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con las mutaciones del tiempo. 
Mientras fe leía tuvo el Rey el 
Eftoque *> y haviendo concluido 
el Protonorario, dixo: Ajsi lo 
juro. Concluidas eftas palabras, 
fe levanto el Jurado en Cap , y 
llegandofe al Rey dio las gra
cias , por tanto como fu Magef- 
tad honraba a la Ciudad : befó 
la mano, y defpues, como fe 
feguian , hicieron lo mifmo los 
Compañeros,

x 1 7 De efte modo quedad 
ron enteramente contentos los 
Barcelonefes; y concluida dicha 
función j fubió el Rey otra ver 
a cavallo , y íe encaminó á la 
Catedral , para repetirla á favor 
de la Iglefia. A  la puerta efpe- 
raba el Obifpo , y todo el Ca
bildo *, y dcfpues de haver ado
rado el Rey ,puefto de rodillas, 
la Santa Cruz , en la mifma for
ma , fe eftuvo ante un Altar, 
que alli fe havia formado, y el 
Protonotario en lengua Catala
na leyó el juramento figuienre.

J U R A M E N T O  A  FAFO$L
de la Iglejia de (Barcelona,

1 1 8  Vueftra Mageftad, 
como Católico Rey , y Señor 
nueftro , promete defender la 
Igleíia; y jura a Dios nueftro 
Señor , por la Santa Cruz, y por 
los Santos quatro Evangelios, 
guardar los privilegios de efta 
Jglefia, e inmunidades de ella? 
A  lo que refpondió el Rey: 
l4 [sl lo JUVQ,t

i i  9 Concluido; lo d ícho, '• 
fe encaminó fu Mágéftad al 
Presbiterio, y fecha oración eií 
el Altar Mayor , paflo a cxccu- 
tar lo mifmo a la Capilla de¿ 
Santa Eulalia, Patronade la Giu-;: 
dad. Saliófe deípúes de la Igle* 
fia , y montando á cavallo, pro* 
figuió el camino hafta Palacio, ; 
adonde llegó quando efpiraba 
dichodia z. de Oótubre j y lue
go empezaren la Plaza , y el 
Caftillo de Monjuf a difparar 
tres repetidas falvas con toda íii 
Artillería , y aun de noche pro* 
figuió la alegría con las ilumi* 
naciones , y fuegos artificiales.

12¡o Todo lo referido cau* 
ío grande contento en los Ciu
dadanos de Barcelona y y en el 
dia figuiente , por la mañana, 
fue cada quál con el Cuerpo 
de fu Comunidad* a repetir al 
Rey las debidas deiñoftraciones 
por fu feliz llegada; Su Mageí- 
tad , para efta nueva función, 
fe pufo en la Sala de las Audien
cias baxo el D ofél, y alli_ reci
bió a todos , y  maniféftó fu 
agradecimiento, fiendó en efta 
función la primera la Ciudad, 
por quien habló el Confíller en 
Cap. Defpues eñeró la Diputa* 
cion , y  el Diputado Eclefiaftico 
peroró diícretamente. A  efta fé 
figuió él Brazo M ilitar,  com- 
puefto de grande numero de 
Ca valleros, por quienes habló, 
como Clavario y Don Feliciano - 
Cordellas, con todo defempeño,

ferró
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Entro defpues la Univeríidad : fe fubia a otro , en donde efta-
con fu C lauftro,y fu Re£tor 
hizo el correfpondiente cumpli
miento con una oración Latina, 
que fue muy aplaudida. A  la, 
Univeríidad íucedio elMagiftra- 
do der la Lonja del Mar, con fus 
Confules, y dependentes,y tam
bién el Eítamento de Mercade
res, hablando por todos el Con
ful Militar. De todo ello quedo 
muy guílofo el Rey ; y havien- 
do refpondido a cada Cuerpo 
con mucha afabilidad, fe retiro, 
y defpues comio en publico.

i z i  Por inflantes íe au
mentaban en Barcelona los re
gocijos j y todavía fue mas plau
sible el de el dia quatro de Oc
tubre , en que defpues de haver 
confirmado el Rey las Conftitu- 
cioiaes, recibió el juramento de 
fidelidad , y omenage, y tomo 
la poífefsion de un Canonicato 
de aquella Xglefia. Para todo 
efto íalio en publico fu Magefi 
tad , y fe encamino en coche al 
antiguo Palacio de. los Condes 
de Barcelona*, y entrando por la 
puerta de'la Plaza, llamada del 
Rey , defmoíito á la efcalera 
principal, y acompañado de la 
Ciudad, fubip á celebrar la.fun- ■ 
cion del juramento. En un efi* 
paciofo Salón eftaba prevenido 
el Solio , ideado con viftofa,, y 
proporcionada arquite&urá ,de 
manera que íe fubia por doce, 
gradas y y de efte primer pavi
mento otras, tres gradas* 

Part, L ' ^  >

ba el dofél, y la filia del Rey. 
Se fento en efte lugar fu Magefi 
tad , eftando á fu lado derecho, 
en pie, el Duque de Medina- 
Sydonia Don Juan Alonío Cla
ros de Guzman el Bueno , co
mo Cavallerizo M ayor, con el 
Eftoque, y en las doce gradas 
el Obifpo de Gerona, Chan
ciller , con los Miniftros de fu 
Sala } y los Regentes del Confe- 
jo Supremo de Aragón, que fue
ron firviendo al Rey , y los de 
Cataluña con los demas M inif
tros , y Juezes. En los bancos 
raíos, que eftaban fuera del So
lio , tomaron afsiento las perfo- 
nas , que componían los tres 
Eftamentos , de efta manera: 
En la parte derecha el Eftamen- 
tQ Eclefiaftico , a quien prefidia 
el Arzobifpo de Tarragona: en 
la parte izquierda el Eflamento 
Militar, a quien prefidia el Mar
qués de Angiefola,Conde de Pe- 
ralada v y en la parte que hacia 
frente al Solio, el Eflamento 
R eal, prefidiendo el Confeller 
en Cap, á quien íeguian los de
más Confederes con los Syndi- 
-eos de. las Ciudades, Villas, y 
Lugares del Principado. De eftá 
fuerte íe formo un teatro tan lu
cido  ̂como Real j y lo que en 
él íucedio , por noalargar efte 

^Capitulo , fervira de materia 
para el figuiente.

x  CA-
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las efperanzas. Baftanremente 

CAPITULO  XVIII. fe puede comprehender de lo
que queda dicho/y de lo que. 

(P^SIGUE E L  JSSUMTTO ahora digo para cerrar el Capi-
del Capitulo pajfado sy fe refiere culo paliado.

como el %>J tomo poffefsion 12 3  Se folemnizo el ma
je1 un Canonicato. geftuofo á£to del dia 4-de Gctu-

12 2  "T TErdaderamente, 
y  fi alguna cofa 

alegra a los Vaífallos con una 
alegría cierta , es aquella de ver 
reynar ä Principe de buenas , y 
relevantes prendas*, porque las 
mas vezes fuelen fer eftas las 
que forman las dichas de los 
Pueblos. Son las buenas pren
das de lös Príncipes, como el 
propicio efplendor de Jupiter, 
que indica ferenídad , y afsi, 
aunque los Reyes no fean viejos 
en el reynar , fuelen defpedir 
tales centellas de benevolencia, 
que pronoílican buenas efpe- 
ranzas. Y  en todo cafo , aque
llo de ajuílarfe el Principe a las 
coftumbres de los- Vaífallos, 
confiderando que nació para el 
bien común, y para vivir <pn 
todos, no folo honefta , fino 
cómodamente , no cabe en la 
ponderación. A fsi, pues, aque
llo de ajuftaríe el Rey Católico 
ä la p radica de los Reyes fus 
predeceffores i era una de las 
prendas, que masleenfalzabanv 
como también en el corto tiem
po que rey naba , aquello de 
allanarfe a los ufos, y coftum
bres de los Subditos,  dilataba

bre con el fólido fundamento 
de la honefta, útil, y guftoía 
obediencia ( que es el valuarte 
de la felicidad ) poniendofe el 
Protonotario en el pavimento 
de las doce gradas,y diciendo en 
alta voz : „  Como el Rey venia 
,, guftofo en continuar al Prin- 
„  cipa do lo que havia obtenido 

,,,  de todos los Reyes de Ara- 
„  gon , fus gloriofos anteceífo- 
„  res , y a recibir de la mif-; 
,, ma conformidad de tan fieles 
yi Vaífallos , que le componían, 
„  el juramento de fidelidad, fa~ 
„  cramento , y omenage , que 
„  fe havia acoftiimbrado hacer 
,, a fu R ey , y Señor natural. 
Dichas eftas palabras , y hecha 
la debida reverencia , fe pufo 
el Protonotario en donde efta- 
ban los Regentes del Confejo 
de Aragón. Inmediatamente i  
efto , fubio al Solio el Arzobif* 

, po de Tarragona, y dio á fu Ma- 
geftad las gradas, por las hon
ras que experimentaba aquel 
Eftamento,eí qual eftaba promp 
to á hacer el juramento acofi* 
tumbrado. La mifma diligen
cia hicieron fucefsivamente los 
Perfonados ■ principales de los 
otros Eftatnencos yy al concluir,
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íc pufo ante fu Mageftad un bu- aquel a ¿lo , y luego volvie
s e  , y fobre él 3 con un MiíTaf ron a fubir al Solio los C on -
la Sanca Cruz. También íirvio 
el CavallerizoMayor el Eíloque* 
que tuvo el Rey con la cuchilla 
levantada* mientras en el ultimo 
.rellano leyó el Protonotario* en 
alta voz * y en Idioma Catalan* 
la Efcricura del Juramento. Se 
reducía fu contenido * a que fe 
obfervarian los privilegios con
cedidos por los Reyes anteceífo- 
res ; que fe confirmaban las 
Conftitudones de Cataluña * y 
particularmente aquella hecha 
en la Corte * celebrada en el 
Convento de San Francifco dé 
Barcelona por el Rey Don Fer
nando Segundo * año de 150 3. 
fobre la luición de un cenfo de 
dpcientas y veinte mil libras* 
de que fe hizo fervicio al dicho 
.Rey en la Corte * celebrada en la 
miíina Ciudad el año de 14  9 3.

IZ 4  Concluida la letura* 
dixo el Rey : Afsi lo juro j y ba- 
xanao el bufete, al plano de las 
doce gradas , allí fubib priínerp 
el. Arzobifpo de Tarragona*^ 
hizo publicamente el juramento 

.de fidelidad * y omenge al .Rey*

. con las ceremonias acoftumbra- 

. das. De ella .manera fucefsiva- 
rnente fue haciendo lo rnifmo 
cada uno dé los que componían 
el Eílamento Eclefiallko y.y def- 
pues * obfervando toda forrxui- 

. lidad * éxecutaron : lo prqprio 
, los : demás Eftanientos * ;y fus 
Individuos., ; ,/fipndu^hfe c

filie res * y dieron las gracias a 
fu Mageftad , quien correfpon- 
dib * affegurandoles * que fiem- 
pre le hallarian con la mayor 
propenfion á favorecerles. Di
chas ellas palabras * fe levanto el 
Rey * y acompañado , baxo a 
tomar el coche.

x z 5 Todas las referidas ac
ciones * como fe hacen de tarde 
en tarde * llenaban mucho el 
afeólo de los que las miraban * y 
oían: y aun fe entendió con par
ticular gufto lo executaao en lo 
que miraba al Canonicato * que 
el Reypoffee en aquella Iglefia 
Catedral. Es efta una Prebenda* 
que poíTeen los Reyes Católi
cos * como Reyes de Aragón* 
y Condes de Barcelona * fien- 
do uno de los quarenta Cano
nicatos de aquella Iglefia. E,s 
una gracia Pontificia * que go
zan de tiempo inmemorial * por 
lo mucho que aquellos antiquif 
fimos Principes íe aplicaron a la 
fundación * conílruccion * y do
tación de la Iglefia i lo qual que
da corroborado con lo praíli- 

„cado por el Legado Pontificio 
JuanCardeml Sabinenfe en pl 
año de 1 2 1  Tornan los Reyes 
poífefsion de efta Prebenda * y 
figuiendo la prefcripcibn * íe 

..nombra, el Rey el primero efr- 
;tre los quarenta Caüonigos', 
fin que pueda cáufar admira
ción. a jq s jp ie  finieftramente

in-
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interpretan las cofas : porque 
el Papa , como fupremá Ca
beza de la Santa Iglefia , puede 
privilegiar al Layco en lo que es 
mere temporal, aunque anexo 
á lo eípíritual , como difufamen
te lo expreífan los Autores* y 
curiofamente Antonio Oliva, 
que trata de efta mifma Preben
da. Y a, pues,, para tomar poífef 
íion de eíla Prebenda , fe fue á 
dicha Iglefia , en cuya puerta 
efperaba el Obiípo'con el Cabil
do , veftído con habito de Co
ro ; y dando Agua bendita el 
Obifpo , fe encamino fu Magef- 
tad á la Sala Capitular. Aquí 
entraron en fu compañia el 
Obifpo , el Cabildo , el Patriar-, 
ca, y elProtonotario *, y havien- 
do tomado el Rey fu filia en el 
Solio , fe pufo defpucs de rodi
llas ante el M iífal, y Cruz, que 
eftaban fobre una almohada, y 
leyó el Protonocarío otro jura
mento. Se reducía elle , á que 
fu Mageftad , como Canónigo 
de aquella Santa Iglefia , guar
daría fus Conftkuciones, y prer
rogativas ; a que refpondio el 
Rey : Áfsi lo juro. Dicho efto, 
firvieron los Miniftros de la Igle- 
fia todo lo que tocaba por la 
poífefsion del Canonicato : lo 
admitió el Rey , y mando, que ̂  
lo recibiera el Patriarca , el qual 
lo volvio a los Miniftros. He
cha efta ceremonia , fubio él 
Obifpo al Solio 3 y dio la paz a , 
fu Mageftad, haciendo dcipucs

una breve , y difcrera oración, 
dándole las gracias* y concluida, 
fe baxo el R e y , y con el mit
in o acompañamiento fe fue a la 
Capilla de la Purifsima Concep
ción.

12 6  En efta Capilla fe ve-* 
ñera una devota Imagen de Ma ¡̂ 
ria Sandísima, baxo el titulo del 
Myfterio de la Concepciop In
maculada , en cuyo obfequio le 
mantiene una lucida Congrega
ción , fundada por el Rey Don 
Pedro Quarto > en el ano de 
1 3 3 3. El Católico Don Pheli- 
pe Quinto ahora fe hizo tam-* 
bien uno de los Congregantes, 
c intuitu de efto el Mayoral 
Eclefiaftico , que era el Cano-, 
nigo Don Dalmao de Copons, 
iirvio al Rey una vela , y  ex« 
preflb la exémplar devoción, 
que havian tenido los Reyes de 
Aragón , y Gaftiíla a aquella 
^Capilla , y Congregación , to
mándola baxo £u protección , y  
efcriviendoíe en fus libros. T o
da efta infinuacion fue del agra-; 
do de fu Mageftad , y guftoía- 
mente convino , que le efcrivie-; 
ran en el libro de los Congre
gantes , por cuyo motivo fe hn 
zo un libro nuevo. Éfta diligen
cia de. principiar libro, también 
es obíervadon \ curióla de los 
Congregantes ,  cuidando , que 
todos los libros., en qué éícri- 
vcn fus nombres , ,  empiecen 
por el nombre de un Rey ,  co- 
pro fucedia en el que entonces

i / : " -  f e
r
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llevaban; pues híivienclo tenido ncs
principio el ano de 1616. tenia 
el primer nombre en la hoja 
primera del Rey Don Phelipe 
Quarto el Grande. Fue cita 
acción muy edificativa, por fer 
tan chriftiana , y tan propria 
de un Rey Catholico , el qual 
dio 1̂. vela al Sumiller de Cor
tina Don Carlos de Borja *, y 
faliendofe con el mencionado 
acompañamiento , fe íalio de la 
Iglefia i y tomando el coche , fe 
volvib -a Palacio.

1  ¿7 En el dia fíguiente , y 
en todos los demás, que el Rey 
éíluvo en Barcelona , dos Ra
cioneros , con hábitos de Coro, 
y affociados de el Petteguero, 
empezaron á correfponder lo 
que miraba á dicha Prebenda, 
y  afsi en eftc modo llevaban 
publicamente el pan, que to
caba por la Canongía. El Rey 
le admitía , y con el mifmo 
aprecio que le recibía, manda
ba que fe adminiftrára á los 
pobres : acción en un Canóni
go aprobada de todos , que vi
ve en la pofteridad glóriofa , y 
que llega á fer eternamente co- 
roñada en el Cielo.

12,8 Muy contentos que
daban los Catalanes con lo que 
hafta aqui he referido , y en 
medio de efto todavía fu Ma- 
geftad quería dexarles mas fa- 
tisfechos i y por tanto difpufo 
tener Audiencia eíi él "dia cinco, 
para que acudieran)-los Comu*

A.1701: 7 f
y Tribunales, que en el 

dia tres no la lograron, por no 
hacer mas pefada la función. 
Era reciproco el amor , y afsi 
a las diez horas de la mañana 
fe dio principio , ílendo el pri
mero que acudid el Obifpo de 
Barcelona , y el Cabildo. Hizo 
eftc Prelado nueva reprefenta- 
cion , dando la bien venida al 
Rey , y expreífando el agrade
cimiento de fu Cabildo , el quaí 
en fus oraciones pediría á Dios 
le concediera larga vida , per- 
fe £ba falud , feliz fuccefsion , y 
gloriofos triunfos. Agradeció fuO  - o
Mageílad tan tiernos afeólos, 
befó el Obifpo la mano, é hi
cieron lo mifmo las Dignidades^ 
y Canónigos.

1 z 9 Acudid defpues á exe-> 
cutar lo mifmo el Tribunal de 
la Inquificion, .con fus Minif-; 
tros, y Oficiales; y el Inquifi- 
dor mas antiguo, que era Don 
Jofeph Hualte , manifeíld la 
venerable reprefentacion, y con
cluyo pidiendo á fu Mageílad 
continuara fu protección al San
to Tribunal. Le oyo el R e y , y  
refpondio , que en todo tiem
po le hallaría muy prompto 
el Santo Oficio i y con ello 
befaron todos la mano. Def« 
pues del dicho Tribunal, en-, 
tro el que llevaba las vezes ge-, 
nerales de Govemador del Prin-- 
cipado , que era Don Juan de 
Llupia y Agullo, y junramentei 
con fo AífeíTor, cumplid el aófcc¡ 

V de.
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<fe fu empeño con todo acierto* 
A  los dichos figuio el Bayle Ge
neral , con fus Miniftros, y Ofi
ciales *, y haviendo explicado la 
obligación de fu empleó ( que 
era de adminiftrar jufticia , el 
que ahora ya no exifte ) dixo 
el gozo que tenia de fu fe
liz llegada a aquel Tribunal 3 y 
fus Individuos ; y el Rey le aífe- 
guro iu protección,

13 0  Defpues de eíto en
tro el Marqués de Aytona , co
mo Maeílro Racional de la Real 
Cafa > y Corte de fu Mageftad, 
en los Reynos de la Corona de 
Aragón  ̂ y también todos fus 
Miniílros, y dependentes. Hizo 
dicho Marqués fus reverentes 
obfe quilos , Infinuo la obliga
ción de aquel empleo ? y deC 
pues de haver befado da mano* 
-fe entro el Rey ,  y afsi quedo 
concluida la fundón. Y  por ul
timo 9 con la afabilidad fe fua- 
vizo la dureza, que piodian te
ner los genios , y fe imprimid 
el amor en los Pueblos y hacien- 
do efteref primer papel eafi en 
rodas las cofas, ■ , i

C A P I T U L O  X I X .

E L  B E Y  CATOLICO
el Solio de las Cortés eH’Barcé* 

lona ¡ y  celebra las fe  
Cataluna, G V

í 3 x  Q  ib  mvre hace: ama- 
t : v j l  bles á W  ] Prin

cipes ja  liberalidad ,1a  qual ea

lo preíente aflegura fus Eítados, 
y en ío venidero adquiere eíti- 
macion entre los proprios * y 
los eftraños. Es una propriedad 
tan excelente, que eternizo la 
memoria de Prholomeo 3 primer 
Rey de Egypto y en nueftro 
Católico Monarca D011 Phelipe 
Quinto añadid fubidos quilates 
a fu Real animo pues movido 
de la liberalidad * y del defeo 
de contentar a los Vaífallos, 
determino celebrar Cortes, íe- 
gun queda dicho. Fue de fu 
agrado tener ' primero las de 
Cataluña , en donde ya eran 
paffados muchos años, que no 
fe havian celebrado i porque fin 
embargo que fe abrieron en el 
año de 162,6. en la Ciudad de 
Barcelona por el Grande Don 
Phelipe Quarco , quedaron in- 
difinidas. Convino por enton
ces 3 que el dicho Monarca las 
prorrogafíe halla el año de 
4632.. en cuyo tiempo las vol- 
■Vio a abrir, dexando para pre- 
ííciirlas a fu hermano el Infante 
.Dpn,Fernando , Cardenal, Ar- 
yobifpó de Toledo , el qual, 
.por los motívos:;que ocurrieron^ 
tampoco pudo Ofrecerlas. En el 
ano, prefente de 17 0 1 . quito el 
:Rey Don Phelipe favorecer con 
liberalidad;al Principado ; y, afsí? 
citando en Barcelona , léñalo el 
dia 12 . de Octubre para abrir 
íel Solio y y tener las Cortes, tan 
defeadas dedos.Catalanes; Acíde 
»fin; la Diputación previno un

. ’ vifío-
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víftoío Solio en la Igleíia del
Convento de mi Seraphico Pa
triarca San Francifco , de la Re
gular Obfervancia , que toda
vía fe mantiene oy depoíico de 
los difuntos Condes de Barce
lona. Se regiílraba dicho Solio 
en el cuerpo principal de la 
Capilla Mayor i de fuerte , que 
tenia de altitud once reculareso
gra das : fu latitud era Ja de la 
Iglefia , y la longitud halla la 
legunda Capilla , formando la 
efcalera tres ramales en oétavo, 
y cerrando el todo una baranda. 
Sobre el primer pavimento ha- 
via otro , adonde fe fubia por 
tres gradas , rematando la fi~ 
lia de fu Mageílad baxo el 
Dofél.

£3 2, Eftando el todo pre
venido en el modo dicho, lalio 
pl Rey de Palacio a las tres ho
ras de la tarde del referido dia 
r s ,  ;y fe; encamino al Convento 
¿e  mi Padre San Francifco, cu
yo Guardian ,■ con fú Comuni
dad , le recibid; en la puerta de 
la Igleíia. También efperaba 
allí el Confillev en Cap *, y deC 
pues de haver fu Mageílad ado
rado la Cruz 3oque llevaba el 
Guardian , entrQ.baxo el Palio> 
que llevaban dos Religiofos; y 
caminando : delante el Cavalle- 
rizo Mayor con él Eftoque , y 
a los lados del Palió quatro Re
yes dé Armas , entro en la Igíe- 
íia. Dio Agua beñdita el Pa
triarca 5 y cancandofe el Te

7 9
foeum , fubio el Rey al Trono; 
y concluido el Hymno , dúo 
el Padre Guardian la Oración, y 
íe retiro con la Comunidad, 
Quedóle el Rey en lo fuperior 
del Trono , en donde havíen- 
dole íervido el Eftoque el Ca- 
vallerizo , fe pufo elle en las 
gradas inas inmediatas. En los 
lados del primer plano fe pu
lieron los Reyes de Armas, y 
en las gradas el Chanciller , los 
Regentes, y los Miniílros de la 
Sala , cerrando el todo en ci 
cuerpo de la Igleíia un circulo 
de bancos. Y  en ellos, con la 
formalidad que obfervaban en
tre sí , y en íemejantes cafos, 
tomaron lugar los que compo
nían los tres Eílamentos , y 
aquellos Syndicos de las Ciuda
des , y Villas, que tienen Voto 
en Cortes,

13 3  Ya , quando todos ef- 
tuvieron en fus pueílos, fe dio 
principio a la abertura de las 
Cortes , haciendo el Rey de 
Armas las quatro prevenciones, 
que fe acoflumbran executar 
ante todas cofas. Y  ellas fon 
decir en vqz alta, : Silencio. El 
ey manda , que os fenteis* El 

(̂ ey manda , que; os cubráis. El 
(]{ey marida, qué atendáis, Con
cluidas eftas palabras ¿ leyó el 
Protonocario en lengua Catala
na la propuefta, quefo M agef 
tad hacia a las Cortes , la qual 
determiné poner aquí, tradúci- 
da a la letra en Caftellano, por-:
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que de fu breve contexto fe 
comprehende mucho.

< P % Q P U E S T J  D E L  <1 (EY
en la abertura de las Cortes.

13 4  El Rey Don Carlos 
Segundo mi Tío ( que haya glo
ria) me inftituyb ( obfervando 
las leyes de la fuccefsion , y de 
la jufticia ) por heredero de la 
Corona de Eípaña, y todos fus 
Rey nos; y paífando, como le
gitimo fucceífor en ellos , a to
mar fu poífefsion ( como lo 
executé ) en los de Caítilla , y 
León , haviendome aclamado, 
jurado , y hecho pleyto ome- 
nage los Vaífallos de uno , y 
otro Rcyno, y confirmando yo 
fus fueros, privilegios, ufos , y 
coftumbres i y defeando obfer- 
var lo mifmo en efte Principa* 
do , con la mayor brevedad, 
que ha permitido el tiempo, 
por lo que eítimo , y merecen 
tan buenos , y leales Vaífallos, 
como le componen , el amor, 
lealtad , y esfuerzo con que 
fiempre han férvido á mi Co
rona , efpero lo continuarán con 
la mifma fineza: mandé convo
car ellas Cortes, para que en 
ellas fe trate todo lo que pueda 
Cer mas útil - conveniente , y de 
jufticia para fu mejor govierrio, 
confervacion, y beneficio , mi
rando por ellos con el grande 
cuidad©, y eípecial, y cordia- 
Ijfsimo amor, que yo les tengo¿

fin que fe les grave por ninguti 
motivo , ni pongan embarazos, 
que detengan las refoluciones 
de la mayor equidad , en que 
deben eftár , como lo mandaré 
continuamente , fiando que al 
mifmo tiempo no faltarán a la 
confideracion de efte Principa
do las reflexiones del eftado de 
mi Monarquía , que ha tenido 
hafta aqui, y en lo que en fus 
feparados, y grandes Dominios 
ocurre , y puede fobrevenir, y  
todas las demás circunftanciasy 
tan publicas á fu vifta , para 
que correfpondiendo á unas, y 
otras debidas obligaciones, fe 
logre el mayor férvido de nuefi, 
tro Señor, la autoridad , y per-i 
manencia de la jufticia , el Bien 
común de efte Principado , el 
alivio de eftos Vaífallos , y toa
dos los efectos de mi fervicioy 
en que defde luego mando fe 
trate, y confiera, y fe me re-i 
prefente por eftos Brazos, omi
tiendo todo lo que embarace 
con tan loables , y principales 
fines, que fon los que han mo-* 
vido mi animo á paífar á efta 
Ciudad, como lo executaré en 
todas las ocafiones , que con
venga , por lo que aprecio el 
bien común de eftas Provincias, 
y de fus particulares individuos.

13 5  Efta fue la propuefta; 
que hizo el Rey á los Eftamen- 
tos, y como correfpóndiá, la 
apreciaron los Vaífallos , com- 
prehendiendo en fus claufuías

el
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el redo animo de fu Mageftad. Eclefíaftico, el Obifpo de Vi- 
Defpues de haver concluido el q u e,yelA b ad  de Campedron: 
Protonotario , fubieron al Tro- del Eftamento Militar el Mar-
no los tres Sugetos primeros de 
los Eftamentos, y cada uno , en 
nombre de fu Cuerpo , dio las 
gracias al Rey 5 y le ofrecieron 
todos tratar los negocios con de- 
feo de hacer el fervicio de Dios, 
el del Rey , y el de fus VaíTallos; 
y luego befaron la mano. Ella 
ultima diligencia también la 
executaron el ObiípoChanciller, 
los Regentes , y Miniftros , y 
dando el Rey el Eftoque al Ca~ 
vallerizo Mayor , ie baxo del 
Solio. De ella fuerte feconclu-, 
yo el primer a£fco ; y deípucs de 
haver partida fu Mageftad en 
coche, fe entraron los que com
ponían los Eftamentos a las pie
zas feñaladas en el mifmo Con-, 
vento, para conferir allí, y acor
dar los negocios, y materias de 
las Cortes.

1 Y  por quanto en fe-: 
inejantes concurrencias es eftylo 
que afsiftan por parte del Rey, 
y de los Eftamentos el precifo, 
y reducido numero de períonas 
para tratar lo que fe ofreciere, 
fe hizo la elección en efta for
ma : Por parce ¡ del Rey fueron 
nombrados el Conde deSantif- 
tevan , elDuquéídeMedina-'Sy- 
donia , el Goridedfc Palma, y el 
Secretario de Eftado Don Anto
nio de Ubilla: ̂ Marques de Ri
bas. Por /parce dedos Eftamen- 
tos quedaroU . fefulados del

[Part. L

qués de Befora, y Don Pedro de 
Ribas y del R eal, el Do&or 
Francifco Cofta , Syndico de 
Barcelona, y Jofeph Caíanovas, 
Syndico de Lérida. Unidos eftos 
Sugetos, trataron , y refolvieron 
muchos de los difíciles nego
cios , que ordinariamente fe fuc- 
len reíervar, y de nuevo fufei  ̂
car en las funciones de Cortes.

13 7  Execucabale todo con 
prudente política ; y agradeci
dos los Catalanes , ofrecieron 
dar a íu Mageftad , fenecidas 
las Cortes, un millón v medio 
de libras de aquella moneda, ha
ciendo las refpeótivas pagas en 
el termino de fíete arios. El Rey 
eftimo efte fervicio i y para con
fíelo del Principado,determino, 
que todo efte donativo firvie
ra para conveniencia de los mi A 
mos que lo ofrecían. Afsi, pues, 
quedo refuelto, que por todo el 
tiempo que duraífen las pagas,, 
íe confígnáran para fatisfacer a 
la Infantería , y Cavalleria, que 
defendía aquel Principado. Y. 
por quanto defpues de practicar 
efta difpoficion el dicho dinero 
no baftaba para pagar la Tropa* 
dio el Rey otras providencias, 
para que quedara fatisfecha,

138  En efta conformidad 
-profiguieron las fefsiohes de las 
-Cortes* en las quales fe fufeita- 
ron pretenfones ,fe hicieron re*

^ X  fo-
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foluciones , y fe vieron otras in
cidencias j de lo qual fe e fiable- 
cieron las correfpondientes Le- 
yes Municipales que fe impri
mieron para aquellas Provin
cias. Pero todo quanto fe efta- 
blecid tuvo aquel efe&o , que 
permitid la revolución de los 
tiempos , y por el motivo de la 
gente mas baxa de. la Repúbli
ca , como dexo iníinuado. Por 
ultimo , llego ya el tiempo , que 
precifaba a concluir , y cerrar 
las Cortes, para cuyo efcdo era 
precifo que fu Mageílad con
curriera , y lo executara por si 
defdc el Solio j y como en el dia 
antecedente havian fuplicado 
los Diputados, que el Rey ad
mitiera los Greugs ; circunftan- 
cia , que fe obfervaba en todas 
las Cortes , y que fe reducía a 
que fe nombraran Sugecos ante 
quienes fe pidiera refarcion de 
los daños, que pudieífe haver 
caufado la inobfervancia de al
guna ley , vino el Rey en ello: 
Nombraronfe , pues , ajuftados 
Sugecos para elle fin ,  tanto por 
parce del Rey , como por parte 
de las Cortes y.y para que tuvie
ra el mejor cumplimiento 3 fe- 
ñalo fu Mageílad cien mil du
cados de las del donativo , para 
pagar lo que fe, ofreciera.;

139  La concluirán ác di
chas Cortes fucedid en el año íl- 
guientede i7d .quando fe con- 
'taban 14 . dias del mes de Ene
ro > y fin embargo que ; todavía

no he llegado con mi narrati
va al fin del prefente año de 
1 7 0 1 .  pongo aqui lo que en 
aquel tiempo fucedid 3 para la 
entera noticia del que leyere. 
Quando ya quedaba feñalado el 
dicho dia para que el Rey tu
viera el ultimo Solio , y cerrara 
las Cortes de Cataluña 3 á las 
quatro horas de la tarde del 
mifmo dia paífó fu Mageílad al 
referido Convento de mi Sera- 
phico Patriarca San Francifcoj 
v eílando en el Solio , fubieron 
á e l , defpues de cantado el Te 
ÍDwm 3 los principales Sugetos 
de los Eílamentos, y entrega
ron a fu Soberano el quadevno 
de las Conílituciones 3 y Capí
tulos de las prefentes Cortes, pi- 
diendo , que fe firviera fuMa- 
geftad jurarlas. Admitid el Rey 
la fiíplica, prafticando lo mif- 
xno que havian ejecutado fus 
antecqfTores j y para ello baxo 
defde fu filia al primer pavi
mento del Trono *, y leído por 
el Protonotario el juramento en 
idioma Catalan, refpondio : A/si 
lo juro. Elle a£to era confequen- 
te á todo lo ofrecido , y execu- 
tado baila entonces, y mayor
mente fe feguia del juramento 
de fidelidad , y ómenage de los 
VaíTallos , que fe debe notar.

14 0  Quedando hecho dicho 
a¿fo 3 fe pufo otra vez el Rey 
en lo mas eminente del Trono, 
y  alli fubieron tos principales de 
los tres Eftamentos, y los Suge-



de Eípaña» A. x 7 o í. 83
tos que ios componían , y befa- dolo la brevedad , que pide el
ron la mano. Executada efta di
ligencia , dixo el Rey de Armas: 
que fu Mageiladdaba por con
cluidas las Cortes y con ello, 
baxando del Solio , y acompa
ñado de toda la Corte , fe fue el 
Rey a Palacio. De eíte modo fe 
fenecieron las Cortes de Catalu
ña j y para dexar mas contentos 
a los Catalanes, hizo el Rey en 
diílintos dias , y a diferentes 
perfonas , repetidas mercedes, 
como fueron catorce Títulos de 
la Corona de Aragón , veinte 
Nobleá , veinte Cavalleros , y 
veinte Ciudadanos. No parece 
que en todas eftas cofas, y par
ticularmente en la celebración 
de las Cortes, falieífe cofa íin- 
gulan y afsi paíTemos a ver otros 
fuceífos.

C A P I T U L O  X X .

E N T % _ A  L A  % E T K A  
de Bfpana por Cataluña ; y  

determina el pajfar , 
d Italia.

141 n g r a n d e c e r  los

aífumpto, es precifo que deten
ga fu vuelo. Por tanto , dexan- 
do referido lo executado en Bar
celona, y que pertenecía al cuer
po civil del Principado , para 
mantener las cofas eftablecidas, 
y emprehendev otras grandes, 
ferá bien que entre a decir lo 
que al miímo tiempo fucedia. 
Infinué en otro Capitulo , como 
la Reyna de Eípana havia lle
gado a Figueras , una de las pri
meras poblaciones de la Catalu
ña , que fe encuentra quando fe 
fale del Rofellon : y ahora , pvo- 
figuiendo , digo : que teniendo 
de todo noticia el Rey Don Phe- 
lipe, acudid alíi para recibir a 
fu Efpofa, a quien defeo ver, 
antes de fer conocido por la mif- 
jna. A efte fin falio de Barcelo
na el dia 3 1 .d e  Octubre, y a 
mediado el camino, entre Jun
queras , y Figueras , fe encon
traron ambas Mageilades, y el 
Rey Don Phelipe, defprcndien- 
dofe de los que le acompaña
ban, que cambien iban monta
dos á cavailo 3 fe liego al coche, 
dando, a entender, que iba de 
aparte del Rey afabercomo ve-Reyes fu Cen

tro con un nuevo éfplendor, jiia fu Mageítad. Con ello to- 
pocas. vezes Cucedeí pero quan- mo motivo para la converfa-

cioñ , que mantuvo 3 hafta que 
un quarto de legua antes de lle
gar al dicho Lugar de Figueras, 
£  adelanto , y fe fue i  Palacio. 
Alíi fe mudo de trage, y baxo

de que trato) mas no permitiien- a la puerta a recibir a la Reyna,
quien

do acontece ,  verdaderamente 
es cofa digna de aplaudir. Bien 
pudiera dilatarle mi pluma en 
eflá cemelufion , tan cierra: co
mo experimentada' en él tiempo
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quien correfponáio con igual 
cariño,y mageftuoías detnoftra- 
dones. Tenia entonces la Rey- 
na catorce anos de edad , fien- 
do de agradable afpe&o , y de 
grada Angular , benigna, afa
ble , y atractiva; dones que le 
dio la naturaleza , y que perfec
ciono defpues el arte , enfeñan- 
dole a conciliarfe la benevolen
cia de los Vaífallos, y a confir
mar el amor del R ey , quien ja
mas declino de ius primeras im
presiones. Subieron a Palacio, 
y en efta ocafion dixo la Prin- 
cefa de Urfinos á la Rey na., que 
era muy parecido el Rey al Ca- 
vallero , que havia falido al ca
mino.

1 4 1  En la mifma tarde del 
dia 3. de Noviembre , defpues 
de algún defcanfo 3 y a hora 
competente fueron fus Magef- 
tades a lalglefia, para efectuar 
el aóto de la entrega por el Mar-, 
qués de Cartel-Rodrigo, y re
validar el deípoforio. En la di
cha Iglefia ertaba compuefto 
todo lo que á efto correípondiaj 
y al entrar íiis Mageftades ado
raron de rodillas la Santa Cruz, 
en manos del Patriarca , el qual 
defpues firvio el agua bendita* 
Hecha defpues oración, con fo- 
lefnnidad fe hizo primero el 

de la entrega ; y dándole 
el Rey por entregado, en el mif: 
mo lugar, con las ceremonias 
de la Santa Iglefia , revalido el 
Patriarca el defpoíoiio* Con

cluido efto, fe canto el Te Deum, 
y defpues de haver dicho el mif- 
mo Patriarca la oración, fe fue
ron el Rey , y la Reyna en un 
mifino coche a Palacio, en don
de huvo mufica , y fe permitió 
la entrada a todos.

14 3  Al mifmo paífo , que 
fe aumentaban las veneracio
nes en los Vaífallos, crecían fus. 
regocijos, y cada qual procuró 
expreífarlos , haciéndolo con 
particularidad la Diputación de 
Cataluña, embiando áD. Aguf- 
tin Pons de Mendoza , Conde 
de Robres, y Marqués de Villa- 
nant, el qual en el dicho dia 
cumplió fu encargo de dar la 
bienvenida á la Reyna, y ex- 
preífar el fumo gozo, que de fu, 
feliz llegada tenia el Principa
do. Oyó fu Mageftad la emba- 
xada, y con afabilidad reípon- 
dió , que eftimaba fus expref- 
fiones, y también fatisfízo á la 
carta de creencia. Deícaníaron 
en dicho Lugar fus Mageftades, 
y en el dia cinco falieron para 
Barcelona , adonde con regula
res marchas llegaron en el dia 
ocho , á las cinco horas de la 
tarde. En aquel inflante hizo 
toda la Artillería falva, y por 
la noche, con otras tres figuien- 
tes, huvo luminarias: exprefsio- 
nes, con que los Vaífallos mani- 
feftaron fu contento.

14 4  Se hicieron también' 
multiplicadas fieftas en Barce-* 
lona por la llegada de la Reyna?

1
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y-atorro diá de fu arribo befa
ron la mano la Real Audiencia, 
y el Cabildo-Ecleíiaftico. Def- 
pues en los dias cónfecutivos 
continuaron loŝ  mifmos refpe- 
tos los Comunes de la Ciudad,
■ k Diputación , el Tribunal de 
k  Inquilicion , el Bayle Gene
ral , los Ella memos , que cele
braban las Corees, los Syndicos 
de codos los Cabildos Eclefiaftí- 
eos dei Principado el Magiílra- 
do de la Lonja del M ar, la Uni- 
veríidad, y el .Marques de Ay- 
roña , como Mae tire Racional 
de la Cafa, y Corte. En el dia 
n .  fe velaron fus Ma^eftades 
en la Parroquial de Santa María 
del M ar; y continuando los fef- 
cejos, era univerfal el regocijo, 
celebrándolo también las Cor
tespu es en el ultimo adto en 
que fe cerraron, afsiftio la Rey- 
na en el Solio.

145  En medio de tanta 
alegría, que gozaba ;k  Corte de 
Efpana , en lo que halla aquí 
he referido , no, faltaron moti
vos para algún defabrimiento, 
y  mas por las noticias que fe re
cibieron de Ñapóles de una ma
ligna conjuración. Fue de co
dos modos maliciofa la trama, 
que en la Ciudad de Ñapóles 
formaron algunos Sugetos,apaf* 
Clonados a la Cafa de Au£tria, y 
afsi fe prendió em los ánimos 
el fuego de k  conjura y pero 
con la mifma promptitud; :qúe 
quifo centellear, quedo ííbfbca^ 

Vart.I.  ̂ '
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da. Tuvo (gloria a D ios) re- 
medioi pero no dexo de aumen* 
car el cuidado del Rey Católico, 
y afsi , mientras eftuvo en Bar
celona, por dos vezes mando, 
que pallaran Tropas a Ñapóles, 
como lo executaron. Afsi tam
bién, atendiendo a todo , y que 
eftaba vacante kPrefidencia del 
Confejo de Indias, nombro fu 
Mageftad para elle empleo al 
Duque de Medina-Coeli , que 
era Virrey de Ñapóles * y en fu 
lugar fehalo al Duque de Eíca- 
lona , Marqués de Villena , que 
fervia eLVirreynato de Sicilia, 
a el qual paíTó interino el Car
denal Judice. De ella fuerte, 
aplicando -el Rey fu cuidado a 
todas partes, no obftante que 
liavia determinado pallar a Ma
drid , juntamente con la Rey- 
n a, determino a los io. de Di
ciembre ful pender por entonces 
ella refolucion, Defvanecibfe la 
jornada, y le penfó hacer otra 
por ambas Mageftad es a Italia, 
dexandofe ver en el Reyno de 
Ñapóles j y recibidos los jura
mentos de fidelidad , y omena- 
ge de aquellos Vaífallos, ir def- 
pues a Milán, y allí hacer ca
beza en el Exercito. .

14 6 Una determinación
tan valerofa le afsimilaba al pro
ceder del Sol, de quien Cupo la 
ingenioíidad investigar-fus ca-; 
minos , dexando admirado i  
quien comprehende los efectos 
de elle Rey de los Planetas. Pos

Y ti
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él fe govierna toda la naturale
za de las cofas y J  por tanto , de 
fe mayor, 6 menor vecindad 
le experimtíntáii ert el Uhiverfo 
varías dichas , o infelicidades. 
Y  afsi también , Tiendo la pre
ferida del Rey en los negocios, 
como el afpe£to del Sol en el 
Univerfo , quifo el Católico 
Monarca confukar con fu Abue- 
lo el Rey Chriftianifsimo la re- 
ídlucion de palfar a Italia. En ten
dió la propüefta el Cían Luis y 
y viendo que en ella réfplande- 
eiatt nobiiifsimos alientos , vina 
en ello , y aumento los defeos, 
ofrecícndo Navios para el viage. 
El correo de París, que traxo 
éfta refpuefta , llego a Barcefo-- 
ha el día primero de Febrero deí 
año de 1702-. y fin dilación fe 
publico la jornada a Italia, y fe 
hicieron las prevenciones cor- 
refpondiencé-s.

14 7  La refolución por en
tonces era de ir á Italia ambas 
Mageftades \ pero defpues, con
siderando , que convenia afsife 
tieíle al govierno de Efpaña 
perfona R eal, y también que 
convocadas las Cortes de Ara
gón, no era decente diferirlas: 
determino el R e y , que fe detu
viera la Rey na. Gu-mplibfe pues, 
en efta forma lo pe ufado que- 

Jdando-cón el govierno de Efpa- 
ha la Reyna ,-y con la providen

cia de celebrar las Copees de 
Aragón , de las quales trataré 
'%ias adelante. - ;

14 8  Mientras, de efta ma
nera caminában las cofas en Efe 
paña , havia en las Cortes de los- 
otros Principesrnüchos Sugetos,; 
que avivaban la- guerra: contra 
ella *, y efectivamente fe acordo 
una Convención enc ê los Alia-, 
dos-, que intentaban conrraftaiM 
la. Efta Convención era con« 
forme al Articulo quarto del 
Tratado de Alianza , que dexo 
referido ; y haviendofe conce-* 
bido el todo en laCorte de Lon
dres r fe reduda fu contenido a 
decir, que fe haría la guerra a 
la Monarquía de Efpaña  ̂hafta 
echar de fu Trono a Phelipe de 
Éorbon. También, que ínterin 
fe confeguia efto , fe tendxiari 
comeen depofito los Reynos, y  
Provincias, que fe ganare ̂ que
dando defpues en poder del Em
perador lo que fe conquiftaria 
en el Rhin , y en la Italia > y en 
manos de los Holandefes aque- 
11o, que fe tomara en laFlaindes, 
y en la Francia. Que todos los 
Puertos de Mar ocuparían loá 
Inglefes , afsi en Efpaña, como 
en las Indias , prohibiendo en 
eftas á toda Nación el comer
cio , exceptuando de efto a la 
Holanda, que fe le permitía con 
limitación. Que en las Arma« 
das Navales havia de gaftai por 
dos tercios la-Inglaterra , y por 
uno la Holanda : como también 
en los Exercitos de tierra paga« 
lian fe tercera parte los Inglefes-, 
y que los gallos de la guerra.
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en qualquier exito ,  al fin los pa- qualquier fin. Todo Io a proba..
gariaJaCafa dè-Auftria ¿c o n 
cluyendo , que conquiftada par
te i o toda la Eípaña , fe le noiiti 
brada de acuerdo Rey. \

14P E n e l modo dicho fe 
hacían muy alegres las quentas, 
quando fe penkba ¡menos ;en la 
falibilidad de- elle mundo, en
gañándole los hombres por si 
mifmos. Enteramente fe equi-- 
vacaban, porque fin atender,* 
que la repartición de los Rey-; 
nos> y y  todas las otras cofas de 
elèa vida eftàn totalmente refer- 
vadas al arbitrio del Criador, 
que las divide entre los morra
les cori fu autoxidad, y lobera- 
nía ¿querían en la ptefente oca-i 
fion ufuiparte efte privilegio, 
alucinados de Jas humanas fuer-*
2as. Quien mas promptamenEe 
debió de conocer ella verdad, 
fue el' Rey de Inglaterra Guiller
mo, de Nafau ,  porque oprimido 
de ,una caída de cavallo , fe le 
agxavóoma inveterada tyfis, la 
quai rompió al alma las atadu* 
ras del cuerpo , y  murió Gui
llermo . en Londres a los 19 . de 
Marzou Fue Principe valerofo, 
fagiz , difsiriíulado , y fecreto, 
però cyxanoi-, porque fin dere- 
chojalguno x>curpó el Troño de 
Inglaterra, defpues de la muer* 
te deXu mugeri Maria Stuarda^
No fe lé conoció^ amor:=a Reli
gión alguna , todo lo fájetaba 
à laxaran d e p ila d o y  pbr ello 
no conocía medio ;, mala para

ba la fa lla , y ciega primea a 
la qual rindió de tal fuerte fus 
pafsiones, que fiefido. de un na
tural áfperó , lo exeeutaba todo 
con fuavidad, y blandura.

i Con efta ímpenfada 
novedad favoreciendo a la li
nea proteftante , en el dia 4-. de 
Mayo, proclamaron ten Londres 
los Inglefes por fu ReynafaAna 
Stuarda, hija de Jacob,o Segun
do , y rnuger del Principe Jo r
ge ; de Dinamarca , el; qu al, ni 
defde eltalamo de la Reyna pu
do íiib’if al Trono, pues le tra
taban en Londres, como perfona 
privada : d¡efdoro el mayor de 
un Principe , y mas; porque era 
mayor ‘ lañrazonque tenia al 
Reyno GuiUermo de~Nafau,que 
aquella; que pofleia Jorge de Di
namarca ; pues „érañ i hermanas 
María 3 y Ana, Finalmente, efta 
exaltación no entibió das pre
venciones de guerra, porque la 
Reyna Ana renovó los pa¿tos 
de la Liga , reconociendo \m 
pretendidos derechos d®í Archb 
duque de . Auílria a k  Cotona 
de Éfpaña; Lo mifmo hicieron 
los Holandeíes.cpero en elT.xX- 
tado variaronfe las^ondicicmesy 
en ella forma : Se refervaban 
para si los Inglefes a Menorca, 
con Puerto Mahon , Gibraltar, 
y Ceuta-, y cafi ládtgfósM parte 
de las Indias j y la otra tercera 
parte , con una Barrera en Flan- 
des , a los Holandefes; y efto

uk
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uldmo-i fu arbitrio. Al Empe
rador fe feñalaba el Éftádo de 
Milán ■; -pero incorporado en los 
Edados -hereditarios^ f j  como 
Feudo imperial •, y lo réftáíite 
de la Monarquía Eípañola , y 
lo que quedaba de la  America, 
íe dexaba para el Archiduque 
Carlos.- } ! '

1 5 1 Efte era el nuevo con
venio , y la quimérica diviíion, 
que los mifmós que la eftable- 
cian conocían , que no era da
ble tuvieífe el codo fu eféíto, 
por fer cafo impofsible echar 
del Trono de- Eípaña al Rey 
Don Phelipe', fin reprimir, y  
fújetar prirhero a la Francia, 
que havia: tomado el empeño 
de defenderle.1 Afsitnifmo 7 fe 
anadia otra? fuerte razón-, que 
era la de nof fer conqüiftable la 
Efpaña , fi la defienden los < na
turales , y mas teniendo el Ca
tólico Monarca fu afsiento en 
medio de la nueva Caftilla. No 
prevalecía efte conocimiento, y 
parece :,^que para maniféftar el 
empeñó , quando ^podia 
arruinar con la fuerza el Trono, 
ni mudarle dueño, fe le cotice- 
día á la pluma , que dibujara 
Campidolios.

ü.;

; CAPITULO X X I

S E  E  JíQ^ILA : E L , 
para Italia, y  ■ la (Reyna abre 

las Cortes de. Aragón* : j

I 5 2, uatQTJiEra que
quifiere en̂ : 

' erar a confia
derar , como ya he dicho , los 
efeótos que caufa el Sol con fus 
rayos, ncccífariamente conce
birá una f in g u la ry  magnifica 
opinión de ella gran lumbrera*; 
Y  también, fi hace reflexión, 
encontrará la grande igualdad, 
que fe halla entre efte Rey de 
los Planetas , y el Monarca: ,de 
las Efpañas; pues fm atender á 
otras cofas fe ve , que fi el Sol 
esí dominante en el m ar, y es 
en las venas efeondidas de la 
tierra Señor de muchas Ofici
nas, que contienen eftimables 
margaritas , ricos metales , y 
preciofas peiiasj, ya es notorio 
al mundo las que pofTee la Mo
narquía de Efpaña, de quien es 
dominante , y /Señor el Gran 
Philipo. Afsr ¿ pues, fíguiendó 
la igualdad, fi el Sol hace fu 
natural curfb por la Eclyptica; 
del mifmo modo el Rey Don 
Phelipe Quinto hizo fus viages 
por el Zodiaco Efpañol. Deter
mino , como be referido pal- 
fa r á  Italia , y primeramente 
quifohacerloá .Ñapóles, para 
purificar con fu prebenda el ay-

re,
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re 3 que huviefle podido malear. ,¡ atención del Confejo , y del
la denfidad de apafsionados va
pores. Publicofe la jomada en 
el dia S. de Marzo ; y haviendo 
llegado a Barcelona , en el dia 
% 9 . del mifmo mes , la Efqua- 
dra , que embiaba el Rey Chrif- 
tianifsimo para hacer el viage, 
defde luego fe fue previniendo 
todo lo que para él conducía. Se 
componía la dicha Efquadra de 
ocho Navios de linea , montan
do la Capitana cien cánones , y 
mandándolos todos el Conde 
Vidtor María de Etré , que fue 
recibido con todo aplaufo.

15 3  Efta mifma refolucion 
de paífar á Italia , havia partici
pado el Rey a fu Coníejo de 
Eftado , dando noticia de ello, 
y también de quanto el Rey 
Chriftianifsimo le efcrivia, cu
ya carta entrego fu Embaxador 
Conde de Marcin , y en fus 
clauíulas honraba mucho a los 
Confejeros , y les manifeftaba 
lo que convenía la jornada. El 
dicho Confejo no entraba muy 
bien en cfto, y afsi lo manifefto 
en confuirá de 1 8. de Marzo, 
juzgando era mas importante, 
que quedafíe el Rey en el cen
tro de fus Dóminos > porque de 
él llegarían iguales las lineas de 
las reíbluciones, a la circunfe
rencia de los dilatados Reynos. 
Agradeció fu Mageftad las ex- 
prefsiones del Coníejo *, pero a 
ellas refpondib de efta manera: 
,, Tuve por muy proprio de la 

<Part.L

„  particular amor de cada uno 
i, de fus Miniftros , quanto me 
„  reprefento en efta Confuirá* 
„pero reconociendo , que la 
„  obligación de acudir a la de- 
33 fenfa de mis Reynos, y pro- 
„  curar mantener la honra , y 
„  gloria de mis VaíTallos, y ad- 
,, quirir con los riefgos de mi 

propria perfona, la fama , y 
el renombre que merecieren, 
agradezco al Confejo fu zelo, 
reíervando para otras muchas 

„  ocafiones el conformarme con 
las fuplicas de fu refpeto; 
porque el eftado de la Euro
pa, mi empeño publico , y 
el interés importante de los 
Reynos, me llevan guftofo á 
volver por uno , y otro , a 
que efpero que el Confejo 
por fu parte me ayudara tam- 

, ,  bien en todos los negocios, y 
„  direcciones graves , que le 
„ f io  5 y en confequencia de lo 

referido , quedo diípuefto 
embarcarme, para la vuelta 
de Ñapóles , el Jueves feis de 
Abril fi el tiempo lo per
mitiere y y me prometo de la 
reprefentacion de tan gran- 
des Miniftros, y de fus acre- 
ditadas experiencias, que du
rante mi aufencia , íeran el 
exemplar para los demás Tri- 

^ b  únales en el curio , y en el 
acierto de los negocios ¿ y el 
confuelo de mis VaíTallós, y 
de eftos Reynos, en el dolor
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„  con que fienten carecer de mi fa s , y quando fe contaban x 8.
dias del referido mes de Marzo, 
Iiavia el Rey Católico convoca
do ; para que fe celebraran las 
Cortes de Aragón , con el ani
mo de que abriera el Solio la 
Rey na, quando tránfitára por 
Zaragoza a Madrid; Afsi , pues, 
faliendo la Reyna deBarcelona el 
día i o.de Abril,y defpues de ha- 
ver citado* la Semana Sanca en el 
Santuario deNueftra Señora de 
Monferrate , llego á Zaragoza 
a los Z4. del mifmo mes , y  
quando ferian las cinco horas 
de la tarde, efcufando hacer en
trada publica. Los Aragonefes 
en cita ocafion quedaron muy 
gozofos} y en el recibimiento 
de la R eyn a, fuera , y dentro 
de Zaragoza , obfervaron loO J
mifmo, que quando eftuvo el 
Rey. Y  por quanto para hacer 
todas las funciones de Cortes, y  
recibir el juramento de fideli
dad , y pleyto de omenage , íe 
requería toda la autoridad Real, 
la confirió el Rey á la Reyna, 
haciéndola íu Lugar-Teniente 
del Rey no de Aragón. Sucedió 
efto con el Titulo correfpon- 
diente, en que fe expreífaban 
todas las facultades, y fe leía, 
defpachado en Idioma Latino, 
con fecha de 6. de A b ril, en 
Barcelona.

i  s 6 En virtud de la dicha
facultad, y en fuerza de los vi
vos defeós de los Aragonefes, 
difpufieron ellos el Solio de la

mif-
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„  preferida.
15 4  A fus Miniílros dio 

fatisfaccion en ellos términos, 
proptios de fu magnanimidad, 
el Rey Don Phelipe *, y para 
no detener el curfo de los ne
gocios , con particular Decreto 
del dia 5. de Abril ordenó, que 
profiguiera el Cardenal Porto- 
carrero con el manejo } y con 
otro Decreto del mifmo dia , lo 
participo a todos los Tribuna
les. Ya con efto , y con la re- 
íolucion de embarcarfe el Rey 
con fu mageftuofa comitiva , lo 
executo en el dia 8. de Abril, 
que amaneció claro , y favora
ble para la navegación. A  las 
ocho horas de la mañana befó 
toda la Corte la mano al Reyi 
y defpues entrando fu Mageítad 
al quarto de la Reyna , con la 
mayor ternura fe deípidieron 
ambos, y a pie fe encaminó al 
muelle , en donde fe embarcó 
lobre la prevenida Lancha, cu
yo timón governaba el Conde 
de Etré. Luego que fu Magefi 
tad eftuvo en el Navio mayor, 
a quien llamaban el Fulminante, 
íc quitó el Pavellón de Francia, 
y fe pufo la Vandera Efpañola. 
Se principió, fin tardanza, la 
navegación', y el Rey , como 
dominante del m ar, lográndola 
feliz , llegó á Ñapóles , y d et 
embarcó en el dia 17 . de 
Abril.

15 5  Encfteeftado de coi
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mifma conformidad que lo hi- haviendo dado las gracias a fu
cieron con el Rey j y defpues de Mageftad , befaron la mano . v
haver vifitado la Reyna a nuef- 
nra Señora del Pilar , abño las 
Cortes en e ld iazó . de Abrih 
Ante roda^ £pfas juro la Reyna, 
como TenicnteGovernadoradel 
Reyno , la obfervancia de fus 
fueros, y privilegios * y efte a¿to 
filé k  abertura de las Cortes. Y  
para fu continuación,en la tarde 
del dia figuiente fue fu Magef* 
tad por un paífadizo a la Cafa 
de la Diputaciontjcn donde efta- 
ban. los Sugetos de los quatro 
Brazos del Reyno , que compo
nían las Cortes , é hizoles la 
propuefta , que leyó el Proto- 
nocario en voz alta. Y  aquí ad
vierto al que leyere , que no fe 
admire de que diga quatro Bra
zos , porque fin embargo que 
en otros Reynos fon tres j es a 
faber , Eclefiaftico , Noble, y 
Populara en Aragón eran qua
tro , y .el quarto venia a fer un 
Eftado . de Nobles y diftinto 
Ayuntamiento de Cavalleros,é 
Hidalgos : no porque fueífen 
mas Nobles en razón de Nobles, 
ni por ventaja de fangre , fino 
por titulo , y grado , que de 
gracia hadan los Reyes á quien 
querian.

15 7  Concluida de leer la 
dicha propuefta, fubieron al So
lio los principales de los Efta- 
mentos, que eran el Arzobifpo 
de Zaragoza, el Obifpo de Bar- 
baftro, y el Baylio de Caípe i y

fe concluyo la función. Tam
bién en efta coyuntura , como 
en algunas otras , no faltaron 
dudas i y una fue, fi a la Reyna, 
mientras la celebración, o a¿to 
de Cortes, fe havia de fervir el 
Eftoque como al Rey. Y  por 
quanto no fe encontraba eferí- 
t o , que fe huvieffe practicado 
otras vezes con las Reynas, vef- 
pondib el Rey a la Confuirá, 
que no ; y afsi fe omitid efta ce
remonia.

158  También fe fufeito 
.otra queftion, que fue folo para 
aumentar dificultades ; y era, 
que haviendo nombrado el Rey 
al Duque de Montalto Prenden- 
tedelConfejo de Aragón para 
que prefidieffe las Cortes , fe 
opufo el Reyno , alegando el 
fuero, de que no podia prefidir 
en ellas fino períona R eal, d 
Principe de la Real fangre. Efte 
era el punto de que nació la di
ficultad; y fin embargo de ella, 
mientras fe decidia , y con la 
prefencia de la Reyna, fe for
maron algunas cofas, las qua- 
les ya vid el publico, porque 
falio una Relación impreífa* 
Pero quando afsi fe procedía, 
llego impenfadamente a Zara
goza un Decreto del Rey j def- 
pachado en Ñapóles a los 13  . 
de M ayo, en virtudi del qual 
encargaba, y conferia eLgovier- 
no de Efpaña ala  Reyñav Efta



O 2 A. 1702* Hiftoria Civil
determinación fe dirigía al con- 
fuelo de los Reynos Eípañoles, 
porque fe decía ha ve ríe practi
cado afsi en otras aufencias de 
los Reyes. Contenía eíle Decre
to la exprefsion, de que llegan
do la Reyna a Madrid , fe en
cargara del govierno de eftos 
Dominios ? y cambien regulaba 
una Junta de Eftado , feñalan- 
do los Sugetos,que debian com
ponerla ; lós quales fueron: el 
Cardenal Portocarrero, el Ar- 
zobifpo de Sevilla Don Fr. Ma
nuel Arias, Preíidence del Con
fe jo j el Duque de Mon talco, 
Prefidente del Coníejo de Ara
gón ; el Marques de Mancera, 
Preíidence de eí de Italia i el 
Conde de Monte Rey,Prefiden
te de el de Flandes *, el Duque 
de Medina-Coeli , Prefidente 
de el de Indias \ el Marqués 
de Villafranca, Mayordomo Ma
yor \ y por Secretarios, D. Ma
nuel de Vadillo, y Don Jofeph 
Perez de la Puente.

i 5 5> Todo lo dicho era del 
mayor gufto de los Vallados; y 
en la novedad impenfada hu- 
vieron de refignarfe los Arago- 
nefes; porque creían gozar de 
la prefencia de la Reyna mucho 
tiempo. No fucedio afsi, por
que en cumplimiento del refe
rido Decreto , tuvo la Reyna 
por cofa precifa fufpendér el 
curio de las Cortes , y pallar á 
Madrid. En eíla forma fe fue
ron regulando los negocios,  y

las Cortes fe prorrogaron para 
todo el mes de Abril del ano de
1704. íiendo el motivo de la 
prorrogación no haverfe podi
do difinir lo que fe trataba , ni 
menos difeurrir fobre los fervi-* 
d o s , que fe havian de hacer* 
Sin embargo de efto, recono
ciéndole los Aragonefes honra
dos , con haver afsiftido perfb- 
nalme-nte la Reyna á fus fon
dones , quifieron continuar en 
las demoítraciones de amor , y 
fidelidad , ofreciendo a fo Ma- 
geftad un regular donativo. 
Para e íle , en aquella ocafions 
no fe encontraba expediente, á 
fin de que aílégurara una cre
cida fuma j pero no obftante 
efto , acordaron los quatro Bra
zos del Rey no para una joya á 
la Reyna , hacer un voluntario 
donativo de cien mil peíos. Al 
Reyno no le permitía mas el 
tiempo i y reconociéndolo afsi 
la Reyna , agradeció el obfe- 
quio * y al milmo paffo , confi- 
derando, que el Rey , por ha- 
llar fe en campana, necefsitariá 
de medios para íocorrer a los 
que a fu vifta fervian , mando 
facar letras, y que fe le hiciera 
la remefa de dicha cantidad.

íé o  El animo de la Reyna 
en las prefentes Cortes fe diri
gía íiempre al confuelo de fcs 
VaíTallos 5 y ajuftahdofe á las 
circunftaneias del tiempo , falio 
de Zaragoza en el dia 17 . de 
Junio* Antes de cxecutar la
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partida, fije lo ultimo que hizo gon, y Caftilla , llego fu Ma- 
vificar a, nueííra Señora del Pi- mellad felizmente a . la coronada
lar , a quien con la mayor ter
nura de devoción dexd una jo- 
ya i y defpues, de haver oido 
MiíTa , tomo el coche , y partió 
para Madrid. El viage fe difpu- 
fo a regulares jornadas ; y aun
que en los tranfitos todos los 
Pueblos pretendían fcñalarfe en 
demoílraciones de regocijo ,̂ qui
lo la Reyna que fuellen muy 
moderadas , por la confidera- 
cion de que el Rey eftaba en 
campana. Y  aun por efta mifma 
tazón no. permitid , que de Ma
drid falieran a recibirla.
: ió i  Paffó por la Villa de 
Agreda , y en el dia d e ju -  
nio , que alli fe detuvo , villtd 
él Relimofifsimo Convento , de 
quien fue Fundadora la Venera
ble Sor María de Jefus. Havia 
la Reyna leído la obra de efta 
Sicrva del Altifsimo , intitulada: 
Mj/hca Ciudad de 'Dios j y acor- 
dandofe de la celeftial doctrina, 
que encierran ellos eferinos, 
quifo ver el cuerpo de la dicha 
Venerable. A ello fe efeufaron 
los Religiofos, y Religioías con 
la reverencia que debian } pero 
venciendo: las, piadoías inflan- 
cias de la Reyna, fatSfacio fu 
piedad ¿=,que fue q¿j|sfi la llevo 
por.aquel camino/ Continuóle 
en el dia figuieqte. el viage , y 
por medio .de los fingulares 
aplauíos ^ ejecutados/ por las 
Ciudades ¿ y Lugares de Ara ĵ 

ÍV M . * '

Villa de Madrid el dia 30. de 
Jun io , y en el Palacio fríe red-* 
bida de los Vaífallos, que an  ̂
fiofos la efperaban. Con fu arri-J 
bo a la Corte todo fue alboro- 
zo , y en fu obrar todo fue com 
tentó } porque con fu goviemo^ 
y continuo defpacho confolaba 
a los Subditos> y daba exemplo 
a los Miniílros con el julio, 
confiante , prudente , y libera^ 
acierto en los negocios.

C A P I T U L O  XXII,

fDEXASE VE%_ E K  CADIZ, 
la Armada Inglefa : pretende apo-i

derarje de la Ciudad, y no 
; logra el intento.

\6% f  1  ' an fuerte es el 
\  dolor, que cau- 

fa la cola amada , que los ex
tremos del fentimiento jamas fe 
deben juzgar por extravagan
cias. Bien conocía efta verdad 
el Maeftro de la eloquencia Ch  
cerón , y por ello decía , que 
nadie fe maravillara del fenti-; 
miento, que moftraba por la 
aufencia de fu amigo Rufo; por-; 
que no es dable que fe aufent^ 
un amigó, fin que fe parta el 
corazón. Afsi , pues , jamas 
ferá cofa de admirar , que los: 
Eípanoles fintieran. la aufen
cia de fu Soberano , y mas 
quandoj -por lá qiie hizo de ÉF-í 

A i  pa-
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paña el R e y  Católico, no faltó gaba á trecientos hombres j y
en Madrid algún genero de d if 
cor dia , porque ha vía quien la 
fomentaba. Lo mifmo fucedia 
en otras Cortes , y mayormente 
en la de Portugal, en donde 
los Minillros de ios Aliados, ha- 
viendo reducido al Rey Dori 
Pedroà una neutralidad, tra
bajaban de nuevo para incluirle 
en la Alianza. El.fin de efto no 
fola era , porque para fus de- 
íignios necefsítaban los enemi
gos de un Puerto para los Na
vios , fino también porque les 
parecia el Reyno de Portugal 
puerta fácil para invadir la Ef- 
pana. A los 15 .  dias del mes 
de Mayo fe publicó en Londres 
lo convenido en la Alianza , y 
fe dettino,  para que vinieffe a 
las Coilas de Efpaña , una Ar
mada , que con varios Navios 
de Mercaderes, y Cofarios , fe 
componía de cafi docientas 
velas. No era neceífario can
to armaménto para unas Coilas 
defprevcnidas ; pero si lo era 
para fu idèa, porque íe hacia 
aífumpto de la pompa , para 
terror de quien la miraífe. Ella 
Armada fe dexó vèr en los Mad
res de la Betíca , cuyas Coilas 
mandaba el Marqués de Villar 
¿arias Don* Francifco, del Caftí- 
llo , fi endo todas fus Tropas el 
corto número de ciento y cín- 
quenta Hombres veteranos ,  y 
treinta cavai ios. La guarnición* 
que prefidiaba á Cádiz ,n o  lie-

fin mas difpoíieiop, de guerra, 
que aquella que ¿e podiá tener 
en una tranquila paz , pues no 
havia almacenes.* ni menos ar-: 
mas, para poder daña las Mili
cias urbanas. Elle deícuído con-í 
movió a la Efpaña * y la Reyna 
determinó , que el.Marqués de 
Villadarias fe encargara de la 
defenfa , para la qual la Ciudad 
de Sevilla 3 y toda la Nobleza de. 
Andalucía , hicieron los mayo
res , y mas loables esfuerzos, 
Con la promptitud poísible fe 
introduxeron viveres en Cádiz, 
fe armaron las Milicias, aunque 
la mayor parte con pr-oprías ar
m as, y íe experimentó en los 
Pueblos la mayor fidelidad, con. 
un deíeo eficaz de defender la 
Corona , como diré luego.

1 63 Quando afsi íe difpcH 
nian los Efpañoles, fe fupo, que 
defpues de haver porfiado con
tra el tiempo contrario la Arma
da Inglcfa , y Holandeta , ven* 
ció el Canal, y llegando el día 
1  z. de Agofto a vifta de Lisboa] 
patío adelante jfiguiendo el rum
bo acia el Eftrecho. También 
íe dixo, que íe componía ¿fie 
armamento dé docientas velas,, 
de todo genero de embarcación* 
nes, fiendo las fefenta mayores 
de ochenta , y de áfe  renta ca
ñones, con doce mil hombres 
de defembarco. Efte numero de 
Tropa jamás fe fupo con certe
za* pero sí que iba embarcado

el
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¿1 Principe Jorge de Armeftad,
de Nación Alemán, el qual ef- 
tuvo Virrey en Barcelona *, y 
haviendo el F.ey Católico con
ferido el empleo al Conde de 
Palma Don Luis Portocarrero, 
en el ano de 17 0 1 .  fe embarco 
alli para Viena muy fentido; y 
ahora volvía, diciendo con arro
gancia : Juré entrar par Catalu-  
ña a Madrid , y abora pagaré por 
Madrrd a Cataluña : y también 
venia con el fin de llamar por 
parte del Emperador a quienes 
confederaba parciales. Apareció 
dicha Armada Naval en el dia 
2.4, de dicho mes de Agoílo en 
vifta de Cádiz , Ciudad famofa, 
y antigua población de los Phe- 
nicios > y peiifando los enemi
gos hallar poca , b ninguna re
nitencia , porque afsi dedan ha- 
verlo efcrito un Sügeto Inglés, 
dio fondo fuera de la Baía. El 
dicho Inglés debía entender mas 
de comercio , que de guerra , y 
afsi no. fe detuvo en dar femé- 
jarite avifo ; pero aun ep medk* 
dé c ito , no le pufo la Armada 
á tiro de canon í y encontrando 
poca fegaridad etv aquellasTn- 
conftancés efpumas , fe eften- 
dieron algunas' Naves por la 
Cofta y f otras - bordeaban len
tamente. ' •'

16 4  N o dexaron de cono
cer éneíta ocafion los Coman
dantes i que fix emptcífa era di- 
ficultofa , y  afsi la mejor parte 
de la Armada la retiraron ú

para
empezar por lo mas fácil las 
operaciones. Havian creído los 
Inglefes, que apenas fe dexara 
ver fu Armada en las Coilas de 
Andalucía, fe declararían de fu 
partido las mayores Ciudades 
de aquella Provincia , porque fe 
verían favorecidas de Tropas 
para poder explicar fu fenti- 
miento. Fundabanfe los enemi
gos, para Tentar eíla conclufion, 
en el falfo principio, de que los 
Efpañoles éfiaban violentos con 
los Francefes y que faltos de 
fuerzas, no podian refiílir , ni 
manífeílar fu quexa. Pero en 
medio de todo efto , luego vie-̂  
ion la porfia con que las Ciuda
des , la Nobleza , y los Pueblos* 
acudían á la común defenfa i y 
entonces conocieron fu facili
dad, fundada en mera ligereza. 
El Duque dé Ormond, que ve
nia encargado de las Tropas, 
ofrecía a todos los Pueblos la 
protección de la Reyna de In
glaterra , prometiendo grandes 
ventajas a los que proclamaífen 
al Emperador ) y para que en- 
tendiefTen eflo los Efpañoles, 
dio libertad a un barco aprefTa- 
do de Pefcadores, el qual lleno 
de papeles fediciofos, qúe re
partidos entre gente popular, 
Tolo en ella podian hacer tal qual 
impreifsioh. También el Princi
pe de Arme fiad e Termo varias 
cartas, y particularmente al Go- 
yernador de Cádiz , que era

Don
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Don Scipion Brancacho , lo lia- 
cía el dicho Ormond , recordaría 
dolé , que pues havian férvido 
juncos en Flandes contra la Fran
cia , que entonces era tiempo 
de manifeftar fu antigua ene- 
mi fiad. Entendió eílo el Go- 
vernador j pero la refpueíla fue 
fegun correfpondia a fu obliga
ción , y expreífando. , que ha- 
viendo jurado por Rey á Don 
Phelipe Quinto , en cuyo nom
bre govexnaba aquella Plaza , ¡a 
Jiavia de defender harta el ulti
mo aliento de fu vida. Tam
bién al dicho Marqués de Villa- 
da rias Don Francifco del Cafti- 
11o , efcrivieron los menciona
dos Ormond, y Armeftad, para 
que confinticífe en la infamia 
de entregar la Plaza de Cádiz, 
entretegicndo con amenazas las 
promeífas, y exaltando el poder 
de laLiga.Nada de todo eftd pu
do hacer efe¿to en la fidelidad de 
los dichos dos Gefes, como de- 
íeaban los enemigos i antes bien 
fe dieron por ofendidos , por 
imaginarles capaces de una ruin
dad íemejante 5 y ambas cartas 
las remitieron á la Reyna , para 
prueba de fu lealtad^

165 Mientras los enemigos 
andaban, tanteando por todas 
partes , fi encontrarían, abertu
ra en que colocar fus ideas, fe 
fue previniendo la Ciudad de 
Cádiz con víveres, gente,y mu
niciones -,;y para ello .fue fingur 
lar la diligencia, que practico

la fidelidad Eípanola. Sucedió 
de fuerte, que todos, a porfia, 
no fe moftraron agredes, fina 
tan amantes de la Patria, qué 
cada qual exponía en fu defenía 
la vida, y la hacienda. Todas 
las Ciudades de la Andalucía 
ofrecieron ’dineros , y gente, 
fiendo la primera la Ciudad de 
Sevilla, que fin dilación alifto 
la mas gallarda juventud , para 
que con armas, y cavallos po- 
blaíTen las Marítimas Cofias. El 
Cabildo Eclefiaftico embib á 
Cádiz trigo , y dinero, para fo- 
córro , y fuílento de los Solda
dos. El Tenor Arzobifpo libro 
défde luego todo lo que havia 
producido la Dignidad, pagadas 
primero las cargas , como era 
razón , y juílicia. Eílos exem-; 
piares figuieron las Ciudades de 
Cordova, y Granada, fin que 
queda{Te en las Cartillas Iglefía, 
ni Ciudad , que no concurrief- 
fen á proporción con gente , y, 
con dinero. Los Prelados Ecle- 
fiafticos hicieron lo ffiifmo ■, y 
el Eminentifsimo Cardenal Ar- 
zóbifpo de Toledo ayudo , por 
si folo , con quinientos mil pe- 
íos. Eftas demoftraciones, aun
que fon debidas en defenfa del 
R e y , y de la Patria , y mayor
mente en favor de la Religión, 
no hai vozes para ponderarlas, 
Y  verdaderamente en algún mo
do fue conveniente la vifta , y 
arribo.de los enemigo^, porque 
áfsi fe defeubrio la lealtad, y la



cieEfpaña, A. 1702. 97
grandeza de animo de los Efpa- empeño , porque fe arrojo al 
ñoles j reménéandofe eftas ppe- mayor peligro , á caufa de ha- 
raciones A Lo: ñaas excelfo por verle dicho Villadarias, que allá
execiitarlas en la.ayícnda de fu eftaba fu Amigo Armeftad. Yá
Rey j :Y ^ll 'que..interviniera. íu pueftos en tierra ios Inglefes, lo-
infinuacion. graron entrar efquadronados en

Tan loable proceder los Canudos, litio diñante de 
de losEfpanoles. era el que cam Cádiz como legua y media. El 
faba la mayor amargura á los Fuerte de Santa Cacalina hizo
Coligados, que para liaver, de 
coníeguir fu s; intentos , como 
precifados: y  fe valieron de la 
fuerza, y en eldia z6. de Agof- 
to , á las once horas de la maña
na , defembarcaron quinientos 
Inglefes por la parte de Rota, 
que como lugar abierto, no po
día refiftir mucho i y aún en lo 
poco que podía, quedo notado 
lu Gp ve mador, porque vilmen- 
inente fe rindió, tomando par- 
tidp y lo qual con puntualidad 
reconoció Armeftad, dándole, 
en nombre def Emperador de 
Alemania , et Titulo de Mar
qués ; premio , qupno le pego- 
cío mas honra , que aquella que 
encontró en e l : fuplicio. ; A  ío 
dicho fe opufieron; algunos ca-T 
vallos Efpañoles acudiendo á 
la orilla del már con Don, Félix 
Vallare j pero eran corto . nu
mero : ,  y eftaba .pantanofo i el •- 
pifo j á lo que fe'añádia el fuego 
de los Navios: y por tantos con-; 
erarios y tinos quedaron muer- 
tos _, y:otros fe retiraron. Al di
cho yállarb le alcanzo una balay 
que le quito la v id a y  auri; fe 
dixo, que muriqa r r ebat ado del

alguna refiftencia á los ene
migos mas como fe encon
traba flaco , y con corta guarni
ción , huvo de ceder á la fuerza 
de los vencedores.

1 66 En el frequentado 
Puerto de Santa María, antiquife 
lima fundación del infierne Grie- 
go Menefteo, undécimo Rey dé 
los Athenienfes, defpues de laJ 
guerra Troyana , defembarco* 
un Regimiento de Inglefes, fin 
que pudiera hacer mucha refif-í 
tencia la Ciudad, por verfe Lu
gar abierto , guarnecido de po
ca Artillería, y de ningún Caíti-J* i '
lio. Ciento y cinquenta Efpa
ñoles no dexaron de oponerfe al 
enemigo *, pero como efto lo ha
dan impelidos del valor , mas 
que enfeñados de Ja  diícíplina 
Militar: dadas las primeras def- 
cargas, murieron á manos de 
lps contrarios. De efta fuerte1 
entraron lós Coligados ’en la 
Ciudad y y como en ella no ha-i 
liaron riqueza , ni gente , por-f 
que efta fe havia falída contus- 
haberes :• fatisfacieron fu^codicia, 
con los Ornamentos de lcrsTem- 
píos. -Hicieron quanto quifie^ 

B b  ron.



os A. 1 7 02. Hiftoria Civil
ron , y como hereges , eo_mctie- 
ron los mayores , y mas enor
mes facrilegios, ultrajando las 
Imagines , y profanando los 
Templos. Siempre era Cadiz el 
principal objeto de fu idèa j pe
ro eftaba ella Ciudad tan defen
dida por tierra, con los que la 
cuífodiaban , y tan refguardada 
por mar con mucha , y buena 
Artillería, que los mifmos ene
migos juzgaban temeridad el 
combatirla. A  mas de ello , por 
la unica parte de tierra , fe en
contraba la mayor dificultad de 
atacarla > porque el menciona
do Marqués de Viliadarias, con 
buena gente, guardaba el Puen
te de Suazo -, y ocho Galeras de 
Francia , reforzadas con algu
nos Balones, defendían la en* 
nada por los Puntales , è impe-* 
dian el bombardeo.

i ¿ 7  Difcurriendo los In- 
glefes en como falir ayrofos de 
fu empreffa, determinaron ata
car el Caftillo de Matagorda, 
que es uno de los que guardan 
los Puntales *, y cubiertos con 
buen orden , acometieron con 
valor. En vifta de efto , fe en
ardecían los Efpañoles, y defpi- 
dieron tanto fuego del-Caftillo, 
de las Galeras, y de los Navios 
Galeones, que los enemigos fe 
vieron obligados à retirarfe con 
pérdida de feifeientos hombres. 
Miraban ya claramente ,  que 
por la parte del mar no podian 
hacer - operación , que tuviera

efecto , porque tanto del Cafti-. 
lio , como el Conde Fernán 
Nuñez defde los Navios de el 
Trocadero, no les dexaban ade
lantar : quiíieron hacer el ulti
mo esfuerzo por la parte de tier
ra. A  efte fin plantaron una ba
tería con dos morteros , y algu
nas piezas ? pero también fu l 
con ningún fruto, porque los 
defenforés, con la Artillería dé 
mar, y tierra, la desbarataron, 
y defmontáron fus cañones.

168  Por todas partes en-* 
contraban los enemigos igual 
refiífencia ■, y fin embargo de 
efto, intentaron atacar el Cadi
llo , cubrieridofe por la parte in
terior de los Puntales, á la pla
ya , qué mira á la Bala s mas á 
efte nuevo ardimiento fe opuío 
el dicho Conde Fernán Nunez; 
Caliendo con dos Galeras, y ju
gando la Artillería. De confor
midad , que abrigado él Conde 
con el fuego de las otras Gale
ras , hizo tanto daño á los ene
migos , que abandonaron la em- 
preífa , muriendo muchos , y  
falvandofe los demas con la fu
ga. Y a  llegaron á conocer, que 
era difícil apoderarfe de Mata- 
gorda y y  por canto fe retiraron 
de noche a los Navios ¿ dexan-, 
do éri fus ataques alguna pól
vora en cartuchos, muchas ba
las, picos, y otros inft ruinen- 
tos , lo qual recogieron los del 
Caftillo, quando falieron á alla
nar las trinchetas. La retirada

f i le
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fue acia. Puerco R eal, y defde
allí a Santa María , tomando 
el Principe de Arméftad por 
alivio ,dd infortunio ,, d trabajo 
de eferivir Cartas á diferentes 
Ciudades , para ver fi hacían 
mas efe&o , que la pólvora.

9 9
vano , y mas viendo que el cairu 
pode los Efpañoles fe aumen
taba , y el fuyo fe difminuia con 
los muertos , y defertores i y 
por tanto , llevados de ella en- 
feñanza,hicieron mejor la quen- 
ta. Determinaron dexar la em-

1 6 f  A  efte tiempo no 
apartaba el Marqués de Villa- 
darías los ojos de quanto acon
tecía obfervando fiempre los 
movimientos del enemigo , por
que no fe encontraba en eítado 
de acometer , fino de refiftir. 
Confideraba también, que qual- 
quier accidente adverío , de los 
que lleva configo la guerra , fe
ria motivo de que fe conturba
ran los Pueblos, los quales fon 
mas protnptos a temer, que a 
fufriv, y difsimular y por ellas 
juilas razones , toda fu aplica
ción era foftener la defenfa, pa
ra que el enemigo no fe inter
nara en el País. Á fs i, guiado de 
la prudencia /fe mantuvo dicho 
¡Capitán General 5 halla la  lie-* 
gada del Tercio de Rofdlon , y 
algunas Compañías de la Coila, 
con las quales empezó a correr 
la orilla del mar , levantando 
tanta polvareda de dia , y ha
ciendo:. tanto fuego de noche, 
que contuvo a los que atrevi
damente querían pifar las are
nas , creyendo que havia un 
grande Exercito. /

; 17 0  La mifma experiencia 
enfenabayá a los Inglefesque 
todo fu esfuerzo, eratrabajar. en

preífa i y defamparando la Ciu
dad de Santa María , marcharon 
acia la Playa, con el animo de 
embarcarfe en los Cañudos , b 
en Rota. También los Navios 
empezaron a falir de la Baia  ̂
abrigando al mifmo tiempo cói|.|f 
la Artillería la retirada de los v 
que marchaban por tierra. Real
mente fe retiraban los enemi
gos , mas deíayrados , que vic- 
toríofos; y fin embargo de ello, 
cuidadofo el Marqués de Villar- 
dar ias , corría con la cav alie ría 
todos los pueítos , para evitar la 
idea de nuevo defembarco. Al 
mifmo tiempo quifieron los ene
migos proveerle de agua en los 
Cañudos i mas cargando fobre 
ellos los Efpañoles, huvo una 
fangrienta difpura , halla que 
le retiraron los enemigos con 
pérdida , y abandonando las va- 
fijas , y toneles. Se refugiaron 
en Rota; y a lli, para lograr el 
embarco con menos daño, fe 
fortificaron en las cafas, é hi
cieron varias cortaduras en las 
calles , poniendo también; todos 
los embarazos ppfsibles  ̂ .para 
que no paliaran los cavallos.De 
efte modo lograron embarcarfe, 
aunque fiempre .moleftados. del

m fuer
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fuego , que fe les difparaba con 
la molqueteria , la qual hizó 
que fueífe precipitado , y  con- 
fufo el embarco. Las Milicias 
del País caufaron grande eílra- 
go j y queriendo volver la cara 
Jos de la retaguardia , recono
cieron mejor el peligro , el qual 
les metió tal miedo que arro
jando las armas, folo penfaban 
en bufear las Lanchas. De eílás, 
y de Chalupas , acudieron mu
chas a la orilla i pero no fiendo 
bailantes para recibir a codos 
m  la confufion que iban , algu
nas fueron a fondo , por el de- 
mafíado cargo , ocafionando el 
mayor daño la confufion , que 
origino la falta de orden. , y 
obediencia.

1 7 1 Finalmente , los Efpa- 
ñoles recobraron a Rota -, y ha- 
viendo los Inglefes dexado en1 
tierra al nuevo Marqués, y Go- 
veniador , fue prefo por Villa- 
darias , el qual luego le mando 
ahorcar. Se ocuparon los Jemas 
Lugares , donde eíluvieron los 
enemigos 3 y defde luego fe pro
curo reparar las fortificaciones^ 
y ante todas cofas purificar los 
Templos , y pulir los Altares. 
De eíla conformidad tuvo fin 
la empreífa de ios enemigos, los 
quales no lograron de lo dicho, 
fino tener que contar a, fu fa
vor , como para confeguir el 
intento rompieron la cadena,- 
que fe havia formado en la em
bocadura del Puerto de enea- 

# "

denados maderos, y afflegurada 
con dos JNaVÍ6i; viejos, carga- 
dos de piedras, que por defhera 
fe havian echado a fondo. Era 
cafí impofsible romper ella ca
dena j y no obftánte fu dificul-; 
rad ,  fue tanto el empeño de los 
Inglefes, que dexaron ir contra 
ella, con mucho ímpetu , dos 
Navios á velas llenas , y con 
viento en popa para romperla» 
Por dos vezes intentaron eíla 
violencia y pero en ella experi
mentaron bañante daño , por
que fe maltrataron tanto los 
N avios, que no les coito poco 
trabajo el repararlos, para po
der navegar. En viña de todo 
lo referido, quedo el Duque de 
Ormond tan defefperado de po
der falir con la empreífa , que 
juntando Confejo de G u e r r a y  
de Marina , fe determino de- 
fiílir de ella, contra el di&ameri 
de Armeílad , con quien huvo 
una pefada diíputa ; y no fin 
palabras , que provocaban al 
duelo. De manera, que el Co
mandante Inglés arguía á Ar-; 
mellad de fu nimia credulidad, 
y de haver informado á los 
Principes de la Liga del grande 
numero de pardales, que tenia 
en Efpaña el Archiduque *, pues 
fe havia viílo en eíte tiempo, 
que ni aun un hombre havia 
parecido j como al contrario, 
que havia conoddo con evi
dencia , quan de veras fe toma
ba la defenfa. Por ultimo, pueña 

" la
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k  Armada enemiga diílante de 
tierra, y fia  perder de villa los
Soldados la que havian pifado, 
períeveraron afsi hafta el dia 30. 
de Septiembre , que con viento 
favorable fe encaminaron al 
Cabo de San Vicente, de donde 
paífaron á executar los infulcos, 
que fe verán en el Capitulo 
figúrente.

C A P I T U L O  XXIII.

E F L T ^ A  L A  A R M A D A  
enemiga en Vigo , é infalta la 

Flota Efpanola3 que yenia 
de Indias.

Je7 a’ T r í e o s  fon en el 
mundo los hom

bres , que refiften a los eflimu- 
los del defeo , que folicita áge
nos Imperios , y mas quanda 
fus operaciones efperan por pre
mio los Dominios. Arrebatados 
de ellos defeos , fe han vifto 
Principes , que defpues de ha- 
llarfe con Armadas Navales, 
pallaron a intentar tantas cofas, 
que perturbaban con ellas la 
¡tierra, y alborotaban los Mares? 
y en nueftros tiempos fe vio 
ello con tanta claridad , que fe 
noto fácilmente , como fe ade
lanto el a f in a  quanco refieren 
las Hiítorias. Fruftradas en los 
Ingiefes las concebidas efperan- 
zas de la rendición de Cádiz, 
levantaron los Navios el ancora, 
como queda referido ; y dexan- 

Fart.L

do la Armada los Mares de U 
Betica , tomaron el rumbo acia 
el Cabo de San Vicente. Nave-, 
gaban los enemigos con proa 
incierta , pero con refüelta in
tención de efperar la Flota Efe; 
pan ola , que venia de las Indias 
Occidentales ■; y que fegun los 
avifos, no podia tardar fu lle
gada al deftinado Puerto de Cá
diz. En algún modo lograron 
los Coligados deflruir los Na- 
vios Efpaholes , y algunos de 
los Francefes , que componían 
dicha Flota , defpues de haver, 
tomado tierra en Vigo *, pero 
como efte fuceífo , entre los del 
prefence íiglo , fue fingular , y 
mas con la gran variedad , que 
corrib por los Reynos eftrange- 
ros , y que aun oy lo cuentan! 
las Naciones, determiné hacer; 
de él Capitulo feparado.

17 3  Coalas noticias mas 
verídicas , que he podido ad
quirir , formo mi; narrativa , y  
digo , que falio de . la Nueva- 
Efpana la Flota Efpanola , man
dada por Don Manuel de Ve- 
lafco 3 y comboyada de veinte 
y tres Navios de guerra del Rey 
Chriftianifsimo, mandados por 
Monííeur Chaterenau, Hacía, 
ella Flota fu navegación , y  
fiempre con el cuidado de que 
los enemigos la havian de ace
char ; por cuyo motivo vivía 
también penfativo el Rey de 
Francia , y con eftos recelos em~ 
bio algunos avifos con diferen-' 

Ce
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tes embarcaciones * para que fe 
huyeran las peligrólas contin
gencias. Uno de eftos avifos en
contró á- la Flota en alta mar, y  
dio la noticia de como eftaba 
la Armada enemiga fobre Cá
diz ; y con efta prevención , el 
Comandante junco' Confejo de 
Guerra en la Nave la Capitana, 
para tratar , y refolver el Puer-< 
to , que fe havia de tomar. En 
el Congreífo fueron varios los 
dictámenes , porque los Fran- 
cefes tenían , que eftaría mas 
fegura la Flota en los Puertos de 
Francia , y principalmente en la 
Rochela. De cite didlamen eran 
también muchos de los Efpaño- 
les , que no miraban incereíles 
particulares , fino el beneficio 
común i pero también fe íes 
ofrecía el inconveniente, que fe 
podía prefum'ir, de que no vol
vería a fu cafa el ceforo , ni que 
querría el Rey Chriítianífsimo 
dáj' el menor motivo de defcon- 
fuclo. Otros eran de fentir, que 
fe aportara en San Sebaítian, 
por íer Puerto de la Vizcaya, y 
el mas vecino á las Coilas de 
Francia, de cuyos Paifes podrían 
acudir promptos focorros para 
ctiíp utar la entrada dé los ene
migos. De efta conformidad fe 
profiguio la conferencia , en la 
qual los Andaluces foftenian fus 
reparos, por confiderar los re
feridos Puertos muy apartados 
de los fuyos, y muy vecítios de 
los Francefes, halla qüe todos

los del Congreífo convinieron, 
en que los Navios iban muy 
canfados de tan dilatado viage, 
y que no podian refiftir mucho 
a los embates de las ondas. Ya, 
con efte conocimiento , fe to
mo la ultima refolucion de ir 
al Puerto de Vigo , en la Gali- 
cía, el qual mediaba enrre unos, 
y otros de los mencionados.

17 4  Con la acordada de
terminación fe profiguio la der
rota í y en el dia u .  de Sep
tiembre aviftaron quarenta ve
las en el Puerto de Vigo , en 
donde fe regiftra la Villa de efte 
nombre , y que lo da a aquel 
Seno. Dicha Villa efta fituada 
.entre Pontevedra , y Bayona, 
garage en donde formo la natu
raleza un capacifsimo Puerto, 
-que cierran las Islas , que lla
mearon los antiguos Cicas , y 
también de los íDiofes. Recono* 
eib al mifmo tiempo el Gover- 
nador, y Capitán General del 
Reyno "de Galicia, que era el 
Principe de Barbanzbn, que las 
dichas velas eran de la Flota, 
avifó con un Barco , para que 
no entraíTe-en Vigo , porque 
en fu Puerto no eílaban libres 
los Navios de la lioftilidád ; y 
que era mas conveniente paífar 
al Ferrol , en donde eftaría mas 
tefguardada toda la Flota. Efto 
pareció bien al Comandante; 
peroíe hallaba con la dificultad 
de cxecutarlo fin gravifsimo pe
ligro ; porque fegun la noticia,

que
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que f̂e Iiayiajefparcido , a qua- primera al cuidado Je los Fratv
renta leguas de diítancia eftaba cefes , y la fegunda á cargo de
un poderofo cuerpo de Armada losEfpañoles. Las dichas Torres
enemiga , con el fin! de apreífar fe reforzaron lo mejor que fe
la Flota. Afsi 3 pues, no havien- pudo, por eftar maltratadas de
do otro Puerto mas vecino que los tiempos i y la Marina tanv-
comar , que el expre(fado de bien fe poblb de las Milicias ur-
Vígo , en él entro la Flota Efpa- barias, ó del País , que havia
ñola en el mifmo diazz.  muy conducido el referido Governa-
rica de placa , de géneros, y de 
frutos de ias Indias,

17 5  En la mifma coyun
tura , y con grande fortuna en
tro en San Lucar uno de los 
Navios de los Galeones , pallan- 
do por medio de los enemigos, 
y fin fer reconocido. También 
con igual ventura otros cinco 
Navios entraron en Sanrander> 
ílendo los tres Francefes de 
guerra, y dos Regiftros, uno 
de Canarias, y otro de Cartage
na. EL re fleo de la Flota , para 
xnayor feguridad > fe entro en 
la R ia , y halla cinco leguas de 
Rsdondelab fixviendo ios Na-, 
v̂ios' Francefes de antemural, 

poniéndole ancocados.en la bo
ca del Puerto. Aqui cambien íê  
-hizo una cadena de fuertes le
ños , fortificando igualmente, 
quanto era. pofsible,  la gargan
ta del Puerto con una e itaca da, 
A  mas de eftoT Ji> pulieron en 
defenfa dos pequeños Fuertes, o 
bien dos antiguas Toríes \ lia-i
mada una Rade, y  otra QóVr 
beyro, prefidiajadolas con parte 
dé la gente:Militar/ que:venia 
fobre Jas Naves., y; quedando Ji

dor , y de las mifmas fe corono 
la población , para que afsi que
dara ocupado todo jy  fi no de 
Soldados, à lo menos de gente 
que lo pareciera.

176  Para aííemirar el re-- ü
foro , luego fe dio la providen
cia de que fe defembarcara la 
plata , y que para fu feguridad 
fe remitiera a la Ciudad de Lu
go , para cuyo fin , y que fe fa
cilitara la diílancia , fe ordena
ron mil y quinientas carretas, 
divididas en varios pueftos. En
tre las. dichas faenas Militares, 
entre los preparativos de defen
fa , y enere la buena difpoficion, 
parece que anduvo propicia la 
Fortuna, pues ayudo à la induf- 
trig , y con ella íe logro, que fe 
pulieran en la dicha Ciudad de 
Lugo diez millohes^ pertene
cientes .af Real Erario. También 
fe logro poner en. tierra múcha 
parte del »cargo qüe los ; Na- 
, v ios traían de . las: ; Indias. 5 y  
huviera fucedido Jer■ todo* i, fi 
una inrempeíliva ; y  fatal quef- 
tioñ no huviera : convertido, en 
defgracia la efperada dicha* Fue 
el cafo ,..que pretendió el Co

mer-
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mercio de Cádiz , que nada fe vo nada fe 1c liada peíigrofo,
pedia defembarcar en Galicia, y 
que debían confe lvarfe feguras, 
y cargadas las Naves en el Puer
to , halla que fe aufentáran los 
enemigos» Para ello fe fundaba 
la precenfion' en la creencia de 
que eílaba el Puerto de Viga 
Pegara, no folo por las diligen
cias que a elle fin fe hicieron,, 
y quedan referidas } fino tam
bién por la voz vaga-, que fe 
eftendio de que los enemigos 
ha vían embiado parte de fu Ar
mada a la America , y que los 
demás Navios fe retiraban á fus 
Puertos. A todo lo qual fe ana
dia otra razón , que felicitaba 
con la mayor eficacia * que fe . 
fufpendiera’ el defembarco, y 
era la confianza, que tenían los, 
.Andaluces', de que pararía en 
fus Puertos el todo de la Flota, _ 
,De_efta fuerte fe fue paífando 
el tiempo, fe defpacharon algu
nas ordenes , fe hicieron algu- 
mas confultas y por fin , def- 
|)ues de haver ido un Miniílro 
a V igo , todo fue dar lugar á la 
pérdida.

17 7  N o fe vio la providen- 
-fia fobre las pietennones fon la 
prefteza,, que la necefsidad pe
dia ; y afsi parece ,  que la mife 
,ma dilación participo la noticia,; 
á los enemigos, de que la Flota 
eílaba en Vigo, A eíla fazon fe 

rconfederaba el Duque de Or- 
-Xnond defayrado 3 por lo fece- 

1 lo en Cádiz., y por efte moú-

con la mira de defvánecer toda 
genero de quedas, que enLoiVf 
dres contra él podían refulrar,, 
Anadiafe á efto , fegun fe díxo_, 
que no falto quien le diera re
lación del Puerto de Vigo,, y que 
no era difícil fe entrada : aífe-> 
gurando,que el Sugeto era uii 
Capitán Portugués, noticiofo de 
aquellas Collas. Por tanto, fin 
detenerfelos enemigos en tan-* 
tas confuirás , como lo hadan 
los Efpañoles , enderezaron la 
proa acia aquel Puerto. Con to
da refelucion navegaron los Co-; 
ligados , y en el dia zz. de Oc-< 
tubre fe entro el Duque Ormond 
en la Ria de V igo , defprecian- 
do , y  fufriendo el feego , que 
le hadan ambas Torres, o Fuer^ 
tes. Tamblen, para que los NaJ 
vios enemigos vencieran mejor 
las dificultades , los mifmos 
echaron en tierra promptamen-: 
te quatro mil hombres, y ende
rezando al proprio tiempo el ca- 
ñon contra los Fuérceselos hu-̂  
vieron de defampatar los que 
eílaban en ellos, fin que pudie-j 
ran hacer mucha refiftencia, 
porque les faltaba la . difciplina 
Militar. Con efto fe entraron, 
tierra adentro, los Inglefes ocu
paron los Fuertes , y facilitan 
ron la entrada á íus_ Navios, Al 
mifmo tiempo continuaba favo
rable el viento, para entrar en 
el Puerto „ y dando todas las ve
las a dos Navios , que llevaban



dená ¿ ^  encrátron entonces en 
el Fueteo las otras N aves, def- 
preciando los tiros de los Va^ 
Tuarces. De los Navios de guer- 
ta Franceíes permanecían en Vb 
go diez, porque otros cinco lixi
vian ido á comboyar los qué íe 
quedaron en Santander; y ha
biendo difpLitado primero la en
trada á los enemigos, trabaron 
defpues una ciuel batalla , y con 
tánco tefón por una , y otra par
te 3 que mezclados los leños en
tre si 3 íe hacia caíi inútil el ca
ñón. En medio de las aguas pe
leaban los hombres con fuego 
tan artificiólo , que parecía in
humano > de modo, que los In
gleíes dexa ron toda la lid al fue
go, y de efta fuerte unos á otros 
íe correfpondian con ollas, con 
camifas,, y con bolas de betún 
ardiente. Los Franceíes eftaban 
mas bien guarnecidos de gente,y 
jamas pudieron llegar al abor
de , como defeaban ; y aunque 
pelearon con indecible valor¿ 
quedaron muy maltratados,por
que fiéndo mas en numero los 
Navios Ingleíes, fuplian con fâ  
eilidad por los derrocados.

178  Los Navios Efpano- 
les de la Flota procuraron in
ternaría mas en la R ía , por íi 
tal vez pudieífen lograr focor- 
xó de tierra , o echar en ella los 
fardos dé mercaderías; pero no 
lograron efte: penfamicnto, por- 

Í V í .  /.

que los Ingleíes. havian ocupan
do la orilla, y a fuíilazos ím-j 
pedian, qualquiera diligencia;; 
No fe havrá vifto dia mas cruel,: 
ni mas laftimofo r para los moH 
tales,corüo aquel, porque cir  ̂
cuidos los hombres, de inevita*  ̂
bles peligros, y en un finio tan 
eftrecho , fe ponían en las 
nos de la muerte, y en ellas aca
bo mucho numero de gente. 
Don Manuel de Velafco,á quien 
no defamparo el valor, fino la 
fortuna, mando quemar los Na
vios , porque no quedara rique
za de íos Galeones en poder de 
los Ingleíes; pero eftos figiiie- 
ron á aquellos hafta lo mas alto 
de la Ria , pretendiendo apagar 
el incendio con la ambición de 
la prefa. Monfieur Chaterenau 
también dio orden, que íe, exe- 
curara lo mifino con los Navios 
Franccfes, y que íe íacaraló que 
fe pudiera, mientras íe quema
ban.

17 9  De efta manera íe mul
tiplicaron Jas defdichas en el 
Puerco de Vigo , con el ihíulto 
de la Armada de los Coligados, 
logrando, también eftos la prefa 
de fiete Navios de guerra, y tres 
Galeones , con otros pequeños 
de carga ; aunque con la cofta 
deda Almiranta Ingiefa ,á  quieti 
pego fuego un bruloteFranees,y 
la pérdida de ochocientos,Hom
bres. Los muertos , y heridos 
de una, y otra parte fueron mu- 
chifsimos> pero la mayor per-;

D d  di-

deEípaña. A . 1702. io j
las ^prc^^^^enidas de picos, 
rompierbtóoh facilidad la ca-
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dida toco à los Efpanolés, y hacimiento de fgra^|j; t a  fetal
Francefes , fiéndo fiempré 
mofa , y verdadera rññefferá <lcst 
defeíagaño , cnfeñando los 
hombres lo que daS¿: admitir 
queftionables artículos en tiem
po critico. La Corona de Efpa- 
na perdió mas que todos , por 
quedar fin Navios para el co
mercio de las Indias, por lo que 
fue prccifo que fe valiera de Na
ves Francefas , lo qual no falio 
conveniente para fus ínterefíes, 
ni menos para los de fus Vasa
llos. Los enemigos , fegun la 
quenta , fe llevarían en todo 
hafta importe de ocho millones, 
en los quales eftarian interefla- 
d o s, mas que otro alguno, los 
inifmos Inglefes. Y  dé efte in
dulto ellos proprios llenaron el 
mundo de noticias, contando- 
las muy alegres, y ponderando 
que havian confeguido innume- 
bles teforos, con entera ruina de 
los caudales de las dos Coronas, 
-Aísi í¿ publico en muchas Cor
tes , y  con efpecialidad en la de 
Lo ndres,en donde era cafi preci- 
ía la eípecifica, y ponderada no
ticia , para foíTegar los ánimos 
de los Inglefes, can fados con tan 
excefsivos gaftos , que de cada 
dia les aumentaba fu empeño. 
También con la dicha noticia 
daban largas efperanzas a los 
Negociantes, como aífeguran- 
doles fus íntereífes con el reco
bro de todos fus gaftos, y aña
diendo públicos regocijos en

noticia dé efte iucello encontró 
al Rey Don Phelipé én Genova, 
en: donde fe hallaba de vuelta 
paraEfpaña , y magnificamente 
hofpedado de aquella Repúbli
ca , en donde haviendo vüitadó 
las cenizas de San Juan Bautifta, 
aprefuro el via ge , embarcando^ 
fe en las Galeras de Francia. 
Era fu intención continuar el 
viage por Barcelona *, pero fu- 
riólas las ondas, le obligaron à 
deíembarcar en Antibo, y pro- 
feguir la marcha por cierra * y  
en breves jornadas llego à Efpa- 
ña , como refièro en k/Segunda 
Parte de ella Hiftoria. Sucedió 
con toda felicidad*, de fuerte, 
que fa Lien do del ultimo Lugar 
deFranciaen el dia 16.  de Di
ciembre, entró en Cataluña, è 
hizo alto en Figueras. Defle efta 
Villajeomo ya fe miraba fu Ma- 
geftad dentro de Eípaña, def- 
pachó fu Real Decreto , con fe
cha de dichodía , para que cef
fi ra la Junta de Govierno , que 
por razón de fu aufencia havia 
dexado en cftos Dominios : dis
poniendo en el mifmo Decreto 
lo que havian de practicar los 
Tribunales, remitiendo con el 
Parte, ó Corteo de cada dia los 
Defpachos, Confuirás, y Expe
dientes , que ocurrieren. Y a con 
ella re¿ta difpoíicion profiguió 
fa Mageftad la marcha , acom
pañado del Conde de Palma , y 
otras muchas perfonas, que ha

vian
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; tncytntro , halla, por cddo el cuerpo dé la Repu- •

blica , fin Hcíamparar jamas al-
yian
Barcelona , Adonde llego el diax 
20. fiendo recibido con falva de* 
toda fe Artillería, y gran regó-, 
cijo de, los Catalanes* La deten
ción en ella Capital no pudo fer 
mucha , por la urgencia de los 
negocios *, y por tanto paíTó el 
Rey a celebrar el día de Pafqua 
de Navidad al Monafterip de 
Nueftra Señora de Monferrate, 
y a cumplir con efto los defeos 
de vificar aquel Santuario , que 
no pudo fer antes de ir a Italia* 
El tiempo. , y el eftado de las 
cofas pedían , que fu Mageftad 
llegara prefto a Madrid ■> y por 
elle mptivo, fm alguna deten
ción, fe profiguio el viage en 
el dia z.6. continuando los na
turales las exprefsiones de rego
cijo  - por todos los. Pueblos, y 
Ciudades del tranfitó en Cata
luña , halla entrar en Aragón, 
como diré en lo que fe figue.

CAPITULO XXIV .

<I(EFIE%ESE L A  UJSL I O N
del de Portugal, al "Tratado 
Je  Altando, hecho contra la E/parn: 

y  una ViBoria  ̂que ganaron los .
E(panoles a los 

Moros,.

i 8 °  T ^ ntre los varios, 
|  j y fiiludables pre

ceptos, ,  que preferivio. Platón, 
para aquellos que han de go- 
Yernar^ uno fue ,  que múaílen

guna parte de ella. Y  
mo

efto cnif- 
parece que practicaba el 

Católico Monarca Don Phelipc 
Quintopues fu cuidado , no’ 
perdiendo devifta parte alguna 
de la República Efpañola , aun
que en todas era de mucha im
portancia fu prefencia, le pre- 
cifó á que fe reftítuyera defde 
Italia a.l'uCorte de Madrid. Hi
zo efto , para poder con mas 
peomptitud proveer en las va
rias ocurrencias, que ocafiona- 
ba la guerra , y para, unir mas 
bien con fu prefencia los di¿ta- 
menes de los Miniftros , porque 
ordinariamente las difenfiones 
de los Políticos en la Corte , las 
fuelen padecer los Militares en 
el campo. En el dia primero de 
Enero del ano de 1703. cami
naba ya el Rey Don Phelipe 
por los términos del Reyno de 
Aragón,a cuyos confines havian 
falido a recibirle el Virrey , el 
Arzobifpo , y gran parre de la 
Nobleza, con los Sugetos íe- 
nalados por la Diputación del 
Reyno. Todos los Vaílallos fe 
alegraron de efta venida, y los 
Aragonefes, defde I uego, dando 
á fu Mageftad la enhorabuena, 
repitieron las gracias de que 
volviera a fu Reyno ,  moflir an
do con efto el amor , y .fe  mna- 
ta fidelidad de fus naturales. 
Agradeció íu Mageftad la ma- 
nifeftacion de ellos refperos *, J t

para
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par¿i entrar en la Capital Ciu- dida por el Fuero del^Reyno dé
dad de Zaragoza , lo hizo en el 
diaz. de Enero 3 montado ío- 
bre el cavallo , para complacer 
plenamente con íu villa al gran
de concurfo , que deíeaba 
verle,

1S 1  No quilo el Rey en 
efta ocafion hacer entrada pu
blica en la mencionada Capital, 
y por tanto la Ciudad no íalio 
en forma a recibirle ; pero 
apeandofe fu Mageftad en Pa
lacio , allí fue recibido del Ai> 
zobiípo j de la Ciudad , de la 
Diputación, de todos los Tri
bunales, y Miniílros, y del Mar
ques de Camarafa, que defde 
la Raya le havia venido firvien
do* Al dia fi guíente por la ma
ñana paífó el Rey a vifitar a 
Nucftra Señora del Pilar , en 
donde oyo Miña j y Tiendo el 
defeanfo en Zaragoza Tolo halla 
el dia 4. fe continuó la jomada 
halla Alagón , en donde hizo 
merced de Ja llave de Gentil- 
Hombre de Cainara al Marqués 
de Solera, primogénito del Con
de de Santillevan , y aétual 
Virrey , y Capitán General del 
Rey no de Navarra, que havia 
filido a cumplimentarle, Y  tam
bién hizo la mifma merced al 
Conde de Atares Don Pedro 
Jofeph de Villalpando : é igual
mente fe firvio declarar , que 
debía cxcrccr la Plaza de Confe
s o  de Hacienda el Conde de 
Clavijo j por haver fido conce-

Aragón. Efto ultimó fe exceutb. 
por ha verlo felicitado él Rey- 
no , alegando que debía obfer-; 
varfele, y fue ló unicó que fe 
toco perteneciente á Cortes , fe- 
bre las quales no hdvo lugar de 
tratar , porque no lo permitía 
el tiempo , y fe qüédaron como 
las dexo la Rey na;

1 8 1  El viage íe dirigió por 
Tarazo na á Agreda , y por Al- 
mazan a Guadalaxara, adonde 
fue la Rey na á recibir á fu 
Mageftad i faliendo cambien de, 
Madrid mucho numero de T í
tulos , y Grandes, que efpera-í 
ron al Rey en dicha Ciudad , y  
en la de Aléala. Las lluvias de-: 
xaron los caminos muy pela
dos , y por efte motivo , haftá 
la noche del dia 1 3 .d e  Enero, 
no pudo llegar a Guadalaxara, 
en donde fe vieron ambas Ma- 
geftades , borrando efte gozo 
todas las penas , que caufb la 
aufencia. En las Cafas del Du
que del Infantado tuvieron los 
Reyes fu Palacio , y en el diá 
1 6 . falieron para Alcalá, en cu
ya célebre Ciudad hicieron no+- 
che , y por la mañana paliaron 
á oír Milla á fu Real Capilla, 
en donde fe guarda el Cuerpo 
de San Diego ; y defpues de 
háver comido , partieron para 
Madrid. En efta Coronada Vi
lla , para contentar al numerofo 
Pueblo , también dexo el Rey 
el coche , y  entro á eavallo,

lien-
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íicnclo- tárLcGíginuas, y tan ale- v Alemania embio á Portugal por 

:gres las acla^na Í̂Qncs de los Vaí^ fu Embajador Extraordinario al 
; íallos , qUc,^#uri \ Éicil; pon- Conde de VofteincJí-, el qual no

■ folo perfiladlo al .Rey Don Pe-
18 3  Én medio de todo efto, dúo a que dexaífe la neiicrali-j

fiendo cierto ,,  que las Eitacio- dad , fino a que encraífe tam-
ne$ déí año no íe ven libres de bien en la L iga , ofenílvamente
varios accidentes , en el tiempo contra la Efpaña. Ello, lo logro
prefente quedan expreífarlo me- el Miniftro Imperial, esforzan-
jor los fuceíTos j porque Marte, do fu reprefentacion, y afícgu-
dominando por todas partes, randü , que femejante beneficio
claramente pretendía convertir - lo reconocerían los Aliados, co
la eípada contra la Efpaña. Fue mo de fu jnáno. Al mifmo
de tal fuerte , que aunque fe vio tiempo también prometía, que
la paffada Primavera muy ale- ■■ fi bacía la guerra por la Eftre-
gre de flores con la Alianza, , madura, de efta, y de la Galicia,,
en que convino el Rey de Por- que ferian las primeras conquiC
tugal , defpues moftraron los tas , dexarian p o r dueño á fu;
fuceífos , que jamas falta a la Mageítad Pomiguefa, y tam-
alegría de las flores, los acci- bien de Buenos A.yres, en las
denuesdela inconffcancia , que ^Iridias. A  lo qual con liberali- 
las marchitan. Havia firmado, dad anadia , que nada gaftaria
como queda dicho, el Rey Don en la guerra , aunque levantaífe
Pedro de, Portugal el Tratado veinte mil hombres, porque lo
de Alianza con Francia , y Ef- pagarian los Aliados , délo que
paña; pero fue flexible en variar refuitaba , a mas de quedarle el
de di&amen. De modo , que dinero en el Reyno , que íe
fiendo continuas las infiancias, exercitarian fus Vaífallos en el
que hadan para ello los Minif- Arte Militar.  ̂ " ,  .
tros, llego a explicatfe con el 18 4  Sobre eftas répreíen-. 
Emperador, y  con los Ingle fes, raciones en la Corte de Lisboa,'
diciendo que aquella Alianza fueron varios los , dictámenes 
folo fe reducía. 4  una. defenfiva : para poder llegar a la  refolu- 
de fus Eftadps y y; a np permitir g c ió n a  la que fiempre refiftia 

. paflb p r a | a s j^ É | la s :j Pedro/, ;pero à lo
era una mera Neutralidad , que . ultimo ,  poífeido  ̂ más del te-; 
no; impedía la buena inteligen- m or, que de la ambición , ad
d a -, y el comercio. .Con efta ex-: / hirió a la Liga contra la Efpa- 
plieacion .quedabar eóttcabierta ná , y íe firmo en Londres el 
la : d$ Tratado. Enfus^Arriculos-.d&é^'

E e  cie= *
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rieron l o s Inglefesd dinero, 18 $  No erafl^iffiénEe la 

¿que facili incnciler' pani el guerra de l^ E fao^-aq iié lla i 
Esercito., que Havia dE'obrar qué'fe:haci^'àiGàtòlic0Mo 
cn la Eftremadura -, ìiombran- a p o r q u e  tambieriiMfad Afri- 
do por Gefe àim Portugués 7 à ca no dèfcuidahanlos ciiemígos 
quien fe junta rían ocho mil In- del .nombre Chriftiatíb. Contra
glefes ; y fi faeífe menefter, la Plaza de Ceuta, mantenían vi-
haíla doce mil. Los Auftriacos¿ va guerra los Moros de Mequfc 
bImperiales, concurrieron con ucz , y con igual empeño la 
las efpe tanzas, prometiendo dar defendían ;los Efpañoles, aun*
la pane de la Eftremadura, y que canfados, por el penofo fi-
de la Galicia , defpues de háver fió. Encontrabafe en efté ciem-
conquiftado roda la Efpana, po por Governador de dicha 
Quedo de ella manera * fegun Plaza el Marqués de Gvroneli 
fe dixo , eftablecido el todo ; y Don Jofcph de Agullo , el quaí 
aunque fe exe'cutb en Londres, en el dia 5. de Abril quedo in-* 
fa penetrò en ambas Cortes de / formado por un M oro,defer- 
Lísboa , y de Madrid ,y  fuépo- to f del campo , de la formado 
derofo motivo , para que fe re- fas ataques, de la difpoficion 
tiraran igualmente los Etnbaxa- de las trincheras, de fas bate- 
dores de uno , y otro Soberano. rías, y del numero de gentes,
Defpues de algún tiempo , que que las mantenían. Con ella no-
facedia efta novedad, fe publi- ticia , fue meditando cómo ha- 
cb formalmente la guerra en- ría una vigorofa falida , con que 
tre Caftilía , y Portugal , co- pudicífe lograr la mayor Venta- 
mo diré , procurando tam- ja , la qual à un mifmo tiempo 
bien cada Potencia fortificar fuellé triunfo de las Armas Efi- 
quanto fue poísible fas fronte- pañolas , gloria del nombre 
ras. Por parte del Rey Catolice Chriftiano , y efcarmicnto de 
fe embiaron de prompto alga- los Barbaros. No dudaba eí di
nas Tropas v y defpues' , havien- cho Marqués Capitan General, 
do venido de Francia doce mil los defeos que tenían de una 
hombres, fe previnieron mejor función íemejañte los Oficiales, 
los confines, y quedo todo el y Soldados de la Guarnición, y  
Exerciro al cuidado del Duque por efte motivo tuvo Confejo 
de Bervich , hijo de la Real de Guerra, proponiendo en él 
Eftirpe del ReyJacobo Segundo la falida , en la qual pbnderaba 
de Inglaterra , y hombre de va- la ventaja , y el grande: alivió, 
lor , de prudencia, y experi- que fe podía feguir à la Plaza, 
mentado en la guerra- Pyeren todos la propuefta , y
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por ultima quedo refitelea la ñera eftuvo ordenada la falida,
(alídapor el Confejo,;y fe de- fe pufo en execucion el dn i3 .
termino para el ¿ ia  17 . de Ma« de Mayo 3 acometiendo ios Gra-

-..aunque en efte dia no fe naderos con grande arrojo > y
executb , porque fe advirtió, haciendo lo mifmo todos los
que con alguna novedad ama
necieron los Moros fobre los 
ataques. Sin embargo de ello, 
dexófe la empreíTa para el dia 
figúrente , y para ella fe difpu- 
fieron mil y quinientos hom
bres de Infantería, y ciento y 
fefenta de Cavalleria, dexando 
la Plaza aífegurada con el relio 
,de la Guarnición, Or de nofe el 
ataque de ella manera : que el 
Macílre de Campo Don Pedro 
Mefsia de la Cerda , con trecien
tos Infantes , y ochenta Cava- 
líos , acometiera por la derecha 
de los enemigos , y que le fi- 
guiera fu Sargento Mayor Don 
Fernando Conílanzo , con otros 
¿ociemos Infantes. Por la iz
quierda de los Moros , que ata
cara el Maeftre de Campo Don 
Geronymo de la Puente y Herre
ra , con ochocientos hombres de 
Infantería. Y  que por la frente 
lo executaíTe el Sargento Mayor 
Dom Ignacio; Picalques , con 
otros j; docientos; hombres 3 y 
ochenta: cavados* También íe 
ordeno;, que la operación que
dara abrigada por la parte de la 
Marina;, y  para, ello que fucile 
codeando ; con algunos: Barcos 
el Capitán Refornaado Don Ma
nuel de .Guerra Vafconcclos. 

j  8 f  Quandp en efta. mo

dernas Soldados 3 cada uno por 
fu parte, apenas fe pudo diítin- 
guir quien fucile el primero & 
principiar la batalla. Allí todos 
los Efpanoles, con honrada por
fía , moftraron fu valor 3 a el 
qual no pudieron refiftir los 
Moros, aunque eran en grande 
multitud fuperiores. Por ultimo 
fe huvieron de falvar los enemi
gos 3 acogiendofe a una precipi
tada fuga , y cediendo el terre
no , y las trincheras, a. pefax de 
fu barbara ignorancia. Por mu
cho que fe esforzaron los prin
cipales Moros en hacer volver 
a los fuyos a. la pelea, vallen- 
dofe de amenazas, y golpes 3 no 
configuicron el que a lo menos 
volvieran la cabeza \ y de che 
modo confufamente , y venci
dos, fe refugiaron a fu Quarteí 
General. Configuieron los Efi- 
panoles en eíle dia una Angu
lar , y completa victoria, fin 
mas colla , que la muerte de un 
Soldado de Cavalleria , y diez 
y  fíete heridos.

18 7  Todavía huviera fido 
mas gloriofo aquefcdía, fi no hu
biera fobrevenido el accidente, 
¿ e  que la mucha agua embara
zaba los caminos , é impedida el 
que fe manejaran mejor las ar
mas- de fuego. De los Moros

que
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quedaron muertos en el campo , : r 89  Eqla;Europa/rguien-
Kafta trecientos, fin haverfe po- do fu empeño contó  la Efpáña
¿ido faber los heridos i pero hi- t e  Aliados, pafée* que los In~
c'ieroii mas gloriofo el triunfo , glefes fe encontraban mas fer-
varias Vandcras , Eftáiidartes, vorofos'3 pues a; mas de las Tro-
Armas, y otros dcfpojos, que pas , que en tierra-ofrecieron,
perdieron. En el ataque Real hadan otros esfuerzos. -Quifolo
tenían poca Artillería , pues fo- explicar afsi 1a Reyna Ana, muí-
lamente fe encontró una pieza, tiplicando Armadas por el mar;
que fe enclavó , y dos morte- . y afsi a los 1 1 .  de Julio el Al
vos. En la parte llamada del Rh mirante Schiouel paíld con qua-
b c ro jila s  efpaldas de los re- renta Naves al Mediterráneo, 
duólos colorados , fe encontró para atemorizar con la oftenta- 
otra pieza de menor calibre^con , cion fus Coftas. Dexaronfe ver 
la qual maltrataban lás embar- ellos Navios en Almería, y Car-
caciones, que por el Occeano cagena -, haciendo ademán de
llevaban focorros a la Plaza 3 y querer defembarcar 3 pero no lo
efta pieza fe entró en la Ciudad." cxecutaron, fino en Altèa , Po-
Se aplicó el fuego a todas las Elación en la Coila delReyno
barracas , y chozas, que tenian de Valencia , dillante feis leguas
formadas los enemigos: fe armi- de Alicante acia la parte Orienti
naron también las obras 3 y al tal. Alli pretendieron proveerle
mifmo tiempo , reconociendo de viveres, y de agua , fiendo
el terreno , fe encontraron feis efta, fegun algunos Aurores, la
minas, que cllaban trabajando, mas faludable de aquel Reyno, 
contra las fortificaciones de la y por tal apreciada de los Ingle-
miírna Plaza. Ellas obras eran fes, los quales tienen la expe-
governadas, y trazadas de un rienda de que fe conferva en el
Minador , que havia defeitado mar por mucho tiempo, fin ge-
de la mifma Plaza de Céuta; nero de corrupción. No logra-*
pero en efta función concluyó ton los enemigos todo lo que
infelizmente fus ideas, perdien- quiíleron , porquedos naturales,
do la vida. Finalmente, fue efta como mejor pudieron , moftra-
una gloriofa vigoria para los ion alguna refifteucia.-Defpues
Chriftianos, y con ella queda- enderezaron la proa acia Italia,
ron mas animólos los Efpaño- en donde fe procuraron fortifi-
les. Y  como vencedores queda- -car las riberas de los Dominios 
ban también defeando, que fe pertenecientes a, Ja^(Monarquía 
repitieran los encuentros , para de Efpaña; c-Aísi lo executó en
esercitar fu valor 3 y en todo, Sicilia el Cardenal Judice , que 
que Dios fueífe glorificado.  ̂ , fe
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íe hallaban Virrey: en Sardeña
hizo lo mifmo el Conde de Le- 
mos *, y jen Ñapóles eL Marques 
de Viliena , Virreyes de los ref- 
pedtivos Reynos.

CAPITULO  X X V .

E N  Q U E - S E  E X P R E S S  J N
el reconocimiento } que fe bi%o en 
Viernt de nuevo %ey de EJpa

ña, y otros Jucejjos.

1 8 5? " Í 3  mas 4UC Aíc-
I  xandro 3 guiado 

de los preceptos de Ariftoteles, 
llego a la cumbre de fus glorias, 
parece que los Principes no fiera- 
pre han de feguir los confejos, 
que como preceptos tiran a en
grandecer. En el tiempo prefen- 
te vivían los Principes de la Eu
ropa muy preocupados de los 
defeos de aumentar las glorias 
agenas,, por dilatar las conve
niencias proprias. Empero co-; 
ino la felicidad temporal no de  ̂
he fer el fin de. los Principes, fi
no aquel punto que fe circunt 
crive en la grandeza de lavolun- 
tad Divina, a elle centro es pre
crío que- fe dirijan todas las li
neas , para hacerle perfectamen
te felices.: algunos hai / que fe 
prometen el dominio para rey- 
nar dilatadamente, y hollando 
las cervices de los hombres, 
pienfan que fu poder ha de lle
gar a  lo mas excelfo j y otros 

<Part, I.

con la pompa vana fe affemejan 
a los Pabones con fus hincha
das , y pintadas colas. Aquellos 
que figuen eftas pifadas, cami
nan entre borrafeofas contingen
cias , y fe hallan fiempre fluc
tuando en los mares de la fortu
na. Y  aunque eftas verdades 
fon dignas de reflexión ,.no pue
de hacerlo mi pluma, por no fa- 
carla del elemento de la Hifto- 
ria , en que procede concita la 
narrativa. Continuo si en refe- 
rit los fuceífos del prcíente fyf- 
tcma, en el qual procedían ios 
Aliados contra la Efpana , muy 
efperanzados de fus ideas, y de 
fus remontados peníamienros. 
Llegaron eftos a tal eífado, que 
a los doce dias del mes de Sep
tiembre fe aclamo en Vicna fo- 
kmnemente por Rey de Efpana 
al Archiduque Carlos de Auf- 
tria. Era efte Principe hijo del 
Emperador de Alemania Leo
poldo Primero, y de Ana María 
Jofephade Neorburg , hija del 
Principe Eleótor Palatino, y era 
quien pretendía tener el mayor 
derecho a la Monarquía de E f
pana por fus Atendientes. De 
modo era , que fundaba fu ra
zón , porque fu Abuelo Fernan
do Tercero havia fido cafado 
con Dona Maria de Auftria, hi
ja de Don Phelípe Tercero , Rey 
de las Efpanas. De eíle , matri
monio del Eiftpcrador Fernan
do , y deda Emperatriz Doñ¿ 

F f  Ma-f



114 A.ii 70?. Hiífceria Civil
Maria nació el dicho Leopoldo Suecia , y el Nuncio de la San-
Ignacio, fu Padre , el qual cafo 
tres vezes , la primera con Doña 
Margarita , hija del Católico 
Don Phelipe Quarto, en cuyó 
matrimonio tuvo un hijo , que 
murió en tierna edad j y una hi
ja , que cafo con el Eleófcor de 
Baviera. Las fegundas nupcias 
fueron con la Princefa Claudia 
de Infpruck, que cambien èra de 
la Cafa de Auftria , y como no 
tuvo prole, defpues de fu muer
te cafó tercera vez. Efte tercer 
matrimonio fue con la referida 
Ana Maria Jofépha de Neor- 
burg de quien tuvo feis hijos, 
de los quales fue uno, que íe 
llamo Jofeph , el qual fue Rey 
de Romanos, y . defpues Empe
rador de Alemania, y otro el 
fobredicho Carlos, Archiduque 
de Auítria , que fuccedió à fu 
hermano en el Imperio ., y oy 
mantiene el Cetro Cefareo. 

i^o Los derechos ¿ que

(uecendian tener à la Efpaña 
os mencionados Leopoldo, y fu 

hijo Jofeph , ya Rey de Roma
nos ,  los cedieron por. ceremo
nia al referido Archiduque Car
los , y en fu confequencia fue 
aclamado en Vicna por Rey de 1 
Efpaña. Ella función la hicie
ron los Alemanes, y a ella fe £L 
guio el fer reconocido como 
Rey por los Miniftros Éftrangc- 
ros , que alli refidian, excep
tuando ei Miniftro del Rey de

tidad de Clemente XI. Y a  con 
ella diligencia diófele al nue.vo 
Rey por Ayo al Principe Anto
nio Liñchtefteiny por Confe- 
jero al Duque de Pareti *, y com- 
pueftá una lucida Corte ^fe de
terminó la venida a Efpaña. Em- 
prehendiófe a efte fin el víage, 
partiendo luego por Limbourg 
a Holanda , de cuya República 
fue recibido con las demoftra- 
ciones correfpondientes á Ma- 
geftad, firviendole también con 
una Efquadra de N avios, man
dada por el Almirante Kallern-* 
berg, para pallar á Inglaterra. 
La Reyna de la Gran Bretaña 
moftró igual liberalidad ,  ha
ciendo que también firvieran 
fus Navios para el mifmo viage. 
De efte modo íe unió en Brilla 
Ciudad de la Holanda , y ' que 
difta poco de la de Roterdam? 
una numerofa Armada , mans- 
dando por la .Inglaterra el Al
mirante Roock. En el día % i . de 
Noviembre íe embarcó él Señor 
Archiduque en Brill, y entre- 
gandofe la Armada al viento, 
efte íe moftró tan contrario, que 
inquietando las aguas , hizo que 
volviejífcn al Puerto las Naves. 
No íe pudo hacer otra cofa haf- 
ta el día 6 . de Diciembre , .  que 
levantando nuevamente las an
coras ,  partió la Flota íegunda 
vez , en la qual íe experimentó 
igual defgracia > porque otra

tem-
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rempeftad-mas rueL'te, y perma- nancias. Sobre cito huvo gran-

des confultas en ks Cortes Ef- 
trangeras, aunque tn  medio de 
los afanes fe vieron malogrados 
los arres, que pretendian poner 
en defeonfianza á Jos Efpañoles; 
Mucho fe. empeño; la deftreza  ̂
pero ni ella ni la- amenaza pu
dieron confeguir el intento-, por
que Dios, propicio en bende
cir las Armas del Rey Don Phe^ 
lipe Quinto , manifeftp con re  ̂
petidas victorias que quería 
mantener poderoío , lo que ha- 
via fabricado jufticiero. Los Co
ligados ponían toda la eficacia 
en la venida del Señor Archidu
que a Portugal, creyendo , que 
apenas Tupieran los Caftellanos 
que eftohuvieífe fucedido, lle
vados del afedto a la Cafa d¿ 
Auftrra* olvidarian hafta las pro- 
prias conveniencias. No parece 
que podía fer mas engañofa la 
creencia ■, porque en donde le 
encontrará hombre tan necio, 
que enagena exaltación Aerifi
que la felicidad cierra por una 
íoñada mejoría ? Bien pu
dieran deíeneañarfe las Naeio-D 1 1
nes Eftrangcras del proceder de 
los Eípañoies , ya qué fu innata 
fidelidad la canonizan las Hif- 
torias, porque fabe mancenerfe 
tan firme entre melancólicos 
accidentes, como entre alegres 
cfperanzas. Se empezaron asen
tir en Efpaña los rumores de las 
Armas, y en media de fu fo£?

fie--

nente; íeparo los Leños, preci- 
Jándoles á queseada uno; bufeaf- 
caíl'e íu refagiO j en donde fe lo 
permkia el viento* Fue efte fu- 
ceífo- un golpe fenfihle, pero no 
eftraño en las inconftantes; on
das ; porque al mifmo tiempo 
que liíongean al navegante, le 
introducen en el golfo, y le me
ten en la borrafca. En la pre- 
íence ocafion ayudada la Flota 
del viento favorable, feguia fu 
rumbo con vanidad, hafta de& 
pues que haviendo las Naves re  ̂
iiftido á la tempeftad , el infor* 
tunio obligo a las de mayor bu
que á que con la Real Perfona 
volvieran a Brill. Algunas no 
pararon hafta Noruega , y otras 
á Francia, é Inglaterra , havien- 
dofe fumergido fulamente una, 
dando el todo motivo para que 
formaran difeurfos los Políticos} 
pero en efte punto yo no me 
detengo;, firto^que pafíbá refe
rir el fuceífo, como fe verá mas 
adelante.

1 9 1  > Hafta efte tiempo ha- 
via vivido la Efpaña bien hallan 
da en fu fortuna v pero como fus 
enemigos aprendían, que fin ha
ce i 1 a guerra en d  corazón, de k  
Moñarquia noí podían confeguir 
fus arrogantes ideas, penfaron 
coritráftark eon ks armas yy que 
rébuelca de efta fuerte la felici
dad qué gozaba , como buenos 
peleadores lograrían ellps fus ga-i
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íiego fe volvio a encender en 
■ Jos pechos dé' los Eipanoles fu 
antiguo valor , que fe hallaba 
amortiguado - con: él .defcanío. 
Por fus ricos Rey nos.; yr Provin
cias ya no fe oía finojguerra, 
guerra > no fe encontraban fino 
hombres * que. fe ofrecían á las 
Armas, y Recluta? de cavados* 
que fe prevenían^ Y  en vida de 
quanto paífaba, no faltaron Po
líticos que en ellas cofas civi
les abortaban tumultuofos , y 
confufos pareceres, de lo que 
xefulco defpues entre los Natu
rales muchas ingratitudes , y 
afrentas ? á que fe anadio la oíTa- 
dia de algunos, que ocafionaron 
el derramamiento de fangre, que 
fe vera en el difcuifó de efta 
jíiftoria.

i $ z  En medio.de tanta va  ̂
Piedad de cofas, era la expetfta- 
cion de la .Europa el viage del 
Señor Archiduque, el qual mar
chaba efperanzado de alegres 
promeílas, que hacían los que 
vivían engañados de la pafsiom 
Efiaba eíte Principe, como arri
ba dixe, huefped en Holanda; 
y  aunque era coftofo el hofpc- 
dage , lo disimulaban los Hor 
landefes $ pero la Reyna Ana de, 
Inglaterra , moftrandofe gran 
Protedora, le efpcraba con im
paciencia. El tiempo no conce
día todo lo que fe pretendía ,  y  
afsi por inflantes fe afligía mas 
la Rey na, y fe le aumentaban

los defeos de fu llegada, por re
conocer , qué la tardanza daba 
lugar a que fe armaran los Ef- 
pañoles \ y que ellos , cerrando 
los confines de Portugal * harían 
que fuerte conquifta , lo que fe 
havia reprefentado general acla
mación de los Pueblos. Afsi, 
pues , el empeño fe mantenía 
fuerce con las noticias de que 
prefto llegaría el Archiduque ? y  
en la Corte de Lisboa fucedia U> 
mifmo, aunque en todas partes 
fe aumentaban los cuidados, por 
entender los grandes armamen
tos , que por Mar , y Tierra ha
cia la Francia. Verdaderamente; 
de quantas lineas tiraban los 
Aliados , no fe podía efperar, 
provecho, ni menos que en Ef- 
paña fe hiciera conquifta , fino 
rnalifsima obra j pero como ella 
feria el efe£to del engaño , pare
ce que también era la intención 
delnglfíes, y Holaodefes, quie-- 
nes daban mas priefla a la jor
nada. En E(paña fe continuar 
ban las prevenciones de gente, 
y de pertrechos: diligencia, que 
pedia mucho .tiempo. ;y  aunque 
de los Efpañoles; muchos creían, 
que. tendría efeéfo la venida de 
el Señor Archiduque , los mas 
prudentes lo ponían en duda, 
por conocer, que era una aven
turada: empreíTa ; pero quando 
íe formaban varíqs¿f diícurlbs, 
íucedio lo que fe vera en él Ca
pitulo f ig u is ;^  .
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C A P I T U L O  XXVI.

S E  E N C IE N D E  M A S  L A
la guerra contra la Monarquía, 

y  fale el ey Católico 
a Campaña.

i ? 3 UANDO fe en
cuentra enQ un Principe 

aquel varonil , y excelente ef- 
piritu , que le ennoblece , jamas 
íabe quedar fe en el eftrecho li
mite del Palacio •, y por tanto 
bufea lo mas efpaciofo del cam
po, para dar algnn alivio al mif- 
xno efpíñtu que le engrandece. 
Eílo íe vio en el prefente año de 
i 704. en el qual, por diverfas 
partes del Orbe, fe dexaron ver 
algunos Principes, impelidos de 
áquel valerofo efpiritu , que 
tanto les ennoblecía , quanto 
les animaba. El Rey Católico 
Don Phelipe Quinto dexo las 
comodidades de Palacio , por 
las moleftias de la Campaña ; y 
el Señor Archiduque Carlos de 
Auftria , viviendo con impa
ciencia, no fe le hacia perezofo 
el paífo de las faladas ondas, por 
mas qué los vientos pretendie
ron acobardar fu reíblucion. 
Haviendo tomado tierra enBrill, 
como fe ha dicho, fe fue a det 
caníar á Roterdam *, y defde 
aqúi, alentado del defeo de ver 
el Puerto, que efperaba , em- 
prehendio nuevamente el via- 

K r í .  L

ge , y fe embarco otra vez en 
Brill el día 4. de Enero de 1704.. 
para cumplir los defignios, fe 
pufo la Armada á la vela j y en 
el dia 7. llego a Porftmourth,
Plaza , y Aríenal de la Indater- 4 *  ̂
ra , en donde dicho Señor Ar
chiduque fue recibido , recono
cido , y tratado como Rey. Def< 
pues de haver tomado tierra, 
paífo en coche a Vvindior , para 
verle con la Reyna Ana Stuarda 
en una Cafa , prevenida a efte 
fin. Alli fe manifeftaron las 
mayores exprefsiones de amif* 
tad , concurriendo a todo el 
Principe Jorge de Dinamarca, 
fin mas reprefentacion , que la 
de perfona privada. La de
tención fue de ocho dias •, y al 
cumplirfe efte termino , y que 
fe contaban 16 . de Enero , fe 
embarco dicho Principe en 
Porftmourth para Lisboa.

19 4  En efta fegunda na
vegación también fe medraron 
los vientos con alguna contra
riedad *, y aunque los Marine
ros fe esforzaron en vencerlos, 
para feguir fu rumbo , una fu- 
riofa borrafca, que fe levanto 
en el dia 15 . precifó a los Almi
rantes Roock , y Kallemberg a 
que llamaran a Confe jo * y en 
él fe determino volver al Puerto 
de donde laavian falido. No 
permitió el temporal otra cola, 
defpues de haver dividido las 
Naves, que componían la Flo
ta. Entraron , por ultimo , la 

G g ma-í
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mayor parte en Porftmourth, garoii con toda fu gente dos
en donde dichos Almirantes In- Navios V uno de Guerra de fe-
glefes, y Holandefes fe ocupa
ron en reparar las quiebras, que 
los Navios havian padecido , en 
la tormenta. Efta diligencia du
ro halla el dia 1 $. de Febrero, 
en cuyo tiempo fe* recobro el 
'Señor Archiduque del fuerte 
mareo , que tolero > pero profi- 
guiendo con noble tefón en lle
gar a la tierra, que defeaba, fe 
pufo a bordo en h  noche de el 
dicho dia, y la Armada fe hizo 
a la vela. Ya mas fereno el Cie
lo , le principio el viage para 
Portugal , aunque todavía le 
moftraba Nepruno con deíagra- 
dable roílro i pues en efta oca- 
íion también experimentaron 
los Argonautas contrariedad de 
vientos. Seguían a toda cofta 
los Inglefes , y Holandefes fu 
empeño :, y con mayor fervor 
que antes, por el que los cau- 
íaba la fácil inftancia de algu*. 
nos Porcuguefes, y Caftellanos, 
á quienes en Lisboa tenia apri- 
fionados la pafsion. No repara
ron los Coligados en los tropie
zos , que podian encontrar, ni 
en los gallos, y fudores que Ies 
ocafionaria la guerra; y afsi lle
garon a la Barra de Lisboa én .el 
dia 6. de Marzo con el Señor
Archiduque, y grande numero 
de Baxeles i aunque una repenti
na defgrada fue prefagio de in- 
faufta fortuna , porque al en
erar en la dicha Barra naufra-

tenta cañones, y otro dé tranf- 
poite. Añadióle también á ello 
el reciente fentimiento, que re
ñía la Corte de Lisboa por la 
muerte de la Infanta Doña Te- 
refa , que falleció en breve ter
mino , por el accidente de vi
ruelas , y fucedio en el dia 16 a 
del ultimo mes de Febrero. 
Murió en la corta edad de ocho 
años, menos ocho dias, caufan- 
do el mayor dolor, porque fe- 
gun la voz común , fe deftina- 
ba por Efpofa del dicho Señor 
Archiduque.

1 p-f La llegada de elle 
Principe a aquella Corte era en 
unas períonas gallofa , porque 
efperaban mejorar de fortunas 
y en otras caufaba fentimiento, 
porque miraban las ruinas que 
fe feguirian a la Peninfula de 
Efpaña. Pero en medio de to
do ello , muchos de los Portu- 
guefes, indiferentes, no hacían 
aprehenfion de quanto fucedia; 
mas el Eílado Ecleíiaftico alta
mente le doliá del voluntario 
empeño de fu Soberano, pre
viendo los daños, que havia de 
padecer la Religión Católica 
con unos Aliados; enemigos de 
ella i y aun no faltaron dó£tif- 
limos Theologos, que fé mara
villaban de : que el Rey Don 
Pedro huviéfle encontrado 'dic
tamen para hacer alianza con 
los Hereges, y Proteftantes ,n o

fien-- /



de Eíp
frendo para fudefenfa, fino pará
invadir unas Rey nos Católicos* 
y mayormente 3 que para tales 
Pueblos íes la nías penetrante 
herida la que fe hace a la Reli
gión. Las dificultades que ocur* 
rieron para eftableeer el Cere
monial 3 no fueron pocas, por
que n a  falcaron en fo formación 
difenfiones fobre el tratamien
t o , y no pocas defeonfianzas 
entre los de fuperior gerarquia.
Y  fobre todo , en los efectos 
que podía producir la guerra, 
fe hadan varios juicios , cre
yendo los mas prudentes, que 
no ferian tan felices como fe 
imaginaban , porque las fuer
zas que fe hallaban en Portu
gal no eran bailantes para do
minar las Cartillas. Afsimifmo 
fe vela claramente 3 que no ha- 
via poder fuficiente, para que 
puerto el Señor Archiduque en 
las Fronteras , hiciera la expe
riencia de ver quanta Nobleza 
Gaftellana le feguia , y quantos 
Pueblos le proclamaban. Y  a 
todo efto fe anadian las publi- . 
cas / y verdaderas noticias , que 
corrían eñ Portugal idel nume- 
rofo Exerrito , que tenia el Rey 
D. Phelipe Quinto , y el aplau- 
fo de fus Vaílállos, y la afsiften- 
cia de la Francia con Tropas
Auxiliares. • .......  • '

ip é  En tanta variedad de 
cofas,como fe miraban á un m it 
matiempo en diferentes partes
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de la Europa, y défpues de tan 
repetidos, y encontrados inci
dentes, que produxo la extra
vagancia del viento, en quien 
nadie puede fiarfe * porque fien- 
do el que alienta al navegante, 
es el mifino que forma el ura- 
can , que le fofoca. Llego el 
Principe Auftriaco a la deíeada 
playa de la Corte de Portugal 
en j a  tarde del proprio dia 9. de 
Marzo, en que ayudo el refluxo 
del Taj o .- ancoro la Nave fren
te el Real Palacio, y fue á bor
do el Rey Don Pedro , y aJli, 
fegun el Ceremonial , que íe 
havia acordado, fe cumplimen
taron ambos Príncipes. Hecho 
efto j y fin que partirá mucho 
tiempo, fe fueron á tierra, y 
defpues de; hayetfe cantado el 
Te (Deum en la Real Capilla, 
cenaron juntos en publico , y él 
apofentamiento fue en el mif- 
mo Palacio. En la dicha Corte 
de Lisboa también faé tenido 
el fenor Archiduque por Rey, 
dándole el tratamiento deMa- 
geftad, y como á tal eftuvo á 
beíarle la mano el Almirante 
de Cartilla Don Juan Thomás 
Enriquez de Cabrera , que ha
via variado de partido en tiem-- 
po que iba con caraéter de Em- 
baxador á Francia. De efta fuer
te /como lo manifefto el tiem
po , fe dexo ver en Portugal un 
alegre concepto, que fue gyran- 
do por los terminos de disloca- 

- das
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lo interior de Caftilla. De eíiedas acciones 3 hafta dar fin en 

extravagantes ideas. Y  aun para 
mayor firmeza de la guerra con
tra la Efpaña, defembarcaron 
en Lisboa ocho mil hbnabres'de 
Tropas Ingle fas 3 y Holandefas, 
las quales fe unieron con las 
Portuguefasj pero eftando todas 
juntas 3 todavia eran inferiores 
en fuerzas3 refpé&o de aquellas 
del Rey Catholico,

197  Se miraba ya por los 
Aliados logrado fu intento en 
una parte pero en el inifmo 
mapa del alborozo fe regiftraba 
incompleto el regocijo de los 
Portuguefes 3 porque necefsita- 
ban mas gente de la que tenían 
para ponerle en Campana. Por 
elle motivo repartieron las Tro
pas en las Plazas mas .fuertes de 
las Provincias de Alentejo 3 y de 
Beyra 3 para que en el cafo de 
fu expugnación 3 efta dieffe lu
gar a unir mayotes fuerzas. Lle
vando los enemigos adelante 
fus penfamientos3 fe iba ponien
do coda ladefenfa de los Portu
guefes en las Fronteras de Cafti
lla 3 p re lidiando las Plazas con 
las mejores Tropas 3 ya que no 
podían poner un Exercito en 
Campaña para las conquiftas, 
que todos alegremente havian 
ideado. Tan altos eran fus pen- 
famientos 3 que aun conociendo, 
no tener fuficientes Tropas, 
alentados de la efperanza >3 pen- 
faban que ferian admitidos en

modo 3 con aquella animofidad 
en que fe esforzaban 3 pagaban 
el tributo a las naturales pafsio- 
nés 3 y penfaban detener las Ar
mas Caftellanas 3 haciendo fren
te con las Plazas de Yeíves, y 
Olivenza. Juzgaban 3 que pe
leando contra ellas 3 perdería el 
Rey Don Phelipe fu gente , y 
que de efta fuerte podrían ba- 
xar dos Exercitos iguales 3 uno 
por la Provincia de Beyra 3 y 
otro por la de Alentejo 3 y en
tonces que lograrían una com
pleta vi&oria. Añadianfe tam
bién a eftas vivacidades del ani
mo otras confederaciones, con 
el miímo fundamento que las 
primeras; y eran prefumir , que 
la Francia 3 embarazada en tan
tos empeños 3 como los de la 
guerra en Italia 3 en el Rhin 3 y  
en el Danubio 3 no podría em- 
biar gente baftante para refiftir 
la empreíTa. Y  cambien juzga
ban 3 que el poder de la Arma
da Naval de los Aliados 3 y al
gunas inteligencias eñ tan dila-; 
tados Dominios 3 havian de di
vertir las Tropas deftinadas para 
Portugal 3 fin que obftaíTe el 
prevenir armamentos por am
bos Mares con el Conde dé T o- 
loía , y otros Generales, porque 
no creían que fe pudieran armar 
brevemente; y que quándo fu- 
cediefle 3 que rio báftarian para 
refiftir á fus fuerzas.

De
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fe iban enriando en el empeño 
lps Porcuguefes , y verdadera
mente todo fu proceder no era 
otra cofa, que meterfe en un 
abifmo de defdichas, que indif- 
penfab le mente lleva con figo la 
guerra. Aquellos de mas fano 
juicio bien comprehendian lo 
cierto j y aun efto mifmo hacia 
temer a los Inglefes alguna rau- 
ración, por cuyo motivo fe ef- 
forzaban en animar al Rey Don 
Pedro con nuevas promeífas, y 
ofreciendo todas las fuerzas de 
fu Reyno , porque no hicieífe 
con Efpana, y Francia nuevo 
convenio, fiendo menefter en 
ello toda la eficacia para fofte- 
ner lo principiado. Y  con mu
cha razón los Coligados podían 
recelar qualquiera novedad, por
que gozando los ¿Porcuguefes, 
como gozaban , la quietud de 
fus Provincias , y toda la liber
tad del comercio en tiempos tan 
rebueltos, y en un fyftema en 
que fe quemaba toda la Euro-;, 
pa con el fuego de la turbación: 
ninguna conveniencia era en
trar fe voluntariamente en el in
cendio. Y  no faltaban Vaílallos 
del Rey Don Pe4 .ro, que a ell:a 
verdad anadian, que fus cauda
les debían gaftarfe en la defen- 
fa de fu Reyno, y no en entro
nizar a un Principe eftrano, que 
defpues de hayer logrado fu in
tento , ni hávía de cumplir lo 
prometido y ni feria más amigo, 

<Part.I%

que lo que comunmente fuelen 
fer los Principes confinantes. 
Todas eftas razones eran baf- 
tantemente poderoías para de* 
tener el arrebato de qualquier 
fervor pero, ninguna tenia lu
gar en la prefente ocafionantes 
si, no haviendoíe todavia decla
rado formalmente la guerra, 
cometieron los Portuguefes al
guna hoftilidad. Sucedió efto a 
tiempo, que viniendo de Buenos 
A y res el Capitán Don Bartholo- 
me Urdinzu, ai verfe acofado 
en el Cabo de San Vicente de 
cinco Fragatas enemigas, íe re
tiro , defpues de tres horas de 
combate, á la Coila de los Al- 
garbes, entre Faro, y Tabira¿ 
creyendo que era aun País ami
go. Con eíie fupuefto, y mas 
fiado en labuéna correfponden-  ̂
cia, que havia en el Brafil en-; 
tre Portuguefes , y Cafteilanos, 
defembarco allí la carga de fu 
Navio , y baxo la palabra de 
amiftad, que le aíTeguró el Go- 
vernador. Con buena fe procer 
dio dicho Capitán Eípanol; pero 
defpues con nuevo orden de la 
Corte de Lisboa fe confifca- 
ron todos los géneros , y los 
perdieron los intereífados. Ello 
lucedió fin rompimiento de 
paz , y fin declaración de guerv 
ra , porque efta le hizo , def
pues formalmente , como fe. 
vera en lo que fe ligue.

HH c a ^
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dio en la Corte deMadriti pre-

a C A P IT U E O  XXVII.

WHpSìGUB LO T^OWESTÓ- 
erteV Capituló-puffuio vyi f ?• refiera 

r como je declaro la Guèrra 
a Lortugal > y fus 

Altados.

P I  Plinio no hu- 
viera perdido la 

vida en los rcfuellos- del Vefu- 
bi'o , bien pudiéramos decirle, 
que fi quería averiguar caulas 
natura i es en repetidos incen
dios , que viniera à Eípaíía, y 
ehco'nrraiia en cada Efpañol un 
VeíuBío /qu:e vomitaba el fue
go de fu ardiente valor, quan
do' facedla lo eme' dexo iníinua-A
<íd enei Capitulo pallado.Toda
vía nófe li avía A ém pez ad o las 
htóftiiidades de guerra entre el 
Réy GatbóHico, y el de Portu
gal ;  porque rio citaban unidas 

fuerzas, aunque àia-verdad 
Ittvlí elitre - los dos Reyes una 
gíüricfe diferencia , à caula que 
él de Portugal, aúnen mèdio 
dé las pioriiefTas, no éfperába 
nías fuerzas- d:e las qué tenia , y 
éí Catolice tenia mas de 16 que 
tfperaba. Pof último y fabien- 
3ofe de cierco el animo dél Rey 
de Portugal de admitir en fu 
ttfa al Señor Archiduque -, y 
qué' fegtin fu unión ài Tratado 
de Aliaúta, Hecho cóntfá la Ef- 
paña , franqueaba Puertos al 
enemigo, fe tuvo por julio me-

vénir la entrada en las Fronteras 
de- Portugal con- un poderofo 
Ejercito. Y  entonces inmedia
tamente el Rey Don phelipe 
Quinto , que para alentar a íus 
Vaífallos , y manifeítar a todos, 
que perdonaba fallid, y conve
niencias j con el fin de atender 
a fu común defenfa , determino 
falir en períona aCampaña. Era 
ello lo mifmo que falir al en
cuentro del pretenfor, y adelan
tarle a ofrecer fatisfaccion antes 
del plazo , que no havia : y era 
un vivir prevenido deda obliga
ción, y del cuidado que le acom
pañaban. Y  verdaderamente la 
mayor grandeza de un Princi
pe es , dexar los regalos de Pa
lacio , y por la defenfa de íus 
Vafiallos ponerfe a la frente de 
fus Exercitos j y difeurriendo 
valerofo por varias paites de la 
tierra , futrir el calor , y el frió: 
fudar, y trabajar : encontrarle 
e-n las ocurrencias, y alentar con 
íu exemplo a los Capitanes ; ani
mar a los Soldados con fu pre- 
fencia, é infundir a todos fuer
zas , y efpiricu para la pelea.

zoo Todo ello ya en voz 
Jo havia maní fe liado el Rey 
Don Phelipe , quando en un 
Con fe jo de £  liad ó fe .trato de la 
noticia que corría de qué el 
Señor Archiduque baxáriá - a 
Italia a mandar las Tropas de 
fu Padre más en la pie (ente 
ocafion qúifo poner por obra
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J a  que afircs’ cx-plíeaba p a n  pata- en ella fe detuvo- el R ey , para 
hrav* Qpédáb&n encerados mu- ais i ít ir alas funciones de Sema-
chos de: los'1 Valí alies de todas 
claífes, que te encontraban, en 
Madrid, que el Rey quería ha
cer jornada -, y aunque no íe de
claró por entonces el fin de ella; 
en viíta de rail magnanima rê - 
foliicrón le determinaron À fe- 
guií* voluntariamente à fu Ma- 
geftad. De efta fuerte , fervo
rólos los Efpa fióles, pu fie ron en 
cxecucion fu determinación, 
quando à las tres horas de la 
tarde del dia 4. de Marzo , el 
Monarca Don Phelipe Quinto, 
montado "a cavallo , fallò de Ma
drid con grande acompaña
miento de perlonas Militares, 
aue iban à hacer la Campana*, 
y muchos Políticos, y do me (ti
cos , que iban para la precifa 
rfsiftcncia. Se tomó la marcha 
porTalavera , y én todo el ca
mino fe vieron repetidas de- 
rUoftràciones de fidelidad , y 
allegria , que executaban los 
Pueblos , multiplicando loS Ga
villé nos , y vecinos de dicha 
Ciudad alegres, y públicos los 
regocijos. C on  el mifmo aplau- 
fo fe- pfofigmó el viage acia la 
Eftremadilta ‘ y en el día 18 . 
de dicho mes diego fu Mageftad 
à Plafencia-, Ciudad, que reno
vó':, y fortificò el Rey D. Alon- 
ío y Nono dé Gaftilla ;  dandole 
efté nombré', por lo mucho 
que le agradó? Hallafe doce le  ̂
guas de la raya de Portugal * y

na Santa, que fe celebraron con 
mucha devoción en la Cathe- 
dral.

2-or En las vecindades de 
efta Ciudad fe fueron uniendo 
las Trop as, las quales formaron 
un Exercito de veinte y feis mil 
hombres, cuyo numero com
ponían diezyocho mil Infan
tes , y ocho mil Cavallos, todos 
veteranos,. entre Efpa fióles, y 
Francefes. Encargófe el mando 
de eftas Tropas, como he di
cho , al Duque de Bervick 
Don Jacobo Francifeo Stuárdo 
Fitz James , en quien fe ha
llaban todas las prendas , que 
pedia tan grande empleo, no 
caminando extraviada Ja  pre- 
fumpeion de qüe a traína a si 
muchos de los Inglefes , é Ir- 
landefes , que venian violen
tos a efta guerra b porque a mas 
de fe r de la Eftirpe Real , era 
también Inglés de Nación. Y  
aunque el fecreto es el alma de 
las operaciones Militares, y por 
efte motivo no fe havia penetra
do el rumbo que tomaría la em
preña , ya llegó el tiempo cte 
que fe hiciera publícala ultima 
refolucion. Sucedió citó publi
cando el Rey Católico la guerra 
al Rey de Portugal *al Archidu
que de Auftriaj y á fus Aliados, 
con un Manifieífo * que falió 
para tódos en la dicha Ciudad. 
En el contenido de efte Maní--

fief-
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fieíto expresaba el Rey los mo- chó á fu Monarca: Se: fundaban
tivos, que havia tenido para eíta 
grande novedad- íiendo el prin
cipa.! entre todos la mala coi reí— 
pondencia del Rey Don Pedro, 
que haviendo confervado en los 
años antecedentes la buena amis
tad con las Coronas de Francia,y 
Efpaña, y reconocido como le
gitimo Rey al mifmo Don Phe- 
lipe Quinto en los dilatados Do
minios de'la Monarquía Efpa- 
ñola *5 defpues havia hecho liga 
con fus mayores enemigos, y 
executado un reconocimiento 
contrarío , admitiendo también 
en fu cafa al Archiduque con 
Tropas de Inglaterra , y Holan
da para fu defenfa;, y con ani
mo de invadir'los Reynos de 
Caftilla , fundando todo elle 
artificio en los paótos perjudi
ciales a la Efpaña , que eran: de 
que logrando los enemigos la 
poífefsion de los Reynos, como 
fe imaginaban , fe le havian de 
dar las mejores Plazas de la Fron
tera , afsi en Eftremadura, co
mo en Caftilla, y algunos Puer
tos en Galicia l y otras muy ri
cas Provincias en el Rio de la 
Plata.

¿02. f A ello fe reducía el 
conceílo del Manifieílo , o de
claración de guerra j y al enten
derlo los Soldados, caufdles tan
to enojo femejante proceder del 
Rey Don Pedro , que ya no de- 
feaban otra cofa, fino ocaíión 
en que fatisfacer el agravio he-

en fu jufticia, y afsi ningún ale-* 
gato, les foífegaba, ni menós les : 
hacia fuerza quanto' el Rey de 
Portugal y y el Archiduque' piT < 
blicaban en varios papeles.Echa- 
ron ál mundo eflos Principes fus* 
Manifieílos, para jüftificar íus 
acciones; pero de fu contenido  ̂
puede hacer el difereto el juicio 
que alcanzare. El Manifieílo 
del Señor Archiduque no era 
tan dilatado, como fu empreífa, 
pues folo fe reducía a expreífar 
los derechos, que prefumia te
ner á la Corona de Efpaña, y, 
reprefentando al mifmo tiempo 
a los Epañolés, como venia con 
fuerzas poderofas para librarlos ' 
de la opréfsion de los Franceíes. 
Con efta concifsion fe perfilan 
dian los autores del Manifieílo; 
que los Efpañoles quedarían in-1 
diñados a feguir fu partido, ! 
quando á quien oía efto no po
día dexar de caufar grande , y 
aun extravagante novedad , por 
ver, que un Principe y que Ve- ■ 
nia el mas fujeco á la Voluntad 
de fus Aliados, publicaba, que 
quería librar Tíos dichos Empa
ñóles de la opréfsion que fupo- 
nia. Neceísitaba mendigar las 
fuerzas de muchos Confedera
dos , y  al mifmo tiempo quería 
oftentar mucho poderrfih aren- 
der , que para irritar Tüki Efpa- - 
nol, baila que le pongan delan
te un enemigó de la Religión1 
Católica, - " : ••' y ; i

0
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formo cambien'fu Manifiefto, y 
le ajuftó con fingular arte al ge
nio de la Nación Portuguefa, 
porque íe declaraba muy defen- 
for de fus Vaífallos , y fe hacia 
con afectuosísimas exprefsio- 
nes Padre común de fus Pueblos. 
Anadia cambien, como de paífo, 
que el haver falcado al primer 
'reconocimiento , havia fido, 
por no haverfe logrado el arte 
con qüe hizo la Alianza , pen- 
fando con fu autoridad vencer 
á ambos Soberanos de Francia, 
y Efpaña , para que atendiendo 
á la quietud univerfal de la fu -  
ropa , volvieífen al Tratado de 
la repartición. En efta confor
midad fe explicaba el Rey Don 
Pedro , dando cambien a enten
der , que a cofta de fu caudal, y 
de fus Vaífallos queria librar de 
la oprefsion a los Efpañoles, 
Magnificencia grande íeria eíla 
en un Principe, quando un Pue
blo fe viera miferablemenue afli
gido por la oprefsion fupuefta? 
pero faltando efta,. y fiendo ma- 
nifiefta la jufticia, no havia fo- 
bre que recay eífe femejante co
rn ifei ación.

2,04 Mientras tanto que íe 
divertían los Politicos con pape
les, fe adelantaban los Milita
res con las Armas? de modo, 
quo pueftas las Tropas del Rey 
Católico en das vecindades de
Portugal", file Salvatierra el Lu
gar primero, que fe ataco en la 
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empreífa de la guerra. . Es Sal
vatierra una. de las Plazas del 
Reyno de Portugal, a quien 
prefidiaban feifcientós hom
bres , y fue la primera que vio 
al Rey Don Phelipe.puefto en 
campaña, haviendo fido el Com» 
de de Aguilar quien tomo los 
pueftos para formar el fino; 
Antes que efte fe principiara , el 
mifmo Rey en períona, acom
pañado de los primeros Oficia
les, quifo reconocer el terreno? 
y aunque llego a tiro de fufil de 
la Plaza , no difpararon los-Por- 
tuguefes. Se havia determinado 
rendir a Salvatierra i pero antes 
de principiar el fuego los fitía- 
dores, paífo el Conde de Cob 
menar á intimar al Governador, 
que era Don Diego de Fonféca, 
que fe rindiera , pues no eftaba 
en términos de defenfa , a vifta 
del Real Exercito, que fe halla
ba íobre la población. El di- 
,eho Governador no dio finieftra 
refpuefta -> porque á mas de co
nocer lo que fe le proponía, 
dixo , que no íolo rendia la Plag 
za, fino que no queria ir contra 
la jufticia de Dios, reconocien
do que efta era caufa fu ya. Muy 
cabal era la refpuefta, aunque 
no dexb de notarle, que entre
gando la Plaza, cumplía con fu 
fineza*, pero que añadiendo otra 
cofa , era no aprobar la razón 
de fu R ey, de querer en aquella 
ocafion valerte de las Armas: 
Por ultimo , quedaron prifio- 

I i  ne-



jnérós cié guerra Los fcífcienros 
hombres v y aunque pudiera ha- 
Ter fido mas glorióla la rendi
ción * y la conquifta , lo atajo 
rodo: el conocimiento del .Go- 
Tomador dando a entender, 
que entregában la,Plaza obligan 
do mas de'; fu condenda, que 
dé la fuerza de lás Armas: [

205 Principiando de efta 
fuerte los progreífos de la guer-* 
ra , entro el Rey en dicha V k  
lia , y fus vednos manifeftaron, 
que vivian en eí miímo conoci
miento que fu Governador , y 
por tanto hiciron el proprio re-> 
conocimiento, y recibieron a fu 
Mageftad con públicos aplata- 
fos. Guftofos mudaron de yak  
fallage aquellos Portuguefes,con 
quienes le moftrb líberalifsimo 
el Rey Don Phetipe Quinto , y 
mando , pena de la vida , a fus 
Soldados, que ninguno agra
viare a los vecinos, ni llegaífe 
a tocar fas bienes. Ella be ,̂ 
nignidad , tan proptia de un So* 
berano , fue aprobada de todos;

Í la que obligo á los moradores 
e Segura a que prefláran lue-̂  

go la obediencia. También fe 
rindió Peña^García,, aunque fe 
miraba pueda en ventajóla fi-, 
tuacion, con tres piezas dcAr-* 
tilleria , y trecientos; hombres! 
para fu defenfa. No lo hizo aísi 
Ydaha , aquella, que íegun la 
tradición, fue Patria del Rejr> 
Godo , llamado Bamba , y Ciu- 
dad famofa e ti los antiguos ticra-

pos i y taft dilatada población, 
que dio motivo1 parada divifion, 
reduciendofe ov ¡a dos diílintas, 
y íeparadas Ydahas , nombrán
dole una la Vieja,y otra la Nue
va. Efta es muy buena, y rica 
por fu comerció , y por efta ran
zón parece jju c idus. Naturales 
qu i fie ron refillirfe en la ocafion 
prelente, no queriendo tan ÍOr 
lamente defender la Patria , fino 
cambien fus caudales. Por algún 
tiempo no convinieron en adr 
mitir partido alguno ; mas en 
vifta de tal refiitencia , acudió 
con un Deftacamentó el TenieOr
re General Don Jofeph de Sala- 
zar , y fueron tan aneftados los 
Efpanoles ,y  principalmente los 
delTerciOjjllamado de la Arma- 
da , que guiaba Don Antonio 
López Gallardo , que fe arroja? 
ron , efpada en mano, á una 
puerta de la Villa; Con elle, 
arrefto valerofamenre vencieron 
los Soldados el primer paífq , y 
difputando el terreno de las ca
lles con la efpada ha fia obligar 
a trecientos Irlandefes a que íe 
retiraran al Cadillo, y también, 
que por ultimo vale lo defana
pa raran , abrigandofe’ en Jos ve
cinos montes. De elle modo 
quedaron dueños de codo los 
Efpañoles; y por lo que los ene
migos executaron, fe xompre- 
hendió, que las Tropas Coliga
das con el Rey Don Pedro lleva- ¡ 
ban la maxima de no aventurar j 
íus petlonas, en donde no tu- !

vief-



vieílen probabifidad ¿lie vencer., 
En cita población foégrande «1 
dcfpojo -, que facilitó1 ;el. venció 
rnientoïà los SoJdadók.y porquçr 
encontraron en ella rodó, gene* 
ro de puovifio nesi, numetofidad 
de diferentes ganados; {cantidad 
de azúcar , y  ocros generos ,:.q,u£ 
convirtieron' el Cam pocen una 
abundante feria, o1 'o:o ; í :o 

zo6 En la otra .Mida , ÍU* 
mada Rofmariñan,, y - por sígue
nos Roímarinos, también hcG 
vo alguna, re filien cia ;. pero 
sbanzarortfe los Granaderos por 
la manca na- a eue rpo rdefcúbi'e fr
eo , y puficron à los .habitador- 
res en reí mayor‘ cuidado. El 
arrojo de los Efpaholesera gran* 
de , y al mifmo tiempo fe ana* 
dio la animofidad dejas Solda* 
dos de la Cavalleria Catalana, 
que defmontadosy;, efpada en 
mano y fe echaron; fobre una 
puerta, y la ganaron , aunque 
æ cofta de alguna fangre. En. 
vida de efto los vecinos retira* 
i:on * lo que mas eíhmaban dé 
fus bienes a la Iglefia , y afsi lo 
frlvarón j gozando de U inmu* 
nidad.. Por ultimo, los vence* 
dores quedar o ndue nos ue RoG 
marinan!*,, y  en vifta de lo qué 
alli fucedió , fe rindieron otros - 
muchos Pueblos, de aquella co-* 
marca; por no experimentar los 
rigores dé la guerra. 0 :ro  con* 
ce pro fe- havia hecho de Mo oh 
finco ypues fe diícurria que coi* 
raíTe mucho íii rendición > por^
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■ que los Portugueíes. feonfidera-- 
ban efta. Plaza; inexpugnable; 
pero, fu cedió muy al contrario 
de como unos, y,;otros 3fp,pen* 
faban., La embilbe,toados Elpa* 
noles ,; y .fin efpeiac Af cilteFia; 
ni; otros pertrechos regulare? 
para un fitio fo rm al• fe: ¡afrojaf 
ron loso Granaderos ;a-iCUer,pQ 
defcubicrto'^y fe, futieron- por 
el monte y fija/ reparar enJ3 Qpor 
lición que des ; pod]#; hajeer. él 
Gallillo.; En vifta ,d& .cito, fe 
rindieron^ los que“ ocupában la 
población , y dos que da 
di.aban Jo. hieieron i 'también- 4
diícrecion ̂  menos, la.Tropa ;EG 
trangera > ,- que . fo , rédrb ; a ,1a 
montana ¿ .piar# aífegm arfulj- 
bertad.; pe elle modR^qfisdó 
MoufantP ¿ -y fu Qaftillo en npt>r 
der de losJEfpangles.j fos> quá? 
Jes , a; mas-deíla gloria; del ven- 
cimiento,, dog r ar o n can tid ad 7 de 
víveres, municiones,: y p e r er e? 
chos, que havia en el Caldillo,. 
Fue con quilla de confidepae ion, 
porque a mas de Jo dicho ,e s  
una Fortaleza ; razonable . en 
aquellos confines. ; y h^yiera fi-  ̂
do. muy' convenienneren: el- diír 
curio de la guerra- par# Ja¿. Ar- 
mas d c fu M age fta d ,Ca col i ca:, ¡íi 
como fe. ocupb.con ̂ valemi#,- fe 
h.uviera confervadp. con igual 
induftria- • r oí o;o.¿r.

y xoy -L a  animofi^d jy ;#  
.valor de jas Tropas; en; ■; ella fóca  ̂
íión cobro tai-fama, qua;atraían

de
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de los tüeblos ~ 'áé, á̂ uel País » .y
figuiendo efta feíicídad'í-ftetcE- 
mino el Rey Pon Phclipe 
fe puliera litio a CalteíblancOj 
Villa tan conlldcrable en la Pro- 
vincía dcBfcyra, y tan a propo- 
fico pura muchos pr^greílosique 
los Portüguefes 'tì ha v iati delti? 
nado para alojamiéríto di ídSo- 
befano,y dét Archiduque'quari- 
dò fallieran !á CáTñpáña. En me
dio de • etto , para cumplir lá 
Real; dete-rtninacíoñ , partió el 
-Marqués dé Toy étti el dia 19 .  
de Mayo a ocupad los pueftos 
cofl-Ochò Efqùadrones, à quie
nes f^guiári quatro Compañías 
de Granaderos, mandados pot 
Monfiéur de Jéofrev V file. Sé 
prefentaron à villa dé la pobla
ción-con tanta áriitíiofidad, qúe 
ella fòla * parece que quito el 
allentò à los enemigos, para dif. 
putar: el terreno v fiendo aí'si- 
que por [er tan efeabrofo , fe 
hacia mas fácil la contradicion.

miento dé losPor tugue fes, ig
norantes : de las coneíanias Mi- 
litaresque le defnudaron , fin 
que le; valiera el común falvo- 
condu&o. Eli efta ocafion fe 
encontraba por Governador un 
t>ficial holandés ; y como era 
Soldado de profefsion , luego 
qué entendió él atentado, man* 
do , que fe reftituyerani los vef- 
tidós al Trompeta , y dio fatif- 
faccion ,; diciendo , que fé havia 
hecho Tin fu fabiduria j  V que 
mandada caftigar a los dclin- 
quentes. Efta honrada difeulpa 
dio el dicho Governador al Co
mandante Efpañol; y por lo to
cante a la embaxada, refpondio: 
que no podía practicar la rendid 
cion , hafta que la necefsidad le 
obligara /  conforme las reglas 
de la Milicia, porque tenia bas
tante gente para la defenfa, y 
fuficientes provificnes para re- 
fiftir con honra.

208 En vifta de tan corte-

;Aii7t)4* HiñiBEiiaOivil

Sea por efto, o bien fea por dé
bil que era la Cavallena enemi
ga , lo cierto es, que los fitia- 
dores deíde luego íe hallaron 
müy abanzados, y vecinos á la 
Plaza, por lo que el Marqués de 
Toy etiibio al Governadbr uñ 
Trompeta con el7 recado regu
lar de que fe rindiera •, ponde
rándole al mifmo tiempo las 
fuerzas del Rey Católico' , y fus 
pocas efperanzas. El Trompeta 
filé a cumplir lo qúe fe le orde
naba ; y tuvo tan buen recibí-

fana rcfpuefta comprehendiael 
Marqués deToy,que para con- 
feguir la empreífa necefsitaba 
mayor numero de gente ; y da
da efta noticia al R e y , defdc 
fu Campo fe leembiaron feis 
Tercios de Efpañolcs. Y a  con 
efte aumento de Tropas fe em
pezó a difponer la batería , no 
obftaíite que íolo havia .feis pie
zas de Artillería, y faltaban inf> 
trunientos Militares para las ope
raciones. Sin embargo de todo 
sito ,  fiendo tanta la animoíldad

de
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de los fitiàdores , con ella fu- paiioles en efta Plaza y fuè refe
plian aualquièra - falca , y arri- rigo el General Fagèl, que go-
mattdofefi^ lòs muros los Gra-̂  vernabà unTrozo de Cavalle-!
naderos^y Fufileros^ facilitaron, 
que el Tercio , llamado de los 
Amarillos, rompieran con ha- 

chuelas una de las puertas de la 
V  i lia, y fea po de rá ra n de la en
trada. Abierto de efta confor
midad el paílo, fe metieron en 
la población los Efpañoles y 
aunque en las calles hacían gran
de opoficion los enemigos,atrin- 
chcraiidofe donde havia lugar: 
en breves horas fe retiraron al 
Gallillo, y luego fe rindieron a, 
difetecion. A  ello dio motivo 
la ? arrebatada retirada de la 
Guarnición , la qual, aunque 
Confiaba de tres mil hombres 
de Infantería y feífcientos de 
Cavalleria , que podían reíiftir 
af qúálquier abance , fe abrigo 
en la montana con el baga gc>y 
Artillería, del mifmomodo que 
lo havian esecutado en otras po- 
blaciones.Cónvino en ello elGo- 
vernador Holandés,que también 
tenia tres Compañías de fu Na
ción *, y áufiqtíé el motivó fe ig- 
nor abacería fundamento fe pre- 
fomia¿ q u éfe  Tropas Éftrange- 
raspbóofátiiféchás de las Por* 
tugúelas V efperábán' écafion 7 y 
Oportunidad ¿ para lograr ven- 
tajófas operaciones , y  encon
trar eh ^éliáS1 -el ‘ cürfó de lá 
victoria. Adáh verdad era pru  ̂
dentó %fte-jñEÍeki -y porque de; 
aquello que exccutaron los Efe

ría ; y aunque podía haver Fa-j 
vo reciclo à los íitiados, fe retn 
ro con ellos, y proeurb fortifi
ca rfe en el monte, como fe vera 
mas adelante.

C A P I T U L Ó  XXVIII. 

C O K T l K U  A  E L  % E Y
Don P belipe en Campana j y 
logran fus Armas gloriofas 

Ventajas,

io ?  "V  J f  uy proprio es 
l \ r  I  de un Prin-: 

cipe ponetfe por cabeza de fus 
Exercitos, y pelear con fu má*> 
no , quando nò eftà Tentado el 
pefo de fu fortuna, y quando 
en la flor de íu edad va adqui
riendo la f a m a y  la gloria de 
fu Imperio. Llevado de efta 
verdad -y parece qué procedió el 
Grande Alexandro, y que le ífe 
guió Julio Celar, fíendo à todas 
luces en cales cafos muy impor
tante la prefencia del Soberano# 
porque con ella comunica va
lor a los flacos, oífadia à los 
temeróíos , ligereza a los tar- 

>dos , y confianza a todos. Y< 
aunque en la prefente fituacion 
de cofas: no concurrían todas 
eftas circunda ncias refpéétó 
del Monarca Don Phelipe Quin
to , y dé fus Efpanolesporqué 
eftos. à toda cofta hacian que 

K  k tefe
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efplandeciera en el "Trono, cu fino por quitar al enemigo la

que güito ios le veneraban • qui
lo íu Real aftúnofidad verfe 
mas £1 mofa en la Campana, que 
gforiofa en. el Solio de Tu gran
deza. Al niifefcQ tiempo que íu- 
cedia lo que llevo referido, el 
Principe TfeL'claes de Tilly en
tro con alguna Tropa en la Pro
vincia de Alefite.jp', y penetran
do mas de quince leguas dentro 
de Portugal’ , no encontró refe
rencia y fe traxo mucho gana
do para conveniencia del E jer
cito. Lo mifmo executo el Mar
ques de Villadarias , paífando 
el Rio Guadiana, y defva fiando 
varias poblaciones, fe llevo mu
chos defppjos i y con el cuerpo 
de Tropas que governaba, fe 
mantuvo en el Lugar, llamado 
Corte de Pinto , à cofia de mu
chas contribuciones. También 
practico alguna oftcntacion Don 
Bonifacio Manrique, gloriando- 
fe de correr con partidas Cafte- 
llanas las tierras de Portugal, 
dominando algunos Lugares, y 
trayendofe al Campo lo que 
quería , para beneficio de la 
Tropa.

2 io  Todos los Efpañóles, 
tanto los vizarros CapitaneSjCo- 
mo los Soldados viejos, maní- 
f-eftaban de cada dia mas fu va
len \ y fi en el Reyno de Portu
gal , con la prefente guerra , fe 
moftraban rígurofos, nadie fe 
admire , porque no lo hacían 
por adquirir , ni por ofender,

confianza de invadir, y la efe 
peranza de retened A fei, pues, 
procedían , fin manchar fu an
tiguo efplendor j y mientras la 
rendición de Cafielblanco, pafío 
el Rey Católico á difiancia de 
dos leguas de efta Villa, y plan
to el Campo en Adoyco, para 
enfervorizar la empreña de fus 
Soldados} y fe expufo tanto á 
las inclemencias de la Campa
na , que fiendo el dia lluvioío, 
no omitid andar ocho horas á 
cavallo. Con grande confian- 
cia fufrio las incomodidades de 
la guerra; y en efte parage llego 
el cafo de haver de comer en pie 
fobre un Tambor, y lo hizo,defe 
preciando la pompa , y la mag
nificencia , que correfpondia a 
la Mageftad. El Tambor, o Ca- 
xa firvio de mefa , como fi fuera 
la mas pompoía , explendida , y 
adornada : exemplo , que eter
namente argüirá á los Oficiales 
afeminados, y nimiamente ami
gos de fu conveniencia. Todas 
las Tropas vivían con grandes 
alientos, y defpues de la rendi
ción de Cafielblanco, ya penfa- 
ban que en fola aquella Campa
na queda ria decidida la preten- 
fion , y defvanecido el empeño 
de los Coligados. Eftas cuentas 
nacían de la valentía de las; Efe 
panoles, fin advertir, que na 
havian fidó los primeras á ex- 
preflar fu valor i y que á mas 
de. ha ver .comenzada tarde,, los

In-
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inglefes; , J .  Holandefes iban la fuerza, reconociendo que íe-

guía con orden mayor numero 
de Tropa , la qual fe componia 
de los Tercios de Efpañoles, 
nombrados Verdes, .Amarillos, 
Galicia , y Armada. Muy poco 
duro la acción, porque los ene
migos , fin tardanza , echaron 
atierra las Armas^ y pidieron 
Quartél , lo que fe jes concedió, 
quedando prifioneros de guerra. 
Corto encuentro fue cite *, pero 
la victoria era grande , y feñala- 
da , porque entonces eran de 
mucha confideracion los dos 
Batallones de Trop as regladas, 
a caufa de que hacían notable 
falta a los Portugueíes. El Ge-, 
neral Fagel quedo baftantemen- 
te efcarmentadóporque a mas 
de la pérdida del bagage, y de 
muchos de fus Oficiales, nota
ba , que los Porraguefes, fiendo 
el interés fuyo, dexaban la pe
lea a las Tropas Eftrangeras. 
Por efte motivo fe pufo en el 
pie de no aventurar fu períona, 
ni las Tropas de fu cargo, halla 
que mas anímofos pelearan los 
Portugueíes , b que en buena 
coyuntura pudieífen los fuyos, 
por si folos, hacer la función.

2,12. En medio de todo 
efto, como las operaciones de 
las Tropas Francefas ¿ y Efpaíío- 
las eran ventajofas , y también 
que íe havian adelantado las 
que eftaban á la otra parte del 
Tajo , determino el Rey pallar 
eftaRio- Eta Ia idea ocupar al-¡

gu^

efcafeajida- lp.s combates., para 
mejorar de fortuna. ;
, zx i  r. Profeguiafe confian- 
.remenee.' el empeño y corno el 
General Fagel ,. defpues de la 
retirada.deCaftelblanco, fe ha- 
yia fortificado en la montaña de 
la.Salceda con la referida idea, 
procuraron feguirle las pifadas 
los vencedores. Con la diligen
cia de eftos fe logro ap re fiarle 
algunos carros , y tiendas de 
campaña ; y aunque aquel litio 
venia a fer, un bofque , y á la 
entrada de la felva íe havia 1er 
vantado un trincherbn de pe
nas , y troncos , guardándole 
treü mil hombres de Milicia , y 
Tropa reglada : efto mifmo in
cito el defeo de fuperarle. Para 
atacar a los enemigos en efte 
parage, fue mandado Monfieur 
Puifegur con algunosRegimien- 
cos v y para enardecer mas a los 
Soldados en terreno tan frago^ 
Íq , y  afpero, acudid 6n perfo- 
na. él Duque de Bervick. Los 
primeros que acometieron a 
cuerpo‘defcubiertá,fueron los 
Granaderos. > que mandaba el 
Marqués deToy i y aunque lue
go dieron con dos Batallones de 
Holandefes , que eftaban con 
un Marifcal de Campo, hijo del 

- Conde de Aclone, cargaron fo- 
bre ellos. Al principio quifie- 
101I los enemigos refiftir, cre
yendo :que eran iguales en nu
mero j pero -deípues cedieron, h



gunos Lugares, que facilitara» qual es el roas Util j>ara comer-'
4 1 1 Af A ni

! 3 2 A.1704- Hiftoria Civil
mas la entrada en lo intenor del 
Reyno de Portugal ; y para ello 
íe formo un puente de barcas,
,Ya con efta determinación fe 
levanto el Campo en el dia zj?. 
de Mayo , y dexando las vecin
dades de Caftelblanco, y hacien
do cabeza delExercito el Rey 
Don Phelipe, le feguian animo- 
fos los Soldados , fin hacer apre- 
henfion del peligro, y muy con
fiados de mayores vidorias,por
que no ignoraban, que las Tro
pas Eftrangeras vivian muy def- 
confiadas de los Portuguefes.
Con todo orden marchaba el 
Real Exercito , quedandofe el 
Marqués de Toy álga atraífado, 
para cuftodiar el oag age, y la 
Artillería ; y afsi en el dia fi- 
guíente fe pufo a la otra parte 
del Tajo por la dicha Puente de 
barcas. Fácil, y brevemente pi- . _
faba ya el Rey Católico la Pro- - blos de aquella Provincia de 
yíncia de Alentejo, cuyo ingretj Alentejo, no fe retardaron en

yarfe los Pueblos x fe grangea-, 
ron el mejor tratamiento los 
habitadores de N ifa , y allí plan
to el Rey fus Reales, por la co-, 
modidad del terreno , y  para 
íaber la certeza de varias noti
cias , que pretendían afirmar, 
como por la parte de Almeyda 
baxaba un cuerpo de Tropas 
Portuguefas , unidas con las de 
fus Aliados, y que llevaban la 
refolucionde recobrar la tierra 
perdida en la Provincia de Bey-¡ 
ra. También fe decia , que por; 
la parte de Yelves marchaban 
veinte mil Portuguefes, a quie-j 
nes feguía el Rey , y fu Corte; 
pero no fe verifico por entonp 
ces, fino que los enemigos en 
aquella Campana huían de en-J 
trar en batalla, porque eran in~ 
feriores en fuerzas.

13  Muchos de los Pue-,

fo no diíputaron los Portugués 
íes , aunque huvieran podido 
hacerlo fin dificultad ,  como íe 
temía, por íer .en .aquella parte 
muchos los desfiladeros. Todo 
era felicidad, la qual negocio 
defde luego la conquifta de la 
Villa de N ifa, que aunque efta- 
ba bien poblada, y mediana
mente fuerte, fe rindió a la pri
mera viña de los Efpañoles, fin . 
querer experimentar' los; eftra* 
gos de la guerra. Por eñe pru- - 
¿ente modo de procedef ^

preñar la obediencia ; y fi al-; 
gunos no fueron tan promptos 
erá, porque querían vèr lo que 
execucaba Puerto-Alegre, Pla
za de muchas comodidades, y  
de mediana defenü. Contra ella, 
íe havia ideado la primera em- 
preífa, pero no íe pudo defde 
luego poner, en execucion, porr:;' 
que aun no havia llegado .lai. 
Artillería , y los vecinos ppdiact 
defenderla > y maí encontrando* 
fe con .dos piezas de Arti}Jexia¿ 
y acompañados f'3e

jmíen-v
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miento” de Hokndcfes , y dos rear con toda la cortefania 3 que

el arte Militar obferva.
2.14 Qfterrtaíe Puerto-Ale

gre en la ladera de un empina
do monte, que fe regiftra veC- 
tido de frondofos arboles , y 
viftofas plantas, y hallafe fu po
blación ceñida de fuertes 
ros, y defendida de un farnofo 
Caftillo y pero los fitiadores, fin 
reparar , ni detenerfe en las di
ficultades, que todo ello podía 
ofrecerles, la atacaron en el dia 
6. de Junio. Hicieronlo cinco 
Batallones, y algunas Compar 
ñias de Granaderos^ y por quan- 
to en la parte izquierda domL 
naba un Fuerte, fue predio para 
fuperarie defde una altuta , fii- 
biu en brazos la Artillería. Los 
íitiados , viendo tan árreftada 
diligencia, defenecieron de ani
mo , y fintieron la moleftia del 
canon , que les obligo a defam- 
parar dicho Fuerte , o bien Va
luarte , con alguna precipita
ción. A efte tiempo llegó el 

.mencionado Principe de Tfer- 
claes con las Tropas que gover- 
naba, y entonces el R ey , aun
que eftaba diílante ; media le
gua , fue á ver el litio, ponien- 
dofe á tanto peligro, que uña 
bala , difparada de' la Plaza con 
el canon , dio a veinte paíTos de 
adonde fe hallaba. Los finado- 
res profeguian el empeño , y 
aunque los íitiados correfpon- 
dian con el fuego, fúé tanto el 
que hicieron los primeros , y 

L l  con

de Pórtugueíes. ~Sin embargo 
de todo ello en el dia a. de Ju 
nio, fe dividió eLReal Exercico 
en tres colunas , y todas fe pu- 
íxecon en los campos de Puerto-, 
Alegre, adelantañdofc tanto los 
Granaderos ,, efue luego cogie~ 
ron los pueftos más inmediatos 
a la Plaza, fin que efta les hi
ciera opoficionv Para hacer mas 
cierta la victoria , quifo fu Ma- 
geftad , que fe efperara la Ar
tillería , y cambien al Principe 
deTíerclaes d eT illy , que man
daba un cuerpo de Tropas. Por 
ellos motivos, en tres, ó quatro 
dias no huvo cofa de coníidera
ción, fino algunos pequeños en
cuentros con los Portuguefes, 
en que falieron ventajólos los 
Caílellanos. Pero en eftc inter
medio , aunque no íucedió cofa 
notable de guerra, fe vio una 
muy v i l , y baxa , agena del an
tiguo luftre de la Nación Por- 
tuguefa *, y fue, que fiendo en
gañados eqi una Alquería cier
tos Franceíes /  que corrían el 
campó , a mas de quitarles las 
vidas, les cortaron la lengua, y 
con indecencia otros miembros 
del cuerpo , dexandoles como 
eípe£taculos de una odiofa ven
ganza. Fue efta acción muy 
rea, y aun mas por la crueldad 
de la mutilación , que por la de 
las muertes: horrórizañdofe fus 
mifmos Coligadíos, que aunque 
Hereges, cftaban hechos a guer- 

TdrJ.I,
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eón pardcídaridad ¿fe fie la monc
ean a j que obligaron a- los de¿* 
fehícres a que fe reviraran.-’ de la 
media luna, y de otro Valuarte-. 
De efta fuerte peleando, y - fin 
de*xar la refiftencia los enemi
gos , todavía podían defender- 
fe por mas tiempo i pero confi- 
denmdolo méjbr, no quifieron 
ex pe ri mentar el ultimo rigor de 
la guerra } y por tanto hicieron 
que fallera fu Obifpo, par:a im
plorar la clemencia defRey Ca
tólico. A la fuplica no fe negó 
fu M a ge fía d , y benignamente 
concedió lo que fe pedia, entre
gándole la Guarnición a difere- 
cion. Afsi fe cumplió , falietv- 
do de los defenfores mil y qui*- 
nientos Soldados ■, y en-efte mo
do quedo rendida , y en poder 
de las Armas del Rey Catolicé, 
la que fe creía ardüa de ven
cer.
~ 2 i j  También mando él 
Rey en efta ocafioñ , que dicha 
Villa no experimentara las exe- 
cuciones déla guerra con el Tau
queo , fino es que quedara libré 
de todo daño, y que no fe mal
tratara á Payfano alguno , aun
que eran muchos los que ha- 
vian tomado las armas para la 
defenfa. Efte vencimiento fue 
glorioío , y todavía mas útil, y 
ptovechofo *, porque fue Iá Pla
za1 qüe hizo mayor refiftencia, 
y porque en ella fe encontra
ron muchifsimas provisiones,
fiendo confiderable la entidad

de vino. La fortuna en efta 
pámpana fe inoftio muy favó^ 
rabie-acía las Amias del Rey »Ca
tólico , porque a mas de la ren
dición de las Plazas, y de ¡efta
ultima de Puerto* Alegre v  en
donde quedaron de Guarnición 
dos Batallones , l©S;r$iencuentros 
que fe1 ofrecieron éntre las T ro
pas , fueron con conocidas ven
tajas de los Efpa rióles. El Maiv 
qués de Villadarias , continuan
do al mi fino tiempo en Inter
narle en el Revno,fe hizo due
ño de la Villa , llamada San 
Alexo ,y  profiguió efte Capitán 
<tl viento de la felicidad , con el 
qual logro , que fe fomedera la 
Villa de Ocrato, y los Lugares 
dependientes, feñoreandoíe de 
la tierra que: pifaba. También 
los Portuguefes, no omitian ab 
;guna falida y y fe vio en Olíven
la  de donde una partida de 
ciento y ochenta Cavallos falie- 
*ron, y apreílaron mil y quinien
tas cabezas de ganado mayor. 
Se tuvo de efto nodeia en Ba
dajoz , y faliendp determinadas- 
mente Don Francifco de Ar- 
mendatiz con docientos Cava
llos para recobrar la prefa , fm 
embargo de que ya la alcanzo 
muy adentro de Portugal , la 
recupero , y por la refiftencia 
murieron diez hombres.

■ *Hfl- H'íjGí Gü3”
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(PROSIGUE L A  K h $á ¡É m A
.de la ..Campana de; (Po/.t;ugaly)

. n ImJIa ju conclufion, . - : ■ ,

x i 6 -X- osCuriofos, que
i  j quiíieren regif- 

trar las coías;del teatro deja v i
da ,mortal , encontraran faciL- 
menee , quari grande cofa es 
emp re hender un Rey lo. arduo^
■ citar rodeado de armas, levan
targente , obtener victorias, fi> 
ciar , y ganar 'Plazas-, dar leyes 
á los vencidos ,  perdonar a 
Jos rendidos y y deítruir á los 
rebeldes. Y  también encontra
ran , que todo lo; que tiene de 
opulento la fortuna , eífa báxo 
xl patrocinio de las,armas, coñ 
las quales íe defienden , y íe 
coníervan los Reynos. Es efto 
tan cierto , y tan evidente, que 
queriendo hacer difeurfo fobre 
ello * fe retira; la elaquencia á 
lo mas profundo dei filcndo; 
pero fin embargo -de fu aufem- 
da los fücdTos del tiempo prí
fente , fin levantar mucho la 
voz , manifieftan como aconte
cía todo en t la Campana de 
Portugal* Proíeguia la guerra 
contra efte Rey no , y can favo
rable a das Armas de fu Magefi- 
rad Católica j que muchos-de 
fus Pueblos no penfaban fino en 
lograr la benignidad del Rey 
Don Phclipe , y mas porque íe- 
gun el - proceder^ de las iTropafc
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Portughefas fe advertia  ̂que fq¿ 
lo fe contentaban en .hacer, al-r 
guñas entradas en.ios Lugares 
abiertos de Caftilla. De ella 
fuerte ocupados; lps .enemigos  ̂
publicaban como yi&orias prpf 
prias ios défeuidos, ¿ágenos 
en lamparte de Almeyda, fe, fue
ron juntando muchos.de los eneT 
rnigos i pero todavía ino en tan 
grande, numero, quepudietan 
entrar en alguna empreíla * y 
por cantó-, íolo embiltieron el 
Lugar llamado (Juinaldo. Eífa 
población era tan .confideratdey 
que íolo la guardaban .unos :;íej- 
fenta hombres >'y.; contra; e¡lla 
carga ron mas de mil Pp t tugue« 
íes , quedefpues de . haver pillar 
do el ganado.que  ̂pudieron- en« 
contrata fe retiraron a fus • anti
guos pueftos.

. 2 1 7  La fortuna /  como 
dexo dicho , mofirahaíe a eíle 
mifino tiempo a favor de las An
iñas: del Rey Católico; y para 
no defayrarla , ni provocarla 
adverfa , era precifo feguir eí 
curfo de Jas victorias ; y por 
tanto refolvio fu Mageílad , que 
fe emprehendiera: la rendición 
de Caítel-Davjd, Efta Plaza dif- 
taba del Campo tres leguas ,-,enr 
contrandofe íentada en úna llar 
uura>y entre.dos mónten fiendo 
muy importante en aquci Pais, 
.por fa fuuacion , y fortaleza , y  
mas por la conveniencia de fu 
-MageftadCatolica,en lo que mi
s a b a !  laxomunicacion ,  y Ca

lida
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lida paraCaftillaJm portaba tam
bién ocuparla, porque de ella, 
¡y de Marbán eran frequentes las 
falidas de los enemigos, los qua- 
lés en continuas correrlas priva
ban al Exercito de los víveres, y  
lió dexaban paitar los 'Córreos. 
Hecha por todo ello la refolli
ción de rendir á Caftéb David, 
y>aíló el Ingeniero Elígazaray, 
acompañado decinquenta Dra
gones , y dos partidas de Grana
deros, a reconocer el terreno, 
para poner el litio. El dicho In
geniero , y la Tropa pallaron á 
cumplir efte encargo , y adelan
tándole mas de lo que preferi- 
ven las reglas de la Milicia, fin
gieron el luego que hicieron mil 
y  docientos hombres de los ene
migos , defde unas cortaduras; 
En elle lance murieron algunos 
de los de la Tropa -, y por elle 
motivo el Marqués de Aytona, 
que eílaba feñalado para ir á 
tomar los pueftos , lo executo 
con un grueílo Deftacamenco de 
Cavalleria, é Infantería, llevan
do quatro piezas de Artillería 
grucíla , y cinco de Campaña.

218  El terreno era afpero, 
y no daba lugar á que le plan
taran bien las baterías} á lo que 
fe anadia la cícaféz de los inf- 
rrumentos Militares pero fer
vorólos los fitiadores, vencie
ron todas las dificultades con el 
valor ■, y a fuerza de brazos fu- 
bieron los cañones á la monta
ña. Defpues llegaron al fijtio

otras doce piezas, y con ellas 
fe encendió grañdifsimo ftego, 
■ córréfpóndiendo a él los defen- 
fóres de la Plaza*, y co n  tanto 
acierto, que defmoncarón algu
nos cañones de los fidadores. 
En villa de ello el Marqués de 
Villadarias , á quien havia el 
Rey encargado la em preflaen
mendó el yerro de las baterías,y 
Jas planto en mejor para ge. De 
fuerce fue, que de ella mutación 
íe mejoraron los efeCtos , con 
bailante daño de los fitiadores, 
en quienes fe reconoció , que 
deícaecidos íe defendían. Aña- 
diofe a efto , que el efeCfco dé 
una bomba, que cayo dentro 
de la Plaza , acabo de defmayar 
a los Porcuguefes porque no 
haviendo jamas viíto femejanre 
incendio, quedaron atónitos del 
•eílrago *, y por él fe commovio 
luego el Pueblo , aclamando la 
entrega. No penfaron ya en ca
pitulación , ni en el modo de 
rendirfe, fino eri librarle de los 
eftragos de la guerra *, y enton
ces era qnando fe empeñaban 
mas loslnglefes, que eílaban de 
guarnición. Eílos miraban el 
punto de íu Nación, y el crédito 
de fus Armas, y por tanto que
rían defenderfe haíta aquel efta- 
do , que acoílumbra obfervar 
el arce de la guerra.

215» No fe puede negar, 
que es cofa trabajofa lá difeor- 
dia dé los dictámenes > y encon- 
crandofe ca los que ocupaban
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à Caftel-David, ella mifma au- confideraban, que era la mayor
meneaba los trabajos , que oca- 
fionan un fitio. El Marqués de 
Vi liada rías, noriciofo de quan
to pallaba , y perfuadido de que 
la divilion , y el al-boroto en los 
Pueblos facilita las pérdidas, va
lióle de la. oportunidad , man
dando , que íe arrimara alguna 
gente à los muros. Ella diligen
cia llevaba la idea de vèr íi en la 
diviíion fe encontraba alguna 
ganancia i y sfsi fue, porque con 
apariencia de favorecer alos ve
cinos , fe introduxeron los finia— 

;dorcs en la población , en la 
qual luego fe aclamó al Monar
ca Don Phelipe Quinto. El Co
mandante Inglés , en villa de 
quanto miraba , y ola , fe retiró 
-al CaftilLo con fu gente ; y con
fiderà ndo , que no podia fer 
mucha la deíenfa, porque fal
tábanle víveres y y municiones, 
íe allanó a la rendición. Trato 
dicho Inglés con el mencionado 
Marqués el modo de íalir ; y en 
el convenio, el mejor partido 
que fe concedió fue, que {alie
rai! los Inglefa libres , pero fin 
armas;, y con, ja condición, de 
que no las tpmarian contra el 
Rey Católico. ? por lo que ha- 
vian de retirar fe a Inglaterra, 
marchando libres por Efpaña, 
ó por Francia , halla el Puerto 
en qne fe .embarcaran. A ello 
íe reducía >$1 convenio, y fué 
lo que mas 1

deshonra de fusVanderas , en 
tiempo que pretendían dominar 
el Orbe. Tan feníible era el 
golpe , que a no íer tanto el em
peño , en que eílaban puellos 
para afianzar al Señor Archidu
que, todos los Inglefes que eíla
ban en Portugal le huvieran re
tirado a fus cafas, No podían 
difsimular el dolor de elle fu- 
ceífo, y folamente lo templa
ban , echando la culpa al poco 
aliento de los Portuguefes , a 
quienes importaba tanto, como 
algún otro , tener muy conten- 
tos a los Coligados.

220 Ultimamente, quedó 
en poder de las Armas del Mo
narca Dpn Phelipe Quinto la 
Plaza de Gaílel-David , de la 
qual falieron feifeientos y cin- 
quenta hombres de Tropas In- 
glefas. Se; hallaron en ella trein
ta piezas de Artillería, con algu
nas pro vi ñones ■? y no fe laquea- 
ion las cafas, por la buena dfió 
pedición de Villadarias, que íe- 
guia el método de la benigni
dad , que ufaba el Rey con los 
vencidos, Quedóle por Gover- 
nador Don Antonio de Ame¿

fu Ma£eítad noo omitió

*go a herir el co-

zaga; y
vér fu población y y eítuvo den
tro de ella antes de aufentaríe. 
Mientras todo efto fucedia, no 
dexaron descorrer algunas vo- 
zes , que afirmaban , que los 
Portugueíes íe unían en Arron-a - - — r -

razón de los Ingleles , ..porque ches, y que en numero de doce
JPart.L M m  mil
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mil hombres acudían alfocorro 
de Caftel-David j pero de éftas 
vozes nada íc vio 3 y (blamen
te fe advirtió , que los enemi
gos fe contentaban en facri- 
ficar al mayor poder las Pla
zas de fus Provincias , hada 
que con nuevos focorros de los 
Aliados pudicífen redamarlas. 
Para lograr efta idèa trabajaban 
con eficacia en Inglaterra , y 
Holanda los Embaxadores Por- 
tuguefes , pidiendo a ambas Po
tencias , que embiaran íocorros 
de gente , y provifiones -, no 
fiendo femejantes diligencias !o 
que mejor parecia en el mundo> 
porque no eraluftrc de la Na
ción Portuguefa haver entrado 
en un empeño , qu^ para falir 
de el nccefsitaba auxilios eftran- 
geros y y grande ayuda de otras 
Naciones.

z z i  Los varios, y muchos 
progreflos dé las Armas del Rey 
Católico pufieron en él mayor 
cuidado à la Corte de Lisboa yyt 
no dittando mucho de ella los 
Caftellanos , mandó el Rey Don 
Pedro y que fe juntara algún 
numero de fus Tropas, y que 
eítas recobraran la ya mencio
nada Plaza de Monfanto. En- 
cuentrafe efta Villa muy vecina 
lío s confines de Eftremadura, 
y plantada fobre una eminencia, 
defendiéndola fuertes muros, y 
un famofo Cadillo > y para cum
plir el dicho mandato, deíÜc la 
Provincia de Beyra, fe movió un

cuerpo ' de Tropas enemigas, 
mandadas por el General Fngef 
a quien acompañaba el Gover- 
nador de Almeyda , que era el 
Marques de las Minas , y fe en
caminaron a recobrar a Monfan
to. Cumplieron eftos Capitanes 
lo que defeaba el Rey Don Pe
dro i y al executarlo, Morifieur 
de Jcofrevville quifo con un 
cuerpo de Tropas , que man
daba , oponcife al defignio de 
los Por tuguefes , y afsi mas 
animofo , que afortunado , de
terminó acometerles. Eftaban 
los enemigos formados, y divi
didos en tres colunas, y fin em*- 
bargo de efto , el dicho Co
mandante , una vez que fe pufo 
a fu vifta , tenia a menos valer 
reufar la batalla. Llevado de fu 
ardimiento , ipas que del ma
duro confe jo /  formó las Tro- 
p s , poniendo en la primera 
linea quatro Efquadrónes de 
Cavalleria , en el centro alguna 
Infanteria, y otra porción en la 
íegunda linea , con algunos 
cavallos a los lados. De efte 
modo ordenado , Jeofrevville 
dio principio al combate, y 
tiendo los enemigos mayores en 
numero, luego deíordenaron á 
la Cavalleria , lo qual pufo tanto 
temor al centro, que antes de 
acometer, Ce entregó a la fuga. 
En vifta de efto , recogió dicho 
Comandante la gente que pm- 
do , y défpues de havéríe rehe
cho ,  volvió á la pejéa , y man-

tu-
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ravo Li -liti valeraíaméntc, haíta chatamente que los enemiao's
que iué'defvar atadop o r el Mar 
qués de las Minas. Ya puefto 
en cite citado, Jeofrev.ville hu- 
vo de retirarfe j y haciéndolo 
con buen orden , cedía el cam
po y quedaran los enemigos 
can la victoria.

22a Con efte vencimien
to ya. fue menos fácil a losPor-
tuguefes el lograr fu intento deo N o
recobrar a Moníanto , y mas 
porque percibiéndolo los habi
tadores , fe alborotaron , y ol
vidaron la obediencia , que po
co antes havian dado. Llegaron 
allí los enemigos, y.rindiendo- 
fe con honrada capitulación la 
Tropa que la guardabaentra^ 
ron los Coligados en Monfanto, 
y con efta facilidad la recobra
ron , dexando quatrocientos 
hombres de guarnición. Del fo- 
bredicho fuceffo de armas no 
llego can prefto la noticia al 
Campo del-Rey Católico j peto 
1 uego que 1 uccd ib , fe d$tefau
no repararle,y paradlo partió el 
Duque de Bervick c°n  el Con
de de Aguilar, et Marqués de 
Risbourg, y otros Cavalleros, 
que voluntarios querian con
currir al empeño. Fueron con 
algunas Tropas ; a tiempo que 
los enemigos, aunque victorio- 
fo s , no eftaban con animo de 
p e le a r f in o  de mantenerfe en 
la defenfiya y y fortificarfe en 
aquella tierra, para que no fue
ran tantas lasconquiftas* Innicr

tuvieron en fu .poder à Mon- 
fanto , fe abrigaron en la mon
taña de Peñamacor, y alli le
vantaron trincheras, para affé- 
gurarfe mejor, ayudando mu
cho la afpereza del fido, que 
con el arte fe hada impenetra-, 
ble. En vifta de ello fe retira- 
ron las Tropas del Rey Católi
co , efperando oeafion propor
cionada para entrar en una ac
ción campal, que felicita ron 
con grandes inftancias , à las 
quales los enemigos no fe die
ron por entendidos.

u j  Que aun mifino tiem
po fucedan proíperos, y adver- 
fes fuceífos, es cofa muy pro
pria de los accidentes de la guer
ra i y alisi parece que fucedia etx 
Portugal v pues fi las victoriofas 
Armas del Rey Católico perdie
ron à Monfanto , al proprio 
tiempo, y con la mifma facili
dad fe apoderaron de Marban. 
Eneuentrafe efta Villa en un 
.fido eminente , y el ocuparle 
era muy conveniente , para que 
lograran libre el paffo los Cor
reos , y los víveres *> y por tanto 
el Marqués de Ledè fuè à ren
dirla. No coito mucho corife- 
guir el intento , porque apenas 
el dicho Marqués llego con un 
Deftacamento à fu vifta , fe rin
dió fin alguna refiftencia ; y 
aunque en las muchas Villas , y 
Plazas rendidas no fe cuido de 
dexar Guarnición , en efta de

Mar-
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tO-Marban fe predico , y con 

do genero de proyifion.es, para 
que afsi cuílodiada , fe cubriera 
aquel País i y también porque 
efiando en tan buena limación, 
fe confiaba tener con poca de- 
fenfa mucha feguridad.Yáypues, 
quando fe miraban tan .buenos 
progreílbs, fe explicaba el tiem
po rigurofo, porque fe fentia 
muy ardiente la efiacion *, y co
mo en aquel Pais es muy excef- 
fivo el calor, á lo que fe añade,- 
que la tierra es mal fana, por 
los eftanques, y pequeños rios, 
que en ella fe encuentran , fe 
reconocida que alli no podían 
permanecer las Tropas. Por efta 
razón los Generales, y perfonas 
de fenalada diftincion que 
acompañaban al R e y , le repre- 
fentaron , que podía peligrar 
igualmente fu falúdy y al ínfimo 
tiempo, con afeduofa fidelidad, 
añadieron la fuplica, de que íe 
retirara á la Corte, en donde, 
con mayor conveniencia pudiefc: 
íe deícaníar de los continuados 
trabajos , y dar las correfponV 
dientes providencias para la fu  ̂
rura Campaña. Todo d io  lo 
oyo el Monarca Don Phelipe 
Quinto ; y aunque fu natural 
tiene alguna inclinación hija de 
Marte, condeíceiidio en los re
petidos ruegos de los VaíTallosj 
y dexando difpoficion para que 
las Tropas fueran a gozar el d e f 
canfo de los Quarteles , publico 
la vuelta a Madrid para el diái

primero de Ju lio . Se ordeno el 
todo para la marcha , y desha
ciendo fu Mageftád el camino, 
que havia ¡andádo j eíi todas las 
Villas de la jornada recibió nue
vas , y Angulares demoílracio- 
nes de cariño. La Rey na Doña 
María Luifa también quifo fér 
parte en ellas , y falíb a recibir 
al R e y , llegando halla Tnlave^ 
ra , cuyos Nobles Ciudadanos 
havian difpuefto tener una cor
rida de toros ■, pero fus Magef- 
tades, dandoíe por férvidos de 
fu afecto, íe contentaron en que 
fucífe fiefia de cañas. Afsi íe 
executo con mucho lucimientoi 
y á regulares marchas entraron 
los Reyes en Madrid.

C A P I T U L O  X X X .

<DE LO S  VACIOS SUCESSOS,
. que por Mar,y Tierra aconteció 
. .: ron en efios tiempos.

ÊRRIELE C° ^  ^

2 24
__ que los hombres

no fe contenten en llevar fus 
empreífas por la perezófa ma
quina de la tierra, finó que pre-; 
tendan caminar por los mares, 
en donde los pies no encuentran 
firmeza con qué poder aíTegu- 
raríe. En una zozobra continua 
andan todos los que afsi proce
den ; porque fin embargo que 
la navegación es fin guiar7 ora- 
videncia del Ciéló para? él eo- 
mercio , y comunicación de las
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(gentes, variando efte fin prima
rio , por eonfeguir los cjue en 
fu idea fe forman , fe ven mu
chas vezes maltratados de crue
les tempeftad.es j y de repetidos 
revefes de -la fortuna , rebol- 
viendofe continuamente en fus 
penfamieittos , como fe rebol vía 
el Philofofo Diogcnes en fu ti
naja. Es verdad , que en los 
Mares coloco la naturaleza un 
fingular poder y para beneficio 
de todos los yivientes; pero en 
Ja prefentc ocafion la Inglaterra, 
y la Holanda pretendían con 
fus Armadas Navales dominar

aña.

el mar , y la tierra á fu arbitrio. 
¡Ponían fu mayor cuidado en 
las fuerzas marítimas , porque 
eran precifas, y procuraron que 
fueífen grandes , para acalorar 
fus defignios, y también para 
reparar el cuidado que les oca- 
fíonaba la Francia, que igual
mente prevenía para ambos Ma-j 
res fefenta Navios de linea, fian-| 
do fu principal cuidado al Con
de* de Toloía. Los Holandefes^ 
en la miíina ; ocafion , fentian 
bailante mente lo que contri
buían para la guerra , por ver el 
poco fruto j que dé ella Taca
ban ; defpues de tantos gaftosy 
pero en medio de efto tolera
ban la pena , potque no podían 
dar falida al'empeño. Por ulti
m ó , en las muchas juntas que 
tuvieron en el H aya, adonde 
defde Londres havia palTádo el 
Duque de Marboreurg a efte 

f a r t . I ,

fin , fe acordó , que fe a pre fia
ra un Armamento de ciento y 
cinco Velas, las treinta y cinco 
por la Holanda, y las íetenta 
por la Inglaterra.

* ̂  S Prefuntuofas eftas dos 
Potencias en dominar los Mares  ̂
hacían oftentacion de fus fuer-* 
zas; y defpues de ha ver dexado 
en Lisboa al Señor Archiduque, 
fueron algunos Navios bordean
do por las Coilas, para que tu-: 
vieflen materia con que difeur- 
rir los que les vieífen. De efta 
fuerte lograron los enemigosO  ̂ o
apreíTar a Don Diego Aflenfio 
Vicuña , que con dos Navios, 
hechos en Vizcaya, cargados de 
provifiones de guerra , pallaba 
a Cádiz. En fü navegación efte 
Capitán hizo quanto permitie-, 
ron el tiempo, y él arte, def- 
yiandoíe dé las Coilas. para de- 
xarfe defpues caer defde las de 

: C Africa a las de Efpaña y pero 
en medio de fu cuidado , im- 
penfadamente dio con el gruef* 
fo de la Armada de los Coliga
dos , y en evidente peligro1 dé 
quedar en manos de los ene-; 
migóse Se vio riecefsitadó a, la 
pelea j -y aunque lo hizo coa. 
valor , no podía réfiftir a la 
fuerza , por cuyo motivo hu¿; 
viera aplicado el ‘ rfüego a los. 
Navios, fi efta ultima defefpe- 
racíon no la impidiéífen los Oíi-; 
cíales. Dé efta mañera , defr 
amparado de la fórtuna el va-J 
lerofo Efpañol, no; fé pudo 1U 

£4 ii brag

A. 1704. 14.1
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brar de los enemigos -f . que le po coronado de tantos laureles,
circuyeron por todas partes > y como Rieron las prometías que
heclios dueños de lo? Navios /y le hicieron, para que mudará de
perforas, fueron conducidos á partido. Hizo enefte cafo; mas
Lisboa. En h  Barra de efta Giu- gloriofo el proceder de fu pro-
dad , y en el dia 8. de Abrihen- fefsion, menofpreciando mayo-
po muy pompofo el Goman- res ventajas> y realmente amon
dante Diícks.cort las prefas, pe- tono palmas en medio de lasef-
fo acompañado de la défgracia, pinas, coníervando la honra con
la qual en la mifma entrada ocâ - fidelidad , y mereciendo eterna
fio no la perdida de uno de los memoria en el templo de la fa-
Navios fifpañoles prifioneros, ma. Y  fi los Coligados ¿ en mer
y maltratados, fin que fe falvá- dio de las ondas , y de las efpu-
ya Ingles alguno de lps; que le mas, fe moftraban codiciólos,
conducían. Fue fatal ¿l golpe cambien los Efpañóles fe oílen-
del mencionado. Capitán Efoa- taban vigilantes cío que fe com-
noJ t perp en . medio delrinfor- probo eñ las Collas de Galicia*
tunip , quifo el He y . Católico pues los Armadores de aquellas
confolarle > dándole por férvido partes apreífaron al miímo tiem-
de fu valor *, y  yiy atención a fu po cinco N aviosqu e pallaban
mérito,le dio titulo deAlmirante defde Inglaterra a Portugal, car-
GeneL'al, cpn la-opcipn de la pri- gados de municiones, y viyeres,
mer.a Encptnicndg, que vacare, y.los entraron en Bayona , y,en
y le libro dos mil doblones:para Vigo; También perdiendo el
fu fpcprro , y el de los Sóida- miedo a tan formidables fuer-*
dos,que d^fpuesde hayérfe¿en-j^ zas de los enemigos, entro eti 
.con era do en (a función , .córrie- Cádiz en el dia 2,6. de Abril
-ron la mífúu deígracia. fifia li- Don Francifeo Garrote, con ‘ dos
heralidad era muy propriadel Navios de los Azogue?. * y otras 
Católico Monarca, :y también fe embarcaciones.,1 que ricamente
!* grangeo el refetidofi). Diego’, cargadas venkn de lás Indias.,A 
poique a más^de kglpripfa^de- mas de cfto, finque paífiraíjim* 
fénfa, fe pprtb con tanta honra, cho tiempo , y eo Ja mifm^ co- 
qfue no admirioia que le hizo, yuntura, fe apiíeí® teCeuraíuna 
ofreciendodnáyQ$es y  ja&¿ él embarcación fog¿fa.;y;,aunqKd 
Señor Archiduque,,Tík quedad pequeña, que ^ ¿g ad *
fiá en fu fervicip, ou -nclv,.: tos, y; mercadería?^ Yehiadplas
■ - ; a h6 1 Vipfej jef fobredtóhjei párte4 detLeyáritd0StícedÍQ-.efto  ̂
JDpivDiego-Alehfip vencido* y  pandando elGpv^rnadoj Mar™ 
gtifipneroi pero ;al miírm $ m á  íde Gkonek^ luego. qtíct



.regiRïo el buqüe Inglés, que fe 
pulieran en unafragata algunos 
¿oídados , y  que Jo apreíHran; 
lo qual, fin tardanza , fe execu- 
to ,  refiftiehdofe tanto los Ingle- 
fes v  que por.ultimo,, pegan fue
go al, Navio.., fi entrando en él 
los Vencedores , no lo impiden 
con diligencia.
 ̂ zz 7 Lo dicho fucedia en 
los Mares mas vecinos à Efpa- 
ña vpero en las Indias aún era 
de mayor confideracion quanta 
execqtaban los Efpañoles con-* 
dardos Inglefes, como a.enemi-

f  os can declarados. Eítos tam~ 
ien renian en. aquellas parces 

muchos Navios: , que con xl 
fin. de defender fus Colonias,1 an-* 
daban foliciros para pillar lo 
que laocaGon dès .franqueare 
de r íos Va (fallos del Católico 
Monarca. Pero.en medio de ro
do el afán, quifo láiDivina: Peo-  
videncia., que los enemigos .no 
configurera n cofa notable, fino: 
baftanrerdano ¿íqiíedes hizolum 
Am ador Efpaaaj-, llamado! 
Çlgs:Morencr.- iiíte- con ciento y- 
chiqueara Efpañofes, y  dos pe-f 
quenas ̂ embarcaciones paflo el 
Canal jde Baharmá contra unaí 
pequeña Isla¿en dündefe'apo
dero del Caftillo,quc eílaba pra- 
veido de munidanqs ,  arcilleria; 
y víveres;, Gon elle ardi mí e ntó 
fe procedía *> ? y 7 oh o Efpañoly 
llamado Juan ;Lépez , cbn jne- 
noár gentev fc  apodero de la Isla? 
d&'Siguatcy ¿arruinándola - VU

ana- A; 17x34̂ 1
lia ,  que tenia mas de docientos 
vecinos : acciones i,, que aun que 
no eran grandes, balláron para 
freno de los Cafados Ingleíes, 
que fe abrigaban en ; lai Colonia 
de la Jamaycar - ; j /= •

1 1 8 De cada dia iba crecien
do mas xl empeño de la guer
ra ■, y los Aliados contra lá Efpa- 
na ponian la mayor confianza 
en fu Armada Naval, porque 
fíendo. poderoía r imaginaban> 
que ño havia fuerzas que la pu
dieran refiftir, Con.efta preíun- 
don ideaban alegreŝ  , empref
ías , ; y ya llegaron a cal punto, 
que codo el : ’ánitldo îles; parecía 
poco, creyendo que las Pla
zas de Geutfc:, y  Cádiz ño eran 
fuficientes para llenar fu vani
dad , ni menos quc.Barcelona era 
baítante paíra.detenei: fiis. movi- 
mientos. Todo eb Orbe era ya 
cofa corta para fatisfacer fus en
gañadas juicios y ̂ fiados de 
alguna Üncdigencia ÿ que renian 

. en Cataluña con fiigecos de po
ca reprefelitación , y,que la con- 
fervabielPiindpe.de Armeftad; 
de Nación .Alemán , delde.que 
eftuvp Virrey en.áaqueLPrincñ 
pado/ fe. determinaxn Lisboaj 
que toda lá Amia da fu.e ra à ren
dir a Barcelona. Yá;que eítiivo 
hecha ella: determinadqn, (alió 
dc_ Lisbaaenel dia áL\dc Mayo 
la ArmadS enemiga), toda llena 
de efperamas, y mandada por 
e l Almirante Jorge Robck , In-= 
glés. El, dicho Principe Jorge

de
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de Armeftad iba embarcado en dio una brcviísiniá réfpuefta^ 
efta Flota, eftando a fu cargo 
alguna Tropa, que llevaba de 
defembarco ; y creyendo , que 
con fola fu prefencia fe havia de 
rendir Barfcelona. Siguiendo el 
rumbo contra efta Ciudad, 
entro la Flota en el Mediterrá
neo en el dia 13 . de M ayo, y 
en el figúrente fe pufoenvifta 
de Gibakar, combidando con 
el faufto , y con el poder á la 
entrega , baxo ei fupuefto de la 
infidelidad , que .no havia en 
los Ciudadanos. Aqui no fe vio 
en los enemigos otra cofa ; y 
profiguiendo el viage , deípues 
de haver eítado el dia 2 1 .  en 
Altea á hacer aguada, llegaron 
a vitta de Barcelona , quando fe 
contaban 29 . días, idel mifmo 
mes. Mirabafe ya la Armada 
Inglefa en el terminó que defea- 
b a , y creyendo Armeftad , que 
fu nombre, y el del Señor Ar
chiduque de Auftria darían a 
rodos motivo para que practican 
xan un agradable recibimiento, 
pufo el Almirante Vandcra de 
paz. También Armeftad, baxo 
efte imaginado fupuefto, em- 
bib una ernbaxada al Virrey 
Don Francifco de Yeláfeo, di
ciendo , que fenaláífe ficio en 
donde, pudieífen. conferenciar 
de los medios mas jconveriien- 
tes para la quietud;? Recibió el 
Virrey efta ernbaxada / y:: al oír-* 
la , fe afirmó mas en fu fideliv 
dad i y reveftido. de* lá lhonra,

diciendo, que con los enemigos 
del Rey havia poco que era- 
tar.

2 2 ?  Entendió la refpuefta 
Armeftad , y como defayrado 
de ella apeló a la fuerza, def- 
embarcando en el dia 30. mil y  
quinientos hombres, y con ellos 
fe fue avecindando a la Ciudad 
con todo orden. Al mifmo tiem
po del mar fe empezó a hacer 
ruego , diíparando mas de tre
cientas bombas, las quales, aun-; 
que hicieron daño , no era todo 
el que los enemigos imagina-; 
ban. Una novedad tan impro-; 
vifa,dexó fuípenfos a los Ciuda
danos , y mas viendo, que con-j 
quifta de tanta confideracion/ 
como era la de una Capital, fe 
pretendiera hacer con tan corra 
numero de gente , y que aunf 
tenia muy diftantes los íocor^ 
ros. Todo quanto los hombres 
miraban , fe iba en formar dife 
curios, quando los enemigos no 
cenian fu empreña por conquifj 
ta , fino por una llana entrega/ 
penfando , que todo el Medí- 
terraneo fe havia de fometer al 
poder de la Armada; y que ocu
pando aquella Ciudad Capital/ 
feguirian fu exemplo Los Remas. 
Pueblos; y que rendidos, ellos/ 
fe ; palla rían á inte rilar .en'los 
Rey nos. Sehavian remontado 
mucho los peníamieiitbs délos 
enemigos , eítrivando en débk 
les* fuñdameñtós; pues aunque



hdvia algunos /no eran tan fo
liaos , que:pudieffen foftener la 
maquina que levantaban. Y' 
para mayor entereza de quanto 
paíTaba,, no privaré de la noti
cia al curioío , aunque no lo 
execuce tan . plenamente como 
yo defeo.

