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— ^  Ç\a H öxLud ;

$9  ̂ \oj^ x?>4^l- v_j &W u.<x aJL Vfev -

IMJUlî. V-tAVA¿uJUír . . .  j 14^0  —

P M H ,  -  &  o.



C I V I L
>■ - i *■ í

SUCESSOS DE LA GUERRA,
Y

TRATADOS DE PAZ,
DESDE E L  A N O  D E  M IL SETECIEN TO S,

HASTA EL DE MIL SETECIENTOS Y  TREINTA Y  TR£$¡

PARTE PRIMERA.
E S C R I T A

9 M &  f p j x  m coL A S m  j e s ú s
fteligio/Q Franá/co {Defcal^p, y Predicador en fu  Provincia 

de San Juan ftautifla.

C O N  P R I V I L E G I O . • ' í /,■ '*V#,

En Madrid. Eq la Imprenta, y Librería de Manuel Fernandez-, ? 
frente de la Cruz de Puerta Cerrada. Año M, DCC. XL*

_L
V





SEÑOR.

A  prolija ferie de mis fatigas ,iolo 
dichoías por tener un Soberano 
objeto,y haver logrado propicio 
elReál agrado de V . Mag. con to
da reverencia afpira á repetir nue
vas demoftraciones de rendimien

to , dexando y i efeulpidos en el papel los. grandes 
hechos de íus gloriólas Armas. Propuíe ello a mi 
voluntad , para que no qucdafl’en agraviados del 
olvido, fí no aplaudidos en la pofteridad ; pero 
quando eftuvo admitida la propuefta,y aun efeélua- 
da la obra, todavía mispalios fe miraban atajados 
por elproprio ettimulo que los movía >y haifta que 
mi representación logro , que la juftificacion de 
V . Mag. nombrara uno de fus Miniftros para que 
regiftrára elíc Eícrito, y que refiriera lo que en él íe 
contenía* Efta Real, y  magnifica providencia fue 
quien me comunico alientos, y dilato mi confianza;

por



porque defde luego empezó à desvanecer mis ref- 
pctoíos temores, y aun mas , quando V . Mag. íe 
dignó echar el fello de fu conocida reditud , refol- 
viendb en el día 12. de Febrero del año pallado de 
17 3 9 • que pudicfle falir al publico. Todo fue efe&o 
de un generólo corazón 5 pero aun con todo ello, 
mi veneración fe viò como fofocada, y toda em
barazada, conliderando , que una vez que m idef 
Velo faliera à la publica luz, à quien debía ofrecer, 
y dedicar efte Libro, fin que en ello tuviera parte el 
amor proprio , ni que fe introduxcfle la adulación; 
porque ella facilmente íe desliza, y mas quando lle
ga à tocar en cofa del Soberano, y porque aquel fin 
dificultad le esfuerza, quando es mas ardua, y mas 
parcial la cmprefla. • v , -

Aísi me detenia atento, quando la razón me per- 
fuadió,que dedicar,y ofrecer à ios Monarcasloqùè 
es fuyo de derecho, no es íbborno déJa.'l^c^^^i 
negocio de la adulación, fino oficio HeTa^ntéj^ 
dad, y publicar la obligación con demòlkràciónésae 
rendimiento. La prefente Hiftoria, Scndrj cs de E ü  
paña, eneuyo Tròno: el Cielo colocó àìVJ Mag. cri 
muchos de los fucéííbs que refiere íe encontró fii 
Real Períbna, y losótros fueron executados porfus 
valeroías Armas, y aísi todo íe halla que es pfoprip 
de V . Mag. y por tanto quedé convencido, que y& 
no tenia lugar la adulación ; y que aunque caminaba 
lexos de elle cieno, no podia hacer otra cSoía , fino 
ofrecer reverente à los pies de V . Mag. la prefente 
memoria délo pallado, como vi&imadè mi rendid 
miento. A fsi lo hago ; y aunque eri todà eftá Hifto-, 
ria es precifo nombrar los hechos de MiMag.lo qual

no



no puedo exccutar, fin decir lo, que es proprio do 
cada acción, procuro precavermede no intervcnif 
contra loque dice el Sagrado Texto •.Awmomm >,e 

> laude*ktmnem y afii,guiado de efte norte, no paíTo del 
general aplauío, mezclando elrpfpeto con la ver
dad, y la candidez con la gravedad; por cuya razón, 
la alta comprehenfion de V.;Magf ¿¡^dignará- diísi- 
mülar lo que omite la phima,como creo que lo apre
ciara íu Real modeftia.

Aquella materia aerea del amor proprio con íu 
caliginoío fér, igualmente fe desvaneció por los 
fuertes rayos dp la verdad; porque no o ra n te  que 
de lo humilde de mi centro paite por mucha diftan- 
cia k lo mas fublime, fiendo todo,, como es , coía 
de hecho, y  que ni la mas minima íe.puede atribuir 
k parto de mi cortoingenio, queda ficmprc muerta 
mi pequenez, y oculta la fuerza de la inclinación, 
que movió el animo k tanta empreífa. Deberá s\ ny, 
corazón no vivir confiado de alabanza, fino teme- 
roío de aquella critíqyéz que defmaya, y por efte 
motivo im ploróle nuevo el Real patrocinio de V . 
Mag. V

Y íobre todo, Señor, haviendo fabido el candido 
objetó grangear k m i voluntad tan buena elección, 
efta me trae á los Reales pies de V . Mag. y muy con
fiado , por íer proprio de un corazón magnánimo 
ok  , y conceder, como lo dio k entender julio Ce- 
far, quando viótorioíb, deípuesde la batalla de 
Farfaüa, decía: que nada oía mas atento, ni con mas 
gü ilo , fino las peticiones, y ruegos para poder con
ceder. No pido y o , ni ruego otra cofa, fino que V . 
Magcftad admita efte refpetofo, y debido acto de

f  2 ren-



rendimiento i eötf ltí qtìàl nnëtafii#tê ceriocêïà>fi

eida la pluma,como la eípada.Conel abïigo d© cfta 
jufticia, caminarâiégurqmi EicïitOv en ef quai V&- 
ràri, liaftà las NâCioüesiéàSfëm^ vy

iàs A rmas déi|ppfe(gv no neeelsitan niend igar c l o 

q u e  en la pofteritlad aplaufos : à lo que fe afiàdirà, 
que patföciftai? V.Mag.eíic Efcríto, ferà multiplicar 
losa&os<deaquellayerdâ<idTâ eftimacion, y bciie- 
volenda'qüctiene à ius VaiïâUoS, de la quai ¿Hiedo 
yo cierto, y rogando à Dios guarde la Católica, y  
Real Peridflï d C ^  Mag* dilatados años, cotìiojlos 
VaflàlloS hanmenefter. ' Ä r ;  ̂ .

S E Ñ O R .

A  losReales pic^deV. Mag*
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L I C E ; N , C  I A  D E  L A  Q<%DEN;

»RAY Juan Bermejo, Leftor Jubilado , Theologo de fu Mageftad 
Católica en la Real Junta de la Inmaculada Concepción, Minif- 
tro General de toda la Orden de Menores de N. S. P. S. Fian- 

cífcb, y  Siervo, áte. Por el tenor de las prefefités, y  por lo que á Nos 
to ca , concedemos tiueftra bendición , y  Licencia, para que con exa-< 
men , y aprobación in Jeriptis de los RR. PP. Fr. jo íeph  Torrubía, 
Cnftodio denueftra Provincia de San Gregorio de Philipínas; y  Fray 
Gabriel Leganés , Cnftodio de hueftraProvincia de $añ Diego de Méxi
co , que rcíiden en nueftro Convento de San Francilcó de Madrid y pue
dan darle á la Prenfd tres Libros y cuyos títulos fon: HiftorU Civil de 
Efpaña, compueftos por el P* Fr. Nicolás de Jeftís Befando; y  en todo 
lo demás fe obfervarán los Decretos del Santo CoricÜo de Trento , ae 
caterís de jure fervanáis. Datis en nueftro Convento de San Francilcó de 
Granada en 22. de Abrifde 1739.

Fr, Juan Bermejos 
Miníftro General*

P. M. defuP. Rma.
Fr. Melchor Márquez. 

Pro-Secretario General de la Orden.

APtOftAClOK D É L 0 S ^ 1 ^ .P ñ p S É P tí  T O M B ÍA , 
(predicador j Cují odio ¿ y Chroni/la General de la AJsia \y Fr, 
Gabriel de Leganés i Predicador ,y Cuftodio de la Provincia 
de De/cal^ós dé N* P¿ Sari Francifco de Sari ¡Diego de Mexi- 

. to t isrc, .
N  repetidas pactes declaran las Sagradas, y  Divinas Letras, la uti

lidad que comunica al hombre la lección de los buenos libros; 
pero en la prefente ocaíion , nofotros los inífalcriptos, nos en

contramos cotí duplicado provecho^ porque á mas del que es univerfal, 
tenemos eí particular de leer por mandado de nueftro Revercndifsímo 
Padre Fr. Juan Bermejo, Ldcíot Jubilado / y  Mihiftto General de toda' 
la Orden Seraphiei, una obra intitulada: HiftariaCivU de Efparia y fue* 
cejfos de la guerra , y Tratados de P a z, ¿efds el año de i  700. bajía el de 
*733* que ba compuerta el P. Fr. Nicpíás dc Jefus Befando y Predicador, 

hijo de la Santa Provincia de San Juan Baütifta de nueftra Seraphica 
Defcalzez , en el Rey no de Valencia* En eftá lección, la obediencia au
menta la utilidad, y  la general , coníideramos, que también fe comuni
cará á: todos los que leyeren cftos Libros, comió fe debe ,'fin genero de 
pafsion j porque en ellos, delmifmo modo que el Sol deft térra las ti
nieblas con fus rayos, fu Autor ños defeubre con fus noticias, lo que 
ocultaba la noche de los iaftimolos fuedíos del prefente ligio , y  con el 
hermofo rayo defu.plumadeftierra ias lobregueces, qüe todavía oculra- 
ba el grande mapa de qiianto aconteció en nueftros tiempos. Se encami
nan fus vuelos á lo más arduo , y á lo mas difícil, porque fe dirigen á Jo 

Superior de un Monarca \ y  un Monarca, que oy reyna gloriolamentc 
'en el Trono de la mayor grandeza 5 y  aunque el Autor con efto fe igua
la al Aguila , de quien dixo jo b : In príruptis fiiieibus cotnmoratur ,

-que in meefsis rupibus. Cap. 39. v. a4Llo  haee con ana modeftia tan rcli- 
Jgiolá, qüe parece no apartó de fus ojosla diferencia con que fe deben

.. . .. . - cL



efcrivir lafc cofas de los que tódafia vWm>y  lá víneracion con que fe han ; 
de tratar las que miran á lo fagrado de titv Soberano ; cómo también 
obfervando la proporción que deben tener las obras, refpedo de los fu- 
setos quelas eferivén, cómo fe regiftra enlas de un San Ileon P apa,y  
fas de un Julio Cefar , :lb >quál cafi neccflaríamente debiá fegmrle por 
lá prudencia con que nueftro Autor fe ha regulado eferiviendo efta Obra? 
y  aun mas con la que camino para comunicarla al publico; pues en quan- 
to aefto fegundo , fukdc tal modo , que ames de dar i  entender , quc fe 
ocupaba en cite trabajo, y  que en cierta manera tenia logrado el inten
t o , lo hizo prefente a nueftro Católico Monarca Don Phelipe Quinto, , 
pati faber fi e#y&Uoide fu agrado., que fe publicara. Oyó fu Magef- 
tad la prOpoficibn > y  como tan amante de las buenas letras > é inteligen
te en ellas, defdc luego moftró fu Real agrado ,.y feñaló uno de fus 
Miniftrosen el Supremo Confejo de Guerra, para que examinara ia O bra,' 
como d Autor lo pedia. Cumplió el Miniftro el orden, que fe le defpa- 
choen13.de May o del año de 1738. y defpuesde háver dicho lo que fe 
le ofrecía, determinó fu Mageftad en el día 12/de Febrero del prefente 
año de 1739. que fe pudiera imprimir con las licencias ordinarias de fu 
Real Conl’ejo de Cartilla, formalidad que fe haviade obíervar en cum
plimiento de la Pragmática , que trata de Libros, e imprefsiones. Cami- 
nando el Autor con efta folidez, y con la firmeza>que la autoridad de 
nueftro Reverendifsimo Padre Miniftro General afianza fus tareas , lie- 
ga.cl cafo.,.de que. digamos f¿bre ello nueftro femír, y lo executamos 
con lo que exprefsó Plinto el Menor en la Epiftolaá Tácito., afirmando, 
que clHiftoríadordcHeroesfamofos, y  de grandes fuceflbs,es igual- 

Ljb * mente Efcritor , y  Predicador : Nam f i  ejfct cura fo k t , utfacies noftra 
■ a(¡ ab\opti\»o quoque artífice expñmatur, norme deberme optare, ut operibus

Ticic. ‘nojiris Scriptor , Pradicatorque conténgate En nueftro Autor encqntxa- 
thós:Uno,y o tro ; porque fégunPlinto, fiendo lo mifmo eferivir, que 
'predicar , corren paralelas ambas ocupaciones$ y  coníiguientemente es 
lo mifmo leer una Hiftoria bien circunftancionada, que oír la claufula de 
un doctifsimo Sermón , y en el cafo prefente fe vii todo identificado Hif
toria , y Sermón , Hiftoviador, y  Predicador. Afsi lo publica ,-y confir
ma el mifmo hecho j porque ella obra es una Hiftoria, que refiere haf- 
ta la mas.menuda circunftancia , que folo el mayor defvelo podra conle- 
guirlo en tanta variedad d e . fucefíos * y  es Un Sermón , con que los íafti- 
mofos hechos de Já guerra perfuaden el defengaño , y  eníeñan como dc- 
ben los hombres regularle entre las diferencias de los Principes. '

Al encuentro dq efta O b ra, ferán muy pocos los que no fe muevan 
* á leerla, y  defpues de haverla leído con gufto , y  con alfombro, per- 

• fuadirán á todos , que executenlo mifmo j porque contiene una'narra
tiva tan deliciofa, que no canfa. por mucho que le lea. Y  a efto fe aña
d e , queferá muy conveniente, que luego la goce el publico, para que 
los Efpañoles no vivamos, fiempre atenidos a jo  que los Eftrangeros 
nos quieran, contar con. fus multiplicados libritos. Elle Autor es do
me ftico, y como tal ha podido ver en los breves años de fu, edad , y  del 
prefente figlb mucho de lo que refiere 5 y ,1o que bo ha vifto , ha podido 
oirlo de los mifmos que lo han executado,o que fe han hallado  ̂en ello, 
con lo qual queda calificada una Hiftoria de que carecía nueftta El pan a. 
La Obra lleva en si tal recomendación , que á no conocer .por experien
cia la a¿tividad, la viveza, la inteligencia, y  la curiofidad del Autor , fe 
fufpenderia el juicio5 pero como eftas calidades fon manifieftas, toda
vía podemos efperar de fu pluma, que fe aumenten nuefteos Anales; y  
con mucha razón, porque* no es efta la Hiftoria de Glafira, nuiger de 
Alexandro, hijo de Herodes, á quien fu padre cruelmente quitó la vida 
por fatisfacer lus quimeras., y  mal fundadas fofpechas, fino una Hiftoria 
-de nueftra Efpaña; en cuyo contenido fe refiere, como los Efpañoles re
nováronla conftancia, y  el valor de fus anteceflbrcs, calificándola en 
eftos tiempos con mayores dcmoftracioncs, que lo hizo ej otro Efpa-



ñol Don Manuel Sofívqúando con fu muger Doña Leonor Sala , embar^
cados en Cochin para venir ¿ Europa , padecieron terrible,borrafea en ef 
Gibo de Buena Efperanza, fejgun refiere Mafeo en la Hiftoria de tasín- 
dias, lib. 16. En la mejotfelicidád de i’u efperanza eftaban. eli:üs Navegan
tes , quañdo una furiofa borrafca rafgótas velas, trondio ei árbol, deí- 
compufo el timón; y  el Navio combatido de las ondas, empezó á hacer 
agua, íin que los Marineros pudieran valerfe de fu induítria. En el pre- 
íente figlofue muyfemejantela tormenta, que padeció la Monarquía" 
de Efpaña, y  á tiempo que lo s■ Efpaiíolesíe encontrabanenla altera del 
cabo de fu fetidísima efperanza, y  tanbuena, que muchos fe la embi- 
diaban í pero morcaron mayor conftanciaen fui&ir, y  vencer la tormenta* 
á cuya relación fe.reduce la difereta Obra de nueftro Autor., la ,qual flem-J 
pre redundará en gloria de la Nación Efpanola i por cuya razón,y porque, 
no contiene cofa algunaopuefta á las buenas coftumbres, regalíasnL 
á Dogmas de nueftra Santa F e , defde luego fe puede imprimir. Alsiloi 
fentirnos. En efte Convento de N . S. P. S. Francifco de la Villa de Ma
drid á 28. de Mayo de 1739«

' , . i
Fr* Jofcpb Torrubia. Fr. Gabrielde Legones* > .. *

IRAY Thomás D iaz, Predicador, Ex-Difinidor, Ex-Gufto'dio, y  
Miniftro Provincial de efta Santa Provincia de. San Juan Bau:ift& 
de los Menores Defcalzos de las mas eftrecha Obfcrvandade. 

N . 'S. P. S. Francifco >y  Siervo, & c. A  nueftro Hermano Fray Nicolás 
de Jefus Belando, Predicador, falud, y  paz en nueftro Señor Jefu^ 
Chrifto. Por quinto V. C . nos ha dado noticia eftá en ultima diípoíl- 
cion para darfe á la Imprenta la Obra , intitulada : :Hiftoria Civil do 
Efpatia , fucejfos de la guerra ,y  Tratados de F a z , defde el a n od eijoo . 
bafta el de 1733. la qual, de comifsion nueftra, y  de nueftro Venera
ble Difinitorío eftá vifta, y  aprobada, fegun nueftros Eftatutos, pon 
Rtíligiofos graves, y  dodos, que afleguran no tiene propoficion alguna, 
que defdiga délo que eftá dSpuefto por los Sagrados Cánones, Rancio-! 
nes y  Decretos, Apoftoftcos, Pragmáticas Reales , y  Leyes de nueftra 
Provincia j antes bien diícurren íerviráde utilidad, para obtener noti
cias de nueftra Efpaña, Por tanto , por virtud de las prefentcs, damos á 
V. C. nueftra bendición, y  licencia, para que pueda imprimir dicha Ojjra, 
Hiftoria Civil de Efbaria. Dada en nueftro Convento de Nueftra Señora 
de los Llanos de Albacete , firmada de nueftra mano, y  refrendada por 
nueftro Secretario en %%* de Mayo de xyjg .

Fr. TbomdsDiaz. 
Miniftro ProvindaL

fo r jnandado de N . C * fí.y  P. Provincial# 
Fr. Pedro Juan CafiaHo. 

Secretario«;



2 M 0S/ÍC7ON ©EL 1DOCTO<í̂ l>ONS~MpJGO COMEÉ:
' FAcon, Colegial que fué en el Je Malaga lie la. Uniierjidad 

de Aleda , Cathedratico de Thilofopbia de ella, Capellán de 
Honor, y Predicador de fu  Mageftaf

POr eomifsion del feñor Licenciado Don Diego Moreno Ortiz, Te 
mente de Vicario de la Villa de Madrid, he leído la Hiftoria 
Civil de Efpaña, fucejfotde la guerra, y Tratados de Paz , en el 

gloriofo Heynado de nueftro muy amado Monarca Don Pbekpe Quinto el 
Animofo, que Dios guarde , oraenada por el R. IVf r. Nicolás de Jeüis 
Belando, ReUgiofo Franciieo Deicalzo j y  aunque al principio me pare
ció , que lo elevado , excelente , y marcial del objeto era improporcio
nado a la quietud fofíegada de un religíofo retiro, á el fin v i , que no pu
do tener .pensamiento mas íoberanamente noble, y que lo ha deíempe- 
ííado aun quando parecía impofsible; fue noble fu peníámiento, porque el 
objeto que gloriofamcnte preíidió en la marcial paleftra de tanta varie
dad de íuceílbs , puede con tus iríclytas hazañas, dar excefsiva materia 
á las mas elevadas plumas, gloriándote aun las que tüvkllen execucorla
dos los aciertos , de poder formar un borron de tantos , y  tan famofos 
triunfos: defempeñó lo que parecía impofsible , porque á la verdad lo es, 
encontrar entre tantas puntas de contrariedades , como perturbaron los 
ánimos en cftc figlo , con la fendá de la verdad.

Efta, que 'es el efpiritu qué anima los fucefios hiftoricos, la obferva 
con puntualidad en los que manifiefta autorizados, fin dexat razón de du
dar á los Lectores curiólos, que fuelen bufear en la hiftoria el motivo de 
los acaecimientos 5 en los que por varios, no puede aflegurar con teftimo- 
nio autentico , fe vale de la autoridad de Strabon, que dixo, no es def
ormar el efpiritu'de los fuceflos el omitir las círcunílancias, .que los ex
ponen al peligro de falfos , y  que no defpicrtan en el corázon alentado, 
de los Militares adivo ardor de hazañas diftinguidamente iluftres: trgo 

, .  Hiftoria non debet egredi verúatem , (0 honefte faftis veritas fufftát. w  
Strab.iib. es un dictamen ,á quien-abrigan la autoridad, y  k  , prudencia, 
i.Geográ Por encontrarle en muchos .eftudiofos , que tuvieron ,por aílunto la 

Hiftoria. Plutarco dixo, que no fe ha de efpcrar el didamen deL vulgo, 
porque regularmente íigue fin difcrecion las íendas de la novedad , aun
que de cnlos efcollos de la ficción; Quarto quando dua Juntr velplu- 

(b) res eadem de re. fama , aftipulañ dftriori. ( b ) Con que es prudencia del 
Plut. de „ Hiftoriadof facár al teatro publico las verdades , fin bufear el afylo. de 
MCl°ÍÍ0C* e!í?senU vulgaridad délas opiniones;fundado enque no lo que. tiene 

* '£■  vifos de cierto, fea lo mas feguró; pues la mentira bien adornada, fe equi
vocó muchas veces con la verdad defnuda. (

Los Críticos rigurofos fuelen tener por ciftylo proporcionado de 
una heroyea Hiftoria, el quec’tífa rafgosmas poropofamentc adornados 
con altanera pluma; pero-no afsicntan bien á una verídica narración, unas 
voces llenas de ayre, que de puro ruido no fe les entienda lo que dicen, 

(e) E1 eftYlü »' iegun Strabon, proporcionado á la verdad: (c) Hiftoria finit eft 
Strab.lib. ver^Ai»nec obftentationi t/ed fidei f veritatique, hiftoria componitur , es el 
i.Geogra *3UC hace perceptible fia oftentofa afe¿tación ; porque veftiríe la pluma

de los afeCkos que pinta en una narrativa híftorica , es ufurpar el cargo de 
la oratoriaperfuafiva> y  efto, enlentir de Luis Vives, íolo íirve de en
dulzar el animo de los Lectores , para que lean los fucefios hiftoricos mu
chas veces 5 y  aunque no reprueba la eloquencia falada en el eftylo, ny 
«bufea en las Hiftorias como accidente neceflario ; (d) Haud ignoro fatis 

L. Vives, hiftoria tftjit vera::: fed tomenjucunditas orationis detinet Le¿ioremy ut 
¿  Cauf. rJ s i^geftas velit cognofcere, ñeque id fem el: cus leStio úna fu fficit, vel 
torrupt, Lw /j, vel Taciti, vei Tucldidis*
art. lib«», £1 Autor eferive con un eftylo leligíofamente ingenuo, fin profefiar

■ • a



á los amigos amor ,u i á los enemigos odio jeito es > fhanifeftarlos forcef- 
fós con una exprefsion reípecoíamente prudente, como que tiene autori
zados ex i ft en tes teftigosdelo que dice. Cuenta los varios lances de la 
guerra, como quien los refiere, no como quien ios exeteita; con que 
uniéndole en ellos los amigos, los enemigos , ios Superiores , los interio
res , los Vaílallos, y  ios Principes , fin ponerle de parte del ageno difeur- 
fo , dice t como Hiftoriador, el profperq , ó adverfo acaecimiento. Afsi 
habla religiofamente, de los contrarios fin odio, de ios lides íin pabíon, 
de ios mayores lia embidia> de los iguales íin competencia, de ios infe
riores fin defprecio , y  de los Principes fin rcprehenfible defdoro. f

Aun fobre los milmos preceptos que debe obfervar «i Hiftoriador, 
han tenido los Críticos de ellos mucho que difeurrit > á unos les parece 
impofsiblc abracarlos todos, los mas con los precitamente esenciales, no 
eftan contentos: con que intentar fatisfaccr á la variedad de opiniones, 
que es tan incierta , como el apetito de los manjares, es quererle iujetar 
á el inquieto mar del defeo humano., y efta parece ñaqueza de un Jblcri- 
tordifereto. Tendrá la Hiftoria cenfuras, que todo lo aprobarán como 
bueno > y reciamente ordenado, y cenfuras /que pondrán tus óbices á la 
divifion, y  método : efta que feria tormenta, íi los aciertos le premiaran. 
con oro , y los defaciertos echandoios en ia cara * como hizo con fu Hif- 
toriador Alexandro ei de Macedoma, á quien á bofetadas 1c reprehendía:
Cboífilus Alexandri Mastdonis facía defcripjit » &  pro quolioet ver fu  bañó 
aurcum Pbilippeum ,pro malo colapbum ab filexamro amepiH (e) es confue- 
lo en la adverfidad , pues yá ha mucho tiempo que alleguro Peneca, que fO 
también es adverfidad el no padecer alguna delgracia: ( f ;  Nibti enim GiraIduí 
mibi videtur infttícim eo, cui nibil mquatn videturadvcrfi.

„ Un grande confuelo puede tener nueftro Hiftoriador, y  es, que ríe- senec. de 
ne vivo en fu gloriofo Imperio á nueftro Inciyco.Rey, que es teftígb de Prov.cq# 
mayor autoridad, en quien vivirán tan pteíéntes las hazañas, que con 5. 
fu preferida animo enlps corazones Eípañoles, que no necefsitará do 
otra aprobación efta Hiftoria ,f i  á fus Reales ojos no fe le ofrece algún 
reparo.en toda fu narrativa, que no es la primera vez que enmendó nuef
tro Coronado Monarca á los Hiftoriadores, fnceífo que no advirtieron 
muchos que eran en la Hiftoria linces; avilando con elío á Jüvenal la fo- 
lucíon de aquella duda, en que no encontró qúien fuélle de los mümos (g) 
Cuftodios, cuftodía: (g) Sed quis cujlodict ipfos cufio des1. - ■ Juvcnai»

Ninguno puede aprobar,con mas legundad una obra, que el mifmQ 
que la dio con fu virtud exiftencia. Soberano excmplar es el Supremo 
Artífice, que no permitió á «tro que examinafle fus lucidas obras, pues 
yá le conoce la grande ventaja que tiene nueftro Hiftoriador , á otros 
que no tienen teftigos oculares de fu verdad. Efta Hiftoria ha de’ llegar 
á los inftruidos ojos de nueftro Guerrero Monarca ,1a han de examinar 
muchos Héroes, que íe honraron con íhRcal compañía, pues por de
más tengo ei cuidado de examinarla j porque íiendo el primero > y pre- 
cifo precepto el de la verdad, quien es ^uchiyo experimental de .todos 
los fuccffos , la podrá conocer; \

En lo que no tengo duda es, gn que COn los materiales que juntó para 
hacer eftc compendio, ofrece á los corazones esforzados nn poderofo ef- 
timulo: ofrece á ios Soberanos, y  Principes un terfo efpejo de magná
nimas Acciones, como alfeguró en femejante afiunto Bocuno: Carolum (h) 
Quintum ad tantamgloriam extuiit Luiovm XI. Regis tíaliorum ab Hifioria Bodin. iu 
Gominei amulado. (h) A  los gloriofos Militares ofrece empreílás arduas, y  Proas«*, 
felices,y enfeñaen el trabajo tolerancia,advierte la lealtad á los Vafíáilos, 
y  la cónfervacion en'los obedientes,y rcndidos,como cantó un infigncCrr- 
ríco de la Hiftoria, citado del Teatro de la humana vida: (i) ^

Me fine ,  quis prudens ? unde experientia majará 
Quit me ¿dit tándem, non tnage doiiut cotí Beyerl.
Omnis enim noftro pendet prudentia fenfui 
Riteque mi ñafien, qni taret arte fapit.\

x



Y finalipente defpiertá inaplicación de lös Profeflbres déla Hiftoria,
a que empleen fus plumas en tan noble, y dilatada materia , mereciendo 
Cl Autor por ia elección de fu aífunro, el que todos le embidien la noble
intención de fu defeo. ' v . , '<

Y fi pareciere ä alguno , que fon improporcionadas las tareas religio-. 
fa s , para entregar fe ä la pintura de fucefíos Marciales , y a la inquietud 
de la Milicia, fe fatisfará, haciendo memoria de iníignes Varones Religio- 
fo s , que con la Tyará, la Purpura, y la Mitra , emprehendícron ferne- 
jantes afluntos 5 advirtiendocomo dixo Jofepho, que entre los Hebreos 
no fe permitía efcrivxr las Hiftorias, fino a los Sumos Pontifices, e ilumi-. 

(k) nados Prophetas; (k) Apud Hebra os fammum Hiftoriarum ftudium fu it, 
Joíeph. cum non quibuílibet, fed Ponúfiúbus tantum ea cura commit tere tur, &  Pfé- 

fib.i. c6- phtiis \ mayormente, quando defeubre rumbo á otras plumas, para que fe- 
tr. Apio- ejeven con mas fublimc Vuelo en acciones tan heroyeas. 
wm> ' Eneas Sylvio , que obtuvo fel rymon d* la Nave de la Iglefia, con e l 

nombre de Pió II. eferivio iaHiftoria de Don Alonfo el V . Rey de .Ara* 
gon ; el Cardenal Bentivoglio eferivio la Hiftoria de las Guerras de Flan- 
des i Gregorio Turoncnfc la Hiftoría de los primeros Reyes de Francia* 
Sampiro, Obifpo de Aftorga, la Hiftoría de Efpaña, defde Alfonfo el III* 
hafta Bernardo el Gotofo j Alfonfo, Obifpo de Burgos, un Libro intitula
do : Anaccpbaleofis Reguum Hifpanid > el Eminentísimo Juan Margatit, 
Obifpo de Gerona , eferivio diez Libros de Hiftoria de Efpaíía, con el 
titulo de Paralipomenes j y otros muchos > que havrán advertido los erudi
tos en los aflimtos hiftoricos: con que no conteniendo , la que de nueftro 
Gram Monarca quiere nueftro Hiftoriador dar ä la publica luz , cofa que 
dcfdiga de las reglas infalibles de nueftra Santa Religión, buenas coftum- 
bi e s y  Sanciones Reales, me parece que fe le pueae dar la Ucencia para 

, que fe imprima. Afsi lo liento* /alvo, &c* Madrid, y  Marzo 19. de 173^.

- Vofl. D . Santiago GomezFalcón,

 ̂ '---- -------~ —  1 .j
L I C E N C I A  Í DEL 0 % D I N A % 10.

NOS el Licenciado Don Diego Moreno O rtiz, Presbytero, Abogado 
de los Reales Gonfejos , y  Teniente Vicario de ella Villa de Ma

drid , y fu Partido 5 damos licencia para que fe pueda imprimir, e imprima 
lá Obra, dividida en tres Tomosy que fé intitula: Hiftoria Civil de Efpaña, 

fuceffov de la guerra ,yTratados de Paz y  defde el año pajfado de 1700. 
¿afta elde 1733. fu Autor elPadre Fray Nicolás de Jefus Belando, ReÜ- 
giofo Franciíco Defcalzo ¿atento ,que de nueftra orden » y comifsion la 
ha vifto, y  reconocido el Do^úr^Don Santiago Gómez Falcón, Capellán 
de Honor de fu Magcftadj y por íii eenfura áNosremitida, confia no con* 
úcnecofa, que le opónga áñüéftraSánta Madre Iglefia, Fe Católica, y  
buenas coftumbres. Fecha en Madrid á 8. dé Abril de 173 9..

Le*Moreno i ■ - -

Por fu mandado, 

- Gregorio de Sato»



A<?%p% ACI QK <DEL IDOCTO^íDOH FRANCISCO
Manad de la Huerta y Vtga 3 ¿el Gremio , y Claufiro de la 
Unfaerfidad de Aleda , y Chronifia General del %eym de 
Galicia.

M. p . s.
H E leído con debida atención, y  cuidado la Hiftoria, que de los fifJ 

ceños de la Monarquía de Efpaña, en ei Reynado de nueftrei 
Gran Monarca ( que Dios guarde ) Don Phelipe Quinto ei AnU 

mofo , ha compueíto elRmo. Padre Fray Nicolás de Jesvs Belando, Rell* 
giofo Francifco Defcalzo j y  confieílo, que además del precepto de V.A.: 
me impelió á fu lección la curiofidad de ver compendiados los íuceiTos 
de nueftros dias, y  lo que empezó en mi curiofidad ,fe  convirtió en ad* 
miración, pues reconocí en tan pequeños volúmenes epilogadas las acción 
nes , proezas , batallas , victorias , fediciones> tumultos , y  los demás 
acaecimientos, que tuvieron tantos años turbada la Europa , y lerán en 
los ligios venideros afíunto de la fama, y  alfombro de todo el Orbe.

Eñe juicio forme luego que lo leí > y para que no fe crea lifonja, quiíc 
examinar la Obra , íi tenia las calidades debidas á ûna Hiftoria. Diony- 
fio Haiicarnafeo, (i) uno de los mayores, y primeros Críticos, que tuvo rty
Ja Romana, dice de efta fuerte : Perfuafum enim babeo ijs qui volknt fu i Dion.lib* 
ingeni] monumento, pofieritati relinquere , qua una cum fuis corporibus d ve- i. Anú î 
túfate minime deleantur pracipuc vero bis ,qui feribunt H¡fiarías , in qui- 
bus veri tótem, prudenti*, 0  fapisntia initium , reconditam-omnes exifii- 
mamus, primum eligenda ejfe argumenta preclara, 0  magnifica , 0 “ qu<* 
magnam utilitatem Lector ib us afferant; deinde cum magna diligentia, 0  in-t 
dufiria idónea f  ibfidia ad argumentum feribendum parando.

Tres preceptos da Dionyfio en efta claufula, á los que han de eferiyíe 
Jas Hiftorias, que merezcan confervarfe con la fama íus Autores en la 
memoria de la pofteridad. El primero es la verdad, que debe obfervar 
en fus narraciones. El fegundo, que el argumento fea grande, y  magnifi-, 
c o , cuya lección produzca utilidad á los lectores. El tercero, que para 
fabricar la Hiftoria , fe junten los materiales nccefiaríos para la conftruc-t 
cion de la Obra.

Todos tres puntos fe hallan con (insularidad pra&icados en efta Obra.
De la verdad de efta Hiftoria, y de todos fus fuedfos fon teftigos, no fo* 
lamente los Efpañoles , que oy viven, fino todas , y  cada una de.laf de-, 
más Naciones de la Europa, pues todas, ó favorables, ó contrarias, han
defpíegado fus vanderas.

El fegundo precepto eftá obfervado aun con mayor excelencia; pues 
que argumento pudiera nueftro Autor haver elegido mayor, que la he-i 
royea vida , y  hazañas Re nueftro gloriofo Monarca, y  con ella la traf- 
lacion dpi Trono de Efpana, de la linea Áuftriaca, á la Auguftifsima linea 
de Borbón, para cuyo afliinto con menuda, aunque no con dilatada nar* 
ración, acuerda á los venideros la lealtad , con que las Efpañas fupieron, 
y  pudieron , á cofta de la fangre de fus Naturales , mantener á nueftro 
Gran Monarca, á pefar de cali toda la Europa , conspirada á fu ruina; y; 
afsi fu lección producirá á los Efpañoles venideros la utilidad del exem- 
pío , y a  los enemigos de Efpaña la utilidad del efearmiento.

No menos ha obfervado nueftro Autor el tercer precepto de Diony* 
fio Ven quanto á recoger, y preparar los materiales neceflarios, de que 
es teftigo la mifma Obra s pues no hai acontecimiento Ungular, que def- 
de el principio de cfte figlo haya tenido Efpaña, ó alguna de íqs rrovict-. 
cias, de que no haya en efta Obra la debida memoria.54 Oh



'Alguno echaría menos en los preceptos de Díonyfio él dd eftylo; 
pero elmifmo le defprecia, y  afsi proftgue inmediatamente: Qui enim de 
rebus obfcitris , aut pravis 5 aut nullhu momenti Hifiorias conftribendas fu f-  
cipiuflt ifive quod cuphnt innotefeere , 0  qualeeumque nomen adipif:i, Jivé 
quod copiar» , 0  <vim i» duendo obfientare ve lint , eos ob bañe cognitionem 
pofteriyneque ¿emulantur , ñeque ob ehquentiam laudante Y da la razón: Quia 
in animií toruna, qui Hiferias ipforum legendas fufeipiunt opinionem relin- 
quunt ,fe  tale vita genus fecutos¿qttaliafunt Jcripta ,qu¡£ in lucem edide- 
runt. Verme enim omnes orationem animi uniufcujafque imaginem ejfeexijli- 
mant.

No defecha Dionyíio el eftylo , reprehende a aquellos , que imagi
nan , que el eftylo ha de fer el mas fublime en la Hiftoria, ó mas bien le 
burla de aquellos, que folamente cuidan del eftylo. En el de nueftro Au- 

f * ror fie oblervado , que en la narración es íegun le pedia Callo en Séneca; 
Senec (é)Pbrqpm, nec fordidm  > nec clcftm : genus dicendi non remijfum , aut 

dedam.3 languidum b fed ardens, 0“ concitatum : nec ekBas, nec vacuas explicacio
nes , fed plus fenfuum quam verborum babentes. Y  con heemofa variedad 

(i) en algunos EpiíocUos, (3) que lo pedían: Elegans orator proamiatur apté, 
CaJiodor« narrat aperte , arguit acriter , colligit fortitér , omat excelfé , docet, delee* 
in Píalm. ¿¿¡i > 0* afficit.
?}* Ha cumplido , pues, en el ultimo precepto, que fcñala Díonyílo j y

e s , que no fe dexe el Hiftoriador llevar de rumores, 6 voces vagas: At illi 
Dio¡nyf. (concluye Dionyfio) qui, praftantifsima argumenta eligunt, fed temen , 0  

Iib.f.An> negligent'er ea ex quibustíbet rumoribus componunt , ex tal i propqfito nullam 
laudem referunt. Indignum enim cenfemus, fi qui de claris civitatibusj 0* vi* 
ri$ ampia potentia praditis Hifiorias conferibunt 7 fint inconjiderati, aut 
/acordes*

Efte vicio le ha huido, con toda la debida diligencia, nueftro Autor; 
y  antes bien Cabiendo , que los Le&ores no perciben entera utilidad con 
fbla la narración del hecho, exprefla íás caufas de cada uno de los acon
tecimientos : Ufad eogitans ( dice el mifmo Dionyfio en otra parte ) Hifto* 
ria Le ¿lores non fatis supere utilitatis^fi ipfum f>lum rerum exitum audiant. 
Nam unufquifqur vult ipfas etiam rerum caufas quarcre , 0  modos quibut 
tes perafta fit * 0  mentem eorum , qui rem peregerunt , 0  varios fortuna 
eafus, 0  quantum illis fortuna , vel faverit, vel adverfata fuerit , deniqut 
mullas rerum eireunftantias prateriré 9fed omnes audire cupit.

Afsi me parece, que toda eftá Obra eftá perfectamente eferita ; y  por 
lo que mira á la Fe, citado, y  leyes de ellos Rey nos, no he obfervado 
clanfula, que fe oponga á ellas, ni embarace la licencia, que fn Autor 
felicita para fu publicación. Afsi lo Ciento; falvo , 0 c. Madrid, y  Marzo 
í3 .d e i73?.

D* Francifco Manuel de la Huerta 
y ftg a .



E L  R E Y .
OR Quanto por parte de Fr. Nicolás de Jefas 

Beiando, Religiofo Presbytero del Orden de San 
Francifco de Defcalzos,fe reprefentó en mi Con
fejo, tenia compuefto un Libro , intitulado: 
Hiftoria Civil de Efpaña, faceffos de la Guerra,y 
Tratados de Paz , defde el ano de mil fetecien- 
tos , hada el de fetecientos treinta y  tres, dividi
da en tres Tomos, cuya Hiftoria lahavia man
dado examinar , y que con las Licencias a colum
bradas fe imprimiere ; y para poderlo executar, 

íin incurrir en pena alguna, medíante hallarle cenfarádo por el Doctor 
Don Francifco Manuel de Huerta y  Vega, Chronifta de mi Reyno de 
CLilicia, fe fuplicó al mi Confejo, fuefle íervido concederle licen ciay  
privilegio, por diez años, para el referido fin, con prohibición, de qué 
otra perfona lo hicicfle íin fu permitió. Y  vifto por los de mi Confejo , y  
.como por fu mandado fe hicieron las diligencias, que por la Pragmática 
últimamente promulgada fobre la imprefsion de Libros fe difpone , fe 
acordó expedir efta mi Cédula: Por la qual concedo licencia, y  facultad 
al expreííado Fr. Nicolás de Jefas Beiando, para que, fin incurrir en,pena 
alguna, por tiempo de diez años primeros figuientes, que han de correr, 
y  contarfe defde el dia de la fecha de ella , el fafodicho, ó la perfona 
que fu poder tuviere , y  no otra alguna, pueda imprimir, y  vender el 
referido Libro en tres Tomos, intitulado: Hiftoria Civil de Efpaña, fucefi? 
fos de la Guerra, y  Tratados de, Paz, defde el año de mil fetecientos, 
háfta él de fetecientos treinta y  tres , por el original que en el mi Confejo 
fe, v io , que, va rubricado, y firmado al íin de D. Miguel Fernandez Mu- 
pilla , mi Secretario ,:Efcrívano de Camara mas antiguo ,y  de Govierpo 
de e l , con que antes que fe venda fe trayga ante ellosjuntamente con 
el dicho original, para que fe vea fi la imprefsion eftá conforme á élj 
trayendo afsimifmo fee en publica forma , como por Corredor por mi 
nombrado, fe v io , y  corrigió dicha imprefsion por el original, para que 
fe taífe el precio á que fe ha de vender. Y mando al Impreííbr que impri
miere elreíeridoXibro , no imprima el principio., .y_pximer pliego ,n i cn-i 
tregüe mas que uno folo, con el mifmo original, al dicho Fr. Nicolás de 
Jefas Beiando, á cuya, cofta fe imprime, para efedo de la dicha correc
ción, hafta que ' primero efte corregido, y  tafládo el citado Libro por 
los del mi Confejo j y eftandolo afsi, y rno de otra manera, pueda impri
mir el principio ,'y primer pliego, en él qual fcguidameute fe ponga efta 
I-icencia, y  la Aprobación, Taifa, y  Erratas, pena de caer, é incurrir ea 
las contenidas en las Pragmáticas, y  Leyés de ellos mis Rey nos, que fobre 
ello tratan , y  difponen. Y  mandó j,qüe ninguna perfona, fin licencia del 
expreflado Fr. Nicolás de Jefas Beiando, pueda imprimir , ni vender el ci
tado Libro > pena,que el que le imprimiere, haya perdido, y pierda todos, 
y  qualefquier libros, moldes, y  pertrechos, que dicho libro tuvieres y mas 
incurra en la decinquenta 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 
ot ra para el Denunciador. Y  cumplidos los diez años, el referido Fr. Ni
colás de Jefas Beiando, ni otra perí'ona en fu nombre, quiero ufe de efta 
mi Cédula, ni profiga en la imprefsion del citado libro , fin tener  ̂para 
ello nueva licencia mía , ío las penas en que incurren los Concejos, y  
perfonas qne lo hacen fin tenerla- Y mando á los del mi Confejo, Prefi- 
dentes, y Oidores de las mis Audiencias, Acaldes , Alguaciles de ia mi



C a fa , y  Corte, y  Chancillarlas, y  a todos los Corregidores, Afeítente, 
Governadores , Alcaldes Mayores, y  Ordinarios, y  Otros Jueces, y Jufti- 
cias , 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 jurifdicdon, vean , guarden, cumplan , y executen efta mi 
Cédula, y todo lo en ella contenido, y contra fu tenor, y forma no va* 
yan, ni pallen, ni conficñtan ir, ni pallar en manera alguna, »pena de la mi 
jmerced, y de cadacínquenta mil maravedís para la mi Camara. Dada en 
Aranjuez á treinta de Abril de mil fetecientos y  treinta y  nueve años. 
[YO EL REY. Por mandado del Rey nucftro Señor. D. Francifco Xavier 
<dc Morales Velafco.

F E E  S>E E % X J F A S .

NUmero 209. linea 42. defvafiando, lee devaftando.Num.218. lin .24;
daño délos Jítiadores, lee de los íitiados. Num.222. Un.2.menos fácil, 

Ice mas. Num.281. Iin.16. Adorno, lee Antonio. Num.252. lin.25. vienta, 
lee viento. Num.361. iin.38. Vencetores, lee Vencedores. Num.369.lin.33. 
Dunegel, lee Dunegal. Num.370. lin.42.P#íw,lee Pinos. Num.426.lin.8y: 
del enemigos, lee de los. Num.427. lin.a.4pincipio, leeprincipio.Num.446. 
lin. 8. baparia, lee batería.Num. 457. lin. 21. Mingdt, lee Mingot. Ntimi 
474. lin.i6,principar, lee principiar. Num.494. lin.ultima, obuvo , lee ob¿ 
tuvo, Num.507. iin.46. Ferero, lee Febrero. FhJLm.$^Am.̂ Jncorporarfe  ̂

, lee incorporar. Num.y79.lin.40. Provincia, lee Provincia. Num. 572. fin* 
J7« Montealagre, lee Montealegrc. Nura.683. lin.y 8.prontitidaá,lcQ pron
titud. Num.684. lin.28. acogiendo ,lce recogiendo. Num.720. lin.27. Moa 
¿unque, lee Melun. Num. 827.110.6. el nombre degovUrno, lee el modo.

He vifto efte Libro, Tomo primero, intitulado : Hifioria Civil de Efe 
paña , fmejfbs de la Guerra, y Tratados de P az, defdt el año de mil fete* 
eientos , tafia el de mil fetecientos y  treinta y tres, eferito por el P.Fr. Nico-¿ 
las de Jefus Belando , Religiofo Francifco Defcalzo; y  con eftas erratas 
cfta conforme á fu original. Madrid 28. de Marzo de 1740.

Lie. D. Manuel Lieardo de Rivera, 
Corredor General por fu Magcftad.-

S U M A  $>E L A  T A S S A .

TAliaron los Scnotes del Real, y  Supremo Confejo de Caftilla eftp 
Libro , intitulado: Hifioria Civil de Efpaña, facejfos de la Guerra ,y  

Tratados de Paz , defde el año de mil fetecientos, tafia el de mil fetecientos 
y  treinta y tres, á ocho maravedís cada pliego, como mas largamente conf- 
ta de fu original, defpachado en el Oficio de Don Miguel Fernandez 
MuniUa. En Madrid a 30. de Marzo de *740.

PROLO-



P R O L O G O .

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 iingular, que aquella , que previene las co

fas paíTadas, la que firvede inteligencia i  las prefentes, la que vale de 
precaución i  las futuras , y la que es rey na de las ciencias i y  como ef- 
ra fea la Memoria, madre legitima de la Hiftoria : la Memoria es quien 
fe lleva particular aprecio , y coniiguientemente fu hija la Hiftoria, por 

' ha verla inftituido unica heredera de fus grandezas ,y  eftimaciones. A to
das luces la Memoria fe merece la mayor atención , y  efto de condigno, 
porque en todo rigor de juftida es parte integral de la prudencia. Que 
afsi lea , lo afirmó Aríftoteies en íu mctaphifica i y fiendo la Hiftoria uni
ca heredera de la Memoria , y  legitima pofíeedora de fus excelencias , y  
prerrogativas , por efta razcn, aún en aquellos que no la alcanzan, la Hif
toria arrebata toda la atención, todo el refpeto , y  una iingular eftima
cion calificada en el fagrado T exto, que previene, que para fer un hom
bre inftruìdo, confulte à fus padres, y  mayores : Interroga patrem tuum, 
&  anmmtiabit tibi: Majares tuos, &  dicent tibí. Deut. cap. 32. v. 7. Def- 
pues de muchos anos los padres , y  mayores , que oy viven , fon las 
Hiftorias i y  de efta tuerte, à mas de lo dicho , entre las ciencias tiene 
la Hiftoria feñalado lugar, y es la facuLtad , que hace Ungulares a los 
hombres j y tanto , que no íolo merece atención el Profdlbr de ia Hif
toria , fino también el aficionado à ella, fiendo igualmente plaufible en
tre las Naciones el cuidado de perpetuar la memoria de los fuceílós ; y  
mayormente en aquellas gentes , que halla en la menor círcunltanda en
tienden fu narrativa. Semejante ocupación la encontrara el curiofo, lile 
detiene en leer las Hiftorias de los Reynos eftranos , y aquellas de nuef-i 
tra Hfpaña ; y  almifmo tiempo notará, que cada uno de los Autores Eír 
trangeros, en fiendo cofa de íu Nación, la remontan hafta tal cliado, 
que fiendo mínima > la hacen grande con admiración. Efte particular ar
te no fue quien mas llenó mi güito , pero si el que movió mi animo, à 
apetecerla Hiftoria de los varios fucefíos, que en el prefente figlo re- 
giftraronlos ojos en nueftra Efpaña, y  lo perteneciente i  fu Trono. Y  
aún con mayor razón, porquera mas de lo útil que es la Hiftoria, y  de lo 
quedexo d ich ofon  tantas las operaciones de. los Efpañoies, que no 
tienen que embidiar grandezas de otras Naciones, ni menos mendigar 
proezas, batallas, victorias, y  memorables fucefíos, para formar con ar
tificio fus Anales. Por efto mifmo , fiempre que mi curiofidad miraba al
guna Hiftoria de otra Nación, fe aumentaba el defeo de ver la de nues
tros tiempos, fin imaginar, que pudieffe lograr algunas particulares no
ticias, que defpues por diverfas partes encontré, lo qualme movió i  
unir lodos los íuccfíos > y  por no dexarlos fepultados en el olvido, forme 
la prefente Hiftoria, Lo hice , no fin aliento del fagrado Texto , que ma- 
nifiefta como gúftofa la Mageftad Divina, fe agrada de que las cofas que
den eferitas en una Hiftoria, lo qual el mifmo Dios lo exprefsò à fu 
Caudillo Mo^fés, mandandole, que eferiviera los fucefíos : Dixit autem 
Domims ad. Moyfen : Scribe boe ob monimentum in libro* Exod. capi 17. 
v. 14. Ya, pues, cori ette Soberano apoyo, hice una colección de los íu- 
cctlos dignos de memoria, y  ordené eftos Anales pata defterrar ( como 
he dicho ) el iujuriofo olvido, que pretende quitar la vida à las cofas 
grandes. De efta manera tuve la complacencia de ver en cierto modo 
efectuado mi defeo ; y  aquel mifmo güilo que en efto halle, me movió à 
comunicarle à todos, haciendo publica la noticia de lo mas digno de me
moria,y que fucedió dcfde la muerte delCatolicoMonarcaD.Carlos Segun
do, hafta la cèlebre, y  totilrecuperadon de la Plaza de Orinen el Africa.

El blanco de la guerra en eftos tiempos filé el Trono de las Efpanas, y  
no folo fu rica Peninfuia firvió de teatro , fino también la Italia, Flandes,
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y  Alemania, coolas Islas del Mediterráneo, y  Occeano, en cuyas par
tes (e experimentaron dañólas turbaciones, hafta que la Divina Omni» 
potencia igualóla balanza de fu juOicia con la mifericor día. Eftomiímo 
he procurado coordinar, fin romper el hilo de la Hiftoria; y  para fací- 
litarlo mejor, he feguido el diftamen de Sócrates , que decía fer la divi-
íion un arte injpirado de Dios. ,

V á , pues, el todo dividido en quatro Partes , refiriendo en la pri
mera el fallecimiento del dicho Monarca , y la ocupación del Trono con 
la períóna dei Rey imeftro Señor , y  fiempre Animofo Don Phelipe V. a 
quien Dios profpere con felicidad, como prefentemente mantiene. En la 
mifma fe comprehenden los demás fuccífos de Efpaña , dignos de memo- 
ría , afsi Políticos , como Militares, que en el decurfo de trece años fe ex
perimentaron con ptofpera, y advería fortuna. La fegunda Parte contiene 
los acontecimientos de 'Italia, t  Islas adjacentes , que engrandecían la 
Corona. En la tercera refiero la guerra, que fe hizo en los Paifes de Flan- 
des , y  Alemania. Y  en la quarta pro ligo los demás fucelfos de Efpaña,
hafta el año de 1733.

Y por quanto las Hiílorias fon diverfas entre s i, y fe diferencian, 
refpe&o del objeto, y  del fin de cada una > y que fegun efto, merecen el 
nombre , y apellido, parecióme debido darlo á efta con difinicion figu
róla , y  meraphyíica, que confiará de genero , y  diferencia. De^modp es, 
que unas por tratar de cofas Divinas, ó Sagradas, que fon fu objeto, lia- 
manfe Hiílorias Sagradas: otras, por tratar de Religión , y particularmen
te de la Santa Iglefia Católica, defpues que Jefu-Chrifio la eftableció, 
llamanfe Edefiafiicas. Algunas, por tratar de la vida civil, y de la política, 
que tienen por fin ia honefta utilidad del hombre , llamanfe Civiles. Y 
otras, por tratar de cofas indiferentes, inútiles , imaginadas , ó profanas, 
llaman Ce Profanas. En la prefente Hiftoria mi affuntoes referir la guerra 
civil de nueliros tiempos , que experimentó la Elpaña en fus Dominios, y  
los fuceífos políticos, teniendo por fin ia honefta utilidad, y afsi le impuíe 
el proprio nombre , que csdcH/Jloria Civil, tirulo el mas legitimo, que 
le compete. Y mayormente, porque al mifmo tiempo mi eftudio procuró 
evitar todo lo inútil, y  profano , que le pudiefíc adquirir apellido de . Hif
toria profana, por cuya razón le ferán íiempre improprias, y  baftardas 
Jas voces de eftc nombre. El de Hifioria Civil es el genero , por el qual 
conviene con las Hiílorias dé efta condición, y  por el dc Efpaña fe dife
rencia de ellas,con lo qual queda difinida rigurofamente la prefente Obra.

Con ella inteligencia tome la pluma para referir los laftimofos fucef- 
fos, que ocaíionó una guerra, movida de la pafsion, y que por tener efte 
©rigen, todavía algunos miran los hechos con pafsion , y  quieren que fe 
cuenten apaísÍonadamente.Tero yo deíhudo de pafsion , figo las luces de 
la verdad, la qual, como Oráculo del Cielo, ilumina con fus ciplcndores, 
para que los hombres podamos dividir lo blanco de lo negro, dando en 
el blanco del acierto, y  huyendo lo negro de la malicia, que íiempre 
quiere alimentarfe de las faltas del próximo,. No me embarazo en lo que 
los apafsionados pretenden, por tener prefente, que algunas acciones, 
por fer ran baxas, no merecen permitirfe á la honefta ocupación de la plu- 
ma j y  que fi tal vez fe dedican á la uníverial noticia , folo íirven de vitu
perio en una noble empreña. Vivía enterado del animo del Rey nueftro 
Señor, y  de fu reda intención , que no quieren ver ,  ni oir colas denigra
tivas : chrifiiandad > que obligó á fu foberania á que fepuliara con el per- 
don muchas cofas, que ocafionó la guerra. Y  afsi, aunque no lo digo, to
do , no falto á la verdad de la narrativa, prefeindiendo unas colas de otras, 
y  omitiendo lo que en algunos llena, ó fatisface fu mala inclinación, que 
quiere que la Hiftoria vaya llena: de acuiaciones odioíás contra muchas 
perfonas, con la pretcníion, de que fea el prindpal eftudio del Hiftoria- 
d o r, ddcubrír las faltas de particulares Sugetos. Ello mas es. hacer oficio 
de acufador, que de Hilloriador , al mifino tiempo que las tales colas cau- 

horror elcriyirlas, leerlas,y aun oirlas, convirtiendo, el dulcMiimo ncc-



larde la Hiftoria en mortífero veneno. Su Mageftád Católica, como tan Ca
tólico, no quiere que, fe diga cofa alguna contra Particulares, ni contrata 
Monarquía; ni que Caigan al publico materias ofenfivas á la foberania del 
Eftado, ó de los Particulares , y  á efta jufticía he debido yo conformarme.

En tales términos fe explicó el Monarca Don Phdipe Quinto , y Jo 
confirmó fu Secretado, y Confe jero de Eftado el Excelentísimo Don Se- 
baftian de la Quadra, Marques de Villanas, con papel de avilo, que de 
Oficio eferivió en 29. de Noviembre del año pallado de 17 3 8. dcfde San 
Lorenzo el Real, á Don Francifco Manuel de Herrera, del Supremo Con- 
fejo de Guerra,y Miniftro feñalado para el examen de efta Obra. Afsi, pues,> 
baxo efte fupuefto, y finfáltar á lá reftitud, me cenia lo que dictan la pru
dencia , la circunlpeccion ,e l recato, y  la modeftia, defviando liempre lo 
profano, como ageno de mi eftado.

Formo una Hiftoria de Efpaña, y  no un Tizón de Efpaña; de fuerte, 
que íin perder de villa el norte de la verdad, ligue mi narrativa los precep
tos de la honeftidad, y  nivelo mi trabajo por las regias de la prudencia , que 
hermanada con la fabiduña, me enfeña el difsimuio con los vivos exempia- 
res de hombres grandes, y  Patriarcas Santos, como lo fueron Abrahan, 
Moyfés, y David , que no defpreciaron, lino que ufaron, quando convino 
él difsimuio. Muchos que aman al mundo, y que fe mantienen de íu vene
no , pienfan que aquellos fon mejores Hiftoriadores, que refieren mas abo
minables vicios í ó bien que cuentan procederes infidentes, máximas en- 
gañofas , faltas graves de la fragilidad humana , y colas feas, de lo qual en 
muchos Libros Hiftorícos, efcritos en ellos tiempos, eftán llenas fus hojas. 
A  alguno le han dado titulo de Hiftoria lecreta, y á otros memorias de efte 
ligio; y baxo fus cubiertas abrigan ¿numerables calumnias; de fuerte, que 
en vez de incluir fus planas la beldad, y la hermofura de la Hiftoria, las lle
nan de rabíofas acufaciones, con del’doro de la Nación JBfpañok , y man
chan con horror- la lerie de ios tiempos.

Defterrando la mentira eu aquello que refiero, procede mi pluma con 
drcunfpeccion , y  recato, que ion felices, y fecundos paltos de k  Hiílo- 
ria. Camino con animo candido, y  fin aftucia, perfuadido de que no falta- 
rán contra efta mlHiftoria rabiólos mallines, que como ingenios, que quie
ren fobrefalir en todo, pretenden que la Tierra, el Mar, los Exercitus, y k  
Política, fe govíernen por fus fueños. Qgieren los tales fer Díofes entre 
hombres; y por tanto, con odiofa, y  peítilentc grandeza, fe hacen infipi- 
dos, enfadofos, y  objeto.de rila , y  mofa. Llega á tal grado la necedad de 
femejantes Sugeros , que en cierto acafo oi á uno, que fe explicaba diciendo, 
que en el prelente ligio los hombres lo quieren íaber todo3 y almifmo tiem
po daba á entender, que él no ignoraba nada, y  que fabia mas que todos.

Tiene también fus regias la modeftia , y  con ellas díftingue el tiempo, 
y  la ocafion, hablando lo que debe hablar, y  callando quando debe callar. 
Yo he procurado obfervarlas 5 y  fiendo los acontecimientos unos públicos, 
y  otros en fu tiempo fecrecos; unos gloriólos,y otros ignominiofos, pro
cedo con modeftia. Y  como también efta pide , que en todo tiempo refpian- 
dczca la moderación , y  la honeftidad, y  que en las cxprefsiones no ié es
candalice el párvulo , ñique fe injurie al adulto ; yo en elle modo, y  fin 
afear , ni deslucir la hermofura de la verdad, ordeno mi narrativa, y  no co
mo lo pretende el mal genio de algunos hombres. Omito exprefiar el nom
bre de particulares Sugetos en ciertas operaciones ,que llevaron configo la 
guerra, y la turbación; y fi alguna vez lo hago de alguno, no fe quexe de 
m i, fino del hecho ,  porque íoUmentc lo executo por no faltar á k  verdad 
del fucefib.

Procuro referir los fuceflos con método fuave, que ño molefte, y  que 
informe !  todos ,dcxando para pluma mas ingenióla el eftylo remontado, 
que folo firve dc dcleytea la curio fidad. Y  por efta razón podra el Critico 
iólicitar otros Libros, en que fe ccbefu prefumpeion, diciendo á otro, y 
no a m i: Volurnms atgjtgmmvidfre. Pues yo  quedaré muy contento, de 
que ni aun a XusrqjtnQS jUeguémi c íc ik o , porqué afsi fu mala condición no



inficionara la candidfcz del benigno L e t o .  Y al mifmo tiempo digo, como 
a mas de las noticias , que como llevo expicffado, por divetfas parres en,
contri;, he procurado recoger otras , que faltaban ; en lo que puedo aué- 
curar , que por la fuente de donde dimanan fon verdaderas , y  en todas 
ellas ¿  regiflran frequentes manejos, y negociaciones , unas publicas, y  
otras en lu tiempo fiscreras, repetidas tragedias, y  fangrientas hoftiUda- 

' des, efectos proprios de la difeordia , que es poderofo caitigo de los Rey- 
nos , y  Provincias. De algunos fuceífos marciales no he logrado las noticias 
con rama diftincion , como yo defeaba i y afsi, por no referir las cofas en 
confufo , he omitido algunas.

Y  poique en la Hiftoria el mejor método es el mas natural,narrando con 
fenciUez > y fidelidad los fuceífos , he regulado por él mi narrativa , imi
tando al mifmo tiempo al Hiftodador mas antiguo', que es el referido Cau- , 
dillo de Dios Moyfes , d quien han feguido los demás Hiitoriadores de va
rias Naciones. También , para llegar mejor á mi intento , íegui la manera 
mas útil de eferivir , que es, ordenar los fuceífos en forma de memoria , re
firiendo , no fofo los acontecimientos fiel, y realmente, fino también las. 
circunftaucias cífcnciales del hecho: las proezas de las Armas , las batallas, 
los fufos de las Plazas , y  las acciones mas dignas de memoria, con las revo
luciones de los Reynos , y Provincias: doctrina, que dexó Julio Cefar en fus 
Comentarios, tan aplaudidos de Cicerón, lie procurado igualmente ajuf- 
tarme á los preceptos Hiítoricos , que previenen los Autores, que Ion: /w- 
genio y Arte, y Lenguage. De modo, que en el primero me eltendi á lo que 
daba lugar mi cortedad: eñ elfegundo fegui el mas luave: y en el tercero 
obfervé el mas natural. Aísi, pues , íirvafe cada uno de lo que guftare; y  
quando en algún cafo no.lé numeren todas las circunftancias , contentefe en 
ver lo principal, que es lo que mas fe nota. Y quando las tales circunftan
cias fusilen en numero mas, ó menos , y el curiofo las fupiere, períuadale, 
que en fu arbitrio, y  en fu mano eftará el formar otra obra, fin menofpre- 
ciar efta; y que ii lo hicieífe de efta fuerte, yo fere el primero á moftrarme 
agradecido..

A mas de todo lo dicho añado , que pufe particular atención en. no 
cargar la narrativa de mucho ropage, para evitar de efta fuerte la confu- 
íion. Peto al miíino tiempo, para que no pareciefl’e un efqueleto, ó un 
cuerpo fin carne , que folamente fe halla entretexido de nervios, y hueflos, 
cubierto de una leca, y atida piel: cuidé de veftirla con algunas noticias an
tiguas , que nos dexaron los Autores mas ciaíicos. Y per quanto la Geo
grafía va muy hermanada con la Hiftoria , y á efta firven de adorno * y  es
plendor las noticias de aquella: por tanto he puefto las noticias , que he po
dido encontrar de las Ciudades , y  Poblaciones, refpefto. de fus lituacfones, 
de fus fundadores, de fus. apellidos, y  cofas fingulares. Y advierto en punto 
de citas noticias, que havíendqlas pueftoíolamcntc para hacer mas deliciofa 
la lección, que lulpendan los Críticos, que llevan diftinta opinión, todo 
genero de bochorno ; porque como no es de mi aflunto difputar opiniones, 
tampoco es mi animo defender los Autores, que he vifto., fino adornar la 
narrativa con las antigüedades, que muchos refieren, y cada qual con fus 
fundamentos. . v-

Igualmente prevengo al curiofo, y  benigno Leétor, que para encon
trar todo el gufto , que promete la Hiftoria, procure informarfe de la Ge 0- 
grafta> o apliquefe á regiftrar fus cartas, ó mapamundi; porque efta es una 
ciencia, queenfeña la pofitura de todos los Paifesde la tierra, con la obfer- 
vacionde los. Cíelos , y  Planetas,. Con efta noticia fe comprchenden mejor 
las limaciones; y  fegun ellas, las proezas de los Capitanes, el esfuerzo de 
los Soldados, y el valor de las Tropas > venciendo montes de dificultades, 
menofprcciando peligros »y abanando ptecipiefos.Quando para efto no tuvic- 
re toda la comodidaa.o conveniencia,puede aplicarfe á ÍaCor^rd/£á,que es Ja 
defcripcion de una Región,de un Rey no, ó de una Provincia. Y a mas no po- 
o yr, íirvafe déla To^ografiá>que es la defcripcion de un Lugar en particular, 
Dcipucs de efto conviene, que el aficionado de la Hiftoria mantenga dos.co- 
" . fas,’



Fa?, que Ton Ojos, y  Memoria. Eos ojos, para regiftrar en los Mapas los Palies; 
los Valles, los Montes, y los R íos : y  la memoria, para acordarle de los fuceflos 
af$i proíperos ;como adverfos , los quales pucdarvfervir de regla à las opera
ciones prefentes , y  futuras, que es la principal utilidad de la Hiftoria. También 
aprovecha la memoria, para tener prefente la Cbrortologìa, que es una doctrina 
de los tiempos paíTados , los quales antiguamente fe diftinguian, ò numeraban 
por Siglos, por Luftros, por Olympiades, por Edades, por Epocas, y  por 
Eras. Todo lo qual ahora comunmente fe regula por el Nacimiento de nueftro 
Señor Jefu-Chrifto, multiplicando los años defde ette dia , hafta el prefentes 
ò bien fe numera por Imperio, ò por Rey nado, íegun el Soberano, que en tal 
tiempo vivia.

Todo efto lo digo, para que la lección fea tan igualmente guftofá, como 
iitil ; aunque fíempre cftoy perfuadidó, que no faltarán maliciólas lenguas que 
la cenfuren, ni menos faltarán hombres dottos que la reprueben , de lo que ja
más fe darà per fentido el defeo, que dexo iníinuado. Y la razón es , porque i  
los primeros cada uno fabràdàr él dote ,qüc fe merece fu miferia , y  refpcto 
de los fegundos i ya todos los curiofos, que faben, tendrán prefente , que en 
tiempo alguno fe ha encontrado un hombre de tan alto ingenio , ni de tan 
eminente dottrina-, que fe haya librado de femejante goipe ; ni menos , que 
otro hombre no fe le haya opucílo, y aun reprehendido iú eferito. De efto 
ya tengo pallado mucho , originándole de la malicia, antes que llegara mi 
Obra à la prenfa ; y delpues que yá la goze el Publico , ll alguna cofa aconte
ciere , no me admirará, porque tengo prefente varios exempiares. Eftos fon, el 
de Hypocrates, que fue reprehendido por Platón. Y defpues, que Platón no fe 
libró de lo mifmo , porque también fue reprehendido por Ariftoteles : Ariíto- 
teles por Averroes : Silio por Sulpicio : Lelio por Varron : Martino por Tolo- 
meo : ¿ienio por Horacio : Seneca por Aulo-GeÜo: y Hermagoras por Cice
rón. Y  en nueftra Efpuña, ni menos faltan modernos exempiares, como fe vio 
en el celebrado Geronymo Zurita , que no fe libró de la criminal cenfura de 
Alonfo de Santa Cruz, à quien reprehendió delpues, como merecía, Ambvoíio 
de Morales. Y  ultimamente, en clic ligio fe ven recientes exemplos de Sugetos, 
que oy viven, como fon el erudito Padre fe y jo ó ,a  quien quilo reprehender 
Man òr, por lo que tomó la pluma contra cfte el dottilsimo Padre Sarmiento. 
Pues qué diremos à todo efto i  Y  fi aun el famofo Tito-Livio es centurado de 
algunos, por el metodo, y eftylo en fus Decadas, qué hai que prometerfe ? Y. 
fi efto lucede aún quando fe le e , que 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 hueflb del brazo, con que havia eferito fu Hiftoria ; y  
no eftuvo contento, hafta que fe lo llevaron à Ñapóles : qué tendré yo que 
admirar?

En villa , pues, de lofucedido con hombres tan emitientes, qué puedo yo 
efperar en la prefente obra, memoria, y abecedario del tiempo ? Solamente 
podré pedir, como lo hago , al curioíb, que emplee fu fabiduria en cofas ma
yores , como lo hicieron muchos Philofophos, y aquellos iníigncs Varones Co
lón , Cortés , y  Pizarro, los quales emplearon fu íabiduria , é iugeniofidad, en 
inveftigar las cofas naturales , y en dcicubrir nuevo mundo, fin que ninguno 
de ellos hombres grandes fe haya detenido en criticar la invención, ó forma
lidad del abecedario, el qual, componiendofe del corto numero de veinte y una 
letras, defde que Netorio encontró las diez y  ocho , y el Capitan Diomedes 
añadió las otras tres mientras la guerra de Troya : nadie hafta ahora fe ha pa
rado en añadir , ni quitar à elle numero, ni menos en motejar lu orden, difpo- 
fidon , ni figura. Executa lo mifmo en ella Hiftoria, amigo Lettori y  delpues 
que te hayas ocupado en leer ellos tres Tomos , que componen las quarto Par
tes , podrás paífar à vèr la quinta Parte, que llega hafta el año dé 1739. Ella 
ultima fe imprimirá fuccefsivainente luego que fe concluyan las quatto prime
ras , por haverlo afsi determinado quando ya tenia lacadas las licencias, para 
ellas prefentes ,y  en ella verás lo execurado por las Armas Elpañolas en la ul
tima guerra de Italia, con la recuperación de ios Rey nos de Ñapóles, y Sicilia* 
y  íobre todo te defeo la mejor felicidad. VALE*
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T A B L A  D E  L O S  C A P I T U L O S , C ÌU E  C O N T I E N E  L A  P R IM E R A
Pane d e la, t ïifto iia  C iv il de. Eipana. ;

CAP> I. Prèvia Hot tei a de la faeeefsioñ à ia 
Monarquía dé Efpaña , pag. i »

£ap. IL Refierefe la Euforia divifion de la 
Monarquía de Efpaña,bah a por algunos Prin
cipes , pag. 6.

Cap. III. Confali a el Católico Don Carlos Se
gundo al Papa Inocencio XII* fobre la refolu- 
cion de nombrar heredero , pag. io.

Cap.IV. Enferma , y muere el Bey Don Carlos 
Segundo, nombrando antes por heredero al Du
que de Anjou , pag. 13*

Cap. V. Llega la noticia de la muerte à Paris: 
admite él Chrijltanifúmo el Tejí Amento, y ‘vie
ne à Efpaña el Rey D.Pbelipe Quinto, p.17* 

Cap.VI. Llega el Rey D. Pbelipe d Madrid, y  
dcfpues de algún defeanfo, hace la entrada pu
blica , pag. 2 3.

Cap.VU.Pí/ juramentoy pleyto de omenage,qué 
hicieron los Reynos de Cafiilla ,y  Leon al Rey 
Don Pbelipe Quinto, pag. 16.

Cap.VIII. Projigue la materia del Capitulo an
tecedente ,y  Je refiere el juramento que hizo 
el Rey d los Rey nos, pag. 30;

Cap» IX. Continua el ajjí.nto propuefio en los 
pajados Capítulos, y je  pone el juramento que 
hicieron al Rey los Vajfallos, pag.

Cap. X.. Se aplica el Rey Católica algoritmo dé 
la Monarquía, y  efedita el safamiento con ia 
Prìniefa de Sabaya , pag. 40.

Cap. XI. Se empiezan d defcubrir eri algunos 
Principes feñales de guerra, y  f e  concluye un 
Tratado de Alianza entre Francia, Efpaña ,y  
Portugal, pag.44.

Cap.XIL De una Alianza, que f e  firmò contra 
la Monarquía de Efpaña, pag.47.

Cap. XIII. En que fe  refieren los defpoforios de 
la Reyna Doña Maria Luifa de S aboya j y fa  
venida d Efpaña , pag. 54.

Cap.XIV. Determina el Rey Católico tener Cor
tes en Aragónty  Cataluña,en ocafion que pajfa 
a recibir la Reyna 4 Barcelona, pag.

Cap.XV. De la llegada del Rey 4 Zaragoza,y de 
tías funciones que allí fe  hicieron, pag. 62, 

Cap.XVI. Continua el Rey Católica la jornada à 
Barcelona, y  f e  refieren las primeras demófa 
traciones executadas en Cataluña, pag.6<5. 

Cap.XVIl. Entra el Rey en Barcelona, y jura los 
privilegios d la Ciudad, y  la obfervanda de las 
inmunidades 4 f a  Iglefia, pag. 70. 

Cap.XVIlL Projigue el affimi o del Capitulo paf- 
fadosy fe refiere como el Rey tomó pojfefthn de 
un Canonicato , pag. 74,

Cap.XIX. Abre el Rey el Solio de las Cortes en 
Barcelona, y  celebra las de Cataluña^A^.fai 

Cap.XX. Entrala Reyna de Efpaña porCatalu
ña',y determina el Rey pajfar d Italia.p.83.

Cap.XXI. Se embarca el.Rey par a Italia , y la 
Reyna abre las Cortes, de Aragón >pag. 88.

Gap.XXII. Dexafe ver en Cádiz, la Armada In- 
glefa; pretende apoder arfe de la Ciudad , y 
na logra el intento, pag¿ 93. -

Cap.XXIII. Entra la Armada enemiga en Vigos 
é infalta la Flota Efpamla, que venia de In* 
dias, pag. 101.

Cap. XXIV. Refierefe la. unión de Portugal al 
Tratado de Alianza hecho contra la Efpaña >y 
ana vi ¿loria que ganaron los Efpañoles a los 
Moros, pag. 107¿

Cap. XXV. E n qué fe  expreffan el reconoci
miento t que fe  hizo en Viena de nuevo Rey de 
Efpaña , y  otros JmeJfos, pag. 113.

Cap.XX VI. -SV enciende mas la guerra contra laMo, 
narquiay fale el ReyCatolico a campaña. .̂ 117.

Cap. XXVII. Projigue lo propuefio en el Capi
tulo pajfado i y fe  refiere como fe  declaró la 
guerra a Portugal, y a fas Aliados, pag. 122.

Cap* XXVIII. Continua el Rey Don Pbelipe en 
campaña, y  logran fus Armas gloriofas ven- 
tajas, pag. 129.

Cap. XXIX. Projigue la narrativa de la cam
paña dé Portugal, bajía f a  conchfion■ , p. 13 5 *

Cap. XXX. De los varios faeejfos , que por Alar, 
y tierra acontecieron en efios tiempos , p. 140.

Cap.XXXI. Sale el Rey de Portugal a campaña, 
y los Inglefes f e  apoderaron de Gibaltar.p. 149.

Oap.XXXII. De la gran batalla Naval, que tu- 
tuvierún las Ar mudas junto a Malaga, p. 15 6.

Cap. XXXIII. Pojan los Efpañoles a recobrar 
la Plaza de Gibaltar,y la ponen Jitio, p.162.

Capí XXXIV. Projigue el ajfunto del Capitulo 
antecedente , bajía el fin  que tuvo el Jitio de 
Gibaltar , pag. 167.

Cap. XXXV. Continua la guerra contra la E f
paña ,y fe  refiere h  que aconteció en los con
fines de Portugal, pag. 174.

Cap.XXXVI. Sale de Lisboa la Armada Naval 
de los Aliados, en donde f e  embarcó el Señor 
Archiduque : viene contra Efpaña, y facede la 
revolución del Reyno de yalenda, pag.i 81.

Gap.XXXVII. Projigue la narrativa ue la revo
lución del Reyno de Valenda, bajía la pérdida 
de fa  Capital, pag. 1S8.

Cap.XXXVIII. Llega la Armada Inglefa a Bar
celona , y  baxan los enemigos a tierra con ani
mo de rendirla, pag. 194.

Cap.XXXlX. Rinden los enemigos la d u la d  de 
Barcelona ,y  entra en ella el Principe Aufiria- 
ftf,pag.2oi.

Gap.XL. Se fíente en el Reyno de Aragón el con
tagio de la turbación que o cufio naba la guerra, 
pag.206.

Cap.XLI. Continua h  narrativa da los varios
acón-



■ acontecimientos que f e  vieron en el Rey no de
Aragón y pag.212.

Cap.XLII. Rejierefe, como intentaron los eúemfa 
gos apoder arfe de la Plaza de Badajoz, que fue  
el principio, y el fin  de la fegunda Campana de 
los Coligados en los confines de Portugal,^.2 iSi

Cap.XLIU. Los Aliados llevan alelante f u  em* 
prejfa , y  f e  refieren algunos fucejfos de Cata- 
luna ,pag*223* \

Cap.XLIV. Acontece en Alicante la primera re- '  
volucion y pag, 2 28.

Cap.XLV. Profigue la materia del Capitulo an
tecedente, pag.234.

Cap.XLVI. En que fe  concluye la materia del 
Capitulo pajado, pag. 23 9.

Cap.XLVü. Se pretendí atajar la revolución de 
falencia, Aragón ,y  Cataluña y y  fale el Rey 
Católico d campana, pag. 248. .

Cap. XLVIII. Marcha el Católico Don Pbclipé 
Quinto contra Barcelona,y la ponefitio^.i^^.

Cap. XH X. Se levanta el Jitio de Barcelona; fe  
aumentan en Efpana los infortunios ,y  entran 
¡os Aliados en Madrid, pag.2 58.

Cap. L. Profigue fe  la materia propuefia en el 
Capitulo pajado, con Ios-varios ptogrcjfos que 
lograron los enemigos, pag.264.

Cap.LI. Continúan los fucejfos de Ja guerra con 
variedad de fortuna ,  y  fe  pierde Alicante, 
pag.2 70. ;

Cap.Lll. Aumentan los Aliados fus victorias, y  
ocupan la Ciudad de Cuenca, pag.277.

Cap.Llll.DtoM  los enemigos la tierra de Ma
drid y y  fe  refiituye d efta Corte el Monarca 
Don Phelips Quinto , pag. 282.

Cap. LIV. Refie refe la perdida del Rey rio de Ma
llorca y y la recuperación de algunas Plazas en 
la Tierra Firme de Efpana> pag.2 88.

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

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

Cap.LVIL. De las felices confequencias de la ba
talla f  medidas en el Rey no de Patencia, p.311<

Cap.LVIII. En que fe  refieren los Decretos ex
pedidos en lo tocante d los Fueros de la Corona 
de Aragón , pag.315.

Cap.LIX. Profigue el ajfunto del Capitulo ante
cedente j pag.318,

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

Cap.LXI. Rejierefe el nuevo empeño de la guerra 
contra la Efpana, el de la Francia a favor del 
Rey} acobo, y  el cafamiento del Señor Archi
duque Carlos, pag.3 31.

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

Cap. LXI1I. Las Armas del Rey Católico ponen

fitio d la Ciudad de Tortofa, y  la recobran,
PaS*345 * #

CspiLXlV* wí W C&FHpjtfftJL j <? ¡̂ííí*M tftíf Jh
mantuvo én los Confines de Portugal *, y como 
los Aliados fe  apoderaron de lá Isla de Menor-  
W,pag.353. • * • *

Cap.LX V. Se recobran las Plazas de Denia , y 
Alicante\y fe  refiere, como intentaron los ene
migos apoder arfe otra vez de Tortofa, p.3 59. 

Gap.LXVI. Rejierefe la rendición del Cajilla  
de Alicante,y como efta Plaza quedó entera
mente recobrada, pag. 3 67.

Cap.LXV11. De los varios fucejfos que aconte
cieron en Cataluña, y como en Madrid buvo 
Cortes, en que fue jurado el Principe de Aftu- 
rías eti legitimo fucejfor de la Corona» p*3 7 3. 

Cap.LX V i II. De la campaña que hicieron las 
Armas del Rey Católico en los Confines dé Por
tugal , en donde configuen la viéioría de una 
batalla y pag.3 82.

Cap.LXlX. Las Armas del Rey Católico abren la 
nueva campaña en las partes de Cataluña,  
pag.3 89.

Cap.LXX. Se pone él Rey Don Pbelipe Quinto en 
campaña ,y fe  refieren los fucejfos de ella,bajía 
f u  conclufion}^ a ^ ^ 6 .

Cap.LXXl,Rompeje el Comercio con la Corte de 
Roma : fale el Nuncio Apoftolico de Efpana,y 
en Cataluña fe  defcubre una inteligencia con
tra la Monarquía , pag.402.

Cap.LXXII. Profigue la guerra con el mifmo 
- empeño;y el Rey Católica fale nuevamente a 

campaña, pag.407.
Cap.LXXIIL Rejierenfe dos trágicos, y fangriett* 

tos combates , que tuvieron las Tropas, uno en 
Almenara de Cataluña, y  otro eñ Peñaha, 
Villa de Aragón , pag.417.

Cap.LXXlVi Continua el Católico Monarca erl 
campaña ,y los Aliados ganan una batalla en 
Zaragoza, pag.425.

Cap.LXXV ¿Tienen los Aliados Confejo de Guer
ra , para deliberar contra la Efpaña en profe- 
cuelan de fu  empeño', y  el Rey Católico , cotí to
da la Corte, pajfa d Vailadolid , pag. 43 2 . 

Cap. LXXVL De los varios fnceffos, qué ocÁ 
■ fionó la guerra en diftintaspartes de E f  pa

ña , pag. 440.
Gap. LXXVII.£»frdff en Madrid las Tropas de 

los Coligados , y defpttss lo bace con poca feli
cidad el Señor Archiduque Carlos de Á ufitf-  
tria, pag. 447.

Cap. LXXVlll. Se difponen las Armas del Rey 
Católico para rechazar d los enemigos, ios qua- 
les def ampararon d Madrid ,y  parte para Bar
celona el Señor Archiduque Carlos de A uf, 
tr ia , pag. 453.

Cap. LXX1X. üexan los enemigos la Ciudad de 
Toledo, y  el Rey Católico entra en la Villa de 
M adrid, pag. 460.

Cap. LXXX. Sigue el Rey Catbolico d los enemi-



-gós, ataca en Biruigad lós íngkfis, y los
vence, pag. 466,

Cap. LXXXi. Profigue ti Rey Católico eonfeh- 
, {¡dad fu  refohtcion, y gana la batalla en Jos 

" Campos de ¡Tillaviciofa, pag. 472.
Cap- LXXXII. Profigue la materia del Capitu

lo antecedente , y  fe* concluye la narrativa de 
la batalla, pag* 478.

Cap. LXXX11I. El Duque de Noalles entra en 
’ Cataluña con las Tropas Fr mee fas, ponsfi- 

tio d la Plaza de Gerona,y la recobra. p.484. 
Cap. LXXXIV. Se profigue con el empeño de la 

guerra , y /aceden varios acontecimientos$ 
pag^po.

Cap. LXXXV. Se refere lo que determino el Rey 
Católico /obre el nuevo govierno de la Coro
na de Aragón , y  formación de fu s  Tribuna- 

-les, pag. 495.
Cap- LXXXVI. Interviene la Parcaen losfucef- 

fos de la guerra, y  hace que ejla detenga f u  
principiado curfo, pag. 499.

Cap- LXXXVII. Dexa el Rey Católico d Zarago
za : fe tejieren algunas providencias; y parti
cularmente lo que refolvio tocante a los Tribu
nales de dragón, pag. 504,

Cap- LXXXVTil. Se va de Efpaña el Señor Ar
chiduque Carlos de Aufirta, y  en Francfort es 
ehBo Emperador de Alemania, pag. 509.

Cap- LXXXIX. Se projigue en Cataluña el em
peño déla guerra; y fe  refieren los varios fu - 
cejos que en ella fe  vieron, pag. 516.

Cap.XC.Sepretende recobrar la Plaza de Cardo
na,y fe  le pone Jitiofin algún cfeBo, p. 5 a 6. 

Cap- XCI. Abrefg en Utrecb el Congrejo, para 
el efiablecimiento de la P a z5 y  f e  refieren va
rios dios políticos, que fe  executaron para 
conf g«/Wj,pag. 536.

Cap. XCII. En que fe  refiere la renuncia del Rey 
Católico Don Ebelipe Quinto a la Corona de 
Francia,pag. 542.

Cap. XClll. Profiguen las Cortes en Madrid 5 y  
concurriendo el Reynoconla referida renuncia, 
declara la linea que ba de facceder d la Coro- 
na, pag.551.

Cap. XC1V . De la Ley fundamental,que el Mo¿ 
ñatea Don Phelipe Quinto efiablecié fobre la

fmcéfsión de efi os R cynos, y  la forma que en
ello fe  ha de obfervar, pag. 560. / 

Cap/XGV* E l Duque de Bcrry renuncia.en Pa*
■ ris los derechos i que pudiejen tocarle por. la C¡7- 

rona ds Efpaña, png.565.
Gnp.XCVL E l Duque de. Orleans renuncia co- 
.„ mo los Sobrinos , los derechos quepudieje pre- 
- tender porfu  nacimiento , pag. 571.
Cap. XCVll. En que fe  refiere como fe: mantenía 

A  a guerra en Cataluña, y  contra el Rey de Por
tugal , con quien defpues fe  efeBúa una fu f-  
penfion de Armas, pag. 575.

Cap. XCVílI. Profigue la materiaproputfia, y fe  
' concluye el Capitulo pajado , pag. 5 8o."

Cap. XCÍX. Bloquean.los Alemanes la Ciudad de 
Geronay laafligen engran manera , para apo- 
derarfe de ella, pag. 586.

Cap. C. L 'ega la Plaza de Gerona al ultimo ex~ 
tremo de la penalidad \y defpues queda libre 

. de fus enemigos , pag. 592*
Cap* Ci. Refierenfe algunas de las negociaciones 

del Congrejo de Utrecb 5 y el Tratado que fe  
acordó , para que las Armas enemigas evacua
ran la Cataluña , e Islas Adjacentes, p. 599. 

Cap. CU. De la aprobación, que hizo el Gran 
latís Decimoquarto de las referidas renuncias 
de las Coronas de Franciay Efpaña, pag.606. 

Cap. CI i I. Profiguenf* las conferencias, en Utrecb: 
concluye la Francia fus Tratados , fin convenir 
con los Alemanes \y fe  refiere como fe  cfta* 
bledo en Madrid el Afsiento de Negros con los 

. Ingkfes , pag. 612.
Cap. CIV. De la cefsion que hizo del Reyno de 

Sicilia el Católico Monarca D . Pkelipe Quin
to , d favor dé la Cafa de Sabaya, pag. 619. 

Cap. CV. Concluye/« en Utrecb el Tratado de 
Paz, entre el Rey Católico, y  el Duque de S a-i 

. boya ,pag. 629. ^
Cap. CVI. De los varios face Jos , que acontecie

ron en Cataluña, y Barcelona en efios tiem« 
^oj,pag. 633.

Cap. CVií- ContinUan en Cataluña las altera* 
dones de la fublevacion ,y  fe  refifien mas fuer- 
temente los que ocupaban d Barcelona, pag. 639. 

pap. CVII I» De la Paz acordada en Utrecb,entre 
Efpaña, e Inglaterra, pag. 650.

HIS,



H I S T O R I A  CIVIL
SUCESSOS DE LA GUERRA,

Y TRATADOS DÉ PAZ,
DESDE E L  A N O  DE M IL SETECIEN TOS,

halla el de mil íetecientos y treinta y tres.

P R IM E R A  P A R T E .
EN QUE SE REFIERE L A  MUERTE DEL CATO LICO  
Monarca Don Carlos Segundo: la ocupación del Trono por él 

Animoío Don Phelipe Quinto; y los fuceflos de Eípaña, 
Politicos, y Militares, halla el año de mil 

íetecientos y trece*

C A P I T U L O  P R I M E R O .
V Í A  n o t i c i a  p E  LA s u c c  e s s i o h  a  l a

Mónarfttta de Efpaña.
f  amas las ope-i v i l , que fuperando dificultades/ 
'' raciones de ^igualmente allanara los imped

ios hombres dimentos, que ííempre fe en-* 
tuvieran aL ¿ cuentran; fiendo eftos de ma-i

Íjun efe¿to, . y o r cpnfideracíon , quando fe 
egu fu prin- * regiftran mas arduas las empréf- 

cipal fin /  fl ' fas. Todó es alta providencia de 
en ellas no fe encontrara unmcu <- laSabiduria Divina, que crian- 
■ *' P a r t.! . A  d o ,



A. 1700. Hiftoria Civil
do, y  govetnando las cofas, ha-
ce qu e en ellas refplandezca mas 

, fu Omnipotencia. Afst debo yo : 
\ perfuadirmelo : pues entrando á 
¿ 'referir la variedad de fucéíTos,.

■ ■ ¡que en el breve tiempo de trein- 
■ 'ca y. tres años Kan vilto muchos 
\ ¿de los que oy Viven , no podría 

atreverme a femejante emprefe 
fa, fi no me la facilitaran las no
ticias mas verídicas , que como 
poderofo .móvil me impelen a 
formar la Hiftoria de nueftra 
Efpaña. Bien pudiera detener

l e  la difonancia de los Huma
nos juicios, aunque falibles, y  
también el haver vifto muchas 
de las perfonas, que prefente- 

anente viven , y con variedad de 
fortuna los fuccflbs , los quales 
cada uno refiere , fegun la utili
dad que qn ellos tuvo*, o por 

¿-mejor decir, fegun fu pafsion, le 
¡di¿ta. Pero venciendo los rece
los la certidumbre de las noti
cias , fe clefvanece qualquier re
paro , por mas que la pafsion 
difienta , y el Critico moteje. 
Emprefla es, qué cada uno qui- 

„ fiera leedla 3 u oírla a fu modo;
* inas no c«3 fácil de hácerio ¿ p o i

que fe debe regular lá Hiftoria :
. por Ib mas fundado, fincero' y y  
verídico , ya fca profpero ,  o ya 
adverfo.

r x Aflegurada , pues, li  
v̂erdad , y expelida la pafsion, 
ferviran las prefences , noticias 

- pata juez de lo pafTadó , y por 
" maeftro de lo futuro : : dexando

a otro ingenio , que adorne la 
mifma materia de gala mas vif- 
tofa , con la mejor energía, y  

: con eftilo mas elevado *, pues yo 
■ me contento en prefencar a la 

¡memoria lo fucedido , para que 
ifirya de regla al menos cuerdo, 
y  de eípejo al mas ayííado. Mu* 
chos fon los fuceííos, y varios 
los acontecimientos, con las cir- 
cunftaricias qué fé han vifto' en 
nueftros días en-diferentes par

ces , y tiempos) y por fer tanta 
la multitud , fe hacen difíciles á 
la narrativa. Es una cofa tan 
ardua , que aun la pluma mas 
:bién portada , con dificultad po^ 
dra referirlos todos en íola una 
narrativa, fegun lo afirma el Sa
grado texto , diciendo : Cuntí# 
res difíciles: non potefi eas homo 
explicare fermo?ié*¿EccI. cap. i .  
v. 8. Mas fin embargo de efta 

* verdad,vera el curiofo en la pre- 
fente obra lo mas digno de me
moria; y aunque unos fuceííos 
ion laftimofos, y  otros raros, 
todos firven de doctrina, y de 
de fe liga ño.

3 ' N o es cofa de admirar 
-éntre los mortales la inconftan- 
cia de los cuerpos fublunares; y 
aísi tampoco es de admirar la 
varia mutación de los titmpós, 

:4la qual ocafiono , que en les 
./años de 1474. fe uniera la Co- 
r roña de Cartilla con la de Ara

gón. Sucedió efto , porque ha- 
r viendo fidó jurada Princefa de 

Caftilla en el año de 1468. y en
la



defifpaña. A, 1700. 3
la Villa" íntitalada í: ;Tórds de na de Caftilla.el Yerno D. Phe-

lipe Primero, con mucho con-Guifando, la Infanta Pona Ifa- 
bel., hija del Rey Don juán el 
Segundo > defpues en el ano de 
1474* por muerte de fu hermas 
no el. Rey Don Enrique Qnarto^ 
entro en la poíleísíon de la Co^f 
roña. Efta Princeía cafó en el 
ano de í 469. con el Rey de Si-̂  
cilia, y Principe de Aragón Don 
Fernando , en quien recayó la 
Corona de Aragón el año de 
14.75». que murió fu padre el 
Rey Don Juan el Segundo y  
de efta fuerte vinieron a quedat 
unidas ambas Coronas de Cafti-I 
lia , y Aragón. Mas como de 
efte felicifsimó matrimonio de 
Don Fernando , y Doña Ifabél, 
folamente fe logró el tercer fru
to , que fue la íégunda hija Do
ña Juana, que nació en Tole
do a 6. de Noviembre del año 
de 147 9. quedó efta por princi-l 
p a l, y única heredera. Defpues 
el año de 14.96. fue dada en Efr. 
pola á Phclipe, llamado el Her-* 
mofo y Archiduque de Aufhia, 
é hijo del Emperador de Ale
mania Maximiliano, primero de 
efte nombre. Y  havlendo vuel
to a Efpaña la dicha Doña Jua
na con íuEípofo, fueron ambos 
reconocidos por Reyes en cizaño 
de 1,5 02.. con el nombre dé Phe- 
Jipe Primero. Goyerñaban á efte

tentó 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 ^ l mifc 
mo año de 1506. a Iqs de 
Septiembre , concluyó el Rey 

’ los dias de fu vida, quedando la 
Reyna Doña Juana tan defeon- 
folada, que la vehemente paf* 
íion le perturbó las operaciones 
del entendimiento, y por efte 
motivo la llamaron la loca. Tu
vieron eftos Monarcas dos hijos, 
uno, que fe llamó Carlos, el 
qual nació en Gante a los 24. de 
Febrero del año de 1500. y fue 
el invicto Carlos Quinto.El otro 
hijo fe llamó Don Fernando,que 
nació en Alcalá el año de 15 03. 
y  el miímo que fue Archiduque 
de Auftria, y defpues Empera
dor de Alemania.

4 Viviendo todavía la di
cha Doña Juana, heredera de íii 
Padre , que murió en Madrile
ño á 2. 3. de Enero de 1516. en 
efte mifmo ano fue aclamado 
Rey , y fucceffor de los Abuelos 
el referido hijo D.Carlos:acción, 
que exccutaron los Efpañoles 
muy gozofos *, Tiendo de mayor 
aplaufo, quando defpues á los 
28 .de Junio de 1519 .por muer
te del Abuelo paterno el Ce- 
far Maximiliano,, fufe jelefto en

tiempo la Monarquía de Efpa
ña los Padres \ y .. defpues ¿ ,pór 
tnuerté de la Católica Doña Ifa-* FrancfortEmperador,y tai el ano
hel , tomó el Cetro de la Coro- figuicntc coronado en Aquifr

gran.
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bel , hija deí Rey de Portugal 
Don Manuel. Al hermanó , ya'

grín. Por efta nueva exaltación 
í¿ llamo Garlos Quintó * y por 
la Monarquía de Efpana, pri
mero de elle nombre* En umv 
y otro Trono fue el Principé 
mas gloriofo, que concedió el 
Cielo á fu Real profapia, y Em
perador el mas invióto, que re
conoció el mundo en muchoŝ  
ligios. Fue elle Emperador tan. 
infigne , que mantuvo por mu
chos anos el grave pelo de íus 
heroycas hazañas, muy celebra
das de los Hiftoriadores de fu 
tiempo. Y  para hacerlas mas 
iluftres , les echo el fello con la 
acción mas edificativa ¿ que fue 
la de renunciar a 1 6. de Enero 
del año de i y 5 6 JaCorona tem- 

* poral, para aíTegurar mas bien 
la eterna. Retírofe á un Mo- 
nafterio de Padres Geronymos, 
intitulado Yu(le, en ladeliciofa' 
Vera de Plafenciaj en donde, 
defpues de cali dos años de’ 
exemplar penitencia , murió á 
los z i .  de Septiembre del año 
de 1 558. y a los cinquenta y 
ochó de edad, haviendo rey- 
nado los quarenta y d os, é im-? 
perado los treinta y ochó. 1 

5 En confequencia de uná 
refolucion tan chriftiana , re-* 
nuncio Carlos, y dividió íusDo- 
minios entre Don Fernando fu 
hermano , y  fu hijo único Don 
Phelipe, el qual lehaviaconcei 
dido el Cielo con el matrimo
nió , que contraxo en el año de 
1 $ i  6 . con la Princeía Doña lía-

ele £to Rey de Romanos , con
firió la acción de fer promovi
do al Imperio, y cedióle el Ar
chiducado de Auftria con todas 
las razones y que en Alemania le 
compitiéílen. Al hijo Don Pheli
pe, amas de la Corona de Efpa-̂  
ña , refignó los Eftados hereda 
tarios que poíleía, infticuyendo 
perpetuamente a elle , y a fus 
aefcendieñtes por heredero, lla
mando también a las hembras, 
en falta de varones. Nació Don* 
Phelipe Segundo en Valladolidt 
á z 1 .de Mayo del año de 15 z j 0 
y fue jurado Principe en San Ge-? 
ronymo de Madrid en el año fi- 
guíente. Cafó quatro vezes, y  
folo del ultimo matrimonio, ce-, 
lebrado con Doña Ana de AuC- 
tria, logró al Principe Don Phe
lipe, que nació en Madrid a 14, 
de Abril del año de 1578.

6 Quando fe contaban tre
ce dias del mes de Septiembre def 
año de i $ 9 8. pallo ae efta mor
tal vida á la eterna el dicho Don 
Phelipe Segundo , y le íuccedió 
en el Trono el referido hijo Don 
Phelipe , que fue el primer Prin
cipe jurado de toda Efpana, con 
el nombre de Phelipe Tercero* 
el qual, haviendo reynado vein
te y tres años, pa^ó el general 
tributo en Madrid a 31 .de Mar
zo de 16 z i . Dexó eñe Monar
ca por fucceífor a fu hijo Don 
Phelipe* que fue el primer fruto

del



del matrimonio ¡ que contraxo 
en el año de i$99-  con Doña 
Margarita de Auftria. Nació en 
ValladoÜd a los ocho días del 
mes de Abril de 1 6 o $. y fue ju
rado por fucceífor en Madrid a
1 3. de Eenero del año de i doS. 
Con el nombre de Don Phelipe 
Quarto reyno efte Gran Monar
ca halla el año de 1 66  $. en el 
qual , a los 17. de Septiembre* 
pago el humano tributo, con 
general lentimiento de todos los 
YaíTallos, defpuesde haver me
recido el renombre de Grande. 
Fue cafado dos vezes * la primea 
ra y viviendo el padre, en el año 
de 161$. con la eíclarecida Do
ña Ifabél de Borbbn, hija de los 
Ghriftianifsimos Reyes de Fran* 
cia Enrique Quarto, y Mada
ma Mana de Medicis > y la fe- 
gunda, el año de 1649. con 
Doña Mariana de Auftria , hija 
del Emperador Fernando Ter
cero , y de Doña María, hija del 
Católico D. Phelipe T  ercero.

7 Moftrofe la parca muy 
rigoroía con efte ultimo Monar
ca , pues haviendole concedido 
el Cielo en el primer matrimo
nio un hijo, y una hija ; y en el 
fegundo dos hijas , y tres hijos, 
fojamente le dexóvér al tiempo 
de fu muerte, del primero uno* y  
del fegundo dos. Eftos tres hijos 
del Grande Don Phelipe Quar
to, vivian al tiempo de fu muer
te , uno era la Infanta Doña Ma
ría Tcreía, del primer matrimo;

Part.L

aña* A. 1700. $
n io , la qual fue dada en Efpofa 
al invi£tó Luis Decimoquarto^ 
Rey de Francia, en el tiempo de 
la Paz, llamada comunmente de 
los Pirineos, que fe eftableció 
entre las dos Coronas a los 7. de 
Noviembre de 1659. De cftc 
matrimonio nació el Delfín de 
Francia , que cafó con la Prin-¡ 
cefa Electoral de Baviera Doña’ 
María Ana Chriftina Vióloria; 
y de tres hijos varones que tu*» 
vieron, el legando fue el Duque 
de Anjou , Don Phelipe de Bor-; 
bón, que nació a i  9* deDiciem-; 
bredelañode 1683. El íegun-, 
do hijo, y primer fruto de las fe-; 
gundas nupcias del dicho Don' 
Phelipe Quarto , era la Infanta 
Doña Margarita , que fue caía-: 
da con el eíclarecido 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 det 
a ñ o d é i¿ £ i.

8 Ultimamente vino a que
dar el Cetro de la Monarquía 
Efpañola para el Principe Don 
Carlos, el qual teniendo fola-f 
mente quatro años efcafbs, con 
el nombre de Don Carlos Sé-: 
gundo, á los ocho diás del mes 
de Oéfcubre, del año de 166 jx 
filé declarado heredero , y  fue-! 
■ cefTor dé tan opulentos Reynos, 
y  Eftados. Executoíc efto eñ 
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virtud del Teftatncnco Paterno, ttaftado) que e! Sol no puede
hacer íu natural circulo por par
te alguna, fin tocar, y alumbrar 
con lus ardientes rayos algunos 
de los Eftados de la Monarquía 
de Efpana. Y  por efta razón, en 
cierta ocaíion el Rey de Peí fia 
pufo por fobre-eferito de una 
carta eílas palabras : Al *fyy, que 
time el Sol por Sombrero. La ío- 
bredicha ferie de los Monarcas 
Católicos, parecióme muy pred
io ponerla ante todas cofas, para, 
lo que conduce íu noticia en la 
mejor inteligencia de efta H is
toria , y de los fuceflbs, que fe 
verán mas adelante. Afsi, pues, 
teniéndola el curiofo Ledor en 
la memoria, podra correr con 
un juicio claro, y cabal, fin te
ner necefiidad de reflexionar,  ̂
ni de mendigar advertencias en 
¡o que leyere.

6 A .I700. Hiftória Civil

en el qual fue nombrada porGo- 
vernadora , y Tu tora, mientras 
la menor edad, la Rey na Dona 
María Ana fu Madre. En efte 
eftado quedo el vafto Imperio 
Efpaíiol, por la muerte del pa
cifico Don Phelipe Quarto *, y  
aunque creyó la Nación Efpa- 
ncla, que continuaría fu felici
dad con la dilatada fuccefsion, 
que íe prometía con el nuevo 
R ey, á efte favoreció muy poco 
la naturaleza. De m odo, que 
gozo una falud tan eícafa, que 
hacia grave contralle á la viva
cidad del animo. Sin embargo 
de la poca iobuftez , llego á 
contraer matrimonio dos vezes, 
mas en ninguna logro la defea- 
da prole, que omnímodamente 
pende de la Divina voluntad. 
Afsi vivía efte Monarca , tan 
amado de Aus Vaííalios, como
embidiado de las Eftrangeras 
Naciones , por lo vafto j y dila
tado de fus Dominios , que íe 
¿Hendían, como, oy íücéde, en 
las quatro partes deí Univerfb. 
De tal conformidad, que ni el 
fohervio Nabuco, ni el famoío 
Artaxerxcs , m  el Magno Ale- 
xandro , ni el feliz Augufto, 
ampliaron tanto los limites de 
fu Imperio, como los tenia la 
Monarquía Efpañobt i Con tan
ta dilatación fe eftendia el do
minio del Católico Monarca (y  
prcfcntcmentc (¿mantiene, por 

que la embidia lohayacon-

G APITULO II.

$¡EFIE<%ESE LA ILUSORIA 
Amfim de la Monarquía de EJ~

' paría, betha por algums 
; (principe*.

p ' ^ ^ V ozaba, y góza la 
V j T  Coróna de Efpa

na , como queda dicho, jurif- 
dicción propria en todo elO r- 
be j de modo, que fin embidiar 
otro Solio, puede Tentar la dia  ̂
demá en el diftrito de cada una 
de las quatro paites del mundo, 
y en jurifdiccion propria.

gran-



grandeza como ella ofendía can-, 
co en la Europa i  los Principes, 
que vivían en el tiempo de que 
hablamos, que ellos mifmos íe 
alucinaban con una imaginaria 
dívifion.Toda la idèa Je fundaba, 
en la falta de immediato fuccef- 
ío r, ò legitima prole del Mo
narca Don Carlos Segundo, oca- 
fio liando tales zelos, pretenfio- 
rjes, artes, y negociaciones en 
la Corte de Madrid , que cada; 
uno huleaba, con varios modos>; 
la declaración de los muertos, y 
la partición entre los vivos. DeL 
aquellos, que defpues de la Paz 
diableada. en Riívuich, íentian 
mas la dicha grandeza, parece- 
que eran la Inglaterra, y la Ho
landa , cuyos Principes, unien-r¿ 
dofe con el Rey Chriítianifsímo* 
hicieron con la pluma una divi-* 
fia n , que no la havia imaginan 
do el Derecho. A  los 12. dias 
dei mes de Agofto del ano dé 
1 6 9 1. todas ellas tres Potencias 
acordaron, entre s i, una con- 
vención , compucíla de diez y 
ícis Artículos que fubftancial- 
mente íe reducían', à que que- 
dalle por el Rey de Francia, pa
ra si, y para el Delfin, los Rey- 
nos de Ñapóles , y  Sicilia : las 
Plazas dependentes de la Eípa- 
na, y (imadas en laTofcana, 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*

a ñ a . A .  1 7 0 0 .  7
roña de Efpana. Al Archiduque 
Carlos de Auftria, fegundoge- 
nito del Emperador , le le fe- 
halaba el Ducado de Milán m, y 
falrando el Monarca Don Carlos 
Segundo fin heredero, que lo 
reliante de la Monarquía que- 
dafle en depoíito, halla que le 
huvieíTe cumplido el todo con 
la unión, y con las armas. Ello 
era lo principal de la iluforia di
vi fion y aunque en ella no le 
nombraban los Ingleíes, y Ho- 
landcfcs fiempre hadan ellos 
la que ata de facar para si de el 
depofito los ricos Eílados del 
Nuevo Mundo.

10 Llego á oídos del Rey 
Católico ella audacia, expreílá- 
da por el convenio, y advirtien
do la difpotica partición de fus 
Eílados, le reviftib del efpiritu 
Efpanol, y le enardeció en aque
lla animofidad de fus Abuelos. 
De manera , que manifeílo al 
mundo el ultimo a£to de fu ío- 
bcrania y decidiendo por si mif* 
mo la mendigada queílion íobre 
la Monarquía j y lo hizo á des
pecho de la prefumpeion de los 
Principes arbicradores. Paffó, 
pues,en el día 2 8.de Noviembre 
del mifmo ano de 1 6 9 1 . á man
dar,que fe juntara elConfcjo de 
Eítado, y  alljcon grave,y refpe- 
tofa mageftad, en eferito decla
ro fu ultima voluntadjen la qual 
nombraba por heredero , y íug- 
ceílor apernando Joícph, hijo 
del Duque Elc&or de Baviera. 

* Dif-
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Diípoma también ¿ que durando 
la menor edad , governafle el 
padre la Monarquía; y mientras 
que venia a Efpana ,  que lo hi- 
cieífe el Conde de Oropefa, que 
fe hallaba Prefidente del Confe- 
jo de Cartilla. Refolucion filé 
efta muy guíjtofa para los Con- 
Tejeros , porque también vivían 
inquietos por el mifmo aífump- 
to. Era igualmente efta deter
minación fegun el di¿tamen de 
los Theologos, y Legiftas; mas 
Dios , en cuya mano efta refer- 
vado el poder , y que es quien 
muda el tiempo , y las edades, 
el que conftituye el termino, y  
traslada los Reynos, vario todo 
el hecho. .De conformidad filé, 
que defvaüecio la difpoficion 
Teftamentana , con la tempra-3 
na muerte del Principe Bavaro¿ 
que acaeció en Bruíelas a los j .  
dias dél mes de Febrero del ano 
de 1 699 . Efta fatalidad, que 
havia de fervir para el defenga- 
ño, quando llego a noticia de 
los otros Príncipesalucino mas 
fus eíperanzas; y ; por medio de 
fus Embaxadores en Madrid, y 
otras? Cortes, hacían nuevas re- 
preíentadones, para ver cum- 
plida fu idea.

n  Inclinada Ia„ voluntad 
de los Soberanos: a^dividir la 
Monarquía de Efpana, multi
plicaban , los dictámenes;, los 
proyectos, y  los negociados,
< nafta * avivarlos co n : eficacia en 
las Cortes, Eftrangerasy Y  no

omitieron los Príncipes, que a; 
efto fe inclinaban, la diligencia 
de unirfe íegunda vez por me
dio de fus Miníftros, para hacer 
una nueva divifion , ao 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 filencio, la ideada 
divifion; en la qual íe acordaba, 
que muriendo el Rey Católico 
fin hijos, como ya probable
mente fe prefumia por fu poca 
(alud, fueífe la divifion en efta 
forma: Que quedaffen para el 
Delfín los Reynos de Ñapóles, 
y  Sicilia, todas las Plazas de
pendentes ,de la Eípaña, {enla
tadas en las Cofias de la Tofca- 
na, las Islas adyacentes ,e l Mar- 
quefado del Final, la Provincia 
de Guypuzcoa, y fcñaludamen
te las Plazas deFuenterRábia , y - 
San Sebaftian. Y  a más de efto,: 
los Eftados del Duque^de Lore- 
na, que íe cle: havian reftituido 
por el Tratado de Refvuich > y 
en recompenfa , que fe le diera 
al Duque eLF ucado de Milán. 
Que la mayor parte de la Ame
rica;, y fus Puertos , que fe die
ran á Guillermo de Nafau, Rey 
de Inglaterra. Las demás Indias 
a los Holandefes ,.  los quales 
también tomarían de laFlándes 
Efpañola una barrera, á fu  ar
bitrio. Que lo reftante. de la 
Monarquía de Efpana j que pof- 
feía el Rey Catolico , y la Coro-



de Elpana. A. 1700* 9
na , cjue fucffe para el Archidu- efte motivo , aunque efperaban
que Carlos , fegundogenito del 
Emperador de Alemania *, y que 
íi elle, combidado con lo dicho, 
en el termino de tres mefes no 
lo admitía , que pudieflen el 
Rey Chriftianiísimo, y el Britá
nico , con los Eítados Generales 
de las Provincias Unidas , elegir 
otro Principe para la Corona. 
Aísimifino  ̂ que muriendo el 
Archiduque fin hijos , aquella 
parte que fe le fe halaba quedaífe 
para otro hijo del Emperador* 
varón , b hembra , a fu arbitrio* 
mientras no fueífe el Rey de 
Romanos■, porque en una mife 
ma perfona no fe vieran ambos 
Cetros. También fueron firma
dos eftos con otros Artículos en 
el Haya á los 1 $. de dicho mes* 
con el mayor fecreto, para que 
no llegara á noticia del Rey Ca
tólico. En todo intervenia el 
arte de la Corte *> pero como en 
el también fe encuentran reglas 
para faber lo mas refervado de 
los hombres * valiéronle de ellas 
los noveleros , y luego corrio la 
noticia por la Europa,

1 % Llego la novedad a Ma
drid , y no dexo de irritar a los 
Grandes de Eípaña, y a los Mi- 
niftros de íu Mageftad Católica, 
por ver la ofladia de las otras 
Potencias en dividir ,  fin tener 
autoridad para ello , ni pertene
ce lies por algún titulo los Ella-? 
dos de un Principe Soberano, 
que pacificamente rey naba. Por 

Tart.L

que Dios caftigaria el atrevi
miento de los nombres , tenían 
por conveniente el penfar fobre 
el reparo del agravio hecho a 
una Mageftad, y  el ulrrage de 
una Nación tan noble, y fenfi- 
ble. Confideraban el rodo , y 
dedan, que el decoro pedia íe de- 
moftrára el jufto refentimiento 
en las otras Cortes, porque en la 
publica ofenía el difsimulo po-* 
dria juzgarle por fiaqueza, y e& 
lugar de compaísion , feria el 
ofendido la irrifsion del mundo. 
También anadian , que por el 
mifmo motivo déftinaííe fu Ma
geftad el heredero íucceffor de la 
Corona, fegun los derechos, 
que havia hecho examinar en 
varias confuirás de Theologos, 
y Juriftas. Con efte jufto dicta
men , aunque el Rey Católico 
refervaba eii fu pecho mayor 
averiguación fobre la inftitucion 
de heredero, fe deípacharon k t  
ordenes convenientes , para qüe 
á los Principes arbitradores fe re- 
prefentaffen las juftas qüexas de 
una Mageftad ofendida. Execu- 
tofe, pues , fegun lo pedia el ca
fo , y Guillermo , Rey de Ingla
terra , lo ayo con nntcvdifgufto,' 
que le demoftrb mas que orrár 
alguno, pues luego defpacho' 
el Decreto, para que el Marqués 
de Canales, Embaxador de Efe 
paña, y refidente en fu Corte,* 
falieffe de Inglaterra e n t i  terina 
no de ocho días v y que hicieife 

C  lo
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lo mifmo el Cavallcro Stanop, 
fu Miniftro , que fe hallaba en la 
Corte de Madrid , faliendo de 
cftos Reynos fin dilación. Efta 
filé una eftiepitofa: novedad , y 
un rompimiento de la buena 
correfpondencia , el qual def* 
cubrid mejor el fecreto del tra
íd o  referido. Y  como publico 
yd por las Cortes , tiaftornaba 
los ánimos de los Políticos, y 
4aba principio a la turbación 
laftimofa de la Europa , como fe 
vera en el difeurío de efta Hif- 
toda.

C A P I T U L O  III-

CONSULTA E L  CATOLICO 
íDon Carlos Segundo al Tapa lnno-> 

cencío l i l i .  Jobre la rejdación 
de nombrar heredero

%3 "T V T ®  haí en e^e 
mundo felici

dad , que no tenga fu contralle* 
vivo difpertador de los mortales, 
íin que íé pueda prometer algu
na íeguridad aun el mayor So-* 
berano. Afsi fe vid en Efpaña 
en el ultima figlo, no obftante 
que en él prometía alguna tran
quilidad el Tratado de Paz, efti- 
pulado en Reíviuch , deívane- 
ciendo los repetidos infortunios 
de la pallada Guerra, Todo fe 
podia cfpcrar del tiempo ; pero 
al Rey Católico Don Carlos Se
gundo por otra parte 1c molefta- 
Pav los pensamientos de la falta

de Succeílor , y el defeo de ha
cer una acertada elección. Siem
pre oía con defagrado las dií- 
putas de los derechos , que prc- 
tendían tener a la Corona el Em
perador Leopoldo , el Rey de 
Francia, y Fernando Jofeph, 
hijo del Ele&or de Baviera. Por 
éfte motivo fe trato el punto mu
chas vezes en elConfejo de Efta- 
do,en el Real de Caftilla,y en el 
de Aragón , en los quales fe en
contraron tanta variedad de dic
támenes , que dexaban la cola 
masindecifa , hafta que fu Ma- 
geftad , perfuadido á que hacia 
jufticia, íiguiendo la mayor par
te de los votospublico la ulti
ma refolucion, en aquel, modo 
que fe dixo en el Capitulo an
tecedente.

*4 En efte eftado de cofas 
quedo foífegádo el animo del 
Rey Católico i pero la incoftan- 
cia del tiempo , autora de inopi
nadas novedades , vario el he
cho con la muerte referida del 
Principe Bavaro, y yolvio el Mo
narca Don Carlos a las moleftas 
dudas, y a la neccfsidad de ele
gir fucceífor , no caufandole 
otros affuntos tanto pefo , como 
efte, y mas en fu quebrantada 
falud , qué daba feñas de poca 
vida. Efto obligo al Confejo de 
Eftado á reprefenntar los incon
venientes de no elegir fuccet 
for ; y fu Mageftad, para ma
yor fatisfaccion, reíolvio conful- 
ur ai Sumo Pontífice Innocen-

cio



de Efp
ció D uodécim oque gloriófa- 
menre ocupaba la Silla de San 
Pedro. Efcrivib., pues,una Car  ̂
ra a fu Santidad , diciendo: 

Que eítando ya fin efperanza 
de fuccefsiony era ncceífarío 
elegir heredero alosRcinos de 
Ef paña , que i recaían por de-r 
recho en una Caía Eftrangera, 
aunque la obfeuridad de las 1er 
yes havia hecho dudofa la r ar
zón y fiendo ella el .único ób- 
jeto de fu cuidado v y que 
para encontrarla, havia hecho 
particulares rogativas á Dio$: 
Que folo defeaba el acierto, ef-t 

„  perandole de fu fagrado orá
culo , defpués que confirieíle 
el negocio con los Cardenales, 
y Theologos,  que juzgaífe 
mas finccros, y de mas. pro
funda doctrina. Que para ello 
reconociere los papeles > y  
documentos , que embiaba, 
queetan losteftamentos de fus 

,, anreceífores Don Femando 
Quinto, y la Rey na Doña Ifa- 
bél, hafta Don Phelipe Quar- 
to : las Leyes de Efpaña, he-f 
chas en Cortes Generales, y 
las que fe eftablecieron con- 

„  tra la Infanta Doña, Mariá 
Mauricia , v Doña .María Te- 
reía,cafadas con los Borbones: 
ios Capítulos matrimoniales, 
pados, y ceísiones , y . la fe
rie de los Auftriacos, defdc 
Phelipe el Hcrmofo, para que 
examinados con la mas exacta 
atención efíos inftrumcncos,
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fe formafle redo juicio , y 
dida tríen, pues no eftaba pof- 
fetdo del amor , ni del odio-, 
yafsi,que efpcraba el pare- 

„  cer, pára que diefle norma ál 
„Decreto.

i  $ Con una integridad tan 
exprefsiva fe explicaba el Rey 
Católico ’, y haviendo recibido* 
el Santo Padre la dicha Carta 
con los documentos que infU 
nua,_páfIo a execucar quanto 
pedia j y ello fue con el mayor 
íccreto , pues ni aun el Duque 
de Uceda , Embaxador de Eípa-, 
ña en Roma«,.y por cuya mano 
fe. entregaron, entendió fu con
tenido. En profecucion de ello 
formo fu Santidad una junta de 
tres Cardenales ¿ que fueron los 
Eminentifsimos Franciíco Alba- 
no , Bambino Panciatici, y Fa~ 
brido Efpada; y ya que cftu* 
vieron unidos , comunico fu 
Santidad el cafo , maniféfto los 
papeles con la heroyea, Carta 
del Rey Católico , defnuda de 
afedo, y pxopufo la queftion 
de derecho. Quedaron por en-, 
tornees enterados los EminentiC? 
fimos Confultores, y para la re- 
folucion , que fe defeaba hacer 
con madurez, fe tomaron tiem
p o, y en él vieron, y examina
ron muchas vezes los papeles. 
Y a , defpues de quarenra dias, 
volvieron a unirfe los Gonfulto- 
res en prcfencia del Santifsimo, 
y votaron uniformes por el Del
fín de Francia , fin reneí alguna

con-

a n a ,  Á . 1 7 0 0 ,  i r
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confiderarion à la ccision de la 
Infanta Dona Maria Tcrcfa, fu 
Madre ¿ porque cfta no podia 
refdndir Iòs Eftatutos, patrios, 
ni derogai la fuerza de la ley, 
autorizada con tantos exempla- 
res*

té  Según efte diófcamen 
fue la refpueíla del Santo Padre, 
anadiendo otras muchas razo  ̂
nes, que concernían con elpa-1 
recer de Don Jaieplv Pere? de 
Soto , el qual en pleno Confejp 
lo probo con energìa, diciendo:* 
;, Q ye no tenían derecho los 
„  que reyuaban en. Germania, 
„  en virtud de las Leyes muni  ̂
„  cipales de Efpaña , favora- 
„ b le s  à las hembras, confir-. 
„  madas por el Teftaniento 
y, del Rey Don Fernando el Ca- 
„  to lk o , y la Reyna Dona lía- 
„  b èl, que llamaban al Reynt* 
» à fu hija Dona Juana, rfiirger 
j, de Phelipe el Hermofo de A u t  
,, tría,  de quien nació Carlos 
» Quinto, cuyo viznieto Pheli- 
j> lipe .Quarta cafo a fu hija ma- 
j^yor la Infanta Doña Maria 
r„  Te refi con Luis Dccimoquar- 
j, to de Francia, de quien nació 

el Delfín Luis de Borbón, in> 
»  Vellido de los derechos de la 
,, Madre, legitima heredera de 
,, Efpaña, muriendo fin fuccefi 
,, fion Don Carlos Segundo fu 
>, hermano. Que no fe havia de 
yy dcípojar de ellos à la Reyna 
„  Doña Maria Tercfa, y paitar
as i°s à la Infinta Doña Marga-

„  rita, hermana menor, cafada 
„  con el Emperador Leopoldo, 
„  hijo de la Archiduqueía Ma- 
„  ria Antonia, nacida de la Em- 
„  peratriz Margarita fiendo de 
„  ninguna confiderarion los 
„Teftamentos de los Auflria- 
„cosíbbre la Efpaña, porque 
„  no era fuya, fino de la Reyna 
„  Doña Juana , que llamaron 
„  la loca , y reyno defpues de la 
„R eyna Doña Ifabèl fu Ma- 
,,;dre, firviendocíla fuccefsion 
>y& la poftendad : Ni que me- 

nos tenia fuerza alguna la cefi: 
fion à que obligó Don Phdi- 

,, pe Quarto à íu hija la Infanta 
„  Doña María Tercfa , quando 
„  cafó con el Rey de Francia*, 
„  porque no nada de ella origfi 
„  nanamente el derecho , fino 
>, que por ella fe derivaba à fus 
„  descendientes’ *, y fi havian de 
,, valer ellas violentas ceísiones, 
,, también la hizo la Archidu- 
„  quefa Maria Antonia, quando 
„  cafó con MaximilianoManuel, 
„  Eleókor de Baviera. Halla aqui 
fije la exprcfsion de aquel gran
de Confcjero,y famoío Letrado, 
que por fer tan propria de fu ta
lento , por si mifma le hace lu
gar en qualquiera parte.

1 7 Fundado el Rey Católi
co en ellas, y otras muchas ra
zones , governò fu ultima deter
minación , relervandola en fu 
pecho halla tiempo mas oporcu- 
tuno. La do&a , y bien expli
cada refpueíla del Suino Ponti-
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fice también la guardo cn fu Ar
chivo íecrcto , fin haverla leído 
otro , que el Cardenal Portocar- 
rero y Arzobifpo de Toledo ; ni 
menos fe penetro fuera de Efpa- 
na , porque en Roma fe guardo 
el mifmo figilo. Sin embargo 
de todo elfo, para mayor firme
z a , y quietud de los Vaílallos, 
mando el Rey , que íe juntara 
el Confejo Real de Caftilla, pa
ra que difinitivamente dieífe íu 
parecer, Y  haviendolo executa- 
do y por pluralidad de votos, 
fue a favor de el Delfín j y con 
cfte dictamen fe menofprecia- 
ron algunas vozes , y papeles, 
que fe efparrian. Infeliz tiempo 

ara la Efpana, pues no eran 
aflames las luzes de la fobredi- 

cha razón , y los brillantes rayos 
de la diadema . para defvanecer 
la débil opinión del humano 
juicio ! La Monarquía Efpaño- 
la era por entonces la materia 
de las conver (aciones , y era el 
común afíumpto en las antecá
maras. Llego , pues,cita mate
ria a tai deforden, 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 rc- 
fultar de la paísion menos arre
glada , la qual fin reparo pu
blicaban muchos Efpañoles, fin 
advertir el proprio daño , que 
conocieron , con mucha coila, 
defpues de la turbación.

2 W .  /.

C A P I T U L O  IV.

ENFERMA, Y MJERE EL 
Rey {Don Carlos Segundo, nom

brando antes por heredero al 
Duque de Anjou.

18 T ^ o c o  regocijo pro- 
1  metian los tiem

pos , quando parece que eftos, 
al empezar un figlo, que havia 
de aflegurar Ja quietud , y fof- 
fiego de los Efpañoles, íe valían 
de fignos , los mas infauftos, 
que pronoilicaban lo contrario. 
Vivía , como queda dicho, con 
poca falud el Monarca Don Car
los Segundo, á quien de nuevo 
acometieron vivifsimos dolores, 
que excitaron una difinteria, 
por la qual enfermo mortalmen
te , dando evidentes fcñales de 
la malignidad del humor el defi 
concertado pulió. En vifta de 
efto, porque no eftuviefle todo 
lo moral cn manos del Confefi 
íor , mando el Cardenal Porto-, 
carrero , que acudieren otros 
Rcligiofos, los mas dodtos, y 
cxemplares, 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 inftituido 
para aflegurar con la gracia la 
juftifícacion del pecador. Acu
dieron los llamados puntual
mente , y con la mayor blandir

ía £3
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ra defengañaron al Rey de que 
pudiefle vivir; porque a titulo 
de reverencia la lilonja de los 
Médicos no le quitaba la efpe- 
>anza de vida, pretextando con 
efto el no avivar la aprenfion, 
común infelicidad de los Princi
pes , á quienes acompaña haC- 
ta el íepulcro la adulación* y el 
eftgaño.

ip  £n cumplimiento de fu 
obligación,propufieron ios M o- 
raliftas ai Católico Monarca los 
rieígos á que exponia fus Rey- 
nos , dexandolos íin fucceffor , y 
que nada haría con Dios tanto 
mérito , como el evitar con fu 
ultimo Teftamento, y libre de
claración de fu voluntad los da
ños , que amenazaba una guer
ra civil inevitable , dexando 
confuío el Trono. A  lo que 
con claridad añadieron : ,, Que 

atendiefTe, que eran de Dios 
los Rey nos, a quien fe h avian 

„  con refignacion de rcftituir, 
33 haciendo jufticia , porque e£- 
3> ta eífencialmente refide en 
„  Dios , que efperaba ya á fu 

Tribunal fupremo al que lia- 
,, maban en el mundo Rey, Pa- 
>> dre , y Juez : términos, que 
y, fignificaban la mas eftrecha 
yy obligación, y no concedidos 
v  fin ella * la qual hafta el pof- 
„  trer aliento permanecía. Que 
„  el Rey debía preferivir la for- 
>y m a, y  método del govierno 
yy en que havian de quedar fus 
„  vaflallos: el Juez y dcfpucs de

„  ponderadas las razones, y exa- 
„  minadas las leyes, hacer jufti- 
„  cia , dando a cada uno lo que 
,, le pertenece ; y el Padre, mi- 
„  rar con amor, c inte re (la ríe 
,, en el util , y convenient 
„  cia de los que havia Dios 
,, adoptado por hijos, preca- 
,, viendo fus daños, quanto á 
,, la humana comprehenfion le 
,, es permitido: que aunque fe 
jy incluye en nueftra ignorancia 
„  lo venidero , rige con lo pre- 
,, fente quanto puede lo futuro 
,, la providencia del hombre. 
,, Que el inmortal efpiritu que 
,, nos anima , creado por Dios 
,, a fu imagen, y femejanza, fo- 
„  lo con las heroyeas virtudes 
„  fe ennoblece, y fe iluftra y no 
yy con vanos avolorios, porque 
„  al alma no le eran parientes 
„  los Auftriacos , ni enemigos 
yy los Borbones, fiendo effas 
„  terrenas imprefsiones , que 
„  con la muerte fe defvanecen. 
yy Que en si era el negocio de la 
yy mayor entidad \ pero que ya 
yy eftaba ventilado, y definido, 
ty y que por effc quedaban por 
yy fiadores de la jufticia los que 
yy havian dado fu dictamen, al 
^ que fe debía conformar fuMa- 
yy geftad, adheriendo al mayor 
„  numero, porque era la mas 
Sy fegura opinion la mas común. 
„  Que la mas noble porción del 
yy hombre era la que debia de- 
,, liverar , fin que fe efcuchafíen 
yy baftardas yozes de naturales



»

de Eíp
afedtos, que engañan con el 
alhago, cuyo fomento que
daba en el fepulcto refuelto 
en cenizas pero que el autor 
dei decreto era la razón refi- 
dente en el alma , la qual ha- 
via de dar eftrechifsima cuen- 

,, ta de el.
10 Afsi fe explicaron , co

mo desintereíTados, los Religio- 
fos, y ello niovio la atención 
del Rey , cuyo corazón pió lue
go fe deíprendio de lo caduco, 
y paílo a eftablecer el Tefta- 
meiuo , llamando a Don Anto
nio de U billa, Secretario del 
Deípacho Univ erial , y defpi- 
diendo a los mas de los circunt 
jtantes, confirió al Secretario la 
autoridad de Notario, para que 
no faltara alguna circunftancia 
legal en lo que quería executar. 
Hizo fu Teftamento en el dia 
x. de Oótubre de 1700. y en el 
nombro por heredero , y legiti
mo fucceffor de la Corona , y 
Reynos a Phelipc de Borbon, 
Duque, de Anjou , íegundo hijo 
de el Delfín de Francia , apro
bando , y prefiriendo a todos 
los derechos el de fu Abuela la 
Rey na Doña María Terefa de 
Auftria. Derogo qualquier ley 
en contrario . y mando á , fus 
Subditos admitir por Rey al que 
elegía. Explico la mente de fus 
mayores de excluir la Cafa de 
Francia, porque no fe vieflen 
en una mano ambos Cetros» y 
confirmo ella circunftancia co

mo condición precifa. Nombro 
por Governadores, mientras lle- 
gaíTe fu heredero, a la Reyna 
íu Efpofa , al Cardenal Porto- 
carrero , a los Prefidentes de 
Caftilla, Aragón, Italia, y Flan- 
des , y al Inquifidor General. 
Ordeno, que fe levantara el def- 
tierro de algunos Grandes , y 
léñalo los alimentos de la Rey
na, y que pudieífe vivir en la 
Ciudad de Éípaña que quifierc, 
con el govierno de ella. Ex- 
preffó , que fe profiguíera en 
adelantar los cultos, y difinicion 
del Myfterio de la Purifsima 
Concepción de María Santifsi- 
ma i con otras obras proprias de 
fu católico , y Real zelo.

21 Ello fue lo mas princi
pal del Teftamento, que leído 
en alta voz por el Secretario, le 
ratifico , y firmo el Rey. Cerro- 
fe con fíete fellos, y por defue
ra firmaron otros tantos de los 
afsiftcntes, como teftigos. Afsí 
quedo declarada la ultima vo
luntad , y difpoficion del Rey 
-Católico , y corroborada def- 
pues con un Codicilo. Todo lo 
qual havia fido el eftimulo, que 
canto havia agitado los ánimos 
úc los otros Principes , cuyas 
dudas hicieron can vigilante á 
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 íu gufto 
la Monarquía , dando a la fuer-

aña, A . 1700. 15
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za lo que faltaba á la autoridad, 
y al derecho. Por ultimo, la ex
presada dífpoficion fue la que 
enderezandofe á la publica quie
tud, tnovio 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 
fusVaífallos una perpetua paz, 
el eípiritu turbador niovío una 
guerra muy cruel. Pero alabe
mos en todo la Providencia Di
vina , que fe interpufo , dcfva- 
neciendo las ideas de los hom
bres. Repetidas gracias debe
mos dar los Efpañoles al Omni
potente Dios, por el beneficio 
de ella ultima reíolucion *, por
que de otra fuerte , en la inten
tada divifion fe conocía muy 
bien, que la Inglaterra , y lá 
Holanda fe intereífaban, para 
deftruir en uno , y otro Mun
do una de las mas fuerces colu- 
nas de la Iglefia Católica, cuya 
vafa defeanfa en el corazón de 
la Nación Efpanola. , Maquina  ̂
ban el defmembramiento de la 
Monarquía , para que afsi 3 di
vidida en muchas partes , no 
pudiefle reíiftir al furioío orgu
llo de los Hereges , contra lo 
qual expidió el Católico MoT 
narca los últimos alientos.

a a Defpues de todo lo fo- 
bredicho , encargo mucho íu 
Mageftad Católica á los circunf- 
tantes, y en ellos a todos los

Vaífallos la pureza de la Reli
gión , y la firmeza de la paz, 
Y  al Prefidente de CaíHlla en
cargo la vigilancia , y re&itud, 
propriedades de fu empleo, Pi
dió , que fe le adminiftraflen los 
Sacramentos, los quales recibió 
con la mayor edificación ; y 
agravandofe los accidentes en 
el primero día del mes de No
viembre , á las dos horas de la 
tarde dexo fu alma ella vida ca
duca , para paflar á la eterna. 
Mudo 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 tenian 
rendido el afecto a la grande 
bondad de fu Principe. Antes 
de llevar el Real cadáver al Pan
teón del Efcorial con la acoftum- 
brada pompa, el feñor Carde
nal , eftando en prefencia de los 
Grandes de Efpaña, y de los 
Prefidentes fde los Confejos, 
mando (fegun que por ultimo 
Decreto, dado en z?. deOétu- 
bre del mifmo año de 1700. tcr 
nia la fuprema poteftad mien
tras la enfermedad ) abrir , y 
leer el Teftamento *, y publicóle 
por heredero el Duque de An- 
jou. Inmediatamente á efte ac
to fe embio una copia de dicho 
Teftamento al Marques de Caf- 
tcl-Dofrios , que fe hallaba por 
Embaxador en París, para que 
la prefentafíe al nuevo R e y , en
tregándole juntamente una ob-

fe-
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fequiofa carta , que eferivian la el Correo , y afsi à los nueve
Rcyna , y los Governadores. Y  
ellos mifmos eferivian otra al 
Rey Chriílianífsirao, para que 
dieífe fu Real confentimicnto.

% 3 En el dia 3„ de dicho
mes fue expuefto el cadáver en 
Palacio , fohre una tiquifsima 
cama i y en la noche del día 6. 
íe le dio fcpultura en la infigne 
Iglefia de San Lorenzo del Ef- 
corial, 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 íe 
puede atribuir a efpecic de pa£ 
fion j o a falta de noticia.

C A P I T U L O  V.
L L E G A  LA N O T I C I A  
de la muerte a 2?aris : admite el 

Cbrifiiam/siniQ el Teftaimnto\ . 
y y i ene a Efpana el {̂ey 

© P Tbelipe Quinto,

R iendo una de las 
principales obli

gaciones de los Miniftros el par
ticipar puntualmente las noti
cias á íus Soberanos , cumplió 
con efte deber el Señor de Ble- 
court, que íe hallaba eu Madrid 
por Embiado Extraordinario del 
Rey Chriftianifsimo , embian- 
dolé con diligencia la noticia 
de la muerte del Rey Católico. 
No tardo a llegar a Fontenablo 

f a n j .

dias del mes de Noviembre ya 
quedo enterado del dicho falle
cimiento el Gran Luis Decimo- 
quarto, à quien igualmente def- 
pucs, por medio del Secretario 
Torci, dio la noticia el Emba- 
xador de Efpaña Marqués Cafi 
cel-Dofrios. En efta ocafion no 
dexo de moftrar fu fentimiento 
el Chriftianifsimo, como cafo 
el mas laftimofo para la Chrif: 
tiandad, y lo manifeftd con la
grimas , y vozes, fin ofender la 
Mageftad. No paífó mucha 
tiempo, quando dcfpues de efto 
recibid el Embajador de Efpa~ 
na la carta firmada de la Rcyna 
Viuda , y de los Governadores, 
por cuyo motivo pídib Audien
cia el Marqués , y al entregar el 
pliego en el dia 11. explicando 
los fentimicntos 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 recta díípoficion 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 à fu Mageftad la 
prompta refpuefta, la que con
fiaba favorable , para que los 
VaíTallos vivieflen feguros baxo 
del Principe feñalado. El Chrit; 
tianifsimo refpondio con pala
bras generales , declarando de 
nuevo el fentimiento por la 

E muer-;
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muerre, el agradecimiento por 
las exptefsiones, y la obligación 
de la refpuella, que ya entre
garía.

z,y Volvíbfe á elle tiempo 
la Corte al deliciólo fitio de 
Verfalles , y llegando luego á 
París otros Correos con carcas 
de la Reyna Viuda , y demás 
Governadores Teílamentarios, 
en las quales mas vivamente re- 
preíentaban al Ghiíftíanifsimo 
los íentimientos del corazón por 
la pérdida del Monarca: aña* 
dian , que folo encontrarían ali
vio con la venida, y feliz arribo 
del SucceíTor ? y afsí, que roga
ban con verdaderas inilancias, 
oyeíTc fus fuplícas y que el dig
no heredero, fin dilación dif- 
pufieíle de fus Eftados, para 
confuelo de la Nación. En el 
dia 1 6. de Noviembre por la 
maíiana , para entregar eftas 
cartas, entro en el Real Gavílle
te el Embaxador ? y al exccu- 
tarlo, iníiftib con eficacia, en 
que el Chriftianifsimo ( con 
quien hablaba) no dilataífe la 
deíeada declaracion.La refpucfta 
fue decir con un femblante,mez
clado de jubilo* y gravedad:Que 
quería en aquel inflante conten
tar a una Nación , que amaba 
tanto como á fus proprios Sub
di tos,y á la qual en aquel dia en
tregaba una fuerte prenda de fa  
arrullad, y protección. Al coa- 
cluir eftas palabras, mando lla
mar al Duque de Anjou, y le

hablo de ella manera: , , M on- 
,, fieur, el Rey de Efpaña os hi- 
,r zoR ey, los Grandes os piden, 
„  los Pueblos os defean, y  yo 
,, os lo concedo. Penfad fola- 
„  mente , que Íoís Principe de 
,, Francia*, mas yo os encargo 
,, el amor á vueítros Pueblos, 
,, la reconciliación de fu afeólo 
„co n  la dulzura dé vueílro go- 

vierno, y el moftravos digno 
„  de governar una Monarquía, 
„  fobre cuyo Troño haveis af- 
„  ccndido. De ella manera fe 
explico el Chriftianifsimo * el 
qual cambien encargo la memo
ria del Marqués Caftél- Doírios, 
á quien volviendo el rollro di- 
x o : podia faludarle como a fu 
Rey. Al punto pufo el Marqués 
la rodilla en tierra, befó la ma
no, y con lagrimas, y vozes de 
regocijo expreflb fer aquel mo
mento el mas afortunado de fu 
Nación. Salió defpues , y  con 
el Ímpetu del gozo abrid ambas 

- puercas de la Real Sala, dicien
do : Ya tenemos Rey de Eípa- 
ña en la perfona del Duque de 
Anjou.

z6 Divulgóle luego la no
ticia en París, y con Angular 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 O r
denes, á congratularle con  el

nue-
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nuevo Monarca. Defpues de las 
vificas fe ordeno el rendimiento 
Je las debidas gracias ai codo 
Poderofo , encaminandofc a la 
Igleíla , en donde fe canco el 
Te !Deum. En continuación de 
efto el Chriítianifsimo difpufo, 
cjue fe aprontara el víage , íeña- 
lando la partida para los prime
ros dias del mes de Diciembre. 
Fixo que ya eftuvo el día quatro, 
pidieron los hermanos del Rey 
D. Phelipc íer incluidos en la fa
milia, halla llegar á los confines 
del Rey no y ha viéndolo -con- 
feguido, quedo íenalada la co
mitiva mas mageíluofa, que ja
mas havía vilto la Francia en íe- 
mejante ocafion.

2-7 Reconocido ya como 
Rey de las Efpañas el Duque de 
Anjou, fe le daba en París el 
trato de Soberano, con el nom
bre de Phelipe Quinto * y orde
nando el Abuelo el predio via- 
ge para Efpaña , lo difpuío en 
aquella pompa , y mageftad, 
que fe obíervaba en fu miíma 
períona. Todos los Franceícs en 
efta ocafion tenían por honra el 
acompañar al nuevo Rey , no 
obftante que mando el Chriftia- 
nifsimo , que nadie paila fie de 
los confines, como puntualmen
te fe exccutó. Al mifmo tiem
po más vivamente expreflo el 
Chriftianifsimo fu a fed o , de
clarando por inftrümento pu
blico , que defpues fe paíTó por 
el Parlamento, y en él quedo
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regiftrado, que era fu voluntad, 
que el Rey de Efpaíia, y fus def- 
cendientes confervaffen fiempre 
los derechos de fu nacimiento,, 
y de fu origen a la Corona de 
Francia , del mifmo modo que 
fi cuvieífen la adual refidencia 
en fu Reyno.

a 8 Por ultimo, haviendo 
llegado el dia de la partida , le 
determino la marcha defde el 
fitio de Veríalles *, y fue tal el 
concurfo de carrozas, y gente, 
tanto á p ie, como a cavallo, 
que de París havian íalido, que 
a mas de poblar la carftpaña, 
eran una confufion los cami
nos. Qiiando fe avecinó la ho
ra , íe detuvo el Rey Don Phe
lipe con el Delfín fu Padre 
aquel tiempo que le fue permi
tido , para las ultimas exprefí- 
fiones dei amor reciproco, que 
como proprias pedia la natura
leza. Defpues el Abuelo quilo 
tenerle configo media hora, en 
cuyo tiempo, recogiendo fu ef- 
piritu, le dio faludables conle
jos. Era maeftro pradico , y 
afortunado en el arce de gover- 
nar, y afsi inftruyóle en el mo
do de hacerfe feliz en íu Reyno 
para la tranquilidad de fus Sub
ditos , y para freno de fus ene
migos. Sugerióie medios para 
ello , y le aconíejó, que el mas 
fuerte fuelle la perpetua corref- 
pondencia de la Corona de Ef- 
paña, que él mifino le ponia en 
la cabeza, con la Cafa de Fran-
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da de donde falia. Que efcul- 
pieCTe en fu corazón , que le ha- 
via preferido al proprio interés, 
eligiendo primero el cumpli
miento del Tedamcnto, que la 
partición de los £ftados,en lo 
que por fus mayores aumentos 
reouciaba las acciones, que por 
k  fangre competían al Delfín, 
y fus fucceíTores *, y que a mas 
de ello , fe exponía voluntaria
mente á una guerra fangrienta. 
Que tuvicífe prefente las obli- 
ciones de Principe , la utilidad 
del bien común , y las pruebas 
de fu entrañable afc£to, el de 
fu Padre , y hermano mayor, 
que concurrían a fu exaltación. 
Que pedia a Dios le bendixeífe, 
y le concediera feliz viage.

% 9 A citas exprefsiones, y 
faludables confe jos del Gran 
Luis , cumplió el Rey Católico 
con aquel agrado , que pedia la 
edad, y con protedas verdad«-1 
ras de que fu con liante empe
ño lo haría publico la pofteri- 
dad. Se encaminaron deípues 
con el Delfín a oir MiíTa, la qual 
concluida, fubieron en el co
che , fentandofe a la derecha el 
Rey Católico, a la izquierda el 
Chriftianifsimo, y en los demas 
afsicntos el Delfín, la Duquefa, 
el Duque de Borgoña, 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 halla el

Cadillo de Seaux', lugar de di - 
verfion del Duque de Mena. 
Aqui fe detuvieron un poco fus 
Mageítades, para alivio de la 
paísion, permitiendo a todos, 
que tuvieíTen la honra de una 
reverente defpedida del nuevo 
Monarca. Executofe mageftuo- 
famente } y fíendo ya precifa la 
feparacion del Rey Luis, que fue 
de un corazón inalterable , al 
abrazar al Nieto, no pudo de
tener el Ímpetu de copiofas la
grimas , las qualcs no permi
tiendo la articulación de las pa
labras , las acciones por si folas 
explicáronla ultima defpedida.

30 A vida del dolorido 
Padre fubio el Rey Don Phelipe 
en el coche , fentandofe a la fi- 
niedra el Duque de Borgoña, 
enfrente el Duque de B erry,y 
el Marifcal de Noalles , y en las 
portillas el Marqués de Señalé, 
y el de Ruzilli. Principio, y 
continuo la marcha con toda 
magnificiencia, hada llegar def- 
pues de Bayona al famofo Rio 
de Beniíoa , que divide la Fran
cia de la Efpaña ,y  el que entre 
otras Isletas que forma tiene 
una, en que íe dice, que deíafib 
Carlos Quinto al Rey de Fran
cia Franciíco Primero, llaman- 
dofe entonces efte lugar Fagia- 
n o , o de los Fayíancs, y ahora 
el de la Conferencia, en memo
ria de la Paz de los Pirineos, 
que trataron en el año de 16 5 9. 
los primeros Miniftro$ de atn-
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bos Monarcas Efpañol, y Fran
cos , que fueron el Cardenal Ju
lio Mazarí ni , y Don Luís de 
Haro. A quí, pues, en nueftro 
calo , para comodidad , y tratí
fico de una , y otra parce, fe 
echaron dos puentes * paflo el 
primero el coche del Rey Ca
tolice , el qual puefto en tierra, 
defpidibie de los hermanos, con 
el mas tierno cfpctftaculo de 
afc&uofos abrazos, los qualcs' 
no pudo mirar el Duque de 
Noalles,fin verter muchas la
crimas.o

31 Ya en Madrid el Go- 
vierno de Efpaña havia recibido 
la refpucfta del Rey Chriftianif- 
íimo , eferita en Fontcnablo, en 
la qual admitía la ultima difpo- 
fícion del Rey difunto ; y en fu 
confequencia el dia 24. de N o
viembre , por la tarde, folem- 
nemente íe aclamo el nuevo Mo
narca , enarbolando Pendones: 
coftumbre, que fe praftíca en 
la Corte en la aclamación , y  
reconocimiento de nuevo Rey- 
Tuvo ello principio en el ano 
de 1407. en que fuccedió Don 
Juan el Segundo á fu Padre En
rique Tercero * y ahora en la 
dicha Corte de Mádrid íe repi
tió publicamente en la Plaza ma
yor , y otros pueftos, aclaman
do á nueftro Católico Don Phe- 
lipe Quintó por Rey de las Ef* 
panas.' Afsímifmo fe ordeno 
defde luego la Cafa, y Familia 
Real, para que fin dilación par- 

fpart. L

tiera a los confines; y fe execu- 
tó , tomando los coches en la 
plazuela de Palacio el dia 3 o. de 
Diciembre i y enderezando la 
marcha por la calle mayor, íe 
dio principio al viage defde la 
puerta de Alcali. También el 
dicho Govierno en el dia 2-4. de 
Noviembre nombro por Emba- 
xador Extraordinario a Don Jo- 
feph Fernandez Velaíco, Con- 
deftable de Caftilla, para que en 
nombre de los Rey nos, y Vasa
llos pallara a Francia a befar la 
mano al nuevo Rey, y a cumplí- 
mentar a fu Mageftad Chriftia- 
nifsima, con motivo de haver 
fubido el Nieto al Trono de E t  
paña con univerfal aclamación. 
Era cfta ceremonia debida , y íe 
previno al nombrado Embaxa- 
dor,que no dexara el veftido 
de luto haíla encontrar a fu Ma
geftad , haciendo en efte trage 
la primera función de peíame* 
y que deípues con veftido de 
gala manifeftara a íu Mageftad 
el fumo regocijo de losVafla- 
llos, Recibió dicho Embaxador 
los Defpachos en el día 1. de 
Diciembre, y con una lucidifsi- 
ma comitiva partió de Madrid 
en el dia figuiente. No íe detu
vo en el camino, y afsi llegó á 
Burdeos el dia 30. que era el 
proprio en que lu Mageftad ha
via llegado a la miíma Ciudad, 
Sucedió el arribo del Embaxa
dor á hora que no podía poner- 
fe a los pies del R e y , y por tan-

F %o
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to en el día figuiente tuvo au- una feparacion muy capaz, cu
diencia fecreca ; y manifeftando 
fus Defpachos, cumplió con el 
encargo, á cuyas expreísiones, 
con feriales del mayor aprecio, 
dio á entender fu Mageftad 
quanto eítimaba el arenco cui- 
dado del Govierno , y ei afeólo 
de los Eípañoles. Hechos ellos 
oficios , recibió el Embaxador 
nuevas inítru aciones del R ey, y 
partió para París a concluir lo 
que fe le mandaba. Igualmente 
íálietpn de Madrid muchos per- 
fonagés a recibir a fu Mageltad, 
Y entre ellos lueron Don Fran-é

ciícó Teilez Girón, Duque de 
Oífuna , ei Conde de Uríei, los 
Marqueíes de Tenebrbn, y el 
de Robledo , y Don Antonio 
Martin de Toledo, Duque de 
A lv a , que deípues tué Embaxa
dor á Francia : empleo que no 
cumplió el Almirante de Cafti- 
Ha.

3 z Proíeguia al mifmo 
tiempo fu viage el Rey Católi
co', y quando íe contaban z z . 
dias tíei mes de Enero . el mifmo 
en que filió del Lugar ultimo 
de Francia, llamado San Juan 
de Luz , y defpues de los dichos 
defpcdimientos de fus herma
nos 3 íe entró .en una chalupa, 
para vadear el Rio de Bcniíoa. 
Lila embarcación eílaba ya pre
venida , y fe oftentaba maravi- 
llofamente confinada , y ador
nada con viftoíos, y dorados 
entalles , teniendo en la popa

bierta de tendales de brocado 
con franjas, y alamaies de oro. 
En la ribera opuefta, y que per
tenece a Efpana efpcraban las 
Guardias de Corps, y toda la 
Cafa Real i y defembateando fu 
Magellad de la chalupa, el re
referido Don Antonio Martin 
de T oledo, que eílaba el mas 
inmediato, dio el brazo al Rey 
para poner el pie en tierra. Pi
faba ya fus Dominios eí Católi
co Monarca ; y como defde 
aquel fitio es muy corto el tran- 
fito halla el Lugar de Irun, bre
vemente llegó, y luego fe en
caminó á la Iglefia , en cuya 
puerta efperaba el Obifpo de 
Pamplona Don Juan Arnedo, 
que juntamente con el Clero 
recibió a fu Mageftad; y entran
do en el Templo , entonó el Te 
T>eum. En elle Lugar fe detuvo 
fu Mageftad,y en el dia íiguien- 
te , que era el z 3. de Enero, el 
Duque de Arcourt, Embaxador 
de Francia, tuvo la primera au
diencia. Defpues por la tarde, 
montado á cavallo, quilo el Rey 
ir a ver Fuente-Rabia, de don
de volvió la mifma tarde para 
continuar el viage á Madrid. 
Con ella íalida quedó contenta 
la mucha gente, que quería ver 
al nuevo Rey i y  en el dia 14. 
partió de dicho Lugar de Irün, 
y a regulares jornadas , íegun lo 
permitieron el tiempo, y  las llu
vias ,  proíiguió la marcha. Ob-

fer-



Tiendo canto el regocijo, 
que caufaba a los Efpanoles la 
villa de fu Soberano, que fo- 
lamcntc la podian declarar las 
repetidas bellas, que fe hacían 
en los Lugares de los tranfitos. 
Era, pues, tan univerfal el al
borozo , que faltaban ya fehales 
con que poder moílrar el obfe- 
quio , la fé , y la alegría de los 
Vaífallos.

C A P I T U L O  VI.

LLEG A E L %ET ©. 
lipe a Madrid > y defpues de algún 

dejeanfo , hace la entrada 
publica.

de Efpaña. A. 1701« 23
fervofe el ya ordenado itineva- cular, la lograron los Efpanoles
rio *, Tiendo tanto el regocijo, con la villa, y amor de fu nue

vo Monarca , y fe hizo mas ex- 
celía en la Corte de Madrid con 
fu llegada, y publica entrada. 
Sin atender a lo rígido del In
vierno , entro el Rey Católico, 
como queda dicho , en fus Do
minios , cruzando los Pirineos, 
y caufando tanto gozo á los 
Pueblos, que era imponderable 
el regocijo. Lleno el corazón 
de los Efpanoles la villa de un 
Principe de diez y ocho anos de 
edad, afeítuofo, de agraciado 
afpecto , y robuílo ■, y de tal 
manera fue, que muchos natu
rales de los Lugares por donde 
paífaba , fin mas fin que diftrai- 
dos de fu proprio regocijo, le 
acompañaron halla Madrid. Pa
ra ella Coronada Villa hizo íu 
Mageftad la ultima jornada def- 
de Alcalá en el dia 18. de Febre
ro, y con mucha diverfion, por
que fin encarecimiento fe pudo 
decir , que defde aquella Ciu
dad halla la Corte llegaba el 
concurfo, que quifo íatisfacer 
fu gozo, ganando las horas para 
ver á fu Rey tan deleado.

34. En el dicho dia 18. lle
go el Rey á Madrid , fe entro 
por la puerta , que llaman de 
las Eras, que es ael Palacio del 
Retiro, antes de llegar á la de 
Alcalá, y encaminóle, fin de
tención alguna , por el mifmo 
íitio al Religiofifsimo Convento 
de Padres Dominicos. En la

mag-

33 A BMiRABtE artífi
ce de la alegría 

es la concordia de los VaíTalios, 
quando le le junta el reciproco 
amor del Principe > porque de 
uno , y otro principio nace una 
Ungular dulzura , que fe interna
en los corazones caufa en
todas panes una gullofa fereni- 
dad. A fsi, pues, en ellos tér
minos no hai cofa mas dulce 
para los Subditos , que ver á fu 
amado Principe,porque es quien 
templa las vozes de los tiempos, 
y quien ilullra los anos: es quien 
.quita la triileza del mundo, 
quien ferena los nublados , y 
quien fofsiega los ánimos. Ella 
felicidad fuele fer igual á mu
chos pero hablando en parti-
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magnífica Iglefia de efte Con
vento tientí fu Mageíta'd el Pa
tronato de la Real, y rica Capi
lla, en que fe venera la prodi- 
giofa Imagen de Maria Santifsi- 
m a, Con el renombre de Atocha, 
y alli apeó , para dar , ante to
das cofas, gracias a la Reyna de 
los Angeles, por la felicidad del 
viage , é implorar fu afsiftencia 
para los aciertos de fuRcynado. 
Hecha eíla exemplar diligencia, 
volvió fu Mageftad al coche, y 
por la puerta de los Jardines fe 
rué a la puerta grande de dicho 
palacio del Redro , en donde 
tuvo el primer defeanfo. En efta 
ocafion acudió tan numerólo 
concurfo de pueblo, y nobleza, 
que fin embargo de fer univer- 
íal el apfaufo, la celebridad fue 
también trágica para algunos, 
por haver perdido la vida en la 
puerta de Alcalá , eftrechados 
de la confu fion.

3 $ Era grande el conten
to ; y afsi, no teniendo lugar el 
luto, en el dicho dia que llegó 
fu Muge liad , fe quitaron los 
Vaffallos el que llevaban por el 
Rey difunto, é hicieron tres no
ches luminarias. Fueron admi
tidos con mucho agrado los 
Grandes , los Nobles, y los M i- 
niftros por el nuevo Soberano, 
y para que los Tribunales befa
ran la mano,feñaló el dia. Tam
bién al mifmo Palacio acudie
ron á cumplimentar á fu Ma
geftad , en nombre de fus Sor

beranos, los Miniftros Eftran 
geros, los qualcs fueron el Nun
cio de fu Santidad Clemente XI. 
poco anees Cardenal Albano : el 
Ernbaxador de Francia , el de 
Venecia , el de Saboya, el de 
Malta, el Embiado Extraordi
nario de Francia Blccourt, 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 Refideiv 
te de los Cantones Católicos, y 
el de los Grifones. Miniftxo del 
Emperador no le havia á efte 
tiempo en Madrid, porque el 
Conde 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 Efpaha , y parcicipa- 
dofelo en el dia 17 . de Enero, 
por medio del Cardenal Porte* 
carrero , á caufa que no eftaba 
con orden, ni animo de recono
cer al nuevo Principe por Rey 
de las Efpanas. Por la mifma 
razón fe hizo igual prevención 
al Conde de Abfperg, que ha- 
viendo fido Ernbaxador en Fran
cia , venia á fucceder al fobre- 
dicho Harrack, y ya eftaba muy 
cerca de Madrid. Y  para ir con- 
fequente el mencionado Govier- 
no de Efpaña , con Defpaeho 
formal, fecho en el miímo dia 
17. de Enero , mandó á Don

Fran-
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FrancifcoMoles,Duque de Pa- fallos, llevados de fu generóla 
retí, Embaxador Ordinario de oftentacion.
Efpaíia en Viena , que faliera 
luego de aquellos Dominios *, y 
de elle Deípacho avilo el reci
bo con carca d e l u d e  Marzo 
figuiente, aunque no lo cum
plió.

36 El Rey Don Phelipe, 
deíHe luego que eftuvo en Ma
drid , íe aplico al defpacho de 
los negocios *, y en el mi fino Pa
lacio del Retiro fue recibiendo 
de los Reyes, Principes, y  Po
tencias las reípueftas a la noticia 
que fe les dio de ha ver íuccedi- 
do en la Corona. Los que le 
reconocieron, y eferivieron eran 
el Rey Guillermo de Inglaterra, 
el Rey de Dinamarca, el de Por
tugal , el de Suecia, los Eftados 
Generales de la República de 
Holanda, de quien no íe cipe- 
raba , como ni de la Inglaterra: 
el Eleótor de Baviera, el Duque 
de Lorena, y el Senado de Am- 
burgo. En medio de todo ello 
quedaba muy fatisfecho el Rey 
Católico del aféelo de fus V al- 
fallos 5 y para contentar á los de 
la Villa de Madrid , fenalo el dia
14. de Abril, para hacer la pu
blica entrada. Condeícendio el 
Rey en los defeos de los Subdi
tos *, pero con la prevención de 
que no íe cxecutara en los arcos 
triunfales lo que fe havia inten
tado , fino que íe ciñeran al 
adorno de las calles: atendien
do , que no íe gravaran los Vaf- 

fa rt.L

37 : Obedeció la Villa de 
Madrid laexprefsion del Rey, 
y fin embargo de eílo fe hicie-i 
ron con moderación muchifsí-; 
mos arcos triunfales , que viften 
famente con adornos , y def-í 
cripciones fatisfacian el güilo, 
tanto quanto mas en ellos fe de
tenían los ojos. En la tarde del 
dia feñalado falio el Ayunta
miento de las Caías de la Villa 
con todos los Miniftros , tym-; 
bales, y clarines, y por la carre
ra de San Geronymo, con gran-i 
de oftentacion , y acompaña
miento, íe fue , al Retiro. Allí 
le pulo pie a cierra * y havienda 
noticiado al Rey , que Madrid 
deíeaba befarle la mano , falib i  
la pieza de las Audiencias , y 
quando eftuvo fentado, entro 
la Villa. Don Gabriel Sangu i ne
to llevaba el encargo de hablar, 
y  pueílo a los pies del Rey, hizo 
una difereta oración: concluyen-, 
do con decir, que los afeólos 
de los corazones de los Vaílallos * 
eran mas eficaces de quanto pu
diera ponderar. Oyb fu Magefn 
tad todas las exprefsiones con 
agrado , y refpondio: Afst lo 
creo : tenzo muchas noticias de los 
méritos de Madrid , y e/pero los 
continuará :yo te atenderé mucho,  
y favoreceré a fus Capitulares. 
Concluidas eftas palabras , beío 
la mano el Corregidor , y el di
cho Orador * y levantándole 

G am-
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ambès i qttódàtonfò à uhhdoy- céij Ëfté Palacio , que allora fè
y.fueron llegando los Regidores*' 
pot fú ähtigucdacl Yy ál tiempo 
de befar la manó ¿cada uñó dé-1 
da ál key  funoíñbrp. : ;;y 1 1

3 $ * Défpues de; feftá- fun
ción vólyio el Ayuntamiento i  
fubfr à cavallo, y cómo havia1 
vénido fklio del Rédró/ y deP 
mónte al llegar à unárco,que 

f eftàbà â lá entrada del-Prado.’

levanta dè! nuevo ,  por havcrle 
arruinado el fuego, era la co
mún refidencia; de los Reyes 
Católicos j y defde luego que la 
Cafa Real partió1 para recibir al 
Rey en los confinés de Francia, 
fe previno para fu morada. Y; 
eneíta coyuntura ,  valiéndole 
delà ócaíioñ la Serenifsima Rey- 
ua Doña María Ana de Neor-

Allí efperó la Villa ài Rey, paraJ 
recibida feaxó el Pàlio > y ha- 
viendo Itegádó montado a ca
vallo , quando ferian las tres do 
la tarde y la Villa de Madrid hi
zo fu acatamiento y tomaron: 
los -Regidores las varas dèi Pa
lio , y él Cór'rtgidor uno de los 
cordones. De éfta -mañera y (i- 
guiendo los patios úna número- 
fa , y lucidiÍMiTia torce por la 
carrera de San Gerónimo , fe 
continuó el movimiento hafta 
llegar à la Iglefia Parroquial de 
Sanca Maria.. Aqui fe apeó el 
Rey , haciendo lo mifmo los 
Grandes , y íe fuò à hacer ora
ción à la antigua , y devota 
Imagen de nueílra Señora , ■ Pa
trona de Madrid, baxo el titulo 
de la Almuàèna, En fu:Capilla 
fe canto el -Te j: eliando 
vellido de Pontifical el Patriar
ca de las Indias j y concluido el 
Hym no, volvió à montar à ca
vallo (li Magcliad, y con la mif- 
ma Corte fe fuè al Palacio, que 
eftaba a corta diftancia, y adon
de llegó poco antes de anoche-

burg y Efpofa del ultimo Mo
narca, fe paito a las cafas del 
Duque deTerranova. Aquí fe 
dctñvó hafta que en Toledo fe 
prevenía el Palacio a que iba a 
vivir > y  defpues fe pufo en vía- 
g e , partiendo defde Madrid a  
Tóledo en el día z. de Febrero. 
Ya , pues ,  dexañdoal Rey den- 
tro dé Madrid , no me detengo 
en relacionar la- celebridad dé 
la dicha entrada publica , las 
aclamaciones del pueblo, y fu 
alborozo, porque feria alargar
me démafiado,y hurtar el tiem
po , que pide la función del ju
ramento , que ya refiero.

C A P I T U L O  V I L  

D E L  J  U % A  M  E N  T 0 y
y Tleyto omemge, que hicieron los 

$(eyños de Caftilla ,y  León al 
^eyD. (pbelipe V„

39 A  L nacer, ó prin* 
cipiarloslm pe

ños , fiiele creerle como cofa 
cierta, que fe muevan móleftas

bor-



borradas, porque rio faltan ani
mes riial contentos cori lo pre- 
(ente, y defeofós de lo futuro! 
los quales por embídia, por 
miedo, por defeo de utilidad, 6 
por dolor, hieren con mas fuer-r 
za al Principado, que aun no 
tiene profundas raíces. Por elle: 
motivo es conveniente , que al 
Trono fuba el Rey con buen 
pie, de fuerte, que engendré- 
en los-corazones gran confianza; 
de fu perfona/que concüic las> 
voluntades de todos '3 y que pro*; 
meta en todas, paites, coñ pala
b ra ^  con obra, generofidad, 
clemencia, y liberalidad. NueC- 
tro Católico Monarca ya defde 
luego tenia cumplida la prime
ra parte , fixando el pie en la| 
(olida lealtad de los Efpañolesy 
y  para hacer lo mifmo de la fe- 
guñda , fe penfó redámente, 
que el Rey juraíle cumplir los 
Fueros, y Privilegios a los Rey- 
nos y que eftos juraran fideli
dad , y preftaran pleyto de 
omenage.

40 En todo convenia el 
Católico Monarca i pero al mif- 
mo tiempo , atendiendo al ali
vio de los VaíTallos, quería efe 
cuíar á las Ciudades ios gallos 
que fe les íeguirian, fi llamaíle 
a Cortes fofo para efe&o del 
juramento , y omenage. Muy 
prudente era ella coníidcracion*» 
pero al mifmo tiempo fe encon- ' 
traba medio para que íe cum
pliera todo. Fue,  pues, elca-

f c , que apenas en Efpana fe tu-5 
vo la feliz; noticia de que el Rey; 
Don Phelípe havia llegado á los, 
confines , impelidos de fu amor 
los Vaílallos de todas las Ciuda
des , y Cabildos Eclefiafticos de 
los Reynos de Caftílla , León, 
Aragón, Valencia, Cataluña, y  
Navarra , como afsimifmo las 
Chancillerias Audiencias , y 
Uníveríidades, pidieron licen
cia para venir á la Corte con la 
reprefentacion de fus Comuni
dades , a manifeftar los obfe-s 
quiosde fu refpeto. ConOcio fu 
Mageftad quan proprio era dé 
fu benigno animo permitir a 
los Reynos eftc confuelo , y 
mando, que los Tribunales a 
quienes tocaíTe , concedieran la 
licencia á las referidas Comuni
dades, para que embiaran fus 
Diputados. Cumpliofe efto, y 
fue el medio penfado para evi
tar gados, ordenando a las Ciu
dades de Caftilla, y León, que 
tienen voto en Cortes, que al 
tiempo de nombrar Comiffarios 
para quienes havian pedido la 
licencia, díeífen a los mífmos 
Poderes para hacer los a&os de 
juramento, y pleyto de omena
ge. Afsi quedo acordado, y la 
Camara de Caftilla defpacho el 
orden en eftos mifmos térmi
nos, y en el dia 1 0 . de Marzo 
de 1 7 0 1 .

4 1  Todo lo dicho fe éttm- 
plib, y defpues que los Diputa
dos de las Ciudades de voto en

Cor-
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Cortes tuvieron audiencia ' , y  varanda de piara, que le circuía,
befaron la mano al Rey ,  en  
nombre de fus Cuerpos, feña- 
lo fu Mageftad el dia 8. de M a
yo 3 para que fe hiciera la fu n 
ción del juramento. Para efte 
efecto mando también, que p ri
mero por los Miniftros fenala- 
dos íe reconocieran los Poderes 
de los dichos Diputados i y  h a- 
viendoíe executado en el dia 3 0. 
de A b ril, y encontradolos fu fi-  
cienres , fe dio fu Mageftad por 
enterado dé la Confuirá. Y a  
con efta diligencia, y mientras 
fe prevenía , y adornaba la Igle- 
fia del Convento de San G ero- 
nymo , que era donde el R e y  
havia reíuelto hacer, y recibir 
el juramento , fe convocaron 
los Grandes, y  Títulos de C a f-  
tiila para hacer, el juramento y y 
pleyto de omenage. Tam bién 
para el mifmo fin ordeno ,  que 
fu Secretario del Defpacho avi
lara a los Prelados Eclefiafticos, 
a quienes precedió en las funcio
nes que dire , Don Pedro Por
tocar rero y Guzman, A rzobif- 
po de Tyro 3 y Patriarca de las 
Indias.

42- Por ultimo 3 fe adorno 
dicha Iglefia con tres ordenes de 
ricas tapicerías, y en la Capilla 
mayor , y crucero fe levanto un 
tablado, que fe igualaba con lá 
primera grada del Altar mayor, 
teniendo fefenta y quatro pies 
fuperficiaíes de longitud, y  cien
to y quatro de latitud, con una

Y  fin embargo que en las fun- 
ciones, que el i Rey afsifte a la 
Capilla fe le pone el dofél a la 
parte del Evangelio, en efta oca  ̂
íion, figuiendo lo prafticado en 
funciones de efta condición, fe 
pufo el folio a la parte de la 
Epiftola, con riquifsimo fitial, 
y filia. Entre el A ltar, y el fi- 
tio donde eftaba efte folio ,  fe 
pufo una filia de terciopelo para 
el Cardenal Portocarrero , Ar- 
zobifpo de Toledo ,  que havia 
de celebrar de Pontifical. Tam
bién al lado del Evangelio, en 
la mifma linea, cortando el an-4 
guio, íe pufo el banco de los 
Prelados Eclefiafticos, Arzobif* 
p o s y Obifpos. De efta mane
ra fe fue ordenando el magnifi-í 
eo Trono j y en la dicha parte; 
frente al R ey, fe pufo otra filia 
de terciopelo , y un banco cu
bierto de lo miimo para el Car
denal Don Francifco de Borja, 
ele£to Obifpo de Calahorra * e 
inmediatamente a efta filia fe íê  
guia el banco de Embaxadores.

43 Afsi 3 pues, citando 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 fenalar 
efte dia fué elección de fu Ma
geftad •> pero es muy digno de 
obfervacion, porque en él ha
ce memoria la Santa Iglefia de
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la célebre A parición, que fucedio efta preheminencia.En la mifma 
el ano de 493.cn el Monte Gar- Galería tomo lu bailón el Ma
gano del Arcángel San Miguel, 
Tutelar de la Monarquía de Ef- 
pana, y dia, que íegun algunos 
Autores Efpañoles , el ano. de 
589. fue en Toledo aclamado, 
y reconocido por Rey de ella 
Monarquía el Decimofeptimo 
Rey , llamado Flavio Recaredo, 
Monarca tan Católico , que no 
permitió , que hombre infiel 
niilitaííe baxo fus. Vanderas.

44 En la mañana del di
cho d ia, acudieron a la men
cionada Iglefia los Diputados 
de las Ciudades, los Títulos , y 
Cavalleros , a quienes el Mayor
domo Mayor embio recado pa
ra que íubieran a Palacio. Lo 
executaron luego , y  allí acu
dieron también los Grandes, el 
Nuncio Apoftolico y los Em- 
baxadores ; y quando ya ferian 
cali las nueve horas de la ma
ñana , falio de la Camara fu 
Mageftad para baxar a celebrar 
la función. Paífando, pues, la 
Galería de los Grandes, donde 
eftaban todos , llego al Gua
darnés , que tenial el Eíloque 
Real , y haviendole entregado 
a Don García Guzmán , primer 
Cavallerizo, efte lo entrego al 
Cavallcrizo Mayor , quien def- 
embaynaridolc , lo firvib a íu 
Mageftad , que le dio orden 
para llevarle, por eíiar enfer
mo el Conde de Oropefa, a el 
qual tocaba , por tener fu Caía 

ÍW* L

yordomo Mayor, y poniéndo
telo fobre el hombro falio de
lante , y defpues el Rey con to
da la Comitiva. Al llegar a la 
Sala de Embaxadorcs , corref- 
pondio fu Mageftad a la reve
rencia de los Miniftros, quitan- 
dofe el íombrero: haviendofelo 
vuelto a poner , mando, que 
el Cardenal Borja , los Grandes, 
y los Miniftros te cubrieran. En 
efta conformidad , unido todo 
el acompañamiento , fe junta
ron en la Saleta los Gentiles-; 
hombres de la Cafa, los Títu
los , y Cavalleros, con los Di
putados de las Ciudades, y pro- 
figuieron con todo orden.

4$ Por la efcalera princi
pal baxo fî  Mageftad, y por 
la de la Iglefia entro en ella ■, y  
fubiendo las gradas del viltofb 
Alcázar, cumplió con la reve
rencia al Altar, ocupo el íitial, 
é hizo allí oración. Los Gran
des tomaron fu lugar en un 
banco , que tenían al lado de 
la Epiftola : en el mifmo lado¿ 
y con alguna diílancia hicieron 
lo proprio en fu banco los T í
tulos , y en otro banco junto al 
Altar, y parte del Evangelio le 
pulieron los Prelados. Los Ca
pellanes de Honor tomaron íu 
lugar al lado de la Epiftola, 
junto a la' Creencia, y íos Co
misarios de las Ciudades , y 
Villa tomaron otro banco , que 

H ella-
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citaba mas abaxo dé los Prela
dos y frente de los Títulos , y 
Grandes *, y haciendo frente al 
Altar en otro banco menor que 
cerraba las lincas , tomo fu lu
gar Toledo. En las gradas de la 
tarima citaban quatró Reyes de 
Arm as, dos a cada lado, y def- 
pues de eftos en la mifma for
ma fe íeguian quatro Mazeros 
con fus infignias doradas íb- 
bre el hombro. El Gavallerizo 
Mayor tenia fu lugar inmediata 
al A ltar, manteniendo el Eílo- 
que definido , y  levantada la 
cuchilla , como le havia traído, 
en lignificación de la juíticia. A  
la pareé del Evangelio, y en lu
gar {chalado, tomaron fus pue£ 
tos el Cardenal Borja , el Nun
cio , y los Embaxadores. Y  def- 
de el lugar donde pitaba la filia 
del dicho Cardenal, y contiguos 
a la pared de la Igleíia, fe íe- 
guian los Miniftros_ feñalados 
de cada uno de los Coníejos, 
como teftigos de efte a£to, íe- 
gun fe ha executado otras ve
ces.

46 Ordenado el todo en 
la forma dicha , fe procedió a lo 
demás que correfpondia ,  lo 
qual íervira para otro Capitulo, 
por no íer demafiado largo en 
el prcícnte.

)o £ o c  m i

C A P I T U L O  VIII.
*

SIGUE L A  MATERIA 
del antecedente Capitulo , y fe 
„ refiere el juramento que bî o 

el d los ^ey- 
nos,

4 7  K T? Ngafianíc entera- 
|  j  mente algunos 

Políticos , penfando , que la 
exaltación de los Reyes confifte 
en que la autoridad íea abfo- 
luta , é independente de todo 
vinculo , governando las cofas 
con fumo derecho, y fin que 
tenga terminóla juíticia. Es un 
manifiefto engaño femejante 
maxima, y mas teniendo delan
te de los ojos uh cxemplo del 
Cielo en D a v i d p u e s  aunque 
fue deftinadoungido , y hecho 
Rey por el mifino Dios, no fe 
reviftió David de autoridad, fi
no que en Hebron, fin apartar 
los ojos de Dios , hizo un fuave 
concierto con fus fubditos, pac
tando la paz, y  la juíticia. Eñe 
fi que es el mejor modo de aíle-: 
guraríe el Principe en fu Tro
no , y el medio mas proporcio
nado para qué refplandezca la 
autoridad 5. y afsi lo executo 
nueftro Católico Monarca Don 
Phclipe Quinto en el Templo 
de D ios, y en el Matritenfe He
brbn de la Iglefia deSanGcro- 
nym o, con el folemne juramen
to ,  que ya digo.

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

Solio , como queda dicho, e l de terciopelo en medio del Al- 
Cardenal Don Luis Manuel Fer- tar , teniendo la cara al Pueblo.
nandez Portocarrero , Arzobif- 
po de Toledo, Primado de las 
Efpanas , del Coníejo de Efta- 
do , y Governador que havia 
fido de la Monarquía de Efpa- 
ha,vellido de Pontifical, dio 
principio á fu oficio. De mane
ra , que con Capa Pluvial , y 
Mycra echo el Aíperges; y p al
iando defde el Altar adonde 
citaba fu Mageítad, le dio Agua 
bendita , y volviofe al Altar. 
En efte pueíto dixo las Oracior 
nes feñaladas por la Iglefia, a 
que refpondio todo el golpe de 
Muíica de la Real Capilla, que 
con grande numero de voz es, 
é inftmmentos citaba en el 
Coro. Y  en conformidad de 
ello mifmo, uno de. los Cape
llanes de Honor dio el Agua 
bendita á todos los circunftan- 
res , haciendo en aquella oca- 
fion oficio de Receptor de la 
Capilla , y obíervando a cada 
uno las preferencias acoftum- 
das. Concluido el Afperforio, 
empezó dicho Cardenal la Milfa, 
celebrando efte dia la de JngeltSj 
con las Oraciones particulares, 
y correípondientes al dia, y: á la 
fieíta.

4 9 Acabada que eftuvo la 
M iífa,volvib el Cardenal a fu 

^afsiento , y delnudandoíe la 
Cafulla , le pulieron la Capa 
Pluvial. A l mifmo tiempo , un

y a los pies una almohada. Efta 
filia ocupo luego el Cardenal, 
y el dicho Alsiftente le pufo 
delante un fitial de carmesí, y 
íobre el coloco el Maeftro de 
Ceremonias el Miffal abierto 
por la parre del Canon, y en
cima una Cruz, Hecho ello, fu- 
bib el Rey de Armas a la tarima 
del Altar, y poniendofe al lado 
del Evangelio, dixo en alta voz: 
Oíd , o)d , oíd, la tjentura de ju
ramento que hace nueflro êy , y 
Señor (Don Thelipe Quinto , que 
(Dios guarde,

50 Dichas ellas palabras, 
íaiio de fu lugar Donjuán de 
Layfeca, como Confejero mas 
antiguo de la Camara, y ha
ciendo genuflexión al Altar, 
reverencia al R ey, y cortesía á 
los circunftances, fe pufo á la 
parte del Evangelio, y al prin
cipio de la grada, que baxaba al 
cuerpo de la Iglefia , junco á la 

* varandilla, Al lado de efte Mi- 
niílro, y acia el Altar, le pulo 
también el Secretario de Cama
ra , y al otro lado el Efcrivano 
del Re y no , para hacer fe de lo 
que fe executaba. Hilando en 
elle modo, y guardando todos 
íilencio , leyó dicho Don Juan 
Layíeca en alta voz la eferitura, 
en que le contenia el juramento 
del Rey i y para mayor entereza, 
la' pongo aquí a la letra.

E S -
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mentó > qucht̂ o el %cy Católico
Don Tbeltfe Quinto,
y i  Que vueftra Mageftad, 

como Rey que es de eftos Rey- 
nos de Cartilla , de León , de 
Granada , y de los demas Rey- 
nos de la Corona de Caftilla, 
jura á Dios , y a los Saiitos 
Evangelios, que con fu mano 
derecha corporalmente toca, y  
promete por fu fe , y palabra 
Real , á las Ciudades, y Yilla, 
cuyos ComiíTavios aqui eftán 
prefentes, y a las otras Ciuda
des , Villas, y Lugares de eftos 
Reynos que reprefentan , y á 
cada una de ellas , como íi aqui 
fucífen en particular nombra
das , que tendrá , y guardará el 
Patrimonio , y Señoríos de la 
Corona Real de eftos Reynos, 
íegim , y como por las leyes 
de las Partidas, y las otras de 
eftos Reynos ( efpecialmentc la 
ley del Señor Rey Don Juan, 
fecha en Valladolid ) ella pro
veído , y mandado , y que con
tra el tenor ,y  forma, y lo dif. 
puefto eu las dichas leyes, no 
enagenará las Ciudades, Villas, 
y Lugares, términos , ni juris
dicciones , rentas, pechos, ni 
derechos de los que pertenecen 
á la dicha Corona, y Patrimo-i 
nio R eal, ̂ y que oy dia tiene, 
y poflee , y le pertenece , y 
pertenecer puede y y que fi lo

enagenare, que la tal euagena
ción que afsi hiciere , fea en sí 
ninguna, y de ningún valor, ni 
efedo, y  que no fe adquiera 
derecho , ni poífcfsion por la 
perfona á quien fe 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 á cada 
una de ellas, fus libertades, y 
franquezas, y exempeiones, y 
privilegios, afsi fobre fu con- 
fervacion 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 
jurifdicciones que tienen,y les 
pertenecen , afsi, y fegun que 
por las leyes de eftos Reynos 
eftá prevenido , y que contra 
lo en ello difpuefto , no les íerá 
quitado, ni difminuído , ahora, 
ni en tiempo alguno , por sí, 
ni por fu Real mandato, ni por 
otra alguna forma , caufa, ni 
razón; y que mandará, que afsi 
les fea guardado, y cumplido, 
y que perfona alguna no les 
vaya ,  ni pafTe contra lo fufo- 
dicho , ni contra cofa alguna, 
ni parte de ella , ahora , ni en 
ningún tiempo, ni por ninguna 
¿gañera ¿ fo pena de la fu mer-
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ced , y  de las penas en los pri
vilegios contenidas, Todo lo
qual V. Mag. como Rey , y Se
ñor de eftos Reynos, a fuplica- 
cion de los Comisarios de las 
Ciudades , que eftan prefentes, 
jura , y promete ; y ouofi con
firma , y dice:

y z Efba fue la Efcritura de 
Juramento, legalmente copiada; 
y luego que eftuvo leída , paíTó 
el Cardenal Arzobifpo de T o 
ledo adonde eftaba el Rey ; y 
poniendofe fu Magcftad en pie, 
y defeubierta la cabeza, pufo la 
mano derecha en la Cruz , que 
eftaba (obre el MiíTal, que ce
nia en las fuyas el Cardenal, y 
dixo fu Mageftad en voz me- 
dianamente alta, e inteligible: 
Afsi lo digo , prometo , confirmo, 
y juro. Concluidas eftas pala
bras , fe volvib a fentar el Rey, 
y el Cardenal tomo fu lugar. 
Quedo , pues , en cfte modo 
efectuado el juramento del Rey; 
y aquel agrado, y aquella afa* 
bilidad , que ánimaba la recti
tud , eran los pies con que af- 
cendla á lo mas feguro del Tro
no. Y  al miílno tiempo el dicho 
acto era el modo , y el medio 
con que los Principes fe hacen 
gloriofos ; y fuera de pondera
ción , fe hacen Ungulares en lo 
amable , fin que fe les aven
taje Cyro,

• m  x>ío</ür

C A P I T U L O  IX.;

c o k t t n .u a  e l  A s s u u m
propuefio en los pajados Capítulos¿ 

y Je pone el juramento , que 
hicieron al los 

Vaffallos.

$ 3 I los Reyes comien^
zan fu Imperio por 

cofas grandes , y con excelías 
operaciones , todo fe hace bien. 
Verdad es efta tan clara, como 
la luz del medio dia ; y por 
quanco la fuerza de imperar ef* 
triva en el coníentimiento de 
los que obedecen , defHe luego 
principio íu Reynado el nuevo 
Monarca de las Efpañas con lo 
mas excelfo. Fue efto jurar á 
los Vafíallos fus libertades, fran
quezas , y  privilegios , de lo 
que fe figuio la fuerza del Im
perio atrayendo el coníenti
miento de los que havian de 
obedecer. De efta fuerte fe ha
cia todo bien , y mas jurando 
los Reynos fidelidad , y preftan- 
do pley to 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 s y dixo : Oíd, oid, otd¿ 
la Efcritura del. Juramento , Tley* 
(o omenage , y  fidelidad , que los} 

|  Grarkt
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Grandes , Títulos , Caballeros, y tan eftos Reynos , y  en nombre
Comisarios dé las Ciudades , y Vi
lla y que por mandado de fu Ma- 
geftad eftan aqm , pre/hin , y ha
cen al Católico Monarca Don Phe- 
Upe Quinto , como d heredero , y 
fuccefjor legitimo de eftos ($pynos, 
y Señarlos , y como a ¡y Se
ñor natural de ellos. Dicho ello, 
fe volvio a fu lugar el Rey de 
Armas, y fallo otra vez al mif- 
rno íício de antes Don Juan de 
Layfcca con los mencionados 
Miniftros ,y  leyó el juramento 
de los Vallados , que a la letra 
fue comofe figue:

J U % A M E K T O  DE LOS  
(prelados , Grandes , Títulos, 
Caballeros , y Comifjarios de las 
Ciudades 3 y Villa de Madrid.

y y Los que aqui eftais pre- 
fences, íereis teftigos , como los 
Prelados, Grandes, Títulos, y 
Comiífarios de las Ciudades ,  y 
Villa de Voto en Cortes, que 
aqui por mandado de fu Ma- 
geftad eftan prefentes, 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 Comiífarios por s i, y  en 
nombre de fus Conftituyentes, 
y por virtud de los Poderes, que 
tienen prefentados ( que fe. han 
dado por bailantes) de las Ciu
dades ,  y Villa , que reprefem

de ellos , guardando , y cum
pliendo lo que de Derecho , y 
leyes de eftos Reynos deben, y 
fon obligados, y fu lealtad, y 
fidelidad les obliga , y figuiendo 
lo que antiguamente los Infan
tes , Prelados, Grandes, Cava- 
Ueros , Procuradores de Cortes 
de las Ciudades, y Villa de eftos 
Reynos, en fernejante cafo hi
cieron , y acoftumbraron 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- 
fente eftá) por Rey , y Señor 
natural de eftos Reynos de Caf- 
tilla , y de León , y  de Grana
da , y de todos los demas Rey- 
nos , y Señoríos á el fu jetos, da
dos , unidos, é incorporados, y 
pertenecientes *, y que afsi como 
heredero , y proprietario de 
ellos, le tienen , y tendrán por 
fu Rey , y Señor legitimo, na
tural > y le dan , y preftan obe
diencia , reverencia, y fidelidad, 
que por leyes, y fueros de ef
tos Reynos fon obligados á fu 
Magellad , como buenos Sub
ditos, y naturales Vaífallos; y 
prometen , que bien , y verda
deramente tendrán, y guarda
rán fu férvida, y cumplirán lo 
que deben, y Íoíi obligados á 
hacer ; y en cumplimiento de 
ello, y á mayor abundamiento, 
y  para mayor fuerza , y fegurí-

dád
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¡Luí de todo lo íbbredicho, vos ni indirecta en tiempo alguno,
los Prelados, Grandes/Títulos, 
y Cavalleros , por vofotros , y 
los que defpues de vos fueren, 
y os fucedieren *, y vos los di
chos Comiílaríos de las Ciuda
des , y Villa , que reprefentais 
al Reyno en nombre, y anima 
de vueftros Conftítuyentes , y 
de los que defpues fueren , en 
virtud de los Poderes , que de 
ellos te neis, y por vos mifmos, 
todos unánimes, y conformes, 
decís, que juráis a Dios nueftro 
Señor, y á Santa María fu Ma
dre, y a la feñal de la Cruz , y 
á las palabras de los Santos 
Evangelios, que eftan eícritas 
en efte libro MiíTal , que ante 
vofotros teneis abierto : la qual 
Cruz , y Santos Evangelios cor-> 
poralmentc con vueftras manos 
derechas tocareis, que por vo- 
(otros, y en nombre de vuef
tros Conftituyentes , y de los 
que defpues de vofotros, y dé 
ellos fueren , tendréis realmente, 
y con efe&o a todo vueftro Real 
poder al dicho Católico Monar
ca D011 Phelipe Quinto por 
vueftro Rey , y Señor natural, 
y como a tal le preftareis la 
obediencia , reverencia , fuje- 
cion, y vaíTallage , que le de
béis , y  haréis, y cumpliréis roí
do lo que de Derecho debéis, y 
fois obligados de hacer, y cum
plir , y cada coía parte de ello-, 
y que contra ello no iréis, ni 
Vendréis, ni paftareis, dire£fce,

ni por alguna manera, caula, ni 
razón que fea , afsi Dios os 
ayude en efte mundo a los 
cuerpos , y en el otro a las 
animas, donde mas haveis de 
durar : el qual lo contrarío ha
ciendo , decís que os lo deman
de mal , y caramente , como 
aquellos que juran fu Santo 
Nombre en vano , y demas, 
allende de efto, decís, que que
réis fer havidos por infames, y 
fementidos, y tenidos por hom
bres de menos valer, y que por 
ello caygais , é incurráis en cafo 
de aleve , y trayeíon, y en las 
otras penas, por leyes, y fue
ros de eftos Reynos eftableci- 
das, y determinadas. Todo lo 
qual, vos los dichos Prelados, 
Grandes , Títulos , y Cavalle
ros , por vofotros , y los que 
defpues de vofotros fueren , y 
os fuccedieren; y vos los dichos 
Comiftarios, que eftais en nom
bre del Reyno , por v o s , y  en 
nombre de vueftros Conítini- 
yentes , y los que defpues de 
ellos fueren , decís que afsi lo 
juráis, y á la confefsion que fe 
os hára del dicho juramento* 
reípondeis todos clara, y abier
tamente , diciendo , afsi lo ju
ramos , Amen. Y  otroíí , vos 
ios Prelados, Grandes, Títulos^ 
,y Cavallcros, por vofotros mil-, 
m os, y  por los que defpues fue
ren , y os íuccediereñ. Y  vos los 
dichos Comiftarios , por vos

mif-
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mifmos , y en nombre de vuef- Rey de Armas $ y  hecHas las
tros Conftituyemes, y los que 
defpues de ellos fueren, decís, 
que hacéis fé , y pleyto ome- 
nage una , dos, y tres vezes> 
una, d o s , y tres vezes *, una, 
dos , y  tres vezes, íegun fuero, 
y coftumbre de Eípaña, en ma
nos de Don Franciíco Cafimiro 
Pimentél, Conde de Benavente, 
que de vos, y de cada uno de 
vos le toma, y recibe , en nom
bre , y a favor del dicho feñor 
Católico Monarca Don Phclipe 
Quinto , que tendréis , y guar
dareis todo lo que dicho es, y  
cada co fa , y parte de ello , y  
que no iréis, ni vendréis , ni 
paña reís contra ello , ni contra 
cofa, ni parte de ello, ahora, ni 
en tiempo alguno ,  por ninguna 
cauía , ni razón , fo pena de 
caer , é incurrir ,  lo contrario 
haciendo, en las penas fuíodi- 
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 naturalj 
en leñal de lo qual decís, que 
como a tal Rey , y  Señor natu
ral , con el acatamiento, y re-; 
yerencia debida ,  le befáis la

precitas reverencias , volvio la 
cara acia los grandes , y en voz 
alta d ixo: Subid Conde de Ben&* 
líente d recibir el pleyto omenage¿ 
Para efte aófco fe debe preve
nir , que le havia elegido el 
Rey el dia antecedente j y ha- 
viendo hecho las reverencias , fe 
pufo en pie , y eftuvo defeu- 
bierto junto al Altar , á la parte 
de la Epiftola, y contiguo á la 
filia del Cardenal. Entonces el 
Patriarca , con los Arzobiípos, 
y Obiípos , tomaron el banco, 
que fe les previno en el cuerpo 
de la Iglefia; y el Rey de Armas,’ 
volviendo á fubir á la tarima, 
llamo al Cardenal Borja, dicien-; 
do : Llegad Cardenal {Borja a ha-4 
cer el juramento 3y pleyto omenage ¿ 
Al concluir eftas palabras, paflo 
el Maeftro de Ceremonias adon
de ellaba fu Eminencia , y le 
acompaño hafta el Altar , en 
donde puefto de rodillas , y las 
manos en la Cruz, y MiíTal, hi
zo el juramento , que recibió 
el Arzobifpo de Toledo , en la 
forma figuiente:

J  XJ % A  M E H T O j

inano.
$ <f Efta fue á la letra la Ef- 

critura del Juramento de los 
yaífallos *, y acabada de leer, 
Volvieron â  fus lugares Don 
Juan de Layfeca%y los que le 
Acompañaban. Defpues fubio el

*57 Que juráis de guardar ,>  
icumplir lo contenido en la Bfcritura 
de Juramento , que aquí fe  os ha 
leído ,  afsi (Dios os ayude, y  efios 
Santos Evangelios} A lo  qualref- 
pondio ; Si juror Amen,. Hecho 
gfte juramento * el Cardenal fe

lie-
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llego al Conde de Benavente, y ron i  Tentar en el mifmo orden*
eftando en pie , pufo fus manos 
en las del Conde , é hizo el 
pieyto omenage, con las pala
bras figuientes.

P L E Y T O  O M E N A G E ,

$ 8 Que hacéis pieyto omena-  
ge una, dos , y tres Iteres j unas 
dos y y tres 7>e%es una dos, y 
tres yê es , y prometéis , y dais 
Quefir a fé , y palabra ,  de cum
plir 3 y guardar lo contenido en la 
ejtritura que aqui fe os ha leídoY 
A que refpondio: A/si lo pro-, 
meto.

5 9 Haviendo executado 
todo efto , el Cardenal fue a 
befar la mano al Rey , y fo Ma- 
geftad le correfpondio la corte
sía con el fombrero. La mifma 
formula, y en mano de los mif- 
mos Sujetos obíervaron todos 
los demas que fueron llegando, 
fegun eran riombi^dps por ct 
Rey de Armasque profiguió 
diciendo: Subid Arelados d hacer 
el juramento 3 y. pieyto omenage;
Al concluir eftas palabras fubió 
el Patriarca , y figuiendo los Reyno. Éxecutaron efta inftan- 
Prelados, hicieron el juramento; cía con breves, templadas , y

que antes cftaban. Ya femados, 
repitió el Rey de Armas : Subid 
Títulos d hacer el juramento , y 
pieyto omenage *, y fubiendo los 
Títulos de Caftilla, y Cavalle- 
ros, obíervaron las mifmas for
malidades que los Grandes.

éo Profiguióle de ella ma
nera la función, y el Rey de 
Armas continuo en llamar, di
ciendo : Subid {Diputados de las 
Ciudades , y Villa de Voto en 
Cortes y a hacer el juramento ,  y 
pieyto omenage. Siguieron ella 
voz los Comíífarios, y fubieron 
juntos los dos de Burgos, y los 
otros dos de Toledo y llevando 
eftos la derecha, y aquellos la 
izquierda. Hicieron todos las 
corrcfpondientes reverencias aí 
Altar y  al Rey , y también la 
cortesìa à los circunftances > y 
al finalizar , cada uña de las 
Ciudades pretendía fer la pri
mera en nacer el juramento, 
alegando la preferencia rcfpcc- 
tivamente los Diputados , dé 
que pertenecía fer primera fu 
Ciudad , juzgándola Cabeza del

befaron la mano, y fe volvie
ron á fa afsiento. Defpues de loí 
Prelados, llamó el Rey de Ar
mas a los Grandes ; diciendo: 
Subid Grandes d hacer el juramen
to > y pieyto omenage. E inme
diatamente hicieron lo mifmo 
que los Prelados, y fe volvió

reverentes vozes, y el Rey atajó 
la pretenfion, diciendo : Toledo 
jurara quando yo lo mandare y jure 
íBurgos. A efta expreísion, unos, 
y otros hicieron reverencia al 
R ey, y  le fuplicaron mandaíle 
darles tellimonio de ello *, á lo 
que rclpondió fu Mageftad: 

K  Afsi
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Afsi lo minio. Entonces los Di
putados de Toledo fe volvieron 
á 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- 
cutando lo mifmo , como les 
iba llamando el Rey de Armas, 
que lo practicaba , íegun la pre
ferencia de las que la tienen, y 
fegun la precedencia, que por 
fortéo les havia tocado , a los 
que no tienen decidida la que 
les pertenece. *

6 z Luego que huvieron 
finalizado fu a£to los Comtíla- 
rios , falió de fu lugar el Mayor
domo Mayor , y hechas las cor- 
refpondíentes reverencias, juro, 
y preftó pleyto de omenage. 
Quando ya eftuvo en fu puefto, 
en la mifma forma , y íegun fus 
antigüedades , ejecutaron lo 
proprio los Mayordomos de fu 
Mageftad, Y a ,  pues, eftando 
todos en fus lugares, dixo el RejC- 
de Armas: Subid Comisarios Ae 
la Ciudad de 'Toledo de Tpto en 
Cortes , d jurar, y preflar el pleyto 
omenage. Lo pufieron en ejecu
ción , 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 cpnfervadon 
de fus privilegios *, á que ret 
pondio lu Mageftad: Yo lo barém 
Y  entonces entrego el mifmo

Comiflario una carta de creen
cia que tenia de fu Ciudad, y 
dando las gracias al Réy, jun- 
lamiente con fu Compañero, be
fó la mano, y pidieron tefti- 
mónio de codo , y fu Mageftad 
fe les otorgó.

6% A  todo efto fe mantuu 
vo el primer Cavallerizo en el 
lugar , que al principio tomó, 
y láliendo de e l , hizo todas las 
reverencias que havian execu- 
tado los demas, y fue á tomar 
eYeftoque del Cavallerizo Ma
yor, para que efte pudiefTe ir 
a hacer el juramento. Ya que 
huvo defpachado el dicho Ca- 
vallerizo , paffó el Mayordomo 
Mayor al puefto del Conde de 
Benavente , y efte falió enfrente 
del Altar y y cumplidas las reve
rencias , hizo el juramento , y 
én manos del Mayordomo Ma
yor el pleyto omenage. E xen
tado efto, cada uno fe ypl„tia-a 
fu lugarprioa©^>y trocaronfe 
de j(Ula$;Tos Cardenales , par* 
¿hacer el juramento el Arzobifpo 
de Toledo, A  efte fin íedefnu- 
dó en el ladode la Epiftola del 
Pontifical; y hecl\a genuflexión 
al Altar, reverencia al Rey , y 
cortesía á los eireunftantes, fe 
fue á la filia del Cardenal Borja, 
quien obfervando las mifmas 
ceremonias, fe viftió de Ponti
fical , y fe pufo Tentado en me
dio del Altar, Inmediatamente a 
efto, y  acompañado del Maeftro 
de Ceremonias, (alió el íob re

di-
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Ai'zobiípo Cardinal , y 

pui'ftoJe rodillas ante elEmi- 
rtcnrifsiaio Borja , hizo el jura- 
mento , y en manos del Conde 
de Benavenre el pleyfo de ome- 
nage._ Defpnes llego a befar la 
ruano , y el Rey le correfpondib 
la cortesía con el íombrero , y 
íe le fentb en la filia del lado del 
Evangelio.

¿3 Concluido todo lo di
cho , el Conde de Benavenre íe 
voivio a fu afsienco en el banco 
de los Grandes y el Marques 
de Campo-Llano , Secretario de 
Catnara, con afsiftencia del E f  
crivano Mayor del Reyno, hizo 
las debidas reverencias , y dixo 
en alta vo z: ,, Vueftra Magef

tad , como Rey , y Señor na
tural de eftos Reynos, y le
gitimo fucceíTor en ellos, acep
ta el juramento de fidelidad, 

í^Y: pleyto omenage , y todo 
„  lo demás en efte a£to execu- 

tado á favor de vueftra Ma- 
geftad, y pide, que Rafael 
Sanz Maza nombrado de 
vueftra Mageftad por Efcriva- 
no de los Reynos , lo dé por 
teftimonio, y manda, que á 

,j todos los Prelados, Grandes, 
„  T  i tufe. , Ca valle ros, y demás 
„  períonas que en femejantes 

ocafiones acoftumbran jurar, 
fe vaya á recibirles el mifino 
juramento de fidelidad , y 

yomenage ? A  lo qual refpon- 
dio el Rey :\Afñ Jo ace fio  ,  pidoi 
y mando.

«
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f  4 Al concluir eftas pala

bras , el ComííTario mas antiguo 
de Burgos falio de fu lugar, y 
haciendo las correfpondientes 
reverencias , hablo al Rey eti 
nombre del Reyno , de efta 
manera : „  Señor , el Reyno 
„  befa los Reales pies de vuef 
Sy tra Mageftad , por tan gran 
„  merced como le ha férvido 
„  hacerle en la concefsion , y 
„  otorgamiento de la Efcritura 

de fu Real juramento; y fu- 
plica á vueftra Mageftad man
de dar á toda Ciudad un tan- 

„  to autorizado , y fignado de 
la dicha Efcritura , que vuef
tra Mageftad ha otorgado, en 
que recibiremos todos muy 
grande merced. , Oyb aten

to el Rey efta ílíplica , y luego 
refpondio : Yo agradezco mucho 
lo que me habéis dicho , y mando 
je  os dé el Tcftimonto.

6 q De efta manera íe dio 
fin á la función, é inmediata
mente entono el Cardenal Bor

ja  el Te.Deum , veftido como 
eftaba de Pontifical 5 y defpucs 
de haverle concluido la Mufica, 
dixo las Oraciones. Acabadas 
eftas , íe volvib á fu filia , fe 
defnudo del Pontifical, y luego, 
faliendo del Solio el Rey , fe 
fubio á Palacio con la mifma 
formalidad que havía baxado, 
y quedándole cada qual en el 
lugar de donde havia íalido. Y  
por quanto muchos Sugetos nó 
fe pudieron encontrar en efte

a£to,

33
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a¿to y fe dio la providencia, pa
ra que hicieran en Madrid él 
juramento en manos del Arzó- 
biípo de Toledo , y el pleyco 
de omenage en manos del Con
de de Benavente. Y  también 
para los Sugetos , que eftaban 
diftantes de la Corte , y debían 
hacer lo mifmo, fe acordo , que 
la Camara, y el Confejo practi
caran , lo que fe cxecuto en el 
año de 1631. en ocafion del 
juramento del Principe Don Bal- 
talar Carlos, hijo del Monarca 
Don Phelipe Quarto , que fue 
jurado en San Geronymo dé 
Madrid , dia Domingo 7. de 
Marzo del dicho año y íiendo 
el miíino que murió en Zara
goza a 9. de Octubre de 1646. 
De efta fuerte, y  con efte fua- 
ve medio de todos los Vaflallos, 
fe recibió el juramento de fide
lidad , y omenage , fegun el 
éftylo de los Reynos.

C A P I T U L O  X,

S E  A P L I C A  E L  %E T  
Católico al gobierno de la Mo

narquía t y efectúa el cafa- 
miento con la Princefa 

de Saboya.

66 1 T O n i e n d o s e  el dif-
A  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 y neceC*

fariamente ha de concebir una 
magnifica opinión de cite Rey 
de los Planetas. Ciertamente, y 
fin buícar tropos , ni figuras, es 
el Sol Principe de los tiempos, 
es Covernador de las Eílrellas, 
y es Teíorero de maravillas, que 
en todo tiempo ella difpenfan- 
do dones. Palabras, pues , con 
que efto fe pueda expreíTar, no 
fe hallan j y del mifmo modo fe 
deben reputar los legitimos ,v y 
verdaderos Reyes del mundo , á 
quienes Dios coloca--en los Tro
nos. Y  es la razón, porque en 
las cofas fublunares ion como' 
fubftitutos de aquella gran lum
brera , y como lucidos ayudan
tes de fus operaciones, por cu
yo medio íe recrean los Valía- 
líos. Y  bien premeditado , fin 
ponderación s puedo yo afirmar 
lo mifmo de nueftro Católica 
Don Phelipe Quinto , y mas 
porque en fu Oriente íe alegra
ron las Efpanas,y fus vaftos Do
minios y como íe regocijan los 
vivientes con la luz dél Sol, y 
fu pretenda. Quedaron los Ef*

{»añoles , como he dicho, muy 
atisfechos de ver á un Principe 

de diez y  ocho años de edad, 
cuyo afpedo alentabais eípe- 
ranzas. Se alegraron con fu pre

sencia * y mayormente , porque 
defde luego moftro un enten
dimiento claro ,compfehenlivo, 
y íerio f  y también un animo 
foffegado, capaz de fecreto, y 
filencio, y nada contaminado
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de los naturales vicios de la iu- bien común, contra el feliz cf.
ventud i antes si modcílo , y 
amanee de la caílidad , con ad
miración.

6 7 A mas de efto rcfplan- 
dccia fu porte, pues eran fus 
divertimientos el juego del ma
llo , la raqueta , ó el volante, 
mas la caza, y alguna vez los 
libros, porque poflee una eru
dición no vulgar entre Princi
pes. Y  eftas virtudes no las ha 
viciado jamás el poder , ni la 
foberama ; antes bien fe hicie
ron mas robuftas, profundizan
do las raíces con la experiencia 
de los trabajos. Quedaron, pues, 
guftofifsimos los Efpañolcs, au- 
mentandofe fiempre fu gozo, 
poique el Rey defde luego fe 
acomodo á fu genio de fuerte, 
que el vellido era todo á la mo
da Efpahoia, con golilla, y e t  
pada. Frequemaba los Templos, 
y practicaba lo mifmo, que exe- 
cutaron en todas las cofas los 
Reyes fus anteceíTores. Ganofe 
el afeito de fus VafTallos y hu- 
viera lucido mas la lealtad , fi 
particulares ideas de .algunos in
dividuos no la hirvieran pertur* 
bado , con el defeo de mandar. 
Por efte motivo , Sugetos de 
mucha fupofickm , difeorda- 
ban en los dictámenes; y para 
confeguir cada qual fus penía- 
mientos , los unos afeaban el 
proceder de los otros > de ma
nera , que todo el daño de la 
difonancia refultaba contra el 

TartJ.

tado de la Monarquía , contra 
la lealtad Efpañola , y contra 
el verdadero afeito , ya imn 
preífo en los vallados,

6 8 Las aplicaciones al go- 
vierno de la Monarquía eran 
continuas, moftrando en todo 
el mayor zelo, valiéndole del 
Cardenal Portocarrero , como lo 
havia prevenido el Chriftianif- 
fimo , el qual en la primera 
Carta privativa , que relpondip 
al Cardenal, le aflegurb , que 
íu Nieto fe governaria fiempre 
por fu diótamen. Efta oferra, 
aunque fuelle puramente políti
ca , debía al principio tener 
efeito , porque fegun las cir-; 
cunftancias del tiempo, y la in
experiencia de los Pueblos , y 
Sugetos , era predio que difi- 
rieile el Rey fu diitamen en 
aquel del Cardenal. De ella con
fianza no dexb de nacer alguna 
emulación, porque la afpereza 
de fu Eminencia turbaba el arn 
re , y la politica j y lo que debía 
quedar en refpeco, caufaba 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 pcíos 
al Real Erario , con el reforme 
de gran numero de Oficiales de 
las Secretarías , y Contadurías, 
y  aun de Miniftrosen los T ri
bunales , y Confejos, como fe 
determino en tiempo del Con- 

L de
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de de Oropeía , fin algún el govierno, El motivo de fu 
efe¿to inereíTo filé el mifmo Cardenal,

6$ gíempreha fido odio- 
fa en los Miniftros femejante> 
idea de reforma , y lo fue tam
bién entonces ; lo que podía 
eyitaríe eligiendo otro medio 
mas fuave , y menos íenfible 
para los que fe ocupan en el 
Real férvido;pues aunque fuef* 
fe crecido , y fuperfluo el nu
mero de Sugeros, nada mas fá
cil de remediar, fiándolo al 
tiempo. La razón de elfo es 
clara , y evidente *> porque con 
no proveer en diez años las 
plazas ,  que vacafíen , no que
darían íupernumerarios , y íe 
vendría á un termino fuo , fin 
afligir , y reducir a extrema po
breza canto numero de familias, 
a quienes hizo mudar de roftro 
k  infelicidad. Quedabafe fin 
remedio lo principal , que era 
el abufo en el modo de arren
dar las Rentas Reales, y aquel 
crecido numero de infaciables 
íanguijuelas de ComifTarios, pa
ra la exacción de los tributos, 
que con rigor doblaban el cofte 
a los Lugares, a quienes carga
ban los Arrendadores , y  a fu 
arbitrio , y fin alguna taifa , los 
gaftos, y dietas. La dicha in- 
tempeftíva providencia , corta 
para el remedio, y de mafia da 
para empobrecer las caías, con
cita un mortal odio contra el 
Cardenal, y también contra los 
Erancefes J porque entraban en

qnando por fus inflan cias al 
Rey de Francia era uno de los 
del Confejo fecreto de Gavirie- 
to , fu Embaxador el Duque de 
Arcourt, cuyo didamen preva
lecía en todo; y defpucs el Con-> 
de de Márcin, que le fuccedio.

70 En elle eflado de cofas, 
y no a mucho tiempo de como 
llego a Madrid el Rey Don Phe- 
lipe, dio principio el Rey Chrife 
tianifsirno fu Abuelo a dífeurrir 
fobre la importancia del cafa- 
míento , para que eftos Reynos 
tuvieran la mayor perpetuidad 
de Dominante. A fs i, pues , te
niendo por cofa mas convenien
te renovar, y duplicar los víncu
los de ambas Monarquías Ef- 
paña , y Francia, con la Cafa 
de Saboya, fe penfó fobre una 
Princefa de efta Familia. Debió 
de percibir efta idea la hija del 
Duque Vidor Amadeo , María 
Aldeyalde, Duquefa de Borgo- 
n a, y con efto procuro hacer 
fus oficios en París, y perfua- 
dirlo al Rey Luis Decimoquarto, 
con la promeífa de atraer a fu 
Padre á una confederación. Por 
ultimo , conferidos los medios, 
y convenidos por el Abuelo , y 
el Nieto, fe tuvo por cofa con
veniente a los Reynos , y Vafía- 
llosdela Monarquía Efpañola, 
Ya con efto , y en confequen- 
cía del acuerdo de dichos Mo
narcas , dio parte a fu Confejo

el
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el Rey C a l ic ó  en- el dia pri
mero de M ayo, y le ordeno, 
que propuíiera perfonas para 
elegir una, que paíTara aTurin 
con el grado de Embajador Ex
traordinario.