2,30 Fue cierto , que el 
Principe de Armeftad procuro 
confervar alguna correfponden- 
cia en Cataluña , para coníeguir 
fus fines, y cumplir la palabra, 
que con arrogancia dixo al 
tiempo de embarcarfe en Bar
celona, quando fe fue de Efpa- 
na i pues dexando caer con def- 
enfado una capa de grana , que 
llevaba, profirió: Yo volveré 
por ella, con otras razones, que 
declaraban el difguílo que tenia 
defde que entro a ocupar fu 
empleo el Conde de Palma. 
Viviendo , pues, con eñe anh- 
m o, por necefsidad debía man
tener la correfpondencia con 
los malcontentos, a quienes con 
largas promefTas aífeguraba, que 
vendrían veinte mil hombres, y 
el Señor Archiduque de Auítria 
con ellos. Con ella fupoficion 
eran vatios Sugetos los de la in
teligencia i y ellos pudieron 
atraer al Cavallero , que tenia el 
Oficio de Veguer en Barcelona: 
efapleo , que oyr no exilie,, y 
que entonces era de íupoficion, 
y que adminiílraba juílicia. 
Eíle* empleo tenia tambien ane
xa la autoridad fobre ábrír, y

(partj,
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cerrar las puertas de la Ciudad-, 
y en la prefetite ocafion fe ha- 
via convenido , que llegando la 
Tropa enemiga a los mqros de 
Barcelona, los Sediciofos, con 
el favor del Veguer;, abrirían 
la puerta , llamada de Junque
ras , u otra , para facilitar la en
trada. A elle fin, y para no dar
que recelar, los malcontentos fe 
juntaban a tener las conferen
cias en cafa de un Carnicero, 
que por menos foípechofa la 
juzgaban mas fegura. Pero en 
medio.de tanca maquina, como 
los movimientos populares, in- 
confiderados, fin cabeza , y fin 
dífeurío no pueden tener fuer
za , y ordinariamente aflojan, 
luego, fucedio afsi en el pre- 
fente. De modo fue , que te- 
merofo , y afligido el dicho Ve
guer,, no tuvo fuerzas para fo f
tener lo maquinado, como tam
bién períuadido de la razón , la 
qual k  dictaba , que íiendo pe
netrado eldcfignio, no le po
día lograr bien el intento, aflo
jo por fu parte, y él mi fino acu
did a delatarle al Virrey, def- 
cubriendo lo tr arad o. Ello era 
quanto paíTaba > y defeubierta la 
trama , no íe pudo urdir la tela, 
y afsi fe perdió el trabajo , y el 
trabajador con ella.

% 3 1 Noticiofo ya el Virrey 
de lo que paífaba , tomo al inf
lante las neceflarias providen
cias , para el refguardo *, y aun
que es cofa de peligro, que los 

O o def*



A.i 7Q4-* Hiftoria Civil
graba la oonquifta, que por efte 
fueño havia facilitado a los

I4.6
desapercibidos, y no baftance- 
mente fuertes ,■ fe opongan al 
furor de la craycion en los prin
cipios , lo governo el dicho Vir
rey con tanta prudencia * que 
mudando las Guardas, y arman
do los Cavalleros, y Ciudada*- 
nos , no fe turbo la fidelidad. 
Lo executo codo con un animo 
fuperior al peligro •> y la pron
titud con que íe diípufo la de- 
fenfa , defmayo a los autores de 
la traycion , y cemerofos de fer 
caft irados, cada uno pe ufo en 
huir , y ponerle en íalvo. Pro- 
curaron refugiarfe en el campo 
de los enemigos i y de efta fuer
te pudo faber Armeftad con di£ 
tinción lo que paífaba en la 
Ciudad i y también entendió  ̂
que aunque la Tropa , que po
cos dias antes eftaba ie havia 
partido , que todos los Ciuda
danos fe havian puefto en ar- 
mas , y que los Cavalleros vigi
laban en los quarteles que fe les 
havian fe halado, vifitandolo ro
do el Virrey., fin reparar en peli
gros. Que de todo efto quedaría 
enterado dicho Principe , no hai 
razón de dudar, porque fin tar
danza , defayrado , y con la 
mifma gente con que baxo a 
tierra , fe volvib a embarcar.

z 3 z Quedo por todo lo 
dicho baftantemente mortifica
do el Principe de Armeftad,pues- 
experimentaba , que no tenia 
tanto aplaufo en Cataluña , co
mo havia (onado, y que no Jo^

Aliados, El Almirante , Inglés, 
mas que otro alguno , quedo 
defengañado, y por efte moti
vo decia, que aquella guerra fe 
fundaba mas en la opinión , y 
en los papeles , que eíparcia 
Armeftad , que no en pólvora, 
y balas. De efta fuerte , desazo
nado el Inglés , recogió el anco
ra , y en el día z. de Junio par
tid , enderezando la proa acia la 
parte de Levante i y aísi quedo 
defvanecida la primera emprefi- 
fa contra Barcelona. El zelo del 
Virrey en efta ocafion fe mani- 
feftb de muchas maneras , y 
también la fidelidad de los Ca- 
valleros, y Ciudadanos , ofre
ciendo todas fus vidas, y ha¿~ 
riendas por el Rey Católico , y 
en defenfa de la Patria. En lo 
reliante de Cataluña no fe noto 
cofa efpecial •, pues no obftante, 
que Armeftad eferivid mucho, 
y defpacho grande numero dé 
papeles, para atraer a, fu parti
do algunos Pueblos., y . particu
lares Sugetos, -nadie fe dio por 
entendido , ni menos acudid 
donde eftaba. Los Aragonefes 
en efta oca fian también correfc 
pondieron á fu fidelidad , ofre
ciendo a los Catalanes, perfo  ̂
ñas, caudales, y armas , hafta 
prometer acudir á la defenfa,1!! 
la necefsidad lo pidiere.

2,3 3 Quando fucedia todo 
lo referida , fe cftuvo apreftau-

do
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do cl' Conde de Tolofa en ei tara Navios, y Galeras 3 porque
Puerto de Breit, para venir al era inferior en fuerzas , retpecto
Mediterranée- con una Armada de las de Ios Colfeados. Seeuia
de Navios Francefes , y opo- 
nerfe a los defignios de los In- 
gíefes. Ya'que elluvo prompeo 
para íalir , lo executo 5 baxando 
por las Coilas de Portugal, y 
en aquellas mas vecinas á Lif- 
boa, haviendo encontrado unos 
Barcos de Peleadores, de ellos 
tomo nocidas de la Armada de 
los Coligados, y quedo entera
do como ya bavia entrado por 
el Eílrecho de Gibaltar. Noti- 
ciofo de ello el dicho Conde, 
íe llego a Cádiz ■, y aunque allí 
fe detuvo poco tiempo , pufo 
en tierra alguna Artilleria , y 
provifiones para defenfa de la 
Plaza. Elle Almirante de Fram 
cia , y que cambien lo era de 
Efpaña , por havetle nombrado 
el Católico Monarca en el año 
paliado de 17 0 1 . vivía con 
grandes defeos de encontrará 
con los enemigos, para íatisfa- 
cer fu animoíldad , y*aliviár el 
pecho del pefo de fus fervores, 
y al mifmo tiempo defender de 
los indultos de los enemigos das 
Collas de Efpaña , y Francia, 
Impelkio de ellos motivos / en¿ 
tro en el Mediterráneo con qaa- 
renta .Navios , 'defpués de ha- 
ve rfe 1 o participado al -Gran Luis 
Decimoquarco defde Cádiz , y 
también éfcritou Tolon al Mar
qués de Goetlogbn , para que 
a llí, y en Marftlla le apromp^

de ella fuerte fu rumbo , y en 
las alturas de Alicante fe le jun
taron feis Navios de guerra 
Francefes , que ha vían Calido de 
Tolbn para unirfe con la dicha 
Armada.

z 3 4. Muy animofos los 
Francefes con las fuerzas de fu 
Flota y corrierron defde Cadiz 
halla las Collas de BateeIon a i 
y no encontrando a los Ingle- 
fes, que ya havian dexado aque
llas aguas, enderezaron la proa 
mar adentro , para ver íi po
drían defeubrir los defignios de 
los' Coligados. Ellos , defpues 
de la malograda empreífa de 
Barcelona j padecieron una fa
tal borrafca en el Golfo de 
Leon j haviendo quedado muy 
maltratados algunos Navios, y 
los mas en el velamen , y ai si 
no-cardaron mucho tiempo a 
tener la noticia de como el 
Conde de Tolofa ya elhiba 
dentro del Eílrecho. Una Fra
gata Inglefa , que venia de Lif- 
boa , dio ella noticia al Almi
rante Inglés j yen el día 7. de 
Junio fcverificb; porque- el di-i 
cho Conde de Tolofa , conti
nuando la mavegacion aviílo 
a quarenta leguas- diftantes de 
Mallorca a los enemigos, que 
llevaban la proa acia efPonien
te. N a  tardaron los Coligados 
a d^fcubílr los Navíos r Erance^
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fes i y por elle motivo, fin per- ' el viento , que le Hizo ; y alar
d e  tiempo , fe ordenaron en gandofe al mar* fe fue aToioft
.batalla, aunque no fe pudo exe- .a aumentar las fuerzas de fu 
curar con mucha prefleza , por- -Armada, 
que hacia calma. El Almirante ^3 5 hos Inglefes , íegun
Tolofa executó lo mifmo , y de fe vio , no quifieron el Corn

elia fuerte fe eíluvieron miran- bate, aunque.fuperabah, como
do unos, y otros el efpacio de 
dos dias , y en la diftancia de 
quatro leguas. En elle tiempo 
el Conde de Tolofa, impelido 
de los defeos de entrar en ba
talla , tuvo Confejo de Guerra, 
y en el hizo la propueíta de 
dar batalla ; pero los Oficiales 
que concurrían , fueron de con
trario dictamen , dando por ra
zón , que entonces no havia 
necefsidad del combate , y que 
en él folo fe podia difputar la 
boma , y no la conveniencia; 
y mayormente Tiendo el fin 
impedir, que los Coligados nó 
fe acercaran a las Coilas, ni a 
Puerto Mahon ; ni tampoco, 
que por Nifa dieran focorros 
al Duque de Saboya; y que no 
haciendo efto los enemigos .fe 
obtenía el inrento. Prevaleció 
eñe dictamen en el Congreílo; 
y afsi, por parte de los Fran- 
cefes no fe hizo novedad, ni 
menos la demoftrarom los In- 
glefes , aunque eraíi mucho 
mayores en fuerzas, ¿y que-les 
favorecía el viento^ De eñe xno  ̂
do , fin embargo que Xe podia 
Haver llegado al combate, na
die entró en él ; y efGoridey 
pbfervandotodo orden, figuió

lie dicho , en fuerzas, y que 
también tenian à fü favor el 
viento para cargar fobre los 
Francefes, : el motivo no íe Tu
po con fundamento ; pero por 
no haver entrado en batalla, ni 
haver huido de ella , dieron 
por difeulpa , que los Franccíes, 
como tenian mejor marineria, 
fe alargaron tanto, que no pu
dieron feguirles. Lo cierto es, 
que fin feguir à Tolofa podia el 
Ingl es haver difputado el paflo; 
no lo hizo , y afsi profiguió el 
rumbo acia Poniente , y en el 
dia 1? . entró en Altèa à pro-? 
veerfe de agua, y entonces fe 
defpecharon. los enemigos con 
el Governador de eftá Villa,y fu 
Caldillo , maltratando iefte  con 
la pólvora , y ufando alguna 
impertinencia con aquel. En el 
dia 2,7. falió toda la Armada 
enemiga del Eftrecho, y ende
rezando al Cabo de San Vicen- 
te,íe eftuvo bordeando en aque
llos Mares, fin hacer otra nove
dad , hafta la qup mas adelante, 
y  muy prefio ve temos,

nMM )()$*)(

i, j.
CA-
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S A L E  E L  <%EY D E  <Pí%
1 i tugal ¿ Campana \ y  los Ingle- .

; ' fes f e ' apoderan de
- ' Gibaltar.

%y6 ~ á T ^ O N  grande cu- 
j  riofidad , y 

energía fe detuvieron los Philo- 
fofos Políticos en tratar , y dif- 
currir de la confervacion , y de- 
fenfa de las Monarquías de los 
Reynos , y de las Repúblicas, 
como lo hicieron Ariíloteles, y 
Pfatbn * pero en medio de fu 
adelantado , y natural conoci- 
aniento, ni ellos negaron , ni 
otros hombres de igual fabidu- 
xia pueden negar, que la digni
dad de la mas relevante fuerte 
de los Soberanos, fi fe mánde

me , es cafi de milagro. Y  la 
Tazon es clara, porque vivien
do el poder, y la íoberanía de 
los Monarcas eri medio de can
tos riefros , de tantos torbelli-

V J
n o s, y de tantos juegos de la 
iriconftante fortuna , pocas 
Yezes las cofas humanas han 
podido ; foftener fu firmeza, 
A fsi, pues  ̂ los Políticos pru
dentes , qué efto confutaran, 
creen , y  confieífan , que fola 
la mano de el que es Omnipo
tente fuftenca las Monarquías, y 
que fon í̂ds Hombres, los que 
no pudiendo ver la grandeza de 
otros, la embidian, y la anhe- 

Í V í ,  Z.
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lan con demaíiada ambición. 
La Monarquía de Efpaña, co
mo dixe al principio , gozaba, 
y goza femejante grandeza , y 
por eflo ha tenido contra sí ran 
multiplicados contrarios. En el 
prefente año proíiguieron los 
Coligados con el empeño de la 
guerra , y la Inglaterra la havía 
tomado tan de veras, que penfa- 
ba, que el fofsiego de fu Reyno 
confiília en la inquietud de los 
agenos. A cofia de caudales, y 
gente era precifo foftener la 
empreda, y con el Rey de Por
tugal apenas podía cumplir lo 
prometido de concurrir con 
ocho mil hombres, de los qua- 
les folamente fe pudieron unir 
la mitad.

2, 37 Siempre fe havia prei 
fümido , que el Rey Don Pedro 
de Portugal faldria a Campaña* 
y realmente haciendo con fus 
Aliados el mayor esfuerzo, qui- 
fo ponerlo en execucion, y en 
la buena coyuntura que el tiem
po le ofrecía , con haveríe re
tirado el Católico Monarca a fu 
Corte, y eftando fus Tropas en 
quarteles de Verano. Para efte 
En fe fue roa llegando las Tro
pas enemigas á las fronteras de 
Caítilla, por la parte de Almey- 
da * y el Rey Don Pedro , fin 
reparar en fu quebrantada falud, 
dexo la Corte,y también fe pufo 

"en marcha , juntamente con el 
Señor Archiduque Carlos de 
Auftría, cóh todos los Generales 

Pp



150  A .1704- Hiítofia Civil
de fus Aliados, y con el Almi- cofas en guerrear, que fe expon-
rante de Caftilla , quien havía 
levantado a fus coilas un Regi
miento , que fe componía de 
Defertotes Efpañoles, a quie
nes viftio de amarillo. Acompa
ñaban. también a fu Mageftad 
Torcugefa grande numero de 
fus Cortefanos, y mas de dos mil 
hombres de la mejor calidad de 
fu Exercito i y aunque femejante 
esfuerzo fe creyó que alentaría 
mucho á los fuyos, y que logra
ría plausibles visorias, nada de 
ello fe vio. Lo que fe fupo fue, 
que el dicho Rey Don Pedro, 
con fu nobiliísima comitiva , fe 
avecino a las llanuras que eilan 
entre Santarén, y Alorantes, y 
que defpues de havei eftado 
junto al Rio Agueda, como di
ré luego , fe vio la novedad de 
retirarte a Lisboa , y que para 
fu retorno a la Corte daba al^u- 
ñas razones, que no foífegaban 
á los Aliados, porque fe liavian 
prometido dilatadas conquiftas. 
Uno de los mayores motivos 
que fe expresaban era,la déftem- 
planza del excefsivo calor, que 
en aquel País era intolerable > y 
aunque los otros fueran de ma
yor confideracion, fe perfua- 
dio el mundo, que no era la co
fa como fe pintaba , fino que 
la retirada la ocaíionaba el co
nocimiento de no tener el refe
rido Rey Don Pedro Tropas di- 
ciplinadas, que pudieflen entrar 
en graves empreñas, ni tan guf-

drian a otros peligros,  que aque
llos a que les precifára la defen
sa. Los Aliados eran quienes 
mas fentian efta retirada, y en 
medio del calorhuvieran pu
blicado la frialdad de Ips Portu- 
guefes, fino los huvieífen me- 
neíler para la diverfion , y pro- 
gteífo, que efperaban, invadien
do las Caftillas,

2,3 8 El Duque de Bervick, 
que mandaba en Eftremadura, 
tuvo noticia de todo ello , y 
con tiempo junto entre Infante
ría , y Cavalleria cinco mil hom
bres en las vecindades de Ciu-; 
dad-Rodrigo , y con ellos fe for
tifico en las riberas del pequeño 
Rio Agueda, para difputar a los 
enemigos el paíTo. También 
acudió allí el Marqués d eT oy 
con alguna gente , que eftaba 
en la Provincia de Beyra j y afsi- 
mifmo de Badajoz fueron qua- 
tromil hombres de Infantería, 
y otros mil de Cavalleria , y fe 
embiaron cantidad de bombas, 
y municiones. El Exercito del 
enemigo fe componía de trein
ta y feis Efquadrones, y cin- 
quenta Batallones , y íe puío 
vecino de las margenes del di
cho Rio Agueda, ocupando al
gunas alturas , y amenazando, 
que quería conquiftar a Ciudad -̂ 
Rodrigo. El Señor Archidu* 
íe alegraba con ver los termines 
de Caftilla defde un collado , en 
que fe puíb el Rey de Poitu*
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g a l, y roda fu lucidiísima Co- efta guerra fueron repetidas ef-
-mitíva y pero vigilante el Du- cara muzas , fin algún adelan ta
que de Bervrck , hjego- queidef- miento’, y de la parte de los ene-
cu brio en fus cercanías los Ef- migos mucha defercion , por-
quadxones enemigos, defpácho que faltaban los víveres 3 por 
catorce de los. que mandaba, . cuyo motivo loslnglefes , y Ho- 
para*que trabaran algunas efea- landefes 00 encontraban dificul-
ramuzas. Quifieron unos , y 
otros darfe las manos con la ef- 
pada i pero penfando lo mejor 

dos Portuguefes , no quifieron 
• probar fortuna , y fin turbar el 
buen orden , fe fueron retiran
do. Executbfe la retirada con 
arte; pero no obftan'te efto fin- 
do la Retaguardia alguna mo- 
leftia , y en ella murió Don Jo - 
feph Duran , a quien los Portu
guefes llamaban el Dotor , y en 
fus boifillos fe hallaron algunas 
cartas de correfpondencia , que 
tenia con el Almirante de Cafti- 
Ha, y por fu contenido fe vieron 
las imaginadas ideas1, por cuya 
razón no fe acaloraron las pre
venciones de los Eípanoles,

23 $ A efto vino a reducir- 
íe codo el aparato} y aunque el 
Rey Don Pedro , y el Archidu
que fe retiraron, fe mantuvie
ron las Tropas enemigas á vifta 
de las del Rey Católico hafta el 
dia 7. del mes de OTubre. En 
todo efte tiempo jamas los ene
migos fe atrevieron a atacar al 
Duque de Bervick, que mante
nía la Tropa en el mencionado 
parage, y tenia el quarcél en el 
campo o termino de Saelices 
el menor. Lo mas que huyo en

’lad en dexar fus Vanderas , por 
encontrar que comer baxo de 
las Efpañolas. A mas de U ca- 
reftia, que fentian los enemigos, 
también huvo entre los princi
pales Cabos alguna defunion , y 
todo juntoprecifó a que los 
Portuguefes fe retiraran de las 
vecindades dé Caftilla , adonde 
íe havian venido,- muy efperan- 
zados de grandes prohezas. La 
retirada la difpufo en orden Mi
litar el General Pagel, Holan
dés , en ocho colunas , defendi
das fiemprede la Artillería , que 
eftaba puefta en uua altura y 

" de eftc modo , por Alfáyatcs, fe 
retiráronlos enemigos a lo in- 
terior del Revno de Portugal.

240 No parece hai neceísi- 
dad , de que yo refiera la gran
de diferencia , que havia entre 
uno , y otro Excrcito de los dos 
que a diftanda de una legua fe 
encontraban en los confines de 
Portugal ;.ni méhos que difeur- 
ra fobre la calidad délas Tro
pas porque lo face dido publi
ca bailante mente quien fe lle
vaba las ventajas pues aunque 
mi numero las gozaban los ene
migos, la calidad de las Efpano- 
¡as , y Francefas equivalían al
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mayor numero. Peníaban los tierra de Salamanca ;  corno mas 
Portuguefes, y Tus Aliados., que abundante, y otras con el Barón
lograrían muchas visorias de de Bec fuerojl acia la Ciudad
las Armas del Rey Católico, y de * Alcántara, para impedir la
que pueítos en las Fronteras de entrada en Cartilla a un cuerpo
Cartilla 3 les feria fácil fu entra- . dé Portuguefes ,  que fe unia en 
da , en virtud  ̂de las anteceden-  ̂ aquellas cercanías. -Pero íinient
res perfuafiones de algunos de' bargo de haverfe retirado las 
genio fácil > y que de efta fuer— Tropas a quarteles, no omitían, 
tes le harían dueños de la Plaza ' hacer ventajólas entradas en el
de Ciudad-Rodrigo , fin repa
rar, que hafta entonces nó ha- 
vian logrado ninguna de íus fa- 
bulofas efperanzas, Bien fe po
dían deíengañar , y á poca cof
ia , ya que por último , como 
llevo dicho, huvieron de reti
rarle de la Campaña , fin facar 
algún fruto-, y también porque - 
necefsitaban los Inglefes j y Ho- 
landefes hacer vivas itiftanda^ 
por focorros para mantenerle. 
Cada uno de los cuerpos, de que 
fe componía dicho Exercito ene-- 
migo , tomo fus quarteles, ha
ciéndolo uno en la tierra de 
Abrantes, otro en las cercanías 
de Almeyda , y los Inglefes en 
Oporto , para recibir allí mas 
prontos los focoitos de fu País, 
que havian de^fómir hrcarefi

241 Y a ' d iPefto  también
fe retiraron los Efpañoles , y- 
Francefes a los quarteles , re- 
partiendofe en diverías partes? 
de modo, que unas Tropas 
quedaban en las vecindades de 
Ciudad-Rodrigo, para defen
der ella Plaza, otras fe fueron i

Reyno de Portugal; y entre ellas* 
fue Ungular la que executo el- 
Marqués de Aytona en la Villa 
de Talega, para caftigar a Tus 
vecinos , por las correrías que 
hadan en la parte de Olivenza«- 
Padeció Talega los rigores de la 
guerra , y quedo vacía con el 
faquéo ; y aún para efcarmentai  ̂
a todo el Pueblo, fe diftinguie-í 
ron los Capitanes Solís, Gata, y 
Zuñiga, trayendofe grande can- 
tida’d de ganado,y muchos vive-; 
res. También defde Salvatierra 
fe hicieron algunas correrías, 
hafta internarle los Caftellanos 
íeis leguas dentro del País de 
Portugal , para bufear víveres.1 
De efte modo Don Alónfo Cor-* 
rea, Capitán de .Ca valle da , en 
■ una ocafion fe traxo tres mil ca
bezas de ganado lanar, que de 
pronpto firvieron para alivio de 
los Soldados. A mas de ello 
Don Balthaíar de Moícoío, por 
la parte de Badajoz , hizo otra 
mayor prefa ; y la Guarnición 
de Xeréz , ayudada de los Pay
ónos , apreílo , a vifta de Oli- 
venza ,  ocho mil caberas de

g ^  '
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ganado > y queriendo recobrar- cumplir la propuefta de cite Ca

pitulo , es la Armada Naval de 
los Coligados , que defde et Ca
bo de San Vicente , halla el de 
Santa M ana, y el Eftrecho , íe 
mantuvo bordeando , y defta- 
candofe en ellas ocafiones diez 
Navios, mandados por el Vice- 
Almirante Jorge Bings, fe en
traron en Cádiz. El pretexto de 
loslnglefes , para llegarle a ella 
Plaza , era pedir el cange de los 
prifioneros Inglefes , Holande- 
íes, y PortugueíeSj que.no eran 
pocos *, pero el fin no era efte¿ 
fino deícubrir el fondo de una 
ideada fublevacion, que algu- 
nos afedtos al Señor Archidu
que imaginaban , aprendiendo, 
que con el alboroto fe facilitaria 
el ingreífo en el mifmo Puerto 
de Cádiz, y . fe apoderarían de 
la Plaza. Ellos mal icio fos pen- 
famientos, aunque los havia, fe 
vieron tan fruílrados , como 
otros j porque concurriendo en
tre fugetos de condición tan ba- 
xa-, como eta la poca fidelidad, 
y aun de menores alientos, el 
mifmo delito les acufo , y fue
ron defeubiertos. Halla el día 
10. de Julio eftu vieron los Co
ligados en ellas andanzas i pero 
en elle dia , que fue en el que 
mas fe llegaron al Eftrecho , fe 
entraron en el Mediterráneo.

2,43 Surcando ya en ellos 
Mares los Inglefes, y Holande- 
les.con fu grande Armada , hi
cieron varia navegación, y en

Q a  ■

las una partida de Cavalleria 
enemiga , no logro otra cola, 
fino la perdida de veinte y cinco 
Portuguefes muertos, y veinte 
priíioneros, íalvandofe los de
más baxo el canon de la Plaza. 
Finalmente , necefsitando a elle 
tiempo ‘d  Gran Luis Decimo- 
quarto al Duque de Bervick pa
ra mayores empreñas en Fran
cia , le llamo , quando ya elia
ban las Tropas en quarteles i y 
en fu lugar vino el Marifcal de 
Teñe , quien fe hofpedo en Ma
drid en cafa del Duque de Vera
guas , en donde cambien fe tu
vieron célebres banquetes, por 
haver recibido dicho Marifcal 
la honra de la Grandeza de Efi. 
paña. Defpues fue a vifitar los 
Quarteles, y Tropas, que cita
ban en los confines de Portugah 
y  con lo referido halla aquí, 
dio fin en elle año la guerra en 
aquellas partes.

1 4 1  Parece, que haviendo 
concluido la narrativa de lo que 
aconteció en la raya de Portu
gal , ya es tiempo que entremos 
á ver los demas fuceífos, que 
ocaíionaba la guerra contra Ef- 
paña j y viniendo bien en ello; 
aunque fucedian varios a un 
mifmo tiempo, ]ps refiero cáda 
uno de por si , para evitar la 
confufion. Por tanto ahora, y 
fin incluirlo en lo que dexo re
ferido, digo, que quien; defcíe 
luego adminiftra- materia para

(Parí. If
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el día 1 8. llegaron a vifta de
.Malaga , y ancoraron en Siete 
molinos. Defpues toda la Ar
mada tomo el rumbo acia Le
vante j y navegando fin tener 
deílino fizo , empleo algunos 
dias por [as Coftas de Eípaña , y 
de Berbería ", y para que no fe 
dixera que havia fido paífeo, 
en el día z8. tuvieron Confe jo 
deGuerra los Almirantes Roock, 
Ingles, y Kalemberg , Holan
dés , y en él íc determino con
vertir las fuerzas contra la Plaza 
de Gibakar. En eíta Plaza , de 
cuyo origen hablaré mas ade
lante , eñaba por Governador 
Don Diego Salinas, y fin la gen
te, y municiones que correfpon- 
dia a fu importancia, porque los 
enemigos, que por tantas partes 
hadan la guerra , no daban mu- 
cho tiempo para que todas las 
Plazas quedaran proveídas, para 
la defenfa *> y por efíos motivos 
no fe hallaba con mucha reíif- 
tencia. Efto mifmo era lo que 
queríanlos enemigos', y para lo
grar el intento de apoderarle de 
ella,en el dia primero de Agoño 
entraron en fu Baía con la dicha 
Armada. En la noche de efte 
mifmo dia defembarcb el ya 
mencionado Principe Jorge de 
Ármeftad con dos mil y quatro- 
cientos Soldados de Marina, pa
ra enveftir dicha Plaza, ya que 
ha ña entonces no havia logrado! 
cofa alguna de fus ideas. Deík 
pues de cfta diligencia., mandte

el Almirante Roock, que fe pu
lieran en linea veinte Naves, 
para batir la Plaza* y no per
mitiéndolo con la inquietud de 
las ondas hafta el dia 3. en él 
quedo formado el cordon, y en 
el efpacio de feis horas diípa- 
raron las dichas veinte Naves 
veinte mil cañonazos.- Ayuda
dos de tan artificiofo eftruendo 
los enemigos, hicieron nueva
mente un deñacamento de cien 
Marineros, los quales, aporran
do con algunas chalupas al Acue
lle nuevo , fe apoderaron de él, 
y también de un fortín , que 
eñaba entre la Plaza , y el Mue
lle. Con la eílraña noy edad., y 
grande eftrago , fe confterna- 
ron los Ciudadanos , y mas por 
eldefembarco de tanta gente, 
de la qual el Governador, vien- 
dofe circuido por m ar, y tierra, 
huvo de rendirfe .a. la fuerza, 
porque coa el corto numero de 
cien hombres de Infantería , y 
treinta de Cavalleria, no podía 
refiftirla. Hicieron todos con 
honra lo que pudieron * pero no 
fué bañante para la defenfa , y 
confervacion de la Plaza * y por 
tanto fe trato de la rendición* 
y con honeñas capitulaciones 
falieron libremente de ella. Y  
auhque el mencionado Armef-* 
tad hacia grandes promcffas a 
los Ciudadanos, muy pocos fue-? 
ron los que por neeefsidad ad
mitieron fus favores * y afsi en 
Ú dia 7, falieron mas de trecienr?
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tos á las Villas de la Cercanía, qués de Gironela , que era el 
fin querer reconocer otrodue- Governador, ofreciendo largos 
no , que el Monarca Don Phe- adelantamientos en el imagina-
Jipe Quinto* Luego que ios ene
migos fe apoderaron de ella Pla
za , planearon en la muralla el 
Eítandarte Imperial, y Armeftad 

.aclamò como à Rey al Señor 
Archiduque ; pero à efto refiftió 
fuertemente el 'Almirante In
gles , fin querer que fe viera 
otro Eftandarce que el fuyo■; y 
afsi lo executó , enarbolandole, 
y proclamando à la Reyna Ana, 
en cuyo nombre dixo que to
maba la poífefsion i y baxo efte 
fupuefto dexó prefidiada la Ciu
dad con ochocientos y ferenta y 
ocho Soldados de los Navios.

%44 Perdióle en el modo 
dicho la Plaza de Gibaitar, y 
fue la primera piedra , que fe 
desprendió de la Monarquía de 
Eípaña ; y aunque era pequená 
piedra, era de grande elíima-  ̂
cion ; y no folo pór efto , fino 
también para dominar el Eftre* 
cho , la apreciaban los enemi
gos. Defpues de eftò , para lo
grarlo mejor, teniendo otra Pla
za igual en la opueftá ribera, 
intentaron los enemigos apodé- 
rarfe de Ceuta, que fe dftenta 
famofa en el Africa, y baxo el 
dominio ' de la Monarquía de 
Efpáña. Para confeguir efta 
nueva idea y dexaroniè vèr en 
Ceuta algunos Navios Ingléfesj 
y con ellos el Príncipe de Ai> 
meftád etìbia recado dfMá¿t

i ^
do Reynado del Señor Archidu
que , fi hacia la entrega de la 
Plaza. Al mifmo tiempo que 
Armeftad practicaba eftas per
fila fio nes , también p rom cria al 
Governador , que fi venia en 
ellas , luego fe levantaría el filió 
de los Moros, que havia tantos 
años que fatigaban la paciencia 
de los Efpañoles. Oyó el men
cionado Marqués la propofi- 
don , y a ella dio una refpuefta 
muy propria de fu fidelidad, 
diciendo : Que no reconocía 
otro dueño , que al Rey que le 
havia entregado la Plaza para 
la defenfa , y que por ella mori
rla entre ftís ruinas , arités que 
dexarla en otras manos , ni que 
fe viera feñoreada de, otros Ef- 
tandartes* Los Efpañoles, que 
alli fe encontraban eran dél 
mifmo dictamen , y como fuer
tes entraron.en' la réfolucion, 
haciendo fiempre mas' remonta
da fu fidelidad.Defefpérados con 
eftá refpuefta los enemigos, íe 
pufieron a la vela, y. tornaron 
:el rumbo acia Levante , y íe 
manifeftó de todas maneras 
plaufible la reípuefta deL dicho 
Governador, y la  entereza de 
fus Soldados, manifeftando to
llos fu valor y  y , fidelidad, dn un 
fyftema tan. calaínitofo^;: pues 
en tales circundan cías pudieran 

¿oaobiádo los qtic ¿0 tu-,
vie-
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vieran eftas calidades, y mayor- que cmbiaba el Alcayde , y que 
mente viendoíe moleftados por iba de parte del dicho Rey con.
m ar, y por tierra. Por mar lo Cartas , acompañadas de un
hacían las Naves Inglefas con grande regalo , y con los Efcla-
amenazas, y por tierra con 
amenazas, y operaciones ya def- 
de el largo tiempo de diez años 
lo havia empezado a executar 
el Rey de Marruecos, o bien 
Mequinéz, íin que la vale- 
rofa refiftencia de los Efpaño- 
les pudiera defengañar fu bar
baridad.

2.4$ En efta ocafion ayu
do mucho á mantener la fide
lidad en la dicha Plaza de Ceu
ta fu Obifpo, que como buen 
Faftor, y gran Prelado , facri- 
ficaba fu vida, y conveniencias, 
por la fcguñdad de fus Ovejas. 
También del proceder, y délas 
cxprefsiones ael Principe de 
Armeítad , fe comprehendio fá
cilmente, que en el Tratado de 
la grande Alianza, formada con
tra Efpaña , concurría, y era 
parte el Rey de Mequinezpues 
á mas de lo dicho , mientras los 
Navios Inglefes eítuvieron a 
vifta de Ceuta, no fe advirtió 
en los M oros, que la Atiaban, 
el menor movimiento contra 
ella. Y  aun fin efto fe confir-¡ 
■ mo, que aquel Rey Moro eíia-¡ 
ba unido con los otros Aliados 
para arruinar a Efpaña, porque 
en el dia 14 . de Septiembre en
tro en Gibaltar la: Fragata In
gle fa , llamada Learck , que ve
nia de Tánger común Sugctp/

vos Ingleíes que tenia. A mas 
de efto , en el dia 1 1 .  de Octu
bre el referido Armeítad, con 
la Fragata nombrada Niuport, 
embio al Campo, que los Mo
ros tenían delante de Ceuta , al 
Coronel González , para folici- 
tar con el Alcayde Ali las pro- 
vifiones, y víveres, que necef- 
fitaba en Gibaltar. De efta iner
te , con la comunicación de ¡os 
Moros, y fu amiftad , fe facili
taba , y aumentaba la guerra 
contra Efpaña , é iban, y ve
nían los menfageros $ pero el 
dicho Coronel González reci
bió el premio de tales oficios en 
la mifma Ciudad de Gibaltar, 
en donde en el dia z 3. de Fe
brero del año de 1705. le p at 
faron por las armas, y efte fin 
tuvo el que fe xnoftrb enemigo 
de la Patria.

CAPI TULO xxxn .

ÍPE LA  G<%AK BATALLA  
Nrdüdl, que tupieron las Arma

das junto ¿ Malaga.

2.46 T " ' V másiaüos pe- 
X J  ligios fé en

cuentran en el breve circulo de 
la vida , por mas que fe goze 
de la felicidad temporal , fien- 
do particular tormento del co-
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razón del hombre el afan,.qne Almirante de las dos Coronas
con blandura malea * fus em- Francia, y Efpaña , con una
prefTas/ Viofe efto claramente poderofifsimaArmada,quepaf-
en el prefentefiglo,y mas quan- mo a todas las Naciones $ y
do unos Reyes inquietaban a mayormente , deípues de la
otros i pero el Chriftianifsimo grande perdida de Vigo , que
Luis Decimoquarto animofo en dexo referida. Era de todos mo
fa empeño de afsiftir al Nieto dos pafmofa efta Armada, por
con todo fa poder , hizo los fu buena tripulación , y por
mayores esfuerzos , dando al componerfe de ciento y qua-
mundo una prueba de fu gran renta y ocho velas , a caufa de
corazón.Quando mantenía mu- que, a .mas de las Galeras de
chos Exercitos , aprefto una 
poderofifsima Armada Navah 
y con tanta brevedad , que ad
miro à la Europa *, y fin em
bargo , que en medio de la bue- 
-na diligencia , todavía no pu
dieron eftar eftas formidables 
fuerzas tan promptas para el 
■ .remedio , como citaban las de 
los Coligados para caufar los 
daños , que dexo referidos : en- 
contrandofe dicha Armada Na
val con aquella de los enemi
gos dentro del Mediterraneo, 
tuvieron entre si la batalla mas 
fangrienta , que fe pueda pon
derar. Corrían con libertad e£- 
tqs Mares los Navios Ingle fes, 
-y Holandefes, que componían 
da Armada enemiga > y noricio- 
íb de ello el Gran Luis Decimo- 
quarto mandò a f  Conde de 
Tolofa y que faera contra ellos, 
y  que los echara del Mediterra
neo , aunqüe fue ite A cofta de 
Jos- mpjores N avíos...

% 47 }• 1 Eu: cumpli inicnto. de 
cite Orden,/falto de T oJpii >el

' ' ; V

Francia , fe le añadieron las de 
Efpaña , y las de Genova, man
dadas por el Duque de Turfis, 
que citaban en férvido del Rey 
Católico. Antes que eípirára el 
mes de Julio , íaJio el dicha 
Conde del Puerto de Tolcn s y 
dcfpues de alguna navegación, 
el dia 1 5 . de Agoíto eítaba en 
viíta de Malaga , famofa Giu- 
dad de la Efpaña, que baxo el 
Signo de Eícorpion , goza fu 
afsiento en . una playa de las 
orillas del Mediterráneo , en el 
qual fe dilata un fuerte Muelle, 
que tiene de longitud quinien
tas y treinta varas , quedando 
la Población en forma circular, 
y defendida de doblados muros, 
y  fuertes , torres , a quienes ba
ten las taladas ondas. Allí dio 
ayiío el dicho Conde de como 
iba en bufea de los enemigosj 
y procuro informarfe de ellos, 
con las noticias que pudo ad
quirir. No ignoraban los Alia
dos efta grande expedición , he
cha en Tolon j e  Francia, y por 

R  r eíte >
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eñe motivo defpachaban navi- en el día 23. de Agofto íe ob-
chuelos por todas pautes, para fervo una nubecilla , que cubría
tomar noticias de ella. El Con- el Sol ( íenal de levante ) y
de Tolofa practicaba la mifma 
diligencia j y por ella Tupieron 
unos , y otros, que citaban en 
unas mi finas aguas.

248 Por ultimo , en el dia 
20. de Agoíto, perdiendo de 
viña la Ciudad de Malaga, el 
Almirante Tolofa navego con 
tan poco viento, que cafi era cal
m a, la qual también padecían 
los Ingle fes , trabajando a unos, 
y otros , por la vecindad al 
Elirecho , la corriente , que en 
algún modo es opueíta ; por
que aquella que baxa del Qccea- 
no , tira acia el Africa y la que 
fale del Mediterráneo , íe decli
na a las Coítas de Efpaña , ha
ciendo peligrólo el paffo. En el 
dia 1 1 .  vieron ya los lnglefes 
la Armada del Conde de Tolo
fa ; y fin perder tiempo , embio 
el Almirante Ingles a pedir al 
Principe de Armeftad la Guar
nición , que de fus Navios lia- 
via dexado en Gibalcar , y que 
con filtra en un de Racamento de 
ochocientos y fetenta y ocho 
hombres los quales , fin t a r 
danza , partieron adonde eíla- 
ban los Navios. Aeíte tiempo, 
por el motivo dicho, eítuvie- 
ron dos dias ambas Armadas en 
aquellas inconstantes aguas fin 
verfe , haíta que el viento de 
rierra. por una , y otra parte lo 
permitid. De manera fue , que

ella alegro a los lnglefes, por
que afsi penfaron tener favora
ble el barlovento en qualquier 
acontecimiento. Con eíto reco
nocieron los enemigos , que no 
podían retirarfe , ni omitir el 
combate, fin perdida de fu opi
nión , y por tanto fueron á buf- 
car el origen del viento , y ef- 
perando que refrefcaífe , fe man
tuvieron con poca vela, mien
tras los Francefes eítaban en cal
ma , porque aun no havia lle
gado a ellos el poco levante. 
Qiiando en el mifmo dia fe au- 
fentaba el Sol, refrefeb el viento, 
y trabajo bañante a los Fran
cefes , con el motivo de querer 
mantenetfe firmes, por no pa
recer que huían , y mas, por
que legun las noticias que los 
navichuelos de avifo daban , to
dos eítaban enterados de como 
fe hallaba cada uno. Todos los 
Almirantes vigilaban , perfua- 
didos, que aquello pararía en 
la batalla que fe difponia , yftel 
Conde de Tolofa dio las efpal- 
das a las Coilas de Efpaña, y 
bordeando aquella noche, fe en
contró la mañana del dia 24. en 
las aguas de Malaga, en donde 
corriendo mas recio el levante* 
tuvo avifo, que venia la Arma
da enemiga tendidas las velas, y 
formada en batalla.

2.4? Componiafe la Flota
de
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de los Aliado? de ciento y diez 
y ocho Naves de varia magni
tud , y de ocho bombardas , y 
dirigiendo el codo el Almirante 
Roock y Inglés, formo la pri
mera linea , eftando en medio 
la Capitana, de Inglaterra j a  
la derecha la de Holanda , en la 
qual iba fu Al mi ranee A le mun
do. En ambos eftrcmos de la 
linea eftaban las bombardas j y 
la fegunda linea fe formaba de 
qua renta Navios , eípetando to
dos la hora , y fonal de la pe
lea. Con la mifma diligencia el 
Conde de Tolofa pulo en orden 
la Armada que go ver naba ?cam- 
puefta de ciento y ocho Baxq- 
les y y quarenta Galeras, las qua- 
les tenían la orden de facar de la 
batalla los Navios que eftuviefo 
fon maltratados , y de entrar en 
la linea otros a remolco. Con 
cita difpoficion, porque el vien
to no diera dire&amente por la 
proa, torcieron ios Francefos a 
la derecha , á cuyo tiempo la 
mareta contraria ai viento re
tardaba el combate , y ft preve
nían mfcjor, mientras fo forcé-? 
jaba en vencerla.

2, 50 Eftabarfya a uro am
bas Armadas , y llenando los 
ayres de fatales anuncios el fo- 
nido de losTymbales , Trom
petas , Pífanos, y Clarines , los 
Almirantes hicieron cali a un 
mifmo tiempo la fonal de aco
meter, y fe empezó con eftruen- 
do á jugar la Artillería. Princi-

piado que eftuvo el combate, 
caufiban los hombres un terre
moto fobre las aguas, y los pri- 

' meros que padecieron fueron 
los Franceíes, porque el viento 
contrario les agitaba mas, y no 
hería con tanta certidumbre fu 
canon. Los Inglcfos lograban 
del viento en popa , por cuya 
razón difparaban con mayor 
firmeza , y regiftraban mejor a 
los contrarios , porque Cobre 
ellos cargaba todo el humo, el 
qual impedia que los Francefos 
vieran claramente ai enemigo.
Sin embargo de efto el Conde o N
deToloía eftrechó la linea para 
llegar al aborde, porque de ella 
fuerce penfaba íalir mejor y a 
caufa que fabia eftar mas bien 
proveído de gente de guerra. 
Al enemigo no le pareció con
veniente ella idèa , y para que 
no llegara a tener efecto , alar
gó fu linea , y folo peleaba con 
el canon. Y  por quanto las alas, 
por la fuerza del viento , fo 
iban à la fegunda linea de los 
Francefos, el Almirante Inglés 
mandó eftrecharlas, y unirlas, 
en quanto huvo lugar, al fe mi- 
circulo , que era mayor que el 
opuefto. Afsi continuaba la ba
talla •, y no pudiendo el Conde 
confeguir fus intentos, fe dexóO
ir con Ímpetu fobre la Coman-« 
danta Holandefa i y fatandole 
el viento , folo configuió abra
carla a cañonazos. La ala dere
cha de losFiancefos havia. pade

cido
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cido m uchopero  con la dili- negrido el roftró , a unos herí-
gencia de las Galeras fe volvio a dos} a otros mancos  ̂a muchos
reftablecer. Lo mifino hicieron defpedazados , y muertos. En
los Inglefes , focorriendo la fe- efte modo parece que la fortuna
gUnda linea á la primera , y  quifo hacer efearnio de los mor-,
dando mas vigor'a fu izquier- tales ; y reduciéndolo todo a
da j de manera , que efta, alar- horror, hafta los elementos cau-
gandofe un poco mas , todos faban efpanto, porque el agua
los Navios peleaban, porque los mudo fu diafanidad con la ían-
mas quebrantados no podian gre , y el ayre formo una denía
ya retroceder. nube del humo. Los Pilotos no

2 51 Parece que los hom- trabajaban poco en confervar las
bres , con fuínduftria, havian lineas,y mas los Inglefes, que
querido formar otro Vulcano en fe mantenian á la capa , havien-
medio de las aguas Ibéricas, pues do refumido el velamen , por-
defpedian un continuo ,” é im- que fe enfureció el mar con un
ponderable fuego, del qual to- borraícofo viento. Efte hizo,
do el humo cargaba íiempre fo- que ambas Armadas fuefíen per-
bre losFrancefes, caufando ba£ diendo el orden j y el Inglés,
.tante incomodidad, é impidien- retirando el centro de la linea,
do incluir en fu corva linea á los junto fus alas , y amaynb las
enemigos. En la fegunda linea velas, porque temía dar en tier- 
calan algunas bombas, que arro- ra. El mifmo temor trabajaba 
jaban los Inglefes, pero con po- al Francés j y de efte modo, na- 
co efe£to, porque el movitnien- pudiendo refiftir al viento, tor
ro de las aguas no permitía el cib el clavo , y navego a orza,
acierto. No obftante efte vano E fto , y la noche pulieron fin a
diíparo de las bombas, la muer- la batalla, aunque mientras du-J
te no echaba menos multiplica- raron lás luces del día, no cefTá
dos eftragos, porque fobraban ía Artillería de hacer fuego,que-i
los peligros, los quales, fi no dando indecifa la victoria,
eran mas, lo motivába la def- 2.52, Como iba entrando 
pedida del dia. El mar en. efta la noche, fe fué minorando el
ocafion fe cubrió de fofnbras, y levante , y fe movieron vientos 
falpicados los lefios de la vertí- de medio dia, qué a tres horas 
da fangre, regiftrabafe en los de anochecido cobraron fuer- 
miferos combatientes la fatali- 'zas, y en ellas eftuyierpn bor
dad mas laftimofa , que fe pue- deando los Inglefes con gran-
da ponderar *, porque a quien de arte *, de máííera, que al ama-
encontraban ciego, á quien dé* ^ecer configuieron encontraríe

en
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en las mifmas aguas, en don- jado de la Nobleza, y de todo 
dcfucedió el cotnbateXos Fran- el Pueblo, Los Coligados cor-
cefes no pudieron éxecutar lo rieron ada Levante , hafta que
mifmo , porque eftaban mas con el cuidado, y el arte pudie-
vednos a tierra* y para no em- ron tomar el Eíhecho , y en-
beftir en ella , huvieron de to- trar en Gibaltar, lo qual íuce-
mar el bordo mas alto. Sin em- dio en el dia 30. Eftando ya fe-
bargo de efta varia navegación, guros baxo ei canon de efta Pla
ca la mañana del dia z$. fe or- za , fe repararon alguuos Na-
denaron los Aliados en batalla* vios; y otros con mande nume-
y aunque el Conde de Toloía 
folamente diftaba dos leguas y 
media , de fuerte que defde lo 
alto de los palos fe miraban 
unos, y otros, impidió el vien
to Pegando combate , obligan
do el mifmo viento a los Ingle- 
fes a que fe echaran a las C o f
ias del Africa. El Conde de 
Tolofa llevo el mifmo ,rum- 
bo  , eftendienaofe con las Na- 
¡yes entre el Pehbn , y Melilla, 
cfperando otro lance que def- 
cidiera mejor la difputa, y de-, 
clarara la victoria. Ello no lie
go á fuceder , porque el viento 
no favoreció al dicho Conde, 
ni menos quifo dexar quietas 
las aguas , de forma , que pu- 
dieíTeri obrar las Galeras. Seme
jantes accidentes detenían los 
defeos de los Francefes, y fa
vorecían a los Inglefes, porque 
lin perder tiempo fe recobraron 
del conocido peligro , y mas de 
un recio temporal, que obligo 
al Conde de Tolofa a que tomara 
el Puerto de Malaga, en don
de fue recibido, y muy fefte- 

faft .L

rodé heridos, fe refugiaron en 
Lisboa * y tanto aqui, como en 
Gibaltar, fe repararon los Ba
jeles , porque algunos falíeron 
tan quebrantados del combate, 
que no podían reíiftir los em
bates del mar, para poder llegar 
a Inglaterra.

253 Efta fue la naval , y 
celebre batalla de Malaga , que 
duró-trece horas del dia 24. de 
Agqfto , y en la que perdieron
los Francefes mil y Quinientos* i
hombres ; y aunque falvarón 
todos los Navios 3 quedaron tan 
maltratados, que fue predio 
que fe compufieran en Mala
ga. Los Inglefes perdieron dos 
Navios, y los Holandefes uno, 
que fe tuvo por la Capitana * a 
lo que fe añadió, que por un 
accidente que aconteció al otro 
dia, voló la pólvora otro Na
vio Ingles , llamado Albemarh, 
y de una , y otra Nación que
daron muchos leños inútiles, 
computandofe de ambas partes, 
entre muertos  ̂y heridos, la per
dida de dos mil fenecientes y
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cincuenta hombres. La victoria - 
fue difinida de ranros modos,' 
quantos eran los dictámenes de 
aquellos que la confiderabañC 
Los Ingle fes Ja publicaban Tu
ya , por haverfe quedado en 
el pueílo , y no los Francefes¿ 
y cftos fe la apropriabanjporque 
tenian logrado fu intento , que 
era que falieran los enemigos 
del Mediterráneo , lo qual íe 
conformaba con el orden que 
el Rey Chnftianifsimo havia 
dado ai Conde de Toloía. Al
gunos de ios que fe encontra
ron en la función , también va
rían la relación; y no es de 
admirar, porque en las funcio
nes cada uno fe efta en. el puet 
to que le es fehalado, y no lo 
puede ver todo. Lo que era 
cierto , e indubitable , que fi el 
referido Conde de Tolofa con
tinua el combate , b figue a los 
enemigos, acaba con ellos ; por
que fegun fe afirmo , ya no 
reñía pólvora , fino para unos 
diez riros. Afsi fe aíleguraba, 
y por todo el fuceífo , quando 
llego la noticia a Londres, fue 
celebrado como fingular victo
ria con una falva de toda la Ar
tillería : y en París por lo mifmo 
fe canto el Te fDeum en haci- 
miento de gradas.

) ( * ) (  tü F - ■

C A P I T U L O  XXXIII,

< P A S S ¿M  L O S  E S f J n O L E S  
d recobrar la Tla^a de &iba¡tar3 

j  ¡aponen jitio ,

254  ¿^TN  que yo entre a 
y j  minorar las pro* 

hezas1 de los valerofos Capita
nes de los antiguos tiempos, ni 
apocar la honra que con ellas 
grangearon, puedo decir, que 
en el tiempo prefente no faka-* 

’’■ron Efpanoles, que con hechos 
heroycos fe moftraron tan guer-f 
reros, que fu valor dio mate
ria para llenar la Hiftoria *, y 
aunque yo no los aventaje a los 
Alexandros, á los Cefares , ni a 
los Pompeyos, es cierto que ño 
tuvieron que embidarles, por  ̂
que tanto en lo profpero, como 
en lo adverfo , florecieron fus 
hazañas. Y  por mas que cada 
uno de los Eítrangeros pre
tenda la gloria para fu Na
ción , fin ultrajarla publicaron 
los fucefTos quanto prolon
go , huyendo las ponderacio
nes, y figuiendo la conciísion 
que empecé. No me defvio de 
elle método, y con él digo , que 
lademafiada confianza con que 
vivib la Efpana en el figlo palla
do , tenia las Ciudades fin guar
niciones , y fin ge tí te que las de- 
fendielTén , por rcuyo motivo 
fe perdió tan de pronto la de Gi-

bal-
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balear, como he referido. Los Conde de Aguilar , el Duque
Coligados lograron ocuparla, de Oííúna, el Conde de Pinto,
y muy conrearos, de ello los y el Marqués de Áytona , anhe-
ingle fes , defde luego; fe aplica-, lando roclos a enconcrarfe en el 
ron. a Tu coníervacion 3 por mayor peligro. Y  por quanto
lo que. les convenia para fu co- para lograr el interico no baí-
mercio en las partes de Levanre. taba acacar la Plaza por tierra,
Llevados de efta > utilidad , pro- fino ciue era precifo poner igua-
curaron los enemigos guarne- les fuerzas por el mar, fe pen-
cerla , empeñando fe de cada día fó que lo hicieran algunos Ña
mas en dexa da con la mejor de- vios F ranee fes. Conocía efto
fenfa > aunque efta fueífe con la 
confiderable eolia de muchas 
vidas, navios, y caudales.

. 5 Sin embargo de todo
lo dicho , el principal empeño 
de las Armas del Rey Carolico 
era la recuperación de la Plaza 
de Gibalrar , no obftance que 
muchos Politices confideraban, 
que feria ardua , y coftofa la 
empreíTa. Pero con todo ello, 
-como en lo que es mas difícil 
de vencer pone el arreíiado Ca
pitán la gloria de fu valor , fe 
determino poner litio a dicha 
Plaza, y Tacarla de las manos-de 
fus enemigos. Hecha efta refo-o
lución fe dio el mando del fi- 
tio al Marqués de Villadarias i y 
aunque no fe le de (linar on para 
la empreíTa mucho numero de 
Tropas fuplia la calidad de los 
Regimientos , haciendofe mas 
lucidos por la Nobleza , que en 
ellos íe incluía. Muchos Capi
tanes , y feñalados Perfonados, 
experimentados en la guerra, 
quifieron , cambien concurrir al 
empeño, como lo fiicieron -el

mifmo el Conde de Tolofa, que 
defde la batalla Naval fe mante
nía en Malaga ; y para ocurrir 
a la necelsidad , antes de partir 
á Francia pufo en tierra veinre 
piezas de Artillería , con las cor- 
rcfpondientes municiones, para 
que firvieran en el Cirio, y tam
bién dexo ocho Navios bien 
equipados, para que con' ellos 
embiftieífe por mar el Coman
dante Monfieur de Pointy , el 
qual enero en la Bata el día 4. 
de Octubre.

% 5 6 A efte tiempo manda
ba en la Plaza de Gibaltar el ya 
mencionado Príncipe Jorge de 
Armeftad , de Nación Alemán, 
hallandofe la guarnición com- 
puefta de dos mil hombres, y 
los masEfpañoles Deferrores, y 
poco aficionados a fu Patria , y 
como tales procuraron fortifi
car los pueftos, para no fer ven
cidos. Lograban grandes focor- 
ros por el mar , y abundancia 
de pertrechos de guerra i y de 
efta fuerte fe difpufieron para la 
defenfa, fiendo la mas fuerte la
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de la montaña , en donde plan-d? < lantadas citaban las obras de los 
carón alguna Artillería i y tam- f  \ fitiadores,• deftinaron una Ga- 
bien fearmaron en uná torre, , léota cargada de bombas, para 
que defeubria mucho el terré- ; qué hicieia grande fuego fobre
no , que havian de pifar los fi- los ataques defde la vecindad
dadores. Todo efto era hacer . del Muelle viejo. Efta diligen- 
mas difícil la empreíTa para los ,cia de la Galeota fue cxecutada 
Efpañolcs; pero reíueltos a en- por la induftria de los fitia- 
rrar en ella , luego que las llu- dos; pero ni el fuego que det 
vias lo permideron, fe dio prin* pedia efta embarcación con
cipio. a las operaciones Milita- las bombas , ni menos el de
res, v fe abrió la trinchera en la Artillería de la Plaza, hi
el dia 2,1. del mes de Géhi- 
bre. Con bailante incomodidad 
fe entro en el empeño , empe
zando los ataques por el Moli
no , que era lo mas cercano á 
la Plaza ■> y Don Bernardo Re- 
naud Eligazaray, que era el In
geniero Mayor en efte firío, def
de luego, en cumplimiento de 
fu oficio , procuro adelantar las, 
lineas, de modo , que en el dia 
*l6. ya fe miraban plantadas tres 
piezas , yquatro morteros-para 
batir la Plaza. Los enemigos, 
en villa de efto , hacían grande 
fuego, para detener lo mucho 
que fe adelantaban las obras *, y 
particularmente defde la dicha 
torre ; pero todo lo defprecia- 
ban los fitiadores * y el Marqués 
de Villadarias , con fu aplica
ción , fe expufo a tanto peligro* 
que en efte breve tiempo ún 
caico de bomba le arruino el 
cavallo , que montaba.

2,57 Por unos, y otros fe 
manifeftaba grande empeño, y 
Jos enemigos, viendo quan ade-

cieron el daño que preten
dían. Todo era idear modos 
para detener el esfuerzo de los 
fitiádores ? pero eftos le hacían 
mas gloriolo con la refiften’cia, 
logrando también defeomponer 
quanto los enemigos imagina
ban. Sucedió todo con rara ani- 
mofidad 3 a la qual favoreció la 
fortuna en un raro fuceífo ; y 
foé, que para defvaneeer quan
to con la dicha Galeota fe in
tentaba , el Comandante Poin-j 
ty ordeno a Monfieur de Caba
ret , Capitán de un Navio de 
fuego, que con algunas chalu
pas fueífe a ab rafa ría. Quando 
era la media noche , efte Capi
tán pufo en execucion el orden, 
y ayudado del filencio , cargo 
fobre la embarcación enemiga, 
y efpada en mano principio una 
grande deftroza , hafta que el 
fuego pudo llegar al pañol de la 
pólvora , cuya violencia defpi- 
dio defpues por el ay re las bom
bas , que tenia el buque, y fue
ron a caer dentro de la Plaza,

en
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en donde caufaron la mayor rui
na. Efta fatalidad ocaliono el 
fuego del m ar, y aquel de las 
baterías de tierra hizo igual ef- 
trago en la nombrada torre.D J
pues no obftante que no eran 
muy conílderables las dichas 
baterías , la arruinaron i y de 
eñe modo fe libraron los fí- 
tiadores del fuego , que por una, 
y otra parte les hadan.

158  Ya mas libres los fi- 
tiadores del fuego , que hacia 
el enemigo , pudieron adelantar 
los ataques , aunque lo arenofo 
del terreno favoiccia muy poco 
las obras. Sin embargo de efto, 
fervorofos en el empeño , ayu
daban mucho los focorros, que 
defde Cádiz , y por las Algeciras 
fe recibían ; de fuerte, que en 
el dia 6. de Noviembre quedo 
concluida una batería de ocho 
cañones, y feis morteros , que 
fe formo contra la montaña. 
También en el día 8“. fe perñcio- 
no otra batería de fíete piezas, y 
íeis morteros contra el Valuarte, 
que mira al Oriente , quedán
dole trabajando otra de veinte 
piezas, que fe enderezaban con
tra la cortina , y la puerta. Con 
toda diligencia fe procuraba fa- 
lir con el empeño*, pero á los 
Efpañoles todavía les quedaba 
mucho que vencer , y era la co
municación del mar, que goza
ba la Plaza , y mayormente con 
el grande {ocorro , que recibie
ron en el dia p, de Noviembre,

Í V í . L

ípaña.
Sucedió, pues, que llego en efte 
dia el Almirante Lake con vein
te y dos Navios, conduciendo 
todo genero de víveres, y per
trechos , de lo que quedaban 
contentos los defenfores, aun-' 
que el tiempo no quifo conce-; 
derles el gozo cumplido , por-*; 
que en el mifmo dia,de una bala 
de Artillería , quedo muerto en 
el baftion de San Pablo el Co
ronel Fox. Entre los regocijos 
fe mezclaban las deíHichas , y  
para quatro Fragatas Francefasr 
que fe encontraban en la Baía, 
fueron fatales, porque entrando, 
la Armada enemiga con viento 
favorable , no tuvieron los Ca- 
pitanes forma para poder, refif- 
tir a tanta fuerza. Por cfta defc 
igualdad refolvieron los Capita
nes Francefes echarfe a tierra 
con toda la gente , y aplicar el 
fuego a los Navios lo qual exe- 
cutaron folos tres , porque eí 
otro fe expufo al mayor peligro, 
y quifo correr toda fortuna. 
Eña Fragata llamabafe la Eñfe- 
11a, y como mas velera, trepan
do el viento por medio de los 
eneipigos, que havian formado' 
un cordon , fe falib del Puerto*, 
pero figuiendola otra Fragata 
Inglefa, le dio alcance , y def- 
pues de ocho horas de comba
te , la rindió , y en el dia i i ;  
la entro en Gibaltar.

2,5 5> Los fitiados en dicha 
Plaza fe animaron mucho con 
pl referido focorro *, pero co^ 

J  t igua-
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iguales ánimos profeguian los. fobrino del que mandaba la Pla-
íitiadores} no oblfante que defo 
de el monte recibían grandísi
mo daño con el continuo fue
go. Para librarle de efta molef- 
tia , íe alentó, como pedia la 
pcafion, el Coronel Figueroaj 
y tanto, que con ciento y cin- 
quenta voluntarios Efpañoles, 
en el dicho dia n .  pretendió 
defalojar a los enemigos de la 
montaña. No huvo de fer ello 
con el filcncío que fe requiere 
en íemejantes lances 3 y afsi, no- 
ticiofos los enemigos de la va
lentía , fe previnieron con tiem
po , doblando el cuidado , y el 
numero de los defenfores; y con 
efto ya los Efpañoles no podían 
lograr fu valentía. Sucedió , que 
por un atajo , o fenda inufitada, 
que defcubrio un Payfano 3 fe 
ideo el aífalto, creyendo coger 
defprevenidos a los enemigos* 
El penfamiento era bueno, pero 
no tuvo acierto la diligencia^ 
porque a mas de fer el terreno 
desigual, era precifo fuperar la 
cuefta por rebueltas, y deícu- 
biertos. Sin embargo de tantas 
dificultades, fe pufo en ejecu
ción lo penfado; y fiendo los 
íitiadores defcubiertos por los 
enemigos, al romper el dia to
caron al arma , y acudieron á la 
defenfa halla el numero de do- 
cientos hombres, los quales re
gazaron a los fitiadores. Que
do en efta ocafion victoriofo el 
Principe Henrique de Armeftad^

2a , porque hizo prifionero al 
Comandante Efpañol , y a la 
mayor parte de la gente que 
mandaba ; pero le tuvo de cofta 
al Principe una buena herida en 
la efpalda finieftra , ocafionada 
de una bala de fufil. La idèa de 
los Efpañoles, originada de fu 
valentía, era buena i y aunque 
no tuvo el efecto defeado, dexo 
à los Capitanes la enfeñanza, de 
que para lograr los lances, im
porta mucho el filencio, y tam
bién , que para la inteligencia 
del terreno , y del País fe deben 
informar de losPayfanos i pues 
el que defcubrio la dicha fenda 
de poco u fo , fe dixo que era 
un Paftor.

2 6 o Los mencionados Na
vios recien llegados fe pulieron, 
como he infinuado, en un cor- 
don j y empezaron à hacer fue
go contra los ataques *, pero los 
Efpañoles de {finaron una bate
ría de diez cañones, y quarro 
morteros para correfponderles, 
y fe imprimía tan lindamente la 
bala , que fe vieron obligados 
à retirarte mar adentro , y fuera 
de tiro. Bien pudieron conocer 
los enemigos en ella. empreíla, 
como la fortuna fe alterna en 
los fuceffos de la guerra , y mas 
haviendo logrado los íitiadores 
arruinar el Valuarte de San Pa
b la , y tener abierta la brecha, 
por cuyo motivo fe enderezó 
toda la fuerza contea la cortina.

. Toflo
t



Todo efto fucediaanres qúedle
gara el dia i 5. de Noviembre, el 
qual filé defgrariado para los fi- 
dadores, porque pegandofe fue
go tres carros de pólvora , mal
trato el incendio á muchos Sol
dados :> logrando al mifmo tiem
po los enemigos el focorro de 
quinientos hombres, entre In-> 
gleíes, y Holandefcs. Mucho íe 
animaban los enemigos, y por 
ello en el dia 14 . de Noviem
bre los de los Navios intenta
ron hacer un defembarco por 
las Algeciras con doce lanchas 
armadas j pero al mifmo tiem
po de ejecutarlo, poniendo el 
pie en tierra , fe defvanecieron 
fus efperanzas. Fue el cafo, que 
á efte tiempo llegaron Don 
Luis de Solís , y el Marqués de 
Paterna , con alguna Cavalleria, 
y con denuedo, cargando fobre 
los enemigos,les obligaron a de- 
xar la euipreíTa , con la pérdida 
de muchos , que no pudieron 
tomar las lanchas. De ella ma
nera fe alternaba la fuerte en 
una, y otra parte, profiguien- 
do fiempre los tinadores en las 
trincheras, jugando las baterías -3 
y eftrechando la Plaza, para po
nerlo todo en éftado de dar el 
aífalto. Con efte anhelo íe 
multiplicaban en los Efpañoles 
los trabajos, teniendo por ma
yor contrario lá deftemplanza 
del tiempo , en que fe moftra- 
ba muy rígida la e ftacion. Pro- 
feguiafe el empeño , fin reparar

en ello , 'y  entro el mes de Di
ciembre quando yà fe havia 
conftruído por los fitiadores úna 
Plaza de Armas con fü banque
ta , para eftrechár irías la Ciu
dad , que con el continuo fue
go p<Riccia bailante daño. Los 
Efpanoles inoftiaban . eri todo 
fu valor , y con él parece que 
porfiaba la opofiéion del In
vierno , que cón repetidas llu
vias llenaba de água las trinche
ras ,■ la qual deípues para echar
la fuera coftaba mucho tiem
po , y  trabajo. Añadiafe tam
bién i  efto contra los íiciadoreá 
el continuo focorro que logra
ban los enemigos con la am it 
tad de los Moros de Mequi
nez , en cuyas Cofias fe téman 
los \ Almacenes *, y los Barbaros 
daban todas las cofas con tan
ta conveniencia , que para la 
Plaza era el mayor colte la cor1  
ta travesía del mar, que per
mitía entraran dos veces al día 
los víveres freícos i y_ por todo 
efto tuvo éíta empreífa el efefto 
que mas adelante veremos.

C A P I T U L O  XXXIV.

PROSIGUE E L  ASSU NTG  
del Capitulo antecedente , bajía 

el fin que ttíi>o el fitio 
de Gibaltar.
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del R clox, en quien de todos

ma-
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modos reblandece el ingenio 
del hombre j pues con la inven
ción fupo dar vida a una efta- 
tua muerta. Pero lo mas digno 
de reflexión es ver , que la ma
no del Relox no es precifo que 
dé golpes en la campana. , ni 
que le regiftre la inquietud de 
íu interior efpiritu, para que fe 
conozcan los paíTos de fus rue
das, porque baña que_fe apli
quen los ojos a la mueftra, para 
íaber halla donde pudo llegar 
Ja cuerda. Y  en nueftro cafo, 
aplicando el Diícreto la vifta a 
la Plaza de Gibaltar , por la 
mueftra de quanco fucedia , fá
cilmente conocerá el fin ¿ que 
podia tener la emprefla. Daban 
fus vueltas las ruedas del empe
ño \ y aunque el efpiritu no cef- 
faba el movimiento , la fortu
na adminiítraba mas cuerda a 
aquella de los enemigos con 
multiplicados {ocorros , y afsi 
no podia caminar con igualdad 
la otra de los fitiadores, aunque 
mas cargada con el pefo de los 
referidos trabajos. No defma- 
yaban por eíTo los ánimos de 
los Efpañoles, quando íe hacia 
mas ardua fu emprefla, y quan
do tanta variedad de colas daba 
baftantemente a conocer, que 
para rendir qualquiera : Plaza 
Marítima fon prerifas las fuer
zas de una Armada, que corten 
la comunicación del mar v y co
dito en Gibaltar faltaba ello , no 
fe podia lograr la rendición,

%6z Los enemigos tenían 
libre la entrada del m ar, y por 
efte motivo, á mas de lograr la 
Plaza continuos focorros de 
gente, y provifiones, los fuia- 
dores cada dia peleaban con 
guarnición nueva , y deícanfa-; 
da. El empeño de los Inglefes 
era tal, que por confervar efta 
Plaza no reparaban en facrifi-* 
car multiplicados caudales, y íu 
mejor gente: y de ella confor
midad en el dia 7. de Diciem
bre entraron en el Puerto diez 
y ocho Navios enemigos*. Para 
ellos, que venian de Inglaterra, 
hizo viento favorable i y el mik 
mo fe manifefto contrario á una 
Efquadra Francefa , mandada 
por el mencionado Monfieur de 
Pointy, que iba para oponerfe 
a los enemigos. Pero en medio 
de todo efto, y como llevo di
cho , no defmayaban los Efpa- 
noles, y fe vio en un Navio 
Vizcayno, que poco antes ha-; 
vian apreflado los Inglefes , y 
ahora fe encontraba con ellos 
en la Baia de Gibaltar. En la 
prefente ocafion quedaban en 
efte Navio Efpanol cinco de fus 
Marineros, y el Capiran , que 
era Don Antonio de Irgazaval* 
los quales, valiendofe de la óbfi 
curidad de ía noche, quitaron 
los alfanges á flete Inglefes, que 
lo guardaban, y con valenria les 
lucieron meter en la efcotilla. 
De efte modo los pocos Efpa- 
M p  fe volvieron a hacer due

los



nos dici Navio * y fin reparar en 
peligros 3 falieron por medio de 
la Armada enemiga, y vararon 
en tierra con canta fortuna, que 
lograron , fin tardanza, el abri
go de alguna Infanteria Franca
la , que eftaba mas vecina ; y 
cGnfiderandofe viótoriolbs , íal- 
varon en tierra fus perlonas , y  
fe llevaron prifioñeros à los di
chos Ingle fes, defpues de haver 
aplicado el fuego al Navio. Fué 
en las ocurrentes circunftancias 
una acción valeroía , y por tal 
fe confiderò en la Corte de Ma
drid y por cuyo motivo el Rey 
Católico, no folo reíervo en fu 
memoria los adelantamientos de 
eftos Efpaholes, fino que defde 
luego embío para, cada uno una 
medalla de oro , en que eftaba 
gravada la imagen de ambas 
Mageftades Rey x y Reyna.

z 6 3 Quando afsi moftraba
cada qual fu animofidad , no 
podia la Baia de Gibaltar abrir 
gar comodamente tantas embar
caciones , y por efta razón de
terminaron los Inglefes retirarfe 
con la mayor parte de la Arma-, 
da à fus Puercos \ y antes de 
execucario } cambien refolvieron 
quemar algunas barcas Eípaño- 
las , que fe hallaban en la parte 
de Levante; Arreftada determi-  ̂
nación era cfta, y poniéndola 
en execucion en el dia de di
cho mes con fíete chalupas ar-. 
litadas, tuvieron contrario efec
to , porque fallendo prontamenr 

f a n .  L

ce Don' Jíofeph d.e Armendariz
con alguna Cavalleria, é Infan* 
teria, hizo tanto fuego, que los 
enemigos huvieron de retrocer 
der con perdida coníiderable. 
De efte modo, ya por m ar, y ya 
por tierra, fiempre fe regiftraba 
acción nueva, quando los vien
tos fe moftraban contrarios a 
los Argonautas i porque los Na
vios Inglefes, que falieron de la 
Í3aia j por no poderfe mantener 
en ella, fe eftuvieron cinco le
guas de la Plaza en la parre de 
Levante i y los Navios France- 
fes no pudieron doblar por el 
Cabo Efpartel , para cumplir 
fus defígnios, En las trincheras 
continuaban también los traba- 

- jos de los fidadores con poca 
adelantamiento, y mucho da
ño $ y en medio de tanta con
trariedad y folamente campea
ban afortunados los Armadores 
Efpañoles, que lograron apref- 
far unos Navios Inglefes, que 
venian de Indias} y partes de la 
Jamayca , y de las Barbadas, 
fiendo fu carga de tanto precio, 
que fe valoro en, un millón, fin 

,/confiderar el importe de las mu
niciones.

z6$  La Efquadra de los 
Navios Inglefes perfeveraba en 
la altura de Tetuan, obfervan- * 
do lo que haría la otra Efquadra 
de Francia v pero como i las efe 
pumoías ondas .fon inconftan- 
tes, no concedían lo que cada 
qual dcfeaba¿ Los> Ing

V ü cier-
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cierto, que lograron ¿1 princi- ' uniforme que le corréfpon- 
pal intento de introducir el ío- día.
^orro , que traían diez Navios 
para la Plaza de Gibaltar; pero 
con todo ello logro también el 
Comandante Francés Pointy 
apreífar en el dia 16 . de Diciem
bre quatro Navios enemigos, 
que traían el focorro de quatro- 
.cientos hombres , y muchos 
pertrechos de guerra. Efto dio 
fin al ano por la parte del mar, 
de donde fe huvieron de retirar
todos los Navios ala feguridad 
del Puerto,por pedirlo afsi la ef. 
tacion del tiempo; y por la parte 
de tierra continuaban los íitia- 
dores en refiftir el fuego de los 
enemigos , y en el trabajo de 
facar el agua de las trincheras, 
que con las repetidas lluvias era 
bailante. El Principe de Armef- 
tad vivía muy ufano de quanto 
paffaba , y tan latís fecho con la 
ayuda de los Inglcfcs, Holan- 
defes, y Moros, que ya todo le, 
parecía poco, halla llegar a e£ 
crivir una Carta al Marques de 
Villadarias, pidiendo el cange 
de los prifioperos. Efta petición 
es una cofa regular en tiempo 
de guerra; pero la dicha Carta 
fe formo con títulos tan abulta
dos , y con términos can eípe-?

1 ciofos, y tan arrogantes , que 
no merecía refpueftaf y por tan
to no fe conteftb, ni le quiío 
dar, hafta que la perfona que 
la eferivia fe defeubriera con 
masproprio ropage, y con el

z6<$ Por ultimo dio fin el 
ano de 1704. con los referidos 
fucefíos; pero no, fe concluye
ron en el mencionado fitio las 
moleílas faenas , y grandes tra
bajos , que allí fuñían los Efpa- 
ñoles, peleando al mifmo tiem^ 
po contra el mucho fuego , que 
hacían los defenlores, y con las 
inclemencias de la eilación. Na
die dchília del empeño , y el 
Rey Católico determino , que 
paitara al Campo de Gibaltar el 
Marifcal de TeíTe , defpues de 
ha ver reconocido los Quarteles, 
y ¡as Tropas, que eflaban en la 
raya de Portugal. Baftantemen^ 
te conocía efte General lo mu
cho que fe padecia en la empret 
fa , y comprehendiendo cam
bien , que fe necefsitaba de ma
yor numero de gente, porque 
los Coligados de cada dia au
mentaban la guarnición de la 
Plaza , diípufo , que baxaran 
algunas Tropas de las que efta-< 
ban en Caílilla; y afsi fe execu- 
to , acudiendo al dicho litio mil 
Granaderos , y tres mil Infan- 
fances de las Tropas de Caftdla, 
y otras quatro Compañías de las 
que eílaban en Oran. Con elle 
aumento fe enfervorizaron, mas 
los fitiadores, y eítendierón las 
trincheras hafta lai altura de la 
montaña, que era-la mejor fe
guridad de la Plaza, haciéndo
lo todo a fuerza de traba jo,por

que

i
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que quandoeftaba trias fortifi- jamas las trincheras , de lo que 
cado el terreno, como las obras quedo muy fatisfecho el Marifi. 
fe componían- de arena , una cal deTeíTé , que llego allí a los
vez que efta íe mojaba , por st primeros dias del mes de Febre-
mifinas-fe deshacían aquellas. ro. Todo era animoíidad v
Todo era fatiga., en la qual no 
reparaba el valor; y por tanto a 
los 7. de Febrero íe determino 
dar el aííalto , y fe executo con 
las primeras luzes de efte día, 
atacando el puefto, que llama
ban el Paftél, y la cortadura de 
la montaña con diez y ocho 
:Compañias , fiendo las nueve 
de Granaderos. A efta refolu- 
cion refiftieron fuertemente los 
defenfores , haciendo grande 
fuego *, pero fin embargo de 
efto lograron los Tinadores ga
nar el foííb. Se configuio pifar 
aquel terreno, y por defenderle, 
perdieron los enemigos cien 
hombres,quedándoles otros tan
tos heridos j mas como los ven
cedores havian de fufrir el fue
go a cuerpo defcubíerto , no 
pudieron mantenerfe allí, y por 
tanto le defampararon , retirán
dole xon buen orden , havien-' 
do tenido la pérdida de ciento- 
y ochenta y cinco hombres en  ̂
ere muertos, y prifioneros.

z66 De efte modo íe man
tenía la fangrienta y coftofa 
guerra , fin que ccííara el fuego- 
por una, ni por otra parte, m ot 
trandofelos defenfores animo- 
fos, y repitiendo varias íalidas, 
a las qualés íiempre refiftieron 
los fit iad o resfin  defamparar

también la moftraba grande el 
Principe de Armeftad , quien 
la huviera hecho mas gloriofa, 
fi no la manchara con la iffno- 
mima de intentar con las Re
gencias de Túnez, y Argel el 
fitio contra la Plaza de Oran, 
que mantenían los Efpañoles. 
Semejante acción en un Princi
pe Chriftiano , no podía dexar 
de fer muy fea a los ojos de to
dos, aunque lo hacia por diver
tir las fuerzas de la Monarquía 
de Efpaña i y realmente los Mo
los lo executaron fin dilación, 
y con baftante moleftia de los 
Chtiftianos. Pero en medio de 
todo efto jamas perdieron los 
Efpañoles las confianzas de re
cobrar a Gibaltar , y mayor
mente defpues de haverfe dexa- 
do ver con una Efquadra de 
trece Navios Frúnceles Monfieur 
de Pointy. Efte. Capitán traía 
para focorro del fitio alguna 
Arrilleria , y cantidad de muni
ciones ; mas" el tiempo fue tan 
contrario para que pudiera d ef 
embarcar en muchos dias *, y efta 
dilación fe puede decir , que 
ocafionb la mejor, fortuna de 
los filiados, y que totalmente fe 
malograra la, Empreffa de los 
Efpañoles. En ocho dias no pu
do el Comandante-Francés def-
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embarcar la Artillería ̂  ni hacer 
operación alguna por mar  ̂co
mo citaba ideado , atacando la 
Plaza, que fe miraba en grande 
peligro; y lo motivo un furiofo 
temporal , que folo permitió 
antes algún difparo de la Arti
llería , con poco fruto,

x67 Solamente pudo lo
grar la Efquadra Francefa en 
ella ocafion apreíTar en el Eftre- 
cho un Navio Ingles , que con- 
ducia á Gibaltar pólvora, y mu
niciones, con cuyo carguío fe 
conduxo a Cádiz. Tuvo tam
bién noticia el Comandante 
Francés, que en Cabo Efpartel 
fe havian defeubiereo algunos 
Navios enemigos, y ya que fe 
malograba la oportunidad de 
atacar a Gibaltar , y que los 
vientos le obligaban a falir de la 
Bala , fe encamino a encontrar
les. Todo era manifeftar valen
tía pero ni aun efta diligen
cia fe logro , porque no pudo 
encontrar dichos Navios j y afsi 
corriendo las Coftas de Africa, 
pudo mitigar la pena la viíta de 
dos Naves Inglefas de Comer
cio, que aunque pequeñas, iban 
bien interesadas: alimentándole 
fu arrefto con la prefa: que hizo 
Monfieur Marquiían de otros 
tres Navios marchantes , que 
venian de Italia. Con la ayuda 
de la referida Efquadra eípera- 
ban los fitiadores , que fe efec
tuaría mas fácilmente fu em- 
prefla, porque embeftida la Pla

za por mar, y por tierra,  y y» 
en el para ge que fe hallaba , no 
fe dudaba la rendición. No era 
mal fundada la creencia ; pero 
quando afsi fe alentaban los fi
tiadores , la furioía tempeftad 
defvarato todas las ideas ■> de 
forma, que de la referida Ef
quadra arrojo ocho Navios a 
las Cofias de Africa , y en las de 
Efpaña folo quedaron cinco. 
Efte mifmo viento, que fe m ot 
tro contrario a los Francefes, 
parece que fue el mifmo, que 
acelero el viage de una Armada, 
compuefta de quarenta y ocho 
N avios, que fallo del Tamefis 
para el locorro de Gibaltar. 
Venia efta Armada a cargo del 
Almirante Lake , haviendoíe 
apreftado en Londres, adonde 
llego el avifo del peligro en que 
fe hallaba dicha Plaza; y defean- 
do también encontrar a los 
Francefes, con facilidad, y pref- 
teza llego á entrar en el Medi
terráneo. Sucedió efto en el dia 
z i .  de Febrero, en el qual, fa
vorecidos los enemigos de una 
cfpefa niebla , dieron entre Ef- 
tepona, y Marbella fobre los 
cinco Navios Francefes, fepa- 
rados de los otros, que también 
mandaba Pointy. Éfte acciden
te fue a medida déTffefeo-de 
los enemigos , a cuya fuerza, 
aunque desigual, refiftieron los 
Francefes, haciendo* mas de lo 
que fe podía creer. Pelearon 
con los Inglefes, y duro el com

ba-
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bate el eípacio de quatto horas; gente} y cantidad de ptovilio-;
y los Capitanes Patuolec , y 
Mons , fe libraron por tres ve- 
zes del aborde , y fe defendie
ron briofamente , hafta que al 
quarto abórde fueron rendidos; 
y por ultimo > quedaron en 
poder de los enemigos tres Na
vios Francefes , y los otros dos 
vararon en la orilla, y la tripu
lación les aplico el fuego , y fe 
falvo en cierra con todo el equi- 
page. De los otros ocho Na
vios de la referida Efquadra, 
dos entraron en Cádiz , y los 
feis fe fueron a Tolon ; y aun
que los Inglefes celebraron la 
victoria, les tuvo de cofia dos 
Navios , que fe fumergieron , y 
otros , que padecieron algún 
daño.

Eñe fatal íuceífo para 
las armas del Rey Católico , en 
muchas perfonas que lo fupie- 
ron no causo novedad *, porque 
confideradas las ocurrentes cir- 
cuñftancias , por ellas mifmas 
fe comprehendia , que los ene
migos no aerarían de focórrer

nes. Los Oficiales Generales, 
que mandaban el íitio , cono
cieron cambien, que el haver 
impedido el tiempo las primea 
ras ideas , concebidas con la 
ayuda de la Efquadra de Pointy^ 
y en viña de lo que paííaba, no- 
podian falir con el intento. 
efto era evidente , porque fe 
encontraban los enemigos due
ños del mar, y en la Plaza con; 
cinco mil hombres, que la de
fendían ; a lo que fe añadía  ̂
que en los fitiadores fe expedí 
mentaban tancas enfermedades * 
ocaíionadas de las aguas , y det 
trabajo , que con la gente quér 
havia fallecido , y la que moría.' 
todos los dias, tenían mas per-1 
dida en aauel fitio , que la que 
pudiera fuceder en una reñida, 
batalla. Por todos eftos moti-J 
vos, y porque quando las fuer-> 
zas de un Capitán no fe igua-J 
lan con las del enemigo , es tan 
honrofa la retirada , como ¿I 
vencimiento , fe determino de- 
fiftir del empeño , y reducir ef

la Plaza con fus N avios, y que fitio a bloqueo , con la idea de
detener al enemigo dentro del 
recinto de la Plaza , y que nó 
fe internara en el País. Eñe 
dictamen filé muy prudente ; y  
fi fe huviera practicado al prin
cipio , 110 fe huvieran confumi^ 
do en la empréífa tantos can- 
dales, y tantas vidas > lo qua! 
huviera aprovechado en otra 

}Cx opor-

eftos vendrían con fuperiores 
fuerzas para lograr fus fines. 
Verdaderamente los cónfiguie- 
ron ; porque à mas de haver 
rechazado a los Francefes, co
mo déxo dicho , entraron lue
go muy ufanos en la Baia de 
Gibáltáf. , y fócorrieron a efta 
Plaza con bañante numero de
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oportunidad mejor, que el tiem
po podía franquear.

Heclia que eftuva la 
mencionada determinación , íe 
ofreció la dificultad de retirar 
la Artillería, porque citaba muy 
Vecina de la Plaza / pero el niifr 
mo valor, que la fupo poner 
tan abantada , era quien no té
jala reparo en retirarla.. Se pufo 
en execudon efta diligencia', y 
con la induílria abrigada de la 
noche, en poco tiempo íe traxo 
tpda la Artillería al Campo *, y 
fi los de la Plaza lo advirtieron, 
lo dieron por bien hecho ,  para 
veríe de efte modo libres de las 
moleñias del litio. Todo fe filé 
recogiendo *, y para no dexar 
enteramente el terreno, y de
tener a los enemigos , fe conf- 
truyo un Fuerte en la montaña 
vecina , dexando- en él ocho
cientos hombres, que impidiet 
£en las correrías, que pudieílen 
intentar los enemigos > y de efte 
modo fucefsivariiente fe retira
ron las Tropas al defeánío de 
los quarteles ,  tomándolos en 
Cádiz las Efpanolas, y las Fran- 
cefas en Malaga 5 y en el dia 2. 
de Mayo quedo deíamparado el 
fitio de Gibaltar.

* S Í ! ! :)H Í0 (: 1 E P

CAPITULO XXXV.

S E  CONTINUA L A  GUERRA
contra la Ejpana y j  fe  refiére lo 

que aconteció con la que Je  
hacia en los confines 

de Portugal.

2 7 0  Q  i e m p r e  lifongéaa 
los mortales la 

efperanza que fe funda en lo 
vario de la fortuna j y aunque 
muchas veze$ no tiene otro fér, 
que aquel que la imaginación, 
o fantasía le da : en algunas oca- 
fiones los fuceflbs le conceden 
un fér real, y verdadero, que 
no tiene. A  mas de efto, no fe 
viera tan poca eftabilidad en las 
cofas de la vida c iv il, íi de la 
fortuna fe pudieran fervir los 
hombres, como de los Soldados 
a fueldo; porque entonces con- 
feguirían fus deíignios, y cam
bien lograrían , que perdieíle 
halla fu proprio nombre la def- 
ventura. No es fácil que los 
hombres logren efto} y aunque 
muchas vezes encuentran la tier
ra que pifan muy refvaladiza, 
no reparan en llevar adelante 
fus caprichos/y del mifmo mo
do concluyeron la guerra los 
que la mantenían- en e l año de 
1704. y la profirieron er* el 
preíente de 1 7 0  5. En^efte 
po los Aliados contra la Monar
quía Efpañoia creyeron, que fa

tiga-



ligadas las Potencias de Eípana, 
y Francia cea la  guerra , no po
drían llevar tan grande peíoJ 
porque las dos Polas eran las que 
lo havian de foílener ; y 'que 
aísi. indefectiblemente confegui- 
rían tan eftimable trono , por 
quien ya havia tres años > que 
peleaban. Las vanas inteligen
cias , que con algunos E (paño
les tenían los Coligados, les ha
dan creíble la poífcfsion i pero 
todo fe reduela a encender un 
fuego lento en las entrañas de 
los Rey nos, y Provincias de Ef
paña , de lo que refultaba la tur- 
.badán , y el deforden •> lo qual 
ocaíionb en unos Sujetos anibi- 
don , en otros iras, en otros 
Venganzas, y en los mas tanta 
ceguedad , que acabo con las 
vidas, y las haciendas.

z y i  Los Inglefes al miftno 
tiempo fe pnoftraban tan empe
ñados que no reparaban, en 
cofa alguna, ayudando .mucho 
a fus afenes la amiftad con ios 
Monos de Mequinéz j, y fu Rey 
Muley lfmaél , no. folo para que 
divirtiera Iw fuerzas de Efpaña, 
fnoicftando la Plaza de Ceuta, 
Üna también, para.proveerle ert 
el Africa de víveres davalías* 
io que les era muy cqftqfo con
ducir defde fu ,cierra» Con efta 
amiftad no- omitid el Rey de 
Inglaterra hacer , que paliara un 
Embiado aLdicho Rey M oro, y 
lo executó él Sugeto .deftinado, 
partiendo en el -año anteceden^
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re defde Gibálcar ä Tanger, cu
yo Alcayde le conduxo ä la prc- 
fencia delfmaél. Quando dicho 
Embiado eftuvo en Mequinéz, 
y cumplid fu encargo , los Al
ea y des , y Coníejeros de aquel 
Rey , unidos en la gran Mez
quita, trataron de la convenien
cia de ella amiftad , y de las 
grandes efpera'nzas que daban 
los Aliados contra la Efpaña , de 
que lograrían los Moros la ren
dición de Ceuta, que defpues de 
ocupada, con fus Tropas, y Na
vios 3 los Africanos podrían in- 
troducirfe en Efpaña , y con-, 
curtir en ia guerra, que fe man
tenía por la exaltación del Señor 
Archiduque. Difcuuneron. los 
Moros íobre efta efcandalofa 
idea , y ellos mifmos , aunque 
.barbaros , compre hendían el 
defvarío de entrar en una guer
ra , que folo podía deftruir la 
Efpaña , y mas que la conquifta 
havia de fer para entronizar a 
otro. Los mifmos Infieles co
nocían y que todo era una alu
cinación i y el Rey Moro parece 
•■que por lo mifmo defprecid la 
negociación , con lo qual, en 

/medio de fu barbaridad , pro
cedían los Africanos con mas 
-entereza , que aquella con que 
fe moftraban los Principes Eu
ropeos, Se vio efte défprecio de 
los Barbaros por lös efc&os, 
porque lo mas que hicieron fue 
continuar con la liberalidad dc 
W  víveres, y en el fitio de Ceuta.

arro-
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arrojarfc.cn la noche del dia z. do lo notara el Difcreto en 4
de Marzo fobie el camino cu
bierto , con tanta furia, que em
pezando à arrancar las eftacas, 
pretendieron hacerfe dueños de 
la obra exterior. Advirtió todo, 
efto el Governador Don Juan 
Francifco Manrique,y luego ata
jo la barbaridad, peleando con
tra ella el efpacio de una hora, 
hada rechazar à los Moros, con 
mucha pérdida.
■ 2-72, A diedro, y a linief-
tro fe pretendía lograr el inten
to de fricar del trono de Eípaña 
à fu Monarca D. Phclipe Quin
to i y de efta fuerte fe prendió 
el fuego de la guerra con tanto 
perjuicio , que en ette mifmo 
año, tuvo fu Mageftad por con
veniente eferivir à los Reynos, 
a fin que hicieran fus esfuerzos,, 
para la defenfa. Una copia de 
eftas Cartas ñola pongo aquí, 
por no abultar la obra j y mas 
porque los Efpañoles fe porta
ron con fu natural vizarria tan 
leales, que fus mifmas opera
ciones publicaban el contenido 
de la Carta , y fu refpueda. .'Na-* 
die tuvo dificultad en ofrecerfe; 
y fi defpues faltaron algunos, fue 
el motivo la propria flaqueza^ 
que dio lugar al efpiritu turba-." 
dor, el qúal introdujo en Efi- 
paña à los Emiffarios de los ; 
Coligados ; de lo que ha ediado 
bien enterado el Rey Católico^ 
,y por edo fu benignidad per-, 
donò a todos los culpados, T o-

difeurfo de los fuceflos pero 
íin embargo de e fto ,e l Rey no 
de Galicia firyio a fu M^geftad 
para la prefente guerra con qua- 
rro mil hombres, divididos en 
ocho Tercios, obligándole el 
mifmo Reyno a vellidos a fu 
coda, y remplazados, en lo 
qual ayudo mucho el: Duqup 
de Hijar Don Fernando Piñate- 
l i , que fe hallaba al]i por Ca
pitán General. El Reyno de 
Navarra prometió , para mien
tras durare la guerra dentro, delo
recinto de Efpaña , mantener a 
fu coda tres Regimientos de a 
feifeientos hombres cada uno. 
Al Reyno de Aragón previno el 
Rey en fu Carta , que quería 
fueífe de fus naturales la Guar-j 
dia mas inmediata a fu perfbna; 
y los Aragonefes, edimando la 
confianza , que el Rey hacia de 
fus buenos corazones, quifie- 
ron explicar la fidelidad, que 
fiempre han obfervado a fus 
Soberanos, y ofrecieron levan- .. 
tar , y mantener quatrocientosi 
hombres. A mas de edo , los 
Aragonefes particulares, coma 
tan • tacultativos , y viendo la 
turbación de Efpaña, levanta-- , 
ron defpues’ varia Tropa á fus 
cofias para defenfa : de; fu Mar„i 
gedad *? de manera ,que en dos .' 
dias fe formaron ochaCpmpa-. 
ñias de a fefenta ho.mibres cada 
una , que componia^ un Regi
miento



deEfjiaña. A . 1705. 177
cuidado delMarifcalde Campo Tropa fe retiro, ordenada con 
Don Martin Garlos de Efpino- los priíioneros, perdió la vida
ía , Governador del Caldillo de por foftener a los Tuyos, El Rey
Ja c a , y  1c repartieron los etn- Don Pedro a eíte tiempo ha- 
pleos de Oficiales en Ca valle- llabafe tan quebrantado de ía~
ros de conocido efplendor.Tam- lud , que no podía atender a
bien , quando la necefsidad lo los negocios que fe ofrecían , y
pidió, en efte mifmo ano falio por efte motivo no falcaron en
el Conde de Atares con docien- Lisboa algunas diferencias fo-
tos hombres, y el Marqués de 
Lierta con otros cinquenta mon
tados , y otros muchos Títulos, 
y Cavalle tos de calidad, y dif- 
tincion , que voluntarios qui
sieron verfe en el mayor empe
ño , como aventureros,

2,73 En los otros Reynos 
de las Coilas del Mediterraneo, 
fe previnieron las Milicias para 
defenderlas, poñiendofe ya to
dos los VaíTallos en armas, y la 
provincia de Eftremadura con
curría con Angular zelo à la 
necefsidad, y mas con la ma
nutención de las Tropas, que 
allí eftaban haciendo frente, à 
los Portuguefes, y fus Aliados. 
Y  realmente los Efpañoles en 
aquellas partes no defcuidaban> 
como lo executaba el Capitan 
Don Melchor de Roxas, que 
con fefentá hombres hizo una 
fai ida defde Márban *, de modo,, 
que haviendo logrado hacer aL 
gunos priíioneros de los ene
migos , que Corrían aquella 
tierra , defpues fue cargado de 
trecientos Pórtuguéfes, los cien
to de Cavalleria, y los docien- 
tos de Infantería \ y aunque fu 

f a r t i

bre quien havia de tomar a fu 
cargo el defpacho de los expe
dientes. Todo era multiplicar 
cuidados , víendofe la otra no
vedad de eftar difguftado con 
los Portuguefes el Duque. de 
Scomberg , General de las Tro
pas Ingleias, porque en el em
peño no ponían todo el calor, 
que pide la guerra. Vivia eíte 
Capitán defazonadó por muchas 
razones , y mas por las feguri- 
dades, que expreífaban el Mar
qués de las Minas, y el Almi
rante , de que los Pueblos de 
Caftilla, luego que defeubric- 
ran en las Fronteras las Tropas 
Coligadas, aclamarían al Tenor 
Archiduque, Vio dicho Gene
ral todo lo contrario ; y defde 
el año antecedente Tolicito li
cencia para volverfe á Ingla
terra ; é infiftiendo en la refo- 
lucion, configuio lo que defea- 
ba , y en fu lugar fue nombra
do el Conde Henrique de Ga- 
llobay. Efte nuevo General era 
unReIigionarÍo,de Nación Fran
cés , que fe havia paffado a fer- 
vir a Inglaterra, y ahora con el 
dicho nombramiento, no rar- 

Y y  do
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do a ponerle e,u camino , y  en 
&pichead fe embarco para Lif- 
feoa , llevando configo odho- 
cielitos hombres , que recogió 
4m Inglaterra , para entrar con 
alguna apariencia en Portugal* 
porque a la verdad efta gente, 
como nueva, no podia por en
tonces hacer fino cuerpo pre- 
fente al General, mas no mejo
rar las Tropas Inglefas , en 
quienes faltaban muchos Sol
dados , que havian muerto, y 
otros deíercado.

*74. En efte eftado de co
fas fueron haciendo fus quemas 
los Portuguefes, porque a mas 
de tener en fu cafa Tropas cf- 
trance ras , no querían llegar al 
mayor peligro , y por tanto 
íedifpuíieron para nueva Cam
pana. Determinaron recobrar 
lo perdido en el ano antece
dente *? y haviendo ocupado 
de nuevo las Plazas , entrar 
de nuevo en los Dominios de 
Caftilla , para tener mas fe- 
guras fus fronteras. Avivo efta 
refolucion el Almirante, perfila- 
diendo, que havia mala inteli
gencia entre Franoeíes, y Efpa- 
noles, y que efta les grangea- 
ría grandes adelantam ie n tos .Era 
cierto , que entre lásíTropas de 
una, y otra Corona Jiuvocalgo- 
na difeordia , ocafionada de la 
ociofidad del Soldado > pero 
también era confiante * que efto 
no podia afianzar tan alegres 
efperanzas, y mas quando fe- *

mejantes accidentes los ; puede" 
fuprimír el fortifsimo valor de 
los Capitanes. Eftas quemas de 
los Portuguefes fe adelantaban a 
otras mayores ; y eran, que a. 
mas de recobrar las Plazas ; que 
el Rey Don Pedro havia perdi
do, precendian los Aliados, que 
haciéndola guerra con mas ar
dor , que baita entonces , íc 
acercaran las Tropas acia las 
Cofias Marítimas, para darfe: la 
mano con las fuerzas de fu A r
mada en el Mediterraneo. Para 
cumplir efte defeo formaban là 
idèa , de que los Portuguefes 
pallaran à Ayamonte , y que fe 
hiciera la guerra por Andalucía, 
para lograr alguno de fus.Puer
tos , en donde fe pudiefíen abri
gar losNavios,y al mifmo tiem
po gozar de aquel abundante 
País -, con cuya ventaja , y la 
contribución fe podrían mante
ner mejor. Si rodo lo que ea 
lájdea fe forma fe pudiera cum
plir con la obra, no lo pena
ban mal los enemigos -, pero los 
Portuguefes ño venían en elloy 
porque era larga la marcha 
por los Algarbes.y a lo  que fe 
anadia , que à mas de fer 
aquel País - efteril , .no tenían 
Almacenes para la manuten
ción de un Esercito * y por 
tanto fe tomaron otros rum^ 
bos. : .. . ; •
- 27$ Pina!mente ;, citando 

deftinados para mandar las Tro
pas Portuguefas xn ;la rmev*

. Cam-
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CampaíLvel Marqués de ks Mi- otros 3 por ver la brevedad con
ñas: para las Ingle fas el. Conde que fe rindió 3 formaron diftin-
de Gallobay j y  para las Holán- tos difcurfos i pero haciendo
deías el General Pagel: todos las juílicia los pru delires 3 pueden
facaron de dos quarteles de In- fu (pender qualquier fentencia,-
vierno j ,v en el dia 2q.. de Abril y no culpar a los Comandantes,
k  pulieron en marcha. El Ge
neral Fágél fe . encamino con un
cuerpo de quince mil hombres 
acia ks vecindades de Yelves, 
y los otros dos Generales fe pal
laron defde Almeyda a Pe ñama- 
cor con otro cuerpo de feis mil 
hombres , entre Cavalleda , é 
Infantería. En eftos movimien
tos la primera empreíTa de los 
enemigos fue la rendición de 
Salvatierra , Plaza de la Provin
cia de Beyra , y la mas vecina a 
la raya de Caílilla , en la qual 
folo havia docientos hombres 
para fu defenfa. Pufo en ella 
los ojos: el Marqués de las Minas, 
y con dos mil hombres de la 
mejor Tropa la mando embek 
tir > y fe cumplibcontanto de
nuedo /que i  cuerpo deícubíer- , 
to lo execráron los Soldados/ 
fin. reparar en el fuego que íé 
ks hacia. La. Guarnición hizo 
lo que - pudo , pero no fue L 
bañante /para: impedir que los! 
enemigos no fe hicieran dueños 
de la Villa y y en eftós términos, 
los que fe retiraron ál Caftillo, 
fauvieron de capitular, Perdióle - 
de efta forma Salvatierra, y fo -  
bre fu- perdida corrieron varias 
vozes y culpando unos al Gover- 
nador d e ¿poco cuiáad^íb > y

quando le ignoran las circunf* 
rancias qué ocurrieron 3 y. k  ne  ̂
cefsidad que muchas vezes les 
obliga a hacer lo que jamas por 
fu honor executaran.

276 Dcíde Salvatierra paf- 
faron los enemigos; á embeftir 
a Valencia de Alcantara / Plaza 
fuerte de k  Corona de Efpaña, 
y la que íiempre ha fido lugar 
de paleílra enere ks Armas Caf- 
tellanas , y Pottuguefas. Creyó 
el Marqués de las Minas confe- 
guir la rendición de ella Plaza 
con tanta facilidad . como lo^toD
la de Salvatierra -7 pero fu Go- 
vernadorque era Don Alonfo 
de Madariaga, quifo atender i  
fu honor, y a fu obligación, 
reíiíliendo quanro le permitían 
fus fuerzas. Los enemigos, en 
cumplimiento de lo que le íes 
mandaba, atacaron la Plaza con 
refolucion y y el dicho Governa- 
dor, con la poca gente que te

cnia , reíiílib a cinco abanccs, y 
por mucho tiempo mantuvo la 
pelea,difputando en ks calles el 
terreno,y con íingülar valor,haf- 
ta que mal herido, efta defgracia 
le hizo ceder a la fuerza. Que
do por ultimo rendido, y pri- 
ííonero de guerra con la Guar* 
nfcÍQn y y por fu conocida va

len.
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lentía , el Rey deípues le hizo 
merced de Titulo de Caftilla, 
con el nombre de Marqués de 
Villafuerte. A ellos prifioneros, 
que le reducían a cien Soldados, 
prerendieron los Portuguefes 
conducir a Lisboa , efcoltados 
de treinta cavallos j pero fu ani- 
moíldad no podía fuñir verfe 
aprifionada, y por canto burlo 
á los vencedores i de modo, 
que aun defnudos, y defarma- 
dos como citaban , no perdie
ron la oportunidad de apode- 
rarfe de los cavallos de los m it 
mos Portuguefes al tiempo que 
pacían, y"también de fus ar
mas *, y de efta conformidad fe 
levantaron con todo, y fe fue
ron libres a incorporarfe con 
las Tropas Francefas, que man
daba el Marqués de Bay. Elle 
Capitán fe hallaba en las fron
teras , deteniendo los progref- 
fos de los enemigos, y al mif- 
ino tiempo con dos mil cavallos 
hizo una entrada en Portugal, 
llegando halla Aronchcs ; y det 
pues de haver aplicado el fuego 
a algunas Aldeas, cogib un 
comboy de los enemigos, y fe 
traxo mucho ganado.

2-77 Continuaban al mif- 
mo tiempo los enemigos con 
fu empreífa, y confiderandofe 
victoriofos con los fuceífos^re- 
feridos, quifieron apoderarfe de 
Alburquerque, Villa diñante 
tres leguas de Portugal *, y para 
confcguirlo , la pufieron fitiq

en el dia 1 $ V de Mayo. La Guar
nición , que en ella havia , re- 
fiílio quanto pudo el termino 
de líete dias i y al concluirle , en 
que fe contaban 2 1 ,  del dicho 
mes , capiculo baxo la condi
ción de íaiir con todos los ho
nores Militares. No podían ha  ̂
cer otra cofa los Efpañoles, que 
guardaban efta Villa , porque 
fe coníideraban fin efperanza 
de focorro , el qual, ni a ellas* 
ni a otras Villas fe podia dar 
por entonces , porque el fido 
de Gibaltar minoro , y menof- 
cabo mucho las Tropas del Rey 
Católico j y efte era el princi
pal motivo , porque los enemi
gos , a poca coila, confeguian 
fus intentos, y con breve dif- 
puta lograban mucho de lo que 
defeaban. Marte fe moñro pro
picio acia los Aliados en efta 
ocafion  ̂ mas con todo ello, 
aun no confeguian el principal 
intento de ocupar a Badajoz, 
Ciudad Ungular , de quien le 
ofrecerá hablar deípues. Y  aun
que los enemigos querían ocu
parla ahora, y a efte fin , con 
el cuerpo principal de fu Exerci- 
to fe acamparon á fu v illa , y 
fen la otra parce deGuadiana,fuf* 
pendieron eí intento. El moti
vo de la fuípenfion fe congetu- 
raba de varios modos j pero lo 
<ierto es , que en la opuefta 
orilla def dicho Rió Guadiana 
fe pulieron cinco mil cavallos 
Efpañoles , para impedir fus
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movimientos , y  con folo efta lot , y las pocas prevenciones,
diligencia fe vio , que fe aparta- que havian llevado para tanta
ron los Portuguefes de la em- empreña > pero lo mas verofirnil 
prefla contraBadajoz > y la de- fue, por ha ver encontrado ocu-*
xaron para mejor oportuni
dad.

¿78 Procediendo de efta 
manera en la prefente Campa
na , no huvo otra cofa confide- 
rable, porque los reencuentros 
de las partidas de una , y otra 
parte fueron cortos , aunque 
fiempre con ventaja de las del 
Rey Católico. Y  efto, no folo 
tué vencajofo , fino también de 
utilidad , porque a mas de 
lo referido Don Antonio de 
Leyba , con fefenta Cara vi ñe
ros , apreífó un comboy , que 
el Marques de las Minas embia
ba a Salvatierra. Llevaba efte 
comboy la efcolta de fefenta ca
yados , y otros tantos hombres 
de Infantería ■, pero encontrán
dola con la Tropa Efpañola, 
fuerondefvaratados , de con
formidad y que murieron de los 
enemigos treinta , quedaron pri- 
fioneros diez y ocho , y en ma
nos de los vencedores diez ca
vados. También otra partida 
laqueo la ; población llamada 
Quadrazales, tomando docien- 
tas cabezas de ganado mayor¿ 
y otras tancas de ganado me
nor. Con efto fe concluyo en 
aquella eítacion la Campana, y 
los Portuguefes fe retiraron a 
quarteles^ . dando por diículpa 
de fu retirada jd  excsfsivo ca-3

pados todos los paílos de la fron
tera 3 en loqualj concurriendo 
la Tropa , que ofreció el Reyno 
de Galicia , ; quedaban reíguar- 
dadas las mas vecinas , y prin
cipales Ciudades de Caftilla, que 
fon Badajoz , Ciudad-Rodrigo, 
y Alcanraral De efta manera 
dio fin la primera Campaña del 
año de 17 0 J. y también,fin que 
paífára mucho tiempo,concluyo 
los dias de fu vida en Eftremoz 
el Almirante de Caftilla D. Juan 
Thomas Henriqucz de un acci
dente aplopecieo^ y fu cuerpo 
fue depofitado en ei Convento 
de Belen, que es en donde efta, 
el particular entierro de los Re-¡ 
yes de Portugal.

C A P I T U L O  XXXVI.

S A L E  D E  L I S B O A  L A  
Armada NaSal de ios Aliados , 
donde fe  embarco el Señor Archly 

duque: Viene contra Efpaña \ y  
fucede la resolución del 

eyno de Valencia*

% 1 9  bañante ra-
zon puede que- 

xa-rfe la verdad, viendofe mal
tratada de los Politicos, quando 
fe figuran fantafticamente Rey- 
nos, y Coronas , y que con la 
inafcarafte la jufticia caminan
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vagos , queriendofe tragar el 
mundo, forjando enganos, íem- 
brando diícordias en los Rey-4 
nos , y tomando abiertamente 
las arm ashalla íalirfe de los 
limites.de la razón , para íaciar 
la ambición con los defpojos de 
la codicia, Q\  y qué dilatado 
campo ofrece a la pluma , para 
defagraviar la verdad , feme- 
jante proceder de los hombres,1 
en la.ocafion que fe falen def 
temperamento de la modera- 
cioíl. Pero quedando al mifmo; 
tiempo fofocada del dolor la 
pluma mas bien cortada , no 
puedo yo hacer mas que dexár 
tanta muchedumbre de cofas al 
juicio de aquel que es pruden-. 
te en coníejo , que es expe
dito en negocios, y que pofice 
agudeza de entendimiento , pa
ra, que con la luz de la verdad 
regillre las rebueltas del intrin- 
cado labyrinto , que rormaron 
los fuceíTos de elle figlo. Por 
tanto, fin alterar la narrativa, 
digo , que fin embargo de que 
no faltaban Ingleíes muy cuer
dos , que eran de opinión, que 
fe moderara el empeño de la 
guerra , por los grandes gados 
que ocafionaba : otros anima
ban a ella; y prevaleciendo el 
dictamen de ellos, fe juntaba 
en Inglaterra una grande Ar
mada Naval , para íalir a fus 
meditadas empveíTas. La: dicha 
Armada fe encargaba dé parre 
de la Rey na Ana al Almirante

.Claufel Skovel; y por parte de 
la Holanda , al Almirante Ale- 
monde } y como en ella también 
fe embarcaban alguna?-.Tropas, 
fe dexaban efias aí cuidado del 
Conde Carlos de Preterburg. 
Se fue difponiendo el todo por 
ambas Naciones Ingleía ¿y Ho
la ndefa , y fe unid el gr.ueíTo de 
la Armada en Lisboa, para re- 
folver defde alli el defiino que 
havia de rener la empreífa. A 
elle fin juntos en la Corte de 
Portugal los Generales de los 
Aliados con el Señor Archidu
que, y el Rey Don Pedro , tu-* 
vieron repetidas conferencias, y 
por ultimo un grande' Gonfejo, 
para refolver por qué parte le 
havia de invadir la Efpaña. 
También en el mes de Junio, 
defde Gibaltar, paífó a Lisboa 
el Principe Jorge de Armeftad, 
para hallarle en elle GongreíTo, 
en el qual fueron varios los dic
támenes j porque unos decían, 
que fe hiciera la guerra a la 
Francia por el Languedoc , en 
donde losCalviniítas fe havian 
querido fublevar algunas vezes, 
.Otros decían, que fe émprehen
diera contra la Efpaña , y en 
efto también difeordaban los 
pareceres, porque quien decía, 
que era mejor invadirla por An
dalucía , quien manifeílaba,que 
era mejor por Valencia ; y quien 
aífeguraba:, que convenia mas 
hacerlo por Cataluña , fin dexar 
Ja-guerra de Eílremadura. Fi

nal-
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nalrnenté quedo refuelto , que en Oran , dexo el férvido ,, y fe 
fuera ,el principal, y primer de fi
lmo de la empreffa Barcelona en 
Cataluña j y que delReyno de 
Valencia {olamente le procurara 
el.refuerzo de cavallos.

280 Hecha ella refiolucion, 
fe defpacharon defde Lisboa va
rios Emiífarios, que corrieran 
lo interior dé Efpaña, y fe valie
ron los enemigos por eferito de 
algunas perfonas de diftincion, 
para confeguir en eftos Reynos, 
y Provincias fu intento, En el 
Rey no de Valencia lo hicieron 
de Sugeto calificado , y no Va
lenciano i pero si en aófcual fér
vido del Rey Católico , lo qual, 
rio bailo para que dexaííe de 
prevalecer la pafsion. De ella 
fuerte vencida la tal perfona , fe 
firvio para la refpuefta de las 
Cartas dé uno de los naturales, 
llamado Don Juan Gil, embian- 
dole a Lisboa i y para que lo 
hiciera con mayor difsimulo, 
fe tomo el.tnedto de cargar una 
barca Genovefa de vino , y 
agua .ardiente, para vender en 
aquellaCiudad. Efte Don Juan 
Gil era un Jiijo dé Ondara, Villa 
diftante media legua de la Ciu
dad de. Denia, el qual con fu 
padre havia férvido en el íiglo 
paliado al Monarca Don Carlos 
Segundó í en Milán , y en la 
guerra de Lotnbardía , halla te
ner eL grado de Capitán en el 

. Regimiento :de Saboya. Def- 
pues , hallándole de guarnición

retiro á fu caía , ha viendo que
dado con la inteligencia que ad
quirió del arte Militar , la qual 
lirvio para lo que mas adelante 
veremos. Hizo mucha harmonía 
en la Europa el grande arma
mento de los Aliados, porque 
fe componía la Armada de cien
to y treinta velas, enere Navios 
de linea, de tranfporte} algunos 
mercantiles, otros cofarios , y 
los Brulotes. Pero lo peor de 
todo era , el curiofo defeo de 
faber la novedad que todo ello 
ocafionaba i y en los Efpañoles 
era cofa mas perníciofa, por las 
malas influencias de los enemi
gos , que caufaban peligro fas 
turbaciones, fin reparar los in
cautos la ruina de la Patria, y 
el detrimento de la Religión Ca
tólica. Se iba formando infen- 
fiblemente en el centro de la 
Efpaña una danofa difpoficion, 
que podia ocaíionar los acha
ques de una guerra civil, como 
realmente preíto ,le experimen
taran.

z8t A efte tiempo todo 
era variedad de fuceflos entre los 
hombres i y aunque el poder da 
la Armada de los enemigos fe 
ponderaba mas de lo que era, 
aumentaban las aprehenfiones 
los amagos -que ejecutaban.

. Eftos fe reducian á dexavfe ver 
con algunas Efquadras por las 
Coilas, y en Cádiz lo hicieron 
en el dia 1 1 .de Julio varios Na*

víos.
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v io s , queriendo fondear la Isla quando fe contaban 8. deldt- 

‘ 11 ' cho mes de Agoño , y en el fi-
guíente el Príncipe de Armef- 
tad defpachó una lancha con 
Cartas pára el Governador , y 
Magiftrado de la dicha Ciudad 
de Alicante. Pretendía Ármef- 
tad, que los Alicantinos mu
daran de partido , reconocien
do á un nuevo Soberano, y 
mientras iba , y venia la lancha, 
fe eftuvieron los Navios a la ca
pa. Se recibieron dichas Cartas,j, j
pero los Ciudadanos de Alicante 
fe portaron con tanta entereza, 
que no obftante haverfe unidos 
de todos los Eftados para refol- 
ver, convinieron unánimes, que 
no fe debían admitir Cartas de 
enemigos j y concordes en efte 
parecer , ni aun quifieron abrir
las, Defpachar'on si un Expreíh 
fo á Valencia , participando 
prontamente la novedad al Vir-' 
r e y /  y defpidieron la lancha, 
fin conteftar la propuefta, cum
pliendo con el juramento pre£ 
tado al Monarca Don Phelipe 
Quinto. Con efte"porte , que 
ufaron los Alicantinos, ya los 
Coligados tuvieron poco que 
hacer en aquella Baia, y  por 
tanto con fu Armada paífa- 
ron adelante, y  en el dia fi- 
guiente dieron fondo en Altea. 
Aquí prontamentedefembarco 
un O ficial, y fin dilación íeñ 
fue a Ondara , para llamar á 
Don Juan Gil, el qtial con igual 
prontitud fe encaminó á- la di-v

de León *, pero la Artillería que 
pudo alcanzarles, no dio lugar 
á ello, y mayormente corriendo 
la playa Don Juan Aetonio de 
Amezaga con tres Regimientos 
de Cavalleria. Con efto defifi 
tieron los enemigos, y mayor
mente fe defvanecieron fus 
ideas, fabiendp que los Portu- 
guefes no fueron de dictamen 
de acercarfe por los Algarbes a 
Ayamontc, y entrarle en An
dalucía , como dexo referido. 
Afsi,pues, en aquella mi fina no
che dexa ron las aguas de Cádiz, 
y tiraron acia el Eftrecho ; pero 
el tiempo los entretuvo por Ca
bo Efpartel hafta el dia 1 6. que 
ya no fe fupo de ellos. Final
mente , figuiendo lo determi
nado en Lisboa , falió la gran 
Flota en el dia 28. de Julio, 
quedando embarcado en ella 
el Señor Archiduque Carlos 
de Auftria , por cuyo moti
vo algunos difeurrian que iba a 
negocio hecho. La dicha Ar
mada profeguia fu rumbo , y en 
el dia 2. de Abollo entró en Gi-O
balear , en donde fe embarcó el 
Principe Jorge de Armeftad*, y 
aunque allí fue breve la deten
ción , también fe embarcaron  ̂
tres Regimientos de Tropa re
glada.

Surcaban los Mares 
con mucha vanidad los Aliados* 
y partiendo de Gibalcar el dia 4.
llegaron a la altura de Alicante,, —  - <
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cha Villa de Áltéa3 adonde tam- do Don Juan G il ,  repicando
bien defde Madrid acudieron 
incógnitos algunos Perfonados, 
y en el Navio la Capitana die
ron algún defahogo á la pal- 
fion , que todo lo traftonfaba. 
En el día 13 ,  fe tuvo en eñe 
mifmo Navio Confejo de Guer
ra , para determinar lo que fe 
podia pra&icar en eftas Cofias; 
y de refulta fe apartaron, para 
entregar al dicho Gil quatro- 
cientos fu files 3 para que armara 
con ellos algunos Payfanos , y 
también le dieron quatro tam
bores para comover el País, Al 
mifmo tiempo los Inglefes le 
moftraron muy agasajadores, 
para atraer a los naturales , que 
llevados de la novedad , fueron 
muchos á ver los Navios, y al 
Principe Auftriaco, que no reu-̂  
fó el dexarfe conocer, ni me
nos fe impidió á perfona algu-* 
na el ingreífo en los Navios,

283 Defpues de todo efto* 
y  en el dia 15 . de Agofto fe 
difparo el tiro de leva ; pero 
aunque fe hizo efta ferial para 
la partida de la Armada , por 
la calma no fe pudo profeguir 
el viage hafta el otro dia. Con-, 
dnub la dicha Armada fu rum
bo para Barcelona , y fe queda
ron en Altea tres Navios de 
Guerra para pallar á_Denia, co- 

- mo lo hicieron ; y cardando to-v 
do lo diclio mucha novedad en. 
aquella Comarca ,. inmediata- 
jnente ¡ 1& aumento :• el menciona* 

tPart.ls

los tambores en proporcionadas 
alturas. Con efte ardid , y el 
rumor que hadan las caxas, 
daba á entender a la limpie 
gente de aquellos Lugares 3 que 
allí eftaban quatro mil hom
bres ‘t y de efta fuerte fe como
vieron los Pueblos , y luego 
mudo de partido la Villa de 
Ondara. De efta manera en 
aquel País todo era novedad , y 
todo confufion , dudando unos 
Lugares , y creyendo otros la 
fabulofa reprefenración ; por lo 
que, entre las dudas, y las no
vedades , muchos Lugares fe de
tenían en variar de partido , y 
otros fe inclinaban a hacerlo ; y 
en eftos términos era tal la tur
bación , que en ella , y en el 
termino de quatro días, hicieron 
lo mifmo queOndara^cafi veinte 
Lugares de aquella Marina , y 
Montañas. Crecía íiempre la 
turbación ; y uniéndole mu
chos Payfanos, formaron una 
ridicula Tropa , porque los mas 
iban con alpargatas de cíparto, 
fin medias, en cuerpo de Ca
mila , unos con zurrones 3 otros 
armados con palos 3 y otros con 
efeopecas i y de efta fuerte car
garon fobre la Ciudad de De- 
nia. Fue cambien ridicula la 
novedad de pretender apode
rarle de la Ciudad ; y aun efto 
paífó a infolencia , amenazando 
a los Ciudadanos , y diciendo, 
que fi no fe, rendían , entrarían 

A** por
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por a (falto > y que los Navios 
Inglefes , que eftarian alli al 
otro día , los aflblarian con las 
bombas. A mas de eñ o , para 
dar á entender , que querían 
entrar por efcalada , empezaron 
a cortar muchos arboles , y á 
formar efcalas, permitiendo i  
un Payfano , que por accidente 
lo vio , que pallara á la Ciu
dad á dar la noticia. El Gover- 
nador , que á efte tiempo man- 
daba la Ciudad , aunque era 
Cavallero de buena intención, 
y por fu fidelidad cerro las puer
tas , jamás fe havia encontrado 
en lances femejantes i y vien- 
dofe ahora eftrechado por tierra 
con los Payfanos , y por mar 
amenazado de los Inglefes, que 
fe havian puefto delante del. 
Puerto, no encontró modo pa
ra la refiftencia.

2.84, Por ultimo , con las 
amenazas, y con buenas razo
nes , quedaron reducidos los 
Ciudadanos; y coníiguiendo el 
Payfanage , que fe abrieran las 
puertas , baxaron á tierra los 
Inglefes , y franqueando la en- 
erada al Comandante, le entre
garon las llaves,y defpueslas del 
Caftillo. De efte modo íe per-? 
dio la famofa Ciudad de Denia, 
á quien dieron principio los 
Griegos de Zazinco ( oyZante) 
haviendo fido muy dilatada fu 
población , y celebrada por el 
oftentofoTemplo.de Diana > de 
quien tomo el nombre de De

nia. También tomo el miíino 
apellido fu Promontorio , que 
fe queda á la parte Oriental del 
Cabo de San Martin , y en fu 
marítima orilla tiro la naturale
za una barra , que forma un 
feguro, y abrigado Puerto, pre- 
fentemente muy mal conreado, 
aunque bien embidiado de las 
eftrangeras Naciones. Junta
mente con los dichos Navios, 
vino embarcado en un pequeño 
buque Genovés cierto Valencia
no , llamado Juan Bantifta Baf- 
fet y Ramos , el qual por 1N 
braríe de la Jufticia en el figlo 
paííado, defde Valencia fe fue 
a M ilán, y de alli á Viena , por 
cuyo motivo fe encontró en la 
guerra , que el Emperador ha
cia al Turco en Ungria, Ahora 
teniendo Patente de Marifcal de 
Campo j dada por el Señor Ar-*: 
chiduque ,  fe quedo en Denía 
como Comandante , y con el 
eftudio de diícurrir nuevas ideas, 
á que le arraftraba fu capricho. 
También en efta ocaflon (aun- 
que ya havia eftado antes de 
embozo con un Cavallero Ale
mán ) vino , y defembarco otro 
Valenciano , llamado Francifco 
de Avila , .natural de la Ciudad 
de Gandía, píte n o . haviendo 
podido*« encontrar. la fortuna^ 
que bufeaba en, Italia:, ccon a l 
guna recomendación (r paífó a  
Lisboa, y ahora haviendodef- 
embarcadá en :Altéa ¿entro en 
Xabea montado en un mulo;*, .y~



deEípaña. A .1705. i s 7
feguído de la gente mas baxa 
de la Plebe é igualmente co
mo Baflet tomo la empreña de 
pervertir el Reyno , haciéndolo 
con carcas , con éftratagemas , y 
coa promeffas.

z 8 5 Confufo , y rebuelco 
con eftos principios el Reyno de 
Valencia , y fin ceffar las ma
quinaciones , y las ofertas, fin 
dificultad fe movíb la gente mas 
arrojada , que tenia poco que 
perder, y menos que aventu
rar, y fe tumultuaron muchas 
poblaciones. Se puede decir, 
que fe conturbo todo el Reyno, 
de manera, que algunos de los 
naturales, movidos de la paf- 
fion á la Cafa dé Auftria , y 
traftornados de los facinerofos, 
y  foragidos, y  también de aque
llos que por falta de bienes que
rían tantear nueva fortuna: acla
maban por Rey al Señor Archi
duque Carlos, En vifta de todo 
efto la Nobleza, y muchifsimas 
perfonas. particulares, amantes: 
de la honra , hicieron grandes 
demo'ftraciones de la fidelidady 
que mantenían álRey DonPhe- 
lipe Quinto , y del amor que te
nia n a  la Patria. Defde luego fe 
ofrecieron muchos al Virrey,.: 
pam falir armados en défenfai dieron los Valencianos detener; 
del Reyno , queriendo atajar d i la- corriente de la fedicion , yí 
los ,principios:, ^' a toda coíla eli tomando .algunos puertos, con-» 
contagio ,  y la fedicion , origi-j tuvieron a los que inquíctabart 
nada del efpiritu turbador , cu5  el País, ya armados con los fu- 
yas vanderas íeguian los menos* files de* los Ingleíes. El Rey Ca- 
cuerdos. EL:Virréy:¿enkerieoít^ tolicq, teniendo la noticia de. 

‘ ~ guan

ees el Marqués de Villagarcia, 
Cavallero iluftre, bueno, ma- 
duro , y político , que havia ef- 
tado por Embiado en Genova, 
y Embaxador en Venecia j y mi
rando en unos, y otros de los 
Valencianos quanto fucedia, 
comprehendib, que el cafo mas 
pedia armas, que razones, por
que folo la fuerza podia atajar la 
extravagante turbación. Sin em
bargo de quanto al entendí-* 
miento fe ofrecía , movidos los 
Valencianos de fu arre fia do va
lor, Tupieron mcnofpreclar di
ficultades , y brevemente orde
naron ocho Compañías de Ca~¿ 
valleria , y veinte de Infantería, 
y plantaron el quartél general 
en la Villa de Oliva , que difta 
dos leguas de la dicha Ciudad, 
de Denia. También los Eclefiaf- 
ticos, fin algún reparo , ofre
cieron a fu Arzobifpo , que era 
el Ilüfiriísimo Don Fray Anto
nio Folch de Cardona , todos 
fu haberes particulares , com- 
prehendiendo , que la defenía, 
no folo era por la Patria , fino, 
también por la Religión.
- i%6 Con efias diligencias,; 

y la aísiftencia del -Marifcal de 
Campo Don Luis de Zuñiga pu-.
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quanro paffaba , comprehendib, 
que para deíalojar á los enemi
gos eran precifas Tropas regla
das , y por tanto embio a Oliva 
al Teniente General Don Jofeph 
de Saíazar con la Cavalleria de 
las Reales Guardias. También 
fue el Duque de Gandía Don 
Pafqual Francifco de Borja, 
para que corno Señor de mu
chos Lugares de aquella comar
ca , alentara á los naturales, y  
con fu autoridad fe reniña los 
ánimos, y reftaurára los pue
blos a fu antigua quietud.' Mu
cho de efto fe configuio , y las 
principales Villas fe retrataron 
de todo aquello a que la ma
licia les havia inducido > de mo
do , que los perturbadores que
daban cerrados en la Ciudad de 
Denia , y fin poder hacer otra 
cofa. Con efto fe foifegó algo 
el País i pero ocurriendo igual 
necefsidad de Tropas en el Rey- 
no de Aragón , mando fu Ma~ 
geftad , que defde Valencia paf- 
fara a aquellas parces el men
cionado Don Joíeph de Sala- 
zar con las Guardias de Cava- 
Hería.Cumplid efte Oficial el fu- 
perior orden , y aunque el tiem- # 
po no dio lugar a otra cofa , íe 
ccmprehendib por los fuceílos 
la falra que hizo en Valencia 
efta Tropa , como en lo que íe 
figue veremos. / ;«

K )$0( -

CAPITULO xxxvn.

f  ROSIGUE L A  K A < i$ /r iV A
de la rfíolucion del fypyno de 

Valencia bajía la perdida 
ie J h Capital.

287 T& M  AS dichoíi 
_ p V  | fuera la vida 

de los hombres , fi no eftuviera 
inficionada con las venenofas 
pafsiones , que transforman la 
naturaleza racional en monf- 
truos.Añadefe à efto, que como 
los efpiritus en los hombres tie
nen fus limites , cada uno toma 
de buena gana fu parte , feguiv 
le ayuda la inclinación, fegun 
le incita el defeo , fegun le guia 
el conocimiento , y fegun pue
de fuñir el trabajo. También 
íucede , que aquel hombre que 
no puede falir con üna idèa , fe 
aplica a otra, porque la diverr 
íldad de los objetos , que re-j 
preferita la fantasía fon tantos, 
que pueden contentar à los mas 
curiofos, agradar à los mas diíh 
guftados, y animar à los mas 
flacos. Si no fuera dilatar la 
narrativa de efta Hiftoria, (obre 
-efto mifmo fe podía eftender el 
difeurfo conforme à los aconte-: 
cimientos, y fegun los fu ceffo s 
inopinados quecaufó la nove
dad^ y la extravagancia en el 
Rey no de Valencia;perolo omi
tiré , ¡por feguir con mayor bre
vedad nú  affilino. N o fe po-
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dian mantener en las cercanías da , para que fe profiguiera coa 
de Denla las muchas Compa- acierto. Sin embargo de efto, 
ñias de Milicias, que havian ba- mas animofo Don Juan Gil fa~
xado de todas parces del Reyno edito el expediente con hacerle
de Valencia , por no haver prc- dueño de los Molinos del Mar-
venciones de víveres ; y por que fado , para que pronta m en
anco fe determino , que fe que- £e molicíTen lo que fe neccf-
daran folamente den hombres, fitaba en la Plaza. Para ello

= para que cuftodiaffen los paífos 
con la Cavalleria , que mandaba 
Don Raphael Nebot, natural de 
Cataluña.- Hecha efta determi
nación ¿'íe defpidieron las Mili
cias , y le nombro a Don Pedro 
Corbi/para que con cien hom
bres , que eícomo a fu fatif-
r  ■ ^¿acción , vigilara juntamente 
con la Cavalleria, fin permitir 
que entrara , ni faliera perfona 
alguna en la Ciudad de Denia.

■ Afsi fe- practico , y fucedio lo- 
í que prefto fe vera *, fiendo el 

motivo la baxa acción , aue co- 
metió el dicho Nebot, y h  mif- 
ma que deslucid enteramente 
el efplend.br de fu honra, y la 
que mancho k  rmnifiéftá , y 
cierta fidelidad de los Valen
cianos. Enconerabafe a efte 

- tiempo el ya cxpreffado Juan 
Bautifta Baífcc en la Ciudad, 
de Denia muy efcaío de vive- 
res y y  provifionés para íbfV 
tener k  idea  ̂ que imaginaba. 
No íe havia dado fobre vive- 
res - alguna providencia , porque 
jamás los enemigos determina
ron mover la guerra en efta par
te \ y afsir, faltándole la haríná; 
fe miraba ía cofa muy eftrecha^

mifmo era precifo tener guar
dado el paílo , o camino , que 
hai defde Oliva á Denia , y por 
tanto el dicho Gil fe refolvio á 

, repararlo , formando una efta-: 
cada , como trinchera , y tiran
do una paralela en el litio lla
mado el Molinell. Efte parage 
cftá cali en la mediación de los 
términos , y en donde corre una 
copiofa acequia de las aguas,que 
falen de los marjales , haviendo 
alli una antigua torre , y un 

. molino , á quien daban vida las 
dichas aguas, de lo qual folo 
quedaron los veftigios , hafta 

- ■ que últimamente fe ha reedifi
cado el molino. Para defender, 
V mantener efta empreíTa falta
ba Artillería,y gente, y por tan
to fe huvo de recurrir á una tra
za de prcfpedtiva. Solamente 
acudieron á efte puefto unos fe- 

“ ’fenta Pavíanos i y para dar á en- 
; tender q ;x eran muchifsimos 
■ mas , fe formaron unos bultos, 
que parecían hombres. El tren 

¿de Artillería lo fuplia un folo 
canon , que fe faco de Denia $ y 
para que quedaffe una aparente 
batería, fe formaron otros dos 
cañones de madera > de fuerte, 

Bbb que



í  90 A . 1 70 s. Hiílpria Civil
que unos troncos dados elene- lucido fu efplendor con una
gro , y pueftos en unas ruedas 
hadan la repr efentacion de ca
ñones,y difsimulaban la ficción.

288 Aqui , pues , fe pufo 
el fobredicho Gil para mante
ner fu obra ; pero queriéndola 
fuperar como verdadera las Ar
mas del Rey Católico , fe embio 
a reconocerla i y el fugeto que 
fue , fiendo mas temerofo , que 
avifado, no fe hizo capaz de lo 
que havia, y afsi lo pondero de 
manera , que refería otro tanto 
de lo que era. Con ella rela
ción tomo mas fuerte refolucion 
el Comandante Zuñiga que
riendo vencer efta ficción ‘ que 
fe creía realidad; y para ello re
cogió mayor numero de gen
te , y con toda la Tropa en el 
dia 8. de Septiembre acometió 
valerofamente. Entonces , vicn- 
dofe perdido el defenfor , tomo 
el mejor partido , que fue el de 
ía capitulación , y entregarfe, 
como lo hizo , quedando prifio- 
nero , y con vida , que no fue 
poco. En coníequeñcia de eílo 
fe adelanto la Cavalleria s y cor- 
rio todos los Lugares de aquella 
Marina , reduciéndolos á que fe' 
mantuvieran baxo la obedíen-

accion ignominiofa. Como fuef- 
fe fu principio, lera'difícil de 
efclarecer i porque para fu daña
do intento fe cubría de las fom- 
bras ¿c la noche. De fuerte, 
que eftando el Regimiento ocu
pando varios Lugares de aque
lla comarca, fe mantenía dicho 
Coronel en la Villa de Ondara, 
que es la mas vecina a Denia, 
y defde alli fue urdiendo la tra
ma. En efta Ciudad citaban los 
fublevados, y el Coronel Nebot 
tenia alguna inteligencia con 
Baffet *, de conformidad , que 
efte falia de noche de la Plaza, 
y aquel de Ondara , con el pre
texto de ir a caza *, y a fs iju n -  
tandofe ambos en la falda del 
monte , llamado Mongo , tenían 
fus conferencias. De todo efto 
fe dio bailante noticia á Zuñi- 
ga > pero elle , como Cavallero, 
fe aífeguraba mas de lo que de
bía de la fidelidad de Nebot , y 
por tanto no daba crédito á 
lo que fe le decía. Por ultimo, 
defeubriofe la verdad con el he
cho ; y fue , que recogiendo di
cho Coronel el Regimiento en 
Ondara, excepto una Compa
ñía , que eftaba con Zuñiga en

cía de fu legitimo dueño. .Con- Oliva, le formo una noche en- 
eftadiligencia, fin mucha difí- tre Ondara, y Pedreguex, j alli
cuitad , fe huviera afTegurado’ 
mas todo el País , fi Don Ra-< 
phael Nebot, Coronel de Cava
lleria , no huviera vacilado et¿

manifefto fu dañada refol.u$ion 
de mudar de partido. Los Ofi
ciales , y Soldados, que eran del 
niifmo dictamen , ya efiaban

la fidelidad, y no huviera def- fobre el cafo j nero el Saraenro
Ma-
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Mayor , y los otros Oficiales, te partió el mencionado BafRt,
mas amantes de fu honra , que y íe fue a la Villa de Alcira , tk
lo ignoraban , haviendofe que- k  qual falieroií al camino a en-
xido oponer , no fe permitió tregar las llaves, A ella Villa,
que paitaran adelante fus razo- como pxfío principal , y el mas
oes 3 y queda ion prifioneros, común del R io ju car, prcuen-
Ellos fueron : el dicho Sargento dio Bafiét fortificar, y para ello
Mayor Don Nicolás Zorrilla, facb de Gandía íeis cañones de
Don Pedro Corbi, y otros Su
balternos , que fueron conduci
dos a Denia, menos el dicho 
Corbi, que fe le llevo Baffet en 
fu compañia , halla que le per- 
mido paífar defde Valencia a la 
Hoya de Caftalla. Con ello ya 
los fublevados por Ballet, y él 
mi fimo , p -dieron faiir libre
mente de Denia *, y la primera 
diligencia que practicaron fue, 
pallar a Oliva , y hacer prifio- 
ñero a Zuniga con los que le fe- 
guian.

£ 8 9 Profiguiendo de efta 
manera , paífó BaíTer á Gandía, 
Ciudad , que como quiere afir
mar Efcokno , es aquella que 
los Mahometanos, que ocupa
ban a Valencia , fundaron en el 
año de 8 2.7. quando volvieron 
viGtorioíbs de la expedicioft de 
Candía, y por efte nombre fe 
quedo con el de Gandía, En la 
ocaíion prefente llego BaíTer con 
la ridicula Tropa de Payfanos; 
y Soldados en el dia 7. de Di- 
ciemtere *, y^fiendo varios los re
celos., y pareceres de los Ciuda
danos^ ño faltb/ quien abridle 
]as:pitdrtas, y afsi fe perdió Gana
dla. 0 e efta Ciudad prontamefí«. jl *.

bronce, ocho pedreros,y una 
porción de balas. Efta Aiullerix 
era k  mifma que hizo fabricar 
el Duque de Gandía San Fran- 
ciíco de Borja , quando por los 
años de a 546. ciño de fuerces 
muros la Ciudad , para librarla 
de 1 as atrevidas inva (iones de los 
Moros Berberifcos. Defde Al
cira embio Baífet por la dicha 
Artillería , y por las municio
nes , que fe guardaban en Pala
cio \ pero la Ciudad de Gandía, 
reflexionando a quien lo entre*, 
gaba, embio a fu Secretario Bal- 
chafar Tarnarit a Alcira, y ella 
Villa le dio recibo del todo.

% $>o Con ella facilidad 
continuaba Baífet fu idea , y fe 
detuvo en Alcira algunos dias, 
haíla que fe defvanecicron los 
recelos de íi le admitirían , o no 
en Valencia. Los parciales, que 
feguian fu pafsion, le inflaban 
para que lo hiciera : mas por 
otra parte temía un mal íucef- 
f o y  no fe perfuadib a que le 
recibirían , haíla que fe lo aíTe- 
gürarori una , y otra vez con 
toda firmeza. Salió de Alcira 
para Valencia , Ciudad Capital 
del R cyña/y fin mas recomen-
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dación que la pintura de la for
tuna , á quien íervían de orla 
las fabulofas promeffas , con las 
quales alucinaba a los mas ig
norantes. De modo era , que 
fin olvidar fu primer oficio de 
Efcultor, en el qual de duros 
leños hacia una reprefentacion 
de hombres grandes: ahora de 
humildes plebeyos formaba fu 
mageftuofo teatro. El vacilar

O r t
dicha Metrópoli, no era por ral
ea de fidelidad en las períonas 
mas prudentes, y de alguna dis
tinción , fino porque el Conde 
de Cardona , perfona noble , y 
de autoridad , avivaba el parti
do contrario, y afsi fe perturba-* 
ban los ánimos de los m as, y 
menos leales. Si algunos fueron 
fáciles, no es de admirar la fa
cilidad, porque los Valencianos, 
aunque fon valientes, alegres, 
ingeniofos, amantes de las cien
cias , políticos, cortefanos, pa
cientes , y también amigos del 
regalo, fon muy inclinados á la 
novedad ; y afsi, oyendo quan- 
to les decían, y que fucedia, fe 
contaminaban los ánimos, es
perando cada uno nueva fortu
na , o bien adelantar la que ya 
poffeía. Llego, pues, el referi
do Badén á fu Patria Valencia, 
infigne Capital, que da el nom
bre a íu Reyno, fiendo la mif- 
itia , que fegun el Chronifta 
Diago, poblaron primeramente 
tos Griegos de Zazinto, caí! ai 
snifino tiempo que tuvo princi-̂

pío Rom a, y que conforme al 
mejor computo , correfponde á 
los años del mundo de 2640. 
Dieronle afsiento en las orillas 
del Rio Turia, baxo el Signo de 
Efcorpion , á treinta y nueve 
grados , y treinta minutos de 
latitud , y a diez y fiete grados, 
y quarenta y cinco minutos de 
longitud.Otros Autores quieren, 
que fea fundación de Romo, vi- 
gefimofegundo Rey de Efpaña, 
llamándola por fia nombre Ro^ 
xna; pero lo cierto e s , que de 
ella hicieron grande eftimacion 
los Romanos, y de eftos los fa-j 
mofos Scipiones la amplifica
ron , haciendo que fe llamara 
Valencia, para que no fe reco-j 
nociera otra Roma, Julio Cefar; 
la levanto Colonia del derecho; 
Itálico ; y Sercorio la renovo; 
Defpues por los años de 757», 
la ocuparon los Moros la vez 
primera *, y Ruiz Díaz de Vivar, 
llamado el C id , la recupero por 
los años de 105*0. y por efto fe 
quedo con el nombre de Valen- 
cia del Cid. Diña deí mar una 
muy pequeña legua , eftá puejfi 
ta en una llanura , y en figura 
circular: tiene altos muros, que 
en circunferencia fe dilatan haf- 
ta feis mil quatrocíentos y qua-; 
renta paífos con trece puertas, 
de las quales ahora .folo quedan 
abiertas quatro, con el nombre 
una del Real, otra de Serranos,1 
la tercera de Quarte , y la otra 
de San Vicente, Sobre el R íq3
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que por larga diftancia corre cía de efto fe dio el peimiffo pa_
encajonado enere fuerces pare- ra que falieííc el que quifiera de
des j íe miran cinco funtuofifi la Ciudad y lo ejecutaron el
fimos puentes i y en la antigua 
puerca , llamada del Mar , una 
efpacioía Ciudadela , que man
dó fabricar el Católico Monarca 
Don Phelipe Quinto. En fus 
naturales no es decible ia rara 
afabilidad que fe encuentra, 
pues a los rorafteros les hace 
olvidar el cariño de la propria 
Patria , y que para fu defeanío, 
diveríion , y regalo prefieran a 
efta. Y  a mas de efto fon, fin 
ponderación , muy atradlivas 
fus delicias, por la benignidad 
del Cielo , por la fertilidad del 
fuelo, por la remifsion del frió, 
y por la mitigación del calor en 
los Solfticios.

2,91 Como poco ha dixe, 
a efta famofifsima Ciudad llegó 
el expreífado Baííet , y no te
niendo alguna fortificación, ni 
re fifi: encía , que pudieffen de
tener al pueblo, fue mas fácil fu 
comocion. ■ Afsi  ̂pues , con fu
ria abrió la puerta de SanVi- 
cente , y entró fu Compatriota 
con quinientos hombres de a 
pie , y trecientos de a cava!lo¿ 
montados en mulos, y cavallos 
de labranza. De efta fuerte que
dó rendida Valencia, y luego 
explicó Baífet el cara&er de Vir
rey , fuftituyendole en el Con
de de Cardona, a quien defi 
pues confirmó el Señor Atci#* 
duque Carlos, En confe queras 

ÍV í .  L

Arzobifpo , con grande nume
ro de Títulos3 y Nobles , y de 
los Miniftros Togados el Re
gente , y once de los Oidores, 
ha vi endo execuudo lo mí fin o, 
antes de la rendición , el V ir
rey. En cfte dcsimaginado efi 
tad o , para facilitar mejor fu 
idèa Baííet , quitó los pechos, 
y todo genero de tributos, 
con cuya traza endulzaba los 
ánimos para la guerra , viílicn- 
dolos con un nuevo aféelo, y. ar
mándoles con el empeño. Que
daron con efto í a ber cades los 
vednos -, pero predo perdieron 
el gufto , à caula que la fuípen- 
fion. de pagamentos duró [ola- 
mente ocho dias. Con fe ene
jante mutación , ya empezaron 
algunos a reflexionar, y por 
tanto no fe yo como pintar en 
elle cafo à la Ciudad de Valen
cia , si bien vellida de gala , ó 
bien cubierta de luto, porque 
con uno, y otro ropage fie mi
raba à un mifimo tiempo. Suce
día efto íegun el gufto , ó difi 
gufto que cada uno de los Ciu
dadanos tenia ; pues aunque íe 
predo la obediencia , compre- 
hendían los mas avifados, que 
aquella guerra no podia fubfifi 
tir , y los íu ble vados concebían 
grandes efperanzas.

%9% Finalmente fe podía 
fondar una fola H ilio ria de io 

Ccc que
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que fucedio en e fe  calamitofo fucefíos mudaban los mas días 
tiempo}porque a mas de cnfcnar de femblante ,  parece qué güilo 
la fon  lina a los mortales,que no ' citar en Denia ,  en donde con
carece de monftruos el teatro del cluyo por aquel tiempo los dias 
mundo , pretendió ,  con la ac- de fu vida ,  y el entierro fe Ili
ción mas viva 3 y rea l3 reprefen- zo con pompa Militar, 
u r  lo fabulofo, Penfion , o cen- 2,5*3 A  todo lo dicho fe fe-
fo es en la fragilidad humana 
el apreciar lo momentáneo 3 y 
aísi no reufa el cargo , aunque 
elle defcubre mas fácilmente las 
miferias. En la coyuntura pre~ 
fente fe vio mucho de cito  ̂ y 
por ramo , quando alguno lle
gue a cícrivir e fe  mifma Hífto- 
lia , dexara mas fatisfccha que 
yo á la curioíidad > pues por 
no callarlo todo , fo la mente di
go : como no quedo oculta la 
madre de Baífet en los fuceífos 
de Valencia. Era ella mugev 
una vieja defconocida , que A n  
vivía en el citado humilde ,  que 
la dexo fu nacimiento , y fin 
embargo de cílo fue creada M ar- 
quefa , dándole con el titulo de 
Cullera la Villa de eíle nom
bre , y fus pefqueras. Si recaye
ra en per fon a legitima ,  no era 
mala , ni de defpreciar la po fie fi
fi 011 j porque Cullera es una po
blación de Phenicios s con bafi- 
ranee vecindad > abundante cir 
la cofecha de arroz , y p u efe  en 
las orillas del Mediterráneo 3 ha- 
viéndola apreciado ,  y  ampli
ficado los Romanos con el ape
llido de C olla A e r ia ,cuy a pronun
ciación fe altero en la de Cullera. 
La nueva Mar quefa , como los

guian con aumento las altera
ciones , y turbaciones del cele
bre Reyno de Valencia ,  redu
ciéndole lo mas a una confu- 
fion ,  aclamando unos Pueblos 
a un R ey , otros a otro * y de 
e fe  manera los facinorofos, con 
los hurtos y é infiolencias ,  logra
ban lo que querian. Y o  no me 
detendré en referir por menu
do lo que executaban el Payfa- 
nage> y los voluntarios, haden- 
dofe fuertes adonde les parecía 
bien s porque efto fe ’ pradtica 
fin concierto , ni orden Militar* 
y folamentc lo executaré de lo 
mas confiderable 3 fegun e fe  
orden.

C A P I T U L O  X X X V III .

L L E G A  LA A %_M AS) A 
Inglefa a Barcelona, y baxan los , 

enemigos a tierra con animo 
de rendirla.

2-94 / " \ u i e n  íera el 
y /  difereto, ove 

no conozca^ 
que aquel fuego que fe iba en
cendiendo de la guerra ,  no po
cha fer tanto de humanos con- 
fe jo s , como de malos genios y
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de ciegas pafsxónes ? Bien es ver- puefta en la plaza de la Ciudad, 
dad , íjue no fue efta la vez pri- y que decía de efia manera:
mera que maliciólos genios fe (Barcino ab E r e n le  con dita  4  B e n is

convirtieron contra fu propría 
vida , y fe volvieron contra fus 
mil mas entrañas. Afsímifmo no 
era cola nueva ía que íucedia en 
la Eípaña, quando ya íe havian 
vifio en la Europa alborotadas, 
inquietas, y conturbadas las pri
mer ^ Coronas, por ia malicio- 
ía embidia , que con la implaca
ble guerra, y con inmenfas ca
lamidades alegraba a los Here- 
ges , y afligía a los Católicos. 
Todo fe renovó en nuefiros 
tiempos , quando fe principio 
ía guerra en la Cataluña, la qual 
no fe puede referir , ni leer, fin 
efpanto. En las riberas del Me
diterráneo , y en una dcliciofa 
llanura , ella. oy Tentada la anti
gua Barcelona, de ia qual lleva 
la común opinión que fue fu 
Fundador Hercules Libio ,Egyp- 
d o  , a quien en fu orilla arrojo 
una cempeftad , mientras nave
gaba por aquellos Mares. Fue 
también Colonia de los Cartagi- 
nenies, haviendola reedificado 
Amilcar Barcbino , padre del 
valer ofo A n íb al, imponiéndole 
por fu apellido el nombre de 
(B a rcb in o  , cuya pronunciación 
quedo en la de Barcelona. Defi 
pues fue iluftrada por los R o
manos , y ennoblecida por los 
Godos i lo qual confirmaba una 
dcfcripcion, que en el año de 
15 5 0 . fe lela en una lapida^

c u lt a , d G o tis  n o b ilita ta , Ultima
mente fue refidencia de los Con
des de Barcelona, en cuya Hifto- 
riá podra ver el curioío fus mu
chas excelencias , fiendo oy Ciu
dad Capital del Principado de 
Cataluña , dominada del Signo 
de Cáncer a quartnta y un gra
dos , y treinta y anco minu
tos de latitud, y a veinte gra
dos , y quarenta y ocho minu
tos de longitud.o

2-95 Contra efia famoía 
Ciudad fe reí oí vio en Lisboa, 
como queda dicho , convertir la 
guerra , y hacer los enemigos de 
la Efpaña la expedición v y por 
tanto , figuiendo la Armada In- 
gleía fu defi guio , llego a las■O ü O
Cofias de Cataluña , v á los u ,J 4
dias del mes de Age fio dio fon- 
do a vifta de la Plaza de Barce
lona. Pucftos alli los enemigos, 
empezaron a cañonearla , para 
hacer retirar la poca CavalJeria, 
que guardaba la Marina , y lo
grar mas libremente el deíem- 
barco , como fueedió en el lla
no llamado de San Martin. A 
efto quería oponerfe el Virrey, 
que lo era Don Francifco de Ve- 
lafco, y para ello tomo todas las 
providencias pero experimen
tó , que era aflunco cafi impof- 
fible , por la falta de fuerzas. 
Encontrófe el dicho Virrey en 
el lance mas fatal, que fe puede

pon-L
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- ponderar y por que a mas de noffiiimprefsion , en otra?.. tuvieron 

tener fuerzas para reítílir , 1 gcg—. el efecto , que fe fegrftrara en
Jaba tanto de algunos de dentro el difeurfo de efta Hiftona.
de íaCiudad, como de los %96 Mientras fe andaban
chos que eftaban fuera , no eftas,y otras diligencias fe paffa- 
obftante que fe miraba acora- ron. feis dias,y en el ̂ 2,8 ,del dicho
panado de valetofos Capitanes, raes de Agofto deíembarco 1 el 
que fe hallaban entonces en dicho Señor Archiduque, acora- 
aquella Plaza. Ellos eran el Du- panado de los Oficiales Genera- 
que de Populi, con fu Corapa- les; y á el tiempo de executarlo, 
jila de Guardias Italianas , que los Navios hicieron una general 
havia traído de Ñapóles: el Mar- falva de toda la, Artilleria. Plati
ques de Aytona, y el de Ri-, ib  fus Peales en una Cafa de
bourg, todos Sugetos deincon- . Campo , llamada la Torre de
trafbtble fidelidad, aunque ella Satis, y allí fue tratado como
no podia íuperar el fuego de la Rey ; y el Conde de Cumar,
conjuración , que lentamente fe que en fu compañia venia ec
haría ido emprehendiendo en rao Embaxador de Portugal 5 y
muchos de los que eftaban den- el Canceller Methvin , como
tro de la Ciudad, Por dichos mo- Embaxador de Inglaterra, bi-
tivos procuro el Virrey fortificar ‘ cieron las ceremonias de Emba-
laPlaza en los-pueftos por donde rxada , dando el parabién en 
fe podia embeftir , ya que la fi- nombre de fus Amos, y anun
ciación de las cofas no daba lu- ciando mayores progreflos en
gar a mas ; y principalmente la nueva fortuna. De efte modo
porque la falta de armas reda- íe fue formando un teatro de 
cía el mando a ruego, y los ani- novedades, y los enemigos oire
mos ya declinaban a la entre- ciendo largamente a los Catala-
ga , y a mudar de partido¿ La nes mucha felicidad: algunos,
gente del referido deíembarco llevados de lo que jamas havian
obedecía al Conde de Preter- vifto, acudieron > y otros lo hi-
burg, quedando la diípoficion cieron arraftrados de la pafsion.
de la guerra a cargo del Princi- A mas de efto , y fin perder
pe de Armeftad , el qual defde tiempo , cfparcio eh Principe
luego defpacho muchas Cartas Auftriaco un Manificflo , ha-
a la Ciudad ,y  a los Pueblos del ciendo faber a los naturales, co-
Príncipado , confiado de la fu- jno havia llegado allí con la
blevacion de los Catalanes ; y  grande Armada de fus Aliados,
no obftante que ellas Cartas en y  con Tropas de defembarco*,
algunas per lonas no hicieron y amoneltandoles que fuellen
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á reconocerle como legitimo 
Rey , {acudiendo la obediencia 
de quien ufurpaba fus Eílados; 
que haciéndolo voluntariamen
te fe les perdonada eíle delito, 
y quedarian admitidos a fu gra
cia. También el Conde de Pre- 
terburg formo otro eícríto, en 
que quifo dar a entender a to
dos , que los ánimos de la Rey- 
na de Inglaterra , y de la Repú
blica de Holanda no eran de 
conquiílar Plazas a fu favor, 
fino ponerlas en manos del 
Archiduque, y librar á los Pue
blos de un Eílrangero dominan
te. De eíle modo querían ios 
enemigos convencer a losCatala- 
nes ■, y para atraerles mejor, ana
dian grandes promeífas de afi 
fiílirles para la confervacion de 
fu libertad : y para mayor cor
roboración expreífaban, que no 
fe innovarla cofa alguna en pun
to de Religión , y que fe obfer- 
va lian todos los privilegios, y 
¡as leyes que gozaban. Muchos 
de corto difeurfo afsi fe lo cre
yeron : los fimples no hicieron 
aprchenfion en ello , y a otros 
les venda la pafsionj pero fin 
detenerme en diícurrir fobre e£  
to , dexo a la confiderácion de 
los dife retos el arte de ellas pro
m esas: y que fegun la expe
riencia , que defpues enfeñó la 
verdad, y  los efedtos que qy le 
ven, aquellos que tienen mas 
tiempo que yo , hagan las refle
xiones que el todo fe merece.

ana. A.1705. 197
z 97 Como l le v o  d i c h o , cf- 

tos M a n i f ie í lo s  n o  tu v ie r o n  en. 

to d as las g e n re s  la  ace D tac io no X
que le pretendía , aunque en los 
Pueblos algunas perdonas aílutas, 
y de habilidad , con deílreza los 
publicaban ■, y con la indullria 
vendan a los ignorantes,y con el 
fabor de la libertad en ganaban a 
los mas arrojados. En donde 
mas prefio fe vio el efecto fue 
en la Plana de Viquc , en don
de íe comovio el P a ís, y def- 
de luego fe unieron fe i fe i en tos 
hombres , que todo lo albo ro
taban i de fuerte , que con la 
novedad de variar de dueño cre
ció la libertad para la infiden
cia , y también para el robo, 
con lo qual fe aumento la fedi- 
cion , y mas con la feguvidad ele 
que el Virrey del Principado 
no fe encontraba con medios 
para impedirlo. De eíla mane
ra , corriendo los fediciofos de 
unos Lugares a otros, fe acer
caron a Barcelona, y con el 
nombre del nuevo Principe fe 
hacían Señores de todo : enar
bolaron eí Eítandarre Aufiria- 
c o ,y  no dexaban entrar víve
res en ella Plaza, para que afsi 
experimentaran penuria fus Ciu
dadanos. A todo eftofe huviera 
opuefto fuertemente el V irrey, 
haciendo algunas falidas ,q>ero 
no tenia bailantes fuerzas, co
mo he infinuado > y fin embar
go que muchos Sugetos de la 
Nobleza fe ofrecían con fus per- 

Ddd foá
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fonasj y haciendas para la de- Era de tal fuerte la novedad,
fe nía: y que también lo hicieron 
muchos Je los defafcófcos, ocul
tando la finicftra intención, no 
quifb admitir el Virrey las ofer
tas , refpondiendo , que á fu 
tiempo le valdría el Rey de fu 
fineza. Lo mifmo reípondib a 
los Gremios, que pidieron li
cencia para tomar las armas ■, y 
chimando fu atención , remia 
fiempre , que codo ello no íe 
convirtiera en favor de los ene-
mi tros.o

2.5*8 En efte intermedio 
los Coligados iban coman- 
do las difpoficiones, que les 
hacían mas al cafo para confe- 
guir el intento , confiando íiem- 
prc, que fe apoderarían fin di
ficultad de Barcelona , y mas fi 
ganaban los ánimos de los 
Catalanes. Por efte mocivo def- 
de luego no echaron mano a 
la eípada > fe iban si acomodan
do en quarceles i y mientras los 
fediciofos de Vique corrían dét
ele Hofpitalec, halla la Marina, 
defde los Navios fe baxaba Ja 
Artillería, y las provifíones, con 
las quales lo primero que fe exe- 
cuto fue conftmir dos fortines 
de tierra, y fagina contra la 'ía- 
lida de la Plaza, y la del Cafti- 
11o de Monjui. La preípedtiva 
que aparecía en efte teatro caufó 
tanta novedad en todo el Prin-* 
cipado , que aun defpues de 
vifta, y experimentada, dexaba 
que dudar, por fer tan eftrana.

que por ella , prendiendofe de 
unos Lugares a otros el fuego 
de la fedicion,fe fublevaban las 
gentes, y fin T ropas, ni armas 
fe alborotaban los Pueblos , y 
variaban de partido , bailando 
la perfuaíion de los fediciofos, 
los quales de cada dia fe au
mentaban , y con diverfas parti
das corrían de unas partes a 
otras, y lograban lo que no era 
imaginable. De ella manera 
una gran turba cerro los palios 
de Rofas, y Gerona *, y agregan- 
dofele mas gente del País, y po
cos Soldados, fe compufo una 
numeróla tropa de cali mil 
hombres de a pie, y quinientos 
de a cavallo , y todos fueron a 
apoderarfe de la Villa de Figue- 
ras. En efta población folo ha- 
via para, fu defenfa veinte hom
bres deCavalleria , y cinquema 
de Infantería ; pero no refiftie- 
ron, porque los vecinos ,  fin 
dificultad, abrieron las puertas, 
y entregaron en manos de los 
enemigos la Villa , juntamente 
con la Guarnición , y las perfo- 
nas apaísionadas al Rey Cacoli- 
co. En, Gerona , Ciudad anti
gua, que en las orillas del Rio 
Ter fundo Gerion, feptimo Rey 
de Efpaña , dándole el nombre 
de Geriona , el qual fe vario def
pues en el de Gerunda , y ahora 
ha quedado el de Gerona : fu ce
dió, que con igual facilidad en
eraron los fublevados * pues no

obf-
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obftance que en ella havia tres
Compañías, que ta guardaban, 
110 hicieron la menor reiiften- 
cia. Dixofe por entonces , que 
cfta Guarnición fe rindió tan fá
cilmente, porque eftando fin ví
veres , ni municiones, rodeada 
de enemigos , y fia efperanza 
de focorro, no podía hacer otra 
cofa ; pero otras vozes que cor
rieron dieron á entender, que 
antes de entregar las llaves de 
la Ciudad, y Fortalezas, ya ha- 
via tomado partido.

z$<p Los Coligados con 
eftos fuceflbs lograban lo que 
deíeaban; pero no lo configuie- 
ron de la Plaza de Roías, en la 
qual, aunque no faltaban inte
ligencias , y eftas la pufieron en 
el peligro de perderfe , fu Go- 
vemador no quifo cometer la 
baxeza de rendirle. En cita oca- 
fion íe porto el dicho Governa- 
dor con la honra , que pide fe
stejante empleo ; y menofpre- 
ciando promeífas, y amenazas, 
mantuvo aquella importante 
Plaza por el Rey Católico : ac
ción tan honorífica , que ferá 
inmortal en las Hiftorias, por
que obro como buen Soldado, 
guardando lo que á fu cuidado 
fe fiaba. A  la Ciudad de Léri
da , que es una de las muy an
tiguas , y célebres de la Efpaña 
Tarraconenfe , también llego el 
contagio , y fe prendió tanto en 
los habitadores, que llego a no
ticia de los fedieiofqsque cor^

rian el Principado i y luego 
eftos fe prometieron ocuparla, 
por lo que hicieron contra ella 
una ignominioía expedición. Se 
componía ella de unos trecien
tos hombres del País, los do- 
cientos y cinquema a pie , y ar
mados con antiguas, y done gri
lladas efpadas, con hoces, con 
palos, y con mal prevenidas eí- 
copctas ■; y los otros ciento y 
cu  quema iban moneados cu 
rocines, en mulos de! campo, 
y en jumentos , é igualmente 
armados como los ortos. Elle 
ignominiofo Exercito rué el que 
íe movib para ocupar a Lérida, 
que como he dicho, es Plaza 
famofa en la Citerior Efpaña , y 
la que puefta en una fiuve emi
nencia , eftiende por fu falda la 
población , ha viendo fido fietn- 
pre aífunto de repetidos hechos 
marciales > pero mas gloriólos 
que el que prefentemente re- 
prefentb la maliciofa turba. Se 
avecinaron los dichos Pay/anos 
a la Ciudad , y pueftos en fu 
Huerta, tuvieron la oflfa dia de 
embiar recado a los Ciudada
nos , para que fe entregaran, 
amenazándoles, que de no ha
cerlo , deftruirian las Huertas, 
y quemarían fus arboles. Todo 
efte decir importaba muy poco; 
pero eftando en fu aumento la 
común pefte 5 que inficiono el 
Principado , fe oyeron las bat 
tardas vozes; y aquellas del in
cendio , y tuina de las Huertas

hzcie-s
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hicieron el mayor eco , de for
ma , que no rehicieron los Ciu
dadanos; y aunque fu Obifpo 
el Iluftrifs imo Don Fray Fran- 
cifco Solis pretendió perfuadir- 
3es a que fe mantuvieran en la 
fidelidad prometida , no logró 
nada de fus buenos defeos , ni 
menos el Governador pudo con- 
feguir efto mifmo , que era por 
lo que trabajaba. Finalmente* 
fue tan acelerada la entrega de 
la Ciudad, que no dio lugar a 
que acudiera focorro ; y en si 
dia z $. de Septiembre , entran
do en ella los fediciofos, el di
cho Governador fe retiró al Caf- 
tillo con veinte y quatro Solda
dos , que cafi por inútiles le íl- 
guieron ; pero aun de efta fuer
te defertaron los diez y ocho * y  
defpues los feis, que quedaban 
por enfermos, abrieron las puer
tas , fin noticia del Governa
dor. De efta manera fe perdió 
Le rída; y al dicho fu Obiípo lle
varon los Capitanes de los tur
badores al Convento de Padres 
Capuchinos; y deíHe aquí, def
pues de tres dias, efcoltado por 
los miímos, fue conducido con 
toda fu familia , y equipage a 
Fraga, En efta Villa íe quedó 
el mencionado Prelado *, y aun
que los que le eícoltaron llega
ron hafta las puertas de Fraga, 
jamas quifieronfus vecinos per
mitirles la entrada > y con efta 
repugnancia partieron a dcfva- 
necer el defabrimiento por los -

L  ligares abiertos * y  yl con más 
libertad en aquellos que eítan 
entre el Segre * y  x l  Cinca, 

300 No corrió mejor for
tuna en el mifmo ciempo la Ciu
dad de Tortofa* porque paíío 
por la propria ignominia que 
Lérida * quedando en manos de 
la foragida Tropa * aunque mal 
armada * y con ninguna repte- 
fentacion. A no haverfe vífto 
lo que refiero , feria cofa muy 
difícil de creer , y mas en Tór
tola, que por muchas circunftan- 
cias fe ve de todos modos enno-* 
blecida. Es Ciudad iluftre , y 
la que * fegun algunos Autores* 
fue la antigua Iberia, levantada 
por Iberio , Rey fegundo de 
Efpana* é hijo de Tubal. Se en
cuentra fundada fobre las mar
genes del caudalofo Rio Ebro* 
fiéndo llamada en tiempo de 
los Romanos D̂ertufâ o (Dertofa; 
y defde el principio de la Chrifí. 
tiandad íiempre fe ha oftentado 
Silla Epiícopal-, y fegun Am
brollo de Morales, y otros A c 
tores * quando San Pablo en el 
ano de 6 1, fallo de Roma libre 
de la cárcel, vino a Efpana, y 
dexó en Tortofa por fu Obifpo 
á Rufino * Hijo de Simón Ciri
neo * que ayudó á llevar la Cruz 
a nueftro Redentor jefu-Chrif- 
£0. También veftido ya , y 
adornado de purpura uno de los 
Prelados, que ocuparon efta 
Silla * defde ella paífó a íen- 
taríe en la de Sari Pedro, el ano
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de i  j a i .  y tuvo el nombre de
Adriano Sexto haviendo fido 
antes Maeílro del Emperador 
Carlos Quinto. Y a ,  pues, ef-
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gentes auxiliares , fe incluían 
en las Tropas enemigas grande 
numero de Heredes,o

cando la dicha Ciudad en raâ  
nos de los fediciofos  ̂y también 
la de Lérida que lervian de 
antemural * cita para defender 
los términos de Aragón * y 
aquella para guardar los de Va
lencia : podian facilinante cor
rer los confines de ambos R.ey- 
nosj como lo hicieron. Con efi 
to lograban los Coligados con
tra la Elpana mas de lo que fe 
podía creer ; y de eñe modo 
todo el Principado de Catalu
ña fe pufo en armas 3 y fe con
virtió en un teatro de infiden
cias , por el proceder de los fa- 
cinorofos * en los quales* era 
la mayor piedad aquella de qui
tar la vida al que refiftia. fue 
un tiempo de todas maneras ca- 
lamitofo ,, pues no eftuvo fc- 
guro lo mas fagrado , fe vie
ron los Templos profanados* 
las fagradas Imagines ultraja
das , y no huvo. atrocidad * fa- 
crilegio j ni torpeza , que no fe 
cometiera. Unos fu ceños tan de
plorables la* pluma tiene hor
ror de referirlos, y para com- 
prehenderlos baña entender* 
que con el titulo de Real fér
vido íe cubría la iniquidad. Y  
aunque1 esxcierto que femejantes 
acontecimientos fuelen fer pro- 
prios cfeéfcos de la guerra * en 
efta íe debe advertir . que como 

f a r t X
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R IN D EN  LOS ENEMIGOS
¿u Ciudad da Barcelona 3j  en

tra en ella el Ennape 
A iiftr ia c o ,
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confino la guerra , haciéndolas 
lentir, no íolo a los enemigos, 
fino también a los Ciudadanos  ̂
porque en ella íc rcbuclvcn les 
Re y nos* fe con fumen los Pi in
cipes * y fe abrafan los Va (Ta
llos. Acarrea la guerra infini
tas calamidades * tanto para 
quien la mueve* como centra 
quien fe hace y de ello hai 
tantos ejemplares , como expe
riencias j fin hacer memoria ele 
los Pe rías . de los Griegos , ni 
de los Romanos, porque oy vi
ven muchos rcftjgos, que lo vie
ron en nueñra Eípana. Y  real
mente no encierra en si la guer
ra calamidad alguna ¿ que no la 
hayan padecido los Efpañoles* 
fin falir de fu caía, por que la ma
licia * afloxando la rienda de la 
audacia * multiplico las malda
des * por falta de cañigo y de 
efta fuerte fe atropello la inno
cencia * y fe deíhuyeron las 
Ciudades * y aun de las vifto- 
jtias naciéronlos trabajos. Quien 

Eee pri-
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primero experimento fe me ja 
tbs defdichas , fue el Principado 
de Cataluña , en donde la peor 
gente oílentaba el mayor poder, 
con lo qual la innocencia per
día la hacienda , y la'fidelidad 
la honra> de loque refultaba, 
que floreciendo toda la Monar
quía en medio de gloriofas pal
mas , i afe nfible mente fe con
funda. Nada de cito confiderà- 
ban los que fe havian unido pa
ra fa car del Trono al Monarca 
Don Phelipc Quinto * y ha vien
do logrado la turbación en los 
Rcynos, y Provincias, prole- 
guian coa el intento de ocupar 
la Ciudad de Barcelona. Quan
do ya cftuvo conílemada la Ca
taluña j y que los enemigos tu
vieron la probabilidad de que 
fus naturales eftaban inclinados 
a feguir nueva fortuna , aumen
taron el empeño con hacer por 
rierra mucho fuego con la Ar-: 
tiJlem , y por el mar con las 
bombas. No fe exccutaba efto 
con toda formalidad , pero 
aun con efia falta , las bombas 
caufaban tanta ruina , que confi 
terno à los que citaban dentro 
de Barcelona, y fe introduco en 
ellos el fuílo. Por eíte motivo el 
Virrey tuvo por conveniente, 
que falieran de ella los niños, 
los viejos, las mugeres, y lo s en
fermos , para que afsi fe libra
ran de algún cftrago , y fe cum
plió , abriendo las puertas , y fa- 
íiendo muchos de los habitado»tai
res.

302. Al rfíjímo tiempo el 
Principe Jorge de Armeítad 
man tenia firme el empeño de 
fus ideas, y determino atacar, y 
rendir antes que la. Ciudad el 
Caílillo de Monjul. Halla-fe efe 
ta fortaleza en un Promontorio 
de la parte Occidental de Bar
celona , à quien Tuvieron de ci
mientos fus raíces, haviendole 
quedado el nombre de Monjui, 
por haverfe llamado Monte de 
Jupir-er, à caufa de tener en 
aquellos tiempos un celebrado 
Templo dedicado a efta Tabulóla 
deidad. A quí, pues, pretendió 
echar fus primeros esfuerzos el 
dichoArmefiad,no obílante que 
era una de las fortificaciones mas 
fuerces, y mas bien defendidas, 
que tenia la Efpaña. Viviá el 
Prìncipe con effe determina
ción , quando fupo por un De- 
fértor el Santo qué havia dado 
el Governadór del Gallillo en la 
noche del dia 14.de Septiembre, 
y ella noticia filé la ultima 
embaxada , que le embib la 
muerte. Valiofe de la noticia, 
y con ella penfó que lograría 
fu intento , y por tanto paífó 
à ponerle en execucion , fian
do de las fotnbras de la noche, 
y disfrazado de Granadero con 
buen numero de Tropa. De 
fuerte , que fe fue halla los mu- 
tos del Caflíllo, y alli ; dando 
el nombre del Santo, aclamo 
ál Rey Católico, para que le 
ábríeífen el raffililo. Logrado

ya
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yo , en un Diario que logre, 
efcrko por uno de los mifmos 
que afsiitieron a la cura, no em 
cuentro que fucedieííe tal cofa, 
lino como la llevo referida. El 
rumor que caufo efte hecho, 
dio avifo en Barcelona al Virrey, 
el qual, haciendo inftantanea-, 
menee una falida , recharo a los 
enemigos; y de trecientos hom
bres que fe havian abanzado, 
hizo prilioneros a los dociemos 
y ochenta y tres, entre Ingleícs, 
y Holandefes.

303 Caminando las cofas 
de efta form a, permanecía en 
el Conde de Prercrburg elo m-
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ya efte paflo j llego hada el fot- diíparada le quito la vida 
ío de un fuerte abalizado , obra 
del Virrey, y que fe llamaba el 
pequeño Monjuí', mas eftando 
-en elle parage , fe defeuido un 
Soldado en proclamar al Señor 
Archiduque Carlos, y el disfraz 
quedo defcubíerto. Y a con eíto 
los Eípañoles conocieron el en
gaño , y encerados de él , íe 
pulieron en defenfa , haciendo 
fuego íobre los enemigos, y de 
una bala de fufil quedó herido 
en un muslo el dicho Principe.
Fue ella herida tan penetrante, 
que en hombros huvieron de 
retirar los enemigos á fu Capi
tán , halla que les pareció que 
citaban fuera de tiro i y allí, 
pueílo en tierra , traxeron un 
Cirujano para que le atara la he
rida , que con abundancia ver- 
da íangre* Hizo el Cirujano 
quanto eftaba de fu paité *, pero 
fiendo tan copiofa la evacua
ción , perdió el Principe los 
alientos vitales, y acabó la vi
da , haviendofe reducido a; eíto 
las glorias de fu empreífa. Eíta 
fué la felicidad del Principe Jo r
ge de Armefhd , y efte el fin de 
fus altos penfamientos , y afsi 
murió anegado en fu propria 
fangre, quien con la agena pre
tendía formar el trofeo , y en
contrando con la tumba , en 
donde penfo hallar el campi- 
dolío. No faltó por entonces 
quiemdixefTe, que al tiempo de 
la curación un cafco, de bomba

fabor de la empreña de Barce
lona, a la qual fiempre havia 
moítrado defagrado el qual 
llegó a tal c(tremo , que ya te
nia mandado , que fe embarca
ran las provifiones , armas, y 
pertrechos pueítos eñ tierra, y 
tenia difpueíto que fe volviera 
ai Navio el Señor Archiduque. 
Mientras todo eíto fe ponia en 
execucion , y fe recogían los 
equipages , fe fupo la muerte 
del Principe de Armcftad, y en
tonces mudó el Conde de dicta
men, porque ya el pefo de la 
guerra fe refervaba a fu con
jura. Mandó , pues, que nada 
fe embarcara , y él mifrno fe 
aplicó, con el mayor empeño, 
á la expugnación de la Plazas 
de manera , que fe pulieron en 
forma los ataques, y batió con

mas
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mas fuerza la Ciudad., y el men- nos, paffaron a abrir trinchera 

¿•donado Caftillo. Profegula,; la en el día 1 ? .  de Septiembre, y 
guerraj y en el dia 1 7-.de $ep~ lo cxecuraron frente déla Ció,
riembre cayo una bomba en el dad , formando también una
Caftíllo, y dando en el Almacén batería de nueve cañones , y dos 
de la pólvora j el fuego .arruino morteros, y defpues f& aumen- 
eimuro^y mato, con algunos to la Artillería , y.fe empezó a 
Soldados, al Governador Don batir la Plaza,
Carlos Caraciolo. Sucedida efta 3°4* Todo ello hacia mas
defgvada , fin perder tiempo el 
General Inglés , dio el aíTalto 
con las Guardias abanzadas, y 
tindío aMonjui, haciendo pri- 
íioneros de guerra a trecientos 
hombres. La Ciudad con efte 
fuceífo fe Heno de confufion, 
por cuyo motivo el Virrey dio. 
permiíTo para que falieran ro
das las perfonas que quifieífen 
hacerlo. Los fuñadores,ya qué. 
fe vieron viétoriofos eon el re
ferido fuceífo, y ocupando tan 
ventajofo puefto , íe perfua- 
dian , que ya la Plaza quedaba 
defcfperada de defenfa. Con ella 
confideracion, el Conde de Pre- 
terburg cmbio luego unacmba- 
xada al Virrey, para que fe rin
diera j pues que ya veía quanto 
paífaba. Óyo Don Frandíco de 
Velafco la propoficion , y fin 
embargo de conocer quanto fu- 
cedia, dio una refpuefta tan hija 
de fu fidelidad , como propria 
de fu valor, no obílante que ya 
fe recelaba , que los de dentro 
de la Ciudad defeaban laf entre
ga. En villa de la negativa ¿ ,y 
no ignorando los, fitiadores. 
quanto paífaba en los Ciudada-*

evidente el peligro de la Plaza., 
y también daba á conocer , que 
fe iba declinando la fortuna, 
por lo que el Virrey procuraba 
con el mayor esfuerzo,y con to
da folickud aumentar la defen-; 
fa, Para ella mando demoler 
algunas cafas , teniendo tam- 
bien la mira de formar un fuer
te en los Molinos de la Puerta 
nueva , mientras el enemigo íe 
ocupaba en fus obras, FinaL 
mente , haviendó hecho Don 
Fráncifco de Velafeo quanto ef- 
taba de fu parte , quando era 
mucho el fuego , que los íitia- 
dores hacían por mar , y por 
tierra, y que la Ciudad tenia 
una brecha capaz para elaífaL 
to , refolvib la rendición, como 
la defeaba el Pueblo. Por tan
to el dicho Virrey junto para 
efta ultima refolucion Confe jo 
de Guerra, y en él íe determi
no , que fe hiciera llamada, lo 
qual fe cumplid a los s 9. dias 
del mes de Octubre y fe tra
to la entrega. Se acordo de efta 

, manera la capitulación , que fe 
componía de quarenta y nueve 
Artículos, todos muy decentes
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para los rendidos, porque que- fe movió, un motín , y los mali-
daba el Virrey , y los demas 
Oficiales con los honores Mili
tares , debiendo falir la Guar
nición de Infanteria por la bre
cha , bala en boca , Tambor ba-

Deciofos abriéronlas Cárceles, 
elle modo íalieron librcmencelos 
prefos *, y embriagados de la ira, 
macaron, Taquearon , y cometie
ron otros mil dcfordenes. Eílan-

tiente , y Vanderas defplegadas. 
Y  refpeóto de la Guarnición de 
Cavalleria, que marchaífe mon
tada por la puerta con fus armas, 
con doce piezas de * Artillería, 
veinte carcas de municiones , fe- 
lenta carros cargados, y quin
ce de eftos cubiertos. Con los 
vecinos nada fe capituló , pro
metiendo el Señor Archiduque 
trararios como VaíTallos, y de- 
xando que libremente con fus 
bienes pudieífen falir todos los 
Nobles , y Ciudadanos, que 
quifieíTen feguir el partido del 
Rey Católico , y que los Solda
dos de la Guarnición fueran con
ducidos por mar a Almería , y 
Malaga.

305 Convenida, y firma
da la capitulación, fe fenaló 
la falida de la Plaza para el dia 
14 . de Oólubre , y en elle bre
ve termino fe divulgó una voz, 
que maliciofamente decía, que 
el Virrey íe llevaría a los preíos, 
que eftaban en laCarcel publica  ̂
y que efto feria en medio de la 
Cavalleria, Filé ella voz tan per- 
niciofa , que' perturbó la falida, 
de tal conformidad, que con - 
folo elle füfurfo fe tumultuó ía 
plebe , la qual tocando al arma. 
cori la campana de Santa María*'

do en efto , creció el tumulto, 
y la confufion , porque los vo
luntarios , y foragidos, con mu
chos de los Befe mores , que cC 
taban fuera , entraron en la Ciu
dad , y engolofinados con el ro
bo , aumentaron las dcfdichas, 
que con laftima , y dolor íc ex
perimentaron. Cercaron los al
borotadores el Palacio \ y aun
que la Cavalleria , y los Oficia
les corrían de una parte a otra, 
no fe podia atajar el deforden. 
En una fituacion tan laftimoía, 
como fe pulieron las cofas , 
no pudo tener entero cumpli
miento lo acordado en la capi
tulación *, y qmndo fucedia lo 
referido, no faltó quien avi- 
fára al Conde de Preterburg , d 
qual entró por la brecha con 
algunos Soldados, para apaci
guar el alboroto. De efta fuerte 
fe Dudo librar de mano de los 
furiofos el Virrey , que fe havia 
pueílo en el Convento de San 
Pedro, y defde aquí, por la 
puerta del Angel, fe falió con 
el dicho General Inglés, y otras 
muchas períónas de diítincion, 
que le acompañaban. El albo-, 
roto fue tan grande , que fi no 
interviene la diligencia del men
cionado Preterburg, y falvan-
‘ FíF dQ



206 A. 1705. Hiftoria Civil
do al Virrey en uno de los Na
vios 3 ahora íe huviera renovado 
con la perfona de DonTrancifco 
de Velafco la tragedia del otro 
Virrey de Cataluña el Conde de 
Santa Coloma , a quien el ano 
de XÓ40. la tumultuada plebe 
quito la vida. El alboroto 3 y 
la infolencia fe difsimulb por los 
enemigos , y en algún modo 
firvio para íu inrento, y tam
bién fe aprovecharon de mu
chos Cavallos, de que los Pay- 
fanos fe havian- apoderado. El 
Virrey 3 y el Duque de Populi, 
con niuclíos Oficiales , y hafta 
mil y quinientos hombres 3 íe 
embarcaron en los Navios j y 
las Señoras como fueran la 
Marquefa de Ay tona , y la Du- 
quefa de Populi y fe libraron en 
una cafa , por haverla puefto 
Salvaguardia , y a fu Tienda fe 
llevo el dicho General Inglés al 
Marqués de Aytona , al Conde 
de la Rofa 3 a Don Manuel de 
Toledo 3 y a otros Cavalleros, 
los qualescon paífaportes, y con 
eícolta tomaron el camino para 
Madrid. Todos los rendidos que 
fe embarcaron padecieron baf« 
tantemente en la navegación* 
hafta que en Almería defem- 
barco Don Franciíco de Velafco 
con la Tropa , y en Malaga el 
Duque de Populi con fu familia, 
De efte modo fe perdierBaicelo-* 
na } y ocupada por los enemigos*, 
quando fe contaban 13  . dias del 
mes de Odubre * eruto en ella;

el Señor Archiduque Carlos de 
Auítna, con mucho contento de 
fus parciales 3 queje reconocian 
como Conde de Barcelona. La 
población quedo muy maltrata*« 
da j y los Ciudadanos bailante-« 
mente gravados con el indulto 
de feíenta mil pefos para reícate 
de las campanas, yconunguf- 
tofo cenfo , que fe cargaron fin 
hypoteca, porque fe miraban 
con el cumplimiento de fus de
feos. Contribuían liberales en 
lo neceífario para la guerra , y 
también deftinaron, fondos para 
la manutención de la Cafa Real, 
cargandofe infoportables expen- 
fas, aunque no de todos conoci
das.

C A P I T U L O  X L .

S E  S I E N T E  E N  E L ^ E Y N Q  
de Aragón el contagio de la tur

bación 3 que ocajionaha 
la guerra,

306 T ^ A R A  una Repu
ja  Mica es grande, 

calamidad aquella , que ocáíio- 
ná la exprefsion.de los Podero- 
fps 3 quando pretenden que los; 
artes fean tributarios de fu for
tuna*, y mas fi les arraftra una 
ciega pafsion aporque efta acar
rea entonces tanto daño , co
mo el cáncer , que fe come el 
cuerpo , y engendra mayores 
défdichas; qué las que caufa 
una encendida pefte * que íe 
come el corazón. ¡ De efta ma.-;

ne-
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ñera , ya fea por la autoridad, Teniente de fus Armas;y cam-
por elipoder, o por la repre- 
icntacion fe vuelven como fu- 
riofos Cometas , que intentan 
deftruir el Univerío ; y en la 
Monarquía de Efpaña fe vio 
tanto de efto en el prefénte fyf- 
tema-, que no hai vozes para 
explicarlo. Por lo mifmo que 
acontecía fe reconoció , que 
Dios fe valia de los mifmos 
hombres, como de inftrumen- 
tos, para caftigarlos; y afsi,aque~ 
lio que hávia de hacer una ge
neral pefte , lo executaban unos 
hombres , ciegamente arrefta- 
dos. Aquello que fucedia en 
Cataluña , y la libertad con que 
la gente fediciofa corría los con
fines de Aragon , fue avifo para 
los naturales de efte Re y n o , de 
que fe previnieran para la de- 
fenfa , y que no desfallecieran 
en fu antigua fidelidad. Por 
tanto , en la Ciudad de Zarago
za , como corazón del Reyno 
de Aragon •, vieronfe nobilifsi- 
mas demoftracíones * pero aun
que nacían de fu verdadero ze-

bien fe dixo por entonces , que 
a efios didiades anadia las pon
deraciones de las fuerzas de los 
Coligados, y las perfuaíiones de 
que eran débiles las de Caftilla, 
y pocas las de la Francia para 
competirlas. El fin de todo efto 
era atraer los Pueblos a lo que 
le didlaba fu palsion ■, y para 
ccnfeguirlo mejor, dicen , co
mo exprefiaba , que una vez 
que no podían íer defendidos, 
rindieran la obecl icncia , y que 
hicieran de la neceísidad un vo
luntario facrificio. Todo efto 
fácilmente lo creían los lim
pies; y defpues, turbando los 
fediciofos a los menos avilados, 
fe llegaba a malear tanto la fi
delidad , que los Vafíallos guar
daban a fu Monarca , que la 
añuda , movida de la pafsion, 
lograba lo que quería.

307 Siguiendo fu impulfo 
el inficionado cierzo , altero 
tanto los humores de los veci
nos de Alcañiz, que fe rindie
ron á las fobredichas perfuafio-

U a C ' J . t t X i  M V  1 « .  T V  U V  — --------------  —  A

lo , no fueron bañantes para , nes, y fin dificultad variaron de
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detener la fcgoíidad del Conde 
de Cifuentes, que defde Madrid 
íe paífóá efte Reyno , en donde 
deícubrio la turbación i y en los 
confines de Valencia , y Catalu
ña manifefto alegres efperanzas, 
que ^eran los mas iluftres titu-' 
los de los Aliados. Declaróle 
efte Conde Vicario General deí 
Señor- Archiduque | £ .  Lugar3;

partido. Con efto quedo def* 
lucida la nobilifsima Villa de 
Alcaniz , que reedificaron los 
Romanos en las riberas del Rio 
Guadalope , llamándola Erga* 
'biza , haviendofe hecho mas 
iluftre en tiempo de los Godos, 
por ha ver tenido Silla Epifco- 
pal a y defpues los. M otos la hi
rieron Cabeza, de Reyno, con

el



2 0 8  A . I 7 0 S -  Hiftoria Civil
el nombre que oy mantiene. 
Ahora con la vifta de unos hom
bres de (ordenados vacilo, como 
otros Pueblos , a quienes dexb 
tan quebrantados la mala in
fla encia , que con Tola una car
ta del Conde de Cifuentes, va
riaban de partido. La idèa de 
aquellos que havian tomado la 
empreíía de pervertir el País, 
era ade Untar fe en confufa tro
pa à lo interior del Reyno de 
Aragón > y afsi divididos en va
rias partidas unos nueve mil 
hombres de gente del País 3 cor
rían los confines , y alborotaban 
los Pueblos. De efte modo pa
deció también el contagio la 
cèlebre Villa de Cafpe , que fe 
mira puefta en una llanura , en
tre el Rio Guadalope , y el cau
data foEb ronque le dala derecha: 
queriendo afirmar algunos Au
tores , que fue población prin
cipiada por Tubai, y que la am
plificaron los Edetanos. Es muy 
iluílre fu antigüedad*,pero quien 
la hace mas famofa en lasHifto- 
rias, y digna de memoria , es 
el Congreíló, que en ella íe tu
vo el ano de 1 4 1 z . para la elec
ción del Rey de Aragón, la qual 
recayó en el Infante de Cartilla 
Don Fernando , hijo del Rey 
Don Juan el Primero, haviendo 
concurrido con voto, por parte 
del Reyno de Valencia ¿ fu muy 
amado, y efcla recido hijo San 
Vicente Ferrer. Dio, pues ¿ erta 
y  illa la obediencia V-y retirado

el Conde de Cifuentes en Mon- 
roy , fe vio en efte , y  en otros 
muchos Lugares la mifma cala
midad. No dexaba de hallarfe 
ya vacilante el Reyno de Ara-; 
gon , en vifta de elfos fucef- 
í os 3 pero fu Arzobifpo Don An
tonio Ibanez, que hacía de Vir
rey , procuró enfervorizar los 
ánimos de los Nobles i los qua- 
les, teniendo por cofa fea la ba- 
xeza , que deslucia la fidelidad, 
fe pufieron en armas, y fe refol- 
vieron a defender las fronte
ras.

308 La demafiada libertad 
de la gente facinorofa acarrea
ba ya tantos daños , que para 
atajarlos, huvo de poner el Rey 
Católico pronto remedio ,  y va- 
lerfe del mas fuerte, que es el 
de las Tropas, para fujetar con 
rigurofo imperio los ánimos in- 
folentes. A  elle fin mandó el 
Católico Monarca , que paífára 
al Reyno de Aragón el Princi
pe Tferclaes de Telly , y que fe 
unieran en él algunas Tropas, 
encargándolas al cuidado de efte 
Principe , el qual en porta par
tió defde Madrid á cumplir el 
orden, y en todo fe portó con 
tanta vigilancia , qúe ; en efte 
mifmo año le premió el Rey 
con la merced de Grande de 
Efpaña. Para la pronta provi
dencia de los vivereéfue a Ara
gón Don Juan O ir i ,  que era 
un Sugcto,Francés "de Nación; y 
para elgovienio de efte Rey ño,

nom-



nombro.fu Mageftad por Capi
tán General al Conde de San 
Eftevan de Gormaz. Succefsiva- 
mente fueron Llegando las Tro
pas , haviendo. ftdo las prime
ras tres Regimientos del Reyno 
de Navarra * ciento y fefenta 
Cavados de Tropa Flamenca* 
y quatro Compañías de Guar
dias, a los que fe añadieron qui
nientos hombres, que compo
nían un Regimiento * que la 
Ciudad de Zaragoza * como' tan 
conftante havia formado , y 
ofrecido mantener * mientras 
durare Ja .guerra, Afsimifmo 
mandq fu Mageftad al Teniente 
General Don Joíeph de Salazar* 
como dexo infínuado , que def* 
de Valencia paliara a Aragón 
con las Reales Guardias, que 
mandaba ■, y en fu cumplimien
to, fe pufo en Traga* a quien 
repetidas vezes havian intentada
ocupar los íediciofos *, pero fiem- 
pre reíiftieron valerofamente 
Fus naturales. En efta conformi
dad fe folicitaba la quietud de 
los Pueblos y y el arreftado va
lor del mencionado Conde de 
San Eftevan * antes que eílu- 
vieran unidas las Tropas* ya 
quifq tantear la recuperación de 
la Ciudad .de Lérida. Para con-, 
íeguir efte defeo * fe pufo en fu 
huerta con quatrocientos Cava
llas* y e rabio un recado !  los 
que ocupaban el Caftillo de Gar- 
dén-  ̂que' efta muy mediato a la 
Ciudad*-para que volvieflen.aj 
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dominio de fu Señor * en quien 
encontrarían toda benignidad, 
añadiendo * que de no ha
cerlo , fe ufarla de la fuerza.; 
Bien oyeron la propuefta los 
que havian variado de partido*, 
pero llevados de fu capricho,’ 
íe dexaron de razones * y reft* 
pondieron con el canon. De 
efte modo nada logro el dicho 
Conde en fu empreña , ni me
nos pudo adelantarla * porque 
le faltaban Tropas * y Artillería 
para formar el fitio, y confeguir 
la rendición ■> y afsi íe dexo para 
mejor oportunidad.

30? El mencionado Prins 
cipe de Tiííy * en profecu- 
cion de quanco fe le havia en
cargado, pufo fu quartel general 
en Alcarraz , y aunque todavía 
no eftaban unidas las Tropas, 
intento reducir algunos Pueblos* 
y paradlo baxb por la parre de 
Hijar con docientos Cavallos, 
y dos mil Infantes, autorizando 
mas la piedad del Rey Católico* 
combidando con el perdón * íl 
querían aprovechar fe de el los 
naturales de aquel País. Defpues 
de efto,y de haver llegado ya dos 
Regimientos de Tropa veterana, 
que eran los de Aiturias, y Or
denes de Cavalleria , y la de las 
Guardias , con los Navarros, 
y Aragonefes, y muchos Suge- 
tos * que concurrían volunta
rios, fe formo un cuerpo de 
Exercito * que aunque no era 
giuy crecido * fupUa qualquiera 

J ' Pgg
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coGi fu valor y ludimiento» En rieron los rebeldes, ven
cfte cft ido de cofas, el primer 
empeño de las Armas del Rey 
Cajrpiíco fue recobrar la Villa 
de Alcaniz j cuyos vecinos, en 
yiíta de la Tropa * fe rindie
ron con tanta facilidad , como 
íe havian fometido á los fedicio- 
íps , reconociendo ahora fu yer
ro. En vida de ella fumiísion 
no experimentaron aquellos ve
cinos hoftilidad alguna , y folo 
fe les ímpufo la pena de que 
entregaran las Armas , ponién
dolas en el Cadillo ,  para ref- 
tituirlas en tiempo mas conve
niente. Se quedo por Go ve ma
dor Don Miguel Pons, y Men
doza , que era Coronel de Dra
gones i y al Conde de Cifuentes, 
que fe hallaba enfermo en efta 
Villa , le valió la diligencia dé 
faUvfe a toda coda para no que
dar priíionero ■, y fe dixo , como 
los Puyos le fa Iva ron , facandole 
en una litera. Con el exemplo 
de Alcañiz , volvieron fobre si 
muchos Pueblos, engañados por 
los fediciofos} y no obliante, 
que por falta de Artillería , no 
fe podía entrar en grandes em- 
picílas para rendir las Villas, 
que edaban muradas, paffó el 
fobrcdicho Principe defde Alca- 
ñiz á Calanda , que es otra Vi
lla poco didante de la que (alia, 
y en donde fe havian fortificado 
algunos Voluntarios. Por ede 
motivo atacaron las Tropas del

cidos > y haviendo muerto treih- 
ta de ellos ,  quedaron pr i lione
ros otros cinquenta, a quienes 
en la horca íe dio el merecido 
premio j y ede primer caíligo 
fue el que abrió ei manantial 
de fangre , que cafi por un de
cenio regó la Provincia de Cata
luña»

3 10  Como dixe arriba; 
haviendofe aumentado el gran
de numero de fublevados, y fe- 
diciofos, fe dividían en varias 
partidas v y para no carecer de 
Cabos> ellos mifmos elegían por 
cabeza a uno y fin reparar en 
la condición del SugetQ-, ni en 
la calidad, daban el mando, y  
la autoridad, a aquel que fe 
modraba mas temerario, y mas 
difoluto. De eda fuerte una 
Tropa, que tenia por Capitán a 
Antonio Grau, infefto el Con
dado de Ribagorza, en donde 
faavia poco que vencer , para 
que los Pueblos vocearan al Se-* 
ñor Archiduque,,y fe declararan 
de fu partido s porque en aquel 
País,como tan inmediato a la 
Cataluña , luego Te prendió el 
maliciofo contagio. La Villa de 
Benavarre , principal de aquel 
Condado , fue en otros tiempos 
de guerra aquella que fe moftro 
mas fuerte por L  valentía de fus 
naturales  ̂pero ahora no mani- 
fedaron refiftencia , y de eda 
fuerte a poca coda los fedieio-

Rey Católico ■, y aunque refif- fos ocupáron la población , y
el
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beldestanuíanos con eílos fu- 
ceífos , que füextravagancia les 
caufaba mayor alucinación, y 
eíla les precipitò, halla tener la 
fantasìa de embiar una emba* 
xada al Archiduque , preñando 
de parte del Condado la obe
diencia y ofreciendo dos mil 
hombres, fuítentados à fu cof
ia. Efte .poder imaginario ,  y  
ella acción tan defconcertada, 
fegim fe d irò , rio fuè corrìun 
refolucion , fino una obra de 
aquellos , que por mas ciegos, fe' 
tenían por mas finos Auílría- 
cos : juzgandofe ella acción, por 
los difcretos, como una locura 
de fu embelefo. La mifma cala
midad que Ribagorza padecie
ron los Valles vecinos a los Pi
rineos, en donde varias partidas, 
que fe reducían a un agregado 
de Payfanós naturales ,  y foraf-: 
teros , -corrían aquella tierra, 
que como' mas retirada del cen
tro de Efpaña, fe hallaba mas 
ignorante de la verdad ,  y afsi 
lograba íu imprefsion el enga
ño de los fublevados, que pon
deraban fm igual las fuerzas de 
los Coligados *, y con el nombre 
del Señor Archiduque , a fu li
bertad , cometian quanto la in
fidencia Ies diétaba. Solamente, 
en medio de tantos enganos, y 
de multiplicados peligros , là 
,Villa de Ainfa fe mantuvo fir
me en la fidelidad, y con tanto 
valor fe manifeftaroa fus véci^

1 nos , que al tiempo de perfrguif 
los fediciofbs a algunas gentes, 
que de ios otros Lugares ved
nos fe retiraban a A i n ía: i a lie- 
ron armados, y contuvieron a 
los rebeldes, dando la muerte í  
unos, y metiendo en vergonzo- 
fi fuga a otros. La anciquífsi- 
ma Ciudad de Jaca también hu- 
viera padecido el contratiem
po , fi prontamente , por lo que 
fe participo ai Governador de 
Bearne , no huviera embiado el 
Marifcal de Montrevel , Co-* 
mandante de la Aquiuania , a 
'los Francefes , que tenia arma-« 
dos,

3 1 1  En una coyuntura tan. 
fatal, y fin femejante , como fe 
miraba el Rey no de Aragón; 
no eran bailantes las Tropas del 
Rey Católico , para afsi 11 ir a 
tantas partes , como pedia la 
necefsidad \ porque a un mifrno 
tiempo fe encendía mas L  tur
bación en diveríos Reynos, y 
Provincias de la Monarquía. 
No havia Tropas para rodo, y 
ello enfeña , como los Principes 
fíempre deben mantener viva 
la Tropa , y que efté bien pa
gada, y afsiílída , aunque fea 
minorando el gado de dentro 
de fus Palacios, para que jamas 
fe vea por fuera lo que en eíle 
laílimofo tiempo fe experimen-; 
taba. No encontraban los fe- 
diciofos en todos los Pueblos la 
opoficion que fe merecían i y co
pio de cada dia fe aumentaban
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lo¿ÍxHágidos , ponían en execu-'/lo¿ rebeldes / H ite  intentar pÓ4 
ción quanto imaginaban j y  lie- ner íicio cotí alguna formalidad 
yádos de fu arreító , en el; día -  ’M litar j y>te'hp^bbftibíe;;fír^ 
z^. de O&ubre penfaron feño- • mes los habitadores, y  ayuda
n t e  de la Ciudad de Barbad " dos de dos Compañías de Zara-
ir ó ; pero ios vecinos, confian
tes en la fidelidad , íaiieron ar
mados a difputar el tranfito del 
Cinca. Practicaron eftos Ciuda
danos el mayor esfuerzo, a que 
ayudo la Cavallevia , que man
daban los Condes de San Efie- 
yan , y el de Guara i y aísi re
chazaron á los rebeldes. Fue 
cita acción heroyea en los Ciu
dadanos de Barbaftro , a la quaL; 
también favoreció el mayor i>u- " 
.mero de gente , que guardaban 
¡a Monzón *, pero como el nu- 
imero de los rebeldes era tanto, 

mifmo tiempo que fucedia 
lo dicho en Barbaftro, cargaron 
contra Monzón , y fe apodera-, 
ion de la Villa , y fu Cadillo. 
Efta nueva perdida fucedió,por- 
que la poca gente que quedaba, 
no pudo refiftir a la multitud 
de los fublevados , los quales 
defde luego cuidaron de forcifi- 
car efia Plaza. Lo contrario íe¡ 
vio en Maella, celebre, y rica 
¡Villa, que fe encuentra entre 
tres conílderables Ríos j pues 
haviendo acudido un grande 
numero de Voluntarios , repi
tieron por algunas vezes for- 
prenderla > pero fus vecinos, por 
si folos la defendieron. Sin em
bargo de efta valerofa réfifteit

goza, y otras quatro de Huef- 
ca , y de Cafpe, coníiguiéron 
rechazar á los atrevidos , los 
quales tuvieron lá perdida de 
cíenro y cinquenta hombres, ein 
tre muertos, y  heridos.

C A P I T U L O  X L L  :

C O N T IN U A  L A  N A \ p i 4
til)a de los barios acmtetmneyu 

que fe  Vieron en eltos

3IZ

{¡¿6 ) 7 1 0  de Aragón,

ç'u , infiftian como obftiriadoá ^ todo el mundo fe rindiera

a r a  ocupación 
_  _ fue la de los

antiguos Philofofos , quando 
forniában mundos én. fus ideas, 
y eftablecian Reynos , y Re
públicas con la pluma. Efto hi
cieron los Platones, y los A rte  
toteles ; pero es de advertir, que 
en medio de fu gran curiofl- 
dad , y mucha inteligencia , ja
mas perfuadieron à la menor 
Aldea , que vivieífe baxo de 
aquel Reyno, ó República  ̂ que 
pintaban en el papel. De efta 
manera , y metidos eh fu genti
lidad , procedían aquellos me
morables hombres *, però en el 
prefentc figlo , y tiempo de que 
trato , la vanidad dé los enten
dimientos leves querían , que

à un
nue-
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nuevo Señorío * hafta hacer que ceder, no. por faíta de valor, fino 
los mifmos hombres fe precipi
taran en el defpenadero de una 
arrogante temeridad. La turba
ción que todo efto caufaba , es 
indecible, y cafi io mifmo que 
en Maella fucedio en Fraga,
Villa muy fuerte por fu fitua- 
cion , y diftante de Monzbn co
mo unas feis leguas , haviendo- 
fe llamado antiguamente GalUca 
Flauta, en honra del Cefar Vef- 
paíianojy defpues, por lo frago
fo del terreno, o bien por íu em
bijóla entrada, y falida, fe llamo 
Fraga ? como oy fe nombra. Los 
foragidos, en la ocafion pie- 
ente, intentaron fenoreade de 
:fta Villa ,  pero fiempre fe de- 
rendid. por el buen cuidado de 
fus naturales , hada que la for
tuna la, dexo en el juego de fus 
íccidcntes, y afsi fe vid unas 
veces. defendida , en otras per- 
tlida  ̂ y en otras reftaurada. Lo
primero fucedio defele el prin
cipio de la turbación, y en el 
decurío de ella : y lo íegundo, 
jquando fe miraba guarnecida 
ide dos Regimientos de los de 
jNavarra que entonces silaban 
¡al cuidado del Conde de Ripal- 
da. En efta ocalion cargo tan
to numero de enemigos, que 
¡fe movid larga difputa: ellos, 
porque qurian apoderar fe déla 
¡Plaza i y la Guarnicion, por de
fenderla, de modo ,  que unos, y  ̂
otros peleaban,hafta que los dc- 
íenfores fe yieron' preciados i ,

de fuerzas Militares. Se retira
ron a fino mas ventajofo , pa
ra tratar defde allí la capitula
ción , y falir con los honores 
Militares -> pero como los ene
migos no eran hombres de guer
ra , ni que fabian de íus polí
ticas , y reglas, ueufaban ia ca
pitulación , fundandofe, en que 
la creciente del Rio havia arrui
nado dos arcos del puente , y 
que con eñe motivo no podía 
entrar focorro. Con eños prin
cipios fe negaba Ja capitula
ción, y todo genero de buena 
corre [pendencia ; pero en vifta 
de ello un Soldado Efpañoí, 
gloriofamcnte atrevido , fe re- 
folvib hacer una falida con otros 
pocos de la mifma Guarnición, 
y con el animo de ir determina
damente a coger de la corbata 
á uno de los principales Cabos 
de los fu ble vado 5, que fe lla
maba Desballs, y traerlo prifio- 
nero. Puíofe en exccucion Jo 
penfado , y el dicho Soldado 
Efpañol tuvo tanta felicidad 
como valor ¿ y fegun lo ha
via penfado,-fe llevo prefo al 
dicho Capitán de los turba- 

adores. Eñe cafo, y el tener 
los defenfores aquel prifionero, 
motivo a los enemigos a que 
convinieran en la capitulación, 
y fe reduxo a que la Tropa fe- 
liera con toda fu libertad, y que 
fe fuera á Barbaftro , como íu- 
cedíb. De efta conformidad fe 

Hhh per-



2 14  A .izo  5* H iftom Civií
Fraga , y nauuago.;^rr:;lá' 

iii^riicoía borrafca , \ quedando 
llám an o s de los enemigos, hafta 

cáfi el fin del prefente^ho , que 
aumentandoíe , las fuerzas del 
Rey Católico en aquellas pare
ces , los hijos. de Fraga, por si 
mifinos fe refhbk.cieron a fu 
antigua fidelidad , aunque def- 
pues de haverles arruinado las 
cafas los enemigos.

3 13  Tiempo era efte muy 
calamitofo , porque las varías 
partidas de ios fublcvados con
tinuaban ia turbación en el Rey- 
no de Aragón , por cuyo moti
vo las Tropas del Rey Católico 
fe dedicaron á recobrar los Lu
gares , que havian ocupado. 
Defde liaego fe encaminaron a 
Mequinenza , la qual fin dila
ción fe retrato de la obediencia, 
que havia preftado a los ene- 
Iñigos , y fe confirmo en el re
conocimiento de fu legitimo 
Dueño. Y a con efta diligencia 
paífaron las Tropas á recoger 
las barcas de los R íos Cinca, 
Ebro , y Segre j y de efta fierre 
cerraron los patíos a los Catala
nes , para que no entraran en 
Aragón mas de los que eftaban.
A efte tiempo el Coronel Mon-  ̂
tenegro, fabíendo que una par
tida de Voluntarios , defpues 
de haver corrido las vecindad 
des de Cafpe , fe llevaba dos 
mil cabezas de ganado : car
go fobre ellos, y defvarato á 
ios atrevidos ,, dexanda muertos:

j  a quince ;, y  prifioneros doce, 
h avien do recobrado la prefa. 
Siempre era el principaf-empe
ño de las Reales, Tropas dete
ner en las fronteras, de Cataluña 
a los fublevados, y quedos Pue
blos configuieran fu antigua 
quietud j pero eítos hombres, 
como arrojados , en ninguna 
con fi de ración fe paraban  ̂ y 
aunque no pudieron .apoderarle 
de Maella, no perdieron de vif- 
ta el Monafterio de Santa Sali
na , que efta en fu cercanía* En 
efte Monafterio -, que .es de los 
muy ̂ Reverendos Padres Ciftei- 
cienfes , algunas perfonas partb 
eulares havian pueílo fus habe
res , para la íeguridad^ pero los 
Voluntarios, por baceríe due-. 
nos de todo , acudieron mas de 
feifeientos. Entendió, efto.el di-, 
cho . Coronel Montenegro , y. 
luego fe refoivio acabar con, efta 
confufa plebe ■> y para, ello def** 
pacho dos Compañías de fu Re
gimiento , y con otras dos del 
Regimiento de Zaragoza , man
dada una por Don Manuel de 
Blancas * y  la otra por Dojx Mi
guel de Irazabal, hizo que car
garan fobre los rebeldes. La 
Tropa executo el todo, con tan
ta. valentía , que cchandofe ef- 
pada en mano contra los Volun
tarios^ de ellos murieron du
que nta : otros ,. por rendid os, 
quedaron prifioneros  ̂y los def, 
mas deshechos ¿n precipitada 
fuga. De efte,modo quedo lid

. . bre



bre et dléHs Monaifterto del fa„ 
órilego infulto , aunque le coito , 
la vMSv ál mencionado Iraza- 
bal *uya defgracia fue muy 
fenrida de rodos , por fus pren
das , por fu valor , y por fu 
inteligencia en el arte Militar. 
Por todas partes los Oficiales, 
y  los Soldados de las Tro
pas fe animaban en rechazar la 
plebe alborotada s y haviendo 
íido nombrado para mandar en 
Barbaftro el Marifcál de Campo 
Don Antonio'AmeZaga , a poco 
tiempo deliávetf llegado , íupo 
como los Voluntarios, en uno 
de los vados del Cinca , llama
do la Boquera a que difta una 
legua de la Ciudad, eftaban en 
numeró de trecientos de á pie, 
y  treinta de á cávallo , rao- 
leftando las Milicias que guar- 
daban aquel paífo. Con cita no
ticia - y aunque  ̂el dicho M arít 
cal fofo Te hallaba con Tefenta 
cavallos del Regimiento de Ór
denes > determino falir contra 
los rebeldes , y  derrotarlos. Para 
lograr elle lance, embio un Pi
quete /  que entretuvieíTe á la 
turba, y luego falib él mifmo a 
rienda fuclra; y quando eftuvo 
en la ribera del Rio , encontró ;v 
crecida la corriente , de forma, 
que no permitía fácil el paífo; 
pero arreftado el Marifcal, buf
eo los vados y  y aunque el agua 
llegaba cali á las filias de los ca- 
vallos , fe puficron todos los 
Soldados en lá opuefta orilla j e
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inftantaneamente fe formaron. 
Los rebeldes hicieron algún fuê  
go ; pero viendo en k  Tropa 
tan extraordinaria valentía , ca
yeron de animo , y no en
contraron mejor arbitrio \ que 
la fuga , en la qual, figuiendo 
la Cavalleria , murieron cien 
hombres , con tres de los prin
cipales rebolvedores, y queda
ron prifioneros veinte. Los de
mas j para falvatfe , continuaron 
la fuga , y los vencedores no 
quifieron pafkr de Ja Villa de 
Fons , por no aventurar en la 
noche la victoria , que havian 
logrado de dia ; y alsi fe confi
guro enteramente la Operación, 
que fe pretendía.

3 14  Ya entre tantas tribu
laciones gran parte de los natu
rales procuraban por si milmos 
librarle de los infulros de los 
fublevados, y manifeftando fu 
esfurezo los habitadores de Me- 
quinenza, aunque fueron aco
metidos muchas vezes por los 
íediciofos, vencieron los mayo
res peligros, y mas con el fo- 
corro de algunos Dragones Ir- 
landefes. Afsimifmo el Gover- 
nadorde Ainfa recobro el puen
te, llamado de Medianos, y para 
ello fe aprovecho de dos pedre
ros , que gano a los enemigos, 
que los tenian para fu defenfa* 
Igualmente Don Miguel Pons, 
que mandaba en Alcañiz, fa
ciendo como en Valdealgolfa 
cftabaa algunosV oluntarios,que
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inquietaban la cierra, deípícKS 
Siia partida dé 16s 0 ragottes',d¿ 
fiíkegimientóípára que los detv
rotaran i y aunque el terreno 
era efcabrofo, no repararon los 
Soldados, fino que poniendo pie 
a tierra , y formados, acometie
ron a los rebeldes , los quales 
cedieron el puerto, con perdi
da de cinqueiua muertos. Con 
eftas, y otras diligencias fe pro
curaba el focorro , y la quietud 
de los Pueblos , y cambien la 
extirpación de los Íedíciofos, 
que ÍJcmpre daban que hacer, 
y baftance que merecer en él 
País que entraban. Y  mientras 
fe cuidaba de fu expulíion en 
las vecindades del Segre,fe d it  
pufo , que baxaífen algunas 
Tropas de las que eftaban en 
Cartilla; y también el referido 
Marifcai de Montrevél cuido, 
que de la Aquicania vinieran 
mil y quinientos Francefcs, que 
por el Valle de Ainfa fe enea- 
minaren acia el Rio Cinca. 
Afiimifmo, defpues de lo fuce- 
dido en los confínes de Portu
gal , que referiré en el Capicu
lo figúrente , paífó defde Carti
lla a Aragón el Marifcai de 
Teffé *, y las Tropas, que defde 
alia tomaron la mifma marcha, 
lo hicieron por Calacayud , y 
Zaragoza , haviendo fucedido 
en eífa Ciudad un impenfado 
accidente con fu llegada. Fue 
el cafo , que los Ciudadanos no 
eftaban acoftumbrados á yér

Tropas regládás ,y  aPentráf por 
la puerta v lia m ada del Portilld, 
no' falto efcrupulofo ¿ qué dlxo, 
como era fuero, de que la SoP 
dadefea debía paífar por fuera 
de los muros, y no por dentro, 
y'efta delicadez hizo la irnpret 
fíon , que no fe merecía , en al
guna gente de la plebe, que ne
ciamente fe opuío al parto; En 
la calle de San Pablo algunos de 
ios plebeyos, mal concertados, 
de fue las cafas, con efcopetas,dií- 
paraban á la Tropa' Franceía, y 
murieron cafí feíenta Soldados  ̂
lo que predio al Conde de San 
Efteva.n á difporier, que la Tro
pa pallara por fuera n y afsi fe 
fofíegb todo. Efte fuceífo, no 
ha falcado Pluma, qud cargada 
de mucha tintadlo pondero nías 
de lo que en sí era ¿ diciendo ,̂ 
lo también con términos poco 
honrofosr por lo qué debe quain
quiera perfuadirfe , que fue de 
tal condición el inopinado acci
dente , que la prudencia dél 
Marifcai de Teflé lo defprecio 
con todas fus circunfíáncias. '■ 

3 15  Todo el cuidado y co
mo díxe arriba, fe ponía en ata
jar les infultos de los fora-gidos, 
y a erté fin parto un cuerpo ■ dé 
Tropas a. la Villa dé Monroy, 
en donde fe havian engendra-' 
do peftilentes vapores 3 que au
mentaron el cruel¿emtagidi? El1 
Conde de las Tb rrésT)on:Chrí £i 
toval Meícofoiba ehéárgadódé 
grta T ropa, y marché écmfra

Mon-
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M onroy, en donde eftaban con- pero fe libro de él,por tener Pa- 
gregados algunos Sediciofosy 
Voluntarios, pretendiendo ha
cerle fuertes. Hallafe eíta Villa 
en la raya de Valencia, y Ara
gón j perteneciendo a elle Rey- 
no , y como, ahora fus morado
res fe mofearon.ciegos de paf- 
íion , fe negociaron con ella la 
mayor ruina. Se pufo la Tropa 
reglada en viña de la población, 
y aunque los fublevados querían 
oponerfc , no fue mucha la re
hílen cía , de modo, que ha- 
viendo llegado los Soldados a 
la puerta de la Villa, íe retiraron 
los enemigos al Caftilío , y def- 
pues de haver hecho defde allí 
algún fuego , pedían partido.
El Conde de las Torres, ni me
dia hora de tiempo les quifó 
conceder para que determinaran, 
lo que quificíTen refolver, fino 
que fe rindieran a las Armas del 
Rey ; y  por tanto , continuando 
el fuego , y las amenazas , fe 
rindieron a diícrecion. De efta 
manera fe aprifionaron muchos 
de los fublevados , y bañante 
numero de Defertores, íiendo 
el prifioncro de mayor coníi- 
deracion el Governador Don 
Blas Ferrer, que neciamente ol
vidaba las conveniencias cier
tas de fu cafa , por las inciertas 
efperanzas de la agena. Según 
las prefentescircunftancias, in
defectiblemente eñe Capitán hu~ 
viera, parado en un fuplicio,

9 # t J m

tente del Señor Archiduque , y 
por no empezar una guerra fin 
quartél: razón, que no valió pa
ra que los Soldados vencedores 
omitieran el faquéo, y que apli
caran el fuego a las cafas.

3 16  Defde Monroy paílo 
el dicho cuerpo de Tropas ala 
Villa de Morella , que en los 
confines Valencianos pertene
ce á fu Reyno , y al arribo de 
los Soldados, fin dificultad fe 
rindió. Lo contrario executo 
la otra Villa de San Machen, 
que también es del Reyno de 
Valencia, porque haviendofe 
retirado en ella muchos foraji
dos , fu rara fi tu ación , y las 
muchas aguas les facilitaron la 
refiftencia. Por ellos motivos, y 
porque era precifo mayor nu
mero de gente , y Artillería para 
la rendición, fe mantuvieron 
alli las Tropas , bloqueando la 
Villa , en la qual intentaron los 
Voluntarios introducir íocorro 
por la parce de la montana , exe- 
cucandolo con una confuía Tro
pa de cafi mil de ellos , y 
los docicntos de a cavallo. Su- 
pofe efto en el Campo, y fe 
determino impedir, y coger el 
dicho focorro ■, y para ello fe 
apoftaron en la montaña el Re-, 
gimiento de Ordenes, y otro 
de los de Navarra en los Oliva
res ; y al mifmo tiempo Don. 
Antonio de Amezaga , con las 

1 i i Guarr
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Cu!rdíÁ!S, acometió de tal-fuerce 
atlos atrevidos , que los derroto*
Quedaron muertos de los Vo
luntarios cuatrocientos , y los 
demás tuvieron tan mala for
tuna , que en fu precipitada fu
ga dieron en manos de los Na
varros 5 los quales acabaron 
con los infolentes , y- también 
con fus iniquidades j pues ape
nas quedaron ocho con vida, 
y p riño ñeros, de quantos por 
allí penfaron íalvarfe. Por' ul
timo los vecinos de la Villa de 
Fraga moílraron en todo tiempo 
fu fidelidad , y fu valentía *, y  
quando vieron, que fe ofreció 
la oportunidad de poder fupe- 
rar a los fediciofos > no dexa ron 
que fe malograra. En ellos tér
minos por sí mifmós fe libra
ron de ellos , y fe hicierbñ due
ños de fu mifma Patria , y-la 
Tacaron de ia efclavitud de los 
lublevados, quedando baxo la 
obediencia del Rey Católico j y 
fe defendieron en repetidos lan
ces ,  que los enemigos inten
taron volver a entrar en ella i 
y  con elfo fe concluyeron en 
la prefente calamidad del año de
170 5 . los laílimofos fucefíbs del 
Rey no dé Aragón.

A. 1705. Hiftcttiá Civil
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intentaron-los enemigos apoderar fe 
de la Tla^a de Sadájo^ , que fu i  
el principio j j  d  fin de la jegunda 
- Campana de los Coligados en 

lös confines de ^or^ . 
tugal. ■

317

# * #
# * #  , # * #

#

E RD A D ER A M E N T B

aquellos hom
bres , que fólo juzgan tener vi
da , quando ven la felicidad á 
fus puertas, fe podrían llamar, 
y tener por mas dichofos, que 
aquellos que fe alimentan de 
efperanzas. Y  fi él difereto quie
re detenerfe en ejecutar la ver
dad , encontrar! a tódás luces, 
que la efperaftáa ftó es otra éo- 
fe , fino cónfidérar todavía las 
perlas en fus conchas, y mirar 
las rofas entre las efpinas. No 
baila , pues, que el hombre íe 
fatisfaga de la efperanza , por
que tiene a la villa lo que de
fea, y fe le ofrece, frpa-rá -con- 
feguir eífo miímo á que fe in
clina , b apetece , neccfsita me
dios , que no eftan en fu esfera, 
bío parece quehuvo mas prin
cipio en Portugal para entrar en 
la prefente guerra contra Cafti- 
11a , que aquci ofrecimiento de 
fus Aliados, de qué quedaría con 
una parte de los Eftados de la 
Monarquía de ;Efpáña, defpués

L- de
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de conquiftada. Por tanto , la merofo , mando a fus VaíTallos.
guerra fe fundaba en efperanza, 
y por elle motivo de ningún 
modo podía fer íub filien ce. A 
mas de ello 3 el empeño de Por
tugal parece que no fe alimen
taba fino con la mifma efp era li
za , cofa muy engañofi ; por
que para aquello que eíperaba 
neceísitaba de fuerzas Eftrange- 
ras , y de medios, que no íe 
encontraban en la esfera de fu 
poder. Miraba muy vecino lo 
prometido por fus Aliados; pero 
era lo mifmo que mirar la rofa 
entre las efpinas. Por efta evi
dencia havia poco que pro me
ter fe de la guerra,aunque para la 
Efpaña era en aquel calamítofo 
fyllema muy molefta. Moftra- 
ban los tiempos tan defagrada- 
ble róíiro en el año de 1705. 
que con evidentes indicios ma- 
nifeftaban las defgracias * pero 
los Coligados , firmes en fu em
peño , avivaban k  guerra en los 
confines de Portugal, para que 
con ella divcrfioii quedaflen las 
fuerzas de Efpaña divididas, y 
con iguales empeños en muchas 
partes , para que afsi fueífen 
mayores los cuidados. Llevados 
de ellas ideass ya en Portugal 
fe ahilaban las Tropas para í’a- 
lir a campaña, y continuar la 
guerra contra Caftilla *, y por 
Canto ,en el dia zo. de Agoílo 
fe paíío Re villa en Eílremoz. 
El R ey.Don Pedro, con el de- 
feo 4é que el Exercito fueífe nu-

que toma fien las ai mas t y que 
falicran todos aquellos y que 
fuellen capaces de manejarlas; 
y confiderando , que la ocafion 
de atacar las Caílillas era bue
na, por lo que acontecia en Va
lencia , Cataluña . v Aragón* 
creyó que. íus Portuguefes logra
rían grandes adelantamientos. 
El fitio , y la rendición de la 
Plaza de Badajoz era lo que ya 
havia muchos días que fe medi
taba ; y aunque los ínglefcs, y 
Holandefes vivían muy defeon- 
fiados de los Poitugucíes, por 
parecerles que no guerreaban 
con aquel calor , que ellos de- 
feaban: ahora inílaban con in- 
duílria por la dicha empreña.

3 18  Es la Plaza de Bada
joz un propugnáculo de la Pro
vincia de Ellremadura , y como 
llave de Caftilla en los confines 
de Portugal , y teniendo fu 
afsiento a la izquierda del Rio 
Guadiana, fue en laque la fa- 
bulofa antigüedad mantuvo un 
famofo Templo , dedicado a 
Belona. Difta una legua de la 
raya del dicho Rey no de Portu
ga l, y contra ella pufieron los 
ojos los enemigos, principian
do la fegunda campaña del año 
de 1705. Su intención era apo
dera rfe de efta Plaza i y para 
confeguirlo , pallaron el men
cionado Guadiana , y en el dia 
z. de Odtubre fe acamparon a 
fu viña , para ponerle fitio.

To-
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Tomaron las medidas, y tiraron 
una linea defde el camino por 
donde fe vá a Talavera la Real, 
halla San Gabriel,/ corrieron 
una dilatada linea de circunva
lación halla la Hermita de San 
Roque , go ve mando la empref- 
fa el Marqués de las Minas , y 
el Conde de Gallobay. La Pla
za tenia para fu defenfa alguna 
Artillería, pero las murallas por 
donde fe pufieron los enemigos 
eran muy débiles, y las fortifi
caciones no eran muchas, por
que apenas tenia folios, y lo 
mas que fe regiílraba era un 
camino cubierto , no muy bue
no. Es cierto , que por eítár 
toda murada, fe necefsitaba mu
cha gente pira circunvalarki 
pero en tales circunítancias, fe 
perfuadieron los enemigos, que 
fin dificultad la ocuparían , y 
aun por ello publicaron por la 
Europa , que cílaria rendida 
antes de batirla. Hacían los Co
ligados unas quemas tan alegres, 
como arrogantes, fin advertir, 
que no obftante que las fortifi
caciones de la Plaza, como an
tiguas , efiaban débiles, fe ha
llaban a elle tiempo en ella Sol
dados tan valerofos, que pon
drían fus pechos á todo rieígo, 
para que fuplíeran qualquier 
flaqueza. La Guarnición era 
buena , y fe aumento mucho 
con dos mil hombres de los na
turales, que por la fidelidad que 
jenian al Rey , y por el amor

de la Patria, tomaron las armas, 
y fe pufieron en defenfa.