71 Ya que eftuvo publico 
en Madrid efte Tratado, íe em
pezó a celebrar con publicas 
demoftradones , y luminarias. 
También , en confequencia de 
lo fobredicho , para acordar las 
Capitulaciones Matrimoniales, 
y partar aTurin , quedo nom
brado Don Carlos HomoDei y 
Pacheco: Marqués de Caftel- 
Rodrigo , y de Almonacir, a 
quien íe entregaron por el Con- 
fejo de Eftado para uno, y otro 
encargo los Defpachos corref- 
pondieiues, con fecha de 11* 
Jel mes de Junio. El dicho 
Marqués en breve tiempo dif- 
pufo íu jornada , y partid de 
Madrid para Turin , adonde 
haviendo llegado felizmente, 
luego tuvo las audiencias pri
meras 4 e fus Aicezas Reales s y 
-entregadas las Cartas de creen
cia , entro a conferir fobre los 
Capítulos. En efto no huvo di
ficultad , y afsi fin dilación fe 
„acordaron las Capitulaciones 
Matrimoniales , fiendo el mayor 
dote la prometía de la futura 
Alianzas pues.aunque £n el Ar
ticulo fecundo fe declaraba d u  
en dote a la Princefa Dofia Ma*- 
ria Luifa cien mil doblones de 
pro de cilampa deSabpya, tanví
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bien fe expreflaba>que fe havian 
de hacer pago en ciertos atraf- 
íos , que el Duque fu Padre pre
tendía de la Corona de Efpaña. 
Efte Inftrumento fe eftipulb en 
Turin día 13. de Julio , com- 
puefto de nueve Artículos ; y 
defpues fe efe&uo el Tratado 
de Alianza entre el. Rey Chrif- 
tianifsimo, el Rey Católico , y 
ViClor Amadeo , Duque de Sa- 
boya. En él ofreció fu Real Al
teza quince mil hombres Vete
ranos al fueldo del Rey ChriC 
tianifsimo, para que fuv'eííen 
íolamente en Italia , mandán
doles el mifmo Duque , el qual 
folo havia de obrar defenfiva- 
mente, fin infultar Eftados de 
Otros P rin cip esy  que fin con- 
fentimiento de todos tres Con
tratantes, no fe pudiera tratar 
de Paz. De efta manera quedo 
acordado , y eftahlecido el Ma
trimonio del Rey Don Phelipe 
Quinto con la Serenifsima Prin- 
cefa María Luiía , hija de fus 
Reales Altezas Vicio r Amadeo, 
Segundo de Saboya , y de Ana 
de Orleans. Del cumplimiento 
del Matrimonio, y de la venida 
a Efpaña de la nueva Reyna, 
hablaré mas adelante.

■ stfíl )0 Í0 ( flU?1'
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ías, en vez de las Holandetas.

C A P I T U L O  XI;

S E - E M < P  1 E - Z  AVL A 
dejcubrir en algunos Principes fe -  
Hales de guerra , - y- je  concluye 
> mi Tratado de Alianza entre[ 

Francia > Ejpana , y 
Portugal*

L prevenir los
acontecimientos, 

y los peligrosíiem pre es má
xima muy loable , y más en los 
Principes ? que "deben atender 
cuidadofos al beneficio , y uti
lidad defusReynos. Haciendo- 
do afsi , fe efcufan de mu
chos difguftos, de muchos pe- 
fares , y de muchas revolu
ciones de humores , los quales 
li no íe corrigen en tiempo, 
acarrean el mayor peligro. Sue
len encontrarle los Soberanos 
circuidos de tantas ocupaciones, 
■ que a vezes unas atropellan á 
otras j pero revolviendo la pru
dencia los archivos de lo paila- 
do x y  previniendo los acaeci
mientos de lo futuro, ft labe 
con tiempo advertir el remedio. 
Afsi parece que lo ex ecutaron 
los Principes de la Europa, y  
en particular los Reyes Católi
co , y Chriftíanifsimo ; pues de 
común acuerdo determinaron, 
como cofa mas conveniente á la 
íeguridad , que las Plazas de la 
Flandcs Efpanola , quedaran 
jkuftpdiadas por Tropas France-

que fegün la Paz de Rifvvick, 
quedaron de guarnición. Exe- 
cutofe la introducion de Unas, 
y la evaquacion de otras con 
toda paz , y fin novedad algu
na, aunque a la verdad no fue 
del gufto de; la Holanda. El 
motivo era la feguridad que fe 
defeaba , y con mayor razón, 
porque no fe dexaron de pene
trar fecretas negociaciones , y 
corréfpondencias, que procura
ban nuevas Alianzas , no útiles 
para las Coronas de Efpana , y 
Francia,como dcípues manifefto 
el tiempo.

73 De efta manera apli-i 
cados los Soberanos á las diípo-; 
ficiones Militares , íe noto en la 
Corte de Madrid; como el Em í̂ 
perador de Alemania no ret; 
pondio á la Carta , en que fe le 
participaba la fucceísion del 
Rey Don Phelipe a la Corona. 
D io , pues , a entender aquel 
Soberano , que los hombres ra
ras vezes tienen un mifino gufto 
en las cofas, y que no era de 
fu gufto quanto fucedia en el 
Trono de Eípaña con la perfb- 
na del Rey Don Phelipe , y que 
queda referido hafta aqui. T i
raba Leopoldo Ignacio diverfas 
lineas, aunque miraban á un 
mifmo centro * y  fíguiendo 
opueftas ideas, ordeno al Prin
cipe Eugenio de Saboya, que 
hiciera por todos los Eftados 
hereditarios las convenientes ré-

clu-
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clutas para que un numero- 
fo Esercito emprehendieffe là 
guerra. Aeftc mifmo fin em- 
biò Miniftros Extraordinarios à 
las Cortes de Inglaterra , y Ho
landa, pata que movieíTeñ los 
ánimos , y que convinieíTen en 
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 
efparcian los apasionados, te
nían íobrefaltados à los Princi
pes , à quienes fe procuraba in
clinar à la guerra , repreíentan- 
do el cuidado que fe debia tê  
ncr en la propria Cafa , y la 
utilidad común , igualando la 
yalanza.

74 Todas eran ponderadas 
razones , y fin embargo que 
cambien eran muchas las futile- 
zas, no fue fácil unir entonces 
tantos Principes, y Repúblicas 
de diftintos intereffes. Als^pues, 
viendo el eftado de las cofas, 
y fin que en ellas nada obftaffev 
con el decreto de la fortuna, y  
fin provocarla adverfa , deter
mino dicho Emperador Leopol
do empezar la guerra , por fi 
tal vez un afortunado acaeci
miento ponía en credito fus ar
mas , y le concillaba amigos. 
Con efta idèa fe eligió por pri
mer teatro de la paleftra la Ita
lia , baxando a ella el Conde 
Guido Staramberg por las par
ces del Tiról con treinta mil

Tan L
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hombres , a quienes havia de 
governár el Principe Eugenio, 
que también tomó el mifmo 
camino en el mes de Mayo. 
Igualmente hizo femejante di- 

> Iigencia por parte del Rey Chrif* 
tianifsimo el Marifcal de Tcíle, 

'  pallando Los Alpes por Fenef- 
trelles con qüarenta mil Fran- 
cefes , reputados por Tropas 
Auxiliares de la Efpaña, como 
fe puede ver en la fegunda Parte 
de cfta Hiftoria.

7$ De todo lo dicho ya 
havian llegado las noticias á 

; Madrid : añadiendo , que el 
 ̂ Señor Archiduque Carlos dé 

Auftria mandaría en Italia las 
Tropas de fu Padre *, y al enten
der efte efparcido avilo, fe enar
deció tanto el Rey Católico, 
que defde luego quería falir a 
Campana. Aísi io expreíío a los 
Confejeros de Eftado con una 
confiante refolucion, diciendo: 
que fi el Archiduque venía con-; 
tra fus Dominios , quería po-; 
neríe a la frente de fus Tropas, 
y falir en perfona a la defenfa 
de fus Vaflallos. Efta propofi- 
cion,hijá de un efpiritu Mar-* 
cial, enterneció a los oyentes, 
los quales agradeciendo la de-¿ 
moftracion , fuplicaron , qué 
dilatara fu Mageftad la refolu
cion, hafta que fe confirmaífe 
la noticia. . Sufpendíó el Rey 
DonPhclipe con la perfuafion 
íu bélico ardor pero fe mere
ció el mayor aplaufo *, porque 

M fio
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fin embargo que en un Princi- ^efus próprios Eftados Jiavian 
pe joven falce lalim ada fagáci- ; -^rvír fus Tropas /  unidas 
dad en el largo ufo de guer- conlas que el Rey Don Pheli- 
icar , baila para fu efplendor. '/p e !; éxnbíaria. El Rey Chriftiá- 
aquella luz , que en el Valor /  niískno ofrecía una Efquadra 
Militar defciibrp la grandeza del i/de Navios para guardarlas cof- 
animo. . / tas. Y  el Rey Catholico prome-

7 6 En el modo que fe de- tía, que fe ampliaría a los Por-
xa comprchender , fe manifefta- tuguefes .el comercio de las
ban ías íeñales de la guerra, a Indias, defde el Rio Gcneyro,
que fe inclinaban algunos Prin
cipes *, y aunque en ellos lo 
magnánimo es laudable , fin 
ponderación lo es cambien aquel 
cuidado (como dievo in filmado) / 
de precaver acaecimientos de 
poco güilo 3 y de poca utilidad ; 
a fus Dominios , y Vallidlos. Por 
eíla verdad merece fingular elo
gio aquella reíolucion de for
mar una Alianza el R?y ChriC- 
tianifsimo entre s i, el Rey Ca-. 
tolico , y el Rey Don Pedro do 
Portugal. A  efte le convenia, 
y á aquellos igualmente apro-, 
vechaba la unión , para preve
nir la quietud que fe defeaba, 
y que defpues no íe pudo lo
grar. Por ultimo , entro el Rey 
de Portugal en una Confedera
ción con la Efpana, y con la 
Francia *, y á los 18, dias del 
mes de Junio de *r 701 ¿ por me
dio del Miniftró de Francia , re-> 
lid en te en Lisboa, fe eftipulo í 
el Tratado. En la exprefsion de 
fu contenido , ofrecía el R ey 
Don Pedio no admitir en fus 
Puertos algún Enemigo del Rey. 
Católico 3 y que (pío en defenfit

h ada Buenos Ay res : cediendo 
al mifmo tiernpo la Colonia del 
Sacramento j y fus Adyacencias-, 
y ratificaba con todos fus Ar- 

r ticulos la paz hecha entre Caf- 
tilla, y Portugal, en tiempo de 
la Rey na Dona María Ana de 
A u ftria  ,en  la menor edad del 
Monarca Don Carlos Segundo..

77 De ella fuerte quedo 
concluido el Tratado de Alian
za entre los tres Serenifsimos 
Reyes mencionados*, fichdó con
dición expreíTa*, que folo de 
comuñ confentimiento fe havia 
de tratar de .paz con qualquier 
ocio Principe , que movieíTe 
guerra. - Afsi ¿ pues , quedaron 
unidas aftas Potencias j pero fin 
que paífára mucho tiempo , fe 
levantaron denfas nubes , que 
moviendo formidables tempef- 
tades, borraron lo qué pruden
temente fe acordó ,  cómo fe 
puede yér mas adelánte.

cA<
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C A P I T U L O  xu. :

DE UNA A L I A N Z A , QUE
je  formó contra la Manar ¿jutar 

de. Efpaña,

7 $ " \  / f  uchas vczcs los
X V x  hombres gran

des > fucien íalíríe délos limites 
de las cofas , fin diftiriguir ló 
alto de lo profundo; Y  afsf aun
que á la verdad tuvo Platón di
vino ingenio , mas pinto la Re
pública , que la inftituyo * por
que fin embargo que en ella fe 
contienen colas admirables , e£ 
tas folamente pudieron fer efcr£ 
tas y pero no enteramente exe- 
cutadas« Lo miímo , pues, pa- 
rece que fe pradico al principio 
del prefente figlo ,  en cuyo 
tiempo los hombres mas pode4 
rofosno-fe contentaban con lo 
que tenían. Dexaronfe arreba
tar de altos penfamientos , y por 
muchos metes e(tuvieron pre
meditando uiia Alianza contra 
la Efpaña ,  fin reparar que coda 
fu opulentifsima fabrica fe corm 
ponía de transformaciones , y 
mudanzas. Y  aunque eíta con- 
fideración; pudiera contenerlos, 
Uegofe , por ultimo ¿.a cítable- 
cer dicha Alianza; y-porqúan* 
to en ella fixo el pie la fin- 
grienfa guerra , parecióme , que 
defde luego debía referirla 
mp lo hago , poniendo el Tra
tado a laletra.

T ^ A T A ^ O  F U N ®  A~ 
.mmtal de la grande Alianza } con- 
cluido en el Haya el día 7. del 
mes de Septiembre de 1701. en
tre el Emperador , el P̂ cy de bu  

glaterra, y lös Eßados Gene
rales de las (provincias 

Unidas.

7? T J  or quanto havien- 
do fallecido fin 

hijos el Rey de Efpaña Carlos 
Segundo, .de gioriofifsima me
moria, por parte de fu M aget 
tad Imperial fe aífegura, que 
la fucceísíon de los Reynos, y 
Provincias de el difunto Rey, 
pertenece legítimamente a fu 
AugultaCafa ; y que el Rey 
Chnftianifsimo, pretendiendo la 
mifma luccefsion para fu Nieto 
el Duque de Anjou , y alegan
do tocarle de derecho, en vir
tud de ciercoTeftamento del ex
presado Rey difunto , fe ha 
puefto inmediatamente. e n p o t  
íefsion de toda la herencia , y 
Monarquía de Efpaña > por el 
dicho Duque de Anjou f  y fe 
ha hecho dueño, a mano; arma
da , de lasr Provincias del País 
Baxo Efpañol , y del Ducado 
de Milán y que tiene en el 
Puerto de Cadiz una flota en 
eftado de hacerle luego á la ve
la a qualquiera parte i y ha em- 
biado también muchos Navios 
de Guerra á las Indias, del Do
minio de Efpaña > y que de efta
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forma los Rey nos de Efpana, y  puefto a fii Mageftad Imperial 
Francia fe hallan tan intima- en urgente necefsidad de em- 
mente unidos, que no pueden biar un Exercito à Italia > afsi
confiderarfe en adelante fino para defenfa de fus derechos
como uno mifino , íblo, idem* particulares, como para la con
tico Reyno *, de fuerte , que fi iervacion de los pertenecientes 
con tiempo no fe toma la pro- à los Feudos Imperiales \ del 
videncia conveniente, fegun to- ímifino modo el Rey de la Gran 
das las prefentcs apariencias , fe Bretaña ha tenido por conve- 
debeprefumir con fdlido fan- niente , y neceífario el hacer 
damento, que fu Mageftad Im- . paila r Tropas fuyas Auxiliares i  
penal nunca tendrá que éfpe- las Provincias Unidas , hallan- 
rar fatisfácdon alguna de fu dofe la fituácion de eftas colas
jufta pretenfion : Que el Impe- en igual eftado, que fi fe hu-
rio Romano perderà todos fus v ielle llegado à una- guerra
derechos, fobre los feudos que abierta, y en preciía obligación 
tiene en Italia, y  en el País Ba- de penfar fedamente los íenores
xo Efpañol : Y  que igualmente Eftados Generales , fobre la le
los Ingleíes, y Holandefes , fe guridad , y confervacion de fu
verán privados de la libertad de República , y de hacer para ello
fu navegación, y  comercio en todo lo que podrían, y debrian, *
las Indias , en el Mar Mcditerra- fi ofenfivamenté fe hallaíTen
n e o , y en otras partes : Y que atacados por una guerra decla-
afs imifrn o las Provincias Unidas rada , teniendo' expudtas , y
quedaran dcfpojadas enteramen- defeubiertas quafi todas fus
te de la feguridad , que por lo fronteras , con la enunciada def-
paffado han tenido , con la lia- unión de la Barrera , que (epa-;
mada comunmente la Barrera, raba fu inmediación conia Fran-
porla interpoficion de las Pro- cía, Y  como en todas cofas un
vincias del País Baxo Efpañol, eftado tan incierto ■, y dudofoy
entre aquella, y  la Francia -, y es mas peligrofo, que la mif-
qüe por fin los Francefes, y  EC- ma guerra, y la Francia, y la
pañoles , con femejante unión, Eípaña tratan fiempre de unirle
illegarán fin duda , dentro de mas eftrechamente , à fin de
poco tiempo, à tan formidable oprimirla libertad de la Euro-i
grado de poder, que faciimen^ p a , y  arruinar el comercio en
re podrán reducir toda la Eu- tablado , y  acoftumbrado de
ropa à fu mifera íujecion , y  ella. Todas eftas graves razones
obediencia. Pues que efta con- han obligado à fu Sacra Ma-;
duta del Rey de Francia , ha geftad Imperial, à fu Sacra Ma-
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geftad el Rey de la Gran Bre- cíanos : fu Mageftad el Rey de

r--
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taña , y á los Altos, y Poderoíos 
feñores los Eftados Generales de 
las Provincias Unidas, de repa
rar con anticipación todos los 
daños que íe irán previendo*, 
y deíeofos de poner en ello el 
pofstble remedio , fegun íus 
fuerzas, han reíueito hacer en
tre si una eftrecha Confedera
ción , y Alianza , para evitar 
tan grande , y manifiefto co-̂  
mun peligro. Por tanto han ex
pedido fus refpe&ivas inftruc- 
ciones , y ordenes neceíTarias*, 
es á faber : fu Mageftad Impe
rial á los muy Nobles , Uuftrif- 
fimos, y Excelentísimos Seño
res , el íeñor Pedro de Goes, 
Conde del Sacro Romano Im
perio, Señor de Carelsberg, Ca
marero de íu Mageftad Impe
rial, Confejero de fu Coníejo 
Imperial Áulico , y fu Entibiado 
Extraordinario á los Altos , y 
Poderoíos Señores los Eftados 
Generales de las Provincias Uni
das y.y al feñor Juan VvenceC- 
lao de Uratislau Mitrovvitz, 
Conde del Sacro Romano Im-

Í)erio ,  Señor de Guictz ,  y Ma- 
exhitz , Camarero de íu Ma

geftad el Rey de Romanos , y 
de Hungría, Confejero, y A fle t 
for de la Cancillería privada, 
y aulica de Bohemia , y  Etnbia- 
do Extraordinario de ÍU Ma
geftad Imperial á fu Mageftad 
Británica, ambos Embaxadores 
Extraordinarios, y Plenipoten* 

fa rtj.

la Gran Bretaña, al muy Noble, 
Iluftrífsimo , y Excelentifsimc* 
Señor el feñor Conde de Mol- 
boreurgh , Baron Curchill de 
Sanaridge , Confejero del Con-*, 
fejo privado de fu Real Ma
geftad , General de íu Infante
ria , y de todas fus Armas enei 
País Baxo , íu Embaxador Ex
traordinario , Comiflário , y  
Procurador, y Plenipotenciario: 
y los Señores Eftados Genera
les , a los Señores Dietrich Ech 
de Pantaleon , Señor de Gent, 
y Erleck *, al Baron Federico de 
Reede , Señor de Lier-Dyck- 
Graeff de Saint Anthoinc , y de 
Terlec, Comendador de Burén,
uno de los nobles agregados áo o
la Orden de Cavalleros de Ho-; 
landa -, Antonio Henfio , Con
íejero Pcnfionario de los Seño
res Eftados de Holanda , y 
Vveftfrifia , Guardafello, y Prc- 
fidente de Feudos *, Guillermo 
de Naíau , Señor de Odick, 
Corgienc , &c. primer Noble, 
y  Reprefenrante del Coníejo de 
Nobles de las AíTambleas de los 
Señores Eftados de Zelanda, y  
de fus Depurados *, Eveardo de 
Veedc ,  Señor de Uveede, Dyc- 
kvelt , Rateles , &c. al Señor 
Fencier, de la Ciudad de Ou- 
devvater , Dean del Capitulo 
de Santa Maria de Utrech fobre 
el R in , primer Confejero , y  
Prefidente de la Aílamblea de 

Provincia de Utrech, Dyck, 
N  Gracf
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GraefdcLíech r Guillermo Vaan-> ñores Eftados Generales de las
H arén G riem an  del País de 
Bill en la Frifia , Curador de la 
Uhiv eríldad de Franeker D is
putado de los Nobles, en la A f- 
íamblea-de los; Señores Eftfdos 

' de Frifia > Búchard Jufto de : 
Vvelvelde , Breckhorft, y M ol- 
ehate Señor de Zalick, y Veka-; 
ten, Gran Baylio delDayo de 
IÍI'elrnunde , y Vvikers, Senador 
de la Ciudad de Groninga , Di
putados reípe¿tivos de los Se-; 
ñores Eftados de Gueldres, de! 
Holanda, Vveftfrifia , Zelanda, > 
Utrech {obre el Rin.»Frifia Over- 
Ifel, Groninga, y Omlanda , en 
la Afíamblea de los Señores E f
tados Generales délas Provine 
das del País Bazo , quienes en 
virtud de lás correípondientes 
ordenes, y facultades con que. 
fe hallan han convenido en la 
Alianza , y Artículos figuien- 
tes: -

1. Que deíHe ahora para en 
adelante queda eftablecida una 
amiftad , conftante, inviolable, 
y perpetua entre fu Sacra Ma- 
geílaa Imperial, fu Sacra Real 
Mageftad de la Gran Bretaña, 
y los Señores Eftados Generales 
de las Provincias Unidas , y 
obligados reciprocamente a pro
curar fus refpeftivas ventajas , y 
evirar codos los daños, y per
juicios.

II- Su Sacra Mageftad Im
perial , fu Sacra Real Mageftad 
de la Gran Bretaña,y los Sc-

Pro vin cías 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 afle- 
guiarla mas , efectivamente  ̂ co
mo el de proveer a fu Mageftad 
Imperial la razonable , y jufta 
fatisfaccion de fus preten ñones a 
la fuccefsion de Efpaña , y que 
el Rey de la Gran Bretaña, y los 
Señores Eftados Generales, ob* 
tengan una fegüridad particu
lar , y fuficiente para fus Rey- 
nos , Provincias, Territorios, y 
Paifesde fu obediencia, y para 
la navegación, y  comercio de 
fus Subditos.

III. Para efte efecto ufaran 
primeramente los Aliados de to
dos los medios poísibles, y de 
quanto pendiefle de fu parte 
pára confeguir amigablemente*? 
y por una tranfaccion firme, y 
fólida, una jufta , y razonable 
fatisfaccion á fu Mageftad Impe
rial , en atención á la enunciada 
fuccefsion , y á la fegüridad, 
que arriba fe ha hecho men
ción para fu Mageftad Británica, 
y para los Señores Eftados de 
las Provincias Unidas ? y á tal 
fin emplearán todas fus aplica
ciones , y  oficios por tiempo de 
dosmefes,quc fe contarán del 
dia del Cange, o Cambio de las

i Ratificaciones del pífente Tra
ncado.

IV. Pero fi en cftc tiempo
vi-

í
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vinieíTcn los Aliados a quedar les , y Sicilia ,  y de las Islas dét ;  
tiru tirados enfusefperanzas , y  Mar Mediterráneo con las ju¿; 
buenos deíeos , de cal fuerce que: rifdicciones dependentes de la 
no pueda diferirte del termino Efpaña a lp largo de la Colla de 
prefijado s en elle cafo prome- Tofcana , que puedan contri- 
ten , y fe obligan mutuamente bulr ai mifmo fin, y fer útiles 
á focorrer con todas fus fuerzas.) a la navegación , y comercio de
fegun el reglamento que harán 
de una particular Convención, 
para obtener la fatisfaccion, y  
fegurídad antedichas.

V. Y  a fin de procurar efo 
ta fatisfaccion, y; foguridad ex- 
pi eíladas, empezarán los Alia
dos con fus mayores esfuerzos  ̂
entre otras operaciones, la rcad- 
quiíiciori , y conquifta de las 
Provincias del País Baxo Eípa- 
nol, con el animo de que fir^ 
van ellas de Dique, Antemural, 
y  Barrera, para lepara*, y man
tener á la Francia fiempre dift 
ranee , como por lo pallado déf 
las Provincias Unidas ,  las quá- 
les dichas Provincias del Paist 
Baxo Efpanol han afianzado la 
fegurídad de los Señores Eftados 
Generales, halla que íu Magefo 
tad Chriftiamfsima le ha hecho 
Dueño , e introducido en ellas 
fus Tropas. Harán igualmente 
los Aliados fus mayores esfuer
zos para la conquifta del Duca
do de Milán con todas fus de
pendencias , como que fiendo 
un feudo Imperial, firve tam- 
bien de fegurídad á las Provin
cias hereditarias de íu MageC- 
tad Imperial, y para la adqui- 
ficion de ios Reynos de Napa-?

los Subditos de fu Mageftad 
Británica ¿ y de los Eftados Ge
nerales.

VI, El Rey de la Gran Bre¿ 
rana , y  los Señores Eftados Ge-' 
neralcs ,  podrán conquiílar á 
fuerza de armas, fogun enrre si 
fe acordaren, para comodidad^ 
y utilidad de la navegación, y  
comercio de fus Subditos, los 
Paifos, y Ciudades , que los Efo 
pañoles pofleen en las Indias, y. 
todo lo que en ellas adquirieren 
forá para ellos , y les quedara 
para íidtnpre.

t VII. Que fi los Aliados le 
hallaren obligados á entrar en 
guerra para conleguir la dicha 
íatisfacion á fo Mageftad Impe
rial , y la expreflada foguridad á 
fu Mageftad Británica, y á los 
Señores Eftados Generales,fo co
municarán fielmente los dictá
menes^ tefolucíóncs de losCon- 
fojos,que fc celebrareiracdrca de 
todas las empreífas de la guerra,o 
expediciones Militares, y gene
ralmente íbbre todo lo con-; 
cerniente á efta materia, y  co
mún negocio.

VIH. Una vez empezada U  
guerra , ninguno de los Alia
dos podrá palTar á tratar de paz

con



A.1701I Hiííoria Civil
con el enemigo ,  fino junta- Mediterráneo/de que ufaban,
mente con la partición, y acuer- y gpzaban en tiempo del difun
do de las otras partes. Y  la dicha to Rey de Efpaña , por todos
paz no podrá concluirfe , fin los Paifes que pofleia , afsi en
haverfe obtenido antes para fu Europa, como en otras partes,y
Mageftad Imperial la juila , y  de que podían ufar, y gozar por
razonable íatisfaccion pretendí- derecho en común,o en particu-
da i y  pata íu Mageftad el Rey lar, en virtud de Trarados, Con
de la Gran Bretaña, y los Sé- venciones, y coftumbres , o de
ñores Eftados Generales la íb - 
licitada, particular , y  necesa
ria feguridád de los Reynos,; 
Provincias, Territorios, y Pai
fes de fu obediencia , y también 
de fu navegación , y  comercio, 
fin que primero fe hayan- to
mado las juilas medidas para: 
impedir, que jamas la Corona 
de Francia, y Efpaña lleguen á' 
unirle v y componer unmifmo 
Dominio , o que un folo Rey 
venga a fer fu Soberano, y  e t  
pedal mente para que en nin
gún tiempo los Francefes le ha
gan dueños de las Indias Efpa- 
ñolas, ni puedan embiar Na
vios ,  ni hacer comercio en ellas 
directa , o indirectamente , ba- 
xo qualquier pretexto, que pue
da imaginarfe. Y  por fin la di
cha paz no podra concluirfe ,  fin 
haverfe confeguido en favor de 
ios Subditos de íu Mageftad 
Británica, y los de las Provin
cias Unidas, una cumplida , y  
plena facultad, u fo , y goze de 
todos > y los miímos privilegios, 
derechos, inmunidades de co
mercio , afsi por mar , como 
por tierra, en Efpaña f  y en el

qualquier otro modo que fuefle.
IX. Quando la dicha Tran- 

facción, o Tratado de Paz lle
gare a hacerle, los Aliados con- 
celtáran entre si todo lo que ha
llaren fer necefTario para cita- 
bleeer el comercio ,  y navega
ción de los Subditos de fu Ma-; 
geftad Británica, y de los Seño-; 
res Eftados Genérales , en los 
Paifes, y  Lugares, que deben 
adquirir , y que pofleia el di
funto Rey de Efpaña, fe con-; 
vendrán igualmente en quanto 
a los medios mas proprios, pa
ra dexar en feguridád á los Se
ñores Eftados Generales , con 
la Barrera mencionada.
. X . Y  por quanto podía 
originarle alguna controverfía, 
fobre el punto de Religión , en 
los Lugares que eíperan con- 
quiftar los Aliados, fe pondrán 
de acuerdo entre s i,  acerca del 
exércicio de ella ,  en ocaíion 
que fe tratare de la dicha paz.

XI. Quedarán obligados 
los Aliados á focorrer, y ayu
darle mutuamente con todas 
fus fuerzas, en cafo que el Rey 
¡de Francia, o qualquier otro,
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invadiefle á uno de ellos} por_ tros los Plenipotenciarios arriba
caufa del prefente Tratado.

XII. Que pueda al prefente 
diferirfe el termino prefixadó 
para la fatisfaccion ,  y feguri- 
dad expref. las; o yá  fea, que 
fe haga la paz , deípues qüe fe 
huviefTe emprehendído la guer
ra neceílaria , quedara ,  y per
manecerá íiempre entre las Par
tes 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 quifie- 
ren entrar en la prefente Alian
za , {eran admitidos á ella. Y; 
porque con particularidad fe in- 
tereffa el Sacro Romano Impe
rio en la confervacion de la Paz 
publica, y  en la recuperación,* 
que entre otras cofas íe trata 
aquí de los Feudosdel Imperio:; 
fe combidará defde luego at 
mifmo Sacro Imperio , para 
adherir á la prefente Alianza 5 y 
además de efto , todos los Alia
dos unidos, o cada uno de por 
si . y en particular , podrán

nombrados , hemos firmado el 
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 
1701*

Cada uno de los Inflamien
tos íeparados eftaba firmado j es 
á íaber , de parte de fu MagcC- 
tad Imperial, porPedro , Conde 
de Goes , y Juan Venceslao 9 Con
de de Uratislau , y Mitroy^it^ 
De parte del Rey de la Gran 
Bretaña, por Marbareurgh. Y  de 
parte de los Señores Eftados 
Generales de las Provincias Uñi
das , ®. Van Eck *0&n *Pantaleon,  
Hr. 'ban Gerts T. S . lean %?ede. 
A. Henfius. VV, de N affm* 
E. de Vehede. VV. 'toan Harenx 
!B.J. Vbeldi. VVtckers.

Efte fue el Tratado de Alian
za formado contra la Monar
quía de Efpaña > y fin embargo, 
que la unión, y la Alianza es 
la mejor invención de la vida 
civil para la confervacion de los 
Reynos, nfc era de efta natura-

combidar á quienes bien vifto leza. la prefente. No fe cncon- 
les fuere, para fu unión á efta traba en ella alguna de aquellas
Liga.

XIV. El prefente Tratado 
de Confederación, y Alianza, 
quedará ratificado por todos los 
Aliados dentro del termino de 
feis femanas , y aun antes fi feu 
pudiere.

En fé de \o qual ,  nofifc.

tres efpccies, que en el libro 34. 
de fuHifíoria fcñalaTito Livio, 
lasquales deben incluirle en la 
buena Alianza ; y afsi nó fe pue
de calificar que fea de efta con
dición.
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to ante todas cofas era precifo 

C A P I T U L O  XIÍL acordar el ceremonial, y el tra~

EH QUE SE ^EFIE^EK
¡os (Dejpofortos de la (fteyna ÍDoPi#

MariaLmfa de S aboy a ,  y  
Ja tenida d EJ-* 

pana.
8o / G randes riquezas 

y j - fe guardan en 
las Oficinas del Genero humano, 
y como tan preciólas, la Pro
videncia Divina en la Ley de 
Gracia las refervo para el Santo 
Sacramento del Matrimonio. Y  
porque muchas vezes pende de 
los matrimonios el efplendor de 
la regia fortuna , pudiendofe te
ner por muy dichoíbs los Prin
cipes , y los Rey nos ,  fi t raen a 
fu Cafa una Rey na. y á quien pox 
fus prendas veneren los VaíTa- 
Uos , y admiren los ligios : es de 
grande importancia para todos, 
el acierto. Conviene , pues, pa
ra la utilidad publica >; y afsi mas 
que a otro, pertenece eíle cui
dado á los Principes ; y por tan
to fe aplicaron á confeguirlo 
ambos Monarcas Chriftianifsi- 
mo , y-CatoUco, Acprdoíe rec-¡ 
tamente el matrimonio del Rey 
Don Phelipe con la Princefa de 
Saboya Doña María Luifa , fe- 
gun queda referido > y otorga
das ya las Capitulaciones por el 
Marqués de CaftéI~Rodrigp,paíL 
fó efte a folicitar la celebración 
de los Defpoíbrios. Y  por quan-

to que fe havia de practicar con 
la nueva Réyna, y la Familia 
que havia de tener : el dicho 
Embajador, con * 1 Secretario 
de Eftado Marqués de Santo 
Thomas , a los a j .  de Junio 
acordo el todo ,  y ambos lo fir
maron en un papel. Se convi
no , que en la Capilla , que en 
Turln fe venera el Santo Suda
rio , o Sabana , en que fue em
buebo el Sandísimo Cuerpo de 
nueftro Redemptor, íe celebra
ran los Dcfpoforios , lo qual 
agrado á todos. Para cfte fin , el 
Católico Monarca dio fus Pode
res con fecha d e n .  de Junio, 
al Príncipe de Carinan Ema- 
nuel Philiberto ,  y  precediendo 
la difpenía de fiu Santidad, dada 
en Roma á los 2 p. de Junio, 
por los parenteícos que incer- 
venian , eligió lá Serenifsima 
Princefa el Domingo 11  .de Sep
tiembre para que íe efectuara la 
función.

81 Afsi , pijes , haviendo 
hecho el Embaxador fus vífitas 
regulares a los Principes, Prin- 
ceías, y  Miniftros, con el mo
tivo de dar quenta del caía-i 
miento , en el Sabado por la 
tarde preícntb la Joya á la nue
va R eyna, eftando afsiftida de 
fu Madre ,  Abuela ,  y  de toda 
la Nobleza, En el dia íiguiente 
Domingo n .  de Septiembre 
vq í la mañana ,  íe celebro el



feliz defpofbrio Je la dicha Prin- 
cela con el Rey Católico ; y en 
fu nombre , por el Principe de 
Carinan, en la mencionada Ca
pilla >e inmediatamente fueron 
a cumplimentar a la Reyna los 
Tribunales, y a befar la mano 
las petfbnas de mayor diftin- 
cion. Celebrados ya los dcípo- 
forios, en el dia íígttiente, qué 
fe contaban rz .d e  Septiembre, 
ínlio la Reyna de Turín para 
embarcarle en N iía , acompa
ñándola , como fe havia acor
dado, halla Burgo fus Reales 
Altezas , y demás Púncelas. Allí 
tiernamente fe defpidierpn , y 
fu Mageftad profiguio la mar
cha -, la qual eftando acordada 
en fíete dias , llego el Domin
go por la tarde á la Ciudad de 
Niía , en donde cfperaba el 
Conde de Lemos con una Eí- 
quadra de fíete Galeras, preve
nidas por el Duque de Medina- 
Cceli, Virrey de Ñapóles con : 
la oftentacion , y providencia 
correfpondienrc.Tambien fe ha
llaban allí ancoradas las Gale
ras de las Eíquadras de Sicilia, 
y  Genova ,  las quales fe volvie
ron á fus Puertos ,  por haver 
embiado el Rey Chúftianifsimo, i 
para el acompañamiento , qua- 
tro Galeras de Francia, manda
das por el Conde de Luq.
- 8 x Allí en Niía fe encontró 
el Cardenal Jofeph Arquiritino, 
Arzobiípo dé M ilán, á quien 
embiaba el Papa Clemente XI,
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por fu Legado á Lacere, para 
que en fü nombre cortejara á la 

t nueva Reyna. Para cumplir con 
la Legacía, fe ordeno el ceremo- 
nial, y fe efectuó en el dia z6. 
de Septiembre > eil cuyo tiempo 
prefento fu Eminencia una Rofa 
de o ro , de las que bendice fu 
Santidad en el quarto Domin
go de Quarefma í y en el terce
ro de Adviento* Efta es una 
ceremonia , que obíervan los 
Papas con las Púncelas Sobe
ranas , con profpero vatici
nio de las mayores felicidades, 
como con elegancia lo expreífa 
el Breve que las acompaña ; re- 
giílrandoíe el que fe expidió 
para el prefente cafo , con fe
cha de 18. de Agoílo. Tam
bién embío el Santo Padre á la 
Reyna otro Breve con muchas 
Indulgencias , y Varias Reli
quias, entre las quales havia el 
Cuerpo de una Santa Martyr, 
que la Reyna mando colocar 
con la Rofa en la Capilla del 
Santo Sudario. Quedo muy ía- 
tisfecha la Reyna Doña Maria 
Luifa yy havieiido mandado dar 

•¿al Legado un diamante, y á fu 
Comitiva correfpondíentes agafí 
Tajos, correfpondib al Papa, cm- 
•biando por fu Embajador Ex
traordinario á Doit Geronymo 
Caraciolo , Principe de Santo 
-Buono, que eítaba en Napo-r 

~ 'les*
83 Concluidas las funcio

nes. del Legado Pontificio, fe
de-
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determino el embarco para ve- 84 Antes de efto íe halla- 
nir a Efpaña , difporiiendp a ba dicha Señora en Roma con 
efte fin un Puente , en el qüal¿1' aceptación,y autoridad 5 y def- 
fe hizo el ado de entrega de la r de Madrid, en el dia 6. de Ju- 
Reyna al Marqués Caltel-Ro- nio , la nombro el Rey por Ca- 
drigo , para lo qual le havia marera Mayor de la Reyna > y 
dado fu poder el Rey Católico, aunque primero fe eícufó de 
En coníequencia de efto , fe efta honra, defpues huvo de 
embarco la Reyna en la Playa aceptarla. Fue impelida a exe- 
de N ifa , y fobre la Galera, Ca- curarlo por las inftancias del 
pitaña déla Efquadra.de N a- , Rey de Francia, a quien defde 
potes , que eftaba ricamente  ̂ Eípana móvio y para que lo hi- 
adornadade tendales de tefií de cieífe, el ya mencionado Car. 
oro , y veftida la chufma de ^enal Porcocarrero, que en Ro
da ma feo carmesí. También en ma la trato con intimidad. T o
la mifma Galera, para fervir de do efto fue obra del dicho Car- 
Camarera a la Rey na, fe entro denal, que como queda infi- 
MadamaMaria Ana de Tremo- nuado , entraba en el manejo; 
ville , conocida en Efpaña por pero efta acción llegó a aumen- 
la Princefade Urfinos. Efta Se- taren mas alto grado el finfa- 
ñora era hija de los Duques de bor de los Efpañoles > porque 
Noinmoftier, haviehdo iido ca- para íemejanté empleo , no fal
tada con el Principe de Chaláis, taban en Efpaña perfcnas de ca- 
legitimo defeendiente de los lidad. Havia Señoras digniísí- 
antiguos Soberanos de la Pro- mas, dotadas de Angulares pren-; 
vincia de Perigord,y aufente de das, de (olida, y enriftiana vir- 
Franda por un defafio , vinote : tud, de modeftia , y de pruden- 
á fervir a Efpaña en la guerra : cia,, para la educación de una 
de Portugal, hafta que rompí- tierna Princefa de trece años; 
da la paz entre Francia?, y Ef- y mayormente, que para la fe- 
paña , pallo á Venecia, donde riedad, y  etiqueta Elpañola, na- 
murió. Por efte motivo vol- die mas á propoíito , que aque- 
tviófe áRoma , y  cafo fegunda lia Señora, que lo fuelle. Ver-; 
Vez con Fablio, Principe de los dades ion eftas, que derramen*: 
Urfinos, Duque de Brachano, te fuftentan, como. fin alanés 
quq muriendo fin hijos ; la de- eftrangeros, íe encuentran en 
xó heredera de todos, los Efta- las ocurrencias períonas Eípa- 
dos de la Caía Urfinos; y en la ñolas de entera latisfaccion ,  y 
ocafion preíente íe fue a,Villa- efe íegura confianza, 
franca ,  pau efperar a la Reyna. 8$ pn la coyuntura pre-

(cor*.
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fente, fuè bien manifiefto à to
dos el modo de fervir , que 
practican los Efpañoles, y tam
bién el lucimiento con que fir- 
vieton à la Reyna el Conde de 
Lemos, y el Conde de Luq, 
que en el dia 27. de Septiem
bre , defpues de ha ver hecho 
tres falvas con toda la Artille
ría , dieron principio al viage. 
Diez y fíete dias durò la nave
gación defde Nifa à Marfella, 
fin embargo que fe tomó, y 
principiò el rumbo con viento 
favorable. En las noches fe pro
curo dar fondo en partes íegu- 
ras, y à los 14. de O&ubre fe 
configuió , que defembarcara la 
Reyna en Mariella. Executófe 
efto , porque el Marqués de 
Cafte Ir Rodrigo comprehendió* 
que el mar incomodaba, mucho 
à fu Mageftad 3 y aísí lo partici
pó antecedentemente al Rey 
Chriftianifsimo , quien defde 
luego difpufo , que fe profi- 
guiera el viage por tierra. Ya 
con efta determinación, defpa- 
chada en Fontenablo à 12. de 
O&ubre , en que convino el di
cho Marqués, fe emprehendió 
el camino por tierra ; y con to
da felicidad, por la Francia lle
gó la Reyna el dia 2. de No-: 
viembre al Lugar de Bolo, uno 
de los confines, y perteneciente 
alRoíellón.

8 6 A efte Lugar llegó la 
Familia Efpañola, por lo quat
te defpidip la que venia de Tu-;

f  art. L
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rin j menos la Camarera Mayor 
Quedó enteramente elegida la 
Cafa Real de la Reyna por el 
Católico Monarca, y también 
por fu Governador, con hono
res de Mayordomo Mayor , el 
Conde de Monteüano, que a, 
efte tiempo venia de fer Virrey 
de Sardeña 3 fiendo hombre de 
crecida edad, y fabio, que go- 
vernaba la política con la chrik 
ciandad, fin ufar de aquellos ar  ̂
tificios, y de aquellas lífonjas, 
que confunden los Palacios. 
Profiguió la Reyna el viage h at 
ta entrar en Cataluña y hacer 
alto en Fígucras *, por lo que 
dexandolá ya en Efpaña, profé- 
guiré mas adelante la narrativa  ̂
hafta fu entrada en Madrid.

C A P I T U L O  XIV.

< D E T E < % M IN A  E L  <K£T
Católico tener Cortes en Aragón, 
y Catalana , en ocafion que 

pajja a recibir la %eym 
a '3arcelo7ia4

8 7  A rte de los artes 
es el faber go-, 

vernar i pero fobre todo , la ma
yor gloria del Principe es ía-: 
ber conocer la naturaleza de los 
que govierna , y faber ajuftarfe 
al genio de los Pueblos que do-; 
mina , á la condición de fus 
coftumbres , y al ufo de los 
tiempos , que tienen echadas 
profundas raíces. De efta fuerte 

E fe
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(í abre la puerta a la fama , y nientes para convocar las Cor-
afsi parece que lo obfervo el 
Católico Monarca Don Phelipe 
Quinto , quando defde el prin
cipio de fu Rey nado reíblvió ce
lebrar Cortes en las partes de la
Corona de Aragón. Según loÖ
que corrcfpondia a los fueros, 
y eftylos de efta Corona, debía 
como fu Succefíor , pallar a te
ner Cortes en uno , u otro de 
fus Rey nos, b bien en Territo
rio, que fe unieíTen los de Ara
gón , Cataluña, y  Valencia para 
celebrarlas. El fin de ellas era 
para recibir el juramento de fi
delidad , y omenage de fas Vaf- 
Cilios, y confirmar , y renovar 
los Fueros; Y viviendo fu Ma-
geftad con elle conocimiento,
y con los defeos de cumplirlo 
todo, fe le juntaron los otros 
defeos de ir á Barcelona a re
cibir á la Rey na fu Efpoía. Afsi, 
pues , determino celebrar las 
primeras Cortes en aquella Ciu
dad , quando cxecutara el viage: 
y fe inclino a hacer lo miímo 
en Zaragoza , al tiempo que fe 
volviera a Madrid ; como tam
bién por aquellas que miraban 
al Rey no de Valencia, determi
no paila r perfonalmentc a fu 
Capital á celebrarlas quando las 
urgencias lo permitieíTen. Era 
todo efto conformaífe con el ge
nio de los Pueblos , y con el 
ufo de los tiempos ; y por tanto 
mando al Coníejo de Aragón, 
que dieífe las ordenes conve

tes. Y  porque en el mifmo De
creto fe evidencia todo, pare
cióme ponerle aquí a la letra.

(DECRETO A L  CONSEJO 
de Aragón para que convoque 
d Cortes.

8 8 Haviendo refuelíoír a 
recibir a la Screnifsima Doña 
María Luifa , Princeía de Sabo- 
ya, con quien eftá ajuftado mi 
cafamiento , executando efte 
viage en derechura a Barcelona 
el dia diez y feis de Agofto de 
efte año, que he feñalado para 
falir de efta Corte *, y teniendo 
deliberado juntar las Cortes del 
Principado de Cataluña en aque
lla Ciudad á mi arribo á ella, 
y de buelta tener las del Rey- 
no de Aragón en Zaragoza, lo 
participo al Confejo , y mando 
que por el fe expidan todos 
los Deípachos, y ordenes, que 
deben preceder á fu convoca
ción , fegun fe huviere practi
cado en otras ocafiones, y cafos 
íemejantes , embiandofe luego 
las pertenecientes al Principado 
de Cataluña , y refervandoíe las 
del Reyno de Aragón hafta que 
fea tiempo correípondiente de 
dirigirfe,y Y o lo mande; y el 
Confejo me reprefentara quan- 
to fe le ofrezca, y conduzca á la 
convocación, e ingreflb de éftas 
Cortes, fegun, y a los tiempos 
que lo tuviere por conveniente,

pa-
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para que en todo fe camine con 
la regularidad,, y acierto que 
deièo. Se executarà afsi. En 
Madrid à a o, de Junio de 1 701,

8 9 Elle fuè el Decreto ; y 
como en femejantes funciones 
fc ha obfervado que afsiftan Re
gentes Provinciales de la Coro
na , nombre fu Mageftad para 
Cataluña à Don Jofeph Rulíj 
para Aragon à Don Miguel de 
faca y Niño ; para Valencia à 

Don Juan de la Torre , y como 
Protonocario de coda la Corona 
para los actos, à Don Joieph de 
Villanueva Fernandez de Hïjar. 
Pero en medio de todo cito, 
ficndo muy fuerces los calores, 
íc pretendió , que íu Mageftad 
por conveniencia de fu falud , y 
confíelo de fus Vaflalios difi- 
rieílc la jornada , hafta paílados 
los Caniculares. En efto no ha- 
via reparo alguno , y afsi con
vino en ello ; y nuevamente con 
Decreto de n .  de Agofto man
do al Coníejo de Aragon , que 
previniera en la debida forma, 
fc prorrogara el termino para la 
convocación de las Cortes de 
Cataluña.

90 Ya, finalmente, havien- 
doíe templado la eftacion, de
termino tu Mageftad la jornada, 
feñalando eldiá j.d e  Septiem
bre para la partida ? y por no 
apartarle del eftylo , con Decre
to de 31, de A gofto, encargo 
ri Govierno de lo Polkico , y 
Militar, por el tiempo defu au-
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fencia, al Cardenal Poitocarre* 
ro , Arzobifpo de Toledo. Una, 
acción [entejante á efta difpofi- 
cion fe hizo , porque afsi la 
practicaron en fu tiempo el Em
perador Carlos Quinto, quando 
paito a Alemania , dexando poí 
Governador de eftos Reynos á 
fu primogénito Don Phelipe 
Segundo. Elle también, hizo lo; 
mifmo quando fue a Flandes, 
encargando el Govierno á Ma
ximiliano , cafado con fu her
mana la Infanta Doña María; 
y también el mifmo , con moti-, 
vO de ir á celebrar el año de 
1548. fu cafamiento con Doña 
María, hija del Rey de Ingla
terra , detfo por Governadora 
de eftos Reynos a la Infanta 
Doña Juana fu hermana , que 
fiie Rey na de Portugal, y Ma
dre del Rey Don Sebaftian. Y  
últimamente , quando fue á Lé
rida Don Phelipe Quarro , dexa 
el Govierno de los Reynos de 
Cartilla a la Reyna Doña Ifabel 
de Borbon. Eftas memorias fon 
volumenes permanentes para la 
imitación ; y aunque en todo 
no íe cumplían, era el motivo, 
porque no havia en Efpaña 
Principe heredero.

y 1 Y  por quanto , fegun 
la 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- 
cefsítaria comunicar negocios
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de importancia , con Decreto 
de z . de Septiembre ordeno el 
Rey , que perfonalmentc pu
diera conferir con fu Eminencia. 
Fundabafe todo efto en la pro
hibición , que tienen los Go- 
vernadores del Confejo de Caf- 
tilla y de poder pe ríonalme ri
te vifitar a nadie. Quando , 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 , fa- 
lio el Rey de Madrid en el di
cho dia 5. de Septiembre por 
la tarde. Principio fu Mageílad 
la jornada para Barcelona i pe
ro como el referir todas las cír- 
cunftancias , y diariamente el 
yiage , feria dilatarme de mafia- 
do , folo dire las demoftraciones 
de a feito , fidelidad , y rendi
miento, que practicaron en fu 
Rey no los Aragonefcs.

?z  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 ellos dias el 
aípero genio de algunos man
charon fu efplendor con una fea 
narrativa , que confundía lo 
preciofo con lo vil. No me de
tengo en efto, como lo pedia 
el cafo, por no hacer digrefsio- 
ncs j.pero el jiuciofo fabra co
nocer , y diftinguir entre el tri
go la cizaña. En el fino donde

fe dividen los términos de Xra- 
gon, y Callilla , eftaban eípe- 
rando al Rey para befarle la ma
no , y rendirle vaífaliage por si, 
y por fus Compatriotas los pri
meros perfonages de Aragón, 
que fueron Don Baltafar de los 
Cobos , Marqués de Camarafa, 
que acababa de fer Virrey i los 
Condes de Belchite, el de Fuen
tes , el de Atares, el de Pera- 
lada, el de Plafencia, el de Con
tamina , y el de Guara , con el 
Marqués de Ariño , y crecido 
numero de Cavalleros de la prh 
mera Nobleza , todos con gran
de oftentacion de carrozas, ca
yados, y libreas. También ep 
taban allí formadas las Compa-J 
ñias de Cavallos de la Guarda 
del Reyno de Aragón , con ah 
guna Infantería , dexandofe ver 
todos los Soldados muy bien, 
veftidos, y equipados de armas, 
y cavallos, con fu Capitán Don 
Geronymo Antón y Sayas. 
Quando llego a efte parage el 
Re y , mando parar el coche, y 
todo el concurfo rindió la obe
diencia , como á fu Señor na
tural , y befaron la mano los 
Grandes, Títulos , y Nobles. Y  
aqui es bien notar el particular 
modo con que concluida la fun
ción , fe ordeno el acompaña
miento j pues continuando el 
Rey fu jornada , la Compañía 
de Cavallos feguia inmediata
mente el coche de la Real Per- 
fona, y afsi lo cxecuto fiempre

mien-
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mientras el Rey eftuvo dentro celebro el Dean de aquel Cabd-
de los términos del Reyno. Def- 
pues de los coches de fu Magef- 
tad , era el primero el del Mar
ques de Camarafa , a el qual fi- 
cruieron los otros de los Grandes, 
Títulos, y Cavalleros referidos, 
y a ellos íeguian los de la Corte, 
y los del numerólo concurfo.

Llego el Rey á Uífcd, 
primer Lugar de Aragón, en el 
dia 12. de Septiembre, y allí fe 
encontró el Regente de la Can
cillería con dos Oidores, para 
cxecutar lo que fu Mageftad 
mandare. Profiguiófe de ella 
manera la marcha , y al otro dia 
temprano entro el Rey en la 
farnofa Ciudad de Da roca, la 
qual tenía prevenida una fieíla 
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 : V'fbci el %cy de 
Aragón: Vrta Tbdipe Quarto. Cu
yo aplaufo era digno de aten
ción, por que entre los Reyes de 
Aragón, el prefente Monarca 
es el Quarto, que le ha llamado 
Tbelipe , defde que íe unieron 
las Coronas de Caflilla , y Ara
gón. En la mañana del dia íi- 
guiente 3 a pie, filé,fu Mageftad 
a Milla a la Iglefia Mayor , y la 

Tan. l

do en la Capilla de las Santas 
Formas, cuyo Myftcrio adoro 
deípucs fu Mageftad con gran
de Fe, y devoción.

9 4 Concluida efta función, 
y quando ya ícrian las once ho
ras , Don Fr. Francifco de Paula 
y Marcilla,Obifpode Barbaftro, 
que en nombre de todo el 
Reyno de Aragón iba a befar 
la mano , acompañado de los 
Grandes 3 Títulos, Cavalleros, 
y Nobleza del Reyno , paño a 
cumplir fu encargo. Exprcifo al 
Rey con una prudente, y dii- 
creta oración el alborozo del 
Reyno con fu venida : manifef- 
to , que defeaba correfponder a 
la obligación , y al refpeto ; y 
concluyo, haciendo facrificio 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 refpondió , y 
Í11 Mageftad con agradables pa
labras , dixo : „  Havia íalido 

de fu Corte con efpecial güilo 
de ver el Reyno de Aragón, 
y experimentar el afecto de 

„aquellos Vaífallos , de cuyo 
„  zelo venia bien informado: 

que apreciaba fus demoftra- 
ciones, y que fiempre eílatia 
propenío a favorecerlos. Al 

concluir ellas palabras befó la 
mano el Obifpo , y fe dcfpidió 
con todo el acompañamien
to. J

Q Drf-

JJ
J J

J J

JJ

J J

J J
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9 y Defpues entro a befar 

la mano la Ciudad de Daroca, 
y  fu Cabildo Eclefiaftico ; y 
luego comio en publico fu Ma- 
geftad , firviendofele un grande 
regalo que hizo la Ciudad , de 
dulces, y otros comeftibles i y 
en ella ocafion con toda urbani
dad cedió el Señor Patriarca, y 
dio la bendición el dicho Señor 
Obifpo de Barbaftro.

C A P I T U L O  XV.

¡DE LA LLEGADA D E L
(Ley a Zaragoza , y Je ¿as 

funciones que allí fe  
hicieron.

96 Ti JT uchas entradas 
I \  |  encuentran los 

hombres pata el imperio *, pero 
lo cierto es , que los legítimos 
Reyes no fon promovidos a lo 
excelfo del Troño por la ambi
ción popular , fino por la apro* 
bada moderación de los buenos. 
Nacieron los Reynos, entregan- 
dofe los hombres prudente,y ex- 
pontancamente a otro hombre, 
recogiéndolos primerosVarones 
en uno la autoridad de muchos 
para hacevfe felices *, y lo mi fin o 
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. Concípondio á ello 
el Monarca Don Phelipc, y lle

vando en fu pecho á los Arago- 
neíes , quifo para complacerles 
hacer con mayor lucimiento la 
entrada publica en la Capital 
Ciudad de Zaragoza. Y  aun por 
cito determino no hacerla por 
entonces , fino refervarla para 
quando volvieíTe de Barcelona 
en compañia de la Reyna; y afsi 
lo explico por medio de fu Se
cretario en carta de 13. de Sep
tiembre , defpachada en Daroca, 
para los Diputados del Reyno.

97 Supueílo lo dicho, con
tinuo fu Mageftad la marcha 
con mucha diveríloni y en el 
Lugar llamado Muel,adonde lle
go el día 15. fe encontró el Ar- 
zobifpo de Zaragoza Don An
tonio Ibañez, que juntamente 
con fu Obifpo Auxiliar , fu V i
cario General, y el Vifitador del 
Arzobifpado , con muchos T í
tulos , y Cavalleros, havia falido 
a befar la mano. También en la 
mifma Población efperaba para 
hacer fu Embaxada por parte 
de la Ciudad de Zaragoza fu 
Diputado Don Baltafar Perez de 
Nueros, uno de los principales 
Cavalleros de Aragón. De cita 
fuerte fe fue aumentando la nu
meróla Corte > y teniéndole la 
noticia, que en el Monafterio de 
Santa Fe , de los muy Reveren
dos Padres Bernardos , dos le
guas diftante de Zaragoza , ef- 
taban cíperando los Diputados 
del Reyno ,  y la Inquificion, 
paífó el Rey a cite Monafterio.

Alli
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Allí el Abad , con fus Religio- piadofo afe¿to, fue el Rey de
fos, falíb al recibimiento, y def 
pues de canrado el Te S)eum , íe 
fuicico la que Ilion , fobre quien 
havia de befar primero la ma
n o, fi los Diputados, o los In- 
quifidores. Afeóluofa porfiar 
pero entendida por fu Magcf- 
tad, y coníiderando que en el 
Reyno fe comprehenden todas 
las partes que le componen, de
termino que fuellen primero los 
Diputados. Afsi íe cumplió, exe- 
cutanJolo los feñalados por los 
quarro Brazos, que fe compo
nen de Eclefiaflicos, de Nobles, 
de Cavalleros Nobles, y Uni- 
verfidades. Inmediatamente hi
cieron fu función los Inquifido- 
res ; y defpues de citas obfe- 
quiofas demoftraciones partió el 
Rey a Zaragoza *, y en la Puerta 
llamada del Portillo, dexo el co* 
che , y poniendofe a cavallo, 
entro en la dicha Ciudad por la 
calle de San Pablo: profiguio 
por las de la Cedacería,del Cofo, 
de San G il, y de la Cuchillería, 
halla Palacio.

98 Alli tomo el Rey un 
breve defeanío , y en el no 
le permitió fu devoción dila
tar la vifira a la Reyna de los 
Angeles , cuyo Santo Symula- 
cro fe venera en el magnifico 
Templo con el Titulo del Pilar, 
fingular prodigio de la Omni
potencia , y por tai tenido de 
todos los verdaderos Católicos. 
Y para mayor facisfaccion del

íecreto en coche, y con pocos 
Criados. Entro en el Templo por- 
la Puerta que llaman del Rio, 
en donde efperaba el Arzobifpo 
con los Canónigos, veílidos de 
Hábitos de Coro. Se cerraron 
las puertas quando el Rey huvo 
entrado $ y concluida la Ora
ción , con grande ternura, fubio 
unas gradas por befar la mano 
á María Sandísima , y defpues 
fe retiro a Palacio.

99 En la mifma noche ma- 
nifeílo la Ciudad fu regocijo, 
y defterro tas tinieblas con 
muchas iluminaciones, que cam
bien favorecieron la corrida de 
Toros, que fe tuvo en Plaza 
formada en la Ribera del Ebro 
frente de Palacio, y fe concluyo 
con el difparo de tas invencio
nes de fuegos artificiales. E11 la 
mañana íiguiente, que fe con
taban 17. de Septiembre , vol
vió fu Mageítad a oír Mifla á la 
Iglefía del Pilar,en donde fe can
to el Tedeum,y defpues paíTó a. la 
Iglcíia de S. Salvador,llamada la 
Seo,para jurar los Fueros. Apeo- 
fe fu Mageftad en la Plaza rren- 
te la puerta de Palacio , en don
de eftaba prevenido el fifial y 
llegandofe el Arzobifpo vellido 
de Pontifical, y pueíla la Mytra, 
dio a adorar la Cruz. Dichas 
varias Oraciones en la puerta 
de la lglefia, tomo el referido 
Prelado el hyfopo , dio Agua 
bendita al Rey : fe entono el

Te
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Te !Deum , y fe dio principio á 
la función dc? efta manera.

100 Haciendo el oficio de 
Camarlengo el Duque de Medi
na- Sidonia, iba delante con el 
Bitoque definido fobre; el hom
bro , y  á fu lado; izquierdo el 
Racional?, que llevaba él Báculo 
Ar2obifpal. A la puerta,mayor 
efperaban , teniendo la derecha 
la Ciudad, y la Diputación, y 
la izquierda el Juílida Mayor 
con fus Lugar-Tenientes, y Mar 
zeros j y caminando por fu, or
den los Diputados, acompaña* 
ron todos al Rey halla junto al 
Altar mayor. Allí hizo fu rMa- 
geftad oración , y defpues fe 
paílo al Solio , que eftaba in
mediatamente prevenido lobre 
la reja del Coro. Tomo afsien- 
to , y haviendóle férvido dicho 
Cavallerizo el Eftoque Real, fe 
lo pulo el Rey fobre las rodir 
Has con la cuchilla levantada, é 
hizo el Juramento, cuya eferi- 
tura leyó en alta voz el Proco- 
notario. Exccutofc elle aclo an
te el Juftícia de Aragón , que 
era Don Sigifimmdo Montier, 
teniendo el Rey las manos en 
una Cruz , puefta fobre los 
Evangelios * y a cfte tiempo 
eftuvieron todas las Puertas 
abiertas , y libre la entrada, 
por lo que fue muy pafmofo el 
concurío.

101 Concluida efta fun- 
■ cion , fe fubib a fu Quarcó el 
* Rey acompañada del Arzobit

po > y del Jurado en C a p , y 
luego paílo la Ciudad ábeíar la 
rhano. Fue efté día muy céle
bre para los Aragonefes; y no 
-fe vio en una acción tan libe
ral , como mageftuofa, lo que 
en el mes de Octubre déláño 
de 1 3 4 8 ¿ en las Cortes - que tuvo 
en la mifma Ciudád el Rey Don 
Pedro el.'Quatto de Aragón, 
qúiqn ,al tiempo de jurar los 
Fueros qu-ífo con un'puíul 
pallar el Quadefno, que los con
tenia , fiendo tal fu enfado, que 
fe corto la m a n o y  por eílo le 

- llamaban D. Pedro el del Tuñal. 
En la ocafidn prefente > fin difi
cultad , y con tanta generófidad 
como foberama , confirmo el 
Rey Don Ehelipe las cofas con
tenidas en las Cortes anteceden
tes, y  todos los fueros, obfer-: 
vancias, privilegios , libertades, 
ufos ,y  coftumbres del Reyno 
de Aragón. Pero en medio de 
efto , los achacoíbs aconteci
mientos perturbaron efta felici
dad, y dio el motivo la gente 
mas Ínfima de la Plebe , que 
como furibunda, encontrandofe 
con la efpada defnuda, pallo el 
corazón de los fueros, y quito 
la vida a los privilegios. De efta 
fuerte efpiraron defpues de lo 
dicho, y oy quedan abolidos, 
en el modo que fe verá mas ade
lante.

io z  Continuo Zaragoza la 
celebridad de los feftejos, repi
tiendo la corrida de T oros, las

‘ ' lu ,
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luminarias > y las intenciones una de las tardesmas divertidas
de fiíegos artificiales. Todo era 
regocijo *, y en la mañana del 
dia 18. defpues de haver con
cluido el Rey fus devociones, 
en la Sala de las Audiencias re
cibió a ios VaíTallos , que en 
forma de Comunidades fueron 
a darle la bien venida. Entro

El concurfo era innumerable; 
porque à mas de los Cíudadaw 
nos, de los circunvecinos L114 
gares, todas las gentes olvida-* 
ban fus proprias cafas, y defam-í 
paraban las Poblaciones, por civ 
contraríe en la fíefta. La vuelta 
fue midiendo de tal conformé

primero el Cuerpo Ecle fia (tico, 
y a la breve oración de fu Ar- 
zobifpo, fatisfacio el Rey con 
afeftuofas exprefsiones. Siguióle 
de la mifma forma la Univerfi- 
dad. de los Diputados, el Re
gente de la Góvernación, con 
las dos Salas de Civil , y Crimi
nal , el Juftiüa M ayor, y  fus 
[Tenientes. .....

103 No paro en lo dicho 
tan feftivos aplaufos, fino que 
en la tarde del mifmo dia fe au
mentaron de tal fuerte , que n o . 
cabe fu ponderación en la bre
vedad de una íucinta narrativa. 
Quilo el R e y , montado a cavar 
lio , paflear la Ciudad *, y ha- 
viéndolo entendido el Margues 
de Camarafa , hizolo faber a la 
Nobleza ,  para que eftuvíeflc 
prevenida , y fallera a tiempo. 
De efta fuerte, quien mas, y 
quien menos, rodos a porfia; 
con briofos'cavállos, y ricamen
te enjaezados, fe cfmeraroo en 
ti lucimiento. A  las quatro ho** 
ras dé la tarde falio el Rey, y  s 
ti grande acompañamiento, que 
fin la - alegríaJ que ocafionaoant 
los clarines; y tambales

fart. I,

dad el tiempo, que de dia lle
go el Rey a la Iglefia de nueftra 
Señora del Pilar, hizo oración 
en ella, y montando, otra vez a 
cavallo , entro en Palacio, quan-; 
do fe defpedian las luzes del dia« 
De cite modo fe evito qualquieft 
inconveniente , que de la con
fu íion de gentes pudiera nacer; 
y  con ello fe concluyo la fun-í
cion.

, 104 Á  eftc 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 , que defpues dot 
haver vifitado las Reliquias de 
¡numerables Martyres, que fe 
veneran en el Religiofifsimo 
Monafterio de Padres Gcrony- 
m os, intitulado de Santa En-: 
gracia, quedaba íéñalado para 
la partida el dia xo. de Septiem
bre > y en el mifmo dia llego un 
Correo , que traía la noticia de 
haverfe efc&uado el cafamiento 
en el dia n .  del mifmo mes. 
Afsimifmo traxo efte Correo 
jin  retrato de cuerpo entero de 
¿a Reyna \ y la novedad cauí#4 

R  W -
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tahto ártíotozo y «j[ué fúfpendib 70 par* íatisfater la . codicia de

ecl Viiag<i¡ Gon el dicho retrató 
edtifiímáíoñ las 'primeras im~ 

-prcfsíones, que haviá ebncebi- 
-do el Rey /y por tanto mandó 
que fé colocara en, publico , y 
en proporcionada diftancia , pa
ira que con fu vifta fe alegraran 
los Aragonefes. Leídas las Car
tas , fin detención tomó fu Ma- 
geftad el coche , yj fe fue a la 
Iglefia del Pllar ,e n  donde le 
recibió él ArzobifpO y, y 1 Cabil
do vellido con Hábitos dé Co

dominar *, y por tanto, quien 
pénfare lo contrario en fu obrar, 
mas arruinara* que edificara. Y  
aún por ello aliénala pruden
cia , que la violencia eti. querer 
govemar , difuelve el arte de 
regir. Mucho efplendof comu
nica la obfervancia de efta ver
dad ; y no dcfpreciandola el 
Rey Catolice con fuavidad » y 
dulzura lograban fus efectos 
los Vaflallos.: Viójfc afsí en el 
viage de Barcelona, y mas en

,ro, y Solemnemente fe cantó el la entrada de Cataluña , que fu- 
Te Ó e um por la noticia. Tam - cedió faliendo de Fraga el día
-bien fue celebrada por los Vaf- 
fallos, los quales miraban, qué 
yá fu gozo eípirafea , porque 
partía el Rey para Barcelona* 
'En el dicho:dia io . falió el Rey 
-de Zaragoza , figuiendole, con 
mucha! ternura , un numerofo

¿4. de Septiembre. E11 el para
j e  donde fe dividen los térmi
nos de Aragón , y Cataluña, 
que es éntre Fraga, y Lérida, 
dperaban tres Compañías de 
Gavallós ¿ fieñdo una la de las 
Guardias de Cataluña, manda

concurfo $ pero en el Lugar de 
la Puebla, mandó al Marqués de 
Camaraft, que con todos los* 
demas l <jue havian filido , fe 
volviera, a Zaragoza í lo qual 
fe executó , y profiguió: fu Ma- 
geílad lá jornada,

C A P I T U L Ó  XVI.
c o n t i n u a  -e l . %̂ e y
Católico, la jornada a 'Barcelonay 
J  f*  rcfisren lús fytmérar de-  ̂

mbjlraciones executádas r
en Cataluña!, V  ¡’ ■

i f ,í í J.> i".
c iti$ : ilT A bsdetel¿iprihei- 
 ̂ : J L J  pió del' mun

do: ningún Imperio íe conftitu4

da por Don Antonio Oms y 
Santa Pau , con otras de Co
razas * y Arcabuceros. También 
Aperaban allí los Míniftros de 
la Real Audiencia de Cataluña, 
y  todos lograron befar la mano 
al Rey,

106 Ya mas numeróla la 
comitiva, fe profiguió el viage 
£ la Ciudad de Lérida 5 y por 
quanto era cítylo dé los Reves 
onteceílbres, que la primera vez 
qué entraban en Cataluña y h i
rieran ¿n aquélla: Ciudad jura*- 
mentó de guardar fus privile  ̂
gtósy: a eftc fift fe pufo el ¿olio 
ma la puerta , que llaman de la
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Magdalena. Aqiii, falíerido cí . bien ejecutaron lo mifmo , ¿ 
Rey del coche, fe pufo en dí-¿ hicieron fus obfequiofos refpe  ̂
cho Solio prevenido ; y havieri- tos los Sugetos , qüe anticipa
do el Cavalíerizo Mayor toma- damente embio á efte fin lá
do él Eftoqqe Real , le firvió 
al Rey quando eftrivo fe'ntadoí 
Sobre un final , que también 
eftaba prevenido, con él MifTal; 
y una Cruz encima , y áfsittien  ̂
do a los lados del Solio los Con- 
filiéis, leyó el Protoriótario de 
h  Corona de1 Aragón la Efcri- 
tura déf Juramento en lehgüá 
Catalina. Se reducía el conteftó 
de dicha Eferítura a decir , qué 
el Rey juraba óbfervar a la Ciu
dad dé Lérida, á lós Lugares dé 
íii contribución/al Clero, y % 
k  tJniverfidád los üíbs de Bar
celona , la Conftitiíéibii de Ca¿ 
caluñaCapítulos / y  Aéfcós dé 
Cortés, con los Privilegios efe 
críeos, y no eferitos, cóñcedU 
dos por los Reyes prédécéffq¿ ' 
res. Leído efto , dixo fu Ma- 
geftad : Jfsi ¡o juro, Y  baxan- 
dofe del Solio, rubio á cavallb; 
cubriéndole elPálio, cuyas va
ras foftenian los Miniíiros dé 
k Ciudad , haciendo lo mifind 
los Paefes, y ProhotrienS, co-r 
mo mas calificados , de dos cor
dones' , que llevaba él cavállo; 
Obfervbfe un' viftofo orden eri 
la Corte *, y áfsi entro el R ey 
en lá Ciudad de Lérida , y eri 
el Palacio donde fe ápriféneo; 
le befaron la mano losConffc 
llers ¿ y Ca valleros ¿ qrie áfsi£¿ 
tieron á dicha -fimetón. Tám*

Diputación de Cataluña, ;
107 En el tiempo que fe 

detuvoel Rey en Lérida, exí- 
perimentb de aquellos Vaífallos 
los efectos de un grande amor; 
y en la mañana del día i  $. 
acudió con mucho lucimiento 
él Cuerpo de la Ciudad , y befó 
la mano ál Rey,  que inmedia
tamente fe fue á pie a oir Miíla 
k lá Catedral. A la puerta de lá 
Iglefia filio el Cabildo, y pueftó 
fu Mágeftad en el fitial, fe can
to con mufica el Te T>eum. Con
cluida la MiíTa , que rezada ce
lebro el Dean, fueron a befar 
la mano el Cabildo Edefiaftico, 
la Univerfidad, y varios Syndi- 
cos de los Lugares circunveci
nos.

108 Afsi fe continuaba fe- 
li¿fcpente la jornada , y en el 
dia z 6. llego el Rey á la Villa 
de Cervera , la qual ya , por 
medio de fus Syndicos, en Lé
rida haviá pedido ( como tam
bieri la de Tarrega, en donde 
no fe hizo manfion) que fu 
Mageftad hiciera entrada pu
blica, y  que la honraífé con el 
juramentó , en la forma prac
ticada en Lérida. Para eftoalc- 
gaba Cervera , qué ya fe haviá 
éxecutado otra Vez por el Ca
tólico D.Phelipe Quarto, quan
do eri d  aña de 16 x¿.  entró

en
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en Cataluña. N o  iba fuera de 
camino el alegato* pero íe re
conoció , que dicho íuceflo no 
podía íeryir de exemplar \ por
que no obftante , que.dicho 
Monarca juro los Fueros de Cer- 
vera , havia fido cafualidad, por 
motivo que no lo havia hecho 
en Lérida , ni Balaguer aun
que havia tranfitado por ambas 
Ciudades. Por efta razón fe ne
gó la petición *, pero defpues la 
benignidad del Rey condeícen- 
dio con los ruegos.

109 Configuro la Villa de 
Cervcra, lo que no logro Tar- 
rega *, y en la mañana del día 
Z7. defpues de haver oidoMiífa 
en la Iglefia Parroquial, fe íentó 
fu Magcflad } y puefto en el ÍI- 
tial un MiíTal, y una Cruz fobre 
e l , íe pallo a la execucion del 
juramento. Afsiftiaa la función 
el Clero en la parte del Evan
gelio , y la Villa en la de la 
Epiftola, y en alta voz leyó el 
juramento en Idioma Catalán el 
Protonotario j y haviendo con
cluido , dixoel Rey \Afsi lo juro* 
Reduciaíedicho juramento á una 
coía muy fucinta , pues era pro
meter obfervar á la Villa, y ala 
Univerfidad de Cervera los pri
vilegios, y ufos otorgados por 
los anteceífores Reyes dé Ara
gón , Principes de Cataluña, y 
Condes de Barcelona , y par
ticularmente el privilegio del 
Rey Don Pedro, de que dicha 
¡Villa no pueda íer íeparada de

la Corona. Concluido cito, acu
dió el Cabildo á beíar la mano*, 
y defpues de haver comido el 
Rey , íe fue á Igualada.

110  Profiguiendo la mar
cha , en él Lugar de Piera, don
de eíperaban los Embaxadores 
de la Ciudad de Barcelona, ma- 
nifeftaron ellos á fu Mageftad 
el grande alborozo, que efpe- 
raba tener la Ciudad,. y el con- 
fuclo que tenia el Principado 
con fu venida. El Rey agrade
ció las verdaderas exprefsionesv 
y al recibir la Carta de creen
cia , befaron la mano. En el 
Lugar de San Feliii eíluvieron 
efperando muchos Títulos , y 
Cavalleros de la primera No
bleza , y allí befaron la mano, 
y acompañaron al Rey. Tam
bién citaba allí el Obifpo de 
Gerona Donjuán de Taberner, 
que en nombre de la Real Au
diencia del Principado , breve-* 
mente manifeító íu 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 ., lle
go la Univerfidad de Barcelona, 
compueíta del R eto r,y  Claufi 
tro, lucidamente veftida,,y con
certadamente ordenada. Enton
ces mando parar la carroza el 
Rey 5 y fienao el mas inmedia
to el Retor, hizo en latín una 
breve, y erudita Oración. Oyó
la con güito fu Magefiad *, y

aun-
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cp j y defpues todos befaron b¡
inano por la  orden.■ 1 : - r

i % De efta fuerte con

aunque es muy inteligente de lá 
lengua Latina , por mantener la! 
formalidad, no rcipondio de láS 
mifma manera aquello , que 
agradecidamente dixo. ; í

i n  Proíeguiafe la m archaj^ ^íia, y obediencia > y ál llegar 
y pallada la Cala del Melón de^Éa la Cruz cubierta; ¿ (e prefento 
Sanz, no tardo a llegar el Q b it^ g ia  Ciudad de Barcelona, tuya 
j o , y Cabildo Eclefiafticoob4 f|| Cuerpo (e componía del Con«1

, -r

rendimicntos, y  regocijos, iban 
los Catalanes moftrando fu ale-

lervando efta grave Comuni
dad un pafmoío orden, y una 
fingular igualdad en los vefti-, 
dos y y aun en las libreas de los 

^Lacayos. En efta ocafionyaiba 
montado á cavállo el R e y , y fií 
Corte ; y  al llegar dicho Obif- 
po de; Barcelona Don Fray Be
nito Sala, paro ei Rey , y def* 
monto toda aquella Comunidad 
con fu Prelado, el qual hizo 
uña difcreta oración , córrete 
pondiente al aflumpto. Refpon- 
dio el Rey con igual aprecio, y 
befando la mano todos los re- 
bienvenidos , figuieron la co
mitiva. Inmediatamente a los 
dichos, llegaron los Diputados, 
y Oidores de Quentas del Prin
cipado , a hacer fu formal re- 
prefcntacion con grande orden* 
y  prefiriendoíe cada uno

filler en Gap ,  de los Cávallc- 
ros y Conítlleres , y Confules, 
con fus Maceaos , y Miniftriles, 
cada qual vellido ricamente con 
las ropas corrçfpqndicntes 1  fu 
empleo. El Cbnfiller en Cap; 
filé el que oro cii Catalán , ex-: 
preflandó à fu Mageftad la ale-; 
gría de la Ciudad ,  y  el dcíeo. ^  
que tenia en acertar i  fervirle  ̂ * 
Concluido cfte reverente obfe-; 
quio, fe pufo el dicho Confi- 
lier en Cap à la izquierda del 
R e y , obfervando los demás de 
la Ciudad fo preferencia, y  ca
minando delante. Dé efta ma
nera profeguia fu Mageftad la 
marcha > y llegando al Conven-; 
to , intitulado de JE SU S , de la 
Regular Obfervancu de mi Se- 
rapnicq Padre San Franciíco; 

ue fe miraba fuera! de la Ciu-

sy-

■ :

egun
fos cftylos. Paro à cfte tiempo 
el R e y , ÿ  el Diputado‘E clcfi^  ^Tw > y  en el atrio

1

d , y que arruino la ultima; i fe apeo , y en el atrio t
ücOjenldiqinAeaeiliui^feuna rcvCTentc <^adanÿ3OTjefi^ xjúg alli cfpera-
fandoda felicidad r ¡¡^xon j faflfban, Entro el Rey^eípOrricq,! 
venida cíf^taba cl éífciba G ^ miÿ  lo< Capa Phwî Áfsiften-f

, f , toMi jU.Cbmúoi'H 
............... ............ .................4a4i
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dei Patriarca de las Indias Don ’ 
Pedro Portocarrero y Guzman, > 
arrodillado fobre una almoha- 
da , adoro la Sanca Cruz, y en
ero á hacer oración en la Iglefia.

Antonio* Fue efta entrada cu 
coche , y como de fecreto , no 
obftante que fue grande el con- 
curio , y el ha ver puerto por la 
noche luminarias en Palacio , y

Llego harta el Altar Mayor , y y en toda la Ciudad. Para el dia 
en el ínterin fe canto el Te !Deúm> ~ ~
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 k t % a  e l  % e t  e n
(Bti 'cehm , y jura los privilegios 

a la Ciudad, y la ob/erVancia 
de las inmunidades d ju  

Iglefia.

1 1 3 "iy J f  uy dilatado es elVJL carnp° j ̂
qual conduce la curioudad a los 
hombres, pues allí es donde ie 
anegan los defeos, donde fe ter
minan las anfus, y  en donde fe 
confunden las imaginaciones. 
Aprende el hombre muchas 
cofas , y ocupada la fantasía, no 
fe íofsiega hafta qne la curiofi- 
dad le larisface. Por efto dis
curro , que cargado el Le£tor 
con el pefo de las efpecies del 
viagedel Rey a Barcelona, ya 
fu curiofi dad quena faber el 
termino de efta jornada. Afsi lo 
creo i y por efto , fin mas dila
ción ,  digo , que en el dia 3 0. 
de Septiembre ,  entro el Rey 
D. Phelipe V. cu Barcelona ¿ por

íegundo del mes de O&ubre, 
convino el Rey hacer la entrada 
publica , y para efto fue en di
cho día á una caía, que llama
ban la Barraquera , que eftaba 
fuera de la Puerta de San Anto
nio. Allí el Governador , que 
era Don Juan Abarca, Conde 
de la Rofa , prefento al Rey en 
una fuente las llaves de la Ciu
dad *, y haviendolas tomado en 
la mano, fe las volvib al mifmo 
Conde , diciendo , que conti
nuarte con el cuidado de ellas.

114  Defpues de efto, y fin 
que paííara mucho tiempo, lle
garon la Ciudad, y fus Confi- 
Ueres, y befaron la mano al Rey, 
el qual defpues mando que fe 
cubrieflen: ceremonia, y gran
deza que fcquifo ufar enton
ces , por haverlo afsi concedido 
en el ano de 1É24, el Católico 
Don Carlos Segundo, en aten
ción á la antigüedad, y  fervi- 
ciosdela Ciudad de Barcelona. 
Fue efta una gracia fin igual del 
dicho Monarca, mandando, que 
a las períonas que embíare la 
mencionada Ciudad a repfcíen- 
tar fus conveniencias , ¿o tros 
negocios á fie diera el tratamien

to
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to de Embajador , fin variar la- , formo la entrada , llevando ca-
forma, y modo de lo que fe ha
cía antes del ano de 1640. A 
lo que fe anadia la otra circunf- 
tancia mayor, de que quando 
fe efcriviera , y hablara á la 
Ciudad, fuerte como a los Gran
des , y que el Confejo de Ara
gón , y el Virrey obfervaífen lo 
mifmo. Efta merced jamás fe 
havia podido practicar , por no 
haverfe ofrecido ocafión en que 
la Ciudad , en forma de Comu
nidad , entrarte en poflefsion*, 
mas ahora el Rey Don Phelipe, 
inclinado á honrar á Barcelona, 
quifo que la lograra , como la 
expeótadon del numerofo con- 
curíb lo cfperaba , y afsi fe hizo 
mas feftivo el dia, y la entra
da.

11 y Prevenido que eftuvo 
el todo para la función, fe dif- 
pufo, que de la cabeza del ca- 
vallo pendieííen dos cordones 
de íeda tan largos , que cada 
uno le pudieran llevar doce per- 
fonas, que eran de las que com
ponían la Ciudad , quedando 
en el mejor lugar el Jurado, b 
Confiller en Cap. En efta de- 
moftracion fe queria fignificar, 
que llevaban la rienda del ca- 
vallo , aunque a lá verdad le 
guiaba el Rey , que luego fe 
pufo baxo el Palio, cuyas va
ras tomaron las perfonas de ma
yor 'diftincion. De cfta manera, 
y citando las calles niuy velli
das ,  y adornadas de arcos, fe

da qual de la numerofa Corte 
el lugar correfpondiente. A eftc 
tiempo eftaba ya puetlo el So
lio en la Plaza , llamada de San 
Francifco -f y fubiendo el Rey en 
e l , fe fentb , teniendo delante 
el ficial, con un Miffal. Tam
bién fubíeroh los Confillcres ■, y 
mandando el Rey que le cu
brieran , y Tentaran , lo hicie
ron en banco rafo , quedandofe 
en la Plaza á cavallo los Gran
des , y Gentiles-Hombres de 
Camal a.

1 1*6 De los de la Real Cafa 
folo fubio al Solio el Cav alie ri
zo Mayor, para fervir el Real 
Eftoque; y luego fubio el Pa
dre Guardian del inmediato 
Convento de mi Seraphico Pa
dre San Francifco, vellido con 
Pluvial; y acompañándole Afsifi- 
rentes, y Acólitos, pufo fobre 
el Miflal una Cruz , que lleva
ba. Cumplido todo cfto, leyó 
el Protonotario la Efcritura , o 
Juramento , que hacia el Rey 
de los fueros, y privilegios de 
la Ciudad de Barcelona, dicien- 
dolo en Idioma Catalán. Hilo fe 
reducía á confirmar las concefi 
fiones, y gradas, 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 viíabuelo. Pero todo efto 
defpues ha tenido el efecto, que 
íc negociaron los Barcelonefes

con
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con las mutaciones del tiempo* * 19 Concluido lo dicho, 
Mientras fe leía tuvo el Rey el fe encamino íix Mageftad al
Eftoque} y haviendo concluido Presbiterio, y hecha oración en
el Frotonotario, dixo: Afst lo el Altar Mayor, paífo a execu-
juro. Concluidas efeas palabras, tar lo mifmo a la Capilla de
fe levanto el Jurado en Cap , y Santa Eulalia, Patrona de la Giu^
liegandofe al Rey dio las gra- dad. Salibfe defpues de la Igle-
cias, por tanto como fu Magef- ha, y montando a cavallo, pro*
tad hontaha a la Ciudad : befo figuio el camino hafta Palacio,
la mano, y defpues, como fe adonde llego quando efpiraba
fe^uian . hicieron lo miímo los dicho dia z. de Odubre > y lúe-
Compañeros.

n  7 De efte modo queda* 
ron. enteramente contentos los 
Barcelonefcs ■, y concluida dicha 
función, fubio el Rey otra Vez 
a cavallo,y fe encamino á la 
Catedral, para repetirla á. favor 
de la Iglefia. A  la puerta efpe- 
raba el Obifpo , y todo el Ca
bildo •, y defpues de haver ado
rado el Rey ,puefto de rodillas, 
la Santa Cruz , en la mifma for
ma , fe eítuvo ante un Altar, 
que allí fe ha vi a formado, y el 
Proronotario en lengua Catala
na leyó el juramento figuiente.

J U R A M E N T O  A F A V O \
de la Igle/ia de Barcelona.

I i8  Vueftra Mageftad* 
como Católico Rey , y Señor 
nueftro , promete defender la 
Iglefia i y jura á Dios nueftro 
Señor , por la Santa Cruz, y por 
los Sancos quatro Evangelios, 
guardar los privilegios .dp ' efta 
Iglefia, e inmunidades de ella? 
A  lo que rcfpondio el Rey: 
A [si lo juros

go empezaren la Plaza , y el 
Caftillo de Monjui á difparar 
eres repetidas falvas con toda fu 
Artillería , y aun de noche pro-, 
figuio la alegría con las ilumb- 
naciones , y fuegos artificiales.

iz o  Todo lo referidoGau-3 
fo grande contento en los Ciu
dadanos de Barcelona j y en el 
dia figuiente , por. la mañana, 
fue cada qual con el Cuerpo 
de fu Comunidad , á repetir, al 
Rey las debidas demoftraciones 
por fu feliz llegada. Su Magef* 
tad , para efta nueva función, 
fe pufo en la Sala de las Audien
cias baxo el Dofél, y alli reci
bió á todos , y manifefto fu 
agradecimiento, fiendo en efta 
función la primera la Ciudad, 
por quien hablo el Confiller en 
Cap. Defpues entro la Diputa
ción , y el Diputado Eclefiaftico 
peroro diícretamentc. A  efta fe, 
figuio el Brazo Militar, com-¡ 
puefto de grande numero deí 
Cavalleros, por quienes hablo, 
como Clavarip , Don Feliciano, 
tordellas, con todo defempeño.

E ntro
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Entro deípues la Univerfidad íc {ubia á otro, en donde efta-
con fu Clauftro, y fu Redor 
hizo el córrefpondíenre cumplí- 
miento,con una oración Latina, 
que fue muy aplaudida. A  la 
Univérfidad fucedio elMagiftra, 
do de la Lonja del Mar, con fus 
Confules, y dependentes,y tam
bién el Eftamento de Mercadea 
res, hablando por todos el Con
ful Militar. De todo efto quedo 
muy guftofo el Rey 5 y havien- 
do refpondido a cada Cuerpo 
con mucha afabilidad, fe retiro, 
y defpues comio en publico.

121 Por inflantes fe au-. 
mentaban en Barcelona los re
gocijos y todavía fue mas plan- 
iible el de el dia quatro de Oc
tubre , en que deípues de haver 
confirmado el Rey las Conftitu- 
ciones, recibió el juramento de 
fidelidad , y omenage, y tomo 
la poífefsipn de un Canonicato 
de aquella Iglefia. Para todo 
efto íalio en publico fu M aget 
tad , y fe encamino en coche al 
antiguo Palacio de los Condes 
de Barcelona \ y entrando por la 
puerca de la Plaza, llamada del 
Rey , defmonto á la efcalera 
principal, y acompañado de la 
Ciudad, fubio a celebrar la fun
ción del juramento* En un ef- 
pacioíoSalbn eftába prevenido 
el Solio, ideado con viftoía, y 
proporcionada arquitectura, de 
manera que íe fübía por doce 
gradas > y  de efte primer pavi
mento , por otras tres gradas  ̂

fart. I.

ba el dofél, y la filia del Rey. 
Se fento en efte lugar fu M agef 
tad , eftando a 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 Obiípo de Gerona, Chan
ciller, con losMiniflros de fu 
Sala j y los Regentes del Coníe- 
jo Supremo de Aragón, que fue
ron firviendo al Rey , y los de 
Cataluña con los demas Minif- 
tros, y  Juezes. En los bancos 
rafos, 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
to Eclefiafticp , á quien prefidía 
el Arzobifpo de Tarragona; en 
la parte izquierda el Eftamento 
Militar, á quien prefidía el Mar
ques de Anglefola,Conde de Pe
talada j y en la parte que hacia 
frente al Solio, el Eftamento 
Real, prefidiendo el Coníeller 
en Cap, á quien feguian los de
más Confelleres con los Syndi- 
cos de las Ciudades, Villas, y 
Lugares del Principado. De efta 
fuerte le formo un teatro tan lu
cido , como Real; y lo que en 
él fucedio, por no alargar efte 
Capitulo , fervira de materia 
para el figuiente.

CA-X
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 ̂ las efperanzás. Baílantemente

CAPICULO ' ;XWÍL- fe puede comprehender de lo
; * que queda dicho,, y de lo que

(PROSIGUE EL ASSUMPTO ahora digo para cerrar el Capi- 
del Capitulo pajjado \y fe refiere > tulo paífado.

como el (%_> tomo pojfefsion ' 12,3 Se folcmnizo .el ma-
¿e un Canonicatodr geftuoíoacfc© del dia 4.de Octu

bre con el fólido fundamentó
t z z  X  TErdaderamentc, 

y  fi alguna cofa 
alegra a los Vaífallos con una 
alegría cierra , es aquella dé ver 
reynar a Principe de buenas , y 
relevantes prendas ■, porque las 
mas Vezes luelen fer ellas las 
que forman las dichas de los 
Pueblos. Son las buenas pren
das de los Principes, como el 
propicip efplendor de Júpiter, 
que indica fe reñid ad ; y afsi, 
aunque los Reyes no fean viejos 
en el reynar , fuelen defpedir 
tales centellas de benevolencia, 
■ que prortoílican buenas efpe- 
ranzas. Y en todo cafo , aque
llo de ajuílarfe el Principe á las 
collumbres de los Vaílalíos, 
confidcrando que nació para el 
bien común , y para vivir con 
todos, no folo honefta , fino 
cómodamente , no cabe en la 
"ponderación. A fsi, pues, aque
llo de ajuílarfe el Rey Católico 
a la practica de los Reyes fus 
predeceífores , era una de las 
prendas, que mas le eníalzabanv 
como también en el corto tiem
po que rey naba , aquello de 
allanar fe a los uíos , y cortil m- 
bres de los Subditos, dilataba

de la honefta, útil, y guftofa 
obediencia ( que es el valuarte 
de la felicidad ) poniendofe el 
Protonotario en el pavimento 
de las doce gradas,y diciendo ca 
alta voz : 3Í Como el Rey venia 
f> guftofo en continuar al Prin- 
w cipado lo que havía obtenido 
J3 de todos los Reyes de Ara- 

gon , fus glorioíos anteceíTb- 
„  res, y a recibir de la mi£- 
>3 ma conformidad de tan fieles 
33 Vafíallos , que le componían, 
3> el juramento de fidelidad, fa- 
„  cramento > y omenage , que 
,, fe havia acoftumbrado hacer 
„  á fu Rey, y Señor natural 

r Dichas ellas palabras, y hecha 
la debida reverenda , íe puío 
el Protonotario en donde efta- 

. ban los Regentes del Confejo 
de Aragón. Inmediatamente a 
efto , fubio al Solio el Arzobif- 
po de Tarragona, y dio a fu Ma- 
geftad las gracias , por las hon
ras que experimentaba aquel 
Eftamento,el qual eftaba promp 
to a hacer el juramento acof
tumbrado. La mifma diligen
cia hicieron fuceíslvamente los 
Períonados principales de los 
otros Eftamencos > y al concluir,

fe

i
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fe pufo ante fu Mageftad un bu- aquel a£lo , y luego volvie-
fete , y fobre él , con un MiíTal, ron a fubir al Solio los Con-,
la Santa Cruz. También firvio filleres, y dieron las gradas a
clCavallerizoMayor elEftoque* fu Mageftad , quien correípon-
que tuvo el Rey con la cuchilla dio > aífegurandoles , que fiem-
levantada, mientras en el ultimo pre le hallarían con la mayor
rellano leyó el Protonotario, en propenfion a favorecerles. Di
alca vóz , y en:Idioma Catalan, chas eftas palabras, fe levanco el.
la Efcritura del Juramento. Se R ey , y acompañado , baxo a
reducía fu contenido, á que fe tomar el coche,
obfervarian los privilegios con-r 125 T  odas las referidas ac
cedidos por los Reyes anteceífo- dones, como fe hacen de tarde
res : que fe confirmaban las en tarde, llenaban mucho el
Conftituciones de Cataluña , y afe&o de los que las miraban , y
particularmente aquella hecha oían: y aun fe entendió con par
en la Corte , celebrada en el ticular gufto lo executado en lo
Convento de San Prancifco de que miraba al Canonicato , que
Barcelona por el Rey Don Fer- el Rey poíTee eri aquella Igieíia
nnndo Segundo , año-de 1503. Catedral. Es efta una Prebenda*
fobre la luición de un cenfo de que poffeen los Reyes Catoli-
docientas y veinte mil libras, eos, como Reyes de Aragón, 
de que fe hizo férvido al dicho y Condes de Barcelona , fien- 
Rey en la Corte, celebrada en la do uno de los quarenta Cano- 
mifma Ciudad el año de 1453. nicatos de aquella Iglefia. Es

114  Concluida la letura, úna gracia Pontificia, quego-
dixo el Rey : Áfsi lo juro * y ba- zan de tiempo inmemorial, por
xando el bufete al plano de las lo mucho que aquellos anriquit
doce gradas, allí fubio primero fimos Principes le aplicaron a la
el Arzobifpo de Tarragona , e ftindación , conftruccion, y do-
hizo publicamente el juramento tacion de la Iglefia; lo qual que
de fidelidad , y omenge al Rey, da corroborado con lo pra¿ti-
con las ceremonias acoftumbra- cado por el Legado Pontificio
das. De efta manera fucefsiva- Juan Cardenal Sabinenfe en el
mente fue haciendo lo mifmo año de n i ? .  Toman los Reyes
cada uno de los que componían poífefsion de efta Prebenda , y
el Eftamento Eclefiaflico > y def- figuiendo la preícripcion , fe
pues, obíervando toda forma- nombra el Rey el primero en-
lidad , executaron lo proprio tre los quarenta Canónigosj
los demas Eftameptos , y fus fin que pueda caufar admira-
Individups. Concluyóte afsi cion a los que finieftramentc

in-
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interpretan las coías : porque una breve , y diícreta oración,
el Papa , como íuprema Ca
beza de la Santa Iglefia , puede 
privilegiar al Layco en lo que es 
mere temporal , aunque anexo 
a lo espiritual , como difuíamen- 
te lo expreflan los Autores; y 
curioíarnente Antonio Oliva, 
que trata de ella mifma Preben
da. Y  a, pues, para tomar poííef* 
íion de efta Prebenda , fe fue á 
dicha Iglefia, en cuya puerta 
eíperaba el Obifpo con el Cabil
do , vellido con habito de Co
ro i y dando Agua bendita el 
O bifpo, fe encamino fu Magef
tad a la Sala Capitular. Aquí 
entraron en fu compañia el 
Obiípo , el Cabildo , el Patriar
ca, y el Protonotario *, y havien- 
do tomado el Rey fu filia en el 
Solio , fe pufo defpues de rodi
llas ante el MiíTal, y Cruz, que 
eftaban fobre una almohada, y 
leyó el Protonotario otro jura
mento. Se reducia efte , á que 
fu Mageftad , como Canónigo 
de aquella Santa Iglefia , guar
daría fus Conftialciones, y prer
rogativas ; a que refpondib el 
Rey : Afsi lo juro. Dicho efto, 
firvieron los Míniftros de la Iglc- 
íla todo lo que tocaba por la 
poíTefsion del Canonicato : lo 
admitió el Rey , y mando, que 
lo recibiera el Patriarca, el qual 
lo volvio a los Miniftros. He
cha ella ceremonia , fubio el 
Obifpo al Solio , y dio la paz á 
fu Mageftad, haciendo deípucs

dándole las gracias* y concluida, 
febaxo el Rey, ,y con elmif- 
mo acompañamiento fe fue a la 
Capilla de la Putifsima Concep
ción.
í iz ó  En efta Capilla fe vw 
ñera una devota Imagen de Ma
ría Santifsíma, baxo el titulo del 
Myflerio de la Concepción In
maculada , en cuyo obfequio fe 
mantiene una lucida Congrega
ción , fundada por el Rey Don 
Pedro Quarto , en el ano de 
1333. El Católico Don Pheli- 
pe Quinto ahora fe hizo tam
bién uno de los Congregantes, 
e intuitu de efto el Mayoral 
Eclefiaftico, que era el Canó
nigo Don Dalmao de Copons; 
firvio al Rey una vela, y ex- 
preífó la exemplar devoción; 
que havian tenido los Reyes de 
Aragón , y Caftilla á aquella 
Capilla, y Congregación , to
mándola baxo íu protección, y 
eferiviendofe en fus libros. To
da efta infinuacion fue del agra-; 
do de fu Mageftad , y guíloía- 
mente Cbnvino ,  que le eícrivie- 
ran en el libro de los Congre
gantes , por cuyo motivo fe hi
zo un libro nuevo. Efta diligen-; 
cia de principiar libro, también 
es obíervacion curioía de los 
Congregantes ,  cuidando, que 
todos los libros, en que eferi- 
ven fus nombres ,  empiecen 
por el nombre de un R ey, co
mo fucedia en el que entonces

Ufe
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llevaban ? pues havíendo tenido J nes, y Tribunales, que en el
principio el ano de 1 6 z6. tenia dia tres no la lograron , por no
el primer nombre en la hoja hacer mas pefada la función^
primera del Rey Don Phelipe Era reciproco el amor ■ , y afsi
Quarto el Grande, Fue efta a las diez horas de la mañana
acción muy edificativa , por fcr fe dio principio , fiendo el po
tan chriftiana , y tan proprla mero que acudió el Obifpo de
de un Rey Catholico , el qual Barcelona , y el Cabildo. Hizo
dio la vela al Sumiller de Cor- efte Prelado nueva reprefenta-
tiná Don Carlos de Borja } y cion , dando la bien venida al
faliendofe con el mencionado 
acompañamiento, íe falib de la 
Iglefia i y tomando el coche * íc 
volvib a Palacio.

i z j  En el dia figuicnte , y 
en todos los demás, que el Rey 
eftuvo en Barcelona , dos Ra
cioneros , con hábitos de Coro, 
y aífociados de el Perteguero,. 
empezaron á correfponder lo 
que miraba á dicha Prebenda, 
y afsi en eftc modo llevaban 
publicamente el pan, que to
caba por la Canongia. El Rey 
le admida , 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 gloriofa , y 
que llega á fer eternamente co- 
roñada en el Cielo.

12,8 Muy contentos que
daban los Catalanes con lo que 
hafta aquí he referido , y en 
medio de efto todavia íu Ma- 
geftad quería dexarles mas fa- 
tisfechos *, y por tanto dífpufo 
tener Audiencia en el dia cinco, 
para que acudieran los Cojtnu^

R e y , y expreíTando el agrade
cimiento de fu Cabildo , el qual 
en fus oraciones pedirla á Dios 
le cóncedicra larga vida , per
fecta falud , feliz fuccefsion , y 
gloriofos triunfos. Agradeció íu 
Mageftad tan tiernos afectos, 
befo el Obifpo la mano, é hi
cieron lo miímo las Dignidades, 
y Canónigos.

119 Acudió 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 , manifefto la 
venerable reprefentacion, y con
cluyo pidiendo á fu Mageftad 
continuara fu protección al San
to Tribunal. Le oyo el R ey , y 
refpondío , C(ue en todo tiem
po le hallaría muy prompto 
el Santo Oficio ; y con efto 
befaron todos ía mano, DeD 
pues del dicho Tribunal, en-; 
tro el que llevaba las vezes ge-, 
ncrales de Governador del Prin4 
cipado , que era Don Juan de 
Llupía y Agullo, y juntamente, 
con fu AíTcíTor, cumplió el aótcí 

V  de
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de fu empeño con todo acierro, lo prefente affegura fus Eftados,
A  los dichos figuib el Bayle Ge- y en lo venidero adquiere efti-
nerál , c o n  fus Miniftros, y O fi- macion enere los proprios ,
cíales y haviendo explicado la 
obligación de fu empleo ( que 
era de adminiftrar juftícia , el 
que ahora ya no exifte) dixo 
el gozo que cenia de fu fe
liz llegada a aquel Tribunal, y 
fus Individuos; .y el Rey le afíe- 
gurd fu protección.

130 Defpues de cfto en
tro el Marqués de Aytona , co
mo Maeftro Racional de la Real 
Cafa , y Corte de fü Mageftad, 
en los Rey nos de la Corona de 
Aragón , y cambien todos fus 
Miniftros, y dependentes. Hizo 
dicho Marqués fus reverentes 
obfequios , infinuo la obliga
ción de aquel empleo} y def
pues de haver befado la mano, 
íe entro el Rey , y afsi quedo 
concluida la función. Y  por ul
timo , con la afabilidad fe fua- 
vizo la dureza, que podían te
ner los genios , y fe imprimid 
el amor en los Pueblos, hacien
do efte el primer papel cafi en 
todas las cofas.

C A P I T U L O  X IX .

rJ B ^ E  E L <%EY CATOLICO 
el Solio de ¡as Cortes en Barce

lona , y celebra las de 
Cataluña.

1 3 1 ihmpre hace ama-
kleS 8- 1°S Prílí- 

• cipes la liberalidad , la quál en

los eftraños. Es una propriedad 
tan excelente, que eternizo la 
memoria de Ptholomeo, primer 
Rey de Egypto , y en nueftro 
Católico Monarca Don Phelipe 
Quinto anadio íubidos quilates 
a íu Real animo-*, pues movido 
de la liberalidad , y del deíeo 
de contentar a los Vaífallos, 
determino celebrar Cortes, fe- 
gun queda dicho. Fue de fu 
agrado tener primero las de 
Cataluña , en donde yá eran 
paífados muchos años, que no 
fe havian celebrado *, porque fin 

, embargo que fe abrieron en el 
año de ié z ó .e n  la Ciudad de 
Barcelona por el Grande Don 
Phelipe Quarto , quedaron in- 
difinidas. Convino por enton
ces , que el dicho Monarca las 
prorrogaífe hafta el año de 
1 6 3 2. en cuyo tiempo las vol
vió a abrir, dexando para pre- 
fidirlas a fu hermano el Infante 
Don Fernando , Cardenal, Ar- 
zobifpo de Toledo , el qual, 
por los motivos que ocurrieron, 
tampoco pudo fenecerlas. En el 
año prefente de 1701. quifo ei 
Rey Don Phelipe favorecer con 
liberalidad ai Principado; y afsi, 
citando en Barcelona , feñalo el 
dia 12. de Oftubre para abrir 

*-el Solio, y tener las Cortes ran 
defeadas de los Catalanes. A  efte 
fin la Diputación previno un

. vifto-
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viftofb Solio en la Iglefia de! (Deum fubió ei Key ài Trono;
Convento de mi Seraphico Pa¿ y concluido el. Hÿmno , díxo
triarca San Franciíco , de la Re-*- el Padre Guardian la Oración v
guiar Obfervancia , que toda-* 
via le mantiene oy dcpofito de 
los difuntos Condes de Barcel
lona, Se regiftraba dicho Soiio 
en el cuerpo principal de la 
Capilla Mayor ; de fuerte , que 
tenia de altitud once regulares 
gradas : fu latitud era la de la 
Igleíla y la longitud halla la 
fegunda Capilla, formando la 
efcalera tres ramales en o&avo, 
y cerrando el todo una baranda. 
Sobre el primer pavimento ha- 
via otro , adonde le fubía por 
tres gradas , rematando la fi
lia de fu Mageftad baxo el 
Dofél.

1 3 % Eílando el todo pre
venido en el modo dicho, íalió 
el Rey de Palacio à las tres ho
ras de la tarde del referido dia 
11, y fe encaminó al Convento 
de mi Padre San Francifco, cu
yo Guardian, con fu Comuni
dad 3 le recibió en la puerta de 
la Ig^fia, También efperaba 
allí el Gonfiller en Cap ; y def- 
pues de haver fu Mageftad ado
rado la Cruz , que llevaba el 
Guardian , entró baxo el Palio, 
que llevaban los Religíofos > y  
caminando delante el Cavalle- 
rizo Mayor con el Eftoquc , y 
a los lados del Palio quacro Re
yes de Armas, entró en la Igle
fia. Dió Agua bendita el Pa
triarca ; y  cantando^ el Te

fe retiró con la Coiminidad, 
Quedófe el Rey en lo fuperior 
del Trono , en donde havíen- 
dolé férvido el Eftoque el Ca- 
vallcrizo , fe pufo elle en las 
gradas mas inmediatas. En los 
lados del primer plano fe pu
lieron los Reyes de Armas, y 
en las gradas el Chanciller , los 
Regentes, y los Miniftros de la 
Sala , cerrando el todo en el 
cuerpo de la Iglefia un círculo 
de baíleos. Y  en ellos, con la 
formalidad que obfervaban en
tre si , y en femejantes cafos, 
tomaron lugar los que compo
nían los tres Ellamentos , y 
aquellos Syndicos de las Ciuda
des, y Villas, que tienen Voto 
en Cortes.

133 Ya , quando todos ef- 
tuvieron en fus pueftos, fe dio 
principio a la abertura de las 
Cortes , haciendo el Rey de 
Armas las quatro prevenciones, 
que fe acoftumbran executar 
ante todas colas, Y  ellas fon 
decir en voz alta : Silencio. El 
t%ey manda , que os Jeíitús. El 
^ey manda, que os cubráis. El 
<I{ey manda, que atendáis. Con* 
cluidas eftas palabras, leyó el 
Protonotario en lengua Catala
na la propuefta, que fu M aget 
tad hacia a las Cortes , la quai 
determine poner aqui, traducir 
da ¿la. letra en CafteUano, por-;

que
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que de fu abreve céntexto fe fin 1 UC ^  Jes §râ  Por, ningún
comprehendé muchos

$<HPÍP U % 8# '¿  S)EL:-><%EY
i en la.aíérmra de las Cortes¿

134" El Rey Don Carlos 
Segundo mi Tio ( que haya glo
ria ) me infticuyo ( obfervando 
las leyes de la íucccísion , y de 
la juílicia) por heredero de la 
Corona de Efpaña, y todos Tus 
■ 'Rcynos; y paflando, como le
gitimo fucceífor en ellos , í  to
mar fu poflefsion ( como lo 
.ejecute) en los de Caftilla , y 
León , haviendome aclamado., 
jurado , y hecho pleyro ome- 
nage los VaíTallos de uno , y 
otro Reyno , y confirmando yo 
fus fueros privilegios , uíos , y 
coílumhres •, y defeando ohfer- 
var lo mifmo en elle Principa-* 
do , con la mayor brevedad, 
que ha permitido el tiempo, 
por lo que eílim o, y merecen 
tan buenos , y leales Vaííallos, 
como le componen , el amor, 
lealtad , y esfuerzo con que 
fiempre han férvido a mi Co
rona , efpero lo continuaran con 
la mifma fineza: mandé convo
car eftas Cortes, para que en 
ellas fe trate todo lo, que pueda

motivo , ni pongan embarazos, 
que detengan las refoluciories 
de la mayor equidad , en que 
deben eílár, como lo mandaré 
continuamente , fiando que al 
mifmo tiempo no faltaran a. la 
confideracion de eíte Principan 
do las reflexiones del eftado de 
mi Monarquía , que ha tenido 
haíta aqui, y en lo que en fus 
feparados , y grandes Dominios 
ocurre , y puede íbbrevenir, y 
todas las demas circunftancias, 
tan publicas a fu vifta , para 
que correfpondiendo a unas, y 
otras debidas obligaciones, fe 
logre el mayor férvido de nuet 
tro Seíior, la autoridad , y pern 
manencia déla juílicia , el bien 
común de cite Principado , el 
alivio de ellos VaíTallos, y to
dos los efectos de mi férvido* 
en que defde luego mando fe 
trate, y confiera, y fe me re- 
prefente por eílos Brazos, omi
tiendo todo lo que embarace 
con tan loables , y principales 
fines, que fon los que han mo
vido mi animo á paílar a eíla 
Ciudad, como lo executaré en 
todas las ocafiones , que con
venga , por lo que aprecio el 
bien común de ellas Provincias,

Per mas útil, conveniente , y de • y de fus particulares individúes.
juílicia para íii mejor govierno, 
confervacion, y beneficio , mi
rando por, ellos con el grande 
cuidado, y- efpecial^.y cordia- 
lifsimo amor, que y o les tengo^

135 Eíla fue la propueíla, 
que hizo el Rey a los Eílameh- 
tos, y como correfporidiá, la 
apreciaron los VaíTallos, com- 
prehendieado en fus clauíulas

d
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el redo animo de fu Mageftad. Eclefiaftico , el Obifpo de Vi- 
Defpues de haver concluido el que , y el Abad de Campedron: 
Protonotario, fubieron al Tro- del Eftamento Militar el Mar-
no los tres Sugetos primeros de 
los Eftamentos, y cada, uno, ea 
nombre de fu Cuerpo , dio las 
gracias al R ey, y le ofrecieron 
todos tratar los negocios con de- 
feo de hacer el fervicio de Dios, 
el del Rey , y el de fus Vaflallos; 
y luego befaron la mano. Ella 
ultima diligencia también la 
ex editaron el Obifpo Chanciller, 
los Regentes , y Miniítros, y 
dando el Rey el Ello que al Ca- 
vallerizo Mayor , fe baxo del 
Solio. De efta fuerte fe conclu
yo el primer ado ; y defpues de 
haver partido fu Mageftad en 
coche, fe entraron los que com
ponían los Eftamentos á las pie
zas fehaladas en el mifmo Con
vento, para conferir alli, y acor
dar los negocios , y materias de 
las Cortes.

136 Y  por quanto en fe-; 
mejantes concurrencias es eílylo 
que afsiílan 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 ella for
ma : Por parte del Rey fueron 
nombrados el.Conde de Santif- 
tevan , el Duque de Medina-Sy- 
donia , el Conde de Palma, y el 
Secretario de Eftado Don Anto-r, 
,nio dé U b illl, Marqués de R U 
has., i Por parte de los Eftamen- 
tos quedaron feñalados : del

(pare. I.

ques de Belora, y Don Pedro de 
Ribas ; y del Real, el Doólor 
Francifco Coila , Syndico de 
Barcelona, y Jofeph Cafanovas, 
Syndico de Lérida. Unidos ellos 
Sugetos, trataron, y refblvieron 
muchos de los difíciles nego-o
cios, que ordinariamente fe fue- 
len reíervar , y de nuevo fufei- 
tar en las funciones de Cortes.

137 Executabafe todo con 
prudente política > y agradeci
dos los Catalanes , ofrecieron 
dar a fu Mageftad, fenecidas 
las Cortes, un millón y medio 
de libras de aquella moneda, ha
ciendo las rcfpedtivas pagas en 
el termino de flete años. El Rey 
eílimo efte fervicio \ y para con- 
fuelo del Principado,determino, 
que todo efte donativo firvie- 
ra para conveniencia de los miC- 
mos que lo ofrecian. Aísi, pues, 
quedo refuelto, que por todo el 
tiempo que duraífen las pagas, 
íe confignaran para fadsfacer a 
la Infantería, y Cavnllcria, que 
defendía aquel Principado. Y  
por quanto defpues de practicar 
efta difpoíicion el dicho dinero 
no bailaba para pagar la Tropa, 
dio el Rey otras providencias, 
para que quedara fatisfteha.

138 En efta conformidad 
profiguieron las {cisiones de las 
Cortes, en las quales fe fufeita- 
ron pretenfiones, fe hicieron re-

X  fo-
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foluciones, y fe vieron otras in
cidencias , de lo qual fe eftable- 
cieron las correípondientes Le
yes Municipales 3 que fe impri
mieron para aquellas Provin
cias. Pero todo quanto fe cfta- 
blecib tuvo aquel efedo' , que 
permitió la revolución de los 
tiempos y y por el motivo de la 
gente mas baxa de la Repúbli
ca j como dexo infirmado. Por 
ultimo, llego ya el tiempo3 que 
preciíaba á concluir 3 y cerrar 
las Cortes, para cuyo efedo era 
precifo que fu Mageftad con
curriera , y lo executara por si 
defde el Solio *, y como en el dia 
antecedente havian fuplicado 
los Diputados 3 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 danos que pudieífe haver 
caufadola inobfervancia de al
guna ley , vino el Rey en ello: 
Nombraronfe 3 pues, ajuftados 
Sugecos para efte fin 3 tanto por 
parte del Rey y como por parte 
de las Cortes > y para que tuvie
ra el mejor cumplimiento 3 le- 
íialo fu Mageftad cien mil du
cados de las del donativo, para 
pagar lo que fe ofreciera.

139 La conclufion de di
chas Cortes fuccdio en el ano fi- 
guientede 1 yoa.quando fe con
taban 14. dias del mes de Ene
ro *, y fin embargo que todavía

no he llegado con mi narratu 
va al fin del prefente año de 
1701. pongo aqui lo que en 
aquel tiempo fucedib3 para !a 
entera noticia del qué leyere. 
Quando ya quedaba íeñalado el 
dicho dia para que el Rey tu
viera el ultimo Solio, y cerrara 
las Cortes de Cataluña , a las 
quatro horas de la tarde del 
miíino dia palló fu Mageftad al 
referido Convento de mi Sera- 
phico Patriarca San Franrifco; 
y e fiando en el Solio 3 fu hieren 
á él 3 defpues de cantadó el Te 
íDeum y los principales Sugetos 
de los Eftamentos} y entrega
ron a íu Soberano el quaderno 
de las Confinaciones, y Capí
tulos de las prefentes Cortes, pi
diendo 3 que fe firviera fu Ma
geftad jurarlas. Admitió el Rey 
la fiíplica 3 practicando lo mif- 
mo que havian execucado fus 
anteceffores *, y para-ello baxó 
defde fu filia al primer pavi
mento del Trono v y leído por 
el Protonotario el juramento en 
idioma Catatan, refpondió: Ajsi 
lo juro, Eftc ado era confequen- 
te á todo lo ofrecido , y execu- 
rado hafta entonces 3 y mayor
mente fe feguia del juramento 
de fidelidad , y omenage de los 
Vaftallos 3 que fe debe notar.

140 Quedando hecho dicho 
ado ,  fe pufo otra vez el Rey 
en lo mas eminente del Troño, 
y allí fubieron los principales de 
los tres Eflamencos , y los Suge-

* tos
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tos que los componían 3 y befa-
ron la mano» Executada efta di
ligencia , dixo el Rey de Armas; 
que fu Mageftad daba por con
cluidas las Corees s y con efto, 
baxando del Solio , y acompa
ñado de toda la Corte , fe fue el 
Rey a Palacio. De eftemodoíe 
fenecieron las Cortes de Catalu
ña ; y para dexar mas contentos 
a los Catalanes , hizo el Rey en 
diftincos dias, y a diferentes 
perfouas , repetidas mercedes, 
como fueron catorce Títulos de 
la Corona de Aragón , veinte 
Nobles , veinte Cavalleros, y 
veinte Ciudadanos. No parece 
que en todas ellas cofas, y par
ticularmente en la celebración 
de las Cortes , íalieííe cofa fin- 
guiar, y afsi paífemos a ver otros 
luce (Tos.

C A P I T U L O  X X

E N T O G A  L A  % E Y K A  
de Efparía por Cataluña \ y 

determina el pajfar 
d Italia.

141 |  E ngrandecer los
i  j  Reyes fu Ce

tro con un nuevo efplendor, 
pocas vezes fucede ? pero quan- 
do acontece , verdaderamente 
es cofa digna de aplaudir. Bien 
pudiera dilatarle mi pluma en 
efta eonclufién > tan cierta: co- 
íno experimentada en él tiem po 
de que trato) mas no pcrmitierí-

dolo la brevedad , que pide él 
aífumpto , es precifo que detén
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 eftablccidas, 
y emprehender otras grandes, 
ferá bien que entre a decir lo 
que al mifrno tiempo fucedía. 
Infinué en otro Capitulo, como 
la Reyna de Efpaña havia lle
gado a Figueras, una de las pri
meras poblaciones de la Catalu
ña , que fe encuentra quando fe 
fale del Rofellón: y ahora , pro- 
figuiendo , digo : que teniendo 
de codo noticia el Rey Don Phe- 
lipe, acudió alli para recibir a 
fu Efpofa, a quien defeo ver, 
antes de fer conocido por la rnifi* 
ma. A efte fin falio de Barcelo
na el dia 31, de O&ubre, y a 
mediado el camino, entre Jun
queras , y Figueras, fe encon
traron ambas Mageltades, y el 
Rey Don Phelipe, defprendien- 
dofe de los que le acompaña
ban , que también iban monta- 

- dos a cavallo , fe llego al coche, 
dando á entender , que iba de 
parte del Rey a faber como ve
nia fu Mageftad. Con efto to
mo motivo para la conve ría- 
don , que mantuvo , hafta que 
un quarto de legua antes de lle
gar-ai dicho Lugar de Figueras, 

7 k  adelanto , y fe fue á Palacio. 
Alli fe mudo de trage , y baxo 
a la puerta a recibir á k  Reyna,

quien
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quien correfpondio con igual 
cariño,y mageftuofas demolida- 
cioncs. Tenia entonces la Rey- 
na catorce años de edad , fien- 
do de agradable afpe&o , y de 
gracia íingular , benigna , afa
ble , y atractiva : dones que le 
dio la naturaleza , y que perfec
ciono defpues el arte , enfeñan- 
dolé a conciliarfe la benevolen
cia de los VaíTallos, y a confir
mar el amor del Rey , quien ja
mas declino de fus primeras im- 
preísiones. Subieron a Palacio, 
y en ella ocafion dixo la Prin- 
cefa de Urfmos á la Reyna, que 
era muy parecido el Rey al Ca- 
vallero , que havia falido al ca
mino.

142, En la mifma tarde del 
dia 3, de Noviembre , defpues 
de algún defeanfo , y a hora 
competente fueron fus Magefi- 
tades a la Iglefia, para efedluar 
el a¿bo de la entrega por el Mar
ques de Caftel-Rodrigo 3 y re
validar el defpoforio. En la di
cha Iglefia eftaba compueílo 
todo lo que á efto correfpondiaj 
y al entrar fas Mageftades ado
raron de rodillas la Santa Cruz, 
en manos del Patriarca , el qual 
defpues firvio el agua bendita. 
Hecha defpues oración, con fo- 
lemnidad fe hizo primero el 
a£to de la entrega s y dandofe 
el Rey por entregado, en el miC. 
mo lugar, con las ceremonias 
déla Santa Iglefia , revalido el 
¿Patriarca el defpoforip¿ Con

cluido efto, íe canto el TeS)eum\ 
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 huyo mufica , y fe permitid 
la entrada á todos.

143 Al mifmo paífo, que 
fe aumentaban las veneracio
nes en los VaíTallos, crecían fus 
regocijos, y cada qual procuro 
expreífarlos , haciéndolo con 
particularidad la Diputación de 
Cataluña, embiando a D. Aguf- 
tin Pons de Mendoza , Conde 
de Robres, y Marques de Villa- 
nant, el qual en el dicho día 
cumplid fu encargo de dar la 
bienvenida á la Reyna, y ex- 
preífar el fumo gozo, que de fii 
feliz llegada tenia el Principa
do. Oyd fu Mageftad la emba- 
xada, y con afabilidad refpon- 
dio , que eftimaba fus expref- 
fiones, y también fatisfizo á la 
carta de creencia. Defea nía ron 
en dicho Lugar fus Mageftades, 
y en el dia cinco falieron para 
Barcelona , adonde con regula
res marchas llegaron en el día 
ocho , á las cinco horas de la 
tarde. En aquel inflante hizo 
toda la Artillería falva, y por 
la noche, con otras tres figuien- 
res, huvo luminarias: exprefsio- 
nes, con que los Vaííállos maní- 
feftaron fu contento/

144 Se hicieron también 
/multiplicadas fieftas en Barce
lona por la llegada de la Reyna?

1  ~~ X
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y al otro día de fu arribo befa
ron la mano la Real Audiencia, 
y el Cabildo Ecleíiaftico. Def- 
pues en los dias confecutivos 
continuaron los mifmos refpe« 
tos los Comunes de la Ciudad, 
la Diputación , el Tribunal de 
la Inquificion , el Bayle Gene
ral , los Eftamentos , que cele
braban las Cortes, los Syndicos 
de todos los Cabildos Eclefiafti- 
eos del Principado, el Magiítra- 
do de la Lonja del M ar, la Uni- 
verfidad, y el Marques de Ay- 
tona , como Mae ftre Racional 
de la Cafa, y Coree. En el dia 
n .  fe velaron fus Mageftades 
en la Parroquial de Santa María 
del Mar ■, y continuando los fef- 
tejos j era univerfal el regocijo, 
celebrándolo cambien las Cor- 
tes *, pues en el ultimo adto en 
que fe cerraron, afsiftib la Rey- 
na en el Solio*

14$ En medio de tanta 
alegria, que gozaba la Corte de 
Efpaña , en lo que hafta aqui 
he referido , 110 faltaron moti
vos para algún defabrimiento, 
y mas por las noticias que fe re
cibieron de Ñapóles de una ma
ligna conjuración. Fue de to
dos modos maliciofa la trama, 
que en la Ciudad de Ñapóles 
formaron algunos Sugctos,apaf- 
fionados a la Cafa de Auftria, y 
afsi fe prendió en los ánimos 
el fuego de la conjura ; pero 
con la mifma prompticud que 
quifo centellear, quedo fofoca-

<Part.L
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da. Tuvo (gloria á Dios) re-i 
medios pero no dexo de aumen* 
tar el cuidado del Rey Católico^ 
y afsi , mientras eftuvo en Bar  ̂
celona, por dos vezes mando,; 
quequífáran Tropas a Ñapóles, 
como lo executaron. Afsi tam
bién , atendiendo á todo, y que 
eftaba vacante la Preíidencía del 
Con fe jo de Indias, nombro íu 
Mageftad para elle empleo al- 
Duq ue de Medina-Ccelí , que 
era Virrey de Ñapóles *, y en fu 
lugar fenalo al Duque de Efca- 
lona , Marques de Villetm , que 
fervia el Virrey nato de Sicilia, 
a el qual paífó interino el Car
denal Judice. De ella fuerte, 
aplicando el Rey fu cuidado £ 
todas partes, no obftante que 
havia determinado paífaraMa^ 
drid, juntamente con la Rey-̂  
na, determino a los 10. de Di
ciembre íufpender por entonces 
efta reíolucion. Defvanecioíe la 
jornada, y fe penfó hacer otra 
por ambas Mageftades a Italia, 
dexandofe ver en el Reyno de 
Ñapóles *, y recibidos los jura
mentos de fidelidad , y omena- 
ge de aquellos VaíTallos , ir defe 
pues a M ilán, y allí hacer ca
beza en el Exercito,

146 Una determinación 
tan valerofa fe afsimilaba al pro
ceder del Sol, de quien fupo la 
ingeniofidad inveftigar fus ca
minos , dexando admirado á 
quien comprehende los efectos 
4c efte Rey de los Planetas. Poj£

X  ¿i
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el íc govierna toda la naturale
za de las cofas; y  por tanto , de 
fu m ayo r, o menor vecindad 
le experimentan en el Univerfo 
Varias dichas , 6 infelicidades. 
Y  afsi cambien , fiendo la pre- 
fencia del Rey en los negocios, 
como el afpedto del Sal en el 
Univerío , quilo el Católico 
Monarca confuitar con fu Abue
lo el Rey Chriftianifsimó la re- 
folucion de pallar á Italia.Entcn- 
dio la propuefta el Gran Luis* 
y viendo que en ella refplande- 
cian nobilifsimos alientos, vino 
en ello , y aumencb los deíeos, 
ofreciendo Navios para el viage. 
El correo de París y que traxo 
efta refpuefta , llego a Barcelo
na el dia primero de Febrero del 
ano de 1702, y fin dilación fe 
publico la jornada a Italia , y fe 
hicieron las prevenciones cor- 
refpondienres.

147  La refolucion por en
tonces era de ir a Italia ambas 
Magcftades •, pero defpues, con- 
fiderando , que convenia afsife 
tieíle al govíerno de Efpaña 
perfona Real , y también , que 
convocadas las Cortes de Ara
gón^ no era decente diferirlas: 
determino el Rey , que-fe detu
viera la Reyna* Cumpliofe pues, 
en efta forma lo peníado, que
dando con el govíerno de Efpa
ña la Reyna , y con la providen
cia de celebrar las Cortes de 
Aragón , de las quáles tratare 
■ mas adelante*

348 Mientras de efta ma
nera caminaban las cofas en Efe 
paña , havía en las Cortes de los 
otros Príncipes muchos Sugetos, 
que avivaban la guerra contra 
ella j y efectivamente fe acordo 
una Convención entre los Alia
dos , que intentaban contrallar
la. Efta Convención era con
forme al Artículo quarto del 
Tratado de Alianza , que dexa 
referido *, y haviendofe conce
bido el todo en laCorte de Lon
dres , fe reducia fu contenido a 
decir , que fe haría la guerra a 
la Monarquía de F fpaña , hafta 
echar de fu Trono a Phelipe de 
Borbon. También , que ínterin 
fe confeguia efto , fe tendrían 
como en depofito los Reynos, y 
Provincias, que fe ganaren, 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
llo, que fe tomara en laFlandes, 
y en la Francia. Que todos los 
Puertos de Mar ocuparían los 
Inglefes, afsi en Efpaña, como 
en las Indias , prohibiendo en 
citas á toda Nación el comer
cio , exceptuando de ello á la 
Holanda, que fe le permitía con 
limitación. Que en las Arma
das Navales havia de gaftar por 
dos tercios la Inglaterra, y por 
uno la Holanda : como también 
en los Excrcitos de tierra paga
rían la tercera parte los Inglcies, 
y  que los gaftos de la guerra*,
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en qualquier éxito ,  al fin los pa
garía, la Caía de Auftria: con
cluyendo , que conquiftáda par
te , o toda la Efpaña, fe le nom
braría de acuerdo Rey.

149 En el modo dicho fe 
hacían muy alegres las quentas, 
quando fe peníaba menos en la 
hilibilídad de efte mundo, en
gañándote los hombres por si 
mífmos. Enteramente fe equi
vocaban , porque fin atender, 
que da repartición de los Rey-, 
nos, y todas las otras cofas de 
eíta vida eftan totalmente refer- 
vadas al arbitrio del Criador, 
que las divide entre los morta
les con fu autoridad, y fobera- 
nia : querían en la prefente oca- 
íion ufurparíe efte privilegio, 
alucinados de las humanas fuer
zas. Quien mas promptamenre 
debió de conocer efta verdad* 
fue el Rey de Inglaterra Guiller
mo de Nafau, porque oprimido 
de una caída de cavallo, íc le 
agravo una inveterada tyfis,la  
qual rompío al alma las atadu
ras del cuerpo , y murió Gui
llermo en Londres a los 2,9. de 
Marzo. Fue Principe valerofo, 
fagaz, difsimulado, y fecr eco, 
pero tyrano *, porque fin dere
cho alguno ocupo el T  rono de 
Inglaterra, defpucs de la muer
te de fu muger Mar; .a Stuarda. 
No fe le conocio ar.nor a Reli
gión alguna  ̂ todo lo fujet aba 
a la razón de Efta' Jo, y por efto 
no conocía med io malo para
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qualquier fin. Todo lo aproba
ba la faifa ,y  ciega política , a 
la qual rindió de tal fuerte fus 
pafsiones, que fiendo de un na
tural afpero lo executaba todo 
con fuavidad , y blandura.

150 Con eíta impenfada 
novedad , favoreciendo a la li
nea proteítanre , en el dia 4. de 
Mayo proclamaron en Londres 
los Inglefcspor fu Rey na a Ana 
Stüarda, hija de Jacobo Segun
do , y muger del Principe Jor
ge de Dinamarca , el qual, ni 
defde el talamo de la Re y na pu
do fubir al Troño, pues le tra
taban en Londres como perfona 
privada ; dcfdoro el mayor de 
un Príncipe, y mas porque era 
mayor la razón que cenia al 
Reyno Guillermo de Nafau,que 
aquella que poífeta Jorge de Di
namarca , pues eran hermanas 
María, y Ana. Finalmente, eíta 
exaltación no entibio las pre
venciones de guerra , porque la 
Rey na Ana renovo los pactos 
de la Liga , reconociendo los 
pretendidos derechos del'Archi- 
duque de Auítria a la Corona 
de Efpaña. Lo mifmo hieler.on 
los Holandefss í pero en el Tra- 
tado variáronte las condiciones, 
en cfta forma : Se refervaban 
para si los Inglefes a Menorca, 
con Puerto Mahon , Gibraltai', 
y Ceuta , y cafi la tercera parte 
de las Indias > y la otra tercera 
parte , con una Barrera en Flan- 
des, i  los Holandefes*, y efto



ultimo a fu arbitrio. Al Empc- i
rador (e fcnalaba d  Eftado de CAPITU LO X X I.
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Milán  ̂pero íncorpbrádo en los 
Eftados hereditarios; /, y como 
Feudo imperial-, y lo redante 
de la Monarquía Efpáñola, y  
lo que quedaba déla America, 
fe dexabá para el Archiduque 
Garlos.

i  5 i  Eíle era el nuevo con
venio , y la quimérica divifion, 
que los mifmos que la eftable- 
cían conocían , que no era da
ble tuvieífe el todo fu efeéto, 
por íer cafó impofsible echar 
del Trono de Eípaña al Rey 
Don Phelipe , fin reprimir , y 
fu jetar primero á la Francia, 
que havia tomado el empeño 
de defenderle. Afsimifmo íe 
âñadía otra fuerte tazón , que 

era la de no fer conquiftable la 
Eípaña , fi la defienden los na
turales, y mas teniendo el Ca
tólico Monarca fu aísiento en 
medio de la nueva Caftilla. N o 
prevaleció elle conocimiento, y 
parece , que para manifeftar el. 
empeño, quando no fe podía 
arruinar con la fuerza él Trono, 
ni mudarle du^ño, fe le conce
día a la pluma ,  que dibujara 
Campidolios.¡ ^

M .  )o J o ( m *

SE EM<B A % C A  EL (Sg.%
para Italia,  y la %eyná abre 

las Cortes de Aragón*

15 a y^VUALQpiERA qué
quifiere en- 

^ • " t r a r  a confí- 
derar ,  como ya he dicho, los 
efc&os que caufa el Sol con fus 
rayos, neceífariamente conce
birá una Angular, y magnifica 
opinión de efta gran lumbrera. 
Y  también, fi hace reflexión, 
encontrara la grande igualdad, 
qucíe halla entre efte Rey de 
los Planetas, y el Monarca de 
las'Eípañas * pues fin atender a 
otras cotas fe ve , que fi el Sol 
es dominante en el m ar; y es 
en las venas efeondidas de la 
tierra Señor de muchas Ofici
nas, que contienen eítimables 
margaritas , ricos metales , y 
preciofas perlas , ya es notorio 
al mundo las que poffee la Mo
narquía de Efpaña, de quien es 
dominante , y Señor el Gran 
Pijilipo. A fsi, pues, figuiendó 
la igualdad, fi el Sol hace fii 
natural curfo por la Eclyptica; 
del mifíno modo el Rey Don 
Phelipe Quinto hizo fus viages 
por el Zodíaco Efpañol. Deter
mino , como he referido, paf- 
lar á Italia y  primeramente 
quifohacerlo*a Ñapóles, para 

con fu preiencia d a r 
le .

I



Jí
Jí
33

33

33

3 3

3 3

3 3

33

33

33

deEfpaña. A.1702.
re y que huvieíTe podido malear ' „  atención del Confejo 
la denfidad de apafsionados va
pores. Publicofe la jornada en 
el dia 8. de Marzo *, y haviendo 
llegado á Barcelona* en el día 
i^.delmiímo mes, la Eíqua- 
dí a , que embiaba el Rey CnriC- 
tianifsimo para hacer el viage, 
defde luego fe fue previniendo 
todo lo que para éí conducía. Se 
componía la dicha Efquadra de 
ocho Navios de linea, montan- 
do la Capitana cien cañones , y 
mandándolos todos el Conde 
Vidlor María de Erré, que filé 
recibido con todo aplauío.

153 . Efta mifma refólucion 
de paíTar a Italia 3 havia partici
pado el Rey a fu Coníejo de 
Eftado , dando noticia de ello, 
y también de quanto el Rey 
Chriítianifsimo le eferivía, cu
ya carta entrego íu Embaxador 
Conde de Marcin , y en fus 
claufulas honraba mucho á los 
Confejeros , y les manifeñaba 
lo que convenia la jornada. El 
dicho Confejo no entraba muy 
bien en cfto, y afsi lo manifefto ■; 
en confiilta de 1 8. de Marzo, 
juzgando era mas importante, 
que quedaflé el Rey en el cen
tro de fus Dóminos y porque de 
el llegarían iguales las lineas de 
las refoluciones , á la circunfe
rencia de los dilatados Reynos.
Agradeció fu Mageftad las ex- 
prefsiones del Coníejo *, pero a 
ellas reípbndib de efta manera:
,3 Tuve por muy proprio de la

ÍW ,/.

8 9
Y del

particular amor de cada uno 
de fus Miniftros, quanto me 
repreíencb en efta Confulta, 
pero reconociendo , que la 
oblk jacion de acudir a la de
finía de mis Reynos * y prô  
curar mantener la honra, y 
gloria de mis Vailallos, y ad- 

„  quirir con los ríefgos de mi 
,,  propria períona, la fama , y 

el renombre que merecieren* 
agradezco al Coníejo fu zelo* 
refervando para otras muchas 

„  ocaíiones el conformarme con 
las fuplicas de fu refpetos 
porque el eftado de la Euro
pa, mí empeño publico * y 
el interés importante de los 

„  Reynos, me llevan guftoío a 
,, volver por uno , y otro , á 

que efpero que el Confejo 
por fu parte me ayudará tam
bién en rodos los negocios, y 

„  direcciones graves , que le 
fio ; y en confcquencia délo 

,, referido , quedo diípuefto 
embarcarme * para la vuelta 
de Ñapóles * el Jueves feis de 
Abril * fi el tiempo lo per
mitiere ; y me prometo de la 
reprefenracion de tan gran-* 
des Miniftros, y de fus acre
ditadas experiencias, que du
rante mi aufencia , ferán el 
exemplar para los demas Tri
bunales en el curfo , y en el 
acierto.de los negocios, y el 
confuelode mis Vaífallos* y 
,de eftos Reynos y en el dolor 
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9 o  A. 170Í . Hiftdria Civil
„  con que fiemen carecer de nú fás , y  quando íe contaban 1 8.

días del referido mes de Marzo, 
hávia él Rey Católico convoca
do , para qiíe fe celebraran las 
Corees de Aragón , con el ani
mo de que abriera el Solio la 
Reyna , quando tranfitara por 
Zaragoza á Madrid. Afsi , pues, 
íaliendo laReyna de Barcelona ti 
día io.de Abril,y defpues de ha- 
Ver eftadp la Semana Sanca en el 
Santuario de Nueftra Señora de 
Monferrate , liego a Zaragoza 
á los 2,4. del mifmó mes , y 
quando ferian las cinco horas 
de la tarde, efeufando hacer en
trada publica. Los Aragonefcs 
en efta ocafion quedaron muy 
gozoíosj y en el recibimiento 
de la Reyna, fuera , y dentro 
de Zaragoza , obfervaron lo 
mifmó, que quando eft'uvo el 
Rey. Y  por quanto para hacer 
todas las fundones 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 fu Lugar-Teniente 
del Rey no de Aragón. Sucedió 
efto con el Titulo correfpon- 
diente, en que íe expreílaban 
todas las facultades, y fe leía, 
defpachado en Idioma Latino, 
con fecha de 6 . de Abril, en 
Barcelona.

i  y 6 En virtud de la dicha 
facultad , y en fuerza de los vi
vos defeos de los Aragonefcs, 
difpufierqn cftqs el Solio de la

mif-

prefencia.
154 A fus Miníftros dio 

fatisfaccion en eftos términos, 
proprkfe de fu magnanimidad, 
el Rey Don Phelipe j y para 
no detener el cuífo de los ne
gocios , con particular Decreto 
del dia $. de Abril ordeno, que 
profiguiera el Cardenal Porto- 
carrero con el manejo j y con 
otro Decreto del mifmó dia, lo 
participo á codos loŝ  Tribuna
les. Ya con efto , y con la re- 
folucion de embarcarfe el Rey 
con fu mageftúofa comitiva , lo 
cxecuto en el dia 8, de Abril* 
que amaneció claro , y favora
ble para la navegación. A las 
ocho horas de la mañana befo 
toda la Corte la mano al Re y i 
y  defpues entrando fuMageftad 
al quarto de la Reyna , con la 
mayor ternura fe deípidieron 
ambos, y á pie fe encamino al 
muelle , en donde fe embarco 
fobre la prevenida Lancha , cu- 
yo timón governaba el Conde 
de Ecre. Luego que fu Magcf- 
tad eftuvo en el Navio mayor, 
a quien llamaban el Fulminante, 
fe quito el Pavellbn de Francia, 
y  fe pufo la Vandera Efpañola. 
Se principio, fin tardanza , la 
navegación i y el Rey , como 
dominante del mar , lográndola 
feliz , llego a Ñapóles, y def- 
«mbarco en el dia 17. de 
Abril.

Encfteeftado de cq-



miíma conformidad que lo hi
cieron con el Rey > y defpues de 
h a v e r  vifitado la Reyna a nuef- 
tra Señora del Pilar , abrió las 
Corres en eldia de AbriL 
A n r e  todas cofas juro la Reyna, 
como T  cnicnceGovetnadora d e l  

Reyna , la obfervancia de fus 
fieros, y privilegios yy efte a¿to 
f u e  la abertura dé las Cortes, Y  
para fu continuación,en la tarde 
del día figuíente fue fu M aget 
rad por un paíTadízo á la Caía 
de la Diputación,en donde efta- 
ban los Sugetos .de los quatro 
Brazos del Rey no , que compo- 
nian las Cortes , é hizoles la 
propuefta, que leyó el Proco- 
notario en voz alta. Y  aqui ad
vierto al que leyere , que no fe 
admire de que diga quatro Bra
zos , porque fin embargo que 
en otros Rey nos fon tres j es a 
faber , Eclefiaftico , Noble, y 
Popular \ en Aragón eran qua
tro , y el quarto venia á fer un 
Eftado de Nobles , y diftinto 
Ayuntamiento de Ca valle ros, é 
Hidalgos : no porque fue fien 
mas Nobles en razón de Nobles, 
ni por ventaja de fangre , fino 
por titulo , y grado , que de 
grada hadan los Reyes a quien 
querían.

157 Concluida de leer la 
dicha propuefta, fubieron al So
lio los principales de los Efta- 
mentos, que eran el Arzobiípo 
de Zaragoza , el Obiípo de Bar- 
baftro, y el Baylio de Caípe * ,y

haviendo dado las gracias a fu 
Mageftad , befaron la mano, y 
fe concluyo la función. Tam
bién en efta coyuntura , como 
en algunas otras , no faltaron 
dudas j y una fue, íi a la Reyna¿ 
mientras la celebración, o a£to 
de Cortes, fe havia de fervir ei 
Eftoque como al Rey. Y  por 
quanto no fe encontraba eícri- 
to , que fe huviefle practicado 
otras vezes con las Reynas, refi* 
pondio el Rey á la Confulta, 
que no i y afsi fe omicib efta ce
remonia.

158 También fe fufeito 
otra queftion , que fue íolo para 
aumentar dificultades y era, 
que haviendo nombrado el Rey 
al Duque de Montalto Prefiden- 
te del Confe jo de Aragón para 
que prefidieííe las Cortes , fe 
opufo el Reyno , alegando el 
filero, de que no podia preíidír 
en ellas fino perfona R eal, ó 
Principe de la Real fangre. Efte 
era el punto de que nació la di
ficultad ; y fin embargo de ella, 
mientras fe decidía , y con la 
prefencia de la Reyna, le for
maron algunas cofas , las qua- 
les ya vio el publico, porque 
falio una Relación imprefía. 
Pero quando afsi íe procedía, 
llego impenfadamence a Zara
goza un Decreto del Rey ., def* 
pachado en Ñapóles a los 13 . 
de Mayo , en virtud del qual 
encargaba, y conferia el gávier- 
no de Efpana a la. Reyna; Efta

de-.
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9 2 A. 1702. Hiftoria Civil
determinación fe dirigía al con- fós Cortes fe prorrogaron par¡
fuelo de los Reynos Efpañolcs, 
porque fe decía haverfe practi
cado afsi en otras aufencias de 
los Reyes. Contenía elle Decre
to la exprefsíon, de quellegarir 
do la Rey na a Madrid, fe en
cargara del govierno de eftos 
Dominios*, y también regulaba 
unía Junta de Eftado, feñalan- 
do los Sugetos, que debían com
ponerla ; los quales fueron: el 
Cardenal Portocarrcro, el Ar- 
zobifpo de Sevilla Don Fr. Ma
nuel Arias, Prefidence del Con- 
fejo * el Duque de Montalto, 
Prefidente del Cónfcjo de Ara
gón > el Marqués de Mancera, 
Prefídenté de el de Italia j el 
Conde de Monte-Rey,Prefiden- 
te de el de Flandes * el Duque 
de Mcdina-Caeli , Prefidence 
de el de Indias * el Marqués 
de Villaftanca, Mayordomo Ma
yor *, y por Secretarios, D. Ma
nuel de Vadillo , y Don Joícph 
Pcrez de la Puente.

155» Todo lo dicho era del 
mayor güilo de los VafTalIos; y 
en la novedad impenfada hu~ 
vieron de refignarfe los Arago- 
nefes* porque creían gozar de 
la prefencla de la Reyna mucho 
tiempo. No fucedio afsi} por
que en cumplimiento del refe
rido Decreto , tuvo la Reyna 
por cofa precifa (uípender el 
cutio de las Cortes, y pafTar á 
Madrid. En ella forma fe fue-: 
ron regulando los negocios ,  y

todo el mes de Abril del ano de 
1704. fíendo el motivo de la 
prorrogación no haverfe podi
do difinir lo que fe trataba , ni 
menos difeurrir íbbre los férvi
dos , que fe haVian de hacer. 
Sin embargo de ello , recono-; 
ciendofe los Aragonefes honra
dos , con haver afsiílido perfo- 
nalrnente la Reyna á fus fon- 
ciones , quifieron continuar en 
las demoltraciones de amor 3 y 
fidelidad , ofreciendo a fu Ma- 
geftad un regular donativo. 
Para efte, en aquella ocafion, 
no fe encontraba expediente , á 
fin de que aíTegurara una cre
cida fuma j pero no obftantc 
eíto , acordaron los quatro Bra
zos del Reyno para una joya a 
la Reyna, hacer un voluntario 
donativo de cien mil pefos. Al 
Reyno no le permitía mas el 
tiempo* y reconociéndolo afsf 
la Reyna , agradeció el obfe- 
quio * y al milmo paffo, confe
derando , que el R ey , por ha- 
llarfe en campaña , necefsitaria 
de medios para focorrer a los 
que á fu villa fervkn , mando 
facar letras , y que fe le hiciera 
la remefa de dicha cantidad.

i 6q El animo de la Reyna 
en las prefentes Cortes fe diri
gía fiempre al confuelo de los 
Vaflallos *, y ajuflandofe a las 
circunftancias del tiempo , falio 
de Zaragoza en el diá 17. de

o. Atites de executar la 
parT
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partida, fue lo ultimo que hizo gon , y 'Caítilla , llego fu Ma-v 
vificar a nucílra Señora del Pi- geílad felizmente á la coronada
lar, à quien con la mayor ter
nura de devoción dexó una jo
ya i y deípues de haver oído 
Miíla , tomo el coche, y partió 
para Madrid, El viage íe difpu- 
fo à regulares jornadas \ y aun
que en los tranfitos todos los 
Pueblos pretendían fenalaríe en 
demoftraciones de regocijo, qui
lo la Reyna.que fueíTen muy 
moderadas , por la confiderà- 
cion de que el Rey eftaba en 
campana. Y  aun por ella mifina 
razón no perni ido, que de Ma
drid falieran à recibirla.

1 6 1 Paflo por la Villa de 
Agreda , y en el dia z a. de Ju
nio , que allí fe detuvo, vifitó 
el Religiofifsimo Convento , de 
quien fue Fundadora la Venera
ble Sor Maria de Jefus5 Havia 
la Rey na leído la obra de efta 
Sierva del Altifsimo, intitulada: 
Mj/líca Ciudad de ©ios *, y acor- 
dandole de la celeftial do£fcrina, 
que encierran ellos eferitos, 
quilo vèr el cuerpo de la dicha 
Venerable. A ello fe efeufaron 
los Religi oíos, y Religiofas con 
la reverencia que debían i pero 
venciendo las piadoíás inllan- 
cias de la Rey na, fatisfació fu 
piedad, que fue quien la llevo 
por aquel camino. Continuóle 
en el dia figuiente el viage., y 
por medio de los Ungulares 
aplaufos , executados por las 
Ciudades , j  Lugares de Ara- 

fartJ.

Villa de Madrid el dia 30. de 
Junio, y en el Palacio fue recn 
bida de los Vaílallos, que arw 
fiofos la efperaban. Con fu arri-j 
bo a la Corte todo filó alboro
zo , y en fu obrar todo fue con
tento , porque con fu govierno, 
y continuo defpacho confolaba 
a los Subditos, y daba exemplo 
a los Miniftros con el julio, 
confiante , prudente , y libera) 
acierto en los negocios.

C A P I T U L O  XXII.

m X A S E  VE%  ̂E N  CAmZ^ 
la Armada Inglefa ; pretende apo»i 

derarfe de la Ciudad, y no 
logra el intenta.

16 z - I  1 an fuerte es el 
I  dolor, que c a li

fa la cofa amada , que los ex
tremos del fentimiento jamás le 
deben juzgar por extravagan
cias. Bien conocia ella verdad 
el Máeílro de la eloquencia Ci
cerón , y por ello decía , que 
nadie le maravillara del fenti
miento, que moítraba por la 
aulencia de fu amigo Rufo, por
que no es dable que fe aufentcf 
un amigo, fin que fe parta el 
corazón. Afsi , pues , jamás 
ferá cofa de admirar , que lo« 
Eípañoles fintieran la aufen ;̂ 
cia de fu Soberano , y mas; 
guando, por la que hizo de E k

A a  £*=
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pana el Rey. Gajtollcono falta 
<^Madííid. algún genero de dif- 
<4¿xdia , poique havia quien la 

Lo rsifeíO; lucedia 
cj* o tras; Cortes, y mayormente 
ep la de P ortu galen  donde 
I0& Míniíirós de los Aliados, ha- 
viendo, reducido al Rey Don 
pedio a una . neutralidad , tra  ̂
bajaban de nuevo para incluirle 
en la Alianza. El fin de efio no 
folo era , porqt^ para fus dc- 
figuios necofsitaban los enemi
gos de un Puerto para los Na
vios , lino también porque les 
parecía el Rey no de. Portugal 
puerta fácil para invadir la Ef- 
paña. A los r$. dias del mes 
de Mayo fe publicó en Londres 
lo cortvQiiick)'en la Alianza , y 
fe deftinc^ para que vinieífe a 
las Cofias de Efpaña , una Ar
mada » que con varios Navios 
de. Mercaderes,, y Cofarios, fe 
componía de cafi docientas 
yelas. No cía neceffario tan
to armamento para unas Cofias 
deíprevenidas ; pero si lo era 
para fu idea,, porque fe hacia 
aíTumpco de la pompa , para 
terror de, quien la miraífe. Efta 
Armada fe dexó ver en los Ma

res de la Betica, cuyas Cofias 
mandaba el Marqués de. Villa- 
darías Don i Franciíco del Cafti- 
Uo i fiendo rodas íiis Tropas el 
Qorto numero de ciento y cin- 
quenta hombres veteranos , y. 
treínta cayallos. La guarnición, 
qUc prefidiáha a Cactus , no lle^

gaba á trecientos hombres ; y 
fin mas difpoficion de guerra, 
que aquella que fe podía tener 
en una tranquila paz , pues no 
havia almacenes, ni menos ar
mas , para poder dar á las: Mili
cias urbanas. Efte defeuido con
movió a la Efpana , y la Rey na 
determinó , que el Marques de 
Villadarias fe encargara de la 
defenfa , pava la qual la Ciudad 
de Sevilla, y toda la Nobleza de 
Andalucía , hicieron los mayo
res , y mas loables esfuerzos. 
Con la promptitud pofsible fe 
introduxeron víveres en Cádiz, 
fe armaron las Milicias, aunque 
k  mayor parte con propvias ar
mas , y íe experimentó en los 
Pueblos la mayor fidelidad,xon 
un defeo eficaz de defender la 
Corona, como diré luego.

1 6 3 Quaudo afsí fe difpo- 
nian los Efpanoles, fe fupo, que 
defpues de haver porfiado con
tra el tiempo contrario la Arma
da ínglefa , y Holandefa , ven
ció el Canal, y llegando el día 
a i.  de Agofto a villa de Lisboa, 
paíTó adelante,figuiendo el rum
bo acia el Eftrecho. También 
fe dixo, que íe componía efW  
armamento de docientas velas, 
de todo genero de embarcacio
nes , fiendo las feíenta mayores 
de ochenta , y de á íetenra cá
nones , con doce mil hombres 
de dtfcmbarco. Efte numero de 
Tropa jamás fe fupo con certe
za j pecó sí que iba embarcada



¿1 Príndpe Jórgé de Armeftad,* 
de Nación Alemán, el qual efo 
tuvo Virrey en Barcelona * y  
haviendo el Rey Católica con
ferido el empleo al Conde de 
Palma Don Luis Portocarrero, 
en el ano de 1701. fe embarco 
allí para Viena muy fentido ■, y 
ahora volvía, diciendo con arro
gancia : Juré entrar por Catalu-■  
na a Madrid >y ahora pajfaré por 
Madrid d Cataluña : y también 
venia con el fin de llamar por 
parce del Emperador á quienes 
confideraba parciales. Apareció  ̂
dicha Arínada Naval en el d k  
*4. de dicho mes de Agofto en 
vifta de Cádiz , Ciudad famofa, 
y antigua población de los Phé-; 
nidos > y penfando los enemi
gos hallar poca , o ninguna re- 
Silencia, porque afsi decían ha- 
verlo eferito un Sugeto Inglés, 
dio fondo fiiera de la Baia. El 
dicho Inglés debía entender mas 
de comercio , que de guerra , y 
aísi no íe detuvo en dar {eme- 
jante avifc i pero aun en medio 
de efto , no le pufo la Armada 
á tiro de canon y encontrando 
poca feguridad én aquellas in- 
confiantes efpumas , íe eften- 
dieron algunas Naves por la 
Cofia, y  otras bordeaban lcn-* 
tamencc.

16 4 No dexaron de cono
cer en efia oca fion tos Coman
dantes , que fu emprcílá era di-" 
ficultofa , y afsi la mejor parte 
de la Armada la reurarou a|

Puerto de Santa María , para 
empezar por lo mas fbcil las 
operaciones. Havian creído los 
Inglefcs, que apenas fe dexára 
vér fu Armada en las Cofias de 
Andalucía , fe declararían de fú 
partido las mayores Ciudades 
de aquella Provincia, porque íe 
verían favorecidas de Tropas 
para poder explicar fu fentí- 
miento. Fundabanfe los enemi
gos, para Tentar efia conclufion, 
en el folio principio, de que los 
Efpanoles efiaban violentos con 
los Franccfes -, y que faltos de 
fuerzas , no podian reíiftir , ni 
manifeftar fu quexa. Pero en 
medio de todo efto, luego vie
ron la porfia con que las Ciuda
des , la Nobleza , y los Pueblos* 
acudían á lá común defenfa *, y 
entonces conocieron fu facili
dad , fundada en mera ligereza. 
Ei Duque de Ormond, que ve
nia encargado de las Tropas, 
ofrecía á todos los Pueblos la 
protección de la Reyna de In
glaterra , prometiendo grandes 
ventajas á los que prockmaífen 
al Emperador > y para que en
tendieren efto los Efpanoles, 
dio libertad a un barco apreíTa- 
dó de Pefeadotes, el qual lleno 
de papeles fediciofos, que rc-

Í)artidos entré gente popular, 
oloen ella podían hacer tal qual 

imprefsion. También el Princi
pe de Armeftad dferívib varias 
cartas , y particularmente al Go- 
Vérnador de Cádiz , que era

Don
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Don Sdpion Brancacho * lo ha- la fidelidad Efpanola. Sucedió 
cia el dicho Ormond , recordan- de fuerte / que todos , á porfia,
dolé , que pues havian férvido no fe moftraron agreftes, fino
juntos en Flandes contra laFran- tan amantes de la Patria, que
cia , que entonces era tiempo , cada qual exponía en fu defenfa 
de manifeftar fu antigua ene- la vida , y la hacienda. Todas
miftad. Entendió efto el Go- 
vernador ; pero la refpuefta fue 
fegun correfpondia á fu obliga
ción , y expresando , que ha- 
viendo jurado por Rey a Don 
Phelipc Quinto , en cuyo nom
bre governaba aquella Plaza , la 
havia de defender hafta el ulti
mo aliento de fu vida. Tam- 
biê n al dicho Marques de Villa- 
darias Don Francifco del Cafti- 
11o , eferivieron los menciona
dos Ormond, y Armeftad, para 
que confintiefle en la infamia 
de entregar la Plaza de Cádiz, 
entretegiendo con amenazas las 
promesas , y exaltando el poder 
de laLiga.Nada de todo efto pu
do hacer efefto en la fidelidad de 
los dichos dos Gefes , como de- 
feaban los enemigos > antes bien 
íe dieron por orendidos , por 
imaginarles capaces de una ruin
dad íemejante * y ambas cartas 
las remitieron a la Reyna, para 
prueba de fu lealtad.

1 6 $ Mientras los enemigos 
andaban tanteando por todas 
partes, fi encontrarían abertu
ra en que colocar fus ideas, íc 
fue previniendo la Ciudad de 
Cádiz con viveres, gente, y  mu
niciones y y para ello filé fingu? 
lar la diligencia , que pra&ico

las Ciudades. de la Andalucía 
ofrecieron dineros , y gente, 
fiendo la primera la Ciudad de 
Sevilla , que fin dilación ahílo 
la mas gallarda juventud, para 
que con armas, y cavallos po- 
blaíTen las Marítimas Coilas. El 
Cabildo Eclefiaftico embib a 
Cadiz trigo , y dinero, para fo- 
corro , y fullento de los Soldar 
dos. El feñor Arzobifpo libra 
dcfdc luego todo lo que havia 
producido la Dignidad, pagadas 
primero las cargas , como era 
razón , y juílicia. Eítos exeirn 
piares íiguieron las Ciudades de 
Cordova , y Granada, fin que 
quedafle en las Caftillas Iglefia, 
ni Ciudad , que no concurríef- 
íen a proporción con gente , y 
con dinero. Los Prelados Ecle- 
fiafticos hicieron lo mifino; y 
el Eminentifsimo Cardenal Ar
zobifpo de Toledo ayudo , por 
sí folo , con quinientos mil pe
los. Eftas demoftraciones, aun
que fon debidas en defenfa del 
R ey , 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 enemigos, porque 
afii fe defciibrib la lealtad,y la

gran-



de Eíb
grandeza de animo de los Efpa-: 
goles, remontándole eftas ope
raciones alom as excelfp, por., 
executarlas en la aufencia de fu 
Rey, y fin queinter viniera fu 
infinuacion. ~

i¿5 Tan lpable proceden 
de lós Efpaííoles era el que cau-* 
faba la mayor amargura á los 
Coligados i que para haver de 
coníeguir fus intentos , como 
precifados , fe valieron de la 
tuerza, y en el día 16. de Agot; 
to, a las once horas de la maña
na , dcfembarcaroñ quinientos 
Inglefes por la parte de Rota, 
que como lugar abierto, no pó- 
dia refiftir mucho *, y aun en lo

f>oco que podia,  quedo nptado 
u Governador, porque vilmen- 

mente fe rindió, tomando par-1 
tid.o , lo qual con puntualidad^ 
reconoció Armeftad, dándole/ 
en nombre del Emperador de 
Alemania , el Titulo de Mar
qués : premio , que no le nego
cio mas honra, que aquella que 
encontró en el fuplicio. A  lo 
dicho fe opufieron algunos ca- 
vallos Éfpanoles, acudiendo a 
la orilla del mar con Don Félix; 
VaUaro > pero eran corto nu
mero , y eftaba pantanofo el ’ 
pifo; á lo que fe ¿nádia el fuegos 
de los Navios: y por tantos con
trarios , unos quedaron, muer
tos, y otros fe retiraron. Al.di-1 
cho Vallaro le alcanzo una bala,; 
que le quito la vida »y aun (e 
dixo, que murió arrebatado dei 

?art. L

empeño , porque fe arrojo al 
mayor peligro, a caufa de ha- 
verle dicho Villadarias, que allá 
citaba fu Amigo Armeftad. Ya 
puéftos en tierra los Inglefes, lo
graron entrar efquadronados en 
los Canudos, fitio diftante de 
Cádiz como legua y media. El 
Fuerte de Santa Catalina hizo 
alguna refiftencía 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 Maria, amiquiC» 
fima fundación del infigne Grie
go Menefteo, undécimo Rey de 
los Achenienfes, défpues de la 
guerra Troyana , defembareb 
un Regimiento de Inglefes, fu* 
que pudiera hacer mucha refif- 
tencia la Ciudad , por verfe Lu
gar abierto , guarnecido de po
ca Artillería, y de ningún Cafti- 
lio. Ciento y cinquenta Eípa- 
ñoles no dexaron de oponerfe al 
enemigo i pero como ello lo ha
cían impelidos del valor , mas 
que enfenados de la difeiplína 
Militardadas las primeras def* 
cargas, murieron á manos de 
los contrarios. De efta fuerte' 
entraron los Coligados en la: 
Ciudad j y como en ella no ha-; 
liaron riqueza, ni gente , por
que efta fe havía falido con fus. 
haberes: íatisfacieron fu codicia 
con los Ornamentos de losTem- 
glos* Hicieron quanto quifie- 
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ron , y como hercges, cometie
ron los mayores, y :mas enor
mes facriiegios, ultrajando las 
Imagines , y profanando los 
Templos. Siempre era,Cádiz el 
principal objeto de fu idèa ; pe
ro eftabá ella Ciudadtan defen
dida por tierra, con los que lá 
cuílodiaban , y tan reguardada 
por mar con mucha/y buena 
Artillería , que ios 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 Villadarias, con 
buena gente, guardaba el Puen
te de Suazo ; y ocho Galeras de 
Francia reforzadas con algu
nos Balones, defendían la en
trada por los Puntales , è impe
dían el bombardeo.

167 Difeurriendo los In- 
glefes en como íalir ayrofos de 
fu empreíTa, determinaron ata
car el Caílillo de Matagorda, 
que es uno de los que guardan 
los Puntales -, y  cubiertos con 
buen orden , acometieron con 
valor. En villa de efto ;  fe en
ardecían los Efpañoles , y deípi- 
dieron tanto fuego del Caílillo, 
de las Galeras, y de los Navios 
Galeones, que los enemigos fe 
vieron obligados à retirarfe con 
pérdida de feifeientos hombres. 
Miraban ya claramente y  que 

or la parte del mar nò pòdian 
accr operación , que tuviera

efeótó , porque ranco dèi Càfti- 

Ho y como el Conde Fernán 
Nuííez defde los Navios de el 
Trocaderóy no les dexaban ade
lantar : quifíerón hacer el ulti
mo esfuerzo por la parte de tier
ra. A  eíle fin plantaron una ba
tería con dos morteros,  y algu
nas piezas y pero también fue 
con ningún fruto, porqué los 
defenfores ;  con la Artilleria de 
mar, y tierra;la desbarataron, 
y defmontaron fus cánones.

1 6 8 Por todas partes en
contraban los enemigos igual 
refiftenqia y y fin embargo de 
efto, intentaron atacar el Caíli
llo , cubriendofe por la parce in
terior de los Puntales ya la pla
ya , que mira í  lá Baia $ mas i  
efte nuevo ardimiento fe opuíb 
el dicho Conde Fernán Nuííez, 
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 à los ene
migos, que abandonáronla em- 
preíTa , muriendo muchos , y 
íalvandofe los demás con la fu
ga. Y a llegaron à conocer, que 
era difícil apoderarle de Mata- 
gorda * y por tanto fe retiraron 
de noche à los Navios , dexan- 
do eníus ataques alguna pól
vora en cartuchos, muchas ba
las, picos, y otros inftrumen- 
tos , lo qual recogieron los del 
Caílillo, quando íalieron à alla
nar las trincheras. La retirada

filé
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fue acia Puerto Real,  y deíH&r vano ,  y  mas viendo que el cam-i 
allí a Santa Maria , tomando- 4; po de los Eípanoles íe aumen- 
el Principe _dc Armeftad por taba, y el Puyo fe difminuía con 
alivio del infortunio * el trabajo * ' ■ ^
de efcrivir Cartas à diferentes;
Ciudades. ,  para vèr fi hacían 
mas efe&o, que la pólvora. ,

16? A  elle tiempo no 
apartaba el Marqués de Villa? 
darías los ojos de quanto a£bnr 
teda, obfervando ficmpre los 
movimientos del enemigo, por
que no fe encontraba en eftado 
de acometer , fino de refiílir,
Confideraba cambien, que qual- 
quier accidente adveríb de los 
que lleva configo la guerra, fc- 
ria motivo de que íe conturba-, 
ran los Pueblos, los quales ion 
mas promptos à temer, que à 
fuñir , y difsimular 5 y por ellas 
judas razones , toda fu aplica  ̂
cion era foftener la defendí, pa
ra que el enemigo no íe ínter- mifmo tiempo quifieron los ene- 
nara en el País. A ís i, guiado de migos proveerfé de agua en los

los muertos, .y defercorcs *, y

!>or tanto , llevados de efta en- 
éñanza,hicieron mejor la quen- 

ta. Determinaron dexar la eni- 
preffa •, y defamparando la Ciu
dad de Santa María, marcharon 
acia la Playa, con el animo de 
cmbarcarfe en los Cañudos , b 
en Rota. También los Navios 
empezaron a íalir de la Baia, 
abrigando al mifmo tiempo con 
la Artillería la retirada de los 
que marchaban por tierra. Real-- 
mente íe retiraban los .enemi-í 
gos, mas defayrados , que vicr« 
torioíos *, y fin embargo de eftoy 
cuidadofo el Marqués de Villa-* 
darías, corría con la caválleña 
todos los pueftos, para evitar la 
idéa de nuevo defembarco. At

la prudencia , íe mantuvo dicha 
Capitán General r halla la lle
gada del Tercio de Rofellon, y, 
algunas Compañías de la Colla, 
con las quales empezó a correr 
la orilla del mar , levantando 
tanta polvareda de d ia, y ha
ciendo tanto fuego de noche, 
que contuvo a lps que atrevi
damente querian pifar las are
nas , creyendo que havia un 
grande Exercito.

170 La mifma experiencia 
enfeñaba ya a lps Ingleíes, que 
todo fu esfuerzo era trabajar en

Cañudos ; mas cargando. íobre 
ellos los Efpañoles, huvo una 
fangrienta difputa , hafta que 
le retiraron los enemigos coa 
pérdida, y abandonando las va- 
fijas , y toneles. Se refugiaron 
en Rota; y a llí, para lograr el 
embarco con menos daño, íe 
fortificaron en las cafas, é hi
cieron varias: cortaduras en las 
calles, poniendo también todos 
Los embarazos pofsiblcs, para 
que.nO;paíráran los cavallos. De? 
elle modo lograron embarcatfe, 
aunque fiempre inoleftados. del

fue-
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fiiego, que íc les diljwraba con ' denados maderos, y  aflegurada
la mofquéteria , la: quabhizó 

’ que fucile precipitado V y con- 
L fufo el cniba reo. Las Milicias 

del País caufarón grande eftra* 
go * y queriendo volver la cara 
los de la retaguardia- , r recono
cieron mejor el peligro ¿ el qual 
les metió tal miedo , que arro
jando las almas ,  folo peníaban 
en bufear las Lanchas. De eftas¿ 
y de Chalupas, acudieroh mu
chas á la orilla j pero no liendó

Còri dos Navios viejos, carga
dos de piedras ,  que por defuera 
fe havian echado a fondò. Era 
cafi impofsiblé romper ella ca* 
déria v y nò òbftariée  ̂fri dificul
tad fue tárito el empeñó de lo» 
Ingleíes > que dexaron ir contra 
ella, con iftucho impera , dos 
N aviosavclas llenas , y con 
viento eri popa paira romperla* 
Por dos vezes intentaron efta 
violencia 5 pero en ella éxperi-

baftantes para recibir a todos ,-vmentaron bailante daño, por- 
en la confu ñon que iban , algú- que fe maltrataron tanto los
ñas fueron à fondo , por el de- 
mafiado caigo , ocafionando él 
mayor daño la confufion , que 
originò la falta de orden , y 
obediencia.
! 17 Í  Finalmente ¿los Efpa-i 

ñoles recobraron à Rora > y ha- 
víendo los Ingleíes dexado en 
tierra ai nuevo Marqués, y Go-. 
Vernador, fuè prefo por Villa- 
darias,  el qual luego le mandò 
ahorcar. Se ocuparon los demás 
Lugares, donde eftuvicron los 
enemigos, y defde luego fe pro
curò reparar las fortificaciones, 
y ante todas cofas purificar los 
Templos , y pulir los Altares. 
De efta conformidad tuvo fin 
la empreífa de los enemigos, los 
quales no lograron de lo dicho, 
fino tener que contar à fu fa
vor , comò para confeguír el 
intento rompieron la cadena, 
que fe havia formado en la em
bocadura del Puerto de enea*

Navios , que rio les cófto poco 
trabajo el repararlos, para po- 

, der navegar. En yifta de todo 
lo referido , quedo el Duque de 
Ormorid tan defefpérado de po
der íalir con la emprefla, que 
juntando Corifejo de Guerra , y 
de Marina, fe determino de- 
fiftir de ella, contra el dictamen 
de Armeftad , con quién huvo 
una pefada difputa; y rio fin 
palabras , que provocaban al 
duelo. Dé manera, que x l  Co- 

.mandante Inglés argüía a A h  
meftadde fu nimia credulidad, 
y de haver informado a los 
Principes de la Liga del grande 
numero de parciales, que tenía' 
en Efpaña el Archiduque ; pues 
fe havia vifto en efte tiémjpo> 
que ni aun un hombre havia 
parecido > como al contrario, 
que havia conocido con evi
dencia , quan de veras fe toma
ba htdefcnfa. Por ultimo, puefla 

• ” " la
1



de Eíp
b  Armada enemiga dillante de
tierra, y fin perder. de villa los 
Soldados la que havian pifado, 
perfeveraron aísi halla el dia 30. 
de Septiembre, que con viento 
favorable le encaminaron al 
Cabo de San Vicence, de donde 
pallaron á cxecutar los intuitos, 
que fe verán en el Capitulo 
figuicnte.

C A P I T U L O  XXIII.

EXTUZA L A  A % U A T > A  
enemiga en Vigo , e infalta la ■ 

Flota E/panolay que leeiiia 
de Indias„

i j z  T ú f e o s  fon en el 
mundo los hom

bres , que rehílen á los ellimu- 
los del deíeo, que folicita áge
nos Imperios , y mas quandá 
fus operaciones efperan por pre
mio los Dominios. Arrebatados 
de ellos defeos , fe han viílo 
Principes, que defpues de ha- 
llarfe con Armadas Navales, 
pallaron á intentar tantas cofas> 
que perturbaban con ellas la 
tierra, y alborotaban los Mares;

*y en nueftros tiempos fe vio 
efto con tanta claridad , que le 
noto fácilm entecom o fe ade? 
lanto el afán á quanto refieren 
las Hiílorias. Frullradas en los 
Ingieíes las concebidas efperan- 
zas dé la rendición de Cádiz, 
levantaron los Navios el ancora* 
como queda referido s y dexan- 
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do la Armada los Mares de la 
Betica ^tornaron el rumbo acia 
el Cabo de San Vicente. Nave-; 
gaban los enemigos con proa 
incierta ; pero con refuelta Ín-¡ 
tención de efperar la Flota.. E s
pañola., que venia de las Indias 
Occidentales i y que fegun los 
avifos, no podía tardar fu lle
gada al deílinado Puerto de Cá
diz. En algún modo lograron 
los Coligados dellruir los Na
vios Efpanoles , y algunos de 
los Francefes, que componían 
dicha Flota , defpues de haver, 
tomado tierra en Vigo ; pero 
como elle fuceíTo , entre los del 
prefente ligio , fue Angular , y: 
mas con la gran variedad , que 
corrio por los Reynos eílralige
ros , y que aun oy lo cuentan 
las Naciones , determiné hacer 
de él Capitulo feparado.

173 Con las noticias mas 
verídicas , que he podido ad
quirir , formo mi narrativa, y 
digo , que falio de la Nueva- 
Efpana la Flota Efpañola , man
dada por Don .Manuel de Ve- 
laíco, y comboyada de veinte 
y tres Navios de guerra del Rey 
Chriílíanifsimomandados por 
Monfieur Chaterenau, Hacia 
ella Flota fu navegación , y 
fiempre con el cuidado de que 
los enemigos la havian de ace
char i por cuyo motivo yivia 
también peníativo el Rey de. 
Francia, y con ellos recelos era
bio algunos avifos con diferen-í 

P? tes
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tes embarcaciones , para que fe 
huyeran las peligvofas contin
gencias. Uno de eftos avifos en
contró a la Flota en alca mar, y 
dio la noticia de como citaba 
la Armada enemiga fobre Cá
diz ; y con efta prevención , el 
Comandante junto Confejo de 
Guerra en la Nave la Capitana, 
para tratar, y reíolver el Puer
to , que fe havia de tomar. En 
el CongreíTo fueron varios los 
dictámenes , porque los Fran- 
ce fes tenían , que eftaria mas 
fegura la Flota en los Puertos de 
Francia , y principalmente en la 
Rochela. De efte dictamen eran 
también muchos de los Eípaño- 
les , que no miraban intereffes 
particulares , fino el beneficio 
común > pero también fe Ies 
ofrecía el inconveniente, que fe 
podía prefumir, de que no vol
vería a fu caía el teíoro, ni que 
querría el Rey Chriftianifsimo 
dar el menor motivo de defeon- 
fuclo. Otros eran de fentir, que 
fe aportara en San Sebaftian, 
por ier Puerto de la Vizcaya, y 
el mas vecino á las Collas de 
Francia, de cuyos Paifes podrían 
acudir promptos locorros para 
diíputar la entrada de los ene
migos. De efta conformidad fe 
profiguio la conferencia , en la 
qual los Andaluces fóftenian fus 
reparos, por confiderar los re
feridos Puertos muy apartados 
de los fuyos , y muy vednos dé 
los Francefes, halla qué todos

los del Congreífo convinieron, 
en que los Navios iban muy 
canfados de tan dilatado viage, 
y que no podían reíiítir mucho 
a los embates de las ondas. Yá, 
con efte conocimiento , fe to
mo la ultima refolucion de ir 
al Puerto de Vigo , en la Gali
cia , el qual mediaba entre unos, 
y otros de los mencionados.

174  Con la acordada de
terminación fe profiguio la der
rota-, y en el día u .  de Sep
tiembre avillaron quarenta ve
las en el Puerto de Vigo , en 
donde fe regiftra la Villa de efte 
nombre , y que lo da á aquel 
Seno. Dicha Villa efta íituada 
éntre Pontevedra , y Bayona, 
parage en donde formo la natu
raleza un capacifsimo Puerto, 
que cierran las Islas , que lla
maron los antiguos Cicas , y 
también de los&iofés. Recono
ció al mífmo tiempo el Gover- 
nador, y Capitán General del 
Rey no de Galicia, que era el 
Príncipe de Barbanzon, que las 
dichas velas eran de la Flota, 
aviío con un Barco, para que 
lio entraífe en Vigo , porque 
en lu Puerto no ellaban libres 
los Navios de la hoftilidad *, y 
que era mas conveniente paífar 
al Ferrol, en donde eftaria mas 
refguardada toda la Flota. Efto 
pareció bien al Comandante; 
pero íe hallaba con la dificultad 
dé executarlo fin gravifsimo pe
ligro j porque fegun la noticia,



que íe havia efpárcido, á qua- 
renta leguas de diftancia e liaba 
un poderoíb cuerpo de Armada 
enemiga , con el fin de apreflar 
la Flota. A ísi, pues , no havien- 
do otro Puerto mas vecino que 
tomar , que el expreflado de 
Vigo , en él entro la Flota Efpa- 
nola en el mifmo dia zz, muy 
rica de plata, de géneros, y de 
frutos de las Indias.

175 Eñ 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 Santander  ̂
fiendo los tres Francefes de 
guerra , y dos Regiítros, uno 
de Canarias, y otro de Cartage
na. El relio de la Flota ¿para 
mayor íeguridad , íe entro en 
la Rúa, y halla cinco leguas de 
Redondela , firviendo los Na
vios Francefes de antemural, 
poniéndole ancorados en la bo
ca del Puerto. Aqui también íe 
hizo una cadena de fuertes le
ños , fortificando igualmente, 
quanto era poísible, la gargan
ta del Puerto con una eílacada. 
A mas de ello , fe. puíieron en 
defenía dos pequeños Fuertes, o 
bien dos antiguas Torres, Ua- 
mada una Rade, y otra Cor- 
beyro, prefidiandolas con parte 
de la gente Militar, que venia 
fobre las Naves, y quedando la
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primera al cuidado de los Fran
cefes , y la íegunda á cargo de 
los Efpanoles. Las dichas Torres 
íe reforzaron lo mejor que íe 
pudo, por eítar maltratadas de 
los tiempos *, y la Marina tam
bién fe poblo de las Milicias ur
banas, o del País , que havia 
conducido el referido Governa- 
dor , y de las mifmas fe corono 
la población , para que afsi que
dara ocupado todo \ y fi no de 
Soldados, a lo menos de gente 
que lo pareciera.

17 6 Para aflegurar el te-; 
íoro , luego fe dio la providen
cia de que fe defembarcára la

Íílata , y que para íu íeguridad 
é remitiera á 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 pueílos. En
tre las dichas faenas Militares, 
entre los preparativos de defen- 
fa , y entre la buena diípoficion,

Í>arecc que anduvo propicia la 
ortuna, pues ayudo a la induf- 

tria, y con ella íe logro, que fe 
pulieran en la dicha Ciudad de 
Lugo diez millones, pertene
cientes al Real Erario. También 
le logro poner en tierra mucha 
parte del cargo , que los Na
vios traían de las Indias ; y 
huviera fucedido de todo , íi 
una intempeíliva, y fatal quef- 
tion no huviera convertido en 
deígracia la efpcrada dicha. Fue 
el cafo, que pretendió el Co

mer-



104  A. 1702. Hiñona Civil
mercío de Cádiz , que nada fe vo nada fe le hacía peligrofo,
podía défembarcar en Galicia, y con la mira de defvanecer todo
que debían confervarfe fcgurás, genero de qucxas, que en Con-
y cargadas las Naves en elPüer- dres contra el-podían refultar^
ro , hafta que fe aufentáran los Añadiafe á ello , fegun fe dixo,
enemigos. Para efto fe fundaba que no falto quien le diera re
ía pretenfion en la creencia de lacion del Puerto de Vigo,y que
que ellába el Puerco de Vigo no era difícil fu entrada: affe-
feguro, no folo por las diiigen- gurando, que el Sugeto era un
cias que áefte fin fe hicieron, Capitán Portugués, noticiofo de
y quedan referidas i fino tana* aquellas Coilas. Por tanto, fin
bien por la voz vaga, que fe detenerfelos enemigos en tan-
eftendio de que los enemigos tas confultas , como lo hacían
havian embiado parte de fu Ar- Jos Efpañoles , enderezaron la
mada a la America, y que los proa acia aquel Puerto, Con to.
demas Navios fe retiraban a fus da reíolucion navegaron los Co-
Puercos. A todo lo qual fe ana- ligadós ,y  en el dia z i .  de Oc-
dia otra razón, que folicitaba cubre íe entro el Duque O rmond
con la mayor eficacia, que fe enlaRia de V igo, defprecian-
fufpendiera; el defembarcp , y  do , y fuftiendo el fuego, que
era la confianza , que tenían lo s . le hacían ambas Torres, b Fuer- 
Andaluces , de que pararía en tés. También, para que los Na-
fus Puertos el todo de la Flota. vios enemigos vencieran mejor
De ella fuerte fe fue paífandó las cfrfícultades , los mifmos
el tiempo,íe deípacharon algü- echaron en tierra promptamen-
nas ordenes , íe hicieron algu- te quatro mil hombres, y ende-
ñas confultas ■, y  por- fin , deí- rezando al proprio tiempo el ca
gues de haver ido un Miniftro ñom contra los Fuertes,, los hu-
a V ig o , todo füé dar lugar a la vieron de defamparar los que
perdida. citaban en ellos, fin que pudie-

177  No fe vio la providen- ran hacer mucha refiílencia,
cía fobre las pretenfiones con la porque les faltaba la difcíplina
prefteza, que la necefsidad pe- Militar. Con efto fe entraron
dia i y afsi parece, que la mil- tierra adentro, los Inglefes ocu
ma dilación participo la noticia paron los Fuertes , y facilita-
á los enemigos, de que la Flota ron la entrada a fus Navios. Al
eftaba en Vigo. A efta fazon fe miímo tiempo continuaba favo-
confideraba el Duque de Or- rabie el viento , para-entrar en
mond deíayrado , por lo fuce- el Puerto; y dando todas las ve-
dido en Cádiz, y por eíte moti- las a dos Navios, que llevaban

las



las proas prevenidas de picos¿ 
rompieron con facilidad la ca
dena , y entraron entonces en 
el Puerto las otras Naves , d e 
preciando los tiros de los Va- 
luartes. De los Navios de guer
ra Franccíes permanecían en Vi- 
go diez, porque otros cinco ha- 
vian ido a comboyar los que íe 
quedaron en Santander*, y iia- 
viendo difpucado primero la en
trada a los enemigos , trabaron 
defpues una cruel batalla, y con 
tanto tefón por una, y otra par
te , que mezclados los leños en
tre si, fe hacia caí! inútil el ca
non. En medio de las aguas pe
leaban los hombres con fuego 
tan artificiólo , que parecía in
humano } de modo , que los In- 
glcfes dexaron toda la lid al fue
go, y de efta fuerte tinos á otros 
íe correfpondian con ollas , con 
camiías, y con bolas de betíin 
ardiente. Los Francefes 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 fiendo mas en numero ios 
Navios Inglefes, íuplian con fa
cilidad por los derrotados.

178 Los Navios Efpano- 
Ics de la Flota procuraron in
terna ríe mas en la Ria , por fi 
tal vez pudieflen lograr locor- 
ro de tierra , o echar en ella los 
fardos de mercaderías \ pero no 
lograron efte penfamiento, por- 

íW .  I,
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que los Ingleíes havian ocupa-i 
cióla orilla, y á fufilazos im-; 
pedían qualquiera diligencia. 
No fe havrá villo dia mas cruel, 
ni mas laftimofo, para los morn 
tales,como aquel, porque cir-í 
cuidos los hombres de inevita
bles peligros, y en un fitio can 
cítrechq , fe ponían en las ma
nos de la muerte, y en ellas aca
bo mucho numero de gente. 
Don Manuel de Vclaíco,á quien 
no deíamparo el valor, fino la 
fortuna, mando quemar los Na
vios , porque no quedara rique
za de los Galeones en poder de 
los Ingleíes; pero eftos figuie- 
ron a aquellos hafta lo mas alto 
de la Ria , pretendiendo apagar 
el incendio con la ambición de 
la prcía. Monfieur Chaterenau 
también dio orden, que fe exe- 
cutara lo miímo con los Navios 
Franccíes, y que fe íacára lo que 
íe pudiera, mientras íe quema
ban.

179 De efta manera fe mul
tiplicaron las dcíÜichas en el 
Puerto de Vigo , con el iníulto 
de la Armada de los Coligados, 
logrando también eftos la preía 
de fiete Navios de guerra, y tres 
Galeones , con otros pequeños 
de carga ; aunque con la coila 
de la Almiranta Inglefa, a quien 
pego fuego un bruloteFrances,y 
la pérdida de ochocientos hom
bres. Los muertos , y heridos 
de una, y otra parte fueron mu  ̂
chiísimos; pero la mayor per-;

D d ' d i -
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dida cpcg a los Efpañoles , y 
Frarrccfes, ficndo fietnpre laftU 
m qfa, y.verdadera maeftra del 
defengañp . ¿ enfeñando a los 
ho/nbres lo que dada admitir 
queftianables artículos en tiem
po critico. La Corona de Efpa
ña perdió mas que todos, por 
quedar fin Navios para el co
mercio de las Indias, por lo que 
fue prccifo que íe valiera de Na
ves Franceías, lo quai no íalio 
conveniente para fus intereíles, 
ni menos para los de fus Vaífa- 
líos. Los enemigos , fegun la 
quenta , fe llevarían en todo 
hafta importe de ocho millones, 
en los quales edarían interesa
dos , mas que otro alguno, los 
mifmos Ingle fes. Y  de efte in- 
fulto ellos proprios llenaron el 
mundo de noticias, contando- 
las muy alegres, y ponderando 
que havían confeguido innume- 
blcs teforos, con entera ruina de 
los caudales de las dos Coronas. 
Afsi íe publico en muchas Cor
tes , y con eípecialidad en la de 
Londres,en donde era cafi preci- 
fa la efpecifica, y ponderada no
ticia , para foíTegar los ánimos 
de los Inglefes, canfados con can 
cxcefsivos gaftos , que de cada 
dia Ies aumentaba fu empeño. 
También con la dicha noticia 
daban largas cfperanzas a los 
Negociantes, como aíleguran- 
doles fus intereíles con el reco
bro de todos tus gaftos, y aña
diendo públicos regocijos en

hacimiento de gracias. La fatal 
noticia de efte fuceífo encontró 
al Rey DonPhelipe en Genova, 
en donde fe hallaba de vuelta 
para Efpaña , y magníficamente 
hofpedado de aquella Repúbli
ca, en donde haviendo vifitado 
las cenizas de San Juan Bautifta, 
aprefuro el viage, embarcando- 
fe en las Galeras de Francia. 
Era fu intención continuar el 
viage por Barcelona ; pero fu
ñólas las ondas, le obligaron á 
deíembarcar en Antibo, y pro- 
feguir la marcha por cierra y 
en breves jornadas llego a Efpa
ña , como refiero en la Segunda 
Parce de efta Hiftoria. Sucedió 
con toda felicidad; de fuerte, 
que faliendo del ultimo Lugar 
de Francia en el dia 16. de Di
ciembre , entro en Cataluña, e 
hizo alto en Figueras. Defde efta 
Villa,como ya íe miraba fu Ma- 
geftad dentro de Efpaña, def- 
pacho fu Real Decreto , con fe
cha de dicho dia , para que cef- 
íara la Junta de Govierno, que 
por razón de fu aufencia havia 
dexado en eftos Dominios : dif- 
poniendo en el mifmo Decreto 
lo que havían de practicar los 
Tribunales, remitiendo con el 
Parte, o Correo de cada dia los 
Defpachos, Confultas, y Expe
dientes , que ocurrieren. Ya con 
efta re£ta difpoficion profiguio 
fu Mageftad la marcha , acom
pañado del Conde de Palma, y 
otras muchas perdonas, que ha-

vian
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vían Calido al encuentro , halla 
Barcelona , adonde llego el día 
20* fiendo recibido con falva de 
toda la Artillería * y gran rego
cijo de los Catalanes. La deten- 
don en ella Capital no pudo fer 
mucha , por la urgencia de los 
negociosy por tanto palio el 
Rey á celebrar el dia de Pafqua 
de Navidad al Monafterío de 
Nueftra Señora de Monferrate, 
y á cumplir con efto los defeos 
de vifitar aquel Santuario, que 
no pudo fer antes de ir a Italia.
El tiempo , y el citado de las 
cofas pedían , que fu Mageltad 
llegara prello á Madrid *, y por 
elle motivo, fin alguna deten
ción , fe profiguio el viage en 
ei dia 2 6. continuando los na
turales, las exprefsiones de rego
cijo por codos los Pueblos, y 
Ciudades del tranfito en Cata
luña , halla entrar en Aragón, 
como diré en lo que íe figue,

CAPITULO XXIV.

^EFIE^ESE LA U N I O K  
del êy de Portugal, al Tratado 
de Alianza hecho contra la E/paña: 

y una miñona} que ganaron los 
Efpañoles a los 

Moros,

i S o  I  ) ntrb  los varios, 
I j  y faludables pre

ceptos, que preferivib Platón, 
para aquellos que han de go
vernar , uno fu e , que miraffen
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por todo el cuerpo de la Repú
blica , fin defamparar jamas al
guna parte de ella, Y  efto mif- 
mo parece que practicaba el 
Católico Monarca Don Fhelipe 
Quinto *, pues fu cuidado , no 
perdiendo de vifta parte alguna 
de la República Efpañola , aun
que en todas era de mucha im
portancia fu preíencia, le pre- 
cifb a que fe reftituyera defde 
Italia a íu Corte de Madrid. Hi
zo efto , para poder con mas 
promptitud proveer en las va
rías ocurrencias, que ocafiona- 
ba la guerra , y para unir mas 
bien con fu preíencia los dictá
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 año de 1703. cami
naba ya el Rey Don Phelípe 
por los términos del Reyno de 
Aragon,a cuyos confines havían 
falido a recibirle el Virrey , el 
Arzobifpo , y gran parce de la 
Nobleza , con los Sugetos fe- 
ñalados por la Diputación del 
Rqyno. Todos los Vaffallos fe 
alegraron de efta venida, y los 
Aragonefes, defde luego, dando 
a fu Mageftad la enhorabuena, 
repitieron las gracias de que 
volviera á fu Reyno > tnoftran- 
do con efto el amor, y la inna
ta fidelidad de fus naturales. 
Agradeció fu Mageftad la ma- 
nifcftacion de eftos refpetos; y

para
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para entrar en la Capital Ciu
dad de Zaragoza , lo hizo en el 
dia z. de Enero , montado fo- 
bre el cavallo , para -complacer 
plenamente con íu vifta al gran
de concurfo , que defeaba 
verle.

1 81 No quifo el Rey en 
efta ocafion hacer entrada pu
blica en la mencionada Capital, 
y por tanto la Ciudad no íalio 
en forma á recibirle > pero 
apeandofe fu Mageftad en Pa
lacio , allí fue recibido del Ar- 
zobifpo , de la Ciudad, de la 
Diputación, de todos los Tri
bunales, y Miniftros, y del Mar
qués de Camaraía, que defde 
la Raya le havia venido firvien- 
do. Al dia figuiente por la ma
ñana paíío el Rey á vifitar a 
Nueftra Señora del Pilar , en 
donde oyo MiíTa y tiendo el 
'defea nfb en Zaragoza folo hada 
el día 4.. fe continuo la jomada 
hafta Alagon , en donde hizo 
merced de la llave de Gentil- 
Hombre de Camara al Marqués 
de Solera, primogénito del Con
de de Santiftevan , y a£hial 
Virrey , y Capitán General del 
Reyno de Navarra, que havia 
íalldo a cumplimentarle. Y  tam
bién hizo la mifma merced al 
Conde de Atarés Don Pedro 
Jofeph de Villalpando : é igual
mente fe firvio declarar , que 
debia exícrcér laPlazade Confe- 
jero de Hacienda el Conde de 
Clavijo, por haver fido conce

dida por el Fuero del Reyno de 
Aragón. Efto ultimo fe execuío, 
por haverio felicitado el Rey- 
no , alegando que debía obfer* 
varfele, y fue lo único que fe 
toco perteneciente á Cortes, fe. 
bre las quales no huvo lugar de 
tratar , porque no lo permitía 
el tiempo , y fe quedaron como 
las dexo la Reyna.

1 8 % El viage fe dirigió por 
Tarazofia a Agreda , y por Al- 
mazán á Guadalaxara, adonde 
fue la Reyna á recibir a fu 
Mageftad i faliendo también de 
Madrid mucho numero de Ti
rulos , y Grandes, que efpera- 
ron al Rey en dicha Ciudad, y 
en la de Alcalá. Las lluvias de- 
xaron los caminos muy pefa- 
dos , y  por efte motivo , hafta 
la noche del dia 13. de Enero, 
no pudo llegar á Guadalaxara, 
en donde fe vieron ambas Ma- 
geftades , borrando efte gozo 
todas las penas , que caufo U 
aufeneia. En las Cafas del Du
que del Infantado tuvieron los 
Reyes fu Palacio , y en el dia 
1 6 i falieron para Alcalá, en cu
ya célebre Ciudad hicieron. no
che , y por la mañana paífaron 
á oir MiíTa á fu Real Capilla, 
en donde fe guarda el Cuerpo 
de San Diego j y defpues de 
haver comido , partieron para 
Madrid. En efta Coronada Vi
lla , para contentar al numerofo 
Pueblo , cambien dexo el Rey 
el coche , y entro á cavallo,
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fiendo tan continuas, y tan ale- Alemania cmbio a Portugal por
gres las aclamaciones de los Vaf* 
folios, que ni aun es fácil pon
derarlas.

18 3 En medio de todo cito, 
fiendo cierto , que las Eftacio- 
nes del ano no íe ven libres de 
varios accidentes, en el tiempo 
prcíente querían exprefiarlo me
jor los fuceflos j porque Marte, 
dominando por todas partes, 
claramente pretendía convertir 
¡a cfpada contra la Efpana. Fue 
de tal fuerte , que aunque fe vio 
la paliada Primavera muy ale
gre de flores con la Alianza, 
en que convino el Rey de Por
tugal , defpues moftraron los 
fiiccíTos , que jamás falta á la 
alearía de las flores, los acci-u
dentes de la inconftanria , que 
las marchitan. Havia firmado, 
como queda dicho, el Rey Don 
Pedro de Portugal el Tratado 
de Alianza con Francia , y E f
pana *, pero fue flexible en variar 
de diétamen. De modo , que 
fiendo continuas las inftancias, 
que hacían para ello los Minif- 
tros, llego á explicarle con el 
Emperador, y con los Inglefcs, 
diciendo , que aquella Alianza 
folo íe reducía á una defenfiva 
de fus Eftados, y a no permitir 
pifio para las Cartillas, lo qual 
era una mera neutralidad , que 
no impedia la buena inteligen
cia , y el comercio. Con efta ex
plicación quedaba entreabierta 
la puerta, y el Emperador dg

3W .

fu Embaxador Extraordinario al 
Conde de Vofleinck, el qual no 
folo perfuadío al Rey Don Pe
dro á que dexafle la neutrali
dad , fino á que entrarte tam
bién en la L iga, ofenfivamente 
contra la Elpaña. Efto lo logro 
el Miniftro Imperial, esforzan
do fu repreíentacion, y aflegu- 
rando , que femejante beneficio 
lo reconocerían los Aliados, co
mo de fu mano. Al mifino 
tiempo cambien prometía, que 
fi hacía la guerra por la Eftre- 
madura, de efta, y de la Galicia, 
que ferian las primeras conquif. 
tas , dexarian por dueño á fu 
Mageftad Portuguefa, y tam
bién de Buenos A y res, en las 
Indias. A lo qual con liberalí-: 
dad añadía , que nada gallaría 
en la guerra , aunque levantafle 
veinte mil hombres, porque lo 
pagarían los Aliados , de lo que 
remiraba , á mas de quedarle el 
dinero en el Reyno , que íc 
exercitarian fus Vaftallos en el 
Arte Militar.

184 Sobre eíhs reprefen-; 
taciones en la Corte de Lisboa, 
fueron varios los dictámenes 
para poder llegar á la refolu- 
cion , á la que fiempre refiftía 
el Rey Don Pedro j pero á lo 
ultimo , pofleído mas del te
mor , que de la ambición , ad
hirió á la Liga contra la Efpa- 
ña , y  fe firmo en Londres el 
Tratado. En fus Artículos ofre- 

E e cié-
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rieron los Inglefes el dinero, 
que fueífe rnencílcr para el 
ExercitO', qué havia de obrar 
en lâ  Eftremadura , nombran
do por Gefe á un Portugués, á 
quien fe juntarían ocho mil ín- 
gleíes j y fi fueífe menefter, 
halla doce mil. Los Auftriacos, 
bImperiales, concurrieron con 
las cipe tanzas, prometiendo dar. 
la parte de la Eftremadura , y 
de la Galicia, defpues de haver 
conquiftado toda la Efpaña. 
Quedo de ella manera , legun 
fe dixo , eflablecido el todo ; y 
aunque fe executo en Londres, 
fe penetro en ambas Cortes de 
Lisboa , y de Madrid , y fue po- 
derofo motivo, para que fe re
tiraran igualmente los Embaxa- 
dores de uno , y otro Soberano. 
.Defpues de algún tiempo, que 
fucedib ella novedad, íe publi
co formalmente la guerra en
tre Caftilla , y Portugal * co
mo diré , procurando tam
bién cada Potencia fortificar 
quanto fue pofsible fus fronte
ras. Por parte del Rey Católico 
fe embiaron de prompto algu
nas Tropas i y defpues, havien- 
do venido de Francia doce mil 
hombres, fe previnieron mejor 
los confines, y quedo todo el 
Exercito al ̂  cuidado del Duque 
de Bervicli > hijo de la Real 
Eftirpe del Reyjacobo Segundo 
de Inglaterra, y hombre de va
lor , de prudencia, y  expsri* 
mentado en la guerra, <

18$ No era fblatnente la 
guerra de la Europa aquella, 
que fe hacia al Carolico Monar
ca , porque también en el Afri
ca no defeuidaban los enemigos 
del nombre Chriftiano. Contra 
la Plaza de Ceuta mantenían vi
va guerra los Moros de Mequi- 
néz , y  con igual empeño la 
defendían los Efpanoles, aun
que caníados, por el penofo li
tio. Encomrabafc en elle tiem
po por Governador de dicha 
Plaza el Marqués de Gyroncla 
Don Jofeph de Agullo , el qual 
en el día 5. de Abril quedo in
formado por un M oro, defer- 
tor del campo , de la forma de 
fus ataques, de la difpoficion 
dé las trincheras, de fus bate
rías , y del numero de gentes, 
que las mantenían. Con efta no
ticia , fue meditando como ha
ría una vigorofa falida , con que 
pudicífe lograr la mayor venta
ja , la qual á un mifmo tiempo 
fueífe triunfo de las Armas ÉC- 
pañolas , gloria del nombre 
Chriftiano , y efearmiento de 
los Barbaros. No dudaba el di
cho Marqués Capitán General, 
los defeos que tenían de una 
función femejante los Oficiales, 
y Soldados de la Guarnición, y 
por cite motivo tuvo Confejo 
de Guerra, proponiendo en él 
la falida , en la qual ponderaba 
la ventaja , y el grande alivio, 
que fe podia feguir á la Plaza, 
Oyeron todos la propuefta, y
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por ultimo quedo refuelta la 
{alida por el Coflfèjo* y fc de-;, 
terminò para el dia 17, de Ma~ 
y o , aunque en efte dia no fe 
executò , porque fe advirtió, 
que con alguna novedad ama
necieron los Moros fobre los 
ataques. Sin embargo de ello,, 
dexòfe la empreilà para el dia; 
figuiente , y para ella, fe difpu- 
fíeron mil y quinientos hom
bres de Infantería, y ciento y 
fefenta de Cavalleria, dexando 
la Plaza aííegurada con el retto, 
de la Guarnición. Ordenofe el 
ataque de efta manera : que el 
Maettre de Campo Don Pedro 
Mefsla 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 Conftanzo, con otros 
docientos Infantes. Por la iz
quierda de los Moros, que ata
cara el Maettre de Campo Don 
Geronymo de la Puente y Herre
ra , con ochocientos hombres de 
Infantería. Y  que por la frente 
lo executafle el Sargento Mayor 
Don Ignacio Picalques , con 
otros docientos hombres , \ y  
ochenta cavallos. También fc 
ordenó , que la operación que
dara abrigada por la parte de la 
Marina, y para ello que fuefle 
cofteando con algunos Barcos 
el Capitan Reformado Don Ma* 
nuel de Guerra Vaíconcelbs. ;

18 6 Quando en cita ma^
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ñera eftuvo ordenada la falida, 
fe pufo en execucion el dia 18. 
de Mayo, acometiendo los Gra
naderos con grande arrojo y 
haciendo, lo mifmo todos los 
demás Soldados, cada uno por 
fu parte, apenas fe pudo diftin- 
guir quien fucile el primero á 
principiar la batalla. Allí todos 
los Efpañoles, con honrada por
fía , moftraron fu valor , á eL 
qual no pudieron refiftir los 
Moros, aunque eran en grande 
multitud fuperiores. Por ultimo 
fe huvieron de falvar los enemi
gos , acogiendofe á una precipi
tada fuga , y cediendo el terre
n o , y las trincheras, á pefar de 
fu barbara ignorancia. Por mu
cho que fe esforzaron los prin
cipales Moros eu hacer volver 
á los fuyos á la pelea, valién
dole de amenazas , y golpes, no 
configuieron el que á lo menos 
volvieran la cabeza1, y de eftc 
modo confufamente, y venci
dos , fe refugiaron á fu Quartél 
General. Configuieron los EC-. 
panoles en efte dia una Ungu
lar , y completa victoria, fin 
mas coila , que la muerte de un 
Soldado de Cavallerla , y diez 
y fíete heridos.

187 Todavía huviera fido 
mas gloriofo aquel día, fi no hu
viera fobrevenido el accidente, 
de que la mucha agua embara
zaba los caminos, ¿ impedid el 
que fe manejaran mejor las ar
anas de fuego. De los Moros 

. . que



i i  2  A . 1 7 0 3 .  H i f t o r i a  C i v i l

quedaron muertos en el campo 
hafta trecientos1, fin haverfe po
dido faber los heridos * pero hi
cieron mas gloñoío el triunfo 
varias Vanderas , Eftandartes, 
Armas , y otros defpojos, que 
perdieron. En el ataque Real 
tenían poca Artillería , pues fo- 
lamente fe encontró una pieza, 
que fe enclavo, y dos morte
ros. En la parte llamada del Ri
bero, a las efpaldas de los re
ducios colorados , íe encontró 
otra pieza de menor calibre, con 
la qual maltrataban las embar
caciones , que por el Occeano 
llevaban focorros a la Plaza ; y 
efta pieza fe entro en la Ciudad. 
Se aplico el fuego a todas las 
barracas , y chozas , que tenían' 
formadas los enemigos: fe arrui
naron también las obras * y al 
mifmo tiempo , reconociendo 
el terreno , fe encontraron feis 
minas , qtie edaban trabajando 
contra las fortificaciones de la 
mifma Plaza. Ellas obras eran 
governadas, y trazadas de un 
Minador , que havia defertado 
de la mifma Plaza de Ceuta* 
pero en ella función concluyó 
infelizmente íus ideas, perdien
do la vida. Finalmente, filé ella 
una gloriofa victoria para los 
Chriftianos , y con ella queda
ron mas aninaofos los Elpaño- 
lés. Y  como vencedores queda
ban también deíeando, que fe 
repitieran los encuentros , para 
ejercitar fu valor * y en todo¿ 
que P íos fuelle glorificado.

1 8 8 En la Europa,figuien- 
do fu empeño contra laEfpana 
los Aliados, parece que los In~ 
gíefes íe encontraban mas fer
vorólos * pues a mas de las Tro
pas , que en tierra ofrecieron, 
hacían otros esfuerzos. Quifolo 
explicar afsi la Reyña Ana, mul
tiplicando Armadas por el mar* 
y afsi á los iz .  de Julio el Al
mirante Schíouel paífó con qua- 
renta Naves al Medite naneo, 
para atemorizar con la oftenra
ción fus Codas. Dexa ron fe ver 
efios Navios en Almería, y Car
tagena ,  haciendo ademán de 
querer defembarcar * pero no lo 
executaron, fino en Altea, Po
blación en la Colla del Reyno 
de Valencia , didante feis leguas 
de Alicante acia la parte Orien-; 
tal. Allí pretendieron proveerle 
de víveres , y de agua , fiendo 
eda, fegun algunos Autores, la 
mas faludable de aquel Reyno, 
y  por tal apreciada de los Ingle- 
íes , los quales tienen la expe
riencia de que fe coníerva en el 
mar por mucho tiempo, fin ge
nero de corrupción. No logra-* 
ron los enemigos todo lo que 
quifieron, porque los naturales,, 
como mejor pudieron, medra
ron alguna refidencia. Deípues 
enderezaron la proa acia Italia, 
en donde íe procuraron fortifi
car las riberas de los Dominios 
■ pertenecientes á la Monarquía 
de Efpaña. Afsi lo executó en 
Sicilia el Cardenal Judice, <pe
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fe hallaba Virrey: en Sardeña con la pompa vana fe aflemejan 
hizo lo mifmo el Conde de Le- a los Pabones con fus hincha
mos *, y en Ñapóles el Marques 
de Villena , Virreyes de los ret 
peótivos Reynos.

CAPITULO XXV.

EN QUE SE E X T^ E SSJK
el reconocimiento, que fe  bi%o en

Vtena de me'lm d̂ ey de Efpa~ 
na3y otros fuceffos.

1 8 ? *¥”'}  OR mas que Ale-
xandro, guiado 

de los preceptos de Ariftoteles, 
llego a la cumbre de fus glorias, 
parece que los Principes no fiem- 
pre han de íeguir 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
mo la felicidad temporal no de-. 
be íer el fin de los Principes, fi
no aquel punto que fe circunf* 
crive en la grandeza de la volun
tad Divina, á efte centro es pre- 
cifoque fe dirijan todas las li
neas , para hacerle perfectamen
te felices : algunos hai, que le 
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 excellb 5 y  otros

Vjrt.L

das, y pintadas colas. Aquellos 
que liguen 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 
ion dignas de reflexión, no pue
de hacerlo mi pluma, por no fa- 
carla del elemento de la Hifto- 
ria , en que procede concifa la 
narrativa. Continuo sien refe
rir los fuceíTos del preíente fyf-. 
tema, en el qual procedían los 
Aliados contra la Efpana , muy 
efperanzados de fus ideas, y de 
fus remontados peníamientos. 
Llegaron eftos á tal eftado, que 
a los doce dias del mes de Sep-* 
tiembre fe aclamo en Viena ío-- 
lemnemente por Rey de Efpana 
al Archiduque Carlos de AuC* 
tria. Era efte Principe hijo del 
Emperador de Alemania Leo
poldo Primero, y de Ana María 
Jofepha de Neorburg , hija del 
Principe Eleftor Palatino, y era 
quien pretendía tener el mayor 
derecho a la Monarquía de Ef- 
pana por fus Atendientes. De 
modo era, que fundaba fu ra
zón , porque fu Abuelo Fernan
do Tercero haviá íido cafado 
con DoñaMatia de Auftria, hi-; 
ja de Don Phelipe Tercero, Rey 
de las EÍpanas. De efte matri
monio del Emperador Fernan
do , y de la Emperatriz Dona 

F f  Ma-
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María nació el dicho Leopoldo 
Ignacio fu Padre , eEqual cafó 
eres vezes > la primera cón Doña 
Margarita , hija del Católico 
Don Phelipe Quarto , en cuyo 
matrimonio tuvo un hijo , que 
murió en tierna edad1; y üna hi
ja , que cafó con el Elector de 
Baviera^ "Las fegundas nupcias 
fueron con da Princefa Claudia 
de Infpruck, que también era 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 Jofepha de Neor- 
burg , de quieti tuvo feis hijos, 
de los quales fue uno, que fe 
llamo Jofeph, el qual fue Rey 
de Romanos, y defpues Empe
rador de Alemania , y otro el 
fobredichoCarlos, Archiduque 
de Auftria , que fuccedio a/ fu 
hermano en el Imperio, y oy 
mantiene el Cetro Ccfarco.

190 Los derechos , que 
pretendian tener a la Efpaña 
los mencionados Leopoldo, y  fu 
hijo Jofeph , ya Rey de Roma
nos , los cedieron por ceremo
nia al referido Archiduque Car
los, y en fu confe quenria fue 
aclamado en Yicna por Rey de 
Efpaña. Efta función la hicie
ron los Alemanes , y a ella fe fi
guró el fer reconocido como 
Rey por los Miniftros Eftrange- 
ros , que allí refidian, excep
tuando el MiniftíÓ del Rey de

Suecia , v el Nuncio de la San- 
tidad de Clemente XI. Ya con 
efta diligencia diófele al nuetfo 
Rey por Ayo al Principe Anto
nio Linchteftein, y por Confe- 
jero al Duque de Pared *7 y com
puerta una lucida Corte, fe de
terminó la venida a Eípaña. Em- 
prehendiófe a efte fin el viage, 
partiendo luego por Limbourg 
a Holanda , de cuya República 
fue recibido con las demoftra
ciones correfpondientcs a Ma- 
geftad, firviendole cambien con 
una Efquadra de N avios, man
dada por el Almirante Kallem- 
berg, para paífar a Inglaterra. 
La Reyna de la Gran Bretaña 
mofla ó igual liberalidad , ha
ciendo que también íirvieran 
fus Navios para el mifmo viage. 
De efte modo fe unió en Brill  ̂
Ciudad de la Holanda, y qué 
difta poco de la 'de Roterdam> 
una numerofa Armada , man  ̂
dando por la Inglaterra el Al
mirante Roock. En el dia % i . de 
Noviembre fe embarcó el Señor 
Archiduque en Brill, y entre- 
gañdofe la Armada al viento, 
efte fe moftró tan contrario, que 
inquierando las aguas, hizo que 
volvieílen al Puerto las Naves. 
No fe pudo hacer otra cola hal- 
ta el dia 6. de Diciembre , que 
levantando nuevamente las an
coras , partió la Flota fegunda 
vez , en la qual fe experimentó 
igual defgracia , porque otra

rem-
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tempeftad más fuerte, y perma- nancias. Sobre ello huvo gran-
ncnte feparo los Leños, preci- 
fandoles á que cada uno bufcaf- 
calle fu refugio, en donde fe io 
permitia el viento. Fue efte fu- 
ceífo un golpe feníible, pero no 
eftraño en las inconftantes on
das * porque al mifmo tiempo 
que liíongean al navegante , ldi 
introducen en el golfo, y le me
ten en la borrafca. En la pre- 
fente ocafion , ayudada la Flota 
del viento favorable, feguia fu 
rumbo con vanidad * halla def- 
pues que havíendo las Naves re- 
íiftido á la tempeftad , el infor* 
tunio obligo a las de mayor bu
que á que con la Real Períona 
volvieran a Brill. Algunas no 
pararon hafta Noruega , y otras 
á Francia, é Inglaterra , havien- 
dofe fumergido folamente una, 
dando el todo motivo para que 
formaran diícurfos los Políticos* 
pero en efte punto yo no me 
detengo , fino que pallo a. refe
rir el fuceífo, como fe vera mas 
adelante.