S i 9 Por las noticias que 
llegaron a la Corte de Madrid 
de los movimientos de los Por- 
tuguefes, y fus Aliados, fe pre
vinieron los remedios oportu
nos ; y para reconocer, y reparar 
las fronteras, partió defde alli el 
Marifcal de Tefle para Ciudad- 
Rodrigo. Haviendo cumplido 
con lo que las drcunflancias del 
tiempo pedían, cambien fe fue 
eftc Capitán á Badajoz , y unió 
las Tropas en Lobon , qué diíla 
quatro leguas de efta Ciudad, 
para defenderla,y fobre todo fo- 
correrla. Era grande la desigual
dad , que havia en el numero dé 
las Tropas de una, y otra parte, 
porque los enemigos llevaban 
grande ventaja en el numero 
por tanto de todas las Ciudades 
vecinas acudieron muchos Ca- 
valleros, y las mejores Milicias 
del País , con las quales , y con 
algunos Efquadrones, que man
daba Monfieur.de JeórreVville* 
y dos Batallones de Barois , qué 
havian llegado de Cádiz, íe or
deno un lucido, aunque peque--, 
no Exercito. De tal conformi
dad fue, que ya , fin temer a!, 
mayor numero de los enemigos, 
fe avecino el mencionado M a- 
rifcal con las Tropas á la dicha 
Villa de Talavera la R eal, que; 
diíla tres leguas de Badajoz y y 
la que fundaron fobre las " mar-' 
genes del Guadiana los Griegos^

qué
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que vinieron con Hercules Te- mas abaxo de la Ciudad. Los
baño , gozando en aquellos 
.tiempos el titulo de Ciudad, con 
el nombre de Eh>andriá. A mas 
de etto , fabiendo como eftaba 
la Plaza, fe procuro embiar di
nero para alivio de los Solda
dos -, y también fueron Mina
dores , y Artilleros, para exer- 
cer las operaciones Militares,

3 zo Empeñados de efta 
fuerte unos , y otros, los ene
migos principiaron los ataques, 
y empezaron à arrojar muchos 
fuegos contra la Plaza , y los 
defeníores correfpondieron al 
fuego , è hicieron alguna (àlida, 
para impedir los defignios de 
los enemigos. Sin embargo de 
efta contradicion , y aunque los 
fítiadores no fe adelantaron mu
cho , por contentarfe en jugaí 
la Artillería , con ella configuie- 
ron tener ya abierta en el dia 
14 . de Odtubre fuficiente bre
cha. Enterados de efto los Ofi
ciales Generales, que mandaban 
las Tropas del Rey Católico, de
terminaron /juntamente con el 
Marífcal deTeífé ,  focorrer la 
Plaza,.aunque fueíTe à cofta de 
una batalla. Con efta idèa , en 
la noche del dia 1 4. que la ha
cia obfeura , y lluviofa, fe mo
vió el Marífcal con las Tropas^ 
paíTando por el vado.de Guadia
n a, y por la izquierda del Cam
po enemigo , fe avecinó al pe- 
q^enq,Rio, llamado Evora, que . 
l£  fru tta  en el Guadiana/ poeq 

TártJ,

enemigos, aunque tenían la bre
cha abierta , no querían dar el 
aífalto recelando algún movi
miento de las Tropas del Rey 
Católico} y en la mañana del 
dia 15 . que las vieron tan veci  ̂
ñas, quedaron muy fuípenfos. 
De conformidad fue la fufpen- 
fion , que ya entraron en cuida
do , y fin dilación fe ordenaron 
en batalla en las orillas del Rio, 
en donde havian levantado al
gunos reducios, para difputar 
los vados. En la guerra es de 
grandifsima importancia la dili
gencia para lograr los lances, y 
con efta ciencia aprefuró el Ma- 
rifeal las marchas i y antes que 
los Portuguefes fe acercaran a 
oponerfe , fe pufo a la otra par-« 
te del Rio Evora , con la Infan
tería , y cañones , y la Cavalle-i 
ria lo executó por diferentes va
dos \ de manera , que eftando 
ya en la opuefta ribera , fe or
denaron en batalla ; y algunos 
Portuguefes , que vieron ella 
difpoficion, fe contentaron en 
haver hecho algún fuego, fien- 
do los mifmos que procuraban 
defender lo mas precifo , para 
que no pallaran el Rio los Ef- 
pañoles , y fe retiraron a fu 
Campo.

3 1 1  Ya con efto fe logró 
introducir en la Plaza el focor- 
ro ,y  fe acamparon las Reales 
Tropas em vifta de la Ciudad, 
veri forma-de batalla, Eftando 
.*■ “ íOck los
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¿los Exercitos en efta po-ficara, 
los enemigos perdieron las es
peranzas de Salir con la empref- 
ia , y fe miraban muy eftrecha- 
dos , porque a un mifmo tiem
po no podian mantener el íitio: 
-no citaban en terreno para, po
der entrar en batalla ; y no era 
fácil la retirada. En medio, 
pues, de tancas, y tan apretadas 
circunftancias , ya los enemigos 
Solamente penfabanen el mo
do de íal-varle, y para ello fue 
menefter roda la aplicación de 
GalJobay, fin atender a la cura
ción de la herida, que le oca- 
fiono una bala de Artillería, la 
qual le quito un brazo, de cuya 
fatalidad no pudo librarle la li
gereza de un cavallo blanco que 
llevaba. Viendofe los.Criadores 
Sitiados de tantos peligros , la 
mifma necesidad les inclino á 
que a todo lance entraíTen en 
batalla , y a efte fin empezaron 
en el dia 1 5 .a  facar la Artille
ría de las trincheras. Con efta 
diligencia , y con la de recoger 
el bagage, gallaron cafi dos 
dias, en cuyo termino , encon
trando modo de íalvarfe, no 
lo defpreciaron, y refol vieron 
ponerle en execucion , fin lle
gar al combate. Refueltos por 
ultimo a tomar el mejor partida, 
fe valieron délas Sombras de la 
noche del dia 17 . de-0&übre,:y 
ordenaron la reriradayy-en^íla, 
íirvíendo la Cavalleriá de reta
guardia , defampararon é l! fftk>¿

y marcháron halla ocupar un 
terreno ventajofo. Por la ma
ñana lo advirtió todo el General 
Tefíe , y mando a Monfieur de 
Mourmain, que los figuiera, 
pero ya fue tarde, porque los 
enemigos continuaron la reti
rada acia Olivenza.
. 32.2. De eflamanera fe cgiv. 
figuió , que'los enemigos levan
taran el Sitio , y  que la Plaza de 
Badajoz , fe viera libre de fu 
moleftia *, y. con Solo ello logra
ron mucho crédito las Armas 
del Rey Católico , pues conífa 
guieron falir vidfcGiiofas. contra 
un Exercito mas numerofo. 
También con ello fe logro x que 
los Aliados, perdiendo la . era- 
preífa del íitio , perdieífen; igual* 
mente las efperanzas que haviaik 
concebido de conquiftar las,Gafa 
tillas. En -el, campo , y. lugar 
donde eftaban las trincheras^ 
que havian abandonado las Co
ligados, fe encontró cantidad de 
bombas, balas, granadas, infa 
trumentos, y municiones: y  
citando unidos en Y elves, ya 
folo penfáron en tomar quar
teles , y reriraxfe a paíTar en ellos 
el Invierno* Los Portuguefes, 
con la operación referida, malo
graron la  Segunda campana del 
ano de 17015. Su General el 
Marques de las Minas por en
tonces no configuia cola algu
na 3 y el Conde de Gallobay fe.

. huvo de ir á curarfe a Oliveras 
fea > yiafsi &  dio fin 4  la cám¿

1*’
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pana. ere las; pa rtes de Eftretna- dhavia mucho deforden , poilue 
dura j  y confines de Portugal. los fublevados ,  corriendo por

lo interior , y por los confines
C A P I T U L O  X L I I I .

LQS A L I A ® O S  L L E U A K  
; adelante fu  emprejfa \ y je refie

ren algunas fucejfos de 
Cataluña.

32.3 X  AS mudanzas de
J[_j los Pueblos,que

fe hacen con poca confidera- 
cion , engendran graves per
juicios , que ordinariamente re- 
fulcan contra ellos xnifmos *, por
que en tales caíos de una peque
ña cauía fe fuelen levantar gran
des guerras , y . tumultos: Y  
quando un Reyno, o una Pro
vincia padece e fe  calamidad, 
fe ven mil atrevimientos, y fe 
cometen muchas cofas injufes. 
Entonces íe llena la tierra de 
ladrones, y íe pueblan los Ma
res cíe Gofarios : íe violentan 
las leyes, y folo fe atiende á 
facar dinero * con que fe acaban 
las grandes haciendas, y aque
llos á quienes abriga el amigo, 
no perdona el Fifco. De elle 
modo fe encienden las difcor- 
dias civiles , y  en nueftros tieniT- 
pos todo lo hizo patente la ex
periencia , y  en la ocafiom que 
fe veía rifueña la fortuna de los 
Efpañales:, fe hallo ofufcada de 
obfcurás, y  denfas nubes. E fe  
intolerable calamidad principio 
cania guerra ¿  y  en la Catalina-

deí Principado, acababan con 
las perfonas ricas; de fuerte, 
que fi eran afeitas al Rey Ca
tólico, por ella razón Ies arreba
taban lus.haberes; y fi eran fus 
parciales, con el pretexto de 
íervir al Señor Archiduque , les 
facaban fus íubllandas. Las 
violencias en eftc punto llegan 
ban á tal eítreino, que cafi no 
havia remedio para ellas*, yen 
efe  conformidad los ícdiciofos 
fe cargaban de delitos, para 
hacer mas coilofa la enmienda. 
Corriendo , pues , por todas 
partes, llegaron a introducir el 
general contagio en la Ciudad 
de Tarragona, famofa Metrópoli 
del Principado de Cataluña , y 
la que antiguamente gozo en
tre todas la primacía , por fer 
cabeza de la Efpaña Citerior, y 
por fu apellido llamada Tarra- 
connenfe. Hallafe fujeta a las 
influencias de Aries a quarenta 
grados, y treinta minuros de 
latitud , y á diez y nueve grados 
y quarentay nueve minutos de 
longitud , en las Riberas del Me
diterráneo; Algunos Autores fe 
difeordan en la narrativa de fu 
origen-» pues amos tienen, que es 
fundación de Tubal,y de los Sa
gas Armen ios fus Compañeros,y 
que la hicieron por los años del 
mundo de 1S00. llamándola 
Xarram. -Otros atribuyen fu

fun-
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fundación a Tarracon , Rey de contra efta célebre ,̂ y antiqüifc
Ethyopia , y de Egypto > 
do mil años defpues de los di
chos vino a Efpana. Y  otros, 
con grande erudición ? preten
den afirmar, que la hayan po
blado Hercules Egypcio, y Teu- 
crOjCon el apellido dt-Tetagrond* 
Cada qual íe esfuerza en íu Opi
nión \ pero entre todas la mas 
valida es la primera ■, y lo que 
es mas confiante , que la enno
blecieron los Scipiones, cercán
dola de murallas, y también que 
fue Colonia de los Romanos. 
Rcfidio en ella Oótaviano Au- 
guílo , haviendo fabricado fun- 
cuofos edificios, riendo urío el 
grandiofo Amphiceatro , cuyas 
reliquias permanecían, en la pla
za j llamada de San Franciíco. 
Defpues de ello elCefarAntonio 
Pío amplifico el Puerto , y de 
todo daban teftimonio muchas 
ruinas de portentofos Palacios, 
y magnificas inícripciones, que 
refieren los Autores , que de 
cita Ciudad tratan. Ni es de 
menor consideración lo que en 
fu Hifloria refiere Gil González, 
y es, que en efta famoía Ciu
dad íc publico elEdi&o de Au- 
gufto C’cfar , que refiere San 
Lucas en el capitulo fegundo 
de fu Evangelio , cuya orden 
Imperial cumplieron la Reyna 
de los Angeles, y el Patriarca 
San joíeph , acudiendo a empa
dronarle a la Ciudad de Jerufa- 
len. Ahora, pues, fe deípachq

fuña Ciudad de Tarragona im 
Deftacamento de Inglefes, y a 
fu vifta cumukuofe el Pueblo j y  
abriendo la plebe las puertas, 
fe apoderaron de ella los ene
migos , y quedo la Guarnición 
priíionera. De elle modo en el 
prefentc , y talamicofo rigió, 
dcfpues de la rendición de Bar
celona , fe perdió la Plaza de 
Tarragona : felicidad , que en 
ortos tiempos muchos, y vale- 
rofos Capitanes no pudieron 
confeguir.

3 2,4 Perdiofe, en fin, Tar
ragona , quanao la dicha Ciu
dad de Barcelona fe havia con-> 
vertido en un laftimofo teatro, 
porque la libertad fofocaba á la 
juíticia , y no havia mas ley, 
que pro rdtione Voluntas.'El punto 
mas delicado era el dinero, que 
andaba muy efeafo para formar 
Regimientos , creciendo cada 
dia las necesidades para la de-j 
fenfa j y mayormente porque no 
era bailante para foportar los 
gaftos de la guerra, y de la Ca
fa Real, un País, que fe arrui
naba de cada dia. Dixofe por 
en ronces, que la Reyna Ana de 
Inglaterra embiaba grandes fu
mas > pero jamas fe hacia creí
ble , que ellas fueífen ran con- 
íiderables, que pudieran aliviar 
al Principado, el qual fe havia 
metido voluntariamente -en lle
var fobre fus hombros toda la 
carga de la contribudon;: Eds
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cierto , que, de Inglaterra vino 
dinero,* pero efte era para fatif- 
facer la Tropa reglada de Ingle- 
fes , y Holandefes , los quales 
juntamente con la gente que fe 
les agrego , fe formaba un nu- 
mero de flete mil hombres. 
Con efta Tropa fe fortificaron 
las Plazas , ocupadas por los 
enemigos , marchando un Re
gimiento á Lérida , y otro á 
Gerona , y a efta ultima Ciudad 
fue en perfona el Conde de Prc- 
ctrburg , y procuro fortificarla, 
y levantar de nuevo un Fuerce, 
á quien 1c pufo el nombre de 
la Rey na Ana. De efte modo 
fe fueron repartiendo los Ingle- 
fes en varias Plazas , y en las. 
fronteras de Cataluña , que mi
ran á Aragón , con el fin de 
impedir la entrada de las Tro
pas del Rey Católico. Pero a. 
efte mifmo tiempo , fin ceífar 
de correr por varias partes los 
fublevados , no querían fu- 
jctatfe a los Oficiales de la 
Tropa , fino campear libre
mente, arruinando el País. Por 
efte motivo fe vieron en gran 
trabajo Los Coligados, para re
ducir á. aquella gente a forma
dos Regimientos, y haciendo 
todo el esfuerzo, no podían con- 
feguir, que anduvieren ordena
dos , porque aborrecían la dif. 
ciplina Militar , y folo ama
ban la rapiña. La Armada Na
val dg los Coligados fe hallaba 
cambien baftantem^nte traban
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jofa de fu navegación, y p0r 
tanto determinofe , que fe ref 
tituverán las Naves á fus Puer
tos 5 y para refguardo de la per
fona del Señor Archiduque fe 
quedaron feis Fragatas, las dos 
Holandefas, y las quatro Ingle- 
fas. A mas de dio,por el cuida
do en que las Naves Francefas 
de Tolbn ponían a los enemi
gos, quedaronfe en Lisboa vein
te y ocho Navios , mandados 
por el Cavallcro Lake.

3Z5 En la prefente licua
ción de cofas , bien compre- 
hendían los Coligados los nran- 
des gaftos, que les acarreaba el 
empeño i pero la Reyna de In
glaterra , moftrandofc con fus 
ValTallos muy defenfota de el 
Rcyno , y zeladota de fu Reli
gión proteftante , les enfervori- , 
zaba para la guerra. Todo lo 
executaba efta Reyna en el Con- 
greflb deL Parlamento, que fe 
abrid antes que cípirara el pre
fente año , ponderándolas fuer
zas de la Gran Bretaña , y cele
brando la rendición de Barce
lona , llenaba de vanidad á los 
Inglefes , con darles a entender, 
que fus Armas eran tan pode- 
rofas, que podían poner Reyes. 
Razocinaba efta Princefa a guN 
to de los oyentes, y defpues cor
roboro la perfuaflon con unas. 
Cartas, que fe manifeftaban ef- 
critas por los Diputados de la 
Ciudad, y Plana de Vique , en 
que daban a la Reyna el titulo 

1 L 11 de
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¿ .̂■Libertadora, Eñ£ c
titulo fue verdaderamente uñ 
humo j que hizo ce u a r. los ojos 
a, ios Inglefcs mas amantes de fu 
Patria, y que comprehendian, 
que la profecucion de íemejantes 
conquiftas feria una total ruina 
de fus caudales: la deftruicion 
de fus Tropas, y la mas infeliz 
borrafca , que acabaría con íus 
Navios. Y bien confnlcrado, 
el empeño era un defatino , y 
cambien creer, que no delira
ban los aurores de la Carra, 
aunque fueran los que fe fu- 
ponian. Aquellos hombres, que 
afri procedían , padccian gran
de equivocación , porque jamas 
debían perfuadiríe , que todos 
los Catalanes fe havian rendido 
de buena voluntad , fino que 
unos lo hacían ciegos de la paf- 
fion j muchos por la licenciofa 
libertad * y otros , por no ver 
perdida lu hacienda ; y los mas 
engañados,conícrvando el amor 
a'Ja Patria, y fintíendo las ex
cesivas conuribucioncs, que ya 
daban motivo para Ja quexa. 
De cfta manera eftaba entroni
zado el engaño i y como la Ar
mada Naval havia dexado el 
Mediterráneo , fe confederaban 
en Barcelona pocas fuerzas para 
mantener el empeño , y mucho 
menos para la fegutidad de la 
per fon a del Señor Archiduque, 
por cuyo motivo llegaron los 
clamores a Inglaterra, y a Ho
landa. Hizofe ello por ¿tedió dé*

Hiítoíía GíVil
Carcás^yfdjc Émbiados, fin efpc-. 
rar focorró alguno de Alemania, 
porque éfta hacia bañante de no 
desfallecer en las muchas partes 
que la contraftaban. En Inglater
ra oyo el Parlamento las quexas-> 
pero no eftandó en posibilidad 
de embiar gente, dicen que lo 
hizo de dinero, con el Kn de 
que fe levantara alguna Tropa 
en el miímo País \ y aun efte 
medio era corto para tanto aho- 
£0. Por elle motivo fe deter-a
mino, que defde Portugal pafh 
fáran á Cataluña los Incides* 
que, allí eftaban , y que el Con
de de Gallobay fe quedara con 
el poco refto de Holandéíes, 
para avivar la nueva campana 
contra Caftilla. Afsi fe cum
plió , aunque llevaban muy mal
los Portuguefes la determina
ción , y trias porque miraban, 
que las alsifteíicias de' los Alia
dos ferian pocas, y mucho me
nos guando entraban en nue*- 
vos empeños,

3 16  Entre tanta variedad 
de cofas el General Preterburg 
vivia con grandes anfias de apo
de rar fe de la Plaza de Rofas, por 
las apreciables' circunftanc-ias, 
qüe la hacen famofa *, y por efto 
fe dixo , que en perfona havia 
querido paífar a Gerona. Para 
confeguir eñe defeo > continua
mente los fediciofos eftaban 
acechando efta importante Plaza, 
péro fueron en vano codos foé • 
atáíiés,y mas guando unDra^ngí-

ña-



natural del 
brío la-tr ay don *; que tra ruaba 
un Oficial de la mifma Plazas 
el quai , ganado con dinero 
por los Ing lefes , prometía 
tranquear una puerta al dicho 
General. Con efta fraudulenta 
inteligencia los Voluntarios noO
perdían de villa la Plaza : hicie
ron muchos amagos contra ella, 
y baíta llegarfe muy cerca de las 
murallas, y paífar la noche echa
dos en tierra Pobre las armas, 
eíperando lograr el maquinado 
lance ; pero todo fe defvanecio, 
porque quitando la vida al Cray* 
dor,que era el merecido cafti- 
g o , la Plaza hizo grande fuego 
¿obre los enemigos, y perecie
ron muchos. De ella fuerce fe- 
mantuvo fiempre firme por el 
Rey Católico la Plaza de Roías; 
y  ei Conde Carlos de Preter- 
burg , fin efperanzas de lograr 
el intento , fe volvio a Barcelo
na. De efta conformidad , y 
por todos los modos pofsibles 
procuraban los enemigos afian
zar lá emprefta , y para Tortofa 
marcharon tres Regimientos de 
Inglefes, que defpues con la no
ticia de la pérdida de Valencia, 
paífaron á efte Reyno *, y tam-; 
bien lo hizo el mencionado 
Conde de Preterburg, faliendo; 
á efte fin de Barcelona en el dia 
30. de Diciembre.,

3 ¿ ^  - Finalmente, los refe- - 
rido| JneéíTos fueron los que 

en ;et gran torbellino^

que fe havia levanta do contra 
Elpana ,. y con lo que fe concluí 
yo el ano de 1.705.. y particular
mente en la rebolucion de Ca
taluña. Y  no obílante que al 
nyímo tiempo fe experimenta
ban otras en diílintas partes de, 
la Pe ni n fula hipan ola , como 
dexo iniinuado : he dividido la 
narrativa , formando de ellos 
vatios Capítulos, para evitar la 
conhifion, y para que fea mas 
guílofa la lección. ‘"Y cambien, 
para cerrar la ferie del dicho 
año , añado un raro prefagio de 
fatalidades, que fe pronoílico en. 
eíle tiempo j y panicularmenre 
contra la Cataluña ; pues aun
que fea cofa contingente , y fa
lible la congetura de los hom
bres , muchas vezes, por los in
dicios evidentes de las caufas- 
naturales , fuelen acertar. Sea 
como en lo licito, y natural fe 
permite, es cierto, que entre 
ias cofas metheorologicas fe dan 
Cometas, fegun lo admiten, 
y tienen por ¡encado los Phi- 
lofofos, y los AÍlrologos, á 
mas de' regiflrarlo todos los 
hombres, que tienen viíla. Efta 
fiipuefto, dicen los AÍlrologos 
en fu ciencia natural, que el 
Cometa, quando apareciere en 
el Signo de Cáncer , amenaza 
difeordia, muchos males, guer
ras , batallas, y derramamien
to de fangre. A mas de efto af
ijen tan , que fi el Cometa, baxo 
etmifnxo Signo, fe viere acia ef

Orien-

de E í|
Ampurdan, defeu-
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Oriente , fignifica _ 
opresiones, y contumacia de 
vulgo, y fraude de muchos con
tra fus Señores. También, que 
quandofe viere acia cí Occiden
te , fignifica rencillas, y difcor- 
dias entre Reyes, los quales fe- 
ran de muchos defamparados, 
aunque defpues havra paz , y 
reconciliación llorofa. Yo, pues, 
no hago profefsion de Afirolo- 
go , ni pretendo lifongear a Ja 
curiofidnd, fi no referir lo que 
acaeció en Barcelona ; y digo 
todo Jo expreílaao , porque los 
efectos de la preíente calamidad 
con la guerra , fe conformaron 
con el dicho fentirde los Aítro- 
logos, y con la natural Aftrolo- 
gia. Por tanto , tenga , o no 
tenga el fuccílo que ahora diré, 
todas las drcunílancias para 
que fea Cometa, pide la liqui
dación eítar de eípacio, y tener 
mas tiempo de el que yo logro 
en formar cita Hiítoria. Lo que 
aconteció fue , que en el dia 
de Diciembre , a las cinco horas 
de Ja tarde , fobre ¡a Ciudad de 
Barcelona íc vio una grande luz, 
como de relámpago , que ate
morizo a los narurales de aquel 
Principado , y también á los 
forafteros. Afsimifmo en eí Lu
gar de Terraza cayo una piedra 
de figura rotunda, de color de 
hierro , y de pefo como de fíete 
a ocho libras. A todo eflo íe 
anadio el haverfe puedo en 
aquel Otizonte una obfeuriísi-

Hiítóm Civil
ma nube, y haverfe oído en la 
región aerea ún grande rumor, 
como de tambores, y difparó de 
bombas, y fufileria j hada que 
defvanecida la nube, íe fereno eí 
tiempo. Ede fue el fuceffo } y 
aunque por algunos dias eduve 
dudoíb íbbre referirlo,b dexarlo 
de hacer, defpues me determiné, 
por el exemplo que dexó el cé
lebre Tito Livio , no omitien
do en fu famofa Hiítoria mu
chos cafos femejantes, y otros
mas raros, ror tanto , el curio- 
fo que guita re , podra entrere
nerfe en philofoftr fobre el ex- 
preífado acaecimiento * y yo 
pallaré a referir los otros, que 
ya profperos , ya adverfos, y 
ya extravagantes , ocafionb 
prefente calamidad de la guerra.

C A P I T U L O  X L 1  Y .

ACONTECE E N  L A  C1U & JQ
de Alicante la primera reho-* 

Ilición,

32,8 T  astimoso tiem-a
J __¿ po aquel , en

que los hombres caminan á pafc 
fo largo acia aquella incondan- 
cia , é incertidumbre del cora-* 
zon humano, quando íe guia 
por los didramenes de la fanta
sía. Los efpirkus fáciles y llenos 
de maquinas, é ideas, ion los 
que mas prefio íe precipitan, 
porque fuelen juzgar potJ^oKdas 
las empreíías ,



vichen ■ á f e  corno una Isla ima- 
giqlídáehrét mar ¿el fingimieñ- 
toS:Éfto mifmo parece que fe 
notaba al principio del nuevo 
ano de 1706.  en cuyo tiempo, 
ím embargo de que todos los 
hombres Ion formados de una 
raifma materia, eran tan dife
rentes en la creencia, y en las 
operaciones, que renovaban las 
fábulas de los Poetas. Lo expe
rimento bailan te mente la Ciu
dad de Alicante i y mas quando 
atrevidamente quiío perturbarla 
el Valenciano , llamado Francif- 
co de Avila, natural de Gandía, 
de quien fe hizo mención en lo 
que queda referido. Pero anees 
de entrar en la narrativa de ellos 
fuceífos, me detendré , aunque 
de paffo, en dar alguna noticia 
de ella famofa , iluítre , y and- 
quifsima Ciudad j porque el 
omitir una breve pincelada de 
fu antigüedad, de fus excelen
cias-, fueros, y privilegios , en 
mi feria culpable ingratitud,

329 Si yo huviera de ha
cer adunco de bufear el luílre 
de ia antigüedad , no me pare
ce que fuera neoeffário mendigar 
Malones, ni valerme de los áge
nos, para manifeftár el tymbrej 
mas gloriofo , y repitidas vezes ; 
embidiado de las gentes.Autori
zada recomendación es la de va-1 
rios,y claficos Autores,qi|e hície-, 
ftm m ^ipn éle  las prerrogativas; 
déA|iGagLte'?y por tanto,fínárgu^ 
mento^yiblentos de la ^ntigtiel 
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dad ¡pluma de ten críe,'
prir m ^ ^ d :̂ íládmpertinenteir 
y móleíla critica le difgufte. 
Digo , puescorrió- en las mat^

• genes del Mediterráneo , y en 
donde las efpumofas ondas mo
deran fu natural inquietud, for
mando una feguua , y efpacioía 
Baia , fe encuentra la iluítre po
blación de Alicante , oy Ciudad 
famofa por todo el Orbe. Goza 
fu aísiento en las xaizes de un 
monte, que pretende feñorearfe 
fobre el mar, y ¡a tierra, def- 
pues que la naturaleza formo en 
la dura peña un grande , y per
fecto roího de forma humana, 
coronándole de una Real diade  ̂
ma. Fue elle un prodigio de la 
mifma naturaleza , que preten
dió dar a entender a todas las 
Naciones , como havia puedo 
alli una centinela , para que vi
gilante en todas las horas , def- 
cubriera los infultos de fu ene
migo. Ya oyen ocafion de la 
guerra , por haver fido minada 
dicha peña , a tiempo que íe 
Tentaba en ella improprio due- 

\  ño , no fe regiílra dicho roílro, 
y queda deslucido , por el cílra-

V go de la pólvora.
S- 330 Según la corriente opi- 
?  nion de los Mathematicos, que-
V da Alicante fojeta baxo ebSigno 

de León, y del Planeta Sol, go
zando un clima tan benévolo,

f  y íálutiféro , que no permite en 
í relia , .que fe detenga el mas mi- 
■ mmo contralle de la . falud. Y  

V,, Mmm fee
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fisbte efte pumo también parece ficioS^afii públicos, conu^itii
lú e  quiere moftraifc próvicls la vados, fon baftántemente -pct
naturaleza •, pues fiendo tanta la torios; y fm embargo de las rui-
entrada de ropas Eftrangeras, ñas ., que caufó la guerra, oy fe
que fe introducen de todas par- A- regiftran reedificados los mas,
res del mundo, no fe ha expe- con fuperíor arquite&ura. Y  fo-
rimencado en ella pefie , ni epi- bre codo, el incontratableGaf-
demia. Todos quantos fe decu- tillo con fus Plazas de Armas,
vieron en cita reflexión , no pu- baterías , almacenes, y retira-
dieron hacer otra cofa, fino ad- das, corona las inventivas del
mirarle} y mas quando íe en- arre. En todos tiempos fue efta
cuentra perenemente con el Foitaleza muy celebre j y aun-
maraviílofo concurío} y comer- que en el Reyno de Valencia
ció de varias Naciones. El arte íe contaban en el tiempo de la
Militar parece que fiempre la conquifta del Rey Don Javme
ennobleció ; pues aun las mas Primero de Aragón mas de tre-
barbaras gentes, como fueron cientos Caftillos, y Cafas fuer-
ios Africanos , la coníidcraron tes, ninguno fe encontraba con 
importante Plaza ,y  como prin- tantas calidades, como efte' de 
cipa! refguardo de fu feguridad. Alicante. Y  fin embargo que 
Oy fe ve rodeada de fuerces mu- el dicho Monarca en Tus pro
ros , y multiplicados Valuarles, prios hechos refiere al capiculo 
fiendo Plaza de Armas, y una ■ 1 13 . que todos los otros Cafti-
de las mas confiderables de la líos fe le rindieron , efte de AlU
Eípana. Y aun por eíta razón cante fue el que íe defendió , y
es Plaza Capital en el Reyno de para fujetarle ehrrb el mifmo
Valencia : honor, que fe le au- Rey con la cfpada en la mano
mentó en la general inftruccion valerofamente peleando. Aísi
del año de 1 6'61. íiendo exprcf- lo aífegura en fu efe rito el rúift
pida en el Real Decreto de 30. mo Rey ■,y  aunque no confér-
de A gofio , en que fe manda, vara Alicante memoria mas no
que haya de fer íaludada de ro- . ble ¿ íe hacia iluftre por aquella
do Eftandarte foraftero , como Fortaleza , que en si tiene'el
alas otras Ciudades, y Fórrale-^vCaftillo , y por aquella'-gloria 
zas de los Reynos de Eípana. de tan Real vencedor. Y  por 
Del valor, y fama inmortal de Tiaver en aquel tiempo proveído 
fas Ciudadanos haré mención <̂̂ al Exefcicóde vivérés los 'Veci— 
mas adelante , para excoriarlo |Tios de J i jo n a e K n i i f i^ í f e y
con mayor eftenfion. ; y p b h  Ja y & e , p o r C e c fe ^ | á f

3 31 Eo tamofo de fus edi- " diada en Valencia
Mar-



Marzo de i  o, concedió , qué 
ios naturales .de Jijona fîtvieG 
/en j y íe encargaren de la cuG 
?t^íia de eíle Gallillo. Defpues . 

¿Confirmo lo mifmo el Rey Don 
Pedro de Aragon , por Decreto 
defpachado en Barcelona à pri
mero de Enero de 1380. lo quai 
confervan , y practican los de 
Jijona. Sucede efto en los ca
los urgentes , en que concurren 
à Alicante las Milicias del País* 
y últimamente condono ella 
gracia el Católico Don Pbelipe 
Quinto por fu Real Cédula , da
da en Madrid à 20. de Junio de 
1708 . en virtud de la qual Hizo 
Ciudad a la Villa de Jijona.

332 Su antigüedad toda
vía la hace mas plaufible., pues, 
no falta-Autor , que pretenda el 
que fean fus arenas las que pifó 
Tubal , nieto de N óe, quando 
por los anos de 14 3  . defpues del 
general..diluvio;* enderezando- 5 
fe acia las. Coilas del Poniente, 
paffó à fundar tierra adentro de 
nuellra Efpaña varias Poblacio-, 
lies. Y  fegun algunos Autores* 
que tratan de ja población Ecle- 
liaitica de Efpaña queda efto ... 
confirmado baxo del nombre . 
de Aulotia , refiriendo al íhife10 ^  
tiem po la venida de Tuba] a EG 1S 
paña con algunas de fus Naves, • ; 
y gentes. Es tan antigua, qué;Q 
Brigo ,¿juartq Rey de Efpaña, 
fortifica fu Puerto , elgqual oy / 
ey^mu^anchurofo ,.. y feguro; a 

qgg en todos cierna A.

A .I7 0 j$ .  2g j
pos, y . vientos es navcgable, 
por .lo qual fc cncnentra uno d¿ 
los grandes comercios del Uni- 
verlo ; y fe aventajaría a todos, 

: fi la ciega codicia de los Arren
dadores de las Aduanas no lo 
hiciera gravofo a los Negocian
tes, mirando mas la utilidad 
propria , que aquella del Sobe
rano , y de íus Vaífallos. Beu- 
ter en fu Hiftoria , al Capitu
lo décimo del primer libro re
fiere cambien, como el Rey 
Hifpan, á los ¿20. años def- 
pues del diluvio , fortifico mu- 
cho á Alicante. Y  lo que no 
padece teigiverfiicion es, que 
los Griegos Phocenfes la repo
blaron , quando por los años 
de 549. antes de la venida de 
Chriílo , vinieron a habitar en 
los Pueblos Licios , Líeos , ó 
'Uticos.
■ 3 3 3 Que fon eftos Pueblos
Alicante , y otros dos arruina
dos en la parte de Levante, fe 
comprehende claramente de los 
Hiíloriadores mas diligenres,y 
de las ruinas que todavía fe re- 
giílran. De los dos arruinados 

'■ era el uno la antigua Loxa , que 
r eliaba a tres quartos de legua,
J parage que oy llaman la Alba- 
fereta3 y de quien allí fe encuen
tran muchos fragmentos de mu- 

^rallas, cubos, fuentes, cloacas, 
íaqueduófcos, baños,y otras rui
nas., que dan feñales de lo dila
tada que era la, población. El 
otro dlaba/a cinco quartos de

legua*
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'ligua i y aunque de él no que-v Coltínia?;eraa como e fig t« ^
.■"■1 • / * C* L. — f pueblo Romano ¿ y como pro

pugnáculo y b defenfa del. Im̂ - 
fcsun lo deferí ve Plinio en e l^  perio. Eftas circunñancias\^ 
lilfro tercero , capitulo tercero s*, idavia las tiene Alicante y detv

ida memoria, le labe, que 
treselbban a la orilla del M ar,,

Tade-
en-

dc fu Hí doria. De forma esy: de el R io  Segurábanles 
que asegura , que la Colonia ro , haíta Villajoyoía, no íe 
Ülici eftaba en la orilla del Mar:̂  cuencra Fortaleza, que fe aven- 
Meditcrraneo,y dentro del Seno . taje a la de Alicante . luego aun'  — //
Illicitano. Y  queriendo deferí- 
vir los lugares a quienes baña
ban ellas aguas, empieza defde 
el Rio Ladero } que oy fe ¡lama 
Segura . v dice como los IliacoscS> y J
fon Colonia inmune : que de 
ella tomo el nombre de Seno 
Illicitíino, y que a la mifma con
tribuían los Icofitanos, los qua- 
!cs eran los de la población 3 oy 
llamada Villajoyoía, que tam
bién fe encuentra a orillas deí 
Mar j y cinco leguas diftante de 
Alicante. Ahora } pues , no ha- 
viendo , ni encontrandofe haver

/ U'
el menos leído debe confeífar, 
que Alicante , y no otra, era 
la Colonia inmune llamada lili-;
ce.

334. Confirmafe aun mas 
lo dicho , porque el Seno , j  
Puerco de Mar lllicitano lo tu
vieron fiemprc los Autores por 
la Ciudad , y Puerto de Alican
te , como fe exprefío en el Con
cilio que fe tuvo en la Ciudad 
de Lugo , o Braga , como quie-: 
ren algunos, en tiempo del Rey 
¡Theodomirodelos Suevos. Ello 
lo refiere el Padre Loayfa en la

havido a orillas del M ar, defde " narrativa de los Concilios, folio 
el Rio Segura b hada Villajoyo- 
fa , otras poblaciones mas que 
AlicantCb y las otras dos arrui
nadas , y mencionadas; neceífa- 
llámente fe debe confeífar, que 
Alicante , y fus dos figuientes 
poblaciones eran los pueblos 
Liaos b Licos j o 1 líteos , y con- 
figuicntcmente la Colonia Illicy 
y el Seno lllicitano, A mas de

i s i . y para, mayo! entereza de
quien elfo leyere , no omito
poner fus mifmas palabras: JllL  
as hanc Tlintus pfppe Cartagmem, 
noTtum ponit. Tretpé piunen Tader 
úit j Colonia tmmtms undé II lid- 

' tanus Siniis, Idem Mella. Non- 
nullis ex noftyatibas Alteante fPor- 
tiis Maris Mediterrani exijhmant.

.......... 3 3 S Con ella evidencia,
ello , es prueba irrefiagablé,‘^cláíam¿nté queda mapifiefta la 
que en tiempo de los Romanos, ra^on que le afsiíle a la'famoía 
para que una Colonia fuelle 3 y Alicante ade fu antigüedad ; y 
le llamafle tal, fe requería J^ue¿M'püede «íéfiftir el que 
tuvieflc Fortaleza , porque i * * * vlas ¿1pvorecer las pretenfi@|és¡|lp



Guarda mar, Orihuela, y Elche 
fehre TeV la Colonia Ilíici. No 
puede foí Orihuela , porqué 
difta quatro leguas del Mar * ni 
menos Elche , por eftar tierra 
adentro cafi otras dos leguas i ni 
tampoco Guardamar porque 
fin embargo que efta a la mar
gen de las aguas, (e encuentra 
a la otra paite del Rio Tadero, 
oy Segura. Y  quando en viíta 
de efto quifiera algún curiofo 
arguirme con lo que el Geógra
fo Pomponio Mela exprefla al 
cap. 6 . Ub, z. al tiempo de refe
rir los Senos del Reyno de Va
lencia , diciendo: É l figuíente 

JSeno Illicitano Alonem comprehen- 
de las Ciudades Alón , Lucencia  ̂
j  Illicede ¿onde él tubo el nom~ 
bre \ y que mas fe debe feguir a 
M e la q u e  a Plinio , por fer 
^nas antiguo : refpondere con 
diftincion de efta manera : .Es 
verdad que Mela eferivio antes 
que Plinio, porque efte lo hizo 
en tiempo del Emperador Vef- 
pafiano ; y  aquel floreció en los 
tiempos de Julio Cefar , y de 
O&aviano Áugufto pero no 
por efto íe debe atender., y íe- 
guir mas al primero, que al fe- 
gundo. Y  la razón es j porque 
fe diferencian en la narrativa o
bien modo de referir. PotnpOr 
rijo Mela en fu Hiftoria no guar
do  la ^puntualidad de eftrivir,

aUOrub̂ rar las Ciudades, y Po- 
„ ̂  upasdefpues de pera^

-f, r.
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empezando ya del Oriente fio  
ya del Occidente ; fino que en 
primer lugar nombraba , y ef- 
crivia las principales Ciudades, 
que entonces florecían , 6 fe 
aventajaban a otras en alguna 
circunftancia. De efte, modo, 
fi una Ciudad havia fido mas 
antigua , b  fi venia primero en 
el orden de fu afsiento , por ha- 
Veríe menofeabado , o derruí-; 
d o : en el referir de Mela perdía 
la antelación , y  fe la llevaba 
aquella que entonces tenia mas 
frefeos los verdores del luci
miento, No lo executo afsi Pli
nio , fino que a cada Población 
dexaba en fu afsiento, y la nomH 
braba por fu orden , por mas 
que tuvieffe raido, o roto fu vefi* 
tido. Todo efto lo encontrara 
el curiofo , haciendo reflexión, 
en uno, y otro Autor *, y enton
ces vera, como fegun la narra
tiva de Mela , viniendo primero 
Morviedro, que Valencia, por 
fú fítuacion , habla primero de 
Valencia, porque florería,mas 
en la población , y otras cir- 
cunftancias > y deípues vuelve 
qnatro leguas acia tras, y firua, 
y nombra á la anriquifsima, y 
célebre Sagunto, oy Morviedro. 
Siguiendo , pues , efte eftylo 
Pomponio Mela , y paitando la 
relación de los Lugares de la 
parte del Occidente de Alicante, 
al llegar a Cartagena , dixo, que 
folp eftaba efta hafta el princi- 

Nnn pip
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pió de la Becica , de que podiá 
hacer mención , pues que en 
ellas Playas Jos Pueblos que fe 
encuentran fon de obfeuro noni-* 
bre , y que folo al orden de la 
continuación puede fervir fu 
memoria. Ellas ion las proprias 
palabras de Mcla, y por ellas 
mifmas es anillante , que el 
argumento que fe forme con la 
autoridad de Mela , fera en 
nueílro cafo infubíiílence, y que 
la feguridad mas Erme la afian
za Plínío y aunque pofterior.
Añádele cambien á ello , que 
defde Guardamar a Alicante no 
fe encuentra oy veílígío algu
no , ni íeñal, del qual pueda- 
inferirte, que los antiguos con
taran la Colonia defde dicha po
blación 3 fubiendo por el Orien
te. El fobredicho Mela hace
particular mención de Alón i y 
por ello fe debe difeurrir 5 que 
entonces era Alicante la-mayor, 
la mas famofa , y la principal 
del Seno ¡ilicitano. Y  confi- 
guientemente todos , deberán 
co ufe fiar , que Alicante1 era la 
Colonia Iílici , qüe' Plínio fituo 
en ella Coíta 3 y que folo a Ali
cante pertenecen codos los ho
nores que fe encuentran , que 
fe di gan , o que puedan decirfe 
de la Colonia Illici.

C A P I T U L O  X L  V

<p(%pSIGUE L A  M A T E R IA  
del Capitulo antecedente.

3 3 6 T ratando Platón 
de las Leyes en 

fu difereta República , dccia, 
que el principio es la mitad de 
la obra. Fue efta fenrencia co
mo de un Platón *, y teniéndola 
yo preíence, una vez que prin
cipié a referir las excelencias 
de Alicante , no me parece 
honefto el quedarme con folo 
el principio, por no hacer las 
cofas a medias ■, y afsi profigo, 
fin apartarme del feátir de Pli- 
nio. Siguiendo , pues, la nar
rativa , fegun el diílinto modo 
de hablar, que obfervo efte 
Autor, me favorece la opinión  ̂
y autoridad de muchos, y varios 
Autores. De modo , que á mas 
de fer tan antigua, como que^ 
da infinuado , la Ciudad de 
Alicante, aun hace .memoria 
del tiempo ije los Griegos Pho- 
ccnfes una de las monedas an 
tiguas , que lleva dibujada el 
lluftrifsimo Don Antonio Aguf- 
cino en el Dialogo 6. moneda 
y. tabla ¿y. de la imprefsion 
Italiana. En la una parte de 
efta moneda fe reeiftraba de- 
lineada la cabeza , y roftro de 
una rnuger hermofa , llevan* 
do recogidos los cabellos muy



concertadamente 5 y pendien
tes de las orejas,unos adornos 
cotí eres puntas de ficora , y un 
collar como de perlas. Con efta 
reprefencacion demoftraban los 
antiguos venirle a ella tierra fu 
felicidad , y riqueza de la Mar, 
por fu comercio , y contrata
ción Marítima. En la otra par
te de dicha moneda tenia un 
cavado , del todo defnudo , le
vantada la cabeza , con lo 
qual querían fignificar la liber
t a d ^  fortaleza de elfos Pue
blos Illicos , y de fu Repú
blica. Y fin embargo que el 
referido Autor no expreña de 
quien fuelle efta moneda, lo 
explico defpues fu Comentador* 
y  familiar el Padre Andrés Sco- 
to en las Anotaciones de los 
Diálogos de Aguftino , Pobre la 
moneda del Dialogo íeptimo. 
Dice * pues , efte fegundo. Au
tor, como encontró a las piés 
del cavallo eftas letras LY SSÍ. 
Griegas, y Éfpañolas, que fe- 
gun fix inteligencia dicen Ltfú* 
y fon de eftas Maritimas Coí^ 
tas , y de la lUicL

337  Fue cambien Alicante 
Colonia de los Romanos, y íe 
hace conftante por la íkxa mo
neda , que lleva dibujada el fo- 
bredicho Aguftino en el Dia* 
logo íeptimo, moneda feptimay 
de la qual igualmente hacen 
mención otros Autores, i Entina 
patxede efta moneda feregiftea 
el fimulacro de la Victoria coq

ana. A . 1706.
un ramo de palma,y en el doifo 
lleva un toro con eftas letras, 
que le circuyen. C. Baíbo. L . 
Pomo. P. ^  l l  V t r X .V . lU  
cuyos caraéléres quieren, decir: 
Cato Balbo y Lucio Porcio primis 
diium ¡f  ins Colonia Intrtx Illtci. Eí- 
to es, governando Cayo Balbo, 
y Lucio Porcio,primeros dosVa- 
roñes, Colonia vencedora Ulici. 
De lo que legítimamente fe de
duce , como Alicante ya era 
Colonia en tiempo de ios Con
fules, y que antes de los Em
peradores Romanos ya baria 
moneda. Ser elfo afsi, es conf
iante , porque Lucio Porcio Li
ana , que fue uno de los dos 
Varones de la dicha moneda, y, 
Colonia , vivía por los tiempos 
de Marco Porcio Catón elCcn- 
forino , que era fu Suegro. Y ; 
fegun Ambrofio de Morales en 
fu Hiftoria al cap. i i .  lib. 7. 
vino con Catón , quando en el 
ano paíTó hecho Confuía 
governar á Efpaña.

■ • 3 3 S Quando en vifta de 
efta verdad alguno fueífe nimia
mente efcrupulofo , y quiera 

1 arguirme con que puede dudar- 
fe fobre el referido Porcio, uno 
de los Varones de dicha mor 
neda fi feria, o no alguno de 
los muchos Porcios, que huvo 
en Roma, y que confluien
te mente no fe debe conceder 

"tanta antigüedad: Refponderé 
con la claridad pofsible. Digo, 
pues, que fin embargo de ha-

ver
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<ver havido repetidos Porcios, k  Illic i, k  quäl tiene cn unÿ
Ï 3

íiemprc fe debe confeffar , que 
dicha moneda fue batida en 
tiempo de los Confules , y no 
en tiempo del Cefar Augufto^ 
o de fus fucceíTores en el Impe
lió. La razón de efto es clara, 
porque dicha moneda no lleva 
la efigie de ninguno de los Em
peradores, como acoftumbraban 
ponerla. Lleva si aquella def- 
cripcion de los Confules i y afsi, 
íea , b no íea el referido Lucio 
Porcio, á lo menos fera otro 
de fu tiempo i y efto es evidente 
prueba de haver tenido fér en 
tiempo de los Confules, el qual 
antecedió al de los Emperado
res. Y  de efto mifmo fe Ggue, 
que Alicante fue iluftre refiden- 
cia, y Colonia de los Romanos, 
antecediendo a las otras Colo- 
lonias , que fundo en Efpana 
Augufto Cefar. Puede rambien 
blaíonar Alicante , que en ella 
fe batid moneda } y efto antes 
que tuvieran fu principio los 
Emperadores Romanos.

3 3 9 Contando, pues, Ali
cante tan de antemano fu anti
güedad , y nobleza , claro efta, 
que de ella debian hacer Ungu
lar aprecio ios Emperadores, 
quando la República Romana 
fe reduxo a Imperio. Afsi fuce*- 
dio , y lo encontrara el curiofó 
eñ Guillermo Choul en fu Reli
gión antigua de los Romanos^ 
imprefsion Italiana. Lleva cam

parte la cabeza del Emperador 
Augufto fin coiohá, y una def- 
cíipcion de fu nombre. En la 
otra parte fe delineaba uh Tem^ 
pío con quatro colunas grandes- 
propileo, cornifas, puercas cerra
das , lumbrera, y muchas mol
duras, y ornamentos; Sobre la 
portada tiene una tarjeta , que 
la cruza toda j y en ella dice: 
i F N O y  y efto era para dar á 
entender, que efte Templo fe 
hizo , y dedico a la diofa Juno. 
Fuera en los lados,, y entra las 
colunas fe ven repartidas eftas 
letras: C. I L L .  A. que quieren 
decir: Colonia Illici Augufta. Y  
profiguiendo en el circuito de la 
mifma moneda , eftan abiertas 
eftas letras: (PA ^ 1% . CA^.
O.TE<%E.MOK. V l%  
Efto es: Quinto tapiño , Carpo, 
Quinto lerendo Montano irium 
Vms Qulnquenaltbus. Y  aun oy 
no falca curíofo , é hijo de Ali
cante , que guarda dos. de eftas 
monedas, encontrada la una étt 
la referida , y aífolada Loxa. Y  
de efto manifieftamente fexom^ 
prehende , que aun el famofó 
Templo de J  uno pertenece a 
Alicante , por mas qúe algún 
critico fútilmente , y por alqui
tara quiera faear lo contrario.

3 40  Corrobora efta • veN> 
dad el aprecio que hicieron de 
Alicante los Empecadores,la otra 
moneda , que el menciqhádct'

bien eñe Autor una moneda dç- Pon Ancohio. Aguftmä"^ Ä



de Efp
zobifpo que fuè de Tarragona,
lleva en f e  Diálogos de la im- 
prefsion Italiana en el fegundo, 
y íeptitno j tabla 4^. moneda 
34, De modo , que ella mone
da tiene figurada la cabeza de 
Tiberio Cefar , fin corona ; y 
en el circuito efta efcrito fu 
nombre. En la otra parte lleva 
una ara con fus gradas, frifos, 
y molduras, y en lo aleo fe ven 
empinados dos platos. Tam
bién en el frontifpicio del ara 
fe encuentran eftas letras , puet

« S A Ltas en erta manera : A , y ^
A V Gj

y quieren decir : A la faíud de 
Augufto. A  las quatro efquinas 
del ara eftan otras letras en efte 
modo: C. L.que dicen : Colo- 

I. A.
nía Immunis litici Augii/} a ¿

3 4 1 Y  también confirma 
lo mifmo otra moneda con eftas

letras ^  ^  *ias quales pretenden

decir : Colonid ViBris llliceni- Au- 
guftu. Todo lo qual apoya baf- 
tanrementc , como, en Alicante 
fe batía moneda, y la tenia pro- 
pria , fiendo íietnpre por fus 
excelencias apreciada de las Na
ciones , y mas dé las que la po
blaron , y dominaron. Igual
mente tuvo la prerrogativa de 
fer una de las mas" íingulares 
Colonias, de doce que fundaron 
los Romanos en Efpana, fiendo 
corno inmune del derecho lía- 
lito ̂ fegunvíó cxprefTa hiejíZ*
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titje  CenfikmiX por ultimo,tales 
frieron los honores que gozo 
Alicante , que fe los guardaron 
los Reyes Godos ;y  a lo dicho 
todavia pudiera añadir mucho 
mas , por los muchos fellos, 
anulos, fignatorios, carniolas, 
Ídolos , lapidas, y otros frag
mentos antiguos, que encontró 
la curiofidad en Alicante , y fus 
campañas. No lo executo por 
la brevedad-, y folamente añado, 
que de todo lo dicho oy con- 
ferva en fus Armas las fobredi-

chas quatro letras ^ ^ ‘que quie

ren decir Colonia Immune Illící 
Augufta. Eftas letras circuyen 

^pyrarnidalrnente el roftro for- 
? mado de la dura peña , y coro- 

nado de una torre , que le firve 
de diadema : codo lo qual es lo 

■ interior de fu Blafón, y Armas.
342, Siendo,pues,tantos,y can 

varios los dominantes, que fe 
:vieron enAlicante,y que todos,y 
cada uno de por si , mulcíplica- 
ban el gozo de pofíeerla, la ape- 

i  llidaban,añadiendo á fu nombre 
- ^alguna letra, b voz, que les dic- 
' 7 taba fu eííimacion. Por eñe 
 ̂ motivo, al primer nombre de 

;£ Pueblos Licios, Líeos , o Uticosx 
Jpfueron variando la pronuncía

seme , anteponiendo, o pofpo- 
íniendo los Griegos , y Roma
nos la fuya propria. De efta 

-fuerte algunos Autores, aunque 
;Maficos, fegun los principios de 

narrativas , difuenan en los 
Ooo nom-
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nombres con qüc fe llamo Ali- en el Origen ¿ela Lengua Caf-
cante, aunque no es con tanta 
diformidad , que fe l'égiftre en 
ellos mucha diftancia , porque 
ya la llaman , latinizando el 
nombreAulotia , Aíonay b Aolu- 
tona. El primitivo nombre lllki 
fe compone de las letras IL  , y 
en la lengua Efpanola querían 
fignificar , .Ciudad , o Pobla
ción , a las que anadian Ltce, 
Licon , o bien Licus , palabra 
Griega, que fignihea eípartos, b 
cuerdas de eíparto, y afsi vi
nieron a juntar los antiguos 
una , y otra pronunciación, y 
pronunciaban , o llamaban a 
cílos Pueblos, como arriba (e- 
ha expreffado. Es lo mas pro- 
prio, que el nombre Alo,a Alón,

rellana/tiene con mucha razón- 
por fmonomós los apellidos de ‘ 
Alona ,  Uta , y Aulotia. Óy fe 
llama Altean, o Alacan , terrrii- 
nando la pronunciación Valen
ciana con la letra t , que para 
hacerla hablar la pronunciación 
Careliana , le anade una é. 
Sucede ello en la Lengua 
Careliana ,,que es ia univerfat 
de Efpaha , porque no fe aco
moda a finalizar fus nombres* 
y dialécticos con leerá' muda/ 
o confortante , y por tanto oy 
comunmente fe pronuncia Ali- ' 
cunte. Baxo de efté apellido la 
nombro yo ahora* y la nombra
ré en adelante j y todos aqué
llos que por el titulo de lllick

que reSere Mela , era en la an--. quieren aprópriatfc las excelén 
tiguedad Alicante * y L i c i  la de-- cías * que gozo la Colonia * y

que goza Alicante /podran ha
cer mejor reflexión fobre ello,

. para no precipicarfe. Pues en 
todo rigor de jufticia * havien- 
do perecido * b muerto los 
otros Pueblos Licios 3 Licos y o 
Mlicos 3 y quedando de ellos fo-

— ...  ■» /

folada Loxd ■, con que juntando 
en la pronunciación uno, y otro 
nombre* formaban el comjDuef- 
to , y la pronunciación a fu 
modo de hablar, aumentando 
las Ierras , b no eípecifícando 
con la voz alguna de ellas, co-

ccía.
343 Lo cierto.es, que cu 

femejante n(Tunco no fe valie
ron los Autores de ethymologias 
alufíorias, ní menos derivaron
d .... ‘ .........

re-'
las ex-

mo prefencemente acontece , y lamente Alicante, en eñe fe 
es corriente en ia lengua Fran- funden las grandezas ,  las

/ celencias, y las prerrogativas, 
qrte por algún tiempo 'gozaron
todos juntos. También íi al-
gun curiofo prétendieré algo*

r . . , v podra advertir , que fi él piin-
e antiguas tabula?

nación para el proprio el ̂ d e  ^ .  l ^ ü L t í í í e i i S
Y  aun por cito .njifma d  T u r í& « ¿a  .los ihteiifrénfesaun por cito ffliímaél Ju r i& ^ g , , ; lq s  inteligentes en elia'tíói 
confiiltoPaulo,%m  AlácKSt» taa ; ^ r



de
íignífícan los eípartos •, y fien- t
do cfto afsi 5 como me aíTcgu- 
ran podremos decir todos, 
que qualquier argumento que 
íe hiciere contra lo dicho, fe 
formará de eíparto , y entonces 
mejor fe podrá llama r á  fu pre
tenía Colonia Efpartaria, que 
no Illici. Y  efectivamente por
que también abundán de eípar- 
to los campos de la vecina Car
tagena , para diferenciarla de la 
vieja Cartagena de Efpaha, que 
oy es Gantavieja, y de Cartage
na del África , que fue la fa- 
mofa Cartago fe llamaba Car
tagena Eípartaria, de cuyo tefe 
timonio eftán llenas las H iíto -, 
cotias, de las quales formo fu 
narrativa el Autor del Atlas r 
mayor. Y  todo eífcq juntó po
drá fervir para foffegar él ani
mo roas inquieto.

344 Como queda dicho, 
la Divina Providencia pufo á 
Alicante baxo el Signo de León, 
y „del Plañera Sol, fegug'íe 
plican los Aftrologos *, y como; 
ambos, fon mafculinos , diun- 
n os, y calientes , caufan en los 
hijos de Alicante admirables 
efectos. Son elfosde tal calidad, 
que ios AÍicantlhps en fus afeen- 
dientes fe, inclinan ■ á; fer Valero-; 
íbs, leales, cloquentes , fabios, •; 
letrados, magnánimos, amigos 
de honra > de vergüenza , y de 

buenas inclinaciones en 
L de efto han dado 

á ííl^ ^ ií^ tó o íitó : a  ¿odas 1
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Naciones, pues fu valor yá fe 
conocio en tiempo de los Ro
manos , y Cartaginenfes, quan- 
do aquellos Capitanes famofos, 
el uno Amilcar Bárchino, Car- 
taginési y el otro Neyo Scipion, 
Romano, con fus grandes Exer- 
citos perecieron á manos de los 
Alicantinos. Lo puede ver el 
curiofo , fi quifiere , en las Hife 
torias.de aquellos tiempos, y 
baxo el nombre de Caftro Alo 3 b 
Caflro Alto , lo encontrará en 
Florian de Ocampo en el libro 
quarto,y quinto-de fu Hifto- 
ria, Capiculo diez y feis, y ulti
mo. Defjpues con él tiempo, fe- 
gun refiere Pedro Alcocer, ufa
ron los Alicantinos de la len
gua , y trage Romano; pero co
mo fe portaron en defe ufa de la 
pe , del Rey , y de la Patria , fe 
fe verá en el Capitulo figuiente.

C A P I T U L O  X  L V I.

I  E N  Q U E  SE C O N C L U Y E
la materia de el Capitulo 

a (fado.

34-í.

jotras.

on grande acuer
do previno la 

§ í Jtjriípfüdencia , que el hom- 
■g- bre, para ferío,famoíb , y gran- 
vi de , ha de .empuñar valeroía- 

mente la efpada en defenfa de la 
% F|J-delRe^Jy3 ela Patria. Na- 

ciendo , pues , lo shijos de Ali- 
^¿anceVáleroíbs,:y magnánimos, 
1  cUrp es,  que ícraejan tes pro
l i ' ^ — i "" pne-
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priedades, fin que otro las pu- en ella la difpoficion dei Pnn-blique , ellas por si mifmas deben moftrar fu aliento. Y  fi en algunos no fe hallan, cftos efectos , como partes eterogeneas, nadie fe admíre 5 porque en los tales fucede lo miímo , que con las plantas en tiempo de Invierno , que fe encogen en la producción de ojas, flores, y frutos , por oprimirlas el frió. Afsi, pues , poucidos de la frialdad los tales , malogran Ja benigna, y fuave influencia por algún accidente , y reconcentran ci inato calor del C clcfte , y Solar influxo ,  firviendolcs folo de alimento.346 La Fe Católica,  y Ley Evangélica tan defde luego feo  N oeftableció , y rué admitida en Alicante , que íolamentc mediaron defde la muerte de nuef- tro Redentor Jefu-Chriílo unos diez y ocho años. Predicóla por los años de $z. y rcduxoala Sama Fe a los Alicantinos uno de Jos Diícipulos de Santiago el M ayor, que fe Jlamó Siho, como íc refiere en el Chroni- cón ,  que fe dedicó a San Ge- ronymo. El Apoftol San Pedro, como cxpreíTa el Padre Afiano en la diftincion So. de fu O bra , mandó , que en todas aquellas Ciudades, que fueron Colonias de los Romanos ,  refidieflen Obifpos j y como Alicante fue una de las tales Colonias,  fegun queda dicho , fe vio cumplida

cipe de los Apodóles. Fúe filia, 
y refidencia Epifcopal, lo qual 
confta de las repetidas veces que 
fus Prelados concurrieron a los 
Concilios Toledanos , havien- 
dolo hecho en el tercero , y 
quarto Serpentino, Obifpo iHi- 
cicano. Ei Padre Garcia de Loay- 
fa , que es quien mas fe dilata 
en la relación de los Concilios, 
refiere, como en el fexto Con
cilio Toledano , en el qual fe 
hallaron cinquenta y dos Obif
pos, el que hace numero trein
ta en el orden de las firmas, di
ce : Ego Serpeatinus , Ecdefig 
lili citante Epifcopus , ¡ubfcripfi. 
En el feptimo , que concurrie
ron treinta Prelados , la firma 
catorce dice : Un'tbal {Del mi fe- 
ratione, Ecclefi¿e Illicitandi , qui 
<t? Eiotan¿e Epifcopus , Z>¿ecftatufa 
definí ens , fubfcripfi. En el octa
vo , que afsiftieron cinquenta y 
dos Obifpos , el decimotercio 
fe firma diciendo : Un ¡bal, 1UE 
citanus Epifcopus. Y  efta mifma 
firma fe encuentra en la que 
hace numero quarto del Conci
lio nono. En el undécimo Con
cilio Toledano , en el numero 
fexto dé las firmas, fe'encueré 
tra cita: Ego Leander, Ecciefi# 
lili citano, qui t? Elotanle Epfeo- 
pus fimihtér , / ubfcripfi- EfiaEnif- 
ma íignatura fe encuentra en tf 
duodécimo Concilio, y hace el 
numero fexto de ios Obifpos y f  
en el decimotercio Coneil#dic^
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lo mifmo la quinta firma ; fien- dexaron j antes si fe entregaron
do cambien la propria la fegua 
da de los Prelados , que con- 
currieron al Concilio decimo- 
quarco. En el figuience Conci
lio , que fue el d ecimoquinto, 
en el numero veinte y cinco de 
los Obifpos . eíU firmado afsi; 
Emita Elitanje , qui Edotarut Se
do- Epi/copus , jubjcripft, Y dei- 
pues en el deeimofexto , la fir- 
mr. que hace el numero treinta 
y feis de los Obifpos , dice de 
ella manera : Eppa , Illicitan& 
Ecdefut Epifcopus, jubfcrtpft.

34,7 Todo ello es un claro 
teftimonio de como Alicante 
fue filia Epiícopal i y aun fe 
refiere en el Chronicon ya ci
tado , que el ano de 696. huvo 
en Alicante un Concilio Provin
cial de los Obifpos de Efpana. 
Y  fi defpues con el tiempo , y 
.por la general perdición de Ef
pana no fe vid mas Obifpo en 
efta filia,fue porque los Moros 
recelaron,de que Tiendo Alican
te Puerto de M ac, y Plaza fuer
te , no fe levantaran contra ellos 
los Chriftianos, con la ocafion 
de tener al Obifpo. Por ella 
caula , en aquel defgraciado 
tiempo padeció cambien la filia 
Illicitana particular trabajo , y 
no confintieron los Moros, que 
en Alicante tuvieran los Chrifi- 
tianos el confuelo de fu Obifpo.

348 Abrazada ya la Santa 
Fe por los hijos de Alicante, 
quedo taa afirme, que jamas I3

por fu defe nía a codo genero 
demartyrio, como lo exccutd 
San Agatangelo , Compañero 
de San Clemente Martyr, pade
ciendo el martyrio en Ancira, 
parte de la Calada. De efte 
Sanco hace mención el Marty- 
rologio Romano en el día 13 . 
de Enero , y también el Marcy- 
rologro Hiípanico de Don juan 
Ta mayo , tomo primero, y fu 
martyrio lo eferive largamente 
el Padre Fray Luis de Granada 
en fu Obra , que intitula : Sjm- 
bolo de la Fé , refiriendo el mar
tyrio de San Clemente. Afsi— 
mifmo tuvo por hijos cita Ciu
dad los Santos Marcyrcs, Con- 
feífores , y Virgines, Regulo, 
dos Bibianos , Selenita, Cerina, 
Felicitas , Daphofa , Bibiana, 
Demetria , Eulalia, Corona , y 
Venerara, como lo podra ver 
el curioío en las Obras de la Po
blación Eclcfiaftica de Eípaña, 
y en el mencionado Donjuán 
Tamayo. Igualmente en ellos 
Autores, por tedas fus Obras, 
fe encontrara , como Alicante 
fue gloriofo teatro , en donde 
confeffaron 5 y perdieron la vida 
por la Sanca Fe los Martyres Ale
jandro 3 Thcodoro , Rufiico, 
Eftcvan, Zoylo , Pcrfa , Spiri- 
dion, y Antonina. A mas de 
cito, por la Santa Fé fiempre 
levantaron elEftandarte los Ali
cantinos j y por los anos de 580, 
nempo en que el cruel Leo- 

Ppp bi-
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bigildo, Rey de Sevilla, perfe- 
guia a los Chriftianos, ie de
clararon de partido contrario, y
fe opuíieron a elle Rey , toman
do por fu Capitán a íu hijo, oy 
San Hermenegildo. Afsi fe re
fiere en las Áddiciones del ya 
mencionado Chronicon, hechas 
por Marco Máximo , Obifpo de 
Zaragoza. Y  en la Hi (loria de 
Efpaña encontrara la curiofi- 
dad j como en ellas guerras de 
Padre , e Hijo , quando ios Sol
dados Arríanos quifieron fa- 
quear un Monaílerio de Mon- 
ges Benitos , que eftaba en la 
parre de la Marina, caminando 
deíde Carragena a Alicante, caf-. 
ngo el Cielo la iníolencia de un 
Soldado. Fue el cafo , que ha- 
viendo acudido los Hercges á 
dicho Monaílerio , llamado San 
Martirghuycron todos los Mon
gos ■, y quedando folamente el 
Abad , que era un Venerable 
anciano , y decrepito , quifo he
rirle el Soldado \ pero al ir á 
executar íu barbaridad , Dios le 
quito Ja vida ■, de Jo qual, ate
morizados los demas Soldados, 
íe fueron fin hacer daño.

349 Quando la pérdida 
general de Hipada , que la inun
daron las Barbaras armas de los 
Africanos, en tiempo de Don 
Rodrigo , ganaron los Moros a. 
Alicante, y los Chriftianos íc 
dieion a partido con la libertad 
de poder vivir en el Barrio lla
mado la Villa vieja del qyai

ía Civil
oy no quedan muchas cafas, por 
haver aflojado las ruinas de la 
mina cafi el numero de quatro- 
cientas. Baxo de aquella bar
bara fervidumbre eíluvo Ali
cante como unos 380. años, y 
hafta que fue conquiftada por 
el Rey Don Alonfo ei Batalla
dor en los años de 1 12 4 .  Y  
aunque no permaneció en efta 
felicidad, defpues la recobro 
de los Moros el Rey Don Alon
fo el Sabio , fiendo Infiinte de 
Caílilla. De manera fue , que en 
tiempo del Santo Rey Don Fer
nando , y por los años dé 12 4 2 . 
quedo enceramante libre del 
yugo de los Sarracenos j y Tien
do ya Rey el dicho Don Alon
fo , la poblo de Chriftianos, 
y de eftos Pobladores hablaré 
defpues.

350 En el modo que fe 
dixo arriba , quedo imprefía efi 
los Alicantinos la Fe Católica, 
y defpues, haviendofe reduch- 
do las Igleíias de Alicante , fue 
elegida en Colegial la de San 
Nicolás,Obifpo de Bari. Sucedió 
ello á 29. de Agofto de 1409. y 
lo confirmo enTorrofa el Papa 
Benedicto } pero como efte no 
íe tuvo por verdadero Pontífice, 
y los de Alicante fe deícuida- 
ron en acudir á Macrinó Quin
to , como lo hicieron lós de 
Orihuela , por la validación, 
foé el primer a&o de ningún 
efeólo. Sin embargo de éfto con 
d  tiempo quedo firmemente c£*
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tablecida con autoridad del Pa- dicado á San Nicolás de Barí, y
pa Clemente. G&avo , y afian
zada con Real Decreto , y Pri
vilegio del Católico Don Pheli- 
pe Segundo , defpachado á los 
*8, de Marzo de 15^5. Fue 
dorada por la Ciudad en mil y 
den libras de moneda Valencia
na anuales , v Ton Patronos el 
Juftícia , Jurados., y Syndico, 
cuyos Oficios oy fon los de 
Corregidor , y Regidores. Efto.s 
proveen feis de los Canonicatos, 
y dos Dignidades , los demás 
fon alternativos > haviendo de 
fer los promovidos naturales de 
Alicante , o de fu Huerta ■, pero 
el Dcanato fiempre es del Sumo 
Pontífice , quien lo provee fin 
alguna circunftancia.. En ella 
Iglefia , por los años de léoo. 
el lluftrifsimo Don Jofeph Efte- 
van confagro el Crifma , y San
dio Olio , fobre lo qual movib 
pleyto la Iglefia de Orihuela', 
pero en Roma fue declarado, 
que el Obifpo, eftandp de vi- 
fita , pueda hacer dicha función 
en qualquier Iglefia de fu Obif- 
pado , mientras haya bañante 
numero de Clérigos. Y á  con 
efto no huvo otra novedad*

en donde yo tuve la fingular di
cha de recibir las aguas del San
to Bautifmo* La arquitectura 
de eñe Templo es cofa particu
lar , por fer toda de piedra de 
filleria, tanto por dentro, como 
por fuera , guardando una her- 
mofa fi me tria. No fiendo cofa 
de paífar en íilencio la gloria 
que mantienen los Alicantinos 
de ha ver tenido por fu Predica
dor al Apolfol Valenciano San 
Vicente Ferrer. Confia efto de 
una Carta, que cícrivio el mifi* 

.mo Santo en. 1̂ mes de Febrero 
del año de 1 4 1 1 .  al Obifpc Don 
Pablo de Cartagena , dándole 
noticia de los lugares en que 
havia predicado, y del grande 
fruto que havia logrado. Algu
nas copias de efia Carta guar
dan todavía los devotos i y lo 
hizo el Santo al referido Señor 
Obifpo , porque entonces era 
Alicante de fu Diocefis, y lo fue 
hafta que la Santidad de Julio 
Tercero por Bula dada en 14, 
de Mayo de 1 y 5 3. definembro 
todo lo que aquel Obifpado te
nia en el Rey no de Valencia , y 
erigía- en Cathedral la Santa 

quando en el-primer año de fii ■* Iglefia de Orihuela, cuyo cfeifto 
refidencia en la Silla Epiícopal tuvo el año de 15  66,
celebro, la-mifina función en efia 
Iglefia el lluftrifsimo Don Ber
nardo Cavallero de Paredes. Por 
los años = de x $ 3 7. á 5. de DI-* 
ciembre a fe concluyo el xnagni-? 
feo  Templo y.que oy tiene de*

- 3^1 . Los Pobladores de Ali
cante, defpues de quedar libres 
del yugo Mahometano , íueron 
O valleros, Hijofdalgo , Mer
caderes , Hombres buenos , y 
Marineros, o bien perfonas in^

reli-
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telieentesen la nautica, corno cho mas atras. La razón de etto 
lo exprcíTa el Reai Privilegio, e s , porque el Samo Rey Don
defpacbado en VaìUdolid à io. Fernando , por fuponerla muy
de Abril de iay8. El modo , y antigua , y digna de' honores, 
cl porte que guardaron en de- en una ^Cédula delpachada en 
¿nía de íus Reyes fuè tan leal, Murcia azp.deAgoítodeiz ja . 
que feria cofa moleña cl dete- le dio , otorgo , y agrego para 
nerme en fu individuación ; y fus términos nuevas Aldeas, que 
por tanto , Tiendo argumento, con eftas voz es êxprefFa la miñ- 
y prueba irrefragable algunos ma Cédula : iSíoena, e Afp el 
fuceffos , y los cfpecialcs tueros, tyiejo, è Afp el nufbo , ISlempot, e 
y privilegios , que les fueron Agoft $ ? Dujot, e Aguas. mas ya 
concedidos por los Soberanos, oy , por el defeuido , fe ha mes 
haré memoria de ellos, y de los nofeabado elle derecho. No 
mi/inos comprehcndcra la cu- obftante , para mayor luftre de 
riofidad el todo.EAel menciona- Alicante , le añadió en el mif- 
do Privilegio del Sabio Rey D. mo año ; y quando fe contaban 
Alonfo comunicó à Alicante los ¿5. deOótubre, que gozara el 
efp eciales fueros, que gozaban Confcjo de Alicante el fuero de 
las primerasCiudades deCaftilla, Cordova, como lo gozaban los 
con muchas ftantquezas, inmu- Cordbvefes. A  mas de cito , fin 
nidades, y privilegios. Y  aun recomendación agena , y fola 
con efto parece que aquel fabio por si mifma , el Católico Mo- 
Monarcano quedaba fatisfecho narcaDon Fernando confiderò 
en magnificar i  Alicante , fino à Alicante por llave de fus De
que palló a iluílraria con par- minios, y por tanto la ennoble- 
ticulares elogios, diciendo : Que ció mas, y la elevó como Ciu- 
era fu  Caflillo de los mas fuertes dad por fu Real Privilegio, dei- 
de fu  Dominio , huerto de Mar de pachado en Cordova a z6\ de 
los buenos 3y  mas fenalado de H f  Julio de 14.90. 
paría , todo lo qual cita exprefi- 3 51 Tan apreciada de los 
fido en el mifino Privilegio , y Reyes fue fiempre Alicante, que 
en fu viña quedara Íoífegado en el año de 1269. el Rey Don 
aun el mas eíciupuloío. Yquan- Alonío el Sabio, queriendo tra
do a alguno pareciere que defi- tar cofas de importancia con fu 
de la expedición de eíta Cédula Suegro el Rey Don Jayme Fri- 
debía contar Alicante elgloriofo ' mero de Aragón , 10 exècutaton 
piincipio de fus excelencias  ̂pre- ambos en Alicante, como refiere 
vengo que todavía puede efta. Zurita, y otros Hiftoriadores. 
inclyta Ciudad contarlas de m uf , El Palacio Real eftaba en Ali-

v can-
*
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cante, en ía calle mayor , junto Angular fu valentía en el pre-
A..la puerca que llaman de El- Tente figlo. Afsi fe vio , quan
che; y en él eftuvo cambien mu- do en el año de 1 706.. a los feis
cho tiempo el Rey Don Pedro de Enero, pretendió Francifco
Quarto de Aragón jen  tiempo de Avila perturbar Tu lealtad,
quemancenia la guerra con el Efte Avila, como queda dicho,
Rey de Caftilla. Pero quando era natural de Gandía y no
mayormente moílraron los Ali
cantinos fu lealtad al Soberano, 
fue guando el Rey de Caililla 
Don Pedro , llamado el Cruel, 
vivía con las pretenfiones , de 
que el dicho Rey de Aragón 
Don Pedro le diera a Orihuela,
a Alicante , v a otros Pueblos,* *
Sucedió, pues, que haciéndole 
ambos Reyes cruda guerra, eí 
de Caililla partid defde Carta
gena contra Alicante, llevando 
por Mar veinte y cinco Galeras, 
y  por tierra numerofo Exevcito. 
Pero fin embargo de tanta fuer- 

|  refolucion , expueftos a 
toda defenfa los de Alicante, 
hicieron una falida defde el 
Ca(tillo j y en el parage de la 
Huerta ¿ llamado la Albufereta, 
impidieron, totalmente la idea,, 
y el defembarco. Mataron a 
muchos de-los que haviañ puef- 
to el pie:. en tierra *, y con tal 
esfuerzo; fe pprraron , que eL 
Rey Dpn Podro huvo de defif*, 
tir de fu empreña ? lo qual con;: 
mayor eílenfion podra leerlo el 
curiofo enfuChronica* -

353 Con una animofidad, 
como cfta fe han portado los 
Alicantinos e/i defénfa: de fe ; 
Pacrfe:: é igualmente ha .fido.

TartJ.

haviendo encontrado en Italia la 
fortuna que bufeaba , volvió à 
Efpaña, acompañado de un 
Cavallero Alemán, que decian 
era hermano del Principe Anto
nio de Linckeiílein. Vinieron de 
embozo , y haviendo eflado en 
el Reyno de Valencia, pallaron 
a Madrid , y corrieron por Eí- 
paña, para tantear los ánimos 
de los natutales, y hacerles mu
dar el afeólo que teuian acia fu 
proprio Rey. También .eftuvo 
en Lisboa , y defpues, deferta 
barcando en Altèa , tomo , co
mo lo hizo Baffet, la empreña 
de pervertir à ios Valencianos 
con cartas , con promeffas, y 
con eftrata°;cmas. De efta fuer- 
te fue corriendo por muchos 
Lugares, y confórme encon-_ 
traba la materia difpucíla , en 
donde mas, y en donde me
nos , confeguia algo de fus in  ̂
rentos, y también el que le fi- 
guieran muchos de iosPayfanos. 
Ya con eftaí trazas, y con la 
ridicula comitiva, pretendió que 
la Ciudad de Alicante mudara 
de partido;, pero como feme- 
jante propuefta venia a fer una 
cofa de rifa ., no lograba eL 
efeóto. ...............

Qqq Mi-^ Jl X
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3 $4 Mirandofe,pués, Avi

la como burlado , marcho con
tra Alicante, havíendo perdido 
antes, y eilando en Jijona, que 
era en el dia primero de Enero 
de 170Ó. dos Tambores, y una
Vandcra con las Armas Impe
riales , y mas treinta y ocho pri- 
fioneros, que fe conduxeron a 
la Ciudad de Villcna, Sin em
bargo de ello , con la gente de 
alpargata , que capitaneaba, fe 
pulo en la Ermita , intitulada 
Nueftra Señora de los Angeles» 
Encuentrafe efte Eremitorio en 
el camino que va a Caftilla, 
y a corta diftancía de la Ciudad, 
havíendo íido la primera funda
ción , y Convento que tomaron 
en Alicante los Religiofos de mí 
Orden Seraphico en el año dé 
1440. por concefsion del Papa 
Eugenio Quarto, como refiere 
el P. Fr. Lucas Vvadingo en los 
Anales de la Orden. Oy man
tienen todavía fu poíleísion , y 
con fe rva c ion los Padres de la 
ObícrvancLi , no obftance que 
la Ciudad, en el año de 1 5 1 4 .  
Ies dio íltio mas vecino a la po
blación en una Erm ita,con la 
advocaciondcNueíbraSeñora de 
Gracia, que prefentemente es el 
Convento, que llaman de San 
Francifco , gozando el favor del 
Rey D. Alonío Quinto de Ara
gón , que por fu Real Decreto, 
defpachado en la Ciudad deCa- 
púa del Rey no de Ñapóles a z i ,  
de Marzo del año de 14 40 .

mb la fundación de los Religio
fos , baxo fu protección , y cus
todia , queriendo también que 
fucile con la advocación de 
Nueílra Señora de Gracia , que 
oy es fu Titular. En efta oca- 
fion, que la Ciudad concurrió 
á la nueva fundación , feñaió 
ochenta libras de moneda Va* 
Luciana, por via de limofna, 
para que cada año fe viftieran 
ios Religiofos, teniendo obli
gación de predicarla Quareima, 
Efta obligación fe reducia , a 
que todos los dias de Quarefma, 
excepto los Sábados , predicara 
un mifrno Predicador, empe
zando el primer dia en la Iglefíá 
de San Nicolás, y alternando los 
demás en la de Santa María. Y  
que fi en alguno aconteciere ha- 
ver entierro , que entonces fueft. 
fe el Sermón en la Parroquia del 
entierro , por la comodidad del 
concurío. Deípues , como to
das las cofas le vanan con el 
tiempo , varibfe también efta 
practica fobre la Quarefina s y 

.haviendofe eregido en Colegial 
la Iglefia de San Nicolás , fe dif- 
ptjfo , que folamente fe predi
cara en los Miércoles, y Vier
nes i de lo qual refulto , que e! 
Predicador fe feñala por elec
ción de los Parroquianos 5 y efta 
elección tuvo principio en el 
año de 16 0 1.

3 5 $ El referido Avila, def- 
de dicho Eremitorio, fe palió 
a una altura, llamada el Tozal,
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que denomina la Ciudad, y que
ñor aquella patte fe curra a 
pie llano. Alli planto una pe
queña pieza de hierro , que faed 
de una de las corres, o atalayas 
de"la Marina , y con ella fue dif- 
parando algunos tiros con las 
pequeñas , y pocas balas , que 
tenia. Por elle motivo eu la 
Ciudad cerraron Jas puertas, y 
recogiendofe los vecinos,te jun
taron armados en un cierto nu
mero, capitaneándoles D. Pedro 
Borgoño,para guardar las puer
tas, y arrabales. A elle tiempo, 
en la molefta guerra con que 
Avila intentaba la íublcvaciony 
embib una etnbaxada con uno 
de fus feguidores, llamado Fran- 
cifco R uiz, que era un Cerero, 
natural de Oliva , para que fe 
rindieran los Alicantinos. Oye
ron eftos la propoíicion , y k  
refpuefta fue, que fi volvia , le 
colgarían de una almena , por
que no le embiaba Oficial Mi
litar, ni havia entre los fuyos al
guna perfona que lo'fuelle. Da
da la refpuefta con buena paz, fe 
alentaron los Ciudadanos, y'el 
dicho Cavallero , con los Pay- 
fanos que governaba , hizo al
gunas lalidas , acompañándole 
muchas perfonas de diftincion 
con fus briofos cavados, y en la 
ultima obligaron a Avila a que 
dexaífe aquel terreno, retirán
dole ignotniniofamente al Ere
mitorio de Nueftra Señora de 
los Angeles * en donde huyo al-

v?

3X1 «1# 2,^y
gun fuego de fufileria. De todo 
ello no íe vio en la Ciudad mas 
defgracia, que la de un Medico, 
que fubio al carado de íu cafa, 
y una bala del canon le quito 
la vida ; fiendo afsi , que havia 
orden de que nadie í'ubiera a 
los rerrados. Y fuera de la Ciu
dad tolo huvo la muerte de un 
cavallo , oca donada del fuego 
de la Ermita.

Retirofe al fin Avila 
al Lugar de San Juan , y pi ocu
rando los Alicantinos coger Ja 
parte de L  Marina , temieron 
los rebeldes, y fueronfe defor- 
donando cada uno por íu parre, 
fin que nadie bañara a detener
los. Al mifmo tiempo fe forma
ron en la Oya de Caftalla , y 
otros Lugares circunvecinos al
guna gente de las Milicias , y 
baxaron contra los fublevados. 
Entonces viofe en baílame 
aprieto Avila *, y efedhvarr.enre 
con tanta diligencia le fueron á 
los alcances, que le falto muy 
poco para no quedar priñone- 
ro. Ya libres de la moledla los 
Alicantinos, procuraron forti
ficarle mas en la Ciudad, y C a f 
tillo, cuidando de proveerfe de 
víveres , y municiones , para 
qualquier defenfa. De eftas pre
venciones de guerra eftnbaH 
muy efi^ifospero con el mayor 
esfuerzo , y a fus cofias fe pro- 
veyeron,por la lealtad que man- 
tenian al Rey Católico. Y  de lo 
faced idofe 6ía&ara mas adelante,

baf-



248 A.I7Ó6. HiftomCivil r ,
baftando todo lo referido en traba la fortuna favorable , a
eftos Capítulos, para prueba de quien prevenía adverlidades , y
mi propucfta, que quedara con- rígida , a quien rcíervaba h v °-
firmada con los repetidos acón- res; aunque a la verdad todo
tecimientos ,  que ocafiono la e ra  erudición de la Divina Pro-
cucrra> videncia , para cnfenar a los

mortales.que no deben exaltarle

C A P I T U L O  XLVII.

SE  P R E T E N SE  A T A JA R
¡a  reso lu ció n  de V a le g a d  3 A ra p on 3 

y  C a ta lu ñ a  \ y  [ d e  e l ^ e y C a to ^  

Eco a  Cam pana.

3 57 "1 la idea de los
§ \ hombres fe fue- 

len reprefentar infanftos obje
tos , de fuerte 3 que la miftna 
idèa los mantiene con tenaci
dad : el penfamiento los adelan
ta con vigilancia 3 y el difeurfo 
los confiderà con temor; alo 
que fe añade 3 que el corazón 
los efpera con inquietud 3 ha
ciéndolos la imaginación cier
tos 3 halla que al fin los padece 
el pecho con efearmiento. To
do es pafsion del animo ; pero 
en el prefenre, y caíamirofo fyf- 
rema fe contaban ya muchos 
anos 3 que no fe havia vifto la 
Monarquía de Efpaña en conf- 
íkucion tan fatal 5 como expe
rimentaba en el tiempo de que 
hablo -, porque movidos los áni
mos de los hombres, pretendió 
la fortuna reprefentar varios pa* 
peles  ̂ eligiendo por teatro lo 
Vailo 3 lo reitil, y lo ameno dé 
fus Rey nos. Afsimifnro fe ínrift:

con la confianza , ni confundir- 
fe con el temor. Quedábanlas 
cofas en el pie que fe ha dicho, 
quando empezaba el año de
1706. y haviendofe fometi- 
do á la fuerza de los fu ble- 
vados la Ciudad de Xativa en 
el Rcyno de Videncia , con fu 
rendición acabó de caer todo 
el Reyno , menos Alicante ? y, 
Peñifcola , con algunas peque
ñas poblaciones. Determinó al 
mifmo tiempo el Rey Católico,’ 
que baxáran a efte Reyno aU 
gunas Tropas defde Caílilla , y  
íe executó luego por el camina 
de Requena.

358 Llegaron a entrar di
chas Tropas en los confines, y  
defde Ja Villa de Chiva Laxaron 
á la llanura deQuartCjy allí pre
tendió el mencionado Baffet ha
cer una falida defde Valencia; 
pero fe vio precifado a volverle, 
valiendofe de la fuga , para no 
pagar de pronto fu pecado. Al 
Excelentiísimo Duque de Arcos 
Don Joachin Ponce de León 
fenalo fu Mageftad Católica por 
Virrey de eftc Reyno ; mas 'hsi- 
viendo eftado en Torrente , y 
vifto el mal femblante de las 
cofas , huvo de voívérfe a Ma-
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drid, Era la intención del Rey detener el Ímpetu de los turba-
Don Phclipe Quinto defvanecer 
con la vifta de las Tropas las 
turbaciones , que por todas par
tes caufaban los íublevados j y 
afsi , en proíecucion de eñe in
tento paífaron a las vecindades 
de Valencia , en donde fe halla 
el Lugar de Quarte. Aquí mof- 
eraron los Payíanos alguna refif 
renda, y por ella , y por def- 
preciar el perdón , ofrecido por 
Don Antonio del Valle , fe en
tregó la población a las llamas. 
En Paterna, orra población ve
cina a la de Quarte , y en don
de fe mantiene una elevada, y 
antigua torre , fe abrigaron los 
Voluntarios, y por fu pertina
cia también fe grangearon la 
muerte en la voracidad del fue- 
go .

3 $ 5? Al miímo tiempo en 
Aragón no era menor el torbe
llino de la malicia , la qual, 
hallando lugar en ciertos Su- 
getos de conocida categoría, 
eftos alborotaban los ánimos, 
y atrayendo la plebe , conmo
vían los Pueblos, que vencidos 
de la fuerza, fe fometian á ella 
con bañante dolor. El Principe 
de Tferclaes vivia vigilante en 
aquellas partes i el Conde de las 
Torres Don Chriftoval Mofcor 
ib permanecía con la? Tropas 
de fu cargo en la celebre Villa 
de San Matheo, en donde no

dores. Con elle motivo el Lu  ̂
gar de Cari, uno de los del Rey- 
no de Valencia, padeció las exe- 
cuciones de la guerra , porque 
haviendofe querido refiltir los 
Voluntarios en aquella pobla
ción , íe aplicó el fue^o á las 
cafas.

36o De eñe modo, eñan- 
do un cuerpo de Tropas en el 
dicho Rcyno de Valencia , é in- 
filtiendo en fu ceguedad los fu- 
blevados, no fe miraban fino 
eftragos por qualquiera parte 
que fe volvieran los ojos j y el 
que fucedió en Villa-Real es im- 
ponderable. Ella Villa es la mif, 

que en el año de izyo.ma
fundó el Rey Don Jayme Pri
mero de Aragón, para divcrfion 
de los hijos primogénitos, c In
fantes i y es la que diñando folo 
ocho leguas de la Ciudad de 
Valencia en la parte Oriental, 
fe ha hecho bien conocida en 
eños, y en los ellraños Reynos, 
por fer depofito , y confervarfe. 
en ella el incorrupto , y mila- 
groío cuerpo de San Pafqual 
Baylón , que la enriquece i y 
como el íobredicho Conde de 
las Torres fe encaminó defde las 
partes de S. Matheo acia la Ciu-* 
dad de Valencia , fe vio en Vw 
lla-Real la mas laftimofa trage-? 
dia. Fue el motivo , por han 
verfe reunido en efta Villa gran-

falco qup hacer ; y los Soldados de numero de Voluntarios y  
corrían de upa parte a ptrapava jiunque.al arribo de las Tropas

-  -- Ujy; log



2 so A. 1706. Hiftoria Civil
los moradores dieron Teñas, y la mifma Plaza , venerando el
palabras de íomecciíe defpucs 
adhiriendo á la fugeftion de los 
parciales, y Volúntanos, deípre- 
ciaron el perdón,que fe les ofie- 
da5en el cafo de rendir fe. Por ella 
razón fe ufó de amenazas,y vio
lencias, defpues de una , y oura 
embaxada ; pero antes de llegar 
la Tropa a los muros, perdie
ron la vida muchos Soldados, y 
conocidos Oficiales. Todo ello 
incito a los Soldados a que rom
pieran las puercas con achuelas, 
y entonces fe trabo una tan re
ñida , como íangrienta difputa; 
de tal modo, que los racionales, 
con fu propria fangre, dieron 
colorido al fatal , y eftrecho 
paífo.

3Ó1 Llego a entrar en la 
Villa el dicho Conde , pero fui 
embargo de ello , hicieron los 
rebeldes de cada cafa un Cafti— de los Oficiales fe reípeto el fa
llo , y continuaron el fuego, y grado de ios Templos; y afsi el

Sacramento , baxaron a tierra 
el fufil algunos Oficiales, y Sol
dados , y perdieron la vida. En 
villa de ello mando el Conde 
de las Torres, que por las qua- 
tro parces de la Villa fe aplicara 
el fuego a las cafas, lo que íe 
executo , refervando folamence 
los Templos ; y poniendo en 
falvo el Conde de Mahoni a las 
Relmiofas Dominicas , facando-O J
las del peligro a la grupa de los
Dragones. De ella conformi-o
dad , ardiendo la población en 
vivas llamas , pallo la vidloria 
á impiedad; porque ofendidos 
del íuceffo Jos vencedores, no 
daban quartél á nadie, ni per
donaba la enfurecida bayoneta 
a- edad, ni fexo. Finalmente , íe  
paíTaron a cuchillo los mora
dores , y con bailante trabajo

el cílrago. Con ella reliílencia 
fe irritaron mas los vencedores, 
parcciendolcs cofa indecorofa 
tanta pertinacia 3 y que un Lu
gar , fin otra fortificación que 
el reparo de los muros, que fon 
de una fimple cortina, cofiara 
tancas vidas el fujetarle.. No íe 
rcgiílraban fino horrores, p¿

fuego, y el hierro acordaron la 
rendición de Villa-Real.

$61  La Villa de Nules, y 
otros Lugares circunvecinos fe 
aprovecharon del exemplo, y 
efearmentando en cabeza age- 
na , fe rindieron fin violencia. 
Lo mifmo executo Morviedro, 
aquella antiquifsima V illa :, y

loque fe vio obligado el Cura, -celebrada en las Hiftorias con 
a falir a la puerca de la Iglcíia, el nombre de S á^ joito, ciue ic— 
llevando en fus manos a Chrif- gun la opinión de Silio'Itálico, 
to Sacramentado ; pero ni fundación deHerculés Orón
bailo para que fufpendieran e l ;  .L ib io , el qual- la hizo en me- 
tuego los rebeldes i antes si ea? moría de íucoaipaperOj y.-aniw
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go Zazinco, que durmiendo a ralla de la antigua Fortaleza
la fombra de un árbol , perdió 
la vida por la mordedura de una 
culebra. Sintiólo mucho Her
cules i y--para diílinguir el fitio 
en donde fucedib, levanto una 
torre , que fegun oy fe regiftra 
por las ruinas, y parte de dicha 
corre , queda la memoria a cor
ta diílancia de la Villa en el 
camino de Valencia. Otros o-ra-

r  &ves Autores quieren ahrmar,que 
fea fundación de Griegos de Za~ 
zinto ; pero lo cierto es , que fu 
antigüedad todos la confieílan, 
y la defienden *, y aun defde el 
tiempo del Sapicntifsimo Salo
mon la conlideran famoía ■, por 
un Epitafio , que dicen haveríe 
encontrado el ano de 1480. im
perando los Reyes Católicos; y 
que fus caracteres, eferitos en 
idioma Hebreo, deciati en nuef- 
tto  Efpanol:

EJIe. es el Sepulcro de Jdo?nirdn3 
criado de Salombn3 

Que Vino a cobrar el tributo3 
y  murió*

363 A mas de efto aqui- 
fue eiijdonde principio la guer
ra de Eípana el valerofo Ani

anngua
que dentro de íu recinto tenia 
cinco Cadillos.

364 Profiguio el Conde 
de las Torres fu movimiento , y 
en el Lugar de Moneada , uno 
de ios- de la Huerta de Valen
cia j y que difta una legua de 
la Ca pita Implanto fu campo, tan
teando delde allí con amena
zas , y promeíías fu rendición, 
pero fue en vano la diligencia. 
Defde alli fe paífo a Alcira , y 
corriendo las riberas de! Jucar, 
recobro a Cuilera i y aunque 
pretendió hacer lo mifmo de la 
Ciudad de Xativa(oy San Phe- 
Jipe) no lo logro, como fe vera 
mas adelante. Para atajar* los 
alborotos, vinieron al mifmo 
tiempo nuevas Tropas France- 
ías a Aragón por el Condado 
de Cerdaña , y como ya fe en
contraba allí el Mañfcai de Tef* 
fé para fu govierno,, no omi
tid diligencia alguna para con- 
feguir el intento. A ísi, dcfÜe 
luego , aunque a coila de mu-, 
cha íangre, recobro a Mirave- 
rey que eftaba en poder délos 
¡enemigos. Encuentrafe eílapo-

b a l, y defpues de ocho meíes , .Elación a la derecha del Ebro>
1 / '  ® ' -i . • - * - ". ■ . I  .  J _  _ _  ^  J  a  ’J  4 j-4  / v  I a  Itv I  i *de fitio con ciento; y. cuaquen- 

ta mil hombres y la - rindió y  
dexd guarnición Cartaginenfe, 
halla aue ella -quedo vencida- 
por dos Scipioncs, y bt-Tluftrá*

..y haviendo íido celebrada fu 

.fortificación ¿n la guerra de! 
año de 16 5 1 . en que la gano el 

^Marques de Morcara, . ahora es 
/menos diuftre fu. memoria , a

xon: los Romanos, de lo q ú a l ¿ V^aufa que fu Governador acabo 
fe, mantiene ó y e n  - lo altoydel, .la vida, en upa horca r porque 
monte una düatadacereáió dilato la,defenfa,haíta pallar a

V- ■ •. - • - bar-
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barbaridad , y iàlìrfe fuera de }66 En efte eftado de co-
las leyes de la Milicia

365 Ya , pues, defde Va
lencia , y Aragón paitemos a 
ver los íuceíTos de Cataluña, cu
ya Capital Barcelona no fe ha
llaba con toda aquella felicidad, 
que antes fe prometió, porque 
cada uno de íus habitadores pre
tendía mas libertad , que aquella 
que ofrecia una guerra volunta
ria , por lo que ya fe juzgaba 
infelicidad , lo que antes fe le 
motero fortuna. Renovofe la 
conjura de Roías, cuya Plaza fe 
mantenía confiante por el Rey 
Católico; y haviendo acudido 
con prefteza el Duque de Noa- 
lies, Capitán General del Rofe- 
libn, fe defvanecio todo. Efte 
General de las Armas Francefas 
entro en Cataluña , cruzando 
los Pirineos, y ocupando toda 
la tierra de Ampurias 3 hizo tri
butaria la Provincia de Am- 
purdan , hafta el Rio Ter, 
por haver mudado de partido. 
Allí mando publicar un Vando, 
prometiendo á rodos los natu
rales el perdón, en nombre del 
Rey Católico *, y todo efto renia 
muy diftraidas las Tropas de los

fas fe refolvio por parte delRéy 
Católico poner fitio a Barcelo
na , y para fu ele ero fe unieron 
las Tropas Francefas, que cita- 
ban en Aragón , y fe tonteo un 
Exercito de diez mil Francctes; 
Eftos fueron embiados par el 
Rey Chriftianifsimo , que con
venia en la mifma determina
ción'̂  y también para ella orde-- 
no, que fe pufieran en Colibre, 
Ciudad del Rofellbn , grandio* 
fos preparativos para un fido. 
Igualmente , para el tranfpórre 
de todo à Cataluña , ordeno, 
que lo hiciera el Conde de To< 
lofa,el qual havia de pateará 
Barcelona con treinta Navios de 
guerra , y feis bombardas. SI* 
gniendo ella idèa , mandò rana-; 
bien el Rey Católico , que que**> 
aaíidofe en Valencia el Condé 
de las Torres con dos mil hom
bres, pateara la reftante Tropa 
à Aragón , para donde fallò el 
mitene Monarca en perfona de£- 
de Madrid à los a3.de Febre
ro del año de 1706, Teniendo 
de efto noticia el Conde de San 
Eftevan de Gormaz , faliò al 
encuentro defde Zaragoza, en

Aliados, y precito al Principa- donde fe hallaba Virrey del
g o  de Cataluña a que a fus ex* Reyno , acompañado de todos
penfas formara dos Regimientos los Tirulos, y Nobles Ara^one* 
nnevos j y aunque íefticjantc fes j y en Cafpe fe junto- tanv 
precifion tuvo fu efe&o ,  nada bien el Marital de Teífé¿ 
adelantaba efta gente i porque ? ban en efta ocafion las Tropas 
a mas de ter inexperta ,  aborr¿- eftendidas por el Ebro jiy ha- 
Cía la difciplina. v ^endofe unido , fe k  eefearoñ

-  . dos
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dos puentes ¿ y paltó el Rey con
todo el Exercko a Fraga. Defde C A P I T  U L a  X LV 1IL
allí , para reconciliar los ánimos 
alterados , publico un indulto, 
y perdón general a todo genero 
de pcrfonas, por qualquiera de- 
moftracion hecha en ocafion de 
la guerra: mas no parece que 
mvo efeóto ella gencrofídad. 
Quando afsi caminaban las co
fas , fe difeurrió, fi antes de la 
empi’eíla de Barcelona fe de
bía liria r a Lérida , Monzon , y 
Tortofa , para tener guardadas 
las efpaldas, en el cafo demo fa- 
lir con ella ; y haviendo confe
rido fobre ello , el Marifcal de 
TeíTé era de elle dictamen; pero 
lp contrario fentian los demás 
Qíiciales, y fingularmente los 
Efpanoles , porque juzgaban fá
cil . la .rendición de Barcelona, 
por la poca guarnición que te
nia , y por creer que no tendría 
tan preíto focorro; y que afsi, 
vencida Barcelona , todo lo de
más feria llano. En efta con
ferencia , b conícjo íe en
contraba fu Mageftad Católi
ca , y fue de efte ultimo pare
cer, y afsi quedo determinada 
la empreífa contra Barcelona» 
Componiafe el Exercko de diez 
y ocho mil .hombres veteranos; " 
y.fin otra dilación partió para 
Igualada* Villa diftanrede Bar
celona corno tres jornadas en 
donde por los anos de 1 4 1 6 .mu-: 
lio el Rey J^Fernanda, Primero^ 
di Aragón; llamado eiHonefto."

9 artJ< :

M A % H A  E L  C A T O L I C O  
!Don Tbelipe Quinto contra . 
Barcelona , y le pone 

fitio, .

3^7  C ^ ihmprh es prueba 
de un corazón 

magnánimo el emprehender co- 
fas grandes , aunque defpues ia 
inconílancia del tiempo, y fus 
accidenres perturben el efecto. 
Por cita razón nadie debe ad
mirarle en genero alguno ce fu- 
ce ífos , fino aprender de ellos 
para qualquier acontecimiento.

, Se hizo cuerda refolucion de fi- 
tiar á Barcelona ; y para ello, 
haviendofe movido el Exercko, 
profeguia la marcha con efte 
fin , mirándote coronado con la 
Real Perfona. Al regiftrar ellos 
movimientos los Catalanes, chu
fóles muy poco güito la nove
dad; y por tanto, marchando 
como iba el Exercico , cerraban 
quanto podían los angoftos ca

rm inas , ayudandofe de la Guar
nición de Lérida , halla que ata
cados por el Cavallero de Asfeld, 

jdefampararon los pucítos, y pu- 
- do adelantarfe el Rey halla eí 
f  Rio Lóbregat. Defpues fe dio 

de ello pronta noticia al Conde 
de Tolofa y y efte, encontran- 

-dofe con la Armada Francefa, 
compuefta de veinte y feis Na
vios de linea , y muchos de 

’ SíT cranf;

1
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uanfporte, a viña de Barcélo- iba con el animo de ponerla Ti
ña , ordeno'Jas Naves en cor- tio. Para ello Te pufieron enat-
don , y adelanto las bombardas mas los mas de los Ciudadanos,
para batiria Ciudad. Por cierra, encargandofe del Govierno de

-Heladas que fueron las Tropas, la Plaza elMariícal deCampo
y quando ya eftuvieron juntas Conde de Vvlfet. En los muros,
rodas, que fucedio á los prime- y valuartes Te pufo la Tropa
jos dias dei mes de Abril, fe dio Payfana , á quien en los anti
principio al fitio , abriendo una guos tiempos íc le pufo el notfi-
crinchera defde Horca , hafta la bre de Coronela , componien-
orilia del Mar. El Real Pavcllón 
fe plantó en Sarria , y fe ocupa
ron los pueftos de Santa Madro
na , los Capuchinos, y codas las 
Calerías , que eftaban entre 
Monjui, y ia Ciudad. Ya con 
ella difpoficion fe refolvib ante 
todas cofas atacar el Monte de 
Júpiter y oy Monjui, á quien 
guarnecían quinientos Ingíefcs, 
y docicncos Catalanes. En ejfta 
empreña el infeliz éxito hizo 
conocer el hierro , porque aífal- 
tandole Tin trinchera , fueron 
rechazados los fitiadores. Sin 
embargo de eñe defacierto, en 
el dia de Abril, fe ganó un 
pequeño Gallillo junto al Rio, 
con cuya diligencia quedaba el 
paífo libre para traer del Mal
los víveres. Baxó a eñe tiempo 
el Conde de Tolofa á faludar al 
Rey Católico, y fe le dio orden 
de que principiare el bombar
deo pues ya por Santa Madro
na fe batía la muralla.

368 La Ciudad pufoíe va-A 
lecofamcnte en defenía, luegoC 
que fus moradores Tupieron la ■ 
marcha del Rey Católico, y qué *

dofe efte cuerpo de quacro mil 
y quinientos hombres. Se aliña
ron los nías que pudieron de los 
vecinos , y de las Plazas de Lé
rida , Gerona , Tarragona , y 
otras , acudieron toda la gente 
de armas á la defenfa. Pero en 
medio de todo cfto tumultuó al 
Pueblo una voz, que.decía , có
mo á iriftancia de los Gefes de 
la Alianza , el Señor Archidu
que Carlos quería falirfe de la 
Ciudad : fue la noticia vana y y 
k  voz vaga , y entonces la im
ponderable conftancia dei Real 
corazón aíleguió los ánimos de 
fus apafsionados; De la Plaza , y 
de Monjui hicieron los finados 
una vigorofa fafida, en la quaí 
fue la acción muy viva,y ardien
te ipero con igual valor íe defen
dieron las trincheras. Deípues 
de dos dias fe dilataron los ata
ques i y ai tiempo de medró dia 
hizo otra finida la Plaza, y apli
có el fuego a. las trincheras^ lo 
qual fe reparó luego poiTós fi
jadores. De efta manera Te mu- 
nifeftaba él empeño por una, y 
otra parré j y-en t l  dkéfr& ade-

T- ' á T-jíG' .. Tan--
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janearon las obras contra Mon~ día vaierofatnente el ultimo re.
jui j jugando una batería de ca
ñones, y otra de morteros , que
dando tirada una linea en el dia 
í l  para la comunicación de 
Santa Madrona. Adelantadas de 
efta fuerte las faenas en el 17 , 
hacían un horrorofo fue^o fíete 
haterías,compuertas de quarenca 
cañones, y enderezados los diez 
y feis contra la torre de San Phe- 
lipc. Y a ,  pues, a los z3.de 
Abril fe pcrficiono la linea de 
circunvalación , y ía vifito mu
chas vezes el Rey harta tiro de 
fiiíil. A efre tiempo un Inge
niero , llamado Lepara;, no pu
do librarte de una reprehenfion 
de fu Mageftad, por haver plan
tado mal una batería j y que
riendo dicho Ingeniero' enmen
dar el hierro ,. tanto fe llego al 
.fuego de la Plaza, que le qüitó 
la vida un cañonazo.

369 Ya mas bien dífpuef- 
tas las baterías , cayó el opuerto 
Cadillo , y el ángulo del Va
luarte de San Píielipe , y gran 
paite del de San’ Ignacio por 
lo qual con felicidad aífaltaron 
los Sitiadores el camino cubier
to , y fe alojaron en él. Tanv 
bien en el mifmo diá, por la 
tarde y  el Marqués de Aytona, 
con grande valor, dio el aíTal- 
to a M onjul, y pafTo a cuchillo y 
a los defeníores, que eftabañ a 
la otra parce del foífo* Perdi
das afsi las fortificaciones exte
riores del dichoCaftillo, e! e fen  ̂y

cinto el General Inglés Dunegal, 
el qual fe encontró'cara a cara 
con Ay tona, y enardeciendofe la 
pelea , una bala de fuhi cortó 
ci hilo de la vida a Dunegal, 
Life íuceílo fue tan fatal , que 
deíalentó del todo a. los defen- 
íores , y aísi luego íe rindie
ron, En cita conformidad que
dó vencido el reteiido Cafti- 
11o , y de la guarnición trecien
tos hombres , que quedaron 
prisioneros. Dcfpucs de cftc fu- 
ceíío pidieron los Inglefes tre
guas para bufear el cadáver de 
Dunegcl , y ha viéndolas con
cedido, le halláronle hicieron 
honroías exequias a fu fabulofo 
modo. Erte Gallillo era el nue- 
vo , y-quedaba todavía el erro, 
que fe llamaba el viejo , el qual 
mantuvo otros qnatro dias U 
defenfa ? y aunque fue valerofa, 
huvo de ceder a la íuerza. To
j o  lo eftuvo mirando el Rey 
Católico , que comunicaba 
.alientos con fu prcfencia , y al 
anifmo tiempo el Conde de 
Cifueates, mas animofo , que 
afortunado. ,■ pretendió con vein
te y feis barquichuelos (acor
rer la Plaza., pero no lo confi- 
guió , por impedirlo Don Jo -  
fe p h  délos R í o s ,  que c o n  las  

.Galeras Efpañolas los pufo a 

.todos eti, fuga. ¡

. 3 70 . Rendido que eíluyoMon- 
ju f, entraron en mayor cuidado 
los que Jfe :encontraban dentro 

- ■ de

I
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de Barcelona, y a l°s 1 S*'?C 
Abril , con el parecer de fus 
ConCejeros, determino el Señor 
Archiduque Garlos falirfe de 
la Ciudad. En efta determina- 
don convenían los que gover- 
naban las Tropas de los Aliados, 
porque teniendo ya la muralla 
tres brechas abiertas, y capa
ces para el aíTalco, juzgaban por 
defefperacion la defe ufa. Lle
go a penetrar efto la plebe , y 
tu mu! tu and efe , finan confufa- 
mente el Palacio , y la Perdona 
Real , que viendo lo que paf- 
faba , fue precifo que faliera 
al balcón , en donde con mag
nanimidad dixo : que defiftia, 
y eftaba pronto a morir , o fer 
prifronero , dando fu Real pa
labra de no faliv de la Plaza. 
Con cfto fe foíTegb el alboroto, 
y fe empeño mas la detenía, fin 
hacer caudal de las vidas. De 
modo fue , que los Catalanes 
hicieron luego una íalida , y fin
gieron otra con el favor de la 
noche , arreftandofe a todo lo 
que faJiere , aunque no fucedib 
cofa particular en ella. A mas 
de cito fe advirtió al otro día, 
que diez mil Catalanes ceñían 
el Campo del Rey Católico , de 
los quales una parte la governa» 
ba el Conde de Cifuentes, que íe 

ufo a S. Cacufato: otra la guía- 
a Morras, que fe pufo en S.Gc4 

ronymo Brómente; y los reftan^ 
tes con D. Miguel Pinos cftabari
en S.GeronymoMurtraeníc,

3 7 1 En efta variedad de 
fuceffosnada faltaba para dar el 
general a (falto , fino la refblu- 
cion deTeífe , que mandábalas 
Tropas, cuya dilación tenia im
paciente al Rey , y de ella tam
bién fe quexaban los Efpañolcs, 
Finalmente , fe junto Confcjo 
de Guerra , para lo que fe debía 
hacer, y en el explico fu fentir 
el dicho Marifcal, hablando de 
efta manera ; Que convenia re
tirar al Rey a Perpiñan , porque 
fino fe rendía la Plaza, como 
las Tropas ya no llegaban al nu
mero de quince mil hombres, 
citando los patíos cerrados , y 
fin Plaza alguna, ni palmo de 
tierra feguro , corría gran peli
gro la RealPerfona : Que def- 
pues de dados los aífaltos necef-; 
íarios, no fabia fi quedarla gen
te bañante para contener la fu
ria de una Provincia rebelde, 
hallandofe también filiados los 
mifmos Sitiadores: Y  que autí 
dado el cafo que fe ganara la 
Ciudad, no quería cerrar al Rey 
en ella, porque la bloquearían 
los de laAovincIa: que también 
cortarían los paitos 3 para que 
entraífen víveres, los quales ni 
menos fe podían efperar por 
el Mar, porque era precifo el 
que fe retirara a fus Puertos eí 
Conde deTolofa en vifta de la 
Armada Ingleía , de cuyo arribo 
a las Cofias deEfpaña avifaban 
los Governadores de la Marina, 
y  era fácil haver pallado ya el

ípJAV« V ~
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Éílrccho 
aparrar : 
el aílalco.

■ 372, Elle era el didtamcti 
¿el Mariícal de Teffé , y no era 
grato al Rey Católico ■, porque 
á mas de los efli mulos de fu 
proprio valor , le parecía inde- 
corofa la retirada , íin otro mo
tivo mas poderoio. Los Oficia
les ; y Miniftros E(panoles de
cían : que fe havia de vencer 
•guando íe prefentaba la opor
tunidad , y fiar lo venidero a la 
fortuna : Que la Ciudad no te
nia prefidio para defenderfe ; y 
que rendida , lia duda quedaría 
muerto , o priíionero el Señor 
Archiduque Carlos > y de qual- 
quiera de ellos accidentes nace
rla la paz , y la entera conde r- 
nación de los Aliados. Que los 
Rebeldes de afuera no podian 
finar la Plaza, por fer gente im
perita , y fin preparativos para 
tan grande em prefía , ni que 
para ella podía traer gente la 
Armada Inglefa i y afsi , que 
ellos adtuales reparos debían 
confiderarfe antes , o defpre- 
ciarle ahora. Con efte denue
do fe explicaban los Efpaño- 
Ics *, y prevaleciendo fu di£ta- 
men , como impaciente, man
do el Rey , que fe dieran en 
aquella noche las ordenes, y 
difpoficiones convenientes, para 
execuur el aflalco general con
tra la Plaza. En ella ciertamen- 
te defmayabá ya la cíperanza de;

poder refiílir, por haver muer
to grande numero de veteranos, 
falraban víveres, y municiones; 
y fobre todo , eílaban los Ciu
dadanos dívifos entre si, abor
reciendo muchos el origen de 
tantos males.

3 73 Con las ultimas difpo- 
ficiones , fe regozijaba todo el 
Campo , y parecía que fe hu- 
vicílc formado un Vcfubio en 
los corazones de los Efpañoles-, 
pues abrafandofe dentro de si 
miímos , juzgaban , que no en
contrarían alivio , halla arrojar 
el fuego de fu valor. Afsi vi
vían anfiofos, efperando la ho
ra para eí afíalto > mas b ineferu- 
tables juicios de Dios! Mien
tras ya fe eílaban dividiendo 
las Tropas en fus dellinadoá 
pueílos, un ligero navichuelo 
dio avifo al Conde de Tolofa* 
y eíle al R ey, que ya la Arma
da enemiga havia paliado los 
Mares de Valencia. Fue día 
noticia un prefagio infauífo, y 
como un íuperior avilo , que 
reconvenía a los mortales , co
mo todavía ellaba agraviada la 
Divina Jaílicia , y que las cul
pas detenían la infinita Miícri- 
cordia, mereciendo por mas 
tiempo el caftigo de la guerra, 
ía qual probablemente hirviera 
tenido un fin mas breve , fi con 
el aífalto, y rendición de Bar
celona quedaba prifionero el 
Señor Archiduque , pretenfor 
de la Monarquía de Efpaña.

Ttt Fi-

de Efpaña. A. 1 7 0 6 .

t y afsi que fe debía 
1 Rey , y deípucs dar
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374  Finalmente , el dicho miento ; y afsi no hai que admí-

Conde deTolofa, en cumpli- xar, de que con tantos m ovi
miento de fus infracciones, pu- mientos las cofas rciidcntcs, ba-
fo en tierra los víveres de las xo del inferior, que es el de la
Trenas j y en la noche del dia Luna , tengan repetidas muta-
6 , ¿ c  Mayo tendió las velas, y ciones. Y  mucho mas fe puede
con las Naves, qujegovernaba, ftjfpender qualquíera aprehen-
partió para Tolón. Con 'efta fion , fi fe advierten de elle Pía-
novedad fe determinó en el neta las influencias, lo qual es
Campo fuípender el aflalio, haft- digno de confuid ación en un
ta faber que Tropas venían en tiempo , que le miraban tan va-
la Armada In fle la , que com- . fiables los fuceflos, Se fufpen-
puefla de cinqucma y tres Na 
vios de Guerra , y otros tamos 
de eranfporce , dcfpues de dos 
dias, que fue el 8. de Mayo, 
dio fondo en la Barra de Bar
celona. Con eftos fuceífos fe 
regocijáronlos Barcelonefes; y 
en acción de gradas , afsi por 
la partida de la Armada France- 
fa , como por la llegada de la 
Inglefa , en que tenían un tan 
oportuno focorro * fe cantó con 
la mayor folemnidad , y afsif-
tcncia , el TeDeum  en la Iglefiao
de 5an Pedro ■, y fe variaron las
cofas 7 como íe vera ea lo que
fe í¡aue.&

C A P I T U L O  X L I X .  

SE L E V A N T A  E L  SITIO
de Barcelona : Se aumentan en 

E/paiía los infortunios , y  
entran los Aliados en 

Efadrid,

3 7 S A  L ímpulfo del 
í \  primer móvil 

todos los Ciclos tienen fu moví*

dióelaí íako general en Barcc-* 
lona , aunque íe defeaba con 
tanta vehemencia , como queda 
infinuado, y fue el m otivóla 
llegada de la Armada Inglefa,* 
que vino á favorecer, efta Plaa 
za. Fue tan a tiempo efte fo-- 
corro , que fi tarda íolo un dia, 
ya cafi no huviera férvido ,  por 
halla rfe la Ciudad como agoni- 
zante, y en los últimos alientos* 
Cobró animo en vifta de dicha 
Armada , y di vulgo fe luego, 
que traía diez mil hombres de¡- 
defembarco , y dos mil cavallos, 
lo qual fue fabula,porque ni aún 
un Soldado veterano traía. Que 
a mas de decirlo, fe quiío re- 
prefentar como verdadero, es 
cofa cierta, pues defembarca- 
ba la marinería vellida como 
Tropa , y a la noche volvían 
al mar los que havian baxado^ 
y de efta manera fe repetían los 
defembracos, fingiendo nume
ro , y calidad; de gente.. Los 
Soldados, que verdaderamente 
defembarcaron fueron los que-'

efta-
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eftaban con Picterburg en los morteros de bombas, con gran-

cíes montones de balas , mucha 
numero de barriles de pólvora, 
y demás preparativos de guerra, 

377 Libre que fe vio la 
Plaza del íitio que la afligía, 
mando el Señor Archiduque, 
que en el Viernes figuientc 14. 
de dicho mes fe rindieran gra
cias al Ciclo , por el beneficio, 
y que fucífc con la mayor fo- 
lemnidad pofsiblc. Executofe 
afsi, y fe celebro la función, re
zando las Letanías mayores, y 
en hora oportuna fe dixo un 
Sermón, en que fe exornaba al 
Pueblo diefíe repetidas gracias 
á Dios por eí beneficio. A mas 
de efto , en el Sabado figuicnce 
fe hizo procefsion general , crt 
la qual afsiftieron la Nobleza, 
las Religiones, y Cabildos , con 
elObifpo de SoKona , que la 
preíidia. También íe erigid def- 
pues en la Plaza , llamada del 
Borno, y en memoria de elle 
fucefTo , una hernaofa pyrami- 
de , fobre la qual havia una 
Imagen de la Purifsima Concep
ción , con una defcripcion La-

confines , que para poder en
trar en Barcelona por Mar fe 
Jiuvieron de embarcar en los 
Navios.

37 6 No fe ignoro elfo en 
el Campo del Rey Católico* 
pero citando ya como en me
dio de los enemigos, porque 
elfos ocupaban el mar, y en la 
tieira fe havian aumentado, fe 
recelo con fundamento, que en 
el ardor del afíaito atacarían 
los que eftaban bloqueando el 
Exercico. Por ellas razones, y 
venerando fiemprc las diípoíi- 
ciones del Altiísimo , aunque 
no defenecieron los ánimos, íe 
fruítrd la intención , y fe de
termino levantar el finio. Exc- 
cutbfe ella ultima refolucion, 
y en el dia 1 1 ,  de Mayo le 
pufo en marcha el Exetcito, en 
cuyo centro iba el Rey Catoli
zo , y tan fuperior á la mifma 
defgracia , que caufaba, admi
ración á quantos le miraban. 
La Vanguardia guiaba el Cava- 
llera Asfeld , y la Retaguardia el 
Marifcal de Teífé , cuidando ro
dos de defembarazar los angoí- tina , que referia el calo. Y  para 
tos caminos de las embofeadas de mayor veneración de la Rcyna 
los Catalanes. Tomaron nuevos de Jos Angeles , fe encendían
alientos los de la Ciudad de 
Barcelona por la auíencia de 
las Tropas, y falieron á tomar 
alivio al campo , en donde en
contraron los inftru meneos de 
fus congoxas,que fueron ochen-’

quatro faroles , y fe mantenía 
un Soldado de centinela. Y á o y  
fe ha perdido ella memoria, 
por las ruinas que padeció la 
Ciudad con eLfegundo, y largo 
fino del año de 17x4.  en el

ta cañones de batir , y íeíenta' qual , como fe vera mas ade-
i S n -
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lance j recobro efta Plaxa el Rey 
Católico.

37S En el dicho dia, que 
fe levanto el fitio , huvo tam
bién grande novedad en los 
Aftros ,y  Planetas, pues en el 
curfo de las dos Lumbreras 
aconteció un eclypíe de Sol, 
que pocas vezes fe ha viíto tan 
tenebrofo , porque en el cipa- 
ció de tres horas, y al tiempo de 
medio día fe vieron las eílrc- 
11as , las qualcs fe regiftraron en 
eíla ocafion mas luminofas, por 
fer grande la obfeuridad. Hizo- 
fe también mas prolixo el acci
dente , porque interpuelta pe
neca la Luna al Sol citaba enO
Apogeo ( como explican ios Af- 
trologos) y tardó tres horas el 
defembarazarfe de lo que le im
pedia iluminar la tierra , obf- 
cura enteramente en aquel Emif. 
ferio , a caufa de fu ceder en el 
novilunio de la conjucion del 
Sol, y la Luna , en el figno , ó 
figura , que llaman Dragón. 
La mifina obfeuridad impedía 
la marcha de las Tropas ; y afin 
en ios irracionales cauíaban al
gún aífombro pues el cavallo. 
del Rey Católico dicen que fe * 
detuvo algunas veces , aunque 
la real conftancia enardecía los 
ánimos, y alentaba a los Sol
dados. Por ultimo paífó los Pi
rineos el Católico Monárca, 
halda llegar a Perpiñán dé don-, - 
de fe volvio a Efpana a largad 
jornadas, quedandofe : las Tro- ■

pas Francéfas en fu País.
37^ Deciafe en eftá ócafion 

fer la intención del Marifcal dé 
T e ífé , que el Rey Don Phcli- 
pe Quinto fe quedara en Fran
cia , y que para ello era fu per- 
fu a fion , diciendo : que pues eC 
taba fu Mageftad en el Rcynó, 
que paila fie a París a vifitar al 
Abuelo. Elfo fe díxo de Teífé, 
V afsimifmo fe creyó , que las 
períuafiones del Rey Chriítia- 
níísimo huvieran fido para qüé 
el Nieto confinticíle en el nue
vo proyeóto de paz , que ha- 
vian ideado , y propueílo los 
Aliados. Efta propuefta íe re
ducía a dar al Rey Don Peíipé 
los Eftados, que la Efpana pof- 
feia en Italia con las Islas de Si
cilia , y Sardena , y al Señor 
Archiduque Carlos la Efpaná 
con la America , dexando inde
terminado para el de Baviera la 
Flandes, y para el Emperador 
los Hilados de elle Duque Elec
tor. Todo era en cierto modo 
efectuar la imaginada divifion 
de la Monarquía de Efpahaj 
mas el Monarca Don Phelipe 
Quinto , con fu ya conocida 
conftancia, refpondia fienipre; 
Que no ha îa de Wr mas a Taris 
re/uelto a morir en Efjmña. Bien 
conocía fu Mageftad el traydor 
fyftema , pero io difsimutaba fu 

, modeftia, para no permitir ja-,
' másafsiento , ni entrada al cf- 
5 piritu turbador: Volvió el Rey 

Católico a Caftilla por la Na
varra,
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varra >:y  a los 6 . de Junio enero lio , y defpues de Iiaver defeatv, 
en Madrid > mas en efte inte- vfado alli , proíigulo el viage par 
rin ei Señor Archiduque de Barbaftro, en cuya Ciudad hizo 
Auftria. íe adelanto , pallando. alto el día p. De efte modo , y
ai Reyno de Aragón 5 cuyos 
Pueblos le obedecían fin vio
lencia , fiendo el mayor Exer>- 
cito que llevaba fu apellido , y 
felicidad. Hizoio elfo defpues 
de haver publicado en Barcelo
na im dilatado Monitorio con 
Fecha de 14 . de Mayo de 1706. 
fiendo el tercer papelón 5 que Fe 
efparcio deípucs de Fu llegada 
a Éìpana.-Con efte e ferito fe 
pretendía , que los Efpañoles 
le rindieran vaílahage, ofrecién
doles hacer jufticia , y guardar^ 
les fus privilegios , dando de 
termino feis femanas à los de. 
Jos Rey nos , y Provincias 3 que 
£n la otra parte del Tajo caen 
al Norte , incluyendo el Reyno 
de Navarra *, y quatro femanas 
à los de los Reynos, y Provin
cias de aquella parte del Rio 
Tajo, con la .Villa de Madrid , y 
Reyno de Aragón , conminan^ 
do cpn penas al que nolo hicie- 
re. Era todo dio mirar defde 
el principio el fin , y fin fer tar
do, en cumplir la idèa, à los úl
timos dias del mes de Junio V 
dexo dicho Señor Archiduque 
la Cataluña, para paffar à Ma- j 
drid. . ,.T¡¡;p?-
¿ 3 80 Por ultimo dicha ;
Principe entro en Aragón , y. 
tomo la marcha por Mondón,, 
adonde llego . el dia. %.* de. Ju - ’ 

f a r t j l '  " v

acompañado de una lucida Cor
te con las Guardias , que llama
ban de la Reyna Ana , y férvi
do del Conde de Noelles 3 lo
graba fu intento , porque fin 
mas fuerza , que la novedad > fe 
xendia todo el País; y en el 
dia 15.  de Ju lio , fin alguna 
conrradicion , entro en Zara
goza. Es ella Imperial Ciudad 
la Capital del Reyno deAragon* 
y la que jamas perdió la magef- 
tad con que la engrandeció 
el Emperador Cefar Augufto, 
quando en Efpaña exercio ai 
nono, Confulado. De Fus gran-* 
dezas ,. y excelencias eferivib 
puntualmente fu hijo legitimo 
Luis López *, y remitiendo yo a 
efte Autor a la curiofidad , folo 
digo , como tiene Fu hermofa 
fituacion en las margenes del 
Ebro, el qual le da la derecha, 
gozando entre Fus dichas la 
prodigioía, y celebraaa Ima
gen de la Reyna de los Ange
les María Santifsima Señora 
nueftra  ̂ que aun viviendo en 

ficarne mortal, íe apareció en 
aquel mifmo Relicario , en que 

> fe con Fer va, al Apoílol Santia-r 
go , que havia venido a Efpaña 

;; a predicar el Evangelio. El Go- 
yernador de la Ciudad , con la 
poca Milicia que en ella havia, 
fie retiro alCaftilío, que enton- 

Yutt CCS
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.cederán las Caíais -de la ínquífi
cción, extra-muros de la Ciudad? 
,p̂ j-Q £Qtno no era fortaleza, 
x:on las calidades que oy fe 
recriftra, fe huvo de rendir, 
y entregar. Sin mas coila que 
Ja que fe dexa comprehender, . 
.ocupáronlos enemigos el Rey- 
no de Aragón , cayendo, cafi 
fin faber como, de la cumbre 
de fus trofeos. Por mas que 
efto caufe alfombro á la poíte- 
lidad, fucedib aísí; y defpues 
de algunos dias de defeanfo, 
quando fe contaban del 
dicho mes, falio el Señor Ar
chiduque de Zaragoza, y no 
detuvo la marcha fino en Da- 
roca , por haverfe cerrado la 
comunicación de Caílilla 5 y no 
tener alguna noticia delMarques 
délas Minas.Sedefeabaen gran 
maneta ella noticia , y quando 
la lograron los enemigos, de
jaron dicha Ciudad  ̂ y fe mo
vieron , partiendo acia CaftiÜa 
por el camino de Molina , cuya 
Villa hizo una leve refifiencia;' 
pero al fin huvo de femeterfe, 
y fe quedo allí un corto nume-* 
ro de Tropa , y por fu Gover- 
nador Don Luis de la Torre. 
De efte modo , y autorizando 
los enemigos fu derrota con\ 
Jas armas 3 dcfdc Molina paí— - 
faion a la Ciudad de Guada- 
laxara , y aqui llego el dicho 
Señor Archiduque en el dia y. 
de Agofto , como referirá mas 
adelante.

3 8 1 Mientras fucedía to
do cito cultivaron los apafsio- 
nados Auftriacos fus ideas , y 
efundieron fus vuelos con bas
tantes mezclas de novedades, 
de ficciones, y futilezas, pren
diendo en eílos lazos a muhos, 
y entre ellos fue uno el Conde 
de Santa Cruz Don Luis Ma
nuel Fernandez , quando fe ha
llaba Comandante de las Gale
gas de Efpaña, Peifuadido efte 
del cabilolo efpiritu de los Emifi* 
farios Imperiales, quedo fu co
razón tan caliginofo, que in
teriormente vario de partido, 
y dexo voluntariamente todo 
lo honefto, y generofo de ¡a 
honra. No quiero enfangren- 
tar la pluma , como lo pro- 
pufe a mi voluntad , quando 
emprehendi efcrivlr ella Hifto- 
fia j peto con todo efto no pue
do omitir un mal vifto íuceft- 
fo *, y fue, que encontrándole 
la Plaza de Oran en el Africa 
con grande eítrechéz, y fitia- 
da de los Moros, fe le - embia
ba defde Efpaña el focorro, y la 
ordinaria conducta, Tiendo en 
la ptefente ocaíion la cantidad 
de cinqüenta y fíete mil pe- 
fos. Conducian efte focorro las 
Galeras Efpañolas, mandadas 
por el íbbredicho Conde Don 
Luis ManueJ j y eftando cor
rompido de los mencionados 
Emiffarios Imperiales / confin- 
tio en paflatfe á fu partido con 
las mifínas Galeras. Salió , pues¿ 

■ * de
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de Cartagena para Oran 3 y en ■ y cí Veedor Don Francifco Gú-
vez de enderezar la proa ál.Affi- mau, hijo del dicho. Capitán
ca, íe detuvo en el Lugar Nue- los quales, a mas de eílár igno-
vo , o bien calinas de la Mata onces , no pudieron refiítir a la
por otro nombre, que eftan fublevaeion de ia chufma0:co
erit^e Alicante 3. y Cartagena, nao lo intentaron ; y afsi quedan
pietextando , que eiperaba el fnngloriofamenteprifioneros*;'
viento favorable ^ lo qual era $ Sz A aquellos engana* 
para dar tiempo á los Inglefes, dos hombres dabaíeles muymo*
y que llegaran con fus Navios, -có el dexar para, la poíleridad
Elfos fe hallaban en Altea , y una , infamia , quedándole en
aquel corazón difsimulado dio peor eíciavitud , en donde pen~
lugar para que acudieran acia /aban hallar toda la libertad,
el Poniente, ŷ  que fe echaran Con el. total menofeabo de ia
fobre las Galeras , como lo exe-< honra bufeaban los mayores ha-
cataron. Se apoderaron de ellas, ñores} y aísi fe perdieron laftb
porque en eíie modo ha.via era- malamente las dichas dos Gale
na ado fu tela Ja malicia j y que  ̂ ras; y conducidas que fueron á
dando de efta forma en manos .. Barcelona, allí aun los mifmos 
de los enemigos, fe las llevaron enemigos tuvieron,por muy fea
a Barcelona. La fatal pérdida femejante acción del Coman*
filé laftimofa , y todavia era co- dante , y mas porque redunda-
fa mas eílrana el ver , que un ba en grave perjuicio de los afli-
fecreto de conjura entre muchos gidos Chriftianos, que íe defen
sora pl ices , y en una gente faci- dian de los Moros. Aquellos de
norofa , fe guardara tan exadta- la conjura nada lograron de lo
mente. Todos los de las Gale- prometido, y folo fe quedaron
ras eran fabidores, y concurren- con la ignominia, padeciéndolo
tes en la infamia , excepto tres . rodo ía Plaza de Oran, que eran
Oficiales , porque á la chufma ya caí! dos ligios, que la poíTeia
fe le ha.via ofrecido libertad, al * la Monarquía de Efpaña. Fue* 
Conde Don Luis Manuel el Ge- de rodos modos fenfible efte
neralato } y a los Oficiales com- calo; pues aunque no es de útil
plices afeenfo de fus grados. Los efta Plaza en materia de ínteres  ̂
que ignoraban tari fea acción, es un freno de los Argelinos, y 
por ler amantes dé fu honor, otros Berberifcos, porque eftan-
eran : el Capitán de la Galera la do en fus manos , era el mejor
Capitaíla Don Franciíco de Gri- abrigo de fus pyratenas. Ahora
mau , Don Francifco de Formo- por falta del dicho focorro fe
fella, Capitán de la otra Galera, pufo en un eftado mi fe rabie \ de

* mo-
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*nodo3 q u e > r  ultimé vino á ^ ia  efta Plaza ínfiftio tanto éñ
perderá y t  quedar en m&nos  ̂ ello , facilitando la Coníecuaon 
de los Moros, hafta que la Di- con affegurar, que ya lpvia mu- 
yina Providencia la pufo otía fchos Sngecos defeofos de mudat 
vez en poder del Rey Catolice;, : de partido, y que tenian traza- 
y facedlo en eftos últimos safios do el modo. Con efto los ene- 
de 17 3 1 .  como fe puede ver en migos quedaran convencidos, 
eftaHiílona en fu>proprio lu- é inclinados ¿  execucarlo , co- 
gar. Y  porque-quando las ac- nio lo hiderón , y yo refiero 
dones , por Tu mifma haturale- en el Capituló íiguiente. 
za , fon viles . irritan cí animo -
mas foffegado , no es de admi
rar ; que el Arcediano de Cor
dova fe irritara al oír efte fu- 
ce ílo. Era efte Prebendado her
mano del dicho Conde D. Luis 
Manuel Fernandez ; y dixofe en 
aquel tiempo t que encerado deí 
cafo , fe indignò tanto ? por la 
fea acción de fu hermano, que 
fuè à la Parroquia 5 y del libro 
en donde fe deriven los bauti-j 
zados , con noble oífadía rom
pió la hoja j en que eftaba efed
ro el nombre de fu hermano, 
pretendiendo con honrado fu
ror , que ni aun memoria que- 
daífe de tal hombre. Finalmen
te j no contento el referido Con
de en ha ver doblado la rodilla 
al idolo del engaño , aun paífó.. 
à ofrecerle incienfos , y à hacer
le facriíicio con la Ciudad de 
Cartagena, metiendofe de efta- 
manera de uno en otro abifmo. 
Peifuadiò à los ínglefes a que 
fueran a apoderarfe de la dicha 
■ Ciudad de Cartagena ¿ y aun- , 
que los enemigos lo repugna-, 
ban j  diciendo 3 que no les íer-j ;

C A P I T U L O  L.

'^ROSIGUESE L A  M ATERIA  
profuefla en el Capitulo pafjadoy 

con los hartos progrejjos, 
que lograron los ene

migos.

383; £  \ uh los efpiritus
de los hora- 
bres fe ane-, 

guen de improvifo , quando las. 
mudanzas de la fortuna vieneri 
de golpe, no es cofa de admi- 
ración , porque aunque feari 
muy valerofos, no les dan tiem-v 
po para prevenir el golpe. Por 
tanto , aunque la Efpaña fe veía 
fofocada entre repetidos infor
tunios , no era cofa de admirar,; 
porque el valor de fus hijos no 
tenia tiempo para prevenir tan
tos golpes, que repetidamente 
fentia por diftinras partes, y á: 
un mifmo tiempo. Y. fi la for
tuna fe perturba con defvioy 
tampoco fe havia de eftrañary 
porque no olvida fu natural, 
quando olvida el dibido reípe^ .



de Eíp
co. Obre, pues , la inconílante 
fortuna , fegun fu condición, 
que la Efpaha, en medio de las 
mutaciones, hace alarde de fu 
constancia , para falir defpues 
glorioíamente victoriofa. Y a  en 
la Peninfula Eípañola fe havian 
perdido tres Reynos , que eran 
Cataluña, Arágon, y Valencia, 
quedando indemne por el Rey 
Católico una fola Plaza en cada 
uno de los dos primeros , que 
eran la de Rofas en Cataluña , y 
la de Jaca en Aragón , las qua- 
les mantuvieron la refiítencia, 
como queda dicho. En Valen
cia permanecían confiantes Ali
cante , y Peñifcola, y la con^ 
fervacion de efta fe debió al 
cuidado de Don Sancho de Cha-¿ 
yarria , y al valor de fus veci
nos , que con esfuerzo la defen
dieron de los Inglefes, los qua- 
¡es la defeaban mucho porque 
es un. Promontorio, que entra eri 
el mar un largo trecho ¿ de mo
do', que circundado! por todas 
panes; de las Paladas ondas , fo
jamente por un angofto paífo fe 
une con la tierra firme, y por 
eíto íe llamaba Peninfula , qué 
es el proprio nombre Larino> 
de quien quedo la7 pronuncia? 
cion de Teñí/cola. Qy fe oftenta 
en medio del Promontorio la 
Villareon el mifino'nombre ,  y 
efta ceñida de fuertes muros, 
con la defénfa del antiguo -Gafi 
tillo *: que le mira en la mayor 
eminencia. Es glorióla fuane^

Tt. J.
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moría, por haver fido retiro del 
Cardenal Pedro de ‘Luna , en 
las competencias , y opofí- 
ciones, que tuvo por el Ponti
ficado , en que algunos ya le 
dieron el nombre de Benedido 
Decimotercio. Y  volviendo a 
nueítro propofico , digo, como 
a efte Reyno acudieron tres Re
gimientos de Inglefes, que def- 
de Barcelona havian paíTado a 
Tórrala; y por las noticias de 
lo que en el fucedia, también 
defde efta Ciudad-fe pulo en 
marcha en el dia 30. de Enero 
el General Preterburg, y con fu 
llegada a Valencia fue difpo-: 
niendo en mejor orden las co-} 
fas, aísi por lo que miraba a la  
Politico , como en lo Militar, y  
perteneciente a guerra. Encon-j 
trabafe al mifmo tiempo man-* 
dando las Tropas del Rey Cato-i 
lico el Conde , de las Torres j y 
con ma$̂  animofidad , que for
tuna, pretendió recobrar ía Ciu
dad dé Xátiva, a quien ocupa-j 
ban los Voluntarios , y para 'cite 
fin la atacaron las Tropas Eípa-¡ 
ñolas; pero como en la miíma 
ocafion eftas eran mas precifas 
en la raya de Portugal, porque 
afsx lo pedia la necefsidad , de-< 
yaron la empreífa. En efta Ciu-- 
dad citaba con los dichos Vo-¡ 
luncarios el ya mencionado B at 
fe f; pero fu porte fue tal, que 
no agrado a todos, y fus opera
ciones pallaron á fer crueldades, 
pandando, quitar la.vida publi- 

Xxx ca-
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camente á dos pcrfonas, diden- primer encuentro facilitó a los
do , que hacia juílicia. Por ello, 
y por fus finieílras ideas, que 
conmovieron , y fublev a ron co
do el Reyno, mando ei feñor 
Archiduque , que le pulieran 
preíoj y en cumplimiento de 
eíle orden , hizo Prece.rburg, 
que le llevaran al Gallillo de 
Denia , y defde allí fue condu
cido a Tortofa , "en donde fe 
continuo la prifion.

384. Divididos los tres Rey- 
nos referidos de los de Caílilla, 
quedaba ella en grande riefgo, 
a caufa que baxaban de Portu
gal treinta mil hombres y man
dados por el Marqués de las Mi
nas. Y  fin.embargo "de que el 
mayor numero de elle Exercitó 
fe havia formado en;aquel Rey-; 
no de nuevas reclutas, y de gen-» 
te inexperta,, porqüe;f¿gun fe 
decia gtali parte eran Eftudian-» 
tes: los doce mil eran Inglefes, 
y Holandefes , que venían baxa 
la dirección del Conde de Ga- 
llobay. ;Pqr ultimo: /.-paíTaron 

' los confínes, y pLiíieron el Cam
po entre Alcántara ,̂ y Badajoz* 
y haviendo querido eL valor de 
Don Diego Mohioy y; que alli 
mandaba, oponerfe:Thr ofladia 
de los Portuguefesv, coni valen* 
tía les huviera rechazado j fi xah 
preílo no acuden lpsr:Dragones 
Holandefes, y la jCavalleria In« 
glefa, que manteniendo, la.. re- 
friega ¿hicieron’ prlÜonero al 
dicha DDiego. Efta fortuna de|

enemigos, que atacaran a Al
cántara , Ciudad inclytaJ , que 
fe regiftra fituada en las orillas 
del Tajo , hiendo varias las opi
niones de fu origen, Unos Au
tores atribuyen íu fundación a 
Julio Cefar, y otros á fu Sobri
no el Emperador Otlaviano Au- 
guílo * pero otros, con mayor 
firmeza , fe la dan al famofo 
Efpañoi , que fue Emperador 
de Romanos , con el nombre 
deNerva, por el qual antigua
mente fe llamaba Ñer̂ Va Cejarea. 
Es ella Ciudad iluítrc, á mas de 
fu antigüedad, por ícr Cabeza 
del valerofo Orden Militar de 
los Gavalleros; de Alcántara 5-y 
es igualmente dichofa , por ha« 
ver fido cuna :de mi Santo Pu
dre San Pedro de Alcántara* 
preciofifsima piedra de mi Ser
ra phica .Defcalzcz. En la . pre- 
fente guerra padeció la ñrifma 
calamidad que otras Plazas j pues 
fiendo embéilida por las Tro
pas enemigas r, íe apoderaron de 
ella, y más que por laGiudad 
fue feníible ella.perdida,.;! .cau
fa de quedar en ella prifioneros 
cinco mih hombres , que havia 
fuello el Duque, de BervicE, 
contra el dictamen del (Sonde 
de Aguilar. En el terminó de 
quatro dia¡r, c confíguieron.. los 
enemigos fu. intento’ , que fe do 
negocio la mayor fuerza 5 v ía 
dicha:Guarnición prifioner^ -fue 
conducida á Lisboa, haciendo

rbáf-
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bailante falca al Rey Católico, pues de la venida de nueftro
porque en fia Exercito no cenia 
bailan ce Infanteria , y era en
tonces muy precifa para opo- 
nerfe à los progreífos del ene« 
migo.

3  8 $ El dicho General , por 
mantener las Plazas de la Eiíre- 
madura , dexó en ellas b  Infan
teria  ̂ y el mifmo , con la Cava
lleria j fe vino /acia la tierra de 
Madrid , quedandofe en aqúe- 
llas partes el Marques de Bay, 
para el cuidado, y govierno de 
las Tropas, Elle valerofo Capi
tan fe mantenia en tierra de Ba'-̂

Redentor, levanto fus murallas 
el Conde Don Rodrigo Gonza- 
lez Girón, y le dio efle apelli
do. Defpues de rendida la dicha 
Ciudad de Abantara refolvió 
el Marques de las Minas paf- 
far a Madrid, y lo pufo en exe- 
cucioñen el dia 1 6. de Ab.r-il, 
marchando igualmente el Mar- ‘ 
qués de la Frontera con cinco 
mil Porcuguefes. El Conde de 
Aveyras , también Portugués, 
con otro numero de Tropa , lle
vaba la mifma derroca , y en eí 
dia x8. quedaron unidos todos

dajbz , con poca gente ; y aun- ‘ los Portuguefes à ella parce del
que con ella hizo mucho, por 
que hizo lo que pudo, no baR 
fo para defender los términos 
de Callilla, é impedir ia entra
ba en ella de los Portuguefes: 
Afsi, pues, los enemigos fe ade
lantaron, y derruyendo quan- 
ta tierra pifaban ¿ fe apoderaron 
de Ciudad-Rodrigo , antigua 
Ciudad del Reyno deL León, 
diftantede la raya* de Portugal 
feis leguas. Es la mifma que 
fundó Pobre el Rio Agueda el 
Rey B ag o , en el ano de la crea
ción del mundo, de Z064. lla
mándola Mirobrigd, aunque def
pues fe ^mb.\AUguftobriga, por 
haverb ampliado, y hecho Mu
nicipio Romano el /Emperador 
Cefar Auguflo ; mas ahora 11a-

Tajo i y el dicho Frontera ocu
pó la Villa llamada Moraleja, 
De efia fuerte fe adelantaron 
los enemigos, y paílaron a la 
Ciudad de Salamanca, célebre 
en la Europa por fu iluílrifsima 
Univerfidad , en que fe profet 
fan codas Ciencias, haviendofe 
en eíla ocaíion hecho mas in- 
figne, por la fidelidad que man
tuvo a fu Rey, Nó es Plaza for
tificada , y por tanto fe apoderó 
de ella el enemigo, el qual, deC 
pues de fu entrada , fe decu
yo muy poco tiempo , porque 
conoció en el femblante de fus 
habitadores la adveifion que le 
tenían. Apenas la dexaron, ada
maron los Sala mandaos al Rey 
Católico Don Phelipe Quinto,

mafé Ciudad-Rodrigo i porque y formaron Compañías à fus 
defpues de la perdida de Eípa- expenías, para guardarla , y de
ña , y en lósanos de 1  iQ t. deC fefiderb, y también para cer

rar
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raí los paíTos de Portugal. En 
cfta ultima diligencia fueron can 
cxatftos, que ci Rey Don Pe
dro no pudo tener noticia pofi- 
tiva de fu Exercito en muchos 
dias , porque interceptaban co
das las cartas, aunque los Cor
reos tomaban los caminos mas 
eftraviados. Excede a la pon
deración la fidelidad 3 que mof- 
ttb Salamanca , y los que cur
iaban fus Efcuclas fe aliñaron 
para la Milicia , como fe matri
cularon para el cftudio *, y del 
mifmo modo aquel País tomo 
las armas, y paffó la borrafea 
de la oprefsion, con que los ene
migos 1c amenazaban. Y  tam- 
bien aquellos naturales, a mas 
de poner todos ios esfuerzos 
para defender con valor fus per- 
lonas j y fus tierras, lograron 
con íu vigilancia apreífar una 
partida de dinero , que embia
ba la Corte de Lisboa a fus 
Tropas. No logro tanta for
tuna la nueva Car cago , y an
tigua Ciudad de Cartagena , que 
en dilatada población 3 y en las 
orillas del Mediterráneo fue la 
que llevo fobre si las confíde- 
rablcs hazañas de los Romanos,, 
y Cartaginenfes, las quales die
ron copiofa materia para llenar 
las Hiftorias. Ahora , fin em
bargo que fe hallaba focorri- 
da de las Milicias de la Cofta, 
que formaban tanto numero de 
hombres, como fe numeran en 
dos Regimimientos: fe perdió

en el dia z4. de Junio. Fue el 
motivo aquella maliciofa fac
ción que pudieron fomentar 
los Auftriacos entre los Ciuda
danos , para que variaíTen de 
partidora lo qual inclinada la 
voluntad negaba al mifmo tiem
po la providencia de viveres, V 
municiones á las dichas Milicia! 
Por cfta razón defamparon lá 
Ciudad los que havian ido a 
focorrerla , y también lo hicie
ron aporque con las perfuafio- 
nes del Conde de Santa Cruz 
fe dexaron ver en aquel Puerto 
dos, 6 tres Navios Ingle fes, 
y al diviíailos los de la fac
ción , hicieron luego llamada 
para entregarte, y juntamente 
rendir la Plaza. Afsi le execütb, 
y los engañados luego aclama
ron ai Señor Archiduque , y de 
elle modo algunos. Soldados 
Francefes admitieron el partido 
de falir libres , y fe quedaron 
los enemigos dueños de Car-j 
tagena.

38^ A efte mifmo tiempo 
las Tropas enemigas iníiftian 
en ver de conteguir fu intento, 
y pot tanto con íefolucion, y 
con animofidad iban en fegui- 
miento del Duque de Bervick, 
que con repetidas efearamuzas 
de fu Retaguardia retardába las 
impetuofas marchas, hafta que 
a los zz. dias del mes de Ju 
nio el Marques de las Minas 
ocupo a Efpinofa con ocho mil 
hombres. Entonces fe vio pro

cifa-
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cifado el Duque á defiítir, y 
moderar fu animoíldad, deíam- 
parando a CafHIla la Vieja i mas 
efto no lo hacia huyendo, fino 
anreviendo los daños , y procu
rando en el modo pofsiblc , que 
no fucedieran: y de ella fue rué 
fe encamino acia Guadarrama, 
por donde llego a Madrid.Vien
do elle General el peligro en 
que fe hallaban las cofas, era 
fu hn por entonces acompañar 
en qualquiera parce al Rey Ca
tólico , el qual, fia haver to
davía defeanfado de ía penofa 
jornada, huvo de prevenir otro 
riefgo , que era el que amena-

aña:

saba la marcha del enemigo, 
que derechamente fe encamé 
naba á Madrid. Por ella razón fe 
cerraron en la Corte los Tri
bunales , y determino el Rey 
docarla con el motivo de que 
ya baxaban el monte las Tro* 
pas enemigas, que ocupando 
las llanuras, fe acamparon jun
to a la Virgen de GeneflaJL 
Ei Rey Don Phelipe vivía 
con felicito cuidado de la de
fe nfa del Rey no, y con gran
des fervores de pelear , y por 
tanto fe tuvo larga conferencia 
en el Confejo de Guerra, y  
eñ el de Eftado , para refolvpr 
adonde fe havia de dirigir la 
partida de la Corte,, Los dictá
menes en eíta ocafion fueron 
varios, porqué unos decían, 
que el Rey íe retirara a Anda
lucía, y otros con los France- 
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les inflaban , que a Navarra 
por la vecindad de la Francia-, 
pero el Real, y generofe ani
mo de fu Magcítad refelvio ir 
ai Campo, y junta ríe en Sope
tean con el Exercito, que allí 
citaba , compuefto de cinco mil 
Infantes, y tres mil Cavados, 
mandado por el Duque de Ber- 
vick, Afsi , pues, con Decreto 
efpecial de 1 7 .  de j im io  fe 
mando, que paííára la Rcyna 
a Burgos con todos los Tribu
nales, dando libertad para fa- 
lir de Madrid , o quedarte , a 
quantas perfonas no tenían em
pleo, y que lo hicieran como 
Ies convinieífe. Eíta libertad 
fue lo mifmo que una hermo
fa cinta, y la 1 icencia fue una 
penetrante lanceta, con que fe 
defeubrio lo que fe ocultaba en 
las venas de pequeños, y Gran
des y afsi no era para todos 
determinación guftola. A ios 
mas leales no caufó herida , por
que luego la precavieron con 
la refolucion j pero en los que 
ellaban perpíexos caufo gran 
tormento , porque efperaban 
que la fortuna corricífe el veíoJ( 
y que les dexaííe ver entera
mente furofiro,

387 No pudo citar todo 
lo dicho oculto , y afsi las no-; 
ticias de quanto paffaba llega
ron á oídos del Marqués de las 
Minas, el qual fe confid eraba 
ya vi£toriofo , y como eítimu- 
|ado de mayor gloria, mando

Y yy  4
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al Marques de Villavercte , que 
con dos mil Cavallos paflara á 
Madrid , en donde entro el 
dia % y. de Junio , y la Villa le 
prcfto la obediencia , cediendo 
a la fuerza de muy mala gana. 
Entonces fe hallaba por. Corre
gidor el Marques de . Puenpc- 
layo , el qual todo lo executo 
con grande prudencia, y tanto 
mas glouiofa , quanto íc miraba 
mas obligada al reconocimien
to de otro Amo. De ella fuerte 
lo pedia el cafo , para confervar 
la Villa de Madrid , y elle era 
el orden , y la mente del Rey 
Católico, porque aunque la de- 
xaba , no la defamparaba *, an
tes si exponía fu peifona a ma- 
niiieftos peligros en la-cabeza 
de fu Exercfio para favorecerla. 
De allí a dos dias entraron el 
Marques de las Minas , y el 
Conde de Gallobay ■, los qua- 
les fácilmente conocieron en el 
filcncio , y en les roftros de los 
vednos la profunda triftcza,y la 
gran melancolía de que eftaban 
pofleidos. Sin embargo deílo fe 
pulieron los Reales en el Pnrdo> 
y fe eftendieron las Tropas ene
migas por el Rio Manzanares, 
teniendo la derecha dcfde el 
huerto del Cerero, hafta la 
Quinta de Jos Padres Gerony- 
mos, y la finieftra al Pardo. 
Pife acampamento fue por difc 
poficion del Conde de. la; Cor- 
zana, que venia con los Por-t 
tugúeles, y con ord^n del Sc¿

ñor Archiduque, para qtie las 
cofas pertenecientes à Guerra fe 
governeràn por fu dictamen. 
Allí peníaron los enemigos, que 
verían el colmo de la felicidad, 
efectuándole el intento de fu 
empeño , porque efperaban, 
que como iba . marchando el 
mencionado Principe A ubria
co , llegalTe à la Corte de Ma
drid , para colocarle en el Tro
no de Efpaña. Elle anhelo en 
el dilatado campo de fu idèa 
era el artífice que quería regu
lar todas las cofas, haciendo el 
primer papel en el reatro de la 
vida humana *, pero como efte 
fiempre le mira bloqueado de 
contingencias , encontraron la 
defdicha los que ya fe confide- 
raban en un todo afortunados. 
En aquella ocafion llegaron à 
juntarfe los rayos de Marte con 
los fuegos de Venus , y afsi 
empezaron à deímayar las fuer
zas del Exercito enemigo, el 
qual configuio lo que explica
rán mejor los íiguientes fu- 
Ce (Tos.

C A P I T U L O  L I .

CONTINUAN LOS SUCES-
Jos de la guerra, con Variedad 

de fortuna \ y fe pierde 
Alicante*

1 8 S el difereto, defi.
embarazado de 

imaginaciones, tomaífe el tra
ba-
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bajo de reconocer las rebucicas en la de Madrid, como oY fe 
de las cofas humanas, creo, que llama. Hallabafe aqui en el pre 
no dexaru de .encontrar como fente ano de 1 706. el Exercko 
la defgracia jamas es. tan gran- de los Aliados; y apoderados
de que el animo contente no de ella coronada Villa, común
pueda toleuila. Gomo cambien, refidencia de los Reyes Catoli- 
que G examina fc.aumento, y fu co , luego fe erigieron los Tri- 
,diminución,fin que fe fatigue en bunales, y fe nombraron Mi-
hacer convinaciones , hallará, ñilbos por el Marqués de las
que muchas vezes. baxo las Minas , el qual mandé, , que 
aparentes deldichas, ie confer- también afsiftieíTcn a los Con- 
van las íemillas de la felicidad. lejos los que haviau quedado en
Y  verdaderamente en nucíferos Madrid al tiempo de la íalida
dias el tiempo nos lo quilo de- del Rey. En ella conformidad, 
-moftrar todo, quando los Alia- y fuponiendo legitima jurifdic- 
dos/indexar perder el favorable don , fe dcfpachaba ; pero m 
viento con que caminaban con-‘ el mas mínimo Lugarejo , ni 
traía Monarquía de Efpana, enr perfona de fuera de Madrid
rraron en la Villa de Madrid, obedecía las ordenes, fi no me-
célebre por muchos tirulos , y diaba la fuerza, 
aquella , que fegun la opinión 389 En eíhi mifma coyun- 
mas valida , fundo en las maiv tura también los enemigos in
genes del Rio Manzanares el tentaron apoderarfe de la famo- 
Principe Ocno Bianor, hijo del fa Ciudad de Toledo, funda- 
Rey Tiberio del Lacio , en los cion dei tiempo do Nabucodo- 
anos del mundo de 2807. aun- mor, que fe principio en un emí- 
que algunos Autores quieren nence collado fobre el Rio Ta
que fea el de 3083. Llamóla, j o , componiendofe Jos Funda- 
por refpeto del nombre de íu dores de varias Naciones. Fue 
Madre , Mantua; y la anadio, Colonia de los Romanos, ha- 
para diferenciarla de la otra ciendola Julio Celar Plaza de 
Mantua , edificada por el mif- Armas, y fu Sobrino el Em pe ra
mo en la Tíifperia Mayor , o dor Odaviano Augufto Cama- 
Iraiia, el fobrenombre de Car* xa Imperial. Fue igualmente fi~ 
fentana. De efta manera lia- , lia de los Reyes Godos, habita- 
mofe Mantua Carpentana; y def* don de los Reyes Mahometa- 
pues, por haverla aumentado nos 4 y la mifma que defpups 
los Romanos, eftos la apelli- ennoblecieron los Reyes Cato- 
da ron Mahritumydc cuyo non*- líeos j y ahora , ha viendo que
bré fe vario la pronunciación dado por-objeto de ios ■ enemi-

\ 1 g p s.
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sos defdc'Madrid, que, ¿illa el que fu Magcftad. expreííara
doce leguas, defpacharon para fu verdadero animq.eapubHco
rendirla^al Conde de la Atala- razonamiento , para Mexarlos
ya General de la Cavalleria foífegados. No tuvo en ello di-
Porrumieía. Llegb allí el Con, ficultad la gran comprehenílon
de, y no encontrando, tefiften- del Monarca Don Phelipe Quin-
cla antes bien mucho agrado, to ; y por tanto , juntando las
de lo que quedo alguna "nota, Tropas, íe les qucxo , de que
fe apodero de la Ciudad ; y afsi imaginaran tal cofa de -fu mag,
fue ocupada del enemigo la in- nanimidad i y que fobre eíte
fimie Toledo. punto les afíeguraba con.fu Real

&3 9o El Rey Católico,vien- palabra, que moriria con ellos
do quanto pallaba, no rindió en el ultimoEfquadron que que*
fu valor a los fatales accidentes, dalle, antes que dexarlos.Elias
fino que fe pufo por cabeza del breves palabras fueron tamveH
ExercítOj y fe hallaba por en- daderas, que fin dcfdecit. de. la
ronces en el Campo , animando * -magefladj fe enterneció elcrora# 
con fu prefencia a las Tropas. zon Tacando las lagrimará los 
Pero en ella ocafion corrio en- ojos; y tan dulcemente fe coihu-  
tre los Soldados un feo fufurro^ nico la ternura a los oyentes*;
por la noticia que fe efparcio, que acompañaron cpn ellas a fu
de que fu Mageítad , por dar Mageftad , prometiéndole to-
gufto a fu Abuelo el Rey Chrifi dos perder la vida en defenía de
tianifsimo , fe iba a Francia  ̂ " fu Real Perfona, y Corona. Ella
Ello fentian en gran manera los diligencia,, aunque parece corn
Efpañoícs porque la voz no . ta , importo mucho , porque -fe;,
carecía de principio , a caufa de unid la deítreza con la prudeu-v
defcaiio el Gran Luis, y perfua- cía ; y la adtiva vigilancia ¿un-f
dirlo afsi fu Embaxador Mon- to las palabras con las .obras,, y
ficur Amelot3 aunque fiempre fe foffegaron los oyentes, , los
lo oyd el Rey con difguíto , y quales fe empeñaron mas en
aífeguro, que no faídria de Eft afianzar la Corona fobre las iie-,
paña. Sin embargo de efte ver- nes de fu Monarca. , De modo i
d adero afeito 3 que a los Vafla-¿ fue, que ya no huvo defercion;
líos tenia , y tiene ; como en la  y los Soldados Efpañoles cobra-
civil j aunque las cofas no cor- ron tanto animo , que aunque,
tan apacibles, fiempre fe debe pocos, no dificultaban refiRir
aconfejar lo mas honeftb : los ; á muchos vy realmente Tu^edid
MmiftrosEfpañolesacorifejaron afsi, no obftante que de :fran ^ ,
al Rey Católico, que convenid cía llegaron quince mol Vhon>*
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bres eícogidos > con los quales, 
y  con los Efpañoles pudo Ber- 
vick poner el Campo enere Ja- 
draque, y Sopecrán.

3 9 1 En efte mifmo tiem
po fe efparció en la Corte de 
Madrid otra faifa voz, de que 
-en la tarde del día 13 . de Ju 
lio entraba en ella el Señor 
Archiduque Carlos ■> y ha vién
dote creído , los parciales íe pre
vinieron para recibirle. Tanta 
éra la pafsion de muchos , que 
perfuadidos de fu engano , Ca
lieron a encontrar a fu Real Al
teza ; pero los que llegaron á la 
Puente de Viveros, que fueron 
algunas perfonas de caraíter , y 
diftincion , experimentaron la 
burla. Encontraron luego tro
cados fus regocijos en íinfabo-, 
res, porque fueron hechos prU 
lioneros por la Cavalleria Elpa- 
nola , que guardaba , y fortifi
caba aquellos paíTos. En con- 
íequencia de efte inopinado fu- 
ceflb huvieron de facrificarfe 
nuevamente los prifioneros, á 
quienes fe feríalo deftino, tien
do el de algunos el Caftillo de 
Pamplona , el de otros varias , y 
diftintas cárceles * y otros fueron 
llevados a Francia, De haver en
trado a y hallarfe en Madrid los 
Portaguefes, ya havia recibido 
la" nociera el Señor Archiduque* 
y afsi defde Daroca pardo para 
Madrid con las Tropas , que 
mandaba; En efta Villa fe man-' 
tehia el de las Minas ? y eomg
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inquieto del perniciofo ocio, 
refolvib dexarla ; y por tanto  ̂
quedandofe dos Efquadrones de 
Cavalleria a cargo del Conde de 
las Amayuelas , pardo con el 
Exercito acia Alcalá , y de allí a 
Guadalaxara} tomando defpues 
la marcha por la izquierda , pa*« 
ra enconcrarfe con el Señor Ar
chiduque.

3 9 z En las alturas de Ita, 
Villa colocada fobre un empi
nado cerro, el qual fe corona
ba con un pequeño Caílillo^ 
pufo Bervick las Tropas, por la 
noticia que tuvo de dicha mar
cha * y fortificando el. terreno  ̂
eftendio la derecha al monte de* 
Jad raque , y la izquierda a Al
calá. , con la intención de dexar. 
á las efpaldas , y cortado el paf- 
fb de Madrid. El General Por tu-' 
gués dexo el bagage en Guada-, 
laxara * y en el dia z 8. de Julio 
íe encamino a Sopetrán, que 
es un funmofo Monafterio de 
Padres Benitos, a quien enno
blece una milagroía Imagen de 
nueftra Señora, llamada aísi por 
unMoro de efte nombrejá quien 
fe apareció, fegun la tradición* 
la qual cambien anade, que fuó 
a tiempo que acaudillaba allí 
un Exercito. Difta corno media 
legua de Ira, y alli penfaron de- 
tenerfe los enemigos , con el 
defignio de aífegurar el paflo al 
Señor Archiduque Carlos, y li
brarle de que no dierte con las 
Tropas. Efpánolas , que ya eran 

Zzz fu-:
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fuperiores a las que: venían de aunque fe defendió por algunas
Aragón, El Rey Católico dexo 
por entonces à Ita, y determi
nò defender las orillas del Rio 
Henares, fin defamparar las al
turas de Jadraque. -La Cavalle
ria Efpañola canfaba con efea- 
ramuzas à los enemigos , los 
quales , havfendo retrocedido 
hafta Junqueras, entrando def- 
pues en Jadraque , entregaron 
efta población à las llamas. 
Luego mudaron la marcha, 
porque el Marqués de las Mi
nas recibió una Carra, eferita 
en Daroca, en que fe le daba 
noticia, como el Señor Archi
duque venia por Molina, y que 
Preterburg, con la Vanguardia, 
ya llegaba a Paftrana. Las Tro
pas del Rey Católico ,obfervan- 
do los movimientos del enemi-: 
go , fe eftendieron entre Gua- 
dalaxara , y Alcalá , con la idèa 
de que los Ponuguefes no pu- 
diefíen focorrer à Madrid,adon
de dcípachó fu Mageftad al Mar
qués de Mejorada con quinien
tos CavaÜos j mandados por 
Don Antonio del Valle para re
cobrarla. Llegó ella Tropa à 
Madrid , y caufó tanto jubilo 
en todo el Pueblo , que excede 
à la ponderación > pues de tal 
forma expreífaron los vecinos 
fu alegría , que pareció haver 
enloquecido. Ya con efta no
vedad fe encerró en el Real Pa
lacio , con docientos hombres* 
el Conde de las Amayuelas ; y

horas , defpues fe entregaron 
rodos a diferecion , y el Conde 
fue llevado prefo á Francia.

393 En el dia j.deA gof- 
to llegó aGuadalaxara el Señor 
Archiduque de Auftria ; y co
mo el de las Minas havia paífa- 
do mas adelante por otro cami
no , retrocedió; y en cita Ciu
dad fe unió todo el Exercito de 
Jos Coligados. De fuerte , que 
componiendofe de veinte y tres 
a veinte y quatro mil hombres, 
miraba al Exercito de los Efpa* 
ñoles, que citaba á la otra par-* 
te del Rio , y fin otra novedad. 
Solo mediaba entre uno, y  .otro 
Exercito el Rio Henares j y con 
efta vecindad folo fe hizo jugar 
la Artillería reciprocamente por 
una, y otra parte , mantenien
do cada uno fu empeño 3 y ob-̂  
fervando los movimientos de 
fu enemigo. De efta conformi
dad perfeveraron feis dias am
bos Exercitos * y fiempre vigi
lantes los Efpañoles, en el dia 
7. de dicho mes atacaron a la 
gran Guardia de los enemigos, y 
la figuieron hafta fu linea. Ello 
fué lo mas fingular que fe exe- 
cuto en dicho termino ; y por 
ultimo conocieron los enemi
gos , que aqualla era una de ten
ción perjudicial y por tanro, 
teniendo Confe jo de Guerra en 
el dia 10. fe refolvió mover el 
Exercito. Afsi fe executó en el 
di¿ figuiente a la media noche,

to-
t
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tomando la marcha por la iz
quierda.del Rio Henares acia 
Chinchón, y con la idea de en
traren Madrid, ,

3-94 Mientras todo lo re
ferido paíTaba en la Nueva Cnli
tilla > no dexaban de verfe otras 
npvedadeSjporque de todos mon
dos., repitiendo íu incondancia la 
fortuna, hacia loque fuele,y en
los Coligados aumentaba la ani- o
mofidad ■, de fuerte, que los 
Inglefes aportaron a Alicante 
con fus Navios; ,, juntamente 
con otros de los Holandefes , y 
rodos con la intención de apo- 
dcrarfe de eda Ciudad. Arref- 
tada determinación era eda* 
pero a los Alicantinos nada les 
affudaba, porque fe perfua-  ̂
dieron , que tarde , o tempra
no afsi fucederia , y aun por 
efto ,  quando fe vieron libres 
del molefto filio de Avila , to
dos los Ciudadanos, ayudados 
de la Nobleza, procuraron pro
veer de víveres , y a fus codas, 
la Plaza 5 y el Cadillo , y que 
en ede huvieíle lo fuficiente 
para que fe pudieran mantener 
mil hombres el tiempo de feis 
mefes. También el Rey Cató
lico embio defpues para fu Go- 
vierno al Conde de Mahoni, y 
con edas cuidadoías providen
cias fe mantenia Alicante, blo
queada de codas las affechanzas 
de la fediclon, hada que en el 
mes de Julio fe vio dtiada por 
Mar de una podetofa. Armada^
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y por tierra de numerofa gente, 
fue de tal forma, que ende
rezados contra la Plaza algunos 
cañones , y apodadoíe ocho 
Navios -¡muy vecinos a tierra  ̂
difparabaiv eftos cada'uno por 
fu vandaquarenta -tiros ,̂ a cuyo 
fuego fe anadia el de las bom
bas. Hizofe el mas - prudente 
juicio del numero de cañones, 
que continuamente batían a 
Alicante , y fe faco , que- ferian 
quatrocientos, y-que' por el 
efpacio de ocho dias difpararon 
ciento y treinta mil cañonazos 
de varios : calibres. Edando^ 
pues, Alicante íitiada por mar, 
y tierra^ pudo introducirfe el 
Coronel Don Pedro Corbi con 
mil hombres, y fue dedinado 
para defender el Valuarte de 
San Carlos , con el Arrabal de 
San Francifco , que todo eda 
unido. Defendible ede parage 
con valentía, y rompiendo un 
dia la cerca del Convento de 
San Francifco , quedaron des
alojados los Inglefes de un Mo- 
lino de viento, que edaba in
mediato en una altura. Todos 
fe mantenían fuertes en fu em
peño i pero defembarcando los 
Inglefes mucho numero de fu 
gente por la parte de la Albufe- 
reta, fueron edrechando la 
Ciudad.

39 y De edá manera , fu- 
friendo grande fuego los Ali
cantinos , refidieron hada un 
general abance, que exccuta-

ron
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ion ios enemigos de la parte Holandés pretendió quitar la
del mar en el dia 8.de Agallo,
enerando por las brechas que 
havian abierto. Ellas. eran do& 
xnuy capaces pára el >'aílalto, y 
eftaban una en la;Plaza,, que 
llaman de Ramiro , por la qual 
entraron los; Holahdeíes, ios 
quales fueron los. primeros qué 
plantaron fu Eftandartb en el 
fortin llamado del Efpero , que 
efta en la mifma Plaza. La otra 
brecha eftaba en la parre, cíe Po
niente , y junco al Valuarte de 
San Bartolomé, y por ella en
traron los Inglefes, Pifaban 
ya la Ciudad los enemigos, y 
entonces fue quando ídefpues 
de haverfe expuefto al aílalta 
quedo con fus vecinos al horro- 
roto arbitrio de los vencedores, 
los quales, como declarados he-, 
reges ejecutaron tales cofas, que 
falcan voces para explicarlas. 
Si^uicronfc muchas muertes,;O J
cárceles , y malos tratamientos, 
multas, defpojo de bienes, def- 
tierro , y un confufo defor- 
dcn,con que la gente mas li
bertada aífeguraba fus - infultos. 
Los Templos fe profanaron, las 
Imágenes fe ultrajaron , los 
ornametos, y vafos fagrados 
íe robaron , y fe derribaron los 
Alta res. Todo fue horror , y 
en el no fe dexaron de ver ma- 
niheílos caftigos del C i e l o y 
entre otros, uno fue el que fu- 
cedió en la Iglefia de Santa Ma
ría , en donde un codicioíb

diadema de plata , que tiene la 
Imagen de Nucftra Señora, -que 
efta en el Altar mayor , fielídó 
cofa fácil, fegun eftaba;enton
ces el nicho,pero al echar manó 
el atrevido, cayo, y fue á recibir 
elcaftigo á la otra vida. No filé 
menor el caftigo que pxperU 
mentó otro: - herege iníolenté 
en el Convento de la Obfervan- 
cia de mi Seraphico Padre Sau 
Francifco , pues como abanza- 
ron también por aquella, parte 
los enemigos, padeció muchiC- 
fimo elle Convento. El cafo 
exemplar filé, que el ciego ,~y 
facrilego hombre con el hierro 
ultrajo , y rompib un lienzo, 
en que eftaba pintada la Ima
gen de María Sandísima., que 
bafta oy fe conferva en el pri
mer defeanfo de la efcalera 

- principal ,  y quando llego a ¡os 
últimos efcalones, cayo , y per
dió la vida en el vacío de la 
mifma efcalera. A fsi, pues, 
quedo prontamente caftigada 
la infolencia , y afsi quedo toda 
la Ciudad en poder de los ene-? 
migos, y los defenfores, que 
pudieron , fe retiraron al Cafti- 
11o, juntamente con la corta 
guarnición que havia. Y  aum? 
que el mencionado Corbi con 
la gente que havia conducido, 
fe retiro a los Lugares, de don- 
de havian falido ; los .tiernas, 
empeñados en defenderfe.a ro
da coila , lo hicieron , hafta

que
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que por orden fupéríor íe rin- ban los accidentes de la guerra.

Los Efpañoles llegaron à tal ef- 
tado , que ño"'podían .refpirar, 
firt fuprinúdos' folíolos j unos, 
porque pádécia el Principe que 
reynaba, y otros, fofocados de 
las muchas efperanzas del que 
defeaba reynar. Litaban en Ma
drid los enemigos, y haciendo 
alarde de fus triunfos, querían 
fenorearfe de todos los Pueblos 
de la Monarquía y y por tanto, 
coñ la efpada , y con la pluma 
pretendían , que rodos rindieran 
la obediencia. De eíie modo, 
llenos de victorias, procuraban 
‘aumentarlas -, y defde el Cam
po de Madrid eferivió el Mar
ques de las Minas una Carra en 
el dia 2,9. de Junio à la Ciudad 
de Cuenca , y el Conde de la 
Corzana la incluyó en otra Tu
ya , con fecha de 30. del miftno 
mes j perfuadiendo ambos à los 
Ciudadanos , que reconocieran 
al feñor Archiduque , como a. 
Soberano , y legitimo dueño; 
añadiendo muchas prometías, y 
términos arrogantes. Defea- 
ban los Coligados , como lo 
haviari legrado en otras Ciuda
des , ocupar à Cuenca, y defea- 
ban con gufto , porque en CaC- 
tilla fe confiderà Ciudad famofa 
por muchas circunftancias. Es 
Cuenca muy iluftre, y la que fe 
mira mageftuofamente femada 
en una empinada colina, prin
cipiando fu población en una 
llanura , y remontándole ¿ halla 

-Aaaa ha-

dieron. Aquellos valerofos Sol
dados , a quienes mandaba el 
Conde de Mahoni,quifieron ver 
fi la refiftenciales negociaria al
gún focorro i y no pudiéndolo 
embiar el Rey Católico, por las 
.muchas urgencias, les dixo, que 
fe rindieran , y lo executaron 
con lionrofas capitulaciones. Por 
ultimo , falieron con los hono
res Militares, y fe embarcaron 
para Cádiz ; y con elfo en el día 
4. de Septiembre fe perdió Ali
cante , quedando ocupada por 
los enemigos.

C A P I T U L O  LII .

¡ A U M E N T A N  LOS ALIA-
dos fus 1?iHorias, y ocupan la 

Ciudad de Cuenca.

O uJ ETAIL al mun- 
do , y lograr 

otras grandes, y políticas em- 
preíías , acciones fon de Heroes 
magnánimos, porque entonces 
refplandece el valor , y mas 
quando efte emprebende cofas 
arduas, en tiempo que todavía 
no efta perficionada la maquina 
de fu fortuna. Y  en nueftfos 
dias todo lo praóticaron los Co
ligados contra la Efpaña , en 
ocáfion' que efta no íe podia 
mirar, fin que fe fufpendiera la 
v illa , por lo macilento que te
nia el i'oftro, motivándolo una 
terrible palidez, que le cauía^ 

JPartX ■ • *



7 ;& A. 1 7 0 6 '. Hiftoria Civil
hacer punto en la cumbre. Pa
rece que dcfde fo primer fer 
quifo feñorear la cierta ; y cS 
evidente, que .con los refpetos 
de dominante le circunvalan 
dos criíhlinos R íos., uno llama
do Jucar; y el otro Huecar, los 
quales dcfde fu nacimiento cor
ren á tributarle obfequios con 
fus raudales, y defpues fe unen 
á darfe los parabienes de haver 
logrado tanta fortuna. Sobre fu 
fundación proceden los Autores 
con variedad, y Jos muchos dic
támenes confunden la opinión 
de fu origen , y hacen mas glo- 
riofa fu antigüedad. Y  por
que los Moros en la general per
dida de Efpaña la ocuparon lar
go tiempo , y en los muchos 
anos hicieron grandes fabricas,; 
no falca Autor, que quiera, efe- 
cir , que fue fundada por los 
Moros v peto efto -ncrifc; puede 
admitir , .porque antes dê  los 

-Moros ya los Latinos la llaman 
ban Valeria ; en. que es claro, 
que el apellido recataren fu ge- 
to , que defpues los venideros 
ha vían de , ver tan gíoriofo. Y  
labre todo , es Silla Epifcopal^ 
y la que ocupo fu .amado Prela
do San Julián, a: quien fe glo
rian los Ciudadanos tener por 
principaLPatron , y guardar in-¿ 
tegro fu cuerpo en elrPresbyte- 
rio, y enlaparte de la Epiftola 
de la Iglefia Catedral , qüe es 
una de las Angulares -de Efe 
paña. ' •; ;

397 Recibieron los de 
Cuenca las referidas Cartas pe  ̂
ro acentos a fu fidelidad , fatifi* 
facieron con el defprecio de nó 
refponder, y embiarlas al Ca
tólico Monarca Don Phelipe 
Quinto, el qual defde el Cam
po de Jadraque refpondió á la 
Ciudad en el dia 12.. de Jnlioi 
Se componía la Carta defüM a- 
geftad con el a úfalas tan verda
deras de fu amor, que animan
do a la defenfa , y a que no per- 
dicííen los de Cuenca el luftre 
adquirido de fu fidelidadaña^ 
dia , que procuraría admi-nifi» 
trarles 1 ocorros, para refrenar 
la oííadia de los enemigos, Efte 
paternal afe&o , ya en Carta de 
oficio, que eícrivió el Prefidcm» 
te Don Prancifco Ronc^uillp^con 
fecha de C  de Junio aria Ciu
dad lo havia expreífado , y tam- 
bien en párte cumplido, dando 
difpoficion para que fe levanta
ran .varias Compañías de genté 
del País 5 y para fu -disciplina 
mando, que paitara a1 Cuenca 
el Coronel Don Melchor de 
Montes, un Sargento Mayor ,:y  
hafta quartnta Oficiales Subal
ternos ■, y también fe dio la pro
videncia de1 embiar provifiones 
de guerra, Y  efeórivameñte con 
eftas finas exprefsiones^procura- 
ron los dé Cuenca aumentar'fus 
ánimos, fortificando la Ciudad,' 
y ordenando Compañías- de 
Milicias de’todas las claifes de: 
pexíonas *, y: los particulares Ca

va-



deE{p
valleros., como podierofos , tara- 
bien le,va ataban ge ate: -lo qué 
exccu to Don. Pheiipc Sánchez- 
Ramírez de una Compañía ; y 
otra de quarenta hombres Don 
Julián Ce-rdán y Landa ,, que 
como ftculcadvQ aumento con 
la liberalidad los realces de fu 
vizarria. El dicho Coronel .y en 
cumplimiento de fu encargo* 
procuro alicionar a toda ia gen^ 
te , que fe havia alillado en las 
Compañías, que formo el cuer-; 
po d.e la Ciudad en las Milicias,- 
yen  la de Don Julián Ce.rdan,: 
e hizolo en el efpaciofo campo, 
llamado de San Francifco , for
mando las filas ,,y enfeñando el 
manejo de las armas. Todo fe 
executaba con güilo, halla que; 
un impertinente élcrupulo del; 
Corregidor-, que era Don Go-, 
mez de Aguilera, y Guevara, lo: 
perturbo, porque-a elle.Cava
llero le parecía * que como Cor
regidor , y Capitán a Guerra, 
que.fe agraviaba fu autoridad:; 
de jo qué fe dio;parte al Rey!; y> 
la refrita parecefué, que el Cor-- 
regidor Entendiera en; lo Poli ti-- 
co , y el Coronel en lo Militar.

. 398 De c fia mane ra;fe pre
vinieron los de Cuenca para- el 
golpe j que fiernpre fe repelaban; 
deTer atacados; por . los enemi-; 
go s, y mayormente que . a ; las- 
cartas de Don Pedro Morras , y-j 
del Conde de Pretefburg h avian/ 
relpondido con la; negativa.,{br-/ 
bre.dár la obediencia :quespitó,
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tendian. Por ultimo , trabia
ron los Aliados con tín Cuerpo., 
de fus Tropas al.Tci?iente Ge-: 
neral Hugo Vvifdham ,, quien 
defde la Villa de Vajera de aba- 
xo , que diíla íeb leguas, de 
Cuenca , cíciivio a la Ciudad* 
para que íe rindiera 5 yhav'ien- 
dofe juntado los; Ciudadanos  ̂
para relolver, determinaron pe-' 
dir quatro dias de terminoj 
Ellando en ello algunos Pay- 
fimos Ja noche del dia 6. de 
Agoílo apreílaron en el Rugar 
de Arcos parte del equipageMel 
enemigo , v á treinta hombres¿ 
que le conducían ; y defpues de 
ha ve rio entrado en Cuenca con 
alborozo de los menos cuerdos, 
llego la refpueíla„ deTdicho Ge
neral Ingles., diciendo a los Ciu^ 
dadanós, que pedían los quatro 
dias de termino , que ya fabia 
el atrevimiento de los Payfanos, 
y que - iría a recobíar la prefa* 
Todo ello caufó en Cuenca 
grande novedad , y mayor con 
una voz de que los enemigos 
entraban por los arrabales en 
íeguimienro de la preía i y con 
ella vaga noticia fe alboroto■ C? ^
todo el pueblo , mitos por ir 
a guardar , y defender las puen? 
tas de la Ciudad otros por 
cuftodiar fus cafas i y las mií-* 
geres , penfando en fus mari
dos , é hijos. Convirtiofe Cuemi f 
ci en uña Babilonia , y todavia - 
aumento la confufion el no ha-i 
yer faltado quien tocarala cam^

pa-
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pana de la Iglefia à rebato , 16 Pacria, y à la Religion Cacolica
■  y *   ̂ I  ___ i  a 1 4  t * i - kqual ocaíionó el fufto,
que fe pueda ponderar. Por 
ultimo , todos los vecinos fe pu- 
fieion fobre las armas, y hu- 
yieron de doblar el cuidado, 
por haverfe defcubierco en la 
mana na del dia 8. de Agofto 
Jas Tropas enemigas, que hicie
ron alto en la llanura llamada 
de la Cafa Blanca, y fe eftendie- 
ron hafta el Convento de la 
Isla , en el qual planto fu quar- 
tél el General Inglés.

322  Eftando los enemigos 
en dicho parage , embiaron un 
Tambor a la Ciudad, dicien
do , que ya havia tenido bas
tante tiempo para determinar 
la entrega, que no fe podia ef- 
perar a mas j y afsi, que diera 
la obediencia , y que abriera las 
puertas , fi defde luego no que- 
iíatexpetimentar el ultimo rigor 
de la guerra. En vifta de ella 
embaxada tuvieron los Ciuda
danos una junta , a que con
currid también fu Obifpo , que 
era el IJluftrifsimo Don Miguel 
del Olmo, y en los agudos dic
támenes, no íe acordaban los 
que la componían, ponderando 
cada uno diferetamenre fus ra
zones , en las quales fue Ja ul
tima refolucion mantener la de- 
fenfa , y efta fue la refpuefta que 
llevo el Tambor. Semejante 
refpuefta , aunque nacía de la 
lealtad, que tenian al Rey , y 
del amor que guardaban a la

los de la dicha junta, nd dexa 
ba de fer intempeftiva, a vifta 
de un lucido, y confiderable 
Cuerpo de Tropas regladas, y 
proveídas de feis piezas de Ar- 
tilleria , y dos morteros de gra^ 
nadas Reales * y mayormente 
quando la Plaza fe podia erii- 
beílir por muchas partes , y 
defde luego perder los arraba
les, por eftár enteramente abiete 
tos i y aunque todos los Ciuda
danos havian tomado las armaí, 
no hávia entre ellos Tropa re
glada , ni Cavalleria para ha
cer la menor falida. El Coman
dante Inglés prontamente romo 
la refolucion . v la manifefto con* é
el fuego de la Artillería , y a 
una Compañía, que guardaba 
el Real Hofpicio , o bien fea 
Hofpital de Santiago , que fe 
mira fuera de la Ciudad, hizo 
grande fuego, correfpondien-: 
do igualmente los defenfóresy 
y con tanta valentía , que: el 
dicho Comandante hizo con
cepto , que allí dentro havia un 
grandifsimó numero de gente. 
Por efte motivo profiguib el 
incendio, y dentro de la po
blación igualmente fe fent i a e l 
eftragó, que ocafiona la guerra? 
pues en algunas Cafas, y Con
ventos fe' -experimento el en
cendido furor de las' granadas? 
y como alli era una cofa nunca 
vifta de los que vivían, atemo
rizaba mas de lo que dañaba.

Los
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4 °9  tp s  Ciudadanos de otro. Efta deígracia fue fenfu

Cuenca de; todas maneras pro- ble , y en algunos cauío tanto
curaban la defe nía , guardando miedo , que ya no íabian en
Jas puercas , y manteniendofe donde falvarfe i pero el Co-
en las mui alias; peí o los enemi- tonel KJontes , reconociendo,
gos , refuelcos á íalir con fu em- que aquella gente eftaba allí
peno , determinaron plantar la arriefgada, y fin poder refiftir,
Artillería en mejor fituacion. mando, que dcfamparaflcn el
Afsi lo. ejecutaron en el dia Hofpital, retirándole á la Ciu- 
de Agofto , y fue en el que fe dad. En efta ya fus moradores
multiplicaron las penas de los fencian baftantemente las mo-

ciados j porque al regíftrar el leftias , que caufa un fuio , y
movimiento de los enemigos, fe por tanto muchos dcfeaban , é
aumento: el cuidado.,, creció la inflaban por la rendición. Ai
congoja de las mugeres , el fo- mifmo tiempo ocupaban los
b retalio de los niños, y el albo- enemigos los arrabales *, y pare-
joto de todos. Para el dicho fin ciendole al Comandante, que
los enemigos atacaron primero era demafiada refiílcncia la que
el mencionado Hofpital de San- fe hacia , mando , que fe apli-
íiagó } y aunque los que lé ocu- cara el fuego á las cafas del arra
paban hicieron inceíTance fuego b a l: que fe aflakara la Ciudad
por efpacio de tres horas, logra- por las puertas de San Miguel,
ron aquellos plantar los caño- y la del Poftigo) y para mayor
nes en la elevación, que efta á terror de los defenfores ordeno,
efpaldas del Convento de San que fe enarbolara vandera ne-
Aguftin , y enderezaron tres gra , y que tocando a degüello,
piezas contra el muro, y efta- no perdonara el cuchillo á mu-
cada-de la Puerta llamada de í geres, niños, ni ancianos. Ef-
Huete , y otras tres contra el raudo en efto, los defenfores fuf.
Hofpital*, y en la mifma propor- pendieron el fuego, y con van-
cion fe pufieron los tres mor- dera blanca defde los muros hi
te ros. Con efta diligencia fe cié ron llamada para tratar de ca-
convirtió el empeño, en uiia pitulacion. Convinieron en ello
fegüüdaTroya, y;contra eÍHof- los enemigos ■> y feñalando do?
pical todo era delpedir fuego ? y ce horas de fufpenfíon de armas
de las multiplicadas balas en eL para las conferencias, calmo la
dia 10. de Agofto entro una por guerra, y el tropel de tantas an
cle rta ventana", y aunque eftafea; guftias, y fe embiaron rehenes
reparada con un facón de lana, por una , y otra parte. Por ul?
matb dos hombres, é hirió a <» timo , -.fe confirió fobre las.con^

? bbb dí~
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díciones de la capitulación /y fe encontrar el alivio de fú 'ácha-
mantuvo firme el̂  General In
gles , en que quedaran prifione- 
ros el Corregidor , el Coronel, 
y los Oficiales ,■  porque contra 
las reglas de la Milicia havian querido tan larga refilleíicia ; y 
lia viendo conleguido los Co
mida ríos , que fe exceptuara de 
efta rigidez el Corregidor,, que
dó convenida la capitulación en 
el día 10. de Agofto , compo
niéndole de doce Artículos.

401 Todo íe acordó con 
honrofas condiciones , y  en el 
día figuiente , que fe contaban 
1 1 .  de Aeofto . a las ocho horas 
de la mañana , entró en Cuenca 
el General Ingles con docientos 
Cavallos por la mencionada 
puerta de Huete , y quedó en 
poder de los enemigos. Se per
dió en fin efta famoía Ciudad 

-.en el modo dicho ; y fu je tan do- 
fe a la fuerza , reconoció por 
dueño , y Rey de Caftilla en las 
Cafis del Ayuntamiento al Se
ñor Archiduque , enarbolandó 
el Pendón. El Corregidor, an
tes de efto , fe havia falido de 
Ja Ciudad a pie , y fin equipage, 
por la parte del Jucar : el Co
ronel , y demas Oficiales Mili
tares quedaron priíioneros de 
guerra , y defpues fueron con
ducidos a Valencia *, y él Señor 
Obifpo, que en efte dia havia 
eftado moleftado por la fluxión 
de la gota , pidió licencia para 
ir a la Villa de Pareja j a fin de

que ; y poniéndolo en execu- 
cion ,alli íe detuvo feis meíes. El 
mencionado General Vvildhafn 
fe apoíentó en el Convento de 
mi Sera phico Padre S. Francifcoj 
y mandando en la Ciudad Mi- 
lórd Vnganon , la primera dili
gencia que practicó fue orde
n ar, que todos entregaran las 
armas; y afsi fe executó , que
dando los Ciudadanos , aunque 
en fus cafas como antes, cauti
vos baxo nuevo dominante > y 
corriendo la mifma fortuna,que 
experimentaban otras Ciudades, 
hafta que logró la libertad , que 
mas adelante veremos.

C A P I T U L O  L U I .

S ) E X JN  LOS ENEM IGOS 
la tierra de Madrid \ y Je  reflituye 
. d ejla Córte el Monarca $)on ' 

Ebelipe Quinto,

4 oz I  ^  N T R E los peliH
_1 j  gros de Scilas^ 

y Caribdis fe fuelen encontrar 
los triunfos dé los grandes Ca
pitanes, quando eftos, defpues 
de muchas guerras , y defpue? 
de haver paíTado grandes traba
jos , viven fatisfechos de fu for
tuna , y fe dexan llevar dé la' 
dulzura del ocio. Los ocios, y 
mas en las Tropas Militares 
nunca acarrean alguna utilidad,- 
porque introducen én el Solda
do la blandura, y él regalo dé

que
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que ft engendran los vicios del entraren ellos. Entonces huvo 
juego , de la embriaguez , y de de reformar íus elevados penfa- 
le lafcivia, cuyos Ídolos mar- mientos , y no- detenerfe en 
chitan el valor, y la gloria de aquellas vozes engañofas de las
el vencimiento. Y  todo ello lírenas efperanzas, que eran las
aconteció en las Tropas de los mifmas que defvanecian los con- 
Aliados } quando fenoreaban tentos de haver eftado en Ma
la tierra , y Corte de Madrid; 
de modo, que al tiempo que 
íe aumentaba fu fortuna , fe 
minoraba el brio , fin aten
der , que fiempre encontra
ron las eítrangeras Naciones 
baftante dificultad en querer 
ocupar las Caftillas, por mas 
que fe valieron de la fuerza-, 
porque para fu defenía baf. 
ta la refiftencia de los natu
rales. En el prefente fyfiema 
los Efpanoles eftaban precifa- 
dos a executarlo afsi, porque 
fe hallaban con legitimo Mo
narca , a quien guftofamente 
colocaron en el Troñó *, y por 
tanto fue cofa fácil á los ene
migos conocer , que no podía 
fubfiftir fu. empleita. Y  en con- 
fequencia de efto fue reíolucion 
prudente , aunque forzoía, la de 
dexar la tierra de Madrid, y 
también la de mover defpues 
el Exercito, y deíamparar los 
términos de Guadalaxara, como 
queda mfinu.ado* El Marqués 
de las Minas con el dicho co
nocimiento , quilo ya penetrar 
la Caftilla por Aranjuéz, para 
volverfe a la Eftremadura ; pero1 
entendió, que efiaban cogidos 
los pafios, y^que le cortaría card

drid. Y  en fin porque le íe- 
guian el rumbo las Tropas del 
Rey Católico , marcho por Lo- 
ranea , protegido de las ribe
ras. del Rio , y defpues paíTó a 
Siloheches, y  a Morara , con- 
virtiendofele la tierra tan efie- 
r il , que ya no encontraba fino 
amarguras. El Señor Archidu
que en el dia 14 . de Agofio en
tro en Chinchón , Villa fituada 
entre los R íos Tajo , y Tajuña, 
pifando también una tierra , en 
donde mezcladas con flotes, 
folo encontraba efpinas, en vez 
de los frutos r que fe prometia: 
viendoíe igualmente necefsita- 
do a dexarla, porque el grande 
aparato fe reducía a nada , def- 
pues de haver llevado dentro 
de fu empreíTa un mundo ente
ro. Si los Coligados en aquella 
ocafion huvieran premeditado 
quanto en ellos pallaba, fácil
mente huvieran conocido en qué 
podían parar todos fus trabajos: 
qué utilidad facaban de tantas 
Fatig as: a qué términos los con
ducían tantas ambiciones : qué 
lucimientos adquinan las armas: 
y por quantos efcalones de mul
tiplicados peligros haviañ de fu
tir para facar del Trono de Eft

pa-
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paña a fu Soberano, y poder cefes, de lo qualquedaron nyjy
r  j   ̂  ̂ 1 "  ' ‘ - fcntidos los Efpañoles. En villa

de efto no quifo el Rey deíar-, 
mar la victoria , que él mifmo 
hacia plaufible , exponiendo fu 
vida a los traba jos, y no reu
fa ndolos por el amor que man« 
tenia á los Vaífallos, entre los 
quales los esforzados Capitanes 
fe defaliogaban con hacer algu
nas correrías contra los enemi-, 
gos. Ellas correrías fue roa tan 
continuas, y tan arreftadas, que 
tenían fiempre inquietas las 
Trop as de los Aliados i de fuei> 
te , que en el tiempo que eílu- 
vieron en ella tierra tuvo varios 
encuentros el Coronel D. Juaix 
de la Paz , que con folos qui
nientos Cavallos hacia frente a 
la Cavalleria enemiga. Procedía 
elle Coronel como valerofo Sol
dado , menofpreciando el riel- 
go , en lo qual claramente mof- 
traba como fe ha de abrir la 
puerta al valor , y como cer
rarla al miedo, pues por tres 
vezes .la ataco , y pufo* en fu
ga , haviendole hecho trecienr- 
tos prifioneros. Don Juan de 
Cereceda , con la inteligencia' 
del País , y con otra partida 
de Cavalleria hizo detener, y 
mudar la marcha al Exercito 
enemigo. Y  también con fus 
correrías cogió eífcyalerofo Sohr 
dado todo el bagage de Préter- 
hurg, de lo qual quedo elle 
General muy^ntido, y por efto 
hizo 'ecliar fuego a Ia poMa¿

cion

en eíTe cafo fentar al Principé 
que pretendían* Y  aun fueia de 
ello, fí huvieran reparado mejor 
en los ánimos de los Efpañoles, 
fácilmente huvieran conocido, 
que no obílante que fe havian 
recogido en el Santuario de 
nueílra Señora de Sopetrán , no 
havia fido para volverfe Ermi
taños.

403 Verdaderamente fe 
dexaba ver de todos modos la 
mano de la Divina Omnipoten
cia , y fe conocía, que contra 
ella querían refiílir los hombres, 
pues en medio de tantas tempef- 
tades, y entre fatales conclufio- 
nes rompía las ideas de los Alia
dos contra la Efpaña , abatía el 
orgullo de los Hereges , atajaba 
las llamas, y deftruia los fuegos 
de la guerra , que havian llega
do a lo mas interior de la Mo
narquía. Por ultimo , amane
ció un dia muy alegre, y el Ca
tólico Don Phelipe Quinto, fi- 
guiendo fus luces, igualmente 
vivía folicito, y cuidadoío por 
la defenfa del Reyno , y tenien
do grandifsimo fervor de pe
lear , y de dar batalla á los ene
migos , como lo defeaban fus 
valerofos Soldados , que le 
acompañaban , para ello junto 
Confejo de Guerra.Enefte Con- 
greíío no fe determino executar 
la propueíla, por fer de contra
rio dictamen el Duque de Ber- 
vick, y los otros Oficiales Frant
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minuidâs. Quarido eftuvieron
vecinos Lugares. Igualmente juntas todas las Tropas enemU

: nióítro fu valor Don Frahcifco gas, y también dos Regimíen-
Cabaloto, venciendo con pocos tos de Infantería, y otro de Ca-
cavallos á muchos de los enemi- válleria , qUe havian llegado
gos, y riioleftandolos continua- de Valencia, fe dilputaba entre
mente. Por ultimo, moftrando ■ los Coligados, qué fe havia de 
fiempre grande esfuerzo los E £  executar i y para decidir la quef-
pañoles, paflo el Rey fu Cam- tion , en el dia 1 1 ,  de dicho
po a Cienpozuelos, de mane-i mes de Agofto tuvieron Confe- 
ra , que entre efte , y el de los jo. Unidos los Generales en la
enemigos folo mediaba la cor- conferencia , fiempre fe encon-
líente' de las aguas , que por eraron varios los dictámenes,
términos de Borox hinchen el porque el Marqués de las Minas
Rio Tajo. Executofe efta d ili-V  aplicaba todo fu esfuerzo para 
gericia para defender ks ribe- volver a Madrid, y penetrar con
ras de Jarama , y con el fin de el Señor Archiduque la Caftilla,
obligar á los enemigos, á que V harta Eftremadura , para tomar 
baxáran á las llanuras del T a jo ,^  otro Exercito de quince mil 
en donde la CavalleriaEfpañola - hombres de reclutas Portugue-*
podia moftrar mejor fu natural : fas , que tenia prevenido fu
brío i pero nada fe logro , por- Amo , y con efte aumento ena
nque el enemigo , fin faber nxa- pezar mas cruda guerra. El
mente adonde caminaba , mo- Conde de Gallobay , que yá
vio incierto el paífo, desfogan- eftaba canfado de Portugal, di-

404 Finalmente, convencH penetrar las Gaítillas , à viíía
do el Marqués de las Minas de • de un Exercito de Efpañoles , y
que ño era pofsible volver como’ Francefes bien ordenado , y al
pènfaba à la Eftremadura, de-r parecer vidoriofo , pues los fa-
termirto juntarfe con Prêter- caba de Caftilla, y que con pér-
burg, y correr una mifma fcr- > dida degente no los dexaba fixai
tuna , b retirarfe a Valencia. el pie en ella. De efte didamen 
Bien fabla el General Porcu- fué Preterburg , el qualdefcaba
gués, que no era cftá la volun- retirar a Valencia al Señor Ar
cad de fu Soberano , pero no r chiduque ; y efte parecer fue el
encontraba otro arbitrio parai que prevaleció, aunque tam-
confervar las Tropas , que le/ bien era contra el del Conde de
quedaban bien enfermas, y dife : la Gotzana , que. quería per-

Part. I.
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maneciefle, cü Caftilk.V : ^  Archiduque^, y a  hvgáé mar

chas por la Villa de Reqüena, 
te fue á Valencia , en donde

40 s Hecha la decermina- 
qiqu por los Coligados de dexar 
la tierra de Madrid , y que fe 
tomara.el camino por la Man-, 
cha , y también que las marchas 
fe hicieran ficmpre de día , a los 
25. del mes de Agofto movio 
el Exercko, llevando la Van
guardia Pretecbur^ , y la Reta- 
guardia Gallobay. 'Noticiólo de 
efto el Mantea! de Bervick, dif- 
pufo ? que inceRanremcnre íi- 
guicíle h  Retaguardia un Dete 
racamento de f  ranceíes, a los 
quales importo mucho coger 
los víveres de los enemigos. 
También fe recobraron en efta 
ecafictn unos hornillos de cobre 
del tiempo de Carlos Quinto, 
los quales perdió Don Juan de 
AuLiria , quando en Gelves fue 
Vencido de los Portugucfes, dif* 
poniendo, ahora k  fortuna, que 
vinieran a quedarfe en Caf- 
tilla. En el modo dicho hacia 
fu movimiento el Exercito ene
migo , y ha viendo paíTado el 
Tajo , continuaba la marcha 
por el camino de Valencia, dete 
pachando al mifmo tiempo un 
De Racamento de tres Regimien
tos , para que fueífen a ocupar 
a Cuenca, y de cita manera 
tener mas libres los paflos. 
Mientras executaban todo efto 
Los Generales de las Tropas ene
migas , y quando fe.contaban
z 8 .dks del mes de Agofto, dexo 
el Cuerpo del Exexckft el Senos

entro el dia 30. fiendo recibido 
del Conde de Cardona, y demás 
apa donados,con muchoaplaufo, 
y  regocijo,tomando fu apotenca- 
miento en el Palacio Arzobifpal.

406 EL Rey Católico tam
bién movio fu ExercitO:, alar
gándote . hafta la Mancha , en 
íeguimiento de ios enemigos y y  
no ignorando codo quanto én 
Caftilla havia fucedido con fii 
entrada xmbio al Duque de 
Oííuna con decientas Guardias 
de Corps, para que entregando 
primero una Carca á la Reyna 
Viuda,la acompañara defde To
ledo á Bayona de Francia con fii 
familia. El contenido de la Real 
Carta fe reducía á expreíTarla 
calamidad, que te experimen- 
ttaba , y con los términos mas 
atentos , y reverentes fuplica- 
fea el Rey á la Reyna , que 
dexando fu Mageftad Jas tur
baciones de la guerta , que tan
to agitaban á la Efpana, pate 
faífe á gozar de mayor quietud 
á la Francia, en donde eftaria 
igualmente afsiftida como en 
Toledo. Afsi fe explicaba el Ca
tólico M onarcay elle imperio, 
con la urbanidad del ruego , y 
del obfequio allanaba qualquict 
difgufto, que pudieíTe caula r ía 
im pe ufada novedad. Pulofe en 
execucion el orden, y afsiftida 
del Duque, patío fu Mageftad

con
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con tcdás la familia a, Bayona, los Ingleíes , que ocupaban a.
en donde fe mantuvo treinta y .Cartagena , porque uniformes
dos años con la debida grande- con muchos de los fublevados,
za j y ahora- tiene fu reíidencia pretendieron lítia-r la Capital;
fn la Ciudad de Guadalaxara. pero íiendo ardua la emprefla,
• 4 °7  Quedbfe eí Ex-ercito no les falió bien el intento. Pa-

Efpañol en la Mancha, y el Rey 
Católico , haviendo partido d ef 
de Villatobas por Ocaña , y 
Aranjuèz à Madrid, entro con 
felicidad en ella Corte, en don
de fue recibido con fmgülares 
demoftraciones de jubilo. El 
Exereito enemigo havia paffado 
ya el .Rio Jucar ,, y en profecía 
„cion.de fus marchas fe acampo 
en los confines de Caftilla., y 
Valencia , teniendo los Alma
cenes en Requena , ■ que e$ là 
primera Villa de Caftilla en la 
raya de dichos Reynos. Tam- i 
bien hicieron alto las Tropas 
Efpañolas, y Francefas * y fin 
alexarfe de la vifta dél enemigo, 
íe mantuvieron en la Villa de 
Albacete, y demás circunveci
nasteniendo el Duque de.Ber- 
vick fu quartel en la de San 
Clemente. Sobre efte pie que
daron las cofas en Caftilla , defi* 
pues "del grande nublado, que 
la amenazaba:; y fin embargo 
que en algummodo fe fereno 
el tiempo , parece que en Efpa- 
ña fe havia defterrado el fo t  
Cegó, pues en la mifma efta- 
cion , ya en una , y ya ;en 
otra i parte fe miraba prendida 
eUfuego de la guerra. Renovar 
banla, en el Reynode Murcia:

dedo la Ciudad de Murcia b at 
-cante moleñia, y en el día 28. 
de Agofto fe vio en el mayor 
aprieto, porque dcfde Oiihue- 
Ja los mihnos fublevados , que 
havián perdido á ellapreten
dían hacer lo mifmo de aque
lla. Un grande numero de re
beldes fe avecinaron hafta la 
población de Efpinardo, y jun
tamente con el Payfanage, man
dando el todo Don Diego Ra- 
;jbn , intentaron , que mudara 
de partido la Ciudad de Mur
cia. Efte arrebatado impulío fe 
pudo contradecir , y ic hizo 
foliando las aguas de aquella 
Huerta , las quales impidieron 
el movimiento de los enemigos, 
que a mas de efto fe contuvie

ro n  , por haver llegado, el dia 4. 
(de Septiembre el Regimiento de 
Infantería de Granada: De efta 
íuérte al otro dia quedo libre de 
la moleftia enemiga la Ciudad 
de Murcia; y a efte tiempo íe 
noto, y averiguo , que una San
ta Imagen de nueftra Señora de 
los Dolores, que fe hallaba en 
una Ermita de la hacienda de 
Diego'López Majuelo , eftuvo 
eniosidias^S. y 9.de Agofto ver
tiendo hiudias lagrinras.Su cedía 
eftoj'quando los dichos^fubleva

dos
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dos fe encontraban en las cer- dos los Tribunales, f i e  féftiffc.'
cánias del Lugar de Monteagu- 
do 5 y quando en Alicante acon
tecía lo que queda referido , ha— 
v ic n d c fe  deípues colocado cita 
Sanca Imagen en la Catedral de 
Murcia. Ai proprio tiempo los 
feblcvados, que eftaban en Ara
gón , inquietaban los confines 
de Navarra con diverfas corre
rías pero los Navarros glorio- 
famcnte fe defendieron, y opri
mieron la intentada oífadia. Los 
Portugucfes igualmente por la 
Eírremadura intentaron ocupar 
otra vez a Salamanca ■, pero les 
Ciudadanas, prevenidos, y re
fechos a mantener fu fidelidad, 
rechazaron las pretenfiones de 
los enemigos.

408 Abundaban por todos 
lados las maliciofas artes, y las 
crueles injurias , cooperando los 
Sediciofos en las repetidas trage
dias de la guerra , que fe expe
rimentaban en el abrafado emife 
ferio. Pero haviendo ya triunfa
do el Rey Católico de fus ene
migos , y entrado en la Villa de 
Madrid, quilo también reftituir- 
fc a efta Corte la Reyna Dona 
María Luifa, que eftaba en Bur
gos. Es efta Ciudad la Metro- 
poli de Caftilia la Vieja , cuya 
fundación la atribuyen algunos 
Autores al quarro Rey de Efpa- 
na Brigo : anadiendo , que, le 
impufo fu nombre , y que defe 
pues fe altero en el de Burgos. 
De aquí partió la Reyna con to

yo á Madrid, cuyo pueblo, con 
la feliz llegada, renovb la ale-1 
gria , y el regocijo. A efte 
tiempo , fiendo tanta la animo- 
fidad de los enemigos, no de- 
xaba también de fer esforzado 
el valor de los Efpáñoles , que a 
competencia fe le oponía. Vib-  ̂
fe ello en algunos cafes j pero 
con mas particularidad lo mofe 
tro Don Jofeph de Aumendariz, 
que en las partes de Eftremadu-f 

vigilante , y ertímulado dora
fe valor, fe vallo del Ciencia 
de la noche, é intento recobrar 
por ferpreífa la iiuftre Ciudad 
de Alcántara. Tanteo el favor 
de la fortuna, y la encontró tan 
propicia , que aplicando las efe- 
calas a la Ciudad, configuio in
troducir en ella fe gentes y rom
piendo con diligencia una puer
ta , fe apodero enteramente de 
la población.

C A P I T U L O  L I V .

(REFIERESE L A  <PE<RPI<DA
del Reyno de Mallorca } y  la recu

peración de algunas Placas en la ' 
tierra firme, de F f-  

paña.

XT ̂  es tan rigu-
X  tofo el de

creto de la naturaleza, dirigido 
á los tiempos, que no les per
mita que alternen fes vanidades 
con reciprocas fecefsiones y y

aun



aun por ello nadie debe admi- 
raufe ele la grande variedad de 
los tiempos , y cambien de que 
fe conformen, con la variedad 
de, los climas, Pero como en 
las cofas fublunares fean de mu- 
cha ^confideracion los vientos, 
es muy prudente- el cuidado de 
obfervar qual es el que reyna i y 
fiendo el Auftro el que reynaba 
en aquella fituacion de la guer
ra^ ?no era de admirar, que fe 
experimentaran tantas revolu
ciones. Y  la razón fe hace evi
dente , porque engendrándole . 
el Auftro en las partes inferio
res del ayre , y citando ellas lle
nas de los vapores crafos, y glu- 
tinoíos de la conjura , que los,. 
EfniíTarios Imperiales havian di
latado en los Dominios de la 
Monarquía de Efpáña, no era 
fácil de. extinguir la turbación^ 
Por elle motivo no cftrañará la 
poíleridad, que aun en medio 
de las incorruptas aguas fe pren- 
dierarel corftun contagio , que 
padecia laEfpaña por eítos tiem-¿ 
pos. Gordo defde ia tierra fir-i 
me a las Islas Baleares el dicho 
viento, - y contaminando k  in
clinación d e . los Mallorquines, 
caufaba en el Reyno de Mallor
ca la fatal epidemia de la con- 
jjL4ra. En medio de las cerúleas. ̂  
cuidas[del Mediterráneo, y entre 
elílfoniént^ de la Catalina , y el, 
Mediodía del Reyno de Valen
cia, fcencuentran las Islas, ari-t 
tiguamentellamatda.spQr
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mographos, unas Saleare* } y
otras Títuifas, Según, opinión 
válida fueron pobladas las Ba
leares , oy llamadas Mallorca , y 
Menorca , por Trepoleno, hijo 
de Hercules, y por Lindo fu 
fu compañero 5 y las otras dos 
Pituifas, apellidadas ahora Ibi?@¿ 
y Formentera, por losPhenicios. 
Hallanfe también vecinas á unas  ̂
y otras algunas diftintas Islitas  ̂
que como dependientes de eftas 
mayores , tienen menor nom
bre , y fe confideran todas por 
el Reyno de Mallorca, en don-f; 
de á elle tiempo de que hablo 
fe hallaba por Virrey el Conde 
de Cervellón. Efte Cavallero no 
ignoraba la trama de la conju
ra , que fe havia- urdido; y fin 
embargo de efto, y de fer hom
bre iluítre , zelofo , y de toda 
fidelidad, no pudo extinguir la 
oculta fedicion, porque le fal
taban Tropas para ello.

4 10  Con un ignominiolo 
principio , como el que fe dexa 

.ver , quedo apreítada en Barce
lona la Armada Ingíefa , com- 
pueíla de quarenra Naves de 
varía magnitud , y á los ¿4. de 

¿Septiembre dexoíe ver en la 
Ciudad de Palma, Capital del 

, ̂ eyiio de Mallorca. Allí, for
mados los leños en un cordon, 
y fiera del tiro de la Plaza , el 
Cpñde de Saballá, que iba em

barcado en ellos con el nombra- 
miento de Virrey , y Plenipo- 

teáciario del Señor Archiduque 
.Dddd/'^'-f; Car- '
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Carlos de Auftria ,  ertibio A  dad ', quif© atajar la fedieion
YirKV , y Fallid Don Gabriel de Verga, hombre
ea con cartas, en que proponía alentado, de la primera noble-
la rendición, y pechada obe- za , y amante de fu Patria ; y
diencia. S é 'recibieron ellas car- para confeguk el buen defeo;
ras, y dando una refpüefta he- montado > y acompañado de
royea , con ella fe ■ irrito el Al- treinta Caballos > fe entro eniel
mirante Ingles, y mucho- mai albororo, Su intencionaradef-^
el dicho Conde, porque no era vanecer el malidofo atrevimien-
como fe efperaba. Sin embaió to. , y apaciguar él pueblo; y
go de ella tepulfa , no hicieron' por efto , en medio de la cqnfu-
los enemigos novedadpero la Con , difparó una pillóla a uno
huvo grande en la Ciudad, por-: de los principales motores ; y
que fe tumultuó el pueblo, aun- elle, revendiendo con el fufó,
que no duro mucho el- albo-’ le quito la vida ; cuyo fatal fu-
roto. De (pues de ha ver lograda cedo aumentó la turbación-: y
el Virrey el fofsiego , y pare- todavía creció mas con la gehee,
ciendole en el dia x6. que efta- que. entraba de fuera,
ba todo quieto , refolvió íaiir ■ 4 1 1  El mencionado Virrey
acompañado de1 muchos Cava— Conde de Cervellón viófe muy
Meros a reconocer , y paífear la; apretado en elle lance , y com
Ciudad , como lo hizo. Ella di- bailante trabajo , fobre falvar
ligencia era cali debida , y pre- fu perfoná ; porque fe hallaba
cila , para lerenar al pueblo; circuido de contrarios dentro de
pero no bailó para detener el k  Ciudad , y no fe confideraba
Ímpetu de ochocientos Marine- feguro en fu propia cafa. De for
ros , que defpucs íc juntaron, y nía era , que los amotínadores
aclamando confuí a mente aí Se- de dentro hadan mayor guerra,
ñor Archiduque , ocuparon Ja que los enemigos de fuera; y
puerca de afuera , que entra al por ella razón, a mas de que
muelle. Para defvanecer cíle tu- íe miraba perdida la Plaza, los
multo, fe procuró atacar a los Cava lie ros de mas fano juicio
fublcvados, y también hacerles tuvieron por conveniente alia-
fuego defde un Valuarte ; mas narfe á la rendición , y entre
nada íe pudo lograr , porque gar la Plaza con honor para po-
f a haba la execucion de efta ul- der foffegar ai oueblo alboro-
tima diligencia , a cauía que la tado , y ̂ que elle embaynara fu
difidencia de los corrompidos furor* Con difereta política fe-
Arcillcros tenia deshechas las governó todo, y fe pidió.la ca~
enreñas. Reveftido de anímofi- piculacion a los Xefes, que eC~
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íabanen la Armada, los quá- Rey Godo Amále«:«© $ Jlathán-
les luego acordáron la propueC- dola Almería , fiendp jañ dila
ta , con la condición de /que. fe rada , 7  poblada, ,eri . ácjueilds
entregara con la " Plaza el Rey- tiempos, que fe tuvopof refrán:
no-, y la ■■ ■ Fortaleza llamada: de Quando Almería era Aimtua , Gra-
Sán Carlos. La inifrna uecef* 3i¿id¿i- £r& ju, En el rno—
fidad obligaba i  todo ello, para do expreíTado i fe ¡perdió
que fe aplacara k  ruina amená^ la isla de Mallorca , y. el odio:de
zadi j y afsi en el día a7.de los apafsionados Auítriacos paf*
Septiembre fe publicaron los fó a tanta infidencia , que fue-
Artículos déla capitulación , los ron defterrados del Rey no mu
tuales oyeron unos con güilo* 
porque fe quedaban con fus 
privilegios, y. otros porque fe 
les concedía la libertad de falir 
del Reyno *, pero todos los dif- 
eretos, y amantes de la Patria 
quedaban en una profunda con
goja j porque miraban muy ve-» 
dna la defdicha , y los trabajos 
de la guerra. Por ultimo baga
ron á tierra los enemigos,  ̂
entro en la Ciudad de Palma a 
tomar poífefsion el Conde de 
Saballa, y fe falio Don Antonio 
Cotoner con fetenta Francefcs, 
que eílaban en la Fortaleza de 
San Carlos, y juntamente con 
algunos Cavalleros , todos fue- 
ron conducidos a la Plaza de 
Rofas en Cataluña. El Virrey 
Conde de Cervellón , con fu 
familia, y muchos de los Miniík 
tros embarcados en los Navios, 
partieron el dia 6 , del mes de 
Octubre, y tornaron puerto en . - 
Almería, Ciudad Marítima en 
las Coilas del Reyno de Gra
nada * la qual fundaron los Fhe- 
nicios,  y  reedifico defpucs eí .

chos de los afeólos del Rey Cá¿- 
tolico., y.entre ellos fu,Obifpo 
Don Fray Franciíco Amonio 
de la Portilla , que por fu leaD 
tad fue conducido a Barceio* 
na t en donde padeció bailantes 
vejaciones, haíla que retirado 
murió, en Pedralvus. , Defpuei 
de todo efto fe perdió ¡ Menor
ca , pero no el Caílillo, que de
fiende el Puerto de Mahon , del 
qual fe tratara mas adelante. Las 
Islas de Ibiza , y Formentera coa 
fola una carta fe rindieron , por 
ha llar fe indefenfas *, y de eíla 
conformidad , laílimofamenre 
fe pudo confiderar por perdido 
todo el Reyno de Mallorca, y 
anegado , no en las incorruptas 
aguas del Mediterráneo, fino en 
las abundantes ondas del tray- 
dor fyftema , en el qual los 
aprifionados de la paísion con- 

;; traria a la Patria , con fútil, é 
ingenióla celada reducían los 
Pueblos a la ceguedad, y aí pre
cipicio»
, 4 1a  Quando en ios Mares 

fe miraba anegado el Reyno de
Mar
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Mallorca con las ag u aste  : la cho Ahumada, con bailante ri-
malicia > j  confumido con: el g o r, , preciíaba i  los CiúdIHáfe
fuego de k  conjura , en las par- nos , y i  los Payfanos dé los ve^
tes de la tierra firme, fe regif- -cinos: Lugares á que abaftecie-
traban otros diftintos, y más fe- rán los víveres heceífarios, vnant*
lices fuceífos. De fuerte , que dando de nuevo, que todos en^
fujecada con el hierro,- y carga- tregáran las armas. De efta nia^
:da con las cadenas del eftrange- -ñera fe aumentaba .de cada dk 
to dominio } fe encontraba la Ja calamidad en la Ciudad 1 de
Ciudad de Cuenca, y mas ha- Cuenca; y huviera fido mas laf*
viendo los enemigos procura-* tlnioía , fi los enemigos e^ecu—'
do guarnecerla, embiando nue- tan quanto en un Confejo de
va Tropa, compuefta de Ho- guerra , que tuvieron el dia a.
dandefcs , y Porruguefes , los de O&ubre, difcurrieron , que
quales llegaron á la Ciudad el era arruinar el Arrabal, o bien
dia zo. de Septiembre , manda- detener la corriente del Huecar,
dos por el Brigadier Adan Palm, para inundarle , dirigiendofe
Efte Oficial, para aífegurar mas todo á fin de que la Plaza que-;
la Plaza , y abafiecerla de vive- dara con mayor defenfa. Todo
res, paffo a executár algunos era trazar modos para fu con-í
algores , y por los Lugares cir- fervacion $ pero luego la turbo
cunvecinos defpachb una Com-  ̂ en el dia íiguiente un Piquete
pañia de Cavallos , para po- de las Tropas del Rey Catolicón
nerlos en contribución. Tam- que dio elavifo,com o veniaq
bien en el dia 17 . de dicho fus Armas a recobrar a Cuenca.;
mes entraron dentro de la Ciu- Con ella noticia entraron en
dad los otros tres Regimientos mayor cuidado los enemigos, y
exprefíados , fiendo uno de Ita-J Jos Ciudadanos'aliViaron la pe-
lianos,mandadopor élCavallero - na , que brumaba fus pechos, y
Cafteíion , otro de Alemanes,, leales corazones*, y convirtieron
mandado por el Coronel Cam~ la trifteza en gozo con lo que
peche, y otro que íe formaba ya digo, 
de un agregado de gentes, y los . 4 13  El Duque de Bervick,
mas Eípañoles, governado porj^  para recobrar á Cuenca, defpa- 
D°n Juan de Ahumada , qué'J cho deíde el cuerpo del Exerci- 
tenia el titulo de General de Ba- to un Deftacamento , mandado
talla, y en el fe quedo el man-* V  por Don Gabriel Hefib j y éfi el 
do. Efta Tropa no quifo ;alo-t dia 4, de Odubre, haviendo
jarfe en los Arrabales , fino " llegado a viftade la Ciudad , fin
dentro de la Ciudad *> y el di* detención alguna ? y  qúahdo
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eran lis íeis Horas de la mana- Hería paílcS el Jucar, y también
na , abanzaron los Soldados del 
Rey Catolico'el Hofpital de San
tiago , y brevemente lograron 
ocuparle , haciéndale dueños de 
los .que le guardaban, y de las 
provifiones que en el havia. 
Pefpues de ello , y fin otra ce
remonia , planto el dicho Co
mandante tres piezas de Artille
ría en la Huerta del Convento 
de mi Religión Seraphica , y 
empezó a batir la Ciudad. Ella 
diligencia del canon fue el pri
mer recado , que fe embió á. 
los enemigos , para que fe rin
dieran *, y como eran numeró
los , porque fe contaban en 
la Plaza dos mil y docientos 
hombres, determinaron refiílir> 
y de elle modo , aunque el ca-, 
ñon arruino gran parte del mu-; 
£0 , al otro dia por la mañana, 
ya eíluvo reparada. También 
configuieron los enemigos de
tener a los Granaderos, que ani- 
tnofos , y guiados de los Payfa- 
nos, fe havian apodado por la 
noche en las cafas mas inme
diatas a la puerta de la Ciudad, 
llamada del Poftigo, para aban- 
zar por allí , y apoderarfe de 
ella por íorprefla. Malogrado 
efte penfado lance , fe de termi
no bloquear la Ciudad , para 
privaría del agua > y  de viveres,,, 
cotí el fin de que por si mifmos 
íe rindieran los enemigos , que 
en numero aventajaban a losfi- 
dadores *, y por tanto la Cava- 

tp a r t .I .

hizo lo mifmo parte de la In
fantería 3 por los parages , que 
llaman de la Cabeza, y Socorro; 
y de efta conformidad , cogien
do todos los paífos del Norte , y 
del Oriente , fe rompieron los 
conductos del agua , y quedo la 
Ciudad fin eíte predio alimen
to. A mas de ello , impidien
do que entrara todo genero de 
víveres, fe vio Cuenca en la mas 
eftrema necefsidad, que fe pue
da ponderar; v mirandofe cir
cundada de crlílallnas corrien
tes , aquellos que en ella cita
ban padecian tanta careítia de 
agua, que llego a valer a mas 
precio que el vino; y de cíic 
modo llegaron los Ciudadanos, 
juntamente con los enemigos, 
al termino del mayor conflicto, 
y fin algún remedio.

4 14  En elle calamitofo ef~ 
tado, y en el dicho dia $. de 
Oótubre pretendieron los fitia- 
dores romper la puerta de Hue- 
te , que facilitaba mejor la en
trada ; y ha viendo ocupado eí 
Puente dos Compañías, y que
riendo romper la puerta con 
achueks , nada configuieron, 
porque los enemigos, aplican
do allí todo fu cuidado , hicie
ron tanto fuego, que fe huyo 
de dexar la empreña. De una, 
y otra parte murió tanta gente 
en eíie lance , que fe acordó una 
fufpenfton de armas , para reti

los muertos. Períeveró en 
Eeee los

4«
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los demás dias voluntariamente las minas de oro , y plata , que
la fufpenfion del fLieg ° > y los
enemigos confidcrando el mal
eftadoben que fe hallaban, tu
vieron varias conferencias \ y 
en el ultimo Con fe jo de Guerra 
fe determino hacer llamada para 
la rendición. Afsi fe praólico 
en el dia 8. de O&ubre * y def- 
pues de haver negado el Co
mandante Efpañol muchas con
diciones de las que pedian los 
enemigos, íc acordó la capitu
lación , compueíta de trece Ar
tículos en el dia p. y añadiendo 
defpues otros tres, quedo el to
do convenido, faliendo la Guar
nición con fus armas, las qua- 
les havian de dexar luego, ex
cepto los Oñciales, a quienes fe, 
les concedían i pero todos que 
fe entregaran pvifioneros de 
guerra. De elle modo en el dia. 
jo. de Odlubre fe relia uro la 
Ciudad de Cuenca , y en el dia 
fjguientc entraron en ella las 
Armas del Rey Católico, y por 
la tarde íaiieron los enemigos, 
y en la llanura de San Francif- 
co dexaron las armas, y mar
charon prifioneros.