191 Hafta efte tiempo bar 
via vivido la Efpaña bien halla
da en fu fortuna * pero como fus 
enemigos aprendían, que fin ha
cer la guerra en el corazón de la' 
Monarquía no podían conleguir 
fus arrogantes ideas, peníaron 
contrallarla con las armas; y que 
rebuelta de cfta fuerte la felici
dad que gozaba1 > como buenos 
pefeadores lograr ianellos fus ga-

des confuirás en las Cortes E{1 
trangeras, aunque en medio de 
los afanes fe vieron malogrados 
los artes, que pretendian poner 
en defeonfianza a los Efpañoles. 
Mucho fe empeño la deftreza, 
pero ni efta , n: la amenaza pu
dieron confeguir el intento* por
que D ios, propicio en bende
cir las Armas del Rey Don Phe- 
lipe Quinto, manifefto con re
petidas visorias , que quería 
mantener poderofo, lo que ha- 
via fabricado jufticiero. Los Co
ligados ponían toda la eficacia 
en la venida del Señor Archidu
que á Portugal, creyendo que 
apenas fupierari los Caftellanos 
que cito huvieíTe fucedído, lle
vados del afeito a la Cafa de 
Auftria, olvidarían hafta las pro- 
prias conveniencias. No parece 
que podía íer mas engañóla la 
creencia * porque en donde fe 
encontrara hombre tan necio, 
que en age na exaltación facrífi
que la felicidad cierta por una 
foñada mejoría ? Bien pu
dieran defengañaríe las Nacio
nes Eftrangeras del proceder de, 
los Efpañoles, ya que fu innata 
fidelidad la canonizan las Hit- 
torias, porque fabe mantenerle 
tan firme entre melancólicos 
accidentes , como entre alegres 
élperanzas. Se empezaron á fen- 
tir en Efpaña los rumores de las 
Armas, y en medio de fu fof-

fie-
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fiego fe volvio a encender en 
los pechos de los Efpanoles fu 
antiguo valor , que íe hallaba 
amortiguado con el defcanío. 
Por fus ricos Reynos, y Provin
cias y a  no fe oía fino guerra, 
guerra ; no fe encontraban fino 
hombres, que fe ofrecian a las 
Armas , y Reclutas de cavados, 
que fe prevenían. Y  en vifta de 
quantó paflaba, no faltaron Po
líticos , que en eftas cofas civi
les abortaban tumultuofos , y 
confufos pareceres , de lo que 
iefulto defpues entre los Natu
rales muchas ingratitudes , y 
afrentas j a que íe anadio la ofla- 
dia de algunos, que ocafionaron 
el derramamiento de fangre, que 
íe Verá en el difcurfo de efta 
Hiftoria,

i ? z  En medio de tanta va
riedad de cofas, era la expecta
ción de la Europa el viage del 
Señor Archiduque, el qual mar
chaba efperanzado de alegres 
promeffas, que hacían los que 
vivían engañados de la pafsion, 
Eftaba eftc Principe, como arri
ba dixe, huefped en Holanda; 
y aunque era coftofo el hofpc-, 
dage , lo difsimulaban los Ho- 
landefes ; pero la Rey na Ana de 
Inglaterra , moftrandofé gran 
Prote&ora, le efpcraba con im
paciencia. El tiempo no conce
día todo lo que fe pretendía, y 
afsi por inflantes íc afligía mas 
laR eyna, y íe le aumentaban

los defeos de fu llegada, por re
conocer , que la tardanza daba 
lugar á que fe armaran los Ef- 
pañoles; y que eftos, cerrando 
los confines de Portugal, harían 
que fueíTe conqüifta , lo que fe 
havia reprefentado general acla
mación de los Pueblos. Afsi, 
pues , el empeño fe mantenía 
fuerte con las noticias de que 
prefto llegada el Archiduque; y 
en la Corte de Lisboa fuccdia lo 
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 íe hiciera conqüifta , fino 
maliísima obra ; pero como efía 
feria el efe&o del engaño , pare
ce que también era la intención 
de Inglefes, y Holandefes, quie
nes daban mas prieífa á la jor
nada. En Efpaña fe continua
ban las prevenciones de gente, 
y de pertrechos: diligencia, que 
pedia mucho tiempo; y aunque 
ae los Efpanoles muchos creían, 
que tendría efecto la venida de 
el Señor Archiduque , los mas 
prudentes lo ponían en duda, 
por conocer , que era una aven
turada empreífa; pero quando 
fe formaban varios difeurfos, 
fucedio lo que fe verá en el Ca
pitulo íiguientc.

CA-



deEípaña. A.1704. \ \ j

g e , y fe embarco otra vez en 
C A P I T U L O  XXVI. Brill el dia 4. de Enero de 1 704«

SE ENCIENDE M A S  LA  
la guerra contra ¡a Monarquía, 

y fale el 'Rgy Católico 
a Campaña,

19$ ^ “\ uando fe en- 
\ J  cucntra en 

un Principe 
aquel varonil, y excelente es
píritu , que le ennoblece, jamas 
labe quedarle en el eftrecho li
mite del Palacio j y por tanto 
bufia lo mas efpaciofo del cam
po, para dar algún alivio al mif. 
mo eípiritu que le engrandece. 
Efto íe vio en el prefente año de 
1704. en el qual, por diverfas 
partes del Orbe, fe dexa ron ver 
algunos Principes  ̂ impelidos de 
aquel valeroío efpiritu , que 
tanto les ennoblecía , quanto 
les animaba. El Rey Católico 
Don Phelipe Quinto dexb las 
comodidades de Palacio , por 
las moleftías de la Campaña; y 
el Señor Archiduque Carlos de 
Auftria , viviendo con impa
ciencia , no íe le hacia perezofo 
el paño de las faladas ondas, por 
mas que los vientos pretendie
ron acobardar fu reíolucion, 
Haviendo tomado tierra enBrill, 
como fe ha dicho, fe file ádefi 
canfar a Roterdam * y defdc 
aqui, alentado del defeo de ver 
el Puerto, que cfperaba , em~ 
prehendio nuevamente d iv id í 

Tari, L

para cumplir los defignios, fe 
pufo la Armada á la vela ; y en 
el dia 7. llego a Porftmourth, 
Plaza , y Arienal de la Inglater
ra , en donde dicho Señor Ar
chiduque fue recibido , recono
cido , y tratado como Rey. Dek 
pues de ha ver tomado tierra, 
paífo en coche a Vvindfor, para 
ver fe con la Rey na Ana Stuarda 
en una Cafa , prevenida a eftc 
fin. Allí íe manifefiaron las 
mayores exprefsíones de amif- ■ 
tad , concurriendo a todo el 
Principe Jorge de Dinamarca, 
fin mas reprefentacion , que la 
de períona privada. La de
tención fue de ocho dias i y al 
cumplirfe efte termino , y que 
fe contaban 16. de Enero, íe 
embarco dicho Principe en 
Forftmourth para Lisboa.

124 En efta fegunda na
vegación también íe moftraron 
los vientos con alguna contra- 
riedad j y aunque los Marine
ros íe esforzaron en vencerlos, 
para feguir fu rumbo , una hi
rióla borrafea , que fe levanto 
en el dia z y. prccifo a los Almi
rantes Roock , y Kallemberg a 
que llamaran a Confejo i y en 
él fe determino volver al Puerro 
de donde havian falido. No 
permitió el temporal otra cofa, 
acfpues de haver dividido las 
Naves , que componían la Flo
ta, Entraron , por ultimo, la 

G g ma-
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mayor parte en Porftmourth, ' 
en donde dichos Almirantes In-. 
glefes, y Holandeíes Te ocupa
ron en reparar las quiebras, que 
los Navios ha vían padecido en 
la tormenta. Ella diligencia du
ro ha fía e ld ia is- de Febrero,
en cuyo tiempo íe recobro el 
Señor Archiduque del fuerte 
mareo , que tolero y pero prosi
guiendo con noble tefon en lle
gar a la tierra , que defeaba, fe 
pufo a bordo en la noche de el 
dicho dia, y la Armada fe hizo 
a la vela. Ya mas ferenoel Cie
lo , fe principio el viage para 
Portugal j aunque todavía íe 
moftraba Neptuno con defagra- 
dable roííro i pues en ella oca- 
fion también experimentaron 
los Argonautas contrariedad de 
vientos. Seguian a toda cofia 
los Inglefes , y Holandefes fu

- rempeño , y con mayor rervor, 
que antes, por el que los cau- 
íaba la fácil inílancia de a lg u 
nos Portuguefes, y Caftellanos, 
a quienes en Lisboa tenia apri-, 
íionados la pafsion. No repara
ron los Coligados en los tropie
zos , que podían encontrar, ni 
en los gallos, y fudores que les 
ocafionaria la guerra > y afsi lle
garon a la Barra de Lisboa en el 
dia 6. de Marzo con el Señor 
Archiduque , y grande numero 
de Baxeles} aunque una repenti
na defgracia fue preíagío de in- 
faufta fortuna , porque al en
trar en la dicha Barra naufra

garon con toda fu gente dos 
Navios , uno de Guerra de fe- 
tenta cañones, y otro de tranf- 
porte. Añadibíe cambien a ello 
el reciente fentimiento ,xjue te
nia la Corte de Lisboa por la 
muerte de la Infanta Doña Te- 
reía , que falleció, en breve ter
mino , por el accidente de vi
ruelas , y fucedio en el dia 16, 
del ultimo mes de Febrero. 
Murió en la corta edad de ocho 
años 3 menos ocho días, caufan- 
do el mayor dolor , porque fe- 
gun la voz común, fe deílina- 
ba por Efpofa del dicho Señor 
Archiduque.

ip y  La llegada de efte 
Principe a aquella Corte era en 
unas períonas guftofa , porque 
efperaban mejorar de fortuna* 
y en otras caufaba fentimiento, 
porque mirában las ruinas, que 
fe feguirian a la Peninfula de 
Efpaña. Pero en medio de to
do efto, muchos de los Portu- 
gueíes , indiferentes , n© hacia n 
apreheníion de quanto fucedia* 
mas el Eftado Eclefiaftico alta
mente íe dolia del voluntario 
empeño de fu Soberano, pre
viendo los daños, que havia de 
padecer la Religión Católica 
con unos Aliados enemigos de 
ella * y aún no faltaron ao&ifi 
fimos Theologos , que fe mara
villaban der que el Rey Don 
Pedro huvieffc encontrado dic
tamen para'hacer alianza, con 
los Hcreges * y Proteftantcs, no

t f ie a - ;
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ficndo para fu defenía, fmo para 
invadir unos Rey nos Católicos; 
y mayormente-, que para tales 
Pueblos es la mas penetrante 
herida la que fe hace á la Reli
gión. Las dificultades que ocur
rieron para eftablecer el Cere
monial , no fueron pocas , por
que no faltaron en fu formación 
difenfiones fobre el tratamien
to , y no pocas defeonfianzas 
entre los de fuperior gerarquia.
Y  fobre todo , en los efectos 
que podía producir la guerra, 
fe hacían 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 np eran bailantes para do
minar las Caftillas. Afsimifmo 
fe veia claramente , que no ha- 
via poder fuficiente, para que 
puefto el Señor Archiduque en 
las Fronteras , hiciera la expe
riencia de ver quanta Nobleza 
Caftellana le feguia , y quantos 
Pueblos le proclamaban. Y  á 
todo efto fe anadian las publi
cas , y verdaderas noticias , que 
corrían en Portugal del nume- 
rofo Exercito , que tenia el Rey 
E>. Phelipe Quinto , y el aplau- 
fo de fus VaíTallos, y la afsiften- 
cia de la Francia con Tropas 
Auxiliares.

1 96 En tanta variedad de 
cofas,como fe miraban á un mif- 
mo tiempo en diferentes partes
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de la Europa, y defpues 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 mifmo que forma el ma
can , que le fbfoca. Llego el 
Principe Auftriaco a la defeada 
playa de la Corte de Portugal 
en la tarde del proprio día de 
Marzo, en que ayudo: el refluxo 
del T ajo: ancoro la Nave fren
te el Real Palacio, y fue a bor
do el Rey Don Pedro , y allí, 
fcguh el Ceremonial , que fe 
havia acordado, fe, cumplimen
taron ambos Principes. Hecho 
efto , y fin que pallara mucho 
tiempo, fe fueron a tierra, y 
defpues de haverfe cantado el 
Te (Demn en la Real Capilla, 
cenaron juntos en publico , y el 
apofentamiento fue en el mif
mo Palacio. En la dicha Corte 
de Lisboa también fue tenido 
el feñor Archiduque por Rey, 
dándole el tratamiento deMa- 
geftad, y como á tal eftuvo a 
befarle la mano el Almirante 
de Gaftilla Don Juan Thomas 
Enriquez de Cabrera, que ha
via variado de partido en tiem
po que iba con carabter de Em- 
baxador a Francia. De efta fuer
te , como lo manifefto el tierna 
p o , fe dexo ver en Portugal un 
alegre concepto, que fue gyran- 
do por los términos de disloca

das
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das acciones, hada dar fin en 
extravagantes ideas. Y  aun para 
mayor firmeza de la guerra cqn- 
tra la Efpaña, defembarcaron 
en Lisboa ocho mil hombres de 
Tropas Inglefas, y Holandetas, 
las quales fe unieron con las 
Portuguefasj pero eftando todas 
juntas , todavía eran inferiores 
en fuerzas, refpe&o de aquellas 
del Rey Catholico.

19 7  Se miraba ya por los 
Aliados logrado íu intento en 
una parte *, pero en el rnifmo 
mapa del alborozo fe regiftraba 
incompleto el regocijo de los 
Portugucfes, porque necefsita- 
ban mas gente de la que tenían 
para ponerfe en Campana. Por 
efte motivo repartieron las Tro
pas en las Plazas mas fuertes de 
las Provincias de Alenteja, y dé 
Beyra , para que en el cafa de 
fu expugnación , efta dieíTe lu
gar a unir mayores fuerzas. Lle
vando los enemigos adelante 
fus peníamientos, íe iba ponien
do toda la defenfa de los Por tu
gúeles en las Fronteras de Cafti- 
lía, prefidiando las Plazas con 
las mejores Tropas, ya que no 
podían poner - un Exercito en 
Campaña para las conquiftas, 
que todos alegremente havian 
ideado. Tan altos eran, fus pen- 
íamientos, que aun conociendo 
no tener Inficientes Tropas, 
alentados de la eíperanzapen- 
faban que ferian admitidos en

lo interior de Caftilla. De efte 
modo , con aquella animofidad 
en que íe esforzaban , pagaban 
el tributo a las naturales pafsio- 
nes, y penfaban detener las Ar
mas Caftellanas, haciendo fren
te con las Plazas de Yelvcs , y 
Olivenza. Juzgaban , que pe
leando contra ellas, perdería el 
Rey Don Phelipe fu gente, y 
que de efta fuerte podrían ba- 
xar dos Exercitos iguales, uno 
por la Provincia de Beyra, y 
otro por la de Alentejo, y en
tonces que lograrían una com
pleta victoria. Añadianfe tam
bién a eftas vivacidades del ani
mo otras confederaciones, con 
el rnifmo fundamento que las 
primeras *, y eran prefumir , que 
la Francia , embarazada en tan
tos empeños , como los de la 
guerra en Italia , en el Rhin, y 
en el Danubio , no podría em- 
biar gente bailante para re fifi: ir 
la cmprefla. Y  también juzga
ban , que el poder de la Arma
da Naval de los Aliados, y al
gunas inteligencias en tan dila
tados Dominios, havian de di
vertir las Tropas deftinadas para 
Portugal , fin que obftafle el 

revenir armamentos por am
os Mares con el Conde de To~ 

loia, y otros Generales, porque 
no creían que fe pudieran armar 
brevemente i y que quando fu- 
cedícílé, que no baftarian para 
refiftir á fusfuerzas.

D e
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fe iban entrando en el empeño 
los Portuguefes , y verdadera
mente todo fu proceder n o. era 
otra cofa , qtíe meterfe en un 
abifmo defieídichas, que indif* 
penfablemente lleva, coníigo la 
guerra. Aquellos de mas fano 
juicio bien comprehendián lo: 
cierto y y aun efto tnifmo hacia, 
temer a los Ingleíes alguna mu
tación , por cuyo motivo íe es
forzaban en animar al Rey Don 
Pedro con nuevas promeflas, y 
ofreciendo rodas las fuerzas de 
fu R cyno, porque no hiciefle 
con Efpaña, y Francia nuevo 
convenio, fiendo menefter en 
ello toda la eficacia para fo(te
ner lo principiado. Y  con mu
cha razón los Coligados podían 
recelar qualquiera novedad, por
que gozando los Portuguefes, 
como gozaban , la quietud de 
fus Provincias , y toda la liber
tad del comercio en tiempos tan 
rebuelcos, y en un fyftema en 
que íe quemaba toda la Euro
pa con el fuego de la turbación: 
ninguna conveniencia era en- 
trarfe Voluntariamente en el in
cendio. Y  no faltaban VaíTallos 
del Rey Don Pedro, que a efta 
verdad anadian, que fus cauda
les debían gallarle en la defen- 
fa de fu Reyno, y no en entro
nizar a un Principe cftraño, que 
defpues de haver logrado fu in
tento ni havia de cumplir lo 
prometido, ni feria mas amigo, 

í W .  I.

que lo que comunmente fuelen 
fer los Príncipe  ̂ confinantes. 
Todas eftas razones eran baf-; 
tantemente póderófas para de
tener el arrebato de qualqiiicr 
fervor i pero ninguna tenia lu
gar en la prefente ocafion antes 
si, no haviendofe todavía 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, al verfe acofado 
en el Cabo de San Vicente de 
cinco Fragatas enemigas, fe re
tiro , defpues de tres horas de 
combate, a la Cofta de los Al- 
garbes, entre Faro, y Tabira,; 
creyendo que era aun País ami
go. Con efte fupuefto, y mas 
fiado en la buena correfponden- 
cia , que havia en el Braíil en* 
tre Portuguefes, y Caftellanos, 
defembarco allí la carga de fu 
Navio , y baxo la. palabra de 
amiftad ,  que le afíeguro el Go-í 
vernador. Con buena fé proce-: 
dio dicho Capitán Efpañofi pero 
defpues con nuevo orden de la 
Corte de Lisboa íe confiíca- 
ron todos los géneros , y los 
perdieron los intereífados. Efto 
fucedio fin rompimiento de 
paz ,  y fin declaración de guer
ra , porque efta fe hizo det* 
pues formalmente , como fe 
vera en lo que fe figue.

Hh 'CA*
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dio en la Corte de Madrid pre

C  A P IT U L O  ; XXVII.; i

' to m o  j e  declaré la  G uerra  
J  f  msgd ,  y  ¡us - 

A lia d os»

%9f ó í  Plinio no hu- 
^  viera perdido la 

vida en los refuciles del Veíu- 
bio , bien pudiéramos decirle, 
que fi quería averiguar canias 
naturales en repetidos incen
dios^ que viniera a Efpaña, y 
encontraría en cada Efpañol un 
Véfubío, que vomitaba el frie
go de íu ardiente Valor, quan
do fticcdía lo que dexo iníinua- 
do en el Gapitulo paflado.Toda- 
vía no fe haviatí empezado las 
hoftffldades dií guerra entre el 
Rey Carbólico, y él de Portu
gal 3 porque nó vitaban unidas 
tó  fuerzas, aunque a la verdad 
feavüenire tos dos Reyes una 
grande diferencia ¿ a caufa que 
el de Portugal, aunenm edio 
de las prometías, no efperaba 
mas fuerzas de las que tenia , y 
e l’Católico tenia mas de lo que 
efperaba. Por ultimo , fabíen- 
dofe de cierto d  anirtio del Rey 
de Portugal de admitir en fu 
caía al' Señor Archiduque , y 
que íegnn fu unión al T  ratado 
de Alianza, hechocontra la Ef
paña , franqueaba Puertos al 
enemigo, fe tuvo por julio me-

venir la entrada en las Fronteras 
de: Portugal con un poderoío 
Exercito. Y  entonces inmedia
tamente el Rey Don Pheiipe 
Quinto , que para alentar á fus 
Vaffallos , y fnanifeílar a todos, 
que perdonaba falud, y conve
niencias , con el fin de a tendeé 
a fu común defenía , determina 
falír en perfona a Campaña. Era 
efto lo mifmo que falir al en- 
cuentro dd pretenfor, y adelan
tarle a ofrecer fatisfaccion antes 
del plazo , que no havia : y era 
un vivir prevenida de la obliga- 
cion,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 tus 
Vasallos ponerle a la  frente de 
fus Exercitos s y difeurriendo 
valerofo por varias partes de la 
tierra, fufar el calor, y el frió: 
íudar, y trabajar : * encontraríe 
en las ocurrencias, y alentar con 
íu cxemplo a los Capitanes: ani
mar a los Soldados con fu prc- 
tonda, é infundir á todos fuer-r 
zas, y  efpiritu para la pelea.

2.00 Todo efto ya en voz; 
lo havia rnatufeftado el Rey 
Don Pheiipe ,, quando en un 
Coníejo de Eítado fe trato de la 
noticia que corría, dé que el 
Señor Archiduque bascaría i  
Italia! á mandar las Tropas de 
fií Padre. v. mas en lajprefcncc 
ocafion quiíu poner pot- obra



io que anccs cxpücafbx pon palai- 
brav Quedaban enserados ini£- 
chas á& los"- Vafelíos de radas* 
chiles, que fe encontraban eiü 
Madrid , que el Rey quería'ha*; 
eer jornada j y aunque no*í¿ deU 
claro por entonces el fin de ella: 
en viltà de tan magnanima rc*í 
foluoion íe determinaron à íe- 
guir voluntariamente à fu Ma^’ 
geftad. De efta fuerte, fervo*.» 
roíos losEfpañoles, pufieron en 
cxecucion fu determinación/; 
quando à las tres horas de la 
tarde del dia 4. de Marzo, el 
Monarca Dan Phelipe Quinto,, 
montado à cavallo, fallò de Ma
drid con granile acompaña
miento de perfonas Militares, 
auc iban à hacer la Campana» 
y muchos Politicos, y domefti- 
eos , que iban para la precila 
afsiftencia. Se tomo la marcha 
porTalavéra, y  en todo cica-1 
mino íe vieron repetidas dé- 
rnoítraciones de fidelidad , y- 
ítíegria , que ejecutaban los 
Pueblos, multiplicando los Ca
vaderas , y vecinos de dicha 
Ciudad alegres, y públicos los 
regocijos. Con el rrtifmo aplau- 
foícprofiguioel viage acia la 
Eftremadura^ y  en el dia x8; 
de dichomésdlegó fuMágcftad 
a Plafcncia /Ciudad, que reno-̂  
v ò , y fortifica ci Rey D. Aton- 
f o , Nono de Caftilla, dandole 
efte nombre , por lo mucho 
quede agrado  ̂ Hállale doce lc  ̂
guas de la raya de Portugal ,  y
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en ella fe  detuvo« el R ey, par» 
afsiftir a las funciones de Sema* 
na Santa , que fe celebraron con 
mucha devoción en la Cache- 
dral.

zox En las vecindades de 
cfta Ciudad, fe fueron uniendo 
las Tropas, las quales formaron 
un Ejercito- de veinte y feis mil 
hombres, cuya numero com
ponían diez y ocho- mil Infan
tes , y ocho milGavallos, todos 
veteranos, entre Efpañoles, y 
Franceíes. Encatgofe el mando - 
de citas Tropas, como he di- ■ 
cho , al Duque de Bervick- 
Don J acoba Francífco Stuardo 
Fkz James , en quien íe ha
llaban todas las prendas , que 
pedia tan grande empleo, no_ 
caminando extraviada, la pre-* 
fumpeion de que atrairia a si; 
muchos de los Inglefes , é Ir- 
landeíes , que venían violen-= 
ros a eíla guerra> porque a mas 
de íer de la Ellirpe Real , era 
también Ingles de Nación. Y  
aunque el fecreto es el alma de 
las operaciones Militares, y por. 
cfte motivo no íe havia penetra
do el rumbo que tomaría la env* 
preífa, ya llego el tiempo de 
que íe hiciera publica la ultima 
refolucion. Sucedió efto publi
cando el Rey Catolico la guerra 
ai Rey de Portugal ,ai Archidu
que de Auítria, y a fus Alíaídos, 
con un Manifiefto , que falio 
para todos en la dicha Ciudad, 
laxe! contenido de cfte Mani-

fie£
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fiefto expreffaba el Rey los mo
tivos, que havia tenido para efta 
grande novedad: fiendo el prin
cipal entre todos la mala correC*; 
pendencia del Rey Don Pedro, 
que haviendo confervado en los 
años antecedentes la buena amif- 
tad con las Coronas de Francia,y 
Efpaña, y reconocido como le
gitimo Rey almifrno Don Phe- 
lipe Quinto en los dilatados Do
minios de la Monarquía Espa
ñola defpues havia hecho liga 
con fus mayores enemigos, y 
executádo un reconocimiento 
contrario, admitiendo también 
en fu cafa al Archiduque con 
Tropas de Inglaterra , y Holán- , 
da para fudefenfa,y con aní^, 
mo de invadir los Reynos de 
Caftilla , fundando todo efte 
artificio en los pa&os 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 , aísi en Eftremadura, cq -; 
mo en Caftilla, y algunos Puer
tos en Galicia, y otras muy ri
cas Provincias ;en el Rio de la 
Plata. í

xoz A éfto fe reducía el 
contefto del Mánifiefto , o de
claración, de guerra »y al enten
derlo los Soldados, caufóles tan
to enojo íemejante proceder del 
Rey Don Pedro , que ya no dc- 
feaban otra cofa, fino ocafion

cho á fu Monarca. Se fundaban 
en fu jufticia, y afsí ningún ale
gato les Íoífegaba, ni menos les 
hacia fuerza quanto el Rey de 
Portugal, y el Archiduque pu
blicaban en varios papeles.Echa
ron al mundo eftos Principes fus 
Manifieftos, para juftificar fus 
acciones * pero de fu contenido 
puede hacer el difereto el juicio 
que alcanzare. El Mánifiefto 
del Señor Archiduque no era 
tari dilatado, como fu empreífa, 
pues folo fe reducía a expreíTar 
los derechos, que prefumia te
ner a la Corona de Efpaña, y 
reprefentando al mifrño tiempo 
a los Epañoles, como venia con 
fuerzas poderofas para librarlos 
de la oprefsion de los Francefes,: 
Con efta concifsion fe perfua-* 
dian los autores, del Mánifiefto,’ 
que los Efpañoles quedarían in-: 
diñados á feguir fu partido,; 
quando á quien oía efto no po
día dexar de caufar grande, y 
aun extravagante novedad, por: 
ver, que un Principe, que ve
nia el mas íujeto a, la voluntad 
de fus Aliados, publicaba , que 
quería librar á los dichos ¿{pa
ñoles de la opreísion que fupo- 
nia* Necesitaba mendigar laá 
fuerzas de muchos Confedera
dos , y al mifmo tiempo quería, 
oftentar mucho poder vfín aten
der , que para irritar á un Efpa-1 
ñol, bafta que le pongan delan
te un enemigo de la Religión 

en que fatisfacer el agravio Jxe- Católica, ;
r ei
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, xo$ El Rey Don Pedro cmpreffa de la guerra. Es Sal-í 

formo también fu Manifiefto. y vatierra una de las Plazas del
le ajuftb con Angular arte al ge
nio de la Nación Portuguefa; 
porque fe declaraba muy defen- 
for de fus Vaffallos, y fe hacia 
con afectuofifsimas exprefsio- 
nes Padre común de fus Pueblos, 
Anadia también, como de pafÍ0¿ 
que el haver faltado al primer 
reconocimiento ,  havia fido, 
por no have ríe logrado el arte 
con que hizo la Alianza * pen- 
fandó con fu autoridad vencer 
a ambos Soberanos de Francia; 
y Efpana , para que atendiendo 
a ía quietud univerfal de la Eu
ropa , volvieífen al Tratado de 
la repartición. En efta confor
midad fe explicaba el Rey Don 
Pedro , dando también á enten
der , que a cofta de fu caudal, y 
de fus Vaífallos quería librar dé 
la oprefsion á los Efpañoles. 
Magnificencia grande feria eftaO O 1
en un Principe, quando un Pue
blo fe viera miferablemenre afli
gido por la oprefsion fupuefta; 
pero faltando efta, y fiendo^ma- 
nifieíla la jufticia, no havia fo- 
bre que recayeíTe femejance co- 
miferacion.

Z04 Mientras tanto que fe 
divertian los Políticos con pape
les, fe adelantaban los Milita
res con las Armas; de modo, 
que pueftas las Tropas del Rey 
Católico e n  las vecindades de 
Portugal, faé Salvatierra el Lu
gar primero, que fe ataco en la 

Í W . L

Rey no ; de Portugal , á quieti 
refidiaban feifeientos hom- 
res, y fue la primera, que vio 

al Rey Don Phelipe.puefto en 
campana, ha viendo fido el Con
de de Aguilar quien tomo los 
pueftos para formar el fitioi 
Antes que efte fe principiara, el 
mifmo Rey en períona, acorné 
panado de los primeros Oficia
les, quifo reconocer ef terreno; 
y aunque llego a tiro de fufil de 
la Plaza, no difpararon los Por- 
tuguefes. Se havia determinado 
rendir a Salvatierra; pero antes 
de principiar el fuego'los fitia- 
dores, paífó el Conde de CoU 
menar á intimar al Governador, 
que era Don Diego de Fonteca > 
que fe rindiera , pues no eftaba 
en términos de defenfa, á vifta 
del Real Exercito, que fe halla
ba fobre la población. El di
cho Governador no dio finieftra 
refpuefta ; porque á mas de co
nocer lo que fe le proponía, 
dixo , que no fclo rendía ía Pla
za , fino que no quería ir contra 
la jufticia de Dios, reconocien
do que efta era caufa fuya. Muy 
cabal era la refpuefta, aunque 
no dexo de notarfe, que entre
gando la Plaza, cumplía con fu 
fineza; pero que añadiendo otra 
cofa , era no aprobar la razón 
de fu Rey, de querer en aquella 
ocafion valerte de las Armas. 
Pot ultimó , quedaron ptifio* 

I i ne-
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ñeros: de guerra tos feífcientos 
hombres *,;y aunque pudiera ha- 
vér fido mas glorióla la rendi
ción , y'la conquifta, lo atajo 
todo el conocimiento del Go-r 
vernudor / dando a encender, 
que entregaba la Plaza obliga* 
¡do mas de fu conciencia, que 
de la fuerza de las Armas.
■ zo$ n Principiando de efta 
fuerte los prógreffos de la guer
ra, entro el Rey en dicha V i
lla , y fus; vecinos manifellaron, 
que vivian en el mifmo.conoci- 
mienro que fu Governador, y 
por tanto hiciron el proprio re
conocimiento , y recibieron a fu 
Mageftad con públicos aplau-* 
fos. Gallofos mudaron de vaf- 
fallage aquellos Portugúefes,con 
quienes fe moftro liberalifstmo 
el Rey Don Phelipe Quinto , y 
mando , pena de la vida , a fus 
Soldados, que ninguno agra-, 
viafíe a los vecinos, ni llega líe 
a tocar fus bienes. Ella be-* 
nignidad, tan propria de un So
berano , fue aprobada de todos, 
y la que obligo a los moradores 
de Segura a que preílaran luc-* 
go la obediencia. También fe 
rindió Peña-García, aunque fe 
miraba pueda en ventajofa ÍL 
tuacion , con tres piezas de Ar
tillería , y trecientos hombres 
para fu defenfa. No lo hizo afsi 
Y  daña , aquella , que fegun la 
tradición, fue Patria del Rey 
Godo, llamado Bamba, y Ciu
dad famofa en los antiguos tiem

pos , 'y tafo' dilatada población, 
qpc dio motivo para ladivifion, 
Tfduciendofe oy á dos didintas, 
y  feparadas Y  dañas , nombra na
dóle una la Vieja, y otra la Nue
va. Ella es, muy buena, y rica 
por fu comercio , y por ella ra
zón parece que fus Naturales 
quifieron refillirfe en la ocafion 
p_i;eíente, no queriendo tan lo- 
lamente defender la Patria , fino 
también fus caudales. Por algún 
tiempo no convinieron en ad
mitir partido alguno j mas en 
villa de tal remitencia , acudió 
con un Deilacamento el Tenien
te General Don Jofeph de Sala- 
zar , y fueron tan arredados los 
Efpañoles, y principalmente los 
del Tercio, llamado de la Arma* 
da , que guiaba Don Antonio 
López Gallardo, que fe arrojar 
ron, efpada en mano, a una 
puerta de la Villa. Con efle 
arreílo valerofamente vencieren 
los Soldados el primer pallo , y 
difputando el terreno de las ca
lles con la efpada , halla obligar 
a trecientos Irlandefes a que fe 
retiraran al Caílillo, y también, 
que por ultimo vale lo defam- 
pararan , abrigandofe en los ve
cinos montes. De ede modo 
quedaron dueños de todo los 
Efpañolesj y por lo que los ene
migos executaron, fe compre- 
hendió, que las Tropas Coliga
das con él Rey Don Pedro lleva
ban la maxima de no aventurar 
fus perfonas, en donde no ru-

. vief-
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vieííeñ probabilidad de vencer.
En eíla población fue grande el 
defpojo , que .facilito el venci
miento a los Soldados , porque 
encontraron en ella codo genc*- 
ro de provifioñes-, numerofidad 
de diferentes ganados, cantidad 
de azúcar, y otros;generos, que 
convirtieron: el Campo en una 
abundante feria.

2,06 En la otra Villa , lla
mada Rofmarinan, y por algu
nos Rofmarinos , también hu<- 
vo alguna refidencia ; pero 
abanzarotife los Granaderos por 
la montana a cuerpo defcubíer> 
to , y pufieron á los habitado  ̂
res en el mayor cuidado. El 
arrojo de los Efpanoles era gran
de , y al mifrao tiempo fe aña  ̂
dio la animofidad de los Soldar 
dos de la Cavalleria Catalana> 
que defmontados, y efpada en 
mano , fe echaron fobre una 
puerta, y la ganaron , aunque 
a coila de-alguna fangre. En 
vida de efto los vecinos retira
ron lo que mas eílímaban de 
fus bienes a la Iglefia , y afsi lo 
fdvaron , gozando de la inmu
nidad. Por ultimo, los vence
dores quedaron dueños de Roí- 
marinanvyen vifta de lo que 
allí fucedio , fe rindieron otros 
muchos Pueblos de aquella co
marca, por no experimentar los 
rigores de la guerra. Otro con-: 
cepto {e havia hecho de Mon-n 
fanco-, pues fe difeurria que co& 
tatl'c mucho fu rendicioiir por—.
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que los Portuguefe« con lidera
ban- eíla Plaza inexpugnable* 
pero fucedio muy al contrario 
de como unos, y otros. lo pen* 
faban. La embiítieron los Efpa- 
ñolcs, y fin efperar Artillería; 
ni otros pertrechos regulares 
para un fitio formal * fe arrojad- 
ron los Granaderos á cuerpo 
defeubierto , y fe fubieron por 
el monte, fin reparar en la opo- 
ficion que les podia hacer el 
Cadillo. En vida de ello , fe 
rindieron- los que ocupaban la 
población, y los que la cufio- 
diaban lo hicieron también a 
difcrecion , menos la Tropa EG 
trangera , que, fe retiro á -la 
montaña, para aíTegurar fu IG 
bertad. * De ede modo quedo 
Monfanto , y fu Cadillo en po
der de los Efpanoles, los qua- 
les , á mas de la gloria del ven
cimiento , lograron cantidad de 
víveres, municiones, y pertre
chos , que havia en el Cadillo. 
Fue conquida de confideracion, 
porque a mas de lo dicho , es 
una Fortaleza razonable en 
aquellos confines : y huviera fi- 
do rnuy conveniente en el diG 
curfo de la guerra para las Ar
mas de íu Magedad Católica, fi 
como fe ocupocon valentía, fe 
huviera confervado con igual 
indudria.

2,07 La animofidad, y él 
valor de las Tropas err efta oca*- 
fion cobro tal fama, qua atraían 
«ksi ia  obediencia* y. rendición

de
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de los Pueblo^ de aquel País i y 
figuiendo eña felicidad, detcrv 
mino el Rey Don Phelipe , que 
íe puliera ficio a Caftelblancoj 
Villa tan confiderable en la Pro
vincia deBeyra , y  tan a propo
sito para muchos progreíÍbs,que 
los Portuguéfes la havian delti- 
nado para alojamiento de fu So
berano,y del Archiduque,quan- 
do falieran a Campaña. En me
dio de cito , para cumplir la 
Real determinación , partió el 
Marques de T oy en el dia 15». 
de Mayo a ocupar los pueftos 
con ocho Efquadrones, a quie
nes íeguian quatro Compañías 
de Granaderos , mandados por 
Monfieur de Jeofrevville. Se 
prefentaron a vifta dé la pobla
ción con tanta animofidad , que 
ella fola parece que quito el 
aliento a los enemigos, para di£ 
putar el terreno *, fiendo afsi, 
que por 1er tan efeabrofo , fe 
hacia mas fácil la contradicion. 
Sea por eíto , b bien fea por dé
bil que era la Cavalletia enemi
ga , lo cierto es, que los fitia-n 
dores defde luego fe hallaron 
m uy abanzados, y vecinos a la 
Plaza, por lo que el Marqués de 
T o y  embio al Governador un 
Trompeta con el recado regu
lar de que fe rindiera •, ponde
rándole al mifmo tiempo las 
fuerzas del Rey Católico, y íus 
pocas efperanzas. El Trompeta 
filé á cumplir lo. que fe le orde
naba } y tuvo tan buen recibi

miento de los Poftuguefes, ig
norantes de las cortefamas Mi
litares , que le defnudaron , fin 
que le valiera el común faivo- 
condubto. En efta ocafion Te 
encontraba por Governador un 
.Oficial Holandés *, y como era 
Soldado de profefsion , luego 
que entendió el atentado , man
do , que fe reítituyeran los vef- 
tidos al Trompeta ¿ y dio fatif- 
faccion, diciendo , que fe havia 
hecho fin fu fabiduria , y 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 podia practicar la rendi
ción , hafta que la necefsidad le 
obligara , conforme las reglas 
de la Milicia, porque tenia ñaf
iante gente para la defenfa, y 
fuficientes provifiones para rc- 
fiífir con honra.

zo8 En villa de tan corte- 
fana refpuefta comprehcndio el 
Marqués de Toy, que para con- 
feguir la empreífa necefsitaba 
mayor numero de gente > y da
da efta noticia al R e y , defde 
fu Campo fe le embiaron feis 
Tercios de Efpañolcs. Ya con 
elle aumento de Tropas fe em
pezó a difponer la batería , no 
obftante que foló havia feis pie
zas de Artilleria, y faltaban ins
trumentos Militares para las ope
raciones. Sin embargo de codo 
c ílo  ,  fiendo tanta la animofidad

de
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d e : los {¡nadares , con ella fu- pañoles en efta Plaza , fiié teC-
plian qualquiera falta, y arri- 
pandóle á los muros los Gra
naderos, y Fufileros, facilitaron, 
que el Tercio , llamado de los 
Amarillos, rompieran con ha- 
chuelas una de las puertas de la 
V illa, y le apoderaran de la en
trada* Abierto de efta confort 
midad el paíTo, fe metieron en 
la población los Efpañoles \ y 
aunque en las calles hacian gran
de opoficion los enemigos,atrin
cherándole donde llavia lugar: 
en breves horas fe retiraron al 
Caftillo, y luego fe rindieron á 
difcrecion. A ello dio motivo 
la arrebatada retirada de la 
Guarnición , la qual, aunque 
confiaba de tres mil hombres 
de Infantería y feiícientos de 
Cavalleria , que podían reíiftir 
aqualquier abance , le abrigo 
en la montaña con el bagage, y 
Artillería, del mifmo modo que 
lo havian ejecutado en otras po- 
blaciones.Convino enclloelGo- 
vernador Holandés,que también 
teñía tres Compañías de fu Na
ción *, y aunque el motivo fe ig
noraba, con fundamentó le prc- 
furnia, que las Tropas Eftrange- 
ras, poco fatisfechas de las Por- 
tugucías , eíperaban ocaíion , y 
oportunidad , para lograr ven
tajólas operaciones , y encon
trar en ellas ci curio de la 
vi&oria. A la verdad era pru
dente cite juicio , porque de 
aquello que execucaron los Ef. 

fart. ^

tigo el General Pagel, que go- 
vernaba un Trozo de Cavalle-: 
ria j y aunque podía haver fa-í 
vorecido a los íítiados, íe reti-4 
ro con ellos , y procuro fortifi
carle en el monte , como fe vera 
mas adelante.

C A P I T U L O  X X V 1IL

C O N T I N U A  E L  %ET
!Don (pbelipe en Campaña \ y  

logran fus Armas glorio/as 
Ventajas,

a 09

M
u y  proprio es 

de un Prin~: 
cipe ponerle por cabeza de fus 

Exercitos, y pelear con fu ma-¡ 
n o, quando no efta Tentado el 
pefo de fu fortuna, y quando 
en la flor de fu edad va adqui
riendo la fama , y la gloría de 
fu Imperio. Llevado de efta 
verdad , parece que procedió el 
Grande Alexandro, y que le fi- 
guio Julio Celar, fiendo á todas 
luces en tales cafos muy impor
tante la prefencia del Soberano,- 
porque con ella comunica va-¡. 
lor á los flacos, oíTádia a los 
temeroíbs , ligereza á los tar
dos , y confianza á todos. Y, 
aunque en la prefente licuación 
de cofas no concurrían todas* 
ellasv circunftancías , refpe¿to 
del Monarca Don Phelipe Quin
to , y  de fus Efpañoles, porque 
ellos á toda coda hacian que 

K k  reír
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refplandeciera en el Troño, en 
que güftoibsie,vencivtban: qui-¿ 
lo íu 'R e il íamñtofidad vede 
mas fa mofa eh la Campaña, que 
gfüiioG en fl M ío  de íu gran
deza. Almilm© tiempo que íu- 
¿odia lo que .llevo rcfeiiio , el 
Principe Tíerclaes de Tilly en
tro con a guna Tropa en la Pro
vincia de AleMojo y penetran
do mas de quince leguas dentro 
de Portugal, ño encontró refif- 
teocia, y fe ¿laxo mucHó gana
do pura GQnveniéncia del JEker- 
cíto. Lo mifmo executó el Mar
ques de Villadarias , paíTando 
el Rio Guadiana, y defvaftando 
varias poblaciones , fe llevó mu
chos defpojos y con el cuerpo 
de Ttopas que governaba, le 
mantuvo en el Lugar , llamado 
Corte de Pinto , a coila de mu
chas contribuciones. También 
practicó alguna oflentacion Don 
Bonifacio Manrique■ , gloriando- 
fe de correr con partidas Calle- 
llanas las tierras de Portugal* 
dominando algunos Lugares y y; 
trayendofe al Campo lo que 
quería , para beneficio de la 
Tropa.

2,10 Todos los E (pañoles, 
tanto los vizarros Capitanes,co
mo los Soldados viejos, mani- 
feliaban de cada dia mas fu va
lor ; y íi en el Reyno de Portu
gal , con la prefente guerra , íc 
moítraban figúralos -y nadie le 
admire , porque no lo hadan 
por adquirir , ni por ofendet*

fino por quitar al enemigo la 
confianza de invadir , y la es
peranza de retener. A fsi, pues, 
procedían ,.fin manchar fu an
tiguo efplendor v y mientras la 
rendición de Caftelblanco, pallo 
el Rey Católico a diítancia de 
dos leguas de efta Villa, y plan
tó el Campo en Adoyco, para 
enfervorizar la empreña de fus 
Soldados ¿ y fe expufo tanto a 
las inclemencias de la Campa
ña , que fiendo el dia lluviofo, 
no omitió andar ocho horas a 
cavallo. Con grande con llan
da fufrió las incomodidades de 
la guerra *, y en efté parage llegó 
el calo de haver de comer en pie 
fobre un Tambor, y lo hizo,det 
preciando la pompa , y la mag
nificencia , que correfpondia á 
laMageftad. El Tambor, ó Ca- 
xa firvió demefe , corno íi fuera 
la mas pompofa, explendida , y 
adornada : exemplo , que eter
namente arguira 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 Caftelblanco, ya penía- 
ban que en fola aquella Campa
ña quedaría decidida la préten- 
fion , y defvanecido pl empeño 
de los Coligados. Ellas cuentas 
nacían de la valentía de lös* Efc 
pañoles, fin advertir, jquenö 
havian fido los primeros a óx- 
p re ilar fu valor í y que a: mas 
de haver comenzado carde , los

’• / In-
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Jrágkfe y y 'Hdcn^e&Sj jibán Jafuerza, reconociendo.; que íc- 
^cafeando, lps ¡combates', ̂  par* guia coa orden ..mayar nlimero
i r i e j o r ^ i j í d é ; y ,  ;y ,;,-.,i deTropa , la qualíe componía
. .,:̂ íKn r Proíegpiaíe confthtG de los Tercios, ,d e : Eípañoles^
tem£ñte, ¿1 .empeño y como .-sl nombrados Verdes^,Amarílktf,
General , Eage! y¡ dejfpues de la Galicia y y A miada ..M uy poco
recitada: de/CaítelbJanco , fe hur duro ,1a acción , porque. los ene-
via;faíi:;ific^dp;en: la monona 4$ migos , fin .tardanza;, êcharon
lia Salceda con; Jar .referida idea* a tierra las Armas. ¿ y pidieron
procuraron feguirle das pifada* Quartél lo que fe Jes concedib,
los vencedores;, Cpn la diligen-r quedando prifioneros dé guerra,
cia <de! ellos /¿logro apteíTarle Corto encuentro, fue efte i pero
algnnos carros. ¿ y tiendas:, de la ví&oriaera grande , y léñala-
campaña j.y aunque aquel;£uíq da , porque entonces eran de
venia a fer un bofque , y a . Ja mucha, confideracion los dos
entrada, de la leí va le havia, le- Batallones de Tropas regladas,
yantado un.trincherbn de.pet acaula de que hacían nocable
ñas , , y ,troncos;,; guardándole falta a los Porcugueíes. El Ge-
tres mil. hombres -jde Milicia , y  ncral Fagel quedo baftantemen-
Tropa reglada : éfto( mifmo in- te efcarmencado, porque a mas
dtp sldefeo de fupcrarle. Para de la pérdida del bagage, y de
atascar, a los enemigos en, elle muchos de fus Oficiales, nota-*
parage, fue mandado Monfiéur b a, que los Portugue fes, fiendo
Puifegur cón algunosRegimien- el interés íuyo, dexaban lape-
tos *r y, para enardecer mas a los léa á las Tropas Eftrangeras.
Saldados en terreno tan frago- Por efte motivo fe pufo en el
ío > y afperO., .acudió en perfo- pie de no aventurar fu perfona,
na el Duque * de Bervick. Los ni las Tropas de fu .cargo, halla
primeros que acometieron a que mas animóles pelearan los
cqefpp deícubiertQ , fueron los. Portuguefes ,, ;o que en buena
Granaderos,, que mandaba el coyuntura pudiefien los fuyos,
Marqués de Toys y aunque lúe- por si íolos, hacer la función,
go dieron con dos- Batallones de: i i a  En medio de todo
Holandefes , ique eftaban con efto^ como las operaciones dé 
un Marifcal de Campo, hijo del las Tropas Franccias,  y Eípaño- 
Conde deAtlone, caiga ron fo~> las eran ventajólas, y cambíen
bre ellos, Al prÍnCÍpio quífie- que fe havian adelantado las
ron los enemigos rdiftit, ere-» que eftaban a la otra parte del
yendo que ..eran iguales en :nu-: T ajo , determino el Rey pailas
mero *> pero defpués.cedieron ir "¿ále Rio, Era la idea ocupar:al-?
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gunos Lugares, que: facilitaran 
nías la entrada en ioínceriordel 
Rey no de Portugal ? y para ello 
íe formo un puente de barcas* 
Y a con 'eíta determinación fe 
levanto el Campo en el día 2 ?. 
-de Mayo ,iy dexando Jas vecin
dades de Cíkftelblanco, y hacien
do cabeza; del Exercito el Rey 
Don Phelipeí, le feguian animo- 
fos los Soldados, fin-hacer apre- 
henfion del peligro, y muy con
fiados de mayores vi&oriasjpor- 
que no ignoraban , que las Tro
pas Eftrangeras vivían muy d e t 
confiadas de los Portuguefes. 
Con todo orden marchaba el 
Real Exercito , quedandofe el 
Marques de Toy algo acraflado, 
para cuílodiar el bagage, y la 
Artillería ■> y afsi en el día fi- 
guiente fe puíb a la otra parto 
del Tajo por la dicha Puente de 
barcas. Fácil, y , brevemente pi
faba ya el Rey Católico la Pro
vincia de Alcntejo, cuyo ingref- 
fo no difputaron los Portugue
fes , aunque hirvieran podido 
hacerlo fin dificultad , como Gf 
temía, porfer en aquella parte 
muchos los desfiladeros. Todo 
era felicidad, la qual negocio 
defde luego la conqaifta de la 
Villa de N ifa, que aunque cita
ba bien poblada, y mediana
mente fuerte, fe rindió a la pri
mera villa de los Efpafioles, fin 
querer experimentar los eftra- 
gos de la guerra. Por elle pru- 
¿ 93ÍC modo de proceder; 4 f l

qual es el mas útil para conferí 
varfe los Pueblos,  íc grangean 
ron el mejor tratamiento los 
habitadores de Nifa , y allí plan
to el Rey fus Reales, por la co-, 
modidad del terreno , y para 
faber la certeza de varias noti
cias , que pretendían afirmar, 
como por la parte de Almeyda 
baxaba un cuerpo de Tropas 
PortugueíaS , unidas con las de 
fus Aliados, y que llevaban la 
refólucion de recobrar la tierra 
pérdida en la Provincia de Bey- 
ra. También fe decía , que por 
la parte de Yclves marchaban 
veinte mil Portuguefes , à quie
nes feguia ehRey, y fu Corte; 
pero no fe verificó por enton
ces, fino que los enemigos eá 
aquella Campana huían de ea-í 
trar en batalla, porque eran in  ̂
feriores en fuerzas.

213 Muchos de los Pue
blos de aquella Provincia de 
Alentejo , no íe retardaron en 
preftar la obediencia ; y  fi al
gunos no fueron tan promptos 
era, porque querían ver lo que 
executaba Puerto-Alegre, Pla
za de muchas comodidades, y  
de mediana deícnía. Contra ella 
íe havia ideado lacrimerà em- 
prefTa, pero1 no fe pudo defde 
luego poner en execucion, por
que aun no havia llegado la 
Artillería, y los vecinos podían 
defenderla y y mas encontrando- 
fe con dos piezas de Artillería, 
y  acompañados 4 e un Regi-

mien-
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miento de Holandefes , y dos rear con toda la cortefania, que
de Portuguefes. Sin embargo 
de codo eito en el dia %. de Ju
nio fe dividid el Real Exercito 
en tres colunas , y codas fe pu
lieron en los campos de Puerto- 
Alegre , adelantandofe tanto los 
Granaderos, que luego cogie
ron los pueftos mas inmediatos 
á la Plaza, fin que efta les hi
ciera opofidon. Para hacer mas 
cierta la victoria , quito fu Ma- 
geftad , que fe efperara la Ar
tillería , y también al Principe 
de Tíerclaes de Tilly , que man
daba un cuerpo de Tropas. Por 
eftos motivos , en tres, o quatro 
dias no huvo cofa de confidcra- 
cion, fino algunos pequeños en
cuentros con los Portuguefes, 
en que falieron ventajólos los 
Caftellanos. Pero en elle inter
medio , aunque no fucedid cola 
notable de guerra, fe vid una 
muy v i l , y baxa , agena del an
tiguo luftre de la Nación Por- 
tugueía; y fue, que fiendo en
gañados en una Alqueria cier
tos Francefes , que corrían el 
campo , a. mas de quitarles las 
vidas, les cortaron la lengua, y 
con indecencia otros miembros 
del cuerpo , dexandofes como 
efpedaculos de una odiofa ven
ganza. Fue efta acción muy 
fea, y aun mas por la crueldad 
de la mutilación, que por la de 
las muertes: horrorizándole fus 
mifmos Coligados, que aunque 
Hereges, citaban hechos á guer- 

TartJ,

el arte Militar obferva.
214 Ofterfuife Puerto-Ale

gre en la ladera de un empina
do monte, que íe regiftra vcfi 
tido de frondoíos arboles , y 
viftoías plantas, y hallafe fu po
blación ceñida de fuertes mu
ros, y defendida de un famofo 
Caftillo  ̂pero los filiad ores J fin 
reparar, ni detenerfe en las di
ficultades , que todo efto podía 
ofrecerles, la atacaron en el dia 
6, de Junio. Hicieronlo cinco 
Batallones, y algunas Compa
ñías de Granaderos; y por quan- 
to en la parte izquierda domi- 
naba un Fuerte, fue predio para 
fuperarle dcfde una altura , fu- 
bir en brazos la Artillería. Los 
filiados , viendo tan arreftada 
diligencia, defcaecieron 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 llego el 
mencionado Principe de Tfer- 
claes con las Tropas quegover- 
naba, y entonces el R ey, aun
que eftaba diftance media le
gua , fue a ver el fitio , ponien- 
dofe á tanto peligro, que una 
bala , difparada de la Plaza con 
el cañón , dio a veinte paíTos de 
adonde fe hallaba. Los fitiado- 
res profeguian el empeño , y 
aunque los finados correfpon- 
dian con el fuego, fue tanto el 
que hicieron los primeros , y 

L 1 con



13 4  A . i  704. H i f t o r i a  Civil
con particularidad dcfde la mon
tana , que, obligaron a los de
fe n lores a fqúfe fe retiraran de la 
inedia luna , y de otro Valuarte. 
De efta fuerce peleando, y fin 
dexar la refiftencia los enemi
gos , todavía podían defender
le por mas tiempo h pero coníl- 
derando lo mejor, no quifieron 
ex perimentar el ultimo rigor de 
la guerra ;.y por tanto hicieron 
;que fallera fu Obifpo, para im
plorar la clemencia deLRey Ca
tólico. A la fuplica no fe unego 
fu Mageftad , y benignamente 
.concedió lo que fe pedia, entre
ga ndofe la.Guarnición a diícre- 
cion. Afsi fe cumplid , falicm- 
do de los defenfores mil y qui
nientos Soldados i y en eñe mo
do quedo rendida , y fen poder 
de las Armas del Rey Católico., 
la que fe creía ardua de ven
cer.
- 2,1 y También mando el 
Rey en efta ocafi.on , que dicha 
Villa no experimentara las exe- 
cuciones de la guerra con el la
queo j fino es que quedara libre 
de todo daño, y que no fe mal
tratara a Payíano alguno, aun
que eran muchos los que ha- 
vian tomado las armas para la 
defenfa. Eñe vencimiento fue 
gloriólo , y todavía mas,útil, y 
provechofo *, porque fue la Pla
za que hizo mayor refiftencia, 
y poique en ella fe encontra
ron muchiísimas provifiones, 
íiendo confiderable la cantidad

de vino. La fortuna en efta 
Campaña fe moftrb muy favo
rable acia las Armas del Rey Ca
tólico , porque á mas de la ren
dición de las Plazas, y de efta 
ultima de Puerto-Alegre , en 
donde quedaron de Guarnición 
dos Batallones, los reencuentros 
que le ofrecieron entre las T  ro
pas , fueron con conocidas ven
tajas de los Efpanoles. El Mar
qués de Villadadas , continuan
do al mifmo tiempo en inter
inarle en el Rey n o , fe hizo due
ño de la Villa , llamada San 
-Alexo, y profiguio elle Capitán 
id viento de la felicidad , con el 
qual logro , que fe fometiera la 
.Villa de Ocrato, y los Lugares 
dependientes, feñoreandoíe de 
,1a tierra que pifaba. También 
los Portuguefes, no omitían al
guna íalida 5 y fe vio en Olíven
la  , de donde una partida de 
ciento y ochenta Cavallos falie- 
ron, y apreífaron mil y quinien
tas cabezas de ganado mayor. 
Se tuvo de efto noticia en Ba
dajoz , y faliendp determinada
mente Don- Francifco de Ar- 
mendariz con docientos Cava
llos para recobrar la prefa, fin 
embargo de que ya la alcanzo 
muy adentro de Portugal , la 
recupero , y por la refiftencia 
murieron diez hombres.

« n a  )(>í<)( c ü 8'

CA-



C A P I T U L O  XXIX,

(p%()S[GUE LA UJTs$JTlPrl  
de ¿a Campana de (Portugal̂

• hafla ju conclu/zon.

z i  6 L os Cutiofos, que 
quifieren regis

trar las cofas del teatro de la vi
da mortal , encontrarán fácil
mente , quan grande cola es 
emprehender un Rey lo arduo, 
citar rodeado de armas , levan
tar gente , obtener visorias, íl- 
tiar , y ganar Plazas , dar leyes 
á los vencidos , perdonar á 
los rendidos, y défíruir á los 
rebeldes. Y  también encontra
rán , que todo lo que tiene de 
opulento la fortuna, eftá baxo 
el patrocinio de las armas, con 
las quales fe defienden , y fe 
confervan los Reynos. Es efto 
tan cierro , y tan evidente, que 
queriendo hacer diícurfo fobre 
ello, fe retira la eloquencía á 
lo mas profundo del íilencio; 
pero fin embargo de fu aufen- 
cía , los fuceffos deb tiempo pre- 
fente , fin levantar mucho la 
voz, manifieftan como aconte
cía todo en la Campana de 
Portugal. Profeguia la guerra 
contra efte Reyno , y tan favo
rable á las Armas de fu Magefi* 
tad Católica, que muchos de 
fus Pueblos no penfaban fino n̂ 
lograr la benignidad del Rey 
Don Phelipe, y mas porque íe- 
gun el proceder de las Tropas
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Portuguefas fé advertía, que fo- 
lo fe contentaban en hacer al
gunas entradas en los Lugares 
abiertos de Caflilla. De ella 
fuerte ocupados los enemigos, 
publicaban como victorias pro*, 
prias los defeuidos ágenos ; y 
en la parte de Altneyda, fe fuer- 
ron juntando muchos de los ene** 
migos ; pero todavía no en tan 
grande numero , que pudieran 
entrar en alguna empreíla ; y 
por tanto , folo embiftieron el 
Lugar llamado Guinaldo. Efta 
población era tan confidcrablc, 
que folo la guardaban unos fe- 
fénta hombres , y contra ella 
cargaron mas de mil Portugue* 
fes, que defpues de haver pilla* 
do el ganado que pudieron en* 
contrar, fe retiraron á fus anti* 
guos pueftos.

Z17 La fortuna , como 
dexo dicho , moílrabafe á efte 
mifmo tiempo á favor de las Ar
mas del Rey Católico; y para 
no defayrarla , ni provocarla 
adverfa , era precifo feguir el 
curfo de las victorias ; y por 
tanto refolvio fu Mageftad , que 
fe emprehendicra la rendición 
de Caftel-David. Eftá Plaza dif. 
taba del Campo tres legüas, en  ̂
contrandofe Untada en una lla
nura,y entre dos montes, fiendo 
muy importante en aquel Pais¿ 
por fu íituacion , y fortaleza, y 
mas por la conveniencia de fu 
MageftadCatolica,en lo que mi- 
raba á la comunicación, y fa-

lida
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lida paraCaftilla.Importaba tam
bién ocuparla, porque de ella, 
y  de Maman eran frequentes las 
íalidas de los enemigos, los qua- 
les en continuas correrías priva
ban al Exercico de los víveres, y 
no dexaban paíTar los Correos. 
Hecha por todo efto la refolu- 
cion de rendir á Caftel- David, 
paíTó el Ingeniero Eligazaray, 
acompañado de cinquenta Dra
gones , y dos partidas de Grana
deros, á reconocer el terreno, 
para poner el fitio. El dicho In
geniero , y la Tropa pallaron a 
cumplir efte encargo , y adelan
tándole mas de lo que preferi- 
Ven las reglas de la Milicia, fin- 
rieron el fuego que hicieron mil 
y docientos hombres de los ene
migos , defdc unas cortaduras. 
En ¿ftc lance murieron algunos 
de los de la Tropa; y por efte 
motivo el Marqués de Ay tona, 
que eftaba feñalado para ir a 
tomar los pueftos , lo executó 
con un grueífo Deftacamento de 
Cavalleria, é Infantería, llevan
do quatro piezas de Artillería 
griieflfa, y cinco de Campana, 

a 1 8 El terreno era afpero, 
y no daba lugar á que le plan
taran bien las baterías; á lo que 
fe anadia la eícaféz de los inf- 
rrumentos Militares *, pero fer
vorólos los fitiadores, vencie
ron todas las dificultades con el 
valor; y á fuerza de brazos fu- 
bieron los cañones a la monta
na. Defpucs llegaron al litio

otras doce piezas, y con ellas 
fe encendió grandifsimo fuego, 
correfpondiendo a él los defen- 
lores de la Plaza > y con tanto 
acierto, que defmontaron algu
nos cañones de los fitiadores. 
En vifta de efto el Marqués de 
Villadarias , á quien havia el 
Rey encargado la empreífa, en- 
mendó el yerro de las baterías,y 
las plantó en mejor para ge. De 
fuerte füé, que de efta mutación 
fe mejoraron los efe&os, con 
bailante daño de los fitiadores, 
en quienes le reconoció , que 
defcaecidos le defendían. Aña- 
diófe á efto , que el efe&Q de 
una bomba, que cayó dentro 
de la Plaza , acabó de defmayar 
a los Portuguefes ; porque no 
haviendo jamás vifto íemejanre 
incendio, quedaron atónitos del 
eftrago *, y por él fe commovió 
luego el Pueblo , aclamando la 
entrega. No penfaron ya en ca
pitulación , ni en el modo de 
rendirle , fino en libraríc de los 
eftragos de la guerra ; y enton
ces era quando fe empeñaban 
mas loslnglefes, que eftaban de 
guarnición. Eftos miraban el 
punto de íu Nación, y el crédito 
de fus Armas, y por tanto que
rían defenderle hafta aquel efta- 
do , que acoftumbra obfervar 
el arte de la guerra.

2,19 No fe puede negar, 
que es cofa trabajoía la difeor- 
dia de los dictámenes; y encon
trándole en los que ocupaban
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à Caflel-David , ella mifma au- confideraban , que era la mayor

J -  r . * 7  t -meneaba los trabajos, que oca- 
fionan un fitio, El Marqués de 
Villadarias , noticióte de quan
to pallaba, y perfuadido de que 
la divifion, y el alboroto en ios 
Pueblos facilita las pérdidas, va
lióte de la oportunidad , man
dando que le arrimara alguna 
gente a los muros. Efta diligen
cia llevaba la idèa de vèr fi en la 
divifion te encontraba alguna 
ganancia; y afsi fué, porque con 
apariencia de favorecer alos ve
cinos , te introduxeron los fitia- 
dores en la población , en la 
qual luego te aclamò al Monar
ca Don Phelipe Quinto. El Co
mandante Inglés , en villa de 
quanto miraba, y oia, te retiró 
al Cadillo con fu gente ; y con- 
fiderando , que no podía ter 
mucha la defenfa, porque fal
tábanle viveres, y municiones, 
fe allanó à la rendición. Trató 
dicho Inglés con el mencionado 
Marqués el modo de falir ; y en 
el convenio, el mejor partido 
que te concedió fue, que telie- 
ran los Inglefes libres, pero fin 
armas, y con la condición, de 
que no las tomarían contra el 
Rey Católico; por lo que ha- 
víañ de retirarle à Inglaterra, 
marchando libres por Efpaña, 
ó por Francia , halla el Puerto 
en que te embarcaran. A cílo- 
te reducía el convenio, y fue 
lo que mas llegó à herir , el co
razón de los Inglefes , . porque 

f a r t .  1.

deshonra de fusVanderas , en 
tiempo que pretendían dominar 
el Orbe. Tan tenfible era el 
golpe , que á no ter tanto el em
peño , en que eílaban pueílos 
para afianzar al Señor Archidu
que, todos los Inglefes que eíla
ban en Portugal te huvienrn re
tirado á fus cafas. No podían 
difsimular el dolor de eíle fu- 
ceíTo, y telamente ló templa
ban , echando la culpa al poco 
aliento de los Portuguefes, a 
quienes importaba tanto , como 
algún otro , tener muy contenr 
tos a los Coligados.

% 1  o Ultimamente, quedó
en poder de las Armas del Mo
narca Don Phelipe Quinto l&-  
Plaza de Caflel-David , de la 
qual falieron feifeientos y cin- 
quenta hombres de Tropas In- 
gletes. Se hallaron en ella trein
ta piezas de Artillería, con algu
nas provifíones; y no te laquea
ron las cates, por la buena d it  
poficion de Villadarias, que fe- 
guia el método de la benigni
dad , que ufaba el Rey con los 
vencidos. Quedóte por Gover- 
nador Don Antonio de Ame- 
zaga; y íu Mageílad no omitió 
ver fu población ,'y-eftuvo den
tro de ella antes de aufentarte. 
Mientras todo eflo fucedia, no 
dexaron de correr algunas vo- 
zcs , que afirmaban , que los 
Portuguetes te unían en Arron- 
ehes, y que en numero de doce 

M ra mil
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mil hombres acudían al focorro 
de Caite! David ■, pero de eítas 
vozes nada fe vio , y folamen- 
te fe advirtió , que dos ene ni i- 
gos fe contentaban en facri- 
Bcar al mayor poder las Pla
zas de fus Provincias ■ , halla 
qiie con nuevos foconos de ios 
Aliados pudieífen redamarlas. 
Para lograr ella idea trabajaban 
con eficacia en Inglaterra , y 
Holanda los Embaxadores Por- 
tuguefes, pidiendo a ambas Po
tencias , que embiaran focotros 
de gente , y ptovifiones ; no 
fie nd o fe alejantes diligencias lo 
que mejor parecía en el mundo, 
porque no era luftíe de la Na
ción Fortuguefa havet entrado 
eñ un empeño, que para íaiir 
de el necefsitaba auxilios eftran- 
geros , y grande ayuda de otras 
Naciones.

% z  1 Los varios, y muchos 
progi eífos de las Armas del Rey 
Católico pufieron en el mayor 
cuidado a la Corte de Lisboa j y 
no diñando mucho de ella los 
Caflellanos, mando el Rey Don 
Pedro, que fe juntara a]g.un 
numero de fus Tropas , y que 
ellas recobraran la ya mencio
nada Plaza de Monfanto.: En- 
cuentrafe efta Villa muy vecina 
álos confines de Eftremadura* 
y plantada íóbre una eminencia  ̂
defendiéndola fiieites muros , y 
un famoío Gaftillo *> y para cum
plir el dicho mandato , defde la 
Provincia de Beyrai fe movio un

cuerpo de Trópas enemigas, 
mandadas por el General Fageí, 
a quien acompañaba el Gover- 
nador de Almeyda , que era el 
Marqués de las Minas, y íe en
caminaron a recobrar á Monfan- 
to. Cumplieron eflos Capitanes 
lo que defeaba el Rey Don Pe
dro i y al executarlo , Monfieur 
de Jeofrevville quifo con un 
cuerpo de Tropas, que man
daba , oponerfe al dcíignio de 
los Portuguefcs , y afsi mas 
animoío , que afortunado , de
termino acometerles. Eflaban 
los enemigos formados, y divi
didos en tres colunas, y fin em*- 
bargo de efto, el dicho Cor- 
mandante , una vez que fe pufo 
á fu villa , tenia a menos valer 
re ufar la batalla. Llevado de fu 
ardimiento, mas que del ma
duro confejo, formo las Tro
pas , poniendo en la primera 
linea quatro Efquadrones de 
Cavallería , en el centro alguna 
Infantería, y otra porción en la 
fegunda linea , con algunos 
cavallos a los lados. De efte 
modo ordenado, Jeofrevville 
dio principio al combate, y 
fiendolos enemigos mayores en 
numero, luego deíordenarona 
la Cavalleria , lo qual pufo tanto 
temor al centro, que antes de 
acometer , fe entrego á la fuga. 
En villa de cfto , recogió dicho 
Comandante la gente que pu- 
do , y defpues de haverfe rehe
cho ,  volvió á la pelea , y man-.

tu-
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tuvo la lid valerófamente, haíta diatamente que los enemigos
que fue defvaratado por el Mar̂ * tuvieron en fu poder a. Mon-
qués de las Minas. Ya puefto fanto , fe abrigaron en la mon
eo eíle ettado 3 Jeofrevvilie ha- tana de Peñamacor , y alli le
vo de retirarfe j y haciéndolo 
coa buen orden, cedió el cam
po , y quedaron los enemigos 
con la victoria.

z z z  Con efte vencimien
to ya fue menos fácil á los Por- 
tuguefes el lograr fu intento de 
recobrar a Moníanto , y mas 
porque percibiéndolo los habi
tadores , fe alborotaron , y ol
vidaron la obediencia 3 que po
co antes havian dado. Llegaron 
alli los enemigos , y rindiendo- 
fe con honrada capitulación la 
Tropa que la guardaba, entra
ron los Coligados en Moníanto, 
y con efta facilidad la recobra
ron , dexando quatrocientos 
hombres de guarnición. Del fo- 
bredicho fuceíTo de armas no 
llego tan prefto la noticia al 
Campo del Rey Católico *, pero 
luego que íiiccdio > fe determi
no repararle^ para ello partid el 
Duque de Bervick con el Con
de de Aguílar, el Marqués de 
Risbourg, y otros Cavalleros, 
que voluntarios querían con
currir al empeño. Fueron con 
algunas Tropas , á tiempo que 
los enemigos, aunque victorio- 
ios 3 no citaban con animo de 
pelear , fino de mantenerfe en 
la defenfiva, y fortificarfe en 
aquella tierra , para que no fue« 
ran tantas las conquiftas. Inmc-

vantaron trincheras, para aífe- 
gurarfe mejor, ayudando mu-: 
dio la afpereza del fitio, que 
con el arce fe hacia impenetra
ble. En villa de cito fe retira
ron las Tropas del Rey Católi
co , eíperando ocafion propor
cionada para entrar en una ac
ción campal, que felicitaron 
con grandes inftancias , à las 
qu ales los enemigos no íe die-? 
ron por entendidos.

223 Que aun mifmo tieni-; 
po fucedan profperos, y ad ver
los fuccíTos, es cofa muy pro
pria de los accidentes de la guer
ra *, y afsi parece que fuccdia en 
Portugal ; pues fi las vidoriofas 
Armas del Rey Católico perdie-i 
ron à Moníanto , al proprio 
tiempo, y con la mifma facili
dad fe apoderaron de Marbán. 
Encuéntrate efta Villa en un 
fitio eminente , y el ocuparle 
era muy conveniente , para que 
lograran libre el paífo los Cor
reos , y los víveres ; y por tanto 
el Marqués de Ledè fuè à ren
dirla. No coito mucho confe- 
guir el intento, porque apenas 
el dicho Marqués llego con un 
Deftacamento à fu vifta, fe rin
dió fin alguna refiítencía \ y  
aunque en las muchas Villas , y  
Plazas rendidas no íe cuido, de 
dexar Guarnición ,  en ella de

Mar-
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Marban fe pra&Icd , y con co
do genero de provifiones, para 
que afsi cuftodiada , fe cubncra 
aquel País i y también porque 
eftando en tan buena fituacion, 
fe confiaba tener con poca de- 
fenía mucha feguridad.Ya,pucs, 
quando fe miraban tan buenos 
progreííbs, fe explicaba el tiem
po rigurofo , porque fe fentia 
muy ardiente la eítacion; y co
mo en aquel País es muy cxcef- 
fivo el calor, á lo que fe añade, 
que la tierra es mal fana , por 
los eftanques, y pequeños ríos, 
que en ella fe encuentran, fe 
reconoció, que allí no podian 
permanecer las Tropas. Por ella 
razón los Generales, y pe donas 
de íeñalada difidación , que 
acompañaban al Rey , le repre- 
fentaron , que podia peligrar 
igualmente fu falud; y al miímo 
tiempo, con afedfuofa fidelidad, 
añadieron la Triplica de que fe 
retirara a la Corre, en donde 
con mayor conveniencia pudiefi- 
fe defeanfar de los continuados 
trabajos, y dar las correfpon- 
dientes providencias para la fu
tura Campaña. Todo ello lo 
ovo el Monarca Don Phelipc 
Quinto ; y aunque fu natural 
tiene alguna inclinación hija de 
Maree, condefcendio en los re
petidos ruegos de los Vaffallos; 
y  dexando difpoficion para que 
las Tropas fueran a gozar el def- 
canfo de los Quarteles , publico 
¡a vuelta a Madrid para el dia

primero de Julio. Se ordeno el 
todo para la marcha , y desha
ciendo fuMageftad el camino, 
que havia andado , en redas las 
Villas de la jornada recibid nue
vas , y Ungulares dcmoftracio- 
nes de cariño. La Reyna Doña 
María Luifa también quifo fer 
parte en ellas, y falio a recibir- 
ai R ey , llegando haíta Talaye
ra , cuyos Nobles Ciudadanos 
havian difpuefto tener una cor
rida de toros; pero fus Magef- 
tades, dándole por férvidos de 
fu afecto, fe contentaron en que 
fueífe fieíla de cañas. Afsi fe 
execuco con mucho lucimiento; 
y a regulares marchas entraron 
los Reyes en Madrid.

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

DE LOS FJ^IOS SUCESSOS, 
que por Mar}y Tierra acontecía- 

ron en efios tiempos.

T
e r r i b l e  cofa eá,

-

Z 2 4 .

que los hombres 
no fe contenten en llevar fus 
empreífas por la perezofa ma
quina de la tierra, fino que pre
tendan caminar por los mares, 
en donde los pies no encuentran 
firmeza con que poder aífegu- 
raríe. En una zozobra continua 
andan todos los que afsi proce
den ; porque fin embargo que 
la navegación es fingular pro
videncia del Cielo para el co~ 
pierdo, y comunicación de las
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gentes* variando elle fin prima- fin* fe acordó , que fe apre fia

ra Un Armamento de ciento y  
cinco Velas > las treinta y cinco 
por la Holanda * y las fetenta

riOj por confeguir los que en 
fu idea fe forman, fe ven mu
chas yezes maltratados de crue
les tempeílades * y de repetidos . - por la Inglaterra*. 
revefes de la fortuna, rebol- 115 Prefuntuofas eftas dos, 
yiendofe continuamente en lus Potencias en dominar los Mares*,
penfa alientos , como fe rebol vi a : hacían oílenracion de fus fuer-, 
el Philofofo Diogenes en fu ti-,; zas j y defpues de haver dexado 
naja. Es verdad * que en los’ r̂ en Lisboa al Señor Archiduque*;

fueron algunos Navios bordean-, 
do por las Cofias * para que m-j 
vieílen materia con que difcur- 
rir los que les vieíTen. De ella 
fuerte lograron los enemigos 
apreífar á Don Diego Aííenfio 
Vicuña * que con dos Navios* 
hechos en Vizcaya* cargados de

Mares colocó la naturaleza un 
Ungular poder * para beneficio 
de todos los vivientes * pero en 
la prefente oeafion la Inglaterra* 
y la Holanda pretendían con 
fus Armadas Navales dominar 
el mar * y la tierra á fu arbitrio*
Ponían fu mayor cuidado en 
las fuerzas marítimas * porque v , provifiones de guerra * pallaba 
eran precifas * y procuraron que ; á Cádiz. En fu navegación efte 
fuellen grandes * para acalorar ¿  Capitán hizo quanto permitie-:
fus deíignios, y también para 
reparar el cuidado que les oca- 
fionaba la Francia, que igual
mente prevenia para ambos Ma
res feíenta Navios de línea* fian
do fu principal cuidado al Con
de de Toloía. Los Holandefes* 
en la miíina oeafion * fentlan 
baftantemente lo que contri
buían para la guerra, * por ver el

ron el tiempo * y el arte * del-, 
yiandoíe de las-Cofias * para de- 
xaríe deípues caer defde las de 
Africa a las de Efpaña i pero 
en medio de fu cuidado , ím- 
peníadamente dio con el grueí- 
10 de la Armada de los Coliga-; 
dos, y en evidente peligro de 
quedar en manos de los enes 
migos. Se vio necefsicado á la 

poco fruto, "que de ella laca-- pelea s y  aunque lo hizo con 
tan * deípues de tantos gaftos^ r valor * no podia refiftir á la 
pero en medio de efto toleran fuerza *. por cuyo motivo hu-f 
ban la pena* polque no p o d ían :yiera . aplicado el fuego a lo s : 
dar íalida al empeñó. Por uld- ¿f:¿Navios* fi ella ultima defefpe-. 
mo * en las muchas juntas quc^|!f ración no la impidieífen los Qfi- 
tuvieron en el H aya, adonde ¿p ia les . De ella manera * defe 
defde Londres havia pallado ¿I íf^amparado de la fortuna el. va-: 
Duque dg M arb O T eu rg ae^  no fe pudo lív

í ,  ^ ¡ V j í v - r -
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brar de los enemigos , que le po coronado de, tantos laureles

como fueron las promefías que 
le hicieron, para que mudara dé 
partido. Hizo en efte cafo mas 
glorioío el proceder de fu pro- 
Fefsíon, menofpreciando mayo
res ventajas •, y realmente amon
tono palmas en medio de las ef- 
psnas, confervando la honra con 
fidelidad , y mereciendo eterna 
memoria en el templo de la fa
ma. Y  íx los Coligados , en me
dio de las ondas , y de las efpu- 
mas , íe moílraban codiciólos, 
también los Efpañoles íe oílen- 
taban vigilantes \ lo que íe com
probó en las Cofias de Galicia, 
pues los Armadores de aquellas 

coníblarle , dandofo por férvido .■ partes apreííaron al mifmo tiem- 
de fu valor\ y en atención á fu po cinco Navios, que paífaban
mérito,le dio titulo de Almirante defde Inglaterra á Portugal, car-

circuyeron por todas partes *, y 
hechos dueños de los Navios, y 
perfonas, fueron conducidos a 
Lisboa. En la Barra dé eíla Ciu
dad , y en el día 8. de Abril en
tro muy pompofo el Coman
dante Dílcks con las prefas, pe
ro acompañado de la défgracia, 
la qual en la mi fin a entrada oca- 
fiono la perdida de uno de los 
Navios Efpaholes priíioneros, 
y maltratados, fin que fe falva- 
ra Inglés alguno de los que le 
conducían. Fue fatal el golpe 
del mencionado Capitán'Efpa- 
ñ o l; pero en medio del inror- 

quifo el Rey Catolicetumo

gados de municiones, y víveres, 
y los entraron en Bayona , y  en 
Vsgo. También perdiendo el 
miedo á tan formidables fuer
zas de los enemigos, entro en 
Cádiz en el dia z 6 . de Abril 
Don Francifoo Garrote con dos 
Navios de los Azogues, y otras 
embarcaciones, que ricamente

General, con la opcion de la pri
mera Encomienda, que vacare, 
y le libro dos mil doblones para 
fu focorro, y el de los Solda
dos , que defpues de haverfe en
contrado en la función, corrie
ron la miftna defgracia. Eíla li
beralidad era muy propria del 
Católico Monarca, y también fo 
la grangeo el referido D. Diego,
;porque a mas de la gloriofa de- 'mas de ello, fin que pallara mu
lé nfa , fe porto con tanta honra, cho tiempo, y en la mifma co
que no admitió la que le hizo, yuntura, íe apreífó en Ceuta una 
ofreciendo mayores ventajas, el embarcación Ingleía , aunque 
Señor Archiduque, fife.queda- v pequeña, que cargada de fru

sto s , y  mercaderías, venia de las 
partes de Levante, Sucedió éfto,

• anandando el Góvernador Mar
qués de Gironcla , luego que

cargadas venían de las Indias. A

ba en fu fervicio,
z %6 Vioíc el fobre,dicho 

Don Diego Aííenfio vencido, y  
priílonero, pero al mifmo tiem-

■■ -
re-
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regiílro el buque Inglésque fe 
pulieran en una Fragata algunos 
Soldados , y que lo aprefTáram 
lo qual, fin tardanza , fe execu- 
ro , refiílíendoíe tanto los Ingle- 
fes , que por ultimo,-pegan fue
go al Navio , fi entrando en él 
los vencedores , no lo impiden 
con diligencia.

z z  7 Lo dicho fucedía en 
ios Mares mas vecinos a Eípa- 
ña ■> pero en las Indias aun era 
de mayor confideradon quanro 
execucaban los Efpañoles con
tra los Inglefes, como a enemi
gos tan declarados. Ellos tam
bién tenían en aquellas partes 
muchos Navios , que con el 
fin de defender fus Colonias, an
daban folicitos para pillar lo 
que la ocafion les franqueare 
de los Vaífallos del Católico 
Monarca. Pero en medio de to
do el afán, quifo la Divina Pro
videncia , que los enemigos no 
configuieran cofa notable , fino 
bailante daño , que les hizo un . 
Armador Efpañol , llamado 
Blas Moreno. Eíle con ciento y 
cinquenta Efpañoles, y dos pe
queñas embarcaciones paffó el 
Canal de Bahamá contra una 
pequeña Isla , en donde fe apo
dero del Caftillo,qué eílaba pro
veído de municiones, artillería, 
y víveres. Con efte ardimiento; 
fe procedía * y otro Efpañol, ¿  
llamado Juan López , con m e - ' 
nos gente, fe apodero de la Isla & 
de Siguatejr., arruinando la V h

3.Ú3« 7 0 ^. 1^.3
lia , que tenia mas de decientas 
vecinos : acciones, que aunque 
no eran grandes, bailaron para 
freno de los Cofarios ínnlcíes, 
que íe abrigaban en la Colonia 
de la Jamayca. .

z z S  De cada dia iba crecicn- 
do.mas el empeño de la guer
ra *, y los Aliados contra la Efpa- 
ña ponían la mayor confianza 
en fu Armada Naval, porque 
fiendo poderofa, imaginaban, 
que no havia fuerzas que la pu
dieran reíiílic. Con efla prefun- 
cion ideaban alegres emprefi- 
fas, y ya llegaron a tal punto, 
que todo el mundo les parecía 
poco , creyendo , que las Pla
zas de Ceuta , y Cádiz no eran 
fuficientes para llenar fu vani- 
dad, ni menos que Barcelona era 
bailante para detener íus movi
mientos. Todo el Orbe era ya 
cofa corta para fatisfacer fus en
gañados juicios , y fiados de 
alguna inteligencia , que tenían 
en Cataluña con fugetos de po
ca reprefentacion , y que la con- 
fervaba el Principe de Armeílad, 
de Nación Alemán , dcfde que 
eíluvo Virrey en aquel Princi
pado, fe determino en Lisboa, 
que toda la Armada fuera á ren
dir á Barcelona. Ya que eíluvo 
hecha eíla determinación, faiio 
de Lisboa en el dia 8. de Mayo 

; la Armada enemiga , toda llena 
de efperanzas, y mandada por 

y el Almirante Jorge Roock , In
glés. El dicho Principe Jorge 

* ' V  de
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d e Annettaci ib a  embarcado en  dio u n a  bfeviisim à réfpuefta

cita Flota, citando á fu cargo 
alguna Tropa > que llevaba de 
defembarco i y creyendo , que 
con fola fu preféncía fe havia de 
rendir Barcelona. Siguiendo el 
rumbo contra efta Ciudad, 
entro la Flota en el Mediterrá
neo en el dia 13. de Mayo , y 
en el figuiente í i  pufo en villa 
de Gibaltar , combidando con 
el fauíto , y con el poder a la 
entrega , baxo el fupueíto de la 
infidelidad , que no havia en 
los Ciudadanos. Aqui no fe vio 
en los enemigos otra cofa > y

diciendo /que con los enemigos 
del Rey havia poco que trâ
tar. ,

Entendió larefpuefta 
Armeftad , y comodeíayrado 
de ella apelo a la fuerza, def- 
embarcando en el dia 30. mil y 
quinientos hombres, y con ellos 
íe fue avecindando a la Ciudad 
con todo orden. Al mifino tiem
po del iríarte empezó a hacer 
fuego , diíparando mas de tre
cientas bombas, las quales, aun-j 
que hicieron daño, no era todq 
el que los enemigos imaginan

profiguiendo el viage, defpues han. Una novedad tan impro-í 
de haver eílado el dia z i .  en vifa,dexó fufpenfos à los Ciudan 
Altèa à hacer aguada 3 lle g a ro n d a n o s , y  mas viendo, que con-í 
à vifta de Barcelona , quandofe//quifta de tanta confideracion^ 
contaban 2 , 9 .  dias ..del mifmo' como era la de una Capital, fe
mes. Mirabafe ya la Anteada 
Inglefa en el termino que defea- 
b a , y creyendo Armeílad , que 
fu nombre, y el del Señor Ar
chiduque de Auflria darían á

pretendiera hacer con tan cortó 
numero de gente , y que aun 
tenia muy diftantes los íoco¿ 
ros. Todo quanto los hombres 
miraban , fe iba en formar dif-

todos motivo para que practica-,, curfos, quando los enemigos nq 
ran un agradable recibimiento,, tenían fu empreíla por conquif-í 
pufo el Almirante Vandera de ta , fino por una llana entrega,: 
paz. Tamblen Armeftad, baxo : penfando, que todo el Medi  ̂
efte imaginado fupuefto, em- terraneo fe havia de fometer aí 
bib una embaxada al Virrey /poder de la Armada j y que ocuh 
D on Francifco deVelafco, di-»// pando aquella Ciudad Capital,’ 
tiendo , que feñalafle fitio en|#íéguirian fu exemplo los demás 
donde pudieflen conferencjarjpl Pueblos -, y¿ qué rendidos eftos, 
de los medios mas convenienti^ iè paflàriaiv à internar en los 
tes para la quietud. Recibió elJ§|Réynos. Se havian remontado 
Virrey ella embaxada, y al oirw/|mucho los peníamiemos de los 
la , fe afirmó mas en íu fidcli-§/feñeniigos/eílríyandq en debí- 
f e d } y/ teveftidó de la honráosles fundamentos /pues aunque

¡ |



havia algunos , no eran tan fo
líelos , que pudieífen foflener la 
ni a quina que levantaban. Y 
para mayor entereza de quanto 
paíTaba , no privaré de la noti
cia al curiofo , aunque no lo 
execute tan plenamente como 
yo defeo.

2,30 Fue cierto , que el 
Principe de Armeílad procuro 
confervar alguna correfponden
cía en Cataluña , para confeguir 
fus fines, y cumplir la palabra, 
que con arrogancia dixo al 
tiempo de embarcarfe en Bar
celona , quando fe fue de Efpa- 
m ; pues dexando caer con def- 
enfado una capa de grana , que 
llevaba , profirió : Y o volveré 
por ella, con otras razones , que 
declaraban el diígufto que tenia 
defde que entro á ocupar fu 
empleo el Conde de Palma. 
Viviendo , pues , con efte ani
mo 3 por necefsidad debía man
tener la correfpondencía con 
los malcontentos , a quienes con 
largas promeífas aíTeguraba, que 
vendrían veinte mil hombres , y 
el Señor Archiduque de Auftria 
con ellos. Con efta fupoficion 
eran varios Sugetos los de la in
teligencia , y efitos pudieron 
atraer al Cavallero , que tenia el 
Oficio de Veguer en Barcelona: 
empleo , que oy no exilie , y 
que entonces era de fupoikion, 
y que adminiftraba juftícia. 
Elle empleo tenia también ane
xa la autoridad fcbrc abrir y  
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cerrar las puertas de la Ciudad; 
y en la prefe n te oca fio n fe ha
via convenido , que llegando fe 
Tropa enemiga a los muros 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 y para no dar 
que recelar , los malcontentos fe 
juntaban a tener las conferen
cias en caía de un Carnicero, 
que por menos fofpcchofa la 
juzgaban mas fegura. Pero en 
medio de tanta maquina, como 
los movimientos populares, in- 
confederados , fin cabeza , y fin 
difeurfo no pueden tener fuer
za , y ordinariamente aflojan 
luego, fucedio afsi en el pre- 
fenre. De modo fue 3 que te- 
níeroío , y afligido el dicho Ve
guer , no tuvo fuerzas para fot- 
tener lo í na quinado, como tam
bién perfuadido de la razón , la 
qual le diélaba , que fiendo pe
netrado el defignio, no fe po
día lograr bien el intento, aflo
jo por fu parte, y él mifmo acu
did a delatarfe al Virrey, def- 
cubriendo lo tratado. Eíto era 
quanto paíTaba ,*y defeubierta la 
trama , no fe pudo urdir la tela, 
y afsi fe perdió el trabajo , y el 
trabajador con ella.

2,31 Noticiofo ya el Virrey 
de lo que paíTaba , tomo al ínf- 
tante las neceflarias providen
cias , para el refguardo ; y aun
que es cofa de peligro, que los 

O o defc
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desapercibidos ¿ y no bailante- graba la conquifta, que jpor eftc
menee fuertes íe opongan al 
furor de lá evayeion en los prin
cipios, lo governo el dicho. Vir
rey con tanca prudencia f  que 
mudando, las 6  uardas, y' arman
do los Cavalleros, -y. Ciudada
nos , no fe turbo la fidelidad. 
L o  ejecuto; todo con un animo 
füperior al peligro i y la pron
titud con que íe difputb la de
finía , deftnayo a los autores de 
la trayeion , y temerofos de fer 
eaftigadós-i cada uno penfó ert 
hu ir, y ponerfe en falvo. Pro
curaron refugiarfe en el campo 
de los enemigos i y de ella fuer
te pudo faber Armeftad con dis
tinción lo que pallaba en la 
Ciudad ; y también entendió, 
que aunque la Tropa, que po
cos dias antes eftaba íe havia 
partido, que todos los Ciuda
danos fe havian puefto ¿n ar̂

íueño havia facilitado a los 
Aliados  ̂ El Almirante Inglés, 
mas que otro alguno , quedo 
defenganado, y por elle moti- 
<vb decía , que aquella guerra fe 
fundaba mas en la opinion , y 
en los p a p e le s q u e  elparcia 
Armeftad, que no en pólvora, 
y balas.: De efta fuerte, defazo  ̂
nado el Ingles, recogió el anco
ra ¿y en eldia z . de Junio par
tió/ enderezando la proa acia la 
parte de Levante j y afsi quedo 
defvanecida la primera' empref- 
fa contra Barcelona. El zeío del 
Vir rey en efta oca lion fe mani- 
feftb de muchas maneras , y 
también la- fidelidad de, los Ga- 
vallemos , y Ciudadanos , ofre
ciendo todas fus vidas, y ha
ciendas por el Rey Católico ,,y  
en defenfa de la Patria. En lo 
reliante de Cataluña no íe noto

mas , y que los Cavalleros vigi-J cofa efpecialpues no obftante, 
laban en los quarteles que fe les que Armeftad eícrivio mucho,
havian fenálado, vifitandolo to  ̂
do el Virrey, fin reparar en peli
gros. Que de todo ello quedaría 
enterado dicho Principe , no hai 
razón de dudar , porque fin tar
danza , defayrádo , y  con la 
mifma gente con que baxb a 
tierra, le volvib a embarcar.

z 31 Quedo por todo la  
dicho baftantetnente mortifica
do el Príncipe de Armeftad,pues 
experimentaba , que no tenia 
tanto aplaufo en Cataluña , co-

y defpacho grande numero de 
papeles , para atraer a fu parti
do algunos Pueblos ,,y particu
lares Sugetos, nadie fe dio por 
entendido  ̂ ni menos acudió 

-donde eftaba. Los Aragonefes 
en efta ocafion también corref- 

■ pendieron a fu fidelidad, ofre
ciendo a los Catalanes ¿ perfo- 
nas, caudales, y armas , halla 
prometer acudir a la defenfa , fi 
la heccísidad lo pidiere.

i  3 3 Quando fuccdia todo
ma havia íoñado, y que no lo- lo refcrido, fc eftuvo apreftan-

do



de Eípaña. A.1704. 147
do el; Conde de Tolofa en el tara Navios 3 y Galeras, porque 
Puerto de Brcft y para venir al era inferior en fuerzas, reipecfco 
Mediterráneo: con una Armada * de las de los Coligados, Seguía 
de Navios Franéefes y opo  ̂ de ella fuerte fu rumbo , y en 
nerfe a loi deftgnios de los Iri- las alturas de Alicante fe le jun- 
glefcs. Y  a qué eftuvo prompto taron feís Navios j de guerra 
para falir , lo executobaxandó Francefes, que havián falido.de 
por las Coilas de Portugal, y J Tolon para unirfeocon k  dicha 
en aquellas mas, vecinas á Lifi Armada.
boa, haviendo encontrado unos 
Barcos de PefcadoreSj de eftos 
tomo noticias de la Armada de 
los Coligados j y quedo entéra-r 
do , como ya havia entrado por 
el Eftrécho de;Gibaltar. Notr- 
cioíb de ello el dicho Condes 
íe llego a Cádiz ■, v aunque allí 
íe detuvo poco tiempo , pufo 
en tierra .alguna Artillería y y 
proviíiones para defenía de lá 
Plaza. Elle Almirante de Fran
cia , y que también lo era de 
Eípana , por haverle nombrado 
el Católico Monarca en el año 
paíTado de 170a. vivía con 
grandes defeos de encontrar fe 
con los enemigos, para fatisfa- 
cer Cu animoíidad , y aliviar el 
pecho del pefo de fus fervores; 
y al mifmo tiempo defender de 
los infultos de los enemigos las 
Coilas de Efpaña , y Francia* 
Impelido de eftos motivos , en- * 
tro en el Mediterráneo con qua- 
renta Navios , deípucs de ha- 
verfelo participado al Gran Luis „ 
Decimoquárto defde Cádiz , y 
también éícríto a Tolon al Mar
ques de Coetlogon, para que 
allí, y en Marfclla le apromp-

1 3 4 Muy animofos ' lok 
Francefes con las; fuerzas de fu 
Flora corrierron. defde Cádiz 
halla las Collas de Barcelona, 
y no encontrando á los, Ingle- 
íeŝ  que ya havian dexado aque-i 
lias aguas, enderezaron la. proa 
mar adentro , para ver fi po
drían defoubrir los defignios de 
los Coligados. Ellos y defpues 
de la malograda empreífa de 
Barcelona y padecieran una fa
tal borrafca en el Golfo de 
León, haviendo quedado muy 
maltratados algunos Navios, y 
los mas en el velamen y y aísí 
no tardaron mucho tiempo á 
tener la noticia de como el 
Conde de Tolofa ya eftaba 
dentro del Eftrécho. Una Frâ  
gata Inglefa , que venía de Lifo 
boa , dio ella noticia , al Almi
rante Inglés, y en el. :dia 7. de 

- Junio fevcrifico i porque el di
cho Conde de Tolola , conti
nuando la navegación , avillb 
a quarenta leguas diflantes de 
Mallorca a los enemigos, que 
llevaban la proa acia el Ponien
te. No tardaron los. Coligados 
a dcfcubrír los Navios, Francés
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íe s ; y  por efte motivo, fin per-- 
der tiempo , fe ordenaron en 
¡batalla, aunque no fe pudo cxe- 
curar con mucha prefteza , por- 

. que hacia calma. El Almirante ¡ 
/Tolofa executo lo mifmo * y de 
cita  fuerte fe eftuvieron miran
do unos, y otros el efpacia de 
dos dias, y en la diftancia de 
quatro leguas. En eíte tiempo 
el Conde de T o lo fa , impelido 
de los defeos de entrar en ba
talla , tuvo Confejo de Guerra, 
y  en el hizo la propuefta de 
dar batalla *, pera los Oficiales 
que concurrían , fueron de con
trario dictamen , dando por ra
scón , que; entonces no havia 
nccefsidad del combate , y que 
en él folo íé podia difputar la 
honra , y no la conveniencia*, 

V y  mayormente fiendo el fin 
* im pedirque los Coligados no 

íe acercaran á las Collas, ni á 
Puerto Mahon > ni tampoco, 
que por Nifa dieran íocorros 
al Duque de Saboya *, y que no 
haciendo ello los enemigos , íc 
obtenía el intento. Prevaleció 
cite dictamen en el Congrcflbi 
y afsí, por parte-de los Fran- 

, celes no fe líizo novedad 
menos la demoftraron ios In- 
glefes , aunque eran mucho 
mayores en fuerzas , y que les 
favorecía el viento. De cite mo
do , fin embargo que íe podfc* 
haver llegado al combate, na
die entro en él > y el Conde, 
pbfervando todo orden ,  figuio

!el viento, que le hizo -, y alar
gándole ai mar, fe fuè aTolòn' 
a aumentar las fuerzas de fu 
Armada.

z j y  Los Iriglefes , fegun 
fe vio ,  no quifieron el com
bate , au nquefiipcraban, como 
he dicho , en fuerzas,, y que 
también tenían à fu favor, el 
v̂iento para cargar fobre los 

Franceíes : el motivo no fe fu- 
po con fundamento*, pero por 
no haver entrado en batalla, ni 
haver huido de ella *, dieron 
por difeulpa, que los Frariccfes, 
p m o  tenían mejor marineria* 
fe alargaron tanto, que nò pu
dieron feguiries. Lo cierto es,

; que fin feguir a Tolofa podia el 
Ingl és haver difputado el paflbj 
no lo hizo, y afsi prófiguio el 
rumbo acia Poniente , y ;cn el 
dia 19, entrò en Altèa à pro
veerle de agua, y  entonces íe 
defpecharon los enemigos con 
el Governadòr de ella Villa,y fii 
Gallillo, maltratando à efte con 

-la pólvora , y ufando alguna 
impertinenciáfcon aquel. En el 
dia Z7- falio toda la Armada 
enemiga del Eflrecho, y ende
rezando al Cabo de San Vicen
te,íe eftuvo bordeando en aque
llos Mares, fin hacer otra nove
dad ,  hafta la que mas adelánte, 
y  muy preíto veremos.

•pEK) j c i j ix  í t f

CA-
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C A P I T U L O  XXXI.

SALE EL %ET ©E 
fugai a Campana * y los Ingle- 

fes je  apoderan de 
Gibaltar,

436 grande cu-
riofidad , y 

energía fe detuvieron los Philo- 
íofos Políticos en tratar, y dis
currir de la confcrvacion , y dc- 
fenía de las Monarquías de los 
Rey nos , y de las Repúblicas, 
como lo hicieron Ariftoteles, y 
Platón j pero en medio de fu 
adelantado, y natural conoci
miento, ni eftos negaron , n! 
otros hombres de igual fabidu- 
ria pueden negar, que la digni
dad de la mas relevante fuerce 
de los Soberanos , fi fe mantie
ne , es cafi de milagro. Y  la 
razón es clara , porque vivien
do el poder, y la foDerania de 
los Monarcas en medio de tan
tos ríeígos , de tantos torbelli
nos , y de tantos juegos de la 
inconftantc fortuna , pocas 
vezes las cofas humanas han 
podido (ottener fu firmeza. 
Afsi, pues los Políticos pru
dentes , que efto confideran, 
creen , y confieíTan , que folaf 
la mano de el que es Omnipo
tente íuftcnta las Monarquías, y 
que ion los hombres , los que 
no pudiendo verla grandeza de 
otros, la embidian, y la anhe- 1Part*L

lan con demafiada ambición. 
La Monarquía de Efpaña t co
mo dixe al principio , gozaba, 
y goza femejantc grandeza , y, 
por efto ha tenido contra sí tan 
multiplicados contrarios. En el 
prefente ano profiguieron, los 
Coligados con el empeño de la 
guerra , y la Inglaterra la havía 
tomado tan de veras, que penía- 
ba, que el íbfiicgo de fu Reyno 
coníiftia en la inquietud de los 
agenos. A  cofta de caudales, y  
gente era precifo foftener la 
empreña, 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 havía pre-̂  
fumido , que el Rey Don Pedro 
de Portugal faldria á Campaña*

.y realmente haciendo con fus 
Aliados el mayor esfuerzo, qui- 
fo ponerlo en cxecucion,y en 
la buena coyuntura que el tiern-; 
po le ofrecía, con haverfe re
tirado el Católico Monarca á fu 
Corte, y eftando fus Tropas en 

uarteles de Verano. Para eftc 
n fe fueron llegando las Tro

pas enemigas a las fronteras de 
Caftilla, por la parte de Almcy- 
da * y el Rey Don Pedro, fin 
r̂eparar en fu quebrantada Talud, . 

dexo la Corte,y también fe pufo 
en marcha, juntamente con el 
Señor Archiduque Carlos de 
Auftria, con todos los Generales 

Pp_ d(!
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de fus Aliados, y con el Almi
rante de Caftilla , quien havia 
levantado a fus coftas un Regi

m iento , qué fe componia de 
Deíertores Efpañoles, á quic
hes viftio de amarillo. Acompa
ñaban cambien a fu Mageííad 
Portugefa grande numero de 
fus Corte fallos, y mas de dos mil 
hombres de la mejor calidad de 
fu Exercito > y aunque femejante 
esfuerzo fe creyó que alentarla 
mucho a los fuyos, y que logra
ría plaufibles viátarias,, nada de 
eftófe vio. Lo que fe fupo fue, 
que el dicho Rey Don Pedro, 
con fu nobilifsima comitiva, fe 
avecino a las llanuras que eftan 
entre Santatén y y Abranees , y 
que defpues de haver eftado 
junco al Rioi Agueda, como di
ré luego , fe vio la novedad de 
retirarle á Lisboa , y que para 
fu retornó a la Corte daba algu
nas razones, que no foffegaban 
a los Aliados, porque fehavian 
prometido dilatadas conquiftas. 
Uno de los mayores motivos 
queíe expresaban era,ladeftem- 
planza del exeefsivo calor ,q u e  
en aquel País era intolerable *, y 
aunque los otros fueran de ma
yor confideracion, fe perfua- 
dio el mundo , que no eralaco^ , 
fa como fe pintaba, fino que 
la retirada la ocafionaba el co
nocimiento de no tener el refe
rido Rey Don Pedro Tropas di- 
ciplinadas, que pudicifen enerar 
¿agravesempreñas ¿ni tanguf¡

tofas en guerrear, que fe expon* 
drian à otros peligros, que aque
llos à que les precitata la defe ri
fa. Los Aliados eran quienes 
mas fentian efta retirada , y en 
medio del calor , huvieran pu
blicado la frialdad de lps Portu- 
guefés , fino los huvielfen me- 
nefter para la diverfion, y pro- 
greífo, que efperaban, invadien
do las Caftillas,.

z j  8 El Duque de Bervick, 
que mandaba en Eftremadura¿ 
tuvo noticia de . todo efto , y 
con tiempo junco entre Infante
ría , y Cavalleria cinco mil hom
bres en las vecindades de C íuh 

dad-Rodrigo, y con ellos fe for
tifico en las riberas; del pequeño 
Rio Agueda, para difputar á los 
enemigos el paíTo. También 

- acudió allí el Marqués de T oy 
con alguna gente , que eftaba 
en la Provincia de Beyra -, y afsi- 
mifmo de Badajoz fueron qua
tto mil hombres de Infantería, 
y otros mil de Cavalleria , y íe 
embiaron cantidad de bombas, 
y municiones* El Exercito del 
enemigo fe componia de trein
ta y ieis Efqüadrones |  y cin- 
quenta Batallones;, y íe pufo 
vecino de las margenes del di
cho Rio Agueda ,  ocupando al
gunas a ltu r a s y  amenazando, 
que quería conquidala Ciudad- 
Rodrigo. El Señor Árchidu- 
íc alegràba con vèr los términos 
de Caftilla defde un collado, en 
que fe: pufo el Rey de Portu-

f gal,
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galyy  toda fu lucid ifsima Co¡- 
rníciva; pero vigilante el Du
que de Bervick , luego que des
cubrió en fus cercanías los ES- 
qúadrones enemigos, defpachb 
catorce de los que mandaba, 
para que trabaran algunas efea-  ̂
ramuzas, Quifieron unos , y 
otros darfé las manos con la ef- 
pada i pero penfando lo mejor 
los Portugueíes , no quifieron 
probar fortuna , y fin turbar el 
buen orden , fe fueron retiran
do. Exccutófé la retirada con 
arre y pero no abitante efto fin- 
tio la Retaguardia alguna mo- 
Jeftia, y en ella murió Don Jd- 
feph-Duran , á quien los Portu- 
gúeíes llamaban el Dotor, y eñ 
íus bolfillos fe hallaron algunas 
cartas decorrefpohdencia ¿ que 
tenias con el Almirante de Gafti- 
lla> y por fu contenido fe vieron 
las imaginadas ideas , por cuya 
razón "no fe acaloraron las pre
venciones de los EípañoleSi

£ A  efto vinóá reducid* 
fe todo el aparato yy aunque el 
Rey Don Pedio , ry elArchidu- 
que fe retiraron, fe mantuvie
ron las Tropas enemigas a vifta 
de las del Rey Católico háfta él 
dia y.dcl mes de OStubre. En 
todo efte tiempo jamas los ene* 
migos fe atrevieron a atacar al 
Duque de Bervick, que mante- ' 
nia la Tropa en el mencionado 
parage , y cenia el quarcél en el 
campo, ó término de SaeliccS 
cí menor. Lo mas que huyo é n "
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efta guerra fueron repetidas es
caramuzas , fin algún adelanta
miento» y de la paite de los ene
migos mucha defección , por
que faltaban los víveres , por 
cuyo motivo los Inglefes 3 y Ho* 
landefes no encontraban dificul
tad en dexar fus Vanderas , por 
encontrar que comer baxo de 
las Efpañolas. A mas de la ca- 
reftia, que fentian los enemigos, 
también huvo entre los princi
pales Cabos* alguna defunion , y 
todo junta, precifó a que los 
Portuguefes fe retiraran de las 
vecindades de Caftilla , adonde 
íe havían venido, muy efpéran- 
zados de grandes prohezas. La 
retirada la difpufo en orden Mi
litar el General Fagel, Holán-; 
des, en ocho colanas \ defendi
das íiempre de la Artillería, que 
eftaba puefta en una altura f  
de efte modo, por Alfayates, fe 
retiraron; los .enemigos á lo in
terior de! Rey no dePorcugal.

2,40 No parece hai necefsi- 
 ̂dad , de que yo refiéra la-gran
de diferencia , que havia entré 
uno , y otro Exercito de ios dos 
-que á díftancla de una -legua fe 
encontraban en los confines'de 
Portugal » ni menos que diícur- 

- ra fobre la calidad/ dé las Tco
rpas , porqué ío  fuced ido/públi
ca baftantemence quien / fe lie- 
¥ába las ventajas v pues' aunquc 

jen  numero las gozaban los ene- 
tnigos, la calidad delasÉfpaño- 
la s , y Francefas equivalían al
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mayor numero. Pealaban los 
Portuguefcs, y íus Aliados , que 
lograrían muchas visorias de 
las Armas del Rey Católico , y 

„ que pueftos en las Fronteras de 
Caftiíla , les feria fácil fu entra
da , en virtud de las anteceden
tes pcrfuaíiones de algunos de 
genio fácil; y que de ella fuer
tes fe harían dueños de la Plaza 
de Ciudad-Rodrigo, fin repa
rar, que hafta entonces no Ga
vian logrado ninguna de fus fa- 
buloías efperanzas. Bien fe p o - ' 
dían defenganar, y á poca coi
ca , ya qnc por ultimo, como 
llevo dicho, huvieron de reti
rarle de la Campaña , fin facar 
algún fruto; y también porque 
necefsitaban los Inglefés, y Ho- 
landefes hacer vivas inftancias 
por íocorros para mantenerle. 
Cada uno de los cuerpos, de que 
le componía dicho Exercito ene
migo , tomo fus quarceles, ha
ciéndolo uno en la tierra de 
Abrantes, otro en las cercanías 
de Almeyda, y los Ingleíes en 
Oporto para recibir allí mas 
prontos los focorros de fu País, 
que havian de íuplir la caret 
tía. .

~ 14 1  Ya con efto cambien
le retiraron los Efpañoles, y  ■. 
Franceíes a los quarreles, re
partiéndole en di verías partes* 
de m odo, que unas Tropas, 
quedaban en las vecindades de 
Ciudad-Rodrigo, para defen
der ella Plaza, otras le fueron a

tierra de Salamanca, como mas , 
abundante, y otras con el Barón 
de Bcc fueron acia la Ciudad 
de Alcántara, para impedir la 
entrada en Caftiíla a un cuerpo 
de Portuguefcs, que le unía en 
aquellas cercanías. Pero fin em
bargo de haveríe retirado las 
Tropas á quarceles, no omitían 
hacer ventájoías entradas en el 
Reyno de Portugal* y entre ellas 
fue Ungular la que executo el 
Marqués de Aytona en la Villa 
de T alega, para caftigar a fus 
vecinos , por las correrías qué 
hacían en la parte de Olivenza. 
Padeció Talega los rigores de la 
guerra, y quedo vacía con el 
Taqueo $ y aun para eícarmenrar 
a todo el Pueblo, le diftinguie- 
ron los Capitanes Solís, Gata, y 
Zuñíga, trayendoíe grande can-* 
¿idad de ganado,y muchos viven 
tes. También defde Salvatierra 
le hicieron algunas correrías, 
hafta internarle los Caftellanos 
íeis leguas dentro del País de 
Portugal , para bufear víveres.:
De efte modo Don AlonfoCor- 
rea, Capitán de Cavalleria, en 
una ocafion fe traxo tres mil ca
bezas de ganado lanar, que dé 
pronpto íirvieron para alivio de 
los Soldados. A  mas de efto 
Don Baltha&r de Moícoíb, por 
la parte de Badajoz , hizo otra 
mayor prcía > y la Guarnición 

X crcz, ayudada de los Pay- 
fanos, apreílb, a villa de Olí-; 
venza 4 ocho mil cabezas de

ga-
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ganado *, y queriendo recobrar- cumplir la propuefta de efte Ca
las una partida de Cavalleria pitulo, es la Armada Naval de 
enemiga , no logro otra cofa, los Coligados, que dcfde el Ca-
fino la pérdida de veinte y cinco bo de San Vicente , baila el de
Porcugüefes muertos, y veinte. ' Santa Maria/y  el Eftrecho , fe 
prifioneros , felvandofe los de- mantuvo bordeando , y defta- 
más baxo el canon de la Plaza. candofe en eftas ocafiones diez
Finalmente , necefsitando a eíle 
tiempo el Gran Luis Decimo- 
quarto al Duque de Bervick pa
ra mayores empreñas en Fran
cia , le Hamo , quando ya efta- 
ban las Tropas en qiiarteles; y 
en fu.lugar vino el Marifcal de 
TeíTé, quien fe hofpedo en Ma
drid en cafa del Duque de Vera
guas , en donde también fe tu
vieron célebres banquetes, por 
haver recibido dicho Marifcal 
la honra de la Grandeza de Efi 
pana. Defpues filé a vifitar los 
Quarteles, y Tropas, que cfta-* 
ban en los confines de Portugal, 
y con lo referido hafta aquí, 
dio fin en efte año la guerra en 
aquellas partes. .

. 24a - Parece, que haviendo 
concluido la narrativa de lo que 
aconteció en la raya de Portu
gal , ya es tiempo que entremos 
a ver los demás fucefTos, que 
Ocafionaba la guerra contra Ef- 
paña *, y viniendo bien en ello, 
aunque fucedian varios á un 
mifino tiempo, los refiero cada 
uno de por si , para evitar la 
confufion. Por tanto ahora, y  
fin incluirlo en lo que dexo re
ferido , digo, que quien defde 
luego adminiftra materia; para> 

(Panm I.

’ Navios, mandados por el Vice- 
Almirante Jorge Biñgs, fe en¿ 
traron en Cádiz. El pretexto de 
los Inglefes, para llegarle á efta 
Plaza, era pedir el cange de los 
prifioneros Inglefes, Holandc- 
fes, y Portuguefes, que no eran 
pocos ; pero el fin no era cfte¿ 
fino defeubrir el fondo de una 
ideada fublevacion, que algur 
nos afe&os al Señor Archidu
que imaginaban, aprendiendo, 
que con el alboroto fe facilitaría 
el ingreffo en el mifmo Puerto 
de Cádiz, y fe apoderarían dé 
la Plaza. Iqftos malidofos peñ- 
famiencos, aunque los havia, fe 
vieron tan fruílrados , como 
otros v porque concurriendo en
tre fugecos de condición tan ba-; 
xa , como era la pcc*r fidelidad; 
y aun de menores alientos, el 
mifino delito les acufó, y fue
ron defeubiertos. Hafta el día 
10. de Julio eftuvieron los Co
ligados en eftas andanzas s pero 
en efte dL , que fue en el que 
mas fe llegaron al Eftrecho , fe 
entraron en el Mediterráneo.

243 Surcando ya en eftos 
Mares los Inglefes, y Holande- 
fes con fu grande Armada, hi
cieron varía navegación, y en 

CLq d
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el día ,iS. llegaron a villa de 
M alaga, y ancoraron en Siete 
molinos. Defpués toda la Ar
mada tomo el .tumbó'acia Le
vante , y navegando fin tener 
deftino fixo /  empleo algunos 
días por las Coilas de Efpaña , y 
de Berbería ; y para que no fe 
dixera que havia fido paífeo, 
en el dia 18, tuvieron Confejo 
deGuerra los Almirantes Roock, 
Ingles y Kalemberg  ̂Holan
dés , y en él fe determino con- 
vercir las fuerzas contra la Plaza 
de Gibaltar. En ella Plaza , de 
cuyo origen hablaré mas ade
lante , eftaba por Governador 
Don Diego Salinas, y fin la gen
te, y  municiones que correfp o li
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 deftnfa; y por ellos motivos 
no fe hallaba con mucha relifi- 
renda. Efto mifmo era lo que 
queríanlos enemigos; y para lo
grar el intento: de apoderarfe de 
ella,en el día primero de Agofto 
entraron en fu Baía con la dicha 
Armada. En la noche de elle 
mifmo día defembarco el ya 
mencionado Principe Jorge de 
Armeftad coii dos mil y quatro- 
cientos Soldado« de Marina , pa
ra enveftir dicha Plaza, ya <juc 
halla entonces no havia logrado  ̂
cofa alguna de fus ideas. Def- 
pues de cfta diligencia , mando

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 halla el dia 3. en él 
quedo formado el cordón, y en 
el efpacio de íeis horas difpa- 
raron las dichas veinte Nayesv 
veinte mil cañonazos. Ayuda
dos de tan artificiofo eftruendo 
los enemigos, hicieron nueva*- 
mente un deftacamento de cien 
Marineros, los quales ^aportan
do con algunas chalupas al Mué-.; 
lie nuevo , fe apoderaron de él, 
y también de un fortín que 
eftaba entre la Plaza , y eLMue- 
lle. Con la eílrana novedad, y 
grande eftrago , fe confterna- 
ron los Ciudadanos y mas por 
el defembarco de tanta gente, 
de la qual el Governador, vien- 
dofe circuido por m ar, y cierra; 
huvo de rendirle á la fuerza; 
porque con el corto numero de 
cien hombres de Infanreria , y 
treinta de Cavalleria, no podía- 
refiftirla. Hicieron todos con 
honra lo qué pudieron; pero no 
fue bailante para la defenía, y 
confervacion de la Plaza ;.y por 
tanto le trato de la rendición, 
y con honeftas capitulaciones 
falieron libremente de ella. Y  
aunque el mencionado Armef
tad hacia grandes promeflas a 
los Ciudadanos, muy pocos fue
ron los que por necefsidad ad
mitieron fus favores ; y afsi en 
el dia 7. íalicron mas de trecien

tos
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tos a;tlss Villas i3e la cercan^ qu¿, <fe Gironela , que era eí 

querer reconocer otro due- Governador, ofreciendo largos 
n o , que el Monarca Don Phe- adelantamiento* en el imagina- 
hpe Quinto. Luego que los ene- do Reynado del Señor Archidu- 
nugos le apoderaron de ella Pl*. qUe , fi hacia la entrega de 1* 
^  plantaron en a muralla el Plaza; Al niifmo tiendo que 
Eftandarce Imperial, y Armeítad Armeftad practicaba eftas per- 
aclamo como a Rey al Señor fuafiones , también prometía al 
Archiduque; pero a efto rdiftio Governador , que fi venia en 
fuertemente • el Almirante In- ellas, luego fe levantaría el fftio
giés , fin querer que íe viera 
otro Eftandarce que el fuyo i y 
afii lo execuco enarbolando le, 
y proclamando a la Rey na Ana, 
en cuyo nombre dixo que to
maba la poíleftion j y baxo efte 
íupüefto dexb preOdiada la Ciu- 
dad con ochocientos y íenenta y  
ocho Soldados de los Navios.

24.4 Perdiofe en el modo' 
dicho la Haza de Gibaítar, y 
filé la primeva piedra , que íe 
deíprendiode la Monarquía de 
Eípana * y  aunque era pequeña 
piedra/ era de grande eífima- 
cion *, y  no í’olo por efto , fino 
también para dominar eiEftre- 
cho, la apreciaban los enemi
gos. Defpues de efto , para lo
grarlo mejor, teniendo otra Pla
za igual en la opuefta ribera, 
intentaron los enemigos apode
rar fe de Ceuta, que íe oftenta 
famofa en el Africa, y baxo el 
dominio de la Monarquía de 
Efpaña. Para confeguir efta 
nueva idea , dexaronfe ver en- 
Ceuta algunos Navios Ingleícs*; 
y con ellos el Principe de Ár
me ftadembioun recado ̂ M ar-

dc los Moros , que havia tantos 
años que fatigaban la paciencia 
de los Efpañoles. Oyb el men
cionado Marqués la propofi- 
eion, 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
ría entre fus ruinas , antes que 
dexarla en otras manos, ni que: 
íe viera feñoreada de otros Es
tandartes* Los Efpañoles, que 
allí fe encontraban eran del 
mifmo dictamen , y como fuer
tes entraron, en la refolucion, 
haciendo fiempre mas remonta
da fu fidelidad.Deíefperados con 
efta refpuefta los enemigos, fe 
pulieron a la vela, y tomaron 
el rumbo acia Levante , y íe 
manifefto de todas .maneras 
plaufible la refpuefta del dicho 
Governador, y la entereza de 
fus Soldados, manifestando to
dos fu valor > y fidelidad en ut\ 
fyftema tan calamkofo pues 
en tales circunftaneias pudieran 
hayer zozobrado los qué ríotu-f

vic-f
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Vieran cftas calidades, y mayor- - 
mente vieñdófe' moleítadós por 
m ar, y por tierra. Por mar lo 
hacían las Naves Inglefas con 
amenazas, y por tierra con 
amenazas, y operaciones yádef- ' 
de el largo tiempo de diez años 
lo hayía empezado a execurar

• el Rey de Marruecos, o bien 
Mequinez, fin que la vale- 
roía refiftenda de los Efpaño-

* les pudiera deíengañar fu bar
baridad.

z 4 $ En ella ócáfion ayu
do mucho a mantener la fide
lidad en la dicha Plaza de Ceu
ta fu Obifpo, que cómo Buen 
Paftor, y gran Prelado, facri- 
■ ficaba fu vida, y conveniencias, , 
por la feguridád de fus Ovejas. 
También del proceder, y de las 
exprefsiones del Principé., de 
Armeftad, fecomprehendió fá
cilmente , qué en el Tratado de : 

" la grande Alianza, formada con
tra Efpaña , concurría, y era 
^arte el Rey de Mequinéz ;. pues 
a mas de lo dicho, mientras los 
Navios Inglefes eftuvierori a •;/ 
villa de Ceuta, no fe advirtió, ■ 
en los Moros, que la Atiaban, 
el menor movimiento contra, 
ella. 1  r aun fin efto fe confir
mo , que aqucl Rey Moro efta-* 
Ba unido con los otros Aliados 
para arruinar a Efpaña, porque 
en el día x 4. de Septiembre en
tro en Gibaltar la Fragata ín-; 
glefa, llamadaLearck , qué ve
nia de Tánger con un Sugcto^

que cnibiabael A ^ y 4 ^ ^ q « é ; 
iba de parte del dicho^Réy coa 
Cartas , acompañadas de un 
grande regalo, y con losEícla- 
vos Ingleíes que tenia. A mas 
dé efto , en el día 1 1 . de O&u- 
bre el referido Armeftad / con 
la Fragata nombrada Niuport* 
embió al Campo, que los Mo
ros tedian delante de Ceuta , al 
Coronel González , para felici
tar con el Alcayde Ali las pro- 
vifiones, y viveres, que necef- 
fitaba en Gibaltar. De eíla fuer- ? 
te , con la comunicación de los 
Moros, y fu arniftad , íe facili
taba , y  aumentaba lá guerra 
contra Efpaña , é iban, y ver 
nian. los menfageros * pero el 
dicho Coronel González reci
bió el premio, de tales oficios en 
la mifma Ciudad de Gibaltar, 
en donde en el día 23. de Fe-* 
brero del año de 1705. le pat

riaron por las armas, y elle fin 
tuvo el que íe moftró enemiga 
de lá Patria. y;

V C A P I T V X Ó  XXXÍt

(DE LA G^AK BATALLA
N a W , que tupieron las Arma

das junto a Malaga,

EMASIADÓS pe-
J: Jf ligros fe en

cuentran en el breve circulo de 
la vida, por mas que íe goze 
de la felicidad temporal , íien- 
do parcicular tormemo del co-
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iazon del hombre el "afán, que 
con blandura malea fus cm- 
preflas. Viole efto claramente 
en el prelente figío^y mas quan- 
do unos Reyes inquietaban á 
otros ; pero el Chriftianifsimo 
Luis Decimoquarto animofo en 
fe empeño de aísiftir al Nieto 
con todo íu poder , hizo los 
mayores esfuerzos dando al 
mundo una prueba de fu gran 
corazón. Quando mantenía 
chos Exercitos , apreftb una 
poderofiísima Armada Naval? 
y con tanta brevedad , que ad
miro á la Europa *, y fin etii-i 
bargo , que en medio de la bue
na diligencia j todavía no p u -. 
dieron citar eftas formidables 
fuerzas tan promptas para el 
remedio , como eftaban las de 
los Coligados para caufar los 
daños, que dexo referidos: en
contrándole dicha Armada Na- 
val con aquella de los enemi
gos dentro del Mediterráneo, 
tuvieron entre si la batalla mas 
fangrienca , que fe pueda pon
derar. Corrían con libertad ef-' 
tos Mares los Navios Inglefes, 
y Holandeíes , que componían 
la Armada enemiga Vy noticio- 
íb dé ello el Gran Luis Decimo- 
quarco ,  mando al ¿C onde de 
Toloía ique fuera contra ellos, 
y  que los echara del Mediterrá
neo /aunque fuelle á coftade 
los mejores Navios.

a4.7 En cumplí miento de 
ífte Orden, faUo de Tolon e|
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Almirante de las dos Coronas' 
Francia, y Efpaña , con una 

, poderofiísima Armada, que paC. 
mo á codas las .Naciones > y  
mayormente , deípues de la 
grande pérdida de Vigo , que 
dexó referida, Éra de todos mo- 

> dos pafmofa ella Armada , por 
fu buena tripulación , y  por 
componerle de ciento y qua/ 
renta y ocho velas,á caula de 
que, á mas de las Galeras de 
Francia, fe le añadieron las de 
Efpaña, y las de Genova , man¿ 
dadas por él Duque de Tur lis, 
que eftaban; en fervicío del Rey¡

. Católico. Antes que elpirára el 
JS mes de Julio , íalio el dicha¡ 

Conde del Puerto de Tolon j 
delpues de alguna navegación/ 
el dia 1 $ . de Agofto eftaba cni 
vida de Málaga., famofa Ciu
dad de la É&aña, que baxo el 

: Signo de Efcorpion , goza fu 
alsiento en una playa de las 
orillas del Mediterráneo , en el 
qual fe dilata un fuerte Muelle/ 

X qu e tiene de longitud quinien- 
- tas y treinta varas , quedando 
•?{:■; la Población en forma circular/ 

y defendida de dobladós muros, 
y fuertes torres , á quienes ba
ten las íaladas ondas/ Alli dio 
avifoel dicho Conde de como 
iba en bufea de los enemigos; 
y procuro informarle de ellos/ 
con las noticias que pudo ad
quirir. No ignoraban los Aliar 
aos efta grande expedición , he-i 
cha en Tolon de Francia, y pos 

R r elle
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efte motivo defpáchaban navi- v :en el dia
chuelos por todas partes, para 
tomar nocidas de ella. El Con
de Tolofa pra&icaba la mifma 
diligencia V y p0  ̂ ella Cupieron 
unos , y otrpi, que eftaban en 
unas mifmas aguas.

Z48 Por últim o, en el dia 
«o* de Agofto, perdiendo dé 

la Ciudad de Malaga, el 
Almirante Toíoía navego con 
tan poco viento, que cali era cal
ima, la qual tambiétv ^adccian 
los Ingleles, trabajando a unos, 
y  otros , por la vecindad al 
Eftrecho, la comente , que; en 
algún modo esHopüetta > por
que aquélla que baxá del Occéa- 
n o , tiraácia el Africa y y la que 
(ale del Mediterráneo , íe deeli- >̂ iy trabajo bailante a los Fran- 
na á las Collas de $fpaña , ha- cefes , con eF motivo de querer 
ciendo peligroso eí pajOfo, En ei mantenerfe firmes, por no pa-

fervb una nubecillá , que cübria 
él Sol ( íeñal de '■ levante ) y 
éfta alegro á los Ingleíes ̂  por
que aísi penfaron tener favora  ̂
ble el barlovento en qualquier 
acontecimiento. Con ello reco
nocieron los enemigos, que no 
podían retirarfe , ni omitir el 
combate, 4n pedida de fu Opi
nión , y por tanto fueróri Srbuf- 
car el origen del viento > y eí- 
perando que refrefeaffe, (e man
tuvieron con poca vela, mien
tras los Franceíes eftaban en cab
ina , porque aun no havia Ue-, 
gado á ellos el poco levarxte. 
jQuáridp en el mifmo dia fe au* 
feritaba el Sol, refrefeb el viento,

dia z i .  vieron ya s recer que huían , y mas, por- 
la Armada del Conde de Tolo- que fegun las noticias que los 
fa ) y fin perder tiempo, embib navichuelos de avilo daban, to- 
el Almirante Inglés [a pedir al dos eftaban enterados de como 
Principe de Armeftacf la Guar- fe hallaba cada uno. Todos los 
¿icioni qüe de fus Navios há-¿ ¡Alrnirahtes ; ĵgftaban ,̂ perfua- 
yia dexádo en Gibákar > y que -|didos , qtíe:3tápeüó pararía en 
confiftia en un dcftacamento de |¿|la batalla que íé difponia ,  y el 
ochocientos y fetenta y ocho Conde de Tolofa dio las e 
hombres v los quales fin tar
danza , partieron adonde eftav 
han los Navios. Aefte tiempo, 
por el motivó dicho , éftuview 
ron dos dias ambas Armadas en 
aquellas incordiantes aguasl fin 
verfe , halla; que el viento dé 
tierra poruña ^y otra parte ló 
permitió. De manera fue ,  que

das a las Goftásfde Efpáña, y 
bordeando aquella noche, fe en- 
cpntfb la manáha del dia 24. en 
las aguas d̂  Malaga, ;éíi donde 
corriendo más reció el levante, 
tuvo avifo , que venia la Arma
da enemiga tendidas las velas, y. 
formada en batalla.
" : 0 Cómporiiaíc la Flota?

' \ dé
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yoch o N ^ s  de varia magni- 
xud ^y de pcho bombardas ¿ y  
dirigiendo el todo el Almirante 
Roock , Ingles , formo la pri
mera linea, eftando en medio

, ’V , ”  r <■

la Capitana de Inglaterra , y i  
la derecha la de Holanda, en la 
qual iba fu Almirante Alemun* 
do^ En ambos eí^emos de la 
linea eftaban las bombardas y y  
la íegunda linea fe formaba de 
quarenta Navios, efperando tó- 
jo s  la hpra, y íenal de la pe  ̂
lea. Cotí la mifma diligencia ¿1 
Copde de Tolofa pufo en orden 
la_Armada que governabayépm** 
pueda de ciento y pehfi^pSe^
jfes' ŷ quarenta Galerai* las qua-?® fuerte penfeba felir mejor 
les teníanla orden de facarde laffe caula que labia eftár mas bien
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piado que eftnvo el combate, 
caufaban los hombres un terre
moto íobre las aguas, y los pri
meros que padecieron fueron 
los Francefes, porque el viento 
contrario les agitaba mas 3 y no 
hería con tanta certidumbre fu 
canon. Los Ingleícs lograban 
del viento en popa, por cuya 
razón diíparaban con mayor 
firmeza, y regiítraban mejor a 
los contrarios , porque íobre 
ellos cargaba todo el humo, el 
qual impedia que los Francefes 
vieran claramente al enemigo. 
Sin embargo de ello el Conde 
deTolofe eftrecho la linca para 
llegar al aborde, porque de efta

batalla los Navios que eftiivief* 
len maltratados, y de entrar en 
la linea otros à remolco. Con 
efta difpoficion, porque el vien
to no diera direáamente por 14

Í)roa, torcierop los Franceíes a 
a derecha , a, cuyo tiempo la 

mareta contraria al viento re

proveído de gente de guerra. 
Al enemigó río le pareció con
veniente ella idèa, y para qué 
no llegara à tener efecto , alar
go fu linea ,  y folo peleaba con 
el canon. Y  por quanto las alas, 
por la fuerza del viento , fe 
iban à la fegundá linea de los

fardaba el combate > y fe preve-^ . Franceíes, el Almirante Inglés 
iijan mejor, mientras fe forcé- mando eftrecharlas, y unirlas,
jaba en vencerla.

>$p ; Eftaban ya a tiro am- 
feas Armadas > y llenando los 
ayres de fatales anuncios el fo- 
nido de los Tymbalcs ^ Trom 
petas, Pífanos, y Clarines, los 
Almirantes hicieron cali a un 
jnifmo tiempo la feñal de aco
meter, y fe empezó con cftruen-

en quanto huvo lugar ,,al femí- 
circulo , que era mayor que el 
opuefto. Afsi continuaba la ba
talla ; y no pudiendo- el Conde 
coiifeguir fus intentos, fe dexó 
ir con Ímpetu fobre la Cóman- 
danta Holandefe > y faltándole 
el viento, íblo configuió abra- 
feria à cañonazos. La ala deri

do a jugar la Artiljeria, Príjrui«;;;>C^ de losFradfccfes havia pade-
" cido
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cido mucho; pero con la dili— hegrido el roftro, á imc^ liérw

WM.

ü'"i

gencia de las Galeras fe volvió a 
reftablccer. Lo mifmo hicieron 
los Inglefes , focprriendo la Se
gunda linea a la primera , y 
dando mas vigor a fu izquier
da vde manera, que efta, alar
gándole un poco mas , todos 
los Navios peleaban, porque los 
mas quebrantados nó podían 
ya retroceder.

dos , a otros mancos, a muchos 
defpedazados, y  muertos. En 
efte modo parece que la fortuna 
quifo hacer eícarnio de los morn 
tales ; y  reduciéndolo todo a 
horror,  hafta los elementos cau- 
faban efpañto,  porque el agua 
mudo (u diafanidad con la fan- 
gre, y el ayrc formo una denla 
nube del humo. Los Pilotos no

z 5 r Parece que los hom- ¡¿-trabajaban poco en cóníetvar las 
bies , con fu induftria , hayianf¿ lineas, y mas los Inglefes, quo í 
querido formar otro Vulcano en^S fe mantenían a la capa, havien  ̂| 
medio de las aguas Ibéricas, pues do reíumido el velamen, por-, H 
defpedian un continuo , é im- que.fe_ enfureció t i  mar con uti
ponderable fuego , del quál̂  to^l ¿b o ^ ^ o fb  viento. Efte hizo,
do el humo cargaba fiempre íb ^ ^  qu^p|ibas Armadas fuellen per-f ? 
bre los Francefes, caufando bafcfejdieridó el orden ; y s el Inglés  ̂í 
¿ante incomodidad, é impidien-l^etirando el centro de lalinea¿ 
do ineluiren fu corva linea á losift junto  ̂fus alas , y  amayno las 
enemigos. En la íegunda linea velas, porque temía dar en ticr« 
caían algunas bombas, quciarro- ra. El mifmo temor trabajaba 
jaban los Inglefes, pero con po-/ âl F ranees *, y de efte modo, no 
co efe&p, porque el movlmien- -pudiendo refiftir al viento, tor-fe 
to de las aguas no permitía el cib.,cl clavo , y navego a orza,
acierto. No obftantc efte vano Eflró , y la noche pulieron fin á *
difparo de las bombas, la muer« J^ la batalla, aunque mientras du-> 
te no echaba menos m ulriplica-fiaron las lucís del día, nó ceífií 
dos eftrágos , poique fobraban ^ la Artillería de hacer fuego,que* * 
los peligros , los quales, fi no ^fdáñdo indecifa la ví£toria. 
eran mas Jlo motivábala d e í-l z f ¿  Como: iba entrandd 
pedida del dia. El mar en efta! 1  la noche, fe fue minorando el 
ocafionfecribriodefom brasyy?%leyante,y fomovieron vientos 
íalpicados los leños de la vertL ^ d e  mediodía , que a tres horas 
da fangre, regiftrabafe en los; 3 de anochecido cobraron fuer*?! 
miíeros combatientes la fafcalt-  ̂ ' zas, y  en ellas eftuvieron bor* 
dad mas laftirnoía, que fe pue- deando los Inglefes con gran-«
da ponderar > porque a quien 
encontraban ciego a quien dgj

de arte y de manera, que al aína* 
#ecer confieuierpn encontrarte
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cíí %ifmas aguas, en don* jado de la Nobleza, y de todo
de ÍUcedib el eotnbate.Los Fran« el Pueblo* Los Coligados cor-
cefes no pudieron cxecutar lo rieron acia Levante, hafta quc
mifmo , porque eítaban mas con el cuidado, y el arte pudic-
vecinos a tierra; y para no era- ron tomar el Eflrecho , v en-
beftir en ella , huvieron de to
mar el bordo mas alto. Sin em
bargo de ella varia navegación, 
en la mañana del dia 2 5. fe or-, 
denaron los Aliados en batalla i 
y aunque el Conde de Toloía 
ledamente diftaba dos leguas y 
media , de fuerte que defde lo 
altó de los palos íe miraban 
unos, y otros, impidió el vien
ta fegunda combate, obligan
do el mifmó viento á los Ingles 
les a que íe echaran a las C o k  
tas del Africa. El Conde de 
Toloía llevo el mifmo rum
bo , eftendiendofe con las Na- 
■ yes entre el Peñón , y Melil,la¿ 
efperando otro lance que def- 
cidiera mejor la difputa, y de-" 
clarara la visoria. Ello no lle
go a fuceder , porque el .viento 
no favoreció al dicho Conde,, 
ni menos quifo dexar quietas 
las aguas , de forma, que pu—  
dieíTen obrar las Galeras. Seme
jantes accidentes detenían los 
defeos de los Eranceíes, y fa
vorecían á los Iñgleíes, porque 
fin perder tiempo íe recobraron 
del conocido peligro , y mas de ■ 
un recio temporal, que obligo 
al Conde de Tolofa a que tomara 
el Puerto de Málaga, en don* 
de fue recibido, y muy fefte-y

<Part.I.

trar en Gibaltar , lo qual fuce- 
dio en el dia 30. Eílando yá fe- 
guros baxo el cañón de ella Pla
za , fe repararon alguuos Na
vios ; y otros con grande nume
ro de heridos, íe refugiaron en 
Lisboa; y tanto aqui, como en 
Gibaltar , fe repararon los Ba* 
xeles ja porqué algunos falieron 
tan quebrantados del combate, 
que no podían reíiftir los em
bates del mar, para poder llegar 
á Inglaterra.

253 Efta fue la naval , y  
célebre batalla de Malaga , que 
duro trece horas del dia 24. de 
Agoílo , y en la que perdieron 
los Franceíes mil y quinientos 

.hombres > y aunque *íaivaron 
todos los Navios, quedaron tan 
maltratados, que fue predio 

.que fe.compulieran en Mala
ga. Los Inglefes perdieron dos 
Navios, y los Holandefes uno, 
que íe tuvo por la Capitana •> a 

do que fe anadio, que porua 
accidente que aconteció al otro 
dia, volo la pólvora otro Na
vio Inglés, llamado Albemarh 
y de uña , y otra Nación que
daron muchos leños inútiles, 
computandofe de ambas partes, 
entre muertos, y heridos, la per- 

. dida de dos mil fetecientos y 
S f  cin-
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cinquenta hombres. La victoria 
fue difinida de cantos modos, 
«juaneas eran los dictámenes de 

-aquellos que. la confederaban. 
Los Ingleíésia publicaban . Lu
ya , por haverfe quedado en 
el p u e f t o y  no los Francefes, 
y  ellos íe la apropriaban,porque 
tenían logrado fu intento, que 
era que falieran los enemigos 
del Mediterráneo , lo qual fe 
conformaba con el orden que 
el Rey Chriftianifsimo havia 
dado al Conde de 'íoloía. Al
gunos de los que; fe encontra
ron en la función , cambien va
rían la relación ; .y. no es, de 
admirar , porque en. las funcior- 
nes cada uno fe efta en el pue£ 
co que le es feñalado , y no lo 
puede, ver todo. Lo que era 
cierto ,  e indubitable i que; fi el 
referido Conde de Tolofo con
tinua el tombate , o figue a los 
enemigos, acaba con ellos j por
que fegun fe afirmo , ya no 
tenia pólvora , fino para unos 
diez tiros. Aísi fe affegüraba, 
y  por todo el fuceíTo , quando 
llego la noticia a Londres , fue 
celebrado como fingular victo
ria con una íalva de toda la A d- 
tilleria : y en París por lo miftno 
fe canto el Te IDeum en haci- 
miento de gracias. •

k >3&>( ü *' ;

C A P I T U L O  XXXIII. i

PASS AN LOS ESTAñOLES
. a recobrar la Tla â de Gibaltar, 

y la ponen fitio.
254 ^ IN que yo entre a

y j  minorar las pro- 
hezas de los valerofos Capita- 
nes de los antiguos tiempos, ni 
apocar la honra -que con. ellas 
grangearon, puedo decir > que 
en el tiempo preíente no falta* 
ron Efpañoles., que con hechos 
heroycos fe mofeta ron can guer
reros , que fu valor dio mate
ria para llenar la H i i lo f ia y  
aunque yo no los aventaje a los 
Alexandras, a losOefares, mi, 
los Pompeyos , es cierto que/no 
tuvieron que eníbidarles y por
que tanto en lo profpcro, como 
en lo adverfo , florecieron fus 
hazañas. Y  por mas que cada 
uno de los Eílrangeros pre
tenda la gloria para . fu Na
ción,, fin ultrajarla publicaron 
•losfuceflós quanto propon
go  ̂ huyendo las ponderacio
nes, y figuiendo la concifsion 
que empecé. No me defvio de 
efte método, y con él digo , que 
la dema fiada confianza con que 
vivid la Efpana en el figlo pafla-? 
do , tenia las Ciudades fin guar
niciones , y fin genre que las de- 
fendieífen, por cuyo motivo 
fe perdieran de pronto la de Gi-

'""ír bal-
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balcar , Cotno ¡hereferido. Los Conde de Aguilar , el Duque 
Coligados lograron ocuparla, de Ofluna, el Conde de Pinto, 
y; muy contentos de ello los y el Marques de Aytona, anhé- 
Inglefes , defde luego fe aplica- lando todos à encontrarfe en ei 
ron a fu confèrvadon , por mayor peligro. Y  por quanto 
lo qué les convenía para fu co- para lograr el intento no baf- 
mercio en las partes de Levante. taba atacarla Plaza por tierra, 
Llevados de efta utilidad, pro- fino que era precifo poner igna- 
curatqn los enemigos guarne- les fuerzas por el mar , fe pén
cala , empeñandofe de cada día fo que lo hicieran algunos Ña
mas en dexarlá con La mejor de- vios Francefes. Conocía efto 
fenfa , aunque efta fueffe con la mifmb el Conde de Tolofa, que 
confiderable coita de muchas defde la batalla Naval fe maneen-
vidas, navios ¿ y  caudales. nia en Malaga ; y para ocurrir

z f  5 . Sin embargo de todo à la necefsidad , antes de partir
lo dicho , el principal empeño à Francia, pufo en tierra veinte
dedás Armas del Rey Católico piezas de Artillería, con las cor- 
era la recuperación de la Plaza refpondientes municiones, para 
de Gibaltar ¿ no obftante que que firvieran en el Crío, y tana- 
muchos Políticos confideraban, -bien dexó ocho Navios bien 
que feria ardua , y coitola la equipados, para que con ellos 
empreífa. Pero con todo efto, embiftieífe por mar el Coman-
corno en lo que es mas difícil dante Monfieur de Pointy , el
de vencer pone el arrefiado Ca- qual entró en la Bala el dia 4.
-pican la gloria de fu valor, Cé de Oótubre.
determinó poner fitio à dicha A efte tiempomanda-
Plaza, y facarla de las manos ae^ i ba en la Plaza de Gibalcar el yà 
fus enemigos. Hecha efta reío- r mencionado Principe Jorge de 
lucion ,.fe dip el mando del fi- Armeftad , de Nací >n Alemán,
tío al Marqués de Villadarias j y  hallandofe la guarnición com-
aunque no fe le deftinaron pará puefta de dos mil hombres, y
la empreíla mucho numero de los mas Efpañoles Defertores, y
Tropas , fuplia ̂  calidad de los poco aficionados à fu Patria, y
Regimientos , ffiaciendoíe mas como tales procuraron fortifi-
lucidos por la Nobleza , que en cár los púeftos, para no fer ven-
ellos fe incluía. Muchos Capi- eidos. Lograban grand es focor-
tanes, y fenalados Perfonados, ros por el mar , y abundancia
experimentados en la guerra, de pertrechos de guerra i y de
quifíeron también concurrir al efta fuerte le difpufieron para la
empeño, como lo hicieron et defenía, fiendola mas fuerte la



de la montaña, en dónde plan- plantadas citaban las obras de los 
taron alguna Artillería > y tam- fitiadóres , deftinaron -una Ga-
bien fe armaron en una torre, Icota cargada de bombas, para

; que defeubria mucho el terre- que hiciera grande fuego {obre
no , que havian de pifar los fi- los ataques defde la vecindad
dadores. Todo ello era hacer del Muelle viejo. Ella diligen-

(mas difícil; la empreífa para los , cia .de la Galeota filé executada 
-Efpañóles j pero refueltos a en- por la induítria de los fitia- 
trar en ella , luego que las llu- dos * pero p  el fuego que def-
vias lo permitieron, fe dio prín- pedia ella embarcación con
cipio alas operaciones Milita- las bombas , ni menos el de
.res, y fe abrió la trinchera en la Artillería de la Plaza , hi
el día t i ,  del mes de OÓlu- deron el daño que preterí
bre. Con bailante incomodidad dian. Todo era idear modos
fe entró en el empeño , empe- para detener el esfuerzo de los
zando los ataques por el M oli- fitiadóres -, pero ellos le hadan
no , que era lo mas cercano á nías glorioíó con la refiftencia,
la Plaza ; y Don Bernardo Re- logrando también defeomponee
naud Eligazaray ,  que era el In- quanto los enemigos imagina-
geniero Mayor en efte litio, déí- han. Sucedió todo con rara ani
de luego, en cumplimiento de mofidad , a la qual favoreció Ja
fu oficio , procuró adelantar las fortuna en un raro fucéíTo y
lineas, de modo , que en el dia fue, que para defvanecer quan-
%6. ya fe miraban plantadas tres to con la dicha Galeota fe in-
piezas, y quatro porteros para tentaba, el Comandante Poin-;
batir la Plaza. ^Los enemigos, ty ordenó a Monfieur de Gaba-
en viña de ello , hacían grande ret , Capitán de un Navio de
fuego, para detener lo mucho fuego, que con algunas ehalu-
que fe adelantaban las obras i y  pas fUcífe a abrafarla. Quando
particularmente defde la dicha era la media noche , efte Capi-
torre j pero todo lo defprecia- tan pufo en execucion el orden,
ban los fitiadóres j y elMarqués y ayudado; del íilencio , cargó
do Villadarias , con fu aplica- fobre la embarcación enemiga,
cion , fe expuío a tanto peligro, y efpada en maño principió una
que en efte breve tiempo un grande deftroza, halla que el
caico de bomba le arruinó el fuego pudo llegar al pañol de la
eavallo, que montaba. pólvora, cuya violencia defpi-

% 57 Por unos, y otros fe dio deípues poi* el ayre las bom- 
manifeftaba grande empeño, y  bas, que tenia el buque, y fue- 
JLos enemigos, viendo quan ade- im  a caer dentro de k  Plaza,

en

i«4 A. 1704.. HíftoriaCivil ' .J
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cú donde caufaron la mayor rui- Sucedió, pues, que llego en cftc 
iia. Ella fatalidad oca fiemo el día el Almirante Lake con vein-
fuego, del mar , y aquel de las 
baterías de tierra hizo igual efe 
trago ; en la nombrada torre, 
pues no obftante que no eran 
muy confiderables las dichas 
baterías, la arruinaron 5 y de 
efte modo fe libraron los fi
jadores del fuego, que por una, 
y  otra parre les hacían.

z fS  Ya mas libres los fi
jadores dét fuego , que hacia 
el enemigo, pudieron adelantar 
los ataques , aunque lo arenoíb - 
del terreno favorecía muy poco 
las obras. Sin embargo de efto, 
fervorólas en el empeño , ayu
daban mucho los focorros, que 
defde Cádiz , y por las Algeciras 
le recibían ; de fuerte, que en 
el dia 6. de Noviembre quedo 
concluida una batería de ocho 
cañones, y fels morteros , que 
fe formo contra la montaña. 
^También en el dia S. fe perfido- 
no otra batería de fiete piezas, y<; 
feis 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 j pero a los 
Elpañoles todavia les quedaba 
mucho que vencer , y era la co
municación del mar, que goza
ba la Plaza , y  mayormente con 
el grande focorro, que recibie
ron en el dia de Noviembre, 

Pare. L

te y dos Navios, conduciendo 
todo genero de víveres, y per-; 
trechos , de lo que quedaban 
contentos los defenfores, aun
que el tiempo no quilo conce  ̂
derlcs el gozo cumplido, por7 
que en el miímodia,dc una bala 
de Ardllena , quedo muerto en 
el baftion de San Pablo el Co
ronel Fox. Entre los regocijos 
fe mezclaban las defdichas , yl 
para.quatro Fragatas Francefas, 
que fe-encontraban en la Baía, 
fueron fatales, porque entrando 
la Armada enemiga con viento 
favorable , no tuvieron los Ca
pitanes forma para poder refife 
tir á tanta fuerza. Por efta defe: 
igualdad reíolvieron los Capita
nes Francefes echarfe á tierra 
con toda la gente, y . aplicar el 
fuego a los Navios lo qual exe- 
cutaron folos tres , porque el 
otro fe expufo al mayor peligro  ̂
y quifo correr toda Fortuna.' 
Efta Fragata llatnabafe la Eftrc-í 
lia, y como mas velera * trepan  ̂
do el viento por medio de los 
enemigos, que haviañ formado 
un cordón, fe fallo del Puerto* 
pero figuiendola otra* Fragata 
Inglefa , le dio alcance , y defeí 
pues de ocho horas de comban 
te , la rindió , y en el dia 11  j  
la entro en Gibalrar.

z y 5> Los Criados en dicha 
Plaza fe animaron mucho con 
el referido focorro y  pero coi}
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iguales ánimos profeguián los 
fitiadores,-nojobftante que def* 
de el monte recibían grand ifsi- 
mo daño coni el continuo fue
go. .. Para; librario de efta molef- 
tia , íe alentó, como pedia la 
ocafion ,;el Corpnél Figueroa*, 
y tanto, que: con cientô  y cin- 
quelita voluntarios Efpañoles, 
en el dicho dia i r .  pretendió 
defalojar íS los enemigos -de la 
montana. No huyo de: fec-efto 
con el filcncio, que fe requiere 
pn fcmejántesilances > y afsi, no- 
fícioíos los enemigos de la va
lentía , fe previnieron con tiem- 
po , doblando el cuidado , y  el 
numero de los defenforesj y con 
efto.yá ios Efpañoles no podian 
lograr fu valentía. Sucedió , que 
por uñ'acajor, b fenda iñufitada, 
que défeubrio un Payfano , fe 
ideo el aífaltq y creyendo coger 
defprevenidps a los enemigos. 
El peníamiento era bueno, pero 
no tuvo acierto la diligencia, 
porque à mas de fer el terreno 
desigual, èra predio fuperar la 
cuefta por. rebueltas, y deícu- 
biertos. Sin embargo de tantas 
dificultades , íe pulo en execu- 
cíon Ió penfado i y rfiendo los 
fitiadores deícubiertos por los 

-enemigos y al romper el dia to
caron al arma, y acudieron à la 

vdefenfa haftael numero de do- 
cientos hombres,Tos quales re

chazaron à los {madores; Que- 
ído en efta ocafion victoriofo el 
jPrincipe Henriquc dee Armeftad^

fobrino del que mandaba la Pla
za , porque hizo prifionera al 
Comandante Efparñol , y á la 
mayor parte derla gente que 
mandaba j perore tuvo de pofta 
al Principe unabuena herida en 
la eípalda finieftra;, ocafionada 
de una bala de fufil. La idea de 
los Efpañoles, .originada de fu 
valencia, era buena.) y aunque 
no tuvo el efeóto deíhado, dexo 
a los Capitanes la eníeñanzayde 
que para lograr los lances, im

orca mucho el fiiencio, y tam- 
ien y que para la inteligencia 

del terreno , y del País fe deben 
informar de losPayfanos ; pues 
el que defe ubi io la dicha fenda 
de poco ufo, fe dixo que era 
un Paftor.
: z6 o Los mencionados Na
vios recien llegados fe pulieron; 
como he infinuado, en un cor- 
don 3 y empezaron a hacer fue
go contra los ataques *, pero los 
Eípañoles deftinaron una bate

aría de diez cañones, y quatro 
%morteros para correfponderles, 

.y íe imprimía tan lindamente la 
b a lá , que fe vieron obligados 
á retirarle mar adentro , y fuera 
de tiro. Bien pudieron conocer 
ios enemigos en efta empreña, 
cómo la fortuna íe alterna en 
los fuceíTos de la guerra , y mas 
-haviendo logrado los fitiadores 
arruinar el Valuarte de San Pa
b lo , y tener abierta la brecha, 
por cuyo motivo íe enderezo 
¿oda la fuerza contra la cortina.

. Todo
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;Todo cito faced ioantes que:lie- eh ello , v entra el mes de Di-
gara ;cl dia i ; . de Noviembre; el 

;qual fue deígracíado para los fi- 
tiadores, parque pegandofe fue- 

-go tres carros: de pólvora y mak 
trato el incendio á muchos to l
dados , logrando al mifmo tiem- 
;po los enemigos el focorro de 
quinientos hombres , entré In- 
glefes, y Holandefes. Muchoíe 
¿animaban los enemigos , y por 
ello en el dia 24. de Noviem
bre los de los Navios intenta
ron hacer un deíembarco pot 
las Algeciras con doce lanchas 
armadas ; pero al mifmo tiem
po de ejecutarlo, poniendo el

Í>ie en tierra, le defvanécierón 
us efperanzas. Fue el cafo, ¡que 

i  efte tiempo llegaron Don 
i,u¡£ de Sol i s y  el Marqués de 
Paterna , con alguna Cavallcria, 
y con denuedo, cargando fobre 
los enemigos,les obligaron a de
jar la empreña , con la pérdida 
de muchos, qus no pudieron 
tomar las lanchas. De efta ma-, 
ñera fe alternaba la fuerte en 
una , y otra parte , profiguien- 
do fiempre los (madores en las 
trincheras, jugando las baterías; 
y eftrechando la Plaza, para po
nerlo todo en eftada de dar el 
aífálto. Con efte anhelo íe 
multiplicaban en los Efpañolés 
los trabajos, teniendo porma- 
ydr contrario la deftemplanza 
del tiempo, en que fo moflea
ba muy rígida la eIlación. Pro- 
feguiafe el - empeño , fm reparát

ciembre, quando ya' íe havia 
conftruido por los fitiádores una 
Plaza dé Armaron fu banque
ta , piara eftrechar mas la Ciu
dad , que con el continuo fue- 
gopadccia baftante daño. Los 
Eípañóles moftrában; en todo 
fu-valor, y con él parece que 
porfiaba la opofición del In
vierno'; que con repetidas llu- 

■ vías llenaba de agua las trinche
ras , la qual defpues para echar
la fuerai coftaba mucho tiem
p o ; y trabajo. Añadiafo tam
bién a ello contra los fitiádores 
el continuo focorro que logra
ban los enemigos con la ami£

! tad de los Moros dé Mequi- 
néz , en cuyas Coilas fe tenían 
los Almacenes; y los Barbaros 
daban todas las cofas con tan
ta conveniencia, que para la 
Plaza era el mayor cofte la cor
ta travesía del mar, que per
fuma entraran dos veces al dia 
los víveres freícos ; y por todo 
ello tuvo qfta empreña el efe&o 
que mas adelante veremos.

í C A P  I T  U L O X X X IV .f

PROSIGUE EL JSSUNT&
del £dpitulo antecedente , bdfia- 

' ¡ el fin que M o el jith  r{
 ̂ Je Gibaltár.

Á  ^ T Í F l  Ci ÓÍ A 
c c ' ': ' maquina esla
delR.clox,cñ-quiéfi detojios

mo^
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fnodos refplandece el iágcnio 
del hojubie > pues con lainvem- 
cion fupo dar vida a una efta- 

_tua muerta. Pero lo mas digno 
.de reflexión es yer , que la ma
nó deí Relox ño es precifo que 
► dé golpeé en la campana ., ni 
;que fe regi.ftre la inquietud de 
fu interior efpiritu, paraquefe 
conozcan lós paílos de fus rue
das , porque baila que fe^apli
quen los ojos á la mueftra, para 
íaber halladonde pudo llegar 
la cuerda. Y  eti nueítrp cafo, 
aplicando el Difcreto la villa a 
la Plaza dé Gibaltar , por . la 
mueflra de quanto fucédia^ fá
cilmente conocerá el fin í que 
podía tener la empreña, ©aban 
fus vueltas las ruedas def eppe- 
fio  3 y aunque el eípiritu np cef- 
faba el movimiento, la fortu
na adminiftraba mas cuerda a 
aquella de los enemigos con 
multiplicados (¿corros , y  afsi 
no podia caminar con igualdad 
Ja otra de los Sitiadores, aunque 
mas cargada con. el pelo de los 
referidos; trabajos. No defina- 
yaban por elfo los ánimos de 
los Efpanoles, quando íe hacia 
mas arduafu empreífa, y quan
do tanta variedad de cofas daba 
bailante men te a conocer, que 
para rendir qualquiera . Plaza 
Marítima fon piecifas las fuer-* 
zas de una Armada, que corten 
la comunicación del mar ̂  y- co- 
rñp: enGibaltar faltaba e llo , no, 
fo go d k  lograr la^endiqqn. :.. f *

z6 z  Los enemigos tenían 
libre la entrada del m ar, y por 
efte m otivo, a mas de lograr la 
Plaza continuos focorros de 
gente , y provifibnes , los Cria
dores cada dia peleaban con 
guarnición nueva , y defeanfa- 
da. El empeño de los Inglefc$ 
era ta l, que por confervar ella 
Plaza no reparaban en {aerifi
car multiplicados caudales , y fu 
mejor gente; y de eíla confor
midad en el dia 7. de Diciem-« 
bre entraron en el Puerto diez 
y ocho Navios enemigos. Para 
ellos, que venían de Inglaterra, 
hizo viento favorable 3 y el mií- 
mo fe manifeftb contrario a una 
Efquadra Francefa , mandada 
por el mencionado Monfieur de 
Pointy, que iba para oponerfe 
á los enemigos. Pero en medio 
de todo efto , y cómo llevo di- 

-ch o ,n o  definayaban losEfpa- 
fióles, y fe vio en un Navio 
Vizcayno, que poco antes ha- 
vian apreffado los Inglefes ,  y 
ahora fe encontraba con ellos 
en la Baia de Gibaltar. En la 
prefente ocafion quedaban en 
efte Navio Efpañol cinco de fus 
Marineros , y el Capitán , que 
era Don Antonio de Irgazaval, 
los quales, valiendoíe de la obfi 
curidad de la noche , quitaron 
los alfanges a fíete Inglefes, qué 
lo guardaban, y con valentía les 
hicieron meter en la efcótillá. 
De efte modo los ■ pocos Efpa- 
fioles fe.'volvieron a haccr due

ños
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nos del Navio 5 y fin reparar en te Don Jofeph de i Armendarix 
peligros, íalieron por medio de con alguna Cavaílbria, e Infan* 
la Armada enemiga, y vararon teria, hizo canto fuego , que los 
en tierra con tanta fortuna, que enemigos huvieron de retroce  ̂
lograron -, fin tardanza, el abrí- der con pérdida cónfiderable* 
go de alguna Infantería Francés De elle modo, ya por mar, y y¿ 
fa, que eftaba mas vecina \ y por tierra , fiempreie regiilraba 
confiderandoíe vicfcoriofos, íal- acción nueva, quándo los vien- 
varón en tierra fus perdonas, y tos fe moftraban contrarios a 
fe llevaron prifioneros a los di-* los Argonautas; porque los Nan
chos Inglefes, deípues de haver vios Inglefes, que íalieron de la 
aplicado el fuego al Navio. Fue Baia, por no poderfe mantener 
en las ocurrentes circunltancias en ella % fe eftuvieron cinco le*
y na acción valerofa , y por tal 
fe confiderò en la Corte de Ma
drid ; por cuyo motivo el Rey 
Católico, no folo refervo en fu 
memoria los adelantamientos dé 
ellos Efpanoles, fino que deíÜ e 
luego embiò para cada uno una 
medalla de oro , en que eltaba 
gravada la imagen de ambas 
Mageftades R ey, y Reyna, 

x é 3 Quando afsi moftraba 
cada qual lu animofidad , no 
podía la Bala de Gibaltar abri
gar còmodamente tantas embar
caciones , y por eíla razón de
terminaron los Inglefes retirarfe 
con la mayor parte de la Arma
da a,fus Puercos > y antes de 
ejecutarlo, también refolvieron 
quemar algunas barcas Efpaño- 

i las, que fe hallaban en la parte 
i de Levante. Arreflada determi-
| nación era ella, y poniéndola
| en execucion en el dia y. de di- 

cho mes con fiéte chalupas ar
madas, tuvieron contrario efec
to 3 porque falienda prontamen- v

I 2W . L

guas de la Plaza en la parte de 
Levanté y y los Navios France- 
íes no; pudieron doblar por el 
Cabo J' Efpanél , para cumplir 
fus deíignios. En las trincheras 
continuaban también los traban 
jos de los fi dadores con poco 
adelantamiento , y mucho da- 
no; y en medio de tanta con
trariedad , folamente campea
ban afortunados los Armadores 
Efpanoles, que lograron apret 
far unos Nayios Inglefes, que 
venían de Indias, y parces 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.

2.64 La Efquadra de los 
Navios Inglefes perfeveraba en 
la altura dé Tctuan, obfervan- 
do lo que haría la otra Efquadra 
de Francia ?■ pero como las ef«

„ pumofas ondas fon Ineonftan- 
tes , no concedían lo que cada 
qual defeaba. Los Inglefes es 

y u  cicr-
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¿cierto, qué lograron el princi
p al intento de introducir el fo- 
ycorro , que traían diez Navios 
para la Plaza de Gibaltar y pero 
x ó n  todo eílo logro también el 
^Comandante Francés Pointy 
íapreflar enel dia i6 .d c Diciem
bre quatro Navios enemigos, 
.que traían el focorro de qiiatro- 
-cientos hombres , y muchos 
ipercrechos de guerra. Eíto dio 
•fin al anó por la parte del mar, 
•de donde- fe, huvieron de retirar 
todos los Navios á la feguridad 
del Puerto,por pedirlo afsi la e£ 
kacion del tiempos y por la parte 
de tierra continuaban los fltia- 
dores en refiftix el fuegp de los 
-enemigos , y en el trabajo de 
jacar el agua de las trincheras, 
que con las repetidas lluvias era 
iaftañte. El Principe de A rm et 
tad vivía muy ufano de quanto 
pa(faba , y tan fatisfecho con la 
ayuda de los Inglefes , Holan
detas , y Moros , que ya codo le 
parecía poco, halla llegar a e t  
crivir una Carta ai Marqués de 
Villadarias, pidiendo el cange 
jdc los priíioneros, Efta petición 
es una cofa regular en tiempo 
de guerra \ pero la dicha Carca 
íe  formo, con títulos tan abulta
dos , y con términos tan efpe- 
ciqfos,y tan arrogantes , que 
no merecía refpuefta *, y por tan
to no fe contefto, ni Te quilo 
d ar, hafta que la perfona que 
:1a eferiyia fe defeubriera con 
anas proprio ropage, y con el

uniforme que le córrefpon- 
dia.

a 6 y Por ultimo dio fin el 
ano de 1 704. con los referidos 
iuceíTos j pero no, fe concluye
ron en el mencionado fitio las 
moleftas faenas , y grandes tra
bajos , que alli futríanlos Efpa- 
moles, peleando al mifmo tiem- 

o contra el mucho fuego, que 
acian los defenfores, y con las 

inclemencias de la eftacion. Na- 
idie defiftia del empeño, y el 
Rey Católico determino , que 
pallara al Campo de Gibaltar el 
Marifeal de TeíTé , defpues de 
fiaver reconocido los Qu a rieles, 
y  las T  ropas, que eftaban en la 
raya de Portugal. Baftantemen- 
tc conocia efte General lo mu
cho que fe padecia en la empref* 
fa ,  y comprehendiendo tam
bién , que fe npcefsitaba de ma
yor numero de gente, porque 
los Coligados de cada dia au
mentaban la guarnición de la 
Plaza , difpufo , que baxáran 
algunas Tropas de las que efta
ban en Caftilla y y afsi fe execu- 
to , acudiendo al dicho fitio. mil 
Granaderos , y tres mil Infari
fantes de las Tropas de Caftilla, 
y otras quatro Compañias de las 
que eftaban en Oran. Con efte 
aumento fe enfervorizaron mas 
los (madores, y eftendieron las 
trincheras hafta 4a altura de la 
montaña, que era la mejor fe
guridad efe la Plaza, haciéndo
lo Jtpdo á fuerza de trabajo  ̂por



que quando eftaba mas fortifi
cado el terreno, como las obras 
fe componían de arena , una 
vez que efta íe mojaba , por sí 
xnifmas fe deshacían aquellas. 
Todo era fatiga , en la qual no 
reparaba el valor i y por tanto á 
los 7. de Febrero íe determino 
dar el afTalco, y fe executo con 
las primeras luzes de eftc día, 
atacando el puefto, que llama
ban el Paftél, y la cortadura de 
la montaña con diez y ochó 
Compañías , íiendo las nueve 
de Granaderos. A efta refolu- 
cion refiftieron fuertemente los 
defenfores , haciendo grand e 
fuego ; pero fin embargo de 
efta lograron los fitiadores ga
nar el fcfTo. Se configuib pifar 
aquel terreno, y por defenderle,

1
 perdieron los enemigos cien 
lombres,quedándoles otros tan

tos heridos, mas como los ven
cedores havian de fufrir el fue
go a cuerpo défeubierto , no 
pudieron mantenerte alli, y por 
tanto le defampararon , retirán
dole con buen orden , havien- 
do tenido la pérdida de cierno 
y ochenta y cinco hombres en
tre muertos, y prifioneros.

z66 De efte modo fe man
tenía la íangricnca , y coftofa 
guerra , fin que ccílara el fuego 
por una, ni por otra parte, mo£ 
erándote los defenfores animó
los, y repitiendo varias falidas, 
a las quales fiempre refiftieron 
los fitiadores , ,fiti defamparar
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jamas las trincheras, de lo que 
quedo muy fatisfecho el Maris
cal de TeíTé , que llego alli a los 
primeros dias del mes de Febre
ro. Todo era animofidad, y 
también la moftraba grande el 
Principe de Armeftad , quien 
la huviera hecho mas gloriofa, 
fi no la manchara con la igno
minia 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 diexar 
de ter muy fea á los ojos de to
dos, aunque lo hacia por diver
tir las fuerzas de la Monarquía 
de Efpaña ; y realmente , los Mo
ros lo executaron fin dilación  ̂
y con bañante móleftia de los 
Chriftianos. Pero en medio de 
todo efto jamas perdieron los 
Efpañoles las confianzas de re
cobrar á Gibaltar , y mayor
mente defpues de haverte dexa- 
do ver con una Efquadra de 
trece Navios Francefcs Monfieur 
de Pointy. Efte Capitán traía 
para focorro del fitio alguna 
Artillería , y cantidad de muni
ciones ; mas el tiempo fue tan 
contrario para que pudiera dete 
embarcar en muchos dias i y efta 
dilación íe puede decir , que 
ecafiono la mejor fortuna dc  ̂
los filiados, y que totalmente fe 
malograra la Empreña de los 
Efpañoles. En ocho dias no pu
do cL Comándame Francés dete

c m -'
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embarcar la Artillería, ni hacer 
operación alguna por mar, co
m o eftaba ideado, atacando la 
Plaza ■, que fe miraba en grande 
peligro y y lo motivo un rurioíb 
temporal;, que folo permitió 
antes algún difparó de- la Arti
llería , córi poco frutó.

2.67 '¡Solamente pudo lo
grar la Efquadra Franceía en 
efta ocafion apreíTar en el Eftre- 
cho unNavio Inglés, que con
ducía a Gibaltar pólvora, y mu
niciones, con cuyo carguío fe 
conduxo a Cádiz. Tuvo, cam
bien noticia el Comandante 
Francés, que en Cabo Efpartél 
fe havian defeubierto algunos 
Navios enemigos, y ya que fe 
malograba la oportunidad dé 
atacar a Gibaltar , y qüé los 
vientos le obligaban a falir de la 
Bala , fe encamino a encontrar
les. Todo era manifeftar valen
tía y pero ni aun efta diligen
cia fe logro, porque no pudo 
encontrar dichos Navios; y afsi 
corriendo las Coítas de Africa, 
pudo mitigar la pena la vifta de 
dos Naves Inglcias de Comer
cio, que aunque pequeñas, iban 
bien intereífadas: aümentandofe 
fu arrefto con la prefa que hizo 
Mpnfieur Márquifan de otros 
tres Navios marchantes; , que 
venían de Italia. Con la ayuda 
de la referida Efquadra efpera- 
ban los fitiadqres, que fe efec
tuaría mas fácilmente fu em- 
preífa, porque embeftidala Pía?

za por mar, y por tierra , y ya 
en el parage que fe hallaba , no 
fe dudaba la rendición. No era 
mal fundada la creencia y , pero 
quándo afsi íe alentaban los fi

jadores , la furiofa tempeftad 
defvarato todas las ideas *, de 
forma, que de la referida Ef
quadra arrojo ocho Navios a 
Jas Coilas 4e Africa , y en las de 
Efpaña folo quedaron cinco. 
Elle mifmo viento, que fe mofe 
tro contrario á los Francefes, 
parece que fue el mifmo,que 
acelero el viage de Una Armada, 
compueíla de quarenta y ocho 
Navios , que falib del Tamcfis 
para el locorro de Gibaltar. 
Venia efta Armada a cargo del 
Almirante Lake , haviendofe 
apteftado en Londres, adonde 
llego el avifo del peligro en que 
fe hallaba dicha Plaza y y defean- 
do también encontrar a los 
Francefes, con facilidad, y prefe 
teza llego a entrar en el Medi
terráneo. Sucedió efto en el dia 
a 1 i de Febrero , en el qual, fa
vorecidos los enemigos de una 
éfpefa niebla , dieron entre Efe 
tépona, y Marbella fobre los 
cinco Navios Francefes, fepa- 

; rados de los otros, que también 
mandaba Pointy. Efte acciden
te fue á medida del defeo de 
los enemigos , á cuya fuerza, 
aunque desigual, refiftieron los 
Francefes, haciendo mas de lo 
que fe podía creer. Pelearon 
con loslngieles^y duro el com

ba-
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bate el efpacío dé quatro horas ; gente , y cantidad de provili oh

y los Capitanes Patuolet , y nes. Los Oficiales Generales;
Mons , íe libraron por tres ve- que mandaban el fido , cono-
zes del aborde, y fe defendie- cieron también, que el ha ver
ron briofamente, halla que ál impedido el tiempo las prime*
quatto aborde fueron rendidos* ras ideas , concebidas con la
y por ultim o, quedaron en ayuda de laEfquadra dePointy^
poder de los enemigos tres Na- y en villa de lo que paífaba, no 
vios Francefes, y; los otros dos podían falir con el intento. Yi 
vararon en la orilla, y la tripu- ello era evidente , porque íe 
lacion < les aplico el fuego, y íe encontraban los enemigos due- 
fiilvò en tierra con todo el equi- ños del mar, y en la Plaza cori 
page. De los otros ocho Na- cinco mil hombres, que la de-;
vios de la referida Efquadra* fendian > à lo que le añadía,
dos entraron en Cádiz , y los que en los fitiadores fe experi-
feis íe fueron à Tolon *, y aun- mentaban tantas enfermedades, 
que los Inglefes celebraron la ocafionadas de las aguas, y de? 
victoria, les tuvo de cofia dos trabajo , que con la gente que 
Navios, que fe fumergieron, y ha via fallecido, y la que morí»' 
otros , que padecieron algún todos los dias, teman mas per-í
daño, dida en aauel fitio , que la que

x6 8 Efte fatal fuceífo para pudiera fuceder en una reñida
las armas del Rey Católico , en batalla. Por todos eftos mori
rà uchas perfonas que lo fupie- vos, y porque quando las fuer-:
ron no causo novedad ; porque zas de un Capitan no fe Ígua-f
confideradas las ocurrentes cir- lan con las del enemigo, es tañí
cunftancias , por ellas mifmas honrofa la retirada , como et
fe comprehendia , que los ene- vencimiento, fe determinò dc-
migos no dexarian de focorrer fiftir del empeño , y reducir el
la Plaza con fus Navios, y que fitio i  bloqueo , con la idèa de
eftos vendrían con fuperiores detener al enemigo dentro del
fuerzas para lograr fus fines. recinto de la Plaza, y que no
Verdaderamente los configuie- íe internara en el País. ' Efte
ron i porque à mas de haver didamen filé muy prudente ; y
rechazado i  los Francefes, co- fi fe huviera pradicado al prin-
íno dexo dicho, entraron fiue- cipio,nofe huvieran confumi-;
go muy ufanos en la Baia de do en la emprefla tantos cau—
Gibaltar, y  focorrieron aefta  * dales, y tantas vidas i lo qual 
Plaza con bailante numero %  ^uyiera aprovechado en otra

~ : f e  opor-
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oportunidad mejor, que el tiem
po podía franquée t. c a p i t u l o  X X X V .

í

i  Hecha que eíluvo. la
mencionada 4 ererminacionL , re SE C0N T 1NUJ L A  C V E ^ J  
pfrecio la dificultad de retirar' contra la Ejpánayy je refiere lo 
U Artillería, porque eftaba muy que aconteció con la que je 
vecina de;la Biaza j pero el mií- hacia en los ccnfmes
mo valor j que la fupo poner . de Portugal.
tan abanzada >, era. quien no te
nia reparo en retirarla. Se puíb , i j o  , £ tempre lifongéa a 
pn execucion efta diligencia, y v j  los mortales la
con la indufttia abrigada de la , efperanza que fe funda en lo 
noche, en poco tienipó.fe traxo vario de la fortuna*, y aunque 
toda la Artillería aT Campo $ y muchas vezes no tiene otro fér, 
filos déla P Lazado advirtieron, qüe aquel que la imaginación, 
lo dieron por bien hecho > para o fantasía le da: en algunas oca-
veríe de elle modo libres de las fiones los fuceíTos le conceden
moledlas del ficio. Todo fe fue un fér real, y verdadero, que
recogiendo i y para no dexar Tío tiene. A mas de efto ,n ofe  
enteramente el terreno, y de- viera tan poca eílabilidad en ks
tener a los enemigos, fe conf- cofas de la vida civil, fi de la
tru y o un Fuerte en la montana fortuna fe pudieran fervír los
vecina , dexando en él ocho- hombres, como de los Soldados
cientos hombres , que impidief* á fueldo *, porque entonces con
tenías correrías ,, que pudieflen feguirian íus defignios,y cam-
intentar los enemigos \ y de efte bien lograrían , que perdiefle
modo fucefsivamente le retira- hafta fu proprio nombre la def-
ron las Tropas al defcanfo .de ventura. No .es fácil que los 
los quarteles , tomándolos en diombres logren efto *, y aunque 
Cádiz las Efpañolas, y las Fran- muchas vezes encuentran la tiér- 
cefas en Malaga i y en el día a. ra que pifan muy refvaladiza, 
de Mayo quedo defamparado el no reparan en llevar adelante
ficio de Gibalcar. , fus caprichos *, y del mifrno mo

do concluyeron; la guerra los 
que la mantenían en d  ano de

- . y _ quiá Lfpañpla crey. t̂on, que
' -  - '  ̂ «g*-

preíente de 1705. Eñ;eftetiem
po los Aliados contra la Monar-



cigadas las Potencias de Efpaña,; 
y Francia cot> la guerra y no po
drían llevar ; can grande pelo, < 
porque las dos folas eran las que - 
lo havian de.foftcner i y que 
afsi indefevfcibleniente confegui- 
rian can, eftimable trono , por 
quien ya havia tres años, que 
peleaban. Las vanas inteligen
cias , que con algunos Efpaño- 
les tenían los Coligados, les ha-' 
cían creíble lapoflefsion s pero 
todo fe reducía a encender un 
fuego lento en las entrañas de 
los Re y nos , y Provincias de Ef
paña , de lo que refuitaba la tur
bación , y el deforden i lo qual 
ocafiono en unos Sugetos ambi

ción , en otros iras, en otros 
Venganzas, y en los mas tanta’ 
ceguedad , que acabo con las 
vidas , y las haciendas.

171 Los Ingleíes al mifmo 
tiempo fe moftraban tan empe
ñados , que no reparaban en 
cola alguna, ayudando mucho 
a fus afanes la amiftad con los 
Moros de Mequinez, y fu Rey 
Muley Ifmael , no folo para que 
divirtiera las fuerzas de Efpaña,. 
moleftando la Plaza-de Ceuta,, 
fino también para proveerfe en 
el Africa de víveres, y  ;ca valiosa 
lo que les era muy coftpfó con-: 
ducir defdefu tierra.; Con eltv 
amiftad no omítio el Rey de; 
Inglaterra hacer , que paflara nn; 
Embiado al dicho Rey Moho:, yL 
lo executo el Sugeta; deftinado, í 
partiendo en el añ<£
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te defde Gibaltar à Tánger, cu-* 
yo Alcayde le conduxo à la pre- 
fencia de Ifmael. Quando dicho 

'" Embiado cftuvo en Mequinez, 
y cumplió fu encargo, los Al
ca ydes, y Confi:jetos de aquel 
Rey, unidos en la gran Mez
quita, trataron de la convenien  ̂
eia de efta amiftad , y de las 
grandes eíperanzas que daban 
los Aliados contra la Efpaña, de 
que lograrían los Moros la ren- 
dicion de Ceuta , que defpues de 
ocupada, con fus Tropas, y Na
vios , los Africanos podrían in
troducirle en Efpaña , y con
currir en la guerra, que fe man
tenía por la exaltación del Señor 

¿Archiduque. Difcurrieron los 
Mocos {obre efta efeandaloía 
idèa, y ellos mifmos , aunque 

-barbaros , comprehendian el 
defvarío de entrar en una guer
ra , que folo podía deftruir la 

; Efpaña, y mas que la conquiftat 
havia de fer para entronizar à 
otro. Los mifmos Infieles co
nocían , qué todo’ era ama alu
cinación i y ej Rey Moro parece 

‘ que por lo mifmo: defprecio la 
.negociación , con, lo qual, en 

’ ; medio de ' fubarbarídad, pro
cedían los ; Africanos con mas

:entereza , que aquella con que 
femoftrairán los Principes Eû - 

: ropéos. Se vio cite dcíprecio dé 
Síos Barbktos por los efc£los> 
5 porque lo mas que hicieron ftt¿ 
^continuar con la liberalidad dc 

los vivcres, y en el íitid de Ccura
ano-



i f 6 • A.1705. HifiorlaCivil
arrojarfc en la noche del dia do lo notara el Diícreto en el
de Marzo fobre el camino cu- ' díícurío de los íiiceíTos * pero
bíerto, con tanta furia, que em4 fin embargo de efto , el Reyno
pozando a arrancar las eftácas, de Galicia lirvio á fu Mageftad
pretendieron:hacerfe dueños de para la prefente guerra con qua-
la obra exterior* Advirtió todo tro mil hombres , divididos en
efto el Governador Don juán  ocho Tercios, obligandofe el
Francifco Manrique,y luego ata- mifmo Reyno á vellidos a fu
je* la barbaridad, peleando con- :■  cofta , y remplazados, en lo 
tra ella el efpacio de una hora,/ qual ayudo mucho el Duque 
halla rechazar a los Moros , con deHijar Don Fernando Piñate- 
mucha perdida. l i , que fe hallaba allí por Ca-

zy z  A d ie ftro ,y a  finief- pitan General. El Reyno de
tro íe pretendía lograr- el inten- Navarra prometió , para mien
to de lacav del trono de Efpana  ̂ tras durare la guerra dentro del
a fu Monarca D. Phclipe Quin- recinto de Efpana , mantener a
to ,■ y de efta fuerte fe prendió fu coila tres Regimientos de á
el fuego de la guerra con tanto;; feifcientos hombres cada uno,’
perjuicio, que en efte mifmo* Al Reyno de Aragón previno el 
ano tuvo fu Mageftad por co n -, Rey en fu Carta , que quería 
veniente eferivir a los Rcynos, fuelle de fus naturales la Guar-
a fin que hicieran fus esfuerzos dia mas inmediata á fu perfona¿
para la defenfa. Una copia de y los Aragonefes, eítimando la
ellas Caitas no la pongo aquí, confianza , que el Rey hacia de
por no abultar la obra ; y mas fus buenos corazones , quiíie-
porque los Efpanoles fe porta- ron explicar la fidelidad, que
ron con fu natural vízarria tan fiempre han obfervado a fus
leales, que fus mifmas opera- Soberanos, y ofrecieron leván
donos publicaban el contenido tar , y mantener quatrocientos
de la Carta, y fu refpueíla. Na-i hombres. A mas de eflo , los
die tuvo dificultad en ofrecerle j: Aragonefes particulares, como
y  fi defpuesfaltaron algunos, fue/ /tan facultativos , y viendo la 
el motivo la propria flaqueza,/ turbación de Efpana, levanta- 
que dio lugar al efpiritu turba-»/ ron deípties varia Tropa á fus
d o r, el qual introduxo en Ef- coilas para defenfa de fu Ma-
pana á los EmifTarios de los, geflad *, de manera , que en dos 
Coligados; de lo que ha eftado dias fe formaron ocho Compa-
bien enterado el Rey Católico, nías de a fefenta hombres cada
y  por efto fu benignidad per-; una, que componían un Regi- 
jipnq a todos los culpados, J o -  miento, $1 qual fe encargo al

cui-
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cuidádo del Marífeal de Campo Tropa fe retiro, ordenada cotí 
Don Martin Carlos de Efpino  ̂ los prifioneros, perdió la vida 
ía , Governador del Gaítillo de por foftener a los Tuyos. Él Rey 
Jaca, y.fe repartieron los em- Don Pedro á efte tiempo ha-! 
pleós de Oficiales en Cavalle- llabafe tan quebrantado de ía-
rosde conocido efplendor.Tam- lud , que no pódia atender a
bien , quando la necefsidad lo los negocios que fe ofrecían, y 
pidió, en efte mifmo año filió por efte motivo no'’filiaron exi 
el Conde de Atares con docien- Lisboa algunas diferencias, fe i 
tos hombres, y el Marques de bre quien havia de tomar a fi*
Lierta con otros cinquenta mon
tados , y otros'muchos Títulos, 
y Cavadores de calidad, y dife 
tincion , que voluntarios qui- 
fieron verfe en el mayor empe
ño , como aventureros.

Z73 . En los otros Reynos 
de las Coilas del Mediterráneo, 
fe previnieron las Milicias para 
defenderlas , poniendofe ya to
dos los VafTallos en armas, y la 
Provincia de Eftremadura con
curría con fiñgiilar zelo á la 
necefsidad, y mas con la ma
nutención de las Tropas, que 
allí eftaban haciendo frente á 
los Portuguefes, y fus Aliados.. 
Y  realmente los Efpañoles en 
aquellas partes no defeuidaban, 
como lo executaba el Capitán. 
Don Melchor de Roxas, que 
con fefenta hombres hizo una 
falida defde Marban; de modo, 
que haviendo logrado hacer al
gunos prifioneros de los ene
migos , que corrían aquella  ̂
tierra, defpues fue cargado de' 
trecientos Portugucfes, los cien
to de Cavalfería , y los docien- 
tos de lnfinteria \ y ^aunque fui 

f& tíL

cargo el defpacho de los expe
dientes. Todo era multiplicar 
cuidados , viendofe la otra no
vedad de eftár difguftado con 
los Portuguefes el Duque de 
Scomberg , General de las Tro
pas Inglefis, porque en el em-; 
peño no ponían todo- el calor¿ 
que pide la guerra. Vivía. eft¿ 
Capitán defazonado por muchas 
razones, y mas por las feguri- 
dades 3 que expreífaban el Mar
ques de las Minas, y el Almi
rante , de que los Pueblos de 
Caftilla, luego que deícubrie- 
ranenlas Fronteras las Tropas 
Coligadas, aclamarían al Tenor 
Archiduque. Vio dicho Gene
ral todo lo contrario; y defde 
el año antecedente felicitó li
cencia para volverfe á Ingla-! 
térra ; é infiftiendo en la refer 
lucion, configuió lo que defea- 
ba , y en fu lugar fue nombra
do el Conde Henrique de Ga-: 
Uobay. Efte nuevo General era 
unReiigionarío,de Nación Fran
cés , que fe havia pallado á íer- 
vir á Inglaterra, y ahora con el 
dicho nombramiento > no tsut-/

Y y  dó



i78 A.i?o$. Hiftoria Civil
d o a  ponería eu. camino, y  en 
Spíthcad fe embarco para L íf- 
boa , llevando configo ocho
cientos hombres , que recogió 
en Inglaterra , para entrar con' 
alguna apariencia en Portugah 
porqué a la Verdad efta gente, 
como nueva, no podía por en
tonces hacer fino cuerpo pre- 
Íenre al General ,  mas no mejo
rar las Tropas Inglefas , en 
quienes faltaban muchos Sol
dados, que havian muerto, y  
otros defertado; ^

2,74 En efte efládo de co
fas fueron haciendo fus quentas 
los Portugueíes , porque a mas 
de tener en fu caía Tropas cfc 
trangeras, no querían llegar al 
mayor peligro ,  y por tanto; 
fe difpufieron para nueva Cam
paña. Determinaron recobrar 
lo perdido en el año antiece- 
dente y y haviendo, ocupado 
de nuevo las Plazas, entran 
dé muevo en los Dominios de: 
Ca (lilla , para tener mas fe- 
guras fus fronteras. Avivo efta 
refolucioa el Almirante, perfua- 
diendo, que havia mala inteli
gencia entre Francefes, y E[pa
ñoles , y  que efta les grangea- 
ria grandes adelantamientos.Era r 
cierto , que entre las Tropas de4 
una, y otra Corona huvo algu
na difeordia i ocaítonada de la 
ociofidad del Soldado j pera 
también era conftante*, que ello 
no podía afianzar ; tan alegres 
esperanzas, y mas quándo,

mejantes accidentes lqs puede 
fuprimir el fortiísimo valor de 
los Capitanes. Eftas quentas de 
los Poituguefes fe adelantaban à 
otras mayores v y eran, que à 
mas de recobrar las Plazas, que 
el Rey Don Pedro havia perdi- 
¿o, pretendían los Aliados, que 
haciendo la guerra con mas ar
dor y que hafta entonces , fe 
acercaran las Tropas acia las 
Coilas Marítimas, para darfe la 
mano con las fuerzas de fu Ar
mada en el Mediterráneo, Para 
cumplir efte defeo formaban la 
idea , de que los Portugueíes 
paífáran à Aya monte , y que íe 
hiciera la guerra por Andalucía, 
para lograr alguno de fus Puer
tos , en donde íe pudieífen abrin 
gar los Navios,y al mifmo tiem- 
po gozar de aquel abundante 
País y con cuya ventaja , y  la 
contribución íe podrian mante
ner mejor. Si todo lo que en 
la idèa fe forma fe pudiera cum
plir con la obra, no lo peala
ban máí los enemigos y pero los 
Portuguefes no venían en ello  ̂
poique era larga la marcha, 
por los Algarbesyá lo que fe 
anadia , que; à mas de fer 

laquéf País : ellérft , no tenían 
Almacenes para la manuten
ción dé un Excrcito y y por 
tanto: le ítomarón otros rum
bos., v '? # ; . ; . : .... ■ ; ■

z y f  Finalmente ¡y citando 
deftihadps para mandar las Tro
pas Portuguefas en là nueva;

¡.' Cam-



Campaña el Marqués de las Mb- 
nas: para las Ingleías el Cond^ 
de Gallobay > y para las HolanS: 
defas el General Fagél: rodos las 
Tacaron de los quarteles de In* 
viemo ,  y en el día £4, de Abril 
fe pulieron en marcha. El Ge
neral Fagél ie  encamino con un 
cuerpo de quince mil hombres 
acia las vecindades de Yelvesy 
y los otros dos Generales fe pak 
íaron delHe Almeyda á Peñama-\. 
cor con otro cuerpo de feis mil 
hombres , entre Cavalleria, é 
Infantería. En eftos movimien^ 
tos la primera empreíía de los 
enemigos filé la rendición do 
Salvatierra, Plaza de la Provine 
cia de Bcyra, y la mas vecina a; 
la raya de Caftilla r en la qual 
íblo havia docientos hombres 
para fu defenía. Pufo en ella, 
los ojos el Marqués de las Minas, 
y con dos mil hombres de la 
mejor Tropa la mando embet; 
tir , y f¿ cumplió con canto de
nuedo, que a cuerpo defeubier-’ 
to lo executaron los Soldados  ̂
fin reparar en el fuego que fe 
les hacia. La Guarnición hizo 
lo que pudo , pero no fu e ; 
bailante para impedir que los 
enemigos no fe hirieran dueños  ̂
de la Villa > y en eftos términos, 
los que le retiraron al Gallillo, 3 i 
huvieron de capitular. Perdióle 
de ella forma Salvatierra, y ib- f 
bre fu pérdida corrieron varias |  
vozes, culpando unos ál Gover- * 
nador de poco cuidádofo > y? ;

pailU* 17051 . jy  o
: otros, por ver. la brevedad con. 

que fe tindío , formaron dift la
tos difeurfos j pero haciendo 
juílicia los prudentes , pueden 
fufpender qualquier fentencia, 
y no culpar á los Comandan tes,- 
qiiando íc ignoran las circunC 
rancias que ocurrieron, y la ne? 
cefsídad que muchas vezes les 
obliga i, hacer lo que jamas por 
fu honor executaran.

x jé  DelHe Salvatierra paf? 
íaron los enemigos á embeílir 
á Valencia de Alcántara , Plaza 
fuerte, de la Corona de Efpaña, 
y la que íiernpre ha fido lugar 
de paíeftra entre las Armas Cap 
rellanas, y Poctuguefas. Creyó 
el Marqués de las Minas coníe-t 
guir la rendición de ella Plaza 
con tanta facilidad, como logro 
la de Salvatierra y pero fu Go~, 
vernador, que era Don Alonfo 
de Madariaga, quifo atender í  
fu honor, y á fu obligación, 
reíiftiendo quanró le permitían 
fus fuerzas. Los enemigos, en 
cumplimiento de lo que fe les. 
mandaba , atacaron la Plaza con 
refolucion > y el dicho Goverña- 
dor, con la poca gente que te-? 
nia, reíjítio a cinco abanecsy 
por mucho tiempo mantuvo la 

4 pcléa,diíputando en las calles el 
terreno,y con Ungular valor,haf* 
ta que mal herido, efta defgracia 

de hizo ceder á la fuerza.- Que*? 
í;do por ultimo rendido , y pri- 

lionero de guerra con la Guar
nición i y por íii conocida va- 

1  ' - lea-
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íeritia, el Rey defpues le hizo 
merced de Titulo de Caftilla* 
con el nombre de Marques de 
Villafuerté. A eftos prifioneros, 
que fe reducían á den Soldados, 
pretendieron los Portuguefes 
conducir a Lisboa , efcoltados 
de treinta eayallos, pero fu ahi- 
mofidad no podía fufrir verfe 
áprifionada, y por tanto burlo 
a los vencedores ■ > de modo, 
que aun defnudos ,  y defama
dos como eftaban, no perdie
ron la oportunidad de apode
rarle de los cavados de los m if  
tnos Portuguefes al tiempo que 
pacían, y también de fus ar
mas *, y de ella conformidad le 
levantaron con todo , y le fue
ron libres á incorporarfe con 
las Tropas Francefas , que man
daba el Marqués de Bay. Eñe 
Capitán fe hallaba en las fron
teras , deteniendo los progref- 
fos de los enemigos, y al mif. 
mo tiempo con dos mil cavados 
hizo una entrada en Portugal, 
llegando halla Aronches *, y d e t  
pues de haver aplicado el fuego 
á algunas, Aldeas , cogio un 
comboy de los enemigos,y íe 
traxo mucho ganado.

2-77 Continuaban al mif* 
mo tiempo los enemigos con 
fu empreña , y confiderandofe 
viótoriofos con los fuccífos re
feridos, quifieron apoderarfe de 
Alburquerque, Villa diñante 
tres leguas de PortugalV y para 
corifeguirlo ,  la pulieron fitia

; en el día 1 5. de Mayo. La Guar
nición , que en ella havia , re- 
íiftio quanto pudo el termino 
de fíete; dias \ y al concluirle , en 
que fe contaban zz . del dicho 
mes , capitulo baxó la condi
ción de íalircon 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 á eftas, 
ni a otras Villas fe podía dar 
por entonces , poique el fitio 
de Gibaltar minoro , y nienof 
cabo mucho las Tropas del Rey 
Católico*, y eñe era el princi
pal motivo , porque los enemi
gos , a poca colla, confeguian 
fus intentos, y con breve d if  
puta lograban mucho de lo que 
defeaban. Marte fe moftro pro
picio acia los Aliados en efta 
ocafion j mas con todo efto, 
aun no confeguian el principal 
intento de ocupar á Badajoz, 
Ciudad Angular , de quien fe 
ofrecerá hablar defpues. Y  aun
que los enemigos querían ocu
parla ahora, y á efte fin , con 
el cuerpo principal de fu Exerci- 
to fe acamparon á fu vifta, y 
en la otra parte deGuadiana,fuf 

¡ pendieron el intento. El moti
vo de la fufpenfion íc congetu- 
raba de varios modos 5 pero lo 
cierto es , que en la opuefta 
orilla del dicho Rio Guadiana 
íc pulieron cinco mil cavallos 
Efpañoles para impedir fus 

■ * : - •• •••• . mo-
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movimientos, y con folo efta Ior , y las pocas prevenciones, 
diligencia fe vio , que fe aparta- que ¿avian llevado para tanta 
ron los Portugueíes de la em- empreífa *, pero lo mas veroíimil 
preífa contra Badajoz, y la de- fu i, por ha ver encontrado ocu-
xaron para mejor oportuni
dad.

278 Procediendo de efta 
manera en la preíente Campa
ña , no huvo otra cofa confide- 
rable, porque loŝ  reencuentros 
de las partidas de una, y otra 
parre fueron corros , aunque 
íiempre con ventaja de las del 
Rey Católico. Y  efto, no folo 
fue ventajólo, lino también de 
utilidad , porque á mas de 
lo referido Don Antonio de 
Leyba, con Íefenta Caravine- 
ros, apreífó un comboy, que 
el Marques de las Minas embia
ba á Salvatierra. Llevaba eftc 
comboy la eícolca de íeíenta ca- 
vallos , y otros tantos hombres 
de Infanteríapero encontrán
dole con la Tropa Efpanola, 
fueron defvaratados , de con
formidad , que murieron de los 
enemigos treinta, quedaron pri- 
íioneros diez y ocho, y en ma-p- 
nos de los vencedores diez ca- 
vallos. También otra partida, 
laqueo la población ; llamada 
Quadrazales, tomando dócien- 
tas cabezas de ganado mayor, 
y otras tantas de ganado me
nor. Con efto fe concluyo en 
aquella citación la Campaña , y 
los Portúgüéíes le retiraron á 
auarteles, dando por difoulpa 
de fu retirada; e l excefsivo ca-< 

BartJ,

pados todos los palios de la fron
tera , en lo qual, Concurriendo 
la Tropa, que ofrécío el Rey no 
de Galicia, quedaban reguar
dadas las mas vecinas , y prin-: 
cipales Ciudades de Caftilla, que 
fon Badajoz, Ciudad-Rodrigo, 
y Alcantará. De cfta manera 
dio fin la primera Campaña del 
ano de 170 f . y también,fin que 
paífára mucho tiempo, concluyo 
los dias de fu vida en Eflremoz 
el Almirante de Caftilla D. Juan 
Thomás Henriqucz de un acci- 
dente aplópetico, y lu cuerpo 
fue depofitado en el Convento 
de Belén, que es en donde efta 
el particular entierro de los Re
yes de Portugal.

C A P I T U L O  X X X V t

SALE m  L I S B O A  LA  
* Armada N aW  de los Aliados, en 
donde fe émbdreo el Señor Archî  

duque: Vierte contra Efpaña *, y 
.. fucede la resolución del 

%eyno de Valencia.
z 79 / ^ O N  bailante ra- 

X  ¿  zon puede que- 
xarfe la verdad, viendoíe mal
tratada de los Políticos, quando 
ie  figuran fantafticamente Rey- 
nos.,; y Coronas , y que eon la 
.malcara.de la jufticia caminan
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Yag°s , queriendofe tragar el 
mundo, forjando engaños, fe ra
biando sdifcordias en los Rey- 
nos , y tomando abiertamente 
las armas,Jbafta falirfe de Los 
limites de la razón, para faciar 
k  r ambición con los defpojos de 
la codicia,. O ! y qué dilatado 
campo ofrece á la pluma , para 
defagraviar la verdad , íeme- 
jante proceder de los hombres, 
en la ocafion que fe falen del 
temperamento de la modera- 
don. Pero quedando al miftnd 
tiempo fofocada del dolor la 
pluma mas bien cortada , no 
puedo yo hacer mas que dexar 
tanta muchedumbre de cofas al 
juicio de aquel que es prudcrM 
te en confcjo , que es expe
dito en negocios , y que pólice 
agudeza.de entendimiento, pa
ra que con la luz de la verdad 
legiílrelas rebueltas del intrin- 
cado labyrínto , que formaron 
los íuceffos de efte figlo. Por 
tanto , fin alterar la narrativa, 
digo , que fin embargo dé que 
no faltaban Inglefes muy cuer
dos , que eran de opinión, que 
fe moderara el empeño de la 
guerra , por Los grandes gallos 
que ocafionaba ; otros anima-; 
ban a ella ; y. prevaleciendo el 
dictamen de ellos, fe juntaba 
en- Inglaterra / una grande Ar
mada N a v a lp a ta  falir-aríus 
meditadas empreífis. L adich a 
Armada fe encargaba do parte 
de la Reyna Ana al Almirante

Clauíel Skovel; y, por parte de 
la Holanda , al Almirante Ale- 
monde; y como eri ella también 
fe embarcaban algunas Tropas, 
fe dexaban e l̂as al cuidado del 
Conde Carlos de Preterburg. 
Se fuédifponiendo el todo por 
ambas'Naciones Inglefa,y Ho- 
landefa ,y  fe unió el grueífo de 
la Armada en Lisboa, para re- 
folver defele -allí el deílino que 
havia de; rencr la emprejfTa, 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 Coñíejo, 
para refolver por qué parte fe 
havia de invadir la Efpaña. 
También en el mes de J  unió, 

.defele Gibaltar, pallo á Lisboa 
el Principe Jorge de Armeftad, 
para hallarle en eñe Congreíío, 
en el qual fueron varios los dic
támenes ; porque unos deeian, 
que fe hiciera la guerra a la 
Francia por el Languedoc , en 
donde los Calv imitas fe havian 
querido fuhlevar algunas yezes. 

¿Otros decían, que fe emprehen- 
diera contra la Efpaña , y  en 
ello también difeordaban los 
pareceres, porque quien decía, 
que era mejor invadirla por An
dalucía , quién maní fritaba, que 
era mejor por Valeíiciájv y quien 
affeguraba^ que' convenía mas 
hacerlo por Cataluña , fin dexar 
la guerra de £ít remadura. Fi

nal-
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rialméntc quedo refuelto, que en Oran, dexó ej íervicio, y fe 
fuera e l  principal, y primer def- retiro á fu cafa , haviendo quc~ 
tino de. la émpreíTa Barcelona en dado con la inteligencia que ad- 
Cataluña *, y que delReyno dé quirió del arte Militar ,  la qual 
Valencia folamente fe procurara lirvio para lo que- mas adelante 
el refuerzo de cavallos, vetemos. Hizo táucha harmonía

% 8 o Hecha ella* reíohicion, 
fe despacharon defde Lisboa va
rios Emiífarips, que corrieran 
lo interior dé Efpaña, y fe vahea
ron los enemigos por eícrito dé 
algunas perfonas de diflincion, 
para confeguir en cftos Re y nos, 
y Provincias fu intento. En el 
Reyno de Valencia lo hicieron 
de Sugeto calificado , y no Va-  ̂
lenciano pero si en a&ual fer~* 
vicio del Rey Católico , lo qual 
no bailó para que dexaífe dê  
prevalecer la pafsion. De efta 
fuerre vencida la tal perfonaíe 
firvió para la refpueíla de las 
Cartas de uno de los natu tales* 
llamado Don Juan Gil, entibián
dole á Lisboaj y para que lo 
hiciera con mayor difsiinúlo, 
íe tomó el medio de cargar una 
barca Genovefa de vino , y 
agua ardiente, para vender en 
aquella Ciudad. Elle Pon Juan 
Gil era uñ hijo.de Ondara, Villa 
di (lance media legua de la Ciu
dad de Denia, el ,qual con fu 

. padre havia férvido en el figlo 
pallado al Monarca Don Garios . 
Segundo en Milán , y en la 
guerra de Lombardia , halla te- ; 
ner el grado de Capitán én el > 
.Regimiento de Saboya. ■ ! Déf- 
pues, hallandofe de guarnición

en la Europa eP grande arma
mento de los Aliados, porque 
íe componía la Armada de cien
to y treinta velas, entre Navios 
de linca, de traníporce, algunos 
mercantiles, otros colados , y 
los Brulotes. Pero lo. peor de 
todo era , el curiofo defeo de 
faber la novedad que todo ello 

; ocafionaba ; y en los Eípañoles 
era cola mas perniciofa, por las 
malas influencias de los enemi- 

*go$ > que cauíaban peligrólas 
turbaciones, fin reparar los in
cautos la ruina de la Patria, y  
el detrimento de la Religión Ca

tólica. Se iba formando infen- 
liblemente en el centro de la 
Eípaña úna dañóla díípofidon, 
que podiá ocafionar los acha
ques de uná guerra civil, como 
realmente prcílo íe experimen
taron.

% 81 A elle tiempo todo 
era variedad de fuceflbs entre los 
hombres ? y aunque el poder dé 

' la Armada de los enemigos fe 
ponderaba mas de lo que era, 
aumentaban las aprehenfionesf 
los amagos que executaban. 

¿Ellos fe reducían a;dexarfe ver 
¿ion algunas Efqúadras por las 
¿Collas, y en Cádiz lo hicieron 
en el dia 11 .de Julio varios Na--

vios,
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vios , queriendo fondear la Isla! quando fe contaban 8. deldt-
de León ; pero la Artillería que 
^udo alcanzarles , no dio lugar 
a ello , y mayormente corriendo 
la playa Don Juan Aetonio de 
Atnezaga con tres Regimientos 
de Cavalleria. Con efto defif* 
tierdn los enemigos , y mayor
mente íe defvanecieron fus 
ideas * íabiendo que los Portu- 
gueíes no fueron de difamen 
de acercarle por los Algarbes á 
Ayamontq, y entrarle en An
dalucía , como dexo referido.
Afsi,pues, en aquella mifma no
che dexa ron las aguas de Cádiz, 
y tiraron acia el Eftrecho ; pero 
el tiempo lps entretuvo por Ca
bo Eípartel hafta el dia 16. que/ 
ya no fe fupo de ellos. Final
m ente, figuiendo lo determi
nado en Lisboa , íalio la gran 
Flota en el dia a 8. de Julio,, 
quedando embarcado en ella 
el Señor Archiduque Carlos 
de Auftria , por cuyo moti
vo algunos difeurrian que iba á 
negocio hecho. La dicha Ar
mada proíeguiá fu rumbo, y en 
el día i . de Agofto entro en Gi- 
baltar , en donde fe embarco el 
Príncipe Jorge de Armeftad y 
aunque allí foé breve la deten
ción , también fe embarcaron
tres Regimientos de Tropa re- guíente dieron Fondo en Altea,

cho mes de Agofto , y en el íí- 
giiiente el Principe de Armef
tad dcfpacho una lancha con 
Cartas para el Governador , y 
Magiftrado de la dicha Ciudad 
de Alicante. Pretendia Armef
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 Carcas,

fiero los Ciudadanos de Alicante 
e portaron con tanta entereza, 

que no obftanre haveríe unida 
de todos los Eftados para refol- 
ver̂ , convinieron unánimes, que 
no fe debían admitir Cartas de 
enemigos ; y concordes en efte 
parecer , ni aun quifieron abrir
las. Defpacharon sí un ’Expref- 
fo á Valencia , participando 
prontamente la novedad al Vir
rey , y dqfpidieron la lancha, 
fin conteftar la propuefta, cum
pliendo con el juramento pref- 
tado al Monarca Don Phelipe 
Quinto, Con éfte porte , que 
ufaroh los Alicantinos, ya los 
Coligados tüvieron poco que 
hacer en aquella Baía, y  por 
tanto con fu Armada palla
ron adelante, y en el dia fi-

glada,
a8z Surcaban los Mares 

con mucha vanidad los Aliados, 
y partiendo de Gibaltar el dia 4.; 

¡atona la altiva de Alíc^nte¿

Aqiii prontamente defembarco 
un Oficial , y fin dilación fe 
file á Ondara , para llamar a 
Don Juan Gil, el qaal con igual 
prontitud fe encaminó a la di- 

\ ' " " ‘ . ¿ ‘ 'cha.'.
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cha Villa de Altea, adonde tam- do Don Juan G il, repicando 
bien, defde Madrid acudieron los, tambores en proporcionadas 
incógnitos ájgunos Pérfonadós, alturas. Con eñe ardid , y el 
y en el Navio la Capitana die- rumor-que hacían las caxas¿ 
ron algún defahogo a la pa£ daba a entender a  la Pimple 
fion, que todo ,1o traílornaba. gente de aquellos Lugares, que 
En el día 13V íe tuvo en eñe allí eftaban quatro mil born- 
mifmo Navio Coníejo de Guer- bres i y de efta fuerte fe como¿
ra , para determinar lo que íe 
podía pra£ticar en eílas Coftasf 
y de refulta fe apartaron, para 
entregar al dicho Gil quatro- 
cientos fufiles , para que armara, 
con ellos algunos Payfanos., y  
también le dieron quatro tam-í 
bores para comover el País. Al 
mifmo tiempo los Jngleíes fe 
moflraron muy agasajadores, 
para atraer a los naturales , que 
llevados de la novedad , fueron 
muchos a ver los Navios, y al 
Principe'Auftriaco, que no re ti
fo el dexarfe conocer, ni me
nos fe impidió a perfona algu
na el ingreífo en los Navios.

283 Defpues de todo ello, 
y en el dia 15. de Agofto íe 
difparo el tiro de leva pero, 
aunque íe hizo ella feñal para 
la partida de la Armada , pon . 
la calma 110 fe pudo profeguir- 
el viage halla el otro dia. C on -,1 
tinao la dicha Armada fu rum-, 
bó para Barcelona, y  íe queda-i 
ron en Altea tres Navios de 
Guerra para pallar á Denia, co -, 
mo lo hicieron j y cauíando to
do lo dicho mucha novedadiant 
aquella Comarca , inmedidta->C 
mente laaumento; el mcnciqhái

vieron los Pueblqs , y luego 
mudo de partido la Villa de 
Ondára. De ella manera en 
aquel País todo era novedad, y 
todo confuíion , dudando unos 
Lugares , y creyendo otros lá 
fabuloía reprefentadon 5 por lo 

entre las dudas, y las no-* 
vedades, muchos Lugares fe de-*: 
tenian envariar .de partido, y 
otros fe inclinaban á hacerlo y 
en ellos términos era tal la tur-* 
bacion , que en ella , y en el 
termino de quatro di as, hicieron 
lo mifmo queOndara,cafi veinte 
Lugares de aquella Malina :, y  
Montanas. Crecía fiempre la 
turbación ? y uniéndole mu-r 
chos Payfaños, formaron una 
ridicula Tropa , porque los mas 
iban con alpargatas de. cíparto¿ 
fin medias, en cuerpo de ca
ndía, unos con zurrones, otros 
armados con palos , yl otros con 
efeopetas *, y de eíla íüeire car* 
garon íbbte la Ciudad de De- 
nia. Fue también ridicula lá 
novedad de pretender apodé- 
rárfe de la Ciudad 5 y aun ello 
paíTd a iiiíbíencia , apienazárido 
a los Ciudadanos , y  diciendo, 
que fi no fe rendían V entrarían 

Aaa por
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por a (Talco y y que los Navios 
Inglefes 3 que ettarian alli al 
otro día , los afielarían con las. 
bombas. A mas de efto, para 
dar á encender , que querían 
entrar por eícalada, empezaron 
a cortar muchos arboles ,  y  i  
formar efcalas ,  permitiendo á 
un Payfano , que por accidente' 
lo vio , que pafiara 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 3 jamas íc havia encontrado 
en lances femejantes y y vien- 
dofe ahora éftrechado por tierra 
con los Payíanos , y por mar 
amenazado de los Inglefes , que 
fe havian puefto delante del 
Puerto, no encontró modo pa
ra la refiftencia.

184 Por ultimo, con las 
amenazas, y con buenas razo
nes , quedaron reducidos los 
Ciudadanos y y confíguiendo el 
Payfanage, que fe abrieran las 
puertas , baxaron á tierra los 
Inglefes, y franqueando la en
trada al Comandante, le entre
garon las llaves,y defpueslas del 
Gaftillo. De efte modo fe per
dió la fambfa Ciudad de Denia, 
i- quien dieron principio los 
Griegos de Zazinto ( oy Zante) 
háviendo fido muy dilatada fu 
población, y celebrada por el 

••f oíbentofo Templo de Diaria , de 
quien tomo el nombre de De

nia. También tomo el mifmo 
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- 
feotemente 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 Bautifta Baí- 
fet y Ramos , el qual por li
brarle de la Juíticia en el figlo 
paílado, defde Valencia fe fue 
á M ilán, y de alli á Viena , por 
cuyo motivo íe encontró en la 
guerra , que el Emperador ha
cia al Turco en Ungria. Ahora 
teniendo Patente de Marifcal de 
Campo , dada por el Señor Ar
chiduque , fe quedo en Denia 
como Comandante , y con el 
eftudio de diícurrir nuevas ideas, 
á que le arraftraba fu capricho. 
También en efta ocalion ( aun
que yá 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. Efte no háviendo 
podido*« encontrar la fortuna, 
que buícaba en Italia, con al
guna recomendación paífó á 
Jrisboa, y ahora háviendo def- 
cfflbarcado en Altea , entro en 
Xabea montado en un mulo V y

\  fe-
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íeguido de la gente mas baxa ces el Marqués de Villagarcia 
de la Plebe , é igualmente co- Gavallero iluftre, bueno, ma-, 
ruó Ballet tomo la emprefla dé duro , y politico , que havia ef-
pe rvertir el Rey no, haciéndolo tado por Embiado en Genova,
con cartas, con eftracagemas, y  y Etnbaxador en Venecia i y mi-, 
con promeíTas. rando en unos, y otros de los

2,8 y Confuía, y rebuelco Valencianos quanto fucedia,
con eftos principios el Reyno dê  comprehendio, que el cafo mas
Valencia , y fin ceíTar las ma~ pedia armas, que razones, por-
quinadones, y las ofertas, fia  que folo la fuerza podía atajar la
dificultad íe movio la gente mas extravagante turbación. Sin em*
arrojada, que tenia poco que bargo de quanto ai entendí-j
perder , y menos, que avenar- miento fe ofrecía , movidos los
rar, y íe tumultuaron muchas Valencianos de fu arreftado va-
poblaciones. Se puede decir* lo r, Tupieron menofpreciar di-?
que íe conturbo xodo el Reyno, ficultades, y Brevemente orde-.
de manera, que algunos de los na ron ocho Compañías de Ca~
naturales , movidos de la paf- valleria , y veinte de Infantería,
fion á la Caía de Auftria , y y plantaron el quartel general 
iraítornados de los fadneroíos, en la Villa de Oliva, que difta 
y foragidos, y cambien de aque- dos leguas de la dicha Ciudad, 
líos que por falta de bienes que- de Denia. También los Ecléfiafc 
rian tantear nueva fortuna: acia- ticos, fin algún reparo , o Tre
maban por Rey al Señor ArchU cieron a fu Arzobifpo , que era 
duque Carlos. En vifta de todo el Iluftrifsimo Don Fray Anto- 
efto la Nobleza, y muchiísimas nio Folch de Cardona , todos 
perfonas particulares, amantes fu haberes particulares , com- 
de la honra , hicieron grandes prehendiendo , que la defenía, 
demoftraciones de la fidelidad, no folo era por la Patria , fino 
que mantenían al Rey Don Phe- también por la Religión.
Upe Quinto , y del amor que te- 286 Con eftas diligencias, 
nian a la Patria. Defdc luego fe y la afsiftencia del Marifcal de 
ofrecieron muchos al Virrey, Campo Don Luis de Zuñigapu- 
para falír armados en defenfa dieron los Valencianos detener 
del Reyno , queriendo atajar en la corriente de la íedicfon, y  
los principios, y á toda cofta el tomando algunos pueftos, con
contagio , y la íedicion, origi- tuvieron a los que inquietaban 
nada del éfpiritu turbador, cu-- el País, ya armados con los fu- 
yas vanderas feguian los menos; files de los Inglefes. El Rey Ca- 
cuerdos. El Yitrey era entm- tolico, teniendo la noticia de

quan-
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quanto paífoba , comprehendio, 
que para defalojar a los enemi
gos eran precifas Tropas regla
das , y por. tanto embio a Oliva 
al Teniente General Don Jofeph 
de Salazar con la Cavalleria de 
las Reales Guardias. También 
fue el Difque de Gandía Dort 
Pafqual Francifco de Borja, 
para que como Señor de mu
chos Lugares de aquella comar
ca , alentara á ios naturales , y 
con fu autoridad ferenara los 
ánimos, y reftaurara los pue
blos a fu antigua quietud. Mu
cho de ello fe configuro , 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 elfo fe foífegó algo 
el País} pero ocurriendo igual 
necefsidad de Tropas en el Rey- 
no de Aragón , mando fu Ma
go ftad , que defde Valencia paf- 
fara a aquellas partes el men
cionado Don Jofeph de Sala- 
zar con las Guardias de Cava
lleria.Cumplid efte Oficial el fu- 
périor orden , y aunque el tiem
po no dio lugar a otra cofa , fe 
cornprehendio por los fuceífos 
la falta que hizo en Valencia 
efta Tropa , como en lo que fe 
figue veremos.