4 15  Igual fortuna que 
Cuenca logro ía Ciudad de Orf- 
huela , que a la falda de un 
monte , y fobre las margenes 
del Rio Segura, fundo Hercules 
Tebano , por lósanos del mun
do de 1740. llamándola Orce- 
lis t cuyo nombre mudaron los 
Romanos en el de Áuyi OUa, por

producen fus montes. Los Go
dos la apellidaron Orcuella : deR- 
pues los Moros la nombraron 
Orguella, y de todas ellas deno
minaciones goza oy la de Orí- 
huela , íiendo una de las Ciuda
des delReyno de Valencia , y la 
que a lo ultimo de elle Rey no, 
en la parte Occidental, es ferti- 
lifsima de todos frutos, mante
niendo con mucho luílre Silla 
Epifcopal. En la general revo
lución del dicho Reyno fe per
dió Orihuela , entrando en ella 
los Sediciofos } pero ahora , y 
defpues de haver experimenta
do los malos efectos de la tur
bación , la recobro el Conde de 
Mahoni. De modo , que en- 
contrandofe efte valerofo Ca- 
,pltan en Murcia, fe le juntaron 
algunas Tropas, y con algunos 
Milicianos la ataco en el día 6, 

'deOdtubre. Los Sublevados, y 
parciales, que allí eílaban bien 
inrentaron oponerfe \ pero na 
pudiendo reñílir al empeño de 
la mayor fuerza, fe huvieron de 
-entregar; y con ello quedo re
cobrada Orihuela* También1 
éílp mifmo Cavallero , y famo- 
Íq Soldado falio de la Ciudad de’ 
Murcia , que diflando quatro 
leguas de la de Orihuela , la da 
el nombre al Reyno , y paf- 
fo con toda refolucion á reco
brar la Ciudad de Cartagena. 
En efta nueva etnpreífa quifo 
hallarfe también fu Obifpo Don

Luis
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con la Purpura Cardinal ida i y 
aunque el zelo de fu Eminen
cia le havia ganado elTitulo de 
General de las Armas, ahora pa
rece que fe feguia no falcar a la 
empresa de Cartagena , pues 
toma fu nombre aquella Mitra, 
Es ella Ciudad la nueva , y fe- 
gunda Cartago, de la qual poco 
antes hice mención , y es en la 
que fiendo Colonia de los Car- 
íaoinenfes , logro el Romano 
Scipion las primicias de fu va
lor , quando vino a Efpaña á 
tomar faiisfaccion por la muer
te de los Scipiones, Padre, y 
Tío del mifmo. Prefe uta ronfe 
a villa de dicha Plaza las Tro
pas del Rey Católico; y aunque 
los que la ocupaban querían 
mantener la defenfa , baviendo 
llegado el d ia n .d e  Noviem
bre el Duque de Bervick , fe 
hizo grande fuego con la Arti
llería , y en cinco dias la rindie
ron. Lograron el intento las 
Armas del Rey Católico , y au
mentaron el triunfo con feifeien- 
tos y cinquenta prilioneros, y 
fetenta y cinco piezas de Artillen 
l ia , fiendo muchas de ¡as que 
con cantidad de municiones ha- 
vian dexado en tierra los Navios 
Inglefes, los quales , aunque 
volvieron á embarcar parte de 
lo que havian traído, no lo hi
cieron de todo. También fe re
cobro en el Rey no de Valencia 
la Villa de Elche, que efta eriEfe

Alicante , y Orihuela , y la que 
goza fu principio de (de el tiem
po de !os Griegos Phoccnícs, 
havicndola llamado algunos Au
tores llltc c  j tomando el nom
bre de ios Pueblos U ticos , por 
fu inmediata vecindad. Ella dif- 
rantc cali dos leguas del Mar, 
baxo un clima muy apacible , y  

en fcrnUísimo terreno , abun
dante de palmas, y olivos , fien- 
do particular la cofccha de ce- 
vada de modo , que fe afirma, 
que en un año , folo un grano 
de cevada produxo cinquenra 
y feis efpigas, y en ellas mil y 
ochocientos granos. Es Cabeza 
de Marquefado , que 1c ha re
fundido en la Caía de 'Maque- 
da , y oy generalmente llama
da de Arcos , fiendo tanta la 
chriíliana piedad de fus dueños, 
que la Marquefa Doña Juana 
de Portugal pidió al Portcncofo 
San Pedro de Alcántara , que 
fundara alii un Convento i y ha- 
víendolo executado el Santo en 
el año de 1 jóo . le dio el titulo 
de San Jo fep h , fiendo princi
pio de mi Santa Provincia de 
San Juan Bautitla , la qual dio 
a la Iglefia al gloriofo San Pafi- 
qual Baylon. Y a , pues, con la 
recuperación de las dichas Ciu
dades, y -V illa s , quedo mas 

-afianzado aquel P a ís , aunque 
íiempre moleilado con la vecin
dad de ios enemigos.

CAr



296 A.I706., HiftoríaCivil , 3
Occcano , y a poca díftancia de 
tierra ¿irme , enfrente del Rey- 
no de Marruecos , tomando el 
nombre de Canarias por la Isla 
m ayor, que afsi fe apellida. Las 
otras feis llamanfe Fortunatas , y 
en particular fe nombra la una 
Lanzerote , otra Fuerteventura, 
la otra Tenerife , que es en 
donde refide el Virrey , y la 
Audiencia , la quarta Gome-; 
ra , la quinta Palma , y la uí- 
cima la Isla del Hierro. Efta 
ultima es muy celebrada por el 
árbol , que la provee de agua 
dulce i de fuerte , que no ha-« 
viendo en ella agua dulce, la 
Divina Omnipotencia provee á 
fus habitadores niara villofamen- 
te , haciendo que todos los dias 
fe ponga Una niebla fobre un 
árbol, que fe regiflra en lo al-* 
to de la montana , y fus oja$ 
deftilan tanta abundancia de 
agua dulce, que los naturales 
reciben quanta necefsitan .para 
fus ufos, y necefsidades , por 
lo qual le llaman Arbol Santo.; 
También fe cuenta en punto 
de eftas Islas un lindo chifle, 
que fucedio en la ocafion qu£ 
Juan de Bentacourt, Cavallerp 
Francés, defcubrib en el año de 
14 17 .  aquella Isla, llamada 
Fuerteventuraj pues haviendola 
dado el Sumo Pontifica Euge
nio Quarto en el año de S433.. 
al Conde de Claramonte Don 
Luis de la Cerda , un Embaxa- 
dor de Inglaterra, creyendppor

el

c a p i t u l o  L V .

ÍDE LO QUE ACONTECIO 
m las Islas de Canarias, y otras 

partes de la Monarquía 
de Efpana,

4 15  tarea es
|  aquella de los 

hombres, que bufean el logro 
de fu fortuna entre las aguas 
turbias con una dudofa efperan- 
2a , con fortuitos confejos , con 
inevitables peligros, con muer«« 
tes calamitofas, y con ninguna 
pofleridad en fus empreílas* 
Y  mayormente fon farales quan* 
do caminan con poderofo anheg 
lo por la gloria de los Principes, 
fin reparar en los inconvenien
tes de las guerras, y de los tu«*» 
muiros, y haciéndolo a colla 
de la fangre de los Pueblos. No 
creo que pueda haver mayor 
defdicha en el efiado de las co
fas humanas, y en nueftros dias, 
alfombrado el mundo ,.lo mira
ba todo , fin que fe libraran de 
tan formidable calamidad las 
Islas, que componen el Reyno 
de Canarias. Encuentranfe eftas 
Islas al falir del Mediterráneo^ 
quando fe entra en el MarAtlan- 
tícojdeclinando fobre la izquier
da , y fe miran diftantes de la 
linea Equinocial a veinte y fíe
te grados. Son ellas Islas doce'* 
las feis, que en diferentes tiem
pos fe defeubrieron en elM ai
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fe apellidaban codas, que fuef- 
fen las Islas Británicas , partiofe 
con toda diligencia de Roma , a 
decir a fu Soberano , como el 
Sumo Pontífice havia difpuello 
de fu Rey no a favor del Conde 
de Clnramonte. SucelTo es, que 
aunque fe refiera jocofamcnte, 
enfe ña a todos , y con particu
laridad a los Miniftros , quanuo 
imporra tener inteligencia de la 
Geographia , para que quando 
lo pide el cafo , fe haga mas 
gloriofo el minifterio.
" 4 17  Aunque lo dicho fea 
digrefsion, creo que no la des
preciara el curiólo i y afsi , fi- 
guiendo el hilo de la Hiftoria 
cotí los fuceffos de la guerra, 
digo , que a los 5. dias del mes 
de Noviembre aparecieron tre
ce Naves de guerra Inglefes en 
yifta de las Islas Canarias, y di
rigiendo la proa al Cabo de 
Santa Cruz, no pufieTon Estan
darte, para que no fe previ
nieran los Eípañoles* Sin em
bargo de ello . fob refaltad os los 
Isleños con la duda de’ fi' ferian, 
b no enemigos, tomaron las ar
mas i y prevenidos, coronaron 
las riberas. Por ultimo , nave
gando los Inglefes pufieron Van- 
dera Franceía , quando ya los 
Navios cltavicron mas vecinos 
a'I Puerto : poco defpues cnar- 
botaron la de Suecia , y a tiem
po que y a era precifo lefiftic al 
fuego , ‘que hicieráivlos Valuar^ 

I.

tes, manifeftaron Vandera I 
glefa. Todo elfo fu cedía avif- 
ta de la Isla de: Tenerife, que 
como he dicho, es donde tie
nen la refidencia los Miniftros 
del Rey Católico, governando 
entonces Don Jofeph de Ayala, 
por aufcncia de Don Aguftin 
de Robles* Al interino Coman
dante tue a quien eferivío el de 
1a Eíquadra Xnglefa i y aunque 
lo executaba con mucha corte- 
finia , llenaba el concedo de 
abultados términos, y concluía 
los últimos periodos con ame
nazas , fino le rendía la Isla al 
Señor Archiduque Carlos de 
Au liria. Se recicibio ella carra* 
y en vida de íu contenido , la 
rcfpueda del Comandante Efpa- 
•ñóí fue, que defenderla fu fi
delidad , y con ella 1a Plaza, 
mientras le durara 1a vida. Defc 
pues de efta juila , breve , y hon
rada refpueíla, confirmo Lo mifi- 
mo con el canon , el qual ha- 
ciendo defviar tas Naves del 
tiro , quedaron defengañados 
los enemigos de que aíli no los 
querían. Por efta razón a los 7. 

•días del; mifmo mes fe entrega
ron al viento , y partieron para 
fus Puercos ; y de eíta fuerte, 
con folo el amago , quedaron 
aquellos Efpañoles muy conten
tos , al proprio tiempo que glo
rio fos , y también ilefas tas.iluf- 
tres Islas, qmK componen el 

=Reyno de Canarias.
4 18  Al mifmo tiempo, 

Ffíf con
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con las multiplicadas lagrimas curo armar la Ciudad con los
de las Provincias , paicce que 
fe de le vea bau los funeftos go
zos , que en el tiempo prefen- 
te eran diestros artífices de los 
mayores malescomo lo puede 
llanamente atestiguar la Ciu
dad de Daroca. Es ella una po
blación fundada por los Celti
beros en un fino afpero , fra- 
gofo , y difícil de vencer , y fe 
encuentra cutre dos collados 
con antiguas murallas■, i  quie
nes refpetael Rio Jiloca , go
zando por la parte baxa una 
dcliciofa Vega. La fortifico el 
Rey Don Alonfo el Batalla
dor, para freno de los.Moros, 
y la elevò a. honores de Ciudad 
el Rey Don Pedro Quarto de 
Aragón , haciéndala mas famo- 
Ja los ptodigiofos Corporales, 
-cpic fe guardan en fu Iglefia Co
legial' de Santa Maria. En ella 
Ciudad, como en otras, le prac
ticaba tener para fu govierno 
un Su ge co , à quien llamaban 
Júíticia y  y otros dos , que íc 
■ decían Jufticias de aufencias, 
porque venían à íer como Vica
rios, ò Tenientes del primeros 
De elle modo reñía Daroca por 
iu Jufticiá à Don Miguel Gero- 
nyrno Marzo, y por fus Tenien
tes à Don Jofeph Matheo, y 
Don Manuel de Orerà/ quedan- 
dofe elle governando por en
fermedad del primero , y por 
efeufarfe el fegundo'; y fi enda 
ide géma intrepido, luego pro-

Payfanos , y algunos Catalanes, 
que fe hallaban en ella. Era fu 
intención fortificarla , y para 
ello hizo Varias eftacadas en las 
avenidas de la parte de Caftilla, 
quando el cuidado del Rey Ca
tólico fe ocupaba en tener guar
dadas las fronteras, pkra dere-* 
ner el orgullo de los enemigos, 
é impedir, que no eneraran en 
Caftilla,porque folo difta quatro 
leguas de Daroca. Por efte mo-o
tivo fe encontraba en Molina ei 
Coronel Don Miguel Pons y 
Mendoza con fu Regimiento de 
Dragones , y cambien con los 
Regimientos de Eftrada, y Glaf- 
ton; pero fin reparar en efto, 
ni faberíe contener dentro: de 
las referidas eftacadas , muchos 
Payfanos de la Comunidad de 
Daroca , acompañados de algu-̂  
na gente abandonada, y perdis 
da , entraban en las poblaciones 
inmediatas de Caftilla ; y como 
Lugares abiertos, e indefenfos 
tomaban los ganados , y roba
ban quanto encontraban. Én 
vifta de efto, y en cumplimien
to de fu encargo el dicho Pons 
hizo eferivir una carta a la Ciu
dad de Daroca, previniéndole, 
que contuviera á los Payfanos, 
y ofreciéndole rodo favor, co
mo también que en fus térmi
nos no fe cometería exceffo al
guno. Eftír carta llego a manos 
del referido Orera > y fin comu
nicarla a la Ciudad,, refpondib

al



clcEfp
al Coronel Fons con defencono, 
.diciendo, que no queria fas fa
vores y que le efperaba con 
pólvora , y balas. Irrita do de 
cita refpuefla eí ardimiento Car 
talan , por ferio Don Miguel 
Pons, juró, que dentro de vein
te y quatro ,horas havia de 
eflar fob re Da roca , y tomar 
fatisbiccion de la defeortefiay 
lo qual executó , como ya re
fiero*

4 1?  Con grande arreílo, 
en el día 6. de Noviembre, 
amaneció el fob redicho Pons 
con fu Tropa , y muchos Pay-r 
fanos armados por la parte de 
la Deheífa , y ocupó los campos, 
llamados de Santa Quiteria, 
que eílm circuidos de montes, 
y diftantes medio quarto de lê  
guarde la Ciudad. Defde allí em- 
bió un Tambor , pidiendo la 
obediencia -, pero el dicho Ore
rà , como tenia bien afianzados 
à los Catalanes , y  à otras gen
tes del Pueblo , efperando tam
bién , que vendría nueva Tror 
pa , determinó refponder nega^ 
tivarnentc contra la voluntad de 
los Ciudadanos bien intención 
nados , y amantes de la Patria. 
En villa de e ílo ,y  fin pender 
tiempo , embiílió el referido 
Pons la Ciudad por la Torre de 
Ja q u e , y abriendo cori pilcos, 
y con bailante trabajo uña puer* 
ta antigua * que cflaba muráda, 
y  que correfpondla à una rne- 
yera de dentro de la Ciudad^
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por allí fe introdujeron los Sol
dados, y dando la muerte a al
gunos de los Payfanoí, que fe 
oponian y fueron, y abrieron la 
puerca, que llaman Alca. Ella 
es una de las de dicha Ciudad, 
y por ella entró el Coronel Pons 
con la Cavalleria al tiempo de 
medio dia* A todo elle esfuer
zo de la Tropa fe hizo grande 
o po fie ion por los que e liaba 11 
dentro de la Población, y por 
ello fe figuió un grande albo
roto , y íe vieron muchas muer
tes en unos, y orros. Eítando 
ya la Tropa en la Plaza de San 
Pedro , inquirió el Comandante 
por el animofo defenfor Orera, 
diciendo; Adonde ella el va
liente , que lia facrificado a ef- 
tos vecinos ,  que le tengo de 
poner en una horca ? Pero an
tes de ello , y quando eran las 
once horas de la mañana , ya el 
valiente Orera havia marchado 
a Calatayud , faliendo por un 
polligo s para librarle de la pe
na que merecía. La opoficion 
que fediizo , y las muertes que 
u  experimentaron * irritó tanto 
el animo de la Tropa , que íe 
desfogó en un general Taqueo* 
el qual iue eí iunello fin que 
tuvo la refiftencia.. De efla ma
nera vieron los Ciudadanos co
mo naufragaban los colmos de 
fu felicidad, que por muchos 
figles tenían bien dilatada y y fe tem pló la confufion , qúando 
Je rían las quatro horas de la tar

de,
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d e , que el Comandante ínter- Ciudad fin menofeabo. De la
pufo fu- autoridad.
■ 4 10  La libertad de hablar
en una rcfpuefta defentonada, 
fu¿ la que convirtió en un San
griento eftrago la Ciudad * y 
términos de Daroca, pues no 
paro en lo dicho , fino que Fue 
mas fatal en el dia figuie-nte fíe
te de Noviembre , en el quallie
go al Lugar de Retafcon el Con
de de Saítago, que venia de Za
ragoza , trayendo dos piezas de 
Campaña , y capitaneando cafi 
mil hoíubresdel Payfanagc. Ef- 
ta gente fe acampo en la llanu
ra de Santa Quiteria i y el dicho 
Saftago paílo al Lugar de Vi
lla nueva , para verfe con el Con
de de la Puebla , que guiaba 
á unos ochocientos Holande- 
fes , y alguna cavalle.ria de los 
Regimientos de Clariana, y So
bras, De todo tuvo noticia el 
mencionado Pons, y haciendo 
montar prontamente quaren- 
ta Soldados , y a fu grupa otros 
tantos hombres, mandóles que 
fueíTen a deshacer la numérofa 
partida del Payíanage, que ef- 
taba en los campos de Santa 
Quiteria. Afsi lo executaron los 
Soldados , y faliendo por la 
Puerta Alta , acomecrerori im- 
ptovifiimente a aquella multi
tud de gentes * de la qual mu
rieron fetenta hombres ; y def- 
ordenados los otros, fe Talvarbn, 
rchigiandofe en Jos montes, y 
los vencedores fe volvieron a la

deltroza llego la noticia a Villa- 
nueva , y al oirla el Conde de 
la Puebla, juzgo el hecho por 
acción afrentofa, y refolvib ven
garla fin que pafiara algún tiern» 
po. Difta Villanueva una corta 
legua de Daroca, y por tanto no 
tardaron los Condes de Saftago,y 
de la Puebla , a cargar fobre Iá 
Ciudad con toda la Tropa que 
guiaban,y filiaron a Don Miguel" 
Pons, acampandofe á tiro- de" 
fufil de la población , en la par
te del camino dcZaragozá.Tam- 
bien al lado de las Texerias vie
jas fe plantaron los dos cañones, 
los quales difparaban contra el 
lienzo de los muros *, pero co
mo elfos eran de firme arqui
tectura, ninguna imprefsion ha
cia la bala. Sin embargo de' ef* 
to , queriendo el Conde de la 
Puebla ocupar la Ciudad , hizo 
en la troche del dia diez va-- 
rios deftacamcntos , y la ataco 
por diftincas partes, pero nada 
configuib 5 porque para apla
car fu fervorofo irnpetn , bafto 
el fuego de los que eftaban den-- 
tro; Por ultimo fe retiraron fin 
algún frutó las Sitiadores 5 y el 
Coronal Pons , aunqúe viCto- 
ríofo ,  vio , que no podía man- ' 
tenerte en aquella Ciudad , por 
carecer: enteramente de proyí- 
fiones de gueira j y  por tamo, 
en la noche del dia catorce la 
defamparo,faliendo por láPuérta 
Baxa, y reftiniyendófc ¿Molina^

Los
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4 z i  Los Sitiadores no ad-  ̂ el Teniente Coronel del Re^i-
virtieron la retirada , porque no 
ocupaban aquella parte de la 
Ciudad j pero luego que lo Tu
po el Conde de la Puebla , y en 
el mifmo dia entro en Daroca* 
con cuyo ingreíTo las cafas 
que fe libraron del Taqueo de los 
de Pons, fueron defpojadas por 
los de la Puebla. De cite modo 
fe vio Daroca hecha ludibrio 
de la fortuna , y defpues de def- 
nuda , muy maltratada * por
que paíTados Tolos ocho dias, 
volvió a fentir los rigores de la 
guerra , á caufa que haviendo 
en ette termino recibido algún 
íocorro el dicho Pons , volvió 
defde Molina , y con ochocien
tos hombres Te acampó fegun- 
da vez en las llanuras de Santa 
¡Quiteña. Vivia con la confian
za de entrar nuevamente en Da- 
xoca , y por tanto embió un 
^Tambor al Conde de la Puebla, 
pidiendo que dierá la obedien
cia al Rey C&tolico , ó que fa- 
liera cpn fu Tropa de la Ciudad. 
Recibió la embaxada el Conde, 
y  publicamente rompió el pa
pel, y no dio mas refpuefta, que 
el defprecio , por lo que Polis 
huyo de tomar otro rumbo, 
y desfilando por los mon
tes, que llaman del B a l, tomó 
la ribera de Jiloca , y fe enca
minó acia Calamocha. Al mif- 
mo tiempo defpachóla Puebla 
algunos cavaUos, mandados pog 

T,a rf . I.

miento de Nebót , para que 
picaran la Retaguardia * pero 
Pons ^haviendo dexado adverti
damente embofcados treinta de 
los Tuyos junto la Ermita de San 
Ju lián , deshicieron a los ene
migos , quedando herido el di
cho Oficial, que por fin mu- 
rio en Daroca. Difta quatro 
leguas de ella Ciudad la Villa 
de Calamocha ; y como al Con
de de la Puebla fe le havian jun
tado nuevamente ciento y trein
ta Olandefes de Infantería,,defde 
luego determinó partir en buf. 
ca del Coronel Pons con toda 
la Tropa que tenia , en que ya 
fe numeraban mil hombres de 
Infantería, y trecientos de Cava- 
Hería. Pufo en execucion fu 
penfamiento , y para difsitnm* 
laño mejor , defpues de haver 
tomado el camino dé Calamo
cha dexó aquella ribera , y fe 
fubió al Lugar de Lechago, 
por donde fue a ponerfe delan
te de Calamocha. Rcgiíhando 
ya Don Miguel Pons todo ef- 
te movimiento, parecióle cofa 
de menos valer no hacer fren
te al enemigo , que ocho dias 
antes havia ido a bufear y por 
tanto , aunque le inflaban que 
fe fortificara en Calamocha , y 
que no faliera, porque era in
ferior tri fuerzas, no pudo tole
rarlo fu valentía. Acampo rafo 
falió a atacar al Conde de la 

Gggg pue-
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Puebla con quaDrociencos hom
bres de Cavalleria , y otros tan
tos de Infantería , y algunos 
Páyfanos ; hizolo con valentía, 
y arrojo, pretendiendo romper 
un Regimiento de Holandefes, a 
quienes por tres veces embiftio 
con la Cavalleria > pero los ene
migos dieron tan a tiempo fus 
defcargas, que hicieron grande 
deftrozo. Entonces cargo la Ca
valleria enemiga, y como fu In
fantería era de mejor calidad, fe 
encendió el combate , hafta que
dar deshecho Don Miguel Pons, 
y herido en un labio de una 
bala de fufil. De cita fuerte con 
la Cavalleria que le quedaba fe 
huvo de retirar ,como lo hizo, 
a Molina , dexando prifioneros 
a los Coroneles Glafton , y En
trada , con otros Oficiales , que 
fueron conducidos a Daroca.
Los enemigos falicron vi&orío- 
fos , y pet feveraron todo el In
vierno en ella Ciudad i y con 
efto fe concluyo alli la guerra 
el año de mil íececientos y feis, 
manteniendofe fíempre las Tro
pas del Rey Católico en los con
fines para fu defenfa, porque los 
enemigos no fe retiraron á Ca
taluña , hafta el mes de Mayo 
del año íiguientc.

C A P I T U L O  LVI. 'J

E M P I E Z A  L A  N U E F A
Campana, y las Armas del %ey Cd- 

tolico ganan la batalla en los 
Campos de Almanta*

za

p v w

u e r e r  con la fuer-* 
invadir los 

Reynos dé£ 
truir las Provincias /arruinar tais 
Ciudades, y llevar todas las Co
fas a fuego , y a fangre , pot 
mas jufto que parezca el itio  ̂
tivo , no fe pueden juftificar4 as 
Calamidades, que con todo lo-di- 
cho fe ocafionan.Y mayormente 
quando los Pueblos efttrángeros 
con violentos confejos , ániqüi^ 
lán la felicidad , y reducen íaS 
cofas a defdichados fines. Ex
perimentaba la Monarquía de 
Efpaña eftas tempeftades ,-niíen-, 
tras en los confines déla, fortu
na fe alternaban las fuertes *, pe
ro los Efpañoles, peleando con 
mas valor que induftria contra 
multiplicadas Naciones , y  con 
propoíiro deliberado de no apár- 
tarfe del empeño de mantener 
á fu legitimo Monarca DI Pheli- 
pe Quinto en el Troño, y de 'de
fender los Reynos, era fu mifmo 
valor la aguja que ios animaba 
en la grande tormenta :dé\; la 
guerra, en la qual fe perdmel 
Rey no de Mallorca , y ¿ón1 él 
ja  Isla de Menorca. Sin embar-

g °
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go de efto fiempre/íe mantenía 
en cita fegunda Isla el Caftillo 
llamado San PÍielipe , c4 qual 
Tué levantado por el Rey Caro- 
lico Don Phelipe Segundo en la 
Villa de Mahon ,, Población 
que fundo el Capitán Cartagi
nés Magbn. Eítaba elle Caíti- 

. lio bien guarnecido de Artille
ría , y formado en buena ar- 
quiceótura , gozando á la len
gua del agua una plataforma, 
que defiende el Puerco, bien co
nocido , y nombrado por todas 
partes, por fer uno de los mas 
infignes de la Europa , por la 
capacidad , y abrigo que la mif- 
rna naturaleza delineo para to
do genero de embarcaciones. 
Por citas apreciables circuní- 
tancias el Rey Chriftianifsimo 
havia pcnfado , que fuefie el 
'común paradero de los Navios 
Efpañoles , y Francefes en la 
prefente. guerra i y en confor
midad de eíta idea , quilo des
pojar á los enemigos de la pofi- 
feísion que fe haVian lifurpado 
de la Isla *, y párá eite fin , en 
el prefente ano de mil fetecien-. 
tos y líete , acudió el Conde de 
Villars con feis Navios de guer
ra Francefes. Quando huyo lle
gado cite valeroíb Capitán a 
Menorca , y que húvo entrado 
en él Puerto de Mahon , pu
fo en tierra con magnanimá re¿ 
Polución la Marinería toda' aN*
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gencia felizmente recobro la íf-

fnacU y y  cambien la guarnición 
de. losJÑavíos; y  con efta dife

la , la qual fe mantuvo fiel 3 hafi 
ta que defpuesel Conde de Sta- 
notp con pocos Navios Ingle- 
íes la volvió a tomar, como mas 
adelante veremos.

4^3 También a elle tiem
po corria las ondas del Medi
terráneo la Armada de los Co
ligados , mandada por el Almi
rante Skovél,y dcípues de ha- 
ver de (embarcado en Alicante 
fíete mil hombres de Tropas In- 
gleías , y Holandefas para re
forzar el Exercito , fe dexó ver 
en los Mares de Sicilia. La idea 
de los enemigos , y el haver 
comparecido eil aquel Rey no, 
era por fi tomaba cuerpo una 
conjura , tramada por la malicia-, 
y por los apafsionados a la Ca
fa de Auftria , cuya llama falla 
defde Roma , y íe prendía en 
ambas Sicilias. Se intentaba aho
ra renovar las antiguas, y laf. 
timofas Vifperas Sicilianaspe
ro ha viendo penetrado el Mar
qués de los Balbafes > que fe ha
llaba por Virrey , todo lo ma
quinado entre Jos fediciofos, 
pudofuprimirlo, poniendo pre- 
fos a unos, y caítigando a otros. 
Ella dicha corria en el Rey no 
de Sicilia 5 pero en la mifma 
coyuntura la fortuna' mudo el 
roftro á la guerra , que vale- 
rofamente fe havia mantenido 
én Italia vy por efte motivo, el 
Gran' Luis Decimoquar torefol- 
vio dexarla , fesun refiero en

ftt
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fu proprio lugar, y íegundá par- 4 14  Igualmente íé expe-
Cede eftaHiftoria. Era efto una 
cofa fenfibíe; pef° eñe mifmo 
dolor empeñaba mas al Rey 
Chriftianiísimo para foftener la 
que fe hacia en Efpaña en de- 
fenfa del Católico Don Phelipc 
-Quinto. Para eñe fin nombro 
fu Mageftad Chriftianifsima por 
General al Duque deOrleans, y 
íubordinados a eñe al Duque 
de Noalles , para que por el Ro- 
Pellón entrara en Cataluña; y a 
Monfieur de Legal para que 
hiciera lo proprio por las par
tes de Navarra, dando a cada 
uno fuficiente numero de Tro
pas* De cftas difpoficiones tu
vieron noticia los Coligados, y 
para lograr en Efpaña algún 
feliz éxito , antes que tuvieran, 
efeóto , determinaron unir toda 
fu gente en el Rey no de Valen
cia , y en los confines de Cafti- 
-lia j para atacar al Duque de 
Bervick , que como dixe arriba* 
fe mantenía acantonado en eftos 
parages con las Tropas Etpaño- 
las , y Fran celas. Afsimifmo, 
por lo que pudiefle fuceder, dif- 
pufo el Señor Archiduque Car
los reñicuirfe a Barcelona, con 
lo qual cambien contentaba a 
los Catalanes i y pufolo en exe- 
cucion faliendo de Valencia a 
los 7. dias del mes de Marzo, y 
tomando la marcha por Torto- 
fa * encrcren la dicha Capital del 
Principado en el dia i  a. del ffiiG 
mo mes, r

rimenco en efte huevo año , co
mo en el paíTado,alguna inquie
tud en los confines de Aragón, 
y Navarra, por la impertinen
te guerra que hacían los Volun
tarios , los quales defde Exea 
con cortas partidas infeftaban 
el territorio llamado la Bardé-¿ 
na del Rey. En viña de íe-> 
anejante atrevimiento el Prin
cipe de Tferclacs de Tilly, 
Virrey de Navarra, determino, 
que el Marqués deSaluzo atacara 
a Exea, en donde havia feifeien- 
tos hombres de guarnición. El 
dicho Marqués cumplid el man
dato , planto baterías, y havien- 
do abierto brecha, no obñanre 
que no era muy proporciona-, 
da, a un mifmo tiempo dio qua- 
tro aífaltos , en los quales fe de
fendieron valerofamente los fi
nados *, y al fin , defpues de dos 
horas de refiftencia, quedaron 
vencidos los defenfores. Con 
eño fe apoderaron las armas del 
Rey Católico de la población, y 
en caftigo de la pertinacia íe 
paíTaron a cuchillo los morado
res , exceptuando las mugeres, 
y niños. También fe permitid 
el laqueo, y defpues le aplico 
el fuego á las cafas , y afsi folo 
quedaron negros veñigios de la 
infeliz Exea, llamada de loY.Ca- 
yalleros, en donde el R eyfDon 
Alonfo Primero de Aragón , y 
íeptimo de; Cañifla, tomo fo- 
jleninemente el Titulo de Em-

pe-



aña.
de Efpaiía > por ha ver 

cafado con pona Urraca, here
dera propietaria de los Reynos 
de León3 y de Caftilla.

4.3, j Con el referido efcar- 
miento y executado en Exea, 
defcanfó la Navarra •, y para ex
tinguir á los Sublevados, def- 
de Sanguefa , que ella á la 
izquierda, del Rio Aragón en la 
diviíion de eñe Rcyno, y el de 
Navarra , partió el Conde de 
Ayans contra la Villa , llama
da Uncaftilloj y encontrándola 
"deíamparada de fus vecinos , la 
entrego a las llamas, El mifmo 
rigor pracñicó con la población 
de Lucha , por lo qual los ha- 
hitantes de los Lugares circun
vecinos fe retiraron a la monta
na , y de allí basaron á deftruir 
a Verdum, Villa fituada á las 
margenes del Rio Veral, antes 
de fu defague en el Aragón. 
^También acudioDonFelixMari- 
mon al reparo de femejante in
dolencia en dicha Villa , y con 
fu diligencia íe pulieron en fu-r 
ga los Voluntarios, contra quie
nes fe ufaba el mayor rigor * y 
fin embargo de repetidos efear- 
mientos, no fueron eftos baf: 
t antes para impedir , que un 
grande numero de ellos dexararí 
demoléftar a ja c a  3 poniendo- 
fe entre la Población * y fu Caf- 
tillo con ánimos de rendir
la. EítaoíTadia obligo al re
ferido- Marqués de Saluzo 7 a 
que acudiera al focorro > el qual
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fue de mucha importancia, y  
el haver llegado a tiempo , 
debió al valor y a la noble rej 
folucion del Vizconde del Fuer-* 
to , que renovando la valentía 
del famofo Romano Julio Bru
to , hizo plauíiblc fu memoria.' 
El hecho de eñe Romano_ fue, 
que en el tranfito del Rio Lete, 
oy llamado Lima en Galicia, 
quando en los anos de 6 17 . de 
la fundación de Roma , eftando 
recelofos los Soldados de pallar
le , tomo efte Capitán la Vara
dera del Alférez , y fue el pri
mero a vadearle , anegando eñ 
las corrientes los temores. Lo 
mifmo, pues, fue lo que hizo 
ahora el Vizconde , obligando 
con fu denuedo a que paliaran 
las Tropas el Rio Xavieregay. 
Fue el cafo, que en efta ocafion 
corría entumecido efte R io , y la 
opuefta orilla la defendian los fu-; 
blevados , y en tales circunftan- 
cias no fe atrevian los Soldados 
a vadearle , por lo que en viña 
de la repugnancia el dicho Viz
conde briofamente fue él pri
mero á vadear las aguas , aun
que le llegaban a la cintura , y 
con efte heroyco exerhplo hicie
ron lo mifmo los Coronóles 
Meneos, y Durban, y confecu- 
tivamente la Tropa. Con efta 
acción fe adelanto la marcha, y 
fe retiraron los enemigos a ua 
vecino bofque, en el qual los 
araco el Marques de Santa Cara, 
y matando a muchos, y hacien-

■/.' Hhhh do
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do- prifioneros a otros y. logro de eifto el Marilcal de Berviek
la expedición el dicho Matqi 
¿ e  Saluzo , y quedo íocorrida
Jaca,

Caminando los íii- 
ceíTos con efta felicidad , era el 
mayor cuidado del Exercito del 
Jley Católico el Reyno de Va
lencia , en cuyos confines cita
ban acampados los enemigos, 
aunque fatigados con las conti
nuas correrías de la Cavalleria, 
y en particular del valor , y ar
did de Don Juan de Cereceda, 
que con ochenta cavallos ven
do á trecientos, y quatrocien- 
tos hombres muchas vezes. A 
algunos parecerá efto exagera
ción v pero no lo es, porque las 
operaciones de hecho lo pu
blicaban. Cada qual hacia 
lo que podía , hafta que llega
ron a tal parage ambos Exerci- 
tos , qüe tolo los dividia poca 
tierra en la raya de Valencia, y 
Caftilla , obíervando uno los 
movimientos del otro.En Chin
chilla , y Monteaiegre eftaban 
Jas Tropas Efpanolas, y Fran- 
cefas, deteniendofe Berviek en 
no entrar en batalla , hafta que 
llegara el Duque de Orleans, 
que ya fe hallaba en Madrid, 
Sin embargo de cita,atención 
del Mavifcal. le fue precifo mo
ver el Exercito, porque los ene
migos defde Yecla fe adelanta
ron hafta Monteaiegre, ocupan
do la tierra , que dexaban los 
Efpañoles,y Francefes. En vifta

recogió las Tropas, y en el Po
zo de la Peña, termino de Chin
chilla , el dia té . de Abril íe 
formo en batalla, y eftuvo efpe- 
xando á los enemigos. Eftos no 
pallaron de Monteaiegre ; antes 
si retrocedieron la marcha , y fe 
volvieron a Yecla.* Entonces 
partió Berviek á Almanfa , Villa 
del Reyno de Murcia en el mif- 
mo confin de Valencia , de la 
qual el Maeftro Florían de 
Ocampo, figuiendo a los Auto
res antiguos,fiente,que es la m it 
ma que eftos llamaron entonces 
Halmantica , y dio motivo á la 
refolucion de efte movimiento 
el haveríe adelantado las Tro
pas enemigas. En el-Lugar de 
Caudetc fe hallaba el Exercito 
enemigo , y el Marqués de las 
Minas en la Villa de Yecla , de 
donde en el dia 1 d e  Abril fe 
alargaron algunos Porrugueíes 
a la Cjudad de Villena , la 
que fegun el dicho Ocampo es 
la que llamaron los antiguos 
Arbacala, y en ella folo hicieron 
que fe alteraran los Ciudadanos, 
retirandofe alCaftillo. El Mar
qués de las Minas defde Yecla 
obfervaba los movimientos de 
Berviek; y nodeiofo del ultimo, 
dexo a Yecla , y tomando la 
marcha por el Convento de 
Nueftra Señora de las Virctfdesy- 
íe encamino a Caudete T para 
hacerlo defde allí a la Villa de 
Altnanfa. Las Tropas Eípaño

las,



las / y  Francéfás fe acamparon 
en eí efpaciofo termino de efta 
Villa , diftando de los enemigos 
poco mas de ¡.res leguas, y de- 
xando la Población a las efpat- 
das por la mano derecha, fe fue
ron ordenando en batalla, por
que conocían , que los palios 
del enemigos fe enderezaban á 
ella.

42,7 Ultimamente, aun
que el Marifcal Duque de Ber- 
vick reufaba el llegar a las ma
nos por efperar , como queda 
dicho , al Duque de Orleans, y 
también por no exponer en una 
fola acción la Corona,no lo per
mitió el tiempo. Se gobernaba 
con prudencia elle General, 
pero el Marqués de las Minas 
no dio lugar a tantas reflexio
nes , y  mas porque fabiendo 
que havia falido para la Villa 
de Ayora un Deftacamento, 
coa fu falta fe prometía mejor 
la victoria* Por elle motivo tu
vo Confejo de Guerra en el día 
z%. y fin permitir algún def- 
canfo al Soldado, el dia 
d e A b r i l , formado en batalla 
con el Exercito, baxaba por un 
fuave collado á la llanura con
tra los Efpanoles. El Conde dé 
Gallobay , con los Inglefes¿ 
guiaba la finieftra, el de las Mi
nas el centro , y la derecha el 
Conde de la Atalaya, de ma
nera , que con todo orden mar
chaban ^plantando la Artillería 
en tal licuación, que con poco

»ana. A. 1707» 3 07
ábance fe ponían los Francefeí 
baxo del tiro, También ordeno 
en toda forma las Tropas el 
Duque , y como fe iban aveci-
nando los Exercitos, fe iba ju
gando la Artillería de una , y 
otra parte, aunque con poco 
daño, porque eftaban eítre- 
chadas las lineas. Manteniau- 
fe firmes los Efpanoles., fin 
principiar el combate, y ya im
pacientes los Inglefes, cubiertos 
de fu Cavalleria, dieron pin- 
cipío por el centro , que man
tenía Bervick, y por elle motivo 
hizo fu movimiento el Duque 
de Populi, que con las Guar- 
diasEfpanolas de à cavallo regia 
la ala derecha , y cargando con 
Ímpetu contra Gallobay , que 
tenia la mayor fuerza , le des
barato la primera linea. Enton
ces foftuvo firmemente la pelèa 
la fegunda linea 3 y no folo hizo 
parar a los Efpanoles \ fino que 
también les obligó a. retroceder 
precipitadamente hafta fu íc- 
gunda linea, que governaba eí 
Cavallero de Asfeld.

42.8 Efte dieftro Soldado 
en la dicha fegunda linea fe ha
via formado en proporcionados 
.efpacios , vacíos , y entreclaros, 
con la prefuncion, que fi la pri
mera linea fe retinaba, que no le 
defcompufiera la fuya. Fue efta 
ima muy fabia prevención , y  
realmente fucediò como lo haviá 
penfado, pues fe retiraron los 
dé la primera linea -? y al vet
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ÉÍlo fe valió de otro aüdid, di*-  ̂ $ 0  al iiíifino tiempo 
tiendo á fus Soldados , que el pofsiblc volver á formar fui ala¿ 
retiraríe los primeros era arte junto la Infantería que pudo á 
para acometer mejor a los ene- las efpaldas de fu centro , y  la 
migos defordenadosy por tan- introduxó en tas filas junta menT 
to , que no fe movieran , halla ’ re con laCavalíeria , que havia 
que les hiciera ferial con un quedado con algunos .Oficiales, 
lienzo. A eíla nueva, y pru- y Soldados, amantes de fu ho-
denre difpoficion favoreció la; ñor. Efta diligencia del. Ingles
fortuna con admiración > porque esforzó ffu centro, que Valerofa- 
los enemigos con fus dos lineas, mente peleaba contra Bervick, 
Siguiendo con deforden , y con- a quien havia hecho retroceder
fufiimente á la primera linea del cafi halla las paredes de Alman-
Duque de Populi, encontraron fa, cediendo el terreno los Efpa- 
con ía de Asfeld , que los efpe- fióles,y Francefes,aunque fin de
raba a pie firme. Quando. ya los xar de pelear, ni volver el roflro.
enemigos fe hirvieron internado, Aqui el Marqués de las Minas 
y pueílo en parage proporciona- rompio la primera , y fegunda 
do, hizo la fenal Asfeld , y def- linea, y paito adelante con mas 
cargaron tanto fuego los fuyos, que probables efperanzas de la 
que detuvieron todo el furor, victoria. El fundamento de ello
y la fuerza de los que ya fe juz- era evidente, porque ya parecía
gaban victoriofos. Con ella di- inútil quanto havian obtenida
ligencia junto fe el Duque de Po- los Efpa fióles por fu derecha, y
puli con la fegunda linea, y car- con mayor razón, porque el
gando nuevamente fobre los mifmo centro, governado por
enemigos, los confundieron i y Bervick, ya ellaba dividido en
deshicieron a Gallobay con los dos cuerpos. Afsí peleaban unos
fuy os. De modo fue, que que- dudofos,y otros ciertos del ven
do vencida la izquierda del ene- cimiento pero aquello miímo
migo, porque las Guardias Ef- que parecía defgracia para las 
pañolas, para borrar la prime- Armas del Rey Católico , fué 
ra acción de retiraríe , nueva-, en realidad tan contrario , que
mente, y con mayor Ímpetu, les facilito el no quedar ven ci-
efpada en mano , fe arrojaron das i porque con los dichos dos 
coñrra los enemigos, parecien- Cuerpos dieílramenté formaron 
doles ya pocos paira Satisfacer los Oficiales dos frentes, para 
el golpe. coger en medio al enemigo. -

Reconocióle Gallobay 430 Efta ultima orden , y  
’ tn ur* eftado muy fatal, y vien- difpoficion fue una ,de las mas



acertadas i que dio el Duqué de 
Bervick * pues con ella * y eón 
la diligencia de correr valerofa- 
mente el Campo , no folo repa* 
xo el daño padecido en el cen
tro , lino que aíTeguro la vióto* 
ria¿ Acometió pues > Don Jo* 
íeph de Amezaga con dos Re* 
girnientos de Cavalleria por las 
efpaldas del centro de los ene* 
migos j. y de tal forma los ata
co , que necefsicaron todo el va* 
lor , y arte para pelear con or* 
den. Entonces las dos frentes 
del centro fe eftrecharon * y ha* 
.viendo llegado á tiempo de en* 
trar en la acción el Deftacamen* 
to y que fe havia hecho a la Vi* 
lia de Ayora , mandado por el 
Conde de Pinto i cogieron en* 
medio á los enemigos, que tan* 
no-fe havian adelantado i y ya 
no pudieron dexar de peleari 
Los Inglefes * y Alemanes lo 
executaron con grande brio > y 
foftuvieron la acción con im* 
ponderable esfuerzo. El de la$ 
Minas también alentó quanto 
pudo á los Portuguefes \ pero 
ya todo en vano , porque ceñí* 
dos unes , y otros de las armas 
del Rey Católico , vencieron los 
áíiimos de los contrarios , de
fuerce , que perdieron muchos 
la vida , y efeaparon pocos¿ 
entre los quales fe l i | j^  Ga- 

, con algunos Oficia
les.

4 5 1 Continuaba dé efta 
manera la fangrienta batalla j - y 

Tart.L

aña. A. 1 7 0 ? .  309
animofo el Marqués de las Mi
nas , fe paílo a fu derecha , y la 
fortifico con quanta más gente
Í >udo i no obífante , que efta ala 
e mantenía fin menoícabo, por

que el Conde de Do n na , Ho
landés y no fe havia adelantado 
tanto, y afsimifmo cenia de ré- 
ferva en unos pequeños montes 
trece Regimientos , que aun no 
havian peleado. Sin embargo de 
la diligencia del Marqués, fue 
con tanto ardimiento acometida 
.ella ala por la izquierda de los 
Efpañoles , que trabando un ví* 
gorofo cómbate ¿ murieron tan* 
tos hombres de una ¿ y otra 
parte en la primera linea, que 
fue neceffario el focorro de la 
fc°;unda. Por dos vezes fe divi- 
dieron los combatientes,volvien- 
dofe cada uno a fu lugar *, pero 
como corridos los Efpañoles de 
no ver concluida la Victoria, aco
metieron tan fuertemente y que 
defpues de una bien reñida dif* 
puta y huyo herido el de las Mi
nas , a quien figuib la Cavalle- 
ría mas de úna legua , y quedo 
el refidiío del Exercico enemigo 
con fu derecha vencido. Logra* 
ron los Efpañoles, y Franceíes 
unadecifsiva , y completa victo
ria, haciéndola defpues mas glo
rióla el Cavallcro de Asteid, con 
traer al otro dia prifioncros ál 
Conde de Dónna , Holandés, 
con trece Batallones , que fitio 
en las alturas' de Caud ere , de 
los quales cinco eran Inglefes, 

liii otros
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otros tantos Holandefa,  7 tres capitdatiote ¿ la - qual raüiflemfc

síc Porfiiguéfes.
4 3 x Efta fortuna fe logro por 

la buena diligéneia del Mariical 
de Campo Don Miguel Pons y 
Mendoza, que defpues de haver 
reovdenado con bailante fatiga 
la mayor porción de Infantería 
de la fegunda linea, ayudo la 
primera , y dio orden de feguit* 
por batallón acia las Colinas. Y  
en efte Ínterin el mífmo Pons, 
con dos pelotones de Cavallena 
del Regimiento de Ordenes Vie
jo , mandados por los Capita
nes Don Jofeph de V ila , y Don 
Francifco Tayo , a quienes fe 
juntaron veinte y cinco Guar
dias de Corps, mandadas por 
el Coronel Don Francifco la 
Rochela, cargó fobre dichos Ba
tallones y haftá obligarles a to
mar el monte. Defpues de efto, 
liaviendó añadido el Marqués 
de Crebekeur al dicho Marifcal 
dos Efquadrones, corto a los 
enemigos el camino deCaudete, 
y íé mantuvo halla las diez ho
ras de la noche, teniéndolos fi
nados. A elle tiempo hizo al
gunos priíionerós, y los embio 
al General , con la noticia de 
que los enemigos eítaban con la 
precifion de capitular. Entendi
do de ello el Duque deBervick, 
difpufo, que fe retirara á deí- 
caníar Don Miguel Pons, y or
deno , que en fu lugar acudiera 
el Cavallero Asfeld, y que reci
biera a los enemigos baxo de

él trofeo de la victoria.
4 3  3 Todo el campo dé ba

talla quedo por los vencedores, 
y en él fe hallo un rico defpojov 
porque á mas de infinitas ar
mas , y provisiones de guerra, 
fe encontraron veinte piezas dé 
Artillería , entre las qualés cita
ba n lasque perdió Don Juan de 
Auflriá , y fe diftinguian por lá 
defcripcion de fu nombre. Tafl®- 
bien fe encontraron trecientos 
carros cargados de municiones', 
y ciento y doce Va aderas, y ufi 
Pílente para facilitar el tranfiró 
en los Ríos. Se rindieron prifio^ 
ñeros cinco Tenientes Genera
les : fíete Brigadieres : veinte y 
cinco Coroneles : treinta Te
nientes : Capitanes > y Subalter
nos centenares, y Soldados mas 
de fíete mil. Murieron en él 
Campo de la parte de los ene
migos feis mil hombres ; y de 
Francefes, y Efpañoks la mitad> 
fíendo los mas de ellos últimos 
de las Guardias, que hicieron 
maravillas defpues de rechaza
dos i y de heridos fe contaban 
mas de mil. Luego íe defpacho 
efta feliz noticia al Rey Carola 
co con Don Pedro Ronquillo; 
y al ocro día fe embiáron con el 
Conde de Pinto cien Eftandar- 
res, losquales fu Mageftad Ca
tólica mando , que fe llevaran a 
Nueftra Señora de Acocha, ofre
ciéndolos á la Soberana Reyna 
délos Angeles , en victima de

agra-
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agradecimiento. Se regiftraban 
dibujados en ellos Ellandartcs 
las Armas de muchos Principes* 
como eran de la Inglaterra , de 
la Holanda , de Portugal , dt 
Braudemburgh , del Palatino* 
de Luneburg, y de otros Priifc- 
cipes del Imperio , ílrviendo dc 
mayor trofeo las Vanderas de 
Cataluña* Aragón* y Valencia.

434 Ella fue la célebre > y 
vi&oritífa batalla , que dia del 
Evangelifta San Marcos íe dio 
en la Villa de Almanfa, Rey no 
de Murcia , y raya del de Va
lencia ; en la qual fe coronaron 
de laureles las Armas del Mo^ 
narca Don Phelipe Quinto* que* 
dando mas afianzado en el Tro
no de las Efpanas. Fue una 
acción gloriofifsima , y para 
eterna memoria mando fu Ma- 
geftad poner una coluna , y en
tallada en marmol la deferip- 
cion que lo refiere * como oy íe 
regiílra en aquella efpaciofalla- 
nura.

C A P I T U L O  L V I L  

D E  L A S  F  E  L 1 C E S
- confequencias de la batalla yfu~ 

cedidas en el tffeyno de 
Valencia.

43 5 £ * iempre la comple- 
ta vi&oria de una 

batalla es aquella , que grangea 
al vencedor mayores progreíTos,

. como lo podra notar el curiofo

iffa. A. 1707i 3 J I¡
én la ferie de las Hiftorias. Sien
do * pues , eíto una cofa tan 
cierta , como Íe^píueba con la 
experiencia *, y Tiendo completa 
la visoria , quedas; Armas del 
Rey Católico, obtuvieron en la 
Batalla de Almanta * necesaria
mente fe havian de lograp ma
yores progreíTos, los quales íc 
experimentaron; en el mifmo 
año , abriendo al vencedor la 
referida victoria toda la .tierra 
no fortificada, defde Altnanfa, 
hafta la Ciudad de Valencia  ̂
menos Alcoy , Xativa, y Alcira, 
con otras Poblaciones de la Mar 
riña * en donde pretendieron ha-, 
cer refillencia fus moradores. 
Semejante animofidad de aque-, 
líos naturales fe fundaba en la 
rara fituacion de los Lugares y y  
la fimple muralla que los cenia, 
como también en el poco prefi- 
dio de veteranos* que las ocu
paban. El Conde Henrique de 
Gallobay , al otro dia de la ba
talla , ya entro en la Ciudad de 
Valencia , y el Marqués de las 
Minas fe detuvo en Xativa* pa-, 
la vér fi podía divertir el curio 
de la victoria , inflamando los 
ánimos de los naturales para la 
refiftencia; y con eílo fe retiro 
a Torcofa.

43 6 Defpues de dada la ba
talla , y ganada la victoria , lle
go al Exercito el Duque de Or- 
leans, y difguftado de no haver 
intervenido en ella , empleo el 
mifmo Exercito vencedor , que

y*
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íc componía de treinta mil los "Valencianos ? y íln hacerles

hombres , en rendir la Villa de 
A lcoy, y la Ciudad de Xativa* 
para moderar a Bcrviek, fino la 
gloria ., a lo menos la ruidofa 
fama del triunfo. Dividiófe el 
Exertico en dos cuerpos * de mo
do , que el Marifcal de Bervick 
corría por aquella tierra * que 
mira acia Requena * cuya Villa 
jrindio con lolo prefentarfe en 
ella hacienda quatrocientos 
hombres praíaoneros. £1 Cava-*- 
Jlero Asfeld marchó contra Xa** 
riva, y ai mífmo tiempo fe ata« 
có la Villa de Alcoy , que ella 
foliada en una colina , y entre 
fertilifsimos collados* pbr cuyo 
motivo es muy desigual el terre
no, Nopodia dilatarfe la Cava* 
llcxia vy afsi los defenfores , de 
Jos quales eran la mayor parré 
Voluntarios , fe. mantuvieron 
hada principio del nuevo año* 
con la colla de mucha fangre. 
A los 7. de Mayó fe dexaron 
Ver en la Ciudad de Valencia las 
(Tropas del Rey Católico > y ha- 
viendo partido poco antes el 
Conde de la Corzana * y Gallo- 
hay para Tortófa * no quedó en 
la Ciudad hombre de armas en 
fu defenfa. Al dia figuiente im- 
ploraron fus moradores la cíe* 
méncia dél Rey Católico * y dos 
Diputados falieron a entregar 
las llaves al Duque de Orleans, 
que fe hallaba acampado en los 
términos deChefte , y llano de 
guarte- Fueron bien admitidos

vejación alguna, íe embió a.Oon 
Antonio del Valle con un Def- 
tacamento de diez Batallones., y 
íeis Efquad roñes *, para, recibir 
nuevamente elomenage. X a cqp 
eíta diligencia paífo el Duque ..de 
Orleans a Madrid , en donde hfé 
mantuvo con mucho aplauía, 
halla que'defpucs partios! para 
Aragón» . , .

43 7 El Duque de fiérvick* 
con ti n uando fus p rogre íTos¿m arfr 
chó contra Alcirá , Villa faniofi^ 
que fundaron los Phenicids dg 
Tyro en una Isla /  que cineij 
las corrientes del Jucar. Su rara 
fituacion lá ampliaron defpues 
los Romanos * procediendo los 
Hiftoriadores * con variedad de 
fentires, fobre fu denominación; 
pero últimamente la apellidaron; 
los Moros Jlgecira : nombre, 
que difminuído con el tiempo* 
fe pronuncia ahora Alcira. Lle
gó , pues * el Duque a las mar-  ̂
genes del Rio , y los que ocu-; 
paban la Villa , fiados en el 
terreno , y en la déféñfá dé las: 
aguas , no quifieron rendirle^ 
haftá que confiantes en fu em-. 
peño 3 las Armas del Rey Cató
lico la fujetaron con la fuerza. 
Mientras cito fucedía , íe echa
ron dos puentes al Rio 3i y pór 
ellas íe comunicaban las Tropas"! 
con las que dirigía Asfeld / el 
qual tenia fitiada á Xativa'/ qü¿I 
diíla como tres leguas.de Alcírá* 
Oftencafe viftoía éííá Ciudad

' fo-



íobre el repecho de un monee, 
y entonces lo hacia con dilatar 
dos muros , y un fuerte Gaftillo* 
gozando fu antigüedad de Her
cules Egypciq que le impufo. 
el nopibi c de Scuxbis , el; qual 
pronunciaron defpueS los Moros 

Según opinion muy va^ 
lida, predicò en cita Ciudad ¿I 
Apoftol San Pablo -, y aun huya 
quien dixo , que fe llevo de aqui 
las. dos Nobles Doncellas Ballila 
fa , y Anaftafia , que como à 
Vírginés, y Martyres, hace de 
ellas mención el Martyrqlogip 
Promano à i $. de Abril. Lq que 
no admite duda, como lo afirfc 
man Autores muy claficos, es,, 
que fue Silla Epifcopal j y íeguní 
efexivendos nombres de losObif- 
pos, y el tiempo en que refi-, 
dieron, fe cuentan veinte y nue- 
ve , defdeel año de 2-43. hada 
el de 8 1 6. Y  fe comprehende 
baftantetnentc, que el cellar fu 
continuación, y no perfeverar 
¡a Silla Epifcopal, fué , por la 
general perdición de Efpaña, y, 
inas por un Renegado, llamado 
Muza, que turbo mucho efte 
Rey n o , y hada pretender íei; 
Rey de Cordova. Anadefe tarín 
bien al luftre , y gloriofo bla-[ 
fónde efta Ciudad , el hav^ 
procreádq  ̂ à los dos Pontífices! 
Valencianos por fu nacimiento^ 
y de lá Cafa de Borja Calixto 
Terceco , y Alexandro Sexto. ' 

438 En laocafion prefence 
fe hallaba Xativa pre lidiad a de 
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IngteíeS'.'y con gránete numero 
de Payfanos voluntarios , los 
quales 'junrarnenté con los natu- 
rales,, vencidos de Jós oficios del 
Marqués de las Minas , refot, 
vieron mantener la defenfa. Fué 
eíto con tanta animofjdad, que 
obligó al Cavallero Asfeld a que 
delineara el fitio, y que plan
tadas las; baterías , hicieífc mu
cho fuego la Artillería. Por ultU 
mo fe abrió brecha , y aban-: 
zando los Franceíes, fe alojaron 
en ella } pero pertinaces ios de- 
fenfores, .de la mifma obílína
ción tomaron vajor , y dieron 
motivo a que fe cepitieífen los 
afiakos.. Los Ciudadanos , mi
rando ya. can cerca. 1& infelici-i 
dad , querían la rendición pa-; 
afleamente pero los Volun
tarios de ninguna fuerte que-: 
rian confentir en ella \ y quan-; 
do mas no pudieron, fe - retiran 
ron al Cadillo , y pueftos fuer- 
tes. Se alojaron los fitiadores 
dentro de la Ciudad, y alli deA 
cargaban el golpe, fobre los mas 
inocentes, mientras los Rebeldes 
continuaban el fuego defde fus 
pueftos. Enfurecido de todo efto 
el Soldado, experimentó Xativa 
lamas laftimoía tragedia , que 
fe pueda ponderar j porque los 
SedicÍofos,no haviendo dado lu-* 
gar a propoficiones de perdón* 
los vencedores no daban quar-* 
tel a nadie , y paftában a cuchi-; 
lio a quantos . encontraban, fin 

ñiños s -ni mugeres^
Kkkk hafta
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las exceptuó' A f-; ducidos à Caftilfe; y  aquelltísi

ícgun lo capiculado * marcha-' 
ron con efcóltá aTortofa. Fer-

314
hafta que
fcia,

43  5> Quedaba hecha lá Ciu- 
dad una Jaftimofa ruinan y que
daban cambien vencidos los de 
Xativa, como lo fueron por los 
Romanos, en tiempo que por 
Jos niifmos governaba Cayo 
Cornelio. Sucedió cfto ciento y 
íetenta anos antes de la venida 
de Chrifto, y huvo grande mor
tandad j pero entonces los na tu-' 
rales tenían mas razón , que 
ahora , para moftrar fu fenti- 
miento, y refiítenciai Siempre 
faltaran vo.zes, con que poder 
plenamente referir efte laftimo- 
ío eílrago de nueftro tiempo, 
porque bufcando a la mifrná 
muerte los vencidos, juntamen- 
te con los vencedores , aplica^ 
ban el fuego a las cafas j de ma
nera , que unos fe maftraban 
irritados, y otros defcfperados. 
Finalmente, no fue pofsible dif- 
cernir quien con mas te fon apli
caba el fuego a los edificios, íi 
los Payfanos , o los Soldados, 
fin que íe libraran del incendio, 
y de la ruina Templos, ni Sa
cerdotes, hombres, ni nmgéres: 
fiendo indecible quanto fucedio 
en el Convento , é Iglefia de ¡os 
Padres Aguftinos. De eíla fuerte 
la antigua, é iluftre Setabis paífd 
por el fuego, y el hierro ,  fin 
algún genero de piedad , y  def- 
pues íe rindieron ochocientos 
ínglefes , con grande numero 
de Payfanos \ eftos fucron con

dio Xativa dé eftá manera' fu 
antiguo fér , y fuè de tal còri-' 
formidad , que hi aun el nomi 
bre le quedo Aporque en fu re¿ 
paracíon mando el Rey , que de 
álli adelante fé llamara San 
//pe,como oy fe nombra.

440 Los enemigos à efte tietìia 
po baftantemente fentian éliri- 
fortunio , y defpucs de la per
didade Almanfa , Gallobay , y  
el de las Minas, paíTaron íevifta 
en Torto fa del refiduo de las 
Tropas, y las encontraron tan 
difminuidas , que apenas llega
ban à cinco mil hombres , y 
eftos los mas de Cavalleria, por
que de Infanteria no paflaban 
de ochocientos. Con eftos 're
manentes fe fortifico la Plaza dé 
Tortofa, y al Marques de las 
Minas no le quedo mas a quien 
mandar, fino a la poca Cavalle^ 
ria , que defpues paífó a Barce
lona. El Duque de Orleans fé 
detuvo poco tiempo en Madrid, 
porque luego paito à mandarlas 
Tropas à la raya de Aragón ; y 
en aquellas paites la primera di
ligencia que hizo fuè unir todás 
las Tropas , y con ellas corría 
libremente las riberas del Ebro, 
en las quales venció, y rechazo 
algunas cortas partidas de Vor 
luntarios, llamados vulgarmen
te Migaletes , que in fe liaban el 
País. Sé préfento también-con

el
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el Exército ¿  viíla de Zaragoza, fujetaron a la ley , como al pte-

fente viven. Bien es verdad , que ; 
al principio no fe aquietaban*; 
porque penfában que fe Ies aca-? 
baba el recurfo en algunos puii-.  ̂
tos * ó materias ; pero por De-̂  ¡ 
creto de 7. de Septiembre decía-, 
ro íu Magcftad * que no havia. 
fido fu Real intención compre- 
hender en la general abolición, 
de Fueros* lo que favorecía a la 
immunidad local * y perfonalde, 
las Igleíias * y Eclefiallicos ¿ co
mo ni tampoco á fus Regalías, 
Igualmente , en punto de com
petencia * fe tuvo prefencc el 
convenio de la Rcyna Doña 
Eleonor , cuyas Bulas trae a la 
letra Cordada * ccimo fabe el 
Jurifprudence. Y  por quanto en 
aíTumpto de abolición de Fue
ros algunos padecen cierto ge
nero de equivocaciónj y forman 
fobre ella varios conceptos, me 
refolvi poner a la letra los De
cretos , y de ellos formo dife
rentes Capirulos * como fe veri 
en lo que fe ligue.

la qual luego fe rindió * como 
lo-Savia- hecho antes Calatay ud̂  
y de efta manera cali toda ía, 
tierra abierta dio la obediencia, 
fin fuego, ni moleítia * aunque 
fiemprejo era para elPaylano, 
aquella licencia * y libertad del 
Soldado vencedor. Los Mígale- 
tes, que defpues de todo ello 
quedaban, parecían fieras * y 
como tales , fin dificultad, íe 
retiraban a los montes, en don
de encontraban mejor abrigo.

4 4 1 A elle miímo tiempo, 
quilo fu Magellad Católica, que 
quedaflcn ioílegados los dos, 
Reynos de Aragón * y Valencia; 
y como fu Reai animo era, que 
ello fe hiciera no con medios 
violentos, tomo la providencia 
de fufpender los Fueros, y Pri
vilegios *. concedidos por los 
Reyes de Aragón * y que la ley 
fuelle fola una en coda la Mo
narquía. Cpn elle fitj y con 
particular Decreto de a?. de Ju 
nio fe aboliéronlos Fueros, y 
en fu confequencia fe publica
ron las Pragmáticas de Caíliila 
en ambos Reynos. También pa-- 
ra la adminiílracion de jufticia 
fe piando.* que fe practicara el 
cftylo , íegun los Tribunales de 
Yalladolid* y Granada. Fuéefta 
nueva difpoficion muy feníible 
para v los naturales de ambos 
RgynpS;, por ellar acoílutnbra- 
dos a  vivir fégun fus Fueros; 
pero fin embargo del dolor íe

C A P I T U L O  LVIII.

E K  Q U E  SE  ^EFIE^EH .
ios íDecretos expedidos, en h  

tocante d los Fueros de U 
Corona de Aragónr

44a SI íe heredaran en 
el mundo los fe

lices acaecimientos de la fortUr 
na , como fe hereda la fangre*

no



1 6  A¿ 1707- Hiítoria Civil
no tendrían los hombres que 
zozobrar por fu antiguo lultre 
en la poí'teridad , fino falo te
mer los baybenes de la fortuna, 
Pero elfo , como can inconftan- 
te , fubílituye la pena a quien 
no acompaña él delito-, y aun 
pretende á vezes dexar vincula
do el caftigo al que no es -here
dero de la culpa , ni tuvo parte 
en ella, A fsi, pues, aunque fal
taran los puntos de la inconftan- 
te rueda , vive can peligrofa h  
ferenidad entre la" plebe, que 
muchas vezes dexa de fer inte
rés la conveniencia, y paíTa á 
fer empeño fu baxeza, Todo lo 
manifeílaron los fuceíTos de el 
prefente figlo , y con mas evW 
dencia en la Corona de Aragón, 
en donde aquellos que no tenian 
que perder , y menos que aven
turar , comovieron los Reynos, 
y ciegamente penfaron encon
trar refrigerio en la ardiente L i
bia de la guerra , afilando las 
faeras en otros tantos hierros, 
como eran los defaciertos. No 
tuvo en efto parte la Nobleza, 
ni las perfonas amantes de fu 
honor; pero como entre los de 
cita categoría citaba crecida la 
mala femilla de la cizaña, no 
podía el Rey Católico arrancar
la , fin que padecieílc la dorada 
cfpiga. Por tanto , como enton
ces lo pedía el caío ,  deípaeho 
el Rey Don Phelipe un Decreto, 
en que abolía los Fueros, co
mo dexo dicho , y , parecióme

no omitirlo aquí , porque etv 
ello procedió, no como muchos 
con ignorancia pienfan , fino 
cómo lo executa la acorde mu- 
ílea , que fe vale de los puntos 
baxos, para hacer mas acordes 
los altos, y executar una dulcift 
Urna harmonía.,

Para prueba de cfto pongo 
a la letra los Decretos expedidos 
fobre efte affumpto , fiendo el 
primero el que hizo mas nove- 
dad , aunque ioílegado el anH 
mo , con ocio un Real amago, 
que hacia a la felicidad jurifi* 
dicción propria. El primero fue 
como fe figue.

¡D ECRETO  <P$(LME<$p.

44.3 / C o n sid e r a n d o  
\ t| j  haver perdido 

los Rey nos de Aragón, y Va
lencia ,y  todos fus habitadores, 
por el rebelión que cometieron, 
faltando enteramente ah jura
mento de fidelidad, que me hi
cieron , como a fu legitimo Rey, 
y Señor, todos los Fueros, Pri-̂  
vilegios, Exernpciones, y Liber
tades , que gozaban, y que con 
tan liberal mano fe les ha vían ’ 
concedido , afsi por m i, como 
por los (eneres Reyes mis pre
decesores , particularizándolos 
en eflo de los demas Reynos de 
efta Corona i y tocándome el 
dominio abfoluto de los referi
dos Reynos de Aragón , y' Va
lencia , pues a la circunftancia

de
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de fer comprehendidos en los 
demás , que can legítimamente 
poíleó en efta Monarquía , fe 
ánade ahora la del jubo dere
cho de la conquiíta , que de 
ellos han hecho últimamente 
iris Armas, con el motivo de 
fu rebelión *, y confiderando 
cambien , que uno de los princi
pales atributos de la foberania 
es la impoficion , y derogación 
de las leyes, las quales , con la 
variedad de los tiempos, y mu
danzas de coftumbres , podria 
Y o  alterar , aun fin los grandes, 
y fundados motivos, y circunf- 
rancias, que oy concurren para 
ello en lo tocante á los de Ara** 
gon , y Valencia: He juzgado 
por conveniente, afsi por efto, 
como por mi defeo , de reducir 
todos mis Reynos de Efpana á 
la  uniformidad de unas mifmas 
leyes ¿ ufos, coftumbres ^ T r i 
bunales , governandofe igual
mente todos por las leyes de 
Caftilla , can loables, y plaufi- 
blcs en codo el Univerfo , abo
lir, y derogar enteramente , co
mo defde luego doy por aboli
dos , y derogados todos los re
feridos Fueros, Privilegios,prac
tica, y coftumbres, hafta aqui 
obférvadas en los referidos Rey- 
tios de Aragón , y Valencia» 
iieñdo mi voluntad , que eftos 
fe reduzcan á las leyes de Cafti
lla  y al ufo, practica, y fprma 
de govierno , que fe tiene , y ha 
tenido eñ ella, yen fus Tribus 
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nales, fin diferencia alguna en 
nada , pudiendo obtener por, 
efta razón igualmente mis fide- 
lifsimos VaíTallos los Caftclla- 
nos oficios , y empleos en Ara
gon , y Valencia , de la mifma 
manera que lós Aragonefes, y 
Valencianos han de poder en 
adelante gozarlos en Caftilla, fin 
ninguna diftineion , facilitando 
Yo por efte medio á los Cafte- 
llanos motivos, para que acre-; 
diten de nuevo ios afectos de 
mi gratitud , diípeníando en 
ellos los mayores premios , y 
gradas tan merecidas de fu ex
perimentada , y acrifolada fide
lidad , y dando á los Aragonés 
íes, y Valencianos reciproca , é 
igualmente mayores pruebas de 
mi benignidad , habilitándolos 
pata lo que no lo eftaban , en 
medio de la gran libertad de los 
Fueros , que gozaban antes , y 
ahora quedan abolidos. En cu
ya confequencia he refueltó, 
que la Audiencia de Miniftrosj 
que fe ha formado para Va
lencia , y la que he mandado fe 
forme para Aragpn , fe govier- 
nen , y manejen en rodo , y 
por codo, como las dos Chan- 
cillerias de Valladolid , y Gra
nada , obfervando literalmente 
las mifmas reglas, leyes, prac
tica , ordenanzas, y coftumbres, 
que fe guardan en eftas , fin lf 
menor diftineion , ni diferencia 
en nada , excepto en las contror 
yerfias, y puntos de jurifdiccion 

Lili Ecle-
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Lclefiaftica , y modo de tratar- de poder percibir mejor los be*
la j que en ello fe ha de obfer- 
-var la praólica * y eftylo * que 
huviere havído halla aqui, en 
coníequencia de las concordias 
ajuítadas con la Santa Sede 
Apoftolíca , en que no fe debe 
variar ; de cuya refolucion he 
querido participar ai Confejo, 
para que lo tenga entendido. 
Buen-Retiro a zp, de Junio de

1 7 ° 7 ‘444 Efte fue a la letra el 
Decreto , que caufo en algunos 
novedad > y en otros motivos 
para la calumnia , porque no 
bien intencionados, querían con 
fangre agena rubricar en las le
yes la puntual obfetvancia a que 
no repugnaba la obediencia. 
Llevados los tales de fu finiellra 
intención, pretendían encontrar 
en el rendimiento la victoria; 
peto hallaban en las reótas lineas 
de la refignacion el camino de 
la mayor alabanza. Pcnfabané
arar en un ferrilifsimo campo 
con el cuchillo de fu indigeftion, 
y aun cortar los laureles de la 
conformidad , que ceñían las 
íienes de los que no tuvieron 
partéenla revolución. El con
tenido de dicho Decreto mas fe 
dirigía a atajar el orgullo de la 
inconfiderada plebe , que a d et 
lucir los Privilegios de los Ara- 
gonefes s y Valencianos bien in
tencionados , los quales jamas 
dexaron de batir fus alas, halla 
fubir fobre los montes, en don-*

nigoos rayos del Católico Mo
narca. Y  aunque fue grande la 
turbación , que caufó la rebel
día , fueron tan pocos los que 
la fomentaron , que prefente- 
mente , fin dificultad , podía 
numerarlos.

445 Y  finalmente, íí con 
lo dicho fe moderaban los Fue
ros , y Privilegios , al mifmo 
tiempo que morian , empeza
ban con mayor trofeo a nacer, 
refacítando de las cenizas para 
lucir mejor. Salió elle Decreto; 
pero' es conílante , que fue en 
tiempo , que el Trono de las 
Efpañas no gozaba quietud , y 
que contra sí tenia muy encen
dida la guerra ; y por tanto no 
es de admirar lo executado, por
que entonces era precifa la con
formidad en los Reynos *, y aGi 
el Decreto no fe efcrivia con la 
tinta del rigor , fino con la plu
ma de la necefsídad ; y porque 
no pienfe el efcrupulofo, que 
efto es en mi pluma un mero 
decir , pongo aqui el fegundo 
Decreto, para prueba de lo que 
expreífo.

C A P I T U L O  L I X .

T O SIG U E  E L  ASSUMTTO 
del Capitulo antecedente.

446 T U  NVHjEciDo arte" 
1 j  es aquel de los 

tnal intencionados, que con los
ace-
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aceros de la inocencia labran las cumbres de los Reynos de Ara-
armas para la malicia , forman- gon , y Valencia, mandando fe
do en íus invenciones un com- 
puefto , que es el mas crudo 
medio para herir a un común* 
Comprchendia a todos los Pue
blos el referido Decreto , quan- 
do folamente fe dirigía contra 
algunos Sugetos particulares, 
qne hicieron prenda de la inno
cencia , para aífegurar fu poco 
recato. Y  en medio de efta ver
dad , muchos que no la com- 
prehendian , confundían las co
fas íiendo cierto, que fe encen
dió aquella hoguera para abrafat, 
y confundí’ los ánimos inquie
tos , y que fervia también para 
iiuftrar la refinación. Y a laso
llamas de dicha hoguera fe eften*o
dian , y ya fe remontaban i pero 
en ellas renacía el Fénix de la 
lealtad , aunque acababa en los 
incendios un pedazo de fu co
razón , que formaban los Fue
ros. Ellos leños aromáticos lle
garon a producir primorofas 
fragrancias en las aras de la fere- 
nidad, y lo verifico el fegundo 
Real Decreto, qne como tengo 
infinuado, determiné poner aqui 
á la letra , y es como íe figue.

SEGUNDO DECRETO.

4.3.7 í ' J or. mi Real De- 
1  creto de 2.9. de 

Junio próximo paífado de efte 
año 3 fuy férvido derogar todos 
los Fueros , Leyes, ufos, y co£;

goviernen p<|| las leyes de Cafti- 
lia-, y refpe&o de que los moti
vos , que en el citado Decreto 
fe ex preñan , fuenan general
mente compre hendidos ambos 
Reynos, y fus habitadores, por 
h ave ríos ocafionado la mayor 
parte de los Pueblos , y porque 
muchos de ellos , y de las Ciu
dades 3 Villas, y Lugares, y de
mas comunes , y particulares, 
afsi Eclefiafticos , como Secu
lares , y en todos los demas de 
los Nobles , Cavalleros, Infan
zones 3 Hidalgos y y Ciudadanos 
honrados han fido muy finos, 
y leales , padeciendo la pérdida 
de fus haciendas , y otras períe- 
cuciones , y trabajos, que ha fu- 
frido fu confiante fidelidad i y 
Gendo efto notorio , en ningún 
cafo puede haverfe entendido 
con razón , que mi Real animo 
fueíTe notar, ni caftigar como 
deliquentes a. los que conozco 
por leales *, pero para que mas 
claramente confie de efta diftin-; 
cion,no folo declaro, que la 
mayor parce de la Nobleza, y 
otros buenos Vaffallos del Efta- 
do General, y muchos Pueblos 
enteros han confervado en ain-* 
bos Reynos pura , é indemne 
fu fidelidad, rindiendofe folo i  
la fuerza incontraftable de los 
enemigos, los que no lian po
dido defenderfe » pero también 
les concedo la manutención de

to-



A.T70?.' Hiítoria Civil
448 Efte fue et Decretó' 

íegundo , que defpacho el R ey 
Gatolico fobre lo que miraba á

3 ^ 0
todos fus Privilegios, exempcio- 
nes, y franquezas, y libertades, 
concedidas por l#s Reyes mis 
antecesores , o por otro jufto 
titulo adquiridas , de que man
daré expedir nuevas confirma
ciones a favor de los referidos 
Lugares , Cafas , Familias , y 
Períonas, de cuya fidelidad e£- 
toy enterado , no entendiendofe 
cfto en quanto al modo de go- 
vierno , leyes, y fueros de di
chos Reynos , afsi por lo que 
gozaban , y la diferencia de go- 
vierno,fué en gran parte oca- 
fion de las turbaciones paíTadas: 
como porque en el modo de 
govetnar los Reynos, y Pueblos, 
no debe haver diferencia de le
yes , y eftylos, que han de fer 
comunes a codos, para la con- 
fervación de la paz , y humana 
fociedad ■, y porque mi Real in
tención es , que todo el conti
nente de Efpana fe govierne con 
unas mifmas leyes, en que fon 
los mas intereífados Aragone- 
fes , y Valencianos, por la co
municación que mi benignidad 
les franquea con los Caftellanos 
en los pueílos, y honores, y 
otras conveniencias , que van 
experimentando en los Reynos 
de Cartilla algunos de los leales 
yaíTallos de Aragón , y Valen
cia. Tendraíe enrendido afsi, 
para expedir las ordenes conve
nientes á fu cumplimiento. En 
Madrid a 19 . de Julio de 
& 7 0 7 .

los Fueros, y Privilegios, que
dando eftos en fu primitivo fer, 
con que los gozaba la Nobleza. 
Y  refpecto de los Fueros , ü  
puede decir, fin mendigar ar* 
gumentos, que mas fueron mo
derados , que abolidos , pues no 
en codo efpiraron, fino que en 
parte fe fufpendieron, como por 
la regulación del govierno fe 
manifiefta , y yo refiero algo 
en la narrativa del ano de 1 7 1 1 *  
que es el tiempo que le corret 
ponde. Fue también efte Decre
to el que fufpendib á muchos, 
que con mal refuello Tacaban de 
los términos de fu pecho a los 
confines de los labios varias ca
lumnias contra Aragonefes, y  
Valencianos *, aunque ai fin que
daron mas turbados , porque 
miraban que aun mifmo tierna 
po comunicaba vida la müerre. 
Y a , en villa de todo lo dicho, 
bien pueden enmudecer los mar 
liciofos , porque todo lo exe-i 
cucado fue un alarde de la lo-, 
bcrania, que fabe facar robufi. 
tez de la mifma flaqueza *, y afsi 
el proprio pincel, que delineaba 
fombras , era el que de ellas 
formaba eíplendores * y aquel 
irtipulfo, que en A ragon efesy  
Valencianos acababa los alien
tos , dábales mas apreciable vi
da. En ello , fin adulación ,:fin 
lifonja, y ageno de ficción, pu* -

die-
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diera dilatarte rm pluma , indi- ,  , 0 De efta _ f  .t 
viduando lo miCno auc.cxpref- hccho efcarnio d_ k  fo J ^ 10
to 5 pero lo Impendo , porque 
es confiante al mundo.
. ■ .44 9 - También fue notorio, 
como, .fin embargo de todo lo 
dicho , experimento el Reyno 
deYalencia un miferable eítra- 
go , viéndote ya de un modo, 
y ya de otro , entre fatales cala
midades. Caufa horror el referir' 
lo lafiímofo de tanta fangre ver
tida } y para com prebende rio, 
ío lamente digo , que fe confi- 
dere , que para allanar qualquie- 
ra cofa, fe interponía el rigor, 
y no fe daba quartél a nadie •, a 
lo que fe juntaba, que Asfeld 
con la fangre lifonjeaba fu duro, 
genio. Efte Cavallero fe quedo 
con el mando , y defarmo a los 
.Valencianos , prohibiendo con 
tanto rigor las armas en todo el 
fi.eyno, que un folo cuchillo 
llevaba los hombres al fuplido: 
prohibición , que defpues fe ha 
hecho mas fenfibie , porque c i
tando ya *odo quieto, íolo le 
lia moderado con el Peru de ios 
paífaporres, o licencias. El men
cionado Cavallero era hombre 
exadto en hacerfe obedecer; y 
aunque afsi lo pedia el tiempo, 
ya el rigor liego a padecer ex- 
eeífos , pareciendo que era de- 
lcyte acabar con la vida de los 
hombres , y juzgando que era 
corto el grande numero de ar
boles para ahorcar los tranfgref- 
fores ee fus preceptos,

(Part.I.

ameno , fértil, y hermofo Rey- 
no de Valencia, llevando tales 
máximas los vencedores,■  que 
parecia no le refetvaban para el 
Rey , fino que lo deftinaban 
para mifero defpojo de fu co
dicia. Se cometieron tantas ty- 
ranías , extorfiones , e injufti- 
cias, que fe pudiera llenar un 
libro, y aun formar una larga 
Hifioria de las vejaciones, que 
padeció todo el Reyno. Y  de 
cfto lo mas fenfibie era , que 
todo fe executaba fin fiabiduría, 
ni orden del Rey Católico; por
que tanto a los vencidos, como 
a los que no eran culpados 5 no 
fe les permitía el corto alivio de 
la quexa. Todavía en el dia de 
oy viven muchos, que con las 
alhajas proprias miran adorna
da la cafa ag.ena ■, y por la mo- 
deftia, no declaro aquí los nom
bres de los que injuftamente en 
aquel tiempo defraudaron las 
riquezas de efte Reyno ¡ y afsi- 
mifmo callo la grande fuma de 
dinero, que de él fefaco, fin 
que el menor maravedí firviera 
para el Rey,  fino para dexar 
manchados a los qiic con la efi- 
pada havian iluftrado fu nom
bre. Y  fin genero de pondera
ción puedo decir, que en los 
ricos bienes del Reyno de Va
lencia , tuvieron dilatada jurif- 
diccion todos los males. En fus 
ricas prefeas fe fatisfizo la vio- 

Mmmm le u—
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lenta "ambición de1 la falteadora Coligados  ̂que pretendían' do-
cpditia : fus; anieniísinios catn-, 
pos padecieron el impetuoío 
toibellixio de muchas tempefta- 
des i y en fus hermofas Pobla
ciones , la cafual ruina de encen
didos rayos i c a lo que defpues 
fe ha añadido la gran .'nube de 
piedra de los Arbitiiftas , afsi> 
naturales, como foraíleros, que 
con el pretexto de hacer fervi- 
cio al Rey , y beneficiar la Real 
hacienda , aumentan fus cauda
les, y acaban con los VaífaUos.

C A P I T U L O  L X .

H A C E  E N  M A & P J ®  
el Principe de Afturia$y y pro- 

Jigue con felicidad U 
guerra.

4 $ i  / R uandola groíV 
fera peladez 
de la cierra fe 

interpone a los rayos del Sol,, 
entonces los cuerpos fuhlunares. 
padecen pcíigrofos achaques > lo 
qual parece que fucedia en el 
prefente figlo , defpues de la 
muerte del Monarca de las. Ef- 
panas D. Carlos Segundo , por
que las Naciones elirangeras,vi
viendo preocupadas de fus ideas, 
por la falta de fucccfsion , la 
groífera denfidad de fus defeos, 
les caufaba mas que moleílos 
achaques.Pero en medio de ¿fio, 
havieudofe defvanecido el gran-* 
de eclypfe del empeño de; los

minar la Efpana , y mayormen
te con fu■ entrada en Madrid, 
amaneció en efta Corte un día 
muy claro, y tan alegre, que 
todo era anuncio de felicidades. 
Concedió el Cielo a las Cató
licas Mageftades el fruto de ben
dición , de fuerte , que en el dia 
1 $. de Agoílo felizmente dio á 
luz un Principe la Reyna Doña 
María Luifa Gabriela, a las diez 
horas de la mañana en la dicha 
Corte. Caufó elle palto en to
dos los Efpañoles un fingular 
jubilo , y alegría, que explica' 
ron con varias demoítraciones 
de regocijo., No dexaron por 
elle tiempo los defafe&os de 
efparcir una faifa voz , de que 
el preñado era fingido *, y por 
tanto , para defvanecer el enga
ño * quando cftaba la Reyna 
en los últimos dolores del par
to , con el fin de que en el mo
do mas decente fucilen telligos 
de la verdad , fe llamaron a Pa
lacio al Cardenal Portocarrero, 
al Nuncio Apoílolico Don Fé
lix de Zondadari,a los Mi ni f- 
tros eílrangeros, y a los Prefi- 
dentes de los Confejos. Con ella 
diligencia, y en vifta de la Real 
fucccísion , íe afianzo mas el 
amor, y la fidelidad de los Pue
blos , porque ya miraban lo que 
tanto havian defeado ; y paífan- 
do defpues a la adininiftracion 
del Santo Baucifmo , en- el fe 
pufo por nombre al reciennar

ci-

/
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cido Luis Fernando , para re- : que no templaran el ardor del

Se hicieron grandes

novar con eftc la memoria de 
los porten tofos Reyes de Efpa- 
ña , .y en.aquel la devoción de 
San Luis , Rey de Francia en 
cuyo 'diaj nació,

4 5 *'
fie (tas. en todos los Rey nos de 
U Monarquía; y para quefuef- 
fe mas general el regocijo , fe 
dio libertad a los encarcelados, 
y fe levanto el deftierro a mu
chos Títulos, y Grandes. En 
París también fe celebro mu* 
cho la noticia ; y aunque era 
declarado enemigo el Duque de 
Saboya , también fe le partici
po la noticia, como cola par
ticular , pues fe hallaba a un 
mifmo tiempo Abuelo de dos 
legítimos herederos de las mas 
coníiderabies Potencias, con ha- 
ver nueve mefes antes nacido 
en Francia el Duque de Breta
ña de la otra hija Maria Alde- 
yalde , efpofa del Duque de 
Borgoña. La diligencia de dar 
el avifo al Abuelo , íué , por el 
Duque de Bandoma, y elle lo 
executo por medio de un Trom
peta ; pero fue cola rara la del 
Duque Vistor Amadeo, y tam
bién extravagante la de no dar 
la menor feña de alborozo; por
que la refpucfta fe reduxo a de
cir : Que no tema nada que refpon- 
de)\ No fe cfperaba íemejante 
eftrañéz , ni menos fe creía, que 
ninguna de eftas felicidades fuet 
fea de tan poca confideracion,

Duque Amadeo en el empeño 
de la guerra. No , pues, fe vio 

-moderación alguna , antes "si fe 
-confirmó la idea de querer qui
tar al Rey Chriftianifsimo k  

Tuerte , y apreciada Plaza de 
Tolon , como fe puede ver en 
fu propio lugar , que es la 
Segunda Parte de cfta Hifto- 
ria.

4 j3  La guerra continua- 
ba al mifmo tiempo , y en el 
Reyno de Valencia , como dU 
xc arriba , mandaba el Cavalie
re Asfeld , haciendo quanto 
podía para el mayor foísiego. 

.Y  para la Villa de Ontiniente, 
una de las famofas de effe Rey- 
no , fue nombrado por Co
mandante , como también pa
ra la de Albayda el Brigadier 
Don Jofeph Antonio de Cha
ves, el qual, haviendo ocupa
do enei dia 16. de Agofto lau
Villa de Agres, pafsó a hacer lo 
mifmo de la de Bocairente , lo
grando también i  los 24. de di
cho mes la total obediencia del 

-Condado de Ccnfentayna. Ya 
con cfta felicidad intentó el re
ferido Chaves, juntamente con 
el Coronel Don Pedro Corbi, 
rendir la mencionada Villa de 
.Alcoy, para cuya empreffa cm- 
biabael Conde de Mahoni al
gunas Tropas ; pero antes que 
eftas llegaran , y pueftoslos re
feridos Oficiales en vifta de Al- 
coy , fe aumentaron los Volun-



3-24 A. 1707. Hiftoria.'Civil
tarios , y desbarataron toda la tres veces fe repitió el abance,
empreífa. La idea era de íor- 
prender á Alcoy , y ocuparla 
por efcalada $ masa edo fe rĉ  
íiílian , y oponían los Volunta
rios , y afsi llevaron la peor par
te los fobredichos Capitanes. 
De fuerte fue, que .Don Pedro 
Corbi recibió con una piedra 
tan fuerte golpe , que le que
branto dos coitillas, y los Cu
yos huvieron de retirarle en bra
zos. El referido Comandante 
Chaves no corrio mejor fortu
na , porque encontrandofe en 
puedo elírecho con los enemi
gos , ellos le hicieron prisio
nero , y le llevaron a Alicante. 
Con ella fatalidad fe frudrola 
empreña contra Alcoy la pri
mera vez 3 y fe levanto el li
tio con bailante menofeabo.

454 En el dicho Rey no 
también faltaban a rendir las 
Plazas de Alicante , y de Denia  ̂
y el exprcílado Cavallero Af- 
feldj muy lleno de fus fervores, 
enderezólas fuerzas contra ella 
ultima Ciudad. Para recobrar
la determino ponerle fício, pe-4 
ro fue con poco acierto i por
que noíiendo dueño del Puer
ro, por él recibian la Ciudad, 
y el Cadillo varios foccrros, 
que venían de Barcelona. ‘Sin 
embargo de cdo íe abrió la 
trinchera , y fe planto una ba-̂  
tena de quatro cañones ,  los 
quales hicieron una pequeña 
.brecha *, y por ella íe intento 
defde luego dar el a (Talco, por

mas filé tanta la animofidad de 
los defenfores, que otras tan
tas veces rechazaron a los (ma
dores j fiendo afsi, que ya lle
garon a poner el pie en la po7 
blacion. Es indecible el edra- 
go que allí fe vio , y con ba£ 
tante pérdida de los fitiadores, 
añadiendofeles nuevo trabajo, 
que era la precifion de defam- 
parar la empreíTa. Daba moti
vo á edo la refolucion de los 
Voluntarios, que infedaban el 
País , porque iban á íitiar al 
mifmo Asfeld en fu linea. Co- 
nocid entonces ede Cavallero, 
que totalmente havia íido in- 
fru&uoíb el empeño ;y  aunque 
muchas veces no fe acobarda 
el pecho con un amago,en aque
lla ocafion no permitían fus 
circundancias alientos para e t  
perar lo fatal del golpe. Se au- 
mentó el arredo de los enemi
gos ; y por él fe vid obligado el 
Cavallero AsfeJd a levantar eL 
íitio , a dexar la empreífa , y 
también el campo con todos 
los preparativos de guerra, jun*  ̂
tamente con los cañones.

455 A ede tiempo el Du
que de Bervick volvio de Fran
cia , adonde havia paíTado pa
ra focorrer con diez mil hom
bres la Plaza de Tolon *, y def- 
pues de haverle hecho el Rey 
Católico la merced de Duque 
de Liria , y Grande de Efpañá, 
en atención a la victoria de AU- 
manfa, fe encamino a afsidir

al
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Duque de Orleans, que havia 
determinado fitiar a Lérida .Para 
efte 6n fe hicieron los Almace
nes en Fraga i y el mes de Ju - 
lio pafso el Real Exercico el Rio 
Cihca , y fe acampo en las ve
cindades de Lérida. Y  por quan- 
co el ocro Exercito de los ene
migos havia hecho lo mifmo 
jk>r Belcayre , poniendofe a la 
derecha del Rio Cervera , fe de
termino atacarle pata confeguir 
mejor el intento. Ya con ella 
refolucion, en el ultimo dia del 
mes.de Agollo, marcho elExer- 
cito del Rey en tres colunas, 
guardad^ de la Cavalleria *, y 
haviendo ocupado el puente de 
Balaguér cruzó el Segre , con
tinuando la marcha acia Bel
cayre , é Ivars \ de manera, que 
llegando al Collado de Ferros, 
fe acampó poco diftance de los 
enemigos. No faltó mucho pa
ra que fe encontraran las Tro
pas de una, y otra parte, lo qual 

, huviera precifado á dar la bata
lla , fi advertidos los enemigos 
por aquellos que cómanla canv- 
pana no huvieran retrocedido. 
ElDuquede Orleans havia to
mado por la derecha con unDeC* 
racamento, y con la intención 
de encontrar a los enemigos en 
Cervera ; pero no le falió el in
tento , porque tomaron la mar
cha acia el campo de Tarrago
na ¿ por el camino de Giudadí- 
Ik i  por donde no era pofsible 
feguirlos , á caufa de lo cicas 
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brofo que es aquel País, y lq 
angoflodeíus íendas.

45 6 PerfuadidosJos EfpaJ 
holes, y Franceíes a que no era 
dable llegar a las manos con el 
enemigo, fe encaminaron a Lc^ 
rida , cuya Plaza determinó re
cobrar el Duque de Orleans j y 
con cite fin las Tropas, havien
do pallado el Rio el dia 1 3. de 
Septiembre , fe acamparon en 
villa de la Ciudad , y a tiro de 
canon de la Plaza. Allí fe for
mó luego una linea , cuyo ef- 
tremo miraba por la derecha el 
Convento de San Francifco,y 
por la izquierda tiraba acia el 
Rio Segre , a quien por la par̂ ; 
te que mira a Balaguér fe echó; 
un puente , y otro de no vul
gar artificio acia la Plaza. Fíe-i 
chas que eftuvieron ellas obras, 
y a los zp.de-Septiembre, fe em
pezó a abrir la trinchera \ y pro-, 
irguiendo la emprefía, fe per- 
ficionaron dos paralelas, quando 
fe contaban 3. dias del mesdd 
Oótubre, principiando ellas deí  ̂
de la orilla del Rio, halla el di
cho Convento , y diftando fo- 
lamente quarenta paflós del mu
ro de la Ciudad. A ella havian 
añadido los Alemanes algunas 
fortificaciones , y entonces la
prefidiaba el Principe Henrique 
-de Armeftad con dos mil hom
bres , y eftaba bien proveída de 
provifiohes de guerra, y de bo
ca i a lo que fe anadió , que el 
poco populage que havia en la 

Nnnn Ciu-
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Ciudad , tomo las Armas , con 
la mifma ohilinación> que los 
demás Catalánes. .

457 A codo lo dicho,obra- 
¿o  por las Armas del Rey Ca
tólico, fe opufieron los Sitiados 
en quanto podía jugar el canon; 
pero defpucs* zozobrados de las 
adelantadas obras de los Sitia
dores , hicieron en la noche del 
dia 6. unavigorofa falida con
tra la izquierda ¿ acia la parte 
del Rio.Al rnifmo tiempo corrib 
una felfa voz en el Campo , de 
que haviendo los enemigos ga
nado el Puente * lo quemaban; 
y por ella noticia * o engaño, 
acudid á aquella parce el mayoí 
numero de las Tropas > y caíi 
quedo libre el lugar por donde 
verdaderamente acometieron los 
Catalanes, y de efta: fuerte la=* 
graron hacer prifionera alguna 
gente la qual entraron en la 
Plaza con el Capitán Mingar, 
Sin embargo de ella valencia, 
acudiendo los Sitiadores lo mas 
prompto que pudieronperma
necieron las,trincheras, y fe ade
lantaron las baterías. De modo 
fue, que yá ert eí día 7. quedo 
perficionada una batería de qua- 
rro morteros contra el Caftillo, 
y en el dia figuiente Otras qua- 
tro conrra la Ciudad Formán
dole las tres de cinco piezas de 
Artillería, y la una de quatro, 

4 5 ® Empezaron las bate
rías a hacer fuego contra el mu- 
1 0 ,  que era una funple cortina,

fin reparo de fofo , y fe 'abrió 
luego brecha. Yá con efto en lá 
noche del dia 12.. por una cor
tadura hecha en el Convento de 
los.Padtes Carmelitas , fe aban
icaron los Sitiadores, y aflalta
ron un ángulo del muro , en 
donde fe alojaron, no obftante 
el grande, y continuo fuegó> 
que hicieton los , dcfeñfóres. 
Quando afsi quedaban alojados 
los Sitiadores, maiidü Armeftad 
que fe hiciera una falida de cien 
hombres, para que los défelo- 
járan de aquel terreno *, pero re- 
fiftiendo fuertemente al fuego 
por efpacio de una hora * que
daron nuevamente glotiofos los 
vencedores, manréníeiidófe *en 
el puerto. Se fortifico mas el 
terreno , y fe pufo alguna Arti
llería contra lo interior de la 
Plaza. con cuya diligencia hi- 
cieion mejor füs quentáslos de- 
fenfores , y defemparañdo en el 
.dia 13 . la Ciudad, le retiraron 
al Caftillo* dexarido folamente 
en las cafesá los viejos * niños, 
y muge res. Defpucs de efta re
tirada pidieron los enemigos; 
que fe tuviera compafsiOn con 
los que havian quedado én la 
Población. Era efta petición 
muy piadofa; pero la reípuefta 
fue , dexár {¿lamente alas Mon
jas en fu Monafteno ,  y obligar 

la mifera gente á que fe en
trara en el Caftillo fiendo la 
dntenciotí de que por eíle medio 
-fe. confundieran más prefto los
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víveres* Apoderadas ya las Ar
mas del Rey Católico de la Ciu
dad de Lérida , fe pulieron en 
las Iglefias, y Con ventos Salva
guardia, ydéfpüés las mifmas fe 
apoftaron contra el Qaftillo. Al 
principio fe prohibid a losSolda- 
dos el faquéo ; pero porque los 
del Caftiilo,como pra&ico? dé iá 
Población, hicieron algunas fa  ̂
lidas por los ángulos de las ca
lles > y mataron éri ellas a mu-i 
chos dé los Efpañoles* y Frán- 
cefcs, íe permitid el faquéo, y 
fe quemaron algunas caías.

4$9 Sin embargo délo ef- 
trechado , y afligidos que efta- 
ban en el Cadillo los enemigos* 
cobraron fiempre nuevos áni
mos para la defenfa * y mayor
mente porque en el dia 1 6. re
cibieron ciertas cartas del Cam
po de Barcelona * y fé efparcid 
una voz, de que iba Gallobay 
en fu focorro. También Uegd 
efta noticia a Orleans ■> y para 
lo que pudieíTc acontecer * em- 
■ bid toda la Cavalleriá a que 
guardara el Rio j y fe acampo 
en-dos lineas* CónfeéüÉiva men
te fe tÍTo otrá tiíied fuera dé la 
Ciudad , defdé ?tl Convento de 
San Frantifco :3, haílacerea del 
Caftiilo, y feaphed el Minador 
a} Valuarte de: San. Andrés., ü c  
ella manera crecía de cada diá 
mas el empeño de lós Sitiado- 
res-¿y-en el dia. z j .  defpues dé 
liaver; caído una ■ grande  ̂* parte 
del Báftion :de San Tfielinó * íe
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aplico fuego a la dichaMina, y  
fucedio la mifma tragedia en el 
Valuarte de San Andrés. Con 
efta diligencia íe : alojaron los 
Francefes, y íe eftrecho mas el 
Caftiilo, porque perdid la prin
cipal Torre, en la qual íe hi
cieron prifionerós algunos Sol
dados , que la guardaban. No 
obftante la continua pérdida de 
los enemigos , fe defendían glo- 
riofamente ¿ haciendo, frequen- 
tes falidas , levantando dentro 
de la empalizada fortines de 
tierra * y fagina, y haciendo va
rias cortaduras 3 fin perder ja
mas las Confianzas de focorro* 
cómo Gallobay ¿ con repetidas 
cartas, fe lo prometia.

460 El Duque Je Orleans,* 
refucilo; a. concluir la empreííh 
a roda colla, profeguia firme erí 
¿Le mpeno i y no obftante que 
t\ tiempo era lluviofo , y que 
él agua-deshacía lás trincheras 
frequéntemente , fê  erigid iina 
nueva batana en el dia v? . con
tra la Puerta de Santa Magdas 
lena.' íe  hacia continuo fuego de 
dia * ydenoche , y fe daban 
quinta' prífa: podían los Sitian 
dor es I porqué ya? fe havia=mo i 
vi do Gallobay > y para haver de 
tránfitar él Rio Segre con bar
cas:* fe; havia puefto entre el Rio 
Ginci y y el Noguera , con. gran-i 
de .numero de íáigaletcs. El 
Gallilló: cpnrinuafiiente7 caneó* 
heces voladores repetía los ávi- 
fos dédíii peligror:: traía , qué

dif-
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difourríanjqs Sitiados!, paraqua * bien afianzados caían fa k s x m
lo conocieran los Tuyos.. Mas.con 
todo Tu eftudio} no era baltante 
cite ardid, para que lo encen
diera Galíobay, y mas porque 
Jas Tropas, que havia manda
do adelantar; para .aftegurat la 
marcha, no Telo pudieron ad
vertir, á cauTa que fueron re
chazadas por Don Juan de Ce
receda ? que las acometió im- 
provifamente. La deftreza de 
efte anímoTo Soldado fiempre 
fue conocida , y ahora falco 
muy poco para hacer priílone-, 
io , con una partida de Inglefes* 
al mifmo Gallobay, que havia 
ido a reconocer el Campo de 
Orleans, por fi podia romperle 
con un repentino aflalco. Cono
ció el General Ingles la impofsi- 
bilidad , y por efto, eligiendo 
lo mejor, aplico fu cuidado en 
guardar, la.Plaza deTortofa , y 
de efta fuerte fe defvanecian ab-> 
Polutamente das efperanzas de 
los defeníores del Callillo de 
Lérida. ..

4^ 1 En medio de todo efto 
fe aumentaba fiempre el em
peño del Duque de Orleans;, y 
portanco.cn el dia y, de No
viembre' determino hacer orra 
Mina por la derecha del Galli
llo, porque las baterías; hacían 
poco efedro contra el ultimo re
cinto , a cauía de íer mucha la 
altura, y no eftar en juila pro
porción los cánones,que aun ele-» 
yados quanto era pofsihle  ̂y

reñas.Ni menos, por lo efeab ca
fo del terreno , fe podia plantar 
la Artillería pala batir perfetfta- 
mente la brecha , por fu def- 
igualdad , y por ellos mptj^ 
vos fe fio toda la obra al Mina
dor, que felizmente la iba ade  ̂
lantandp. Los enemigos fe de
fendían quanto. era poTsiblé, y 
con granadas m.oleftaban aTMi- 
nador; pero todo era en vano; 
porque Te les multiplicaban las 
defgradas, como fucediq en el 
dia io. que por negligencia í¿ 
pego fuego en el Caftillo á unos 
barriles de pólvora , y cayo una 
cortina del muro del principal 
Valuarte, y con ella muchas pie
zas de Artillería. Por efta inad-, 
vertida fatalidad,embio Orleans 
alguna gente á efte . parage , por 
íi tal vez el accedente,daba opor
tunidad al aflalto. Se hizo el 
tanteo, pero no. fue poísible exe- 
cutarlo , por impedirlo la ¡mif- 
raa ruina , y en efta ocafion fa- 
lio herido de un fufilazo el Con
de de Pinto, hermano del Du
que de OíTuna. En el dia 1 1  , 
quedaba perfecta la M ina, y a 
los Sitiados fe les moftrb la me
cha encendida ,.con la reíolu- 
ción de darle fuego al. anoche*, 
cer,. y. confecutivamente emprp* 
hender el aflalto. :• v „ . "j  

462. En villa: de 1 efto, los 
Oficiales Inglefes ¿ yOlandefés. 
pidieron al Comandante Armefc 
udConfcjo deGuerra para Jhayer
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¿c capitular, y rendírfc ; á lo 
cual perfuadian, que fiendo la 
.Guarnición débil,y eftárlas bre- 
cliás abiertas , no podía mante
ner íe el Caíliilo , ni reíiftir un 
general a (Falto , y por tanto, 
que fe rindieíTen con honradas 
Capitulaciones. En elle dicta
men jamás quifo convenir el 
Principe Henrique de Armella d; 
y fin embargo de Fu refiílen- 
eia j hizo llamada el Cadillo, y 
entonces fe fufpendio la hoílili- 
dad, y fe propufo la capitula
ción. Y  añn con todo ello no 
convenia en ello el Duque de 
Orleans, fi los enemigos no le 
entregaban cambien el Cadillo 
de Gardén , que fe hallaba li
cuado en una eminencia , dif- 
cante como una milla de Lern 
d a, y para quien fe necefsitaba 
de un nuevo fitio. Algunas ho
ras tardo el Principe Alemán en 
refolver; pero á lo ultimo vino 
eri ello , porque :á- mas de lo que 
fe ba.dicho del eftado en que 
eílaban los Sitiados, les afligía 
lá falta de agua, que yá,para 
Jó mas preciío , era neceffario, 
que los Soldados la facáran dé 
un pozo muy profundo. FinaU 
mente quedo acordada la Capi
tulación , y por fus Articulo^ 
Yalk la Guarnición con los. ho-- 
no re sM  ¿litares , y con la libera 
rad de irfe á Barcelona. S.e pufo 
en execúción lo acordado en el 
día i  4. de Noviembre * y afU 
quedo enteramente la Plaza dé 
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Lérida en poder de las Armas 
del Rey Catolice»/y el fuceífo 
pufo en mucho cuidado á lo 
reliante de la Cataluña. Ya con 
ello fe retiraron las Tropas á 
Quarteles de invierno , quedan-, 
do enteramente al cuidado del 
Duque de Bervick , porque él 
de Orleans quifo ir á Francia. ' 

463 Al mifrho tiempo qué 
las Tropas del Rey Católico nt> 
defcanlaban en Valencia , ni en 
Cataluña t como queda dicho, 
mantenían una guerra cri Por
tugal , adonde havia pallado el 
Duque de OíTuna , que fe ha
llaba Capitán General de la An
dalucía. Ataco á Serpa , funda- 
dación , que delinearon fobre 
una viilofa eminencia los anti
guos Tardulos, á poca diftan- 
cia del Guadiana , que da á la 
Población la izquierda en la 
Provincia de Aletitejo. Hallaba-i 
fe ella Villa con una infigne 
Fortaleza , que en el año dé 
13 10 .  mando fabricar, el Rey 
Don Dionyfio i y fin embargo 
de eílb , eh quatro días la rin-' 
dio el Duque , haciendo nove
cientos Soldados prifioneros, a. 
quienes les imputo; la ley, de 
'que no tomaran en feis me fes" 
las:armas. En ella mifma Camv 
paña fe havia. empicado , fu*>v 
fim or, mucho tieín po , porqué1 
fe tuvo bloqueada * Olive tfzay 
queréftá a las orillas del Gua-  ̂
diana. No obílante ,q ú c fe p a t  
fabaafsi él tiempo /  elMarquetf 

Oooo de
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da Bay ■ fe apodero del Puente,; ocuparon los Efpañoles los Con-
y pufo en concribucióji la, Pro^\ 
vjncia, ha viendo defpues de de- 
xar la empreíTa por talca de Al
macenes. Se executo la retirada, 
y fin que efto detuviefle la ani- 
rnofidad del Duque , prefiguro 
íxi empeño con igual fortuna,- 
que en la primera empreííay 
y fue contra Ciudad-Rodrigo, 
porque era mas fácil tener en 
los términos de Caftilla los vi- 
yeres necesarios , los quales fe 
mandaron conducir de la tierra 
circunvecina, faciendo lo mift- 
mo con los cañones de Badajoz, 
Zamora, y Salamanca.

464 A cite tiempo fe for
maron de las Milicias urbanas 
nuevos Regimientos ,  que paf- 
faton revifta en el dia 15 . de 
Septiembre en Peral ■, y aumen-* 
tandofe de cada dia mas el ani
mo de las Tropas, en el dia io* 
fe embiftio la Plaza de Ciudad- 
Rodrigo. Execurbfc efto con 
valencia ; y para aflegurar me
jor la empreña, fe pulo el Cam
po entre Altneyda ,  Población 
en las vecindades del 'Rio Coa, 
y en donde fabrico fu Caftillo 
el Rey Don Dionyfio. Effe 
acampamento fe hizo en Ja  idea,’ 
de que no fe incroduxeran fo* 
qoaos a la Plaza; y cftañdo; en 
eífe cuidado Don Jofeph de Ar- 
ipeftdaiiz. , gloriofamente falia 

fu intento , aprcííando un 
cbmboy de víveres, que de Por
tugal le embiaban.En e U ia z iy

ventos de Santo Domingo San 
Francifco, y Santa Clara > y en 
el 14 . el de k  Trinidad , diftan
te como ochenta paflos del ca
mino cubierto , con cuya dili
gencia fe planto una batería de 
doce cañones. La Guarnición 
Portuguefa , que eftaba en San 
FelizeSjtambicn intento focorrer 
la Plaza, que amas de la mo- 
leftia del fitio , fe hallaba con 
el embarazo de fu CavaUeria* 
que no pudo retirarfe a Almey- 
da ; y por mucho qile difeurrio 
para hacerlo , nada configuro, 
por impedirlo los Sitiadores. FL 
nalmence , quedando -abiertas 
las brechas , en el día 4. de 
O&ubre fe dio elaíTako gene
ral ; y difputandofe fangrienta* 
mente la entrada, vencieron los 
Efpañoles, y fe recobro a Ciu
dad-Rodrigo. Luego, fin pen
der tiempo, paffó el Marque^ 
de Bay á focorrer á Moura ^Vi
lla diftante media legua del Rio 
Guadiana ,.y  que con hermofa 
fortaleza fe oftenta entre dos 
arroyos y con efta diligencia del 
focorro, fe defvanecio la inren* 
don ,  que tenían los enemigos 
de fitiarla. En efte eftado quedo 
la guerra de Eftremadura , ' y : 
defpues fe convirtió en corre- 
rias, con bailante daño de -una, 
y  otra parce , porque todo 'fe 
re duda a devaftar - k  -tierra?, - y 
á dexar aniquiiados los Pue-> 
M' OS.  . ,  j - r ; -  C: J
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OtEFIERESE E L  K U E V O  
empeño de Inglaterra contra la Ef~ 
pana ? el de la Francia , a fa\>or 
del F{cy Jacobo j y el c ajarme n- 

r , to del Señor Arcbidu- 
. que Carlos.

4 ¿S
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falido bien de la primeraempref-.' 
&> que hicieron las Armas Efpa, 
ñolas contra ella , ahora nueva
mente fe determino fu jetar fvt 
infidencia. Para efte fin íe dií^ 
pufo el Conde de Mahoni *, y 
tomadas las medidas , ordeno en 
eldia 16 . de Diciembre

C on felicidad pro
cedían las Ar

pias Efpañolas , y tanto con 
mayor lucimiento, quanto eran 
rijas ardientes los empeñós de 
fus enemigos. De manera, que 
fucedia lo xnifnio que en íus 
axiomas dicen los Philofophos: 
Oppo/íta juxta je  pofita magis elu- 
cejcunt $ pues quando mas fe em
peñaban los Coligados en def- 
truir eLtvono de las Efpañas, 
entonces fe regiftraban mas glo- 
riofas fus fuerzas, y mas brillan
te fu hermofura. Dura era la 
controvcrfia que movian los ge
nios' alborotados, y de talcon-> 
formidad , que llenaba halla el 
ay re 4c ofenfa, porque negan
do, el vaífallage , fu Sentaba la 
guerra. Manteníanla cambien/ 
con tgda conftancia , las armas 
del Rey Católico porque ne
gaban la obedieneia^algunos fo-T 
ragidos que con intuitos pre-* 
tendían defenderla. Y  como en 
la Villa de Alcúy., una. de las; 
del Reynó de Valencia , fe aííe- 
guraban muchos de los que al
borotaban losPueblos,poL haver»

, qu^
las Tropas marcharan contra’ 
Alcoy , que eftaba ocupada de 
alguna gente reglada , y muchos 
Voluntarios, de quienes era Ca
beza un Catalán, llamado Fran- 
cifco Perera,

4 6 6 Encucntrafe , como, 
fe ha dicho , la población Ten
tada en una colina -, y para con- 
feguir el intento , en el dia i . de 
Eneto de 1708. la circunvala
ron las Reales Tropas de efta- 
manera ; Por la parte del Con
vento de San Francifco , el Co
ronel Don Pedro Corbi , con 
los Regimientos de Cordova , y 
Salamanca , la Compania de 
Granaderos de Badajoz, dos Ef* 
quadrones de ^agones, y to-f 
dos los Payfanos armados de la- 
Hoya de Gaílalla. Por la parte 
de Concentayna , el Coronel 
Don Thomas Salgado, con los 
Regimientos de Palencia , Caf- 
t'illa , y OfTuna, dos Efquadro-. 
nes del Regimiento de la Ram
bla, y uno del nuevo de Gra-r 
nada. Y  por la parte de Pena
gliela, Don Cornelio Drdrifcol/ 
TenienteCoroncl del Regimien
to de Dragonesse Mahoni.coa" 
el retto dé las Troprc.Blòqueada

de
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de efta manera la Villa,fue pre- fue conducida a Concentayna,
cifo mucho trabajo para íubir y defde alli a Caftilla , con las
la Artillería á aquel desigual Compañías Milicianas de Ye-
terreno , y á fuerza de fari- c ía ,y  Almanfa. El Conde de
ga fe configuio de íeis * piezas, Mahoni , en el dia iz .  pafso a
Jas dos de á diez y ocho libras fujetar los lugares de la Marina*
de bala, y las quatro dea do- y  tombía marcha por Benillo-
ce. Se abrió la trinchera , y fe b a , adonde en el proprio dia
planro la batería, con Lvqual acudieron á preñar ^obediencia
íe moleftaba la Villa , de donde los Lugares deConfrides,Orche-
era grande la refiftencia. Sin ta, y Fineftrat. EL Brigadier Don
embargo de efto , como con las Jofeph de Chaves, fue a ocupar
quatro piezas fe confeguia po- la annquifsima Villa de Caftells
co fruto , defpues con las dos, de Caftells, y de alli pafso con
fe logro mejor el intento. En otra parte de Tropa á hacer lo
yifta de la rcfiftencia , ya vivían mifmo de otras, que fe iban rin-
impacientes los Sitiadores j pe- diendo. Al proprio tiempo el di
to defpues, jugando con mas cho Conde logro , con el exem-
acierto la Artillería , pidieron pío de Penaguila , la obediencia
capitulación los Defcnfoves en de Ares, Benafáu , Relleu , y la
el dia io.de Enero , y la acor- Baronía de Sella-, y marchan
do el Conde de Mahoni , que do acia Benimantell, ocupo á
govemaba el Sitio , quedando Callofa y alli, en el-dia 1 6.
prifioneros de guerra los Mili- preftaron vaífallage las Villas de
tares. Benifa, Tculada * y Gata, adon-

4^7  ̂ De efta fuerte rendida de fue mandado el referido 
la Villa de Alcc^y, Don Pedro Chaves. El Coronel Don Alón- 
Corbi entro en ella la noche dei fo Carrillo marcho a Callofa ; y 
mifmo dia >y por orden del preftando omenage en el dia 
Conde fe quedo por Comandan- i 7 . la Villa de Jabea , fe ef- 
re , e hizo prifioneros á los Vo- trecho el bloqueo de Denia.
1 untarios. Dcfarmo también a 4 ¿S  Tanto era , en medio 
los vecinos, y en el dia 14 . por de todo efto , el empeño de la 
orden del mifmo Conde, y pa-, Inglaterra, y de la Reyna Ana 
ra efcarmiento de todos , fue; con la prefente 3 y voluntaria 
ahorcado en la Plaza el mén*; . guerra, que parece entraba de 
cionado Perera , y púcfto fu nuevo en ella. No fe -reparaba 
cuerpo en: el camino de Alican* ¿n lo canfadó qué eftaba el Rey- 
te , mas arriba de un i fortín, na por los infopóítáblcs gaf^ 
que havia levantado,, La Tropa tos, los quales eran ya tan fu-

pe-
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periores à fus rentas* que feim~ dio carafter de Miniítro de la
puto nuevo tributo fobre las 
mercaderías de Indias , y en los 
campos de la labranza. Con ella 
traza pudo el Parlamento con
ceder para la guerra de Catalu-
na y Poitugal el fubfidio de
un millón , y ciento y cinquen- 
ta mil libras eílerlinas. Poco 
menos fe daba a los Principes de 
Alemania , que eilaban a fuel- 
do 3 y quinientas mil libras al 
Duque de S abo ya , fin las con- 
rinuas expenfas de dentro del 
Reynb , para armamentos de 
m ar, y tierra , que igualaban 
a las fobredichas 1 urnas , toma-¡ 
das a cambio de las Compañías* 
y de los bancos de los Nego
ciantes. Todo efte esfuerzo era 
precifo para mantener el empe
ñó , y reemplazar el Exercito 
de la Cataluña , que dcfde la ba
talla de Almanfa citaba muy me- 
nofeabado , y difminuido,

46 p En el mes de Febrero 
partieron de Barcelona el Mar
qués de las Minas para Portu
gal , y el Conde de Gallobay 
para Inglaterra, en donde fe le 
hizo a cite cargo de la pérdida 
de Almanfa ; á lo que fatifii 
fizo , efeufandofe con, el Mar
qués de las Minas, que era el 
General, y, como a tal fe le ha  ̂
via dado el mando del Exercito, 
No cayó de la gracia Gallobay 
por entonces, mas fue nombra
do para fubítituirle Diego de 
Stanop, a quien también feiq 

P art.l.

Reyna Ana , para con el Señor 
Archiduque Carlos. Y  en pro- 
fecucion del empeño fe levan
taron en Efcocia quatto Regi
mientos para reemplazar el Exer
cito de Cataluña ; ie tomaron! 
fueldo del Palatino fiete mil 
hombres, y otros cinco mil de 
los Principes de Germania , con 
algunos Italianos. Ordenábale 
todo contra la Efpaña , y fe po
nían en execucion los intentos; 
no obltance , que en la Corre 
de Londres havia muchos cíe 
contrario diótamen. Los Ingle- 
fes llevaban mal feniejantes gaf- 
tos , y mayormente por eíUr 
amenazada la Inglaterra de al
guna invafion ; poique el Rey 
Jacobo Tercero ( llamado el 
Cavallero de San Jorge , y por 
los Inglefes el Pretendiente ) ha
via paíTado a Dunquerque, en 
donde la Francia , baxo la di
rección del Xefe de Efquadra 
Fourbin, prevenía veinte y feis 
Naves de linea , y diez Fragatas,- 
con fiete mil Vereranos, y can
tidad de armas, pertrechos, y 
municiones.Con elle armamen
to tenia el Chriítianiísimo la 
idèa de invadir la Eícocia,con un 
defémbarco , .pues alli llamaban 
con inftancia al Rey Jacobo ; y 
para ello fueron a París dos de 
los primeros Magnates d¿ aquel 
Reyno.

470 Antes que en Ingla
terra , fe penetro en Holanda 

Pppp la
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la intención del referido.arma- 4 7 * Quando tn Dunquer- 
mento ; y para focorrer a fus que eílaba para embarcaiie. el 
Aliadosprevino aquella Repu- Rey Jacobo , le fobrevinó el ac-
blica cierto número ele Naves; y  cidence de las viruelas , y .no
afsimifriio pufo Tropas enMidel- obftante que esenfermedadim- 
bourg,una délas principaiesCiu- pertinente ; como la calentura 
dades de la Zelanda , y emporio’ no fe moftíaba cotí mucho ar
de Jas Provincias Unidas} que dor , quería partir de qualquier 
no reconoce ventaja en fu opu- tornera ¡ pero lo impidió el Rey
lencia. fino á Amfteidám. Pa- Chriftianilsimo , halla que ef-
ra femejante prevención , ref- 
petto de la referida Ciudad, íe 
movieron los Holandeíes; poi
que le divulgó ¡ qué ¡¿ Francia 
quería atacarla Isla de Zelanda* 
y afsi temían fer engañados con 
la verdad.La Reyna Aria, igual
mente aplicada i. fu féguridad* 
mandb, que no fálieífen Tro
pas del Reyno , y etttbfó 
chos Regimientos a ¡- Efcocia* 
por parece ríe , qüe ¿Oft los In-> 
glefés quedaría mas bien guar
dada. También difpüfo , qué 
una Efquadra de veinte y cin
co Naves vigilarte eri las Cortáis 
de Dunquerque > ordenando en 
el Canal tanto numero de Na
vichuelos , que no pallaba diá 
fin tener noticia dé lo qué fu
ndía. Afsímifmo en todos los 
Puertos de la Inglaterra fe pre
venían muchos Navios , y  cotí 
tanta folicitud , que de noche 
fe trabajaba con teas encendi
das; fietído todo una Aplicación, 
y cuidado á propórcion dcl pe- 
ligto; porque el Rey Jaeobo 
tenia muchos parciales en Ingla
terra, y la Efcocia, ; - -

tuviera convalecido. Sin emb.ar* 
go de eña difpofidon , infto 
por fegunda vez íu valor ¿ dan
do por fa¿on , que los Inglefes 
de cada dia fe prevendrían mas; 
y que fe havia vifto en las Cok 
tas de Francia la referida Efqua- 
dra. Finalmente , haviendo con
venido en ello el Gran Luis, en 
el dia 17.de Marfco partió la Ar^ 
mada Francefáifih que fe lo env* 
barazaralalnglefa, quecon arta 
fe retiro al Puerto de Btill,y lúe* 
go fe pufo ala vela en feguijmien* 
to de los Francefes, que fololle* 
vahan de ventaja el camino cíe 
quince horas. El Ingles tomo el 
rumbo aciaEfcocia,porque ya la
bia,que era contra ella la expedi
ción*,y haviendo tomado el vien
to favorable en el Canal, dexo á 
los Francefes por un cortado , fin 
decirles- nada, para, tomar me
jor el barlovento. Los Francefes 
feguian fu derrota , pero: á lo 
mejor la vario el tiempo > por
que citando vecinos a Efcociá, 
adonde ya llegaron algunas Na
ves , fe mudo el viento , y ío- 
lo lo hacia bueno para ir a Ir

ían-



lanctaylo qual inflaba el Rey 
Jacobo i porcja& igualmente en 
aquel Rey no lefia admitido. En 
cita íegunda derrota , que era 
la que-fohitíftenie permitían los 
vientos, no convino el Coman^ 
dance Francés  ̂ poi'qüc no era 
íegun las inílrücciohes , en las 
guales mandaba el Rey Chrik 
tianífsimo , que fuera á Efcocia} 
y no puliendo lograr el deícm- 
barco a qüe volviera a Francia a 
la perfotia del Rey Jocobo. Una 
limitación como cita procedía 
de las máximas del Gran Luis', 
porque aunque nti logra fíe lá 
empreña , con ella hacia bailan
te guerra a los IngL fes * remen
dóles en continuo movjmícntOj¡ 
y metidos en innumerables gaf- 
tos.Teniaj pues, Monficut Four- 
bin viento en popa para volver 
a Dunquérque, y pof tántó3con-t 
fultand© con fus: inftruccianes; 
tendió todas las vetas , y volvió 
la proaácia efte :PueríxS:,:ruyá 
diligencia hizo también el Có- 
mandante Inglés. Elle fue eh 
féguimiento de aqüef, y alcana 
zo á tiro dos Naves dé la Reta-» 
guardía vy aunque l'a noche im- 
pidibíoda acción * y dividió am* 
bas Armadas , queda en padeí 
délos Inglcfes el Salisbürri, Na¡* 
vio de cinq uentá y dos cañones; 
por havecící quedado'muy atrás* 
En él iban-fe.tecientosi haíhbrc$, 
y entre t éllo$ algünos Oficiales, 
como, también; mucha parte dd 
equipage del Rey , Jacobo. La

aña. A .1708. j j j
Armada Francefa tomo fus Puer
tos , y reftitUyo al Rey Jacobo 
á fu ahtigüo hofpedage, y la 
Ingléfá hizo lo ttiifíno á los Tu
yos > con lo qual quedo malo
grada la expedición * y la mif- 
ma irrito el animo de la Reyna 
Ana , para infiftit en la guerra 
contra Efpaña i y fin embarga 
de que no faltaban bañantes cui
dados en fu Rey no ¿ dífpufo un 
Armamento contra el Reyno de 
Sardeña ¿ y logro fu intento* 
tomó refiero en la Segunda Par
te dé eíla Hiftoria. La referida 
defgracia obligo también á que 
Cn Itíglateírá > y Efcocia fe mos
traran. mas leales ios defafcélos, 
y defpues  ̂con el caíligo de aU 
güilos , fe Cometieron aquellos 
Efcocéíes y que fe retiraron a lá 
inontaña:

4 7 1 De los accidentes deí 
tiempo pocos fe pueden Ubrars 
peto los! trágicos fu ce (los, que 
ccaiióílabá el furiofó .proceder 
de los Voluntarios ¿ hacían muy 
fenfibk él calamítofo í y fiema, 
V mas qiíarido en Sin lefia , Po
blación que fe mira en los con
fines de Aragón, y Cataluña., 
eftaban como de afsiento for
jando , y cumpliendo füs perni- 
ciofas ideas. Para remediar ello* 
falio dé Lérida un Defiacamen- 
to de dos Compañías de Gra
naderos i la una del Regimiento 
de A (furias , y la otra del de 
Navarra y también treinta Ca- 
Vallos > mandándolo todo Don
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Félix Marimon ; y acometiendo 
a los Turbadores, fueron del-
alojados. No les valió a dos ene
migos la refiftencia * pero que- 
riendo tomar fatisfcccion de lo 
cxecutado * fe embofcaron en 
parage ventajólo para cargar Co
bre los vencedores > y executam- 
dolo , fe armo una fangrienta 
lid , que aunque duro poco 
tiempo , murieron algunos de 
los Rebeldes \ veinte y quatro 
quedaron prifioneros, y los de  ̂
mas huyeron adonde les tuvo 
mejor quertta. Del mifmo modo 
fe pretendió caftigar a los veci
nos de Granadella* que como 
goza , por fu fituacion , gran
des ventajas 3 era el centro de 
los Voluntarios , que infeftaban 
el País. Por efte motivo el Go* 
vernador de Lérida 3 que era el 
Conde deLovigni , difpufo que 
con un Deftacamento de Bala* 
guer*y otro de Lérida, fe atajara 
ia iníblcncia , y encargo la exe  ̂
cion a Don Joícph Vallejo. Uni
dos ambos Deftamentos^fe com
ponía un Cuerpo de ciento y 
cinquenta Granaderos ? de otros 
tantos Fu file ios , y A trecientos 
Cavallos; y en la noche del dia 

de Abril , aunque efte Lugar 
fe halla entre montes , /obre el 
camino de Torcoía , el dicho 
Vallejo ataco el puerto ,  y antes 
que los vecinos lo encendieran* 
quedaron forprehendidos, y la 
Tropa ocupo los mejores litios. 
Fue erta operación ucüifsima, y

en la confufion del Pueblo hiz5 
faber Vallejo a los vednos ,qu$ 
li difparaban un folo tiro de tli— 
í i l , los paffaria a cuchillo , y les 
concedió una hora para que, fe 
rindieran A y concediendo tam¿ 
bien la íglefia para afylo de las 
mugeres, y niños, quedaron fa- 
queadas las cafas. De efte modo 
fe caftigaron los que acogían a 
los Voluntarios* y el mifmo Def- 
tacamento corrio los otros Lu
gares circunvecinos * y en el dia 
8. del mifmo mes fe reftituyo a 
la Plaza de Lérida , fin algún 
ifienofcabo. En el Reyno de Va
lencia no fe experimentaba me
jor temporal * porque aun no fe 
havian foíTegado los Pueblos, 
por la grande inquietud, que 
caufaban los Voluntarios , los 
quales qu i fie ron apoderarfe del 
Caftillo deGuadaleft.Hallafe efte 
Caftillo enáina fituacion venta- 
jofa, y en la tierra mas montuofa 
de aquel Reyno ; y aunque los; 
Voluntarios Je ocuparon en el 
dia ii.d e  Abrifdefpues fue Don 
Thomas SalgadoC oronel de. 
Cavalleria * y confíguio deíalo-:, 
jarlos de la Villa , y Caftillo. Sin 
embargo de efto , no. paíTo mu- 
cho tiempo, que unidos lo iV o- 
luntariosemmayor numero, Sol
vieron a ocuparla dicha Villa* 
y fe apoderaron otra -vez deL 
.Caftillo ; lo qual entendido por 
Don Pddro R o n q u il lo q u e  
mandaba en aquella parca dei 
Jucar * acudid á extinguir Ja4 ün v



íolencia de aquellos 
Determinado cite Comandante 
a falir con fu idea,aunque fucile 
á toda colla , embiftid dicho 
Caílillo ; y refiriendo los Vo
luntarios con pertinacia , el me
dio mas fila ve , que fe diícurrio 
para vencerlos , fue aplicar al
gunos barriles de pólvora , y 
dándoles fuego , fe entrego el 
Cadillo, y la Población a las 
llamas, entre las qualcs acabaron 
como unos ciento de los Volun
tarios , y los demás quedaron 
efcarmencados, y difperíos por 
aquellos montes.

473 Tantos, y tan varios 
eran los papeles , que el mundo 
reprefenraba en fu Teatro , que 
por ellos tiempos en cada Rey- 
no fe miraba el fuyo. En el ano 
paíTado , a los i 9. de Abril , el 
Conde de Par conduxo defde 
Uvolfembutel a la Ciudad de 
Bamberga , a la Princefa Ifabcla 
Chriftina de Brunfvich, deílina- 
da para Efpofa del íeñor Archi
duque Carlos de Auítria ; y allí 
en el dia primero de M ayo, y 
en manos del Arzobifpo de Ma
guncia , abjurando la Se£ta pro- 
reílante , abrazo la verdadera 
Religión de la Catholica , y Ro-c? — ^
mana Iglefia. PaíTo defpues a 
V icn a , y fue hofpedada en el 
Palacio del Emperador Leopol
do , hada que bien educada en 
el Sagrado Rito pudiefle paitar 
á Barcelona, aunque ya en efto 
fe pufo alguna duda > porque 

fiíirt.I.

cita Princefa no fe expuficra á 
las contingencias de la guerra, 
y mas con los felices progreílos 
del Rey Católico. El fenor Ar
chiduque eítaba impaciente por 
la tardanza ,y  mas porque que
daba con el Retrato prendido 
de fu belleza , que era de (as 
mas celebres de fu tiempo. Por 
ultimo fe determino en Vicna, 
que viniefíe a Efpana , prefi
jando para la partida el dia 
de Marzo. Afsi fe havia re fu el to 
el viage pero defpues , como 
havia de ir a Lisboa la feñora 
Archiduquefa María Ana , her
mana del fenor Archiduque , y 
oy Efpoía del Rey Don Juan de 
Portugal,fe penfo que partieran 
juntas. Quando de cite modo le 
meditaba el viage , fe ofrecib el 
ieparo , de que los Principes 
Italianos no tendrían dificultad, 
en tratar a la Archiduquefa co
mo Reyna ■, peto que si la 
tendrían en hacerlo a la Prin
cefa j y para evitar lo que pu- 
díeffe acontecer, no tuvo efeefio 
lo penfado , y fe vario de dic
tamen.

474 Mientras todo lo di
cho fucedia en la Corte de Vie-; 
na, fe concluyo en ella el Ma
trimonio de la dicha feñora 
Princefa con el fenor Archidu
que Carlos, haciéndolo por po
deres el Emperador de Alema
nia. Se celebro la función , c 
hizo el oficio de Párroco el 
Cardenal de Saxofeith , quien

Qaqq ¡guak
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igualmente adrainiftrò à la fe- otros fetenta de tranfporte, cf-
ñora Archici liquefa el Sacramen
to de la Confirmación. Conclui
das eftas folemnes funciones, y 
difpuefto el viagc, fe fcnaló, pa
ra principar la marcha, el dia 
%é. del mifmo mes de Abril , y 
en fu cumplimiento partió para 
Barcelona , tornando cl camino 
por el Tyròl , con magnifico
acompañamiento. Havicndo lle
gado a Trento cl dia 15 . de 
M ayo, delti e all! fe profiguiò la 
marcha a Brefìa , caminando la 
fcnora Princefa incognita, por 
haver reufado todo obfequio , à 
califa de que los Venecianos no 
quedan darle el tratamiento de 
Reyna. Continuó el viage por 
Milán , adonde llegó el dia 7. de 
Julio -, y fin querer entrar en la 
Ciudad , fe pollo à Pavia; y de 
allí a S. Pedro de Arenas, Arra
bal de Genova. Ella República 
también quifo obfervar lo mif
mo , que la de Véncela , y por 
cite motivo no admitió la Péño
ra Archiduqnefa el hofpcdagc, 
que fe la difponia , como ni 
tampoco quifo admitir el ofre
cimiento de fus Galeras, y otras 
demo litaciones, que manifefta- 
ron los Genoveies. Apofenró en 
una Cafa de los Cavalleros Im
periali ; y defeanfando folamen- 
te cl dia n .  de Julio , en el 13 . 
fe embarcó' en la Lancha del 
Almirante Lakc , que con-una 
■ Efquadra de doce Navios, entre 

y Holaftdefes

peraba en Vado , Puerro de la 
Ribera de Genova. Allí efperó 
efte Almirante defde los princi
pios de Ju n io  *, y haviendo em
barcado quatro mil y quinientos 
hombres de Infantería, y dos 
mil y quinientos de Cavalleria, 
de Tropas Alemanas , y Palati
nas , con muchas provifiones de 
guerra , levantó el ancora para 
emprchcnder cl viage. En el N a
vio , que montaba dicho Alm i
rante , fe pulo la fe ñora Archi
duque la , y en la mañana del 
día ly .  fe tomó el rumbo acia 
Barcelona , y logró la Flora un 
viento tan favorable, que en el 
día z o .  ya eftuvo en Barcelona, 
haviendo navegado con toda 
felicidad. En ella Ciudad fue 
la feñora Archiduqueía recibi
da con indecibles demoífracio- 
nes de jubilo , y para cl feñor 
Archiduque fue mayor eí rego
cijo , porque a mas de la belle
za de fu Efpofa, la adornaban 
las apreciables calidades de m o- 
deftia , y  prudencia , haciéndo
las mas fublimes las Virtudes 
Thcologales , por haver abra
zado tan de veras la Religión 
Católica , que parecia citar edu
cada en ella defde la infancia.

■¿U )oí)r cu3*
Inglefes con

CA-
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C A P I T U L O  LXII.

SE E U T I E Z A  L A  K U E V A
Campana en Cataluña \y vi (Du

que de OrieaHs determina 
recobrar a Torto/a.

475 TU NT11E las bcllc- 
r i  zas, que ador

nan la vida civil . £oza alguna 
particularidad el valor Militar, 
por cuyo motivo parece, que 
elle Arte fe lleva la primacía cn^ 
ere todos los Artes de los hom
bres. Es tan excelente el Arte 
Militar , que con fus qualida- 
des fe honran los Capitanes , íe 
iluít tan las familias , y íe nego
cian aplaufos los guerreros. Es 
can remontado, que Anitocclcs, 
íiendo un Philofopho , que por 
fu adelantado difeurío, fe mere
ció en los íiglos paíTados el Prin
cipado de los Peripatéticos, 
quando fe pufo a rcgiílrar las 
condiciones del Arte Militar, 
pafso a formar un difiérelo elogio 
en fu alabanza.Era eflo una cofa 
-agena de ia prolefsion de Philo
fopho i pero qué mucho,que afsi 
procediera , vencido de las luces 
de la razón, natural,fi el Arte Mi
litar es de tanta confideracion, 
que el S o l, Principe de los Pla
netas , no fe defdeño de fuf* 
pender fu curfo,, ni ruvo difi
cultad en. pararfe a ver las ope
raciones de los que le profeífa- 
ban 1 Merece juftamente los ma

yores aplaufos j y porque en el 
prefentc figlo han íido tantas las 
funciones Militares , quifiera yo 
llenar todas las hojas de mi libro 
de fus alabanzas i pero no per
mitiéndolo la concifioh princi
piada , detengo la pluma , y pro
figo , diciendo, como el Rey 
Chrillianifsimo , para el govier- 
no de las Tropas del Dclfinado, 
mando al Duque de Bcrvick, 
que fuera a Francia ■, y para con
tinuar el empeño de la guerra, 
volvió a Efpaña el Duque de 
Oileans. Llciro fu Alteza a Ma- 
drid en el d i a n . d e  Marzo , y 
dcfpues de havt r conferenciado 
fobre el diado de la guerra, par
tid para Zaragoza a los 14. de 
AbriL , con el animo de abrir 
luego en Cataluña la nueva cam
paña. En cita Imperial Ciudad, 
y cu nombre del Rey Católi
co , publico el dicho Duque un 
Vando , ofreciendo perdón ge
neral a todos los Voluntarios de 
A ragó n ,y  Valencia, que qui- 
fieran deponer las anuas, y re- 
tirarfe a la quietud de fus cafas. 
También dcfdc allí fue expi
diendo las ordenes , para que 
las Tropas dexaran los qliárte
les de Invierno, y falieran a 
Campaña , uniendofe en Félix, 
que ella junto al Ebro, y como 
■ nueve leguas diílanrcde Lérida, 
-V doce de Tortofa. Dadas eílas 
¿iípoficiones, y quando fe con
taban 7. dias del mes de M ayo, 
dexo a Zaragoza , y fe enea-

mi-
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^ t corriendo eo-  Alemania vino a Efpaña el Con

de Guido Staramberg , dejan
do la Ungria , en donde man
dábalas Tropas Imperiales. E £  
te famofo Soldado llego a Bar~

minò à Lérida , corriendo 
dos aquellos L u g a re s  donde es
taban las Tropas, las qualesfe 
fueron uniendo fin tardanza j y 
defpuesde eílar en Vinebre,y 
liaver echado al Ebro un puen- 
re , paíTaron algunas Tropas à 
la opuefta orilla , y fe pufieron 
frente de Mora, llevando el di
cho Duque la idèa de ir a re
cobrar aTorcofa.

47 6 Mientras todo lo dicho 
fe execucaba por parte del Rey 
Catolico/us enemigos fe encon
traban en Cataluña, fitiados de 
varios penfamientos i y el Señor 
Archiduque, baílantemente cui- 
dadofo en íolicitar de la Reyna 
Ana de Inglaterra focorros de 
gente,y en fortificar con diligen
cia aTortofa. También ocurria 
otro cuidado, que era guardar la 
entrada,ó Frontera del Rofellon; 
y para ello , a mediado del mes 
de Febrero , pafsó a aquellas 
parces el Coronel Nebot, con 
mil y docicncos cavallos, y gran
de numero de Voluntarios. La 
Plaza de Gerona quedo al cub 
dado del Principe Henrique de 
Armellad , è igualmente por los 
confines de Aragón fe fortifi
caron todos fus paífos -, y como 
enei Rcyno de Valencia no íe 
podia mantener la empreíía, 
defde alli partió à Cataluña al
guna Tropa de las que ocupa-i 
han i  Denia , y Alicante. To
do era facilitar modos, para que 
fubfiftiera el empeño ■, y deíÜe

celona con un Navio de guerra 
Ingl es en el dia 3 o. de Abril 7 y 
haviendo defcmbarcado junta
mente , con el mayor General 
Belcaftél, que venia á mandar 
las Tropas Holandefis ; liiego 
confirió fobre la guerra con el 
Señor Archiduque. Confidera- 
das las cofas, y defpues de ha- 
ver reconocido las Plazas de Ca
taluña , que eílaban a fu Par
tido, recogió Staramberg todas 
las Tropas, que fe hallaban en 
diverfas parces , con el fin de 
componer un cuerpo de Exer- 
cito , y dexó las Plazas con la 
guarnición de folos quinientos 
hombres encada unat El Exer - 
cito enemigo venia á compon 
nerfe de cinco mil cavallos, y 
de diez á once mil hombres de 
Infantería, a mas de los Volun
tarios , que llegarían a tanto 
numero como el que compo
nen tres Regimientos. Por ulti
mo , el dicho General Staiam- 
berg procuró defpues guarne^ 
cer bien a Tortofa , y cubrirle] 
Campo de Tarragona , entre 
cuyas Plazas tiró una linca en 
la qual formó algunos reduc
tos j de modo , que haviendo 
retirado la Tropa de la plana 
de Urgel, dexó algunas Com
pañías en Cervera, Agramont,

Bar-



Barbera ,y Momtblanc, y fe ave
cino: al Ebra ■

4 7 7  - Al mifmo tiempo, 
por la: parte del Rofellón , ve
nia: el Duque de Noalles con 
un cuerpo de Exercito, que fe 
formaba de veinte y un Eiqua- 
drones ,y diez y feis Batallones, 
ton la idèa de divertir en aque
lla parte de Cataluña à los ene
migos , y facilitar las empreñas 
del Duque de Orleans. Con efe 
ta maxima , en el dia 8. de Ma
yo , fe acampo en Junqueras, 
defembarcando la Artille cía en 
Roías , cuya Plaza quedo de
fendida de los infultos del ene
migo. El dicho Duque fe ade
lanto hafta el Rio T e r , fedo-« 
reandoíe de aquel País *, y aun
que fe mantuvo en el hafta el 
mes de Septiembre , no huvo 
acción particular de guerra i pe
ro hizo bañante en cubrir la 
Plaza de Rofas , y mantener 
cuidadoío al Principe de Ar- 
rneftad , que eftaba en Gerona, 
y  fin permitir , que los enemi
gos cometieran en aquella tierra 
lo que folian practicar.

478 El mencionado Duque 
de Orleans , procuraba efectuar 
fus defeos > y defpues de havet 
facilitado el cranfiro del Ebro 
con un puente , que coito bali
tante trabajo , con la idèa de 
que fe comunicaran las Tropas 
de- úna , y otra ribera , fe mo
vió con las que fe hallaba en Vi- 
neb re , y fe acampo en Gen efe 

fa r t j .

tar, qué eftá ala izquierda del 
dicho R io , y  que era parage 
abundante de forrages. A11 i fe 
juntó un Exerciro de tteinta y 
feis Batallones , y quarenta y 
quatro Efquadrones j pero de 
todor eñe numero de gentes fe 
havian de hacer multiplicados 
deftacamentos , para facilitar los 
paífos de aquella tierra por fer 
muy quebrada,, y encontrarfe 
entonces avivada de Volunta
rios , que juntamente con algu
na Tropa , nada dexaban fegu- 
ro. Por el Rio Ebro fe baxaba 
la Artillería, y municiones, con 
algunas barcas i y particular
mente con quatro muy capaces, 
que el Duque hizo conftruir en 
Zaragoza 5 por cuyo motivo, 
defpues fe huyo de defeompo- 
ner el referido puente , que tan-, 
to havia collado. Antes de efe 
to , y en el dia primero de Ju 
nio filé deftacado Don Fran- 
cifco do Gaetano , con ocho*- 
cientos Cavados,y dos mil In
fantes , para ocupar a Faífcc, 
que eíU en k  parce Oriental 
deGeneftar, y a corta di lian- 
cia. Hallabafe Falfet guarne
cido de mil y quatrocientos 

hombres, entre Tropa regla- - 
da , y Voluntarios , de los 
quales fe apodaban en partidas 
fobre el camino de Tibifa ; pe
ro como en la noche del dia 1*.
Jo dexa ron los Efpañoles a fu 
izquierda,y tomaron la dere
cha ,  quedaron burlados. Sola- 

Rrrr men-
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mente dieron los enemigos cotí; _ Soldados muertos*, y a Don Juati
una partida , que iba a forra-, 
gcar > y no pediendo refiftir 
los Soldados, porno llevar ef- 
coka, fe hirvieron de retírary 
quedando algunos prifioneros. 
Por ultimo,, aunque los de Fal- 
fct fe vieron cali improvifamen- 
te acarados, porque fiaban, que 
los que eftaban en Tibifa ios 
aviCarian de qualquier novedad, 
quificron falir a ocupar un des
filadero , y oponerfe a los Ef- 
pañoles, los qnales, no volvien
do el roftro , brevemente ar
maron una refriega , en la qual 
con esfuerzo peleo la Infantería 
enemiga por efpado de unaho- 
ra , aunque quedo defatnparada 
de la Cavalleria. De efta fuerte 
fe retiro a una altura; pero allí, 
no pudiendo refiftir, tuvieron 
los enemigos de hacer llamada? 
y poniendo armas a tierra , pi
dieron quartel- Efto quedan los 
Efpañolcs, y fin dar quartél a 
los Voluntarios, murieron gran
de numero de ellos, y queda
ron prifioneros Monfieur Def- 
vordes, Teniente Coronel, In
glés : el Sargento Mayor del 
Regimiento de Palatinos de 
Coppe , once Capitanes , otros 
once Tenientes , feis Ingenie
ros , y quinientos y treinta Sol
dados de vanas Naciones , pero 
los mas Palatinos , y todos fue
ron conducidos a Caítilla.' Los 
Efpañolcs quedaron vitftoriofos, 
y con folo ol cofte de veinte

de Cereceda le Jrnata|*on el ca~ 
vallo que llevaba. Quando £cf 
concluyo la función , y fin que 
pafsara mucho tiempo llegó el 
Duque deOrléans, ekqual 
fin dificultad , entró inmedia
tamente enFalfet, en donde fe 
encontraron muchos barriles de 
Pólvora, cantidad de balas, qui
nientos fufiles, y muchos ba- 
gages,

4 7 ?  La dicha acción fue la 
primera, que abrió el teatro de 
k  guerra para la nueva Cam
paña 5 e infiftiendo el Duque 
de Orleans en recobrara Tor- 
tofa , embíó en el dia 4. de Jü-* 
nioá Don Jofeph Vallejo , pa  ̂
ra que reconociera el terreno > y  
efte animofo Soldado lo cum
plió con canto valor , que fo 
llegó hafta muy cerca de h  Pla
za. Eftando allí , fe embofeó 
en el camino que va a Tar
ragona *, y defpues de haver re
conocido hafta k  empalizada, 
fin fer vifto , reunió fu Tropa, 
y cargó fobre una grande pár-i 
tida de ganado *, de forma , que 
fe apoderó de trecientos bueyes, 
de fei fe i entos carneros , y de 
cali docientos bagages , que ha-* 
vían ido á pacer. Hecho efte pf* 
llage , y favorecido de la noche,* 
fe volvió Vallejo al Cam po; y  
quando lo notaron los enemi
gos , de ellos, Caliendo déla Pla
za quatrocientos Infantes , y 
cinquenta Cavallos, con gran

de
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de numero de Payfanage , le y efto defcalzos , y fin mas re-* 
figuieron el tiempo de dos h O- paro en los pies, que el corto
fa s , coft el animo de recobrar lá de las alpargatas* En villa de 
prefaL, p£ro nada configüiel’on* tancas dificultades, con nintm- 
Y a los enemigos fe havianalí^ na fesembarazb el Duque &de 
xadó algo de la Plaza, llevados Grlearfsy no obftance que def* 
de faafán > y entonces /cargan- aprobaban fu difamen los Oli
do fobre ellos los Efpañoles, les dales que allí eftaban , refol- 
hicieron retirar , dexando aigu^ vio entrar en la etnpveífa. 
fios muertos, y quedando otros 480 Indinado d  Duquefdc 
prifioneros. En la noche del d k  Orleans a recobrar a 'Tortofa, 
y. fe Volvib el Duque de Qr- difpufo, que d Conde de Be- 
kans á Geneftar j y allí, haden- fons fe adelantara defdc Genef- 
do fu relación el mencionado tar con tres Brigadas de Iníran- 
Vallejo , íe enconrraron algu- teria , y quatro Regimientos de 
ñas dificultades para entrar en Dragones, para que compufíe
la ernpreíla, que quería el Du- ra el efcabrofo camino , por 
que. Eftas eran , que el Exer- donde 1c va á Torcofa. Tam- 
cito no podía marchar en aque- bien, para que no huviera fal
lía tierra por lo angofto de los ■ cade viveres, con particular re- 
paífos, en donde fi acontecía eomendacíon, dex.b el cuidada 
algo , no havia refugio para el á los Intendentes ; y para la 
vencido * que por aquellos af- conduelen de provifiones, y vi- 
perifsimos collados rio podía veres ordeno , que con barcos 
íubit la Artilleria , lo qual era fe tranfportaran por el RioEbro, 
la mayor dificultad para toda y  por elle motivo fe huvo de 
empreífa* y que lo mifmd fiice- deshacer defde luego el puente 
deriá de las provifiones, y vive- -últimamente conftruldo; y ram- 
res, los quales haVrian de em- bien encargo, que viniera de 
biarfe con abundancia ; porque Valencia el Cavaliero de Af. 
los enemigos ténian bien pro- fe ld , para que por la otra par- 
Veida la Plaza, y baftanremen- te del Rio, que es la de fu de
te fortificada para réfiítír el Sk  ;recha , atacara la Ciudad. Eá 
tío. Otra dificultad era , qué ' medio de eftas d-ifpoficiónes, no 
diez mil Voluntarios guardaban deícuidaban los enemigos, que 
los paífos , fiendo ella gente guardábanlos paífos 5  y por e l f o  
muy á propofito para aquella ca razón íe hüvieron de hacer 
tierra , por eftár acoftnmbrada varios destacamentos, los qua- 
a poblar las felvas, y a camfo les ie encontraban ya en un^ 
nar con ligereza por los rífeos? y ya en otea pirco con los di*-
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chos enemigos, y mayormen* nado el Duque/de Órleans en
te con los Voluntarios, que tra* 
bajaban fin provecho , y fin; 
guardar orden en la pelea , pues 
no íe formaban para las opera
ciones. De efta fuerte daban las 
defcargas, y defpues volvían las 
efpaldas , por cuyo motivo* 
quando hacían frente cien Gra-i 
naderos, ponían en fuga un tn f 
llar de Voluntarios. A ís i, pues, 
Don Jofeph Vallejo configuio 
hacer prifioneros á ciento y cin- 
quenta hombres, con uno de 
fus Cabos *, y otros fetenta en el 
día 8. de Junio dcfampararon 
los pueftos , y voluntariamente 
fe rindieron. También un Def- 
tacamento de ciento y cinquen-i 
ta hombres de Guardias Efpa-< 
ñolas,a quienes mandaba el Bri
gadier T rinchería , natural de 
Cataluña , que fue embiado pa
ra reconocer el camino , que va 
a TortoGi , encontró a veinte 
y quatro hombres, governados 
por un Teniente Coronel } y 
forprehendiendoles improvifa- 
mente j no pudieron eícapar i y 
lo mi fino fucedió a otros cin- 
quenta hombres, que eítaban 
mas adelante, mandados por un 
Capitán , y un Teniente * de 
conformidad , que entre todos 
eftos prifioneros, y otros, per
dieron los enemigos hafta qui
nientos hombres.

481 Todos eftos fuceífos 
anunciaban grandes profperida- 
<les i y por tanto; nus determi-í

V llevaf adelante fia ' idea * íe mo-, 
vio con las Tropas /en el día % 

l  de Jim io , defde Geneftar, pata 
ir a Tortofa, dexando allí al-: 
guna Tropa , para que defen
diera los comboyes. El Exercico 
marchaba en quatro , ó cinco 
colimas, tomando la Infantería 
la orilla del Rio , por donde los 
Barcos llevaban la ropa, e inf- 
crumentos de la Artillería : los 
Granaderos lo executaban poc 
las alturas \ y la Cavalleria , por 
donde lo permicia el terreno. 
En efta conformidad fe encami
naron las Tropas del Rey Ca-: 
tolíco á recobrar la Plaza de 
Torcofa; y en el dia io . del di- 

- cho mes, el Duque de Orleans 
deftacó al Conde de Eftain con 
diez Efquadroñes , para que 
fuera a ocupar las llanuras, que 
citan entre Tortofa , y el Mar,' 
con la idea de impedir por efta 
parte los focorros , y mayor-i 
mente los que traían diez Na-» 
vios ínglefes, con el anirilo de 
introducirlos en la Plaza. Los 
Voluntarios a efte tiempo hicie^ 
ron quanto Ies era d a b le p a r¿  
impedir los referidos deiignios*; 
pero fin que obftara fu contra^ 
dicion , el Duque de Orleans 
procuró ganar terreno, y efec-i 
ruar fus ideas > de modo, que 

, haviendo adelantado doce Ba
tallones para impedir la comu
nicación de la Ciudad deTarra* 
gonacon la de Tortofa, fe pufo

en
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en el día 1 1 .  de Tunio à una
legua dittante de ella, que era 
el objeto de fu empreífa. En di
silo día reconoció ette General 
el; terreno 3 por la parte de la 
ribera izquierda del Ebro , y 
en el. figuiente embiftieron las 
Tropas la referida Plaza por 
todas partes , acampandofe la 
Cavalleria fobre la ribera del 
Rio , en la parre de arriba , y 
de abaxo de la Ciudad, ocu
pando la Infanteria el centro 
en terreno efeabrofo, è inculco* 
d.e; fuerte , que la derecha fe 
eíleadia al camino de Tarrago
na,, y la izquierda haftá el Puen
te. A la otra parte del Rio tam
bién fe acampó el CavaIIero de 
Asfeld., que al mifmo tiempo 
lle^ó defde Valencia con un 
Cuerpo de Exercito, compuetto 
de quince Batallones, y diez y 
ocho Efqu ad roñes*, y quince 
cánones , con quatto morteros 
de bombas. También ette Co
mandante , para cuftodiade di
cho Reyno, dexó en el fíete 
Regimientos de Infanteria , y 
qiiatro .de Cavalleria > y con las 
íóbredichas difpoficiones fe em- 
preheniió la recuperación de la 
Plaza de Tortofa , como íe vera 
eñ lo que fe ligue.

)(* )(  f c é r  .
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Catolice ponen fitio a la Ciudad 
de Torco/a , y la reco* 

brant

S-8a íHNDo el valor
O  quien impele a 

los hombres, para que entren 
en grandes empreífas > y fiendo 
la fortaleza quien los alienta pa
ra refiftir concradiciones, quífo 
el tiempo manifettarlo rodo en 
la Plaza de Tortofa * porque íi 
los que querían recobrarla paf. 
faron a embeftirla , fin hacer, 
aprecio de lo difícil , arduo , y 
coftofo del empeño, con igual 
refolucion , y fin moftrar fla
queza , fe arma ton pararcfitttc, 
los que la guarnecían : y por 
mas que a las acciones grandes 
no correfpondieflen los (uceflos¿ 
refplandeció tanto el valor, que 
en una mifma ocafion falieron 
gloriofos los vencidos , y los 
vencedores. Todo lo ocafionó 
lo bien fortificada que citaba la 
dicha Plaza , en la qual pufie- 
ron mucho cuidado los enemi
gos , defpues de haverla ocupa? 
do; y afsi en el tiempo prefen- 
te , a mas de hallarfe circuida 
de buenos battiones , de fofos, 
y de obras abanzadas , fe mira
ba defendida por una parte de 
la ribera del Ebro , y con un 
camino cubierto por otra , y 

Sfíf tam-
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también guarnecida con ocho víendofc alargado a-la-parte de
Batallones de Tropa- reglad a¿ de 
diftiutas Naciones , como eran̂  
Alemanes, Inglefes , Palatinos, 
y Franccfcs Religionarios, y mu
chos Efpanoles de los Volunta
rios. Mandaba efta Plaza el 
Conde de Effrem , General de 
las Tropas Palatinas, y aunque, 
a mas de la dicha Infantería , te
nia trecientos Cavallos, ordeno 
á todos los que fe hallaban en 
la Ciudad , que tomaran las ar
mas para la defenfa. Sin embar
go de todo efto , infligiendo en 
fu refolucion el Duque de Or- 
leans, pufo el quartél en la Ri
bera del Rio , por la parte que 
quería principiar el ataque , y 
enfrente de el mifmo quartél 
mando-facilitar el paffo del Rio 
con un Puente , que traía el Ca- 
Valleto de Asfcld. De efta fuer
te , y haviendo aprefado a los 
enemigos algunos Barcos, con 
ellos (e palló la Artillería , y fin 
tardanza fe ocupó el Convento 
de los Padres Capuchinos, y íe 
hicieron prifioneros cienco y 
veinte Alemanes, que allí elia
ban de referva. Se tomaron las 
medidas para formar el litio , y 
en la noche del dia 13 .  fe le
vanto un reduóto para aííegurar 
aquel puefto ; y creyendo los 
enemigos , que aquello ya era 
abrir la trinchera, hicieron gran
de fuego. Todo era ver como 
filduia cada qual con fu empe
ño i y en eíte mifmo dia , ha

la Marina un Teniente con quin
ce Dragones Efpanoles, encon
tró t cinco Barcos cargados de 
trigo , y los’ Marineros, havicri- 
doíe retirado de la orilla en tan
ta diftanda , que les parecía efi- 
í-ar feguros de los Soldados, efi- 
tos fueron tan animofos, qire 
con los cavallos entraron en <3 
agua, y fe apoderaron de los 
Barcos, falvandofe los Matine^ 
rosa nado. Ya fe miraban los 
dichos Soldados vencedores ; pe
ro al mifmo tiempo fe encon
traban muy embarazados con la 
prefa , porque no tenian modo 
de como Tacarla a tierra. En 
villa de efto , el Oficial avifó al 
Duque de Orleans, y eíle dio 
la providencia, para que no fe 
perdiera la prefa ; y afsi con ef- 
tos fuceffos fe enfervorizaban 
los ánimos para empezar'el lirio, 
para el qual ya en el día 2.0. 
quedaban en el Parque veinte 
y dos piezas de Arriiléria y 
ocho morteros.

483 El mencidnado Gene
ral procuraba rechazar los em
barazos , que á cada paffo en
contraba ; y haviendofe conclui
do el Puente en el diá z í  . é̂l 
mifmo en perfona quilo pallar 
a informarfe del terreno. Y a  con 
efta diligencia , en la noche del 
dicho dia fe abrió la trinchera, 
y fe tiró una paralela, que abra
zaba el Convento de los Padres 
Carmelitas *, y para que efta ope

ra-
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tácron no f¿ impidiera por los 
enemigos ,  fe. fingió a l. mifino 
t-icmpo ua affalto acia la otra 
parte de la Población. El canon 
de la IJlaza jugaba con acierto* 
y  fin embargo de efto perfi- 
dona ton los Sitiadores fus pri
meras obras , aunque con mu- 
chifsimo trabajo ; porque el ter
reno era de viva pena , lo qual 
precifaba a que le traxera de 
muy lexos la tierra. Por ella 
razón coftaban otro tanto los 
ataques, y mucho mas los ra
mos que fe formaban contra 
el camino cubierto en la, noche 
del dia 14 .cn  que fe quifieron 
perficionar.Al mifino tiempo los 
enemigos , muy animofos, y 
en numero de treinta hombres, 
hicieron una falida contra la 
obra de los Capuchinos -, pero 
dada fu defearga, fin dificultad, 
fueron rechazados , y fe vol
vieron al feguro de donde ha- 
vian falído. No obftantc efto, 
el fuego de la Plaza era con

siderable ; y correfpondiendo a 
él los Sitiadores en el dia 25, 
fué mucho el que fe hizo con
tra el Convento de los Padres 
Carmelitas , el qnal havian 
fortificado los enemigos ; y ca
yendo éfí él una bomba , fe 

. prendió tan fuertemente el in  ̂
cendio , que duro tres horas; y 
á, las cinco de la tarde ya fe 
havia confu mido el edificio. Los 
tiradores no perdían tiempo en 
■ continuar lasobras>y en el dia
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las adelantaron de modo,

que a la parce de la derecha , fe 
difponia una plataforma para 
una batería de feis cánones; y 
fe tub una linea de comunica
ción a. la izquierda de los Capu
chinos i en cuya altura fe difpo
nia otra baceria , para que ju
gara contra el baftion , que ci
taba frente los ataques de la iz
quierda. Y  en elle mifino dia 
los Defenfores, en numero de 
ciento, hicieron una falida por 
la parte de abaxo de los Capu
chinos ; pero haviendo fido des
cubiertos por los Piquetes, fue
ron brevemente rechazados. En 
el dia z6. ya empezaron a hacer 
fuego diez y feis cánones; y elle 
miímo fuego parece que cnatde-. 
cib mas a los defenfores; pues a 
las primeras luces del figuicnte 
d ia , hicieron una falida fobre 
los ataques con la mejor gente 
que tenían , y en numero de 
ochocientos hombtes , y mu
chos de los Voluntarios , lle
vando todos el animo de encla
var los cánones , y arruinar las 
obras. El Cavallero de Asfeld 
eftaba entonces de trinchera ; y 
teniendo antes elavifo por unos 
Deíerrorcs , fe previno de for
ma , que de los Granaderos mas 
refuelcos , que acometieron el 
centro para enclavar la Artille
ría , murieron veinte y cinco, 
fin lograr cofa alguna. Por am
bos eftremos de las trincheras 
también atacaron; y los que lo

hi-
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hicieron por el centro t fin ha-»  ̂ tención movió fu Tropa cñ la 
ver confluido otra cofa , nu  ̂ nocHc del día 3®* yf^ acámpdfr
vieron de retirarle fin dilación  ̂
porque a no executarlo tan preí- 
to , los atacaban los piquetes 
de los Regimientos de Rofe- 
llon, y Milán, que los figuieron, 
haíb el camino cubierto. De 
elle modo en los enemigos fe 
fruftró la falida , porque con 
ella foiamente atraffaron la obra 
de la comunicación , que íe ha
cia entre la izqaierda , y la de
recha , haviendo fido muy vi
va y faugrienta la acción, en 
la qual la perdida de una , y 
otra parte fue igual *> aunque 
de los enemigos , y en particu
lar del Regimiento de la Rey- 
na Ana , quedaron muchos pri- 
fionetos. De efte modo fiem- 
pre cA trabajo de los Sitiadores 
fe aumentaba , y mas por la 
falta de tierra *, aunque no obf- 
tante ello ya en eldia a?, em
pezó a tirar la batería de los Ca
puchinos con quarro cañones, 
y feis morteros.

4 84 Mientras lo dicho fu- 
ccdia , manteniafe el General 
Staramberg en los Campos de 
Tarragona , en donde havia 
grande numero de Catalanes, á 
quienes llamaban Caravineros 
de Campaña , porque folo fer- 
vian para confumir v ív eresy  
defde alli pretendió dicho Ge
neral divertir, ó poner en apre- 
henfion , y cuidado a los Sitia
dores de Toitofa. Con efta in-

en las vecindades de Reus , pe~ 
ro fue en vano > porqíie de efe 
to no hicieron aprecio los Efe 
pañoles , y Francefes s antes síy 
alegrandofe de que el mifmcr 
Staramberg fuelle reftigo de ítr 
que paiTaba, profiguieron cofir 
valor el Sitio. Los Sitiados con-1 
tinuaban con la defenfa ; y eif 
la noche del día primero de Ju-^ 
lio , con la refiftencia que hi-f 
cieron ,huvo tanto eftrago , que 
ya no querían trabajar los Sol—;' 
dados , y lo hicieron heroyca-J 
mente los Oficiales, tomando la 
zapa. Muchos de los Trabajad 
dores perdieron la vida en ella 
ocafion *, pero fé peifidonó en 
aquella noche la obra, que re-’ 
petidas veces vifitó Orleans. FaL; 
tan palabras a la ponderación pa-* 
ra explicar el valor con que f¡* 
infiftia en elle Sitio y mas 
quando no dexaba de íer en afe 
gun modo infruótuofo el tra-4 
bajo , por falta de cañones, lótf 
qnales fe traían por agua defde 
Miravete. Añadiafe también a¡\ 
efto, que los Voluntarios ocuh 
paban los caminos, fiendo pre-; 
cifo para aífcgurarlos , defmem«; - 
brar de las Tropas algunos Defc 
tacamcntos. Igualmente fue pre- 
cifo para confeguir efto dcíalo- 
jarlos de Hofpiralet, para cuyo 
fin fue Don Juan de Cereceda, 
quien en el mejor tiempo fó-;
corrió a Don Francifco Arecia-r

■



ga *. qué fin fer vencido , man
tuvo con treinta hombres > un 
puefto y atacado de quatrocien- 
tosy- fefenta Voluntarios. Con 
cito crecía fiempre ei ardor de 
los. Sitiadores , que ya batían 
en brecha el Valuarte de la de
recha , y cambien la cortina , y 
los fuegos de los collados ; á lo 
que fe anadia el eílrago de las 
bombas, el qual,aterraba mas 
a los Ciudadanos. Era el fue
go continuo, y fin embargo de 
tanto incendio , no querían ren
dirle los enemigos; antes silica
tados con la confianza del focor- 
ro en la lüíche del día 6. de Ju 
lio , con cohetes avífaban a los 
fu y os del ricfgo en que fe ha
llaban : diligencia , que efperan- 
zaba mas a los Sitiadores. Pero 
en medio de codo cito , como es 
cofa muy ordinaria aquellade no 
caminar la fortuna muy lexos de 
ladefgracia, en ella ocafion lle
garon una, y otra á hofpedar
le y fervirfe de las trincheras, 
como de una Venta. Afsi fe vio, 
porque prendiendofe el fuego 
en el fogbn de uno de, los ca
ñones, fácilmente íc comunico 
la llama a los áridos leños, que 
formaban la cita cada ; y de tal 
forma fe adelanto, el voraz ele
mento , que por poco no fe lle
va rtras si todas las trincheras. 
El .agua eftaba lexos, y/por 
raneo fe aumentaba la defgra- 
cía j y hirviera fidodcl tado fa
ca! fi el Regimiento de Nor- 

.T art.I.
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mandìac, defpreciando d  pro
prio peligro , no la huviera ata
jado., aunque file con pérdida 
de mucha gente. /

485 Con tanto tesón íe 
profeguia el empeño por los EC- 
pañoles, y Franccfes, que ya , ni 
unos , ni otros reparaban en 
peligros *, y porque en el dia 
eftaba la brecha capaz para el 
abance, fe determino dar el af
frico al camino cubierto. Entro 
efte dia de trinchera el Tenien-; 
te General Don Antonio Vi-r 
liatroel ; y en aquella mifma 
noche quifo Orleans , que fe 
pufiera en execucion claííaltOj 
para el qual dio rodas las or
denes correfpondientes à los 
Oficiales Generales. Eftando af. 
fi prevenidas las Tropas, y ca- , 
da cuerpo en el lugar de fu def- 
tin o , íe dio por leñal para el 
abante el difparo de tres bom
bas , arrojadas una detrás de 
otra. Al principiar la nochc íe 
hizo efta feñal, y las Tropas íc 
enderezaron à la concraefcarpa, 
executandolo dos Compañías de 
Granaderos por la izquierda; 
dos por el centro, y otras dos 
por la derecha. Los enemigos 
a todo ello hacían un horro- 
rolo fuego ; y depreciándolo 
Jos Sitiadores ,  prerifaron à que 
-fe retiraran trecientos hombres* 
que eftaban en. el camino cu- 
hierro. El todo fe practicaba 
con una acción tan íangrienta, 
que. caufaba .horror ; poique 

Tttt pe-
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y oíros fe a a- bres el temor, y la puíilanini^

dad , combatiendo; folamcnte la 
fuerza en la grande empreffa de 
multiplicados peligros , i¡. quie
nes fe junto la tolerancia de calí 

. infinitos males. Una hora y  
media duro el horrorofo fuego; 
y folo fe minoro de parte de los 
Defenfores por el efpacio dé 
quarto y medio de hora, por 
lo que creyeron los Sitiadores] 
que aquella füípenfion feria pa
ra tratar de algún convenio; pe  ̂
ro defpues, rezelando que no 
fuefTe para hacer una vigorofa 
íalida , multiplicaron el fuego; 
De tal conformidad «fue > que 
fe aumento el incendio de los 
Sitiadores con la mofquereriá, 
con los cañones, con las bom
bas , con las granadas , y con 
morteros cargados de piedras > á 
lo que fe añadió difparar Una 
mina , la que no hizo algún 
efecto. Al ver eílo los Ciudadar 
nos, y creyendo que ya entran 
ban las Tropas, fe convirtieron 
cu una laftimofa confufion v de 
fuerte, que a los repetidos rrue- * 
nos de la pólvora , y á los rayos 
artificiales del fuego , no fe oían 
fino ayes, y lamentos. Se mani
do en la Ciudad, que todos to
maran las armas , fe tocó la 
campana mayor a rebato/edó el 
Pueblo fe convirtió en llanto, 
las ventanas de las cafas fe llena
ron de luzes, y defÜe alli las 
madres clamaban por los hijos, 
la? mugeres por los maridos, tó-

d(J$

unos,
mentaba la laítimoía tragedia 
con los fuégos artificiales de pez, 
y betún, que fe arrojaban por 
los muros , acompañándolos 
cantidad de piedras ,  y grana
das. Efte inventado fuego au-r 
mentaba aquel de los Sitiado
res, que peleando confiantes, 
llegaron hafta valeife de las 
bayonetas*, governando la cruel 
difputa Don Antonio Villarroél, 
con grande arte, y valentía , la 
qual refplandeció mas en la ob£¿ 
tinada defenfa , que dexó en-- 
fangrentadas las arenas. A todo 
refiltian fuertemente los Defen- 
fores ; y viendo el Duque de 
Orleans, que en el efpacio de 
una hora no fe adelantaron los 
fuyos , acudió el mifmo con 
heroyea animofidad, y añadien
do gente, vendó por ultimo*, 
y poniendo el pie cu la empa
lizada , fe alojaron los Soldados 
en el parage deíeado. Defpues 
de eílo, aun el terreno que fe 
havia ganado, no era tan íegu- 
r o , que el fuego de los Sitia
dos no dexafle de moleftar baf- 
tantemente a los Vencedores *, y 
por cita razón , repitiendo el 
aíTalto , fe renovó con mayor 
eílrago la difputa , y fin de- 
xar de pelear fe ganó mejor 
alojamiento *, y entonces fe vie
ron los Defenfores obligados á 
retirarfe.

48(5 Finalmente, en aque
lla noche defterratón los hona-



dos pedían fbcorro , na die. le 
ep<&ntrab&* y el pequeño circu- 
lo de la Población fe reducía a 
un miferable eftrago de gentes.,, 
Guerreaban brazo a. brazo la 
fuerza ¿ y Ja conítancia y y el 
Campeón ■, que peleaba , daba 
pruebas de fu valor , mante
niendo, toda la noche el vivo 
fuego y y al romper el día* los 
Sitiadores difpararon otra mi
na* pero con mal efedto, por
que fin hacer el que le defeaba, 
fus ruinas íe pul carón a treinta. 
Granaderos de los Sitiadores*r'' ’ 1 *
Quando ya era de dia claro, 
nuevamente temieron los Ciu
dadanos algún affalco , y por 
tanto el Governador Conde de 
Eíírem tuvo Confejo de Guerra, 
y en el fe determino tratar la 
capitulación. Con efto fe hizo 
llamada a las fíete horas de la 
mañana deludía io. de Julioj 
y para a ju llar la paífaron al
Campo en rehenes un Briga
dier ; Holandés , jun,; Coronel, 
y un Teniente Coronej. A ci
to eorrefpondib; el Duque .de 
Orlcans etpbiando a la Plaza 
■ ottos tantos Oficiales de igual 
grado > y en: fu confequencia, 
iin  que paflara tiempo , e rubio 
eTdicho Governador;la. prpri 
,puefta , y las condiciones dec la 
rendición * pero el Duque ¡no 
quifo convenir en ellas , fi juri- 

.xamence con la. Plaza no fe le 
^entregaban e l , Caftillo de Ar
nés > que: efta a. la parce: del
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Norte, y a cinco leguás deTor^ 
toía , y también la Torre de 
S« Juan , que eftá junto al Mar,, 
y en e l . Seno de los Alfaques,; 
Por tanto , inmediatamente 
mando al Conde de Beíons, 
que acompañara a los Oficiales, 
para que fe volvieran dentro, 
de la Plaza , y que refpondie- 
ran al Governador, que no ef- 
peraífe otra cofa fino el aífalto. 
Hile mandato fe pufo en exc- 
cucion y ,y en fu villa , el Go- 
yernador reípondio , que el di
cho Caftillo no era de fu jurik 
dicion i y que no obílantc e& 
to , lo prevendría a los que le 
ocupaban .; y haciendo, volver a 
los Oficiales, quedaron conven 
nidos los Artículos dé la Capi
tulación , que fe reducían : A  
que luego fe entregaría una* 
puerta , y el Caftillo en manos 
de los Sitiadores: Que en el dia 
i  $. faldria la Guarnición para ir 
a Barcelona, con todo lo que 
pertenecía á las Tropas de los 
Aliados, y llevando fus armas, 
bagages, feis cañones, dos mor
teros , y feis carros cubiertos.
: 48? Se acordo el convenio 
para la rendición de la dicha 
P laza , y en el dia i r .  quedaiír 
do firmada la Capitulación, en
traron los Sitiadores por una 
puerca ., y los vencidos íalierpn 
por otrasy cónfiguientcmeme en 
H dia 15 . como fe havia eftipu- 
Jado, enteramente evacuaron los 
enemigos la Ciudad , y fe enea-,

mb
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minaron á Barcelona , llegando .íücgo. tres Galeras Efpogpl^, 
en la fegunda jornada á.Hofpi- ’ que havian venido de Cartagc-: 
talec. De efte modo fe defvane- na. Defpues de todo efto de-: 
cieron del todo los furiofos ob- termino el . Duque de Orleans. 
jetos: quedo tendida Tortofa, -  volverfe cotí las Tropas i-Lc*, 
y en poder de las Armas-del ridá 5 y lo executb , pónien-^
Rey Católico D. Phelipe Qiiin- i . dofe en marcha el dia a*q. La,
t0 haviendo vuelto-a fir a-nti- Artillería, fé embiqotra vez por 
guo dominio. En el dia lé .  en-j agua a Miravete , y de allí a 
tro a vifitavla el Duque de Or— Cafpe 5 y el Cayalleio.de AIh 
leans: dexo por fu Govetnador feld , con las Tropas , fé ref- 
al Marifcal de Campo NÍonfieur fticuyo a Valencia. El Exetcito, 
C roy; y encargando el reparo quando eftuvo en Lérida paífi? 
délas brechas al Cavallero de a acamparfe a Agramopt;, que 
Asícld , en el dia 19 . hizo en- ella. a la derecha del Rió Sio,
irada publica , a cuyo tiempo con cuya diligencia citaban las
hicieron fus refpetos los Jura- Armas del Rey Don Phelipe en 
dos , y fe canto en la Catedral el corazón de Cataluña } y def- 
el Te $)eum. Antes de partir el pues que eftuvo aquella Comar-i 
mencionado Conde de Effrem cá limpia de los muchos Volun-; 
de la dicha Ciudad, eferivio a tarios , tomaron las . Tropas 
los del Caftillo de Arnés, que Quatteles de Verano , y el di-- 
fe rindieran, con pena de fer cho Duque fe quedo enBala- 
declarados por enemigos fino guér. E l Conde de Staramberg 
lo executaban , y que también también citaba en aquella cierra* 
ferian defamparados de los Alia- y con las Tropas enemigas fe 
dos, y con efte recado fe rin- fortifico en Cerverá , fin haver 
dieron en el dia 1 y . y afsi que- tenido acción feñalada de guen- 
daron libres los confinesde Ara- ra , ni entonces; podia entrar; 
gon , y Valencia, de la moleftia ella , a caula que el Geperaí 
délos Voluntarios, que defde Staftanop , faco deljExercitó,t¿$ 
aquel Caftillo inficionaban el mil hombres de Tropa Ingíeía 
País, La Guarnición, que ocu- para ir contraía Isla de Menar^
paba la Torre , llamada de San ca y íe executb.;, como lue-
Ju an , también la evacuó ; y en- go verémosr Én eílo, Ipufie*?
tre los de una , y otra parce, ron los Aliados tpda fu atern-
faldrian como fececientos hom- cion 5. y por tanto el dicho
btes ,defamparando igualmente Staramberg íe> mantuvo en Ca
los enemigos el Puerto de los caluña lo reftante del ajípfobre 
¿Alfaques, . en donde entraron la de&nfiva. Las Armas del Rey

Ca-
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Católica, coti igual atención, > 
fe aplíáiron en la total recupe
ración del Reyno de Valencia/ 
¿nCdonde todavía ocupaban los 
enemigos la Ciudad de Alican
te, y h  de Denia; y poniendo 
en cftó todo el cuidado, no 
huvo cofa de gran confiderà-, 
don en Cataluña i pues nieni 
cf Ocono íe tuvo Campaña con 
toda formalidad. De modo fue, , 
q ue à lo mas fe alargaron las 
Tropas à ocupar terreno entre 
el Segre, y el Cinca , y la No
guera íÜbagorzaaa ; y'por ef- 
to eítuvo el Ejercito en Calle
jón  de Ferraría > fe ocupo à 
Montanana, el Cadillo de Ager, 
y lx Población de Alós. Tam
bién el Conde de Eílain pafsó 
à Venafque i y Cori efto fe con- . 
¿luyeron en Cataluña los fucef-, 
fos. del preferite año.: Las Tro
pas íe :puíleron en Quarcelesj 
y  el Duque de Orleans paíTo a 
Zaragoza, y defde alli X Ma
drid , adonde también fe enca- 
rninó el Conde de Bsfons $ y , 
dcfpues de haver conferido fo- 
bre el citado de las cofas de 
guerra , y que fe contaban 16 . 
diás;del raes de Noviembre, par
tió para Francia el dicho Du- 
que ; y en Efpaña quedó con 
el cuidado de las Tropas Fran-> 
ce fas el mencionado Conde de 
Befons.

■ f m J .
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C A P I T U L O  LXIV.

©H LA  CAM $AnA,0 q u e ^
ra, que f  > mantudo en los confia 

nes de Portugal * y como los 
Aliados fe  apoderaron de la 

Isla de Menorca, ■ .

4.8 8 ^odos los hotn- 
jJ_ bres nacemos 

con el puntillo de la honra^pero 
aquel apetito deíarregkdo de la 
exaltación,del poder,y de la ma
yoría , que a un mifmo tiempo 
quiere pifar la tierra, y tocar con 
las manos el Cielo , es el enga
ño que arraftra a muchos , que 
no hacen reflexión fobre ello. 
De fola efta materia fe podía 
formar la Hiftoria del prefente 
figlo j porque los fuceífos de una 
defdeñofa fortuna, adminiftra-; 
ron con canta abundancia, que 
fufpende ai entendimiento mas 
iluftrado. Y o , con el mió corto, 
no me detengo en ello, por no 
hacer pelada la narrativa ; y por 
tanto , fin pretender asimilar
me al Sol, que no dexando el 
Cielo , toca la tierra con fus ra
yos , me inclino a formar un 
prado de los varios fuceffos, 
y profigo mi allanto, imitando, 
no al Sol, fino álos pezes, que 
guardan filencio en el ruido de 
las ondas, y confervan dulce be 
carne en medio del agua falada. 
La prudencia de acomodarfe a 
lo. que el tiempo da de sí, yá 

V yv'Y la
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la obfervaba el Rey Je Por tu- dea folamente fe havia, deftina-t
gal.iVpécb fus dlfcreroís Porta- 
crUefcs , nó podían llevar con 
ratita paz las faltade las muchas 
prometías de fus Aliados. Cía-* 
nnba aquella Potencia por fu 
cumplimiento-, y para fatisfacer, 
fino coivobras , con tazones* 
eituvo en la Corte de Lisboa el 
AlmiranteíLakecon la Atmada 
JngLe(a,:quando en el mes de

do para comboyar los íiNávíos 
Mercantiles;, y conducir algu
nas Tropas defde; Italia á: Cata
luña. De - ella forma fe preten
dieron foíTegar los fufpiros de 
los Portuguefes 3 quando;;fus 
anfias no podían í atisfacerfe con 
las aparentes: razones^ Defpues 
de eíto/y en el dia figuientej 
dexo la; Armada de los, e ne mi -

Marzo venia al Mediterráneo., gosi la ; embocadura del Tajo; 
Creyeron los Portugueíes, que y profigüib el rumbo para el 
aquella bumerofa Flota les traía Mediterráneo j y aunque una 
los foeortos prometidos * y que borraíca le impidió: la ehtradá
ferian tales , que no folo po- del Eftrecho, le facilitó el en^
drian fervir para la feguridad 
de Portugal , fino que havria 
también para hacer una guerra, 
ofenfiva. contra Gaftiila /yaque 
a mas déla derrota de Almanía 
fe liavia igualmente perdido la

cuentro en el dia 2.3.. de Mayo/ 
de un Comboy , compueíto de 
varias embarcaciones, que def- 
de Peñifcola pallaban á Puer
to Mahon, En vifta de los ene
migos cada embarcación fe fal-

ultima Campana v pero quedo, vo , donde la fortuna fe Id. per- 
burlada fu eíperanza , luego que; mitio , fin que por entoneespu-
enrendieron como folamente ve
nían en los Navios unos mil y 
quacrociencos hombres de def- 
embarco , y los mas de reclutas

dieífe hacer otra cofaMonfieur 
de Mons, que mandaba dicho 
Gomboy \ y por canto /virando 
de bordo j entrò en Tolón el

Ya llegaba a faltar la toleran-- dia 2,8.- del mifmo mes /y.mu^
cía  ̂ viendo quauto fucedia , y chos de los leños fe refugiaron
quifo cemplar la pena el dicho en Rofas, otros en Colíbre, y
Almirante Inglés , quando en 
ej dia 6r de Abril tuvo Audien
cia de fu Maoeftad Porcueüefa.\ t> *
a quieti en nombre de fu Ama 
la lleyna Ana Stuarda , affeeu- 
mba j que luego recibiría los fo- 
corros de gente , y del dinero 
prometido pata lafubvencion de 
h  guerra i pues aquella Efqua-.

folamente quedaron en manos 
de los enemigos diez y ocho 
embarcaciones pequeñas, y car
gadas de trigo , que fiieroft corí  ̂
düeidas á Barcelona. l*: " r 

4 $ 9  Vio el mencionado
Principe las induftrías huma
nas en el proceder de fus Alia
dos , y fin falir de fu cafa ex-

pe-.



pe cimentó): que las grandes ¿pro-, 
meíTas no ion fiemprc feguras 
felicidades i; y por tancoipare.ee,i 
que .quilo poner en mejor or- 
den fus Tropas. De manera fue, 
que hko una regulación ,inas 
exacta que en losañosa atece-, 
¿entes, reduciendo la Cava He
ría ligera;, y ¿o§ Dragones ;&on-j 
ce> Regimientos, cada unO'ldd 
quacrocientos y ochenta hotn- 
bres ; la Infanteria fe reguío à 
treinta Regimientos, y difpufo ' 
que cada mes. fuelfen pagadas las. 
Trop as, que es la mejor dili-: 
gencia para eftir uti Principe : 
hien fervido, Al mifmo tiempo 
el Rey Católico tenía encar
gado el mando de las Tropas*, 
que. eftahan en Eílremaidurd al. 
Marqués de Bay i y fegun Us i 
difpoficiones de fu Ma.geftad,, 
que eran de que ette General; 
obrará en las Fronte ras de Por
tugal, al proprio tiempo que fe. 
practicaba lo mifmo con Ipsene-. 
migos en Cataluña > y Valen-, 
eia. En cumplimiento de- ello, 
íe previnieron todas las cofas: 
para la . abertura de U Campa-, 
na , que fe havia de : hacer coa 
el Exereato, compueíto de ,doc& 
mil Infantes* > y feis mil Cava- 
líos * que eftaban era fu ellas 
paires,; Ya,, pues , hayiendq vi- 
lirado las Fronteras el mención 
nado Marqués , tuvo avifo de 
que los. enemigos ocupaban el 
Gallillo. de Aleara, y ambian
do contra él mil Infantes , y
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una partida deCavalleria,le ata
caron con tanca valor , que fe 
hicieron dueños de aquel puef- 
to, derrotando i  d ocien tos. hom
bres que lo guardaban, Ellos 
primeros enfayos de la Campa-, 
ña, concedieron, a mas del ven
cimiento'  ̂ nueve, cañones de 
bronce.., dos morteros , y una 
grande cantidad de municio
nes;, que allí havLai * todo lo. 
qual fe conduxQ luego a Bada>; 
józ, Fué fatal elle fuceílo para, 
lo& Pórtuguefes, los qualescpri. 
igual valentía falieron, de El-¡ 
ves > en numero de mil y do-¡: 
cientos, para atacar a leí (cien* 
tos hombres, qu e efeoitaban un 
Comboyi pero encontraron tan^ 
ta fortaleza en los de la efeol- 
ta , que llegando a las manos* 
les fue preeifo volver la efpal- 
d a y  xefugiatfe dentro de la 
Ciudad, de donde havian fa.lido* 
para no quedar prifioneros, ó 
muertQs, comQ aconteció a unos 
quatrocientos de los mífmos., 
De ella fuerte fe dobló Ja pérdi
da. ? y ■ fiendo ellos fuceífos: los 
que abrieron la Campaña , re- 
folvieron los Pottugüefes opo^ 
nerfe a las ideas, y progresos 
del Marquéside Hay , para lo 
qual fe aprontaron veinte y 
quatro Efquadrones , y quince 
Batallones , de los quales feis 
eran de Tropa Inglefa , que
dando al cuidado ;dcl Marqués 
de la Fronteraiii quien unió las 
T topasen la Fuente, llamad a de

los
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los Zapateros. Sin embargó dw dcfpíicís entendiendo Io^néaf 
la animofidad délos Portugue- migas /  que el Duque de 0 A ?
fes /el diclío General Efpanol, fuña , á largas marchas . ít> ¿ ^
antes que fe concluyera el mes unirfe con el Marqués' de Báyf > 
de Abril , embio mas allá de y que ya llegaba fu Tropa a X ^ í
El ves una Partida , pata, que 
fe uniera con Don Antonio de 
Ley va , que corría aquel Tais; 
y al tiempo que-efte valcrofo' 
Oficial liavra; apreífado el ga
nado , que por aili eftaba, noto, 
que un Efquádron enemigo fa
llo déla dicha Ciudad para re
cobrar la prefá , y con el fin de 
mejorar el lance, hizo una em/ 
bofeada de la Cavalleria , y con 
ella , aíTaltando á los enemigos, 
los derrotó de conformidad, 
qué murieron quince, y que
daron: prifioneros eres Oficiales,' 
y veinte Soldados.

490 Todo el principio dê  
la Campana era: una continua
da tragedia ; pero la idea del 
Marqués de Bay , era filiar á 
OJivénza , mientras el Duque 
de Ojfuina fe introducía por 
Moura \ y para entrar en la em- 
preífi, á los z8, de Mayo íe pu
fo con las Tropas en las vecin
dad es de Badajoz, y á la otra 
parte ,dcl Rio Guadiana. Los 
Por tugúeles al miímo tiempo 
no querían moftrar cobardía; y 
por tanto en el dia i7¿ de Ju 
nio hicieron un movimiento, 
con el qual fe pulieron fobre la 
ribera del Rio C a y a ,y  le pafc 
íaron. De* efta fuerte, no diña
ban mucho los' Exercitos /pero

réz" de los Caválleros s tuvieron-, 
por mejor re pifiar el Rio?, 
acampavfe junto á Elves. Con 
efta novedad , y en e l dia 9. de 
Jü  lio fe re ti r o ta mbien el Mar
ques de Bay ; y eílando en los ; 
términos de Badajoz , pufo las 
Tropas:en Quarteles de Verano»; 
De c íe  modo fe dio fin á I4 - 
primera Campaña ; y lá fe-gun-/ r. 
da' fe principio en el mes de/J 
Octubre , acampandofe los Por
tugue fes en Almendral, que ef«  ̂
táen la Provincia de Beyra , en-_ 
tre los Ríos C o a , y Duero > y ' 
las Tropas del Rey C.atolicó fe 
adelantaron á Villagoyna ; y ; 
quando eftuvo faqueada ,  pak 
íaton á Barbacena , que efta dos 
leguas de Elves; y hayiendó alU 
cien Soldados, quedaron prifio-c 
neros; á ío que íe figuio, que los 
Vencedores coíicíuyeróri aquél 
primer movimiento cón afióíar " 
á Villaquina , y la Atalaya. En 
vifta de efto , procuraban los , 
Portugue fes hacer por fu parte 
lo mifmo en los Dominios , y  
Términos del Rey ^Catholico^ 
de fuerte, que corrieron hafi%: 7 
Xeréz,llamada de íBaiajo^quan- ; 
do la dio principio el Rey Don 
Fernando Te 1 ¿ero , y defpues * 
llamada de los CafyaHérof , poé 
hayerla dado á los TemplarioíE 

; ~ D íf: ■



de Eít
Diílaquatro leguas de la raya 
de Portugal , y íeis de la de An
dalucía j y haviendola ahora, 
ocupado los Ponuguefes 3 def* 
pues los dcíalojó Don Luis de 
Solis y quedó recobrada. Pro- 
feguia en elle modo Ja guerra; y 
DiPcdro Serrano , con mil cava- 
ilóSjVolvió a entrar en Portugal, 
en donde devaftando los Cam
pos de Moura,paífó halla Serpay 
y el Coronel D. Diego González 
fc'craxo cantidad de ganado. Se
mejante guerra no podían íuíxir 
los Portuguefes; y por tanto, re- 
íiílicndo quanto les era posi
ble , quando pifaban la cierra 
del Rey Católico, hacian inde
cibles hollilidades. Llegó el ri
gor a tal grado y que huvieron 
de convenir los Generales entre 
sí j y eílablecer, que en ambos 
Reynos gozaran de Salvaguar
dia los Paílores , y los Labra
dores y y que la hoílilidad fucile 
folamentc entre las Tropas, pa
ra que no quedara en un todo 
aniquilado el País. Elle re&ifsi- 
mo convenio fobrepujaba á los 
exceífos, que lleva configo la 
guerra , porque nunca la fortu
na ha via tratado con mas rigor  ̂
que entonces , a una , y otra 
tierra. Y  fi la revolución de las 
cofas humanas acarreó extraor
dinarias tragedias , ahora con 
lo ácordadodlenó de bellezas el 
proceder de los Militares.

49 1 Quando los Coligados 
contra la Efpana encontraban

<PartJ.
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tan poca felicidad eh la guerra 
de Tierra-iirmey ñíeditában el 
modo de eonfeguirla mejor cm 
las íaladas ondasdel Mediterrá
neo. De elle modo jnántenian 
.el empeño de la guerra contra 
Efpana , y mas vigilantes los In- 
glefes, facilitaron en Barcelona 
la determinación , de que fe 
paífara a rendir la Isla de Me
norca y una de las antiguas Ba
leares , de quienes ya htóe men
ción en los Capítulos anteceden
tes, Hecha la determinación por 
los enemigos , .fe ordenó en 
Barcelona la expedición , cm-
barcandofe en Navios In<dcfeso
quatro Regimientos , que eran 
uno de Napolitanos , otro de 
Inglefes , .y dos de Portuguc-. 
fes , con diez piezas de Arti
llería , y encargandcfe de la 
empreífa el General Inglés Sea- 
nop. Haviendo falido la expe-, 
didon de Barcelona , y lle
gado a Menorca , fe unió con 
la Efquadra Ingleía, mandada 
por el Almirante Lake, que ve
nia de Sardeña ; y dcíembarcan- 
do los enemigos en el dia 16. de 
Septiembre , fin dificultad fe 
apoderaron del terreno, en don
de el Governador del Caíliilo 
havia formado algunos trinche- 
rones, y cambien ocuparon la 
Ciudadela. Efta facilidad , tan 
eítraña, prometía a Stanop la 
rendición del famofo Caíliilo, 
que guarda al Puerto de Mahón, 
del qual era Governador

Xxxx Dic-
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Diego Davila ,  que &  hallaba bagages : que las Trópasrlíjpi.
con quinientos Francefes,  y do 
cientos Efparioles de Guarnición. 
El General Ingles, para falir con 
fu inrento:, y rendir;el Gaftillo, 
fingió que quería abrir trinche
ra i pero no teniendo gente pa
ra canto, hizo que baxáran de 
los Navios todos quantos hom
bres pudieron ,  y lo execucaron 
hafta los Timoneros. Los que 
fe hallaban en el Cadillo , cre
yeron neciamente , que toda 
aquella multitud de gente , que 
mirabanjCta un verdadero Exer- 
cito, que los filiaba *, y con efta 
aprehenfion, fin mas violencia, 
que la de la imaginación , hi
cieron llamada , y en cldia 2,3. 
de dicho mes fe allanaron a en
tregar el Cadillo.

432,. En ede modo , que 
parece increíble , fe perdió en
teramente la Isla de Menorca, y 
con ella el fuerte Cadillo , que 
para defenfa del Puerto de Ma-̂  
hón mando fabricar el Católica 
Monarca D.Phelipe Segundo. El 
otro Cadillo mas moderno,, que 
para el relguardo del Puerco de 
Forncllcs hizo levantar el Ca
tólico Don Phelipe Quarro, cam
bien padeció la mifma calami
dad i y en el dia 13 . quedando 
firmada la Capitulación , en cu
yos Artículos era lo mas confia 
derablc , que la Guarnición ía- 
liera con los honores Militares, 
llevando feis piezas de Arcille—
JX3 dos morteros , armas

ñolas fuellen conducidas eon 
feguridad á Efpaña , y las Fráñ- 
ceías a Francia ; y que todas las 
perfonas, que allí e daban-, go- 
zaflen la libertad de irfe , o que- 
darfe con fus haberes. De eda 
fuerce fc'acordb la rendición , y  
folo fe cumplió en parre, por
que a la Tropa Efpañola quifo 
detener el dicho Stanop, dando 
por razón , que con fuslnglefes, 
rendidos en la Ciudad de Xati- 
v a , no fe havia cumplido la Ca
pitulación , y afsi fe lo eferivio 
ai Cavallero de Asfeld á Valen
cia i añadiendo , que era orden 
de la Rey na Ana *, pero defpües, 
averiguada la verdad, fue con
ducida á Cartagena. La Francefa 
defde luego le embarco para 
Francia \ y codo el Regimiento, 
con fu Coronel, en caftigo de fu 
operación , fue reformado , y 
Don Diego Davila fue puedo 
prefo j en cuyo edado , hacien
do memoria de fu yerro ? dije
ron , que por si mifmo vengo la 
culpa j arrojandofe cemeriamén- 
te por un balcón de la torre-, en 
donde eftaba , y que fe hizo 
pedazos. Los Inglefes quedaron 
dueños de la Isla, y de fus Puer
tos , dexando Stanop un Go- 
vernador, y la Tropa de fu Na
ción i y por mas inftancias > que 
hicieron les Auftriaéos , para 
que quedara en fu dominio , no 
quifieron de ninguna manera 
dexarla. Por efte motivo , la

Cor-
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io no fue oída , fundandefe 
los Ingle fes en los pa&os de la 

-Liga , y cita era lu reípuefta. 
Repitiéronle las inítanciasj pc- 

: rp empeñada la Nación Inglefa 
. eivnodexar a Mahón , no con
certaron la demanda i y con cito 
procuro la Rey na Ana foílegar 
los ánimos de los Ingleíes, can- 
fados con los cxceisivos paitos 
de la guerra,

C A P I T U L O  L X V ,

S E  ^ E C O B ^ A H  L A S  
Tiaras de Dema  , y Alie ante i y 
; je refiere como intentaron ios 

enemigos a ¡moderarje otra 
Ttê deTorcofa* \

4 9 3  ) n t r e  las pompas
|  j  de los triunfos, 

fe fuele Ver quan fluidas fon las 
ideas de los hombres , que fe 
fundamen la flaca condición de 
las cofas humanas, y inas quan- 
do los entendimientos, llenos 
de nubes, inclinan las volunta
des-, a apetecer Imperios , que 
fon arduosbe confeguir, y que 
fi íe configuen , fon dificiles.de 
confervar. Es verdad , que con 
,el ruido de las guerras, de las 
batallas., y de las visorias, fe 
jlegan a lograr en parce Los deT 
feos j pero también es cierto, 
que todo.efto fe executa con un 
movimiento fin defeanío, y que
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Alemania pallo la al fin fe desliza la poflefsion,

de modo , que quando empieza 
a florecerentonces fe ve como 
llega a marchitarfe. Voluntaria
mente entraron los Aliados en 
el empeño de la guerra , para 
traftornar el Trono de Efpaña, 
a quien oprimieron, y afligie
ron con infinidad de trabajos, 
los quales también fe cftendie- 
íon á los mifmos autores, quan
do , defpues de haver confegui- 
do en parte fus ideas 9 no po
dían confervar las logradas em- 
prcílas. Viofe efto claramente 
en el decurío de la guerra , y  
mas. en Ls Plazas de Dcnia , y 
de Alicante, y en la tentativa 
de querer apoderarte nueva
mente de la Plaza de Tórtola, 
como ya digo.

494 El Cavallcro de Af- 
feld , que mandaba en el Rcyno 
de Valencia, no podia menos 
de tener algún finíabor,fiempie 
que la memoria le hacia prefcncc 
quanto le fucedió en la Ciudad 
de Denia , por no haver coníe- 
guidofu intento. Aísi fe puede 
creer de fu ardiente condición, 
y también para ferenarla , que 
quifo nuevamente pallar a po
nerla ¿Icio , íin perdonar a la 
fortuna el pallado defayre. El 
valor fe revirtió del punto *, y 
fiendo la difpoficion de la Cor
le , quc enteramente fe reco
brara el Rcyno de Valencia*, 
efte orden fuperior era quien
complacía mejor fusrdefeos. Se

d.T _
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difpüfieron en Valencia las co- fin allanar, fe pufo el Comani
ías para emprehendei el íuio> y 
haviendo llegado la noticia a 
Don Juan Richard, que fe ha
llaba Governador de Alicante,
dcfde efta Ciudad embio a De-
nia un focoiro de docientos 
hombres, los quales fueron por 
Mar , y llegaron alli en el dia 6. 
de Noviembre. Sin embargo de 
todo efto , mando el dicho de 
Asfeld a Don Francifco de Gae- 
rano , que embiftiera , o atacara 
la dicha Plaza de Denia , y él 
miímo en perfona acudió con 
veinte piezas de Artillería , y 
diez Morteros; En el dia 6, de 
dicho mes acabaron de llegar 
las Tropas, que componian un 
Exercico de quince mil hom- 
b ies,y  el referido Asfeld en el 
dia 8. mando abrir la trinchera. 
Se plantaron luego las baterías 
en el camino de Valencia , y en 
el dia 9. era tanto el fuego , que 
ya fe batía en brecha. Mandaba 
la Plaza a cite tiempo Don Phe- 
Jipe Va Jera, que con mil y qui
nientos hombres, que tenia de 
Guarnición, entre Ingleíes, Por- 
tuguefes, Alemanes, y Volun-; 
tarios, quifo hacer refiílencia, 
y mantenerla , no obílanre que 
fe encontraba molcflado de 
unas tercianas, que no le per
mitían afsiílir a todas partes* 
Continuaba el fuego de la Ar
tillería , que en el dia n .  ya te
nia abierta la brecha } y no 
obftantc , que todavía e fiaba

dance Asfeld a. la cabeza de los 
Granaderos , é inrentb fuperar- 
la. A todo icfiftieron fuerte- 
mente los enemigps; pero foíle- 
nidos los Sitiadores de mayor 
numero de gente, fe armo en
tre unos , y otros la mas fan- 
grienca difputa , que fe pueda 
ponderar. El fuego de los de- 
fenfores fue mucho, pero Asfeld 
efpada en mano fupero la bre
cha , dcfpues de un grande es
trago. De eíla fuerte, y al cabo 
de dos horas de combare , ga
naron los Sitiadores las fortifi
caciones exteriores, y confecu- 
tivamente fe apoderaron de la 
Ciudad , y fus Arrabales. La 
Guarnición fe retiro al CafHllo^ 
p¿ro a cite luego fe procuro 
impedir la comunicación del 
Mar, y mayormente quedo im
pedida, con haver ganado Don 
Pedro Ronquillo el Convento 
de San Francifco, el qual havian 
fortificado los enemigos. Efte 
puefto eíla entre la Ciudad, y 
el Mar, y muy a frente del Can
tillo , y por tanto allí fe planta
ron los cañones para batirle. El 
Cavallero de Asfeld meftraba de 
todos modos fu empeño, y en
derezo todas las fuerzas contra 
elCaflillo, fin omitir el correr 
todos los ataques , por cuyo 
motivo junto a la Aduana, qué 
eíla a orillas del M ar, quedo 
herido de una bala de fiifil ; y 
aunque fue cofa leve, uniéndole

eíla
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eít̂ i .pena con el, dolor antece
dente jaVigorb mas la empreña  ̂
no.. obftante , que ya fe mof- 
trafian con rigor los fríos. De 
efl¿.modo por una , y otra 
paite fe continuaba el fuego, 
corj elqual configuieron los Si
tiadores defmontar algunos ca- 
ñones de la Plaza , y perfi- 
ciooar con mas facilidad los ata
ques . Finalmente , viendo los 
Defenfores el eftado en que ya 
fe ponian, determinaron rendir-, 
fe i y en el dia 17 . fe trato la 
Capitulación , y fe acordo al di
cho Governador Yalera , que
dando prifionerode guerra jun-̂  
tapíente con la Tropa reglada.
'Al Pueblo no fe otorgo condi
ción alguna *, y a Don Juan 
G¿1 , que hacia de Sargento Ma-> 
y<pr ? y también a Don Anto-, 
nía. Rubí que jamas quifteron 
convenir en la Capitulación, los 
llevaron prefos a las Cárceles de 
la Villa de Requena. De efte 
modo quedaron, las Armas del 
R,ey Católico dueñas de la Ciu
dad f  y.Caftillo : quedo reco
brada .Denla , y quedo fatisfe- i 
cho el Cavallero de Asfeld,quien 
participo la gloriofa noticia* al 
Rey, Católico con D011. Ge.ro- 
nymo Je  Solis y Gante , el qual, 
pprfu diligencia, obuvoel gra-, 
dq de Brigadier. 7

r¡! .4,$»$ . La recuperación de 
Denia comunico al Cavallero de 
A$reÍdtantos alientos, que ya 
cofa alguna lepareriadificil, y r 

f a r t X  '

aña, Á \ i 7 0 Í¿ j.0.1]
como quien fe ?havia llenado de
palmas en el campo de Mar
te , no defeaba otra cofa, fino, 
atacar al enemigo, Quifo aca-‘ 
bar de cumplir las difpoficio-; 
nes de la Corte de Madrid , que 
defeaba dexar al Reyno de 
Valencia en la dicha de fu an-r 
tigua tranquilidad i y para fu 
efe&o , defpacho defde Denia,; 
y fin perder tiempo , á Don Pe-i 
dro Ronquillo,que con un cuer-¿ 
po de Tropas atacara a Alicante»; 
Cumplió efte orden el dicha 
Ronquillo *, de forma , que ya 
en el dia 2,8. de Noviembre 
eftaba con las Tropas en vifta 
de efta famofa Ciudad \ y en el 
dia 30. llego el mífmo de Asfeld ' 
con el relio del Exercito. Delu
de luego fe tiráronlas lineas pa r̂ 
ra fitiarla Ciudad, y el Cafti-, 
lio í y enfrente de efte fe abrió . 
la trinchera el dia primero do 
Diciembre. LosIngLfes, míen-* 
tras ocuparon efta Plaza , hicie
ron varias obras exteriores , y 
particularmente circuyeron los 

. Arrabales, llamados de San An-,
; tonio, y San Francifco , con un 

dilatado trincheron con fu foflo; 
de modo, que venia a quedar 
toda la Población cerrada y 
aun defpues de toda efta obra, 
cerraron también todas las bq- 
cas-calles del Caferio , que efta 
entre los dichos Arrabales, y los 
muros de la Ciudad , a quienes 
hicieron un anchurofo foíTo 3 y 
de efta fuerte fe formo una fe-;

X  y y x s u^
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gunda retirada , antes que fe
pudiera llegar á las puertas , y 
¿nm-05 de la Ciudad * Sin embar
go de todo efto , y enterado de 
ello el referido Asfeld , en 
ti dia 3. mandó atacar ellas 
obras exteriores; y no obítan- 
te el grande fuego que hacían 
los enemigos , (e alojaron los 
Efpáholes en el Cafeno del bar
rio de San Antonio , fin abrir 
brecha; porque las Tropas del 
Rey Católico eílaban como im
pacientes , de no ver ya vencida 
la prevenida diligencia,y la opo- 
ficion de los enemigos.Llevados, 
pues, los Sitiadores de fu anima
lidad, fin efperar la Artillería.^ a 
fuerza de armas ocuparon el Ar
rabal de San Antonio, y fin dila«* 
cion lograron lo mifmo del otro 
de San Francifco. Quando pi-¿ 
faban eíle terreno los Vencedo
res , todavía les quedaba que 
fuperar la fegunda retirada, que 
corría defde Ift Mar, en la Puer- 
ra que llaman de Elche , halla 
el dicho Arrabal de San Anto
nio , incluyéndole en ella un 
Convento de Religiólas Capu
chinas, Todo ello eran multi
plicadas contradiciones, que fe 
oponian á los Sitiadores; pero 
refueltos á falir con láempret 
fa , también las fuperaron á 
fuerza de armas, y defde lue
go fe aplicó el Minador con^ 
tra el muro de la Ciudad.

4 9 6  En villa de quanto
pallaba , comprehendió el Go-

vernador Don Juan Ricarda 
que no podía refiílir a la ma
yor fuerza , y que la Ciudad 
quedaría vencida ; y por tanto, 
con la idea de no perder tres 
Regimientos que tenia , fien- 
do lo mas Tropa Inglefa, deter
minó hacer llamada para tratar 
la Capitulación de la Ciudad. 
Afsi íe executó y y en el dia 7. 
de Diciembre quedó convenida 
una fufpenfion de Arm as, por 
termino de quatro dias , y en 
ellos fe eílipuió la Capitulación 
folamente de la Ciudad , fien- 
do las condiciones principales, 
que mientras la dicha fufpen- 
íion no fe pudieran introducir 
víveres , ni municiones en el 
Caílillo ; que la Guarnición, 
excepto la del dicho Caílillo, 
faldria con todos los honores 
Militares, de armas, bagages, 
y dos piezas de Artillería; que 
los Soldados de Cavalleria , lue
go que eíluvieífen fuera , dexa- 
rian los Cavallos; y que toda la 
gente reglada pudiera retirarfe 
con efeoka a la Plaza primera, 
que eíluvieííe de fu Partido en 
Cataluha.A los Ciudadanos fe les 
concedía toda fu libertrd, y ha-i 
ciendas; pero muchos de ellos, 
tanto nobles, corno plebeyos, 
poíTeídos del temor, y del ef- 
trago de la guerra , con errarlo 
diótamen, y con fus familias, 
ya havian refuelro embarcarfe 
para Mallorca, y otras partes. 
En efta conformidad fe cumplió

to-
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codo, y muchos naturales, que efta rara conftruccion uq podía

paffar la mifma linea por don
de era neceíTano , á caufa que lo 
impedían los penafeos del mon
te. La fatiga que ocafionaban 
eífas obras * no tienen compara
ción : añadiendofe otro mayor 
trabajo, que era , que aun def- 
pues de concluidas , ni menos 
ie podia dar el aíTalto a un mu
ro elevado, que defiende la fon* 
taleza; fiendo el motivo, de que 
por largo efpacio de terreno 
era predio , que fubieran los 
Soldados deícubiertos, y que fi
zaran el pie en un defpenadero. 
En villa de canta dificultad , de
termino Asfeld minar el Cafti-

falieron con la Guarnición , fue
ron llevados a Caílilla el dicho 
Governador le retiro al Caílillo, 
y las Tropas del Rey Católico 
quedaron ocupando la Ciudad, 

4.37 La fortuna caminaba 
en ella empreffa con buen af- 
peóto, pero a los Vencedores 
todavía les quedaba otro ma
yor cuidado , que era impedirá 
los Sitiados deLCaítillo la co
municación del Mar, porque fe 
tenia noticia , que ya acudían 
veinte Navios Inglefes para el 
focorro. Las Plazas, y Fortale
zas , que eílán a orillas del Mar, 
gozan elle privilegio de poder 
íer {¿corridas fácilmente í pero 
para que no facedicra en Alican
te , con prontitud procuraron 
los Sitiadores tirar dos lincas ,y 
planear una balería contra el 
Mar , y parte de Levante , en el 
Caleció que formaba un peque
ño Arrabal , junto a la Ermita 
de Santa Ana. También en el 
Sitio de ella Ermita , como ter
reno mas elevado , fe planto 
otra batería, y fe procuró for
tificar la linea de contravalacion, 
para eftrechar mas el Cadillo , é 
impedir el jdefembarco que le 
temia. Al miuno tiempo fe diri
gían las fuerzas contra el dicho 
Cadillo , que por adar tenta
do en una grande eminencia, 
era precifo que la linea fubíeífe 
con ramos obliquos para plan
tar el canon á tiro; y aun con

lio , y también eda nueva re- 
folucion parecía impofsible; por
que para ella era neceílario pe
netrar un monte , cuyas en
trarías fon de pena viva , y, 
de un marmol vado , trabajo- 
fo de labrar. Todo edo era un 
duro tormento para el ardimien
to del Cavallero de Asfeld,y aun 
lo hacia mas fenfible otra difi
cultad , que era el haverfe de 
elevar la mina a tal edado, 
que rebentando el monte, caye
ra también el muro ; para io 
qual pedia , que la fituacion 
fueífe muy larga, y ancha, a 
fin de que hiciera efeílo, y pa
ra ello igualmente era necesa
rio cantidad de pólvora , y por 
entonces no fe tenia pronta. A 
mas de edo todavia le hallaba 
otra dificultad para poder lle

ga*
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gar al defea do efecto j. -y era* 
que aun de hecha, y difpara- 
dá la mina, quando cayeífen al
gunos lienzos de la muralla con 
la fuerza de la pólvora , feria 
íiempre muy trabajofo el aífal- 
to , porque la mifma ruina lo  ̂
impediría , a cauía de fer el ter
reno muy efeabrofo. Eftas evi
dentes dificultades convencían 
á los Oficiales, que fe encona 
traban en aquella empreña j y 
por tanto , aunque al mifmo 
tiempo mortificaban al Coman
dante , fe inclinaban, y eran de 
dictamen , que por entonces fe 
bloqueara el Calíillo fofamente, 
para que afsi los Defenfores, 
precifados del hambre > y de ne- 
cefsidad , por si mifinos fe rin
dieran. El Cavallero de Asfeld 
ola ellos pareceres , pero no de- 
fiília de fu opinión de minar el 
Caftillo , y rendirle a todacof- 
ta } y por tanto, haviendo for
talecido primero el lugar en don
de fe havia de empezar la mi
na , fe enderezaron las baterías 
contra el Mar , y fe dio princi
pio á la obra, quando cfpira- 
ba el ano de 1708. por lo qual 
fe concluirá la narrativa en el 
Capitulo íiguiente.

498 Los Aliados no de
jaban de comprehender lo mal 
que fe componían fus intentos, 
por lo que ya en el decurfo del 
ano havian experimentado en 
rapana > y aunque afsi lo me
ditaba el Conde Guido Staram-

berg , impelido d f u s  alientos^ 
pretendió forprerider la "Plaza 
de T ortofa. Refuelto a confe- 
guir ella idèa , facó en eLdilf 
primero de Diciembre todos  ̂
los Granaderos de las Tropas 
enemigas, que eítaban en las 
vecindades de Tarragona , y 
componiendo un cuerpo de cin
co mil hombres, cuyo numero 
hadan tres mil de Infanteria, 
mil de Cavalleria, y los Volun- ' 
taños mas arreftados, partió á 
apoderarfe de Tortofa porfor-: ~ 
preífa. Acompañaban á elle Ge-; 
neral el otro de las Tropas Pa
latinas Conde de Efftem , que 
havia perdido la Plaza, el Go- 
vernador de Tarragona, el Con
de de Stanop , que mandaba 
las T  ropas Iriglefas, y el Gene
ral de los Holandcfes Monfieur 
de Vefelles *, y con el mayor ani
mo fe movió, fiado de fu valor,1 
y de alguna inteligencia , que 
tenia en la Ciudad, como tam-; 
bien en la noticia de que toda- 
via no citaba la Plaza reparada 
de las ruinas que padeció en el 
ultimo Sitio. En la noche del 
dia %. de Diciembre fe pulieron 
en marcha los enemigos, y á 
las tres horas de la  ̂mañana efv ■ 
tuvieron, fin fer viftos, en la.  ̂
Ermita, que fe halla una legua 
dittante de la Ciudad .Con aque-? 
lio de no fer defcúbierto$ fe 
prometían los enemigos fai ir 
con el intento j y Staramberg, 
que governata la empreíTa , de- :

ter-«
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térmico átacar la Ciudad, por la. 
parte de abaxo , y dp ja-riba del 
Ebror, acometiéndola à un mil-.., 
nio: tiempo por muchas partes  ̂
parí;;lograr mejor la .empréíla. 
EI.; miímó Scaramberg , que 
mandaba el primer acaque , fe; 
abanto con los Ijnelefes aciam \ O *, ‘
la puerca de San Juan , è hi
zo que fe atacara, el Baftion de 
San Carlos , que no eltando.to- 
davia reparado enconctaba 
con feis cánones,.y guarnecido 
con un Teniente, y diez Solda
dos. Efta corra Guarnición no 
pudo defender aquel pueftoj 
pero el ruido de rodo, elle mo
vimiento , en el filencio de la 
noche defpertó à la demás 
Guarnición , que ocupaba la 
Plaza, y luego fe pufo en arma 
para la defenfa, - La idèa de ios 
enemigos era de vèr como ga
nar uña puerca , è incrodücirfe 
?n la Ciudad, ò bien lograrlo 
por efcalada , y por canto unos 
fe ocuparon en romper la dicha 
puerta de, San Juan con achue
las , y otros aplicaron las eíca-, 
las ; pero en medio de tanta ani» 
mòfidad, y diligencia , no lo
graron, ni aun pifar, los umbra
les, Fue el motivo, porque fin 
tardanza acudieron los France- 
fes dei Batallón del Regimienrq 
de Blefois, y con el mucho fue
go que hicieron por el efpacio 
dedos lloras, obligaron à los 
enemigos i  que fe retiraran. Afsi 
Jo executaron * quando al mií-

* ¡Part.L
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mo ticmpoiocro numeró de los- 
fuyos acometieron 1.a puerta, 
que llaman del Temple , en 
donde tampoco xoníiguíeron 
cofa alguna,,, porque.yalerofa-, 
mente defendieron aquel puefto 
los Efpanoles del Regimiento de* 
Murcia. Defpues de haver moC* 
trado fu valentía los dichos; ene
migos ,:fé miraron , con la per
dida de fetent:a hombres, entre 
muertos, y heridos, y mas 
torce prifioneros. Hicieron la 
precifa retirada ;pero fin perder 
los alientos, fe encaminaron a 
focorreu a los Alemanes y que 
acometieron la puerta , llamada 
del Remolino, y que con me-j 
jor felicidad ocuparon el Arra
bal, y una grande cortadura* 
que lo divide de la Ciudad. Eftá 
puerta fe hallaba con la Guardia 
de foios veinte Soldados , y un 
Teniente , y era la parce mas 
flaca de la Plaza , citando fiem-i 
pre abierta , por la continua en-- 
erada., y Calida , que de noche 
hacian las Patrullas, y por can
to alli acudió el Governador, 
que era Monfíeur de Belancour, 
a. quien acompañaban muchos 
Oficiales. Alli fe pufo por ca
beza de los fuyos el dicho Go
vernador , y efpada en mano 
acometiendo valerofamente a los 
enemigos, tvrvo tan poca for-r 
cuna, que a los primeros cn-í 
euentros fue mortalmente he
rido ,. y perdió la vida. Con éfta 
defgracia del Governador fe He- 

Zzzz na-
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fiaron de mayor confianza los hicieran una Calida defdeel Caf-

tillo quinientos hombres, man
dados por el Coronel Ordoño, 
que lo era dèi Regimiento ,; lla
mado de Truxillo, y que defalo- 
jaran ¿  los enemigos de las ca
fas del Arrabal. El dicho Coro
nel, con los Soldados, cumplió 
lo mandado * y confideíando el 
Teniente de Rey , que aquella 
Tropa no feria bañante para 
confeguit el intento , mando 
que fe le juntaran otros quinien
tos hombres i y quando efta- 
vieron todos unidos , empeza
ron contra los enemigos ! úna 
nueva función , que fue muy 
fangricnta. Durò la pelea el 
tiempo de dos horas , mánce
nle ndofc firmes los enemigos, 
de forma , que heridos el Te
niente Coronel del Regimiento 
de Añudas , y el Sargento Ma
yor del Regimiento de Truxi
llo,  con otros muchos Oficiales, 
quedaron prifioneros, y la de
más Tropa íe huvo de retirar 
fin coníeguir el intento. Y à  cotí 
cfto fe aplicaron los defeníorés 
i  reparar los pueítos mas flacos; 
y  las cortaduras, en Io qual fe 
paño lo reftante del dia $ . y éii 
la noche fe pufo toda la aten
ción cu jugar la Artillería , y  
arrojar cantidad de bombas éñ 
las caías, y ptfeftos ,  que ocu
paban los enemigos, fia viendo 
el ingenio de Don Andrés Pati
no apuntado los cañones contra 
la Torre de las Campanas, para

que

enemigos, y mantenían con va- 
b t  la pelèa i pero el Teniente 
de Rey, que era Monfieur Lon- 
champs j que íucedia en el man
do al difunto, continuo el gran
de fuego, hafta qué hizo dete
ner à los enemigos, los qualcs 
íe retiraron à las cafas mas ve
cinas , y à tiro de pifióla del 
Baftion. Sin embargo de cita 
retirada , íe dividie ron Jos ene
migos en dos- cuerpos , y can 
animoíos, como anees , unos 
atacaron el Cuerpo dé Guardia 
de la puerta , y otros el Baftion, 
que por no citar reparado, íe 
encontraba indefenfo.

499 Todo lo dicho fe exe- 
ctltó, dominando las tinieblas 
dela nochejy no fe mitigó la 
pelèa hafta dos horas defpues 
de havetfe hecho de dia , cuyas 
luzes favorecieron à los comba
tientes. Unos, y otros querían 
mantener fu empeño, no obf- 
tance que los Alemanes , que 
havian ocupado las cafas deí 
Arrabal, no gozaban algún fof* 
fiego j porque era grande el 
fuego , que les hacia Uno de los 
Vaiuartes. Sin embargo dé cftoA 
íe mantenían firmes los enemi
gos en el Arrabal, y ocuparon 
el Convento de San Juan , y el 
de San Franciíco , procurando 
fortificarfe en todos los pueítos, 
para profeguir el ataque. En 
Viftâ  de efta refiftencia deter
minó el Teniente dt Rey , que



quò las ruinas fepultàran à qua ri
tos enemigos citaban cerca, y 
fiiè, Jo .que facilito el logro del 
-einpeno.. De manera, que no 
pudieron fufrir. los enemigos 
r̂nco; fuego vy -deferperados de 

íiliri con fu sempre lia , defam- 
pararon el terreno ,y  fe.retirn- 
ron enreramente, fin fer nota
dos. Se favorecieron fegunda 
vez de las fombras de la noche> 
yjScaramberg,teniendo recogida 
toda.la gente , que le quedaba, 
tomo el camino de Barcelona, 
hafUntemente difgultado .de el 
infeliz éxito en üna acción , que 
la futileza de fu ingeniofidad le 
jhavia facilitado. Fue muy reñi
da -eíla función, havíendofe dif- 
tinguida en ella el valor de los 
Soldados , y Oficiales de uno, y 
Otro partido -, y la mifma dio 
motivo, para que fe pufiera en 
buena defenfa la Plaza de Tor- 
tdfá ; de fu erre ,.que fe repara
ron fus ruinas ; y para fu defen
fa acudieron de varias parees dif- 
íifiCQsi Dellácamentos, que to
dos .unidos componian una 
Guarnición de quatro mil hom
bres. Se procurò también ave- 
jriguar> la inteligencia, que altí 
tenia Staramberg » y quandoJ fe 
encontraron los: cómplices , fe 
Íes odtàuluega el .paga en una 
horra,, fe corififcaron fus bie* 
«es ¿ y aun fe: pretendió arraffar 
fiis cafas, para que mo nos que- 
daramemoriade ellos. r.
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C A P I T U L O LXVI.
<J{F; F !F $F .SE  L A  «HENDI-, 

cion del Ca/hllo de Alicante 3 y  
como tfla TL^i quedo enteraa 

mente recobrada+ .

S »  IV Jf uchas prendas 
1V_L  ̂encuentran

en el hombre , para que fea 
alabado ; pero la grandeza de 
animo parece que es tan exce
lente, que merece fingular aten
ción ; porque fiendo el hombre 
de una fabrica débil, la gran
deza de animo le hace fuerte, c 
invencible , y le modera tanto 
en lo profpcro , como en lo ad- 
verfo. De modo es, que le ha
ce tan fehor de si mitmo, quê  
no aprecia el proceder de la for
tuna , y fe encuentra tan inmu
table en fus rebefes, como en 
fus favores. Por cierto, que es 
una virtud magnifica ,y  aquella 
que en todos los figles ha en
gendrado pafmofos Heroes, fin 
dexar en quien la poífee una fe
licidad dudoía, porque infunde 
una confianza , que olvida la 
necefsidad. Claramente fe hace 
fingular, y lo ha dado fiempre 
á conocer, pues el grande ani-: 
mo. fue quien corono a Cyro, 
quien hizo grandea Alexandro,'

, quien hizo memorable a Sci-' 
pión, quien pufo a. Roma ét¿ 
manos de ef Celar , y quien 
mantuvo en Iñigo «Arifta , y 
en Pelayo ,  y los Puyos , los
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cfplendorcs de la Chiiftiandad, Centinelas en las garitas /no'fe
combatida en ÉTpA» & 1 **-. regiftraba el agua liquida , ni
bato Mahometano. Efta mifma la que íe llevaba en las manos
virtud es aquella , que mátricu*- pata beber, y para los demis
h  a los hombres en la Univerfi- ufos precitos j a l o  que fe. ana-
dad de Maree , y la que hace dia , que no hallaba la industria
que en la profefsion Militar fe del hombre reparo para la irre-
tomc fu dificultofa lección, por guiar inclemencia. Por efto no
inas que no fe aprende fino con pudieron los Temblados dar fa
defvdos , con heridas, fy‘ con truco , y ocafiono una hambre
muertes. Pero con todo efto /en tan general, como havia ficto-el
los varios fuceífos del prefente frió, haviendofe experimentado 
figlo , efta facultad encontró . ' tanta calamidad , que la careftia 
muchos feguidores , .y en las de viveres la padecían muchas
Tropas del Rey Católico ref- Provincias, y Reynos ,y  el tri
pla ndecio tanto la animofidad, go en algunas Villas fe conten-; 
que fe mantenían firmes en la taban de hallarle , pagándole a 
coftofa empreífa de rendir el fetenta reales la fanega.
Caftillo de Alicante > aunque los S01 No Por una calami ,̂ 
rigores de la eftación fueron ex- dad tan penofa , fe alivio en Ef-,
cefsivos. Se defpidio con mucha pana la otra de la guerra , la
crueldad el ano de 170B. y con qual, por fer ya tan permanente,
la mifma principio d  prefente íe hacia iníoporcable *, pero los
de 1709. tiendo todo un ver- Efpañoles 3 con fu grande ani-
d adero pronostico de las calami- m o, la foftuvieron , pidiéndolo
dades, que en el fe experimen- afsi por una parte el empeño, y
taron. De manera , que di frió por otra la jufticia. Por efta fe-r
fue tan grande por todas partes, gunda razón fe mantenía en
y llego á tal grado , que en los Alicante el fitio contra el Cafti-
viviences no havia memoria de lio > que como he dicho , fe
havede experimentado tan ex- oftentaba Tentado en una en-
cefsivo. Elaronfe los Ríos mas cumbrada peña, de la qual la
vecinos del M ar, en cuya oriT miíma naturaleza havia forma-
lia formaba margen el yelo ; y  do un perfedo roftro de cria-
era tan intenfa la frialdad , que tura humana, que miraba acia
quitaba la vida a todo genero el Mediodía. El Cavallero de
de plantas, las quales efte año Asfeld fe havia retirado a .V a-
en la Francia 3 y en'r las Riberas lencia , por pedirlo afsi las octír^
de Genova, padecieron mas que reacias del govierho , y en el

otras par tes r Moríanle . las Ínterin quedo encomendado el
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fino a Don Pedro Ronquillo, 
c¡ue con igual eficacia a la del 
dicho Cavadera i,\: profe guia el 
trabajo-de la mina, en laque 
padecían Baftanté los opera
rios...Y el motivo .de fu mayor 
trabajo era , porque continua-: 
níente, fe veían moieíhidos; dé- 
los que ocupaban eíCaftillo , los- 
qualds , cornerinas prácticos: de; 
áqircl terreno , baxaban en re
petidas falidas que hacian , haÍJ. 
ca ri le va ríeles los inftru meneos 
deYus faenas. No por efto ceña
ba la obra y y. fin haver citen-1 
dido : todavía los ramos , tenia 
ya la mina en fu entrada ochen-; 
ta palmos, cuya concavidad ne
cesitaba una confiderabje can
tidad de polvera, No fe déxaba 
pcrdeícl tiempo ¿ pero en-me-' 
dio de ier tan grande el traba
jo r como era el empeño de los 
Sitiadores, no defmayaban los 
deLGafiillo, antes si alentaban 
fu efperanza con ¿1 focorrode 
las Naves Inglefas, que corrian 
el Mediterráneo *, de las qua- 
les , en el dia i  y. de Enero , fe 
dexaron ver cinco § que etnpew 
zaroñ a cañonear las trincheras, 
que eftabari en la parte 'de  la 
Marina; A efta operación cor- 
fefpodian con b rio ,y  animo- 
fidadlos Sitiadores, y con tal 
acierto, que cafi echaron a fon- 

uña dé la dichas Naves\ la
qual,  para falvarfe , corto las 
amarí as., y dexo las ancoras por * 
librarfe del canon ; y efto fue

(F m .L
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bailante. infirmación, para qne
todas defiftieran.de fu intento, 
y que al dia figuiente tomaran 
otro rumbo, como lo ejecuta
ron , encaminandoíe acia Mac
hón*. Al núfmo tiempo no íe ’ 
descuidaban los Efpap: les,y .con1 
las Galeras traxeron ydAíkan te, 
defde Cartagena, ocho piezas de 
batir , y grande cantidad de mu
niciones, En el dia z 2,. del dicho 
mes de Enero, llegaron las Ga
leras Efpañolas a la Eaía ; y po
niendo luego en tierra la Ar
tille lia,y municiones que traían, 
fuñieron con defpreeio el gran-, 
de fuego , que contra ellas hi
zo el Cadillo con el diíparo de 
la Artillería , y de las bombas. < 
Con los dichos cañones ya. íe[ 
pudieron formar dos baterías- 
contra el Caftillo *3 y fin dilación- 
fe executo , conftmyendo una- 
en la Plazuela, que llaman délas 
Barcas , y otra dénrro del ya 
mencionado trinche ron, y jun-j 
toa una Alfaharería.

.'yo* La mina no pudo eQ 
tar pefficionada hafta el dia 14* 
de febrero , y en el z 3. quedo 
Cargada , ' encontrandofe ya de 
vuelta de Valencia el Cavallero 
de Asfeld, el qual aviso á los 
que citaban en la Plaza del pe- 
fierro , para que fe libraran de: 
éf, faliendofe al campo , como 
lo exeeutaron. A los Sitiados 
también fe les hizo faber una, 
y otra vez el mifmo peligro, 
por fi querian evitarle , y tam- 

Aaaaa bien
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bien el cftruendo , y la tuina que realmente fe executò en e!
que amenazaba ? y pata fu ma
yor certificación, y deícngano 
íc permitid, que djefde el Ca£ 
tillo baxiran dos Oficiales á 
verlo. En la primera vez , los 
enemigos embiaron la refpuef- 
ta con el canon, y las bombas, 
multiplicando fu fuego 5 y en la 
fegunda , ni aun quedaron per- 
iuadidos de loque fe les preve
nía i porque fin embargo de que 
la dicha mina fe cargo con mil y 
quinientos quíntales de pólvora, 
pprque efta diligencia fe havia 
executado en íólos idos dias, 
creyeron, que no ef|aba toda 
cargada , fino meramente la jbo- 
ca , y que era aquello uh ardid 
para que fe rindieran. También^ 
fe perfuadieron , que aquella 
pólvora , en tantos ramos divi
dida , no podría tener, fuerza 
para arruinar el Caftillo, a mas 
de vivir > con la creencia de que 
el monte era capaz de fufrir el 
eftrago, Con efta faifa inteli- 
gancia , aunque fe reconvino al 
Governadór del Caftillo ,; que 
todavía era tiempo de acor
dar la Capitulación, y  que por 
ultimo fe le enfeno la mecha 
encendida ; refpondib á_ todo¿ 
que en el tiempo que fe quifie- 
re fe podía aplicar el fuego. Lo$ 
enemigos no acababan dé per-, 
fuadirfe , que fe efectuaría la re-; 
folucion de Asfeld , hi.qúe.Uc* 
garra el cafo de dar fuego a la 
tnina > pero fe engarraron ,  por

día z?. de Febrero.
503 Desterraron los ene-? 

migos todo genero de aprehen-r 
lion v y por haver hecho den
tro del Caftillo: una contrami-; 
na , cuya boca fe ha regiftra- 
¿o por largor tiempo en la ul
tima Plaza de Armas, y  junto 
adonde ÍC pone el Eftandarte¿ 
tuvo refpiracion el fuego ,iy aC* 
fi la pólvora no hizo trueno;pe-; 
rovolo gran parte del monte. 
Aquella oprimida pólvora no 
obro con el eftrueado proprio 
dé fu naturaleza v porque al 
percibir la mecha, fe aíTemejo al 
ruego que hace otra pólvora en 
un fogón > pero. fino dio true
n o , hizo temblar toda la tierra 
vecina, y también todo el Caí- 
tillo ,  del qual cayo el valuarte 
opüefto á la Ciudad i y  lo m i£ 
ino fucedio. de la cafa del Go-; 
vernador,y del fegundorecin
to , que miraba á Poniente. Las 
ruinas que fe deprendieron del 
monte fueron tancas, y  de tal 
magnitud ,  que íepukaron cafi 
quatrocíentas  ̂ cafas , fin que oy 
fe manifieíle ,  que alli havia 
tanto numero de edificios. En
tre los peñafeos perecieron cien
to y cinquenca hombres de la 
Guarnición, que en aquella par
te íe encontraba y y  también 
padecieron la mifma fatalidad el 
Góvernador del Caftillo ,  que 
era Ricardo Siburch, de Nación 
Inglés, el de la Plaza Don Ju an

' ’ ' ‘ " Ri-
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Richard ¿ gínf o' Capitanes, tres 
Tenientes ; y el Ingeniero Ma
yor , los quales eftaban fobre- 
mefa; y fegun fe dixo, quedaban 
tratando de aquello que fe po-. 
dría fecer refpe&o de la rendi
ción. El refto de la Guarnición, 
fin embargo de efte fuceífo,de 
la diminución de víveres, y ma  ̂
yormentede la falta que tenian 
de agua , porque la violencia 
de la pólvora , aunque no hizo 
trueno en la mina , abrió las 
dilem as, no quería de ningu
na fyerre rendirfe, Se mantenían 
aquellos pocos Defenfores te
naces en no rendirfe , y mas 
quedando libres del peligro de 
la mina, y fin recelos de fer af- 
faltados por aquella parte i por
que las ruinas de la mina eran 
peñafeos can grandes, que im
pedían entrar por la brecha* 
Crecía con ello el empeño de 
Jos Sitiadores, y tan aríimofos 
como antes, plantaron nuevas 
baterías de cánones, y morte
ros en varias partes , que era 
lo. miftno que empezar de nue- • 
,vo el Sitio.

y 04 Con fingular te fon 
deípreciaban los Defeníores del 
Caftillo las iras def Cavallero 
de'Asfeld , .y dilataban la de- 
fenfa fin ceftar de hacer gran
de. fuego con la cfperanza del 
focorro, que fe prometían por 
Mar. No procedían los Dcren- 
fores fin fundamento , por
que los Aliados todavía vivían
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con el deleo de intentar en el 
Reyno de Valencia una fegun- 
da revolución. Con elle fin cor
rían fus Cofias veinte y tres Na
vios , mandados por el Vicc-v 
Almirante Baker, llevando tam
bién Tropa de deíembarco, que 
eftaba al cuidado del Conde de; 
Stanop, que igualmente iba en 
efta Armada. Ahora , pues, con 
particular cuidado efta Efqua- 
dra fe enderezo al focorro del 
Caftillo de Alicante , aporcando 
en fu- efpaciofa Baía en el dia 
15 .d e  Abril, Venía dicha Ar
mada á focorrer a los fítiadosi 
pero realnienre no configuio 
otra cofa , fino facilitar , o abre
viar la rendición , en lugar de 
mantener la defenfa. En el dia 
ié .  a las nueve horas de la ma
ñana , fe pufieron los Navios a 
tito de canon de la Plaza , y 
echando las ancoras, empeza
ron a cañonear las trincheras. 
En vifta de efto jugaron los Si
tiadores fu Artillería , y por ef- 
pació de feis horas unos, y otros 
le eftuvieron haciendo horroro- 
fo fuego. La bala de tierra te
nia mejor acierto , y por tanro 
un Navio quedo muy cfcala- 
brado de los cañonazos que re
cibid , y huvo de dexar clpucf« 
to. También los otros huvieron 
de hacer lo mifmo \ porque ha~ 
viendofe inquietado el Mar , no 
tenian refiftcncia para todo , y 
por efto les falto tiempo pasa re
coger las ancoras de fuerte, que

coi-
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corcando las gúmenas, Colo pen- litares, y dos piezas de Artillería
faron en fu confervacion. Muy “  “
diftínta quema liada Stanop de 
aquella, que fumaban todos ef
ees fu ceibos , y por efte motivo 
tuvo varios Confejos de Guer
ra ; y a las-eres horas de la tarde 
embica tierra una lancha con 
vandera b¡anca,pidicndo el can- 
ge de un Oficial. El Cavallero 
de Asfe d no conreftb la deman
da , fino que fatisfizo dicien
do j que re fpondena con el ca
non. No cípcraba Stanop efta 
rcípuefta, y aunque tenia Tro
pa de defcnibarco, no quilo po
nerla en tic ira, y lo acerco 5 por
que en la orilla del Mar fe ha- 
vhn formado los Efpañoles, y 
en la Montaña , llamada de San 
Julian 3 también fe pufo undef. 
racamento mandado por el Co
ronel Don Pedro Corbi. Por 
ultimo , llego á conocer Stanop  ̂
que no podía lograr fus inten
tos , y que como fe fuele decir, 
era gallar la pólvora en falvas; 
y por tanto , quedando conven
cido de ello, juzgo , que era mas 
conveniente, deíiílir de la em- 
Prefia , y por no dexar en el
riefeo la guarnición del Cafti- 
lio pidió Capitulación, volvien
do á, embiar la lancha con los 
Artículos , que proponía. Con 
efto fe fufpendio el fuego > y 
acordandofe entre ambas Par-̂  
tes los dichos Árciculos , que fe 
reducían: a que fallera libre la 
Guarnición con los honores Mi-

y ¿afsi quedo rendido el Caldillo. 
Ya de efta manera fe pafso a 
cum plir lo eftipulado, y la Tro^ 
pa reglada, que venia á que*' 
dar en feiícientos Inglefes , el 
dia 20. fe embarco en los Na
vios , los quales partieron pata 
Barcelona ; y enteramente la 
Ciudad de Alicante, con fu Caí- 
cilio , quedo en poder de las Arn 
mas del Rey Católico. Se con-, 
cluyo de efta manera la empref-; 
fa j y verdaderamente , todo lo 
fucedido en Alicante, dexo un 
vivo exemplar a los mortales, 
para que comprehendan fácil
mente lo que fon los reve fes de 
la fortuna ; pues lo que fe per
día cafi en un dia , defpues cof- 
taba años, vidas, é imponden 
rabies trabajos para recobrarlo, 
Al fin , quifo Dios conceder e-fe 
te beneficio á la Monarquía, y, 
mas a los Alicantinos *, porque 
de otra fuerte , fu iluftre an
tigüedad ,  el glorioíb efplen-í 
dor de la F e , y Religión Ca
tólica , y las prerrogativas , f y 
excelencias de efta Ciudad , hu- 
yieran quedado baxo la fuje- 
cion de Inglefes , y Holandei- 
fes, como lo pretendían, y lo 
declaro fu empeño.

VV' Tt- *7V "7V-
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(d e  l o s  V a r io s  s u c e s s o s ,
que acontecieron en Cataluña ) y  
como en Madrid huno Cortes y en 
. que fue jurado el Principe 

de Afurias en legitimo 
Succeffor de U 

Comía,

ES0 Y, ° R muchas ra-
j  zones compete 

a los Reyes el nombre , y ti
tulo de Piloco;pero quien mas les 
conftituye tales, parece que es 
aquella obligación de haver de 
ir fiempce afidos al governaile, 
no quitando los ojos del agua, 
para ver en qué paífo fe halla el 
grande Navio de La Monarquía, 
ni apartando la vifta del Cielo', 
fino atendiendo a fu brújula,pa-j 
ta guiar con acierto el ^imon. 
P e  efte cuidado nace la acer
tada navegación; y aunque las 
ínoleftías de la guerra permiten 
poco defeanfo a los Soberanos, 
el Rey Católico mantenía conf
iante fu aplicación en el gover- 
nalle de los negocios, afsi Poli
ticos , como Militares. Sucedía 
elfo quando las Tropas íe man
tenían no lexos de las de los ene

A . 1 70 p i g y g
luntariamente.a Madrid, y de fu 
govierno el Duque de Orleans, 
que defpues fue llamada a París. 
Las Tropas Efpanolas , y Fran- 
cefas, que en Cataluña compo* 
nian el Real ExercitOj fe mante
nían en los Quafteles de Invier
no pero el Conde de Eftain 
no vivía .muy foíTegado, pon? 
que en el año antecedente no 
havia logrado fu defeo de apen 
derarfe de Venafque. No pare-: 
ce , que efte Capitán pudo re
primir fus alientos , quando el 
frió , por fu naturaleza , reprime 
en todos los vivientes muchas 
operaciones, y fe vio claramen
te ; porque encontrandofe en 
Lérida , y fabiendo como cor* 
lian fus vecindades mas de mil 
Voluntarios , falib a atacarlos, y 
configuio hacer en ellos una 
grande deftroza. Igualmente en
tendiendo, como en Villa tenían 
los enemigos a unos ochocien
tos hombres, mando á los de la 
Guarnición de Lérida, que fue* 
ran a atacadlos. Afsi íe execu- 
to en el dia 10. de Febrero , y 
las Tropas del Rey Católico for- 
prendieron a los enemigos ef*. 
pada en mano, y muriendo haft. 
ta dociencos, los demas queda* 
ron prifioneros. En efte venci
miento también fe logro apref* 
far a los enemigos ocho caño

migos ,‘ y afsi 110 peligro la Na-¡ 
vegacion en la grande contra
riedad de vientos; Perfevetaban 
muy btiofas las Tropas. en las ■ 
partes de Cataluña, no obftan-; 
te que. fe havia retirado vo-,.

nes de bronce , tres morteros, y 
cantidad de municiones de guer
ra , todo lo qual fe conduxo fe
lizmente a Lérida. También el 

Bbbbb fo,
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fobredictó'Efeiiv, habiendo fa- . enemigos, de los guales toda
bitìo 3 fjiie los £n#niigOS j
dcxar perderei- riempo,, havian
ocupacib- él CaftiilG de Roda j y 
q uccofiicndo ios confines de 
Aragon j y Gàtàluna , ocupaban 
elPuentedè Suàrt s uno de los 
del Rio Nòguera de Ribagorza: 
defpachb uri Deliaca mento para* 
deialoytrles , y quemar el Pucn- 

Para :clta ope radon , luece.
mandado Monfieur de Clara- 
fofitayne , el qual en el dia 7- de 
Marz&,- deípuesde havérTupe-. 
rado erí dicho Puente una trin
chera de los enemigos , fe pafso 
a Roda-én el dia 8. Al rnifmo 
tiempo acudió el dicho Conde 
de Eftain , y de efta fuerte en 
el dia p. fué atacado el men
cionado Caftillo de Roda b y no 
obltante que es puello difícil 
de vencer, los enemigos no pu
dieron reíiftir a la fuerza , y 
fin efperanzas de focorro , en el 
dia 13 , hizo llamada el Gover- 
nador j y íc ' rindió prifionero 
de guerra con muchos Oficia
les Alemanes £-titirita Soldados 
de efta N ación,y con docien- 
tos defertores Efpañoles.

$o*í Efte feliz éxito fa
cilito al dicho Conde la rendi
ción de Caftanet , en donde 
quedo prifinero fu Governador, 
juntamente con treinta Soldados 
de Tropa reglada , f  algunos 
Voluntarios. Quería el mencio
nado Conde de Eftain-coronar- 
fe de triunfos, venciendoá los

via le quedaba batíante amár- 
gura, por no haver logrado apo- 
derarfe en la antecedente Cam
paña de Venafque. Efta Plaza fe 
encuentra a la falda de losMon- 
tes Pyrineos, gozando un fuer
te Caftillo , y fin embargo de 
que deícanfa fobre una Roca 
de difícil fubída , quifo dicho 
Comandante apoderarfe de ely 
y cambien de la Poblaciofi'A Por 
tanto , en el dia iz .d e  Abril, 
forprendib la Villa m, pero para 
perficioiiar la emprefla , le que
daba que vencer el dicho Caf
tillo,y para ello le faltaban vive-¿ 
res,y  municiones. Sinembargo1 
de efto entro en el empeño , y'" 
con pocos cañones baria ír i-1 
utilmente , porque eran piézs^ 
de Campaña , fiendo tambieii* 
un trabajo perdido el que fe ha
cia en^brii una mina ; porque 
aun en el cafo de nerficionarla.léi ^
faltaba polvosa para poderla car-*' 
gar. Los Voluntarios a efte tiern* 
po no fe defeuidaban , y fin 
reza ciñeron, y bloqueron a los 
Sitiadores del Caftillo , los qua';- 
leseftuviercn baftantemente es> 
pueftos al furor de los enemi
gos , por fer aquel terreno aC- 
pero , y efterih Lograron'cam
bien los del Caftillo algún f e  
corro j y con efto , defeípcrádo 
el Conde de poder falír conTa 
empreíTa, deíamparb él Sitio, f  é- 
tirandofe conigual valentía Apor
que los Voluntarios teríiendo
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cerrados. los paífos , lo hizo ron cientos y quareñfa y dós, y Cil.
orden, Gn.dexar las armas de tre dios veinte y dos Oficiales
las pano^y falvandoel bagage, Ya con ello , por aquella pane
que eftabaenCaftañera. de Cataluña, no gozaba fio fi

jo  7, .^C^niinab a n las cofias- fiego ios enemigos , ni coiríe- 
en ja ocaíion prefiente^como fiue- guian ios Voluntarios lo que
k n  hacerlo las caufas fubluna- querían con fu proceder ■, v defi- 
res jrpero fin *que fie hicieíTe mu- pues, volviéndole ddicho Chin
cha reflexión en los tiempos* zon á Perpiñan, entro en cita
claramente fe r'egiftraba por los Ciudad eidia 16. dcFerero con
fuceffos que eran trilles. los afi- los Prifioneros, ende los quales 
ce ndientesdiye males, refpetfco de havia algunos que hadan cábe
lo?'enemigos aporque los fieguk za dedos Voluntarios.
4 or.es de Marte , cumpliendo fus 508 Todas las cofias tienen 
decretos , en varias partes folie- fus progrefl'os; pero también es 
niarv la guerra finí .intervalos. cierto , que' tienen fus periodos
Por dos confines del Rofelloxi, quando llegan a tocar en fus ref-
á los Z7. de Enero entro eu pc¿fcivós trópicos, y que por ello 
CataluñaMonfieur Quinzon con ocafionan varias mudanzas, fie n-; 
algunas Tropas de la Guarní- . do tales las que fe'experimenta- 

yioú  de Perpinan ,.y docientos han en la píefente guerra , que; 
/Dragones ^llevando el fin de di-- cáufabaft muchos males, aunque '̂ 
jygixit a los enemigos , y hacer, verdaderamente iban huleando' 
fqye lio cumplieran fus defig-,- la ftiadré dé todos los bienes, 
pos. Con . efta idea el dicho que es la paz. Por diílintas par- 
X^rn^ndaate^deípues de haver tes fie hacia la guerra > pero los 
^Íidp(de]lqs» qíiteíiips^aflbs def xftifmos que la mantenían , dc- 
J§S, monees, llego,á Junqueras, féabah la paz , y por mas que et 
y hJaunque havia »cípirado el dia tiempo quilo dar a emende r,que 

de.Enero., enda pifirna no- los defeos no eran eficaces, íu-: 
atacb i  f ig ueras. En' ella cedió , que éílando en el Haya, 

¿p t4aciptvppcps dias antes leha- Corte común de la República dei 
3¿iad qpueko unos - quarrocientos Hol anda, defpuesdela ultima 
hombres vd.e dios Enemigos, y .Campana, y a los principios del 
jihQravrfo año de 170^. el Principe Euge-
k s cincQ horasj (de la . mañana hio,y el General de los Ingle-* 
por. los Franccíes , ellos efipada fes Duque de Malboreutg, con  ̂

vcn i mano los : rindieron , de- firieron entre s i, y cambien con 
xandoi inuertos a. algunos , y el Penfiónario Henfiio, y los Di- 
hpvhos.  ̂«p îiioii^xos baila tre- putados de los Eílados Genera-

L ~ 1  ! < * C
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les (obre el eftado de la guerra, combidarou ios Holandeíb. ^ 
v fobre el modo de como fe po- los Principes, que hacían la
dría llegar a efectuar la Paz. Efto Guerra ( aunque no acodos) y
fe traed una , y otra vez , y buf-¡ ellos deftinaron fus Plenipoten- 
cando 'al rnifrno tiempo los Ho- erarios para las Conferencias,’ 
landefes la conveniencia de fu nombrando la Corte de Viena
República, fe aplicabaná ello, 
y el dicho Penfionario Henfio, 
adhiriendo a los dictámenes de 
los dichos Generales , enfervo
rizaba masa fusHolandefes. Por 
fin , uno, y otro General fe par-; 
nerón para fus reípeCtivas Cor
ees , y íe convino , que en Nuci
era Señora de Hall fe unieran al
gunos Sugeros de las Potencias 
jntereffadas, y que acordaran el 
modo para conferenciar fobre 
la Paz. Executofe afsi en el mes 
de Marzo, concurriendo por 
parte de Holanda el Barón de 
Refvord , y Monfieur Vander-, 
fcerg  ̂ por Francia el Prefidente 
Rouller, y por Efpaña el Con
de de Bergueyck , los quales, 
folamente como Perfonas priva
das , y fin carácter , por el efpa-¡ 
do de dos dias confirieron fo
bre eí primer punco , que era de 
acordar la forma de los PaíTa- 
portcs. Enconfequencia de efto 
pafso al Haya el Preíidente Rou
ller , para faber la intención de 
los Eftados Generales, y comu^ 
nicar aquella del Rey Chriftia-f 
nifsimofu Amo : y fe determi
no 5 que efte embíára al Haya 
perfona , que tratara con forma
lidad el affumpto. De efta fuer
te , para tratar fobre ̂  la Paz* ;

al Principe Eugenio , y alCon* 
de deSincendorfi la de Inglater^ 
ra deftino al Duque deMalbo-j 
reurg, y a Milord-Touvend : !a: 
Holanda lo hizo en varios Di-i 
putados con el Penfionario HeiK 
íio ; y Francia eligid al Marques 
de Torcí, y al dicho Rouller; 
fiendo el lugar feñalado parad 
concurfo el Haya, Ya con ella 
determinación volvieron a H04, 
Ianda en el mes de Abril los. 
referidos Generales Engenio , y,; 
Malboreurg, y por quanto hafl:^' 
entonces toda lo tratado havi&y 
fido en voz con el mencionado) 
Rouller , al arribo al Haya de® 

, Marques de Torcí, fe determi^í 
n o , que los Aliados pulieran end 
ele rito fus Prereníiones, d Arti-^ 
culos,que havian de fervir d$ 
preliminares para concluir ur¿ 
Tratado de Paz. Afsi fe execu-4 
td ,  y fe pulieron en un papel 
treinta y cinco Artículos, los- 
quales,firmados en el Haya i  lo% 
z8.de Mayo de 17 0 ^  fe entren 
garon al Marques de Torci, y  
efte partid á Francia para po-f 
nerlos en manos deí Rey G h rit  
tianifsimo. Todos eftos AnicnT 
los, por fu ordena, los refiero yo 
en la terceraParte de efta HjfiT 
tona, y por efto lc^ omito aqui^
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y folo digo , que leyéndolos el rarle Principe de Afturias, y L'e-

conocerle como, legitimo Here
dero de la Corona. Su Magef. 
cad Católica guíloío condefcen-, 
dio con los defeos de fus VaíTa- 
llos , y por tanto mando defpa-* 
char las Cartas Convocatorias a 
los Reynos, y Ciudades , que 
tienen Voto en Cortes, para que 
embiaran a. Madrid fus Procura
dores , y que fe hiciera la fun- 
cion del Juramento en eldiay: 
de Abril. Todas las Ciudades 
cumplieron con lo que prevenía 
la Convocatoria ; y en Madrid, 
dcfpucs de haverfe dado por 
buenos fus poderes de los Procu
radores, que embiaron , no falro 
alguna . difputa , porque ella 
función era la primera en que 
concurrían juntos los Reynos de 
Caíliila, y Aragón*, y por tanto, 
(obre quien ha vía de tener U 
preferencia fe fufeitb la queftion. 
Caftilla la pretendía *, pero Ara* 
gon argüía , que debia fer pri
mero , porque ella Corona tuvo 
principio mucho antes que la 
de Caftilla ; alegando , que los 
Eftados de Aragón ha vían fido 
cregidos en Reyno, quando los 
poíTeyo Don Garci-Ximenez , en 
cuyo tiempo Caftilla ni aún era 
Condado. Vio fu Magcftad las 
razones de los VaíTallos, y m i 
rando a unos*, y otros con igual 
adrado, interpufo la autoridad. 
Regia en la noble porfia ? y £é 
ilrvio determinar, que el orden* 
o grado .de los Reynos fiieífe el 

Ccccc núfii

curiofo , vera lo arrogantes que 
eran , y como no tuvieron efec
to,por juzgarlos el Gran Luis in
dignos á íu Soberanía*, en lo qual 
también el Rey Católico conve
nía , teniéndolos por una cofa 
ofenfiva;y afsi nada fe acordo 
en aquel Congrcífo.

505? No haviendofe acor-; 
dado el Tratado de Paz,necef- 
finamente havia de continuar la 
guerra , y con efte recelo todas 
las Potencias fe prevenían para 
ella ) de fuerte , que en las par
tes de Plandes, y Alemania no 
fe defeuidaban los Aliados, al 
mífmo tiempo que fe trataba de 
la Paz. En Efpana- fuccdia lo 
proprio 9 procurando el Conde 
Guido Starambergunir las Tro
pas en Cervera , en donde íe 
fortifico , e hizo los Almacenes 

ra principiar la guerra. Elpa1 L i _
Rey Católico , y cambien el Rey 
Chriftianifsimó hacían lo mií- 
mo pero fobré todo fe regoci- 
jaba la Efpana ? mirando que te
ñía Sücceífor para fu Trono* 
que era lo que por 'muchos 
anos.;hatria defeado , y por cuyo 
motivo padecían.tan. cruel con* 
trafte de los enemigos. Halla
ba nfe ya los Efpafióles con ua 
Principe , hijo.dedos Reyes Ca¿, 
tolicos Don Phélipb Quinto , y  
Dona María Luifa de Saboya ,■ y 
no contentos con folo el millo 
de mirarle, y el gozo de pól
ice de , quificron defde luego ju- 

tPart. /.
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\nifmo , que fe obfervaba en los lia , Cordova, Murcia  ̂y  Jaerf 
Di&ados de que fuMageftad íe cuyos Procuradores hicieron ■]* 
í\rve en los Inftrumentos, y que mifnaa protefta , pidiendo Tef-
efto fe huvieífe de pra&icar cu
rre ellos mifmos , entrando Za
ragoza , como Cabeza del Rey- 
no de Aragón i y Valencia como 
Cabeza del Reyno:de Valencia, 
y que en el concurfo las detnas 
Ciudades de Caftilla, que no fon 
Cabezas de Rey no, forrearan 
fus afsientos con las otras de 
Aragón, y Valencia*, con la con
dición , que entre las Ciudades 
fuefte fiempre la primera una de 
las de Caftilla ..para que en efta 
fe verificara la preferencia. En 
efte modo decidió el Rey Cato-» 
lico la que ilion , dando á Cafti-j 
lia la antelación, para que cami
naran las cofas confequentes, y 
ajuftadas a los Tirulos en que 
fubfcrive fu nombre. Por efta 
razón , y para que fe verificara 
como es Rey de Caftilla, no fe 
cargóla confideracion en la an
tigüedad de Aragón, que fus 
Procuradores alegaban, A efta 
determinación todos kuvieron 
de fujetarfe \ y aunque la vene-, 
raban los Caftellanos , todavía 
no íe foífegaban i y Burgos, y 
Toledo,que pretenden la pri
macía de Caftilla , hicieron fu 
reprefentacion , diciendo ,  qu<; 
refultaba agravio a fas otras Ciu-, 
dades Cabezas de Reyno, por U 
preferencia , que fe daba á Zara-í 
goza , y a Valencia , porque era 

perjuicio de Granada, Seyi-

timonio de ella para dar quen- 
ta á fus Ciudades *, y lo mifmo 
praflicaron los Procuradores de 
Soria , alegando , que era Cabe
za de Provincia. De todo que
do enterado el Católico Monar
ca í y condefcendiendo en que 
a cada qual fe librara el Tefti- 
monio' que pedia, mando , que 
fe cumpliera lo ya determina
do , que es lo que dexo refe
rido,

5 10  No era tiempo de per
turbar la tranquilidad, que ro
dos los Vaífallos defeaban , y 
que con los efedlos de la próxi
ma función fe prometían , y por 
tanto fe obedeció , y quedo e t  
tablecida la Real determinación j 
y en el día 30. de Marzo los 
Procuradores de las Ciudades de 
Caftilla, y Aragón fe juntaron 
en caía del Prefidente , que en
tonces era Don Franciíco Ron
quillo , f  allí fortearon fus a f
ilemos , prefiriendo una Ciudad 
de las de Caftilla , fegun el Real 
Orden , y en el concurfo fe pu
lieron en la forma,que diré prek 
to. En efta función , que fe 
celebro en el Monafterio de San 
Ceronymo de Madrid el dia 
Domingo de Qúafimódo, que 
fe contaban 7. de Abril del ano 
de 1709. no concurrieron todos 
los Reynos, y Ciudades, que 
tienen Voto en Cortes 9 porque

to-
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da , Sevilla , y Murcia, Defpues 
de los Procuradores de ellas Caluña , y el Reyno de Mallorca 

citaban ocupados de los enemi
gos-, y  por eíte motivo falamen- 
re fe encontraron los Procura
dores de Caftilla, y Aragón, El 
orden, que obfervaron en los 
afsientos fue, fentarfelos Pro
curadores de Zaragoza defpues 
de los de Burgos , porque los de 
Toledo tenían aísiento en otra 
parre , con el motivo de no c i
tar todavía decidida la antigua 
pretenfion, que por la prima
cía mantienen las dos Ciuda
des, y que principio en Alcali, 
quando el Rey Don AI011Í0 
Duodécimo, en el año de 134.9. 
tuvo allí Cortes, En efta oca- 
íion alegaban ambas Ciudades 
fu jufticía, fobre quien debia 
tener la preheminencia de ha
blar primero ■, y entonces dixa 
el Rey : Hable Burgos , que yo ha
blaré por Toledo. Por ella razón 
fiempre Toledo fe lienta en ban
co a parte , y no tiene lugar , ni 
preheminencia feñalada *, pero 
si la obfervan las Ciudades, que 
fon Cabezas de Reyno , y alsi 
tienen preheminencia , y ‘ lugar 
fixo.j yen la ocafion del prefej>f 
te año fe Tentaron en dos ban-> 
eos , de efte modo : Primera 
Burgos , que fe reputa coma 
Cabeza de Caftilla, defpues Za
ragoza Valencia ,-Cordova, y  
Jaén. Y  en el otro banco , que 
e fiaba ppr frente, fe Tentaron 
primera León, defpues Grana-

bezas de Reyno , fe figuieron, 
los de las Ciudades , y Villas, 
que tienen Voto en Cortes, y 
fue de elle modo , porque afsi 
les toco la fuetee: Primero Se- 
govia , defpues Salamanca , Ja-, 
ca , Eftremadura , Madrid , So
ria , Peñifcola , Galicia , Sur
ja , Vallad olid , Fraga , Gua- 
dalaxara, Cuenca , Zamora, Ca- 
lacayud , Avila , y Toro. Ef- 
tando Icncados por elle orden 
los Procuradores, en otro ban
co traníveríal cílaba Toledo, 
y los demas que concunen a 
fe me janees Gong reí! os , fe ha
llaban en fus refpedlivos Inda
gares , y fe celebro la función 
con coda folenmidad.

5 1 1  Hecha ella primera 
diligencia , y fm que pafsara 
tiempo , pidió el Fifcal Regio, 
en confequencia del juramento, 
que fe diera al Principe de Af- 
turias la abfoluca poííc/sion de 
fus Eftados con entera Tobera- 
nía, é independencia , como los 
havia dado el Rey Don Juan 
Primero al Principe Don Hen
ifique , quando en el año de 
13 8 8. fe caso con Catalina, hi
ja del Rey de Inglaterra , que 
fue el primer Principe de Aftu- 
das , el qual , Tiendo defpues 
Rey, mando a fu hijo Don Juan, 
ef Segundo, que hiciera lo pro- 
prio en el Primogénito y que fue 
Henrique Quarco. Pidió tatn-



8 o A . 109. Hiftoria C ivil
bien y que el Principe Don Luis/ 
fe reintegrara de lo ufurpado a; 
la Corona, con aquel exemplo,. 
que íiendo Principe de Afturias 
Henrique Quarto havia defpo- 
jgdo de fus bienes , ufurpados. 
a Pedro, y Suero de Quiñones, 
jurando en Avila , no defiftir, 
de lo determinado. Efta fupli- 
ca del Fifcal fe remitió al Con- 
fcjo Real de Cartilla ; y efte, 
con ingenua libercad , confulcb 
al Rey diciendo: que no con
venía dar al Primogénito mas, 
que el defnudo nombre de Prin
cipe de Afturias *, porque de te
ner otro Soberano individuo en 
los Reynos , podrían nacer mu
chos inconvenientes , no pocas 
veces viftos, y aun en el proprio 
exemplo de Henrique Quarto, 
contra fu Padre Don Juan el 
Segundo ; que en quanto a in-, 
quirir fobre lo ufurpado , era 
muy jufto, y que todo fe havia, 
de agregar a la Corona, dándole 
al Piincipe los alimentos propor
cionados á fu edad , y celfitud. 
De ella forma íc explico el Con- , 
fcjo  ̂ y el Rey Don Phelipc fi- 
guio íu parecer , en los térmi
nos que expreílaba, y obfervq 
el exemplo del Rey Don Fcr-r 
lymdo el Católico , y el dé los 
quatro Reyes Auftriacos, def- 
de Don Carlos Quinto 2 haftí* 
Don Phelipe Quarto, . <.

Ño faltaban en elle 
tiempo , y ocafion ,y  aun déla 
mayor gerarquia ? Politicos, o

apafsionados, que querían doí 
Soberanos en un mifmo Pala
cio ; pero viendofe claramente/ 
que efto feria fundar una eter
na difeordia i gloria a Dios fe 
atajo, no efectuándole el pen- 
íamiento de los que imaginaron 
la novedad. Y  como efte lugar 
parece muy proprio para dar 
una breve noticia del caraéterit 
rico Titulo de Afturias, que lle
va el Principe que lo fuere de 
Efpaña , no la omito, y mas 
porque los Eftrangeros hacen 
otro juicio fobre ello. Digo, 
pues, como el dar efte Titulo 
de Afturias a los Primogénitos 
de los Monarcas de Efpaña , tu
vo principio en el año de 1 388.  
en las Cortes, celebradas en la 
Villa de Brivicfca , Tiendo el pri*« 
mero que le poífeyo Don Heny 
rique , hijo del Rey de Cartilla 
Don Juan Primero, de quien 
arriba hice mención ; y fe ori
gino por el caíamiento de la re
ferida Doña Catalina de Ingla
terra, executandolo a imitación 
de los Principes de aquella Co
rona, que los intitulan de Ga
les; y a los de Francia , que fe 
llaman Delfines. También fe de
be notar, que muchos Eftran
geros, por el Titulo de Aftu
rias creen, que efte fea el prin
cipal , y el mas opulento Efta- 
do de la Monarquía de Efpa
ña , lo qual es equivocación*, 
porque fin embargo /  que es 
una Provincia muy iluftre , y

miem-
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miembro principal del Reyno 
de León, no es como lo pienfan. 
Fue efta Provincia en ■ fas prin
cipios poblada por, el Capitán 
Griego , llamado Aftir , compa- 
ñero de Memnon, que defpues 
del Troyano incendia fe embar-; 
co para Efpaña , y fundó en ella 
algunas Poblaciones. Pero eno
medio de cito , es lo mas cierto, 
c indubitable , que en las Aílu- 
lias fue donde íe retiraron los 
Chriítianos Efpañoles,por la ge
neral perdida de Efpaña ■, y que 
allí no pufo el pie el Mahomc- 
ciüno *, antes si, que los pocos 
Eípañolcs y refugiados en aque
llos montes, aclamaron por Rey 
a íu Rcftaurador Don Pe la y o , a 
quien deípues:, por fus fclicifsi- 
mas prohezas, llamaron Rey de 
León, Por eítas coníiderables ra
zones fe eligió el Titulo de AU 
curias, y no el de otra Provincia, 
ficndo muy proprias de la Chrit 
ciandad de los Eí pañoles, á cau- 
fá que fon las Aíturias un Eíta- 
do muy iluílre , y nobilifsimo, 
porque no entraron en el losMo- 
ros; y aunque no es tan opulen
to cu riquezas, como otros que 
goza la Monarquía, fus Sobera
nos,no haciendo aprecio de lari- 
queza,íino-de la gloria del nom
bre Chriítiano , y del fingular 
Titulo de Católico , eligieron, y 
.eligen para fus Primogénitos el 
.apellido de Aíturias , re novan-? 
.do en el fu piedad Chriftiana , y 
teniendo fiempre prefente la de-
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fenfa , la confervacion, y U pro„ 
pagacion de la Religión Católi
ca, de lo qual las Hiítorias Anti
guas, y Modernas.eíUn llenas de 
multiplicados teítimonios.,

S13 Y por quanto los Con-i 
greífos de Cortes no íc hacen ca
da año , y por cite motivo mu-j 
chos ignoran los Votos,que con-: 
curren a ellos , yo tuve el güito 
de informarme , que Reynos, y 
Ciudades fon las de Voto-, y una 
vez que logré fa berlo con funda
mento , por ha verlo fa cado de 
los regiltros de las Cortes, me 
determiné a infamar una fucin- 
ta noticia. Por tanto, a lo ya di
cho añado , que de Caítilla , y 
Leon , quienes concurren con 
Voto à Cottes, fon BurgGSjLeon, 
Granada, SGVÍlla,Cordova,Mur
cia , Jaén , Valladolid , Guada- 
laxara , Zamora , Cuenca , Avi
la, Toro, Segovia, Falencia, So
ria , y Salamanca. También el 
Reyno de Galicia , el qual tiene 
un Voto y para él fortean en
tre fus Ciudades, de qual ha 
de ferel Procurador ; y à la que 
toca ia fuerte , lo embia. Igual- 
mente la Provincia de Efe renta- 
dura tiene otro Voto  ̂y para ele
gir de qué Ciudad ha de fer, 
echan fuertes, y hacen lo mifmo 
que practica Galicia. Defpucs de 
todos eftos Votos de Caítilla, 
también fe confiderà de eliaTo- 
ledo, que por las diferencias de 
Burgos, no fe numera entre los 
Reynos, ni entre las Ciudades^ 

Ddddd fiem-
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fiempré fe Genes à>paW, y  voca Ciudades no tienen puefto fena¿vota
a lo ultimo. ÁísínñTrno , en los 
Votos de Cáftilla concurre la Vi
lla de Madrid, y entra en el for
reo con las Ciudades. Del Rey- 
no de Árdgon intervienen feis 
Votos j que fon, Zaragoza , Ja ? 
ea , Calata y üd , Fraga ,Tarazo- 
na , y Borja. Del Reyno de Va
lencia concutren; dos, que fórij 
Valencia, y Penifcola. Del Rey- 
no de Mallorca concurre uno, 
que es la Ciudad de Palma, Ca
pital del Reyno. Y  del Principa
do de Cataluña votan feis, que 
fon , Barcelona , la qual fe con
fiderà por Cabeza de Reyno, y 
por efto tiene lugar entre las 
Ciudades de ella categoría. Los 
otros cinco Votosfon, Tarrago
na , Gerona , Lérida , Tortofa, 
y Cerveraj y eftos feis Votos, en 
los Congreflos de Cortes de efte 
figlo, folo lian concurrido en las 
del ano de 1714.de las quales yo 
rrato en la Quarta Parte de efta 
Hiíloria.Y para mayor compre- 
henfion de todo lo dicho, tam
bién añado, que las Ciudades, 
que hacen Cabeza de Reyno,tie- 
nen fu lugar feñalado , y obfer- 
van entre si la preheminencia en 
efte orden : Burgos ,Leon , Za
ragoza , Granada, Valencia, Pal
ma , Sevilla, Cordova , Murcia, 
Jaén, y Bar celona. Toledo Tem
pre fe confiderà feparada,por las 
diferencias que mantiene con 
Burgos, y con quien fietnpre re
mueva las proccftas. Las demás

lado,y fon iguales en eftos Con- 
greífós 4 obfervándo entre si la

freferencia , que les concede la 
üértej y todos los Votos hacen 

el numero de treinta y feis, co
mo dexo expreflado.

CAPITULO LXVm.

m  L A  C A M T  A n A Q U E
hicieron las Armas del Tgy Católico 

en los confines de Tortuga!¿ > 
en donde configuen la Yiñorict 

de una Batalla.

y 14  A  QUHLÍnfigne,y 
j  \  celefte Elemen

to del Fuego es tan compañero 
de los hombres , que fin dexarles 
un inflante de fu vida, hace alar
de de fer nueftro domeftico Tu* 
tor, de fuerte, que fiendo teftigo 
de nueftras vigilias, esigualmena 
te protector de nueftras obras* 
y de nueftros mayores eftu- 
dios. Y fi en todos los hom* 
tres ufa tan excelentes oficios* 
en los Eípañoles parece que que* 
ria efmerarfe, y particularmen
te en eftos calamitofos tiempos, 
fin difminuir fu dignidad,ni deC* 
viar fu protección de los otros 
hombres. Es efto tan cierto, que 
parece fuperflua la prueba,poi> 
que fucedio fin alterar el or* 
den de fu naturaleza, y fiendo 
teftigos oculares de fus operado^ 
nes todos aquellos, que en nuef
tro Orizonte dilataron la vifta, y 
fe detuvieron en mirarlas. V ia 

bles
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bles fueron los faceffos, y mas en
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las partes de Eilremadura, y con
fines de Portugal, en donde fe 
encontraba , pata el govierno de 
las Tropas del Rey Católico, el 
Marqués de Bay, quien tenia a fu 
cuidado un Exercico;, compuefto 
de 14 . Batallones , y quarenta y 
fíete Efquadronesjlevando vein
te piezas de Artillería. Todo eíte 
numero  ̂ venia a componer el de 
diez y feis mil hombres , que 
aunque no eran muchos por 
íér Veteranos fuplian qualquiec 
falta , y mas la Cavalleria , que 
era muy lucida i a lo que ie ana
dia , que fus -corazones parece 
que el Elemento del fuego los 
havia elegido para fu ablento* 
Vivían gallofos de ponerfe en 
Campana , y afsi a los 19 . de 
Abril empezaron a lograr fus 
defeos , ordenandofe el Exerci- 
tp , y poniendofe en los térmi
nos de U Ciudad de Me r id a, que 
fue Cabeza déla Lufitania, go
mando fu afsiento a las orillas del 
Guadiana , y a diez leguas dif- 
tante de la taya de Portugal, 
fiendo, la miftna, que defphes 
llamaron los Romanos Emérita 
Auguftd.

51 $ A efte mifmo tiempo 
el Rey de Portugal pufo todo fu 
cuidado en formar un lucido 
Exercito, y fus Aliados publb 
caban, que la abertura de la 
Campana fe haría atacando á 
Badajoz., con cuya conquiíla fe 
prometían .apoderarfe de otrak

ellas Jdéas fe ordeno en Portu
gal un Exercito fupeiior al det 
Rey Católico i de fuerte , que fe 
componía de veinte y ocho mil 
hombres, fiendo los ocho mil 
Inglcfes y á quienes mandaba el 
Conde de Gallobay 3, quedan
do la Cavalleria al cuidado del 
Conde de San Juan , y todo el 
Exercito baxo las ordenes del 
Marqués de la Frontera. Efte 
Exercito enemigo fe acampo en 
Elves, Ciudad , que á dos leguas 
déla raya de Ellremadura fun
daron los Elvecios, que en los 
antiguos tiempos vinieron a Ef- 
pana con los Galos-Celtas, ahora 
Franccfes > y los enemigos , co
mo fuperiores, fe confideraban 
viCloriofos, llevando veinte pie
zas de Artillería , y teniendo la 
mayor fuerza en la Infantería, 
por motivo de que las Tropas, 
embiadas últimamente de Ingla
terra , eran de la genre mas ef- 
cogida. Ei Marques de Bay , in
formado de rodo ello, fe pufo 
en el dia 3. de Mayo con el 
Exercito junto a Badajoz, dan
do la derecha a la ribera dcIEvo- 
ra , para oponerfe a los defignios 
de los enemigos, los quales, fe- 
gun vozeaban,bufcaban las Tro
yas del Rey Católico. Si a efto 
fe enderezaba , o no fu aniraofi- 
.dad, fue cierto , que el Conde 
,de GalIobay,defpues deeftaxen- 
cre Elves, y Campo-Mayor , fe 
movib , y,fe pufo a legua y me

dia
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dia del Marques de Bay^median- hizo que fe retiraran à fu Garni
do entre uno , y orro el Caya.
Dividía à ambos Exercicos' eftè 
Rio s pero los enemigos , en pro- 
fecucion de fu idèa , le pufleron 
nueve puentes,con el fin de tum- 
plirla, acometiendo improvifa- 
xnente. Yà con efla noticia fe 
previno el Marques de B ay , y 
con las Tropas que mandaba , fe 
ordeno en batalla junto la Po
blación llamada Atalaya del Rey., 
y no lexos del R io , adelantan- 
dofe la Cavallcrla para recono
cer mejor la inrencion de los 
enemigos , que eftaban eftendi- 
dosen aquella ribera. Algunos 
dias paíTaron, fin que los enemi
gos hicieffen movimiento i y por 
efto , dudando el Marqués de 
Bay , fi havrian mudado , b no 
de di&amen , ordeno , que en d  
dia 7. de Mayo fe hiciera un for- 
rage en las llanuras de Campo- 
Mayor , Plaza de los enemigos, 
para íalir de cite modo de duda*, 
y por canto , en la mañana del 
dicho dia fe partióla Ca valle ría 
Eípañola , con la prevención de 
que los Soldados llevaban enfi
liados los cavallos , y fin dexar 
Jas anuas, A efla operación an
tecedió , que con las fombras de 
la noche, fue Don Gonzalo Ca
rava jal con quinientos cavallos, 
a ocupar un puefto ventajólo pa
ja cubrir mejor el forrage i y al 
cxecutarlo, encontró algunos de 
los enemigos, que también iban 
a forrage,y cargando fobre ellos,

po , dexando algunos ptifióñé- 
ros. Aquellos , mandados por 
Bay , cumplieron con diligencia 
quanto fe les encargo, y fin no
vedad fe volvieron , hafta hacer 
alto en una cafa, llamada lá Chi-* 
meneaiporque ya fe" havía enten
dido, que los enemigos páífaban 
los puentes. Realmente afsi lo 
executaron en la mañana del dia 
7. y quando íerian lai once hor 
xas del dia eftuvieron á la otra 
parte del Kio,¡y eri la mifma orir 
lia fe formaron en b acal!aten 
diendo mucho la izquierda, que 
mandaba el Conde de San Juan, 
a quien folíenla en la fegunda li
nea Galiobay,con cresRegimien- 
tos de lnglefes. El Marqués de ía 
frontera citaba en el centro , y 
alli tenian los enemigos la ma
yor fuerza, porque en aquella 
parte efperaba la batalla , a cau
la que ya havian advertido, que 
los Efpañoles en el centro n ó te
nían linea alguna de Infantería.

5 1 6 En villa de todo efto, 
mando el Marqués de Bay a lk 
Infantería, que en la mifma ma
ñana marchara al campo de ba- 
ralla, que tenia penfado; y po
niéndolo en execucion , hizo al
to en Atalaya del Rey , efperan- 
d© allí nuevas ordenes. También 
mando elle General , que la Ca- 
valleria deíámparara la mencio
nada caía de Campo , llamada la 
Chimenea , y con efto la ocupa
ron tres Batallones de Tropa In-
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glefa , y  la fortificaron con ocho, 
cánones. Igualmente fe havia re
gulado la. formación de batalla 
en elExercico del Rey.Catolico,é 
ideado el terreno en dondepu- 
dieííe; jugar la Cavalleria j pero- 
no pudo xumplirfe,porque la In
fantería eftaba atraílada. Por efo 
te motivo fe repitió el orden, de 
que aprefurira la marcha para 
iucorporarfe con la Cavalleria, a, 
la que foé cafi predio forma ríe 
en batalla *, de modo, que fin ha- 
ver lleudo todavia la Infantería,,O A
porque caminaba a paífo lento, 
fe pulieron las Armas del Rey 
Católico , que eftaban mas cer
ca del enemigo, en orden, y for^ 
tna de batalla , fin centro de In
fantería , ni cánones. Se reduxo 
la formación á componer dos 
alas de Cavalleria, mandando la 
dérechael Marques de Ay tona, 
Teniente General., y el Marifo 
cal de Campo Marques de Cay- 
lusiy la izquierda el otroTenien- 
te General Conde de Fienes,y el 
Marifcal Don Baltafiir de Mofo 
cofo, Quando de efta forma fe 
miraba uno,y otro Ejercito,am
bos eftaban fin hacer movimien
to , porque los Eípanoles efpcra- 
ban la Infanteria i y eL General 
■ Portugués , atendiendo a cfte 
mifmo reí peco , no quena aco
meter *, porque fi lo hacia, havia 
de fer contra la Cavalleria , con
.quien losPortuguefes no querían 
burlas, por motivo que la ha- 
vian cobrado m i e d o a  califa  ̂

. 'Tart.L
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que como mas fuerte y tnas li
gera,en todos los encuentros Ca
lía vencedora.. Al mifmo tiempo 
el Marqués de Bay fe confidera- 
ba muy adelantado en el terrea 
no , y auneftabamas inquieto, 
por lo que.tardaba la Infantería, 
notando también, que ios enê * 
migas pretendían cerrarle con fu 
izquierda  ̂ por cuyo motivo fe 
reíolvib a embeftir en el modo 
que fe encontraba.

y 17  Verdaderamente en efo 
ta coyuntura , aquella licuación 
de colas diímintió la fábula de 
los Poetas, que quífieroncon un' 
briofo cavallo reprefencar la Eu
ropa, y fin alexarle mucho , la : 
fimiiicud fe llegaba a la reprefen-í 
tacion de los Aftrologos, que 
confideran a efte Cavallo Toro, 
y baxo el Signo llamado Tauro, 
que abre la tierra, Viofe todo 
en nueftto cafo, parque el Ge
neral Bay , quando eran las dos 
horas, de la Carde , mando ai 
Marqués de Aytona, que hicie
ra un quarto de converfion, y 
que atacara a ios enemigos.Una, 
y otra operación exccuto efte 
valeroío Capitán , haciéndolo 
con tanto valor ,quedefpues de 
haver fufrido la primera defear- 
ga de los enemigos, fe echo fo- 
bre ellos, y en menos tiempo, 
que el de media hora los deshU 
20 , y los obligo a que volvieran 
la efpalda. Con la fuga de la prC 
mera linea de los enemigos, 
defordeno lafegunda *, y aunque

Eeecc e|
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el Condece San Juan hizo otra, 
vez frente , ayudado de Gallo-; 
bay , fue muy breve el combate,, 
y en élcptdcr prífionero el dicho: 
Conde.El mencionado Marqués  ̂
de Aytona, fin poder reprimir el 
ardimiento Efpanol , .ni poder 
eonrentarfe con haver deshecho,, 
y vencido la izquierda de los 
enemigos , los figuro en la fuga,, 
hafta las vecindades de Campo-; 
Mayor. En la mencionada cafa- 
llamada la Chimenea fe refugio 
Gallobay , pretendiendo hacerfe 
fuerce cotí los tres Batallones de 
InglefeSj lo qual dio motivo a los 
Efpanoles, para que quedaran 
mas gloriofos aquellos vencedor 
res de la derecha,poique ponien-i 
dó pie a tierra los Dragones, la 
atacaron con tanta actividad,quo 
fu pecaron la refiftencia de los 
enemigos , los quales rindieron 
las armas, y el fobredicho Con
de de Gallobay fe falió con dos 
Oficiales, huyendo acia Higuer 
la.

y 1 8 Principiada ya la bata
lla con el movimiento del Mar
ques de Ayrona , acometió cam
bien la izquierda de los Eípaño- 
lcs, en donde pelearon valeroía- 
mente Frenes,y Mofcofo,de for
ma, que fufrieron a tiro de pilló
la coda la defearga, y el fuego de 
la derecha del enemigo , v en- 
tonces, fin difparar un tiro, car
garon efpada en mano, é hicie
ron un grande deftrozo. La pri
mera linea de los enemigos que

do defordenada i y en villa de 
ello, volvio la efpalda la fegunda 
linea, fin fufpender la fuga halla 
llegar á Campó-Mayor. Encona 
ees el Marqués de la Erontera¿ 
viendo quanto executaban los 
fuyos, procuro recoger., y orde
nar coda la gente que pudo j pê í 
ro fue en vano la diligencia,po^-i 
que un Efquadron de Cara vine-: 
ros, que quifo refiftir yaunque 
lo hizo con valor, fue también 
derrotadojde tal fuerte, que ape
nas quedaron quatro hombres. 
En medio de tancas defdichas 
quedaba el centro delExercitó 
enemigo, y viendofe defampara- 
do de fu Cavalleria, no quifo ek  
perar que llegara la Infantería de 
los vencedores ,.fino que tomo 
fus medidas, y pufo fu íalvacion 
en la retirada. Afsi lo hizo ,:en-í 
derezandofe azia Campo-Ma* 
yor, y valiendofe de la oportuni
dad , que le ofrecia la auíencia 
de la Cavalleria Efpañola, que 
fervorofa le entretuvo en feguir 
a Ja enemiga vencida. Como haí- 
ta tres quartos de legua diitan- 
tes del campo de batalla, fe alan- 
go la dicha Cavalleria vencedo- 
ra:cofa que en los Efpanoles fue- 
le paífar a precipitación , quan- 
do ya tienen derrotado al cne¿ 
migo , pues lo liguen en la fuga 
demafiado > y aunque lo hacen 
como precifados de fu ardor ., y 
valentía, a vezes aquella parte de 
Tropa , que fe ocupa en íeguir 
A los que huyen, hafaceidido ha

cer
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cer falta en el campo de batalla. 
Los enemigos, que últimamente 
fe retiraban, si que padecieron 
alguna molellia de los pocos Ca- 
vallos,que pudo recoger el Mar
ques de Bay * pero los Portugue
fes la defpreciaron , fiando fu fe« 
guridád en la fuga i y ella fue de 
tal conformidad , que ni Oficia-*- 
les, ni Soldados tuvieron la ad* 
yertencia de corear el puente.
- 5 1 ? Ella fue la batalla,que 
en los confines de Portugal, y 
Campos de Gudiña, fobre el Rio 
Gaya , tuvieron en el dia 7. de 
Mayo las Armas del Rey Cató
lico con los Portuguefes , y fus 
Aliados. Configuieron dichas 
Armas una completa victoria, 
¡venciendo á fus enemigos,de los 
quales quedaron muertos mil y 
íeterientos hombres , haviendo
hecho mas gloriofo el triunfo, o 3
líete Vanderas , ocho Eftandar- 
tes,  diez y fíete Piezas de Cam
paña*, los Puentes,parte del Equr- 
page, las Tiendas, muchos care
ros de’Municíones,y enteratnen- 
te quanto tenían en aquel Cam^ 
po. También los enemigos tu
pieran la pérdida de tres mil y 
trecientos Prifioneros , entre In- 
glefcs, y Portuguefes, y entre 
ellos el General Conde de San 
Juan , General de la Cavalleria 
Portuguefa : quatro Brigadieres, 
.cinco Coroneles , y tres Tenien
tes., con otros Oficiales. La pér
dida de los vencedores no fue 
mocha, porque íe reducía á-qua^

trocientos hombres, entre muer
tos, y heridos * y entre ellos últi
mos fe hallaron algunosOficiales, 
por lo que a poca colla fe obtu
vo una completa vidtoria * y hm- 
viera fido mayor, fi llega a tiem  ̂
po la Infantería , la qual no* ló 
hizo halla defpues de concluida 
la función. Afsimifmo huviera 
podido la Cavalleria vencedora 
hacer enteramente prifionero él 
centro de^énemigo, fi corta en 
tiempo el jálente , lo que no fe 
previno coitel gozo del venci
miento : y efta inadvertencia fue 
felicidad para el Rey de Portu
gal , aun perdiendo la batalla* 
porque íi los vencedores corran 
el puente, pierde todas fus Tro
pas , fin que le quedaran bailan
tes para guarnecer las Plazas. En 
la Corte de Madrid fe celebro la 
ví&oria, y el Rey Católico aten
dió a fus valerofos Soldados, ha
ciendo defde luego Teniente Ge
neral ai Marques de Caylus, y 
Brigadier a Don Antonio dé 
Le y va,

510  Según aquello que fu- 
cedió en lo que dexo referido, 
parece que la fortuna propufo 
a los enemigos, y Aliados contra 
Efpaña un fácil progreffo en la 
tierra de Catlilla * pero les fuce¿ 
dio en ella ocafion lo que mu
chas veces al Pefcador, que mira 
como nadan los peces en el agua, 
fin poder falir con fu intento dé 
cogerlos. Los Portuguefes, por 
fer mayores en numero, tuvie

ron
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ron por cofa fácil derrotarlas 
.Armas Caftelíanas , y fenorearíe 
de fus Tiemblo qual era lpmií* 
mo , que querer ‘vadear el Oc- 
ceano con Ja concha de unaTor* 
tuga ; y por tanto en fu empref* 
fa encontraron im defventura- 
do fuceífo y que precifo al Con-* 
de de Gallobay , a que fuera 
uniendo las difperfas Tropas ba- 
3:0 el canon de Elves \ lo qual 
cxecutado y íe acampo junto al 
puente de Olivenza , teniendo la 
frente al Rio.El Marqués de Bay 
no quifo deíayrar a la fortuna, 
yfiguiendoel viento que le fa
vorecía , paífó el Rio Caya , y 
fue á vifitar á los Portuguefes, 
que ya folo numeraban en fu 
Emcito diez y feis Batallones, y 
otros cantos Efquad roñes, guar
neciendo a Elves, a Campo-Ma
yor , y a Olivenza , para preca
ver que no fueffe mayor el in
fortunio. Sin embargo de efto, 
noticiofo el General Inglés de la 
marcha del General Efpañol, íe 
retiro a Juramena con acelera
dos paííos,y dexando en el puen
te de Olivenza, para fu cuílodia, 
un corro numero de Tropas, con 
dos cañones. En aquel parage íe 
atrincheraron, y fortificáronlos 
enemigos,para aífegurarfe de un 
ataque i y el Marqués de Bay, fi- 
guiendo fu movimiento , man
do al Duque de Aure, que con 
un Deftacamento ocupara el ío- 
bredicho Puente , lo qual execu- 
íp j Venciendo la refiftencia dé

los enemigos, los qualcs péídie^ 
ron los dos cañones, y faliendtí 
algunos heridos, otros eientoiy 
cinquenta quedaron jpriíionerosí 
También en el mintió movi^ 
miento mando el dicho General! 
Bay , que otro Deftacamento fe 
apoderara del Puente: de barca» 
de Juramacia^y haviendólo cotí# 
feguido , fe encontraron las Ar-‘ 
mas del Rey Catolicé Am ella-.* 
do de poder poner Sitio á la Pla
za de Olivenza, como fe; lo te-r 
mían los Portuguefes.

5 2 1 No executb el General- 
Efpañol todo lo que fácilmente 
pódia, no abitante que en la di-; 
cha Plaza havia déxadé Callo4 
bay , defpues de la batalla referí^ 
da , cinco Batallones para que la 
guarnecieran. Afsi , pues * fe 
contento el Marques de Bay 
bloquear a Olivenza, y poner éñ 
contribución a nías de vernteLu- 
gares del Reyno de Portugal, 
ocupando también en el día pri
mero de Junio á AlconchéL 
via cuidadofo el Conde de Ga^ 
llobay en viílade quanto paíFa- 
ba , y quifo hacer la prueba dé 
introducir algún focorro en 0114 
venza , pero fue trabajar en vá^ 
no , porque nada confíguio : J  
en eldia 12 .d e  Junio’ quedaron 
maltratados cinquenta cávallos^ 
que llevando en la grupa cad^ 
Soldado un faco dé vizcochb^ 
querían entrarlo en Qlivénzá;p¿- 
ro fiendo defeubiertos, huvié-1 
ron de echarlo a cierra p arap o ^
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der falvarfe. No obftante can 
repetidas dcfgracias , en ei día 
13 .  la Guarnición de dicha Plaza quifo hacer una falida , y fue 
con can poca fortuna , que el hi
jo del Governador quedo prifio- 
nero , juncamenre con quarro 
Oficiales, y quarenta Soldados. 
Mirabafe vidfcoriofo el General 
Efpanol ,y  coronaba fu empref- 
fa con tener bloqueada á Gii- 
venza, y en contribución los 
Pueblos de Portugal ; pero en 
medio de efto ios calores le obli
garon a que tomaííe Quarteles 
de Verano; y afsi lo executo, def- 
pues de haver entrado el mes de 
Julio. Los Portuguefes igual
mente huvieron de hacer la mif- 
ma .diligencia , y también fe de
terminaron a defamparar a Va
lencia de Alcántara; y antes de; 
dexarla , arruinaron fus For
tificaciones ; peto fabiendolo el 
Marqués de B ay, embio un D et 
tacamento para que la ocupara,yi 
algunoslngcnicrospra que repar 
ratan ias ruinas. Concito fe con-* 
cluya en las partes deEftrema-^ 
dura la Campana contra Portu-i 
gal; pero aquel Soberano no pit  ̂
do atajar fus clamores, é inftanq 
cias y que hacia a la Reyna Ana* 
de Inglaterra , pata que le ¿(ti
biara focorros pero efta ito fe  

encontraba en eftado.de poderlo' 
hacer , y por tanto tomo el me
dio de proponer a fu Mageftad 
Poituguefa , que a cofta de In
glaterra ievantarafeis Regimien-.

*  rt. L
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tos > con la condición, que los 
Oficiales havian de fer Inglefes, 
Scocefes, Iríandefcs , b Francés 
fes , de los Proteftances. Todo 
efto no podia conllevarlo el Rey 
de Portugal; pero como al mifc 
mo tiempo no podia hacer otra 
cofa 3 fe allano a que el Conde 
de Gallobay fueííc Coronel del 
primer Regimiento , que fe ha- 
via de intitular de la Rcyna , y 
que de los otros cinco fueífen 
Coroneles Cavalleros Portugue- 
íes, y fus Tenientes Sugetos de 
los expresados Inglefes, Eíco- 
cefes , Irlandcfcs , y Francefcs 
Proteftantcs, nombrados por la 
dicha Rcyna.No daba el tiempo 
lugar a otra cofa , haciendo mas 
laftimofo el fyftema de la guer
ra , porque para fuftentarla con
tra Católicos , havian de llenar 
los Batallones los Hereges,

CAPITULO LXIX.

L A S  AGtJtAS !DEL (JlEf 
Católico abren la jineta Campana

en las partes de Cataluña,

ry iz  |  ] n gran manera 
f j  deleyta i  los 

'mortales aquel oprimo,y feli- 
cifsimo Rey de los Planetas el 
Sol, quando fe defpide del tro
pico del Invierno, y fe vuelve a 
la refidencia del Eftlo , porque 
cnronces^partandoel rigor de la 
frialdad, apaciblemente .templa 
los vientos del Verano. Con efto 

F f f f f  ama-!
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amanece una alegre Primavera, 
que regocija a todos los vivien
tes, los t|uales reciben al Sol con 
refpecofas bienvenidas v pero 
quienes entre rodos pretenden 
íeñalarfe con mayores demof- 
traciones, parece que fon los Mi
litares , los quales, dcfpues de 
haver eftado dentro de los Quar- 
teles de Invierno como en una 
calma , Talen á cortejar a aquel 
AuguftifsimoAftro con el exerci- 
ció de las armas: y de eíh fuerte 
lo hicieron las Tropas del Rey 
Católico. De modo fue , que 
deípuesde haver llegado a Za
ragoza el dia 2,9. de Mayo el 
Conde de Befons,que defde Ma
drid paflaba a Cataluña a man
dar el Exercito , empezaron las 
Tropas amoverfe ,y  a ponerfe 
en Campaña , haciéndolo aque- 
lias , que eftaban en Cataluña a 
los principios de Junio , y fe 
unietón en Torrente , para cuyo 
Lugar marcharon en el dia 5. las 
que eftaban enAragorL Alli fe 
unieron rodas } pero el dicho 
Conde de Beíons tuvo , orden 
del Rey Chriftianifsimo fu Amo 
para partir con todas las Tropas 
Franceías a reforzar aquellas del 
Rofellotv, y del Delfinado. Efta 
desimagiriada determinación era 
una profunda maxima, que ’ f¿ 
refervaba en si el Gran Luis De- 
cimoquarto j y por; tanto difícil 
de averiguar fnoobftante que 
bien fe fupo como en las confe
rencias , que fe tenian al mifmo

tiempo para efectuar la Paz,ofre
ció á los Aliados, que facaria fus 
Tropas de Efpaña. Sea como fe 
fuere, es cierto que fe trataba la 
Paz en el H aya, y que los Coli
gados no defiftlan de fu empe
ño , logrando con la guerra en 
las partes de Flandes grandes 
ventajas, lo qual no dexo.de 
caufar algún cuidado en la Cor
re de París, y mas por haver en 
ella variedad de dictámenes, que 
cambien fe tranfeendian a la de 
Madrid, refultando fiemprc cont
era la Corona de Efpaña. No fon 
de cftrañar femejances acciden
tes , ni tampoco que eftos caufen 
novedades , quando es corife- 
quence, quede aquello que fe 
concibe en las Cortes ,  y que fe 
defeoncierta en los Palacios.,íc 
fienran los . malos efectos entre 
las Tropas, por mas que fe ha
llen'en el defiévto de la Campa
ñâ  Verdaderamente es cofafen- 
fiblc la extravagancia , y mas 
quando en la mifrna felicidad 
parece que la fortuna fe moftra- 

11 ba efquiva con Ja E l’paña j pero 
fi efto practicaba entonces^ ;al 
mifmo tiempo los Efpañoles ¿ á 
peíar de la emulación ,  afianza
ban en el Monarca Don Phjelipe 
Quinto la gloria, que oy poíTee,. 
: 52.3 Deftino fu Mageftad
Católica, para que governára las 
Tropas E í pan oíase nCata luna al 
Conde de AguilarncKobflante 
que configuio de;fu.Abuelo;quc 
fe detuvieran a llí las Eianceías¿

/  fn f-
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fufpendiendo la marcha al Ro- menos interés en la prefentc
fellón , como lo havia mandado guerra,que defeaba el mayor luj
al Conde de Bcfons. En la mif- cimiento, y la confervacionde
ma coyuntura llego á manos del 
Rey Don Phelipe el grande Ca
talogo de las Artículos prelimi
nares., que en el Haya, a los 2,8. 
de Mayo del prefente año,fe fir
maron para eftabiecer-la Paz* 
y como en ellos era manifiesto el 
agravio , que fe hacia á fu Real 
Perfona , y a toda la Nación Ef- 
parióla , no pudieron caufar me
jor «fe£to , que la irritación del 
animo. Por ellos julios motivos 
refolvib fu Magellad hacer no- 
rorio quanto paíTaba á fus Vaf- 
fallos^y en eldia 4. de Julio lo 
comunicó en la Corte a losGran- 
deséalos Tirulos, y a los Mi- 
niílros,efcriviendo también a ios 
Reynos lo que iucedia.Se reduxo 
la exprefsion a informar a todos 
fus VáíTallos elfcntimiento, que 
lecaufaban los Holandefes * los 
quales, defpuesde haverle reco
nocida coma Rey de Efpaña, y 
como legitimo Soberano de la 
Monarquía , a-hora en losA ni- 
culosprelirninares, impreífos, y 
firmados en el Haya , no le-tnt* 
taban fino como Duque de An¿ 
jan:,.fin confideraile en los pre
liminares en mas calidad, que la 
de ¿Duque* y fin hacer qucntade 
que concurriera al Tratado , ñi 
menos haverle combidado , pa- 
raque embiara fus Plenipoten
ciarios ¿ncomo lo havian hecho 
coaortos / Príncipes, que tenían

la Corona, a que el derecho, y  
la NacionEfpañola le ha vian lla-i 
mado j por cuyo motivo fe pon-> 
dria à la cabeza de fiis Tropas 
y que en el poílrero Eíquadron 
perdería la ultima gota de fu- 
langre , antes que dexar à fus 
amantes, y fieles Vaífallos, quie
nes le verían en todo tiempo ex- 
pucllo por ellos a los mayores 
peligros. Y  que finalmente pro
tetta ba no íer refponfablc de 
los infortunios, y de la ver-¿ 
rida fangre , porque de fu parte* 
havia hecho rodo lo pofsible pa
ra que gozaran el beneficio dq 
la paz toda la Europa , y Tus? 
amados Efpañoles , halla facri^ 
ficar por eíla razón parte de fuá' 
Eftados,

^14. En ellos términos fe 
explicó el Rey Católico, fiendo 
muy pròpri os de un Monarca, 
porque ios Principes, y los Mo
narcas, en todo tiempo deben 
huir los detrimentos de.la Sobe
ranía como infames efcollos, y 
deben también defterrar de si 
qualquier fealdad, y cobardía? 
y mayormente, porque por mas 
cautela que guarden en fu pro
ceder las operaciones, ya fean 
malas, ó ya fean buenas* las defi* 
cubre el tiempo, y las pública la 
fama. Los Efpañolesfm di fácula 
tad creyeron -, quedas dichas ex- 
prefsiones nacian del amor , y
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que las producía un animo cons
tante , que íe unía con la forta
leza Militar i y por tanto > to
dos tenían por agravio proprio 
el que íe hacia i  íu Soberano,
Como buenos Vafíallos fe íen- 
tian de quanto paflaba, y para 
aniquilar el orgullo de fus ene
migos,continuaron en oponerfe- 
les, con lo qual daban pruebas 
de fu fidelidad, y del afeito que 
fiemprc mantienen a fu Monar
ca Don Phelipe Quinto; de íuer- 
í t , que el Eftado Edefiaftico, la 
Nobleza, y los Pueblos, concur
rieron unánimes a defender la 
Corona, queriendo cada uno de 
los Efpañoles tomar la efpáda, y 
ponerle en campana, para man
tener en el Trono al Soberano
que oy veneran, fin hacer cau
dal de los malos fuceíTos, que fe 
experimentaron en Flandes en la 
ultima Campaña. Se pulieron en 
mejor pie las Tropas, añadien
do en la Infantería diez hombres 
por Compañia;y fé tomo la pro
videncia de levantar veinte y dos 
Batallones y para que los Regi
mientos, que le hallaban con 
folo uno , tuvieran dos. To
dos concurrían gaftofbs, y afsi 
con felicidad le hacian las levas* 
aplicándole tambicn: .cada qual 
á defender fu Patria ;y  qúerién-j 
do todos defender el Trono, y 
a fu Soberano , practicándola 
cón la conocida integridad Efe 
panola, aunque oy;algunos de 
f  uin eftomago, y de peor condi-

no guftaft oír ello,, ni 
menos quieren que le diga. Yó 
ño me paro en lo que produce 
una mala complexion; y aunque 
expreflb con una propoficiofl 
univerfal, que la lealtad de los 
YaíTallos quería defender elTro
ño , lo digo fin añadir mas de lo 
quefucedio i porqué fin embar
go de que algún Efpañol fegqia 
contraria opinion , ello fue en 
deíacierto , que no merece con- 
fideración , porque era un fin*; 
guiar , que no, deftruía la nni- 
verfalidad.

51  y A elle miímo tiempo 
fallo á Campaña el General Gui  ̂
doStaramberg con el Excrcito 
de los Aliados, que fe componía 
de veinte mil hombres y fiend¿ 
¡^Infantería de gente muy elco* 
gida, porqué de Italia havian ve* 
nido algunas Tropas Alemanas*, 
pero a ellas no llegábala Cava- 
lleria , pues no; erá a propofito 
para el País i y mas, porqué los 
cavallos forafteros. en Efpaña, fe 
hacen mas torpes de lo que ipa. 
También carecían los Coligados 
de Cavallcria r y por efta razón* 
valiendofe de rodas partes para 
reforzarla , los cavallos t nías 
prontos que fe agenciaron , fue
ron los deSárdeña,de dondecm¿ 
bio el Conde dé Cifucntes o¿ho~ 
cientos. Efta diligencia; fue;l$ 
mas pronta , que lograron:; los 
enemigos ; pero: ni auh eftosca* 
vailos íuplian laífalta,ni menos 
podían fervir pára los Dragones?



‘ porque el cavalio Sardo /es muy 
cardó en fujetatfe a la difdplina 

"Militar j y en el fuego no1 tiene 
la inmóvil refiftencia que fe te

squi ere. Y a , pues, en villa del 
hióvimiento de Staramberg en la 
Cataluña , fe jumaron las Tro

mpas del Rey Católicomandadas 
"las Efpánolas. por el Conde de 
"Aguilar, y las Francefas por el 
’Cólide de Beíons i y para entrar 
~ínejor en'qu al quiera acción con 
¡él enemigo , fe llamaron las que 
citaban a cargo de Asfeld en Va
lencia , y también las Francefas  ̂
que eílában cnEftremadura,aun- 
que ya entre si no acordaban las 

"dos Naciones. El motivo de ef-
'̂ to era , porque el dicho Conde 
"de Bcfohs tenia orden de fu So
berano , para mancenerfe en la 
defeníiva : difpoficion , que 11c- 
yaban muy mal los Efpanoles*, y 
dé tal fuerte j que también llegó 
a éaufar ateun genero de def- 

: unión con el Conde de Aguilar,
' que mandaba las - Efpañolas, y 
el Conde de Befons, que gover- 

"'naba las Francefas. Atento ato- 
v do cito él Conde de Staramberg, 

porque con la relación de los 
pefertóres no lo ignoraba fe 
aprovecho de la ocá&on para lo-r 
grar fus ideas, y ’con ellas mayo  ̂
res ventajas. Eftaba eíte Genecal 
Alemán mal alojado , y no po- 

^dia eílár mejor, fino paffabael
RioSegrel y por tanto , procu
ró ver y fi en aquella ocaílon í¿ 
íopermítia cl tÍempo,y fcacam- 

*  L
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pó con veinte ¡mil hombres en
tre Balaguer y Pons. Quería 
efectuar fus defeos , pero huvo 
de detener los paflos, y moderar 
los penfamientos, retrocedien
do también la marcha , porqué 
losEfpanoles vigilaban para opo- 
nerfe a ella. En villa de ello tu
vieron los Coligados Coníejo de 
Guerra en el dia z 6 . de Julio, y 
refolvieron cfperar mejor opor
tunidad. _

52 6 En la mifma ocafion 
prctendian los Voluntarios hacer 
alguna diverfion en la parre de 
Ribagorzajy para facilitarla me
jor , embiaron los Aliados feis 
Regimientos Veteranos , con el 
fin de que fe configuierá el todo 
entre unos, y otros. Efto mas 
era inquietar la Provincia , que 
confeguir algún fruto *, y entera
do de ello el General Efpanol, 
embió á Don Miguel Pons , Ofi
cial de gran valor j y en el dia 
primero de Agoílo, atacando á 
los enemigos, los deshizo en el 
Puente de Monrañana , parage 
del mifmo Condado deRibagor- 
za, que fe regiftra a la izquierda 
delRio Noguera. Mollearon allí 
fu valor las Armas del Rey Cato- 
licoj y déxando muertos trecien
tos hombres, iluftraron el rritin-: 
fo feis Vanderas que fe cogieron, 
con quatrocientos pvifione**os, y? 
entre ellos doce Oficiales 3 que
dando igualmente efearm en la
dos los Voluntarios, , de quienes 
murieron muchos,,.El.General

Pgggg Sta-
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Scaramberg, fin embargo de que traycion vy también quedo en-
Veía qüanto pallaba , eftaba con tarado de ello elConde de Agui-
vivas anfias de atacar al Conde lar, é igualmente burlado el Ge-
de Anudar , fuponiendo que el neral Alemán Starambérg. Y i  ■
Conde de Befons havia partido a efte Conde, enterado de quánco í
Francia con las Tropas que man- . paflaba , fue tomando mejor fus 
daba, y á efte fin le pufo con el medidas; y en el día 7. de A gol-'
Exercico enemigo en vifta d¿ to mando , que - íé- avecina-
Lérida. Efto era lo que en pu- ran al Scgre ocho mil hombres,
blico pretextabaStarambergjpa- y por efte motivo íe pulieron
ra hacer aquel movimiento; pe- los Efpañoles en mayor vígi-., 
ro también fe dixo, que fu prin- Jancia , con el cuidado de que 
cipal idea era la de aprovecharfe los enemigos no 
de una inteligencia, que tenia forprehender á Lérida , pues 
con cierto Ayudante Mayor,que fin reparo alguno en éldfofi- 
eftaba en el ¿altillo de Carden, guíente fe acampo todo el Exere
junto á Lérida , el qual ofrecía cito de los Coligados en la ori-; 
entregar aquel puefto, de don- lia del Rio , teniendo la derecha 
de fácilmente podría entrar en- ázia Palau , y la izquierda á M i- 
efta Plaza.Paia efectuar efta ma-; ralcampo. Llevaba Stárambctg 
liciofa trama fe acordaba , que> particular idea , y realmente no 
los enemigos pallaran por mas> perfeverb en efte acampamentos 
abaxo de donde eftaban los E f- porque aunque no en todo,lo va¿
panoles, y Franceíes, y que fe rio en parte, eftendiendo el Exer-¡
havia de exccutar en el dia 6 . de' cito en quatro colunas, y llegaba
Agofto. Todo efto eltraydor con la izquierda á la Ermita de 
io participaba á Scaramberg en N. Señora de Grafiana ,  y con la 
una carta; y ha viendo cogido los derecha á Villa nueva. Todo era 
Soldados al Payfano que la lie- un movimiento incierto para 
vaba, lo preíentaroná Monfieur buriata las Tropas, del Rey C&- 
Lovigni, Governador de Leri- colico ; y aunque no fueffe la in-í 
da , el qual luego llamo defde la tención de cargar contra Lérida,^ 
Plaza, con tres tiros de Artileria, la fingía con los movimientos, y 
todas las Tropas , que eftabam con la marcha. Por efta taztín, y
en aquella vecindad diftribuidas en vifta de quanto obraban los  ̂
en diferentes Quarteles, poníen- enemigos , fe movieron las Tro«.- 
do prefos á dos Oficiales,y á tres ,r pas Efpanqlas, y F ranéelas , y 
per lonas, cómplices de la tray- vinieron á confrontarfe con las 
cion. Afsi quedo rompida la te- Coligadas ; de modo, que entre 
la , y deshecha la trama de la: unas, y otras Tolo mediaba é l;

Rio.



Rio, Los enemigos fingían á ef* 
ce mifmo tiempo , que bufcabati 
la llanura del Rio para llamar al 
RealExercitoala parce mas in
ferior; y quando ello fucedia, fue 
quando difcordaron mas fuerce- 
mente los Condes de Aguilar, y 
de Befons en fus ditftamenes.De- 
cia el primero, que fe debía ocu
par la llanura, por íi vinieffe a 
batalla el enemigo , que pudiera 
pelear la Cavalleria Efpañola; y 
el fegundo fe esforzaba en de
fender, que era mejor ,que todo 
el- Exercito eftuvieíTe á villa de 
Balaguér, no creyendo que los, 
enemigos, aun pallando el Río, 
quifieffcnla batalla : y también 
inftaba con decir , que fi fe ba-* 
xaba a la llanura, no fe podría 
tan fácilmente focorret a Bala* 
guér. Muy mal fe ajuílaban de 
ella manera las cofas ; y noticio- 
fo de la difeordia el Conde de 
Starambcrg, y mal cuílodiado el 
R io , por la variedad de los jui
cios que fe hacían, en el dia 
de Agofto pafso la Cavalleria 
enemiga el Rio Segre, por junrq 
áB Jaguer, y echando dos pueril 
tes de^barcas:,ya prevenidos, fi- 
guiofin detención la Infantería* 

■ 517 Las luzes de la Aurora 
manifeftarón a los Efpaholes fu 
defeuido, y Aguilar , queriendo 
atacar al enemigo , aviso á Be- 
íons ; pero efte lo reuso de todos 
modos. Eftá ómifsioifivritb la 
intrepidez Efpañola , hafta lle
gar á cal grado, que con yozes
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provocativas querían dos Efpa- 
ñoles obligar á los Francefes ai 
dar la batalla , porque era el 
tiempo muy oportuno i a caufa 
qifb todavia eftaban pallando el 
Rio los Alemanes. Obftinofe 
Befons, y con efto no quifieron 
moverfe los Francefes, que ci
taban a fu mando; y Starambcrg 
tuyo bailante tiempó para paífac 
con el Exercito , con la Artille— 
ría, y con el Bagage á la opuefta 
orilla. Perdida ya tan buena 
ocafion de vencer , fue precifo, 
que en el dia 17. las Tropas del 
Rey Católico fe fueran á acam
par ázia el Rio Noguera de Ri- 
bagorza > y al tiempo de hacerlo 
el Conde de la Atalaya con las 
Tropas Enemigas, quito picar 
la Retaguardia , y con efto huvo 
entre unos, y otros algunas ef- 
caramuzas, en las quales no tu
vieron la mejor parte los enemi
gos , pues perdieron al Coronel 
Conde de Herberville , y fefen- 
ca Soldados. Sin embargo de efc 
to ya, el General Starambcrg fe 
pufo en rerreno vemajofo, y cer
ro a Balaguér la/comunicación, 
que tenia con el Real Exercito, 
A mas de efto, fin perder inf- 
cante de tiempo , el dicho Gene
ral intimo al Governador de Ba
laguér , que fe rindiera ; pero la 
rcfpuella fué de fidelifsimo Sol

dado , diciendo con refolucion, 
que fe defendería como hombre 
honrado. Con efta repulfa de- 
termino Starambcrg atacar la

Pía-
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Plaza* por tres partes i y ponieii^ eri las ocurrencias ¿ que eltienv¿ 
dolo'caejecución el dia28.de po les-propone, y que difeurrán 
Ago ño y defpues de un grande , por las.partcs de la uerra,fufricn-* 
fuego ;  hizo llamada à la Plaza, do el calor, y el frió , halla olyi-, 
y fu Governador capituló, q i£ - dar los regalos de Palacio por 
dando pri lionero de guerra y y. hallarfe con fus perfonas _en 
libre fu bagage , y el denlos Ofi- la frente de fus Ejércitos, fe ^  
cíales. De eñe modo fe perdió v ro con todo eño , es.prudencia 
Balaguec,y quedaron prifione- muy a juñada, que no pelee por, 
ros un Batallón de Efpañolcs, y fu mano aquel que con fuimpe- 
cafi otro compuefto de diferen- rio pelèa con las manos de mu- 
tes Naciones, y los mas deferto- chc¡¡ *, mas fi la razón, pide , que
res de los enemigos  ̂ Todo eño el Principe ,pelee , claro es , que
facilicó al enemigo mejor terre-, ha de ir a los abances y j  had$
no, y del guño deStarambcrg, embeftir à los enemigos con un
por lo que fe formó en batalla, animo inalterable. Por eñe mo-i 
confidando à ella , no obftante tivo parece , que los Reyes de
que ya eftaba períuadido, que no ben nacer armados de fortaleza1 
lo permitiría la .dífcordia w, pero para las cofas de la guerra,ó inf- 
quifo tener la gloria de provocar truirfe en ellas,y no íer ignoran-,
à ella. Gozando tan buena ficüa- tes de efta ciencia de Nobles, de 
cion los enemigos, no podían quienes el Rey es Cabeza, y Ca
las Tropas Efpañolas oponerfe a pitan. Quando en un Principe 
ellos * y por ultimo fe contenta- refplandece todo eño, pafma a 
ron en eltudiar el como impedi- mama naturaleza, y mas fino re* 
lian que baxaran los víveres de parando en peligros, por si.mif* 
Cervera , que era donde tenia "ino efpecùla todas las colas, =y 
S cara mb erg los. Almacenes. examina los proprios confejos^ y

las fuerzas de los contrarios, mi- 
C A P I T Ü L O  L X X . , rando fiempre por la Seguridad 
' - i de los Pueblos. En el prefentefc*

SE <? 0 2s¿ E  E L  ^E T  ® 0 H  glo la dilatada,y fangrienra guer? 
fPhelipe Quinto en Campaña sy fe ra, abrió las puertasá todas ellas 

refieren los/uceffos de, ella, hajfa cofas, y el Católico Don Fhclfe 
ju  conciií/hn. 'pe Quinto , que .. fe miraba ieri-

tado en el Trono de. Eípañ^, re- 
S18 A g ra n d e  cofa es, flexionando fobre ellas , 0 °  qui- 

& V J  y digna-de ala*- fo omitir lo que le tocaba , y por
banza , como dexo. infirmado, tanto , manteniendo el imperio 
que los Principes fe encuentren de la razón, dexó la Corte dc

‘ V '  ■ Ma-
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Madtid/y fe fué a Cataluña , en les con gran güilo la llegada de
donde eftaba el Exercito , quan- fu Soberano, quien informado
do havia en el ladifenfiort ex- de los cargos que íe hacían a Be-
preífada. Andaba tan vigilante fons, le reconvino con ellos; pe-
el efpiritu turbador , que de ca- ro como fue en fecreto, fe fono-
da dia fe aumentaba mas ladif- ro el pofsicivo dcfcargo, y %\6
cordia entre las Tropas Efpano- fe creyó ,con alguna probabili-
las, y Francefas, minando can- dad , que enfeñaria el Orden de
to cuerpo el enojo, que los Sol- fu Amo. El Rey Don Phelipe fe
dados reciprocamente, y á tray- quexó a fu Abuelo , y también
cion fe macaban uñosa otros. fu hijo el Delfín le reprefentó
Efte deforden obligó al Conde con calor, v eficacia los fenñ-
de Aguilar à que defpachaffe un 
Extraordinario al Rey, diciendo, 
que fi no vifitaba con fu Real 
perfona aquel Exercito , eftaba 
perdido. Bien enterado fu Ma- 
geftad Católica de la defunion 
de las Tropas, tomó el medio de 
yifitarlas, como lo defeaba , y 
prevenía el dicho Conde. He
cha efta refolución t la comuni
có en el dia primero de Septiem
bre à fu Confejo , y manifeftó 
los deíeos que cenia de hacer 
frente à fus enemigos, y en f¿  
confequencia , en el día figúren
te , con magnanima determina
ción, y con la mayor ̂ celeridad,' 
faíió de Madrid, y fe encaminé 
adonde eftaba el Exercito , exe- 
cutandolo à la ligera, en Pofta, 
y: con la precifa comitiva / que 
pedia l i  proinptitud. De efta ' 
fuerte con fus Soldados hizo ofi
cio de padre, con ■ losEftrange- 
ros íe moftró apacible , y de to-i - 
dos fué recibido con ¡ firigular al
borozo , celebrando los Elpaño* 

W ari.l

mientes; pero el Rey Chriftia-  ̂
nifsimo calló a quanto íe lê ex-:

Ítufo > y lo que fe vio pra&icar 
Lié, que llamó a Befons con tô  

das fus Tropas. Efta acción, aun-i 
que parecía muy fuerte fegun lasj 
prefentes circuífencias, la me- 
nolpreció con real generofidad 
el Católico Monarca; y para que 
fiempre íe 'reconociera fu benig
nidad, y aquel iníluxo liberal del 

; clima Efpañol, premió al Conde 
de Befons antes de partir a Fian-* 
cia con el infigne Tbyíón de 
Oro. • ’ • • / ■ ■ ---i

y i  $ Con los desiniaginaq 
dos accidentes quedó defa zona
dos! Rey Chriília nifsimo contri 
los Efpañoles, pero pudo foífe  ̂
garle el Serenifsimo Delfin fu hi
jo , y Padre del Rey Católico/ 
configuiendó tambien,<qüe que  ̂
daffen en fervicfodel Nieto do
ce miís Francefes. Al  ̂mifmd 

-tiempo-' fe mandaron hacer le
vas en los Rey nos de Efpaña , y 
con lá .préíencia del Rey Don 

Hhhhh Phe-
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Phelipe en eî Exereico, fe unie- fenfiva. Y  pófqnt fío fe les pudo
ion otra ve£ los ánimos de Ef-: 
panoles, y Frúnceles , y de eftat 
fuerte tomaron' ocio tero pe ru
in en todas cofas. Se acampo el 
Exevritb jm#G> al Rio Noguera* 
defde Alguayre,, halla*la Puente 
de Aliarás x no oídla nte que el 
terreno no cta proporcionado* 
ni que en él fe podia prometer 
feguridad ¿ fiScaíamberg no hu- 
vieffe dífminuidoelExerdco. ene
migo ̂  embiando algunas Tro- 
pasa?, Cervera, otras á las partes 
de Ribagorza, y mayor numero 
a la Provincia de Ampurias, en 
donde no le defcuidabaclDuqua 
de Noalles, que vino defde el 
Rofellbn^eómfif'mas abaxo ve
lemos. Los acontceinMemas fe 
íegift roban de varios femblan- 
tes v peto aniniofo’ ficmpre el 
Rey Don Phelipe ,  pafsa el Rio 
Segre en el día *4.. de Septiem
bre por el Pucnre de Lérida , en 
buica de los Enemigos, que ek 
taban bien fortificados en Bala
guero Por dLa razón no fueedio 
cofa alguna v pero la acción de 
ir á hulear ál enemigo, ycorobi-, 
darle a la batalla , fue bailante 
para reífourar la opinión, y bue
na fama de las ArmasEfpañolas, 
las quales, aunque no eran nu- 
merofas, porque del Exercko ya 
faltaban muchos Fraocefes, no 
temían, ni recelaban de jos Alia
dos,los que no hacia# roas quett- 
ta que mantener fe íobre la do—

obligar á entrar en batalla como 
íe Colicuaba * fe procuro privar
les de los víveres, poniéndole 
las Reales Tropas junto á Fontal 
nella * y corriendo aquella tierra 
los valerofos Soldados Don Juárr 
de Cereceda, Don Jofeph Válie- 
jo, y Don Francifco de Gaeranoj 
que defde Tortofa corría la Ma
rina , hada llegar á Momblanc, 
y Campo de Tarragona. D e l- 
pues el Rey Católico fe avecino 
mas adonde citaban los enemi
gos, llegando halla Villanuevaf 
pero no fe atrevieron áíalir de 
las trincheras, de las quaíes era 
cofit difícil íacarlos , por haver- 
k s conftruido can fuertes, ayu
dados del terreno*, qué citaban 
impenetrables. Por efte motivo 
f¿ reftituyo el Exercito k Lcri% 
da y y en el dia z . de Octubre fe 
Volvib fu Mageftad á la Correa 
llevando en fu compañía al Can* 
de de Aguilar, para dexar más 
afianzados á los Francefes > que 
fervian con difguflo baxo: fia di
rección. Su Mageftad encargo 
ks Tropas ai cuidado del Prin
cipe de Tfcrckes de Tílfy , de 
Nación*Flamenco, que torno ral 
era nías del genio de los, Fronce- 
fes, y muy amante de los Empá
nales. Por ultimo paífaroii orra 
vez el Segre lasTropas del Rey 
Católico , y íe acamparon en 
Alguay re , fin que huvieífe ac
ema memorable por una, ni por

otra
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otra paite : yafti fe concluyo en por el Puerto, o Collado dcRaf-
efte año la. Campana. El Gene
ral Alemán fe concento en ocu
par á B alagu ety  el Rey Católi
co; fe volvio á Madrid v y llegan
do a, Zaragoza el día 6, del di
cho mes de Odlubre , no íe de
tuvo en aquella Ciudad ; y afsl 
en el día 1,0. entro felizmente eít 
Madrid.

5 30 Mejor éxito tuvo eL 
Duque de Noalles, en la Cam
paña que bizoen la otra parte 
de Cataluñayy Froncefas del Ro- 
íellon; pues fabiendo como! l̂ os 
enemigos C hallaban num ero- 
fas en los Lugares del Ampur- 
dán , y  raya de Francia, fe deter
mino , que dicho Duque- ara-
cade y que afsí divirtiera las
fuerzas délos Aliados, y  ataja- 
xa las ideas del Conde de Sea- 
tamberg. Uno , y otro fe confía 
guioxotiLfelicidad, porque re
suelto el referido Duque á entrar 
en el Ampurdin ^cómale havia 
difpuc&o por los Soberanos, lo 
hizo por diverfos canarios , á 
caula queparfet angoflos r no 

-pueden entrar juntas: muchas 
tro p as . Por eda razón la&dívh 
i dioico varioáDeftacamenrps i de 
-modo-, que tomando difti utos, 
¿inefitados.caminos de; aquellos 
Jvlontes, manda que fe encon- 
.tráran á mi erdfaio tiempo en 
los terminos de higueras. Afsi fe 
cumplió , y baxando el mifmo 

: Duque en el día, 5 -  de Agoftn

quafens , en la noche del dia ü- 
guien.ee llego, la Infantería á ias 
llanuras de Figueras, ha viendo- 
fe atraífado la Cavalleria y que 
por la conveniencia del Camino 
mas ancho , marchaba por el or
dinario. Halla una hora anres. 
del dia , no llego á incorporarle 
de la Cavalleria mas que feis Ef- 
quadroñes, y por ella tardanza: 
no pudo la Infantería atacará los 
enemigos en codos fus Quarteles* 
Sin embargo de cito , á las flete 
horas de la mañana fe pulieron* 
los F ranee íes en villa de Figue
ras ; y fiendo regiítrados por los 
enemigos* quano Partidas de 
fu Cavalleria , fe retiraron por el 
Convento de Padres Capuchi* 
nos á puedo ventajofo , y la 
Guarnición de Figueras cambiea 
defampara la Villa, y fe fue á in
corporar con la Cavalleria. Ad
ver rido de rodo efto el Duque dé 
Noalles , figuib á los enemigos á 
todo correr, y cargando fobte 
ellos, fufrió fus defeargas, y def- 
pues de una mediana rcfillenciaj 
los rindió. De manera fue , que 
de los enemigos pocos fe libra
ron con la fuga, y quedaron pri- 
fioneros un Teniente Coroné!* 
un Sargento Mayor, veinte f  
cinco Capitanes, y quinientos 
Soldados , y entre ellos quaren- 
fa- heridos, íiendo caí! todos Pa
latinos, y de dos Regimientos de 
aquel EIg&gi,

Que-
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5 3 1 Quedo vencedor el que governaba.las Tropas Pala- 

Duque de Noallcs, y con cali 
ninguna coila,porque apenas fu- 
t)ió la perdida a dos Sóida—
dos , y tres cavallos , y de efta 
manera fe acampo en Figueras, 
y fe mantuvo halla el dia 1 1 .  de 
Agofto , que fe adelanto halla 
el Rio Ter , haciendo alto junto 
à fu embocadura , teniendo la> 
izquierda acia Torrella de Mon- 
gri. Con elle nuevo movimien
to fe feñoreaba el Duque de mu
cha parte del Ampurdan y y de 
un País abundante de víveres, y 
forrages.Almifmo tiempo fe ha
llaba en San Pedro Peleador el 
Conde de Vlefeld con alguna 
,Tropa enemiga, y no pudiendo 
hacer frente con ella, fe retiró 
■ tierra adentro, y pidió al Gene
ral Starambcrg , que le embiara 
focorro de gentp. En el dia 16. 
embió el Duque a forragear por 
3a riberadelTer,yhaíla una le
gua de Gerona, y los Soldados lo 
hicieron fin encontrar opoficion, 
y afsi cada uno fe traxo al Cam
po un faco de trigo.Tambien en 
el dia zo. fe cxecutó lo mifmo 
en el Lugar de Bañóles , y afsi le 
lograba en el Campo todo gene
ro de provifiones con abundan
cia. Pero en medio de todo e£- 
,to, la idèa del Duque de Noa- 
lles , era la de forprender aiun 
cuerpo de dos mil CayalloS de 
Tropa enemiga mandada por 
el Mayor GeneralFranlcembergj

tinas, y que eftaba Pobre la xi-. 
bera del R io T e r , a diilanda.de. 
tito de canon de la Plaza de Ge- 
roña. Pufo en execucioneítcde— 
ico en el dia primero de Sep
tiembre , haciendo que.marchá-> 
ra fu gente por varios.pueílosyr 
tan difíciles de pifar, que por 
eíla razón los enemigos defcuL- 
daban en aquella parte. Otra 
porción de Infantería Francefa fe- 
adelantó acia Puente Mayor 
el mifmo Duque de Noalles, a 
la una hora de la tarde del dia 
de Septiembre , llegó á una Po
blación, que folamentc diílaba- 
de los enemigos tres quartos de 
legua, A efte mifmo tiempo, et 
dicho General Palatino , havi& 
falido de fu Campo para teco-: 
nocér los pueítos , é improvifa-¿ 
mente fe encontró. forprendid'of. 
del grande numero de Francés 
fe s ,y  queriendo falvarfe en la 
fuga,con ella le amaneció la "de£f 
gracia. Hizo cite Comandante 
todas las diligencias imaginables 
para, falvarfe ; pero cargado ya 
de los Dragones ,  y herido coa 
dos cuchilladas y un .-Soldado, le 
cogió prifíoneroi y la mifma for¿ 
tuna corrieron dos Oficiales, qué 
le acompañaban,quedando taiisr 
bien heridos. Ya con elle fucéfy 
fo j profiguieron los Francefes ei 
favorable viento ,  y encontraron 
¿  los enemigos formados en bax: 
talla , y fe travo una fangrienta

dif-,
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Hifpüta, peleando -con valor los alguna Tropa a Caftelfollk, cn-
enemigos i pero lós:Prancefes en 
mayor numero cargaron fobré" 
elLos; y fin-reparar cn clfuegoy 
fes-' obligaron; a defiftir , y que 
bufea-rán fu íeguridad'. en Gero
na j de donde igualmente fe hizd 
mucho fuego , 'aunque fin efec-; 
to, por la diftancia, No pudie^ 
ron hacer mas los vencidos def- 
pues de havet executado quan- 
to eílába de fd parte , y afsi los 
Vencedores fe apoderaron del 
Campo , de las tiendas , y baga- 
ges, con lo qual, a mas de la vic^ 
toria ■, lograron un riquifsimo. 
defpojo. Al dicho General prb. 
fionero fe ataron las heridas lo 
mejor que fe pudo i y fe le per
mitió , que con un Trompeta 
diera el avifo a un hermano, que 
tenia en Gerona, adonde baxo fu 
palabra fue a curarfe.

$32, Vi&oríofos con los 
referidos füceííos , él Duque de 
Noalles eílendió las Tropas 
por toda aquella Tierra i y reco
giendo los granos que pudo, los 
embió a los Almacenes de Ro- 
fas’y otras partes vecinas al Mar, 
como eran Torrella , San Pedro 
Pefcador , yGailellón. Defpucs 
de haver hecho efta diligencia el 
dicho Duque , determinó po-: 
nerfe con las Tropas entre Cam-, 
pedron , y Roda , y con eftc fin; 
fe volvió á Figueras, y tomó la/ 
derrota por las Montanas en el. 
día 9. de Oótubre pero en el 
dia figuíente , haviendo llegado,

(partj,.

contro grande numero de Vo
luntarios , que ocupaban las al
turas, haviendo también mucho 
numero de enemigos , que fe 
acampaban en la llanura. Por ef* 
te motivo el .Gene.ral embió ma
yor numtro de Tropa, con el 
fin de que fe uniera coala que 
iba delante , mandada por el 
Marqués de Guanchi.v También 
mandó , que atacaran a Caílel- 
follit i pero como efte Tugar fe 
encuentra'en pucílo -difícil de, 
vencer,, lolo pudieron lograr los 
Francefo~ ocupar las alturas, y 
hacer apartar a los Voluntarios. 
Finalmente el Duque, haviendo 
hecho reconocer el terreno para 
apoderarfe de Caftelfollit, fe pu- , 
fo a fu vida i y encontró , que* 
los enemigos lo havian defam- 
parado una hora antes. Ya con 
efto profiguieron los Francefes la 
marcha en el dia u .y  aunque lo 
exccutaron con bailante trabajo, 
por aquellos cílrechos paílos, en 
donde fufriendola opoficion de 
los Voluntarios, murieron algu
nos Soldados: en el dia 12. de 
O&ubre llegaron a Aulot. Eñ ef* 
te Lugar hicieron alto las Tro
pas , y ocupandoaquel País , fe 
alargaban algunos Deílacamen- 
tos, hníla la Plana de Vique ■, y 
poniendo en contribución a mu
chos Lugares, fe concluyo 
elle añet la Campana.

cn
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r « V Carlos de Auftria; y que leiüiéfé

C A P I T U L O  LX X I.

(ROMPESE E L  COMERCIO 
en la Corte de Roma j ja le  el TSlun- 
fio Apoflolico de Efpaña\y en Ca

taluña je  dejcubre una in
teligencia contra la Mo

narquía.

533 T  npéliz fyftema es 
^ • en todo tiempo 

aquel que tiene por principio la 
crueldad i y Tiendo el del prefen- 
re ligio de efta condición , no fe 
contentaba con haver teñido can- 
ras , y  can nobles Provincias dê  
la Europa con fangre humana, 
fino que igúalmenre furiofoem 
fus defordenes , llegaba a tocar 
el refpeto de la Santa Iglefia. No 
podia dexar de fentir eíto el Ca
tólico Monarca Don Phelipe 
Quinto v porque fiendo la cola
dura del Principe la regla de to
dos los eítados de fu R e y n o le  
hacia entrar en nuevos cuidados, 
por los diígtiílos , y empeños, 
que tenia la Coree Romana con 
el Emperador de Alemania. Im- 
pofsibiíitado el Sumo Pontífice 
Clemente Undécimo de poder 
refiílir a la fuerza , dio oidos a 
algunas propofíriones , y pre- 
tenfionos de la Corte de Viena, 
que con cierto numero de'Tro
pas afligía al Eftado Eclefiañico. 
Una de las pretenfiones era, que 
leconocíeífe fu Santidad por Rey 
Cacholico al Señor Archiduque

fe la embefiidura del Reyno deí 
Ñapóles. Eraefta pretenden úna 
Qofa muy ardua , y mas havien^ 
do ya reconocido fu Santidad al 
Católico Monarca Don Phelipe 
Quinto como Rey de Ñapóles, 
con repetidos^ádbos políticos, y 
en eferico con-muchas Bulas,que 
lo expresaban. Sin embargo de
todo eíto , ranea era la moleftiá 
que caufabati las Tropas Impe-' 
ríales, mandadas por el Conde 
de Daun, que para la refolüción' 
fe formo en Roma una Congre
gación de.quince Cardenales ¿ á 
la qual proceítb el Rey Cacolico 
la nulidad de qualquier Decreto* 
Don Jofeph Molines, que fe ha
llaba en Roma , y Decano jen la 
Sagrada Rota i, fiendo uno de los 
que la componían por parte de 
la Corona de Efpana, prefento 
las proteftas, y lo hizo con es
pecialidad á los tres Cardenales: 
mas feñalados, que fon el Deca
no del Sacro Colegio , el Vice
canciller , y el Camarlengo. El 
Santo Padre , y fus Miniftrós 
bien conocían los derechos,y ra
zones del Rey Catolicón pero co
mo eíto fe convencía por pala
bras 9 y por eferito, fin nías fuer
zas que las de! papel, quandodos 
Alemanes manifeítaban fuspte- 
tenfiones con palabras,y las apo
yaban con la bayoneta , aunque 
en la dicha Congregación , por 
dos veces, difeordaronlos dic¿ 
ramenes, y nada fe concluyo; al

fin
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fin reípondieron los Cardenales defde alíi un Extraordinario a fu
aias=nproceíla&, que eílaba vio
lentada ¡la Sanca Sede, y que ef- 
ta hacia nulo el reconocimien
to , que fe regaceo quamo fe 
pudo.

534 Finalmente, impacien
te  el Emperador Jofeph de las 
dudas >del Pontífice, mando e£ 
trocharle por fus Miniftros en 
Roma, y fe convino fecretamen- 
te , . allanandofe fu Santidad á 
las primeras propoficiones, que 
miraban á fusintereffes ■, y fobre 
el titulo de Rey Cacolico fe mo
dero la pretenfion , haciendo fo- 
lamence el reconocimiento por 
aquella parte de los Dominios 
de la Monarquía de Efpaña , que 
ocupaban en Italia las Armas del 
Emperador. Al mifmo tiempo 
fe hallaba muy embarazado íu 
Santidad,por no difguftar al Ca
tólico Monarca Don Phelipe 
Quinto, y dio orden al Nuncio, 
que eftaba enMadrid,eí Iluftrif- 
finio Félix.Zondadar:, Arzobif- 
po de Damafco , que procuraífe 
íuávizar el animo de fuMagef- 
tad Católica, reprefcncandole fus 
razones. Eftas fe reducían á. de-

Mageftad Católica , quien ente
rado , aunque conocía muy bien 
la oprefsion , por nó faltar á- la 
juílicia de fu propria dignidad* 
ni a la debida veneración a la 
Santa Sede , totiib aquellas fa- 
tisfacciones, que tuvieron por lí
citas losTheologos,

$35 Siendo en Efpaña en 
donde fe mira con mayor delica
dez qü al quiera cofa, que pueda 
tocar aun remotamente á la 
Fe Ortodoxa , b al Supremo PaT 
tor de la Santa Iglcfia , o bien a 
aquella Corte por íu refpero : en 
ella ocafion nada quifo delibe- 
far el Rey Don Phelipe , fin oir' 
antes el parecer delConfejo de 
Ellado , el de los Confejeros de' 
Gavineto, y el de algunos deb 
Confejo Real ■ de Cartilla. Afsi- 
mifmo , para afTegurar mas fu 
ajuftada 'conciencia , mando, 
que fe juntaran en Madrid los 
Theologos mas fabios, y exem- 
plares, para que dicílen fu dic
tamen fobre los puntos, que fe 
les proponían. Ellos eran el ef- 
rrañar de losRcynos de Efpaña 
al Nuncio Apollolico,y el pi ohi-

cir; Que ellaba violentado , y le -p bir fu Tribunal. Sobre elle fe- 
era impofsible redimir la veja- gundo punto cargaba toda la di
eron , fm condefcender erí gran’ 
parce- de lo que pretendían los 
Alemanes, Pufo el Nuncio en; 
cxecucion fu encargo, de lo qual 
yiihavia dado avifo el Duque 
dcUzeda*, que fe hallaba Emba^ 
xndor en Rom a, defpachando

ficultad ■, porque en el primero, 
como Nuncio, y Embaxsdor del 
Papa, ya fe havia iníinuado a fu 
Iluftrífsima, que no ufarte del 
Miniftcrio , ni entrarte en Pala
cio : y afsimifmo fe havia quita
do de la Capilla Real el afsienro

def-
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dcftinado a losNunciqs; venina, 
pues, la conferencia, fe refolvio. 
en ella,que podia el Rey quijar el 
Tribunal de la Nunciatura , for
nido á inílandas dedo$ Monar
cas Antecesores, por comodidad 
de los Subditos: y que.fe admi-, 
niíhaífen los negocios ,  como 
antes, por el Ordinario* fin que 
efto fuerte faltar a la debida obe
diencia a la Santa S^de.

536 En fuerza de efte dic
tamen mando el Rey, que faliefe. 
fe de fus Dominios el Nuncio, 
Arzobifpo de Damafco ( ahora 
dignifsimo Cardenal) con todos 
los Miniftros .de la Nunciatura,; 
cerrando , y prohibiendo eíte 
Tribunal. Mando cambien, que 
para honor déla perfona del Ar- 
zobifpo Zondadari,qnc le acom
pañarte n cinquenta Cavallos, y 
el Mayordomo de Semana, qne: 
entonces era Don Gafpar Girón, 
para qué Ic alojafle a expenías del 
Real Erario, haíta que diera de 
la raya dc*Eípaña. Defiinó fu 
Iluítrifsima el viage á Aviñon de 
Francia, y allí pretendió exerccr 
la jurifdiccion de fu Tribunal, 
pero en vano , porque luego el 
Rey Católico mando expedir Le
tras Circulares para todos ¡03 
Obifpos de Efpana, a fin de qqe 
dieran expediente a los negocios, 
ufando de la mifma jurifdiccion, 
que tenían antes de eftablecer el 
referido Tribu'nal. Se 'prohibió 
el que fe acudiera a Aviñon : y 
fe fuípendio también de efta nu;

Híftiória Civil •
nera el comercio de Romfjfeanó 
dando rio admitir órros Breves 
Pontificios, finó aquellos que el 
Rey pidierte , los' qtrales fe ha- 

"vían de eonfeguir fin eftipendió. 
iSe ordenó igualmente , que fa^ 
lieran de aquella Corte el Duque 
de Uzeda,y el Marqücs de Mon- . 
teleon , exe,curando lo inifinó 
voluntariamente el Cardenal 
Francifco Judice, en demont 
tracion de fu afeólo a la Corona 
de Efpana. :

537 Se retiraron todos los 
fobredichos à Genova, y fe que
dó en Roma Don Jofeph Moli
ne« con fu empleo de Auditor 
de, Rota, hombre feguro, eficaz, 
y muy confiante en la fidelidad 
del'Rey. Con eíta novedad fa- 
lieron nuevos empeños, como 
fue uno, que reconocido en Roó 
ma el Señor Archiduque Carlos 
por Rey Católico , en quanto à  
lo que miraba à los Efiados dé 
Italia,embió con caraóter de Em- 
baxador al Principe dê  Avelinó, 
Napolitano de Nación,el qual, i  
los primeros paíTos, pretendió 
hofpedarfe en el Palacio, y Cafa: 
propria del Rey de Efpana. Es 
erta habitación vti capacifsimó 
Palacio, que poflee la Coróna'eri 
aquella Corre para fus Embaxa- 
dores, el qual goza de bueheré* 
ayres, dandole nombre de Efpa
na a la efpaciofa Plaza > la : qual 
fe balla con una criftaliná,y caria
da Io fa fuente fiendo el conitùi 
parage en donde fe alójan lós

Efe
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Efpañoles. Pufofe allí Don Jo -  ginativaja qual muchas vezes
íepb Motines para impedir la caufa repre fe oraciones , que no
imaginada poflefsion , que de- teniendo mas fér, que aquel que 
fendio en aquella forma filogifti- la fantasía les comunica , las pro- 
ca y que por entonces ufaban los pone como reales f y verdaderas, 
Alemanes 5 de manera , que paí- iba íietnpre trabajando en fuin— 
fando defde Puerto Longbn a terior la Princefa. Fue inquinen- 
Roma docientos Soldados Ef- do por una , y otra parte , y lle- 
pañoles,foftuvo gloriofamente el go a dcfcubrir, como el dicho
empeño,

S 3 8 El calamitofo fyftema 
formaba de los fuccflos un e t  
traño micelaneo, y afsi fe mi
raban el conjunto de los aconte
cimientos, y mas,en Madrid, con 
la partida á Francia en diftintos 
tiempos del Duque de Orleos, 
del Embaxador de Francia Ame- 
lo t '  y de otras perfonas de aque
lla Nación, Al mifmo tiempo

Ípiedaba en ella Corte la Prince- 
ade Urfinos, Camarera de la 

Reyna , con aquella intimidad, 
£ introducían , que fue baf- 
tantemente nororia , y también 
quedo con el recelo de caer 
en. defgracia , canto por lo que 
miraba a la Corte de Francia, 
como á la de Efpaña, porque no 
¡todos la querían bien. Con efte 
motivo , y temor, que ordina
riamente fe efectúa en los que 
mas fe levantan , le figuro á la 
Princefa fü propria imaginación, 
que el Duque de Grleans havria 
dexado en Efpaña algunos Par
ciales , que pudieíTen fomentar, 
y  cultivar fus vallas ideas. Con 
elle principio , y aquel de tener 
el femenil .foto rnasyiva la ima? 
' farhly -

Duque havia dexado en Lérida 
á fu Secretario , y a cierto Ayu
dante R eal, ambos de Nación 
Franceía, llamado el uno Flot, y 
el otro Reno.* Ya con ella luz, y 
con ella noticia previno la Prin
cefa al Governador de aquella 
Ciudad, que vigilaílc fobre ellos, 
y haciéndolo puntualmente elle 
Miniftro , ya que fucífe por la 
prevención , o mas por íu obli
gación , porque era hombre fi-, 
delifsimo, y rígido en fu ofi-̂  
ció : vino a encontrar, que ellos 
dos Franccfcs falian todas las no  ̂
ches de la Ciudad. Pufo cante- 
lofamente efpias, que los figuieG 
fen , y pudo averiguar, que iban 
al Campo de los Aliados, y ai 
Pavellbn, o Tienda de Diego de 
Stanop , General de los Ingleíes. 
Certificado de ello el Governa
dor de Lérida , aviso a la dicha 
Princefa, y ella lo participo al 
Rey,el qual no quifo que por en
tonces le prendieran , fino que 
fe obfcrvaííen, para que no pu
dieran falir de Efpaña.

53? Afsi vivían muy des
cuidados los referidos Agentes,' 
corriendo fus encargos, haíla 

Kkkkk que
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les, ayudados de las Tropas A;üfPque ya difpufieron fu viage pa

ja Francia , á cuyo tiempo fe les 
echo la mano, y fe cogio al uno, 
que ya hacia fu viage para Ba
yona. Ambos fueron llevados 
ai Cadillo de Pamplona , y en 
fus papeles fe encontraron mu
chas carras en citra , que eferivia 
el Duque de Orleans , y otras 
refpuellas , quedaba el General 
Stanop. No falta jamás, por di
fícil que fea la llave , quien en
tienda las cifras > y fí bien fe ad
vierten las reglas de algunas , fe 
equivocaran pocas: en la ocafiou 
prefente fe pudo encontrar la 
la llave, y poner en claro'el con
certó de las cartas. Era , pues* 
el cometió : Que viendo el Du
que como infalible ,y  neceífaria 
la paz del Chrillianifsimo con 
los Aliados , y que quedaría def-. 
amparado el Rey Católico , pa
r-a verfe obligado á dexar el Tro- 
no , havia ofrecido a los Inglefes 
entregarles jas Plazas de Lérida, 
Tortoía , y Pamplona i y  que 
como fuponia tener el mando en 
Efpaña, prometia perder con ar
re una tan entera batalla, que no 
quedafíen al Rey Don Phelipe 
Tropas con que fubfiílir , y que 
afsi le viera obligado á rerirarfe a 
Francia, en cuyo cafo el Duque 
fe levantaría con las que quedaf* 
fen , falvando los Regimientos, 
qué tenia á fu devoción* Afsi- 
mifmo, que ocupando la parte 
mas principal de Efpana , la én-? 
tregana a los Inglefes, los qua-

triacas., la pqífcerian coda ;q>ero 
que al Duque fe le daría el Rey- 
no de Valencia, y Navarra con 
Murcia , y  Cartagena * recono -̂ 
„ciendole por R e y , para que él 
cedieííe a la Cafa , de Auftria los 
derechos que tenia à la Efpana, 
defpues de la linea del Rey Don 
Phelipe *, advirtiendo, que eíle 
Tratado no quería tenerle con 
ptro fino con los Inglefes.

540 Ella era la idèa del Du
que , que dexo entablada antes 
de partir , fiendo admitida de 
los Inglefes, á quienes , para af- 
fegurarles mejor de ello , dio 
una noca de muchos parciales fu- 
y o s ,y  de la mayor diftincion; 
y aunque efta lilla no fe pudo 
encontrar en el conte fto de las 
refpueílas de Stanop, fe fuponia. 
Los prefos en el Caílillo de Pam* 
piona llanamente confesaron, 
cambien todo lo dicho , con fus 
circunflancias;y aunque no fe li
braron del tormento,le falvaban, 
confeílando, que eílaban enga
ñados , porque el Duque les de-i 
eia , que era de orden, y de con- 
fentimiento del Rey Chriftianif- 
fim o, de quien eran VaíTallos, 
No declararon cómplices, porr  
que realmente no los havia, & 
caufa que Orleans no fe fio de 
Efpanol alguno. De todo dio ei 
Rey Católico individual avifo á. 
fu Abuelo , en quién ocafionb 
grande peíar, aumentando mas 
la colera las ponderadas ̂  y vivas

rer
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fep tefe oraciones del Serenifsimo tiano , y verdadero Católico a
Delfín fu hijo; No podia el Gran lo que fu natural clemencia aña-*
Irisen cite cafo dÜsimularel fen- dio nuevos realces, dando iiber-
rimiento i y por canco determino 
hacer con el Duque de Orleans el 
inas fangrienco caftigo , el qual 
fe huviera executado^a no haver 
aplicado codo fu arte la Camare
ra Mantendon, incerponiendofe 
la Madre del mifmo Duque , y 
fu Muger, que era hija natural 
del mifmo Rey. Pedia el cafo un 
exemplar caftigo , o un aleo dif* 
fmiulo j y logrando elle el me
jor lugar, fe remitió el caftigo, 
efeufandofe cambien el Duque, 
con decir , que efte tratado era 
folo en el cafo de hacer paz con 
Jos Aliados fu Mageftad Chrif- 
tianifsima , y de confencir , que 
falicífe de Eípana el Nieto * por
que no quena1 renunciar fus de
rechos , fi no le daban alguna 
parte de los Re y nos Efpañoles. 
Por ulrimo , fe fepultb codo con 
un politico filencio ; y el Rey de 
Francia explico al de Eípana fu 
determinación primera, y como 
citaba necefsicado a una caft in
sufla benignidad. El Monarca 
Don Phelipe Quinto bailan-* 
remenee comprebendia el co
do \ pero afianzado de los E £  
pañoles dio güilo a fu Abuelo, 
condefcendiendo en fu benigno 
di&amen, manifeltando en cita 
ocaíion f como en otras, el def- 
precio de las ofenfas,y perdo
nando liberalmente los agravios, 
acciones muy proprias de Chrif-

tad á los Francefes, que eílaban 
prefosen Pamplona.

541 En las partes de Eftre- 
madura , y raya de Portugal, 
no huvo cofa fingular, defpues 
que las Armas, mandadas por el 
Marqués de Bay.,ganaron la ba
talla de Gudiña } y aunque efte 
General tuvo bloqueada a Oii- 
venza,defpues en la nueva Cam
paña no pudo ponerle Sirio, por 
haver cortado el Puente, lo quai 
fervia al enemigo de defenfa. El 
Marqués de la Frontera baxb 
con los Portugucfes a Jurrume- 
na , y levanto tres trinchera- 
mentos junco al Rio,lo qual im
pidió a los Efpañoles , que fe 

. avecinaran a él i y preciQindo el 
tiempo a tomar Quarteles de In
vierno, fe retiraron las Tropas,y 
de eíla manera fe concluyo cí 
año de 1709.

CAPITULO LXXIf.

■ WUpSlGUE LA  G U E % X Á
con el mifmo empeño ; y el %ey  ̂

Católico Jale nuevamente 
a Campana.

T  os hombres que 
J __¿ fon de un inge

nio vano , y que por gozar una 
vida apacible futren con omif- 

. fion de animo, que qualquiera 
los domine, no pueden dexar de 
hacer indianos feryieios á ¡o&

xnif-
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xnifmos que refpeten por fus Se- nio popular , y  una aatiwidád
ñores entrando primero ¡l li- turbulenta.. Afsi, pues, en JRé¿
fono-earlos, defpues á adorarlos, dio de todo  ̂efto, fóio^ latutilk y á?o ultimo á darles gracias por dad común puede deshacer-lo$ fus azotes. Aquellos que fon de nudos de las controverfias , y  
efta condición abrazan todas las alentar los ánimos 3 porque 1# formas de govierno, y viven con utilidad del bien ,  eítixnüla 
un continuo anhelo de la mu- Voluntada quien blandamente
danza, aumentando íietnpre los 
enfados, fin que fe difminuyan 
las cargas de fu obediencia 3 y 
aun por efto difcordan en los pa
receres , reípeCto del que domi
na , porque unos, lifongeando, 
todo lo alaban 3 y otros, aborre
ciendo, todo lo murmuran. Na
cen de aquí varias difcordias , y  
mas quando los ligeros ánimos fe 
mueven deja pcrfuafion de los 
apafsíonados 3 y maliciofos, de 
lo que refulta dividirfe los hom
bres en validos, y hacerfe entre 
si crueles guerras, queriendo te
ner cada qual un Rey , que Ies 
íirva de Cabeza. Todo efto fe ha 
vifto muchas veces en el mun
do , y en fu corta parte de la Eu
ropa ; pero en nueftros dias lo 
experimentóla Eípaña en oca  ̂
fion,que diverfas Naciones con
trallaban el fofsiego de fu fortu
na. Y  como para Governador de 
las Eftrellas, y para el regimen 
délos tiempos, Dios crio fola- 
mente un S o l, es defvario de los 
mortales querer, que, haya dos 
foles que lean Reyes, Señores, 
y Governadoresdel mundo, por 
mas que lo imaginen, quedo in
tenten , o que .lo faciliten el ge-

hechiza la conveniencias-Lo& 
Efpanoles por efta razón , defc 
pues que ya gozaban.en fu Tro-; 
no al Monarca^D.Phelipe Quin-  ̂
to , y que le miraban como Sol 
que los governara , guerreaban 
contra todas las Naciones , que 
pretendiendo darles otro domi^ 
liante, los inquietaban en fus* 
proprías caías; y por tanto , .fi  ̂
guiendo el empeño de la guerraf 
fe previnieron para ella en todü  ̂
el Invierno del año 17 10 . E lC a^  
tolico Monarca también fe ociU 
po en juntar fondos para la nue
va campaña , defpachando á-efif 
te fin varios Decretos , y partid 
cularmente fufpendiendo por eíi-* 
ronces el pago de las penfiones; 
feñaladas á algunas perfonas por 
julios motivos , llevando el fin 
de fubvenir mejor á las preeifá& 
urgencias de la guerra 3 y aun; 
para el mi fino intento detef-" 
mino minorar los gallos de ftt 
Perfona, y familia , executando 
lo propriola Rey na. La refor-í 
ma de los Soberanos es uñ exerri-  ̂
pío , que en todos tiempóss éf* 
timüla a los VaíTalIos 3 y en la-1 
prefence ocafion, uniéndole el- 
exemplo con la lealtad Efpañola^
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hizoefla , que los Reynos, y de Efpaíía ; y afsimifmo falií, 
Provincias fe alentaran á contri- orden, para que todos los Ofi-

cíales Generales fe encontraranbuír , con lo que daba lugar fu 
pofsibilidad. Todos los Vasa
llos igualmente hicieron volun
tarios Donativos , regulando- 
fe por fus Gremios, y ClaíTes; 
y el Eftado Eclefiaftico , y la 
Nobleza , con la mifma gene- 
rofidad concurrieron con eonfi- 
derables cantidades, dando to
dos grandes mueftras de fideli
dad^7 evidentes pruebas de bue
nos VaíTallos, que tomaban por 
fu quenta la defenfa de la Patria, 
y la confervacion del Rey Don 
Phelipe en el Trono.

$43 Singulares fueron las 
demonftraciones de los Efpa- 
lióles en efta fnuacion ; do 
modo , que muchas Ciudades 
concurrieron guftofamente al 
empeño con voluntarias levas 
de gente , y con Compañías de 
Cavalleria , á mas de otros fér
vidos que hacían de dinero, con 
lo qual pudieron formarfe ocho 
Regimientos de Infantería , dos 
de Cavalleria ligera , y otros dos 
de Dragones. De efta fuerte He-? 
garona componerle las Tropas 
del Rey Católico de ciento y cin*, 
quenta y cinco Efquadrones , y 
de ciento y veinte y dos Batallo
nes, aunque eftaban divididas 
en muchas partes. Se doblo el 
cuidado de que fe compufiera un 
Exereito lucido para la próxima 
Primavera,y a que todas las Tro
pas Franccfas le havian retirado 
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en el dia i j . de Marzo en fus íe- 
ñalados pueftos. Los Aliados ha
dan iguales prevenciones para la' 
nueva Campaña , tanto en Por-1 
tugal ,como en Cataluña ; y en‘ 
efta parte el Señor Archiduque’ 
Carlos quifo vifttar las Plazas 
del Principado , que eftaban a 
fu devoción procurando fordfW 
car a Balaguer, y otros pueftos, 
entre los Ríos T cr, y Pluvia, y  
previniendo grandes forrages en 
la Plana de Urgel. Afsimifmo en 
el Final fe prevenia un confide- 
rable Comboy de Tropa, y mu-: 
niciones ; y para cfcoltarlo haf-- 
ta Barcelona,acudieron allí ocho1 
Navios Inglefcs.Tambien el Ge-’ 
neral Alemán Conde de Staram- 
bcrg mando a los Oficiales, 
que cada qual eftuvieífe en fus 
Cuerpos el dia 12 . de Marzo i y 
de efta fuerte , por rodas parres- 
no fe 01a otra cofa, fino ecos de 
guerra; y fiempre mas animofo 
el Rey Don Phelipe ordeno, que 
también fe aprontara fu equipa- 
ge para hacer perfonalmenre la 
Campaña.

£44 Los Egypcios,en los an-i 
tiguos tiempos, pintaron a Mar-' 
te flechando un dardo ; pero íi : 
en el tiempo prefente fe detu-T 
vieíTe alguno a formar una pin-*: 
tura de fu imagen , ya no con 
uno, fino con multiplicados dar
dos , podía executarlo ; porque 

Lllll por
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por tancas partes defpedia efté 
Planeta fus dardos, que eclyp- 
faba fu fogo/aj, y rubicunda luu  
Sin embargo de efto., Gguiendo 
fus cfple adores muchos de los 
¡Voluntarios, corrían las, liberas 
del Cinca , pretendiendo in
quietar los confines de Aragón, 
por cuyo motivo fue mandada 
para atajar fu infolencia el Bri
gadier Huarc. Efte Oficial ,con 
una Tropa de mil hombres, que 
formaban un Campo volante, en 
el dia 4. de Abril pufo en eje
cución lo que fe le mandaba, y 
arruinando dos Puentes, de que 
losmifmos fe valían paratranfi- 
rar el Rio por junto al Lugar de 
Bocana , fueron deshechos, y  
en el encuentro murieron cerca 
de docientós. Al mifmo tiempo 
el Rey Don Phelipe fe difponia 
para falir a Campaña , y real
mente lo éxecuto , dejando a 
Madrid en el dia 3.de Mayo,lle
vando en fu compañía a los Du
ques de Medina-Sydonia , y de 
OíTiiná, Antes de la falida de la 
Corre dexb fu Mageftad á la 
Rey na por Governadora, como 
havia fuccdido en otras ocafio- 
nes, y llegando a Zaragoza, fue 
recibido con particular regocijoj 
y efta Imperial Ciudad , en de- 
monftracion de fu lealtad,hizóun 
voluntario Donativo de veinte 
mil doblones. No fe detuvo allí 
el Rey por aquel deíeo de llegar 
brevemente a ponerle por Caber 
za de fus Tropas * y afsi en el

dia 10. partió de Zaragoza* mar¿ 
cbando en derechura á Fraga; 
por donde pafsb el Cinca ,  y lle
go felizmente a incorporarfe con 
el Ejercito que .eompuefto de 
veinte y tres mil hombres, los 
fíete de Gavalleria, y los relian- 
tes derInfanteria:>.'fe pufo en el 
día 15 . de Mayo fobre la dere
cha del Rio Segie,y_diftance dos 
leguas de Lérida.!Allí fu Magef
tad hizo Revilla:* é inmediata
mente en el dia 1 5 . mando * que 
todas las Tropas pafsaran el Se- 
gre ,* por el Puente de la dicha 
Ciudad , y fe acampó en los tér
minos de la Villa de Térmens* 
la qual fe encuentra en la ori
lla del R io , fiendo la-mi-fina 
que antiguamente llamaban los 
Francefes la Tequena ■ t̂ ocheUa, 
halla que en el año de i  ¿4 j.fué 
"demolida , porque no compi- 
tieíTe con Lérida , y Balaguér, 
que la tienen en medio. La idea 
del Rey Católico era , echar dos 
Puentes al Rio por mas arriba dé 
Balaguér , para atacar cíta Po
blación ; porque aunque eftar 
ba a fu vifta las Tropas no po^ 
dian báxar por entonces a la 
llanura , porque las grandes llu
vias la tenían llena de agua* 
halla inundar el terreno de 
efta Villa. En la parte opnef- 
ta- citaban los enemigos ,  cuyo 
Exercito mandaba el Conde de 
Starambers , dividiendo el Rió 
las Tropas de uno , y otro par
tido \ de ip odo , que como ha

via



V-bTúceáido en ¡el ano antece- 
dentíe ( aánque; en. díverfa poli- 
tuca )• pata venir,* áj batalla era. 
pcepiftr que ¡ ios.Efpañoíes echa-: 
can un nuevo Puente , que todo i 
era: difícil. Sin embargo de eftop 
layi.T ropas det Rey Católico fe 
abantaron halla tiro de canon < 
de los i enemigos, en donde no 
teniendo trincheras, ni baterías,! 
eíta.ban expueftos al peligro, en* 
el. qual moftraban la grandeva' 
de fu animo , y afsi fe mantu-. 
vieron , halla que el tiempo 
abundante de lluvias preciso al' 
Rey que meditara otra difpofi- 
ciori”, y mas , porque entumecí- 
d o d  Rio , fe llevo el Puente, ■ 
que,: fe formaba mas arriba de. 
Balaguér, fui efperanza de ref- 
tablecerlo ■, a que fe anadio, que 
todoélExercito , por tiempo de 
dos dias , eftuvo falto de víveres, 
y fderages. Por elle motivo el 
Principe de Tferclaes era de dic
tamen, que fe dexára aquel ter
reno r y que fe pulieran los Rea
les en el Condado de Ribagorza, 
a efpaldas de Balaguér, fundan- 
dofe en que era País mas fértil, 
y ¿juc deíaealli, prohibiendo a 
los enemigos los víveres , le les 
obligaba a entrar en batalla an-> 
res que llegaran las Tropas, y 
focorros que efperaban. No fe 
executo ello , y afsi en la prime- 

ira tentativa fe perdieron inútil
mente quinientos hombres, y en 
el d ia 18 . levantando el campo, 
llego el Exercito a los Molinos

i A. 171 oK qi i
de Lérida. En ella Ciudad fe; 
apofento fu Mageftad, y las T iq-  ¡ 
pas> paffandó él Segre yen el dia, 
ig . íe. acampardn áfuvifta , ;te-s 
fiiendo la derecha al Gallillo dcj 
Carden , yda Izquierda ,al camW 
no que.,iva aAlgtiayre.fi \ ;

545. En tanta; Variedad de- 
acaecimientos , que previno él 
tiempo,en el d ia :n . de_Mayd: 
fe movio el Exercito,.y .con el fe; 
pufo el ReyCatolico Llg. izquiei> > 
da del Rio Noguera y entre Al-- 
guay r e y  Almenara.. .Yay pues, 
teniendo facilitado.el tranfito del 
Rio Noguera con un Puente,í 
mando fe Mageftad al Teniente: 
Generalj Verbon , que fueíTe a. 
reconocer las alturas de Bala
guér , y ¡haviendo vuelto a tiem
po que fe cenia unConfejo de> 
Guerra, refirió como era cofa, 
impracticable penetrar aquel 
terreno y y por tanto fe refolvib 
fufpender qualquieraoperación, 
y manuenerfe a ella parte del 
Rio , ha&a que fe unieran aí 
Exercito algunos Delineamentos, 
que fe eíperaban. A,elle tiem
po fe tuvo avifo, que el Conde 
de Staramberg con las Tropas 
enemigas fe havia acampado a 
la otra ribera del Rio Scgrc, 
frente de Termcns ,y  mirando 
a aquel pueílo en donde poco 
antes havian diado los Efpano-’ 
les. Con eíta noticia determina 
el Rey pallar eLRio Noguera, y  
executandolo en efe dia ¿8. de- 
dicho mes, hizo afeo en Cor-

binsj
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bins > de modo, que dexando ; 
las efpaldas al Rio , y eftendien-; 
doladerecjha á la Población ,  elw 
raba mirando al enemigo. En 
efla licuación íc mantuvo el: 
Real Exercito algunos dias, y  
en ellos fe mandaron echar dos; 
Puentes al dicho R io  Scgre jy  
mientras fucedia todo lo referi
do, fe fupo como los Volunta
rios tenían eftrechado el Cadillo : 
de Arcns, queefta a la orilla del; 
Rio Noguera de Ribagorza, por 
cuyo motivo fe deípacho a Don 
Antonio Amezaga para que lo 
fpeorriera. Con tres milhom
bres acudió efte valetofo Capi
tán, y á fu viíta fe defaparecie
ron los enemigos \ y haviendo: 
mudado la Guarnición, paGo a 
cumplir otra orden que tenia, 
de ir a ocupar a Eftadilla. Es ef
ta Villa una de las del Réyno de 
Aragón, y la que fe mira fentada 
entre las Riberas del Cinca,y del 
Sofá, encontrandofe a elle tiem
po en poder de los enemigos, 
y  con quaíi quatrocientos hom
bres de Tropa reglada , la qual 
cubría los infríeos de los Volun
tarios, lo que era un podetoío 
motivo para que paíTáran con
tra ella las Tropas. También al 
Brigadier Huarc, que con un 
Cuerpo volante, y feis Cánones 
corria aquel País, fe ordeno, que 
fe juntara con Amezaga , y am
bos en el dia 2. de Junio ata
caron la Villa fin perder un Sol-. 
dado y y porque la Guarnición fe

i retiro al G allillo , fe huvieron 
; der tomar otras medidas  ̂ -Efte1 
Caftillójpóf encontrarfe en ven- 
rajofa licúaciqripretqnde que 
le refpeten : y afsi fe exécutaba 
con-los referidos; feis cañones, 
Taludándole coñ bala ,y  al mifr 
mo tiempo facilitando la rendid 
cion de los que le ocupaban. Co
nocían los enemigos ; que no 
podían refiftir mucho tiempo, 
y por tanto convinieron en la 
propuefta de la rendición , y fe 
acordo con la condición, que no 
tomaran las armas en feis méfes: 
y  de efta fuerte falieron libres* 
Por ultimo,quedo Eftadilla, y fu 
Caftillo en poder de las Tropas 
del Rey Catolicojy deteniendofe 
a llí, para fu cuílodia , el men
cionado Huart, fe volvio Ame-* 
zaga a incorpoxarfe con el Exer-f 
cito.

5 46 En parte alguna fe des
cuidaba , y en el día 6, de Junio 
quedo concluido el Puente, y 
entonces mando el Rey , que 
para fu reíguardo paffára á la 
opuefta orilla el Duque de Avíe 
con doce Batallones, é igual nú* 
mero de Efquadrones. Efta di
ligencia, fe executo, y  en el dia:

, fe tuvo un Confejo de Guer
ra , en que entraron los Duques 
de Oflima, y Medina-Sydonia,: 
y en él fe rcfolvio, que el Exer- 
cito fe abanzara hafta corta dif- 
táncia del enemigo, para obli
garle a entrar en una acción cam
pal ,antcs que fe aumentara con

las



as /que cfperaba. Ha- 
llabanfé los Coligados con un 
Exercito de quince mil Infantes, 
ŷ tres mil Cavallos y peto los Ef- 
paííoles, irguiendo la dicha de
terminación hecha en el Confe- 
jq de Guerra, fe pulieron en 
marchamen el día 10. y paíTando 
el Segre, fe acamparon en Palau, 
teniendo la izquierda ázia la 
parte de Lérida. De eíta mane
ra , y en forma de batalla fe ade
lanto mas el Exercito y y ci Rey 
Católico , con los defeos de que 
los enemigos entraran en bata
lla , fe pufo con fu izquierda tan 
cerca de la derecha de los Coli
gados ,.quc eftaba baxo fu ca
non. Pero con todo elfo , como 
ya eran algunos dias que el Con
de de Scaramberg fe hallaba en 
aquel terreno, le tenia bien for
tificado , y también cogidas las 
avenidas, para mayor defenfa, 
citando fus Tropas divididas en 
dos lineas, y refguardados los 
collados con la Artillería. Reu
faron los Coligados quanco era 
de fu parte la batalla; pero el 
Kavcrla folicitado, y provocado 
á ella el Rey Católico, bailo paw 
ra gloria fu ya , y dé fus Armas, 
aunq*ue á coila de alguna gente, 
porque defde las opueftas trin-r. 
checas jugaba con acierto la Arv 
tifleria. Los Efpanoles quedaron 
ayroíos, y folo facaron de fus 
movimientos aprefar un Com- 
boy de cinquenta y quatro mu
los , que de la parte de Aragón 
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llevaban víveres,y algunos equi- 
pages al Exercito: Efto pudo lbf- 
fegar en algún modo los ánimos 
de los Efpanoles y y el Rey Ca
tólico , viendo que no podía ha
cer que los enemigos ¿alieran de 
las trincheras para que entra fien 
en batalla , en el mifmo dia 13 . 
fe acampo junto a Belcayre, y en 
el figuiente lo hizo entre Ibars, 
y Barbeas, parage muy abun
dante de víveres, y que ella en
medio de los R íos  Sio, y Cer- 
vera.

$47 Todo eílo eíluvieron 
obíervando los enemigos defde 
fus trincherasy y aunque allí es
peraban nuevos focorros de T  ro
pas , echaron, un Puente al Se- 
gre en la mifma noche , que de 
aquel parage fe retiro el Rey 
Católico , y pallaron a la opuef- 
ta orilla. También hicieron U 
mifma diligencia en el Rio No
guera *, de Fuerte , que añadién
dole un Puente, le paliaron en el 
dia 17 . y fe acamparon entre 
Portella , y Almenara. Eílando 
allí el Exercito enemigo fe deíla- 
co el General de los ínglefes Sra- 
nop con algunas Tropas, con 
intentos de entrar en Aragón, 
que era el anhelo de los Aliados 
en aquellaCampaña.Siguiendo el 
Inglés J'u idéa ,quifo con todo 
arreílo ponerla en execuciony pe
ro contradicicndolc el mencio
nado Brigadier Huart con el 
Campo volante, que goveina- 
b a , le hizo defamparar a Naval¿ 
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y  quemó el Puenré de Media- tenían otro tefugip : y autl

no les v a lio , por que ca nónca n- 
dolé con quatro P iezasfe  bu- 
vieron de rendir los enemigos/ 
capiculando en cldia za.del mif- 
mo mes de Junio, El Conde dé 
Monee mar íe alargo por los éf- 
rrechos paíTos á Tora > y llego 
hafta pocas leguas diítantc de 
Barcelona j y aunque los Com
boyes de los enemigos tomaban 
extraviados caminos, defvarátó 
uno de trecientos mulos cargados 
de trigo , y harina, cuyas provi- 
fiqnes , echándolas á tierra loé 
Payfanos, falvaron los bagages 
por IasMontañásdeManrefa.Sin 
embargo de efto, figuíendolés 
el dicho Moncemar, pudo co-̂  
ger unos catorce bagages, y: les 
hizo llevar lá carga alExercito 
del Rey Católico , y de aquello 
que no podía valerfe lo arrojó 
al agua , para que no aprovecha
ra al enemigo , y de elta fuerce, 
por muchas leguas de aquella 
comarca , quedaron los Lugares 
fajeros a una contribución.

548 Acodo eftaba atentó 
el General Staramberg, y defde 
luego quifo valerfe de alguna 
traza , para que el Rey Católi
co retirara aquellos Déftácameñ- 
tos; y a eíle fin hizo tiñ. movi
miento , volviendo ^paflar él 
Segte en el dia 14 . de Junio^y -íc 
cncaminóá fu; antiguo. Campo 

, de Balaguérw Aqui decérminó el
abrigaron , porque dueños de la . Alemán éfperar los foconos dé 
Población , los vencedores nó gente que venían de Italia /  con-

" ,  fian-

nos. Quifo también el referido 
Stanóp apoderarfc de Eitadiila, y 
bloquear el Caítillo de Ainlaj 
pero fue una tentativa inutilj 
poi que a todo fe oponía el dî  
tho Barón de Huart ,y  por tan
to viofe precifado á volverfe a 
incorporarfe con Staramberg. El 
Exercico Efpañol perfeveraba á 
elle tiempo entre lbars , y Bar- 
bens , y defde alli defpachó el 
Rey Católico varios Deftaca- 
ménros para que privaran á los 
enemigos de los víveres, y pro- 
vifiones, y lo execucó el Conde 
de Mahoni, juntamente con D. 
Francifco Ronquillo, y el Con
de de Montemar, atacando a 
Cervera , cuya Villa ya eran calí 
tres años que íervia de Almacén 
á los Aliados. Allí el General 
Staramb- z folavnente havia de- 
xaao la Guarnición de trecientos 
hombres /los quales , fabiendo 
quan cercanos citaban los dichos 
EípañoJes, que iban contra Cer
vera, la defampararon, y fe fue-« 
ron a Calaf. Con cito ya Maho
ni entró en Cervera , ,  y fe hL 
zo dueño de los Almacenes, en 
donde encontró un entero vcf- 
tuario para quatro mil y qui
nientos hombres, con cantidad 
de granos, y harina. Defpues de 
efto figuió el Conde de Mahoni 
a. los enemigos, que fe retiraron 
a Calaf > en cuyo, Caítillo fe
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fiando tambícñ lograr las provi-
fiones de víveres por las monea
rías, las quales corrían losVolun- 
tarios.Por parte de los Efpañoles 
continuaban las correrías^ en cL 
dia primero de Julio,unDéítaca- 
mento ataco á Ciudadiíla, cuya 
Población defampararon los ve
cinos , y con cite motivo fue Ta
queada, y entregada a las llamas  ̂
y de allí á pocos dias padecieron 
igualtragediaTarrcga,yBelpucÍL 
Todo cito era Una infrudhiofa 
guerra, en la que fe confumian 
ambos Exercicos, los quales ya 
fentian la falca de víveres , oca- 
(ionandofe de la careílla la ham
bre , y de eíta procedían las en
fermedades en la Tropa , lo que 
empezó a fer anuncio de'los in
fortunios , que unos antes , y 
otros defpues padecieron. En el 
Exercitó del Rey Católico íe 
afrailaron los Affentiftas, y Pro
veedores, tefpeóto de los vive res 
que citaban á fu'cargo ; a ló qué 
le figuro, que las Tropas empe
zaron á enflaquecer, y a enfer
mar , favoreciendo a eíta cala
midad los malos ayres , domi
nando cali fiempre el Norteen 
un terreno páncánofo , y húme
do. Los enemigos, por las refe
ridas correrías citaban en peor 
e fiado , y en ellos permanecía 
mas viva la hambre i de confor
midad , que eran fuperfluas las 
armas, para que perecieran los 
hombres * co£a verdaderamente 
fuerte ; pues fe puíieron en Un

termino, que folo hadan roftrb. 
á la calamidad. Las Tropas, tan
to de una , como de otra parte 
fe confumian a lenta guerra, y fe 
ponían caíi inhábiles para qual- 
quiera acción , y mas no pu- 
diendolos Coligados falir de fus 
trincheras, ni teniendo los Efpa- 
ñoles forma de atacarlas. En ef- 
tas circunítancias fe vieron ara- 
bosCampeones en una calamidad 
ínas laftimofa , que aquella que 
en la mifma tierra experimento 
Julio Cefar, quando vino a ella 
contra Alfrañio , y Pe creyó, Ca
pitanes de Pompeyo en la Efpa- 
na Citerior, y cito defpues de 
haverles ganado a Lérida, co- 
mo lo refiere el mifmo Julio Ce
far en fus Comentarios. Final
mente , como de un cabello perw 
día el equilibrio del empeño , y 
lo que fucedio con prpfpera , y 
adverfa fortuna , fetvira de ma
teria para el Capitulo que fe li
gue , cerrando el prefente con lo 
acontecido en Portugal.

Enere tantos empeños 
de los Principes, no minoraba 
fus cuidados el Rey Don Juan de 
Portugal; y por tanto , a fines 
delañó de 1709. renovo fuTra- 
tado;dé Alianza con los Coliga
dos, y en fu confequencia le
vanto feis Regimientos de Dra
gones,los quales,quedando com- 
pleros en el mes de Febrero, 
también quedaron vellidos con  ̂
Veítuario traído de Inglaterra, f  
Igualmente nombro fuMageftad 
°  Por-
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Portuguefa por Generalifsimo Efte valcrofo Soldado lo puforet® 
de íus Armas de Tierra al Con-, 
de de Villaverde , en lugar del 
Marqués de la Froncera , ,  que, 
havia pedido licencia para reti
rarle. Muy fervorólos fe preve
nían los Portugueíes para la¡ 
guerra ; pero el Rey Católico al 
mifmo tiempoatendiendo á co
do , confirmo al Marqués de 
Bay. en el govierno de fus Ar
mas , que eílaban en las partes 
de Eítremadura, las quales com
ponían el numero de veinte Ba
tallones y y quatro mil Cayallos«
Y  por quanto cada qual de los 
Generales quería moftrar fu va
lor , unidos los Portuguíes en 
Canean, junto a Elves, fe movie
ron contra la parte de Alcántara,

Eero luego el Marqués deBay los 
izo detener el vuelo, y que le 

mantuvieran en U defenfivaapor
que haviendo juntado lasTropas 
en los Términos de Badajoz paf- 
fó el.Evora , y le pufo vecino a 
Campo-Mayor , para que le 
mantuvieran a coila de los Lu
gares de Portugal. Afsi perfeve- 
raron ambos Exercitos , fin en
trar en alguna acción y pero el 
Marqués de Bay, para que no fe 
pafsara en vano el tiempo; man? 
do al Mariícal de Campo Don 
Juan* Antonio Montenegro,que 
atacara la Ciudad de Miranda 
de Duero, que es una de las 
Plazas de Portugal, y la que en 
las margenes del Rio Duero íp 
halla fobre intrincadas peñas,

exccucion , y con novecientos 
hombres efeogidos pafso el Ta
jo por AImaraz, y las corrien-* 
tes de Tormes por Salamanca^ 
y afsi llego, a las orillas del Due-,, 
ro, quando los Portugueíes pen- 
íaban, que los Efpañoles def- 
cajnfaban en los Qqarteles.EFdi-r- 
cho Mariícal cumplió el encar
go con tanta prontitud, como 
Felicidad , y no fe detuvo en las; 
Reglas Militares para rendir á 
Miranda, fino que quifo apode- : 
rarfe de ella por Efcalada , y afsi 
lo executo en el día z. de Ju-? 
lio. Havia en ella Plaza qua-r 
trocientos hombres de Guarnin . 
don ; y viendofe forprehendi-i 
dos rindieron las armas , y  
quedaron prifioneros.Quien pri
mero fubio los muros fue Don 
Antonio del Caftillo , y fe dil- 
tinguieron valerofos el Coronel 
Don Henrique Sotelo, y fu Te

jien te  , faliendo todos vi&orid- 
fos con fu intento , y aumentan? 
doíe el triunfo con diez y ; feis 
piezas de bronce, y quatro de 
hierro, y con cantidad de vive? 
res , y municiones, que havia en 
la r Plaza. Defpues de efto , y 
aunque íe mantenían ambos 
Exercitos fortificados fobre h  
defenfiva , el Marques de? Bay, 
fe fue a Zamora > y  defde állii 
defpacho varias Partidas, para 
que cprrieran la tierra de Por
tugal y y lo hicieron , llegando 
halla términos de Bereanza, de.
' Cha-
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Chaves, y de Amarante , con lo dicha, Por efta razón , el que 
qual quedaron pueftos en con- ‘ *■ *
rribudon fnas de veinte Lugares.
Todo efto causo grande confter-: 
nación en aquel País j y también 
llego á. Lisboa; de fuerte, que* 
e l'R ey  de Portugal defpacho; 
inftancafleamente á Inglaterra, y 
a Holanda , dando noticiade lo 
que paffaba , para apoyar mejor 
fus infiancias en punto de que 
eftas Potencias embiaran losfo- 
corros-prometidos. No fe mino-1 
rabari dos calores, obligando il
las Tropas que tomaran Q¿iar
teles de Invierno : lo executaron. 
los; de una , y otra parte i y cb 
Marqués de Bay , llamado del 
Rey Católico , partió para Cata-' 
lutta , quedando en fu lugar’ 
con el -Govierno el Marqués de 
Risburg.

C  A P I T U L  O LXXIII. ,

( ^ E F I E ^ E N S  E  <D 0  S 
trágicos , y fungüentos combates, 
que tuvieron las Tropas

Almenara de Cataluña ; y  
otro en FenalVa, Vtila

uno en

de -Aragón,o

S $° C e r t i s s i m a  co íi 
, es, que la ven-? 
tura jamas fe eftima, ni fe con

cibe bien , fi no paíTa primero 
por el contrafie de la adverfi— 
dad i fiendo igualmente cierto^ 
queenprefencia del peligro es- 
en donde fe difeierne mejor lar 

(Parí. L

no tiene peligros que vencer, 
tampoco tiene- buenas fuertes 
que aplaudir; y aun por efto, 
mirando defnudamente los peli-í 
gros, y las defgracias , ningún 
juiciofo las deberá.' confideraf 
defventuras,porque al fin vienen 
a facilita tías dicha?. No me de
tengo a difeunir fobre efto, con- 
vinando los fuceííospero por 
ellos mifmos el difereto com- 
prehendera fácilmente el todo. 
Cada dia crecía mas, y mas el 
empeño de la guerra, quando 
efta por si propria, como fecun
da naturaleza , pretendía coro- 
naife de grande fucefsion de to-' 
fas. Es verdad, que obfervaba 
particular orden en ocultar unos 
acaecimientos, quando manifep 
taba otros*, pero también es cier
to ,  que en la diftribucion de los 
fuceífos no reparaba , y por tan-* 
to alternativamente nacían eftos,1 
y morían aquellos. De efta fuer
ce configuio de Neptuno, que 
con fus Carros Marinos llegaran 
a Barcelona en el dia 20. de Ma
yo los focorros , que los Alia
dos efpcraban de Italia *, y ha- 

.viendo dcfembarcado feis mil 
Alemanes de Tropas regladas, 
luego fe encaminaron a incor
porarle con el Exercito. Afsi- 
mifmo en el dia 7. de Julio los 
Navios Inglefcs,y Holandcfes, 
que corrían el Mediterráneo con: 
demafiado arrojo, quificron ha
cer un defcmbarco con fefenta 

Nnnnn Cha-
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Chalupas , favorecidas dé la Ar
tillería de los Navios en el Rey- 
no de Valenciay vecindades de 
Vinaroz. Encendió efto D, San
cho de Chavarria , qbe fe ha
llaba Governadot en Penifcola, 
y con tres Compañías de Infaíi- 
reria acudid a oponer fe á los ene
migos ; y fué*dc tal forma , que 
obligo a los que havian puefto 
el pie en tierra , a que fe volvie
ran con piefteza a los Navios. 
Con efto la Armada enemiga fe 
fue á Tarragona , y alli deíem
barco tres Regimientos , y algu
na otra Tropa en Reus, y V i- 
lafeca , componiéndole entre ro-j 
dos tres mil y quinientos hom
bres , que fueron adonde efta-: 
ba el Señor Archiduque \ y ya 
con eftos foeorros los enemigos 
pudieron cobrar alientos.

5 5 Quando lo dicho fu-: 
cedia por las Coftas Marítimas 
en la tierra firme , rio defeui- 
daban ios enemigos , y al mif- 
túo tiempo los Voluntarios ocu
paron el Lugar de Mora, que e i
rá a la izquierda del Ebro ; é 
igualmente otros Voluntarios 
forpiendieron a Naval en la ri-, 
bera dcl Cinca, y aquí hicieron 
prifioneros á cinquenta hom
bres , que guardaban efte puef
to. Entre tanta variedad.de fu- 
ceífos, y quando fe contaban 
1 3. dias del mes de Julio, el Te
niente General Verbori derroto 
un Comboy de cien mulos, que 
conducían víveres ai Exercitp

enemigo , y de los que iban de) 
efcolta , llevo a Lérida cien pri^ 
fioneros. A  efte tiempo conti-7 
nuaba el Exercito del Rey Cató
lico en las riberas dél Noguera' 
de Ribagorza , entre Almenara, 
y la Porte lia pero viendo fu 
Mageftad,quela poca providen
cia de víveres acababa con las 
Tropas, refolvib mover el Exer- 
cito; y en el di-a zé. fe encamino 
a Lérida. A  efte tiempo fedixo, 
que él enemigo havia falido de 
las trincheras, y que formado en 
tres colunas,iba marchando azia 
Lérida. Efta ultima noticia de 
que ya los enemigos fe havian 
enderezado azia Lérida , no fue 
verdadera; {>ero fi fue cierto, 
que el Conde de Staramberg, 
con el motivo de las nuevas 
Tropas con que fe havia refor
zado , eferivio al fenor Archidu
que , que congenia fe hallara él 
mifmo en perfona en el Exerci- 
to.Efta Carta íe recibió en Orta, 
á tiempo que eftaba allí toda lá 
Cafa R eal, y defde efte mifmo 
fitio el fenor Archiduque tomo 
la marcha , y fe fue a Balaguér, 
executando lo que prevenia el 
dicho Staramberg, quien á fus 
altas ideas prometía mayores 
prtogreíTos , defpues de la llega
da de las nuevas, y ya referidas 
Tropas. También fue cierto,que 
defpues de la llegada del men
cionado Principe á Balaguér, y 
en el dia z6. de Julio tuvieron 
Cbnfejo de Guerra los-Coliga

dos,
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dos, para determinar fobre lo. luego fe movieron los enemigos,

ivi  o f-r-ln 1 „ T  —C   1queTe havia deexecutar. El Ge-, 
ricial Inglés,, en conformidad de: 
lo qué íu Ama le prevenía , de 
que fe puliera al fe ñor Archidu-j 
que en Madrid x inclinaba fiejn- 
pre fu di¿tamen á que fe adelan
tara el Exercito , y que fin di
lación que ganara tierra. El 
Conde de Staramberg no Ce def- 
viaba de cftc fentir,par las anfias, 
que tenia de dominar promp-, 
tamence el Reyno de Aragón*, j 
pero antes quería atacar a los Es
pañoles^ porque fe confideraba 
con mayores fuerzas: y de eltc 
modo quedo determinado , que 
fe figuiera el Exercito del Rey 
Católico , fin reuíar la batalla, y 
que fe tomara la derrota azia 
Aragón *, y que por eífar creci
da la corriente del Segre, que to
das las Tropas fe unieran en la 
parce de Balaguér , y que fe va
deara el Noguera por Alfaras.

 ̂ 552. Se difolvio el Coníejo 
de Guerra , y en confequencia 
de lo que en él fe havia refuel- 
ro , fe movieron los Coligados 
con el Exercito que íe compo
nía de cinquenta y dos Efqua- 
drones, de ciento y veinte hom
bres cada uno, y de treinta y  
fíete Batallones de a quinientos 
hombres. Antes de efto, el men
cionado General Stanop partió 
con un Deftacamento á recono
cer el Puente de Alfaras, y en
contrando que citaba bueno el 
rranfito , dio- el avifp, y por él

marchando la Infantería delan
te , y defpues la.Cavalleiia , que > 
havia de fervir en la formación > 
de batalla, a la izquierda: en -. 
medio iba la Artillería ,y  a lo : 
ultimo la reliante Cavalleria,def-.¡ 
tinada para la derecha. En codo r 
efte movimiento pufieron canta 
diligencia los enemigo? , que el 
Duque de Sarno , mandado por 
el Rey Católico , para que con 
un Deílacamenco guardara los. 
paífos, ya llego carde , y quan- 
do no podía impedir el rranfito 
del Rio. Fueron los enemigos 
muy ipromptos en efectuar ‘ fu. 
marcha , y lo executaron con 
tanta diligencia a los 17 . de Ju 
lio , que multiplicándolos Puen
tes en el Noguera , no obftan- • 
te que llevaba poca agua , ya al 
medio día fe dexaton vét en las 
alturas de Almenara. Advirtie
ron ello los Efpañoles, y tam
bién, que los enemigos eftaban 
ordenados en batalla, quanto lo 
permitía el eícaíb ficio,por la 
desigualdad del terreno. Ya 
meditaba el Rey Católico con 
fus Generales recirarfe a Lérida*, 
pero con las dichas noticias, y fin 
otra detención , fe encamino a 
cncontrarfe con el enemigo , fin 
hacer alto. Por efta razón no 
iba junto todo el Exercito Ef- 
pañol, y cambien marchaba fin 
orden, no por negligencia del 
Principe Tferclacs , y del Mar
qués de Villadarias r que logo-

ver-
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vernaban ¿ fino por los 
les Subalternos, que no los bbe-. 
decían puntualmente, cuya in
obediencia fue gran parte déla 
defgracia. Efperaban, los ene
migos como en emboícada, a la 
otra parte del Collado, junto a, 
una natural cortadura , efiando; 
formada la primera linea con la 
Infantería , y a fus lados la Ca- 
vallería , fin que huviefle fegun-: 
da linea, por la incomodidad del * 
terreno, que preciíaba a que j 
no eftuviefle diftante el centro, 
en el qual pufo Scarambetg la, 
mayor fuerza. La Retaguardia 
eftaba con dos Batallones , y el 
feñor Archiduque , defpues de 
haver perfonalmente animado a . 
los Soldados , hablando a cada 
uno en fu lengua, fe pufo con 
fus Guardias en una altura , no . 
lexos del camino por dónde ha- ; 
viavenido :y en otra aburado- ; 
minante a los Efpañoles, tenian 
pueftas cinco piezas de Arcille- 
ría , de la qual una bala quito 
luego la vida al Coronel Don 
Francifco de Figueroa. Eran ya 
las feis horas de la tarde quan- “ 
t?9 fe avecinaron los Exercitosj 
y aunque la claridad del din po
día durar poco,y favorecer qual-.' 
quiera acción que fe principia-* 
ra , quifieron entrar en ella los' 
enemigos, antes que todos los. 
Efpaholes fe juntaran, y que en 
el efpacio de la noche tomaran 
proporcionado terreno:

•553  H Exercito del Rey .

Hiítpjria Civil
Católico no havia tenido eri 
aquel dia algun defeanfo, ni me  ̂
nós gozaba buen terreno, y por 
tanto iba marchando, y llevan- 
do la Vanguardia la Cavalle-, 
ria , en donde fu Mageftad con 
fu prefencia alentaba à los Sol
dados. La necesidad de la mar-; 
cha prohibia una buena difpofi-; 
cion, hafta que encontrando las 
Tropas al enemigo,fe ordenó, 
en batalla la Cavalleria manda
da por el Marqués de Villada-^ 
rías , quien formò dos lineas, y 
con fola ella fe empezó la baca- ' 
lia , poco antes que fe aufentara 
el Sol; porque los enemigos, lue- 
g °  que vieron la fuya , atacaron. * 
El primer encuentro fue-tan im- 
petuofo , que rechazada, la Ga-s 
vallaría enemiga , íe pufo en fu-; 
ga ,1a qual dio bailante cuidado« 
à todo fu Exercito ; de forma,, 
que avifado, è inflado por el 
General Alemán el feñor Archi-* 
duque ,fe  retiró luego à Bala- 
guèr. No pudieron los Eípanoles 
íeguir à los Vencidos , porgue lo¿ 
impidió fu Infantería, foftenida^ 
del arte de Starambergyy del/ 
cuidado de Stanop *, pero en efle 
fegundo encuentro le encendió, 
mas ía acción , la qual íemsntu^ 
vofirme, por haver entrado lá 
primera linea de la Infanteria;' 
Efpanola , que focprrió a la Ca
valleria que fe iba deíordenan-¿: 
do., por feguirajos; que huían. > 
Procuró enronces el Duque dê  
Samo unir aunque con traba-f-

jó,
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jo, la Cayallcria j pero los Regí- pufo: y faltando ya la claridad

del dia , fe minoro el ardor, ha* 
viendo hecho gloriofa aquella 
operación, en la qual fe diftin- 
guieron rodos los Oficiales Vy 
Soldados , teniendo la pérdida 
de un Teniente Coronel, un Ca- 
piran , y quatro Dragones , que 
murieron', y tres Tenientes,otros 
tres Sub-Tementes,y diez y ocho 
Soldados heridos.

5Í4- Mientras fucedia rodo 
lo dicho fue eípirando el dia, 
y de eíta fuerte citaba aquella 
ruda Campana confufa , y las 
Tropas cafi defordenadas , a 
tiempo que la noche las cubría 
con íu negro manto , el qual ha
cia que fUtíTe mas ciega la bata-: 
lia , y tan fin regla , que no fa-i 
bia el Soldado fi daba el golpe 
fobre el enemigo,6 fobre el coin-t 
pañero* Los Aliados fiempre 
cargaban azia la parte en donde 
citaba el Rey Católico, a quien 
codiciofos defeaban encontrar* 
pero con valor los contuvo Vh 
lindarlas, y con la cfpada , y con 
la gente, que pudo juncar, burlo 
fus inrentos. Sin embargo de la 
refiftencia,Starámberg fue fian-: 
pre cargando, haíta qne reco
noció que quedaba vencedor ■> y 
para no fiar fus Tropas a la obt; 
curidad de la noche , toco a re
tirada, También fe retiro el Rey 
Católico á Lérida, adonde igual
mente lo fueron executando fus 
Tropas : y afsi fe concluyo el 
fangriento combate de Almena-

mientos Ingleles, cerrando ¡a iz
quierda de los Efpañoles , la he
rían por el coítado , de fuerte 
que la derrotaron , y perdió la 
vida el dicho Duque. Al m it 
mo tiempo , echandofe Stanop 
(obre la linea , que fe feguia , la 
defordeno de tal modo,que vol
vieron la efpalda los que la com
pon inn. No obftante la derroca, 
y el deforden del Ejercito ,-Don 
Miguel de Sello unió la Infante
ría , que mandaba , y fe pulo en 
una altura, en donde fe ordeno 
en forma de batalla , y a tiro de 
fufil de los enemigos. En aquel 
terreno fe mantenía , quando 
por lo mas llano iban íeis Ef- 
quadrones ,y  e» ellos Don Jo -  
íeph Vallejo coníu Regimien
to de Dragones} pero dando con 
mucho mayor numero de Ca- 
vallcria enemiga , obligo a la Ef- 
pañola a que mudaífe la marcha, 
y que fuera a foítener la dicha 
Infantería. Con efto fe pulieron 
los Dragones en la izquierda de 
la Infantería} y el dicho Don Jo - 
feph Vallejo , arreftado a favo
recer la retirada, determino em- 
beílir a los enemigos, aunque 
fueífe facríficando á fus Drago
nes. Con ella animóla rcfolu-? 
cion dividió en feis pelotones lfc 
Cavalleria, y efpada en mano 
acometió al mayor numero de la 
enemiga $ y defpucs de h ave fia 
pueíto en confu fion, la frguio 
haíta fu linca, la qual fe defeom- 

ipart.I. G qoqo ra,
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fa 9 ha;vienJpA cafi dos
horas. En el quedaron vidorio- 
fos los AUadps > aunque con el 
coftede docientos hombres* que 
murieron , y entre ellos el Te
niente General Conde de NaíTau, 
MUort Rocheforc, y un Sargento 
Mayor,con otros Oficiales Subal
ternos , faliendo heridos otros 
quatrocicntos hornbres. De las 
Tropas del Rey Católico mu
rieron el mencionado Duque de 
Sarno Don Oétavio de Medicis, 
y dos Coroneles, que eran el 
Marques de Gironela ,y  Don 
Juan de Figueroa:y desolda
dos huyo la pérdida, entre muer
tos, y heridos, de quatrociencos 
hombres, de^Infantería, y da- 
cientos y ochenta de Cavalleria, 
lo qual fe encontró defpues por 
la Revifta , y no mil y quinien- 
tos, como publicaban los Ven- 
eedores. Quedaron prifione tos 
el Teniente General Vcrbon,dos 
Tenientes CoroncleSjquatro Ca
pitanes , y trecientos Soldados: 
y por ultimo, los Aliados fe que
daron con la victoria con la 
Artilleria , con algunos Eftan- 
darres, y con parte del; bagage, 
que todo junto enfeña: quanta 
conviene tener fiempre unidas 
las fuerzas, y que losSubaiter? 
nos cumplan mejor las ordenes, 
que fe dirigen al mayor; bien del 
común, y á la mayor utilidad 
de codos. „

5 S S Dcfpues de cíta batalla, 
las Tropas Eípañolas fe acampa-

C m l
> ron en Leriday teniendo la dere

cha ázia ci Gallillo de G arden, y 
cfpcrando .allí que fe unieran 
otras, que venían de Andalucía, 
y Valencia. También el Rey Ca? 
colico mando al Marqués de Bay, 
que governaba las Tropas en Ef- 
treroadura, que viniefie à man
dar, las fobr.edichas, que eftaban 
en Cataluña., y que en fu lugar 
paíTára el Marqués de Risburgy 
que mandaba en Galicia. Alsi 
fe fue cumpliendo el todo , ha
llan dofe balianrcmente fatigado 
el Exercico Efpañol, por el mo-* 
tivo délas enfermedades, y de 
la falca de Viveres ; y. también la 
Cavalleria íe encontraba ca nía- 
da , por las correrías hechas en 
Cataluña, contandofe folamen- 
te diez milhombres, con lo qual 
fe conocía la falta que hacia la 
gente ,  que guarnecían las Pla
zas de Lérida ,  Tortofa, Mequi- 
nciíza, Fraga.,Monzbn, y otros 
pueftos. Los Aliados íe miraban 
mas poderofos j porque havien- 
do paíTado reviítadefpües del 
referido combate, contaban en 
fu Ejercito veinte y feis ; mil 
hombres, y con ellos, antes de 
cumplir fus ideas; de ocupar: el 
Reyno de Aragon qui fier on 
apoderarle de los pneûos, que 
mantenían los Efpañoles,  para 
de,cite modo lograr libre ia co* 
municacion de Barcelona.: Po/ 
tanto, haciendo varios deftacar 
memos antes dé levantar el Cam
po , que fe hallaba, en Almenan

M,
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ra y aquel que mandaba el: Con
de de la Atalaya íc apodero en el 
dia 4«de Agofto de la Ciudad de 
Barbaftro -3 y al mifmo tiempo 
cxecutb igual diligencia el Gene
ral ¡Holandés Skonemberg ocu
pando á Eftadilla , en donde hi
zo-prifioncros a trecientos hom
bres, que la guardaban. En el 
día 6 . otra Partida enemiga en- 
tro enSariñena , y allí quedaron 
prifioueros fetenta hombres, y 
los Voluntatios , corriendo la 
tierra de Aragón , fe hicieron 
d ueños de muchos Lugares. Los 
prifioneros fe fueron conducien
do a Barcelona , y allí padecie
ron bailantes trabajos, y huvic- 
ran miferablementc perecido, fi 
el Iluftrifsimo Don Fray Francif- 
co Antonio de la Portilla , Obif-

Í*a de Mallorca , no los huviera 
¿corrido.

5 y 6 Por ultimo, en nume
ro de veinte y  quatro mil hom
bres i que componían el Exerci- 
to , fe movía el Señor Archidu
que en el día xa. de Agofto ; y 
para aflegurat la marcha , blo
quearon los enemigos -a Mon
zón y Villa iluftre en la Ribera 
d elG ín ca ,y  la que fue tearro 
déla guerra entre Romanos, y  
Carta sinenfes.Ganaron también 
el Puente,haciendo pnlioncros a 
docientos hombres que le guar- 
4aban *» y afsi fácilmente pifaban 
ya los enemigos el Rey no dií 
Aragón. Tal femblante haviaii 
tomada las cofas y que el Gene-
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ral Alemán Starambcrg ya mira-* 
ba efta guerra con algún dcfdén, 
figuiendo a los Elpañoles al mif- 
mo tiempo , fin querer def nin
gún modoentrar en baralla,aun
que no ignoraba que eftában 
canfados; y era el motivo , por
que folamente quería , que fe 
fueran a Caftilla con lo qual 
creía , que fe apoderaría de Ara-¡ 
gon, y de Valenda. Quería tam
bién el dicho Alemán perfeguir 
las efpaldas de Jos Efpanolcsjpe- 
ro fe guardaba de verles U cara*
como con arrogancia en carra"’o
con fecha de 14 . de Agofto lo 
cfcrivioal Emperador Jofcph-, 
y particularmente jamas queria 
ver la Cavalleria Efpañola *, y 
afirmaba , que fin1 ella fiemprc 
efperaba vencer. Ponía efte Ge- ■ 
ncral la mayor confianza en el 
viento favorable de la fortuna* 
fin reparar que en tiempo algu
no perfevera confiante j y ca
minando con el mifmo vien
to , de todos modos quilo au-f 
mentar la gloria de íu emprclía; 
En la propria coyuntura elle Ge
neral , teniendo ayifo que por 
Candafnos paífaba un Comboy 
de ochénta mulos cargados de 
víveres para las Tropas Efjpaño- 
las, y que folamente le cfcolta- 
ban dos Compañías de Cava-1 
líos, defpac.ho un Regimiento 
de Cavalleria de Tropa Palatina,- 
y docientos Granaderos paraí 
apreflarlo. Afsi fe cumplió, y 
fe perdió efte Comboy ; por

que

/
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q^e no pudiendo refiftft à ia  mia- ■; ire tos montes, y el Rio Etne-, 

- yor fuerza los que le efcoltaban, y al mifmo tiempo fe adelanca-
fiieron deshechos , y fe queda- ron los enemigos acia Fraga,con
ron los víveres en poder de los la intención de difputár el paffo
enemigos, quando hacían gran- alós Efpañolesí pero haviendo
diísima falca en el Real Exercito, Úegado tarde, fe contentaron en

5 57 Llevaban, los Aliados deftacar veinte y ocho Efqua-
dentro de fu idèa un mundo en-, drones,para que picaran la Reta-
tero , y fe movieron para entrar guardia. Eíte orden no pudo fi
en Aragón-, como dexo infinua- iir en peor coyuntura que la pre
do i pero teniendo de ello noti- fente, porque cerraban el Real
eia el Rey Católico , quifo pre- Excrcito unos Regimientos muy
caber mayores peligros, con el esforzados, que eran : el de Or-
fin de impedir, que no entrain denes viejo, el de Rofellon, el de

*íeñ en Cartilla. Con efta inten- Afturias, y el de Pozoblanco,
cion mando , que el Esercito que hacian trece Efquadrones, à
partiera defde Lérida à Aragón-, los quales fe anadian lasGuar-
y executandolo à los iz .  dias del dias Valonas. Los enemigosen
mes de Agofto:enel dia figuien- ' el dia 15 .  llegaron à citar muy 
te fu Mageftad mifmo, no obf*. inmediatos à la Retaguardia de
tante que fe hallaba indifpuef- los Efpañoles-, y eftos, impacien-,
to , y con calentura, quifo tam-? tes por vèr fu oífadia , volvieron
bien ponerfe en marcha , fin de- el roftro, y fin reparar en que
xar la frente de fu Excrcito. La eran los enemigos mayores en
dicha Ciudad de Lérida quedó numero, fuñieron todo el fuego
muy bien proveída para refiftir de fudefcarga>y efpada en manó
qualquiera Sitio , que contra los fahidaron con tanto güilo,
ella intencaffen los enemigos, los que armando una Sangrienta dif-
quales íe contentaron en tenerla puta, los deshicieron^ y pufieron
bloqueada i y con eílo el Exer- en fuga. No pararon los atrevi-
cito Efpanol fué dexando la dos, harta llegar à ciertos desfi-
Cataluña. Profiguio la . marcha, laderos , que eftàn à eípaldas
y pallando el Cinca por Fraga, de unos montecicos, entre Gán-
hizoalto el dia 14 . en Torren-; dafnos , y Torrente , y-defde
te , Población que íe mira a la allí volvieron a terquear, car
de re cha del Rio,y al Septentrión gando fobre los Eípañoles ¿ p£-
4? Méquinena. Defde allí en fQ eftos fegunda vez los reeha-
el dia figuiente continuó la zaron, fin que les valiera ferma-
marcha acia Penalva, cuya Po.- yores en numero. Huvieron de
blacion fe encuentra fituada en- retroceder, y  no fufpeiídieron la



de Efp
fuga , hafta llegar adonde eftaba 
fu I ufanee lia , que folo diñaba 

- dos quaicos de legua. Finalmen- 
íe.quedaron los enemigos venci
dos , aunque no efcarmencados, 
y  fe pulieron a la orra parce de 
Candafnos \ y los Efpañolcs pro- 
íiguíeronla marcha,que lleva- 
baña Peñalva.
* ■ 558 Efte fue el combare de 
feñalva , en que el día 15 , de 
Agofto quedaron victoriofos los 
Eí pañoles j porque no obliante 
que la acción fue folamente de 
un cuerpo de Tropas, era de bat
íante coníideracion, porque los 

= enemigos perdieron,entre muer
tos , heridos, y prifioneros, mil 
hombres. Y  también enere cftos 
últimos fe hallaban el Coronel 
Don Juan Colbert, el Teniente 
¿Coronel,y dos Capitanes del Re- 
güiliento de Cordova *, tres Ca
pitanes del de M onas, dos del 
de Herbe vil le, y otros muchos 
Oficiales Portuguefes. La perdi
da de los Efpañolcs fue de do- 
cientos hombres, y entre ellos 
un Coronel, y un Teniente, jun  ̂
tamente con un Capitán *, pero 
el triunfo lo coronaron fíete Ef- 
tajadartes, y qnatro Tymbales.
Y  aun defpues de e ílo , en el 
mifmo día , formado en batalla 
el Rey Católico , cftuvo efpe- 
lando á fus enemigos para entrar 
en una acción campal, que dci 
cidiera las pretenfiones , pues 
110 ignoraba, que querían llegar 
¿elle cafo, y inas aquellos Sol- 
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dados, que poco antes, por al
canzar a los Efpañolcs , havian 
ido a medio galope , y fe havian 
vuelto a todo correr. El General 
Starambcrg, a las inftancias de 
los tuyos, jamas quifo condef 
cender , porque el campo de Pc- 
ñalva no le confideraba propor
cionado a fu idea , que era la de 
encontrarfe con los Efpañolcs en 
terreno , que no pudieííe jugar 
fu Cavalieria. Con ella maximi, 
que nacía del concepto qiie ha- 
via formado de la Cavalieria Ef- 
pañola, foítegaba a los fuyos, di
ciendo,que fi peleaba contra ella 
en parage , que no lo pudiefle 
hacer la Infantería Alemana, 
quedaría vencido. Hablaba cite 
General como Soldado experi
mentado , y por tanto no huvo 
otra novedad, fino la de profe- 
guir la marcha acia Zaragoza 
ambos Exercitos ■, y en el dia 17 . 
fe puficron los Efpañoles enere 
Oftera,y Villanucva , adonde 
llego el Marques de Bay , y def
pues fobre la marcha fucedio lo 
que prefto veremds.

i

: CAPITULO LXXIV.

CONTINUA E L  CATOLICO 
Monarca en Campanâ  y los Altados 

ganan una batalla en 
Zaragoza,

T)*OPiEDADesdcun 
^  corázon grande 

no defmayar con el infortunio, 
Ppppp por-
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jamas es tan fetal la bor-- con tres Brisadas d  ̂C>»vallena

rafea , que quice toda la efpeTan
za de la ferenidad: y ran excelen
te propiedad fe advirtió, que en 
efte tiempo reíidia en los corazo
nes de los Efpañoles, y en el de 
fu amado Monarca ; porque ni 
el feral fuceffo de Almenara les 
hizo perderlos alientos de man
tener la campana , ni las repeti
das defgracias les quitó las efpe- 
lanzas del vencimiento. Que 
padecieron mucho no tiene du
da , íiendo el mayor contrarióla 
falta de viveres y provifiones, 
por haver fido vanas las promefe 
fes de los que las tenían á fu car
go *, y por canto la mifma neccf- 
fidad „obligaba a bufear tierra 
mas abundante. Havia llegado, 
como dexo dicho, el Marqués de 
Bay para mandar el Exercito , y 
en el dia i8 . pafso Revifta,y 
encontró diez y flete rail liorna 
biesbaftantemente fatigados, 
y fol os quince mil en eftado de 
poder guerrear. Hecha efta di
ligencia , fe pensó , quedas Tro
pas fe pulieran enere los R ío s  
Gallego , y Ebro , y defde efte 
dia empezaron los Soldados á re
parar fu flaqueza con algún re- 
f re feo > multiplicando la Ciudad 
de Zaragoza en efta ocafion, co
mo lo havia hecho en otras, las 
pruebas dc.íu fidelidad jdefuer- 
te , que por efpacío de tres dias, 
con abundancia , mantuvo al 
Exercito de pan , y vino. Ene! 
dicho dia el Rey Don Phelipc¿

ligera 3 y una de Dragones, pafe 
so por el Puente de Zaragoza, 
y fe fue a acampar fobre las ri~ 
beras del dicho Rio Gallego , y 
a una efeafa media legua de la 
Ciudad. A efte tiempo corrió 
una voz de que el dicho Marqués 
de Bay tenia orden de dar laba* 
talla i pero como efto no lo ex
plicaba con claridad, nacieron 
algunas fofpechas de fus mifte- 
riofas palabras. De efta fuerte fe 
efparció entre los Efpañoles, que 
el dicho General, al tiempo qué 
en efte viage pafso por Madrid* 
havia conferido con la Princefa 
de los Urfinos, y que traía al
gunas inftrucciones * por lo que 
fe oyó un fufurro, de que el 
Exercito ,  con honrado pretexto 
fe deftinaba viétima a la Política 
del Rey de Francia. Los Oficia-« 
les, uniendo todos los princi^ 
pios, fe lo perfuadieron á fii, y el 
v ulgo de las Tropas en el dia i  ? i 
deAgofto tuvo por cierto, que 
ya eftaba facrificado *, porque el 
Marqués de Bay mandó, que fé 
ordenaran en batalla, fucedien-  ̂
do efto defpues que los eñemi-i 
gos libremente por Pina , y cri 
el mifmo dia havian paíFado el 
Rio , y acampad ofe en la Cartu
ja , que efta á una corta legua dé 
Zaragoza. El mayor numere) dé 
losEípañoles echatan fus comj 
pafes ¿n aquél emisferio , y ha-i 
ciendófe Aftrologos, fin dexaé 
de fer Soldados , con ge turaban

in-
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infauftos proiioflicos, y fe con- meneo de mil hombres à Caftiüi
firmaban en ellos j porque 
mas ,de la quietud con que los 
enemigos havian paíTado el Rio, 
( fiendo afsi , que los Efpañoíes 
lo havian executado anees por 
los Puentes de Zaragoza ) fe les 
prohibieron las efearamuzas, y 
el manejo de las armas, con lo

por el camino de Daroca i y paf- 
fó el General Bay a reconocer la 
firuacion en que eftaban ios 
enemigos i y encontró , que fe 
hallaban ordenados en batalla, 
por lo que ya fe persuadió que 
feria cierta, y con efte conoció 
miento toda aquella noche eftu*

qual tuvieron tiempo los enemi- vieron losEfpañolcs fobre las ar
gos para orderurfe en forma de mas.Quando amaneció el dia iq .
batalla. A la pofteiidad puede 
fer que cito le parezca una cofa 
apócrifa-,pero no havra para que, 
a caüfa que es cierto que fücedió 
afsi: y también que es certifsi- 
xno , que tanto en eftos, como 
en otros acontecimientos yo no 
entro a referir ni mas, ni menos 
de lo que fe decia , y de lo que 
fucedió,dexando fiempre ilefoel 
derecho de cada urto , indemne 
fu opinión,é integra la buena im- 
tehrion con qué procedía.

560 El Exercíco del Rey 
Católico no diftaba mucho del 
de los enemigos ; pero el Gene^ 
ral Starambcrg fe decenia en dar

la Arcilleria de una , y otra patee 
empezó a difparar; y aunque los 
enemigos la tenían dividida en 
tres pucílos elevados , no ha
cia canto efecto como la de los 
Efpaholes , que hería de fírme 
a fu infantería, librandofe laCa- 
vallcria , por eftar en un hondo. 
Sin embargo de efto, una bala 
encontró al Duque de Avré,Te
niente General de las Tropas del 
Rey Católico , y cortándole los 
muslos., le quito la vida , fiando 
cite fuceííb el principio de la des
gracia. Ínterin que jugaba la At> 
tilieria fe ordenaron las Tropas 
en batalla, eíiando en la derecha

batalla , porque aun reconocía ' D^Antonio Amczaga, y el Con-* 
que el terreno no era íegunlo de de Mahoni ? en la, izquierda
deíeaba. En efte eftadó de co  ̂
fas , fu Mageftad hizo, que fe 
abanzaran las Tropas, y que íe 
acamparan , dexando a fus efr 
pa id as á Zaragoza , eftendiendo 
la derecha acia una altura , y la 
izquierda al Ebro. Mientras e& 
-toTucedia,en el dia i?.de A gof 
to íc defpachb la mayor parre 
del bagage ., con un Deftaca-?

fe pufieron Don Jofeph de Ar- 
mendariz , y Don Pedro Ron
quillo , y i el centro quedaba pa-n 
ra el dicho Duque de Avré *, pc* 
ro con la defgracia acaecida, poE 
quererfe informar del terrena, 
recayó el cuidado en el Conde 
de Merodi, y en el Marqués de 
Lanzarote. Su Mageftad cotrió 
las lineas y . aun que . fe encontra

ba
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ba moleña do de la calentura, miendo inútilmente'el tiempo
por cuyo motivo le hicieron 
grandiIsimas inftancias los Ofi
ciales Generales, para que fe re
tirara, y afsi lo executo á dis
tancia de media legua del Cam
po , quedando eñe al Marques 
deBay. Los enemigos, antes que 
amaneciera , hicieron la mifma 
diligencia de hallarfe prontos 
para entrar en batalla, porque 
el General Scaramberg , noti-. 
ciofo por las eípias de los men-i 
clonados recelos de los Efpaño- 
les, por ellos inifmos cobraba 
alientos, y pafso aquella noche 
en componer el Exercico que 
governaba , dexando encomen
dada la izquierda al Conde de 
la Atalaya ; y baviendo puer
to en ella las Tropas Portugue- 
fas, y Catalanas , por confide- 
rar ciue allí eftaba el mayor rief- 
go , a caufa de tener por frente 
la derecha de los Efpanoles, 
mandada por los dichos Ameza- 
g a , y Mahoni. Con efta difpo- 
íicion el General Alemán daba 
á entender , que en aquella Tro
pa ponía fu mayor confianza; 
pero a la verdad , fegun contcí- 
taban los fnyos, no era otra co
fa , fino facrificar a los Portu- 
guefes, y Catalanes, librando 
de cfta manera del mayor golpe 
a fus Alemanes. Todo era arte, 
y fe fundaba el dicho General 
en la repvehenfible fogofidad de 
los Efpañoles; porque es derna- 
fiada quando vencen , coníu-

en íeguir á los que huyen * de 
modo, que por efto fuelen ha
cer falta en ia batalla. Afsi lo 
concebía el General Alemán, 
teniendo la confianza,de que fal
tando la mejor parte de los Com-: 
batientes, faldria con fu intento; 
y afsi fucedio. En la derecha e f
taba el General Inglés Stanop¿ 
y el General Belcañel, Religio
nario Francés, con los Inglefes, 
Holandefes , y Palatinos, y a. 
eftas dos lineas fe reducía la for
mación de los enemigos, refei>; 
vandofe Staramberg un cuerpo- 
de Tropas para entrar él mifmo f 
por el centro , o por donde lo 
pidiere el cafo , haviendo rô  
gado al Señor Archiduque ,ijue 
fe retirara acia Pina , hafta ha-* 
ver logrado él vencimiento, eo- 
mo confiaba.

5 6 1 El lirio, o parage que Io$ 
Efpanoles pilaban era desigüal,y 
como lo deíeaba el General Ale- 
man , pues eftaba cortado , y le  ̂
vantado a trechos, por cuya ra
zón fe llama el Monte Terrero-, y á- 
mas de efto era rrabajofo para la 
Infantería,por eftár fembrado de 
piedra movediza, teniendo cíi j 
medio un grande barranco, a 
quien llaman Jos naturales ^  U t 
Muerte y defde que éii él- íe dio 
una derrota a los Moros,, Todo 
efto lo advirtió Staramberg , y 
mando á los fuyos que no pal
ia fien el barranco ; y mayor-i 
mente > porque fi lo hacían

fueí-
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fuellen rechazados feria difícil conttaban.Sc alargaron los Ven
ia defenfa, y cambien poderle cedores demasiado, figuiendo i  
formar por la grande cortadura, los vencidos i y de eíh fuerte, a
A-todo ello fe anadia, que los mas de hacer falca en el terreno
Aliados tenían la ventaja de 
mejor terreno, y también la otra 
de mayores fuerzas, porque fo- 
brepujaban en numero. Sin em
bargo de cito el Marques de 
Bay mando acometer a una ho
ra dcípues del medio día , y lo 
hizo con tanto valor la prime
ra linea de la derecha, que fuce- 
dio lo mifrno que el General Su
ri mberg ha vía creído. Derroto 
Don Antonio Amezaga la iz
quierda del enemigo , y puefta 
en confufion , la obligo a que Ce 
acogiera a la fuga ; y defpues de 
haver perdido cincoEllandartes, 
quedo deshecha aquella ala coa 
fu Cavaiieria. Quedaba firme la 
fegunda linea de la derecha de los 
Efpaííoles,mandada por el Con
de deMahoni,y fu firmeza pare
ce, que incito el animo de Sea- 
ramberg , pues mando pallar 
pattede la Cavaiieria de íu de- 
reclia^ para quedos atacara. Fue 
a /cxecutar ella * operación Mh 5 
lord Ha milton con algunos E £  ̂ 
quadrones *, pero el dicho MahoJ 
ni los recibió con. íanto valor^ 
que luego- los defcompüfo , y; 
pueftos en fuga , los figuró pop 
largo trecho i de fuerte , que pa-¿ 
ra volver al Campo los Vencc-r 
dores-> huvieron de hacerlo por 
las efpaldas.de la Artillería ene
miga arruinando quanto en-

llano, volvieron tarde , y la mií~ 
ma tardanza les previno la con- 
tradicion de los enemigos , los- 
quales,pretendiendo cortar la re
tirada por dos veces> los ataca
ron con rara animofidad.En vif- ' 
ta de efto mandó el General Ef~ 
pañol, que Armendariz, y Ron
quillo , que eftaban en ía iz
quierda, pallaran a favorecerá' 
los de la derecha , y de ella fuer
te íe encendía mas el fuego de 
la acción.

j 6 z En el lugar de los di-; 
chos Armendariz , y Ronqui
llo fe puficron el Conde de 
Merodi,y el Marqués de Lanza- 
rote > pero Staramberg, havien- 
do mandado que los ^ 0 5 ^ ® -  
quedaban de la izquierda.feunie- 
rincón los de la derecha: defde 
ella pretendió el General Sranop 
recobrar el defdoro de fu izquier
da. Pufolo en execucion fin pre-* 
cipitarfe ; y de tal fuerte, que 
llegó á párarfe en el campo pa-< 
ra herir por el collado á loa 
dichos Emanóles ,  y particu-i 
lamiente a tres Batallones de 
Guardias Valonas; por cuyo mw 
tivo fe pufo el Marques de Lan-ó 
zaroce por Cabeza de fu Regi
miento, y del otro de San Ju an ¿ 
arribos de Cavaiieria; y con ed: 
ta cargó (obre tres Batallones 

. enemigos , y les ganó quacro' 
Qjqqqq Van-
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Varideras. No oBftante tódaef- via fido favorable a los Efpanc-
tá ahircíofidad fe encongaba les, no pudiendo refiític al i rn-
con bailante trabajo la Infante- perú de los enemigos, fe retiro
ría , que defde el centro havia elle General á la parte del Ebro,
ido a la izquierda } porque ha- con cinco piezas de, Artillería,
viendo la primera linea paífa- 563 Aun con todo lo di
do el barranco . en. fu eílremo. cho las Guardias Valonas man-
eílaban los Alemanes fin mo- 
verfe , y teniendo eítendida la 
linea , abanzaban a los Efpaño- 
les : dieronles fu primera defcar- 
ga , pero no teniendo ella efec
to , porque los defendía el terre
no , deípues lograron fu inten
to. De manera tué , que eftan- 
do los Efpanoles a la otra par
te del terreno , difpararoñ cali 
a los pechos de los enemigos} 
pero ellos recibieron la defearga 
con las bayonetas *, y entonces, 
pemirbandofe los que ha vían 
palfado el barranco, fe echaron 
en e l , y elle fúé fu mayor daño} 
porque quando fubian. la qxirte 
opuefta, aquellos Alemanes, que: 
eílaban al eílremo de la linea , y 
qué aun tenían los fufiles carga
dos , difparáron con tanto acier
to, que no perdieron tiro. Vién-, 
do eílo el Marqués de Lanzaro-f. 
te , quifo foílener á los que fe: 
retiraban} pero al tiempo de ha
cerlo, cargaron diez Efquadro^ 
lies de los enemigos , con algu
nos Batallones, y a fu arbicriá 
acababan con los defordenados. 
El Marqués de B ay, notando 
qüantoíucedia, procuro conloa 
demas Oficiales unir íú gente; y 
aunque halla entonces todo ha-*

tcnian la batalla, porque havien- 
dofe vuelco à format, y-abriga
das de unos ribazos, refiílian al 
mayor numero de los enemigos, 
los quales por varias partes, las 
combatían. No obliarne elio 
peleaban valerofamente, y lo hi
cieron por el termino de cafi dos 
horas , haviendo ganado dos 
Vanderas, con íblo la pérdida 
de una. Ella Tropa con fingula- 
ridad mQÍlró íu valentía,.halla 
valerfé de las bayonetas $ pero 
cargada fiempre de grandifsimo 
numero de enemigos, huvo de 
tomarlas alturas de la Guerba. 
De elle modo los dichos Valo
nes , defpues de haver peleado 
fuertemente,y tenido grandepér- 
dida, obedecieron al Principe 
de Tferclaes de T e lly , qúe; los 
mandaba, y fe retiraron pot la 
Guerba , fiendo todavía el nu
mero de qúatro à cinco mil hom
bres. El Conde de Mahoni con 
qri cuerpo dé Cavalleria , fe ilié 
para acompañar al Rey 5 y el 
dicho Marones de Bay , experi
mentando los d e {precios *> de la 
fortuna, fe retirò con cinco mil 
hombres, con cinco piezas de 
canon', y con el baga ge , co
mandó el carniuo de Tudela*

De
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De, efta conformidad, defampa- feis Va aderas ; y e l  fenor Archi

É ^  I t i *  -| - V •  *

rado et Campo de batalla por 
los =: Efpañoles , , quedo entera
mente i  la voluntad de los ene
migos que como Vencedores 
cantaron. la. visoria defpucs 
de :cafi tres horas de comba
te.

■ *
duque corrió .bañante riefgo, 
porque haviendofe quedado en 
la Cartuja con Tolosdetenta Ca- 
vallos , pudo hacerle prifioneia 
la Cavalleria Efpanoh , que í¿ 
alargó,, figuiend o ilos que huíante 
de h  izquierda derrocada. Ada,

.. y ¿4  Efta fue la batalla, que 
a jos 20, dias del mes de Aeof- 
co le dio en los campos de Za
ragoza , haviendo fido muy 
fangrienta \ y aunque los Efpa- 
ñoles al principio peleaban vic
to rio fos , a lo ultimo quedaron 
vencidos, fintiendo la mayor 
pérdida , y el daño mas confi- 
derable al tiempo de la retira  ̂
da.. Se diftinguieron todos con 
íingular valentía, y dieron fin al 
combatefin dexar de pelearlos 
Regimientos de Caftilla , el de 
Lanzarote , cfde San Ju an , y el 
de^Añurias de Cavalleria , fof- 
teniendo .efta. a las Guardias 
Valonas , cargadas de multipli
cados' Batallones de enemigos. 
Perdieron los Efpañoles,  entre 
muertos, heridos, y prifioneros, 
tres hiil hombres, y entre ellos 
feifeiebtos Oficiales y peroGene-. 
rales^ foio el mencionado 
que de Avre.. Los Aliados,quc+ 
darpn . viótonofos con el campo 
de batalla ,  con ■ veinte piezas de 
Artillcria , jV  eieiiInfignias, en  ̂
¡tre Vandcras, y Eftandartes. Pe- 
róxodó; efto lea túvola cofta de 
doá mft; hombres y perdiendo 
cambieii:? citico;;Eftandartcs, y7

mifma Cartuja filé defpucs de la 
función el General Staramberg, 
y dixo. al dicho Principe , como 
le havia ganado la batalla , y b  
Corona. Efta íegunda parre era 
un parto de fus defeos  ̂ y una 
producción propria de la fanta
sía i fiendo cierto , que por en
tonces el Rey Don Phelipe , cor 
mo forzado , convino el dar ba
talla. Su Magcftad Católica, por 
el camino de Agreda /fe fue a 
Madrid , en donde entró el dia r‘ 

> 24. de A gofio, ficndbn recibí- 
/ do confmgulac alegiiij/y dan

do los¡ .ValTaUos mayores prue
bas de fu lealtad, quando eran; 
mayores las defgracias.

ftfe; Fue fatal el dicho fu-;Jt- i♦, ceflo., péro no ran enteramente 
infeliz j  q u e el Marqués de Bay 
( como dexo infirmado) no pú- 

r diera retirarfe á Tudela de Na
varra. Execucó efta diligencia"

■ ,con el bagage, y .con .las cinco; 
piezas de Artillería, juntamente 

i conAcinco mil hombres, y alli 
-fe fiieronmniendo las Partidas, y  
; IosiOficíales, que. quedaron du 
vifbs ém lá;ÍLincion: ;J^os: eñe  ̂
migóse vozearoñ taviétoria, y 
el General.Starambei;g., pjor def-
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embarazarfe de los prifíonerosy otros puefios. También el * di£
que no tomaron partido , los 
embio con diverías Efcoltas a 
Barcelona , y  a Gerona , pero 
aun con eftranarlos canto.de fus 
panderas, no logro todo lo que 
quifo , porque el Govemador de 
Lérida,que era Monfieur de Lo- 
vigni, teniendo noticia, que paf- 
faban unos fetecientos prifione- 
ros con baílame eícolta, quilo 
falir a libertarles, y escurán
dolo con fu Guarnición, logro el 
intento, deshaciendoá aquellos 
déla efcolca. De efte modo que
daron libres los priíioneros, bur
lados los enemigos, y el dicho 
Governador focorrido , para re
forzar el Prefidio de Lérida con 
nueva Tropa. Loque fobreto
do el infortunio de la batalla fe 
hizo fenfíble, fue la perdida de 
la GiudaA'ide Zaragoza, en don-; 
de no pudiendo rcfiílir feifcien- 
tos hombres, que la guardaba^ 
por no tener genero alguno de 
fortificación ,  fino aquella parte 
que íervía de lnquiiicion, hir
vieron de capitular, quedanda 
con el Cpnde de Merodi palio-* 
ñeros de Guerra. Y a con, eftq 
ocuparon los enemigos á Zara
goza , y con ella fe perdió cali 
todo el Rey no de Aragón, apo-f 
derandofe defde luego losAiia-i 
dos de las Villas, y Lugares, quq 
concibieron hacían mas a fu pro-i 
pofito ,̂ como eran Epila, Nuefí 
tra Señora de la Sierra y Torreci- 
Jla ,  el ErafnOj Villa-Real. ¿ y

z i . entro en la dicha Capital el 
feñor Archiduque, y fin dila-r 
cion mando publicar un perdón 
general a. todas aquellas perfow 
ñas ̂ que no eran de fu partido, 
ofreciéndoles fu gracia, fi de ella 
fe valían en el termino feñalado, 
que era hafta el mes de Didem- 
bre.Todo era efludio para atraer 
a los Efpañoies con demonftra-- 
ciones de carino , pero tanta li-¡ 
beralidad no pudo tener cabal 
cumplimiento, porque antes qué 
efpirára el dicho termino, o pía-*' 
zo , acaecieron los varios fuceíV 
fos, que no imaginaban los Alia
dos , y que mas adelante vere
mos. A  mas de cito fe pretendía, 
formar de nuevo los Tribunales,- 
y crear Miniftros., con la idea 
de plantar alli la Corte*, pero elfo 
no fe cumplió enteramente, por 
la,variedad de dí&amencs, quá, 
precifaron a que fe tomara otra 
rumbo, de que deípuesíe arre-í 
pinderon los xnifmos que lo eC- 
forzaron,

c a p i t u l o  l x x v .

T IE N E K  LOS J L I J Í D O  S 
Conjijo de Guerra para deliberar* 
contra, la E fpana, en pro ¡tendón de 

fu empeño yy el Católico, 
con toda la Corte, paffa -  ̂  ̂

>, í  Valladolid. .
. ...V1

q n  aquel feo roí- 
tro, que fe ha- 

yia w moftrado Marte al principio
e

j
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3e la Campana, parece que con- que íe executaria primero •, fi fe
ritmaba, fin que en las partes de 
Cataluña,y Aragón diera lugar á 
que las .Armas Efpañolas lograf- 
fen el progrcílo que fe prome
tían. Áfsi fe experimentaba en 

. tos fucefíos del prefente año de 
17 10 . pero Dios, que tiene fus 
entretenimientos con los hijos 
de los hombres, permite muchas 
vezes, que en el padecer lleguen 
a un raro termino , por fus altos 
juicios, los quales fatisfacen def* 
pues al fufrimiento, y aumentan 
las felicidades. Uno , y otro íe 
vio antes que fe concluyera el 
mifmo año , y quedo a los mor
tales una perpetua , y verdadera 
doctrina , para que no defma- 
yen en la adverfidad , ni que fe 
defvanezcah con la profperidad, 
fino que en todos tiempos vene
ren las difpoficiones del Altifsi- 
tno, Los Aliados tomaban nue
vos alientos , y en confcquencia 
de la batalla ( como queda in- 
finüado ¡ ocuparon a Zaragoza,, 
y citando en ella tuvieron un 
Coníejo de Guerra, para refol- 
yer fobre las dudas que ocur
rían:, de que fi fe havían de to
mar Quarteles en los limites dé 
Caftilla , b fi. fe debía fujecar el 
Reyno de Valencia, volviendo á 
ocupat las Plazas de Den ¡a , y 
AUcante. Y  cambien fe. tuvo el 
Cpcigrcffo para determinar, las 
opmctones, que habían de íe- 
guir el 'prpgrefip de Ja visoria,' 
porque eftában fuípenfos en lo 

. tpurtj.

í'acarian las Tropas Efpañolas, 
que ocupaban las Plazas de Ca
taluña, y que defpucs íe con- 
quiílara la Navarra, empezando 
por Pamplona j o bien fife ha- 
via de ocupar la Corte de Ma
drid , para íujccar dcfde allí las 
Caftillas. Eftos eran los puntos, 
que fe pro pu fie ron fegun las du
das que ocurrían i y conferidos 
por los que componían el Con- 
ícjo, acordaban unánimes, que 
ya no havia en Efpaña fuerzas 
para difpucar la Corona a los 
Aliados , porque con la ultima 
batalla quedaban vencidas, fc- 
paradas , prifioncras , o muer
tas las qUe en ella havia. A lo 
qual anadian, que las pocas Tro
pas que mandaba el Marques de 
Risburg contra Portugal, no 
bailaban para oponerte a los 
Portugucfcs, los quales, con la 
noticia de la vi&oria , rompe
rían los Términos de Caílilia; 
que el Rey Phelipe havia toma
do el camino de Navarra , evi
dente íeñal de refugiarfe cnFran- 
cia por Vizcaya , afsiítiendo en 
lo propueíto para el Tratado de 
Paz, de que íe le daria algo en 
Italia, fidexaba las Efpañas.Que 
no fe debían dexar re follar las 
Caftillas,ni ía Andalucía, porque 
no hicieífen esfuerzo para for
mar nuevo Exercito, lo quai fuf. 
penderían , viendo en la Corte 
al nuevo Rey fortalecido con 
vencedoras Tropas \ y que ven- 

Rrrrr ci-
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cidas las Caftilias 
rendirían Valencia ,y  Navarra, 
pues íolo con el bloqueo de las 
Plazas,que quedaban en Catalu
ña , Te rendiría la Guarnición.

$67 De ella manera dif- 
currian los del CongreíTo , te
niendo , y dando por íeguros fus 
conceptos*, porque creían , que 
ella ultima viótoria era aquella 
que decidla la difputa, y que con 
ella ya eftaba fubvertido el Tro
no. Fundados en efta razón los 
Generales Stanop, y Belcaftel, 
que mandaban las Tropas Ingle-? 
fas 3 y Holándefas, eran de dic
tamen, que fe dirigieran las ope- 
racioneSjencaminandole el Exer- 
cito a Madrid , para dominar de 
eíle modo las Cartillas. De con
trario parecer eran el Conde de 
Sea tambe rg , y los demás Ale
manes, esfbizandofe con decir, 
que antes que Madrid , fe de
bía ocupar el Rey no de Navarra, 
y comar el Cadillo de Pamplo
na , con las Plazas de Vizcaya- 
En erta opinión daba cada quai 
fu parecer; pero el Conde de Sta- 
ramberg la apoyo mas fuerte- 
menee , diciendo: Que para en
trar en Cartilla , era mejor ha^ 
cerlo por la Provincia de Alava> 
y defde la Rioja paííar á Sala
manca , llamando allí las Tro
pas de Portugal, con las quales 
fe podía atacar el Rey na de Ga-r 
licia , y también páffar á Anda
lucía , para fuíar formalmente 
a Cádiz ,  haciendo que fe in

ternara en el País la Guarnición* 
de Gibaltar; porque de elle mo
do importaba poco , que el Rey 
Phelipe fe mantuvieífe , o no en 
Cartilla la Nueva , en donde no 
podria juntar Tropas, ni me
nos recibirlas por parte de fu 
Abuelo , el qual no quería Tacar 
de Efpaña al Nieto , aunque afst 
lo daba á entender para burlar 
á los Principes de la Liga , y to
mar tiempo ; haciendo la qüen-; 
ta , que en la guerra de tantos 
Auxiliares , alguno fe havia de 
canfar , y apartar. A  eftas razo
nes inflaban los Generales fo- 
bfedichos , expreífando , que: 
defde Madrid , como centro de; 
la Efpaña , fe podrían tomar las 
medidas, porque en vifta de \oi 
fuceífos fe aumentarían fos Par
ciales, y que defde el centro fe 
podrían tirar las lineas á los Rey- 
nos de la circunferencia ; y que 
erto fe conformaba con las inf- 
trucciones dé la Corte de Lon
dres.  ̂ f

y¿8 Oídas eftás rázónes; 
por el dicho General Staram^ 
befg , con mayor eficdda re-1’ 
plicaba fu fenrir fdíciéndó^Qub 
la guerra fe hacia con T ío  
y no con propicia; voluntad de 
los Parciales , qué fi quedaba# 
libres- las And alucias, y  
m aduranó-pódrian paífaPlbs 
Portugueíes Vy afsí' í̂e:
taimaría lufcgó tel íRey Phelipe. 
Y  para'esfórzar3rs as fus razones, 
y - adelantar ; fif argumentó y ya

con-
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concedía en laEf^na las fuerzas, 
que anees negaba, diciendo, que 
íu Ca val le ña aun eftabaen pie, 
y que de la Infantería folo falca
ban cinco mil hombres, que ca
da dia volvían a bu fear fus Van- 
deras j que la experiencia havia 
enfe nado en el ano de feis el er
ror de ir a Madrid , que no era 
mas que un Lugar abierto i por
que la Corte la hacia la Períona 
del Príncipe , y que entonces ia 
mas magnifica era una TiendaO
de Campana y por tanto , que 
el mejor expediente era, que allí 
en Zaragoza íe plantara la Cor-i 
ce , y fe formaran los Tribuna
les i que íe hicieran nuevas le
vas , y que fe atacara por la Ca
taluña a Valenda con Tropas fu- 
pe ñores., a las que allí manda
ba Don Antonio del Valle. Y  
por. ultimo concluía con decir, 
que las conquiftas fe debían ha
cer ^inmediatamente a la vida- 
ría 3 y no con intervalos y: que. 
fe áebia empezar lá guerra mas- 
fuñamente , pararan ante ner La: 
confeguida vidoria,que fin du-- 
da era decifsíva, fi fe ufaba <bieiil 
de illa.: Con efiaí claridad fe 
plicaba el Condedc $taramberg;í 
pero fin embacgo:de fu eficazira-v 
ZÓnamicncoTcl General inglés.» 
fiempte íe mantenía firmecn fu 
dídámcn,y coa refoluciondíxo, 
que las. Tropas que goverhaba,; 
no tomarían otro = camino que; 
elide, Madrid, en donde la ¡Rey- 
na Ana ihavia ofrecido poner al
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Rey Carlos , y dexarle en el 
Trono , fobre cuya coníerva- 
don havian de penfar los Ale
manes , y Efpañoies i porque la 
Inglaterra , no havia de llevar 
eternamente una carga tan pefa- 
da , que ia efiaba empobrecien
do.Con una reíolucion tan fuer
te como abfoluua , dixo fu fen- 
tir el General Scanop , a cuyo' 
didamen fe arrimaba el Ge rie
ra 1 Eelcafiel; y afsi, aunque en  

el Con fe jo fueron varios los fen- 
tires , prevaleció el del dicho 
Stanop , y quedó refuelto , que 
las Tropas fe movieran para 
Caftilla.

$6 9 Entre tantos difeurfos, 
y entre tantas quentas, que ha
dan los hombres en íu falible1 
modo de entender, no repara
ban , que en todas las cofas haf 
un Numen fuperior, que las go- 
vierna ; y por tanto tiraban fus 
lineas ¿Yin atender, que por no 
falir del debido centro, fe de/T 
componían en la circunferencia,' 
El mayor numera de' las.Tropas 
enemiga eftaban en Plafenciaf 
y Aimunia, que fe miran fitua- 
dasw bs riberas cRl Rio Xalón, 
y también corñanpor los confi
nes de Navarra.; y-¿n losLuga^ 
res abíértos hacían lo que fe íes? 
antojabaj- Efto no lo llevaban 
muy bien los Navarros, y parti
cularmente fe oponián lps de 
Tudek Ciudad que en las ori
llas del Rio Ebro fundó Tubal, 
dándole el nombré de Tabella,.

que
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que defpues fe corrompió en gun la p la n ta je  la fortaleza
TudeU. Efta Ciudad,en diferen
tes tiempos j ha experimentado, 
y fencido muy bien los acciden
tes de la guerra, y afsi en la oca- 
f¡on prefente quifieran los natu  ̂
rales, aunque fuelle con la mif- 
ma coda , iluílrarla mas, fingu- 
larizando fu lealtad*, pero el Rey 
Católico mando al ¿Marques de 
Bay , que la defamparára > y afsi, 
aufentandofe las Tropas con eC- 
te orden, no lograron fus veci
nos lo que querían. Finalmen
te los enemigos,figuiendo fu de
terminación , difpufieron deíde 
2 aragoza , que lus Tropas mar
charan a Caíliila , divididas en 
dos cuerpos , marchando uno 
porTudela, y oteo por Calata- 
yud *, y á eñe figuio el íeñor Ar
chiduque , llegando a Molina en 
el dia 6. de Septiembre , y defde 
allí fe pafso luego aSiguenza. A 
elle tiempo fe encomraha por. 
Virrey de Navarra el DUque de. 
San Juan D. Fernando de Mon- 
cada , hombre de inconrraíla- 
ble fidelidad, y reparando., que 
el Gallillo de Pamplona , sílaba 
defprevenido , pidió genje a la 
Francia , y- de . allá le embiaron 
iei(cientos hombres. Cftn. eíl^ 
focorro, y la buena diligencia:, 
del dicho Virrey, en el reípacio 
de treinta: dias fe pufocapázde 
una dilatada defenía la Ciudades 
la Pampelonenfe , que fe ofi* 
tenca en el numero dé las rnasi 
famofas de Efpana, Tiendo , fg-..

de la Ciudad de Amberes , y 
fabricada por el Monarca Don 
Plielipe Segundo, en figura ro
tunda, con un profundo folló, 
proveída de fuerte Artillería , y 
con todas las Oficinas correípon- 
dientes.

570 Mientras fucedia tqdo 
lo dicho, y que los enemigos 
llevaban adelante fus ideas, el 
Rey Católico quifo precaver ma
yores contingencias*, y por tanro 
refolvió, que paífaffe la Corte a 
Valladolid , Ciudad iluítre , que 
baxo el Signo de Aries, y en las 
apacibles orillas del Rio Pifuer- 
ga fundaron los antiguos Va- 
ceos, moradores de la Efpana 
Citerior, haviendola defpues am
plificado los Romanos. Defpues 
lá hizo mas ínfigne el nacimien
to de dös Monárcas, y la Corte 
que alli tuvo el Católico Don 
Phclípe Tercero defde el ano de 
j.6 o i  . halla el: de 1 60 $¡, En la. 
prefente conílitucion ,  teniendo: 
hecha , la mencionada determU 
nación el Monarca Don Phelipo 
Quinto, convoco en el dia.év d& 
Septiembre a toda la Grandeza? 
Eípañola , para- comunica fíela, 
y ;alrn ifm a tiempo manifeítar, 
quq: dexaba. en arbitrio deseada: 
uno reí feguirle yo  el quedarfe,' 
Efta -expreision lachizo :fnMa-> 
geftad con demonílraciones -de* 
la mayor confianza en: la fideli-. 
dad de los Grandes, que allí fe- 
encontraban: y aquella libercad¿
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ton que los dexaba, fue  ̂quien rabie , que caufaba admiración.
mas obligo a los circun lian tes, 
y también a los aufentes, para 
que multiplicaran las pruebas de 
la lealtad Efpañola. Defpues de 
ello ie publico en Madrid un 
Real Decreto, con fecha de! mif. 
mo dia 7. de Septiembre, en que 
mandaba fu Magellad, que def- 
de cita Villa paflaran á la dicha 
Ciudad de Valladolid la Real Fa
milia , y los Tribunales, permi
tiendo , a los que no pudieíTen 
feguir la jornada , que fe queda
ran en Madrid, como no exer- 
cíeran fu empleo aquellos que 
fe encontraban Mintílros. Se 
oyo el contenido de efee Decre
to en Madrid , y fus daufulas, 
cada una por si fola redoblaba la 
fidelidad de los Vaífallos : y ver
daderamente ella fue la ocafion 
en que le hizo anatomía de los 
corazones de los Elpaholes, exa
minando quanto eta el amor pa
ra con fu Soberano , y quan re

tada era la lealtad , puesm
ahora mas que nunca fixaban los 
Eípañoles el pie en la defgracia, 
y de los infortunios formaban es
calones , para fubir a colocar fu 
fidelidad en el mas alto grado 
que fe pueda confiderar. En el 
dia 9. de Septiembre fe princi
pió la marcha para Valladolid, 
110 obftancc que el Principe de 
iAfturias fe encontraba indifpuefi 
co , y con calentura ; y la Comi
tiva , y el acompañamiento de 
fus Mageftades:fué tan coníiden 

tPártJ,

Siguieron á fus Mageftades, y 
Principe la Grandeza , los Títu
los, los Miniftros, y la mayor 
parte de la Nobleza , con gran
de numero de perfonas particu
lar es de todas dalles, de todos 
fe o s , y de todas edades , ha- 
ciendofe compañeros mas guílo- 
famenue en la defgracia , que no 
en ia felicidad. El camino fe 
puede decir, que era una dilata
da procefsion , pues filieron de 
Madrid cafi mil coches,y una in
finidad de calefas, carros, y acé
milas, fiendo codo meneíler, fin 
que huvieífe de fobra nn baga- 
ge , porque iban halla treinta 
mil perlonas: cofa, que a noha- 
verfe tomado la razón de las que 
entraron en Valladolid , fe hacia 
increíble , aunque no eílraña en 
la magnanimidad Efpañola. Y  
no fueron foias ellas las demonf- 
tracioncs de fu fidelidad , fino 
que aun fe vieron otras que la 
calificaban ; porque luego que 
corrió por Eípana la fatal noti
cia del fuceffo de Zaragoza , to
dos losReynos, y cada Vaífa- 
11o en particular fe animaba, pa
ra reparar el infortunio.Las Pro-, 
vinciasde Caílilla, y Andalu
cía , en brevifsimo tiempo le
vantaron tres mil hombres , los 
quales fe pufieron inílantanea- 
mente en marcha , para juntar- 
fe con el Marqués de Bay •, y el 
Confulado de Sevilla concurrió 
con trecientos mil pefos. Con 

SfffT S03
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rodo etto m.inifelhban los EÁ fenderà , ni cónfetvarà el Tro-
pañoles, lo lexos que vivían en
abatirle por las deígracias, ni en 
acobardarle por los infbicunios, 
dando á conocer a todo el mun
do , que fu zelo, y fu fidelidad 
lucia mas quando fe contralla
ba con mayor fuerza j y que á 
pefar de todas las Naciones Ef- 
trangeras , querían mantener al 
Monarca Don Phelipe Quinto 
en fu Trono j y realmente los 
mi finos fuceífos hicieron confi
tar , que íegun la voluntad de 
los Eftrangeros, no huviera go
zado del Cetro , y déla Corona** 
y que únicamente , quien le ha 
mantenido , y mantiene en la 
gloria , y en el Trono que oy 
poffee , han fiido , y fion los E t  
panoles, con fiolo el auxilio de 
la Francia. Y  de todo , ello que-* 
da para la pofteridad una enfie-, 
fianza cierta , de que los Mo
narcas de Efpafia, para gozar la 
Corona ,  han de poner fu con
fianza folamente en los Efpaño- 
les, y no en los Eftrangeros i pues 
los fuceífos enfeñan, que las Na
ciones Eftra ligeras., no querían 
dar , fino defpojar del Cetro al 
Rey Don Phelipe j y que el p i
lar la Efpafia los Eftrangeros, no 
tenia otra fin fino el de confe- 
guir fus ideas , y hacer fu nego
cio. Y  aunque es maxima fen- 
tada para la gloria del Principe, 
que folo fe valga de aquellos con 
quienes ha de vivir, y morir : es 
certifsimo, que nadie amara, de

no de Efpafia , y a fu Monarca 
con amor , con lealtad , y coa 
desinterés , mejor que los Natu
rales.

$7* En el día 16 . de Sep
tiembre entraron los Reyes Ca
tólicos con toda fu Corte en la 
fobredicha Ciudad de Vallados 
lid , y al dia figuiente llego el 
Duque de Bandoma , que venia 
de Francia para mandar las Tro
pas,como el Rey D.Phelipe fe la 
havia pedido a. fu Abuelo, def- 
de Cataluña ,  mientras hacia allí 
la Campaña*.También llego a la 
inifma Ciudad en el proprio dia 
el Duque de Noalles, que iguala 
mehte venia de Francia con las 
ínftiucciones del Gran Luís De-* 
cimoquarto , para conferir con 
í l  Nieto fobre el eftado de la 
.gherra, y dé las operaciones que 
fehavian de practicar, para ha* 
x:erla mas gloriofa. A efte tierna 
po dixofe , que el mencionado 
Duque de Noalles, era emnia- 
do por el Rey Chriftianifsimo 
fu Am o, para que fe informara 
délas cofas, y que viera fi íe 
conformaban con lo que mu
chos papeles, y varías relación 

mes,llenas de falfedades,fe efpar*̂  
cían en publico, y en fecretp por 
Jas Cortes de los Aliados,fobré la 
.fidelidad-, y pofitura de los Efi- 
pañoles. Muchas /verdades; es 
cierto ,  que íe ; con te nia n en le-. 
me jantes eferitos i pero tan en- 
-rretexidas de embulles, que per-
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íuadian en la Europa haveife ya el Conde de Agm lar,y el de 
mudado , y fenecido la entere- ' 
za , la fidelidad > y el valor de 
los Efpañoles. Si efta voz fue 
verdadera , ya vio el Duque de 
Noallcs quauto paflaba , y tra
to a los Grandes , y pequeños, 
con lo qtial pudo deíengañar á 
fu Amo, y borrar en todos las 
falfedades, publicadas contra los 
Efparíoles. Finalmente, ambos 
Manícales, Baudoma,y Noa- 
lies j comunicaron con fu Ma- 
geftad Católica , quien para to
mar las medidas quifo tener un 
Con fe jo , a el qual concurrie
ran todos ios Oficiales Efpano- 
les, y los mencionados France- 
fe s ; y en él fe refolvio , que U 
Revna, con el Príncipe de Afta- 
rías , y los Tribunales, fe fueran 
á V itoria , eonfiderando, que 
allí en Vizcaya gozarían mayofc 
quietud. El Rey Católico mani- 
fefto , que fe pondría a la cabe
za de Tus Tropas,juntamente coa 
el líuque. de Ba adorna * luego 
que llegaran los refuerzos, que 
marchaban de carias Provincias, 
y  también fe refolvio, que el 
Duque deNoalles enerara en Ca
taluña,por la parte del RofeHon, 
para llamar de efta fuerte d las 
Tropas ene migas, que citaban en 
Caftilkuy que el Marqués de Bay 
volviera a tomar el mando de 
las Tropas de Eílremadura , pa
ra obrar contra los Porcuguefes.
T  fe concluyo,, que en calidad 
de Capitanes Generales firvieran

las Torres ¡ el Duque de Po- 
puli, y los Marqueíes de Val- 
decanas, de Ay tona, y de Toy.

172- Todo lo dicho, como 
quedo acordado , fe fue cum
pliendo fuceísivamente i y ha- 
viendo partido la Rey na , y el 
Principe,con los Tribunalcs, pa
ra Vizcaya,llegaron aViétoña en 
el dia primero del mes de Octu
bre, y luego aquella Provincia 
hizo á fu Mageítad un regalo de 
cinco mil doblones* También al 
mifino tiempo, en Valladolid, el 
Duque de Medina'Sydonia echo 
Una efpecic a los Grandes, di
ciendo , que debían eferivir una 
carta al Rey Chriftianifsimo.ex- 
plicando fu fidelidad, y también 
infirmando la nccefsidad que 
havía de focorros* Efta fegunda, 
parte era confiante a todos, por
que la Efpana fe encontraba por 
muchas partes combatida : y la 
primera fe fundaba , en que los 
Miniftros Francefes, refidentcs 
en Efpana , havian puedo en 
mala opinión á la Grandeza , y 
Nobleza Efpanala. Fue cite pen- 
famiento aprobado de todos los 
Grandes de Efpana , que fe ha
llaban en Valladolid „menos del 
Duque de O'ífuna, por parecería 
cofa indecorofa I  la Nación cía-* 
mar por eftrangeros focorros, y  
mayormente porque ya: queda
ba la Efpana defocupada de las 
Tropas Franeefas, Jiizgofe efta 
delicadez por una cola interna
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peftíva , y por raneo , el mayor con las claufulas mas exprcfsivas;; 
numero convino en que fe eferi- que fe puedan ponderar, y, cónr- 
vicra la carcaj en fu confequen- la mayor fatisfacion de la fideli- - 
cía.  losmifmos Grandes, en el
d ia i8 . de Septiembre pidieron 
ai Rey Católico licencia para 
executarlo. Su Magcítad defde 
luego convino en ello, y lo hizo 
el Conde de Frigiliana, hombre 
de elegante pluma, y feliz expli
cación. Efcrita que eftuvo la 
carta , firmaron en ella los Du~ 
ques del Infantado, de Populi, 
de Atrí, de Medina-Sydonia, de 
Montellano,de Arcos,de Abran- 
tes , de Baños, de Veraguas, de 
Atrifco , de Seífa, de Jovenazo, 
y de Bejar. Los Marquefes de 
Priego, de Aítorga, de Aycona^ 
deBedmar , de Villafranca * de 
Montealagre, de Almonacir,y el 
del Carpió. Los Condes de Le
ntos , de Peñaranda , de Bena- 
.Vente , de SanEftevan delPuer- 
to , de Onate, de Frigiliana, de 
Baños, y el Condeftable de Caf- 
t i lia ; y no la firmo cambien el 
Marqués de Camaraía , por ha- 
Jíaríe enfermo. También eícri- 
.vieron otra al Duque de Alva> 
que fe hallaba Embaxador en 
París, explicándole lo que pa£ 
íaba , y que pufiera en mano de 
el Rey Chriílianifsimo la dicha 
carta. El Embaxador cumplió 
luego el encargo; y haviendo re
cibido la carta el Gran Luis s con 
Ungular complacencia , la leyó 
muchas veces, y con el mifmo.. 
GQUeQ dio puntual refpuefía^

dad de la Nación Efpanola,ofrecí 
ciendofe él mifmo con fu per-' 
fona, y con toda fu Monarquía, 
a los empeños de los Eípáñoles,- 
A  todo ello fe añadieron las in
fluencias , y la ponderación del > 
Serenifsimo Señor Delfín ; y en 
fu confequencia refolvio el Gr^n 
Luis embiar a Efpaña catorce 
mil hombres por la Navarra , o 
por la Vizcaya ; y que quanda. 
no fueflen neceíTarios en las- 
Caftillas , que juntamente con 
las Tropas , que mandaba em ef i 
Roíellón el Duque de Noallesy 
obraífen por la parte de Catalu-j. 
ña , y que fé pufiera fitio á la- 
Plaza de Gerona. De efte modoi. 
fe fueron tomando las medidas. 'J ■ r
mas convenientes; y la fortuna^, 
viendo unos ánimos tan refucl-A 
tos,aunque nada tiene mas confc 
cante que fu inconftancia ,  fu& 
moderando fus procederes, :

i *

CAPITULO LXXVI. ^
. V ; .