M  )o9&-)c

C A P I T U L O  XXXVII. 

TO SIG U E LA KAfBRJTWA
de la resolución del Ú$¿yno de 

falencia hafia la pérdida 
de fu Capital.

2.87 "Ti jT  AS dichofa 
J y  5 fuera la vida 

de los hombres, íi no eftuviera 
inficionada con las venenofas 
pafsiones , que transforman la 
naturaleza racional en monf- 
truos.Añadefe a efto, que como 
los efpiritus en los hombres tie
nen fus limites , cada uno toma 
de buena gana fu parte, fegun 
le ayuda la inclinación, fegun 
le incita el defeo , fegun le guia 
el conocimiento , y fegun . pue
de fufar el trabajo. También 
fucede , que aquel hombre, que 
no puede falir con una idea , fe 
aplica a otra, porque la diver- 
fidad de los objetos , que re-; 
prefenta la fantasía fon tantos, 
que pueden contentar á los mas 
curiofos, agradar a los mas d if 
guftados, y animar a los mas 
flacos. Si no fuera dilatar la 
narrativa de efta Hiftoria, fobre 
efto mifnlo fe podía eftender el 
difeurfo conforme á los aconte
cimientos, y fegun* los fuceífos 
inopinados, que caufó la nove
dad, y la extravagancia en ,el 
Rey no de Valcnciajpero lo omi
tiré , por feguir con mayor bre
vedad mi afíunto. N o ; fe, po¿

dian



diati mantener en ías cercanías 
de Denía las muchas Compa
ñías de Milicias ¿ que havian bá- 
xado de todas partes del Reyno 
de Valencia ¿ por no haver pre-: 
venciones de víveres ; y por 
tanto te determino y que te que
daran {blamente cien hombres* 
para que cuftodiaííen los paflbs 
con la Cavalleria , que mandaba 
Don Raphael Nebot 3 natural de 
Cataluña. Hecha efta determi
nación  ̂fe defpidieron las Mili-i, 
cías y y íe nombro à Don Pedro; 
Corbi 3 para que con cien hom
bres >. que efcogió à fu fatif- 
faccion , vigilara juntamente 
con la Cavalleria y fin permitir : 
que enerara , ni fallera períona 
alguna "en- la Ciudad de Denial 
Afsi te pra£fcicó , y  íucedió lo 
que prefto íe verá ? fiendo el 
motivo la baxa acción * que co
metió el dicho Nebot * y la m it 
ma que deslució enteramente 
el efplendor de fu honra, y la 
que manchó la manifiefta * y  
cierta fidelidad de los Valen
cianos. Encontrábale à efte 
tiempo el ya expreífado Juan 
Bandita Baífet eh la Ciudad 
de Denia muy eteaíb de víve
les ^ y provifiohes para yíbte 
tener la idèa *. que imaginaba. 
No te havia dado íobre víve
res alguna providencia ̂  porque 
jamas los ¡ enemigos determina
ron mover la guerra e n  efta par-? 
te v y afsi, falcandole la harina 
fe miraba la cofa muy eftrecí̂ a-

,Táa y para que fe profiguiera con 5 acierto/ Sin embargo de efto* 
¿ mas animofo Don Juan Gil fa

cilitó el expediente con hacerte 
dueño de los Molinos del Mar-j 
quefado  ̂ para que proncamen-; 
te molieífen lo que te necet 
fitaba en la Plaza. Para eílq 
mifrho era predio tener guar-; 
dado el pallo * ó camino * que 
hai defde Oliva a Denia y y por 

'l tanto el dicho Gil te reíolvió a 
repararlo 9 formando una efta«* 

; ¡, cada , como trinchera > y tiran- 
do una paralela en el litio 11a- 

g¿ mado el Molinelb Efte parage 
eftá cafi en la mediación de los 

f  términos  ̂y en donde corre una 
/ copiofa acequia de las aguas.,que 
: íalen de los marjales, havíendo 

allí una Antigua torre 3 y  un 
v/ molino j a quien daban vida las 

• dichas aguas 5 de lo qual íolo 
' ■¡ quedaron los veítigíos y hafta 
¿/ que últimamente te ha reedífi-; 
¡¿cado el molino. Para defender* 

y  mantener efta empreíla falta-; 
/ ¿ ba Artillería^ gente  ̂y por tan-; 
¿ ■ to fe huyo de recurrir á una tra-: 
¿ /  2a de preípe&iva. Solamente 

acudieron a efte puefto unos fe- 
/  tenta Payfanos; y para dar á en-; 
//tender qüe eran muchífsimos 
¿|¿2nas, fe Formaron unos bultos* 
'¿/que parecían hombres* El tren 
q/de Artillería lo fuplía un foló 
¿0 cañon, que te íacó de Denla ? y  
¿¿ para quequedaíte una aparente 
//hatería y íe formaron qtrcjS dos 
¡¡f/^nones de madera ? de fuerte,,

ana. Á .X 7o<f. 1S 9
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que unos troncos dados de n e ^ l lucido fu efplendor con una:\ 
gro yy. pucftos en unas ruedas,' " ^  ignominiofa. Como fu ct : 
hacían la repr eíentacipn\¿¿ ca->- de ili principio  ̂ íerá; dificil de \ 
ñones,y disimulaban 'ja'^ficcipnx ̂  efclarecer v porque para fu daña- 

' 2.8 8 A qui , pues, fe pufo do intento fe cubría de las foni
ci fobredicho Gil para mante- bras de la noche. De fuerte,
ner fu obra V pero queriéndola que eílando el Regimiento-ocu- 
fuperar comp verdadera las Ar-| pando varios Lugares de aque-
mas del Rey Católico, fe cmbió lia comarca , fe mantenía dicho
à reconocerla ; j  el fugeto que .Coronel eiv la Villa deGndara,
fue , fendo mas temerofo 5 que  ̂ que es la mas vecina à Denia, 
avilado, no fe hizo capaz de lo%>y defde alli fue urdiendo la trar 
que havia,y afsi lo ponderò de ¿^ma. En éfta Ciudad eftaban los 
manera , que refería otro tanto Voluble v a d o sy  el Coronel Nebot 
d élo  que era. Con ella reía-r tenia alguna inteligencia con 
don tomo mas fuerte refolucion L ; Baífet j de conformidad , que 
el Comandante Zuíüga , que«-;í  elle falia de noche de la Plaza, , 
riendo vencer ella ficción , que l;  y aquel de Ondata, con el pre- t 
fe creía realidad ; y para ello rê  'texto de ir a. caza > y afsi, jun- : 
cogió mayor numero de gen-;; S tandole ambos en la falda del 
te j y  con toda la Tropa en el monte , llamado Mongó, tenían 
día 8. de Septiembre acometió v fus conferencias* De todo ello 
valerofamente. Entonces * vien- fe dio bailante noticia à Zuni- 
dofe perdido el defenfor, tomó r ga j pero elle , como Cavaliere, 
el mejor partido, que fue el de : aíieguraba mas de lo que de-
la capitulación ,  y entregarle, bía de la fidelidad de Nebot, y 
como lo hizo, quedando prifio-L por tanto no daba credito à 
nero , y coir y ida , que no fué|^ lo que fe le decia. Por ultimo, 
poco. En confequencia de eftoi iv ídelcubrióle la verdad con el he- 
fe adelantó la Cavalleria, y cor-4g¡;cho ; y fue , que recogiendo di
ñó todos los Lugares dq aquellál; í|cho Coronel el Regimiento en 
Marina , reduciéndolos à que íe^^Ondara, -excepto una Compa- 
mantuvieran baxo ia  ob ed ien -^ ñ ia, que eftaba con Zufiiga en 
cía d e fu  legítimo dúcno. Com i^ ; le formó una noche en- 
eíla diligencia, fin mucha difi- K^re Ondara, y Pedreguer., y  alli 
cuitad , í fe huviera aíLgurado;; ;maniféftó íu dañada refolucion : 

; ma.s todo el Paiisi/, fi pon JR^jVíde mudarle;pai^Ìdó4ìftés Ófi-^ 
^ p h a é í N e b p f f S - d a l e s ?jy Sóldaí^ 
pileria ,  np, huviera vacilado en^|;|miírncr d ivin en  i ya eítabanf

laífidi^aad hq^ra-defyg^
Ma^
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Mayor , y los~ otros Oficiales,- té partió el mencionado BaíTeí, 
mas amantes de fu honra:, gafe? f  y íe fue; 4 la Villa de Aleña , dé

la qual íalíecon al camino a en
tregar las llaves. A cita Villa, 
como paflb principal, y cimas 
común del Rio Jucar , preten
dió Baflet fortificar, y para ello 
íaco de Gandía feis cañones de 
bronce, ocho pedreros , y una 
porción de balas. Ella Artillería 

- era la mifina que hizo fabricar 
el Duque de Gandía San Fran- 
cifco de Borja, quando por los 
anos de 1546. ciño de fuertes

lo ignoraban , haviendofe que
rido oponer , .no fe permitió 
que pallaran adelánte íus razo
nes , y  quedaron pnfioneros.
Eftos fueron : el dicho Sargento 
Mayor Don Nicolas Zorrilla,
Don Pedro Córbi, y otros Su
balternos , que fueron conducid 
dos a Denta/ menos el dicho 
Corbí, qiie íe le llevo Baflet eii 
fu compañía , halla que le per
mitió paflar déíde Valencia i  k  g 
Hoya de Caffalia. Gon efto ya muros la Ciudad , para librarla 
los fublcvados por Baflet, y eí de las atrevidas invafipnes de los 
miímo , pudieron íaíír líbre- ’ Moros Berberifcos. Défde Ai- 
mente dé Denta ; y la primera ■ eira embió Baflet por la dicha 
diligencia que practicaron fue, ' Artilleria, y por las municio- 
paffàr a Oliva, y hacer prillò- nes, que fe guardaban en Pala
ncra à Zuñiga con los que le fe-/ cío \ pero la Ciudad de Gandía, 
guian. reflexionando à quien lo entre-

. % 8 9 Proíiguierxdo de éfta Ms gaha, embió a íu Secretario Bal- 
manera y paflo Baflet a Gandía/¿g tháíar Tatuane à Alcíra , y erta 
Ciudad, que como quiere afir-̂ . Villa le dio recibo del codo. / 
mar Eícolano, es aquella que;¿- : 2, 90 Con efta facilidad
los Mahometanos , que ocupa-//contiauaba Baílec fu idèa, y íe 
ban à Valencia , fundaron en e l'/  detuvo en .Alcira algunos dias, 
año de 827. quando volvieron huíla que fe defvanecicron los 
viffloriofos de la expedición dc /̂g recelos de fi le admitirían, ó no 
Candía, y por elle nómbfo íé-^ en Valencia, Los parciales, que 
quedó con ci de Gandia. En laffi íeguian fopaísion, le inflaban 
ocafion preíente llego Baflet con í|5  para que ; fo hiciera : más por 
la ridicula Tropa de Payíano4 j ¡ | ^ ^  nial fuccf-
y Soldados en el día 7. dé DfcSg-ío|y no íe períuadió à que 1c; 
ciembfoiy fieñdo variós lós fo-^^ecibirian ¿hp:á;queiíe lo afíe^ 
celos, ypareceres defos Cruda-S^gurarón unáj -¿¡T/Otrá vez con 
dañosño faltó quien abriefle ; ̂ tóda firmeza. Salió de Alcira;

> Ciudad Capital 
nks recomen- ' 

' ' da-
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dación que la pintura de la for- ■ pío Rom a, y que conforme al
ta n a , a quien fervían de orla ¿mejor computo, correfponde a 
las fabuloías promeffas, con lasj los años del mundo de zé 40. 
qua les alucinaba a los mas ig~ Dieronle afsiento en las orillas
noranteS, De modo era, que del Rio Turia, baxo el Signo de
fin olvidar fu primer ofidio de Efcorpion , á treinta y nueve
Efcukor, en el qual de duros grados , y treinta minutos de
leños hacia una reprefentacion latitud, y a diez y fíete grados^
de hombres grandes: ahora de y quarenta y cinco minutos dp
humildes plebeyos formaba íu longitud .Otros Autores quieren,
mageftuoío teatro. El vacilar que íea fundación de Romo, vb
dicha Metrópoli, no era por fal- gefitnofegundo Rey de Efpaña,
ta de fidelidad en las perfonas ... llamándola por fu nombre Ro-;
mas prudentes, y  de alguna dif-. ma; pero lo cierto es , que de 
tinción , fino porque el Conde ella hicieron grande eftimacion
de Cardona, perfona noble , y los Romanos', y de eftos los fa -,
de autoridad, avivaba el partí- ‘ moíos Scipiónes la amplifica-» 
do contrario, y afsi fe perturba-ó ron , haciendo que fe llamara 
ban los ánimos de los mas, y  Valencia, para que no fe reco- 
menos leales. Si algunos fueron nociera otra Roma* Julio Céfat 
fáciles , no es de admirar la fa»; Ja levanto Colonia del derecho 
cilidad, porque los Valencianos, Itálico y y Sertorio la renovo. 
aunque fon valientes, alegres, g'Defpues por los años de 757*. 
ingeniólos, amantes de las den-¿¿Ja ocuparon los Moros la vez 
cias, políticos, corcefários, pa-- . primera $ y Ruiz Díaz de Vivar, 
cientes,y también amigos del-f¿llamado el C id ,1a recupero por 
regalo, fon muy inclinados á la ¿ l o s  años de 1090* y  por efto fe 
novedad ; y afsi, oyendo quah-¿¿ quedo con el nombre de Valen-- 
to les decían, y que íucedia, fe¿¿cia del Cid: Difta del mar úna 
contaminaban los ánimos , efe ¿¿m uy pequeña legua, efta puefe 
petando cada uno nueva fortu-|¿.Jta en una llanura , y en figura 
n a , o bien adelantar la que yá|í||circulár: tiene altos muros, que 
poíTeia. Llego, pues, el referi-l® en drcunftrencia íe dilatan hafe 
dp Baífec a fu PatrM Valcncia,f¿ta feismil quatrocientos y qua- 
infigne Capital, que da el no m-¿¿renta paífos , con trece puertas, 
bre a fu Reyno , fiendo la m ife¿¿de las quales ahora folo quedan 
má , que fegútí el Chroniftaabiertasquatro, con el nombre 
Diago, poblaron prímeramente¿h una debReal ¿otra de Serranos, 
los Griegos de Zazinto , cafi al ¿  la tercera de Quarte , y Ja otra 
ijiifnio tiempo que tuyo grmci^¿¿ de San Vicente* Sobre el Rio¿
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que por larga diftancia corre cia de efto fe dio el permiííb pa-
encajonado entre fuertes pare« ra que falieíle el que quifiera de
des, fe miran cinco funtuofif- la Ciudad, y lo exccutaion el
fimos puentes *, y en la antigua 
puerta , llamada del Mar, una 
efpaciofa Ciudadela que man
do fabricar el Católico Monarca 
Don Phelipc Quinto. En fus 
naturales no es decible la rara 
afabilidad que fe encuentra, 
pues a los loraftetos les hace 
olvidar el cariño de la propria 
Patria, y que para fu defeanfo, 
diverfion , y regalo prefieran a 
ella. Y  a mas de efto fon, fin 
ponderación , muy atractivas 
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 Solílicios.

2,91 Como poco ha dixe, 
a efta famofifsima Ciudad llego 
el expreífado Ballet, y no te
niendo alguna fortificación, ni 
re fifi encía , que pudieílen de
tener al pueblo, fue mas fácil fu 
comocion. Afsi , pues, con fu
ria abrid la puerta de San Vi-? 
cente , y entro fu Compatriota 
con quinientos hombres de á. 
pie , y trecientos de a cavalio* 
montados en mulos, y cavallos- 
de labranza. De efta fuerte que
do rendida Valencia, y luego 
explico Baffetel caraóter de Vir- 
*ey , fuftituyendole en el Con-* 
de de Cardona, a quien def* 
pues confirmo el Señor Archi
duque Carlos. En gooíequeiw 

P é ft.í

Arzobifpo , con grande nume
ro de Titulos, y Nobles, y de 
los Miniftros Togados el Re
gente } y once de los Oidores, 
haviendo executado lo mifmo, 
antes de la rendición , el Vir
rey. En cfte dcsimaginado ef- 
tado, para facilitar mejor fu 
idea BaíTct , quito los pechos, 
y todo genero de tributos, 
con cuya traza endulzaba los 
ánimos para la guerra , vinién
dolos con un nuevo afecto, y ar
mándoles con el empeño. Que
da ron con efto laboreados los 
vecinos i pero prefto perdieron 
el güito , a caufa que la fufpen- 
fion de pagamentos duro foía-> 
mente ocho dias. Con feme~ 
jante mutación , ya empezaron 
algunos á reflexionar, y por 
tanto no fe yo como pintar en 
cite cafo a la Ciudad de Valen
cia , si bren vellida de gala , o 
bien cubierta de luto, porque 
con uno , y otro ropage fe mi
raba a un mifmo tiempo. Suce-* 
dia efto íegun el güito , o difi* 
gufto que cada uno de los Ciu
dadanos tenia , pues aunque fe 
prefto la obediencia, compre- 
hendian los mas avilados , que 
aquella guerra no podía fubíif* 
tir, y los fublevados concebían 
grandes efpcranzas.

z $1 Finalmente fe podía 
formar iuj* fola Hiftoria de la 

Cce que
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que fu cedió en efte calamitofo 
tkmpoíporque a mas dé eníeñar 
la fortuna a los mortales,que no 
carece de monftruos el teatro del 
mundo, pretendió , con la ac
ción mas viva , y real, reprefen- 
tar lo fabulofo. Penfion, o ce ti
fo es en la fragilidad humana 
el apreciar lo momentáneo , y 
afsi no reufa el cargo , aunque 
efte defeubre mas fácilmente las 
miferias. En la coyuntura prc- 
fente fe vio mucho de efto , y 
por tanto, quando alguno lle
gue a eícrivir efta mifma Hifto- 
fia  , dexara mas fatisfecha que 
yo a la curiofidad *, pues por 
no callarlo codo , foiamente di
go : como no quedo oculta la 
madre de Baífet en los fuceííos 
de Valencia. Era efta muger 
una vieja defconocida, que aun 
vivía en el eftado humilde , que 
la dexo fu nacimiento , y fin 
embarga de efto fue creada Mar- 
quefa ' dándole con él titulo de 
Cullera la Villa de efte nom
bre , y fus pefqueras, . Si recaye
ra en períona iegicima, no era 
mala ni de defpreciar la'poflek 
Con , porque Cullera és una po
blación de Phenicios, con baf* 
tanre vecindad , abundante en 
la colecha tde arroz, y puefta en 
las orillas del Mediterráneo , ha- 
viéndola; apreciado , y ampli
ficado los Romanos con el ape
llido de Colía Aeria,cuya pronun
ciación fe altero en k  de Cullera. 

La nueva Marqueta;, como los

fuceífos mudaban los mas dias 
de Temblante , parece que gufto 
eftar en Denia , en donde con
cluyo por aquel tiempo los dias 
de fu vida, y el entierro fe hi
zo con pompa Militar.

293 A todo lo dicho fe íe- 
guian con aumento las altera
ciones , y turbaciones del céle
bre Reyno de Valencia, redu- 
ciendofe lo mas á una confia 
fion , aclamando unos Pueblos 
a un R e y , otros a otro $ y de 
efta manera los facinorofos, con 
los hurtos, é infolencias, lo<jra-■ ' O
ban lo que quedan. Yo no me 
detendré en referir por menu
do lo que execntaban elPayfa- 
nage, y los voluntarios ^hacién
dole fuertes adonde les parecía 
bien , porque efto fe pra&ico 
fin concierto, ni orden Militan 
y foiamente lo executaré de lo 
mas confiderable , fegun efte 
orden,

CAPITULO XXXVIU. 

L L E G A  L A  A <%MAfDA
Inglefa a Barcelona, ybaxan los 

enemigos a tierra con animo 
de rendirla*

Z94. / ^ u,ie n  íera el 
diícrcto, que 
no conozca, 

que aquel fuego que íe iba en
cendiendo de la guerra , no po
día fer tanto de humanos con- 
lejos ¿ como de malos genios, y

de
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de ciegas pafsiones > Bien es ver- puerta en la plaza de la Ciudad,
dad, que no fue efta ja vez pri- y que decía de efta manera;
meray que maliciólos genios fe Barcino ab Erenle condita, a Tenis
convirtieron contra fu propria culta , a Gotis nobilitata. Ultimá-
vida , y fe volvieron contra fús mente fue refidencia de los Con-
mifmas entrañas. Afsimifmo no 
era cola nueva la que fucedia en 
la Efpaña, quandoyá fe havian 
,vifto en la Europa alborotadas, 
inquietas , y  conturbadas las pri
meras Coronas, por la inalicio- 
fa embidia , que con la implaca
ble guerra, y con inmenfas ca
lamidades alegraba á los Here- 
ges, y afligia a los Católicos. 
Todo fe renovo en nueftros 
tiempos , quando fe principió 
la guerra en la Cataluña, la qual 
no fe puede referir , ni leer, fin 
efpanto. En las riberas del Me
diterráneo , y en una delicióla 
llanura , efta oy ícntadala anti
gua Barcelona, de la qual lleva 
la común opinión , que filé fu 
Fundador Hercules Libio,Egyp- 
cio, a quien en. fu orilla arrojó 
una cempeftad , mientras nave
gaba por aquellos Mares. Fue 
cambien Colonia de los Cartagi- 
nenfes, haviendola reedificado 
Amilcar Barchino , padre del 
valerofo Aníbal, imponiéndole 
por fu apellido el: nombre de 
Barchino , cuya pronunciación 
quedó en la de Barcelona. DeC* 
pues fue iluftrada por los Ro
manos , y ennoblecida por los 
Godos; lo qual confirmaba una 
defcripcion, que en el, año de 
1 Sjo. íe leía en aína, lapida.

des de Barcelona, en cuya Hiflo- 
lia podra ver el curiofo fus mu
chas excelencias, fiendo oy Ciu
dad Capital del Principado de 
Cataluña , dominada del Signo 
de Cáncer a quarenta y un gra
dos, y treinta y cinco minu .̂ 
tos de latitud, y a veinte gra-? 
dos , y quarenta y ocho minu
tos de longitud.

295 Contra efta famoía 
Ciudad íe refolvió en Lisboa, 
como queda dicho, convertir la 
guerra, y hacer los enemigos de 
la Efpaña la expedición i y por 
tanto , figuiendo la Armada In- 
glefa fu defignio , llegó a las 
Coilas de Cataluña , y á los 22. 
días del mes de Agofto dio fon
do á villa de la Plaza de Barce
lona. Pueftos allí los enemigos, 
empezaron a cañonearla , para 
hacer retirar la poca Cavallcria, 
que guardaba la Marina, y lo
grar mas libremente el defem- 
barco , como fucedió en el lla
no llamado de San Martin. A 
ello queria oponerfe el Virrey, 
que lo era Don Francifco de Ve- 
laico, y para ello tomó todas las 
providencias i pero experimen
tó , que.era afluntocafi impoC* 
fible , ]3or la falta de fuerzas. 
Encontrofe el dicho Virrey en 
di lance mas fatal, que fe puede
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ponderar i porque a mas de no 
tener fuerzas para refiítir, rece
laba tanto de algunos de dentro 
de la Ciudad, corno de los mu
chos que eftaban fuera ,  no v 
obftante que fe miraba atom-; 
panado de valerofos Capitanes, 
que fe hallaban . entonces en 
aquella Plaza. Eftos eran el Du
que de Populi, con fu Compa
ñía dé Guardias Italianas , que 
havia traído de Ñapóles: el Mar
qués de Ay tona, y el de R i- 
bourg, todos Sugetos de incon- 
traftable fidelidad, aunque efta 
no podia fuperar el fuego de la 
conjuración ,  que lentamente fe 
havia ido emprehendiendo en 
muchos de los que eftaban den
tro de la Ciudad. Por dichos mo
tivos procuro el Virrey fortificar 
laPlaza en los pueftós por donde 
fe podía embeftir, ya que la fi- 
tuacion de las cofas ho daba lu
gar a mas ; y principalmente 
porque la falta de armas redu
cía el mando a ruego, y los áni
mos ya declinaban á la entre
ga , y a mudar de partido. La 
gente del referido defemharco 
obedecía al Conde de Preter* 
b urg, quedando la difpofieion 
de la guerra a cargo delPrinci- 
pe de Armeftad , el qual defdc 
luego defpacho muchas Cartas 
a la Ciudad , y  a los Pueblos ¿el 
Principado , confiado de la fu* 
blcvacion de los Catalanes j y 
no obftante que eftas Cartas en 
algunas perfbrias no hicieron-

imprefsion, en otras tuvieron 
el efeóto, que' fe regiftrara en 
el difcurfo de cftaHiftoria, 

z$6 Mientras fe andaban 
eftas,y otras diligencias fe paila- 
ron íeis dias,y en el z 8 ,del dicha 
mes de Ágofto defembarcb el 
dicho Señor Archiduque* acom
pañado de los Oficiales Genera
les j y a el tiempo de externarlo, 
los Navios hicieron una general 
falva de toda la Artilléria. Plan
to fus Reales en una Cafa de 
Campo , llamada la Torre de 
Sans , y alli fue tratado como 
Rey j y el Conde de Cumar, 
que en fu compañía venia co
mo Enibaxador de Portugal; y 
el Canceller Méthvin , como 
Embaxador de Inglaterra, hi
cieron las ceremonias de Emba- 
xada , dando el parabién en 
nombre de fus Amos, y anun
ciando mayores progreífos en 
la nueva fortuna. De efle modo 
fe fue formando un teatro de 
novedades, y los enemigos ofre
ciendo largamente á los Catala
nes mucha felicidad : algunos, 
llevados de lo que jamas havian 
vifto, acudieron; y otros lo hi
cieron arraftrados de la pafsion. 
A mas de efto , y fin perder 
tiempo , efparcib el Principe 
Auftriaco un Manifiefto , ha- 
tiendo faber a los naturales, co
mo havia llegado alli con la 
grande Armada de fus Aliados, 
y  con -Tropas de deíembarcoj 
Y amoncftandolcs que fuellen

a



\

à reconocerle comò legitimó 
Rey > fiicudiendo la . obediencia! 
de quien ufurpaba Jfus Eftado/ 
que haciéndolo Vòlnnrariamen  ̂
te fe les perdonaría ette delito, 
y quedarían admitidos à fii gra-i 
cía. También el Conde de Pre- 
terburg otro en
que quilo aar a entender a to
dos , que los ánimos de la Rey- 
nade Inglaterra , y de la Repu-i 
blica de Holanda no eran dó " 
conquíttar Plazas á fu favor/' 
fino ponerlas en manos def 
Archiduque, y librar a los Pue
blos de un Eftrangero dominan-

aña. A. i7o$. 197?
1 0  ■, Como llevo dicho, eí-: 

tos Manifieftos no tuvieron en 
to<fas lias gentes la aceptación! 
que íe pretendia, aunque en los; 
Pue^lps algunas petfonas aftucas  ̂
y deIpflíidad^Ji^dc^ los
puhlicabán v y;;co^ la induttria' 
Vencían a los ignorantes,y con el 
fabor de la libertad engañaban a 
los mas arrojados. En donde 
mas prefto íe vio el efecto fue 
en Ja Plana de Vique, en don
de fe comovio el País, y def, 
de luego íe unieron íeifcientos: 
hombres, que todo lo alboro
taban i de fuerce, que con la

te. De efte Modo querían los novedad de variar de dueño ere-
enemigos convencer á lcí^atala-* cib la libertad para la infolen-
nes j  y para atraerles mejor ̂ ana
dian grandes promeíTas de af- 
fiftirles para la confervacion de 
fu libertad; y. para mayor cor-;' 
roboración expreífaban, que no 
fe innovaría cóía alguna en pun
co de Religión, y que íe obfer- 
vacian todos los privilegios, y 
las leyes que gozaban. Muchos 
de cortp difeurfo afsi fe lo cre
yeron : los fimples no hicieron

cía , y cambien para el robo,, 
con lo qual fe aumento la íedi- 
cion , y mas con la feguridad de 
que el Virrey del Principado 
nó fe encontraba con medios 
para impedirlo. De efta mane-’ 
ra , corriéndo los íediciofos de 
unos Lugares á otros, fe acer
caron a Barcelona, y con el 
nombre del nuevo Principe fe 
hacían Señores de codo; cnar-

aprchenfion en ello , y a  otros f^bolaron el Eílandarte Au fina
les vencía la -pafsion * pero fin ,-y no dexaban entrar vive- 
detcnerme en diícurrir fobre e f/  
tOjdexoa la confideracion de 
los diferetos el arte dc eftas pro-, 
méfias : y  que iègun lá ¿çpç/ÿ| 
ciencia , que. defpUes eníeño' la /
Verdad, y  los^cfe&os que dy líe r 
ven , aquellos.que tienen mas 
tiempo que y o , hagan las refie- go que muchos Sugetos de la 
xiones que el todo ic merece: : - ^Nobleza íe ofrecían confus per- 

"  \   ̂ Ddd íb-

res en efta Plaza, para queafsi 
■ experimentaran penuria fus Ciu- 
dadanq^ A todo eftofc huviera 
opífefto fiiertemcnte el Virrey, 
haciendo algunas faiidas, pero 
no tenia bailantes fuerzas, co*. 
mó he infinuado > y fin embar-
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forras, y haciendas para la de-K  Era de tal fuerte la novedad,

cando l^finieftra intención ¿ la fedicion ;fe  fublevaban las
quifo admitir el Virrey las, ofer^^gentes , y fin Tropas, ni armas 

reíj^ndiendq,, que a fu ík■■■, alborotaban jos Pueblos , y
variaban de partido , bailando 
la perfuaíion 'dé- los fedicioíos, 
los quales de cada dia fe au
mentaban , y con diverfas partid 
das corrían de unas partes a 
otras , y lograban lo que no era 
imaginable. De efta. manera 
una gran turba cerro los paffos 
de RofaSj y Gerona; y agregan- 
dofele mas gente del País, y po
cos Soldados-, fe -compufo una 
numeróla tropa de caí! mil 
hombres dea pie, y quinientos 
de a cavallo , y todos: fueron a 
apoderarfe de la Villa de Figue- 
ras. En ella población fojo, ha* 
vía. para fu defenfa veinte hom
bres de Cavalleria, y  cinquenca:

tas  ̂  ̂ ..... . „
tiempo íe valdría ¿1 Rey de íu 
fineza. Lo rriiímo ^reípondio a 
los Gremios, que pidieron lU. 
cencía para tomar las armas; y< 
eílimando fu atención, temía, 
fiempre, que todo eílo no fo. 
convirtiera en favor de los ene
migos.

2,98 En efte intermedió
los Coligados iban toman
do las difpoAciones, que les 
hacían mas al cafo para coníe- 
guir el intento, confiando fiem- 
pre , que fe apoderarían fin di
ficultad de Barcelona, y mas íi , 
ganaban los aninios de los . 
Catalanes. Por ede,motivo def* 
de lueeo no echaron mano á

defde los Navios íé Laxaba la 
Artillería, y las provifiones, con 
las quales lo primero que fe exe- 
cuto fue conftruir dos fortines

la efpada jfe iban si acomodan- de Infantería $ pero no refiftie-
do en quarteles j y mientras los ron , porque; los vecinos , fin
fediciofos de Vique corrían def- dificultad, abrieron las, puertas,
de Hofpitalet, hafta la Marina, y entregaron en , manos de los

enemigos la Villa, juntamente 
con la Guarnición, y las perfo- 
nas apafsionadas al Rey Católi
co. En Gerona , Ciudad anti

de tierra, y fagina contra la ía~ gua , que en las orillas del Rio
lid a de la Plaza, y la del Caftf Ter: fondo Gerion, leptimo Rey
lio de Monjui. La prefpê ttva- de Efpaña, dándole el nombre
que aparecía en eíle teatro cauíoj de Gerionâ , el qual fe vario def
tanta novedad en todo el Prin- pires en el de Gertmdd. , y ahora 
cipado , que aun deípiies de . ha quedado el de. Gerona ; fu ce- 
villa , y experimentada , dexaba dio , que con igual facilidad en- 
que dudar, por íer taaxlltafiai traronioxfoblevadox y pues ndk

obf
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obftantc que; énellahavia ’ t r ¿ ^  rían el Principado y luego; 
Compañías , que la guardabari^f ellos fe prometieron ocuparla, 
no hicieron la menór refifteny ̂  por lio que hicieron contra ella- 
cia. Dixofcpor entonces , qué^ una ignominidfa expedición. Se 
eftá Guarnición fe r i n d i ó ‘c»t ój ^i a; é^^ trecien-
bflmente, jiorqíie cílando fiiiy í^ l tos h ^ bresv|eb% iáy los do¿ 
veres y ni municiones, rÓdéada| j  cientos y ciñquenta a pie , y ár-i- 
de enemigos , y f i n  eíperanzaf^ mados con antiguas?, y denegrí- 
de íocorro, no podía hacer o tri|¡|; hadas eipadas,• con hoces,. con 
cofa ; ;pcro otras vozes qúe co r^ l palos , y con mal prevenidas ef* 
rieron dieron a entender, queéy copetas i y los otros ciento y 
antes de entregar las llaves de ' dnquenta iban montados en 
la Ciudad, y Fortalezas y ya há-í rocines, eñ mulos del campo,* 
yia tomado partido. y en jumentos , é igualmente

zy'p ' Los Coligados con , armadoscomo los otros. Eñe 
ellos fuceílbs lograban lo que ignominiófó Exercito fue el que 
deíeabanj pero nó lo configuie- fe movió para ocupa r á  Lérida,j 
ron de la Plaza de Rófas,en I& que como he dicho, es Plaza 
qual ¿ aunque nó faltaban inte-; famofa en la Citerior Eípaña, y 
ligencias, y eftas la pufieron en la que pueíla eri una fuá ve emi- 
el peligro de perderfe, fu ncncia , eftiende por fu falda la
vernador no qüífo cometer la1 población, havíendo ftdo fiem- 
baxeza de rendirfe. En ella oca-i pre aífiinto de repetidos hechos 
fion fe portó el dicho Govenia- marciales *, pero mas gloriofos 
dor con la honra, que pide fe-; que el que prefentemenre re- 
mejante empleo > y menofpre-^ prefentó la malicióla turba. Se 
ciando promeífas, y amenazas, avecinaron los dichos Payfanos 
mantuvo aquella importante " a la Ciudad , y pueftos en fu 
Plaza por el Rey Católico: ac-^ Huerta, tuvieron !a oífadia de 
cíon tan honorífica , que lera 1 embiar recado á los Ciudada- 
inmortal en las Hiftorias, por-- nos , para que fe entregaran, 
que obró como buen Soldado, - amenazándoles, que de no ha- 
guardañdo lo que á íu cuidado cerlo , deftruírian las 'Huertas, 
le fiaba. A la Ciudad de Leri- y quemarían fus arboles. Todo
da , que es una de las muy ari- elle decir importaba muy poco,‘
liguas, y celebres de la Eípaña pero eftando en fu aumento la 
Tarraconenfe, también llegó el común pefte,que inficionó el 
contagio, y  fe prendió tatito en ? Principado , fe oyeron las bafe 
los habitadores, que llegó a ño- tardas vozes, y aquellas del in- 
ticia de los fediciofos, que cor* cendio, y ruina de las Huertas

hicie-



í o o  .
hicicron.cl maybr ya con mas
ma i|pte norefi^éron ;ío^^|t^;̂ §#Ííb:crca¿Hv/¿fe ̂ qtiiellos qué eftan 

Ms&zkps y y aunque nridí éí^egre i/y^el Citic;ri
el Ilüftíifsimo Don F ra p Ira x ^ S ', 300 N<̂  corí^  mejoi: for^
cifcoiSoKspr^endÍbperíuadir^|^ elxriiírnotiernpo laCíu-
Íes' ■ a qué fc n ian^ icran ^ tí. Ia/§|gíad;/.de Tortófi ̂  porque' paíTo.

propriá ignominia que 
Inada ;d^^CÍüe)aos defios, -m^pperidá , ; de'
menos el Govemador pudo
íe¿ü|í'eítS n u í m á v W ^
lo que' trabajaba/ '; Finalmente, iipeñtacíon, A no - haVerfe vifto 
fue can acelerada la entrega de " - lo qúf refieto , feria cofa muy 

la  Ciudad , que fio dio lugar á . difícil5 de creer > y mas en Tor- 
que acudiera fóéorro j y en ,et¿ tófa^que por muchas circunftan- 
dia z$. de Septiembre^ entran^ ijvcias íc ve de todos rhódos enno- 
|Jo en ella los fediciofos, el di- yfblecida. Es Ciudad iluftre , y 
cho Govemador fe retiro al Caf- la que, fegun algunos Autores, 
tillo con veinte y quatro Sóida-* filé la antigua Iberia, levantada 
dos , que cali por inútiles le fi- por Iberio , Rey figurídp de 
güieroii j pero aun de . efta fuer- Efpaña, é hijo dé TubaL Sé en
te défertaron los diez y ocho , y  cuentra fundada fobre las mar- 
de fpues los feís , que quedaban genes déT caudalofo Rio Ebro; 
por enfermos, abrieron las puer
ta s, fin noticia del Gbverna- 
doiv De efta manera fe perdió 

, Lérida) y al dicho fu Obiípo lle- 
y varón los Capitanes de los tur

bad ores alConvento de Padres 
Capuchinos ■, y defde aquí, def* 
pues de tres dias, efcoltado por/|j^ñó de Vi . fallo de Rónia libre 
los mifmos, fue condücidó^cOn-tóde la cárcel, vino a Efpaña, y

déxo én Tortoía por fu Obifpo 
a Rufino, hijo de Simón Ciri
neo , qué ayudo a llevar la Cruz 
a nuéftro Redentor Jqfu-Chrif- 
to. También veftido ya , y 
adornado de purpura uno de los 
Prelados, que i^paron efta 
Silla, defdé ella paíTó a fin- 
tarfi ¿h la dé San Pedro > el año

de

íiendo llamada. en tiempo de: 
los Rómaríbsí>ertufa¡b tDertofa; 
y fiefde el principio de la Clirifi 
riandad fiempre fi ha oftentado 
Silla Epifcópal r y  figun Am- 
Jbrofio dé Morales, y  otros Au
tores, quando San Pablo en ei

toda fu familia , y equipage a 
Fraga. En efta Villa fe qüedo. 
el mencionado Prelado / y aun
que los -que le efioltarón llegad 
ron hafta las puertas de Fraga, 
jamas quifieron fus vecinos per
mitirles la entrada j y con efta 

/repugnancia partieron a deíva- 
necer el defabrííniénto por los

\
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de i  y xi.. y tuvo el nombre de gentes "auxiliares , íe incluían 
Adriano Sexto , haviendo fido en las Tropas enemigas grande 
antes Maeftfo del Emperador numero de Hereges.
Carlos Quinto. Y a ,  pues, e£
tando la dicha Ciudad en ma
nos de los fediciofos * y también 
la de Lérida, que fervián de 
antemural, éfta para defender 
los términos de Aragón, y 
aquella para guardarlos de Va* 
Iencia : podían facilmante cor* 
rer los confines de ambos Rey- 
nos, como lo hicieron. Con cf* 
to lograban los Coligados con* 
tra la Efpana mas de lo que fe 
podía creer > y  dey ¿íle modo 
todo el Principado de Catalu
ña fe pufo en armas, y fé ;|pn  ̂
virtió en un teatro de iníoleri— 
cias,ppr el proceder de los fa* 
cinorofos , en los qu alesera  
la mayor piedad aquella de qui
tar la vida al que reíiftia. Fue 
un tiempo de todas maneras.ca- 
lamitoío, pues no eftuvo íe-' 
guro lo mas fagrádo , fe vie-i 
ron los Templos profanados* 
las fagradas Imagines ultraja
das , y no huvo atrocidad, fa- 
crilegio , ni torpeza ¿ que no fe 
cometiera. Unos fueeílos tan de-* 
plorables la pluma tiene hor
ror de referirlos , y paracom- 
ptehenderlos baila entender, 
que cotí el titulo de Real fer- 
vicio fe cubría la iniquidad. Y  
aunque es afeito que íemejanres  ̂
acontecimientos fuelen íer pro* 
prios efeébos de & guerra>jen 
cfta íe debe advertir * que como 

f m . L

C A P I T U L Ó  XXXIX.

<%m!DEK LOS ENEMIGOS 
la Ciudad de (Barcelonasy en

tra en ella el Tñncipe 
Aujiriaco,

3 ° i T A miosas coníe-f 
3  quencias lleva 

configo la guerra , haciéndolas 
fencir , no folo a los enemigos, 
fino también á los Ciudadanos* 
porque en ella íe rebuelven los 
Reynós, íe confumen los Prin
cipes, y íe abrafan los Valla* 
líos. Acarrea la guerra infini
tas calamidades, tanto para 
quien la mueve, como contra 
quien íe hace ? y de ello ha! 
tantos exemplares, como expe
riencias , fin hacer memoria de 
los Perfas , de' los Griegos , ni 
de los Romanos, porque oy vi
ven muchos tefiigos, qúe lo vie
ron en nueftra Efpana. Y  real
mente no encierra en si laguer* 
ra calamidad alguna , que no la 

. hayan padecido Los Efpañoles* 
fin falir d e fu caía,porque lá ma
licia , aflóxando la rienda de la 
audacia , multiplico las malda
des , por falta de caftigo y y de 
efta tuerte íe atropello la inno
cencia, y fe derruyeron las 

r ^Ciudades* y aun de las vido- 
^ náeicronlos trabajos. Quien 

Eee prL



302 A .1 705. , Hifforia Civil
primero experimentó femejan- ' 30a Al mifmo. tiempo el
tes defdichas, fue el Principado Principe Jorge de Armefhd
de Cataluña, en donde la peor mantenía firme eL empeño de
gente oftentaba el mayor poder, fus ideas, y determinó atacar, y
con lo qual la innocerieia per- rendir antes que la Ciudad el
dia la hacienda,%  la fidelidad Cadillo de Monjul. Hallafe ef-
k  honra i de lo qué refultaba, ta fortaleza en un Promontorio
que floreciendo toda la Monar- de la parte Occidental de Bar
quía en medio de gloriólas pal- celona, a quien íirvieron de ci
mas , infenfibiementc fe con- miemos fus raíces, haviendole
íymia. Nada de efto confiderà- quedado el nombre de Monjui,
ban los que fe havian unido pa- por hayerfe llamado Monte de
ra facar del Trono al Monarca Júpiter , à caufa de tener en
Don Phelipc Quinto , y havien- aquellos tiempos un celebrado
do logrado la turbación en los ■ Tem plo dedicado a ella fabulola 
Rey nos, y Provincias, profe- deidad. Aquí, pues, pretendió 
guian con el intento de ocupar echar fus primeros esfuerzos el 
la Ciudad de Barcelona. Quan- dichóÁrmefl:ad,no obftante que 
do ya eftuvo confternada la Ca- era Una de las fortificaciones mas 
taluna , y que los enemigos tu- fuertes , y mas bien defendidas, 
vieron- la probabilidad de que que teñía la Efpañá, Vivia el 
fus naturales e(liaban inclinados Principe con ella determina-’
à feguir nueva fortuna , aumen- cion, quando lupo por un Da
taron éi,empeño con hacer por íertor el Santo que havia dado 
tierra Jñucho fuego cori la Ar- el Gòvernador del Caftillòèn la 
tillé na;V y por el mar con las noche del dia 14.de Septiembre*,
bombas. No le executaba efto Jy ella noticia fuè la ultima 
con toda formalidad , pero -embaxadá , que le embió la 
aùn con efta falta , las bombas muerte. Valiofe de la noticia, 
caufaban tanta ruina, que confi- y  con ella penfó que lograría 
terno à los que eftaban dentro Tu intento , y por tanto paifó 
4e Barcelona, y te incrodiixo en à ponerle en execucion , fian» 
ellos el fufto. Por efte, motivo él * do de las fombras de la noche, 
y  irrey tuvo por . conveniente, y disfrazado de Granadero con
que faliérán dé ella los ñiños, buen numero de Tropa. De 
los viejos, las mugeres, y dos en- fuerte , qué fe fríe hafta los rnu-
fermos, para que afsi fe libra- ¿ros del Caffillo dando

^Vran ; ¿urn-f - el nombre del aclamó
plió, abriendo feiSfieríks > y ía-^ : al ;^ ey : Católico r, para que le 
bendo mncEòs de el ífaftrillo. Logrado
res> ya
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ya efte paíTo , llego hafta el fof- difparada le quito la vida : mas 
fo de un fuerce abanzado , obra 
del Virrey, y que fe llamaba el 
pequeño Monjuí mas eftando 
en efte paiage , fe defeuido un 
Soldado en proclamar al Señor 
Archiduque Carlos, y el disfraz 
quedo defeubierto. Ya con ello 
los Efpañoles conocieron el en
gaño , y enterados de él , fe 
pulieron en defenfa , haciendo 
ruego fobre los enemigos, y de 
una bala de fufil quedó herido 
en un muslo el dicho Principe.
Fue ella herida tan penetrante, 
que en hombros hu vieron de 
retirar los enemigos a fu Capi
tán , hafta que les pareció; que

yo , en un Diario que logré, 
eícrito por uno de los mifmos 
que afsiftieroñ á la cura, no en
cuentro que fucedieífe tal cofa, 
lino como la llevo referida. El 
rumor que caufó efte hecho, 
dio avifo en Barcelona al Virrey, 
el qual, haciendo inftant-anea-« 
mente una falida , rechazó a los 
enemigos* y de trecientos hom
bres que fe havian abanzado, 
hizo prifioneros á los docientos 
y ochenta y tres, entreInglefes, 
f  Holandefes.

303 Caminando las cofas 
de efta forma, permanecía en 
el Conde de Prcterburg el fin-

les ,  a r m a s ,  y

eftaban fuera de tiro j y allí,  ̂labor de la empreífa de Barce- 
puefto en tierra , traxeron un, ’ lona, à la qual fiempre havia 
Cirujano para que le atara la he- moftrado. defagrado ; i el qual 
rida, que con abundancia ver- pliego à tal eftremo , que ya te- 
tia fangre. Hizo el Cirujano nia mandado , que fe embarca- 
quanco eftaba de fet pane f  pero 
fiendo can copiofa la evacua
ción , perdió el Principe los 
alientos vitales , y acabó la vi
da , haviendofe reducido à çfto 
las glorias de fm empreíTa. Efta 
fué la felicidad del Principe Jor
ge de Armeftad , y elle el fin de 
fus altos pcnlamientos , y  aísi 
murió anegado en fu propria ? 
fangre, quien con la agena pre
tendía formar el trofeo, y en
contrando con la tumba , en 
donde penía hallar el campí- 
¿olio. ¿ por entonces^l^ji Ja expugnación de Ja Plaza*
quien jlixeíTe ,:que ai tiemgo de manera , que fe pulieron en
la curación un caico lo« ataques * y batió cop

' /  ’ 4 ’ züas

ran las
pertrechos pueftos en tierra , y 
tenia difpuefto que fe volviera 
al Navio el Señor Archiduque. 
Mientras todo eftó fe ponía en 
execucion , y fe recogían los 

tequípages , fe fupq la muerte 
;del Principe de Armeftad, y en

tonces mudó él Conde de dicta
men , porque ya el pelo de la 
guerra le refervabá á fu con
dutal Mandó , pues, que nada 

;fe embarcara , y el mifmo fe 
o , con ¿1 mayor empeño,
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mas fuerza la GíiidaH  ̂ ;^en-;|^nos , paflaron a abrir trinchera 
cionado Caftillo. Profeguiá la u en el día ip* de Septiembre,y 
guerra ^y en cl^ia. 1 7. de Sep-f ■ lo executaron Frente de la Ciu* 
tiembre cayo fina bomba en el dad ,, formando cambien una 
Caftillo^ y dando en el Almacén batería de nueve cañones , y dos 
de la pólvora, e l^ e g o  arruino morteros, y défpues fe aumen- 
el muro, y m ato, con algunos to la Artillería ry fe empezó a 
Soldados, al Governador Don batir la Plaza. , f  
Carlos Caraciolo. Sucedida efta 304 Todo efto hacia mas
defgracia, fin perder tiempo el evidente el peligro de la Plaza, 
General Ingles , dio el aíTalto ,:r y  también daba á conocer , que 
con las Guardias abanzadas , y Te iba declinando la fortuna, 
rindió áMonjui, haciendo pri- por lo que el Virrey procuraba 
lioneros de guerra á trecientos^: con el mayor esfuerzo,y con co
hombres. La Ciudad con eífe^ da folicitud ¿aumentar la defen- 
fuceíTo fe llerio de confufión, la. Para elLtí mando demoler
por cuyo motivo el Virrey* dio algunas cafas , teniendo tam-
permiífo para que falieran to- ■&. bien- la mira je  formar un fuer- 
das las perfonas que quifieffenlí te en los Molinos de la Puerta 
hacerlo. Los fuñadores, ya que nueva , mientras el enemigo fe
fe vieron vi&otiofos/con el re- ocupaba en fus obras, final-
ferido fucefíb, y ocupando tan mente , haviendo hecho Don
ventajófo puefto , le perfua- Francifco de Velafco quanto c t
dian j que ya la Plaza quedaba taba de fu parte , quando era
defefpqrada de defenfa. Con efta mucho el fuego , que los fitia-
con fideracion, el Conde de Pie-, dores Hadan por mar , y por
terburg embib luego una emba- tierra , y que la Ciudad tenia
xada al Virrey, para que fe rin- una brecha capaz para el aflaL
diera, pues que ya veía quanto to , refolvio la rendición, como
paíTaba. Oyb Don Francifco de la defeaba el Pueblo. Por ran- 
Velafco la propolicígn , y fin to el dicho Virrey junto para 
embargo de con d̂cef Quanto fii-¿ efta ultima refolucion Confcjo 
cedía, dio una i^ípuefta tan hija- fde Guerra , y  en él fe determi
ne fu fidelidad , como propria no ¿que fe ljicierá llamada , lo
de fu valor, no qbftante que ya qual fe cumplió a los p. dias
fe recelaba ¿ que los de dentro del mes de Oddbrc;, y fe tra- 
de la Ciudad deícabán la entreT la entrega/ Se; acprdbde efta 
ga. En vifta de la negativa ^  y^^m ^ era lá capurá fe
no ignorando losp fiüadoresp|r:omponia de quarerita y^nueve] 
quanto p á lf í^ « a J o s ^ u d a ^

para
i
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pata los rendidos, porque que- fe movió unmotin , y los malí- 
daba el Virrey , y los demás ciofcs abrieron las Cárceles. De
Oficiales ron los honores Mili
tares , debiendo falirla Guar
nición de Infantería por la bre
cha , bala en boca, Tambor ba
tiente , y Vanderas defplegadas. 
Y  refpeóto de la Guarnición de 
Cavalleria, que marchaííe mon- 
tada por la puerta con fus armas, 
con doce piezas de Artillería, 
veinte cargas de municiones, fe- 
íenta carros cargados , y quin
ce de ellos cubiertos. Con los 
vecinos nada le capítulo , pro
metiendo el Señor Archiduque 
tratarlos como Vaflallos, y de- 
xando que libremente con fus 
bienes pudiefTen íalir todos los 
Nobles , y Ciudadanos, que 
quifieífen feguir el partido del 
Rey Católico , y que los Solda
dos de la Guarnición fueran con
ducidos por mar á Almería, y 
Malaga.

305 Convenida, y firma
da la capitulación, fe feñaló 
la falida de la Plaza para el día 
14. de Oótubre , y en efte bre
ve termino fe divulgo una voz, 
que maliciofamente decía, que 
el Virrey fe llevaría á dos preíos, 
que silaban en laCarcel publica, 
y que ello feria en medio de la * 
Cavalleria. Fue efta voz tan per- 
niciofa , que perturbo Ja falida, 
de tal conformidad, que con 
folo elle fufurro fe tumultuò la, 
plebe , la qual tocando al arma 
con la campanadeSantaMaria, 

9 m .lt '

efte modo falíeron libremente los 
prefos i y embriagados de la ira, 
mataron, Taquearon, y cometie
ron otros mil defordenes. Eítan- 
do en efto , creció el tumulto, 
y la confüfion , porque los vo
luntarios , y foragidos, con mu
chos de los Delertores, que eí-, 
taban fuera, entraron en la Ciu
dad , y engolofinados con el ro
bo , aumentaron las defdíchas, 
que con laftima , y dolor fe ex- 

erimentaron. Cercáronlos al- 
orotadores el Palacio í y aun

que la Cavallería , y los Oficia
les cotrían de una parte á otra, 
no fe podía atajar el deforden. 
En una lituacion tan laftímofa; 
como fe pulieron las cofas, ya 
no pudo tener entero cumpli
miento lo acordado en la capn 
tulacion*» y quando fucedía lo 
referido, no falco quien avi
lara al Conde de Preterburg, el 
qual entró por la brecha con 
algunos Soldados, para apaci
guar el alboroto. De efta fuerce 
íe pudo librar de mano de loŝ  
furioíos el Virrey , que fe havia 
puefto en el Convento de San 
Pedro, y deíHe aquí, por k  
puerta del A ngel, fe falló con 
el dicho General Inglés, y otras 
muchas perfonas de diftincion, 
que le acompañaban. El albo
roto fue tan grande, que ÍI no 
interviene la diligencia dei men-? 
Clonado Preterburg,, y falvan- 
 ̂ “ Fff dq



20 6 A. 1 7 0  5. Hiftoría C ivil
do al Virrey en uno de los Na
vios , ahora fe hirviera renoy ado 
con la perfona de' Don Francifco 
de Velafco la tragedia del otro 
Virrey de Cataluña el Conde de 
Santa Coloma , a quien el año 
de 1 6 40. la tumultuada plebe 
quito la vida. £1 alboroto , y 
la iníolencia fe difsimulo por los 
enemigos, y en algún modo 
íirvio para fu intento, y tam
bién fe aprovecharon de mu
chos Cavados, de que los Pay- 
fanos le havian apoderado. El 
Virrey y el Duque de Populi, 
con muchos Oficiales , y halla 
mil y quinientos. hombres , fe 
embarcaron en los Navios ; y 
las Señoras, como fueron la 
Marqueía de Aytona , y la Du^ 
quefa de Populi, fe libraron en 
una cafa, por haverla puefto 
Salvaguardia , y a fuTienda fe 
llevó el dicho General Inglés al 
parqués de Aytona, al Conde 
de la Rofa , á Don Manuel de 
Toledo , y a  otros Cavalleros, 
los quales con paíTaporces, y con 
efcolta tomaron el camino para 
Madrid. Todos los rendidos que 
íe embarcaron padecieron baf
ea n teniente en la navegación, 
halla que en Almería; defe tu
fa a reo Don Francifco de Velaíco 
con la Tropa, y  en Malaga el 
Duque de Populi con fu familia. 
De elle modo fe perdió Barcclo- 
na y ocupada por los enemigos, 
quando fe contaban 2 3. dias del 
mes de Octubre, entróen ella

él Señor Archiduque Carlos de 
Auftria, con mucho concento de 
fus parciales, que le reconocían 
como Conde de Barcelona, La 
población quedó muy maltrata
da , y los Ciudadanos bailante«, 
mente gravados con el indulto 
de íeíenta mil pefos para refeate 
de las campanas, y con un guf- 
tofo cenfo , que fe cargaron fin 
hypoteca , porque fe miraban 
con,el cumplimiento de fus de
feos. Contribuían liberales en 
lo íieceíTario para la guerra , y 
también deftinaron fondos para 
la manutención de la Cafa Real, 
cargándole infopórtables expen
fas, aunque no de todos conoci
das.

C A P I T U L O  XL.

SE SIENTE EN EL I^EYNO 
de Aragón el contagio de la tur

bación , que ocajionaba 
la guerra.

306 T T JA R A  una Repu
ja  blica es grande 

calamidad aquella , que oca lio
na la exprefsion de los Poderó
los , quando pretenden que los 
artes fean tributarios de fu for
tuna j y mas fi les arraílra* una 
ciega pafsion , porque ella acar
rea entonces tanto daño ,  co
mo el cáncer , quc fe come el 
cuerpo , y engendra mayores- 
defdichas , que las que caufa 
una encendida pefte ¿ que fe 
exorne el corazonv J5e ella ma-
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ñera , ya fea por la autoridad,
por el poder, o por la repre- 
lencacion fe vuelven como fu- 
rioíis Cometas , que intentan 
deftruir el Univerío *, y en la 
Monarquía de Efpaña fe vio 
tanto de efto en el prefente 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- 
11o que havia 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 Reyno, de 
que-le previnieran para la de- 
fenfa , y que no desfallecieran1 
en fu antigua fidelidad. Por 
tanto 3 en la Ciudad de Zarago
za , como corazón del Reyno 
de Aragon , vieroníe nobílifsi- 
mas demoftraciones > pero aun
que nacían de fu verdadero ze- 
lo , no fueron bailantes para “ 
detener la fogofidad del Conde 
de Cifiientes, qiie defHe Madrid 
fe pallo a efte Reyno , en donde 
defcubrio 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 def 
Señor Archiduque ,  y Lugárv

Teniente de fus Armas-,y tam
bién fe dixo por entonces, que 
a eftos dictados anadia las pon
deraciones de las fuerzas de los 
Coligados, y las perfuafiones 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 di&aba fu pafsion \ y para 
confeguirlo mejor, dicen , co
mo exprcífaba , que una vez 
que no podían fer defendidos, 
rindieran la obediencia , y que 
hicieran de la necefsidad un vo
luntario facrificio. Todo efto 
fácilmente lo creían los Am
pies *, y deípues, tm bando los 
fedicioíos á los menos avilados, 
le llegaba á malear tanto la fi-r 
delidad, que los Vaífallos guar
daban a fu Monarca , que la 
aftucía , movida de la pafsion, 
lograba lo que quería.

307 Siguiendo fu impulía 
el inficionado cierzo , altero 
tanto los humores de los veci
nos de Alcañiz, que le rindie
ron a las fobredichas perfuafio
nes, y fin dificultad variaron de 
partido. Con efto quedo des
lucida la nobilifsima Villa de 
Alcañiz , que reedificaron los 
Romanos en las riberas del Rio 
Guadalope , llamándola Erga* 

, haviendoíe hecho mas 
iluftre en tiempo de los Godos, 
por haver tenido Silla Epifco- 
p a l; y deípues los Moros la hi
cieron Caoeza de Reyno, con

el
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el nombre que oy mantiene. 
Ahora con la villa de unos hom
bres defordenados vaciló , como 
otros Pueblos, à quienes dexo 
tan quebrantados la mala in
fluencia , que con foU una car
ta dei Conde de Cifuentes, va
riaban de partido. La idèa de 
aquellos que havian tomado la 
emprefla de pervertir el País, 
era adelantarle en confuía tro* 
pa à lo interior del Rey no de 
Aragón j y afsi divididos en va
rias partidas unos nueve mil 
hombres de gente del País, cor
rían los confines * y alborotaban 
los Pueblos. De elle modo pa
deció también el contagio la 
cèlebre Villa de Cafpe, que fe 
mira pnefta en una llanura, en
tre el Rio Guadalope, y el cau- 
dalofoEbro,que le dà la derecha: 
queriendo afirmar algunos Au
tores , que fue población prin
cipiada por Tubala y que la am
plificaron los Edetanos. Es muy 
iluftre fuantiguedadipero quien 
la hace mas famoía en las Hifto- 
rias , y digna de memoria ,■  es 
el Congreüo, que en ella fe tu
vo el año de 1412.. para la elec
ción del Rey de Aragón, la qual 
recayó en el Infante de Caftilla 
Don Fernando , hijo .del Rey 
Don Juan el Primero, haviendo 
concurrido con voto, por parte 
del Reyno de Valencia, fu muy 
amado, y efclarecido hijo San 
Vicente Ferrer. D io, pues ¿ efta 
y  illa la obediencia ; y retirado.

el Conde de Cifiiences en Mon- 
roy , fe vio en elle , y en otros 
muchos Lugares la rnifma cala
midad. No dexaba de hallarfe 
ya vacilante el Reyno de Ara
gón , en villa de ellos fucef- 
ios j pero fu Arzobifpo Don An
tonio Ibañez, que hada de Vir
rey , procuró enfervorizar \los 
ánimos de los Nobles *, los qua- 
les, teniendo por cofa fea la ba- 
xeza, que deslucia la fidelidad, 
fe pu fie ron en armas, y fe refol- 
vieron à defender las fronte*, 
ras.

308 La detnafiada libertad 
de la gente facinorofa acarrea
ba ya tantos daños, que para 
atajarlos, huvo de poner el Rey 
Católico pronto remedio, y va
ler fe 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 paliara 
al Reyno de Aragón el Princi
pe Tferclaes de Telly , y que fe 
unieran en él algunas Tropas, 
encargándolas al cuidado de elle 
Principe , el qiial en polla par- 
ciò defde Madrid à cumplir el 
orden, y en todo fe portó con 
tanta vigilancia que en efté 
rnifmo año le premiò el Rey 
con la merced de Grande de 
Efpaña. Para: la .pronta provi
dencia de loS víveres, filé à Ara
gón Don Juan Qrri , que era 
un Sugeto,francés de Nación j y 
para el governo de elle Reyno,

nom-



hombro fu Mageftad por 
tan General al Conde d
Eftevari de Gormaz. Succefsiva- ’ añadiendo , que de no ha- 
mente fueron llegando las Tro- v cerio , íe ufaría de la fuerza* 
pás , haviendo fido las primeé : Bien oyeron la propuefta los 
rastres Regimientos del Rcyno que havian variado de partidos 
de Navarra , ciento y fefenta pero llevados de fu capricho,' 
Cavallos de Tropa Flamenca/ íe dexarom de razones, y refi* 
y quacro Compañías de Guar  ̂ pondieron con el canon. De
dias, à los que fe añadieron qui-; efte mòdo nada logro el dicho
níentos hombres, que compo-, Conde en fu empreíTa, ni me- 
nian un Regimiento, que 'la . nos pudo adelantarla, porque 
Ciudad de Zaragoza , como can le faltaban Tropas, y Artillería
confiante , havia formado , y  para formar el fitio, y confcguir
ofrecido mantener , mientras la rendición } y aisi fe dexo para
durare la guerra. Afsimifmo mejor oportunidad,
mandò fu Mageftád al Teniente 30$ El mencionado Prin-f 
General Don Joíeph de Salazar,; cipe de Tilly , en profecu-;
como dexo infirmado, que def* cion de quanto fe le havia en
de Valencia paffafa à Aragón ¿  cargado, pufo fu quartèl general
con las Reales Guardias, qüe en Alcarraz, y aunque ródaviá
mandaba * y en fu cumplimien- no eftabán unidas las Tropa^
to fe pufo en Fraga , a quien intentò reducir algunos Pueblos^
repetidas vezes havián intentado y para ello baxo por la parte de
ocupar los fediciofos ; pero fieín- Hijar con docientos Cavallos,
pre refiftieron valerofamente y dos mil Infantes, autorizando
fus naturales. En ella conformi- mas la piedad del Rey Carcheo,’
dad fe felicitaba la quietud de combidando con el perdonai!
los Pueblos i y el arreftado va-r querían aprovechar fe de el los
lor del mencionado Conde de - naturales de aquel País. Defpucs
San Eftevan , antes que cftu-' de ello, y de ha ver llegado ya dos
vieran unidas las Tropas , ya Regimientos de Tropa veterana,
quilo tantear la recuperación de que eran los de Afturias, y Or
la Ciudad de Lérida. Farà corw denes de Cavalleria, y la de las
feguír cfte defeo ,  fe pufo en fu; Guardias , con los Navarros,
huerta con quatrociemos Cava -̂ y  Aragoncfes, y muchos Suge-
llos, y embió un recado à los; tos, que concurrían volunta-
que ocupaban el CaftiUo de Gar-¿ ¿  rios, íe formo un cuerpo de 
den, qué efta muy mediato à la Exercito, que aunque no era 
Ciudad, y para que volvieflcn 4  muy crecido , íuplia qualquicra

# -. £ g s CQ$
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cpfafu  valor, y lucimiento. En rieron los rébeldes, fueron Ven  ̂
efte efiado de cofas , el primer , cidos i y haviendo muerto trein- 
empeño de las Armas del R e y ; ta de ellos, quedaron prifione- 
Católico fue recobrar la Villa tos otros cinquenta, á quienes
de Alcañiz, cuyos vecinos, en 
villa de la Tropa ,  fe rindie
ron con tanta facilidad , como 
ft  ha vían fometidoá los fedicio- 
fos 3 reconociendo ahora fu yer- 
xg. En vifta de ella fumifsion 
lio experimentaron aquellos ve
cinos hoftilidad alguna, y folo 
fe les impufo la pena de que 
entregáronlas Armas, ponién
dolas en lel Cadillo ,  para reí— 
tituirlas en tiempo mas conven 
niente. Se quedo por Governa- 
dor Don Migué! Pons, y Men-> 
doza ¿ que era Coronel de Dra-

en Ja horca fe dio el merecida 
premio > y efte primer cafligo 
fue el que abrió el manantial 
de íangre, que cafi por un de-> 
cenia regó la Provincia de Cata
luña.

310 Como dixe arriba  ̂
haviendo fe aumentado el gran
de numero de fublevados, y fe-* 
díciofos , fe dividían en varias* 
partidas *, y  para no carecer de; 
Cabos, ellos rqifmos elegían por 
cabeza á uno *, y fin reparar en: 
la condición del Sugeto, ni en 
la calidad, daban el mando, y¡>

gones i y al Conde de Cifuentes,, > la autoridad á aquel que íe 
que fe hallaba enfermo en efta* moftraba más temerario, y mas* 
Villa , le valió la diligencia de 
falirfe a toda coila para np que-; 
dar prifionero *y fe dixo > como 
los tuyos le falvaron , Tacándole, 
en una litera. Con el ejemplo 
de Alcañiz, volvieron fobre si 
muchos Pueblos, engañados por 
los íediciofos v y no obílante, 
que por falca de Artillería, no 
fe podía entrar en grandes em-, 
preíTas; para rendir las Villas* 
que eftaban muradas, paíTo el 
íobredicho Principe defae Alca- 
niz á Calanda > que es otra Vi
lla poco diftante de la que falta, 
y en donde fe havian fortificada 
algunos Voluntarios. Por efte 
motivo atacaron las Tropas del 
.Rey Católico; j y  aunque r e f i & o c u p a r o n  la población, y

*. vi

o. De efta fuerte una; 
Tropa, que tenia por Capitán á!r 
Antonio Grau, ínfeftb el Con-í 
dadp de Ribagórza, en donde, 
havia poco que vencer , para' 
que los Pueblos vocearan al Se-»; 
ñor Archiduque, y fe declararan: 
dé fu partido *> porque en aquel 
País , como tan inmediato á la 
Cataluña, luego le  prendió el: 
tnal^ciofo contagio. La Villa de 
Senavarre, principal de aquel 
Condado, fue en otros tiempos 
de guerra aquella que fe moftro 
mas fuerte por la valentía de fus 
naturales * pero ahora no mani-; 
feftarón refiftencía , y  de efta 
fuerce á poca colla los fedicio-



el Gallillo* Quedaban los re
beldes tan afanos con eftos fu- 
ceífos, que fu extravagancia les 
caufaba mayor alucinación y 
efta les precipito , hafta tener la 
fantasía de embiar una emba- 
xada al Archiduque , preftando 
de parte del Condado la obe
diencia , y ofreciendo dos mil 
hombres , fuftentados á fu c o k . 
ta, Efte poder imaginario , y 
ella acción tan deíconcertada, 
fegun fe dixo, no fue común 
xefolucion , fino una obra de 
aquellos , que por mas ciegos, fe 
tenían por mas finos A r n a 
cos : juzgándole ella acción por 
los difcretos, como una locura 
de fu embeleío. La miíma cala
midad que Ribagorza padecie
ron los Valles vecinos á los Pi
rineos, qn donde varias partidas, 
que fe reducían a un agregado 
de Payfanos naturales, y forafe 
teros , corrían aquella tierra, 
que como mas retirada del cen
tro de Efpána, fe hallaba mas 
ignorante de la verdad , y aísi 
lograba fu imprefsionel enga
ño de los fublevados, que pon
deraban fin igual las fuerzas de 
lo? Coligados; y con el nombre 
del Señor Archiduque , a íu li
bertad , cometían quamo la in- 
folencia les diéíaba. Solamente, 
en medio de tantos engaños, y 
de multiplicados peligros , la 
Villa de Ainfa fe mantuvo fir
me en la fidelidad, y con tanto 
yaiorfem a^ eftaron  fes yeci^
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nos, que al tiempo de perfeguír 
los fediciofos á algunas gentes, 
que de los otros Lugares ved-, 
nos fe retiraban á Ainfa: falie- 
ron armados , y contuvieron á 
los rebeldes, dando la muerte a 
unos, y meciendo en vergonzo- 
ía fuga á otros,. La antiquifsi- 
ma Ciudad de Jaca cambien hu- 
yiera padecido el contratiem
po , fi prontamente, por lo que 
fe participo al Governador de 
Bearne, na huvicra erpbiado el 
Marifeal de Moncrevet , Co
mandante de la Aquitania , a, 
lps Francefes , que tenia arma
doŝ

5 1 x En una coyuntura tan
fetal, y fin femé jante., como fe 
miraba el Reyuno de Aragón, 
no eran bailantes las Tropas del 
Rey Católico , para afsiftir a 
tantas partes , como pedia la 
necefsidad; porque á un mifmo 
tiempo fe encendía mas la tur
bación en diveríos Reynos , y 
Provincias de la Monarquía. 
No havia Tropas para todo, y  
efto enfeña, como los Principes 
fietnpre deben mantener viva 
la Tropa , y que cité bien pa
gada, y afsiftida , aunque lea 
minorando el gafto de dentro 
de fus Palacios , para que jamas 
fe vea por fuera lo que en efte 

-laftimoío tiempo fe experimen-i 
taba. No encontraban los fe- 
dicioíos en todos los Pueblos la 
opofieion que fe merecían'? y co
mo de cada dfe feaumcmabai*
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iaos, ponían en exectw los rebeldes, hafta intentar po

’2 1 2
los
cion quanto imaginaban y y lie- 
.vados de fu. arrefto /en el dia 
2.4. de Octubre penfaron feño- 
rearfe de la Ciudad de Barbad 
tro *, pero los vecinos > conftan- 
tes en lá fidelidad , falieron ar
mados á difputar el tcanfito del 
Gínca. Practicaron eftos Ciuda
danos el mayor esfuerzo, á que 
ayudo la Cavalleria, que man
daban los Condes de San Elle- 
Van , y el de Guara * y afsí re-: 
chazaron a los rebeldes. Fue 
jefta acción heroyea en los Ciu
dadanos de Bárbaftro, a la qual 
jtambien favoreció el mayor nu* 
Hiero de gente , que guardaban 
á Monzbnypero como el nu*- 
■ mero de los rebeldes era tanto, ' 
al miftno tiempo que fucedia 
Jo dicho en Batbaftro, cargaron1 
,contra Monzím , y fe apodera
ron de la Villa , y fu Caftillo/ 
]Efta nueva pérdida fucedio>por- 
jque la poca gente que quedaba, 
£10 pudo refíílir á la multitud 
de los fúblevados , los quales 
defde luego cuidaron de fortifi
car efta Plaza. Lo contrario 
vio en Maella, célebre , y rica 
iVilla , que fe encuentra entre 
tres confiderablés R íos > 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 refiften- 
¿ a , infiftian como obftinados

ner ficío con alguna formalidad 
Militar * y  efto no obftante, fir
mes los habitadores, y ayuda
dos de dos Compañías de Zara
goza , y otras quatro de Hucf- 
ca , y de Gafpe , configuieron 
rechazar á los atrevidos ? los 
quales tuvieron la pérdida de 
ciento y cinquenta hombres, en
tre múertos, y heridos,

C A P Í T U L O  X L L

CONTINUA LA N A ^ X M  
tipa de los 'Parios aconteámien* ; 

tos , que fe piéron en el 
Q$¿yno de Aragón.

$\% T )  a r a  ocupado^ 
J f \  fue la de los 

antiguos Philoíbfos , quándp/ 
formaban mundos en fus ideas, 
y eftablecian Reynos / y Re-* 
publicas con la pluma. Eílp hi
cieron los Platones, y los Arií- 
tocelés j pero es dé advertir, que 
en medio de fu gran curiofi- 
dad, y mucha inteligencia aja
mas; períuadieron a la menor 
. Aldea; ¿ que vivieífe baxo de 
aquél Re y no ,9  República, que 
pintaban en el papel. De efta 
manera, y  metidos en fu genci-. 
lidadf, prócedian aquellos me
morables hombres-, pero en el 
prefente figlo , y tiempo de que 
trato, la vanidad de l6%iCnten- 
dimientos leves qu^mn  ̂ que 
todo el mundo fe rindiera a un
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nuevo Señorío , hafta hacer que ceder, no por falta de valor, fino 
los mifmos hombres fe precipi- de fuerzas Militares. Se recira-
taran en el dcfpeñadero de una ron a fitió mas venrajofo , pa-
arrogante temeridad. La turba- ra tratar defde allí la capitula
ción que todo efto caufaba , es cion , y falir con los honores 
indecible, y cafi lo mifrno que Militares; pero como los ane
en Maella fucedio en Fraga, migos no eran hombres de guer- 
Villa muy fuerte por fu fituar ra , ni que fabian de fus poli, 
cion , y diftante de Monzón có- ticas , y reglas, reufaban la ca-, 
mo unas feis leguas, haviendo^ pitulacion, fundandofc, en que 
fe llamado antiguamente Gallka la creciente del Rio havia arrui- 
Flaí>iat en honra del Gefar VeC* nado dos arcos del puente , y 
paíiano; y defpues, por lo frago- que con efte motivo no podía 
fo del terreno, ó bien por fu tfca- enerar focorro. Con eftos prin- 
bajofa entrada, y falida, fe llamó cipios fe negaba la capitula-. 
Fraga t comopy fe nombra. Los cion, y rodo genero de buena 
foragidos , en . la ocafion pre- correípondencia ; pero en viña 
fente, intentaron feñorearíe de de ello un Soldado Efpañotj 
efta Villa , pero fiemprc4 ¿ 4 e^ gloriofamente atrevido, fe rc- 
fendió por el buen cuidado de folvió hacer una falida con otros 

. fus naturales, hafta que la for-5 pocos de la mifma Guarnición, 
tuna la. dexó en el juego de fus y con el animo de ir determina- 
accidentes , y . afsi fe vio unas damente á coger de la corbata 
veces, defendida , en otras per- a uño de los principales Cabos 
dida, y en otras reftaurada. Lo de los íixblevados, que fe lia- 
primero fucedio defde el prin- maba Desballs , y traerlo prifio- 
cipio de la turbación , y en el ñero. Pufofe en execucion lo 
decurfo de ella: y lo fegundo>v penfado , y el dicho Soldado
quando fe miraba guarnecida Efpañol tuvo tanta felicidad
de dos Regimientos de los dé como valor ; y fegun lo ha-
Navarra , que entonces eftában vía penfado, fe llevó prefo al
al cuidado del Conde de Ripal- dicho Capirañ de los turba
da. En efta ocafion cargó tan- doreé. Efte cafo , y el tener
to numero de enemigos , que los defenfores aquel prifionero,
fe movió larga diíputa : eftos, motivó á los enemigos a que
porque qurian apoderarle déla convinieran en la capitulación,
Plaza $ y la Guarnición, por de- y fe reduxo a que la Tropa fa-
fenderla , de modo, que unos, y . llera con toda fu libertad, y que
otros peleatían,hafta que los de- fe fuera á Barbaftro , como fu-
fenfores íe vieron precitados a £edió, De efta conformidad fe

2W J , Hhh per-
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a quince ,  y  prifionetos doce,pe id id Fraga, y naufrago .en la 

calamitofa borraíca, -quedando 
en manos de los enemigos, hafta 
eaíi el fin del prefence ano, que 
aumencandofe las fuerzas .del 
Rey Católico en aquellas par
tes , los hijos de Fraga por si 
miímos fe reftablecieron a fu 
antigua fidelidad * aunque def- 
pues de haverles arruinado las 
cafas los enemigos,

313 Tiempo era efte muy 
calamkoíb , porque las varias 
partidas de los fublevados con
tinuaban la turbación en el Rey- 
no de Aragón, por cuyo motí- 
yo las Tropas del Rey Católico 
íe dedicaron a recobrar los Lu
gares , que havian ocupado.  ̂
DeíHe luego íe encaminaron  ̂á- 
Mequínenza , la qual fin dila
ción fe retrato de la obediencia, 
que havia preftado á los ene
migos , y confirmo en el re
conocimiento de fu legitimo 
Dueño. Ya con ella diligencia 
pallaron' las Tropas a recoger v 
las barcas de los Ríos Cinca* 
E bro, y Segre j y de efta fuerce 
cerraron los paífos á los Catala~ 
nes , para quemo, entraran en 
Aragón mas délos que eftaban. 
A  efte tiempo el Coronel M on-. 
tenegroj íábiendo que una par-, 
tida de Voluntarios , defpues 
de haver corrido las vecinda- ; 
des dé Cafpe , íe llevaba dos 
mil cabezas de ganado : car-, 
go íbbre ellos, y defvarato a 
los atrevidos, dexando muertos

haviendo . recobrado la prefa, 
Siempre era el principal empe
ño de las Reales Tropas dete
ner en las fronteras de Cataluña 
á los fublevados, y que los Pue
blos configuieran fu antigua 
quietud *, pero, ellos hombres, 
como arrojados , en ninguna 
confideracion fe paraban j y 
aunque no pudieron apoderarfe 
de Maella, no perdieron de vif- 
ta el Monafterio de Santa Sufa-. 
na, que eftá en fu cercanía. En 
efte Monafterio, que es de los 
muy. Reverendos Padres Cifter- 
eienfes , algunas perfonas parti
culares havian. puefto fus habe-? 
res, para la feguridad *, pero los 
Voluntarios, por. hacerle due-» 
ños de todo, acudieron mas de 
feifeientos. Entendió ello, el di-* 
cha Coronel Montenegro , y 
luego fe refolvio acabar con eftá 
confufa plebe j y para ello, def* 
.pacho dos Compañias de fu Re
gimiento , y con otras dos del 
Regimiento, de. Zaragoza, man
dada una por Don Manuel de 
Blancas 5 y: la otra por Don Mi
guel de Irazabal, hizo que car-, 
sáran fobre los rebeldes. La 
Tropa executo el todo con tan
ta valentía, que echandofe ef- 
pada en mano contra los Volun-; 
taños, de ellos murieron cin- 
quenta : otros ,, por rendidos, 
quedaron priíioneros, y los de
más deshechos jen precipitada 
foca. De efte modo quedo li*

bre
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bre el dicho Monáfterio del fk- inftañtaheamenre fe formaron^
crilego infulto , aunque Íe cofto Los rebeldes hicieron algún fue-*
la vida al mencionado Iraza- go *, pero viendo en la Tropa
bal cuya defgracia fue muy tan extraordinaria valentía , ca-

Tentida de todos;, por fus pren- yeron de animo , y no en-*
das, por fu valor, y por fu contraron mejor arbitrio, que
inteligencia en el arte Militan la fuga , en la qual, figuiendq
Por todas parces los Oficiales; la Gavalleria , murieron cien
y los Soldados de las Tro
pas fe animaban en rechazar la 
plebe alborotada ; y haviendó 
lido nombrado para mandar en 
Barbaftro el Marifcal de Campo 
Don Antonio Amezaga, à poco 
tiempo de haver llegado, lupo; 
como los Voluntarios, en uno 
de los vados del Cinica,  llama
do la Boquera , que difta una 
legua de la Ciudad, eftaban en 
numero de trecientos de à pie, 
y treinta de à cavallo , mató- 
leñando las Milicias, que guar
daban aquel paffo. Con efta no
ticia , y aunque el dicho MariC- 
cal fole íe hallaba con feíenta 
cavallos del Regimiento de Or
denes , determinò falir contra 
los rebeldes, y derrotarlos. Pará  ̂
lograr elle lance, embió un Pi
quete -, que entretuvieíTc à la* 
turba , y luego falió él mifmo à 
rienda fuelta i y quando efluvo * 
en la ribera del R io , encontró 
crecida la corriente , de forma, 
que no permitia fácil el paífo; 
pero arreftado el Marifcal, bufi- 
có los vados ; y aunque el agua 
llegaba cafi à las filias de los ca
vallos , fe puficron todos los 
Soldados en la opuefta orilla, è

hombres 5 con tres de los prin? 
cipales rebolvedores, y queda
ron prifioneros veinte. Los de? 
mas, para falvarfe, continuaron 
la fuga , y los vencedores no 
quifieron paflar de la Villa de 
Fons , por no aventurar en la 
noche la victoria , que havian 
logrado de dia ; y afsi fe confi- 
guio enteramente la operación, 
que fe pretendía. :

314 Y a entre tantas tribu
laciones gran parte de los natu
rales procuraban por si mifmos 
librarle de los infultos dé io$ 
fublevados; y manifeftando fu 
esfurezo los habitadores de Me- 
quinenza, aunque fueron acó*, 
metidos muchas vezes por los 
fediciofos, vencieron los mayo
res peligros, y mas con el .fd-r 
corro de algunos Dragones Ir- 
landefes. Aísimifmo el Goyer- 
riador de Ainfa recobró el puen
te, llamado de Medianos, y para , 
ello fe aprovechó de dos pedre
ros , que ganó a los enemigos, 
que los tenían para fu defenía. 
Igualmente Don Miguel Pons, 
que mandaba en Alcaniz, ía- 
bíendo cómo > en Valdealgolfa 
eftaban alguriosVoluntarios,que

in-
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inquietaban la tierra, defpachb 
una; partida de los Dragones de 
fu Regimiento,para que los der
rotaran *, y aunque el terreno 
era efeabrofo, no repararon los 
Soldados, fino que poniendo pie 

'á  tierra, y formados; acometie
ron á los rebeldesv I°s qnales 
cedieron el puefto, con pérdi
da de cinquenca muertos. Con 
ellas , y otras diligencias fe pro
curaba d  focorro , y k  quietud 
de los Pueblos , y también la 
extirpación de los fedicioíos, 
que fiempre daban que hacer, 
y  bailante que merecer en el 
País que entraban. Y  mientras 
íe cuidaba de fu expulfion en 
las vecindades del Segre,íe d it  
pufo , que baxaflen algunas 
Tropas de las que eftaban en 
Callilla \ y también el referido 
Mariícal de Montrevél cuido, 
que de la Aquitania vinieran 
mil y quinientos Francefes, que 
por el Valle de Ainfa fe enca
minaron acia el Rió Cinca. 
Afsimifmo, dcfpues de lo fuce- 
dido en los confines de Portu
gal , que referiré- en el Capitu^ 
lo figuíente , paífó defde Calli
lla a Aragón el Mariícal de 
Teífé v y las Tropas, que defde 
allá tomaron la mifma marcha, 
lo hicieron por Calatayud , y 
Zaragoza , liaviendo fucedido 
en efta Ciudad un impenfado 
accidente con íu llegada. Fue 
el Cafo, que los Ciudadanos no 
eftaban acoftumbrados á ver

Tropas regladas , y al entrar por 
la'puerca ,  llamada del Portillo, 
no falcò eícrupulofo , que dixo, 
como era fuero, de que la S0I- 
dadeíca debía paífar por fuera 
de los muros , y no por dentro, 
y efta delicadez hizo la impref 
fien , que no íe merecía, en al
guna gente de la plebe, que ne
ciamente fe opuío al palio. En 
la calle de San Pablo algunos de 
los plebeyos, mal concertados, 
defde las cafas¿con cfcopetas,di£ 
paraban á la Tropa Francefa, y 
murieron cafi feíenta Soldados*, 
lo que prccifó al Conde de San 
Eftevan à difponer, que la Tro
pa paífára por fuera * y afsi fe 
Foííegó todo. Ette fuceííb,  no 
ha Meado Pluma , que cargada 
de mucha tinta, lo ponderò'mas 
délo que en si era, diciendo- 
lo también con términos poco 
honrofos: por lo que debe qual- 
quiera perfuadirfe , que: fue de 
tal condición el inopinado acci
dente , que la prudencia del 
Mariícal de Teífé lo de fpreciò 
Con todas fus circunftancias.
■ 315 Todo el cuidado, co*
nao dixe arriba, fe ponía en ata-; 
jar los infultos de los foragidos, 
y à efte fin paífó un cuerpo de 
Tropas á la Villa de Moiiroy, 
en donde íe ha vían engendra
do peftilentes vapores, que au
mentaron el cruel contagio. El 
Conde de las Torres Don Chrif- 
toval Moícoíb iba encargado de 
efta Tropa, y marchó contra

Mon-
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Monroy,, en donde eflaban con- perd fe libro de el,por tener Pa-
gregádós algunos Sediciofos, y 
Voluntarios, pretendiendo ha
cerle fuertes. Haliaíe eíla Villa 
en la raya de Valencia, y Ara-* 
gon * perteneciendo a efte Rey- 
no, y como ahora fus morado
res íe moítraron ciegos de paf- 
fion , fe negociaron con ella la 
mayor ruina.. Se pufo la Tropa 
reglada en villa de la población, 
y aunque los fublevados querían 
oponerfe , no fue mucha la re- 
fiflencia, de modo, que ha- 
viendo llegado los Soldados a 
la puerta de la Villa, le retiraron 
los enemigos al Gallillo , y defe 
pues de ha ver hecho defoe allí 
algún fuego, pedían partido.
El Conde de las Torres, ni me
dia hora de tiempo les quifb 
conceder para que determinaran 
lo que quifieflen refolver, fino 
que le rindieran a las Armas del 
Rey j y por tanto, continuando 
el fuego, y las amenazas ¿ íe 
rindieron á difcrecion. De ella 
manera íe aprifionaron muchos 
de los fublevados, y  bailante 
numero de Defertores, fiendo 
el prifioncro de mayor confi- 
deracion el Governador Don 
Blas Ferrer, que neciamente ol
vidaba las conveniencias cier
tas de fu caía., por. las inciertas 
efperanzas de la agena. Según 
las prefentes cireunftancias , in- 
defe&iblemetite eíle Capitán hu* 
viera parado en un fuplicio, Antonio de Atnezaga, con las 
■ ' *  '■  -  ■ Lli ■ Guar

iente del Señor Archiduque, y 
por no empezar una guerra fin 
quartél: razón, que no valió pa
ra que los Soldados vencedores 
omitieran el faqueo, y que apli
caran el fuego a las caías.

3 16 Defde Monroy paíío 
el dicho cuerpo de Tropas ala 
Villa de M ordía, que en los 
confines Valencianos pertene
ce á fu Reyno, y ai arribo de 
los Soldados, fin dificultad fe 
rindió. Lo contrarío cxecuto 
la otra Villa de San Matheo, 
que. también es del Reyno de. 
Valencia , porque haviendofe 
retirado en ella muchos foragi- 
dos, fu rara fi tu ación , y las 
muchas aguas les facilitaron la 
refiílencia. Por eílos motivos, y 
porque era precifo mayor nu
mero de gente , y Artillería para 
la rendición, íe mantuvieron 
allí las Tropas, bloqueando la 
Villa , en la qual intentaron los 
Voluntarios introducir focorro 
por la parce de la montaña, exe- 
cutandolo con una confufa Tro-t 
pa de cafi mil de ellos , y  
los docientos de á cavallo. Sú
pole efto en el Campo, y fe 
determino impedir, y coger el 
dicho focorro \ y para ello fo 
apollaron en la montaña el Re
gimiento de Ordenes, y otto 
de los de Navarra en los Oliva
res i y al mifmo tiempo Don



Guardias, acometió de cal fuerte 
át los atrevidos, que los derroto.
Quedaron muertos de los V o 
luntarios quatrocientos, y lqs 
demás tuvieron can mala-for
tuna , que en fo precipitada £ur 
ga dieron en manos de los Na
varros , los quales acabaron 
con los infolentes, y también 
con fus iniquidades \ pues ape*- 
nas quedaron ocho con vida; 
y prisioneros, de quantos por 
allí penfaron falvarfe. Por ul-
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intentaron los enemigos apoderar fe 
de la Pla â de (Badajô  , que f u e  

el principio fy el fin de la fegunda 
Campana de los Coligados en 

los confines de (Por
tugal.

317 V ERÍJA DER AMENTÉ 

aquellos hom-
timo los vecinos de la Villa de bres , que folo juzgan tener vi-
Fraga moftraron en todo tiempo da, quando ven la felicidad á
fu fidelidad , y fu valentía i y 
quando vieron, que íe ofreció 
la oportunidad de poder fupe- 
rar a los fedicioíos , no dexaroii 
que fe malograra. En eftos tér
minos por si mifmos íe libra
ron de ellos ,■ y fe hicieron due
ños de fu mifma Patria , yda 
Tacaron de la efclavitud de los 
íublevados, quedando baxo la 
obediencia del Rey Católico *, y 
fe defendieron en repetidos lan
ces , que los enemigos inten
taron volver a entrar en élla> 
y  con efto íe concluyeron en: 
la preíente calamidad del áiio de 
1705. los laftimofos fucefíbs del 
Rey no de Aragón , - ;

fus puertas, fe podrían llamar, 
y tener por mas dichoíos, que 
aquellos que fe alimentan de 
efperanzas. Y fi efdifcreto quie
re deteneríe en eíjpecular la ver
dad , encontrara a todas luces; 
que la efperanza no es otra co
fa fino cpnfiderar todavia las 
perlas en fus conchas, y  mirar 
las roías entre las efpinás. No 
bafta, pues, que el hombre fe 

a de la efperanza , por-

i;'1 -

que tiene a la vifta lo que de-1 
fea , y fe le ofrece, fi para con- 
íeguir^eíTo miímo á que íe in
clina, 0 apetece , neceísita me
dios, que no eftan en fu esfera. 
No parece que huvo mas prin
cipio en Portugal para entrar en 
la prefente; guerra contra Cafti- 
11a ,  que aquel ofrecimiento de* 
fus Aliados,de que quedaría con 
una parce dé los Eftados de la* 
M o n a rq u ía  de Efpaña ,  defpues1



de con qui dada. Por tanto , la 
guerra fe fundaba en efperanza, 
y por eíle motivo de ningún 
modo podía fer fubfi(lente* A 
mas de ello , el empeño de Por 
tugal parece que no fe alimen
taba fino con la mifma efperan
za, cofa muy engañofa ; por
que para aquello que efperaba 
neceísitaba de fuerzas Eftrange- 
ras , y de medios, que no fe 
encontraban en la esfera de fu 
poder. Miraba muy vecino lo 
prometido por fus Aliados  ̂pero 
era lo mífmo que mirar la roía 
entre las efpinas. Por efta evi
dencia havia poco que prome
ter fe de la guerra,aun que para la 
Efpaña era en aquel calamicofo 
fyllema muy moiefta. Mo(tra
ban los tiempos tan defagrada-» 
ble roftro en el año de 1705J 
que con evidentes indicios ma- 
nifeftaban las defgracias pero 
los Coligados , firmes en fu cm- 
peño, avivaban la guerra en los 
confines de Portugal, para que 
con efta diverfion quedaflen las* 
fuerzas de Efpaña divididas, y  
con iguales empeños en muchas 
partes , para que afsi fueífen 
mayores los cuidados. Llevados 
de eftas ideas, ya en Portugal 
fe aliñaban las Tropas para fa- 
lir á campaña, y continuar la 
guerra contra Caftillá 5 y por' 
tanto,en el dia zo. de Agofto 
fe paltó Revifta en Eílremóz. * 
El Rey Don Pedro , con el de-f 
feo de que el ^ercito &eíI^nU«;
*
'
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merofó, mandó a fus Vaífallos, 
qué tomaíTen las armas , y que 
falieran todos aquéllos , que 
fueífen capaces de manejarlas", 
y confiderando, que la ocaílon 
de atacar las Caítillas era bue¿* 
na, por lo que acontecía en Va
lencia , Cataluña , y Aragón, 
creyó que fus 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 ínglefes , y 
HoLmdefes vivían muy deícon- 
fiados de los Portuguefes, por 
parecerles que no guerreaban 
con aquel calor , que ellos de- 
feaban: ahora inflaban con in- 
duílria por la dicha empreífa.

318 Es la Plaza de Bada-» 
józ un propugnáculo de la Pro
vincia de Eflremadura , y como 
llave de Caílilía en los confines 
de Portugal , y teniendo fu 
afsiento a la izquierda del Rio 
Guadiana, fue en laque la fa— 
búlófa antigüedad mantuvo un 
famofo Templo , dedicado a 
Belona. Difta una legua de la 
raya del dicho Rey rio de Portu
gal , y contra ella pufieron los 
ójbs los enemigos , principian
do la fegunda campaña del año 
de 1705. Su intención era apo- 
derarfe de efta Plaza ? y para 
eonfeguirlo, pallaron el men
cionado Guadiana , y en el dia 
z. de Oólubre fe acamparon a 

i fu' vifta ,  para ponerle fitio,
T q-
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Tomaron las medidlas, y tiraron 
Una linca deíHe el camino por 

jdonde fe va á Tala vera la Real, 
halla San Gabriel,y corrieron 
una dilatada linea de circunva
lación hafta la Hermica de San 
Roque , govetnando la emprefi- 
la  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 pulieron los enemigos 
eran muy débiles, y las fortifi
caciones no eran muchas, por
gue apenas tenia folios, y lo 
mas que fe regiftraba era un 
camino cubierto, no muy bue
no. Es cierto , que por eftar 
toda murada, íe necefsitaba mu
cha gente para circunvalarla; 
pero en tales circunftancias, íe 
perfuadieron los enemigos , que 
fin dificultad la ocuparían , y 
aun por ello publicaron por la 
Europa , que eftaria rendida 
antes de batirla. Hacían los C o

que no obftante que las fortifi
caciones de la Plaza, como an
tiguas , efiaban débiles, íe ha
llaban a efte tiempo én ella Sol
dados tan valerofos, que pon
drían fus pechos á codo riefgo, 
para que fuplieran qualquier 
flaqueza. La Guarnición era 
buena , y fe aumento mucho 
con dos mil hombres de los na
turales, que por la fidelidad que 
tenían al Rey , y por el amor

de la Patria, tomaron las armas, 
y fe pulieron en defenfa,

319  Por las noticias que 
llegaron a la Corte de Madrid 
de Iq s  movimientos de los Por- 
tugúeles, y fus Aliados , fe pre
vinieron los remedios oportu
nos ; y  para reconocer, y reparar 
las fronteras, pardo dcfde allí el 
Marifcal de TeíTé para Ciudad- 
Rodrigo. Haviendo cumplido 
con lo que las circunftancias del 
tiempo pedian, también fe fue 
efte Capitán a Badajoz, y unió 
las Tropas en Lobon , que difta 
quatro leguas de efta Ciudad, 
para defenderla,y fobre todo fo- 
correrla. Era grande la desigual
dad , que havia en el numero de 
las Tropas de una, y otra parte, 
porque los enemigos llevaban 
grande ventaja en el numero, y 
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 Jeofrevville, 
y dos Batallones de Barois, que 
havian llegado de Cádiz, fe or
deno un lucido, aunque peque
ño Exercito. De caí conformi
dad fue,que ya , fin temer al 
mayor numero de los enemigos, 
íe avecino el mencionado Ma
rifcal con las Tropas á la dicha 
Villa de Talavera la Real, que 
difta tres leguas de Badajoz , y 
la que fundaron íobre las mar
genas del Guadiana los Griegos,

que
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que vinieron con Hercules Te- mas abaxo de la Ciudad. Los
baño gozando en aquellos enemigos* aunque tenían la bre-
tienipos el tirulo de Ciudad* con cha abierta * no querían dar el
el nombre de EVandria.' A mas aífalto , recelando algún movi-
de efto, fabíendo como eftaba miento de las Tropas del Rey
la Plaza * fe procuro embiar di- Católico \ y en la mañana del
nero para alivio de los Solda
dos *, y también fueron Mina
dores * y Artilleros , para exer- 
cer las operaciones Militares.

32.0 Empeñados de efta 
fuerte unos, y otros * los ene
migos principiaron los ataques, 
y  empezaron a arrojar muchos 
fuegos contra la Plaza , y los 
defenfores correfpondieron al 
fuego , è hicieron alguna falida, 
para impedir los defignios de 
los enemigos. Sin embargo de 
efta contradicion , y aunque los 
iitiadores no fe adelantaron mu
cho, por contentarfe en jugar 
la Artillería, con ella configuie- 
ron tener ya abierta en el dia 
14. de Octubre fuficientc bre
cha. Enterados de efto los Ofi
ciales Generales, que mandaban 
las.Tropas del Rey Católico, de
terminaron , juntamente con el 
Marifcal de Teífé > focorrer la 
Plaza, aunque fueífe í  cofta de 
una batalla. Con efta idèa., en 
la noche del dia 14. que la ha
cia obfcura, y lluviofa, fe mo
vió el Marifcal con las Tropas, 
paíTando por el vado de Guadia
na , y por la izquierda del Cañar 
po enemigo, fe avecino ai pe-

2
ueno Rio, llamado Evora, que 
, i fepulta en el Guadiana , pQcq

dia 1 que las vieron tan veci  ̂
ñas, quedaron muy fufpenfos. 
De conformidad fue la fufpen- 
fion * queya 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- 
riícal las marchas; y antes que 
los Portuguefes fe acercaran á 
oponerfe , fe pufo a la otra par-’ 
te del Rio Evora , con la Infan
tería, y cañones, y la Cavalle- 
ria lo executó por diferentes va
dos de manera , que eftando 
ya en la opuefta ribera , fe or- 
denaronen batalla ; y algunos 
Portuguefes , que vieron efta 
difpoficion, fe contentaron en 
haver hecho algún fuego, fien- 
do los mifmos que procuraban* 
defender lo mas precifo, para 
que no 'paffáran el Rio los Ef- 
pañoles , y fe retiraron a fu 
Campo, r r

3 z i  Ya con eftofe logró 
introducir en la Plaza el {acor
ro , y fe acamparon ¡ las Reales 
Tropas en. villa vde la Ciudad, 
y en forma de batalla. Eftando 

Kkk los
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los Exercitos en jefta po.fitura, 
los enemigos perdieron las eC* 
.peranzas de falir con la empref* 
la , y fe miraban muy eftrecha- 
dos , porque a un mifmo tiem
po no podían mantener el fitio: 
no eftaban en terreno para po
der entrar en batalla i y no era 
fácil la retirada. En medio, 
pues, de tancas, y tan apretadas 
circunílancias, ya los enemigos 
íolamente peníaban en el mo
do de falvarfc, y para ello fue 
menefter toda la aplicación de 
Gallobay, fin atender a la cura
ción de la herida, que le oca- 
fionb 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 fitiadores 
íitiados de tantos peligros, la 
xniftna necefsidad les inclino á 
que a todo lance entrañen en 
batalla , y a efte fin empezaron 
en el día i j . á facar la Artille
ría de las trincheras. Con ella 
diligencia , y con la de recoger 
el bagage, gallaron cafi dos 
dias , en cuyo termino, encon
trando modo de falvarfe, no 
lo defpreciaron, y  refolviexon 
ponerle en execucion\3 fin lle
gar al cámbate. Refueltos por 
ultimo á fomar el mejor partido, 
fe valieron de las fombras de la 
noche dél dia 17. de .Octubre, y: 
ordenaron la retirada, y en ella, 
Crviendolá Cavalleria de reta
guardia, defampararon el íkip^

y marcharon halla ocupar un 
terreno ventajofo. Por la ma
ñana lo advirtió codo el General 
T.eíle , y mando a Monfieur de 
Mourmain, que los figuiera, 
pero ya fue tarde, porque los 
enemigos continuaron la reti
rada acia Qlivenza.

3 z z De ella manera fe con- 
figuió , que los enemigos levan
taran el fitio , y que la Plaza de 
Badajoz , fe viera libre de fu 
jtnoleftia ; y con folo ello logra
ron mucho crédito las Armas 
del Rey Católico , pues confi- 
guieron falir viftoriofas contra 
un Exercito mas numerofo. 
También con ello fe logro, que 
los Aliados, perdiendo la em- 
preífa del fitio, perdieífen igual
mente las efperanzas que havian 
concebido de conquiílar las Gnf 
tillas. En el, campo, y lugar 
donde eftaban las trincheras, 
que havian abandonado los Co
ligados, fe encontró cantidad de 
bombas , balas, granadas, infi* 
trunientos, y municiones: y 
¿ftando unidos en Yelves, ya 
folo peníaron en tomar quar- 
teles , y retirarfe a paíTar en ellos 
el Invierno* Los Portuguefes, 
con la operación referida, malo
graron la fegunda campaña del 
año de 1705. Su General el 
Marqués do las Minas por en
tonces, no configuib cola algu
na; y.eL Conde de Gallobay fe 
huvo de ir a curarfe Olíven- 
xa; y-afsi fe dio fin a la cam-¿

pa-
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pana en las partes de Eftrema- havia mucho deforden, porque 
dura , 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 . del Principado, acababan con

‘las períonas ricas; de fuerte; 
LOS J L l A í D O S  LLEUJK  que fi eran afeitas al ReyCa- 

adelante fu  emprejfa ; y fe re fie- tolico, por efta razón les arrcba-
ren algunos fucejfos de - taban íus haberes; y fi eran fus

Cataluña.

3 z 3 T  AS mudanzas de
Jj_j  los Pueblos,que

fe hacen con poca confidera- 
cion , engendran graves peté 
juicios, que ordinariamente rê  
fiilcan contra ellos mifmos; por
que en tales caíbs de una peque
ña caufa fe fuelen levantar gran
des guerras, y tumultos: Y  
quando un Reyno, o una Pro
vincia padece ella calamidad, 
fe ven mil atrevimientos, y fe' 
cometen muchas cofas injuftas; 
Entonces fe llena la tierra de 
ladrones , y fe pueblan los Ma
res de Coíarios : fe violentan 
las leyes, y folo fe atiende á 
facar dinero , con que fe acaban 
las grandes haciendas , y aque
llos a quienes abriga el amigo, 
no perdona el Fifeo. De elle 
modo fe encienden las difeor- 
dias civiles , y en nueftros tiem
pos todo lo hizo patente la ex
periencia , y  en la ocafion que 
fe veía rifueña la fortuna de los 
Efpanoles, fe hallo ofufeada de 
obfeuras, y denías nubes. Efta 
intolerable calamidad principio 
con la gü era , y en la Cataluña

parciales, con el pretexto de 
lervir al Señor Archiduque , les 
facaban fus fubftancias. Las 
violencias en efte punto llega
ban á tal eftretno, que caíi no 
havia remedio para ellas; y en 
efta conformidad los fediciofos 
fe cargaban de delitos, para 
hacer mas coftofa la enmienda. 
Corriendo , pues , por rodas 
partes, llegaron á 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 quarenra 
grados, y treinta minutos de 
latitud , y a diez y nueve grados * 
y quareñta y nueve minutos de 
longitud’, en las Riberas del Mer 
diterraneo. Algunos Autores fe 
difeordan eri la narrativa de fu 
origen; pues unos tienen, que es 
fundación de Tuba^y dé los Sa- 
gasArmenios fus Compañeros,y 
que la hicieron por los años del 
mundo de i  800. llamándola 
Tarracoa. -Otros atribuyen fu



fundación á Tarracon/Rey de contra efta célebre, y antiquif-
Ethyopia , y de Egypto, quan- Tima Ciudad de Tarragona un 
.dormíanos defpues de los di- Deftacamento de Inglefes,y á 
chos vino á Efpaña. Y  otros, fu vifta tumultuofe el Pueblo - y 
-con grande ^erudición , preten- abriendo la plebe las puertas, 
den afirmar , que la hayan po- fe apoderaron de día  los enc
alado Hercules Egypcio, y Teu- migos, y quedo lá Guarnición 
ero,con el apellido de Tetagrona. prifionera. De efte modo en el 
Cada qual fe esfuerza en fu opi- prefente , y calaniitofo ligio, 
nion ; pero éntre todas la mas defpues de la rendición de Bar- 
válida es la primera; y lo que celona , fe perdió la Plaza de 
es mas confiante, que la enno- Tarragona: felicidad, que en 
blecieron los Scipiones , cercan- ¿>tros tiempos muchos, y vale-, 
dola de murallas, y también que ¿oíos Capitanes no pudieron 
fue Colonia de los Romanos, confcguir.
Refidio en ella O&aviano Au- f  32 4 Perdiofe, en fin, Tar- 
güito , haviendo fabricado íun- ragona , quando la dicha Ciu- 
ruofos edificios , fiendo uno el dad de Barcelona, fe havia con-, 
grandicífo Amphiteatro , cuyas ^vertido en un laítimofo teatro, 
reliquias permanecían en la pía- porque la libertad fofocaba á la 
z a , llamada de San Francifco. júfticia , y no havia mas ley, 
-Defpues de eíto elCefarAntonio que pro rationc 'Voluntas. El punto 
Pió amplifico el Puerto ,_y, de mas delicado era el dinero, que 
todo daban teftimonio muchas andaba muy efeafo para formar 
ruinas de portentofos Palacios, Regimientos , creciendo cada 
y  magnificas infcripciones, que dia las necefsidades para la de-¿ 
refieren los Autores , que de fenfa; y mayormente porque no 
cita Ciudad tratan. Ni es de era bailante para foportar los 
menor confideracion lor que en gallos déla guerra, y de la Ca- 
fu Hiftoria refiere GilGonzález; faR eal, un País, que fe arrui- 
y es, que en efta famofa Ciu- naba de cada dia. Dixofe por 
dad fe publico el Edi&o de Au- entonces, que la Reyna Ana de 
gufto Cefar , que refiere Sán Inglaterra1 embiaba grandes fu- 
Lucas en el capitulo fegundo m as; peroqamás fe ; hacia crel- 
de fu Evangelio , cuya orden ble., que eftas fueíTentan con- 
Jm pedal cumplieron la Reyna fiderablcs, que pudieran aliviar 
de los Angeles, y el Patriarca al Principado , el qual ríe havia 
San Jofeph, acudiendo á empa- metido voluntariamente en lle- 
dronaríe á la Ciudad de Jeruía- yár fobre fus : hombros-toda la 
len. Ahora, pues fe deípacho carga de la contribucion. Fue

cier-
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cierto que de Inglaterra vino joía de fu navegación, y por
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 fíete mil hombres* 
Con efta Tropa fe fortificaron 
las Plazas, ocupadas por los 
enemigos , marchando un Re
gimiento a Lérida , y otro a 
Gerona , y á ella ultima Ciudad 
fue en perfona el Conde de Pre- 
rerburg , y procuro fortificarla, 
y levantar de nuevo un Fuerte, 
á quien le pulo el nombre de 
la Reyna Ana. De efte modo 
fe fueron repartiendo los Ingle- 
íes 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 á 
efte mifmo tiempo , fin ceífar 
de correr por varias partes los 
fublevados , no querían fu- 
jetaríe 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 de los Coligados fe hallaba 
también baftantcmcnte traba- 

(Part. L

tanto determinbfe , que ib ref. 
tituyeran las Naves a fus Puer
tos ; y para reíguardo de la per
fona del Señor Archiduque fe 
quedaron feis Fragatas, las dos 
Holandefas, y las quatro Ingle- 
ías. A mas de eflo^por el cuida
do en que las Naves Francefas 
de Tolon ponían a los enemi
gos, quedáronle en Lisboa vein
te y ocho Navios, mandados 
por el CavallcroLake.

3  ̂$ En la prefente flora
ción de cofas , bien compre- 
hendian los Coligados los gran
des gaftos , que les acarreaba el 
empeño i pero la Reyna de In
glaterra , moftrandofe con fus 
Vaííallos muy defenfora de el 
Rcyno, y zeladora de fu Reli
gión proteftante , les enfervori
zaba para la guerra. Todo lo 
executaba efta Reyna en el Con- 
greíío del Parlamento, que íe 
abrió antes que cfpirara el pre
fente año, ponderándolas fuer
zas de la Gran Bretaña , y cele
brando la rendición de Barce
lona , llenaba de vanidad á los 
Ingleíes , con darles a encender, 
que fus Armas eran tan pode-; 
rofas, que podían poner Reyes, 
Razocinaba efta Princeía á guf* 
to de los oyentes, y defpues cor  ̂
roboro la perfuafion con unas 
Cartas, que fe manifeftaban ef- 
critas por los Diputados de la 
Ciudad, y Plana de Vique, en 
que daban á la Reyna el titulo 

L U  de
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de Libertadora. Efte efpeciofo 
titulo fue verdaderamente un 
humo j que hizo cerrar los ojos 
a los Inglefes nías amantes de fu 
Patria, y que comprehendian, 
que la profecucíon de femejantes 
conquiítas feria una total ruina 
de íus caudales: la deftruicion 
de fus Tropas, y la mas infeliz 
borra fea, que acabaría con fus 
Navios. Y bien confidcrado, 
el empeño era un defatino , y 
también creer, que no delira
ban los autores de la Carta, 
aunque fueran los que fe fu- 
ponian. Aquellos hombres, que 
dfsí procedían , padecían gran
de equivocación, porque jamas 
debían perfuadirfe, que todos 
los Catalanes fe havian rendido 
de buena voluntad , fino que 
unos lo hacían ciegos de la pafi- 
fion i muchos por la licenciofa 
libertad *, y otros, por no ver 
perdida fu hacienda j y los mas 
engañados,confervando el amor 
á la Patria, y fintiendo las ex
cesivas contribuciones, que ya 
daban motivo para la quexá, 
De ella manera eftaba entroni
zado el engaño; y como la Ar
mada Naval havia dexado el 
Mediterráneo, fe epnfideraban 
en Barcelona pocas fuerzas para 
mantener el empeño, y mucho 
menos para la feguridad de la 
perfona del Señor Archiduque’, 
por cuyo motivo llegaron los 
clamores a Inglaterra , y a Ho
landa. Hizofe efto poríliédio dé

Cartas,y de Embiados, fin efpe. 
lar focorro alguno de Alemania 
porque efta hacia bailante de no 
desfallecer en las muchas partes 
que la' contrallaban. En Inglater
ra oyo el Parlamento las quexas; 
pero no eítando en pofsibilidad 
de embiar gente , dicen que lo 
hizo de dinero , con el fin de 
que fe levantara alguna Tropa 
en el mifmo País * y aun efte 
medio era corto para tanto aho
go. Por efte motivo fe deter
mino , que defde Portugal paf- 
fáran a Cataluña los Inglefes, 
que allí eftaban , y que él Con
de de Gallobay fe quedara con 
el poco reíto de Holandefes, 
pava avivar la nueva campaña 
contra Caftilla. Afsi fe cum
plió , aunque llevaban muy mát 
los Portugueíes la determina
ción , y mas porque miraban, 
que las afsiftencias de los Alia
dos ferian pocas , y mucho me
nos quando entraban en nue  ̂
vos empeños;

32,6 Entre tanta variedad 
de cofas el General Pretcrburg 
vivia con grandes anfias de apo- 
derarfe de la Plaza de Rofas, por 
las apreckbles circunftancias, 
que la haceft famoía y por efto 
fe dixo , que en perfona havia 
querido pallar a Gerona. Para 
coníeguit efte defeo , continua
mente los fediciofbs eftaban 
acechando efta importantePlaza; 
pero fueron en váno todos fus 
afanes,y masqnando unDragon,



brio la- traycion , que tramaba 
un Oficial fie la mifma Plaza; 
el quai , ganado con dinero 
por los Inglefes , prometía 
tranquear una puerta al dicho 
General, Con cita fraudulenta 
inteligencia los Voluntarios no 
perdían de villa la Plaza : hicie
ron muchos amagos contra ella, 
y halla llegarle muy cerca de las 
murallas, y paflar la noche echa
dos en tierra fobre las armas> 
efperando lograr el maquinado 
lance ; pero todo le defvanecio, 
porque quitando la vida al tray- 
dor, que era el merecido cahi
go , la Plaza hizo grande fuego 
fobre los enemigos, y perecie
ron muchos. De ella íuerte le 
mantuvo íiempre firme por el 
Rey Católico la Plaza de Rofas* 
y. el Conde Carlos de Preter- 
burg , fin efpcranzas de lograr 
el intento , fe volvio á Barcelo
na. De ella conformidad , y 
por todos los modos pofsibles 
procuraban los enemigos afian
zar la emprelfa , y para Tortola 
marcharon eres Regimientos de 
Inglefes, que defpues con la no
ticia de la pérdida de Valencia, 

aífaron a elle Reyno ; y tam- 
icn lo hizo el mencionado 

Conde de Preterburg, faliendo 
a elle fin de Barcelona en el dia 
30. de Diciembre.

317 Finalmente , los refe
ridos fuceflos fueron los que 
acae cieron en el gran torbellino.

227
contra

Efpana, y con lo que fe conclu
yo el año de 1705, y particular
mente en la rebolucion de Ca  ̂
taluña. Y  no obílantc que al 
mifmo tiempo fe experimenta
ban otras en diftinras. partes de 
la Peninfuk Efpañola , como 
dexo iníinuado : he dividido la 
narrativa , formando de ellos 
varios Capiculos , para evitar la 
confufion, y para que fea mas 
guítofa la lección. Y  también, 
para cerrar la ferie del dicho 
año , añado un raro prefagio de 
fatalidades, que fe pronoílíco en 
elle tiempo , y particularmente 
contra la Caraluña ; 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 cierro, que entre 
las cofas mctheorologicas fe dan 
Cometas, fegun lo admiren, 
y tienen por íentado los Phi- 
lofofos, y los AÍlrologos, a 
mas de regiílrarlo todos ios 
hombres, que tienen villa. Ello 
fupuefto, 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 íangre. A mas de ello af- 
fientan, que fí el Cometa, baxo 
el mifmo Signo,-fe viere acia el

Orien-
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O rience, fignifica anguftias, - .?ma nube y y haveríe - 0M0 en la
opi'eísiones, y contumacia de 
v u lg o , y fraude de muchos con
tra  fus Señores* También, que 
quando fe viere acia el Occiden
te , fignifica rencillas, y difcor- 
dias enrre Reyés, los quales fe- 
ran de muchos defamparados, 
aunque defpue^ havrá paz , y 
reconciliación liorofa. Yo, pues, 
no hago profefsion de Aftrolo- 
go , ni pretendo lifongear a la 
curíofidad, fi no referir lo que 
acaeció en Barcelona; y digo 
todo lo expreífado , poique los 
efeCtos de la prefente calamidad 
con la guerra , fe conformaron 
con el dicho íentír de los Aftro- 
logos, y con ía natural Aftrolo- 
gia. Por tanto , tenga, o no 
tenga el fuceííb que ahora. diré, 
todas las circunftancias para 
que fea Cometa, pide la liqui
dación citar de eípacio , y tener 
mas tiempo de el que yo logro 
en formar eita Hiftoria. Lo que 
aconteció fue , que en el dia $. 
de Diciembre , a las cinco horas 
de la tarde, fobrela Ciudad de 
Barcelona fe vio una grande luz, 
como de relámpago, que ate
morizo a los-namrales.de aquel 
Principado , y también a los 
forafteros. Aísimifmo en el Lu
gar de Terraza cayo una piedra 
de figura rotunda, de color de 
hierro , y de pefo como de fiete 
a ocho libras. A todo efto íe 
anadio el -liaverte puefto en 
aquel Orizonte una obfcurifsi-

región aérea un grande rumor, 
como de tambores, ydifparo de 
bombas , y fuíileria j hafta que 
defvanecida la nube, fe fereno el 
tiempo. Efte fue el fuceíTo; y 
aunque por algunos dias eítuve 
dudofo robre referirlo,o dexarlo 
de hacer, defpues me determiné, 
por el exemplo que dexo el cé
lebre Tito Livio , no omitien
do en fu famofa Hiftoria mu
chos caíos (enrejantes, y otros 
mas raros. Por tanto , el curio- 
fo que guftare, podrá entrere-; 
nerfe en philófofar fobte el ex-; 
preffado acaecimiento ? y yo 
pallaré á referir los otros, que 
ya profperos , ya adverfos, y 
ya extravagantes , ocafiono 1* 
prefente calamidad de la guerra¿

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

ACONTECE EH LA ClUIDAQ 
de Alicante la primera 

lucion.
3 % 8 T  astimoso tierna 

|  a po aquel , en 
que los hombres caminan ápa&; 
fo largo acia aquella inccnftan- 
cía , é incertidumbre del cora
zón humano, quando fe guia 
por los dictámenes de la fanta-* 
sia. Los efpiritus fáciles , llenos 
de maquinas, é ideas, fon los 
que mas prefto fe precipitan, 
porque fuelen juzgar por (olidas 
las empreífas , que folamente

vie-*
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, vienen a fer como una Isla im%¿- dad, podra mi pluma detenerfei 
ganaría en el mar del fingímien- por mas que á la impertinente* 
to. Efto mifmo parece que le . y molefta critica le difgufte, 
notaba al principio del nuevo Digo , pues , como en las mará 
an od e170 6,^ g ^ y a  tiempo, genes del Mediterráneo, y eft, 
fin embargo de que todos los donde las efpumofas ondas mó- 
hombres lón formados de una deran fu natural' inquietud, for- 
mifma materia, eran tan difê .  ̂ mando una fegura * y efpaciofa 
rentes en la creencia * y en las|K Bala , íe encuentra la ilullre po- 
operaciones * que renovaban las * blacion de Alicante, oy Ciudad 
fábulas de los Poetas. Lo expe- famofapor todo elOrbe. Goza 
rimento baftantemente laCiu^ fu alsiento en las rákes de un
dad .de Alicante *, y mas quando 
atrevidamente quifo perturbarla 
el Valenciano , llamado Francií- 
co de Avila, natural de Gandía* 
de quien fe hizo mención en lo 
que queda referido, Pero antes 
de entrar en la narrativa de ellos 
fueeflos, me detendré , aunque: 
de paífo, en dar alguna noticia 
de ella famofa, ilullre * y and-; 
quifsima Ciudad > porque e l J 
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 afTimto de bufear el luftre 
de la antigüedad , no me pare
ce que fuera neceffario mendigar 
blaíones, ni valerme de los áge
nos, para manifeftár el tymbre v 
mas gloriofo , y repitidas vezes 
embidiado de las gentes. Autori
zada recomendación es la de va
rios,y claficosAucores,que hície- , 
ron mención de las prerrogativas 
de AUcanteiy jK^tanto*fin argu
mentos violentosde la antigües

monte, que pretende ícñorcaríc 
fobre el mar, y la tierra, íc&  
pues que la naturaleza formo en 
la dura peña un grande ,-y per-i* 
fefto roftro 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 
Ñaciones * como havia puedo 
alli una centinela , para que vi
gilante en todas las horas * def- 
cubriera los infultos de fu ene
migo. Ya oy en ocafion de la 
guerra, por haver fido minada 
dicha peña , a tiempo que íe 
{encaba en ellá, improprio due
ño , no fe regidta dicho rodro* 
y queda deslucido , por el c dra
go de la pólvora.

330 Según la corriente opi
nión de los Mathematicos, que
da Alicante fu jera baxo el Signo 

% de León * y del Planeta Sol, go- 
: zando un clima tan benévolo* 

y falutifero , que no permite eti 
ella * que íe detenga el mas mi- 
nimo contrade de la talud* Y, 

Mnun fo-
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fòbre elle punto también parece ficíos , aísí públicos , como pri-
que quiere moftraríe próvida la vados, fon baftantemente no-
naturaleza i pues fiendo tanta la torios j y fin embargo de las rui-
entrada de ropas Hftrangeras, ñas, que caulo la guerra , oy íe
que íe introducen de todas par- regiftrán reedificados los jnas,
tes del mundo y no íe ha ex pe- con íuperior arquitectura. Y  ío-
iimentado en ella pefte, ni epi- bre todo , él incontraftable Caf-
demia, Todos quantos fe detti- tillo con fus Plazas de Armas,
vieron enefta reflexión, nopu- * ¿baterías , almacenes, y retira*, 
dieron hacer otra cofa„ fino ad- das, corona las inventivas del
jniraríe ; y nías quando fe en
cuentra perenemente con el 
maravillólo concu rfo, y comer
cio de varias Naciones. El arre 
Militar parece que ficmpre la 
ennobleció \ pues aun las mas 
barbaras gentes, como fueron 
los Africanos , la confideraron 
importante Plaza , y como prin- - 
cipal refguardo de fu feguridad. 
Oy fe ve rodeada de fuertes mu
ros 3 y multiplicados Valuartes, 
fiendo Plaza de Armas, y una 
de las mas confiderables de la 
Efpaña. Y aun por efta razón 
e,s Plaza Capital en el Reyno de 
Valencia : honor, que fe le au
mentó en la general inftruccion 
del año de 1661.. fiendo expref* 
fada en el Real Decreto de jo* 
de Agofto, en que fe manda, 
que haya de fer taludada de to
do Eftandarte foraílero , como 
a las otras Ciudades, y Fortale
zas de los Rey nos de Efpáña  ̂
Del valor,4y fama inmortal de 
fus Ciudadanos haté mención 
mas. adelante ,, para exccutarlo 
con mayor eftenfion.

531 Lo famofo de fus ¿di

arte. En todos tiempos fue éfta 
Fortaleza muy célebre *, y aun
que el Reyno de Valencia 
íe contaban en el tiempo de la 
conquiftá del Rey Don Jayme 
Primero de Aragón mas de tre
cientos Gallillos, y Cafas fuer
tes , ninguno fe encontraba con 
tancas calidades, como efte de 
Alicante. Y  fin einbargo que 
el dicho Monarca en fus pro- 
príos hechos refiere al capiculo 
113. que todos los otros Cafti
llos fe le rindieron , efte de Ali
cante fue el que fe defendió , y 
para fujetarle entró el mifmo 
Rey con la cfpada en la mano 
valcrofamente pelearidor Aísi 
lo aífegura en fu eferito el mi£* 
mo Rey > y aunque no confer- 
vara Alicante memoria mas no
ble , íe hacia iluftre por aquella 
Fortaleza ,  que en si tiene el 
'Caftillo , y por aquella gloria 
de tan ReaF vencedor, y por 
haver en aquel tiempo proveído 
al Exercito de víveres los veci
nos de Jijona , el mifmo Rey 
Don Jayme,p|rCeduladeípa- 
chadá en Valencia á x.j. de

Mar-
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Marzo de 12, ¿o, concedió ̂  que* _ pos , y vientos es navegable, 
los naturales de Jijona firvieC • por lo qual fe encuentra uno de 
fen , y fe encargaífen de la cu f los grandes comercios del Uni-
todía de efte Caftíllo, Defpues verfo¿ y fe aventajaría. a todos,
confirmo lo miftno el Rey Don fi la ciega codicia de los Arren- 
Pedro de Aragón, por Decreto dadores de las Aduanas no lo 
despachado en Barcelona a prf hiciera gravofo á íosNegocian- 
mero de Enero de 1380. lo qual tes, mirando mas" la, utilidad 
confervan, y practican los dp - propria, que aquella del Sobe- 
Jijona. Sucede efto en los ca- rano , y de fus VaíTallos. Beu-
íps urgentes, en que concurren 
a Alicante las Milicias del País* 
y últimamente confirmo eít¿ 
gracia el Católico Don Phelipe 
Quinto por fu Real Cédula , da
da en Madrid 10. de Junio de 
1708. erí virtud de la qual hizo 
Ciudad á la Villa de Jijona.

332, Su antigüedad roda- 
via la hace mas plaufible , pues 
no falta Autor , que pretenda ef 
que fean fus arenas las que pifo 
Tubal y nieto de N oé, quandó 
por los anos de 143. defpues del 
general diluvio , enderezándo
le acia las Coftas del Poniente, 
páílp á fundar tierra adentro de 
nueftra Efpaña varias Poblacio
nes. Y  fegun algunos Autores, 
que tratan de la población Ecle- 
íiaftica de Efpaña, queda efto 
confirmado baxo del nombre 
de Julotía, refiriendo al mifirio 
tiempo la venida de Tubal a Efc 
paña con algunas de fus Naves, 
y gentes. Es tan antigua, que 
Brigo , quarto Rey de Efpaña; 
«fortifico fu Puerto , el qual oy 
es muy anchurpfo, y leguro¿ 
De fuerte , todos.deroiT

ter en fu Hiftoria, al Capitu
lo decimp del primer libro re
fiere también, como el Rey 
Hifpàn , à los 610. años def
pues del diluvio, fortifico mu
cho à Alicante. Y  lo que no 
padece tergiverfaciorí es, que 
Jos Griegos Phocenícs la repo*

. blaron, quando por los años 
de Í 49- antes de la venida de 
Chrifto , vinieron à habitar en 
los Pueblos Licios , Licos, o 
Micos,

333 Q?e fon eftos Pueblos 
Alicante, y otros dos arruina
dos en la parte de Levante, íe 

-comprehende claramente de loŝ  
JHiftoriadores mas diligenres,y 

'de las ruinas que todavía le re- 
giftran. De los dos arruinados 
era el uno la antigua Loxa , que 
eftaba à tres quartos de legua, 
parage que, oy llaman la Jlhu- 

fereta, y de quien allí fe encuen
tran muchos fragmentos de mu- 
jallas, cubos, fuentes, cloacas, 
aqueduófcos , baños, y otras rui
nas, que dan íeñalesde lo dila
tada que era la población. El 

Vpîrp eftaba â cinco quartos de
-  ^  IzgPV
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legua. ) y aunque de cl no que— Colonias eran corno efigies del 
da memoria, ic fabe, que codos ; pueblo Romano, y como pro- 
tres eftaban à la orilla del Mar,. ; jmgnaculo, o defenfa del Im- 
fegun lo deícrive Plinio en el pecio. Ellas circunstancias to— 
libro tercero , capitulo tercero davia las tiene Alicante ; y def- 
de fu Hiftona, De forma es, de el Rio Segura/antes Tade~ 
que aífegura , que là Colonia ro, halla Villajoyofa., no fe en-
Illici eftaba en la orilla del Mar cuentra Fortaleza , que fe aven*
Mediterráneo,y dentro del Seno 
^Ilicitano. Y queriendo deferi- 
vir los lugares a quienes baña
ban ellas aguas, empieza deíde 
el Río T adero, que oy fe llama 
Segura, y dice corno los Ulicos 
fon Colonia inmune : que de 
ella romo el nombre de Seno 
¡.Ilicitano, y que a la mifma con
tribuían los Icofitanos, los qua- 
les eran los de la población, oy 
llamada ViÜajoyoía, que tam
bién fe encuentra a orillas del 
M ar, y cinco leguas diftante de 
' Alicante. Ahora, pues, no ha- 
viendo, ni encontrandofe haver 
havido á orillas del Mar, defde 
el Río Segura , halla Villajoyo- 
fa , otras poblaciones mas que 
Alicante, y las otras dos arrui
nadas , y mencionadas > necefía- 
rianieiice fe debe confeífar, que 
Alicante, y fus dos figuientes 
poblaciones eran los pueblos , 
Licios, Licos , o Uticos , y con- 
figuicntemente Ja Colonia Illici, 
y el Seno Illidtano, A mas de 
,etto , es prueba irrefragable,, 
que en tiempo de los Romanos,

S»ara que una Colonia fuelfe, y 
e Uamafle tal, le requería, que 

tuvieíTc Fortaleza ,  porque las

taje a la de Alicante.: luego aun 
el menos leído debe confeífar, 
que Alicante , y no otra, era 
da Colonia inmune llamada lili—

334. Confírmale aun mas 
lo dicho , porque el Seno, y 
Puerto de Mar ¡Ilicitano lo tu
vieron fiempre los Autores por 
la Ciudad, y Puerto de Alican
te , como le expreílo en el Con
cilio , que fe tuvo en la Ciudad 
de Lugo, o Braga , como quie-; 
ren algunos, en tiempo del Rey 
Theodomiro de los Suevos. Ello 
lo refiere el Padre Loayfa en la 
narrativa de los Concilios, folio 
1 51. y para mayor entereza de 
quien ello leyere , no omito 
poner fus mifmas palabras://// 
cishanc Tlinius propé Cartaginem 
nolium ponit, (Propé /lumen Tader 
ate y Colonia immunis ürtdé lUicL 

, tanus Sinus. IdetnMdla. N on-  
nullis ex noflratihus Alicante/Por-  
tus Maris Mediterrani exijhmant¿
•; 33 5 Con ella evidencia,
claramente queda manifieíta la 
razón que le afsifte a la famoía . ; 
Alicante de ;fu antigüedad > y ¿ - ‘

Euede defiílir el que intentare: 
tvprecer las pretenfiones de 

• ■ ' ■ Guar-
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Guarda mar, ¡Orih’uela 3 y Elche empezando ya del Oriente o 
fobre fer Ja Colonia Illici. No ya del Occidente ; fino queden
puede íer Orihuela , porque primer lugar nombraba 3 y cf-
difta quatro leguás del Mar ; ni crivia las principales Ciudades, 
menos Elche, por eftár tierra que entonces florecían , o fe 
adentro cafi otras dos leguas; ni aventajaban á otras en alguna
tampoco Guardamar , porque circunftancia. De efte modo,
fin embargo que efta á la mar- fi una Ciudad havia fido mas 
gen de las aguas , fe encuentra antigua, o fi venia primero en
a la otra parte del Rio Tadero, el orden de fu afsíenco, por ha-
oy Segura. Y  quando en vifta verfe menofcabado, o derrui- 
de ello quifiera algún curiofc do; en el referir de Mela perdía 
arguirme con lo que el Geógra- la antelación , y fe la llevaba 
fo Pomponio Mela exprefta al aquella que entonces tenia mas
cap. 6. Ub. z. al tiempo de refje- frefeos los verdores del luci-
rir los Senos del Reyno de Vs& miento. No lo executo afsi Pli- 
lencia , diciendo: El Jiguiente nio , fino que a. cada Población
Seno lllicitano Alonem comprehm- dexaba en fu afsiento, y la nom-
de las Ciudades Alón, Lucenciai braba por fu orden , por mas 
y Illice, de donde él tiñoo el nom- que tuvieíTc raído, o roto fu vef-
bre s y que mas fe debe íeguir tido. Todo efto lo encontrara
M ela, que a Plínio , por íer el curiofo, haciendo reflexión,
mas antiguo : refponderé con en uno, y otro Autor; y enton-
diftincion de efta manera : Es ces vera, como fegun la narra-
verdad que Mela eícrivio antes tiva de Mela, viniendo primero 
que Plinío, porque efte lo hizo Morviedro, que Valencia , por 
en tiempo del Emperador VeC* fu fituacion , habla primero de 
pafiano ; y aquel floreció en los Valencia, porque florecía mas
tiempos de Julio Cefar , y de en la población , y otras cir-
O&aviano Augufto ; pero no cunftancias ; y defpues vuelve
por cfto fe debe atender, y fe  ̂ qnatrq leguas acia eras, y finia,
guir mas al primero, que al fe- y nombra á la antiquifsima, y
gundo. Y  la razón es; porque celebre Sagunto, oy Morviedro.
fe diferencian en la narrativa, o Siguiendo , pues , efte eítylo
bien modo de referir. Pompo- Pomponio Mela, y pafiando la
nio Mela en fuHiftorianoguar- relación de los Lugares de la
do la puntualidad de eferivir, parte del Occidente de Alicante,
y nombrar las Ciudadcs, y Po- al llegar a Cartagena, díxo, que
blaciones unas deípues de otras, íolo eftaba efta hafta el príncí-*

fart.L  Nnn jiq
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io de lá Becica , de que podía 
a£er mención , pues que cá 

eílas Playas los Pueblos qué- fe 
encuentran fon de obfeuro nom
bre ¿ y que folo al orden dé la 
continuación puede fervir fu 
memoria. Ellas fo-ii las proprias 
palabras de Mcla, y por ellas 
mifrnas es conílante , que el 
argumento que fo forme con la 
autoridad de Mcla , ferá en 
micílro cafo ínfub hílente, y que 
la íeguridad mas .firme la afian
za Plinio , aunque poflerior. 
Anadefe también a ello, que 
defde Guardamar a Alicante no 
fe encuentra o y ve (ligio algu
no , ni fonal , dei qual pueda 
inferirfe, que los antiguos con
tarán la Colonia del Je dicha po
blación 3 fubiendo por el Orien
te. El fobredicho Mela hace 
particular mención de Alón *, y 
por ello fe debe diícurrir } que 
entonces era Alicante la mayor, 
la mas famofa , y la principal 
del Seno lllicitano. Y  confi- 
guientememe todos deberán 
confe fiar, que Alicante era la 
Colonia Illici, que Plinio fituo 
en eílaCoíh , y que foloá Ali
cante pertenecen todos los ho
nores que fe encuentran , que 
fe digan , o que puedan decirfe 
de la Colonia Illici.

* * *  # # #  # # #
* * # .  # * #

CAPITULO XLV.
f  (ROSIGUE LA M A T E L A

del Capitulo antecedente.

33* ratando PlatónJ | de las Leyes en 
fu difereta República , decía, 
que el principio es la mitad de 
la obra. Fue ella fentenda co
mo de un Platón *, y teniéndola 
yo prefente, una vez que prin
cipie á referir las excelencias 
de Alicante ,, no me parece 
honefto el quedarme con folo 
el principio, por no hacer las 
colas á medias *, y afsi profigo, 
fin apartarme dei fentir de Pií- 
nío. Siguiendo, pues, la nar
rativa , íegun el diilínto modo 
de hablar, que obfervb efle 
Autor, me favorece la opinión, 
y autoridad de muchos, y varios 
Autores. De modo , que amas 
de fer tan antigua , como que
da infinuado , la Ciudad de 
Alicante, aun hace memoria 
del tiempo de los Griegos Pho- 
ceníes una de las monedas an
tiguas , que lleva dibujada el 
llufinísimo Don Antonio Aguf- 
tino en el Dialogo 6. moneda 
5. tabla de ja  imprefsion 
Italiana. En l a p a r t e  de 
eíla moneda fe regí (traba de
lineada la cabeza, y roílro de 
una muger hérmoía , llevan
do recogidos los cabellos muy

con-
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¡concertadamente ; y  pendieu- un ramo de palma,y en el doria
tes de las orejas unos adornos lleva un toro con citas letras
con tres puntas de fitora , y un 
collar como de perlas. Con efta 
reprefencacion demoftraban los 
antiguos venirle á efta 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 
cavallo, del todo defnudo , le
vantada la cabeza , con la  
qual querían figaificar la, líber- 
tad, y fortaleza de ellos Pue  ̂
bios Illicos , y de fu Repu^ 
blica. Y  fin embargo que el 
referido Autor no expíe fia de 
quien fucile eíta moneda, lo 
explico defpues fu Comentador, 
y Familiar el Padre Andrés Sco- 
to en las Anotaciones de los- 
Diálogos dp Aguftíno, fobre la 
moneda del Dialogo feptimo. 
Dice , pues, elle fegundo Au
tor, como encontró á los pies 
del cavallo ellas letras LYSSí. 
Griegas , y Efpanolas, que fe- 
gun fu inteligencia dicen Lifsi. 
y fon de eftas Marítimas Cof* 
tas , y de la lUich

337 Fue también Alicante 
Colonia de los Romanos, y fe 
hace confiante por la otra mo
neda , que lleva dibujada el fo- 
bredicho Aquilino en el Dia
logo feptimo, moneda feptima, 
de la qual igualmente hacen 
mención otros Autores. En una 

. parte de ella moneda fe regiftra 
el íunulacro de la Victoria coq

que le circuyen. C  $alba. Z,. 
Vorcio. <P, %  l l  Vir, C. K  ÍL¿ 
cuyos caradtéres quieren decir: 
Cato 'Balbo , Ludo hercio primis 
duum  F t r i f  C o lo n ia Y u r íx llliá . Ef- 
to es, governando Cayo Balbo, 
y Lucio Porcio,primeros dosVa- 
rones, Colonia vencedora lllici. 
De lo que legítima mente fe de
duce , • como Alicante ya era 
Colonia en tiempo de los Con-; 
fules, y que antes de los Em
peradores Romanos ya batía 
moneda. Ser ello afsi, es confi
tante , porque Lucio Porcia Li- 
ciao , que fue uno. de ios dos 
Varones de la dicha moneda., y 
Colonia , vivía por los tiempos 
de Marco Porcio Catón elCcn-» 
formo , que era fu Suegro. Y¡ 
fegun Ambrofio de Morales en 
fu Hilloria al cap, %%, lib. 7» 
vino con Catón , iquando en el 
año 192. pafio hecho Conful a 
governar a Efpaña.

33 8 Quando en villa de 
efta verdad alguno fuefle nimia
mente efcrupulofo, y quiera 
arguírme con que puede dudar- 
fe ¿obre el referido Porcío, uno 
de los Varones de dicha mo
neda fi feria, o no alguno de 
los muchos Porcios , que huvo 
en Roma, y que configuien- 
temente no fe debe conceder 
tanta antigüedad ; Refponderé 
con La claridad pofsiblc. Digo, 
pues, que fin embargo de ha?r

ver
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ycr havido repetidos Porcios, la Illici, la qual tiene en úna
fiempre fe debe cónfeflár, que parte la cabeza del Emperador
•drlha moneda fue batida en Auguftq, fin corona, y una deí-
tienipo de los Confules, y no cripcion'de fu nombre. En la
en tiempo del Ceíai Auguíio, otra parce fe delineaba un Tem-
o de fus fucceíTores en el Irope- plo con quatro colunas grandes,
tío. La razón de cfto es clara, propileo, cornifas, puertas cerra-
porque dicha moneda no lleva das, lumbrera, y muchas mol
la efigie de ninguno de los Em— duras, y ornamentos. Sobre la 
peradores, como acoftumbraban portada tiene una tarjeta , que
ponerla. Lleva si aquella def- la cruza toda ; y en ella dice:
cripcion de los Confules *, y afsi, IVTSLQy.y efto era para dar a
fea, ó no fea el referido Lucio entender, que efte Templo fe
Porcio , a lo menos fera otro hizo , y dedico a la diofa Juno,
de fu tiempo*,y efto es evidente ,Fuera en los lados., y entre, las
prueba de haver tenido fér en eolunas fe ven repartidas, eftas
tiempo de los Confules, el qual letras: C. ILL/* A. que quieren
antecedió al de los Emperado- decir: Colonia Illici Augufta, Y]
res. Y  de efto mifmo fe figuc, profiguiendo en el circuito de la
que Alicante fue iluftre rcfiden- mifma moneda , eftán abiertas
cia , y  Colonia de los Romanos, eftas letras: *PJ ^ 1%. CA%¿
¡antecediendo a las otrasColo- Q/TE^E.MOVl. T ^ V l ^
lonias , que fundó en Efpana, Efto es: Quinto Tapirio, Carpo¿
Augufto Cefar. Puede también Quinto lerendo .Montano trium
blaíonar Alicante y que en ella Vivís Quinquenalibus. Y  aun oy
fe batió moneda ; y efto antes no falta curiofo , e hijo de Ali**
que tuvieran fu principio los cante , que guarda dos de eftas
Emperadores Romanos. monedas 3 encontrada la una en

33 9 Contando  ̂pues, Ali- la referida , y afTolada Loxa. Y
cante tan de antemano fu and- de efto manifiefta menee fe com-
guedad , y nobleza , claro ella, prehende , que aun el famofo
que de ella debían hacer fingu- Templo de Juno pertenece á
lar aprecio los Emperadores, Alicante , por mas que algún
quando la República Romana critico fútilmente , y  por alqui
le reduxo a Imperio. Afsi fuce-. tara quiera facar ® contrarío, 
dio ,'y  lo encontrara el curiofo 340 Corrobora efta ver- 
en Guillermo Choul etx fu Reli- dad el aprecio que hicieron de 
gion antigua de los Romanos, Alicante los Emperadores l̂a otra;:
imprefsion Italiana. Lleva tam- moneda , que el mencionado
bien efte Autor una moneda dg pon Antonio Aguftino, Ar-
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zobifpo que filé deTamgona>- titje CenfibusLC por, ultimóla Ies,
lleva en fus Diálogos, de. la im- fueron los honores que gozo 
prefsion Italiana en el fegundo> Alicante , que fe los guardaron 
y  feptiíño , tabla . 4 moneda los Reyes Godos > y a lo dicho 
34., De modo , que ella mone- todavía pudiera añadir mucho
da tiene figurada la cabeza de. , mas , por los muchos fellos, 
Tiberio Cefar, fin corona *, y anulos , fignatorios, earniolas,
en el circuito eftá efcrito fu ídolos, lapidas, y otros frag
nombre. En la otra parte lleva meneos antiguos, que encontró
una ara con fus gradas, frifos> la curiofidad en Alicante, y fus 
y molduras, y en io alto fe ven campañas. No lo ejecuto por 
empinados dos platos. Tam- la brevedad; y folamente añado,
bien en el froncifpicio del ata que de. codo lo dicho oy con
fe encuentran eftas letras, pué& ferva en fus Armas las fobredi-

n S A L
tas en cita manera : KX7r,A v Cjj
y quieren decir : A la falud de 
Augufto. A las quatro efquinas 
del ara eftan otras letras en efte 
modo : C, L. que dicen : Co/o- 

I. A.
nia Immmis Illici Augufla.

341 Y  también confirma 
Ío mifmo otra moneda con ellas

letras/"* ^  l̂as quales pretenden

decir : Colonia VtBris Illicem Au* 
gu/ia. Todo lo qual apoya bâf
rante mente , como en Alicante 
fe batía moneda, y la tenia pro- 
pria , Tiendo fiempre por fus 
excelencias apreciada de las Na
ciones , y mas de las que la po-, 
Marón , y dominaron. Igual 
mente tuvo la prerrogativa de 
fcr una de las mas nngularesú 
Colonias, defíbce que fundaron 
los Romanos en Eipaña, fiendo, 
corno inmunefdel derecho Itá
lico % íémin lo txpreífi la ley .S*

C Ichas quatro letras  ̂ ^'que quie

ren decir Colonia Immune Illici 
Auguíta. Eftas letras circuyen 
pyramidalmente el roftro for
mado de, la dura peña, y coro
nado de una torre,  que le firve 
de diadema : todo lo qual es lo 
interior de fu Blafón. v Armas.* é

34a Siendo,pues, tantos,y tan 
varios los dominantes, que fe 
vieron enAlicante^y que todos,y 
cada uno de por sí , multiplica
ban el gozo de poífeerla, la ape
llidaban,añadiendo a fu nombre, 
alguna letra., b voz, que íes dic
taba fu eftimacion. Por efte 
motivo, al primer nombre de 
Pueblos Liaos, Líeos , o Uticos, 
fueron variando la pronuncia
ción, anteponiendo, o pofpo- 
niendo los Griegos , y Roma
nos la íuya propria. De efta 
fuerte algunos Aurores, aunque 
tlaficos , fégun los principios de 

narrativas, difuenan en los

Parut " '  P°°
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nombres toa que fe llamo A lt  en el Origen de la Lengua Caf-
cante yunque no es con tanta 
diformidad, que fe regiftre en 
dios >mucha diñanciaporque 
ya la ilaman , latinizando el 
nombre: Aulotia 9 Alona y o Aola- 
tona. El primitivo nombre Iíttá 
fe compone de las letras JL, y 
en la lengua Efpañola querían 
fignificar , Ciudad , o Pobla
ción , a las que añadían Ltcej 
JJeon , bfoien Licus , palabra 
Griega, que fignifica efpartos, b 
cuerdas de eíparto, y afsi vi
nieron a juntar los antiguos 
una , y otra pronunciación , y 
pronunciaban , ó llamaban a 
eftos Pueblos, como arriba íe 
ha expreííado. Es lo mas pro- 
prio, que el nombre Jk>o Alon} 
que refiere Mcla , era en la an
tigüedad Alicante, y Lia la d ex
foliada ¿¿»xa y conque juntando 
en la pronunciación uno* y otro 
nombre, formaban el compuef- 
to , y la pronunciación a fu 
modo de hablar, aumentando 
las letras , o no efpecificando 
con la voz alguna de ellas 3 co  ̂
ino prefenremente acontece , y 
es corrienre en la lengua Fran- 
ceía.

343 Lo cierto es , que en 
femejante aííunco no fe valie
ron losAutores de cthymologiaS 
aluflqnas, ni menos derivaron 
de antiguas fábulas la denomi-: 
nación para el proprio apellido, 
Y  aun por cito mifihí> el JuriC. 
confuko Paulo, Fegun AkUrete

rellana , tiene con mucha razón 
por finonomós los apellidos de 
Alona, Jtlici, y Autoría. Oy íe 
llama Altean, o Alacan, termi
nando la pronunciación Valen
ciana con la letra t , que para 
hacerla hablar la pronunciación 
Caftellana , le añade una e. 
Sucede efto en la Lengua 
Caftellana, que es la tiniverfal 
de Efpaña , porque no íe aco-¿ 
moda á finalizar fus nombres, 
y dialécticos con letra muda, 
o confonance , y por tanto oy 
comunmente fe pronuncia Ali
cante. Baxo de ’ efte apellido la 
nombro yo ahora, v la nombra-* 
re en adelante j y todos aque-* 
líos que por el titulo dé llltcv 
quieren apropríaríe las excelem- 
cias, que gozo la Colonia, f  
que goza AlieaUte , podran ha
cer mejor reflexión fobíe ello, 
para no precipitar fe. Pues en 
todo tjgor de jufticia , havieri- 
do perecido , b muerto los' 
otros Pueblos Licios, Líeos > o, 
Híteos , y quedando de ellos fo
jamente Alicante, eñ elle fe re-* 
funden las grandezas, las ex
celencias , y las prerrogativas,’ 
que por algún tiempo gozaron 
todos juntos. También fi al
gún curiofo pretendiere algo, 
podrá advertir > que fi el prin
cipal compuefto detB//d lo for
ma el Lyjsi dé lá lengua Grie
ga* los inteligentes en ella no-* 
tan , que por f í e  hombre íe
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fignifitan los efpártos * y fie!*? Naciones y pues fe: valor yá fe 
do efto afsi* como me aflegiK conocio én tiempo de los Ro^ 
ran , podremos decir todos* manos * y Cavtagmfenfes* quan  ̂
que qualquier argumento que' do aquellos Capitanes femofos* 
fe hiciere contra lo dicho * fe el uno Amilcar Barchino . Car-
formara de efparto , y entonces» 
mejor, fe podra llamar á fe prer? 
tenía Colonia Efpartaria * que? 
no JlIicL Y  efectivamente por
que también abundan de efpar
to los campos de la vecina Car-? 
tagena * para diferenciarla de la 
vieja Cartagena de Efpaña * que 
oy es Cantavieja * y de Cartage
na del Africa * que filé la fa- 
mofe Caí cago* fe llamaba Cai> 
tagena Éíparcaria * de cayo tefe 
timonio eftán llenas las Hifto- 
torias, de las quales formo fe  
narrativa el Autor del Atlas; 
mayor. Y  codo efto junco po-̂  
drá fervir para foíTegar el ani
mo mas inquieto.

344 Como queda dicho* 
la Divina Providencia pufo á 
Alicante baxo el Signo de León* 
y del Planeta Sol* íegun fe ex
plican los A ftrologosy como 
ambos fon maículinos * diur
nos , y calientes * caufen en los 
hijos de Alicante admirables 
efe¿fcos. Son eftos .de tal calídady 
que los Alicantinos en fus afeen- 
dientes fe inclinan a fer valero- 
fos, leales * eloquentcs * febios* 
letrados * magnánimos * amigos 
de honra * dé vergüenza * y de 
otras buenas inclinaciones en 
general. Y  de efto han dado 
baftante teftimómo sy todas las.

taginésj y el otrp Neyo Scipiony 
Romano* con fus grandes Ejér
citos perecieron á manos de los 
Alicantinos. Lo puede ver el 
curiólo * fi quifiere * en las Hife 
torias de aquellos tiempos * y 
baxo el nombre de Caftro Alo', a 
Caflro Alto 3 lo encontrará en 
Florian de Ocanipo en el libro 
quarto * y quinto de fu Hifto^ 
ria * Capitulo diez y feis * y ulti
mo. Defpues con el tiempo * fe*¿ 
gun refiere Pedro Alcocer * ufe-- 
ron los Alicantinos de k  len
gua , y trage Romano  ̂pero cefe 
mo fe portaron en defenfa de la? 
Fe , del Rey * y de la Patria * fe 
fe verá en el Capitulo figúrente^

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

EN QUE SE CONCLUTE-  
¡a materia de el Capitulo

pajfado. -*■

■ 34J gr^fde acuer->
\  j  do previno Lt 

Jurifprudencia * que el hom
bre* para ferio famofo} y gran-, 
de , ha de -empuñar valerofa- 
mente la efpada en defenía de la~ 
Pé* deLRey * y de la Patria. Na-, 
deudo * pues * los hijos de Ali? 
cantevalerofos, y magnánimos*? 
efeier es, que femé jantes prq^
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¿riedades, fin que otro las pü- en ella la difpoficion del Prin-
blique , ellas por sí miftnas de- cipe de los Apollóles. Fue filia,
ben moíbar ¿  aliento. Y  fi en y refidencia Epifcopal, lo qual
algunos no fe hallan eftos efec- confia de las repetidas veces que
tos ,  como partes eterogeneas, fus Prelados concurrieron á los
nadie fe admire, porque en los Concilios Toledanos , ha vién
tales fucede lo mifmo, que con dolo hecho en el tercero , y
las plantas en tiempo delnvier- quarto Serpentino, Obifpo Xili
no , que fe encogen en la pro- citano. El Padre García de Loay--
duccion de ojas, flores, y firu— ía , que es quien mas fe dilata
tos, por oprimirlas el frió. Afsi, en la relación de los Concilios,
pues , poífeidos de la frialdad refiere, como en el fexto Con-
los tales, malogran la benigna, cilio Toledano, en el qual fe
y fuá ve influencia por algún hallaron cinquenta y dos Obif-
accidente , y reconcentran el pos, el que hace numero trein-
inato calor del Celefte, y Solar ta en el orden de las firmas, di-
influxo , firviendoles folo de ce : Ego Serpentmus , Ecclefix
alimento. IílicÍta?ue Epijcopus , fubfcripfi,

546 La Fe Católica, y Ley En el feptimo, que concurrie- 
Evangélica tan defde luego fe ron treinta Prelados , la firma 
eftablecio, y fue admitida en catorce dice: Unibal Dei mife-
Alicante , que folamentc me- ralione, Ecclefi& Illícitan& , qui
diaron defde la muerte de nuef* Elotan& Epifcopus , hacfiatuta
tro Redentor Jefu-Chrifto unos definiens ¡fubfcripfi. En el o£tá-
diez y ocho anos. Predicóla por Vo, que afsiftieron cinquenta y
los años de 52,. y rcduxoála dos Obiípos , el decimotercio
Santa Fe a los Alicantinos uno fe firma diciendo : Unibal, lili-
de los Difcipulos de Santiago citanus Epijcopus* Y efta  mifma
el Mayor, que fe llamo Siho, firma fe encuentra en la que
como íe refiere en el Chroni- hace numero quarto del Conci-
con , quê f̂e dedico á San Ge- lio nono. En el undécimo Con-
ronymo. El Apoftol San Pedro, cilio Toledano, en el numero
como exprefla el Padre Afiano fexto délas firmas, fe enaren
en la diftineion 8 ó. de fu Obra, tra efia: EgoLeander ¡ Ecclefia
mando, que en todas aquellas lllicitan¿e, qui i?  Elotan & Eptjco-
Ciudadcs, que fueron Colonias pus finúlitér ¡ jübfcripfi. Efia mif*
de los Romanos , refidieflen má fignatura fe encuentra en ei
Obiípos *, y como Alicante fue duodécimo Concilio, y hace el
una de las tales Colonias, í^gun numero fexto de los Obifpos *, y
queda dicho, fe vio cumplida, en el decimotercio Concilio dice;

■ , . lo
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lo mifmo la quinta firma ; fien- 
do también la propria la fegun- 
da de los Prelados , que con
currieron al Concilio décimo- 
quarto. En el figuiente Conci
lio , que fue el decimoquinto, 
en el numero veinte y cinco de 
los Obifpos , eftá firmado afsi: 
Emita Editan# ,  qui Edo tan# Se- 
dis Epífcojws y fubfcriqji. Y  def* 
pues en el decimofexto, la fir
ma que hace el numero treinta 
y feis de los Obifpos , dice de 
efta manera : Eppa , lili citan# 
Eccle/í# EfifcopuSy fubfcripfi.

347 Todo efto es un claro 
teftimonio de como Alicante 
fiaé filia Epifcopal ; y aun fe, 
refiere en el Chronicon ya ci
tado , que el año de 696. huvo 
en Alicante un Concilio Provin
cial de los Obifpos de Efpaña¿
X  fi deípues con el tiempo, y  
por la general perdición de EÁ 
panano íe vio mas Ubiipo en 
efta filia, fue porque los Moros 
recelaron,de que fiendo Alican
te Puerto de M ar, y Plaza fuer ’̂ 
te , no fe levantaran contra ellos 
los Chriftianos, con la ocafion 
de tener al Obifpo. Por efta 
caula , en aquel defgraciado 
tiempo padeció también la filia 
Iilicitana particular trabajo , y  
no confintieronlos Moros,, que 
en Alicante tuvieran los Chrífi- 
tianos el confuelo de íu Obiípo.

348 Abrazada ya la Santa 
Pe por los hijos de Alicante, 
quedo tan firme, que jamas U

9 arpJn
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dexaron j antes si fe entregaron 
por fu defenfa a todo genero 
demartyrio, como lo executo 
San Agatangelo , Compañero 
de San Clemente Martyr, pade
ciendo el martyrio en Ancira, 
parte de la Calada* De efte 
Santo hace mención el Marty- 
rologio Romano en el dia 23. 
de Enero , y también el Marty- 
rologio Hiípanico de Don Juan 
Tamayo, tomo primero $ y fu 
martyrio lo eferive largamente, 
el Padre Fray Luis de Granada, 
en fu Obra, que intitula : Sím
bolo de h  F e , refiriendo el mar
tyrio de San Clemente. Afsí- 
mifmo tuvo por hijos efta Ciu
dad los Santos Martyres, Con- 
feífores , y Virgines, Regulo, 
dos Bibianos, Selerina, Cerina, 
Felicitas , Daphofa , Bibiana, 
Demetria , Eulalia, Corona , y 
Yenerata, como lo podra vér 
el curiofo en las Obras de la Po
blación Eciefiaftica de Efpaña, 
y en el mencionado Don Juan 
Tamayo, Igualmente en eftos 
Autores , por todas fus Obras, 
íe encontrará, como Alicante 
fue glorioíb teatro , en donde 
confeíTaron, y perdieron la vida 

, por la Santa Fe los Martyres Ale
jandro , Tlicodoro , Rufticp, 
Eftevan, Zoylo-, Perla, Spiri- 
dion, y  Antonina. A mas de 
efto, por Ja Santa Fe fiempre 
levantaron el Eftandarte los Ali- 

scantinosîp ÿ por los anos de 5 80, 
tiempo en que el cruel Lee- 

Ppp b k
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bigildo , Rey de Sevilla, perfe- oy no quedan m«chas cafas, por
guia a los Chriftianos, íe de- haver aflolado las ruinas de la
clararon de partido contrario, y  mina caíl el numero de quatro-
fe opufieron á eñe R ey, toman- cientas. Baxo de aquella bar
do por fu Capitán a fu hijo, oy bara fervidumbre eítuvo Ali-
San Hermenegildo. Afsi fe re- cante como unos 380. años, y
fiere en las Addiciones del ya hafta que fue conquiftada por
mencionado Chronicbn, hechas el Rey Don Aloníb el Batalla-
por Marco Máximo , Obifpo de 
Zaragoza. Y en la Híftoiia de 
Efpaña encontrara la curiofi- 
dad, como en eftas guerras de 
Padre , é Hijo , quando los Sol
dados Ardanos quifieron fa- 
quear un Monafterio de Mon- 
ges Benitos , que eílaba en la 
parte de la Marina, caminando 
defde Cartagena á Alicante, caf- 
tigb el Cielo la iníolencia de un 
Soldado. Fue. el cafo, que ha- 
viendo acudido los Hereges a 
dicho Monafterio , llamado San 
Martin,huyeron codos los Mon-í 
ges * y quedando folamente el 
Abad , que era un Venerable 
anciano, y decrepito, quifo he
rirle el Soldado > pero ai ir á 
cxecucar fu barbaridad , Dios le 
quito la vida i de lo qual, ate
morizados los demas Soldados, 
fe fueron fin hacer daño.

349 Quando la pérdida 
general de Efpaña,  que la inun-* 
da ron las Barbaras armas de los 
Africanos, en tiempo de Don 
Rodrigo, ganaron los Moros a 
Alicante > y los Chriftianos íe 
dieron a partido con la libertad 
de poder vivir en el Barrio lia-* 
mado la Yillavicja d«l qual

dor en los años de 1124. Y  
aunque no permaneció en efta 
felicidad, deípues la recobro 
de los Moros eí Rey Don Alon- 
fo el Sabio, fiendo Infante de 
Caftilla. De manera fue , que en 
tiempo del Santo Rey Don Fer
nando , y por los años de 1242, 
quedo enteramance libre del 
yugo de los Sarracenos $ y fien- 
do ya Rey el dicho Don Alón- 
fo , la poblb de Chriftianos, 
y de ellos Pobladores hablaré 
defpues.

350 E11 el modo que íe
dixo arriba , quedo impreíla en 
los Alicantinos la Fe Católica, 
y defpues, haviendofe reduci
do las Iglefias de Alicante , fue 
elegida en Colegial la de San 
Nicolás,Obifpo de Bari. Sucedió 
ello a 29. dé Agofto de 1409. y 
lo confirmo en Tortofa el Papa 
Benedido *, pero como elle n.o 
íe tuvo por verdadero Pontífice, 
y los de Alicante íe defeuida- 
ron en acudir á Mártino Quin
to , como lo hicieron los de 
Orihuela , por la validación, 
&é el primer ado de ningún 
efedo. Sin embargo de efto con 
él tiempo quedo firmemente ef

ta-

i
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tablecida con autoridad del Pa- dicado á San Nicolás de Barí, y 
pa Clemente Octavo , y afian- en donde yo tuve la fingular di
ñada con Real Decreto , y Pri- cha de recibir las aguas del San- 
vilegio del Católico Don Pheli- to Bautifmo. La arquite&ura 
pe Segundo, defpachado á los de efteTemplo es coía particu- 
18. de Marzo de 159$. Fue lar,porfer toda de piedra de 
dotada por la Ciudad en mil y filleria, tanto por dentro, como 
cien libras de moneda Valencia- por fuera , guardando una her- 
na anuales, y fon Patronos el mofa fimetria. No fiendo coía 
Jufticia , Jurados, y Syndico, de paífar en filencio la gloría 
cuyos Oficios oy fon los de que mantienen los Alicantinos
Corregidor , y Regidores. Eftos de haver tenido por fu Predica-
proveen feis de los Canonicatos, dor al Apoftol Valenciano San 
y dos Dignidades , los demas Vicente Ferrer, Confia eífco de
fon alternativos, haviendo de una Carta, que eferivie el mif.
fer los promovidos naturales de mo Santo en el mes de Febrero 
Alicante , o de fu Huerta *, pero del ano de 1411. alObifpo Don 
el Dcanato íietnpre es del Sumo Pablo de Cartagena , dándole 
Pontífice y quien lo provee fin noticia de los lugares en que 
alguna circunftancia. En efta havia predicado, y del grande 
Iglefia , por los años de i¿oo. fruto que havia logrado. Algu- 
el Iluítrifsimo Don Jofeph Efte- ñas copias de efta Carta guar- 
Van confagro el Criíma , y San- dan todavía los devotos ; y lo
to 01io ,ío b re  lo qual movio hizo el Santo al referido Señor
pleyco la Iglefia de Orihuela', Obifpo, porque entonces era 
pero en Roma fue declarado, Alicanre defuDiocefis, y lo fue 
que el O bifpo , eftando de vi- hafta que la Santidad de Julio 
fita, pueda hacer dicha función Tercero , por Bula dada en 14. 
en qualquier Iglefia de íu Obif* de Mayo de 1553. defmembro 
pado , mientras haya bailante todo lo que aquel Obifpado te- 
numero de Clérigos. Y a  con nia en el Reyno de Valencia, y 
efto nó huvo otra' novedad, erigió en Cathedral la Santa 
quando en el primer año de fu Iglefia de Orihuela,  cuyo efecto 
refidenciá en Ja Silla Epiícopal tuvo el año de 15 66. 
celebro la mifma funcion en efta 3 5 t Los Pobladores de Ali- 
Iglefia el Ilufiriísimo Dpn Ber- cante, defpues de quedar libres 
nardo Cavallero de Paredes* Por del yugo Mahometano , fueron 
los años de 1537. á dé Di- Cavalleros, Hijofdalgo , Mer- 
ciembre, íe concluyo el magní- caderes ¿ Hombres buenos ,  y 
fico Templo > que py tiene de- Marineros, o bien perfonas in-
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tel ¡gentes erí la náutica ,  como
lo expreffa cl Real Privilegió* 
defpaehado en Valladolid a io . 
de Abril de i % $ 8. El modo * y 
el porte que guardaron en dc- 
fenfa de fus Reyes fue tan leal* 
que feria cofa ínoleíla el dete
nerme en fu, individuación * y 
por tanto, riendo argumento* 
y prueba irrefragable algunos 
fuceífos* y los efpecialcs fueros, 
y privilegios * que les fueron 
concedidos por los Soberanos* 
haré memoria de ellos * y de los 
mifmos comprehendera la cu- 
riofidad el todo.En el menciona
do Privilegio del Sabio Rey D. 
Alonfo comunico á Alicante los 
efp eciales fueros * que gozaban 
las primerasCiudadesdeCaftilla* 
con muchas franquezas* inmu
nidades * y privilegios. Y  aun 
con cito parece que aquel fabio 
Monarca no quedaba latisfecho 
en magnificar a Alicante * fino 
qL7ê  paífo a iluflrarla con par
ticulares elogios * diciendo; Que 
era fu  Cafltllo de los mas fuertes 
de fu dominio * (puerto de Mar de 
los buenos 3y mas fenalado de E f  
paría * todo lo qual ella expref- 
lado en el mirino Privilegio * y:: 
en fu villa quedara foíTegado 
aun el mas efcrupulofo. Y  quan-;; 
do a alguno pareciere que deri* 
de la^cxpedicion de ella Cédula ■ 
debía contar Alicante el gloriofo 
principio de íus excelencias; pre- 
yengo * que todavía puede ella 
inclyta Ciudad contaras de mu

cho mas atrás. La razón de ello 
es* porque el Santo Rey Don 
Fernando * por fuponerla muy 
antigua * y digna de honores* 
en una Cédula defpachada en 
Murcia á % ji.deAgoílo de i z $ z . 
le dio' * otorgo * y agrego para 
fus términos nuevas Aldeas* que 
con ellas vozes expreífa la mif* 
nu Cédula : Noella * é Afp el 
Viejo * é Afp el nuevo , ISlempot, é  
Agoft * é Pufot * é Aguas: mas ya 
oy * por el defeuido * fe ha me- 
nofeabado elle derecho. No 
obílante , para mayor luftre de 
Alicante * fe anadio en el mif- 
mo año *, y quando fe contaban 
z$, deO¿tubre, que gozara el 
Conlejo de Alicante el fuero de 
Cordova * como lo gozaban los 
Cordovefes. A mas de ello * riif 
recomendación agena * y fola 
por si tnifma , el Católico Mo
narca Don Fernando confideVo 
á Alicante por llave de fus Do-: 
minios * y por tanto la ennoble-* 
cid mas * y la elevo como Ciu
dad por fu Real Privilegio, def* 
pachado eti Cordova á z¿. de 
Julio de 1490.

3 y z Tan apreciada de los 
Reyes fue fiempre Alicante* que 
en el ano de el Rey Don 
Álonfb el Sabio * queriendo tra- 
tarxofas de importancia con fu 
Suegro el Rey Don Jayme Pri
mero de Aragón ; lo éxecutaron 
ambos en Alicante, como refiere 
Zurita * y otros Hiíloriadores. 
Él Palacio Real eílaba en Ali- 

i can-
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cante en la cálle mayor, junto Angular fu valentía en el pre-
à la puerca que llaman de El-, 
che*, y en él eílnvo también rnû . 
cho tiempo el Rey Don Pedro 
Quarto de Aragón* en tiempo 
que mantenía la guerra con el 
Rey de Caftilla. Pero quando 
mayormente moftraron los Ali
cantinos fa lealtad al Soberano* 
fuè quando el Rey de Caftilla 
Don Pedro , llamado el Cruel*' 
vivía con las pretenfiones * de 
que el dicho Rey de Aragón 
Don Pedro le diera à Orihuela* 
à Alicante ? y a otros Pueblos; 
Sucedió * pues * que haciéndole 
ambos Reyes cruda guerra* el 
de Caftilla partió deíde Carta
gena contra Alicante * llevando 
por Mar veinte y cinco Galeras* 
y por tierra numerofo Exercito. 
Pero fin embargo.de tanta fuer-*: 
za* y refolucion * expueftos á 
toda defenfa los de Alicante, 
hicieron" una falida defde el 
Gallillo ¿ y en el parage de la 
Huerta * llamado la Aibufereta*? 
impidieron totalmente la idèa* 
y el defembarco. Mataron à 
muchos de los que havian puef- 
to el pie en tierra *, y con tal 
esfuerzo fe portaron * que el 
Rey Don Pedro huvo de defit 
tir de fu emprefla -, lo qual con^ 
mayor efteníion podra leerlo el :: 
curiólo en fu Chronica.

353 Con una animofidad 
como efta ft han portado los \ 
AlicanuuQs en defenía de i la %

fente ligio. Afsi le vio , qnan- 
do en el ano de 1706. a los feis 
de Enero, pretendió Francifco 
de Avila perturbar fu lealtad. 
Efte Avila * como queda dicho* 
era natural de Gandía * y no 
haviendo encontrado en Italia la 
fortuna que bufeaba * volvió á 
Efpaña * acompañado de un 
Cavallero Alemán * que decían 
era hermano del Principe Anto
nio de Lintkeiftein. Vinieron de 
embozo , y haviendo eftado en 
el Reyno de Valencia * paífaron 
á Madrid *'y corrieron por Efc 
pana * para tantear los ánimos 
de los naturales * y hacerles mu
dar el afedo que teman acia íu 
proprio Rey. También cftuvo 
en Lisboa * y defpues * deíem- 
barcando en Altea , tomó * co
mo lo hizo Baflet * la emprdfa 
de pervertir á los Valencianos 
con cartas,* con promefías * y 
con eftratagetnas. De efta fuer
te fiie corriendo por muchos 
Lugares * y conforme encon-. 
traba la materia difpuefta * en 
donde mas, y en donde me
nos guia algo de fus m-

Patria : è igualmente ha fido 
Ubarti.

temos, y también el qué le fi- 
¡guiéran muchos dé íospaylancs. 
Ya con ellas trazas* y con la 
ridicula comitiva* pretendió que 
la Ciudad de Alicante mudara 
de partido ? pero como ícme- 
jante propuefta venia a fer una 
cola de rila * no lograba él 
efedo,

Qqq Mi-■ "-'-Ai
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54 M ir a n d o fe ,p u e s ,  A vi- ino la fundación de los Religio-

fos, baxo fu protección , y cuf- 
todia , queriendo también que 
fucile con la advocación de 
Nuefira Señora de Gracia , que 
oy es fu Titular. En efta oca- 
fion, que la Ciudad concurrió 
a la nueva fundación , íeñalo 
Ochenta libras de moneda Va
lenciana , por via de limofna, 
para que cada ano fé viftieran 
los .Religiofos, teniendo obli
gación de predicar la Quarefma; 
Efta obligación fe reducía , a 
que todos los dias de Quarefma, 
excepto los Sábados , predicara 
ún mifmo Predicador, empe
zando el primer dia en la Iglefia 
de San Nicolas, y alternando ios 
demás en la de Sarita Maria* Y, 
que fi en alguno aconteciere ha*, 
ver entierro, que entonces fueC 
fe el Sermón ¿n la Parroquia del 
encierro, por la comodidad del 
concurío. Defpues , como to
das las Cofas le varían Con el 
tiempo , varióle también ella 
practica fobre la Quarefma j y  
havicndpíe eregido en Colegial 
la Igle fia de San Nicolás, fe dií- 
pufo , q ué íblamente le predi- 
cara en los Miércoles , y Vier- 

¡nes? dé lo qúal refültb , que el 
/Predicador fe fenalaf/por elec
ción de los Parroquianos *, y efta 
elección tuvo principio en el 
año de i  ¿o í.

jp  3 55 H  referido Avila, def*
; J n0 -.4? ^ aP0^  f 1 fV; i^dc jdidho Erermtorio, fe Kpaffó 

de Marzo del año de 1440, íC feí £u¿a altura, llamada él Tozal,
“ ■ ' Í W  ■: ■ - ‘ que *

la como burlado , marcho con̂ * 
era Alicante, haviéndo perdido 
anees , y eftando en Jijona, que 
era én el dia primero de Enero 
de 1 y06. dos Tambores, y una 
Vandera con las Armas Impe
riales , y mas treinta y ocho pri- 
fioneros, que fe conduxeron a 
la Ciudad de Viilena. Sin em
bargo de efto, con la gente de 
alpargata, que capitaneaba, fe 
pufo en la/Ermita , intitulada 
Nueftra Señora de los Angeles. 
Encuentrafe efte Eremitorio en 
el camino que va a Caftilla, 
y a corta diftancia de la Ciudad, 
haviéndo fido la primera funda
ción , y Convento'que tomaron 
en Alicante los Religiofos de mi 
Orden Seraphico en el año de. 
1440. por conceísion del Papa 
Eugenio Quarto, como refiere 
el P, Fr. Lucas Vvadingo en los 
Anales de la Orden. Oy man
tienen todaviá fu poífefsion, y 
confervacion los Padres de la 
Oblcrvancia, no obftance que 
la Ciudad, en el año de '15.14; , 
les dio fitio mas vecino a la po
blación en una Ermita , con la 
advocación deNueftraSeñora de 
Gracia, que prefentemente es el ; 
Convento, que llaman de San ? 
Francifco, gozando el favor del 
Rey D. Alonfo Quinto de Ara
gón , que por fu Real Decreto, 
defpachado en la Ciudad de Ca ;̂
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que denomina la Ciudad, y que gun füego de fufiléria. De todo: 
por aquella paite fe entra a efto no í¿ vio en la Ciudad ma&
pie Ijano. Allí plantó una pe- deígracía, que la de un Medico,
quena pieza de hierro, que faco que fubió al terrado de fu cafa* 
de una de las torres, ó atalayas, y una bala del canon le quitó
de la Marina, y con ella fue difir la vida j íiendo aísi, que havia
parando algunos tiros con las orden de que nadie íubiera a
pequeñas, y pocas balas , que los, terrados. Y fuera de la Cíu- 
tenia. Por elle motivo en la dad folo huvo la muerte de un
Ciudad cerraron las puertas, y cavallo , ocafionada del fuego
recogiendofe los vecinos,fe jun- de la Ermita, 
taron armados en un cierto nu* 3$ <5 Retiróle al fin Avila 
mero, capitaneándoles D. Pedro al Lugar de San Juan, y procu-
Borgoñó,para guardar las pucr- randa los Alicantinos coger la
tas, y arrabales. A efte tiempo, parte de la Marina , temieron
en la molefta guerra con que. los rebeldes, y ' fueronfe defor-
Avila intentaba la fublevacion, denandocada uno por fu parte,
embió una embaxada con una fin que nadie bailara á detener-
de fus feguidores, llamado Fran- los* Al mifmo tiempo íe forma-
cifco Ruiz, que era un Cerero, ron en la Oya de Cañal la , y
natural de Oliva., pata que íe otros Lugares circunvecinos aU
rindieran los Alicantinos, Oye- guna. gente de las Milicias , y
ron ellos la propoficion, y la Laxaron contra los fublcvados.
refpueíla filé, que fl volvia , le Entonces viófe en bañante
colgarían de una almena, por- aprieto Avila *, y efe&ivamente
que no le embiaba Oficial Mi- con tanta diligencia le fueron á
litar, ni havia entre los fuyos al- los alcances, que le faltó muy
guna perfona que lo fucífe. Da- poco para no quedar prifione-, 
da la refpuefta con buena paz,íe ro. Ya libres de la moíeftia los 
alentaron los Ciudadanos , y el ^Alicantinos , procuraron fortí- 
dicho Cavallero > con los Pay-^||ficarle mas en la Ciudad, y Caf. 
fimos que governaba, hÍ2¿ al-í? ;|tillo, cuidando de proveerfede 
gunas ialidas , acompañándole |  víveres , y  municiones , paira 
muchas perfonasde diftincion J  qualquier defenlk De ellas pre- 
con fus briófos cavallos, y en la í venciones de guerra citaban 
ultima obligaron á Avila á que inuy cícafos i pero con el mayor 
dcxaflc aquel terreno , retiran-^piesfuerzo, y a fus collas fe pro- 
dolé ignominiofamentc al Ere  ̂Spvéyerón^or la lealtad que man- 
mitorio. de Nüeftra  ̂Señora depfíehián al Rey Católico. Y  de lo 
los Ángeles * en dónde litívbaí-x^Juccdido fe tratara mas adelante,

' ' 5  ’ ' ■ baf-
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bailando todo lo refendo en traba la fortuna favorable , à
ellos Capítulos 3 para prueba de
mi propuefta, que quedara con
firmada con los repetidos acon
tecimientos , que ocafiono la 
guerra.

C A P I T U L O  XLVII.

quien prevenia adverfidades , y 
rígida , a quien reíervaba favo
res ; aunque á la verdad todo 
era erudición de la Divina Pro
videncia , para enfeñar a los 
niortaleSjque no deben exaltarle 
con la confianza , ni confundir-
fe con el temor. Quedábanlas 

SE tp^TENíDE ATAJAR  cofas en el pie que fe ha dicho, 
h  resolución de Valencia, Aragón, quando empegaba el año de

y  Cataluña \ y  fa le  el ^ey Cato- 
li co À Campaña.

3 5 7 ~f  ̂N  la idèa de los 
| \ hombres fe fue- 

len reprefentar infauftos obje
tos , de fuerte , que la mifma 
idèa los mantiene con tenaci
dad ; el penfamíento los adelan
ta con vigilancia , y el difeurfo 
los confiderà con temor *, à lo 
que fe ’añade , que el corazón 
los cfpcra con inquietud , ha
ciéndolos la imaginación cier
tos , halla que al fin los padece 
el pecho con efearmiento. T o
do es pafsion del animo , pero 
en el prefenre, y calamitofo fyf~ 
tema fe contaban ya muchos 
anos, que no fe havia viíto la 
Monarquía de Efpaña en confi- 
titucion tan fatal, como expe
rimentaba en el tiempo de que 
hablo ; porque movidos los ahi- 
mos de los hombres, pretendió 
la fortuna reprefentar varios pa
peles , eligiendo por teatro lo 
vafto , lo fértil, y lo amenò de 
füs Re y nos. Afsimifmo íe nrofi

170Ó. y haviendofe fornen
do a la fuerza de los fuble- 
vados la Ciudad de Xatíva en 
el Reyno de Valencia , con fu 
rendición acabo de caer todo 
el Reyno, menos Alicante , y 
Peñifcola , con algunas peque
ñas poblaciones. Determino al 
mífmo tiempo el Rey Católico, 
que baxàran a efte Reyno al
gunas Tropas defde Caílilla , y 
íe executó luego por el camino 
de Requena.

358 Llegaron à entrar di-- 
chas Tropas en los confines, y 
defde la Villa de Chiva baxaron 
à la llanura deQuarte,y alli pre- 
tendió el mencionado Baífet ha
cer una íalida defde Valencia, 
pero íe vio precifado à volverfe, 
valiendofe de la fuga , para no 
pagar de pronto fu pecado. Al 
Excelentísimo Duque de Arcos 
Don Joachin Ponce de Leon 
fienaio fu Mageftad Católica por 
Virrey de cfleReyno? mas ha- 
Viendo eílado en Torrente , y 
viílo el mal femblante de las 

, húvdrde Volverte à Ma
drid,
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drid. Era la intención delR e^  detenercl ímpetu de los turban
Don Phelipe Quinto defvanecer 
con la viña de las Tropas las 
turbaciones j que por todas par
ces cauíaban los iublevados j y 
afsi, en profecucion de eñe in
tento pallaron a las vecindades 
de Valencia, en donde íe halla 
el Lugar de Quarte. Aquímofi. 
traron los Payfanos alguna refif* 
renda 3 y por ella ¿ y por deí- 
preciar el perdón , ofrecido por 
Don Antonio del Valle , fe enr 
trego la población á las llamas.
En Paterna, otra población ve
cina a la de Quarte , y en don
de fe mantiene una elevada , y 
antigua torre , fe abrigaron los 
Voluntarios, y por íu pertina
cia también fe grangearon la 
tííuerte en la voracidad del fue

go- *
3 $9 Al mifmo tiempo en

Gon efte motivo el Lu
gar de Cari, Uno de los del Rey- 
no de Válencia, padeció las eje
cuciones de la guerra  ̂ porque 
haviendoíd querido refiftir los 
Voluntarios en aquella pobla
ción j fe aplico el fuego ä las 
caías.

3 60 De eñe modo y eftan,-* 
do un cuerpo de Tropas en el 
dicho Reyno de Valencia ,, e in- 
fiftiexído en fu ceguedad los fu- 
blevados, no íe miraban fino 
eftragos por qualquiera parte 
que. íe volvieran losojos *, y el 
que fucedib en Villa-Real es im
ponderable. Efta Villa es la mi A 
m a, que en el ano de 1270. 
fundo el Rey Don Jayme Pri-, 
mero de Aragón, para díveríion 
de los hijos primogénitos , e In
fantes  ̂y es la que diñando íolo 

Aragon.no era menor eltorbe-^. ocho leguas de la Ciudad de 
llino de la malicia > la qual* Valencia en la parte Oriental,

. hallando lugar en ciertos Su- V fe há hecho bien conocida en 
getos dé conocida categoría* cftos, y en los eftrínos Rey nos, 
eftos alborotaban lös ánimoSjV por íer depofito y confervaríe. 
y  atrayendo la plebe p conmo- " en ella, el incorrupto y mila- 
vian. los Pueblos, que vencidos,; •. grofo cuerpo de San Pafquai 
de la fuerza, fe fordetian ä ella ^IrBayloñ y que la enriquece i y  
con bañante dolor. El Trincipe como el íobredicho Conde de 
de Tferclaes yiviá vigilante e n c  ías Torres fe encamino defde las 
aquellas partes ■, di Conde de lá^fQ partes de S. Matheo acia la Cíu* 
Torres DoñGhriftovaí MoftoQ^Qdad d¿ Valencia, fe vio en VÍ«í 
ío permanecía con las Tropas y^la-Reál la mas laftimofa trage- 
de fu cargo eñ la célebre Villa f||dia.' Fue el motivo , por ha-i 

"de San Mathec^ M d b n d e^ q  eftayillagtan-
- Míi?crb  ̂ de Voluntarios ♦, y

corriánde una narcê  a d tr a ip á i^ f^que^Lärrib° de las Tropas
■ ^  ̂ • v'~ 'L  V Rr£ " ’ los
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ia miíma Plaza > Venerando ei 
Sacramento , baxáton a tierra 
el fufil aígunos Oficiales, y Sol
dados , y perdieron la vida. En 
vifta de efto mando el Conde 
de las Torres, que por las qua- 
cró paites de la Villa fe aplicara 
el fuego á las Cafas, lo qúe fe 
executó, refervando folamente 
los Templos ; y poniendo en 
falvo el Conde de Mahoni á las 
Religiofas Dominicas, facando- 
las del peligro á la grupa de los 
Dragones; De efta conformi
dad , ardiendo la población en 
vivas llamas , paíló la victoria 
a impiedad j porque ofendidos 
del; fuceífo los vencedores, no 
daban quartél á nadie, ni per
donaba la enfurecida bayoneta 
a edad, ni fexd. Finalrneticé ¿ f¿ 
paífaron a cuchillo los mota* 
dores , y Con baííánte trabajo 

'de los Oficíales fe refpeto el fa*- 
grado de los Templos j y  afsi el 
fuego , y el hierro acordaron la 
rendición de Villa-Real.

S $6z L aV illad eN u les, y 
otros Lugares ci rcunvecinos íe 

/aprovecharon del exemplo , y- 
el i^paro de los muros ,que íon^xfcarmem age-
de una (imple cortina ,• eoftáraJ§;ífia , íe rindieron fm violencia, 
tantas vidas ei fujetarlc. No íe;t ; Lo mifmb executo Morviedro; 
regiftríiban fno horrores, por, ^aquella antiquiftirna  ̂Villa , y
v e/e v!̂  'Mftdrias. con
a falír a la puerca de la lglefia,|i|^l nom&fc ^  , que fe-
llevando en fusílanos aC h rifl^ ^ u n  lá  bpiníbm'dé SÍUo Itálico, i  

J^cramentado 4::'p¿^;‘:nfefto j | | ^  
baíto para que: fufpendieran c l | | L i ^  
juego los rebeldes »antes $í ¿tóííidató

los morateeS dieron fcnas, y 
palabras de fcmeterfe defpuesi 
adheriendoa la fugeftion de los 
parciales, y Voluntados, deípré- 
tcíaron el perdón,que fe les ofre
cía,en el cafo de rendirfe.Por efta 
razón fe ufo de amenazas,y vio
lencias , defpues de una, y otra 
embaxada ; pero antes de llegar 
la Tropa a los muros, perdie
ron la yida muchos Soldados , y 
conocidos Oficiales. Todo éfto 
incito à los Soldados a que rom
pieran las puertas ¿on àchuelas* 
y entonces fe trabo una tan re
ñida , como fangrienca difpÚEa; 
■ dé. tal modo, que los racionales, 
-con fu propria fàngre, dieron 
colorido al fatal , y eífrecho 
paífo.

361 Llego à entrar en la 
Villa el dicho Conde, pero fin 
embargo de efto , hicieron los 
rebeldes de cada cafa un Gafti- 
lio , y continuaron el fuego, y 
el eftrago. Con efta refrita nei a 
fe irritaron fhas los vencedores, 
pareciendoles cofa, indecoroía® 
tanta pertinacia:, y que un Lu-S¿ 
gar , fin otra fortificación que®f

coi^ pán eto,;y arhx<¿

" ' g° '
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go Zazlnto j c¡uq, durmiendoá. ralla de la antigua Fortaleza,
la fbtábra de un árbol ¿ perdió que dentro de íü recinto tenia
la vida por la mordedura de una cinco Caftilíos.
culebra. Sintiólo mucho Heñ? $64 Profiguío el Conde 
cules ; y para diftinguit el fitio de las Torres fu movimiento, y
en donde facedlo, levanto uria en el Lugar He Moneada , uno
torre , que fegunoy fe regiftra de los de la Huerta de Valen-
pollas ruinas, y parte de dicha cía, .y: que difta una legua de
torte ¿ queda la memoria á cor** lá CapitaÍ,plantb fu campo, tan
ta díftancla de la Villa en el teando deícíe allí con amena-
camino de Valencia. Otros gra- zas , y proineílas fu rendición,
ves Autores quieren afirmar^que pero fue en vano la diligencia,
fea fundación de Griegos de Z a -. Defde allí fe paflb á Alcira, y 
zinto > pero lo, cierto es y que fu corriendo las riberas del Jucar,
antigüedad todos la confie flan, recobro a Culiera y aunque
y la defiendeny aun defdé * el pretendió hacer lo mifmo de la
tiempo del Sapientifsimo Salo- Ciudad.de Xatíva ( oy San Píle
me n la confideran famofa , por lipej no lo logro, corno fe vera
un Epica fio , que dicen ha ve ríe mas adelante. Para atajar los
encontrado el año de 1480.im- alborotos, vinieron al mifmo
perando los Reyes Católicos 5 y  tiempo nuevas Tropas France-
que fus caracteres ¿ eferitos en fas á Aragón par el Condado
idioma Hebreo, decían eñ nueC*; de Gerdaña, y como ya fe en
tro Efpáñol: 5 ' ‘ ■ con traba alli el Marifcal de T  ef*

E jié es él Sepolcro déÁdomran# fe para fu govierno , no o nú-
criado de Salomon, \ tiò diligencia alguna para con¿

Que ’bino a cobrar 'el tributo, ' feguir el intento. A lsi, deíHe
y : murió. v '' luego ¿ aunque a coita de mu- -

3 ó 3 . A mas ile  efto áquiPvf cha, fangre, recobró à Mírave- 
fue en ¿onde principió la guer- 5 te> que citaba en poder; de los 
ra de Efpaña el yáleíoíb; Ani^ ¿| enemigos. Enaientrafe eftapor- 
bài, y ^ e fp ’̂  kderecha del Ebpp*
de fido con ricáto yfcii^úeriJff|y haviendo fidò celebrada fu 
ta mil h§mbt#pa^^: fináio ,-3^ : íbrüficacion en la ;guerra^del 
dexó guafriicion tíártaginenl^;|p;año dc i¿  5; 1. en que la ganó el 
bàita que . de Morcara, ahora es ; , ;
j ^bl òi ;S c i p i ò n | s ' 5 ilúf&cVfía.; memoria i Ja# 
ron los Romanos., /de lo /quáííSjcaük quérfu Governador acabó
le ¡vida Mx úna Korca y | 5Í|oé
itíioÉKS} una dilatada cerca,ó m u - l a  defenía, hafta pafCu: a
; #  : f  ‘ ~ - V - i#  . ; r bar-
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barba lid ad , y falirfe fuera de 3  ̂̂  E Fucile e fiado de co
las leyes déla Milicia. ■ fas -fe réfolyio por parre dèi Kcy

3 iíy Ya j pues , defde Va-; Católico poner fitio a Barcelo-
lencia , y Aragón paífemos J  n a ,y  para fu efe cío fe unieron
vèr los fuceííos de Cataluña., cu- las Tropas Francefas , que eíla-
ya Capital Barcelona no fe ha- 'fian en Aragón , y fe formo un
-liaba con toda aqudla: felicidad* ridi francefes.
que antes fe prometió, porque Eflos fueron embiados por el 
cada uno de fus habitadores pre- '^Réy Chriflianifsimó , que con
tendía inas libertad 3 que aq u ellaven ia  en la miírna determina- 
que ofrecía una guerra volunta- don ; y también para ella orde
na , por lo que yà fé juzgaba nò, que fe pufieran en Colibre,
infelicidad, lo que antes fe le Ciudad dèi Rofcllòn , granaio-
moflrò fortuna. Renovòfe la fos preparativos para un fido,
conjura de Rofas , cuya Plaza fe Igualmente , para el tranfporte
mantenía confiante por el Rey de todo a Cataluña * ordeno,;
Catolicpv y havíendo acudido - que dó hìqerà el Conde de To-
con prefteza el Duque de Noa- lofa/el qual havia de palfar a
líes j- Capitan General del Rofe-> Barcelona coti treinta Navios de 
lio n , fe defvanecio todo, Efte guerra * y feis bombardas. Si- 
General de las Amias Francefas v. gniendo eíla idèa * mandò tam-; 
entrò en Cataluña / cruzando .bien el Rey Catplicó, que que-f 
los Pirineos, y ocupando toda . //dandofe en Valencia el Conde 
la tierra de Ampurias /hizo tii- f  de lasTorrcs con dos mil honv* 

-butaria la Provincia de À m-V - bies, páífara la re fiante T  ropá
el Rio Ter, 4/á Aragón, ¿ para donde fòlio el 

por hayer mudado de partido. mifrno Monarca eri perforia det* 
Allí màntjèQM^Ìit^rm
prometiendo à codos los natu- \ y iro del ano íde i  yoé /^Tchiendo 
rales el perdón /en ríombre ¿el/ ¿de efto noticia el Conde dé San 
Rey Católico-, y todo efto teniagjÍEíteyan de Gormaz falio al 
niuy diftraidás las Tropas de los|| encuentro' ¿efdé/ Zaragoza, ’ en 
^Aliados y y precifá ••• al Priricipa^S/|dòinlè fe. liallaba Virrey del ; 
do de Cataluña a que à fus ex-/gRcyho y acompañado/detodos • 
Penfas '
nuevos > y aun que femé jantcí|í fes f  y en Cafp£ fe junto tam- ' 
p t e d f iq p ^
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Hos p ü ^ e s , y  paílo el Rey cotíifi *
todo el Exerdco a Fraga. D efíefi C A  P I T U L Ó  XLVIII,  ̂
allí  ̂ para reconciliar los animosy
alterados, publica un in d u ltó^  MJINCHA EL C A T O L I C O  
y perdón general a todo genero fDon tyhelipe Quinto contra
de períonaSj por qualquiera de-* Barcelona y y le pone
m.oftracion hecha en ocafion de ' ■ fitio,
la guerra: mas no parece queu y }
tuvo efe&o cfta generofidad.fe }¿ 7  ¿ ^ iempre es prueba 
Quando afsi caminaban las ca?§¡h : ^  ; de un corazón -
las , fe diícurrio, fi antes de h||jpmagnánimo el emprehender cqv 
empreíTa de Barcelona fe de-|yílas grandes, aunque defpues la 
bia finar a Lérida , Monzbn, y¿y: inconftancía del tiempo f  y fus* 
Torcofa , para tener guardadas^ accidentes perturben el efe&o.; 
las efpaldas, en ei cafo de no ía -fe  Por cfta razón nadie debe ad- 
lir con ella y y lia viendo confe- mirarfe en genero alguno de fu
ndo fobre ello , el Marifcál de v<* ceños y fino aprender de ellos 
Tefle era de eñe di&amení pe roí vy/para qualquier acontecimiento  ̂- 
lo contrario íentian los demas ;V Se bizo cuerda refolueion de fi- 
Oficiales , y fi ngula r me ate ! os y^tía t a Barcelona /, f:  para ello, 
Efpanoles, porque juzgaban fa -^  bavicndoíe movido elExercico, 
cil la rendición de Barcelona,-|| proleguía la marcha con eñe 
por la poca guarnición que te—ip  E n, mirándole coronado con la 
nia y y por creer que no tenaria dl-Real Períona. Aírcgiftrar ellos 
tan preífo focorro y y que 'afsi¿||rtho cauy
Vencida Barcelona , todo lo d e - ío le s .  mfiy poco güilo la nove- 
más feria llano. En ella; con-^dad> y" por tanto , marchando 
fe re Ocia , o conícjo íe en-^Sj cómo iba el Exercito , cerraban ~ 
contraba fu i Mageftad Cacoli-  ̂quanto podían los angofios ca
ca j y fue de elleultimo pare*pininos,ayudanHofedela Guar- 
cer, y afsi quedo detennlnád¿^|hicioh de Lérida, hada que ata- 
la empreña contra;dBá^^ia^|gcadps por elC^yalieíq de Asfeld, 
Componiafe el Ejercito dé^díeaíi^dclaippar^foó los pueftos, y pu- 
y ocho mil hombres vererano5fl|'ddo adelantaríe el Rey ha fia el - 
y fin otra dilación partícS para í^ R lp  Epbregat, Defpues fe dio'; 
Igualada, Villajdiítante pronta n o t i^
celpna como tres jornadas ̂  en^^pc^Toloía y y elle y  
donde por íos años der^itf.mu- ||||doíe con la Armada Francefa  ̂
rióedRey D.Femando?Pri^ de veinteyfeís Na
de Aragon^líamadoclHoncfto.yy^ de linea , y muchos de

Part,L * ' SÍT . tranf-
' r\ : ' > '•

’) ■
f
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uaníporte/á Vjtta d^Barcelo^ iba.con et;aiúmó dé-pieria fi- 
\na:> ordeno las Naves .en cor-^ do. Para ello fe puíierqn enar- 
: jdon * .y., adelanto las bombardas ' mas los más de los Ciudadanos*
’t para'batir, la Ciudadf Por cierta* f  jcncargaüdqfc del Goviemo. de 
llegadas que fueron laí Tropas* ■ ; 1 a Plaza el Marifca 1 de Campo 
y quando ya eftnvierpn\joncas:|;,Conde de Vvlfet. En los muros* 
todas y que íucedió a los prime-; ; y valuar tes fe pufo la T  ropa 
ros dias defines de Abril* fe;dio^/pPayfana * a. quien en los anti- 
principio al fitio * abriendo una ¿ , .guos tiempos fe le pulo el. nom- 
trinchera deíde Horra * baila ia^. -bre.de Coronela *componíen- 

: orilla del Mar. El RcalPavellon ■ ,dofe elle cuerpo de. quatro mil 
fe planto en Sarria * y Te ocupa- Tiyquinientos hombres. Se ahila

ron los pueílos de Santa Madro- ¡ f-.ron los mas que pudieron de los 
na * los Capuchinos * y todas las ’ vecinos, y de las Plazas de.Le- 
Caferias *' que ellabáñ entre ;;rida * Gerona * Tarragona *•• y 
Monjui* y (a Ciudad. Ya con 5 otras * acudieron toda la gente 
ella dírpóficion fe refolvío ante de armas áladefenfa. Pero en 
todas cofas atacar el Monté de 1 medio de todo ello tumultuó al 
Júpiter * oy .Monjui * a quien T;Pueblo una voz * que decía * co- 
guarnecián quinientas, fogleíes* J i  mo T inflancia de los Gefes de 
y decientes Catalanes. En.: eíla , ;■ la Alianza * el. S^ñor Archidu- 
emprefía •; el infelfe ’cxito^foizo Carlos quena falirfe de la
conocer el hierro * porque aííal- TfCiudad: fue la noticia vana * y 
candóle fin trinchera * foerouf fia voz vaga * y entonces la im- 
rechazados los fijadores. Sin ;Tponderabie conítancia del Real 
embargóle elle dcfacierto, en ; corazón aífeguro los ánimos de 
el día 4. de, Abril * fe gano unfv;i,fos apaísionados. De la Plaza* y 
pequenoCañilfo juntó al Rio* . .de Monjui hicieforuips fitiados 
con cuya diligencia quedaba el una vigorofa filidá , en la qual 
paílo libre para traer del M apfffoe la acción íñuyviva*y ardien- 
los víveres. Baxo á eíle tiempo - tempero con igual valor fe defen- 
el Conde de Tolofa a íaludar al dieron las trincheras. Defpues
Rey Católico, y fe le dio orden de dos dias fe dilataron los ata-
de que : principiare el bombar- Tfquesy y al tiempo defmedio día 
deo * pues ya por Santa Madro- hizo ctra falida la Plaza * y upli- 
na fe batía la muralla. f ; / feo eí fuego a lasftrincheras; lo

3^8 La Ciudad pufofe va- qual fe reparó luego por los fi- 
lerofamente en deferíía * luego , dadores . De eíla manera fe ma
que fus moradores Tupieron ja ; mfeílabaelenipeho por una * y 
marcha del Rey Católico* y que parte* y  en el dia %. fe ade-

i
í



de Eípaña. A ,ì 706. 255
Linearon las obras contra Mou- día valctoíkmente el ultimo re-
juí j jugando una batería de ca- a - cinto el General Ingles Dunegai, 
nones, y otra de morteros , que- : el qual fe encontró cara à cara 
dando tirada una linea en el dia ' , con Aytonajy cnardecicndoíe la 
i i .  para la comunicación d e ;  pelea, uria bala de fuñí corto 
SantaMadrona. Adelantadas de 'vTel hilo de la- vida à DunegaL 
efta fuerte las faenas en^el 17. í ., Efte fuceffo fue tan fatal , que 
hacían un horrorofo fucgo fiete dcfalento del todo à los deferi
tane rías,co no p u e fta s de quarenraí: : fóres, y  áfsi luego fe rindie- 
cañones, y enderezados los diezíy ron. En efta conformidad que- 
y feis contraía torre de San Phe-¿;./ dò vencido él referido Cafti- 
lipe. Y a , pues, à los 23. de; : ,11o , y de la guarnición trecien- 
Abril fe perficiòno la linea de : tos hombres \ que quedaron 
circunvalación , y la yifito mu-;- prifioner.os.- Defpues de eíle f i 
chas vezes el Rey hafta tiro de y ceffo pidieron los Inglefes tre- 
fuGl, À  eíle .tiempo un Ingccfyguas para bpfear el cadáver de 
ni ero , llamado Lepara, no pu-,v Dunegcl 5 y haviendolas con
cio librarie de una reprehenhon cedido, le bailaron,.è hicieron 
de fu Mageftad, por naver plan-;. honroías exequias à fu fabulofo 
rado nial una batería % y  que- modo. Eftc Gallillo, era el nue- 
riendo dicho Ingenicro enmcn- : . vo ? y quedaba todavía el otro, 
dar el hierro , tanto fe llego al; | que fe llamaba el viejo , el qual 
fuego dé la Plaza, que le quitoTTm añtuvo otros qu a tro dias la 
la vida un cañonazo. ; * / a  defenía \ y  aunque fuè valeroía,

s é p  Ya mas bíen diípueff h 3-huvo de cedcr á Ia fuerza. To
tas las baterías /cayó elfopueffoy/do lob effavo mirando el Rey 
Caftiilo / y  el ángulo dei VaTí; ; Católico /;. que comunicaba 
1 uarte de San Phelipe s y  graffe .alientos con fu prefenda , y aí 
parte del de Sa'n Ignacio , por rnifmo tiempo eh Conde de 
lo qual con felicidad aíTaltaron . Cífoentes, mas animofo , que 
los Sitiadores el camino, cubíer-ifí afortunado, pretendió convolu
to , y fe alojaron en ei. Tarn- te y feis barquichuelos focor-
bien en el mifmo día 3 por la rcr la Plaza , pero no lo confi-
tarde, elvMatqües deAyron^;}¿-guió, por impedirlo Don Jo- 
con grande valor , dio el affai- 7 feph de los R íos , que con las 
to à Monjüí , y pafío à cuchillo . "Caleras Eípañolas los pufo a 
a ios defenfores, que eftaban á todos en foga* d 
la òtta parte del fcíTo, Pcrdi-Jff j  70 Rendido que efíuvoMon- 
das afsi las fortificaciones exte- . Jiii, entraron .en mayor cuidado 
riores del dicho Gaílilio, defen- los que fe encontratan dentro

de
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de Barcelona y a  los z 5- delC 37* En efta variedad de 
A b r il, con el. parecer de íus;;^^
Goníejeros , determino el Sencr¿g,general aííalco , fino la refolu- 
Archiduque Carlos faíirfe de •/ clon de Teífé > gue mandaba las 
la Ciudad.: En ella' determina- Tropas, cuya dilación tenia im- 
don convenían los que gover- /paciente al Rey , y de ella tam- 
naban las Tropas de los Aliados, bien fe quexaban los Efpanoles* 
porque teniendo ya ja ninralla, >7 Finalmente , íe juncp Conícjo 
tres brechas abiertas, y capa- /  de Guerra, para lo que fe debía 
ces para el affalco, juzgaban por// hacer , y en él explico,fu fentir 

' deíeíperacion Ja defenía. Lie- el dicho Marifcal, hablando de 
gb a penetrar efto la plebe , y -J; cfta manera,: Que convenia re- 
mmultuandoíe ? fitian confuía-// tirar al Rey a Perpinan, porque 
menee el Palacio , y la Perfona •” fi no fe rendia la Plaza, como 
Real.,que viendo lo que paf- ; las Tropas ya no llegaban al nu- 
íaba ., fue precifo que Íalíera mero de quince mil hombres," 
ai balcón yen donde cón mag- ^eftando los palios cerrados, y 
nanimidad dixo : que defiília> fin Plaza alguna, ni palmo de 
y eftaba pronto á morir, o fer /tien’a figuro, corda gran peli- 
prifioneio, dando fu Real pa- gro la Real Perfona : í Qué defi- 
labra de no falir de la Plaza. . pues de dados los aíTaltos necefi- 
Con efto fe fpffegb el alboroto, farros, no fabia fi quedaría gen- 
y fe empeño mas la defenfa, fin te bailante para contener la fu-: 
hacer caudal de las vidas. D e . t ria de una Provincia rebelde,1 
modo fue, que los.h Catalanes V. hallándole cambien finados los 
hicieron luego una la! id a , y fin- mifinos Sitiadores: Y  que aun
gierGn otra con el favor de la dado el cafo que fe ganara la
noche, arreflaódofe á todo lo Ciudad, no quería cerrar al Rey
que faliere , aunque no fucedib en ella, porque la; bloquearían
cofa particular en ella. Á mas los de la Provincia: que cambien
de efto fe advirtió al otro día,/xórtarian los paífós, para que 
que aiez mil Catalanes ceñían entrafTeri víveres,, los quales ni 
el Campo del Rey Católico , de<; menos fe podían efperar por 
los qu ales una parte la governa- / e l  Mar, porque era: pvecifo el 
ba el Conde de Cí fu entes, que fe que íe retirara a fus Puertos el
pufo a S, Cacufaco: otra la guia-, Conde de Tolofa en viña de la
ba Morras  ̂que fe pufo cnS.Gey Armada Inglefa, de cuyo arribo' 
ronymo Brómente*) y los relian^ a las Coilas de Efpaña avilaban 
tes con D.Miguel Pinos eílaban , los Governadores déla Marina, 
tn S, GeronymoMúrtraeníe. y y  era fácil haver páílado ya el

- !' • f ' ■ ^  ’ ■ ■' Eflre-
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Eílrecho , y  íc debía/; poder reiHlir por ha ver muer—
aparrar alRcy , y dcípaes dar|% ío grande numero de veteranos 
ei aflako. , - ’̂ fc, íyta|ati viyeres j y municionesj

: 17* JEfte era el cliaam ^^ :yToÍbrétpdp-.;;eftaban los Ciu-, 
del Marifcal de Teñe , y no era|fr dadanos divifps entre si, abor- 
grato al Rey Catolice4 porque5 reciendonmchos el origen de 
a mas de los eílimulos de íu/v tantos males, 
proprio valor , le parecía mde- | | : 373 Con las ultimas difpor
corofa la retirada , fin otro liciones , íe regocijaba todo eí
£ivo más poderoíq. Lbs Oficia^ít Campo , y parecía quc fe hu- 
Ies y y Míniftros Efpanoles de- 4; vieiTe formado un Veíubio en 
dan: que; fe háyí& devencer Si; los corazones de los Efpa fióles; 
quando fe preferí taba la opoi>g pues ahrafandofc dentro de si 
t unidad , y fiar lo venidero á mifmos, juzgaban, que no en- 
fortuna : Que la Ciudad no te-'gf contrarían alivio , halla arrojar 
nia prefidio para defenderle yy/M: el fuego de fu valor/ Afsi vi- 
que rendida , fin duda quedaría vían anfioíos ,efperando la ho- 
muerto , o prifionero el .Señor ;■ ra para el aflako j mas b ineícru- 
Archiduque Carlos; y de quaí- •:/ cables juicios de Dios t Mien- 
quiera de ellos accidentes nace- tris ya fe eftaban dividiendo 
lia ¡a paz , y  la entera coníler- ¿ las Tropas en fus,/deftinados 

giraciónfle íosi;Aliados.;^^e l o s ^  pueílós  ̂ un ligero navichuelo 
, Rebeldes de afuera hoi podían dio avilo al Conde de Tolofa, 

íittar la Plaza  ̂por íer gente ina-¡§|y elle ai Rey , que va la Arma- 
perita , y fin preparativos para/lfda enemiga havia paíTado los 
tan grande empreña ¿4ni :que¡ líM ares i de A%lencía. Fue ella 
para ella podía ¡traer gente k / /  noticia un preíagio infaufto , y; 
Armada Inglefa.\,.y a fsi, que’ como un íuperior avifo , que 
ellos áñuales reparos debían reconvenía á los mortales , co- 
coníiderarfe antes , o defpre-4 jtno todavía citaba agraviada la 
ciarfe ahora. Con. elle denue- . Divina Juílicia, y que las cul-, 
do le e x p l i c a b a n : d e t e n í a n T a i n f i n i t a  Mlferi-í 
les j y prevaleciendo fu dicta- cordia, mereciendo por mas 
men , como, impaciente, man-y tiempo el cafligo de la guerra, 
db el Rey ’ la! qual probablemente huviera
a que 1 la noche las ¡ ordenes, y  - tenido un fin mas breve , fi con 
difpoficiones'convenientes, para y í^ f  aííaitQ y y  rendición de Bar-

fcJt * *  M 1  n % /*  v *  í í T T * --7 T '' "  > ’ : *

te defmáyaba y ila  eígeránza de ‘ de #  Monarquía 
; P a rtX  " ' T

sana,



3 74 Finalifieure ¿ el dicho^; miento: ; y afsí no hai que admire 
Conde deTolòÌb, ■; eii; cümpli-^J|r3r5: de que con tatitos movi~r 
mieííto de fus inítruecic^ las cofasjrefidentcs, ba-';.
f ú e if  tiéfiâ  los WÍyerés! de-" iásfk̂ vixQ del inferior , que es el de I¿f 
T f¿ p ^ jy ;eii:1a" noche' déf; díafi^Luná' , tengan repetidas muta- 
^ M M ayo  teudiS 1^ y^ciones^Y-xnudio mas fe puede,
con las Naves ,q ü e go v érnafia, '0:¡¡ fu {pender qualquiera aprehen- 
partiórpara Toloii; Con e f í ^ f  fion, f i íe advierten de eíle Pía-, 
novedad fe determino en. eL|ér netalas influencias , lo qual es 
Campo&fpéndéf ePáflalcp, digno de coufideracíori en un
ta íaber que Tropas venían en; T riempo, que fe miraban tan va
ia Armada ¡ngieía , que cpm-; riables dosffuccíTos* Se fufpen- 
puefta de cinquenta y tres Na-:: ; . dio el aííalto general en Barco- 
vios de Guerra, y otros tantos lona , aunque fe defeaba con 
de tranfporteq defpues de dos ¿tanta vehemencia , como queda| 
dias ,., que fue el 8 de;"tòkyo^ vinfinuadp^y fue el motivo la; 
dio fondò'en la Bárra de Bar- a llegada de la Armada Inglefa, - 
celona. Con efios fuceflos íe que vino à favorecer ella P1 a- f 
regocijaron los Barcelónefes ; y ¿ ; 2a* fue tan à tiempo efte ib- 
en acción de gracias , afsi^por corro, que fi tarda íolo un dia,
laparadade la ArmadaFranco- ya cafi no huviera fervido, poC 
fa , conio por la -ni^dà^dc l̂a-C'.-^aUàriè la Ciudad como agoni- , 
inglefa, en qué tenían un tan iza n te , y en los últimos alientos,i 
Gportuno focorrü ,:fe canto con ¿¿¿Cobro animo en villa de dicha 
la m a y o r “yj_áfei&*^̂ lAr' tnadá, y divulgóle luego, 
tencia 5elj5eT>eum0i laÍgÍefiaj;';;i que traia diez mil hombres de 
dé San Pedro *, yÍe  variaron las defembarco , y dos mil cavállos,
cofas y conio fe vera en lo que ló qual fuè fabula,porque ni aun 
íe ligue. : un Soldado veterano traía. Que

, a mas de decirlo, íe quifo re-
C A P I T U L O  X L I X . £ prefentár comò verdadero, es

SE L R V IK T A  EL SU'IO cofa cierta, pues defen,barca- 
dm Èam lóna  : Se aumentan m  j» ■ *, Hiarinenà vertida como 
, ‘E/fanMlos infortunios ,»  ' Tropa ¿ y a laj noche voIvlan

entran los Aliados en a *nar Í°s que havian baxado,
Madrid .¿ ■ ■ Y de efta manera fé repetían los¿Kíaí*/í*** j r i ' ...-■ r . y

delembracos, hngiendo nume*- 
375 ; y V  — W K Í ?  ;¿d el¿-:;rciy  cálidad4 c!e gente. Los

:  ̂primer móvil-; Soldados , qiie verdaderament^
tbabs los Cielos tienen fu m o v^  defimbarcaron fueron los que¿

. . . . .  -,

¡
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effakan con Preterburg en losvc morteros, de bombas , con gran*
confines, que para poder enáfj des montones de balas, mucho 
Erar en Baiíclpna por Mar figjg. numerò de barriles de pólvora, , 
huvieron de embarcar en losS y demás preparativos de guerra, 
Navios* ;/; 'fk- 377 Libre que íe viò W

3 76 No íe ignoro efto tixf¿ Plaza del fido que la afligia,- 
el Campo del Rey Catolice-, ~ mandò el Señor Archiduque* 
pero citando yà como en me-; qtíe en ei Viernes figuienre 14. 
dio de los enemigos, porque  ̂ de dicho mes íe rindieran gra- 
cltos ocupaban el mar * y en la’.v.: das al Cielo , por el beneficio, 
tierra íe havian aumentado, íe y que íueíTe con la mayor ío-; 
recelo con fundamento, que en-y letnnidad pofsible. Esecuroíp 
el ardor del aíTalto * atacarían - afsi, y fe celebrò la función„ re-»/ 
los que eftaban bloqueando dÉ 'zando las Letanías mayores , y ; 
Exerdto,; Por eftas razones, y^ft en hora oportuna fe dixo un, 
venerando ñempre las diípofi^ í Sermón, en que íe exortaba al 
dones del Albísimo , aunque .Y Pueblo diefie repetidas gracias 
no dcícaecieron ios ánimos, fe ; à Dios por el beneficio, A mas 
fruílro la. intención, y fe de— de efto , en el Sabado figuíente. 
terminò levantar el fido. Exc- fe hizo procefsion general, en 
cutoíe cfta ultima refoincion,: la qual afsiítieron la Nobleza, 
y  en el día 1 Y  de Mayo fe Jgg las Religiones^ y Cabildos , con 
pufo en marcha el Esercito, en¿§-/el Obífpo de Soltona , que la ; 
cuyo cèntro iba el Rey Catoli-^j prefidia. También fe erigió dei-. 
co , y can fuperior a: la miíma¡;/|.pues en la Plaza , llamada d el. 
defgracía , que caufiiba admi—¿  ̂Borno, y; én-memoria de elle 
ración à quantos le miraban,^ fuceíío , ima hermoía py.rami-, 
La Vanguardia guiaba el Cava- de , fobre la qual havia una, 
llero Ásrelíf, y la Retaguardia el f  Imagen de la Fuñísima Coneep- 
Manicai de Teífé, cuidando, to- / d on , con una defcripcion La
dos de deíembarazar los angot tina, que refería el cafo. Y  para 
tos caminos de las emboícadas de ' ;:// mayor veneración de la Rey na 
los Catalanes* Tomaron nuevos t  . de los Angeles ? fe encendían ; 
alientos los de la'Ciudad de^ quatro faroles , y fe mantenía 
Barcelona , por la auíenda de - ua Soldado de centinela. Y à o y 
las Tropas, y falierbñ a. tomar f  jfe ha oerdido efia memoria, 
alivio al campo, en donde en-Ylípor las ruinas que padeció la 
concraroníos inftuumencos de;Y^Ciudadconel ftgundo, y largo 
fus cohgoxas,que fueronochen-:S|’fido del año de .1714. en el 
ta.^cajnqn^l^ tàtir veri más ade-v
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lance ■ reeobí&efta Plaza el R ey¿ :pas Francefas eti Cu País. 

’ Católico,"' ' ; , ; ¿:\1 379  Decíale eneftaocníion
. ¿ 378 En el dicho dia^que íer la intencionad el Marifcal de

. • íe levanto el fino"* huvo cam-; ̂ rTeífé 3;c|ue el Rey Don Pheli- 
bien grande novedaden los pe Quinco Te quedara en Frcin- 

-^^rW,y^Plánctas:v^pbes en el , .eia , y que para ello era fu. per- 
cúrfo de- las dos Lumbreras;-, íuaíion y diciendo : que pues ef- 

,, i  aconteció .mi ecly pfe de Sol J|f *aba fu ívíageftad en el Rey no, 
que pocas vezes le jha viíto can¿̂ v que paflaííe 2.-París ayifitar al 

v tenebfóíbq porque en el eípa¿¿/Abuelo. Ello fe dixa de Teíle, 
¿icio de tres-horas J y al tiempo de t  y afsimifmo fe creyó y  que las 

í^medío día fe vieron las eftre- > : períuafiones del Rey Chriftia- 
Uas y las quales fe regiftrarón en nifsimo huviéran fido para que 
cfta ocafioh/áías lumínpfas ? por • . ci Nieto confintiéfTe en el nue- 
fer grande laobfcundad. Hizo- - < vo proye£to de paz , que ha- 
fe también mas prolixo el acd- ,¿vian ideado ; y propuéfío los 
dente, porque inrerpuefta pe- ^¿Aliados, Efta propuefta fe re- 
rigea la Luna al Sol citaba en duela a dar al Rey Don Pclipe
Apogeo (como explican los'Ai- los Eftádos 3 que la Eípaña pof-
trologos) y tardo tres ;horas el ' feia en Italia con las Islas de Si- 
defembarazarfe de lo que le im~ cilla y  y- Sárdena , y al Señor
pedia iluminar la tierra j obíi Archiduque Carlos la Efgana 

;; cura enteramente en aqüd Emi£|{|cpn la America ¿dexahdo inde- 
¿ferió j a caula de fuceder en el ^terminado para el de Bavíefa la 

novilunio de la conjucion deltfFlandes ̂  y para el Emperador 
Sol, y IaLunaY en -el figno , o ¿¿dos;Eftados de elle Duque Elcc- 
figura j que Hauian Dragón* ftor. Todo era en cierto modo 
La mifrna ol?fcundád impedia Jefedluar; la írna^pádaiiviGon 
la marcha de las Tropas i* y auñ  ̂de la Monarquía /de Efpaña* 
en lost irracionales cáufabán; .a U y  ; Monarca ^ ¿ ¿ P h e lip e
gun alfombro v pues el cavalló vQuinto , con fu ya conocida 

}del Rey Católico dicen que le - conftancia f  réfpondia ficmpre: 
detuvo algunas veces > aun que Que no h'aiia de Ver ?ñas a (Paris> 
l̂a real conftancia enardecía los , ^e/u?lto: a morir en Efparid. Bien 
ánimos, y alentaba a ios Sol- y /conocía íu Mágeílad el traydor 
dados. 1̂ ?- v f í e | i Í 3 .^ero. lo diísímulaba íu
tíñeos eí;,|Católico Monarca,, ¿  - modeftia, para no peniiitir ja- 
háft  ̂llegar a Perpinan de :inas afsientQ y ni entrada al cC-

/ e 4  tórh^ori Yolvib efR ey
' jornadas, quedándole las Tro* la Na-
■ ' ‘ ■ " ; - várra,

t
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varra j  à los 6 . de Junio entrò 
en Madrid ; mas en eftc ínte
rin el Señor Archiduque de 
Auftria fe adelantó 3 paííando 
al Reyno de Aragón, cuyos 
Pueblos le obedecían fin vio
lencia , Tiendo el mayor Exer- 
cito que llevaba fu apellido , y  
felicidad, Hízolo ello defpues 
de haver publicado en Barcelo
na un dilatado Monitorio , con 
fecha de 24. de Mayo de 1706. 
fiendo el tercer papelón , que fe 
efparció defpues de fu llegada 
à Efpaña. Con efte eferito fe 
pretendía , que los Efpañolcs 
le rindieran vaífallage, ofrecién
doles hacer jufticia , y guardar
les fus privilegios , dando de 
termino feis femanas à los de 
ios Reynos , y Provincias , que 
en la otra parte del Tajo caen 
al Norte , incluyendo el Reyno 
de Navarra ; y quatro (emanas 
à los de los Reynos , y Provin
cias de aquella parte del Rio 
Tajo, con la Villa de Madrid , y 
Reyno de Aragón i conminan
do con penas ai que no lo hicie
re. Era todo efto mirar defde 
el principio el fin , y fin íer tar- 
do en cumplir la idèa , à los úl
timos dias del mes de Junio 
dexó dicho Señor Archiduque 
la Caraluña , para paífar à Ma
drid,

380 Por ultimo dicho 
Principe entrò en Aragón , y 
tomo la marcha por Monzón, 
adonde llegó el di£ z. de Ju- 
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lio , y defpues de haver defean- 
íado alii , profiguió el viage por 
Barbaftro, en cuya Ciudad hizo 
alto el dia De cfte modo , y 
acompañado de una lucida Cor
te con las Guardias, que llama
ban de la Reyna Ana , y férvi
do del Conde de Noelles, lo
graba fu intento 3 porque fin 
mas fuerza , que la novedad 3 fe 
rendia todo el País > y en el 
dia 15. de Julio, fin alguna 
contradicion , entró en Zara
goza. Es ella Imperial Ciudad 
la Capital del Reyno de Aragón, 
y la que jamas perdió la magefi
ta d con que la engrandeció 
el Emperador Ce fiar Augufto, 
quando en Efipaña excrció fu 
nono Confulado. De fus gran
dezas , y excelencias eícrivió 
puntualmente fu hijo legitimo 
Luis López ; y remitiendo yo a 
efte Autor a la curiofidad , folo 
digo 3 como tiene fu hermofa 
limación en las margenes del 
Ebro, el qual le da la derecha, 
gozando entre fus dichas la 
prodigiofa, y celebrada Ima
gen de la Reyna de los Ange
les María Santifsima Señora 
nueftra, que aun viviendo en 
carne mortal, fe apareció en 
aquel mifmo Relicario , en que 
fe conferva, al Apoftol Santia
go , que havia venido á Efpaña 

"a predicar el Evangelio. El Go- 
vernador de la Ciudad, con la 
poca Milicia que en ella havia, 
fe retiró al Caftíllo, que enron-r 

Vuu ces
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ces eran las Cafas de la Inquifi- 381 Mientras fucedia to-
cion, extra-muros de la Ciudad; 
pero como no era fortaleza, 
con las calidades que oy fe 
regiftra, fe huvo de rendir, 
y  êntregar. Sin mas coila que 
la que fe dex$ comprehender, 
ocuparon los enemigos el’Rey^ 
no de Aragón , cayendo, cali 
fin fabér como, de la cumbre 
de fus rrofeos. Por mas que 
efto caufe alfombro a la poíte- 
ridad, fucedió afsi *, y defpues 
de algunos días de defeanfo, 
quando fe contaban z$. del 
dicho mes, falio el Señor Ar
chiduque de Zaragoza, y no 
detuvo la marcha fino en Da- 
roca , por haveríe cerrado la 
comunicación de Caílilla , y no 
tener alguna noticia delMarques 
délas Minas. Se defeaba en gran 
manera cfta noticia , y quando 
la lograron los enemigos, de
xa ron dicha Ciudad , y fe mo
vieron , partiendo acia Caftilla 
por el camino de Molina , cuya 

1 Villa hizo una leve refiftencía; 
pero al fin huvo de fometerfe, 
y fe quedó alli un corto nume
ro de Tropa , y por fu Gbver- 
n ador Don Luis de la Torre* 
De elle modo, y autorizando 
los enemigos fu derrota con 
las armas , defde Molina paf- 
faion á la Ciudad de Guada- 
laxara , y aqui llego el dicho 
Señor Archiduque en el dia 5* 
de Agofto, como referiré mas 
adelante.

do efto cultivaron los apafsío- 
nados Auftriacos fus ideas , y 
eftendieron fus vuelos con bas
tantes mezclas de novedades, 
de ficciones, y futilezas, pren
diendo en ellos lazos a mullos, 
y entre ellos fue uno el Conde 
de Santa Cruz Don Luis Ma  ̂
nuel Fernandez, quando fe ha
llaba Comandante de las Gale
ras de Efpaña. Perfuadido efte 
del cabiloío efpiritu de los Emik 
fados Imperiales * quedó fu co
razón tan caliginofo , que in
teriormente varió de partido,, 
y dexó voluntariamente todo 
lo honefto, y genetofo de la 
honra. No quiero enfangren- 
tar la pluma , como lo pro  ̂
puíe a mi voluntad , quando 
emprehendí eferivir éfta Hifto- 
ria; pero con todo efto no pue
do omitir un mal villo fuce£ 
fo; y fue, que encontrándole 
la Plaza de Oran en el Africa 
con grande eftrechéz, y fitia- 
da de los Moros, fe le embia
ba defde Efpaña el focorro, y la 
ordinaria conduéla, fiendo ert 
la prefente ocafion la cantidad 
de cinqucnta y  flete mii pe
los. Conducían elle íocorro las 
paleras Efpáíiolas, mandadas 
por el íobredicho Conde Don 
Luis Manuel j y  cftando cor-* 
rompido de los mencionados 
Emiífarios Imperiales, confín- 
rió en paíTarfe á fu partido con 
las mifmas Galeras, Salió, pues,
\ de
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Je Cartagena para Oran, y en y el Veedor Don Francifco Grk
vez de enderezar la proa al Afri- tnau , hijo del dicho Capitán^
ca, fe detuvo en el Lugar Nue- los quales , á mas de eítár igno-
vo , o bien Salinas de la Mata ranres,no pudieron refiftir ala
por otro nombre, que eftán fublevacion de la chufma.co*
entre Alicante, y Cartagena, 
pretextando , que efperaba eí 
viento favorable , lo qual era 
para dar tiempo a los Inglefcs, 
y que llegaran con fus Navios* 
Ellos fe hallaban en Altea , y 
aquel corazón diísimulado dio 
lugar para que acudieran acia 
el Poniente, y que fe echaran 
íobre las Galeras, como lo exe- 
cutaron. Se apoderaron de ellas, 
porque en elle modo havia tra
mado fu tela la malicia s y que
dando de ella forma en manos 
de los enemigos, le las llevaron 
a Barcelona. La fatal pérdida 
fue laftimofa, y todavia era co
fa mas cítrana el ver, que un 
lecreto de conjura entre muchos 
cómplices, y en una gente facír 
norofa , fe guardara tan exacta
mente. Todos los de las Gale
ras eran fabidores, y concurren
tes en la infamia , excepto tres 
Oficiales, porque á la chufma 
fe le havia ofrecido libertad , al 
Conde Don Luis Manuel el Ge  ̂
neralato , y á los Oficiales com- ~ 
plices afeenfo de fus grados. Los 
que ignoraban tan fea acción, 
por 1er amantes de íii honor¿ 
eran: el Capitán de la Galera la 
Capitana Don Francifco dé Gri- 
mau, Don Francifco de Formo- 
fella ,  Capitán de laotrg, Galera,

mo lo intentaron s y afsi queda
ron gloriofamente prifioneros.

j8 z  A aquellos engaña
dos hombres dabafeles muy po
co el dexar para la pofteridad 
una infamia , quedandofe en 
peor efelavicud , en donde pen- 
fiaban hallar toda la libertad* 
Con el total menofeabo de la 
honra bufeaban los mayores ho
nores *, y afsi fie perdieron lafti- 
mofamente las dichas dos Gale
ras *, y conducidas que fueron á 
Barcelona , allí aún los mifmos 
enemigos tuvieron por muy fea 
femejante acción del Coman
dante , y mas porque redunda
ba en grave perjuicio de los aflh- 
gidos Chriflianos, que Ce defen
dían de los Moros. Aquellos de 
la conjura nada lograron de lo 
prometido, y íblo fe quedaron 
con la ignominia, padeciéndolo 
todo la Plaza de Oran, que eran 
ya cafi dos figlos, que la poífeía 
la Monarquía de Efpaña. Fue 
de todos modos feruible cite 
cafo y pues aunque no es de útil 
ella í*laza en materia de interés¿ 
es un freno de los Argelinos, y 
otros Berberiícos, porque eftan- 
do en fus manos, era el mejor 
abrigo de fus pyraterias. Ahora 
por falta del dicho focorro fe 
pufo en un citado miferablc * de

mo-



z ó 4  A . 1706. Hiftoria Civil
m o d o  , que p or ultimo v in o  á  - via e lla  P la za ,  ín fiftio  tanto en

perderle, y á quedar en manos 
de los Moros, hafta que la Di- 

{vina Providencia lá pufo otra 
"■ vez en poder del Rey Católico, 

y  fucedió en ellos últimos anos 
de 1731. como fe puede ver en ' 
efta Hiftoria en fu proprio lu
gar. Y  porque quando las aĉ - 
ciones, por fu mi fina naturale
za , fon viles, irritan el animo 
mas íoílegado , no es de admi- 
■ rar, que el Arcediano de Cor- 
dova fe irritara al oír cite fu- 
ceífo. Era efte Prebendado her
mano del dicho Conde D, Luis 
Manuel Fernandez ; y dixofe en 
aquel tiempo , que enterado del 
cafo , fe indigno tanto, por la 
fea acción de fu hermano, que 
fue a la Parroquia , y del libro 
en donde fe deriven los bauti-í 
zados, con noble offadia rom
pió la hoja, en que eftaba eferi- 
to el nombre de fu hermano, 
pretendiendo con honrado fu
ror , que ni aun memoria que- 
daíle de tál hombre, Finalmen-, 
te , no contento el referido Con
de en haver doblado la rodilla 
al ídolo del engañó , aun paño 
a ofrecerle incienfos, y á hacer
le íacriñcio con la Ciudad de 
Cartagena, metiendofe de efta 
manera de uno en otro abifmo, 
Perfuádio á los Ingleíes a que 
fueran a apoderar fe de la dicha 
Ciudad de Cartagena > y aun
que los enemigos lo repugna
ban , diciendo , que no les fcr-

ello , facilitando la confecucion 
con afTegurar, que ya havia mu
chos Sugetos defeofos de mudar 
de partido, y que tenían traza
do el modo. Con efto los ene
migos quedaron convencidos, 
e inclinados á executarlo , co
mo lo hicieron , y yo refiero 
en el Capitulo íiguiente.

C A P I T U L O  LV

f  ROSIGUESE L A  Ma T E ^ A  
propuefla en el Capitulo pa/fado, 

con los hartos progrejjos, 
que lograron los ene

migos.
$83

0 °ue los efpiritus 
de los hom
bres fe ane

guen de impróvifb, quando las 
mudanzas dé la fortuna vienen-i». lá
de golpe, no es cofa de admi
ración , porque aunque fean 
muy valerofos, no les dan tiem-s 
po para prevenir el golpe. Port 
tanto , aunque la Efpafia fe veía 
fofocada entre repetidos infor
tunios, nó era cofa de adíhirar, 
porque el valor de fus hijos no 
tenia tiempo pata prevenir tan
tos golpes, que repetidamente 
fentía por diftintas partes, y a 
un tnifmo tiempo. Y  fi la for
tuna fe pertiirba con defvio, 
tampoco fe havia de eftrañar, 
porqué no olvida fu natural, 

^quande^édvida é l dibido refpe- 
- ; : to.j• I
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to. Obre, pues, la inconftante moría, por haver fido retiro del, 
fortuna , fegun fu* condición, Cardenal Pedro de Luna, ea 
que la Efpaña, en medio de las las competencias, , y opoíi- 
mutaciones , hace alarde de íu ciones , que tuvo por el PontL
conftarícia , para falir defpues ficado, en que algunos ya 1©
gloriofamente yi£toriofa. Ya err dieron el nombre .de Benedi&o 
la PeninfulaEfpanoIa fe Gavian- Decimotercio. Y  volviendo a 
perdido tres Rey nos, que eran nueftro propofico, digo, como 
Cataluña, Aragón, y. V  alenda, * á efte Rey no acudieron tres Re- 
quedando indemne por el Rey gimientos delnglefcs, que deí  ̂
Catoliéo una fola Plaza en cada de Barcelona havían pallado a 
uno de los dos primeros , que Tórtola; y por las noticias de 
eran la de Roías en Cataluña, y- loque en él fucedia, también 
la de Jaca en Aragón, las qua- deíde efta Ciudad fe pufo en 
les mantuvieron- la refiftencia  ̂ marcha en el dia 30. de Enera 
como queda dicho. En Valen- el General Preterburg, y con fi$ 
cia permanecían confiantes AÜ-- llegada á Valencia fue diípo-f 
cante > y Peñílcola, y ia con- niehdocn mejor orden las coa 
fervacion de efta íc debíb al fas , aísi por lo que miraba á la 
cuidado de Don Sancho de Cha- Político , como en lo Militar, y.
yarria , y al valor de fus veci- perteneciente á guerra. Encona
nos , quejón esfuerzo la defen- trabafe al mifmo tiempo man-* 
dieron de los Inglefes, los qua- da^do las Tropas del Rey Cato-*
les fa deíeaban mucho , porque lico el Conde de las Torres ; y
es un Promontorio,que entra en con mas animofidad , que fer-
el mar un largo trecho ; de mo- tuna, pretendió recobrar la d u 
do , que circundado por todas dad de Xativa, á quien ocupa-i 
partes de las faladas ondas, ío- ban los Voluntarios, y para efte 
lamente por un angofto pallo fe fin la atacaron las Tropas Efpa- 
une con la tierra firme, y por " ñolas; pero como en la miíma 
efto le llamaba (Peninfula , que ocafion ellas eran mas precifas 
es el proprio nombre Latino^ en la raya de Portugal, porque 
de quien quedo la pronuncia-?- afsi lo pedia la necefsidad , ae-í 
cion de Teñi/coía. Oy fe oftenta xaron la empreífa. En eftaCiu-* 
en medio del Promontorio la dad eftaba con los dichos Vo-: 
Villa con el mifmo nombre , y luntarios el ya mencionado B af 
efta ceñida de fuertes muros, fet *, pero fu porte fue tal, que 
con ¡a defenía del antiguo Ca£ no agrado a todos, y fus opera- 
tillo, que fe mira en la mayor cionés pallaron a fer crueldades, 
eminencia. Es gloriofa fu me¿ jtnandando quitar la vida publi- 

fart.I. -  -  Xxx ca-
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camente a dos pciíonas 3clicicii— primer encuentro facilitona los
do , que hacia juíticia, Por éftoj 
y por fus fmieftras ideas , que 
conmovieron, y fublevaron ro
do el Rey no, mando; el fenor 
Archiduque , que le pufieran 
preío; y en cumplimiento de 
elle orden , hizo Preterburg, 
que le llevaran al Caftíllo :de 
Denia , y defdé allí fue condu
cido á Tórtola , en donde íe 
continuo la prifion.

3 S 4 Divididos tos tres Rey- 
nos referidos de los de Cartilla* 
quedaba ella en grande rieígo, 
a caufa que baxabari de Portu
gal treinta mil hombres / man
dados por el Marques de las Mi
nas. Y  fin embargo: de que el 
mayor numero de efte Exercitó 
fe havia formado en aquel Rey- 
no de nuevas reclutas, y de gen
te inexperta , porque.fegun le 
decía gran parte eran Eftudian-. 
res : los doce mil eran Inglefes, 
y Holandefes:, que venían baxo 
la dirección del Conde de Ga- 
llobay. Por ultimo , paíTaron 
los confines, y pulieron el Cam
po entre Alcántara, y Badajoz* 
y haviendo querido el valor de 
Don Diego Monvoy, que allí 
mandaba, oponerle a la ofíadia 
de los Portuguefes, con valen
tía les huviera rechazado, íi tan 
prefto no acuden los Dragones 
Holandefes, y la Cavalleria In- 
glefa, que manteniendo la re
haga , hicieron prifionero al 
dicho D.Diego. Efta fortuna del

enemigos, que atacaran a,,Ai- 
cantara , Ciudad inclyca , que 
fe regiftra fituada en las orillas 
del T a jo , fiendo,.varias las opi
niones .de fu origen. Unos Au
toresatribuyen íú fundación a 
Julio Geíar , y otros á fu Sobri
no el Emperador Octavianó Aiir 
gufto * pero; otros, con mayor 
firmeza , fe. la dan al fataofo 
Efpañol , que fue Emperador 
de Romanos , con el nombre 
de Nerva, por el qual antigua
mente le llamaba Ñeifya Cejarea* 
Es ella Ciudad iluftrc , á mas de 
fu antigüedad, por fer Cabeza 
del valerofo. Orden Militar de 
los Cavalleros; de Alcántara * y  
es igualmente dichofa , porha- 
ver íido cuna.de rui Santo Pa
dre San Pedro de Alcántara, 
preciofifsima piedra de mi Se-, 
raphica Defcalzéz. En la pre- 
fente guerra padeció la mifma 
calamidad que; otras Plazas* pues 
fiendo embeftida, por las Tro
pas enemigas ,Te apoderaron de 
ella, y mas que por la dudad 
fue feníible ella pérdida, á cau
la de quedar en ella prifioneros 
cinco mil hombres, que havia 
puefto el Duque de Bervick, 
contra el dictamen del Conde 
de Aguilar, En el termino de 
quatro dias configuieron los 
enemigos fu, intento , que fe lo 
negocio la mayor fuerza * y la 
dicha Guarnición prifionera fue 
conducida a Lisboa, haciendo

baf-
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baftante falta al Rey Católico, pues de la venida de nueftro
porque en fu Exercito no tenia Redentor, levanto fus murallas
baftante Infantería , y era en- el Conde Don Rodrigo Gonza-
ronces muy precifa para opo- lezGiron, y le  dio cfte apelli-
nerfe a los progreffos del ene-, do. Defpues de rendida la dicha
Iñigo. , Ciudad de.Alcántara refolvio

3 85 El dicho General, por el Marqués de las Minas pafu
mantener las Plazas de la Eftre- far á Madrid, y lo pufo en exe-
madura , dexo en ellas la Infan- cucionen el dia de AbriL
térÍAj y él mifmo, con la Cava- 
Herid , fe; vino acia la tierra dé 
Madrid , quedandofe en aque
llas paites el Marqués de Bay, 
para el cuidado, y govierno de 
las Tropas» Efte vaierofo Capi
tán, fe mantenía en tierra de Ba
dajoz , con poca gente i y aun* 
que con ella hizo mucho , por
que hizo lo que pudo, no baf- 
to para defender los términos 
de jCaftilla, é impedir la entra
da cu: ella de los‘Poteugueíes¿ 
Afsi, pues, los enemigos fe ade
lantaron , y deftruyendo quan- 
ta tierra pifaban, fe apoderaron 
de Ciudad-Rodrigo , antigua 
Ciudad del Reyno de León, 
diftante de la raya de Portugal 
feis leguas. Es la mifma que 
fundo fobre el Rio Agueda el 
Rey Brigo, en ei año de la crea? 
cion del mundo de to é 4. lla
mándola Mirobriga, aunque det 
pues fe llamo Auguftobriga, por 
h ave ría ampliado, y hecho Mu*, 
nicipio Romano el Emperador 
Cefar Augulto : mas ahora lla- 
mafe Ciudad-Rodrigo j porque 
defpues de la pérdida de Efpa- 
ña, y en los años de n o z .  deC;

marchando igualmente el Mar
qués de la Frontera con cinco 
mil Portuguefes, El Conde de 
Aveyras , también Portugués; 
con otro, numero de Tropa 3 lle
vaba la mifma derrota, y én el 
día 18. quedaron unidos todos 
los Portugucfes á ella parte del 
Tajo 5 y el dicho Frontera ocu
po la Villa llamada Moraleja, 
De efta fuerte fe adelantaron 
los enemigos, y paíTaron a la 
Ciudad de Salamanca, célebre 
en la Europa por fu iluftrífsima 
Univetfxdad, en que íe profef- 
fan todas Ciencias, haviendoíe 
en efta ocafion hecho mas in- 
íigne, por la fidelidad que man
tuvo a fu Rey. No es Plaza for
tificada , y por tanto fe apodero 
de ella el enemigo, el qual, def-' 
pues de fu entrada , íe detu
vo muy poco tiempo , poique 
conocio en el Temblante de fus 
habitadores la adveiíion que le 
tenian. Apenas la dexaron, acla- 
marón los Salamantínos ai Rey 
Católico'Don Phelipe Quinto, 
y formaron Compañías a fus 
expenfas, para guardarla , y de
fenderla , y también para cer-
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far los paiTos de Portugal. En eh dia 2,4- _f uê
cfla ultima diligencia fueron tan 
4xa£fcosj que eí Rey Don Pe
dro no pudo tener noticia pofi- 
tiva de fu Ejercito1 en .muchos 
dias , porque interceptaban to
das las cartas/aunque1 lps Gor
jeos tomaban lo& caminos mas 
e (braviados. Excede á Ja pon
deración lá fidelidad  ̂que mo& 
tro Salamanca , y los que cur
iaban fus Eícuelas fe áliftaront 
para la Milicia , como fe matri
cularon para el eftüdio V y del 
mifmo modo aquel País tomo 
las armas , y paílo te borrajea 
de la oprefsion, con que los ene
migos le amenazaban* Y  tam-r 
bien aquellos naturales, am as 
deponer todos los esfuerzos 
para defender con valor fus per- 
fonas, y fus tierras, lograron 
con fu vigilancia a preñar una

motivo aquella maliciofa fac
ción que pudieron fomentar 
los Auftriacos entre los Ciuda
danos, para que variaffen de 
partido, a lo qual inclinada la 
voluntad negaba al mifmo tiem
po la providencia de víveres , y 
municiones á las dichas Milicias. 
Por ella razort defátnparón la 
Ciudad los que havian ido a 
focorrerla , y también lo hicie
ron, porque con las perfujafio- 
nes del Conde de Santa Cruz 
fe dexaron ver en aquel Puerto 
dos, o tres Navios Ingiefés¿ 
y * ai divifarlos los de la fac
ción, hicieron luego llamada 
para entregarfe, y juntamente 
rendir la Plaza, Aísi fe executo, 
y los engañados luego1 aclamar 
ron al Señor Archiduque , y de 
efte modo - algunos Soldados

partida de dinero , que embia-  ̂ Frañcefes admitieron el partido 
ba la Corte de Lisboa á fus de falir libres, y fe quedaron
Tropas. No logro tanta for- 

¡ cúnala nueva Cartagó, y an- 
J tigua Ciudad de Cartagena, que 

en dilatada población ,, y en las 
orillas del Mediterráneo fue la 
que llevo fobre si las confide- 
rabies hazañas de Iqs Romanos* 
y Cartaginenfcs, las quales die
ron copiofa materia para llenar 
las Hiftorías. Ahora, fin em
bargo que fe hallaba focorri- 
da de las Milicias de la Cofia, 
que formaban tanto numero de 
hombres , como fe numeran en 
dos Regimimientos: fe perdió

los enemigos dueños de Car-;, 
tagena.

386 A efte mifmo tiempo 
las Tropas enemigas infíftian 
en vèr de confeguir fu intento, 
y por tahto con refolucion, y 
con animofidad iban en íeeui- 
miento del Duque de Bcrvick, 
que con repetidas eícaramuzas 
de fu Retaguardia retardaba las 
impetuofàs ma rchas, hafta que 
a los xx. dias del mes de Ju
nio el Marqués de las Minas 
ocupo à Efpinofa con ocho mil 
hombres. Entonces fe vio pre- 

i cifa-
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dfado el Duque a defiítir, y íes inflaban, que á Navarra 
moderar fu animofidad, defam- por la vecindad de la Francia; 
parando á Cartilla la Vieja; mas pero el Real, y generofo ani-
efto no lo hacia huyendo, fino mo de fu Magéftad reíblvío ir
anee viendo los daños , y procu
rando en el modo pofsible, que 
no fucedieran: y de efta fuerce 
fe encamino acia Guadarrama, 
por donde llego a Madrid.Vien- 
do efte General el peligro en 
que fe hallaban las cofas, era 
fu fin por entonces acompañar 
en qualquiera parte al Rey Ca
tólico , el quai, fin haver to
davía deícaníado de la penoía 
jornada, huvo de prevenir otro 
riefgo , que era el que amena«* 
zaba h  marcha del enemigo} 
que derechamente fe encami» 
naba á Madrid. Por efta razón fe 
cerraron en la Corte los Tri
bunales , y determino el Rey 
desarla con el motivo de que 
ya basaban el mónte las Tro
pas enemigas, que ocupando 
las llanuras, fe acamparon juna 
to á la Virgen de Geneftab 
El Rey Don Phelipe vivía 
con íolicico cuidado de la de- 
fenfa del Rey no, y con gran
des fervores de pelear , y; por 
tanto íe tuvo larga conferencia 
en el Confejo de Guerra, f  
en el de Eftado , para refolver 
adonde fe havia de dirigir ,1a 
partida de la Corte. Los dictá
menes en efta ocafion fueron 
varios^ porque -únos decían, 
que el Rey fe retirara á Anda
lucía, y otros, con los Francc4 

fartl*

al Campo, y juntarle en Sope
tón con el Exercíto, que allí 
eftaba , compuefto de cinco mil 
Infantes, y tres mil Cavallos, 
mandado por el Duque de Ber- 
vick. A fsí, pues, con Decreto 
efpecial de 17. Je Junio fe 
mando, que paífára la Reyna 
a. Burgos con codos los Tribu
nales, dando libertad para fa- 
lir de Madrid , b quedarfe , a 
quantas perfonas no tenían em
pleo, y que lo hicieran como 
les convinieíle. Efta libertad 
fue lo mifmo que una herma* 
fa cinta, y la licencia fue una 
penetrante lanceta, con que fe 
defcubiio lo que fe ocultaba en 
las venas de pequeños, y Gran
des *, y afsi no era para todos 
determinación guftoía. A los 
mas leales no caufo herida, por
que luego la precavieron con 
la re (elución; pero en ios que 
eftaban perplexos caufb gran 
tormenco , porque efperaban 
que la fortuna corríefle el velo* 
y que les dexaffe ver entera
mente fu roftro.

3 8:7 No pudo citar todo 
.lo dicho oculto, y afsi las no
ticias de quanto pallaba llega
ron a oídos dei Marqués de las 
Minas, eL qúal fe confideraba 
ya viftoriofo > y como eftimu- 
lado de mayor gloria ¿ mando 

Y yy al
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al Marqués de Villaverde, que ñor Archiduque, para que las
con dos mil Caballos paíTára a 
Madrid , en dónde entró el 
dia a $. de Junio , y la Villa le 
preftó la obediencia, cediendo 
a la fuerza de muy mala gana; 
Entonces fé hallaba por Corre
gidor el Marqués de Fuenpe- 
la y o , el qual todo lo executo 
con grande prudencia, y tanto 
mas gioriofa , quánto fe miraba 
mas obligada al reconocimien
to de otro Amo. De efta fuerte 
lo pedia el cafo , pava confervar 
la Villa de Madrid , y elle era 
el orden , y la mente del Rey 
Católico, porque aunque la de
xa b a , no la defamparaba ; an
tes sí exponía fu peifona á ma- 
nifieftos peligros en la cabeza 
de fu Exctcico para favorecerla. 
De alli a dos dias entraron el 
Marques, de las Minas, y el 
Conde de Gallobay ; los qua-̂  
les fácilmente conocieron en el 
filcnció, y en los rolóos de los 
vecinos la profunda triftcza,y la 
gran melancolía de que eliaban 
poífeidos. Sin embargo defto fe 
pulieron los Reales en el Pardo, 
y fe eftendiecon las Tropas ene
migas por el Rio Manzanares, 
teniendo la derecha defde el 
huerto deP Cerero, hafta la 
Quinta de' los Padres Geronv^ 
mos, y la finieftra al Pardo, 
Efte acampamento foé por dif- 
policion del Conde de la Cor-¡ 
zana , que Venia cón los Por- 
tuguefes, y con orden del Sp^

cofas pertenecientes i  Guerra fe 
governàran por fu dictamen. 
Alli penfaron los enemigos, que 
verían el colmo de la felicidad, 
efectuándole el intento de fu 
empeño , porque efperaban, 
que como iba marchando el 
mencionado Principe Auftria- 
co , llegaífe à la Corte de Ma
drid, para colocarle en el Tro
no de Efpaña. Efte anhelo en 
el dilatado campo de fu idèa 
era el artífice que quería regu-* 
lar todas las cofas, haciendo el 
primer papel en el teatro de la 
vida humana ; pero como efte 
llempre le mira bloqueado de 
contingencias*, encontraron la 
defdicha los que ya fe con lide
raban en un todo afortunados. 
En aquella ocaíion llegaron à 
juntarfe los rayos de Marte con 
los fuegos de Venus , y aísi 
empezaron à defmayar las fuer
zas del Exercito enemigo, el 
qual configuió lo qüe explica
rán mejor los figuientes fu-? 
celTos.

: C A P I T U L O  LI.

W N T1N U J K  LOS SUCES- 
Jos de la guerra , con Variedad, 

de fortuna ; y fe pierde 
Mi cante.

, 388 eldifcreto, de£
embarazado de 

imaginaciones, tomaífe el tra
ba-
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bajo de reconocer las rebuelcas en h .d c  Madrid, como oy íc 
de las colas humanas, creo, que llama. Hallábale aqui en el pre
ño dexaria de encontrar como íentc año de 1706. el Exercito
la deígracia jamas es tan gran
de , que el animo confiante no 
pueda tolerarla. Como Cambien, 
que fi examina fu aumento, y fu 
diminución,fin que fe fatigue en 
hacer convinaciones , ha llar a, 
que muchas vezes , baxo las 
aparentes defdichas, le conferT 
van las Ternillas de la felicidad* 
Y  verdaderamente en nueftros 
dias el tiempo nos lo quifo de- 
moftrar todo, quando los Abati
dos,fin dexar perder el favorable 
viento con que caminaban con* 
tra la Monarquía de Eípaña, en* 
traron en ia Villit de Madrid  ̂
célebre por muchos títulos , y 
aquella, que feguh la opinión 
mas valida , fundo en las mar-* 
genes del Rio Manzanares el 
Principe Peno Bianor, hijo del 
Rey Tiberio del Lacio , en los 
años'¡ dél mundo de 2 807. aun
que- algunos Autores quieren 
qué fea el de 3083, Llamblay 
por refpeto del nombre de fu 
Madre , Mantua s y la anadio, 
para diferenciarla de la otra 
Mantua-, edificada¡ por el rnifo 
mo en la Hifperia M ayor, b 
Italia, el fobrenombre de Car-i 
pentana. De ella manera Ha* 
mofe Mantua Car pentana, y dcEi 
pues, por haverla aumentado 
los Romanos, eftos la apelli* 
da ron Maioritumyde cuyo nam* 
bre fe vario la pronunciación

de los Aliados *, y apoderados 
de ella coronada Villa, común 
refidencia de los Reyes Católi
co , luego fe erigieron los Tri
bunales, y fe nombraron Mi- 
niftros por el Marqués de las 
Minas , el qual - mandò , que 
también afsiftiefTen a los Con- 
fejos los que havián quedado en 
Madrid al tiempo dé la falida 
del Rey. En efta conformidad, 
y fuponiendo legitima j uri (dic
ción , fe defpachába -, ■ pero ñi 
el mas-minimo Tugare jo , ni 
perfbna dé fuera ¿ c  Madrid, 
■ obedecía las ordenes, fi no me
diaba la fuerza. -

3 8 p En efta mifma coyun
tura también los enemigos in
tentaron ápoderarfe de lafamo* 
fa Ciudad de Toledo, fonda* 
cion del tiempo de Nabucodo- 
ñor, que fe principiò en un emi
nente collado fobre ; el Río Ta- 
jo , componiéndole los Funda
dores de varias Naciones. Fue 
Colonia de los Romanos, ha
ciéndola (Julio Cefar Plaza de 
Ármas, y fu Sobrino el Empera- 
dorOótaviano Augufto Cama
ma Imperial. Fue igualmente fi-; 
Ha de los Reyes Godos, habita-? 
clon de los Reyes Mahometa
nos , y la mifma qué defpues 
ennoblecieron los Reyes Cató
licos v y  ahora, havíendo que
dado por objeto de los enemi

g a



gos , dfcfde Madrid, que difta el que fu Mageftad expreífára
doce leguas , defpacharon para fu verdadero animo en publico
rendirla al Conde de la Atala- razonamiento, para dexarlos
ya , General de la Cavalleria foflegados. No tuvo en ello di~
Portuguefa.' Llego allí el Con- ficükad la gran comprehenfion 
d e , y no encontrando refiftem- del Monarca Don Phelipe Quin
era , antes bien mucho agrado* to ; y por tanto , juntando las
de lo que quedo alguna nota, Tropas, fe les, quexo , de que
fe apodero de. la Ciudad.? .y afsi imaginaran tal cofa de fu mag-
fue ocupada; del enemigo la in- jianimidad y y que fobre efte
íigne Toledo. * punto les aífeguraba confuReaf

390 £1 Rey Católico,vien- palabra, que moriría con ellos
do quanro pa fiaba , no rindió en el ultímoEfquadron que que-
fu valor a los fatales accidentes* daífe, antes que dexarlos. Ellas
fino que fe pufo por cabeza del breves palabras fueron tan ver-
Exercico, y fe hallaba por en- daderas, que fin defdecir de la" 
ton.ccs en el Campo ,, animando mageftad, fe enterneció el cora-
con fu prefencia á las Tropas. zon , Tacando las lagrimas a los
Pero eaefta.QCafion jcQrrib en?* ojos? y tan dulcemente fe comu-
tre los Soldados un. feo fufurro* nico la ternura a rios oyentes,
por la> noticia que; fe efparcio, que acompañaron con ellas a fu
de que fu Mageftad,por dar Mageftad , prometiéndole to-
gufto a fu Abuelo eLRey Chrifi dos perder la vida en defenfa de
tianifsima , fe. iba á ; Eran cía. fu Real Perfona, y Corona. Efta
Ello fendan da gran manera los diligencia, aunque parece com
Efpañolcs,, /porque Ja, voz no ta, importo mucho , porque fe
carecia de principio. ,ia cauía de unió la deftreza con la prnden-
deíearlo elGxaiiLuis,ry;perftia- £ia y y. la a&lva vigilancia jun-i
dirío afsi fu Embajador Mon- to las palabras con las obras ¡, y
ficur Amelot, aunque íicmprc (e foflegaron Jos oyentes,, los
lo oyo el Rey con diígufto , y  quales fe . empeñaron mas en
aflegurb, que no faldria de EL  afianzar la Corona fóbre las fie-;
paña. Sinetnbargo deiefteíver* ne$ de fu.MdnarCa. De modo
dadero afeito , que .idos Vallan fue* que ya no huv.o défereion;
líos tenia > y  tiene *, como en leí y los Soldados Efpañoles cobra-
civil , aúnqüe las cofas no cote ron tanto animo :, que aunque
ran apacibles, fiempre fe debe pocos, no, dificultaban refiftir
aconfcjat lo mas honefto : lo i a muchos ; y  realmente; / fucedio
MiniftrosEfpanojes aconícjaron afsi, no ob fiante que de Fran
gí Rey Católico ,  que»conveníaf cía llegaron > quince mil hom

bres
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brcs efcogidos , con los qual es, 
y con los Efpañolcs pudo Ber- 
vick poner el Campo entre Ja- 
draque  ̂ y Sope eran.

3 ? i En efte mifnio tiem
po fe efparcio en la Corte de 
Madrid otra faifa voz , de que 
en ¡a carde del día 2-3. de Ju
lio eneraba en ella el Señor 
Archiduque Carlos \ y havien- 
doíe creído, los parciales íe pre
vinieron para recibirle. Tanca 
era la pafsion de muchos, que 
perfuadidos de fu engaño , fa- 
lieron á encontrar á fu Real Al
teza ; pero los que llegaron á la 
Puente de Viveros , que fueron 
algunas perfonas* de carácter, y 
diftincion , experimentaron la 
burla. Encontraron luego tro
cados fus regocijos en finfabo- 
íes, porque fueron hechos pri-, 
lioneros por laCavalleria Eípa^ 
ñola , que guardaba , y fortifi
caba aquellos paífos. En con- 
fequencia de efte inopinado fu- 
ceííb huvieron de facrificaríe 
nuevamente los prifioneros, a 
quienes fe feñalo deftino, íien- 
do el de algunos el Caftillo de 
Pamplona, el de otros varias, y  
díftintas cárceles *, y otros fueron 
llevados a Francia. De haver en
trado , y hallarfe en Madrid los 
Portuguefes , ya havia recibido; 
la noticia el Señor Archiduque, 
y afsi defde Daroca partió para* 
Madrid con las Tropas : que; 
mandaba. En efta Villa .íe man-- 
tenia el de las Minas , y comp 

fpart.I.
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inquieto del perniciofo ocio, 
refolvio dexarla ; y por tanto, 
quedandofe dos Efquadrones de 
Cavalleria a cargo del Conde de. 
las Amayuelas , partid con el 
Exercito acia Alcalá , y de allí á 
Guadalaxara, tomando defpues 
la marcha por la izquierda, pa
ra encontraríe con el Señor Ar
chiduque.

3pz En las alturas de Ita, 
Villa colocada fobre un empi
nado cerro, el qual fe corona
ba con un pequeño Caftíllo, 
pufoBervick las Tropas , por la 
noticia que tuvo de dicha mar
cha  ̂y fortificando el terreno, 
cftendio la derecha al monte de 
Jadraque , y la izquierda á Al
calá , con la intención de dexar 
á las efpaldas, y cortado el paf- 
fo de Madrid. El General Portu
gués dexo el bagage en Guada- 
laxara i y en el dia 2.8. de Julio 
fe encamino á Sopetrán, que 
es un fuíituoío Monafterio de 
Padres Benitos , á quien enno
blece una milagroíá Imagen de 
nueftra Señora, llamada afsi pof 
unMoro de efte nómbrela quien 
fe apareció, fegun la tradición; 
la qual también añade, que fue 
á tiempo que acaudillaba allí 
un Exercito. Difta como medía 
legua de Ita, y allí penfaron de- 
tenerfe los enemigos , con el 
defigniode aflegurar el paftb al 
Señor Archiduque Carlos , y li
brarle de que no diefle con las 
Tropas Efpañolas , que ya eran 

Zzz fur
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fuperiores à las que venían de 
Aragón. El Rey Católico dexó 
por entonces à Ita, y determi
no defender las orillas del Río 
Henares, fin deíamparar las al
turas de Jadraque. La Cavalle
ria Efpañola canfaba con efea- 
ramuzas à los enemigos , los 
quales , haviendo retrocedido 
hafta Junqueras , entrando def- 
pues en Jadraque , entregaron 
efta población à las llamas. 
Luego mudaron la marcha, 
porque el Marqués de las M i
nas recibió una Carta, eícrita 
en Daroca, en que fe le daba 
noticia, como el Señor Archi
duque venia por Molina, y que 
Preterburg, con la Vanguardia, 
ya llegaba à 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 Portuguefes no pu- 
diefíen focorrer a Madrid,adon
de defpachó fu Mageftad al Mar
ques de Mejorada con quinien
tos Cavallos , mandados por 
Don Antonio del Valle para re
cobrarla. Llegó efta Tropa a 
Madrid , y caufó tanto jubilo 
en todo el Pueblo , que excede 
à la ponderación -, pues de tal 
fonna expresaron los vecinos 
fu alegría , que pareció haver 
enloquecidó. Ya con efta no
vedad fe encerró en el .Real Pa
lacio, con docicntos hombres, 
el Conde de las Amayuelas ; y

aunque fe defendió por algunas 
horas , defpues fe entregaron 
todos a difcrecion , y el Conde 
fue llevado prefo a Francia.

393. En el dia j.deAgof* 
to llegó áGuadalaxara el Señor 
Archiduque de Auftria * y co
mo el de las Minas havia paífa- 
do mas adelante por otro cami
no , retrocedió * y en efta Ciu
dad fe unió todo el Exercito de 
los Coligados. De fuerte , que 
componiendofe de veinte y tres 
á veinte y quatro mil hombres, 
miraba ai Exercito de los Eípa- 
ñoies, que eftaba a la otra par
te del Rio , y fin otra novedad. 
Solo mediaba éntre uno, y otro 
Exercito el Rio Henares, y con 
efta vecindad folo fe hizo jugar 
la Artillería reciprocamente por 
una, y otra parte, mantenien
do cada uno fu empeño, y ob- 
fervando los movimientos de 
fu enemigo. De efta conformi
dad perfeveraron feis dias am
bos Exercicos \ y fiempre vigi
lantes los Efpañoles, en el dia 
7. de dicho, mes atacaron á la 
gran Guardia de los enemigos, y 
la figuieron hafta fu linea. Efto 
fue lo mas fingular que fe exe- 
cutó en dicho termino *, y por 
ultimo conocieron los enemi
gos , que aqualla era una deten
ción perjudicial* y por tanto, 
teniendo Confejo de Guerra en 
el dia 10. fe refolvió mover el 
Exercito, Afsi fe executó en el 
4ia figuiente a la media noche,

to-
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tomando la marcha por la iz
quierda del Rio Henares acia 
Chinchón, y con la idea de en
trar en Madrid.

3 5>4 Mientras todo lo re
ferido paíTaba en la Nueva C a f 
tilla , no dexaban de verfc otras 
novedadeSjporque de todos mo- 
dos,repitiendo íu inconftanda la 
fortuna, hacia lo que Hele, y en 
los Coligados aumentaba la ani- 
mofidad *, de fuerte , que los 
Inglefes aportaron á Alicante 
con fus Navios , juntamente 
con otros de los Holandefes , y 
todos con la intención de apo
derarle de efta Ciudad. Arres
tada determinación era efta> 
pero a los Alicantinos nada les 
aííuflaba, porque íe perfilâ - 
dieron , que carde , o tempra
no afsi fucederia , y aun por 
cito , quando fe vieron libres 
del molefto finio de Avila , tô - 
dos los Ciudadanos , ayudados 
de la Nobleza, procuraron pro
veer de vive res , y a fus cofas, 
la Plaza , y el Caftillo , y que 
en efte huvieíTe lo fuficiente 
para que fe pudieran mantener 
mil hombres el tiempo ,de feís 
mefes. También el Rey Cató
lico embib defpues para fu Go- 
vierno. al Conde de Mahoni, y 
con eftas cuidadofas providen
cias íe triantenia Alicante, blo-i 
queada de todas las afíechanzas 
de la íedicton, hafta que en él 
mes de Julio fe vio fitiada por 
Mar de una podecofa  ̂Armada^

y por tierra de numerofa gente. 
Fue de tal forma, que ende
rezados contra la Plaza alo-unosy D
cánones , y apoíladofe ocho 
Navios muy vecinos a. tierra, 
difparaban eítos cada uno por 
fu vanda quarenta 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 íaco , que ferian 
quatrocientos, y que por el 
efpacio de ocho dias difpararon 
ciento y treinta mil cañonazos 
de varios calibres. Eftando, 
pues, Alicante fitiada por mar, 
y tierra, pudo introducirle el 
Coronel Don Pedro Corbí con 
mil hombres , y fue deítinado 
para defender el Valuarte de 
San Carlos, con el Arrabal de 
San Francifco, que todo efta 
unido. Defendible elle parage 
con valentía, y rompiendo un 
dia la cerca del Convento de 
San Francifco , quedaron des
alojados los Inglefes dé un Mo
lino de viento, que eftaba in
mediato en una altura. Todos 
fe mantenían fuertes en fu em
peñô  i pero defembarcando los 
Inglefes mucho numero de fu 
gente por la parte de la-Albufe- 
reta, fueron eftrechando la 
Ciudadi, -
\ 39S De c&a manera , fu- 
fríe ndo grande fuego los Ali
cantinos 3 refiftieron hafta un 
general sabanee-, que ejecuta

a n a .  A .1706. 27 5
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ron los enemigos de la parre 
del mar en el día 8. de Agofto, 
entrando por las brechas que 
turnan abierto. Eftas eran dos 
muy capaces para el a {Talco, y 
eftaban una en la Plaza, que 
llaman de Ramiro, por la qual 
entraron los Holandeícs, los 
quales fueron los primeros que 
plantaron Tu Eftandarte en el 
fortín llamado del Efpero , que 
eftá en la mífma Plaza. La otra 
brecha eftaba en la parte de Po
niente , y junto al Valuarte de 
San Bartolomé, y por ella en
traron los Inglefes. Pifaban 
ya la Ciudad los enemigos , y 
entonces fue quando, defpues 
de haverfe expuefto al aílalto 
quedo con fus vecinos al horro-* 
lofo arbitrio de los vencedores, 
los quales, como declarados he-) 
reges executaron tales cofas, que 
falcan voces para explicarlas. 
Siguieronfe muchas muertes, 
cárceles, y malos tratamientos, 
inultas, defpojo jde bienes, de£ 
cierro , y u n . confufo defor- 
den, con que la gente mas li
bertada aíTeguraba fus infultos. 
Los Templos íe profanaron ,  las 
Imágenes fe ultrajaron , los 
ornametps, y vafos ; fagrados 
fe robaron , v fe derribaron los 
Altares. Todo fue horror,y 
en él no fe dexaron de yér má- 
nifieftos caftigos del Cielo; y 
entre otros, uno fue el que íu-¿ 
cedió en la Iglefia de Santa Ma
ría , en donde un . codiciólo

Holandés pretendió quitar la 
diadema de plata , que tiene la 
Imagen de Nueftra Señora, que 
ella en el Altar mayor , Tiendo 
cofa fácil, fegun eftaba enton
ces el nichojpero al echar mano 
el atrevido, cayo, y fue á recibir 
el caftigo á la otra vida. No fue 
menor el caftigo que experi
mento otro herege infolente 
en el Convento de ia Obfervan- 
cia de mi Scraphico Padre San 
Francifco , pues como abanza- 
ron también por aquella parre 
los enemigos, padeció muchif. 
fimo efte Convento. El cafo 
exemplar fue, que el ciego , y 
facrilego hombre con el hierro 
ultrajo, y rompio un lienzo, 
en que eftaba pintada la Ima
gen de Mana Santifsima , que 
hafta oy fe conferva en el pri
mer defeanfo. de la efcalera 
principal, y quando llego á los 
ulcimos efcalones, cayo , y per
dió la vida en el vacio de la 
mífma 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  aun
que el mencionado C orbi, con 
la gente que havia conducido, 
fe retiro a los Lugares, de don
de havian falidó *, los demás, 
empeñados eh defenderle á te
da cofia ,  lo hicieron , hafta

1
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que por orden fuperíor fe rin- ban los accidentes de la guerra!
dieron. Aquellos Valerofos Sol
dados , á quienes mandaba el 
Conde de Mahonfquifieion ver 
í¡ la refiftcnciales negociada al
gún focorro ; y no pudiéndolo 
embiar el Rey Católico, por las 
muchas urgencias, les dixo, que 
íe rindieran , y lo executaron 
con honrofas capitulaciones. Por 
ultimo , falieron con los hono
res Militares, y fe embarcaron 
para Cádizj y con ello en el dia 
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 jus ’Victorias, y ocupan ¿a 
Ciudad de Cuenca.

396 ^tijHTAR al mun-
O  do J y lograr

otras grandes, ŷ  políticas em- 
preífas, acciones fon de Héroes 
magnánimos, porque entonces 
relplandece el valor , y mas 
quando efte emprebende cofas 
arduas , en tiempo que todavía 
no ella perficionada la maquina 
de fu fortuna. Y  en nueftros 
días todo lo practicaron los Co
ligados contra la Efpaña , en 
ocaíion que efta no fe podia 
mirar, fin que fe fufpendiera la, 
vida, por lo macilento que te-̂  
nía el roftro, motivandolo úna 
terrible palidez, que le caula- 

tpart.L

Los Efpanoles llegaron à tal e t  
tado , que no podían rcfpirar, 
fin fuprimidos follozos i unos, 
porque padecía el Principe que 
reynaba j y otros, fofocados de 
las muchas efpetanzas del que 
defeaba reynar. Eftaban en Ma
drid los enemigos, y haciendo 
alarde de fus triunfos, querían 
feñorearfe de todos los Pueblos 
de la Monarquía ; y por tamo, 
con la efpada , y con la pluma 
pretendían, que todos rindieran 
la obediencia. De efte modo, 
llenos de vi&orias, procuraban 
aumentarlas * y defde el Cam
po de Madrid eferivio el Mar
qués de las Minas una Carta en 
el dia z?. de Junio à la Ciudatf 
de Cuenca , y el Conde de la 
Corzana la incluyo en otra fu- 
y a , con fecha de 30. del mifmo 
mes, perfuadiendo ambos à los 
Ciudadanos, que reconocieran 
al fehor Archiduque , comoa 
Soberano , y legitimo dueño: 
añadiendo muchas promeílas , y 
términos arrogantes. Dcfea- 
ban los Coligados , como lo 
havian legrado en otras Ciuda
des , ocupar à Cuenca, y defea- 
ban con gufto, porque en Caf* 
tilla fe confiderà Ciudad famofa 
por muchas drcunftancias. Es 
Cuenca muy iluftre,y la que fe 
mira mageftuoíamente fentada 
en una empinada colina, prin
cipiando fu población en una 
llanura, y remontandofe, hafta 

Aaaa ha-
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hacer punto en la cumbre. Pa- 3 9 7 Recibieron lös de
rece que defde fu primer fer Cuenca las referidas Cartas; pe-
quifo leñorear la tierra > y es ro atentos ä fu fidelidad , fatif-
evidente, que con los refpetos facieron con el defprecio de no

e dominante, le circunvalan refponder , y embiarlas al Ca-
dos criftalinos R íos, uno llama
do Jucar i y el otro Huecar , los 
quales defde fu nacimiento cor
ren a tributarle obfequios con 
fus raudales , y deípues fe unen 
a darfe los parabienes de haver 
logrado tanta fortuna. Sobre fu 
fundación proceden los Autores 
con variedad, y los muchos dic
támenes confunden la opinioii 
de fu origen , y hacen mas glo- 
riofa fu antigüedad. Y  por
que los Moros en la general pér
dida de Efpaña la ocuparon lar
go tiempo , y en los muchos 
anos hicieron grandes fabricas, 
no falta Auror, que quiera de
cir , que fue fundada .por los 
Moros \ pero efto no fe puede 
admitir , porque antes de los 
Moros ya los Latinos la llama
ban Vderia : en que es claro, 
que el apellido recaía en fuge- 
to , que defpues los venideros 
havian de ver tan glorioío. Y  
fobre todo, es Silla Epifcopal, 
y la que ocupo fu amado Prela
do San Julián, a quien fe glo
rian los Ciudadanos tener por 
principal Patrón , y guardar in
tegro fu cuerpo en el Presbyte- 
rio, y en la parte de la Epiftola 
de la Iglefia Catedral , que es 
una de las íingularés ! de Ef
paña.

tolico Monarca Don Phelipe 
Quinto, el qual defde el Cam
po de Jadraque rcfpondio a la 
Ciudad en el aia 12. de Julio, 
Se componía la Carta de fuMa- 
geftad con clauíulas tan verda
deras de íu amor , que animan
do a la defenfa , y a que no per-. 
dicflen los de Cuenca el luíhe 
adquirido de fu fidelidad , ana
dia , que procuraría adminif- 
rrarles {ocorros, para refrenar 
la oífadia de los enemigos. Elle 
paternal afeito , ya en Carta de 
oficio, que efciivib el Prefidcn- 
te Don Francifco Ronquillo,con 
fecha de 6. de Junio a la Ciu
dad lo havia expreílado , y ram- 
bien en parte cumplido , dando 
dífpoficion para que fe levanta
ran varias Compañías de gente 
del País y y para fu dífciplina 
mando , que paliara a Cuenca 
el Coronel Don Melchor de 
Montes, un Sargento Mayor, y 
halla quarenra Oficiales Subal
ternos *, y cambien fe dio la pro
videncia de embiar provifiones 
de guerra. Y  efectivamente con 
eftas finas exprefsiones procura
ron los de Cuenca aumentar fus 
ánimos, fortificando la Ciudad, 
y ordenando Compañías de 
Milicias de todas las claífes de 
perfonas j y los particulares Ca- 
\ va-

li
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valleros, como poderofos, tam- tendían. Por ultimo , émbia*
bien levantaban gence : lo que 
executó Don Pheiipe Sánchez 
Ramírez de una Compañía ; y 
otra de quarenta hombres Don 
Julián Cerdan y Landa , que 
como facultativo aumento con 
la liberalidad los realces de fu 
vizarria. El dicho Coronel, en 
cumplimiento de fu encargo, 
procuro alicionar á coda la gen
te , que fe havia aliítado en las 
Compañías, que formo el cuer
po de la Ciudad en las Milicias, 
yen la de Don Julián Cerdan, 
é hizolo en el efpaciofo campo, 
llamado de San Francífco, for
mando las filas, y enfeñando el 
manejo de las armas. Todo fe 
executaba conguito, hafta que 
un impertinente efcrupulo del 
Corregidor, que era Don Gó
mez de Aguilera y Guevara , lo 
perturbo, porque a effe Cava- 
llero le parecía , que como Cor
regidor , y Capitán a Guerra, 
que fe agraviaba fu autoridad: 
de lo que íe dio parte al Rey ; y 
la rcfulta parece rué, que el Cor
regidor encendiera en lo Políti
co , y el Coronel en lo Militar.

3 <> 8 De efta manera fe pre
vinieron los de Cuenca para el 
golpe, que fiempre fe recelaban 
de fer atacados por los enemi
gos , y mayormente que a las 
cartas de Don Pedro Morras, y 
del Conde de Preterburg havian 
refpondido con la negativa, fb- 
bre dar la obediencia que pre-;*

ron los Aliados con un Cuerpo 
de fus Tropas al Teniente Ge
neral Hugo Vvildham , quien 
defde la Villa de Va lera de aba- 
x o , que difta feis leguas de 
Cuenca , eícrivio a la Ciudad, 
para que fe rindiera j y havien- 
dofe juntado los Ciudadanos, 
para refolver, determinaron pe
dir quatro días de termino. 
Eftando en elfo algunos Pay- 
fanos la noche del día 6. de 
Agoflo apreífaron en el Lugar 
de Arcos parte del equipage del 
enemigo , y a treinta hombres, 
que le conducían \ y dcfpues de 
haverlo entrado en Cuenca con 
alborozo de los menos cuerdos, 
llego la refpudla del dicho Ge
neral Inglés, diciendo a los Ciu
dadanos , que pedían los quatro 
dias de termino , que ya fabia 
el atrevimiento de los Payfanos, 
y que iría a recobrar la prefa. 
Todo cito caufó en Cuenca 
grande novedad , y mayor con 
una voz de que los enemigos 
entraban por los arrabales en 
feguimiento de la prefa; y con 
eífa vaga nocida fe alboroto 
todo el pueblo , unos por ir 
a guardar , y defender las puer
tas de la Ciudad, otros por 
cuftodiar fus cafas; y las mu- 
geres, penfando en fus mari
dos , é hijos. Convirtiofe Cuen
ca en una Babilonia , y todavía 
aumento laconfufion el no ha- 
ver faltado quien tocara la camr

par

i
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pana de la Iglefia a rebato , lo Patria , y a la Religión Católica
qual ocafionó el mayor fufto, 
que fe pueda ponderar. Por 
ultimo , todos los vecinos fe pu- 
/letón (obre las armas, y ím- 
vieron de doblar el cuidado, 
por haverfe defeubierto en la 
mañana del dia 8. de Agoílo 
las Tropas enemigas, que hicie
ron alto en la llanura llamada 
de la Cafa Blanca, y fe eftcndic- 
ron hafta el Convento de la 
Isla , en el qual planto fu quar- 
tél el General Inglés.

3 9? Eftando los enemigos 
en dicho parage , embiaron un 
Tambor á la Ciudad, dicien
do , que ya havia tenido bat
íante tiempo para determinar 
la entrega, que no fe podia ef- 
petar á mas; y afsi, que diera 
la obediencia , y que abriera las 
puertas, fi delde luego no que
ría ¡experimentar el ultimo rigor 
de la guerra. En villa de eíla 
embaxada tuvieron los Ciuda
danos una junta, a que con- 
currib también fu Obifpo , que 
era el Illuftrifsimo Don Miguel 
del Olmo, y en los agudos dic
támenes, no fe acordaban los 
que la componían, ponderando 
cada uno diferetamente fus ra
zones, en las quales fue la ul
tima refolucion mantener la de- 
fénfa , y eíla fue la refpuefta que 
llevo el Tambor. Semejante 
xefpuelta , aunque nacía cíe la 
lealtad, que tenían al Rey , y 
del amor que guardaban a Ja

los de la dicha junta , no dexa- 
ba de fer intempcíliva, á villa 
de un lucido, y confiderable 
Cuerpo de Tropas regladas, y 
proveídas de feis piezas de Ar
tillería , y dos morteros de gra
nadas Reales; y mayormente 
quando la Plaza fe podia em- 
bcílir por muchas partes, y 
defde luego perder los arraba
les, por eítár enteramente abier
tos i y aunque todos los Ciuda
danos havian refinado las armas» 
no havia entre ellos Tropa re
glada , ni Cavalleria para ha
cer la menor Calida. El Coman
dante Inglés prontamente tomo 
la refolucion . v la manifeflo conJ  4

el fuego de la Artillería, y a 
una Compañía, que guardaba 
el Real Hofpicio , o bien fea 
Hofpttal de Santiago , que fe 
mira fuera de la Ciudad, hizo 
grande fuego, correfpondien- 
do igualmente los defenfores, 
y con tanta valentía , que el 
dicho Comandante hizo con
cepto1, que allí dentro havia un 
grandísimo numero de gente. 
Por efte motivo profiguio el 
incendio , y dentro de la po
blación igualmente fe fentia el 
eftrago, que ocafiona la guerra; 
pues en algunas Cafas, y Con
ventos fe experimento el en
cendido furor de las granadas; 
y como allí era una cofa nunca 
vifta de los que vivian, atemo
rizaba mas de loque dañaba.

Los
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400. Los Ciudadanos de otro. Efta defgracia fue fenfi- 

Cuenca de todas maneras pro- ble ; y en algunos • caufó tanto 
curaban la defenfa, guardando miedo , que ya no fabian en 
las puercas , y manteniendofe donde falvarfe ; pero el Co
ca las murallas ; pero los engtni- ronél Montes , reconociendo, 
gos, refueltos a ialir con fu em- que aquella gente eftaba allí 
peño , determinaron plantar la arriefgada , y fin poder refiftir, 
Artillería en mejor licuación, mando, que deíamparaífen el 
Afsi lo executaron en el día p, Hofpítal, retirándole á la Ciu- 
de Agofto , y fue en el que fe dad. En ella ya fus moradores 
multiplicaron las penas de los fencian baftantemente las rao- 
fitiados, porque al regíftrar el leftias , que caufa un fino , y 
movimiento de los enemigos, fe por tanto muchos defeaban , c 
aumentó el euidado, creció la inflaban por la rendición. Al 
congoja de las tnugeres, el fo~ mifino tiempo ocupaban los 
brefalto de los niños, y el albo- enemigos los arrabales ; y pare- 
roto de todos. Para el dicho fin ciendole al Comandante , que 
los enemigos atacaron primero era demafiáda refiftencia la que 
el mencionado Hofpital de San- fe hacia , mandó , que fe aplir 
tiago ; y aunque los que le ocu- cara el fuego a las cafas del arra
paban hicieron inceífante fuego b a l: que fe affaltara la Ciudad 
por efpacio de tres horas, logra- por las puertas de San Miguel, 
ron aquellos plantar los cañor y  1& del Poftigo *, y para mayor 
nes en la elevación > que efta a terror de los defenfores ordenó, 
efpaldas del Convento de San que fe enarbolara vandera nc- 
Aguftin , y enderezaron tres gra , y que tocando á degüello, 
piezas contra el muro, y efta- no perdonara el cuchillo á mu- 
cada de la Puerta llamada de geres, niños, ni ancianos. Ef- 
Huete , y otras tres contra el tando en efto, los defenfores fuf- 
Hofpital*, y en la mifma propor- pendieron el fuego, y con van- 
cion íe pulieron los tres mor- dera blanca defde los muros hi
leros. Con efta diligencia*fe, cieron llamada para tratar de ca- 
convirtió el empeño en una .pituiacion. Convinieron en ello 
fegunda Troya, y contra el H o t los enemigos; y feñalando do- 
pical todo era defpedir fuego; y ce hóras de fufpenfion de armas 
de las multiplicadas balas en ef para las conferencias, calmo la 
dia 10. de Agofto entró una por guerra, y el tropel de tantas an- 
cierta ventana ,̂ y aunque eftaba guftias, y íe entibiaron rehenes 
reparada con un facón de lana, por una, y otra parte. Por ul- 
mató dos hombres , e hirió a fim o, fe confirió fobre las con-; 

<Part.L , v " Bbbfe di^
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diciones de la capitulación ,'y fe encontrar el alivio de fu acha- 
mantuvo firme el General In- que? y poniéndolo en execu— 
gles , en que quedarán prífionc— cion ,alli íc detuvo feis mcíes. £1 
ros el Corregidor , el Coronel, mencionado General Vvildham 
y los Oficiales , porque contra- fé apolento en el Convento de 
las reglas de la Milicia havian mi Séraphico Padre S. Frañcifco; 
querido tan larga refiftencia ; y y mandando en la Ciudad Mi
lla viendo coníeguidp los Co- lord Vnganon, la primera dili- 
miífarios, que fe exceptuara de gencia que practicó fue orde- 
efta rigidez el Corregidor, que- nar , que todos entregaran las
do convenida la capitulación en armas ; y ais i fe execurb, que- 
el día 10. de A goílo , compo- dando los Ciudadanos, aunque 
niendofe de doce Artículos. en fus cafas como antes, cauti-

401 Todo fe acordó con 
honrofás condiciones, y en el 
di a figuiente, que fe contaban
11. de Agoílo, a las ocho horas 
de la mana na , entró en Cuenca, 
el General Inglés con docieiítos 
Cavallos por la mencionada 
puerta de Huete , y quedó en 
poder de los enemigos. Se per
dió en fin ella famofa Ciudad 
en el modo dicho ; y fujetando- 
íe á la fuerza , reconoció por 
dueño, y Rey de Caililla' en las 
Cafas del Ayuntamiento al Se
ñor Archiduque , enarbolando 
el Pendón. El Corregidor. an- 
tes de efto , fe havia falido de 
la Ciudad a pie , y fin equipage, 
por la parte del Jucar : el Co
ronel, y demas Oficiales M ili-, 
tares quedaron prifioncros de 
guerra, y defpues fueron con-* 
ducidos á Valencia > y el Señor 
Obifpo,que en elle día havia 
eftado moleftado por la fluxión 
de la gota, pidió licencia para' 
ir a la Villa de Pareja, a fin dé,

i '

vos baxo nuevo dominante , y 
corriendo la mifma fortuna,que 
experimentaban otras Ciudades, 
hafta que logró la libertad , qué 
mas adelante veremos.

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

D E X A N  LOS ENEMIGOS 
¡atierra de Madrid*,y Je rejlitnyt 

k ejla Corte el Monarca Don 
tphelife Quintq.

4 0 % n  t rt e los peli-
f i gtos de Scilas, 

y Caribdis fe hielen encontrar 
los triunfos de los grandes Ca
pitanes, quando eftos, dcfpues 
de muchas guerras , y deípues 
de haver paflado grandes traba
jos , viven fatisfechos de fu for
tuna , y  fe dexan llevar de la 
dulzura del ocio. Los ocios, y 
mas en las Tropas Militares 
nunca acarrean alguna utilidad, 
porque introducen en el Solda
do la blandura , y el regalo de

que
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que fe engendran los vicios del enerar en ellos. Entonces huvo 
juego , de la embriaguez , y de . de reformar fus elevados penfa- 
le lafeivía, cuyos Idolos mar-̂  xniencos , <.y no detenerle en
chican él valor, y la gloria de 
el vencimiento. Y  codo ello 
aconteció en las Tropas de los 
Aliados , quando íeñoreaban 
la tierra , y Corte de Madrid; 
de modo, que al tiempo que 
fe aumentaba fu fortuna , le 
minoraba el brio , fin aten
der , que fíempre encontra
ron las eftrangeras Naciones 
baftanre dificultad en querer 
ocupar las Cartillas, por mas 
que fe valieron de la fuerza; 
porque para fu defenfa baf
ea la refiftenda 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 Trono; y por 
tanto fue cofa fácil a los ene
migos conocer , que no podia 
fubfiftir fu empreña. Y  en con- 
fequencia de efto fue refoluciotx 
prudente , aunque forzofa, la de 
dexar la tierra de Madrid, y 
también k  de mover deípues 
el Exercito, y deíamparar los 
términos de Guadalaxara, como ; 
queda infinuado* El Marqués 
de las Minas con el dicho co-  ̂
nocimienco , quilo ya penetrar - 
la CaftiHa por Aranjuéz, paira 
volverfe a la Eftremadura ; pera 
encendió, que eftaban cogidos? 
los paftos, y que le coftaria cara

aquellas vozes engañofás de las 
Arenas éfperanzasque eran las 
.mifmas que défvarrecian los con« 
rentos de havereftado en Ma
drid* Y  en fin , porque le fe- 
guian el rumbo las . Tropas del 
Rey Católico, marcho por Lo- 
ranea , protegido de las ribe
ras del Rio , y defpues paífd a 
Siloheches, y a Morata, con- 
virciendofele 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 flores, 
folo encontraba efpinas, en vez 
de los frutos , que fe prometia: 
viendofe igualmente necefsita-, o
do a dexarla, porque el grande 
aparato fe reducía á nada , def
pues de haver llevado dentro 
de fu empreña un mundo ente
ro. Sí los Coligados en aquella 
ocafion huvieran premeditado 
quanco en ellos pallaba, fácil
mente huvieran conocido en qué 
podían parar todos fus trabajos: 
qué utilidad facaban de tantas 
fatigas: á qué términos los con
ducían raneas ambiciones: qué 
lucimientos adquirían las armas: 
y  por quantos eícalones de mul
tiplicados peligros havían de fu
tir  para ifácar del Trono de Ef-

pa-
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paña a fu Soberano, y poder cefes 3 de lo qual quedaron muy 
en effe cafo lenrar al Principé 
que pretendían. Y  aun fuera de 
cito, fi huvieran reparado mejor 
en los ánimos de los Efpañoles, 
fácilmente huvieran conocido, 
que no obftante que fe havian 
recogido en el Santuario de 
nueftra Señora de Sopetran , no 
havia fido para volverfe Ermi
taños.

405 Verdaderamente fe 
dexaba vér de todos modos la 
mano de la Divina Omnipoten
cia , y fe conocía , que contra 
ella querían refiftir los hombres, 
pues cií medio de tantas terapef- 
rades, y encte fatales conclufio-* 
nes rompía las ideas de los Alía-* 
dos contra la Efpaña , abatía el 
orgullo de los Hereges, atajaba 
las llamas, y deftruía 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 
vivia folicito, y cuidadoío por 
la defenfa del Reyno , y tenien
do grandifsimo fervor de pe
lear , y de dar batalla a los ene
migos , como lo defeaban fus 
valeroíos Soldados , que le 
acompañaban, para ello junta 
Confejo de Guerra.En efte Con, 
greífo no fe determino executar 
la propuefta, por fer de contra-? 
rio dictamen el Duque de Ber-*

fenddos los Efpañoles. En vifta 
de efto no quiíb el Rey defar- 
mar la victoria , que él mifmo 
hacia plaufible, exponiendo fu 
vida á los trabajos,y no reu- 
fandolos por el amor queman- 
tenia a los VaíTallos , entre los 
quaíes los esforzados Capitanes 
fe defahogaban con hacer algu- 
ñas correrías contra los enemi
gos. Ellas correrías fueron tan 
continuas, y tan arreftadas, que 
tenían fiempre' inquietas las 
Tropas de los Aliados; de fuer
te , que en el tiempo que eítu- 
vieron en ella tierra tuvo varios 
encuentros el Coronel D. Juan 
de la Paz , que con folos qui
nientos Cavallos hacia frente á
la Cavaileria enemiga. Procedíao
efte Coronel como valerofo Sol
dado , menofpiedando el rief- 
go , en lo qual claramente mo£. 
traba como fe ha de abrir la 
puerta al valor , y como cer
rarla ál miedo, pues por tres 
vezes lia ataco / ‘y pufo¿ en fu
ga , haviendóle hecho trecien-? 
tos priíioneros. Don Juan de 
Cereceda , con la inteligencia 
del jPais , y con otra partida 
de Cavaileria hizo detener, y 
mudar la marcha-al Exercito 
enemigo. Y  también con fus 
correrías cogio efte valerofo Sol- 
dado todo el bagage de Preter- 
burg, de, lo qual quedo efte 
General muy fefttido, y por efto

y ie t , y los otros Oficiales Fran- hizo echar filego a la pobla
cion
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cíon de Huete, v a los circun- minuidas. Quando eftuvieron
vecinos Lugares* Igualmente 
moftro fu valor Don Francifco 
Cabalóte , venciendo con poeos 
cavallos a muchos de los enemi- 
gos, y maleftandolos continua«' 
mente. Por ultimo , moftrando 
íiempre grande esfuerzo los ECt 
pañoles, paño el Rey fu Cam- 
po a Cienpozüelos , de mane-; 
ra , que entre efte , y eí de los 
enemigos folo mediaba la cor
riente de las aguas , que por 
términos de Borox hinchen el 
Río Tajo. ExecUtbíe efta dili
gencia para defender las ribe
ras de Jarama , y con el fin de 
obligar á los enemigos y a que 
baxáran a las llanuras del Tajo, 
en donde fe Cavalleria Efpañola 
podia moftrar mejor fu natural 
brio j pero nada fe logro , por* 
que el enemigo , fm faber hxa- 
mente adonde caminaba, mo
vió incierto el paílo, desfogan
do fu furor con aplicar el fuego 
por donde paflaba.

403. Finalmente, convenció 
do el Marques de las Minas de 
que no era pofsible volver como 
penfaba á la Eítremadura, de-; 
termino juntarle con Preter- 
burg, y correr unamifma for-4 
tuna , o retirarfe i  Valencia, 
Bien fiibra el General Portu
gués , que no era efta la volun
tad de fu Soberano, pero no 
encontraba otro arbitrio para 
confervar las Tropas , que le 
quedaban bien enfermas, y dií^1 

fvt.L

juntas todas fes Tropas enemi
gas, y también dos Regimien
tos de Infantería, y otro de Ca
valleria , que havian llegado 
de Valencia, fe dííputaba entre 
los Coligados, que fe havia de 
executar ; y para decidir la quef* 
tion , en el dia z i ,  de dicho 
mes de Agofto tuvieron Confe- 
jo. Unidos, los Generales en la 
conferencia , íiempre fe encon
traron varios los dictámenes, 
porque el Marqués de las Minas 
aplicaba todo fu esfuerzo para 
volver a Madrid, y penetrar con 
el Señor Archiduque la Caftilfe, 
hafta Eítremadura, para tomar 
otro Exercito de quince mil 
hombres de reclutas Portuguc- 
fas , que tenia prevenido fu 
Amo , y con efte aumento em
pezar mas cruda guerra. Eí 
Conde de Gallobay, que ya 
eftaba canfado de Portugal, di- 
fentia de efte dictamen , y re- 
prefentaba la impoísibiüdad de 
penetrar las Caítillas , aovilla 
ae un Exercito de Efpañoles , y 
Francefes bien ordenado , y al 
parecer viCtoriofo, pues los Ta
caba de CaíliUa, y que con pér
dida de gente no los dexaba fixar 
el pie en ella. De efte dictamen 
fue Preterburg , el qual defeaba 
retirar á Valencia al Señor Ar
chiduque j y efte parecer fue el 
que prevaleció, aunque tam
bién era contra el del Conde de 
la Gorzana , que quería per- 

Cccc ma-
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manecieíTe en Caftilta.

405 Hecha' la determina
ción por los Coligados de dexar 
la cierra de Madrid , y que íe 
tomara el camino por la Mam- 
cha , y también quedas marchas 
fe hicieran íiempre de día, a los 
2 5. del mes de Agoftomovio 
el Exercito, llevando la Van
guardia Preterburg , y la Reta* 
guardia Gallobay. Noticiofo dé 
efto el Marifcal de Bervick, dif- 
puío , que inceiTantemenre íi- 
guieííe la Retaguardia un Def- 
tacamento de Francéíes , a los 
quales importo mucho coger 
les víveres de los enemigos. 
También fe recobraron en efta 
ocaíion unos hornillos de cobre 
del tiempo de Carlos Quinto, 
los quales perdió Don Juan de 
Aultiia , quando en Gelves fue 
Vencido de los Portugucfes , dif- 
poniendo ahora la fortuna, que 
vinieran a quedarfe en Caf- 
tilía. En el modo dicho hacia 
fu movimiento el Exercito ene
migo , y haviendo paffado el 
Tajo,  continuaba la marcha 
por el camino de Valencia , def- 
pachando al mifrno tiempo un 
Deftacamento de tres Regimien
tos , para que fue (fen a ocupar 
á Cuenca, y de efta manera 
tener mas libres los paíTos. 
Mientras executaban rodo efto 
los Generales de las Tropas ene
migas , y quando fe contaban 
2* 8 .dias del mes de Agofto, dexb 
el Cuerpo del Exercico el Señor

Archiduque, y a largas mar
chas por la Villa de Requena, 
fe fue á Valencia , en donde 
entro el dia 30. fiendo recibido 
del Conde de Cardona, y demás 
apafionadosjcon muchoaplaufo, 
y regocijo,tomando fuapoíenta- 
miento en el Palacio Arzobifpal.
* 406 El Rey Católico tam
bién movio fu Exercito , alar- 
gandofe hafta la Mancha, en 
íeguimiento de los enemigos *, y 
no ignorando todo quanto en 
Caftilla havia fucedido con fu 
entrada , embio al Duque de 
CJfluna con docientos Guardias 
de Corps, para que entregando 
primero una Carta á la Reyna 
Viuda,la acompañara defde T o
ledo á Bayona de Francia con fu 
familia. El contenido de la Real 
Carta fe reducia á expreífar la 
calamidad , que fe experimen
taba , y  con los términos mas 
atentos , y reverentes fuplica- 
ba el Rey á la Reyna , que 
dexando fu Mageftad las tur
baciones de la guerra , que tan
to agitaban á la Efpaña, paf- 
faíle á gozar de mayor quietud 
a ja Francia, en donde eftaria 
igualmente afsiftida como en 
Toledo. Afsi fe explicaba el Ca
tólico Monarca; y efte imperio, 
con la urbanidad del ruego , y 
del obíequio allanaba qualquier 
difgufto , que pudieíTe caufar la 
impenfada novedad, Pufofe en 
execucion el orden, y  afsiftida 
'del, Duque, paffd fu Mageftad

con
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con toda la familia a Bayona, los Inglefes , que ocupaban á
en donde fe mantuvo treinta y Cartagena , porque uniformes
dos años con la debida grande- con muchos de los fubievados,
za j y ahora tiene fu reíidencia pretendieron fitiar la Capital^
en la Ciudad de Guadalaxara. pero fiendo ardua la empreífa,

407 Quedofe el Ejercito no les falio bien el intento. Pa-
Efpañol en la Mancha , y el Rey 
Católico j  haviendo partido def- 
de Villatobas por Ocaña , y 
Aranjuéz a Madrid, entro con 
felicidad en ella Corte, en don
de fue recibido con Angulares 
demoftraciones de jubilo. El 
Rxercito enqmigo havia paífado 
ya el Rio Jucar, y en profccu- 
cion de fus marchas fe acampo 
en los confines de Cartilla, y 
Valencia, teniendo los Alma
cenes en Requena , que es la 
primera Villa de Cartilla en la 
raya de dichos Reynos. Tam
bién hicieron alto las Tropas 
Efpañolas, y Fráncefas; y fin. 
alexaríe de la villa del enemigo, 
fe mantuvieron en la Villa de 
Albacere,y demás circunveci
nas , teniendo el Duque de Bcr- 
vick fu quartél en la de San 
Clemente. Sobre elle pie que
daron las cofas en Cartilla, def- 
pues del grande-nublado, que 
la amenazaba *, y fin embargo 
que en alguij modo fe íereno 
el tiempo, parece que en Efpa- 
ña fe havia defterrado el ío f  
fiego, pues en la mifma efta- 
cion , ya en una , y . ya en ' 
otra parte fe miraba prendido 
el fuego de la guerra. Renová
banla; en el Reyno de Murcia

dedo la Ciudad de Murcia bat 
Cante moleftia, y en el dia a 8. 
de Agofto fe vio . en el mayor 
aprieto, porque deíde Orihue- 
la los mihnos fubleyados , que 
havian perdido á efta , preten
dían hacer lo mifmo de aque*- 
lia. Un grande numero de re
beldes fe avecinaron harta la 
población de Efpinardo ,, y jun
tamente con el Payfanage, man
dando el todo Don Diego Ra
jón , intentaron, que mudara 
de partido la Ciudad de Mur  ̂
cia. Efte arrebatado impulfo íe 
pudo contradecir , y íe hizo 
foliando las aguas de aquella 
Huerta , las quales impidieron 
el movimiento de los enemigos, 
que á mas de erto fe contuvie
ron , por haver llegado el dia 4, 
de Septiembre el Regimiento de 
Infantería de Granada. De efta 
fuerte al otro dia quedo libre de 
la molellia enemiga la Ciudad 
de Murcia > y á cfte tiempo fe 
noto, y averiguo , que una San
ta Imagen de nueftra Señora de 
los Dolores, que fe hallaba en 
una Ermita de la hacienda de 
Pieg o I*opcz Majuelo, elluvo 
en.los dias 8, y $>.de Agorto ver
tiendo muchas lagrimas.Sucedio 
eftp^quando los dichos fubleva-
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dos fe encontraban en las cer- dos los Tribunales, y fe reñiru-

yo a Madrid , cuyo pueblo, con 
la feliz llegada > renovo la ale
gría , y el regocijo. A  efte 
tiempo , ficndo tanca la animo-; 
íídad de los enemigos, no de- 
xaba también de fer esforzado 
el valor de los Éípañoles, que a 
competencia fe le oponía. Vio- 
fe ello en algunos cafos} pero 
con mas particularidad lo mof. 
tro Don Jofeph de Armendariz, 
que en las partes de Eftremadu-; 
ra, vigilante , y eftimulado de 
fu valor, fe valió del filencio 
de la noche , é intento recobrar 
por forpreífa la ilufhe Ciudad 
de Alcántara. Tanreb el favor 
de la fortuna, y la encontró tan 
propicia, que aplicando las ef-j 
calas á la Ciudad , configuio Ín-j 
troducir en ella fu gentes y rom-* 
piendo con diligencia una puer-: 
ta , fe apodero enteramente de 
la población.

canias del Lugar de Monteagu ĵ 
do ? y quandó en Alicante acon
tecía lo que queda referido , ha- 
viendofe defpues colocado efta 
Santa Imagen en la Catedral de 
Murcia. Alproprio tiempo los 
fublevados, que eftaban en Ara
gón , inquietaban los confines 
de Navarra con diverfas corre- 
xias; pero los Navarros glorio- 
famente fe defendieron, y fupri- 
mieron la intentada oífadia. Los 
Portuguefes igualmente por la 
Eftremadura intentaron ocupar 
otra vez a Salamanca j pero los 
Ciudadanos, prevenidos,y rer 
fueltos á 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-í 
rimentaban en el abrafado em it 
ferio. Pero haviendo ya triunfa
do el Rey Católico de fus ene-, 
m igos, y entrado en la Villa de 
Madrid, quiíb también reftituir- 
fe a efta Corte la Reyna Dona 
María Luifa, que eftaba en Bur
gos. Es efta Ciudad la Metro-; 
poli deCaftilla la Vieja, cuya 
fundación la atribuyen algunos 
Autores al quarto Rey de Elpa- 
ña Brigo ; anadiendo , que le 
impufo fu nombre , y que def  ̂
pues fe altero en el de Burgos* 
P e  aqíii partió la Reyna con ro*

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

^EFIE^ESE L A  T E ^ p W A
del eyno de Mallorca *, y la recu

peración de algunas Flacas en la 
tierra firme de E f- 

pana, .

es tan ngu-:4°j». XT°
rofo el de

creto de la naturaleza, dirigido 
á los tiempos, que no les per
mita que alternen fus vanidades 
con reciprocas fucefsiones \ y

aun
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aun por cito nadie debe admi- mographos , unas Baleares 9 y

ocras Bituifas. Según opinión 
válida fueron pobladas las Ba
leares , oy llamadas Mallorca y y 
Menorca , por Trepoleno, hijo 
de Hercules , y por Lindo fu 
fu compañero * y las otras dos 
Pituifas, apellidadas ahora Ibi^a, 
y Formentera, por los Phenicios. 
Hallaníe cambien vecinas á unas, 
y otras algunas diftintas Islicas, 
que como dependientes de eítas 
mayores , tienen menor nom
bre , y fe confideran todas por 
el Reyno de Mallorca, en don
de á efte .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 j y fin 
embargo de elto, y de fpr hom
bre iluftre , zelofo, y de toda 
fidelidad , no pudo extinguir la 
oculta fedicion, porque le fab 
raban Tropas para ello.

410 Con un ignominíofo 
principio , como el que fe dexa 
ver , quedo apreíiada en Barce
lona la Armada Inglefa , com- 
pueíta de quarenta Naves de 
varia magnitud , y á los 24. de 
Septiembre dexoíe ver en la 
Ciudad de Palma, Capital del 
Reyno de Mallorca. Allí, for
mados los leños en un cordon, 
y fuera del tiro de la Plaza , el 
Conde de Saballá, que iba em
barcado en ellos con el nombra
miento de Virrey, y Plenipo
tenciario del Señor Archiduque 

Dddd Car-:

raufe de la grande variedad de 
los tiempos, y también 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; y 
fiendo el Auítro el que reynaba 
en aquella íituacion de la guer
ra , no era de admirar, que fe 
experimentaran tantas revolu
ciones. Y  la razón fe hace evi
dente , porque engendrandofe 
el Auítro en las partes inferio
res del ayre , y eftando eítas lle
nas de los vapores crafos, y glu- 
tinofos de la conjura , que los 
EmifTarios Imperiales havian di
latado en los Dominios de la 
Monarquía de Efpaña, no era 
fácil de extinguir la turbación. 
Por efte motivo no eftrañará la 
pofteridad, que aún en medio 
de las incorruptas aguas fe pren
diera el común contagio , que 
padecia laEfpaña por ellos tiem  ̂
pos. Corrio defde la tierra fir
me á las Islas Baleares el dicho 
viento , y contaminando la in
clinación de los Mallorquines, 
caufaba en el Reyno de Mallor
ca la fatal epidemia' de la con
jura. En medio de las cerúleas 
ondas del Mediterráneo, y entre 
el Poniente de la Cataluña, y el 
Mediodía del Reyno de Valen
cia , íe encuentran las Islás, an
tiguamente llamadas por losCof-, 

Tari. l t
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Carlos de Auftria , embio al
Virrey j y Magiftrado uña Falu- 
ca con cartas, en que proponía 
la rendición, y pedia la obe
diencia, Se recibieroneftas car
tas , y dando una réfpuefta hé- 
royea , con ella fe irrito el Al
mirante Ingles, y mucho ma¿ 
el dicho Conde, porque no era 
como fe efperaba. Sin embar
go de efta repulfa , no hicieron 
los enemigos novedad ■> pero la 
huvo grande en la Ciudad, por
que fe tumultuó el pueblo, aun
que no duro mucho el albo- 
roto, Defpues de haver logrado 
el Virrey el fofsiego , y pare- 
cien dolé en el dia z6. que efta- 
ba todo quieto , refolvio falir 
acompañado de muchos Cava- 
lleros preconocer , y paíTear la 
Ciudad, como lo hizo. Efta di
ligencia era cafi debida , y pre- 
cifa 3 para ferenar al pueblo; 
pero no baño para detener el 
ímpetu de ochocientos Marine
ros, que defpues fe juntaron, y 
aclamando confufamente al Se
ñor Archiduque , ocuparon la 
puerta de afuera , que entra al 
muelle. Para defvanecer eftc tu
multo , fe procuro atacar á los 
fublevados , y también hacerles 
fuego defde un Valuarte; mas 
nada fe pudo lograr , porque 
faltaba la exeetteion de efta ul
tima diligencia, a cauía que la 
difidencia de los corrompidos 
Artilleros tenia deshechas las 
cureñas. Reveftido de animoíi-

dad , quifo atajar la fedicion 
Don Gabriel de Verga , hombre 
alentado, dé la primera noble
za , y amante de fu Patria ; y 
para confeguír el buen defeo, 
montado , y acompañado de 
treinta Cavallos, íe entro en el 
alboroto. Su intención era def
vanecer el maliciofo atrevimien
to , y apaciguar el pueblo; y 
por efto, en medio de la confu- 
fion , difparo una piftola á uno 
de los principales motores ; y 
efte, reípondiendo con el fufil, 
le quito la vida ; cuyo fatal fu- 
eeífo aumento la turbación: y 
todavía creció mas con la gente, 
que entraba de fuera.

4 1 1 El mencionado Virrey 
Conde de Ccrvellón viofe muy 
apretado en efte lance , y con 
bailante trabajo , fobre falvar 
fu perfona ■„ porque fe "hallaba 
circuido de contrarios denrro de 
la Ciudad , y no fe coníideraba 
feguro en fu propia cafa. De for
ma era , que los amotinadores 
de dentro hacían mayor guerra, 
que los enemigos de fuera; y 
por efta razón, a mas de que 
fe miraba perdida la Plaza, los 
Cavalleros de mas fano juicio 
tuvieron por conveniente alia— 
naife a la rendición , y entre
gar la Plaza con honor para po
der foífegar al pueblo alboro
tado , y que efte embaynára fu 
furor. Con difereta politica fe 
governb todo, y fe pidió la ca
pitulación a los Xbfes, que ef-
i £?-;
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caban en la Armada , los qua- Rey Godo Amalerico , llaman-

dola Almería , fiendo tan dila
tada  ̂ y poblada ̂ en aquellos 
tiempos x que íe tuvo por refrán; 
Quando Almería era Almería, Gra
nada era fu Alquería, En el mo
do exprefTado 1 fe perdió toda 
la Isla de Mallorca, y el odio de 
los apafsionados Auflriacos paf- 
fo á canta infidencia , que fue- 
ron deílerrados del Rey no mu
chos de los afcdos del Rey Ca^ 
tolico, y entre ellos -fu Obifpo 
Don F-ray Francifco Amonio 
de la Portilla , qué por fu leal
tad fué conducido a Barcelo
na , en donde padeció bailantes 
vejaciones, halla que retirado 
murió en Pedralvas. Defpues 
de todo ello fe perdió Menor
ca j pero no el Cadillo , que de
fiende el Puerto de Mahon , del 
qual fe tratara mas adelante. Las 
Islas de Ibiza, y Formencera con 
fola una carta fe rindieron , por 
hallarle indefenfas; y de eda 
conformidad , laílimofamente 
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 fydema , en el qual los 
aprifionados de la pafsion con
traria • a la Patria , con fútil, é 
ineenioía celada redudan los 
Pueblos á la ceguedad, y al pre
cipicio.

41 z Quandoen los Mares 
le miraba anegado el Reyno de

'Ma

les luego acordaron la propuef- 
ta , con la condición de que fe 
entregara con la Plaza el Rey- 
no , y la Fortaleza llamada de 
San Carlos.; La rnifma iiecef- 
fidad obligaba á todo eílo, para 
que fe aplacara la ruina amenas 
zada j y afsi en el dia % 7. de 
Septiembre fe publicaron los 
Artículos de la capitulación , los 
quales oyeron unos con guitón 
porque fe quedaban con fus 
privilegios, y otros porque fe 
les concedía la libertad de fid'ir 
del Reyno; pero todos los dií- 
crecos, y amantes de la Patria 
quedaban en una profunda con
goja , porqüe miraban muy ve
cina la defdicha , y los trabajos 
de la guerra. Por ultimo baxa- 
ron a tierra los- enemigos , y 
entro en la Ciudad de Palma á 
tomar poífeísíon el Conde de 
Saballá, y fe falio Don Antonio 
Cotóner con fetenta Francefes, 
que eftaban en la Fortaleza de 
San Carlos, y juntamente con 
algunos CavalLetos, todos fue
ron conducidos á la Plaza de 
Rofas en Cataluña. El Virrey 
Conde de Cervellón, con fu 
familia, y muchos de los Minif- 
tros embarcados en los Navios, 
partieron el día 6 . del mes de 
Oftubre, y tomaron puerto en 
Almería , Ciudad Marítima en 
las Coilas del Reyno de Gra
nada', la qual fundáronlos Ph&- 
nicios y y reedifico deípues-el
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Mallorca con las aguas de la cho Ahumada, con bañante ri-
m alicia, y confumido con el 
fuego de la conjura , en las par
tes de la tierra firme , fe regis
traban otros diftintos, y mas fe
lices fuceííbs. De fuerte , que 
fujetada con el hierro, yr carga
da con las cadenas del eftrange- 
tq dominio fe encontraba la 
Ciudad de Cuenca, y mas ha- 
viendo los enemigos procura
do guarnecerla, embiando nue
va Tropa, compuefta de Ho- 
landefes , y Porcuguefes , los 
quales llegaron a la Ciudad el 
dia 20. de Septiembre, manda
dos por el Brigadier Adan Palm. 
Eíle Oficial, para aílegurar mas 
la Plaza, y abaflecerla de vive- 
res , paíTo a executar algunos 
rigores , y por los Lugares cir
cunvecinos defpaclio una Com
pañía de Cavallos-, para po
nerlos en contribución. Tam
bién en el día 27. de dicho 
mes entraron dentro de ¡a Ciu
dad los otros tres Regimientos 
expresados, fiendo uno de Ita
lianos,mandado por elCavallero 
Callellon, otro de Alemanes, 
mandado por el Coronel Cam
peche, y otro que fe Formaba 
de un agregado de gentes, y los, 
mas Efpañoles, governado por 
Don Juan de Ahumada, que 
tenia el titulo de General de Ba
talla , y en el fe quedo el man
do. Ella Tropa no quifo alo¿ 
jarfe en los Arrabales , fino 
dentro de la Ciudad; y el du

gor, precifaba á los Ciudada
nos , y á los Payfanos de los ve
cinos Lugares á que abaftecie- 
ran los víveres necelTarios, man
dando de nuevo, que todos en
tregaran las armas. De eíta ma
nera fe aumentaba de cada dia 
la calamidad en la Ciudad de 
Cuenca > y huviera fido mas la t 
timofa , fi los enemigos execu- 
tan quanto en un Confejo de 
guerra , que tuvieron el día 2̂  
de Octubre, difeunieron , que 
era arruinar el Arrabal, o bien 
detener la corriente del Huecar, 
para inundarle , dirigiéndole 
todo a fin de que la Plaza que
dara con mayor defenfa. Todo 
era trazar modos para fu con-* 
fervacion y pero luego la turbo 
en el dia figuiente un Piquete 
de las Tropas del Rey Católico, 
que dio el avifo, como venian 
fas Armas a recobrar a Cuenca. 
Con cíla noticia entraron en 
mayor cuidado los enemigos, y 
los Ciudadanos aliviaron la pe
na , que biumaba fus pechos, y 
leales corazones; y convirtieron 
la trifteza en gozo con lo que 
ya digo.

413 El Duque de Bervick,
para recobrar a Cuenca , defpa- 
cho defde el cuerpo delExcrci- 
to un Deftacamento , mandado 
por Don Gabriel Hefio y en el 
dia 4. de O&ubre, haviendo 
llegado a villa de la Ciudad, fin 
detención alguna , y quando

eran
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eran las feis horas de la maña- lleria paffo el Jucar, y también
na , abalizaron los Soldados del 
Rey Católico el Hofpital ae San- 
tiago , y brevemente lograron 
ocuparle , haciendofe dueños de 
los que le guardaban , y de las 
provifioncs que en él havia. 
Defpues de efto , y fin otra ce
remonia y planto el dicho Co- 
mandante tres piezas de Artille  ̂
ria en la Huerta del Convento 
de mi Religión Seraphica , y 
empezó a batirla Ciudad. Ella 
diligencia del cañón fue ei pri
mer recado , que fe embio a 
los enemigos, para que fe rin
dieran *, y como eran numero-* 
ios y porque íe contaban en 
la Plaza dos mil y docientos 
hombres , determinaron refiftir; 
y de efte modo , aunque el ca
ñón arruino gran parte del mu-* 
ro , al otro dia por la mañana 
ya eftuvo reparada. También 
configtiieron los enemigos de
tener a los Granaderos, que ani- 
mofos y y guiados de los Payfa- 
nos, fe havian apollado por la 
noche en las cafas mas inme
diatas á la puerta de la Ciudad, 
llamada del Poilígo, para aban- 
zar por allí, y apoderarfe de 
ella por forprefla. Malogrado 
efte penfado lance , fe determi
no bloquear la Ciudad , para 
privarla del agua de víveres, 
con el fin de que por si mifmos 
fe rindieran los enemigos, que: 
en numero aventajaban a los íl- 
fiadores; y por tanto la Cava-; 

fartX

hizo lo mifmo parte de la In
fantería , por los parages, que 
llaman de la Cabeza, y Socorro  ̂
y de efta conformidad , cogien
do codos los paflos del Norte, y 
del Oriente, fe rompieron los 
conductos del agua , y quedo la 
Ciudad fin efte predio alimen
to. A mas de efto, impidien
do que entrara todo genero de 
víveres, íe vio Cuenca en la mas 
eftrema neccfsidad, que íe puê - 
da ponderar j y mirandofe cir
cundada de criftalínas corrien-í 
tes, aquellos que en ella efta* 
ban padecían tanta careftia de 
agua, que llego a valer a mas 
precio que el vino i y de efte 
modo llegaron los Ciudadanos, 
juntamente con los enemigos, 
al termino del mayor confli&o, 
y fin algún remedio.

414. En efte calamitofo eP 
tado, y en el dicho dia 5. de 
Oótubre pretendieron los fitía- 
dores romper la puerca de Hue-¿ 
te, que facilitaba mejor la en
trada } y haviendo ocupado el 
Puente dos Compañías, y que
riendo romper la puerta con
achuelas , nada configtueron,
porque los enemigos, aplican
do alli todo fu cuidado , hície- 
jon tanto fuego, que íe huvo 
de dexar la empreíía. De una, 
y otra parte murió tanta gente 
en e f t e  lance, que fe acordó una 
fufpenfion de armas, para reti
rar los muertos. Períeverb en

Eeee los
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los demas dias voluntariamente 
la fufpenfion del fuego ? y los 
enemigos, coníiderando el mal 
eftado en que fe hallaban, tu
vieron varias conferencias ? y 
en el ultimo Confejo de Guerra 
fe determino hacer llamada para 
la rendición. Afsi fe practico 
en el dia 8. de Odtubre ? y defc 
pues de haver negado el Co
mandante Efpanol muchas con
diciones de las que pedían los 
enemigos, le ácordo la capitu
lación , compuefta de trece Ar
tículos en el dia 9. y añadiendo 
defpues otros tres, quedo el co
do convenido, faliendo la Guar
nición con fus armas, las qua-. 
les havian de dexar luego, ex
cepto los Oficiales, á quienes fe 
les concedían} pero todos que 
fe entregaran prifioneros de 
guerra. De elle modo en êl dia 
io . de 0£fcubre fe rellauro la 
Ciudad de Cuenca , y en el dia 
ílguiente entraron en ella las 
Armas del Rey Católico, y por 
la tarde faíieron los enemigos, 
y en la llanura de San Francif. 
co dexaron las armas, y mar
charon prifioneros.

4 1$  Igual fortuna que 
Cuenca logro la Ciudad deOri- 
huela , que a la falda de un 
monte , y fobre las margenes 
del Rio Segura, fundo Hercules 
Tcbano, por los años del mun
do de 1 7 4 ° *  llamándola Orce¿ 
lis, cuyo nombre mudaron los 
Romanos en el de Aun Olla ,  por

las minas de oro , y plata , que 
producen fus montes. Los Go
dos la apellidaron Orcuella : def
pues los Moros la nombraron 
Orguella, y de todas ellas deno
minaciones goza oy la de Or't- 
huela , ficndo-Una de las Ciuda
des del Reyno de Valencia , y la 
que a lo ultimo de efte Reyno, 
en la parte Occidental, es ferti- 
lifsima de todos frutos, mante
niendo con mucho luílrc Silla 
Epifcopal. En ía general revo
lución del dicho Reyno fe per
dió Orihuela , entrando en ella 
los Sediciofos \ pero ahora , y 
defp ues de haver experimenta
do los malos efedtos de la tur
bación , la recobro el Conde de 
Mahoni. De modo , que en- 
contrandofe efte valerofo Ca
pitán en Murcia, fe le juncaron 
algunas Tropas :, y con algunos 
Milicianos la ataco en el dia 6. 
de Odtubre. Los Sublevados, y  
parciales, que allí eítaban bien 
intentaron oponerfe i pero no 
pudiendo refiftir al empeño de 
la mayor fuerza, fe huvieron de 
entregar } y con ello quedo re
cobrada Orihuela. También 
elle mifmo Cavallero , y famo
fo Soldado falib de la Ciudad de 
Murcia , que diílando quatro 
leguas de la de Orihuela , la da 
el nombre al Reyno , y paf- 
fo con toda refolucion a reco
brar la Ciudad de Cartagena. 
En efta nueva emprefla quilo 
hallarfe también fu Obiípo Don

Luis
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Luis Belluga , oy -condecorado Alicante , y Orihuela , y la que
con la Purpura Cardinaiicia j y 
aunque el zelo de fu Eminen
cia le ha vía ganado el Titulo de 
General de las Armas, ahora pa
rece que fe feguia no falcar a la 
empreña de Cartagena , pues 
toma fu nombre aquella Mitra. 
Es efta Ciudad la nueva , y fe- 
gunda Car cago, de la qual poco 
anees hice mención , y es en la 
que fíendo Colonia de los Car-
tamnenfes , logro el Romanós * p
Scipíon las primicias de fu va
lor , quando vino a Efpaña á 
tomar fatisfaccion por la muer
te de los Scipiones, Padre, y 
T ío del mifmo. Prefentaronfe 
a vifta de dicha Plaza las Tro
pas del Rey Catolice; y aunque 
los que la ocupaban querían 
mantener la defenfa , haviendó 
llegado el d i a 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 Católica, y au
mentaron el triunfo con feifeien- 
tos y cinquenta prifioneros, y 
fetenta y cinco piezas de Artille
ría , fiendo muchas de las que 
con cantidad de municiones ha- 
vian dejado en tierra los Navios 
Inglefes, los quales, aunque 
volvieron a embarcar parte de 
lo que havian traído, no lo hi
cieron de todo. También fe re
cobro en elRevnode Valencia 
la Villa de Elche, que efta entre

goza fu principio defde. cl tiem
po de los Griegos Phocenfes¿ 
haviendola llamado algunos Au
tores liíice, tomando el nom
bre de los Pueblos Híteos s por 
fu inmediata vecindad. Efta dif. 
tante cafi dos leguas del Mar, 
baxo un -'clima muy*apacible , y 
en fertilíísimo terreno, abun
dante de palmas, y olivos, íien- 
do particular la cofecha de ce- 
vada; de modo , que íe afirma, 
que en un ano, folo un grano 
de cevada produxo cinquenta 
y feis efpigas, y en ellas mil y 
ochocientos granos. Es Cabeza 
de Marquefado, que fe ha re
fundido en la Cafa de Maque- 
d a , y oy generalmente llama
da de Arcos, fiendo tanta la 
chriftiana piedad de fus dueños, 
que la Marquefa Doña Juana 
de Portugal pidió al Portentoíb 
San Pedro de Alcántara, que 
fundara allí un Convento; y ha- 
viendolo execurado el Santo en 
el año de 1 $ 60. le dio el titulo 
de San Jofeph, fiendo princi
pio de mi Santa Provincia de 
San Juan Bautifta , la qual dio 
a la Iglefia al gloriofo San Paf- 
qual Baylon. Y a , pues, con la 
recuperación de las dichas Ciu
dades , y Villas, quedo mas 
afianzado aquel País, aunque 
fiempre moleftado con la vecin
dad de lös enemigos.

CA-i
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Occeano , y a poca diftancia de 

C A P I T U L O  L V . tierra firme , enfrente del Rey-
no de Marruecos , tomando el

0 B  LO QUE ACONTECIO 
en las Islas de Cananas , y otras 

partes de la Monarquía 
de Efpana.

416 T n f s l i z  tarea es 
aquella de los 

hombres, que buícan el logro 
de íu fortuna entre las aguas 
turbias con una dudóla efperan- 
za y con fortuitos confejos , con 
inevitables peligros, con muer- 
tes calamitofas, y con ninguna 
pofteridad en lus empreílas. 
Y  mayormente fon fatales quan-* 
do caminan con poderofo anhe  ̂
lo por la gloria de los Principes* 
fin reparar en los inconvenien
tes de las guerras , y de los tu
multos * y haciéndolo a coila 
de la fangre de los Pueblos. No 
creo que pueda haver mayor 
deíHicha eu el eílado de las co
fas humanas, y en nueílrosdias* 
afíombrado el mundo , lo mira
ba todo, fin que íe libraran de 
tan formidable calamidad las 
Islas, que componen el Reyno 
de Canarias. Encujentranfe ellas 
Islas al falir del Mediterráneo  ̂
quando fe entra en el MarAtlan- 
tic a,declinando fobre la izquier
da , y fe miran diñantes de h* 
linea Equinocial a veinte y fie- 
te grados. Son ellas Islas doce* 
las feis, que en diferentes tiem
pos fe defeubrieron en el Mas

nombre de Canarias por la Isla 
mayor , que afsi fe apellida. Las 
otras feis llamanfe Fortunatas, y 
en particular fe nombra la una 
Lanzerote , otra Fuerte ventura, 
la otra Tenerife , que es en 
donde refide el Virrey , y la 
Audiencia , la quarta Gomo* 
ra, la quinta Palma , y ja ul
tima la Isla del Hierro. Ella 
ultima es muy celebrada por el 
árbol, que la provee de agua 
dulce j de fuerte * que no ha- 
viendo en ella, agua dulce, la 
Divina Omnipotencia provee a 
fus habitadores maravillófamen- 
te , haciendo que todos los dias 
fe ponga una niebla fobre un 
aibol, que fe regiílra en lo al
to de la montaña, y fus ojas 
deflilan 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 ellas Islas un lindo chille, 
que fucedio en la ocafion que 
Juan de Bentacourt, Cavallero 
Francés * defeubrio en el año de 
1417. aquella Isla, llamada 
Fucrtcventura $ pues haviendola 
dado el Sumo Pontífice Euge
nio Quarto en el año de 1433. 
al Conde de Claramonte Don 
Luis de la Cerda , un Embaxa- 
dor de Inglaterra, creyendo por

el
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el nombre de Fortunatas , como tes , matiifeftaron Vandera In-
íe apellidaban todas, que1 fueí- 
íen las Islas Británicas, partióle 
con toda diligencia de Roma , á 
decir a fu Soberano , como el 
Sumo Pontífice ha vía difpuefto 
de fií Reyno á favor del Conde 
de Clara monte. Suceífo es ■, que 
aunque fe refiera jocosamente., 
eníeña á todos 3 y con particu
laridad a los Miniftrosquanto 
importa tener inteligencia de la 
Geographia , para que quando 
lo pide el' cafo , fe haga mas , 
gioriofo el minifterio.

417 Aunque lo dicho fea 
digreísion, creo que no la def- 
preciara el curiólo s y afsi , ir
guiendo el hilo de la Hiftoria 
con los fuceífos de la guerra, 
digo , que a los 5, dias del mes 
de Noviembre aparecieron tre- 
ce Naves de guerra Ingíeíes en 
villa de las Islas Canarias, y di
rigiendo la proa al Cabo de 
Santa Cruz, no pulieron Eftari- 
darte, para quê  no fe previ
nieran los Efpañolcs. Sin em
bargo de ello ,fobrefaltados los 
Isleños con la duda de fi ferian, 
o no enemigos, tornaron las ar
mas i y prevenidas, coronaron 
las,, riberas. Por ¡ultimo , nave
gando los Inglcfes:pulieron Van
dera Franceía , cjuando ya los 
Navios eftuvieroii mas vecinos 
al Puerco : poco} defpues enar
bolaron la de Sudcia , y a tiem
po que ya era prtadío refiftir al 
fuego , que hicieuan los Valuar .̂ 

fa r t j .  j
!i

glefa. Todo ello fucédia avif^ 
ta de la Isla de Tenerife, que 
como he dicho , es donde tie
nen la refidencia los Miniílros 
del Rey Católico, governando 
entonces Don Jofeph de Ayala, 
por aufenda de Don Aguflin 
de Robles. Al rnterino Coman
dante fue á quien eferívib el de 
la Efquadrá Inglefa > y aunque 
lo executaba con mucha corte- 
fania, llenaba el con cello de. 
abultados términos, y concluía 
los últimos periodos con ame
nazas j fino fe rendía la Isla al 
Señor Archiduque Carlos de 
Auftria. Se recicíbio ella carta, 
y en villa de fu contenido 3 la 
refpuefta del Comandante Efpa-í 
ñol fue, que defendería fu fi
delidad , y con ella la Plaza, 
mientras le datara la vida. Dct, 
pues de efta juila, breve, y hon
rada refpuefta, confirmo lo míf* 
rao con el canon , el qual ha
ciendo defvíar las Naves del 
tiro , quedaron defengañados 
los enemigos de que alli no los 
quedan. Por efta razón a los 7. 
dias del mifmo mes le entrega
ron al viento , y partieron para 
fus Puercos ■, y de efta fuerte, 
eon folo el amago , quedaron 
aquellos Efpañoles muy conten
tos , al proprio tiempo que glo- 
riofos , y cambien ilefas las ilufi- 
tres Islas, que componen el 
Reyno de Canarias.

418 Al mifmo tiempo, 
Ffff con
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con las multiplicadas lagrimas 
de las Provincias , parece que 
fe deleytaban los funeftos go
zos , que en el tiempo preíen- 
tc eran dieftros artífices de los 
mayores males , como lo puede 
llanamente ateftiguar la Ciu
dad de Daroca. Es ella una po
blación fundada por los Celti
beros en un fitio afpero , fra- 
g o fo , y difícil de vencer, y fe 
encuentra entrp dos collados 
con antiguas murallas , à quie
nes reípetael Rio Jiloca, go
zando por la parte baxa una 
deliciofa Vega. La fortifico el 
Rey Don Alonfo el Batalla
dor , para freno de los Moros, 
y la elevo a honores de Ciudad 
el Rey Don Pedro Quarto de 
Aragón , haciéndola mas famo- 
fa los prodigiofos Corporales, 
que fe guardan en fu Iglefia Co
legial de Santa Maria, En efta 
Ciudad, como en otras, fe prac
ticaba tener para fu govierno 
un Stigeto , à quien llamaban 
Jufticia, y otros dos , que fe 
decían Jnllicías de aufencías, 
porque venían à fer como Vica
rios, ò Tenientes del primero. 
De elle modo tenia Daroca por 
fu Jufticia a Don Miguel Gero- 
nymo 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 
efeufaríe el fegundo \ y fiendo 
de genio intrepido, luego pro

curo armar la Ciudad con los 
Payfanos , y algunos Catalanes, 
que íe 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 íe ocupaba'en tener guar
dadas las fronteras , para dete
ner el orgullo de los enemigos, 
é impedir, que no entraran en 
Caftilla,porque folo difta quatro 
leguas de Daroca. Por efte mo
tivo íe encontraba en Molina el 
Coronel Don Miguel Pons y 
Mendoza con fu Regimiento de 
Dragones , y también con los 
Regimientos deEftrada, y Glaf- 
ton i pero fin reparar en efto, 
ni faberíe contener dentro de 
las referidas eftacadas, muchos 
Payíanos de la Comunidad de 
Daroca , acompañados de algu
na gente abandonada , y perdi
da , entraban en las poblaciones 
inmediaras de Caftilla y como 
Lugares abiertos, é indefenfos 
tomaban los ganados, y roba
ban quanto encontraban. En 
vifta de eftoy" en cumplimien
to de fu encango el dicho Pons 
hizo eferívir ’tana carca a la Ciu
dad de Daroda, previniéndole, 
que contuviera á los Payfanos, 
y ofreciéndole [ todo favor, co
mo también qíne en fus térmi
nos no fe com eteria exceíío al
guno. Efta cafrca llego á manos 
del referido Oder a \ y fin comu
nicarla a. la CiAidad, refpondib
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al Coronel Pons con defentcmo, por alli fe introduxeron los Sol-
diciendo, que no quería fus fa
vores , y que le efperaba con 
pólvora , y balas. Irritado de 
cita reípueíta el ardimiento Ca
talán , por ferio Don Miguel 
Pons, juró, que dentro de vein
te y quatro horas havia de 
citar fobre Da roca , y tomar 
fatisfacción de la defcortefia; 
lo qual executó , como yá re
fiero,

419 Con grande arrefto, 
en el día 6. de Noviembre, 
amaneció el fobredicho Pons 
con fu Tropa , y muchos Pay- 
fanos armados por la parte de 
la Dehefla, y ocupo los campos, 
llamados de Santa Quiteña, 
que eítin circuidos de montes, 
y diítances medio quarto de le
gua de la Ciudad. Defde alli em- 
bio un Tambor , pidiendo la 
obediencia ; peto el dicho Ore- 
ra , como tenía bien afianzados 
a los Catalanes, y á otras gen
tes del Pueblo, efperaiido tam
bién , que vendría nueva Tro
pa , determino tefponder nega
tivamente contra la voluntad de 
los Ciudadanos bien intencio
nados , y amantes de la Patria, 
En viíta ,de cito, y fin perder 
tiempo , embíítio el referido 
Pons la Ciudad por la Torre de 
Jaque , y abriendo con picos, 
y con bailante trabajo una puer
ta antigua , que citaba murada, 
y que correípondia a una ne
vera de dentro de la Ciudad,

dados, y dando la muerte á al
gunos de los Payfanos, que fe 
oponían , fueron, y abrieron la 
puerta, que llaman Alta. Ella 
es una de las de dicha Ciudad, 
y por ella entro el Coronel Pons 
con la Cavalleria al tiempo de 
mediodía. A todo elle esfuer
zo de la Tropa fe hizo grande 
opoficíon por los que eítabart 
dentro de la Población, y por 
eíto fe figuio un grande albo
roto , y ie vieron muchas muer> 
tesen unos, y otros. Hitando 
ya la Tropa en la Plaza deSan 
Pedro , inquirió el Comandante 
por el ánimofo defenfor Orera, 
diciendo t Adonde eíiá el va
liente j, que ha {aerificado a efc 
tos vecinos , que le tengo de 
poner en una horca ? Pero an
tes de e llo , y quando eran las 
once horas de la mañana , ya el 
Valiente Greta havia marchada 
á Calatayud, faüerido por un 
poítigo , para librarle de la pe
na que merecía. La opoficíon 
que fe hizo , y las muertes que 
le experimentaron, irrito tanto 
el animo de la Tropa , que fe 
desfogó en un general faquéo, 
el qual fue el tundió fin que 
tuvo la refiftencia. De ella ma
nera vieron los Ciudadanos co
mo naufragaban los colmos de 
fu felicidad, que por muchos 
ligios tenían bien dilatada ; y fe 
templó la confu fion , quando 
ferian las quatro horas de la tar-?

de,
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de , que el Comandante intet* 
pufo &  autoridad.

420 La libertad de hablar 
en una fefpuefta defentonada, 
fue laque convirtió en un fan- 
griento la Ciudad , y
términos de Daroca, pues no 
pairo en lo dicho , fino que fue 
mas fatal en el dia Siguiente he
te de Noviembre , en el qual lle
go al Lugar de Recafcon el Con
de de Sa&tgo, que venia de Za- 
ragoza ¿ trayendo dos piezas de 
Campana > y capitaneando caít 
mil hombres del Payfanagei E t  
ta gente; fe acampo en la; llanu
ra de Santa Quiteña* y el dicho 
Saftago paífb al Lugar dé Vi-* 
Hanueva paca veríe con el Con
de de la. Puebla , que guiaba, 
a unos ochocientos Hoíancie- 
fes , y alguna cavalleria ,dc los 
Regimientos deClariana, y So- 
bias. I)e todo tuvo noticia el 
mencionado Eons:,^ haciendo 
montar prontamente quaren- 
ta Soldador a fu grupa otros 
tantos .hombres , mandóles que 
fuellen a deshacer la numerofa 
partida del Payfanage, que ef- 
taba en los campos de Santa 
Quiteña. ,Afsi lo execu.taron los 
Soldados 3 y faliendo por la 
Puerta Alta , acometieron im- 
prpvifamente á aquella multi
tud de ¡ gentes, de la qual mu
rieron fetenta hombres; y def- 
ordenados los otros, felfalvaron, 
refugiandpfe en los montes, y 
¡os vencedores fe volvieron a la

Ciudad fin menofcabo. De la 
deftroza llego la noticia á Villa- 
nueva , y al oirla - el Conde de 
la Puebla, juzgo el hecho por 
acción afrentofa, y refolvio ven-* 
garla fin que paffara algún tiem
po. Diftá Villanueva una corta 
legua de Daroca, y por tanto no 
tardaron los Condes de Saltago,y 
de la P u eb laa  cargar fobre la 
Ciudad con toda, la Tropa que 
guiaban,y fitiaron a Don Miguel 
Pons, acampándole á tiro de 
fufil de la población , en la par
te del camino deZaragoza.Tam- 
bien al lado delasTexerias vie
jas fe plantaron los dos cañones, 
los quales difparaban contra el 
lienzo de los muros; pero co  ̂
mo eífos eran de firme arqui-¿; 
tedura, ninguna imprefsion ha
cia la bala. Sin embargo de efV 
co j queriendo el Conde de la* 
Puebla ocupar la Ciudad , hizo> 
en la noche del dia diez va-; 
rios deftacamencos , y la ataco 
por diftinraspartes, pero nada 
configuio ; porque para apla
car fu fervorofo Ímpetu , baílír 
el fuego de los que eftaban den-;, 
tro. Por ultimo fe; retiraron fin 
algún fruto los Sitiadores ; y el 
Coronel Pons , aunque vióto- 
riofo , vio , que no podia man-r 
tenerfe en aquella Ciudad , por 
carecer enteramente de provi- 
fiones de guerra * y por tanto, 
en la noche del día catorce la 
defamparb,faliendo por laPuerta' 
Raxa  ̂y reftituyendofe á Molina.

Los
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4 11  Los Sitiadores no ad- el Teniente Coronel del Regí-; 

virtieron la retirada , porque no miento de Ncbot , para que 
ocupaban aquella parte de la t picaran la Retaguardia j pero 
Ciudad 5 pero luego que lo fu- Pons, haviendo dexado advetti- 
po el Conde de la Puebla , y en da mente embofeados treinta de

.el mifmo dia entro en Daroca? los fuyos junto la Ermita de San 
con cuyo ingreífo las caías Julián , deshicieron a los ene- 
que fe libraron delfaquéo de los tnigos , quedando herido el di-» 
de Pons, fueron defpojadas por cho Oficial, que por fin mu
los de la Puebla. De cfte modo -  ̂ rio en Daroca. Difta quatro 
fe vio Daroca hecha ludibrio  ̂ leguas de efta Ciudad la Villa 
de la fortuna , y dcfpues de deí- de Calamocha; y como al Con-
nuda ,  muy maltratada 5 por- de de la Puebla fe le havián jun^
que pallados folos ocho diasy f f  tado nuevamente ciento y trein- 
volviba fentir los rigores de la ta Olandefes de Infantería,defde
guerra , a caufa que haviendo luego determino partir en buC
en efte termino recibido algún ca del Coronel Pons con toda

Tocorro el dicho Pons, irolvib la Tropa qüe tenia, en que ya
defde Molina , y conochocien- fe numeraban niü hombres de
tos hombres" fe acampo fegun- Infantería,jr trecientos de Cava
da vez en las llanuras de Santa llena. Pulo en execucion íü
jQuitéria, Vivía con la confian-- peníamiento , y para difsímu-
za de entrar nuevamente en Da- larlo mejor, defpues de haver
tQca , y por tanto embio un tomado el camino deCalamo-
Tambor al Conde de la Puebla, cha dexo aquella ribera , y fe
pidiendo que diera la obedien- fubib al Lugar de Lechago,
cia al Rey Católico o que ía- por donde fue a poner fe deian-,
liera con tu Tropa déla Ciudad. te de Calamocha. Regifirandc
Recibió la embaxada el Conde, ya Don Miguel Pons todo efc*
y publicamente rompio el pá- te movimiento, parecióle cofa
peí, y no dio mas refpuefta, que de menos valer no hacer fren-
el defprecio, por lo que Pons te al enemigo , que ocho dias
huvo de tomar otro rumbo,, aneqs havia ido á bufear *, y por 
y desfilando por los mon- tanto, aunque le inflaban que
tes, que llaman del Bal, tomo fe fortificara en Calamocha, y
la ribera de Jílocá , y fe enea-; que no faliera, porque era ín-
mino acia Calamocha, Al mií- ferídr enfuerzas , no pudo tole-
mo tiempo deípacho la Puebla - rarlo fu valentía  ̂A  campo raíb
algunos cavallos, mandados por fallo a atacar al Conde de la

Tart. l  /   ̂ ~ ‘  ’ Gggg
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Puebla cori quauocíentóshom
bres de Cavalleria, y otros tan- 
ros de Infantería , y algunos 
Payianos,* hizolo con valentía, 
y arrojo , pretendiendo romper 
un Regimiento de Holandefes, à 
quienes por tres veces embiftío 
con la Cavalleria *, pero los ene*- 
migos dieron tan à tiempo fus 
déteargas, que hicieron grande ; 
deítrozo. Entonces cargo la Ca- ;
;valleria enemiga, y como fu In
fantería era de mejor calidad, íe|Í Ciudades, y llevar todas las co
encendió el combate, halla que¿\! fas à fuego , y à íangre , por

C A P I T U L O  L VI.

E M P I E Z A  L A M U E V A  
Campaña, y tas Armas del êy Ca

tólico ganan la batalla en los . 
Campos de Almanfa.

&zz
za

uerer  con la fuer-r 
invadir los 

Rey nos , def- 
truir las Provincias, arruinarlas

dar deshecho Don Miguel Pons¿ 
y herido en un labio de una 
bala de fútil. De ella fuerte con 
la Cavalleria que le'quedaba.fe 
huvo de retirar , como ío hizo, 
a Molina , dexando prífioneros 
a los Coroneles Glaftón, y Ef. 
erada , con otros Oficiales, que 
fueron conducidos a Daroca. 
Los enemigos falicron vi&orio- 
fo s, y peiíeveraron todo el In
vierno eñ cita Ciudad y y con. 
ello fe concluyo alli la guerra 
el año de mil fetecientós y íeis, 
inanteniendofe fiempre las Tro
pas del Rey Católico en los con
fines para fu defenía, porque los 
enemigos no fe retiraron a Ca
taluña , halla el mes de Mayo 
del año íiguienté.

* # * # # #

mas julio que parezca el mca
tivo , no fe pueden juítificar las 
calamidades, que con todo lo di
cho íe ocafionan.Y mayormente 
quando los Pueblos efttrangeros 
con violentos confe jos , aniqui
lan la felicidad, y reducen las 
cofas á defdichados fines. Ex
perimentaba la Monarquía de 
Efpaña ellas rempeftades, mien
tras en los confines déla fortú
nale alternaban las fuertes*, pe
ro los Efpañoles, peleando con 
mas valor que induftria contra 
multiplicadas Naciones , y  con 
propofíco deliberado de no apar- 
tarfe del empeño de mantener 
á fu legitimo Monarca D. Pheli- 
pe Quinto en el Troño, y de de
fender los Reynos, era fu mifmo 
-valor la aguja que los animaba 
en la grande tormenta de la 
guerra , en la qual fe perdió el 
Reyno de Mallorca, y con él 
la Isla de Menorca. Sin embar

go
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go de eftofietnpre fe mantenía gencia felizmente recobro la lí
en cita fegunda Isla el Gallillo la , la quaí fe mantuvo fiel, haC 
llamado San Phelipe , el qual ta que defpues el Conde de Sta- 
fué levantado por el Rey Cata- notpcon pocos Navios Ingle- 
lico Don Phelipe Segundo en la fes la volvib a tomar, como mas 
Villa de Mahbn * Población adelante veremos. :
que fondò el Capitan Cartagi
nés Magbn. Eliaca efte Caíti- 
11o bien guarnecido de Artille
ría , y formado en buena ar
quitectura 3 gozando a la len
gua del agua una plataforma, 
que defiende el Puerto, bien co
nocido , y nombrado por todas 
partes, por íer uno de los mas 
infignes de la Europa , por la 
capacidad , y abrigó que la mif- 
ma naturaleza delineo para to
do genero de embarcaciones* 
Por ellas apreciables circunC 
rancias el Rey Chriftianifsimo 
liavia peníado , que fu effe el 
común paradero de los Navios 
Efpanoies , y Tránceles en la 
preíente guerra ; y en confor
midad de ella idèa, quilo def- 
pojar á. los enemigos de la pof* 
fefsion que fe havian ufurpado 
de la Isla -, y para efte fin , en . 
el prefente ano de mil íetecien- 
tos y líete , acudió el Conde de 
Villars con feis Navios de guer-r 
ra Franceíes. Quando huvo lle
gado elle valerofo Capitan i  
Menorca , y que huvo entrado ; 
en el Puerto de Mahon  ̂ , pu
fo en tierra con magnánima re- 
folucion la Marinená" coda aro
mada, y también laguarnicion 
de los Navios*, y con.cfta dili-

413 También a elle riem- 
po corría las ondas del Medi
terráneo la Armada de los Co
ligados, mandada por ei Almi
rante Skovel, y dcípues de ha- 
ver defcmbarcado en Alicante 
fietc mil hombres de Tropas In- 
gleías , y Holandefas para re
forzar el Exercito , fe dexo ver 
en los Mares de Sicilia. La idea 
de los enemigos , y el haver 
comparecido en aquel Reyno¿ 
era por fi tomaba cuerpo una 
conjura, tramada por la malicia; 
y por los apafsíonados á la Ca
ía de Auftria , cuya llama falia 
defde Rom a, y fe prendía en 
ambas Sicilias. Se intentaba aho
ra renovar las antiguas, y laf. 
r̂imofas Vifperas Sicilianas; pe

ro haviendo penetrado el Mar
qués de los Balbafes, que fe ha
llaba por Virrey , rpdo lo ma
quinado entre los fedíciofos, 
pudo fuprimirlo, poniendo prc- 
í’os á unos, y caftigando á otros. 
Ella dicha corria en el Rcyno 
de Sicilia ; pero en la mífina 
coyuntura la fortuna mudó el 
roftro á la guerra , que vale- 
rofamente fe havia mantenido 
en Italia ; y por efte motivo el 
Gran Luis Decimoquarto refol- 
vib dexa ría , fegun refiero en

fu
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fu proprio lugar, y fegunda par- 4*4- Igualmente íe expe
te de efta Hiftória. Era ello una 
cofa fenfible > pero efte mifmo 
dolor empeñaba mas al Rey 
Chriftianiísimo para foftener la 
que fe hacia en Efpaña en de
ferí fa del Católico Don Phelipe 
Quinto. Para efte fin nombro 
fu Mageftad Chriftianifsima por 

‘ General alDuque.de Orleans, y _ 
fubordinados a eíle al Duque 
de Noalles, para que por el Ro- 
felíon entrara en Cataluña *, y a 
Monfíeur de Legal para que 
hiciera lo proprio por las par
tes de Navarra, dando a cada 
uno fuficicnte numero de Tro-

rimento en efte nuevo año, co
mo en el paflado,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 territorip llamado la Barde- 
na del Rey. En vifta de fe- 
mejante atrevimiento el Prin
cipe de Tferclaes de Tilly,’ 
Virrey de Navarra, determino, 
que el Marqués deSaluzo atacara 
a Exea, en donde havia feifeíen- 
tos hombres de guarnición. El 
dicho Mártires cumplió el man-

algún

pas. De eftas difpoficiones tu- dato, plantó baterías, y havien- 
vieron noticia los Coligados ,  y  do abierto brecha , no obfiante

que no era muy proporciona-* 
da,á un mifmo tiempo dioqua- 
tro affaltos, en los quales fe de-; 
Tendieron valerofamente los fí- 
tiados i y al fin , defpues de dos 
horas de refiftencia, quedaron 
vencidos los defenfores. Con 
cfto fe apoderaron las armas del

para lograr en Efpaña 
feliz éxito, antes que tuvieran ; 
eferfto, determinaron unir toda 
fu gente en el Rcynó de Valen
cia , y en los confines de Cafti- 
lia , para atacar al Duque de 
Bervick, que^como dixe arriba, 
fe mantenía acantonado en eftos 
parages con las Tropas Efpaño- Rey Católico de la población, y 
las . y Francefas. Afsimifhio, en caftigó de la pertinacia fe
por lo que pudiefíe fuceder, dif- 
pufo el Señor Archiduque Car
los reftituirfe a Barcelona, con 
lo qual también contentaba a 
los Catalanes; y pufolo en exe- 
cucion faliendo de Valencia a 
los 7. dias del mes de Marzo, y 
tomando la marcha por Torto- 
fa, entro en la dicha Capital del 
Principado en el dia zu  del miC¡ 
pío mes.

paíTaro’n a cuchillo los morado
res , exceptuando las mugeres, 
y niños. También fe permitió 
el faquéd, y defpues íe aplico 
el fuego a las cafas, y afsi folo 
quedaron negros veftigios de la 
infeliz Exea, llamada de los Ca- 
yallcros, en donde el Rey Don 
Alonfo Primero de Aragón, y 
feptimo de Caftilla , tomo fo- 
lemnemente el Título de Em-
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perador de Efpaña , por havef 
cafado con Doña Urraca, here-i 
dtíra propríetaria de los Reynos 
deLeon, y de Caftilla.

425 Con el referido efcar- 
miento ejecutado en Exea, 
defcanfó la Navarra *, y para ex
tinguir a ios Sublevados, def- 
de Sanguefa , que eftá a la 
izquierda del Río Aragón en la 
divifion de efte Reyno, y el de 
Navarra , partió el Conde de 
Ayans contra la V illa, llama
da Uncaftillo , y encontrándola 
defamparada de fus vecinos , la 
entrego a las llamas. El mifmo 
rigor praóticb con la población 
de Luefia , por lo qual los ha-? 
bicantcs de los Lugares circun
vecinos fe retiraron a la monta
ña , y dé allí baxaron a deílruir 
á Verdum , Villa fituada á las 
margenes del Rio Veral, antes 
de fu defague en el Aragón. 
También acudioDon FelixMari- 
mon al reparo de femejante in- 
folencia en dicha Villa , y con 
fu diligencia fe pulieron en fu
ga los Voluntarios, contra quie
nes fe ufaba el mayor rigor y 
fin.embargo de repetidos efear- 
mientos , no fueron ellos bas
tantes para impedir , que- un 
grande numero de ellos dexaran 
de moleílar a Jaca , poniendo- 
fe entre la Población, y fu Caf. 
tillo con ánimos de rendir
la. Ella ofíadia obligo al re
ferido Marques de Saluzo, a 
que acudiera al fbcorro, el qual

Pan. I '
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fue de mucha importancia , y  
el haver llegado à tiempo ,. f¿ 
debió al valor, y à la noble re-; 
folucion del Vizconde del Puer
to , que renovando la valentía 
del famofo Romano Julio Bru
to , hizo plaufible fu memoria* 
El hecho de efte Romano fue, 
que en el tranfito del Rio Lete, 
oy llamado Lima en Galicia, 
quando en los años de 617. de 
la fundación de Roma, eftando 
recelólos los Soldados dç pallar- 
le, tomo efte Capitán laVan- 
dera del Alférez , y fue el pri
mero à vadearle , anegando en 
las corrientes los temores. Lo 
mifmo, pues, fue lo que hizo 
ahora el Vizconde , obligando 
con fu denuedo a que pafiaran 
las Tropas el Rio Xavieregay. 
Fue el calo, que en efta ocafion 
corría entumecido efte R io, y la 
opuefta orilla la defendían los fu- 
blevados, y en tales circunftan- 
cias no fe atrevían los Soldados 
à vadearle, por lo que en villa 
de la repugnancia el dicho Viz
conde hriofamente fùè el pri
mero à vadear las aguas , aun
que le llegaban à la cintura , y 
con efte heroyco exemplo hicie
ron lo mifmo los Coronóles 
Meneos , y Durban, y coníecu- 
tivamente la Tropa. Con efta 
acción le adelanto la marcha, y 
fe retiraron los enemigos à un 
vecino bofque, en el qual los 
ataco el Marqués de Santa Cara, 
ÿ matando, à muchos, y hacien- 

Hhhh do
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do prifioneros á otros, logro de efto el Marifcal de Bervick 
la expedición el dicho Marqués recogió las Tropas, y en el Po
de Saluzo , y quedo focorrida %o de la Peña, termino de Chin- 
Taca chilla , el dia 16. de Abril fe

4%é Caminando los fu- 
cefíbs con efta felicidad , era el 
mayor cuidado del Exercito del / 
Iley Católico el Reyno de V a
lencia , en cuyos confines efta- 
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
ció a trecientos , y quatrocien- 
tos hombres muchas vezes. A  
algunos parecerá ello exagera
ción 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 , que folo los dividía poca 
tierra en la raya de Valencia , y 
Caftílla , obfervando uno los 
movimientos del otro.En Chin
chilla , y Montealegre eftaban 
las Tropas Efpañolas,y Fran- 
cefas, deteniendofe Bervick en 
no entrar en batalla , hafta que 
llegara el Duque de Orleans, 
que ya fe hallaba en Madrid. 
Sin embargo de efta .atención 
del Marifcal le fue precifo mo
ver el Exercito, porque los ene
migos defde Yecla fe adelanta
ron hafta Montealegre, ocupan
do la tierra, que dexaban los 
Efpañoles, y Francefes. En vifta

formo en batalla, y eftuvo efpe- 
rando a los enemigos. Eftos no 
paífaron de Montealegre i antes 
si retrocedieron la marcha , y  fe 
volvieron a Yecla. Entonces 
partid Bervick á Almanfa , Villa 
del Reyno de Murcia en el mif* 
mo confin de Valencia , de la 
qual el Maeftro Florian de 
Ocampo, figuiendo á los Auto
res antiguos,fiente,que es la mif* 
ma que eftos llamaron entonces 
Halmatuica , y dia motivo a la 
reídlucion de cite movimiento 
el haverfe adelantado las Tro
pas enemigas. En el Lugar de 
Caudete fe hallaba el Exercito 
enemigo , y el Marqués de las 
Minas en la Villa de Yecla , de 
donde en el dia 19. de Abril fe 
alargaron algunos Portuguefes 
a la Ciudad de Villena , ¡a 
que fegun el dicho Ocampo es 
la que llamaron los antiguos 
4fb&cdA, y en ella folo hicieron 
que fe alteraran los Ciudadanos, 
retirandofe alCaftillo. El Mar
qués de las Minas defde Yecla 
obfervaba los movimientos de 
Bervick; y nodeiofo del ultimo, 
dexo a Yecla , y tomando la 
marcha por el Convento de 
Nueftra Señora de las Virtudes, 
fe encamino a.Caudete, pata 
hacerlo defde allí á la Villá de 
Almanfa. Las Tropas Efpaño-

las,
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las \ y  Franceías fe acamparon 
en el efpaciolo termino de ella 
Villa, diftando de los enemigos 
poco mas de tres leguas, y de- 
xando la Población á las efpal- 
das pOr la mano derecha, fe fue-* 
ron ordenando en batalla, por
que conocían , que los palios 
del enemigos le enderezaban á 
ella* ■ -¡

4 17  Ultimamente, aun  ̂
que el Mariícal Duque de Ber- 
vick reufaba el llegar á las ma> 
nos , 'por efperar , como quedá 
dicho , al Duque de Orleans , y 
también por no exponer en una 
fola acción ia Corona,no.lo per
mitió el tiempo. Se góvernaba 
con prudencia elle General] 
pero el Marques ¡de las Minas 
no dio lugar a tantas reflexio* 
nes,' y mas porque fabiendo 
que havia falido para la Villa 
de Ayora un Deíhcamento] 
con fu falta fe prometía mejor 
la vídroria. Por elle motivo tu* 
vo Confejo de Guerra en el diá 

y fin permitir algún def- 
canfo al Soldado, el dia 2 y; 
de A bril, formado en batalla 
con el Exercko, baxaba por uri 
fu ave collado a la llanura con
tra los Efpanoles. El Conde de 
Galloha.y , 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 
cu tal licuación , que con poco
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ábancefe ponían los Tránceles 
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 efire* 
chadas las lineas. Mantenían
le firmes los Efpanoles, fin 
principiar el combate, y ya im
pacientes los Ingleles, cu hierros 
de fu Cavalleria, dieron pin- 
cipio por el centro , que man- 
tenia Bervick, y por elle motivo 
hizo fu movimiento el Duque 
de Populi, que con las Guar- 
diasEfpañolas de a cavallo regia 
la ala derecha , y cargando con 
Ímpetu contra Gallobay, que 
tenia la mayor fuerza, le def- 
barato la primera linea* Enton
ces íoftuvo firmemente la pelea 
la legunda línea, y no folo hizó 
parar á los Efpanoles > fino qu$ 
también les obligo a. retroceder 
precipitadamente halla fu le- 
gunda linea , que gqvernaba el 
Cavallero de Asfeld.

428 Elle dicftro Soldado 
en la dicha fegunda linea fe ha- 
vía formado en proporcionados 
eípacios , vacíos , y entreclaros, 
con la prefuncion, que fi la pri
mera linea fe recitaba, que no le 
deícompuíiera la fuya» Fue ella 
una muy fabia prevención , y 
realmente íucedio como lo havia 
p e n f a d o , pues fe retiraron los 
de la primera linea ; y al ver

ello,
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e llo  ,  fe Valió de otro ardid, d i- do al m ifm o tiem po qué era im -

ciendo a fus Soldados, que el 
retirarte los primeros era arte 
para acometer mejor a los ene
migos defordenados ■, y por tan
to , que no fe movieran , hafta 
que les hiciera ferial con un 
lienzo. A efta nueva, y pru
dente difpoficion favoreció la 
fortuna con admiración i porque 
los enemigos con fus dos lineas, 
iiguiendoeon deforden, y con- 
foíamente a la primera linea del 
Duque de Populi, encontraron 
con la de Asfeld , que los efpe- 
raba á pie firme. Quando ya los 
enemigos fe huvieron internado, 
y puelfo en parage proporciona
do , hizo la feñal Asfeld, y dek 
cargaron tanto fuego los fuyos, 
que deruvieron todo el furor, 
y la fuerza de los que ya fe juz
gaban vi&oriofos. Con efta di
ligencia jüntófe el Duque de Po
puli con la fegunda linea, y car
gando nuevamente fobre los 
enemigos1, los confundieron ; y 
deshicieron á Gallobay con los 
fuy os. De modo fue, que que
dó vencida la izquierda del ene- 
m igo, porque las Guardias Es
pañolas, para borrar la prime
ra acción de retirarfe, nueva
mente, y con mayor Ímpetu, 
cfpada en mano , fe arrojaron 
contra los enemigos, parecien- 
doles ya pocos para fatisfacer 
el golpe.

4 a 9 Reconociófe Gallobay 
en un eftado muy fatal, y vien-

pofsible volver a formar fu alay 
juntó la Infantería que pudo í  
las efpaldasde fu centro , y la 
introduxo en las filas juntamen- 
re con laCavalleria , que havia 
quedado con algunos Oficiales, 
y Soldados, amanres de fu ho
nor. Ella diligencia del Ingles 
esforzó fu centro, que vale fofa
mente peleaba. contra Bervick, 
a quien havia hecho retroceder 
cafi halla las paredes de Alman- 
fa, cediendo el terreno los Efpa- 
ño!es,y Francefes,aunque fin de- 
xar de pelear, ni volver el roftro. 
Aqui el Marques de las Minas 
rompió la primera, y fegunda 
linea, y paíTó adelante con mas 
que probables efperanzas de la 
victoria. Él fundamento de efto 
era evidente, porque ya parecía 
inútil quanto havian obtenido 
los Efpañoles por fu derecha, y 
con mayor razón, porque el 
mifmo centro , governado por 
Bcrvick, ya eftaba dividido en 
dos cuerpos. Afsi peleaban unos 
dudofos, y otros ciertos del ven
cimiento i pero aquello mifmo 
que pa recia defgracia para las 
Armas del Rey Católico , fue 
en realidad tan contrarió , que 
Ies facilitó el no quedar venci
das ; porque con los dichos dos 
Cuerpos dieftramente formaron 
los Oficíales ’dos frentes, para 
coger en medio al enemigo.

430 Efta ultima orden , y 
difpoficion fue una de las mas
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acertadas,  que <$ic¡ el D uque de anim ofo el Marqués de las M i
Bervick , pues con ella , y. con 
la diligencia de correr valerofa- 
ínentc el Campo , no folo repa* 
ro él daño padecido en el eem* 
tro , fino que aífeguro la victo
ria. Acomecio , pues 3 Don Jo¿ 
feph de Amezaga con dos Re
gimientos de Cavalleria por las 
efpaldas del centro de los ene
migos , y de tal forma los ata
co , que necefsicaron todo el vâ  
lor , y arte para pelear con of- 
den. Entonces las dos frentes 
del centro fe eftrecharon 5 y ha- 
viendo llegado á tiempo de en
trar en la acción el Deitacamen- 
to , que fe havia hecho a la VL* 
lia de Ayora , mandado por el 
Conde de Pinto i cocieron en- 
medio a los enemigos i que tan- 
to fe havian adelanfado ¿ y ya 
no pudieron dexar de peleaiv 
Los Inglefes , y Alemanes lo 
executaron eon grande brio y y 
foftuvieron la acción con im
ponderable esfuerzo* El de laá 
Minas también alentó quanto 
pudo a* los Portuguefes ; pero 
ya todo en vano , porque ceñi  ̂
dos unos y y otros de las armas 
del Rey Católico , vencieron los 
ánimos de los contrarios , de 
fuerte , que perdieron muchos 
la vida * y efeaparon pocos* 
entre los quales fe libro Ga- 
llobay  ̂ con algunos Oficia-* 
les.

431 Continuaba de efta 
manera la fangrienta batalla j y

Partí*

ñas, fe pallo a fu derecha , y la 
fortifico con quanta mas gente 
pudo , no obítante * que ella ala 
le mantenía fin menoícabo, por
que el Conde de Donna , Ho
landés ¿ no fe havia adelantado 
tanto , y afsimifmo tenia de re- 
ferva en unos pequeños montes 
trece Regimientos, que aun no 
havian peleado. Sita embargo de 
la diligencia del Marqués y fue 
con tanto ardimiento acometida 
cita ala por la izquierda de ios 
Efpanoles , qu¿ trabando un vi- 
gorofo combate , murieron can
tos hombres de una ¿ y otra 
parte en la primera linea, que 
fue neceífario el focorro de la 
fecunda. Por dos vezes fe divi- 
dieron los combatientes}volvien- 
dofe cada uno a fu lugar ; pero 
como corridos los Efpanoles de 
no ver concluida la vl¿toria5 aco
metieron tan fuertemente , que 
defpues de una bien reñida difb 
puta , huyo herido el de las Mi-* 
ñas 3 i  quien figuio la Cavalle* 
ría mas de una legua , J quedo 
el refiduo del Exercito enemigo 
con íu derecha vencido. Logra
ron los Eípanoles, y Franceíes 
una decífsiva 5 y completa vitto- 
1 ia3 haciéndola defpues mas glo
rióla el Cava Itero de Asfeid, con 
traer al otro dia piifioneros al 
Conde de Donna * Holandés, 
con trece Batallones , que litio 
en las alturas de Caudete * de 
los quaíes cinco eran Jnglefes, 

Itiá otros
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otros tantos Holandefes > y tres 
de Portnguefes.

432 Ella fortuna fe ¡ogro pot 
Ja buena diligencia del Mariícal 
de Campo Don Miguel Póns y 
Mendoza, que defpües 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 elle ínterin el mifmo Pons, 
con dos pelotones de Cavalleria 
del Regimiento de Ordenes Vie
jo , mandados por los Capita
nes Don Ĵofeph de Vila, y Doti 
Prancifco Tayo , a quienes fe 
juntaron veinte y cinco Guar
dias de Corps, mandadas por 
el Coronel Don Francífco la 
Rochela 3 cargo fobre dichos Ba
tallones . hafta obligarles a to- 
mar el monte. Défpues de efto, 
haviendo añadido el Marques 
de Crebekeur al dicho Mariícal 
dos Efquadrones, corro a los 
enemigos el camino deCaudete, 
y fe mantuvo hafta las diez ho
ras de la noche , teniéndolos fi- 
tiados. A efte tiempo hizo al
gunos prifioneros, y los embib 
al General , con la noticia de 
que los enemigos citaban con la 
precifion de capitular. Entendi
do de efto el Duque dcBervick, 
difpufo, que fe retirara á def- 
canfar Don Miguel Pons, y or
deno , que en fu lugar acudiera 
el CavaLIero Asfeld, y que reci
biera a los enemigos baxo de

capitulación, la qual aumento 
el trofeo de la victoria,

433 Todo el campo de ba
talla quedo por los vencedores  ̂
y en él fe hallo un rico defpojo; 
porque a mas de infinitas ar
mas , y provifíónes de guerra, 
fe encontraron veinte piezas de 
Artilieria , entre las quales eíla- 
ban las que perdió Don Juan de 
Auítria , y fe diítinguian por ia 
defcripcion de fu nombre. Tam
bién fe encontraron trecientos 
carros cargados de municiones. 
y ciento y doce Vanderas, y un 
Ptience para facilitar el tranfitó 
en los R íos. Se rindieron prifio
neros cinco Tenientes Genera
les : fie re Brigadieres : Veinte y 
cinco Coroneles : treinta Te
nientes : Capitanes, y Subalter
nos centenales, y Soldados mas 
de fiete mil. Murieron en el 
Campo de la parte de los ene
migos feis mil hombres ; y de 
Franceíes, y Efpañoles la mitad/ 
fiendo los mas de ellos últimos 
de las Guardias, que hicieron 
maravillas defpucs de rechaza
dos i y de heridos fe contaban 
mas de mil. Luego fe defpachb 
efta feliz noticia al Rey Católi
co con Don Pedro Ronquillo, 
y al otro dia fe embiaron con el 
Conde de Pinto cien Eílañdar- 
tes, los quales fu Mageftad Ca
tólica mando ¿ que fe llevaran a 
Nueftra Señora de Atocha, ofre
ciéndolos a la Soberana Reyna 
de Iq s  Angeles , en vi&ima de

agrace
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agradecimiento» Se regiftraban en la ferie, de las Hiílorias, Sien- 
dibujados en eítos Eítandartes 
las Armas de muchos Principe», 
como eran de la Inglaterra , de 
la Holanda , de Portugal , de 
Braudernburgh , del PaIaríno, 
de Ltineburg, y de otros Prin
cipes del Imperio , firviendo de 
mayor trofeo las Vanderas de 
Cataluña, Aragón, y Valencia.

¿1-34 Eftafué la celebre, y 
vi&oriofa batalla , que dia del 
Evangelifta San Marcos fe dio 
en la Villa de Almanfa , Rey no
de Murcia , y raya del de Va
lencia i en la quai fe coronaron 
de laureles las Armas del Mo
narca Don Phelipe Quinto, que« 
dando mas afianzado etl el Tro
ño de las Efpañas* Fue unrl 
acción gloriofifsima , y para 
eterna memoria mando fu Ma- 
geftad poner una colima , y en
tallada en marmol la deferip- 
cion que lo refiere , como Oy fe 
regiftra en aquella efpaciofa lla  ̂
nura.

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

!D E L A S  F E L t C  E S
confecjvencías de Id batalla , 

cedidas en el tffyno dé 
Falencia r

43 S sibmpré la comple
ta visoria de una 

batalla es aquella , que grangea 
al vencedor mayores progreífos, 
como lo podra notar el curiofo

do , pues , eíto una cofa tan 
cierta , como fe prueba con la 
experiencia j y fiendo completa 
la vidoriá , que las Armas del 
Rey Católico obtuvieron en la 
Batalla de Almanfa , necesaria
mente fe havian de lograr ma
yores progreílos, los quales íe 
experimentaron en el mifmo 
ano , abriendo al vencedor la 
referida vi&oría toda la cierra 
Uo fortificada , defde Alma ufa, 
haíta la Ciudad dé Valencia, 
menos Alcoy , Xatíva, y Alcira, 
con orras Poblaciones de la Ma
rina , en donde pretendieron ha* 
cer refiítcnciá fus moradores. 
Semejante animofidad de aque
llos naturales fe fundaba en la 
rata fituacion de los Lugares, y 
la fimple muralla que los cenia, 
como también eil el poco prefi- 
dio de veteranos , que las ocu
paban. Ei Conde Henrique de 
Gallobay , al otro dia de la ba
talla * va encrd en la Ciudad de 
Valencia , y el Marqués de las 
Minas íe decuvo en Xativa , pa
ra ver fi podia divertir el cutio 
de U victoria , inflamando los 
ánimos de los naturales para lá 
refiftencia * y con eíto íe retiro 
a Tortofa.

436 Defpucs de dada la ba
talla , y ganada la vidorra , lle
go al Exercíto el.Duque de Or- 
leans, y difguítado de no háver 
intervenido en ella , empleo el 
xnifma ExercitO vencedor , que

yl
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ya íe componía de treinta mil ios Valencianos ? y fin Hacerles 
hombres * en rendir la Villa de Vejación alguna, feembioaDon
Alcoy , y la Ciudad de Xativa> 
para moderar a Bcrvick , fino la 
gloria $ a lo menos la ruidoía 
tama del triunfo. Dividibfe el 
Exercito en dos cuerpos, de mo
do , que el Maríícal de Bei vick 
corría por aquélla tierra * que 
mira acia Requena } cuya Villa 
rindió con íolo preferir arfe en 
ella , haciendo qúatrocienros 
hombres prifioneros* El Cava
llero Asfelcl marcho contra Xa- 
tiva , y al mifmo tiempo fe ata
co la Villa de Alcoy , que cílá 
fituada en una colina, y entre 
fertiüísinios collados , por cuyo 
motivo es muy desigual el terre* 
no. No podía dilatarfe la Cava* 
11eria  ̂y afsi los defenfores , de 
los quales eran la mayor parre 
Voluntarios , fe mantuvieron 
halla principio del nuevo añô  
con la colla de mucha íangre, 
A  los 7. de Mayo fe dexaron 
ver en la Ciudad de Valencia las 
iTropas del Rey Católico *, y ha- 
viendo partido poco antes el 
Conde de la Corzana, y Gallo-* 
fcay para Tortofa, no quedo en 
la Ciudad hombre de armas en 
fu defenfa. Al dia figuiente im
ploraron fus moradores la cle
mencia del Rey Católico,y dos 
Diputados falieron a entregar 
las llaves al Duque de Orleans, 
que fe hallaba acampado en los 
términos de Chefte, y llano de 
guarte. Fueron bien admitidos

Antonio del Valle con un Dei- 
tacamento de diez Batallones , y 
feis Efquadrones, para recibir 
nuevamente clomenage. Ya con 
ella diligencia paíTó el Duque de 
Orleans a Madrid , en donde íe 
mantuvo con mucho aplauío, 
halla que defpucs partió para 
Aragón.

437 El,Duque de Bervick, 
continuando fus progreffos,mar
cho contra Alcira , Villa fambfa, 
que fundaron los P be nidos de 
Tyro en una Isla , que ciñen 
las corrientes del Jucar. Su rara 
fituacion la ampliaron defpues 
los Romanos , procediendo los 
Hiftoriadores, con variedad de 
fennres, fobre fu denominación; 
pero últimamente la apellidaron 
los Moros Algecira : nombre, 
que difminuido con el tiempo, 
fe pronuncia ahora Alcira. Lle
go , pues , el Duque a las mar
genes del Rio , y los que ocu
paban la Villa , fiados en el 
terreno , y eñlaíJeferifa de > Jas 
aguas , no quificron rendirle, 
hafta que conílántes en fu em
peño, las Armas del Rey Cato-; 
licola fujetaron con la fuerza. 
Mientras cílo fucedia , fe echa
ron dos puentes al Rio ; y por 
ellas íe comunicaban las Tropas 
con las que dirigía Asfcld , el 
qual tenia fitiada aXativa , que 
diíla como tres leguas de Alcira. 
Oílentafc villofi eíla Ciudad

fo-
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{obre el repecho de un monee, Inglefes , con grande numero
y entonces ío hacia con dilatar 
dos muros, y un fuerce Caldillo, 
gozando fu antigüedad de Hér
cules Egypcio, que le impufo 
el nombre de Setabis , el qual 
pronunciaron defpues los Moros 

Según opinión muy va
lida ̂  predico en efta Ciudad el 
Apoílol San Pablo y aun huvo 
quien dixo , que fe llevo de aqui 
las dos Nobles Doncellas Bafiii- 
fa, y Anaftafia ,.que como a 
Virgínes, y Martyres, hace de 
ellas mención el Martyrologia 
Romano a 1 5. de Abril. Lo que 
no admite duda , como lo afir- 
man Autores muy claficos , es, 
que fue Silla Epilcopal i y íegun 
eferiven los nombres de losGbif« 
pos, y el tiempo en que refi
rieron, fe cuentan veinte y nue-_ 
ve , deíHe el ano dé 2,43. halla 
el de 8%6. Y  fe comprehende 
baílantcmente , que el ceñar fu 
continuación, y no perfeverar 
la Silla Epifcopal, fue , por la 
general perdición de Efpaña, y 
mas por un Renegado, llamado 
Muza, que turbó mucho elle 
Rey no , y halla pretender fer 
Rey Je Cordova. Añadefe tam
bién al luftre , y gloriofo bla- 
fon de ella Ciudad , el haver 
procreado a los dos Pontifices 
Valencianos por fu nacimiento, 
y de la Cafa de Borja Calixto 
Tercero , y Alexandro Sexto.

438 En la ocafion prefente 
fe hallaba Xativa prefidiada de 

9 artJ.

de Payíanos voluncariós , ]qs 
quales juntamente con Jos natu
rales , vencidos de los oficios del 
Marqués de las Minas , refol- 
vieron mantener la defenfa. Fué 
efto con tanca animqíjdad, que 
obligó al Cavallero Asfeld á que 
delineara el ficto, y que plan
tadas las baterías, hicicffe mu
cho fuego ia Artillería. Por ulct* 
mo íe abrió brecha , ?y aban
tando los Francefes, fe alojaron 
en ella *, pero pertinaces, los de- 
fenfores, de la mifma’ obílina
ción tomaron valor , y dieron 
motivo a que fe repitieflen los 
aífaltos. Los Ciudadanos , mi
rando ya can cerca. la infelici-j 
dad, querían la rendición pa-* 
cíficamcnte * peto ios. Volun
tarios de ninguna fuerte que
rían confentir en ella *, y quan-, 
do mas no pudieron, fe retira-; 
ron al Caftillo , y pueftos fuer-; 
tes. Se alojaron los fitíadores 
dentro de la Ciudad, y aili des
cargaban el golpe fobre los mas 
inocentes, mientras los Rebeldes 
continuaban el fuego defde fus 
pueftos. Enfurecido de codo efta 
el Soldado, experimentó Xativa 
la mas laftimoía tragedia , que 
fe pueda ponderar y porque los 
Sediciofos,no haviendo dado lu
gar a propoficiones de perdón, 
los vencedores no daban quar- 
tél á nadie , y paitaban a cuchi
llo a quantos encontraban, fin 
perdonar ñiños , ni mugeres, 

Kkkk baila ‘
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haftá qué las exceptuó Af- ducidos á Caftílla; y aquellos,
feleL.
~^39 Opeaba hecha la Ciu

dad una laítimoía ruina, y que
daban cambien véncidos los de 
Xativa , ¿orno lo fueron por los 
Romanos, en tiempo que por 
los nviffños goveínaba Gaya 
Cornelia. Sucedió efto ciento y 
fetenta años antes de la venida 
de Chrifto, y huvo grande mor
tandad i pero entonces los natu~ 
rales tenían mas razón , que 
ahora , para moftrar fu fenti- 
rniento , y refiftencia, Siempre 
faltarán yozes, con que poder 
plenamente referir efte laltímo- 
íb eftrago de nueftro tiempo, 
porque bufeando á la miima 
muerte los vencidos, juntamen
te con los vencedores, aplica
ban el fuego á las cafas *, de ma
nera , que unos fe moftraban 
irritados, y otros dcfefperados. 
Finalmente, no fue pofsible dif- 
cernir quien con mas tefdn apli
caba el fuego á los edificios, fi 
los Payfanos , b los Soldados, 
fin que fe libraran del incehdio, 
y de la ruina Templos , ni Sa
cerdotes , hombres, ni mugeres; 
íiendo indecible quanto faced íb 
en el Convento , e Iglefia de los 
Padres Aguftinos. De ella fuerte 
la antigua, é iluftre Setabis paífá 
por el fuego, y el hierro , fin 
algún genero de piedad > y def- 
pues fe rindieron ochocientos 
Inglefes , con grande numero 
de Payfanos j ellos fueron con-

fegun lo capitulado , marcha
ron con efcoltá á Tortofa. Per
dió Xativa de efta manera fu 
antiguo fér , y fue de tal con
formidad , que ni aún el nom* 
bre le quedo , porque en fu re
paración mando el Rey , que de 
allí adelante fe llamara Sanfibe- 
lipe, como oy fe nombra*

440 Los enemigos á.efte tiem
po baftantemente íentian el in* 
fortunio , y defpues de la pér
dida de Almanfa , Gallobay , y 
el de las Minas, paífaron revifta 
én Tortofa del refiduo de las 
Trop as, y las encontraron can 
difminuidas, que apenas llega
ban á cinco mil hombres , y 
ellos los mas de Cavalleria, por
que de Infantería no paíTaban 
de ochocientos. Con eílos re
manentes fe fortifico la Plaza de 
Tortofa, y al Marqués de las 
Minas no le quedo mas a quien 
mandar, fino a la poca Cavalle
ria , que defpues paffb á Barce
lona. El Duque de Orleans íe 
detuvo poco tiempo en Madrid, 
porque luego palio á mandar las 
Trop as á la raya de Aragón i y 
en aquellas partes la primera di
ligencia qüe hizo fue unir todas 
las Tropas , y con ellas corria 
libremente las riberas del Ebro, 
en las quales venció, y rechazo 
algunas cortas partidas de Vo
luntarios , llamados vulgarmen
te Migaletes, que infeftaban el 
País* Se prefento también con

el
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el Exercico a vifta de Zaragoza, 
la qual luego fe. rindió., como 
lo fiavia hecho antes Calatayud,
y.de e fe  macera cafi rodada 
rierra abierta dio la, obediencia, ,
firi fuego, ni moleftia , aunque, 
ífempte lo era para ei Payíano, 
aquella licencia y libertad def 
Soldado vencedor. Los Mígale- 
tes, que defpues de todo efto 
quedaban, parecían fieras , y 
como tales , fia. dificultad,, íe 
retiraban a los montes, en don
de encontraban mejor abrigo.

441 A eftc 01 ilmo tiempo 
quifo fu Magefed Católica, que 
quedaífen íoíTegados los dos 
Reynos de Aragón , y Valencia; 
y .como fu Real animo era, que 
efto 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 
fueífe fola una en toda Ja Mo
narquía. Con eftc fin , y con 
particular Decreto de 19. de Ju
nio fe abolieron los Fueros, y 
en’ fu confequencia fe publica
ron las Pragmáticas de CaítillaO _
en ambos Reynos. También pa
ra la adminiftradon de jufticia 
fe mando , que íe practicara el 
eftylo , fegun los Tribunales de 
Valladolid, y Granada. Fue efta 
nueva difpoficion muy fcnfible 
para los naturales de ambos 
Reynos , por eftar acoftumbra- 
dos a vivir fegun fus Fueros; 
pero fin embargo del dolor fe
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fujetarqn a la ley ,  como al p re
tente viven.Bienes verdad, que 
al principio no íe aquietaban, , 
porque penfaban que íe les aca
baba elrecurfo en algunos pun
tos , o materias; pero por De-, 
creto de 7. de Septiembre decla
ro fu Mageftad , que no havia 
fido fu Real intención cornpre
hender en la general abolición 
de Fueros, lo que íavorecia a la 
immunidad local, y perfonal de 
las Iglefias, y Ecleííalhcos ; co
mo ni tampoco a fus Regalías, 
Igualmente , en punto de com
petencia , fe tuvo prefencc el 
convenio de la Reyna Doña 
Eleonor , cuyas Bulas trae a la 
letra Cortiada , como fabe el 
Jurifprudentc. Y  por quanto en 
aífumpto de abolieron de Fue
ros, algunos padecen cierto ge
nero de equivocación, y forman 
fobre ella varios conceptos, me 
refolví poner a la Ierra los D e
cretos , y de ellos formo dife
rentes Capítulos, como íc veri 
en 1q que fe figue.

C A P I T U L O  LVIIL

E K  Q U E  SE %EF1E%EH.
los Decretos expedidos , en l» 

tocante a los Fueros de la 
Corona de Aragón.

44* SI fe heredaran en 
el mundo los fe

lices acaecimientos de :1a Fortur 
na , como fe hereda la fangre,

no
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no tendrían los hombres que 
zozobrar por fu antiguô  luítre 
en la pofteridad , fino folo te
mer los baybenes de la fortuna. 
Pero efta , como tan inconftan- 
ce , íubftituye la pena a quien 
no acompaña el delito , y aun- 
pretende a vezes dexar vincula
do el caftigo al que no es here
dero de la culpa , ni tuvo parte 
en ella. Afsi , pues, aunque fal
taran los puntos de la inconít a ir
te rueda, vive tan peljgrofa la 
íerenidad entre la plebe, que 
muchas vezes dexa de 1er inte
rés la conveniencia, y paífa á 
fer empeño fu baxeza. Todo lo 
manifeítaron los fuceílos de el 
prefentefiglo, y con mas evi
dencia en la Corona de Aragón, 
en donde aquellos que no tenían 
que perder, y menos que aven
turar , comovieron los Reynos, 
y ciegamente penfaron encon
trar refrigerio en la ardiente Li
bia de la guerra , afilando las 
faecas en otros tantos hierros, 
como eran los dcfaciertos, No 
tuvo en ello parte la Nobleza, 
ni las perfonas amantes de fu 
honor, pero como entre los de 
efta categoría cftaba crecida la 
mala íemilla de la cizaña, no 
podía el Rey Católico arrancar
la , fin que padecicíTc la dorada 
clpiga. Por tanto , como enton
ces lo pedia el cafo , defpacho 
el Rey Don Phelipe un Decreto, 
en que abolía los Fueros, co
tilo dexo dicho ,  y parecióme

no omitirlo aquí , porque en 
ello procedió j no como muchos 
cOn ignorancia pienfan , fino 
como ló executa la acorde mu- 
fica , que fe vale de los puntos 
baxos , para hacer mas acordes 
los altos, y executar una dulcit 
fima harmonía.

- Para prueba de efto pongo 
a fe letra los Decretos expedidos 
fobre elle aíTumpto , fiendo* el 
primero el que hizo- mas nove
dad , aunque fóíTcgado el ani
mo , con ocio un Real amago, 
que hacia á la felicidad jrnif* 
dicción propria. El primero fue 
como fe figue.

D E C R E T O  < P $ (IM E < % p .

4 4 3  n s i d e  r a n d o

y  j  haver perdido 
los Reynos de Aragón , y Va
lencia , y todos fus habitadores, 
por el rebelión que cometieron, 
falcando, enteramente al jura
mento de fidelidad, que me hi
cieron , como a fu legitimo Rey, 
y Señor, todos los Fueros, Pri
vilegies, Exempciones, y Liber
tades , que gozaban, y que con 
tan liberal mano fe les havian 
concedido , afsi por m i, como 
por los feñores Reyes mis pre- 
deceffores , particularizándolos 
en cfto de los demas Reynos de 
efta Coronas y tocándome el 
dominio abfoluto de los referi
dos Reynos de Aragón , y Va
lencia , pues a la circunftancia
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demas, que tan legítimamente 
poíTeo en efta Monarquía , fe 
añade ahora la del julio derê - 
cho de la conquifta , que de 
ellos han hecho últimamente 
mis Armas , con el motivo de 
fu rebelión y confiderando 
tatnbien, que uno de los princi
pales. atributos de la foberania 
es la impoficion , y derogación 
de las leyes, las qualcs , con la 
variedad de los tiempos, y mu
danzas de coftumbres , podria 
Yo alterar , aun fin los grandes, 
y fundados motivos, y circuní- 
tancias, que oy concurren para 
ello en lo tocante a los de Ara
gón , y Valencia: He juzgado 
por conveniente , afsi por ello, 
como por mi defeo , de reducir 
todos mis Reynos de Efpana a 
la uniformidad de unas tnifmas 
ley es, ufos , coftumbres ;y  T  ri- 
bunales , governandofe igual
mente todos por las leyes de 
Caftilla , tan loables, y plaufi- 
bles en todo el Univerfo , ab.ô  
lir, y derogar enteramente yco- 
ino defde luego doy por aboli
dos , y derogados todos los re
feridos Fueros, Privilegios,prac- 
tica, y coftumbres, halla aqui 
obfervadas en los referidos Rey- 
nos de Aragón , y Valencia» 
íiendo mi voluntad , que ellos 
fe reduzcan a las leyes de Cafti
lla , y al ufo , practica, y forma 
de govierno , que fe tiene , y ha 
tenido, en ella , y en fus Tribu* 

tpart.Î

nada , pudiendo obtener por 
efta razón igualmente mis fide- 
lifsimos Vaífallos los Caftella- 
nos oficios , y empleos en Ara
gón , y Valencia ; de la mifma 
manera que los Áragonefes, y 
Valencianos han de poder en 
adelante gozarlos en Caftilla, fin 
ninguna diftincion, facilitando 
Yo por efte medio a los Cafte- 
llanos motivos, para que acre
diten de nuevo los afectos de 
mi gratitud , difpenfando en 
ellos los mayores premios , y 
gracias tan merecidas de fu ex
perimentada , y acrifolada fide-, 
lidad , y dando a los Aragone-i 
fes, y Valencianos reciproca , é 
igualmente mayores pruebas de 
■ mi benignidad , habilitándolos 
para lo que no lo eftaban , en 
medio de la gran libertad de los 
Fueros, que gozaban anees, y 
ahora quedan abolidos. En cu
ya confequencia he refueko, 
que la Audiencia de Miniftros, 
que.i fe ha formado para Va  ̂
lencia , y la.que he mandado fe 
forme para Aragón , fe govier- 
neai, y manejen en todo , y 
por ..rodo , como las dos Chan- 
•cillerias de Válladolid , y Gra- 
riada , obfervando literalmente 
las mifmas. reglas , leyes, prac
tica., ordenanzas, y coftumbres, 
que fe guardan en eftas, fin ia 
menor diftincion , ni diferencia 
en nada , excepto en las contro- 
peritas, y puntos de jurifdiccion 

LUI Ecle-
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Lclefiaftica , y modo de tratar
la , que en ello fe ha de obfer- 
var ia practica , y eftylo que 
huvierc havido hafta aqui, en 
«oníequencia de las concordias 
a juñadas con la Santa Sede 
Apoftolica , en que no fe debe 
variar \ de cuya refolucion he 
querido participar al Confejo, 
para que lo tenga entendido. 
Buem Retiro a z<?. de Junio de 
1707.

444 Efte fue a la letra el 
Decreto , que caufá en algunos 
novedad , y en otros motivos 
para la calumnia , porque no 
bien intencionados, querían con 
íangre agena rubricar en las le
yes la puntual obfcrvanciaáque 
no repugnaba la obediencia. 
Llevados los tales de fu íinieftra 
intención, pretendían encontrar 
en el rendimiento la victoria; 
pero hallaban en las redas lineas 
de la refignaCion el camino de 
la mavor alabanza. Pealaban 
arar 1 en un ferrilifsimo campo 
con el cuchillo de fu iridigeftion, 
y aun cortar los laureles de la 
conformidad y que ccnian las 
fienes de los que no tuvieron 
parte en la 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, y Valencianos bien in
tencionados , los quales jamas 
dexaron de batir fus alas, halla 
fubir fobre los montes, en don

de poder percibir mejor los be
nignos 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, íi con 
lo dicho fe moderaban los Fue
ros , y Privilegios , al mi fin o 
tiempo que morían , empeza
ban con mayor trofeo á nacer, 
refucitando de las cenizas para 
lucir mejor. Salió efte Decreto? 
pero es confiante , que fue en 
tiempo , que el Trono de las 
Efpañas no gozaba quietud , y 
que contra si 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 afsi 
el De.creto no fe eferivia con la 
tinta del rigor , fino con la plu- 
ma de la necefsidad ; 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 
expreffo.

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

(PROSIGUE EL ASSUMPTO 
del Capitulo antecedente.

446 “F E nvejecido arce 
I j  es aquel de los 

mal intencionados ,*que con los



aceros de la inocencia labran las 
armas para la malicia 3 forman
do en fus invenciones un corn- 
pucfto , que es el mas crudo 
medio para herir á un comun¡ 
Comprehendia á rodos los Pue
blos el referido Decreto , quan- 
do fojamente fe dirigía contra 
algunos Sugetos particulares, 
que hicieron prenda de la inno
cencia , para aflegurar fu poco 
recato. Y  en medio de efta ver
dad , muchos que no la com- 
prehendian , confundían las co
las ■, fiendo cierto, que fe éncen  ̂
dio aquella hoguera para abrafar, 
y confumir los ánimos inquie
tos , y que fervia también para 
iluftrar la refignacion. Ya las 
llamas de dicha hoguera fe eften- 
dian , y ya fe remontaban; 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. Eftos leños aromáticos lle
garon á producir primorofas 
fragrancias en las aras de la fere- 
nidad y lo verifico el fegundo 
Reai Decreto, que como tengo 
infinuado, determiné poner aquí 
& la letra , y es como fe figuc,

SECUNDO <DEC<%ETO. -

1  creco de %% de 
Junio próximo partado de efté 
año, fuy férvido derogar todos 
los Fueros , Leyes ufos, y cofe
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cumbres de los Rcynos de Ara-, 
gon , y Valencia, mandando fe 
goviernen por las leyes de Carti
lla i y refpeétq de que los moti
vos , que en. el citado Decreto 
fe exprertan , fuenan general* 
mente comprehendidos ambos 
Rcynos, y fus habitadores, por 
h averíos ocaíionado la mayor 
parte de ios Pueblos, y porque 
muchos de ellos, y de las Ciu
dades , Villas, y,Lugares, y de
mas comunes , fy particulares* 
afsi Eclefiafticos 5 como Secu
lares , y en todos los demas de 
los Nobles, Cavalleros, Infan
zones , Hidalgos, y Ciudadanos 
honrados han fido muy finos, 
y leales, padeciendo la pérdida 
de fus haciendas * y otras perfe- 
cuciones, y trabajos, que ha fu
fado fu coartante fidelidad ; y 
fiendo efto notorio, en ningún 
cafo puede haverfe entendido 
con razón , que mi Reai animo 
fuefle notar, ni caftigar como 
deliquentes á los que conozco 
por leales pero para que maá 
claramente coarte de efta diftin- 
cion, no folo declaro , que la 
mayor parte de la Nobiezd, y 
otros buenos Vaf&Hos del Efta- 
do General, y muchas Pueblos 
enteros han coníervado en am
bos Re y nos pura , é indemne 
fu fidelidad, rindiendofe íolo 
k  fuerza incontraftable de los 
enemigos, los que no han po
dido defenderfe i pero también 
Ies concedo la manutención d«

to-
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todos fus Privilegios, exempcio- 
n es, y franquezas, y libertades, 
concedidas por los Reyes mis 
anteceííores , o por otro julio 
titulo adquiridas., de que man
daré expedir nupvas confirma
ciones á favor de los referidos 
Lugares , Cafas',, Familias , y 
Perlonas, de cuya fidelidad ef* 
toy enterado , no entendiendofe 
elfo 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, fue en gran parte oca- 
fion de las turbaciones paíTadas; 
como porque en el modo de 
governar los Rey nos, y Pueblos, 
no debe haver, diferencia de le
yes , y eftylos , que han de íer 
comunes a todos , pava la con
fe rvacion de la paz, y humana 
fociedad i y porque mi Real in
tención es ,:quc todo el conti
nente de Efpaña fé govierne con 
unas mifmas leyes, en que ion 
los^mas interesados Aragone- 
fes , y Valencianos , por la co
municación que mi benignidad 
les franquea con los Caftellanos 
en los pueftos , y honores, y 
otras conveniencias , que van 
experimentando en los Reynos 
de Caftilla algunos de los leales 
.Yaílallos de Aragon , y Valen
cia. Tendíale encendido afsi, 
para expedir las ordenes conve
niences a fu cumplimiento. En 
Madrid á  2 ,9. de Julio de
H707,

448 Eñe fue e l Decreto 
fegundo , que defpacho el Rey 
Católico fobre lo que miraba a 
los Fueros, y Privilegios , que
dando elfos en fu primitivo 1er, 
con que los gozaba la Nobleza. 
Y  refpecto de los Fueros , íe 
puede decir, fin mendigar ar
gumentos , que mas fueron mo
derados , que abolidos > pues no 
en todo efpiraron , fino que en 
parte fe fufpendieron, com o por 
la regulación del goviem o fe 
manineíla , y yo refiero algo 
en la narrativa del ano de 1711.  
que es el tiempo que le  corref- 
ponde. Fue cambien efte  Decre
to el que fufpendió a muchos, 
que con mal refuello (acaban de 
los términos de fu pecho á los 
confines de los labios varias car 
lumnias contra Aragonefes, y 
Valencianos  ̂aunque a l  fin que
daron mas turbados ,  porque 
miraban que aun mifrno tiem
po comunicaba vida la  muerte. 
Ya , en viña de todo l o  dicho, 
bien pueden enmudecer los ma- 
liciofos , porque todo * lo exe-j 
rutado fue un alarde d e  la fo-; 
■ bcranra, que fabe facar robuf- 
tez; de la mifma flaquera j y afsi 
el proprio pincel, que delineaba 
fombras , era el que de ellas 
formaba efplendores *, y  aquel 
impulfo, que en Aragonefes , y 
Valencianos acababa lo s  alien
tos , dábales mas apveciable vi
da. En ello , fin adulación, fin 
lifonja, y ageno de ficc ió n , pu

che-
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diera dilatarte mi pluma , indi- 450 
viduando lo mifmo que ex pred
io i pero lo fufpendo, porque 
es conilante al mundo.

44 9 También fuè notorio, 
como fin embargo de codo lo 
dicho , experimento el Rey no 
de Valencia un miícrablc ciba-’ 
go , víendofe yà de un modo, 
y ya de otro , enere fatales cala
midades. Caufa horror ci referir
lo iaílimofo de tanca íangre ver
tida ; y para comprchendcrlo, 
folamcntc digo , que le conii- 
dere , que para allanar qualquie- 
ra cofa, fe interponía el rigor, 
y no fe daba quartei á nadie *, a 
lo que fe juntaba, que Asircld 
con la fatigre lifonjeaba fu Juro 
genio. Elle Cavailero fe quedo 
con el mando , y deíarmo a los 
Valencianos, prohibiendo con 
tanto rigor las armas en todo el 
Reyno , que un folo cuchillo 
llevaba los hombres al fuplicio: 
prohibición , que defpues íc ha 
hecho mas fenfible , porque ci
tando ya todo quieto , íolo íe 
ha moderado con ei Perú de los 
paílaporres, o licencias. El men
cionado Cavailero era hombre 
exacto en hacerfe obedecer; y 
aunque afsi lo pedia el tiempo, 
ya el rigor llego a padecer ex
cedes , pareciendo que era de
ley te acabar con la vida de los 
hombres, y juzgando que era 
corto el grande numero de ar
boles para ahorcar los tranfgref. 
fores de fus preceptos.

T - u t J ,
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De ella manera fe vio 

hecho efearnio de la fortuna el 
ameno , fértil, y hermofo Rey, 
no de Valencia , llevando cales 
máximas los vencedores, que 
parecía no le refervaban para el 
Rey , fino que lo deítinaban 
para mifero defpojo de fu co
dicia. Se cometieron tantas ty- 
ranias , exrorfiones , é injuíli- 
cías, que fe pudiera llenar un 
libro, y aun formar una larga 
Hifto ría de las vejaciones, que 
padeció codo el Reyno. Y  de 
cito lo mas fenfible era , que 
todo fe executaba fin fabiduria, 
ni orden del Rey Católico j por  ̂
que tanto a los vencidos, como 
a los que no eran culpados, 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 agena *, y por la mo-; 
deftia, no declaro aqui los nom
bres de los que ¿ojudamente en 
aquel tiempo defraudaron las 
riquezas de elle Reyno *, y afsi- 
mifmo callo la grande fuma de 
dinero, que de el fefaco, fin 
que el menor maravedí firviera 
para el Rey , fino para dexar 
manchados a los que con la ef- 
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 codos los males. En fus 
ricas prefeas fe fatisfizo la vio- 

Mmram len-
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lenca ambición de la falteadora 
codicia : fus amenifsimos cam
pos padecieron el impecuofo 
torbellino de muchas tempeíla- 
des *, y en fus hermofas Pobla
ciones , la cafual ruina de encen
didos rayos ■> a lo que defpues 
fe ha añadido la gran nube de 
piedra de los Arbitriftas , afsi 
naturales, como forafteros, que 
con el pretexto de hacer fervi- 
cio al Rey , y beneficiar la Real 
hacienda , aumentan fus cauda
les, y acaban con los Vaífailos,

C A P I T U L O  L X .

N A C E  E N  M A ! D P J P >  

el Erinápe de A/hirias, y pro- 
figue con felicidad U 

S? tierra.

451  /^VuANDola grof- 
fera peladez 
de la tierra íe 

interpone a los rayos del Sol, 
entonces los cuerpos fublunares 
padecen peligrofos achaques ; lo 
qual parece que fucedia en el 
prcíentc figlo , defpues de la 
muerte del Monarca de las Ef- 
pañas D. Carlos Segundo , por
que las Naciones ellrangera5,vi.~ 
viendo preocupadas de fus ideas, 
por la falta de fucccfsion , la 
groíTcra denfidad de fus defeos, 
les caufaba mas que moleflos 
achaqucs.Pero en medio de cfto, 
haviendofe defvanecido el gran
de eclypfe del empeño de los

Coligados, que pretendían do
minar la Efpaña , y mayormen
te con fu entrada en Madrid, 
amaneció en ella 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
15. de Agoíto felizmente dio a 
luz un Principe la Reyna Doña 
María LuífaGabriela, á las diez 
horas de la mañana en la dicha 
Corte. Caufó elle parto en to
dos los Efpañoles un fingular 
jubilo , y alegría, que explica
ron con varias demoílraciones 
de regocijo. No dexaron por 
elle tiempo los defafe&os de 
cfparcir una faifa voz , de que 
el preñado era fingido *, y por 
tanto , para defvanecer el enga
ño , quando eftaba la Reyna 
en los últimos dolores del par
to , con el fin de que en el mo
do mas decente fucilen tefligos 
de la verdad , fe llamaron a Pa
lacio al Cardenal Portocarrero, 
al Nuncio Apoilolico Don Fé
lix de Zondadari, a los Minif- 
tros cftrangeros, y á los Prefi- 
denres de los Confejos. Con efta 
diligencia, y en villa de la Real 
fucccfsion , fe afianzo mas el 
amor, y la fidelidad de los Pue
blos , porque ya miraban lo que 
tanto havian defeado j y pallan
do defpues a la adminiftracion 
del Santo Bautifmo , en el fe 
pufo por nombre al recienna-

cí-
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cid o Luis Fernando , para re- que no templaran el ardor del
novar con efte !a memoria de 
los porrentofos Reyes de Ef pa
ña , y en aquel la devoción de 
San Luis , Rey de Francia , en 
cuyo día nació,

45 z Se hicieron grandes 
fieftas en codos los Reynosde 
la Monarquía y para que fucf* 
fe mas general el regocijo , fe 
dio libertad a los encarcelados, 
y íe levantó el deftíerro a mu
chos Títulos, y Grandes. En 
París cambien fe celcbió mu
cho la noticia ; y aunque era 
declarado enemigo el Duque de 
Saboya, también fe le partici
pó la noticia, como cola par
ticular , pues fe hallaba a un 
mifmo tiempo Abuelo de dos 
legítimos herederos de las mas 
confiderables Potencias, con ha- 
ver nueve mefes antes nacido 
en Francia el Duque de Breta
ña de la otra hija María Alde- 
yalde , efpofa del Duque de 
Borgoña. La diligencia de dar 
el avifo al Abuelo , fue , por el 
Duque de Bandoma, y cite lo 
executó por medio de un Trom
peta i pero filé cofa rara la del 
Duque Viótor Amadeo , y cam
bien extravagante la de no dar 
la menor feña de alborozo-, por
que la refpuefta fe reduxo a de
cir : Que no tenia nada que re/pon- 
der. No fe cfperaba femejante 
eftrañéz , ni menos fe creía, que 
ninguna de eftas felicidades fueC* 
fen de tan poca confidetacian,

Duque Amadeo en el empeño 
de la guerra. No , pues , fe vio 
moderación alguna , antes st fe 
confirmo la idèa de querer qui
tar al Rey Chriftianifsimo la 
fuerte , y apreciada Plaza de 
Tolon, como le puede vèr en 
fu propio lugar , que es la 
Segunda Parte de ella Hifto-
na.

453 La guerra continua- 
ba al mifmo tiempo, y en el 
Reyno de Valencia , como di- 
xe arriba , mandaba el Cavalic- 
ro Asfeld , haciendo quanco 
podia para el mayor fofsiego. 
Y  para la Villa de Ontmiente, 
una de las famofas de cfte 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 en el dia 1 6. de Agolfo la 
Villa de Agres, pafsó a hacer lo 
mifmo de la de Bccaircnte , lo
grando también a los 2,4. de di
cho mes la total obediencia del 
Condado de Ccnfentayna. Ya 
con ella felicidad intentó el re
ferido Chaves, juntamente con 
el Coronel Don Pedro Corhi, 
rendir la mencionada Villa de 
Alcoy, para cuya emprefía em
biaba el Conde de Mahoni al
gunas Tropas pero antes que 
eftas llegaran , y puertos los re
feridos Oficiales en vifta de Al
coy , íe aumentaron los Volun-
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taiios , y desbarataron tocia la tres veces fe repitió el abalice,
empreña. La idea era de for- 
prender á Alcoy , y ocuparla 
por efcalada > masa ello fe re 3 
fiftian, y oponían los Volunta
rios , y afsi llevaron la peor par
te los fobredichos Capitanes. 
De fuerte fue, que Don Pedro 
Corbi recibid con una piedra 
tan fuerte golpe , que le que
branto dos coitillas, y los Tu
yos huvieron de retirarle en bra
zos. El referido Comandante 
Chaves no corrio mejor fortu
ita , porque encontrandofe en 
puefto eíirecho con los enemi
gos , ellos Je hicieron prifio- 
nero , y le llevaron á Alicante. 
Con cita fatalidad fe fruítrola 
empreífa contra Alcoy la pri
mera vez ? y fe levanto el li
tio con bailante inenofeabo.

454. En el dicho Reyno 
también faltaban a rendir las 
Plazas de Alicante, y de Denia; 
y el exprcilado Cavallcro Af- 
fcld, muy lleno de fus fervores, 
enderezo las fuerzas contra ella 
ultima Ciudad. Para recobrar
la determino ponerle fitio, pe* 
ro fue con poco acierto i por
que nofiendo ducho del Puer
to , por el recibían la Ciudad,, 
y el Caítillo varios focorros, 
que venian de Barcelona. Sin 
embargo de ello fe abrid la 
trinchera , y fe planto una ba-; 
tena de quatro cañones , los 
quales hicieron una pequeña 
brecha; y por ella fe intento 
'defde luego dar el affalto. Por

mas fue tanta la animoíidad de 
los defenfores, que otras tan
tas veces rechazaron a los íítia- 
dores 5 Tiendo afsi, que ya lle
garon a poner el pie en la pô  
blacion. Es indecible el eftra- 
go que alli fe vid , y con baf- 
tantc pérdida cic los fitiadores, 
añadiéndoteles nuevo trabajo, 
que era la prccifion de defam- 
parar la empreña. Daba moti
vo a cito la refolucion de los 
Voluntarios, que infeítaban el 
País , porque iban a fitiar al 
niiímo Asfcld en fu linea. Co
nocid entonces elle Cavallcro, 
que totalmente havia fido in- 
fru&uofo el empeño i y aunque 
muchas veces no fe acobarda 
el pecho con un amago,en aque
lla ocafion no permitían fus 
circunftancias alientos para ef- 
perac lo fatal del golpe. Se au
mento el arreíto de los enemi
gos ; y por él fe vid obligado el 
Cavallcro Asfeld á levantar el 
fitio , a dexar la empreífa , y 
también el campo con todos 
los preparativos de guerra, jun
tamente con los cañones.

efte tiempo el Du
que de Bervick volvio de Fran
cia , adonde havia paffado pa
ra focorrer con diez mil hom
bres la Plaza de Tolon ; y def- 
pues de havcrle hecho el Rey 
Católico la merced de Duque 
de Liria , y Grande de Efpaña, 
en atención a la victoria de.Al- 
majifa , fe encamino a afsiftir

al
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Duque de Orleans , que havia 
determinado finar a Lérida.Para 
efte fin fe hicieron los Almace
nes en Fraga i y el mes de 
lio pafsó el Real Exercito el Rio 
Cinca , y fe acampo en las ve
cindades de Lerida.Y por quan- 
to el ocro Exercito de los ene
migos havia hecho lo mifmo 
por Belcayre , poniendofe a la 
derecha del Rio Cervera , fe de
termine) atacarle para confeguir 
mejor el intento. Ya con efta 
refolucion, en el ultimo dia del 
mes de Agofto, marcho el Exer- 
cito del Rey en tres colunas, 
guardadas de la Cavallcria *, y 
haviendo ocupado el puente de 
Balaguér cruzó el Segre , con-D O J
tinuando la marcha acia Bel-̂  
cayre, e Ivars; de manera, que 
llegando al Collado de Ferros, 
fe acampó poco diftante de los 
enemigos. Notaltó mucho pa
ra que fe encontraran las Tro
pas de una, y otra parte, lo qual 
huviera precifidoá dar la bata
lla , fi advertidos ios enemigos 
por aquellos que corrian la cam
paña no huvieran retrocedido. 
El Duque de Orleans havia co
rnado por la derecha con unDef- 
racamento, y con la intención 
de encontrar a ios enemigos en 
Cervera; pero no le falló el in
tento , porque tomaron la mar
cha acia el campo de Tarrago
na , por el camino de Ciudadí- 
lia, por donde no era pofsible 
feguirlos , a caufa de lo efea- 
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brofo que es aquel País, y Iq
angofio de fus fendas.

4 $ 6 Perfuadidos los Efpa-: 
noles, y Francefes a que no era 
dable llegar á las manos con el 
enemigo, fe encaminaron a Lé
rida , cuya Plaza dererminó re
cobrar el Duque de Orleans; y 
con efte fin las Tropas, havien
do paífado el Rio el dia 13. de 
Septiembre , fe acamparon en 
vilta de la Ciudad , y á 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 
Río Segre , a quien por la par
te que mira a Balaguérfe echó 
un puente, y otro de no vul
gar artificio acia la Plaza. He
chas que eftuvieron eftas obras, 
y á los zp.de Septiembre, fe em
pezó a abrir ia trinchera; y pro- 
ílguiendo la empreffa, fe per- 
ficionaron dos paralelas, quando 
fe contaban 3. dias del mes de 
OÓtubre, principiando eftas defi 
de la orilla del Rio, hafta el di
cho Convento , y di fiando fo- 
lamente qua renta paíTos del mu
ro de la Ciudad. A efta 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 
provifiones de guerra, y de bo
ca *, a lo que fe añadió , que el 
poco populage que havia en la 

Nnnti Ciu-
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Ciudad , tomo las Armas, con 
la mifma obftinacion, que los 
demas Catalánes.

457 A todo lo dicho,obra
do por las Armas del Rey Ca
tólico , fe opufieroii los Sitiados 
en quanto podía jugar el canon; 
pero defpues, zozobrados de las 
adelantadas obras de los Sitia
dores , hicieron en la noche del 
dia 6 , unavigorofa íaüda con
tra la izquierda > acia la parte 
del Rio.Al niifmo tiempo corría 
una falíd voz en el Campo, de 
que haVicttdo los enemigos ga  ̂
nado el Puente * lo quemaban, 
y por efta noticia , 6 engaño, 
acudid a aquella parte el mayor 
numero de las Tropas 5 y cafi 
quedo libre el lugar por donde 
verdaderamente acometieron los 
Catalanes, y de efta fuerte lo
graron hacer prifionera alguna 
gente , la qual eneraron en la 
Plaza con el Capitán Mingar, 
Sin embargo de ella valentía, 
acudiendo los Sitiadores lo mas 
prompto que pudieron, perma
necieron las trincheras, y íe ade
lantaron las baterías. De modo 
fue , que ya en el dia 7. quedó 
perficionada una batería de qua- 
tro morteros contra el Caftillo, 
y en el día figuiente otras qua- 
tro contra la Ciudad , forman- 
dofe las tres de cinco piezas de 
Artillería, y la una de quatro.

458 Empezaron las bate
rías a hacer fuego contra el mu
ro , que era una fimple corcino,

fin reparo de fofo , y fe abrid 
luego brecha. Ya con efto en la 
noche del día u .  por una cor
tadura hecha en el Convento de 
los Padres Carmelitas ,fc aban
taron los Sitiadores , y alfalfa
ron un ángulo del muro , en 
donde íe alojaron , no obftante 
el grande, y continuo fuego, 
que hicieron los defenforcs, 
Quando afsi quedaban alojados 
los Sitiadores, mando Armeftad 
que fe hiciera una falida de cien 
hombres, para que los defalo- 
jaran de aquel terreno *, pero re- 
íiftiendo fuertemente al fuego 
por efpacio de una hora, que
daron nuevamente gloriofos los 
vencedores , manteniendofe en 
el puerto. Se fortifico mas el 
terreno , y fe pufo alguna Arti
llería contra lo interior de la 
Plaza , con cuya diligencia hi
cieron mejor íus quentaslos de- 
fcafores , y defamparando en el 
dia 13. la Ciudad , íe retiraron 
al Caftillo, dexando folamente 
en las cafas a los viejos, niños, 
y mugeres. Defpucs de efta re
tirada pidieron los enemigos, 
que fe tuviera compafsion con 
los que havian quedado en la 
Población. Era efta petición 
muy piadofa; pero la refpuefta 
fue , dexar folamente a las Mon
jas en fu Monafterio, y obligar 
a la mi lera gente á que fe en
trara en el Caftillo, fiendo la 
intención de que por cfte medio 
fe confumieran mas prefto los
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víveres. Apoderadas ya las Ar
mas del Rey Católico de la Ciu
dad de Lérida , íe pufieron en 
las Iglefias, y Conventos Salva
guardia, ydefpues las mifinas fe 
apoftaron contra el Caftillo. Al 
principio fe prohibió á losSoida- 
dos el faquéo ¿ pero porque los 
del Caftillo,como pra&icos de la 
Población, hicieion algunas fa- 
lidas por los ángulos de las ca
lles , y macaron en ellas a mu
chos de los Efpañoles, y Fran- 
ccfes , fe permitió el Taqueo, y 
fe quemaron algunas calas.

459 Sin embargo de lo cf- 
tlechado , y afligidos que efta- 
ban en el Caftillo los enemigos, 
cobraron fiempre nuevos áni
mos para la defenfa, y mayor
mente porque en el día i tí. re
cibieron ciertas carcas del Cam
po de Barcelona , y  fe éfparció 
una voz, de que iba Gallobay 
en fu focorro. También llegó 
efta noticia a Orleans y para 
lo que pudieífe acontecer , em- 
bió toda la Cavalleria a que 
guardara el Rio > y fd acampó 
en dos lineas. Confeducivamen
te fe tiró otra linea fuera de la 
Ciudad, defde el Convento de 
San Ftancifco , hafta cerca del 
Caftillo, y fe aplicó el Minador 
al Valuarte de San Andrés. De 
efta manera crecia de cada dia 
mas el empeñó de los Sitiado
res, y  en el dia % $ - defpues. de 
haver caído una grande p'arre 
del baftion de San Theima ,  fe
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aplicó fuego a la dicha Mina , y  
fucedió la mifma tragedia en ei 
Valuarte de San Andrés. Con 
efta diligencia fe alojaron los 
Francefes , y fe eftlechó mas el . 
Caftillo, porque perdió la prin
cipal Torre , en la qual fe hi
cieron prifioneros algunos Sol
dados , que la guardaban. No 
óbftante la continua pérdida de 
los enemigos . íe defendían glo- 
riofamente, haciendo frequen- 
tes falidas , levantando dentro 
de la empalizada fortines de 
tierra , y fagina, y haciendo va
rias cortaduras, fin perder ja
mas las confianzas de focorro, 
como Gallobdy , con repetidas 
cartas, fe lo prometía,

4tío El Duque de Orleans, 
refuclto a concluir la empreffa 
a toda cofia, profegula firme en 
él empeño ; y no óbftante que 
el tiempo era lluviofo , y que 
ei agua deshacía las trincheras 
frequentemente , fe erigió una 
nueva batana en el dia %$. con
tra la Puerta de Santa Magda- 
lena. Se hacia continuo fuego de 
dia, y de noche , y fe daban 
quanta prifa podían los Sitia
dores , porque ya (c havia mo
vido Gallobay *, y para haver de 
tranfitar el Rio Segre con bar
cas;, fe havia puefto entre el Rio 
Cinca, V eL Noguera, con gran
de numero de Migaletes. El 
Caftillo continuamente con co
hetes voladores repetía los avi- 
fos de fu peligro : traza, que
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difcurrían los Sitiados , para que 
lo conocieran los Tuyos. Mas con 
todo fu eiludio , no era bailante 
elle ardid, para que lo encen- 

. diera Gallobay, y nías porque 
las Tropas, que b’avia manda
do adelantar para aífeguiar la 
marcha, no íe lo pudieron ad
vertir , a caufa que fueron re
chazadas por Don Juan de Ce-* 
receda, que las acometió im- 
provifamente. La deilreza de 
eñe anímofo Soldado fiempre 
fue conocida y y ahora falcó 
muy poco para hacer prifione- 
ro , con una partida delnglcfes, 
al mifmo Gallobay, que havia 
ido a reconocer el Campo de 
Orlcans, por fi podía romperle 
con un repentino aíTalto. Cono
ció el General Ingles la imposi
bilidad , y por ello, eligiendo 
lo mejor, aplicó fu cuidado en 
guardar la Plaza de Tortoía , y  
de cita fuerte fe defvanecian ab- 
folutamence las efperanzas de 
los defenfores del Cartilla de 
Lérida.

4 6 1 En medio de todo efto 
fe aumentaba fiempre el em
peño del Duque de Orleans, y 
por tanto en el dia 7. de No
viembre determinó hacer otra 
Mina por la derecha del Cafti- 
Ho , porque las baterías hacian 
poco efe¿to contra el ultimo re
cinto , a caufa de íer mucha la 
altura, y no eftár en juila pro
porción los cañones,que aun ele- 
yados quanto era pofsible ? y

bien afianzados caían de las cu- 
reñas.Ni menos, por lo efeabro- 
fo del terreno , fe podía plantar 
la Artillería para batir perfecta
mente la brecha , por fu def- 
igualdad , y por ellos moti
vos íe fió toda la obra al Mina
dor , que felizmente la iba ade
lantando. Los enemigos fe de
fendían quanto era pofsible , y 
con granadas moleñaban al Mi
nador j pero codo era en vano, 
porque íe les multiplicaban las 
dcfgracías, como íucedió en el 
dia 10. que por negligencia fe 
pegó fuego en el Gallillo a unos 
barriles de pólvora , y cayó una 
cortina del muro del principal 
Valuarte, y con ella muchas pie
zas de Artillería. Por cíla inad
vertida fatalidad, embió OrIean9 
alguna gente a eñe parage , por 
fi ral vez el accidente daba opor
tunidad al aífalto. Se hizo el 
tanteo* pero no fue pofsible exe- 
cutarlo , por impedirlo la mif- 
ma ruina, y en efta ocafion fa- 
lió herido de un fuhlazo el Con
de de Pinto, hermano del Du
que de OíTuna. En el dia 11 . 
quedaba pe rfe£ta la Mina, y a  
los Sitiados fe les moftró ía me
cha encendida , con la refolu- 
cion de darle fuego al anoche
cer, y confecutivamente empre- 
hender el aíTalto,

4 6 z  En viña de efto, los
Oficiales Inglefes, y Olandefes 
pidieron al Comandante ArmeC- 
tadConfcjo deGuerra para ha ver

de
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de capitular, y rendirfe i a lo 
qual perfuadian , que Tiendo la 
Guarnición débil,y eílir las bre
chas abiertas , no podia mantc- 
nerfe el Cadillo , ni rcfiltir un 
general aífalro , y por tanto, 
que fe rindieíTen con honradas 
Capitulaciones. En cite dicta
men jamas quifo convenir el 
Principe Hemique de Armeltad j 
y fin embargo de íu refilten- 
cia , hizo llamada el Gallillo , y  
entonces Te fufpcndio la holtiii- 
dad, y fe propulo la capitula
ción. Y  aun con todo ello no 
convenía en ello el Duque de 
Orleans , fi los enemigos no le 
entregaban también el Gallillo 
de Gardcn , que Te hallaba íi- 
tuado en una eminencia , dif- 
tante como una milla de Léri
da , y para quien fe necefsitaba 
de un nuevo fitio. Algunas ho
ras tardo el Principe Alemán en 
refolver > pero á lo ultimo vino 
en ello , porque á mas de lo que 
fe ha dicho del citado en que 
citaban los Sitiados, les afligía 
la falta de agua, que ya, para 
lo mas predio , era neceílaiio, 
que los Soldados la Tacaran de 
un pozo muy profundo. Final
mente quedo acordada la Capi
tulación , y por fus Articules 
falía la Guarnición con los ho
nores Militares, y con la liber
tad de irfe á Barcelona. Se pufo 
en execucion lo acordado en el 
dia 14. de Noviembre , y afsi 
quedo enteramente la Plaza de 
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Lérida en poder de las Armas 
del Rey Católico , y el fuceffo 
pufo en mucho cuidado á lo 
reliante de la Cataluña. Y a cen  
ello fe retiraron las Tropas á 
Quarteies de invierno, quedan
do enteramente al cuidado del 
Duque de Bervick , porque el 
de Orleans quifo ir á Francia.

463 Ai mifmo tiempo que 
las Tropas del Rey Católico no 
defeaníaban en Valencia , ni en 
Cataluña , como queda dicho, 
mantenían una guerra en Por
tugal , adonde havia paíTado ei 
Duque de Ofíuna , que fe ha
llaba Capitán General de la An
dalucía. Ataco á Serpa , funda- 
dación , que delinearon fobre 
una villofa eminencia los anti
guos Tardulos, á poca di Ran
cia del Guadiana , que da a la 
Población la izquierda en la 
Provincia de Alentejo. Halíaba- 
fe cita Villa con una iníigne 
Fortaleza , que en el año de 
13 ro. mando fabricar el Rey 
DonDionyfio} y fin embargo 
de efto , en quatro dias la rin
dió el Duque , haciendo nove
cientos Soldados prifioncros, á 
quienes les impuío la ley, de 
que no tomaran en feis mefes 
las armas. En ella mifma Cam
paña fe havia empleado , fin 
fruto, mucho tiempo, porque 
fe tuvo bloqueada á Olivenza, 
que eftá á las orillas del Gua
diana. No obítante, que fe paf- 
íabaafsi el tiempo , el Marques 

Oooo de
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de Bay fe apodero del Puente, 
y pufo en contribución la Pro
vincia , haviendo defpues de de- 
xar la empreña por falta de A l
macenes. Se executo la retirada, 
y fin que efto detuvieífe la ani- 
mofidad del Duque , pvofiguio 
fu empeño con igual fortuna, 
que en la primera empreña, 
y fue contra Ciudad-Rodrigo, 
porque era mas fácil tener en 
los términos de Cartilla los ví
veres ncccífarios , ios quales fe 
mandaron conducir de la tierra 
circunvecina , haciendo lo mif- 
mo con los cañones de Badajoz, 
Zam ora, y Salamanca.

464 A eífe tiempo fe for
maron de las Milicias urbanas 
nuevos Regimientos , que paf- 
faron rcvilta en el dia 15. de 
Septiembre en Peral j y aumen- 
tandofe de cada dia mas el ani
mo de las Tropas, en el dia 20. 
íe embiftib la Pl aza de Ciudad- 
Rodrigo. Executb fe efto con 
valencia y para aífegurar me
jor la empreña , fe pulo el Cam
po entre Almeyda , Población 
en las vecindades del Rio, Coa, " r 
y en donde fabrico fu Caftilib 
el Rey Don Dionyfio. Efte 
acampamento fe hizo en la idea, 
de que no fe introduxeran fo  ̂
corros a la Plaza j y cftando en 
efte cuidado Don Jofcph de Ar- 
mendariz , gloriofamente falio 
con fu intento , aptcffando un 
comboy de víveres, que de Por
tugal le embiaban.En el dia 22.

ocuparon los Efpañoles los Con
ventos de Santo Domingo , San 
Francifco, y Santa Clara ; y en 
el 24. el de la Trinidad , diftan- 
te como ochenta paños del ca
mino cubierto , con cuya dili
gencia fe planto una batería de 
doce cañones. La Guarnición 
Portuguefa , que eftaba en San 
Felízcs,también intento focorrer 
la Plaza , que a mas de la mo~ 
leftia del ficio , fe hallaba con 
el embarazo de fu Cavalleria, 
que no pudo retirar fe a Almey
da ; y por mucho que difeurrio 
para hacerlo, nada confignio, 
por impedirlo los Sitiadores. Fi
nalmente , quedando abiertas 
las brechas , en el dia 4. de 
Obtubre fe dio elaífalto gene
ral j y difputandofe fangrienta- 
mente la entrada , vencieron los 
Efpañoles, y fe recobro a Ciu
dad-Rodrigo. Luego, fin per
der tiempo , paífó el Marqués 
de Bay a focorrer a Moura, V i
lla diftante media legua del Rio 
Guadiana , y que con hermofa 
fortaleza fe oftenta entre dos 
arroyos \ y con efta diligencia del 
focorro, fe de fv anee ib la inten
ción , que tenían los enemigos 
de fitiarla. En efte eftado quedo 
la guerra de Eftrcmadura , y 
defpues fe convirtió en corre
rías, con bailante daño de una, 
y otra parte , porque todo fe 
reducía á devaftar la tierra , y 
a dexar aniquilados los Pue
blos.

CA-
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C A P I T U L O  LXI.
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empeño de Inglaterra contra la E/- 
pañ a  i e l  de la Francia , d fa v o r  

del Jacobo \ y  el cajamien

to del Señor Jrcbidtc^  

que Carlos.

46 5 on felicidad pro-
ccdian las Ar

mas Efpañolas , y tanto con 
mayor lucimiento , quvG'to eran 
mas ardientes los empeños de 
fus enemigos. De manera , que 
fucedia lo mifmo que en íus 
axiomas dicen los Philofophos: 
O ppofita j u x t a  j e  po/ita m agts elu~ 
ce fcu n t s pues quando mas íc em
peñaban los Coligados en des
truir el trono de las Efpañas, 
entonces fe regiílraban mas glo- 
riofas fus fuerzas, y mas brillan
te fu hermofura. Dura era la 
controverfia que movían los ge* 
nios alborotados, y de tal con
formidad , que llenaba halla el 
ayre de ofenfa , porque negan
do el vaífallage , fuítencaba la 
guerra. Manteníanla también, 
con coda conílancia , las armas 
del Rey Católico , porque ne
gaban la obediencia algunos fo- 
ragidos, que con infulcos pre- 
rendian defenderla. Y  como en 
la Villa de Alcoy, una de las 
del Rcyno de Valencia , íe aíle- 
guraban muchos de los que al
borotaban losPueblos,por haver
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falido bien de la primeraemprct 
fa, que hicieron las Armas Eípa- 
ñolas contra ella , ahora nueva
mente fe determino fujetar fu 
infolencía. Para elle fin fe dif- 
pufo el Conde de Mahoni *, y 
tomadas las medidas, ordeno en 
el dia 2.6, de Diciembre , que 
las Tropas marcharan contra 
Alcoy , que eftaba ocupada de 
alguna gente reglada , y muchos 
Voluntarios, de quienes era Ca
beza un Catalán, llamado Fr'an- 
cifco Pcrcra.