!DE LOS FATUOS SVCESSO h.
que ocafiono la guerra endijlin^h^ 

tas partes de Efpaña. ■■ ; í.-in-

¡5 7 3/ T̂ Af̂ r.,.fin.cq̂ a%
ración,, fue par^  

la Efpaña aquella lúgubre bata-» 
lia , que en las vecindades dé¿ 
Xeréz de la Frontera j  a los 
Septiembre del año de 7 i^.per-*

, dio« r j
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dio el Rey Don Rodrigo, pues los Romanos , recordando ov
la victoria facilito tales progrek 
fos a los Vencedores , que en el 
termino de ocho mefes fe apo* 
deraron de la mayor parte de 
Efpaña. Pero fui embargo de 
tanta perdida como tuvieron los 
infignes Godos , aquellos que 
quedaron con vida , y refugia* 
dos en las Montanas de Ailu- 
rias , recogieron alli las reliquias 
de los pocos Efpañoles, que ha- 
vian quedado libres, y con ellos 
pudo el Inviótifsimo Don Pela* 
yo reñablecer el Trono , cuya 
memoria parece que en el tiem
po prefente quificron renovar 
Jos fuceífos del actual fyflema; 
pues variando folamente algu
nas circunftancias , refpetlo de 
los combatientes, repreíentaron 
el mifmo hecho. IJcrdiófe, como 
fc ha dicho , la batalla de Zara
goza , y fue tan defgraciada pa
ra los Efpañoles,que ya los Ven-* 
cedores fe juzgaban dueños de 
k  Monarquía,quando la Nación 
Efpañola , aunque perdió la ba
talla , no havia perdido el valor, 
fino qué conforme en la caiami-j 
dad , y refignada en la voluntadi 
Divina , la parte del Exercico 
que quedaba fe retiro a Soria/ 
Ciudad diñante feis leguas de la 
raya de Aragón , la qual tiene fu 
afsiento en un afpero fitio, fobre 
la eminencia de un Collado, ba- 
xo el dominio de Capricornio, 
en donde la famofa, y antigua ̂ 
Numanera íe »bftentó terror de; 

fart. 1.

r *  *
lus antiguos veftigios el Puente 
de Garay , hafta cuyo terreno 
llegaban los Arrabales. En ella 
nombrada Ciudad , que diña 
poco del nacimiento de el Rio 
Duero , aconteció lo mifmo que 
en las Montañas de Afturias, re- 
cogiendofe las reliquias de el 
ExercitoEfpañol, que eran flete 
mil hombres, a quienes fuccct 
fivamente fe fueron juntando 
los Oficiales, que amaban mas 
fu honor, que fu vida ; y cam
bien hicieron lo mifmo los pri- 
fioneros que huían de Aragón, 
y de Cataluña, íiendo tantos, 
que en la ulrima reviña fe 1ra- 
llaron en Soria nueve mi! hom-, 
bres, mantenidos á expenfas de 
laProvincia. En medio de tanta 
calamidad, fe moftró admirable 
la lealtad, y la conftanda det 
Reyno de Navarra para con fu 
Monarca ; y también executó lo 
mifmo la fidelidad de los Rey- 
nos de Caftilla : pues á porfía, y 
no cantados, fino eñimulados 
de la deígracia, ofrecían fus ha-; 
tiendas, y los VaíTalIos fus vi
das , para reparar el daño. Todo 
lo juftificaron las obras, porque 
los dichos Rey nos mantenían a 
fus coftas las Tropas, hacían vo  ̂
¡untarías levas de gente .; y aplí-j 
cados todos a ladefenfa, ana-i 
die embarazó el infortunio; an-- 
tes sí eñe fue quien fortificó la 
fidelidad con raros cxccífos. Y¡ 
el curiofo que efto leyere ,  per- 

Ttttt fua-j
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fuadafe, que no es exageración, en las Plazas de Alicante , y
Y q ^  mi pítima no íc detiene en 
ponderarlo , porgue los mifmos 
hechos lo ateftiguaron, y publi
caron i y por tanto , yo no hago 
mas que referirlo. Y  en confe-

Denia *, pero no hallando en 
los Valencianos la infidelidad, 
que la malicia pintaba, fe hu- 
vieron de volver a Puerto Ma- 
hon , y a Barcelona, de don-A.M. — ■“ ---- - rf

quencia de todo lo dicho, man- de havian falido. Sin embar- 
do el Rey al Marques de Bay, go de efto , alucinados los
que con las Tropas fe pufiera en 
Aranda de Duero, adonde acu
dió á tomar el govíernoel Du
que de Batjdoma. Alii fe fue au
mentando el Exercito , y fin di
lación dicho Duque levanto el 
Campo y contando ya cerca de 
catorce mil hombres, fe pufo en 
Pehafiel, fin dexar las riberas 
del Duero.

575 Almifmo tiempo, íb- 
bre aquellas dudas que ios Alia
dos trataron en el ya referido 
Con fe jo , de que íi fe havian de 
deftacai*, o no de fu Exercito dos 

j mil hombres, para que fueran 
contra Valencia , el Conde de 
Staramberg refueltamente no 
quifo que fe executara, ni que fe 
defmeinbrara de las Tropas un 
Soldado. La idea de aquellos que 
fe inclinaban a que íe hiciera él 
deftacamento“, era para que de 
efta fuerte Te diera la mano con 
una expedición , que íe hacia en 
Barcelona contra el Reyno de 
Valencia. Ya en efte mifmó año4 
una Efquadra compuefta dcNa* 
vios Inglefes, y Holandefcs, y, 
mandada por el Contra-Almi-* 
rante Norris , corría la Coila, 
por ver fi podría lograr algo

enemigos , quifieron hacer nue- ' 
va tentativa, y con mucha con
fianza de lograrla, ya en Barce
lona fue deílieado el Conde de 
Savalla , para Virrey de Valen
cia. Con ella reprefentacion fa- 
lio de allí el dicho Conde con 
ocho Navios, y mil Catalanes de 
defembarco , juntamente con 
aquellos Valencianos , que fe 
encontraban en Barcelona , Jle  ̂
vando la idea de invadir el 
Reyno de Valencia , defpues de 
haver fomentado efta expedi
ción por influencia de algunos 
Parciales, que falfamente calumT 
niaban a Don Antonio del Va
lle , Gevernador de las Armas 
en la Ciudad , y Reyno de Va-: 
lencia.

$ 7 ¿ Tuvo noticia de la ex
pedición el dicho Don Antonio 
del Valle , y luego junto al Ma- 
giftrado , o bien Cuerpo de ía 
Ciudad, como también á fu No
bleza , y con eficacia oro en fu 
prefencia , diciendo , que con 
Tropas haría frente al enemigo, 
halla verter la ultima gota de 
íangre ; y por canto pedia , que 
todos fe mantuvielfen quietos, 
y que en el cafo de qu edar ven

cí-
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lo que bien les pareciere. A eíte 
razonamiento eftuvieron ateneos 
los nobles Valencianos, y efear- 
mentados de los pallados fucef- 
fo s, no Tolo prometieron al di
cho Comandante cumplir lo que 
les infinuaba , fíno-que también 
ofrecieron feguirle con fus vi- 
das , y haciendas. Dieron ci
ta refpueíia con las mayores 
veras de fu fmeeridad i y to
do lo huvietan execucado fin 
la menor duda , y mas con la 
experiencia, que ya tenian de 
los enemigos de la Patria , que 
Con defdoro havian labrado las 
ruinas de fu fortuna, A mas de 
tifo , y fin atender á la propria 
conveniencia , cífimulaba a la 
Nobleza Valenciana fu mifma 
fidelidad, porque es mas de Id 

»que algunos pierdan ■, comofe 
manifeftb » y perfonalmente ex
perimento el Católico Don Phe- 
lipeQiiinto,qúando en el ano de 
i 7 1 eftuvo en Valencia. Y  
elfo no es.ponderácion # porque 
fio ha viendo omitido la mali
cia iníinüaE' á fu Mageftad Cató
lica , quS^lüego que entraba .en 
el Pvcy río dóblamelas Guardián, 
aíegurb lo contrario el Duque 
de San Pedro , que entonces íe 
hallaba Virrey de áquel Rcynó, 
y dixo , que abfolucamente íe 
podian dexar todas las Guardias, 
porque elmifmo Pueblo llcvaria 
el coche Pobre fus ombros. Efte 
didfámen , y ella verdad abra

zo fu Mageftad’ ; y realmen
te haviendo paífado de la VU 
lia de Requena, que es la ul
tima de Caftilla , quando fe en
tra en aquel Reyno , dexo las 
proprias Guardias 5 y marcho 
fin ellas , fiendo. el alborozo 
de los Valencianos tanto, que 
caulaba admiración. Particular
mente la ocafionaron con algu
na fufpenfion los vecinos de 
Chefte al Campo, que junta
mente con fu Cura, íaÜeron al 
camino a obfequiar a fu Sobe
rano, fegun fu humilde pofsi- 
bilidad le lo concedía. Y  lo 
que en efta fumífsion caufó no
vedad , y fufpenfion fue , el ver 
venir acia el coche del Reyuna 
grande tropa de gente , cnarbo- 
lando una antigua Vandcra , ig- 
norandofe io que aquellos hom
bres pretendían. Llegaron al 
coche, y preítaron fus humildes 
refpetos, hablando el Cura j y 
diciendo, como aquel era el Lu
gar de Chefte , que iba a rati
ficar fu obediencia ; lo qual fus 
Maeeftades oyeron con ^urto, 
permitiendo , .que no fe aparta
ran de las portillas del coche. 
Lo rniftno iban execurando las 
otras gentes de los demas Lugar- 
cilios , que de encuentran en 
aquel camino, y de efta mane
ra quedaban pobladas de gentes 
las Campanas, y aquellas cfpa- 
ciofas huertas.:. De tal modofu- 
cedib efto , que. parecía locura 
la alegría del concurfo", el quai

ape-

de Efpaña.
que entonces exccucaran
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apenas permitía el movimiento /oyeron dicha noticia haviánder-
del coche'; y de la afabilidad de
k>s Valencianos.quedo tan peen-; 
dado el Serenífsimo Principe de 
Afturias, que no pudo defpedir-, 
fe de ellos fin verter muchas la
grimas; y al tiempo de la parti
da fueron menefter dos recados, 
para que fubiera en el coche, 
haíta precifarle a ellojdiciendo, 
que fus Mageftades ya marcha
ban. Los fugetos , que quifieron 
perfuadir lo contrario,no fe ig
noraron j y de ello no fe gran- 
gearon otra cofa , fino la de 
concluir fus affenfos, y todos 
fus defeados adelantamientos, en 
aquellos empleos que entonces 
fe hallaban ; y por no alterar la 
modeftia con que empece a ef* 
crivir efta Hiftoria callo aqui 
fus nombres, pues los he cono- 
cido , y tratado. : :

5 77 Parecería alguno,que 
lo dicho; es una molefta digref-; 
íion , pero perfuadafc lo contra-, 
rio, y que no es .afsi *> porque 
folamente fe redúcela: infmuar 
como la malicia tarde: áiubre , y 
que renace aun q Lian do eftan mas 
íofocadas fus raizes. Y  no obf» 
tante , que lo que refiero fes 
baftamemente publico., renació 
la malicia en elaño de 172,^, 
quandollegbá Valencia la noti-t 
cia de la paz, acordada entre la 
Corte de Madrid, y la de Vie-i 
na. Se vio , que la odiofidad ef^ 
pardo una voz , que decía , cq  ̂
pao los Valencianosluego qué

libado en la deliciofa AlarxVédá 
de la Ciudad tres colimas, y qué 
havian arraftrado , y ultrajado 
tres Eftatuas de medio cuerpo, 
que fobre ellas fe oftentan, fien- 
do una del Rey Don Phelipc, 
otra de la Reyija , y otra del 
Principe de Afturias, las quales 
hafta oy fe regiftran con aque
lla magnificencia que fe coloca-? 
ron. Y  fin dilatarme mas fobre 
la fidelidad , que peremnemen- 
te vive en los corazones de los 
Valencianos, vuelvo a mi nar
rativa diciendo , como llego el 
cafo de entrar en la Piaya de 
Valencia las Naves Holándefas, 
con el Conde de Savallá , que 
haviendo falido de Barcelona^ 
al inftante que llegaron pufie-j 
ron en tierra trecientos Jhom-* 
bres. A  efte tiempo , y con el 
rezelo de que efto aconrecic-* 
ra, corrían las faladas orillas mil 
cavallos Efpanolesj y. al regiftrar 
Don Antonio del Valle, con las 
luces deldia, aquella gente eñe-’ 
m iga,que prefumptuofa.pifaba 
las arenas, acometió valerofa-; 
mente ; y no fue meíiefter otro 
ademán para poner en vergon-, 
goíá fiigá á los atrevidos. Se fia
ban los enemigos dé la inteli
gencia ( que no fe pudo defeu- 
brir) mas que de fusproprias ar
mas i y de ejfta fuerte, antes que 
11 egaílen los cava líos, tumultuó- 
falliente fe volvieron a embar
car. Efte efc&o tuvo la enemiga

t i -
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éxpcdicioíi, que cargada de ig- Zaragoza , de forprender a Ba* 
norainia.,fe reílituyb ¿Barcelona, laguer, Ahora determino hacer-
.haviendofe mantenido ia No
bleza como lo ofreció, y con 
e f to  ie  Tarificaron los Pueblos en 
fu'fidelidad , »y fe defvanecio 
dguahnente.la falfedad eíparcida 
contra Don Antonio del Valle. 
Los Navios enemigos fe volvie
ron a Barcelona , y allí no dexo 
de fentirfe elle fuceífo , viendo 
malograda la empreffa , por lo 
qual la feñora Archiduquefa fe 
explico defazonada con aquellos 
que muy feliz fe la prometían,

5 7.8 Si el mencionado Don 
¡Antonio de Valle, que mandaba 
en Valencia, quedo ayrofo con 
lo que dexo referido, todavía 
fue mayor el triunfo que confi- 
guio en, Cataluña Monfieur de 
Lovigni, que fe encontraba Go-* 
[vernadpr de Lérida. Encendió 
pomo por Balágucr paíTaba un 
comboy para el Exercito de los 
Aliados >y por tanto fe determi
no á falir con la Guarnición de 
la Plaza,para aprcífarle, aunque 
fueífe a toda coila. Para lograr 
efto ,fe  pufo en una embofcada 
por el camino que.havia de paf« 
jar,y juftamente cayendo el con> 
boyen fus manos,no dio lugar a 
que fe e fcaparan i que la efcol- 
ra fe valiera de las armas, y afsi 
por buen ajujte quedo prifione- 
xa de guerra, Logro Lovigni fu 
incento, y ello mifmo le hizo 
poner en execucion los deíeos 
que, tenia,, defde el fuceífo de

lo y Id configuro como lo pen- 
fó j porque defpues de hallarfe 
dueño del comboy, fe fue a Ba- 
laguer, y haviendo llegado a fus 
puercas, hizo que los Soldados, 
que fabian bien el lenguage Ale-, 
m an, dixefíen como eran la efi- 
colta del comboy : con elle falfo 
fupuefto , la Guarnición de Ba- 
laguer franqueo la entrada , y 
apoderofe de ella Lovigni. En
tonces la Guarnición , que fe 
componía de ochocientos hom^ 
bres, conocio que eftaba for- 
prendida, y quifo valerfe de las 
armas ■, pero no teniendo tiempo 
para reflílir , de aquellos que lo 
hicieron, murieron trecientos, y 
los quinientos reliantes fe rin-, 
dieron prifioneros con fu Go-« 
vernador. Con ello ya le mU; 
raba Lovigni .dueño de Bala- 
gueryy mando arrafar todas las 
obras, y fortificaciones que ha- 
vian, hecho los Alemanes, y fe 
llevo a Lérida, en feñal de el 
triunfo, doce cañones, y quatro 
.morteros, con cantidad de ví
veres , y municiones , con las 
quales proveyó fu Plaza , y la 
de Monzón, De efte modo vigi
laba aquel Goyernador , y  lo 
mifmo haeiau los otros de Mon
zón , y de Jaca j y con efto con-, 

. figuiofe coger a un Cgrreo, def- 
pachado por el Señor Archidu
que a Barcelona , adonde eferi- 
yia.a fuEfpofa y diciendo ; Co- 

Vuuuu mp
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nío marchaba p'araMadríd.Tam- bres, fe encamino para encou- 
hieñ en la mifma carta expreífa- trarfe con los enemigos. Eftos
ba lo defazonüdo que ib f , oca- fupieron la refolucion del dicho
fionandoío todo los Generales General Bay ; y no queden da
de los Aliados, que no havian. verla efeduada , fe retiraron y 
ouerido oir razones i y concluía de eñe modo íe fufpendieron los
■ condecir, que de la vidoria no defignios de juntárfe con los*
fe lograba mas fruto , que algu
na contribución de los Pueblos, 
k qual fervia para pagar la Tro
pa.

$ 7 ? En el prefente íy fle
ma , que folo era fecundo de 
defdichas > íe vieron muchos 
acaccimienEos, y en-ellos confu
ndan los enemigos fuscuidados, 
y mas los Portuguefes., a quie
nes la noticia de la batalla de 
Zaragoza acababa- de alhagat 
fus cfpelanzas. De forma era* 
que a eftos ya les parecía , que 
el vencimiento de fus Aliados^ 
les concedía un -entero dominio 
fobic las Caftillasi y* por tanto 
én el dia 4, de Septiembre , fe 
aba tizaron por aquella Frontera 
de Xeréz de los Gavilleros. Con 
un Exercicó" de- treinta Batallo
nes, y dos mil Cavallos paila ron 
el Rio Guadiana , y íe adelan
to el Marqués de Villa verde que 
lo goverilaba , halla apoderar- 
fe de la dicha Villa de Xeréz. 
El Marqués de Bay ■ , que ya 
mandaba otra vez las Tropas 
en Eftremadura , notidofo de 
efte movimiento de los, Portu
guefes ,qiiifo Hacerles opoficion, 
y juntando cerca de Merida Un 
cuerpo de cafi doce mil hóm^

otros Aliados, que entraron en 
Caftilla. Sia embargo de eílo, 
Don Pedro de Mafcaréñas, que 
mandaba en Portugal la Provin- 
via de Tras los Montes , fe en
tro con un-Cuerpo de feis mil 
hombres por Alcaftizas , y la 
Puebla > y ocupando eftos Lu
gares, llevaba el peníatniento de 
ocupar á Miranda de Duero, 
en donde tenia alguna inteligen
cia  ̂ El Governador de la Plaza, 
que entonces era , entendió al
go de efta idea ■, y por efte mo
tivo previno la Artillería de la 
Ciudad, é hizo con la Gual ui
ción una enibofcada j de fuerte* 
que fin concrad icion dexa a los 
enemigos ,  que íe pulieran ,a 
proporcionada diftancia ; y ef- 
tando junto a la Plaza, les hizo 
una íalva con bala ■, de manera, 
que nimicndo íétcciencos hom
bres , quedaron-prifioner os céri
ca de otros mil. De elle modo e:l 
mencionado Gomandan te Por-, 
tugues quedo defeng añado con 
el eícarmiento  ̂ v afsi íc* huyo 
de falvar corno pudoj poniendo 

- eíle fuceífo fin á do que envaque- 
llas partes aconteció digno de 
memoria. - ■ ; ^  ’
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e n t r a n  e n

¿as Tropas de ios Coligados. , y 
. defpuesto hace con poca felicidad 

el feñor Archiduque Carlos 
de Áufina,

So A fon muchos 
X  años , que la 1 i- 

fonja contraxo matrimonio con 
efmterés; y efte cafamienco es 
la caufa de eftár tan introducida 
enere los hombres la lifonja , la 
qual en el tiempo prefence , con 
ía viótoriapaífada, iba faborean- 
do el o-ufto de los Vencedores,,o
Salieron las Tropas de los Colí-* 
gados de Zaragoza a los prime
aros dias del mes de Septiembre, 
y llegaron a Siguenza, Ciudad 
de Caftilla , a una legua diñan
te del termino de Aragónjy diez 
y ocho de la Coronada Villa de 
Madrid/fiendo aquella que fe 
oftenta m uy  íeñora fobre un 
Montccillo, y  fobre cuya funda
ción proceden con variedad los 
Autores antiguos, refolviend o la 
Opinión mas recibida , que trae 
fu origen de los Griegos Almo- 
mides que en el ;añp d-e z ? $ i ,  
dé la Creación delMundo, v i
nieron a Efpaña, Aqui fe detuvo 
el feñor Archiduque Carlos para 
tomar algún defeanfo ,  y en el 
ínterin -fe iban eftendiendo las 
Tropas enemigas por aquellos 
Lugares circunvecinos La Ufan-

ja era aquella que. alentaba a los 
Coligados 5 pero ya en ella mar
cha nadaban un paílb , que no 
fu eflfe una deígracia , la qual 
hacia a los Soldados cruelesjaña- 
diendofe al deforden la violen
ta obediencia de los Carelianos, 
que para fujetarlos era menefter 
el mayor rigor. Los Alemanes 
por efte motivo defpechaban en 
ira , y los Ingleíes explicaban fu 
heregía facrilega mente, como fe 
vio en un Lugar llamado Tarta- 
nedo ,  donde fe encontró en el 
rincón de una cafa , que íe ha-* 
yian dexado cierto lienzo, que 
embolvia unas Formas conía- 
gradas, las quales con fangre de- 
xaron perfectamente impreífas 
la Imagen de feis Sagradas Hofr 
tías. Quando volvieron las Tro
pas del Rey Católico por efte 
Lugar , con lagrimas He chriC> 
tiatvadevoción , muchos vieron, 
y adoraron la Sagrada Reliquia 
del lienzo, y el Duque de Mon- 
tellano hizo que le lavaran once 
veces en fu prefencia, y jamás íe 
pudo quitar la viva imprefsioij 
de la Divina Sangre ; y juraron 
también algunos ceftigos, que al 
defemboiver el lienzo , la vie
ron cárter i  trechos. A oidos del 
feñor Archiduque Carlos no lle
gaban las noticias de femejanres 
facrilegios, pues, no los permitid 
ria fu Religión, ni fu piedad* 
aunque fefetvia deTropasAuxi- 
liares, y de una condición Temer* 
jante para fu empreífa: ya eftaba

aña. A.1710. 4.47
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paefto en ella , y afsi muchas ve- Con eñe Manifiefto neniaban 
ces le fue precito contemporalb los Coligados:, que Fafüitarian/ 
zarlas, por no arriefgarlo todo, fus intentos, los quale.s quecía- 
y mayormente por no aventurar ron mas alucinadosquando al 
el refpcto. otro di ¿acudieron a Aléala qua-

581 Hafta el día i6 .  de tro Diputados de laYijla.de Ma-
Septiembre duro el defeanfode drid, la qual los embiaba para
los enemigos en Siguenza , y que rindieran la obediencia. Se
defpues fe profiguio la marcha hizo efta diligencia pór parce de
para Madrid, fiendo recibidos la dicha V illa , con el fin de evi-
cn todos los Lugares con poco tur eneüa qualquiera hoftilidad,
agrado pero fin embargo de ef- . . y el Rey Católico la liavia dexa- 
tó , llegaron a Alcala en el dia do prevenida a Don Antonio
1 p. y con bañante trabajo, poN Sanguineto, que fue pleito Cor-
que algunos dias fintieron la fal- regidor por el Cuerpo de la mit:.
ta del pan. Luego que eftuvicron nía Villa , y con la Real aproba-,
los enemigos en la dicha Ciudad, cion. Al otro dia, que fe conta-:
el General Inglés Stanop deña- ban 1 1 .  de Septiembre , el men-,
co mil y quinientos cavallos,pa- clonado Stanop , con ún peña
ra que fe avecinaran a Madrid.,; camento de Cavalleria entro en
y con efto hnvo de dexar aque-, Madrid, y encaminandofé a la
lia tierra Don Antonio Ameza- Cafa de la Villa,, pidio,que nue*
ga, que con alguna Cavalleria fe yamente fe renovara la obedien-;
encontraba en ella para obfer- cia preñada al fenor Archidu*
yar los movimientos del ene mi-*, que ; y en fu coníequencia, á las 
go. También el dicho Stanop quatro horas de la tarde, los Di- 
imprimió upa Declaración , o putados volvieron a cortejarle* 
Manifiefto en nombre del fenor Defpues de todo eño , fe alojo
Archiduque , en el qual períua- el fobredicho General en unaca-
dia a los Efpañoles, como venia fa muy divertida , que fe halla
para romper las cadenas de fu en la parte llamadala Florida , y 
cfclavicud , y para aífegurarles la fu Tropa fe acampo fobre la
paz, y la abundancia de fus Pai- ribera * de Manzanares ; pero .al
fe s , anadiendo otras exprefsio^ miímo tiempo conocio dagene^
nes de efta condición, y entre-; ral triñera del Pueblo, que^co¿
tegicndo en ellas arrogantes mo íi huvieífc quedado viudo
chu Galas, y que fe ufaría de el por la aufencia- de fu Soberano,
mayor rigor con los. que ñoqui- los vecinos -no podían ocultar el
íicran voluntariamente rendir fentimiento de fu corazón. De
yaífallagc _al fenor Archiduque. fuerte era , que fe advenía un

gran-;
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grande filenckr: fe regiftraban 
cerradas i as: puercas de ks caías, 
dé las Tiendas, y Oficinal: fe 
encontraba poca gente: por las 
calles^ y como T  fucile la hora 
mas foffegada; de la noche, fe 
encontrábale!.'dia, Pocos niños
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llevaron al Campo, que eftaba 
en Alcalá. ■ : V¡

S^z Vivíanlos Aliados muy 
fatisfechos, de xjue havian de 
gozar en Madrid los fevores' de 
la victoria de Zaragoza } y poT 
cantó, en el dia z6. movieron el

íe hallaron para que vitorearen, 
aquellos que lo hicieron, no fe 

movían por otro afeito, qué pór 
aquel que incitaba el dinero, 
que dexaba caer el General In
glés , el qual no dexb de formar 
triftes vaticinios. Y  el diígufto 
del Pueblo de Madrid todavía 
creció mas y quando en el día 
2,1. vieron en los enemigos una 
cofa/que jamás imaginaron. Fue 
el -cafo , que el mencionado 
Snanop embió un Capitán con 
fefenta Cavallos al Convento de 
Nueftra Señora de Atocha, para 
que entrando en la Iglefia , to
maran dé la. Capilla de láRcyna 
de los Angeles las Vanderas, y 
Eftandartes, que las Armas del 
Rey Católico, en diferentes oca- 
íiohes, liavián ganado á fus ene
migos, y que fu Mageftad havia 
ofrecido a aquella Soberana, y 

m Milagroíalmagen. A los Ingle- 
íe s , como declarados Hereges^ 
no íe ocurrió el menor éferutpuH 
lo en íacar del Templo aquéllas 
Infignias, y á; ofrecidas , y con- 
íagradds á Marra Santifsima *, y 
executando el orden , las paílca-i 
róri por las calles de Madrid, có
mo en triunfo, y defpues fe las 

- Tart. I.

Campo, y defde Alcalá íe paíla- 
ron a Canillejas, para hacerlo 
defde allí á Madrid. El feñor 
Archiduque fe apofentó en la 
Quinta del Conde de Aguilar, y 
defde allí d ió orden , que íe 
hicieran luminarias , y preven
ciones de alegría para el dia ¿ S. 
que deftinaba para hacer la en-< 
irada publica en Madrid. Por 
entonces fe dixo , que efte Prin
cipe yá havia entrado en dicha 
Villa privadamente en el referi
do dia u .  pero en el feñalado lo 
hizo en publica, fiendo la pri-; 
mera diligencia afsiftii al Santo 
Sacrificio de-la Miífaen Nueftra 
Señora de Atocha. Defpues de 
haver oido Miífa en efta Iglefia, 
por la mifma calle que llaman 
de Atocha , acompañado de dos 
mil Cavallos de fus Guardias, y 
Familia , entró el feñor Archi
duque en Madrid, fin que la cu- 
riofidad pudieífe mover al Pue
blo á que regiftrára la novedad, 
fino que retirado eri fus cafas, 
aumentaba la melancolía,la qual 
publicaban  ̂también las Pkzás, 
Se oian algunas voees de niños, 
que engolofinadós del dinero  ̂lé 
vitoreaban , .oyendófe' ál mífmó 

Xxxxx tiem-
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tiempo alguna voz, que clamaba cicndólcralgunas en publico* y 
al Rey Don Phelipe. Eftadifíb- otras én fecreto , para citar en
nancia bina altamente al Auf- los: dos partidos : concluyendo
criaco Príncipe> el qual quarido 
ilego á la Puerta llamada deiGaa-* 
dalaxara, corto el camino de Pa  ̂
lacio , y declinando por la dere
cha acia la Puerta dél Soly  y ca
lle de Aléala, profiguio la mar-: 
cha por la Puerca de elle nonn 
bre, y de ella fuerte falio de Ma
drid', diciendo : Eftaesum Corte 
fin gente. Defpues de eito,deftcr- 
ro algunos Sugecos , de quienes 
fe recelaba eran defafectos, aun
que por efte refpeto podia haver 
cxecucado lo m ifmo de la mayor 
parte de los: que eftabanenMa^ 
dríd, porque no fueron muchas 
las perfonas de diftincion que 
falieron a vífitarle en fecreto,y; 
mucho menos las que lo hicie
ron en publico. Muy mal fatif* 
fecho falio dé Madrid el mencio-r 
nado Principe, y el difgufto que 
,tenia lo explico en una carta, 
que eferivia a Barcelona á fu Efc 
ipófe , quexandofe nuevamente 
qe los didlameriesde los Genera
les de los Aliados, que le havian 
llevado a experimentar los des
afeólos délos Caftellatips; jr que 
¿res perfonas de diftincion ha
vian paitado á fu partido* perb 
pobres, y fin alguna autoridad* 
Tamluen ideciá , como muchas 
5enotasdeÍOsGrandcs,que cita
ban con el Principe contrario,1 le 
havian dado la obediencia * ha-

con decir , que ya era claro, que 
íu partido folo fc podia adelan
tar, a fuerza dearmés. ; r -¡

. $ 8 5 Con unáxlaridad, ctr- 
ttio la que rnaniíicftan. ellos ter4 
minos, fe explicaba elfeñor Ar
chiduque ál tiempo que quería 
fenrarfe en el Trono de Eípana, 
fiendo lo que con tanta anhelo 
procuraban lasNaciones Eftran-  ̂
gerasfus Aliadas7* y efta carta la 
intercepto D, J  ofepliVallejo>Co~ 
ronél de Dragones, que fue deí- 
tacado para íeguir ., . y obíervar 
quanto executaban :lps enemi
gos; IguaImence fe interceptaron 
otras cartas, que dé Barcelona 
eferivia la feñora Archiduquefa 
a fu Efpoío, quexandofe en ellas 
de la malograda: expedición de 
Valencia y anadia ,  como ocu
paban los caminos ios Efpaño- 
les. Unas ,  y otras cartas las lle¿ 
vo á Valladolid Don Geronymo 
de Solís y y el Rey Católico, defi* 
pues de haverlas vifto , mando, 
que fe leyeran publicamente /en 
la Antcfala : y al mifmo tiempo* 
expreílb a los que le feguiamfu 
agradecimiento *j y también ma
ní fe ftb , quan fatisfecho queda
ba por lo bien férvido que fe 
confideraba del verdadero afec
to , que los Efpanoles íe-tenían. 
El mencionado Don Jofeph Va- 
llejo cumplió pimtualmenre con

; a que-
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aquellûrqué fe U encargo -, yo a  
fuconféquencia: fe .ab^çzo pará 
atacar a u na,pateid <i 4 c Cava 1 [c- 
m  ciKmigâjÿ con q̂Ue fe ;iba à; 
BarêebRa elGeneral/Verzel,que- 
íñaoiiha las Tropas; Fajgtjnas.j 
A fs ip u e s , en ei dia 30.de Sep-f 
ríctnbÉei¡>logt:o -aloan^ar : a orra- 
T ropa enemiga j y entre los Lu-, 
gates de Atienza* y.;Vaîdes cargo 
fobredtla, de fuerte., que la der-i 
ioeb ¿-de x ando m u e;i;tos ci n que n-¡ 
ta de- ellos, y haciendo prifione-; 
rps otros feíenta. El dicho Vec- 
zel, y un Coiorièl que iba en fu 
compañía, fe retiraron à Siguen- 
za j en donde e liaban docientos 
hombres de fu partidor pero no 
teniendo: unos, ni otros fe gu ri- 
dad de los Ciudadanos -, y con il-, 
Aerando ,. que cfUbañ entera- 
ançnte arriefgados , tomaron el 
.partido de capitular, pidiendo 
un Paífaporte para catorce per- 
fon as. Efto fe acordóy los de
más enemigos quedaron pri lio
neros deguerra/, y  dcfpucs de; 
ha verlos, embiado à Arañda de 
Duero ,,partid al otro día el di* 
choVrdle.joacia Guadalazara,pa^ 
i&Tftir más yecino dé los Alia-; 
das. . - i..:..:

5B4, ; El GeneraL Stanop^ 
viendo quanto fucedia , facile 
mente'comprehendidel error de 
haver querido pailar a -Madridi 
pero: fin : embargo de cito , en 
cl< día .4 .  de Octubre , levan? 
carón Campo las Tropas 
enemigas , y  defde Canille-

aña. A& 7 1Ó& 4^,*
fa fueron J|f ponerfV ijPn̂alj
Pardo , y y ecipd̂des deíAsAiid. 5 
Todo era eii Ips eneipigjpSr;ade- 
Iantarfus ¿deas 5 y M  rgenmír 
Sra ra mberg el dia Toando 1
a los Vecinos, de Mad rid̂ - -baxúj 
gravespepas;, que maihfeMtanl 
los cavallos que tenían j hacien-j 
do efto con el animo de fotfmaió 
un Regimientoj y cómo elle or
den nadie pafso a cumplirle, pa
ro en que el mencionado Stanop 
hizo aprehénfion de todos los ca-; 
yallos que_ encontró pararefcr* 
zar la Tropa , y afsilos. tuyo fia; 
pagar alguno«.También Staram- 
berg determino levantar dos Re?; 
gimientos de In fanteríadan? 
do a uno el nombre deToledo* 
y ai otro de Guadalaxara, y tam
poco tuvo efeófco i pero si lo,lp* 
grp en apoderar fe de la Ciudad 
dé Toledo , para donde partid 
defde Madrid en el dia 12,. el 
¡Conde de la Atalaya con un DeC- 
tacamento ; y aunque los Ciu
dadanos quifieron oponerle con 
las armas, fueron dos Regimien
tos de Cava lleria > y obligando- 
Jes á que fe retiraran, configuid 
el Conde lo que queria, como la 
vez pallada. Cada qual de los 
Aliados procuraba por . fu parte 
peificionac la empreífa; y en el 
(dia 14.. manda el Señor Archi
duque >qu.e fe monta rala ̂ Guar
dia. en el Real: Palacio dé 
drid ; y al dia figuiente , orde
no con pena de la vida, que co* 
dos los Fraile cíes , que fe halla

ban



45.2'' A\i 7 iro- Hiitoïia Civil
Baiï îi'là Vil lafal ieian de ctlàl Gaflâlla ¿ 'f_ förttiändwaína-Sálá
denttb¿de veinte y quacro ; 
T'ambieui! fincib •rigor

s.í
cF

Lugápdc Vallccas'y' que provee 
de paé adielia Vilfe * y el mo
tivo era ; porque; no exécuta ba 
lo mifmb con ias TrbpáSr, y por 
tanto mando el Géfietal Stanop, 
que lös Saldados pulieran fuego 
à las cafas. En medio de tanta- 
variedad-dé cofas, no apartaban 
los Aliados fu atención de la 
idea-de unirfe con las Tropaÿ 
Porcuguefas ; y à eile fin defde 
Madrid defpacharön un Defc 
racamento à Talavera la Rey- 
na, para qué facilitara el tránfi-! 
to del Rio Tajo. Elle Delinea
mento fe componía de dos mil 
Cavallös, y treinta Batallones * y 
aunque fe adelanto halla el Rio 
Guadiana , no logro el intento, 
porgue ios Efpanóles éílaban vi
gilando en aquellas partes* y par- 
ticularmeñte el Marqués de Bay, 
que haviendo unido junto à Men
tida cafi doce mil hombres, fe 
movio para oponérfe à los ene
migos * pero ellos,no queriendo 
encontrarle , retrocedieron por 
donde havian ido.

$ S $■ Bailantes eran las dif- 
poficiones , que en punto de 
guerra dábari los Aliados * y fi 
ellas correfpondian à lo Militar^ 
no defeuidaba en lo Politico el 
Principe Auílriaco /  que confi- 
derandofe como Soberano, paf- 
fo a la parte de eílablecer éñ 
Madrid un nuevo Con fe jo de

de: Jufticiá ^ otra de ;Qu entas, 
y un Confe jo de Indias. Tam
bién mandb/^que todosios Con
ventos , y Monafterios ftiánifeC- 
tararí los bienes que tenian de 
las pérfonás, que feguian fu con
trario partido * y a cfto fe ana
dio prefto otro difgufta de los 
Vecinos ¿que eta la de fentir la 
falta de vi ve res-, y principal
mente el pan * poique los Lu
gares qué havian de abafíecer la 
Villa,comb fe encontra batí opri
midos, no íémbiabnn cofa al
guna , V afsi Madrid fue expe
rimentando la careftia , y la ma
yor necefsidad. Efta enfeñaba 
claramente a los Aliados lo difí
cil , que era poderfe mantener 
cri Madrid ; quandof la varie
dad de fus dictámenes embaraza-  ̂
ba las operaciones del Exercico* 
pero en efte Ínterin fe- formaron 
los dichos Tribunales, y fe pro
veyeron los principales Empleos, 
De efta manera, y fin alguna 
operación perfeveraban los-Co
ligados en Madrid , en donde 
por fuccefsivos inflantes fe iba 
deftruyendo fu Excrciro, ócáfio- 
nandolo laociofidad , que daba 
lugar a la difolucion del Solda
d o , el qual por si mifmo íe def- 
truia con la gula , con la ■ em
briaguez , y con la lafeivia , la 
que lleno los Hoípitales de en
fermos , yier ellos fallan pocos. 
Difminuiaíe también la Cava- 
Jleria, quedando vencida en par

tidas
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fcidas por acuella de D. Jofcph de Grandes, y de Títulos, que
Vallejo j y de Don Feliciano 
Braca monte, que corrían la tier
ra , é i ni pedían los focorros , y 
combüyes a los enemigos. El di
cho Vallejo moftrb varias veces 
fu Angular valentía 3 y fe atrevió 
á comar algunos carros de pro- 
vifiones en las puertas deMa
drid i y en las alturas de Alcala 
builbaStanop , que con dos mil 
Cavallos le bufcaba., Era practi
co del País, y afsi todo lo corría, 
llegando á tanto fu animofidad, 
que intento hacer prifionero al 
fenor Archiduque, quando falib 
a caza al Sitio del Pardo ; y lo 
huviera logrado, fi no da el avi- 
ío uno de lo  ̂ Guardas del Bofc 
que , que^penfó perder la vida 
fi eílofucedia. Finalmente logro 
D. Jofeph Vallejo, que fu nom
bre fueífe molefto á los ene mi-; 
g o s ; y también configuio tener 
fin víveres á Madrid y y que ca
reciera de ellos un Exercito de 
veinte y ocho mil hombres, im
pidiendo con la ciencia practica 
¿de aquella tierra , y con fus em
b o a d a s , que los Aldeanos in- 
.tróduxeran focorro. Todo cito 
no eran empresas grandes ; peró 
si -eran en aquella ocafiqñ opor^ 
tunas hazañas , que le ganaron 
.mucha honra, é inmortal fama* 
4Y  ya fueífe por la eareftla, o pot 
otros fines, en el mifmo mes de 
-pCtubuj falib un orden en Ma
drid, el qual con cartas circular 
res prevenía a codas las Señoras 

tpanJ.

dentro de quacro dias fe retí-; 
raran a Toledo : fobre lo qual fe 
eferivieron el Duque de Bando-; 
ma , y el Conde de Staramberg, 
afeando aquel el rigor que Te 
ufaba contra los fueros de las 
Señoras, y fatisfaciendo efte con 
términos férios.

CAPITULO  L X X V IIL

S E  (D1 S T 0 K E K  L A S  
Armas del %ey Católica , para 
rechazar a los enemigos, los quales 
defampararon a Madrid ; y  parte 

para (Barcelona el fenor Ar~
► chiduqne Carlos de

Auftria*
\

■ r5 8 $ T i  J f  v y recelofos 
. >1 V  |  deben vivir 

los hombres en todo tiempo3por 
los procederes de la fortuna,por
que a quien mas favorece, guar
da para mayor trabajo i y aun 
por. ello de. nadie íe debe fiar 
menos .,; que de la buena fortu
na. Áísi lo conocía , y y expref- 
faba el fapientifsimo Gordo ves 
Seneca, yafsi parece que lo lle
garon! experimentar los Coli-: 
gados y. defpues de haver confe- 
guido con gran fortuna fus in- 
-tentos det entrar en Madrid , y 
hacer, o formar nueva Corte; 
porque ks duro muy poco él 
contento, amaneciéndoles la deC- 
agracia, en donde pretendían íe-; 
yantar fu Campidolio. Bien pu-i 

yyyyy  die-
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dieran ha ver férvido , fino de ef- ■
carmienro,a lo menos de inftruc- 
cion los ocios de Madrid, con 
h  pérdida del Marqués de las 
Minas j y del Conde de Gallobay 
en el añode 1706. pero efpe-. 
rando el General Staramberg,: 
que baxáran por Eftremadura1 
las Tropas de Portugal 3 íe hi
zo infru&uofa fu paciencia , y fe 
marchitaron los laureles de la 
ultima victoria. Fue el motivo* 
porque al ciempo que los Alia
dos ocupaban a Madrid , y fus. 
vecindades, el Católico Monarca 
Don Phelípe Quinto no det
enido en juntar Tropas para re
chazarlos. Con efte fin , mien
tras los enemigos.confundan fus 
cuidados en Madrid , fe fue au
mentando d'Exercito conlosTe- 
fuerzos, que acudieron de Cafti- 
11a , Navarra , y Andalucía ; y 
también con el mifmo fin íe fa-* 
carón las Guarniciones de Pam
plona en Navarra , de Jaca en 
Aragón , y las de Fuente-Rabia, 
San Scbaftian •, y los Paflages en 
Vizcaya, fupüendo en lugar de 
las de Aragón , y Navarra tres 
Regimientos , que bascaron de 
Bayona de Francia , y por las de 
Vizcaya fuplio la Tropa del pro- 
prio País , que levantaron las 
Provincias de Alava , y Guy- 
puzcoa. '  .

S^7 El prefente fyfterna 
parece , que foto era fecundo en 
xlefHichas *> pero fin embarazar- 
fe en ellas el Rey Católico , ds-

termino paíTar defde Valladolid, 
a Salamanca , adonde también 
ordeno, que fe juntaran los Ofi
ciales Generales.En cumplimien
to de efta determinación , fe en
ea mi no fu Mageftad en el día 3, 
de Oéhibre a Tordefillas 3 y 
acompañado del Duque de Ban- 
doma a eftuvo ä los de dicho 
mes en Salamanca , deteniendo- 
fe folamence un dia , porque las. 
Tropas iban marchando para 
juntarfe en Plafencia, acia don
de también profiguibla marcha* 
y en el dia 15 . pafso Revifta de 
algunos Regimientos. Defp.ues fe 
pufieron las Tropas en la Ciu
dad de Cotia , en la quai man-» 
do el dicho Duque de Bando-» 
ma cortar el Puente ,  para que 
no fe valieran de .él los enemi
gos y haviendo corrido el mif* 
mo Duque las riberas del Tajo, 
pava obíervar las Tropas de los 
Coligados, fue aífaltado inrpro-* 
viíawcmc de una embofeada de 
quinientos Cavallos.. Alemanes^ 
ä una legua diftanre. de Orope- 
fa. Fue el dicho Duque cogido 
en medio * pero poniendofe en 
defenfa con docientos Cavallos 
Efpanoles que llevaba , armaron 
un reñido combate, del qualios 
enemigos no Tacaron mas ven
taja , que dexaí muertos den 
hombres, y prifioneros qua re ti
ta y dos, los qualesfe conduje
ron a V itoria . Y a c e n  ello fe 
tomo él medio de hacer varios 
Dcfiacamcntos de Cavalleria,

P*-
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para que reprimieran las Partí- dificultades 3 de fuerte y que fe 
das de ios enemigos-,y en fu con- hacia increíble a los mortales
fcquencia el Conde de Mahoní, 
con los DfagoiieSjfe patío a Oro- 
peía, y fe pufo junto a Alroaraz; 
el Marques de Lanzarotc íe ave
cino a Tala vera la Reyna , Don 
Jofeph Vallejo lo hizo entre Ma
drid , y Segovia , y Don Feli
ciano Bracamente en Torrela- 
guna. jLa Infantería Efpañola 
marcho para formar el Ex ere ico 
a Cafa-Texada > y eí Rey Cató
lico, con una larga marcha, ocu
po el Puente de.Alm araz, no 
omitiendo el Duque de Batido- 
ma el correr Rs riberas del Ta
jo , para defeubrir las ideas de 
los enemigos y en elfos mo  ̂
vimientos cogió en [os Montes 
treinta Voluntarios., y los con- 
duxo al Exereito én el.dia 2,1,del 
mifrao mes.

$8 8  Antes que amanecier 
ra el .día, de.la ferenídad , es
tuvo, el Rey Catplico ajuftan^ 
dadas quentas con el tiempo v y 
afsi Hiendo a ellas los Rfpaooles 
para hacer glonofo el empeño, 
fin canfarfe concutrian de codas 
parres con los foco iros. De mo
do , que los V 30al|os. gulFolaj- 
ín.cníe fofienianla .defeufa ,y a  
con dineros, y ya conviveres, 
teniendo afsiítida la Trppa, Rar- 
ciendofe felizmente  ̂ las.Remon
tas j y en elle férvido concurrie
ron las. Andalucías *, embiandp 
los cava líos en filiad os, Infenfi- 
blemence Te fueron- Venciendo

porque en breve tiempo fe hi
cieron los Almacenes, y queda
ba vellida la Tropa , en lo qual 
fe aplicó el cuidado del Conde 
de Aguijar , y la aófividad del 
Marques de Caílclar. DonBaíta- 
fai Patino , fiendo uno , y otro 
fugetos de la mayor eficacia en, 
los negocios,. En ella laífimofa 
coyuntura Í011 indecibles las de
molí ftraciqn.es que hicieron los 
E[panoles i y mas encontrando-* 
fe el Exercito dividido /el Era
rio exaudo , el Reyno vacilan
te 3 y los VaífaUps folo por Ri 
gran fidelidad 3 voIuiuarTmen-, 
te fu je cas. Todas citas acmonf7 
traciones afianzaron en el Tren 
no al Rey Don FRelipe  ̂ y Bef_, 
truyeron las ideas de los Alia-* 
dos 3 qué con el General Scâ - 
tamberg, querían dominar las 
Caflillas , y unkfc cqn los Por- 
cuguefes. .Para oponerfe a efto  ̂
ocupó' ej Rey Católico el Puem- 
te de ;Aímaraz , que facilita el 
rranfic.o ¿el Rio T  ajo, acan to
na ndofe de jtal manera las Tro
pas 3 que CQ.n dificultad podúrf 
ier atacadas de los enemigos i y 
■a elfos no folo ppdjan reíjíti r, 
Tino probab len/e nte vefteer. :
r . Ta&tás T^Ypludones
Te mirabais .en oíle tiempo por 
.todas pactes , que parece que 
querían acabar con todo j pero 
animofoslos Navarros, y parti
cularmente )ps vecinos de Fam-
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piona, acompañados de un Def- -y?o En medio de eflos acae ;̂ 
tacamento de la Guarnición, cimientos, y -las referidas difpo- 
pallaron el Rio Ebro, y recobra- liciones,que fe hacían en el Ex ct^
ron a Corella , adonde los ene- cito del Rey Gatolicp,y fu acerr
¿jigos havian eftendido parte t ado acampamento, fe puede de-*-
de las Tropas , que tenían entre cisque falvaron la Éfpaña de las
Calahorra , y Tudela. Quedo iras de fus enemigosa porque ya
prifionera la gente que la ocu- los Portuguefes no pqdian paífar/
paba; pero en el mifmo mes de por parte alguna el Rio Tajo. Y
Odubre quifo el Capiran Blas para impedirlo mejor, eftaban
Ferrer vengarfe de fus habita- fortificados los Puentes del Arzo-^
dores; y para efto , dcfpues de bifpo, y el de Alcántara, y otros
haver juntado en Zaragoza cer- paífos, que con vigilancia guar-
ca de mil hombres, unos de í  daba el Marques de Bay. Aínas
pie, y otros con cavallos,marcho de efto , ni tampoco los PortiK
con rcfolucion contra aquella guefes podían lograr la entrada
Villa. Los Ciudadanos de T u- por Galicia, o bien hacer en ella
déla , y demas Lugares circun-  ̂ alguna diverfion , porque vigi-i
vecinos entendieron efto , y cons laba en fus confines el - Marques,
igual rcfolucion quifieron opo-: de Risburg. Un cuidado comp
nerfe ; y cncontrandofe con los efte, que por todas.partes tenían
taevidos , configuieron cargar los Efpanolcs, irritaba a los Por-í
fobre ellos-, batía obligarles a’ tuguefes, los quales, impacien-
íque fe retiraran con la perdida de tes, y fin eíperanzas de entrar'
ciento y cinqueñta hombres.No en Caftilla, pretendieron atacar
era efto folo aquello que repte- -la Andalucía , y lo executaron
ícntaba la comedia de la guerra, entrando ya en Xerez de jos Ca- 
porque en ía Ciudad de Tortofa valleros, pero no lograron con
fe encendió una maligna confc efto el principal fin por, mas,
piracion/, pero haviendofe def- ;que defde el principio de Sejv
cubierto los autores, recibieron tiemble eftuvieron juntando 
fu caftigo. Igualmente los V o - , en aquella parte muchas.Tropas; 
luntarios quifieron inquietar el. Perdieron la oportunidad.de jurn 
Reyno de Valencia, y apoderar^ .tarfe con fus Aliados , quando 
fe de la Ciudad de Segorve; pera eftos ganaron. ía batalla de Za-
cuidadofo's los Naturales, y ayu- ragoza , y afsi eran eñ vano fus, 
dados de la Tropa , lo contradi- em predas, de las quales huvie-
íxeron tan vivamente, que pere-< -ron de retroceder para obfervar 
tieron ciento y fefenca,de los que * los movimientos de las Armas
daban a feñtir a los Pueblos fu del Rey Católico. Los Aliados, 
indolencia,  ̂ qUe



que eitaban en Caílilla 
bien tenían cortado el patío pa
ra llegar á Portugal -, y como á 
mas de elio no {alian coa fu 
idèa , culpaban ílempre à los 
Por tugue fe sí pero el ReyD.Juan, 
acordandofe , que por íeme- 
janee oífadia perdìo el Rey Don 
Pedro fu Padre las Tropas , que 
governaba el Marqués de las Mi
nas , procurò en la ocafion pre- 
felice evitar otro ral daño *, y dio 
por difeulpa, que no tenia pre
venidos víveres para una mar
cha tan incierta , y dilatada en 
País enemigo. La mifma razón 
daba Scaramberg por la deten
ción en Madrid , y porque no fe 
movía de allí : añadiendo , que 
efperaba ¡a refolucion de los Por- 
cuguefes, y de ,efte modo no 
configuro cofa alguna , no fe 
efectuaron fus altos penfam len
tos , ni menos lograba recibir 
los avifos de Portugal i porque 
en Efttemadura fe impedían los 
paffos, y también la comunica-» 
cion con Cartilla.

591 Quedaba enterado de 
todo el Rey Católico, y animó
lo , ya que ria paíTar à ata-* 
car a los enemigos \ pero el 
Duque de Bandoma era de dic
tamen, que no fe executára mo
vimiento alguno ,■  harta Tabee 
que el Duque de Noálles por el 
Rofellon huviefle atacado la Ca
taluña. Con elle parecer fe con
formo fu Mageftad , y afsí fe 
dio lugar á que fe pufiera el

<PartJ.

Exercico en mejor eftado, pa  ̂
ra atacar las ideas de los enemi
gos , de los quales el Conde de 
Staramberg fue quien mas fe 
fencia, porque jamás fe vio tan 
confufo como entonces, por la 
falta de noticias, que lo tenia en 
una dañofa fufpenfíon. A mas 
de efto, le daba baílame que 
penfar, la falca de tiempo para 
ir á fitiar a Pamplona, como de- 
feabai y mayormente porque los 
Francefcs ya havian aumentado 
la Guarnición , y con fus Tropas 
no podía penetrar la otra Carti
lla, por falta de viveres. Añadiafe 
á elfo, la noticia que tenia de lo 
bien acampado que eftaba el 
Rey Católico, creyendo que fe 
detenia para obfervar los movi
mientos de fus enemigos. AfsL 
mifmo entraba en cuidado, por
que como fe iba adelantando la 
enttada del Otoño , ya el. tiem
po no era á propofico para algu
na empreíTa i alo que fe anadia 
el mas confiderable inconve
niente, que era el menofeabo 
que padecían las Tropas con los 
vicios que engendro el ocio, ha
llándole muy difminuidas, y fin 
alientos, porque claramente co
nocían que . eftaban en tierra 
enemiga , la qual cada dia daba 
evidentes Céñales de fu defafec-H 
to á los que componían la gran 
Alianza. Los enfermos ya eran 
tantos, que fe penfo Tacarlos de 
Madrid, y realmente eñ el dia 6. 
de Noviembre,con algunos car- 

Zzzzz ros
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ros fe e rabiaron muchos áDaro-. c pz Con tanta variedad de
ca. Por ultimo,en elle eftado de 
cofas medicaban los Coligados1 
el remedio mas conveniente ; y 
para hacer una acertada refolu- 
cion tuvieron Confejo de Guer
ra , y en el todos convinieron, 
que fe retirara la Pcrfona del Se
ñor Archiduque a Cataluña,por- 
que eran inciertas las operacio
nes del Exercito , a caula que 
dependían de aquellas de los Efe 
pañoles. A cite dictamen refe 
pondio con Real magnanimi
dad éi feñor Archiduque Car
los , que no fe havia juntado el 
Confejo para deliberar fobre la 
feguridad de fu Perfona, fino 
para lo que debía executar el 
Exercito. A ellas razones , cadá> 
uno de los del Congreífoyfatife 
facia,explicando fu' pareccr,ficn- 
do el de- los ínglefes, y Portu- 
guefes, que fe fortificara a To
ledo ; quej allí fe puliera la Cor
te ; que. fe acantonara el Excrci- 
to y que íe pu fiera la Provincia 
en contribución.El voto del Co
mandante Holandés era y; qu¿ 
fe puñera la Corte ea Zarago
za, y que íi fe fti cu y eran lalsTro-' 
pas á Aragón. Y  el Conde dé 
Staramberg decía , que fe reti
rara el Señor Archidtvquera Bar-  ̂
celona , y que fe tomaran Quár-í 
teles en la raya deCaílí ila^ycn la 
parte mas interna de Aragón, 
efperando de ella mañera la re- 
íolucion de las Tropas Efpañd- 
las.

di&amenes , nada quedo reíuek 
to en el Confejo j y de ella ma
nera, efiando las cofas fufpenfas, 
todos vivían embarazados con 
fu parecer , y con fus dudas* 
Afsi fe mantenían penfarivos los 
Coligados, quando fin que pafe 
fára mucho tiempo , recibió una 
caita el Señor Archiduque de 
Auílria , por medio de un de
fe tro r , a quien fu feñoia Efpo- 
fa ofreció grandes premios, íi la 
entregaba. En el contenido de 
ella carra iba el avifo de haver 
llegado a Pevpiñan con quince 
mil hombres el Duque de NGa
lles, y que corría voz , de que 
quería poner firio á Gero-í 
na; pero que la intención; era 
de entrar en Cataluña, para im* 
pedir los caminos ,y  la retirada 
á Barcelona ; y por tanto que 
el Señor Archiduque refolvicífe 
lo mas conveniente para la fegu
ridad de fu Perfona , antes que 
los Francefes, unidos con Jos Efe- 
pañoles,ocuparan el Principado^ 
Ella carta por entonces folo fe 
manifeílb al Principe Antonio, 
al Conde de Staramberg, y al 
Secretario Perlas, que eran los 
mas confidentes del feñor A r
chiduque j el primero , pot ra
zón de Ayo >■ ei fegundo, por la 
de General; y elterceró ¿ por la 
de Secretario mas intimo. Ya, 
pites, enrreeftos fe refólvib,que 
re moviera el Ejercito ; con el 
pretexto de pallar la Corte a T o

le-
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ledo-, y que fecrctamenre con 
mil Cavallos, que partiera pa
ra Barcelona el Señor Archidu
que Carlos, como lo hizo.Tanv 
bien fueron de dictamen los 
tres referidos fugetos, de dar la 
noticia con. algún genero de ar
te a los Generales Inglés, Ho
landés, y Portugués , diciendo, 
que fe mudaran las Tropas á 
Toledo *, y como ello ya lo que
rían el Inglés, y el Portugués, 
la recibieron con gufto , y apro
baron la determinación íupucfi- 
ra como verdadera.

5<?3 SoíTegado ya el dif- 
eurfo de los Coligados con la di
cha refolucion (aunque fupucf-. 
ta) fe publico en Madrid el dia 
8. de Noviembre un Decreto, 
que mandaba a los nuevos Con- 
fejos , que paitaran a Toledo^ 
cuya impenfada novedad conf. 
remo- a codos los Efpañoles, que 
íe havian manifeftado por el 
partido AuftriacO., de lo qual fe 
arrerpcñtian los masvpero íjnxm- 
bargo del fentimiento, la fuerza 
desempeño lesprecifd a bu fea r 
k  féguridad en el riefgo. A efte- 
riempo , y en viña del Deere-* 
to , fe diíputb entre los Coliga-; 
dos, fi fe ha vía-de Gquear a MaC 
drrd ames dedexarle'i y fienda 
de vefta ¿opinión algunos Efpana- 
les-con los Alemanes, y Porru-; 
güefes, fe opufieron fuertemen
te los Oficiales Ingleíes, y Ho- 
kndefes, diciendo ̂  que cfto nó 
fé podía executar fin grande per-
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dida de Soldados, y fin entera 
defgracia del Señor Archiduque  ̂
porque á mas de que con.'ello íe 
moftrariaTyrano,antes que Rey,, 
fe conciliaria un eterno odio dé 
los Cafiellanos. Eñe dictamen 
fe fundaba en tazones, que con
vencían , y como can julio, pre
valeció fin otra novedad'; y al 
amanecer el dia 9. de el dicho 
mes de Noviembre, las Tropas 
de los Aliados dexaron a Ma
drid con la apariencia de ir a 
Toledo. Ocuparon varios Luga
res de aquella comarca, endere- 
zandofe la mayor parte a Chin-; 
chon , de modo , qué el Señor 
Archiduque fe pufo en el dia 
1 1 .  en Ciempozuelos.iy en To
ledo folamente entro el General- 
Scaramberg , quien .aumento la’ 
Guarnición con feis mil hom
bres , y pretendió fortificar la 
Ciudad j con cuyo fiii¿ en él dia 
1 7 .mando,que de las partes cir
cunvecinas fe condüxéjan can
tidad̂  de. faginas. Efip era para 
cubrir mejor fu ídéa, la qual dic> 
bañan re que peníar a los que 
eftabán obíervando la nmfica de 
cfta opera, quedando todas las 
gentes muy fufpenfas , y mas. 
quando penfaban, que entraba.; 
en Toledo el Principe Auftria- 
cq , y eñe tomo el camino de 
Pañrana.,. adonde llego el dig 
1 1. de Noviembre, y acojnpa-s 
nado de mil Cavallos partió pa
ra Zaragoza ,-en. cuya Ciudad, 
haviendofe detenido poco tiem

p o
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po, continuo luego el viage haf- 
ta llegar a Barcelona , que fiice- 
dio el dia 1 5. de Diciembre. En
Madrid crecía fiempfe el rego
cijo, porque fe miraban los nue
vos Carpencanos mas libres de 
fus enemigos í y mayormente 
fueron confolados con un fb- 
corro de víveres, que Don Feli
ciano Bracamonte les facilito 
por el Puente de Segovia al otro 
dia de como Calieron de la Villa 
los Coligados, Con cito fe fue 
deftcrrandola careftia , y el pan, 
como todo lo demas, baxo de 
precio, y los víveres fe hallaban 
con abundancia , efe¿tuandofe 
en efto la reéfca difpoficion del 
Rey Católico, que afsi fe lo ha- 
via encargado \ Don Feliciano 
Bracamonte. También efte fa- 
mofo Soldado logro privar a los 
enemigos de la cantidad de cin
co mil doblones, que de Madrid 
íe embiat>an a Toledo por la 
libertad de Don Antonio Gor- 
dohez , á quien por hailarfe Di
rector de las Aduanas,, los ene
migos fe lo llevaron prefo y para 
obligarle a que Cacara el dinero 
de la Renta. Hacia efta rcmefaí 
él carino de la muger > ■ porque, 
no pereciera el marido > pero fin 
que llegara' cite cafo, no fe per
dió el dinero, y quedaron pri*s 
fioneros los que 1c conducían.

. ^
: * * *

CAPITULO L X X IX .

D E X J N  LOS ENEMIGOS,
la Ciudad deToledo , y el ^ey 

Catolice entraen la Villa 
de Madrid.

19 4  T AS desimagina- 
J __i das, y repenti

nas novedades, ordinariamente 
Cuelen traftornar los juicios de 
los hombres} y las que por to
das partes fe regiftraban en ellos 
riempos, daban motivo a que 
fe hicieran varios Pronofticos, 
y eítos tan difeordes, como eran 
los antecedentes de donde fe 
congeturaban i porque las noti
cias eran tan repugnantes entre 
s i , que no fe podía con certeza 
comprehender la verdad. Sieii-í 
do, pues, muy débiles, y enfer-; 
mos los principios, arguian mu
chos curiofos j diciendo, que 
eran los progreífos de las Tro
pas Efpañolas muy. pocos * y 
aquellos hombres, mas defafec- 
tos, inferian , y tenían por cofa 
infalible fu total: ruina. Elfos 
mifmos confirmaban fu ilación 
con lo que fabian, de que la 
Reyna Doña Maiia Luifa Ga
briela quería paífar á Francia 
con el Principe de Aftimas^ y 
aunque efto era cierto, y no co
mo lo imaginabah, lo proferían 
como fu poco afé¿to Ies diótaba. 
Fue cierto, que fu Mageftad de- 
feo ir a Francia? pero era con el



3e
motivo de tomar1 las aguas de 
Bañeras, que fe experimentan 
faludables en el Condado de 
Blgorrar: y era por el remedio 
que fe defeaba para curar unos 
humores' fríos, que con alguna 
oprefsion fe defcubrieron en el 
cuello de la Reyna.Juzgaban los 
Medicos , que aquellas aguas fe-- 
rían provee liofas j pero fe me jan
te dictamen llevaban muy mal 
los Efpañoles, que formaban la 
Corte, y los Tribunales, que; 
como dexo referido , paflaron  ̂
defde Valladolid a Victoria,Ciu
dad de la Provincia de Alava/ 
íiéndo aquella que anresfe lla
maba cargis , cuyo nombre
Don Sancho Abarca , Rey de 
Navarra, mudo en Ĵ iEloria, por
que fus vecinos, juntamente con 
las mugeres , vencieron a los 
Moros; La ra^on , que los Cor- 
te%ÍÉP, y * Mini ft ros Efpañoles
teñiafi para difentir én el defeór 
de la Reyna, era, porque feme- 
jante jornada, ppr fer en tiempo 
criticó, y dé tantas revoluciones 
de humores , que padecía el 
Cuerpo civil de la Monarquía, 
mas parecería buícar refugio ala 
deígracia , y pretender affegurár 
al Principé de Afturias en Franl  ̂
da , que no folicitar el phyfico 
remedio para el accidente. La 
Princefa de los Urfinos , que 
acompañaba a la Reyna, fe mof* 
traba indiferente en efte affim1-* 
tó , por no oponerfe á la falud 
4c la Réyiiá  ̂ por coñfervar íu 

fPárt. /.

ána;
politica con los EípañoIes,y mas 
por no difguftar á ambos Mo
narcas Católico, y Chriftianifsi- 
rao. Cada qual difeurria eri ella 
ocafíon a iu modo \ pero el Mo
narca Don Phelipe Quinto re- 
fol vio todafs las dudas., y foffegb 
los ánimos, con la refolucíon de 
no convenir en que fe hiciera la 
cal jornada -r y. entonces la Reyu
na , refignandofe, como en pro-*, 
prio dictamen, en la volunta A 
del R ey , todo quedo defvane^ 
cido.

$93 El Católico Monarca  ̂
a efte tiempo perfeveraba en Ca^ 
Ía-Texada , y allien eldia 1$ .  
de Noviembre pafso Revifta 
dé las Tropas} y pava la fubfifc 
tencia de ellas, fe hacían los Al* 
macenes en Talavera la Reyna¿ 
y Talavera la Vieja* Ya con ef- 
to , quando cftuvieíon difpuef*; 
tos los Almacenes, y que fe con
taban 1 &. días del dicho mes,, 
mando fu Mageftad, que la Ca
va 11 ériá marchara á la dicha Vi-: 
Ha de Talavera Ja Reyna ; y en 
el dia {¡guíente pafso Revifta de 
los Batallones de Guardias Valo^ 
ñas; y también mando , que el 
dia 2 1. marchara el refto del 
Exercito a. Talavera, para que 
alli fe hallara todo en el dia 24.-. 
De ella fuerte fe iba efíudiando 
el modo para rechazar al enemi¿ 
go ; y fu Mageftad pafso en el 
dia 23.defde Cafa-Texadá a Ta
layera la Reyna , Villa iluftre, 
y  antigua, que en las doradas 

Aaaaaa mar-
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margenes del Rio Tajo, fundo Duque de Bandoma, que cono-
Brigo , el qual en los años de ciò claramente la eflraragema
2056. de la Creación del mun- con que quería burlarle/undsm-
do , fuc quarto Rey de Efpaña, dofe efte Generai, en que aquel
y le dio el nombre de TaUbrìga, no tenia viveres baftantcs s que
que defpues fe alterò en el de no tenia en Toledo Almacenes
Talonera. Aqui, citando forma- para paffar el Invierno  ̂ni que
das las Tropas, recibieron á fu podía tener mas intención que
Mageftad con grande alegría > y  la de juntarfe con los Pomigué-
aquien el dia 2.7. llegaron los fes, fi lasTropasdel Rey Cato-;
Diputados , que ctnbiaba la Vi- lico dexaban el Pnenre de Alma-
lia de Madrid con cinco mil do- raz. Algunos Soldados jovenes ¿
blones , para la afsíftencia de 
los Soldados , expreílando coa 
cito fu lealtad , y aflegurando a 
fu Soberano, que fe procuraría; 
juntar mayor cantidad para eL 
mifmo fin. Aquí cambien fue- 
ion llegando las noticias de lo 
que execucaban los enemigos , y 
de que fortificaban i  Toledo* 
levantando una grande trinche
ra , y uniendo todos los viveres 
que podían recoger. Ellas dili«; 
gencias las pra¿ticabael Gene-? 
ral Staramberg , para burlar al 
Duque de Bandoma > preten
diendo hacerle creer , que allí 
quería pallar el Invierno, para 
ver íi con ello fe inovia con io$ 
Efpañolcs; y de ella fuerte to
mar las medidas en las opera
ciones Militares , y en la unión 
con los Ponugueles. Todas las 
diligencias del Alemán eran tra
zas de un General inteligente 
para confeguir fus ideas , y bur
lar a los Efpa fióles; pero cofa 
alguna de ellas era bailante para 
poner dudofa la experiencia del

y de poca experiencia, bien que
rían que le movieran las Tropas- 
para acacar a los enemigos en 
Toledo i pero Bandoma de nin
gún modo quifo apatcatfe de fu. 
lyllema. Elle, mifmo figuieron 
los Oficiales mas experimenta-, 
dos, porque conocían con evi
dencia , que el General Alemán- 
ellaba necefsicado a volver a trás^ 
y á tomar quat teles en donde el 
tiempo fe lo permitiere , y loa 
Víveres fe lo facilitaran. Con efc 
ta inteligencia^ fupueílala idéa> 
de Staramberg, penfó.otra el 
Rey Católico, con el fin, de quê  
las Tropas enemigas no,fe detu
vieran en Caílilla,ni en Aragonv 
y fue, que una partencias luyas 
figuieran á las enemigas, y las 
dílputaran la quietud del In
vierno y para cuya exec ucion 
ayudaba a los Eípañoles el deP 
canfo de cali tres mefes que ya 
tenían los Veteranos , y tam
bién el haver;hecho con felick 
dad las Reciuras. , , ¡
: 596 Cantado ya el dicho?

. Ge-
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General Sráramberg de la pa- el Alcázar * y cromo era cofa di- 
ciencia del Duque de Bandoma, ficil facar el todo tumultuaria-
y vifto que nô  podia hacerle 
caer erí la red, que formaban fus 
Militares eftratagemas, determi
no deitar á Cartilla la Nueva, y 
partirfe para Aragón, con el ani
mo de acantonar en efte RéynO' 
las Tropas. Con efte fin fe pu
lieron los enemigos a la otra 
parte de Chinchón ; y defpues 
de haver paíTadó el Rio Xarama,^ 
arruinaron el Puente, para tener 
mas fegura la retirada: y el Con
de de la Atalaya, fundándole, en 
la determinación de dexar á.To^ 
ledo , penfd , que antes de ha
cerlo , fe aplicara el fuego a Ja; 
Ciudad i pero efto no pareció 
bien al Governador Harnilton, 
«i menos confínelo en ello Stá- 
ramberg. El Rey Católico, con 
las aoticias que tuvo del movi
miento de los enemigos, quifo 
cumplir fus penfamientos , de 
que algunas Partidas de fus Ef- 
pañóles difputarañ la quietud de 
el Livíerno á los enemigos*,y por 
tanto hizo que los pulieran en 
cxecucion Don Jua n de Ce rece-, 
4a y y Don Jofeph Vallejo en la: 
tierra de Madrid i y ¿Toledo 
emhis? con otra Partida de Ca- 
Valleria á Don Pedro Ronquillos 
Los enemigos en efte eftado de 
cofas , ya cftaban refueltos a de- 
?ar a Toledo ; pero no fe libra
ban de verfe baftancemente em
barazados con los víveres,y pro- 
vifiones que havian puefto en

mente, como pedia el cafo , le 
puíieron fuego, para que nofir— 
vieran a los Efpañoles. Por can
to , quedo muy derrotado aquel 
antiguo , R eal, y Mageftuofo 
Palacio , que en lo mas eminen-, 
te de la Ciudad fundo el Rey D.; 
Alonfo Sexto , defpues que en> 
el año de 1085. la cpnquifto de> 
los Moros. Ella operación con
cito el furor de los Toledanos 
contra los incendarios; y huvie- 
ra tumultuado al Pueblo, fi e f  
GoveinadorHamíItpn,que man^ 
daba la Guarnición Inglefa,nof 
hace, que con todo orden fifi 
formara la Tropa en la Plaza; 
llamada de Zocpdovér, Con to—I 
da conftancia fe aplico el dicho" 
Governador, para impedir quaD¿ 
quiera hoftilidad *, y no obftan-’ 
te fu cuidado, arruinaron los, 
enemigos la Ciudad con el fa-; 
queo de algunas cafas j  y Tem-r 
píos, y hafta pretender quemar 
el de San Aguftiri, Para efeíftuar, 
efta ultima maldad pu fiero n feisi 
barriles de pólvora , pero no; 
pudieron lograr el intento j por-: 
que fucedib cafi lo mifmo qup 
en aquel encendido horno de. 
Babilonia, en donde el voras 
elemento fe convirtió contra Io$ 
Miniftros,y dexb libres a los tFes; 
inocentes Ñiños. En nueftroca* 
fo , el fuego fe móftrb refpetcu 
fo con el lugar fagrado. y re
trocedió contra aquellos que
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aplicaron la rnechá ,:y dexó ilc- 
fó  él edificio.

£ £7 Por ultimo , en el dia 
2p. de Noviembre las Tropas 
enemigas defampararon encera-/ 
mente la Ciudad de Toledo  ̂y 
los Ciudadanos > cerrando luego 
las Puercas por donde havian fa- 
lido , franquearon otra al m eh-; 
donado Ronquillo ,■ que entro 
cafi al mifmo tiempo: aclama
ron al Rey Don Phelipe , y defde 
lo alto de los muros burlaron á 
los enemigos con fiivos, y otros 
oprobrios. No dexo de per
cibirlos el General Starambergy 
pero aplicando fu atención a la 
marcha , menofprecib con mag
nanimidad ellos accidentes de 
la fortuna-. No faltaron nobles 
[Toledanos, que empréhendic- 
ron la marcha con los Aliados/ 
y imo fué> fcbM'arqués de Texa- 
Jes , que':al tiempo de exccu- 
Jarlo aplico el fuego a fu proV 
pria caía , '  como quien no cf- 
peraba volver a verla. Principia
da la marcha llevaban da van
guardia los Portuguefes , y Pala
tinos ; el centro los Alemanes, y 
JHolandefes, y la retaguardia lo$ 
lnglefes, guardando los colla
dos la Cavalleria Catalana: To
dos al principio obedecían a Sea- 
ramberg ¿ y defpues fe reduxe- 
ton a no obedecer a nadie; por
que definidos entre si los Ofi
ciales Generales, no marchaban 
juntas las Tropas, guardando el 
Carden Militar,y afsi havia gran/

fkm-'Civi!
de:diftancia éntre el centro, y  
la retaguardia. Cada Narioii lie-* 

/ go a formar fu Tropa *, y de cf-_ 
ta‘ manerajdeílacandofe algunos 
Soldados a faquear los Lugares» 
vecinos , y los rebaños ■ de lósí 
ganados,, muchos de ellos nol 
volvían al cuerpo de los fuyos;- 
porque la codicia los dexabá por 
viótima de la fatisfaccion de los¿ 
Payfanos. El Rey Católico ju-¡ 
vo la* noticia de la marcha de lósp 
Aliados , y con el defeo de lo* 
grar fu intento , ordeno el mo
vimiento de fus T ropas; y luego 
mando; tocar la ¡ generala -y con 
la prevención de; que fe acelera/ 
ran las marchas, halla hacer alto 
en Guadalaxara; y para qué pi-! 
caffen la retaguardia de los ene-a
migos , fe difpufo que lo hicie
ran quátro mil CaVallos.; De? e& 
te modo dexaron las Tropas E &  
pañolas las partes de Eftremadu-í 
ra ; y con cíle motivo los Porv 
t uguefes pufieron fus Tropas-en 
Q li artel es de Invierno,, perfua- 
didos de que ya fe havia con*/ 
cluldo la Campana y o bien lo hi/ 
cieron por no Correr nueva for^, 
tuna con aquellas Tropas ¿ qu& 
guardaban las Fronteras. n-l - 

59$ Empezó Marte a  mti-/ 
dar fu afpedto en el curio desoír 
fuceífos; y entonces las-Armaa 
Efpañolas empezaron cambien a 
divorciarfe de la; violenta ünionf 
de los infortunios y y con gran
des , y, alegres eongeturas , e nvf 
prehendíb la marcha el Rcy.QM

to-¡



colico con fu Exercico , 
componía de veinte y cinco tnil 
hombres Efpañoles, fiendo los 
diez y ocho mil Soldados Vetera
nos, que vivían con grandes an- 
fias de borrar .la nota de la bata
lla de Zaragoza. Efte eftimulo 
hacia à los Soldados,que camina
ran con tanta velocidad , y ale
gría, que ya les parecía tener fe- 
guri la v istoria, fi llegaban à ias 

fin que fucile impedi-
t>
manos
mentó el rigor del Invierno. Y  
el mencionado D. Joíeph Valle- 
jo , con una marcha acelerada; 
forprendio en Ocana á un Re
gimiento de Portuguefes , que 
allí fe encontraba , muy ageno 
de que le fucediera tal deígra** 
cia. Efiaban defeuidados los di-* 
chos Portuguefes , quando el 
referido Valle jo cogio todas las 
falidasdela Villa , íy que impro- 
vifamente entro en ella efpada 
en mano, fin dar lugar a que 
los enemigos tomaran las armas. 
Quedaron todos prífioneros con 
el Coronel j y logrado el lance, 
fe retiraron coii prefteza ’ los 
Vencedores j pero fin que ello 
obftara , haviendo. tenido la no
ticia Staramberg , defpachb un 
De Haca meneo para que cargara 
fobre ellos , y recobrara la prc- 
fa. La dererminacibn del Gene*- 
ral Alemán era muy corrcfpon- 
diente al fuceflo *, y aunque fus 
Soldados cumplieron el orden; 
nada lograron > porque deí^ues 
■de haver hecho volver atras a los 
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que le bagageros, y que los tenían en la

Plaza de laVilla,percibieron,que 
Vallejo volvía , y con ella noti
cia lo defampararon todo, y fe 
retiraron.

$ 9 9  Caminaban las cofas fa-t 
vorables a los Efpañoles*,y aque
llos de laVilia de Madrid dobla
ron los regocijos en el día 30. de 
Noviembre,porque entro en ella 
el mencionado D. Feliciano Bra- 
camonte. El Pueblo quedo fu- 
mamente gozofo, y todavía mas 
con lo que executo el Católico 
Monarca Don Phelipe Quinto, 
el qualj por llenar los contentos 
de ios Matricenfes, dexo el Exer- 
cito , y entro en efta Coronada 
Villa en el día 3. de Diciembre. 
Lo executo en coche por la Puer
ta de Atocha , y encaminándole 
en derechura a vifitar á la mi-
lagrofa Imagen de Nueftra Se
ñora de Atocha, y en fu Ca
pilla repetir las debidas gracias 
al Dios de los Exercitos , que 
como Omnipotente favorecía 
las Armas Eípañolas, tan con
tralladas de íus enemigos. Deí- 
de aquella Igleíia fe tomo el ca
mino para Palacio , íiendo tan
ta la multitud de Pueblo, que 
falia á ver , y viótorear a fu So
berano , que no podía ganar 
tierra el coche ; de modo , que 
en aquella diftancia de camino 
gafto muchas horas antes.de lle
gar a Palacio , viendofe en los 
VafTallos las mas alcas exprefsio- 
nes de afeito , que fe puedan 

Bbbbbb pon^
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poridcrar.Eftuvieron a eñe tiem- los Granaderos, y de cien hom- 
p0 las calles, y las fuentes ador- bres efcügidos de los Batallones, 
nadas con el mas exquifito guf- numerando tantas cientos corno 
ttvyp w fig u »  fe alegría en la eran los Batallones, para que 
noche con fuegos artificiales, é juntamente , con treinta Efqua- 
iluminaciones , aumentandofe . drones, entre Gavalleria ligera, 
de tal manera , que parecía va- y Dragones, marcharan con la 
ticinaba ya la mas profpera fe- mayor ligereza para alcanzar a 
lícidad. los enemigos. Efta Tropa la

CAPITULO L X X X .

SIGUE E L  (REY CATOLICO
a los enemigos : ataca en L n ne

ga A los Inglefes, y 
losl>ence.

6oo S iempre la pronti- 
tud , y mas quan

do la pide la ocafion, negocia 
los adéreos en los procederes de 
los hombres *, íiendo un princi
pio fótido ,  y tan verdadero, co
mo experimentado. Qualquiera 
creo que lo podra vèr , fi repara 
en las operaciones humanas ; y 
aunque afsi no fuera , fe lo pro
metían los Efpanoles en el tiem
po prefente j y también el Rey 
Católico, quien conociendo,que 
à qualquier precio con venia fe- 
guir Ja retirada de las enemn 
gos,  para obtener la gloria de 
vencerlos, y recoger el rico deft 
pojo , que fe llevaban de Cafe 
tilla , diípufo , que Lina parte de 
Tropas fueffe en fu feguimien-* 
to. Por tanto, antes de moverle 
el Exercito de Tala vera , fe or
deno un Deftacamento de todos

mandaba el Marques de Valde- 
canas, y el de Toy *, y también 
íe difpufo , que mas adelantado 
executara lo proprio Don Jófeph 
Vallejo con mil y docientos Ca- 
yallos. Semejante diligencia ya 
fe la perfuadio el General Ale
mán Staramberg , creyendo que 
en fu marcha feria la retaguardia 
moleftada i pero jamas imagi
no , que lo podría hacer todo el 
cuerpo del Exercito Efpañol, fi- 
no algunas de Tus Partidas. Pru^ 
dente era el difeurfo del Alemán, 
porque haciendo regulares mar
chas uno , y otro Exercito, ño 
podía el de los Efpanoles alcan
zar al fuyo 5 pero como los Ef
pañoles tenían domo oprimido 
fu valor en: el antecedente'fot 
iíego, luego que fe le permitid 
alguna foltura , los hizo mar
char con tanta ligereza , que nó 
caminaban con paífo regular ; y 
con efto, fin hacer alto en las ve
cindades de Madrid, pallaron a 
•Guadalaxara , y coníiguieron el 
intento. De fuerte era , que por 
poco que algutí ; Soídado de los 
enemigos fe atraífára , quedaba 
prifioñero por las Partidas,  que

go-
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governaban Vallejo, y Braca- valor del dicho Marques ,, pUf0
monee. Por efie motivo marcha
ba mas cui'dadofo el General In
glés Stanop i y viendo el tefón 
con que los Efpañoles le feguian, 
enun Pilis de quien eftaba poco 
informado , y menos notieioío: 
quifo en la tarde deld ia6. de 
Diciembre entrar con las Tro
pas de la retaguardia en Birue- 
ga , para paíTar alli la noche, y 
£on las luces del día (¡guíente 
vadear, el Rio Tajuna. Hallafc 
Lcfia Villa enCafiilla la Nueva, 
y en la parte llamada Alearriai 
teniendo fu ficuacion en una pe
queña altura , y por recinto un 
antiguo, y (imple muro , den
tro del qual íe regiftra por reti
rada una Torre defmoronada, y 
ele ningún ufo. Aquí, pues, pen-f 
Taba el General Stanop pailat 
.aquella noche , con mayor fe-« 
puridad que en la Campaña i y 
.viendo las partidas abanzadas 
<de los. Efpañoles , que los £ f- 
jtarjdarteS Inglefes fe endereza- 
candela la V illa , dieron pun
tual îvifo al Duque de Bando- 
rna:, que juntamente con el Rey 
Católico , defde Madrid havia 
paílado á Guadalaxar^. Con eí- 
ta; noticia aquel diedro: Soldado 
deftaco a Valdecañas con toda la 
Cay aliena , y Granaderos, man-i 
dándoles , que. marcharan acia 
Torija, parahaver de cortar e! 
camino a los Inglefes, y fepárar- 
los del General. Starambcrg.

6 ox El ardiente zelo, y gran

luego en execucion lo mandado;, 
y en el largo efpacio de tiempo, 
que llevan las noches de Diciem- 
bre , logro llegar por alturas, y 
desfiladeros al Rio Tajona, antes 
que amaneciera la Aurora. Su
cedió elfo con tanto tiempo, que 
pudo ocupar los Puentes , y for
tificar el vado , que efta mas ve
cino a la Población de Birue- 
ga. Efiaba cerrada en efta Vi
lla la retaguardia de los enemi- 
gos, que confiíha en ocho Ef- 
quadroñes de Inglefes , un Re
gimiento de Dragones, fíete Ba
tallones déla mifina Nación , y 
otro de Portuguefes; y querien
do en la mañana del dia 7. re
conocer el R io , falio una Parti
da de Cavalleria, que encontró 
crecida la corriente , y ocupada 
la orilla por los Efpañoles , los 
quales no omitieron la efeara- 
muza. Defpues de la breve dif- 
puta fp volvieron los enemigos 
al poblado, é informaron al Ge
neral Stanop quanto paíTaba i y 
conociendo , que ya no podían 
íalir fino a cofia de mucho pe
ligro , fe aplicaron todos á for- 
tífica ríe, .haciéndolo con crin* 
cherones,,y cortaduras, fegua 
lo permitía el poco tiempo , y la 
efeasez de in ¡frumentos. Tam*¿ 
Lien carecían los enemigos de 
Artillería-r de víveres , y muni
ciones,lo qual no concedía larga 
definía *, pero con todo efto fe 
animarbn á ella , como lo pedia

el
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el cafo, y confiados fiempre en con la Vanguardia > y á las docq
que íerian fbcorridos de las Tro-? 
pas de fu centro.Marchaba enere 
uno , y otro Cuerpo de centro* 
y retaguardia un Regimiento 
Aletnan dimidiando la diftancia 
del camino, para que Tuviera de 
dar noticia a Starambcrg* de 
donde fe hallaba Stanop; y eñe, 
del parage en que fe encontraba 
aquel. Efta diligencia de ambos 
Generales eftaba muy bien pen- 
fada j pero deíordenandofe los 
Soldados, y íalíendofe del ca
mino con los deíeos del pillage, 
quando el Rey Católico mando 
áDon Feliciano Bracamonte,que 
cargara íbbre ellos , nologra- 
ron en ella lo que querian. Lo
gro si el dicho Bracamente ha
cer prifionero aquel Regimien
to de Alemanes, y afsi no,pu- 
dp faber Stavamberg el peligro 
en que fe ■ hallaba Stanop. En el 
dicho dicho día 7. fueron llegan
do las Tropas Efpañolas, y los 
enemigos continuaron en forti
fica rfe dando avifo a Staram- 
berg , del peligro en que fe ha
llaban , ‘y. lo hizo Stanop con 
feis esforzados hombres r, que 
pallando, por la noche, el Rio a 
nado , le hi¿o faber, que fi no 
eftaba focorrido en todo el dia 
-9- era infalible la pérdida de 
aquella parte de Exercito , la 
qual traería infauftas corifequen- 
cias.
: ¿0 1 En el dia 8. llego el
Rey Católico a vifta;de Biruega

horas del mifmb día mando, qué 
íe plantaran los cánones para 
batir el muro , ño obftaníe qñe 
eran piezas de Campaña. Hizofe 
efta diligencia, y jugaba lá ba
tería ; pero aunque fe imprimía 
bien la bala , no abría buena 
brecha, porque no podía herir 
la raíz del recinto, a caufa de im
pedirlo lo elevado del terreno, 
y el no eftar bien Tentadas las 
cureñas para ponerlas á tiro. 
Trabajando de efta manera los 
Efpañoles , en el dia fíguicnte 
por la mañana llego todo el ref- 
to del Exercito , y era tanto él 
ardor de los Soldados , que que
rían aíTaltar la brecha , aunque 
ruda , y fin aplanar * ni menos 
reparar el canfancio de una con
tinuada marcha, que havian he
cho defde Guadalaxara* quedif- 
ta mas de íeis leguas. No fe con-; 
cedió por entonces lo que delia
ban las Tropas, pero fe aplico 
el mayor fuego contra la Puerta 
que llaman de San Phelipe , la 
qual fácilmente íe rompió * mas 
no el muro, que fien do de tierra 
encoftrada, no refiftia á la bala, 
de modo , que efta hacia agu
jero , pero no demolía. En efté 
evidenre peligro fe encontraba 
Stanop,quando recibió la noti
cia Staramberg,;y volvio atrás 
para íocorrer á Stanop, de lo 
qual traxo el aviíb al Campo 
Bracamonte-S pero como yá ios 
Alemanes eftaban adelantados,

aun-
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aunque retrocedieron , no pu- brecha , era precifo, defpues de

haverla fu per ado, baxar mucho, 
para pifar , y poífeer el terreno 
llano de la Villa, lo qual íe hacia 
trabajofifsimo, por fer los de- 
fenfores los mas fuerces, y expe
rimentados de losenemigos.To- 
do íe executaba a fuerza de fan- 
gre, porque los Inglefes, aunque 
no nenian Artilleria , havian em
barazado la brecha con tantas 
piedras, y leños , que la pelea 
no era regular , fino muy extra
vagante. En cada paífo íe encon
traba mayor dificultad* pero ro
das las vencían los fervorólos Ef- 
pañoleSjfm fer rechazados jamás, 
aunque murió grande nume
ro. Se esforzaban quanto podían 
los Defcnfores , y les animaba 
mucho el Teniente General Car- 
pancer, Inglés, que peleaba con 
tanto valor, que muchas veces 
íe vio luchar con los que preten
dían la entrada. El Marqués de 
Toy, al fubir el muro para apo- 
derarfe de la puerta , recibid en 
el pie una herida* y otra no me
nos gforiofa tuvo el Marqués de 
Torre-Mayor, Coronél del Re-; 
gimiento de Segovia.

¿04 A villa de todo ello 
eftaba el Conde de San Eftevan 
de Gormáz cpn las Guardias,que 
afsiftian á la perfona del Rey * y 
ya impaciente del ocio , volun
tariamente acudid al aíTalto , en 
donde adquirid no pequeña glo^ 
ría, ayudando con lu mano á los 
Soldados para que fubieran la 

Cccccc bre-1

dieron en todo el dia lle
gar adonde citaban los Efpá- 
fioles. El DuqUe de Bandoma 
mando al Conde de Aguilar,que 
con toda la Cavalleria paífára el 
R io , para impedir al enemigo, 
que acudía alfocorro,el tranfi- 
to del Puente , y el vado vecino 
áBiruega. Quedando ya execu- 
tada eíla diligencia, ordeno el 
Rey Don Phelipe,que fe atacara 
la Villa, porque afsi lo pedia el 
cafo, no obflante que la brecha 
no eílaba á propofico, fegun re
gla de la Milicia. Sin que alguna 
dificultad obftaífe para el defeo 
que tenían las Tropas, fué ella 
orden la mas guftofa, que fe les 
pudo dar à los Efpañoles en la 
prefente coyuntura. Cumpliofe 
-el mandato fin pereza, y por dos 
diftintas partes, íiendo el prin
cipal aíTalto por la Puerta de San 
Pheíipe , encargado el todo al 
Marquès de Toy , à Don Pedro 
de Zuñiga, y al Conde de Me- 
rodi. Otro aíTalto fingía el Con
de de las Torres por otra bre
cha * y otra partida de Soldados 
iïciaba el muro para que nadie 
eícapaífe. A efte fin cambien 
corrían mil Cavallos por las al
turas vecinas, haviendo igual
mente tomado el camino de el 
Rio.

603 Dioíe por ultimo el 
aíTalto ,  y filé la acción mas ían- 
grienta de la prefente guerra, 
porque íbbre fer ruda, y alta 1$

Tart.L
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brecha ,n o  obftanre que carga
ba íobre sí una tempeílad de

conílantementéla fangríenta difc

balas. Perícvero confiante , y 
perficiono la obra , baila que ya 
los Soldados eneraban por la 
puerta , y por la brecha, defpre- 
ciando con intrepidez tanta mul
titud de peligros, Aqui brillo 
mucho el valor de Don Pedro de 
Zu ñ ¡ga,y  el del Conde de Me- 
rodi, que guiaban á los Soldados 
a lo interior de la Villa , cuyo 
tranfito era tan difícil, como la 
entrada. El motivo de tanta di- 
fículrad era , porque los Ingle- 
fes havian hecho muchos hoyos, 
cortaduras , y empalizadas , las 
quales también eltaban encade
nadas con vigas. Al mifmo tiem-¿ 
po que Sranop , por fu mano,las 
difputaba con la mayor forta
leza 3 fe aplicaba fuego a ciertos 
maderos, que tenían prevenidos, 
para que la llama , y eL humo 
impidieffe las operaciones, y pe
lea de los Efpaholes.

6a$ Con tantos ardides, y 
en tan poderoía refiílencia , no 
defmayaron los Sitiadores; an
tes s í , unos con hachuelas , y 
orros con las bayonetas, metien- 
dofe por él fuego, hacían retirar 
á los enemigos. El fuégo mate
rial encendía mas aquel dé los 
valientes corazones de unos, y 
otros, y cambien el combate, 
en el qual cayo hete veces heri
do el Marques de Rupelcnond, 
halla que retirado al Campó 
murió al otro dia. Mantúvole

puta , y fin quedar decidida e£ 
tendió la noche fu negro manto, 
baxo del qual fe hizo mas cruel*, 
porque capaces del terreno los 
Deícnfores,herían con mas acier
to , haíla que puefto el canon 
dentro de la población , la bala 
menuda les hizo retirar a la Pla
za de la T o rre , ó Caílillo. Se
guían fiempre los Efpañoles, 
guiados por D. Gonzalo Quin
tana , y Don Bartholoiné Urbi- 
n a , Capitanes de Guardias, los 
quales, penetrados de varias he  ̂
ridas , cayeron honradamente 
muertos.

6o6 L os Regimientos de 
Guardias, el de Erija, y los Gra-* 
naderos hicieron maravillas > y 
aunque no quedaron muchos 
con vida, mantuvieron la fan̂ - 
gricnta lid , halla dos horas de 
la noche: eñ cuyo tiempo pi
dió Stanop Capitulación. Eílá 
forzofa diligencia la pidió él Ge
neral Ingles , con términos mas 
arrogantes , que julios , porqué 
quería falir libre con fus Sol
dados * de lo qual, como que 
efcandccido Bandoma , refpoli
dió , que fe admiraba eí que pi- 
dieífe tal cofa a un Exercito, qué 
mandaba el Rey Católicos y qué 
íi no fe rendía dentro de una ho
ra, no daba quartel á nadie.Péri- 
faronlo bíeft los Inglefes /y  an
ees que íe cumpliera elle termi
no , fe eferimó ^  Capitulación* 
quedando todos-los que eilabau

en



en Biruega prifioneros a 
cían i y U benignidad del Rey 
concedió a les Oficiales los equi-, 
pages con que havian entrado eiv 
Caítdlai y con la condición, que- 
reílicuyeflen los papeles , y co
do lo que fueíTe de las Iglefias, 
de cuyas alhajas fe hallaron mu
chas.. Por ultimo,(alieron prifio- 
ncros quatro mil y ochocientos 
Ingicícs ,.con ios Generales Sea- 
nop, Hyl, y Carpanticr,quedan-« 
do elle herido en la cara. De los 
enemigos muertos fe contaban 
quinientos i de los Efpanoles 
Vencedores otro tanto numero, 
y cafi otros tantos heridos,

607 Sin perder punto fe 
defpacharon los, prifioneros con 
diferentes efcoUas a dillintos 
Lugares en lo interior de Cafti- 
lia* con orden de que toda a que* 
¡la noche , y al pero dia , les hi
cieran marchar fin hacer alto i y 
afsr íe concluyo! la función de 
Biruega. Los dichos prifioneros 
fueron los que tantos robos, y 
facrilegios hicieron , de cuya 
maldad no.fe libro Toledo, que 
tiene por Patraña á Santa Leo
cadia i laqual parece,, quevoL- 
vio, por e l. agrayio i pues en el 
dia que fe celebra! fu fieíta , y 
antes que faliéran del .ArzobifL 
pado , quedaron vencidos. De 
cita reflexión fe reirán los He?* 
reges ; pero advierta fu infolen- 
cia , que el hecho es cierto y y 
que la Providencia Divina no 
tiene acaíos, ni fu Jnfticia olvi

dos. El General Alemán, y tam
bién el Inglés,, fe atribulan reci
procamente la culpa de íu def- 
gracia i pero mas bien la podían 
aplicar a efectos de la fo.bervia, 
y a la gran confianza de fu pro- 
prio. valor *, el qual jamas fe per- 
íuadio,quc los Elpañoícs fe atre
vieran a canto. A Stanop fe per
mitió j que dclpachára luego un 
correo a fu Corte de Londres, 
con la noticia de lo fuccdido; di
ligencia , que al mífeno le im
portaba para prevenir difculpas, 
y que llegaífen antes , que las 
acufaciones de los demas Alia
dos. Al Rey Católico cambien 
era de conveniencia , que fe di
vulgara la vi&oria , por fi cal 
vez mudaífen de femblante las 
cofas i y efectivamente en al
gún modo fucedio 5 porque en 
Londres en efta ocafion fe re- 
folvio concurrir a la guerra con 
dinero, y no mas con Tropas. 
Y  finalmente con efte fuceíTo, y 
los demás que prefto veremos, 
Dios quifo caíligarlos horribles 
facrilegios , que cometieron los 
Hereges en los Lugares que eran- 
litaron , y en unos Pueblos tan 
Católicos. Y  también quifo el 
todo Poderofo dar á conocer la 
fidelidad,que losEfpañoles guar
dan á fus Monarcas *, y que eftos 
folamente fe aífeguren en ella, 
fi quieren Racerfe felices en el 
Trono. Como también quifo fu 
Divina , Mageftad, .que las Na
ciones Eftrangeras vieran clara-

men-
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inente y que no era tan fácil, co- ro de los prífioriefós 
mo fe peníaban , fujetar una 
Nobilísima Nación, mas aman
te de fu libertad, que de fus ri
quezas.

CAPITULO LX X X I.

\ f ^ O S  I G U  E  E L  <HEY
Católico con felicidad fu  refoluaony 

y gana la batalla en los 
Campos de Villar 

Viciofa. ■

&08 T ' J pjncipiado ya. á 
^  defvanecerfe el 

grande nublado , que pretendía 
atemorizar a la Efpaña, amañe- 
cib muy alegre para fus vale- 
rofos Soldados el dia 10. de 
Diciembre ; y en él fe celebro 
con mayor regocijo la victo
ria , lograda con el vencimien
to de fus enemigos en Biruega. 
El fundamento, y principio de 
fu mayor regocijo , fue la noti
cia que recibieron, de que el 
Exercito enemigo no-eftaba muy 
lexos; porque haviendo retro
cedido, íe encontraba dos leguas 
diñante de dicha Villa ,  vinien
do, á focorrer a Scanop, y  á em-¡ 
beftir con quien fe le opufiera. 
Los Españoles no hacían de eño 
alguna aprehenfion, antes si le 
aumentaba en todos el animo, 
porque fe perfuadian falir nue-¡ 
vamente vencedores fi fe daba 
la batalla j fundándole , en qué 
a los Coligados faltaba el nume~

en
el dia antecedente, que era la ín- 
fanteria mas efeogida. Y  en efta 
ocafíon fue , quando , mas qué' 
en otra alguna , fe verifico él 
fentir de los Philofophos, que 
llevan, que el rayo fe detiene 
por quatro cofas , que ion , el 
viento , el agua, el rumor , y la 
luz del Sol y porque todo fe vio á 
la letra en él dicho dia io . de 
Diciembre , que volviendo atras 
el General Staramberg-, iba def- 
pidiendo rayos con animo de 

‘ arrojarlos fobre los EfpañoleSy 
pero eños detuvieron fádlttien- 
te-, no uno, fino todos los rayos 
de los enemigos , con el viento 
de fu velocidad , con la lluvia dé 
fu valor, con el rumor de fus 
caxas, de fus clarines, y tymba- 
les, y con el efplcndor de fus 
azeradas armas, como lo teftifi- 
co el hecho. En la noche antece
dente tuvo el Rey Católico la 
noticia, de que Staramberg lle
garía por la mañana i y por tan
to fe aplico juntamente con el 
Duque de Bandoma á dar las or
denes convenientes , para que 
marchara todo el Exercito a en
contrarle.Afsi fe executo al rom-: 
per del día, fin tener las Tropas 
el menor defea nfo , defpues de: 
tan largas marchas ,  y de dos 
dias continuadós de pelea i y 
oyendofe en la mifma mañana s 
el trueno de la artillería, que 
mandaba difparaf Staramberg, 
para que firyieíTe de avilo a

Sra-
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Scanop, con el fin fie que no fe 
rindiera , porque ya iba en fu 
íocorro. Efta diligencia,y buena 
intención fiel General Alemán, 
no fervia ya para el dicho Sra- 
nop j pero fe valia de ellaBan- 
doma para ordenar el Exereito 
en forma de batalla. Se pufo en 
las alturas fie Villaviciofa, en un 
terreno , que no era muy llano, 
fino pedragofo,y cori algunas 
cortaduras, y rulticas paredes de 
antiguas cabañas, o aprifeos de 
Paftores,guarneciéndole fie ellas. 
Dcfpucs el Duque quifo poner 
mas patentes las Tropas, para 
que el enemigo las viera , efeo- 
giendo terreno en donde pudief- 
fe jugar la Cavalleria i y por efta 
ordeno al Conde de las Torres, 
que dexara aquel puefto que 
ocupaba de las antiguas paredes. 
Quando ferian las nueve horas 
de la mañana, citaba junta toda 
la Infantería, y Cavalleria Efpa- 
ñola , y entonces marcho el Du
que a encontrar al enemigo j y a 
dos leguas diñantes de la Villa 
de Biruega , y en los Campos de 
Villaviciofa fe ordeno el Exercir 
to en batalla en terreno mas pro-; 
porcionado para la Cavalleria, 
Hecho efto, quedo la derecha al 
cuidado del Marqués de Valde- 
cañas, la finicftra encargada al 
Conde de Aguilar, y el centra 
al de,las Torres, eftando tam
bién en él el Marqués de Toy, 
que no obftanre que fe hallaba 
con las heridas que recibió enel
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dia antecedente, quifo encon
tra rfe en la función, fin que baf- 
taran las perfuafiones de muchos 
para que no lo hiciera. También 
el Duque pufo dos lineas de Ar-j 
tilleria , y encontrandofe a todo 
efto el Rey Católico, fe paito 
con fus Guardias a la derecha, 
y el Duque de Bandoma a la fi- 
nieftra, por cuya mutación, def- 
pues fe vio fu Mageftad expuet 
to baxo la Artilleria del ene mi-,
g°*
609 Encontrandofe el Exer-j 

cito de los Efpañoles en cita po-, 
fitura.elde ioseneinigos fe ha- 
liaba a tiro de canon; y quando 
ya era cerca del medio dia baxo 
el opuefto collado, y formado en 
batalla , hizo alto en lo mas lla
no. Con todo orden fe dexaron 
ver los enemigos, govemando 
el General Frankemberg la £1—¡ 
nieftra, que fe componía de fus 
Palatinos, con la Cavalleria Ca
talana , y Portuguefa. Ei centro, 
compuefto de ocho mil Infan
tes , entre Alemanes, y Holán-, 
defes, regia el General Holandés 

,Belcaftél,y Don Antonio Villar-» 
roel s y la derecha mandaba el 
mencionado Staramberg, eftan
do muy unida al centro , y en- 
tretexida de Infantería ,y  Cava-< 
Hería en muchas , y* pequeña! 
lineas, teniendo en fu izquierda, 
y en tal pofitura una batería de. 
nueve cañones, que hizo gran- 
difsimo fuego , y bailante daño, 
Al tiempo que marchaba Sta-;

Dddddd ¿am-;
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ramberg, regiftro el Campo de viendo en los enemigos un ctü 
1 r  r  - - 1 -- -■ nn F/xerciro ~ ' ’los Efpañoles,y vio un Exercico, 
que no eíperaba, ni menos ima
ginaba , reprefentandófele aun 
mayor de lo que era , porque 
con arte , y con grande interva
lo eftaban eftendidas las lineas. 
De efto que miraba el General 
Alemán, argumento prudente
mente , que no eftaba ocupado 
Deftacamento alguno contra 
Biruega , é infería , que ya eira- 
ban rendidos los IngÍefes,io qual 
fe confirmaba con no verle lé
ñales de guerra , ni oirfe el me
nor tiro. Elle conocimiento pu
fo en gran cuidado al dicho 
General, y juntando Conlejo de 
Guerra , íe refolvio en él, no dar 
la batalla, ni entrar en acción 
campal, fino efperar la noche, 
y con la protección de fus fiam
bras retirarfe a Aragón.Afsi que
do determinado el primer mo
vimiento, que havian de hacer 
Jas Trop as Coligadasjy para dif. 
fimuiario mejor , pulieron en 
forma la Artillería, y dos mor
teros, con lo quabhacian bailan
te daño á los Efpañoles, y no 
dexo de correr grande riefgo la 
perfona del Rey Católico, fin 
que bailaran para alexarle los 
ruegos,  y fuplicas de fus Vafia^ 
líos.

6 io  Mirábanle en el mo
do dicho ambos Exercitos, y á 
las dos horas de la tarde empezó 
a jugar el canon por una , y otra 
parte ; y el Duque de Bandoma,

tero fofsiego,y una grande quie
tud ,  cornprehendio , que dexa-. 
ban paliar el dia fin querer lle
gar a las manos; y efto mifmo 
le convenció , de que no que
rían entrar en acción campal. 
Por eñe motivo , a las tres ho
ras de la tarde, el Rey Don Phe- 
lipe, apoyado del dictamen de 
Bandoma , determino dar prin
cipio á la batalla \ y hecha la fe- 
nal de acometer, lo executo pri
mero el Marqués de Valdeca- 
ñas con la brioía Cavalleria,con- 
tra la izquierda de los enemi
gos , que fin embargo de eftár 
favorecidos de fu Artillería , que 
jugaba con acierto , no pudie
ron refillir a la valentía de los 
Efpañoles.Quedb vencida la pri
mera linea *, y cargando fobre la 
fegunda , ambas fueron derro
tadas , y en pelotones quedaron 
deshechas.Entonces aplico Fran- 
kerberg los mayores esfuerzos 
para ordenar otra vez fus Pala
tinos ; pero ya bien Iexos fe en
contraban de poder cumplir fu 
defeo , y folaimente en aquella 
parte refiftian los Portuguefes, 
y Catalanes. En vifta de efto, el 
General Staramberg deftaco al
gunos Regimientos, para el fo~ 
corro*, pero también eftos fueron 
detenidos, y affaitados de los Ef- 
pañoles, y de tal forma , que 
quedaron deshechos. Y a ,  pues, 
no ¡pudieron volver a unirfe al 
centro de donde havian falido;
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y aunqueVillarroel hizo dos mo- ma volvio a guiar, y a entrar en
yimiencos para lograrlo , fueron 
en vano , porque eítaban tan 
detrocados, como los de la dicha 
ala izquierda.

611 A. el mifmo tiempo 
acometió Bandoma con la ala 
izquierda contra la derecha de 
los enemigos , la qual hizo gran- 
difsima remitencia vy con Ungu
lar valor tnancenia el combare, 
halla que le vio cargada por la 
Cavalleria Efpañola de los Dra
gones , que guiaba el Conde de 
Mahoni, a quien Bandoma nvan- 
do , que entrara por las efpal- 
das del enemigo. Los dichos 
Vencedores también cometieron 
en ella función la común falta 
de feguir fobradamente á losO
vencidos, por lo qual hacían no
table ncceísidad en el Campo; y 
pava juntarlos tuvo bailante que 
hacer Valdecañas, defviandofe 
en grande dillancia, y con grave 
perjuicio de fu cencío, en don
de eftaba el mayor ardor del 
combate. Aqui los enemigospe- 
leaban con grande valor, y fo t  
tenidos de la Cavalleria, que te
nían a fu derecha ; haciéndolo 
de tal fuerte, que rechazaron al
gunos paffos la primera linea de 
los Efpanoles, de Jos quales la 
mitad volvieron la cfpalda. Los 
de ella vergonzofa acción fuer 
ron aquellos Regimientos nue
vos i porque los Veteranos, y 
los Guardias fe havian declina
da a un lado. Entonces. Bando-;

la pelea a los que havian queda
do , y con ellos ataco , dando 
por un lado un breve, gyro al 
centro délos enemigos. Con e£̂  
te movimiento fe hizo mas fan- 
grienta la difputa, porque los 
Valones citaban como corridos, 
por parecerles, que fe hallaban 
vencidos * y en la realidad lo es
taban , haviendo perdido el ter
reno , y también la Artillería. El 
motivo era , porque Villarroe!, 
que íe encontraba en el punto 
de la primera linea de fu cen
tro faco un ángulo, e hizo dos 
frentes, con las quales rechaza
ba fuertemente a los Efpanoles. 
El Conde de Aguilar no logro 
mejor fortuna en fu parte , aun-, 
que ya fu izquierda venia a ha
cer un cuerpo con el centro* 
porque afsi havian reducido los 
enemigos el fuyo.

6 1 z De ella manera íe man
tenía la batalla , y no obflance 
la refiílencia , y el buen arte de 
los Coligados, álos quales Sca- 
raniberg cenia bien unidos en el 
centro, no querian adelantarle 
mas. De fuerte era , que efte 
General, fin defviar fu ala dere
cha del centro , aunque havia 
ganado el terreno , y la Artille
ría , no profeguia en adelantar 
el pallo, por llevar la idea dd 
efperar que anochecía fie, y can
tar defpues la vibtoria , dicíen-* 
do , que fe havia mantenido fir
me en el pueílo. Semejante idea

era
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era una traza de buen Soldado, 6 13  Ganada ya la dicha
y en el decurfo de la prefence 
guerra fe vio , que en codos los 
lances , y funciones procuraron 
lograrla los Aliados -, pe(roenla 
preíente ocafion no tuvo efe£to, 
porque aunque los Efpañoles 
perdieron el terreno , y la Arti
llería, retrocedieron las Guardias 
Eípañoias , y las Valonas con 
otros Regimientos , fin volver 
el roftro. Bandoma trabajaba 
fiempre en formar otra vez Ja 
primera linea del centro, en cu
ya diligencia le ayudaba el Mar
qués de T o y , el qual filé fegtm* 
da vez herido , quedando pri- 
fionero, aunque luego obtuvo 
libertad fobre fu palabra. Con 
los paíTos , que havian dado los 
Efpañoles, y los movimientos 
que havian hecho , eftaban mas 
mole fiados de la Artillería ene
miga *> y reconociéndolo Don 
Joíeph de Armendariz , con ra
ra intrepidez , convirtió contra 
ella las armas, y en ello quedo 
malamente herido. Comprehen- 
diofe con evidencia , que fi no 
fe vencía aquel puefto de la Ar
tillería , y que fi efta no fe. ga
naba , fe malograba el trabajo, 
y por tanto fe determino a toda 
coila el vencimiento , entrando 
a perficionar efta emprefla el 
Coronel Don. Juan de Velafco, 
quien por ultimo gano la dicha 
Artillería, perdiendo antes la vi
da en la miftna empreíTa Don 
Pedro Ronquillo.

Artillería,y fin efte molefto em
barazo, los Efpañoles mas a ni- 
mofos profeguian en el comba
te ; y el Marqués de Moya , no 
haviendo podido unir á los de fu 
Regimiento , tomo la Vandera 
de uno de fus Alférez , y mez- 
clofe entre los Valones. Con 
igual valentía fe introduxo el 
Conde de San Eftevan de G of- 
maz en la función , que ya fe 
havia hecho mas fangrienta, 
llegando a tal efta do , que los 
enemigos fe vieron obligados a 
unir todas fus fuerzas, y con 
ellas formar una figura , que fe 
llama de Puerco Efpin.

¿ 1 4  En el eftremo de la linea 
enemiga peleaba valerofamente 
Villarroel, haciendo lo mifmo 
Staramberg en el punto céntrico 
de la figura, la qual,queriéndola 
defender con intrepidez el Ge
neral Holandés, murió paífado 
de muchas heridas. Tanta era 
en efte eftado la fortaleza de 
Staramberg, que rechazo otra 
vez a los Efpañoles, defviando- 
los cafi a tiro de fufil, aunque 
con la pérdida de mucha gente. 
Entonces Bandoma no dexo de 
entrar en algún cuidado, cre
yendo , que aquellos que falta
ban de la batalla , ya no volve
rían, y afsi la juzgo perdida , o 
a lo menos indecifa la victoria. 
Por eftos prudentes recelos, y 
porque ya iba entrando la no
che ,  fuplicb al Rey Católico,



cíe Eíp
que le retirara i Torrija > pero 
pdr entonces no lo quifo execu- 
car fu real animo > y mayormen-' 
te haviendo vifto , que el Conde; 
de Aguilar , unidos ya los Tuyos, 
havia.vuelco áacometer por la> 
derecha de los enemigos , en Ia< 
qual procuraba refiftir el Gene
ral Portugués Conde de la Ata
laya. Efta. buena diligencia del 
Conde de Aguilar deíconcercoi 
las medidas de Scaramberg, y le¡ 
preciso a mudar de figura, ha-; 
ciendo frente ̂ a los Efpañolesy 
que corridos del paffado defor-1 
den, peleaban con la mayor for-  ̂
raleza , a la que refiftia con re- 
folucion la Cavalleria Alemana, 
y Porcuguefa, aunque ya canfa-; 
da de lo prolixo , y vario de la 
acción. Todo el cuidado de Sea-; 
ramberg era, que fu centro no 
perdiefle el íbeorro de la Cava- 
íleria, pues por ella no eftaba ya 
vencida la Infantería, con los 
Repetidos aíTaltos de los Efpaño- 
les. De eíta fuerte fe mantenían, 
los Coligados* y fin embargo de 
fu refiftencia, prevaleciendo la 
fortuna del Conde de Aguilar, 
rompio la primera, y fegunda li- 
atea, dé cuya derrota folo falvo 
el General Alemán mil Cava- 
líos , que los pufo como por 
muro de fu centro.

6 1 5 Todos peleaban vale* 
fofamente * y aunque los Efpa- 
fióles íe rehicieron mucho, el 
General Staramberg mantenía 
íírme el centro ,  halla que pee*
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dio los dichos mil Cavallos, que 
le defendían. Lógrele ello, por 
haver affaltado Valdecañas,acu
diendo también a tiempo Braca- 
monte , que eílando deftacado 
con mil y  docientos Cavallos, 
avifado dei trueno que hacia el 
canon, marcho á rienda fuelta, 
por encQntcarfe en la batalla. 
DefpuesTe anadio Don Antonio 
Amezaga; pero Scaramberg , re- 
fiftiendofe fuertemente, formo 
un q u a d ro y  con Ungular va-> 
lentia dio tres deícargas contra 
la Cavalleria Efpaíiola. Y a con 
ello parece , que en los Efpáño-r 
les llego a faltar la paciencia* 
porque quando; fe empeñaban 
mas en vencer aquel centro , y. 
facar del Campo a Scaramberg^ 
entonces encontraban mayor, 
refiftencia. Por efte motivo,coc
ino irritadas las Tropas de el 
Rey Católico, ciegamente pelead 
ban, y fin temor fe arrojaban 
fobre las bayonetas enemigas, 
las quales folamente por el va»? 
lo r , y por la pericia de Sraram-: 
berg 9 huvieran podido confer-* 
var el orden , fiendo cambien1 
ayudadas del Conde de la Ata-; 
laya,y fobre codos de Villarroeljj 
molírando particular valentía un 
Regimiento de Grifones.

Eceeec CA-
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C A P I T U L  O LXXXIL

<¡>%pSlGUE L A  M A T E R I A  
dfl Captulo antecedente x y fe 

concluyela narrativa de 
> la batalla.

$16 / ^ V n c i ;o «  muy 
proptio de la 

fortaleza pelear ficmpre en de
fe nfa de lo juño $ y en los Cam
pos de Villayiciofa, por efta la
go o , crecía tanto el esfuerzo de 
lp$ combatieres, quanto fe con- 
Cderaba de mayor grandeza lo 
Comenzado, j.y que cada qual lo 
tenia por ;eofe;j ufta. Y  porque 
la yríforia entonces fe hace mas 
gloriqfe;,; quando los contrarios 
fon mas podeiofos,, y mas esfor- 
zafios, en la oca fio n p.refente no 
reparaban los Efpañoíes en mul
tiplicados peligros ,.por confe- 
guir la yifitpria. Se portaban con 
Angular valentía en medio del 
peligro j y verdaderamente fe 
merecieron en ello grandifsimos 
aplauíos ¿ y mas porque no es 
honra aquella de vencer fin pe
ligra- Era difícil, y trabajofa la 
pelea , y efta dificultad , ■ y efte 
trabaja, eran los agentes que ne
gociaban \ para el vencedor la 
mas gloriofa vi&oria. En medio 
de un continuado fuego, y de 
multiplicados peligros , fe mira
ban los de una, y otea parce,por
que ya havia mas de media hora 
que dominaban las fombras de

la noche, y aun continuaba la 
batalla. . Eíiá , pues , duro, hafta 
que de ella ,y  del Campo fe re
tiro el Conde; de Staramberg 
Con la gente que Ie quedaba,ha
ciéndolo á un vecino Eofque,en 
donde :no podía ofenderle la Ca
va lleria, y corred© quedaroá las 
Armas Efpañolas dueñas de . el 
Campo, de laí Artillería , y del 
bagage. Se participo la noticia 
de la vi&oria al Rey Católico, y 
luego determino hallarle, aun
que de noche ¿ en el uyfmo- 
Campo, dando orden, que no 
fe entrara al deípojo ,  fino que 
todos los Soldados eftuvíeíTen 
fcbre las armas!; Igual vigilancia 
mantuvo Staramberg , el qüal 
juina Confejo de Cuerra , para 
refolver lo qué: fe debía exe- 
curar: y en el Cojigreífomuchos 
Oficiales eran de opinión , que 
fe hiciera llamada , y capicular». 
Don Antonio Villarroel fuerte
mente foftenia lo contrario , y  
a efte figuib Staramberg , aña
diendo á fus razones, que á o b t 
curas nada fe determina , y que 
c,on la luz del dia fe Vería mejot 
lo que fe podría hacer, pues fa- 
bia haver vencido a la Infante
ría Eípañola , y que por la roa* 
nana ,  por preño que fe junta
ra la Cavalleria, havria tiempo 
para tomar la marcha acia Ara
gón , en donde eftaba feguro; 
Afsi fe diíTolvib el Confejo de 
los Aliados , .y favorecidos del 
terreno fe mantuvieron en él

co-



toda la noche, Ya que huvo 
amanecido , fe volvieron a con
gregar los Oficíales , para acor- 
dada ultima refoíucion 3 y vien
do , que no podían fübfiftir en 
aquel parage, y mayormente por 
la falca de pan, que era cali, ex
trema- y quedo diableado pac tic 
acia: Aragón fin tardanza.. Aísí 
fe executb a las nueve horas del 
día 1 t . fin alguna moledla, por-* 
que folo Bracamonte los cenia1 
bloqueados con dos mil Cava-* 
líos, pero por parage,que no' 
potiia- ofender la Infanteria.. Y> 
parque faltaban mulos con que 
poder llevar algunas piezas, quq 
havian quedado a los enemi* 
go s, las defampararon , encía«? 
vandolas primero. . . >

617 El referido fucefTo pa  ̂
ra todos fubminiftraba cuidan 
dos; y como las mas veces con-i 
fríte la victoria en un buen con- 
fe jo , cambien el Rey Católica 
tuvo Confejo de Guerra ,  para 
eftablecer lo que convenia obrar; 
Se propufo , que le debía ha* 
cer, y el Conde de Aguilar fue 
de difamen , que fe defpacha* 
ra luego la Cavaliena para roma c 
Jospafibs de Aragón, y ver íi 
fe podía bloquear al enemigo,dd 
quien era infalible la rendición^ 
porque le quedaba poca gente-i 
Los demas Oficialés feguian ef* 
te di£tamen> pero de íencir con
trario era el Duque de Bandos 
tna , diciendo , que no havia  ̂
mas Excicito quelaCavalleria;:
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que fe ignoraba lo lexós que 
taba el enemigo , y :1a gente que 
le quedaba > y que por - la ma
ñana , fi reconocía .el General 
Alemán el pocoExetcko que que
daba , de ello tomaría aliéneos 
para nueva acción-que entan- 
ces era cierta la victoria ; y pon 
tanto , que la claridad deL dia; 
liria mejor confejeró , viendes 
el eftado , y parage en que fe: 
hallaba el enemigo. Efte pare-? 
cer figuib el Rey DoiiiPhelipe,: 
y de efta fuerce foló deftacb, y 
poco adelantado, a Don Felicias 
no Bracamonte , para que con; 
dos mil Cavallos fe avecinara á 
los enemigos ,-y cuftodiaíTe por. 
defuera el Campo , y con efta 
quedo concluida la función.
- 6 1 8 Efta fue lá felicifsima 
batalla tenida en los Campos de 
Villavíciofa,a dos leguas diftan-í 
cede Biruega , y en la que á los 
10 . días del mes de Diciembre* 
los Efpañoles , con fu propria 
mano quitaron de Jas fienes de 
fus enemigos los Coligados, los 
verdes laureles con que querían 
coronarle. Tenían un Exercito 
de diez y flete mil Infantes,y feis 
mil Cavallos, legun conftaba > y. 
el General Scaramberg en el mes 
de Noviembre lo haviacfcritb 
aHolanda*, y fin embargo deef- 
te numero, que era mayor que 
el de los Efpañoles, porque ellos 
lelamente contaban diez mil In
fantes , y nueve mil Cavallos, 
d& los quales silaban, deífaea-»
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dos los dos m il, quedaron ven-.- efbe dia quifo defpojar a l¿s He^
cidos. Logro el Monarca Don reges, délo que ya una vqze£-
Phelipe Quinto el triunfo , y tu- tuvo dedicado a' fu Culto 5 co-
yo una completa victoria de mo en otro dia , cal como el
aquellos ,  que quatro mefes an-. prefence # en el año de i z ? z.
tes ya fe penfaban fer dueños* havia quitado de el poder de
del Trono de las Efpañas, Mu- los Inflele* la Sanca Cafa de
rieron de los vencidos .quatro* Nazaree , oy llamada de Lo-
milhombres, y quedaron por reto , trasladándola á tierra de
teftigos de fu pérdida veinte pie- Católicos en las riberas del Mar
xas de; Artillería , dos morteros Adriático , y términos de la
de bombas , feis tymbales , y 
jereinra y flete Vanderas, con to
dos los equipages v los quales, 
adelantandofe Valle jo pudo ha-* 
Verlos a las manos , y hacer 
dos mil y trecientos prifioneros. 
Finalmente , de tan xiumerofo 
Exercito con que los Coligado* 
pifaban la Caftilla, folo falva- 
ron ocho mil hombres , llevan- 
dofe los Efpañoles en un todo la 
gloria del vencimiento , y quen 
dandofe con los trofeos, y los 
blafones de los enemigos 3 p o i 
que en ella campal acción na 
concurrieron Tropas de Nación 
Eítrangera, lo qual parecía fin- 
guiar providencia del que todo 
lo puede 5 porque cita victoria 
havia de fer la que pufiera el 
fello a la deplorable calamidad, 
que en Efpaña ocafionaron las 
Naciones Eftrangeras* También 
quedo en Caftilla todo quanto 
los enemigos havian faqueado 
jen los Pueblos, y en los profa
nados, y ultrajados Templos, de 
quienes la Divina Omnipoten
cia no aparta fuá ojos 4 pu^¿ en

Ciudad de Recanati. Es efta 
Ciudad, una de las de Italia , en 
la Marca de Ancona 3 y aunque 
el Mar difta de ella como qua- 
tro millas, y dos del Santuario, 
pretende fervir á efte de foíTo, 
y de defenfa , al mifmo tiempo, 
que por los lados del Oriente, y  
dePSeptentrion ciñen la Sant^ 
Cafa dos caudalofos R íos, lia-: 
mados el uno Mufon , y él otro 
Potencia, los quales defembon 
can en el Mar , con prefinición 
iies de formar Puerto.

619  Quedaron vi£tóriofos 
en la manera dicha las Amias 
Efpañolas , y fe debió toda la 
felicidad del vencimiento al de-¡ 
nuedo, y fortaleza de la Cava- 
lleria 3 por lo que en efta ocan 
fion dixo el Monarca Don Phen 
íipe Quinto , que baltia debido I4 
yiBoriá a Valdecanas r Exprefla-i 
ba efto por la Cavalleria, qu^ 
governaba efte General ,  fin 
menofpreciat con eftademonti 
tracion la deftreza^ de Ban- 
doma, de quien pendió la buen 
na diípoficion de las marchas,

y
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ramos ¿ y tenemos defde el pre- riendo una:continuación de li- 
fenteNos , nueílros hijos , y nea efe&iva , o conténciofa de
defeendientes por efcufos, é in
hábiles abfo hitamente parafiem- 
pre'y fin limitación, y diftin- 
cion de perfonas, de grado , y de 
fexo , de toda acción , y de todo 
derecho a la fuccefsion á la Co- 
roña de Efpana. Queremos, y 
confentimos por Nos , y por 
nueftros defeendientes, que def- 
de ahora en adelante, y para 
fiempre , nos tengan a N os, y 
a los nueílros por excluidos, in  ̂
hábiles, é incapaces, en qual- 
quier grado que nos encontre
mos , y de qualquier modo, que 
la fuccefsion pueda llegar a 
nueltra linea, y a todas las otras, 
afsi de la Cafa de Francia , como 
de la Cafa de Auíiria , y de to-* 
dos los defeendientes de una, y 
otra Cafa, los quales , como le 
ha dicho, y íupuefto, deben 
también tenerfe por feparados, 
y excluidos , y que por eíla ra
zón , la fuccefsion de la dicha 
Corona de Efpana Líea confide- 
rada , devoluta , y transferida a 
aquel-, á el qual la fuccefsion de 
la Efpana debe fer transferida 
en tal cafo , en qualquier tiem
po que ello fea, en el modo que 
la havemos, y tenemos por le
gitimo , y verdadero iucceíTor, 
porque ni N os, ni nueílros def
eendientes , no deben mas fer 
confiderados , como haviendo 
algún fundamento de reprefen- 
tacion aótiva, o pafsiva 3 o hai 

<PartJ.

fubílancia , fangre , o calidad, 
ni haver derecho de nueftra def- 
cendencia, o de numerar los 
grados de la Rcyna Ana de Auf- 
tria , nueílra honoratifsima Se
ñora Abuela , ni de los glorió
los Reyes fus fucceííores. Al 
contrario ratificamos la Renun
cia , que la dicha Rcyna Ana 
hizo , y todas las claufulas . que 
los Reyes Phelipc Tercero , y 
Phelipe Quarto han inferco en 
fus Teílamentos. Renunciamos 
igualmente todo derecho , que 
nos pueda pertenecer a N os, a 
nueltros hijos ,y  defeendientes, 
en virtud de la declaración he
cha en Madrid a 9. de Oótubre 
de 1703. por Phelipe Quinto, 
Rey de Efpana , nueftro Sobri
no , y qualquier derecho , que 
nos pueda competen por N o s, y 
por nueílros defeendientes, pre- 
íentes , y futuros : afsimifmo 
defiílimos por N os, y por ellos. 
Prometemos, y nos obligamos 
por Nos-, por nueílros hijos, y 
defeendientes, prefentes, y fu
turos , de intereffarnos con tô - 
do nueftro, poder , para hacer 
obfervar, y cumplir las preferí- 
res , fin permitir, ni tolerar, qué 
direfta , o indireótamenue fe ha
ga lo contrario , afsi en todo, 
como en parte. Y  defiftimos de 
codos los medios ordinarios, y 
extraordinarios, que por Dere
cho Común > o qualquier Pri- 

' Fffflff vi-
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vilegío. particular >pudicíTe per^ 
tcneccr ¿ N o s á  nueftros hijos.

HSftória Civil

y .de fe endiente s , los, guales me
dios renunciamos abíolutamen- 
te ,  y en particular aquel de la 
Jefston evidente , enorme , y 
enormífsima , qüe fe puedan 
hallar eij ella Renuncia á la 
íiicccísion de la dicha Corona 
de Efpaña } y queriendo que al
gunos, de-dichos medios no nos 
firvan ,.ni puedan valernos } y 
que II baxo de elle.pretexto , o 
baxo qualquíera otro color,qui- 
fieííemos apoderarnos del dicho 
Reyno de Eípaña a -fuerza de 
Armas, la guerra que hiciére
mos , o fu citaremos , fea, tenida 
por injuíla , ilícita r e indebida
mente intentada.; y que al con-» 
trarío aquella ,  que nos hiciere 
aquel que* en virtud de ella Re
nuncia , tu vieíTe derecho de fue- 
ceder á laJ3orona de Eípaña,fea 
tenida poripermítida vy ju ila} y 
que todos los Stfgeros,  y Pue
blos de Eípaña. le reconozcan, 
le obedezeait'jrjr defiendan , y 
le prelíen omenage Je  den 
ju¡amento de fidelidad, como a 
fu R e y , y  legitimo Señor.

7 6 % Y  para-tnayóriíeguri- 
dad de todo eíloyqUe decimos, 
y  prometemos por: Nos* y en 
nombre denueftros íucceílbres, 
y defeendiéntes, juramos: fblem- 
nemente íbbre los Santos Evan
gelios j contenidos en cite M if- 

-fal, fob^e el qual ponemos la 
mano derecha , que los guar

daremos 3 y  cumpliremos ento- 
do 3 y por todo, y que. no p ¿  
diremos jamas el hacernos relé- 
val} y que íi alguna perfona lo 
pidiere ,b  que lea acordadormo- 
tu proprío , no nos ferviíémos} 
y  tanto mas en el cafo , que i nos 
fuelle concedido., hacemos otro 
juramento , eJL qual fubíiftira, y 
durara íiempre ,  no óbflante 
qualquier dilputa , que pudieífe 
ler acordada. Juramos ,  y. pro* 
metemos cambien , que. no he
mos hecho , ni haremos en pu
blico 3 ni en fecreto alguna pro- 
teíla, ni petición contraria, que 
pueda impedir ello , que ella, 
contenido en las prefentes , 6  
diíminuir la fuerza } y que íi 
hicieílemos de qualquier jura
mento, quefueífen acompaña*, 
das, no puedan tener, ni fuer
za, ni virtud, ni producinalgun 
efeíto} y para mayor feguxidad, 
fiemos paífado, y paíTamos el 
prefente aóto de renuncia , de 
abdicación, y  de reíiítencia, an
te Antonio La-Moyen , y  Ale- 
xandro La-Feure ,  Confejeros 
del Rey ,  Notarios ,  Guarda-Se
llos en el Gallillo de París , fir
madas en nueftro Real Palacio 
en París, año de 17 1Z .  i  i  $». 
de Noviembre, antes demedio 
dia. Y  para hacer faber ,  y  re- 
giílrar las prefentes, por donde 
convenga , hemos conftituido 
por nueftro Procurador al Por
tador , y hemos firmado las pre- 
íentes, y ÍU minuta queda ea

po-
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poder del dicho Lat-Feure,Nota- el nudò eftimable de la Paz, era 
rio. PHELIPE DE ORLEANS. el que mantenía cantos millares
LdrMoyén. La-Feure.

763 Eftc £ué el inítrumen- 
to del Duque de Orleans,y el ter
cero de las renuncias, por las 
quales eftüvo la Inglaterra tan 
oficiofa hafta verlas otorgadas. 
Y a  , pues , llego el cafo , en que 
fe vio fatisfecho fu anhelo , y 
rebofando en gozo laReyna Ana 
Stuarda , participo la noticia al 
Parlamento, á quien ya antece
dentemente tenia enterado , y 
también aíTegurado de ello , en 
conformidad de la promeífa del 
Rey Chriftianifsimo.Encontrbfe 
en París, y al tiempo de eftipu- 
lar las dichas Renuncias , el Du
que de Ofluna , Plenipotencia
rio deftinado para el Congreífo 
de Utrech por el Rey Católico*, 
y defpues de efto, como igual
mente lo executo el Marqués de 
Montelcon , fegundo Plenipo *̂ 
tenciario, tomo la marcha para 
aquella célebre Ciudad.

,• CAPITULO  X C V IL
■ ' > - ■-

E H  QUE S E  < R E F I E % E ,  
como fe mantenía la guerra enCa+ 
tduna , y  contra el (Rey de Tor

tuga! J con quien defpues fe 
efeEtüanna/ufpenfion 

de Armas*

7£4. A quel empeño* 
que en lo¿ 

principios de efte figlo deshizo

de efpadas fuera de fus baynas^y 
el que deftruia los Reynos, y las 
Provincias j de modo, que man
tenía viva la guerra , quando fe 
trataba con igual empeño la Paz. 
Vibfe efto en varios Paifes de la 
Europa, y con particularidad en 
Efpaña , ya en las partes de Ca
taluña^ ya en los confines de 
Portugal. Si efto fe executaba 
para íacar mas, o menos partido, 
en el Congreífo de Utrech , era 
un modo muchas veces penfado; 
pero lo cierto es, que el Duque 
deBandoma, defpues de citar 
las Tropas en Quarteles de In
vierno , paífo i  Madrid ; y ha- 
viendo conferido fobre la aber
tura de laCampaña en vifta dé lo 
quefucedia, dexo la Corte en 
el dia primero de Marzo , y fe 
fuè à Torrefa à prevenir lo ne- 
ceflario para la guerra. A eftc 
tiempo , penfando también el 
Conde de Scaramberg , como 
adelantaría fus empreílas, quiío 
lograr loque la fortuna le fran
queara , prevíníendofe de ante 
mano ; y con elle motivo otde- 
nb al Coronel Nebot, que con 
dos mil hombres fuera a ocupar 
el Puente de Sua re, que facilita 
el tranfito del Noguera Riba- 
gorzano , para entrar defde Ca
taluña à Aragón. Efte pucíto 
citaba guardado: de docientos 
hombres *, v fabiendo el Gover- 
nador de Benafque La idèa de
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losenemígbs, quifo acudir alliy te valentía , y ja llegada de el
para ayudar a los que guarda
ban aquel paila, y al rnifino 
tiempo oponerfe a lo que fe ma
quinaba. De ella refolueioii del 
Governadortuvo noticia el men
cionado Nebou  ̂y le armo una 
embofcada para derrocarle. Afsi, 
pues, fucedib^ pprque el Gover- 
nadov , no pudiendo precaverte 
del peligro que fe le havia ar
mado en é l , aunque fcdefendio 
valerofamente, quedo deshecho, 
herido, y prifionero. Lograda 
ya elle lance por el referido Ne- 
bot, quifo feguir el viento de la 
fortuna, y fe encamino contra 
Benafque , con ánimos de apo-̂  
derarfede la Plaza. En ella que* 
daba governandó , por aufencia 
del prifionero Governádor, un 
hermano fuyo ; y a elle pidió el 
dicho Nebot 3 que rindiera la 
Plaza: porque de no hacer lo ¿ 
quitada la vida a fu hermano* 
A ellas bravotes amenazas; .le 
eorreípondio., como ellas mere
cían , diciendo, que uno, y otro 
hermano,tendrían gran gloria 
de verter la íangre endefenía 
de la Plaza > por íervir á fu legi
timo Rey 4 y que era mas) apre- 
:ciable el honor, que la vida que 
fe amenazaba. A ella concifá ref- 
puefta acompaño la mas abfo- 
luta , y la ultima de la guerra, 
que es el canon y de fuerte ¿que 
cargada la Artillería de metralla, 
dtfparo contra los enemigos y y 
defvaneciq fu intentó. -Semejan*

Marifcal de Campo Don Miguel 
Pons , hicieron retirar a los enef 
migos acia los Montes , y que 
deíi Hieran de fu imaginada em¿ 
preífa- De efta forma, con el 
pretente fuceífo^fe vib en los E t  
pañoles, como fe alterna la for¿ 
tuna con los Guerrefos, haviení 
dofe expreíTado mas con el refe  ̂
ridoPons, que como vióloriofo 
quilo de alli a breve tiempo pa£ 
lar el mencionado Rio Nogue- 
ra Ribagorzano , por el dicho 
Puente. Su fin era, para reco
nocer las ideas de los enemigos, 
que eftabanacia, la parte de la 
Conca de Tremps , y quifo ade  ̂
lantarfe tanto ,  que no obítance 
que llevaba un Dellacamentode 
docientos hombres , fue ataca
do , y forprendido de una gran
de Partida de Tropa reglada , y 
de una confufion de Voluntan 
rios que cargando fobre los 
Soldados de Pons, no bailo fu 
valor para librarfe defus manos, 
y afsi quedo prifionero.

7 65 V Parece quedos valcro- 
fos Soldados, en el inventario 
marcial, que fe principio a for
ma ren el preteme año, entraron 
defde luego á.colación , y parti
ción de los fuceífos j pero i alian 
mejorados los enemigos, quan- 
do al niifmo tiempo intentaban 
rendir la Plaza de Gerona, de 
puya emprcffa féparadarhenre 
hablaré defpues. Todo fe vio en 
el breve circfflo de pocos mefes,

’ y
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Fundamento eferivir , que ya en en Servia , defde donde empezó 
los hombres no Fe encontraban a mole llar la Plaza de Gerona.
femejantes fantafmas , porque 
comieden, 6 no comieden los 
gallos , fino que con mas pru
dentes diícurfos entraban los 
hombres en bañantes cuidados 
por los movimientos de los Ga
los. Afsi Fe vio en Cataluña, 
antes que efpirara el año de 
l7 io .y  luego que fe tuvo no
ticia de haver llegado a Perpi- 
tun , con Tropas Franceías , el 
Duque de Noallcs AdrianoMau- 
nclo , como lo participaba la 
Señora Archiduquefa en fu car
ta j de que ya dexo hecha men
ción. Quedo acordado en Va
lladolid y que eñe Genetal en
trara en Cataluña por el Robe
llón y y que en aquella parte hi
ciera una diverfion a las Tropas 
de los Coligados, que citaban 
en Cañilla , poniendo al mifmo 
tiempo fitio á Gerona ; y aun
que efta diligencia no fe execixeb 
luego j fe cumplió en el mes de 
Diciembre , por mas que la 
cftacion no era a propofito para 
tal empreña. A los últimos dias 
del mes de Noviembre fe pulie
ron las Tropas Francefás en e! 
Lugar de Bolo , y., al fegundo 
del mes de Diciembre entraron 
en Cataluña j encaminandofe 
acia las riberas del Rio T ér, y 
haciendo alto en Torrella de 
Mongri. De aqui el dicho Du
que levanto el Campo en el día 
14 . del mifmo mes, y fe pufo 
' T*rtJ%

no obliarne que aquellos cami
nos , y montes fe llenaron de 
.Voluntarios. liña Plaza es una 
de las principales , y de Jas mas 
fuertes de Cataluña, fiendo ex
celente en eña fegunda circunG 
tanda , porque a mas de fer 
fuerte , por la natural fituacion 
que goza en las riberas del Rio 
Ter 3 tiene muchas fortifica
ciones de varios redudos , y 
Valuartes, con que la enoblecio 
el arce, De modo , que en una 
elevación tiene un fuerte y que 
llaman de Monjui , y entre eñe, 
y la Ciudad, hai una platafor
ma , à quien foftiene un re- 
dudo , llamado de Bornunville, 
que fe mira en una Isla , que 
forman las corrientes del Ter, 
y del otro Rio, llamado Oña. A' 
mas de eño , por cafi linea reda 
del dicho Fuerte hai otro repu-D
lar , llamado del Calvario , y 
-defpues otro de mayor condde- 
ración, con el nombre de Con- 
deñable , el qual abriga un re
dudo , llamado del Capitulo, y 
otro apellidado de la Ciudad, 
teniendo cambien a poca diñan- 
eia otro retrincheramiento , lla
mado de los Capuchinos. Todo 
eño fe encuentra fuera de la 
Plaza , la qual, à mas de eftas 
obras exteriores , tiene otras 
unidas con la Ciudad , y Arra
bal , como fon el Baftion del 
Carmen, y otros, que coronan

Gggggg í°«
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los muros : y cambíen fcregiftra quando la pólvora ya havia he- 
q u q  redujo , llamado de la cho fu efecto ? y de elle, modo
Rey na Ana , que últimamente 
hicieron Jos enemigos,

674 De ella fuerte fe oíten- 
taba la dicha Plaza de Gerona, 
de quien eraGovernador el Con
de cíe Tantembarch, hallándole 
con dos mil hombres de guar
nición i y con el animo de prac
ticar todadefenfa; pero el dicho 
Duque de Naalles,deíprcdando 
toda dificultad, mando, que en 
la noche del dia 2.3. de Diciem
bre fe abriera la trinchera, A 
efte tiempo fe havia de conducir 
por Mar al poíte de la Efcala la 
Artillería i-y aunque folamente 
difta como flete leguas de Ge
rona , no pudo llegar hafta el 
dia figukute, porque las lluvias 
tenían maltratados ios caminos. 
Entonces fe ordenaron las bate
rías , y fe principio el ataque 

* contra el Fuerte de Monjui, y 
el Canon empezó a jugar en el 
dia z8, y en el z$r fe (adelanta
ron los ataques haíta cerca del 
camino cubierto* de forma, que 
los enemigos, que guardaban 
elle Fuerte, ya fe coníideraban 
perdidos. Por elle motivo , y 
con los ánimos de abandonarlo, 
aplicaron el fuego a tres horni
llos , y lo defamparaton , ha
ciendo quenta, de que la pólvora 
arruinarla a los Sitiadores. Afsi 
citaba penfado, y difpuefto , pe
ro los Francefes no fe aceleraron 
en abantar , y lo executaron

ocuparon,fmdificultad, el Fuer
te de Monjuí ,  eticontrando en 
él folas tres piezas de hierro , y 
una de bronce; Y  en la noche 
del miíino dia íe trabajo 
una batería contra el redadlo, 
que fe miraba entre 'M onjui, y 
la Ciudad , ocupando- también 
los Granaderos; una Cafa de 
Campo vecina ; de manera, que 
eítrecharon efte puello , y fe 
apoderaron de él,

,¿75  Logradas en el modo 
dicho las primeras operaciones 
de los Sitiadores , Facilitaban 
con ellas eítrechar la Plaza ; pe
ro antes fe proñguio en reridir 
las Fortalezas , que la preñan 
yaflallage , y por tanto mando 
el Duque , que ^or hv miírna 
altura , que fe ataco el mencio
nado Fuerte , fe enderezara una 
batería de qnatro piezas contra 
el otro llamado del Calvario, y 
poniéndole en execucion, atrui
no fusdefenfas. Tambienman- 
db conftruir en la otra parte 

* deLT.ér una batería de once pie
zas , las qualps en la inanana del 
dia z. de Enero principio a ha
cer fuego contra la Ciudad , y 
en la noche fe intento avecinar* 
fe a los muros j pero fé advir
tió ,  que vigilaban los Volun
tarios en mahte&et.M defenfa, y 
por efte motivó' fe hizo otra 
bate ría de morteros para rendir 
a los Ciudadanos; Deípues que

de



de elle modo fe iba adelantando 
la emprefia ; y aunque las bate
rías contra la Ciudad fe havian 
formado -, fueron tales las -llu
vias , que no permitieron que 
obraran , creciendo cambien el 
Rio en canta manera , quemán
dolas orillas, y arruinó lo tra
bajado por los Sitiadores , è 
igualmente impidió la corldu- 
cion de víveres. En el dia 9. fuè 
mas abundante la lluvia , y las 
nubes no ceíláran de arrojar 
agua por efpacio de tres di as , y 
tres noches continuadas, y de=. 
ella forma los Sitiadores queda
ron tan finados de las aguas, 
como lo eftaban los de la Ciu
dad , y fmtieron gravemente la 
film de pan , y de víveres. En 
ella ocafion fe encontraron los 
Franecies muy é (Lechados , y 
para hallar algún alivio , hu- 
vieronde hacer puentes, que fa
cilitaran la cónuinÍGacioñ, fin 
haverfe difparado un tiro defde 
el dia 8. halla el 14 . de Enero, 
en el qual, como fi fe empezara 
entonces el lìtio , hicieron las 
haterías grandifsimo fuego con
tra la cortina dé Santa Lucía , y 
la que fe halla éti la parte Tupé- 
rior de la Ciudad, y también 
contra el Baftion nombrado dé 

. Santa María. En el dia 1? .  yá 
fe miraba abierta la brecha, y 
fe intentaba dar el aíTalto -, pero 
no Tiendo todavía capaz para 
ello , fe aplicó el Minador para 
enfancharla en ambas partes. .

de Efp
4 7 6 Los trabajos délos Si

tiadores en éíle empeño eran 
imponderables , porque cenian 
por fu mayor contrarío los ri
gores del Invierno , de fuerte, 
que quince dias eítuvieron las 
trincheras llenas de agua. En 
villa de ello , muchos Oficiales 
tenían por cofa mas con ve niela
re , que fe levantara el Tirio , y 
que íólo le mantuviera el blo
queo halla qué mejor ka el 
tiempo i pero aunque las razo- 
zes en que fe fundaban las com
pre hendí a el Duqüe, y experi
mentaba lo rígido de la citación, 
quilo llevar adelánte fu intento, 
y pérfidoíiar la emprefia, antes 
que la Plaza fuefie íócerrída. El 
defeo de foCoí'rerla éílaba muy 
vivo én los Coligados, y para 
éllo én Barcelona no fe omitía 
diligencia , pot lo que efeÓtiva  ̂
mente antes de- eftar pérfidona- 
da lií, línea dé circunvalación, le 
introduxo alguna gente en la 
Plaza a la desfilada , y a mas de 
ello fe levantaron en el Princi
pado dos Regimientos para ha
cer lo miímo. Y  aunque a los 
primeros los Francefts no pu
dieron impedir la entrada , el 
Mátifeál de Campo, Gonde de 
Eftayfé , cóñfiglíió en iá noche 
del día a i. eítof vario a un Re
gimiento dé Napolitanos , qué 
intentaba ló fnifeó } de modo, 
que haviéftdolo atacado , hizo 
prifionetOs a Uéi Teniente Coro- 
iré! , y a Oficiales, con dov

elen-
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cientos Soldados , y los demas 
quedaron. ; deío.rdcnados. Ya, 
pues, en el dia 2.5. eftaodo las 
Minas en citado de poderfe dis
parar , el Duque de Noalles de- 
termino que Se aplicara la me
cha , y que antes de hacerlo ef- 
tuvieífen difpueftas las Tropas, 
para dar el aflako inmediata
mente. Todo fe executó afsi, y 
fue de'efta manera: El Marifcal 
que eftaba de trinchera, que era 
Monfieur Tournon ,  havia de. 
abanzarjuego que eítuvieíle dif* 
parada la Mina, haciéndolo con 
doce Compañías de Granaderos, 
y otros tantos Piquetes : Mon
fieur de Alva havia de atacar el 
Baítion de Santa María , con 
quatro Compañías de Granade- 
tos  y quatro Piquetes , y dorien- 
tos Gaítadores: el Marqués de 
Guerchy havia de fubit con el 
refto de los Granaderos por la 
brecha de Santa Lucia : y el 
Conde de Muret debía quedar 
apollado con dos mil Fufileros> 
para acudir adonde lo pidiere la 
neceísidad. De eíta manera, or
denadas las Tropas, fe dio por 
feñal de acometer, deípucs de' 
vebentadas las Minas, el diíparo 
de dos cañones de la batería, 
que eftaba contra la Torre de 
San Ju an : lo qual fe cumplió al 
amanecer el dia figuiente.

677 En efta ocafion la Pía-, 
za de Gerona fe miraba entre 
forafteros^peligros, y entre emi
nentes daños, que la guerra le

difpenfaba comò propriòs, piréi" 
haviend.Q rebentado las Minas^ 
hicieron el deíeado efecto ; y peT 
reciendo muchos de los PreíiV 
diarios en fus ruinas, y faciliv 

‘ tando la entrada ernia Ciudad, 
fe hizo la referida feña para dar 
el abance , y cada Cuerpo de las 
Ttopas lo executó por el pueíto 
afsignado , y  afsi unas monta
ron la brecha , otras ocuparon 
la Iglefia, y Convento de San 
Pedro , y otras fe adelantaron a 
la Puerta de Santa María i y co

dino al mifmo tiempo la Torre 
^de Santa Lucia hacia grandifsi- 

mp fuego , acudieron allí los 
Granaderos ,  y lo impidieron, 
dexando muertos à muchos Sol
dados , con fu Capitan, y  Te
niente. Los otros Soldados, que 
abanzaron por el Baítion de 
Santa Maria, no lograron tanta 
fortuna , porque por dos veces 
fueron rechazados , hafta acudir 
al tercer abance el miímo Noa
lles 3 y de tal modo inflamó elle 
General a íus Soldados , que, 
con fu exemplo , y pretenda 
confi guie ron vencer la refiíten- 
cia de los enemigos, y hacién
dolos retroceder hafta lo inte-r 
rior de la cortadura , quedando 

 ̂ prifieneros los que eftaban ’ en .
* el Valuarte. Moftraròft g rande 

refiftencia los Defehíores,1 yma- 
nifeftaron igual valor" cómo Tos 
Vencedores, hafta <|iie fe vieron 
cargados , y  precifados a deíam- 
parar la Plaza de San Pedro , re

tí-
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tirándole a la Torre, llamada 
de Gironela, porque tuvieron
cortado el tranüto del Puente. 
Por ultimo, ocupándolos Fran- 
cefes los pueítos , que havian 
ganado , y atajada la Guarni
ción , hizo llamada defde la dE 
cha Torre con una Vandera , y 
cefíó el fuego de ambas partes, 
pallando entonces el Coronel 
Don Jayme Cordel Ies a conferir 
con el Duque de Noalles, que 
fe havia adelantado a la Puerta 
de Santa María. Con elfo huyo 
una íulpenfion de Armas i y re- 
tirándole el Duque a fu Quartcl, 
falle ron de la Plaza tres Oficia
les en rehenes, y del Campo en
traron en ella otros eres, mien
tras fe trataba la Capitulación i y 
en la rnifma noche falio de la 
Plaza otro Oficial con los Ar
tículos de la Capitulación , y fe 
volvio a entrar quando ferian las 
nueve horas. De ella fuerce en* 
el dia a$. de Enero quedó acor
dada por ambas partes la Capi
tulación, y los Artículos fe redu
cían a decir : Que la Guarnición 
dexaria en poder de los Sitiado
res , 'en el dicho dia 2, $. la Plaza 
con toda la Arcilleria * y muni
ciones , haciendo inventario de 
ello : Que entregarían cambien 
los reductos llamados de la Ciu
dad , y del Capitulo : Que al 
tiempo de entrar en la Plaza las 
Tropas de los Sitiadores, fe re
tirarían las de los Defenfores a 
los Fuertes llamados el Condeí^

cable , la Rcyna Ana, los Capu-< 
chinos, y el Calvario, y que cito 
fueffe a las ocho horas de la ma
ñana : Que los que falian de la 
Ciudad , fe huvieífen de mante
ner en dichas Fortalezas hafta la 
mañana del día 3 1 . y que fi en 
elle termino no fucilen focorii- 
dos, las entregarían con la con
dición , de que el focorro fucífe 
correfpondicntc para oponerfe 
a las Tropas, que mandaba el 
Duque de Noalles; Que en el ín
terin huviera una füípenfion de 
Armas: Que pudieíTen falir en el 
dia 2.6.los equipages de la Guar
nición , y la Cavalleria Palatina, 
que confiftia en cinquenta Ca- 
vallos, y fus Oficiales, pudien- 
do irfe con feguridad a Olftalric: 
Que fi en la mañana del dicho 
dia 3 1. no huvieífe venider el 
focorro, que el Governador en
tregaría los referidos Fuertes, 
faliendo libre la Guarnición con 
todos los honores Militares,qua- 
tro cañones, y dos morteros, y 
que llevaíTen feis tiros para cada 
uno, como también , que igual 
munición llevaran los Soldados, 
con fus equipages, doce carros 
cargados, y pan para cinco dias, 
encaminandofe á Barcelona por 
el camino mas corto.

6 78 En el modo dicho quedo 
acordada la capitulación? y aun
que en ella fe explicaban otras 
circunílancías, pertenecían a lo? 
Ciudadanos, no fiendo cofa de 
mucha confideracion. Y  porque 

Hhhhhh eí^
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efpiio el plazo fenalada, fin que 
pareciera el fócorro , fe pufo^ro
clo en execucíon, y enteramente 
la Plaza, y fus Fortalezas que
daron en poder de las Tropas 
Fran celas , cuya Cavalleria fe 
eftendió por la ribera deiTér, 
para evitar qualqiiier atentado 
de los enemigos , que todavía 
andaban por las alturas. Eñ el 
dia primero de Febrero fe vio 
cumplido todo lo referido : en
tro en la Ciudad el mencionado 
Duque ,  y luego .mandó publi
car , en nombré dei Rey Católi
co un perdón general, y reíH- 
tucion de bienes y para que los 
Na rurales volvieran fobre sí. De 
efta fuerte , muchos de los Ciu
dadanos, y de los habitadores 
de íaVegueria de Gerona,que te
miendo algún caftigo, dexaron 
las Poblaciones , y fe retiraron a 
las montañas , fe valieron de el 
perdón. De conformidad , que 
enterados de lo que el Rey Don 
Pheiipe havia mandado publi
ca r, para que vivieran quietos 
en fus cafas x fe volvieron a ellas 
a gozar de la tranquilidad que 
fe Jes prometía. Efto era una 
conveniencia para todos* v con
federándolo afsi los Catalanes de 
la Plana deV ique, cambien fe 
valieron del perdón , y con efto 
acudieron á proveer de víveres 
a las Tropas Francefas. Y  en ella 
manera quedó concluida la em
preña contra Gerona , y efta 
quedó reftablecida baxo el anti

guo dominio del Rey Católico, 
haviendofe hecho gloriofo el 
Duque de Noalles , á quien le 
fervian^de troteo'cinquenta pie
zas de bronce , otras muchas de 
hierro, con cantidad de pólvo
ra, y demas provifiones de guer
ra, y víveres que alli havia. Def- 
pues perfeveró efta Plaza , y el 
País comarcano del Ampurdán, 
baxo la obediencia de fu Ma gri
tad Católica*)' el Duque de Noa
lles , antes de volverle á Francia, 
paflo a Zaragoza : y en premio 
de fus férvidos , el Rey 1c hizo 
merced de Grande de Efpana de 
la primera dalle , y al Marqués 
de Beaufremont, como también 
al Conde de Eftayre , les hizo 
Cavalleros del infigne Toyfón 
de Oro.

CAPÍTU LO  LX X X IV .

-SE P R O S I G U E  CON E L
empeño de la guerra , y fu -  

ceden barios acontecí- 
intentos,

¿ 7 9  T P  EN IEN D O  e l  CU-*

riofo cabal no
ticia de ¡os fuceííos, y experien-< 
cía de los tiempos , fácilmente 
podrá juzgar de íu mudanza ; y 
fi ayudado de fus feñales coTeja 
unos acaecimientos con otros, 
fin mucha dificultad hará un 
prudente juicio de los venideros. 
Es efta verdad tan confiante,qué 
fundándole en ella, podrá qual-

quíe-
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quiera pronoíticar la calidad de quienes le recibieron con extra-
los tiempos, con mas precifion, 
y acierto, que fi lo cxecutara por 
la natural AilrologLa. Y quando 
alguno quifiera íeguir a los At-
trologos , encontrara en fus ob-D 9
fervacioncs , que quando las nu- 
becillas, que íe levantan de el 
Orizonte, le deívanecieren en'la 
parte contraria, denotan , que 
tras de ello fe fcguira alguna 
ferenidad. Puede ter ello una 
curiofidad para el entreteni
miento j pero también íe experi
mento en nuellro Emisferio,con 
la celebre victoria > que gana
ron los Efpañoles en los Cam
pos de Villavicioía, porque en fii 
conlequcncia fe fue defvane- 
ciendo en la parte, opuefta el 
numeco de las nubecillas, que 
formaban el grande nublado, 
que amenazaba a la Efpaña.Con 
la visoria cobraron los Vence
dores nuevos alientos j y al mif* 
mo paíío que ellos fe aumenta
ban , los Aliados fe conílerna- 
ban en la profecudbn de fu em« 
peño. Todo fue patente almun-* 
do, quando principió el año de 
1 7 1 1 .  en'cuyo tiempo el Rey 
Católico procuró aumentar las 
Tropas, y reparar la perdida de 
tanto numero de valientes Sol-* 
dados, que en él año anteceden
te havian muerto vencidos , y 
vencedores. Dexóa Siguenza, y 
íe.fué .a Zaragoza , adonde llegó 
el :dia 4i.de Enero, caufando fin* 
guiar . gozo a los Aragonefes¿

ordinarias demonllraciones de fi
delidad. La primera diligencia 
que hizo fu Mageilad quando 
llegó a ella antiquifsima Ciudad, 
Colonia de los Romanos, fue vi- 
fitar á la Samifsima Imagen de 
N. Señora del Pilar,en cuya pre
fe ncia eítuvo una horadando re
petidas gracias por los favores 
que experimentaba contra fus 
enemigos, y defpues fe apofentó 
en cafa del Conde dePeralada.El 
Íeílo de las Tropas también fe 
encaminó acia Aragón i de fuer
te , que los Efpañoles, defpues 
de haver experimentado la in- 
eonílancia de la fortuna , coro
nados de laureles, cargados con 
las palmas de la victoria , y a 
regulares marchas, llegaron fuc- 
celsivamente a Zaragoza en el 
dia 10. de Enero , entrando 
vencedores , en donde poco 
antes havian fido vencidos. 
Llegaron allí gloriofos , publi
cándolo los trofeos, que eran 
treinta piezas de Artillería, y 
feís morteros , cuyo tren fe 
aumentó con otras doce piezas, 
queallife encontraron, aunque 
las feís eílaban enclavadas ; pero 
fuplia eíle defedlo grande canti
dad de pólvora , balas, y otras 
municiones de guerra, con qua- 
tro mil facos de harina , que los 
enemigos havian dexado en las 
cafas de la Inquificion , finha-r 
verfelo podido llevar en fu ace
lerada partida.

De£
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68o Defpues de haver las do efto , defpacho luego una

Tropas Efpañolas tomado algún 
defcanfo en Aragón , fe interna
ron eri Cataluña j de Fuerte , que 
en el mes de Febrero ana parte, 
mandada por el Marques de Val- 
decañas, paffo el Cinca , y por 
Lérida el Segre , haciendo alto 
á corta diftancia de donde ef- 
taban los enemigos. Otra parce, 
guiada por el Conde de Maho- 
n i , marcho por Mequinenza, y 
fe adelanto hafta la vecindad de 
Momblanc , teniendo Mahoni 
unida fu izquierda , con la de
recha de Valdccañas i y efte 
manteniendo la comunicación 
con las Tropas, que mandaba 
el Duque de Noallcs. En efta fi- 
tuacion no quedaban muy fofb 
fegados los enemigos, que ocu
paban a Balaguér, confirien
do en dos Batallones *, y por 
tanto le defampararon en la no
che del día z 3. de Febrero. El 
dicho General Valdecañas fé 
havia acampado cerca de Bala
guér , con la intención de ata
carle ; y al tiempo que embib 
un Deftacamenco para que tan
teara la rendición , encontró lo 
que havian executado: los ene
migos *, y afsi defde luego ocu
po efta Plaza , hallando en 
ella ocho cañones', dos morte
ros, y algunas municiones.Tam- 
bien fe encontró, que los ene
migos havian arruinado-las for-*; 
tificaciones *, pero Valdecañas, 
fin reparar en cofa alguna de tq--

partida para que los. figuiera* y 
haciéndolo con diligenciados aU 
eanzó en un desfiladero^ don
de llegando a las manos, queda
ron docientos hombres prifio- 
ñeros, y los demás, perdiendo 
parre del bagage , fe retiraron á 
Barcelona. Ya con tila opera
ción fe eftendio el dicho Mar
qués por el Cinca i y en el dia 
25. de dicho mes fe apodero 
de Ettadilla , y de alli á poco 
tiempo hizo lo mifmo de Be- 
navarre , y otros pueftos venta
jo fos.

¿ 8 1 Efto fucedia en Cata
luña , quando al proprio tiem
po no defeuidaba en Valencia 
Don Francifco Gaetano, el qual, 
antes que efpirára el mes de 
Enero , ataco la Villa de More- 
lia , y logro recobrarla, hacien
do á la Guarnición prifionera de 
guerra, excepto á los Oficiales, 
que fe les concedió libertad, ba- 
xo la condición de no tomar las 
armas en íeis mefes contra las 
Coronas de Efpaña , y Francia* 
La diligencia del dicho Coman
dante fue muy convenientejpor-1 
que la mencionada Villa fe en
cuentra en los confines de Cata
luña , y por aquella parte lo
graban fus infukos los.Volun
tarios: fe evito efto con lo ¿xe- 
cutado ; y á mas de la recupera
ción, fe logro hacer aprehenfion 
de flete cañones, quatrocientas 
balas, trecientos y cinquenta fu-

fi-
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files, veinte y cinco caxas de ba- poder rcíidir , lo abandonaron,,
las para ellos, algunas bombas, 
y otras provifioncs de guerra, 
que allí tenían los enemigos. 
Igualmente una Brigada de Va
lones auaco a Miravete , que 
efta íobre la ribera del Ebro; y 
deípues de tres dias de contra- 
dicion , en el 2,8. de Febrero 
lograron la rendición , quedan
do los Defcnforcs prifioneros 
de guerra.

6 82, No querían los Efpa- 
fiolcs, que fe perdiera el favo
rable viento que les afsiília i y 
por canto el dicho Marques de 
Valdecañas, al principio del mes 
de Marzo embio al Mariícal 
Grafton con un Deítacamentó, 
para que deshiciera un cuerpo de 
Voluntarlos , que con ci Gene
ral Schovel moleítaban la Ve
guería de Cervera i y defpues, 
poniéndolo en execucion , no 
íblo logro echarlos de aquella 
tierra , lino que también ocupo 
a Solfona. De todos modos las 
Tropas procuraban adelanrar las 
operaciones Militares *, pero los 
Voluntarios , no efearmenrando 
por efto , forprcndicron en Be-* 
navane a tres Compañías de Va
lones ¿ y armaron una fangrien- 
tadifputa , en la qualhuvo qua* 
renta muertos. Defpues de elfo; 
y ocupándolos Efpaholes a Sol
fona , el mencionado Marques 
marcho contra Calaf, que efta- 
ba ocupado de los enemigos j y 
eftos, viendofe en eftado de no

Tart. 1.

Pero la retirada de los enemigos 
no pudo fer con tanca diligen
cia , que no alcanzaran los Ef
paholes parte del equipage , el 
<jual apredaron,é hicieron pri- 
íioneros ciento y cinquenta 
hombres. Logio el General fu 
intento *, y cambien logro con el 
puelfo de Calaf, la líbre comu
nicación de las Montañas de 
aquella parte de Cataluña ,y  af- 
fegurar el País de Ribagorza ; de 
modo , que corriendo las ribe
ras del Rio , configuio deshacer 
en la Conca de Trems un cuer
po de Voluntarios. En vida de 
codo cfto , conocía el Conde 
de Staramberg , cofno la for
tuna havia vuelco el roftro, 
y al mifino tiempo fe perfila- 
dia, que era una temeridad pe-, 
lear contra ella j por cuyo moti
vo pidió licencia para retirarfe, 
haciéndole mayor fuerza para 
executarlo el ver, que ya no han 
vía modo para formar otro Exer-¡ 
cito , en tiempo que los Efpaño-¡ 
les fe havian adelantado en Ca
taluña hada Balaguér , y Calaf, 
en donde cenia el Campo Val-i 
decañas. También hacia fuerza 
al dicho Staramberg, ver que las 
Tropas Francefas igualmente 
vÍ£torÍofas en fu primera emprcC* 
fa,ocupaban la Plana de Vique,y 
el territorio del Valle de Aran, 
con lo qual folo en fu Partido, 
quedaban Plazas de entidad, 
Cardona , Tarragona ,  y Barce-í 

liiiii lo-:
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lona. Todo ello daba bailante de gente. De ella manera fe tra
que penfar á los Coligados, y 
jnas experimentando , que el 
tiempo variaba el fy flema. Por 
ellas razones, no obílante que 
los Inglefes, y Holandefes ha
rían affegurado al Emperador 
de Alemania fu conftancia en 
la confederación , fe explicaban 
diciendo , que no podían em- 
biar mas gente a Efpaña , y que 
folamjcnce inantendrian la guer
ra en Flandes.

6S$ Las quentas del men
cionado Generab Alemán eran 
muy prudentes , porque á mas 
de lograr las Tropas del Rey 
Católico grandes ventajas , fu 
Mageftad meditaba emprehelí
der el Sitio de Barcelona. Efto 
fe eftaba ideando , quando el 
Rey perfeveraba en Zaragoza*, y 
mientras llegaba el tiempo déla 
Primavera, procurando también 
hacer antes las correfpondientes 
prevenciones , de modo , que el 
Conde de Aguilar aplico toda 
fu actividad en el encargo que 
tenia de las colas pertenecientes 
á guerra. Por tanto embio al 
Exercito ocho mil fufiles con fus 
bayonetas, y junto grande nu
mero de mulos, y carros para 
conducir los víveres ; y también 
difpufüj que fe aprontara el vef* 
tuario para fefenta mil hombres i 
porque á mas de las Tropas exif- 
íentcs , fu Mageftad Católica 
havia dado la providencia de que 
fe levantaran nuevas Reclutas

bajaba por todas partes para fe- 
guir el empeño ; y con la Arti
llería , que fe faco de Alican
te , y otras Plazas , fe junta
ron ciento y veinte piezas, fin 
que hicieran falta en las Plazas; 
y no obílante que las quaren- 
ta eran de Campaña. Aquella 
Artillería que eftaba en Aragón, 
fe pufo en Mequinenza , y tam
bién alli fe conduxeron quince 
mil bombas , igual cantidad de 
balas de todos calibres , ocho 
mil quintales de pólvora , cin- 
quenta mil inftrumentos entre 
palas , picos , y zapas, con cin
co mil bagages para fu tranf- 
porte. Todos ellos confiderables 
preparativos cftuvieron prontos 
en el dia 7. de A bril; y tambierí 
cftuvo pronto un lucido Ejerci
to , que entre Tropas Efpaño- 
la s , y Francefas, fe contaban fe- 
tenta y dos Batallones, y ochen
ta Efquadrones , quedando defe 
tinados para efcoltar los Com
boyes, y guardar las Plazas fron
teras diez y fíete Batallones , y 
quince Efquadrones. Y  para la 
mayor prontitidad dequalquie- 
ra operación , los Efpañoles tê  
nian los Quarteles en Cervera, 
¡Tarrega,Verdun, Pons, y Solfo- 
Jia j fin hacer quenta de CaJaf 
porque no era parage proporcio
nado para lo que fe ideaba; 
quedandofe el Principe de Tfer~ 
claes Conde de TyIli,con el Go- 
vierno de Aragón , Valencia , y

Ca-
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Cataluña , tanto en lo Político, 
como en lo Militar.

6 8 4 Era efte un tiempo, en 
cjue los vientos animaban ci har
pa de la guerra , y en el que los 
Aliados , percibiendo la harmo
nía de elle inílru mentó , no de
jaban de hacer fus quemas* por 
cuyo abanzo anhelaban los que 
fe encontraban en Cataluña. Se 
miraban precitados a no divertir 
fu cuidado 5 y ni si en Barcelona 
fe trabajaba * para que las Tro
pas que havian de componer el 
Excrcico Coligado * íc pulieran 
en un diado de poder lalir a 
Campaña ; y también fe traba
jaba en las Cortes de Vicna * de 
Londres * y del Haya * para que 
acudieran con focorros * a fin 
de que fe pudiera mantener el 
Señor Archiduque en Barce
lona , perfuadiendo con ello 
grandes ventajas. El Conde de 
Staramberg no lograba fus de
feos de falir de Eípaña , y afsi 
igualmente fe aplicaba en forti- 
rificar á Barcelona , y acantono 
las Tropas de fu mando dcfde 
Manrcfa, halla Monferratc, acó-* 
giendo quantos víveres pudo,pa- 
ra llenarlos Almacenes de Bar-* 
celona * y Tarragona , que eran 
las Plazas en que ponía mayoi; 
cuidado.De ella fuerte eran con-i 
tinuas las diligencias por rodas 
partes , para profeguir con el 
empeño de h  guerra i y en los 
Eílados deltalia cambien fe prac
ticaba lo mifmo para traer a Bar-

ana. A . 1 7 1 Í .  495
celona gente , y provifiones, en 
lo qual fervian diez Navios de 
guerra Inglefes,mandados por el 
Cavallero Norris, que paíío el 
tiempo mas rigurofo del Invier
no en Puerto Mabon j y antes 
que efpirára el mes de Abril, con 
ellos, y con ochenta embarca
ciones de tranfporte , hizo velá 
para Italia. Y  el fobredhho Ge
neral Staramberg; doblo el cui- 
dado en fortificar con trinchera- 
meneos los desfiladeros de las 
mencionadas Plazas de Tarrago
na , y Barcelona, precaviendo 
las ideas que tenia el Rey Cato-i 
lico , y que el mifmo compre-; 
hendia. Defpues de ello, y que 
logro algún íocorro, hizo que 
fe acampara la Infantería enMar- 
torell, acia Igualada , y la Ca- 
valleria acia Barbofa ■, pero todo 
ello no produxo otro efeóto, 
que el que mas adelante vere
mos.

CAPITULO LXXXV.

S E  í\ E F J E < R E  L O  Q U E  
determino d  $¿y Católico /obre el 

nufpo Gobierno de la Corona de 
¿ir agón ¡y formación de fus 

7  ribu?iales.

6 8 5 k Pueĉc
^  afirmar , que 

una cola es evidente , quando 
cita muy lexos de fer manifiefta; 
pero en medio de elio , la pode
ri dad Tabe evidenciar los fuce£

fos,
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fo s, y el tiempo íabe dar razou 
diftinta de la variedad con que 
muchas veces íe íuelen 011* los 
acomcciinicncos.En el nuevo go- 
vierno de la Corona de Aragón 
fe hicieron varios juicios, y mas 
porque para eftabiecerle , íegun 
la refolucion primera del Rey 
Católico, fue precifo contemplas 
los tiempos, para regular lo mas 
conveniente. Por elle motivo 
paíTaron algunos años antes de 
fu entera formación ; pero en el 
de 1 7 1 1 .  fe determino,con par
ticular Decreto,dado en Zarago
za , quando fe contaban 3. dias 
del mes de Abril. Es obligación 
de los Reyes íuftentar fobre fus 
hombros el bien común de los 
Pueblos , y mirar por la utilidad 
de U Patria en el íofsiego de los 
Vaflaiios; y por tanto, el Mo- 
na rea Don Phelipe Quinto, ci
tando en Zaragozano folo apli
caba fu cuidado en lo que mira
ba alo Militar, fino también en 
lo que tocaba a lo Politico. Y  
aunque en la coyuntura prefen- 
te no íe podía negar que eftaban 
las cofas muy achacoías, y débi
les , quifo con el imperio , que 
fe eftableciera aquello pertene
ciente al Foro ,  para que afsi ref- 
plandeciera la utilidad de la jus
ticia , que es quien en los Tri-i 
bunales, con fu principal fuer
za deshace los pleytos , y las 
controvertías Populares. Afsi, 
pues, hallandofe en efte tiempo 
deílinado por Comandante de

losReynos.de Aragón,Valencia, 
y Cataluña el mencionado Prin
cipe de Tferclaes de Tilly , al 
mifmo dirigió fu Mageftad el 
Decreto fobre la nueva planta 
de govierno, y formación de los 
Tribunales.

6 8 6 Era el animo del Rey 
Catalico , que la ley fueífe fola 
una en fus Dominios,para haver 
de confeguir en efte modo k  
tranquilidad tan turbada con la. 
prefente guerra ■, y por tanto, en 
dicho Decreto hablaba de ella 
manera : „  Confiderando la pre- 
„  cifion de haver de eftablccer 
,,  algún govierno en el Reyno 
„  de Aragón \.y  que para arre- 
,, glarle perpetuo , é inalterable, 
„  íe necefsita de muy particular 
„  reflexión , y largo tiempo, lo 
,, que no permite oy el princi-, 
,,  palifsimo cuidado de atender 
,,  á la conftitucion de la guerra, 
„  y la aplicación que íe efta de 
„  arrojar enteramente de Efpa- 
,, ña á los enemigos, cuyo Jo- 
,, gro me prometo en breve, me- 
,, diante la jufticia de mi caula 
„ta n  vifiblemente afsiftida de 
„  la Providencia Divina, como 

lo manifieftan los gloriofos 
felices progreffes de misAr- 
m as: He refueko por ahora, 

„  y por providencia interina, 
„  que haya en efte Reyno de 

Aragón un Comandante Ge- 
„  neral, a cuyo cuidado, efte el 
, ,  govierno Militar Político, 
, ,  Económico, y Guveinativo de
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S, él , para lo qual he reñid o por 
3J bien de elegir , y nombrar a 
,, vos el Principe de Tferclaes de 
„  Tiily y por la gran fatisfaccion 
}y con que me hallo de vueftros 

„  férvidos s experiencias, zelo, 
, ,y  acreditada buena conduóta 
yy en todo. Y  afsimifmo he re- 

- ,, fuelco , que haya una Audien- 
cía con dos Salas , la una para 

,, lo CivÍl,con quatro Miniftros, 
y, y la otra con cinco para lo 
„  Criminal; y un Fifcal, que af- 
yy fifia a una y y otra Sala y y los 

Subalternos neceífarios; y que 
también haya uri Regente pa
re el régimen de ella Audien
cia y la qual es mi voluntad 
que fe componga de perfonas 
a mi arbitrio , fin rcfiriccion 

yy de Provincia , País -, niNato* 
„  raleza.

687 Con cfta claridad ha
blaba el Rey Don Phelipe en fu 
Decreto ; y deípues de feñalar, y 
-nombrar los Sugetosque havian 
de exercer los empleos , anadia el 
modo con que havian de proce
der , diciendo : ,, Encendiendo- 

fe y que en la Sala del Crimen 
fe han de juzgar, y determi
nar los pleytos de efta cali-; 
dad y fegun las coítumbres, y 
leyes de Caftilla, aplicando las 

y, penas pecuniarias, que en ellas 
y, fe impuíieren,a la Teíoreria de 
y, .Guerra, fin mezclarfe, ni opo- 
yy nerfe a los vandos Militares 
„  que íe publicaren , ni difpu- 
*>tar > ni contradecir la execu  ̂

f m l .
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cion de ellos; y que la Sala Ci
vil ha de juzgar los pleytos CC 
viles que ocurrieren, fegun las 
leyes municipales deeftcRey- 

j, no de Aragón ; pues para todo 
lo que fea entre particular, y 
particular , es mi voluntad fe 
mantengan , guarden , y ob- 
ferven las referidas leyes mu
nicipales , limitándolas folo en 
lo tocante a los contratos, de
pendencias, y cafos en que Yo 
interviniere con qualquier de 
mis Va fia 1 los ; en cuyos referi
dos cafos , y dependencias ha 
de juzgar la exprefiada Sala 
del Civil y fegun las leyes de

33
33

33
33
33
33
33
33

33
33

33
33
33 Caftilla: y declaro , que el Co- 
,, mandante General de efteRey-, 

no ha de prefidir en la referí-: 
da Audiencia , vigilando mu-; 
cho fobre los Minifiros de ellay 
y cuidando de que los pleytos 

„  fe abrevien, y determinen con 
„  la mayor prontitud; y afsimif- 
„  rao declaro , que los recurfos, 
, ,y  apelaciones en tercera infi*. 
,, tanda de las caufas civiles, co- 
,, mo criminales, que fe decer- 
,, minen por las referidas Salas, 
,,  fe han de admitir para el Con- 
„  fejo de Caftilla , adonde man-: 
3J daré, que los Minifiros de él fe 
,, junten en una de fus Salas, los 
,, que eftuvieren mas inftruidos 

en las leyes municipales de ef- 
te Rcyno, para determinar en 
efia tercera inftancia los refe- 

,, ridos pleytos.
^ 8 8 De lo dicho fe compra: 

Kkkkkk hen-

33
33
33
33

33
33
33



49* A .I7 I 1- Hiítória Civil
hcnde fácilmente el modo,que íe „  tico , no es rhi intención per-
havia de obfervar en el govierno^ „  judicarlc , ni tampoco mino-
y de ello mifmo fe evidencia lo 
que llevo propuefto , por mas 
que íe hayan oido baftardas vo
ces . Y lenguas defatentas, abri-* J O
gadasde la ignorancia, que tan 
fácilmente condena , como ca
noniza. También fe dio norma 
para la recaudación , adminiftra- 
cion, y cobranza de todo lo per
teneciente a Rentas Reales, íeña- 
lando Sugetos que compu fiera rt 
una Sala, con nombre de Junta, 
o Tribunal del Real Erario, Pero 
como en medio de efta difpofi- 
cion , y por motivo de la revo
lución de la guerra , fe refervaba 
fu Mageftad en si la variación, 
por eftas palabras i^eferoo en mi 
alterar , Variar , o muda? JÍempre3 
en parte , o en todo , lo que qutfiere, 
y juagare por mas de mi eal /eiv 
Victo : fe vario defpues algo , y 
cfpecial mente lo de la Junta de 
Hacienda , para la qual fe nom
braron Intendentes , a quienes 
íe dio reglas fixas por una nueva 
planta general, que últimamen
te fe expidió con Real Defpacho 
en San Lorenzo a 4, de Julio de 
17 18 ;  cuya Ordenanza fue para 
el eftablecimiento, é inftruccion 
de Intendentes ,Teforero Gene
ral , Pagadores, y Contadores de 
los Exercitos, y Provincias. Y  
fobre todo, por lo que miraba a 
lo Eclefiaftico, fe expreflaba con 
individualidad , diciendo : ,, Y

por lo que toca a ló Eclefiaf-

„  rar en nada mis Regalías, que 
„  antes fe adminiftraban por el 
„  Juzgado de Aragón, y fu T ii- 
,, bunal,o por qualefquier otros, 
j, corran por ahora, y fe admi- 
,, niftren, y dirijan por el Re- 
„  gente , y Miniílros dé la Au- 
>, diencia,b por las perfonas que 
,, en adelante me pareciere dipu- 
Sí tar a efte fin.

68? En efta conformidad 
quedaba regulado , y compre- 
hendido el método de govierno,o _ ■*
y de lo antiguo unas cofas abo
lidas , y otras afianzadas; pre- 
viniendofe cambien, que lo to
cante al govierno municipal de 
las Ciudades, Villas, y Luga
res, fueífe fegun las Leyes de 
Caftilla i lo qual fe expreífaba, 
hablando con el Covernador, 
Alcalde , y fus Subalternos , di
ciendo : „  En el excrcicio de fus 
„  empleos , y adminiftracion de 
„  jufticia , han de obfervar las 
„  mifmas reglas, y leyes, que 
„queda prevenido, y reglado 
„  para las dos Salas de la AuT 
„  diencía 5 executando lo mif- 
„  mo los demas Jueces ,  y otras 
u qualefquier perfonas ,   ̂que 
,,  admíniftren jufticia ens eñe 
,, Reyno. Y  por ultimo ordeno 
el Rey Don Píielípe , que efte 
nuevo govierno fe principiara 
a practicar, fin perder tiempo, 
Afsi fe executo , mas no cómo 
decía el Decreto de 29. de Ju*

nío,



hío, que los Tribunales fuellen 
como Jas Chancillerias de Valla^ 
dolid , y Granada , porque eflo 
fe reduxo á que fe practicara Id 
que executa la Audiencia de Se
villa \ y aun en ello también 
huvo fus reparos , como refiero 
en lo que fe figue. Y  de la va- 
íiacion nadie le maraville i por
que quien prefumiere cftabili-* 
dad en las cofas humanas , fe 
engañara fiempre miferablemen- 
te , y entonces fe acreditará de 
cuerdo , quando previniere fil 
¿nconftancia* También , aunque 
alguno en efta materia oygá ios 
diícordes pareceres, que muchos 
profierenhablando de ella, de-1 
xe correr el agua de la pafsipn* 
y por mas que advierta los. di- 
verfos juicios , que fobre efta 
mutación fe forman , no fe ad
míre , porqué la ópitiion de las 
gentes corí desigualdad diftri- 
buye la eftittiacion de las cofas* 
Y o  no he dexado de oit algo de 
e fto ; pero por no fer moleftoy 
no me detengo en ello : y con- 
ciuyOjmirando al diamante, que 
por mas que fe encuentre en un 
baxo éngafte , no pierde el pre
cio de fu intrinfeca eftím ación,

valor.

# # #
# * # * # *
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CAPITULO LXXXVí.

IÑ T E ftr íE K E  L A  (PA<%CA
en los pyogre/Josde U guerra , j  

hace que efta detenga fu  
principiado curfo*

6 9 o ^ " ^ ada dianace el 
V  j  Sol, y cada día 

muere , enfeñandonos á todos 
con fu natural curfo, que por 
mas qué en ios inflantes del 
tiempo fe forme la tela de la vi
da , el mifmo eftambre con que 
íe cexe, forma alas, que la lleva 
á experimentar los efttagos de 
Ja tixera de la muerte, Al fin 
íotiipefe la tela, y entonces que
da defeubierta la fragilidad de la 
gloria del mundo en las empref- 
las de los hombres, fin que fus 
jnaximaá lleguen al colmo á que 
fe dirigen. Se experimenta efto 
cadadia , y  en el tiempo pre- 
fente fuccdio, quando fe hadan 
Varias prevenciones para Ja pro- 
íecucion del empeño de la guer
ra , lo qual atajó la contingencia 
de varios accidentes. De forma 
fue , que el Serenifsimo Luís de 
Borbón , Delfín de Francia , y 
Padre del Rey Católico , vivien
do muy amado de losFrancefes, 
por el Angular refpeto, y por la 
gran dependencia, que guarda
ba al Gran Luis fu Padre , pues 
era fin igual eri un Principe de 
fu edad , y circunftancias. Su 
R o n d ad y  la inclinación de ha-

« í
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ccr bien, formaban igualmente hallandofe en la florida e3 a3 dé
el caradter, que mas le diílin- 
guia entre las prendas que go
zaba , y en la ocafion que le 
aíTaíto la enfermedad de las vi
ruelas, las quales,en vez de raa- 
nifeftarfe con faludable expul- 
fion , retrocedieron a lo interior 
del cuerpo , y concluyeron el 
ultimo periodo de la vida. Por 
ultimo, muño elle Principe en 
Meudon a las once horas de la 
noche del dia 14 . de Abril del 
prefente año de 1 7 1 1 .  contan
do de edad quarenca y nueve 
años, cinco mefes , y catorce 
dias i fiendo un golpe fatal, que 
el Rey Católico llevo con toda 
refignacion. Efte fuceífo dio 
motivo , para que en algún mo
do fe fufpendieran las grandes 
difpoliciones de la guerra , que 
fe hadan , y mayormente las 
detuvo otro igual, que aconte
ció, fin que paíTára mucho tiem
p o , y fue el que acabo de tras
tornar las ideas d e los Coligados, 
Jiafta obligarles á que variaran 
cafi en un rodo elfyftema de la 
guerra. Por el primero los Alia
dos no pudieron formar alguna 
idea, porque no les dio lugar la 
parca , la qual ocafiono en la 
Corte de Viena , y en los mif* 
mos términos otro tal difgufto. 
Fue el cafo, que en la noche del 
dia 1  ó. del dicho mes, con los 
propños fyntomas, corto el frá
gil eílambre de la vida al Em-i 
perador de Alemania Jofeph¿

treinta y tres anos.
6 9 1 Ellos fuceíTos, que fort 

los mas ciertos entre los hom
bres , mudaron en la Europa ca- 
íi todas las cofas, porque ya fal
taba el alma de la guerra, que
dando vacante el Trono del Im
perio de Alemania. Se fube á él 
por elección , y afsi no es cofa 
difícil la de encontrar quien le 
ocupe, aunque fin embargo de 
efto todavía tenia la Cala de 
Au liria quien pudiera hacerlo, 
que era el Señor Archiduque 
Carlos. Sus Coligados en la pre
fente guerra afsi lo comprehenn 
dian ; pero ello rniítno hacia; 
que fe conturbaran lós Inglefcs, 
y Holandefes en el empeño 
que mantenían por el Trono de 
Efpana , y a favor del mencio-j 
nado Señor Archiduque *, pór  ̂
que no querían vér muchos 
Reynos con fola una diadema. 
Ella razón les hacia mas pefado 
el golpe , y hacia que fueífe 
mayor el defconcierto de fus 
penfamientos *, pero reflexionan-i
do en ello, luego variaron fus 
defeos, y con los otros Princi
pes de la grande Alianza íe in-; 
diñaban a que dicho Principe 
Auftñaco figuiera a fus mayo^ 
res, y ocupara el Trono del Im
perio , creyendo que en efte 
cafo tendría mejór lugar la di- 
viíion tan defeada/de la Monar
quía de Efpana. Ya entonces las 
dos referidas Naciones no fe in

d i-
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diñaban a embiar Tropas a Ef- el Rey de Portugal folo penJ 
paña para profeguir la guerra* 
porque con los felices fuceífos de 
ios Efpañolesjfaliales muy mal U 
quenta. Pero aunque en efta
parte fe resfriaban , no fe apar.
taban del empeño , y al miímo 
tiempo que con el querían ver 
efectuadas fus primeras ideas, 
pretendían los Inglefes , que la 
guerra fe mantuviera en Flan- 
des,y que por allí fe moleftára a 
la Francia. Los Holandefes, fin 
defviarfe mucho del dictamen 
de los Inglefes , querían lo fe- 
gundo , pero no lo primero * de 
modo , que concurriendo como 
ha fia entonces en la guerra,que
rían que etta fe hiciera en Ca
taluña , para que afsi eftuyiei'a: 
dfilante de fu cafa.

6$z  Unos , y otros hacían 
en eíte tiempo fus cómputos* 
pero el Rey Chriftianifsimo, en 
medio de fu ientimiento,llevaba 
otra idea , que era no acalorar- 
fe mucho por la guerra , que fe 
mantenía en Efparxa * y fe fun
daba en el conocimiento de 
que con la muerte del dicho Em
perador 3 eftaba precifado. fu 
hermano a dexar la Efpaña , y 
paífar á Alemania. En ella com
pre he nfion cambien eftuvo el 
Rey Católico * y figuiendo; el 
mifmo dictamen que él Abuelo, 
fufpcndib la empreña del Sitio 
de Barcelona. Quando de efta 
manera cada uno de los Principes 
tiraba fus lineas, fegun fu idea,

(Part. L

fabaen recobrarlo perdido, y 
afsi no llevaba otra mira , que 
profeguir con eñe dictamen, co
mo ya lo havia pricipiado Texe- 
cutar en el mes de Marzo. Su« 
cedió , que quifo el Rey Don 
Juan recobrar a Miranda de 
Duero * y para lograrlo, antes 
de la abertura de la Campaña, 
fe rnovib para atacarla el Te
niente General Don Juan Ma
nuel No roña 3 con once Re<ñ- 
mientos de Infantería , y cinco 
de Cavalleria. En el día n .d e l  
dicho mes de Marzo embiftib 
a cfta Ciudad ; y defpues de ha- 
verfe hecho dueño de la comu
nicación de la ribera del Rio, 
empezó en la mañana de el dia 
1 3 .a  batir el Cañillo con ocho 
cañones, y el fuego perfevero 
hafta el dia 1 en el qual que- 

. do defmontada la Artillería de 
la Plaza* Haviendo logrado efto 
los Portuguefes , y teniendo 
abierta.brecha en el Cañillo , efi 
pada en mano , atacaron las 
obras, que cubrian,el dicho CaR 
tillo * y entonces la Guarnición, 
que confiftia en mas de feifeien- 
tos hombrcSjpidib Capitulación, 
ofreciendo rendirfe dentro de 
tres dias. Los Portuguefes, que.̂  
oyeron la prapueña , de ningún 
modo convenían en ella , fino 
quedando los Defenfores prifio- 
neros de guerra 3 lo qual fentian 
en eran manera. En mucho 
aprieto le vio aquella Guarní- 

HUU don,
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don , porque citaba conftre* y ocupando las^vecindades de
ñida; ¿  dufnr el ab Anee *, o a '  Zafia , pufo aquel Territorio, en 
íujctarte á la ley $ que impo- "contribución. De efto tuvo avifo
nía el Vencedor * y por tan- eí General Efpanol, y con los
to , no pudíeñdo refiftir a defeos de encontrarle con los
la f u e r z a  , tuvo por ; menos enemigos , fe pufo en el día 27.
mal el quedar prifionera de enAlvara, y diftante de ellos
Guerra. Afsi fe acordb , y como una legua, dexb el b a g a g e

de efte modo recobraron los en Talayera; y en el dia Cguien-
Portu°uefes la referida Ciu— te , en una llanura , quedó for-«
dad.

Defpues de ha ver lo
grado los Portuguefes la prime
ra expedición , como llevo di
cho , unieron íus Tropas en la 
Provincia Tras los Montes , con 
la idèa de invadir la Eílrc ma du
ra. A efte tiempo el Marqués de 
Bay fue cambien uniendo las 
Tropas, que citaban à fu car- 
go ; y quando en ei dia 2.5. de 
Abril eftuvieron juntasen nu- 
mero de veinte y tres Batallo
nes , y quarenta y nueve Efqua- 
drones, paífó el Puente de Ba
dajoz , y le eítendió por la ribe
ra del Río Gaya ,  acia Campo- 
Mayor, En las vecindades de ef- 
£a Plaza hacían las Tropas re
petidos forrages de granos ,  pa
ra privar de ellos la las Tropas - 
enemigas ; pero el Conde de 
Villa verde ,  que las mandaba* 
en el dia ocho de Mayo te pufo i 
con ellas baxo el Canon de Ef- 
tremoz. Llevaba el General Por
tugués la determinación de opo
nerte à la deí Marqués de Bayí 
y por tanto3en el dia z6. de Ma
yo paflb elEvota por Jarimena,

triado en batalla. Los Poruugue- 
tes hicieron la mifma diligencia 
de ordenarfe en batalla ; y aun
que eran mas numerofos, y que 
tenían terreno elevado y venta- 
jo fo , fe fortificaron en él, y pec- 
tevaron allí fin falir* De elle mo
do íe eftuvieron viendo ambos 
Exercítos el termino de tres dias; 
y reconociendo el General Efpa- 

: ñol , que los enemigos no que
rían moverte, y que el puedo 

; que gozaban era 'difícil de ven
cer , fe retiro con orden acia Ba
dajoz. Con efto ,  eí Conde de 
Villaverde tuvo libres [os desfi
laderos, y el Marqués defpachó 
un Deítacamento acia Metida, 
para que coreara los paíTos al 
enemigo, creyendo, que por allí 
marcharía*

é ? 4 Se vieron ambos Exer- 
^cítos ,  y como no "te dixeron co

te alguna , ideó el Marqués de 
Bay un modo , para hacer que 
los Portuguetes te movieran , y 
fue defpachar en el día primero 
de Junio un Deítacamento con
tra la Ciudad de Elves. Es efta 
Ciudad ( de cuyo origen ya he

ha-
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hablado) como la llave de la Pro- joz : hizo el dicho Bay , que los
vincia de Alentejo* y contra ella 
empezaron las Armas del Rey 
Católico á hacer fuego * con 
quatro cañones * y quatró mor
teros de bombas * que en dos 
dias* con fus noches * no ccífa- 
ron de batir.El fuego hizo gran
de ruina en los edificios * é in
quieto de ral modo a los Ciuda
danos , que los lamentos llega
ron a la Coree de Lisboa. Eílo 
no lo llevo bien fu Mageftacl 
Porruguefa * y afsi luego mando 
al Conde de Villavcrde * que le
vantara el Campo* y que cufto- 
diara las Fronteras del Rey n o y  
de eíla manera fe cumplió lo que 
el Marqués de Bay pretendía. 
Por ultimo * los Portuguefes fe 
movieron > y repaífando el Gua-

Caravineros* y Dragones vigila
ran fobre la marcha. Si la idea 
de los enemigos era > o no como 
fe publicaba * lo cierto fue * que 
tal cofa no executaron los Por
tuguefes * fino que con ellos fe 
enderezo fu General Villaverde 
por entre el Caya* y Cayóla* acia 
la Torre de Segovia * y aili divi
did las Tropas* y las pufo en 
Quarteles de Vetano*porque los 
grandes calores no daban lugar 
á otra cofa.

69$ El Marqués de Bay 
practico lo mifmo que los Por
tuguefes * poniendo las Tropas 
en Quarteles * y repartiéndolas 
en Eftremadura * y CalFilla la 
Vieja * dexando algunos Deíla- 
camentos para que corrieran los

diana *fe encaminaron acia Oii- confines de Portugal, De eíla
venza * y entonces lecho el Ge-* fuerte * el Marifcal de. Campo
neral Efpañol el fobredichoDefd 
racamento. Yáconeílas opera
ciones no huvo mas novedad* 
que la de haver paífádo el Por^ 
tugues en el dia 14 , el RioGua-

Don Juan de Montenegro, fe 
apodero de Caravajales * que fe 
halla en las vecindades de la Pro
vincia Tras los Montes,, é hizo 
docientos prifíoneros. Defpues*

diana por Jarìmena *, y aunque Tnternandóie mas en el Reynó 
el Marquès de Bay * quando lu^ de Porcugal * praticò lo mifmo
po que íe hizo elle movimiento 
quifo oponetfe * era ya tarde 5 y 
por tanto lo huvo de fufpcnder/ 
Sin embargo de ello * teniendo 
avifo de que los Portuguefes fe 
ha vían encaminado por Noga
les * y que querían ir fobre l a -  
lavera s como cambien que de
cían * quc; folo cfperaban los 
mortérds para bombear a Bada-

de la Villa* y'Caftillo de la Pue
bla * que fe mira diílantc ocho 
leguas de, Berganza * y fituadá 
fobre las orillas del Rio Leru* 
que es el que forma el Lago de 
Sanabria, La Guarnición* que fe 
componía de cafi quatrocíentos 
hombres* quedo prifionera de 
guerra * y fe encontraron en el 
Caílillo trecientos quintales de
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pólvora , cantidad de armas , y Londres, en conformidad de Jas 
otras orovifiohes. Orro Deliaca^ ordenes de fu Ama, y eri co'nfe-
mento,mandado por Dòn Nico
lás de San Severin o también fe 
apoderó de la Villa de Vimieffo, 
è hizo prifioneras à dos Compa
ñías de Infanteria , que allí cita
ban , ha viendo encontrado can- * *
tidad de provifiones de guerra, 
y de boca. De efta fuerte j aun
que el mayor numero de las 
Tropas del Rey Católico cita
ban en los Qua rieles de Eítrema- 
dura, y Caftilla la Vieja, como 
dixe arriba , no dejaban quietos 
los confines de Portugal. Suce
día efto mientras fe fenda el ri
gor de los calores, defpues de la 
primera campanai y en la fegun- 
da no fe vio cofa confiderable? 
porque no obliarne , que el Ge-* 
neral Efpanol intentó avecinar fe * 
à Cace res, los enemigos fe pre
cavieron, uniendo a.los i  p. de 
Septiembre las Tropas, con las 
quales íe encontraba el Conde 
de Pon:-More , General, de los 
Inglefes. Con efto paíTaron el 
tiempo hábil de la campana, qb-, 
íervando uri Ex crei to los movi
mientos del otro, harta que el '1 
Marqués de Bay dividió en eres 
Cuerpos las Tropas,para aflegu- ¿  
rarfe mejor. De cita manera fe 
mantuvieron todosen la defen- 
fiva , y à lo ultimo fe entraron- ■ 
en Quarteles ; y el dicho General 
Inglés, a los 1 51. de Oótubre, fe 
volvió à Lisboa, con la deter
minación de embarcarfc para

^quencia de los acordados Preli
minares para la Paz, como mas 
adelante veremos, ' .

C A P I T U L O  L X X X V I I .

D E X A  E L  ^ E T  CATOLICO 
a ^arago^a : je refieren algunas 
procidencias *, y particularmente lo 

que re/ohió tocante a los 
Tribunales de Ara~ 

gon,

J& jé  T  A  dirtancia que
J __¿ Hay entre los

alhagosde un temporal privile
gio , y las glorias de una perma
nente felicidad , fiempre fe en-° 
euentra regiíhada en los Archi
vos del defengano. N o , pues, fe- 
ra difícil cofa , que los hombres 
entiendan eíla certeza en el de- 
eurfo de los tiempos, íi fíxan fus 
ojos en los edítales de la'verdad, 
y mas í! atienden á 3quello a que 
fe adelantaba la libertad., con el 
temporal embelefó. Nadie pa
rece , que por repetidos figles 
gozaba tan multiplicados privi
legios corno la Corona de Ara-1 
gon y pero de tal modo ,  que 

y cada; uno dejos Reyes lds reno-; 
vaba Con la confirmación , lo 
qual teftificaba el hecho j ' y el 
mifmo daba a entender ,  que éñ 
algún modo era uná̂  cola tem
poral, Ahora no entro' yo a di
finir efte , ni el otro qrántov y 
por.tanto, cinendome a la nar

ra-
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fatava de la Hifforia, digo, co- que por Decreto de i  ̂ de Agot ;
mo. el Monarca-Don Phelipe 
Quinto fe mantenía en la an
tiquísima Ciudad de Zaragoza, 
y luí dexa r de hacer reflexión lo- 
hret los accidentes que acaecían 
en el ciémpo del prefente fyíle-. 
ma * los quales cáufaban algu
na Variación elidas determina-  ̂
ciones. Y  en quanto a lo que to
caba a ̂ guerra 3: no podía inter
venir el Duque de B and orna en 
aquella Primavera  ̂ por encon
trar fe enfermo alo que fe aña-, 
día ( como he dicho ) la fufpen- 
fion de fu curfo ,' por el falleci
miento de los ya mencionados 
Principes. Pero en medio de to
do eftoquien daba mas cuida-: 
do era la quebrantada íalud de 
la ReynaDoña Maria Luifa, a 
quien probaban mal los ayres de 
Zaragoza ; y por efte motivo fus 
Mageftades paífaron a Corella. 
La jornada fe determino para el 
dia 1 a. del mes de ju n io , y afsi 
fe cumplió , faliendo también 
hafta algunas leguas el Duque de 
Bandoma , por íervir á fus Ma
geftades , quienes perfeveraron 
allí hafta el mes de Diciembre, 
que fe reftituyerona Madrid; y 
en efte intermedio el Réy Don 
Phelipe, cuidando de fus Rey-  ̂
nos, y por lo que defeaba aten-; 
der al de Valencia,-y que las Ciu* 
da des que le componen, fe man  ̂
tuvieran en fus derechos, mo
dero aquellos, que fe cobraban 
en las Aduanas, De modo filé,*PíirtJ.

to de. 1 7 t i .  defpachadoién Co-, 
relia, ordenó,que el veinte y dos. 
por ciento , que fe cobraba en. 
las Aduanas de aquel Rcyno, fe 
reduxeraa quince > determinan-.; 
do al mifmo tiempo., que los., 
fiete y medio fuellen para la Real 
Hacienda , y los otros fíete, 
y medio , para que las Ciu
dades , ó Puertos que eftuvief- 
íen en pofleísion de percibir de>* 
Techos , pagaran los Ceñíales, y 
otras cargas, que tenían fobresí. 
También en el dia primero de 
Septiembre, refpeóto de efte 
Rcyno , y en lo tocante á guér-* 
ra , fu Mageftad hizo una regu-J 
lacion , en la qual fe feñalaba a 
cada uno de los Lugares el ñu-; 
mero de Soldados, que fe ha- 
vían de aliftar con el nombre de 
Milicias, paralas funciones del 
Real férvido , que fe pudieren 
ofrecer. Y  cfta regulación, ó me
moria, fe acompañó con efpeciaí 
Decreto, dado en Corella a 4.del 
mifmo mes de Septiembre y en 
el qual fe manda , que a las Mi
licias formadas en el Rcyno de 
Valencia , fe Ies íubminiftren 
los focorrtís, y fe les guarden las 
exempeíones, y preeminencias, 
que a las de Caftilla.

697 En el modo que fe 
dexa comprehender , fe iban 
acordando con fuave harmo
nía todas las cofas *, y porque 
refpe&o de los Tribunales-de 

> no fe formalizaban; 
Mmmmm'm fe

Aragon
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àfXbrfliel indino añq ,-iedif-- ««do las diferente, dudas, y 
enfo atte fe figui«» el metodo, uparos que M e  ofrecían., co» 5ue feVervaba en M  Audien- motivo de havet «füelto 
dad- Sevilla. At’si lo mando fu geftad fea como da de Sevilla,, 
^geftad con particular Deere- V teniendo ef proprrn. manejo y 
10 Apachado , como los de autoridad , que aquella-, fin di- 

■ba en Corella Ì  +. de Sep- ferencia alguna, fe hafervidq fu
tíembre de 1 7 1 1 , y aun en elfo 
no falcaron, dificultades para fu 
practica. Por ultimo fe reprefen- 
caron \ y queriendo el Rey Ca
tólico , que defde luego íe cum
pliera la reda , y puntual admÑ 
mitrarían de juíiicia, dio folu- 
ríoíi á las dudas, y venció con 
el imperio las dificultades- Exe- 
cutoíe efto por medio de papel 
de aviío, que eícrivib el, Secre
tario de Eftadó al Capitán Ge
neral de Aragón , Valencia , y 
Cataluña v y para que el cüjúofo 
fe certifique de] hecho., y que 
no fe dé lugar á lo que la igno
rancia prefiere, pongo aquí a 
la letra una copia de k  mifma 
carta , y avifo.

CAPTA <DET)OH JO S E P H
de Grimaldo al Trinare de
\T/erclaes de Tylli. ,

Exc.mo Señor,

¿ 9 % TT A VIENDO d a d o

j n  cuenta ál Rey 
'de la reprefentacion, que con 
carta de 9. del pallado me re
mitió V . Exc, y le hizo la Au-

Mageítad cornac.en yifta. de 
ellos ,1a  refolucion, qué contie
ne el papel adjunto, firmado de 
mi m ano, qué manda fu Ma- 
geílad pallar ¿d a  de V. Exc. pa
ra que haciéndole notorio a la 

¿Audiencia, fe arregle , y dif- 
■ ponga fu cumplimiento en la 
parte que le coca. Dios guarde a 
V. Exc. muchos anos , como de- 
leo. Corella a 12 .  de Septiembre 
de 1 7 1 1 .  tDonJofeph Grimaldo  ̂
Señor (principe de T/erclaes; de 
Tylli.

669 Ella es la carta ¿ que 
acompaño el papel, el qualde- 
cia de eíta manera: Reparos pro- 

ueftos por la Audiencia > efta- 
lecida en el Reyno~dé Aragón, 

con motivo de la Refblueion, 
que el Rey fe,ha férvido tomar, 
para que fea como la de Sevilla, 
¿teniendo el proprio manejo, y 
autoridad, que aquella, fin di
ferencia alguna, y refolucion de 
fu Mageftad a ellos. (Pifaros de 
la Audiencia. L  Que la Audien
cia de Sevilla tiene dos Salas pa
rado Civil , y una para lo Cri
minal *, y la de Zaragoza fola- 
mence una para lo C ivil, y otra 
para ló Criminal , y ella en cin

co
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co Alcaldes * teniendo la de Se- 
villa fplo quatro. Repdiicion.QuQ 
fe forme otra Sala para lo Civil* 
comotros quatro Miniftr.os* con
forme la planta de la de Sevilla* 
y .que, reípeóto del territorio y y 
eftado Je fa s  cofas de Aragón* 
fe i^ianrengan Jos cinco Alcal- 
des* que elfcán nombrados para 
lo del Criminal. II. Reparo, Si 
lós primeros Decretos en los 
pleytos * y demas coordenativos 
en los Juicios * han de correr* 
como corren* a cargo del Re
gente* y en la Audiencia * que 
por si folo tiene todos los dias, 
pila de ceífau efta providencia* 
y _, pradticarfe por la Audiencia 
de Aragón * lo mifmo que por 
la de.Sevilla. Refelución. Que ja  
Audiencia de Aragón tenga Au
diencia publica * como la de Se
rvilla , y que en ella fe fubftan- 
cien los pleytos * como en la de ‘ 
Sevilla * por los muchos incon
venientes * que tiene lo contra
rio. JIL $ep¿iro. Si en virtud de 
lo :que previene el Decreto de 
3. def Abril * fobre el eftableci- 
ijiíencó de la Audiencia * fe han 
de admitir para el Con fe jo dq 
Caftilla las apelaciones de Jas 
Caufas Civiles * y Criminales en 
la tercera Inftanda * o fe ha de 
.feguir la regla * que en la Au
diencia de Sevilla* en la de Ara
gón. Refolucion. Que no haya 
-apelaciones al Coníejo de Carti
lla y pero sí* los recurfos * en la 
forma que los hai en la Audien

cia de Sevilla; quedando refor
mado el citado Decretode 3 .de 
Abril en la parte de las apela
ciones * y que fe cotiíeryen los 
recurfos eri ja forma expreífada*/ 
entendiendo eftos recurfos Íoío: 
en lo que toca a lo Civil  ̂por
que en quanto a lo Crimina^ 
no ha de haver apelaciones * nf 
recurfos. IV¿ Reparo, Si ha de 
fer una mifma la pra&iea de la 
Audiencia de Aragón 5 que laf 
que feobíerva en ja  de Sevilla* 
[obre las, recu faciones que los 
Litigantes, hacen de los Minif- 
tros * y elíabiecerfe.Ja forma dq 
proceder * cqn la pena de recu
laciones calumniólas., Re/elución. 
Que fe obferve en elfo lo mif
mo * que fe practica en la Au* 
diencia de Sevilla. V. Reparo, 
Que por Leyes * y Ordenanzas 
de la Audiencia de Sevilla fe ef- 
tablece* que las Salas de lo Civil 
tengan acuerdo dos tardes de ca
da (emana * para votar los pley
tos de jufticia * como, para tra
tar las materias de govíerno* fe- 
gun íc obíerva en las Chancille- 
lias* y pra¿tico en la de Ara
gón , cuya providencia no efta 
dada en la aótual Audiencia de 
Aragón. Refolucion, Que fe ren
gan Acuerdos dos tardes cada 
femana para votar los pleytos * y 
lo demas que fe ofreciere * co
mo fe pra&ica en la Audiencia 
de Sevilla * y en las Chancille- 
rías. VI. Reparo. Si los Alcaldes 
han de tener Audiencia, tres car-
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des cada Ternana, como las tienen' no tienen jurifdiccìon en la ptt-
los de Sevilla; %efoluám. Que 
los Alcaldes no tengan eftas Au
diencias , porque fon para lo Ci
v i l ^  efto hade corrér fegun 
los Fueros de Aragón* pues aun- , 
que en Sevilla tienen ellas Au
diencias , fue por haverfe allí' 
fuprimidó los cinco Alcaldes/ 
que la Ciudad nombraba * y no 
conviene que los Alcaldes del 
Crimen <dé Aragón , que falo 
deben entender en lo Criminal, 
fegun las Leyes de Caílilla , co
nozcan de lo C iv il, én que fe 
han de obfervar las de Aragón* 
VIL Si en la Audiencia
de Aragón ha de haver Relato
res , como en la de Sevilla , re£ 
pedio de que los Fueros de Ara
gón no los' eftableceh , y que 
por ellos fon Relatores los Mi- 
niílros fuperiores, repartiéndole 
por temos los pleytos , que fe 
ponen en fentencia. cfolucion. 
Que haya los mifmos Relatores, 
que en la de Sevilla * y que en 
la de Aragón , en quanto á elle 
punto, fe practique en "todo lo 
mifmo , qué fe executa enaqúe^ 
lia * y e s , que el Miniítro mas 
moderno , defpues de haver fien 
cho el Relator relación délpleyw 
to , vuelva á proponer todo el 
hecho de é l , quando llegare a 
votar, como fe hace también en 
las Chancillerias. VIII, aro.
Si el exercicio de la juriíHiceion 
de los Alcaldes del Crimen ha 
de fer como en Sevilla, donde

mera Inftancia del Criminal, por 
privilegio éfpécíal , que tieric 
aquella Ciudad. ^Jolucion. Que 
eftos Alcaldes tengan la miftria 
jurifdiccion , que tienen los dé 
las Chancillerias, refpe&o que 
la limitación qüej tienen los de 
la Audiencia de Sevilla , e s . p‘©í 
el privilegio tfpecial de la’ Ciú^ 
dàd. IX. (Reparô  SÍ en virtud dé 
concederfe la mifma autoridad, 
que à la de Sevilla , ha de cono^ 
cer en lo que toca a lo politico, 
economico, y governativo, con
siderando no poder fer del fer
vido de fu Mageftad, y del bien 
publico de Zaragoza , que en 
éftó proceda con la limitación 
de'la de Sevilla. Cfolucion, Que 
la Audiencia no fe intrometa en 
nada , que toque al govierno 
economico, y que folo pueda 
conocer por quéxa de parte, o 
à inftancia del Fifcal, en los ca~ 
fos graves , que le parecieren 
dignos de reformación. En Co- 
rella à iz .  de Septiembre de 
1 7 1 1 . Don JoJepb Grimaldo.

700 Todo lo dicho filé 
quanto determino el Rey Don 
Thelipe Quinto, para el mejor 
-orden , y para la mas exa£ta ad- 
^miriiílracion de juílicia * y de 
-ello mifmo confia como queda
ba el govierno, refpeóto de los 
antiguos Fueros , y río como al
gunos han juzgado , mal infor
mados del hecho , o demaíiadá- 
mente llevados de los afeólos de

una !
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uñadominante pafsion. El refe4 dos los hambres, Eftaes foProi 
ridó Capitán General de Ara^ videncia Divina , y el feo-uro
gbn yValencia , 'y ‘Cataluña,, hi
zo3 prefente la nueva ordenación 
¿é-iu Mageítad, y los Miniftros 
dé la Audiencia de Zaragoza fe 
fu jetaron á ella , cumpliendo fu 
contenido. En Valencia perfe ve
taron los Tribunales, como íe 
hávian empezado a eftablecer,fo 
gun el Decreto del año de 1707 . 
pero defpues por algunas dlficul- 
tades,que fe.ofrecian5el Supremo 
Confejo de Caftilla hizo confui
rá al Rey fobre ellas i y por De
creto de 16 . de Mayo del, año 
de 1 7 1 6 .  vino a ueducirfe la 
Chancilleria á Audiencia, y a 
practicar lo miftno , que la refe  ̂
rida de Zaragoza , fegun lo arriá 
ba dicho , que es lo que oy fe 
práctica. !

CA PITU LO  LXXXVIII.

S E  VA  © E  ESTAñA E L  
Señor Archiduque Carlos de Au[* 

tria y y  en Francfort és elec~ \ 
to Emperador de Ale

mania.

70 1 T A i  C H o s o s fon 
X J  aquellos hom

bres , que fixan fus ojos en él 
Cielo , y que reípecan en todas 
las cofas a la Maeftra del Uni- 
verfo , que govierna los tiem
pos , que regula los Aftros, que 
ordena los elementos , y que 
manda íobre las acciones de to-

tPart.i.' '

norte de los que caminamos pe
regrinos por eíle mundo , tan 
lleno de efcollos, como de nau
fragios, y la que feguramente 
eníeña el camino cierto, a quien 
jamas la dexa ; pero aquellos 
hombres, que no levantan los 
ojos de la tierra , que figuen la 
prudencia .huma 11a , y que quie
ren fujetarlo todo a las leyes de 
una fatal neceísidad , yerran el 
verdadero camino , y dan en los 
efcollos de una deíHicha, quan- 
do pienfan encontrar con la fe
licidad. A mas de efto , los que 
afsi proceden , ya fea en fus dif- 
curfos, ya en fus máximas , o 
ya en fú obrar, no hacen otra 
cofa tino apalear encinas,y man- 
tenerfe con la vianda de puer
cos , fin llegar a guftar aquella, 
que mas recrea , que mas llena, 
y  que mas fatisface al hombre. 
En la prefente revolución de los 
tiempos, .algunos hombres no 
fe detenían en la doélrina de la 
Providencia , y no difeuman 
por íus reglas; y afsi, ignorantes 
de ellas , y de fus fecretos , que? 
rían hacerfe repartidores de las 
fortunas del mundo , como íi lo 
entendieran mejor , que el qué 
lo hizo , y lo govierna. Necio 
es , y lera fiempre femejancc 
proceder , y por tanto los pre- 
lentes veneremos aquella mano 
invifible, que todo lo govierna, 
y  no ríos detengamos a poner en 
:  ̂ N'nnnnn. i i
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la balanza de nueftro juicio et fenalando eh
acontecimiento , y los fue elfo s; 
del tiempo. Afsi parece .que eS' 
julios y por ello , fin entrar yo 
en los diícurfos, que algunas ve
ces lie oído , profigo mi narra
tiva , diciendo , como en Ale^ 
mania caufó bailante feütimien^ 
to la muerte de Jo feph , .por lo 
qual quedo fu Madre la Empe
ratriz Eleonora governando los 
Eftados hereditarias'.de- la Cafa 
de Auftria , en la aufencia de fu 
hijo Carlos , que fe  hallaba eír 
Barcelona.

70Z La dicha Señora vivía 
con ardientes defeos de facar ál 
hijo de Efpaña, para que goza
ra en Alemania un Trono mas 
tranquilo de aquel que dífputa^ 
ba *, y por tanto , aunque par® 
traer la noticia de la muerte del 
Emperador embió al Conde de 
Rofrano , defpues volvió á em~¿ 
biar a Barcelona a fu CavallerL 
zo Mayor el Conde de Molanoy 
para que perfuadiera a ; fu hijo* 
que luego pafta/íe a Alemania* 
En efte intermedio , que eftaba 
vacante el Trono , el Eleótor de 
Saxonia , y el Palatino , hicié¿ 
ron las fundones de Vicarios 
Generales del Imperio de Ale
mania , por lo que miraba a lo 
temporal; y el Eledor de Ma
guncia , como Archícartciller del 
Imperio ¿ convoco á los demas 
Electores para la elección del 
nuevo Emperador. A  efte fin 
deípacho fus cartas circulares*

'• para lugar
del .Congreflb ,• la Ciudad ide 
Francfort ¿ y  -fixando eh¥ia 
de Agalló para empezar.' L cefe 
brar la función. Corrió la con
vocato riá , y ah miíino. tiempo 
fe vio la novedad de convocar 
también al Duque de Hannover, 
nuevo Elettore, hecho; por iel 
Emperador Leopoldo y y que 
como tal todavía no lé 'havian 
reconocido los Principe^ de Al o  
mania. A mas de ello fe nòto 
òcra novedad, igualmente repa
rable > y fue, que al mifmo tiem
po.que fe convocaba  ̂ à quien 
jamás fe havia hecho, íe omitía 
efta diligencia con los Electores 
mas; antiguos, que eran el de 
Colonia * y :è l de Baviera , por 
cuyo* motivo ellos eícrívieron, 
haciendo preferite , que debiari 
íer admitidos a la elección j pe
lo alus cartas no fe les dio ref- 
puefta. Con efte pie fe procedió 
á la elección y y la convocación, 
ó concurrencia de votos, fe re
ducía a los Eleótores de Treve- 
ris, al Palatino, ai de Bohemia, 
por quien acudió el Conde de 
Vindilgrats, como Plenipoten
ciario del Reyno ; al de Saxo
nia , por quien votó el Barón 
de Siggingen, al de Brandebur- 
go , cuya voz traía el Conde de 
Dhona , y al de Hannover, por 
quierí fue como Embaxador, y 
con el voto el Barón de Gertz.

703 Y a  juntos en Francfort 
el dia 2Z, de Agoílo todos ellos

Vo-



Votantes i fe prorrogo la Sefsian * 
previa para la elección al día 1 5. 
y en el íe abrió el Gongreífo con 
grande magnificencia ,Tiendo el 
lugar deftinado la cala de la 
Ciudad, Efta primera Sefsion 
duro una hora > en cuyo tiempo 
fe determinó , que cada fémaiia 
fe repitieran las conferencias 
quatro dias fenalados ¿'qué £ue  ̂
ron el Lunes* Miércoles, Jueves, 
y  Viernes, para reglar el Gere* 
monial,y reíblver íbbre las gran-* 
des dificultades que fe ofrecían, 
S,e juzgaban ellas de mucha con* 
íideracion , porque eran por las 
proteftas de nulidad que hacían 
los Eleótores de Colonia , y de 
Baviera , y otros Miembros del 
Imperio. También por , las capí* 
tuladones hechas antecedente- 
mente , por las reprcfentacioneá 
de la Dieta de Ratisbona, que * 
miraban a que fe hiciera una 
conftitucion perpetua* y bailan
te, para que en ellaTe fundaran 
las leyes , las libertades * y .los 
privilegios del Cuerpo Germáni
co * precaviendo toda injufticia; 
de aquel que en la venidero 
ocupaífe el Trono. Afsimifmd 
ocurrian otras dificultades * que 
eran por las pretenfiones de el 
Elector Palatino * que queria en 
el Colegio Eleítoral la antela
ción a los Electores de Saxonia* 
y Brandemburgo; y porque los 
Plenipotenciarios de efte ultimo 
Eledtor inftftian en que fe man
dara falir de la Ciudad á Mon-#

&7 A . i y i t i  5 1 1
feñor A.lbanó, fotóno del Papáj 
quien le havia embiado para qué 
íplicicara la reílicucion de Co
ma ció á la Santa Sedei De eftá 
fuerte profiguiérónTas Juntas 
previas:; y lo que fe tfefolvió' en 
ellas lo podra Ver-ebemiofo en 
la Hiftoria dé efta elección * co
mo en otras relaciones j en que 
hallara * que aunque eftuvo in
cógnito el Elector de Saxonia* 
pradticó gtandes galanterías  ̂pot 
cuyo motivo corrió una voz , de 
que feria eleótó Emperador* que* 
riéndolo afsi los Proteftantes* 
para que quedara én ellos el 
Trono ; anadiendo la voz, qué 
como efto no fe componía , que 
intentó falir Rey de Romanos, 
fundandofe en decir , que afsi 
ferviria de defenfa a los Eftados 
del Imperio, Afsimifmo fe en
contrara en las narrativas de efté 
fuceííb , como las inftancias dé 
los Electores de Colonia , y de 
Baviera no fueron admitidas* 
votando en contra * el Palatino* 
el de Bohemia ,el de Han no ver* 
y de ios Eclefiafticos eldeTre- 
veris, y el de Maguncia * firi 
atender a las difpoficiones de la
Bula de Oro * defpachada para 
femejante elección , y fobre cu
yo contenido fe tuvo la confe
rencia en efdia 2,7. de Septiem
bre. Efte proceder dio motivo a 
los Miembros del Cuerpo Ger
mánico, á que no quedaran con
tentos de los Eleótores > ííendo 
afsi * que en el anhelo de los

Ale-
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Alemanes jatnis fe han __ 
las ganas de que citen en ellps 
ambos Imperios de Oriente , y 
Occidente,,

704 Nadie puede poner- en 
duda loque el tiempo nos des
cubre con el hecho , Siendo los 
fuceílos no imaginados aquellos 
que alteran los ánimos #yen los 
Cataianesfe vio baftantemente* 
quando entendieron;, tanto agre
gado de novedades, y mas por-* 
que. el Señor Archiduque , por 
las repetidas in Rancias de fu 
Madre, fue tomando fus medi
das j inelinandoíe a dexar a Bar
celona , y partir a Alemán ia.Afsí 
lo comprehendieron los Barce^ 
lonefes; y por canto ,  entre ellos 
fe fintib un rumor tan defagra- 
dable * que folo daba leñas de 
algún tumulto.No eftrañaba na
die , que la novedad ocafionaíTe 
efto , y mas en los genios de 
aquellos Naturales i pero el Se-« 
ñor Archiduque , comprehen- 
diendo que havia llegado fu ho
ra de falir de Eípaña , puíb rodo 
fu cuidado en como aquietar a 
los Barcéíoneíes ; y por tanto e£ 
crivio una carta a  la Diputación 
de Cataluña. El contenido fe re
ducía a perfuadir á los Catata-

Civil
Dientes a red ücir toda Ja Monarca 
quia a fu , partidp enfa Izando 
fiempre el luftre, y la utilidad de 
los Catalanes, En ellos términos 
fe explicaba., y* tbdo lo confir
maba* diciendo,, que para la ma
yor certeza , y íegutidad dexaba 
áTu Efpofa , que era la prenda 
que mas eftimaba; y que ella era 
una Señal cierta de que no los 
detamparaba, y.que no tardaría 
fu retorno a Efpaña. Todo íe di
rigía á que quedaran contemos 
los Barceloneies^ y con el, fin de 
confolarles ,fué precifo que dos 
Mini Uros hicie fíen otras muchas 
ofertas, entre las quaíes una era, 
que coronado Emperador,íe in-1 
tereítaria para que fueíTen Re* 
públicos. Muchos afsi fe lo cre-¡ 
yeron^fin advertir, que ya el 
Rey Católico dominaba el Pan« 
cipado , á excepción de tas Ciu-* 
dades de Barcelona * Tarragona^ 
y Cardona, que era lo único de 
confideracion ,  que no le obede^
cía.