4 6 6 Encuentrafe , como
fe ha dicho , la población Ten
tada en una colina ; y para con- 
feguir el intento , en ci dia i. de 
Enero de 1708. la circunvala
ron las Reales‘Tropas de ella 
manera : Por la parte del Con
vento de San Francifco , el Co
ronel Don Pedro Corbi , con 
los Regimientos de Cordova , y 
Salamanca , la Compañía de 
Granaderos de Badajoz , dos Ef- 
quadrones de Dragones , y to
dos los Payfanos armados de la 
Hoya de Caftalla. Por la parte 
de Concentayna , el Coronel 
Don Thomas Salgado, con los 
Regimientos de Falencia , Caf- 
tilla , y Oífuna, dos Efquadro- 
nes del Regimiento de la Ram
bla , y uno del nuevo de Gra
nada. Y  por la parte de Pena- 
güila , Don Cornelio Ordrifcol, 
TenienceCoronel del Regimien
to de Dragones de Mahoni, con 
el refto de las Tropas.Bloqueada
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de cfta manera la Villa, fue pre- 
cifo mucho trabajo para fubir 
la Artilleria á aquel desigual 
terreno , y a fuerza de fati
ga fe configuio de fcis piezas, 
las dos de á diez y ocho libras 
de bala, y las quatro de á do
ce. Se abrió la trinchera, y fe 
planto la batería , con la qual 
íe molcftaba la Villa , de donde 
era grande la remitencia. Sin 
embargo de eílo , como con las 
quatro piezas fe confeguia po
co fruto , deípues con las dos, 
fe logro mejor el intento. En 
vifta de la rcfiftencia , ya vivían 
impacientes los Sitiadores y pe
ro defpues, jugando con mas 
acierto la Artilleria , pidieron 
capitulación los' Defenfores en 
el dia io. de Enero , y la acor- 
do el Conde de Mahoni , que 
governaba el Sitio , quedando 
prifioneros de guerra lo« Mili
tares.

4.67 De efta fuerte rendida 
la Villa de Alcoy , Don Pedro 
Corbi entro en ella la noche del 
mifmo dia s y por orden del 
Conde fe quedo por Comandan
te , e hizo prifioneros á los Vo
luntarios. Defarmo también á 
los vecinas; y en el dia 14. por 
orden del mifmo Conde, y pa
ra efearmíento de todos , fue 
ahorcado en la Plaza el men
cionado Perera , y puefto fii 
cuerpo en el camino de Alican
te j mas arriba de un fortín, 
¿pie havia levantado. La Tropa

fue conducida á Concentayna, 
y defde allí a Caílilla , con las 
Compañías Milicianas de Yc- 
c la ,y  Almanfa. El Conde de 
Mahoni, en el dia 12. pafso a 
fujecar los lugares de la Marina, 
y tomo la marcha por Benillo- 
b a, adonde en el proprio dia 
acudieron a preñar la obediencia 
los Lugares dcConfridcs,Orche- 
ta, y Fineílrat. El Brigadier Don 
Jofeph de Chaves, fue a ocupar 
la antiquifsima Villa de Caftclis 
de CaíV&lls, y de alli pafso con 
otra parre de Tropa a hacer lo 
mifmo de otras, que fe iban rin
diendo. Al proprio tiempo el di-; 
cho Conde logro , con el exem-: 
pío de Penaguila , la obediencia 
de Ares, Bcnafau , Relleu , y la 
Baronía de Sella *, y marchan
do acia Benimantell, ocupo a 
Callofa *, y alli, en el dia 16. 
preñaron vaífallage las Villas de 
Benifa, Tculada , y Gata, adon
de fue mandado el referido 
Chaves. El Coronel Don Alon- 
fo Carrillo marcho a Callofa > y 
preñando omenage en el dia 
17. la Villa de Jabea , fe ef- 
trecho el bloqueo de Denia.

468 Tanto era , en medio 
de todoeñ o,el empeño déla 
Inglaterra, y de la Reyna Ana 
con la prefente , y voluntaiia 
guerra , que parece entraba de 
nuevo en ella. No íe reparaba 
en lo canfado que eñaba el Rey- 
no por los infoportables gaf
aos , los quales eran ya tan fu-

Pe~



periores a fus rentas, 
pulo nuevo tributo 
mercaderías de Indias 
campos de la labranza. Con ella 
craza pudo el Parlamento con
ceder para la guerra de Catalu
ña , y  Portugal el fubfidio de 
un millón, y ciento y cincuen
ta mil libras efterlinas. Poco 
menos fe daba a los Principes de 
Alemania , que eftaban á fucl- 
d o , y quinientas mil libras al 
Duque de Saboya , fin las con
tinuas expenfas de dentro del 
Reyno , para armamentos de 
mar, y tierra , que igualaban 
a las fobredíchas fumas 5 toma-, 
das a cambio de las Compañías, 
y de los bancos de los Nego
ciantes. Todo efte esfuerzo era 
precifo para mantener el empe
ño , y reemplazar el Exercito 
de la Cataluña, que defde la ba
talla de Almanfa eftaba muy me- 
noícabado , y difminuido.

4 6 p  En el mes de Febrero 
partieron de Barcelona el Mar
ques de las Minas para Porcu- 
gal , y el Conde de Gallobay 
para Inglaterra, en donde fe le 
hizo a efte cargo de la perdida 
de Almanfa ; a lo que fuiC-: 
fizo , efeufandofe con el Mar
ques de las Minas , que era el 
General T y como á tal fe le ha- 
via dado el mando del Lxercito. 
No cayo de la gracia Gallobay 
por entonces, mas fríe nombra
do para fubftituirle Diego de 
Stanop, a quien también fe le 
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dio cara&er de Miniftro de la 
Rcyna Ana , para con el Señot 
Archiduque Carlos. Y  en pro-; 
fecucion del empeño , fe levan
taron en Efcocia quatto Regi
mientos para reemplazar el Exer
cito de Cataluña* fe tomaron à 
fueldo del Palatino fíete mil 
hombres, y otros cinco mil de 
los Principes de Germania a con 
algunos Italianos. Oráenabafe 
todo contra la Efpaña y fe po
nían en cxecucion los intentos* 
no obftante, que en la Corte 
de Londres havía muchos de 
contrario díótamen. Los Ingle- 
fes llevaban mal femejantes gaf- 
tos , y mayormente por eftir 
amenazada la Inglaterra de al
guna invafion í porque el Rey 
Jacobo Tercero ( llamado el 
Cavallero de San Jorge 3 y por 
los Inglcfes el Pretendiente ) ha- 
via paffado à Dunquerque, en 
donde la Francia 3 baxo la di
rección del Xefe de Efquadra 
Fourbin, prevenia veinte y feis 
Naves de linca , y diez Fragatas, 
con fíete mil Veteranos, y can
tidad de armas, pertrechos 5 y 
municiones.Con efte armamen
to tenia eí Chriftianifsimo la 
idèa de invadir la Efcocia?con un 
defembarco , pues aili llamaban 
con inftancia al Rey Jacobo ■, y 
para ello fueron a París dos de 
los primeros Magnates de aquel 
Reyno.

470 Antes que en Ingla
terra , fe penetrò en Holanda 
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la intención del referido arma
mento > y para focorrer a fus 
Aliados, previno aquella Repú
blica cierto numero de Naves', y 
afsimifrno pufo T  ropas cnMidei- 
bourg,una de las principalesCiu- 
dadesde la Zelanda , y emporio 
de las Provincias Unidas , que 
no reconoce vencaja en fu opu
lencia , fino a Amílerdám. Pa
ra íemejante prevención , ref- 
pe¿lo de la referida Ciudad > íe 
movieron los Holandefes; por
que fe divulgo , que la Francia 
quería atacarla Isla de Zelanda* 
y afsi temian fer engañados con 
la verdad.La Reyna Ana, igual
mente aplicada á fu legalidad* 
mando, que no falíelfen Tro
pas del Rcyno * y embío mu
chos Regimientos á Efcocia* 
por parecetle , que con los In- 
glefes quedaría mas bien guar
dada. También difpufo * que 
una Efquadra de veinte y cin
co Naves vigilare en las Coilas 
de Dunquerquc * ordenando en 
el Canal tanto numero de Na
vichuelos , que no paíTaba dia 
fin tener noticia de lo que fu- 
cedia. Afsimifmo en todos los 
Puertos de la Inglaterra fe pre
venían muchos Navios, y con 
tanta folicitud , que de noche 
fe trabajaba con teas encendi
das; fiendo todo una aplicación, 
y cuidado a proporción del pe- 
ligro ; poique el Rey Jacobo 
tenia muchos parciales en Ingla
terra , y la Ele ocia*

471 Quando enDunquer- 
que eílaba para embarcarle el 
Rey Jacobo, le fobrevino el ac
cidente de las viruelas , y no 
obílante que es enfermedad im
pertinente ; como la calentura 
no fe moílraba con mucho ar
dor , quería partir de qualquier 
manera ; pero lo impidió el Rey 
Chriílianifsimo * halla que ef* 
tuviera convalecido. Sin embar
go de efta difpoficion , inflo 
por fegundavez fu valor , dan
do por razón , que los Inglefes 
de cada 4ia fe prevendrían mas, 
y que fe havia viílo en las C o f 
tas de Francia la referida Eíqua
dra. Finalmente , haviendo con
venido en ello el Gran Luis, en 
el dia 17.de Marzo partió la Ar
mada Francefa,fin que le lo em
barazara la ínglefa, que cotí arte 
fe retiró al Puerto de Brill,y lue
go íe pufo ala vela en feguimien- 
to de los Francefes, que folo lle
vaban de ventaja el camino de 
quince horas. El Ingles tomó el 
rumbo aciaEfcocia, porque ya 6- 
bia,que era contra ella la expedi
ción; y haviendo tomado el vien
to favorable en el Canal, dexó á 
los Francefes por un coflado , fin 
decirles nada , para tomar me
jor el barlovento. Los Francefes 
feguian fu derrora , pero á lo 
mejor la vatio el tiempo ; por
que eflando vecinos a Efcocia, 
adonde ya llegaron algunas Na
ves , íe mudó el vienro , y fo
lo lo hacia bueno para ir a Ir

ían-
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latida , lo qual inflaba el Rey 
Jacobo ? porque igualmente en 
aquel Rey no íeria admitido, En 
cita fegunda derrota , que era 
la que lelamente permitían los 
vientos, no convino el Coman
dante Francés , porque no era 
fegun las inftrucciones , en las 
quales mandaba el Rey Chrif- 
tianifsimo , que fuera á Efcociai 
y no pudiendo lograr el defem- 
barco , que volviera a Francia á 
la perfona del Rey Jocobo. Una 
limitación como ella procedía 
de las máximas del Gran Luis‘i 
porque aunque no lograrte la 
emprerta , con ella hacia bailan
te guerra a los Ingle fes, tenién
doles en continuo movimiento, 
y metidos en innumerables gaf- 
tos.Tenia, pues, Monficur Four- 
bin viento en popa para volver 
a Dunquerque, y pot tanto,con- 
fultando con fus inftrucciones, 
rendid todas las velas, y volvid 
la proa acia efte Puerto , cuya 
diligencia hizo también el Co
mandante Inglés* Efte fue en 
feguimiento de aqüel, y alcan
zo a tiro dos Naves la Reta
guardia i y aunque la noche im
pidió toda acción, y dividid am
bas Armadas, quedo en poder 
de los Inglefes el Salisburri, Na
vio de cinquenta y dos cañones, 
por haverfe quedado muy atris, 
En él iban fetecientos hombres, 
y entre ellos algunos Oficiales, 
como también mucha parre del 
cquipage del Rey Jacobo, La
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Armada Franccfa tomo fus Puer
tos , y reftituyd al Rey Jacobo 
a fu antiguo hofpedage, y la 
Inglefa hizo lo miímo a los Tu
yos , con lo qual quedo malo
grada la expedición, y la mirt
ina irrito el animo de la Reyna 
Ana , para infiftír en la guerra 
contra Efpaña, y im embargo 
de que no faltaban bailantes cui
dados en fu Reyno , diípufo un 
Armamento contra el Reyno de 
Sardeña , y logro fu intento. 
Como refiero eii la Segunda Par
te de efta Hiftoria. La referida 
defgrada obligo también a que 
£n Inglaterra, y Efcocia fe mof
earan mas leales los defafc&os, 
y defpues, con el cafligo de al
gunos , fe fometieron aquellos 
Efcocefcs, que fe retiraron a la 
montaña.

47 i  De tos accidentes del 
tiempo pocos fe pueden librar, 
pero los trágicos fuceííos, que 
ocaíionaba el furiofo proceder 
de los Voluntarios, hacían muy 
fenrtible el calamitofo fy flema, 
y mas quando en Siniefta , Po
blación que fe mira en los con
fines de Aragón, y Cataluña, 
eílaban como de ablento for
jando , y cumpliendo fus perni- 
cíofns ideas. Para remediar eílo, 
falio de Lérida un Deftacamem 
ro de dos Compañías de Gra
naderos , la una del Regimiento 
de Afturias , y la otra del de 
Navarra , y también treinta Ca- 
vallos, mandándolo todo Don

Fe-
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Félix Marimóny acometiendo 
á los Turbadores , fueron def- 
alojados. No les valió a los ene
migos la refiftencia > pero que- 
riendo tomar fatísfaccion de lo 
ejecutado , fe embofcaron en 
parage venrajofo para cargar fo- 
bre ios vencedores i y execucan
dólo , fe armo una fangrienta 
lid , que aunque duro poco 
tiempo , murieron algunos de 
los Rebeldes í veinte y quatro 
quedaron prifíoneros, y los de- 
mas huyeron adonde les tuvo 
mejor quenta. Del miftno modo 
fe pretendió caftigar a los veci
nos de Gtanadella , que como 
goza , por fu licuación, gran
des ventajas, era el centro de 
los Voluntarios , que infeftaban 
el País. Por efte motivo el Go- 
vernador de Lérida , que era el 
Conde deLovigni, diípufo que 
con un Deftacamenco de Bala
guero otro de Lérida, fe atajara 
la infolcncia , y encargo la exe- 
cion á Don Jofeph Vallejo. Uni
dos ambos Deftamentos/e com
ponía un Cuerpo de ciento y 
cinquenra Granaderos * de otros 
tantos Fufileros , y trecientos 
Cavallos ■, y en la noche del dia 
6 . de Abril, aunque efte Lugar 
fe halla entre montes, fobre el 
camino de Tortofa , el dicho 
Vallejo ataco el puefto , y antes 
que los vecinos lo entendieran, 
quedaron forprehendidos, y la 
Tropa ocupo los mejores litios. 
Fue efta operación utilifsima, y

en la confufion del Pueblo hizo 
faber Vallejo a los vecinos, que 
íi difparaban un folo tiro de fu— 
fil, los paífaria á cuchillo , y les 
concedió una hora para que fe 
rindieran i y concediendo tam
bién la Igleíia para afylo de las 
mugeres, y niños, quedaron fa- 
queadas las caías. De elle modo 
fe caftigaronlos que acogían á 
los Voluntarios, y el mifmo Dcf* 
tacamento corrió los onos Lu
gares circunvecinos , y en el dia 
8. del mifmo mes fe reílítuyó á 
la Plaza de Lérida , fin algún 
menofeabo. En el Reyno de Va
lencia no fe experimentaba me
jor temporal, porque aun no fe 
ha vían foífegado los Pueblos, 
por la grande inquietud, que 
caufaban los Voluntarios , Jos 
quales quificron apoderarfe del 
Caítillo deGuadaleft.Hallafe elle 
Caftillo en una fituacion venta- 
jofa, y en la tierra mas montuofa 
de aquel Reyno } y aunque los 
Voluntarios le ocuparon en el 
dia 1 i.de Abril,deípues fue Don 
Thomás Salgado, Coronel de 
Cavalleria , y configuró defalo- 
jarlos de la Villa , y Caftillo. Sin 
embargo de ello , no paífd mu
cho tiempo, que unidos los Vo
luntarios en mayor numero, vol
vieron á ocupar la dicha Villa, 
y fe apoderaron orra vez del 
Caftillo j lo qual entendido por 
Don Pedro Ronquillo , que 
mandaba en aquella parte del 
Jucar, acudió a extinguir la in-
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folencia de aquellos hombres. 
Determinado elle Comándame 
á falir con fu idea,aunque fueífe 
a coda coila , cmbiííio dicho 
Caftillo) y reíiíticndo los Vo
luntarios con pertinacia , el me
dio mas fuá ve , que fe difeurrio 
para vencerlos, fue aplicar al
gunos barriles de pólvora , y 
dándoles fuego , fe entrego el 
Caftillo , y la Población á las 
llamas, entre las quales acabaron 
como unos ciento de los Volun
tarios , y ios de mas quedaron 
efearmentados , y difperfos por 
aquellos montes*

473 Tantos , y tan varios 
eran los papeles, que el mundo 
reprefentaha en fu Teatro , que 
por eftos tiempos en cada Rey- 
no fe miraba el fuyo. En el año 
paífado , á los í  p. de Abril, el 
Conde de Par conduxo defde 
Uvolfembutel a la Ciudad de 
Bambérga, á la Princefa Ifabela 
Chriftiria de Brunfvich, deftina- 
da para Efpofa del feñor Archi
duque Carlos de Auftria ; y allí 
en el dia primero de Mayo, y 
en manos del Arzobifpo de Ma
guncia , abjurando la Seófa pro- 
teftante , abrazo la Verdadera 
Religión de la Cacholica, y Ro
mana Igiefia. Paífo defpues a 
Viena, y fue hofpedada en el 
Palacio del Emperador Leopol
do 3 hafta que bien educada en 
el Sagrado Rico pudieífe paffar 
a Barcelona, aunque ya en efto 
fe pufo alguna duda , porque 
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cfta Princefa no fe expufiera a 
las contingencias de la guerra, 
y mas con los felices progreffos 
del Rey Católico. El leñor Ar
chiduque eíiaba impaciente por 
la tardanza , y mas porque que
daba con el Retrato prendido 
de fu belleza, que era de las 
mas celebres de fu tiempo. Por 
ultimo fe determino en Vicna, 
que vinieffc á Efpaña , prefi- 
xando para la partida el dia 
de Marzo. Aísi fe havia re fu el to 
el viage * pero defpues, como 
havia de ir á Lisboa la feñora 
Archiduquefa Maria Ana, her
mana del feñor Archiduque , y 
oy Efpofa del Rey Don Juan de 
Portugal,fe penfo que partieran 
juntas. Quando deeítemodo fe 
meditaba el viage, fe ofreció el 
reparo y á c  que los Principes 
Italianos no tendrían dificultad 
en tratar a la Archiduquefa co
mo Rcyna pero que sí la 
tendrían en hacerlo a la Pan-* 
cefa;y para evitar lo que pu- 
diefTe acontecer, no tuvo efecto 
lo penfado , y fe vario de dic-: 
tamexi. .

474 Mientras rodo lo4 di
cho facedla en la Corte de Vie
na , fe concluyo en ella ci Ma
trimonio de la dicha feñora 
Princefa con el feñor Archidu
que Carlas , haciéndolo por po
deres el Emperador de Alema
nia* Se celebro la función , é 
hizo el oficio de Párroco el 
Cardenal de Saxofeith , quien

Qaii W»
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igualmente adminiftio a la fe- 
6ora Archiduquefa el Sacramen
to de la Confirmación. Conclui
das eftas folemnes funciones, y 
diípuefto el viage, fe fenalo, pa
ra principar la marcha, el día 
% 6 .  del mifmo mes de Abril , y 
en fu cumplimiento pardo para 
Barcelona , tomando el camino 
por el Tyrbl , con magnifico 
acompañamiento. Haviendo lle
gado á Trento el dia i j . de 
M ayo, defde alli fe profiguib la 
marcha a Brefia  ̂ caminando la 
feñora Princefa incógnita, por 
haver reufadó todo obfcquió , á 
caula de que los Venecianos no 
querían darle el tratamiento de 
Re y na. Continuo el viage por 
Milán 3 adonde llego el dia 7; de 
Julio *, y fin querer entrar en la 
Ciudad , fe patío a Pavía *, y de 
alli a S. Pedro de Arenas, Arra
bal de Genova. Efta República 
también quifo obfervar lo mif
mo  ̂ que la de Venccia 3 y por 
eftc motivo no admitió la leñe
ra Archiduquefa el hofpedagc, 
que fe la difponía , cómo ni 
tampoco quifo admitir el ofre
cimiento de fus Galeras, y otras 
demoftraciones , que xnanifefta* 
ron los Genovefes. Apofento en 
una Cafa de los Cavalleros Itn- 
periali» y defeanfando folamen- 
te ci dia 1 x. de Julio, en el 13. 
íe embarco en la Lancha del 
Almirante Laike , que con una 
Efquadra de doce Navios, entre 

• Inglefes , y  H olandefes , con

otros fetenta de tranfporte, es
peraba en Vado , Puerto de la 
Ribera de Genova. Alli efpero 
efte Almirante defde los princi
pios de Junio ", 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 provifíones de 
guerra , levanto el ancora para 
emprehender el viage. En el Na
vio , que montaba dicho Almi
rante , fe pufo la feñora Archi- 
duquefa, y en la mañana del 
dia 1 fe tomo el rumbo acia 
Barcelona , y logro la Flora un 
viento tan favorable, que en el 
dia xo. ya eftuvo en Barcelona, 
haviendo navegado con toda 
felicidad. En efta Ciudad fue 
la feñora Archiduquefa recibi
da con indecibles demoftracio
nes de jubilo, y para el feñor 
Archiduque Fue mayor el rego
cijo , porque a mas de la belle
za de fu Efpofa, la adornaban 
las a preciables calidades de mo- 
deftia , y  prudencia , haciéndo
las mas fublimes las Virtudes 
Thcologales, por haver abra
zado tan de veras la Religión 
Católica , que parecía cftár edu
cada en ella defde la infancia.-

C A -
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SE EM PIEZA LA  HUEVA 
Campana en Cataluña \y el £>«- • 

que de Orleans determina 
recobrar d Lorio ja,

4 7 5  I  f  n t r e  las bcllc- 
g j zas , que ador

nan la vida civil, goza alguna 
particularidad el valor Militar, 
por cuyo mocivo parece, que 
elle Arte.fe lleva la primacía en
tre todos los Artes de los hom
bres. Es tan excelente el Arte 
Militar , que con fus qualijda- 
des fe honran los Capitanes, fe 
iluftran las familias , y fe nego
cian aplaufos los guerreros. Es 
tan remontado, que Ariftoteles, 
fiendó un Philofopho , que por 
fu adelantado difeurfo, fe mere
ció en los ligios paffados el Prin
cipado de los Peripatéticos, 
quando íe pulo á regiftrar las 
condiciones del . Arte Militar, 
pafsb aEormar uadifereto elogio 
en fu alabanza .Era efto una cofa 
agéna de la prafefsion de Philo- 
fophcr, pero que mucho,que afsi 
procediera , vencido de las luce£ 
de la razón natural,G el Arte Mi
litar es de tanta conGderacion,- 
que el Sol, Príncipe de los Pla
netas , no fe defdeno de fuC* 
pender fu curfo , ni tuvo dift-* 
cuitad en pararfe á ver las ope
raciones ae los que le profesa
ban 1 Merece juftamente los ma

yores aplaufos*, y porque en el 
prefente figlo han íido tantas las 
funciones Militares, quifiera yo 
llenar todas las hojas de mi libro 
de fus alabanzas * pero no per
mitiéndolo la conciGon princi
piada , detengo la pluma, y pro- 
Ggo, diciendo, como el Rey 
Chriftianifsimo, para el govier- 
no de las Tropas del Delnnado, 
mando al Duque de Bervick, 
que fuera a Francia y para con
tinuar el empeño de la guerra, 
volvió á Efpana el Duque de 
Orleans. Llegó fu Alteza a Ma
drid en el día n . de Marzo , y 
dcfpues de hav< r conferenciado 
fobre el eftado de la guerra, par
tió para Zaragoza a los 14. de 
Abril , con el animo de abrir 
luego en Cataluña la nueva cam
paña. En efta Imperial Ciudad, 
y en nombre del Rey Católi
co , publicó el dicho Duque un 
Vando , ofreciendo perdón ge
neral á todos los Voluntarios de 
Aragón , y Valencia , que qui- 
Geran deponer las armas, y re- 
tirarfe a la quietud de fus cafas. 
También defde allí fue expi
diendo las ordenes , para que 
las Tropas dexaran los quarce- 
les de Invierno, y falieran á 
Campaña, uniéndole en Félix, 
que efta junto al Ebro, y como 
nueve leguas diftanre de Lérida, 
y doce de Tortofa. Dadas eftas 
difpoficiones, y quando fe con
taban 7. dias del mes de Mayo, 
dexó a Zaragoza , y fe enea-

mi-
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minò à Lérida ,  corriendo co- Alemania vinoà Efpaña el Con
dos aquellos Lugares donde ci
taban las Tropas ,  las quales fe 
fueron uniendo fin tardanza > y  
deípues de eftar en Vínebre , y 
haver echado al Ebro un puen
te , paíTaron algunas Tropas a. 
la opuefta orilla y fe pufieron 
frente de Mora , llevando el di
cho Duque la idèa de ir à re
cobrar aTortofa.

4 7¿ Mientras todo lo dicha 
fe ejecutaba por parte del Rey 
Católico,fus enemigos fe encon
traban en Cataluña, fuiados de 
varios penfamientos > y el Señor- 
Archiduque, baftantemente cui- 
dadofo en folicitar de la Reyna 
Ana de Inglaterra íocorros de 
gente, y en fortificar con d iliger 
ciaàTortofa. También ocurría 
otro cuidado, que era guardar la 
entrada,ò Frontera del Rofellon, 
y para ello, i  mediado del mes 
de Febrero , pafsb à aquellas 
partes el Coronel' Nebot, con 
mil y docicntos cavallos, y gran
de numero de Voluntarios. La 
Plaza de Gerona quedo al cui
dado del Principe Henrique de 
Armella d, è igualmente por los 
confines de Aragón fe foreifi
ca ron todos fus paífos ; y como 
en el Rcyno de Valencia no fe 
podía mantener la etnprefTa, 
defde allí partió à Cataluña al
guna Tropa de las que ocupa
ban a Denia, y  Alicante. To~ 
do era facilitar modos, para que 
fubfiftiera el empeño y deíde

de Guido Scaramberg , dejan
do la Ungria, en donde man
daba las Tropas Imperiales, Ef. 
te famofo Soldado llego á Bar
celona con un Navio de guerra 
Inglés en el día 30. de Abril ; y 
ha viendo defe m barca do junta
mente , con el mayor General 
Belcaftéi, que venía á mandar 
las Tropas Holandefas ; luego 
confirió fobre la guerra con el 
Señor Archiduque. Confidera- 
das las cofas, y defpues de ha- 
ver reconocido las Plazas deCa- 
talüña, que eftaban a fu Par
tido , recogió Scaramberg todas 
las Tropas, que fe hallaban en 
díverfas partes , con el fin dé 
componer un cuerpo de Ejer
cito , y dexo las Plazas con lá 
guarnición de folos quinientos 
hombres encada una. El Excr- 
ciro enemigo venia a compo
ne ríe de cinco mil cavallos, y 
de diez á once mil hombres de 
Infantería, a más de los Volun
tarios , qué:- llegarían a tanto 
numero como el que compo
nen tres Regimientos. Por ulti
mo ,  el dicho General Staram- 
berg procuro deípues guarne
cer bien a Tórtola, y cubrir el 
Campo de Tarragona , entre 
cuyas Plazas tiro una linca en 
la qual formó algunos reduc
tos > de modo y  que haviendo 
retirado la Tropa'de Ja plana 
de U rgél, dexo algunas Com- 
p añias- en Cervera , Agrámont,

Bar-



Barbera,y Momtblanc, y 
cinò al Ebro.

477 Al mifmo riempo, 
por la parte del Rofeltón, ve
nia el Duque de Noalles con 
un cuerpo de Esercito, que fé 
formaba de veinte y un Et qua- 
drones ,y diez y feis Batallones, 
con la idèa de divertir en aque
lla parte de Cataluña à los ene
migos , y facilitar las empreñas 
del Duque de Orleans. Con ef- 
ta maxima , en el dia 8. de Ma
yo , fe acampò en Junqueras, 
defembaicando la Artillería en 
Roías, cuya Plaza quedó de
fendida de los infultos del ene
migo. El dicho Duque fe ade
lanto halla el Rio T e r , íeño-> 
reandofe de aquel País ; y aun
que fe mantuvo en el halla el 
mes de Septiembre , no huvo 
acción particular de guerra pe
ro hizo bañante en cubrir la 
Plaza de Rofas , y mantener 
cuidadofo al Principe de Ar- 
meftad, que eftaba en Gerona, 
y fin permitir , que los enemi
gos cometieran en aquella rierra 
lo que folian practicar*

478 El mencionado Duque 
de Orleans , procuraba efectuar 
fus defeos * y dcfpues de haver 
facilitado el tranluo del Ebro 
con un puente , que coito baf- 
cante trabajo , con la idea de 
que fe comunicaran las Tropas 
de una , y otra ribera , fe mo
vió con las que fe hallaba en Vi- 
nebre , y fe acampó en Genef: 
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tar, que efta á la izquierda del 
dicho Rio , y que era parage 
abundante de forrages, Alli fe 
juntó un Exercito de treinta y 
feis Batallones , y quarenca y 
quatro Efquadrones *, pero de 
todo eñe numero de gentes fe 
havian de hacer multiplicados 
deílacamentos, 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 ; y particular
mente con quatro muy capaces, 
que el Duque hizo conftruir en 
Zaragoza , por cuyo motivo, 
defpucs fe huvo de defeompon 
ner el referido puente , que tan-; 
to havia collado. Antes de cfn 
cg , y en el dia primero de Ju
nio fue deftacado Don Fran- 
cifco de Gaetano , con ocho-: 
cientos Cavaüos, y dos mil In
fantes , para ocupar a Faifer, 
que ella en la parte Oriental 
deGeneftar, y a corta diñan- 
cia. Hallabafe Falfec guarne
cido de mil y quatrocientos 
hombres, entre Tropa regla
da , y Voluntarios , de los 
quales fe apoftaban en partidas 
fobre el camino de Tíbifa *, pe
ro como en la noche del dia z . 
lo 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 con 
una partida , que iba a forra- 
gcar ; y no pudiendo refiftir 
los Soldados, por no llevar ef- 
colta , fe huvieron de retirar, 
quedando algunos prifioneros. 
Por ultimo, aunque los de Fal- 
íet fe vieron cali improvílamen- 
te atacados, porque fiaban, que 
los que eftaban en Tibifa los 
avilarían de qualquier novedad, 
quifieron íalir a ocupar un dek 
filad ero, y oponerfe á los E t  
pañoles, los quales, no volvien
do el roílro , brevemente ar
maron una refriega ,enla qual 
con esfuerzo peleo la Infanteria 
enemiga por eípacio de una ho
ra , aunque quedo defamparada 
de la Cavalleria. De efta fuerte 
fe retiro a una altura; pero alli, 
no pudiendo refiftir3 huvieron 
los enemigos de hacer llamada*» 
y poniendo armasa tierra , pi
dieron quartel. Efto querían los 
Efpa fióles, y fin dar quartel a 
los Voluntarios, murieron gran
de numero de ellos, y queda
ron prilioneros Monficur Def- 
vordes, Teniente Coronel, In
glés : el Sargento Mayor del 
Regimiento de Palatinos de 
Coppe , once Capitanes ,  otros 
once Tenientes , feis Ineenie-, o
ros, y quinientos y treinta Sol
dados de varias Naciones , pero 
los mas Palatinos, y todos fue
ron conducidos a Cartilla. Los 
Efpañoles quedaron vidtoriofos, 
y con folo el corte de veinte

Soldados m u erto s; y a Don J u a n  

de Cereceda le mataron el ca- 
vallo que llevaba. Quando fe 
concluyo la función , y fin que 
pafsara mucho tiempo llego el 
Duque de Orleans; el qual >Y* 
fin dificultad , entro inmedia
tamente enFalfet, en donde fe 
encontraron muchos barriles de 
Pólvora, cantidad de balas, qui
nientos fútiles, y muchos ba- 
gages,

4 7 ?  La dicha acción fue la- 
primera , que abrid el teatro de 
la guerra para la nueva Cam
paña ; é infiftiendo el Duque 
de Orleans en recobrará Tór
tola , embio en el día 4, de Ju
nio á Don Jofeph Vallejo , pa
ra que reconociera el terreno ; y  
efte animofo Soldado lo cum
plid con tanto valor , que fe 
llego harta muy cerca de la Pla
za. Eftando alli , fe embofeo 
en el camino que va á Tar
ragona ; y defpues de liaver re
conocido harta la empalizada, 
fin fer vifto , reunid fu Tropa, 
y cargo fobre una grande par
tida de ganado ; de forma , que 
fe apodero de trecientos bueyes, 
de feifeientos carneros , y de 
cali docientos bagages , que ha- 
viau ido á pacer. Hecho efte pi- 
llage , y favorecido de la noche, 
fe volvio Vallejo ai Campo; y 
quando lo notaron los enemi
gos , de ellos, faliendo de la Pla
za quatrocientos Infantes , y 
cinquenta Cavallos, con gran

de
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de numero de Payfanage , le 
figuíeron el tiempo de dos ho
ras * con ci animo de recobrar la 
prefa , pero nada configuieron. 
Ya los enemigos íe haviau ale- 
xado algo de la Plaza, llevados 
de fu afán ; y entonces, cargan
do fobre ellos Ios-Efpañoles 5 les 
hicieron retirar , dexando algu
nos muertos, y quedando otros 
prifioneros. En la noche dei dia 
7. fe volvib el Duque de Gr- 
leans á Genefiar*, y aíli, hacien
do fu relación el mencionado 
Vailejo , fe encontraron algu
nas dificultades para entrar en 
la emprctía, que queria el Du
que. Efias eran , que el Excr- 
cito no podía marchar en aque
lla tierra por lo angofto de los 
patíos, en donde fi acontecía 
algo , no havía refugio para el 
vencido *, que por aquellos a £

Í»erifsitnos collados no podía 
íibir la Artilleria , lo qual era 

la mayor dificultad para toda 
empreflái y que lo mifmo fuce- 
deria de las provifiones, y vive- 
res , los quales havrian de ern- 
biaríe con abundancia i porque 
los enemigos tenían bien pro
veída la Plaza, y baftantemen- 
te fortificada para refiftír el Si
tio, Otra dificultad era , que 
diez mil Voluntarios guardaban 
los patíos , fiendo ella genre 
muy a propofito para aquella 
tierra , por eftár acoftumbrada 
á poblar las felvas, y á cami
nar con ligereza por los rífeos*,
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y efto defcalzos, y fin mas re
paro en los pies, que el corto 
de las alpargatas. En vifta de 
tancas dificultades, con ningu
na fe embarazo el Duque de 
Orleans *, y no obfiante que def- 
aprobaban fu dictamen los Ofi
ciales que alli cftaban , refol- 
vio entrar en la empreffa.

480, Inclinado el Duque de 
Orleans á, recobrar á Torcoía, 
diípufo, que el Conde de Be- 
lons íe adelantara defHc Gcncf 
tac con tres Brigadas de Infan
tería , y quatro Regimientes de 
Dragones, para que compulie
ra el efeabrofo camino , por 
donde fe va á Tortofa. Tam
bién , para que no huviera fal
ta de víveres, con particular re
comendación , dexó el cuidado 
á los Intendentes *, y para la 
conducion de prov ilíones, y vi- 
veres ordeno, que con barcos 
fe tranfportáran por el RioEbro, 
y por efte motivo fe huvo de 
deshacer defde luego el puente 
últimamente confiando *. y cam
bien encargo, que viniera de 
Valencia el Cavallero de Af- 
feld , para que por la otra par
ce del Rio , que es la de fu de
recha , atacara la Ciudad. En 
medio de eftas difpoficiones, no 
defeuidaban los enemigos, que 
guardaban los patíos i y por ef- 
ra razón fe huvieron de hacer 
varios deftacamencos, los qua- 
les fe encontraban yá en una, 
y yá en otra parce con los di

chos
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chos enemigos, y mayormen- nado el Duquê  de Orleans en
te con los Voluntarios, que cra- 
bajaban fin provecho , y fin 
guardar orden en la pelea , pues 
no fe formaban para las opera
ciones. De ctta fuerce daban las 
defeargas, y defpues volvían las 
efpaldas , por cuyo motivo, 
quando hadan frente cien Gra
naderos , ponian en fuga un mi
liar de Voluntarios. Aísi, pues, 
Don Jofeph Vallejo configuió 
hacer prifioneros a ciento y chi
que 11c a hombres, con uno de 
íus Cabos j y otros fctcnta en el 
dia 8. de Junio defampararon 
los pueftos, y voluntariamente 
fe rindieron. También un Defo 
racamento de cientoy cinquen- 
ta hombres de Guardias Efpa- 
ífolas,a quienes mandaba el Bri
gadier Trincheria, natural de 
Cataluña , que fue embiado pa
ra reconocer el camino, que va 
a Torcofa , encontró a veinte 
y quatro hombres, governados 
por un Teniente Coronel ; y 
forprchendicnclolcs improvifa- 
mentc, no pudieron efeapar y 
lo mifmo fuccdio a otros cin- 
quenta hombres, que eftaban 
mas adelante, mandados por uu 
Capitán , y un Teniente ', de 
conformidad , que entre todos 
efios prifioneros, y otros, per
dieron los enemigos hafta qui
nientos hombres.

4.81 Todos eftes fuceíTos 
anunciaban grandes procerida
des , y por canco , mas determi-

llevar adelante fu idèa, fe mo
vió con las Tropas, en el día 9. 
de Junio , defde Genettar , para 
iraT ortofa , dexando allí al
guna Tropa , para que defen
diera los comboyes. Él Exercico 
marchaba en quatro , ó cinco 
colunas , tomando la Infantería 
la orilla del Rio , por donde los 
Barcos llevaban la ropa, è inf- 
trumentos de la Artillería : los 
Granaderos lo execinaban por 
las alturas i y la Cavalleria , por 
donde lo permicia el terreno. 
En efta conformidad fe encami
naron las Tropas del Rey Ca
tólico à recobrar la Plaza de 
Tortofa ; y en el dia 10. del di
cho mes, el Duque de Orleans 
deliaco al Conde de Eftain con 
diez Efquadrones , para que 
fuera à ocupar las llanuras, que 
eftán entre Tortola , y el Mar, 
con la idèa de impedir por efta 
parte los focorros , y mayor-, 
mente los que traían diez Na
vios Inglefes, con el animo de 
introducirlos en la Plaza. Los 
Voluntarios à ette tiempo hicie
ron quanto les era dable, para 
impedir los referidos defigniosj 
pero fin que obftára fu contra- 
dicion , el Duque de Orleans 
procuró ganar terreno , y efec
tuar fus ideas i de modo, que 
haviendo adelantado doce Ba
tallones para impedir la comu
nicación de la Ciudad de Tarra
gona con la de T ortofa , fe pufo
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l i*  cíe Junio à una¡eh ei dia 

legua di ila are de efta , que era 
el objeto de fu empreña. Eri di
cho dia reconoció cite Generai 
el terreno , por la parte de la 
ribera izquierda del Ebro , y 
en el figuiente embiftieron las 
Tropas la referida Plaza por 
todas partes , acampándole la 
Cavalleria fobre la ribera del 
Rio , en la parte de arriba, y  
de abaxo de la Ciudad, ocu
pando la Infanteria el centro 
en terreno efcabrofo, è inculcoj 
de fuerce , que la derecha'le 
eftendia al camino de Tarrago
na, y la izquierda hafta el Puen
te* A  la otra parte del „ Rio cam
bien le acampó el Cavaliero de 
fAsfeld , que al mifmo tiempo 
llegó defde Valencia con' un 
Cuerpo de Exercito, compuefto 
de quince^Batallones, y diez y 
ocho Efquadrones , y quince 
cañones , con quatro morteros 
de bombas. También elle Co
mandante , para cuftodia de di
cho Rey n o, dexó en el flete 
Regimientos de Infanteria , y 
quatro de Cavalleria *, y con las 
íóbredichas difpoficiones le em- 
prehendió la recuperación de la 
Plaza: de Tortofa , como fe vera 
en lo que fe figue.

3 4 5

CAPI TULO LXin.

LAS A % M A  S <DEL G{EY¡ 
Católico ponen fitio a la Ciudad 

de Tortoja , y la reco~ 
bran.

s

Partii.
%

1 e n d o el valor 
quien impele á 

los hombres, para que entren 
en grandes empreñas¡ y fiendo 
la fortaleza quien los alienta pa
ra rcíiftir contradiciones 3 quilo 
el tiempo manife liarlo todo en 
la Plaza de Tórtola , porque fi 
los qup querían recobrarla paf- 
íaron a embeftírla , fin hacer, 
aprecio de lo difícil, arduo , y 
coftofo del empeño , con igual 
refolucioix , y fin moílrnr fla
queza , fe armaron para refiftir; 
los que la guarnecían : y por 
mas que a las acciones grandes 
no correípondieííen los fu ceños*’ 
refpíandeció tanto el valor, que 
en una mifma ocafion falíeron 
gloríofos los vencidos , y los 
vencedores. Todo lo ocafionó 
lo bien fortificada que eftaba la 
dicha Plaza , en la qual pulie
ron mucho cuidado los enemi
gos , défpues de haverla ocupa
do i y afsl en el tiempo preferid 
te , a mas de hallarle circuida 
de buenos baftiones , de fcíos, 
y  de obras abanzadas, le mira-i 
ba defendida por una parte de 
la ribera del Ebro, y con un 
camino cubierto por otra , y 

SfiT ram-
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también guarnecida con ocho viendoíe alargado a la parte de 
Batallones de Tropa reglada, de laMarina unTeniente con quin- 
diftinras Naciones, como eran ce Dragones Efpañoles^encon- 
Alemanes, Ingíefes , Palatinos, tro cinco Barcos cargados de 
y  Franceíes Religionarios, y mu- trigo , y los Marineros, havien- 
chos Efpañoles de los Volunta- dore retirado de la orilla en tañó
nos. Mandaba cita Plaza el ta diftancia , que Ies parecía ef- 
Condede Effretn , General de .. tar feguros de los Soldados, ef- 
las T ro p a s  Palatinas, y aunque, ,tós fueron tan animofos, que 
a inas de la dicha Infanteria , te- con los cavaflos entraron en el
nía trecientos Cavallos, ordeno 
á rodos los que fe hallaban en 
la Ciudad , que tomaran las ar
mas para ladefenfa. Sin embar
go de rodo efto , infiftíendo en 
Fu refolucion.el Duque de Or- 
leans, pufo el quarrél en la Ri
bera del Rio , por la parre que 
quería principiar el ataque , y 
enfrente de el miftno quarrél 
mando facilitar el pallo del Rio 
con un Puente , que traía el Ca
ballero de Asfcld. De efta fuer
te , y haviendo aprefado a los 
enemigos algunos Barcos, con 
ellos íc paño la Artillería , y fin 
tardanza fe ocupo el Convento 
de los Padres Capuchinos, y fe 
hicieron pri lioneros ciento, y 
veinte Alemanes, que allí efta- 
ban de;referva. Se tomaron las 
medidas para formar el fitio , y 
en la noche del dia t j ,  fe le
vanto un reducto paraaífegurar 
aquel puefto j y creyendo los 
enemigos, que aquello ya era 
abrir lá trinchei^hicieron gran
de fuego. Todo era ver como 
faldrk cada quál con fu empe
ñ o , y en elle mifino dia , ha-

agua, y fe apoderaron de los 
Barcos, falvandofe los Marine* 
rosa nado. Ya fe miraban, los 
dichos Soldados vencedores $ pe* 
ro al mífmo tiempo fe encon
traban muy embarazados con la 
preía , porque no. tenían modo 
de como Tacarla a tierra* En 
vifta de eftb, el Oficial avilo al 
Duque de Orlcans, y efte dio 
la providencia , para que no fe 
perdiera la prefa ¿ y afsi con ef- 
tos íuceffos fe enfervorizaban 
dos ánimos para empezar el ficio> 
para el qúal ya en el dia zov 
-quedaban en el Parque veinte 
y  dos piezas de Artillería:, JT 
ocho morteros. ;

483 El mencionado Gene
ral procuraba rechazar los em
barazos , que a cada paífo en
contraba ̂ y haviendofe conclui
do el Puente en el dia z t .  el 
mifmo en perfona quifo pafTar 
a informarle del terreno. Ya con 
efta diligencia , en la noche del 
dicho d[a fe abria la trinchera, 
y fe tiro una paralela, que abra
zaba el Convento de los Padres 
Carmelitas 5 y  parasque efta ope

ra-
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radon no Fe impidiera p o llo s  2,5. las adelantaron de modo,, 
enemigos:, fe', fingió al mifnia que a la parte de la derecha , fe
tiempo un aífalto acia la otra, difppnía una plataforma para
parte de: la Población. El cañón? una batería défeis cánones; y 
de la Plaza, jugaba con acierto* fe tiro una linea de .comunicá
is fia embargo de efto , perfil cioná la izquierda de los Capu-
eionaron los Sitiadores fus prfe chinos; en cuya altura fe difpo-
meras obras, aunque cotí mu-; nia otra batería, para que ju-
chiísimo trabajo; porque el ter-, gara contra el baftion , que e t
reno era de viva peña, lo qual i^ba frente fes ataques de la izr
precifaba á.que fe traxeta quierda. Y  en efte mífmo dia.
muy lexos la tierra. Por effe - los Defenfores, en numero de
razón coftaban otro tanto. los* 
ataques, y mucho mas les ra~i 
mos. que fe formaban contra 
el camino cubierto en la. nechd 
¡del día 24. en que fe quiíiero n 
/perficionar.Al mifmo tiempo los 
LcriemigQS , muy animofos, y 
r cn numero de treinta hombres,, 
rehicieron una falida contra fe 
robra de los Capuchinos; pero 
[dada fu defcargavfm dificultad* 
[fueron rechazados , y fe vol- 
rVieron al fegurq de donde ha-, 
Ivian falido. No obftantc efto, 

fuego de la Plaza era con
siderable *, y. eorrefpondiendo a 
el los Sitiadores en el dia a 5, 
fue mucho el que fe hizo con
tra el Convenio de los Padres 
-Carmelitas , el qual hadan 
fortificado los enemigo? ¿y ca
yendo en él una bomba > fe 
prendió. tan fuertemente el in
cendio ,  que duro tres horas ; y 
á  las cinco de la tarde ya, fe 
havia confumido el edificio. Los 
Sicadores no perdían tiempo ca 
-continuar las obras; y en el día

ciento, hicieron una falida por 
la parte de abaxo de los Capu
chinos y pero, havíendo fido def* 
cubiertos por los Piquetes , fue
ron brevemente rechazados. En 
el día zé. ya empezaron á hacer 
fuego diez y feís cánones; y efte 
miíino fuego parece que enarde
ció ma$;á los defenfores; pues i  
las primeras luces del figuiente 
día, hicieron una falida fobre 
los ataques con la mejor gente, 
que tenían , y en numero de 
ochocientos hombres , y mu
chos de los Voluntarios , lle
vando todos el animo de encla
var los cañones, y arruinar las 
obras, Ei Cavallero de Ásfeid 
eftaba entonces de trinchera ; y 
teniendo antes el avifo por unos 
Dcfertores, fe previno de for
ma , que de los Granaderos mas 
refechos , que acometieron el 
cenrro para enclavar la Artille
ría , murieron veinte y. cinco, 
fin lograr coía alguna. Por am
bos eftremos de las trincheras 
también atacaron > v los que 1q

hí-
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hicieron por el centro, fin ha-- -tención movio fu Tropa crila
ver confeguido otra cofa,hti^ noche del día 30. y íe acampo
vieron de re tirar fe fin dilación, en las Vecindades de Rcus , pe-»
porque a no execucarlo tan pref- ro fue en vano j - porque de cf-
to ,  los atacaban los piquetes to no hicieron aprecio los Ef-;
de los Regimientos de Roíe-r panoles ,y  Francefes gantes sî
llon, y Milán, que los figuieron, alegrandofe de que el mifmo
halla ei camino cubierto. De Staramberg foefle teftigo de lo
elle modo en los enemigos fe /que paíTaba, profiguieron con 
fruílro la íalida , porque con valor el Sido* Los Sitiados con-
ella folamente atraíTaron la obra tinuaban con la defeftfa y en
de la comunicación , que fe ha
cia entre la izquierda,/ la dc-¡ 
rccha , haviendo fido muy vi
va , y fangtienta la acción, en 
la qual la pérdida de una , y 
orra parce fue igual ; aunque 
de los enemigos, y en particu-; 
lar del Regimiento de la Rey-: 
na Ana , quedaron muchos pri- 
lioneros. De elle modo fiem-; 
pre el trabajo de los Sitiadores 
íe aumentaba , y mas por la 
falta de tierra i aunque no obf» 
cante cito ya en eldia %*}. etn-* 
pezo á tirar la batería de los Can 
puchinos con quatro cañones, 
y íeis morteros.

484 Mientras lo dicho fu- ' 
cedia , 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 viveres v y 
defde alli pretendió dicho Ge
neral divertir, o poner en apre- 
henfion, y cuidado a los Sitia
dores de Tortofa. Con efta in-

- la noche del dia primero de Ju-¿ 
lio , con la refiftencia que hi
cieron ,huvo tanto eftrago , que 
ya no querían trabajar los Sol-:,, 
dados , y lo hicieron heroyea-} 
mente los Oficiales, tomando la) 
zapa. Muchos de los Trabaja-*i 
dores perdieron la vida en eftai 
ocafion * pero fe perficionb enl 
aquella noche la obra, que re-?| 
petidas veces vifito Orleans. Fah* 1 
tan palabras a la ponderación pa-1 
ra explicar el valor con que fcl 
infiftia en efte Sitio , y m aa 
quando no dexaba de fer en al-t 
gun modo infru£tuofo el tra-  ̂
bajo , por falta de cañones , loa* 
quales fe traían por agua defde 
Miravete. Añadiafe rambien a 
cfto, que los Voluntarios oeu-i 
paban los caminos, íiendo pre- 
cifo para aífegurarlos, defmem-i 
brar de las Tropas algunos Def-i 
racamentos. Igualmente fue pre
dio para confeguir efto, defalca 
jarlos de Hofpiralet, para cuyo 
fin füé Don Juan de Cereceda, 
quien en el mejor tiempo fo-; 
corrio a Don Francifco Arecia^

gaí
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ga , qu e fin fot vencido, man
tuvo con  treinta hombres un 
puefto ,  atacado de quatrocien- 
tos y ícíenta Voluntarios. Con 
efto crccia fiempre el ardor de 
los Sitiadores ,. que ya batían 
en brecha el Valuarte de la de
recha , y también la cortina , y 
los fuegos de los collados ; á lo 
que fe anadia el eílrngo délas 
bombas , el qual aterraba mas 
a los. Ciudadanos. Era el fue-* 
go continuo, y fin embargo de 
canco incendio , no querían ren
dirle los enemigos ; antes si,alen
tados co n  la confianza del focor- 
ro en la  noche del día í .  de Ju
lio , con  cohetes avifaban á los 
fuyos_ d el rieígo en que íe ha
llaban : diligencia, que esperan
zaba m as á ios Sitiadores. Pero 
en medio de todo ello , como.es 
cofa m uy ordinaria aqueilade no 
caminar la fortuna muy lexos de 
la defgracia, en efta ocafion lle
garon u n a , y otra a hofpedar- 
íe , y. íervirfe de las trincheras, 
como de una Venta; Afsi fe vio, 
porque prendiendófe el fuego 
en el fogón de uno de los cá
nones , fácilmente íc comunico 
la llama á  los áridos leños, quéi 
formaban la efta cada ; y de tal! 
fortna; fe  adelanto el voraz ele
mento , que por poco no folie-* 
va tras si todas las trincheras.'' 
El agua eftaba lexos, y por 
tanto; fe aumentaba la defgra- 
cía *, y  Iiuvicra fido del todo fa
tal, fi; e l Regimiento de Nor-r 
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mandu , defpreciando el pro-í 
prio peligro , no la huviera ata
jado , aunque fue con pérdida 
de mucha gente.

4 8 $ Con tanto tesón fe 
profeguia el empeño por los Ef. 
pañoles, y Francefes, que ya , ni 
unos , ni otros reparaban en 
peligros *, y porque en el dia 9, 
eftaba la brecha capaz para el 
abance, íc determino dar el afo 
falto al camino cubierto. Entro 
efte dia de trinchera ei Tenien
te General Don Antonio Vir 
llarroél *, y en aquella mifma 
noche quifo Orleans , que íe 
pufiera en execucion elalfako, 
para el qual dio todas las or
denes correfpondienres a los 
Oficíales Generales. Eftando af* 
íi prevenidas las Tropas , y ca
da cuerpo en el lugar de fu def- 
tino, íe dio por leñal para el 
abance el difparo de tres bom
bas , arrojadas una detras dé 
otra. Al principiar la noche fo 
hizo eftafeñal, y las Tropas fe 
enderezaron a la concraefcarpa, 
cxecutandolo dos Compañías de 
Granaderos por la izquierda; 
dos por el centro, y otras dos 
por la derecha. Los enemigos 
á todo efto hacían un horro- 
rofo fuego y defpreciandolo 
los Sitiadores, prerífaron a que 
fe retiraran trecientos hombres, 
que eftában en el camino cu
bierto. El todo íc pra£ticaba 
con una acción tan fangrienta, 
que caúfaba horror ; porque 

Tcct pe-
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peleando unos , y otros fe au
mentaba la láftimofa tragedia 
con los fuegos artificiales de pez, 
y  betún , que fe arrojaban por 
íos muros # acompañándolos 
cantidad de piedras, y grana
das* Elle inventado fuego au
mentaba aquel de los Sitiado
res , que peleando confiantes, 
llegaron baila valerfe de las 
b a y o n e t a s ; governando la cruel' 
difpucaDon Antonio Viilarroél, 
con grande arte , y valentía , la 
qual refplandecio mas en la obf- 
tinada defenfa , que dexo en- 
fángrentadas las arneas. A todo 
refiilian fuertemente los Defen- 
fores ; y viendo el Duque de 
Orleans, que en el efpacio de 
una hora no íe adelantaron los 
fuyos , acudió él mifmo con 
heroyea animoíidad, y añadien
do gente, venció por ultimo; 
y poniendo el pie en la empa
lizada , fe alojaron los Soldados 
en el parage defeado. Defpues 
de ello, aun el terreno que íe 
havia ganado, no era tan fegu- 
ro , que, el fuego de lös Sitia
dos no áexaíTe de moleftar baí- 
tantemente a los Vencedores ; y 
por ella razón , repitiendo el 
aílalto , fe renovó con -mayos 
cftrago la difputa , y fin de-; 
xar de pelear fe gano mejot; 
alojamiento y y  entonces fe vie
ron lös Dcfeníofes 7obligados a 
retirarle. ' '  i {

486. Finalmente, eri aque¿ 
Ua noche defterraron los honj-

bres el temor , y la pufilanítrti- 
dad , combatiendo folamente la 
fuerza en la grande cmpreffa de 
multiplicados peligros, a quie
nes fe junto la tolerancia de cafit 
infinitos males. Una hora , y 
inedia duro el horrorofo fuego, 
y folo fe minoro de parte de los 
Defe n ib res por el efpacio de 
quarto y medio de hora, por 
lo que creyeron los Sitiadores, 
que aquella fufpenfion feria pa
ra trararde algún convenio ; pe
ro defpues, rczelando que no 
fueífe para hacer una vigorofa 
íalida , multiplicaron el fuego. 
De tal conformidad fue ■ que 
fe aumento el incendio de los 
Sitiadores con la mofquetcria, 
con los cañones, con las bom
bas , con las granadas , y con 
morteros cargados de piedras; a 
lo que fe anadio difparar una 
mina , la que no hizo algún 
efe£to. Al ver eílo los Ciudada
nos , y creyendo que ya entra
ban las Tropas , fe convirtieron 
en una laftknófa confufion ; de 
fuerte, que i  los repetidos true
nos de la pólvora , y á los*rayos 
artificiales del fuego , no fe oían 
■ fino ayes, y lamentos. Se man
ido en la Ciudad, que todos to
rnaran las-armas , fe toco la 
^campana mayor a rebato,todo el 
^Pueblo fe convirtió en llanto, 

las ventanas de las cafas fe llena
ron de luzes , y deíde allí las 
madres clamaban por los'hijos, 
las muge res por ío^ maridos, to

dos
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dos pedían focorro , nadie le Norte, y á cinco leguás de Tor-

cofa , y cambien lá Torre de 
S. Juan , que eftá junto al Mar,, 
y en el Seno de los Alfaques* 
Por tanto , inmediatamente 
mando al Conde de Befons, 
que acompañara a los Oficiales, 
para que fe volvieran dentro 
de la Plaza , y que refpondie- 
tan ai Governador, que no ef- 
peraífe otra cofa fino elaflalto. 
Elle mandato fe pufo en eje
cución i y en fu villa , el Go
vernador refpondió , que el di
cho Caftillo no era.de fu jurik 
dicion j y que no obllance ef- 
to , lo prevendria a los que le 
ocupaban ;-y haciendo volverá 
los Oficiales, quedaron conve* 
nidos los Articulos de la Capi
tulación j que íe rcducian : A  
que luego fe entregaría una 
puerta , y el Caftillo en manos 
de los Sitiadores: Que en el dia 
15. faldria la Guarnición para ir 
á Barcelona, con todo lo que 
pertenecía á las Tropas de los 
Aliados, y llevando fus armas, 
bagages, íeis cánones, dos mor
teros , y feis carros cubiertos.

487 Se acordo el convenio 
para la rendición de la dicha 
Plaza, y en el dia 1 1 , quedan
do firmada la Capitulación, en
eraron los Sitiadores por una 
puerta , y los vencidos falieren 
por otra;y configuientemente en 
el dia i  y. como fe havia eílipu- 
lado, enteramente evacuaron los 
enemigos la Ciudad, y fe enea-

mi-

encontraba, y el pequeño circu
lo de la Población íe reducía á 
un miferable eftrago de génres* 
Guerreaban brazo á brazo la 
fuerza , y la conílaficia j y el 
Campeón , que peleaba, daba 
pruebas de fu valor , mante
niendo toda la noche el vivo 
fuego ; y al romper el día, los 
Sitiadores difpararon otra mi
na ) pero con mal efecto, por
que fin hacer el que íe defeaba, 
íus ruinas fepultaron a treinta 
Granaderos de los Sitiadores. 
Quando ya era de dia claro, 
nuevamente temieron los Ciu
dadanos' algún aífalto , y poc 
tanto el Governador Conde de 
EíFrem'tuvo Confe jo de Guerra, 
y en el le determinó tratar la 
capitulación. Con efto fe hizo 
llamada á las fíele horas de la 
mañana del dia 10. de Julios 
y para ajuftarla , pallaron al 
Campo en rehenes un Briga
dier Holandés , un Coronel, 
y un Teniente Coronel. A ef
to correfpondió el Duque de 
Orleans, embiaijdo á la Plaza 
otros tantos Oficiales de igual 
grado s y en fu coníequencia, 
fin que paflara tiempo , embió 
el dicho Governador la- pro- 
puefta , y las condiciones de'Ja 
rendición s pero el Duque:no 
quifo convenir en ellas, fi juñ* 
tamente con la Plaza no fe 1c 
entregaban el Caftillo: de. Ar
nés , que efta á la parte del
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minaron a Barcelona, llegando 
en la fegunda jornada a Hofpi- 
talec. De efte modo fe defvane- 
cíéron del todo los furioíos ob
jetos : quedo rendida Tortofa, 
y en poder de las Armas del 
Rey Católico D. Phelipe Quin
to , ha viendo vuelto .a "fu anti
guo dominio. En el dia 16. en
tro a vifitarla el Duque de Or- 
leans : dexo por fu Governador 
al Marifcal de Campo Monfieur 
Croy ; y encargando el reparo 
de las brechas al Cavallero de 
Asfeld , en el dia 19. hizo en
trada publica, á cuyo tiempo 
hicieron fus refpetos los Jura
dos , y fe canto en la Catedral 
el Te Deum, Ames de partir el 
mencionado Conde de Efífem 
de la dicha Ciuda'd, eferivio a 
los del Caftillo de Arnés , que 
fe rindieran , con pena, de fer 
declarados por enemigos fino 
lo executaban , y que también 
ferian defatnparados de los Alia
dos , y con efte recado fe rin
dieron en el dia 15. y afsi que
daron libres los confines de Ara
gón , y Valencia, de la moleftia 
de los Voluntarios ■, que defde 
aquel Caftillo inficionaban el 
País. La Guarnición , que ocu
paba la Torre , llamada de San 
Juan también la evacuó 5 y  en
tre los de una , y otra parte, 
faldrian como fctecientos hom
bres , defamparando igualmente 
los enemigos el Puerto de los 
Alfaques , en donde entraron

luego tres Galeras Efponolas, 
que havian venido de Cartage
na. Defpue-s de todo efto , de
termino el Duque de Orleans 
volverfe con las Tropas á Lé
rida y lo executo , ponien- 
dofe en marcha el dia 20. La 
Artillería fe embio otra vez por 
agua á Míravete , y de allí a 
Cafpe *, y el Cavallero de Af- 
feld , con las Tropas, fe ref- 
ftituyo á Valencia. El Exercito, 
quando eftuvo en Lérida , pallo 
a acamparfe a Agramont, que 
ella a la derecha del Rio Sio, 
con cuya diligencia eftabanlas 
Armas del Rey Don Phelipe en 
el corazón de Cataluña , y defi 
pues que eftuvo aquella Comar-i 
ca limpia de los muchos Volun-' 
tarios , tomaron las Tropas 
Quarteles de Verano , y el di-i 
cho Duque fe quedo en Bala- 
guér. El Conde de Staramberg 
también eftaba en aquella tierra, 
y con las Tropas enemigas fe 
fortifico en Cervera, fin ha ver 
tenido acción feñalada de guer
ra 3 ni entonces podia eiitrar en 
ella , á caufa que el General 
Staftanop , facb del Exercito dos 
mil hombres de Tropa Inglefa 
para ir contra la Isla de Menor
ca \ y íe executo , como lue
go veremos, En efto pufie- 
ron los Aliados toda fu aten
ción *3 y por tanto el dicho 
Staramberg fe mantuvo en Ca
taluña lo reftarite del ano fobre 
la defenfiva. Las Armas del Rey

Ca-
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Católico , cotí igual atención,
fe aplicaron, en La cocal recape-? 
radon del Reyno de Valencia, 
en donde todavía ocupaban los 
enemigos la Ciudad de Alican
te , y la de D e n i a y  poniendo 
en efto todo el cuidado, no 
huvo cofa de gran confidera- 
cion en Cataluña } pues ni en 
el Otoño fe tuvo Campaña con 
toda formalidad- De modo fue, 
que a lo mas fe alargáronlas 
Tropas a ocupar terreno entre 
el Segre, y el Cinca , y la No-; 
güera Ribagorzanaj y por e£ 
to eftuvo el Exercito en Gañe- 
llbn de Ferraría > fe ocupo á 
Montañana, el Caftillo de Ager,. 
y la Población de Alos, Tam
bién ei Conde’ de Eftain paño 
a Venafque i y con efto fe con
cluyeron en Cataluña los fucef- 
fbs del prefente año. Las T  ro
pas fe pufieron en Quartelesi 
y el Duque de Orleans paíío á 
Zaragoza , y defde allí á Ma
drid , adonde también fe enca
mino el Conde de* Befons * y 
dcfpues de Uaver conferido fo- 
bre el cftadó de las cofas de 
guerra, y que fe contaban a r 
días del mes de Noviembre, par
tió para Francia el dicho Du
que ; y en Efpaña quedo con 
el cuidado de las Tropas Fran
co fas el mencionado Conde de 
Befons,

# * #  * # * .

T a r t J .

. C A P I T U L O  LXIV.

DE LA CAWPAñA, 0 GUE%- 
ra> que fe mantudo en los conf

ites de Portugal ; y como los 
Aliados fe apoderaron de la 

Isla de Menorca,

48 S ^ T ^ odos los hom- 
| bres nacemos 

con el puntillo de la honra;pero 
aquel apetito defarreglado de la 
exaltación,del poder,y de la ma
yoría , que a un mifmo tiempo 
quiere pifar la cierra, y tocac con 
las manos el Cielo , es el enga
ño que arraftra á muchos , que 
no hacen reflexión fobre ello. 
De íbla efta materia fe podía 
formar la Hiftoria del prefente 
figlo j porque los fuceffos de una 
defdeñofa fortuna, adminiftra- 
ron con tanta abundancia, que 
fufpende al entendimiento mas 
iluftrado. Y o , con el mió corto, 
no me detengo en ello, por no 
hacer pefada la narrativa i y por 
tanto , fin pretender afsimiíar- 
mc al Sol, que no dexando el 
Cielo , toca la tierra con fus ra
yos , me inclino a; formar un 
prado de los varios fuceííos, 
Y pr°fig° mi adunco, imitando, 
no ¿1 Sol, fino á los pezss, que 
guardan íilencio en el ruido de 
las ondas, y confervan dulce la 
carne en medio del agua faiada. 
La prudencia de acomodarfe a 
lo que el tiempo da de si, ya 

Vvvy 1«
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la obfervaba el Rey de Por tu- dra Tola mente fe havia deftina-

al ; pero fus diferctos Porm- 
guefes , no podían llevar con 
tanta paz las falta de las muchas 
promeílas de fus Aliados. Cla
maba aquella Potencia por fu 
cumplimiento; y para fatisfacer, 
fino con obras ,  con razones, 
eítuvo en la Corte de Lisboa el 
Almirante Lakeconla Armada 
lnglefa, quando en el mes de 
Marzo venía al Mediterráneo- 
Creyeron los Portuguefes, que 
aquella numerofa Flota les traía 
los focorros prometidos, y que 
ferian tales , que no folo po
drían fervir para la feguridad 
de Portugal , fino que havría 
también para hacer una guerra 
ofenfiva contra Caílilla , ya que 
a mas de la derrota de Almanfa 
fe havia igualmente perdido la 
ultima Campaña ; pero quedo 
burlada fuefperanza ,íuego que 
encendieron como folaraente ve- 
nian en los Navios unos mil y 
quatrocienros hombres de def- 
embarco , y los mas de reclutas. 
Ya llegaba a faltar la toleran
cia , viendo quanco fucedia, y 
quifo templar la pena el dicho 
Almirante Inglés , quando en 
el día 6r de Abril tuvo Audien
cia de fu Ma ge fiad Portuguefa, 
a quien en nombre de fu Ama 
la Reyna Ana Stuarda , aífegu- 
raba ,que luego recibiría los fo
corros de gente , y del dinero 
prometido para la fubvencion de 
la guerra ; pues aquella Efqua-

do para comboyar los Navios 
Mercantiles, y conducir algu
nas Tropas defde Italia á Cata
luña. De ella forma fe preten
dieron ibfiigar los fufpiros de 
los Portuguefes , quando fus 
anfias no podian fatisfaceríe con 
las aparentes razones. Defpucs. 
de ello j y en el dia figuiente, 
dexola Atinada de los enemi
gos’ la embocadura del Tajo, 
y profiguio el rumbo para el 
Mediterráneo ; y aunque una 
borrafca le impidió la entrada 
del Eftrecho, le facilito el en
cuentro en el dia 23. de Mayo, 
de un Comboy , compueño de 
varias embarcaciones, que defi 
de Peñifcola paífaban á Puer
to Mahón, En vifta de los ene
migos cada embareacion fe fal- 
vo , donde la fortuna fe lo per
mitió , fin que por entonces pu¿ 
dieíTe hacer otra cofa Monfieur 
deM ons, que mandaba dicho 
Comboy ; y por tanto , virando 
de bordo,.entro en Tolon el 
dia 28. del mifino mes, y mu
chos de los leños te refugiaron 
en Rofas, otros en Colibre, y 
fofamente quedaron en manos 
de los enemigos diez y ocho 
embarcaciones pequeñas, y car
gadas de trigo , que fueron con
ducidas a, Barcelona,

489 Vio el mencionado 
Principe las induftrias huma
nas en el proceder de fus Alia
dos , y fin falir de fu cafa ex¿

pe-
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pedimento, que las grandes pro- una partida de Cavalleda,le ata-
mcíTas no fon fiempre feguras 
felicidades ; y pot tanto parece, 
que quifo poner en mejor or
den fus Tropas. De manera fue, 
que hizo una regulación mas 
exacta que en los anos antece
dentes , reduciendo la Cavalle- 
ría ligera, y los Dragones a on
ce Regimientos, cada uno de 
quatrocíentos y ochenta hom
bres ; la Infantería íe regulo á 
treinta Regimientos , y difpufo 
que cada mes fuellen pagadas las 
Tropas, que es la mejor dili
gencia para eftar un Principe 
bien férvido, Al mifmo tiempo 
el Rey Católico tenía encar
gado el mando de las Tropas, 
que eílaban en Eftremadura al 
Marques de Bay ; y fegun las 
difpoficiones de fu Mageftad, ■*. 
que eran de que efte General 
obrara en las Fronteras de Por
tugal , al proprío tiempo que fe 
platicaba lo mifmo con los ene
migos en Cataluña , y Valen
cia. En cumplimiento de efto, 
fe previnieron todas las cofas 
para la abertura de la Campa
na , que fe havia de hacer con 
el Exercito, compuefto de doce 
mil Infantes, y feís mil Cava- 
llos , que eftaban en aquellas 
partes. Ya,pues, haviendoví- 
íkado las Fronteras el mencio
nado Marqués , tiivo avifo de 
que los enemigos ocupaban el 
Cadillo de Altura, y entibian
do contra, él mil Infantes, y

carón con tanto valor , que fe 
hicieron dueños de aquel puef- 
to, derrocando á docíentos hom
bres que lo guardaban. Elfos 
primeros enfáyos de la Campa
ña , concedieron, á mas del ven
cimiento , nueve cañones de 
bronce , dos morteros , y una 
grande cantidad de munición 
nes, que allí havía , todo lo 
qual fe conduxo luego á Bada
joz. Fue fatal efte fuceíío para 
los Portuguefes, losqualescon 
igual valentía falíeton de EU 
ves, en numero de mil y do-, 
cientos, para atacar a fcifcicn- 
tos hombres., que efcoltaban un 
Comboy; pero encontraron tan-i 
ta fortaleza en los de la efeol-t 
ta , que llegando á las manos, 
les fue predio volver la efpal- 
da , y refugiarle dentro de la 
Ciudad, de donde havían falido, 
para no quedar priííoneros, b 
muertos, como aconteció á unos 
quatrocíentos de los mifmos. 
De ella fuerte fe doblo la pérdi
da > y fiendo ellos fuceíTos los 
que abrieron la Campana , re- 
folvieroa los Portuguefes opo- 
nerfe a las ideas, y progreífos 
del Marqués de Bay , para lo 
qnal fe aprontaron veínre y  

quatro Efquadroñes, y quince 
Batallones , de los quales feís 
eran de Tropa Inglefa , que
dando al cuidado del Marqués 
de la Frontera, quien unió las 
Trooas en la Fuente, llamada d.e

los



3$<s A.1708. Hiftoria Civil
ios Zapateros. Sin embargo de defpues , entendiendo los ene-J
la animofidad de los Portugue- migos, que el Duque de Of-
fes , el dicho General Efpañol, fuña , a largas marchas, iba á
antes que fe concluyera él mes unírfe con el Marques de Bay,
de Abril , embio mas alia de y que ya llegaba fu Tropa a Xe-
Elves una Partida , para que 
fe uniera con Don Antonio de 
Ley va , que corría aquel País; 
y al tiempo que efte Valerofo 
Oficial havia apreífado el ga-i 
nado , que por alli eftaba, noto, 
que un Efquadron enemigo fa
llò de la dicha Ciudad para re
cobrar la prefa , y con el fin de 
mejorar el lance, hizo una em- 
bofeada de la Cavalleria, y con 
ella , a (falcando à los enemigos, 
los derroco , de conformidad, 
que murieron quince, y que
daron prifioneros tres Oficiales, 
y veinte Soldados.

4,90 Todo el principio de 
la Camparía era una continua
da tragedia ; pero la idèa del 
Marqués de Bay , era fidar à 
Olivenza , mientras el Duque 
de Offuna fe introducía por 
Moura ; y para entrar en la em- 
preíTa, à los x 8 . de Mayo fe pu
fo coalas Tropas en las vecin
dades de Bada joz , y à la otra 
parte del Rio Guadiana. Los 
Portuguefes al mifmo tiempo 
no querían moftrar cobardía ; y 
por tanto en el día 17. de Ju
nio hicieron un movimiento, 
con el qual fe pu fie ron fobre la 
ribera del Rio Caya, y le paf- 
faron. De efta fuerte, no difta- 
pan mucho, los' Exereíros ; pero

rez de los Cavalleros, tuvieron 
por mejor repaífar el Rio , y 
acampa rfe junto a El ves. Con 
efta novedad, y en el dia p. de 
Julio fe retiro cambien el Maiv 
qués de Bay ; y eítando en los 
términos de Badajoz , pufo las 
Tropas en Quarteles de Verano. 
De efte modo fe dio fin a la 
primera Campaña; y la fegun- 
da fe principio en el mes de 
Outubre , acampandofe los Por
tuguefes en Almendral, que e t  
ta en la Provincia de Beyra , en
tre los R íos Coa , y Duero ; y 
las Tropas del Rey Católico íe 

•"adelantaron a Villagoyna ; y 
quando eftuvo Taqueada , pafc 
íaron á Barbacena, que efta dos 
leguas de Elves; y háviendo allí 
cien Soldados, quedaron prifio
neros; á lo que fe figuio, que los 
Vencedores concluyeron aquel 
primer movimiento con aífolar 
á Villaquina , y la Atalaya. En 
vifta de cfto, procuraban los 
Portuguefes hacer por fu parte 
lo mifino en los Dominios , y; 
Términos del Rey Catholico; 
de fuerte, que corrieron hafta 
Xeréz,llamada de Badajo^quan
do la dio principio el Rey Don 
Fernando Tercero , y defpues 
llamada de los Caballeros , por 
haverla dado a los Templarios.
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Difta quatro leguas de la raya can poca felicidad en la'-guerra
de Portugal, y feis de la de An
dalucía > y haviendola ahora 
ocupado los Porcuguefes , dcf- 
pues los defalojo Don Luis de 
Solis, y quedo recobrada. Pro- 
feguia cu cfte modo la guerra*, y 
D.Pedro Serrano, con mil cava- 
llo$,volvib a entrar en Portugal, 
en donde devaftando los Cam
pos de Moura,paíío hafta Serpa, 
y el Coronel D. Diego González 
fe traxo cantidad de ganado. Se
mejante guerra no podían fufar 
los Porcuguefes*, y por canto, re- 
fiftiendo quanto les era pofsi- 
ble , quando pifaban la tierra 
del Réy Católico, hacían inde
cibles hoíliiidades. Llego el ri
gor a cal grado , que hirvieron 
de convenir los Generales entre 
si, y eftablecer, que en ambos 
Reynos gozaran de Salvaguar
dia los Paílores , y los Labra-* 
dores, y que la hoftiÜdad fuelle 
(olamente entre las Tropas, pa
ra que no quedara en un todo 
aniquilado el País. EíteTeclísi
mo convenio fobrepujaba á los 
exceffos, que lleva configo la 
guerra, porque nunca la fortu
na havía tratado con mas rigor, 
que entonces , a una , y otra 
tierra. Y  fi la revolución de las 
cofas humanas acarreo extraor
dinarias tragedias , ahora con 
lo acordado lleno de bellezas el 
proceder de los Militares.

491 Quando ios Coligados 
contra la Efpaña encontraban

■ 2 W J.

de Tierra-firmé, meditaban el 
modo de confcguirla mejor en 
las Taladas ondas del Mediterrá
neo. De efte modo mantenían 
■ el empeñó de la guerra /contra 
Efpaña, y mas.vigilantes losín- 
glefes, facilitaron en Barcelona 
la determinación , de que le 
paífára a rendir la Isla de Me
norca , una de las antiguas Ba
leares , de quienes ya hice men^ 
cien en los Capítulos anteceden  ̂
tes. Hecha la determinación por 
los enemigos , fe ordeno eñ 
Barcelona la expedición em
barcándole en Navios Inglefeí 
quatro Regimientos , que eran 
uno de Napolicanos , otro de 
Inglefes , y dos de Portuguc- 
fes , con diez piezas de Arti
llería , y encargándole de la 
empreña el General Inglés Sta- 
nop. Haviendo falido la expe
dición de Barcelona , y lle
gado a Menorca , le unió con 
la Efquadra Inglela, mandada 
por el Almirante Lake, que ve-* 
nia de Sárdeña *, y dcfemSareaná 
do los enemigos en el dia z6. de 
Septiembre , fin dificultad fe 
apoderaron del terreno, en don-*; 
de el Governador del CaArillo 
havia formado algunos trinehe- 
rones, y también ocuparon la 
Cindadela. Efta facilidad , tan 
eftraña, prometía a Stanop la 
.rendición del ümofo Caftillo, 
que guarda al Puerto de Mahon, 
del qual era Governador Don 

Xxxx Dlc?,



Diego DaviLi , que fg hallaba bagages: que las Tropas Efpa- 
C911 quinientosFrancefes, y do- ñolas fuellen conducidas con

* t ^ • ' feguridad a Efpaña, y las Fran-
ceías a Francia *> y que codas las 
perfonas , que allí eftaban, go- 
zaíTcn.la libertad de i ríe, o que- 
darfe con fus haberes. De efta 
fuerte fe acordo la rendición, y 
folo fe cumplió en parte, por
que a la Tropa Efpañola quifo 
detener el dicho Stanop, dando 
por razón, que con fus Inglefes, 
rendidos en la Ciudad de Xati- 
va , no fe havia cumplido la Ca
pitulación , y afsi fe lo eferivio 
al Cavallero de Asfeld á Valen
cia *, añadiendo , que era orden 
de la Reyna Ana *, pero defpues, 
averiguada la verdad, fue con
ducida a Cartagena. La Francefa 
defde luego fe embarco para 
Francia > y todo el Regimiento, 
con fu Coronel, en caftigo deTu 
.operación , fue reformado , y 
Don Diego Davila fue puefto 
preío i en cuyo eftado , hacien
do memoria de fu yerro, dixe- 
ron 3 que por sí mi fin o vengo la 
culpa 3 arrojandofe cemeriamen- 
te por un balcón de la torre, en 
donde eftaba , y que fe hizo 
pedazos. Los Inglcfes quedaron 
dueños de la Isla 3 y de fus Puer
tos 3 dexando Stanop un Go- 
vernador, y la Tropa de fu Na
ción *, y por mas inftancias , que 
hicieron los Auftriacos , para 
que quedara en fu dominio, no 
quifieron de ninguna manera 
dexarla. Por eftc motivo la

Cor-
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cientos Efpañoles de Guarnición. 
El General Inglés, para falir con 
fu intento, y rendir el Caftillo, 
fingió que quería abrir trinche-, 
ra > pero no teniendo gente pa
ra tanto, hizo que fiaxaran de 
los Navios todos quantos hom
bres pudieron , y lo executaron 
halla los Timoneros. Los que 
íc hallaban en el Caítillo , cre
yeron neciamente , que toda 
aquella multitud de gente , que 
mitabanjera un verdadero Exer-* 
cito , que los fitiaba; y con efta 
aprphenhon, fin mas violencia, 
que la de la imaginación , hi
cieron llamada, y encldia 28. 
de dicho mes fe allanaron a en
tregar el Caftillo.

49 a En eftc modo , que 
parece increíble , íe perdió en
teramente la Isla de Menorca, y 
con ella el fuerte Caftillo , que 
para defenfa del Puerro de Ma- 
hbn mando fabricar el Católico 
Monarca D.Phelípe Segundo. El 
otro Caftillo mas 'moderno, que 
para el reíguardo del Puerco de 
Fornelles hizo levantar el Ca
tólico DonPhelipe Quarto, tam
bién padeció la mifina calami
dad > y en el dia 29. quedando 
firmada la Capitulación , en cu
yos Artículos era lo mas confi- 
derable, que la Guarnición fa- 
lieracon.los honores Militares, 
llevando feis piezas de Artille
ría , dos morteros, armas , y
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Corte de Alemania; paíío la al fin fe desliza la poflefsion,

de modo, que quandoxmpicza 
á florecer , entonces fe. ve como 
llega á marchkarfe. Voluntaria
mente entraron los Aliados en 
el empeño de la guerra , .para 
traftomar el Trono de Efpañay 
a quien oprimieron , y.afligie
ron con infinidad de trabajos, 
los quales cambien fe eftendie- 
ron álos mifmos autores, quanT 
do, defpues de haver coníégui- 
do en parce fus ideas , no po
dían confervar las logradas em- 
preífas. Viofe efto claramente 
en,el dccurfo de la guerra, y 
mas en las Plazas de Deñia y 
de Alicante, y en la tentativa 
de querer apoderarle nueva
mente de la Plaza de Tórtola, 
como ya digo.

4,94. El Cavallero de Af- 
feld, que mandaba en el Reyno 
de Valencia , no podía menos 
de tener algún fm{abor,fíempte 
que la memoria le hacia prefenre 
quanto le fucedío en la Ciudad 
de Dcnia, por no baver confe- 
guido fu intento. Aísi le puede 
ereer de fu ardiente condición, 
y también para fcrenarla, que 
quifo nuevamente paífar á po
nerla fitio , fin perdonar á Ja 
■ fortuna el paífado deíayre. El 
-valor fe reviftio del punto ? y 
Tiendo la difpoficion de la Cor
ete , que enteramente fe reco
brara el Reyno de Valencia, 
,efte orden fuperior era quien 
complacía mejor fus defeos.. Se

dif;

que xa a la de Lorujres j per 
xo no filé oída , fundándole 
los Inglefes en los pairos de.la 
Liga , y tfta era Ju re (pueda* 
Repiricronfc las inftancias j pe? 
10 empeñada la Nación Ipgkía 
en no dexat a Mahon , no con- 
ceñaron la demanda 3 y con efto 
procuro la Rey na Ana foílegar 
los ánimos de los Inglefes, can-r 
fados con los excesivos gaftos 
de la guerra,

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

S E  ^ E C O $ $ í A H  L A S  

<PUxas de (Deriia , y  Alicante 3 y  

j e  refiere como intentaron los 

enemigos acoderar f e  otra 

de Tartofap

493 l~   ̂ntre  las pompas 
I  ̂ délos triunfos, 

fe fu ele ver quan fluidas fon las 
ideas de los hombres, que fe 
fundan en la flaca condición de 
las cofas humanas, y mas quan- 
do los entendimientos, llenos 
de nubes, inclinan las volunta
des a apetecer Imperios , que 
fon arduos de confeguir, y que 
íi fe coníiguen , fon difíciles de 
confervar. Es verdad , que con 
el ruido de las guerras, de las 
batallas, y,de las victorias, le 
llegan a lograr en. parte los dê r 
feos 3 pero también es cierto, 
que todo efto fe exccuca con un 
movimiento fin defeanfo., y que
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diípuficroa cñ Valencia las co
fas para em prehender el ficio > y 
ha viendo llegado la noticia a 
Don Juan Richard , que íe ha
llaba Govetnador de Alicante, 
deíÜe efta Ciudad cnibib a De
nla un focorro dé docíehros 
hombres, los qüáles fueron por 
M ar, y' llegaron allí en el diá 6. 
de Noviembre. Sin embargo de 
todo efto, mando el dicho de 
Asfeld á Don Francifco de Gae- 
rano , que embiftiera , o atacara 
la dicha Plaza de Denia , y él 
mifmo en petfona acudió con 
veinte piezas de Artillería , y 
diez Morteros. En el diá 6 - de 
dicho mes acabaron de llegar 
las Tropas, que componían un 
Exercito de quince mil hom
bres , 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 baria en brecha. Mandaba 
la Plaza a cfte tiempo Don Phe- 
lipe Valera , que con mil y qui
nientos hombres, que tenia de 
Guarnición, entre Inglefes, Por* 
tuguefes , Alemanes, y Volun-i 
tarioSj quifo hacer refiftencia, 
y mantenerla , no obftante que 
íe encontraba moleftado de 
unas tercianas ,  que no 1c per- 
mitian afsiftir á todas parres* 
Continuaba el fuego de la Ar- 
tiUerî i , que en el dia i  z, ya te
nia abierta la brecha y no 
obftante , que todavía eftaba

fin allanar, fe pufo el Corrían  ̂
dance Asfeld a la cabeza, de los 
Granaderos , é intentó fuperar- 
la. A  todo tefi ftieron fuerte- 
mentemos enemigos *, pero fofte- 
nidos los Sitiadores de mayor 
numero de gente, íe armo en
tre unos , y otros la mas fan- 
gricnta djfputa , que fe pueda 
ponderar/El fuego de los de- 
ienfores fue mucho-, pero Asfeld 
eípada en mano fu pero la bre
cha , defpues de un grande ef*- 
trago. De ella fuerte, y ai cabo 
de dos horas de combare, ga
naron los Sitiadores las fortifi
caciones exteriores, y coníecu-r 
tivatncnte fe apoderaron de la 
Ciudad , y fus Arrabales. La 
Guarnición fe retiro al CaíMllo* 
pero a efte luego íe 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 efta entre la Ciudad, y 
el M ar, y muy a frente del Cafr 
tillo, y por tanto alli fe planta
ron los cánones para batirle. El 
Cavallero de Asfeld moftraba de 
todos modos íu empeño, y en
derezo todas las fuerzas contra 
el Caftillo, fin omitir ci correr 
todos los ataques , por cuyo 
motivo junto a la Aduana, que 
cita a orillas del M ar, quedo 
herido de una bala de íu fil; y 
aunque fue cofa leve* uniendofe

efta
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erta pena coni el dolor antece-, corno quien fe havia llenado de
dente, avigoro mas la emprcifa^ 
no obílante , que ya fe mofc 
traban con rigor los frios. De 
cftc modo , por una , y otra 
parre fe continuaba el fuego, 
con el qual configuieron los Si
tiadores defmontar algunos ca-. 
ñones de la Plaza , y perfU 
donar con mas facilidad ios ata
ques. Finalmente , viendo los 
Defenfores el citado en que ya 
fe ponían, determinaron rendir- 
fe vy en el dia'17. fe trato la 
Capitulación , y íe acordó al di
cho Governador Valera , que
dando prifionero de guerra jun
tamente con la Tropa reglada.. 
Ai Pueblo no fe otorgo condi
ción alguna ■> y a;D on Juan 
G il, que hada de Sargento Ma
yor , y también- i  Don Anco-;* 
nio R ubí, que jamas quifieron. 
convenir en la Capitulación, los 
llevaron prefos a las Cárceles de 
la Villa de Requena. De efte 
modo quedaron las Armas del 
Rey Católico dueñas de la Ciu
dad , y Caftiílo : quedo reco
brada Denia , y quedo fatisfe- 
cho el Cavallcro de Asfeld,quien 
participo la gloriofa; noticia al 
Rey Católico con Don Cero- 
nymo,iic Solis y Gante > el qual,. 
por fuyiligencia , obuvo ei gra
do d,e Brigadier.

La recuperación de 
Denia comunico al Cavallcro de 
Asfgd' tantos alientos, que ya 
cofllalguna le parecia difícil ¿ £ 

Jiart.L

palmas.en el campo de Mar
te , no defeaba otra cofa, fina 
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
tigua tranquilidad -, y para fii 
eíe¿k>, defpachó defde Denia, 
y fin perder tiempo, à Don Pe
dro Ronquillo,que con un cuer
po de Tropas atacara à Alicante* 
Cumplió elle orden el dicho 
Ronquillo j de forma, que ya 
en el día 2.8. de Noviembre 
citaba con las Tropas en vida 
de ella famofa Ciudad y en el 
dia 30. llego el mifmode Asfeld 
con el relio del Exercito. De£ 
de luego fe tiráronlas líneas pa-; 
ra fidar la Ciudad, y el Calli“' 
lio j y enfrente de elle fe abrió 
la trinchera el dia primero de 
Diciembre. Los ingiefes, mien
tras ocuparon ella Plaza j hicie
ron varías obras exteriores , y 
particularmente circuyeron los 
Arrabales, llamados de San An
tonio , y San Franciíco , con un 
dilatado triricherón con fu foííb-, 
de modo , que venia à quedar 
toda la Población cerrada ; y 
aun defpues de toda ella obra, 
cerraron también codas las bo
cas-calles del Caferio , que ella 
entre los dichos Arrabales, y los 
muros de la Ciudad , a quienes 
hicieron un anchurofo folio , y 
de ella fuerce fe formó una fe-

X m ,  s un-
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gunda retirada , antes que fe 
pudiera llegar á las: puertas / y  
muras de la Ciudad, Sin embar
go dexódb cño , y enterado de 
ello- el referido Asfeld en 
el Jia 3. mando atacar ellas 
obras .exteriores y y  no obftan- 
te el grande fuego que hadan 
los enemigos , íe alojaron los 
Ei panoles en el Cafe rio del bar
rio de San Antonio, fin abrir 
brecha y porque las Tropas del 
Rey Católico eílaban como im
pacientes , de no ver ya vencida 
la prevenida diligencia,y la opo- 
ficion de los eneiTugos.Llevados, 
pues, los Sitiadores de fu anima
lidad, fíncfperar la Artillería,y a 
fuerza de armas ocuparon el Ar
rabal de San Antonio, y fin dila-r 
cion lográron lo mifmo del otro 
de San Francifco. Quando. pi-j 
faban efte terreno los Vencedo
res , todavía les quedaba que 
fuperar lafegunda retirada, que 
corría defde la Mar, en la Puer
ta que llaman de Elche, halla 
el dicho Arrabal de San Anto
nio , incluyendofe en ella. un 
Convento de Religiólas Capu
chinas. Todo ello eran multi
plicadas conrradiciones, que fe 
oponían a los Sitiadores y pero 
refueltos a falir con lacmprcf* 
fa , también las fupcrarou á 
fuerza de armas, y defde lue- 
g° fe aplico el Minador con
tra el muro de la Ciudad.

4 96 En villa de quanto
paliaba , eomprehendib el Go-

vernador Don Juan Ricard, 
que no podia relillir à la ma
yor fuerza , y que la Ciudad 
quedaría vencida y y por tanto, 
con la idea de no, perder tres 
Regimientos que cenia , fien- 
do lo mas Tropa Inglefa, deter
mino hacer llamada para tratar 
k  Capitulación de. la Ciudad. 
Afsi le executo > y en el día 7. 
de* Diciembre quedo convenida 
una fufpenfion de Armas, por 
termino de quatto dias , y en 
ellos fe eílipulo la Capitulación 
fola me rite de la Ciudad Tien
do las condiciones principales, 
que mientras la dicha fufpen- 
llon no fe pudieran introducir 
víveres , ni municiones en el 
Gallillo y que la Guarnición, 
excepto la del dicho Gallillo, 
ialdria con todos los honores 
Militares, de armas , bagages, 
y dos piezas de Artillería y que 
los Soldados de Cavalleria , lue
go que eíluvielfen fuera , dexa- 
rian los Cavalíos y y que toda la 
gente reglada pudiera retirarfe 
con efeoíta à la Plaza primera, 
que eftuvieíTede fu Partido en 
Cataluña. A los Ciudadanos fe les 
concedía toda fu libertrd, y ha
ciendas > pero muchos de ellos, 
tanto nobles, como plebeyos, 
polfeídos del temor, y djel efi* 
trago de la guerra , con errarlo 
diólamen, y con fus fa0|ilias, 
ya havian refuelto embarriarfe 
para Mallorca , y otras paires. 
En ella conformidad íe cum'plib

rp-



deEfpaña. A. 1708. 365
rodo , y  muchos naturales, que efta rara confttuccion no podía
falieron con la Guarnición , fue
ron llevados á G aftillael dicho 
Governaáot fe retiro al Caftilío, 
y las'Tropas del Rey Católico 
quedaron ocupando la Ciudad* 

4? 7 La fortuna caminaba 
en eíla empreífa con buen af- 
pe£fco, pero a los Vencedores 
todavía les quedaba otro ma
yor cuidado , que era impedirá 
los Sitiados del Caftilío U co
municación del Man porque fe 
tenia noticia , que ya acudían 
veinte Navios Inglefes para el 
focorro. Las Plazas , y Fortale- 
zas, que eftán á orillas del Mar, 
gozan efte privilegio de poder 
fer focorridas fácilmente ; pero 
para que no fucediera en Alican
te , con prontitud procuraron 
los Sitiadores tirar dos lineas,y 
plantar una balería contra el 
Mar j y parte de Levante, en el 
Caíerío que formaba un peque
ño Arrabal, junto á la Ermita 
de Santa Ana. También en el 
Sitio de eíla Ermita, como ter
reno mas elevado , fe planto 
otra batería , y fe procuro for
tificar la linea de conrravalacion, 
para eílrechar mas el Caftilío , é 
impedir el deíembarco que íe 
temía. Al mifmo tiempo fe dirí- 
gian las fuerzas contra el dicho 
Caftilío , que por aftár Tenta
do en una grande eminencia, 
era precifo que la linea fubíeífe 
con ramos obliquos para plan
tar el canon á tiro i y aun con

pallar la miftna linea por don
de era neceífario, á caufa que lo 
impedían los peñafeos del mon
te. La fatiga que ocafionaban 
ellas obras , no tienen compara- 
don: añadiendofe otro mayor 
trabajo, que era , que aun des
pués de concluidas , ni menos 
íe podía dar el aífalto a un mu
ro elevado, que defiende la for
taleza v fiendo el motivo, de que 
por largo cfpacio de terreno 
era precifo , que fubieran los 
Soldados defeubiertos , y que fi- 
xáran el pie en un defpeñadero. 
En villa de tanca dificultad, -de
termino Asfeld minar ct Cafti- 
Ho , y también ella nueva re- 
folucion parecía itnpofsible, por
que para ella era neceíTario pe-̂  
néctar un monte , cuyas en
trañas fon de pena viva , y 
de un marmol vafto, trabajo- 
fo de labrar. Todo ello era un 
duro tormento para el ardimien
to del Cavallcro de Asfeld,y aun 
lo hacia mas fenfible otra difi
cultad , que era el haverfe de 
elevar la mina á cal eftado, 
que re heneando el monee, caye
ra cambien el muro  ̂ para lo 
qual pedia , que la fituadon 
fuelle muy larga, y ancha, a 
fin de que hiciera efefto, y pa
ra efto igualmente era necesa
rio cantidad de pólvora , y por 
entonces no fe teñía pronta. A. 
mas de efto todavía íe hallaba 
otra dificultad para poder lie*
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que aun de hecha ¿y difpara-: 
da la mina,, quando cayeíTen al
gunos lienzos de la muralla coa 
la fuerza de la pólvora, feria 
íiempre muy trabajofo el aífal- 
co , porque la mifma ruina lo 
impediría, a caufa de fer el ter-i 
reno muy efeabroío. Eftas evi
dentes, .dificultades convencían 
á los Oficiales, que fe encon-, 
traban en aquella empreña i y 
por tanto , aunque at mifmo 
tiempo, méreificaban al Coman
dante, fe inclinaban, y eran de 
dictamen , que por entonces fe 
bloqueara el Cafíillo folamence> 
para que afsi, los Defenfores, 
precifados del hambre, y de ne- 
cefsídad , por sí mifinos fe rin
dieran. El Cavallero dq Asfeld 
oía eftos pareceres , pero no de- 
íiília de fu opinión de minar el 
Gaftillo , y rendirle a coda cok 
ta } y por tanto, haviendo for
talecido primero el lugar en don-, 
de fe havia de empezar la mi
na * íc enderezaron las baterías
contra el Mar , y fe dio princi
pio á la obra, quando efpira
ba el año de 1708. por lo qual 
fe concluirá la narrativa en el 
Capitulo figuiente.

4^8 Los Aliados no de- 
xaban de comprehender lo mal 
que fe componian fus intentos, 
por lo que ya en el decurfo del 
ano havian experimentado en 
Efpaña y aunque afsi lo me
ditaba el Conde Guido Staram- - que governaba la empreíla , de-

pretendio forprender la Plaza 
de T ortofa. Refuelto à confe- 
guír efta idèa , facò en el dia 
primero de Diciembre todos 
íps Granaderos de las Tropas 
enemigas, que eítaban en las 
vecindades de Tarragona , y 
componiendo un cuerpo decina 
cornil hombres, cuyo numero 
hadan tres mil de Infanteria, 
mil de Cavalleria, y los Volun
tarios mas arreliados, partió à 
a poder arfe de, Torrefa por for-; 
preíla. Acompañaban à elle Ge-; 
nerai el otro de las Tropas Pa
latinas Conde de Effrem , que 
havia perdido la Plaza , el Go* 
vernador de Tarragona, el Con
de de Stanop , que mandaba 
las Tropas Inglefas, y el Gene-- 
ral de los Holandqfes Monfieur 
de Vefelles j y con el mayor ani
mo fe movió, fiado,de fu valor, 
y de alguna inteligencia , que 
tenia en la Ciudad, como tam-; 
bien en la noticia de que toda
vía no eftaba la Plaza reparada 
de las ruinas que padeció' en el 
ultimo Sitio. En la noche del 
dia 2, de Diciembre fe pufieron 
en. marcha los enemigos, y à 
las tres horas de la mañana ek 
tuvieron, fin fer viftos, en la 
Ermita , que fe halla una legua 
diñante de la Ciudad.Con aque
llo de no fer defeubiertos fe 
prometían los enemigos falir 
con el intento y y Staramberg,
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termino atacar la Ciudad por la ' : rao tiempo otro numero de los 
parte de abaxo, y de arriba del fuyos acometieron la puerta* 
Ebro , acometiéndola a un mit. que llaman del Temple en 
rao tiempo por muchas partes* donde tampoco conliguieron 
pata lograr mejor la empreífa. cofa alguna , porque valerofá- 
El mifmo Staramberg * que mente defendieron aquel puedo 
mandaba el primer ataque, fe los Efpañoíes del Regimiento de 
abanzb con los Inglefes áci% \ Murcia. Defpues de haver mof
la puerta de San Juan * é.hi- erado fu valencia los dichos ene- 
zo que fe atacara el Baftion de migos * fe retiraron, con la pér- 
San Carlos, que no eftando to- dida de fefenca hombres, entre 
davia reparado , fe encontraba \ muertos, y heridos, y mas ca- 
con feis cañones, y guarnecido torce prifioneros. Hicieron la 
con un Teniente, y díez-Solda- precifa retinada *, pero fin perder 
dos. Ella corta Guarnición no los alientos , fe encaminaron a 
pudo defender aquel pueftoj focorrer a los Alemanes , que 
pero el ruido de todo elle mo- acometieron la puerca , llamada 
vimíenco, en el filencio de la del Remolino, y que con mé-í 
noche /  defperto i  la demás jor felicidad ocuparon el Arra- 
Guarnición , que ocupaba la bal, y una grande cortadura* 
Plaza, y luego fe pufo en arma que lo divide de la Ciudad; Ella 
para la defenfa. La idea de los * puerta fe hallaba con la Guardia 
enemigos era de ver como ga- de folos veinte Soldados , y un 
naruna puerta, é introducirte Teniente , y era la parce mas 
en la Ciudad, b bíen lograrlo ' flaca de la Plaza , citando fiem- 
por eícalada , y por tanto unos . pre abierta , por la continua en
fe ocuparon en romper la dicha trada ,y  falida , que de noche 
puerta de San Juan con achue- hacían las Patrullas, y por tan

das , y otros aplicaron las etea- to allí acudió el Governador* 
las pero en medio de tanta a ni- que era Monficur de Belancour, 
mofidad, y diligencia , no lo- a quien acompañaban muchos 
graron, ni aun pifar los timbra- Oficiales. Allí fe pufo por ca
les. Fue el .motivo, porque fin ; beza de los fuyos el dicho Go- 
tardanza acudieron los France-? vernador * y efpada en mano 
fes del Batallón del Regimiento acometiendo vale fofamente á los 
de Blefois, y con el mucho fue- enemigos, tuvo tan poca for- 
go que hicieron por el efpacio tuna , que á los primeros en-* 
de dos horas, obligaron á los cuencros fue mortalmence he* 
enemigos á que fe retiraran. Afsi rido, y perdió la vida* Cornelia 
lo exec uta ron, quando al mif-; v; deígracia del Govcrnador fe lie-; 

<PartJ. Zzzz na^
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naron 4c mayor confianza los 
enemigos, y mantenían con va
lor lapcléa \ pero el Teniente 
de Rey , que era Moníieur Lon
chara ps, que fucedia en él man
do al difunto, continuo el gran
de fuego,hafta que hizo dete
ner á los enemigos , los quales 
fe retiraron alas caías mas ve
c in a s, y a tiro de pillóla del 
Baftion. Sin embargo de ella 
retirada, fe dividiéronlos ene
migos en dos cuerpos , y tan 
animólos, como antes , unos 
atacaron él Cuerpo áe Guardia 
de la puerta , y otros el Baftion,

- que por no eftar reparado ,  fe 
encontraba indefenfo.

422  Todo lo dicho fe eje
cuto , dominando las tinieblas 
de la noche, y no fe mitigo la 
pelea hafta dos horas defpues - 
de haverfe hecho de día, cuyas 
luzes favorecieron a los comba
tientes. XTnos, y otros querían 
mantener fu empeño, no obf- 
tante que los. Alemanes , que 
havian ocupado las cafas, del 
Arrabal, no gozaban algún fo t  
fiego , porque era grande el 
fuego , que les hacia uno de los 
Valuartes. Sin embargo dé efto, 
fe 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 pueílos, 
para profegüir el ataque. En 
viftj de ella refiftencia, deter
mino el Teniente de Rey que

hicieran una fálida defde elCaf- 
tiilo quinientos hombres, man
dados por el Coronel Ordoño, 

' que lo era del Regimiento, Ha- 
: jmado de Truxillo , y que defalo- 

jaran á los enemigos de las ca
fas del Arrabal. El dicho Coro
nel, con los Soldados , cumplió 
lo mandado; y confiderando el 
Teniente de Rey , que aquella 
Tropa no feria bailante para 

iconíeguir el intento , mando 
que fe le juntaran otros quinien
tos hombres ; y quando eftu- 
.vieron todos unidos, empeza
ron contra los enemigos una 
nueva función , que fue muy 
fangrienta. Duro la pelea el 
tiempo de dos horas , mame* 
niendofe firmes los enemigos; 
de forma, que heridos el Te*? 

- nienre Coronel del Regimiento 
de Afturias, y el Sargento Ma
yor del Regimiento de Truxñ* 
lio , con otros muchos Oficiales, 
quedaron prifioñeros, y la de
mas Tropa fe huvo de retirar 
fin confeguir el intento. Ya con 
efto fe aplicaron los defenfbres 
á reparar los pueílos mas flacos, 
y las cortaduras, en lo qual fe 
paílo lo reliante del dia 5, y en 
la noche fe pufo toda la aten
ción en jugar la Artillería , y 
arrojar cantidad de bombas en 
las cafas , y pueílos, que ocu
paban los enemigos.,Jhaviendo 
el ingetjío de Don Andrés Pati
no apuntado los cañones contra 

~ la Torre de las Campanas, para

i  V  <lu c



que las ruinas fepuitaran a chan
tos enemigos citaban cerca, y 
fue lo "que facilito el logro del 
empeño. De manera, que no 
pudieron fufrir los enemigos 
canto fuego *, y defefperados de 
falir con fu empreíía, defam- 
pararon el terreno , y fe retira
ron enteramente, fin fer nota
dos. Se favorecieron fegunda 
vez de las fombras de la noche, 
y Staramberg,teniendo recogida1 
toda la gente , que le quedaba, 
tomo el camino de Barcelona, 
bailante mente difeuftado de el 
infeliz éxito en una acción, que 
la futileza de fu ingeniofidad le 
havia facilitado. Fue muy reñi
da efta función , haviendofe dif- 
tinguido en ella el valor de los 
Soldados , y Oficiales de uno, y 
otro partido > y la mifma dio 
motivo, para que fe püfiera en 
buena defenfa la Plaza de Tor- 
toía *, de fuerte , que fe repara
ron fus ruinas , y para fu defen- 
fa acudieron de varias partes d if
untos Deftacamcntos, que to
dos unidos componían Una 
Guarnición de quatro mil horiir 
bres. Se procuro también ave-> 
riguar Ja inteligencia, que^alli 
tenia Staramberg vy quando fe 
encontraron los cómplices y fe 
les dio luego el pago en una 
horca, fe confifcaron fus bie
nes , y aun fe pretendió arraflar 
fus cafes, para que no nos que
dara memoria de ellos.
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C A P I T U L O  LXVI.

FIELES E L A  
clon dd Caflillo de Alicante , y 

como c/laTla^a quedo entera- 
mente recobrada.

joo T k  j í u c h a s  prendas 
J/V JL encuentran

en el hombre , para que fea 
alabado ; pero la grandeza de 
animo parece que es tan exce
lente, que tncrecp íingular aten
ción } porque fiendo el hombre 
de una fabrica débil, la grari- 

t deza de animo le hace fuerce, é 
invencible , y le modera tanto 
en lo profpero , como en lo ad-* 
vería De modo es, que le ha
ce tan feñor de si mitmo, que 
no aprecia el proceder de la for
tuna , y fe encuentra tan inmu
table en fus rebefés, como en 
fus fevores. Por cierto, que es 
una virtud magnifica ,y  aquella 
que en todos los figlosha en
gendrado pafmoíos Héroes, fin 
dexar en quien la poífee una fe
licidad dudpfe, . porque infunde 
una confianza , que olvida la 
nccefsídad. Claramente fe hace 
Angular, y lo ha dado fiempre 
á conocer, pues el grande ani
mo fue quien corono á Cyro, 
quien hizo grande a Alexandro, 
quien hizo memorable a Sci- 
plon, quien pufo a Roma en 
manos de el Cefar , y quien 

. mantuvo en Iñigo Arifla , y 
en Pelayo , y los fuyos , los

ef-
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eíplendorcs de la Chriftiandad, 
corhbatida en Efpaña del bár
baro Mahometano, Efta miírna 
virtud es aquella , que matricu
la a los hombres en la Univerfi- 
dad de Maree , y  la que hace 
que en la profefsion Militar fe 

; tome fu dificultofa lección, por 
mas que no fe aprende fino con 
defveíos, con heridas, y con ; 
muertes. Peto con todo cito, en 
los varios fuceílbs del prefente 
figlo , efta fápultad encontró 
muchos íéguidores , y en la s ' 
Tropas deL Rey Católico ref* 
plandecio tanto la animofidad,, 
que fe mantenían firmes en la 
coíloía empreña de rendir el 
Caldillo de Alicante , aunque los 
rigores de la citación fueron ex- 
ccísivos. Se defpidio con mucha 
crueldad el año de 1708. y con 
la mifma principio el prefente 
de 1709. íiendo todo un ver
dadero pronoííico de las calami
dades , que en él fe experimen
taron* De manera , que el frió 
fue tan grande por todas partes, 
y llego á tal grado, que en Ios- 
vivientes no havia memoria de 
haverle experimentado tan ex- 
cefsivo. Elaronfe los R íos mas 
Vecinos del M ar, en cuya ori
lla formaba margen el yelp j y 
era tan intenfa la frialdad, que 
quitaba la vida á todo genero 
de plantas, las quales eftc año 
en la Francia, y en las Riberas 
de Genova, padecierontnasque 
en otras partes. Moríante las

: Centinelas en las garitas, no fe 
; regiftraba el agua liquida , ni 
la que fe llevaba en las, manos 
para beber , y para los demas 
ufes precifos, á lo que fe aña-, 
dia , que no hallaba la induftria 
del hombre reparo para la irre
gular inclemencia. Por ello no 
pudieron los fembrados dar fu 
íruto , y ocafiono una hambre 

, tan general, como havia fido el 
; frió, haviendofe experimentado 
> tanta, calamidad , que la careílla 
1 de víveres la padecian muchas 

Provincias, y Rey nos, y el tri- 
: go en algunas Villas fe conten

taban de hallarle , pagándole a 
fetenta reales la fanega.

501 No por una calami
dad tan penofa , fe alivio en Eí- 
paña la otra de la guerra , la 
qual, por fer ya tan permanente, 
íe hacia infoportable j pero los 

, Efpañoles, con fu grande ani
m o, lá foftuvieron , pidiéndolo 

//afsi por una parte el empeño, y 
por otra la jufticia. Por eftafe- 
gunda razón fe mantenía en 
Alicante el fulo contra el Cafti- 
11o , que como he dicho , fe 
oftentaba Tentado en una en
cumbrada peña, de la qual la 
miírna naturaleza havia forma
do un perfe&o roftro de cria
tura humana > que miraba acia 
el Mediodía. El Cavallero de 
Asfeld íe havia retirado á Va
lencia , por pedirlo afsi las ocur
rencias del govierno , y en el 
Ínterin quedo encomendado el



de Efp
fitio a Don Pedro Ronquillo, 
que con igual eficacia a la del 
dicho Cavallero , profeguia el 
trabajo de la mina, en la que 
padecían bailante los opera
rios. Y  el motivo de fu mayor 
trabajo era, porque continua
mente fe veían moieftados de 
los que ocupaban el Cadillo, los 
quales, como mas prácticos de 
aquel terreno , baxaban en re
petidas falidas que hacían , haf- 
ca llevarfelcs los inllrumentos 
de fus faenas. No por eíloceífa- 
ba la obra y fin haver eften- 
dido todavía los ramos , cenia 
ya la mina en fu entrada ochen
ta palmos, cuya concavidad ne- 
cetsiraba una confiderable can
tidad de pólvora. No fe dexaba 
perder el tiempo , pero en me
dio de fer tan grande el traba
jo , como era el empeño de los 
Sitiadores, no defmayaban los 
del Cadillo , antes si alentaban 
fu efperanza con el focorro de 
las Naves Inglefas, que corrían 
el Mediterráneo de las qua
les , en el dia i  $. de. Enero , fe 
dexaron ver cinco, que empe
zaron a cañonear las trincheras, 
que edaban en la parte de la 
Marina. A eda operación cor- 
refpodían con brío, y animo- 
fidad los Sitiadores, y con tal 
acierto, que caficebaron afon
do una de la dichas Naves*, la 
qual, para íalvarle * corto las 
amarras, y dexo las ancorastpor 
Jibrarfe del canon*, y ello fue

Tart.L
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hadante infinuacion, pata qne 
todas defidieran de* fu intento, 
y que al dia figuiente tomaran 
otro rumbo, como lo executa- 
ron , encaniinandofe acia Ma- 
hon, Al mifmo tiempo no fe 
defeuidaban los Efpañoles,y con 
las Galeras traxeron á Alicante, 
defde Cartagena, ocho piezas de 
batir, y grande cantidad de mu
niciones. En el dia u .  del dicho 
mes de Enero llegaron las Ga
leras Efpanolas a la Baia > y po
niendo luego en tierra la Ar-; 
tilleiia,y municiones que traían, 
fufrieroncon defprecio el gran-r 
de fuego , que contra ellas hi
zo el Cadillo con el difparo de 
la Artillería , y de las bombas. 
Con los dichos cañones ya íe 
pudieron formar dos baterías 
contra el Cadillo *, y fin dilación 
fe executo , conílruyendo una 
en la Plazuela, que llaman de las 
Barcas , y otra dentro del y i 
mencionado trincheron, y jun-; 
to á una Alfahareria.

La mina no pudo.eft 
tar perficionada hada el dia 14, 
de Febrero , y en el z8. quedo 
cargada , encontrandofe ya de 
vuelta de Valencia el Cavallero 
de Asfeld, el qual aviso a los 
que eftaban en la Plaza del pe- 
ligro, para que fe libraran de 
é l, faliendofe al campo , como 
lo executaron. A los Sitiados 
también fe les hizo faber una, 
y otra vez el mifmo peligro, 
por fi querían evitarle > y tam-» 

Aaaaa bien
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bien el eftruendo , y la ruina 
que amenazaba > y para fu ma
yor certificación , y defengano 
fe permitió., que defde el C a t  
tillo baxaran dos Oficiales a 
verlo. En la primera vez los 
enemigos embiaron la refpuef- 
ta con el canon , y las bombas, 
multiplicando fu fuego; y en la 
fegunda , ni aun quedaron per~ 
fuadidos de loque fe les preve
nía ; porque fin embargo de que 
la dicha mina fe cargo con mil y 
quinientos quíntales de pólvora, 
porque efta diligencia fe havia 
executado en tolos dos días, 
creyeron, que no eftaba toda 
cargada , fino meramente la bo
ca , y que era aquello un ardid 
para que fe rindieran. Tambien 
íe perfuadieron , que aquella 
pólvora,en tantos ramos divi
dida , no podría tener fuerza 
para arruinar el Caftillo, á mas 
de vivir con la creencia de que 
el monte era capaz de fufrir el 
eftrago. Con ella faifa inreli- 

^gancia , aunque fe reconvino ai 
Governador del Caftillo, que 
todavía era tiempo de acor* 
dar la Capitulación, y que por 
,ultimo fe le eníenb la mecha 
encendida i ;refpondio a todo, 
que cn el tiempo que fequific- 
re fe podía aplicar el fuego. Los 
enemigos no acababan de per- 
fuadirfe, que fe efectuaría la re- 
folucion de Asfeld, ni que lle
garía el cafo de dar fuego á la 
mina 5 pero fe engañaron, por-

: que realmente fe executo en el 
dia 29. de Febrero.

503 Dcflerraron los ene
migos todo genero de aprehen- 
íion ■, y por haver hecho den
tro del Caftillo una contrami
na , cuya boca fe ha regiftra- 
do por largo tiempo en la ul
tima Plaza de Armas, y junto 
adonde fe pone el Eíhndarce, 
tuvo refpiracion el fuego, y afi 
fi la pólvora no hizo trueno;pe- 
rovolo gran parte del monte. 
Aquella oprimida pólvora no 
obro con el eftruendo propiio 
de fu naturaleza ; porque al 
percibir la mecha, fe aíTemejo al 
fuego que hace otra pólvora en 
un fogbn i pero fino dio true
no , hizo temblar toda la tierra 
vecina ,  y también todo el C af
tillo , del qual cayo el valuarte 
opüeftoa la Ciudad * y lo mi fi
mo fucedio déla cafa del Go
vernador , y del fegundo recin
to , que miraba a Poniente. Las 
ruinas que fe defprendieron del 
monte Fueron tantas, y de tai 
magnitud , que fepuitaron cafi 
quatrocientas cafas, fin que oy 
fe manifiefte , que alli havia 
tanto numero de edificios. En
trelos penafeos perecieron cien
to y cinquenta hombres de la 
Guarnición, que en aquella par
te íe encontraba > y también 
padecieron la mifma fatalidad el 
Governador del Caftillo , que 
era Ricardo Siburch , de Nación 
Ingles, el de la Plaza Don Juaá

Ri-
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Richard , cinco Capitanes , tres con el deíeo de intentar enel
Tenientes, y el Ingeniero Ma
yor , los quales eftaban fobre  ̂
mefa*, y fegunfe dixo, quedaban 
tratando de aquello que fe po- 
dría hacer refpedo de la rendid 
cion. El rcílo de la Guarnición,, 
fin embargo de elle fuceífo, de 
la diminución de víveres, y ma
yormente de la falta que tenían 
de agua , porque la violencia 
de la pólvora , aunque no hizo 
trueno en la mina , abrió las 
cifternas, no queria de ningu-. 
na fuerte rendirfe. Se mantenían 
aquellos pocos Defenfovcs te
naces en no rendirfe , y mas 
quedando libres del peligro de 
la mina, y fin recelos de fer af-, 
faltados por aquella parre i por
que las ruinas de la mina eran'. 
peñafcGS tan grandes , que ira-; 
pedían entrar por la brecha. 
Crecía con efto el empeño de 
los Sitiadores, y can animofos 
como antes,.  plantaron nuevas 
baterías de cañones, y morte-* 
ro& en varias partes , que era 
lo mifrao que empezar denuer 
voel Sitio.

504 Con fingular tefdn 
defpreciaban los Defenfores del 
Caftillo las iras del Cavallera 
de Asfeld , y dilataban la de- 
fenía fin cellar 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 todavia vivian

Rey no ,de Valencia una fegun-. 
da revolución. Con efte fin cor-, 
rían fus Coilas veinte y tres Na
vios , mandados por el Viee*. 
Almirante Baker, llevando tam- 
bien Tropa de defembarco, que 
cllaba 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 
Callillo de Alicante , aportando, 
en fu efpaciofa Baia en el dia
1 5 .  de Abril. Venia dicha Ar
mada a focorrer a los finados-, 
pero realmente no configuib 
otra cofa , fino facilitar , o abre
viar la rendición, en lugar de 
mantener la defenfa. En el diai
1 6. a las nueve horas de la ma
ñana , fe pufieron los Navios a 
tiro de canon de la Plaza , y 
echando las ancoras, empeza
ron a cañonear las trincheras, 
En villa de efto jugaron los.Si
tiadores fu Artillería , y por ef* 
pació de feis horas unos , y otros. 
fe elluvieron haciendo horroro-* 
fo fuego. La bala de. tierra te
nia mejor acierto , y por tanto 
un Navio quedo muy efcala- 
brado dq los cañonazos que re
cibió py huvo de dexar el pue£ 
to.JTambienlos otros huvieroa 
de.hacerla mifino \ porque lu- 
vicndole inquietado el Mar , no 
tenían . refiftencia para todo , y 
por efto les. falto tiempo para re
cogerías ancoras > de fuerte, que

cor-
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cortando las gúmenas, folo pen- litares, y dos piezas de Artillería,
íarcfft en fu confervacion. M uy 
diftinta quinta hacia Stanop de 
aquella, que fumaban todos e£- 
tos fuceífos, y por elle motivo 
tuvo varios Confe jos de: Guer
ra ; y alas tres horas déla tarde 
embioá tierra una lancha con 
vandera blanca,pidiendo el can- 
ge de un Oficial. El Cavallefo 
de Asfe d no contefto la deman
da , fino que íatisfizo dicien
do , que refponderia con el ca
non. No cfperaba Stanop eíta 
refpuefta, y aunque 'tenia Tro
p a je  defembarco , no quifo po
nerla en tierra, y lo acertó ; por
que en la orilla del Mar fe ha- 
vian formado los Efpañoles , y 
en la Montana , llamada de San 
Julián , también fe pufo un de£ 
tacamento mandado por el C o 
ronel Don Pedro Corbi. Por 
ultimo , llego; a conocer Stanop, 
que no podía lograr fus inten
tos , y que como íe fuele decir, 
era gallar la pólvora en falvas, 
y por tanto , quedando conven
cido de ello, juzgo, que era mas 
conveniente defiílir de la em- 
preíTa , y por no dexar en el 
riefgo la guarnición del Galli
llo pidió Capitulación ^volvien
do a . embiar la lancha con los 
Artículos ’, que proponía. Con 
ello fe fulpendió el fuego; y  
acordándole entre ambas Par
tes los dichos Artículos, que fe 
reducianT a que fallera libre la 
Guarnición con los honores Mi-

y ¡afsi quedo rendido el Gallillo. 
Ya de ella manera fe pafso á 
cumplir lo eftipulado, y la Tro
pa reglada, que venia á que  ̂
dar en feifeíentos Inglefes , el 
dia i o . le embarco en los Na
vios , los quales partieron para 
Barcelona ; y enteramente la 
Ciudad de Alicante, con fuCaf. 
tillo , quedo en poder de las Ar
mas deí .Rey Católico. Se cón-̂  
cluyo de ella manera la emprek 
fa jy  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 d ia, defpues cbf- 
taba años, vidas, é imponde
rables trabajos para recobrarlo. 
Alfin^ quifo Dios conceder ef- 
te beneficio a la Monarquía, y 
mas a ’ los Alicantinos; porque 
de otra fuerte , fu ilufire an
tigüedad , el gloriofo efplen-; 
dor de* la, F e, y  Religión Ca
tólica, , y  las prerrogativas, y 
excelencias de efta Ciudad , hu- 
yieran quedado baxo la fuje- 
cion de Inglefes , y Holande- 
fes, como lo pretendían , y lo 
declaro fu empeño.

C A -'
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Ofi LOS VA1Q0S SUCESSOS, 
que acontecieron en Cataluña \ y 
como en Madrid huyo Cortes, en 

que fue jurado el Principe 
de Afiurias en legitimo 

Succejfor de U 
Corona„

SO$ Pon muchas i*a-¿ 
zones compete 

á los Reyes el nombre , y ti

tulo de Pilocojpero quien mas les 
conftituye tales, parece que es 
aquella obligación de haver de 
ir fiempre alidos al governalle, 
no quitando los ojos del agua, 
para ver en qué paflo fe halla el 
grande Navio de la Monarquía, 
ni apartando la vifta del Cielo? 
fino atendiendo a fu brujula,pa- 
ra guiar con acierto el timón. 
De efte cuidado nace la acer
tada navegación y aunque las 
moleftias de la guerra permiten 
poco defeanfo a los Soberanos, 
el Rey Católico mantenía conf- 
tante fu aplicación en el go ver- 
nalle de los negocios, afsi Poli
ticos , como Militares. Sucedía 
efto quando las Tropas fe man
tenían no lexos de las de los enc- 
migos , y afsi no peligro la Na
vegación en la grande contra
riedad de vientos. Períeveraban 
muy bríofas las Tropas en las 
parces de Cataluña, no obftan- 
te que fe havia retirado vo-.
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luncariamente a Madrid, y de fu 
govierno el Duque de Grleans, 
que defpues fue llamado a París. 
Las Tropas Efpañolas , y Fran-, 
cefas, que en Cataluña cGmpo* 
nian el Real Exercito, fe manee- 
nian en los Quarteles de Invier
no 5 pero el Conde de Eftain 
no vivia muy foífegado, por
que en el año antecedente no 
havia logrado fu defeo de apo- 
derarfe de Venafque. No pare
ce , que efte Capitán pudo re
primir fus alientos , quando el 
Rio , por fu naturaleza , reprime 
en todos los vivientes muchas 
operaciones, y fe vio claramen
te *, porque encontrandofp en 
Lérida, y fibiendo como cor
rían fus vecindades mas de mil 
Voluntarios, falio a atacarlos, y 
coníiguio hacer en ellos una 
grande deftroza. Igualmente en
tendiendo, como en Villa tenían 
los enemigos a unos ochocicn- 
tos hombres , mando a los de ía 
Guarnición de Lérida, que fue
ran a atacarlos. Afsi fe execu-- 
tb en el día io. de Febrero , y 
las Tropas del Rey Católico for- 
prendieron á los enemigos ef- 
pada en mano > y muriendo haf« 
ca docientos, los demas queda
ron prifioneros. En efte venci
miento también fe logro apref*. 
far a los enemigos ocho caño.- 
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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fobredicho Eftain , haviendc ía- enemigos 5 de los quales toda-
bido *, que los enemigos, fin 
dexac perder el tiempo , havian 
ocupado el Caftillq de Roda ? y 
que corriendo los confines de 
Aragón , y Cataluña, ocupaban 
el Puente de Suarc, uno de los 
del Rio Noguera de Ribagoiza: 
defpacho un Destacamento para 
deíalojrries, y quemar el Puen
te. Para efta operación , fue 
mandado Moníieur de Clara- 
fontayne, el qual en el dia 7. de 
Marzo , defpuesdc haver Supe
rado en dicho Puente una trin
chera de los enemigos , le pafso 
¿Roda en el dia 8. Al mifmo 
tiempo acudid el dicho Conde 
de Eftain, y de ella fuerte en 
el dia <?, fue atacado el men
cionado Callillo de Roda > y no 
chitante que es puefto difícil 
de vencer, los enemigos no pu- 
dieron re fifi ir á la fuerza , y 
fin efperanzas de focorro , en el 
dia 13. hizo llamada el Gover- 
nador , y fe rindió prifionero 
de guerra con muchos Oficia
les Alemanes , treinta Soldados 
de ella Nación,y con docien- 
tos defertores Efpañoles.

506 Eíte feliz éxito fa
cilito al dicho Conde la rendi
ción de Cailanet , en donde 
quedo prifinero fu Governador, 
junramentecon treinta Soldados 
de Tropa reglada , y algunos 
V ol úntanos. Quería el mencio
nado Conde de Eftain coronar- 
fe de triunfos, venciendo a los

via le quedaba bailante amar
gura, por no haver logrado 3po- 
derarfe en la antecedente Cam
paña de Vcnafque. Efta Plaza fe 
encuentra á la falda de los Mon
tes Pyrineos, gozando un fuer
te Gallillo , y fin embargo de 
que defeanfa fobre una Roca 
de difícil fubida , quilo dicho 
Comandante apoderarfe de él, 
y también de la Población. Por 
tanto , en el dia iz .d e  Abril, 
forprendio la Villa ; pero para 
perficionar la empreña , le que
daba que vencer el dicho Caf- 
tilio,y para ello le faltaban víve
res , y municiones. Sin embargo 
de ello entro en el empeño ,y  
con pocos cañones batía in- 
utilmente , porque eran piezas 
de Campaña , fiendo también 
un trabajo perdido el que fe ha- 

’ cia en abrir una mina > porque 
aun en el cafo de perficionarlafie 
faltaba pólvora para poderla car
gar. Los Voluntarios a elle tiem
po no fe defeuidaban , y fin pe
reza ciñeron, y bloqueron a los 
Sitiadores del Gallillo , los qua
les eftuvieron baílantemcnte ex- 
pueftos al furor de los enemi
gos , por fer aquel terreno af- 
pero , y cftéril. Lograron ram-r 
bien los del Callillo algún fo* 
corro ; y con ello , defefperado 
el Conde de poder falir con la 
empreffa, defamparo el Sitio, te- 
tirandofe con igual valentía apor
que los Voluntarios , teniendo
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cerrados los paffos, lo hizo con ciemos y quarenta y dos, y cn- 
órden , fin dexar las armas de tre ellos veinte y dos Oficiales
las manos, y falvando el bagage, 
que efltaba en Caftañera.

507 Caminaban las colas 
en la ocafion prefente,como fue- 
len hacerlo las caulas fubluna- 
res ; pero fin que fe hicieíle mu-* 
cha reflexión en los tiempos* 
claramente fe regiftraba por los 
fuceflbs, que eran trilles los aC- 
cendientes hyemales, refpedto de 
los enemigos j porque los fegui- 
dores de Marte , cumpliendo fus 
decretos, en varias partes fofte- 
nía» la guerra fin intervalos., 
Por Ips confines del Rofellón, 
a los 27. de Enero, entro en 
Cataluña Monfieur Quinzon con 
algunas Tropas de la Guarni
ción de Perpiñán, y docientos 
Dragones, llevando el fin de di
vertir à los enemigos , y hacer 
que no cumplieran fus defig- 
»ios. Con ella idèa el dicho 
Comandante ,defpues de haver 
{àlido de los eftrechos paitos de 
los montes, llego à Junqueras, 
y aunque havia efpirado el día 
a 8. de Enero , en la mifma no
che atacó à Figueras. En eíla 
Población pocos días antes íe ha- 
vian puefto unos quatrocientos 
hombres de los Enemigos, y 
ahora , fiendo forprehendidos i  
las cinco horas de la mañana 
por los Francefes, eftos efpada 
en mano los rindieron, de
sando muertos à algunos , y 
hechos prifioneros hafta tre^

Ya con efto, por aquella parte 
de Cataluña,no gozaban fofi-, 
fiego los enemigos , ni confe- 
guian los Voluntarios lo que 
querían con fu proceder y y def- 
pues, volviéndole el dicho Quin
zon a Perpiñan, entró en efta 
Ciudad el día 1 6t deFerero con 
los Prifioneros, entre los qualcs 
havia algunos que hadan cabe
za de los Voluntarios,

$08 Todas las cofas tienen
fus progreífos ¿ pero también es 
cierto , que tienen fus periodos 
quando llegan a tocar en íus ref» 
peótivos trópicos, y que por cfta 
ocafionan varias mudanzas-,fien- 
do tales las que fe experimenta
ban en la prefente guerra , que 
caufaban muchos males, aunqñe 
verdaderamente iban bufeando 
la madre de todos los bienes, 
que es la paz. Por diílíntas par
tes fe hacia la guerra pero los 
mifmos que la mantenían , de- 
feaban la paz , y por mas que el 
tiempo quifo dar a entender,que 
los defeos no eran eficaces, fu- 
cedíó , que eftando en el Haya, 
Corte común de la República de 
Holanda , defpucs de la ultima 
Campaña, y a los principios ddl 
año de 1709, el Príncipe Euge
nio , y el General de tes Ingle— 
fes Duque de Malboreurg, con* 
firieron entre si, y también con 
el Penfionario Henfio, y los Di
putados de los Eftados Genera«

les
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les fobre el diada de la guerra, 
y  fobre el modo de como fe po-r 
dría llegar a efectuar la Paz. Efto 
le traco una otra vez, y buf- 
cando al mifmo tiempo los Ho-: 
landefes la conveniencia de fu 
República, fe aplicaban a ello, 
y el dicho Penfionario Henfio, 
adhiriendo á los dictámenes de 
los dichos Generales, enfervo
rizaba mas a fus Holandefes. Por 
fin , uno, y otro General fe par
tieron para fus refpeCtivas Cor
tes , y fe convino , que en Nuefc 
era Señora de Hall fe unieran al
gunos Sugetos de las Potencias 
interesadas, y que acordaran el 
modo para conferenciar fobre 
la Paz. Exetutofe afsi en el mes 
de Marzo, concurriendo por 
parte de Holanda el Barón, de 
Refvord, y Monfieur Vander- 
berg ; por Francia el Prefidente 
Rouller, y por Efpaña el Con
de de Bergueyck , los quales, 
lelamente como Perfonas priva
das, y fin caraóter, por el efpa- 
cio de dos dias confirieron fo
bre el primer punco, que era de 
acordar la forma de los. Paila- 
portes. En confequencia de cito 
pafso al Haya el Prefidente Rou- 
11er, para íaber la intención de 
los Eítados Generales, y comu
nicar aquella del Rey Chriftia- 
nifsimo fü Amo : y fe 'determi
no , que eíte embiára al Haya 
perfona, que tratara con forma
lidad el afTutnpto. De efta fuer
te , para tratarfobre la - Paz,

combidaron los Holandefes a 
los Principes, que hacían la 
Guerra, ( aunque no a todos) y 
eftos deítínaron fus Plenipoten
ciarios para las Conferencias, 
nombrando la Corte de Víena 
al Principe Eugenio , y al Con
de de Sincendorf: la de Inglater
ra deflirib al Duque de Malbo- 
reurg, y a Milord-Touvend : la 
Holanda io hizo en varios Di-; 
putados con el Penfionario Hcn-; 
fio ; y Francia eligió al Marques 
de Torcí , y al dicho Rouller, 
fiendo el lugar feñalado para el 
concurfo el Haya. Ya con efta 
determinación volvieron a Ho
landa en el mes de Abril los 
referidos Generales Eugenio , y 
Malboreurg, y por quanto hafta 
entonces todo lo tratado havia 
fido en voz con el mencionado 
Rouller ¿ al arribo al Haya del 
Marques deTorci,fe determi-< 
no, que los Aliados pulieran en 
eferíto fus Pretenfiones, o Artí
culos, que havian de fervir de 
preliminares para concluir un 
Tratado de Paz. Afsi fe execu- 
to , y fe pulieron en un papel 
treinta^y cinco Artículos, los 
quales,firmados en el Haya a los 
z8. de Mayo de 170^. fe entre-; 
garon al Marques de Torcí, y  
efte partió a Francia para po- 
nerlos en manos de*l Rey Chrifc 
tianifsimo. Todos eftos Artícu
los, por fu orden , los refiero yo 
en la tercera Parte de efta H is
toria , y por efto los omito aqui;

X



tic Eípíum. A .1709, 377
y folo digo , que leyéndolos el rarle Principe de Afturias, y re
curiofo , verá lo arrogantes que 
eran , y como qo tuvieron eteô  
to,por juzgarlos el Gran Luis in
dignos á íu Soberanía* en lo qual 
también el Rey Católico conve
nía , 'teniéndolos’.por una coía 
ofenfiva j y afsi .nada fe acordq 
en aquel Congreífp. y

509 No hayiendpíe acor
dado el Tratado de, Paz, necef? 
faríamentc havia de continuar la 
guerra , y con elle. recelo todas 
las Potencias fe prevenían para 
ella * de fuerte , que en lascar? 
tes de Flandes y y Alemania, no 
fe defeuidaban. los Aliados ja l  
m ifmo: tiempo, qué fe trataba de 
la Paz,: En Efpañas fheedia. lo 
proprioi, procurando el Conde 

Guido: Starambcrg .unir las Tro-r

Í>as jcmCervera en donde i fe 
orrificb tizo los Almacenes 

para! .principiar-:.la guerra- El 
Rey Católico.y también el Rey 
Chriftiaaifsimo hacían lo mi fe 
rao y pero fobre todo fe regoci
jaba la Efpafta , mirando que te
ma Succeífor para fu Trono, 
que era lo que por muchos 
años, havia defeado , y por cuyo 
motivo padecían tan. cruel con-* 
traíle de los enemigos. Halla-* 
bahfe ya los Efpaholes coñ un, 
Principe , hijo de los Reyes Ca
tólicos Don Phelipc Quinto , y  
Doña María Luiía de Saboya , y 
no contentos cou folo el guíla 
de mirarle, y el gozo de poífe 
feerle , quificron defde luego ju- 

íP a r t .  L

conocerle como legitimo Herc-* 
dero de la Corona. Su Magef. 
tad Católica guftofov condefcen- 
dio con los defeos di fus Vasa
llos , y por tanto mando defpa- 
char las Cartas Convocatorias i  
los Reyños, y Ciudades ¿ que 
tienen Voto en Cortés ,-gar_a que 
embiáran á Madrid fus Procura*« 
dores., .y que. fe; hiciera la.fun
ción del Juramento en él día 7* 
3e Abril., Todas las Ciudades 
cumplieron cen lo que- prevenía 
la Convocatoria j y en Mad rid, 
defpues.de .hav^rfe dado por 
buenos fas poderes de los Procu- 
radoresyqüe ernbiaron a- no fiika 
alguna- difpúcp. , porque ella 
función eradla. primera en que 
concurrían-juntos los Rcynos de 
Caftilla, y Aragón* y, por tanto, 
fobre quien havia de _ tener la 
prcferenciafefufcitb la queftion. 
Caftilla la pretendía * pero Ara*i 
gon argüía, que debía fer prfe 
meto , porque cfta Corona tuvo 
principio, mucho antes que Ja 
de Caftilla ■> alegando , que los 
Eftados de Aragón havian fido 
cregidos en Reyno, quando los 
pofíeyb Don Garci-Ximenez, en 
cuyo tiempo Caftilla ni aun era 
Condado. Vio fu Mageftad las 
razones de los VaíTallos, y mi-*; 
lando a unos, y otros con igual 
agrado , inrerpuíb la autoridad 
■ Regia en la noble porfía, y fe 
firvib deccrjninar, que el orden; 
b grado de los Rey nos fuefle el 

Ccccc níifi



378 A.1709. HiftoríaCivil
mifmo , que fe obfervaba en los lia , Cordova, Murcia, y Jaén,
Uiílados de que fu Mageftad fe 
firve en los Inftrumentos, y que 
cfto fe huvieífe de practicar en
tre ellos mifinos ,  enerando Za
ragoza , como Cabeza del Rey- 
no de Aragón i y Valencia como 
Cabeza del Reyno de Valencia, 
y que en el concurío las demas 
Ciudades de Caftiila, que no fon 
Cabezas de Reyno, forteáran 
fus afsiencos con las¡ otras 
Aragón, y Valencia* con la con
dición , que enere las Ciudades 
fueffe ficmpre la primera una de 
las de Caftiila, para que en efta 
fe verificara la preferencia. En 
éfte modo decidió elRey Cató
lico la quéftiondando áCafti- 
Ua la antelación > para que cami
naran las cofas confe quencos, y 
ojuftádas' a los Titulos en que 
fu b fe r ive fu nombre. Por efta 
razón , y para que fe verificara 
como es Rey de Caftiila, no fe 
cargó la confideracionen la an
tigüedad de Aragón, que fus 
■ Procuradores alegaban. A efta 
determinación todos tuvieron 
de fujetarfe *, y aunque la vene
naban los Caftellanos,. todavia 
tío fe fofTegaban *, y Burgos, y 
Toledo , que pretenden la, pri

cuyos Procuradores hicieron la 
mifma protefta , pidiendo Tef- 
timonio de ella para dar quen- 
ta á fus Ciudades \ y lo nufmo 
practicaron los Procuradores de 
Soria , alegando , que era Cabe
za de Provincia. De todo que
do enterado el Católico Monar
ca ; y condescendiendo en que 
a cada quál fe librara el Tefti- 
monio que pedia , mando , que 
fe cumpliera-lo ya determina
do > que es lo que dexo refe
rido.

510 Noera tiempo de per
turbar la tranquilidad y que to
dos los Vaflailos defeaban , y 
que con los efectos de Ja proxi- 
ma función fe prometían , y por 
tanto fe obedeció , y quedo ef- 
tablecida la Real deterrhinacion, 
y en el día 30. de Marzó los 
Procuradores de las Ciudades de 
Caftiila, y Aragón fe juntaron 
en cafa del Prefiderite , que en
tonces era Don Francifco Ron
quillo , y allí forrearon fus af
ilemos , prefiriendo una Ciudad 
de las de Gaftilla , fegun el Real 
Orden , y en el concurfo fe pu
dieron en la forma,que diré prefi
jo* En efta función , que fe

ni acia de Caftiila , hicieron ftv Celebro en el Monafterio de San 
reprefetitacion , diciendo , que Ceronymo de Madrid el día
reFultabá agravio a las otras Ciu<* 
dades Cabezas de Rey ño, por la 
preferencia, que fe daba a Zara-i 
goza, y a Valencia, porque era 
en perjuicio de Granada > Seyir

Domingo de Quafimodo, que 
ie  c0ntaban7. de Abril del ano 
de 170$; no concurrieron todos 
los Rey nos,  ŷ  Ciudades, que 
tienen Voto en Cortes, porque

to-
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todavía el Principado de Cata-* 
luía ,  y el Reyno de Mallorca 
eftaban ocupados de los enemi
gos y por ette motivo fulamen
te fe encontraron los Procura
dores' deCaftiila, y Aragón. El 
orden, que obfeivarón en lo* 
afsiencos fue , fentarfe los Pro
curadores de Zaragoza deípues 
de los de Burgos , porque ios de 
Toledo tenían afsiento en otra 
parce , con el motivo de no ci
tar todavía decidida la antigua 
prctenfion, que por la prima-;; 
cía mantienen las dos Ciuda
des, y que principio en Alcalá,, 
quatldo el Rey Don Alonít* 
Duodécimo, en el año de * 34.^ 
tuvo alli Cortes. En ella oca-" 
fion .alegaban ambas Ciudades 
fia- juftrcia , fobre quien debía 
tener' la- preheminencia de has
tial! - primero + y - entonces dixó 
el Rey - Hable Burgos, que yo bd— 
bhr'e -por Toledo. Por efta razón 
fiempreToledo fe ficnta en ban
co a parte , y no tiene lugar, ni 
preheminencia fe Halada >. pero 
si la" obíervan las Ciudades, qué 
fon Cabezas de Reyno, y aist 
tienen preheminencia , y íugaé 
fixo > y en la ocafion del prefeua 
te año fe fentaron en dos ban-¿ 
eos > de cfte modo : Prímerq 
Burgos , que fe reputa como 
Cabeza de Caftilladefpües Za-J 
ragoza , Valencia , Cordova , y  
Jaén;-Y en el otro banco ,-qüé 
cfiaba por fíente, fe Tentaron 
primero Leóndcfpues Grana-
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da , Sevilla , y Murcia. Defpu¿$ 
de los Procuradores de ellas Ca
bezas de Reyno , fe fíguícron 
los de las Ciudades , y Villas, 
que tienen Voto en: Corres, y 
íue de elle modo , porque afsi. 
les toco la fuerte : Primero Se
govia , dcfpues Salamanca, Ja-, 
ca , Eftremadura , Madrid , So
ria , Peñifcola ¿ Galicia , Bor- 
ja , Valladolid , Fraga , Gua- 
dalaxara* Cuenca , Zarooja, Ca- 
latayud , Avila , y Toro. Ef- 
tahdo Tentados por cfte orden 
los Procuradores , en otro ban
co trarifverfal citaba Toledo, 
y los demás tjue concurren á 
fe me jantes Coñgreílós, fe ha-, 
liaban en fus refpe&ivos lugav 
gares * y fe celebro la función 
con toda folemnidád.
-- *$u, Hecha efta primera’ 
diligencia , y fin que pafsára 
tiempo , pidió el Fífcal Regio, 
en confequencia del juramento, 
que fe diera al Príncipe de Afc 
turias la abfoluta pofiefsion de 
fus Eftados con entera lobera- 
nía , é independencia > como los 
havia dado el Rey Don Juan 
Primero al Principe Don Hen- 
riqué", quando en el año de 
13 8 8, fe caso con Catalina, hi
ja *del Rey de Inglaterra , que 
fué el primer Principe de A hu
rlas , ¿  qiul , fiendo Sefpuesr 
Rey, maiwb á fu hijo Don Juan 
el Segundó, que hiciera lo pro- 
prio en él Primogénito , que fue 
Heiuiquc Quarto. Pidió tam-
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bien ¿ .que el Principe Don Luis 
fe reintegrara de lo üfurpado á 
la Corona, con aquel exemplo, 
que riendo Principe de Afturias 
Henrique Quarco havia défpo- 
jado de fus bienes , ufurpados 
a Pedro, y Suero de Quiñones, 
jurando en Avila , no defiftir 
de lo determinado. Ella fu pli
ca del Fifcal fe remitió al Con
fe jo Real de Caftilla ; y efte, 
con ingenua libertad , confultó 
al Rey diciendo : que no con
venía dar al Primogénito nu1s, 
que el defnudo nombre de Prin
cipe de Afturias , porque de re- 

. ncr otro Soberano individuo en 
los Rey nos, podrian nacer mu
chos inconvenientes , no pocas 
yeces viftpS, y aun en e l. propriq 
exemplo de Henrique Quarxo, 
contra -fu Padre Don Juan el 
Segundó : que enquapto á in
quirir fobre ló ufarpado , era 
muy jufto, y que todo Fe havia 
de agregar a la Coropa,‘dándole 
al Principe los alimeutqsprcpor-* 
donados a Fu edad , y jcelfijtpd* 
P e efta forma fe explicó;¿LCqót 
íejo y el Rey Don" Phelipe fi- 
guió fu parecer, en los termi
nos que exprcífaba,y qbfervó 
el exemplo del Rey Don Fer  ̂
nando el Católico , y el dejos 
.quatro Reyes Auftriatos ,d ef- 
de Don Carlos Quintó  ̂ hafta 
Pon Phelipe Quarco  ̂ :

51a No faltaban en efte 
tiempo, y ocaíion, y aun de la 
mayor gerarquia , Políticos, o

" apafsionados, que querian dos 
Soberanos en un mifmo Pala
cio y pero viendofe claramente, 
que efto Feria fundar una eter
na difeordia ; gloria a Dios fe 
atajo, no efeótuandofe el pen- 
famienco de los .que imaginaron 
la. novedad. Y  como efte lugar 
parece, muy propno para dar 
una breve noticia del cara&eiiC. 
tico Titulo de Afturias, quedle- 
va el Principe que lo fuere de 
Efpana , no la omito, y mas 
poique los Eftrangqros hacen 
otro juicio fobre ello. Digo, 
pues, como el dar eñe Titula 
de Afturias a los Primogénitos 
de losMonarcas de Efpaña , tu
vo principio en el año de 1388. 
en lás Cortescelebradas en la 
Y  illa de Brivielca , riendo el pri- 
meroque le póíleyoDon Hcn- 
riqüe , hijo, del Rey de Caftilla 
Pon Juan Primero , de quien 
arriba hice .mención ; y íe orn 
gjnó por el ca{amiento de la re
ferida Pona Catalina de Ingla
terra , .executandolo a imitación 
de los TriUcipes ; de: aquella Co
rona , que los intitulan de Ga
les ; y a los de Francia, que íe 
llaman Delfines, También fe de-? 
be notar, que> rnuchos 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-r 
na , lo quaí es equivocación; 
porque fin embargo , que es 
una Provincia muy  ̂iluftre ¿ J

miem-
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miembro principal del Reyno fenfa 3 la confemción, y la pp¿i
de León, no es como lo pienfan 
Fue efta Provincia en fus prin
cipios poblada por el Capitán 
Griego , llamado Aftir, compa
ñero de Mcmnon, que defpues 
del Troyano incendio íe embar- 
co para Efpaña , y fundo en ella 
algunas Poblaciones. Pero en 
medio de efto , es lo mas cierto, 
e indubitable, que en las Adu
nas fue donde fe retiraron los 
CíiFÍftianosEfpañoles,por la ge
neral pérdida de Efpaña > y que 
allí no pufo el pie el Mahome- 
tifmo j antes si, que los pocos 
Eípañoles, refugiados en aque
llos montes, aclamaron por Rey 
a fu Rcftaurador Don Pelayo, á 
quien defpues, por fus felinísi
mas prohezas, llamaron Rey de 
León. Por ellas confidcrables fa- 
zonesTe eligió el Titulo de Af* 
turias, y no el de otra Provincia; 
fiendo muy proptias de la ChriA 
riándad de los Efpañoles, a cau- 
fa que fon las Afturias un Efta-* 
do muy iluftre , y nobilifsimo, 
porque no entraron en él losMo- 
ros \ y aunque no es tan opulen
to en riquezas, como otros que 
goza la Monarquía., fus Soberao- 
nos,no haciendo aprecio de la xU 
queza,fmo de la gloria del nom
bre Chriftiano , y  del Ungular 
Titulo de Católico, el¡gicron> y 
eligen para fus Primogenítps'el 
apellido de Afturias y renovan
do eri él fu piedad;i3hriftia na , y 
teniendo! íienaprc prefente lade-

pagacion de la Religión. Católi
ca, délo qu al las Hilt orias Anti
guas, y Modernas eflan llenas de 
multiplicados teílimonios.

513 Y  por quanto los Con-? 
greífos de Cortes no fe hacen ca
da año, y por elle motivo 
chos ignoran los Votos,que con
curren a ellos , yo tuve el güilo 
de informarme , qué Reynos, y 
Ciudades fon las de Voto; y uná 
vez que logré fabedo con fonda-' 
mentó , por haverlo lacado ¿é 
los regiftros de las Cortes, me 
determiné a infinuar unafucín- 
ta noticia. Por tanto, a lo ya dí-r 
cho añado ; que de Caftilla , y 
León , quienes concurren cort 
Voto a Cortes,fon Burgos,Leon| 
Granada, SevÍlla,Cordova,Mm>; 
cía , Jaén , Valladolid , Guada- 
laxara , Zambra , Cuenca, A vi* 
la, Toro, Segóvia, Palencia, So
ria, y Salamanca. También el 
Reyno de Galicia , el qual tíen<j 
un V o t o y  p«ara él forcean en¿ 
ere fos Ciudades, de qual ha 
de íer el Procurador; y a la qué 
toca la fuerte , lo embia. Igual
mente la Provincia deEftrcrna- 
dura tiene otro Voto*, yapara ele-' 
gir de qué Ciudad há de' íer,' 
echan fuertes, y hacen lo mifrao- 
quepraOlica Galicia* Défpücsdé 
todos tftosVotos dé Caftilla;. 
también (e confidera de ellaTo-’ 
ledo , qüé pof las diferendasdc; 
Burgos , nb fe numera entre lo¿ 
Reynos, ni entre las Ciüdadcs,y 

Ddddd fiem-
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jlempfe féifepta à parte, y vota 
à io ultimo; 'Afsimifrno, en los 
Votos de Càftilla concurre la V i
lla de Madrid, y entra en el (or-. 
rèo con las Ciudades. Del Rey- 
no de Aragón intervienen feis 
V otos, que fon , Zaragoza , Ja
ca , Calatayud , Fraga ,Tarazo- 
na > y Borja. Del Rey no de Va
lencia concurren dos, que fon, 
Valencia, y Pentitola. Del Rey- 
rio de Mallorca concurre uno, 
que es la Ciudad de Palma, Ca
pital del Rey no. Y  del Principa
do de Cataluña votan feis, que 
fon , Barcelona , la qual fe con
fiderà por Cabeza deReyno, y 
por efío tiene lugar entre las 
Ciudades de efta categoría. Los 
otros cinco Votos fon, Tarrago
na , Gerona , Lérida, Tortofa, 
y Ccrverai y eftos feis Votos, en 
los Congteflbs de Cortes de efte 
figlo, folo hári concurridoen las 
del año de 17z4-.de las quales yo 
trato en la Quarta Parre de cita 
Hiltona.Y para mayor- compre- 
henfion de rodo lodícho, tam
bién añado que las Ciudades, 
qué haceivGabeza dc Reynò,tie
nen fu lugar feñalado, y' obfer- 
yan entre sì la p r eh em inerì cía eñ 
efte orden ;: Burgos, Leca , Zar 
ragoza,<S ranada, Valencia, Pal
ma jSeyilla^Cordoya^Murcia^ 
JacUi;y:3 atceíona; Toledo fieni* 
pre fe confiderà feparada,pdr las 
difqrtíneias:;que mantiene, cori 
burgos, y con quien fieropre re-' 
nufvalas procella s. Las demás

Ciudades ño tienen puedo feña- 
lado,y fon iguales en eftos Con- 
greflos , obfervañdo entre si la 
preferencia , que les concede la 
fuerte* y todos los Votos hacen 
el numero de treinta y feis, cor 
roo dexo expreflado.

CAPITULO LXVIII.

IDE LA C A M B A ñ A ,  QUE 
hicieron las Armas del (Rey Católico 

en los confines de Portugal, 
en donde configuen la 'Victoria 

. de una (Batalla.

514. A QUELÍnfigne,y
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, es igualmen- 
fe protector de nucíferas obras, 
y de nueftros mayores eftu- 
dios, Y  fi en todos los hom
bres ufa tan excelentes oficios, 
en los Efpañoles parece que que
ría efmerarfe, y particularmem- 
teen eftos calamitofos tiempos, 
fin difminuir fu dignidad,ni def- 
viar fu protección de los otros 
hombres. Es eftotan cierto, que 
parece' fupérflua la prueba,por
que facedlo fin alterar el or
den dc: fu naturaleza, y fiendo 
teftigos oculares de fus ■ operacio
nes todos aquellos , que en nuef
tro Orizontedilabronla villa, y 
fe decuvieron en mirarlas. Vifi-
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bles fueron los íyccfTos, y mas en muchas Plazas de Cíftilla. Coa
las partes de Eftreniadura* y con
fines dé Portugal, en donde fe 
encontraba 5 para el govierno de 
las Tropas del Rey Católico, el 
Marques de Bay> quien tenia á Ai 
cuidado un Exercito* compucílo 
de 14. Batallones* y quarenta y 
fíete Efquadroncs*llevando vein
te piezas de Artillería. Todo elle 
numero venia a componer el de 
diez-y feis mil hombres * que 
aunque no eran muchos* por 
lér Veteranos fuplian qualquier 
falta * y mas la Gav alie ría * que 
era muy lucida j á lo que fe aña*-» 
día -3 que fus corazones parece 
que \el Elemento del fuego los 
havia elegido para fu afsiento; 
Vivían-;, ganofos de ponerfe cri 
Campaña * y afsi a los 151. de 
Abril ^empezaron a lograr fus 
defeos j ordenándole el Exercl- 
to j y poniendofe en los térmi
nos de la Cijudad de Metida* que 
fue Cabeza deJa.Luiicania* go  ̂
zando fu afsiento a las orillas del 
Guadiéú3 diez leguas dif- 
tante de la raya, dé Portugal, 
fiendq la miftna * que defpucs 
llamaron los Romanos Emérita 
Jlugujia. • : • . , i

515 A; elle. mifmo tiempo 
el Rey de Portugal pufo todo fu 
cuidado en; formar un lucidb 
Exqrcíco* y i fus Aliados publi
caban * que la abertura dé la 
Campaña fc: haría; atacando a 
Badajoz^cOo cuya conquiltálíc 
prometían *apoderarfc de .otras

ellas ideas fe ordeno en Porcu-1 
gal mi Exercito fuperior al del 
Rey Católico.j de fuerte * que fo 
componía de veinte y ocho, mil 
hombres * Tiendo los ocho mil 
Inglefes* a quienes mandaba el 
Conde de Gallobay * quedan  ̂
do la Cavalieria al cuidado del 
Conde de San Juan * y todo el 
Exercico baxo las ordenes deb 
Marques de la Frontera. Efte 
Exercito enemigo fe acampo ei\ 
Elvcs* Ciudad , que a dos leguas- 
de la raya de Eílremadura fun
daron los Elvecios i que en los 
antiguos tiempos vinieron á Ef
paña con los Galos-Celtas, ahora 
Franccfes *, y los enemigos* co  ̂
mo fuperiores, fe coñfiderabaa 
viéloriofos 3 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 cf- 
cogida. El Marques deBay * in
formado de todo cito 3 fe pufa 
en el día 3. de Mayo con el 
Exctcitojunro ¿Badajoz* dan
do la derecha a la ribera delEvo- 
ra* para oponerfe a los.defignios 
de los enemigos, los quales * fe- 
gun vozeaban*bufcaban las T  ro
pas dcbRey Católico. Si a éfto 
fe enderezaba * ano fu animoíi- 
jdad > fueicierto *:queel Conde 
de Galfobay^deípaesdé eílar en
tre Elvcs 3.y Campo-Mayor , íc 
¿novio , y ife pufq a legua y me

dia
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día del Marqués de Bay^median- hizo que fe retirarán a fú Caíri^
do. entre uno , y otro el Gaya. po , dexando algunos prifione-
Dividía á 'ambos Exercitos eftc ros. Aquellos , mandados por
Rio > pero los enemigos, en pro- Bay , cumplieron con diligencia 
fecucion de fu idea , le pufieron quanco íe les encargo , y íin no- 
Bneve puentes,con el fin de cum- vedad fe volvieron , hafta hacer
piula , acometiendo ímproviía- alto en una cafa llamada la Chi
men re. Ya con efta noticia fe menea;porque ya fe havia cntcn-
previno el Marqués dé Bay, y 
con lás Tropas que mandaba , fe 
Ordeno en batalla junto la Po- 
blacion.llamada Atalaya del Rey, 
y no lexos del Rio , adelantan- 
dofe la Cavalleria para recono
cer mejor la inrenrion de los 
enemigos , que eftabaneftendi- 
dos en aquella ribera. Algunos 
dias paliaron, fin que los enemi
gos hicieíTen movimiento *, y por 
cito , dudando el Marqués de 
Bay , fi havrián mudado , o no 
de difam en, ordeno, que en el 
dia y. dé Mayo fe hiciera un for- 
rage en las llanuras de Campo- 
Mayor , Plaza de los enemigos, 

'para falir de eftc modo de duda*, 
y por tanto, en la manana del 
dicho dia fé partió la Cavalleiia 
Efpañolá, con la prevención de 
que los Soldados llevaban enfi- 
liados los cavallos , y Grí dexar 
las armas. A efta operación, an-* 
tecédió , que con las fombras de 
la noche rué Don Gonzalo Ca- 
ravajal con quinientos cavallos, 
a ocupar uñ puefto ventajofo pa
ra cubrir mejor, el forrage y y al 
cxecutarlo, e^pntro algunos dé
los enemigos, que tambieri iban 
^ forrage,y cargando fpbre ellos,

dido, que los enemigos paífában 
los puentes. Realmente afsi lo 
executaron en la manana del diá 
7. y quando ferian las once ho
ras del dia eftuviéron a la otra 
parte del Rio, y en la mifma orir 
lia fe formaron en bat3lla,eften- 
diendo mucho la izquierda, que 
mandaba el Conde de San Juan, 
a quien folíenla en la fegunda li
nea GalIobay,con tresRegimien- 
tos de InglefeSi El Marqués de la 
Frontera eftaba en el centro , y 
allí tenían los enemigos la ma
yor fuerza, porque en aquella 
parte eíperaba la batalla , a cau
la que ya havian advertido, que 
los Efpañoles en el centro no te-* 
pian linea alguna de Infantería.

516 Envifta de todo éfto, 
mandó'el Marqués de Bay a la 
Infantería, que en la mifma ma
ñana-marchara al campo dé ba
talla , que tenia penfado \ y po
niéndolo en ejecución , hizo al
tó en Atalaya del R e y , cfpéran- 
do alli nuevas ordehes: También 
miandóeíte General, que la Ca- 
vállcria defamparara la mencio
nada cafa de Campo ¿ llamada la 

■ Chimenea , y con citóla ocupan 
ron tres Bátalloñés d* Tropa In-̂
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glcfa, y la fortificaron con ocho que conio mas fue*te, y mas Ih
cánones. Igualmente fe havia re
gulado la formación de batalla 
en elExercito del ReyCatolico,e 
ideado el terreno en donde.pu-, 
dieífe jugar la Cavalleria j pero 
no pudo cumplirfe,porque la In
fante ria eftaba afrailada. Por efo 
-te motivo fe repitió el orden, de 
que aprefurara la marcha para 
incorporarfe con la Cavalleria, a 
la que fue caft precifo formarle 
en batalla i de modo, que fin ha- 
ye r llegado todavía la Infante ria, 
porque caminaba a pafib lento, 
fe pufieron las Armas del Rey 
Católico , que eftaban mas cer
ca del enemigo, en orden, y focr 
ma de batalla , fin centro de In
fantería , ni cánones. Se reduxo 
Ja formación á componer dos 
alas de Cavalleria, mandando la 
d̂erecha el Marqués de Ay tona, 

¿Teniente General, y el Maris
cal de Campo Marqués de Cay- 
lus;y la izquierda el otroTemen
te. General Conde de Frenes,y el 
Marifcal Don Baltafar de Mofi- 
cofo. Quando de cíla forma fe 
miraba uno,y otro Exercico,am
bos eftaban fin hacer movimien
to , porque los Efpanoles efpera- 
:ban la Infantería y el General 
Portugués , atendiendo a cfte 
.mifrno refpeto , no quería aco- 
„meter ■, porque fi lo hacia, havia 
de fer contra la Cavalleria , con 
quien losPortuguefes no querían 
burlas, por motivo que la ha- 
yian cobrado miedo, a caula, 

Pan.!,

gera,cn todos los encuentros fe. 
lia. vencedora* Al, mifmo tiempo 
el Marqués de Bay fe confiderà- 
ba muy adelantado en el terre
no , y aun eftaba mas inquieto, 
por lo que tardaba la Infantería, 
notando también , que los ene- 
migos pretendían cerrarle con fu 
izquierda i por cuyo motivo fe 
reíblvib a embéftir en el modo 
que fe encontraba.

517 Verdaderamente en e& 
ta coyuntura , aquella licuación 
de cofas difminúo la fabula de 
los Poetas* que quifieton con un 
bdofo cavallo reprefentar la Eu
ropa , y fin alexarfe mucho ,, fe 
fimilitud fe llegaba à fe reprefen- 
racion de los Aftrologos, que 
confideran à elle Cavallo Toro, 
y baxo el Signjo llamado Tauro, 
que abre la tierra* Viofe todo 
en nuefteo cafo , porque el Ge
neral Bay, quando eran las dos 
horas de la tarde , mandò al 
Marqués de Aytona , que hicií> 
ra un quarto de converfion, y 
que atacara à los enemigos.Una, 
y otra operación exccutb efte 
valerofo Capitan , haciéndolo 
con canto valor , que defpues de 
baver fufrido la primera defcar- 
ga de los enemigos, fe echo fo- 
bre ellos , y en menos tiempo, 

. que el de media hora los deshfe 
zo  , y los obligo i  que volvieran 
Ja efpalda. Con la fuga de la prL 
mera linea de los enemigos, Q 
defordenb la fegunda i y aunque 

Eeece el
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el--Condénsan Juan hizo otra- do deíordenada; y en villa de
vez- frente: r ayudado de Gallo- 
bu y , . f e ’ muy breve el combare, 
y en óí qudóvprifionéro el dicho? 
Conde.El mencionado Marqués? 
de Ay tona, fin poder reprimir e l 
ardimiento Efpañol , ni poder 
contenta ríe con haver deshecho,* 
y vencido la izquierda de los' 
enemigos , los figuro en la fuga 
halla las vecindades de Campo- 
Mayor. En la mencionada cafa 
lfamadada Chimenea fe refugio 
Gdlobay , pretendiendo hacerfe 
fuerce con los tres Batallones de 
Ingle fes ylo qüal dio motivo a los 
Efpañoles, para que quedaran 
mas gloriofos aquellos vencedor 
res de la - derecha,porque ponien
do pie a tierra los Dragones, la 
atacaron con tanta a<rtividad,que 
fuperaron la refiftencia de los 
enemigos, los quales rindieron 
las armas, y el fobredicho Con
de deGallobay fe íafiócon dos 
Oficiales, huyendo acia Higue- 
la.

518 Principiada ya la bata
lla con el movimiento del Mar
qués de Ayrorta , acometió tam
bién la izquierda délos Efpanó- 
les, en donde pelearon valerofa- 
mente Fierres, y Mofcofo,de for
ma,que fufrieron á tiro de pifió
la coda la defearga, y el fuego de 
la derecha del enemigo , y en
tonces, fin difparar un tiro, car
garon cfpada en mano, é híciê - 
ron un grande deftrozo. La pri
mera linea de los enemigos que-

efto, volvió la efpalda la fegunda 
linea, fin fufpender la fuga harta 
llegar á Campo-Mayor* Enton
ces el Marqués de la Frontera, 
viendo quanto executaban los 
luyos, procuró recoger , y orde
nar toda la gente que pudo j pe
ro fue en vano la diligencia,por
que un Efquadron deCarávine- 
ros, que quifo refiftit, aunque 
lo hizo con valor , fue también 
derrotad o,de cal fuerte, que apeo
nas quedaron quatro hombres. 
En medio de tantas defdichas 
quedaba el centro del Exercito 
enemigo, y viendofe defampara- 
do de lu Cavalleria, no quifo ef- 
perar que llegara la Infantería de 
los vencedoresfino que romo 
fus medidas, y pufo fu falvacion 
en la retirada. Afsi lo hizo , en-; 
derezandofe ázia Campo-Ma-*; 
yor, y valiendofede la oportuni
dad , que le ofrecia la aufenda 
de la Cavalleria Efpañola y que 
fervorofa fe entretuvo en feguir 
á la enemiga vencida. Como hafi- 
ta tres quartos de legua diftan- 
tes del campo de batalla, fe alar
gó la dicha Cavalleria vencedo- 
rarcofa que en los Efpañoles fue# 
le pallar a precipitación , quan- 
do ya tienen derrotado al ene- 
migo , pues lo figuen en la fuga 
demaíiado;y aunque lo hacen 
como precifados de fu ardor, y 
valentía, ávezes aquella parte de 
Tropa , que fe ocupa en feguir 
álos que, huyen, ha fucedido ha-
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cer falta en el campo de batalla*
Los enemigos, que últimamente: 
fe retiraban», sfque padecieron; 
alguna moleftia dé los pocos Ca.-* 
va líos,que piído recoger el Mar
qués de Bay v pero los Porcugue- 
fes la dcfpreciaron , fiando íu fe- 
guridad en la faga ; y efta faé de 
tal conformidad-3 que ni Oficía
les, ni Soldados tuvieron*la ad- 
yertencia de cortar el puente.

5'19 Efta faé la batalla,que 
en los confines de Portugal, y 
Campos de Gudina, fobre el Rio 
Caya tuvieron en el día 7. de 
Mayo las Armas del Rey Cató
lico con los Porruguefes , y fus 
Aliados. Configuieron dichas 
Armas una completa victoria, 
y enciendo a fus enemigos, de los 
quales quedaron muertos mil y 
fetecientos hombres, haviendo 
hecho mas gloriofo el triunfo, 
íieteVanderas, ocho Eftandar- 
tes, diez y fíete Piezas de Cam
pana; los Puentes,parte del Equí* 
page , las Tiendas, muchos car
ros de Municiones,y enteramen
te quantó tenían en aquel Cam
po. También los enemigos tu
vieron la pérdida de tres mil y . 
trecientos Prifioneros, entre In- 
glefes, y Porruguefes, 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 per- - 
dida de los vencedores no faé 
mucha, porque fe reducía a qua-

tTocientos hombres, entre muer
tos, y heridos; y entre eftos últi
mos fe hallaron algunosOficiales, 
por lo que á poca cofta fe obtu
vo una completa victoria ;y hu
lera  fido mayor, fi llega a tiem
po la Infantería , la qual no lo 
hizo hafta defpues de concluida 
la fondón. Afsimifmo huviera 
podido la Cavalleria vencedora 
hacer enteramente prifionero el 
centro del enemigo r fi corta en 
tiempo el puente , lo que no fe 
previno con el gozo del venci
miento : y efta inadvertencia fue 
feliddad para el Rey de Portu
gal , aun perdiendo la batalla; 
porque fi los vencedores cortan 
el puente, pierde todas fus Tro
pas , fin que le quedaran bailan
tes para guarnecer las Plazas. En 
k  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 al Marqués de Caylus , y 
Brigadier a Don Antonio de 
Leyva.

j zo Según aquello que fu- 
cedió en lo que dexo referido, 
parece que la fortuna propufo 
a los enemigos, y Aliados contra 
Efpana un fácil progreftb en la 
tierra de Caftilla ; pero les face- 
dio en efta ocafion lo que mu
chas veces al Pefcador, que mira 
como nadan los peces en el agua, 
fin poder falir con fu Intento de 
cogerlos. Los Portuguefes, por 
fer mayores en numero, tuvie

ron
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ron por cofa fácil derrotar las 
Armas Caftellanas , y feñorearíe 
de fus TierraSjlo qual era lo mif* 
mo , que querer vadear el Oc~ 
ceano con la concha de unaTor- 
tuga y y por tanto en fu emprefb 
ía encontraron un defventura- 
do fuceíTo , que precifó al Con
de de Gallobay , á que fuera 
uniendo las difperías Tropas ba- 
xo el canon de Elves y lo qual 
execucado , fe acampo junto al 
puente de Olivenza , teniendo la 
frente al Rio.El Marqués de Bay 
no quifo defayrar a la fortuna, 
y figuiendo el viento que le fa
vorecía , pafío el Rio Caya , y 
fue á vifitar a los Portuguefes, 
que ya folo numeraban en fu 
Exercito diez y feis Batallones, y 
otros cancos Efquadrones, guar
neciendo a Elves, a Campo-Ma
yor , y a  Olive nza , para preca
ver que no fucífe mayor el in
fortunio. Sin embargo de efto, 
noticiofo el General Inglés de la 
marcha del General Efpañol, fe 
retiro a Juramena con acelera
dos paíTos,y dexando en el puen
te de OI i venza, para fu cuílodia, 
un corto numero de Tropas, con 
dos cañones. En aquel parage fe 
atrincheraron ,y  fornicáronlos 
enemigoSjpara aífegurarfe de un 
ataque y y el Marqués de Bay, íi- 
guiando fu movimiento , man
do al Duque de Aure, que con 
un Delineamento ocupara el fo- 
bredicho Puente, lo qual execu- 
to , venciendo la refiflencia de

los enemigos, los qíialcs perdien 
ron los dos cañones , y faliendó 
algunos heridos, otros ciento y 
cinquenta quedaron prifioneros. 
También en .el miírno movi
miento mando el dicho General 
Bay , que otro Deftacamentó fe 
apoderara del Puente de barcas 
de Juramaciayy haviendolo con- 
féguido , fe encontraron las Ar-; 
mas del Rey Católico en eft -̂ 
do de poder poner Sitio á la Pla
za de Olivenza, como fe lo te-- 
mian los Portuguefes.

$ z i  No executo el General 
Efpañol todo lo que fácilmente 
podía, no obflante que en la di-; 
cha Plaza havia dexádo Gallo-; 
bay , defpues de la batalla referid 
da , cinco Batallones para que la 
guarnecieran. Afsi , pues, fe 
contento el Marques de Bay en 
bloquear a Olivenza, y poner en 
contribución a mas de veinteLu- 
gares del Rey no de Portugal, 
ocupando también en el dia pri- 
mero de Junio á Alconchél. Vi
vía cuidadofo el Conde de Ga
llobay en vifta de quanto paífa- 
ba , y quifo hacer la prueba de 
introducir algún. íbeorro en Oli
venza , pero fue trabajar en va
no , porque nada configuio : y 
en el dia i  z. de Junio quedaron 
maltratados cinquenta cavallos, 
,qñe llevando en lagtUpa cada 
Soldado un faco de vizcocho, 
querían entrarlo en Olivenzaype* 
ro fiendo defcubiercos, huvie- 
xon de echarlo a tierra para pon
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der falvarfe. No obftantc can tos, con la condición, que los
repetidas dcfgracias, en cí día 
13, la Guarnición de dicha Pla
za' quifo hacer una falida , y fue 
con tan poca fortuna 3 que el hi
jo del Govcrnador quedo priíio- 
ñero , juntamente con quatro 
Oficiales, y quarenta Soldados. 
Mirabafe vi&oriofo el General 
Efpañol , y coronaba fu empref- 
ía con tener bloqueada a Olí
venla , y en contribución los 
Pueblos de Portugal i pero en 
medio de ello los calores ie obli
garon á que totnaífe Quarceles 
de Verano; y afsi locxecuto, def* 
pues de haver entrado el mes de 
Julio. Los Portuguefes igual
mente huvieron de hacer la míf- 
ma diligencia , y cambien fe de
terminaron a deíamparar a Va
lencia de Alcántara; y antes de 
dejarla , arruinaron fus For
tificaciones ; pero fabieudolo el 
Marqués de Bay , embio un Def- 
tacamento para que la ocupara,y 
algunoslugenieros pra que repa
raran las ruinas. Con efto fe con
cluyo en las partes deEftrema-, 
dura Ja Campana contra Por tu-» 
gal; pero aquel Soberano no pu-; 
do atajar fus clamores y é inftan-í 
cías, que hacia a la Reyna Ana 
de Inglaterra j para que le em- 
biara focorros ; pero efta no íe 
encontraba en eftado de poderlo 
hacer , y por tanto tomo el me
dio de proponer a fu Mageftad

Oficiales havian de fer Inglefes, 
Scocefes, Irlandefes, o France- 
fes,de los Proteftantes. Todo 
efto no podía conllevarlo el Rey 
de Portugal; pero como al mil-, 
nio tiempo no podía hacer otrx 
cofa, fe allano a que el Conde 
de Gallobay fueífe Coronel del 
primer Regimiento , que fe ha- 
via de intitular de la Reyna , y 
que de los otros cinco fueífen 
Coroneles Cavalleros Portugue
fes , y fus Tenientes Sugeios de 
los expreftados Inglcfes, Efco- 
cefes , Irlandefes , y Francefes 
Proteftantes , nombrados por la 
dicha Reyna.'No daba el tiempo 
lugar á otra cofa , haciendo mas 
lartimofo el fyftema de la guer
ra , porque para fuftentarla con-; 
era Católicos , havian de llenar 
los Batallones los Hereges.

CAPITULO LXiX.
*

L A S  A ^ U A S D E L  (¡{EX,
Católico abren la nitela Campana

en ¡as partes de Catalana;

E
n  gran manera 

dcleyta a los 
mortales aquel oprimo, y'feíí- 

eifsimo Rey de los Planetas el. 
Sol, quando fe deípide del tro- 
pico del Invierno, y fe vuelve a 
la refidencia del Eftío , porque 
enconces^apartando el rigor de la

Porcugueía, que a colla de ín- frialdad, apaciblemente templa 
glaterra levantara feis Regimicn^ los, vientos del Verano. Con efto 

Tart.L  F ffff  ama-
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amanece una alegre Primavera, tiempo para efectuar la Paz,ofre-
que regocija a todos los vivien- ció a los Aliados, que íacaria fus
tes, los quales reciben al Sol con Tropas de Efpaña. Sea como fe
refpetofas: bienvenidas j pero fuere, es cierto que fe trataba la
quienes entre todos pretenden *Paz en el Haya, y que los Coli-
feñalarfc con mayores demof- gados no defiflían de fu empe-
paciones, parece que fon los Mi- ño , logrando con 1.a guerra en
litares , los quales, defpues de las partes de Flandes grandes
haver eftado dentro de los Quar- ventajas, lo qu al no dexo de
teles de Invierno como en una 
calina , falen a cortejar a aquel 
AueuftifsimoAftro con el exerci  ̂
do de las armas: y de ella fuerte 
lo hicieron las Tropas del Rey 
Católico. De modo fue, que* 
defpues de haver llegado a Za
ragoza el dia 2, .̂ de Mayo el 
Conde de BefonSjque defde Ma
drid paffaba á Cataluña á man^ 
dar el Exercito , empezaron las 
Tropas a moverfe , y a ponerfe 
en Campaña , haciéndolo aque
llas , que eftaban en Cataluña a 
los principios de Junio , y fe 
unieron en Torrente , para cuyo 
Lug ar marcharon en el dia 5. las 
que eftaban en Aragón. Allí fe 
unieron todas ■, pero el dicho 
Conde de Beíons tuvo orden 
del Rey Chriftianifsimo fu Amo 
para partir con todas las Tropas 
Francefas a reforzar aquellas del' 
Rofellon , y del Dclfinado. Efta 
desimaginada determinación era 
una profunda inaxima,que fe 
refervaba en si el Gran Luis De- 
cimoquarto yy por tanto difícil 
de averiguar , no obftante quo 
bien íe fupo como eri las confe
rencias , que fe tenían al mifmo

caufar algún cuidado en la Cor
te de París, y mas por haver en 
ella variedad de dictámenes, que 
también fe tranfeendian ala de 
Madrid, refukando fiempte con
tra la Corona de Efpaña. No fon 
de cftrañar femejantes acciden
tes, ni tampoco que eftoscaufcn 
novedades , quando es confe- 
quenre, que de aquello que fe 
concibe en las Cortes, y que fe 
dcfconcierta en los Palacios , fe 
íicntan los malos cfeCtos entre 
las Tropas, por mas que fe ha
llen en el defierro de la Campa
ña. Verdaderamente es cofa fen- 
fiblc la extravagancia , y mas 
quando en la mifma felicidad 
parece que la fortuna fe moftra- 
ba efquiva con la Efpaña r pero 
íi efto practicaba entonces, al 
uiifino tiempo losEfpañoles ,á 
pefar de la emulación , afianza
ban en el Monarca Don Phelipe 
Quinto la gloria, que oy pofíec.

513 Deftino fu Mageftad 
Católica, para que govérnara las 
Tropas Elpañolas en Cataluña al 
Conde de Aguilar , no obftante 
que configuio de fu Abuelo,que 
fe detuvieran allí las Francefas,, íuf-
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fufpendiendo la marcha al P„o- menos ínteres en la prefenté
íellón , como lo havia mandado guerra,que deíeaba el-mayot iû
al Conde de Bcfons. En la mií- cimiento , y la coníetvacíon de
ma coyuntura llego á manos del 
Rey Don Pheiipe el grande Ca
talogo de los Artículos prelimi
nares , que en el Haya, á los z 8. 
de Mayo del prefente año,fe fir
maron para eftablcccr la Paz*, 
y como en ellos era manifieltoel 
agravio , que fe hacía a íu Real 
Perfona , y á toda la Nación Ef- 
pañola , no pudieron caufar me
jor efecto , que la irritación del 
animo. Por ellos jallos motivos 
refolvíb fu Mageílad hacer no
torio quanto paíTaba a fus Vaf- 
fallosó y en el dia 4. de Julio lo 
comunico en la Corte a los Gran
des a los Títulos y á los Mi- 
niftrosjcícriviendo cambien á los 
Rey nos lo que fucedia.Se reduxq 
la cxprcfsion a informar a todos 
fus Vaífallos el fentimiento, que 
le caufaban los Holandefes i los 
quales , dcfpues de haverie reco
nocido como Rey de Efpana, y 
como legitimo Soberano de la 
Monarquía , ahora en los Artí
culos preliminares, impreífos , y 
firmados en el Haya , no le tra
taban itrio como Duque de An-¿ 
jou, fin xoniíderarle en los pre
liminares en mas calidad, que la 
de Duque** y fin hacer quentade 
que concurriera al Tratado, ni 
menos haverlc combidado , pa
ra que embiara fus Plenipoten
ciarios como lo havián hecho 
con otros Principes, que tenían

la Corona , a que el derecho, y 
la NacionEfpañola le havian lla
mado i por cuyo motivo fe pon-r 
dría -a la cabeza de fus Tropas 
y que en el poílrero Efqu adron 
perdería la ultima gota de fu 
íangre, antes que dexar á fus 
amantes, y fieles VaíTalIos, quie
nes le verían en todo tiempo ex- 
puefto por ellos a ios mayores 
peligros, Y  que finalmente pro- 
telfaba no fer refponfable de 
los infortunios , y de la ver
tida íangre , porque de fu parte 
havia hecho todo lo poísible pa
ra que gozaran el beneficio de 
la paz toda la Europa , y fus 
amados Efpañoles , halla Eteri
ficar por efta tazón parte de fus 
Eftados.

$ z4 En ellos términos fe 
explico el Rey Católico, fiendo 
muy proprios de un Monarca, 
porque los Principes, y los Mo
narcas, en todo tiempo deben 
huir los detrimentos de la Sobe
ranía como infames efcollos, y 
deben también deiterrar de si 
qualquier fealdad, y cobardía? 
y mayormente, porque por mas* 
cautela que guarden en fu pro
ceder las operaciones, ya fcam 
malas, o ya ícán buenas, las deD 
cubre el tiempo, y las publica la 
fama. 'Los Efpañoles fin dificul
tad creyeron , que las dichas ex- 
prefsiones nacían del amor, y



392 A .170 9 . Hiftoriá C ivil
<jue las producía un animo conf- don , no guítan oír ello, ni 
tancc, que fe. unía con la forta
leza Militar \ y por tanto , to
dos tenían por agravio proprio 
el que fe hacia á fu Soberano.
Corno buenos Vafíallos fo fon— 
tían de quanto pallaba',-y. para

nienos quieren que fe diga. Yo 
no me pai o en lo que produce 
una mala complexión $ y aunque 
expieífo con ;una, propolición 
uníverfal, que la lealtad de los 
VaíTallos quería defender elTro- 

aniquilar* el orgullo de fus ene- no , lo digo fin afoadiri mas de lo 
migos,continuaroíi cti oponerfo- que fucedio} porque fin embar-
les, con lo qual daban pruebas 
de fu fidelidad, y del afeólo que 
fiemprc mantienen á fu Monar
ca Don Phclipe Quinto-, de fuer
te , que el Eftado Eclefiaftico, la 
Nobleza, y los Pueblos, concur
rieron unánimes á defender la 
Corona, queriendo cada uno dfc 
los Efpanolcs tomar la cfpáda, y 
ponerle en campaña, para man
tener en el Trono al Soberano 
que oy veneran, fin hacer cau
dal de fos malos fuceífos, que fe 
experimentaron en Flandes en la

go de que algún Éfpanol feguia 
contraria opinion , eilp foé un 
dcfacierto , que no merece con- 
fidcracion , porque era un fin-»; 
guiar , que no deiíruia la unir 
verfalidad.

$z$ A elle mifmo tiempo 
falib à Campaña el General Gui
do Staramberg con el Exercito 
de los Aliados, que fe componía 
de veinte mil hom bresfien do 
la Infanteria de gente muy èfoo- 
gída, porque de Italia havian ve* 
nidoalgunas Tropas Alemanas?

ultima Campaña. Se puficron en ; pero a ellas no llegaba la Cava- 
mejor pie las Tropas, anadien- íleria , pues no era a propoíuo
do en la Infantería diez hombres 
por Compañia^y fe tomo la pro
videncia de levantar veinte y dqs. 
Bacalloncs, para que los Regi
mientos , que fo hallaban con 
folo uno , tuvieran dos. T o 
dos concurrían guílofos, y aísi 
con felicidad fe hadan las levas* 
aplicandofe también cada qual 
á defender fu Patria i y querien
do todos defender el Trono , y 
á fu Soberano , practicándolo 
con la conocida integridad Efo 
pañola, aunque oy algunos de 
ruin eftomágo, y de peor condi

para el País ; y mas, porque los 
cavallos foraíteros en Efpaña, fe 
hacen mas torpes de lo qüe fon. 
También: carecían los Coligados 
de Cavalleria *, y por ella rafcon, 
v^liendofe de todas partes para 
reforzarla , los cavallos mas 
prontos que fe agenciaron, fue-, 
ron los de Sardeña,de donde cm- 
bío el Conde de Cifucnres ocho
cientos. Efta diligencia fue la 
ma,s pronta, que lograron los 
enemigos \ pero ni aun ellos ca
vados fuplian la falta, mí menos 
podian forvir para los; Dragones?

por-.
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porque el cavallo Sardo, es muy po con veinte mil hombres ern
tardo en fujecarfe a la difciplina 
Militar; y en el fuego no tiene 
la inmóvil refiftencia que fe re
quiere. Ya , pues, en villa del 
movimiento de Staramberg en la 
Cataluña , íc juntaron las Tro
pas del Rey Católico, mandadas 
las Efpañolas por el Conde de 
Aguilar , y las Francefas por el 
Conde de Befons*, y para entrar 
mejor en qualquiera acción con 
el enemigo, fe llamaron las que 
e fiaban a cargo de Asfeld en Va
lencia , y también las Francefas, 
que citaban enEilremadura,aun- 
que ya entre si no acordaban las 
dos Naciones. El motivo de ef- 
to era , porque el dicho Conde 
de Befons tenia orden de fu So
berano , para mantenerfe en la 
defenfiva : difpoíicion , que lle
vaban muy mal los Efpaííolesj y 
de tal fuerce, que cambien llego 
a caufar algún genero de des
unión con el Conde de Aguilar, 
que mandaba las Efpañolas, y 
el Conde de Befons, que gover- 
naba las Francefas. Atento a to
do efto el Conde de Staramberg, 
porque can la relación de los 
Deferrores no lo ignoraba, fe 
aprovecho de la ocafion para lo
grar fus ideas, y con ellas mayo  ̂
íes ventajas. Eftaba elle General 
Alemán mal alojado, y no po- 
df) eftár mejor, lino pallaba el 
Rio Segre ■, y por tanto , procu

tre Balaguér , y Pons. Quería 
efectuar íus defeos, pero huvo 
de detener los palios, y moderar 
los penfamientos, retrocedien
do también la marcha , porque 
losEípañoles vigilaban para opo
nerle á ella. En vida de efto tu
vieron los Coligados Confejo de 
Guerra en el día zé. de Julio,y 
refolvieron cfperar mejor opor-' 
tunidad.

$16 En la mifma ocaGon 
pretendían los Voluntarios hacer 
alguna diverfion en la parte de 
Ribagorza,y para facilitarla me
jor , enibiaron los Aliados feis 
Regimientos Veteranos, con el 
fin de que le configuiera el todo 

* entre unos, y otros. Efto mas 
era inquieta, la Provincia , que 
confeguír algún fruto; y entera-* 
do de ello el General Efpañol, 
embio á Don Miguel Pons, Ofi
cial de gran valor ; y en el dia 
primero de Agoílo, atacando á 
los enemigos, los deshizo en el 
Puente de Montañana , parage 
del mifmo Condado deRibagor- 
za, que íc regiftra á la izquierda 
delRio Noguera. Moftraron allí 
fu valor las Armas del Rey Cato- 
líco^y dexando muertos trecien
tos hombres, iluftraroñ el triun
fo feis Vanderas que fe cogieron, 
con quatrocientos prifioneros, y 
entre ellos doce Oficiales, que
dando igualmente efearmenta-

ro ver, fi en aquella ocafion í e ’ dos los Voluntarios, de quienes 
lp permitía-el tiempo,y íe acarno murieron muchos. El General 

<part, /, Star
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Staramberg, fin embargo de que craycion 5 y también quedó* en
yeta quanto paffaba , eílaba con tetado de ello clConde de Agui-
vivas anfias de atacar al Conde lar, é igualmente burlado el Gc-
de Aguilar , fuponiendo que el 
Conde de Befons havia pattido i
Francia con las Tropas que man- 
daba , y à die fin le pufo con el 
Exercico enemigo en villa de 
Lérida. Ello era lo que en pu
blico pretextaba Staramberg,pa- 
ra hacer aquel movimiento *, pe
ro cambien fe díxo, que fu prin
cipal idèa era la de aprovecharle 
de una inteligencia, que tenia 
con cierto Ayudante Mayor,que 
eílaba en el Caftillo de Garden, 
junto à Lérida , el qual ofrecia 
entregar aquel puefto, de don
de facilmente podría entrar en 
ella Plaza.Para efectuar efta ma- f  
liciofa trama fe acordaba, que 
los enemigos pallaran por mas 
abaxo de donde eílaban los Ef- 
panoles, y Francefes, y que fe 
havia deexecucar en el dia 6. de 
Agoílo. Todo efto elcraydor 
lo participaba à Staramberg en 
una carta» y lia viendo cogido los 
Soldados al Payfano que la lle
vaba , lo prefentaron a Monfieur 
Lovigni, Governador de Léri
da , el qual luego llamo defde Iz 
Plaza, con tres tiros de Artileria,< 
todas las Tropas , que eftaban' 
en aquella vecindad diftribuídas 
en diferentes Quarteles, ponien
do prefos a dos Oficíales.y à tres 
pcrlonas, complices de la tray- 
cion. Afsi quedo rompida la te
la , y deshecha la trama de la.;

neral Alemán Staramberg, Ya 
cíle Conde , enterado de quanto 
pifiaba , fue tomando mejor fus 
medidas-, y en el día 7. de Agob
io mando , que fe ávecina- 
ran al Scgre ocho mil hombres, 
y por elle motivo-fe pufieron 
los Efpanoles en mayor vigb 
lancia , con el cuidado deque 
los enemigos no intencaffen 
forprehender a Lérida , pues 
fin reparo alguno en el dia fi~ 
guiente fe acampo todo el Exer- 
cito de los Coligados en la ori- 
día del Rio , teniendo la derecha 
azis Palau , y la izquierda a Mi- 
ralcampo, Llevaba Staramberg 
particular idea , y < realmente no 
perfevero en eíle acampamento*, 
porque aunque no en todo,lo va- 
rió en parte, eftendiendo ú  Exer- 
cito en quatro colimas,.y llegaba 
con la izquierda á la Ermita de 
N. Señora de Grañana , y con la 
derecha a Villanueva. Todo era 
un movimiento incierto para 
burlar a las Tropas del Rey-Ca
tólico 5 y aunque nafueífela in
tención de cargar contra Lérida, 
la fingía con los movimientos, y 
con la marcha. Por eíla razón, y 
en vifta de quanto obraban los 
enemigos , fe movieron las Tro
pas Efpanolas, y Francefas, y 
vinieron a confrontarfe con las 
Coligadas i de modo, que entre 
unas, y otras falo mediaba el

Rio,
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Rio. Los enemigos fingían á e£ provocativas querían los Efpa-

*-»  «  I  A M  M i l  I  -  j í  ^  1   _  T '  . /“* 1te mifino tiempo , que bufeaban 
la llanura del Rio pata llamar al 
Real Ejercito a la parte mas in
ferior* y quando ello fuccdia, fue 
quando difeordaton mas fuerte  ̂
mente los Condes de Aguilar, y 
de Befons en fus didtamencs.De.- 
Cía el primero, que fe debía ocu-

Eat la llanura, por fi vinieífe a 
atalla el enemigo , que pudiera 

pelear la Cavalleria Efpañola ; y 
»el fegundo fe esforzaba en de
fender, que era mejor ,que todo 
el Exercíto eftuvieíTe á villa de 
Balaguér, no creyendo que loS4 
enemigos, aún paliando el Río, 
quifieífen la batalla: y cambien 
inílaba con decir, que fi le ba

ñoles obligar á losFrancefes a 
dar la batalla, porque era el 
tiempo muy oportuno , á caufa 
que todavía eftaban paíTando el 
Rio los Alemanes, Obftinbfe 
Befons, y con ello no quifieron 
moverle los Francefes, que e t  
taban á fu mando; y Staramberg 
tuvo bailante tiempo para paflar 
con el Exercíto, con la Arcilla 
tía, y cotí el Bagage a la opuefta 
orilla. Perdida ya tan buena 
ocafion de vencer y fué precífo, 
que en el dia 2,7. las Tropas del 
Rey Católico fe fueran é acam
par ázia el Rio Noguera de Rí- 
bagorza > y'al tiempo de hacerlo 
el Conde de la Atalaya con la$

xaba à la llanura, no fe podría, Tropas Enemigas, quifo picar 
tan facilmente focorrer à Bala- la Retaguardia , y con efto huvo 
guér. Muy mal fe ajuílaban de 
efta manera las colas ; y noticio-: 
fo de la dífeordia el Conde de 
Staramberg, y mal cüftodiado el 
Rio , porla variedad de los jui
cios que fe hacían, en el día z6t 
de Agofto pafsb la Cavalleria 
enemiga el Rio Segre, por junto 
à Balaguér, y echando dos puen
tes de barcas , ya prevenidos, fi- 
guiofin detención la Infantería, 
í. - 527 Las luzes de la Aurora 
manifeílaron à los Efpafioles fu 
defeuido, y Aguilar , queriendo 
atacar al enemigo . avisó: aBc*

entre unos, y otros algunas efi* 
caramuzas, en las quales no tu
vieron la mejor parte los enemi
gos , pues perdieron al Coronel 
Conde de Herbetville , y fefen* 
ta Soldados, Sin embargo de e£> 
to ya el General Staramberg íé 
pufo en terreno ventajofo, y cer- 
r o l  Balaguér la comunicación, 
que tenia con el Real Exercíto, 
A  mas de efto, fin perder inf- 
tante de tiempo, el dicho Gene
ral intimo al Governadox de Ba
laguér , que íc rindiera ; pero la 
tefpuella fue de fidelífsimo Sol-

íons : pero eftc lo reuso de rodos , dado, diciendo Con refolucíon, 
modos. Efta omifsionHmtbla que.fe defendería como hombre 
intrepidez Efpañola , hafta 11c- honrado. Con efta repulía de-
gar a tal grado, que con vozes termino Staramberg atacar la

Pía-
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Plaza por tre& partes \ y ponién
dolo en execucion el - dia % 8 * de 
Agofto , defpues de un grande 
fuego , hizo llamada a la Plaza, 
y  fu Govefnador capitulo, que-: 
dando prifionero de guerra , y 
libre fu bagage , y  el de los Ofi
ciales. De elle modo fi; perdió 
Balaguer, y quedaron pr[lione
ros un Batallón de Efpañoles, y 
cafi otrocompueílo de diferen
tes Naciones, y los mas deíerto- ; 
íes de los enemigos. Todo efto 
facilito al enemigo mejor terre
n o , y  del güilo de Staramberg, 
por lo que fe formo en batalla* 
combidando a ella , no obílante 
que ya eftaba perfuadido, que no 
lo permitiría la difeordia i pero 
quilo tener la gloria de provocar 
á ella. Gozando tan buena fitua* 
don los enemigos, no podían 
las Tropa> Efpañolas oponerfe á 
ellos; y por ultimo fe contenta- . 
ron en éítudiar el como impedi
rían que baxáran los víveres dé 
Cervera , que era donde tenia 
Staramberg los Almacenes.

C A P I T U L O  LXXh

S É  <P0KE E L  <%EY ®0H  
fPbelipe Quinto en Campana,y fe 

refieren los fuceffos de ella, bajía 
fu  conclufion.

$z8 cofe es,;
\ J  y digna de ala

banza , como dexo infinitado, 
lgs Principes fe encuentre^

en las ocurrencias; que -el tierna 
po les propone, y que difeurran 
por las partes de la tierra Sufrien
do el calor, y ,el frió , halla olvi
dar los regalos de Palacio , por 
hallarfe con . fus perfonas en 
lá ñente de fus Exercitos. Pe- 

. ro con todo ello , es prudencia 
muy a juñada, que no pelee por 
fu mano aquel que con fu impe- 
rio pelea con las manos de mu- 

helios *, mas fi la razón pide , que 
el Principe pelee , claro es, que» 
ha de ir a los abances, y ha de 
embeftir a los enemigos con un 

>nimo inalterable. Por eñe mo
tivo parece, quedos Reyes de
ben nacer armados de fortaleza 
para las cofas de la guerra,o ¿nf- 
truirfe en ellas,y nofer ignoran
tes de efta ciencia de Nobles, de 
quienes el Rey es Cabeza, y Ca
pitán, Quando en un Principe 
xefplandccc todo efto, pafma a la 
milma naturaleza, y mas fino re
parando en peligros, por sí miC- 
xno efpecula codas las cofas, y 
examina los proprios confejos, y  
las fuerzas de los contrarios, mi
rando íiempre por la feguridad 
dé los Pueblos, En el preíente ÍL 
glo la dilatad a,y ñmgrien ta guer
ra, abrió las puertas ¿ todas eftas 
cofas * y  el Católico Don Pheli- 
pe! Quinto , que fe miraba fen- 
tado éñ el Trono de Efpaña, re
flexionando fobre ellas, no quu* 
fo omitir lo que le tocaba , y por 
tanto , manteniendo el imperio 
de la . razón * dexo la Corte de
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Madrid, y fe file a Cataluña , en ‘ * 
donde eftaba el Exercito , quan- 
do havia en él la diíénfion ex- 
preífada- Andaba tan vigilante 
el efpiritu turbador, que de ca
da dia fe aumentaba mas la dis
cordia entre las Tropas Efpaño- 
las, y Francefas , tomando tan
to cuerpo el enojo, que los Sol
dados reciprocamente, y a tray- 
cion fe mataban unos á otros. 
Eftc deforden obligo al Conde 
de Aguilar a que defpachafíe 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 defu ilion 
de las Tropas, tomo el medio de 
vifitarías, como io defeaba, y 
prevenia el dicho Conde. He
cha efta refoluciótí, la comuni
co en el dia primero de Septiem
bre á fu Confejo , y manifeftó 
los defeos que tenia de hacer 
frente a fus enemigos, y en fu 
confequencia , en el dia fignicn- 
te , con magnánima determina
ción, y con la mayor celeridad, 
falio de Madrid , y fe encamino 
adonde eftaba el Exercico , exe
crándolo á la ligera , en Pofta, 
y con la precifa comitiva , que 
pedia la promptitud. De efta 
fuerce con tus Soldados hizo ofi
cio de padre, con. ios Eftrange- 
ros íe moftro apacible , y de co
dos fue recibido con. Angular al» 
borozo, celebrando los Elpano^ 
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les con gran güito la llegada dé 
fu Soberano, quien informado 
de los cargos que fe hacían á Be- 
fons, le reconvino con ellos; pe
ro como fue en fecreto, fe igno
ro el pofsitivo defeargo, y tola 
fe creyó, con alguna probabili
dad , que enfeharia el Orden de 
fu Amo. Eí Rey Don Pheíipe fe 
quexo a fu Abuelo , y también 
fu hijo el Delfín le reprefento 
con calor , y eficacia los fenti- 
mientos > pero el Rey Chriftía- 
nifsimo callo a quanto fe le ex-; 
pulo > y lo que íe vio pra&icar 
rué, que llamo a Bcfons con ro
das fus Tropas. Efta acción, aun-* 
que parecía muy fuerce fegun las 
prefences circuftancias, la me- 
nofpreció con real generofidad 
el Católico Monarca; y para que 
liempre fe reconociera fu benig
nidad, y aquel influxo liberal del 
clima Efpañol, premio al Conde 
de Bcfons antes de partir á Fran
cia con el infigne Toyfon a¿ 
Oro*

5151 Con los desimagina
dos accidentes quedó defazona- 
do el Rey Chriftianifsimo contra 
los Efpañoles , pero pudo foífe- 
garle c\ Serenifsimo Delfín fu hi
jo , y Padre dei Rey Católico, 
configuiendo también, que que- 
daíTen en férvido del Nieto do
ce mil Franceíes. Al mifmo 
tiempo fe mandaron hacer le
vas en los Reynos de Efpana , y 
con la prefencia del Rey Don 

Hfíhhh Phe-
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phelipe en el Ejercito, fe unie
ron otra vez los anirnos de Em
panóles , y Francefes, y de efta, 
fuerce tomaron otro tempera-, 
mentó las cofas.. Se acampo el 
Exercito junto al Río'Noguera, 
defde Alguayre, hafta la Puenre 
de Alfarás , no obllante que el 
terreno no era proporcionado, 
ni que en el fe podía prometer 
feguridad, £ Staramberg no hu- 
vicíle diftnmuido elExercito ene- 
m igo, embiando algunas Tro
pas a Cervera, otras a las partes 
de Ribagorza, y mayor numero 
a la Provincia de Ampurias, en 
donde no fe defeuidaba el Duque 
de Noalles, que vino defde el 
R ofdlón, como mas abaxo ve
lemos. Los acontecimientos fe 
l’egiftraban de varios Temblan
tes i peto anintofo fiempre el 
Rey Don Phelipe , palso el Rio 
Segre en el dia 24. de Septiem
bre por el Puente de Lérida, en 
bufea de los Enemigos, que ef- 
taban bien fortificados en Bala- 
guér. Por ella razón no fucedio 
cofa alguna j pero la acción de 
ir a bufea r al enemigo, y combi- 
darle a la batalla , fue bailante 
para reftaurar la opinión, y bue
na fama de las Armas Eípañolas, 
las quales, aunque no eran nu
merólas, porque del Exercito ya 
faltaban muchos Francefes, no 
temían, ni recelaban dedos Alia
dos,los que no hacíammas quen- 
ta que mantenerfe fobre la dc±_

’ íenfiva. Y  porqué ño fe les pudo 
obligar a entrar en batalla como, 
fe folicicaba , fe procuro privad
les de los víveres, poniéndole 
las Reales Tropas junto a Fonta- 
nella ; y corriendo aquella tierra 
los valerofos Soldados Don Juan 
de Cereceda, Don Jofeph Valle- 
jo, y Don Francifco de Gaetano, 
que defde Tórtola corría laMa-. 
lina, halla llegar a Momblanc,, 
y Campo de Tarragona., Def-. 
pues el Rey Católico fe avecino 
mas adonde citaban los enemi
gos, llegando hafta Villanuevav 
pero no fe atrevieron á falir de 
las trincheras, de las quales era 
cofa difícil facarlos , por haver- 
las conftruidp tan fuertes , ayu
dados del terreno , que citaban 
impenetrables. Por elle motivo 
fe reftituyo el Exercito á Leri- 
d a, y en el dia 2. de Odubre fe 
volvio fu Mageftad a la Corte¿ 
llevando en fu compañía al Con
de de Aguilar, para dexar mas 
afianzados a los Francefes , que 
fervian con difgufto baxo¿ fu di
rección. Su Mageftad encargo 
las Tropas al cuidado del Prin
cipe de Tfcrclaes de Trliy , de 
Nación Flamenco, que comotal 
era mas del genio de los Francés 
fes, y muy amante de los Efpa- 
ñoles. Por ultimo paíTaron otra 
vez el Segre las Tropas del Rey 
Católico , y fe acamparon en 
Alguayre, fin que huvieífe ac
ción m em orable por una, ni por

otra
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otra parte : y  afsi fe concluyo en por el Puerco, o Collado de R af-
cite año la Campaña. El Gene
ral Alemán fe contento en ocu
par á Balaguér, y el Rey Católi
co fe volvio á Madrid *, y llegan
do á Zaragoza el dia 6. del di
cho mes de O&ubte , no íe de
tuvo en aquella Ciudad ; y afsi 
en el dia io, entro felizmente en 
Madrid.

530 Mejor éxito tuvo el 
Duque de Noalles , en la Cam
paña que hizo en la otra parte* 
de Cataluña,y Fronteras del Ro~ 
fellon pues fabiendo como los 
enemigos fe hallaban numero- 
fos en los Lugares del Ampur- 
dán , y raya de Francia, fe deter
mino , que dicho Duque ata- 
caíle * y que afsi divirtiera las 
fuerzas, de los Aliados /y ataja
ra las ideas del Conde de Sta- 
ramberg. Uno , y otro fe confi- 
guio con felicidad, porque re- 
fuelto el referido Duque-á entrar 
en el Ampurdan, coma fe havia 
difpuefto por los Soberanos, lo 
hizo, por áiverfos caminos , á 
caula que por fer amgoftos, no 
pueden entrar juntas muchas 
Tropas. Por efta razón las divi
dió en varios.Deftacameneos \ de 
modo , que tomando diftintos, 
é inufrtados caminos de* aquellos 
Montes, mando que fe- encon
traran a un mifoio tiempo en 
los: términos de Figueras, Afsi fe 
cumplió, y baxandó el mifmo 
Duque en el dia 5* -de Agofto

quafens > en la noche del dia ft- 
guiente llego la Infantería á las 
llanuras de Figueras, haviendo- 
fe atraffado la Caválleria , qué 
por la conveniencia del camine* 
mas ancho , marchaba por el or
dinario* Hafta una hora antes 
del día, no llego á incorporaría 
de ía Cavalleria mas que feis E£ 
quadrones, y por efta tardanza- 
no pudo la Infantería atacará los? 
enemigos en todos fus Quartcles* 
Sin embargo de efto , á las fíete 
horas de la mañana fe puCerón 
los Francefes en vifta de Figue
ras ; y fiendo regiftrados por los 
enemigos quatro Partidas de 
fu Cavalleria , fe retiraron por el 
Convento de Padres Capuchi
nos á puefto ventajofo , y la 
Guarnición de Figueras también 
defamparo la Villa, y fe fue á in
corporar con la Cavalleria. Ad
vertido de codo efto el Duque de 
Noalles, ííguio á los enemigos á 
todo correr, y cargando fobie 
ellos, fufrio fus defeargas, y def- 
pues de una mediana refiftencia, 
los rindió. De maneTa fue , que 
de los enemigos pocos fe libra
ron con la fuga, y quedaron prF* 
lioneros un Teniente Coronel, 
un Sargento Mayor , veinte y 
cinco Capitanes, y quinientos 
Soldados , y entre ellos quareñ- 
ta heridos, fiendo cafi todos Pau
latinos, y de dos Regimientos de 
aquel £lc&or.

Que-
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s 3 1 Quedo vencedor el que governaba las Tropas Pala*.

Duque de Noalles , y con cafi tinas, y que eftaba fobre la ri-
ninguna coftá,porque apenas fu- bera del Rio Ter , a diftancia de
bíb la , pérdida á dos Sóida- tiro de canon de la Plaza de Ge- 
dos . v eres cavallos * y de efta : tona. Pufo en execucioneftede-
tnanera fe, acampo en Figueras, 
y fe mantuvo haíta el dia i i . de 
Agoíto , que fe adelanto hafta 
el Rio Ter/haciendo alto junco 
a fu embocadura , teniendo la 
izquierda àcia Torrella de Mon
eti. Con efte nuevo movimien- 
to fe feñoréaba el Duque de mu
cha parte del Ampurdan , y de 
un País abundante de vivercs , y 
forrages. Al mifmo tiempo fe ha
llaba en San Pedro Peleador el 
Conde de Vlefeld con alguna 
Tropa enemiga, y no pudiendó 
hacer frente con ella , fe retiro 
tierra adentro, y pidió al Gene
ral Staramberg , que leembiara 
focorro degente. En el dia i ó. 
embib el Duque à forragear por 
la ribera del Ter, y haíta 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 io . fe executb lo mifmo- 
eri el Lugar de Bañóles, y afsi fe 
lograba en el Campo todo gene
ro de provifiones con abundan
cia. Pero en medio de todo et
to , la idèa del Duque de Noa
lles , era la de forprender i  un 
cuerpo de dos mil Cayallos de 
Tropa enemiga , mandada por 
ti Mayor General Frankemberg,

feo en el dia primero de Sep
tiembre , haciendo que marcha
ra fu gente por varios pueftos, y 
tan difíciles de pifar, que por 
efta razón los enemigos defeui- 
daban. en aquella parre. Otra 
porción de Infantería Francefa fe 
adelantó acia Puente Mayor *, y 
el mifmo Duque de Noalles, á 
la una hora de la tarde del dia z. 
de Septiembre , llegó á una Po
blación , que folamente diílaba 
dé los enemigos tres quarcos de 
legua. A  efte mifmo tiempo, el 
dicho General Palatino , havia 
filido de fu Campo para reco
nocer los pueftós, é improvifa- 
mente fe encontró forprendido’ 
del grande numero de France- 
fes , y queriendo falvarfe en la 
fuga,con ella le amaneció la déf- 
gracia. Hizo efte Comandante! 
todas las diligencias imaginables 
para falvarfe ; pero cargado ya 
de los Dragones-, y herido con 
dos cuchilladas, un Soldado le 
cogió prifioncro; y la mifmafor
tuna corrieron dos Oficiales, que 
le acompañaban,quedando cam
bien heridos. Y  a con efte fuce£ 
fo , profiguieron los Francefes/el 
favorable viento, y encontraron 
a los enemigos formados en ba- 
talla , y fe travo una fangrientá

díf.
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difputa, peleando con valor ios alguna Tropa á Gaftelfollic, cn-
cnemigos i pero los Francefes en contro grande numero de Vo- *
mayor numero cargaron íobre luncarios , que ocupaban las al-’ 
ellos-j y fin reparar en el fuegoy turas, haviendo también mucho
les obligaron á defiftir, y que numero de enemigos , que fe* 
hulearan fu feguridad en Gero-̂  acampaban en la llanura. Por ef^
na , de donde ieualmente fe hizo te motivo el General embib ma-
mucho fuego , aunque fin éfec-; 
co, por la diftancia. No pudíe-> 
ron- hacer mas los vencidos deí- 
pues de haver executado quan- 
ro eftába de fu parte, y afsi los 
Vencedores fe apoderaron del 
Campo , de las tiendas, y baga- 
ges,_con lo qual, á mas déla vic
toria , lograron un riquifi>imo; 
defpojo, Al dicho General pri- 
fionero fe ataron las heridas lo 
mejor que fe pudo y fe le per
mitió, que con un Trompeta 
diera el avifo a un hermano, que 
tenia en Gerona, adonde baxo f i i . 
palabra fue a curarfe.

$3t Vicioriofos con los 
referidos fuceíTos, el Duque de 
Noalles eftendio las Tropas 
por toda aquella Tierra j y reco
giendo los granos que pudo, los 
embio á los Almacenes de Ro
ías^ otras partes vecinas al Mar, 
como eran Torrella, San Pedro 
Peleador, y Caftellón. Defpues 
de haver hecho efta diligencia el 
dicho Duque , determinó po- 
nerfe con las Tropas entreCam- 
pedrom, y Roda , y con efte fin 
fe volvió a Figueras, y tomo la 
derrota por las Montanas en el; 
día 9, de O&ubre > pero en el 
dia figuiente, haviendo llegado

yor numero de Tropa, con el 
fin de qué le uniera coala que 
iba delante , mandada por el 
Marques de Guanchi. También 
mando, que atacaran á Caftel-* 
follit pero como efte Lugar le 
encuentra en puefto difícil de 
vencer, folo pudieron lograrlos 
Francefes ocuparlas alturas,y 
hacer apartar a los Voluntarios. 
Finalmente el Duque, haviendo * 
hecho reconocer el terreno para 
apoderarfe de Caftelfollit, fe pu- - 
fo á fu vifta; y encontró , quer 
los enemigos lo havian defam- 
parado una hora antes. Ya con 
cftoprofiguieron los Francefes la 
marcha en el dia n .y  aunque lo 
executaron con bañante trabajo, 
por aquellos eftrechos paflbs, en 
donde futriendo la opoficion de 
los Voluntarios, murieron algu
nos Soldados: en el dia 11. de 
Oókubre llegaron a Aulot, En e t  
te Lugar hicieron aleo las Tro
pas , y ocupando aquel País, fe 
■ alargaban algunos Deftacamen- 
tps , Rafia la Plana de Vique ¿ y 
poniendo en contribución a mu
chos Lugares,' fe concluyó en. 
efte ano la Campaña.

Iiiü CAq



4 oz A«i?09. Hiftoria Civil
Carlos de Auftria, y que le dief- 

, C A P I T U L O  LXXL fe la embeftidura del Revno de

ROMPESE E L  COMERCIO 
en la Corte de ÍJorna ? jale el N un~ 
do Apoftolico de E/pana *, y en Ca-;

talaría je defcubre una tn- . 
teligenda contra la Mfl- 

narquia*.

$ 3 3  T n f é l i .z  f y f t e m a e s .

I  en todo tiempo 
aquel que tiene por principio la 
crueldad ? y fiendo el del prefen- 
te íiglo de efta condición , no fe 
contentaba con haver reñido tan
tas , y tan nobles Provincias de 
Ja Europa con fangre humana, 
fino que igualmente furiofoen 
fus defordenes, llegaba á tocar 
el refpeto de la Santa Iglefia. No 
podía dexar de fentir cito el Ca
tólico Monarca Don Phelipe 
Quinto j porque fiendo la con-, 
dura del Principe la regla de co-: 
dos los eftados de fu R e y n o le  
hacia entrar en nuevos cuidados, 
por los difguftos, y  empeños, 
que renia la Corte Romana con: 
el Emperador de Alemania. Im- 
pofsibilicado el Sumo Pontífice 
Clemente Undécimo de poder 
refiítir á la fuerza , dio oidos a 
algunas propoficiones , y pre- 
tenfiones de la Corte de Viena, 
que con cierto numero de Tro
pas afligía al Eftado Eclefiaftico. 
Una de las pretenfiónes era, que 
xeconocíefTe fu Santidad por Rey 
Catholico al Señor Archiduque

Ñapóles. Era efta prerenfion una 
cofa muy ardua , y mas havien- 
do ya reconocido fu Santidad al 
Católico Monarca Don Phelipe 
Quinto como Rey de Ñapóles, 
con repetidos adtos políticos, y 
en eferito con muchas Bulas,que 
lo expresaban. Sin embargo de 
todo e fto , tanta era la moleftia 
que caufaban las Tropas Impe
riales , mandadas por el Conde 
de Daun, que para la refolucion 
fe formo en Roma una Congre
gación de quince Cardenales, a 
la qual proteftoel Rey Católico 
la nulidad de qualquier Decreto. 
Don Jofeph MoJines, que fe hâ  
liaba en Roma , y Decano en la 
Sagrada Rota , fiendo uno de los* 
que la componían por paite dé
la Corona de Efpaña  ̂ prefento 
las prcteftas, y lo hizo con ef- 
pecialídad a los tres Cardenales 
mas feñaladds, que fon el Deca  ̂
no del Sacro Colegio , el Vice
canciller , y el Camarlengo. El 
Santo Padre , y fus Miniftros 
bien conocían los derechos,y ra
zones del Rey Gatoiico, pero cô  
mo efto fe. convencía por pala
bras , y por eferito, fin mas fuer
zas que las del papel, quando los 
Alemanes manifeftaban fuspre- 
tenfiones con palabras,y las apo
yaban con la bayoneta , aunque 

n̂ la dicha Congregación , por 
dos veces,, difeordaron los dic
támenes, y nada fe concluyo ■, al

fin
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fin Tefpo odie ton los Cardenales defde alfi un Extraordinario áfu? 
ajas proteftas, que eftaba vio-* Mage liad Católica , quien ente-{ 
lencada la Santa Sede, y que el- ' fado, aunque conocía muy bien  ̂
to hacia nulo el reconocí mien- la oprefsion, por no faltar a la
t o 1, que fe regateo quanco íc' jufticia dé fu propria* digmdad/f 
pudo. ni a la debida;veneración ^

$ 3 4 Finalmente, impacien- Santa Sede, como aquellas fa- ¡ 
te el Emperador Jófepli de las tisfacciones, que tuvieron por li«'
dudas del Pontífice * mando et- citas los T eólogos. ^
trocharle por fus Miniftros ert 
Roma,y fe convino íecretamen- 
te , lallanandófe fu Santidad a 
las primeras propofiriones, que 
miraban á fusintereífes; y fobre 
el titulo de Rey Católico íe mo
dero la pteteníion, haciendo fo~ 
laménte el reconocimiento por- 
aquella parte de los Dominios' 
de ja Monarquía de Efpaña, que; 
ocupaban en Italia las Arm’as del* 
Emperador. A l mifmo tiempo, 
fe hallaba muy embarazado fiá 
Santidad,por no difguftar al Ca
tólico Monarca Don Pbelipe. 
Quinto, y dio orden al Nuncio, 
que eftaba en Madrid,el Iluftrif- 
íimo Félix Zondadari, Arzobif- 
po de Damafco , que procuraífe. 
íuavizar el animo de fu Mage£ 
tad Católica, repreíentandole fus 
razones. Ellas fe reducían a de
cir : Que eftaba violentado , y le 
era impofsibie redimir la veja-- 
cion , fm eondefcender en gran, 
parte de lo que pretendían los 
Alemanes. Pufo el Nuncio en 
cxecucion fu encargo, de lo qual 
ya havia dado avifo el Duque 
de Uzeda, que íe bailaba Emba
jador en Rom a, defpachando

t , <■/ •
335 Siendo en Efpaña en- 

donde fe mira con mayor délíca-1 
déz qualquiera cofa, que pueda 
tocar aun remotamente á la? 
Fe Ortodoxa , o al Supremo Pato 
ror de la Santa Iglefia, o bien a. 
aquella Corte por fu refipeto i en 
ella ocafión nada quifo de-libe—* 
rar el Rey Don Phelipe, fin oír* 
antes el parecer del Confejo d¿ 
Eftado, él de los Confejcros d¿> 
Gavineto, y el de algunos deP 
Confejo Real de Caftilla. Afsi-; 
mifmo , para aífegurar mas ftt» 
ajuftada ^conciencia , mando, 
que fe juntaran en Madrid los 
Theologos mas labios, y exem* 
piares , para que dieífen fu dic
tamen íobre los puntos, que fe 
les proponían. Ellos eran el ef- 

F trañar de los Reynos de Efpaña 
al Nuncio Apoftolico,y el prohi
bir fu Tribunal. Sobre elle fe- 
gundo punto cargaba toda la d t  
ficulíad *, porque en el primero,, 
como Nuncio, y Embaxador del 
Papa, ya fe havia infinuado á fu 
Iluftrifsima, que no ufaffe del 
Minifterio , ni entralfe en Pala
cio : y afsimifmo fe havia quita
do de la Capilla Real el afsiento

def-
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dcftinado a losNuncips. Tenid a, 
pues, la cpnferencia, fe refolvio 
¿en ella,que podía el Rey quitar el 
[Tribunal de la Nunciatura , for- 
inado a  iaftancias de los Monar
cas Antecesores, por comodidad 
4 e los Subditos: y que fe admi- 
niftraflen los negocios , como 
antes , por el Ordinario, fin que 
cito fuelle falcar á la debida obe
diencia á la Santa Sede.

53 6 En fuerza de efie dic
tamen mando el Rey, que falief- 
fe de fus Dominios elNuncio, 
Arzobifpo de Damafco ( ahora 
digniísimo Cardenal) con codos 
los Miniítros de la Nunciatura, 
cerrando, y prohibiendo efte 
tTribunal, Mando cambien* que 
para honor de la perfona del Ar
zobifpo fZondadari,que le acom- 
panaflen cinquenta Cavallos , y 
el .Mayordomo de Semana, que 
entonces era Don Gafpar Girón, 
para que le alojaífe a expenfas del 
Real Erario, halla que faliera de 
la raya de Efpaña, Deftino fu 
Iluftrifsima el viage a Aviñon de 
Francia, y alii pretendió exercer 
la jurifdiccion de fu Tribunah 
pero en vano , porque luego el 
Rey Católico mando expedir Le
tras Circulares pata todos los 
Obifpos de Efpaña, a fin de que 
dieran expediente a los negocios, 
ufando de la mifma jurifdiccion, 
que tenían antes de eftablecer el 
referido Tribunal. Se prohibió 
el que íe acudiera á Aviñon : y 
fe fuípendio también de ella ma

nera el comercio de Roma,man
dando no admitir otros Breves 
Pontificios, fino aquellos que el 
Rey pidiefle, los quales fe há~ 
vían de coníeguir fin eílipendio. 
Se ordeno igualmente , que fa  ̂
lieran de aquella Corte el Duque 
de Uzeda,y el Marqués de Mon- 
teleon , cxecutando lo tnifmp 
voluntariamente el Cardenal 
Francifco. Judice, en demonf- 
tracion de fu afeólo á la Corona 
de Efpaña.

537 Se retiraron todos los 
fobredichos a Genova ,  y fe que
do en Roma Don Jofeph Molí- 
nes con fu empleo de Auditor 
de Rota, hombre feguro , eficaz, 
y muy confiante en la fidelidad 
delReíy. Con ella novedad fa- 
licron nuevos empeños, como 
fue uno, que reconocido en Ro
ma el Señor Archiduque Garlos 
por Rey Católico , en quanto a 
lo que miraba á los Eftados de 
Italia,embio con caraóter de Em- 
baxador al Principe de Avelino, 
Napolitano de N ació le! qual, á 
los primeros paliospretendió 
hofpedarfe en el Palacio, y Cafa 
propria del Rey de Efpaña, Es 
ella habitación vn capacifstmo 
Palacio, que poflee la Corona en 
„aquella Corte para fus Embaxa- 
dores , el qualgoza de buenos 
ay res, dándole nombre de Efpa
ña á la efpaciofa Plaza, la qual 
fe halla con una criftalina,y cau- 
daloía fuente , fiendo el común 
parage en donde fe alojan los
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Efpanoles. Pufofe alli Don Jo- 
fepli Molities para impedir la 
imaginadapofTefsion , que de
fendió en aquella forma fiiogifti- 
ca , que >por entonces ufaban los 
Alemanes *, de manera , que pafc 
Pando defde Puerto Longón k 
Roma doeientos Soldados E s
pañoles,foftuyo gloriofamente el 
empeño.

-538 El calamitofo fyftema 
formaba de los fucefíbs un ef- 
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 Orleans, 
del Embaxador de Francia Ame
lo: , y de otras perfonas de aque
lla Nación. Ai mifmo tiempo 
quedaba en efta Corre la Princc* 
íade Urfinos, Camarera dé la 
Reyna , con aquella intimidad¿ 
e introducion , que fue bafc 
tantcnientc notoria , y también 
quedó con el recelo de caer 
en defgracia , tanto por lo que 
miraba a la Corte de Francia, 
como a la de Efpaña, porque no 
todos la querían bien. Con efte 
motivo , y temor , que ordina
riamente fe efeítua en los que 
mas fe levantan , le figuró a la 
Princefa fu propria imaginación, 
que el Duque de*Qrleans havria 
dexado enEfpaña algunos Par
ciales , que pudíeflen fomentar  ̂
y cultivar fus vallas ideas. 'C on 
efte principio , y aquel dé tener 
si femenil fexo mas viva la ima- 
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ginativa, la qual muchas vezés 
caula reprefenuciones:, que no 
teniendo mas fér y que aquel qué 
la fantasía les comunica., las pro
pone como reales, y verdaderas, 
iba fiempre erabajando en fu in
terior la Princefa. Fué inquirien
do por Una , y otra parte , y lle
gó á defeubrir, como el dicho 
Duque havia dexado en Lérida 
a íu Secretario , y á cierto Ayu
dante R eal, ambos de Nación 
Frañceía, llamado el uno Flot, y 
el otro Reno. Yá con efta luz,y 
con efta noticia previno la Prin
cefa al Governador de' aquella 
Ciudad, que vigilafle fobre ellos, 
y haciéndolo puntualmente efte 
Miniftro , yá que fueífe por la 
prevención , ó mas por fu obli
gación , porque era hombre fi- 
delifsímo, y rígido en fu ofi
cio : vino á encontrar, que eftos 
dos Fraricefes fallan todas las no-, 
ches de la Ciudad. Pufo cauce- 
lofameríte efpias, que los figutefi- 
fen , y pudó averiguar, que iban 
al Campo de los Aliados , y al 
Pavellón, ó Tienda de Diego de 
Stanop , General de los Inglefes. 
Certificado de efto el Governa
dor de Lérida , avisó á la dicha 
Princefa, y efta lo participó al 
Rey,el qual no quifo que por en
tonces le prendieran , fino que 
fe obfervaflen, para quemo pu
dieran • fálír de Efpaña.

539 Áfsi vivían mu*y des
cuidados los referidos Agentes, 
cortiendo fus encargos, hafta 

Kkkkk que
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que ya difpuficron fu viage pa
ra Francia , ácuyo tiempo fe Jes 
echo la mano, y fe cogió al uno, 
que ya hacia fu viage para Ba
yona. Ambos fueron llevados 
al Cadillo-de Pamplona, y en 
fus papeles fe encontraron mu
chas cartas en cifra., que eícrívia 
el Duque de O rleans,y otras 
refpuellas, que daba el General 
Stanop. No falta jamás, por di
fícil que fea la llave , quien en
tienda las cifras *, y fi bien fe ad
vierten las regias de algunas, fe 
equivocaran pocas: en la ocafion 
prefe nce fe pudo encontrar la 
la llave, y poner en claro el con- 
teño de las cartas. Era , pues, 
el conreíto : Que viendo el Du
que como infalible /y neceffaria 
la paz del Chriftianifsimo con 
los Aliados, y que quedada def* 
amparado el Rey Católico , pa
ra ve ríe obligado á dexar el Tro
ño , havia ofrecido á los Inglefcs 
entregarles las Plazas de Lérida, 
Tortofa , y Pamplona y y que 
como fuponia tener el mando en 
Efpaña , prometía perder con ar
te una tan entera batalla, que no 
qnedaífen al Rey Don Phelipe 
Tropas con que fubfiftir , y que 
afsi fe viera obligado á retirarfe á 
Francia ,  en cuyo cafo el Duque 
fe levantaría con las que quedaf- 
íen , falvando los Regimientos, 
que tenia á fu devoción. Afsi- 
mifmo, que ocupando la parte 
mas principal de Efpaña, la en
tregaría á los Inglefcs a los qua-

les, ayudados de las Tropas Áuf- 
criacas , la poífeerlan toda ; pero 
que al Duque fe le dada el Rey- 
no de Valencia, y Navarra con 
Murcia , y Cartagena, recono
ciéndole por R ey , para que él 
cedieífe á la Cafa de Auftria los 
derechos que tenia á la Efpaña, 
dcfpues de la linea del Rey Don 
Phelipe *, advirtiendo, que efte 
Tratado no quería renerle con 
otro fino con los Inglefcs.

540 Efta era la idea del Du
que, que dexó entablada antes 
de partir , fiendo admitida de 
los Inglefes, á quienes , para af- 
fegurarles mejor de ello , dio 
una nota de muchos parciales Tu
yos, y de la mayor diftincíom 
y aunque efta lifta no fe pudo 
encontrar en el contefto de las 
refpueftas de Stanop, fe fuponia. 
Los prefos eñ el Caftillo de Pam
plona llanamente confefTaron 
también todo lo dicho , con. fus 
circunftanciasvy aunque no íe lir 
braron del tormento,le falvaban, 
confeífando, que eftaban enga
ñados , porque el Duque les de-*- 
cía , que era de orden j y de con- 
fentimiento del Rey Chriftianif- 
íím o, de quien eran Vaffallos, 
No declararon cómplices, por
que realmente no los havia , á 
caufaque Orlaans no fe fió de 
Efpañol alguno. De todo dio el 
Rey Católico individual avifo á 
fu Abuelo , en quien ocafionó 
grande pefar, aumencahdo mas 
la colera las ponderadas, y vivas

re-



rcprefentaciones del Serenifsimo 
Delfín fu hijo.:No podía el Gran 
Luis en cfte caf) diísimular el fen- 
cimienco ; ypor canco determino 
hacer con el Duque de Orleans el 
mas fangrienco caítigo , el qual 
fe huvíera execucado}a no haver 
aplicado codo fu arce la Camare
ra Mantendon, interponiendoífe 
Ja Madre del mifmo Duquc;, y 
fu Muger , que era hija natural 
del mifmo Rey. Pedia el cafo un 
cxemplar caftígo , o un aleo dif- 
ílmulo y logrando elle el me- 
jorJugar, íe remitió el caftigo, 
eícufandoíe también el -Duque;, 
¡con decir ¿ que cfte tratado .era 
folp en el cafo de hacer paz cón 
Jos Aliados fu Mageílad Chrif- 
danifsima ,  y de confcntir, que 
JalieíTe de Eípaña el Nieto ; por
gue no quería .renunciarfus,de
rechos, fi no le daban alguna 
parte de los Rcynos Efpañoles. 
-Por ultimo , fe fepuhb todo con 
un politice filen cío y  el Rey de 
Francia explico al de Efpaña fü 
determinación primera, y como 
cftaba necefsitado á una cafi in- 
juila benignidad. El Monarca 
D an Phelipe Quinta bailan- 
remente comprehendia-d to
do ■% pero afianzada de los Efi 
panoles dio güilo a fa Abuela;, 
condeícendiendo en fu benigno 
dictamen, manifeílandoeneíla 
oca fio n , como en otras, eldeí- 
precio de las ofenías, y perdo
nando líberalmente los agravios, 
acciones muy proprias de Chríf-

aña. A. 1709. 407
tiano y  y verdadero Católico , á 
lo que fü natural demencia ana
dio nuevos realces, dando liber
tad a losFuncefes , que eftafean 
prefos en Pamplona. -

541 En las partes de Eítre  ̂
madura , y raya de Portugal, 
no hüvo cofa fingular , defpues 
que hs Armas, mandadas por el 
Marques de Bay,ganaron la ba
talla-de Gudi fia y  y aunque -elle 
General tuvo bloqueada á Oli- 
venza,defpues en la nueva Cam
pana no pudo ponerle Sitio, por 
haver cortado el Puente, lo qtiai 
fervia al enemigo de defenfa. El 
Marques de la Frontera baxo 
con los Portuguefes a Jurrume- 
na , y levanto tres trinchera- 
mentos junto al.Riójlo qual ítn- 
pídib á los Efpañolés , que fe 
avecinaran a él * y precifando el 
tiempo á tomar Quarteles de In
vierno, íe retiraron las Tropas,y 
de eíta manera fe concluyo el 
ano de 1709.

c a p í t u l o  l x x i lS. , - -<

<?%Q$IGUE LA G U E % X A
con el mifmo empeño ; > el %ey

Católico [de nuevamente 
¿ Campana.

1.,
$41 T  os hombres que 

t i  fon de un inge
nio vano , y que por gozar una 
vida apacible futren con omiC- 
fion de áhímo, que qualquiera 
los domine, no pueden dexar de 
hacer indignos férvidos á los
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rnifmbs que reípeten por fus Se- nio popular , y una autoridad 
ñores > -entrando primero a lí- turbulenta. Afsi,pues, enir.e- 
fongearlos , defpues á adorarlos, dio de todo efto , folo la utili-
y i  lo ultimo a darles gracias por dad común puede deshacer los
fus azotes/Aquellos que fon de nudos de las controverfias , y 
efta condición a b r a z a n  todas las alentar los ánimos *, porque la
fórmas ele góvierno, y viven con 
lid continuó anhelo de la mu
danza, aumentando fiempre los 
enfados , fin que fe difminuyan 
las cargas de íii obediencia ? y 
aun por efto difeordan culos pa
receres , rcfpedo del que domi
na , porque unos , lifongeando, 
todo Ló alaban j y otros, aborre
ciendo, todo lo murmuran. Na^v 
cen de aquí varias diícordias, y  
mas q Liando los ligeros ánimos íc 
mueven de la perfuafion de, los 
apafsionados, y maliciofos, de 
lo que refulta dividirle los hom
bres en vandos, y hacerfe entre 
si crueles guerras;, queriendo te
ner cada qualun R e y , que les 
firva de Cabeza. Todo efto fe ha 
vifto muchas veces enefm un- 
do , y en fu corta parte de la Eu
ropa ; pero en tiüeílros días lo 
experimentóla .Efpaña en oca- 
fion,que diverías Naciones con
tra ftaban elfofsiego de fu fortu
na. Y  como para Governador de 
las Eftrellas, y para el régimen 
de los tiempos, Dios cria fula
mente un Sol ,.es defvarío de los 
mortales querer, que haya dos 
foles que lean Reyes , Señores, 
y Governadores del mundo, por 
mas que lo imaginen, que lo in
tenten , b que lo faciliten el, ge-

utilidad del bien , eftimula la 
voluntad á quien blandamente 
hechiza la conveniencia. Los 
Efpañoles por efta razón,. def- 
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
nante , los inquietaban en fus 
proprias cafas; y por tanto , fi- 
guiendo el empeño de la guerra, 
fe previnieron para ella en todo 
el Invierno del año 1 7 1 o. El Ga* 
tólico Monarca también íe ocu
po en juntar fondos para la nue  ̂
va campaña , defpachando áieí/ 
te fin varios Decretos, y parcL* 
cularmente fufpendiendo por en
tonces el pagó de las penfiones  ̂
feñaladas á algunas perfonas por 
juftos motivos, - llevando el ím 
de fubvenir mejor, a las precifas 
urgencias déla guerra*, y aun 
para .el mifmo intento deter
mino minorar los gallos de fu 
Períbna, y familia , executandp 
lo proptiola „-Reyna.- La refor
ma. de los Soberanos es un exem- 
plo , que en todos tiemposs ef- 
timüla á los Vaífallós $ y en la 
prefente ocafion, uniéndole el 
exemplo con la lealtad Efpañola,

hi-
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hizo efta , que los Reynos , y  de Efpaña * y áfsimifmo falib;
Provincias fe alentaran á con a i-  orden, para que. codos los Gfi-_
b u ir c o n  lo' que daba lugar fu ríales Generales, fe . encontraran
pofsibilidad. Todos los Vaífa-: en el dia; 1 5. de Marzo en fus fe-,;
líos igualmente hicieron volun- halados p ue ft os. Los A1 iados ha-L.
tarios Donativos ¿ regulando- cían iguales prevenciones.paralé
fe por fus Gremios, y Claffesy nueva Campaña , ¡canco en Por-
y él Eftado Eclefiaftico , y la tugal ,como en Cataluña ; y eir
Nobleza, con da mifma gene-* efta parce el Señor Archiduque
rofidad concurrieron con confia Carlos quifo vifirar las Plazas
derables cantidades, dando to- del P rincipado, que- éftaban á
dos grandes mueftus de fideli-: fu devoción procurindo forxifi-
dad,y evidentes pruebas de bue-- car a Balaguér,. y otros pueftos,
nos VaíTallos, que tomaban por entre los Ríos T é r , y:,Pluvia ,y ¿
fu quenta la defenfa de la Patria,; previniendo grandes1 forrages em
y la confervacion del Rey Don1 la Plana de UrgeL Afsimifnio en
Phcíipe en el Trono. • el Finrí fe prevenía hn conGde*.

'543 Singulares fueton las rabie Comboy de Tropa, y mu-.
demonftraciones de los Efpa^ niciones * y para eícoltarlo haíV
ñoles en efta Ecuación >: de1 Ca Barcelona,acudieron alli ocha
m odo, que muchas Ciudades NaviosInglefcs.Tarrtbien el Ge-
concurrieron guftofamenre * al neral Alemán^Conde de Staraxn^
empeño con voluntarias levase berg mando a los .Oficiales,
de gente , y con Compañías de que cada qual eftuvieífc en fus
Cavalleria , a mas de otros fer- Cuerpos el aia u .  de Marzo *, y
vicios que harían de dinero, con de efta fuerte , por todas partes
lo qual pudieron formarfe ocho no fe 01a otra cofa , fino ecos de
Regimientos de Infantería , dos guerra* y fiempre mas animofo
de Cavalleria ligera , y otros dos el Rey Don Phelipe ordeno, que
de Dragones. De efta fuerte lie- también íe aprontara fu equipa
garon a componerfe las Tropas ge para hacer perfonalmente la,
del Rey Católico de ciento y ciix-» v Campaña, 
quenta y cinco Efquadrones, y 544 Les Egypcios,en los an~. 
dé ciento y veinte y dos Batallo- tiguos tiempos, pintaron a Mari
nes, aunque eftaban dividías te flechando un dardo * pero íi
en muchas partes. Se doblo el en el tiempo prefente fe deto*
cuidado de que fe compu fiera na vieífe alguno á formar una pin-
Exercito lucido para' la próxima tura de fu imagen , ya no coa
Primavera,y a que todas las T  ro- uno, fino con multiplicados dar-
pas Francefas fe havian retirado dos, podía executarlo *, porque.

Tart. L JLIUI por/
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por cantas partes defpedia elle 
Planeta fus dardos , que^dyp- 
faba fu fogofa, y rubicunda luz. 
Sin embargo de ello , figuiendo 
jus efplendores muchos de los 
Voluntarios, corrían las riberas 
del Cinca , pretendiendo in
quietar los confines de Aragón, 
por cuyo- motivo fue mandado 
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 exe- 
tucion lo que fe le mandaba, y 
arruinando dos Puentes , de que 
los mifmos fe valían para traníi- 
tar el Rio por junco al Lugar de 
Bocana ,  fueron deshechos, y 
en el encuentro murieron cerca 
de docienros. Ai mifmo tiempo 
el Rey Don Phelipe fedifponia 
pata (alie à Campana , y real-  ̂
mente lo executo , dexando í  
Madrid en el dia 3 .de Mayojle- 
vando en fu compañía a. los Du
ques de Medina-Sydonia , y de 
OíTuna. Anees de la falida de la 
Corte dexo fu Mageítad à la 
Rey na por Governa dora, como 
haviafucedido en otras ocafio- 
nes, y llegando i  Zaragoza, fue 
recibido con particular regocijo* 
y ella Imperial Ciudad , en de- 
monílracion de fu lealtad,hizo un 
voluntario Donativo de veinte 
mil doblones. No fe detuvo alli 
el Rey por aquel de feo de llegar 
brèvemente à ponerle por Cabe
za de fus Tropas \ y afsien el

dia 10. partió de Zaragoza,mar* 
chando en derechura à Fraga, 
por donde pafsó el Cinca , y lie* 
gb felizmente à incorporarfe con 
el Exercito , qñe compuefto de 
veinte y tres mil hombres, los 
fíete de Cavalleria, y los relian
tes de Infanteria, le pufo en el 
día 13, de Mayo íobre la dere
cha del Rio Segte, y diílante dos 
leguas de Lérida. Alli fu Magef* 
tad hizo Revifta * e inmediata
mente en el dia 15. mando, que 
todas las Tropas pafsaranel Se- 
gre , por el Puente de la dicha 
Ciudad , y fe acampo en los tér
minos de la Villa de Termens, 
la qual fe encuentra en la ori
lla del Rio , fiendo la mifma 
que antiguamente llamaban los 
Francefes la (pequeña Pichella, 
halla que enei año de 164$,fue 
demolida , porque no compi- 
tieííe con Lérida , y Balaguér, 
que la tienen en medio. La idèa 
del Rey Católico era , echar dos 
Puentes al Rio por mas arriba de 
Balaguér , para atacar ella Po
blación * porque aunque ella- 
ba à fu v illa , las Tropas no po
dían baxar por entonces à la 
llanura , porque las grandes llu
vias la tenían llena de agua, 
halla inundar el terreno de 
ella Villa. En la parte opucR 
ta eílaban los enemigos , cuyo 
Exercito mandaba el Conde de 
Staramberg, dividiendo el Río 
las Tropas de uno, y otro par
tido i de modo , que comoha-

via
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vía füccdido en el ano antece- ¿ 
dente ( aunque en diverfa pofi- 
tura) para venir á batalla era * 
precifo que los Efpáñoles echa-1 
ran un nuevo Puente , que todo, 
era difícil. Sin embargo de efto*. 
las Tropas del Rey Católico fe. 
abanzaron hafta tiro de canon; 
de los enemigos, en donde no. 
teniendo trincheras, ni baterías, 
citaban expueftos al peligro, en 
el qual moftraban la grandeza 
de fu animo , y afsi fe mantu
vieron , hafta que el tiempo 
abundante de lluvias preciso al 
Rey , que meditara otra difpofi- 
cion y mas, porque entumecí*, 
do el Rio , fe llevo el Puente, 
que fe formaba mas arriba de 
Balaguér, fin efperanza deref-, 
tablecerlo > á que fe anadio, que 
todo el Exercito , por tiempo de. 
dos dias , eftuvo falto de víveres,, 
y forrages. Por efte motivo el 
Príncipe de Tferclaes era de dic
tamen , que fe dexára aquel ter
reno , 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 que defde a llí, prohibiendo a. 
los enemigos los víveres, fe les 
obligaba a entrar en batalla an
tes que llegaran las Tropas , y 
focprros que efperaban. No fe 
executo efto , y afsi en la prime-' 
ra tentativa fe perdieron inútil
mente quinientos hombres, y en 
el dia r8. levantando el campo, 
llego el Exercito a los Molinos

de Lérida. En efta Ciudad fei 
apofento fu Magellad, y las Tro- ; 
pas, pallando el Segte , en el día > 
ao. fe. acamparon áfu vifta, te~¿ 
niendo la derecha al Cadillo dc? 
Carden, y la izquierda al cami-  ̂
no que va á Alguayre. ? ..

En tanta variedad de., 
acaecimientos, que previno el 
tiempo,en el dia a z .d e Mayo 
fe mo vib el Exercito y.; cpn el fe; 
pufo el ReyCatolico a la izquier-, 
da del Río Noguera, entre Al* 
guayre, y Almenara. Y a, pues, 
teniendo facilitado el tranfito del. 
Rio Noguera con un Puente,: 
mando fu Mageftad al Teniente, 
General Verbon , que fueffe a 
reconocer las alturas de Bala*: 
guér, y haviendo vuelto a tiem< 
po que fe tenia un Confe jo de ‘ 
Guerra, refirió como era cofa; 
impracticable penetrar aquel 
terreno y  por tanto fe refolvib 
fufpender qualquíera Operación, 
y niantenerfe á efta parte del 
Rio , hafta que fe unieran al 
Exercito algunos Deftacamentos, 
que fe efperaban. A efte tiem
po fe tuvo avifo, que el Conde 
de Scaramberg con las Tropas 
enemigas fe havia acampado a 
la otra ribera del Rio Segre, 
frente de Term ens,y mirando 
á aquel puefto en donde poco 
antes havian eftado los EfpaSo
les. Con. efta noticia determina 
el Rey paflar el Rio Noguera, y 
executandolo en el día z8. de 
dicho mes, hizo alto en Cor-

bínsi
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bins > 'de ¿nodo, quedexando 
las eípald^s ál Rio , y eílendien- 
do-la derecha ala Población, ef~ 
taba mirando al enemigo. En 
ella fituácíon fe mantuvo el 
Real Exercito algunos dias * y 

. en ellos fe mandaron echar dos- 
Puentes al dicho Río Segre; y 
mientras fuccdia todo' lo referi
do , fe fupo como los Volunta-' 
ríos tenían eftrechadó él Cadillo 
de A rens, que ella a la orilla del 
Rio Noguera de Ribagorza, por 
cuyo motivo fe defpachó a Don 
Antonio Amezaga para que lo 
focorriera. Con tres milhom
bres acudió efte valerofo Capi
tán , y á fu villa fe defaparecie
ron los enemigos •, y haviendo 
mudado la Guarnición, pafsb á 
cumplir otra orden que tenia, 
de ir a ocupará Eíladilla. Es e t  
ta Villa una de las del Reyno de 
Aragón, y la que fe mira femada 
entre las Riberas del Cinta,y del 
Sofá, encontrándole á eñe tiem
po en poder de los enemigos, 
y con quafi quatrocientos hom
bres de Tropa reglada , la qual 
cubría los infultos de los Volun
tarios , lo que era un poderofo 
motivo para que paliaran con
tra ella las Tropas. Tambienal 
Brigadier Huart, que con un 
Cuerpo volante, y feis Cañones 
corría aquel País, fe ordeno, que 
fe juntara con Amezaga , y am
bos en el día z. de Junio ata
caron la Villa fin perder un Sol
dado ; y porque la Guarnición fe

retiro al Caftillo , fe tuvieron 
de tomar otras medidas. Elle 
Caftillo,por eñeontrarfe en ven- 
tajofa licuación , pretende que 
le rcfpeten : y afsi fe executaba 
con los referidos feis cañones, 
faludandole con bala , y al mif- 
mo tiempo facilitando la rendi
ción de los que le ocupaban. Co
nocían los enemigos , que no 
podían refiftir mucho tiempo, 
y -por tamo convinieron en la 
propucfla de la rendición , y fe 
acordó con !a condición, que no 
tomaran las armas en feis rnefes: 
y de efta fuerte falieron libres. 
Por ultimo, que do Efta d illa, y fu 
Caftillo en poder de las Tropas 
del Rey Católico1,y deteniéndole 
alli,para fu cuílodia , el men
cionado Huart, fe volvió Ame- 
zaga a incorporarle con el Exer
cito.

546 En parte alguna fe def- 
cuidaba , y en el día 6 . de Junio 
quedó concluido el Puente, y 
entonces mandó el Rey , que 
para fu refguardo pafíara á la 
epuefta orilla el Duque de Avre 
con doce Batallones, é igual nu- 
mero cíe Efquadrones. Ella di
ligencia fe execucó, y en el dia
9. fe tuvo un Confe jo de Guer
ra , en que entraron los Duques 
de Oífuna , y Medina-Sydonia, 
y en él fe refolvió , que el Exer
cito fe abanzárá halla corta dif- 
tancia del enemigo , para obli
garle á entrar en una acción cam
pal , antes que fe aumentara con
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las T ro p a s  ¿ que efpctaba. H á -  llevab an  vivereSjy hlgúnbs equi-
llabanfe los Coligados con un 
Exercito de quince mil Infantes* 
y tres mil Cavállos j pero los Es
pañoles , figuiendo la dicha de
terminación hecha en el Confe- 
jo de Guerra, fe pufieron en 
marcha en el dia 10. y paliando 
el Segre* fe acamparon en Palau* 
teniendo la izquierda azia la 
parte de Lérida. De ella mane
ra * y en forma de batalla íe ade
lanto mas el Exercito ; y el Rey 
Católico * con los defeos de que 
los enemigos entraran en baca- 
lia * fe pufo con fu izquierda tan 
cerca de la derecha de los Coli
gados * que citaba baxo fu ca-* 
ñon. Pero con todo eílo * como 
yá eran algunos dias que el Con
de deStaramberg fe hallaba en 
aquel terreno* !e tenia bien for-; 
tificado * y también cogidas las 
avenidas * para mayor défenía* 
eílando fus Tropas divididas en 
dos lineas * y reíguardados los 
collados con la Artillería. Reu
faron los Coligados quanto era 
de fu parte la b atallap ero  el 
haverla folicitado, y provocado 
a ella el Rey Católico, bailo pa-, 
ra gloria fuya * y de fus Armas* 
aunque a coila de alguna gente* 
porque defde las opueílas trin
cheras jugaba con acierro la Ar
tillería. Los Efpañoles quedaron ' arrefto ponería en exec ucion> pe 
ayrofos*y folo facaron de fuŝ  ro contradiciendoíe el mencio- 
movimientos aprefar un Cotn- * nado Brigadier Huart con el 
boy decinquenta y quatro mu-̂  Campo volante, que governa- 
los , que de la parte de Aragón ba * le hizo defamparará Naval* 

$art-L Mmmmru y

pages al Exercito. Ello pudo fof. 
fegar en algún modo los ánimos 
de los Efpañoles y  el Rey Ca
tólico* viendo que no podía ha-; 
cer que los enemigos falleran de 
las trincheras para qué entra (Ten 
en batalla , en el mifmo dia 13. 
fe acampo juntó a Bélcayre, y  en 
el figuience lódiizó knfte Ibars* 
y Barbens, parage muy abun- 
dance de víveres, y qué eftá én̂  
medio de los Ríos Sio * y Cer- 
vera.

547 Todo efto eftuvietón7 
obfervando los enemigos defde 
fus trincheras ; y aunque allí ef- 
peraban nuevos Íocorros de Tro
pas * echaron un Puente al Se-: 
gre en la rnífma noche * que dé 
aquel parage fe retiro el Rey 
Católico * y paliaron a la opueí^ 
ta orilla. Tanibíen hicieron la 
mifma diligencia en el Rio N o
guera 5 de fuerte * que anadien-: 
dolé un Puente, le paífaron en sí 
dia 17. y fe acamparon entre 
Portel la * y Almenara. Eílando 
allí el Exercito enemigo fe delta-, 
có el General de los Inglefes Sea- 
nop con algunas Tropas, con 
intentos de erttrat en Aragón* 
que era el anhelo dp los Aliados 
en aquellaCampaña.Siguiendo el 

jjlés fu idea, quilo con todo



414 A;i7 i o . . Hiftoria Civil
y qú£i±ip- el Puente, dé Media« tenían otro refugio : y aun cftc
nos. Quifo también el referido 
Stanop appderaxíe de E (ladilla, y 
bloquear el Caftillo de Aiñfa; 
pero fdp una tentativa inútil, 
porque a codo fe oponía el di
cho Baron de Huart > y por tan
to vioíe precifajo á volverfe a 
incorporate con Scaramberg. El 
Exercito Efjañól perfevcraba a 
eíie tiempo entre Ibars, y Bar
ben s , y defde alli defpachb el

no les valió , porque cañoneán
dole con quatfo Piezas, fe hir
vieron de rendir los enemigos, 
capitulando en el día zz.del mif- 
mo mes de Junio. El Conde de 
Montemar íe alargo por los ef- 
crechos paíTos a Tora , y llego 
hafta pocas leguas diflantc de 
Barcelona j y aunque los Com- 
boyes de los enemigos tomaban 
extraviados caminos, defvaratb

Rey Catolice varios D e f t a c a - d e  trecientos mulos cargados 
meneos para que privaran a los de trigo , y harina, cuyas provi-
cnermgos de los víveres, y pro- 
vi (iones 3 y lo executb el Conde 
de M ahoni, juntamente con D . 
Francifco Ronquillo , y el Con
de de Montemar, atacando a 
Cervera , cuya Villa ya eran caíx 
tres años que fevía  de Almacén 
á los Aliados. A lli el General 
Staramberg folarriente havia dê - 
xado la Guarnición de trecientos 
hom bres, los quales , fa hiendo 
quan cercanos eftaban los dichos 
Efpanoles, que iban contra Cer
rera , la defampararon, y fe fue-i 
ron á Calaf. Con cfto ya Maho
ni entro en Cervera , ,  y íe hi
zo dueño de los Almacenes, en 
donde encontró un entero ves
tuario para quatro mil y qui
nientos hombres ,  con cantidad 
de granos, y harina. Defpues de 
eílo figuib el Conde de Mahoni 
a los enemigos , que fe retiraron 
á Caiaf, en cuyo Cadillo íe 
abrigaron , porque dueños de la
Pobl xión , los vencedores'no

(iones, echándolas á tierra los 
Payfanos, falvaron los bagages 
por IasMontañas de Manreía.Sín 
embargo de efto , figuiendoles 
el dicho Montemar, pudp co
ger unos catorce bagages, y les 
hizo llevar la carga ai Exercito 
del Rey Católica , y de aquello 
que no podía vale ríe lo arrojó 
al agua , para que no aprovecha
ra al enemigo , y de efta fuerte, 

-'por muchas leguas de aquella 
comarca , quedaron los Lugares 
fu je tos a una contribución.

$48 A todo eftaba atento 
el General Staramberg , y defde 
luego quifo vale 1 fe de alguna 
traza , para que el Rey Catoli- 
co retirara aquellos Deftacamen- 
tos; y a eñe fin hizo un movi
miento y  volviendo a paífar el 
Segre en el día 24. de Junio,y fe 
encamino á fu antiguo Campo 

v de Balaguer. Aquí determino ei 
Alemán efperar los íbeorros de 

- gente que venían de Italia * ion-
fian-
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fiando también lograr las proví- 'term in oqu e folb haciaalfoftro
fiones de víveres por las monta- . 
nas,l as quales corrían losVolun- 
tarios.Por parte de IosEfpañole$ 
continuaban las correrías,y en el 
dia primero de Julio^unDeftaca- 
meneo ataco a Ciudad illa , cuya 
Población defampararon los ve- 
cinos , y con. efte motivo fue Pa
queada, y entregada á las llamas; 
y de alli a pocos dias padecieron 
igualtragediaT arrega,yBelpuch. 
Todo ello era una infruduoía 
guerra, en la que fe conforman 
ambos Exercicos , los quales ya 
fentian la falta de víveres , oca- 
fionandofe de la careftía la ham
bre , y de efta procedían las en
fermedades en la Tropa, lo que 
empezó á fer anuncio de, los in
fortunios y que unos antes , y 
otros defpues padecieron. En el 
Exercito del Rey Católico fe 
atracaron los Aífentiftas, y Pro
veedores,! efpeílo de los víveres 
que eftaban á fu cargo \ a lo que 
fe figuió, que las Tropas empe
zaron á enflaquecer , y á enfer
mar , favoreciendo á efta cala
midad los malos ayres , domi
nando caí! fiempre el Norte en 
un terreno pantanofo , y hume- 
do. Los enemigos , por las refe
ridas correrías eftaban en peor 
eftado y y en ellos permanecía 
mas viva la hambre vde confor
midad, que eran fupecfluas las 
armas ̂  para que perecieran los 
hombres, cofa verdaderamente 
fuerte i pues fe pulieron en mi

a la calamidad. Las Tropas, tan
to de una , como de otra parte 
fe confumian a lenta* guerra, y, fe 
ponían cafidnhabües pata qual- 
quiera acción , y mas no pu
diéndolos Coligados falir de,fus 
trincheras, ni teniendo los Efpa- 
noles forma de atacadas. En ef- 
tas circunftancias:; fe - vieron atn- 
bosCampeoncs en una calamidad 
mas. lafti mofa , que aquella que 
en la mi fina devta experimento 
Julio Cefar , quando vino a ella 
contra Alfranio , y Petreyo, Ca
pitanes de Pompeyo en la Efpa- 
ña Citeriqr, y efto defpues de 
ha ve ríes ganado a Lérida, co- 
•nio lo refiere el mifmo Julio Ce
far en fus Comentarios. Final
mente , como de un cabello pea-1 
día el equilibrio del-empeño , y 
lo que fucedió con profpera , y 
adverfa fortuna', fervira de ma
teria para el Capitulo que fe fi- 
gue, cerrando el prefente con lo 
acontecido en Portugal.

$4r9 Enere tantos empeños 
de los Principes, no minoraba 

. fus cuidados el Rey Don Juan de 
Portugal; y por catiro , a fines 
del año de 1 709. renovó fu Tta
rado de Alianza con los Coliga- 

, dos, y en fu confe querid a le- 
y- vaneó feis Regimientos de Dra- 
? gonesjos quaíes,quédando cora- 
 ̂ pletos en el mes de Febrero, 
- también quedaron vellidos con 

Veftuarío traído de Inglaterra. 
Igualmente nombró fuMageftad

Por-
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Forcugueía poí GeneraÜfsímo 
de fus Armas de Tierra al Con
de de Villaverde , en lugar del 
Marqués de la Frontera , que 
havia pedido licencia para retí- 
rarfe. Muy fervorofos fe preve
nían los Portüguefes para la 
guerra ; pero el Rey Católico ai 
mifmo tiempo , atendiendo a to
do , confirmo ai Marqués de 
Bay en el govierno de fus Ar
mas, que eftaban en las partes' 
de Eftremadura, las quales com-t 
ponian el numero de veinte Ba
tallones , y quatro mil Cavallos. 
Y  por quanto cada qual de los 
Generales queria moítrar fu va
lor , unidos los Portugufes en 
Canean, junto a El ves, fe movie
ron contra la parte de Alcántara; 
pero luego el Marqués deBay los 
hizo detener el vuelo, y que fe 
mantuvieran en la defenfiva;por~ 
que Iiaviendo juntado lasTropas 
en los Términos de Badajoz pat
ío el Evora , y fe pufo vecino i  
Campo-Mayor , para que íe 
mantuvieran á cofta de los Lu
gares de Portugal. Afsi perfeve- 
raron ambos Exercitos, fm en
trar en alguna acción ; pero el 
Marqués de Bay, para que no íe 
paísára en vano el tiempo, man
do al Mariícal de Campo Don 
Juan Antonio Monteriégro,que 
atacara la Ciudad de Miranda 
de Duero, qué es una de las 
Plazas de Portugal,, y  la que en 
las margenes del Rio Duero fe 
halla Pobre intrincadas penas;-

Eíte valerofo Soldado lo pufo en 
execucion , y con novecientos 
hombres efeogidos pafso el Ta
jo por Almaraz, y las corrien
tes de Tormes por Salamanca, 
y afsi llego a las orillas del Due
ro; quando los Portuguefes pen- 
faban, que los Efpañoles detj 
canfaban en los Quarteles. El di
cho Marifcal cumplid el encar
go con tanta prontitud, como 
felicidad, y no fe detuvo en las 
Reglas Militares para rendir a 
Miranda , fino que quifo apode- 
rarfe de ella por Efcaíada , y afsi 
lo executo en el día de Ju-; 
lio. Havia en efta Plaza qua- 

; trocientos hombres de Guarní-' 
cion ; y  viendofe forprehendi- 
dos , rindieron las armas , y; 
quedaron prifioneros.Qiüen pri
mero fubio los muros fue Don 
Antonio del Caftillo , y fe d it  
tinguieron valcrofos el Coronel 
Don Hemrique Sotelo , y fu Te
niente , faliendo todos visorio- 
fos con fu intento, y aumentan- 
dofe 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 Plaza. Defpues de eftó , y 
aunque íe mantenian ambos 
Exercitos fortificados fobre la 
defenfiva , el Marqués de Bay 
fe fue a Zamora *, y defde allí 
defpacho varias Partidas, para 
que corrieran la tierra de Por
tugal, y lo hicieron , llegando 
halla términos de Bergánza , de

Cha-
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Chaves * y de Amarante > con lo 
qual quedaron pueftos en con
tribución mas de veinte Lugares. 
Todo efto causo grande confter- 
nacion en aquel País  ̂y también 
llego a Lisboa i de fuerte * que 
el ‘Rey de Portugal defpacho 
inftantancaniente á Inglaterra* y 
a Holanda * dando noticia de lo 
que paífaba * para apoyar mejor 
fus inftancias en punto de que 
eftas Potencias entibiaran los fo- 
corros prometidos. No le mino
raban los calores * obligando a 
las Tropas que tomaran Ociár
teles de Invierno : lo executaron 
los de una * y otra parte ; y el 
Marqués de Bay * llamado del 
Rey Católico * partió para Cata
luña * quedando en fu lugar 
con el Govierno el Marqués de 
Risburg.

C A P I T U L O  LXXIII.
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trágicos * y fangrientos combates> 
que tuvieron las Tropas , uno en 

Almenara de Cataluña ; y 
otro enTenafoa, Villa

aña

de Aragón.o

SS° C ERTISSIMA coík
es * que la ven

tura jamas fe eftirna * ni fe con
cibe bien * fi no paífa primero 
por el contralle de la adveríi- 
dad ; fiendo igualmente cierto* 
que en prefencia del peligro es 
en donde fe difeierne mejor la 

fart. h
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dicha., Por efta razón * el que 
no tiene peligros que vencer* 
tampoco tiene buenas fuertes 
que aplaudir*, y aun por ello* 
mirando defnudamente los peli
gros * y las defgraciás * ningún 
juiciofo las deberá, confidcrar 
defvencuras*porquc al fin vienen 
a facilitarlas dichas. No me de
tengo a difeurrir fobre efto* con
vi nando los fuceífos j pero por 
ellos mifmos el difereto com- 
prebendcra fácilmente el todo. 
Cada dia crecía mas* y mas el 
empeño de la guerra * quando 
efta por sí propria * como fecun
da naturaleza * pretendía coro
nar fe de grande fucefsion de co
fas. Es verdad* que obfervnba 
particular orden en ocultar unos 
acaecimientos, quando manifef- 
taba otros*? pero cambien es cier
to * que en la diftribucion de los 
fuceífos no reparaba * y por tan-; 
to alternativamente nacían eftos* 
y morían aquellos. De efta fuer
te configuio de Neptuno * que 
con fus Carros Marinos llegaran 
á Barcelona en el día 2,0. de Ma
yo los focorros * que los Alia
dos efperaban de Italia ■, y ha- 
viendo defembarcado feis mil 
Alemanes de Tropas regladas* 
luego fe encaminaron a incor
porare con el Exercito. Afsi- 
mifmo en el dia 7. de Julio los 
Navios Inglefes * y Holandefes, 
que corrían eLMediterraneo con 
demafiado arrojo * quifieron ha
cer un defembarco con fefenta 

Nnnnn Cha-
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Chalupas favorecidas de la Ar
tillería de los Navios en el Rey- 
no de Valencia , y vecindades de 
Vinaroz, Entendió ello D, San
cho de Chavarria ,  que fe ha
llaba Qovernador en Penifcola, 
y con tres Compañías de Infan
tería acudió á oponerle a jos ene
migos j y fue de tal forma, que. 
obligo á los que havian pueílo 
el pie en tierra , a que fe volvie
ran con prefteza a los Navios, 
Con ello la Armada enemiga fe 
fue á Tarragona , y allidefem- 
barco tres Regimientos, y algu
na otra Tropa en R eu s,y  V i- 
laíeca ,  componiéndole entre to
dos tres mil y quinientos hom
bres , que fueron adonde efta- 
ba el Señor Archiduque *, y ya 
con ellos focorros los enemigos, 
pudieron cobrar alientos.
. 5 5 1  Quando lo dicho fa

ced i a por las Collas Marítimas 
en la tierra firme , no defeui- 
daban los enemigos, y al mifi- 
mo tiempo los Voluntarios ocu
paron el Lugar de M ora, que e£ 
ta á la izquierda del Ebro j é; 
igualmente otros Voluntarios  ̂
íorprendieron a Naval en la ri
bera del.Cinca, y aquí hicieron 
prífioneros a cinquenta hom
bres , que guardaban efte puef- 
to. Entre tanta variedad de fu- 
cefTos,. y quando fe contaban 
13. dias del mes de Julio, el T e
niente General Verbón derroto 
un Comboy de cien mulos, que 
conducían víveres al Excecícq

enemigo, y de los que iban de 
efeolea , llevo a Lérida cien pri- 
íioneros. A  elle tiempo conti
nuaba el Exercito del Rey Cató
lico en las riberas del Noguera 
de Ribagorza, entre Almenara, 
y la Porfella \ pero viendo-fu 
Mageítad,que la poca providen
cia de víveres acababa con las 
Tropas, refolvio mover el Excr- 
citoj y en el dia z<í. fe encamino 
á Lérida. A  cite tiempo fe díxo, 
que ef enemigo havia falido de 
las trincheras, y que formado en 
tres colunas,iba marchando ázia. 
Lérida. Ella ultima noticia de 
que ya los enemigos fe hayian 
enderezado ázia Lérida , no fue , 
verdadera i pero (fi fue cierto, 
que el Conde de Staramberg, 
con el motivo -de las nuevas. 
Tropas con que fe havja refor
zado , eferivio alfeñor Archidu
que , que convenia Je hallara él 
mifmo en perfona en el Exerci
to. Ella Carta fe recibió en Orra> 
á tiempo que eftaba alli toda la 
Cafa R e a l, y defde cfte mifmo 
fuio el feñor Archiduque tomo 
la marcha , y fe fue a Balaguér, 
executando lo que prevenia el 
dicho Staramberg, quien á fus 
altas ideas prometía mayores 
progreífos , defpues de la llega
da de las nuevas, y ya referidas 
Tropas. También filé cierto,que 
defpues de la llegada del men
cionado Principe a Balaguér, y 
en el dia zé. de Julio tuvieron 
Confejo de Guerra los Coligan

dos,
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dos, para determinar fobre lo luego fe movieron los enemigos,
que fe havia de ejecutar. El Ge
neral Inglés, en conformidad de 
lo que íu Ama le prevenia , de 
que fe puliera alfeñor Arclaidu-* 
que en Madrid, inclinaba fie rrw 
pre fu di&amen a que.fe adelan
tara el Exercito , y que fin di
lación que ganara tierra. El 
Conde de Starambcrg no fe def- 
viaba de efte fen tirapo rías anfias 
que cenia de dominar promp- 
tamence el Reyno de Aragony 
pero antes quería atacar á los Efe 
pañoles , porque fe confideraba 
con mayores fuerzas: y de efte 
modo qliédo determinado, que 
íe-figuiera el Exercito delReyj 
Católico', fin reufar la batalla, y 
que íe tomara la derrota ázia’ • 
Aragón s y que por eftár crecí-, 
da la corriente del Segre, que co-? 
das las Tropas íe unieran en la 
parte de Balaguér , y que fe va  ̂
deara el Noguera por Alfaras.

55a Se difolvió el Confejo 
de Guerra , y en confequencia 
de lo que en él fe havia refuel- 
to , fe movieron los Coligados 
con el Exercito , que íe compo
nía de cinquenta y dos Efqua- 
drones, deciento y veinte hom-j 
bres cada uno, y de treinta y. 
fíete Batallones de á quinientos 
hombres. Antes de efto, el men
cionado General Stanop partió 
con un Deftacamento a recono
cer efPuente de Alfaras, y en
contrando que eftaba bueno el 
tran fitodio  el avifo , y por él

marchando la Infantería delan
te, y defpues la Cavalleria , que 
havia de fervir en la formación* 
de batalla, a. la izquierda; en
medio iba la Artillería , y a lot 
ultimo la reftaute Cavalleria,deí^ 
tinada para la derecha, En codo-1 
efte movimiento pufieron tanta 
diligencia los enemigos , que el 
Duque de Sarno , mandado por 
el Rey Católico, para que com 
un Deftacamento guardara los 
paíTos, ya llego tarde, y quan^ 
do no podia impcdjr el tranfico  ̂
del Rio. Fueron los enemigos 
muy ipromptos en efeótuar <fi* 
marcha y y lo executaron coti 
tanta diligencia a los de Ju
lio , que multiplicando los Pueru 
tes en él Noguera , no obftan- 
te que llevaba poca agua , ya ai 
medio dia fe dexaron ver en las 
alturas de Almenara. Advirtie
ron efto los Efpañoles, y tam
bién , que los enemigos eftabafí 
ordenados en batalla, quanto lo 
permitía el efeafo ficio, por U 
desigualdad del terreno. Ya 
meditaba el Rey Catolice con 
fus Generales retirarfe á Lérida; 
pero con lasidichas noticias, y fin 
otra detención, fe encamino a 
encontrar fe con el enemigo, fin 
hacer alto. Por efta razón n o  
iba junto todo el Exercito Ef- 
pañpl, y también marchaba fin 
orden, no poi’ negligencia del 
Principe Tferclaes, y del Mar
qués de Villadarias, que lo go-

ver-
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vcrnaban, fino por los Oficia^ 
les Subalternos, que no los obe- 
decían puntualmente, cuya in
obediencia fue gran parte de la 
defgracia. Efperaban los ene
migos como en embofeada, a la 
otra parte del Collado, junto a 
Una natural cortadura , eftando 
formada la primera* línea con la 
Infantería, y a fus lados la Car 
vallería , fin que huviefie fegun- 
da linea, por la incomodidad del 
terreno , que precifaba á que 
no eftuvieífe diftante el centro, 
en el qual pufo Staramberg la 
mayor fuerza. La Retaguardia 
eftaba con dos Batallones , y el 
feñor Archiduque , defpues de 
haver perfonaimente animado a; 
los Soldados, hablando á cada 
uno eri fu lengua, fe pufo con 
fus Guardias en una altura , no 
lexos del camino por donde ha- 
vía venido : y en otra altura do
minante á los Efpañolcs, tenían 
pueftas cinco piezas de Artille
ría , de la qual una bala quito 
luego la vida al Coronel Don 
Franciíco de Figueroa, Eran ya 
las leis horas de la tarde quan- 
do fe avecinaron los Exercitos; 
y aunque la claridad del día po
día durar poco,y favorecer qual- 
quiera acción que fe principia
ra ,  quifieron entrar en ella los 
enemigos, antes que todos los 
Efpañolés fe juntaran , y que en 
el efpacro de la noche tomaran 
proporcionado terreno.

5 S 3 El Exercico del Rey;

Católico no havia tenido en 
aquel día algún defeanfo, ni me
nos gozaba buen terreno , y por 
tanto iba marchando, y llevan
do la Vanguardia la Cavalle- 
íia , en donde fu Mageftad con 
fu prefencia alentaba á los Sol
dados. La necefsidad de la mar
cha prohibía una buena difpofi- 
cion, haíla que encontrando las 
Tropas al enemigo,fe ordeno 
en batalla la Cavalleria manda-: 
da por el Marques de Villada- 
rias, quien formo dos lineas, y 
con fola ella fe empezó la bata
lla , poco antes que fe aufentara 
el Sol, porque los enemigos, lue
go que vieron la fuya , atacaron. 
El primer encuentro fue tan im-; 
petuofo , que rechazada la Ca-: 
vallería enemiga , fe, pufo en fu
ga , la qual dio baílame cuidado 
á todo fu Exercitp ; de forma, 
que avifado, é inflado por el 
General Alemán el feñor Archi
duque , fe retiro luego a Bala- 
guér. No pudieron los Efpanoles 
feguir á los Vencidos, porque lo 
impidió fu Infantería, foftenida 
del arte de Staramberg, y del 
cuidado de Stanop *, pero en efie 
fegundo encuentro le encendió 
mas la acción , la qual fe mantu
vo firme, por haver entrado la 
primera linea de I& Infernéria 
jEfpaííola , que focorrio a la Ca- 
valleria que fe iba deíordenan-i 
d o , por feguir a los que huían. 
Procuro entonces el Duque de 
Samo unir , aunque con traba

j a
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jo, là Cavalleria > peroles Regi- pufo : y falcando yà la claridad
mientes Inglefes, cerrando la iz
quierda de los Efpañoles, la he
rían por él collado y de fuerce 
que la derrotaron , y perdió la 
vida el dicho Duque. Ai miT 
mo tiempo , echandofe Scanop 
fobre la linea , que fe feguia , la 
deíordenó de cal modo,que vok 
vieron la efpálda los que la cóm-? 
ponían. No obflance la derrota, 
y el deforden del Exérdto , Don 
Miguel de Sello unió la Infante-« 
ría, qué mandaba , y fe pufo en 
una altura, en donde fe ordenó 
en forma de batalla, y á tiro de 
fufil de los enemigos; En aquel 
terreno fe mantenía , quando 
por lo mas llano ¡iban leis Ef- 
quadrories ,y  en ellos Don Jo- 
íeph Vallejo con fu Regimien
to de Dragones * pero dando con 
mucho mayor numero de Ca- 
vallcriá enemiga , obligó á la E t  
pahola a que mudaílela marcha, 
y  que fuera á foliener la dicha 
Infantería. Con efto le pufieron 
los Dragones en la izquierda de 
la Infantería; y el dicho Don Jo- 
feph Vallejo , arreftado a favo
recer la retirada, determinó em- 
beílir á los enemigos , aunque 
fueíTe facrificando.á fus Drago- 
nes. Con ella anímofa refolu- 
cion dividió en feis pelotones la 
Cavalleria, y efpada en mano 
acometió al mayor numero de la 
enemiga * y defpues de haverla 
pueílo en'confufion, la figuió 
halla fu linea, la quál fe delconi-

T

del dia: , íe minoró el ardor , ha-' 
viendo -hecho gloriofa aquella 
operación, en la quai fe diílin- 
guieron todos los Oficiales, y 
Soldados , teniendo la perdida! 
de un Teniente Córonel> un Ca-> 
pitan , y quatto Dragones, quq 
murieron; y tres Tenientes,otros 
tres SubrTenientés,y diez y ocho 
Soldados heridos.

$$4. Mientras fucedia todo 
lo dicho fue efpitando el dia, 
y de ella fuecte ellaba aquella 
ruda Campana confuía , y las 
Tropas, cafi defordenadas , a 
tiempo que la noche las cubría 
con fu negro manto , el qual ha
cia que fueífe mas ciega la bata-i 
lia , y tan, fin regla ¿ que no fa-̂  
bia el Soldado fi daba el golpe 
fobre el enemigo,ó fobie el com- 
pañero. Los Aliados fiempre 
cargaban azía la parte en donde 
eftaba el Rey Católico, à quien 
codicìofos defeaban encontrar} 
pero con valor los contuvo V i- 
lladarías , y con la efpada , y con 
la gente, que pudo juntar, burló 
fus intentos. Sin embargo de la 
refiftencia,Staramberg fue fícra- 
pre cargando, hafla qne reco
noció que quedaba vencedor *, y 
para no fiar fus Tropas à la obf-, 
curidad déla noche , tocó à re
tirada. También fe retiró el Rey 
Católico à Lérida, adonde igual
mente !o fueron executando fus 
Tropas : y afsi fe concluyó el 
fangriemo combate de Aimena-

Ooooo xa.
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h  ¿ haviendo durado cafi dos ron en Lérida, teniendo la dére-
horas. En él quedaion vj&orio- 
fos los Aliados , aunque con el 
cófte de dodentos hombres, que 
murieron, y entre ellos él T e
niente General Conde de Naílau, 
Milort RocheforCi y  un Sargento 
Mayor,con otros Oíiciales Subal
ternos , faliendo heridos otros 
Cuatrocientos hombres. De las 
Tropas del Rey Católico mu
rieron el mencionado Duque de 
Samo Don Octavio de Medicis, 
y dos Coroneles, que eran el 
Marqués de Gironela , y Don 
Juan de Figucroa:y desolda
dos huvola pérdida, entremuer
tos, y heridos, de quatrocientos 
hombres de Infantería, y’ do- 
cientos y ochenta de Cavaileria, 
lo quai fe encontró defpues por 
da Reviña , y no mil y quinien-, 
1tos,cotno publicaban los Ven
cedores. Quedaron priííoneros 
él Teniente General Verbon,dos 
Tenientes Co roñe les, qua tro Ca
pitanes , y trecientos- Soldados: 
y por ultimo, los Aliados fe que
daron con la victoria , con la

cha azia el Gallillo de Carden, y 
efperando alli que fe unieran 
otras, que venian de Andalucía, 
y Valencia. También el Rey Ca
tólico mando al Marqués de Bay, 
que governaba lás Tropas en EC* 
iremadura, que viniefle a man
dar las fobredichas, que citaban 
en Cataluña , y que en fu lugar 
paífara el Marqués de Risbürg, 
que mandaba en Galicia. Aísi 
fe fue cumpliendo el todo, ha- 
llandofe baftantémente fatigado 
el Exercico Efpañol, por el mo
tivo délas enfermedades, y de 
la falta de víveres: y también la 
Cavaileria fe encontraba canfa- 
da, por las correrías hechas en 
Cataluña , contándole folamen
te diez milhombres, con ío qual 
fe conocio la falta que hacia la 
gente ■, que guarnecían las Pla
zas de Lérida,Tórtola¿Mequi-i 
.nenzá, Fraga, Monzon , y otros 
pueítos, Los Aliados fe miraban 
mas poderoíbs» porque havienw 
do paífado revifta defpues del 
referido combate, contaban en

Artillería , con algunos Eftan- fu Exercito veinte y feis mil 
dartes, y con parce del bagage* hombres , y con ellos, antes de
que todo junto enfeña quanta 
conviene tener fiempre unidas 
las fuerzas, y que los Subalter-* 
nos cumplan mejor las ordenes> 
que fe dirigen al mayor bien dei 
com ú n,y a la mayor utilidad 
de todos.

5 S $ Defpues de cña batalla, 
las Tropas Eípañolas fe acampa-

cumplir fus ideas de ocupar el
Rcyno de Aragón , quifieron
apoderarle de los pueftos, que
mantenían los Elpañoles, para
de elle modo lo grar libre la cocí
municacion de Barcelona. Por 
tanto , haciendo varios deftaca- 
menros antes de levantar el Cam
po , que fe hallaba en Almena

ra,



rá, aquel que mandaba el Con
de de la Atalaya fe apodero en el 
dia4.de Agofto de la Ciudad de 
Barbaftro , y al mifmo tiempo 
executb igual diligencia el Gene
ral Holandés Skonemberg •, ocu
pando á Eftadilla en donde hi* 
zo prifioneros á trecientos hom* 
bres, que la guardaban. En el 
dia<í. otra Partida enemiga en
tro en Sariñena , y alii quedaron 
prifioneros fctenta hombres , y 
los Voluntarios , corriendo la 
cierra de Aragón , fe hicieron 
dueños de muchos Lugares. Los 
prifioneros fe fueron conducien
do a Barcelona, y alli padecie
ron bailantes trabajos, y huvie- 
ran miferableniente perecido, íi 
«Mlüftrifsimo Don Fray Francis
co Antonio de la Portilla, Obií- 
po de Mallorca , no los huviera 
íocorrido.

5 5 6 Por ultimo, en nume
ro de veinte y quatro mil hom
bres , que componían el Exerci- 
to  > fe movio el Señor Archidu
que en el dia i z .  de Agofto *, y 
para aífegurar la marcha , blo
quearon los enemigos á Mon
tón , Villa iluftre en la Ribera 
del Cinca, y la que fue teatro 
de la guerra entre Romanos, y  
Cartaginenfes.Ganaron también 
el Puente>haciendo prifioneros á 
docientos hombres que le guar
daban ; y afsi facilmenre pifaban 
ya los enemigos el Reyno de 
Aragón. Tal femblante ha vían 
tomado las cofas , que el Gene-
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ral ÁlemánStarambcíg yá mira* 
ba efta guerra con algún defdén, 
figuiendoálos Efpañolés al mif- 
mo tiempo , fin querer de nin
gún modo entrar en batalla,aun-* 
que no ignoraba qué eftabaé 
caníados> y era el motivo apor
que folamente quería , que fe 
fueran á Caftilla > con; lo, qual 
creía , que fe apoderaría de Ara- 
gon, y de Valencia. Quería tam
bién él dicho Alemán perfeguir 
las efpaldas de los Efpañolesjpe^ 
ro fe guardaba de verles la cara, 
como con arrogancia en carta 
con fecha-de 14. de Agofto lo 
eferivib al Emperador Jofeplr, 
y particularmente jamás queria 
ver la Gavallcria Efpañola y 
afirmaba, que fin ella fiempre 
efperaba vencer. Ponía efte Ge-; 
neral la mayor confianza en el 
viento favorable de la fortuna, 
fin reparar que en tiempo algu
no perfevera confiante b y car 
minando con el mifmo vien
to , de todos modos quifo au
mentar la gloria de fu empreíTa. 
En la propria coyuntura efte Ge
neral , teniendo avifo que por 
Candafnos paífaba un Comboy 
de ochenta mulos cargados de 
víveres para lás Tropas Efpañor 
las, y que folamente le efeoka- 
ban dos Compañías de Cava- 
líos, defpacho un Regimiento 
de Cavalleria de Tropa Palatina, 
y docientos Granaderos para 
apreífarlo. Afsi fe cumplió , y 
fe perdió efte Comboy > por

que
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que np pudiendo refiftic á la nía- tre los montes, y el Rio Ebro*,
y or fuerza los que le efcqkaban 
futíroa deshechos., y fe queda
ron los víveres en poder de los 
enemigos, quando hacían gran
dísim a falta en el Real Exercito, 
.. 5 J7  Llevaban los aliados 
dentro de fu idea un muñdo en
tero , y fe movieron para entrar 
en Aragón , como dexo infirma
do y pero teniendo de ello noti
cia el Rey Católico , quifo pre
caber mayores peligros, con el 
fin de impedir , que noentraf- 
fen en Caftilla. Con efta inten
ción mando , que el Exercito 
partiera defde Lérida á Aragón*, 
y executandolo a los i  %. dias del 
mes de Agoftoren el dia figuien- 
te fu Magcftad mifmo, no obA 
cante que fe hallaba indifpuef-; 
to , y  con calentura, quifo cam
bien ponerfe erí marcha, fin de
sear la frente de fu Exercito. La 
dicha Ciudad de Lérida quedo 
muy bien proveída para refiftir 
qualquiera Sitio , que contra 
ella inrentaífen los enemigos, los 
quales fe contentaron en tenerla 
bloqueada *, y con efto el Exer- 
cito Efpanol fué dexando la 
Cataluña, Profiguio la marcha, 
y paflando el Cinca por Fraga, 
hizo alto el dia 14, en Torren
te , Población que fe mira á la 
derecha del Rio,y al Septentrión 
de Mequincnza. Defde alli en 
el dia figuiente continuo la 
marcha acia Peñalva, cuya Po
blación fe encuentra licuada en-

y al mifmo tiempo fe adelanta
ron los enemigos acia Fraga,con 
la intención de difputar el paflo 
a los Efpañoles; pero haviendo 
llegado tarde, fe contentaron en 
deftacar veinte y ocho Efqua- 
drones,para que picaran la Reta
guardia. Efte orden no pudo ía-* 
lir en peor coyuntura que la pré- 
íente, porque cerraban el Real 
Exercito unos Regimientos muy 
esforzados , que eran : el de Or-; 
denes viejo, el de Rofellon, el de 
Afturias, y el de Pozoblanco, 
que hadan trece Efquadroñes, á 
los quales fe anadian las Guar
dias- Valonas. Los enemigos en 
el dia 15 . llegaron a eftar muy 
inmediatos á la Retaguardia {de 
los Efpañoles*, y eftos, impacicn?; 
res por ver fu ©fiadla , volvieron 
el roftro, y fin reparar en que 
eran los enemigos mayores en 
numero, fufrieron todo el fuego 
de fu defcarga*,y efpada en mano 
los faludaron con tanto gufto, 
que armando una fangrienta difi 
puta, los deshicieron, y pulieron 
en fuga. No pararon los atrevi
dos, hafta llegar a ciertos desfi
laderos , que eftán á efpaldas 
de unos montecitos, entre Can- 
dafnos , y Torrente, y defde 
allí volvieron á terquear, car
gando fobre los Efpañoles; pe
ro eftos fegunda vez los recha
zaron, fin que les valiera fer ma
yores en numero. Hirvieron de 
retroceder, y no fuípendieron la

fu-
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Fuga, halla llegar adonde eftaba 
fu Infanteria * que foio diitaba 
dos quaitos de legua. Finalmen
te quedaron los enemigos venci
dos , aunque no efcarmenrados, 
y fe pufieron à la otra parte de 
Candafnos -, y los Efpañoles pro- 
íiguieron ia marcha, que lleva-; 
ban à Peñalva.

558 Elle fue el combate de 
Peñalva, en que el dia 15. de 
Agofto quedaron vi&oriofos los 
Efpañoles -, porque nó obftante 
que la acción fue folamente de 
un cuerpo de Tropas, era de baf< 
cante confideracion, porque los 
enemigos perdieron,entre muer
tos , heridos, y prifioneros, mil 
hombres. Y  cambíen entre eftos 
últimos fe hallaban el Coronel 
Don JuanColbert, el Teniente 
Coronel,y dos Capitanes del Re
gimiento de Cordova *, tres Ca-* 
pitanes del de Morras, dos del 
de Herbeville, y otros muchos 
Oficíales Portugueíes. La pèrdi-« 
da de los Efpañoles fue de do- 
cientos hombres , y entre ellos 
un Coronel, y un Teniente, jun-* 
tatúente con un Capitan s pero 
el triunfo lo coronaron fíete Ef-¿ 
tandartes,y qnatro Tymbales,
Y  aun defpues de efto , en el 
mifmo dia , formado en batalla 
el Rey Católico, eftuvo efpe- 
rando à fus enemigos para entrar 
en una acción campal, que de
cidiera las pretenfiones , pues 
no ignoraba, que querían llegar 
à elle cafo, y mas aquellos.Sof- 
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dados, que poco antes, por al
canzar à los Efpañoles, havian 
ido à medio galope , y fe havian 
vuelto à todo correr. El General 
Sraramberg, à las inftancias de 
los fuyos, jamas quifo condef. 
cender , porque el campo de Pe
ñalva no le confederaba propor-; 
donado à fu idea , que era la de 
encontrarfe con los Efpañoles en 
terreno , que no pudieífe jugar 
fu Cavajleria. Con eftá.maxima, 
que nacía del concepto que ha- 
via formado de la Cavallería E s 
pañola, foífegaba à los fuyos, di
ciendo,que fi peleaba contra ella 
en parage , que no lo pudieífe 
hacer la Infantería Alemana, 
quedaría vencido. Hablaba efte 
General como Soldado experi
mentado , y por canto no huvo 
otra novedad, fino la de :profe-: 
guir la marcha acia Zaragoza 
ambos Exercitos -, y en el dia 17. 
fe pufieron los Efpañoles entre 
Oífera, y Villanueva , adonde 
llego el Marquès de B ay, y def- 
pues fobre la marcha fucedib Iq 
que prefto veremos.

. CAPITU LO  LX XIV,

CONTINUA E L  CATOLICO 
Monarca en Campana, y los Aliados 

ganan una batalla en 
: Zarago^ax

SS9 T )  ROPiEDAD es de un 
corazón grande 

no dçfmayar con el infortunio,
Ppppp fO J -
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porque jaínas es tan fatal la bor- 
rafea , que quite toda la efpcrari
za de la ferenidad: y tan excelen- 
re propiedad fe advirtió , que en 
eftertiettlpo refidíaen los corazo
nes de los Efpañoles , y en el de 
fu amado Monarca porque ni 
el fatal fuceífo de Almenara les 
hizo perderlos alientos de man
tener la campana, ni las repeti
das defgracias les quito lasefpe- 
ranzas del vencimiento. Que 
padecieron mucho no tiene du
da , fiendo el mayor contrario la 
falta de víveres, y provifiones, 
por haver fido vanas las promet 
fas de los qüe las tenían á fu car
go ; y por tanto la mifma necef- 
fidad obligaba a bufear tierra 
mas abundante. Havia llegado, 
corno dexo dicho, el Marques de 
Bay para mandar el Exevcito , y  
en e l dia 18. pafso R evifta,y 
encontró diez y fiete mil hom
bres , baftantemente fatigados, 
y lolos quince mil en citado de 
poder guerrear. Hecha efta di
ligencia , fe pensó , qué las Tro
pas fe pulieran entre los R íos 
Gallego , y Ebro , y  dcfde elle 
dia empezaron los Soldados á re
parar fu flaqueza con algún re- 
frefeo , multiplicando la Ciudad 
de Zaragoza en efta ocafion, co
mo lo havia hecho en otras, las 
pruebas de fu fidelidad *7 de fuer
te , que porefpacio de tres dias, 
con abundancia , mantuvo  ̂ al 
Exercito de pan , y vino. En el 
dicho dia el Rey Don Phélipe^

con tres Brigadas de Cavalleria 
ligera , y una de Dragones, paf- 
so por el Puente de Zaragoza, 
y  fe fue a acampar fobre las ri
beras del dicho Río Gallego, y 
a una efeafa media legua de la 
Giudad, A  elle tiempo corrió 
una voz de que el dicho Marqués 
de Bay tenia orden de dar la ba
talla \ pero como cfto nodo 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 que 
énefte viage pafso por Madrid, 
havia conferido con la Princefa 
de los Urfinos, y que traía al
gunas inftrucciones 5 por lo que 
fe oyó un fufurro, de que el 
Exercito , con honrado pretexto 
fe deftinaba viótima á la Política 
del Rey de Francia. Los Oficia
les , uniendo todos los princi
pios , fe lo perfuadieron afsi, y el 
vulgo de las Tropas en ei dia 19. 
deAgofto tuvo por cierto, que 
Va eftaba factifieado; porque el 
Marqués de Bay mandó, que fe 
ordenaran en batalla, fucedicn- 
do efto defpues que los enemi
gos libremente por Pina , y en 
el mifmo dia ha vían paflado el 
Rio , y acampadofe en I& Cartu
ja , que efta á una corta legua de 
Zaragoza. El mayor numero de 
los Efpañoles echaban fuscótn- 
pafes en aquel émisferio , y ha- 
cicñdofe A Urólogos, fin dexar 
de fer Soldados, congeturaban

in-
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infauftos pronoftícos , y fe con- meneo de mil hombres a Caftilli
firmaban' en ellos i porque , á 
mas de la quietud con que los 
enemigos havian paffado el Rio, 
{ fiendo afsi, que los Efpañoles 
lo havian executado antes por 
los Puentes de Zaragoza ) fe les 
prohibieron las efearamuzas, y 
eí manejo de las armas, con lo 
qual tuvieron tiempo los enemi
gos para ordenarfe en forma de 
batalla. A  la poftetidad puede 
fer que efto le parezca una cofa 
apócrifa',pero no havrá para qué, 
a caufa que es cierto que fucedib 
afsi: y también que es certifsi- 
mo , que tanto en eftos, como 
en otros acontecimientos yo no 
entro a referir ni mas , ni menos 
de lo que fe decía , y de lo que 
fucedib,dexando fiempre ilefo el 
derecho de cada u n o, indemne 
fu opinión,é integra la buena in* 
tención con que procedía.

5¿o El Exercito del R ey 
Católico no diftaba mucho del 
de los enemigos ; peroel Gene-¿ 
ral Staramberg fe detenia en dar 
batalla, porque aun reconocía 
que el terreno no era fegun lo 
defeaba. En efte eftado de co
fas , fu Mageftad hizo ^ que íe 
abanzáran las T ro p as,y  que fe 
acamparan, dexando á fus ef- 
paldasa Zaragoza, eftendiendo 
ía derecha acia una altura, y la 
izquierda al Ebro. Mientras ef- 
to fucedia,en el dia 19.de Agoí- 
to fe defpachb la mayor parte 
del bagage , con un Deftaca-

por t ' camino de Daroca i y paf- 
fó el General Bay á reconocer la 
licuación en que eftaban los 
enemigos * y encontró , que fe 
hallaban ordenados en batalla, 
por lo que ya fe perfuadib que 
feria cierta, y con efte conoci
miento toda aquella noche eftu- 
vieron losEfpañoles íobre las ar
mas. Quan do amaneció el día 2,0, 
la Artillería de una, y otra parte 
empezó á difparar; y aunque los 
enemigos la tenian dividida en 
tres pueftos elevados , no ha
cia tanto efedro como la de los 
Eípanoles , que hería de firme 
á fu Infantería, librándole la Ca~ 
valleria , por eftár en un hondo. 
Sin embargo de efto, una bala 
encontró al Duque de Avre,Te
niente GeneraLdelas Tropas del 
Rey Católico, y  cortándole los 
muslos , le quito la vida , fiendo 
efte fticeíTó el principio de la defi* 
gracia. Interin que jugaba la Ar
tillería fe ordenaron las Tropas 
en batalla, eftando en la derecha 
D. Antonio Amezaga, y el Con
de de Mahoni ■, en la izquierda 
íe pufieron Don Jofeph deAr- 
mendariz , y Don Pedro Ron
quillo , y el centro quedaba pa
ra el dicho Duque de Avré i pe
ro con la defgracia acaecida, por 
quererle informar del terreno, 
recayó el cuidado en el Conde 
de Merodi, y en el Marqués de 
Lanzarote. Su Mageftad corrib 
las lineas, aunque fe encontra

ba
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ba moleítado de la calentura, 
por cuyo motivo le hicieron 
gandiísimas inftancias los Ofi
ciales Generales, para que fe re
tirara , y  afsi lo executo á dif- 
tancia de. media legua del Cam
po , quedando efte al Marqués 
dcBay. Los enemigos, antes que 
amaneciera , hicieron la mifma 
diligencia de hallarle prontos 
para entrar en batalla, porque 
el General Staramberg , noti- 
cíofo por las efpias de los men-; 
donados recelos de los Efpafio- 
les , por ellos mifmos cobraba 
alientos, y pafso aquella noche 
en componer el Exercito que 
governaba, dexando encomen
dada la izquierda al Conde de 
la Atalaya i y haviendo pue£ 
to en ella las Tropas Portugue- 
fas, y Catalanas^ por confide-* 
rar que alli citaba el mayor riefi.. 
go , á caufa de tener por frente 
la derecha de los Eípañoles, 
mandada por los dichos Ameza- 
ga, y Mahoni. Con efta difpo- 
ficion el General Alemán daba 
á entender , que en aquella Tro-, 
pa ponia fu mayor confianza* 
pero á la verdad , fegun conte li
taban los fuyos, no era otra co-' 
fa , fino {aerificar á los Fortu- 
gueíes , y Catalanes, librando 
de efta manera del mayor golpe 
á fus Alemanes. Todo era arte, 
y fe fundaba el dicho General 
en la reprehenfible fogofidad de 
los Efpanoles * porque es dema
siada quando yencen confuí

miendo inútilmente el tiempo 
en feguir á los que huyen *, de 
modo , que por efto fuelen ha
cer falta en la 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 fucedió. En la derecha eC* 
taba el General Inglés Stanop, 
y el General Belcaftel, Religio
nario Francés, con los Inglefcs; 
Holandefes , y Palatinos, y á 
ellas dos lineas fe reducía la for
mación de los enemigos, refer- 
vandofe Staramberg un cuerpo 
de Tropas para entrar él mifrno 
por el centro , o por donde lo 
pidiere el cafo ,  haviendo ro
gado alSeñor Archiduque, que 
fe retirara acia Pina , halla ha-; 
ver logrado el vencimiento, co-¿ 
jno confiaba,

561 . El litio, o parage que los 
Efpánoles pifaban era desigual,y 
como lo defeaba el General Ale
mán ,  pues eftaba cortado , y.le
vantado á trechos, por cuya ra-, 
zon fe 41ama el Monte Terrero* y á 
mas de efto era trabajofo para la 
Infantería,por eftár fembrado de 
piedra movediza, teniendo, erí 
medio un grande barranco, i  
quien llaman los naturales de la 
Muerte ,  defde que en él fe dio 
una derrota á los Moros. Todo 
ello lo advirtió Staramberg, y: 
mando á los fuyos que no pafe 
faífen el barranco ; y mayor-; 
mente, porque fi lo hadan,_y
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fucíTen rechazados feria difícil concraban.Se alargaron lós Ven
ia defenfa, y cambien poderle 
formar por la grande cortadura, 
A todo efto fe anadia , que los 
Aliados tenían la ventaja de 
mejor terreno, y también la otra 
de mayores fuerzas, porque fo- 
brepujaban en numero. Sin em
bargo de efto el Marqués de 
Bay mando acometer a una ho
ra defpues del medio día  ̂ y lo 
hizo con tanto valor la prime
ra línea de la derecha, que fucc-r 
dio lo mifmo que el General Sta- 
ramberg havia creído. Derroco 
Don Antonio Amezaga la iz
quierda del enemigo , y puefta 
en confufion, la obligo á que fe 
acogiera a la fuga ; y defpues de 
haver perdido cincoEftandartes, 
quedo deshecha aquella ala con 
fuCavalleria. Quedaba fírmela 
fegunda linea de la derecha de los 
EípañoleSjOiandada por el Con
de deMahoni,y fu firmeza pare
ce que incito el animo de Sta- 
ramberg , pues mando paífar 
parte de la Cavalleria de fu de
recha , para que los atacara. Fue 
á executar ella operación M i- 
lord Hamilton con algunos E£ 
quadrones *, pero el dicho Maho- 
ni los recibió con tanto valor* 
que luego los defeompufo, y 
pueftos en fuga , los figuió por 
largo trecho ; de fuerte , qUe pa
ra volver ál Campo los Vence-; 
dores , huvicron de hacerlo por 
las efpáldas de lá Artilleria ene
miga , arruinando quantó en- 

Tm. L

cedores demafiado, figtiiendó>¿* 
los vencidos vy de eftáfuelte, í '  
mas de hacer falta en el terreno 
llano, volvieron tarde,, y la mif- 
ma tardanza les previno la con-/ 
tradición de los enemigos , los 
qualés,pretendiendo cortar la re
tirada por dos veces, los ataca-' 
ron con rara animoíidad.En v il- ’ 
ta de efto mandó el General Efi- 
pañol, que Armendariz, y Ron-* 
quilla , que eftaban en la i 
quierda, pallaran á favorecerá 
los de la derecha , y de efta fuer
te fe encendía mas el fuego de 
la acción.

5 6 z En el lugar de los di-; 
chos Armendariz , y Ronqui
llo fe pulieron el Conde de- 
Merodi,y el Marqués de Lanza- f 
rote ; pero Staramberg, havien-% 
do mandado que los íuyos,que 
quedaban de la izquierda,fe unie- - 
ran con los de la derecha: defde 
efta pretendió el General Stanop 
recobrar el defdoro de fu izquier
da. Puíolo en execucíon fin pre-; 
cipitarfe >y de tal fijerte-j que 
llegó á pararle eñ el campo pa
ra herir por el collado á los 
dichos Emanóles , y parricu-; 
larmenté a tres Batallones de 
Guardias Valonas; por cuyo mo** 
tivo fe pufo el Marqués de Lan-: 
zarote por Cabeza de fu Regi
miento, y ád  otro de San Juan* 
ambos de Cavalleria > y con ci
ta cargó fobre tres Batallones 
enemigos * y les ganó quatro 

Qsqqqq Van-
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Vanderas. No obftante todaefc , via fid o favorable a los Efpaño- 
ta animofidad fe encontraba les, no pudíendo refiftk al im-
con bailante trabajo la Infante- petu de los enemigos, fe retiro
ría, que defde el centro havia efte General á la parte delEbro, 
ido a la izquierda /, porque ha- con cinco piezas de Artillería, 
viendo la primera línea paíTa- $63 Aun con todo lo di
do el barranco, en fueftremo cho las Guardias Valonas man-
eftaban los Alemanes fin mo- 
verfe , .  y  teniendo eftendida la 
linea , abanzabán à los Efpaño- 
les : dieronles fu primera defear- 
ga * pero no teniendo efta efec
to , porque los defendía el terre
no , defpues lograron fu inten
to., De manera fu e , que eftan- 
do los Efpañoles à la otra par
te del terreno, difpararon caíi 
à los pechos de los enemigos* 
pero eftos recibieron la defearga 
con las bayonetas y entonces, 
perturbandofe los que liavian 
paffado él barranco, fe echaron 
en e l , y efte fue fu mayor daño* 
porque quando fubian la parre - 
opuefta, aquellos Alemanes, que 
eítaban al efttçmo de' la linea , y -, 
que aun tenián los failles carga
dos , difpararon con cantó acier
to, que no perdieron tirô  Vien
do efto el Marqués de Lanzaron ' 
te , quifo fofterier à los que íe 
retiraban ; pero al tiempo de ha
cerlo, cargaron diez Efquadro- ; 
nes de los enemigos, con algu
nos Batallones , y  à fu arbitrio: 
acababan con los defbrdenados. 
El Marquès de Báy , notando 
quanto íucedia , procuro con los 
demas Oficiales unir fut gente * y 
aunque hafta entonces todo ha-;

tenian la batalla, porque havien- 
dofe vuelco a formar, y abriga
das de unos ribazos, refiftianal 
mayor numero de los enemigos, 
los quales por varias partes las 
combatían. No obftance efto 
peleaban valerofamente, y lo hi
cieron por el termino de cafi dos 
horas , haviendo ganado dos 
Vanderas , con folo la pérdida 
de una. Efta Tropa con fingula- 
ridad moftro fu valentía, hafta 
valerfe de las bayonetas, pero 
cargada fiempre de grandifsimo 
numero de enemigos, huvode 
tomar las alturas de la Guerba, 
De efte modo los dichos Valo-; 
nes, defpues de haver peleado 
fuertemente,y tenido grande pér
dida , obedecieron al Principe 
de Tferclaes dé T e lly , que, los 
mandaba1, y fe retiraron por la 
Guerba, fiendo todavía el nu
mero de quacro a cinco mil hom
bres. El Conde de Mahoni con 
un cuerpo de Cavalleria , fe fue 
para acompañar ai Rey > y el 
dicho Marqués de Bay , experi
mentando los ;defprecios de la 
fortuna, fé retiro con cinco mil 
hombres, con cinco piezas de 
canon , y  con el bagage , to
mando el camino de Tudela,

De
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De efta conformidad, defampa* 
rado el Campo de batalla por 
los Efpanoles , quedo entera
mente á la voluntad de los ene
migos , que como Vencedores 
cantaron la viítoiia defpues. 
de cafi tres horas de comba
re.

$64 Ella fue la batalla, que 
á los zo. dias del mes de A güi
to fe dio en los campos de Za
ragoza , ha viendo fido muy 
fangrienta *, y aunque los Efpa
noles al principio peleaban víc- 
toriofos, á lo ultimo queda roa* . 
vencidos, lintiendo la mayor 
perdida , y el daño mas confi- 
derable al tiempo de la retira
da. Se diítinguieron todos coa 
fingular valentía, y dieron fin al 
combate, fin dexar de pelear los 
Regimientos de Caftilía , el de 
Lanzarotc , el de San Juan, y el 
de Afturias de Cavalleria , fof- 
teniendo efta á las Guardias 
Valonas, cargadas de multipli
cados Batallones de enemigos. 
Perdieron los Efpanoles , entre 
muertos, heridos, y priíioneros, 
tres mil hombres, y entre ellos 
feifeíentos Oficiales $ pero Gene
rales , falo el mencionado Du
que de Avré., Los Aliados que-* 
daron vidtoriofos con el campo1 
de batalla, con veinte piezas de 
Artillería , y cien Infignias, en
tre Vanderas, y Eftandartes. Pe
ro todo eftoles tuvo la cofia de 
dos mil hombres , perdiendo 
también cinco, Eftandartes*, y
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feis Vanderas í y el feñor Archi
duque cor rio bañante riefgo* 
porque haviendofe quedado en¡ 
la Cartuja con folos retenta Ca-* 
vallos, pudo hacerle prifioneta 
la Cavalleria Efpañola , que fe 
alargo, figuierido a los que huía» 
de la izquierda derrotada. A la 
mifma Cartuja fue defpues de laf 
función el General Scaramber£*O*
ydixcr al dicho Principe , como 
le havia ganado la batalla, y 1& 
Corona. Efta fegunda parte era1 
un parto de fus defeos , y un& 
producción propria de la fanta
sía *, fiendo cierto ¿ que por en-' 
ronces el Rey Don Ehelipe, co-: 
mo forzado ^convino el dar ba-;: 
talla. Su Mageftad Católica, pos 
el camino de Agreda , fe fue h 
Madrid , en donde entro el d ía* 
24. de A gofto , fiendo recibi
do con finguiar alegría, y dan-*

, do los Vafiallos mayores prue~» 
bas de fu lealtad , quando eran 
mayores las deígracias.

$ 6 $ Fue fatal el dicho fu-̂  
ceífo, pero no tan enteramente 
infeliz, que el Marques de Bay 
( como dexo infínuado ) no pu
diera retirarfe a Tudela de Na
varra. Executo efta diligencia' 
con el bagage, y con las cinco 
piezas de Artillería, juntamente 
con, cinco mil hombres , y allí-' 
fe fueron uniendo las Partidas, y* 
los Oficiales, que quedaron dL 
vifosen la función. Los ene
migos vocearon la victoria , y 
el General Scarambetg , por def*

em-
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embarazarfc de los prifioneros, 
que no tomaron partido , los 
embii> con diveríás Efcolcas a 
Barcelona, y a Gerona > pero 
aun con eftrañarios tanto de fus 
Vanderas, no logro todo lo que 
quilo ,  porque el Governador de 
Lérida,que era Monfieur de L o- 
vigni, teniendo noticia, que paf- 
faban unos fctecientos prifione- 
ros con bailante efcolta, quilo : 
íalir á libertarles ,  y executan- 
dolo con fu Guarnición, logro el 
intento, deshaciendo a aquellos 
de la eícolta. De efte modo que
daron libres los prifioneros, bur
lados los enemigos , y el dicho 
Governador focorrido, para re
forzar él Prcfidio de Lérida con 
nueva Tropa. Loque Pobre to
do el infortunio de la batalla fe 
¿tuzo fcnfiblc, fue la perdida de 
la Ciudad de Zaragoza, en don
de no pudiendo refiftir feifeien- 
tos hombres, que la guardaban, 
por no tener genero alguno de 
fortificación , fino aquella parte 
que íervia de Inquilícion, hu- 
vieron de capitular, quedando 
con el Conde de Merodi prifio-í 
ñeros de Guerra. Y a  con efto 
ocuparon los enemigos á Zara
goza ,  y  con ella fe perdió cafi 
todo el Reyno de Aragón, apo
derándole deíHe luego los Alia
dos de las Villas, y Lugares, qup 
concibieron hacían mas a fu pro- 
pofito, como eran Epila, Nuef- 
tra Señora de la Sierra , Torreci
lla ,, el Frafno, Villa-Real ,  y

otros pueftos. También el dia 
% i . entro en la dicha Capital el 
leñor Archiduque , y fin dila
ción mando publicar un perdón 
general á todas aquellas perfo- 
rías, que rio eran de fu partido, 
ofreciéndoles fu grada, fi de ella 
fe valían en el termino feñalado, 
que era halla el mes de Dicíem- 
bre.Todo era eftudio para atraer 
a los Efpañoles con demonftra- 
ciones de cariño ; pero tanta li
beralidad no pudo tener cabal 
cumplimiento, porque antes que 
cfpirára el dicho termino, o pla
zo , acaecieron los varios fucefr 
ios, que no imaginaban los Alia
dos, y que mas adelante vere
mos* A  mas de efto (e pretendió 
formar de nuevo los Tribunales, 
y crear Miniftrós, con la idea 
de plantar alli la Corte; pero cfto 
no fe cumplió enteramente, por 
la variedad de dictámenes, que 

„preciíaron a que fe tomara otro 
rumbo, de que defpues fe arre
pintieron los mifmos que lo ef- 
forzaron.

CAPITU LO  LX X V .

TIENEN, LOS A L U S )  O S 
Confejo de Guerra para deliberar 
contra la Efpaña , en profecuáon de 

fu  empeño \y el S(ey Católico, 
con toda la Corte 3pajfa 

d Valladolid,

rj  6 6 (T~^ ON 3qucl feo rof-
\ _j  tro , que fe ha-

yia moftrado Marte ál principio
de

¡
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de la Campana, parece que con- que fe executariá primero j fi fe 
rinuaba, fin ^ue en las partes dé {acarran las Tropas Efpañolas,
Cataluña,y Aragón diera lugar a que ocupaban las Plazas de Ca
que las Armas Efpañolas lpgraf- caluña, y que defpues fe con-
íen el progreífo que fe pro me-- quiftára la Navarra, empezando
rían. Áfsi fe experimentaba en por Pamplona *, o bien fife ha
los fuceflos del prefente, a jo  de via de ocupar la Corte de Ma-j
1710* pero D ios, que tieíie fus drid , para fujecar defd.e allí las
entretenimientos , con los hijos CaftiUas, Eftos eran los puntos, 
de los hombres, permite muchas que fe propuficron fegun las du- 
vezes, que en el padecer lleguen >. das que ocurrían y y conferidos 
a un raro termino ¿ por fus altos por los que componían el Con-? 
juicios, los quales fatisfaccn def* Fejo, acordaban unánimes , que 
pues al fufrimiento, y aumentan yá no havia en Efpaña fuerzas 
las felicidades. Uno , y otro íe para difputar la Corona a los
vio antes que fe concluyera el Aliados , porque con la ultima
tnifmo año, y quedo á los mor-* batalla quedaban vencidas, fe
tales una perpetua , y verdadera paradas, prifioncras, b mucr-
do&rina, para que no defina- tas lasque en ella havia., A lo
yen en la adverfidad, ni que fe ; qual anadian, que las pocas Tro- 
defvanezcan con la profperidad, pas que mandaba el Marqués de
fino que en todos tiempos vene- Risburg contra Portugal, no
ren las difpoGcipnes del Altifsi- bailaban para oponerle á los
ino. Los Aliados tomaban nue- Portuguefes, los quales, con la
vos alientos, y ,en confequencia noticia de la víítoria , rompe-
de la batalla ( como queda ín- rian los Términos de Caílilla:
finuado } ocuparon á Zaragoza, , que el Rey Phelipe havia toma-
y  eftando en ella tuvieron un do el camino de Navarra , evi-
Coníejo de Guerra, para refol- dente feñal de refugiarfe enFran-
ver fobre las dudas que ocur- ,cia por Vizcaya , afsiftiendo en
rian, de que fí fe havian de to- lo propuefto para el Tratado de
mar Quarteles en los limicesde Paz, de que íe le daría algo en
Caílilla , o fi fe debía fujecar el Italia, fidexaba las Efpañas.Quc
Reyno de Valencia, volviendo a no fe, debían dexar rcfollar las
ocupar las Plazas de Denia, y Caftillas^ni la Andalucía, porque
Alicante. Y  también fe tuvo el no hicieífen esfuerzo para for-
Congreflo para determinar las mar nuevo Exercito, lo qual fu£
operaciones, que havian de íe- penderían , viendo en la Corte
guir el progreüo de la viófcoria, al nuevo Rey fortalecido coa
porque eftaban fuípenfos en J o  yencedoras Tropas y y queven-

(PartJ. Rrrrr ci-
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cidas las Gaftillas, fin duda-fe ternara eri el País la Guarnición
rendirían Valencia $ y Navarra^ 
pues folo con el bloqueo de las 
P]azas,que quedaban eñ Catalu-" 
fia y fe rendiría la Guarnición.

5^7 De ella manera dif- 
currian los del Cóngreífoy te
niendo , y dando por leguros fus 
conceptos, porque creían y qué 
eíta ultima vidorra era aquella 
que decidía la difputa, y que con 
ella ya eílabafubvertído el Tro
no, Fundado  ̂en efta tazón los 
Generales Stanop, y Belcaftel, 
que mandabán las Tropas Ingle- 
ías, y Holandéfas y eran de dic
tamen, que fe dirigieran lás ope
ra ciones,encammandofe el Ejer
cito a Madrid , para dominar de 
elle modo las CaftÜlas. De con
trario parecer eran el Conde de 
Staramberg, y los demás Ale
manes y esforzandofé con deeir  ̂
que antes que Madrid , fe de
bía ocupar el Reyno de Navarraj 
y tomar el Gallillo de Pamplo
na , con las Plazas de Vizcaya. 
En cíla opinión daba cada qual 
fu parecen pero el Conde de Sta
ramberg la apoyo mas fuerte
mente , diciendo; Que para en
trar en Caílílla , era mejor ha
cerlo por la Provincia de'Alava* 
y defde la Rioja pallar á Sala
manca ¿ llamando allí las Tro* 
pas de Portugal 3 con las quales 
l e podía atacar e! Rey no deGar 
licia „ y también paffar á Anda- 
luda , pata Criar formalmente 
a Cádiz > haciendo que fe in

de Gibaltar porque de elle mo
do importaba poco y que el Rey 
Phclípe fe mantuvieíTc ; ono en 
Caftilla la Nuevá  ̂ en donde no 
podría juntar Tropas, ni me
llos recibirlas por parte dé fu 
Abüfcló \ el quai no quería facar 
de Eípána al Nieto , aunque afsi 
lo dábá á entender para burlar 
á los Principes de la Liga * y to
mar tiempo '^haciendo la quen- 
ta y que en la guerra de tantos 
Auxiliares , alguno fe havia de 
Canfar , y  apartan A  eflas razo-1 
nés inflaban los Generales fo- 
bredichos , expreflando , que 
defde Madrid , como centro de* 
la Efpaña , íe podrían tomar las? 
medidas , porqué en viftade los 
fucéíTos íe aumentarían los Par
ciales , y que defde el centró íe 
podrían tirar las líneas á los Réy-̂  
nosrdc la circunferencia *, y qíie 
éfto íe conformaba con las iríf* 
trucciónes de la Corte de Lon
dres. r ' f 1

$68  Oídas ellas razones 
por el dicho General Staram
berg t con mayor eficacia re
plicaba fu fentir ^diciendo: Que 
ia guerra íe hacía con Tropas^ 
y no con propicia voluntad dé 
los Parciales, que fi quedaban, 
libres las Andalucías , y la Eílre- 
rnadurá ,  no podrían paflfár los 
Portugueíes, y que afsi'fq ref- 
taútária luego' él Rey Phelipe. 
Y  para esforzar mas fus razones, 
y adelantar; fu argumento , ya

con-
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concedía en IaEfpaña las fuerzas*? 
queancés negaba, diciendo, que> 
iu Cavallcria aun eftaba en pie¿ 
y que de la Infantería folo falta-, 
ban cinco mil hombres, que ca-i 
da dia volvían á bufcar fus Van-; 
deras, que la experiencia havia 
enfenado en el año de feis el er-j 
ror de ira Madrid , que no era 
mas que un Lugar abierto * por-! 
que la Corte la hacia la Perfoná; 
del Principe, y que entonces k . 
mas magnifica era una Tienda 
de Campaña *, y por tanto , que- 
el mejor expediente era, que allí' 
en Zaragoza fe plantara la Cor¿ 
te , y fe formaran los Tribuna
les; que fe hicieran nuevas le
vas , y que fe atacara por la Ca-> 
taluña a Valencia con Tropas 
pcriores, á las que alli mandan 
ba Don Antonio del Valle. Y í 
por ultimo concluía con decir./ 
que las conquiftas íe. debían ha-> 
cer inmediatamente, a la víéto-! 
ria  ̂y no con intervalos, y que. 
ledebia empezar la guerra mas; 
fériamente para mantener la!. 
cohfeguida ví&oria, que fin du-; 
da era decifsiva, fi fe uíaba -bicn' 
de ella. Con efta claridad fe ex-! 
pizcaba el Conde de Staramberg*! 
pero fin embargo de fu .eficaz ra
zonamiento , el General Inglés  ̂
fiempre fe manrenia firme cnfn  
dictamen,y con refolucion Jixo, 
que las Tropas que governaba, 
no tomarían otro camino que 
el dé Madrid, en dandi k  Rey- > 
na Ana ĥavia ofrecido poner al
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Rey Carlos , y dexarle en el 
Trono , fdbre cuya conferva- 
don havian de penfar los Ale
manes , y Efpanolcs *, porque la 
Inglaterra , no havia de llevar 
eternamente una carga tan peía- 
d a , que la eftaba empobrecien- 
do.Con una refolucion tan fuer
te como abfoluta, dixo fu fea- 
tir el General Stanop, a cuyo 
dictamen fe arrimaba el Gene-; 
ral Belcaftel*, y afsí, aunque en 
el Confejo fueron variosios fen-.r 

tires , prevaleció el del dicho: 
Stanop , y quedo refuelto , que 
las Tropas fe moviérán para. 
Caftilla.; ■ . . .

5 69 Entre tantosdifcurfos,; 
y entre tantas quemas¿ que ha-, 
cian ios hombres en fu falible 
modo de entender, no repara-: 
ban , que en todas las cofas hai 
un Numen fuperior, que las go- 
vierna , y por tanto tiraban fus 
lineas, fin atender, que por no- 
falir del debido centro, fe def- 
componian en la circunferencia,

, Ei mayor numera de las Tropas 
enemigas citaban en Pkfencia, 
yAlm unia, que fe miran fitua- 
das en las riberas del Rio Xalon, 
y cambien corrían por los confi
nes- de Navarra., y en los Luga
res abiertos hacían lo que fe les 
antojaba. Efto no lo llevaban 
muy bien los Navarros, y parti
cularmente fe oponían los de 
Tudela, Ciudad que en las ori
llas del Rio Ebxo fundo Tubál, 
dándole el nombre de Tabella?

que
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que defpues íe corrompió en 
Tudela. Ètta Ciudad,en diferen
tes tie tupos -, ha experimentado* 
y fentido muy bien los acciden
tes de la guerra, y aísi en la oca-* 
lion preiewe quifieran los natu
rales , aunque fueíTe con la m it 
ma coila , iluûrarla mas, fingu- 
larizando fu lealtad*, pero el Rey 
Católico mando al Marques de 
Bay , que la defamparàra } y afsi, 
aufentandofe las Tropas con e P  
te orden, no lograron fus veci
nos lo que querían. Finalmen
te los enemigos,figuiendo lude-; 
terminación, dilpufieron deíde 
Zaragoza , que fus Tropas mar
charan à. Caftilla ,  divididas en 
dos cuerpos , marchando uno 
por Tudela, y otro por Calata- 
yud i y à eíte figuio el feñor Ar-. 
chiduque ,. llegando à Molina en 
el dia 6. de Septiembre , y defdc, 
allí íe pafso luego à Siguenza. A  
efte tiempo fe encontraba por 
Virrey de Navarra el Duque de 
San Juan D. Fernando de Mon-¿ 
cada , hombre de incontrafta- 
ble fidelidad, y reparando* que. 
el Caftillo de Pamplona eftaba. 
deíprevenido , pidió gente à la, 
Francia , y de allá ie etnbiaron 
feiícientos hombres. Con ello 
focorro, y la buena diligencia 
del dicho Virrey , en el eí pació 
de treinta dias íe pufo capaz de, 
una dilatada defenia la Ciudade- 
la Pampelonenfe * que fe of- 
tenta en el numero de las mas 
famofas de Efpaña ,  íiendo * fç-

gun la planta,de la fortaleza 
^de la C íu dai de Ambcres, y 
- fabricada por el Monarca Don 
:: Phelipe Segundo, en figura ro-¡ 

tunda, con un profundo foíTo, 
proveída de fuerte Artilleria , y  
con todas las Oficinas correípon- 
diences,

570 Mientras fucedia todo 
lo dicho , y que los enemigos 
llevaban adelante Tus ideas, el 
ReyCatolico quifo precaver ma-i 
yores contingencias} y por tanto 
refolvió, que palfaíTe la Corte á 
Valladolid , Ciudad ilultre, que 
baxo el Signo de Aries > y en las 
apacibles orillas del Rio Pifuer- 
ga fundaron. los antiguos Va-, 
eeos, moradores de la Efpaña 
Citerior, haviendoía’defpues am
plificado los Romanos. Defpues 
la hizo mas infigne el nacimien
to de. dos Monarcas , y la Corte 

: qtsei allí , tuvo el Católico Don 
Phelipe Tercero defde el año de 
1601. halla el de ié o y . En la 
prefente conftitucion ,  teniendo 
hecha la mencionada determi-; 
nación el Monarca Don Phelipe 

. Quinto, convocó en el dia 6, de 
Septiembre a toda la Grandeza 
Española , para comunicártela,; 
y al mifmo tiempo manifeftar, 
que dexaba en arbitrio de cada 
uno el feguirlc , ó el quedarte,; 
Efta; exprefsion la hizo fu Ma- 
gefiad con demonftraciones de 
la mayor confianza en la fideli
dad de ios Grandes, que allí íe 
encontraban : y aquella libertad

con
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con que los dexaba , fue quien rabie , que caufaba admiración,
mas obligo a los circundantes, Siguieron a fus Magedades . v
y también á los audaces , para 
que multiplicaran las pruebas de 
la lealtad Efpañola. Defpues de 
eíto fe publico en Madrid un 
Real Decreto, con fecha del mifi 
modia 7. de Septiembre, en que 
mandaba fu Mageítad, que de£ 
de eda Villa paífaran á la dicha 
Ciudad de Valladolid la Real Fa
milia , y los Tribunales, permi
tiendo , a los que no pudieífen 
feguir la jornada , que le queda
ran en Madrid, como noexer-; 
cieran fu empleo aquellos que 
fe encontraban Minidros. Se 
pyo el contenido de ede Decre
to en Madrid , y fus claufulas, 
cada una por sí fola redoblaba la 
fidelidad de los VaíTallos: y ver
daderamente eda fue la ocafion 
en que fe hizo anatomía de los 
corazones de los Efpañoles , exar; 
minando quinto era el amor pa
ra con fu Soberano , y quan re
montada era la lealtad , pues 
‘ahora mas que nunca fixaban los 
Eípanoles el pie en la defgracia, 
y de los infortunios formaban es
calones , para fubir a colocar fu . 
fidelidad en el mas alto grado 
que íe pueda confiderar. En el 
dia 9. de Septiembre íe princi- ' 
pió la marcha para Valladolid, 
no obdante que el Principe de 
Adurias fe encontraba indifpuefi 
to , y con calentura; »y la Comi
tiva y el acompañamiento de 
fus Magedades fue tan coníide^ 

fartJ.

C ' t  u  ' d i

Principe la Grandeza , los Títu
los, los Minidros, y la mayor 
parte de la Nobleza, cotí gran
de numero de perfonas particu
lares de todas claífes, de todos 
fexos, y de todas edades , ha
ciéndote compañeros mas gudo- 
famente en la deígracia , que no 
en la felicidad1. El camino fe 
puede decir, que era una dilata
da ptocefsion , pues tejieron de 
Madrid cafi mil coches,y una in
finidad de calefas, carros, y acé
milas , fiendo todo meneder, fin 
que huvieíTe de fobra un baga- 
ge , porque iban hada treinta 
mil perfonas: cofa, que á no ha- 
verte tomado la razón de las que 
entraron en Valladolid , fe hacia 
increíble., aunque no edraña en 
la magnanimidad Efpahola. Y  
no fueron folas edas las demonf- 
tracioncs de fu fidelidad , fino 
que aun fe vieron otras que la 
calificaban ; porque luego que 
corno por Eípaña la fatal noti
cia del fuceífo de Zaragoza , to- 
dos losR eynos,y cada Vaíla- 
11o en particular fe animaba, pa
ra reparar el infortunío.Las Pro
vincias de Cadilla, y Andalu
cía , en brevifsimo tiempo le
vantaron tres mil hombres, los 
quales fe pufieron inftantanea- 
mente en marcha , para juntar- 
fe con el Marques de Bay } y el 
Confuladode Sevilla concurrió 
con trecientos mil pefos. Con 

SffíT to-
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todo ello, manifeftaban los Ef- 
panoles , lo laxos que vivían en 
aba tí ríe por las defgracias, ni en 
acobardarfc por ios infortunios, 
dando á conocer acodo el mun
do , que fu zelo , y fu fidelidad 
lucia mas quando fe contralla
ba con mayor fuerza ; y que a 
pelar de todas las Naciones Ef- 
trangeras, querían mantener al 
Monarca Don Phelipe Quinto 
en fu Trono ; y realmente los 
miftnos fucelfos hicieron conf- 
rar, que fegun la voluntad de 
los Eftrangeros, no huviera go
zado del Cetro , y de la Corona* 
y que únicamente ,  quien le ha 
mantenido , y mantiene en la 
gloria , y en el Trono que oy  
poífee , han fido , y fon los EÍ- 
pañoles, con folo el auxilio de 
la Francia. Y  de todo ello que
da pata la polleridad una enfe- 
fianza cierta , de que los Mo
narcas de Efpana , para gozar la 
Corona , han de poner fu con
fianza folamente en los Efpaño- 
les, y no en los Eftrangeros; pues 
los fucelfos enfeñan, que las Na
ciones Eftrangeras,  no querían 
dar , lino defpojar del Cetro al 
Rey Don Phelipe; y que el pi
far la Efpana los Eftrangeros, nó  
tenia otro fin fino el de confe- 
guir fus ideas, y hacer fu nego
cio. Y  aunque es maxima fe li
tada para la gloria del PrÍncipe> 
que folo fe valga de aquellos con 
quienes ha de vivir, y morir : es 
certifsimo, que nadie-amará, de

fenderá,ní confervará el Tro
no de Efpaña , y à fu Monarca 
con amor , con lealtad , y con 
desinterés, mejor que los Natu
rales.

571 En el dia té ,  de Sep
tiembre entraron los Reyes Ca
tólicos con toda fu Corte en la 
fobredícha Ciudad de Vallado- 
lid , y al dia figuíence llego el 
Duque de Bandoma , que venia 
de Francia para mandar las Tro
pas,como el-Rey D .Phelipe fe lo 
havia pedido á fu Abuelo, def- 
de Cataluña , mientras hacia a llí. 
la Campaña. También llego á la 
mifma Ciudad en el proprio dia 
el Duque de Noalles, que igual
mente venía de Francia con las 
ínftrucciones del Gran Luís De- 
címoquarto , pata conferir con 
el Nieto fobre el eftado de la 
guerra , y délas operaciones que 
fe havian de practicar, para ha¿ 
Cerla mas gloriofa. A  efte tiem
po dixoíe , que el mencionado 
Duque de Noalles, era embia- 
do por el Rey Chriftianifsímo 
fu Amo , para que fe informara 
de las cofas, y que viera fi le 
conformaban con lo que mu
chos papeles, y varias relación 
neSjllenas de falfedades,fe efpar^ 
cian en publico, y en fecreco por 
las Cortes de los Aliados,fobre la 
fidelidad , y politura de los Ef- 
pañoles. Muchas verdades es 
cierto, qutf^íi contenian en fe- 
mejantes eternos ; pero tan en- 
tretexidas de embulles, que per-
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fuadianenla Europa havérfe ya 
mudado , y fenecido la entere
za , la fidelidad , y el valor de 
los Efpanoles* Si efta voz fue 
verdadera , ya vio el Duque de 
Noalles quanto paífaba , y tra
to a los Grandes , y pequeños, 
con lo qüal pudo deíenganar a 
fu A m o, y borrar en todos las- 
falfedades, publicadas contra los 
Efpanoles. Finalmente, ambos 
Mariícales, Bandoma,y Noa- 
lies, comunicaron con fu Ma* 
geftad Católica , quien para to
mar las medidas quifo tener un 
Confejo , á el qual concurrie* 
ron todos los Oficiales EfpaSo
les , y los mencionados France- 
fes*, y en el fe refolvió, que la 
Reyna, con el Príncipe de Aftu- 
rías, y los Tribunales, fe fueran 
á Victoria, coñfiderando, que 
alli en Vizcaya gozarían mayor 
quietud. El Rey Católico manf- 
fefto , que fe pondria a la cabe* 
za de fus Tropas, juntamente con 
el Duque de Bandoma , luego 
que llegaran los refuerzos, que 
marchaban de varias Provincias? 
y  también fe refolvíb, que el 
Duque deNoalles entrara qn Ca* 
caluña,por la parte del Rofellon, 
para llamar de ella fuerte á las 
Tropas enetmgas,que eflabati en 
Caftília;y que el Marqués de Bay 
volviera á tomar el mando de 
las Tropas de Eftremadüra , pa-* 
ta obrar contra los Portuguefes#
Y  íe concluyo , que en calidad 
de Capitanes Generales iirvíeraii
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el Conde de Agullar, y el de
las Torres , el Duque de Po* 
pulí, y los Marqueles de Val- 
decañas, de Ay tona, y de Toy.

17 1  Todo lo dicho , como 
quedo acordado , fe fue cum
pliendo fucefsivamente ; y ha- 
víettdo partido la Reyna i y el 
Principe,con los Tribunales, pa
ra Vizcaya,llegaron áVi&oría en 
el dia primero del mes de Oólti- 
bre , y luego aquella Provincia- 
hizo á fu Mageftad un regalo de 
cinco mil doblones. También al 
mifmo tiempo, en Vailadolid, el 
Duque.de Medina--Sydonia echo 
Una efpecie á los Grandes, di-* 
riendo , que debían eferivir una 
carca al Rey ChriílianifsimOjex-r 
pircando fu fidelidad, y también 
infinitando k  necefsidad que 
havia de Pacorros* Efta fegunda 
parte era confiante a todos, poiv 
que la Efpaña fe encontraba pot 
muchas partes combatida : y la 
primera fe fundaba , en que los 
Miniftros Francefes, refidenteS 
en Efpaña , havian puefto en 
nula opinión á la Grandeza , y 
Nobleza Efpañok* Fue efte pen- 
fanríento aprobado de todos los 
Grandes de Efpaña , que fe ha
llaban enVailadolid, menos del 
Duque de Oífuna, por parecerle 
Cofa indecorofa á la Nación cla
mar por eftrangeros focorros, y 
mayormente porque ya queda
ba la Efpaña defocupada de las 
Tropas Franeefas. Juzgofe efta 
delicadez par una cofa íntem-
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pcrtiva , y por tanto , el mayor 
numero convino en que fe eícri- 
viera la carta i y en fu confe qu en
cía , los mifmos Grandes, en el 
dia 1 8 * de Septiembre pidieron 
al Rey Católico licencia para 
exectitailo. Su Magcftad defde 
luego convino en e llo , y lo hizo 
el Conde de Frigiliana, hombre 
de elegante pluma, y feliz expli-. 
cacion. Eícrica que eftuvo la 
carta , firmaron en ella los Du
ques de 1 Infantado , de Populi, 
de A tri, de Medina-Sydonia, de 
MontellanOjde Arcos,de Abran
les , de Baños, de Veraguas, de 
Atrifco , de Seífa, de Jovenazo, 
y de Bejar. Los Marquefes de 
Priego, de Aftorga, de Ay tona, 
de Bedmar , de Villafranca , de 
Móntealagre, de Almonacy;,y el 
del Carpió. Los Condes de Le- 
m os, de Peñaranda , de Bena- 
.vente , de San Eftevan del Puer
to , de Oñatc , de Frigiliana , de 
Baños, y el Condettablc de Caí-- 
tilla ; y no la firmo también el 
Marques de Camaraía , por ha- 
llarfe enfermo. También cíen-, 
vieron otra al Duque de Al va, 
que fe hallaba Embaxador en 
París , explicándole lo que paf- 
íaba , y que pufiera en mano de 
el Rey Chriftianifsimo la dicha 
carta. El Embaxador cumplió 
luego el encargo; y  haviendo re-j 
cibido la carta el G ran Luis, con 
íingular complacencia, la leyó 
muchas veces, y con elmifmo

con las cía úfalas mas exprefsivas 
que fe puedan ponderar, y con 
la mayor fatisfacion de la fideli
dad de la Nación Efpañola,ofre- 
ciendofe el jnifmo con fu per- 
fona, y con toda fu Monarquía, 
a los empeños de los Efpañoles. 
A  todo ello fe añadieron las in
fluencias , y la ponderación del 
Screnifsimo Señor Delfín ; y en 
fu confequencia refolvio el Gran 
Luis embiar á Efpaña catorce 
mil hombres por la Navarra , o 
por la Vizcaya ; y que quando 
no fneflen neceífarios en las 
Cartillas , que juntamente con 
las Tropas , que mandaba en el 
Rofellhn el Duque de Noalles, 
obraíTen por la parte de Catalu-; 
ñ a , y que fe puliera litio á lá 
Plaza de Gerona,, De efte modo 
fe fueron tomando las medidas 
mas convenientesy la fortuna, 
viendo unos ánimos tan refuel- 
tos,aunque nada tiene mas confi* 
tante que fu inconftantia , fue 
moderando fus procederes.

C A PITU LO  LXXVI. r

m  i o s  rjtRJOS SUCESS0SJ 
que ocafiono la guerra endtftiiH ; 

tas partes de Efpaita.

y 73 atal, fin compa-
ración, fue para 

la Efpaña aquella lúgubre batâ - 
Ua,, que en las vecindades de 
Xeréz de la Frontera, á los £.de

Correo dio puntual refpuefta, Septiembre del año de 7 14 .per
dió
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dio el Rey Don Rodrigo , pues 
la victoria facilito tales progref- 
fos a los Vencedores , que en el 
termino de ocho mefes fe apo
deraron de la mayor parte de 
Efpaña. Pero fin embargo de 
canta pérdida como tuvieron los 
iníignes Godos , aquellos que 
quedaron con vida , y refugia
dos en las Montanas de Aílu- 
rias, recogieron alli las reliquias 
de los pocos Efpahoies, que ha- 
vian quedado libres  ̂ y con ellos 
pudo el Inviólifsimo Don Pela- 
yo reílablecer el T ro n o , cuya 
memoria parece que en el tiem
po prefente quifieron renovar 
los fuceífos del actual fyílcma*, 
pues variando folamente algu
nas circunftancias, refpeóto de 
los combatientes, ireprefentaron 
el mifmo hecho. Perdiófe, como 
íe ha dicho , la batalla de Zara
goza , y fue tan defgraciada pa
ra los Efpañoles,que ya los Ven-i 
cedores fe juzgaban dueños de 
la Monarquía,quando la Nación 
Efpañola, aunque perdió la ba
ta lla d o  ha.via perdido el valor, 
fino que conforme en la calami-* 
dad , y refignada en la voluntad 
Divina , la parte del Exerciro 
que quedaba fe retiro a Soria,’ 
Ciudad diftante feis leguas de la 
raya de Aragón , la qual tiene fu 
afsiento en un afpero fino, fobre 
la eminencia de.un Collado, ba-J 
xo el dominio de Capricornio, 
en dónde la famofa, y antigua 
Numancia fe obftento terror de 

*Part. / .
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los Romanos , recordando oy 
fus antiguos veftigios el Puente 
de Garay , halla cuyo terreno 
llegaban los Arrabales. En ella 
nombrada Ciudad , que difta 
poco del nacimiento de el Rio' 
Duero, aconteció lo mifmo que 
en las Montanas de Aílurias, re- 
cogiendofe las reliquias de el 
Exerciro Efpañol, que eran fiere 
mil hombres, a quienes fuccef» 
fi va mente fe fueron juntándo
los Oficiales, que amaban mas 
fu honor, que fu vida *, y cam
bien hicieron lo mifmo los pri~ 
lioneros que huían de Aragón, 
y de Cataluña, fiendo tantos, 
que en la ultima reviíta fe ha-* 
liaron en Soria nueve mil hom-: 
bres, mantenidos á expenfas de 
la Provincia. En medio de canta 
calamidad, fe moftró admirable 
la lealtad, y la conftancia del 
Reyno de Navarra para con fu 
Monarca 3 y también executó ío 
mifmo la fidelidad de los Rey- 
nos de Caftilla : pues á porfía, y 
no canfados, fino eftimulados 
de la defgracía, ofrecian fus ha-i 
cíendas , y  los Vaffallos fus vi
das , para reparar el daño, Todo 
lo juftificaron las obras, porque 
los dichos Reynos mantenían a 
fus coilas las Tropas, hacían vo-; 
luncarias levas de gente > y apli—; 
cados todos á la defenfa, a na
die embarazó el infortunio} an-; 
tes si efte fué quien forríficó la 
fidelidad (con raros exccíTos, Y, 
el curiofq que efto leyere, per- 

• Tmc fiia-á
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fuadafe >quenoes exageración, en las Plazas de Alicame , y
y que mi pluma no fe detiene en 
ponderarlo , porque los mifmos 
hechos lo ateftiguaron, y publi
caron » y por canco ,  yo no hago 
mas que referirlo. Y  en confe- 
quencia de todo lo dicho, man
do el Rey al Marqués de Bay, 
que con las Tropas fe puliera en 
Arancia de Duero, adonde acu
dió à tomar el govierno el Du
que de Bandoma. Allí fe fue au
mentando el Exercico , y fin di
lación dicho Duque levantó el 
C am po} y contando ya cerca de 
catorce mil hombres, fe pufo en 
Penafiel, fin dexar las riberas 
del Duero.

575 Al mifmo tiempo, ío- 
bre aquellas dudas que los Alia
dos trataron en el ya referido 
Con fe jo , de que fi fe havian de 
deftacar, ó no de fu Exercico dos 
mil hombres, para que fueran 
contra Valencia , el Conde de 
Scaramberg refueltamence no 
quilo que fe cxecutára, ni que fe 
deftnembrara de las Tropas un 
Soldado, La idèa de aquellos que 
fe inclinaban à que fe .hiciera el 
deftacamenco, era para que de 
efta fuerte fe diera la mano con 
una expedición, que fe hacia en 
Barcelona contra el Rey no de 
Valencia. Ya en efte mifmo año, 
una Efquadra compuerta de Na
vios Inglefes, y Holañdefes, y 
mandada por el Contra-Almi
rante Norris , corrió la Corta, 
por yèr fi podría lograr algo

Denia •, pero no hallando en 
los Valencianos la infidelidad, 
que la malicia pintaba, fe hu- 
vieron de volver à Puerto Ma- 
hon , y à Barcelona , de don
de havian falido. Sin embar
go de efto , alucinados los 
enemigos , quífieron hacer nue
va tentativa, y con mucha con
fianza de lograrla, ya en Barce
lona fuè delti nado el Conde de 
Savalla , para Virrey de Valen
cia. Con erta rcprefcntacion fa
llò de allí el dicho Conde con 
ocho Navios, y mil Catalanes de 
defembarco , juntamente con 
aquellos Valencianos , que íe 
encontraban en Barcelona , lle
vando la idèa de invadir el 
Reyno de Valencia , defpues de 
haver fomentado erta expedi
ción por influencia de algunos 
Parciales, que falfamente calum
niaban à Don Antonio del Va
lle , Governador de las Armas 
en la Ciudad , y Reyno de Va
lencia.
. 576 Tuvo noticia de la ex

pedición el dicho Don Antonio 
del Valle , y luego juntó al Ma- 
giftrado , ó bien Cuerpo de la 
Ciudad, como también à fu No
bleza , y con eficacia oró en fu 
prefencia , diciendo , que con 
Trop as haría frente al enemigo, 
harta verter la ultima gota de 
fangre *, y por tanto pedia , que 
codos íe mantuvkífen quietos, 
y que en el cafo de qu edar-ven

cí-
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ciclo , que entonces executaran 
lo que bien les pareciere. A elle 
razona miento e [tuvieron atentos 
los nobles Valencianos, yefear- 
menrados de los paíTadosfocef- 
fo s, no folo prometieron al di
cho Comandante cumplir lo que 
les infinuaba, fino que cambien 
ofrecieron feguirle con íns vi
das , y haciendas. Dieron ef- 
ta refpuefta con- las mayores 
veras de fu finceridad > y to
do lo huvieran execurado fin 
la menor duda , y mas con la 
experiencia, que ya tenían de 
los enemigos de la Patria, que 
con defdoro havian labrado las 
ruinas de fu fortuna. A mas de 
é ftó , y fin atender á la propvía 
conveniencia , eftimulabaa la 
Nobleza Valenciana fu mífma 
fidelidad, porque es mas de lo 
que algunos pienfan , como fe 
manifeíto ■, y perfonalmente ex
perimento el Católico Don Plie- 
lipeQuinrOjquando en el año de 
1 7 1 ? . eftuvo en Valencia, Y  
efto-no es ponderación , porgue 
no haviendo omitido la mali
cia infinuar á fu Mageftad Cato-* 
lica , que luego que entrara en 
el Reyno aoblafle las Guardias, 
afiegurb lo contrario el Duque 
de San Pedro , que entonces íe 
hallaba Virrey de aquel Reyno, 
y dixo , que abfoiucamente fe 
podían dexar todas las Guardias, 
porque elmifmo Pueblo llevarla 
el coche fobre fus ombros. Efte 
didameh , y efta verdad abra-
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zo  fu  M ag efta d  ; y  realm eri-
te haviendo paffado de la Vi* 
lia de Requena , que es la ul- 
tima de Caftilla , quando fe eiH 
tra en aquel Reyno , dexo las 
proprias Guardias , y marcha 
fin ellas , fiendo el alborozo 
de los Valencianos tanto, que 
caufaba admiración. Particular* 
mente laocafionaron con algu-o
na fufpenfion los vecinos de 
Chefte al Cam po, que junta* 
mente con fu Cura , falieron al 
camino a obfequiar a fu Sobe
rano, fegun fu humilde pofsi- 
bilidad íe lo concedía. Y  la  
que en efta fumifiion cauío no
vedad , y fufpenfion fue , el ver 
venir acia el coche del Reyuna 
grande tropa de gente , cnarbo- 
lando una antigua Vandera , ig- 
norandofe lo que aquellos hom
bres pretendían. Llegaron al 
coche, y preftaron fus humildes 
refpetos , hablando el Cura , y 
diciendo, como aquel era el Lu
gar de Chefte , que iba a rati
ficar fu obediencia ¿ lo qual fus 
Mageftades oyeron con gufto, 
permitiendo , que no fe aparta-; 
ran de las portillas del coche. 
Lo mifmo iban executando las 
otras gentes de los demas Lugar- 
cilios , que fe encuentran en 
aquel cam ino, y de efta mane
ra quedaban pobladas de gentes 
las Campanas > y aquellas efpa- 
ciólas huertas. De tal modo fú- 
cedib eílo , que parecía locura 
la alegría del concurfo , el qual

ape-
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apenas permitía el movimiento oyeron dicha noticia haviander- 
dél coche j y ,de la afabilidad de 
los Valencia nos, quedo can pren-. 
dado el Sercnifsitno Principe de 
Afturias , que no pudo defpedir- 
fe de ellos fin verter muchas la
grimas i y al tiempo de la parti
da fueron menefter dos recados,

Eara que fubiera en el coche, 
afta prcciíaile a ello^iciendo, 

que fus Mageftades ya marcha
ban. Los fugetos, que quifieron 
pcrfuadir lo contra rio,no fe ig
noraron , y de ello no fe gian- 
gearon otra cofa , fino la de 
concluir fus aífeníos, y todos 
fus deícados adelantamientos, en 
aquellos empleos que entonces 
fe hallaban ; y por no alterar la 
modeftia con que empece a ef- 
crivir efta Hiftoria ,  callo aquí 
fus nombres, pues los he cono*? 
cido ,  y tratado.

577 Parecerá á alguno, que
lo dicho es una molefta digref- 
fion, pero perfuadaíe lo contta- 
rio, y que no es afsi $ porque 
folamente fe reduce á infinuar 
como la malicia tarde muere, y  
que renace aun quando eftan mas 
fofocadas fus raizes. Y  no o b t  
tante , que lo que refiero filé 
baftantemente publico, renació 
la malicia en el año de 1715* 
quando llego a Valencia la noti
cia de la paz, acordada entre la 
Corte de Madrid, y la de Vie- 
11a. Se v io , que la odiofidad ef- 
par ció una voz , que decía, co
mo los Valencianos,  luego que

ribado en la deliciofa Alameda 
de la Ciudad tres colimas , y que 
havian arraftrado , y ultrajado 
tres Eftatuas de medio cuerpo, 
que íobre ellas íe oftentan, fien- 
do una del Rey Don Phelipe, 
otra de la Reyna , y otra del 
Principe de Afturias, las quales 
hafta oy íc 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 á mi nar
rativa diciendo , como llego el 
caío de entrar en la Playa de 
Valencia las Naves Holandetas, 
con el Conde de Savalla , que 
ha viendo falido de Barcelona, 
al inflante que llegaron pufie-¡ 
ron en tierra trecientos hom
bres. A  efte tiempo , y con ei 
rezeio de que efto acontecie
ra, corrían ías Taladas orillas mil 
cavallos Efpanoles; y al regiftrar 
Don Antonio del Valle,con las 
luces del dia, aquella gente ene
miga , que prefumptuofa pifaba 
las arenas, acometió valerofa- 
mente } y no fue menefter otro 
ademan para poner en vergon- 
zofa fuga a los atrevidos. Se fia
ban los enemigos de la inteli
gencia ( que no íe pudo defeu- 
brir) mas que de fus proprias ar
mas > y delefta fuerte , antes que 
Hegafíen los cavallos, tumultuo- 
famente fe volvieron a embar
car. Efte cfc&o tuvo la enemiga

ex-
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expedición, que cargada de ig- Zaragoza , de forprender á Ba-;
nominia/e reftituyóáBarcelona, 
haviendofe mantenido la No
bleza como lo ofreció * y con 
efto fe ratificaron los Pueblos en 
fu fidelidad , .y fe defvanecib 
igualmente la falfedad efparcida 
contra Don Antonio del Valle, 
Los Navios enemigos íc volvie
ron a Barcelona , y alli no dexó 
de fentirfe efte fuceífo , viendo 
malograda la empreífa , por lo 
qual la fenora Archiduquefa fe 
explico defazonada con aquellos 
que muy feliz fe la prometían, 

578 Si el mencionado Don 
Antonio de Valle, que mandaba, 
en Valencia, quedó ayrofo con 
lo que dexo referido, todavía 
fúé mayor el triunfo que coníi- 
guió en Cataluña Monfieur de 
Lovigni, que íc encontraba Go
bernador de Lérida. Entendió 
como por Balagucr paífaba un 
comboy para el Exerciro de los 
Aliados-, y por tanto fe determi
nó a falir con la Guarnición de 
la Plaza,para apreífarle, aunque. 
fucíTe á toda cofta. Para lograr 
efto , fe pufo en una embofeada 
por el camino que havia de paf- 
far,y juftamente cayendo el com
boy en fus manos,no dio lugar á 
que fe efeapara, ni que la efcol- 
ta fe valiera de las armas , y afsi 
por buen ajufte quedó priíione- 
ra de guerra. Logró Lovigni fu 
intento, y efto mifmo le hizo 
poner en execucion los defeos 
que tenia defde el fuceífo de 
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laguer. Ahora determinó hacer
lo , y lo coníiguió como lo pen- 
fó i porque defpues de hallarfe 
dueño del comboy, fe fue á Ba- 
laguer, y haviendo llegado á fus 
puertas, hizo que los Soldados, 
que fabian bien el lenguage Ale- 
man , dixeíTen como eran la ef~ 
colca del com boy: con efte falfo 
fupuefto , la Guarnición de Ba- 
laguer franqueó la entrada, y 
apoderófe de ella Lovigni, En
tonces la Guarnición , que fe 
componía de ochocientos hom-; 
bres, conoció que citaba for- 
prendida, y quifo valerfe de las 
armas > pero no teniendo tiempo 
para reíiftir , de aquellos que lo 
hicieron, murieron trecientos, y 
los quinientos redantes íe rin-; 
dieron prifionéros con fu Go-; 
vernador. C on cito  ya fe mi-; 
raba Lovigni dueño de Bala- 
guer, y mandó arrafar todas las 
obras, y fortificaciones que ha- 
vían hecho los Alemanes, y fe 
llevó a Lérida, en feñal de el 
triunfo, doce cañones, y quacro 
morteros, con cantidad de ví
veres , y municiones , con las 
quales proveyó fu Plaza , y la 
de Monzón. De efte modo vigi
laba aquel Governador , y lo 
mifmo hacían los otros de Mon
zón , y de Jaca , y con efto con- 
íiguióíe coger a un Correo, def- 
pachado por el Señor Archidu
que á Barcelona , adonde eferí- 
yia í  fuEfpofa , diciendo : Co-;

Vuuuu mo
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mo ina rebaba pa raM adrid.T am- 
bien en la miftna carta expreíía-
ba lo deíazonado que iba., oca- 
fionandolo rodo los Generales 
délos Aliados, que n a .ha vían 
querido oir razones ; y concluía 
condecir., que de la visoria no 
fe lograba mas fruto, que algu
na contribución de ios Pueblos, 
k  qual íerviapara pagar la Tro
pa.

$75> En el prefente fyfte- 
m a, que folo era fecundo de 
defdichas , fe vieron muchos 
acaecimientos, y en ellos confu
ndan los enemigos fus cuidados, 
y mas los Portugueíes , a quie
nes la noticia de la batalla de 
Zaragoza acababa de alhagar 
fus cfperanzas. De forma era, 
que a eftos ya les parecía , que 
el vencimiento de fus Aliados, 
les concedía un entero dominio 
fobre las Caftillas j y por tanto 
en el dia 4. de Septiembre , fe 
abantaron por aquella Frontera 
de Xeréz de los Cavalletos. C o a  
unExercito de treinta Batallo
nes, y dos mil Cavallos paflaron 
el Rio Guadiana 5 y fe adelan
to el Marques de Villaverde que 
lo governaba , halla apoderar^ 
fe de la dicha Villa de Xeréz» 
El Marqués de Bay , que ya 
mandaba otra vez las Tropas 
en Eft re madura , noticiofo de 
elle movimiento de los Portu
gue fes,quifo hacerles opoficion, 
y juntando cerca de Merida un 
cuerpo,de cali doce mil hom-3

bres, fe encamino para encon
trar fe con los enemigos. Eftos 
tupiéronla refolucion del dicho 
General Bay ; y no queriendo 
verla efectuada 3 fe retiraron ; y 
de elle modo fe fu (pendieron los 
defignios de juntarle con los 
otros Aliados, que entraron en 
Caftillá. Sin embargo de efto, 
Don Pedro de Mafcarcñas , que 
mandaba en Portugal la Provin- 
via de Trastos M ontes, íe en
tro con un Cuerpo de feis mil 
hombres por Alcahizas , y la 
Puebla i y ocupando eftos Lu
gares, llevaba el penfamiento de 
ocupar a Miranda de Duero, 
en donde tenía alguna inteligen
cia, El Governador de la Plaza, 
que entonces era, entendió al
go de ella idea y por elle mo
tivo previno la Artillería de la 
Ciudad , é hizo con la Guarni
ción una embofeada > de fuerte, 
que íin contradícion dexo a los 
enemigos , que fe pulieran a 
proporcionada diftancia * y ef- 
tando junto á la Plaza, les hizo 
una falva con bala ; de manera, 
que muriendo fetecientos hom
bres , quedaron prificneros cer
ca de otros mil. De efte modo el 
mencionado Comandante Por
tugués quedo defeng añado con 
el efcarmíenco, y afsf íe huvo 
de íalvar como pudo? poniendo 
efte fuceíTo fin á lo que en aque
llas partes aconteció digno de 
memoria*

CÁ=
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C A P I T U L O  LXXVIL

B H T % A K ,E K  U AS>% liT>
las Tropas de los Coligados , y 

dejpaes k  hace con poca felicidad 
el feriar Archiduque Carlos 

de Aufttia,

r$8° X T A  fon muchos 
JL anos , que la lí~ 

fbnja contrajo matrimonio toit 
*.el intefes*, y elle eafamiento es 
k  ca-uía de eílar tan introducida 
entre los hombres la lifonja , la 
qual en el tiempo prefence, con 
la vi&oría paílada, iba fabo re an
do el £UÍto de los Vencedores* 
Saliéronlas Tropas de los Coli
gados de Zaragoza a los prime-» 
ros días del mes de Septiembre, 
y llegaron á Siguenza, Ciudad 
de Caftilla , á una legua diíhri
te del termino de Aragon^y diez 
y  ocho de la Coronada Villa de 
Madrid , fiendo aquella que fe 
dienta muy feñora fobre un 
Montedllo, y fobre cuya funda
ción proceden con variedad los 
Autores antiguos* refql viendo la 
Opinión mas recibida , que trae 
fu origen de los Griegos Almo- 
nides ,que en el año de 1 2 5 1* 
déla Creación del Mundo, vi
nieron á Efpaña. Aquí fe detuvo 
el feñor Archiduque Carlos para 
tomar algún defeanfo , y en 4  
intetin íe iban eftendiendo las 
Tropas enemigas por aquellos 
Lugares circunvecinos- La lífon-

ja era aquella qtíe alentaba a los 
Coligados i pero ya en efta mar
cha no daban un pallo , que na 
fuellé Una defgl'aeia , la qual, 
hacia à los Soldados cruelcs^aña- 
diendofe al deforden lá violen
ta obediencia de ios Caftelknos, 
que pata fu jetarlos èra mencficf 
el mayor rigor* Los Alemanes 
por elle motivo defpechaban en 
ita , y los Inglefes explicaban fa 
heregia facrilegamente^ como fe 
vio en un Lugar lknudo Tarta-1 
Aedo, donde fe encontró enei 
rincón de una cafa , que fe ha- 
Viatidexado cierto lienzo, que 
embolvia unas Formas conia- 
gradas, las quales con fangre de- 
xaron perfectamente ímpreífas 
la Imagen de feis Sagradas Hof- 
tías* Quando volvieron las Tro
pas del Rey Católico por efte 
Lugar , con lagrimas de chri& 
tiana devoción , 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 jamas fe 
pudo quitar k  viva, imprefsíon 
de la Divina Sangre ; y juraron 
Cambien algunos teftigos, que al 
defetnbolver el lienzo , la vie
ron correr à trechos* A oídos del 
íeñor Archiduque Carlos no lle
gaban las noticias de íemejantes 
íacriíegios, pues no los permiti
ría fu Religión, ni fu piedad, 
aunque fe fervía deTropas Auxi
liares, y de una condición Terne- 
jante pata fu erapreílaí ya eftaba

puefc
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puefta en ella, y afsi muchas ve
ces le fue preeifo comemporali- 
zarlas , por no arriefgarlo todo, 
y mayormente por no aventurar 
el refpeto.

581 Hafta el dia 16. de 
Septiembre duro el defcanfode 
los enemigos en Siguenza , y  
defpues fe proliguio la marcha 
para Madrid > Tiendo recibidos 
en rodos los Lugares con poco 
agrado ■, pero fin embargo de e£ 
to * llegaron a Alcalá en el dia 
i? , y combaftante trabajo  ̂por
que algunos dias fintieron la fal
ta del pan. Luego que eftuvieron 
Jos enemigos en la dicha Ciudad, 
el General Ingles Stanop defta- 
co mil y  quinientos cavallos^a- 
xa que fe avecinaran á Madrid, 
y con efto hnvo de dexar aque
lla tierra Don Antonio Ameza-: 
ga, que con alguna Cavalleria íe 
encontraba en ella para obíer- 
yar los movimientos del enemi-í 
g°* También el dicho Stanop 
imprimió una Declaración , 6 
Manifieíto en nombre del feñor 
Archiduque , en el qual perfila
dla a los Éfpañoles , como venia 
para romper las cadenas de íil 
eíclavitud , y para aflegurarles la 
paz, y  la abundancia de fiis Par- 
fes , añadiendo otras exprefsio-» 
hes de efta condición , y entre-: 
tegiendo en ellas arrogantes 
claufulas, y que fe ufaría de el 
mayor rigor con los que no qui-; 
fieran voluntariamente rendir 
yaífallage al íenor Archiduque.,

Con efte Manifiefto penfabaii 
los Coligados , que facilitarían 
fus intentos, los quales queda
ron mas alucinados , quando á! 
otro dia acudieron á Alcalá quai 
tro Diputados de la Villa de Ma
drid , la qual los embiaba para 
que rindieran la obediencia. Se 
hizo efta diligencia por parte de 
la dicha V il la c o n  el fin de evi
tar en ella qualquiera hoftilidad, 
y el Rey Católico la havia dexa-, 
do prevenida á Don Antonio 
Sanguineto, que fue eletfto Cor-i 
regidor por el Cuerpo de la mifs 
ma Villa , y con la Real aprobar 
cion. AI otro dia, que fe conta-í 
ban a i .  de Septiembre , elmen-j 
cionado Stanop, con un Defta-i 
camento de Cavalleria entro en 
Madrid, y  encaminandofe á la 
Cafa de la Villa , pidió,que nue-i 
vamente íe renovara la obedien-j 
cia preñada al feñor Archidu^ 
que 5 y en fu confequencia, á las 
quatro horas de la tarde, los Di
putados volvieron á cortejarle. 
Defpues de todo cfto , fe alojo 
el fobredicho General en una ca-, 
fa muy divertida , que fe halla 
en la parte llamada la Florida, y, 
fu Tropa íe acampo {obre la 
ribera »de Manzanares j pero al 
xnifmo tiempo conocio da gene-* 
xal trifteza del Pueblo , que co-* 
mo fi huviefle quedado viudo 
por la aufencia de fu Soberano, 
los vecinos no podían ocultar el 
fentimiento de fu corazón. De 
fuerte era, que fe advertía un
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grande filencio : fe regiftraban
cerradas las puertas de las caías, 
de las Tiendas, y Oficinas: fe 
encontraba poca gente por las 
calles > y como fi fuerte la hora 
mas fofíegada de la noche, fe 
encontraba el dia. Pocos ñiños 
fe hallaron para que vitoreaflen, 
y aquellos que lo hicieron, no fe 
movían por otro afedo, que por 
aquel que incitaba el dinero, 
que dexaba caer el General In
gles , el qual no dexo de formar 
crides vaticinios. Y  el difgufto 
del Pueblo de Madrid todavía 
creció mas, quando en el dia 
u .  vieron en los enemigos una 
cofa, que jamas imaginaron. Fue 
el cafo , que el mencionado 
Stanop embio un Capitán con 
fefenta Cavallos al Convento de 
Nueftra Señora de Atocha, para 
que entrando en la Iglefia , to
maran de la Capilla de la Reyna 
de los Angeles las Vanderas A y 
Eftandartes, que las Armas del 
Rey Católico, en diferentes oca- 
fiones, havian ganado á fus ene- 
migos, y <jue fu Mageftad havía 
ofrecido a aquella Soberana, y 
Milagrofa Imagen. A  los Ingle- 
íes,, como declarados Hereges, 
no fe ocurrió el menor eferupu-; 
lo en facar del Templo aquellas 
Infignias, ya ofrecidas, y con-; 
fagradas á María Santifsima •, y  
executando el orden , las paífea-ü 
ron por las calles de Madrid, co
mo en triunfo, y defpues fe las 
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llevaron al Cam po, que eftaba
en Aléala.

582 Vivían los Aliados muy 
fatisfechos, de que havian de 
gozar en Madrid los favores de 
la victoria de Zaragoza * y por 
tanto, en el dia 16 * movieron el 
Campo, y defde Alcala íe paila- 
ron á Canillejas, para hacerlo 
deíHe allí a Madrid. El fenor 
Archiduque fe apofentb en la 
Quinta del Conde de Águilar, y 
defde allí dio orden , que fe 
hicieran luminarias , y preven
ciones de alegría para el dia 28. 
que deftinaba para hacer la en
trada publica en Madrid. Por 
entonces fe dixo , que efte Prin
cipe ya havia entrado en dicha 
Villa privadamente en el referi
do dia 22. pero en el feñalado lo 
hizo en publico, Tiendo la pri
mera diligencia afsíftir al Santo 
Sacrificio de la Miffa en Nueftra 
Señora de Atocha. Defpues dd 
haver oido Mifla en efta Iglefia, 
por la mifma calle que llaman 
de Atocha , acompañado de dos 
mil Cavallos de fus Guardias, y 
Familia , entro el fenor Archi
duque en Madrid, fin que la cu- 
riofidad pudíeíTc mover al Pite-* 
blo á que regiftrára la novedad, 
fino, que retirado en fus cafas, 
aumentaba la rnelancolia,la qual 
publicaban también las Plazas, 
Se oían algunas voces de niños, 
que engolofinados del dinero, le 
vitoreaban , oyendofé al mifmo 

Xxxxx tiem-
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tiempo alguna voz* que clamaba 
al Rey Don Phelipe. Eftadiífo- 
nancia hitio altamente al Aufi- 
rriaco Principe* el qual quando 
llegoa la Puerta llamada de Gua- 
dalaxara, coito el camino de Pa
lacio * y declinando por la dere
cha acia la Puerta del Sol* y ca
lle de Alcala, profiguib la mar
cha por la Puerta de eíle nom
bre* y de efta fuerte filio de Ma
drid ,  diciendo : Efta es una Corte 
fin gente. Defpues de efto*defter- 
ro algunos Sugetos * de quienes 
fe recelaba eran deíafeckos* aun
que por efte refpeto podía haver 
executado lo mifmode la mayor 
parte de los que eftaban en Ma
drid , porque no fueron muchas 
las perfonas de diftincion que 
falieron a vifitarle en fecreto * y 
mucho menos las que lo hicie
ron en publico. Muy mal faciC- 
fecho faliode Madrid el mencio
nado Principe* y el difguílo que 
tenia lo explico en una carra* 
que eferivia a Barcelona a fu Efi- 
pofa * quexandoíe nuevamente 
de los dictámenes de los Genera
les de los Aliados* que le havian 
llevado a experimentar los deC- 
afe&os de los Caftellanos vy que 
tres perfonas de diftincion ha
vian paíTado á fu partido * pero 
pobres * y fin alguna autoridad; 
También decía * como muchas 
Señoras de los Grandes, que efta
ban con el Principe contrario* le 
havian dado la obediencia * ha

ciéndolo algunas en publico* y 
otras en fecreto * para eftar en 
los dos partidos : concluyendo 
con decir * que ya era claro, que 
fu partido folo fe podía adelan
tar a fuerza de armas.

583 Con una claridad* co
mo la que man i fie flan cftos tér
minos * fe explicaba el feñor Ar
chiduque al tiempo que quería 
fentaríe en el Trono de Efpana* 
fiendo lo que con tanto anhelo 
procuraban lasNaciones Eilran- 
gerasfus Aliadas > y efta carta la 
intercepto D.JofephVallejOjCo- 
ronél de Dragones* que fue def- 
tacado para feguir * y obfervar 
quanto ejecutaban los enemi
gos. Igualmente fe intercepraron 
otras cartas * que de Barcelona 
eferivia la feñora Archíduquefa 
á fia Efpofo* quexandofe en ellas 
de la malograda expedición de 
Valencia \ y anadia * como ocu
paban los caminos los Efpaño- 
les. Unas * y otras cartas las lle
vo a Valladolid Don Geronymo 
de Solis j y el Rey Católico* def
pues de haverlas vifto* mando* 
que fe leyeran publicamente en 
la Antefala ; y al mifmo tiempo 
cxpreffb a los que le íeguian fu 
agradecimiento * y también ma- 
nifefto * quan fatisfecho queda
ba por lo bien férvido que fe 
confideraba del verdadero afec
to * que los Efpañoles le renisn. 
El mencionado Dón Jofeph Va- 
llejo cumplió puntualmente con

aque-
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aquello que fe le encargo * y en 
fu confequencia fe abanzó para 
atacar aúna pa reída de Ca valle- 
ria enemiga, con que fe iba á 
Barcelona el General Vetzel,qüe 
mandaba las Tropas. Palatinas.. 
Afsi , pues, en el dia 30.de Sep
tiembre logro alcanzar á otra. 
Tropa enemiga, y entre los Lu-* 
gares de Atienza, y Vaides cargo 
fobre ella, de fuerte, que la der-‘; 
rorb,dexando muertos cinquen- 
ta de ellos, y haciendo prifione- 
ros orros fefenta. El dicho Ver- 
ze l, y un Coronel que iba en fu. 
compañía, fe retiraron áSiguen- 
za , en donde eftaban dociencos 
hombres de fu partido > pero no 
teniendo unos, ni otros feguri- 
dad de los Ciudadanos *, y coníí- 
derando , que eftaban entera
mente amelgados, tomaron el 
partido de capitular, pidiendo 
un Paffaporte para catorce per-f 
fonas, Efto fe acordó, y los de
más enemigos quedaron prisio
neros de guerra; y defpues de 
ha verlos embiado á Arañda de 
Duero, partió ál otro día el di
cho Vallejo acia Guadalaxara,pa-í 
ra eftár mas vecino de los Alía-t 
dos.

584 El General Stanop* 
viendo quanto fucedia , fácil
mente comorehéndioel error dei
haver querido paífara Madrid^ 
pero fin embargo dé efto , cw 
el dia 4» de Oftubre , levan
taron el Campo las Tropas 
enemigas , y defde Canille-
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jas fueron a ponerfe junto al
Pardo, y vecindades de Madrid. 
Todo era en los enemigos ade
lantar fus ideas \ y el General 
Staramberg en el dia 7. mando* 
álos Vecinos de Madrid, baxo¡ 
graves penas, que manifeftáran 
los cavallos que tenían j hacien
do efto’ con el animo de formar 
un Regimiento*, y como efte or
den nadie pafso á cumplirle, pa
ro en que el mencionado Scanop 
hizo apreheníioude todos los ca
vallos que encontró para refor
zar la T  ropa , y afsi los tuvo fui 
pagar alguno. También Staram- 
berg determino levantar dos Re
gimientos de Infantería , dan
do aunó el nombre de Toledo, 
y al otro de Guadalaxara, y tam-' 
poco tuvo efeifto *, pero si lo lo
gro en apoderatfe de la Ciudad 
de Toledo , para donde pardo 
defde Madrid en el dia 12, el 
Conde de la Atalaya con un D e t 
tacamento *, y aunque los Ciu
dadanos quífieron oponerfe con 
las armas, fueron dos Regimien-* 
tos de Cavalieria, y obligándo
les á que fe retiraran , configuib 
el Conde lo que quería, como la. 
vez paíTada. Cada qual de los 
Aliados procuraba por fu parte 
perficionar la empreffa j y en el 
día 14. mando el Señor Archi
duque , que fe montara la Guar
dia en el Real Palacio de Ma4 
drid v y al dia figuiente , orde
no con pena de la vida, que to
dos los Francefes, que fe halla

ban
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ban en la Villa , Calieran de ella Cartilla 3 y formando una Sala
dentro de veinte y quatro horas. 
También fintib algún rigor e l 
tugar de .Valleras , que provee 
de pan á .dicha Villa jy  el mo
tivo era , porque no executaba 
lo miímo con las T ropas; y por 
tanto mando el General Sranop, 
que los Soldados pulieran fuego 
a las cafas. En medio de tanta 
variedad de cofas, no apartaban 
los Aliados fu atención de la 
idea de unirfe con las Tropas 
Portuguefas; y a efte fin deíde 
Madrid defpacharon un DeC- 
tacamento a Tala vera la Rey- 
na para que facilitara el tranfi- 
to del Rio Tajo. Efte Deílaca- 
mentó fe componía de dos m il 
Cavallos,.y treinta Batallones *, y 
aunque fe adelanto halla el Rio 
Guadiana, na logro el Intento, 
porque los Efpaíioles eftaban vi
gilando en aquellas pai tes*, y par
ticularmente el Marques de Bay, 
que haviendo unido junto a Me- 
rida cafi doce mil hombres, íe 
movio para oponerfe á los ene
migos ; pero ellos, no queriendo 
encontrarle, retrocedieron por 
donde havian ido.

$ 8 5 Bailantes eran las di£ 
poficiones > que en punto de 
guerra daban los Aliados -, y- fi 
eftas corrcfpondian á lo Militar^ 
no defcuidaba en lo Político el 
Principe Auftriaco , que confín 
derandofe como Soberano, pafi? 
fó a la parte de eftablecer en 
Madrid un nuevo Confejo de

de Jufticia , otra de Quentas, 
y un Confejo de Indias. Tam
bién mando, que todos los Con
ventos , y  Monafterios manifefc 
taran los bienes que tenían de 
las períbnas, que feguian fu con
trario partido ; y á efto fe ana
dio prefto otro difgufto de los 
Vecinos , que era la de fentir la 
falta de víveres , y principal
mente el pan i porque los Lu-¿ 
gares que havian de abaftecer la 
Villa,como fe encontraban opri
midos , no embiaban cofa al
guna , y afsi Madrid filé expe
rimentando la careftia , y la ma
yor necefsidad. Efta enfenaba 
claramente a los Aliados lo difí
cil , que era poderfe mantener 
en Madrid , quando. la varic-j 
dad de fus dictámenes embaraza-i 
balas operaciones del Exercito; 
pero en efte ínterin fe formaron 
los dichos Tribunales , y fe pro-: 
veyeron los principales Empleos. 
De efta manera, y fin alguna 
operación perfe ver aban los Co
ligados en Madrid , en donde 
por fuccefsívos inflantes fe iba 
deftruyendo fu.Exercito, ocafio- 
n^ndolo la ociofidad , que daba 
lugar a la difchicion del Solda
do , el quál por si mifmo fe def- 
trutacon la gula , con la em
briaguez , y con la lafeivia , la 
que lleno los Hoípitales de en
fermos , y de ellos falian pocos. 
Difminuiafé también la Cava- 
lleria, quedando vencida en par

tidas
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tíc!asn por aquella de D. Jofepn de Grandes , y de Tirulos , que
Valléjo , y de Don Feliciano dencro de quacro dias fe reti-
Bracamonte, que corrían la tiér- raran a Toledo: fobre lo qual fe
ra , e- impedían los focorros, y eferivieron el Duque de Bar*4°^
comboyes á los enemigos. El di- ma , y el Conde de Starambcrg»
cho Vallejo moftro varias veces* afeando aquel el rigor que fe
fu fingúlar valencia, y fe atrevió ufaba contra los fueros de las
a tomar algunos carros de pro-; 
vifiones en las puertas de Ma
drid i y en las alturas de Altala 
burlo á Stanop , que con dos mil 
Cavallos le bufeaba. Era practi
co del País, y afsi todo lo corría, 
llegando á canto fu animofidad, 
que intento hacer prifionero al 
íeñor Archiduque, quando faüo. 
á caza al Sitio del Pardo * y lo 
huviera logrado, íi no da el avi- 
ío uno de los Guardas del B o t 
que , que penfb perder la vida 
íi efto fucedia. Finalmente logro 
D. Jofeph Vallejo, que fu nom
bre fuelle molefto á los enemi
gos * y también configuio tener 
fin víveres a Madrid , y que ca
reciera de ellos un Exercito de 

1 Veinte y ocho mil hombres, im
pidiendo con la ciencia pra ótica 
de aquella tierra , y con fus em- 
bofeadas, que los Aldeanos in- 
troduxeran focorro. Todo ello 
no eran empreílas grandes i pero 
sí eran en aquella ocafion opor
tunas hazañas , que le ganaron 
mucha honra, é inmortal fama. 
¡Y ya fueífe por la careftia, b por 
orros fines, en el mifmo mes de 
OCfcubre falio un orden en Ma
drid, el qual con cartas circula
res prevenia a todas las Señoras 

BartJ,

Señoras, y fatisfaciendo efte con 
términos féríos.

CAPITU LO  L X X V IIL

S E  D I S B O  K E N  L A S  
Armas del %ey Católico , ¡para 
rechazar a los enemigos, los quales 
defampararon d Madrid * y parte 

pitra (Barcelona el feñor Ar
chiduque Carlos de 

j Au/lria.

586 T i yf* u y  recelofos 
. V j l  deben vivir 

los hombres en todo tiempo,par 
los procederes de la fortuna,por-; 
que á quien mas favorece, guar
da para mayor trabajo *, y aun 
por efto de nadie fe debe fiar 
menos, quédela buena fortu
na, Afsi lo conocía , y y expref- 
faba el íapientifsimo Cordovés 
Seneca , y afsi parece que lo lle
garon á experimentar los Coli
gados * defpues de haver confer 
guido con gran fortuna fus in
tentos de entrar en Madrid , y 
hacer, o formar nueva Corte* 
porque les duro muy poco el 
contento, amaneciéndoles la defi 
gracia, en donde pretendían le~ 
yantar fu Campidolio. Bien pite 

Y yyyy dic-
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dieran haver férvido , fino de ef- termino paflar defde Válládolid
carmienco.alomenos deínftruo* á Salamanca /adonde también
don los ocios de Madrid * con 
la-perdida del Marqués de las 
Minas, y del Conde de Gallobay 
en el año de 1706, pero efpe- 
fiando el General Scaramberg, 
que haxaran por Eftremaduta 
las Tropas de Portugal, íé hi
zo infruítuofa fu paciencia, y fe 
marchitaron ios laureles de la 
ultima victoria* Fue el motivo, 
porque al tiempo que los Alia
dos ocupaban i  Madrid , y fus 
vecindades, el Catolíce Monarca 
Don Phelipe Quinto no d e t 
cuido en juntar Tropas para re
chazarlos. Con efte fin , mien
tras los enemigos confundan íus 
cuidados en Madrid , fe fue au
mentando el Exeicito con los re
fuerzos, que acudieron de Cafti- 
11a , Navarra , y Andalucia ; y  
también con el mí fino fin fe fa~ 
carón las Guarniciones de Pam
plona en Navarra, de Jaca en 
Aragón , y las de Fuente-Rabia* 
San Scbaftian , y Jos Paflagesen 
Vizcaya , fupliendo en lugar de 
las de Aragón, y Navarra tres 
Regimientos, que baxaron de 
Bayona de Francia , y por las de 
Vizcaya fupiio la Tropa del pro- 
prío País , que levantaron las 
Provincias de Alava > y Guy- 
puzcoa.

587 El prefente fy fiema 
parece , que folo era fecundo en 
defdichas.•*, pero fin embarazar- 
fe en ellas el Rey Católico ,  de

ordeno, que fe juntaran los Ofi
ciales Generales,En cumplimien- 
todc efta determinación, fe en
camino fu Mageftad en el dia 3. 
de Oílubre a Tordefillas , y 
acompañado del Duque de Ban- 
doma, eftuvo a los /  de dicho 
mes en Salamanca s deteniendo- 
fe folamente un dia , porque las 
Tropas iban marchando para 
juntarfe en Plafencia , acia don
de cambien profiguib la marcha; 
y.en el dia 15. pafso Revifta de 
algunos Regimientos. Defpues fe 
pulieron las Tropas en la Ciu
dad de C oria, en la quai man
do el dicho Duque de Bando- 
ma cortar el Puente , para que 
no fe valieran de él los enemi
gos 5 y haviendo corrido el mifi*, 
xno Duque las riberas del Tajo, 
para obfervar las Tropas dé los 
Coligados , fué alfalfado impro- 
vifamente de una embofeada de 
quinientos Cavallos Alemanes, 
a una legua diftante de Orope- 
fa. Fue el dicho Duque cogido 
en medio ; pero poniendofe en 
defenfa con docientos Cavallos 
Eípañoles que llevaba , armaron 
un reñido combate, del quai los 
enemigos no faca ron ma s ven-, 
taja , que dexar muertos cien 
hombres, y prifioneros quaren-, 
ta y dos, los quales fe conduxe- 
ron a Victoria. Y a  con efto fe 
tomo el medio de hacer varios 
Deftacam entos de Cavallefia,

pa-
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para que reprimieran las Partí* dificultades * de fuerce * que fe 
das He los enemigosiy en fti con- hacia increíble á los mortales.
jfequcnciá el Conde de Mahóni* 
c o n  los Dragones,fe paífé a Oro-* 
pefá* y1 fe pufo junto á Almarází 
el Marqués de Langarote fe ave
cino a Talayera la Rey tía * Don 
Jofeph Vallejo lo hizo entre Ma
drid * y Segovia * y Don Feli
ciano Bracamonte en Tórrela- 
guna* La Infantería Efpañola 
marcho para formar el Exercíto 
á Cafa-Texada i y el Rey Cató
lico, con una larga marcha* ocu
po el Puente de Almaráz * nd 
omitiendo el Duque de Bando- 
inael correrlas riberas del Ta
jo , para defeubrir las ideas de 
los enemigos; y en ellos mo
vimientos cogió en los Montes 
treinta Voluntarios * y los con- 
duxo al Exercko en el día % i  .del 
pufino mes.

$88 Antes que amanecie
ra el día de la ferenídad , e f  
tuvo el Rey Catolice ajuftan- 
do las quentas con el tiempo *, y 
afsiHiendo á ellas los Efpañoles 
para hacer glorioíb el empeño* 
fin canfarfe concurrían de todas 
partes con los focorros. De mo
do* que los Vafliüos güftoía- 
mente íoflenían la defenfa * ya 
con dineros * y ya con víveres* 
teniendo afsiftida la Tropa * ha
ciéndole felizmente las Remon
tas ; y en efte férvido concurrie
ron las Andalucías * embíando 
los cavallos enhilados, ínfenfi- 
blemente fe fueron venciendo

porque en breve tiempo fe hi
cieron los Almacenes * y queda
ba vellida la Tropa * én loqual 
fe aplicó el cuidado del Conde 
de Agüilar * y la a&ívidad del 
Marqués de Caftelaí DonBalta- 
far Patino * fiendo uno > y otro 
fugetos de la mayor eficacia en 
los negocios* En ella láftimofa 
coyuntura fon indecibles las de- 
monftraciones que hicieron los 
EfpañóíéS j y mas encontrandcH 
fe el Exercico dividido * el Era
rio exauílo * el Rey no vacila n- 
te, y los Vaífallos folo por fii 
gran fidelidad * voluntáriameri* 
te fu jetos. Todas ellas deltionf* 
traciones afianzaron en elTró* 
no al Rey Don Phelípe * y defL 
truyéróñ las ideas de los Alia
dos * que ton el General Sta- 
famberg querían dominar las 
Caílillas * y unirle con los Por- 
tuguefes, Para ópónérfe á ello* 
ocupó el Rey Católico él Puen
te de Aimarás * que facilita él 
tranfito del Rio Tajo* acanto- 
nandofedetat manera las Tro
pas , que con dificultad podían 
íer atacadas de los enemigos *, y 
á-ellos no folo podían refiftir* 
fino probablemente Vencer.

$8$ Tantas revoluciones 
fe miraban en elle tiempo por 
todas partes * qüé parece que 
querían acabar con todo pero 
anímofos los Navarros * y parti
cularmente los Vecinos de Pana-
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piona, acompañados de un Def- 
racamento de la Guarnición,
paíTaron el Rio Ebro, y tecobra- 
ron á C órella, adonde los ene- , 
migos havian eftendido parce, 
de las T ro p as, que tedian entre 
Calahorra , y Tudeia. Quedb; 
prifionera la gente que la ocu
paba v pero en el mifrno mes de 
Qétubre quilo el Capitán Blas 
Ferrer vengarle de fus habita
dores ; y  para ello , defpues de. 
haver juntado en Zaragoza cer
ca de. mil hombres, unos de á 
pie, y otros con cavallos,marchb 
con reíolucioii contra aquella 
Villa., Los Ciudadanos de T íl
dela , y demas Lugares circun
vecinos entendieron e fto , y con; 
igual refolucion quifieron opo- 
nerfe ; y  encontrandofe con los 
atrevidos , cpnfiguieron cargar 
fobre ellos , haft$ obligarles á, 
que le retiraran con-Ia pérdida dé 
ciento y cinquenta liombres.No 
era efto folo aquello que repre- 
fentaba la comedia de la guerra, 
porque en la Ciudad de Tortoía 
fe encendió una maligna cons
piración s pero haviendofe def- 
cubicrto los autores, recibieron 
fu caftigo. Igualmente los Vo
luntarios quifieron inquietar el 
Reyno de Valencia, y apoderar- 
fe de la Ciudad de Segorve? pero 
cuidadofos los Naturales, y ayu
dados de la Tropa , lo contradi
jeron tan vivamente, que pere*? 
cieron ciento y fefenta,de los que 
daban a fentir a los Pueblos fu 
4nfolencias

$90 En medid de eílos acae
cimientos , y las referidas difpo- 
liciones,que le hacían en el Ejer
cito del Rey Católico, y fu acer
tado acampamento, fe puede de
cir,que falvaron la Efpana dé las 
iras de fus enemigos *, porque ya 
los Portuguefes no podían paílar 
por parte alguna el Rio Tajo. Y  
para impedirlo mejor, eftaban 
fortificados los Puentes delArzo- 
bifpo, y el de Alcántara, y otros 
paflbs, que con vigilancia guar
daba el Marqués de Bay. A  mas. 
de efto , ni tampoco los Portu
guefes podían lograr la entrada 
por Galicia, o bien hacer en ella 
alguna diverfion , porque vigi-j 
laba en fus confines el Marqués 
de Risburg. Un cuidado como 
efte, que por todas partes teniari 
los Efpanoles, irritaba á los Por-4 
tuguefes , los quales , impacien-: 
tes, y fin efperanzas de entrar 
en Caftiila, pretendieron atacar 
1.a Andalucía, y lo executaron 
entrando ya en Xeréz de losCa- 
valleros, pero no lograron con 
efto el principal fin , por mas 
que dcfdo el principio de Sep
tiembre eftuvieron juntando 
en aquella parte muchas Tropas. 
Perdieron la oportunidad de jun
tarle con fus Aliados , quando 
cftos ganaron la batalla de Za
ragoza , y, afsi eran en vano fus 
empreífas, de las quales huvie- 
ron de retroceder para obíervar 
los movimientos de las Armas 
del Rey Católico. Los Aliados^
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que eftaban en Cartilla, tam- Exercito en mejor eftàdo, pa*
bien tenían cortado el paffo pa
ra llegar à Portugal *, y como à 
mas de elio no ialian con fu 
idèa , culpaban liempre a los 
Pomiguefes,pero ei ReyD Juan, 
acordandofe , que por ième- 
jantc oifadìa perdio el Rey Don 
Pedro fu Padre las Tropas , que 
governaba el Marqués de las Mi
nas , procurò en la oca Con prc- 
fente evitar ocro tal daño \ y dio 
por difeulpa , que no cenia pre
venidos víveres para una mar
cha can incierta , y dilacada en 
País enemigo. La mifma razón 
daba Scaramberg por la deten
ción en Madrid , y porque no fe 
inovia de allí : añadiendo , que 
efperaba la refolucion de los Por- 
tuguefes, y de efte modo no 
configuio cofa alguna , no íe 
efeduaron fus altos penfamien- 
tos , ni menos lograba recibir 
losavifosde Portugal i porque 
enEftremadura fe impedían los 
paífos , y también la comunica
ción con Cartilla.

S9 1 Quedaba enterado de 
todo el Rey Católico, y animo-; 
fo 3 ya quería paífar à ara- 
car à los enemigos *, pero el 
Duque de Bandoma era de dic
tamen, que no fe executára mo
vimiento alguno , harta íaber 
que el Duque de Noalles por el 
Rofellón huvieífe atacado la Ca
taluña. Con efte parecer fe con
formo fu Mageftad , y afsi fe 
dio lugar à que fe pu fiera el

ÍPartJ.

ra atacar las ideas de los enemi
gos , de los quales el Conde de 
Staramberg fue quien mas íe 
fentia, porque jamás fe vio tan 
confufo como entonces, por la 
falta de noticias, que lo tenia en 
una dañofa fufpenfioñ. A  mas 
de efto, le daba bailante que 
penfiar, la falta de tiempo para 
ir á fitiar á Pamplona, como dc- 
fcaba; y mayormente porque los 
Francefes ya havian aumencado 
la Guarnición , y con fus Tropas 
no podía penetrar la otra Carti
lla, por frita de víveres. Añadiafe 
á e llo , la noticia que tenia de lo 
bien acampado que eftaba el 
Rey Cacolico, creyendo que íe 
detenia para obfervar los movi-i 
miencos de fus enemigos. Afsi-* 
mifmo entraba en cuidado, por
que como fe iba adelantando la 
entrada del Otoño , ya el tiem
po no era á propofito para nlgu-¿ 
na empreífa *, á lo que fe añadía 
el mas confiderable inconve
niente , que era el menoícabo 
que padecian las Tropas con los 
vicios que engendro el ocio, ha-; 
llandofe muy difminuídas, y fin 
alientos, porque claramente co
nocían que eftaban en tierra 
enemiga , la qual cada dia daba 
evidentes feñales de fu defafec-; 
to á ios qué componían la grant 
Alianza. Los enfermos ya eran 
tantos, que fe penfo facarlos d& 
Madrid, y realmente en el dia 6 . 
de Noviembre,con algunos car- 

Zzzzz ros
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ros fe ctnbiaron muchos aDaro- $92 Con canta variedad de
ca. Por ultimo,cn efte eftado de 
cofas meditaban los Coligados 
el remedio mas conveniente y 
para hacer una acertada refolu- 
cion tuvieron Coníejo de Guer
ra j y en el todos convinieron, 
que íe retirara la Períona del Se
ñor Archiduque a CataIuña,por- 
que eran inciertas las operacio
nes del Exercito , a caufa que 
dependían de aquellas de los Ef- 
pañoles. A elle diítamen ref- 
pondio con Real magnanimi
dad el feñor Archiduque Car
los , que no fe havia juntado el 
Coníejo para deliberar íobre la 
feguridad de fu Perfona , fino 
para lo que debia executar el 
Exercito. A eftas razones, cada 
uno de los del CongreíTo , fatifo 
facía,explicando fu parecer,fien- 
do el de los Inglefes, y Portu- 
guefes, que fe fortificara a T o 
ledo que alli íe pufiera la Cor
te ; que íe acantonara el Exerci
to ; y que fepufiera la Provincia 
en contribución.El voto del Co
mandante Holandés era , que 
íe pufiera la Corte en Zarago
z a  y que fe reftituyeran las T ro
pas a Aragón. Y  el Conde de 
Staramberg decía , que íe reti
rara el Señor Archiduque a Bar
celona , y que íe tomaran Quar- 
teles en la raya deCaftHla,y en la 
parte mas interna de Aragón, 
cfperando de eíta manera la re- 
folucion de las Tropas Efpaño- 
las.

diólamenes , nada quedo refuci
lo en el Confejo * y de cita ma
nera, eftando las cofas fufpenfas, 
todos vivian embarazados con 
fu parecer , y con fus dudas. 
Afsi fe mantenían penfativos los 
Coligados , quando fin que pafi. 
fiara mucho tiempo , recibió una 
carta el Señor Archiduque de 
Auftria , por medio de un de
fe rtor , a quien fu íeñora Efpo- 
ía ofreció grandes premios, ii la 
entregaba. En el contenido de 
eíta carta iba el avifo de haver 
llegado á Perpiñan con quince 
mil hombres el Duque de Noa- 
lies, y que corría voz , de que 
quería poner fitio a Gero
na *, pero que la intención era 
de entrar en Cataluña, para im
pedir los caminos , y la retirada 
a Barcelona ; y por tanto , que 
el Señor Archiduque refolvieífe 
lo mas conveniente parala fegu* 
ridad de fu Perfona , antes que 
los Francefes, unidos con los Ef- 
pañc!es,ocuparan el Principado. 
Eíta carta por entonces folo fe 
manifefto al Principe Antonio, 
al Conde de Staramberg, y al 
Secretario Perlas, que eran los 
mas confidentes del feñor Ar
chiduque v el primero , por ra
zón de Ayo > el fegundo, por la 
de General 5 y el tercero, por la 
de Secretario mas intimo. Ya, 
pues, entreeftos fe refolvio,que 
fe moviera el Exercito, con el 
pretexto de paífar la Corte á T o

le '
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ledo , y que fecrecamente con
mil Cavallos, que partiera pa
ra Barcelona el Señor Archidu
que Carlos, como lo hizo.Tam- 
bien fueron de di&anien los 
tres referidos fugecos , de dar la 
noticia coa algún genero de ar
re á los Generales Ingles * Ho
landés , y Portugués , diciendo, 
que fe mudaran las Tropas á 
Toledo y como efto ya lo que-* 
rian el Inglés , y el Portugués, 
la recibieron con gufto , y apro
baron la determinación fu puert
ea como verdadera.

593 SoíTegado ya el dif- 
curfo de los Coligados con la di
cha refolucion ( aunque fupuef- 
ta) íc publico en Madrid el día 
8, de Noviembre un Decreto, 
que mandaba á los nuevos Con- 
fejos , que paliaran a Toledo* 
cuya impenfada novedad con£ 
remo acodos los Efpañoles, que 
fe havian manifeftado por el 
partido Auftriaco , de lo qual fe 
arrepentían los masjpero fin em
bargo del fentimiento, la fuerza 
del empeño les predio á bufear 
la feguridad en el riefgo. A elle 
tiempo , y en villa del Decre
to , íe difputo entre los Coliga-; 
dos, fi fe ha vía de Taqueara Ma
drid antes de dexarle * y fiendo 
de efta opinión algunos Efpaño- 
les con los Alemanes, y Porcu- 
guefes, fe opufieron fuertemen
te los Oficiales Inglefes, y Ho- 
landefes, diciendo, que efto no 
fe podiaexecutar fin grande pér

dida de Soldados, y fin entera  ̂
defgracia del Señor Archiduque*,, 
porque á mas de que con efto fc> 
moftrariaTy rano,antes que Rey,; 
fe conciliaria un eterno odio de, 
los Caftellanos. Efte didamen 
fe fundaba en razones que con
vencían , y como tan julio, pre
valeció fin otra novedad} y al 
amanecer el dia y. de ei dicho 
mes de Noviembre, las,Tropas 
de los Aliados dexaron a Ma
drid con la apariencia de ir á, 
Toledo. Ocuparon varios Luga-, 
res de aquella comarca, endere-- 
zandofe la mayor parte a Chin
chón , de modo, que el Señor 
Archiduque fe pufo en el día 
11. en Ciempozuelos *, y en T o 
ledo folamente entro el General 
Staramberg , quien aumento lá 
Guarnición con feis mil hom
bres , y pretendió fortificar la 
Ciudad } con cuyo fin, en el dia
17 .mando,que de las partes cir
cunvecinas fe conduxeran can
tidad de faginas. Ello era para 
cubrir mejor fu idea, la qual dio, 
baftantc que penfar a los que 
citaban obfervando la mufica de 
efta opera, quedando todas las 
gentes muy fufpenfas , y mas 
quando penfaban, que entra ba 
en Toledo el Principe Auftria- 
c o , y efte como el camino de 
Paftrana , adonde llego el dia 
z i .d e  Noviembre,)’ acompa
ñado de mil Cavallos partió pa
ra Zaragoza , en cuya Ciudad, 
haviendofe detenido poco tiem

p o
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po, continuò luego el viage haf- 
ta llegar à Barcelona , que fuce- 
dio el dia iy.de Diciembre. En 
Madrid crecía fiempre el rego
cijo, porque íe miraban los nue
vos Carpen canos mas libres de 
fus enemigos > y mayormente 
frieron confolados con un íb- 
corro de víveres, que Don Feli
ciano Bracamonte les facilito 
por el Puente de Segovia al otro 
dia de como íalieron de la Villa 
los Coligados. Con ello fe fue 
defterrando la careftía, y el pan, 
como todo lo demás, baxo de 
precio , y los víveres fe hallaban 
con abundancia , efeduandofe 
en efto la reità difpoficion del 
Rey Católico, que afsi fe lo ha- 
via encargado à Don Feliciano 
Bracamonte. También elle fa- 
mofo Soldado logro privar álos 
enemigos de la cantidad de cin
co mil doblones, que de Madrid 
fe embiaban à Toledo por la 
libertad de Don Antonio Gor- 
doñez , à quien por hallarle Di
redor de las Aduanas, los ene
migos fe lo llevaron prcío , para 
obligarle à que facara el dinero 
de la Renta. Hacia efta remeía 
el cariño de la muger, porque 
no pereciera el marido * pero fin 
que llegara efte cafo , no fe per
dió el dinero, y quedaron pri-¿ 
lioneros los que le conducían.

# # #

* * *

CAPITU LO  LX X IX . 

m X A K  LOS ENEMIGOS.
la Ciudad de Toledo , y el 

Católico entra en la Villa 
de Madrid.

T  as desimagina- 
J _j das, y repenti

nas novedades, ordinariamente 
fuelen traftornar los juicios de 
los hombres; y las que por to
das partes fe regiftraban en eftos 
tiempos , daban motivo á que 
fe hicieran varios Prono fticos, 
yeitos can difeordes, como eran 
los antecedentes de donde fe 
coageturaban j porque las noti
cias eran tan repugnantes entre 
s i, que no fe podia con certeza 
comprehcnder la verdad. Sien
do , pues , muy débiles, y enfer
mos los principios, arguian mu
chos cüriofos , diciendo, que 
eran los progreflos de las Tro
pas Efpañolas muy pocos * y 
aquellos hombres mas defafec- 
tos, ínferian, y tenían por cofa 
infalible fu total ruina. Eftos 
mifmos confirmaban fu ilación 
con lo que fabian, de que la 
Reyna Dona María Luifa Ga
briela quería paífar a Francia 
con el Principe de Afturias ; y 
aunque efto era cierto, y no co
mo lo imaginaban , lo proferían 
como fu poco afecto les didaba. 
Fue cierto, que fu Mageftad de- 
feo ir a Francia} pero,era con el
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motivo ¡le tomar las aguas de: 
Bañeras, que fe experimentan 
faludables en el Condado de 
Bigorra : y era por el remedió 
que fe defeaba para curar unos 
humores fríos, que eon alguna 
oprefsion fe defcubrieron en el 
cuello de la Rey na* Juzgaban lo  ̂
Médicos, que aquellas aguas fe
rian provechofas j pero femejan- 
te diéfcamen llevaban muy mal; 
los Efpañoles, que formaban la¡ 
Corte , y los Tribunales, quê  
como dexo referido , paflaroir 
defde Vaüadolid á Victoria,Giu-f 
dad de la Provincia de Alava* 
riendo aquella que antes fe lla
maba ftifcargis , cuyo nombre 
Don Sancho Abarca, Rey de 
Navarra, mudo en Ĵ iEtoria, por-., 
que fus vednos, juntamente con 
las mugeres , vencieron á lo& 
Moros, La razón , que los Cor^ 
tefanos, y Miniftros Efpañolé^ 
tenian para difencir en el defeo 
de la Reyna, era , porque feme- 
jante jornada, por fer en tiempo 
critico, y de tantas revoluciones 
de humores , que padecia el 
Cuerpo civil de la Monarquía, 
mas parecería büfcar refugio a la 
defgracia , y pretender aífegurat 
al Principe de Afturias en Fran- 
cia , que no folicitar el phyfico 
remedio para el accidente. La 
Princefa de los Urfinos , que 
acompañaba á la Reyna, fe mof- 
traBa indiferente en efte aflun- 
to , por no oponerfe a la falud 
de la Reyna , por coníeryar fu 

iPart. L
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política con los Efpañoles>y mas 
por no difguftar a ambos Mo-: 
narcas Católico , y Chriftianifsi^ 
mo. Cada qual difeurria en efta 
peafion á fu modo ; pero el Mo
narca Don íPhelipe Quinto re- 
folvib todas las dudas, y foíTego 
los ánimos, con la refolucion de 
no convenir cri que fe hiciera la" 
tal jornada j y entonces la Rey
n a, refígnandoíe, como en pro~? 
prio d ifam en , en la voluntad 
del R ey, todo quedo defvane~¿ 
cido.

jp-y. El Católico Monarca 
á efte tiempo perfeveraba dn Ca- 
Ía-Texada , y a llien eid ia  iS* 
de Noviembre pafto Rcvifta 
de las Tropas > y para la fubfifi 
tencia desellas , fe hacían los Al
macenes en Talavera la Reyna,' 
y Talaverá la Vieja. Y a  con c f  
to , quando. eftuyieron difpuef-: 
tos los Almacenes, y que fe con-: 
taban 1 8. dias del dicho mes, 
mando,fu Mageftad, que la Ca- 
valleria parchara á la dicha Vi
lla de Yajavera la Reyna ; y en 
el dia figuiente pafso Revifta de 
Jos Batallones de Guardias Valo
nas i y también mando , que el 
dia a i .  marchara el refto del 
Exercito a Talavera, para que 
alli fe hallara todo en el dia 24* 
De efta fuerte fe iba eftudíando 
el modo para rechazar al enemi
go y fu Mageftad pafso en el 
dia ay.defdeCaía-Texada á T a
lavera la Reyna , Villa iluftre, 
y  antigua, que en las doradas 

Aaaaaa mar-
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margenes del Rio T a jo ; fundo Duque de Bándomá/que cono-
Brigo , el quai en los años de 
x 0 f £ * - dfe ia Creación del mun
do , fu é ; qüátto Rey de Efpaña, 
y le dib el nombre de Tdaériga, 
que deípües fe altero en el de 
Talawra. Aquí, citando forma
das las Tropas, recibieron á íu 
Magefta'd con grande alegría \ y  
aquí e n vid ia  2,7. llegaron los 
Diputados í que embiaba la V i
lla dé Madrid con cinco mil do
blones ■ para la afsiftencia de 
los Soldados , expreífando con 
eftó fu lealtad, y áffegurando á 
fu Soberano, que fe procuraría 
juntar mayor cuntidad para el 
mifmo fin* Aqui también fue
ron llegando las noticias de lo 
que ejecutaban los enemigos, y 
de que fortificaban. á: Toledo, 
levantando una grande trinche
ra ,'Y uniéndoi iodos los vive res 
que podían recoger* Eftas dili-: 
ge acias las practicaba el Gene* 
ral Starámberg, para burlar al 
Duque dé Bandoma~, preten
diendo hacerle creer , que allí 
quería pallar el Invierno, para 
ver (i con ello íe movía con los 
Efpañoles; y de efta fuerce-col
mar las medidas en las opera
ciones Militares , y en la unión 
con los Portugueíes. Todas las 
diligencias del Alemán eran tra
zas de un General inteligente 
para conleguir fus ideas, y buri
lar á los Efpañoles ; pero cofa 
alguna de eftas era bailante para 
poner dudofa la experiencia dej

do claramente la eftratagema 
con que quería burla ríe,funda n- 
dofe efte General, en que aquel 
ño tenia víveres bailantes , oueJ X
fio cenia en Toledo Almacenes 
para paíTar el Invierno , ni que 
podía tener mas intención qué 
k  de juntarfe con los Portugue- 
fes, fi las Tropas del Rey Cató
lico dexaban el Puente de Alma- 
táz, Algunos Soldados jovenes, 
y de poca experiencia, bien que-- 
rian que íe movieran las Tropas 
para atacar a los enemigos en 
Toledo; pero Bandoma de nin
gún modo quifo apa rtatfe de fu 
fyftema* Efte mifmo figuteron 
los Oficiales mas experimenta
dos , porque conocían con evi
dencia , que el General Alemán 
eftaba neceísitado á volver atrás, 
y a tomar quai teles en donde el 
tiempo fe lo permitiere £ y los: 
víveres fe lo facilitaran. Con ef- 
ta inteiigencia,y fupuefta la idea 
de Staramberg, penfó otra el 
Rey Católico, con el fin, de que* 
las Tropas enemigas no fe detu
vieran en CaflilÍa,ni en Aragón; 
y fue, que una parte de las Tuyas 
íiguieran á las enemigas, y las 
difputaran la quietud del In
vierno í para cuya execuciott 
ayudaba á los Efpañoles el def- 
canfo de cafi tres me fes > qué yá 
tenían los Veteranos , y cam
bien el haver hecho cofií felici
dad las Reclutas.

5 $6 Caníado y i  el dicho1
Ge-
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ciencia del Duque deBandoma,. 
y vifto que no podia- hacerle 
caer en la red, que formaban fus 
Militares eftratagémas, determi
no dexar ¿Cartilla la Nueva,-y 
partir fe para Aragón, con el ani
mo dé acantonar en efte Réyho 
las Tropas. Con efte fin fe pu-̂  
íleron los enemigos a: la Otra 
parte de Chinchan *, y deípues 
de ha ver paífado el RioXarama, 
arruinaron el Puente, para tener 
mas fegura la retirada: y el Con- 
de de la Atalaya, fundándole ch 
la determinación de dexar á T o 
ledo , penfo , que antes de ha
cerlo , fe aplicara el fuego á la. 
Ciudad ; pero efto no parecía 
bien al Governador HamUtbn, 
ni menos conrtntío en ello Sta- 
ramberg. El Rey Católico, con 
las noticias que tuvo del moví-* 
miento de los enemigos, quiíb 
cumplir fus peníamientos , de 
que algunas Partidas de fus:Ef- 
panoles difputaran la quietud dé 
el Invierno á los enemigos,y por 
tanto hizo que ios pulieran en 
execucion Don Juan de Cerece- 
da , y Don Jofeph Vallejo en la 
tierra de Madrid-, y a Toledo 
embib con otra Partida de Ca- 
valleriaá Don Pedro Ronquillo, 
Los enemigos en efte eftado de 
cofas , ya citaban refueltos a de- 
xar a Toledo pero no fe libra
ban de verfe baftantemence em
barazados con los víveres,y pro- 
vifíones que havian puerto en

el Alcázar y corno efe-cofa di
fícil facar el todo tumultuaria-; 
mente/ como pedia el cafo , le 
pulieron fuego, para que nofir- 
vieran a los Efpañoles. Por tan-, 
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 , dcfpues que eti¡ 
el ano de soSy. la CQiiquifto d é
los Moros. Ella opeíacion com*.. 
cito el furor de los, Toledanos: 
contra los incendarios > y huvic-i 
ra tumultuado al Pueblo, fi e l 
GovernadorHamilcan,que man- 
daba la Guarnición' Inglefa, no 
hace , que con . todo orden ícr 
formara la Tropa en: la Plaza; 
llamada de Zocodóvér, Con io4 
da conftancia fe aplico el dichcf 
Governador, para impedir qusi
quiera hoftiiidad V y no obftan-r 
te fu cuidado, arruinaron lo i 
enemigos la Ciudad con el Cm  
queo de algunas cafas, y Tem-* 
píos , y harta pretender quemar 
él de San Aguftín. Para efectuar* 
efta ultima maldad pulieron feís 
barriles de pólvora , pero no 
pudieron lograr él intento> por-̂  
que fucedio caíi lo mifmo que 
en aquel encendido horno de 

, Babilonia, en donde el voraz 
elemento fe convirtió contra los 
Miniftros/y dexb libres á los tres 
inocentes Niños. En nueftroca-* 
f o , el fuego fe móftrb refpeto- 
fo con el lugar fagrado,y re
trocedió contra aquellos que
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aplicaron la mecha ,  y  dexo lle
ra el edificio.

' $P7 Por ultimo ,  en el dia 
2p. de Noviembre las Tropas 
enemigas defampararon entera
mente la Ciudad de -Toledo j y 
los Ciudadanos * cerrandaluego 
las Puertas por donde hayian fa- 
lido , franquearon otra al men
cionado 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 (Vivos, y otros 
¿probnos* No ■■ dexo de per
cibirlos el General Staramberg> 
pero aplicando fu atención á la 
marcha , menofprecio con mag
nanimidad eftos accidentes de. 
la fortuna. No faltaron nobles 
[Toledanos, que emprehendie- 
fcon la marcha con los Aliados, 
y uno fue ei Marques de Texa-* 
res, que al ¡ tiempo de execn- 
tarlo aplico el fuego a fu pro- 
piia cafo, como quien no e£- 
peraba volver a verla. Principia
da la marcha llevaban la van
guardia los Portuguefosy Pala-? 
tinos *, el centro lós Alemanes , y  
Holandefes, y la retaguardia los 
Inglefes, guardando los colla
dos la Cavalleria Catalana. T o 
dos al principio obedecían a Sta- 
ramberg , y defpues fe reduxe- 
ton á no obedecer á nadie; por-? 
que defunidos entre si los Ofi
ciales Generales, no marchaban 
juntas las Tropas , guardando el 
Qrden Militar,y afsihayia gran

de diftancia entre el centro, y  
la retaguardia. Cada Naciomlle- 
go á formar fu Tropa ; y de cf- 
ta manera,deftacandofe algunos 
Soldados a Taquear los Lugares 
vecinos , y los rebaños de los 
ganados , muchos de ellos no* 
volvían al cuerpo de los fuyos, 
porgue la codicia los dexaba por 
vi&ima de la fatisfaccion de los 
Payfanos, El Rey Católico tu  ̂
vo la noticia de la marcha de los 
Aliados , y con el defeo de lo? 
grar fu intento, ordeno el mo
vimiento de fus Tropas *, y luego 
mando tocar la generala , coa 
la prevención de que fe acelera
ran las marchas,, hafta hacer alto 
en Guadalaxara; y  para que pW 
caflen la retaguardia de los ene  ̂
migos, fe difpufo que lo hicie-¿ 
ran quatro mil Cava]los. De efo 
te moda dexaron las Tropas Efi 
pañolas las partes de Eftremadu-f 
ra *, y con efte motivo los Por-* 
tugueíes pufieron fus Tropas en 
Quarteles de Invierno, perfua- 
didos de que ya fe havia con
cluido la Campaña, o bien lo hi
cieron por no correr nueva for-* 
tuna con aquellas Tropas, qu$ 
guardaban las Fronteras.

$ $ 8 Empezó Marte a 
dar fu afpedo en el curfo de los 
fuceífos} y entonces las Armas 
Efpañolas empezaron también a 
divorciarfe de la violenta unión 
de los infortunios ; y con gran
des , y alegres congeturas , era-* 
prehendib la marcha el Rey Ca-
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to lico  con fu  E x c rc ito , que fe bagageros^ y  que los tenían en ¡a
componía de veinte y cinco mil 
hombres Efpañoles, fiendo ios 
diez y ocho mil Soldados vetera
nos , que vivian con grandes añ
ilas de borrar la noca de la bata¿ 
lia de Zaragoza, Elle eílimulo 
hacia a los Soldados,que camina
ran con tanta velocidad , y ale
gría, que ya les parecia tener fe- 
gura la victoria,íi llegaban á ias 
manos , fin que fucile impedi
mento el rigor del Invierno, Y  
el mencionado D. Jofeph Valle-, 
jo , con una marelia acelerada, 
ibrprendio en Ocaña á un Re
gimiento de Portuguefes , que 
allí fe encontraba , muy ageno 
de que le fucediera tal deígra- 
cia, Eílaban defeuidados los di
chos Portuguefes , quando el 
-referido Vallejo cogio todas las 
falidas de la Villa , y que impro- 
vifamente entro en ella efpada 
en mano, fin dar lugar á que 
los enemigos tomaran las armas. 
Quedaron todos prifioneros con 
el Coronel *, y logrado el lance, 
fe retiraron con preíleza los 
Vencedores *, pero fin* que ello 
obílara, haviendo tenido la no
ticia Staramberg, deípachb un 
Dcílacamento para que cargara 
fobre ellos, y recobrara la prc- 
fa. La determinación del Gene
ral Alemán era muy correfpon- 
diente al fuceífo j y aunque fus 
Soldados cumplieron el orden, 
nada lograron j porque def^ues 
de ha ver hecho volver atrás a los

Plaza de laVilla,percibieron,que 
Vallejo volvia , y con efta noti
cia lo deíampararon todo, y fe 
retiraron.

$99 Caminaban las cofas fa
vorables á los Efpañoles‘,y aque
llos de laVilla de Madrid dobla
ron los regocijos en el dia 30. de 
Noviembrc^porquc 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 qual, por llenar los contentos 
de los Macritenfes, dexo el Exer- 
d co , y entro en cíla Coronada 
Villa en el dia 3. de Diciembre. 
Lo executo en coche por la Puer
ta de Atocha, y encaminandofe 
en derechura á 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. Def- 
de aquella Iglefia fe tomo el ca
mino para Palacio , fiendo tan
ta la multitud de Pueblo, que 
falla á ver , y viborear á fu So
berano , que no podía ganar 
tierra el coche \ de modo , que 
en aquella diftancia de camino 
gallo muchas horas antes de lle
gar á Palacio , viendofe en los 
VaíTallos las mas altas exprefsío- 
nes de aféelo , que fe puedan 

Bbbbbb pon^
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ponderár.Eftuvieron a eftetiem- 
po las calles, y las fuentes ador
nadas con el mas exquifito g ü i
to , y profiguio la alegría en la 
noche con fuegos artificiales , é 
iluminaciones , aumentandofe 
de tal manera > que parecía va
ticinaba ya la mas profpera fe
licidad,

CAPITULO LXXX.

SIGUE EL <%Er CATOLICO 
a los enemigos: ataca enBirue- 

ga a los Inglefes, y 
los 'bence*

éoo  £ * iempre la pronti-
> y mas *iuan-

do la pide la ocaíion , negocia 
los aciertos.en los procederes de 
los hombres > fiendo un princi
pio (olido , y tan verdadero, co
mo experimentado. Qualquiera 
creo que lo podra ver , fi repara 
en las operaciones humanas ; y 
aunque afsi no fuera , fe lo pro
metían los Efpañoles en el tiem
po prefente i y también el Rey 
Catoiico, quien conociendo,que 
a qualquier precio con venia fe- 
guir la retirada de los enemi
gos , para obtener la gloría de 
vencerlos , y recoger elricodeC» 
pojo , que fe llevaban de C a k  
tilla ,  difpufo , que una parte de 
Tropas, ruede en fuíeguimien- 
to. Por tanto, antes de moverle 
el Exercito de Talavera , fe or
deno un Deftacamento de,todos

los Granaderos, y de den hom
bres efeogidos de los Batallones, 
numerando tantos cientos como 
eran los Batallones, para que 
juntamente, con treinta Efqua- 
drones , entre Cavalleria ligera, 
y Dragones, marcharan con la 
mayor ligereza para alcanzar a 
los enemigos. Éfta Tropa la 
mandaba el Marqués de Valde- 
cañas, y el de Toy i y también 
fe difpufo , que mas adelantado 
executara lo proprío Don Jofeph 
Vallejo con mil y docienuos Ca
vados. Semejante diligencia ya 
fe la perfuadio el General Ale
mán Staramberg , creyendo qué 
en fu marcha feria la retaguardia 
m alertad a j pero jamas imagi
no , que lo podría hacer todo el 
cuerpo del Exercito Efpanol, fi
no algunas de fus Partidas. Pru
dente era el difeurfo del Alemán, 
porque haciendo regulares mar
chas uno , y otro Exercito i no 
podía el de los Efpañoles alcan
zar al fuyo *, pero como los Ef
panoles tenían como oprimido 
fu valor en el antecedente fofá 
fiego , luego que íc le permitió 
alguna foltura, los hizo mar̂ * 
chai* con tanta ligereza , que no 
caminaban con paífo regular j y 
con efto, fin hacer alto en las ve
cindades de Madrid , paflaron á 
Guadalaxara , y configuieron el 
intento. De fuerte era , que por 
poco que algún Soldado de les 
enemigos fe atraflara , quedaba 
prifionero por las Partidas, que

g°-
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governaban Valleja> y Braca- valor del dicho Marques, pufo
monee. Por eñe motivo marcha 
ba mas cuidadoíb e! General In
glés Stanop *, y viendo el tefón 
con que los Efpañolés le feguian^ 
en uniPais de quien citaba poco 
informado , y menos notieiofo: 
quifoertla tarde del dia 6. de 
Diciembre entrar con las Tro
pas dé la retaguardia en Birue-* 
g a , para paflar allí la noche , y
con las luces del dia figuíenteo
vadear el Río Tajuna. Hailafe 
cita Villa cnCaftílla la Nueva* 
y en la parte llamada Alear rías 
teniendo fu ficuacion en una pe
queña altura , y por recinto un 
antiguo, y fímplemuro, den
tro del qual le regiftra por retH 
rada nna Torre defmoronada, y 
de ningún ufo. Aqui, pues, pen* 
faba el General Stanop paílar 
aquella noche , con mayor fe-* 
guridad que en la Campaña *, y  
viendo las partidas abanzaáas 
de los Efpañolés , que los E fi 
tandarte.s Inglefe fe enderezan 
bao acia la V illa , dieron pun
tual avifo al Duque de Bando- 
m a, que juntamente con el Rey 
Católico , defde Madrid havia 
paíTado a Guadalaxara. C o n e t  
ta noticia aquel dieftro Soldado 
deftaeb á Valdecanas contodá la 
Cavalleria , y Granaderos, man^ 
dándoles , que marcharan acia 
Toríja , parahaver de cortar el 
camino a los Inglefcs, y feparar-? 
los del General Staramberg.

£01 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 Tajuna, antes 
que amaneciera la Aurora. Su
cedió efto con tanto tiempo, que 
pudo ocupar los Puentes, y foh  
tificar el vado , que eftá mas ve* 
ciño á la Población de Birue- 
ga. Eftaba cerrada en éfta Vig
ila la retaguardia de los cnemb* 
gos, que confiftia en ocho Ef- 
quadroñes de Inglefcs, un Re
gimiento de Dragones, fíete Ba
tallones de la mifma 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 Efpañolés, los 
quales no omitieron la efeara* 
muza. Defpues de la breve diC* 
puta fe volvieron los enemigos 
al poblado, é informaron al Ge
neral Stanop quanto pallaba ; y 
conociendo , que ya no podían 
falir fino a cofia de mucho pe
ligro , íe aplicaron codos á for-; 
tificarfehaciéndolo con trin  
chcrones,, y cortaduras, fegun 
lo permitia el poco tiempo , y la 
sfcaséz de inftmmentos. Tam
bién carecían los enemigos de 
-Artillería, de víveres, y muni
ciones,lo qual no concedía larga 
defenfa *. pero; con todo efto íe 
animaron á ella , como lo pedia

el
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el ca fo , y confiados fiempre en 
que ferian focorridos de las Tro
pas de fu centro. Marchaba entre 
u n o , y otro Cuerpo de centro, 
y , retaguardia un Regimiento 
Alemán dímidiando la diftancia 
del camino,para que firviera de 
dar noticia, a Staramberg, de 
donde (challaba Stanop > y efte, 
del parage en que fe encontraba 
aquel. Efta diligencia de ambos 
Generales efhba muy bien pe ri
lada ; pero defordenandofe los 
Soldados, y faliendofe del ca
mino con los defeos del pillage, 
quando el Rey Católico mando 
áDon Feliciano Bracamonte,que 
cargara fobre ellos , no logra
ron en ella lo que querían. Lo
gro si el dicho Bracamonte ha- 
;cer prifionero aquel Regimien
to de Alemanes , y afsi no pu
do faber Staramberg el peligro 
en que fe : hallaba Stanop. En el 
dicho dicho dia 7, fueron llegan
do las Tropas Efpanobs, y los 
enemigos continuaron en forci- 
ficaríe , dando avifo á Stararm- 
berg , del peligro en que fe ha
llaban , y lo hizo Stanop con 
feis esforzados hombres , que 
paífando por la noche el’R ioá 
nado:, le hizo faber , tqueü no 
citaba íbccirrido en todo el dia 
y. era infalible la perdida de 
aquella parte de Exercito , la 
qual traerla infauítas conferen
cias.

¿oz  En el dia 8. llego el 
J^ey Católico a villa de Biruega

con la Vanguardia ■, y a ¡as doce 
horas del mifmo dia mando,que 
fe plantáran los cánones para 
batir el muro , no obftance que 
eran piezas de Campana. Hizofe 
efta diligencia , y jugaba la ba
tería i pero aunque fe imprimía 
bien la bala , no abria buena 
brecha, porque no podía herir 
la raíz del recinto, á caufa de im
pedirlo lo elevado del terreno, 
y el no eftár bien fentadas las 
cureñas para ponerlas á tiro. 
Trabajando de efta manera los 
Efpañoles , en el dia figüiente 
por la maííana llego codo el ref- 
to del Exercito , y era tanto el 
ardor de los Soldados , que que
rían aíTaltat la brecha , aunque 
ruda , y fin aplanar , ni menos 
reparar el canfancio de una con
tinuada marcha, que havian he
cho defde Guadalaxara> que díf~, 
ta mas de íeis leguas. No fe con-, 
cedió por entonces lo que defea- 
ban las Tropas > pero fe aplico 
el mayor fuego contra la Puerta 
que llaman de San Phelipe , la 
qual fácilmente’ fe rompio ; mas 
no el muro, que fiendo de tierra 
encoftrada , no refiftia ala bala, 
de modo., que efta hacia agu
jero , pero no demolía. En efte 
evidente peligro fe encontraba 
Stanop,quándo recibió la noti
cia Staramberg, y volvio atrás 
para, focorrer á. Scanop, de lo 
qual traxo el avifo al Campo 
Bracamonte *, pero como ya los 
Alemanes eftaban adelantados,
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aunque retrocedieron , no pu- brecha , era precifo, defpues dé
dieron en todo el dia 9. lle
gar adonde citaban los Efpa- 
ñoles. El Duque de Bandoma 
mando al Conde de Aguílar,que 
con toda la Cavalleria paflara el 
Rio , para impedir al enemigo, 
que acudía al focorro, el traníi- 
to del Puente , y el vado vecino 
áBiruega. Quedando yáexecu- 
tada ella diligencia , ordeno el 
Rey Don Phel¿pe,que fe atacara 
la V illa, porque aísi lo pedia el 
cafo, no obftante que la brecha 
no eftaba á propoíito, fegun re
gla de la Milicia* Sin que alguna 
dificultad obftafle para el defeo 
que tenían las Tropas, fue efta 
orden la mas guftofa, que fe les 
pudo dar á los Efpanoles en la 
prefente coyuntura* Cumplióle 
el mandato fin pereza, y por dos 
diftintas partes, fiendo el prin
cipal altaico por la Puerta de San 
Pheiipe, encargado el todo al 
Marqués de Toy , á Don Pedrp 
de Zuniga, y al Conde de Me- 
rodi. Otro aífalto fingía el Con
de de las Torres por otra bre
cha j y otra partida de Soldados 
íitiaba el muro para que nadie 
efeapaffe* A eftc fin también 
corrían mil Cavallos por las al
turas vecinas , haviendo igual
mente tomado el camino de el 
Rio*

603 Diofe por ultimo el 
aífalto , y  fue la acción mas ían- 
grienta de la prefente guerra, 
porque fobre fer ruda, y alca h  

P arU

haverla fuperado, baxar mucho, 
para pifar , y poífeer el terreno 
llano de la Villa, lo qual fe hacia 
trabajofifsimo, por fer los dc~ 
fenfores los mas fuertes, y expe
rimentados de losenemigos.To-r 
do fe executaba á fuerza de fan- 
gre, porque los Inglefes, aunque 
no tenían Artillería, havian em
barazado la brecha con tantas 
piedras, y leños , que la pelea 
no era regular, fino muy extra
vagante. En cada paífo fe encona 
traba mayor dificultad-, pero to
das las vencían los fervorofos Ef- 
pañoles,fin íer rechazados jamás, 
aunque murió grande nume
ro. Se esforzaban quanto podían 
los Defcnfores, y les animaba 
mucho el Teniente General Car- 
panter, Inglés, que peleaba con 
tanto valor, que muchas veces 
fe vio luchar con los que preten
dían la entrada. El Marqués de 
Toy, ai fubir el muro para apo- 
derarfe de la puerca , recibió en 
el pie una herida', y otra no me
nos glorioía tuvo el Marqués de 
Torre-Mayor, Coronél del Re
gimiento de Segovia.

604. A  vifta de todo efto 
eftaba el Conde de San Eftevan 
de Gormáz con las Guardias,que 
afsíftian á la perfona del Rey *, y 
ya impaciente del ocio , volun
tariamente acudió al aífalto , en 
donde adquirió no pequeña glo
ria, ayudando con lu mano á los 
Soldados para que fubicran la 

Cccccc bre^
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brecha , no obftanre que carga
ba íohre si una tempeftad de 
balas. Perícvero confiante , y 
pcrficiono la obra, hafta que ya 
los Soldados entraban por la 
puerta , y por la brecha, defpre- 
ciandó con intrepidez tanta mul
titud de peligros. Aqui brillo 
mucho el valor de Don Pedro de 
Zuñiga , y el del Conde de Me- 
rodi, qué guiaban a los Soldados 
á lo interior de la V illa , cuyo 
tranfito era tan difícil, como la 
entrada. El motivo de canta di
ficultad eta, porque los Ingle- 
fes havian hecho muchos hoyos, 
cortaduras, y empalizadas, las 
qualcs también eftaban encade
nadas con vigas. Al mifmo tiem
po que Stanop, por fu mano,las 
dífpucaba con la mayor forta
leza , fe aplicaba fuego a ciertos 
maderos, que tenían prevenidos, 
para que la llama , y el humo 
impidieífe las operaciones, y pe
lea de los Efpanoles.

605 Con cancos ardides , y 
en tan poderoía refiftencia, no 
defmayaron los Sitiadores; an
tes s i , unos con hachuelas, y 
otros con las bayonetas, metien- 
dofe por el fuego , hacían retirar 
á los enemigos. Ei fuego mate
rial encendía mas aquel de los 
valientes corazones . de unos, y 
otros, y también el combate, 
en el qual cayo frece veces heri
do el Marques de Rupelmond, 
hafta que retirado al Campo 
murió al otro dia. Mantúvole

eonftantementcla fangrienta díf. 
puta,y fin quedar decidida e£- 
tendíb la noche fu negro manto, 
baxo del qual fe hizo mas cruel*, 
porque capaces del terreno los 
Defenfores,herían con mas acier
to , hafta que puerto el canon 
dentro de la población, la bala 
menuda les hizo retirar á la Pla
za de la Torre , 6 Cadillo. Se
guían fiempre los Efpanoles, 
guiados por D. Gonzalo Quin
tana , y Don Bartholomé Urhi- 
n a, Capitanes de Guardias, los 
quales, penetrados de varias he
ridas , cayeron honradamenteJ é
muertos.

606 Los Regimientos de
Guardias, el de Ecija, y los Gra
naderos hicieron maravillas > y 
aunque no quedaron muchos 
con vida, mantuvieron la fan- 
gricrita lid , hafta dos horas de 
la noche: en cuyo tiemper pi
dió Stanop Capitulación. Efta 
ferzoía diligencia la pidió él Ge
neral Ingles , con términos mas 
arrogantes, que ju lios, porque 
quería íalir libre con fus Sol
dados j de lo qual, como que 
éícándecido Bandoma, refpon^ 
dio, que fe admiraba el que pi- 
dieífé tal cofa á un Exercito, que 
maridaba el Rey Católico > y que 
fi no fe rendía dentro de una ho
ra, no daba quartél a nadic.Pen- 
faronlo bien tos Inglefes; y an
tes que íe cumpliera efte termi
no , íéefeóluoda Capitulación, 
quedando todos los que eftaban

- en
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en Biruega prifioneros a difcre- dos. El General Alemán, y tam-
cion > y la benignidad del Rey bien el Inglés, fe atribuían red-
concedió á los Oficiales los equi- 
pages conque havianentrado en 
Cartillaj y con la condición, que 
reftituyeflen los papeles , y co- 
do Jo que fueífe de las Iglefias, 
de cuyas alhajaste hallaron mu
chas. Por ultimo,falieron priíio- 
ñeros quatro mil y ochocientos 
Insleíes. con los Generales Sea-c? J
nop, Hyl, y Carpancicr,quedan
do cíte herido en la cara. De los 
enemigos muertos fe contaban 
quinientos ; de los Efpañoles 
Vencedores otro tanto numero, 
y cafi otros tantos heridos.

6oy Sin perder punto fe 
defpácharon los prifioneros con 
diferentes efcoltas a diftintos 
Lugares en lo interior dc Cafti- 
11a, con orden de que.toda aque
lla noche ,y  al otro dia ,lesh i- 
cieran marchar fin hacet alto > y 
afsí fe 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 Patrona á Santa Leo
cadia , la qual parece , que voL 
v ia  por el ; agravio pues en el 
dia que fe celebra fu fieíh y y 
antes que Calieran, del Arzobis
pado’, quedaron vencidos. De 
efta . reflexión fe reirán los He- 
reges.i pero advierta fu mfolen- 
cía , que él hecho es cierto ,- y 
que la Providencia Divina no 
tiene acafas, ni fu Jufticia olvi-

procamente la culpa de fu def- 
gracia i pero mas bien la podían 
aplicar á efeótos de la fobervia, 
y á la gran confianza de fu pro- 
prio valor1, el qúafjamás féper- 
fuadÍo,que los Efpanolcs fe atre
vieran a tanto, A.Scanop fe per
mitió ¿ que defpachára luego un 
correo á fu Corte de Londres, 
con la noticia dé lo fucedído; di
ligencia , que al mifmo le im
portaba para prevenir difeulpas, 
y que llegaífen antes , que' las 
acufaciones de los demás Alia
dos. A l Rey Católico cambien 
era de conveniencia , que íe di
vulgara la viófcoria , pot fi tal 
vez mudaífen de femhlantc las 
cofas *, y efectivamente en al
gún modo fucedio j porque en 
Londres en cita ocafion fe re- 
folvio concurrirá la guerra con 
dinero, y no mas con Tropas. 
Y  finalmente con efte fuceflo, y 
los demás que preílo. veremos, 
Dios q iifo  caítigaelos horribles 
facrilegios que cometieron los 
Hereges ¿n los Lugares.que tran- 
fitaron , y en unos.' Pueblos can 
Católicos. Y  cambien quilo el 
todo Poderofo dar á conocer la 
fidelidad,que losEfpartoles.guar- 
d an i fus fytonárcasy y que ellos 
folamente fe aífeguren en ella, 
f i  quieren iiacerfe .felices en el 
Txonol Como cambien. quifo fu 
Divina f ¡Víageftad, qué las Na
ciones Eftrangeras vieran clara-

men-
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menee , que no era tan fácil, co- ro de los prifioneros hechos eri
mo fe * penfaban , fujetar una 
Nobiliíiinia Nación, mas aman- , 
te de fu libertad, que de fus ri
quezas.

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

( P R O S I G U E  E L  <¡{EY 
Católico con felicidad fu  vefolucion,  

y gana l& batalla en los 
Campos de Villa- 

yiciofa.