70$ ' Finalmente* continuan-í 
do de Alemania las infíancias , y  
con mucha eficacia ,,para que el 
Señor Archiduque fe fuera , or* 
de no fe el viage , y para él fe 
aprcítaron en Barcelona treinta y

nes, que fu viage era para aíle- dos Navios ,  entre Inglefes, y 
gurar los Eílados hereditarios, y Holandefes i y en ellos,el dia 2,7.
afianzar en ellos la Religión: pa
ra procurar prontos fbcorros de 
dinero, y de Tropas , a fin de 
concluir la empezada guerra: 
para tomar las medidas conve-

de Septiembre partió para Ira - 
, lia. De efte modo dexb à Efpaña 
el Principe Aüftriaco, finriendo 
los Catalanes en gran manera fu 
auíencia > y paira endulzar el d it
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&uító , fe les concedieron aku-- r O
nos privilegios, repitiéndole ía 
pro mella de no dcxarles jamas. 
Por ultimo , dexo a Efpaña , y 
dexo en Barcelona a la Señora 
Archiduquefa , la qual pronta- 
mente,'fe declaro Governadora 
de la Cataluña , y de los Eltados 
de Italia. La navegación de la 
Armada fue tan feliz y que a los 
7, dias del mes de Octubre llego 
a ks Collas de la Liguria, y las 
Naves dieron fondo en vado, 
en donde fe detuvo tres dias, y 
fiemprc en bordo el Señor Ar
chiduque , efperando que los 
Diputados de la República de 
Genova fueífen á cumplimen
tarle , y que le dieífen el titu
lo de Rey de Efpaña. Para lo 
que en eíte punto fe havia de 
refolver} fe junto en la Ciu
dad de Genova el Confejo de 
los Docientos, y en él quedo 
la cofa indecifa, haciendo al mif- 
mo tiempo fus oficios el Mar
qués de Monteleon, Miniítrd 
del Rey Católico en aquella Re
pública y y por tanto los Geno- 
vefes. refpondieron a los Minif- 
tros Alemanes, las razones que 
tenían para no dar femejante 
tratamiento 3 quando le cumpli- 
nientaífen. Viendo femejánte re
pugnancia , fe pulieron ks Na
ves en el dia i j .  en villa déla 
Ciudad , por li tal vez con fu 
prefencia mudarían de dictamen 
los Genovefes , ayudando a lo 
mi fino las Tropas, que havian

fart. 1.
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baxado de Afilan, para acompa
ñar al Principe. Pero con todo 
ello no mudaron los Genovefes 
de fu primer dictamen de corte
jar y recibir, y fervir al Auítria- 
co Principe , como lo pedia fu 
nacimiento \ y á elle fin adorna
ron ricamente un Palacio , é 
hicieron otras prevenciones cor- 
refpondientes. Semejantes difi- 
poficiones eran confequentes á 
la pretenfion del Señor Archi
duque j pero como no la acor
daba aquella República , no qui-* 
fo admitir cofa alguna, ni aun 
el menor obfequio, A fsi, pues, 
defembarcando en el dia i i . d e  
Oétubre en el Arrabal de San 
Pedro de Arenas, fin poner el 
pie en el fue lo, fe entro en la ca
le fa , y corriendo la polla, fue a 
dormir a Torrona, fin pifar la 
tierra del Eftado de Genova. En 
el dia (1 guíente fallo al encuen
tro a dos leguas de Pavía el Du  ̂
que de Saboya á practicar fus 
cumplimientos} y Amadeo, por 
evitar roda ceremonia, recono-* 
cib a Carlos folamente como 
Conde del T vro l; y al confron- 
tarfe, pufieron ambos pie a tier-; 
ra , y con recíprocos abrazos, 
dio cada uno las mayores muef- 
tras de atniftad,y de cariño. Exe- 
curóle codo en Campaña abier
ta , y duro la conferencia como 
cinco quartos de horajy defpues, 
tomando el Duque el camino 
de Turin, y el Archiduque el de 
Milán , de aquí fe fue por el

Ooqooo Ti-
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Tim l fin hacer altó hafta fu una lucidifiim^ comitiva,, fue el
Capital Irifpi'uck j en donde fe 
eftuvo hafta el nia 2,7. de No
viembre. ''

706 Mientras todo efto ft]r 
cedía , fe profegüian en Franc
fort las conferencias previas, pa
ra  la elección de Emperador ; y 
enei dia n .  del dicho mes de 
Odtubre fe efectuó , quedarlo 
electo el referido Señor Archi
duque de Auliria , con el nom
bre de Carlos Sexto. Deípuesde 
efto , y figuiendo la derrota , la 
continuo defde Infpruek, hafta 
Afchaffembourg, fino de diver- 
fion junto à Maguncia-, y que 
pertenece al Elector de efte nom
bre , deteniendofe allí mientras 
le ordenaban las ptecifas difpo- 
ficiones para la coronación. -Fi
nalmente , enei dia 1 9. de Di
ciembre hizo la entrada publi
ca en Francfort, y con grande 
acompañamiento fe encamino i  
fe Iglefia de-San Bartolomé, eri 
doride fe cantò el Te Deunì ; y 
juro obíervar la Capitulación 
Imperial, la qual viene a-fer una 
Conftítucion de treinta Artícu
los , en que fe contienen varias 
cofas, à mas de las notas, y adi- - 
dones del Colegio de aquellos 
Principes. Eri confequericia de 
efto fe determino hacer la fun
ción de fe coronación para el 
día i i . d e  Diciembre i y en el fe 
cxecuto con grande folernnidatí/ 
en la dichaIglefia de San: Bartó-’ 
lome. De modo, que ordenada1

mencionado Principe montado 
en un cavallo deEfpaña à la men
cionada Iglefia, llevando el Elec
tor Palatino el Globo de oro,cjue 
reprefenta la fobcrania del I im
perio Romano-, el Conde de 
Pampenhein llevaba la Efpaefe 
de Camarlengo ; y el Conde de 
Sinzeñdorf la Corona Nueva, 
que à efte propofito havia man
dado hacer la Emperatriz fu Ma
dre , queriendo , que firviera en 
lugar de la de Carlo Magno, que 
es de la que fe ufa en femejan- 
tes funciones. En fe puerta de ¡a 
Iglefia fue recibido de los Elee- 
rotes ; y conduciéndole baxo el 
Trono , que- eftaba juntó al Co
ro ^álli fe principio la- función, 
jurando de nuévo obfervar , y 
cumplir fe ^Capitulación Impe* 
rial. Defpues fe leyó el Evange
lio; y havieridofe concluido, el 
Arzóbifpo, y Eleftor de Ma
guncia ungió al dicho Princi
pe con el aceyte, y balfámo Sa
grado , íegún el Ceremonial ; y  
profiguiendo la función, íe fue
ron todos a- fe Sacriftia , y-en 
ella fe viftio el Principe la Dal
matica de Cario Mágrio , fe-qual 
íe traxo de Aqüifgrán. Hecho 
todo efto , ambos Arzobiípos, 
y Electores de Maguncia, y : de 
Treveris, púfieroñ fe minero- 
riada , y nueva Corona fobre la 
cabeza, diciendo : Tomad 
conferà ad la pojje/ston delaCormw 
cjue je  os confierej vo -por dcrecbo de

* d?e~
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heredad, ni par aquel de la fue- Milán ', para que en nombre de
-cefsion paternal, ni fraternal, fi
no por los Votos de dos EleBores 
del Imperio de Alemania \ y partir 
cularmente por la Troytdencia de 
(Dios todo poderofo. Dicho, efto fe 
concluyo la función en la Igle- 
íia i y defpues , encaminándote 
coda la comitiva a la cafa de la 
Ciudad , allí eftaba preparada 
una grande comida > dé forma, 
que en una mefa folo comid el 
Principe Auftriaco, ya Empera
dor \ los tres Electores lo hicie
ron cada uno feparado en fu me
fa 3 y lo mifmo executaton en 
otras tantas mefas los Emba
jadores , que reprefentaban' a 
los Electores aufentes i y de eftá 
fuerte concluida la comida,- y

la República , y como Rey de 
Efpaña , le cumplimentaran. Lo 
mifmo hicieron otros Principes 
Italianos i y de elle procedi
miento tuvo el Monarca Don 
Phelipe Quinto el debido fenui- 
miento , y por tanto mando fa- 
lir dé fu Corte de Madrid al 
Marqués de Cafale , Embiado de 
Parma , al Barón Nerón del 
Ñero , Embiado del Duque de 
Florencia, y a los Secretarios de 
Genova , y de Venecia , de cu
yas Repúblicas no havia Minife 
tro con caradter. Afsimifmo fu 
Mageftad Católica llamo al 
Marques de Monteleon , fu Em
biado Extraordinario en Geno- 
Va ; y con particular Decreto*

conducido el Soberano a fu quar-: prohibid el comercio adfcivo , y
to * dio fin la folemnidad. pafsivo en fus Reynos, con los

Vaífallos de los Principes de Ita
lia , que hicieron el mencionado 
reconocimiento. Se expidió elle 
Real Decreto a 1 3 . de  Diciem
bre de a 7 i i-¡ éxpFéíTando , que 
en el termino de quince dias 
falieran de los Puertos de Hís
pana- Ibs-Navioi, que fe halla
ren en ellos con Vandera de los 
dichos Príncipes* No reconoció 
jamás la Éfpafia por fu Rey- a 
otro alguno , que al Monarca 
Don Phelipe Quinto ; y afsi no 
podía mantener la correfponden- 
cia con aquellos Principes ,  que 
hicieran adtos en contrario. N i 
filenos fu Mageftad Católica re
conoció por Emperador al Se

ñor

707 Las fieftas fe mulriplfe 
caban en Alemania en el modo 
referido , péro en otras partes fe 
experimentaban; difguftos *, y afsi 
à un mifmo tiempo entre los 
hombres fe mezclaban los fin fa
bo res , con los regocijos. Suce
día efto con los Principes de Ica-i 
fia * porque queriendo precaver
le para lograr en todo tance fit 
con fer vac ion, h icier onde m o nfe- 
tradones de íeconócimientOy 
contrarias à lo practicado con et 
Rey Católico D. Phelipe Quin
to. De conformidad , que lo£ 
Genovefes , cemerofos de las 
amenazas del Señor Archidu
que , embiaron fus Diputadas à
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ío r  Archiduque Carlos , harta la natural Aílrologia  ̂ Picro íiĵ  
el ano de 1 7 1 5 .  que à los a?, de que la c u r ip G d á ^
Abril fe efectuaron las Paces, ra en ella ,  fácil menee podría 
entre la Corte de Madrid , y la preveer los acontecimientos Û 0 -
de Viena , como refiero en el litares , quando en el onceno
difeurfo, y Qiiarta Parte de ella año de la prefente Epoca páT

 ̂ que es fu proprio lu-* rece que nacieion baxo una mif*
erar. Por eíb razón , en la feriq nía conrtelacion todas fus pire-' 
de cita mifma obra, yo no nom- venciones. Por cito, fin atender
broal Señor Archiduque con el à las leyes ,  ni à las artes, y fin
Titulo de Emperador, halla el canfarfe en formar bien ,0  maE
dicho año , y tiempo en que el orofeopo de los valerofos Ca-
quedo concluido el Trarado de pitañes, fe podría afirmar, quef
Paz f porque para la puntuali-: los progreffos de la guerra cor-
dad de la Hiítoria , y mas de redan la mifma fortuna. AfsiJo
nueftra Efpaña , refpe&o de fe- manifefto el tiempo* y fi yo
mejantes puncos, debo ir confe- harta aqui me detuve en lo que
quentecomo procediala Corte, miraba alo  Político , fue para
y en ello parece, que nadie pue- entrar feparadamente a referir Iq
de darfe por ofendido i pues de Militar , y con particularidad la
qualquier modo que el Curiofo profccucion del empeñó de la
guftaífe tomarlo jefto xs 4 fegun guerra en Cataluña, Mientras, el
el Derecho de las Gentes, b ya buen tiempo de la Primavera, y
fea por el Derecho Civil,o Politi- que el Duque de Bandoma ef-,
co , fiendo inteligente , y com- tuvo enfermo, no fe tuvo acción,
prelienfor de ellos, creo , que alguna Militar ; y el Marqués de
havra de declarar a mi favor la Valdecañas , que mandaba las
jufticia,  ̂ Tropas, fe contento en ocupar

, i los puefios que tenían los, Vo-
CAPITULO  LX X X IX . luntarios, los quales intentaban

aífegurar à Igualada, y con ella 
jS £  tp^OSlGUE E N  C JT A -  las ideas del Conde de Staram-

luna el empeño de larguen a * y  berg. Con efta fufpénfiori los
Je  refieren tos Tp arios fucefJosM Almacenes de Mequinenza, Lé-:

que en ella f e  Rieron. rida , y Cervcra, aunque fueífen
muchos los yiycres que guarda-; 

jo S  j/ ^ \ uerer los Cu- ban, íe  ha vían de cpnfumir v yf 
riofos hacer por tanto llego el cafó , qué 

^  “ orofeopo de fue precifo hacerlos cafi de nue- 
fcodós los vivientes, feria abatir y o , como con efeílo fe recogie

ron



ion cn Pcnifcola veinte y cinco 
mil fanegas <Je frigo ; y a Zara* 
goza fe baxaton de . Navarra, y 
otras  ̂partes otras; ¿i¿n mil fa-r 
riegas ; de trigo , y harina. T o
do eílo era precifo preven ir
lo»; para poder hacer la Cam
paña ea el Otoñó- pups la 
ralea de víveres no permitía, que 
las Tropas fe internaran.en.Ca
taluña , à caufa que los ene4 
migos tenían deftruido el País, 
con la idèa , de que el Exercito 
del Rey Católico no fe aprove
chara de lo que producía.

709 No huvo cofa Angular 
en efte tiempo *, pero los Volun
tarios y no omitiendo fus corte
ñas , intentaron forprehender en 
MorìzÓn al Regimiento de Ca
valleria de Chatillón , que cita
ba alli de Quarrél, poniéndolo 
en execucion , quando ya los 
Oficiales tenían el avifo. Deef* 
ta manera fe previnieron los 
Soldados , y recibieron à los 
atrevidos con tanto arrefto, que 
los derrotáronle hicieron ochen* 
ta prifioneros, de los quales pâ  
raron algunos en. la horca-Tam-j 
bien el Marqués de Villa-Alej^ej 
que íe hallaba en Hueíca con 
otro ReginVienro ; de Cavalleria] 
perfiguiò à los Voluntarios, que 
moleftaban los Pueblos de Ara
gón y y .en Santa Olalla logró 
deshacer una Partida de cien 
montados, y otros tantos de Ì

!>ie y yidefpues aplicó el fuego i  
aslcáfas ,  jpotque aquellos veci- 
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nos los havian acogido. Igual
mente Don Feliciano Braca mon
te , cerca de Guifona, encontró 
algunos de la mifma Tropa, y 
dexando muertos a> cinquentá* 
pilló otros diez y ocho] y los pú-í 
io en una horca; De eftá fuerte* 
en medio de no haverfe ábiprtó 
la Campaña » no fe lograba fo& 
liego *, y para confeguirlo me
jor , fe procuró unir un Cuerpo 
de Tropa Francefa, con las Ef- 
pañolas, que e fiaban en Catalu
ña. De modo, que el Teniente 
General Conde de Muren j  no 
obfiante las. opoficioríes de los 
Voluntarios en los eftrechos paf- 
fos de Cataluña, a los 8. de Ju 
nio baxó de Puicerda con quin
ce Batallones, y quatro Regi
mientos de Dragones \ y en el 
dia 13 .  llegó a la Ciudad llama
da Seu de U rgél, que ocupaban 
los Voluntarios. Es puefto ven- 
tajofo la dicha Ciudad pero a 
vifta de las Tropas, la defampa- 
rauon los enemigos, y fe retira-; 
ron al Caftilioj y afsi, dexando i  
eftos, y atacando a otro Cuerpo 
de ellos, que eftaban atrinche
rados , los venció, é hizo qui
nientos prifioneros, apreífando 
también el bagage. Ya con eftó 
fe encaminaron los Francefcs a 
Pons, junto el Segrc, y fe jun
taron con las Tropas Efpañoks, 
que citaban k  la otra; parte de
Bala^uer.o

7 1 o Todo cfto.no lo igno
ró el Conde de Starambérg, f  

Pppppp luca
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luego penfó eó como divertir fervir al Rey Católitoí Eftbs>ééi- 
las Armas del Rey Carólico ; y 
por tanto , en el mifmo mes de 
Junio intento mover nueva 
guerra ,  y caufar una fegunda 
revolución en el Rey no .de Va* 
lencia. Conefta idea:, y con el 
fin principal de hacer una diver^
Con, émbio al dicho Rey no aL4 
gunos Etniflarios, que commo- 
vieran los ánimos, como la vez 
paíTada*:«: hizo que fueran allá 
dociencos Catalanes con muchos 
Oficiales, También de Lisboa 
falío el Vice-Almirante Vaker 
con una Efquadra Inglefa ,  lle
vando dos mil hombres de de£ 
embarco, y entro en el Medí-? 
terraneo, creyendo, que a fu lie-* 
gada , en el mes de Julio ,  á las 
Coilas de Valencia, encontraría 
el Reyno difpuefto para una fu- 
ble vacion, El Duque/de Bando- 
ma tuvo noticia, de como en 
Barcelona fe embarcaban los 
Voluntarios con otras gentes, 
para ir á Valencia i y defde lue
g o , con un Correo., ávifó de 
ello á Don Franciíco de Gaera* 
no, que mandaba en aquel Rey- 
no , para que eftuvieíle preveni
do. Afsi fe executo, íegun el 
avilo del Duque > y deíembar* 
cando los Catalanes junto á.Cu* 
llera, dieron en manos de una 
Tropa reglada, que eftaba em- 
bofeadá,y encargada á los tres 
hermanos, y valerofos Soldados 
los Ibañez que á fus coilas le
vantaron un Regimiento: para

xaron ,  que aquel numero; de 
Payfanage baxára, libremente á 
tierra; y défpuesique pifaban las 
arenas, cargando efpadá en ma
no , quitaron la vida á muchos 
de los que no imaginaban tal 
cofa, y los demas quedaron pri- 
fioneros. Efte fin tuvo la:átrevi
da reíolucion de aquellos hom
bres; y de álli á pocos dipsdexb- 
fe ver enAlicante la Eíquadraln- 
gleía,tnandada por el menciona
do Almirante Vaker; pero infor
mado de lo fucedido con los Ca
talanes , y enterado también de 
que los Valencianos, efearmen- 
tadosde los pallados enganos, y 
déla perniciofa revolución del 
Reyno, que ocafionb láfabu- 
lofa ,  y malicióla traza de los 
Emilianos, eftaban ahora írefucl- 
tos á defender el .País., profiguib 
elxumbo acia Levante, y fe fiíe 
á Barcelona. Con ello quedó 
defvanecida la empreífa intenta
da por los enemigos,, y fue una 
prueba real, que hizo confiar al 
mundo la fidelidad tan ultraja
da denlos Valencianos * pues yá 
pflfc era fegunda vez , que los 
enemigos intentaron la fubleva- 
pion,deípues que el Reyno vivía 
libre délos engaños de la primo- 
jra revolución del año i y o 6 j ‘

7 1 1  Caminando de ¿fia 
manera los primeros movimien
tos de la guerra ¿ eftuvo en Za
ragoza el Duque de Noálles; y 
ha viendo, conferido con el Du

que



aña.
qije de Bandoma, y  los Oficiales 
Efpañoles, fobre la abertura de 
Ja Campana, determinaron defc 
de luego eftrechár a los enemi* 
gps,que ;eftaban en Cataluña, y a 
q̂ue'nQ fe' pedia el ficio aBarce4 

jQna.-Refuelcds los Generales : a 
fálir ¿ Campaña, partieron am- 
bés ; Duques de Zaragoza en él 
d¿a;i i .  de Agofto j y ha viendo 
llegado a Lérida el dia 1 3. luego 
mando Bandoma , que las. Tro«* 
parque eftabanbaxo fu mando, 
dcxaran los Quarteles, y fe pu  ̂
fieran entre Tarrega , y Ger- 
vera. El Duque de Noalles par* 
tib para el Ampurdán, y en eíU 
parre no defcuidaban las Tropas 
írancefas, pues el Regimiento 
llamado de Courtebonne, for* 
.prendió en Are'ns un Cuerpo de 
docientos hombres de Tropa re
blada , que eftaba baxo las or
denes del General Schovel, el 
qual fe falvb en el Caftillo. En
tendido ello por el Duque de 
Bandorna,mandb al Marqués de 
Arpajbn,que fueíTe a atacar el di
cho Gallillo-, y .haciéndolo en los 
primeros dias del dicho mes de 
Agofto , lo cxccuto con canco 
valor, que obligo al dicho Scho-í 
vel a que fe rindiera prisionero' 
con orros cien Alemanes, que 
le acompañaban. .D e, efta con*- 
formjdad el dicho Marqués que-* 
4 b enteramente dueño de Arens, 
y fu Caftillo v y dexando qua- 
* rociemos hombres de: guarni
ción , con el encargo de,reparar

A. 17II, 519
las ruinas ,  y fortificarfe, partía 
a hacer lo mifqo: de Venafque,; 
cuyo puefto quería Bandoma 
que fe ocupara, para tener guar^ 
dadas las efpaldas en qual quiera  ̂
operación que entraífe. Ella V i- 
lia fe;halla lentada en. las faldas 
de los Pirineos, y era en donde 
los Voluntarios; íe abrigaban, 
impidiendo al mifmo tiempo la 
comunicación de Francia, y por 
tanto .el mencionado; Marqués^ 
figuiendo las ordenes que tenia, 
con el Deftacamentó que man* 
daba la ataco en él dia gtvdeSep^ 
tiembre, La Población defdp 
luego quedo rendida i pero al 
Caftillo, que era lo mas fuerte, 
fe retiro el Governador Don Ma
nuel de Sola con la gente que 
teñía , y con la refolucion de 
practicar toda refiftencia, Por 
efta razón era precifo poner fi
lio formal, fi fe havía de lograr 
el intento, y mas porque el di
cho Caftillo fe halla en cal fitua- 
cion, y Tentado íobre una cor
tada peña , que para fu defenía 
baila poca. gente , mientras no 
Je falte la comida. Efta eviden
cia precifaba a que fe llevara Ar
tillería jlo  qual era muy coftofo, 
por lo quebrada , y montuofa, 
que es aquella tierra *, y fin em
bargo de efto, una vez que íe 
principio el empeño, debía per- 
ücionarfe , y Jifsi fe dio,la difpo- 
Jicion de conducir la Artillería, 
aunque fueíTe con el mayor tra
bajo : y mientras llegaba, 6

apo-:
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apoderaron los Sitiadores del feria conducido a Ai ¿¿oh : ,r ÿ fos

*  -  - i _____  J i  i ~ \ r  •  i . .  v , t ?.ì:___:
puefto de Sarler > y de otras al
turas , paia impedir qualquiera 
cofa, que intentaran los Volun
tarios. Por fin llego la Artille
ría, aunque con bailante tra
bajo , y en la noche del dia - ti, 
fe abrió la trinchera, poniendo 
los cañónesen fitio venrajofo ¿yí 
con tantá promptitud, que por 
la mañana empezaron à hacer 
fuego. Elle fe continuò en los 
dias figuientes, y en el quince 
ya havian abierto una brecha de 
cinco tuefas *, y como efta no era 
proporcionada para dar el a (fal
to , y porque de todas maneras 
Jo hacia di fie ul tofo la fituacion 
del Caftillo,. penfaron los Atti4 
lleros arrojarlas balas.^émbétu-í 
nadas, y que encendidas, hicie-; 
rah mejor ¿fe&o. Efta traza 
quedó aprobada por elMarques, 
y fue la qùe facilitò el vencí- 
miento , poique cayendo una 
en puefto donde havia paja, en
cendió tal fuego , que fe fue co
municando por todas partes, y 
maltrató la ciílerna. Con éfte 
desini aginado accidenté íe vio 
el Governador en necefsidad de 
xendirfe, y afsi hizo llamada en 
la tarde del dia ié. y quedo tra
tada la Capitulacion.EI Marques 
de Arpajón defde luego convino 
en ella, y acordó, que la Tropa 
reglada , en número de trecien
tos hombres , falieíli prifionera 
de guerra : los Voluntarios à dis
creción, ,  y que el Goyernadoi

Oficiales a Francia , cómo 1¿ 
pedían V y afsi fe recóbren ente
ramente Vénafque i , tomando 
partido cinquentá-hómbres de 
los priíioneros. Al mifmo tiem
po , y en el dicho dia 1 6] dé 
Septiembre partió el Duque !d¿ 
Bandoma adonde tenia 'unidas 
las Tropas, llevando el ariitno 
de Ocupar á : C aláf, y oponerle 
á las ideas del Conde Guido ̂ de 
Jstaramberg, qüe fe havia puef? 
to en Campaña, como ya digo.
- 7 1  % : El dichó General Ale-̂ ; 
man Staramberg eílúvo en Bar
celona tirando íus lineas , para 
ponerfe en eftad o de falir á cam
paña, haciendo Cabeza delExer- 
cito de los Aliados, el qual fe 
componía de treinta y féis Bata-« 
llones ", y quarenta y quatro Ef* 
quadrones, y mas unos cinco a 
íeis mil Voluntarios. De eftos, 
la mayor parte, con alguna Tto
pa , fe pulieron éntre Viqué 3 f 
Hoílalric , para oponerfe á rodo 
lo que intentare la Guarnición 
de Gerona \ y el dicho General, 
quando fe contaban 14 . dias del 
mes de Agofto , fe defpidió dél 
feñor Archiduque, y partió dé 
Barcelona para ponerfe en Cam
paña,. Antes nodo havia podido 
hacer, porque a mas de no fer 
mucho el numeró de Tropas, 
<̂ ue tenia el Principado^ no alsifi- 
na con tanto diñéróT'como áfi, 
tes; de modo, que fe vio efte 
General muy efeaía de medios

par
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para íbftener el empeño. Por 
'eftcfelinotivos fe eftuvierori los

A.1711.

enemigos entre Tóus, Igualad a , 
y£anta Colonia, y aunque atrin
cherados con bailante trabajo, 
porque eLterreno era can eftre- 
chó i y ran (eco, que para beber 
los Alemanes, huvieron de abrir 
pozos en algunas parces. Por ul
timo, haviendo llegado Staram- 
bérg adonde eftaban las Tropas^ 
las dividió en dos cuerpos, te
niendo el uno la izquierda acia 
Mómblanc , y el fegundo mi
rando con fu izquierda la dere
cha del primero , y eftando el 
centro en Igualada. Acampados 
de ella manera los enemigos, el 
General pufo fu Quartél á la 
derecha de San Amand, como 
quien va aManrcfa,guardando al 
jnifmo tiempo los paífos de Bar
celona , y Tarragona. Defpues 
de cfto , y tomando de nuevo 
fus medidas, íe pufo entre Co- 
pons, y Rocas , diftando fola- 
mente tres leguas del Duque de> 
Bandoma , y con ánimos de ir á 
ocupar los Lugares de San Mar-i 
tin, y Calaf. Del mifmo dicta
men fe hallaba el mencionada 
Duque de Bandoma ; y en el 
dia 17 . de Septiembre, haviciH 
do defpachado con todos los 
Dragones al Oavallero Croix pan 
ra que fuera a Calaf, advirtió ci
te Oficial, como la CavaUeria 
enemiga cambien havia falido 
de Copóns, porque .Scaramberg 
fe encaminaba acia Calaf. Elle 

Part.l^
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avifo recibió Bandoma, é in
continenti mando , que la co- 
luna de Infantería Efpañola fe 
adelantara, y que hicielfe lo mif
mo la CavaUeria yel Duquesa 
perfona, quifo ocupar el cerre
no , que es bailante efeabrofo. 
Los enemigos entendieron la di
ligencia de Bandoma, y á la def« 
filada paliaron el Riachuelo de 
Prars del Rey, y fe pufieron jun
to a cite Lugar , teniendo la 
derecha acia la Población , y la 
izquierda al Molino de Monfer- 
race , y eftando aportada algu-; 
na Tropa en la altura , que do
mina el Rio. También fe orde-, 
naron en forma de batalla , for
mando las primeras, y fegundas 
lineas , y teniendo cuerpo de re
fe r va , fiendo todo un ardid de 
guerra porque aunque Staram- 
berg daba mueftras de querer 
la batalla , no eta efta fu inten
ción , fino la de precaverfe en 
qualquier lance i y para ello eli
gió un terreno , á quien hace 
muy efeabrofo Ja multitud de 
penaícos, y en donde no podia 
pelear la CavaUeria. La varie-i 
3ad de penas en efte Gtio, víe-j 
he a formar un inculto , y pe
queño Monte, que tiene á la 
derecha una corta llanura,la qual 
como embarazada de foífos, era 
muy prppvia del genio del Ale
mán.

7 15  El Duque de Bando
ma fe informo de todo , y reco
noció el ventajofo terreno , que,

Qaqwi ~ ocu-
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ocupaba el enemigo ■; y aunque 
fus Partidas íolo diftaban como 
Un tiro de fufíl * no entraba eií 
operación alguna , porque no 
havia llegado todavía el canon. 
Por efte motivo , y por lo raro 
del terreno , eftendieron los E t  
pan oles el ala izquierda del Exer^ 
cito mas alia de la Villa , como 
en femicirculo, y la derecha fo- 
bre la elevación del Molino de 
Monferrate-, y de efte modo, mi
rando fe unas, y otras Tropas, 
paflaron aquella noche con baf- 
cante cuidado, por lo que podía 
faced e r .. Al dia figuiente , que 
era el 1 8. de Septiembre , llego 
la Artillería, que efperaba Ban
doma ■, y a las iiete de la maña
na empezó a difparar cohtra 
ios enemigos, los quales reci
bieron bailante daño, y particu
larmente los que fe havian apof- 
tado fobre el Riachuelo , y 
que fe vieron obligados a de- 
xar el puefto , y algunos muer
tos, De efta forma fe apodero 
Bandoma de la orilla del peque
ño Rio , dexando allí dos Com
pañías de Guardias Valonas con
tra quienes fe abantaron quar  
tro Batallones de ínglefes \ pero 
refiftíendolos fuertemente.r .la 
ínifma refiftencia hizo, que el 
General Alemán embiar toda la 
Brigada de lps Inglefes; y en-; 
ronces, no pudiendo refiftír los 
Valones,fe retiraron con la pér
dida de mas de cien hombres. 
Sin embargo de cito ,  con ti-,

nuando el fuego del cañon,óbiir 
go a que los enemigos retiraran 
fus lineas, y  las pufieron en al
guna diítancia fobre las- altu
ras ventajólas y teniendo a fu 
difpóficion una puerta de la 
Villa , por .donde entraba fo- 
corro , mientras* que havia en 
ella gente , porque los mo
radores llegaron a defamparar- 
la facando fus bienes. Eftando 
en efto, y vifto por el Duque de 
Bandoma la ilinación de lasTro
pas enemigas reflexiono fobre 
ello > y pareciendole , que era 
úna operación inútil la que fe 
hacia , determino levantar el 
Campo , y paífarfe a C alaf, que 
havia fido f u primera intención* 
para privar a , los enemigos de 
las provifiones ,  que por allí fa- 
eabandelas Montañas- En efte 
Lugar eftablecio el Duque el 
Quartél general j pero carecien
do de agua las Tropas ,  embib 
dos Compañías de Valones con 
nma batería , para défaiojar 
á los enemigos que eftaban 
fobre la orilla de el Rio. Los 
Aliados que vieron cito , emboa
ron luego un grueíTo Deftaca* 
mentó para oponerfe á los Va- 
Iones,y entonces fe vieron unos, 
y otros á diítancia de tiro de 
pifióla, queriendo defde luego 
los Efpañoles llegar a las ma
nos , fin dexar de jugar el ca
non , defde donde le tenían 
plantado. Pero en medio de to
do efto * mando el General, que

hi-
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iflifino-rlós enemigos, fe eílu-
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carros, y de ciento y ' veinte- 
carretas , aue iban, a Lerí<L

vieron viendo unos, y otros, 
faiudaiidofe con la pólvora, hafe 
ta que los Coligados fe retiraron 
aTiipnm ér pueílo, dexando ei 
que tenían fobre el Rio. Decfe 
te modo falieron Jos Efpañoles 
con el intento, haviendo perdi
do los enemigos ochenta hom
bres de Cavalléria , é Infantería; 
y defpués Bandoma , eligiendo 
litio abrigado , íe acampo junto 
al enemigo, y a diítancia de tiro 
de fu fil, jugando íiemprc el ca
non^ atrincherandofe. Los ene
migos padecieron bailante con 
el fuego de la Artillería , halla 
que eñ el día les llego la fu- 
yavy en el figuiente empezaron a 
difpararla, haciendo también fus 
defeargas de fufileria , y con 
uno , y otro fuego tuvieron los 
Efpañoles la pérdida de quinien
tos hombres. De ella manera 
uno , y otro Exercito perfevé- 
raroh fin falir de las trincheras, 
halla el dia i  z. de Octubre ; en 
cuyo, tiempo,las continuadas llu
vias les obligo a quítarfe de 
a llí , y ponerle a cubierto, co
mo lo hizo Bandoma , repar
tiendo la Cavalléria en los Life 
gares vecinos* Los Aliados pro
curaron hacer la mifma diligen
cia , añadiendo otra, que fue, 
apreflar con una Partida de do- 
cientos y fetenta Cavallos un 
Comboy , compuefto de do- 
ciemos mulos , de cinquenta

provifiones para el Exercito. Ya 
eílaban muy contentos con la 
piefa , quando llego la noticia; 
á Balaguér ; pero no obílanto 
efto , (alio de ella Plaza,con to
da preíteza , el Coronel Fom* 
buena, con ciento y fefenta Ca
vados i y encontrando fe con los 
enemigos junto aTermens,arme> 
una íangrienta difputa i y defe 
pues de quedar muertos ochen
ta de los enemigos', recobro 1$ 
prefa , y  la embio a Lérida.Tam
bién a Balaguér fe llevo algunos 
prifionéros , y entre ellos dos 
Tenientes Coroneles, y un Co
ronel , que luego murió de las 
heridas ; y afsi fe logro la fa--' 
lida , aunque murieron algunos
Soldados , v un Teniente Co- * *
ronél, quedando herido el di
cho Fombuena, que los nvan-: 
daba.

7 14  Encontrandofe el Ge
neral Staramberg en la limación 
referida , y como aííegurado de 
que no podía el Duque de Ban
doma Tacarle de aquel terreno* 
fue medírando una nueva em- 
preífa , y la determino contra 
Tortofa, queriéndola ganar por 
forpreífa , para impedir de elle 
modo los íocorros, que los Efe 
pañoles recibían por el Mar. Á  
éfte fin , defde el Canipo dé 
Prats del R ey , y con erdifsimú- 
lo de ir a forrajear, fue défpa- 
chanda algunos Deftacamenros;

y.



5%4 A. i 7 i i . HiíioriaCivil
y noticiofo el Duque de Bando- 
jna de efta cautelofa diligencia* 
énibio varios' Correos a Léri
da * á Tonoía, y a Valencia, 
avifando a los Comandantes, 
que alli eftaban, como havian 
íalido del Campo algunos Des
tacamentos enemigos , y por 
tanto , que eftuvieüen en cuida
do. Ella prevención importo 
bailante , porque realmente el 
General Vezel, con un Deftaca- 
mento, y con dos mil y quinien
tos Voluntarios , íalio del Cam
po de Tarragona , y a los iy .  
de Octubre pretendió forpre- 
hender á Tortofa, Y a  el Gene
ral Alemán lo havia intentado, 
y malogrado otra vez, como de
so referido i y ahora }encontran- 
dofe poy Governador de efta 
Tlaza el Conder de Glimes, y 
de Guarnición los Regimientos 
de Pamplona , Sevilla , Murcia, 
y Palencia, fe hacia mas dificul
tóla la empreíla. Sin embargo 
de efto , alentados los enemigos 
con fus defeos, y dilatando por 
ellos fus efperanzas, en la' noche 
del dicho dia , que la hacia muy 
obícura , llego el dicho Vezél a 
Tortofa con la Tropa, que go-í 
vernaba } y fin fer oido íorpre- 
hendio un Cuerpo de Guardia,; 
que eftaba en la media luna, 
cerca de la puerta llamada del 
Temple. Hecho efto, quifierori 
efcalar el muro , que efta junta 
á la Torre vecina al Baftion de 
San Juan *, pero el rumor de efta

operación avifo ilás Centinelas:,-: 
y ellas lo noticiároh á la Guar
dia , la qu al hizo lo mifmo roñt 
el dicho Govemadór. Elle Ca- 
vallero no emperezo en la pre-i 
fente ocafion, y medio vellido 
falio á ver lo que era $ y entera
do de lo que pallaba , mando 
difparar cinco tiro& de canon* 
que era el fenaf, que tenia da
do , para que todos tomaran las 
armas. Executaron efta diligen
cia los Soldados de la Guarni
ción , y también los Ciudada-* 
nos y poniendofe en defenfa* 
conocieron los enemigos, que 
eftaban defeubiertos, por cuyo 
motivo fe retiraron entre las 
obras exteriores , que eftaban 
fuera de la Plaza 3 entre la Puer
ta del Temple,y la de Sari Juan* 
fin defiftir de fu determinación 
Todo efto fucedia de noche, y  
en ella ocuparon los Defen- 
foreslos puellos, rompieron las 
efcalas, y jugaron el canon, car
gado de metralla. Los enemigos, 
no obftante toda la contradic
ción , y el grande fuego , que 
contra ellos hacia el Valuarte, 
que mira á las fortificaciones, 
que ocupaban entre la Plaza , y 
el Rio , no defmayaban, ni def- 
eíperaban de lograr el intento.

7 1 y Afsi continuo la no
che i y entre la grande confu- 
fion , y los eftruendos de la pol
vera , fe dexaron ver las luzes 
del dia , y en ellas nuevamente 
intentaron los enemigos rom-
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per ■ }^s;puertas del Temple , y mofa expedición. Quedaron con 
de San Juan,v pero ella refolu- ella tentativa muy gloiiofos los 
ció# también la impidió el fue- Soldados , y Oficiales de la
go de la Plaza. De efta fuerte* 
empeñados los Soldados de una, 
y otra parte en confeguirfu em- 
preífa, infiftian en ella j y aun  ̂ ' 
que no fe podía eítar íobre el 
muro, por la fufileria del ene-̂  
m igo, íe-dixo del Governador* 
que menofp re ciando peligros* 
faco muchas vezes la cabeza por 
el muro , animando a todos con 
fu prefencia. En vifta de efta cui
dad ofa , y fuerte refiftencia, def* 
cae cié ron los enemigos de fus 
efperanzas , y por tanto penfa- 
ron en como, apartarle del cnu 
peno., fin .-pérdida.. Par ultimo 
refolvieron retirarfe, y. lo hicie-r 
ron .con tanta acceleracion , que 
ehComandante Vczél fe olvido 
de haver dexado en la media lu
na quatrocientos hombres , los 
quales^fueron hechos priíione- 
ro s, con un Teniente Coronel, 
■y otros Oficiales. AfsL quedo 
defamparada la. emprefla ; y al 
jijiírno tiempo, hallandofe Don 
^Feliciano Bracamonte a dos le
guas1 di fiante de la Plaza , con 
docientos Cavallos , acudid, lle
vado del trueno del canon y 
antes de llegar hallo la noticia 
del fuceífo > con la ocafion de 
-encontrar a los, enemigos, que 
Je  retirabanj y figuiendolos,hizo 
priiionerosd muchos, que con 
dos muertos, y defertores, au- 
-mentaron la perdida de.- la ani- 

. ¡Parí.?.

Guarnición de Tortofa, y tam
bién los Ciudadanos, y fu Go- 
vernador, quien embid la rela
ción del fucefiq al Rey Católi
c o , y la lilla de los priíioneros, 
que fe hallaban en la Plaza, que 
eran : un Teniente Coronel, 
diez Capitanes , veinte y dos 
Tenientes,diez Sub-Teniences, 
diez y ocho Sargentos, y, do- 
cientos y veinte y fíete Soldar 
dos. La pérdida de los Defem 
fores íe reducía a veinte Soldar 
dos, entre muertos, y heridos, 
haviendo dado.todos grandes 
mueftras de fu valor , y fingu- 
larmente los Ciudadanos, que 
en efta ocafion dieron las ma
yores feñas de fidelidad , que fe 
puedan ponderar , fin haver 
omitido fu zelo la menor dili
gencia en defenfa del Rey , y  
de la Patria. Y  confecutivamen- 
te fu.Obifpo canto el Te (Deum 
folemnemente , en acción de 
gracias , por haverfe librado 
Ja . .Ciudad de fus enemigos, 
los quales ., contando los de
fertores , fa carón de la malo
grada tentativa la pérdida de 
mil y'quinientos hombres.. >

7 1 6 No havian los enemi
gos hecho concepto de que fai* 
drian con tanto menofeabo., ni 
tan aprifa de Tortofa , porqu 
fus ideas eran mas remontadas, 

.caufa que al mjfmo tiempo, ha- 
Rrrrrr cían
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dan otra tentativa por el Mar el año preferite, pocos: íe • Set®
con

_ _ ̂  A
ŵ u una expedición de Navios, 
Galeras, Embarcaciones de tranfi 
porce , y gente de defembarco, 
que fe formo en Barcelona con
tra Penifcola* Quando fe prac^ 
ticaba lo fobredicho, intentaron 
los enemigos apodcrarfe de la 
Ciudad de Peniícola , o á lo me
nos quemar los Almacenes , que 
allí tenia el Exercito, y para ello 
fe eftendio aquel Cuerpo de Ar
mada Naval defde la Villa de

nian en erta rieflexion y ate> 
precendiendo cada qua 1 fegüi r fu 
empreífa , antes. quedan extin
guir el empeño, que detener fu 
brio* Continuaba, la guem ,y eá 
ella peleaban unos, y otros v pe
ro al mifmo tiempo , el a cafa fe 
inoltre),parte en el pleyto.,batta 
facar un nihil tranjcat en el tri
bunal de contingentes. : V iòli 
ello en la ferie de los fu cellos, y 
particularmente en el litio de la

Vinaroz, harta Jos Alfaques:Iban 
los enemigos con toda la refolu- 
cion de poner el pie en tierra? 
pero los Valencianos, ratifican- 
dofe en fu zelo, y realzando fu 
fidelidad , eftuvieron vigilantes 
en contradecirla? y los enemigos* 
advirtiendo que citaban fpbre 
las armas, y que guardaban las 
Cortas , fe vieron obligados á 
retirarfe , fin cumplir fus de- 
feos.

CAPITULO XC.

SE  <P% ETENÍ)E <%ECO<B%A% 
la Tla^a de Cardona , y  je  le 

pone jitio , fin algún 
efeño.

71 7  T H J r  i  n  c  i  p  i  a r  lo s  

hombres grandes. 
etnpreffas, es vizarria del efpiri- 
tu *, pero querer tener una certe
za íegura de confeguirlas, fcra 
fiempre pretender íalirfe de la 
jurifdiccion de la cafualidad. En

Plaza de Cardona, que medico 
el Duque de Bandoma , para rê - 
cobrarla antes de concluir la 
Campana. Por canto, quando el 
Conde de Scaramberg le mante
nía atrincherado , el Duque fue 
echando fus lineas, y determino 
entrar en la empreífa. Es efta 
Ciudad una de las confidcrables 
de la Cataluña, y la que en tiem
po de Ludovico Pío , Empera
dor , y Rey de Francia, fe erigió 
en una altura, ciñendoia de mu
ros , y defendiéndola un fuerce 
Cartillo, que fe miraTentado fo~ 
bre una pena de S a l: mineral 
célebre,y de coda admiración, 
por las piedras que produce. De 
fuerce es, que ellas piedras, re- 
giftrandofe yá criftalinas, ya de 
color verde, blanco, azul, colo
rado, pardo , y naranjado, true
can luminofos viíos con los ra
yos del Sol; y molidas, fon pol
vos de blanquifsima SaL Efta 
variedad de colores ía producen 
otras tancas vetas,que fe encuen

tran
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íratten el Monte > y las: piedras -quaíquiexa idèa, diíTeno, ò plárf-
que de el fe facan fe /fabrican (ta que pretenda hacer de la
como las:otras de dillintos gene- mencionada Plaza de Cardona,
ros, fuviendo ellas para varios fera fiempre delinear una cofa
ufos * pues de ellas fe formati muy diminuta  ̂ , porque tiene
mefas:,y cornifas para; efpejas, mucho que efpecificar, fin en-
y pinturas i y con tanta proprie^ -centrar quien fe le iguale , por
dad , que yo en cierta ocafion, Ter fu fuuacionbuy ventajofa, y
para certificarme de que un¿t extraordinaria. El áfsiento de la
cornifa era de ella piedra de Sal* Ciudad es un terreno can corta-
apliqué la-lengua* y entonces, no 
fe me hizo díficii de creer, lo 
mucho que fe cuenta de elle ra- 
ro Monte. En la referida deter  ̂
minacion de la nueva empreífa 
del ficio, no convenía el fentir 
del Conde de Aguilar, y del 
Marqués de Valdecañas, por fer 
ya carde * refpeclo de laeílacion 
del Invierno ■, pero fin embargo 
de iu contrario difamen * ern- 
bio;Bandoma Ingenieros* y Ófi- 
ciales Francefes para que: recono
cieran la Plaza * y la fituacion, 
con el fin de poner en execucion 
fus defeos de recobrarla: Volvie
ron los Comifsionados, y con 
arrogancia Militar pintaron fácil

r j 1 rla empreífa ¿ cauiando delpoes 
baftance daño la; facilidad ¿.y el 
dibujo * que fi en el informe no 
era ignorancia* paífaba á adula
ción *, porque a mas de eftar la 
Ciudad en litio afpero, el Caíli- 
11o fe halla puedo en la referida 
montaña * lugar muy eminente, 
lo que prueba el hecho ■, que ya 
refiero. :

7 18  ; No puedo dexar dé 
confefíar , ante todas cofas y que

-do de barrancos: * y precipicios,
que hacen el acceífo muy difi-
cultofo; y  el Gafhiloiyá mas de
defeanfar fóbre: la j mencionada
altura, fe mira libré de DaiteC- * 1
tros por todos los coílados-y-y 
tan efearpado por todas partes, 
que dificultofamente fe le puede 
abrir trinchera. Solamente tiené 
«na parte flaca ( fin que eño la 
haga imperfeta aporque no hay 
cofa en eíle mundo, que no ten
ga fu flaqueza ) por donde pue
de padecer moleflia , y es por la 
de la Población i pero aun por 
eíla en la prefente ocafion tenia 
unas obras nuevas, y recien he
chas,con las quaíes fe hacia mas 
difícil Ja rendicion.A mas de ello 
le anadia , que los enemigos te
nían levantado un trincheron 
entre dos Torres, que fe regif- 
tran en las vecinas alturas , dif- 
tantes entre si unas ochenta tue- 
fas , y como otras ciento de la 
Plaza. La comunicación de lá 
derecha a la izquierda de la Ciu^ 
dad eílaba cerrada con muy 
buenos reductos *, y fobré todo 
la derecha tenia una buena em-

pa-
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palizada , y  un camino cubier- Excrcito íc formo de^vziriosOcA 
xo.JDefpues de todas eftasíobras* racamento^ y 
Iiavia también entre las dichas meroseítiivieronrUiñdos píe iyuG 
dos Torres üná cafa diñante íieron a una legua^dcpGardpna, 
ĉomo cincuenta tuefas j y citan*- y marcharon formados en bata- 

do en figura quadrada? la fcrri- lia ;> con cnyo m ovim iento^ 
ficaron los enemigos > ha cien- retiraron los enemigos mas: ve
do un buen reduáo cort fu fofi pinos al m ene i ona d o:rrinch er on *
. fo. v ’-r; ‘ . : n-

7 19  ; : Pe ella ' eonfórtfiidad 
fe encontraba fortificada; là’ re- 
.fétida .Plaza de Cardona > ;au- 
mentandofe ál mlfmo tiempo fu 
fortaleza con tres Regimientos 
de Infanteria , que eran uno de 
-Alemanes , otro de Grifones, el 
tercero dèi País , con e l nom
bre de la Diputación, y quinien- 
tosDragpnes defmontados, fien- 
do de todos Comandante en Xe* 
fe el Conde de Eck , General 
de las Trop as Imperiales,* quien 
fubftituía el Coronel Taf. Ellos 
Capitanes vivían con la refolu- 
cion de defender la Plaza à toda 
coila ; pero fin embargo de fu 
arreílada determinación , el 
Conde dé Múret e Teniente Ge
neral de las Tropas Franceías 
pafsò a atacarla , y ponerle Si
tio , como fe lo encargaba Ban
doni a. À cité fin fe deílinaron 
dos mil y feífciencos hombres de 
Infanteria , y dos mil y dorica^ 
tos de Cavalleria ■, à los quales, 
defpues de principiado el Sitio, 
fe añadieron doce Compañías de 
Granaderos , y qua tro Batallo
nes con el Marques de Arpajoü, 
y el Conde de Rofel, Todo elle

que citaba entrer las .dès Torrea 
Hizo alto el Gande de Murer, 
y acampo la Infantería xn  un 
terreno elevador,i;y da ; Cavalie- 
ría;en una pequeña llanura cerca 
del agua , ocu pan do al ;tn ifmo 
tiempo algunos: pueílos vecinos 
al trinchero!!. •
i. 7 10  Hallándole en ella po- 
fitura los Sitiadores, empezaron 
à formar en la noche del dia 15 . 
de Noviembre una batería de 
tres cañones contra las Torres, 
y el trincheron y y en la crrnmod 
che figuiente fe perfidonp , y 
le hizo,una comunicación de 
ochenta tuefas. Al proprio tiem
po corría la montaña e l Coro
nel Marimon , con ..cl .fimde 
atacar los trincherpnbs » quando 
amaneciera el dia 17 . Ya co n et 
ta refolucion de Mijret ¿ fue pre- 
cifo que el ataque fe execuedia 
en toda, forma i, y. por tanto fe  
dividieron las Tropas, deítinan- 
do los Cuerpos , y los Oficiales 
que los ha vían de mandar.-fue 
la regulación de ella, manera: 
Que el Conde de Rpíel, con feis 
Compañías de Granaderos ¿ 
teñid os de quatro Piquetes ¿ gp- 
yernáravk derecha *, el Marques

de
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HéTArpajou-j co rr otra tanta gen- 
■te ;  que gui alíe el centro \ y el 
-Conde de Molunque , con igual 
numero de Tropa , mandara la 
izquierda. A la cabeza délos Pi
quetes de la derecha fe ordena
ron tres Ingenieros, a quienes 
fegüian fefenta Trabajadores,ca- 
da uno con fu gavión * y defpues 
de ellos marcharon quacro caño
nes, y la mifma difpoficion lie- 
yaba el centro.

7 1 1  Difpuefto.el todo en 
efta manera , fe hizio la feña de 
atacar con el difparo de nueve 
tiros de Artillería , y luego fe 
movieron todos para entrar en 
el ataque. Quien havia de prin
cipiar la función era el Cqnde 
J e  Pvofel; pero elle, cncontran-; 
do el terreno impracticable de 

^tranfitar , fe vio precifado a 
noticiar con diligencia al Co- 
mandante Muret, que por aque
lla parte no fe podia atacar a 
los enemigos. Por ella deten
ción , y porque empezaba a es
clarecer el dia , eílaba ya impa
ciente el Marqués de Arpajou, 
y  viofe también obligado á em- 
biar al Conde de M uret, para 
pedir el permiífo de atacar. Con
vino en ello el Comandante , y 
lo hizo el Marqués con todo tí- 
esfuerzo , fin reparar en larefif- 
tencia de los enemigos , que íe 
defendían briofamente. En eíle 
Ínterin , elala derecha fupero las 
dificultades que havia encontra
do ;y  entonces,viendofe los ene-
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migos atacados por todas partes, 
abandonaron el crincheroii, y fe 
retiraron precipitadamente a la 
Ciudad. Al mifmo tiempo, el 
numero de cali cíen hombres fe 
hicieron fuertes en la mencio
nada cafa que eílaba vecina , y 
que*fc hallaba con bailantes tro-, 
.ñeras; y aunque los de la dicha 
función la dexaban a las eípal- 
das , la mando atacar el Conde 
de Muret , y fe rindió el Co
mandante que allí eílaba con fle
te Oficiales, y ciento y doce Sol-; 
dados. Defpues de tres abalices,' 
quedaron viótoriofos los Sitia
dores , y llevados del favora
ble viento, no fe pudieron con
tener los Granaderos, y íin re
parar en cofa alguna,ni a las vo
ces de ios Comandantes, fe ade-i 
lantaron halla la Población^ 
Defde efta , mientras la función; 
havia el Governador mandado 
falir cien hombres, que focor- 
rieran a los fuyos pero viendo 
quanto paífaba, no fe atrevie
ron a cumplir el orden, y re-i 
trocedieron , volviendo a entrar 
en la Plaza. Por ultimo llegaron 
los Vencedores á las cafas , y 
aunque defde una dek las prime-i 
ras hicieron los enemigos mu
cho fuego , huvieron de ceder; 
y los Francefes entraron en la 
Ciudad , no obílante que los 
Vencidos,defefperados de poder 
rcíiftir,echaron fuego á las puer
tas , para que el voraz elemento 
detuviera el ímpetu de los que 

SflTíf les*
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Íes feguian. 'No fe detuvieron fuera, corrían m il: Cava! los
por cito , y afsi fu esfuerzo ven-i- ra lañes- , que cardaban bailan re
ció; la opoíícion , y cambien la cuidado , y moieitiá á los Sirias
que inrento el Govcrnadói , que dores', Mochis eran JasdificuC
pealando aprovechare deí defi cades, que para confeguir el in~
orden f hizo faiírcreciencos hom, tenro fe ofrecían y y como quan-
bres para que cargaran fobre los do baí mayor dificultad, enton-
Vencedores i pero cños, feha- ccs fe hace mas gloriofo el ven*
cien dolé , obligaron á que fe cimiento y fe procuraron adeían^
retiraran , y afsi quedaron los car las obras ,y  en eldia i 8 0 de
Francefés enteramente victoria* Noviembre le plantaron dos ba-
fos.

7zz  En el modo  diefro 
ocuparon las Tropas dei Rey 
Católico la Ciudad de Cardona^ 
a quien havian deíamparado fus 
mofadores, retirándole también 
al Cadillo la Guarnición ,  con 
la pérdida,.de ciento y tres pri-; 
fioneros , y otros cinquenta 
muertos , entre quienes fe ..con
taban cinco Oficiales, Los Ven-* 
ccdorcs también tuvieron la pér
dida de cinquenta hombres en
tre muertos, y heridos, y otros 
cinco Oficiales; y aunque que-* 
daron con la viótoria de havet 
vencido ei rríncheron, y de ocu
par con la primera cmrbeftida ía 
Plaza de Cardona , Ies quedaba1 
lo mas difícil de vencer, que era 
fu CaíiilIo.Por eñe motivo paílo 
el Conde de Murer a formar 
trinchera , enderezando las fuer^ 
zas por donde pudieífe jugar la 
Artillería , fiendo precífo tirar la 
linea de circunvalación con par
ticular arte , porque el terreno* 
no concedía todo lo que era ne- 
celíario , y mas porque por de-;

rel ias, una de quatro piezas en 
ía Ciudad , ^ otra de ocho, leu 
bre una altura a la,derecha de la 
Población. De elle modo jugaba 
el canon , á tiempo que los Dc- 
feníores defile el Caftillo dobla
ban el fuego 3 echando. cantidad 
de granadas Reales , qiie abrafa- 
ron dos cafas 5 y jugando feis 
piezas contra la Población , ha-t 
cian grandifiímo daño  ̂ -

7 z 5: : En medio de tanta re-i 
fiílencía, poniafe la mayor aplw 
cacíon en facilitar la comuni
cación de las baterías , y en ,au— 
mentar ellas con nueva Artille^, 
ría r aunque el canon trabajaba 
inútilmente , porque fe havia 
enderezado acia-“ la parte mas' 
fuerte *, lo que también era con
tra el dictamen de Valdecanasv 
Eíiaba muy fervorólo el Conde 
de Murer en fu empeño, quan
do los Dcfcnfoi'cs 110 omitían 
inflante., en que: no arrojadera 
repetidas .g ran ad asy  cantidad, 
de piedras y que apenas fe po
dían tolerar , y mas las piedras, > 
porque es Ja cofa, que mas fno—

lef-
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lefia a- la Tropa. ^Tsimifmo fue la Guarnición inmediatamente
preeifo .'reparar. Las bocas de Las tantas piedras , y haciendo tan-:
calles, que miraban al Gallillo, to fuego con elfuftlr* qne a tô
poreírenior de que en una ma- dos precifaron a qucr fe retira^
narra no fe Viera la.Ciudad lie- ran. Eíle efedto tuvo.; aquella
na de los que le ocupahan. Y  determinación > y fin dexar pafo
eíle  ̂recelo iba bien fundado, far tiempo r cinquenta Grana-
porqué trabajando los enemigos deros de los Grifones, ^manda-
para introducir focorro a los Si-, dos por un Oficial, hicieron una
ciados , lo lograron ,  entrando falida . y fueran a enclavar la
en la noche del día 15 , de No
viembre ciento y cinquenta Graa 
naderos, que esperanzaron ma
yor focorro. El canon nocefia-í 
ba de:.jugar , y con los contH 
nuos trabajos de los Sitiadores* 
configuieron abrir brecha, por 
cuya razan el Conde de Muret 
refolvib fuperarla. Para elle fin* 
en la tarde del dia ¡t.8. fe diípufa 
una brigada , para que lo exe- 
cutara de ella manera: diez Gra- 
naderos. mandados por un Sar
gento , debían entrar en la bre
cha ,  folíemelos de la Compa
ñía , y quedarfe en la obra , pa
ra favorecerla diligencia de alla
narla 5 pero los Soldados jamas 
quifieron entrar en la propofi
cio n , por mas que el Qficiak 
Valbn, que los. mandaba * fubio 
dos , b tres veces k  la brechan 
De modo fue, q ue nL por: ca Li
cias. , ni por amenazas , el Ofi-J 
cial pudo confegutr, que fubiefo 
fen todos los Soldados con el.- 
Solamente obedecieron dos, 6 
tres, y a efte tiempo falierún do-: 
ce hambres de los enemigos, y> 
los hicieron retirar * "arrojando^

batería de las fers piezas , cuya 
diligencia, aunque la lograron, 
fué fin fruto > porque fiendo los 
fogones anchos y los clavos 
delgados , no pudieron forvir.

7 14  En vifta de todo cito, 
quifo el Gonde de Muret aplicar 
el Minador * lo qual también 
era trabajaren vano j porque á 
mas de que ya havia tres diasy 
que con lentitud jugaba el ca
non por falta de pólvora , aun
que fe lograra la mina , feria 
con poco , o, ningún efecto , a 
caufa que por eft ir en el rigor 
del Invierno , no podía llegar a 
abrirfe el-monte , de modo que' 
cayeífen las fortificaciones, que
mas hadan al cafo. Noobílante* 
cito, entrando fienapre en ma
yor empeño el dicho Muret, na 
ceífaba el Minador fu obra , y  
en el primer dia fe adelanto fíe
te tuefas, baxo el ángulo del 
primer reducto, que fe empezó 
a batir. Con tanta fogofídaet 
procedía el Conde de Muret; 
que antes de :tiempo ya quería 
haver confegurdo el intento •, y 
afsi, antes que el Minador com?
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cluyera el ramal de la mina.qui- pero también fde tari© ebfocga
fo que efta fe cargara, y y en vez, de las enemigos, que; codof; je- 
de. darle novecientas libras de. ' padecieron : unos, quedando 
pólvora, que necefsitaba , folo. muertos, y otros heridos. Pror 
lo bizo de ciento y cinquenta. figuieron los que les feguian i y
Si todo efto lo precifaba la ef- defpües de haverfe alojado en
caféz, o lo que íe adelantaba el la brecha, perdieron el terreno,
Invierno , lera cofa de perder, haviendo muerto de eftos ulti-
tiempo en averiguarlo; pero lo mos doce Granaderos , .y .dos 
cierro es, que la mina fe difpaz Sargentos, y. faliendo malamem 
rb , y tuvo muy poco efe&o. te heridos dos Tenientes, y

72,$ Mayor fruto efperaba treinta Granaderos, 
lograr el Conde con fus fervo- 7 1 6 Eñe fin tuvo la dicha 
rofas refoluciones y y por tanto,. empreña de la mina , y del aífal- 
para que fe diera el abance deíV to , la qual folo firvio para, per-
pues de difparada la mina , y der gente y y huviera ,perecido,
para fubir la , brecha en el di a quanto mas huvieíle infiftido,. 
2,9. tenia antes dadas las-orde- pues todos confeífaban no ha
lles de efta manera : Que un ver vifto tan rara fituacion, co-
quarto de hora defpues de dif- tno la de efta Plaza. Anadiofe
parada la mina, futieran fobre. á todo efto otra -pérdida , que 
jas ruinas un Sargento,.y diez era de igual coníideración , y
Granaderos , a quienes havia de fue , que los Voluntarios, que
íeguir u n  Teniente , con veinte rodeaban la tierra, fin perder de
hombres , foftenidos de dos viña el (icio, cogieron ferenta
Compañías de Granaderos , y mulos, que fervían para la Al
dos Piquetes. Toda efta Tropa rilleria , fucedíendp a tiempo,
havia de fubir por la emboca- que eftaban en el forrage , y.
dura y pero eftando los Defen- también fefenta Dragones Efpa-
fores vigilantes fobre la mura- fióles con el Oficial, .que man
ila, y en la parce izquierda de daba la Efcolta, juntamente con
la brecha, efperaban anfiofos el cinquenta Soldadas del R egn
abance. Por ultimo , hecha la miento de la. Corona, .Sitio fa-í
fena con el difparo de doce ca- tal era efte en medio dél gran-;
nones, fe pufo en execucion , y de esfuerzo de las Tropas IaS
fe plantaron fobre la brecha los quales con fu empefio-aumenta-r
diez Granaderos , y los veinte ban el que tenia el GenerafAJe^
hombres, con la mayor valen- man Staramberg-, a ¡ quien el
na. No fe puede negar , que G ove mador participo a media-
eftos hombres fueron animofosy do del mes de Diciembre , que-

" fi
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fino era foconido, tolo podia
refiftir halla fin del rnes. Con c i 
ta noticia pretendió Sraramberg 
introducir en el Cadillo el fe- 
corro de mil hombres , 'Ruándo
los Franccfcs fe esforzaban en 
fu empeño* Sin embargo del 
cuidado de los Sitiadores , vivía 
el Alemán con la refolucion de 
{alie con fu intento, y mas fa- 
cilicandofelo los Catalanes, no 
chitante, que haviendo ataca
do por tres veces uno de los 
Quartclcs de los Sitiadores, ha- 
vian fido rechazados otras tan- 
ras. Viendo, pues, el referido 
Conde de Murec eí reída de 
los enemigos , y que iban jun
tando mayor numero de gente 
para lograr fu defeo, defpacho 
con mil hombres al Conde de 
Melun por las vecinas alturas, y 
entonces defiftieron , fin perder 
de y illa la Plaza. Todos eítos fu- 
ceífos los fentia el Conde dcMu- 
rec tan altamente como el Conde 
de Staramberg v y juzgando efi- 
te como cofa de poco honor 
no ha ver introducido el focor- 
r o , medito atacar la linea i y 
en la noche del dia 20. de Di-, 
ciembre hizo marchar un cuer
po de quatro mil hombres efeo- 
gidos, y entre ellos muchos de 
los Voluntarios, para confeguir 
lo penfado. De modo, que en 
la manana del dia figuiente, que 
eftaba cubierta de una grande 
niebla , los. enemigos atacaron 
la linea con tanca diligencia, 
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que quando los Francefes qui- 
íieron acudir á defenderla, ya 
la havian rompido. Con ello fe. 
travo una fangrienta contienda, 
y peleando en ella murió el Con-? 
de de Melun , no obílante que. 
los enemigos fueron rechazados 
tres' veces en eí abance que die
ron, Quedaron brioíos ¡os Fran .̂ 
cefes > pero al mifmo tiempo,- 
una parte del dicho numero de 
los enemigos, paífaron el agua, 
a diftancia de un quarto de le
gua de la Plaza , y coníiguieron 
entrar el focorro en el Gallillo.. 
Y  en efta diligencia . no folo te- 
nian logrado el intento , fino 
que eílrecharon al Regimienta 
de Francefes de la Corona- ¡ y le 
obligaron a que fe retirara a una 
altura, con lo qual quedo libre 
el Puente.

7 17  Finalmente quedo eL 
Cadillo focovrido, y en efta evi
dencia reflexiono el Conde de 
Murec, y tuvo Confe jo de Guer
ra , para deliberar el medio que 
fe havia de tomar \ y confide- 
rada quanto fucedía , queda 
refuelco defamparar el firio. El 
tiempo no daba lugar a otra co-, 
fa , porque a mas de eílar focor- 
rido el Caftillo, las continuas 
lluvias tenian los caminos im- 
pra¿licables, para que de Lerk 
da dieran los Comboyes al fifia. 
Ya en confequencia de la acor
dada refolucion, mando el Con
de de Murec que fe cargaran los 
equipages, y que fe retiraran los 

Ttíttt HoC
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Hofpiíales con jos heridos, que ’ defpues , fegun las difpoffció'ñW
fe. podían poner en camino y 
pará los que no podían hacerlo, 
efcnvió' áí Governador del Cal> 
tillo uni Cártá con un Tambor, - 
recomendándolos , y pidiendo, 
que les pufiera Guardias, para 
que no los mataran , porque de- 
xaba la empreffa , y fe retiraba. 
El Governador, en villa de la 
carra, fe porto con grande cor- 
refania , cmbiando , no folo 
Guardia _, fino también Ciruja
nos, y medicinas, para que afsi£ 
rieran a los enfermos i y en el dia 
i i .  de Diciembre el Conde de 
Muret defamparb el ficio , de-̂  
xando enclavadas doce piezas de 
Artillería, y dos morteros, por
que no tenia mulos para fu con
duelen. No füe moletlado en la 
retiradajy afsi llego en el dia 24. 
a Cakf¿ en donde tenia elCaln- 
pp el.Duque deBandoma, y con 
ello quedo Concluida , y fin al
gún fruto la empreífa del fino 
dé Cardona, C^uedb el Conde de 
Staramberg muy glorforío por 
efle fu ceílopero  el Duque de 
Bandoma quilo probar fi podría 
hacer que entrañe en una acción, 
y para llamarle levanto el Cam
po a los 2,5. de Diciembre, ldeC 
pues del medio dia-, y fe pufo etk 
otro terreno diñante media le
gua , pero por nada deftofeino- 
vio el Conde>y por tanto el Du
que en el dia i7.dividiolas Tro
pas en los mifmos Lugares, que 
eftuvíeron antes de LGainpaha*,y

de la Corte,fe entraron en Qtiar
te les , quedandofe en Cérvera 
cinco Batallones , y dividíendofe 
las demas Tropas en Tarrega, 
Belpuch , Conca deTrem s, Ba- 
laguér,Lérida, V Tortofa-, y de la 
Cavalleria diez Regimientos fue
ron al Reyno de Valencia, el de 
Afturías a Daroca , la Brigada 
Irkndefa a Teruel, y k  Cava
lleria Ftancefa a HuefcaV El Ge
neral Alemán 1 también pufo las 
Tropás en Quarteles de Invier
no *, y dé eñe modo fe con
cluyo con tanta variedad de fu- 
ceífos la Campaña del año de 
17 1- 1. ■ '

728 Si baña ahora he tra-¿ 
tado de la Guería , razón feria* 
que también diga algo dé lá 
Paz3 y por tanto cierro eñe Ca
pitulo. > con referir lo que fe 
trataba por la P az, quando fé 
mantenía la Guerra. Digo, 
pues, que los grandes Monar
cas , los. Principes , los Seño
res , y los hombres valerofos, 
que con rebtitud han vivido eñ 
eñe mundo , fiempre han teni
do por el mas importante nego
cio aquel de la Paz , buícando- 
k , yconferv?indola tanto, quan- 
to  eran perfonas mas excelfas ,;y  
de ma y o r di fti n c i o n. Y  aun par 
eftoen el prelente figlo,nO'ób£- 
tarite que fe mantenía la guer
ra , no fe déxaba el Negocio de 
la paz; y fi no fe logro en ks 
^cañones referidas, eíto mifmb

\ mui-
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muiíip&aba-la5 diligencias en era el Cavallero Menaguer. Se

comunicaron a los Principes d®. 
la guerra ; y fe empegaron a ver 
fus efe&o$ con haver la Reyna 
mandado al Duque 4q Argil^ 
que mandaba las Tropas Ingle- 
fas en Cataluña , que eftas s y  
las que citaban a fu fueldo en-, 
tratan en Quarteles 3 y que no 
obraííen ofenfiva > ni defenííva- 
mente contra el Duque de Ran- 
doma , que mandaba las del Rey 
Católico. Afsi fe cumplid , y 
realmente , quando deípues del 
fuceífo? o Sitio de Cardona, que 
el Conde de Staramberg inten
to mudar ¡a Guarnición Inglefa, 
que eftaba en Tarragona , no 
quifo falir 3 diciendo los Ingle- 
fes 3 que refoonderian por aque
lla Plaza.'

719 La Reyna Ana admi
tió muy bien todo lo dicho 3 y 
fe empeño tanto en efedtuar 
la Paz , que no bailaron para 
difnadirla los varios dictáme
nes del Parlamento , ni me
nos los reparos de la Corte de 
Viena , ni tampoco aquello que 
aducían los Holandefes. A la in
trépida refolucion de la dicha 
Ana Sruarda , quedaron todos 
conflernados; efto es, los Holan
defes , por que havian de recibir 
la ley , quando prefumian daL> 
la y el Señor Archiduque , por 
qué havia de conrentarfe eri lu
gar dé la Monarquía de Efpa- 

que pretendía , - con fo-

proeurark ¿ y  dos .defeos en con- 
íeguírla. El Rey Chrilíianifsir 
m.o Luis Decimoquarto aplico 
roda Gi arencLon. a. efte nego
cio i y lo mifmo hadan los Prin
cipes /que entraron en el em
peño de la guerra ; de fuerte, 
que en el modo que refiero lar
gamente en la Tercera Parte de 
efta Hiftoria , fe fue planteando 
el importante negociado de la 
Paz , que defpues veremos. Se 
trabajo en la Ciudad de Lon
dres , y alli fe hizo la propuef- 
ta. del Rey Chriftianifsimo , de 
la qual fe formaron los preli- , 
minares, que pongo en dicho 
Lugar , y que reducidos a (jete 
Artículos, venían a decir: Que fe 
reconocería a Ana Scnatda por 
Reyna deda Gran.Bretaña : Que 
fe pondrían Los medios , para 
quedas Coronas de Francia , y 
Efpaña no recayeran en una mif- 
maperdona: Que fe eíhblece- 
ri&el comercio en beneficio de 
los. Ingle fes, Holandefes , y dê  
mas.Naciones: Que. fe. acordaría 
la.Barrera a- los Holandefes: Que 
también fe convendría en for
mar una Rairela con el .Lm.pe- 
iio 3 y con la Cafa de Aufilia: 
Queíe demolería Dunquerque: 
Y  que en las Conferencias fe 
trataban los inteteíles de los 
Principes. Eftos preliminares fe 
firmaron en Londres a 7. de 
G&ubre de 17 1 1 . .  por el Apo
derado del Rey de Francia , que

ÍD
ña
ios aquellos Eflados , que

con
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con las Armas ocupaba en lea-; 
tía. El Rey Chriftianifsimo pro- 
pufo para lugar del CorigreíTo 
las Ciudades de Mimega, Lieja, 
Aquifgran , y Ucrech ; y ha- 
viendo elegido la Rcyna efta 
ultima , lo hizo faber en el 
día 7. de Diciembre en el Ha
ya , por medio del Conde de 
Straffort , fu Embaxador , a to~* 
dos los Miniftros ; y en fu con-« 
fequencia defpacho la Reyna 
cartas circulares * convocando9 *
en..Utrech para el dia iz. de 
Enero del figuíente año, a fin de 
abrir el CongrcíTo , y principiar 
las confe rencias.Para eílo mifmo 
¡nombróla Reyna por fus Pleni
potenciarios alObifpo de Briftol, 
y al dicho Straffortiel Rey Chrif- 
tianifsimo deftino al Marifcal 
de Uxclles, al Abad de Poliñac, 
y al referido Menaguer : el Rey 
Católico nombro al Duque de 
Qííuna, al Conde de Bergucich, 
y ní Marqués de Montelcon \ y 
el Rey de Portugal lo hizo en 
los Miniftros que tenía en Lon
dres j y en el Haya. Todo eílo 
fe dirigía a eftablecer la Paz, y 
lograr fu fruto •, pero los Eí- 
panoles mas pronto tuvieron 
otro igual regocijo, que fue ver; 
que los Reyes Católicos fe refii- 
tuyeron a fu Corre de Madrid, 
en donde entraron en el dia i 
de Diciembre con el Principe de 
Adunas, fiendo recibidos con 
alegre, y univerfal aclamación 
de todo el Pueblo , que hizo ta

les demonftraciones , .  como fr 
acuella fuera la primera vez que 
le veian,

CAPITULO XCL

f iP p E S E  E K  U T R E C H  E L
C&ngrejfo para el efitabh cimiento 
de la Pa^., y  fe refieren barios 
. aBos políticos , que fe  exccu- 

taron para confie- 
vuirla,o

7 30  ‘I T 'J or nlngÛ a cofa 
1  de quantas com

ponen la humana República, 
parece que deben los hombres 
accelerarfus paífos, con el fin de 
llegarfe m as, y mas á ella y y 
vivir entre las dulzuras de fu re
gazo , como es aquella Maeítra 
del orden, que da alivio a las 
cofas canfadas.., fuerza a las dé
biles , luz a las obfeuras, y ef- 
plendor a las olvidadas, Efta es 
la Paz , la qual llena el corazón 
de verdadero contento, hacien
do gloriofos a los hombres, y 
particularmente a los Principes, 
fübminidrandoles el delicado 
néctar de la política Chriftiana, 
con la que fe hacen fe lic e sy  
adquieren una inmortal fama. 
No vivíanlos Reyes, en elpre- 
fente figlo , olvidados de, efta 
verdad \ y aun. por efto-parece, 
que aplicaban con todo:esfuerzo 
la juña , y re£!a~ política , para 
que fe gozara dé la Paz, Y  por
que efta importantifsima políti

ca.
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éá jU1njá legitima de la jufticia, experimento fu Real Alteza, de-
es ía que diffñeive los muchos xando fu caía, haberes , y fami-
nudos de las concróverfias ; pa
recióme debido , enere los fuceí- ■ 
fos del año 17 12 .. principiar mi 
n arrativapor los actos políti
cos , que fe dirigían a la ucil 
conveniencia, y eftablecimien- 
tD de la Paz, dexando para def- 
pues los remanentes de la guerra. 
Por raneo digo, que quando fe 
miraba la inquietud del M ar, y 
de la tierra, daba tales vuelcas la- 
rueda de la fortuna , que efta, a 
quien favorecía , no .daba mas 
dote , que aquel que. llevan las 
hojas de la rofa en fu hermofura. 
Quien lo experimento baftance- 
' mente fue el Duque Maximilia
no Manuel de Baviera , Elector 
del Imperio , y el que al tiempo 
de la muerte del Monarca Don 
Carlos Segundo fe encontra
ba por Governador de la Flan- 
des Efpañola; y defpues, mante
niendo fu fidelidad con la Coro
na de Eípaña, no tuvo dificul
tad en declararfe de fu partido. 
Por efta rnifma razón foftuyo 
una vivifsima, y muy fangrienta 
guerra en Alemania , con varíe- 

V dad de fortuna , hafta que efta 
totalmente fe moftro adverfa. 
Por ultimo , tanca fue fu inconf- 
tancia, qüe el dicho Duque, def* 
pojado de fusEftados, parte de 
ellos fueron adjudicados a otro 
Principe, y parte fe aplicaron al 

' Fifeo. Pero fin embargo de las 
.repetidas adverfidades , como

lia , íe mantuvo valeroío en las 
partes de Flandes, haciendo Ca-i 
beza del Exercito del Rey Cató
lico , y moftrando cada dia el 
roftro a fus enemigos. El Rey 
Chriftianifsimo, en vifta de codo 
efto , nombro al dicho Duque 
por Governador de la Flan- 
des Galicana* y el Rey Católico, 
en atención a fu mérito ,y  fide
lidad , a los z. dias del mes de 
Enero de 1 7 1  z. cedió á fu favor 
la foberania de los Paiíes Baxos 
Católicos, pertenecientes a Ef- 
paña, en conformidad de lo que 
havia tratado el Rey Cliriftianifj 
fimo en el año paífado de 1702-x 
Executo efto el Rey Católico 
por fu Real Cédula, defpachada 
en el dicho, dia > y baxo doce 
condiciones * pero como defpues 
con la Paz fe vario el todo , y 
dicha merced no ha intervenido 

un fuceífo particular , no 
pongo aqui mas individuación. 
Y  creo que hafta efto para faber 
la generofa acción del Rey Ca
tólico , el afecto , y la compaf- 
fionacia el Tio , que aunque no 
tuvo total cumplimiento lo exe- 
cutado, por embarazarlo los ac
cidentes del tiempo , logro def
pues el Duque la reintegración 
de fus mifmos Eftados por el 
Tratado de Paz.

7 3 1  Moftrando fiempre fu 
liberalidad el Católico Monarca, 
itambteíi:en -el año antecedente 

Yuiiuuu de
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de 1 7 1 1 .  acordó a la Príhceía 
de los Ui finos, y por otro titulo 
Duquefa de Braciario, el rédito 
annual de treinta mil efcudos, 
con la alta fóberanía dé la Ciu
dad , y Gallillo de Limburg,que * 
igualmente era de la Flandes 
Efpañ ola. Afsi confiaba por Real 
Cédula, défpathada en 2,8. de 
Septiembre de él dicho ano dé 
1 7 1 1 .  pero -efta gracia, quanto 
fue mas foberaria, canto mas di
ficultad tuvo pala llegar ai efec
to , no ob lían té qué fobre ella 
hizo el Duque dé San Pedro, 
en el Gong re fío de Ucréeh , re
petidos oficios , para que tu~: 
vieíTe fu cumplimiento. Se trá-* 
bajo con los Holandefes , que; 
ocupaban aquel País pero e t  
tíos fe efeufaban con él Señor 
Aríchduque 5 y por: ultimo en 
un fy flema tan critico, parece, 
que el mundo ,, aunque ciego, 
pretendía cnfeñai á los mortales? 
prácticamente la ínconftancia 
de las cofas, fus falibles aiunen- 
tos, y fus raras diminuciones. 
En efte citado de cofas queda
ba /encada la loable reíbiuciori 
defcflablecer una firme Paz, co
mo entre si lo trataron la Fran
cia , y la Inglaterra , y por tan-- 
to debían embiar los Soberanos, 
que mantenían la guerra fus res
pectivos Plenipotenciarios á la 
Ciudad de Utrech s y por eílb 
el Rey Catholico nombro por 
fu paite a los que dexo icferidosy 
los quales emprehendieron de£.

pues el viage por París. Las otras", 
' Potencias hicieron lo mifmo > y » 

aunque en él dia prefixo.no ie t 
encontraron en la dicha Ciudad 
feñalada para el Gongreffo to
dos los Plenipotenciarios, fiendo; 
grande el fervor con. que la Rey- 
na Ana entraba en eílo fe abrió >. 
el Congreflo à los 2 9. de Enei o. : 
Dia es efte en que parece que t 
algún particular Planeta influye, 
en la Inglaterra uno,ú otro acón- 
teciminco v pues en otro tal dia 
del año de 13 2  6 . fegun los: 
Hiftoriadorés , que hablan de 
efte Rey no,por auíencia del Rey 
Eduardo Segundo , fu Efipofa la 
R éyna, arrebatada del amoir de1 
madre , que en nada repara , ni¡ 
reflexiona-, hizo coronar al ter-í 
cer hijo de ambos, en la edad de 
catorce años, llamándole Eduar-¡ 
do Tercero ; y ahora la intrepi
dez de la Reyna Ana Stuarda no 
permitió, que fe dilatara la aber
tura del Congregò, por la au
íencia de algunos Pie ñipo te n+ 
ciarios. Se confiderò à éfta Rey-r 
m  como'arbitra en el CongreC, 
fo j y por tanto le abrió fu pri
mer Plenipotenciario el Obifpo 
de Briftol Juan Robifdn , jun-.i 
tamente con el Marqués de Uxe^ó 
lies Nicolás Bred, primer PlenLr 
potenciario del Gran Luis Deci- 
moquarto. A efte fe. feguia eí 
Abad Melchor de Poliñac , eí 
quai hizo una diferera , y bien 
concebida oración ; y defpues íe 
procedió ¿ quanto refieraen LT

Ter-
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ría j omitiéndolo aqui, por no 
multiplicar una niiíma narrati
va.

732. Mientras que en todo 
lo dicho fe ocupaban los hom-, 
bres , la Divina Omnipoten-: 
cia difponia otras cofas, para 
defengano de ellos miímos j y 
fe vio en París , con la trille no- 
vedad de haver lobrevenido a te= 
Señora Delfina María Aldeyal- 
de un accidente , que en breve, 
tiempo le quito la vida. Elle fa
tal fuceífo convirtió en -melan
cólicos vaticinios la alegría, que 
gomaba aquella Corte , por la 
Paz , que fe trataba , y no paflo 
mucho tiempo En que fe expe^ 
r imentaran j porque havienda 
ido el Señor Delfín a M arli,  en 
compañía de fti Abuelo, para 
divertir la pena, allí el mifmo 
accidente le dio un mortal aíTal- 
to ; de manera fue , que a los 
18 .  de Febrero , feis dias dek 
pues del referido fallecimiento,* 
privo de la vida al Delfín de 
Francia , que antes fe nombra
ba Duque de Borgoña, el qual, 
haviendo falido ¿Campaña, ad- 
imniílro bailante materia para 
ella Hiftoria. Murieron en tan 
corto termino ambos Principes^ 
y ni aun con ello fe contento la 
cruel parca *, pues hallándole 
con el proprío accidente un hi
jo de los mifmos , y el que ya 
era Delfín de Francia , a los 8, 
dias del mes de Marzo le cor-*

to en la tierna edad de cinco, 
años , lo qual aumento el dolor* 
del Rey Chriílianifsimo , que 
en tan breve tiempo perdió dos 
nietos, en quienes fe havia dá 
fentar fu Corona.

733 .Infauftos accidenten 
fueron ellos para la Cafa deBon* 
bon , quando en Uaech fe iban? 
adelantándolos negociados de te 
Paz i. paja. cuyo efeófco pteten- 
diateReyna de Inglarcrra , que 
fe previniera el cafo/, deque ne» 
fe miraran las Coronaside Fran-; 
cia, y Efpañaen Tola una CáJ  
beza. En elle punto fe ponía te 
mayor eficacia ; y haviendo re-- 
cibido el Rey Católico un Ex— 
traordinario, con quien fe le da
ba noticia individual de ello, 
determino generofa mente re-* 
nunciaE por la Corona de Efpa-' 
ña , los derechos, que fu nací-» 
miento le concedieron a la de 
Francia, Por efte motivo en el 
dia zz, de Abril junto fu Con- 
íejo de Caílilla, y fe lo participo 
con vivas exprefsiones del afec
to , que cenia a Los Efpañoles, y 
del defeo que mantenia de vi
vir , y morir con ellos, defpues 
de haver vencido las dificulta
des , que a efto fe le ofrecían* 
También manireílo , como el 
Duque deBerri fu hermano , y  
el Duque de Orleans fu Tío, ha
rían lo mifmo con igual Renun
cia, refpe£to de los derechos, que 
pudi.cíten pretender a la Corona
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'de Efpana. En efta forma fe ex- . haría; fa b é ra to d o s ju sy a íía ^  
plica el Monarca Don Phelipe También declarbquanto paíTa-* 
Quinto j y realmente fu expret ba en el CongreíTo de Utrech, 
fion defpedazaba las pafsiones, y lo mas refervado que jen. él fe 
que devoran el corazón y con- trataba, fiendo cada «uña de eftas 
fundiendo al mifmo tiempo los - acciones una prueba cierta del 
cuidadosde la ambición que amor que tiene a fus Subditos, 
quitan la vida a los hombres» En pues.la fina ley que les. conferva* 
ella ocafion ,  fin que yo lo pon-: era la que precifaba á execurar 
dere , parece que fue quando femejantes demoftraciones.. Y, 
fu Real magnanimidad quifo en coníequencia de efto , con 
formar una ley nueva fino es particular Decreto del dia 8, del 
que diga, que quifo proceder mes de Julio  , hizo publica fu- 
contra la ley de fu propria fan- refolucion, remitiendo el mifma 
gre, que le concedía fegúnda Decreto a jos Confejos , y T ri- 
Carona, liaciendofe tanto mas tunales. De ella, fuerte queda-; 
gloiriofo, quanto menos lá apre- ron noticiólos, y regocijados los- 
ciaba. Fue una reíolucion de to*. ^Vaflallosj y, en el dia figuience p. 
dos modos grande y y como la -de dicho mes , el Confejo, con 
mejor eloqúencia que hai entre roda formalidad , paflb á dar a 
los hombres ,  es. fiempre la ver-* fu Mageftad las debidas gracias* 
dad , de ella quedaron conven- por tan verdaderas demoftracio-. 
cidos-los Coníejeros, y fatisfe.* jnes. Y  á efto fe íiguib , que el 
chos los Efpanoles , los quales Governador del Real , y Supre-í 
aumentaron el regocijo por el mo Confejo de CaftiHa, que era 
felicifsimo parto- de la Rey na Don Francifco Ronquillo, Con- 
Doña María Luifk,. que á los de de Gramedo, con cartas cir-s 

„ 6. dias del mes de Junio dio culares lo participo á los Rey- 
a luz un fegundo Infante,*¿; nos, y Ciudades , convocando 
quien fe le pufo por nombre al mifmo tiempo a las: que tienen 
Phelipe. LVoto en Cortes, pafa tenerlas eñ

734. Finalmente , en el dia Madrid, y autorizar mas el mif- 
f3.de Julio el Católico Monar- mo aófco , lo qual fe efed:up| 
ca volvib a juntar el Confejo,y como verémosmas adelante.— n 
propufo , como para el eftablc^ 735  Quando aquellos 1-u-a 
cimiento de la Paz convenia gubres fuceífos, arriba referidos,' 
executar lo que ya tenia expref- permitieron al Gran Luis Deci- 
fado j con el afe¿fco,y. verdadera moquarto , que tratara de negó* 

^voluntad, que muchas veces cios, procuro difponer las cofas 
havia manifeftado-, y que afsi lo conducentes para el firme ella-
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b^ccimienco de la Paz , que dt¿ to y y  allí níifmo! fe publico fo-
íeáBáy janea meneé con el Rey lemnemente en el dia z±. £1
Católico. Fue i pues ,una de las 
primeras diligencias; , la dé acor
dar la fufpenfión de armas entre 
IngtátéfrayFtanfcia, y Efpaña, lo 
qual quedó convenido^ firmado 
emMarli a i o, de Junio del pre- 
fente año de 17 12 .. En fu conte
nido fe feñalaba para la fufpen- 
fión de armas el termino de dos 
niefés i y haviendofe remitidas 
Londresyluego fe pufo en pradti- 
C3 ,y particularmente en Flandes  ̂
en donde por entonces fe: hallaba 
mas encendida Iá guerra* Ya con 
ello fe gano tiempo para con
ferir con mayor fofsiego fobrd 
elTratado de Paz,, aunque los 
Aliados de la Inglaterra , lifon- 
jeados de la fortuna, tenían pen- 
famientos mas altos , y no qui- 
fiero n convenir en la fufpenfion 
de armas. En el Congreffo eran 
varias las pretenfiones de nnosy 
y las refpueftas de otros j y pór 
tanto j fiendo neceífaiio temar 
muy bien las medidas para la 
mayor folidéz de una verdadera 
Paz, embio la Reyna de Ingla
terra a París á fu Secretario él 
Señor de San Juan , ya hecho 
Vizconde de Bolimbrock , y allí 
confirió quanto ocurría. Viofe 
defpues la refulca , y fue aquella 
deform ar, y acordar una nueva 
fufpenfion de armas , prorro
gando el termino de la1 primera 
por otros qúacro mefes, 16 qual 
fe firmo en París a ip .  de Agofi; 

ffartJ.

contenido dé efte Tratado, aun
que era de cofa confiderable, 
íolamente fe componía de ocho 
Articiilos, los quales íe redu
cían a prohibir todo genero db 
hoftilidad por Mar, y por tierra: 
Que fe: debieran reíHtuír las re- 
prefalias, que contra efte Articu
lo fe hicieren ■: Prometía la Rey
n a , que fus Navios no conduci
rían ^Portugal, á Cataluña , ni 
a otra-parte;, en donde huvieífe 
guerra, Tropas, cávallps, armaS  ̂
ni murticiones \de .qualquiet- 
fuerte qíie fueífen: Que folamen- 
re pudiera la Reyna Ana execu- 
tar eftó en Puerto Mahon , y Gi~ 
baltar, en cuyas partes tenia fus 
Tropas: Que fe quedaría con efi
tas Plazas al tiempo de la Paz: 
Que también piidieíTeLV preñar 
fus Navios para conducir las 
Tropas Portuguefas , que efta- 
ban en Cataluña a Portugal, y  
las Alemanas a Italia : Qué Ye 
quitara el bloqueo de Gibaltarj 
y que én el termino de quince 
dias fe ratificara el todo.

736 Efte fue el primee 
Tratado , que en la prefente ne
gociación fe eftablecioy ha- 
viendo quedado convenido todo 
quanto en él fe eftipulaba , tuvo 
fu efe61 o firviendo también
defpues para la cónclufion de la 
Paz.Celebrófc con mucho aplau- 
fo por fas’ Partes contratantes, 
aunque con mayores exprefsio^ 

Xxxxxx nes



ncs lo hizo la Rey na Ana * parHr bds Eípbaxadojfe5!ie etícóhÉra  ̂
Cieipañdolo prontamente al Par^ ron, prsfentes en las refpeaivaí 
lamento , y publicándolo en Cortes, quando fe hicieróh lás 
Londres a los 30. dias del;niifmo Renuncias, qué nías adelante ve*
mes de Agallo, Defpüesdió ma-: rémoá , y el Rey CHrjltianifiinió 
yores lenas del contento, dexan-* eóibia. á  Londres por fu Embaí 
do en libertad al Marifcal de xádor al Duque de Aumont ' ■ y»
Talard , que defde la pérdida de afsi quedo mas bien affcgurada
la batalla de Hoftcéf fe hallaba la; buena cor re fpon ciencia. EL
prí fio ñero en Inglaterj:a,La bue  ̂ díchoKexington falió deLondxés 
na co xefpondencia, y . la líber-; en efdia z 9, de Septiembre; y
tad de los prifioneros, fue uno haviendo defembárcado en San
de los buenos efectos del'referid SebaRian el dia 9, de Oftíibre, 
do T  rarado, moflirán dolo carrU pafló á M adrid, en donde entro
bien el Rey Católico con la 1¡- el dia 1 $ .  Fue recibido por el
bertad que concedió al: .General Duque de Populí,á quien fenaió
Stanop , y a ótxos Oficíales, que él Rey para elle fin, y élmifrrio
quedaron prifioneros en Birue- lo llevo á la prefencia de fu Ma
ga. Afsimifmo gozaron de elle geftad,que eftaba en el Palacio
beneficio los Nobles prifioneros, del Retiro. Exeeutófe ella dili^
que en la pérdida del Reyno de gencia en el día figúrente de fu
Ñapóles quedaron enGaera eri llegada *, y fiendo bien admitídoy
poder de los Alemanes. Ellos nombro el Rey Cátolíco al Már-
prifioneros fueron el Marqués qués de Bedmar, para que con
de Villena, el Duque dé Biliaria, él confiriera los negocios 5 y con
con los Príncipes de Cellamar, y cito fe fue adelantando la Paz
CaftcJlon ,  hailandofe entonces tan defeada.
el primero de los quarro Virrey 
de aquel Reyno, y á quien defi- 
pues premio fu Mageftad Cató
lica , haciéndole fu Mayordomo 
M ayor: empleo que tenia el Al
mirante de Caílilla.Todo íe exe- 
cucaba can una guíloía confo- 
nancia, y la Reyna Ana nombró 
fus Embaxadores para fas Cortes 
de Efpaña , y Francia; de modo* 
que a París fué el Duque de 
Srevvsbutri * y á Madrid vino 
Milord Kexington.Con cftq affir

dad.
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CA PITU LO  X C IL

E N  QUE S E  /R EFIER E L A  
renuncia del ^ey Católico (Do?í 

F belipe Quinto d la Corona 
de Francia.

7 5 7  ^  J uchas , y vva-
lias colas file- 

le inventar el temor ,  y por ello 
ho faltó diícreto que dixera, que 
el temor era madre de la fegati-



dad. Suceda efto , ya de uno, b 
yà 'de pero modo en el tiempo 
prefente , fundando la Inglater
ra fu/principal idèa ,  en que ja? 
mas llegara el cafo , de que por 
falca de fuccefsion,o por otro ac* 
eidente > recayeffen las Coronas 
de Erancía , y Efpañi en Una 
mifma perfona, hacia qué nade-* 
ra del temor la feguridad* La ra? 
zon era , porque ért femejanté 
cafo ,.fe mirada en la Europa uri 
Soberano ,.a quien todos los dé*¿ 
mas Principes juntos no podrian 
fuperar :5 y por tanto aplicaba, 
con el mayor empeño , fus ofi^ 
cios, para precaver ella contine 
gerícia. Era efte temor fundado 
por la razón dicha, y mayor? 
mente con la declaración, que 
el Gran Luis Decimoquarto ha- 
vía hecho en Verfalles dia pri
mero de Diciembre del año de 
í  700. a favor del Rey Católico, 
y al tiempo que patria à ocupar 
ei Trono de Efpaña. Se reducía 
ella declaración à expreflar, con 
mayor individualidad , el dere
cho del Rey Don Phelipe, y. de 
fus SucceíTores .a.la Coronado 
Francia, afianzando el inft ru
menta con todas las folemnida- 
des , pues fe paífó , b bien le re- 
giftto por el Parlamento en el 
dia primero de Febrero del año 
figuience de i y a i .  Por ellas ra
zones enAJtrech era el princi- 
; pal aííunto de los Miniftros In- 
gkfes , que fu, Mageftad Catoli- 
caa'enunciàra por, sí*, y por Tus
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herederos-, el derecho que tenia 
a Ja Corona de Francia , y que 
hicieran lo mifmo los Principes 
de la Cafa de Borbon, por aque
llos, que pudieíTeii. tener á k  
deEípaña*

738 Él Catolice Monarca 
Don Phelipe Quinto > en quien 
fe imprimió, muy. bien el are&o 
acia los.Efpañoles , ninguna otra 
Cofa defeaba mas que el fofsie- 
go de fus VaífaLlos y. antepor 
¿rienda efte defeo a todas las def
inas cófas, no fe detuvo, en xe- 
nuiiciar el derecho de fu naci
miento a la Corona de Francia^ 
como quien ya tenía dicho , que 
no havia dé Volver a ella. Sü- 
puefta efta refolucion,,que otras 
Veces en publico havia expreflaf- 
do fu Mageftad Católica,dicien
do: Qué qütriayfyirmorir con los 
jEfpáñoles: participo al Confe jo, 
Como arriba infirmé,que conve
nía pava la conclufion de la Paz, 
hacer la renuncia de laCoronade 
Francia , como lo execu carian 
cambien por la de Eípaña los 
Principes de Francia* Todo ef- 
rp íe proponía hacer la cofa con 
Ja debida madurez , y reflexión; 
y afsi en fu confequencia., y de 
haver el Governador del Coníi- 
jo convocado^ las Ciudades de 
y  oro en Corres, llego el cafo de 
efe&uarfe todo. Por tanto, en el 
dia iz . de Octubre fe encontra
ron ya en Madrid los Diputa
dos , Co mi fiar ios ,b  bien. Apo
derados de los Reynos, y Ciu-

da-
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dades de Voto en Cortes vy eii vivir , y morir con
¡el diá % ¿. quedaron vifíos , y 
aprobados los poderes de cada 
uno porel.Governadór delCoñ- 
íejo. Los Votos que concurrie- 
ion, fueron Burgos , León, Za
ragoza , Granada ^Valencia, Se- 
villa , Cordova, Murcia , Jaén, 
Galicia, Salamanca ,CaIátayúd, 
Madrid, Guadalaxara , Tara- 
zona ; Jaca , A vila, Fraga , Ba
dajoz , Patencia , Toro , Pcnif- 
cola , Borja, Zamora , Cuenca, 
Segovia , Valladolid, y Toledo, 
guardando el orden de fus af- 
fien ros, como aquí eftan efcri- 
tos, y fegun toco la fuerte a las 
Ciudades. Ya con ello en eldia 
$. de Noviembre ,a  las diez ho
ras de la mañana, eftuvo el Rey 
Católico Don Phelipe Quinto 
acompañado de fu ' lucidifsima 
Corte, y en la gran Sala del Pa
lacio del Retiro , eftando pre- 
íente la Reyna , y el Principe 
det Aíturias, con afsiftencia de 
ios Grandes de Efpaña , de los 
Tirulos, y Miniftros Eftrange- 
ros, y también los Preíidemes 
de los Con Tejos, y los Apodera* 
dos, que reprefencaban el Rey- 
no , fe pufo en el Solio, e hi
zo la propuefta. Sin dilataríe eri 
palabras fu Magefiad , díxo 
brevemente a los del Concurío, 
para que eran convocados^ y que 
fin embargo, que fe dexaba a fu 
arbitrio la elección de las Coro
nas de Efpaña , y Francia y güte 
tofamente renunciaba eftá , por;

año-
les, Ocfpues de éfto fe cretiro f t  
Mageíbd y el magnifico Cdñ- 
curfo quedo enterado de todo, 
y de como en la tarde fe ha Via 
de volver á juntar, Afsi fe exe- 
cutó á las cinco horas ^defpues 
del medio dia ■, y el Rey Don 
Phelipe, Tentado íegunda vez en 
el Solio , repitió: la que Lavia 
expreffado por la. .mañana , y 
mandó , que el Secretario de la 
Cámara de Caftilia , leyera en 
alta voz la difuía Efcritura de 
la renuncia , que hacia a la C o - 
rona de Francia , y efta fue la 
abertura , y el principio de la 
función de Cortes, Los Vaífallos 
quedaron de todo muy tetisfo- 
chos, é inmediatamente lo qub 
íieron exprefTar con reverentes,y 
breves palabrasjy fobre quíen de
bía hablar , renovaron los Dipu
tados de Burgos, y de Toledo 
fu antigua precenfion, fin ofen
der la Mageftad * y defpues do 
la procefta , y de ha ver pedido' 
Toledo teftimonio, habló el Di
putado de Burgos, y en. nom
bre del Reyno dio las gracias aí 
Rey Católico, porque pofpó- 
nia los derechos de la Corona de 
Francia al verdadero afeito;, que* 
tenia á los Efpañoles. Txécucá- 
do rodo efto , y ha viendo' fadrín 
cedido el Rey , que íe librara 
teftimonio de ello, fe ĉoribluŷ ô  
la función i y para mayor enre- 
reza del que leyere, pongo aqúi 
la copia del dicho inftfümentó^
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no otilante , que eílá bailan- de Efpaña, y k  de Francia con 
teniente cftendido. ' la Inglaterra , para cimentarla

firme , y permanente , y proce
der a la. general, Pobre la ma-¡ 
zima de aíTegurar con perpetui
dad el univerlai bien, y quietud 
de la Europa en un equilibrio 
de Potencias , de fuerte , que 
unidas muchas en una, no decli
nare la balanza de la defeada 
igualdad en ventaja de una á pe- 
ligro , y recelo de las demás, fe 
propufo , é inflo por la Ingla
terra , y íe convino por mi parte, 
y la del Rey mi Abuelo , que pa
ra evitar en qualquier tiempo la 
unión de efta Monarquía , y la 
de Francia, y 13 q>ofsibilidad de 
que en* ningún cafo fucedieífe, 
íe hicieífen reciprocas renuncias 
por m i, y coda mi defeenden- 
c ia ,á  la fuccefsion pofsible de 
la Monarquía de Francia , y por 
la de aquellos Principes , y todas 
fus lineas exilíenles, y futuras a 
la de ella Monarquía,formando 
una relación decorofa de abdica
ción de todos ios derechos, que 
pudieren acercarfe para fuceder^ 
íe mutuamente las dos Cafas 
Reales de ella, y aquella Monar-* 
quia; feparando con los medios 
legales de mi renuncia de mi ra-- 
ma del tronco Real de Francia^ 
y todas las/ ramas de la de Frana
da de Ja troncal derivación d¿ 
la fangre Real Efpaaolá* »previa 
niéndoíe afshnifino;, c a  -iconfe-: 
quencia deiía maxirna. funda- 
mental,  y perpetua del équili- 

Yyyyyy brío

Í H T  M  E  N T O  <DE
(¡¡{enuncia hecho por el Católico
Monarca ¡Don belt pe Quinto.

739 T " W  Phelipe,por 
la gracia de 

Dios , Rey de Caílilia, de León, 
de Aragon , de las dos Sicilia s, 
de Jerufalén, de Navarra , de 
Granada , de Toledo , de Va
lencia , de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Sardeña , de Cor
dova , de Córcega , de Murcia* 
de Jaén , de los Algarves de 
Algecira , de Gibaltar, de las 
Islas de Canarias, de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Ifi
las , y Tierra Firme del Mar 
Occeano , Archiduque de Aufi 
tria , Duque de Borgoña, de 
Bravante , y de Milán , Conde 
de Aufpurg, de FÍandes, del T i
rol , y Barcelona , Señor de Viz
caya , y de Molina, <5cc. Por la 
relación, y noticia de efte Infi 
trumento, y Efcritura de Re
nunciación , y defiílimiento, y 
para que quede en perpetua me-* 
moria , hago notorio, y rnahfi 
fiefto á los Reyes, Principes, Po-i 
tentados, Repúblicas , Coma- 
unidades V y Perfonas particula- 
íe s , q̂ue fon , y  fueren en los 
figlos y euideros, que fi en do uno 
de los principales .-Tratados de 
Pazes pendientes en la Corona

Part. I
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bdo  de las Potencias de.Europa, coa ella Corona ■ :: debiendofe 
el que afsíx^mo eíle perfuade, y  
juftifiea evitar en.toda$ cafos ex- 
cqgitables la unión dé la Monar* 
quia , pudiefle recaer en la Cafa 
de Auftria v cuyos dominios , y 
adherencias, aun (ín la unión 
del Imperio. las hariá formida- 
ble : motivo, que hizo plau- 
fible en otros tiempos la Tupe-* 
ración de los Eftados heredita
rios de .la-Cata de Auftria del 
cuerpo de la Monarquía Efpa- 
ñola , conviniéndote a eñe fin 
por la Inglaterra conmigo ,, y 
cpn el Rey mi Abuelo , que en 
falta mia ,  y de mídete,elidencia, 
enrre en la íucceísion de eftaMo- 
narquia cL Duque de S.aboya , y 
fus hijos defcendietit.es mafculi- 
nos, nacidos en confiante legi
timo matrimonio. ’> y en defecto 
de fus lineas mafculinas, el Prin
cipe Amadeo de. Carinan , fus 
hijos defe en dientes mafcu linos* 
nacidos en confiante legitimo 
matrimonio i y en defeáto de fus 
líneas el.Principe Thomás, her
ma no. del Principe de. Carinan* 
fus hijos deprendientes ..niaículi-, 
nos, nacidos en confiante IégiT; 
timo matrimonio ¿que/por diefb 
cendieniefc.de ía Infanta Dona 
Catalina ¿ hija del Señor Phelipa 
Segundo,y llamamientos exprek 
fos, tienen derecha claroyy cch 
nocido a fupuefta la ámiñad j y  
perpetua . afianza ,  que te debe 
fo lia ta ry  coufeguir del Duque 
dé Sabo.yá ¿y fu defeendencía^

creer, que en efta efperanza per
petua , é incefsible, fea el fiel in
variable de la balanza, en que 
amifioíamente fe equilibren to
das las Potencias,  fatigadas del 
fudor, é incertidumbre de las 
batallas, no quedando algún ar
bitrio a ninguna de las Partes 
para alterar efie equilibrio fede
ral , por via de. ningún contrato 
de renuncia , ni retrocefsion, 
pues convence la razón de fu 
permanencia., la que motiva el 
admitirle, formandofe una conf- 
titucion fundamental, que regle 
la ley inalterable de la fuccefsion 
en lo por venir.

74Q He deliberado , en 
confequenciá de lo referido y 
por el amor a jos Efpañeles ,  y 
conocxmienco.de lo que al fuyó 
debo ¿ y las repetidas expíefsio- 
nes de fidelidad , y por retribuir 
a la Divina Providencia , con la 
vt Agnación a fu deftíno , el gran 
beneficio de haverme colocado; 
y mantenido en el Trono de tan 
iluftres, y beneméritos Vaílallos, 
el abdicar por m i, y todos mis 
d e fen d ien te s :e l derecho de 
íucceder á la Corona de Francia; 
deíeando no apartarme de vivir; 
y morir con mis amados,y fieles 
Efpañoles ,• dexando a toda mi 
defecad encía el vincuíoiníepa- 
rabie de fu. fidelidad: * y  am or, y  
para que cfia deliberación, ten
ga el .debido efexfio ,  y  ce fie . el' 
que &  ha confiderado un o de los

, piin-



principales motivos de la guara, 
.que halla aqui ha afligido a la 
Europa. De mi proprio motu, 
¿ifercii espontanea, y grata vo
luntad, Yo Don Phelipe, por la 
gracia de Dios, Rey de Caftilla, 
de León, de Aragón , de las dos 
Sicilias, de Jerufalén , de Na
varra, de Granada , de Toledo, 
de Valencia , de Galicia , de Ma- 
llorca, de Sevilla , de Sardeña, 
de Cordova, de Córcega , de 
Murcia , de Jaén , de los Algar- 
ves de Álgecira , de Gibaltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias 
Orientales, y OccidcntaleSjIslas, 
y.Tierra Firme del Mar Occea- 
no, Archiduque de Auílria, Du
que de Borgoña, de Bravante, y 
Milán , Conde de Abfpurg , de 
Flandes , de T iro l, y Barcelona, 
Señan de Vizcaya, y MoLina,&;c. 
Por el prefente inftrumento, por 
mi rnifmo ,  por mis herederos, 
y fucceílbres, renuncio , aban
dono, y me deíifto, para íiem- 
,pre jamas, de todas pre ce nilones, 
derechos, y Títulos , que Y.o., o 
qualquiera defendiente mió, ha
ya defde ahora , o pueda haver 
en qualquier tiempo , que fuce- 
da en lo futuro a la Tuccefsioa 
de- la Corona de Francia ; y rae 
declaro^y- he por excluido , y  
apartado Y  o ', y mis hijos, here
deros; j 7  defendientes, perpe* 
tuamente , por excluidos-, b in- 
habilicadosabfolutamenrc , y fin 
limitacióndiferencia, y ,d iftin- 
cion de períonas , grados, fexos¿
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y tiempos, de la acción , y de
recho de fucteder en la Cotona 
de Francia j y quiero, y confien* 
to por mi, y los dichos mis def 
cendienres , que defde ahora, 
para entonces, fe tenga por paf- 
íado , y transferido en aquel¿ 
que por eftar Yo, y ellos exclui
dos , inhabilitados, é incapaces, 
fe hallare figuicnte en grado , é 
inmediato al Rey , por cuya 
muerte vacare, y fe huviere de 
regular, y deferir la fuccefsion 
de la dicha Corona de Francia 
en qualquier tiempo , y cafo, 
para que la haya , y tenga como 
legitimo, y verdadero fucceffor, 
afsi como fi Y o , y mis defen
dientes no huvieramos nacido, 
ni fueflemos en el mundo , por
que por tales hemos de fer teni
dos, y reputados, para que en 
mi perfona , y la de ellos, no íe 
pueda conílderar, ni hacer fun* 
damento de reprefentacion ac
tiva , o pafsiva , principio, b 
continuación de linea efe¿tiva, 
contemplativa , de fubítancia, o 
íangre, ó calidad, ni derribar la 
defccndencia, o computación de 
grados de las perfonas del Rey 
Chriíliapiísimo mi Señor , y mi 
Abuelo, ni del Señor Delfín mi 
Padre-, ni de los gloriofos Reyes 
fus progenitores, ni para otro 
algún efe&o de entrar en la fuc- 
cefsiori ,:ni preocupar el grado 
de proximidad, y excluirle de el, 
á la perfona, que como dicho es, 
í e : hallare ■ fíguientc en grad o

Yo,
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Y o  q u ie r o y  confiénro por mi 
mifmo, y por mis defcendientes, 
que defde ahora , como enton
ces , fea mirado , confiderado 
efte derecho , como paíTado , y 
trasladado al Duque de Berry, 
mi hermano * y á fus hijos, y 
defcendientes mafculinos , na
cidos en conftanre legitimo ma
trimonio /, y en defecto de fus 
lineas mafculinas , al Duque de 
Orleans mi Tio , y á fus hi
jos , y defcendientes mafciíli- 
nos , nacidos en confiante le
gitimo matrimonio ; y en defec
to de fus lineas,al Duque dp Bor- 
bon mi Primo ; y a fus hijos, y 
defcendientes mafculinos ,nac A 
dos en confiante legitimo ma
trimonio , y afsi fuccefsivamen- 
xc a todos los Principes de la 
íangre de Francia , fus hijos , y 
defcendientes mafculinos ,  para 
íiempre jamas , fegun la colo
cación , y orden con que . ellos 
fueron llamados a la Corona 
por el derecho de fu nacimiento; 
y por confequencia'a :squel de 
los dichos Principes { que den- 
d o , como dicho es ,  Y  o , y  to
do s mis dichos defcendientes ex^ 
cluidos, inhabilitados 3 é inca^ 
paces) fe pudiere hallar mas 
cercano en grado inmedi^to deft 
pues de aquel,Rey* por la muer
te del qual fucedíere la vacante 
de la Corona de Francia > y á 
quien debiere pertenecer la fue- 
cefsion en qualquier tiempo, y 
c i  qüalquier cafo que pueda'

fer , para que el lo poíTeá cómo 
fucceflor legitimo ,, y verdade
ro , de la mifma manera quefi 
Yo  y mis defcendientes no hir
viéramos nacido. Y  en éonfide- 
ración de la mayor firmeza del 
adto de la abdicación de todos 
los derechos 3 y Títulos, que me 
afsifiían a m i, y a todos mis hi
jos , y defcendientes para la 
fuccefsion de la referida Corona 
de Francia , me aparto, y defif- 
to , efpecialmente del que pudo 
fobrevenir a los derechos de na-, 
turalcza por las letras Parentesjé 
inftrumento, por el qual el Rey 
mi Abuelo me confervo , refei> 
vo, y habilito el derecho de fue-; 
cefsion a la Corona de Francia? 
cuyo inftrumento fue defpacha- 
do en Ver falles en el mes de Di
ciembre del ano de 1700. y pal
pado, aprobado * y regifirado 
por el Parlamento ; y quiero, 
que no me pueda fervir de fun
damento para los efectos en éí 
prevenidos, y le refuto/y re-, 
nuncio, y le doy por nulo j-irri
to * y de ningún valor , y por 
cancelado , y como fi tal iñftru- 
mentó no fe huvieífe executado; 
y prometo , y me obligo en fee 
de palabra Real y que en quan- 
to fuere de mi parre , de los di
chos mis hijos.(¿ y defcendientes^ 
que fon, y . fe¿an , procuraréla 
obfervancia ,  y  [cumplimiento 
de eftaEfcrituray finnpermirir, 
ni confemir, quede vaya ,b ven
ga contra clip dir.e<fie, o indi-

rcc-
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reñe en todo , o éri parte ; y me fubdícos, y naturales le hayan de

reconocer , y obedecer , hacer*defifto * y aparco de codos , y 
qualefquiera remedios febidos, 

ignorados, ordinarios, d ex
traordinarios * y qñe por Dere- 
lichp ¿común , o privilegio cipe- 
ciahnos puedan pertenecer a mi, 
y a mis hijos , y defeendientes, 
para reclamar , decir, y alegar 
contra lo fuíodicho j y rodos 
dios los renuncio y efpeciai- 
menee el de la lefsion evidente, 
enorme , y enorrnifsinia, que fe 
pueda confederar haver interve- 
aitdo en la defiflencia , y renun
ciación del derecho de poder en 
algún tiempo fucceder en la re
ferida Corona i y quiero, que 
ninguno de los referidos reme
dios, ni otrosjde quatquier nom
bre > miniílerio , importancia, 
y calidad que fean , nos valgan, 
ni nos puedan valer > y íi de he
ch o, d con algún color quific- 
ramos ocupar el-dicho Reyno 
por fuerza de armas, haciendo, 
d moviendo guerra ofenfiva , o 
defenfiva, defde ahora para en
tonces, fe tenga, juzgue , y de
clare por ilícita, injuíta , y mal 
intentada, y por violencia, in-* 
vafion ,-y ufurpacion hecha con- 
trarazon, y,conciencia ; y por ei 
contrario-fe juzgue > y califiqué 
por juila , licita , y permitida la 
que fe hiciere , o moviere por el 
que por mi exclufion, y de los 
dichos mis hijos, y defendien
tes debiere fucceder en la dicha 
Corona de Francia, al qual fus 

*Bart. U

y prefiar el juramento , y orne-* 
nage de fidelidad , y fcrvirle co
mo á fu R ey, y Señor legitimo. 
Y  elle defitiimiento , y renun^ 
ciacion por m i, y los dichos hi
jos , y defeendientes ha de fot 
firme , eftable , valida, é irrevo
cable perpetuamente, para fiem* 
pre jamás. Y  digo , y prometo, 
que no echaré , ni haré protes
tación , o reclamación en publi
co , o en fecrero en contrario, 
que pueda impedir, ddifminuir 
la fuerza de lo contenido enefe 
ca Efcritura ; y que fi la hiciere, 
aunque fea jurada, no valga’, ni 
pueda tener fuerza. Y  para ma
yor firmeza, y feguridad de lo 
contenido en efla renuncia, y 
de lo dicho , y prometido por 
mi parte , en ella empeño dé 
nuevo mi fcc,palabrea Real,y ju-, 
ro folemnemente por los Evan
gelios contenidos en eíle MiíTaJ, 
{obre que pongo la mano dere
cha, que yo obfervaré , man
tendré, y cumpliré eíle a£to, y 
inftrumento de renunciación, 
tanto por m i, como por todos 
mis fecceífores , herederos, y  
defeendientes, en todas las clau- 
fulas en él contenidas, fegun el 
fentido , y conítruccion mas na
tural , literal, y evidente ; y que 
de eíle juramento no he pedido, 
ni pediré relajación \ y que fi fe 
pidiere por alguna perfona par
ticular,, o fe-concediere mocu 

Zzzzzz pro-
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-proprioj no ufare, ni me valdré 
de ella *, afires para en el cafo 

,que fe me conceda, hago otro 
.tal juramento , pitra que fiempre 
haya , y quede uno íobre todas 
las relaxaciones, que me fueífen 
concedidas; y otorgo efta Efcri- 

* tura ante el prefente Secretario, 
Notario de efte mi Rey.no, y la 
firmé,y mande fellar con miReal 
Sello , fiendo teftrgos preveni
dos^ llamados el Cardenal Don 
Francifco de Judice, Inquifidor 
General, y Arzobifpo de Mon- 
real, de mi Confejo de Eftado 
Don Jofeph Fernandez de Ve- 
lafco y Tobar, Condeftable de 
Caftilla , Duque de Frías, Gen
til- hombre de mi Camara , mi 
Mayordomo Mayor, Gopero , y  
Cazador Mayor; Don Jiian Cla
ros Alonfo Perez de Guzman el 
Bueno., Duque de> Medina Sy- 
dónia , Cavallero del Orden de 
Sandti Spiricus, mi CavaÜerizo 
M ayor, Gentil-hombre de mi 
Camara ,  y de mi Confejo de 
Eftado *, Don Francifco Andrés 
de Benavides, Conde de Santif, 
tevan , de mi Confejo de Efta- 
do , y Mayordomo Mayor de la 
Reyna ; Don Carlos Homodei 
Lafo de la Vega , Marqués de 
Almonacir, y Conde de Caía- 
Palma ,  Gentil-hombre de mi 
Camara, del Confejo de Eftado, 
y Cavallcrizo Mayor de la Rey
na ; Don Reftaino Cántelmo, 
Duque de Populi, Cavallero del 
Orden de San£fci Spiricus, Gen

til-hombre fte : mi ̂ Camara yuy 
Capitan de Guardias-de Corps 
Italianas ; Don Fernandode 
Aragon y y Moneada, Duque de 
Montalto, Marqués de los Ve- 
lez , Comendador de Silla ,  y  
Benazal, etiOrden de Móntela, 
Gentil-hombre de Camara, y de 
mí Confejo de Eftado; Don An* 
tonio Sebaftían de Toledo,Mar*' 
qués de Mancera , Gentihhüm-:- 
bre de mí Camara , y Prefidente 
de Italia ; Don Juan Domingo 
de Haro y Guzman , Gomem- 
dador Mayor en la Orden dé 
Santiago , de mi Confejo de 
E.ftado ; Don Joachín Ponce de 
León, Duque de Arcos , Gentil? 
hombre de mí Camara, Comen
dador Mayor ert la Orden de 
Calatrava , de m i Confejo de 
Eftado -, Don Domingo de Ju -  
dice , Duque de Jovenazo , de 
mi Confejo de Eftado ; Don Ma
nuel Colonia , Marqués de Ca* 
nales, Gentil-hombre de mi Ça? 
mara , de mi Confejo de Efta
do , y Capitán General dela Ar- 
tilleria de Efpaña ; Don Joíeph 
de Solis, Duque de Montellano, 
de mi Confejo de Eftado Don 
Rodrigo Manuel Manrique de 
Lara, Conde de Fríxiliana, Gen? 
til-hombre de mi Camara ,d e  
mi Coníejo de Eftado ,  y Preíl- 
dente del de Indias ; J)dn Ifi- 
doro de la Cueva y Marqués de 
Bedmar , Cavallero del Orden 
de Sanáti Spiritus ,G en ti I-hom
bre de mi Camara , de mi Con?

fe -
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íejo dé Eftadpi Prefidente del fee de. ello i y enteftimpruo dé
dq Ordenes >y. primer Miniltro 
dé Guerra j Don Francifco Ron- 
c¡uHlo;Brifceñp^ Cpnde de'Gra- 
¿medq V Governadpr dé mi Con- 
ibjo de. Caftilla ; Don Lorenzo 
Arríianguál , Qbiípo de Giron- 
da- r̂de mi Confejo , y Camara 
de Caftílla ,, y Govemador del 
de Hacienda ; Don Carlos de 
Borja , y Centellas , Patriarca 
de las Indias , de mi Confejo de 
Ordenes , y mi Capellán , y Li- 
mofnero Mayor , y Vicario Ge
neral de mis Exercitos ; Don 
Martin de Guzmán , Marques 
de Montealegre, Gentil-hombre 
de mi Camara, y Capitán de mi 
Guaxdia de Alabarderos; Don 
Pedro de Toledo Sarmiento, 
Conde de Gondomar , de mi

verdad , lo firme demi nombré 
en Madrid a 5. de Noviembre 
de iyn.  Don Manuelde Yadillo
yYelajco.

7 4 1 Ella fue la Renuncia 
defCatolico Monarca, que aun-j 
que larga , la he puefto.a la le** 
tra , para que fe vea con mayor 
diftincion , que es mas el amor 
a los Efpañoles , que el de en* 
grandeeer la Corona. Afsimif- 
m o, para que fe hiciera mas no- 
torio al mundo , y que el dicho 
.inftrumento pudicífeTervir para 
el reíguardo de los .convenios, 
federales, de que en el fe hace 
mención, dio fu permiílbpara 
que fe hiciera el extrajo-, con 
particular Decreto , que rubrico 
en el dia 7 . del mifmo mes de

Confejo , y Camara de Caftilla; 
Don Francifco Rodríguez de 
Mendarozqueta, Comiílario Ge
neral de Cruzada> y Don Mel
chor de Avellaneda, Marqués 
de Valdecañas , de mi Coníejo 
de Guerra, y Director General 
de la infantería de: Elpaña. YO  
EL R E Y . Yo Don Manuel do 
Vadillo y. Velafco , Cavallero 
del Orden de -Santiago , Co .̂ 
mendador de Bozueló, en la d¿ 
Calatrava, Seerecario de Eftado 
de fia Mageftad , Notario , y  
Efcrivano Publico en fus Rey- 
nos y Señoríos , que prefeiite 
fuy a fu otorgamiento, y todo 
lo demás de fu contenido , doy

Noviembre. Todo era afianzar 
con'efto a los temerofos, los 
quales Gempre viven fobrefaha-r 
dos , porque el miedo jamas les 
dexa comprehender cabalmente 
la magnanimidad de un cora-,o
zon grande.

CAPITULO X C1II.
(PROSIGUEN LA S COPEES
en Madrid ; y concurriendo el (%>- 

no con ¡a referida renuncia, de
clara la lineaque ha de /uc- ‘ 

r ceder a la Corona. [
l

7 4 1  T" oyendo el curios 
Jj__¿ fo el grapde li

bio del Univeríb, luego encon-
tra-
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trára , t 5mo el apetito de los 
b.pmbres cáuía cal haltio en las 
cOÍas humanas, que juzga ha
llar felicidad en la inquietud de 
una continua mudanza. Proce
de el apetito fegutiífu inclina
ción > pero el miímo fluxo , y  
refluxo dan a entender que 
Ja variedad de objetos n o ; per
mite ün perfecto contento‘ í y 
aun por ello mifmo fe compre- 
hende claramente , que la felici
dad temporal no coníiíle folo 
en él objeto , lino en la poííef- 
fion de lo que repreíenta, fien- 
do bueno , y honetto. • Por tan
to^ en el tiempo prefente , mi
diendo los Efpañoles la altura, 
la longitud, la latitud, y la pro
fundidad de quanto por ellos 
paíTaba, huyeron del fluxó , y 
refluxo , y pufieron fu atención 
en el caudalofo Rio de la, Paz, 
que affegura la felicidad. Senta
dos , pues, en las orillas desellas 
criftalinas, yíaludables aguas, y 
en coníequencia de lo executa- 
do por el Rey Don PheJipe. V. 
pallaron á perpetuar la Real de¿ 
terminación, como ya digo. Su 
Mageftad, defpues de lo dicha,' 
y  en el dia del mes de No
viembre , remido al Reyno, por 
medio del Governador del Con-i

en el mifino 3ia S a e teé
rio DónEranhifccfdft^ífí1É>§és 
llevo efta refpuéfta; éñ qué ‘de¿» 
cia el Reyno y cómo fe tohfor¿- 
maba en lo que fu Real Perfbna 
fe havia férvido íefolver, y efed* 
tuar. También al mifmo tiéni- 
p o , y defpues dé-moftraríebl 
Reyno agradecido a las > repetí* 
das dem onftradonescon' que 
fu Mageftad fé- ferv-ia exaltar lá 
Nación Efpáñola ? pallo a re- 
prefentár ,  y fúplicar , que fe 
dignara mandar ■conftituir; ley 
de todo lo referido para íu ma
yor validación^ derogando otras 
qualefquiera leyes; en contrario, 
como el Reyno lo tenia refueh 
to. Efto era acordar, en confe-; 
quencia dé la; renuncia , la per-; 
petua exclufion dé la Cafa • de 
Auftria ala füccefsion de la Mo
narquía de Efpanaiy eftadiligen- 
cia nie una refolucion, a que fin 
apartarfe de lo juño, dio motivo 
la deplorable calahudadjique con 
la guerra experimento Efpaña 
en el prefente figlo , de la qual 
eftaban muy agenos los Eípano* 
Ies. Se hizo la representación  ̂y 
para fatisfacer a la curiofidad, 
pongo aqui á la letra la copia 
Siguiente: ■ ► -

fejo, el referido inftrumentd de 
Renuncia, otorgado en el dia 
y el R eyno, que por si íbla te-i 
«lia las Cortes ,  puntualmente 
correfpondib con la reípuefta
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■ *:/.biocron 4 os ^eynos de. Efpana, 

juntos en Cortes , en loifta de la 
d̂ enuncia del Catolico A la 

-■ Corona de Francia,

S E ñ O R .

743 f I  N1 endo eftos 
I  Reynos tan fa l

libles, y claras pruebas de quan
go lian debido a la paternal pie
dad de V. Mag. ( Dios le guar
de ) defde que para nueítra ma
yor gloría nie lervida la Divina 
Providencia colocar a V. Mag. 
felizmente en el Trono de eíta 
Monarquía , fe íirve Y . Mag. 
darnos oy la ultima , y mas no
toria evidencia , con la caufa, y 
fines, para que de fii Real or
den hemos fido convocados a 
las prefentes Cortes , cuya im
ponderable amante fineza , efta 
executando nueítra obligación, 

: toda para facrificar en las aras 
de nueftro amor > y refpeto, 
qu autos obfequios , y demos
traciones puedan caber en la efi 
Tera de nueítra pofsibifidad , y 
qüe nos acrediten nueítra reve
rente , y tierna gratitud. Y  para 
que efta aípire a proporcionarle 
atan débida fatisfaccion , con 
el entero cuiftplimiento de' Ib 
que incluye, nos parece muy 
propio ala obligación denuefi 
tro inftituto, hacer preíente á

TartJ.
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V. Mag. lo que comprehende-1 
mos del conreíto de las cartas 
convocatorias, que V. Mag. fe 
firvio expedir á nueítras Comu
nidades , y de la propoficion, 
que al abrirfe las Cortes, tuvi
mos la honra de oír a V. Mag; 
y con mas extenfion fe nos leyó 
en fu Real prefencia , y de fu 
Real orden i y finalmente , por 
el iníhumento de Renuncia,que 
V. Mag. otorgo, firmo, y juro el 
dia 5. de elle mes, por ante Dt 
Manuel de VadilJo y Veláfco, 
Secretario de Eftado, cuya copía 
autorizada fe fitvio V. Mae. re- 
mitir al Reyno , para que arre-; 
glado a la mente, y alma de fus 
exprefsiones , folicite nueítra 
reípetofa veneración correípon- 
der , como debemos, a las fa-í 
Vorables intenciones de V. Mag; 
En unas, y otras fe firve V.Mag; 
manifeftar los excefíos, que han 
merecido eítos Reynos al pater
nal carino de V. Mag: defde que 
la piedad Divina puío en Jas 
Reales fienes de V. Mag. la Co
rona de ella Monarquía ; pues 
agitada , y combatida de tantos 
enemigos , como hizo confpirár 
contra ella la tenaz ambición de 
la Cafa de Auítria, y las Poten
cias de la L iga, fe opufo gene- 
rofamente el inclyto invencible 
animo dé V. Mag. al reparo, 
y efcarmiento de tantos émulos, 
no folo con el esfuerzo de las 
armas de fus VáfTallos, fino cam
bien con la preciofidad de fu 

Aaaaaaa Real
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Real prefencia en la frente de fas tad , para abrirlas a quantos me-
Exeicicos, que animados de tan 
fu pe rio r giorioíb elpiritu , cafti^ 
garon el iniquo orgullo de los 
enemigos , en los repetidos cele  ̂
brados fuceífos de Almanfa , y 
Villaviciofa, hafta arrojarlos a la 
ultima extremidad de la Catalu
ña. Debiendo aquí, nueltra agra* 
decida atención, hacer un agra
decido recuerdo délos inmenfos 
trabajos , y fatigas , que acom
pañaron a effcas animofas proe-r 
zas de V. Mageítad, halla expo
ner todas las grandes importan^ 
cías de fu vida á la peligróla 
contingencia de la guerra, cuyos 
varios accidentes obligaron a la 
Real perfona de V. Mageítad a 
dexar una , y otra vez la como
didad de fu Corte, cediendo á 
la violencia enemiga halla fu 
propria quietud , y haciendo 
compañera de fus peregrinacio
nes , y retiradas la auguílífsima 
fineza de la Reyna nueltra Se
ñora, y la innocencia de nueílro 
arnado Principe. Pero ai mifmo 
tiempo , que V. Mageítad em
pleaba fu esfuerzo en libertar de 
tanta oprefsion fus VaíTallós, 
congojaba fu paternal, y augut 
to corazón , el mirarlos reduci
dos á los términos eítrechos de 
una indifpeníable necefsidad, 
ocafionada de los inmenfos gáf
eos de una guerra , no menos 
fangrienca , que dilatada, cuya 
reflexión llamaba a las puertas 
de la Real piedad de V.M agef-

dios facilitaban a ellos Rey nos 
el beneficio de; fu tranquilidad, 
y repofo , en que refpiráífen de 
tan íenfibles , como forzofas^pe
nalidades. Y  ha viendo la Divi
na Mifericordia favorecido la 
Real intención de V. Mageítad, 
logrando , por los autorizados 
oficios del Señor Rey Chriítia- 
nifsimo, introducir en Inglater
ra las proporciones de la Paz ; y 
por medio de aquella Soberana; 
el convocar un general Congrefc 
fo en -Utrech , para deliberar , y 
eltablecer la tranquilidad publí* 
ca, y una fatisfaccion reciproca a 
todos los Principes de la Europa, 
fe felicito por la Inglaterra:, pa
ra evitar el principal motivo dé 
la guerra , el precaver, que en 
ningún tiempo , por algún cafo; 
fe unieífen las dos Monarquías 
de Efpaña, y Francia en la per
fona de un mifmo Principe. Y  
como medio neceífario, parafu- 
jerar todos íos accidentes que 
pudieíTen íobrevenir en lo futu
ro , que propuíiefle a V. Magef- 
tad , que entre la alternativa de 
la fuccefsion pofsible a la Coro¿ 
na de Francia , o a la poífefsiori 
de ella Monarquía, eligidle V¿ 
Mageftad una de ellas, para ex
cluirle de la efperanza de obte
ner la otra. Hecha ella propofi-* 
cíón á V. Mageítad, y arrebata
do del ardentifsima amor,con 
que permitió el Real animo dé 
y.Mageítad dar lugar a la duda

pa-
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pata Fa elección de eíla Monar- pana con la de Francia , haya de
quia s prefiriéndola ala de Fran- cautelarfe el mifino inconve-
ria* Ciicunílancia de tan debi
dos realces para. nueftra eterna 
gratitud , que no es fácil, aun 
con todos los esfuerzos de nuef
tra pofsibilidad, encontrar algu
na proporción dereconocimien' 
to; , y  obfequio al impondera
ble honor, que debieron ellos 
Reynos a V.Mageílad. Cuya re- 
folucion,entendida por la Ingla
terra , íe difeurrio, y comunico 
con V. Mageftad, y con fu Ma- 
geftad Chriílianifsimá, que fe 
hicieííen reciprocas renuncias, 
afsi por parte de V. Mageftad, y 
en nombre de fu Real depen
dencia , a la fuccefsion pofsible 
de la Monarquía de Francia, co
mo de los Principes de aquella 
Real familia,y de todas fus lincas 
a la de efta Corona, y que unas; 
y otras fe pafTafTen, y confirtnaf- 
fen en Cortes, eflableciendo ley 
de ellas, afianzando en elle re- 
quifito fu mayor folemnidad, y 
validación , y afíegurando por 
elle medio el equilibrio de las 
Potencias en la Europa , para 
que la unión de muchas en una, 
no hicieífe declinar la balanza de 
la defeadá igualdad. Y  como es, 
en confequencia de la maxima 
fundamental , y perpetua del 
equilibrio de las Potencias de la 
Europa , el que afsi como cfte 
perfuade , y juftifica evitar en 
todos los cafos efeogitabies de la 
unión de la Monarquía de E f

luente , en que en falta de la 
Real dependencia de V. Magef 
tad , fe dieíTe el cafo , de que e f
ta Monarquía pudiefíe caer en 
la Cafa de Aullria, cuyos Domi
nios, y adherencias, aun fin la 
unión del Imperio, la haría for
midable. A ellos fines, y para 
eílablecer los detechos de la fue- 
cefsion de ella Corona, en cafo 
de falcar (lo que Dios no permi
ta ) la Real dependencia de V.. 
Mageílad , fe acordó , y ajuíló 
por la Inglaterra con V. Magef- 
rad , y el Señor Rey Chriflianif 
fimo, entraífe á pofleer efta Mo-¡ 
iiarquia el Señor Duque de Sa-j 
boya, y fus hijos, y defeendien-. 
tes mafeulinos, nacidos en conf- 
tante, y legitimo matrimonio* y; 
en defecto de fus lineas mafeu- 
linas , el Príncipe Amadeo de 
Carinan,y fus hijos,ydefeendien- 
tes mafeulinos, nacidos en eon£ 
tante, y legitimo matrimonio. 
Y  en falta de fus lineas, el Prin
cipe Thómás,hermano del Prin
cipe de Carinan , fus hijos, y  
deprendientes mafeulinos, naci
dos en confiante, y legitimo ma
trimonio, que por dependientes 
de la Señora Infanta Doña Ca
talina , hija del Señor Phelipe 
Segundo , y llamamientos ex- 
preífos , tienen derecho claro, 
y conocido, fuponiendola ámif- 
tad , y perpetua alianza, que 
fe debe íolicicár , y confcguir

de
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de efte Principe , y de Tu defT 
cendencia con ella Corona : dê
biendofe creer , que, con eíTa 
efperanza perpetua fea el fiel in
variable de la balanza , en que 
amiítofamente Te equilibren to
das las' Potencias, fatigadas del 
fúdor, e incertidumbre de las 
ba callas , no quedando algún ar
bitrio a ninguna de las partes pa
ra alterar efte equilibrio federal 
por Via de ningún contrato de re
nuncia , ni rerrocefsion > pues 
convence la razón de fu perma
nencia , la que motiva el admi-: 
tirle. A ellos tres puntos pare
ce que fe reducen los medios 
acordados con V. Mageftad , pa
ra el eftablecimientG de la Paz 
íólida^an defeadade fu paternal 
afección para el mayor benefir 
ció de eftos Reynos. A eftos fi
nes fe ha férvido V . Mageftad 
convocar eftas prefentes Cortes* 
y debiendo nueftro humilde re
conocimiento correfponder en 
los términos de nueftra corte
dad , á tan crecida , y grande 
obligación , han acordado los 
Reynos, y Ciudades, de que íe 
componen las prefentes Cortes., 
unánimes , y conformes , po-; 
neríe á los Reales pies de V . Ma- 
getlad, con el mas profundo reí-, 
peto rindiéndole inmortales 
gtacias por los inmenfos benefi
cios, y excefsivos favores con 
que fe( ha férvido honrar y 
exaltar la Nación Efpanola,aten
diendo al mayor bien;, y riitiltí

dad de fus am¡intifsimo¿ 
líos, procurando a eíla Monar- 
quiá el alivio de la deféada Raz  ̂
y tranquilidad. Y  defeandoel 
Reyno por fu parte contribuir at 
logro de la Real intención de Yv 
Mag. aísiente ; y fi fuere neceíi 
fario para la mayor autoridad^
validación , y firmeza , - aprue^ 
b a ,y  confirma la renuncia , qué 
V : MageftadTe ha férvido hacer 
por s i , y en nombre de toda fii 
Real defcehdencia a la MonaM 
quia de Francia, con la ciréanfi- 
rancia de haverfe de executaf la 
mifma renuncia por los Priñci^ 
pes de aquella Real familia , y  
íudefcendencia á eíla Corona; 
y afsimifmo la exclufion perpe-* 
tua de la Caía de Auftria a los 
Dominios de eíla Monarquía * y 
afsimifmo el llamamiento de lá 
Cafa de Sahoya a la fuccefsion 
de ellos Reynos, en falta ( que 
Dios. no permita ) de la Real 
defeendencia de V. Mageftad * y  
que todas eftas tres cofas, y xa-; 
da una de ellas las aprueba, bon- 

' fience , y ratifica el R eyn o coti
las mifmas calidades, y condi
ciones , y fupueítos, que fe ex-* 
preflan, infieren, y concluyen 
en el referido inftrumentó de 
renuncia, executado por V . Ma- 
geílad , que queda: menciona-, 
d o ,y  referido. Y  en fin , que 
para poder aífegurar , y ,eííable-; 
cer la firmeza de ellos Tratados, 
íe obligan eftos Rey nos, con to
do fu poder, y fuerzas , a hacer

man-
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mantener las Reales, refoluciones 
de Y*; Mageñad1 , facrificando 
en fu ferviciohafta la ultima, 
goca, de fangrej j;: ofrecicndoa. 
Y , f^agelfad X coma lo exccuu, 
y ficmpre lia pco.curaáo acpedi- 
ta r) vidas * y haciendas enob- 
feejaio de fu amor i y para eter
na memoria , y obfervancia de 
la Real deliberación de V. Ma- 
geftad , y acuerdo del Reynof 
duplicamos a V. Mageftad fe fir- 
va mandar, que derogando to
das las que fe hallaffen en* con-; 
erario, fe eftablezea por ley fun-, 
da mental, afsi las renuncias refe
ridas^ como la exclufiqn p^rpe  ̂
tua de la Cafa de Auítria , y la 
fuccefsion de la Cafa de Sabo- 
ya ,; fegun eftá acordado, y ef- 
tablecido en el referido inftru- 
mentó de renuncia , debaxo de 
los fupucftos , y drcunftancias 
que en él fe expréíTañ , que def- 
de luego acuerda el Rey no ( con 
la aprobación de V . Mageftad) 
como fundamento en que con- 
fifte el mayor bien , y utilidad 
de efta Monarquía , tan aten
dida , favorecida , y exaltada de 
la Real benevolencia de V. Ma
geftad. Y  fobre todo, fe digna
ra de mandar al Reynó lo que 
fuere mas de fu Real agrado. 
Madrid , y Noviembre 9, de 
1 7 1 1 ,

744 Efta fue la determinar 
ciqndel Reyno , b Reynos de 
Efpafia unidos en elCongrcífo de 
las Cortés, como confta en fus

■ tpartj.
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libros de Acuerdos i y convi
niendo. el Católico Monarca D* 
Phelipje Q u in ten  todo lo quq’ 
en ello fe exptpíTa. , confultb a l 

Confejo de Qaftjlla ,,yvp¿ndb 
que ordenaíTe la ley, parar que eti 
todo tiempo fueflehrme ,ié in
dubitable, De todo ello dio ,te6 
timonio autenticó Don Franpif-
co Antonio de Quincoccs eir el 
dia 19 . de Noviembre.dcj mif- 
mq a,nq , cuyas copias fedexa- 
ron vèr al publico, omitiendo yo 
el poner aqui una,porque fu con
tenido le reduce a tcfti^car ro
do lo expreíí^do en la dicha,re-
pre fentacion,Finalmente, ha vie n- 
dofe remitido la renuncia de fn 
Mageftad Católica, con las otras 
dé los Serenifsimos Principes de 
Francia, y la determinación de 
los Reynos al Rqal Confe jo,que
do el todo eftablecido como ley 
Pragmatica!. Hizofe efto, no 
obftante la ley de la Partida, qué 
habla fobre la forma , y mane
ra en que fe ha de fucceder en 
la Corona de efta Monarquía, 
Y  fe hizo, fin embarga de otras 
qualefquier Leyes, Ordenanzas, 
Eftatutos ,0  Con ili rucio n es an
tecedentes. Y ; también última
mente fe executo , fin que obí- 
■ taífen contra lo dicho qualef-
quiera ; difpofieiones ,  Tefta-. 
inentarias, o entre vivos acór-
dada$ por los Reyes prcdecet 
fores. Quedo , pues , derogado 
todo lo contrario , y. también 
Ja declaración en favor del Du-

Bbbbbbb que
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que dé Orleans, de fus hijos y y  
de fe endientes,como Nieto de 
íálñfáhta DoñaAna Mariá Maii- 
ricia fReyna ■ é[üé ;fué de Fran
cia  ̂Sú Mageftad 'Católica y  por 
fu Real Cédula 0 expedida en 
x 8. de Marzo de 1 7 1 3  v marido 
igualmente, que todo lo con
tenido en el inftrumento , y en 
la ley de nuevo eftablecidá, fe 
guárde v cumpla , y exécuteper- 
petúámennsé, fegun , y como 
én ella fe contiene *, y en éftá 
conformidad, quedando el tó£ló 
eftableéido , íe publico en Ma
drid en el miímo día 18 . de 
Marzo de 1 7 1 3 .  í t  para que ; fé 
vea lá ley fundamental, que ta
bre todo efto íe eftablecib de’f- 
pués V para el modo que fe ha 
de óbfervar en adelante, tabre 
fucceder en la Corona > l,a pon
go a la letra en'el Capituló fi- 
guiente. / /

745 Las cofas fe fueron 
acordando con particular har
monía , y el Reyno , junto en 
Cortes , defpues de havér cum
plido , en el modo dicho , con 
lo que correfpondiá á lo ejecu
tado por fu Mageftad, proíi- 
guio las juntas , tratando , y  
acordándo lo que ocurrid y y al 
mifmo tiempo los Cavallerós 
Apoderados por las Ciudades de 
la Corona de Aragón > rnani- 
feftaron , que ella debía inter
venir con fus ComiíTaríos en la 
■ Junta de Millones, que fe tiene 
én la Corte de Madrid ,  y que

entonces fe compónia de cinco 
Diputados de- las Ciudades dé 
Caftilla y  que tietten Voto en 
CortésiA eítá pretènfion fé opu- 
fiero«?■' fuertemente los ©tros 
Apoderados , que intervenían 
en las Cortes ypor las Ciudades 
de la Corona de Caftilla , dan
do por razón , que la Corona. 
de Aragón 110 contribuía en el 
Sèrvi cío de Millones, y por tan
to y que no fe havia de introdu
cir en la Junta üiifnuevo Dipu
tado *, y fundados en efto, hi- 
cierori fus proteftas. Los Cava
lle ros Apoderados por las Ciu
dades de la dicha Corona dé 
A rason infiftian fuertemente, 
diciendo : que pues eran iguales 
en votar en las Cortes, debían 
también entrar en el forreo , ta
bre los Sugetos de la Junta de 
Millones. Efto refpondian , y  
con ello fatisfácian à las pro
teftas -, y realmente, à mas de 
efta razón , havia otras, que les 
favorecían ; porque no obftan- 
te, que en el Servicio de Millo
nes no contribuyen , lo execu- 
tan de otros modos} y los feL- 
yicios que hace la Corona de 
Aragón a fu Mageftad fon tales, 
que equivalen, y aun fobrepu
jan a los que contribuye la de 
Caftilla. Por ultimo , eftà pre
te nfion , y las proteftas fc pafc 
faron à manos del Católico; Mo
narca *, y enterado de ello y fue 
fervido: refolver, fegun Ió pe
dían los Cavallerós Arágonefes,.

y
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y  Valenciá'hos ,' con1 un difufo; día Gguienre t 6. fe prcfento *, y  
Decrecóv^l;conienido de efte es; en fu vifta,venerando todos la
muy a favor de la Corona de 
Aragón, y  en el fe difpone, que.' 
las ocho Ciudades ,- que con
curren por Aragón , y Valen- 
da., for ceenentré si unDiputa
do , para que cada Sexenio fea 
uno de los que componen eif 
Madrid la dicha Junta , y fe 
exprelfa con eftas voces; ,, Que 
>s para en adelante , fenecido el 
,, prefente Sexenio, las Ciuda- 

des de Aragón, y Valencia, 
,, de voto en Cortes , forceen 

entre; si mifmas la fuerce , pa- 
,, ra que una de Aragón, y otra 
)r de Valencia , hayan de entrar 
,,-a votar con todas las de Caí- 
i, tilla >-en las/uertes de los cin- 
5,oo Diputados, que huvieren 
„  de quedar del numero , y 
,, aduál exercicio : otro para 
„  aufericias, y enfermedades de 
,, eftos: y tres para fubintrar en 
,, las vacantes de los cinco-, y 
,, de efta fuerte , quedando las 
„  dos Ciudades de Aragón , y 
5, Valencia, a quienes tocare la 
,, fuerte de Tortear en las de 
,, Cartilla , con la acción de 
,, poder falir , no folo en un 
„  voto , pero en dos de los cin-i 
„  co , qué han de quedar , en 
,, que no logran poca ventaja. 
Eftas fon las palabras formales^ 
contenidas en el dicho Decreto^ 
défpachado el dia z 5. de Enero 
de 1 7 1 3 . y en el Reyno, o a£to 
de Cortes  ̂ que fe tuvo en el

Real déccrminácíoñy fe acordó, ' 
que los diez y  feis^Gávaíleros dé 
las ocho Ciudades dé la Corona 
de Aragón , que entonces con
currían ̂ forcearan el que debía 
quedar en ComiíTaHo de Millo- 
nes, y que en adelante fe obfer- 
vara lo difpuefto por fu M^gef- 
tad. Y i  con efto no huvo mas 
que hacer , y oy fe cumple todo 
fin otra novedad ; y el haverfé 
reftringido el forreo en el modo 
dicho , fue , porque fi forcea
ban codas las Ciudades de Aran 
gon con las de Caftilla , podría 
fer , que el capricho de la fuerte 
hiciera , que de todos los feis 
Diputados , no fueífe alguno 
de ellos de las Ciudades dé Caí- 
tilla. Finalmente , aunque con
tinuaron las Cortes , no parece 
que huvo otra cofa mas Angular, 
y afsl en el dia 10. de Junio del 
ano de * 7 13 , fe cerraron, y die-i 
ron fin , acudiendo todos los 
Cavalleros Apoderados á befar 
la mano á fu Mageftad , para 
volverle a fus Tierras. De efte 
modo tuvo principio el concur-; 
rir la Corona de Aragón con un 
Sugeto en la Diputación de Mi
llones , que oy efta agregada al 
Confejo de Hacienda i y que pa¿ 
ra todo lo dependiente, fe halla 
con la abfoluta ieprefentadon* 
haviendo tenido principio en la 
primera conceGion de Millones 
que hizo el Reyno.

CA-:
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C A P IT U L O  X C IV .

0 E  LA  LEX E U N T tJM E m  
tahyque el b/lonar ca {Don X/jcltpe 
Quinto eftabltiib. ¡obre la fuccef- 
f iw ie  tflos ífc>«<w, jila  forma 

que en ello fe  debe 
olfeAiar. c..

74¿> £ ^ ingulak. aprecio 
merece aquella 

cofa;, que es ornamento de to
dos los Reynos, fortaleza de to
dos los Eftados, privilegio de la 
ftguridad, prerrogativa de la fi
delidad , vida de las Repúblicas, 
y falud de las Monarquías, Efta 
es la ley eftablecida por el Prin-. 
cipe , cuyas calidades , y exce
lencias meditadas por los Genti
le s , juzgaban ,que la ley es una 
cofa divina. Afsi lo publicaron 
con varias voces Platón, De mof- 
tenes , y Cicerón y y no.es de ad
mirar, que ellos celebres Varo
nes, aunque Gentiles, fe hicie
ran lenguas en alabanza de la 
ley; porque rea Im enre bien con- 
liderada 3 y bien .admitida , .es el 
fundamento de la libertad, y. Ja 
fuente de la jufticia : por cuya 
razón parecióme , que para la 
integridad de efta obra , no po
día omitir la le y , que última
mente fe eftableció,  íegun lo 
determinado en las Corres ( que 
dexo referidas ) para el modo de 
fucceder en la Corona de Eípa- 
fia ; y porque es ley fundamen
tal , pongo aqui a la letra todo

Hiffoiia Civil
. j el Defpacho , con los. mifmos 

términos que fe eftableció.: ■.

msvjcpa ¿ y MSÍMIE+
¿miento fa la  Ley. _ .

7 4 7  Phelipe,
X y  p^r la gracia 

de D ios, Rey; de Cartilla , & c. 
Haviendome reprefenicado mi 
Coñfejo de Eftado las grandes 
conveniencias, y utilidades, que 
í'efu harían á favor de la cauía 
publica , y bien univerfal de mis 
Rey nos, y Vaftallos, de formar 
un nuevo reglamento para la 
fuccefsion de efta Monarquía; 
por el quat, a fin de confervar 
en ella la agnación xigurofa, 
fue fien preferidos todos mis des
cendientes varones por la linea 
re fila de varonía de las hembras, 
y fus defcendientcÁ , aunque 
ellas, y los fuyos fuellen de me
jor grado , y linea , para la ma
yor fatisfaccion ,y  feguridad de 
mi refolucion en negocios de tan 
grave importancia , aunque las 
razones de la caufa publica , y 
bien univerfal de mis Rey nos, 
han fido expueftas ppr mi Con
fe jo de Eftado , con tan ciárosle 
irrefragrables funda meatos, qu e 
no me dexaflen duda para la re
folucion ; y que para aclarar la 
Xegla mas conveniente a, lo inte
rior de mi propria familia, y 
defcendencia , podía paflar co
mo primero, y principal inte- 
reífado, y. dueño a difponer fu

efta-
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eftabltcimicnto J quife oir el por bien , mando , que de aqui
dictamen del Confejo por la adelánten la íuccefsionde eftos
igual fatisfaccion que me debe Reynos y y codos fus agregados,
el zelo, amor, verdad, y fabidu- y que^a ellos íe agregaren , vaya;
l ia , que en elle, como en todos y íe regule en la forma figuien- 
tiempos, ha manifeítado ; á cu- te. Que por fin de mis dias, fue-
yo fin le remití la Confuirá de ceda en cita Corona el. Principe
Eftado j ordenándole, que antes de Afturías Luis, mi muy ama-;
óyeífe á mi Fiícal: y havíendola do hijo; y por fu muerte, fu hijo
yifto , y oidole , por uniforme mayor varón legitimo , y fus hi-;
acuerdo de todo el Confejo, fe jos , y defeendientes valones de
conformo con el de Eftado > y 
fiendo .el diétamen de ambos 
Con fe jos , que para la mayor 
validación , y firmeza, y para la 
tmivérfal aceptación y concur-í 
ríeíTe el Rey no al eflableci mien
to de ella nueva ley , hallandoíe 
elle junco en Cortes por medio 
de fus Diputados en ella Villa* 
ordené a las Ciudades,■ y Villas 
de.Voto eiv Cortes, remitiefíert 
a eftos fus poderes bailantes, pa-; 
ra conferir, y deliberar fóbre 
elle punto, lo que juzgaren con
veniente a la caúfa ¡publica; y 
remitidos por las Ciudades, y 
dados pór efta, y otras Villas los 
poderes a fus Diputados y ente
rados de las Confuirás de ambos 
Confejos, !y con conocimiento 
de la juíticia de elle nuevo regla
mento; y conveniencias, que de 
él: refu 1 tan a: la caufa publica, rae 
pidieron paflaífe a eftableccr por 
ley fundamental de la fuccefsion 
de ellos Reynos y  el referido 
¿nevo reglamento , con deroga
ción de las leyes, y coílumbrcs 
contrarias ; y ha viéndolo tenido 

íPart, 1.

varones; legítimos, y por linea 
re¿la legitima , nacidos todos 
en con (lance legitimó matrimo-; 
nio , por el orden de primoge-i 
nitura , y derecho de repréfencas 
eion , conforme a la ley de Tp¿ 
ro ; y a falca del hijo mayor va- 
ron del Príncipe, y de todos fus 
defeendientes varones de varo-, 
nes, que han de fucceder por la 
orden exprcífada, fucceda el hijo 
fegundo varón legitimo de el 
Principe, y fus defeendientes vâ : 
iones de varones legitimos, y 
por lineaire£ta legitima, naci
dos codos en confiante legitimo 
matrimonio , por la, mifrna or
den de primogenitura, y reglas 
de reprefcneacion, fin diferencia 
alguna; y a falta de todos los 
defeendientes varones de varo
nes del hijo fegundo d l̂ Prin
cipe y Pucccda el hijo tercero; 
y quarto , y los demas que 
tuviere legítimos , y fus hi
jos , y defeendientes varones de 
varones , afsiuufmo legitimos, 
y por linea reóta legitima, 
y nacidos: todos , en confiante 

Ccccccc le-
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icgicmio matrimonio , por la ' IñáeUS'
miírna orden , halla cxtin-
gairfc , y acabarfe las lineas va
roniles de cada uno de ellos, ob- 
fervando fiempre el rigor de la 
agnación, y el orden de primo- 
gen itura , con el derecho de re- 
prefencacion , prefiriendo fiem- 
pre las lineas primeras, y ante-i 
dores a las pofteriores *, y  a falta 
de toda la defcendencia varonil, 
y lineas reatas de varón en va- 
ion del Principe , fucceda en 
eftos Reynos, y Corona el In
fante Phelipe 3 mi muy ama
do hijo *, y á falta fuya , fus hi
jos , y defendientes varones dé 
varones legítimos, y por linea 
re£ta legitima , nacidos en con f 
tnnte legitimo matrimonio; y 
& obfetve , y guarde en todo el 
fn i fino ó rde n de fucceder /que 
queda expreífado en losdefcen- 
dientes varones del Principe, fin 
diferencia alguna ; y a -falta del 
In fim ce j y: de fus h i josr, . y . de & 
tendientes varones de varones^ 
fuccedan por las mifmas reglas* 
y orden de mayoría ■> y  repreu 
fentacion los demas hijos varo
nes, que Yo tuviere,dé grado en 
gradó, prefiriendo el mayor al 
menor , y refpedivaiüente fus 
hijos, y d^feendientés varones 
de varones legítimos, y por li
nea re£ta legitima, nacidos to-* 
dos en confiante legitimó ma
trimonio , obfervando puntual
mente en ellos k  rigurofa agna- 
cion , y prefiriendo fiempre las

anteriores a las pofteriores, haf
ta eftar en el todo extinguidas^ 
y evaquadas r y  fiendo acabadas 
integramente todas las lineas 
mafc ulinas del Principe, Infan
te , y demás hijos, y defendien
tes mios legítimos varones de va
rones , y fin haver por confia 
guíente varón agriado legitimo 
defendiente mío, en quien pue
da recaer la Corona , fegun los 
llamamientos antecedentes^ fue* 
ceda en dichos Reynos la hija-, 
¿f hijás del ultimo Rey nance va- 
ron agriado m ió, en quien fene
ciere la varonía , y por cuya 
muerte fuccediere la vacante,na
cidas en confiante legítimo 
matrimonio,la una defpües de la 
otra i y prefiriendo la mayor á 
km en or, y refpeftivamente fus 
h ijos, y défeendientes légitimos 
por linea recta legitima , naci
dos s codos en confiante legití-a 
fíio matrimonioobíervandoié 
entré ellos el orden de primo-i 
genitura, y reglas dé re pre fen ra
ción , con prelación délas lineas 
anteriores á las pofteriores, en 
conformidad de las Leyes de eO 
tos Reynos: (iendo mi volun¿ 
tad / que en la hija mayor , ó 
defendiente fuyo * que po r i fu 
premorenciá entraré en = la fúc-í 
cefsion dé ¿fia Monarquía j ?ítí 
vuelva á f i f i  car como en cabeza 
de la linea Ja agnación riguroía 
entredós hijos varones, que tu
viere, nacidos  ̂en confiante Je -
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gic|naOini3Crinionio,y en los defi- 
eendientes legítimos de ellos ■, de 
manera , que defpues de los dias 
ele la dicha, hija mayor , o def- 
cendience Tuyo Rey nance, fuc- 
cedan fus hijos Varones, nacidos 
en confiante legitimo matri
monio, el uno de (pues del otro, y 
prefiriendo el mayor al menor, 
y refpe&ivamente fus hijos, y 
defendientes varones de- varo
nes legítimos, y por linea rec
ta legitima , nacidos en conloan
te legitimo matrimonio, con la 
mifma orden de la prímogeni- 
tura derechos de repreíenta- 
íion , prefación de lineas, y re
glas de agnación rigurofa, que 
íe fia dicho , y-queda eílableci- 
do en los hijos.-, y defendien
tes varones del Principe, Infan- 
te i, y- demas i hi jos, mios > y lo 
tnífmo quiero fe obferve en la 
hija íegunda ; del dicho ultimo 
Rcynante varan agnado m ió, y 
en las demás, hijas que tuviere? 
pues fuccediendo qualquiera.de 
ellas por fu orden en la: Coro- 
na , o defendiente fuyo , por 
íu premorencia , íc hade yolver 
i  fufcicar la agnación rigurofa 
entre los hijos varones que tu
viere , nacidos en legitimo, y  
confiante matrimonio, y los-deC- 
cendientes varones de dichos hi- 
jos legítimos, y por linea re¿ta 
legitima , nacidos en confiante 
legitimo matrimonio , debien- 
dofe .arreglar la fuccefsion en
tre dichos hijos , y delcendien-
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tes varonesde la hija maybr,ha£ 
ta que eften totalmente acaba
das codas las lineas varoniles, ob~ 
fervando las reglas de la rigu
rofa agnación \ y en cafo que 
el dicho ultimo Reynante varan 
agnado mió , no tuviere hijas 
nacidas en confiante legitimo 
matrimonio , ni defendientes 
legítimos, y por linea re£ta, fue- 
ceda- en dichos Rey nos: la he r
mana , o hermanas , que tuvie
re defendientes mios legíti
mos, y por linea re£ta? naci
dos todos en confiante legiti*? 
mo matrimonio , por la mifma 
orden de primogenicura , prela- 
cion de líneas, b derechos, fe- 
gun las leyes de eítos Reynos¿ 
en la mifma conformidad pre
venida en la fuccefsion de las 
hijas del dicho ultimo Reynan
te , debiendofe igualmente fuf- 
citar la agnación rigurofa en
tre los hijos varones , que tuvie
re la hermana , o el defendien
te fuyo , que por fu premoren- 
cia torraren en la fuccefsion de 
la Aiíonarquia , nacidos en confi
tante legitimo matrimonio , y 
entre los defendientes varones 
de varones tje dichos hijos legiti
móse y porlinea redla legitima  ̂
nacidos de confiante legitimo 
matrimonio , .que deberán fue- 
ceder en la mifma orden, y for
m a, que fe hadicho en los hb- 
jos varones , y defendientes de 
las hijas del ultimo Reynante, 
obfervando íiempre las regías de

la
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la rigurofa agnación ? y no ter. linea legitima , iuccedan. a la 
niendo el ultimo Reynante ber- Corona las hijas que Yp xuyie^ 
tnana ò hermanas , fucceda re , nacidas en confiante le-¿
en la Corona el tranfverfal d e f 
cendiente mio legitimo, y por 
linca legitima, que fuere proxi- 
mior , y mas cercano pariente 
del dicho ultimo, Reynante , o 
fea varón, ó fea hembra y y fus- 
hijos , y defendientes legítimos, 
y por linea refta legitimé, na
cidos todos en confiante .< le
gitimo matrimonio, con la m if 
ma orden y y reglas, que vienen 
llamados los hijos:, y deícen- 
dientes de las hijas del dicho ul- 
timo Reynante, y en dicho pa
riente mas cercano varonyo hem
bra y que entrare a fucceder , fe 
ha de fufe itar también la agna
ción rigurofa entre fus hijos va
rones nacidos en confiante 
legitimo matrimonio, y énlos 
hijos, y defendientes varones 
de varones, de ellos legítimos 
por linea,reda legitimos, naci- 
dos en confiante legitimo ma
trimonio-, que deberán íucce- 
der, con la rnifma orden , y for
ma »expreíTada en los hijos va* 
roñes de las hijas del ultimo 
Reynante , haíla que íean aca
bados todos los varones^de va^ 
roñes ,. y enteramente evaqua- 
das todas las lineas mafeulinas; 
y cafo que no huviere tales pa
rientes tranfvcrfales del dicho 
ultimo Reynante, varones ,. o  
hembras ,  defendientes de mis 
hijos;, y mios legítimos, y j5ojt

gitimo,matrimonio, la una def- 
pues de la otra , prefiriendo la 
mayor á la menor , y fus híjos¿ 
y defendientes refpedivamentey 
y por linea legitima nacidos 
todos en confiante legitima 
matrimonio, obfervando entre 
ellos el orden de primogenitu* 
ra , y reglas de reprefentaciony 
con prelacionde las lineas á las. 
pofteriores, como fe ha eftable-: 
cido en todos los llamamientos 
antecedentes de varones, v hem
bras *, y es también mi voluntady 
que en qualquiera de dichas mis, 
hijas, o defendientes fuyos, que 
por fu premorencia entraren en 
la fuccefsion dé la. Monarquía^ 
fe fufeite de la mifma manera la 
agnación rigurofa entre los hi
jos varones de Jos que entrarbii 
á reynarnacidos en confian
te legitimo matrimonio ,  y. 
entre Jos hijos y y  defendientes 
varones de varones de ellos ley 
gitimos, y por linca re£ta legi
tima,, nacidos todos enconílan-, 
te legitimo matrimonio , qua, 
deberá; fucceder por la m if 
ma orden , y  reglas preveni
das en los : cafos antecedentes,, 
hafta que eftén -acabados todos 
los yatones de varones, y fene
cidos totalmente; las lineas,mafy 
culinasy y fe ha de obíervár la  
mifmo en todas , '  y  quancas ye-* 
ces, duranre mi defcendencia le-
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gitíma, y por linea legitima vi- xa lo demás , que afsies mi vo-
nierc el. cafó de entrar hembra, Imitad. Dada en Madrid á jo*-
b Varón de hembra en la fuccefi- de Mayó de 1*713, YO  £L
fion de efta Monarquía, por fer R E Y . Yo Don Lorenzo de Vi-
mi Real intención, de que en vaneo Angulo > Secretario del
quanco fe pueda , Vaya ,7  corra Rey nueftro Señor, le hice ef-

'  dicha fuccefsion por las reglas - crivir por fu mandado* El Con
de la agnación rigurofa; y en de de Gramedo. El Marques de
el cafo de faltar , y excinguiiCe Andia; Don García de Araciél.
enteramente toda la dependen
cia mia legitima de varones, y 
hembras, nacidos en confiante 
legitimó,matrimonio , de ma
nera , que no haya varón , ni 
hembra defeendienre mió legi
timo, y por lineas legitimas,que 
pueda venir a la fuccefsion de 
efta Moharqiiia: es :íní voluntad, 
que en tal cafo^iy no de otra 
manera >■ entre en dicha fuccef- 
íion la Cafa de Saboya, fegun, 
y como efta declaradoy rengo 
prevenido en la ley últimamente 
promulgada , a que me remito, 
y quiero, y mando, qúelafuc* 
cefsion de efta Coronar proce- 
da,deaqui adelante,en la forma 
expref&da,eftableciendoéftapor 
ley fundamental de la fuccefsion 
de eftos Reynos ,fus agregados, 
y que a ellos fe agregaren fin 
embargo de la ley de la Pár  ̂
tida , y de otras qualefquier le
yes , y eftatutos, coftumbres, y 
eftilos , y capitulaciones, ó otras 
qualefquier difpofidónes de los 
Reyes mis preaeceíTores , que 
huviere en contrarió, las quales 
derogo*, y anulo en todo lo que 
fueren- contrarias: a efta Ley, de
sando en uf fuerza, y vigor, pa-

5W .L

Don Miguel Francifco Guerra* 
El Conde de Valdelaguila.

74S Efte fue eLDefpacho, 
y efta la Ley fundamental, ef- 
tableada para la fuccefsion de 
la Corona de Efpaña , hecha 
defpuesde la otra , que llama 
a la Cafa de Saboya j y con efi* 
to quedó todo claro para jo ve
nidero, previniendo los acciden
tes , que pueden acontecer*

CAPITULO XCV.

B L  lD U Q U E m  
renuncia en;(Parts los derechos,
, que pudieffen tocarle por la 

Corona de Efpaña,

74R  T  A paz verdade-
J _¿ ramente jamas

fe vio con firmeza entre diver- 
íos parecerespero en la ocafion 
prefente, fiendo uno folo el pa
recer de aquellos., que la defea- 
ban, neceíTariamente5 fe havia 
de ver firme , y refplanaeciente 
con fu hermofa integridad. Por 
tanto , en conformidad de lo 
eftablecido por fu Mágeftad Ca
tólica , y por él Congfeffb de Jas 
Cortes , para que fe zanjara 

Ddddddd una



co , ocor en  ̂ ¡y para 
mayor: inteligencia lo pongo 
aquí ¿Lia letra, traducido fiel
mente del |dioma - Francés al 
nueftro EfpañoL

de Berry d qualqukra derecho, 
o prefenfíon y  que pudieffe tener 
a la Carona de Efpaña* ;
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tm aderta, y duradera paz-:,] é l ^executdponnífeamento, pñblí^ 
Rey Chriftianifsímo > que la era- ~ j  _ — n _ j  ..... .
íaba con la Rey na de la Gran 
Bretaña , hizo, que en París fe 
efectuaran tamban las Renun- 
cías de los Principes de Francia, 
por aquellos derechos que po
dían pretender por Ja Corona de 
.Efpaña. Afsi fe acordaba ; pero 
cito no lo hizo el Gran Luis coñ 
modo, imperativo , porque eri 
los Principes permaneció aquel 
modo , en que los Philofophos 
dividen el libre alvedrioy y lla
man Libertas a le ge  ,  el qtíal con- 
íifte en una exempcton .de la 
obligación de la ley pueíta por 
el Superior. Hizolo si por aquel 
ConfiliuM' , a ado elicito de la 
voluntad, que mica á los me*- 
dios, y afsi es propríamente un 
afto practico del entendimiento, 
que elige los medios para obte
ner el fin. En la prefente coyun* 
tura era todo el fin aquel de 
ajuítar, anivelar las fuerzas, y 
Potencias en un. equilibrio > de 
modo , que un Principe por si 
íblo en ningún cafií fuera; tan 
poderofo , que pudiera fujecar a 
los de mas de la Europatem o
res, en que fiemprc vive el me
nos poderofa. Finalmente , el 
Duque de Berry , hermano del 
Rey Católico , íiguio ía dicha 
intencion,como ado eficaz, que 
miraba a la coníecücion del fin, 
y por tanto entro en renunciar, 
lo que podia pretender por la 
Corona de Efpañá. Y  ello lo

7  SO ARLOS hijo de
V  j  Francia , Du

que de Berry , de Alenzbn , y 
de Angouleme , Vizconde de 
Ver non , Andely , y Guifors, 
Señor de Caite!lenies / deC oig- 
n a e ,y  Merpjns* A todos los Re- 
yes, Principes; ̂ Repúblicas, Co
munidades ,  ;y a codos los otros 
Cuerpos, y Particulares , : pre
fe ntes , y futuros , hacemos ísr-t¡ 
ber, como hallándole las Poten-* 
cias de la Europa caíl arruina** 
das , con la ocafion de las pre* 
íenres guerras , que han traído 
Ja difolucion de las F ron tetas , y 
en muchas otras pártes ele las 
m¡fritas ricas Monarquías,y otros 
Litados: fe ha convenido en el 
Congreffo , y. Tratado de Par^ 
que' fe negocian con la Gran 
Bretaña ,  para eítablceer un 
equilibrio:, y limites políticos 
.entre los Reyiios , donde Josun* 
tereífes han efládoi, y  fe hallan 
todavía en la trifter -fujecian de 
una fangricnta cdífpüra l  tenien
do por mazima fiindamcnral de 

. r;::. ■■ la



Ja confervacion de cita paz-, que 
fe debe-eftablecer, á fin que las 
fuerzas de eftos Reynos no fean 
de cerner , y no puedan caufar 
algún recelo * con que no fe ha 
creído, ni podido, eftablccer mas 
folidamente , que con impedir 
la extenfion, y en atender a una 
cierta proporción para que los 
mas débiles , eftando unidos* 
puedan defenderfe contra los 
mas poderofos j y foftener ref- 
pe&ivamente contra fus igua
les-

7 5 1  A  efte efecto el Rey* 
nueftro honoratifsima Señor 
Abuelo , y el Rey de Efpaña* 
ñueftro charifsimo hermano * fe 
han convenido , y eftari acor
dados conlaReyna de la Gran 
Bretaña , que fe harán las reci
procas renuncias por todos los 
Principes ^prefentes:* y futuros 
ddda Corona de Francia, y de 
aquella de Efpana , á todos los 
derechos, que puedan per teñe-; 
cer a cada uno de ellos , fobre 
la : fuccefsiori de uno * ü  otra 
Reyno , efhbleciendo un dere
cho Jiabitual ala  fuccefsion de 
la Corona de Efpana * en la. li-* 
nea que íerá habilitada* y de-= 
clarada inmediatamente, aaque- 
Ha del Rey PhelipeQuinto, nuefi 
tro hermano * por los Eftadoá 
de) Efpana,que han debido unir- 
fepara efte fingen hacef una ba
lanza inmutable para mantener, 
ehcquilibrio , que fe quiere po
ner en la Europa } y paífando a
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particularizar todos los cafoá 
previftos:de la unión * para que 
firvan de exemplo á todos aque
llos , que puedan hallarfe * fe 
ha convenido también , y acor
dado entré el Ghriítianiísimo* 
nueftro honoratifsimo Señor 
Abuelo , el Rey Phelipe’Quinto* 
nueftro hermano , y la Rey na 
de la Gran Bretaña, que el dicho 
Rey Phelipe Quinto renunciara 
por si j y por todos fus defen
dientes, la éfperanza de fucce- 
der a la Corona de Francia , que 
por nueftra parte renunciáramos 
cambien por nofotros , y por 
nueftros defeendientes a la Co
tona de Efpaña : que el Duque 
deOrlearis, nueftro charifsimo 
Tio *=hará lo mifmo  ̂de fuerte, 
qüe todas las lineas de Francia, y  
de la Efpaña, refpe&ivamente, y 
relativamente , ferán excluidas 
para fiempre * y en todas las ma
neras , de todos los derechos qué 
las lineas de Francia pudíeflen 
haver a la Corona de Eípana * y 
las lineas, de Eípana a las de 
Francia ; y por ultimo, que fe 
impedirá* que baxo el pretexto 
de las dichas renuncias, ni baxo 
otro pretexto , de qualquier mo
do que fuere* la Cafa de Auftria 
no exercice las ptetenfiones, que 
pudieífe tener ala fuccefsion de 
la Monarquía de Eípana y tanto 
mas, que nniendófe efta Monar
quía á los Paifes Eftados heredi
tarios dcefta Caía, y fin lamnion 
del Imperio *.-feria formidable á
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k s  otras Potencias, que eftàn dfe 'f 
vifas entre dos, y le encontra
rían menofpreciadas, cofa que 
-deftruiria la igualdad que fe efi 
■ tabíece o y ■> para aífegurar ;  y 
afianzar mas perfectamente la 
Paz de la Chriftiandad , y quitar 
del medio todos los recelos A las 
Potencias delNorte, y . Occiden
te , que es el fin que fe propone? 
y por cite equilibrio politico, 
alexando, y  excluyendo de efte 
modo todas las prctenfiones, y  
llamando à la Corona de Eípa^ 
na , en falta de la linea del Rey 
Phelipe Quinto, nueftro herma
no 3 y de todos fus hijos, y defi: 
cendientes , à la Cafa del Duque 
de Saboya , que defiende de la 
Infanta Catalina , hija de Eheli- 
pe Segundo. Haviendo confide^ 
rado 3 que haciendo afibinme-. 
diata mente à la dichaCafade Sa- 
boya, fe puede eftabiecer como 
en fu centro efta igualdad, y efte 
equilibrio entre eftas eres Po
tencias, fin el qual no fe pudiera 
extinguir e l fuego de la guerra, 
que efta encendido , y  capaz de 
arruinarlo todo.

7 $ z Queriendo, pues, cotf- 
currircon nueftro defilam en
to , y abdicación de todos nuet 
tros derechos,- por Nos ,■ nuef- 
tros fucceííores , y defendien
tes , eftabiecer ja  quietud uni^ 
■ verfai, y aífegurar ,1a Paz de la 
Eutopa ; porque creemos, que 
-èfte medio fea el mas feguro , y  
el mas precito en las terrible®

circunílancias de eftos tiempos^ 
hemos refuelto renunciar k  
peranza de {acceder i  la Co
rona de Efpaña, y a, todos los 
derechos que nos pertenezcan, 
y puedan pertenecer , por qual- 
quier titulo, ò modo que fea, y 
a fín que eftá refolucion tenga 
todo fu efebto, y cambien el mo
do de aquella, que ebRey Phe
lipe Quinto-, nueftro hermano; 
por fu parte, ha hecho là renun
cia à la Corona de Francia, à los 
5. del prefente mes de Noviem
bre , de nueftra purá , libre , y 
franca libertad,y fin que fainos 
Inducidos por algún temor refi 
petofo, ni por algún otro moti
vo , que los arriba expreífados, 
declaramos, y  tenemos à Nos; 
nueftros hijos, y defendientes, 
por excluios, è inhábiles abíoiu- 
tamente* para fiempre, fin limfi 
tacion , ni diftincion de petío-: 
ñas, de grados ; ni de fexo ¿ -de 
toda acción, y de todo derecho 
à la fuccefsion de la Corona de 
Eípaña, queremos, y conferí ti
mos , por N o s, nueftros dichos 
hijos, y defendientes, quedefi 
de el dia de o y , y  para fiempre, 
fea mos tenidos ,  o bien nos ten
gan , à Nos, y à ellos , en virtud 
de las prefentes, por exclufos, è 
inhábiles , como rodos los otros 
defendientes de la Caía de Aufi 
tria , los qua les ; comò f  nosrha 
repref ntado, y fupuefto y deben 
cambien fer excluidos en : qual- 
quier giado que nos hallemos;

los
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los upos ,,y los otros, y que la Teílameiico de el Rey Carlo¿ 
fuccefsion fegue à Nos,á la nueíá 
era . linea , aquella de nueftros 
dfeendientes, y à todas I45 otras 
de la Cafa de Auílria , como le 
ha dicho, debiendo ferfepara- 
das , excl uidas, que por cita ra
zón el. Reyno de. Efpaña fea 
cpnfiderado, devoluto , y tranD 
fetido à quien laTuccefsion de
ba , en tal cafo devoluta, y na.nf- por Nos ,  y por nucftros^dichos 
fetida en qualquier tiempo que1 h ijos,y defendlentes x de em
fuere j de modo , que Nosla te- plearnos: con todo ñúeftro po-

Scgundo , el qual no obltfee 
eíto , que ella declarado arriba  ̂
nos llama á la fuccefsion de la 
Corona de Efpaña > llegando d 
faltar la linea de. Phelipe Quin* 
to : delidimos , pues , de e fe  
derecho, y' lo renunciarnos por 
nuodios hijos, y defendientes^ 
prometemos, y nos amos,

nemos por legitima , y verdade
ra fucceífora : porque por las 
mifmas razones, y motivos, en 
confequencia de las prefentes* 
Nos t ni. nueílros defendientes, 
no debemos mas f e  con fidera7 
dos., coino ;que teniendo algún 
fundamento de repréfentacion 
activa , o pafsiva, o haciendo 
Una continuación de la .linea 
efestiva, beonteñeiofa, de fub fi
ta nefa ,fan gre  , o calidad, ni 
aun pretender derechos de nuefir 
ira,; defendencia; > ni nunie -̂ 
rar oue.ítros grados de pe río-» 
ñas d e la Rey na Mana ' Tere- 
fa d.ei Auílria , ntiefea honora? 
pfsima Señora Abuela , ni de loj 
gloripfos.Reyes fus anteceíloresi 
al co ntra.rio^Nos ratificamos las 
claufulas. de fus Teftamentos , y 
las. renuncias.hechas por: dichas 
.Señoras 1 Abuela' , .y. Vifabuelá: 
igualmente renunciamos él de- 
reclio que nos pueda percéné> 
cer-i iy &  nueílros hijosy.def- 
¿en,dientes , en . virtud de el

L

der , en hacer cumplir eí_ pre
fe n te inftrumento, fin permitir, 
ni tolerar , que d irefe .fe  in
directa mente íe concravenííá^fsi, 
en en el todo, .como,e.n parte* 
y definimos de todos ios me-* 
dios ordinarios, o extraordina
rios , que por Derecho Común, 
o por qualquier privilegio efpe? 
cial pudiere pertenecerá. Nos, 
nueílros hij os, y defendientes, 
los quales medios renunciamos 
tambieñ ábfolupmente;, ;y en 
particular aquefde Iá. evidente, 
en orm ey enotnuísima 1 eísion  ̂
que' fe pueda hallar en la dicha 
renuncia á la fuccefsion de la 
Corona de Efpaña 4 y querien
do, que alguno de dichos me-? 
dios no tengan , ni puedan cê  
iie.r efecto ; y que fi b¿xo efe 
pretexto, o qualquier otro cq? 
íor quifieílethos apode ramos,del 
dicho Reyno á fuerza de arqáasí 
la g u er raq u eh icie remos ,' pfuf- 
citáremos.fea tenida porinjuíb, 
ilícita ¿ é indebid ade pee intenta?

Eeeeeee da>
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¿a | y que al contrario, la guerra do en las préfenies , o difmiriuir' 
qué nos hiciere , aquel que ertj la fuerza- Y ' que hacemos
«virtud de efta renuncia tiwief-’ de qualefquier juramentos, que'
fe derecho dé fucceder á la Co- fueílen acompañados,no podrán
roña de Efpaña , fea ceñida por tener, ni fuerza ¿ ni virtud ni 
permitida ¿ y jufta i y que co- producir algún efedo. 
dos los fubditos, y Pueblos :de ’ 754  En fee de lo qual. y
Efpaña le reconozcan , y obe
dezcan , defiendan, y tributen 
ompnage , y le pveften juranten- 
to de fidelidad , como a fu Rey, 
y legitimo Señor. ' , •

753 Y  para mayor fégurU 
dad de todo lo que decirnos, 
prometemos por Nos,y en nom
bre de nueftros hijos, y defeen- 
dientes, juramos foleinnemen
te fobre los Evangelios conteni
dos en el M iífal, fobré el qual 
ponemos la mano derecha, que 
guardaremos, mantendremos, y 
cumpliremos en todo , y por to
do , que rió pediré mos jantas 
hacemos relevar *, y fi alguno lo 
pidiere por/Nos ,0  que fe; nos 
concediere inocu proprio , no 
nos fervirémos , ni prevaldre
mos , aun el cafo que fe nos 
fuefic acordado. Hacernos, para 
mayor abundamiento, efte otro 
juramento , el qaál fübfiítirá, y  
durara fiempre , no bbñantc 
qualquiera difpenfa ̂  que nos 
fueífe concedida. Juramos , y  
prometemos también ¿ <jue nd 
hemos hecho , ni haremos, cii 
publico , ni en íecrcto, alguna 
protefta , ni reclamación cotí-* 
trariá a fin que púdiéfTe impe-. 
dir aq u ello q u e  ella contcnis .

paraJ hacer eftasr prefenres au
tenticas , fe ocorgaron en pre
ferida de Alexaridro La-Febre, 
y Antonio Moyen , Confejeros 
Reales, Notarios Guarda Notas 
de fu Mageftad, y Guardase
llos en el Caftillo de París , fir
madas, a las quales todos de
bieron eftender el prefeñte inf- 
truniento.
t 755 Y  para hacer pubIi-4 
car-, y regiftrar las prefenres, por 
dónde convenga y mi feñor Du
que de Berry ha conftituido 
por fus Procuradores Genera-: 
íes ,y  efpedales los Portadores 
de las expediciones per ID uplicat a 
de eftas 1 a las quales, mi di
cho Señor , ha dado poder , y  
facultad efpecial por las preféíi- 
tcs. En Marly ajos 24 .dias del 
mes de Noviembre dé 1 7 1  ai 
antes de medio dia , y firmado 
él prefentc Duplicara, y otro> 
y fu minuta quedada en dicho
M oyen, Notario. CAR^^
'Weirel L a  Moyen. ■ .■ ■■ J  :
* j  $6 Efta fijé la Renuncia 
del Duque de Berry *-hermano 
idél Rey Católico Don^Phelipe 
Quinto , y en ella nó; fe detu
vo , como con menos interés 
tropezaban los PoUticos j fiéndo

el
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e l única móvil del Duque los tado * traslado aquí a Ja leerá el 
buenos deíeos de la Paz. inftrumento.'

J : i1.
CA PITU LO  XCVI.

E L  DUQUE D E  O ^ E d K S ,  
igualmente renuncia como los So-  

¿vinos,  aquellos derechos,  que 
pudiejje pretender por 

fu  nacimiento.

7 5 7  TT T na  pequeña aber- 
tura en un Na

vio , fuele muchas veces poner
le en el mayor peligro i y afsi, 
para que no fucediera lo mifmo. 
en la fabrica de ia negociación 
de la Paz,fe procuro reparar haf- 
ta el menor refquicio. Efectua
das que elluvieron las referidas 

* Renuncias por los dos Nietos del 
Rey Chriftianifsimo , en eonfe- 
quencia de quanto fe havia tra
tado con la Reyna de la Ingla
terra^ fe debían juntar con ja 
otra del Duque de Orleans, y 
por canto la hizo como Njeto de 
la Reyna Dona Ana Mandria de 
Aultria. Hizóla el Duque con 

^ la mifma folem nidad que losSo-j 
brinos y no obílaftte y  que ha
via fidq el que ‘mas haviaL expli
cado elle derecho; púes en él ca  ̂
fo de alguna imaginada divifioft 
de la Corona de Efpaña;, iníl-? 
nuo bailante mente la extenfron 
de fú linea. Efectuada pues, 
que eftnyo la renuncia , íe jun
to con las otras referidas; y para 
que igualmente fe vea lo execu-

% EN U N CIJ D E L  DUQUE
de Orleans ,  de qualquter dere-*
cho ,  que pudiere. pretender acia
Ja Corona de Efpaña.

7 $S I^H ELirE .h ijom e^ 
1 . ñor de -Francia, 

Duque de Orleans, de Valois, 
de Chártes , y de Namur; A to
dos los R eyes, Principes, Re
públicas , Potencias , Comuni
dades , y a codas las períbnas, 
afsí prefentes , como futuras*- 
hacemos faber por las prefentes,, 
que el temor de la unión, de jas 
Coronas de Francia, y Efpaña* 
haviendo Pido el principal mo
tivo de la prefente guerra, y las 
otras Potencias de la Europa; y, 
haviendo fiempre temido, que 
ellas dos Cotonas no tecayeíí'en 
en una mifma Cabeza, fe ha 
puefto por fundamento de la 
.Paz 3 que fe.trata, pre/enremen-’ 
te A y que fé eípera adelante 
pías, y mas, para el fofsiego 
de tantos Eílados, que fe lian 
¿aerificado, como tantas vidi- 
mas , por oponerfe al peligro^ 
en donde fe creían amenazadas* 
que era neceflario eftablecer una 
efpecie de igualdad, y de equi
librio entre los Principes, que 
«fiaban en difputa; , y feparár 
para fiempre de un rhado irre* 
vocablelos derechos , que pre
tenden tener* y que defendían

con
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don las arrimen ia mano., con á fus vecinos á hacer aliarizas
una reciproca deftroza por una* 
y otra parte.

7 $9  Eñ viftade eftablecer 
efta igualdad, la Reyna de la 
Gran Bretaña la ha propuefto, 
y fobre eíhs inftancias fe ha con
venido por el Rey nueftro. lio
nera tifsimo Señor , y Tio~, y 
por el Rey Catholico , nueftro 
charifsimo Sobrino ,  que para 
evitar,; en quaiquier tiempo que 
fuere, la unión de las dos Coro
nas de Francia, y Efpaña ,  fe ha
rán reciprocas renuncias ; es a 
faber , por el Rey Católico Phe- 
Pipe Quinto , nueftro Sobrino, 
por si, y pox todos fus defen
dientes á la fuccefsion de la Co
rona de Francia , como íambieri 
por el Duque de Berry , nueftro 
charifsimo Sobrino, y  por Nos, 
y  por todos nueftros 'defen
dientes á la Corona de Efpaña-, 
con la condición también , que 
Ja Cafa de Auftria , ni alguno de 
fus defendientes rio podrán 
fucceder á la Corona de Efpaña, 
porque efta mifíiía Gafa , fin la 
unión del Imperio, feria forínfr 
dable , fi juncaífe una nueva Pô - 
renda á fus antiguos Pominiosi 
y por configuiente efte equiln 
brío, que fe quiere eftablecer 
por el bien de todos los Eftados* 
y Principes de. la Europa,, eefla- 
na. E s , pues, cierto. ,  que firi 
efte equilibrio, los Eftados to
leran el pelo de fu miíma gran
deza, q que la ernbidia empeña

para atajarlas' 3.y reducirlas al 
punto, que eftas dos grandes 
Potencias caufen menos temor, 
y no puedan fufpirar á la Mo
narquía univerfál.

7 6o Para llegar al fin, que
fe propone, y al medio de efto, 
que fu Mageftad Católica, por 
fu parte , ha hecho la renuncia 
en $. del prefente mes , Nos 
co ufen timos , que en falta de 
Phclipe Quinto, nueftro Sobri
n o , y de fus defendientes , la 
Corona'de Efpaña pafle á la 
Cafa del Duque de Saboya , cu
yos derechos foii claros , y co
nocidos ; y tanto mas,que defE 
ciende de la Infanta Catalina, 
hija dé Phelipe Segundo, y que 
és llamado por los otros Reyes 
fus, fucceífores; de modo , que 
fu derecho á la íuccefsion de Ef
paña es incont ralla ble „

7 6 1  Y  defeandó por nncin
tra parte concurrir al glbnoíh 
fin , que fe propone eftablecer 
Ja tranquilidad publica, y pie- 
venir los temores , que pudief- 
fen cauíar los derechos dé nuefi- 
rro nacimiento ¿ b todos los 
otros , que pudieíleii pertene
cemos , hemos refüelto ha
cen efta défiftencia, efta abdíca- 
d o ii , y efta; Renuncia por Nos, 
y en nombre de todos nueftros 
defendientes ; y para cumpli
miento dé efta refolucíon , que 
hemos tomado demueftra pura¿ 
libre, y franca voluntad , deciar



ramos ¿ y tenemos defde eí prc- 
fentG Nos-, nueltros hijos , y 
defeendientes por efcufos,, é in-̂  
hábiles abfolutamente para fiem? 
pie , firí Jimicacioni, y diftjn-? 
don . de perfonas,de grado , y  de 
fexo , de coda acción, y de todo 
derecho a la fuccéfsion a la Go^ 
roña de Eípaña. Queremos ,  y 
confentimos por N os. ,  y por 
ilueftros defeendientes, que def* 
de ahora en adelante, y para 
íiempre , nos tengan a Nos , y 
a los nueltros por excluidos , in-* 
hábiles.,~é incapaces , en ..qual- 
quier grado que nos. encontré-' 
m os, y de qualquier modo, que 
la r fuccéfsion pueda llegar á 
nueítra linea, y á todas las otras* 
afsi de la Cafa de Francia, como 
de la Cafa de Auítria , y de to  ̂
dos los defeendientes de una, y 
otra Cafa, los quales ,, como íe 
ha dicho, y fupueílo, deben 
también tenerfe por feparados, 
y excluidos , y que por efta ra
zón , la fuccéfsion de la dicha 
Corona de Efpaña fea confide7 
rada , devoluta , y transferida a 
aquel, a el qual la fuccéfsion de 
la Efpana debe fér transferida 
en tal cafo, en qualquier tiem
po que ello fea* en el modo que 
la ha venios, y tenemos por le
gitimo , y verdadero fucceífor; 
porque ni N os, ni nueltros def
eendientes , no deben mas fer 
confiderados , como haviendo 
algún fundamento de reprefén- 
tacion a£tiva, o pafsiva , q ha- Tartj.

de Eíbáaa í A. í  71 ?.
riendo unaconririuarion de li
nea efectiva , o contenciofa, de 
fubítancia , fangre , o calidad, 
ni haver derecho de nueítra def- 
cendencia, - b de numerar los 
grados de la Reyna Ana de Auf- 
tria , nueítra honoratifsima Se
ñora Abuela , ni de; lqs glorió
los Reyes füs fucceílores. Al 
contrario ratificamos la Renun
cia que la* dicha Rey ha Ana 
hizo , y todas las claufulas , que 
los Reyes Phelipe Tercero , y 
Phelipe Quarto han: inferto en 
fus Teftamentos. Renunciamos 
igualmente todo derecho, que 
nos puéda pertenecer á N os, a 
nueltros hijos , y defeendientes, 
en virtud de la declaración he
cha en Madrid a z 9. de 0 £tubre 
de 170 3. por Phelipe Quinto, 
Rey de Efpana , nueltro Sobri
no , y qualquier derecho , que 
nos pueda competer por N o s , y 
por nueltros defeendientes, pre- 
fentes , y futuros r afsimifmo 
defiítimos por N o s y  por ellos. 
Prometemos, y. nos obligamos 
por Nos , por nueltros hijos, y 
deícendiéntes, p re fentes, y fu
turos , de jntereíTarnos con to  ̂
do nueftro poder , para hacer 
obfervar, y cumplir las, prefen- 
res, fin permitir, ni tolerar, que 
direéta, o indireétamente fe ha-- 
ga lo contrario , alsi en todo, 
como en parte. Y  defiítimos dé 
todos los medios ordinarios., y 
extraordinarios, que por Dere
cho Común , o qualquier Pri- 

Fffffff vi-
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\ilc2i0 particular , puJie/Te J*r -  daremos ,ycum pkcm ps e « to,
teneceraNos^ níeftroshijos, d o ,y  por todo y que. fto pe,
v /cSndientcs, l o ó l e s  diremos janUs el hacernos relé-

van y qué li idguna perft>na lo
Í r v T ñ  Pamcalaraquel de lá pidiere, o que lea acordado,Wo,
leísion eVidenté; , étiónne ,  *  “W “ 0 -*
leision r  ucdan y tanto mas eit el calo , que. nos
S ^ e T e r t a  RcnÜnck a lá »  concedido s hacemos otro
íuccéísióri de la dicha Corona 
de Efpaña ; y querieridoque al
gunos de dichos medios no nosU f ^
firvan , ni puedan 'Valernos-; y 
que fi baxo de efte pretexto b 
baxo qualquiera otro; coloiyqui- 
fieílemós apoderarnos del dicho 
Rey no de Efpaña á fuerza de 
Armas, la guerra que hiciére
mos , o incitaremos , fea tenida 
por injufta , ilicita , é indebida^ 
mente intentada; y que al con-» 
erario aquella, que nos hiciere 
aquel que, en virtud de efta Re
nuncia , ttívieíle derecho de íuc-

juramento , el qual fubíiftira, y 
durara diera p re no obílante
qualquier dtiputa , que pudíeífe 
íer acordadas Juramos y y . pro- 
meternos tatribieíi , que no he
ñios hecho, ni haremos en pu
blico , ni etf íecreto alguna pro- 
tefta, ni petición contraria, que 
pueda impedir ello  ̂ que eftá 
contenido en las prefentes , b 
difminuir la fuerza ; y que i l  
hicieílemos de qualquier jura
mento , que fuellen acompaña
das , no puedan tener , ni fuer
za, ni virtud , ni producir algún

ceder a la Corona de Efpaña/ea efecto; y para mayor feguridad, 
tenida por permitida, y jufta; y Hemos pallado,  y paflámos el
que todos los Sugetos, y Pue- prefente a£to de renuncia , de
blos de Eípaña le reconozcan, abdicación, y de refiftencia, an- 
le obedezcan / y defiendan , y te Antonio La-Moyen , y Ale
le preíteri omenagé y y le den xandró La-Feure , Coíifejeros
juramento de fidelidad, como a del R ey , Notarios, Guárda-Se-
fu R ey, y legitimo Señor; líos en el Caftillo de París, fir-

761 Y  para mayor íeguri- niadas en nueftro Real Palacio
*dad de todo cito , que decimos, Cri París , ano de 1712. -& 19 .
y prometemos por Nos, y en de Noviembre ¿antes de-medio 
nombre de nueftros fuccéílbres, dia. Y  para hacer faber , y re- 
y defeendienres, juramos íblenx- gíftrar las preíentes por donde 
nemente fobre los Santos Evan- convenga , hemos confticuido 
gelios y contenidos en efteMif- por nueftro Procurador al Por-
fa l, fobre el qual ponemos la tadtor , y hemos firmjidó las pre
mano derecha , que los guar- fentes, y íu minuta queda en

p o -
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¿odér del dicho La-FeurCjNota- el nudo eftimable déla Paz era
rio, PHELIPE DE ORLE ANS. 
L,a-Moyen. ¿Lk-Feure.

763 Efte fue el iníltlímen
lo del Duque de Orleans^y el ter
cero, de das renuncias-3 pOí lasr 
quales. eftuvo la Inglaterra tari, 
oficiofa halla verías otorgadas. 
Y a , pues 3 llego el cafo 3 en que 
íe vid ptisfechó fu anhelo 3 f  
rebofando en gozo laReyná Ana 
Stuarda , participo la noticia al 
Parlamento, á quien ya átitecé-̂  
dentemente teñid enterado 3 y 
también aíTegüradó de ello 3 en 
conformidad de lá prómelTá del 
Rey Chriftianifsimo. Encontrbftí 
en París , y ál tiempo de eftipü- 
lar las dichas Renuncias 3 el Du
que  ̂de Ofllina 3 Plenipotencia
rio deílinádo pard el Congrefld 
de Utrech por el Rey Católico*, 
y defpues de efto 3 como igual
mente lo executb el Marqués dtí 
Monteleoñ * fegurido Plenipo
tenciario , como la marcha pard 
aquella celebre Ciudad*

CAPITULO XCVIL

E K  QUE S E  < f f E F l E % E i 
como fe mantenia la guerra en Ca
taluña , y  contra el ^eydeTor^ 
. tttgal 3 con quien defpues fe 

efeftüa una /ufpen/ion 
de Armas.

7 6 4  A  ^ EL empeS°>
J \  q °e «"■  .Ios

principios de efte figlo deshizo

el que mantenía, tantos tiuUareí 
de efpadas fuera de fus baynas,y- 
el. qué deílruía los Reynos, y las 
Provincias i dé modo* que man
tenía viva lá guerra 3 quando íe 
ttacabá con igual empeño la Paz. 
Viofe efto eh varios Paifes de la 
Europa3 y cóñ particularidad tn 
Efpaña 3 ya en las partes de Ca
taluña 3 y ya en los confines de 
Portugal* Si efto fe execuraba' 
para (acar iñas 3 o menos partido 
en el CóñgreíTo de Utrech , era 
úñ modo muchas veces peníado; 
pero lo cierto es, que él Duque 
deBandoma3 defpues de citar 
laS Tropas en Quarteles de In
vierno j paflb a Madrid ; y ha- 
Viendo conferido fobre la aber
tura dedaCam paña en vifta de lo 
que fucediá 3-dexo la Corte en 
el dia primero de Marzo 3 y fe 
fue áTortofa a prevenir lone-* 
ceíTarío para la guerra. A cite 
tiempo 3 penfando cambien el 
Conde de Staramberg 3 como 
adelantaría fus empreñas 3 quiío 
lograr lo que la fortuna le fran
queara > prevíniendofe de ante 
mano y con efte motivo orde
no al Coronel Nebot, que con 
dos mil hombres fuera a ocupar 
el Puente deSuart, que facilita 
el trartfico del Noguera Riba- 
gorzano , para entrar defdc Ca
taluña a Aragón. Efte puefto 
eftaba guardado de docientos 
hombres *, y íabiendo el Gover- 
nador de Benafque la idea de
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los enemigosfquifo acudic ¡ allò - tc=valentia ;y? y? la llegada,.dò.rc{
para-ayudar a los que {guarda- hdatiicalde Ganipo Doo Aligue!
bau aquel paila, y alm ifino * Pons, b k k x o tetew w à  l0$ ¿qe-.
tiempo oponerle ;a lo qué fe ma=- niigps acia los.Montes , yr que
quinaba. De erta refolucion del defiftieran de fu imaginada ém-
Governador tuvo noticia el raen- - prèifa. De ella ; forma, con ci
cionado Nebor ,  y le anno i una ; preferite fucefló,fe vio en los Ef.
embofeada para derrotarle. Afsi, panoles, conio ie alccma.i a fer-
pues, fu cedió, por que elGover- tuna con los Guerreros, ib avien-
nad’or , no pudiendo .precaverfd dotctexpreíTado mas con el refen
del -peí igro que fe  le h*via ar- rido Pons , que>como viólojiaío
mado en e l , aunque fe defendió: quifo de allí; a breve tiempo pai-
valerofamente, quedo deshecho,: ia r e 1 rn en ci o n a do Rio Noguc-
herido, y prifíonero* Logrado; *a J^ihagorzano , pox;;eLdicha
yà cite la noe por el referido N e- Puente.; Sü. fin era > > para reco-
bot, quiíó feguir el viento de la npceí ; las ideas de los enemigos,:
fortuna, y fe encaminó contra que, eftaban acia la parte dqrfa
Benafqu e , con ánimos de.apo-. Conca de Tremps ,  y quifo a de-
derarfe de la Plaza. En cíla que- ^ntarfe tanto *que-nof óbftante
dabà governando ,por a ufe nei a que llevaba uii Deílac amento de
del p i i lionero : Governador y un ¿ociemos hombres , fue ataca-,
hermano íuyo -, y a£efte pidió el do ,7  forprendido de una granò
dicho Ncboc ,  que rindiera la de Partida de Tropa reglada , y
Plaza: porque de no hacerlo, de una confo fi on de Vólu lira.-;
quitarla la vida à fu hermano. rios > que cargando labre los
A ellas bravofas amenazas fe Soldados de Pons, no bailó fu
correípondió, como ellas .mere
cían y diciendo.que uno,¡y otro 
hermano, tendrían gran gloria 
de verter la fangre en defenfa 
de la Plaza , por fervir a fa legi
timo Rey,, y que era mas ápre- 
ciable el honor, que la vida que 
fe amenazaba. A ella cpncifa reí- 
puefta acompañó la mas abfo- 
luta , y la ultima de la guerra, 
que es el canon i de fuerce y quo 
cargada la Artillería de metralla, 
difparó contra los enemigos, y 
defvaneció fu intento. Semejan?

valor para libra ríe cíe fus: manos, 
y aísi quedó prifionero. .

7 6 5 r Parece que los valere- 
fos Soldados, en el inventarío 
marcial, que fe principió a for
maren el prefente añoyentrarón 
defde luego a colación , y parti
ción de los fuceífos > pero íaiian ¡ 
mejorados los enemigos , quan- 
do al mifmo tiempo, i mentaban 
rendir la Plaza de Gerona,  de 
cuya: em preda feparad ámeme 
hablare defpues. Todo fe vio .en 
el breve circulo depocos inefos,-

^  y
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y  para las T ropas del Rey Cato- de Cerrera, que poco antes ha-'
Jico, caufó mayor dolor el repen
tino , y fatal acaecimiento íuce- 

idido con él Duque de Bando
lina. Efte General, defde la Ciu
dad de Torcófa, havia paliado 
¿i Vinarbz, Villa del Reyno de 
Valencia ,en la raya de Catalu
ña , la qual fe encuentra fema
da en las orillas del Mediterrá
neo , a la derecha del pequeño 
Rio llamado Servel ,11 endo una 
de las Encomiendas del Militar 
Orden de Montcfa i y aquí a los 
x i .  dias del mes de Junio , aca
bo los dias de fu vida. Ocafio- 
no fu íentida muerte un breve 
accidente, que le fobrevino de 
cierta calidad de pe fea Jorque allí 
comib , dexando para la pofteri-

via tenido el refuerzo de feif- 
cientos hombres , que fueron 
defde Balaguer , hizo tanto fue-; 
go con el canon, y fufilcria, que 
los enemigos huvieron de con-; 
tenerle. Se defvanecio el traba-J 
j o , y huvieron de defamparar la 
emprcíTa, dexando en demonio 
tracion de fu intento las efcalas, 
y también dos cañones, defpues 
de haverlos enclavado. Efte fin 
tuvo el arrefto del General Ale-, 
man , no fiendo íbla ella vez la 
<jue havia querido apoderarfe 
de Cervera j pero en lu manú-j 
tención, fiempre havianfalidp 
gloriofos fus Defeníores.

7 66 La falta del General 
Bandoma, verdaderamente de-

dad bien acreditada la fama de íu xaba grande vacio, porque y i
valor. A oidos del Conde Guido era precifo regular las cofas de
Starambergllego la noticia déla 
muerte de efte General, y fobre 
ella parece, que quifo proye&at 
nuevas ideas en el dilatado cam
po de fu animofidad \ y en fu 
confequencia, determino apo
derarfe de Cervera. Con efte 
fin ordeno , que un Deftaca- 
mento de dos mil hombres de 
Tropa reglada ; juntamente con 
otrostantos Voluntarios mar
chara á poner en execucion lo 
que fu valor le figuraba. Cura- 
pliofe ella , y en la noche del 
dia 11, de Ju n io , proveídos los 
enemigos de muchas efcalas,qui- 
íieron executar el arrogante pen* 
lamiento *, pero el Governador 

P a rtí.

la nueva Campaña , fegun lo 
que acontecíay por tanto el 
Rey Católico , encargo el man
do de las Tropas de Cataluña al 
Principe de Tferclaesde Tilly, y 
el Govierno de Aragón al Mar
gues de Valdecañas. Ya con cfc 
ta difpoficion procuraron am
bos Generales tomar defde lúe-; 
go las proporcionadas medidas; 
y a efte fin fe tuvo un Confejo 
de Guerra en el día é, de Julio, 
de todos los Oficiales Efpañoles, 
y también de los Francefcs, que 
cftaban con las Tropas de efta 
Nación en Cataluña. Hecha ef
ta diligencia ¿--patío, el dicho 
Principe i  vifitar todas las Pla-

Cgggggg 2as>
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zas, y las Fronteras cn dond e le : vietidolo tri tendido el Mar ques 
hallaban las Tropas i y haviem* de Valdecañas ; defpachoA Don
do entrado eu el día 4* de Agoí- Manuel de, San; Martin/ ¿C ap i
to en Lérida , procurò fortificar,, tan del Regimiento de Cavalle-
la. Defpues, fallendo de Lérida ria de Jaén , el qual los: deshi-
en eí dia 28. pafsó à reconocer 20 , *• quedando algunos prifió*
Jas Tropas , que citaban entre ñeros. Lo mifmó aconteció en
el ;Segre , y el Cinca , confif- bs partes de Benavarte , acu
tiendo en cinquenca Batallones^ diendo, ochocientos Voluntarios;
y fefenca y dos Efquádrones, fin . de lo qual hayiendo tenido avi- 
un Deftacamento , que cubría à fo el Marifcal Don Pacrico Lau- 
Balaguèr. A efto fe reduxo la- des 3 que governaba en eft a Pia
re fol Lición del dicho Gonfejo de za * fa lióles , al encu en tro , y lo- 
Guerra . * y también à que fe gró detener la determinada refo¿ 
defrmparara¿aVGervera, como lucion de aquélla confufa gente, 
fe hizo defpues , è igualmente, A  mas de ello el miímoGene- 
fegurt los avífos de la Corte >;fe ral Staramberg, defpues de: ha-̂  
determinó mantenerfe .en la de- ver recibido algún focorro de
fenfi va ; ,  i cumpliendo las orde- gente , que le vino de Italiani: fe 
nei fuperiores, que fe dirigían* pufo en marcha à los 9. dias del 
ì  vèr fi fe efe&uaban las nego-; mes de Ju lio ; faliendóde Baree
diciones , i que fe trataban em lona¿y encami'nàndofe àcialgua- 
Utrcch. Ponianfe fobie cfte pié ladá y  y ; Gervejra.. Elevaba efte 
las T  ropas >Efpa&°b$ ;• con :1a* fa mofo. Capitan un numerofo
reda intención ( à mas dé la difo Exército de.cali yeince y quatro
pofidon fuperior ) del no! armi- mil hombres , y de. efta fuerte
na r ente rameare Jel País con los pudo deftacar ,. como :lo; hizo;
edragos de la/guerra ; pero eL algunas- Partidas de Cavalleria, 
General Alemány arrebatado de para que con :tre.cicntos Vplun^
elevados penfa mientes^ intenta-* tarios fueran aMoptañana, que
ba varias ope raciones y y po r diCr efU fobre el RioÑogu era. Llega-
cintas partes, de modo , q u e i  roa à efte puefto .los enemigos; 
mas de la idèa -, que; imaiitenia y haciéndoles fren té los Elpaña*
contra Gerona procuraba de les ¿que allí citaban/; por eres ve^ 
todas man eras ;div errld las fuer- ces los rechazar onf moíírando fu
zas del Rey C atólico ;Por efta" yalencìary la ¡qual al tercer ; abari-r
razón pailarordebRiO'Ebrouna ce. huyó; de cederr^ y‘dunque*
Partida de Voluntarios:5 que los rpefénfoies fe? retiraron à la 
guiaba él CapitaaBielfa, y] fe en- Iglefiary no les valió el fa grado; 
caminaron àcia Darócaj peroha* porque , defpues ; de : prifioneros

los
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lDsiVpIamarinsynddieroh quar- bjo quinientos Alemanes para 
tcl ̂ y. como por entretenimien* q jc  cuftodiárau cfta ultima
to los eícopccearon.

j 6j  . De efta .manera crecía 
fiem pre en el General Alemán el 
empento de mantener ]a_guerta;y 
creyAfalirenella ayrofo,quando 
en el mes deAgoito llego á Bar
celona un nuevo íbeorro, de mil 
y quinientos Cavados, quinien- 
tos hombres de reclutas,quinien¿ 
tos barriles de pólvora, y do- 
cientas caxas de armas. Todo 
efte Pacorro fe embarco en las 
riberas de Genova con ocho Na- 
vios Holandefes, y feis Inglefesi 
que haviendo. hecho vela.defde 
y  ado en el d ia 7. de Agofto, lle
garon, y defembarcaron en Bar> 
celona en el dia 2.4. del mifmo 
mes  ̂ Con efte: refuerzo podia 
hacer mucho Staramberg, quien 
llevaba la idea de adelantancar- 
fe hafta: Balaguér » pero, luego 
huvo de moderar fu penfamien
to, y hacer nuevas quentas pür la 
fufpenfion de armas,que íc havia 
acordado entre Efpaña,Eranda, 
é.Iaglaterra, como dexoíníinua*; 
do.Eíta nocida llego a Cataluña; 
y  en conformidad de lo cotii 
venida , no - podían obrar los 
Ingleíes que alli- citaban ^ y ;pot 
tanto, el Almirante Jeningshu-í 
vo de recoger las-T ropas Ingle- 
fas en fus Navíos, Afsi fe execu- 
ra, con el animode que paífaran 
aP;úertoMabon,y fe embarcaron 
en:Sálou, y Tarragona; y entoné 
cea el General ^Staramberg-em-í

taniofa Plaza. La divifion de los 
Inglefes eá aquélla fituadon de 
colas,.fue la faeta mas penetran
te , que ;atravefo el corazón de 
los Catalanes , porque havian 
concebido ;grandes cfpetanzas 
de los lngleies i: y guando fe ha
llaban mas animólos,, vieron;; lo 
que jamas, imaginaron .Eué la 
re.cirada.de las Tropas Ingle fas, 
y  de. los ¿Navios dé la mifma Na
ción , _u n d uro cía v o q  ue. pe ne- 
Ero lo; mas íeníible de Jo.s;’Garag
lanes , y mas viendo, que fe im* 
pofsibilicaba el Exercito para la 
continuación de la guerra , po
niéndole en peor citado el Prin* 
cipado , el qual no fiie concur  ̂
riendb como antes en los gallos 
de la guerra , y fus Naturales 
también fueron declinando de la 
obediencia de la Señora Archi- 
duquefa.: Todo fe. iba endere- 
^andaá aumentar losIcuidados, 
quinao. le defviabafr.de las pe* 
tías; y* para lograr en .algun mo* 

. do el alivio., ib avivaba. la idea* 
de que dicho 'Principado que-? 
daffe hecho República , y elfo fe 
esforzaba en el GongreíTo de 
■Utrcbh vpero no tuvo mas efec
to , que aquel que mas adelante 
veremos. v ;

: * # #  * # *  '
-
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CAPITULO X¿VIIL \  ^n^trantìofe
_ riberas del Mediterraneo  ̂en la

PROSIGUE LÀ MATELA
.. fropuefta , y  f e  concluye el

Capitulo pajfado,

*7&$ los hombres de
maduro juicio ie 

detienen en regiftrar los fuceííos 
del prefente fyftema , luego ha
llaran unos extravagantes deli
rios , canto mas dañoíbs , quan
to menos fe conocían. Encon
traran , como algunos hombres 
foliaban de dia , y de noche, 
pretendiendo afirmar, que to
do era verdad. A otros vera, 
como en un faeno deípierto fe- 
guian las fantafmas, que oca* 
íionaba una dormida vigilia > y; 
darà con otros , que hadan to 
mo los niños ,  que fe rompen la 
cabeza, y los pies en dar buel- 
tas-, por íeguir, y coger una ma- 
ripofa. De ella fuerte no falto 
quien, lleno de alufiones, y def-

}>ues de haverfe roto los pies , y 
a cabeza , fe hallaba con las 

manos vacias, de la inútil foli- 
citud de cogerlas foñadas ma- 
lipofas de fus ideas ; lo qual Te . 
manifeftò j  quando unos baxa- 
Lanías alas i y otros las eften- 
dian, y;con alguna fingularidad 
en la Plaza de Rofas. Efta cele- ?. 
bre Ciudad ha fido en todos 
tiempos el blanco de los Guerre- 1 
ros, y por efta repetidas veces ■ 
fe hace de ella mención en las,

Provincia de Ampurdán, a qua* 
renta y un grados , y quarenta 
y feis minutos de latitud ¿ y  
treinta y ooho grados, y veinte 
y quatro minutos de longitud  ̂
La refpetan como mageftuoí» 
los R íos Lobregat, y Muga, que 
vaciando junto í  Cafiellon de 
Ampurias , apenas íe unen* for-; 
man un efpacioío, y foíTegado 
Puerto, en donde la Ciudad de 
Roías abriga a las Embarcación 
nes , que en él entran, y las den 
fiende délos vientos de Medio
día , y de los Septentrionales^ 
cuyo favor, y beneficio yo he 
experimentado. Permite la enn 
erada por la parte de Poniente,* 
y la aflegura de: qualquier inful* 
to enemigo el Fuerte. de la Trin 
nidad, que fe mira cónftruido 
fobre una roca, cuyas raíces ba* 
te el M ar, difta como unas quin 
níentas tuefas de la Ciudad.Hcr* 
mofean á efta Plaza cinco Bafi* 
tiones , a quienes apellidan San* 
ta María, Santiago, San Andrés  ̂
San. Jorge ,  y San Juan v y en 
la prefente guerra , no obftantc 
que fiempre, y  defde los princi
pios íe havía dcfendido valero- 
lamente, quifieron los enemigos ̂  
forprehenderla , por mas que : 
la Guarnición fe havia aiiinen* 
tado con Tropas Auxiliares de 
Francia. Varias veces , y  por - 
ctifiintos modos, intentaron los y 

:-4 ene-;



enemigos Teñorear efta Plaza, 
porque no-pódián fuñir, que 
leutiantuvie¿a tan firmé ,-y. mas1 
viendo , que todas; las confide- 
rables de Cataluña ;  como eran 
Tdrtofa, Lérida, Balaguér, Car-5 
dona, Vi que , Gerona , Barce
lona , y Tarragona  ̂ fe havian 
fomerído a fu obediencia. Eíto 
liacia fenfible la pena , y toda
vía . mas ,- porque animofa la 
Guarnición , defvanecib en to
dos los lances los defeos de los 
Alemanes. Pero íin embargo deO
ello j en el dia x i . de Septiem
bre no falco Oficial General,que 
diireíle en Barcelona a la Señora 
Arehiduquefa, que al otro dia1 
quedaría rendida la Plaza de 
Rpfas vfundaftdofe, en que def- 
de la mifma Ciudad de Barce
lona fa lie rom por Mar dos mil 
hombres, muy prevenidos, yH 
refueltos para forprenderla. Lle
garon los enemigos ; de parte 
de noche a Rofas, y pueftos en 
tierra , con el mayor- filencio, Íeí 
apoderaron de un puefto vecino: 
a Caftellon > no obftante , que/ 
refiftieron fuertemente once SoU
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Guarniciona -LL defenfa;  hizo 
grande fuego, finquceftuvieíTc. 
ociofa la bayoneta executan- 
dolo con tanto esfuerzo, que 
los enemigos fe vieron obliga
dos a rctirarfe , y dexar allí to- 
dos los inftrumeneos con que 
querían facilitar la empreífa , to
mando con diligencia -las-Barcas- 
para falvarfe. A ella operación 
también1 concurría el Barón de 
Veczél para foft ene ría i pero re- 
conociendo el mal efé¿lo, vol
vió a tomar la marcha por el 
T é r , y fe reftituyo ácia'Gercma/ 
Quedaron vi£toriofoslosDefen* 
fores de Roías *, y aun mas,* 
quando-tan animofos , como/ 
afortunados , determinaron po-é 
net fuego; á qños /Almacenes; 
que fupieron tenia hechos Sta- 
ramberg en Matavo. Efta Villar 
difta como,tres leguas de Barce
lona, en la parte de Levante j y 
embarcandofe eu Rofas fefenta 
Granaderos , defpues de una fe-* 

Jiz navegación, entraron en ella 
1 de noche; y aplicando el fuego5 

a los Almacenes de granos, y: 
víveres, fe volvieron a Rofas;1

dados, y un Sargento , que le: 
guardaban. Ganado cite puefto, j 
y Lupe rada una empalizada; pon 
los/Vencedores, acudieron a la 
puerta de la Ciudad;, y con: 
hachuelas intentaron rom pe ría,y:

fin alguna pérdida. /
7 69 Con efta variedad de fií- 

ceílbs; na podía falirelGeneral 
Alemán con fus defeos ;-, :y aun-¡ 
que ya ocupaba a CerVcra , hu-i 
vo de defanipararla , yuetirarfct 
con las Tropas acia .Tarragona," 
y Barcelona. Afsi lo ptáérícb,- 
para repararfe de los reVefes de;

entrara todacofta./Executabaíe 
efto con el abrigo de la noche, 
y ¿con la claridad de la Luna, 
pero/eon todo effo, áplicada la? 

P a n . L

la fortuna yy haciendo alto, en 
Hhhhhhh Mom-;
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Momblanc , allí procuro ; atrinP viviendo baftantemente défázo
cherarfe, y eftir fortificado pa
ra lo que pudiefíe fobreyenir.El 
Príncipe de Tferclaes, que man
daba las Tropas del Rey Gato- 
Jico * y viviendo con la determi
nación de mantenerfe fobre la 
defenfiva ,  pafio el Rio Segre 
en el dia 6 . de Odubre /  y fe 
pufo en las vecindades de G a 
vera. Supo a eíte tiempo ? que en 
aquellas cercanías eílaba un Re*- 
gimienco de Palatinos de Cava-; 
Hería j y havíendo cargado fo
bre ellos con diligencia,  antes 
que fe hiciera de dia y quedo en
teramente prifionero ,  íin dexar 
tieñipo a que los Soldados pu-, 
dieffen poner el freno á ios Ca
vados , ni defenderfe > y con to
do lo dicho, tomaba: otro, fenc
híante la guerra de Cataluña;O J'~-

: 770 Deíde Cataluña pafia
remos a Efírernaduía > en donde 
mandaba das Tropas el Marques 
de Ray ¿ el qual en: el mes de 
Mayo ya las hizo íalir de los 
Quarteles de modo  ̂ que paf- 
Jando el Rio Gaya , íe eftuvie- 
ron dentro delReyno dePorrugal 
los mefes de M ayo, y Jun io ,hn  
mas novedad , que: atacar- dos 
Torrcsy en Atalayas y¡ en donde 
havia dos Compañías de Gra^ 
nade ros , los qualesfe rindieron^ 
lia poder hacer otra cola. Las 
Tropas Portugucfas ̂  juntamen- 
te con las Ingléías, le mánravie-y 
ron .acantonadas en i Eftremoz, 
Elves •, Villaviciofa y  y Evoray

nado el Rey de Portugal y por
que fus Aliados no cumplían en
pagar lo prometido; Por efta ra
zone recia la tibieza en la em- 
prefla de la guerra ye hizo faber 
dicho Soberano a los Miniftros 
de: Alemania y y de Holanda-, 
que folo no podía fbftenerla > y  
realmente aísi fuccdia pues en 
los dias antecedentes ¿ de cinco 
Regimientos de Drago ríes y, que 
citaban a fueldo de Inglaterra, 
fe vio obligado á reducirlos á 
tres. Hilando en efte eftado las 
cofas, y en los dias del mes de 
Mayo , el Conde de Port-More 
pafio defde Gibaltar a Portugal* 
a mandar las Tropas Inglefas, y 
defde luego determino oponer
le á los prógrefibs del Marques 
dé Bay. El dicho General Ingles 
fe inoftraba muy fervorofo j pe
ro el Efpañol y fin dificultad; 
pafio s, y  repafio el dicho Rio 
Gaya ; y por quan fo ordeno el 
Rey Católico , que del Exercito 
que mandaba > baxaran a Ca
taluña quatro mil Cayallos, y  
los calores fe dexaban fenrír mu
cho ,. fe . retiro á Quarteles, y 
con efto en aquella Campaña 
no huvo cofa efpeciah

7 7 1  En la primera Campan 
ña del preíente año dé 17 :1 1 .  
execucaron las Tropas Poxtu- 
gueías lo m ifm o, que:: las: del 
Rey Católico, quemé retirarfe 
a, Quarteles de Verano > fin que 
en unas ;  ni en otras fe viera fu*



ceífo de coofiácracion. Pero en 
medio de efto , como la fortuna 
iba volviendo elroftro, y miran
do con defdén el fuerte empeño 
de los Gbligadosíconrra Efpaña, 
fe.iba ratnbícn yariand o el fyf- 
Eetmdé-laguerra.De modo era, 
que ya en Portugal no fe podia 
profeguir con ella, porque ha- 
viendo Inglaterra acordado la 
fufpcnfion de armas con Efpa-> 
ña,..y- Francia, no podian las 
Tropas Inglefas entrar en algu
na operación. Llego por ultima 
el cafo , de que el mencionado 
Conde de PortJyíore explicaffe 
efto a¡ Rey de Portugal de parte 
de la Rey na- Ana, añadiendo; 
que ella ordenaba defpedir to
das lasTropas que citaban a fu 
fueldo , y que fe deshicieran los 
Regimientos levantados a fus 
coftas como cambien , que los 
Oficiales Francefes Religiona
rios , que la fervian, fueífen a 
Gibaltar, Oyó el Rey D.Juan dé 
Portugal la Británica cxprefsionj 
y con ella pudo comprehcnder 
baftantemente , en qué Venia a 
parlfo la grande empreffade los 
hombres,que en los principios fe 
moitraron tan liberales. Y  ei* 
conclufion , efte fin tuvieron las 
encarecidas promeí&s: áefte ter- 
mino llegaron las figuradas ven
tajas , y de efte modo efpiraba 
el ■ empeño , que ardía con el 
aceytcde las cfperanzas. Es cier
to ; que el Rey no de Galicia, y * 
la Provincia de Éftremadura;

de Efp
eran el objeto terminante delá-: 
vifta del Rey Don Pedro de Por- 
tugal, quando le unió al Trata
do de la Alianzas pero cambien 
es confiante , que podía haver 
feguido fu primera inclinación, 
y lo acordado con Efpaña , y { 
Francia , cerrando los ojos al rá
pido movimiento de los Coligan 
dos , y no dando oídos á fus in- 
fluxos, que folo nacian de fus 
arrogantes ideas. Y  fi aquel ad
herir al Tratado de Alianza fue 
temor nacido del amor á la con- 
fcrvacion, que miraba una iuevi^ 
ta ble guerra, y los fangriencos 
eftragos que con figo lleva : aho
ra claramente fe. experimenta
ba , que aquel negociado no era 
otra cofa, que poner cr. manos 
del Gavilán á la Tórtola , la 
qual,teniendo oprimido el cuer
po , brotaba, la fangte por to
das partes , y efpiraba en un 
conflicto. Todo efto fe vio en 
la eminente grada del empeño,- 
y aGi íe Hacia mas difícil Ja ba- 
xada ; y aun por elfo en el Con- 
gréíTó deUtrech , por parte de 
los Portuguefes havia tanta re
pugnancia en convenir fobfe Iaá 
propueftas de Ja Paz. Y  bien- 
confíderado , procedía la deten
ción del exceGivo amor á la 
honra ', y á la eftimadon , cu-* 
ya opinión paredaña: los Portu^ 
guefes , que- fe ménofaftmbaf 
pero ¿1 Rey Catolicé, corí el fin 
de lograr mayores Víncájas en, 
los ■ T  ratadoŝ  /  determino y. que*

fus
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fas Anuas; profiguieran con la trinchera. Nada de éfto gnfta  ̂
guerra , como ya digo*. bantósPdrtügueíes iy pareéien-
. J J 2 .  : Entre las declarado- deles que Códa la Caftilla era

nes de la Corte de Inglaterra, poca para combatir fu valor, al
aducía el Rey de Portugal fus amanecer el dia n .  de dicho
dificultades ; v al mifmo tiem- mes , hicieron una falida contra
po el Marques de Bay , hacien
do, que las Tropas falieran de 
los Quartelcs > fe aprontó pata: 
continuar la guerra por el En 
infinuado. Ló primero que exe- 
cütó el Generai Efpañol, fue, 
mandar à una Partida de Cava
lleria , que fuera a atacar un 
comboy , que los Portugnefes 
introducían en Elves. P.uíofe cf- 
te orden en execucion el dia zo. 
de Septiembre, y aunque!os Ef- 
panoles no lograron todo el 
penfado lance , configuieron 
apreffar algo entre Eftremóz ,* y 
la Fuente de los Zapateros , ha- 

1 ciendo también algunos prilio
neros. Pefpues, y en profecu- 
cion de lo determinado, el Excr
eto  del Rey Católico páífó el 
Rió Gaya , llevando el General 
la ¡dea de poner firio ì  Elves; 
pero como efta Plaza eftabamuy 
bien proveída .de gente, y mu
niciones , varió el di&ameiVj y  
enderezó la empreífa contra 
Campo Mayor. Hallafe efta Pla-i 
za à la otra parte del Rio. Gua-; 
diana , en la Provincia de Alerti 
tejo , tres leguas dittante de El- 
y e s , y quatro de Badajoz ,  y 
puertas J i  fu yifta las Armas Ef- 
paholas , la embiftieron , y en el 
día 4. de. Octubre abrieron T*

los Sitiadores , con diez Compa
ñías , fiendo las feis de Granade
ros. Se portaron con valentía los 
Sitiados; pero con la opoficion 
de los Sitiadores quedaron dei- 
ordenados, y con la precifion de 
recitar fe , dexando en el campo 
la pérdida de cien hombres en
tre muertos, heridos,y prifio-v 
ñeros. Los Efpanoles continua
ron en fus obfasvVy en el dia 14 . 
ya. tenían formadas las baterías, 
que fe componían de veinte y 
quatro cánones, y  once morte
ros , con los quales fe empezó à 
hacer fuego. En íhedio de -étto, 
los Defenfores de la Plaza , mas 

„ animofos que afortunados;, re
pitieron otra faíida en el dia 17 . 
con la intención dé eñclaVar la 
Artillería; pero encontrando la 
mifma opoficion. que la otra 
vez s no/configuieron el intento, 
y no íe libraron de nueva perdi
da. Las baterías profeguiah en 
hacer íucg o , fin embargo qué 
las lluvias detenían los progref- 
£bs del fnio > à lo que fe añadía, 
qué. íe havia embeñído la Plaza 
por la parte mas difícil de ven- 
cer,y en la que la naturaleza de
lineó lo mas fuerte dé fu. pro- 

, mpntprio. No * obftante tanta 
contrariedad;, cñ el dia z¿ ; ya

cftu-



cftuvo abierta la brecha i pero 
no en tanca proporción / que 
fueíTe capaz para el aíTaltOj co
mo fe lo pintaban al Marqúé&J& 
Bay j a quién igualihente ün in
ge nieto aíTeguraba arruinar el 
Monte al otro día con una minas 
y teniendo hechas todas Las pre
venciones para confeguirlp; una 
bala de Artillería le quito la vi
da. Se multiplicaron de cite m en 
do los.prefagios de la defgracia^ 
que té experimentaron en el:dia 
zy, pues queriendo dar fin.a la 
empreífa , afires de,amanecer fe 
dio el aífaíto con grande arrojo', 
y como no eftababien abierta 
la brecha , nada fe configura; 
De forma, que á nías deleita 
dificultad, que fe oponia alrven- 
cimiento , los Defenfores hicie-* 
ron un horrorofo fuego , y afsi 
fe aufe ataba ti ya las fombras dé 
la jioclie , fin qud los Sitiadores 
fe huvieífen podido alojar en la 
brecha. - En cfte e iludo s y coma 
ya iba amaneciendo, era ptéct& 
la retirada ■, y ptír no hacerla con 
defdoro , fe acordb una fufpen- 
fion.de armas, con la caufal de 
retirar; los muertos, y heridos* 
Para los Sitiadores fue defg.ra- 
ciada efta función , porqué a 
nías de no confeguir el intento,, 
tuvieron la perdida de fetenta 
y jLirt Soldados muertos , y rre- 
cieneps y veinte y fiéis heridos, 
efttre los quales fe contaban mu
chos Oficiales. Defpues de. ello, 
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configaietóh los Defenfores in-
traducir;; en una noche confide- 
rabie íbeorro de gente , y mu- 
iliciones,, a lo que fe anadia con
tra los Sitiadores la eIlación del 
tiempo  ̂ que era lluviofa ; y por 
todas éftas razones, al efpirar el 
dicho mbs de.Odubre,fe defam- 
paro la cmpreíTa 3 y con orden 
le retiro el Marqués de Bay con 
las Tropas.

77¿ Quedaron ayrofos los 
Portugtiéíés ; pero1: al mifrno 
tiempo fe encontraban!canfados 
de la inolefta guerra, en la qual 
folo tenían el fruto de fiáver ma
logrado él dinero : a lo que fé 
anadia , .que quando masie tra  ̂
taba dé la Paz, menos memoria 
fe hacia de Portugal, y de los 
fubfid ios prometidos.Afsi, pues* 
adclantandofe ya las negociacio
nes en Uerech ,f huvo de con-, 
defcender él Rey Don Juan eii 
una fufperifion de armas vy co
mo fe trataba con los Miniílros 
de, Franéia¿ fue conJacondícioD* 
de que fe incluyeííe en ella eí 
Rey Católico. No daba el tierna 
po lugar a otra cofa ; y alian 
nandofefu Mageftad Pórcuguc*o o
fa a todo , fe acordb entre Por
tugal , Francia , y Efpaíía , una 
tregua por, termino de quacr© 
mefes. Elle Tratado fe compon 
niade fiete Artículos, y quedo 
firmado en el dia y¿ de Noviem
bre de 17 1  i..por ,cl Conde de 
Tarroca>y Don Luis de Acu- 

liiiiii ña*
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fia , Miniftros de Portugal, y 
por los de Francia , que eran el 
Marqués de Uxelles ye l Abád 
dePoíinac , y Monfieitf Mena- 
guér- Havía de empezar a  cor
rer ei termino de los dicliosqua- 
tro mefes en el d ía i^ -d e Ñ o -  
viembre , y aísi fe publico ert 
Caftilla ,  y Portugalfen ei mes 
de Diciembre. Y a  con efta noti-, 
cia , pallo el mencionado Conde 
de Fon^Mare a ofrecer ai Rey 
Don Juan de Portugal/por pari 
tede fa.Keyna Anac ías Navios 
Inglefesy para trartíportar áL i&  
boa las Tropas que tenía en Ca
taluña ; y fu: Mageílaü . Porcu-- 
guefa acepto la oferta ,  aflegu- 
jando , que en el mes de Di
ciembre fe cumplirla. Con to
das ellas novedades ,  el Conde 
de la Atalaya ,  que eftabá en 
Cataluña , mandando los pocos 
Portugfiefes que allí havía ,  paC 
lo  a conferir con el General Sta- 
ramberg, y  ambos hicieron lo 
mifirio con la íeñora Archídu^ 
quéfa /  conviniendo todos, eri 
que fe diera cumplimiento a Ib 
cílipufadoi Se reducía el nume
ro de Portuguefes , que eftabart 
en Cataluña ,á  mil y ochocien
tos hombres; y arreglándole a lo 
expreflado, íc reftituyeron a fus 
tierras. :c :

* # *  # * #. T ■ ■ ‘ '

y /  CAPITULQ XCIX.

í b l ú q u e j n : l o s  j i m á ^
M? ía  Ciudad de Gerona ,  y  ia  

■ y afligen en gran manera,para 
ii y  ajtoderarfe de ella¿ v

1 ,
7 7 4  T  ivhn los hotn- 

 ̂í \  bres como aher
rojados , quaiido viven carga
dos d$ ardua/ emprcíTas, por
que I ellas forman los eslabones 
de una pefada cadena; perp en 
el tiempo prefente, los valerpfos 
Soldados, no haciendo caudal de 
femejanre pefo, fe convertían en 
unos r Alexandros , y no en des
hacernudos; fino en coriquiítar 
tierra s.Perocomo apenas haí al
guno que quiera ceder la fortu
na a otro , aunque los Coligados 
fe esforzaban en hacer felices 
fus empreílas, las Armas del Rey 
Católico , defde la cama de fii 
valor , daban -pruebas eviden
tes de Ja grandeza de fu animo. 
Todo le vio en la Plaza de Ge-j 
rona,quando refueltamenteque- 
rían los enemigos apoderarle 
oirá vez de ella; y por ello res
plandecía la valentía de los Sol
dados queda guardaban, y lat 
conftancia de:; fus Ciudadanos, 
remontándole ¡ i un fublime gra
do,por la gran com pctencía,quc 
fobre la mayoría tuvieron, la ca
rencia , ia hambre , y la extre- 
rna necefsidad , como fe vera
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en lo que concifamente refie- do haíla íá Puerta, llamada de
ro.
: 77 y Sentada á la falda de un 

monte fe encuentra la antigua 
Ciudad de Gerona , que fundó 
Gerion , Séptimo Rey de Efpa- 
ñ a , como ya expreífé arriba i y 
mirafe dominada de cinco Fuer
tes  ̂ entre los quales gozan la 
mayoría el que llaman Monjuí, 
y e l1 otro nombrado el CondefT 
tabk. El primero, a mas de go- 
zir efta mayoría , le hace mas 
fuerte una Torre , que tiene eii 
la parte inferior , y entre uno, 
y otro media un grande barran
co,y uh Convento de Religiofas 
Benedictinas , con el titulo de 
SaníDaniel. En la parte fuperiór 
de ¿fie barranco cita el Fuerte; 
que* dicen del Calvario , y a la 
otrh parte del mencionado Con- 
deftable fe regiftra el otro Fuerte! 
moderno,y llamado de la Réyná 
Anáj el qual por camino cubier
to fe comunica con otro llama
do de Capuchinos. Ellos Fuertes 
últimos fon obras* que fe hicie
ron en la guerra del prcfente fu  
glo y arruinando un Convento 
de Padres Capuchinos , que en 
aquel ficio ha vía, como también 
los otros fuertes, Ilamadái uñó 
de la Ciudad, y otro del Cabil
do. La Ciudad es población , y 
obra muy antigua, a quien tri
butan fus raudales los R íos Ona; 
y Ter, dividiendo el primero de 
la Ciudad un grande Arrabal* 
llamado de Mercádal, y corricn-

Sanca Maria!, en donde fe une 
con el Ter, En ella fe oftentan 
dos Torres., tan antiguas como 
la Población, la una llamada de 
Gironela * y la otra de Santa Lun
eta * y un Valuarte, llamado de 
la M ercedque fentado fobre 
las orillas del dicho Oná, cubre 
parte de Las cafas, que hacen 
frente al' barrio de Mercada!. 
Para facilitar el paíTo, y coma-* 
nicacion con cíle Rio * fe en- 
cuentean dos Puentes: de piedra, 
eL uno llamado de San Franrif- 
CQ:, y el otro de. San Aguflinj 
y aunque por lo regular no es 
iñucha fu corriente, es bailante- 
mente temido , pórlos eílragos 
que han hecho fus avenidas; 
Circuye: toda la Población una 
buena Muralla , y cinco Valuar- 
tes , que miran al Rio T e r , go
zando folamente de FofTo aquel; 
que llaman de Bornonville. ) 

7 7 ¿  En una iituacian co
mo cfta, y con can cavan edad 
de. Fuertes , que era preciío de-- 
finder para mantener da Plaza* 
confidere el difereto , como lo 
fabe el Militar , quanta gente 
era neceíTaria para guarnecerlos; 
A ma¿ de ello , era cambien co
fa indifpenfable el cuidado , y 
la gente para mantener los PoC 
tes de la Efcala , Banuls, Mi- 
dinia , Foxa ,, Móntagut,  y la 
Bcguda; porque facilitados ellos 
paños , era mas fácil la empre/fi 
contra la Ciudad. Ln ¡pedio de

tan-
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tanta necéfsidad de Tropas > la 
G narri idbn Francefa y (J.ùe ; ; eftafe 
ba e a la Pinza 3 apenas Còhfìftià 
en. quatro mil hombres , cuyo 
húmero componían; diez Bata
llón es, y trecientos hombres dé 
Cavalleria! Todo elle numero 
era muy corto para defender la 
Plaza , fus Fuerces y y; los dichoá 
Portes -, y a  ertò fe anadia yque 
fegu mías órdenes deHRey Ghrif- 
tianifsiipov y el T éniencèi General 
Conde de Fietics , Gxmramdance 
del Ampli rdan , con lasrTropas 
Francefasrdé: fu mando; liavia; de 
paífaral Delfinrida. Por erte mo > 
rivo, haviendo fabido como los 
enemigos fe juntaban'eri las Cei* 
canias deHoílalrklí, parap alfar 
el Rio Tér,determínb falir deGe-̂  
roña. Hizolo afsi en el dia % 2,. de 
A b ril, y mando, qüe fò/retiràra 
la gente , qué éftabáii lo larga 
del Rio Pluvia. Defpues de efto, 
ambiando en el dia; 29.. la Guar-*
■ nicìoa, que ertabaeri la Efcalay 
a Roías , y dexando ella Plaza 
proveída con las provifiones he-? 
ccífariasr, y bailante numeró db 
gente y fe partió pala el Rofe^ 
llon con da retíante Trópá, que 
le quedaba. >

777  Sin embaígo de toda 
lo dicho , el Marques de Brán4 
cas , Teniente. General de1 hi 
Armas de las dos; Corònas EC 
pana , y  Francia , y qué íé en- 
contraba Governador de Gero4 
na , previniendo y que los éne- 
iriigós entrariari en el Amputa

-*y  J _
Plaza , procuro' tomar fas me
didas nèceïfaïi a s ptara i à dçfcnía. 
Fue; la primera dirigencia ;ahafb 
técerfe de víveres r de rriodor,qiíe 
prontamente entraron: o n . Ge
rona algunos Com boyes, con
duciendo mas dé dos mil facos 
de harina ; y también procuro^ 
que. los Lugares circunvecinos 
pagaífen las c ont r i b u cione s, po rv 
que en las Arcas Militares. *apc-, 
nas ha via là .corta cantidad de 
feisíL fiete mil libras , momedá 
Francefa , para pagar el ;pre à 
los Soldados. Por; ultimo¿ re  ̂
fueltos los enemigos à haeerfe 
dueños de efta Plaza ¿ el Conde 
de Staramberg éncárgo el blo
queo al Barbh de.V.etzél, el quai 
lo pufo en exeCucion , con baf-y 
tantes Tropas. Ta Cavalleríajfué 
quien primero paíTó el Rio Tèfÿ 
y en el diá 3 : de Mayo ocupa 
el puefto de la ; Coftaroja ¿ para 
cortar la comunicación ¡dé: la  
Plaza ton el Pqftey o Caftilló d¿ 
Midiriia, y eftrechar à efte, co- 
nio lo hizo, pdr la noche. Ñor i-: 
ciofo de efto, el Marques de 
Brancas . marido âümerital: Ja- f ■ . . ;
Guarnición de los Poftes , em- 
biando también municiones ele 
guerra, y de boca ,-para; refiftir 
mejor al enemigo à én él cafo de 
quereí atacar alguno. Afmifmb 
tiempo ordeno , que fe retirará 
lá Guarnición , qüe eftaba1 én 
Begnda, por fer. puéftó , qué 
por fu fituacion i rió podía de-

fem
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fenderfe mucho. De eíta fuerce, 
eítáfído. muy vecinas las Tropas 
de una , y otra parce , tuvieron 
algunos encuentros , y mayor*̂  
meiire havieiido querido el di
cho Marqués de Brancas aumen
tar la Guarnición de Midiñia, 
é introducir en Gerona porción 
devino, carnes , y leña , de 
que ya fe iba finriendoMa ne- 
tefsidad. También en el dia 1 3. 
de Mayo falio un Deftacamento 
de la Ciudad para la Villa de 
Amér , que difta quatro leguas, 
y d e 'alli, el Teniente Coroné! 
Monfieur. Farelles, fe llevo pri- 
íioneros a los Regidores ( en
tonces Jurados ) porque obede
cían puntualmente las ordenes 
dé los enemigos, las quales fe 
reducían en elle , y en los de
mas Lugares , a que nadie en
trañe víveres en Gerona , pena 
de la vida. Afsimifmo el dicho 
Oficial hizo allí prifionero a un 
Teniente Coronel de Dragoneá 
Reales, con treinta hombres/y 
tomándoles tteiñta y ocho ca
vados , !ós quales fueron vendi
dos , y fu producto fe repartió 
a los¡ Soldadospor mandado 
del dicho Governador-.

■ 778 Vigilantes de efta íuer- 
te unos, y otros, los enemigos 
eftrechaban en gran manera el 
Poíte de Midiñia i y haviendo- 
le hecho algunas minas, lo:ata
caron en el dia i 8 . de Mayo por 
lam parte de/la Coftaro ja , y al 
mifmoriempo él -otro de lá

ÍV f . í ,
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Efcala por lamparte del. Mar. Los, 
Soldados fe esforzaron en U de- 
fenfa pero háviendo llegadq el 
Comandante del priméro, Mon  ̂
fieur Eítuard , al ¡ultimo eitre^ 
m o, y eílando ya las Minas pa
ra difpararfe , fe rindió a difere- 
cion , con la condición de no 
ferdefnudados los Soldados. De 
efta conformidad quedaron los 
enemigos dueños de efteCaftillo, 
y la Guarnición, en numero de 
ochenta hombres , fue conduci
da en el dia 20. Torrella; y  
de allí a Barcelona. En el Pofte 
de la Efcala logro mejor fortuna 
el Comandante , que lo defen
día , pues viendo que no podia 
mantenerfe , defpues de haver 
hecho algunas falidas . fe retiro 
a Rofas con coda la Guarnición* 
y fin alguna pérdida. El Conde 
de Fienes , comó queda dicho* 
fe entro en Francia , fegun las 
ordenes de fu Corte ; pero ob- 
fervandq las mifinas, de/pues 
de haver juntado en el Re/elJóix 
algunos Regimientos de Cava- 
Hería ,• volvió al Ampurdan en 
el dia 30. de Mayo, por el Co
llado de Bañuls , y fe acampo á 
poca diftancia dé los enemigos* 
teniendo el Rio :Muga por de
lante. Y  como de allí a dos 
dias p'año el dicho Conde á 
Caílellon ; de Ampurias , huva 
de valerfe de la Artilleria japor
que también jugaban la. fuyá fes 
enemigos , que eílaban entre 
Villabelcran, y Peralada. *

Kkkkkkk En
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7 7 ? ' Enelm irm o:dia , que co , faìicioncon quairo'Vamfc. 

era el primero de Ju n io , faliò ras,  juntamente conci Coronel 
àe .Gerona erro Deftacamento, quàtro Capitanes j orros diez v 
para vèr de recobrar el Caftillo fiere Oficiales, y el C ap elli/  
de Midiñia, que ocupaban tre- N o permitió el dicho Marqués’ 
cientos Alemanes -, y  haviendo que fueffen defnudados los Ven’
dado la noticia de ella defíefmi- 
nacion al Conde de Fienes, defe 
pacho docientos hombres de 
Cavalleria, para que concurrief- 
íen en la cmprcfTa. A mas de 
efto, al otro dia por la mañana, 
el Marques de Brancas embió 
quatro piezas, y el tnifmo eñ 
periona fue para dar las prdenes 
neceíTarías. Quando amaneció 
el día 3. de Ju n io , empezó a 
diíparar la Ártiíleria contra él 
dicho Caftillo‘,y aunque la Guar
nición fe defendía valerofamen- 
te , defpues de algunas horas pi
dió capitulación’, pero el Mar
qués no quifpdar oídos a la;pro- 
puefta. El fuego fé continuó co
mo antes, y batiendo ya en bre
cha , quando ella eítuvo prac
ticable para el abancc , íe dieron 
has ordenes precifas á los Grana
deros para execurarlo.' Por ulti
mo , llegó a conocer el Coman
dante del Caftillo , que era el 
Coronel M eroly, él eftado en 
que fe hallaba , y fe rindió a dis
creción a las ocho horas de la 
noche. De ella fuerte fe recobra 
a Midiñia ,  con el cófte dé qua-í 
tro muertos ,  y cinco heridos. 
De los enemigos murieron vein
te y cinco hórnbres , y los ref- 
tantes dociehtos y fe tenca y cin-

cidos, ni que à los Oficiales fe 
quitaran fus equipagés  ̂ antes 
si, llevándolos à Gerona, allí les 
dio uni eíplendida comida, y 
les concedió que paffearan por 
la Ciudad.

780 En efte eftado de co
fas , tuvo noticia el Govefnador, 
como los enemigos havian fa li
do de todos los Poftes, que ocu
paban, y que les havia llegado 
un Regimiento dé feifeientos 
Dragones, para hacer un Cuer
po con las Tropas , que man
daba el Barón de Vetzel, y que 
querían paíTar /el Ter por el 
Puente, que tenían en Tor relia. 
Dé efte movimiento compre- 
hendió el Marquesy qué los ene* 
migos intentarían cargar fobré 
él Conde de Fienes, cogiéndole 
antes la retirada^ Por efte fun
dado recelo , y porgannr tiem
po , con la idèa de que fe pup
ilera en falvo el Conde , defpa- 
chó el Marques un Deftaca men
to, que cortaíle el referido Puen
te 3 pero no lo configuió , por 
jque lo executq tarde. Sin embar
go de efto , en él dia n  . an
tes qué los enemigos pudieran 
cortarla retirada y él' dicho Fic
hes tomó la marcha por el Co
llado de Bañuls , dexando en

R g-
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Roías competente Guarnición. 
En ette tiempo ya eran los ene
migos venta jofos en fuerzas,por
que de-buenas Tropas tenian, 
ieis. mil hombres de Infanteria, 
y mil y docientos de Cavalleria,y 
aquellas del Rey Cacoiico no ex- 
ccdian de mil y ochocientos Ca- 
vallos,y dos mil y quiniencos In- 
fanteSjCon eres Batallones de Vo
luntarios. Por ella mifma razón 
no fe detuvo el ComandanceVet- 
zel en defpachar unDeftacamen- 
to, para que fe apoderara de Ba- 
ñuls , en donde fe encontraban 
docientos hombres de la Guar^ 
nicíon de Gerona ; y entera
do fu Governador de la idèa 
del enemigo, inftantaneamen- 
te en el dia.iz .d e  Junio def- 
pachb un Deftacacamento, para 
que unido con la Guarnición, 
retiraran ks municiones, y Ar
tille riâ y defamparando el Pode. 
Exetutófe todo con tanto acier
to, que; quando en el dia figuien- 
té atacaron los.enemigos, lo en
contraron defierta , quedando 
admirados de que por la afpére
za .de las Montanas fe huvieífert 
podido conducir quince piezas 
de Artilleria con fus cureñas yy 
las municiones, igualmente: :al 
Governador pareció y quecoá^ 
venia defamparár; el Caftillo de 
Foxa, à quien tenían bloque» 
do los Voluntarios ;, y para eftc 
jfiri , havierido falido un D éít» 
camento de lá Plaza , acoroenc- 
ronio^Granaderos, y losprc-
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cifarona que fe retiraran a las 
Montañas. De efta manera de- 
xaron los enemigos aquel terre
no con nueve muertos, y algu
nos pri fio nevos , y fe retiró la 
Guarnición a la Plaza de Gero
na' , con folo la perdida de un* 
Soldado muerro,y dos heridos.

78 1 Soñeniafede efia con
formidad la guerra en Catalu
ña , eftudiando fiempre el Mar
qués de Brancas, como tendría 
proveída la Ciudad de Gerona 
de víveres ; para cuyo recogi
miento fe hacían algunas fali- 
das de la Plaza, y entonces acon
tecían algunos encuentros con 
variedad de fortuna. Se hizo 
también algún cangc de los pri- 
fioneros j pero en eldiaxy. de 
Julio , tres Efquadrones de ene
migos fe avecinaron a tiro de 
canon de la Plaza y y haviendo 
ido un Piquete a reconocerlos 
mientras docientos hombres fu- 
bian a cavallo , repaífaron el 
Rio Tér. A efte tiempo feis 
Compañías de Granaderos con 
la diefiá Cavalleria, figuieron la 
marcha hafta Caftanet, quarro 
leguas diftante*, y aunque encon
traron defamparada la Poblar 
cion, por haverfe los vecinos re

stirado a-:los montes, fe llevaron 
/prefos á los Jurados, porque fe 
■ refiftian a pagar las contribu- 
-ciones.Tambien en el día i 9 Ja 
dió un Deftacameñto á la Caía 
de la Gelva , para recoger el tri
go del Cabildo, y  de loé parri-

cu-
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cúlarcs > y  no obftante la vigi
lancia de los enemigos, fe en
traron en la Ciudad docrentas 
cargas de trigo , y cebada. Los 
Voluntarios^ y los Soldados ene
migos vigilaban por codas par-* 
tes , para impedir la entrada 
de víveres en Gerona ■, pero fus 
habitadores, precifados de la ne~ 
ceísidad ,  que era baílame, no 
podían tener canta paciencia $ y 
a fsi, mcnofprecianda peligros, 
fueron varias las falidas que hi
zo la Guarnición, de modo, que 
en todos los dias del mes de 
Agofto fe entraron víveres, traí
dos de varios Lugares. Por eíle 
motivo eran continuas las corre
rías , y las opoficiones * pero fin 
que nada baftaíTe , fe confeguia 
el vino , y  la carne ,  aunque a 
peío de oro , y hafta llegar al 
laílimofo , y tniferable eftrcmo^ 
que digo en lo que fe figue.

y lá contradicion *, porque en
tonces hace magnifica fu fortu
na , y excelente fu gloria. Eíío 
mifmo podían con razón blafp- 
naí de fu valor, y de fu conf- 
tancia , no folo el Governador 
Marqués de Brancas, y los De- 
fe ufo res de Gerona, fino cam
bien fus Ciudadanos, y habitan 
dores, quando por todas parces 
fe miraban estrechados de la ne- 
cefsidad, déla careftia , y de los 
enemigos.En el mencionado pa- 
rage llamado la Coila R o ja , los 
enemigos tenían formadas fus 
trincheras y anfiofos déconfe- 
guir fu empreíTa , en el dia 8. 
de Septiembre , por la tarde, fa-i 
lieron de ellas tres-Efquadroñes; 
y un Cuerpo numerofo deVo* 
luntarios para; atacar la Plaza. 
Fervorofa fue: ella refoludoríj 
pero paro folo en el amágojpor* 
que haviendofe puefto en arma 
la Cavalleria rde los Defenfóres^

r C A P I T U L O  C.

L L E G A  L A  f c L J Z J  IDE 
Gerona hd/ía el ultimo efiremo de 

lá penalidad y  defpues que- • 
da libre de fus ene- * \

mlgos. ■
' ' ' r ' • ; < 1 *’ : \

78* T  amas  hávra éri
J  el mundo uii 

Conquiílador tan Feliz como 
aquel, que veftidb de la pro-- 
priá honra, pone cón lá fuerza 
déla mignanimidad^baxodé fus 

-pies ,  los trabajos, la adveifidad,

configuieron eftos la retirada dé 
aquellos, aunque con la pérdi
da de quatro muertos ¿ y un Ofi-* 
cial, con ocha Soldados heridos. 
Quando fe contaban io . dias 
del mifmo mes, fe reforzaróh los 
enemigos con la llegada del Ge- 
faeralMeca que conducía mas 
de dos mil hombres de buenas 
ITropas , con las quales. el Bñ- 
-ron de Vetzéi pretendió eftre- 
xhanmas la Plaza, alentando íiis 
cbnfianzaside rendirla; la noticia 
que tenía de la defercion,y mor
tandad de laGuafnicion iGpñ efta

mif-



mifcriá idèi: el referido General 
Meca íe acampò delance de la 
Ciudad, para impedir mejor las 
falidas,y ¡que los Payfanos no en
traran s ni aun pór el dinero, vi- 
Veres, y con efpecialidad vino, 
y otras provifiones, como hafi- 
ta entonces lo havian executado.
A mas de ello rompieron la ace
quia del agua , que daba movi
miento à los Molinos de la Ciu
dad , y quemaron las pajas del 
Ampurdàn para que de efta 
manera quedaran mas eílrechá- 
dos los Ciudadanos.
I 7&3 También el Barón de 
Veczel íe abarizócon mas de 
mil hombres, baila Salrra, en el 
dia 8; de Oòtubre, con la idèa 
de atacar por la noche los Fuer
tes de la Plaza j pero IosDefen- 
íorés, quedando enterados de 
ilio  , íe difpufieron pava el lan
ce , y  por canto fe contuvieron 
los enemigos; Sin embargo de 
e ílo , los Voluntarios que cita
ban ordenados, para que al mif- 
jbo tiempo de la acción hicie
ran'fuego, y que atacaran por 
la.parce que mira à Puente-Ma
yor , lo executaron j pero.reci
biéndoles la Guarnición con la 
fiifileria , al fin también huyie- 
ron deretirarfe. Malogrados efi 
tos deíeos , con toda reíolucion 
pretendieron los enemigos en el 
d ia l i ,  quedar ay tofos, atacan
do i  Puente-Mayor por dos par
tes, aplicando al mifmo tiempo 
el Minador à las fortificaciones, 

Tan. 1.

de Efp
A todo eílo no podian refiílir 
los que defendían aquel puedo-, 
y por tanto, fe vieron preeifados 
a capicular, rindiéndole prifio- 
neros de guerra ciento y veinte 

-hombres, entre Oficiales, Gra
naderos , y Soldados, como lo 
executaron. De ella fuerte iban 
cobrando mayores ánimos los 
enemigos, y fin dilación en la 
.maíiana, figuience atacaron tam- 
ibien á.Monteagudo, Poile fu ur
do a la otra, parce de Puente- 

^ a y o r. Aqui los Soldados que 
,havia, cenian cortada la comu
nicación de Gerona y y fin que 
eílo bailara pretetendieron de- 
fenderfe , halla que nopudien- 
do mas, fe rindieron treinta S0I7- 
dados, con un Teniente , a dif-; 
crecion. Con igual determina
ción pretendieron los Vencedo
res forprender la Ciudad en el 
dia i  8. de fuerte, que ya los Vo- 
luntarios , a las ocho horas, dif- 
pararon fobre las Centinelas, y 
atacaron por un Poíle junto á la 
Pucita de Santa María ; pero no 
configuieron el intento, a cauía, 
que poniendofe prontamente en 
arma coda la Plaza , perdieron 
fus efperanzas los enemigos, y 

. íe contuvieron. Sin reparar en 
pilo , todavía fe acercaron los 
enemigos á los poíles de la Pla
za en el dia zo. para eftrechar 
mas á los Dcfenfores, de fuerce, 
que ni aun fe pudieron valer de 
las, verduras de los huertos veci
nos. Y  cambien en el dia fi- 

L1111H guien»
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guierticvuna Fatrida Je  Volunta- ' • Fiches.
nos ré^kicj el fuego peco: más .Noticiofo el, Govcrnadót de la
arribadé U Puerta cié Sanca Ma- Piara de toda cito , mando fajir

■ tiá v y refpondiendp los Defen-
afores con los fufiles, no huvo 
- mas novedad, que la vez prime
ra. : — ■■■ -- '

7 $4 Cdntitiüando fb en>- 
pefto el General Veczél en> el 
modo que fe deka eomprchen- 
déf/tuvo nocida en/el día n .  
-de que el Conde de Fíenes , con 
Tropas Franeefasy fe avecinaba 
¿ Midínía i y enronces .mando, 
qiie toda fu gente fe retirara ä 
las Trincheras. Por efta nove*, 
dad hicieron los de la Plaza una 

Tälida ertel dia¿4.para,reconocer 
el citado del enemigo, y con la 
■ idea de hacer alguna diverfion,
■ por ü- fueífé poísible-fadlitar el 
paífo a la Tropa del-Conde de 
tienes pót vía Coftaroja. Sobré 
cftó miftno eftuviercm vigilan
tes los enemigos v y para coger 
mejor ä los qué havian falidó 
de la Plaza , hicieron una em- 
boícada la qual percibida, def- 
váiiécio lás ideas de unos , y  
otros . Ál otro dia , defpues de 
ha ver fe aufentado el numero de 
enemigos $ y ordenadofe. en ba* 
talla, paífaron todos la Cofta- 
roja , en donde fe continuaron 
las obras, y fe pufieron tn for- 
ida eres piezas,traídas de Hoftal- 
ric.Tambien dexaron en aquel 
puefto alguna gente  ̂ y todo el 
Exercico paila en el dia ay. a 
Sal Fía , para obfervar los moví-*

un Deflacadienta, para que no* 
rara quanto fe hacia en el-Cam* 
po enemigo, y en : Puente-Ma* 
y.or j y a qui los: de una , y otra 
parte pafla roma quel dia haeien* 
dolí fuego con los fufiles*o i

7$ 5 Mientras rodó lo :dU 
elio acontecía y fe . encontraba la 
Ciudad de .Gerona/ muy neçefsi* 
ràda de víveres, à mas de las mu* 
chis enfermedades , que como 
epidemia padecían los morado* 
res; Llcgo el/cafo ,. que para el 
fuftenro fe r viatr 1 os cava líos m  as 
flacos , y débiles : , para moler fe; 
hi¿ie ron ; mol Lnosque fervian a 
coila de-brazo v y para tas me* 
dicinás mas predías, que necef* 
Otaban los enfermos , con .gran-* 
de trabajo , y a feda Colla ,  fe 
hacían traer de Éarcelona. El 

-Marques de Brancas, por todos 
los medios pofsibles, procuraba, 
ía confervacion dé la vida , de 
aquellos que con tan > rara refb^ 
lucion fe fa orificaban a citar den* 
tro de la Plaza, tanto Eclefiallit 
eos y como Seglares. .También 
daba fu mefa a muchifeimps  ̂y 
particularmente à los Qficfelesj 
que por falcarles las pagas yj|fe* 
garon al ultimo e.ftremo de fe 
hecefsidad. Y  eíta narra ti v a n o  
la tenga alguno por pondera
ción ; porque . realmente en eL 
dia primero de. bíoyiembre,den^ 
tro de la-Plaza¿ falto enreramen«

te



de El
re codo ged&rod¿ viandas? , yno 
feuvó más recúrfo> que idos poL 
feos cava-llo^que fe refet Vafea ft 
para los enfermo^ En efie cala- 
miro fo eftid o fue , qu ando la 
Divina Providencia  ̂ ofiento fil 
poder, no déxiddo perecer a fus 
criaturas j y fuéaquella que fa
cilito * que el Conde de Ficnés, 
en cidra t.del mifmomes, d et 
{► achara un Deftacameneo dé 
ciento y veinte Hombres*, y ái- 
gurioá'Oficiaíéií'y que haviendo 
la-lidó a reclutas, no havian po- 
dido volver a entrar en laGiu- 
dad por él - bloquéo , y cotí 
ellos embio algún focar ro* Ya¿ 
piiés ,^pará entrar en Lv Plaza, 
toriioefta Tropa la vereda efea- 
broía del Collado de San MU 
guél , marchando el comboy, 
abrigado de la abfcurifiíma no
che que tiacia. Aon con coda ef* 
Co, no fue bailante la obfcurU 
dad para confeguir plenamente 
h  émpreíTa , porque las Guias, 
haVieítdo perdidor el tin o , fue-* 
fon oídas de los enemigos ; y 
ellos que citaban apodados en 
aquel parage,hicieron canta fue¿ 
g o , que esparcieron el ganado 
qtie te conduda. Sin embargo 
de qué fuá grande la opolición, 
quilo Dios que fe configuíera 
enerar en la Ciudad nueve 
bueyes , y quarenca carneros, 
quedando en manos de los ene
migos algunos Soldados de Jas 
rfeelucas , y  ̂ au  parte del gana
do.
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7 Sé Por toda Lo-dicho ;ft 

cbncedia el perruiílb , <Je qac 
muchas perfanas lalieran de la 
Ciudad i y á ócras, que no po> 
diati fervir , fe Facilito la fa* 
lida y con el arbitrio de poder 
volver i la Plaza , Gempre que 
quiGeren, De ia¿ Comunidades 
apenas quedaron algunos Rcli- 
giofos , y  Religiofas , -.pues yi 
el único fuftento de todos fe re
ducá íLpan , y agua,, y en la 
tniíma pena libad: fe; man luyo 
confiante el Iluftriísímo Dan Mi
guel Juan Ta be euer ,  Obifpo de 
aquella Ciudad, L ig o  i  tal ter
mino la careftia , que el vino 
coftaha feifeientos reales la arro
ba , la del accytc ochocientos, 
y una libra de moftaza fefenta 
reales, fin cncontrarfe lena para 
hacer unas fopas. La libra de 
carne de cavado, de mulo , d  
de po llin o fi por grande amif> 
tad fe confeguia , cofiaba diez 
reales, la libra del tocino fajado 
fefenta reales, un gato veinte y 
cinco, un racon Íeis, una galli* 
na fefenta, y los perros no íi  
libraban de las manos del SoU 
dado. Solamente el pan fue fiem- 
pre con conveniencia 3 poique 
la libra del blanco jamas exce* 
dio de un real, haviendo fe de
bido efie alivio a la buena di
rección del Govcrnador,, Final
mente, la mifma nccefsidad pre* 
cifaba a que fe hicieran de la 
Ciudad algunas falidas a todo 
riefgo, y: en eldia x £. ie  con*

fi-



uio entrar unos bueyes ¿ y '  h^ra54c’lanocHe^e,Hia í$ .d $
Diciembre, fiendo el principal 
ataque contra el Fuerte de los 
Capuchinos. A quí, pues, lie- 
garónaponerlas eftalasala mu
ralla > pero vigilantes los PrefiT 
diarios ¿ con la fufileria, y gra- 
nadas fe opufieron Valerofarnen- 
te. Executófe eftó con tanta va
lentía, como era aquella con quq 
íe;arrojaron Iós. enemigos ¿ los 
quales fe huviqron de retirar 
deípues de una hora, que duro 
la íangrienta contienda , y por 
la mañana íe encontraron muer-j 
tos en el Campo un O ficial, y 
cinco Soldados.

788 A  efte tiempo _ llego 
á Gerona un Correo , con la. no-, 
ticia , de que el Duque de Ber- 
vick havia llegado el dia 10 . a 
Per pifian i, y que con el Exercico 
que governaba, entraría en 1  ̂
Cataluña. Efta noticia mitigó la, 
aflicción en que fe encontraban 
los Ciudadanos; y el Governa- 
dor, perfuadiendofe que.los ene
migos intentarían el probar con 
mayor esfuerzo la rendición .an? 
tes que llegaíTe el focorro ¿ em
pezó a doblar fu cuidado. Por 
tanto dio las ordenes mas con
venientes , para que'toda la 
Guarnición eftuviefle vigilante 
en fus pueftos, y , que quedafle 
bien proveída de municiones de 
guerra, como eran pólvora, ba
las , bombas, granadas^ y fuegos 
artificiales. También mando car
gar la Artillería de bala menuda,

que
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diez cavallos , que paeian a: la 
otra parte del Rio , aunque, fu- 
cedió defpues de una fangrientá 
dífpuca, por haver cargado, fo- 
bre los de la fatída grande nu
mero de enemigos. Con efto pu* 
dieron refollar los Ciudadanos* 
y los Defeníores de Gerona,ani
ma ndofe todavía m as, por la 
noticia que tuvieron en el dia 
27. de Perpinán, en la que fe 
les avilaba, cómo el Duque de 
Bervick eftaba; nombrado para 
pallar aK Roíellon, con lá ma
yor parte del Exercico del Del-j 
finado.

787 En el dia primero de 
Diciembre hicieron los enemi
gos un movimiento, que obli
go a los Defenfores de la Plaza 
á que eftuvieífen toda la noche 
fobre las Armas; y haviendo lle
gado en el dia.- j . el Conde de 
Staramberg , Luego paífo revifta 
de fu Exercico. También elle 
quedó reforzado; y haviendo 
el dicho General en el dia fí- 
guiente regifteado los pueftos, 
fortificados por el Barón de 
Veczél, mandó echar un Puenr 
te íobre el T é r ,e n  Congoft, 
para facilitar la comunicación 
de las Tropas con aquellas de las 
lineas, fin paífar á Puente-Ma
yor. Animados mas los enemi
gos con la prefencia de fu Ge
ne ralifsimo , no omitieron eni-r 
beftir la Plaza por diferen
tes partes, entre nueve, y diez
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los Artilleros eftüvierán cá ban los'Defenfores, Pufofe «1

fus pueftos, y que l velaran los 
Oficiales* -Con cité cuidado vi* 
vicron muchos dias 3 {pero en la 
noche del mifnto dia de la pve* 
vención, quando ferian Ias:once 
boiras:, le abanzafón dos Cueí* 
pos de los enemigos , uno con-** 
era lia: Ciudad, y- otro contra los 
Fuertes de la Montaña i y recó*- 
nociendo que eftaban los Defeó* 
fores'prevenidos 3 fufpendieron 
los intentos. En el’dia í 7. ar las 
diez? de la noche repitieron el 
ataque los Sitiadores comunero 
de quinientos hoiribrés,contra el 
Fuerte de Monjui ; y havien^ 
do- logrado clentrarfe granparte 
de ellos en: él foíTo, y otros en él 
camino cubierto^para libfarfe del 
fuego déla Ciudad, por ultimo; 
íé vieron obligados por la iefi& 
tencia que encontraron á desear 
las efcalas , y retirarfe. No-tu- 
va  efta empreña mas rcfulta, ni 
e fe & o fin o  repetir el ataque 1  
las diez horas del dia figuienceí 
pero de qualquier tnodo huvie- 
ron los enemigos de defiftir del 
empeño:, por el grande fuego 
que hacia la Ciudad. No ob£ 
carite toda efta refiftencia , que- 
ria:eLConde de Scararaberg,pro
bar todos los medios pofsibles 
para confeguir la rendición 3 y 
afsi en el día 18  .a las nueve de la 
nóche, ordeno, : que fe hiciera 
fuego por muchas partes, para 
ver mejor por la que flaquea- 

fiart. 1.

execucion lo difpueífo , y fe re
pitió el fuego concía el Pofte ve-; 
tino a la puerta dé. Santa Ma-, 
ría , contra los Valuartes, .y con-;, 
xra Monjui , hafta las once 
horas > y por la madrugada fe 
hizo lo mifmo; mas encontran
do en todaipartes igual refiften- 
cia, no fe configuió otra cofa, 
{fino carifará la Guarnición.

78 9 Hizo fiempre la quen-* 
tael General Sraramberg, que 
rendiría la-Ciudad de Gerona 
con un general aíTalco por me
dio de efcalada j pero, antes de 
llegar eii cafo tuvo la noticia de 
que vertia marchando el Duque 
de Bervick, y tomo otras me
didas. A fsi, pues, antes que fe 
concluyera el mes de Diciembre 
entro en el Ampurdan el dicho 
Duque, y cumplió lo que tenia 
avilado al Governador de la Pla
za , de que en el dia ap. toma
rla fin falta la marcha acia ef 
Rió Tér-con todo el Excrcico, 
De manera, que dicho Maris
cal el dia 3 1 . fe adelanto con las 
-Tropas hafta Figueras, y defde 
alli deftacodiverfas Partidas, pa
ra que facilitaran los paífos, y 
adquirieran noticias del enemi- 
migo. Todo fe executaba con 
diligencia , y profiguiendo los 
Francefes la marcha, dexaron el 
camino Real de Gerona, que ha- 
via fortificado Staramberg 3 fue
ron por la Marina , y fe acam- 

Mmmmmmm pa-
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proa en: Atmeucet ; y defpuesj ¡fu retirada : i JTamtüén ¿n-díft'm, 
cruzando el Tér ;  fe avecinaron , to£ fagáfes íe¿faaHárpá%ak ciii
fin dí&cülcáíeri las cercanías dé 
Torreila- Al mi finó tiempo; el 
General Alertan y viendo que 
nó podía íalir cop ífú intento; 
porque no igualaba en fuerzas, 
determinó dexar Já- cniprefTa > y  
retirar íás Tropas á Barcelona, y  
,afsi tohizo éd la noche del diá 
2. de Enero del rtuevó año de 

-x 7 1 3 ,  Principió el mi fino Ge^ 
nerai k  marcha á Jas;,ocho ho* 
ras dé dicha noche c¡ desando 
una Partida enPriedíeYMayof 
para cubrir iá Retaguardia, y fue 
a hacer alto a Riudar.eites y uná 
itguá diftahté de HoíValric. De 
efta manera defamparó la enm 
preífa el General Alemán , y le
vantó el Sitio de Gerona; y aunw 
qué fus Deferíforés éd /aquellos 
dias antes dé; éxeéútadpadvir-? 
tierori algunos movimientos en 
los enemigos1, defpues de haveé 
marchado , tuvieron la noticia 
cierra pbí los Deíerrores, Con- 
firmófe efía mífm a noticia por 
otros Defertóres ; y por tan-' 
;to j en el dia 4. embio el Go* 
vernador alguna gente a Puen
te-Mayor y para que fe certifícáw 
rari del hecho. Se pufo ed exe- 
cuciorí la falida, y ié vio la ver
dad del todo- encontrando: tam
bién etí Puente-Mayor algunas 
-municiones, grande cantidad de 
balas , y varias cureñas , que 
abandonaron los enemigos en

réña§;, füdos pléza§;dé hiérrkén 
la Goltaroja >.;y; defdeaqueldia 
eneraron enik<PÍáza: tática can  ̂
íidad de tod<3 -genero dé Jvivxr 
m  ¡defdfefoe  ̂íe t pnfiei 
ron ca fi; à ? los ¡ precios; otdina- 
xips.En;el, miìmq diah^i de Ene- 
±0 entró eri' Gcróiía ¿l Gonde dé 
Pi.énes con ¡u n] Dei Wamèntò; y 
£ m  A\ ídiairgl, lo éxecucóel-Du* 
tjúéde BerVick , el qualfuc re
ti bici Cotí: 114 J&Iva de coda; üa 
AxciUeiiay y ufe cantó enlaCa- 
thedral é l Ié S)eu?nica acción de 
gracias. - • 'r :.v ;y . : :>r • . .
- : .7#0 En el;dia figuiente en- 
irò en Gerona Guarnición : nue
va qn número de diez m if hom
bresm andando a efte tiempo 
él Marifcal de’ Bervíck ,q u e  la 
Antigua fueífe; à defeanfar en los 
.Quarteles del: Ampurdan, y con 
cito quedó la. Plaza eriteramen- 
íeJibre del grande trabajo:: qxie 
padecía. Dutó ièlle rnenióbble 
bloqueo , y mòlefto fitto el eí- 
pacio dé ochó mefés y yí cinco 
dias > pudiéndole decir- fin exa
geración , que fue uno de los 
mas penofos de ella guerra. Fue 
muy fenfible la oprefisipn.1 que 
padecieron todos los que fe ha
llaron dentro pero también fue 
fingular la cónftaíicia con qúe 
la : fuñieron , multiplicándole 
por; inda n te sk sp c  n a lidad es. Lo 
nías plaufible es, que ía nuifrnu-



ración)no fé oyo en cantas penas, 
qüe lannion.fijejfinguiar , y que 
en la vigilancia no cupo mas. La 
conduda del Governadór fe ex
perimento en codo , y de la dis
ciplina , y  obediencia > afsi de 
los Oficiales , como dé los Sol
dados , fueíoiv teftigós oculares 
Jos fueeífos.Ádéditó el Marques 
jie Brancas fu valor éri efta de- 
fenfa., y por ella le premio fu 
Mageftad Católica con el infig- 
ne Toyfdn de Oro  ̂ El Duque 
de BeryicLño quedo con menos 
gloria 3.porque con fu llegada; 
y  fin diíparar un folo tiro , hizo 
retirar a un General tan famofo,, 
como era el Conde Guido de 
Staramberg.. Defampárb eíte las 
trincheras/, formadas con todo 
arte , y abandono itná enípreíTa; 
que. fu .valor 3 y, fu pericia fe la 
afíegurabani y efto > defpues de 
tener eftrechada lá Plaza de Ge-* 
ronaibafta el ultimo eftremo f  y 
ehieftado de reridirfe. No en
contraba efte gran General,mo
do! para reparar el. accwlence; 
que lo. juzgaba iiidecorofo , pot 
haverfe hallado.. perfonalm^ntie 
en la empreíTavpero quarttpmás 
nioítraba fu diígüfto, tanto mas 
crecía la gloria del Vencedor.r!

# * #  * * *
..
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CAPITULO C í.

FIEr^EKSE. A L G U X A S  
de, las negociaciones del Congrejja 
de Utrecb y y el f r  atado que fe  
ácordo, para que las Armas ene±
, migas evacuaran ¡a Catata- 
t 'luna ; ¿ hU $ Adja- 

■: ... centeu

7 ̂  ON variedad dí-
- -. y  ¿  vidieronlosSá- 

¿ios la fabrica del mundo, por
qué cada Uno lo éxéeiitába 3 fe- 
gun conducía iá divífion pará 
fu propofico. Pero fi paitamos á 
Ver como facilitaron el conoci
miento dé los lugares; y mo
vimientos de las Eftrellas , y 
Planetas; encontraremos, qué 
lo cónfigÜLeron con aquella con
fuí erario ti , qué hicieron dé los 
circiilos , que forma el S o l, de 
los quales llamafé íino Zodiaco. 
En efté circulo córifideran doce 
Signos, fiendo quinto en el or- 
deruiunierico eLLeon,el qual es 
Signó rfíxo , redo y de larga 
áfcénílon, aunque tarda a fubir 
por nueflró Orizohte. Tiene fu 
acción en el elemento del fue
go , y  afsi quieren decir, qué 
con íü calttrofa influencia incli
na los frutós a fu confumaciom 
y aunque en ella mifma repre- 
fentacion fe podía philofophár 
mucho, fegun lo qué fucedia, 
no me detengo, por ño fer ino- 
lefto. Gen éfta coñfidéraCióñ

fo-
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folamante digo , que la referida 
propfieáád parc£e,qüe erá aque
lla , que reíplandeeía en , los 
Principes de k  Europa *- en el 
prefenté diado de cofas, por- 
que encendidos erv.ardicntes de- 
feos de la paz /fu actividad fe 
inclinaba a la deftruccíon de los; 
infipidos' frutos dec la guerra* 
llevando las cofas k la defeada 
fazon , y madurez de la paz. 
Tocto fe vio ea’él Congreífo de 
Utrech , en el quaftrabajaban 
con la mayor eficacia los MíríIJ- 
tros Alemanes ¿con el medio de 
los Inglefes, para componer, y 
co ufe guiri fus preten (ion es ,  en
tre las. quales una era / que el 
Prmcipaftade Cataluña quedara 
con libertad, y fe hiciera Re
pública. En efto , y en lo de
mas , que esforzaban los dichos 
Plenipotenciarios ,  ílempre én
eo ntt aban mucha repugnancia, 
porque no dexabande recono
cer los Miftiílros de las otras 
Potencias , que Jos Alemanes 
eftában neceísítados a deíampa- 
rar el dicho Principado. Por ub 
timo , irtfiftia el Conde de Sin- 
cendorffcorí los Miniftros Eran- 
ce fes , intereflando a los Ingles 
fes , en que fe mantuvieran los 
Catalanes con fus antiguos pri
vilegios, A efto fe dio por ref- 
puclla x que fe participarla al 
Rey Chriftianífsimo , como lo 
hicieron ; y enterado'de ello el 
Gran Luis, fatisfizo- diciendo, 
que neeefsitaba íaber los precí-

íos dhftahiéñcs del ReyCatòlk 
cog a ;quieh ̂ eftriVifk; De ella 
manera quedo por entonces1 el 
puntò de la preteñíioh ;yd efpueŝ  
por la inftancia del Rey. Chrif. 
rianifsímo , concedió fu , Magefi. 
tad: Católica Un perdón general 
à los Catalanes ; y  el punto db 
privilegios fe d e ip a ra , el Trai 
cado de Paz. di fi efto pararon 
aquellas vivas inftancias i, y j¿ 
prometía dèi perdón # hecha por 
el Monarca Dòri Phelipe Quin
to , fe cumplió publicando un 
perdón general, y un olvido de 
todo lo palTadoi, à quáhcos fe 
ha vían moftrado contrarios a ili 
partido, Y  por el mifmo Decre
to fe.acordaba à todo genero de 
pérfbnas, la entera reilitucion, 
y poflefsion de fes. bienes : ett 
Cataluña / como, íe volvieran 
a la quietud, de ; fu antiguo eífáA 
tío / y prometiéífen fidelidad; 
Miraba à reconciliar, y pacificar 
à aquellos naturales /è igual
mente al mifmo tiempo fe. ;co- 
minaba con el caftigo , a quiefi 
noquifiere valeHe de ella. gra
cia, y perfiftíeífe en k  turbación 
de Ja publica tranquilidad. . 
f  7  5» a A mas de lo dicho /fe

hacían en elChngreffq vakíts re
flexiones fobre eí eftado en que 
fe hallaba la Cataluña, y una de 
las de mayor confideracion erâ  
por lo que miraba à la perfoná 
de la Señora Aféhiduqifeíá/ que 
fe havia quedado en Barcelona 
para confitelo de los naturales, y
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apasionados. Afsimifmo fe con
feria lo que te havia.de practi
car con las Tropas Alemanas, 
que allí eítaban , qué, es lo que 
havian de hacer , y adonde fe 
Jhav.ian de alojar , porque la 
Francia , y la Inglaterra eftaban 
refueltas a que evacuaren la Ef- 
paña. Creían también ellas Po
tencias, que les hacían una gran
de merced en efto, porque ya 
Tolas en Efpaha con facilidad 
hirvieran quedado ptifioneras. 
H u y o  en ello alguna diferencia, 
porque, fegun fe v io , los Pleni- 
potenciariosAlemanes folamente 
tenían orden para oír , y no pa
ra convenir. Sin embargo de 
ello , bien examinadas las cir- 
cunílancias , dieron los Inglefes 
el expediente, diciendo : que 
pues podía fu Ama acudir con 
fus Navios para fe me jante ocur
rencia , que la,Armada férvida 
para el férvido, y viage de la 
.Real Perfona, y fus Tropas. Pa  ̂
recio á todos muy bien elle dic
tamen , y afsi fe acordó por en
tonces , y en Inglaterra fe dio 
la correfpondiente difpoficion, 
para que los Navios eftuvieran 
prontos en v Barcelona. Aísi íe 
cumplió defpues , y antes ya 
comprehendió el Conde de Sta- 
jamberg la impofsibilidad de 
foílener el empeño j y mayor
mente; le convencía el ver > co
mo la fortuna con algún defdén 
iba volviendo el roftro. Por tan
to , nuevamente pidió,licencia 

1Túrt.I.
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para retirarle i y aunque no fe 
la concedieron , hizo íaber a fu 
Corte , que convenia canfor- 
marfe con el parrido, que fe 
proponía. En medio de codo 
efto , la Corte de Viena , fegun 
fus defeos , y por la prenda que 
le quedaba en Barcelona , bien 
huviera embiado algún focorro 
de Tropas al Principado-, pero 
efta diligencia , en favor de los 
Catalanes, no pudo hacerlo, por 
falta de Navios para la condu- 
cion, y para la feguridad , á 
caufa que la Inglaterra no los 
concedería para embiar gente, 
Tmo para retirar, la que allí fe 
encontraba. Y  fobre eíle punto, 
ni de los Holandefes íe podia 
efperar otra cofa ,íino la mifma. 
repugnancia ; porque como iba 
.variando el fyftema, no querían 
.difguftar a la Reyna de Ingla-í 
térra , ni irritar al Rey Chriftia-; 
nifsimo.

7 3 Continuábate el Con- 
greífo íle Utrech , y en él los 
Plenipotenciarios, que le com
ponían , repetían las conferen
cias , en las quales unos daban 
folucion á las infubfiílentes ra-i 
ẑones de otros , fiendo tales las 

pretenfiones , que atralTaban la 
concluíion de losT r atados.Ocu
pados , pues, en efto , iba efpi-¿ 
arando el mes, de: Febrero, fin 
haver cftipuladó cofa, alguna , y 
por eíle motivo lo? Portuguefes 
refol,vieron prorogar el termino 
de la fufpeníion de Armas, que 

Nnñnnnn fe
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fe hizo a 7. de Noviembre del
año paífado de 1711 *con *̂ran'r 
cia ¿iy- Efpaña. Pareció efto muy 
Bien a todos, y finalmente fe 
p ifo  en cxecucion el dia primero 
dé Marzo de 1713. fenalando 
el termino de otros quacrome- 
fes,  que debían principiar á los 
iy . del mifmo mes. Convenidas- 
ya de nuevo las dos Coronas con 
la de Portugal, y teniendo pre- 
Tente, entre tanta variedad de, 
cofas, el nuevo inftrumento deL 
Rey Chriftianífsimo (de que for
maré el Capitulo {¡guíente) íe 
tomó la ultima refolucion, réf- 
pc&o de lo de Cataluña. Rcfuel- 
tamente fe convino en la difpo-» 
lición , -desque fe evacuara el, 
Principado de Cataluña., y las. 
Islas de Mallorca, é Ibiza , y que 
en fu confe quencia firvieire la 
Armada Inglefa , para que paf- 
Tata a Italia la Seremfsnna Seño
ra Archiduquefa Ifabela Chrif- 
tinade Üvolfembutél. El todo 
filé ordenado con la mejor har
monía , conviniendo los Pleni
potenciarios de Inglaterra /y de 
f  rancia , con el confentimientc* 
-de las otras Potencias , en firmar 
el Tratado de la evacuación; 
Quando aísi quedaba refuelrc* 
el modo fácil para concluir las 
negociaciones de la Paz ¿ íe Tüí-j 
citó la dificultad, fobre el norn-i 
btc que íe havia de dar a los 
Principes, y Soberanos, en quie
nes vivían las diferencias. Era 
el motivo, porque entre si tiem

ple fe apellidaban Archiduque 
de Auftria ,  y Duque de Anjou$ 
y por tanto dife arrie ron. los que 
componían .el CongreíTo , que 
tanto uno 3 como otro, fe nom- 
braífen las potencias Guerreantes. 
Con efte nuevo Titulo fe men
cionaban ambos Soberanos en, 
el Tratado ,  el qual pongo aquí 
en fubftancia, para la mejor in-* 
teligencia ,  y ferie:de los fur 
cellos.

X  X  A !D O B E  L A
; evacuación de Cataluña, de M a 
llorca, e Ibixd* ;

7?+  ^"\oMPONIASE elle 
■ y  j  Tratado de ca

torce Artículos , los quales íe 
reducían á decir: I. Que todas 
las Tropas Alemanas, y Aliadas 
faliefTen del Principado de Ca
taluña , é Islas de Mallorca , é 
Ibiza, y para que fe hiciera coh 
la mayor prontitud ¿ y feguri- 
dad , que huviera entré las Po
tencias Guerreantes una total 
fufpenfion de Armas , afsi por 
m ar , como por tierra , havien-. 
do de -empezar defpues de quin
te dias , que tuvieíTen noticia 
dél prefente convenio. .Que en 

dia que empezara la eéílacion. 
de la Potencia, que hacia la eva
cuación , dexara en manos de la 
Potencia Guerreante la Ciudad 
de Barcelona, ó bien la de Tan a- 
-goña , manteniendo , y* guar
dando la una hafta la entera

C V A r
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eyaqoacián. Que la dicha fuf- o condición qucfuercn/el
penfion de Armas durada , y fe 
obfervaria de buena fee , hafta 
que huvieffe llegado a Italia la 
Corte , que fe mantenía en Ca
taluña con toda íu Comitiva, y 
las perfcnas que la quifierénfe^ 
guir , de qualquier Nación, o 
condición que fueren , como 
afsicnifmo las Tropas, debiendo 
hacer el viage por M ar, y ello 
efperando la conveniencia de las 
Embarcaciones. II. Que el cranf- 
porce de la dicha Coree , y Tro^ 
pas, fe principiaría, y coacluiria 
íin tardanza *, y para mayor bre
vedad, que el Comandante de la 
Armada Inglefa , que fe halla
ba en aquellos Mares, determi
naría el todo , confiriendo con 
los Xefes de lasJPotencias Guer
reantes , b los Comiífarios em- 
Liados por una , y otra par
te. III. Que la dicha Corte, Co- 
miriva,yTropas paflaíTen con to
da feguridad á: Italia con fus . o ^
efédtos, bágages, armas , Gaño
nes , e inllrumentos de guerra* 
de modo , que encontrando 
las embarcaciones algunas otta£ 
de las Potencias Guerreantes, b 
fus Aliad os,o bien que el viento 
contrario las echsfíe a las Goí- 
tas de Francia , no puedan fer 
detenidas ¿antes si cotícedidolés 
todo generó dé afsiftencia. IV.

^ * * I I  ^
Que no le perni'ta él detener a 
nadie de los que quifieten par
tir. V . Que' fe les permita a los 
enfermos y de qualquier calidad i

. man-
tenerfe en Cataluña , hafta ref-
taurarla falud, y defpues que 
puedan íaiir con toda leguridad.
VI. Los priüoneros de una ,  f 
otra parte, que fcan refticuido*;
VII. Que en quanto á las demás; 
colas conducentes al mas profí^ 
to cumplimiento del Tratado, y 
fegunüad de la Corte , y Co
mitiva, fe cumpla lo que eftípu- 
krenlos Oficiales de ambas Po
tencias Guerreantes , como fí 
cltuvieífe aqui exprefTado. VIII. 
Luego que fe empiece Ij ¿va- 
quacion , que fe publique' un' 
perdón general á favor de to
das las perfonas habitantes en 
Cataluña , y en las dos Islas, 
tanto Lclefiafticas, como Secu
lares , de qualquier condición 
que fueren, ha viendo un per
petuo olvido de quanto fe hu- 
viere dicho , y  execucado por 
motivo de la guerra. IX. Que 
tefpeéfo de que los Plenipoten
ciarios de la Potencia que hace 
la evaquacion , infiften en ob
tener los privilegios de los Ca
talanes , y habitadores de las li
las de Mallorca , é ibiza, lo qual 
por parte de la Francia fe ha 
dexádo para la conclufion de 
la Paz ? ofrece fu MágeftadL 
Británica' interponer fus oficios  ̂
para lo que cortduxeíTe á efté 
fin. X. Que por quanto mien
tras fe acuerda efta eonvéficíon, 
quedan algunos puntos qué li
quidar- en favor de los Efpaño^

les,
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les , Italianos , y Flamencos, que 
han feguido una de las partes, 
fe remiten al Tratado de Paz. 
¿Q* Se conviene, y acuerda en
tre Jas partes contratantes, junta
mente con el Duque de Sabo-̂  
ya que hafta la Paz general;, 
que fe ha de eftablecer en el ter
mino de quatro fe manas defpues 
de firmado el prefente Tratado, 
haya una tregua , y fufpenfion 
de todo genero de hoitilidad, 
afsi por M ar, como por tierra, 
y que fe entienda en toda la 
Italia , é Islas del Mediterráneo, 
que refpeótivamente pofleen las 
Potencias Guerreantes , como 
afsimifmo en los Hitados del Du
que de Saboya, tanto de una, 
como de otra parte de los Alpes.J
XII. Las cofas de Italia, mientras 
cita fufpenfion , que fe man
tengan en el eítado que fe ha
llan , remitiendo fu compoli
ción al Tratado de Paz. XIII. 
Que contribuyendo con tanto 
afeólo fu Mageítad Británica 
para el comercio de eíte Trata
do , fe hace Garante de íu con- 
tenido, eíperando que .las par
tes con buena fee cumplirán en^ 
teramdire todos, y cada uno en¡ 
particular los Artículos convenid 
dos. X IV .; Que en eL termine* - 
de quatro íemanas fea. rarífica* 
do eñe Tratado por fus Man 
geftades. r r r:
f-‘ 7 9 $ ■ • E íIq fue lo, qué refir- 
xnidatnente contenía el Tratad o 
de la ;fü(pe nfion de. Armas ,  y

evacuadom de Cataluña , é Islas 
adjacentes, Mallorca, é Ibiza. 
Se concluyo en Utrech a los 14 . 
de Marzo de 1 7 1 3  . y lo firma-* 
ron los Plenipotenciarios de In
glaterra , y Francia. , Al mifmo 
tiempo fe difponia el que partid 
ra la Corté,que citaba en Bar ce- 
lona,a Italia, iegun lo .que fe con
venia , y acordaba en el referido 
T  ratado; y afsi en fu confe que n- 
cia eftuvo pronta en aquella Bar
ra la Armada de la Gran Bretaña. 
Componiafe eíta Armada Naval 
de treceNavios de guerra,y otros 
tantos de tranfporte, baxo la di
rección , y mando del Almiran -  
te Jenings. En la Corte de Vie- 
na igualmente fe dieron Jas con
venientes difpoficiones , para 
el viage de la feñora Archi- 
duqueía , la qual havia queda
do en Barcelona para confuelo 
de los Catalanes, á quienes af- 
feguro el Señor Archiduque,que 
en prueba de fu afeito , dexa- 
ba la prenda que más eítima- 
ba<
7 $ 6  Y á  en vifta de quanto paf- 

faba,la dicha feñora Archiduque^- 
fa Elifabeta Chriítina, hizo faber 
i los Ciudadanos de Barcelona, y 
4 emas ápafsionados, que íeguian 
fu partido, la obligación que ré- 
nia de paffar á Alemania , en 
dónde ■; fe hallaba'fu Efpoío v úl 
qual jamas olvidaría fu afeito, 
ni dexaria de afsiftiríeS en qúan- 
to dieren lugar -las ocurrencias 
¿el tiempo*: • Cou eíte razona-

mi&n-
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jniferico, qúe fue publico , que
daron los oyentes como muertos, 
y preocupados de eanfufion , fin 
poder difsimular fu íenuimien- 
ro , ni fu corazón afligido , aun
que íiempre lifongeado de la fu
tura afsiftencia. Añadió cambien, 
para divertir la pena, como que
daba en la Plaza el Conde de 
Starambcrg , a fin de que pro- 
curaíle con los mejores medios,y 
condiciones, que las circuñftan- 
cias de las cofas permitieran fu 
jmyor utilidad , y convenien-, 
cia. Con mucha afabilidad, y efi
cacia fue expreffado efte razo
namiento ; pero no fue bailante 
toda la política para foífegar a 
los apafsionados , los quales li
bremente refpóndieron ; Seño
ra , nofotros fabrémos hacer 
nueftro Tratado , fin necefsitar 
del General * la recompenfade 
nueftro zelo es un entero det 
amparo ¿y ahora nos abandona 
V. Mageftad, en tiempo quede- 
biamos efperar fu mayor patro
cinio. Con eftas, y otras razo*̂  
lies exp re fiaban los Catalanes fu’ 
dolor, y también fu natural, y¡ 
fu genio , - aünque nada bailo 
para remediar el trifte eftadó det 
Principado, para reftablecerlofc 
Icgitimos de fechos, n i pa ra re-; 
farcir los proprios intereífes,que: 
niuchifsimas perfonas volunta-^ 
líame n te havian facrificado.
. 7 97 Por ultimo , en el

niifmo mes;de Marzo eftuvieron 
prontos en Barcelona losNaviqs?

ÍW . h
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Inglefes, mandados por el Al-¡ 
mirante Jenirigs, y a las ordenes 
de la Señora Archiduquefa, la 
quafihaviendo difpiiefto el viage 
con la correfpondiente Magef
tad , paíTó a ponerle en execu- 
cion. Ultimamente, a los 19.de! 
dicho mes, dia del Patriarca San 
Jofeph , quedo embarcada, con 
toda íu Comitiva-, y los Inglefes, 
entregando las velas al viento, 
enderezaron la proa acia Italia, 
Con.felicidad fe logro la nave
gación } y quando fe troncaban 
2,9. dias del mifmb mes, llego 
la Flota a Vado, uno de los Lu
gares de la Ribera de Genova. 
Defde alli.fe continuo el rnifino 
rumbo ■, y al fegundo dia de el 
mes de A bril, fe defembareb en- 
San Pedro de Arenas , Arrabal 
de la Ciudad de Genova , cuya 
República difpufo el hofpedage 
con mucha pompa , ufando los 
Genovefes aquella v izar ría, que 
guardan para lasocafiones. Def. # 
pues de efto > pallo la Señora 
Archiduquefa a Milán, de don
de tomando el camino por el 
Verones, y el T iro l, con gran
de magnificencia llego aViena 
el dia 10.de Julio, fiendd recibi
da con el mayor regocijo , y con 
las eorrefpondientes demonítra*
ciones,.

- * # *  * * *
' -
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— , lo , parqué fe tfirígten atener

CA PITU LO  CU.

B E  LA  
Li’zp d  Oran Luis Bmmoejuam 
, i  lm referidas ^nuneias de las .

■- Cerinas de Francia, y 
■ * Efpañá*

7^8 T  os Reyes,yPi;in^ 
|  j  cipes Sobera» 

nos , con viva voz aprueban , b 
feprueban , y con uña palabrá 
niegan , b conceden las; cofas* 
pero con los Decretos feñablecen 
las importantes, y con la rübrk 
ca las eternizan , fin que las ol
viden los tiempos. Son loables* 
y apteeiábfes aquellos Decretos 
dictados por ! la rázoñ, defermk 
riadas con buen juicio* apoyan 
das de k  juftiéia , é itifpiiados de 
la fidelidad , poique en iilos fe 
legífera la voluntad del Soberao 
no dios fe encuentran: lo i 

# oráculos de fus verdades* y en; 
ellos fe aritónzan las acciones,; 
cuya mem°rk bíive por nkicho!> 
ílgíoSi Y  fobce rodó * fe hacer! 
los Principes dn morrales* quan- 
do con (enrejantes adiós {el k it : 
el cumplimiento de fu palabra,; 
guardándola halla con fias mife 
mos enemigos.; En el figlo pre-1 
fente ha ha vid o tanto de.xftop 
que fe hace imponderable ; y el 
Rey Católico defpácho tánt#$ 
Decretos con eftas drcunílan- 
cias , que faltan, palabras para 
explicarlo , y voces para referir-

paz con todo el mu odo , quan
do por nCcefsidad mantenía la 
guerra. Pot efte mifrrid fin des
pacho también : fus- Decretos d  
GiJafi Luis De cimo quarto * y en 
medio de las armas , queriendo 
eítentarfe pacifico* lo explico 
con Un publico , y autorÍEado 
Decreto. De modo * que aquel 
audielite defeo, que vivía, eli efe 
eos Principes Soberanos ¿ devéi 
eilablecida una paz general-, tañ 
importante en la Eiírópa , hacia* 
que 1 los rbifmos fe olvidaran^ 
hafta de los proprio^ intereíTes* 
fi xa n do fola mente fus ojos en la 
tranquilidad publica , y en ei 
bien cornuti;, que es la mas juila 
magnificencia. Por ellos pode¿ 
roías: motivos, concordes, y um¿ 
doti ' bsinfttùmeriros de reti un-* 
ela^yà referidos;., los aprobó el 
firdn Luis Decimoqúano , sík- 
dréndeles nueva, fuerza ; de mb- 
doL* que figuknd© la rhifma fo- 
kmnidad , y revocando k  deck- 
radon , que en el ano de i yóo  ̂
hávia hecho en Ver falles à favor 
del Rey Católico* lo:hizo fiote« 
rióual mundo. Gaufo béfente 
admiración la novedad de tales 
renuncias , por v è r , qtre Unos 
Principes tan efelareeidos, con 
geqerofáiiberaiidad i i  a parrafea ri
de aquello miftño que fifi iteci- 
mienta les concedía .Dìc^èfe Aci
dan faficiente rnorivb, pffaque 
los Políticos adelanrajOfeñ lós dife 
cuidos ,  y también para qu

cu-



cüriüíbá LégffláS ventila íTen el 
punco coti: las- éSípreísioncs del 
¿exto , y con las razones de los 
Autores, háftá havér alguno lle
gado a fácar eri publico fu argu* 
mentó. Efto háéiá k  eiiriófidad3 
y la futileza , dibujando eii él 
papel la viveza del ingenio j pe¿ 
ro el ChriftiaUifsifno Monáreá 
Luis Dédftióqúár'tá hizo éOtifo 
lar fo deféó por inftruinéñÉO púa 
blicó  ̂ él qual fué otorgado efi 
el rfiél de Már£9 dél año dé 
1 7 1 3 , y célébrádO' por k  liiglá* 
letra , con igual regocijo que loá 
Otros. Para que diffcifi tañí ente ¡é 
p'uédá ver él cUfiófo Lé&dt lé 
potigó aquí , traducido de id 
léngliá Frahcéfa á k  léela , y til 
como fé figúéT - - , :

C E T % 4S f  á tE U T E S  á>JÉ£
í{vy Qhttftikriifúm# Luís
tíibtjuáftü 3 Bit(¡ué ¿prueba Ini
Renuncias dé¡ Cát&li'có -, dd 
T>\i<̂ né de *Berrjt  ̂y del &uqtti 
de Qrléans* .

f$9  T j por la gta-*
Jj__j cia de Dios,

Rey dé Ftahtia > y de Navarra^ 
k todos los ptefeñtés * y Veñide* 
ros ffalüd. En las Varias 
luciotiésde úna güdfra , eil dbfiM 
dé Nos no havemos peleado /ái 
folo por foftehér - k  juttkia de 
los derechos déí Rev , ñiieftríí 
éatifsimo j y atfiáifit4któió héP1 
mano , y nieto ért la Monarquía 
de Efpaha, Nos no hemos jarais

arfa. A .  1 7 1 j , 6 o ?
ceílado de defeár U paz. Los !u*
ce ífos ffiíísrp ro í pef o s n o u o  ; i 11 ¡ i 
&parcado'íja‘ittás f y los acridenu’s 
Contrarios, de los quales, la m<a 
no de Dios fe ha fervida ¡, pi r a  
probarnos, antes que perdernos, 
han hallado elle deíéó en Nos, 
y no lo hán producido i peto ios 
tieitipOs deífcinados por la Pro
videncia Divina para el repaio 
de k  Europa ¿ ño" havían toda  ̂
via llegado : el temor diñante da 
vèr un dk-tlueftFá Cotona . Vss  ̂ j
aquélla déEfpaha fofteaidás por 
nú míQrió Príncipe , hacía (iè ria
pre lina igual ìmprefrion fobrg 
las Potencias qué ie liavian unw 
do coñete Nos , y eñe temot 
qué havia fido el principal, mo  ̂
íivo dé la ghétta j parecía pones 
lámblértüri óbñaculo ínfepara> 
ble à la paz. Por ultimo , dek 
pues de muchos Tratados inutk 
Íes j DíoS/ movido de los males, 
y de losfjkfitós de tantos Pue  ̂
blos. fé ha d roñado dê  abrir un 
Camino mas féguro.'pará liegaí 
k una p W JdlfiÉil v péro fub- 
íiñíendó fierfipré los ftiifmos ré-¡ 
Celos, lá priñíéta , ]  principal 
eóndirioú qüé ha fidò propuef* 
ta. pói'íiiiéftí:,ácailÍfsírnaiyáman-' 
tifsirtla héritianá la Rey ha de là 
6ran Rretañaf comò fondamen-- 
tó éífenclal I y neceífario de los 
Tratados , há fidò , que' el Rey 
dé EfpahtVj fiüéftro dicho her- 
íñáfió, y hiétó , confeivahdo la 
Monarquía déEfpaha , y de las 
iñdíásr, renunciañe pos sd, y por

fus
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fus defendientes, para fiempre, fueífe n é c ^ r i a i ^ ^ c x Í 3tiido^
los derechos que fu nacimiento 
pudiere en, qualquie;rr tiempo 
daralm ifm o, y á ellos fobre 
nueftra Corona , que reciproca
mente nueftro carifsimo , y 
amantifsimo Nieto, Duque de 
Berry , y nueftro carifsimo, y 
amantifsimo Sobrino,el Duques 
de QrleanS; ., renunciaffen tam
bién por sí j, y por fus defcen
dientes varones, y hembras, pa
ra íiempre, fos derechos fobre 
la Monarquía de Eípaña /  y de 
las Indias. La dicha nueftra her
mana nos ha hecho reprefentar, 
que fin una feguridad formal, y 
pofsitiva fobre efte rpunto, que 
rolo podíafer el nudo de la paz 
de la Europa > jamas eftarian en 
quietud, todas las Potencias que 
la dividen : eftando igualmente 
perfuadidas y que etat la de fu Ín
teres general, y de fu cautela co
mún el continuar una guerra,de 
la qúa Lalgu.no no podría ver el 
iin , antes que quedar expueftq 
a ver al mifmo Principe llegar en 
un dia á íer Dueño de dos Mo
narquías , tan poderoíasj como, 
aquellas de Francia, y Efpaña.; 
Mas como efta Princeía , de la 
qUal no. podemos baftanremente 
alabar el zelo infatigable, por efc 
eftablecimiento de In tranquili
dad general, oída,tpda la repugf 

■ nanciaqué Nos tendríamos ed* 
ponfentir, que uno de nueftro^ 
hijos, fiendo digno de juntar 1¿ 
fuccefsion de nueftros Padres

fi las deígracias ,.cbir las quales 
,fe complació Dios de .afligir 
nueftra familia , no llegaban to
davía a la perfona del Delfín* 
nueftro carifsimo , y amantifsi
mo N ieto, y heredero fobre los 
demás. Principes , que nueftro 
Reyno~ha llorado tan júftanien- 
te con Nos. La mifma concurrió 
con nueftro dolor j y defpues de 
haver bufeado de acuerdo los 
modos mas dulces para affegurar 
la paz, convenimos con la dicha 
nueftra hermana , dê  proponer 
al Rey de Efpana otro^Eftados 
inferiores , ciertamente a que-; 
líos que poflee , pero la confia 
deradon de .ellos aumentaba 
tanto mas fu Reyno, que % con- 
fervando fus derechos, y en eftc 
cafo .uniría a iiueftra . Gprona. 
una;parte'de Alos,mifnios Efta- 
dps, fi llegaba algún dia a nuef
tra fuccefsion. N os, pues,, em
pleamos. Jas razones mas . fuer
tes , para perfuadirle la accepta- 
cion de efta alternativa. Nos le 
hicimos conocer, que la deuda 
del nacimíentQ qra Ib primero 
quedebia confultar; quedebia 
a fo  C a fa -, y a la Patria otra 
tanta; obligación , que a la Eft- 
pana: que fi faltaba á fus pri- 
m e ros em pe nos 0 tal vez algún 
dia padecería; inútilmente el ha-t 
Ver abandonado los derechos, 
qjie i ya no eftaría en eftado de 
mantener : añadimos# eftas ra
zones los motivos pprfonales de

amif:
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arrriftad, y amor, que creimos 
capaces de moverle , él güilo 
que .tendríamos de Verle ; fre^ 
queñEemente en nueílra com4 
paniacj y de paífar con, él uáá 
parte3.dé nueílros. dias , eotnó 
podramos, comprometernos -dé 
la vecindad de los Edad o s! , que 
fe le ofrecían , eí güilo dé infi 
fruirlo por Nos miímo del eílar 
do de jnueílros inte re fíes, y  de 
defcanfat con él en adelante!* 
de modo. , que fi Dios nos con4 
fervaba.’él Delfín , podríamos 
dar a nueílro Reyno en la per- 
íona del R e y , nueílro hermano, 
y nieto, un Regente > inítruido 
en el arte de reynar; porque 11 
elle liijo tan eílimado nueílro, 
y dé nueílros fubdicos, no íe 
nos hirviera todavía quitado,, 
tendríamos, á lo menos e l , con~ 
fuelo de dexar a nueílros Pué^ 
blos un Rey virtuofo , proprio 
para governarlos , y que tam* 
bien uniría á nueílra Corona 
Filados muy confíderables. Re- 
fillidas nueílras inílahcias. con 
todas las fuerzas , y con roda la 
neceflaria ternura para peifuá- 
dir a l i l i  Hijo , que merece tan 
juílamente los esfuerzos, que 
hemos hecho para refervar á la 
Francia, no han producido por 
fu parte otra cofa , que repeti
dos defprecios, y exprefsiones 
de no abandonar jamas fubdi- 
tos tan esforzados, y tan fieles, 
cuyo zelo por él fe havia íena- 
ladaen las ocafiones , que fu Tart.L

«A» I ?  1 3 .  6op_
Trono eílaba en rtiayor peligro  ̂
de modo;,: que períiílicndo erí 
una coriflaiicia invencible en fu 
puÍLnera ¡refolucioii, fofteníen- 
do igualmente,; qué era tnas glo- 
riofa,, y mas ventajofa a.-nuellra 
Cafa, y a nueílro Rey no , que 
aquella .,:j que Nos, inflábamos 
de aceptar, declara en una Sam> 
bléa dé Eftados del Reyno de 
Bfpana convocada para íefte 
efeólo en Madrid , que para lle
gar a, una Paz g e n e ra ly  aíTe- 
gurar la tranquilidad dé. la Eu
ropa , para el equilibrio: de las 
Potencias, renvmciaba dé-pró^ 
prio motu , y de fu libre volum* 
tad, y fin alguna contradicion, 
por si, y p o r  fus herederos, y  
íucceíTorés en adelante , y para 
fiempre , todas las pretenfionéSi, 
derechos , y títulos , que éh rnif? 
mo , o alguno de fus defcen-r 
dientes tengan defde í ahora , o 
puedan tener en qualquier tiem
po , en lo venidero a la fucceD 
fion.de nueílra Corona: que id 
tenia por excluido él mifmo, fus 
hijosherederos, y defcendien- 
tes in perpetuum : que eonfen- 
tia por: si., y por ellos, que def* 
de el prfefenté, como halla en
tonces 3 fu derecho , y aquel de 
fus defendientes , paííaífe , y  
fueífe transferido a aquel de los 
Principes T que la ley.de fuccef- 
fion, y el orden de nacimiento 
llama, y : llamara, a heredar la 
nueílra Corona , excluyendo 
iiueftro dicho . hermano , y 

Ppppppp nie-
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nieto Rey de Efpaña, y fus des
cendientes \ arites s\i bendo mas 
ampiamente; éfpecificàdo pòi? 
ádo  dé rènurìcia , admiridópoé 
los Eftados dé fu R é y n o ;y  en 
confequencía ha declarado y que- 
defíftía efpecialmerité del dere-¡ 
cho , que podía ha ve ríe añadido 
à aquel de fu nacimiento y por 
núeftras letras parentesi dél mes 
de Diciembre de *700; por las 
<juales Nos hemos declaradoj 
que nueftra voluntad erá , que 
el Rey dé Efpaña , y  faé défcéri  ̂
dientes, corife rvaíTeri íieriipfé lós 
derechos de fu nacimiéflto- , ó 
de fu origen ; del mifrtio modo 
.que fi hícieífen fu refi delicia 
aétüal en nueftro Reynó , y  del 
regiftro que fe ha hecho dé di-¡ 
chas núeftras letras patentes, afsi 
en la nueftra Corté del Parla-» 
mento, como eri la nüeftrá Ca- 
rilara dé Quejitas eri París. NoS 
fentimos i Conio Rey , y Contó 
Padre , que quanto lia fido da
ble la Paz general , no hayapo- 
dido concluirle fin la renuncia^ 
que hace una tan grande muta
ción en nueftra Real Caía , y eri 
el orden de fucceder à nueftra 
Corona ; y aun Nos fentimos 
también, mas de lo que convie
ne à nueftro deber,  el háver de 
aífegurar prontamente à nuef- 
tros fubditos una paz , que les 
es tan neceífaria. Nos no nps ol
vidaremos jamas dé los esfuer
zos , que han hecho por Nos eri 
ío permanente dé una larga

guerra^ qurnahímeratrios 
dido folien er , fi fu zelo.no hu  ̂
viera tenido xnas extenfion, que 
fus fuerzas* -La falud de un;PUe- 
blo tari fe la es  para Nos una 
ley fuprémá, que debe hacernos 
foperar todas1 las confideracio- 
nés. De aquí es!, q iie iefta  ley 
factificamos oyiel derechódehin 
Nieto tari amado , y por el pre
cio , que la Paz general coftara 
á nueftra ternura , tendremos a 
lo menos el coníuelo de mani- 
feftar á nucid ros fubditos ;  que 
a. cofta de nueftra iñiíina fangre 
ocuparan íiempre eí primer lu
gar en nueftro corazori. - ;
* 8oó Por eftos motivos , y 
otras grandes confideraciones, 
que a efto ríos mueven, defpues 
de haver vifto en nueftro Con- 
fejo el fobredichó inftrumento 
de Renuncia del Rey de Efpaña, 
nueftro carifsirrio , y amantifsb 
mo hermanó , y nieto , de 5. de 
Noviembre ultimo *, como cam
bien los Autos de Renuncia, que 
nueftro Nieto el Duque deBerry, 
y nueftro Sobrino el Duque de 
Orleans, han hecho reciproca
mente de fus derechos a la Co^ 
roña de Efcañá , tanto por sí, 
como por íus defcendienres va
rones, y hembras, en feguida de 
la Renuncia de nueftro Herma
nó , y Nieto; Rey de Efpaña, 
el todo aqui unido,cori copia 
autentica de dichas letras paten
tes del mes de Diciembre de 
1700, baxo el contraféllo de.

nueC
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huéftro Secretario. De nueftra * Nieto Rey de Efpaña fea ^  
gracia efpeciál , pienó poder ¿ y ’ ’ -* *  ̂ J
autoridad Real, hemos dicho, 
eftablecido , y ordenado , y por 
ellas prefentesjfirmadas de riuefr 
tra maño, declaramos, eftabie- 
ccrñds, y ordena mos, friéremos, 
y es de nueílró agradó * ijüé di
cho inftrumento de renuncia dé 
nuéftro dicho hermano , y Nie
to el Rey de Efpaña, y aquellos 
de nueílro Nieto Duque de Ber- 
ry ¿ y dé nueftro dicho Sobrino 
el Duque de Orleans, que he
mos admitido, y admitimos,fean 
regiítrados eri todas hueílras 
Corees de Parlamentos, y Cama- 
ras de Quemas dé nueílró Rey-
no - y en otros lugares donde
convenga, para qué fean cum
plidas , fegun fu forma , y te
nor , y en conféquéncia quere
mos , y entendemos , qué las di
chas ñueliras letrtás dd mes dé 
Diciembre de 1760. lean , y 
queden anuladás , y como li 
no fueíTen hechas , y que nos 
fean traídas, y a la margen dé 
los regiftros dé dicha riüeftva 
Corte del Parlamentó, y de la 
dicha nueftrá Camará de Quen
tas , eri donde eftá el regiftro dé 
las dichas letras patentes , fea 
puéfto , è inferrò copia de las 
prefentes , pata mejor fenalar 
nueftra intención fobre lá revo
cación de las dichas letras. Que
rernos , que eri conformidad del 
dicho inftrumentb de Renuncia 
dèi dicho nueftro hermano, y

adelante mirad ó, cómo excluido 
de nueftra fuccefsion , que fus 
herederos ,y  defendientes fean 
también excluidos, para fiem- 
pre, y mirados corno inhábiles 
a poderla pretender. Entended 
m osque en fu falta ,■ todos los 
derechos , que éri qualquier 
tiempo lé pudieífen competir, o 
pertenecer fobre la dicha nueftra 
Corona, y fuccefsion de nuellros 
Hilados, lean , y queden tranf- 
féridós  ̂d riüeftro éarifsimo, y- 
arriaritifsímo Nieto el Duque dé 
Berry ¿ y á fus hijos, y defcen-¡ 
dientes Varones , nacidos de le-i 
güimo matrimonio ; y fuccefsi- 
vamericc éri falta de ellos , a 
áquellós dé lósPriricipes de riuef- 
tra Cafa Real, y fus deferid len
tes , los qriales por el derecho de 
fu ftácimíéñtó, y por e f orden 
eftablecido defpues de lá fonda- 
ciori de niieftra Monarquíade^ 
beran fucceder a nueftra Coro
na. Afsi lo mandamos a nuellros 
amados Coníejeros , y Miniftioá 
dé nueftrá Corte , y Patlariienro 
de París, que ellas preferites,con 
los inftCimientos de renuncia he
chos por el dicho nueftro ber  ̂
maño , y Nieto él Rey de Efpa
na, V por el dicho nueftro Nieto 
el Düqrie de Berry , y por el di
cho nueftro Sobrino el Duque 
de Orleans, fe deban hacér,leér, 
y publicar , y regiftrar el conte
nido cri las mifriiás, guardar,ob- 
fervar, y hacer cumplir, fegúri

fu
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fu forma , y tenor, llanamente, 
pacificamente, y perpetuamen
te > ceñando, y haciendo ceííafy 
todas las dificultades-, e impedi
mentos, no obftante todas la$ 
leyes , eftatutos, ufo s , colum 
bres, ordenanzas, regulamentos* 
y otras cofas a elfo opueftas, a 
lasquales,y alas derogádone^s 
en las prefenteá contenidas, he
mos deiogado, y derógateos por 
eftas prelentes > a efte fin fofa
mente , y fin llevarlas enconfe-* 
quencia, pues afsi es nueftra vo-̂  
Juntad, Y  para que efto fea fir
me, y eftable, para fiempre^ he
mos hecho poner a las prefentes 
nueftro Sello. Dadas en Yeríalles 
en el mes de Marzo, del año de 
lá gracia de 1 7 13 .  y . de nueftro 
rey nado el año fetenta. LUIS* 
Por el Rey. Phelipe* Yifta Phe-r 
lipe. Y  fellada con-el Sello ma
yor y coñ cera verde , fobre el 
cordon de feda colorada , y 
verde-

801 ; Efte fue el inftmmen- 
co que hizo el Rey Ghriftianifsi- 
mo Luis Décimoquarto, y el que 
eftrañaron muchos j pero no 
aquellos, que confideraban íen- 
ciílamentc , quanto importa la 
unión ,  y concordia entre los 
Principes, y mayormente def- 
pues de ha ver experimentado 
tantos daños con la calamidad 
de la guerra. Efte mifmo inftru-, 
mentó , con los otros que ex- 
preífa de las renuncias, fe publi
caron en Madrid á 1  dias del

" mes de M arzo;¿ y  tambicti; fe 
preíeñtaron en el; &
Utrech, en donde dieron mayor 
irnpulfo para la condufiou <fe 
varios Tratados. E l todo lo vera 
con i dlftincion cl curiofoj leyen
do lo que fe ¡figue. en cfta pa
ñi ér a parte de laprefente Hiífp7 
ria , y en lo qué expreffo por el 
ordeñ de los,. tiempos .en la ter- 
ceta Parce.: “ ,

, C A P Í T U L O  CIIL

T ^ O S I G U E N S E  L A S  CON^
ferencías en Utrecb : concluye la 
Francia fus Tratados ¿ fin convenir 
con los Alemanes, s y fe refere

como fe eftablecib en Madrid 
el A]siento de Negros 

con los Ingle fes, >

8 o í í  Á octrina fofida^
J[ 3  y verdadera és 

aquella , que 1̂  experiencia en- 
feña, manifeftando á loS hom7 
bres , que el animo, , y  la períéh 
veranda , fon medios pode tofos 
con que todo fe alcanza. C u ja  
doctrina parece, que feguian los 
Principes, quedefeaban la paz; 
porque firmes, y confiantes en 
el empeño de efectuarla , lle
gaban , fi no en él codo , én ; la 
principal parte a confegujrl^ JLa 
Rey na Ana Sruardaf,que era ¡a 
que fe manifeftb mas firmeea 
la guerra,ahora era aquella ,  que 
íe fingularizaba mas en la con- 
clufion de la paz. Por tanto ex-:
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pilcará mayor empeño que otro 
alguno, y continuaban con mu
cha eficacia fus Plenipotenciarios 
las conférenczas en el CongreíTo 
de Utrech , haviando de todas 
maneras vencido las dificultades 
que fe havian defpertado, y té- ' 
niendo ya acordado el Trata
do referido entre las Potencias 
Guerreantes. Hecha efta diligen
cia quedaba la Isla de Sicilia 
por el Rey Católico , y íiempre 
indemne , por no haver padeci
do el contagio de la rebelión; 
pues aunque fe havia yifto fal
tar alguna centella, fe acudió al 
reparo con canta prelreza, que 
no llego a prenderfe en aquel 
Réynó el fuego de la conjura: 
De elle fertilifsimo, y abundan
te Reyno no fe havia hablado 
en la propuefta de la Paz ; y  
confiderando el Rey Católico, 
que por aquella anfia de adqui
rir , que ya havia expreífado la 
emú lacio n , jamas quedada fe- 
gura de alguna invaíion de fui 
enemigos, por elfo, antes que 
llegaíTe femejante calo , b que 
en algún modo falieífe de fu po
der, peído refignarla al Duque 
de Baviera. El Rey Chriftianif- 
íimo hacia las mifmas reflexio
nes , y fe inclinaba á que que- 
dafle en ppder de efte Eleífcor, 
y la Reyna de Inglaterra defea- 
ba , que fe diera al Duque de 
Saboya ; para cuyo efeóto el 
Conde de Mafei , Plenipoten
ciario de Saboya, partió defde 
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L’trccli a Londres , con el fin 
de aumentar los defeos de laRey-, 
na, y que como medianera fe 
intereífára , para que la determi
nación fobre la Sicilia , fueífeá 
favor de fu Amo. A efta diligen
cia fe anadian las demonftracicH 
nes de la Reyna Dona Maña 
Luifa Gabriela, que con la na
tural inclinación defeaba , que 
en el cafo de defmembrarfe de 
la Corona de Efpaña , fe que
dara en fu Padre. Eos Plenipo
tenciarios Alemanes, al miínio 
tiempo argumentaban fervoro- 
fos, y alegaban, que efte Rey- 
no eftaba comprehendido en el 
Tratado de la evacuación de Ca-; 
tal uña, porque era Isla de Ira-; 
lia ; y por tanto , que debia que
dar en fu Amo como los demas 
Eftados Italianos, Efto era lo 
mifmo que tomar el genero por 
la efpecie , y afsi no pudieron 
facar cofa alguna , con fus efi
caces oficios, y fe deftinó pa
ra el Duque de Saboya Vitftor 
Amadeo , fegun acordaron la 
mayor parte de los que compo
nían el CongreíTo.

803 En confequencia de 
efto eferivio la ReynaAna de In-. 
glaterra á fus Plenipotenciarios, 
que diefíen la ultima mano a los 
Tratados; y por efte motivo, en 
el referido mes de Marzo, unida 
el CongreíTo , empezó el Obif- 
po de Briftol a hacer una ora
ción dccifsiva , en que dixo, que 
ya eran catorce mefes, que fe

ha-
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faavia abierto el X oo g íe ffo , en 
cuyos negocios fe havia proce
dido con mucha lenticud v y. af- 
fi , que por las circunítanciaá 
del tiempo , y por la vecindad a 
la campaña,la Reyriadola Gran 
Bretaña fu Ama , fe miraba 
obligada b  declarar: pór fu me
dio , que eftaba nécefsitada a 
concluir fu Tratado fin tardan-» 
za. Que fe per fuá día ,q u e  ha
rían lo mifrtio los demas Alia-r 
dos, pues para ello havian con-̂  
currido * y que en el eafoy.que 
alguno de los Soberanos no ef^ 
tuviera del todo pronto , y difi 
puefto para llegara la conclu- 
fion , qué defpues de un razo
nable termino lo podría execu^ 
tar. Todos oyeron la propuet 
ta , o por, mejor decir , la pro
teica , y folamence refpondieion 
los Alemanes , y Holandefes* 
diciendo ellos, que lo partid-: 
palian a los Eftados Generales} 
y aquellos, que hablaron prime-* 
ro dixeron, que no podían! ref* 
ponder inmediatamente : que 
pedían las cofas confideracion* 
y que fe perfuadian , que fu So* 
berarío daría las mas prontas 
providencias. A ello añadió el 
el fegundo Plenipotenciario In
gles , que no tenía mas que de
cir a fino declarar las exprefsio- 
nes de la Reyna ; y afsi, que re
petía lo mifmo.

804. Efta fefsion fe podía 
decir que cetro el CongreíTo^ 
pues fue la ultima que fe tuvo

en la Gafa de la Ciudad, que-éta 
el lugar feñalado para las con
ferencias. Gadá uno de los M i- 
niftros avifo de eftoá fuSobe^ 
íano , y la Francia , y la Ingla-- 
térraiefpondieron, que abfolu- 
tampn.te fe concluyera el Trata? 
do 5 y af§i fucedio, concurriendo 
losM iniñras -Francefcs a cafa 
de el Obifpp ;de; BriftoT, y poc 
qúanto no hicieron lo: mifmo 
todos losMiniíFros del Concur- 
fo , rigurofatnente no fe pudo 
llamar paz general. Sucedió,’ 
pues, la eftjpulacion de la Paz a 
los i i .  de A b ril, firmando los 
Francefes cinco Tratados , que 
fueron, uno con la Inglaterra* 
otro con la Holanda, otro con 
Portugal, otro con la Prufia , y  
el quinto con la Saboya. Todos 
eftps Tratados fe hicieron para 
el eftablecimiento de la Paz , y 
defp ues fe firmaron otros para 
la íeguridad , y beneficio de el 
Comercio ; y de efta manera íe 
concluyo el Congreflo en aquel 
d ia, á las tres horas de la tarde, 
celebrándolo al mifmo tiempo 
la Ciudad de Ucrech, con el di£ 
paro de toda la Artillería * y 
configuientemente lo hicieron 
con igual regocijo cada Una de 
las Potencias en fu Corte. Los 
Artículos que fe acordaron fue
ron en grande numero, y en un 
refumen los encontrara el cu- 
riofo en la Tercera Parte de ef
ta Hiftoria-

805 A  la conclufiori de di
chos
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rkós:Tratados , y.cii el a&o que do : y el reftableclmiento del
re^rrijaroii, no fe encontraron 
Jos Plenipotenciarios Alemanes, 
lii los Efpañoles, eftos por no 
haver todavía llegado a la Ciu
dad del Congreíjo > y aquellos 
por dífentir en los inrerefles, to
cantes a los Eftados.de Italia , y 
^ los del Elector de Baviera. Ya 
defpues de la dicha celebración, 
fe detuvieron los Alemanes muy 
poco tiempo en Utrech \ y fin 
jembargo de todo lo dicho , an
tes . que falieran de la Ciudad^ 
firmaron los Francefes aquello* 
que les acordaba la Francia , é 
hicieron que en un papel firma
do por ellos llega fie á fus ma
nos , explícandofe de efta ma
nera : Que fe reconocería al Du
que de Hannover en qualídad 
de Ele&or, conforme el Trata-í 
do de, Refyvich : el Rhin que 
ferviria de barrera : que fe réfti-j 
tuiria el antiguo B rifach ,y fus 
dependientes : la Fortaleza de 
K e ll: la demolición de la nueva 
obra de Huningen: que fe darla 
Ja poíTefsion de Landau, de el 
Reynq de Ñapóles , el Ducado 
de Milán ( exceptuando lo , tra-* 
tado ano de 1703^ con la Sabo- 
ya ) los Eftados , y Ciudades de 
ja Italia y independiente de M i
lán , y Ñapóles, a fus Principes: 
la cefsion de las quatto Plazas 
de la Tofcana, pertenecientes á 
la Efpana , comprehendíertdo a
n   ̂ T V 1 T* \/"* Tí

Eletftor de Baviera con el Rey- 
no , y Titulo deSardeña.

806 Luego que . los PlenL 
potenciarlos Alemanes tuvieron 
en fus manos las dichas propor
ciones , las defpacharon con diT 
ligencia a. fu Corte , y efta la$ 
remitid a la Dieta de Ratisbona, 
pára que confideradas, fe to
mata la mas conveniente reíb- 
lucion.También con igual pión- 
tiradan tes que fe aufentarart 
los dichos Miniftrosformaron 
los Francefes otro Proyedo., y lo 
pufieron en fias manos, para que 
vieílen loque nuevamente ana
dian , y era lo figuicntc : Que 
en vez de lo expreílado por la 
Barrera del Rhin , fitvielfe lo 
tratado^ acordado en Rifvvích; 
que por las pretenfiones del Ba- 
yaro fobre Ilverfein, que el Im
perio dieíTe el Mavgraviato de 
BargaU , de feis mil ducados 
anual esa  mas de la inmediata 
reftitudon del Alto Pakrinndo, 
y la primera dignidad , defpues 
de la muerte del Eledor Palati
no : afsímifmo la reftitudon de 
Guaftak, y Mantua a fu Duque, 
y, queefte tuvieífe la mitad de 
la Guarnición, y k  otra mitad 
¿e Alemanes, y que fe reftable- 
cieran en la poíTefsion de la Mi- 
randula , Comacio , y Caftellbn, 
fus proprios dueños. Eftas fue
ron las addiciones a la primera

Puerto-Longon : los Paifes Ba- propüefta; y haviendola recibi
dos Efpañoles, íegun lo referí- do el Miniftro Alemán , que

que-



6 16 Á .t  713. Hi ftoria Civil
quedaba , dixo : Qué no tenia 
facultad para reíolver, fino fola- 
mentepara o ir: y con efto par
tió para Viena. Defpues, como 
ya  fe cumplía el termino fena- 
lado por los del Congreífo para 
cfperar la ulciñia refolucion , y  
efta no parecía, fue motivo,pa~ 
ra que quando el tiempo fe 
proporciono para principiar la 
Campaña, que fe movieran las 
Tropas Francefas. Afsi , pues, 
fucedio, y continuaron la guer
ra j con pérdida de los enemi
gos, como íe puede ver en íu 
proprio lugar , y tercera Parte 
de efta Hiltoria.

807 Procediendo en Utrech 
los Plenipotenciarios, que com- 
ponian el Congreífo, en el mo
do que fe dexa comprehender, 
al mifmo tiempo aquellos de 
Inglaterra, cón igual eficacia, 
no omitían diligencia alguna, 
para que quedara en los de íu 
Nación el Afsiento de Negros, 
que los Francefes tenían hecho 
con Eípaña defde el principio 
de efte figlo. Efte Aísiento es 
un negocio utilifsimo, que íe 
hace en la America, y que íe 
reduce á introducir Negros en 
los Hitados del Católico M o
narca > para que firvan en los 
minerales, y en otras cofas> que 
necefsitan los Vaífallos en aquel 

# Imperio. Es comercio de grande 
interés, y de mucho fondo $ y  
ceíeando los Ingleíes quedarle 
jcon él,  no folo en Utrech ,  fina ■

también en Madrid, lo folieitá^ 
ban con vivas añilas. Y  defean-i 
do el Monarca Don Phelipé V : 
allanar todo lo que podía faci-; 
litar el eftablecimiento de la Paz, 
condefcendib en los defeos de 
los Inglefes ; y con particular 
Decreto , defpachado en el diá 
x z . de M arzo, vino en que fe 
eftipuíára el Tratado del Aftien- 
to. Afsi fe executb en el día z 6: 
del mifmo m es, y también etí 
el dia figuieftte fe acordaron va-, 
rías Convenciones entre el Mar-- 
qués de Bedmar, que tenia la 
facultad , y poderes de fu Ma-; 
geftad Católica , y el Barón dé 
Kexingron , Miniftro , y  Apo
derado de la Reyna Ana de Iñ  ̂
gláterra. Los Artículos de eftás 
Convenciones fueron como pre-̂  
liminaves del Tratado particular 
de P az , que defpues íe acordó 
en Utrech 3 entre Eípaña, é In-i 
glaterra *, y  porque mas adelanté 
hago mención efpécial de efté 
Tratado , omito referir ahora 
dichas Convenciones.' Pero en 
medio de eíto, porque repetidas 
veces encontrará el Curiafó éfí 
efta Hiftoria , que fe nombra el 
Afsiento,o Qompañia de Ne- 
grosi y  por otro nombre, Com
pañía del Mar del Sur, pongo 
aqui el Tratado réfumidamente¿ 
y unido con lo demás , que mH 
ra á Efpaña , para que quede in
formado de ello.
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de Indios-3 podran introducir

TRATADO <DE ASS1 E N T 0 , 
r hecho entre Lis dos Mageftades* 
ó'-7Católica , y Británica t fobre 
■̂  encargarJe la Compañía de ín- 

i ; ■ - glaterra de Id1 introducion de los* 
-" E¡clacos N.egr'os en la America: 
( ÉJpañola. 1 ■ 1 ■ ; * ¡

808 compone e fe
Triirado de qua- 

renta y dos Artículos, que en 
refumen diccri : .L Que fu Ma- 
geftad Británica fe obliga , por 
las perfonas que fe ña la re , de 
introducir en la America ciento 
y quarenta y quacro mil Negros, 
piezas de Indias de ambos íexos, 
y-dé! todas edades J en el tiempo 
de treinta anos-,-que han de em
pezar a primero de Mayo de 
1 7 1 3  . II. Se pagará a razpn de 
treinta y tres eícudos , ŷ --un* 
tercio por cada pieza de Indios* 
tío fiendó viejos , b con defec
tos , por quáiefquier derechos^ 
III. Que fe anticiparan dócie’n-i 
tos mil pefos en dos pagas iguar 
les , de dos en dos mefes por lós 
Aífcntiftas, y que no fe puedan 
reembolfar hafta cumplidos los 
veinte años  ̂ IV. Se obligad, los 
Aflentiftas á pagar la dicha can
tidad en Madrid. V. Que la di
cha anticipación ha de fet por 
los derechos de quacro mil Ne- 
groseñ cada un año , y no de 
los ochocientos reliantes. VI. 
Que cumplido el numero de las 
quacro mil ochocientas piezas 
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mas Negros én los veinte y cin
co anos primeros, pagando diez 
y feis pefos efeudos de oro, y 
dos tercios, en lugar de los trein
ta y tres, y un rercio. VIL Que 
los AíTentiftas harán la condu- 
cion de fus armazones en Na
vios Inglefes , o Efpañoles , fin 
dar efoandalo á la Religión Ca
tólica Romana , baxo las. penas 
que fe iexprcífan. VIII. Que fe 
podrán ■ ¿introducir . Negros en 
todos dos -Puerros del Mar del 
Norte , ¡adonde, huviere .Ofician 
Ies Reales , y. en otras parcesy 
que aqdi Te expreífanL IX. Que 
podrán introducir cada uno mil 
y docientas piezas por el Rio de 
la Plata. X.. Qúe fe podrán fle
tar en Panamá , y otros Puertos 
del Mar del Sur, embarcaciones 
pata tranfportar los Negros. XI. 
Qúe fe puedan valer , para el 
manejo de efte Afsiento , de Su- 
genos Inglefes, y Efpañoles, no 
accediendo de quacro, o fds en 
cada Puerto , fiendo Inglefes.. 
XIL Que publicada la Paz , fe 
podrán embiar dos Navios de 
guerra para llevar á los Factores, 
y una embarcación mediana pa-, 
ra llevar los de Buenos Ayres.
XIII. Que podrán nombrar Jue
ces Gonfervadores en los Puet-; 
tos, y Lugares principales, fien- 
do el Prefidcnte del Confejo 
Protector * y  Juez privativo.
XIV. Que no podrá Miniftro 
alguno detener los Navios de

Rrrrrrr efte
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efte Afáento por ningún pre- dias, fe les adeudaran. X X V
textor X V . Tampoco podran?; 
embargar los bienes del Afsien-v 
to, ni vifitar las cafas de los Fac
tores , fino en el cafo de alguna 
introducion prohibida. X V L  
Que los AíTentifias y 6 Faótoresl 
puedan tener en fu fervicioMa:-* 
rineros, Harrieros, y otros Ofi
ciales. XVII. Que los > dicho# 
puedan embarcar fus; retorno# 
en Navios de Flota, o Galeones,; 
libres de derechos. XVIIL Que; 
defde primero deMayo d c iy i  3. 
bo pueda la Compañía de Fran
cia , ni otro alguno , introducir 
Negros. X IX . Su Mageftad Ca
tólica mantendrá todas las con-* 
diciones de efte Afsiento baxo 
fu Real palabra. X X . Se referva 
fu Mageftad Católica en.si fofo 
el conocimiento de los pleytos, 
que pudieííen turbar eftc Afsien- 
to. XXI. Que los Navios de efte' 
trafico no podrán entrar en al
gún Puerto, hafta juftificar los 
Ga pitan es ha! la ríe li b r es de en- 
fermedad con tagiofa: XXII. Lo# 
dichos Navios han de fer vi(ira
dos y y fi fe encontraren'geñe^ 
tos, eftarán. fu jetos á las penas 
que fe preferiveh. XXIII. ;Que 
las proviílones para el fuftentc* 
de los N egros, no paguen de re-! 
ehos, y qneqmedán venderle en 
el cafo de corrom perfe.XXIV, 
Se pagarán los derechos,!eftand<> 
defembarcados los Negros, m ti  
nos dedos enfermos *, pero fi ef
ees vivieíTcn defpues de quince?

Defpues de vendido parte de. los 
Negros eñ uh Puerto , podrán 
partir á̂ otto.á hacer lo mifmo, 
y recibir fu importe. X X V I. Los * 
Navios de eftc Afsiento podrán 
fálir.dé los Puertos de Inglater
ra , o Efpañá , y volver á elfos, 
dando quenta de fu ida , y vuel
ta , y regiftro de fu retorno^ y 
fucediendo en: Inglaterra , em- 
biarán relación, ffo qué puedan 
traéí piara , oro;, :ni otros frutos^ 
que no fea poíl el producto de 
los Negros. X X y iI . Se previene 
la forma que . fe ha de obfervar 
CPn las prefas que¡ ; hicieren los 
Navios de efteAfsiéhto X X V IIL 
Que ambas fyíageftades fon in* 
tereífadas por • la.quarta parte de 
eftc Afsientp..XXÍXv Los cinco 
años primeros fe dará la quenta 
de la#ganancias , yfe-íarisfará á 
fu Mageftad Católica^ X X X ; De 
las ganancias de . los primeros 
cinco años , fe ha de reembolfar 
la Compañía de la quarta parte, 
por lo que toca al Rhim  XXXI* 
Que fi la ganancia-de los cinco 
prirnerosanos lo permitiere,pue
da reembolfar fe la Compañía de 
foque havia fuplido. X X X II. Se 
concede a la Compañía el termi
no de tres años, defpues de los 
treinta, para recoger fus inte* 
reffes , y dár quenta de los Na
vios que paífaron á la America. 
XXXIII. Los deudores del Af- 
fiento, que han de fer apremia
d os, como fi fo FueíTen de fti

M a-K ’
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Mag^ftad Gatada 3QCXIV.Que* 8o? Todo lo dicho fué V a  
los, Aflentiftas podran embiar fubftancia, guamo concenia “
vellidos , y demás provifiones, 
pira reparar el ufo de los Na
vios , con Embarcaciones de, 
ciento y cincuenta ó toneladas,: 
dando avifo de ellas al Gonfejo^ 
X X X V . Se concede fel arrendar, 
tierras cerca de las factorías, para; 
hacer plantíos, y en que coger; 
provifiones frefeas, X X X V  L_ 
También fe concede licencia pa
ra embiar un Navio de trecientas; 
toneladas por una vez, tomando; 
regiftrb en Canarias de los fru
tos para la America. X X X V 1L 
Que fe defpachará Cédula , para 
que ert'/codos los Puertos fe pu
blique indulto para los Negros.
XXXVIII. Para lo perteneciente 
á. efte Afsiento , que fe ha de 
formar una Junta particular.
X X X IX , Que todas las condi
ciones concedidas a los Aflentif- 
tas antecedentes , y que no fue
ren contrarias al prefentc Tra
tado * fe entiendan comprehcn- 
didas en él. XL* En calo de 
declaración de guerra entre las 
dos Coronas, que [a Compañía 
tenga alio y medio de termi
no para retirar fus intereííes* 
XLI. Su Mageftad Católica 
difpenfa afayor de efte Aísjeni 
tq , todas las leyes que huviéf? 
fe en contrario. LXII, Conce? 
de fu Mageftad Católica é. la 
Compañía, y a fus Agentes, toV 
dasdas, gracias concedidas en los 
Afsientos precedentes. •, ?

Tratado , o Afsiento de Negros,-, 
cuya eftipulacion fe hizo , como; 
fe ha dicho , en la Coree de Ma
drid 3 y en virtud de un particu4 
lar, y Real Decreto, defpachadot 
a los ii.del mifmó mes de Mar? 
zo. Los Inglefes quedaron de to
do ello co.ntentiísimos , y con 
mucha razón ; pues fin pondera
ción fe puede decir que es el 
comercio que les acarrea mayo
res ventajas á fu Reyno.

CAPITULO CIV.

© E L A  C E S S I O K  Q U E  
hî p del eyno de Sicilia el Católica 
. Monarca (Don (phehpe Quinto,

a j;a7>or 4 e la Caja de 
Saboya.

S i  o aquellas re-
flexiones , ya 

referidas , que hacia el Católico 
Monarca Don Phelipe Quinto, 
y por el empeño que moftraba 
Ja Francia, y la Inglaterra en el 
eftablecimiento déla Paz , á el 
qual también concurría el Cató
lico zelo, no anee pufo efte el 
pfoptio interés a la publica tran
quilidad. Todo fue notorio aj 
mundo; y en el prefente fyftem* 
ie hizo.mas confiante, cediendo 
por publicó inftrumento á favor 
de el Duque de Saboya Vi¿lor 
Amadeo, la Isla , y Reyno de 
Sicilia* Es efta lsla aquella que
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prefiere a todas las otras de el 
Mediterráneo , en grandeza , y 
opulencia , y la qué , fegun Opi
nión recibida, fue parte dé te 
.Tierra Fiíme de Italia,haviendo- 
la dado los Antiguos diverfos 
nombres y! pues Hothéro la lla
mo Tierra del S o l; y con de
nominaciones poéticas Sicaniai 
aunque, otros quieren decir, que 
eñe nombre viene de el Rey 
Sicano , qpe la ocupo. El ape^ 
Mido de Sicilia procedió de 
Siculo ,c ju e  con mucha gente 
de la Yapigia, Región de Ita
lia , paflo á Sicania ,  ochenta 
anos antes de la guerra de Tro
y a , y por él fe denomino Si
cilia , y fus naturales Sicúlos., á. 
quienes defpues los Griegos,nue
vos Pobladores, llamaban Sice- 
¡mes ,  que-era lo mifmo que 
decir Sicilianos , como ahora

■ S r i  En el tiempo , pues, 
de que trato , fe rcfolvib ceder 
eñe Reynó al referido Duque, 
refervandófe al b ifm o•. tiémpo 
él Católico Monarca para s i , y 
para los fuyós el derecho dé 
r-evifsion y ÿ  algunos' otros, co
mo fé pueden véu por el con- 
teño del inftrumehto. Efte triif- 
mo en los fuceflbs , y aconte
cimientos , que defpues fe expe
rimentaron manifefto bañan
te mente te j uñida que afsiftia 
al Rey Católico j y afsi pongo 
aquí una copia a la letra , y es 
láfiguiente.

m S T ^ JM E N T O  <DE CES1 0 H
del ^eyno de Sicilia. ^

Z iz  Y ~ V on Phelipeypoi: 
1  /  la gracia d¿ 

D ios, Rey de Caftilla, de León,
nombramos. Pó'ffeycron paci
ficamente efta opulentísima If- 
la los Reyes Efpanoles, dcfde 
que los Sicilianos aclamaron por 
Rey al Infante Qon Fkdriqué 
de Aragón, hermano dél Rey* 
Don Jayme , confiderando y y  
teniendo al fucceífor herédita-i 
río por Señor temporal, y  Efn 
piritual de aquel Reyrio , go-* 
zando también las preemineíH 
cias de abfoluto Monarca 5 • poij • 
cuya razón los Reyes Católicos^ 
fiemprc cuidaron de nombrar 
para el govierno de éfta Isla, 
un grave, y calificado Princi
pa* ’ 'v  ; ■ v ; : -

de Aragon , de las dos Siciliasy 
de Jerufalén, de Granada, de 
Navarra , de Toledo, de Va-; 
lencia ,  de Galicia, de Mallor
ca , de Sevilla , de Sardeña , de 
Cordova, de Córcega , de Mur
cia , de Ja é n , de los Algarves 
de Algeciras , de Gibaltar, de 
las Islas de Canarias, de las In
dias Orientales , y Occidenta
les, Islas ,  y Tierra Firme del 
Max Occeano, Archiduque dé 
Auftria , Duque de Borgoña, 
de Brabante , y Milán , Conde 
de Auípurg, de Flandés, T i- 
ío l , y Barcelona* Señor de Viz- 
cay a , y de Molina , &c. Sien

do



dq tan déla obligación de todo 
J? tiñe i pe Chriftiano de fea r el 
fofsiego , y tranquilidad del 
Mundo, tan turbado en la me
jor parte de el, por la fangrien- 
ta , y cruel guerra , que pot 
canco tiempo ha afligido a la Eu
ropa j y haviendofe con Aderado 
por la Rey na de la Gran Bre* 
tana , por uno de los medios 
neceffarios para eflablecer , y 
aíTcgurar la paz univerfal entre 
otras ventajas al Duque de Sa- 
,boya , que Yo le ceda el Rey- 
-no de Sicilia ; y inflándome a 
ello repetidamente , y convenid 
do con fu Mageflad Británica, 
¡por concurrir por mi parte,aun* 
■ que ran coftofamente , a que fe 
configa efte importante , y de* 
fea,do bien univerfal, en aquella 
mejor forma que pueda , y de
bo , he venido en cxecutarlo 
por el prefente inílrumento *, y 
para que efla deliberación ten* 
■ gad debido efecto, por mi rnifi- 
m o„ por mis herederos, y fue* 
tceílbres , como R e y , y Señor 
,natural , y abfoluto de dicho 
:Reyno , lo renuncio, cedo, y 
mnfpaíTo al Duque de Saboya,y 
fus hijos, y defccndicntes mas
culinos , nacidos en conftante 
legitimo matrimonio ; y en dê - 
fc¿to de fus lineas mafculinas, al 
Principe Thomas, hermano del 
Principe de Carinan , fus hi
jos , y defeen dientes mafeulinos, 
nacidos en conftante legitimo 
matrimonio , con la nftima f e  
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berania, y poderío R&1 a que 
me pertenece , y al ptefente 
poíTeo , y como le han poAci
do , y debido pofleer los Reyes 
mis Predecesores, afsi en lo ge
neral de dicho Reyno , y fus 
dependencias, como en lo par
ticular de todas las Ciudades, 
Villas, y Lugares, Tierras, Caf- 
tillos, Fortalezas, Puertos, Ma
res , Señoríos, Vaflallos, y Sub
ditos contenidos en dicho Rey- 
no , y todas las rencas Reales, 
prerrogativas, y preeminencias, 
y plena poreliad, jurifdiccion, 
y dominio , derechos, y accio-* 
nes, y pretenfiones que me com  ̂
petan , afsi en lo Secular , y re* 
galía de nombrar, y crear Mh  
niftros para los Tribunales, que 
h ai, o huviere en el , y Go* 
vernadores, Jufticias, Capita
nes , y otros oficios, que bien 
vifto le fuere para la manuten
ción de dicho Reyno, en la for* 
ma expreffada, y fegun íe dirà 
en efte inílrumento , como en 
lo Eclefiaílico , y Patronato 
Real, y preeminencias de ele
gir, y prefentar perfonas dig
nas para qualcfquier Arzobis
pados , Obifpados, Iglefias Ca
tedrales , y Parroquiales, Aba
días , y qualefquiera otros Bene
ficios Curados, o Simples, com- 
prehendidos en el territorio de 
dicho Reyno , fin refervar re
galía alguna , derecho , ò pree
minencia de las que me perre- 

como ral Rey , y Señor 
Sffffír na

nceen
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naturai dé Sicilia , y pudieren 
pertenecer à mis. íucceílores^que 
no fea compféhendidá en eíla 
cefsion , y crdhfpaíTo á faVór de 
dicho Duque , fas hijos, y d e f 
ceiidiértces m áfculiriosy de di
chas dos lineas maículinas ya ex
presadas \ no obftauué todas las 
l e y e s y  coftumbrcs /conili tu- 
clones, privilegios i y capicu- 
los del Rey no hechos én con
trario , aiinqUe hayan fido ef- 
tablecidos, y confirmados por 
juramento , y fuefie necesa
rio hacer efpecifica mención 
de ellos ; porque à todos elios¿ 
y á las claufulas derogatorias, 
y à las derogatorias de deroga-* 
torias con que huviéffen fido 
eítahiecidas , derogo expresa
mente por. él preíeme inftru- 
mento de cefsion , cranfpiíTo , y1 
renuncia , que hago eri mi nom^ 
bre , y de dichos mis fucceífo-  ̂
res , à favor de dicho Duque, y 
fus defeendientes, y à los de di
chas lineas-, fiendo mi determi
nada voluntad, que eíta Cefsion, 
tranfpaíCo^ y renuncia ,-haya, y 
tenga lugar , y efefto , fin que 
Ja excepción general derogue la 
particular, ni por el contraria 
la particular à la general , y que 
perpetuamente queden exclui
das todas las exe ni pe iones de 
qualefquiera derechos, títulos, 
caufas, o  pretextos ,  que pue
dan excitarfe en contrarió ; y en 
confequencía de ello declaro, 
que confiento por mi , y en

nombre dé mis Tticeeílbres ■ y  
és mi intención , y voluntad., 
que él Virtey , que es, b faere 
al cietnpo de darfe cumplimien
to á cite in (frumento de cefsion, 
y tranfpaífo , y los demás Capi
tanes Genérales dé Mar,yTierra, 
en aquel Real Gonfultor Juez 
de la Móriarquia , Prfcfidenres 
de la gran Corte , y Real Patri
monio , Miniftros de efte , y 
otros Tribunales de é l , - Ju fti— 
cías j Govetnadóres, Alcaydes 
de Plazas, Caítlllos, Fortalezas, 
Ciudades, Villas , Comunida
des , Duques, Marquefes, Con
des j  Barones , y denlas habi
tantes dé dicho Rey no , que en 
común , y en particular m ehu- 
Viércn preftadó juramento de 
fidelidad i y Vaífall3ge, feari, y 
queden libres, y abfueltos, def* 
de ahora para fiémpre jamás, 
mientras durare la fucceísion 
ftufculína del dicho Duque , y 
de las otras dos lineas mafculi- 
nas de fu Cafa , llamadas, en 
falta de ella, en la forma dicha, 
de' la fe , y omenage férvido, 
y juramento de fidelidad ,  qué 
todos, o cada uno de ellos me 
huviere , o pudiere haver: he
cho , y á los demás Reyes mi s 
predecefiores ■ juntamente con 
la obediencia, fujéciorí, y vaíla- 
llage , qué por íazoii de ello me 
fueíTe debido, declarándolos nu
los , y de ningún Valor, ni efec
to , como fi no huvieífén fido 
Jiechos, ni preftados jam ás; y

jun-
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juntamente con dicho Reynq ce- 
do , renuncio ,y  cranfpaflo al 
dicho Duque de Saboya , fus 
hijos 3 y defendientes i y á Jos 
de las dos lineas expresadas de 
fu Cafa , todas las Galeras qu¿ 
tengo en él fcoxl rodos iosequi- 
pages, Marineros /y  Chúftnas* 
que huvicre en ellas , obligán
dome 3 en virtud de elle initru- 
méneo j y a in& fuccefTores, a 
que daré las ordenes neceílarias 
al Virrey de aquel Reyno, Go* 
vernador de las Galeras * y de
mas Generales, y períbnas, que 
convenga para el entero cumpli
miento de cita ceísion* y a man
dar entregar al Duque de Sabo
ya 3 o a íu Pode rh avien te * to
dos los títulos.¿'papeles i y do
cumentos , pertenecientes a di
cho Rey no , y fiis dependencias* 
que puéden hallarfe en eftos de 
Efpaná i y afsimifmo ¿que def- 
de luego daré las ordenes con
venientes á mis Plenipotencia
rios y para que uñidos* y pueftoá 
de acuerdo ccín los de lu Ma- 
geftad Británica * tomen aque
llas medidas;, que tuvieren por 
mas^conducerítes en el ajufte de 
la Paz , para que por todos los 
Plenipotenciarios de los demás 
Principes, y por fus Amos fe 
aíTegure la manutención ,.y per- 
maríencia del Rey no de Sicilia 
en el Duque de Saboya * fus hi
jos , y defendientes m af uliños, 
y de las dos lineas expréífadas 
en la forma dicha * con el goce
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de la Soberanía 3 y reconoci
miento de Rey de Sicilia en pa
cifica poífefsion ; codo lo qUaL 
fe ha de tener baxo de las cali
dades  ̂ y  condiciones íiguien- 
tes:

1. Que afsi como para la 
declaración 3 que hice de los va
rones legitimos de las lineas de 
la Cafa de Sabová , para la fuc- 
cefsion de eftos Rey nos 3 en el 
cafo de faltar defcendfencia mia 
legitima de varones, y hembras, 
de cuya difpoíicion fe promulgo 
ley , y fe admitió, y confirmo en 
el Reyno jumo eri Corres , en 
la forma que en ella fe contiene, 
a que me remito, fe tomo como 
por fundamento, y firme fupuef* 
to la amiftad , y perpetua alian
za , qué los Duques de Saboya, 
y Principes de fu Cafa havian 
de tener con mi Corona , afsi 
para efta cefsion del Reyno dé 
Sicilia , fe debe tener por condi
ción, y expreífa calidad de ella, 
que los referidos Duques de Sa
boya > y  Principes ae fu Cafa, 
cada tino en fu tiempo * han de 
tener, eftablecer, confoliáar , y  
renovar amiftad, y alianza per
petua, cada uno en fu tiempo, 
conmigo, y con mis fuccífores 
en eftá Corte * y confeivarla fir
me ,é  inviolablemente : y fi , lo 
qué tío es de creer* porqual- 
qúier accidente, b motivo pen- 
lado , o no penfádo , contra las 
reglas del verdadero, y fólido in
terés * obligación ¿y gratitud él
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r e fe r id o -Duque de Sabóya > o fusftfCceííorCs, elidas lineas de*" 
qüalquierá de fas facceíTorcs É l- thtd&as^ ém peñtf^‘̂ c | t
raíTel ella condición , y ño ob- cnagenar el referido R%ho dé
férvaífe da fupuefta amiftad, y 
perpetua alianza, en qualquieir 
cafo , y tiempo que eílo fuce- 
dielle, defde ahora para enton
ces, queda nula y  irrita , y do 
ningún valor efta cefsipn, y de
vuelto dicho Rey no -a mi Coro
na j y cfteinílrumentó  ̂como fi 
no fe huvieíTc hecho,

II. Que a falta de fiicceísrora 
mafeulina de confian te? legitimo 
matrimonio del Duque de Sabo- 
y a , y lineas, a cuyo favor hago 
efla cefsion, como fe ha expref- 
fado el dicho Rey no de Sicilia 
Volverá á incorporarte en la Co-; 
roña de Efpaña v y te entienda* 
fi llegaffe efte cafó, defde luego 
transferida la poíTefsion civil * y 
natural de dicha Reyno, aun an
tes de adquirirla corporal mente 
en m i, den qualquieia de mis 
deíceiídientes fucceífores de ella* 
con codas íasmifmas regalías de 
fobcrama,y poderío Real,y dere
chos^ acciones con que locedo* 
y puede1 competerme^ a ruis fue? 
ceífores* defde que faltare la fuc- 
yeísion de dichas lineasy todo en 
la mifma fiabilancia* integridad* 
y forma ,que fe le entregare al 
dicho Duque de Saboya él día 
que tomare la polfefsion de el.

III. Con calidad , ,y condi^ 
;cion , de que7 por ningún moti
vó , pretexto, o caufa , no pue
da dicho Duque ,  ni alguno d§

Sicilia * ni en todo., ni eft .parce, 
la menor qqéfea /ni dependen
cia alguna ¡a otra perfen-a
alguna , fmb'ésí utile a m en t e à m i 
Corona j y en cafo qñe lo hicie
re defde. ahora pata', entonces, 
queda nula * irrita, y de ningim 
valor efla cefsion y y dévueirb 
dicho Reyno^brni C ó ro & i, -y 
por cancekdoieflpf inftrumcmo, 
como fi no fe hu vie fie hecho. “•*

IV. Que afsi como cedo* 
renuncio , y crahfpaffo, ¿  favor 
dei Duque , fus hijos, y defe en
dientes mafeulinos , y de dichas 
dos, lineas * toda la foberaníá, 
y preeminenrejasVRentasRbales, 
acciones y ídctechos activos, 
que me competen, y pertenecen 
por m i, y demas Reyes? mis? pré- 
deceífores, y que pudier encomi 
peter, y pertenecer a mis fucCef- 
lores en dicho Reyno de.Sicilia* 
y  fus dependencias y  al mifmó 
tiempo fe hayan de-transferir y  y 
paiten en dicho Duque hijos, y  
defeend¿entes de ¿I * j  dé dichas 
dos? lineas,  todas las obligación 
nes *cárgas * débitos, pe nilones* 
y  ; derechos pafsivos a qué. Y o  
eftoy; obligado-y y  pudieren ¡et 
tarlo mis fue ce fío res, ora pió* 
cedan de caute bòrie roía y í *  dé 
mera gracia mia y ò  demaslpre* 
deceffores, por via de contrato¿ 
p ide conceísion , ò privflegicr, o 
en otra qualquier forma ,  que

dan-:



dando reciprocamente obligado 
á la fatisfaccion, y paga de todo 
ello j del mifrno modo que Yo 
lo eftoy, y lo eftarian mis fuccef- 
fores, no haciendo ella cefsion, 
renuncia, y tranfpaílo.

V, Que hayan de fer man
tenidos , y fe conferven qualef- 
quiera leyes, fueros, capítulos 
del Rey no , privilegios, gracias, 
y exempciones, que al prefente

; gozan, y han debido gozar en 
mi tiempo, y de mis predeceíTo- 
res, afsi el Fweyno,como qua- 
lefquier Comunidades Secula
res , 6 Eclefiaílicas, y todos los 
habitantes en aquel Reyno,man- 
teniendo a todos en común, y 
en particular las que tuvieren, y  
fus leyes, y conitiruciones , ca
pitules de Reyno, Pragmáticas, 
coftumbres, libertades , e inmu
nidades , y exempeiones a ellos 
concedidos por m i, y los Reyes 
mis prcdeceíTores , tanto al co
mún del Reyno ,  como a las 
Ciudades, Villas , y Lugares ,  y 
T ierral, y qualefquiera perfo- 
nas, afsi Eclefiafticas, como Se
culares , fegun, y como han ufa
do , y gozado > y debido ufar, y 
gozar de ellas.

VI. Que todas las Dignida
des , afsi Eclefiafticas, de Arzo- 
bifpados, Obifpados, Abadías, 
y Beneficios curados, y (imples, 
como los Seculares de Tirulos, 
de Duques, Principes, Marque- 
fe s , Condes, Barones, y otros 
qualefquier , afsi las concedidas

fa r t .L
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hafta ahora, como las que Yo 
fuere férvido de conceder, hafta 
el diaenque al referido Duque 
de Saboya fea dada la poffefsion 
del dicho Reyno de Sicilia : Y, 
por lo que coca a las Prebendas, 
Beneficios , Pendones, y Digni
dades Eclefiafticas, codas las que 
vacaren,, b huvieren vacado, 
hafta el dia en que al Duque de 
Saboya Cele diere la poííefsion 
del Reyno * porque todas, como 
dicho es:, hafta el referido dia, 
han de fer de nombramiento, y 
prefencacion mía , fegún la cali
dad de cada una , fe conferven, 
y mantengan por dicho Duque, 
fus hijos, y defeendientes, y los 
de las dichas dos lineas, en las 
perfonas que al prefente la tic  ̂
nen , y fus fucceííores que por 
tiempo fueren, en la milma for
ma , y con aquellas prerrogati
vas que las han gozado en mi 
tiempo , y de mis predecesores, 
fin difminuírlas, y alterarlas en 
cofa alguna.

VIL Que á qualefquier per
linas , afsi naturales de aquel 
Reyno , como de los demas que 
poífeo , que en el tengan cita
dos , feudos, oficios, haciendas, 
bienes, rentas, frutos, reditos, 
b pendones, y otros qualefquie
ra útiles, afsi en cofas proprias 
fuyas, que con algún titulo les 
pertenezcan , como en lo con
cerniente á mi Real Patrimonio, 
ora proceda de caufa honerofa, 
ora de gracia , privilegio , o 

Ttccttt mer«
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nierced , qüe Y  o , 6 qualquiera 
dé mis predcceiTorcs huvic remos 
concedido en aquel Reyno, fe 
les ebnferven a. ellos, y ;á fusile- 
rederos füceífores, fim diminuí 
cion , ni ponerles embarazo al-* 
guno , y todos fus honores , deU 
rechos, y acciones perfaüates, y 
hereditarios ,.prefente$:, ry fu eu
ros , afsi dmel safo ¡de háttlár fé ác4 
tualmente refidiendaíen el ,■b eii 
Dominios mios i b aunque citen? 
én otros, Como fe haílenemplea-* 
dos en. xniiíervzdo' ¿ornó: en el 
de venir defde aquel Reyno a efo 
tablee críe en los míos, i> queeC* 
Cando en ellos pallaren ¡enqual- 
quier tiempo a refidir en dicho 
Reyno de Sicilia , derogando, 
para la firmeza: de efta condi
ción , las leyes ,  eonftiruciones> 
Pragmáticas , y capítulos de el 
Reyno, que pudiera, haver en 
contrario , y como las ¡he dero
gado antecedentemente -para la' 
de eftaceísion.

VIII. Que qualeíquier perío¿ 
nas , tanto naturales de .aquel 
Reyno , como de otra qualquier 
parce , que fe hallaren en él con 
empleos, o cargos, que Y o , b 
mis predeceífores Jes hayamos 
concedido ,  afsi de adtniniftra- 
cion de Jufticia,como de Tribu«, 
nales Seculares, y Eclefiafticos, 
Goviernos, y Capitanías de Pro
vincias, Ciudades, Villas, Luga- 
res, y Territorios, hayan de fer 
mantenidos, y confervados en 
ellos, en la mifma forma, y con

los mifmos gages, fueldos, Jala a 
ríos , acoílamicntos , y de mas 
ayudas de coila , que han per- 
eebido halla ahóra , y gozan al 
prefeiite ,  queriendo queda i fe 
en el dicho R eyno, b pudiendo 
gozarlos eítando fuera de él,, por 
no ;requerir reíidencia perfonal, 
o poder férvidos por fubílitu- 
tos:, fegun lar calidad de: ellos, 
o privilegios con que íe;hiiviefo 
fen concedido. Y  en cafo que 
alguno r b algunos de los que 
tuvieren empleo M ilita r b  Po- 
Utico de Mar > y  Tierra en di
cho R eyn o , ;tio fea de la facif- 
faedon de dicho Duque, y qui- 
fiere que na le firva , y lo. hu- 
vieren obtenido por viá debe4 
neficio pecuniario j en efte ca-? 
fo el dicho. Duque , o fus fue- 
eeffores , hayan de reembolfar 
a los que tienen dichos empleos, 
antes de quitarfelos, lo que juf- 
tificáren haver dado por ellos; 
y lo mi fino quedara con obli
gación de executar el Duque de 
Saboya, con los Sugetos a quie
nes eftuvieren proviílas las fu
turas , (i las huvieren benefi
ciado con dinero , en cafo de 
no querer confervaríes fus dere
chos , por íer julio que los. haga 
reembolfar de lo que les¡huviere 
collado, , f

IX . Que refpedto ; que en 
confequencia de ¿Ha cefsibn, ha 
de cvacuarfe aquel Reyno de las 
Tropas de Cavalleria, é Infante
ría, que tengo ea él; en elle cafo,

. la



ía Cávalleria Efpanola , é Irían 
¿leía ,• fe ha de traer á Efpaña; 
y fi algunos de los Soldados de 
ella quifieren quedarfe en aquel 
R eyno, lo podran hacer , con 
condición , que fus cavalios, ar- 
nefes, y armas, fe entreguen, á 
fus Oficiales. Y  por lo que mira 
a lá Infantería , (e executara * y 
practicara lo mifmo. Y  por lo 
que toca a los inválidos, y efr 
irQpeados,no fiendo juíto abatid 
donarles, y muy proprio de la 
caridad del Duque de Sabóya el 
atenderlos, fera obligado a con- 
tingarles; las mi fin as afsíftencias, 
de que gozan anualmente , y 
de todas las que halla el dia en 
qué le fuelle dada la poílefsion 
del Reyno , eftuvieíTen conce
didas a todos los invalidos, y 
cftropeados, bien fean natura
les., o forafteros de¡.aquel Rey- 
no i pues haviendo hecho en él 
fu mérito, y contraído en fu fer- 
vicio fus impedimentos , no es 
de jufticia, ni de equidad, qu0 
hayan de perecer ,  y mendi
gar.

X . Que las dignidades, ren
tas j títulos , feñorios, y otros 
bienes , que en aquel Reyno 
han fído confiscados al AJmi- 
xante de Cafiilla, al Duque de 
Monteleon, al Condeftable Co- 
lona, al Principe de Bifignano, 
y  otros Sugetos Seculares, y a 
las que han íido íequeítradas al 
Cardenal Colona , y otros Ecle- 
¿iaflicos , por haver faltado al
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juramentó de fidelidad, é in 
currido en el delito de felonía* 
y traycion ,-íhaya de quedar ba~ 
xo de mi mano, como lo eftan 
oy„ y con los mifmos Miniftros, 
p los que me pareciere poner, 
y que ahora, ó en adelante pue* 
da venderlos, darlos, cederlos, 
o concederlos a las perfonas que 
me pareciere , y por,bien tuvie
re , y que fiempre .que lo exe- 
pute hayan de fer pueítós en la 
poííefsíoii quieta , y pacifica de 
ellos, y los hayan; de tener, y 
gozar con las condiciones, qure 
yo Ies ¿mpufiere , y para todo 
ello haya de,dar el Duque de 
Saboya, y los demas que le fue- 
cedieren , el favor, y ayuda que 
necefsitare; y a fus Miniftros, y 
Oficiales-las ordenes que con
vengan , y menefter fueren para 
fu total execucion , ó interpe- 
tracion ,:ja la qual Coló ha de re- 
ducirfe la. afsiftencia, y auxilio 
de los Miniftros de Sicilia, por
que fohre qualquier. duda , ó 
cxeeucíon , ó interpretación, 
que por qualquier perfona, ó 
debaxo de qualquier pretexto 
pueda introducirfe fobre los bie
nes , dignidades, rentas, efeótos 
qüe huvieren fido, 6 pudieren, 
y  debieren fer confifeados, fe* 
queíirados , y detenidos * fu adr 
■ miniftracion, percepción, b per
tenencia por delitos , y faltas 
cometidas halla el dia, que al 
-Duque de Saboya fe le diere la 
poífefsion de dicho Reyno, de
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todas ellas caufas, y dependen
cias , conocimiento , y determi
nación por via de jufticia, o de 
govierno, no fe ha de poder co
nocer , fubftanciar, ni incerve- 
nir por otros Miniftros, Jueces, 
o Tribunales, que los que Y o  
feíialare,y nombrare, con co- 
mifsion exprefla para ello > y lo 
mifmo fe entiende á qualquier 
difpoíxcion, o afsignacion, que 
yo húviefle dado antes del día, 
en que el Duque de Saboya to
mare la poífelsion del R eyno, 6 
deípues de ella fuere yo férvido 
de darla , b alterar , porque ro
do lo refpeótivo, y accidental 
én orden a los referidos bienes,

Í\uc huviérén íido , o pudieren 
er confifcádos, los refervo en 

■ mi, como dicho es, y con las 
referidas calidades, y condicio
nes , y no fin ellas hago la ce t 
fion, y del Reyno , y debaxo de 
ellas debe entenderfe,  y no de 
otra manera.

8 13  Y  para que tenga efec
to , y fe cumpla todo lo conte
nido en efte inftrumento de cef- 
fion , renuncia , y tranfpafTo de 
dicho Reyno, á favor del Du
que de Saboya , fus hijos, y def- 
cendíentes mafculinos, nacidos 
de confiante legitimo matri
monio , y de las dos lineas maf- 
culínas de fu Caía,prometo,y me 
obligo , en fe de palabra Real, 
que en quanto fuere de mi par
te , y de mis hijos, y defen 
dientes , obfervaré, y cumpliré,

y procuraré la obfervancia , y 
cumplimiento de é l, fin contras- 
venir à él en tiempo alguno, ni 
permitir , ni confentir, que T e1 
contravenga jamas à dicha cefi- 
fion , en la forma que va ex- 
p refiada , direna , o indirecta
mente en todo , o en parte. Y. 
me defitto , y aparto de todos, 
o qualefquiera remedios , fabi- 
dos, o ignorados, ordinarios, o 
extraordinarios, y que por De-̂  
lecho Común , 0 Privilegio e f  
Recial, nos puedan pertenece* 
a mi , y à inis h ijos, y defen
dientes , para decir , alegar , y  
reclamar contra lo fufodicho*, 
y  todos ellos los renuncio, y  
éfpecialmente los de la lefsion 
evidente , enorme, y enorm if 
fima , que fé pueda confiderai 
haver intervenido en efta cef- 
fion, renuncia, y tranfpaflo. X  
quiero , que ninguno de los re
feridos remedios, ni otros , de 
qualquiera calidad que fa n , mé 
Valgan, ni fufragan en modo al
guno ì  m i, ni à mis h ijos, y 
defendientes *, en fé de lo qüaj, 
mandé defpachar el prefente inf
trumento, firmado de mi ma
no , fellado con el Sello fecretQ 
de mis Armas , y refrendado de 
mi in fraf rito Secretario de Efta- 
do. En Madrid à 10. de Junio 
de 1 7 1 3 .  Y O  E L  R E Y ,
"Manuel de Vadtllo ,  y  Vel afeo.

8 14  Efte fue el inftrumen
to de Cefsion , que hizo el Ca
tólico Monarca à favor de la

Ca-
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Caía de Saboya , del Reyno de pra&ico. Por efta razón, aun- 
Sicilia ,.y lo he copiado, y pud
ro aquí á la letra , porque en fu 
Vifta , quedara qualquiera ente
rado 'dé,- muchas cofas., y mas 
delrjüfto motivoícan,que def- 
pués paliaron las. Armas ,Efpa- 
polas á ocupar efte Rey no. Aun 
en el día de oy hablan, y dis
curren muchos, con variedad, 
y fin fundamento, de aquella 
guerra , que fe vio en Sicilia en 
el ano .de 17 18 . por canto,de lo 
dicho !, y de lo que fe figue, 
aquel que entendiere, compre- 
hendera el todo , y podra en l;a 
Gcafíon, que fe ofreciere, no 
dar lugar á la ignorancia.

CAPITULO CV.

C O N C L U Y E S E  E N  U V ^ E C H  
.. el Tratado de Ta^ entre el 

Católica , y el (Duque 
de Sahoya.

815 R iendo nobilifsimo 
el entretenimien

to de la Hiftoria, gozando gra
cia particular entre los otros 
eftudios , porque no canfa el 
entendimiento , ni fatiga el dif- 
curíb , fue mi principal cuidado 
el unir aquellos acontecimien
tos , que fon confequentes de 
otros, para que de efta fuerte 
fe hiciera mas guftofa la lecion, 
y que fin canfarfe el curiofo en 
lo ,efpeculativo , fácilmente fe 
divirtiera", y aprovechara en lo 

(Pdrí.f.

que entre unos acaecimientos 
fucedian otros , refiero juntos 
los de una mifma naturaleza,fin 
defviarme dei tiempo , y dan
do a cada uno fu proprici lugar. 
A!si, pues, digo, como havien- 
do acordado los Miniftros de la 
Francia en Utrech , lo que que
da exprelfado en nombre del 
Rey Chriftianifsimo , a quien fe 
remitía el Católico Monarca* 
llegaron los Plenipotenciaros 
Efpañolcs, y rarificando lo con
venido , profiguieron , fin per
der tiempo , las conferencias del 
Congréífo ,y  principiaron a ef- 
tipular. nuevos Tratados. El pri
mero que fe efeítuo fue con el 
Duque de Saboya , el qual ha- 
via embiado por fus Plenipo^ 
tenciarios a los Excelentifsimos 
Aníbal, Conde de M afei, a Ig
nacio Solar de Motete, Marqués 
del Burgo , y al Señor de la Cafa 
fuerte del Jordán Pedro Mela- 
rede , fu Confejero de Eftado. 
Concurrían también a ellas 
conferencias los Miniftros de 
Inglaterra , y Francia, y en fu 
prefencia en el dia 13 . de Julio 
de 17 13 .  fe firmo el Tratado 
de Paz , el qual, en el modo 
que acoftumbro , es como y i  
refiero.

.# # #  * * #  * * *
# # #

* # *
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TETADO DE PAZENTIlé, l# Efpana , y  el Duque de;
. ’Sqboya. ■ ■ !■ ■ j

B l6  ^^OMPONIASE eft& 
Tratado de 

quince Artículos, que refumi^ 
damenre expreíTan lói figuienre:. 
I. Que de alli. adelante havrá> 
una buena , firme, y durable; 
paz, confederación y perpetua; 
alianza entre fu Mageftad Ca~; 
tolica , v:fu Real Alteza de Sa- 
boya , y los fucceffores de uno, 
y otro. II; Que en confequen-= 
cía de efta buena amlftad, y> 
unión ceífará todo genero de; 
lioftilidad , y havrá un perpe
tuo olvido de lo fucedido , y. 
bablado por ocafion defa guer
ra. III. Se rarifican los a&os he
chos por fu Mageftad Católica,, 
a favor de ia Gafa de Sabóya, 
por la fuccefsion de la Corona’ 
de Efpaña las renuncias de los 
Principes de Francia , en,virtud 
de los quales quedaba Anulado 
el otro afro , que en 29. dc> 
Noviembre de 17 0 3 . á favor def 
Duque de Orleans, haviahe-í 
eho fu Mageftad Católica;; IV. 
Se ratificaban la cefsion del Rey-; 
no; de Sicilia, y fus dependen-; 
cías, obligandofe el Duque d$ 
Saboya por si, y por fus defeen- 
dientes , á cumplir inviolable
mente, y cbñ prontitud las con
diciones exprefiadas en el inf- 
trumento , paffando a tomar

poíTefsion dtfpues de 13 ratifican
ción , debiendo; entonces etifre
gar el Rey no pbVir rey Marqués 
dedos Balbafes /y. partiendóf pa
ra Efpafia; las Tropas' del Rey 
Catolice;, icentoda comodidad, 
armas, y. municiones necesarias; 
V. Se, obligaban de nuevo las 
Pafreí al cumplimiento de do re
ferido j y dentro de tres me fes 
defpues d e  la-ratificación, que 
íe entregaría el Rey no de- Sici
lia , y todos los^papelcs^ a 
el pcrtecc necicíféir , y Te diÉillaf- 
fen en los Archivos. VI. Que 
en confequencia délo conveni
da en defecto de varones por 
parte de lia Cafa de Saboyá, el 
Reyno de Sicilia , é Islas depen
dientes , pertenencias , depen
dencias , y anexos aqui cedidos, 
volverán, de .plano derecho á la 
Corona de El paña, obliga ndofe 
fu Alteza R ea l, por s i , fus def- 
cendientes, y varones de fu Ca
fa á no poder jamás vender, 
ceder, empeñar, trocar, nidár 
baxo de qualquiera pretexto de 
fubrogacion > u otros de nin
guna manera empeñar en todo, 
ni en parte el dicho Reyno de 
S icilia ,y  fus anexos. VIL Que 
fu Real Alteza tenga obligación,* 
íegun las claufulas del Ínftru-¡ 
mentó de cefsion , de aprobar, 
confirm ar,y ratificar todos los 
privilegios,inmunidades,exemp- 
ciones , libertades , eftilos , y 
otras coftumbres., que el Rey- 
no de Sicilia goza , o ba goza

do
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do^ór .fb *paíTa;c!ó. VIII.- Que 
todos losEfpañoles, y  Sicilia- 
ads. VaflaUos de fu Mggeftad 
Católica , libremente! gocen, 
poííean i vefldan , traní pallen, 
yTuCcedan qbalefqüicr haberes,; 
que alli tuvieren , tiendo confia 
derados en' todo como natura
les, IX. Los fubditos de fu Ma- 
geftad , y de fu Alteza Real, 
que gocen en el Comercio de 
Sicilia todos los beneficios , que> 
gozaban los Eí pañoles, y que en 
cfto fean cambien atendidos los 
Ingltfes. X . La líuftre Orden de 
Malta:, que en dicho Rey no 
goce todos los privilegios , in
munidades , y franquezas, con
cedidas por Garlos Quinto , y 
los Reyes fucceflores de Efpaña.
XI- -Se confirmad Tratado ef- 
t i pul a do entre el Emperador 
Leopoldo, y fu Alteia Real en 
8. de Noviembrede i70 3 . ro- 
bre la parte del Monfervato, 
pofleido por el difunto Duque 
de Mantua, y délas Provincias 
de Alexándria , Valenza , Lo-: 
melina, y Vigevenafco , defií- 
tiendo el Rey Católico por los 
derechos , que pertenecían al 
Ducado de Milán en dichos Paí- 
fes. X IL Se confinnan el Tratá-> 
do deTurin del año dé 16$6.  y  
los Artículos del Tratado dé 
Mnnfter, de ios Pyrineos ¿ dé 
Nhncga , y de Rifvvich, con el 
otro eftipulado - a los 1 1 . d e  
Abril de efte año entre el Chrif*

A - I 7  I J Í  6 J  í
tunifsimo, y fu Real Alteza, co
mo fi todas fusclaufulas fueflen 
inferías en el prefcnce. XIII. Quc 
todo lo que fe acordare en el 
cfpacio de feis mefes, fea com- 
prehendido en el preíente Trau 
tado. XIV. Que codo lo dicho 
fea cumplido por una, y otra; 
parte inviolablemente ; y que fi' 
diieda , o indirectamente algu
na hiciere lo contrario, fe ha-s 
ga reparar fin dilación , aplican-̂  
dó los mas eficaces oficios fus 
MagelUdes Chriflianiísima, y  
Británica , por el réconocimien- 
to de íu Alteza Real en Rey dé 
Sicilia. XV. El todo , que fea- 
ratificado reciprocamente en él 
termíiio de íeis femanas.

81 i  A  todo lo referido hnf- 
ta aquí > fe teducia el Tratado 
de Paz entre el Rey Don Phe- 
lipe Quinto , y Vidor Ama
deo , Duque de Saboya y def- 
pues de concluido , y acordado, 
los mifmos Plenipotenciario^fir^ 
marón otros dos Artículos fepá- 
rados. En el primero fe expref* 
faba , que el Rey Católico ce
día la propriedad del Reyno de 
Sicilia al Duque de Saboya, con 
la condición, que efte fe obli
gaba, con la mayor folemnidad, 
que era pofsible , á no oponetfe 
jamás direda,o indiredamente a 
las preténfiones,qüe el dichoRey 
de Efpaña tiene á los Eftados de 
Italia,dependientes de la Monar
quía Efpañola , hafta la Paz ge

ne-
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nsral. Y  que afsiffliftnQ no fe el Rey de Efpañá' haflavlaíPáfc

X
El fecundo Artículo o

el Católico Mo-

opondría, fi el Rey deiEfpaña íe 
hallare'.precifado-a atacarles por 
si tnifmo ,>oen fu nombre , por 
la iiiobfervancia del Tratado de 
la neutralidad de Italia , firma
do' en Utrech a 14 .d e  Marzo, 
por parte :de Viena ; y que la 
cefsion del dicho Reyno de Sici
lia , de tal manera dependa de 
eftc Articulo , que fea una con
dición fine qua non.
. ,818
contenía , que 
narca de las Efpanas, no cedía 
el Reyno de Sicilia al Duque de 
Saboya, fino con lá condición 
de haver fiempre una Alianza 
perpetua entre fu Real Alteza, 
y fu Mageftad Católica,y fus fuc- 
ceflores ; y que en virtud de ef- 
ta Alianza , que deberá íer la. 
mas eftrecha , y fincera, fe obli
ga el Duque , no tan fofamente 
a no entrar en convenio algunoo
perjudicial i bderogable al Rey 
de Efpana directa, ó indirecta
mente , fino que cambien, pro
mete de ir contra aquellos que 
quifieren difputar j lo que fe ha 
tratado en la Paz de Utrech , y  
que fe le ha concedido. Que aí~. 
íimifmo promete el Duque de 
Saboyade no hacer alguna alian-; 
za con qualqúier Potencia , fin 
que fe comunique llana,y fincera 
mente al Rey de Efpana,efpcran-í 
do fu aprobación. Que toaos los 
bienes confifeados en Sicilia por

general ,-que fe aprovechen-en 
fu férvido ; ¡y para kisdiferencias 
que en ello pudieren ocurrid 
mantenga fu Mageftad Católica 
fus Jueces independentes del Du-¡ 
que, y fus Miniftros. Que to¿ 
das las cefsiones hechas por el 
Rey de Éfpaña , y fus predécef-í 
Cores hayan de quedar .validase- 
fin que pueda entrar a examina!? 
el Duque fi fueron por1 dona
ción , ó por venta, para que eff 
t o , o cofa íetnejante firva de 
pretexto para reunirles á la Co
rona. Finalmente , que ft el Du
que de Saboya no ratifica efté 
Articulo , la cefsion del Reyno 
de . Sicilia fe tenga por nula , y  
como fino fe huviera hecho; de
fuerte , que efte Articulo es 
también condición fine qua non. • 

8 19  Afsi quedo convenido 
él Tratado con. el Duque de Sa
boya Vi£tor Amadeo , el qual 
tuvo alguna repugnancia en r3-¡ 
tificar los referidos. Artículos; 
porque en virtud de ellos pref- 
taba omenage a la Corona de 
Efpana ; pero defpues, bien con*- 
Aderadas las circunftancias, con- 
fintib en ello ;y  en el dia zz. 
de Septiembre del mifmo ano 
de 1 7 1 3. tomo el Titulo de Rey 
de Sicilia. Y a ,  pues, con los 
nuevos honores de Mageftad, 
determino Amadeo paífar a to
mar poffefsioií del Reyno; y pa
ra ello ordeno: d  -V-iage > de mo-

do,
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d o f que en el día 13 . de dicho

6 3  i

mes de Septiembre fallo de Tu- 
rin la familia > y defpues de al
gunos dias , haciendo lo miftno 
Vi¿tor Amadeo con fu Efpofa, 
a los principios de Octubre ro
daja Corte fe hallo en la Ciu
dad de Nifa. En el Puerro de 
efta Plaza, que efta en las liberas 
del Mediterráneo, fe encontraba 
prevenida una Efquadra de Na
vios Inglefes,mandada por el Al
mirante Jenings^ y fus Magefta- 
dcs con la Comitiva , haviendo- 
fe embarcado en ella el dia 3, 
de Oítubre, el Almirante levan
to el ancora , y partid para Si
cilia. Felizmente fe logro la na
vegación , y en cinco dias llego 
la Flota a Palermo , Capital de 
aquel Re y no 7 y ha viendo puef- 
to el pie en tierra toda la Cor
te , fe fue dando cumplimiento 
al Tratado. Defpues , quando 
fe contaban t i .  dias del mes de 
Diciembre hicieron fus Magef- 
tades la publica entrada , y de 
allí a tres dias corí igual pompa 
íe folemnizo la coronación. De 
efta manera quedo por entonces 
baxo otro dominan ce el Rey no 
de Sicilia •, el qual evacuaron las 
^Frppas del Rey Católico, y con 
varías embarcaciones fe vinieron 
a Efpaña , defembarcando en 
Alicante.

CAPITULO CVI.

m  LOS VACIOS SUCESSOS, 
que acojiteáeron en Cataluña, 

y !’Barcelona por eflos 
tiempos.

* * #

ipart. 1.

8 2 - °  a t a l  es en todo
i *  tiempo la guer

ra i pero todavía parece que 
es mas cruda aquella que forma 
la pafsion contra la razón. Es 
de codas maneras cruda, y fan- 
grienca , fin que de ella refulte 
un buen efecto,porque la guerra 
para que fe prometa feliz , debe 
proceder del recato de la jufti- 
cia , y del cuidado de la tem-; 
planza. De manera, que el mo
verla, o mantenerla de otra fuer
te , fera fiempre loca temeridad, 
que en lugar de honor,negociará 
á los hombres el mayor vitupe
rio, y hafta ponerlos en tal aprie
to , que no les permita falir fin 
el tizne de infenfatos. En eftas 
reflexiones,y folidas verdades,pa- 
rece que muy pocos fe detuvie
ron antes de entrar en la guerra, 
del prefente figlo 7 y aun pot 
efto muchos hombres acabaron 
deígraciadamente. Se vieron laf- 
timofos fuceífos, y muy cruen
tos en el Principado de Catalu
ña porque quando eran tan va
rios los acontecimientos, toda
vía permanecía la obftinacion 
de algunos; y por efte motivo, 
defpues-que los enemigos íe re
tiraron de la empreffa contra la 

Xxxxxxx Ciu-
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Ciudad ¿e Gerona fe vierpn irlo- Cam pó5 de Ta fregona. Afsi' f e
lefias correrías. Con éítá guer- 
f3; impertinente , y tanto más 
niqléfla , quantó menos prove- 
chofa fe paíTaron algunos mefes, 
y haíla que llego a manos de los 
Xefes principales el nuevoTrata- 
do , concluido en Ucrech , para 
que las Tropas enemigas evacua
ran el Principado de Cataluña, 
y las Islas de Mallorca,é-Ibiza^ 

8.x i Ultimamente, en con- 
fequencia de elle Tratado, del 
qñal hice arriba efpecfal men
ción , fe tomaron las medidas 
mas convenientes para la publb 
ea quietud , v fu Mageftad Ca
tólica nombro para Virrey del 
Principado al Duque de Populi, 
y refpeft i v amente otros Sugé- 
to s ,y  feñaladós Oficiales para 
Jos empleoá, y govierno de las 
Plazas, que havian de ir! eva
cuando los enemigos. El dicho 
£>uque falio de Madrid en el dia 
i  de Mayo ,, é hizo alto en la
Villa de Bdchíte ,, para efperar 
alli las órdenes de la Corte, y los 
aviíos de quanto determinara el 
General Alemán Conde de Sta- 
ramberg. Defpues de eflo , y 
íbbre la ribera del Ebro, en el 
Lugar de Fuentes, fe juntaron 
el dicho Duque de Populi, el 
Principe de Tferclaes , y  los de
mas Oficiales, para conferir, y 
determinar lo que fe ha vía de 
practicar i y quedo refueltó,que 
falieran las Tropas de loa Quar
teles , y fe encaminaran acia: el

executb, marchando las Tropas, 
que citaban en Valencia , por 
Tórtola, y teniendo los Almace-* 
ñes en Vinaroz. En el dia i  $.d¿ 
Mayo llego a Barcelona el Al
mirante Jen in gs, que volvia de 
Italia con la Armada Inglefa, 
que llevo á la Señora Archidii- 
quefa j y no obílante que dcfpa- 
cho algunos Navios á Puerto 
Mahon, fe quedo él mifmo en 
Barcelona, para intervenir en 
el modo de la evacuación. De 
eíla fuerre fe fueron poniendo 
en buen orden las cofas, y liego 
el cafo de eflablecer la manera 
de la evacuación , precediendo 
Un convenio, que fe arreglaba á 
los Artículos del Tratado hecho 
en Utrech : y a eíle fin fe deter-. 
mino /que en Hofpitalec, que 
no díítá mucho de Barcelona, fe 
jumaran los Sugetos que havian 
de eílípulat la convención. Se
ñalado ya el lugar, fueron nom
brados por parce del General 
Eípañol el Marqués de Cevagri- 
maldi; por el General Alemán 
el Conde de Kinigfeg, ambos 
Tenientes Generales; y por el 
Almirante Inglés fueron nom
brados Thomás Hubambn^iV 
Antonio Uvefeómbe.

. 8 ú  En el modo dicho fe 
iban previniendo las cofas, y Ibs 
Catalanes,teniendo de ello ence
ra noticia, por lo que les tenia 
comunicado el General Staram- 
berg, fegun quanco le participa-
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baftdoViena; el Cuerpo que fe ,>el Tratado >dc Ütrech fobre
formaba con el nombre de los „  efta materia ; y no teniendo
Comanes > reprefento al mifmo ordenes de mi Soberano para 
Staramberg que en el Tratado ^ remover fus Artículos a.ni pô
fe expreífára la .condición de ,¿ der oponerme a lo que tengo
que fe. Ies mantuvieran los pri- „  noticiado en mi carta 3 me pa~
vilcgios. Eíte eucargo fe hacia rece, en confequencia de el
con el mayor esfuerzo , y per i} dictamen que fe pide , y con
tento condefcendió en ello el s> forme tengo manifeftado al
General Alemán, y lo encargo * * Prefidente , que fe podía pro
al dicho Kinígfeg ; pero efte, a  poner a Cevagrimaldi la limi- 
defde Cervera , con carta de 14 . »  taeion del punto primero,con
de Junio * fatisfizo con la ref- fintiendo en la manutención
puefta que dio Cevagrímaldij de los privilegios,hafta la con
que fue decir: que no tenia po- clufion de la Paz general; pues
der para tratar > si folo del Ar- *, fuera de efto, no difeurró que
ticulo primero 5 que tocaba a la í , pueda tener lugar otra cofa,
evacuación * citando refervadü i, íegun las ordenes que ¿xpreíla
lo demás á la cortclufion de la Cevagrimaldi, Vieron los Cá¿ 
Paz general. Llego a manos de talanes todas citas refpueftas, y  
Staramberg. efta refpuefta, y en  ̂ ninguna los foflegaba, porque 
tendida por los Comunes * eftos  ̂ no eran fegun fus defeos; pera 
como la defeaban mejor, hicicf fin que efto obftara , fe palfó a
ron nueva repréfencaciori di di- eftipular el convenio. Y  pot
cho Staramberg 5 diciendo : qu^ quanto defpués de haverfe fir*
fu Excelencia fe firviera pahici- mado buvo alguna excravagarir
parles fu refolucion , y diékameá cia en fii cumplimiento, lo pon-
fobre la refpuefta del Teniente gó aquí áJa letra, y con eífo los
General Cevagrimaldi, para'pq -̂ fuceíTos dirán aquello en que yó 
der ellos determinar. A efta quê * podía detonetme.
va iñíhricia no. fe detuvo el j q T O  , 0  CONVENCION 
Conde deStaranibeig en refpon- hecha para la exeeucioh del Tira
d a  i y  lo cxecuto-por inedio - fi¡í]0 eyactllíc¡on ¿e Cata- 
de un papel,  coa fecha de 17;. luña  ̂ é Isias Mallorca , i
de Junio, en el qiiál,- defpues e Ibt^a , ¡jue fe acordé en U t r e c h

muchas cortefanias > hacia efta ¿ i 4 . dé M a rid e  1 7 1 3 .
expréfsion : „  Puede fer muy
y, natural, que Cevagrimaldi in- 8 ¿3 A ^.tictiLó 1. La 
>, Cita , en que fe cumpla todo ceffacion de las
^  lo acordado, y confirmado en Armasiropczaia el día primero
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de Ju lia  de effié prefente añoy 
•afsipor m ar, como por cierra. 
•II. Quince dias defpucs /  es a 
faber , el dia 15 .  de ju lio  fe 
entregará á Barcelona, y fe dê - 

:tendrá á Tarragona la Potencia 
que é Va cu a, con el diílrito com
peten re , y correfpondiente a la 

Tubfiftenck dé las Tropas, qué 
quedaren ) y en cafo de interven

-riir alguna dificultad fobre la o
entrega de Barcelona, aunque 
no fe fupone , fe entregará á 
Tarragona j y fe retendrá á Bar
celona , con el diftrito corres
pondiente á da fabfiííencia de 
las Tropas i que quedaren. III. 
Defpucs :de haverfe evacuado 
■ aria de dichas Plazas, fea Bar
celona , b Tarragona ,  fe eje
cutará lo mifmo con las demás, 
fegun expreffa el Tratado. IV. 
Se evacuarán afsimifino las If- 
las dé Mallorca , é Ibiza , fe- 
gun lo expreíla el Tratado. V , 
Por lo que mira á la Artillería, 
fe exechtará cómo lo expreffa el 
Tratado , nombrando Comif- 
farios de uila parre, y otra para 
fu execucion i pero no abitante, 
íe podrá hacer una compenía- 
cion de las piezas, morteros , é 
inftrumentos de guerra, que íe 
hallaren en las Plazas, y pueftos 
de la Montaña, pertenecientes 
a la Potencia qué Tale, con otras 
piezas, morteros, é inftruínén- 
tos de guerra , que fe hallarán 
en las Plazas Marítimas, o cer
canas del Mar , pertenecientes 4

la Potencia qué- entfá:,T ^pár  ̂fá
cil i car de cria forma el embarco. 
VI.' Será permitido á rodas las 
familias, y pe río ñas refugiadas 
en Barcelona, y en lo demás de 
Cataluña, é Islas de Mallorcayé 
Ibiza,de qu al quiermácioft, exej> 
cicio , diítinción , y 'calidad qué 
fea , el quedarle con ̂ Toda fegu- 
ridad en los paragés donde al 
prefente fe hallan ; y á todos, y 
á todas las que qtrifreren feguir 
la Potencia, que hace lá!eva
cuación , fe les havrá dé dár 
Paffaportes competentes para la 
feguridad de fus viages, y dif- 
curfo de e i , tanto por mar , co
mo por tierra, fiempre, y qu an
do hallen comodidad de hacerle 
para Italia. VII. Las Tropas, que 
eftán baxolas ordenes del féñór 
Duque de Populi, podrári po
nerle en marcha , fiempre que 
lo juzgaren á propoíito , para 
ponerle en poffefsion de una de 
las Plazas, que fe feñaiare i pero 
bien entendido, que no fe han 
de acercar á Barcelona,ni Tarra
gona antes del termino feñaía- 
do , y convenido para dar uná1 
de las dichas Plazas. VJIL Todo 
lo demás fe executará , y  cum
plirá con todabuena fé por una, 
y otra parte, en la conformidad 
que expreffa el Tratado. IX. En 
cafo que los Comunes , y Bra
zos de Barcelona , y Cataluña; 
quiéran diputar una ó* mías 
pérfonas de íus Cuerpos, fe des 
dará Paílaporte para ir  á veríe

con



coa el Tenor Duque de Populi; * 
y efto mifmo fe execucará con 
todas las perfonas.y y familias 
en C ata lu ñ ay  dichas Islas de 
Mallorca , é Ibiza. X. Eldefem- 
barco de las Tropas fe executará 
por los parages , que el fenor 
AlmiranteJenings tuviere a pro- 
pofico , aunque fea a vifta de: 
las Plazas ocupadas, Fecho en 
Hofpitalet a %.zj  de Junio de 
1 7 1 J .  Thómás Uvanton. El 
Conde de Kinigfeg, Antonio 
Uvefcombe. El Marqués de Ce- 
vagrimaldi. :-

814. Elle fue el ultimq con
venio que fe ordeno, para que 
enteramente evacuaran las Tro
pas enemigas el Principado de 
Cacaluña , y las Islas adjacentes: 
pera codo tuvo tan mal cumpli
miento , como loexpreffaron los 
Tuceífos. Y a  en aquel Principa
do no fe regiftraban fino p'refar 
gios infauílos , y previéndolos 
el General Conde . de Staram- 
berg , también refolvio pdreir, 
-y antes de ponerlo en ejecución* 
juntólas períbnas j que hacían 
mayor figura en Barcelona, y 
renuncio el empleo , que exer- 
cia de Virrey ;  yCapitanGene- 
tal de;Cataluña. FJizo efto: con 
grande ferenidad py: poliniea,:y 
hablo a todos , diciendo : que 
aquelpueílo.:debía ocuparlo el 
que quería la Divina Provitien-r 
cia, la anal havia de diñado, la 
■ feberania del ; Principado, Tan 
clara como fe manifiefta - por. si 
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mi fina,, fue la exprefsion del di
cho General j pero de ella que-, 
daban muy íentidos aquellos 
Catalanes., motores de la guer
ra , que con ciega: refota ció n fe 
unieron , y con el titulo de Di
putación , determinaron no fu- 
jetarfe á lá obediencia del Rey 
Católico, Con ellos ánimos que
rían mantener la Ciudad de Bar
celona en fu partido , y aun to
do el Principado, y con él la vi
va guerra , por lo que formaron 
el modo dé govierno Político, 
y Militar. A efte, fin eligieron 
entre si, y por pluralidad de. vo
tos , cabezas para todo , repar
tiendo fe los empleos , de modo, 
que quedo por Generalifsimoj 
y prometiéndofe , que de Vle
na vendría e l; titulo cbrrefpon^ 
diente, Don Antonio Villarroél,
que en los Excrcitos del Rey Ca
tólico ya havia llegado , por fii 
fingular valor , al grado de Te- 
nienteGéneral. Por General de 
las Tropas . Te feñalq :al Conde 
de la J?ueblá ;por Comandan te 
de los Voluntarios y a Don Ra
fael Ngbot, a quien acompaña- 
banffts dos hermanos i por Di- 
teäori de la;Ärtilleria,Juan Bau-: 
tifia ;BaíTct y Ramos *, y para lös 
demás empleos quedaron nom-t 
bracios todos aquellos , que mas 
fe haviah feñalado en la rebota
ción de los Pueblos , y én la tur
bación de la paz* En. confequen- 
cia de efto fe al i fio alguna Tro
pa.,, que fe componía de todo 

Yyyyyyy ' ' ge-
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genero ¡de gentes 5 y muchos que por 
Alemanes que dexabani fus 
¥  a rieleras:. é igu al m ente fe ' def- 
tina ron fondos pa ra iamanute n- 
¿Ltm de .la Tropa : fe ptevinie- 
róil Almacenes panpfu íublillen- 

y  por ultimo , cori T y  naba
les / y  Clarines fe publiéo folém- 
nememe la guerra contra las dos 
Coronas Efpaña , y Francia, De 
eita fuerce quedaron aquellos 
hombres dueños de la Ciudad 
de Barcelona ; y corriendo con 
muchas partidas el Principado, 
deípacharon varios papeles a los 
Pueblos, para que fe mantuvie-« 
jan en la rebelión y con efto 
ya Barcelona fe convertía en 
otra Babel.

8 iy  T I dia feñalado, para 
que las Tropas enemigas prin
cipiaran a hacer la evacuación, 
era el 1 $. :dei mes dé !Julio v y> 
haviendo; Helada antésdós Na-< 
yios Inglefes.,- f  unídofe grande- 
numero de embarcaciones de 

jorte, determino el Gene-tra L - - 4
ral Staramberg embarcarfé cotí 
lo¿ Regimientos Aiemañcs., y  
uno de Italianos, deXando cali 
dos mil Palatinos r que: éftabañ 
ni fueldo de la República7 de 
Hóíanda. Afsi y pue$; a los uk 
timos días del mes de junio íc 
embarco dicho General éh- lös 
Navios Inglefes, diíguftado con 
lös que le figuieron y que efta- 
ban én 'Barce lonay fe dixo, 
que por JaV grandes Turnas de 
dinero^ que les havia facado , y

i til aún queiian 
dexa ríe falir de la Ciudad 3 y  que 
lo hizo un dia , valiéndole dé Ja 
traza de ir a, reconocer el térre* 
nó j y feñalar la parte por donde 
mejor fe podía defender; y que 
de elle modo fe fue aOrta.donde 
eftaba el mayor numero de Tro
pas.Otros cuentan, que fu ida 
rué dando, a ' entenderque fe 
paíTeaba por la Marina ; pero lo 
cierro es , que no cumplía con 
lo eftipulado en el Convenio de 
la evacuación .,, hecho en Hof- 
pitalet , y en conformidad del 
Tratado de Ucrech , porque de-, 
xaba en manos de los Volunta
rios el Caftillo de Monjui , y 
Señores dé la Ciudad de Barce^ 
lona , á los que no quedan fu- 
jetarfe , quando todo havia de 
quedar en poder de las Arm as 
del R ey Católico y y también 
no Uevandofe todas las Tropas, 
con la efcufa, que no havia em
barcaciones. Al miímo tiempo 
no fe: podía creer , que rodos 
Jos hombres eftuviefleh tan de
mentados; que feipufierarrá ne
gar cnteraménre1 la obediencia, 
y  a « eftar agenosde todo temor 
de caftigo y fi hp tuvieíTen algu
na promeíTa , y  mucha efpéran- 
zardei fócoiTO.,',y de patrocinio 
de nn Principe poderofo. Que 
vívian con elperanza (en fu con
cepto cierta) de quc/el Señor Ar
chiduque , quando ocupaíTe con 
fofsiego el Trono del Imperio 
Alemándos favorecería ,  y  qú*

IfK
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tes dejaría è n entera 1 ib atad jte-

aña.

dtfcién dolos 2l una independen- 
te ílcpublicajComo ya lo expref- 
fó i  los Batee Ione fes fu Obifpo1, 
.el Eminenti!simo Cardenal Sala, 
a. quien por petición del Señar 
Archiduque * creo Cardenal el 
Papa Clemente X í. pero todas 
las efpe tanzas fe defvanecieron* 
como mas adelante veremos. Y  
aun fu Eminencia 3 lifcngeado 
del mifmo modo experimento la 
mayor mi fe ria , que fe puede 
confiderà r i porque haviendofé 
embarcado en aquellos dias, di
ciendo a fus Peligre fes > que iba 
à negociarles focorros, parò en 
Genova; y alli3 careciendo de to
do focorro i acudió al Papa por 
remedio ; y fu Santidad dio'à 
entender, que lo debía mante
ner quien le liavia bufeado el 
Capelo ; y de V iena , ño con- 
teftundole las reprefentaciones; 
murió de efta fuerte en la dicha 
Ciudad de Genova. : r

e apitueq evii.
w m t m u A H
lütíalaV ¿Iteraciones ¿fría fublei)<\¿ 
eran > f ! fe  rè fi fien mas fuerte- 

meúte los que ocû abán 4  : '
: ■ Barcelona. J  J" ; - ;

Sxá OiEMPRÉ íe havta 
^  de confiderai 

grande aquel trabajo, que pa
dece el hombre y que tiene ruin 
cite mago 3 porque quanto co-
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me fe le convierte en colera, y 
en aquél humor pecante , que 
le predomina , de lo qual refuU 
tan graves accidentes.És una 
verdad bien fabida de los Phy¿ 
Ileos j y bailan temen re experU 
mentada entre gente achaco fay 
lo qual fe impoísibi ica de cada 
dia mas , quando a los malos 
humores fe junta alguna pafsion 
defconcertada. No le puede ja
mas declarar bien femejance do
lencia con la theotica 5 ni menos 
creo , que :efta encontrara tér
minos cabales para explicar Ja 
otra , que padecía el grande 
cuerpo de malcontentos j que 
ocupaban a Barcelona , por fer 
de lamifma condición. Defpues 
de la partida del Conde Guido 
Staramberg } los que voluntan 
riamente havian fcguidoiel con
trario partido j y le quedaban 
en Barcelona * pretendieron por 
s í ' folos 3 y con la fublevación 
del Pueblo , refiftir, y; defen
der fe para facar mayores ̂ venta
jas. Óbtaban como gente aban
donada^ y como ciegas de lá 
pafsion , achaques tan malig
nantes^ que motivaron los lafti- 
mofos accidentes 3 que defpues 
íe experimentaron.f r.

8x7 Con tan éiegá refoltí^ 
cion fe unieron unos hombres* 
determinados a foliener el mas 
difícil empeño y y afsi con el 
nombre dé Diputación forman 
ron el nombre de govierno, co
mo dexo infinuado; y  haviendo

en-
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entendido , que los Alemanes 
citaban para dexar la Plaza de 
Gerona, con el fin de que en
trarán las Tropas Efpañolas, 
quifieron adelantaría , y apode- 
rarfe de ella , como lo hadan de 
Barcelona,y de Cardona. Con 
eñe defeo Don Rafael Nebot, 
acompañado de grande numero 
de Voluntarios, fallo de Barce
lona , y fe encamino acia Taira-* 
gona (y Fue la primera acción, 
que fe hizadefpues de acordada 
la Convención , diciendofe, que 
fue influencia de Scaramberg ) 
pero los Ciudadanos cerraron las 
puertas , y dg ningún modo 
permitieron, que entrara la con
fuía gente. Se portáronlos hijos 
de Tarragona en efia ocafion 
como debían , y cambien avilan 
ron de ello al .Marques de Ledey 
à quien el Rey Católico havia 
nombrado por Governador de 
aquella/Plaza , y cfte luego fe 
encamino à ocuparla con feis 
Batallones. En el día 13 . de Ju?- 
lio llegaron las Tropas Efpaño^ 
las à vifta de Tarragona, y cí 
dicho Marqués govcjrnó: con 
prudencia la entrada en ella, de 
itiodo , que primero embió To
los treinta Cavadlos v  para qué 
ocupando/ la : puerta , experi
mentaran íi havia , ó rio re- 
fifieneia, y dé efia fuérre -, no 
ámefgar toda la Tropa. Füé dir- 
cha partida y no encontrando 
opoficion, quando entraban por 
una de las puertas de laGiüdad-,

fallan los Alemanes por otra , y. 
fe encaminaron à Barcelona* De 
ella manera , ya fin dilación, 
entro el nuevo Governador Man
ques de Lede -, y en el dicho dia 
quedo recobrada la antiquifsima 
Plaza de Tarragona. Pero aun 
en medio de quanto acontecía, 
fío hacían reflexión los . que fe 
havian conjurado contra fu legi
timo Dueño j y à Don Rafael 
Nebot 1c parecía , que recobra-*, 
ria fu honor, fi filia con el in
tento de ocupar a Tarragona , 0 
derrotar las Tropas que cita
ban en fu Campo. Supo que no 
era mucha la gente que eílaba 
en las vecindades de dicha Ciur  
dad y y por tanto -, en el dia 1 6* 
de Julio falió de Barcelona con 
alguna Cavalleria, y grande nu
mero de Voluntarios para ata
carla. De efta animofiaad íe tu
yo la noticia , y haviendola par
ticipado al Governador de Tar
ragona , efte mandò luego que 
fallera la mayor partq de la 
Guarnición , para que cargara 
fobre los enemigos. Al tnifnio 
tiempo , para lograr fu defeo el 
dicho N ebot, previno en las al
turas varias Centinelas,que dief- 
fen pronto el ayifo, fi fe hacia 
alguna falida de Tarragona. Efta 
prevención era para aflegurar 
iriejor el lance; y pero no lo lo
gró , porque faliendo la Tropa 
de la Ciudad , lo advirtió la 
primera Centinela, V y con el diC 
paro de una pifióla, avifó à la

mas
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íiws inmediata ,.y de efta fuerte, dad , y Plana de Vique -acudL*
dé-una en otra paífc la noticia, . . . .  -  ̂ J Udle"
y la recibía Nebot, elqualvoL 
vio la grupa con toda ia Cava-*
Hería , y fe retiro á Barcelona fin

ron al dicho Duque de Populé 
como quien reptelentaba las ve
ces del Sobetano, á proteftar fu 
rendimiento , y con él renovac

.otra .novedad. No tuvieron tan- Tu obediencia al Rey Católico 
ta-fortu-na los Voluntarios de a DonPhelipe Quinto /llevandd
pie , porque quedándole en las 
.¿eréanias  ̂del Lugar llamado la 
Torre d f Embarra , quando á él 
fe quifieron refugiar , cerraron 
los vecinos las puertas, y fe ha-* 
liaron fin abrigo. De efta mane
ra pudo obrar la Cavalleria Ef~ 
pañola , que mandaba D. Diego 
González , Coronel de el Regi
miento de Oftima, y derroto á 
■ ios enemigos, por cuya refiften- 
-cialfe vio en eite dia un laftimo -̂ 
foeftrágo,
. -8x8! Mirabafe a efte tiem- 
pola imagen del Principado tú* 
da cubierta de heridas,ocafiona-* 
das de aquellos, que temerarias 
mente la traftornaban i y el Du-; 
que dePopuli,figuiendo fu rum
bo /fe adelanto con las Tropas 
baíla los Campos de Barcelona* 
poniendo fu Qyarcél - en Hofpir 
tálet, y eftendiéndo la derecha 
a Mónjui; y la . izquierda hafta 
lá-Torre del Riolada la Marina, 
Tamblen fue ocupando con las 
Tropas varios pueftqs, y de efte 
moda bloqueóla Barcelona pofr 
la parte de Tierra;, haciendo lo 
tnifmo por la del Mar feis Gale
ras, y tres Navios Efpañoles. 'En 
vifta; de codo efto,• muchos de 
los Pueblos, y entre ellos la Ciu- 

2W .7. ' "

algunos'los papeles, y cartas,que 
havian efparcido los que ocupa
ban aBarcelona , pcifuadiendo- 
Ies lo contrario. Muchas perfo- 
nas prudentes, con maduro jui
cio , fe falieron de Barcelona , y 
fe fueron a Gerona , y a diferen
tes Lugares : otras, menos cuer
das,fe embarcaron para Italia ; y 
a otras que querian falir para 
aprovecharfe del perdón , que 
benignamente concedía el Rey 
Católico , no lo permitían los 
Rebeldes , que llevaban la cofa 
de mal én peor. Los Mallorqui
nes, también participaron fu ren
dimiento , y el Católico Monar
ca mando que pallaran a. aquel 
Re y no dos Galeras, y quatro- 
cientos hombres de Tropas rer‘ 
gladas,, con el Marqués Ordono 
Don García Manuel de Cotes!; 
pero el Comandante Alemán, 
que allí eftaba puefto por el 
Conde de Staramberg, no quifo 
admitir a nadie, dando por ref* 
puefta , qtíe mientras quedaban 
Tropas Alemanas en Cataluña 

.no 'podía dexar el Reyno. De 
efta fuerte fe mantuvo Malloíc-a 
firme cti el partido Auftriaco, 
hafta lo que defpues veremos, y 
en efte Ínterin, de allí folicita- 

Zzzzzzz ban
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bán los Barcélonéfes focorros y y 
realmente los recibían > pero Je
pronto apréíTaron lásGa 1 eras trey 
Barcas cargadas de fil , y otrds 
provifíónés, viniendo éñ ellas' 
Veinte y feis Artilleros ¿ que em
biaba el dicho Comandante Ale
m án^ á quienes luego el Duque 
dePopuli mudo él deftiho,rníín^ 
dando,que en las mifmasGaléras 
los pulieran al remo,y cadena.

8 zp, No hávia quietud por 
parte alguna ,-y los Voluntarios 
citaban tan pertinaces en inquie
tar los Lugares , que motiva- 
ron a que Manrefa experimen
tara la mayor defdictia. Se reti
raron a ella Villa un grande nu-o
mero de Voluntarios ¿ deforma, 
que fe vio precifadb;el- Duque 
Je  Populi a erribiar un Deñaca- 
mérito de cinco mil hombres 
pa r a fup r itni r a qu el l a ge n ce , y 
acabar con la Población , íi fus 
vecinos fé oponían. Fue delta ca
jo  a e ítc ín  Don joleph de Ar- 
TTfendariz , y en viña de las Tro
yas fe retira ron los Voluntarios,, 
lin poder reíiítir a la fuerza, 
y los vecinos le fometiéron en
tonces y :y erqbiaron fus Dipu
tados al: General, fot ideando Ja 
gracia / y 1 efcufiíidofe7 dé' lo 
que huviéíle falcado la Villa, 
porque no podía refiílit; a la 
violencia <fé los Voluntarios*

fá : qué qricmará: las caías‘dé 
todos aquellos fu ge tos, q^é 
guian a N eb o f^ y  qü^ ks cOnu 
fifeara todos füáíaknes, porque 
eran caufa de lá inquietud. Dé 
eíta fueríé fin tío Manrefa las 
éxecucionés dé la guerrav, y para 
el fofsiégo de Ib reliante del 
Principado fe hióreron otros Def- 
tácáirieritbs , de iriock?, que a 
Solfoná fe ém bib Guarnición 
para la TGiudad , y alguna gen
te j q ue a (legura i a los Lugares 
qué fe h avian fómetido , los 
q  dal e s ■ y a era n m u ch os. ■ Ta ro
blen á Matar o pallo ocio Def- 
tacamen to , para qu e cu tediáis 
fe la Marina , y qué por ella no 
fé  iritrodvtxéran focorrosen Bar
celona. Vigilando de? éfta tna- 
m e ra y  quaridó fé contaban 29. 
días dei mes de Julio , émbib el 
Duque dé Popüli deídé eí Cam
po un -Trompeta a la Ciudad 
de Barcelona , con una carra di- 
“rígida al Cuerpo de la Ciudad, 
y  diciendo, qué fí no abría las 
puertas , y fe fe metía a la obe
diencia de él Rey C a rol ico fu 
Soberano < Valiendofe del per- 
don , qtíe! fu : Mageftad havia 
■ acordadó ¿ no -fes fufragaria. 
^También expreífaba v rqne de 
dó hacérlo^fe vería tratada corno
I03 pertinaces rebeldes ;  expelí 
<íri e n ta n d oto do s los rigores déla 

,rEl Duque de Popíili -admitió ' giíerra , f  qué como fe hallaba 
la fumifsloñ ,"pér¿P dib orden lapiaza circunvalada d ebsT ro- 
al dicho Armeridáriz , qué ar- pas , exortaba- ‘por compaísión,

^ruinara -los muros dé Manre- que fe valiera del perdón 3 an
tes



tes que fVpnncipiara operación 
Militar previniendo , que de 
pera fuerce indefectiblemente 
fe lia taqueada, y arruinada ; y 
que fi para mayor íatisfac- 
eion.i e implorar la clemen
cia de fu Mageftad ,  quifier 
ran falir una , b mas perfo- 
Has , que vinieffen al Campo, 
para cuyo fin embiaba el Meñ- 
fagero.

S30 Recibió eíla embaxa- 
da La Diputación , y por eferito 
dio fatisfaccion , diciendo , co
mo la Ciudad havia recibido la 
carta, que fe embiaba con un 
Trompeta , la qual .merecía la 
mayor atención , tanto por el 
elido, como por las demás cii> 
punftancias de quien la embia
ba i y que fin poder defpachar 
luego ai Mcnfagerp, porque era 
precifoalgún tiempo para dar la 
/lefpuefb ) rU que fe reducía á 
m an ife ftarcom o  los medios 
lomados para. la. defenfa de la 
Ciudad. eran bailantes: que efr 
rta Ciudad , y , todo él Principa
do., infiftiaen mantener la guer
ra , en virtud. de: la fidelidad, qtie 
fiemprehaviaguardado á fu .So
berana, el quaUen ,rodp tiem
po .cenia el arbiírip^de la paz  ̂
b . de la guerraquedas ame liar 

- zas • í i nj uftás contenidas .en; h s  
iclaufuks de la d lefia; carta,, :c llar 
iban muy lexos de. fu jetar las 
-cervices; de Iqs Ciudadanos ¿ qué 
f̂istóamwtdaanu firrofes- éa :fe 

■ delidad, laquafratíficabanj.y que
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como no eílafia acoftumbradaa 
faltar á los términos delaurba-: 
nidad , volvía á defpacfiar al 
Trompeta con aquel feguro^ut 
havia fido embiado:y que el Du
que de Popnli podía tornarre- 
folucipn , lcgun la íefpuclla qu§ 
fe le daba , que era , de que la 
Ciudad eílaba determinada á ex- 
ponerfe á todo , como lo enfe- 
naria la experiencia. Con eílq 
tono fe explicaban los de Bar
celona , reíueltos á la defenfa, 
y creyendo que la Efpaña no 
cenia fuerzas para rendirles * por 
loque baviendo llegado un re
fuerzo de Tropas, fe fue eílre- 
chando mas la Pla2a , quando 
entro el mes de Agofto.

8 3 1 También á ella fazon 
llego el Almirante Jenings , pa
ra hacer tercero embarco de las 
Tropas Alemanas , Las qual es 
fe mantenían en Hoílalric , fia- 
viendofe eftendido baila Bla- 
nes i y reduciendofe á leis Re
gimientos , los cinco de Infante- 
ria , llamados de Baübqn , Tol
do, Ofnabrugh , Faber, y Mar
cela, y uno de Cavalleria , llaT 
madp,jlel Emperador , y que 
fe componía de todo genero de 
gentes. Eftando los Navios InT 
glefes fpbre aquellas Collas, el 
General Vallis , que mandaba 
dichas. Tropas, evacuó el dia 
’i7 .d e  t .̂gofto á Ho 11 al tic r, em
barcan dofe con ella s,p ara de- 
xa r á Cataluña , lo qual exef 
cucaba con apariencia de buer

na
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na fé , dando él avifo al Du
que de Populi , como antes fé 
lo havia prevenido , fin querer- 
dexar á Hoftalric en manos de 
los Voluntarios, como lo foli- 
citaban. Pero en medio de toda 
efto fe dixo, que antecedente
mente havia noticiado á los que 
ocupaban a Barcelona él dia que 
fe embarcaria , para que apron
taran gente que impidiera la en
trada en Hoftalric a las Tropas 
del Rey Don Phelipe. Si efto 
no fucedio como fe dixo j a lo 
menos fue conftante , que los 
de Barcelona allí hicieron em
barcar un grande Deftacamen- 
to , compuefto de Cavalleria , é 
Infantería , mandado por Don 
Antonio Berenguer j y que efte 
con dicha gente , tomo tierra 
en el Mas nou , una legua dic
tante de Macaro *, en cuyo pafai- 
ge fe encontró Nebot con un 
numerofo cuerpo de Volunta
rios. La intención de toda eftd 
gente era apoderarfe de la Villa* 
y de aquella Marina ; pero nada 
coníiguieron , porque el Con
de de Fienes , que eftábá en el 
Ampurdán , defpachb cóü al* 
gunas Tropas al Teniente Ge
neral Don Tiberio Carrafa, el 
qual, cargando fobre los ene- 
migos, los derroto, dexando 
muertos fefenta , y haciendo 
prifioneros á otros , que por 
último recibieron el premió en 
la horca. Aufcntados de efte 
modo los enemigos, entro en el.

dicho día 17 .  de Ágoftd en 
Hoftalric Don Melchor Cano, 
que governaba una Partida de 
Éfpañotes y:con ellos ocupo 
la Villa , fegun iban faliendo. 
los Alemanes , que en el dia 
1 5>- quedaron embarcados en 
los Navios Inglefes. En el mifmo 
dia que fe embarco dicho Ge
neral V allis, eferivib a Don Ma
nuel de Elvas, Governador de 
Cardona, para que la evacuara 
Con el Caftillo 5 pero por otra 
parte fe fupo, que efte Governa* 
dor recibid ordenes fecretas pa
ta que no executara tal cofa. Por 
ultimo, fe moftraron los Alema- 
hes tan inclinados a los Volun
tarios , que les dexaron feifeien« 
tos Cavados-, y. para que efto fe 
llamara conipta;, y venta, reci- 
bid Vallis ¡ por fu Valor quatro- 
cientos doblones en vales; - 

83a -Quedando- ya fuera 
del Principado la-Tropa Alema
na , formo el Duque de Populi 
dos Campos volantes, uno para 
que cuftodiaífe lás vecindades de 
Mataro , en donde pufo los Al
macenes, pata1 proveer la Tropa 
que eftaba en el bloqueo de Bar
celona , y el otro Campo volan
te para que vigilara losjpueftos 
dc Ruidarenes entre Gerona, y 
balam os, para aífegurar la co
municación dé los Ouarteles,que 
éftaban deide el R ió Ter., baila 
Barcelona. En la xnifma coyun
tura fe hacían de eftos dosCaiü- 
pos algu n os* Déftacamentos¿i pb-

ra



de Efp
ra aíTegiirar el País de los infui-
tos de los Rebeldes, á quienes 
capitaneaba Nebot, que en va-̂  
lias ocafiones fe anduvieron a 
los alcances. Igualmente córrio 
el Principado D. Feliciano Bra- 
camonte, quién en el dia i 5 .de 
Agoftb ataco enTaya al dicho 
Nebot , que iba con mil y do- 
cientos hombres de CavaÍleiia¿ 
¿Infantería, fe havian arrinche-* 
rado j pero dada la primera def- 
carga,fe pufieron en fuga*, y 
picándoles la retirada, murieron 
en aquel lance trecientos de los 
Rebeldes , y perdieron cafi ¿o* 
cientos Cavallos. Se retiro el di*1 
cho Nebot a la Plana de Vique'j 
imaginando , que allí tendria a 
fu fa vor los Pueblos •, pero fi* 
guiendoleel mencionado Bracá- 
monce , no lo dexo defeanfar , y 
en el Lugar de Valroman volvib 
a cargar nuevamente fobre lá 
numerofa turba. De efta fuerte 
folo lograron los enemigos faL* 
var ciento y cinquenta Cavados, 
que fe retiraron acia Congoft, y 
los demas fe refugiaron en les 
montes, y afsi quedaron difper- 
fo s, y deshecho aquel Cuerpo 
de Voluntarios. Salió viéforiofo 
el mencionado BracamontCj y 
en el dia 17 .  entro en la Ciudad 
de V ique, fiendo muy bien re
cibido de los Ciudadanos, que 
fe ratificaron en la obediencia 
del Rey Católico , y admitieron 
Guarnición Francefa : y también 
entregaron docientos y treinta 
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cavallos, que allí, fin bridas.* ni 
filias, y los mas desherrados ha* 
via dexado Nebot. Las Armas 
del Rey Católico quedaban con 
codo ello vibtoriofas } mas no 
efeaementando el referido Ne
bot , aunque fe retiro a los mon
tes de Puicerda , alli fue uniendo 
a los foragidos, defertores , y 
vagabundos, y volvib a juntar 
el diforme Cuerpo de fu Tropa, 
dándoles también los cavallos 
que tomaba de los Eclefiafticos, 
Cavalleros, y Labradores, fin 
mas pretexto, que querer reco-* 
brar lo perdido.

833 Cuidando por tierra 
las Armas del Rey Católico de 
acabar con los fublevados en el 
modo que fe dexa compre lien-; 
der, igualmente por Mar fe vi
gilaba en cortarles los alientos} 
de manera , que haviendo cm-i 
biado los de Barcelona dos Na* 
vios a Genova para que les traH 
xer^n provisiones,en el dia z, de 
Septiembre fupo el Comandan^ 
te de las Galeras Don Baltafar 
de Guevara , como fe hallaban 
ya de vuelta en la altura de Ma- 
taro, y determino atacarlos. Los 
dichos Navios eran muy vele-, 
ros, llevando uno veinte y dos 
cánones, y otro diez y ocho y  
componiendofe la tripulación 
de gente enfeñada á hacer . el 
corfo j pero fin embargo de codo 
efto , defpues de fer delcubier-; 
tos por el dicho Guevara, Ioti. 
figuip, y logro alcanzar el Navio;

Aaaaaaaa ma**
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ínayor1, ¿on quien tuvo un hor- v&ndó de'lalllámas la lglefla , y
íoroíq combare, en el qual* aujir 
que quedo maltratada ¡a proa 
de la Galera , fallo vi&orioía, y 
fe apodero del Navio. Contra el 
otro mas pequeño moftraron fu 
valor los Capitanes de las otras 
dos Galeras, que uno era Don 
Francifco Angel de Olivares, y 
él otro D. Jofeph Manuel Man
rique , y en el. primer, aborde,- 
quedando muerto el Capitán 
del Navio , los Marineros no hi
cieron mas refíftencia ; y de efte 
mqdp fueron apreflados ambos 
Navios. Efte fuceífo ocafionb un 
gcdpe muy fatal para los de Bar
celona ; pero vivían tan pertina
ces , que en los infortunios au
mentaban fu tuerte refolucion 
de mantenerle en la defenía *, y 
la Diputación expreílo mayorés 
alientos, armando otras dos Em 
barcaciones con treinta y quarro 
piezas de: Artillería, y con gente 
^rjeftada , que hicieron el corfo 
contra las Embarcaciones mer
cantiles. Francefas , y Efpañoías, 

835 Dentro del Principado 
continuaban los Voluntarios fus 
correrías, y por efte motivo or
deno el Duque dé Popnli al 
Marques de Arpajou, qué con 
un Deftacamento deTropa Fían- 
cefa havia eftado en Hoftalric, 
que .aplicara el fuego aVílaíar, . 
porque era el refugio delosfü- 
blevádos. Todo efte rigor era 
precifo para foííegar aquella 
gente, y fe executo el orden, fal^

él niifmo rigor fe practico en 
muchas cafas dé las Poblaciones 
de Premia , y Sari Martin de Ta
y a , por la ^própria razom Pero 
en medio de codo efto, animo- 
fos los de Barcelona, fortificaron 
un puefto, llamado el Calvario, 
vecino a la Ciudad 5 y adverti
do de ello el Duque de Populi, 
mando á los Soldados , que le 
atacaran efpada en mano-, y exe
crándolo con diligencia , paf- 
faron a cuchillo a los que que
rían defenderlo. También en él 
dia 1 í . de Septiembre hizo di
cho Generaf , que fe atacara 
el Convento de Santa Madro
na, en donde fe havia fortifica
do un numerofo cuerpo de Vo
luntarios* de los qualeSj aunque 
todos fe réfiftieron , murieron 
ciento, y ocios fetenca queda
ron prifioneros, y entre eftos 
havia aigunos de los principa
les turbadores, que fueron lle
vados a Galeras. Era tanta la in
fidencia de aquellos Naturales, 
qué andaban por fuera de Bar
celona , como era lá temeridad 
de los qué eftaban dentro, y por 
efto fe hallaban las Tropas pre- 
riíadas a ufar los mayores rigo
res , mandando el Duque de Po- 
p u li, que al payfano que fe en
contrara un cuchillo , que fin 
otro, procedo fueffe caftigado con 
pena capital. Pero aun con to
do efto no conferida él Gene- 
ral la quietud que defeaba j y

fin



fia que paffára raucKo tiempo, 
mando arruinar las poblaciones 
de Badalona -3 én cuyas vecinda
des hacían los Catalanes las pro- 
vifiones para introducirlas de 
noche por M ar, y con peque
ños barcos en la Capital. No fe 
miraban en Cataluña fino eílra- 
gos ■, y fabiendo que Nebot 
havia hecho muchos defordé- 
nes en Cerdaña, y vecindades de 
U rgél, el Conde de Fienesdef- 
pachbá aquellas partes al Te
niente General Carrafa > para 
que lo impidiera-5 y también 
Don Feliciano Braca monte fe 
alargo á la Seu de Urgél con 
el mifmo fin* De elle modo , y 
con bailante trabajo fe ataja
ban los infultos , y el dicho 
Nebot con fu. gente fe encami
no acia Cardona } pero viendo- 
fe feguido , y malparado, fe en
tró en Barcelona , eri donde fus 
payfanos no le recibieron con 
güilo, porque no aprobaban fu 
conduela, y mas porque fe mur
muraba , de que havia, embia^ 
do a Genova cantidad de dinero 
para ten e ríe legato. En aque 11 a 
parte de Urgél muchos Lugares 
volvieron fobre s i , y deteílaxon 
fu error de variar de partido*, 
y con e f mifmo. conocimiento 
Don Juan Moragas , que fe ha
llaba mandando la Ciudad: .de 
U rgél, embió un hombre de fu 
fatisfacion á Don Feliciano Bra
camente, manifeítandole , que 
jamas havia pretendido rebelara

á n a j  « À . - T 7 1 } .  i6"4&
fe contra el Rey , qué el haver 
feguido otro partido era., por
que le perfuadieron , que el Se
ñor Archiduque era dueño dei 
Principado $ pero qñe recono
ciendo lo contrario , efperaba 
la ocafion de entregar en manos 
de un Oficial General de el le
gitimo Soberano la Ciudad, y 
el Gallillo , queriendofe valer 
del perdón ofrecido por el Rey 
Católico * y que fu Mageftad le 
dexara fus bienes, pattandole 
cambien los Títulos de . No^ 
bleza. A todo ello fe inclino el 
dicho Don Feliciano Bracamon- 
te  ̂ y ofreciéndolo en nombre 
del Monarca Dón Phelipe Quin* 
to, entró en la Ciudad de Urgél, 
y afsi quedó recobrada , y tam?- 
bien fu fortaleza ¿ llamada Caf* 
tel-Ciudad. Verdaderamente era 
una cofa notable la pertinaz re-- 
fi fie noia , que fe hacia en Cata
luña ; pero en medio de etto re
gocijó mucho à Efpaña el feliz 
fuceflo dé* ha ver dado à luz la 
Católica Rey na Doña Maria 
Luyík an; tercer Infante. Suce- 
diò afte felicifsimo parto en Ma
drid el dia 13 . de Septiembre*, y 
haviendo elegido por Padrinos 
à los Abuelos Maternos Reyes 
de Sicilia , fe pufo por nombre 
al reciennacido Fernando,el qual 
oy glorioíamenue es jurado Prín* 
cipe deAfturias.

835 En el teatro dei mum¿ 
do creo , que no fe havra vifto 
tan fatal calamidad , como la

que
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que en e l' circunferirte» Campo echarle- Gs&re èffe ©MtfUferafefe
de Cataluña fe experimearába Ctìmboy i p eróne tatito e f f e ;
en S i e m p o  , ^  ^  d  go que .
fuego-. V' et hierro ipotatodas non, y kie^tatítá la» gentc-'qta* 
pm es  fe dèfcubrian manpÉÌates kÜ© a cubrtriei, que fe huvo de 
de Íaíígte,. E>e modo fue ,  que retirar con alguna-perdida.. Effe 
fi lo fucedido íe huviera de ef- íucdTo íuc relicilsimo para los 
criv-ir por mellado , apenas ha- de Barcelona , y con rèi cobra
b a  tiempo-.'para deciflo'totlo, ron nuevos alientos; de- formi, 
■»orque:en.k.'BÍetfa «tafemultta que con mayor; re fu ta c ió n  hi- 
pÜCaddí los'iefttagos, *  ^  los eferon otra falida en 7. de No* 
‘Matès terribles‘dos naufragios, y viembre, y fe llevaron mucho
*ndas drenas' «videntes los peli- ganado ,  y apretaron íefenta
•grita t -  aunque el infeliz éftado cavallos , è hicieron prifioneros 
&  las cofas producía canta Cruel- ciento y cinquenta hombres. A 
dad , en ■ el dia ¿ó. de Octubre mas de effe , en el día 8. llega- 
aporte» à la Barra de Barcelona ron tres Barcas ,  y un. grande 
uri grande Comboy, computalo N avio, que, venia de Sardena 
de treinta embarcaciones , que conduciendo, cantidad de harta 
iban defde Mallorca , condu- na, y provifiqnes Con todo ella 
riendo dos míl Soldados de td- fe alentaban los íublevados ; y 
do genero de Narioftes ,  cuyo ’ aunque defde los principios ya 
focorro renovó enteramente el numeraban para-la derenía
contagio de k  revolución / y trece mil hombres , y defpues 
aumento el defarinado empeño que fe havía añadido el focorro, 
d^los de Barcelonaij los quales que vino de Mallorca : ahora la 
iin  tardanza hicieron una falida, Diputación levanto otro Regi- 
y en numero de mil y quinien- miento, que fe formaba de De
tos hombres , por: lar parce, de fertores ^yEftudiantes * y elfos*
Monjul , atacaron uno ú b  los d&tiésprí:úcs Opínpanks, guar-f 
Quarccles de. las Tropas., con daban ks puertas de k  Ciudad, 
quienes armaron una íangrienta y fe mudaban cada dia* 
difputa. Fue la acción muy viva, 8 3 6 Con los referidos fu-
y en ella de ambas partes pere- ceífos llegbfe a convertir la Ga
do mucha gente, logrando los taluna en un laberinto , qu^
enemigos entrar en k  Plaza feif- defcoiíiponia codos los genero,
cientos bueyes, tres mil carne- ^ d e % n io s  de k  tranquilidad* 
ros,y grande numero de carros, y ,píít taritó et Brigadier Don Jo -
cargados de : provi ir anes. La feph Vallejo, quê  mandaba en 
Cavalleria, Hipa ñola pretendió Splíbna * derrotó, en los, últimos
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Cuerpo de Voluntarios, que ha- 
vían falido de Cardona. Efta 
gente, dando la defearga , luego 
fe dividía , y ai si fue Valero la
mente atacada , y quedaron he
ridos , y priíioneros el Gover- 
nador, que era Don Pedro de 
Alva , y fu Sargento Mayor, los 
quales capitaneaban á los Vo
luntarios. En efta vez fueron 
derrotados los fublevados , que 
ocupaban a Cardona j pero en 
otra fucedio lo contrario , por
que haviendofe apoderado las 
T  ropas del Rey Católico de la 
dicha Ciudad de Cardona , y 
queriendo hacer lo mifmo del 
Caftillo , los Voluntarios, que 
allí eftaban, fe defendieron tan 
fuertemente , qué las Tropas 
huvieron de defiftir del empe
ño. Finalmente , aunque los 
Catalanes , y mas los que efta
ban en Barcelona , peleaban fi- 
nieftramente, lograban en gran 
parte lo que querian *, y por tan
to , fi ahora viviera Plinio> pon
deraría mucho fu defenfa , co
mo pondero en fu Hiftoria, que 
Sergio peleo quatro veces con 
la mano finieftra, lo mifmo que 
con la derecha. El Rey Católico 
folo defeaba la tranquilidad de 
la Monarquíaj y para defvane- 
cer la calamitofa turbacion^man- 
do que las Tropas, que eftaban 
en Flandes, y que Vinieron á Efi 
pana, como también las otras 
de Sicilia ,  que dcfcmbarcaron 

¥ artj.

taluna. Pero en medio de efto* 
fiendo precifo plantar un fitio 
formal para rendir a Barcelona> 
y que no era correfpondiente 
empreña en la eftacion del In
vierno , el qual también preei- 
faba a que las Galeras, y Navios 
fe abrigaran en ¡os Puertos , fe 
determino dexarlo todo para la 
Primavera, y que fe mantuvie
ra folafhente el bloqueo, tenien
do eftrechada la Plaza. De -efta 
fuerte fe executo, y las Tropas 
fe quedaron en aquel .Campo 
formando un cordon , y con 
folo el abrigo de las Tiendas de 
Campana ; y en elle tiempo fe 
vieron buenos p añ o sp o rq u e  
haviendo mandado el Duque de 
Populi ¿ que ningún Soldado 
difp arara , los de la Ciudad fe 
mofaban, diciendo , que no te-: 
nian pólvora, y con grande irri- 
fion hacían muchos efearnios, Y, 
llego a tanto fu defahogo , que 
defde la Ciudad libremente fa- 
caban a pacer las cavallerias, fin 
dexar la pertinacia , que obligo 
al General Efpanol a que man
dara recoger todas las cavalle -̂ 
rías , y qué fe llevaran al Cam
po , lo / qual fe executo en el 
día z 8. de Diciembre , y afsi fe 
concluyo el año de 17 13 *

###
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ce* Pero fin embargo de ? efto;

C A P I T U L O  CV1IL

OH L A  < P A Z  J C O ^ p A D A
en Utrecb , entre EJpaña, 

é Inglaterra.

83 7 "]V f f  uy poco ¡til-
I portan a ve

ces las noticias corrientes la 
lectura de las Gacetas, y Mer
curios y y aun el examen de ak 
gunos papeles privados ÍI la 
eurioíidádj que quiere faber con 
fundamento la .ferie de . los fu-; 
cellos, no fe entera.de los Tra
tados , que fe acuerdan entre los 
Principes, porque de donde fe 
comprehende mejor el fondo de 
la verdad, y fe viene : en cono
cimiento de las ideas>y linea 
de las Cortes , es por ^lcontefto 
de los Tratados, ¿fe,las Con-, 
venciones: ", y de .otros Infbru-í 
meneos , que fe eltípixlan ,■ y  
acuerdan entre los Principes^ 
Por effca razori fue mí nía yon 
defvelo el de: referir , ¡  aunque 
brevemente , el contenido de 
los Tratados j y confibíío;^ que 
en las diligencias: hechas: para; 
poder encontrar:, -y dograr las 
copias í  ba-iido mi1 mayor rri-: 
baja. Quien atentamente, regit 
trate las;' antiguas yy ■. modernas' 
Hifto rías, advertirá, que en mu
chos ligios 110 fe han efectuado 
tantos Triados entré los- Prin
cipes , como eri? los pocos años, 
que contamos del figlo prefen-

he procurado no dexar quexofo 
al Político por falta de du noti
cia, aunque lo hago refumida^- 
mente, porque hacerla de otra 
fuerte, y pretender porter à la 
letra los Tratados, y Conven^, 
ciones, ferian menefter muchos 
Tomos en folio, al modo que 
fe imprimieron en el Haya halla 
la Paz de Rifvvich , que fe hizo 
al eípirar el ultimo figlo > y  co^ 
mo una obra, que ahora fe tra
baja en Efpaña , fegun lo deter
minado por fu Mageftad Cató
lica,,

83 8 En/el referido Con-> 
greílo de Urrech fe profeguian 
las conferencias ¿ y quando fe 
contaban 3 3. dias del mes de 
Julio: de 17-13': fe ncordo un 
T  r atad o de Pa z entre Efpaña, è ~ 
Inglaterra,'-y çs como ya digo, 
haviendolo dexado para efte Ju
gar,/por hacerlo juntamente ccri 
k  noticia de lo exeeutado en el 
mes de Diciembre. -  ■

T^A T á É) & z ^ a Z
entre el Católico Monarca . ‘© o u  
T bel i pe Quinto ¿ y  Va Senriifsi
ma $rmce/a$na Stuarda, 
na de Inglaterra.

- + > * , à

yarte de Ín-<
; : . j j  . gkterra coft’cur^ 

rieron como Embaxadores Ex-> 
ttaordínaiiosel Obifpo de Brif-‘ 
tó fy y-el Conde dé S ti a forfo y>
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poriEípanaclDaque deOíTuna^y lico no moleftar a la Rey na de
el Marqués de MoateUon,y una- la Gran Bretaña, ni a los fuecef-
nimes > y conformes acordaron fores procedidos' de la dicha li-
un Tratado de Paz , que fe com- nea. Vil, Que íe vuelvan a abrir
ponía de veinre y cinco Artica- los Tribunales de Juílictó , para
lo s, enefta manera. L Que haya que los Subditos de ambas Ma
lina Paz firme entre los dos So- gcítades puedan alegar, y obre- 
beranos,y fus fucce flor es, procu- ner fus derechos, y pretenfio^
raudo Hacer cada uno de íusMa- nes. Vílí. Que fea libre el ufo
geílades , que fe conferve entre de la navegación,-y comercio ert
fus: Subditos. II. Que queriendo las dosNaciones. como en tiem-
arrancar del animo de los hom
bres la fofpecha de la unión de> 
los Rey nos de Efpaíía , y Fran
cia, y eílablecer una Paz,y tran- 
quilidad , con el juíio equilibrio 
de las Potencias , fu Magcftad 
Católica .■ renueva , y confirma 
fu renuncia por da Corona de; 
Francia. Aqm fe . inferiaba el in f, 
frumento de Renuncia, U determi-- 
nacían de lar CortesJa Cédula %ealy 
que llama a la. fuceefsion de Efpa~ ■ 
ná la Cafa de Sahoyaylas renuncias' 
de lar ̂ Principes de Francia por la~ 
Corona de Efpaña , y las letras del> 

Chrifti&ntfrimor que ya quedan 
referidas. III.Que haya un perpe
tuo olvido de las hoftilidades 
cedidas por,úna, y otra parre por 
QCafion de la. guerra?; IV. Que 
defpúes deda ratificación de elle 
Trocado , queden en libertad 
todos los prifioneros. V. Su Ma- 
geftad Católica reconoce fínce
la,, y folemnemente la limita
ción hecha fobre la fuccefsion 
del Rey no deda Gran Bretaña* 
refpedto de la Cafa de Han fio-*/ 
ver. VI. Promete el Rey CatCK

pode par, y veynado del Mo
narca Carlos Segundo , y en el 
Afsienco de Negros , como fe 
exprefia en el Articulo doce; 
IX. Que rodos, y cada uno de 
los Subditos de cada Rey-no, go
cen los mifmos privilegios, y 
franquezas igualmente , como 
los Francefcs , ú otra Nación 
Eftrangera* X. El Rey Católico 
cede a la Corona de la Gran Bre
taña , la propriedad de la Ciu
dad , y Caldillo de Gibaltar i pe-̂  
ro que ello es fin furifdicciort 
alguna territorial, y fin comu
nicación '¡alguna abierta con la 
región 1 circunvecina de tierra i 
conviniendo fu Mageflad Britá
nica en-que no fe permita , por 
motivo alguno , que Judies, ni 
Moros habiten , ni tengan do
minio en da dicha Ciudad dé 
Gibaltar , ni que fe dé tnfráda¿ 
ni acogida en fu Puerto a los 
Navios de guerra de Moros , y 
que a los h abitadores de la Ciu
dad fe les conceda el ufolibic de 
la Religión Católica Remana? 
XI. El Rey Católico cede tr;ta
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bien a la Corona de la Gran 
Bretaña , la Isla de Menorca*: 
Puerto , Ciudad , y Fortaleza de 
Puerto Mahon, con iguales con
diciones que Gibaltar j y que en 
el cafo de enagcnarla * fe le dé el 
primer lugar á la Corona de E t  
paña. XII. Concede fu Magef- 
tad Católica á la de la Gran Bre
taña , y á la Compañia de fus 
iVafTalios, la facultad de intro
ducir Negros en fus Dominios 
de la America por el efpacío de 
treinta años* que havian de em
pezar defde primero de Mayo 
de 1 7 1 3. con las mifmas condi-, 
dones , que gozaban Jos Fran- 
ceíes, y con las conveniencias 
que fe explican en el Tratado 
delAfsiento concluido en Ma
drid a 2,6. de Marzo del prefen- 
te año de 1 7 1 3. el qual Tratado 
fe entienda como en parte de 
efte * y como fi eftuvicrá inferco 
palabra por palabra. XIII, Que 
por quanto la Reyná de la Gran 
Bretaña infla * para que á los 
Naturales del Principado de Ca-7 
tal uña fe les conceda el perdón* 
y la poíTefsion , y  goce de fus 
privilegios, y haciendas, no folo 
lo concede:fuMagcftad Católica* 
lino que también que pudieífen 
gozar en adelante aquellos pri-- 
vilegios * que gozan los habita
dores de las dos Caftillas. XIV , 
Conviene cambien fu Mageftad 
Católica, por los ruegos de fu 
Magullad Británica * ceder el 
Reyno de Sicilia á fu Alteza:

Real V iítor Amadeo , Duque: 
de Saboya , prometiendo f& 
Mageftad Británica, que faltan
do los herederos varones de la; 
Cafa de Saboya, procurara, conj 
todo cuidado, el que vuelva otra 
vez el Reyno a la Corona de1 
Efpaña > conviniendo a mas 
de efto fu Mageftad Británica,’ 
en que el referido Reyno no 
pueda enagenarfe con pretexto/ 
ni algún1 otro modo, ni daifeá 
orroPrincipe, niEftado, fino aj 
Rey Catolico de Efpaña , y á fus 
herederos, y fucceífores.XV. Sus 
Mageftades Reales de una , jr 
otra parte, renuevan , y confir^ 
man todos los Tratados de Paz/ 
confederación , y comercio Jie-f 
chos antes de ahora entre las do$f 
Coronas, como no fean contra^ 
ríos a efte; y fu Mageftad Britan 
nica conviene, en que a losViz-* 
caynos , y  a otros Pueblos dê  
Efpaña , que pretenden cierro , 
derecho de peícar enla Isla de- 
Terranova , fe les conferven ile- 
fos fus privilegios. XVI.. Que fe 
cumplan las condiciones expref-: 
fadas en el Tratado de la fuípen- 
fion de Arm as, hecho entre el' 
Rey Chriftianifsimo * y fu M a^  
geftad Británica á zz. de AgofV 
to,y prorrogado en zz. de A brili 
del año prefente, refpeóto de la$ ; 
represalias , y fu reftitucion, 
XVII. Si algún Subdito, d¿ am¿ v 
bas Mageftades * contraviniere 
en qualquier parte dé lo conven 
nido-* que no por efto fe rompa

la



la-Paz , fino que fea caíliga- 
d o , fegun las leyes eftablecidas. 
XVHI.Que fi por algún acciden* 
te(que Dios no pérmica) fe que
brantare efta Paz, los fubdicos
de úna , y otra parce puedan, en 
el termino de feis mefes, retirar, 
o vender fus incereífes. XIX. 
Que los Principes nombrados, 
o que de común acuerdo fe nom
braren en el termino de feis me- 
fes en ellos Articulos, fe entien
dan comprehendidos en elle 
Tratado. X X . Que todo quan- 
to fe compuficre , y acordare 
en la Paz , que ella para hacer- 
íe entre fus Mageílades de Ef* 
paña , y Portugal, fe entienda 
parte de elle Tcatado-, y de to
do ello Garante fu Mageílad 
Británica. XXI. Que lo conve
nido en el mifmo dia entre fu 
Mageílad Católica , y fu Alteza 
Real Duque de Saboya , fe en
tienda expresamente incluido* 
y confirmado en efte Trata
do , declarando expreífamente la 
Rey na de la Gran Bretaña , que-* 
dar obligada a fu cumplimiento. 
XXII.'Q ue en la mejor forma 
íean incluidos en efte Tratado 
el Serenifsimo Rey de Suecia, el 
Duque de Tofcanayy el Duque 
de Parma , juntamente con fus 
Pueblos , y libertades. XXIII, 
La Serenifsima República de 
Venecia , que efpecialmente fea 
incluida, y comprchendida en 
efte Tratado. XXIV. Es cam
bíen del agrado de fus Magef- 
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tades comprehéndet pn efte Tr¿í
tado a la Serenifsima Rejmbli- 
ca de Genova, y que fus fub-
ditos gocen del Comercio , co
mo en el tiempo del Monar
ca de Efpaña Carlos Segundo. 
XXV,Que cambien queda com- 
piehendida en ellos paitos la 
Ciudad de Dantzick. X X V L 
Que la' ratificación fe haga eñ 
el termino de feis fetnanas.

8 .̂0 Elle fue el contenido 
del Tratado de Paz * que fe ef- 
tipulo en Utrech en eJ dicho dia 
13 . de Julio entre la Efpaña, y 
la Inglaterra \ y en el proprio 
dia los mifmos Plenipotencia
rios de ambas Coronas , acor
daron un Articulo feparado, 
que trataba fobre el cumpli
miento d& la Soberanía , y redi
to anual, que el Rey Católico 
DonPhelípe Quinto ha vía con
cedido a iaPrincefade losUr- 
íinos en el Ducado de Limburg 
enFlandes , fegun la Real Ce- 
dula , deípachada a los a 8. de 
Septiembre de 1 7 1 1 .  y que fe 
havia expreíTado en el Capiculo 
veinte y uno , de ciertas Con
venciones , que fe hicieron en 
Madrid a %7 .de Marzo de 1 7 1 3 .  
entre el Marqués de Bedmar, y 
el Barón de Kenfington ■, efte 
por parte de la Inglaterra , y 
aquel por la de Efpaña , com 
viniendo ambas Potencias, el 
que tuvieífen el debido cum
plimiento , pues eran como Pre
liminares cftablecidos para-la 
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^az. lifta gracia hecha à la re- Artículos fe arreglaron en-ime« 
fetida Princefa, çonfifeia en la jor forma , y.fe anadiòotroAr- 
âlca Soberanía en el fobrcdìcho tiçiîlo fe parad o y fobre el Juez 
Ducado . Ciudad , y Caftillode Confervador de la Nación In-

JLimburg,perteneciente a la Flan- 
des Efpañola , y la poíTefsion 
de treinta mil efeudos anuos» 
pero como defpues nada tuvo 
cabal efedfco , parece que bien 
ie  puede fufpénder fobre ello 
mayor narrativa.

84.1 El expreííado Trata
do de Paz , juntamente con el 
referido Articulo feparado , le 
confirmo laReyna de la Gran 
Bretaña en Kenfington a 3 1 .  
de Julio del mifmo año > y. fu 
Mageftad Católica lo hizo en 
Madrid á los 4.. de Agofto , y 
de efta manera quedo efectua
da la Paz entre las dos Coronas, 
con fumo gózo de todos los 
yaífallos.

84.Z A mas de todo lo re
ferido , a los 9. dias del mes de 
Diciembre del mifmo año de 
1 7 1 3 ,  fe concluyo en la dicha 
Ciudad d.e Utrech * y por los 
ya mencionados Plenipotencia
rios de Eípaña , é Inglaterra,  un. 
;Tratado de Comercio , el qual 
fe componía de diez y fíete Ar
tículos. Efte fegundo Tratado 
fe prefe neo á fu Mageftad Cató
lica ; pero no lo ratifico con 
aquella prontitud que fe defea- 
ha , por haver tenido alguna di
ficultad en el contenido de los 
Artículos tercero, quinto, y oc
tavo. Por tanto , quando ellos

glefa en las Canarias y lo ratifi
co todo el Monarca Don Phe- 
lipe Quinto en Madrid à z t .d e  
Enero de 1 7 1 4 .  La Rey na de 
Inglaterra hizo jo, mifmo en ei 
Caftillode Uvindfor, à los 7. 
de Febrero del mifmo año , y de 
efta fuerce quedaron en una fir
me amiftad las dos Potencias, En 
la Corte de Madrid fe . dilatò la 
publicación, de eños Tratados, 
hafta el,dia 4. de Abril del año 
de 1 7 1 4 .  y yo me anticipo à 
dar la noticia , para que el cu- 
riofo lo vea todo junco. Tam
bién añado, como concluido el 
empeño de la guerra en el mo
do dicho, muy poco tiempo du
ro el gozo de la Paz en la Rey- 
na Ana Stuarda, porque de allí 
à ocho mefes dexo efta vida , y 
paíTó à la eterna. Aconteció efe 
ta muerte à los 1 z . de Ag-ofto 
de 1 7 1 4 .  y en, el mifmo dia fue 
aclamado por Rey de Inglaterra 
el Principe Jorge Luis , Elector 
de Haíinover , el qual entro en 
Londres à 30.de Septiembre>y a 
los 3 1  .fue por los Inglefcs Coro
nado j llamándole Jorge Prime
ro , et qual mantuvo todo lo di
cho de tal conformidad, que ad- 
miniftro mucha materia para fa 
Hiftória , y yo la refiero en la 
quarta Parre de efh  Obra.

843 Finalmente, para cec-t
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far ella Primera Parte de mi mfcftar los defe&os del
Hiftoria , digo , que en todas 
las cofas figamos los paíTos de la 
Divina Providencia , en el gran
de laberinto de los tiempos, pues 
aunque del copiofo numero de 
luce fíes pudiera yo eferivir mul
tiplicados Tomos j me ciño a 
lo mas precifo, y a lo mas dig
no de memoria. He oído a mu
chos Políticos , £[ue íe defvian 
de mi dictamen i fiendo el luyo, 
de que en efla Obra debía decir 
los impertinentes accidentes de 
la Corte. Pero como ello nazca 
de una raíz infructífera , de una 
envejecida enfermedad , y mas 
de !o variable , que es el cora
zón humano , 
camina acia aquella mala 
dicion 3 que fe ceba en las faltas 
agenas , omito lo que es de cita 
naturaleza. Quedo si convenci
do j de que no es decencia ma-

que a paíTo largo
con-

proxi-
rno , ni menos abrir los ojos al 
innocente , con las aftucias , ar
tificios 3 invenciones, y tramas 
de algunos Corcefanos. El vulgo 
con íu villa,, no bien intencio
nada ? fe detiene en lo que ef~ 
candaliza , y no para difsimu-
larloj fino para publicarlo,quan- 
do folo merece que fe fepulte 
en el olvido. Ocupar pues , la 
pluma en referir como fe logro 
la futileza j y el engaño con la 
humana política , a rodas luces 
tcria profanar lo (agrado , en 
vez de confagrar mi ocupación 
en el Templo déla verdad. Por 
tanto , yo profeguire en lo que 
llevo propuefto , y queden , o 
no queden güilofos aquellos, 
que de tan perniciofas máximas 
hacen facrificios a la engañofa 
fortuna , fin tener mas Dios* 
que la incordiante felicidad.
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