6 o$
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P
r i n c i p i a d o  ya a 

defvanecetfe el 
grande nublado, que pretendía 

atemorizar a la Eípaña , -amane- 
cib muy alegre para fus vale-? 
rofos Soldados el día io. de 
Diciembre i y en él fe celebro 
con mayor regocijo la v iso 
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 havipnder retro- 
cedido, fe encontraba dos leguas 
diíhnte de dicha Villa , vinien
do á focorrer a Stanop, y a em^ 
beftir con quien fe le opuíiera. 
Los Eípañoles no hacían de cito 
alguna aprehenfion ,  antes si fe 
aumentaba en todos el animo, 
porque fe perfuadian falir nue-¡ 
vamente vencedores fi fe daba 
la batalla; fundándole , en que 
a lps Coligados faltaba el numé-s

el dia antecedente, que era la In
fantería mas efeogida. Y  en efta 
ocafion fue , quando , mas que 
en otra alguna , fe verifico el 
fentir de los Philofophos, que 
llevan, que el rayo íe detiene 
por quatro cofas, que fon , el 
viento , el agua, el rum or, y la 
luz del S o l, porque todo fe vio a 
la letra en el dicho dia io . de 
Diciembre , que volviendo a tras 
el General Staramberg iba def- 
pidiendo rayos con animo de 
arrojarlos fobré los Efpañolesj 
pero eftos detuvieron fácilmen
te., no u n o , fino todos los rayos 
de los enemigos, con el viento 
de fu velocidad, con la lluvia de 
fu valor, con el rumor de fus 
caxas, de fus clarines, y tymba- 
les, y con el eíplcndor 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 Je aplico juntamente con el 
Duque de Bandoma a dar las or
denes convenientes , para que 
marchara todo el Exercito á en
contrarle, A fsi fe executb ai rom
per del dia, fin tener las Tropas 
el menor defeanfo , defpues de 
tan largas marchas , y de dos 
dias continuados de pelea *, y 
oyendofe en la mifma mañana 
el trueno de la artillería, que 
mandaba difparar Staramberg, 
para que firyieffe de avifo a

Sta-
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Stanop ,con el fia de cjuc no fe 
rindiera , porque ya iba en fu 
focorro. Ella diligencia,y buena 
inrencion del General Alemán, 
no fervia ya para el dicho Sca- 
nop y pero fe valia de ellaBan- 
doma para ordenar el Exeicico 
en forma de batalla, Se pufo en 
las alturas de Villavicíofa, en un 
terreno , que no era muy llano, 
fino pedragofo, y con algunas 
cortaduras, y tuílícas paredes de 
antiguas cabanas, o aptiícos de 
Paftores,guarneciendoíe de ellas. 
Dcfpucs el Duque quifo poner 
mas patenres las Tropas, para 
que el enemigo las viera , eíco- 
giendo terreno en donde pudief- 
íe jugar la Cavalleria >y por efto 
ordeno al Conde de las Torres, 
que dexara aquel puefto que 
ocupaba de las antiguas paredes. 
Quando ferian las nueve horas 
de la mañana, eftaba junta coda 
la Infantería, y Cavalleria Efpa- 
ñola , y entonces marcho el Du
que á encontrar al en em igoy a 
dos leguas diílantes de la Villa 
de Biruega , y en los Campos de 
Villaviciofa fe ordeno el Exerci- 
to en batalla en terreno mas pro
porcionado para la Cavalleria. 
Hecho efto, quedo la derecha al 
cuidado del Marqués de Valde- 
cañas, la finieftra encargada al 
Conde de Aguilar, y el centro 
al de las Torres, citando tam
bién en él el Marqués de T oy, 
que no obftante que fe hallaba 
con las heridas que recibió en el 
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día antecedente , quilo *encon-; 
trarfe en ]a función, fin que baf-: 
taran las perfuafiones de muchos, 
para que no lo hiciera. También 
el Duque pufo dos lineas de Ar-f 
tilleria , y encontrandofe a todo 
efto el Rey Católico, fe paño 
con íus Guardias a la derecha, 
y el Duque de Bandoma a la fi
nieftra, por cuya mutación, def- 
pues fe vio fu Mageftad expuefi* 
to baxo la Artillería del enemi

gó
los» Encontrandofe el Exer-¡ 

cito de los Efpañoles en efta po-; 
fitura , el de los enemigos fe ha
llaba á tiro de canon j 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 , governando 
el General Frankemberg la fi
nieftra, que fe componía de fus 
Palatinos, con la Cavalleria Ca
talana , y Portuguefa. El centro, 
compuefto de ocho mil Infan-í 
tes, entre Alemanes, y Holán-; 
deíes, regia el General Holandés 
Belcaftél,y Don Antonio Villar— 
roel; y la derecha mandaba el 
mencionado Staraniberg, citan
do mdy unida al centro , y en-í 
tretexida de Infantería , y Cava-: 
lleria en muchas , y pequeñas 
lineas, teniendo en fu izquierda, 
y en tal pofitura una batería dé 
nueve cañones, que hizo gran- 
difsimo fuego , y bailante daño. 
A l tiempo que marchaba Sta-* 
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rambéirg, regiftro el Campo de viendo en los enemigos un en«
los ¿(pañoles,y vio un Exercico, tero fofsiego,y una grande quie-
que no efperaba , ni menos ima- rud, comprehendio , que dexa-
ginaba , reprefentandofele aun ban paífar el día fin querer lie-
mayor de lo que era , porque gar álas manos; y ello mifmo
con arte , y con grande interva-  ̂ . le convenció , de que no que-
loeftabán eftendidas las lineas. 
De efto que miraba el General 
Alemán , argumenrd prudente
mente , que no citaba ocupado 
Bellaca mentó alguno contra 
Biruega „ é infería , que ya efta- 
ban tendidos los Xnglefes,lo qual 
fe confirmaba con no ver fe fe- 
nales de guerra , ni olrfe el me
nor tiro* Efte conocimiento pu
fo en gran cuidado al dicho 
General, y juntando Confejo 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 fom- 
bras retirarfe á Aragón*Afsi que
do determinado el primer mo
vimiento, que havian de hacer 
las Tropas Coligadasiy para difi- 
fimularlo mejor , pulieron en 
forma la Artillería ,  y dos mor
teros, con lo qual hacían bailan
te daño á los Efpañoles, y no 
dexo de correr grande riefgo la 
perfoña del Rey Católico, fin 
que bailaran pata alexarle los 
ruegos, y fuplicas de fus Valfa- 
líos.

6 io  Mirábanle en el mo
do dicho ambos Exercitos, y á 
las dos horas de la tarde empezó 
á jugar el canon por una, y otra 
parte > y  el Duque de Bandoma,

lian entrar en acción campal. 
Por efte motivo , á las tres ho
ras de la tarde, el Rey Don Phe- 
lipc, apoyado del dictamen de 
Bandoma , determino dar pr¡n* 
cipio á la batalla i 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 refiftir á la valentía de los 
Efpañoles.Quedb vencida la pri
mera linea > y cargando fbbre 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 yá bien lexos fe en
contraban de poder cumplir fu 
defeo , y folamente en aquella 
parte refiftian los Portuguefes, 
y Catalanes. En villa de efto, el 
General Staramberg deftaco al
gunos Regimientos , para el fo- 
corro*, pero también eftos fueron 
detenidos, y aífaltados de los E f
pañoles ,  y de tal forma , que 
quedaron deshechos. Y á ,  pues, 
no pudieron volver á unirfe al 
centro de donde havian falido*,

y
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y aunqueVillarroel hizo dos mo- ma volvió a guiar , y a entrar eiu 
vimientos para lograrlo , fueron la pelea á los que havian queda«
en vano , porque ellaban can do, y con ellos atacó , dando
derrocados, como los de la dicha 
ala izquierda.

6 1 1 A el mífmo tiempo 
acometió Bandoma con la ala. 
izquierda contra la derecha de 
los enemigos, la qual hizo gran« 
difsima renitencia > y con íingu- 
lar valor mantenia el combate, 
hafta que fe vio cargada por la 
Cavalleria Efpañola de los Dra
gones , que guiaba el Conde de 
Mahoni, a quien Bandoma man« 
do , que enerara por las efpaU 
das del enemigo. Los dichos 
Vencedores también cometieron 
en ella función la común falta 
de feguir fobradamente á los 
vencidos, por lo qual hacían no
table nccelsidad en el Campo > y 
para juntarlos tuvo bailante que 
hacer Valdecanas, defviandofe 
en grande díllancia, y con grave 
perjuicio de fu centro, en don
de eftaba el mayor ardor del 
combate. Aqui los enemigos pe
leaban con grande valor, y io t  
tenidos de la Cavalleria, que te« 
nian a fu derecha haciéndolo 
de tal fuerte, que rechazaron al
gunos paíTos la primera linea de 
los Efpañoles , de los quales la 
mitad volvieron la efpalda. Los 
áb eíta vergonzofa acción fue
ron aquellos Regimientos nue
vos ; porque los Veteranos, y 
los Guardias fe havian declina
do a un lado. Entonces Bando-;

por un lado un breve gyro al 
centro de los enemigos. Con eíV 
te movimiento fe hizo mas fan« 
gricnta la difpuca, porque los 
Valones eliaban como corridos, 
por parecerles, que fe hallaban 
vencidos i y en la realidad lo ef* 
taban , haviendo perdido citerà 
reno, y también la Artillería. El 
motivo era , porque Villarroel, 
que fe encontraba en el punto 
déla primera linca de fu cen*, 
tro facó un ángulo, è hizo dos 
frentes, con las quales rechaza
ba fuertemente à los Efpañoles. 
El Conde de Aguijar no logró 
mejor fortuna en fu parte, aun
que ya fu izquierda venía à ha
cer un cuerpo con el centro» 
porque afsi havian reducido los 
enemigos el fuyo,

6 i z  De ella manera fe man
tenia la batalla , y  no obliarne 
la refiílencia , y el buen arte de 
los Coligados, alos quales Sta- 
ramberg tenia bien unidos en el 
centro , no querian adclanrarfe 
mas. De fuerte era , que elle 
General , fin defviar fu ala dere« 
cha del centro , aunque havia 
ganado el terreno , y la Artille
ría , no profeguia en adelantar 
el palió, por llevar la idèa de 
efperar que anocheciere, y can
tar defpues la viítoria , dicien
do , que fe havia mantenido fir
me en el pucllo. Semejante idèa
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era una traza de buen Soldado, 6 1 3 Ganada va la dicha
y en el decu río de la prefente 
guerra fe vio , que en codos los 
lances , y funciones procuraron 
lograrla los Aliados j pero en la 
prefente ocafion no tuvo efeóto, 
porque aunque los Efpañoles 
perdieron el cerreno , y la Arti
llería, retrocedieron las Guardias 
Eípañolas , y las Valonas con 
otros Regimientos , fin volver 
d  roftro. Bandoma trabajaba 
fiempre en formar otra vez la 
primera linea del centro, en cu
ja  diligencia le ayudaba el Mar
qués de T o y , el qual fue fegun- 
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 
moleftados déla Artillería ene
miga ; y reconociéndolo Don 
Joleph de Armcndariz , con ra
ra intrepidez , convirtió contra 
ella las armas , y en ello quedó 
malamente herido. Comprehen- 
dióíe con evidencia , que fi no 
fe venda aquel puefto déla Ar
tillería > y que fi ella no íe ga
naba , fe malograba el traba jo, 
y por tanto fe determinó a coda 
colla el vencimiento , entrando 
a perficionar ella empreífa el 
Coronel Don Juan de Velafco, 
quien por ultimo ganó la dicha 
Artillería, perdiendo antes la vi
da en la inifma empreífa Don 
Pedro Ronquillo.

Artillería,y fin efte moiefto em
barazo, los Efpa noles mas ani- 
niofos profeguian en el comba
te j y el Marqués de Moya , no 
haviendo podido unir a los de fu 
Regimiento , tomó la Vandera 
de uno de fus Alférez , y mez- 
clófe entre los Valones. Con 
igual valentía fe introduxo el 
Conde de San Eílevan de Gor- 
maz en la función , queyaíe 
havia hecho mas fangrienta, 
llegando a cal ella d o , que los 
enemigos fe vieron obligados a 
unir todas lus fuerzas, y con 
ellas formar una figura , que fe 
llama de Puerco Efpin.

6 14. En el eílremo de la linea 
enemiga peleaba valerofamente 
Villarroel, haciendo lo mifino 
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 rechazó otra 
vez a los Efpañoles, defviando- 
los'cafi á tiro de fufil, aunque 
con la pérdida de mucha gente. 
Entonces Bandoma no dexó de 
entrar en algún cuidado, cre
yendo , que aquellos que falta
ban de la batalla , ya no volve
rían, y afsi la juzgó perdida , ó 
á lo menos indecifa la victoria. 
Por cftos prudentes recelos, y 
porque ya iba entrando la no
che , fuplicó al Rey Católico,
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aue fe retirara á Torrija pero dio los dichos mil Cavallos, qué
* * -  ̂ J . J :   t  < \ r  npor entonces no lo quifo execu- 
tar fu real animo > y mayormen- 
te haviendo vifto , que el Conde 
de Aguilar , unidos ya los fuyos, 
liavia vuelto á acometer por la 
derecha de los enemigos , en la 
qual procuraba refiftir el Gene
ral Portugués Conde de la Ata
laya* Efta buena diligencia del 
Conde de Aguilar defconcerto 
las medidas de Staratnberg, y Ic 
preciso a mudar de figura, ha
ciendo frente á los Efpañoles, 
que corridos del pallado defor- 
den, peleaban con la mayor for
taleza , á la que refiftia con re- 
folucion la Cavalleria Alemana, 
y Portugueía, aunque yacanfar 
da de lo prolixo , y vario de la 
acción. Todo el cuidado de Sta- 
ramberg era , que fu centro no 
perdieíle el íocorro de la Cava- 
lleria, pues por ella no eftaba ya 
ycncida la Infantería, con los 
repetidos aífaltos de los Efpaño- 
les. De efta fuerte fe mantenían 
los Coligados; y fin embargo de 
fu refiftencia, prevaleciendo la 
fortuna del Conde deg Aguilar, 

.rompio la primera, y íegunda li
nea , de cuya derrota folo falvq 
el General Alemán mil Cava- 
Uos , que los pufo como por 
muro de fu centro.

6 15 Todos peleaban vale  ̂
roíamente *, y aunque los Efpa
ñoles fe rehicieron mucho, el 
General Staratnberg mantenía 
firme el centro, halla que per* 

fPartX  “

le defendían* Logrofe ello , por 
haver affaltado V aldecanas,acu
diendo también á tiempo Braca- 
monte , que eftando dcftacado 
con mil y docientos Cavallos, 
avifado del trueno que hacia el 
canon, marcho á rienda fuelta, 
por encontrarfe en la batalla. 
Defpues fe anadio Don Antonio 
Amezaga; pero Staramberg, re-a 
fiftiendofe fuertemente, formo 
un quadro , y con, Ungular va-: 
lentia dio tres defeargas contra 
la Cayalleria Efpañola. Y a con 
ello, parece , que en los Efpanor. 
les llego a faltar la paciencia* 
porque quando, fe empeñaban 
mas en vencer aquel centro ¿ y  
facardel Campo á Staramberg,; 
entonces encontraban mayor¡ 
refiftencia* Por elle motivo,co-: 
010 irritadas las Tropas de eí 
Rey Católico, ciegamente pelean 
ban, y fin temor fe arrojaban 
fobre las bayonetas enemigas, 
las quales lelamente por ei va-T 
lor , y por la pericia de Staram
berg , huvieran podido coníer-: 
var el orden , fiendo cambien' 
ayudadas del Conde de la Ata
laya^ fobre todos de Villarroel^ 
moftrando particular valencia un 
Regimiento de Grifones.

*■- Tv ->
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la noche * y aun continuaba la

C A P I T U L O  LX X X 1L

^ ) S I G U E  LA U A  T E % 1A  
del Capitulo antecedente-, y fe 

concluye la navratipa de 
la batalla.

¿i<£ / ^ f i c i o  es muy 
\ ^ /  propilo de la 

fortaleza pelear fiempre en de- 
fenfa de lo julio > y etilos Cam
pos de Villa viciofa ,  por efta ra
zón , crecia tanto el esfuerzo de 
los combatientes, quantofe con- 
Aderaba de mayor grandeza lo 
comenzado j y que cada qual lo 
tenia por cofa juila, Y  porque 
la victoria entonces íe hace mas 
gloriofa, quando los contrarios 
ion mas poderofos , y mas esfor
zados, en la ocáfioft prefente no 
reparaban los Efpañoles en mul
tiplicados peligros ,  por confe- 
guir la visoria. Se portaban con 
Angular valentía en medio del 
peligro > y verdaderamente íe 
merecieron en efto grandifsimos 
aplaufos , y mas porque no es 
honra aquella de vencer fin pe
ligro. Era difícil, y trabajóla la 
pelea , y efta dificultad , y efte 
trabajo* eran los agentes que ne
gociaban para el vencedor la 
mas glorióla victoria. En medio 
de un continuado fuego, y de 
multiplicadas peligros , fe mira
ban los de una, y otea parte,por
que ya havia mas de media hora 
que dominaban las fombras de

batalla, Efta , pues, duro, hafta 
que de ella , y del Campo fe re
tiro el Conde de Scaramberg 
con la gente que le quedaba,ha
ciéndolo a un vecino Bofque,en 
donde no podia ofenderle la Ca
va lleria , y con efto quedaron las 
Armas Efpañolas dueñas de el 
Campo, de la Artillería, y del 
bagage. Se participo la noticia 
de la vi£toriá al Rey Católico, y 
luego determino hallarfe, aun-£> ,r
que de noche , en el mifmo 
Campo,dando orden, que no 
íe entrara al defpojo, fino que 
todos los Soldados eítuvíeífen 
íobre las armas. Igual vigilancia 
mantuvo Scaramberg , el qual 
junto Confejo de Guerra, para 
refolver lo que íe debia exe- 
Cutar: y en el CongreíTo muchos 
Oficiales eran dé opinión, qué 
íe;hiciera llamada , y capitular* 
Don Antonio Villarroel fuerte
mente foftenia lo contrario , y 
á elle figuib Scaramberg , ana- 

' diendo á fus razones, que á obf* 
curas nada fe determina , y que 
con la iuz-del dia íe veria mejor 
k> que fe podria hacer, pues ía- 
bia ha ver vencido a la lnfante- 
ria Eípañola j y que por la ma* 
nana , por prefto que fe junta
ra la Cavalleria, havria tiempo 
para tomarla marcha acia Ara
gón, en donde eftaba feguro. 
Afsi fe diíTolvio. el Confejo de 
los Aliados , y favorecidos del 
terreno , fe mantuvieron en el

co-
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coda la noche. Ya que huvo que fé ignoraba lo lexós que eC* 
amanecido , fe volvieron á con-? taba el enemigo , y la gente que
gregar los Oficiales, para acor- le quedaba j y que por la ma-
dar la ultima refolucion i y vien- nana..* fi reconotia el General
do que no podían fubfifiir en 
aquel parage, y mayormente por 
la falta de pan , que era cafi ex
trema , quedo eítablecido partir 
acia Aragón fin tardanza, Afsi 
fe executo a las nueve horas del 
d¡a i í . f inalguna moleftia,por
que folo Bracamonte los tenia 
bloqueados con dos mil Cava- 
llos, pero por parage , que no 
podía ofender la Infantería. Y  
porque faltaban mulos con que 
poder llevar algunas piezas, que 
liavían quedado a los enemi
gos , las defampararon , encía-; 
Vandolas primero,

6 1 7 El referido fuceífi? pâ  
ra codos fubminiítraba cuida-, 
dos i y como las mas veces con*« 
fifte la vidoria en un buen con- 
fejo, también el Rey Católico 
tuvo Confejo de Guerra, para 
eftablecer lo que convenia obrar. 
Se propufo , que fe debía ha
cer, y el Conde de Aguilar fue 
de dí&amen , que fe defpacha- 
ra luego la Cavalleria para tomar 
los paífos de Aragón, y ver il 
fe podía bloquear al enemigo,de 
quien era infalible la rendición* 
aporque le quedaba poca gente. 
Los demas Oficiales feguian efi- 
te didamen; pero de fentic con
trario era el Duque de Bando- 
ma , diciendo , que no havia 
xnas Exército que la Cavalleria:

Alemán el pocoExercito que que
daba , de ello tomaría alientos 
para nueva acción , que enton
ces era cierta la vidoria j y por 
tanto , que la claridad del dia 
feria mejor cotifejero , vienda 
el eftado , y parage en que fe 
hallaba el enemigo. Efte pare-* 
cer figuio el Rey Don Phclípc, 
y de efta fuerte folo deftacb , y 
poco adelantado, á Don Felicia-# 
no Bracamonte , para que con 
dos mil Cavallos fe avecinara á 
los enemigos , y cuftodiaffe por 
defuera el Campo, y con efto 
quedo concluida la función.

6 1 8 Eíla fue la felicifsimá 
batalla tenida en los Campos de 
Villaviciofa,ádo$ leguas diñan
te de Biruega , y en la que á los
10. días del mes de Diciembre, 
los Efpañoles , con fu propría 
mano quitaron de las fienes de 
fus enemigos los Coligados, los 
verdes laureles con que querían 
coronarle. Tenían un Exército 
de diez y fíete mil Infantes,y feis 
mil Cavallos, fegun confiaba ; y 
«1 General Staramberg en el mes 
de Noviembre lo havia eferíto 
■ a Holanda-, y fin embargo de ef
te numero, que era mayor que 
el de los Efpañoles, porque eftos 
fióla mente contaban diez mil In
fantes, y nueve mil Cavallos, 
de los quales eftaban  ̂ deftaca-
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dos los dos mil,. quedaron ven
cidos. Logro el Monarca Don 
Phelipe Quinto el triunfo , y tu
yo una completa victoria de 
aquellos , que quatro mefes an
tes ya íe penfaban fer dueños 
del Trono de las Efpañas. Mu
rieron de los vencidos quatro 
milhombres, y quedaron por 
teftigos de fu perdida veinte pie
zas de Artillería, dos morteros 
de bom bas, feis tymbales , y  
treinta y  fíete Vanderas, con to  ̂
dos los equipages \ los quales, 
adela ntandofe Valle jo pudo ha
yedos a las manos , y hacer 
dos mil y trecientos prifioneros. 
Finalmente, de tan numerofo 
Exercito conque los Coligados 
pifaban la Caftilla ,  folo falva- 
ton ocho mil hombres, lievan- 
dofe los Efpañoles en un todo la 
gloria del vencimiento , y que- 
dandofe con los trofeos, y los 
blafones de los enemigos; por-, 
que en efta campal acción no 
concurrieron Tropas de Nación 
Eftrangera, lo qoal parecia fin- 
guiar providencia del que codo 
lo puede j porque efta vi&oria 
havia de fer la que puñera el 
felloá la deplorable calamidad* 
¿que en Efpaña ocafionaron las 
Naciones Eftrangeras. También 
quedo en Caftilla todo quanto 
los enemigos havian Taqueado 
en los Pueblos, y  en los profa
nados , y ultrajados Templos, de 
.quienes !a Divina Omnipoten
cia no aparta fus ojos, pu ĝ en

efte dia quiíbdefpojar à lós He- 
reges, de lo que ya una vez ci
tavo dedicado à fu Culto ; co
mo en otro dia , taLcomo el 
preferite , en el año de 
havia quitado de el poder de 
los Infieles la Santa Cafa de 
Nazaret , oy llamada de Lo
reto , trasladándola à tierra de 
Católicos en las riberas del Mar 
Adriatico * y términos de la 
Ciudad de Recanati. Es efta 
Ciudad una de las de Italia , en 
la Marca de Ancona -, y aunque 
el Mar dilla de ella como qua-, 
tro millas , y dos del Santuario, 
pretende fervir à efte de foíTo, 
y de defenfa, al mifrao tiempo, 
que por los lados del Oriente, y 
del "Septentrión ciñen la Santa, 
Caí? dos caudalofos R í o s  , lia-: 
mados el uno Mufón , y el otro 
Potencia, los quales defemho-i 
can en el M ar, con prefuncio-j 
nes de formar Puerto.

619 Quedaron vi£toriofos 
.en la manera dicha las Armas 
Efpañolas, y fev debió toda la 
felicidad del vencimiento al de
nuedo , y fortaleza de la Cava
lleria -, por lo que en efta oca?*; 
fion dixo el Monarca Don Phe-' 
lipe Quinto , que bapia debido h  
littoria à Valdecañas, Expreíía- 
ba efto por la Cavalleria, que 
governaba efte General , fin 
menofpreciar con efta demonf- 
tracion la deftreza - de Ban-r 
doma , de quien pendió la bue
na difpoficion de las marchas,

y
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y ebacampamento: ni dcslucicn- den deí Rey Católico ; con cu- 
do el valor , el arrojo, y la vigi- yo proceder ya Bandoma era to-
lancia de los Condes de Aguiiar, do Efpañol , fin dexar deYer
de las Torres, de San Eftevan, y Francés. Afsimifmo ferainmor-
de M ahoni: y de los Marquefes 

- deT oy, y de Moya, como tam- 
■ bien de los excelentes Soldados: 
Armendariz, Braca monte, Ame-; 
zaga , y Vallejo , con el. grande 
numero de los otros Oficiales, 
que en medio de haverfe defor- 
denado la Tropa de fus Regi
mientos , y Compañías, ellos 
mifmos hadan lo que pertenecía : 
al Soldado , y mantenían la ba
talla. Por eftas nobles operario-, 
nes, y otras femejantes, que ía- 
hen executar los Efpañoles, por
que firven Tolo por fu honor, 
y no por interés, fe dexa bien 
comprehender el acertado dic
tamen de la Efpaña , de mulci, 

-pilcar en fus Tropas el numero 
• de Oficiales, íiendo mayor del 
que practican tener otras Nacio
nes en las Tuyas. Y  el difereto no 
forme argumentos de lo que ex- 
•preíTo, fúndandofe en decir,que 
no todos los Oficiales eran Es
pañoles,- porque Bandoma era 

■ Francés; pues fatisfago ¿on no - 
negar, que era cierto ^pero afir- ' 
mando, que no obftánre de no 
fer Efpañol Bandoma , fervia 
con tanto desinterés, que a los 
20. de Agofto, que fálío de Pa
rís para Efpaña , no qúifo admi
tir cinqucnta mil efeudos, que 
para hacer la Campaña le ofre-j 
cib el Duque de Al va, por Or^ 

'Tart.L

tal el aplaufo de otros muchos; • 
O f i c i a l e s q u e  hdnrofatnen«* 
perdieron la vida en efta batalla,- 
juntamente con tres mil Sóida-; 
dos,  que murieron,.Y de efta 
verdad íe hacia lenguas DemofV 
tenes en fu Oración Fúnebre, 
diciendo : jQue fon dignos? de ¡er 
contados en el numero de los Ven- ' 
cedores , aquellos que murieron fe*  
leando en la guerra. Mas demih 
hombres quedaron gravemente’ 
heridos, y a eftos no dexo de 
atender: el:Rey Católico y y deíT 
de luego mando, que los cura-* 
ran , afsiftierany y firvieran, co a 
la mayor atención, y con el me-* 
jor cuidado.

670 No dexaban de que^' 
dar canfados los Efpañoles, def* 
pues de tantas operaciones Mi
litares 9 pero quedaban víétorio-* ' 
ío s, quando fus enemigos fe aC* 
fimilaban a los Ríos> porque fiU 
eftos, deípues de haver hecho- 
varios gyros por la tierra , íe 
vuelven adonde falíeton, lo míC* 
mo executaron en el - prefente 
año los Coligados con fu Excr-; 
cito, De modo, que ha viendo ■ 
balido al principio de la Campan 
ña de los términos de Balaguer, 
como un furiofo. torrente, que 
todo fe lo quería tragar, defpues 
.de haver dado varias vueltas por 
Aragón, y Caftilta , fe volvían i  

Ffffff ' Ca-
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Cataluña , que erá de donde ha- Rey Católico en Siguenza ¿ por-
vian falido. Moviofe, como de- que no obftante , que en él dja
so infinuado. el General Sea- fe fue al dicho Lugar de
ramberg en el dia x 1 .deDiciem- 
bre del terreno en donde ha- 
via pafládo la noche de la referi
da batalla; y amparado del Bof- 
que marcho formado , harta fu- 
bir la Montaña, y fue á hacer 
alto al Lugar llamado Fuentes; 
Defde aqui profiguio la marcha 
por el camino de Siguenza , en 
donde río encontró abrigo, por
que los Ciudadanos fe confirma
ban en la fidelidad prometida al 
Rey Católico v y por tanto re- 
íolvio tomar algún deícanfo en 
Daroca* caminando fin parar de 
dia , ni de noche. Para aífegurar 
la marcha , dexo un Efquadron 
a las efpaidas *, pero lo perdió, 
porque haviendofe acelerado 
las Partidas Efpanolas en feguir 
la retirada, fegun lo mando el 
Rey , le hicieron rendir las ar
mas. De manera, que fin foííe- 
gar , Don Feliciano Bracamonte 
aumentaba el triunfo de la vic
toria , haciendo prifioneros en 
Hicá^otros docientos. hombres, 
y  Don Jofeph Valle jo coafiguio 
lo mifmo de igual numero que 
havian falido de Medina-Cceli 
para juntarfe con Staramberg* 
Sin embargo de efto, el dicho 
General Alemán continuo crí 
cumplir la tefolueibn de defean- 
far ¿n Daroca por el tiempo de 
ocho dias, concediéndole efta 
detención,aquella que hizo el

Fuentes ,  y en el dia 15. llego a 
Siguenza*, alli era precifo dete- 
nerfe. Y  lo motivaba, el que los 
Soldados , defpues de las dilata
das marchas de mas de cinquen- 
ta leguas , y de las fundones re
feridas, todavía no havian tenido 
defeanfo. A  mas de efto ¿ por la 
falta de provifiones, y almace
nes , las Tropas Efpanolas cita
ban necefsitadas a detenerfe, y 
con efto lograban igual defean- 
fo los Coligados, y renian tiem
po para cfparcir varias voces, 
como lo hicieron,de que havian 
ganado efta ultima batalla.

¿71 Unos ecos de la bata
lla efparcieron los vencidos por 
todas partes , diciendo, que la 
havian ganado*,y íiendo efta no
ticia un eco de ló fucedido, pa
recía íueño afirmar , que havia 
fido a fu favor. N o obftante ef- 
to, los enemigos, divulgaron ha- 
ver falido victoriofós, y que por 
la pérdida dé tanta gente , no íe 

jodian  mantener en campana. 
A  las Cortes de los Coligados en 
xfte modo llego el aviio ; pero 
x a  ellas bien fe conocio por el 
?mifiriQ hecho lo contrario, aun
que para engañar al vulgo, fe 

.celebro la noticia de la viítoria, 
iacando de ello mas irrifion que 
aplaufo , fin ha ver fe defe nga na
do algunos, que aun en el* dia de 
oy quieren defender, como yo



lo he oído facía de Efpaña, que 
Scaramberg gano la batalla,por- 
que antes de concluirla , quedó 
el Campo .por fuyq con la fuga 
de unos Efpañolcs , y la retirada 
de otros. Afsimifmp fuera de 
Efpaña, y en los Reynos Eítran^ 
geros, algunos curiofos confir
man la mifma fabula, con decir* 
que en Barcelona , por ella ulrí-> 
lila victoria*, fe hicieron publi
cas iluminaciones , y univerfales 
fieftas de regocijo. En efto no fe 
equivocan, porque afsí fucediój 
peto no reparan, que Jas prime
ras demon Oraciones de regocijo, 
que fe. hicieron en Barcelona , y 
otras Ciudades de Cataluña, fue
ron p or. la llegada a aquella Ca
pital del Señor Archiduque, que 
fucedio en el dia 1 5. de Diciem
bre , reftituyendofe de fu infe
liz jornada, en la qual ningún 
fruto le próduxeron las vidro- 
rías. N i tampoco reparan , que 
íi en el dia 1 S. del mifmo mes, 
fe cantó el TefDeum Barcelo
na , y fe repitiéronlas fieftas, fe 
fundaba todo en la carta de Sta- 
ramberg , que llevó un Correo,’ 
defpachado por él mifmo, avU 
fando que havía .derrotado el 
Exercito de los Efpañqles. L a  
que fue cierto , y pocas veces 
v i f t o q u e  un General mantu
viere el animo,y el'valor, taa 
fereno -comó fe experimentó 
en el dicho Conde de Staratn- 
berg eñ una acción tan fangrien- 
ta , tan varia, y tan permanen-
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te , como tragica. Efto sí que 
es innegable, y que aun fus mil* 
mos contrai ios eonfeffaban, que 
fole fu valor, fu pericia..,y; fu 
fortaleza, podían: haverfacado 
del Campo aquella gente forma* 
da 1 porque fallendo vencida* nO 
quedaba deshecha. También de
cían , y con verdad, que fi hui 
viera tenido tan fuerte Cavalle
ria , como Infanteria y huyiera 
obtenido ciertamente la v ig o 
ria , à la qual vio por dos ve* 
ces el roftro , y por tres veces 
rechazó i  la Infanteria Efpaño- 
la. Pero fin embargo de lu va
lencia , y deftreza , perdida, en
teramente un a ala ? y viqndofe 
Ja otra , aunque unida conocí 
centro, cargada de la. Cavalleria^ 
.que eftaba refuelta & m orir, ó 
vencer ,  cedió Stara mberg à la 
fortuna del Rey Católico , y ai 
valor de fus Efpanoles, Efto, 
pues, con las circunftanciasde 
perder la Artillería, el bagage, 
la g e n t e e l  terreno, treinta y. 
flete Vanderas ,  y  bufear con 
diligencia la libertad , no foé 
;ganar la batalla , ni fe; puede 
¿ decir, que fue obtener la vica 

toria.
v; 6j%  Defpues que el dicho 

General Staramberg huvo def- 
-canfado ocho dias en la Ciudad 
~dc Daróca , continuó la marcha 
.'para Zaragoza, adonde llegó el 
dia a j.:d e  D iciem bre:fin  han 
ver omitida Don jfofeh Vallejo 

picar la retaguardia. T àfocen e-
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migos nó movían el p ié , que no perfeveraron en hacer prifione^ 
encontraíTen un peligró s y en ros á todos* los Soldados de los 
Zaragoza procuraron aumentar enemigos y que no íeguian con 
lá Tropa, con aquella que fe ha- velócidad á Staramherg. Tani
llaba e ovarios Lugar esde Ara- bien al miífno tiempo el Mar-
gon , fcbre las riberas del Ebro; qués de Valdecañas fe fue á
Tambieíi difpúfo Staramberg; Zaragoza con la Cavalleria, ha-
que aquellas Tropas , que ek hiendo recobrado en el dicho
tában mas vecinas ají Cinca  ̂que dia 3 o* a Ariz'a 3 en donde hizo
fe juntaran en Fraga 3 fucedien- . prifioneros á docientós hombres
do efto a tiempo , que el Rey . de Tropa Veterana , que igual- 
Carolico havia mandado 1 Va- mente aumento la pérdida del
l l e j o , y  Bracamonte , que uno enemigo, y el triunfo de los
por una parte de Zaragoza, y  ¿vencedores. Y  en efta cónfor-
otro por otra, cortaran la co- midad Calieron los Coligados de
tnunicacion de Cataluña. C oa Caftilla y y  Aragón , cuyo terre- 
efta diligencia cónfigúio el di-*- no poco antes les parecía corto
cho. Don Jofeph Vallejo  ̂ ha- para levantar un Campidolio*
cer pxifionero en él Lugar lia- que fe aventajara al de losRo^ 
mado Illueca á Don Antonia níanos.

. Villarroci, que con un Defta-i
pamento de ieifcientos y fefen-; C A PITU LO  LX X X IIL 
xa hombres , quería marchar a
Cataluña. De efta fuerce todo E L  (DUQUE IDE N O JL L E S
£e encaminaba a aumentar las entra en Cataluña con Tropas Fran-
adverfidades del General Ale- cejas , pone fitio a la Fla â. 

'man *, y efte,comprehendiendo- de Gerona. 9 y la re~
lo afsi y tomo fus medidas, y  cobra,
determino aflegurárfe en Cata- -
luna b y para cónfeguirlo, dexa y  6 73, : T  idicula a pre
st Zaragoza eri el día ¡o , á¿ Di-* : henfion era
ciembre,v marchando porFragá^ Aquella y- que los Romanos ha- 
paíTo primero el Rio Cínca , y  Vian formado de los gallos, ere- 
deípues el Noguera de Riba* Oyendo en fu opinión , que eran 
gorza, fin detenerfe, halla lies -arbitros de fus batallas , y por 
gar á Balaguéh Eftas inifmás pL>, ?cfte motivo , quando notaban, 
Tadas procuraron feguit los Def^ -que no comían a fu g ü ito , def-
Itacamentosde Efpañolcs, maoHi mayaban , por lo "nulmo que 
¡dados por Mahoni,  Bracamon- “aprendían. Ello refiere Eufebio; 
íé> y  V a^ej0¿ 7 O lv id ad  pero fi qy viviera, podia con
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fundamento eferívir, que ya en en Servia, defde -donde empezó 
los hombres no fe encontraban á moleftar la Plaza de Gerona  ̂
femejantes fantafinas , porque no obílante que aquellos cárni
co míéíTen, o no coínieílen los nos , y montes fe llenaron de
gallos', fino que con mas pru
dentes difeurfos entraban los 
hombres en bailantes cuidados 
por Iqs movimientos de los Ga
los* ?Afii íe vio en Cataluña, 
antes que efpirara el año de 
17 1  o* y luego que fe tuyo no
ticia de haver llegado ä Perpi- 
■ ñan , con Tropas Franceías, el 
Duque de Noalles AdrianoMau- 
ricioy como lo participaba la 
Señora Archiduquefa en íu car
ta y de que ya dexo hecha men
ción; Quedo acordado en Va
lladolid , que eile General en
trara en Cataluña por el Roíe-; 
llon , y que en aquella parte hi
ciera una díverfion ä las Tropas 
de los Coligados, que eilaban 
en Caílilla , poniendo al mifmo 
tiempo litio ä Gerona ; y aun
que eíla diligencia no íe exécuto 
luego , fe cumplió etvel mes de 
Diciembre / p o r  mas que la 
eílacion no era a propofito para 
tal emprefla, A  los últimos dias 
del mes de Noviembre fe pufie- 
ron las Tropas Franceías en el 
Lugar de B olo , y al fegundo 
del mes de Diciembre entraron 
en Cataluña , encaminandofe 
acia las.riberas del Rio T é r , y 
haciendo alto en Torrella de 
Mongri. De aqui el dicho Du
que levantad. Campo en el dia 
14. del mifmo mes, y fe pufo ¡ 2 V f . í t

Voluntarios. Ella Plaza es una 
de las principales , y de las mas 
fuertes de Cataluña , fiendo ex
celente en eíla fegunda cirCunf  ̂
tanda , porque á mas de fer 
fuerte , por la natural fituaciorx 
que goza en las riberas del Rio 
Tér , tiene muchas fortifica* 
dones ¿ de varios reducios , y  
Valuaros, con que la enoblecio 
el arte. De modo , que en una 
elevación tiene un fuerce , que 
llaman de Monjui, y entre elle, 
y la Ciudad, hai una platafor
ma , á quien fofliené un re
dudo, llamado de Bornunville,’ 
que fe mira en una Isla , qué 
forman las corrientes del Ter, 
y  del otro Rio, llamado Oña. A  
mas de é íto , por caíi linea reda 
del dicho Fuerte hai otro .regu-: 
lar , llamado del Calvario , y  
defpues otro- de mayor confide- 
radon, con el nombre de Con- 
déftable , el qual abriga un re
dudo , llamado, del Capitulo, y 
otro- apellidado de la Ciudad, 
teniendo también á poca diñan- 
cía otro rettincheramienco , lla
mado de los Capuchinos, Todo 
efto fe encuentra fuera de la 
Plaza , la qual, a-mas de ellas 
obras exteriores , tiene otras 
unidas con la Ciudad, y Arra
bal , como íon el Baílion del 
Carmen, y otros, que coronan
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los m uros: y también fe regiílra guando la polvóra ya. ha vía'lle
nero reduSo llamado de la chofuefeílo j. y de elle modo
Rey na A n a, que últimamente 
hicieron losenemigos.

¿74. De efta fuerte fe oílen- 
taba la«- dicha Plaza d e ; Gerona, 
de quien eraGovernador el Con
de de Tantembarch, hallandofe 
con dos .mil hombres de guar- 
nicion, y con el animo de prac
ticar tada>defenfai pero el dicho 
Duque de Noalles, defpreciandq 
coda dificultad, mando, que en 
la noche del dia z dé Diciem
bre fe abriera la ttinchera. A  
cfte tiempo íe hayia de conducir 
por M ar al pofte de la Efcala la 
Artillería> y aunque lelamente 
diíta como fietfc leguas de Ge- 
tona , no pudo llegar halla el 
dia figúrente, porque las lluvias 
tcnian mal tratados los caminos* 
Entonces fe ordenaron las bate
rías , y- fe principio el ataque 
Contra el Fuerte de Monjuí, y 
el Canon empezó a jugar en el 
dia 28. y en el a?» le ¿adelanta
ron los ataques halla cerca del 
camino cubierto;* de forma, que 
los enemigos ,  que guardaban, 
elle Fuerte, ya le cohfideraban 
perdidos. Por eftp motivo , y 
con los ánimos de abandonarlo^ 
aplicaron el fuego a tres horni
llos, y lo defampararon , ha
ciendo quenta de que la pólvora 
arruinaría á los Sitiadores. Afsi 
eilaba penlado, y difpuefto *, pe
ro los Franceíes no fe aceleraron 
en abanzar , y lo ejecutaron

ocuparon,fln dificultad, el Fuer
te de M onjúl, encontrando en 
él folas tres: piezas de-hierro , y 
una de bronce. Y  eh la noche 
del miímo dia a?. le trabajo 
unía batería , contra el redudlo, 
que fe miraba enere M onjuí, y 
la Ciudad , ocqpando también 
los Granaderos una Cafa de 
Campo vecina ; de manera, que 
éftrecharon eíle puefto ,  y  fe 
apoderaron de él.
: 6 7 $ Logradas en el moda
dicho las primeras operaciones 
de los Sitiadores , facilitaban 
con ellas eílrechar la Plaza \ pe
ro antes fe prpfiguib en reiidír 
las Fortalezas , que la preftan 
váífellage, y  por tanta mando 
el Duque , que por la mífnia 
altura , que fe ataco él mencio
nado Fuerte, fé enderezara una 
batería de quatro piezas contra 
el otro llamado del Calvario, y 
poniéndole en éxecucion, arrui
no lus defenfas. ’también mah- 
do conílruir en la otra parte 
del Tér úna batería de once pie
zas , las quales érí la mañana del 
día z. de Enero principio a ha
cer fiiego contra la Ciudad, y 
en la noche íe intento avecinar
le a los muros > pero fe advir
tió , que vigilaban los Volun
tarios en mantener la defenfá, y 
por elle motivo, fe hizo otra 
batería de morteros para rendir 
á los Ciudadanos, pefpues que

de
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de eile modo fe ibV adeíañmndb 47* Los trabajos de los S í*

la empreíTa r y  aunque las bate- dadores en elle empeño eran-
rías contra la Ciudad fe havian imponderables , porque tenían
formado , fueron 'tales las llu- por fu mayor contrario los ri~ 
vías-, <jue ño permitieron que- gores del Invierno, de fuerte, 
obraran , creciendo cambien el que quince dias eftu vieron las
Rio en tanta manera, que inútil 
do bis orillas, y arruino -lo tra~! 
bajado por los Sitiadores , ¿ 
igualmente impidió la condu-; 
don de víveres. En el día 9. fué- 
mas abundante laliuvia , y las; 
nubes no ceñaron de arrojar 
agua por efpació de tres dias, yi 
tres noches continuadas, y dê  
ella forma los Sitiadores quedan 
ron tan fitiados de las aguas* 
como lo citaban los de la Ciu
dad , y fintieron gravemente la 
falta de pan, y de víveres. En 
efta ocauon fe encontraron los 
Franceíes múy éftrechados , y 
para hallar algún alivio , ha* 
vieron de hacer puentes, que fa* 
editaran !a comunicación, fin 
haverfe difparado un tiro defde 
el día 8. hafta el 14- de Enero* 
en el qual, como fi fe empezara 
entonces el litio , hicieron las 
baterías grandifsimo fuego con
tra k  cortina de Sama Lucía, y  
la que fe halla en la parte fu pe
do r de la Ciudad, y  cambíen 
contra el Baftion nombrado de 
Sanca María. En el dia 19. ya 
fe miraba abierta la brecha, y 
fe intentaba dar el aílalto i pero 
no fiendo todavía capar para 
ello , fe aplico el Minador para 
enfandiarla en ambas partes.

trincheras llenas de agua. En 
vifta de efto, muchos- Oficiales 
tenían por cola mas convenkn* 
te , que fe levantara el fitio, y  
que fojo fe mantuviera el blo
queo hafta qué mejorara ef 
t iempopero aunque las razo* 
zes en que fe fundaban las caráú 
prehendia el Duque, y expedí 
mentaba lo rígido de la citación,- 
quifo llevar adelanté íü intento, 
y pérfido nar k  empreña,, antes 
que la Plaza fuefí© iocorrida. El 
defea de focorrerla eftaba muy 
vivo en tos Coligados, y para 
ello en Barcelona no fe omitía 
diligencia , por lo qué efeíbiva- 
mente antes de eftár perficiona- 
da la línea dé circunvalación, fe 
introdujo alguna gente en la 
Plaza á. la desfilada, y á mas de 
efto fe kvantaron en el Princi
pado dos Regimientos para ha* 
éer lo mífmo. Y  aunque a los 
primeros los Francefes no pu
dieron impedir la entrada , el 
Marifcal de Cam po, Conde de 
Eftayre, coníiguio en la noche 
del dia t i .  eftorvarlo á un Re
gimiento de Napolitanos, que 
intentába lo miimoj de modo, 
que ha viéndolo atacado , hizo 
prífioueros a un Teniente Coro* 
tél-,y i  fíete Oficiales, con do*

den-
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cientos Soldados, y los demás, difpenfaba comoproprios, pues
quedaron deíordenadosu Yá¿ haviendo rehentaao las Minas,
pues, en el dia x 3. eftañdp Jas- hicieron el defeado efecto $ y pe-
Minas en eftado de poderfe dif- reciendo muchos de los Preíi-
parar , el Duque de Noalles de- diarios en íus ruinas, y facili-
termino que fe aplicara lame- rancióla entrada en la Ciudad,
cha,.y que antes de hacerlo e f   ̂fe hizo la referida feñapara dar
tuvieííen difpueftas las Tropas elabance , y cada Cuerpo délas
para dar el aflako inmediata-; Tropas lo exécutb por el püefto
mente. Todo fe executo afsi> y afsignado , y afsi unas monta-
fue de ella manera: El Marifcal ron ía brecha otras ocuparon
que eftabá de trinchera ,  que era; la Iglefia , y  Convento de San
Monfieuf Tournon > havia de Pedro , y otras fe adelantaron á
abanzar,luego que eftuviefle d it  la Puerta de Santa María i y co
parada la- Mina, haciéndolo con mo al mífmo tiempo la Torre
doce Compañías de Granaderos> de Santa Lucia .hacia grandifsi-
y otros tantos Piquetes : Mon- mo. fuego , acudieron allí ios
fieur de Alva havia de atacar el Granaderos, y lo impidieron^
Baftion de, Santa María , con dexando muertos a muchos Sol-
quatro Compañías de Granade- dados, con Í11 Capitán, y  Te
ros , quatro Piquetes , y dorien- nience. Los otros Soldados > que
tos Gaftadores: el Marques de. abanzaron por el Baftion d¿
Guerchy havia de fubir con el Santa Maria , no lograron tanta
refto de los Granaderos por la* fortuna, porque por dos veces
brecha de Santa Lucia : y el -fueron rechazados ,  hafta acudir
Conde de Muret debía quedar al tercer abance el miímo Noa-
apoftado con dos mil Fufileros, lies > y de tal modo inflamo efte
para acudir adonde lo pidiere la. peneral á fus Soldados que, 
necefsidad. De efta manera, or- con fu exeniplo , y  preíencia
denadas las Tropas ,  fe dio por confíguieron vencer la refiften-
fehal de acometer ,  deípues d e cia de los enemigos, y  haden-
rebentadas las Minas ,e l difparo dolos retroceder hafta lo inte-,
de dos cánones de la batería, rio r de la cortadura , quedando
que eftaba contra la Torre de priíieneros los que eftaban en
San Juan : lo qual fe cumplió a l  el Valuarte, Moftraron grande
amanecer el dia figuience. ; refiftencia los Defenfores ,y m a -

6 77 En efta pcaíion la Pía- nifeftaroh igual valor como los
za de Gerona fe miraba entre Vencedores, hafta que íe vieron
forafteros peligros ,  y  entre emi- cargad osy precitados á defam-
nentes daños, que ía guerra lq parar la Plaza de San Pedro, re-:
> - ti-
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tirandofe a la T orré, llamada table , 1a Rcyna Ana, los Capa* 
de Gironela, porque tuvieron chinos, y el Calvario, y que efto 
cortado ei tranfito del Puente* fueíTe á las ocho horas de la ma-*
Por ultimo, ocupando los Fran- 
cefes los' puertos ; que havian 
ganado , y. atajada, la Guarnid 
d o n , hizo llamada defde la di
cha Torre con una Vandera , y 
ceflo el fuego de ambas partes, 
paííaildo entonces el Coronel 
Don Jayme Cordelles a conferir 
con el Duque de Noalles, que 
fe havia adelantado a la Puerta 
de Santa María. Con efto Iíuvo 
una fufpenfion de Armas ■, y re- 
tirandofe el Duque a fu Quartél, 
falieron de la Plaza tres Oficia
les en rehenes, y del Campo en
traron en ella otros tres , mien
tras fe trataba la Capitulación} y ' 
en la mifma noche falio de la 
Plaza otro Oficial cotí lós Ar
tículos de la Capitulación , y fe 
volvib á entrar quando ferian las 
ríueve horas. De efta fuerte en 
el dia x 5. de Enero quedo acor
dada por ambas partes la Capí-» 
tulacion, y los Artículos fe redu
cían á decir: Que la Guarnición 
dexaría en poder de" los Sitiado
res , en el dicho dia z j . la Plaza 
con toda la Artillería , y-muni
ciones , haciendo inventario de 
ello : Que entregarían también 
los reductos llamados de la Ciu
dad , y del Capitulo : Que al 
tiempo de entrar en la Plaza las 
Tropas de los Sitiadores, íe re
tirarían las de los Defenfores á 
los Fuertes llamados el CondeC;

nana : Que los que falian de la 
Ciudad, fe huvicflen de ruante-; 
ner en dichas Fortalezas harta la 
mañana del dia 31 . y que fi cft 
efte termino no fuellen focorri- 
dos, las entregarían * con la con
dición , de que el focorro fueíTe 
correfpondiente para oponerfe 
a las Tropas, que mandaba el 
Duque de Noallcs: Que en el ín
terin huviera una fufpenfion de 
Armas: Que pudieffen falir en el 
dia z6Aos equipages de la Guar-* 
nicion , y la Cavalleria Palatina, 
que confiftia en cinquema Car
vallos , y fus Oficiales, pudien-: 
do ir fe con feguridad á Olftalríc 
Que fi en la mañana del dicho 
dia 31; no huvíefle venido el 
focorro, que el Governador en
tregaría los referidos Fuertes, 
faliendo libre la Guarnición con 
todos los honores Militares,qua- 
t£o cañones, y dos morteros, y 
que llevaífen feis tiros para cada 
uno, como cambíen , que igual 
munición llevaran los Soldados, 
con fus equipages, doce carros 
cargados, y pan para cinco dias, 
encaminandofe á Barcelona por 
el camina mas corto.

6 78 En el modo dicho quedo 
acordada la capitulación* y aun
que en ella fe explicaban otras 
circunftancías, pertenecían a 10$ 
Ciudadanos , no fiendo cofa de 
mucha, confideración. Y  porque 

Hhhhhh cí-
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cfpiro el plazo íeñalado, fin que 
pareciera el focorro ,  íe pufo co
do en execudon, y enteramente 
ja Plaza ,,yfus Fortalezas que
daron en poder de las Tropas 
Franccfas ,/cuya Cavallena íe 
eílendio por la ribera dclTér, 
para evitar qtfalquíer arencado 
de los enemigos > que todavia 
andaban por las alturas. .En el 
dia primero de Febrero fe vio 
cumplido todo lo referido : en
tro en la Ciudad el mencionado 
Duque , y luego marido publi
car , en nombre del Rey Católi
co , un perdón general, y refti- 
tucion de bienes , paira que los 
Naturales volvieran (obre si. De 
efta fuerte, muchos de los Ciu
dadanos, y de ios habitadores 
de la Veguería de Gerona,que te
miendo algún caftigo , dexaron 
las Poblaciones, y íe retiraron a 
las montañas, fe valieron de el 
perdón. De conformidad , que 
enterados de lo que el Rey Don 
Phelipe havia mandado publi
car ,  para que vivieran quietos 
en fus cafas, íe volvieron a ellas 
a gozar de la tranquilidad que 
íe les prometía. Efto era una 
conveniencia para todosv y con
federándolo afsi los Catalanes de 
la Plana de. Vique ,  también íe 
valieron del perdón , y con efto 
acudieron a proveer de víveres 
á las Tropas Franceías. Y  en efta 
manera quedo concluida la em- 
preíla contra Gerona , y efta 
quedo reftablecida baxo el anti-

guo dominio del Rey Católico; 
havíendofe hecho gloriofo eí 
Duque de Noallcs , á quien le 
fervían de trofeo cinquenta pie
zas de bronce , otras muchas de 
hierro ,  con .cantidad de pólvo
ra, y demás proviíioñes de guer
ra, y víveres que allí havia. Def- 
pues perfeveró efta Plaza , y el 
País comarcano del Ampurdán, 
baxo la obediencia de fu Magef- 
Ead Catolicajy el Duque de Noa- 
lles, anees de volverle á Francia, 
paíTd á Zaragoza : y en premio 
de fus fervicios, el Rey le hizo 
merced de Grande de Efpaña de 
la primera claífe, y al Marques 
de Beaufremonc, como también 
al Conde de Eftayre ,  les hizo 
Cavallcros del infigne Toyfon 
de Oro.

C A P IT U LO  LX X X IV .
T

SE P R O S I G U E  C O K E E
: empeño de la guerra , y fu- 

ceden 'barios aconteci
mientos*

&79 A T E N I E N D O  d  CU-r 

, X  riofo cabal no
ticia de los fuceífos, y experien
cia de los tiempos , fácilmente 
podrá juzgar de íu mudanza > y 
fi ayudado de fus feñalcs coteja 
unos acaecimientos con otros, 
fin mucha dificultad hará un 
prudente juicio de los venideros. 
Es efta verdad tan conftante,que 
fundándote en ella, podrá qual-

quie-
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quiera pronofticar la calidad do 
los tiempos, con roas precifion, 
y acierto, que íi lo executára por 
la natural Aftrologla./Y quando 
alguno quifiera íeguir a los A s
trólogos , encontrará en fus ob~ 
fetvaciones, que quando las nu- 
becillas 3r que íe levantan de el 
Orizonte, fe defvanecieren en la 
parte contraria, denotan , que 
tras de efto fe feguirá alguna 
ferenidad. Puede fer eño una 
curiofidad para el entreteni
miento > pero también fe experi
mento en nueitro Emisferio,con 
la célebre vi&oria , que gana- 
ron los Efpañoles en los Cam
pos de Villavicioía, porque en fu 
coníequencia fe fue defvane- 
ciendo en la parte opuefta el 
numero de las nubeciílas, que 
formaban el grande nublado* 
que amenazaba á la Efpaña.Con 
la viótoria cobraron ios Vence
dores nuevos alientos j y al miC- 
mo paífo que eftos fe aumenta- 
ban , los Aliados fe confterna- 
ban en la profecucíon de fu em
peño- Todo fue patente al mun
do, quando principio el año de 
1 7 1 1 , en cuyo tiempo e l^ e y  
Católico procuro aumentar* las 
Trop a s , y reparar la pérdida de 
tanto numero de valientes Sol
dados , que en el año anteceden
te havian muerto vencidos , y 
vencedores. Dexo á Sigucnza, y 
fe fue á Zaragoza , adonde llego 
el dia 4. de Enero, caufando fin- 
guiar gozo a los Aragonefes-,

aña.
quienes le recibieron con extra
ordinarias demonftraciones de fi
delidad. La primera diligencia 
que hizo fu Mageftad quando 
llego á ella antiquifsima Ciudad* 
Colonia de los Romanos, fue vi- 
fitar á la Sandísima Imagen de 
N. Señora del Pilar,en cuya pre- 
fencia eftuvo una horadando re
petidas gracias por los favores 
que experimentaba contra fus 
enemigos, y defpues fe apofenco 
en cafa del Conde dePeralada.El 
reftodc las Tropas también fe 
encamino acia Aragón s de fuer
te, que los Efpañoles, defpues 
de haver experimentado la in- 
conftancia de la fortuna * coro
nados de laureles, cargados con 
las palmas de la victoria, y á 
regula res marchas, llegaron fuc- 
ceísivamente á Zaragoza en el 
dia 10. de Enero , entrando 
vencedores * en donde poco 
antes havian fido vencidos; 
Llegaron alli gloriofos , publi
cándolo los trofeos, que eran 
treinta piezas de Artillería , y 
feis morteros , cuyo tren fe 
aumento con otras doce piezas, 
que alli fe encontraron, aunque 
las feis cftaban enclavadas \ pero 
fuplia efte defecto 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 , fin ha- 
verfelo podido llevar en fu ace
lerada partida.

De£
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¿8o Defpues de haver las So efto , defpachó luego una

Tropas Efpañolas tomado algún 
defcanfoenAragón * fe interna
ron en Cataluña j de fuerce , que 
en el mes de Febrero una parte* 
mandada por el Marqués de Val- 
decañas , paíTo el Cinca , y por 
Lérida el Segre , haciendo aleo 
á corta , diftancia de donde ef* 
taban lo s  enemigos, Otra parte, 
guiada por el Conde de Maho- 
n i, ma rchó por Mequinenza, y 
fe adelanto halla la vecindad de 
Momblanc , teniendo Mahoni 
unida fu izquierda , con la de
recha de Valdecañas *, .y cíle 
manteniendo la comunicación 
con las Tropas* que mandaba 
el Duque de Noalies. En ella fí- 
tuacion no quedaban muy fof-. 
fcgado> los enemigos , que ocu
paban a Balaguér , confiftien- 
do en dos Batallones y y por 
tanto le defampararon en la no
che del dia 2,3. de Febrero. E l 
dicho General Valdecañas fe 
havia acampado cerca de Bala
guér , con la intención de ata
carle y y al tiempo que embib 
un Deftacámento para que tan-: 
teára la rendición , encontró lo 
que havian executado los ene-* 
mígos y y afsi defde luego ocu
po efta Plaza , hallando en 
ella ocho cañones , dos morte
ros, y  algunas müniciones.Tam- 
bien fe encontró, que los ene
migos havian arruinado las for
tificaciones; pero Valdecañas, 
ü n  reparar en cofa alguna de to-

partida para que los figuiera y y 
haciéndolo con diligenciados al
canzó en üu desfiladero^n don
de llegando alas manos, queda
ron docientcs hombres priíio- 
ñeros, y los demás , perdiendo 
parte del bagage , fe retiraron á 
Barcelona. Yá con tila opera- 
cionfe eílendio el dicho Mar
qués por el Cinca; y en el dia 
2.5. de dicho mes fe apodero 
de Eftadilla , y de allí á poco 
tiempo hizo lo mifmo de Be- 
nava rre , y otros puellos venra- 
jofos.

¿81 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, haden- 
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 feis rnefes contra las 
Coronas de Efpaña * y Francia* 
La diligencia del dicho Coman- 
daágjfué muy conveniente*,por- 
qd||fta mencionada Villa fe en
cuentra en los confines de Cata
luña * y por aquella parte lo
graban fus infukos los Volun
tarios ; fe evitó efto con lo exe- 
cutado y y á nías de la recupera
ción, fe logró hacer aprehenfion 
de fiere cañones , quatrocientas 
balas,  trecientos y cinquenca fu-

fi-
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files, veinte y cinco caxas de ba- poder refiftir, lo abandonaron.'
las para ellos, algunas bombas,
y ocias provifiones de guerra,
que allí tenían los enemigos.
Igualmente una Bridada de Vâ - o v  ̂ o
Iones ataco a Miravete , que 
cita fobre la ribera del Ebro \ y 
defpues de eres dias de contra- 
dicion , en el 28. de Febrero 
lograron la rendición', quedan
do los Defenfores priíioneros 
de guerra.

682 No querían los Efpa- 
ñolcs, que fe perdiera el favo
rable viento que les afsiília *, y 
por canto el dicho Marqués de 
Valdecañas, al principio del mes 
de Marzo embio al Marifcal 
Grafton con un Delineamento, 
para que deshiciera un cuerpo de 
Voluntarios, que con el Gene
ral Schovel moleftaban la Ve
guería de Cerveraj y defpues, 
poniéndolo en execucion , no 
folo logro echarlos de aquella 
tierra , fino que también ocupo 
á Solfona. De rodos modos las 
Tropas procuraban adelantar* las 
operaciones Militares > pero los 
Voluntarios , no efearmentando 
por efto , forprendieron en Se
na va r re a tres Compañías de Va
lones , y armaron una fangrien- 
tadifputa , en la qualhuvo qua- 
renta muertos. Defpues de efto, 
y ocupándolos Efpañoles a Sol
fona, el mencionado Marqués, 
marcho contra C alaf, que efta- 
ba ocupado de los enemigosj y 
ellos, viendofe en eftado de no 

Í W . 1.

Pero la retirada de los enemigos 
no pudo fer con tanta diligen
cia , que no alcanzaran los Ef
pañoles parte del equipage , el 
qual apreífaron, é hicieron pri- 
Pioneros ciento y dnquenca 
hombres. Logro el General fu 
intento * y cambíen logro con el 
puerto de Calaf, la libre 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 villa de 
todo efto , conocía el Conde 
de Staramberg , como la for-¿ 
tuna havia vuelco el roílro, 
y al mifmo tiempo fe perfua- 
dia, que era una temeridad pe-* 
lear contra ella', por cuyo moti
vo pidió licencia para retirarfe, 
haciéndole mayor fuerza para 
executarlo el ver, que ya no ha-i 
via modo para formar otro Exer- 
cito , en tiempo que los Efpaño-; 
les fe havian adelantado en Ca
taluña halla Balaguér , y Cala£ 
en donde tenia el Campo Valn 
decañas. También hacia fuerza 
al dicho Staramberg, ver que las 
Tropas Francefas igualmente 
Yiftoriofas en fu primera emprefc: 
fa,ocupaban la Plana de VÍque,y 
el territorio del Valle de Aran, 
con lo qual folo en fu Partido, 
quedaban Plazas de entidad, 
Cardona ,  Tarragona, y- Barce-

ÍO-5
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lona. Todo efto daba bailante de gente. De efta manera fe tra
que penfar a los Coligados , y 
mas experimentando , que el 
tiempo variaba el fy flema. Por 
eftas razones, no obftante que . 
los Inglefes, y Holandefes ha- 
vian aílegurado al Emperador 
de Alemania fu constancia en 
la confederación * fe explicaban 
diciendo, que no podían em- 
biar mas gente a Efpaña , y que 
fojamente mantendrían la guer
ra en Fiandes.

6 8 3 Las. quentas del men
cionado General Alemán eran 
muy prudentes, porque a mas 
de lograr las Tropas del Rey 
Católico grandes ventajas , fu 
Mageftad meditaba emprehen- 
der el Sitio de Barcelona. Efto

bajaba por todas partes para fe- 
guir el empeño ; y con la Arti
llería , que fe facó de Alican
te , y otras Plazas , fe junta
ron ciento y veinte piezas, fin 
que hicieran falta en las Plazas; 
y no obftante que las quaren- 
ta eran de Campaña. Aquella 
Artillería que eítaba en Aragón, 
fe pufo en Mequiuenza , y tam
bién allí fe conduxeron quince 
mil bombas, igual cantidad de 
balas de todos calibres , ocho 
mil quintales de pólvora , cin- 
quenta mil ínílrumentos entre 
palas, picos, y zapas, con cin
co mil bagages para fe trans
porte. Todos ellos confiderables 
preparativos cfluvicron prontos

fe eftaba ideando , quando ei ene! dia 7. de A b ril; y también 
Rey perfeveraba en Zaragoza; y  eftuvo pronto un lucido Exerci-
mientras llegaba el tiempo de la 
Primavera, procurando también 
hacer antes las correfpondientes 
prevenciones, de modo, que el 
Conde de Aguilar aplico toda 
fu aéiividad en el encargo que 
tenia de las cofas pertenecientes 
i  guerra. Por tanto embio al 
Exetcito ocho mil fu files con fus 
bayonetas, y junto grande nu
mero de mulos, y carros para 
conducir los víveres ; y también 
difpufo, que fe aprontara el vefe 
tuario para fefenta mil hombres* 
porque a mas de las Tropas exiC* 
tentes , fu Mageftad Católica 
havia dado la providencia de que 
fe levantaran nuevas Reclutas

to , que entre Tropas Efpaño- 
Ias, y Francefas, fe contaban fe- 
tenta y dos Batallones, y ochen
ta Efquad roñes , quedando def- 
tinados para efcoltar los Com-* 
boyes, y guardar las Plazas fron
teras diez y fíete Batallones, y 
quince Efquadrones. Y  para lá 
mayor pronticidad dequalquie- 
ra operación , los Efpañoles te
nían los Quarteles en Cervera, 
,Tarrega,Verdun, pons, y Solfe
aría , fin hacer quenta de Calaf, 
porque no era parage proporcio
nado para * lo que fe ideaba; 
quedandofe el Principe de Tfer- 
claes Conde de Tylli,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 
que los vientos animaban el liar-, 
pa de la guerra, y en el que los 
Aliados, percibiendo la harmo
nía de eftc inftrumento , no de
seaban de hacer fus quemas, por 
cuyo abanzo anhelaban los que 
fe encontraban en Cataluña. Se 
miraban precifados a no divertir 
fu cuidado * y afsi en Barcelona 
fe trabajaba , para que las T ro
pas que havian de componer el 
Exercico Coligado , íe pufieran 
en un eftado de poder falir á 
Campaña y también fe traba
jaba en las Cortes de Viena , de 
Londres, y del H aya, para que 
acudieran con focorros, a fin 
de que fe pudiera mantener el 
Señor Archiduque en Barce
lona , perfuadiendo con efto 
grandes ventajas. El Conde de 
Scaramberg no lograba fus de
feos de falir de Efpaña , y afsi 
igualmente fe aplicaba en forri- 
tificar á Barcelona, y acantono 
las Tropas de fu mando deíde 
Manreía, hafta Monferrate, acó* 
gíendo quantos víveres púdola-» ' 
ra llenar los Almacenes de Bar-* 
celona, y Tarragona, que eran 
las Plazas en que ponía mayo$ 
cuidado.De efta fuerte eran con-* 
tinuas las diligencias por todas 
partes , para profeguir con el 
empeño de la guerra ■, y en los 
Eílados deltalia cambien fe prac
ticaba lo mifmo para traer a Bar-
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celona gente, y provífiones, en 
lo qual ferviau diez Navios de 
guerra Inglefes,mandados por el 
Cavallero Ñorris, que paífó el 
tiempo mas rigurofo del Invier
no en Puerto Mahon j y antes 
que efpirára el mes de Abril, cotí 
ellos, y con ochenta embarca
ciones de tranfporte , hizo veía 
para Italia. Y  el fobredicho Ge
neral Starambcrg doblo el cui-t 
dado en fortificar con trinchera-» 
mentos los desfiladeros de las 
mencionadas Plazas de Tarrago
na , y Barcelona, precaviendo 
las ideas que tenia el Rey Cato-; 
íico , y que él mifmo compre-; 
hendía. Defpues de efto, y que 
logro al^un focorro 3 hizo que 
fe acampara la Infantería enMan 
toiell, acia Igualada , y la Ca- 
valleria acia Barbofa *, pero todo 
efto no produxo otro efeóto, 
que el que mas adelante vere
mos.

C A PITU LO  LX X X V.

S E  <S^EF1 E%E L O  Q U E  
determinó el ${ey Católico Jobre el 

ntéPo Gobierno de L  Corona de 
dragón j  formación de fus 

Tribunales.

r6 S5 " V T O  fe puede 
afirmar, que 

una cofa es evidente , quando 
eftá muy lexos de fer manifiefta; 
pero en medio de efto, la pofte- 
ridad fabe evidenciar los fucef;
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fos, . y  el tiempo fabe ciar razón 
diílinra de la variedad con que 
muchas veces fe fuelen oír los 
acontecimientüs.En'el nuevo go- 
yjerno de la Corona de Aragón 
Te hicieron varios juicios, y mas 
porque para eftableqerle, íegun 
la refolucion primera del Rey 
Católico, fue precifo contemplar 
los tiempos, para regular lo mas 
conveniente. Por efte motivo 
pallaron algunos años antes de 
fu entera formación •, pero en el 
de 17  n ,  fe determino,con par* 
ticular Decreto,dado en Zarago
za , quando fe contaban 3. días 
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 la Patria en el íbfsiego de los 
Vaílallos i y por tanto , el Mo
narca Don Phelipe Quinto, ef; 
cando en Zaragoza,no folo apli
caba fu cuidado en lo que mira
ba a lo Militar, fino cambien en 
lo que tocaba á lo Político. Y  
aunque en la coyuntura prefen- 
te no fe podía negar que citaban 
las cofas muy achacólas,- y débi
les , quifo con el imperio, que 
íe eítableciera aquello pertene
ciente al Foto , para que aísi refo 
plandeciera la utilidad de la jufo 
ricia, que es quien en los Tri-¡ 
banales, con fu principal fuer-i 
z i  deshace los pleytos , y las 
controverfias Populares. Afsi, 
pues, hallándole en efte tiempo 
deftmado por Comandante de

los Rey nos 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.

686 Era el animo del Rey 
CaraÜco , que la ley fucile fola 
una en fus Dominios, para ha ver 
de confeguir en efte modo la 
tranquilidad tan turbada con la 
prefente guerra *, y por tanto, en 
dicho Decreto hablaba de efta 
manera : ,,  Confiderando la pre- 
,, cifion de háver de cftablcccr 
,, algún govierno en el Reyno 
,, de Aragón *, y que para arre- 
,, glarle perpetuo , é inalterable, 
„  fe necefsita de muy particular 
,, reflexión , y largo tiempo, lo 
,, que no permite oy el princi- 
,, palifsimo cuidado de atender 
„  a la conftitucion de la guerra, 
,, y la aplicación que fe ella de 
„  arrojar enteramente de Efpa- 
„  ña á los enemigos, cuyo lo- 
,, gro me prometo en breve,me- 

diante la jufticia de mi caufa 
„ ta n  vifiblemente afsiftida de 
„  la Providencia Divina, como 

lo manifieftan los gloriofos 
„  felices progreffos de mis Ar- 
„  mas : He refuelto por ahora, 
,, y por providencia interina, 

que haya en efte Reyno de 
,,  Aragón un Comandante Ge- 
„  neral, a cuyo cuidado eñe el 
,, govierno Militar , Político, 
„  Económico, y Gúvernativo de

él3 >
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é l , para lo qual he tenido por „  cion de ellos-, y que la Sala Ci-; 

„  bien de elegir , y nombrar á 
vos el Principe de Tferclaes de 
Tilly , por la gran fatisfaccion 
con que me hallo de vueftros 
férvidos, experiencias, zelo,

„  y acreditada buena conducta 
„  en todo. Y  afsimifmo he re- 

fuelco , que haya una Audien
cia con dos Salas , la una para 
lo Civil,con quacro Miniftros, 
y la otra coa cinco para lo 
Criminal; y un Fifcal, que af- 
fifta á una , y otra Sala , y los 
Subalternos neceílarios-, y que 
también haya un Regente pa-
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„  re el régimen de efta Audien-
33
33
33
33

cia , la qual es mi voluntad 
que fe componga de períonas 
a mi arbitrio, fin reftriccion 
de Provincia , Pais > ni Natu-¿ 

„  raleza.
6 87 Con efta claridad ha

blaba el Rey DonPhelipe en fu 
Decreto ; y defpues de fenalar, y 
nombrar los Sugetos que havian 
de exercer los empleos, anadia el 
modo con que havian de proce
der , diciendo : ,, Entendiendo- 

fe , que en la Sala del Crimen 
fe han de juzgar , y determi
nar los pleytos de efta cali
d a d íe g u n  las coftumbres , y 
leyes de Cartilla, aplicando las 

„  penas pecuniarias, que en ellas 
fe impufieren,a la Teforeria de 
Guerra, fin mezclarle, ni opo- 

,, nerfe a los vandos Militares 
„ q u e  fe publicaren, ni difpu- 
„  tar , ni contradecir la execu- 

Tart.l

33
33
33
33
33

33
33

„  vil ha de juzgarlos pleytos Ci- 
33 viles que ocurrieren, íegun las 
„  leyes municipales deefte Rey- 
„  no de Aragón j pues para todo 
„  lo que fea entre particular , y 
„  particular , es mi voluntad fe 
„  mantengan, guarden , y ob-' 

íerven las referidas leyes mu
nicipales , limitándolas folo en 
lo tocante á los contratos, de- 

„  pendencias, y cafbsen que Yo 
i, interviniere con qualquier de 
„  mis VaíTallos  ̂en cuyos referí- 
„  dos cafos, y dependencias ha 

de juzgar la expreífada Sala 
del C iv il, fegun las leyes de 
Caftilla: y declaro, que el Co
mandante General de efteRey- 
no ha de prefidir en la referí-: 
da Audiencia , vigilando mu-- 
cho fobre los Miniftros de ella,- 
y cuidando de que los pleytos 
fe abrevien, y determinen con 

„  la mayor prontitud  ̂y afsimif-; 
mo declaro , que los recuríos, 
y apelaciones en tercera in k 
tanda de las canias civiles, co-: 
mo criminales, que íe deter-; 
minen por las referidas Salas; 

„  fe han de admitir para el Con
fe jo de Caftilla , adonde man-; 
daré, que los Miniftros de él íc 
junten en una de fus Salas, los 
que eftuvieren mas inftruidos 
en las leyes municipales de et-; 

„  te Reyno, para determinar en 
efta rercera inftancia los refe-; 
ridos pleytos.
6 8 8 De lo dicho fe compre- 

Kkkkkk hciw
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hende fácilmente el modo,que fe ,, tico , no es mi intención per-
havia de obfervar en el govierno, 
y de ello mifmo fe evidencia lo 
que llevo propueíto , por mas 
que fe hayan oido baftardas vo
ces , y lenguas defatencas, abri
gadas de la ignorancia , que can 
fácilmente condena , como ca
noniza. También fe dio norma 
para la recaudación , adminiftra- 
eion, y cobranza de codo lo per
teneciente á Rencas Reales, feria- 
lando Sugetos que compufieran 
una Sala, con nombre de Juma, 
o Tribunal del Real Erario. Pero 
como en medio de efta difpoli
ción , y por motivo de la revo
lución de la guerra ,  fe refervaba 
fu Mageftad en si la variación, 
por eftas palabras : %efeñ>o en mi 
alterar , ñafiar , ó mudar jiemprey 
en parte , o en todo , /o que qmfierey 
y juagare por mas de mi ^eal jex-  
%m : fe vario defpues algo , y 
efpecialmencc lo de la Junta de 
Hacienda , para la qual fe nom
braron Intendentes ,  a quienes 
fe d¿b reglas fixas por una nueva 
planea general, que últimamen
te fe espidió con Real Defpacho 
en San Lorenzo a 4., de Julio de 
1718. cuya Ordenanza rué para 
el eftablccí miento, é inftruccion 
de Intendentes ,Teforero Gene
ral, Pagadores, y Contadores de 
los Exercuos, y Provincias. Y  
fobre todo, por lo que miraba á 
lo Eclefiaítico, fe expreífaba con 
individualidad , diciendo : „  Y  
,, por lo que toca a lo Eclefiafr

jí

¿  judicarle , ni tampoco mino
rar en nada mis Regalías, que 

,,  antes fe adminiftraban por el 
,, Juzgado de Aragón, y fu T ri

bunal,b por qualefquier otros, 
corran por ahora, y fe admi- 
niftren, y dirijan por el Re- 

3, gente , y Miniftros de la Au- 
,, diencia,o por las períonas que 
,, en adelante me pareciere dipu- 
„  tar a efte fin.

¿8? En efta conformidad 
quedaba regulado , y compre- 
hendido el método de govierno, 
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, fueííe fegun las Leyes de 
Caílilla ; lo qual fe expreífaba, 
hablando con el Governador, 
Alcalde , y fus Subalternas , di* 
ciendo : „  En el excrcicío 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 Au

d ie n c ia  s executando lo mi£ 
; mo los demás Jueces , y otras 
qualefquier perfonas , que 
admíniftren jufticia en efte 
Reyno. Y  por ultimo ordeno 

el Rey Don Phclipe , que efte 
nuevo govierno le principiara 
á practicar, fin perder tiempo, 
Afsi fe executb , mas no como 
decía el Decreto de 19. de Ju-

33
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3 3
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hlo , que los Tribunales fueífett
como las Chancillerias de Valla 
dolid , y Granada , porque efto 
fe reduxoá que fe practicara lo 
que exeeuta la Audiencia de Se
villa *, y aun en cito también 
huvo fus reparos j como refiero 
en lo que fe figue, Y  de la va
riación nadie le maraville > por
que quien prefumiere eítabili- 
dad en las cofas humanas , íe 
engañará fiempre miíerablemen- 
ce , y entonces fe acreditará de 
cuerdo ¿ quando previniere fu 
inconftancia. También , aunque 
alguno en efta materia oyga los 
diícordes pareceres, que muchos 
profieren hablando de ella de- 
xe correr el agua de la pafsion, 
y  por; mas que advierta los di- 
verfos juicios , que fobre efta 
mutación fe forman , no fe ad
mire , porque la opinión de las 
gentes con desigualdad difirió 
huye la eftitnacion de las cofas. 
Y o  no he dexado de oír algo de 
efto ; pero por no fer molefto, 
no me detengo en ello : y con- 
cluyo,mirando al diamante, que 
por mas que fe encuentre en un 
baxo engaite , no pierde el pre
cio de fu intrinfeca eftimacion, 
que le remonta á un íupremo 
yalor.

# # #

C A P I T U L O  L X X X V Í .

lNTE^TtENE LA <?A<RCA 
en los progreffos de la guerra 3y 

hace que ejhx detenga ju  
principiado curfo«

690 / ^ A D A  dianace el 
V  J Sol, y cada dia 

muere, eníeñandonos á todos 
con fu natural curfo, que por 
mas que en los inflames del 
tiempo fe fotme la tela de la vi
da , el mifmo eftambre con que 
fe texe, forma alas, que la lleva 
á experimentar los eftragos de 
la tixera de la muerte, Al fin 
ronipefe la tela, y entonces que
da defcubieíta la fragilidad de la 
gloria del mundo en las empref- 
ías de los hombres, fin que fus 
máximas lleguen al colmo á que 
fe dirigen. Se experimenta eftp 
cada dia, y en el tiempo prc- 
fente fucedio, quando fe hacían 
varias prevenciones para la pro- 
fecucion del empeño de la guer
ra , lo qual atajo la contingencia 
de varios accidentes, p e  forma 
fue , que ei Serenifsimo Luis de 
Borbon, Delfín de Francia , y 
Padre del Rey Católico ,, vivien
do muy amado de JosFrancefes, 
por el Angular refpeto., y por la 
gran dependencia, que guarda
ba al Gran Luís fu Padre , pues 
era fin igual en un Principe de 
íu edad , y circunftancias, Su 
bondad, y la inclinadoii .de ha-
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ccr b ien , formaban igualmente 
el cara£fcer , que mas le diftin- 
guia enere las prendas que go
zaba , y  en la ocafion que le 
aflató la enfermedad de las vi
ruelas , las quales,en vez de ma- 

^ifeftarfe con faludable expul- 
Jflon , retrocedieron a lo interior 
del cuerpo , y concluyeron el 
ultimo periodo de la vida. Por 
ulcimo , murió elle Principe en 
Meudon a las once horas de la 
noche del dia 14. de Abril del 
prefente ano de 1 7 1 1 .  contan
do de edad quarenta y nueve 
años, cinco mefes , y catorce 
dias i íiendo 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 
difpoficioncs de la guerra , que 
fe hacían , y mayormente las 
detuvo otro igual, que aconte-; 
ció, fin que paflara mucho tiem
p o , y fue el que acabo de tras
tornar las ideas de los Coligados, 
hafta obligarles a que variaran 
cafi en un todo el fyftema 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 m it  
mos términos otro tal difgufto. 
Fue el cafo, que en la noche del 
dia 1 6 . del dicho m es, con los 
proprios fyntomas, corto el frá
gil eftambre de la vida al Em-i 
perador de Alemania Jofeph,

hallandofe en la florida edad de 
treinta y tres años.

6 Ellos fuceflos, que fon 
los mas ciertos enere los hom
bres , mudaron en la Europa ca
fi todas las cofas, porque ya fal
taba el alma de la guerra, que
dando vacante el Trono del Im
perio de Alemania. Se labe a 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 
Auftria quien pudiera hacerlo, 
que era el Señor Archiduque 
Carlos. Sus Coligados en la pre
fente guerra afsi lo comprehen-; 
dian j pero efto mifmo hacia; 
que fe conturbaran los Inglefes, 
y  Holandeíes cii el empeño 
que mantenían por el Trono de 
Efpaña , y á favor del mencio
nado Señor Archiduque > por-; 
que no querían ver muchos 
Reynos con fola una diadema. 
Efta razón les hacia mas pelado 
el golpe , y hacia que fucile 
mayor el defconciereo de fus 
penfamientos *, pero reflexionan
do en ello , luego variaron fus 
defeos, y  con los otros Princi
pes de la grande Alianza le in-: 
diñaban a ; que dicho Príncipe 
Auftríaco figuiera a íus mayo-  ̂
res, y ocupara el Troño del Im
perio , creyendo que en efte 
cafo tendría mejor lugar la di- 
vifion can defeada de la Monar
quía de Efpaña. Ya entonces las 
dos referidas Naciones no fe in

di-
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clinaban a embiar Tropas à Ef- 
paña para profeguir la guerra? 
porque coa los felices fuceíTos de 
los Efpa fióles palíales muy mal la 
quenta. Pero aunque: en efta 
parte fe resfriaban , no , fe apar* 
taba a del empeño, y , al miírno 
tiempo que con el querían vèr 
efectuadas7.fus primeras ideas, 
pretendían los ínglefes, que la - 
guerra fe mantuviera en Flan-* 
des,y que por allí fe moieftàra à 
la Francia. Los Holandefes, fin 
defviarfe mucho del dictamen 
de los Ingleíes, quedan lo fe- 
gundo , pero no lo primero ? de 
modo , que concurriendo como 
balta entonces en la guerra,que
rían que efta fe hiciera en Ca
taluña , para que afsi eftuviera 
dittante-de fu cafa.

6 ?z  Unos ,,y  otros Hacían 
en eíte tiempo fus cómputos*, 
pero el Rey Chriftianifsimo, en 
medio de fu fentimiento,llevaba 
otra idèa que era no acalorar- 
fe mucho por la guerra , que ib 
mantenía en Efpaña ? y fe fun
daba .en el conocimiento 3 de 
que con la muerte del dicho Em
perador , eftaba precifado fu 
he rmano a :dexar la Efpaña 3 y 
pattar à Alemania. En cita co.m- 
prehenfiotv también eftuvo el 
Rey Católico *, y figuiendo el 
mifmo di£tanien que el Abuelo, 
fufpcndio la empreífa del Sitio 
de Barcelona. Quando de efta 
manera cada uno de los Principes 
tiraba fus lineas, fegun fu idea, 

'Part. L
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el Rey de Portugal folo pen4 
fabaen recobrarlo perdido, y; 
afsi no llevaba otra mira , que 
profeguir con efte dictamen, co- 
mo ya lo havia pricipiado a exe* 
curar en el mes de Marzo. Su
cedió , que quifo el Rey Don. 
Juan recobrar á Miranda ¿ t  
Duero > y para lograrlo , antes 
déla abertura de ia Campana, 
fe movio para atacarla el Te
niente. General Don Juan Ma
nuel Norona , con once Regi
mientos de Infantería , y cincó 
de Cavalleria. En eldia 11 , del 
dicho mes de Marzo embiftib 
a efta Ciudad j y defpucs de ha- 
verle hecho dueño de la comii- 
nicacion de la ribera del Rio, 
empezó en la mañana de el día 
13 .a  batir el Caftiilo con ocho 
cañones, y el fuego . perfévero 
hafta el día 15, en el qual que
do defmontada la Artillería de 
la Plaza. Haviendo logrado efto 
los Pormguefes , y teniendo 
abierta brecha en el Cadillo , cC* 
pada en mano , atacaron las 
obras, que cubrían.el dicho Caf* 
tillo j y entonces la Guarnición, 
que eonfiília en mas de íeifden- 
tos hombres,pidió Capitulación, 
ofreciendo rendirfe denrro de 
tres dias. Los Portuguefes, que 
oyeron la propueíta, de ningún 
modo convenían en ella , fino 
quedando los Defenfores prifio- 

* netos <Jegüe-rra , lo qual fentiati 
en gran manera. En mucho 
aprieto fe vio aquelU Guarni- 

LUIU cion,
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don , porque eftaba conftre- y ocupando las vecindades de
nida á futrir el abance , 6 a Zafra, pufo aquel Territorio en
fujetarfe á la ley , que impo- contribución. De efto tuvo avifo
toia el Vencedor. j y portan- ri General Efpañol,y con los
to , nó pudiendo refiftir á defeos de Encontrarle con los
la fuerza^ tuvo por menos enemigos;, fe pufo en el dia 2.7.
Xíiú el quedar prifionera de enA lvara, y diftante.de ellos
guerra- Afsi fe acordo , y ' como una legua, dexa el bagage
de elle modo recobraron los en Talayera, y en el día figuien-
Pomumefes la referida Ciu- * te , en una-llanura , quedó for-
dad. -

6 Defpües de haver lo
grado los Portugueíes la prime
ra expedición , como llevo di
cho > unieron íus Tropas en la 
Provincia Tras los Monees, con 
la idèa de invadir la Eftrcmadu- 
ra. Á  elle tiempo el Marqués de 
Bay fue cambien uniendo las 
Tropas , que citaban à fu car
go ; y quando en el dia % 5 - de 
Abril elluvieron juntasen nu
mero de veinte y tres Batallo
nes, y quarenta y nueve Efqua- 
drones ,  pallo el Puente de Ba
dajoz , y íe eftendio,por la ribe
ra del Rio Caya, acia Campo- 
Mayor. En las vecindades de ef- 
ta Plaza hadan las Tropas re
petidos forrages de granos, pa
ra privar de ellos à las Tropas 
enemigas ; pero el Conde de 
Villaverdc , que las mandaba, 
en el dia ocho de Mayo le puíb 
con ellas báxo el Canon de Ef- 
tremóz. Llevaba el General Por
tugués la determinación de opo
ner fe à la del Marqués de Bay, 
y por cantonen el dia a6._de Mâ * 
yo pallo el Evora por Jarimena*

mado en batalla. Los Portugue- 
fes hicieron la mifma diligencia 
de ordenarfe en batalla y aun
que eran mas numerofos, y que 
tenían terreno elevado ,  y venta- 
jofo, fe fortificaron en él, y per- 
levaron allí fin falin De elle mo
do íe eftuvíeron viendo ambos 
Exercitos el termino de tres dias, 
y reconociendo el General Efpa- 
nol, que los enemigos no que
rían moverle, y que el pueílo 
que gozaban era difícil de ven
cer , fe redro con orden acia Ba
dajoz. Con ello ,  el Conde de 
Villaverde tuvo libres los desfi
laderos , y el Marqués defpachó 
un Deftacamento acia Merida, 
para que cortara los palios al 
enemigo ,  creyendo, que por allí 
marcharía.

694 Se ^vieron ambos Exer- 
déos, y  como no fe dixeron co
la alguna , ideo el Marqués de 
Bay un modo , para hacer que 
los Portuguefes fe movieran , y 
fuédelpachar en el día primero 
de Junio un Deftacamento con
tra la Ciudad de Elves. Es ella 
Ciudad ( de cuyo origen ya he
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hablado) como la llave de la Pro- józ: : hizo el dicho Bay 3 quedos
vincia de Alentejo, y contra ella 
empezaron las Armas del Rey 
Católico à hacer fuego , con 
quatro cañones, y quatro mor- 
teros de bombas , que en dos 
dias, con fus noches, no cefla- 
ron de batir.El fuego hizo gran
de ruina en los edificios, è in
quieto de tal modo à los Ciuda
danos , que los lamentos llega
ron à la Corte dé Lisboa. Efto 
no lo llevo bien íu Mageftad 
Pcrtuguefa , y afsi luego mando 
al Conde de Villavcrde , que le
vantara el Cam po, y que cuño- 
diara las Fronteras del Rey no j y 
de eftamatiera fe cumplió io que 
el Marqués de Bav pretendía. 
Por ultimo ¿ los Portuguefo fe 
movieron *, y repaífando el Gua-; 
diana , fe encaminaron acia Oli- 
venza , v entonces retiro el Ge- 
ne ral Efpanol el fobredichoDef- 
racamento. Yaconeftas opera
ciones no huvo mas novedad, 
que la de haver paíTado el Por
tugués en el dia 14. el Rio Gua
diana por Jarimena b y aunque

Caravinetos *, y Dragones vigila
ran fobre la marcha. Si la idèa 
de los enemigos era , 0 no como 
fe publicaba, lo cierto fué , que 
tal cofa no executaron los Por- 
tuguefes, fino quê  con ellos fe 
enderezo fu General Villaverde 
por entre el Gaya, y Cayóla, acia 
la Torre de Segovia*, y allí divL 
dio las Tropas, y las pufo en 
Orárteles de Vera no,porque los 
grandes calores no daban lugar 
a otra cofa.

¿9$ El Marqués de Bay 
praticò lo mìfmb que los Porr 
tuguefes , poniendo las Tropas 
en Quarteles, y repartiéndolas 
en Extremadura , y ; Caftíiia la 
Vieja , dexando algunos Defta- 
camencos para que corrieran los 
confines de Portugal. De efta 
fuerte , el Marifcal de Campo 
Don Juan de Montenegro, fe 
apoderó de Caravajales, que fe 
halla en las vecindades de la Pro
vincia Tras los Montes, è hizo 
docientos prifioneros. Defpues, 
internandofe mas en el Reyno

cl Marquès de Bay , quando lu- ■ de Portugal, pratico lo mifmo 
po que fe hizo elle movimiento de la Villa, y Caftillò de la Pue-
quifo oponerfe, era yà tarde > y 
por tanto lo huvo de fufpender. 
Sin embargo de efto , teniendo 
avifo de que Ìos Pottuguefes fe 
havian encaminado por N oga
les , y que querían ir fobre T a
layera -, como también que de-

bla , que fe mira diñante ocho 
leguas de Berganza, y íituada 
íobre las orillas del Rio Leru, 
que es el que forma el Lago de 
Sanabria. La Guarnición, que fe 
componía de cafi quatrocientps 
•hombres, quedo prifionera de

cian , que folo efperaban los ’ guerra, y fe encontraron en el 
morteros p*ira bombear á Bada-? Caftiüo trecientos quintales de

'  . pul-
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ora , cantidad de armas, y í  Londres, en conformidad délas

ordenes de fu Am a, y en coníe- 
quencia de los acordados Preli
minares para la P az, como más 
adelante.verémos.

CAPÍTULO LXXXVIL
fDEXA E L  <%ET CATOLICO 
4 Xdragona : Je refieren algunas 
procidencias y y particularmente lo 
- que re/ohib tocante Á los 

Tribunales de Ara* 
gon, *

otras provifiones. Otro Deftaca- 
mentó, mandado por DonNico- 
las de San Severino, cambien fe 
apodero de la Villa de Vimieífo, 
e hizo prifioneras a dos Compa
ñías de infantería, que allí cita
ban , haviendo encontrado can
tidad de provifiones de guerra, 
y de boca. De efta fuerte, aun
que el mayor numero de las 
Tropas del Rey Católico efta¿ 
ban en los Quarceles de Eftrema- 
dura ,  y  Caftilla la V ie ja , como 
dixc arriba , no deseaban quietos 
los confines ¡de Portugal,. Suce
día efto mientras fe fentia el ri
gor délos calores, defpues déla 
primera campaña*, y en la'íegun- 
da no íe vio cola confiderable^ 
porque no obftante , que el Ge
neral Efpañol intento avecinarle 
a Caceres , los enemigos fe pre
cavieron, uniendo a los i y. de 
Septiembre las Tropas, con las 
quales íe encontraba el Conde 
de Port-More , General de los 
Inglefes. Con efto paliaron el 
tiempOíhabil de la campaña, ob- 
fervando un Exercít© los movi
mientos del otro, haftaque el 
Marqués de Bay dividió en tres 
Cuerpos las Tropas,para aflegu- 
rarfe mejor. De efta manera ío  
mantuvieron todos en la defen- 
fiv a , y aTó ultimo fe entraron 
en Quarceles i y el dicho General 
Inglés , a los 19. de Octubre, fe 
volvib a Lisboa, con la deter
minación de embar^arfe para.

6$6 X  A  diftancia que 
I  , háy entre los 

alhagosde un temporal privile
gio , y las glorias de una perma
nente felicidad , fiempre fe enn 
cuentra regiftrada en los Archi
vos del defengano, N o , pues, le
ra dificil cofa, que los hombres 
entiendan efta certeza en el de- 
eurío de los tiempos, fi fixan fus 
ojos en los criftales de la verdad, 
y mas íi atienden a aquello á que 
íe adelantaba la libertad , con el 
temporal embeleío. Nadie pa
rece , que por repetidos ligios 
gozaba tan multiplicados privi
legios como la Corona de Ara
gón y pero de tal m odo, que 
cada uno de los Reyes los reno-; 
vaba con la confirmación , lo 
qual teftificaba el hecho; y él 
mifróo daba á entender, que en 
algún modo era una cofa tem
poral. Ahora no entro, yo a di- 
finir efte , ni el otro punto y y 
por tanto, cinendorneá lanar-;
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rativa de la Hiftoria, digo', c o i  que por Decreto de i^ d é  Ao-ot

to de 1 7 1 1 . dcfpachado en Co* 
relia, ordeno,que ei veinte y dos 
por ciento , que fe cobraba en 
las Aduanas de aquel Rey no, fe 
reduxeraá quince s determinan^ 
do al mifmo tiempo , que los 
flete y medio faefTen para la Real 
Hacienda , y los“ otros fíete 
y medio , pata que las Ciu
dades , o Puertos que.eíluvief- 
fen en poíTeísion de percibir de
rechos , pagaran los Ceñíales, y  
otras cargas, que tenían fobre si. 
También en ei día primero de 
Septiembre, refpe&o de elle 
Rey no , y en lo tocante á guer-, 
ra , fu Mageílad hizo una regu
lación , en la qual fe feñalaba a 
cada uno de los Lugares el nu
mero de Soldados, que fe hâ í 
vian de aliítar con el nombre de 
Milicias, para las funciones del 
Real fervicio , que fe pudieren 
ofrecer. Y  ella regulación, ó me
moria, fe acompaño con efpecia! 
Decreto, dado en Corella a 4.del 
mifmo mes de Septiembre , en 
el qual fe manda , que a las Mi
licias formadas en el Rcyno de 
Valencia , fe les fubminiflren 
los focorros, y fe les guarden las 
exempeiones, y preeminencias, 
que á las de Caftilla.

6 p 7 En el modo que fe
dexa comprehender , íe iban 
acordando con fuave harmo-i 
nía todas, las cofas :y y porque 
refpevto de los Tribunales de 
Aragón , no fe formalizaban, 

Mmramram íe-

mo el Monarca Don rneiipe 
Quinto fe mantenía en la art- 
riquifsima Ciudad de Zaragoza, 
y fin dexar de hacer reflexión ío- 
bre los accidentes que acaecían 
en el tiempo del'prefente fyfle
ma , los quales caufaban algu
na variación en las determina
ciones. Y  en quanto alo que to
caba à guerra , no podía inter
venir el Duque de Bandoma en 
aquella Primavera, porencon- 
trarfe enfermo ; à lo que fe ana
dia ( como he dicho ) la fuípen- 
fion de fu curfo , por el falleci
miento de los ya mencionados 
Principes. Pero en medio de tor 
do efto , quien daba mas cuida- 
doera la quebrantada falud de 
la Reyna Dona Maria Luifa, à 
quien probaban mallos ay res de 
Zaragoza *, y por elle motivo fus 
Mageftades paífaron à Corella* 
La jornada íe determino para el 
dia h . del mes de Junio, y afsi 
fe cumplió , fallendo también 
haíla algunas leguas el Duque de 
Bandoma , por fervir à fus Ma* 
geítádes, quienes perfeveraron 
alli haíla el mes de Diciembre, 
que fe reílítuyeron à Madrid *, y 
en elle intermedio el Rey Don 
Phelipe, cuidando de fus Rey-r 
nos, y por lo que aeíeaba aten
der al de Valencia, y quedas Ciu* 
da des que le componen, fe man-* 
tuvieran en fus derechos, mo* 
dero aquellos, que fe cobraban 
en las Aduanas. De modo fue,

fPartJ.
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fegun el ultimo Decreto de 3. diencia de efte R eyno, propo
de Abril del mifmo a ñ o , fe dif- niendo las diferentes dudas, y
pufo, que fe figuiera. el metodo,: 
que fe obfervaba en la Audien- 
da de Sevilla. Afsi lo mandò íu 
Mageftad con particular Deere- , 
to , despachado , como los de 
arriba, en Corella a 4. de Sep
tiembre de 17 n .  y aun en efto 
no faltaron dificultades para íu 
pratica. Por ultimo fe reprefen- 
taron ? y  queriendo el Rey Ca
tólico , que defde luego fe cum
pliera la re£ta , y puntual admi- 
niftracion de jufticia, dio folu- 
cion à las dudas, y  venció con 
el imperio las dificultades. Exe- 
cutófe elio por medio de papel 
de aviío , que eferivió e l Secre
tario de Eftado ai Capitan Ge
neral de Aragón , Valencia , y  
Cataluña * y para que el cúrioío 
fe certifique del hecho , y que 
no fe dé lugar à lo que la igno
rancia profiere, pongo aqui à 
la letra una copia de la mifrna 
carta , y avifo.

CAPETA m  ÍDOK JOSEPH
de Grimaldo al Principe de
Tferclaes deTjilli*

Exc.mo Señor.

69 8 . T J T  aviendo dado 
J j L cuenta al Rey 

de la repreíentadoñ, que con 
carta de 9. del pallado me re-» 
mido V. Exc. y le hizo la Au-

reparos ,  que fe le ofrecian, con 
motivo de haverrefuelto fu Ma
geftad lea como la de Sevilla, 
teniendo el proprio manejo ,  y  
autoridad , que aquella, fin di
ferencia alguna, fe ha férvido fu 
Mageftad tomar , en vifta de 
ellos, la refolucion , que contie
ne el papel adjunto , firmado de 
mi m ano, que manda íu Ma
geftad paífar a la de V. Exc. pa
ra que haciéndole notorio a la 
Audiencia, fe arregle , y dis
ponga fu cumplimiento en la 
parte que le toca. Dios guarde a 
V* Exc. muchos años , como de
feo. Corella a 1 z. de Septiembre 
de 1 7 1 1 .  S)on Jofeph Grimaldo, 
Señor Principe de T/erclaes de 
TjllL

669 Eftaes la carta, que 
acompañó el papel, el qual de
cía de efta manera: Reparos pro- 
pueftos por la Audiencia, efta- 
blecida en el Reyno de Aragón, 
con motivo de la Refolucion, 
que el Rey íe ha férvido tomar, 
para que fea como la dé Sevilla, 
feniendo el proprio manejo, y 
autoridad, que aquella , fin di
ferencia alguna, y  refolucion de 
fu Mageftad á ellos, poparos de 
la Audiencia, I. .Que la Audien
cia de Sevilla tiene dos Salas pa
ra lo C iv il, y, una para lo Cri
minal ; y la de Zaragoza lela
mente una para lo C iv il, y otra 
.para lo Criminal, y efta en cin

co
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co Alcaldes, teniendo la de Se-t 
villa folo quatro. {B^folucm.Qn^ 
fe forme otra Sala para lo Civil, 
con otros quatro Miniftros, con
forme la planta de la de Sevilla* 
y que refpedo.del territorio, y 
eftado de las: cofas, de Aragón, 
fe manrengan los cinco Alcalá 
des, que citan nombrados para 
lo del Criminal. II. (¡Reparo. Sí 
los primeros Decretos en los 
pleytos, y demás coordenativos 
en los juicios, han de correr  ̂
como corren, á cargo del Re
gente , y en la Audiencia , que 
por si folo tiene todos los. dias, 
o ha de ceñar efta providencia, 
y praíticarfe por la Audiencia 
de Aragón , lo mifmo que por 
la de-Sevilla. efüluciori. Que lá 
Audiencia de Aragón tenga Au
diencia publica , como la de Se
villa , y que en ella fe fubftan- 
cien los pleytos, como en la de 
Sevilla , por los muchos incon
venientes , que tiene lo contra
rio. III. Reparo. Si en virtud de 
lo que previene el Decreto de 
3, de A b ril, fobre el eftableci- 
miento de la Audiencia, íe han 
de admitir para el Confejo efe 
Caftilla las apelaciones de las 
Caufas Civiles, y Criminales en 
la tercera Inftancia  ̂o fe ha de 
feguir la regla, que en la Au-* 
diencia de Sevilla, en la de Ara
gón. Bgfolucíon, Que no Haya 
apelaciones al Coníejo dé CaftL 
lia y pero si, los recurfos, en la 
forma que los hai en la Audien-
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cia de Sevilla., quedando refor
mado el citado Decreto de 3. de 
Abril en la parte de las apela
ciones., y que fe conferven los 
recurfos en la forma exptefíada, 
entendiendo eftos recurfos folo 
en lo que toca á lo Civil *, por
que en quanto á lo Criminal,- 
no ha de haver apelaciones, ni 
recurfos. IV. @(eparo. Si ha de 
fer una mifma la pradíca de la 
Audiencia de Aragón 3 que la 
que feobferva en la de Sevilla, 
íobre las recufaciones que los 
Litigantes hacen de los Minif- 
tros , y eftablecerfe la forma de 
proceder, con la pena de recu
laciones calumniofas. Bgfolucion.- 
Que fe obferve en efto lo mifo 
mo , que fe pradica 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 íemana, para votar los pley
tos de jufticia , como para tra
tar las materias de govíemo, fe- 
gun fe obferva en las Chancille-1 
rías, y fo pradicb en la de Ara
gón , cuya providencia no eítá 
dada en la adual Audiencia de 
Aragón. Bg)olucion. Que fe ten
gan Acuerdos dos tardes cada 
femaría pata votar los pleytos, y 
lo Hernás que fe ofreciere, co
mo íe pradica en la Audiencia 
de Sevilla, y  en las Chancille- 
rias. VI. Si los Alcaldes
han de tener Audiencia tres tar

des
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des cada fetnana,como las tienen 
los de Sevilla, ^e/olucion. Que 
los Alcaldes no tengan eílas Au
diencias y porque fon para lo Ci
vil , y  eíto ha de correr fegun 
los Fueros de Aragón-, pues aun
que en Sevilla tienen eftas Au
diencias fue por haverfe alli 
íuprimido los cinco Alcaldes, 
que la Ciudad nombraba j y no 
conViené que los Alcaldes del 
Crimen de Aragón , que fola 
deben entender en lo Criminal, 
fegun las Leyes de Caftilla , co
nozcan de lo Civil , en que fe 
han de obfervar las de Aragón,
VII. Reparo. Si en la Audiencia 
de Aragón ha de haver Relato
res , como en la de Sevilla , r e t  
pedo de que los Fueros de Ara-; 
gon no los eftablecen, y que 
por ellos fon Relatores los Mi- 
niftros fuperiores, repartiéndole 
por terftos los pleytos , que fe 
ponen en fentencia. %e/olucÍGn. 
Que haya los mifmos Relatores, 
que en la de Sevilla y que en 
la de Aragón , en quanto á efte 
punto , fe pra&ique en rodo lo 
mifmo , que fe executa en aque
lla > y e s , que el Miniftm mas 
moderno , defpues de haver he-¡ 
cho el Relator relación del pley* 
to , vuelva á proponer:todo el 
hecho de é l , quandó llegare a 
votar , como fe hace cambien en 
las Chancillerias. VIII. Reparo, 
Si el exercicio de la juriíHiccion 
de los Alcaldes del Crimen ha 
de fer como en Sevilla,, donde

da Civil
no tienen jurifdiccion en la pri
mera Inftancia del Criminal, por 
privilegio efpecial , que tiene 
aquella Ciudad, tf̂ efolucion. Que 
eftos Alcaldes tengan la mifma 
jurifdiccion , que tienen los de 
las Chancillerias, refpedo que 
la limitación que tienen los de 
la Audiencia de Sevilla , es por 
el privilegio efpecial de la Ciu
dad. IX. Reparo. Si en virtud de 
concederfe la mifma autoridad, 
que à la de Sevilla , ha de cono
cerán lo que toca a lo politico, 
economico, y governativo, con
siderando no poder fer del fer- 
yicio de fu Mageftad, y del bien 
publico de Zaragoza , que en 
ello proceda con la limitación 
déla de Sevilla. %efducion. Que 
la Audiencia no fe intrometá en 
nada , que toque al govierno 
economico., y que folo pueda 
conocer por quexade parte, ò 
a-inftancia del Fifcal, en los ca
fes graves , que le parecieren 
dignos de reformación. En Co- 
rella à n .  de Septiembre de 
1 7 1 1 . fDon Jofeph Grinutlío.

700 Todo lo dicho fue 
quanto determinò el Rey Don 
Ehelipe Quinto, para el mejor 
orden , y  para la mas exada ad- 
xóimftracion de jufticia -, y de 
ello mifmo conila como queda
ba él govierno, refpedo de los 
antiguos Fueros, y nb como al
gunos han juzgado , mal infor
mados del hecho , 0 demafiada- 
mente llevados de los a fedo s de

una
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una dominante pafsion. El refe
rido Capitán General de Ara
gón , Valencia , y Cataluña, hi
zo prefente la nueva ordenación 
de fu Mageftad, y los Miniftros 
de la Audiencia de Zaragoza fe 
fujetaron á ella ,  cumpliendo fu 
contenido. En Valencia perfeve- 
raron los Tribunales , como fe 
havian empezado á eftablecer,fe- 
gun el Decreto del año de 1 707. 
pero defpues por algunas dificul
tades, que fe ofrecían,el Supremo 
Confejo de Caftilla hizo conful- 
ta al Rey fobre ellas ; y por De
creto de 16. de Mayo del año 
de 17 16 . vino a reducirfe la 
Chancilleria a Audiencia >, y á 
practicar ló mifmo , que la refe
rida de Zaragoza , fegun lo arri
ba dicho , que es lo* que oy fe 
pra&ica.

C A PITU LO  LXXXVIIL

SE VA DE ESFAñA EL  
Señor Archiduque Carlos de A u f  

tria 3  y en Francfort es elec
to Emperador de Ale

mania

701 *1 " A i  c h o s o s  fon
1 aquellos hom

bres , que fixan fus ojos en el 
Cielo , y que reípetan en rodas 
las cofas á la Maeítra del U ni- 
verfo , que govierna los tiem
pos 3 que regula los Aftros, que 
ordena los elementos , y que 
manda fobre las acciones de tq^

Tari,!. \

a ñ a .

dos los hombres. Efta'es la Pro
videncia Divina , y el íegurc* 
norte de los que caminamos pe
regrinos por efte mundo , tan 
Heno de efcollos, como de nau
fragios, y la que feguramente 
eníéña el camino cierto, á quien 
jamas la dexa 1 pero aquellos 
hombres , que no levantan los 
ojos de la tierra , que liguen la 
prudencia humana, y que quie
ren fujetarlo todo á las leyes de 
una fatal necefsidad, yerran el 
verdadero camina, y dan en los 
eícollos de una defdicha, quan- 
do pienfan encontrar con la fe
licidad. A mas de efto, los que 
afsi proceden , ya fea enfus difi* 
curios, ya en fus^iaxímas , o 
ya en fu obrar, no hacen otra 
cofa fino apalear encinas,y man- 
cetlerfe con la vianda de puer
cos , fin llegar a guftar aquella, 
que mas recrea , que mas llena, 
y  que mas farisface al hombre. 
En la prefente revolución de los 
tiempos, algunos hombres no 
fe detenían en la doóhína de la 
Providencia , y no difeuman 
por fus reglas; y afsi, ignorantes 
de ellas, y de fus fecretos, que
dan hacerfe repartidores de las 
fortunas del mundo, como fi lo 
entendieran mejor , que el que 
lo hizo , y lo govierna. Necio 
es , y ferá fieitipre femejante 
proceder, y por tanto los pre- 
lentes veneremos aquella mano 
invifible, que todo lo govierna, 
y no nos detengamos á poner en 

Nnnnnn la
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la balanza dé nueftro juicio el 
acontecimiento ■, y los fu cellos 
del tiempo; Afsi parece que es 
julio ; y  por efto , fin entrar yo 
en los dilcurfos, que algunas ve
ces he o id o , profigo" mi narra
tiva ,  diciendo, como en Ale- 
manía caufó bailante fcmimicn-r 
to la muerte de Jofeph , por lo 
qual quedo fu Madre la Empe
ratriz Eleonora governando los 
Hitados hereditarios; de lá Cafa 
de Auftria, en la aufencia de fu 
hijo Carlos ¿ que íe  hallaba en 
Barcelona.

702. Ha dicha Señora vivía 
con ardientes défeos de facat al 
hijo de Eípana , para: que goza.-; 
ra en Alemania un Trono mas 
tranquilo de aquel que difputa- 
ba j y por tanto ,  aunque para 
traer la noticia de la muerte del 
Emperador embío al Conde de 
Roftano , defpues volvío a em- 
biar á Barcelona á fu Cavalleri- 
zo Mayor el Conde de Molano, 
para que pérfuadiera á fu hijo, 
que luego paílaíle á Alemania. 
En efte intermedio , que eftaba 
vacante el Trono , el Elector de 
Saxonia , y el Palatino , hicie
ron las funciones de Vicarios 
Generales del Imperio de Ale
mania , por lo que miraba'á lo 
temporal; y el EIe£tor de Ma
guncia , como Archicanciller del 
Imperio , convoco á los demas 
Electores para la elección del 
nuevo Emperador. A  efte fin 
defpacho fus cartas circulares.

fenalando en ellas, para lugar 
del Congreífo , la Ciudad de 
Francfort ̂ y fixando el día 20. 
de Agoftojpara empezar a cele
brar la fondón. Corrió la con
vocatoria, y al mifino tiempo 
fe vio la novedad de convocar 
también al Duque de Hañnover, 
nuevo .Elcéfor , hecho por el 
Emperador Leopoldo , y que 
como tal todavía no le havian 
reconocido los Principes de Ale
mania. A  mas de efto fe noró 
otra novedad, igualmente repa
rable j y foé, que al mifino tiem
po que fe convocaba , á quien 
jamás fe havia hecho ,  íe omitía 
efta diligencia con los Ele&ores 
mas antiguos, que eran el de 
Colonia, y el de Baviera , por 
cuyo motivó ellos efcrívíeron, 
haciendo prefente , que debían 
fer admitidos á la elección 5 pe
ro a fos cartas no fe les dio reí- 
puefta. Con efte pie fe procedió 
á la elección ,  y la convocación, 
ó concurrencia de votos, fe re
ducía á los Electores de Treve- 
ris, ai Palatino, al de Bohemia, 
por quien acudió el Conde de 
Vindiígrats, como Plenipoten
ciario del Reyno > al de Saxo
nia , por quien votó el Barón 
de Síggingen, al de Brandebur- 
g o , cuya voz traía el Conde de 
Dhona , y al de Hannover 5 por 
quien fue como Embaxador, y 
con el voto el Barón de Gertz.

703 Ya juntos en Francfort 
el dia 2z. de Agofto todosellos

V o-í.
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Votantes, fe prorrogo la Sefsion feñor A)bano, fobrino del Papá,
previa para la elección al dia ¿ 5. 
y en él fe abrió el Gongreíí'o con 
grande magnificencia , fiendo el 
lugar deftinado la caía de la 
Ciudad. Efta primera! Sefsion 
duró una hora * en cuyo tiempo 
íe determinó , que cada femana 
fe repitieran las conferencias 
quatro dias feñalados ¿ que fuen
tón elLunes, Miércoles, Jueves, 
y Viernes, para reglar el Cere
monial ,y refolver íobre las gran
de? dificultades que fe ofrecían. 
Se juzgaban eftas de mucha con- 
fideracíon , porque eran por las 
proteftas de nulidad que hacían 
los Eledores de Colonia , y de 
Baviera , y otros Miembros del 
Imperio. También por las capi
tulaciones hechas antecedente-

L *
quien le havia embiado para que 
íolicitára la Veftimcion de Co- 
macio á la Santa Sede. De efta 
fuerte profiguierón las Juntas 
previas*, y lo que fe refolvió en 
ellas lo podra ver el. curiofo en 
la Hiftoria de efta elección' > co
rno en otras tekcioües á,e!n que 
hallara , qué; aunque eftuvo in
cógnito el. Elector de Saxonia, 
pradicó grandes galanterías*, por 
cuyo motivo corrió una voz, de 
qvte feria eledo Emperador, que
riéndolo afsi los Proteftantes, 
para que quedara en ellos el 
Trono ’, añadiendo la voz, que 
como efto no fe componía, que 
intentó falir Rey de Romanos, 
fundandofe en decir, que afsí 
férvida de défenfaálos Eftados

mente , por las reprefentaciones , del Imperio. Afsimifmo fe en
de la Dieta de Ratísbona, que tronerará en las narrativas de efte
miraban á que fe hiciera una 
conftitucion perpetua, y bailan
te 5 para que en ella fe fundaran 
las leyes, las libertades, y los 
privilegios del Cuerpo Germáni
co , precaviendo toda ínjuftícia, 
de aquel que en lo venidero 
ocupafte el Trono. Afsimifmo 
ocurrían otras dificultades, que 
eran por las pretenfiones de el 
Eledor Palatino , que queria eil 
el Colegio Eledoral la antela- 
cíon a los Eledores de Saxónia, 
y Brandemburgo *, y porque los 
Plenipotenciarios de efte ultimo 
Eledor infiftian en que fe man
dara falir de la Ciudad á Mon-

fucefío,com o las inftancias de 
los Eledores de Colonia, y de 
Baviera no fueron admitidas, 
Votando en contra , el Palatino* 
el de Bohemia , el de Hannover, 
y de los Eclefiafticos eldeTre- 
veris, y el de Maguncia , fin 
atender á las difpoficiones de la 
Bula de Oro , defpachada para 
femejante elección , y fobre cu
yo contenido fe tuvo la confe
rencia en el dia 2,7. de Septiem- 
bre. Efte proceder dio motivo á 

, los Miembros del Cuerpo Ger
mánico, á que no quedaran con
centos de los.Eledores; fiendo 
afsi , que en el anhelo de los

Ale-
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'Alemanes jamás fe han perdido menees á reducirtoda la Monar

quía à íu partido ¡ enfaizando
¿ ----  r* L rt \ * * -
las ganas deque eften en ellos 
ambos Imperios'de O riente, y 
Occidente.

704 . Nadie puede poner en 
dudáld que el tiempo nos defi 
cubre coíi el hecho , fiendo ios 
fuceflbsno imaginados aquellos 
que alteran los ánimos ; y en los 
C a ta la n e s  fe vio baftantemence, 

"q u a n d o  encendieron tanto agre
g a d o  de novedades ; y  mas por
que el Señor Archiduque, por 
las repetidas inftancias de fu 
Madre, fite tomando fus medi
das , inclinándole à dexar à Bar
celona , y partir à Alemania.Aftí 
lo comprehendieran los Barce- 
lonefoi y  por tanto , entre ellos 
fe fin tío un rumor tan defagra- 
dable, que folo daba feñas de

* * **  ̂ 1

fiemprc el lu ftre ,y  la utilidad de 
los Catalanes. En ellos términos 
fe explicaba , y  todo lo confir
maba* diciendo* que para la ma
yor certeza * y  feguridad dexaba 
á fu Eípofa ,  que era la prenda 
que mas e (limaba* y que ella era 
una fe&al cierta  de que no los 
defamparaba , y  que no tardaría 
fu retorno a Eípaña. Todo fe di
rigía a que quedaran contentos 
los Barceloncfes *y con el fin.de 
confolarles ,,fu é  predio que los 
Miniílros hicieíTen otras muchas 
ofertas, entre lasqualesuna era, 
que coronado Emperador,fe ín- 
tereííaria para que fuellen Re- 
públicos. M uchos afsi fe lo cre
yeron, fin advertir, que yá el

U A i / l V  )  £  ------  . é » 1 * t

algún tumdlto.No eftrañaba na- . Rey Católico dominaba el Prin- 
die, que la novedad ocafionaíTe cipado , a excepción de las Ciu- 

1 J dades de Barcelona, Tarragona,:
y  Cardona ,  que era lo único de 
confideracion ,  que no le obede-;

ello , y mas en los genios de 
aquellos Naturales * pero el Se
ñor Archiduque, comprehen- 
diendo que liavia llegado fu ho
ra de falir de Efpaña , pufo todo 
fu cuidado en como aquietar á 
los Barceloncfes í y por tanto e t  
envió una carta a la Diputación 
de Cataluña. El contenido fe re
ducid a perfuadir. a los Catala
nes , que fu viage era para afle- 
gurar ¡os Eftados hereditarios, y  
afianzar en ellos la Religión: pa
ra procurar prontos íocorros de 
dinero, y de Tropas, á fin de 
concluir la empezada guerra: 
para tomar las medidas conve-

cia.
705 Finalmente, continúan-? 

do de Alem ania las inftancias, y 
con mucha eficacia , para que el 
Señor Archiduque fe fuera , or- 
denofe el v ia g e  , y para el íe 
apreftaron e n  Barcelona treinta y 
dos Navios ,  entre Inglefés, y 
Holandefes *>y e n  ellos,el día. 2 7. 
de" Septiembre partió para Ita
lia. De efte m odo dexo á Efpana 
el Principe A u ftriaco , íintiendo 
los Catalanes dn gran manera fu 
aufencia ? y  para endulzar el difi
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gaílo , fe les concedieronalgu- Laxado de Milán, para acómpa-
nos privilegios, repitiendoíe la 
pro mella de no dexa ríes jam as. 
Por ultimo, dexo a Efpafiá, y 
dexo en Barcelona á la Señora 
Archiduquefa , la qual pronta
mente fe declaro Governadora 
de la Cataluña * y de los Eílados 
de Italia. La navegación de la 
Armada fue tan feliz , que a los 
7. di as del mes de Octubre llego t 
á las Coilas de la Liguria, y las 
Naves dieron fondo en vado, 
en donde fe detuvo tres días, y 
fiemprc en bordo el Señor Ar
chiduque , efperando que los 
Diputados de la República de 
Genova fuellen a cumplimen
tarle , y que le dieífen el titu
lo de Rey de Eípaña. Para lo 
que en elle punto fe havia de 
refolver , fe junto en la Ciu
dad de Genova el Confejo de 
los Docientos, y en el quedo 
la cofa índecifa, haciendo al miG 
mo tiempo fus oficios el Mar
qués de Momeleon, Miniftro 
del Rey Católico en aquella Re
pública j y por tanto los Geno- , 
vefes refpondieron a los Minis
tros Alemanes, las razones que 
tenían para no dar femejante 
tratamiento , quando le cumpli- 
mentaífen. Viendo femejante re
pugnancia , fe pufieron las Na
ves en el dia 11 . en villa déla 
Ciudad , por fi tal vez con fu 
prefencia mudarían de dt&anien 
los Genovefes , ayudando alo 
mifmo las Tropas, que haviaa 
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ñar al Principe. Pero con todo 
efto no mudaron los Genovefes 
de fu primer di&axnen de cortea 
jar , recibir, y fervir al Auílria- 
co Principe , como lo pedia fut 
nacimiento *, y a elle fin adorna
ron ricamente un Palacio , é 
hicieron otras prevenciones,cor- 
refpondientes. Semejantes dif- 
policiones eran confequentes á 
la precenfion del Señor Archi
duque i pero como no la acor-; 
daba aquella República, no qub¡ 
fo admitir cofa alguna, ni aun 
el menor obfequio. A fsi, pues, 
defembarcando en el dia ia .d e  
Gítubre en el Arrabal de San 
Pedro de Arenas, fin poner el 
pie en el fuelo, fe entro en la ca- 
lefa , y corriendo la poda, fue a 
dormir a Tortona, fin pifar la 
tierra del Eflado de Genova. En 
el dia figuiente falio al encuen
tro á dos leguas de Pavía el Du-j 
que de Saboya á pra&ícar fus 
cumplimientos? y Amadeo, por 
evitar toda ceremonia, recono-* 
cib á Carlos fofamente como 
Conde del Tyrol i y al confron
tarle, pufieron ambos pie atier
ra , y con recíprocos abrazos, 
dio cada uñólas mayores muef- 
tras de amiflad,y de cariño. Exe-, 
cutoíe todo en Campaña abier
ta , y duro la conferencia como 
cinco quartos de hora*,y defpues, 
tomando el Duque el camino 
de Ttirin, y el Archiduque el de 
Milán j de aquí fe fue por el 

O qqqoo Ti-
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Tirol , fin Hacer alto hafta fu tina lucidifsirna comitiva , fue el
Capital Infpruck , en donde fe 
eftuvo halla e ld ia z7 .d e  No* 
viembre.

jo6  Mientras todo eño fa
cedla , fe profegaian en Franc
fort las conferencias previas, pa
ra la elección de Emperador y 
en el día 11. del dicho mes de 
Odubre fe efe&uo, quedando 
dedo el referido Señor Archi
duque de Auftria , con el nom
bre de Gárlos Sexto. Defpuesde 
ello , y figujendo la derroca , la 
condnub defde Infpruck, halla 
Afchafferiíbourg, fitio de diver- 
fion junto á Maguncia , y qué 
pertenece al Elector dé elle nom
bre, deteniendofe allí mientras 
fe ordenaban las precifas difpo- 
ficiones para la coronación. Fi
nalmente , en el dia i  9. de Di
ciembre hizo la entrada publi
ca en Francfort,y con grande 
acompañamiento fe encamino á 
la Igiefia de San Bartolomé, en 
donde fe canto el T í Deiim \ y 
juro obfervar la Capitulación 
Imperial, la qual viene a fer una *profiguiendo la función, fe fue

ron todos a la Sáoriília , y*en 
ella fe viílio el Principe la Dal
mática de Cario Magno , la qual 
le traxo de Aquifgran. Hecho 
todo ello , ambos Arzobifpos, 
y Ele¿l:oresde Maguncia, y,de 
Treveris, pufieroñ la mencio
nada , y nueva Corona {obre la 
cabeza , diciendo ; Tomad, y 
confesad la pojjefsion de la Corona 
que fe os confiere> no por derecho de

he~

.mencionado Príncipe montado 
en ún cavallo deEfpaña á la men
cionada Igiefia, llevando el Elec
tor Palatino el Globo de oro,que 
reprefeñta la fobcrania del Im
perio Romano*, el Conde de 
Pampenheiri llevaba la Efpada 
de Camarlengo í y el Conde de 
Sinzendorf la Corona Nueva, 

*que a eíle propofito havia man
dado hacer,la Emperatriz fu Ma
dre , queriendo , que firvíera en 
lugar de la de Cario Magno, que 
es de la que fe ufa en femé jan
tes funciones. En la puerta de la 
Igiefia fue recibido de los Elec
tores j y conduciéndole baxo el 
Trono , que eilaba junto al Co
ro , allí fe principio la función, 
jurando de nuevo obfervar , y 
cumplir la Capitulación Impe
rial. Defpues fe leyó el Evange
lio ; y haviendofe concluida, el 
Arzobifpo, y Eleótor de Ma
guncia ungió al dicho Princi
pe con el aceyte , y balíamo Sa
grado, fegun el Ceremonial y

Conftitucion de treinta Arríen
los , en que fe contienen varias? 
cofas, a mas de las notas, y adi
ciones del Colegio de aquellos 
Principes. En confequencia de 
dio fe determino hacer la fun
ción de la coronación para el 
dia zx . dé Diciembre j y en él fe 
cxecut^con grande folemnidad, 
en U dicha Igiefia de San Barto
lomé. De modo, que ordenada
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heredad s ni por aquel de la fue- 
cefsion paternal y ni fraternal , fir 
no por tos Votos de los EleBores 
del Imperio de Alemania \ y -parti
cularmente por la Procidencia de 
íDios todo podero/o. Dicho, efto fe 
concluyo la función en la Igle- 
fia i y defpues, encaminandofe 
coda la comitiva á la cafa de la 
Ciudad , allí citaba preparada 
una grande comida, de forma, 
que en una mefa folo comio el 
Principe Auftriaco, ya Empera
dor *, los tres Ele£tores lo hicie
ron cada uno'feparado en fu mo
fa j y lo mifmo cxecutaron en 
otras tantas mefas los Emba
jadores , que reprefentaban a 
los Electores aufentes j y de efta 
fuerte concluida la comida, y 
conducido él Soberano a fu quar- 
to , dio fin la folemnidad,

707 Las fieftas fe multipli
caban en Alemania en el modo 
referido , pero en otras partes fe 
experimentaban dlfguftos y afsi 
a un mifmo tiempo entre los 
hombres fe mezclaban los finfa- 
bores, con los regocijos. Suce
día efto con los Principes de Ita
lia , porque queriendo precaver- 
fe para lograr en todo lance 
confetv ación 3 h i c ieron de monf- 
traciones de reconocimiento, 
contrarias á lo practicado con ct 
Rey Católico D. Phelípe Quin
to. De conformidad , que los 
Genovefes , temerofos de las 
amenazas del Señor Archidu
que , embiaronfus Diputados a
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Milán j para que en nombre de 
la República , y como Rey de 
Efpaña , le cumplimentaran. Lo 
mifmo hicieron otros Principes 
Italianos > y de elle procedi
miento tuvo el Monarca Don 
Phelipe Quinto el debido fenti- 
miento , y por canto mando fa- 
lir de fu Corte de Madrid al 
Marqués de Cafale , Embiado de 
Parma , al Barón Nerón del 
Ñ ero , Embiado del Duque de 
Florencia, y á los Secretarios de 
Genova, y de Venecia , de cu
yas Repúblicas no havia Minif
ico con cara&er. Afsimifmo fu 
Mageftad Católica llamo al 
Marqués de Monteleon , fu Eni- 
biado Extraordinario en Geno
va } y coñ particular Decreto, 
prohibió el comercio adivo , y 
pafsivo en fus Revnos, con los 
VaíTallos de los Principes de Ita
lia , que hicieron el mencionado 
reconocimiento. Se expidió eftc 
RealDcc&coá 13 .d e Diciem
bre de 17 x 1. expresando , que 
en el termino de quince días 
falieran de los Puertos de Ef
paña los Navios, que fe halla
ren en ellos con Vandera do los 
dichos Principes. No reconocía 
jamás la Efpaña por fu Rey a 
otro alguno , que al Monarca 
Don Phelipe Quinto , y afsi no 
podía mantener la correfponden- 
eia con aquellos Principes , que 
hicieran a¿tos en contrario. N i 
menos fu Mageftad Católica re
conoció por Emperador al Se*

ñor
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ñor Archiduque C arlos, hafta
«laño de 172-5* que a los 2?. de
Abril fe efc&uaron las Paces,%
entre la Coree de Madrid , y la 
de Viena , como refiero en el 
difeurfo 3 y Quarta Parte de ella 
Hiftoria  ̂ que es fu proprio lu
gar. Por ella razón , en la ferie 
de afta mi-fma obra, yo no nom
bro al Señor Archiduque con el 
Titulo de Emperador, haftael 
dicho año , y tiempo en que 
quedo concluido el Tratado de 
Paz 3 porque para la puntuali
dad de la Hiftoria , y mas de 
nueftra Efpaña, refpedto de fe- 
mejantes puntos, debo ir confe- 
quente como procedíala Corte, 
y en ello parece, que nadie pue
de darle por ofendido 3 pues de 
qualquier modo que el Curioío 
guftaífe tomarlo *,efto e s , fegun 
el Derecho de las Gentes, o yá 
fea por el Derecho Civil,o Políti
co, fiendo inteligente , y com- 
preheníor de ellos , creo, que 
bavrá de declarar á mi favor la 
jufticia.

CAPITU LO  LX XX IX .

í  E T O SIG U E  E K  CATA* 
luna el empeño de la guerra \y 

Je refieren los barios fuceffos, 
que en ella Je dieron.

i7° 8 f  Q uerer los Cu- 
riofos hacer 
orofeopo, de 

iodos los vivientes, feria abatir

la natural Aftrologia 3 pero fin 
que la curiofidad fe detuvie
ra en ella , fácilmente podría 
proveerlos acontecimientos Mi
litares , quando en el onceno 
año de la prefente Epoca pa
rece que nacieron baxo una mif* 
ma confteiacion todas fus pre
venciones. Porefto, íin atender 
a las leyes , ni a las artes, v fin 
canfarfe en formar bien , o mal 
el oroícopo de los valcrofos Ca
pitanes , fe podría afirmar , que 
los progreflbs de la guerra cor
rerían la mifma fortuna. Afsilo 
manifeftb el tiempo 3 y fi yo 
hafta aquí me detuve en lo que 
miraba á lo Político , fue para 
entrar feparadamente á referir lo 
Militar , y con particularidad la 
profecucion del empeño de la 
guerra en Cataluña* Mientras el 
buen tiempo de la Primavera, y 
que el Duque de Bandoma ef- 
tuvo enfermo, no fe tuvo acción 
alguna Militar, y el Marqués de 
Valdecañas , que mandaba las 
Tropas, fe contento en ocupar 
los pueftos que tenían los Vo
luntarios, los quales intentaban 
aífegurar a Igualada, y con ella 
las ideas del Conde de Staram- 
berg. Con efta fuípenfion los 
Almacenes de Mequinenza, Lé
rida , y Cervera, aunque fueífen 
muchos los víveres que guarda
ban , íe havian de confumir 3 y 
por tanto llego el cafo , que 
rué precifo hacerlos cali de nue
vo , como con efeóbo fe recogie

ron
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ion e n P e ñ ifc o la  veinte y  c in co  nos los havian acogid o . Igu al-

mil fanegas de trigo; y á Zara
goza fe baxaron de Navarra, y 
otras partes otras cien mil fa
negas de trigo , y harina. T o 
do efto era precifo prevenir
lo , para poder hacer la Cam
paña en el Otoño ; pues la 
falta de víveres no permitía, que 
las Tropas fe internaran en Ca
taluña , á caufa que los ene
migos tenían deftruido el País, 
con la idea , de que el Exercito 
del Rey Católico no fe aprove
chara de lo que produda.

709 No huvo cofa fingular 
en efte tiempo? pero los Volun
tarios , no omitiendo fus corre
rías , intentaron forprchender en 
Monzon al Regimiento de Ca- 
vslleria de Chatillon , que; efta- 
ba allí de Quartél, poniéndolo 
en execucion , quando ya los 
Oficiales tenían el avifo. De ef* 
ta manera íe previnieron los 
Soldados , y recibieron á los 
atrevidos con tanto arrefto, que 
los derrotáronle hicieron ochen
ta priGoneros, de los quales pa-. 
raron algunos en la horca „Tam
bién el Marques de Villa'Alegre, 
que fe hallaba en Huefca cón 
otro Regimiento de Cavallería* 
perfiguio a los Voluntarios, qué 
moleftaban los Pueblos de Ara-* 
gon i y en Santa Olalla logro 
deshacer una Partida de cien 
montados, y otros tantos de a 
píe , y defpues aplico el fuego á 
las caías, porque aquellos veci- 
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mente Don Feliciano Bracamon- 
t e , cerca de Guifona, encontró 
algunos de la mifma Tropa , y 
dexando muertos a cinquenta, 
pillo otros diez y ocho, y los pu
lo en una horca. De cfta fuerte, 
en medio de no haverfe abierto 
la Campaña , no fe lograba fof- 
fiego ? y para confeguirlo me
jor, fe procuro unir un Cuerpo 
de Tropa Francefa, con las Ef- 
pañolas, que citaban en Catalu
ña. De modo , que el Teniente 
General Conde de M uret, no 
obftance las opoficiones de los 
Voluntarios en los eítrechos pat
íos de .Cataluña, a los 8. de Ju
nio baxo de Puicerdá con quin
ce Batallones, y quatro Regi
mientos de Dragones $ y en el 
dia 1 3. llego a la Ciudad llama
da Seu de U rgél, que ocupaban 
los Voluntarios. Espueíto ven- 
tajofo la dicha Ciudad ; pero 
villa de las Tropas , la deíampa
raron los enemigos, y fe retira
ron al Caftillo* y afsi, dexando á 
cftos, y atacando a otro Cuerpo 
de ellós , que citaban atrinche
rados, ¡os venció, é hizo qui
nientos priGoneros, aprelfando 
también el bagage. Y a con cito 
fe encaminaron los Fiancefes á 
Pons, junto el Segre, y fe jun
taron, con las Tropas Efpañolas, 
que citaban a la otra parte de 
Balaguer.

710  Todo efto no lo igno
ro el Conde de Scaramberg, y  

Pppppp lúe.
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luego perifó en com a di vertir- fervir al Rey .Católico. Eft os de-
las Armas del Rey Católico, y xaron , que aquel numero de 
por unco , en el mifmo mes de Payfanage baxára libremente a 
Junio intento mover nueva rierra j -y defpues que pTaban las 
guerra y  caufar una fegunda arenas, cargando efpada en ma- 
revolución en el Rey no-de V a -  no , quitaron la vida á muchos
lencia. Con efta idèa , y con el 
fin principal de hacer una diver- 
fion y embio al dicho Reyno al
gunos Emiífarios, que commo
vieran los ánimos, como la vez 
paíTada , è hizo que fueran allá 
docientos Catalanes con muchos 
Oficiales. También de Lisboa 
fallò el Vice-Aimirante Vaker 
con una Efquadra Inglefa, lle
vando dos mil hombres de def* 
embarco , y entrò en el Medi
terráneo, creyendo, que áfu lle
gada , en el mes de Julio, à las 
Collas de Valencia, encontraria 
el Reyno difpuefto para una fu- 
blevacion. El Duque de Bando- 
ma tuvo noticia y de como en 
Barcelona fe embarcaban los 
Voluntarios con otras, gentes, 
para ir à Valencia * y defde lue
g o , con un C orreo, ávifó de 
ello à Don Franciíco de Gaeta
no , que mandaba en. aquel Rey- 
no , para queeftuviefle preveni
do. Afsi te executo, fegun el 
avifo del Duque > y defembar* 
cando los Catalanes junto à Cu- 
llera, dieron en manos de una 
Tropa reglada,, que eftaba era- 
bofeada, y encargada a los tres 
hermanos, y valeroíos Soldados 
ios Ibañez, que à fus coftas le
vantaron un Regimiento para

de los que no imaginaban tai 
cofa, y los demás quedaron pri- 
fioneros. Efte fin túvo la atrevi
da refolucion de aquellos hom
bres, y de allí á pocos dias dexb- 
fc ver en Alicante la Efquadraln- 
glefa,mandada por el menciona
do Almirante Vaker, pero infor
mado de lo faced ido con los Ca
talanes , y enterado también de 
que los Valencianos, efearmen- 
tadosde los paíTados engaños, y 
déla perniciofa revolución del 
Reyno, que ocafiono la fabu- 
lofa y y maliciofa traza de los 
ErmíTarios, citaban ahora refueí- 
tos á defender el País ,  profiguio 
el rumbo acia Levante, y fe fue 
á Barcelona. C o a  efto quedo 
defvanecida la empreña intenta
da por los enemigas, y fue una 
prueba real, que hizo confiar al 
mundo la fidelidad tan ultraja
da de los Valencianos * pues ya 
efta era fegunda v e z , que los 
enemigos intentaron la fubleva- 
ción,defpues que el Reyno vivía 
libre délos engaños de la prime
ra revolución del año 1706.
- 7 x 1  Caminando de efta
manera los primeros movimien
tos de la guerra , eftuvo en Za
ragoza el Duque de Noalles i y 
haviendo conferido con el Du

que
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que de Bandotna, y los Oficiales 
Efpañoles ,fobre la abertura de 
la Campaña, determinaron defi 
de luego eftrechar à lo& enem i
gos,que eftabanen Cataluña,, ya 
que no fe ponía el fido à Berrei 
lona. Rcfuelcos los. Generales à 
falir à Campaña , partieron am
bos Duques de Zaragoza en el 
dia 1 1 . de Agofto -, y haviendo 
llegado à Lérida el dia 13. luego 
mandò Bandotna , que las Tro- 
p.is,que eítaban baxo fu mando, 
dgxaran los Quarteles, y fe pu- 
ficran entre Tarrega , y Cer- 
vera. El Duque de Noalles par- 
tío paca el Ampurdan, y en efta 
parce no deícuidaban las Tropas 
Francefas, pues el Regimiento 
llamado de Courtebonne, for- 
prendió en Arens un Cuerpo de 
¿©cientos hombres de Tropa re- 
giada , que eftaba báxo las or
denes del General Schovel, el 
quál fe falvó en el Caftillo. En
tendido efto por el Duque de 
Bandotna,mandò al Marques de 
Arpajòn,que fuefle à atacar el di
cho Caftillo-, y haciéndolo en los 
primeros dias del dicho mes de 
A g o fto , lo exccutó con tanto 
valor, que obligó al dicho Schor 
vel à que fe rindiera prifionero, 
con otros cien Alemanes , que 
le acompañaban. De efta con-? 
formidad el dicho Marqués que* 
dó enteramente dueño de Arens, 
y fu Caftillo *, y  dexando qua- 
trocientos hombres de. guarni
ción , con el encargo de reparar
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las ruinas, y fortificarle, partía 
a hacer lo miímo de Venafque* 
cuyo puefto quería Bandoma 
que fe ocupara, para tener guar* 
dadas las elpaldas eii qualquiera? 
Operación que entrañe. Efta Vi- 
lia fe hallaTentada en las faldas 
de los Pirineos, y era en donde 
los Voluntarios , fe abrigaban* 
impidiendo al mifmo tiempo la 
comunicación de Francia , y por 
tanto el mencionado Marqués* 
figuiendo las ordenes que tenia, 
con el Deftacamcnto que man- 
daba la atacó en el dia 7. de Sep
tiembre,-La. Población defde 
luego quedó rendida * pero al 
Caftillo ., que era lo: mas fuerte, 
fe retiró el Governador Don Ma
nuel de Sola don la gente que 
tenia , y con la refolucion de 
practicar toda refiftencia. Por 
efta razón; era precifo poner li
tio formal, fi íe havia ae lográr 
el intento , y mas porque el di
cho Caftillo fe halla en tal fitua- 
cion y y fentado fobre una cor
tada peña , que para fu deíenfa 
baila poca- gente * mientras no 
le falce la comida. Efta eviden
cia precifaba a que fe llevara Ar- 
tilletia, lo qual era muy coftofo, 
por lo quebrada , y montuofa, 
que es aquella tierra j y fin em
bargo d eb ito , una vez que fe 
principio el empeño, debía per- 
ficionaríe y y afsiíe dio-la difpo- 
lición de conducir la Artillería, 
aunque fueífe con el mayor tra
bajo j y mientras llegaba, fe

ap o-í
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apoderaron ios Sitiadores del feria conducido a Aragón , y los
puefto de Sarler, y de otras al
turas , para impedir qualquíera 
cofa ,  que intentaran los Volun
tarios. Por fin llego la Artille
ría , aunque con bailante tra
bajo , y  en la noche del dia 1 1 * 
fe abrió,1a trinchera , poniendo 
los cañones en fitio ventajofo, y 
con tanta promptitud, que por 
la mañana empezaron á hacer 
fuego. Elle fe continuo en los 
dias figuienres} y en el quince 
ya havian abierto una brecha de 
cinco tuefas *, y como ella no era 
proporcionada para dar el affal- 
to , y porque de todas maneras 
lo hacia dificultofo la limación 
del G allillo, penfaron los Arti
lleros arrojar lasábalas embetu-« 
nadas, y que encendidas hicie-* 
ran mejor efefto. Ella traza 
quedo aprobada por el Marqués, 
y fue la que facilito el venci
miento , porque cayendo una 
en puefto donde havia paia , en
cendió tal fuego , que íe fue co
municando por todas partes ,  y 
maltrato la cifterna. Gon efte 
desimaginado accidente fé vio 
el Govcrnadoj* en neceísidad de 
jrendirfe, y afsi hizo llamada en 
la tarde del dia 16. y quedotra^ 
rada la Capitulación EL Marqués 
de Arpajon defde luego convinó 
en ella , y acor do , que la Tropa 
reglada * en numero dé trecien
tos hombres y falieífe prifionera 
rie guerra: los Voluntarios a dif. 
crecion, y que el Governador

Oficiales á Francia , como lo 
pedían y afsi fe recobro ente
ramente Venafque , tomando 
partido cinquenta hombres de 
los prifioneros. Al mifmo tiem
po , y en el dicho dia 1 6. de 
Septiembre partió el Duque de 
Bandoma adonde tenia unidas 
las Tropas , llevando el animo 
de ocupar a Calaf, y oponerle 
a las ideas del Conde Guido de 
Staramberg, que fe' havia puef
to en Campaña, como ya digo.

712, El dicho General Ale-; 
man Staramberg eíluvo en Bar
celona tirando fus lineas 3 para 
ponerfe en eíladode falirácam- 
paña, haciendo cabeza delExer- 
cito de los Aliados, el qual fe 
componía de treinta y feis Bata
llones , y quarenta y quatro El- 
quadrones, y mas unos cinco a 
feis mil Voluntarios. De ellos, 
la mayor parte, con alguna Tro
pa , fe pulieron entre Vique , y 
Hoftalric , para oponerle a todo 
lo que intentare la Guarnición 
de Gerona> y el dicho General, 
quando fe contaban 14. dias del 
mes de Agofto , fe deípidio del 
feñor Archiduque, y partió de 
Barcelona para ponerfe en Cam
paña. Antes no lo havia podido 
hacer, porque á mas de no fer 
mucho el numero de Tropas, 
<̂ ue tenia el Principado, no a fsif- 
tia con tanto dinero , como an
tes; de m odo, que fe vio efte 
General muy efeafo de medios

pa-
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para foftener el empeño. Por avifo recibió Bandoma, é m-
ellos motivos íe eítuvieron los. 
enemigos entre Tous , Igualada* 
y Santa Coloma, y aunque atrin- 
cherados con bailante trabajo, 
porque el terreno era tan eítre- 
cho, y tan íeco, que para beber 
los Alemanes, huvieron de abrir 
pozos en algunas partes. Por ul
timo, haviendo llegado Staram-: 
berg adonde eftaban las Tropas, 
las dividió en dos cuerpos, te
niendo el uno la izquierda acia 
Momblanc , y el fegundo mi
rando con fu izquierda la dere
cha del primero, y eftando el 
centro en Igualada. Acampados 
de efta manera los enemigos, el 
General pufo fu Quartél á la 
derecha de San Amand , como 
quien va áManreía,guardando al 
mifmo tiempo los paíTos de Bar
celona, y  Tarragona. Defpues. 
de ello , y tomando de nuevo 
fus medidas, íe pufo entre Co- 
póns, y Rocas, diftando íola*- 
mente tres leguas del Duque de 
Bandoma , y con ánimos de ir á 
ocupar los Lugares de San Maní 
tin , y Calaf. Del mifmo dióta-* 
men fe hallaba el mencionado 
Duque de Bandoma j y en el 
dia 17. de Septiembre, havicn-i 
do defpachado con todos los 
Dragones al Cavallero Croix pa
ra que fuera a Calaf; advirtió e£-: 
te Oficial, como la Cavalleria 
enemiga también havia falido 
de Copbns, porque Staramberg 
fe encaminaba acia Calaf. Eíle 

Part, L

continenti mando, que la co  ̂
luna de Infantería Efpanola fe: 
adelantara, y que hícieífe lo miC* 
mo la Cavalleria yel Duque,ení 
perfona, quifo ocupar el terre-¡ 
no , que es bailante efcabtofo* 
Los enemigos encendieron la di
ligencia de Bandoma, y a lad et 
filada paífaroñ el Riachuelo de 
Prats del Rey, y íe puíieron jun
to á eíle Lugar , teniendo la 
derecha acia la Población  ̂ y la 
izquierda al Molino de Monfer-j 
tare , y eftando apollada algu-; 
na Tropa en la altura , que do
mina el Rio. También fe orde-j 
naron en forma de batalla , for
mando las primeras, y fegundas 
lineas , y teniendo cuerpo de re- 
ferva , Tiendo todo un ardid de 
guerra > porque aunque Staram- 
berg daba mueftras de querer, 
la batalla, no era efta fu inten-: 
cion , fino la de precaverfe en 
qualquier la n ce y  para efto elí~; 
gio un terreno , a quien hace 
muy efeabrofo la multitud de 
peñafeos , y  en donde no podía 
pelear la Cavalleria. La varie-í 
dad de peñas en eíle fitio , vie-j 
ne á formar un inculco , y pe
queño Monte , que tiene á la 
derecha una corta llanura,la qual 
Como embarazada de foífos, era 
muy propria del genio del Ale
mán.
. 713 El Duque de Bandos 

ma fe informo de todo, y reco
noció el vencajofo terreno , que

S a w n  ocu-
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ocupaba el enemigo ? y aunque nuando el fuego del canon,gIdíí- 
fus Partidas folo diftaban como go a que los enemigos retiraran
cun tiro de fufil, no eneraba en 
operación alguna, porque no 
havia llegado todavía el canon. 
Por efte motivo ,  y por la raro 
del terreno , eftendieron los Ef- 
pañ oles el ala izquierda del Exer- 
cito mas alia de la Villa, coino 
en femicirculo, y la derecha Po
bre la elevación del Molino de 
Monferjrace; y de elle modo, mi- 
íandqfe unas > y otras Tropas, 
pallaron aquella noche con ba£- 
tante cu idadopor lo que podía 
fuceder. Al dia figuiente , que 
era el 1 8. de Septiembre ,  llego 
la Artillería, que eíperaba Ban- 
doma \ y a las fíete de la maña
na empezó a diíparar «contra 
los enemigos, los qüales reci
bieron bañante daño, y particu
larmente los que fe havian apof- 
tado {obre el Riachuelo ,  y 
que fe. vieron obligados a de- 
xar el pueflo , 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 abanzarpn qüa~ 
tro Batallones de Inglefes v pera 
retiñiéndolas fuertemente > la: 
mi fin a refíftencia hizo,.que el 
General Aleñiáíi embiar toda la  
Brigada de los Inglefes, y cnr 
tonces, no pudiendo refiftir los 
Valones,(e retiraron con la pér
dida de mas de cien hombres. 
Sin embargo de efto ,~conri-

fus lineas , y las pulieron en al
guna diftancfo fobre las altu
ras ventajólas , teniendo a fu 
difpoficion una puerta de la 
Villa , por donde entraba fo- 
corro , mientras que havia en 
ella (gente , porque los mo
radores llegaran á defamparar
la facando fus bienes. Eftando 
en efto ,  y vifto por el Duque de 
Bandoma la fituacion de lasTro
pas enemigas reflexiono fobie 
ello v y parcciendole , que era 
una operación inútil la que fe 
hacia , determino levantar el 
Campo , y paífarfe a C alaf, que 
havia íido fu primera intención, 
para privar a los enemigos de 
las provifiones, que por allí fa- 
caban de las Montañas. En eñe 
LugaF eftablecib el Duque el 
Quartél generalpero carecien
do de agua las Tropas ,  embib 
dos Compañías de Valones con 
una batería , para défalojar 
a los enemigos , que eftaban 
fobre la orilla de eí Rio. Los 
Aliados que vieron efto , embia- 
ron luego un grueíTo Dcftaca- 
mento para oponerfeá los Va
lones^ entonces fe vieron unos, 
y  otros a diftancia de tiro de 
piftola, queriendo defde luego 
los Efpañoles llegar a las ma
nos , fin dexar de jugar el ca
non , defde donde le reñían 
plantado. Pero en medio de to
do efto, mando el General, que

bír
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hicieran alto*, y pradtícando lo 
mifmo los enemigos, fe eítu-
vieron viendo unos, y otros, 
faludandofe con la pólvora, haf- 
ta que los Coligados fe retiraron 
a fu primer pueílo, dexando el 
que cenianfobre el Rio. Deef- 
te modo falieron los Efpafióles 
con el intento, haviendo perdi
do los enemigos ochenta hom
bres de Cavalleria , e Infantería* 
y defpues Bandoma , eligiendo 
ficto abrigado , fe acampó junto 
al enemigo, y a diílancía de tiro 
de fu fil, jugando fiemprc el ca
non,y attincherandofe. Los ene- 
migos padecieron bailante con 
el fuego de la Artilleria , halla 
que en eldia a i .  les llegó la fu- 
va, y en elfiguiente empezaron á 
difpararla, haciendo cambien fus 
defeargas de fufileria , y con 
u n o, y otro fuego tuvieron los 
Efpañoles la perdida de quinien
tos hombres. De eíla manera 
uno , y otro Exercito perfeve- 
raron fin falir de las trincheras, 
halla el día 1 2. de Octubre *, en 
cuyo tiempo,las continuadas llu¿ 
vias les obligó á quitarfe de 
a lli, y ponerle a cubierto, co
mo lo hizo Bandoma , repar- 
tiendo la Cavalleria en los Lu-* 
gares vecinos. Los Aliados pro
curaron hacer la mifma diligen
cia , añadiendo otra , que fué¿ 
apreflar con una Partida de do- 
cientos y fetenta Cavallos un 
Comboy , compueílo de de
cientes mulos , de cinquentá

5*3
carros , y de ciento y veinte 
carretas, que iban á Lérida con 
provifiones para el Exercito. Ya 
citaban muy contentos c o íj  la 
prefa , quando llegó la notHa 
á Balaguér * pero no obílánte 
e llo , falió de eíla Plaza,con to
da preíleza , el Coronel Fom- 
buena, con ciento y fefentaCa* 
vallos; y encontrandofe con los 
enemigos junto áTermens^armó 
una fangríenta difputa v y def
pues de quedar muertos ochen^ 
ta de los enemigos, recobró la 
prefa, y la embió a Lerida.Tam- 
bien a Balaguér fe llevó algunos 
prifioneros , y entre ellos dos 
Tenientes Coroneles, y un Co
ronel 3 que luego murió de las 
heridas j y afsi fe logró la fa- 
Hda, aunque murieron algunos 
Soldados , y un Teniente Co
ronel , quedando herido el di
cho Fombuena, que los man
daba.

714. Encontrandofe el Ge
neral Staramberg en la limación 
referida , y como aífegurado de 
que no podia el Duque de Ban
doma Tacarle de aquel terreno-, 
fue meditando una nueva em- 
preíla , y la determinó contra 
Tortofa, queriéndola ganar por 
forpreffa , para impedir de elle 
modo los íocorros, que los EC-: 
panoles"recibían por el Mar. A  
éíle fin , defde el Campó de 
Prats del R ey , y con el dilsimu- 
lo de ir á forrajear, fue defpa* 
chando algunos Deftacamentos*

l



5 2 4 !A. 17 11  - Hiftoria Civil
y nóticiofo el Duque de Bando-. operación avifó a las Centinelas^ 
má de efta cautelofa' diligencia, * y eftas lo noticiaron a la Guar- 
¡embib varios Correos a Leri- dia, la qual hizo lo mifmo con
¿a , a Tortofa, y a Valencia, el dicho Governador. Efte Ca-
aviíando á los Comandantes, 
que allí eftaban, como haviati 
íalido del Campo algunos Def* 
racamentos enemigos y por 
ranto , que cftuvieífen en cuida
do, Efta prevención importo 
bailante ,  porque realmente el 
General V e z é lc o n  un Deftaca- 
znento, y  con dos mil y quinien
tos Voluntarios , falio del Cam
po de Tarragona , y  a los 2.J. 
de Octubre pretendió forpre- 
hender a Tortofa. Y a  el Gene
ral Alemán lo havia intentado, 
y malogrado otra vez > como de- 
xo referido j y ahora,encentran- 
dofe por Governador de efta 
Plaza el Conde 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 eíperanzasj en la noche 
del dicho dia , que la hacia muy 
ohfcura , llego el dicho Vezél a  
Tortofa cón la T ropa, que gen 
vernaba y y fin fer oidoíorpre- 
hendió un Cuerpo de Guardia, 
que eftaba en la media lüna¿ 
cerca de la puerta llamada dei 
Temple. Hecho efto, quifieront 
efcalar el muro, que efta junto 
a la Torre vecina al Baftion de 
San Juan * pero el rumor de efta

vallero no emperezo en la pre- 
fente ocafion, y medio vellido 
falio a yér lo que era ; y entera
do de Id que paífaba , mando 
diíparar cinco tiros de canon, 
que era el f e ík lq u e  tenia da
do , para que todos tomaran las 
armas. Exccutaron 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, entre la Puer
ta del Temple,y la de San Juan, 
fin defiítir de fu determinación. 
Todo efto fucedia de noche , y 
en ella ocuparon los Defen- 
fores los pueftos, rompieron las. 
efcalas, y jugaron el canon, car-/ 
gado de metralla. Los enebiigos, 
no obftantc 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 R io , no defmayaban, ni def- 
eíperaban de lograr el intento.
- 715  Afsi continuo la no
che j y entre la grande confu- 
ílon , y los eftruendos de la pól
vora , fe dexaron ver las luzes 
del dia , y en ellas nuevamente 
intentaron los enemigos rom-
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per las puercas del Temple , y  r  mofa expedición, Quedaron con 
de San Juan *, pero efta refokn " efta tentativa muy gloripios los 
don también la impidió el fue- Soldados  ̂ y Ofidales de M’ 
go de la Plaza, De efta fuerte* Guarriidon deTortofa , v tam^
empeñados los Soldados de una* 
y otra parte en confeguir fu em  ̂
preífa, iníiftian en ella > y aum* 
que no fe podía eftar fobre el 
muro , por la fuíileria del ene
migo * fe dixo del Governador* 
que menofpreciando peligros* 
faco muchas vezes la cabeza, por 
el muro * animando á todos con 
fu prefencia. En/vifta de efta cui~ 
dadofa , y fuerte refiftencía, def
enecieron los. enemigos de fus 
efperanzas , y p o r tanto penfa- 
ron en como apartarfe del em
peño , fin perdida. Por ultimo 
refolvieron retirarle * y lo hicie
ron con tanta acceleracion, que 
el Comandante Vezél fe olvíde* 
de haverñexado en la media lu-* 
na quatrocientos: hombres * los 
quales; fueron hechos prifíone- 
ros  ̂con un Teniente Coronel'* 
y  : otros Oficiales, Afsi quedo 
defamparada la empreíla *, y al 
miímó tiempo, hallandofe Don 
Feliciano Bracamonte a dos le-, 
guas diñante de la Plaza * con 
docientos Cavallos , acudió, lle
vado del trueno del canon, y  
antes de llegar hallo la. noticia 
del fuceífo , con la ocafionde 
encontrar a los. enemigos , que 
fe retiraban, y figuiendolos,hízo 
prifionerosa muchos* que con 
los muertos, y defertores ,! au
mentaron la pérdida de la ani- 

J.

bren los Ciudadanos * y fu Go- 
vernador * quien embio la rela
ción del fuceflb al Rey Católi
co , y la lifta de los prifioneros, 
que fe hallaban en la Plaza, que 
eran ; un Teniente Coronel, 
diez Capitanes  ̂ veinte y dos 
Tenientes,diez Sub-Tenientes, 
diez y. ocho Sargentos , y dos
cientos y veinte y fíete Solda
dos, La pérdida de los ÍDefen- 
fores fe reducia a veinte Solda
dos , entre muertos, y heridos* 
haviendo dado todos grandes 
mueftras de fu valor , y fingur 
larmente los Ciudadanos, que 
en efta ocafion dieron las ma
yores fenas de fidelidad , que, fq 
puedan ponderar , fin haver 
omitido fu ¿elo la menor dilh* 
gencia en defenfa del R e y , y 
de la Patria. Y  confecutivameri
te fu jQbifpo canto el Te S)eum 
folemnemente , en acción de 
gracias , por haveríe librado 
la-Ciudad de fus enemigos, 
los qu alescon tan d o  . los de
fertores , facaron de la fílalos 
grada tentativa la pérdida de 
mil -y quinientos hombres, 

y 1 6 No havian los enemi
gos hecho concepto de que fal- 
drian con tanto menofeabo * ni 
tan aprifa de Tortofa , porque 
fus ideas eran mas remontadas, a 
caufa que al mífmo tiempo ha- 

Rrrrrr ciaa
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cían otra tentativa por el Mar el ano preferite , pocos fe dete-
con una expedición de Navios, nian en efta reflexión; y aisi,
Galeras, Embarcaciones de tranf- pretendiendo cada quai feguir fu 
porte , y  gente de defombarco, empreíTa ,  antes querían extin-
que fe formò en Barcelona con- guir el empeño, que decener fu
tra Penìfccla. Quando fe prac- brío. Continuaba la guerra, y en
ticaba lo fobtedicha ,  intentaron ella peleaban unos,  y otros > pe-
ios enemigos apoderarfe de la ro al miíino tiempo , el acafo fe
Ciudad de Penifcoia ,  ò à lo me-* moftrò parte en el pleyto , baila
nos quemar los Almacenes, que focar un ntbil tranjeat en el cri-
alli tenia el Exercito , y para ello bunal de contingentes, Viofe
fe eftendio aquel Cuerpo de Air- ello en la ferie de ios fuceíTos, y
mada Naval defde la Villa de particularmente en el fitio de la
Vinaróz, hafta los Aifaquesdban Plaza de Cardona, que medito
Iq s  enemigos con toda la refolu- el Duque de Bandoma , para rc-
cion de' poneír el pie en tierra? cobrarla antes de concluir la
pero los Valencianos, ratifican- Campaña, Por tanto, quando el
doíé en fu zelo, y realzando fu Conde de Staramberg fe mante- 
fidelidad ,  eftuvieron vigilantes nía atrincherado, el Duque fu è 
en contradecirla? y los enemigos, echando fus lineas, y determino 
advirtiendo que eftaban fobre entrar en la empreña. Es efta 
las armas, y que guardaban las Ciudad una de las corrfiderables 
Coilas , fe vieron obligados í  de la Cataluña, y la que en tiem- 
retiratfe , fin cumplir fus de- po de Ludovico Pío , Empera- 
foos, dor, y Rey de Francia, fe erigió

en una altura, ciñendola dfoxnu- 
C A PITU LO  X C , ros, y  defendiéndola un fuerte

Caftillo, que fornirà fentado fo~ 
SE POETEN!t>E PEC0(E%á%  bre una pena de Sal : mineral 

la Pla^a de Cardona , y fe  le cèlebre ,  y de toda admiración, 
pone fitio , fin algún por las piedras que produce. De

efeBúr > fuerce es,que cftaspiedras,re-
giftrandofe ya criftalinas, ya de 

7 1 7  T )  K 1 N c  i p i A'-k. los color verde, blanco , azu 1, cale
jo  hombres grandes rado, pardo , y naranjado, true- 

emprcflas,esvizarriadei efpiri- can lumínofos vifos con los ra- 
tu ; pero querer tener una certe- yos del Solvy molidas, fon poi- 
za fegura de confoguirlas, fora vos de blanquiisima Sai, Efta 
fiempte pretender folirfe de la variedad de colores la producen 
jurifdiccion de la cafuaíidad. En otras tantas vetas,que fo encuen

tran
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irán en el Monte i y las piedras qualquiera idea, diííeno, o plan-
que de él fe facan, fe fabrican, 
como las otras de diílintos gene- 
ros , firviendo ellas para varios 
ufos , pues de ellas ícdforman 
mefas , y cornifas para; éfpejos, 
y pinturas > y con tanta propie
dad, que yo en cierta ocafion, 
para certificarme de que una 
cornifa era de ella piedra de Sal, 
apliqué la lengua, y entonces no 
fe me hizo difícil de creer lo  
mucho que fe cuenca de elle ra
ro Monte* En la referida deter
minación de lar nueva emprefía 
del (icio, no convenia el fentir 
del Conde de Aguílar, y del 
Marqués de Valdecañas-, por feí 
ya tarde , refpeáo de la citación 
del Invierno; pero fin embargo 
de fu contrariar dictamen , era  ̂
bio Bandomarlngenieros, y GfiU j 
dales Francefes para que recono-» 
cieran-la P laza,y  la fituacion, 
con el fin de poner en ejecución 
fus defeos de recobrarla* Volvie
ron los Comifsíonados, y con 
arrogancia Militar pintaron fácil 
la empreña, caufando defpues 
bailante daño la facilidad, y el 
dibujo , que fi en el informe no 
era ignorancia, paífaba á adula
ción ; porque á mas de eílar la 
Ciudad en fitio afpero , el Caftí- 
lio fe halla pueíto en la referida 
montana, lugar muy eminente, 
lo que prueba el hecho , que ya 
refiero.

718  No puedo dexar de 
confeífar ,  ante todas cofas, que

ca , que pretenda hacer de la 
mencionada Plaza de Cardoná, 
ferá fiempre delinear una cofa 
muy diminuta. ¿ porque tiene 
mtícho que efpecificar, fin en
contrar quien fe le iguale , por 
fet fu fituacion muy ventajofa, y 
extraordinaria. Elafsiento de la 
Ciudad es un terreno tan corta-* 
do de barrancos , y precipicios, 
que hacen el acceífo muy difi
cultólo; y elC aílillo , á ma&de 
defeanfar fobre la mencionada 
altura, fe. mira libre de padaC* 
tros por todos los coftaaos, y  
-tan eícarpado por todas partes, 
que dificuítofamente íe íe puede 
abrir trinchera. Solamente tiene 
una parte flaca ( fin que efto la 
haga imperfecta4, porque no hay 
cofa en elle mundo, que no ten
ga fu flaqueza) por donde pue
de padecer moieítia, y es por la 
de la Población pero aun por 
efta en la prefent¿ ocafion tenia 
unas obras nuevas, y recíen he
chas, con las quales fe hacia mas 
dificíl la rendición. A mas de efto 
íe anadia, quedos enemigos te
nían levantado un Hincheron 
entre dos Torres , que fe regif- 
tran ea las vecinas alturas, difí* 
tanres entre si unas ochenta £ue- 
fas , y como otras ciento de la 
Plaza* La comunicación de la 
derecha a la izquierda de la Ciu
dad eftaba. cerrada con muy 
buenos reducios *, y íobre todo 
la derecha tenia una buena em-

pa-



palizada ,  y  un camino cubier- ' Exercíto fe formo de varios Defe 
to, Defpues de todas eftas obras, racamentos *, y quando los pri- 
|avia cambien enere las dichas jneros eftuvierorvunidos, fe pu
tos Torres una cafa difiante fiéron á una legua de Cardona, 
como cinquenta tuefas * y eftatí* y marcharon formados en hata
da en figura quadrada, la foTti- lia > con cuyo movimiento fe
Jicarón los enemigos , haden- retiraron los enemigos mas ve
do un buen redudo con fu fofe ciaos al mencionado crincherbn,
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fo.
- >■' 7 1 9 De efta conformidad 
fe encontraba fortificada la re
ferida Plaza de Cardona , au- 
íúencandofe al mifmo tiempo fu 
Fortaleza con tres Regimientos“ 
de Infantería, que eran uno de 
Alemanes ¿ otro de Grifones, el 
tercero del País , con el nom
bre de la Diputación, y quinien
tos Dragones defmontados, fien- 
do de todos Comandante en Xe- 
fe el Conde de Eck , General 
de lasTropas Imperiales,a quien 
fubfticina el Coronel Ta£ Eftos 
Capitanes vivían con la refolü- 
don de defender la Plaza á toda 
cofta j pero fin embargo de fu 
arreftáda determinación , el 
Conde de Muret, Teniente Ge
neral de las Tropas Francefis 
pafso á atacarla , y  ponerle Si-, 
tio , como fe lo encargaba Ban- 
doma. A efte fin fe deílinaron 
dos mil y feifcientós hombres de 
Infantería, y dos mil y docíen- 
tos de Cavalleriai á losquales, 
defpues de principiado el Sitio, 
fe añadieron doce Compañías de 
Granaderos, y quarro Batallo
nes con el Marqués de Arpajou, 
y el Conde de Roíel. Todo elle

que cftaba entre las dos Torres. 
Hizo alto el Conde de Muret, 
y acampo la Infantería en un 
terreno elevado, y la Cavalle- 
ria en una pequeña llanura Cerca 
del agua , ocupando al mifmo 
tiempo algunos pueftos vecinos 
al crincherbn,

7x0 Hallandofe en ella po- 
íirura los Sitiadores, empezaron 
á formar en la noche del dia 13. 
de Noviembre’ una batería de 
tres cañones contra las Torres, 

ty el crincherbn; y en la otra no
che figuiente fe perficiono , y  
íe hizo una comunicación de 
ochenta tuefas. Al proprió tiem
po corría la montaña e f  Coro
nel Marimba , con el fin d̂e 
atacar los trinchcrones, quando 
amaneciera el dia 17 . Ya con efe 
ta refolucion de M uret, fue pre- 
cifo que el ataque íe execurára 
en toda forma, y por tanto fe 
dividieron las Tropas, deftinan- 
do lós Cuerpos 5 y los Oficiales 
que los havian de mandar. Fue 
la regulación de efta manera: 
Que el Conde de Roíel, con feis 
Compañías de Granaderos, fofe 
tenidos de quatro' Plqueres, go
bernara la derecha 3 el Marqués

de
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He Arpajou, con otra tanta gen
te , que guiafle 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«' 
ion tres Ingenieros * á quienes 
feguian fefenca Trabajadores,ca- 
da uno con fu gavión ; y defpues 
de eftos marcharon quacro caño
nes , y la mifma difpoficion He- 
yaba el centro*

yzx  Difpuefto e) todo en
efta manera , fe hizo la feña de 
atacar con el difparo de nueve 
tiros de Artillería, y luego fe 
movieron todos para entraren 
el a raque. Quien havia de prin-; 
cipiar la función era eL Conde . 
de Rofel ; pero efte, cncontran- 
do el terreno impra£ücable de 
traníicar , fe vio precifado a 
noticiar con diligencia al Co- 
mandante Muret, que por aque
lla parte no fe podia atacar a 
los enemigos. Por efta deten
ción , y porque empezaba á ef- 
clarecer eWia , eftaba ya impa
ciente el Marqués de Arpajou; 
y  viofe también obligado á etn- 
biar al Conde de Muret , para 
pedir el permiífo de atacar. Con
vino en eftp ei Comandante , y 
lo hizo el Marqués con todo e£- 
esfuerzo , fin reparar en la refifc* 
tencia de los enemigos , que fe 
defendían briofamence. Eu efte 
ínterin , el aia derecha fu pero las 
dificultades que havia encontra
do; y entonces,viéndole los ene-

<?art.I.
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migos atacados por todas partes; 
abandonaron el trincheron > y íe 
retiraron precipitadamente á la 
Ciudad. Al mifmo’ tiempo f el 
numero de caí! cien hombres íe 
hicieron fuertes en la mencio
nada cafa que eftaba vecina , y 
que fe hallaba con bañantes tro
neras ; y aunque los de la dicha 
función la dexaban á las efpal- 
das, la ruando atacar el Conde 
de Muret , y íe rindió el Co
mandante que allí eftaba con fien 
te Oficiales, y ciento y doce Sol-i 
dados. Defpues de tres abances; 
quedaron vidoriofos los Sida-' 
dores , y llevados del favora
ble viento* no fe pudieron con
tener los Granaderos * y fin re
parar en cofa alguna,ni á  las v o j  

ces de ios Comandantes , fe ade-í 
laucaron hafta la Población,! 
JDefde efta , mientras la función; 
havia el Governador mandado 
falir cien hombres * que focor- 
rieran á los fuyos; pero viendo 
quanco paífaba , no fe atrevíe-: 
ron á cumplir el orden * y re
trocedieron * volviendo a entrar 
en la Plaza. Por ultimo llegaron 
los Vencedores á  las caías * y 
aunque defde una de las prime-í 
ras hicieron los enemigos mu
cho fuego* hu vieron de ceder, 
y los FranCefes entraron en la 
Ciudad / no obftánte que los 
Vencidos,defefperados de poder 
refiftir,echaron fuego á  las puer
tas , para que el voraz elemento 
detuviera el ímpetu de los que 

SfiTíT íes
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!cs feguian* No fe detuvieron 
por ello , y  afsi fu esfuerzo ven
ció la opofieion , y cambien la 
que intentò el Governador, qué 
penf&ndo-aprovechar fe del deC*
orden, hizo íalir trecientos hom
bres p ara  que cargaran fobie los 
Vencedores ; pero eftos , reha
ciéndole , obligaron à que fe 
retiraran, y afsi quedaron los 
Francefes enteramente victoria- 
ios,

72,2, En el .modo dicho 
ocuparan las Tropas del Rey 
Católico la- Ciudad de Cardona, 
a quien; haviair defamparado fus 
moradores > retírandoíe también 
al Caftillo la Guarnición , con 
la perdida de ciento y tres pri
llo ñeros , y otros cinquenta 
muertos , entre quienes fe con
taban cinco Oficiales. Los Ven
cedores también tuvieron la per- * 
dída de eloquenti hombres en
tre muertos T y heridos , y otros 
cinco Oficiales ; y aunque que
daron con la vi&oriá de haver 
vencido e! trincheron, y de ocu
par con la primera embeítida la 
Plaza de Cardona, les quedaba 
Jo-mas difícil dé vencer, que era 
fu CaítilloiPor efte motivo paífó 
el Cande dé Muret a. formar 
trinchera y enderezando.las fuer
zas por donde pudiefle, jugar la 
Artillería ,  fiendo precifo tirar la 
linea de circunvalación con par
ticular arre aporque el terreno 
no concedia todo la que era nc- 
ceflbrio , y  mas porque por dc-

fuera corrían mil Cavallos Ga* 
talanes ,  que caufabán bailante 
cuidado y y moleftia á los Sitian 
doresó Muchas eran las dificul
tades , que para confeguir el in
tento fe ofrecían, y como quan
do hai mayor dificultad, enton
ces fe hace mas glorioíb el ven* 
cimiento , fo procuraron adelan
tar las obras, y en el dia 1 8. de 
Noviembre fe planraron dos ba
terías , una de quatro piezas en 
la Ciudad ¿ y otra de ocho,Co
bre una altura a la derecha de la 
Población. De elle modo jugaba 
el canon, a tiempo que los De- 
fenfores defde el Caftillo dobla
ban el fuego, echando cantidad 

; de granadas Reales y que abrafa- 
ron dos cafas ; y  jugando feis 
piezas contra la Población , ha
dan grandifsimo daño.

72,3 En medio de tanta re- 
fiftencia, poniafe la mayor apli
cación en facilitar la comuni
cación de las baterías , y en au
mentar eftas con nueva Artille
ría , aunque el canon-' trabajaba 
inútilmente , porque fe ha vía 
enderezado acia la parte mas 
fuerte > lo que también era con
tra el dictamen de Valdecañas. 
Eftaba muy fervorofo él Conde 
de Muret en fu empeño, quan- 
do los Defenfores no ominan 
inflante , en que no arrojaffen 
repetidas granadas , y cantidad' 
de piedras, que gpenas fe pa— 
dian tolerar ,  y mas las piedras, 
porque es la cofa, que mas mo-
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lefia ala  Tropa* Afsimifma fué . k  Guarnición inmediatamente 
prerifo reparar las bocas de k$ tantas  ̂piedras > y haciendo tan-
calles , que miraban al CaHillo* co. fuego con el fufit, que á coi
por el temor de que en una ma  ̂ dos preeifaron á que fe retira-
nana no fe viera laCiudad lie- ran* Elle efe&o tuvo, aquella
na de los que le ocupaban. Y  determinación > y fin dexat paf-
cite recelo iba bien fundado, far tiempo , cinquenta Granan
porque trabajando los enemigos deros de los Grifones , manda-
para introducir focorro a los SU dos.por un Oficial* hicieron una
ciados, lo lograron , entrando falida , y fueron a enclavar la
en la noche del dia 13. de N o- batería de las feis piezas , cuya
viembre ciento y cinquenta Gra- diligencia, aunque la lograron,
naderos , que eíperanzaron rna- fué fin fruto j porque fien do los
yor focorro. Ei catión noceda-) fogones anchos , y los clavos
ba de jugar , y con los conti- delgados * no pudieron fervir.
nuos trabajos de los Sitiadores  ̂ -72,4* En vifta de todo ello* 
configuieron abrir brecha , por quifo el Goftdé deMurec aplicar
cuya razón el Conde de Muren el Minador , lo qual cambien
refolvio fuperarh. Para efte fin, era trabajar en vano ; porque a
en la tarde del dia 2.8. fedifpuío mas de qué ya havia tres diasy
una brigada , para que lo exe- que con lentitud jugaba el ca-

* cunara de efta manera: diez Gra- ñon por falta dé pólvora , aun-
naderos , mandados por un Sar- que fe lograra la mina , feria
gento V debían entrar en la bre- con p o ca , o ningún eferio, a
cha > foftenidos de la Compa- caufa que por e ík r e n  el rigor
fita , y  quedarfe en la obra , pa- del invierno , no podía llegar a
ra favorecerla diligencia de alia- ahrirfo el monte , dé modo que
narla *, pero los Soldados jamas cayeffen las fortificaciones, qué
quifiéron entrar en la propoíi- mas hacían al cafo. Noobftante
clon , por mas que el Oficial e llo , entrando fiempre en ma-

1 Valen,, que los mandaba, fubio yor empuño el dicho Muret, no
d os, b tres veces a la bredia^ Grifaba el- Minador Tu obra , y
De*nodb fue , que n i por cari- * en él priínef d k  fé adelanto (le

d a s , ni por amenazas, el' Ofi-; te tuefás, baxo el ángulo del
cial pudo confoguir, qae fubief- primer reducto, que fe empezó
fea todos los Soldados'con el. a batir. Gon tanta fogofidad
Solamente obedecieron dos, b procedía el Conde de Muret5
tires, y a efte tiempodMieron do-r que antes de tiempo ya quería
ce hombres de los enemigos, y- haver coníeguído el intento *, y
los hicieron retirar, arrojando afsi,-antes que el Minador con*
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eluyera el ramal de lamina,quiv. . pero también fuè tanto el fuego
fo que efta fe Cargar .̂; y  en vez 
de, darle novecientas libras de 
pólvora ,  que necefsitaba, fola 
lo hizo de ciento y cinquenta. 
Si todo efto lo precisaba la ef~ 
caféz, ò lo que fe adelantaba el 
Invierno ,, (èra cofa de perder 
tiemp9 en averiguarlo > pero lo 
cierto es , q u e  la mina fe diípa- 
io , y tuvo muy poco efecto.

7 i  5 Mayor fruto eíperaba^
lograr el Conde con fus fervo
rólas reíoluciones *, y  por tanto, 
para que fe diera el abance def- 
pues de difparada la mina , y 
para fubir la brecha en el día 
%$. tenia antes dadas las orde
nes de efta manera : Que un 
quarto de hora defpues de dif
parada la mina,  fubieran fobre 
Jas ruinas un Sargento, y diez 
Granaderos , a quienes havia de 
feguìr un Teniente , con veinte 
hombres , foftenidos * de dos 
Compañías de Granaderos , y  
dos Piquetes. Toda efta Tropa 
havia de fubir por la emboca
dura s pero eftando'Tos Defen- 
fores vigilantes fobre la mura
lla , y en la parte izquierda de; 
la brecha, efperaban anfiofos el 
abance. Por ultimo , hecha la 
feña con eí difparo de doce ca
ñones , fe pulo en execucion , y  . 
fe plantaron fobre la brecha los 
diez Granaderos , y  los veinte- 
hombres, con la mayor valen
tía. N o fe puede negar , que 
ellos hombres fueron animofósj; :

de los enemigos, que todos le 
padecieron : unos quedando 
muertos ,  y  otros heridos. Pro- 
figuieron los que les feguian, y 
defpues de haveife alojado en 
la brecha, perdieron el terreno, 
haviendo muerto de eftos últi
mos doce Granaderos , y dos 
Sargentos , y faliendo malamen
te heridos dos Tenientes , y 
treinta Granaderos.

7 i  6 Efte fia tuvo la dicha 
empreña de la mina , y del aífab 
to , la qual folo firvio para per
der gente j y huviera perecido, 
quanto mas huvieíTe infiftido, 
pues todos confeflaban no ha- 
ver vifto tan rara limación, co
mo la de efta Plaza. Añadiofe: 
átodó efto otra perdida , que 
era de igual confidcracion , y  
file , .que los Voluntarios que 
rodeaban la tierra, fin perder de 
vifta el (id o , cogieron fetenta 
mulos, que fervían para la Ar
tillería , fucediendo á tiempo, 
que eftaban* en el forrage , y 
también fefenta Dragones Efpa- 
ñoles con el Oficial, que man
daba la Efcolta, juntamente con 1 
cinquenta Soldados del Regi
miento de la Corona. Sitio*fa-í 
tal era efte en medio del gran
de esfuerzo de las Tropas, las 
quales con fu empeño aumentar' 
ban el que tenia el General Alev 
man Staramberg , a quien eT 
GovernadpT participo a media-, 
do del mes de Diciembre ,  que,

fi



íi no era focorrido, folo podía 
refiftir hafta findelmcs, Con ci
ta- noticia pretendió Staramberg 
introducir en el Caftillo el fo- 
corro de mil, hombres y quando 
los Francefcs fe esforzaban en 
fu empeño. Sin embargo del 
cuidado de los Sitiadores , yi^ia 
el Alemán con la* refolucion de 
fali r con fu intento, y mas ía- 
cilitandofelo los Catalanes , $o 
opilante, que haviendo ataca
do por tres veces uno de los 
Quartelcs de los Sitiadores¿ ha- 
vian fido rechazados otras tan
tas. Viendo , pues , el referido 

' Conde de Muren el tefón de 
los enemigos, y que iban jun- 

- cando 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 villa la Plaza, Todos eítos fu- 
ceíTos los fentia el Ctínde deMu- 
ret tan altamente como el Conde 
de Scaramberg *, y juzgando c i 
te-. como cofa de poco honor 
no haver introducido el focor- 
r o , medito atacar la linca > y 
en la noche del dia zo. de Di
ciembre hizo marchar un cuer-? 
po de quatro mil hombres efccw 
gidos, y entre ellos muchos de 
los Voluntarios, para coníeguir 
lo penfado. .De modo que en 
la mañana del dia figuiento, que 
citaba cubierta de una grande 
niebla , los enemigos atacaron 
la, linca- con: tanta, diligencia, 

? W . h

que quando los, Francefcs qu¡- 
íieron acudir á defenderla, ya 
la ha vian rompido,; Con, ,efto;fc 
travo una fangrienu contienda, 
y peleando en ella murió.el Con
de de Melun , no v otilante que 
los enemigos fueron rechazados 
tees ve,ces en el abance que die*í 
ron. Quedaron briofos ¡os Frah* 
tefes ; pero al mifmo tiempo, 
una parce del dicho numero de 
los enemigos, paílaromcl agua, 
á diftancia de uu quarto de le*- 
gua de la Plaza , y configuieron 
entrar el focorro en el Caftillo* 
-Y en efta diligencia , no folo te-* 
nian, logrado el intento, fino 
que eftrecharon al Regimiento 
de Francefes de la Corona , y le 
obligaron á que fe retirara á una 
altura , con lo, qual jquedo libre 
el Puente.

7x7 Finalmente quedo el 
Caftillo focorrido, y en efta evi
dencia reflexionó, el Conde de 
Muret, y tuvo Confejo de Guer
ra , para deliberar el medio que 
fe havia de tomar \ y confide-t 
jado quanto fucedia , quedó 
refuelto, defamparar el . ficto. El 
tiempo no daba lugar á otra co*« 
fa , porque á mas de.eftar focor-» 
rido el Caftillo, las continuas 
lluvias tenían los caminos im
practicables y para que de Léri
da fueran los Comboyes al fitio. 
Y a c a  confequencia de la acor
dada refolucion, mandó el Con
de de Murec que fe cargaran los 
cquipages, y que fe retiraran los 

T u tu  Hoíl
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Hofpitates cotí los heridos,* que 
feípodián poner en camino j y 
pára los que no podían hacerlo, 
efoiv ib al G ove mador del Caí- 
tillo unaxTarca con uti Tambor, 
re&pmendandolos, y  pidiendo, 
que les puíicra Guardias, para 
que no los mataran , porqué de- 
xaba la empreíTá , y íe retiraba* 
El Governador, en vifta de la 
carta, fe porto con grande cor- 
cefania y cnabiando ,, no folo 
Guardia , fino cambien Ciruja
nos, y medicinas, para que afsif- 
rieran a los enfermos v y en el dia 
u / d e  Diciembre el Conde de' 
Maree defamparo el fino  ̂ de
xa nd o enclavadas doce piezas dé 
Arcílleria, y dos morteros, por
que no cenia mulos para fu con- 
dación. No fué moieftado en la 
retirada,y afsi llego en el dia 2.4. 
a Calaf, en donde tenia él Cam
po el Duque deBandoma, y con 
éfto quedo concluida , y fin al
gún fruto la empreíTá del Crio 
dé Cardona, Quedo el Conde dé 
Staramberg muy gloriólo por 
tile  fuceffo > pero el Duque dé 
Bandoma quilo probar fi podría 
hacer que éntraífeen una acdon* 
y para llamarle levanto él Cam
po a los 2, $. de Diciembre, def- 
pues del medio dia , y fe pufo en 
otro terreno diftante media .le
gua , pero por nada defto fe mo
vió el Condejy por tanto el Du
que eñ el dia ty.dividío las T ro
pas en los mifmos Lugares, que 
eftuvieron antes de laCarnpañá^y

dcfpües , fegúñ las difpoficioncs 
db la Cortejé entraron en Quar- 
íeles 3 quedandofe en Cervera 
cinco Batallones 5 y dividíendoíé 
las demás Tropas en Tarrega, 
Bélpuch , Conca de Trem s, Ba- 
íaguér,Lérida, V Tortofa, y de la 
Cavalleria diez Regimientos fue
ron al Reyno de Valencia, el de 
Aftúriás á Dar oca > la Brigada 
Irlándefaa Teruel, y la Cava- 
Héria Francefa a Huefca, El Ge
neral Alemán también pufo las 
Tropas en Quarteles de Invier
no *, y de efte modo íe con
cluso con tanta Variedad de fu— 
eeflbs la Campaña del año dé 
17 11 .

718 Si haftá ahora he tra-t 
tado de la Guerra, razón féra, 
que también diga algo de Ja 
Paz; y por tanto cierro efte Ca
pitulo , con referir lo que fe 
trataba por la Paz , quapdo fe 
mantenía la Guerra. Digo; 
pues, que los grandes Monar
cas , los Principes , los Seño
res , y los hombres valerofos, 
que con re&itud han vivido ert 
efte mundo, fiempre han teni
do por -el-mas importante nego  ̂
xio aquel de la Paz , bufando* 
la,y coñletVandola tanto, quáñ- 
t o  eran perfonas mas excelfas, y 
de mayor diftincion. Y  aun por 
cfto en el prefente íiglo, no obs
tante que fe mamen i a la guer
ra , no íe dexaba.el íicgocio dé 
la paz , y  fi po. íe logro en las 
ocafiones refcridas , cfto mifmb

muí-
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multiplicaba las diligencias, en 
procurarla:, y los defeoseri con* 
feguirla. El Rey Chriílianifsi* 
mo Luis Dedtnoquarto N aplico 
roda fía átendoh ; á éfle nego
cio , y lo niifmo hacían los Prin
cipes )-‘que entraron en el em
peño de lá guerra > de fuerce  ̂
que en el modo que refiero lar-* 
garriente en la Tercera Parte de 
eíla Hiftoria , fe fue planteando 
el importante negociado de la 
P a z , que defpues veremos. Se 
trabajo en la Ciudad de Lon
dres , y allí fe hizo la propuef- 
ta del Rey Ghriftianifsimo , de 
la qual fe formaron los preli
minares, que pongo en dicho 
lugar, y que reducidos a íiete 
Artículos, venían a decir: Que fe 
reconocería á Ana Stuarda por 
Rey na de la Gran Bretaña : Que 
fe pondrían los medios , para 
que las Coronas de Francia , y 
Efpaña no recayeran en una mife 
maperíona : Que fe eftablece- 
ría el comercio en beneficio de 
los Iíigiefes, Holandefes, y de
más Naciones: Que fe acordaría 
la,Barrera a los Holandefes: Que 
también fe convendría en for
mar una Barreta con el Impe-s 
r io , y con la Caía de Auftría; 
Que fe demolería Dunquerque:
Y  que en las Conferencias fe 
tratarían Los intereíles de los 
Principes. Eftos preliminares fe 
firmaron, en Londres a 7. de 
O&ubre de 1 7 1 1 . por el Apo
derada del Rey de Francia, que

era el Cavallero Menáguer. Stf
comunicaron a los Principes.dis 
la guerra \ y fe empezaron a ver 
fus efeítos con haver la Reyná 
mandado al Duque de Argilr* 
que mandaba las Tropas Ingle-i 
fas en Cataluña , que efkas, y 
las que eftabaaa fu fueldo en-* 
tratan en Quarteles, y que no 
obraífen ofenfiva , ni defenfiva- 
mente contra el Duque de Ban- 
doma , que mandaba las del Rey 
Católico. .Afsi fe cumplió , y  
realmente, quando defpues del 
fuceífo, b Sitio de Cardona, que* 
el Conde de Scaramberg inten
to mudar la Guarnición Inglefa, 
que eflaba en Tarragona , no 
quiío falír , diciendo los Ingle- 
fes , que refponderían por aque
lla Plaza.

72,9 La Reyna Ana admi
tió muy bien todo lo dicho , y  
fe empeño tanto en efe&uar 
la Paz , que no bailaron para 
difuaditla los vatios 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 rcfolucion de la dicha 
Ana Stuarda , quedaron todos 
conílernados*, efto es,los Holan
defes , por que ha vían de recibir 
la ley , quando prefuniian dar
la y el Señor Archiduque , por 
qué havíade contentarle en lu
gar déla Monarquía de Efpa- 
ña , *que pretendía , " con ío- 
los aquellos Eftados , que

coa
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con las Ajamas ocupaba en lea- ks demonftraciones * como fi
da. El R ey Chriftianifsimo pro 
pufo para lugar del CongreíTo 
las; Ciudades de N im ega, Lieja, 
Aquifgrán , y Utrech > y ha
biendo elegido la Reyna efta 
ultima ,  lo hizo fabér en el 
dia 7. de Diciembre en el Ha
ya > por medio del Conde de 
Scrafforc * fu Embaxador , a ro
dos los Miniftros ;.y en fu con-? 
fequcncia dcfpaclíb la Reyna 
cartas circulares , convocando 
en Utrech para el dia 12.. de 

dinero del figuiente año, a fin de 
abrir el CóngrcíTo , y  principiar 
las conferencias.Para ello mifmo 
¡nombro la Reyna por fus Pleni
potenciarios alObiipo de Briftol, 
y al dicho Strafforcel Rey Chrif* 
tianifsimo deftino al Mariícal 
de Uxelles, al Abad de Poliñac, 
y al referido Menaguer : el Rey 
Católico nombro al Duque de 
•Offuna, al Conde de Bergueicb, 
y al Marqués de Monteleon ? y 
el Rey de Portugal lo hizo en 
los Miniftros que tenia en Lon
dres ,y  en el Haya. Todo efto 
fe dirigía a cftablccer la Paz, y 
lograr fu fruto * pero los E t  
pañoles mas pronto, tuvieron 
otro igual regocijo, que .fue. ver,; 
que los Reyes Católicos fe refti- 

' tuyeron a fu Corte de Madrid, 
en donde entraron en el dia 15. 
de Diciembre con el Principe de 
Afturias, fiendo recibidos con 
alegre  ̂ y univeríal aclamación 
*k  todo el Pueblo , que hizo ca-

aquella fuera la primera vez que
le veían.
* /

CAPITU LO  XCI.

rJB%ESE EN UT$FXH EL
Qongreffo para el efiable cimiento 
de la Tazi *, y fe refieren 'barios. 
: a$os políticos , que fe  execuz 
v taron para confe-
; muirla.o

J J or ninguna cofa7 3 0

__de quantas com-;
ponen la humana República, 
parece que deben los hombres 
accelerar fus paílos, con el fin de 
llegarfe m as, y mas á ella, y 
vivir entre las dulzuras de fu re
gazo, como es aquella Maeftra 
del orden, que da alivio a las 
cofas canfadas, fuerza á las dé
biles , luz á las obfccras, y  ef- 
plendor á las olvidadas. Efta es 
ía Paz , la qual llena el corazón 
de verdadero -contento, hacien
do gloriofos a los hombres , y 
particularmente a los Principes, 
íubm ¡mitrándoles el delicado 
neftar de la política Chriftiana, 
con la que fe hacen felices, y 
adquieren una inmortal fama. 
No vivían los R eyes, en el pre- 
fente íiglo , olvidados de efta 
verdad j y aun por efto parece, 
que aplicaban con todo esfuerzo 
la jufta , y re¿ta política , para 
que fe gozara de la Paz. Y  por
que efta importantifsima.políti

ca,



deEípana. A .17 12. 537
ca , hija legitima de la jufticia, experimento fu Real Alteza, de-' 
es la que diífuelve los muchos xando fu cafa, haberes, y fami-
nudos de las controverfias, pa  ̂
recio me debido, enere los íucef- 
fos del año 1712 . principiar mi 
narrativa, por los actos politi
ces , que fe dirigían á la útil 
conveniencia , y eftablecimien- 
tb de la Paz, dexando para deí- 
pues los rcmanences de la guerra. 
Por tanto digo, que quandofe- 
míraba la inquietud def Mar , y  - 
de la tierra, daba tales vuelcas la 
rueda de la fortuna, que e lla , á 
quien favorecía , no daba mas • 
dote, que aquel que llevan las 
hojas de la rofa en fu hermofuraf 
Quien ío experimento bailante-  ̂
mente fue el Duque Maximilia
no Manuel de Bavíera, Eleólor: 
del Imperio , y el qué 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 Efpaña, no tuvo dificul
tad en dcclararfe de fu partido. 
Por eftá mifrna razón foftuvo 
una vivifsima, y muy íangrienta 
guerra en Alemania , con varie
dad de fortuna, hafta, que efta 
totalmente fe moftfb adverfa. 
Por ultimo , tanca fue fu inconf- 
tancia, que el dicho Duque, def- 
pojado de fus E ftadosparte de 
ellos fueron adjudicados á otro 
Principe , y parte fe aplicaron al 
Fifco. Pero fin embargo de las 
repetidas adverfidades , como 

íPar/-. /.

lia, fe mantuvo valerofo en las 
partes de Flandes, haciendo Ca-. 
bezadel Exercico del Rey Cató
lico , y moftrando cada dia el 
roftro á fus enemigos. El Rey 
Chriftianifsimo, en vifta de todo 
efto y nombro al- dicho Duque 
por Governadof de la Flan- 
des Galicana', y el Rey Católico, 
en atención a fu mérito , y fide
lidad , á los 2. dias del mes de 
Enero de 1712 . cedió a fu favor 
la foberania de los Paifes Baxos 
Católicos , pertenecientes a Et- 
pana, en conformidad de lo que 
havia tratado el Rey ChriftianiC* 
fimo en el año paífado de 17024 
Executo efto el Rey Católico, 
por fu Real Cédula, defpachada, 
en el dicho d ia , y baxo doce 
condiciones *, pero como defpues 
con la Paz fe vario el todo, y 
dicha merced no ha intervenido 
en algún fuceíTo particular , no 
pongo aqui mas individuación. 
Y  creo que bafta efto para faber 
la generoía acción del Rey Ca
tólico , el afeólo 5 y la compaf- 
fionacia elT io  , que aunque no 
tuvo total cumplimiento lo exe- 
curado y por embarazarlo los ac
cidentes del tiempo, logro def
pues el Duque la reintegración 
de fus mifmos Eftados por el 
Tratado de Paz.
 ̂ 751 Moftrando fiempre fu

liberalidad el Cacolico Monarca, 
tambfeíi en el año antecedente 

Yuuuuu de



de 17 i r .  acordó a la Princefa pues ci viage por Paris.Lasòtras
de ios Urfinos, y por orro titulo Potencias hicieron lo mifmo > y
Duquefii de Baciano , el rediro aunque en el dia prefixo no (è
annual de treinta rail efeudos, encontraron en la dicha Ciudad
con la alta foberanìa de la Ciu-' feñalada para el Gongreifo co- 
dad , y Caftillo de Limburg,que dos los Plenipotenciarios, fiendo
igualmente era de la Flandes grande el fervor con que la Rey-
Efpañola.Afsi confiaba por Real na Ana entraba en ello fe abrió
Cédula/defpaehada eñ z de el CongreíTo à los i ? ,  de Enero.
Septiembre de el dicho año de Dia es elle en que parece , que
17 1 1 . pero efta gracia, quanto algún particular Planeta influye
fue mas Íoberaíia, tanto mas di- en la Inglaterra uno,ú otro acón-
Acuitad tuvo para llegar alefec- tecíminco ; pues en otro tal dia
to ,n o  obftantc que [obre ella del año de 13.2,6. fegun los
hizo el Duque de San Pedro, : Hiftoriadores , que hablan de
en el CongreíTo de Ucrech , re- efte Rey no,por aufencia del Rey
fétidos oficios , para que tu- Eduardo Ség.undo , fu Efpofa h
viefle fu cumplimiento. Se era- Reyna  ̂ arrebatada del amor de
bajo con los Holandeíés , que madre , que en nada repara , ni
ocupaban aquel País ; pero e t  reflexiona, hizo .coronar al tér
ros, fé efeufabán con el Señor cerhijo de ambos , en la edad de
Aríchduque -, y por uldmo en catdxce años, llamándole Éduar-
un fyftéma tan critico , parece, do Tercero’ > y ahora là increpi- 
que el mundo, aunque ciego, déz de la Reyna Ana Stuarda no 
pretendía enfeñar à los mortales' permitió, que fe dilatara la aber- 
praelica mente la inconftancia tura del CongreíTo, por la au-
de las colas, fus falibles aumen-! féncia de algunos Plenipoten-
tos,-y fus raras diminuciones. ciarios. Se confideròà efta Rey-
En efte eftado de cróía$r queda- na como arbitra, en el Congrcf-
ba Tentada la loable refolucion: f c ,  y por tanto le abrió fu pri-
de eftablecér una firmé Páz, co- mer Plenipotenciario el Obifpo
mo entresüo trataron là Fran̂ - de Briftol ju an  Robifóiv, jun
cia , y la Inglaterra , y por tan- tatnente con el Marqués de Uxe-
to debían embìàr los Soberanos, lies Nicolás Bred , primer Plcnb
que mantenían la guerra fus reí- potendarío del Gran Luis. Deci-
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el Rey Catholico nombró p o r  qualhizo una difereca , y bien 
fu parte á los que dexo referidos, concebida oración ; y defpucs fe 
los quales emprehendieron deft procedió a quanco refiero en la

moquarto.; A efte fe fe guia el 
Abad Melchor ¿c  Poliñac , el 
qualhizo una difereca , y bien 
concebida oración ; y defpucs fe

Ter-
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Tcreerá Parce de cfta Hifto- te» el. hilo de la vida. Sucedió <■ £,
ría * omitiéndolo aqui * por, no 
multiplicar una miitna narrati
va. ’ í

73a Mientras que en todo; 
lo dicho fe ocupaban los hom-, 
bres , la Divina Omnipoten
cia difponia otras cofas., pata 
defengaño de ellos mifmos; > y 
fe vio en París, con la trille no-i 
veda4 de haver fobrevenidoa la 
Señora Delfina María Aldeyal- 
de un accidente * que en breve, 
tiempo le quito la vida. Elle la-' 
tal fuceífo convirtió en melan
cólicos vaticinÍQs.la alegría, que. 
gozaba aquella Corte * por la; 
Paz * que fe trataba *. y no páíTo 
mucho tiempd fin que te expe^ 
rimentaran porque haviendo 
ido el Señor Delfín á Marli > e a  
compañía dé fu :Abuelo * para; 
di vertir la peña , allí e l mifino 
accidente le dio un-mortal 
to i de manera filé * <jue a; los
18. de Febrero* teis dias deí- 
pues del referido fallecimiento* 
privo de la vida al Dclfim de 
Francia * que antes íe nombra
ba Duque de Borgoña y el quaí, 
haviendo falldo a Campaña* ad- 
ímniftró batíante materia para 
cita Hiíloria. Murieron en tan 
corto termino ambos Principesy 
y ni aun con ello'fe contentó la 
cruel parca i pues hallándote 
con el proptío accidente un hi
jo de los mi fin os * y el que ya 
era Delfimde Francia * a los -8, 
dias del mes de Marzo -le cor-

i

/

to en la tierna edad de cinco 
anos, lo qual aumentó el dolor 
del Rey Ghriftianifsimo , qué 
en can breve tiempo perdió dos 
nietos * en quienes fe havia dé 
tentar fu Corona.

733 Infauftos accidentes 
fueron eftos para la Cafa deBar* 
bón , quando en Utrech te iban 
adelantando los negociados de lá 
Paz para cuyo efeóto pretern* 
dra la Reyna de Inglaterra * que 
te previniera el cafo* de que no 
te miraran las Coronas de Fran
cia* y Efpaña en folá una Ca
beza. En efte punco fe ponía la, 
mayor eficacia i y haviendo re
cibido el Rey Catpiico un Ex
traordinario * con quien fe le da
tar noticia individual de ello* 
determinó generofamente re
nunciar por la Corona de Efpa-¿ 
ñâ  * lps d erech osq u e fu nacte 
miento le concedieron a la de 
Francia. Por efte motivo en el 
dia 22,; de Abril juntó fuCon- 
fejo de Gaítilia * y fe lo patria pó 
con Vivas expreísiones del afec
to , que tenia, a los Efpañoles *y 
del defeo que mantenía de vi
vir * y morir con ellos * defpnes 
de haver1-vencidodas dificulta- 
de5*.que a ello te le ofrecían. 
También manifelló * como el 
Dúqüe dcBerriTu hermano * 
el Duque de Orleañs fuTio* ha¿ 
ríanlo miftnocon igual Renun
cia* réfpecto de los derechos, que 
pudieíTen pretender a la Corona
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¡de Efpaña. Én ella forma fe ex- haría íaber a todos fus Vaflallos»
plico el Monarca Don Phelípe 
Quinto j y realmente fu expref* 
fion defpedazaba las pafsiones, 
que devoran el corazón, con* 
fundiendo al mifmo tiempo los 
cuidados de la ambición , que 
quitan la vida a los hombres. En 
ella ocafion , fin que yo lo pon
dere , parece que fue qunndo 
fu Real magnanimidad quilo 
formar una ley nueva , fino es 
que d ig a , que quifo proceder 
contra la ley de fu propria fan- 
gre, que le concedia fegunda 
Corona , haciéndole tanto mas 
gloriofo, quanto menos la apre
ciaba. Fue una reíolucion de to
dos modos grande j y cómala 
mejor eloquencia que haj Centre 
los hombres, es fiempre la ver-; 
dad, de ella quedaron conven
cidos los Confejeros, y fatisfe- 
chos los Efpanoles , los quales 
aumentaron el regocijo por el 
felicifsimo parto de la Reyna 
Dona María Luifa, que á los 
é. dias del mes ^  J  unió dio 
a luz un legando In fa n te á  
quien fe le pufo por nombre 
Phelípe.

734  , Finalmente , en el dia 
'3. de Julia el Católica Monar
ca volvio á juntar el Confejo, y 
propufo como para él eftable- 
cimiento de la Paz convenia 
executar lo que yá tenia expref* 
fado , con el afe¿to, y verdadera 
voluntad , que muchas veces 
havia manifeílado *, y que afsi.lo

También declaro quanro palla-; 
ba en el Congreflo de Utrech, 
y lo mas refervado que en él fe 
trataba» fiendo cada una de ellas 
acciones una prueba cierta del 
amor que tiene á fus Subditos, 
pues la fina ley que les conferva, 
era la que precifaba a' executar 
femejarites demoílraciones. Y, 
en coníequencia de e llo , con 
particular Decreto del dia 8. del 
mes de Julio hizo publica fu 
reíolucion, remitiendo el mifmo 
Decreto a los Confejos, y T ri
bunales. De ella fuerte queda-i 
ton noticiofos, y regocijados los 
VaíTallosj y en el. dia figuiente 
de dicho mes, el Confejo, con 
toda formalidad, paífó a dar á 
fu Mageftad las debidas gracias, 
por tan Verdaderas demoílracio
nes. Y  á efto fe figuib , que el 
Governadordel Real , y Supre
mo Confejo de Caftilia, que era 
Don Francifco Ronquillo, Con
de de Gramedo, con cartas cir
culares lo5 participo á los Rey- 
nos, y Ciudades , convocando 
al mifmo tiempo á las que tienen 
Voto en Cortes, para tenerlas en 
Madrid, y autorizar mas el mik 
mo aóto , lo qual fe efeétuó, 
como veremos mas adelante.

73 5 Quando aquellos lu-í 
gubres fuceífos, arriba referidos  ̂
permitieron al Gran Luis Deei-i 
moquarto , que tratara de nego
cios , procuro difporier las cofas 
conducentes para el firme efta-;

ble-
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blecimicnco de la Paz , que de- to , y allí inifmo fe publico fo^
feaba , juntamente con el Rey lemnemente en el dia ¿4. El
Católico. Fue , pues, una de las 
primeras diligencias, la de acor
dar la fufpenfion de armas entre. 
Inglaterra, Francia, y Efpaña, 1q 
qual quedo convenido,y firmado 
en Marli à 10. de Junio del pre- 
fente anode 17 12 *En fu conte
nido fe feñalaba para la fufpcn- 
íion de armas el termino de dos 
mefes *, y haviendofe remitido à 
Londres,luego fe pufo en praéti- 
ca,y particularmente en Flandes, 
en donde por entonces fe hallaba 
mas encendida la, guerra. Ya con 
ello fe gano tiempo para con
ferir con mayor ípfsiego fobre 
el Tratado de P ^ ,  aunque los 
Aliados de la Inglaterra , lifon- 
jeados de la fortuna, tenían pen- 
farnientes mas altos , y no qui- 
ííeron convenir en la fufpenfion; 
de armas. En el Congreffo eran 
varias las pretenfiones de unos, 
y las refpueftas de otros -, y por 
tanto , íiendo neceflario' tomar 
muy bien las m edias para la: 
mayor folidéz de una verdadera 
P az, embio la Reyna de Ingla
terra à Paris à fu Secretario el 
Señor de San Juan , ya hecho 
Vizconde de Bolimbrock , y allí 
confirió quanto ocurría. Viole 
defpues la refulca , y fue aquella 
de formar, y acordar una nueva 
fufpenfion de armas , prorro
gando el termino , de la primera 
por otros quatro mefes, lo qual 
fe firmo en Paris à 19. de Ago£ 

(part.I.

contenido de elle Tratado, aun
que era de cofa confiderable, 
folamente fe componía de ocho 
Artículos, los quales fe redu
cían a prohibir todo genero de 
hoftilidad por Mar, y por tierra: 
Que fe debieran reftituir las re- 
prefalias, que contra efle Articu- 
lo fe hicieren : Prometía la Rey
na , que fus Navios no conduci
rían á Portugal, á Cataluña , ni 
a otra parte , en donde huvierte 
guerra, Tropas, cavallos, armas, 
ni municiones , de qualquicr 
fuerte que fueflen: Que lo lamen-, 
te pudiera la Reyna Ana execu-j 
tar ello en Puerto Mahon , y Gí- 
balear, en cuyas partes tenia fus 
Tropas: Que fe quedaría con efr 
tas Plazas al tiempo de la Paz: 
Que también pudieffen preítar 
fus Navios para conducir las 
Tropas Porruguefas , que ella- 
ban en Cataluña á Portugal, y; 
las Alemanas a Italia: Que fg 
quitara el bloqueo de Gibakar, 
y que en el termino de quince, 
dias fe ratificara el todo.

73 6 Efte fue el primee 
Tratado , que en la prefente ne
gociación fe eflablecio *, y ha- 
viendo quedado convenido todo 
quanto en él fe eftipulaba, tuvo 
fu efecto , firvíendo también 
defpues para la conclufion de la 
Paz^Celebrofe con mucho aplaud
ió por las Parces contratantes, 
aunque con mayores exprefsio- 

Xxxxxx nes
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neslo hizo la Reyna A na, par- bos Embaxadorcs fe encontra
ticipandolo pioncamente al Par
lamento > y publicándolo en 
Londres £¡, los 30, dias del mifmo 
mes de Agofta De (pues dio ma
yores íeñas del concento, dexan- 
do en libertad al Marifcal de 
Talard , que defde la pérdida de 
la batalla de Hofte£t fe hallaba 
prifionero en Inglacerra.La bue
na correfpondencia, y la liber
tad de los prífioneros, fue uno 
de los buenos efeáfcos del referi
do Tratado * moítrandólo tam
bién el Rey Católico con la li
bertad que concedió al General 
Stanop , y a otros Oficiales, que 
quedaron prífioneros en Birue- 
ga. Afsímífmo gozaron de efte 
beneficio los Nobles prífioneros, 
que en la pérdida del Reyno de 
Ñapóles quedaron enGaeca en 
poder de los Alemanes. Eftos 
prifioneros fueron el Marqués 
de Villena, el Duque de Biliaria, 
con los Príncipes 3e Cellainar, y 
Caftcilon, hallandofe entonces

ron prefentes en las refperiivas 
Cortes , quando fe hicieron las 
Renuncias, que mas adelante ve
remos , y el Rey Chriftianifsimo 
embio á Londres por fu Emba
jador al Duque de Aum ont, y 
aísí quedo mas bien aflegurada 
la buena correfpondencia. El 
diehoKexington faliódeLondres 
en el dia 19. de Septiembre ; y 
haviendo dcfcmbarcado en San 
Sebaftian el dia 9 . de Octubre, 
pnflo á Madrid, en donde entro 
el día 18, Fue recibido por el 
Duque de Pópulí,a quien fenaló 
el Rey para efte fin, y él mifmo 
lo llevo á la prefencia de fu Ma- 
geftad , que eftaba en el Palacio 
del Retiro. Executbfe efta dili-. 
gencia en el dia figuren te de fu 
llegada ; y fiendo bien admitido, 
nombro el Rey Católico al Mar- 
qués de Bedmar ,  para que con 
él confiriera los negocios j y con 
efto fe fué adelantando la Paz 
tan d cicada.

el primero de los quatro Virrey 
de aquel Reyno, y a quien def- 
pues premio fu Mageítad Cató
lica , haciéndole fu Mayordomo 
M ayor; empleo que tenía el A lr 
mirante de Cafiilla.Todo íe exe
n tab a con una gufiofa conío- 
nancia, y la Reyna Ana nombro 
fus Embaxadores para las Cortes 
de Efpana , y Francia i de modo, 
que á París fue el Duque de 
Steyvsbucri, y a Madrid vino 
Milord Kexington.Con efto am-

C A P IT U L O  XCII.

m  QUE SE ^EFIE^B l a  
renuncia del êy Católico Don 

(pbelipeQuinto ala Corona 
de Francia,

737  TV J í  vchas , y va- 
J [ y J [  rías cófás fue- 

lé inventar el temor, y por efto 
no falco diícreto que dixérá, qúé 
el temor era madre de la íeguri-
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dad. Suceda efto , ya de uno , o  herederos > el derecho que cenia
ya de otro modo en el tiempo 
prefente * fundando la Inglater
ra fu principal idea 3 en que ja
más llegara el cafo , de que por 
falta de fuccefsion*b por otro ao* 
cidente * recayeíTen las Coronas 
de Francia * y Efpaña en una 
mifma perfona, hacia que nadé« 
ra del temor la fegúridad. La ra
zón era * porque en fémejanté 
cafo * fe miraría en la Europa urt 
Soberano * á quien todos los de¿ 
más Principes juntos no podrían 
fuperar*, y por canto aplicaba* 
con el mayor empeño * fus ofi
cios * para precaver efta Contin
gencia. Era cité temor fundado 
por la razón dicha * y mayor
mente con la declaración > qué 
el Gran Luis Decímoquarto ha- 
vía hecho en Verfalles día pri~ 
mero de Diciembre del año de 
1700, á favor del Rey Católico* 
y al tiempo que partía á ocupar 
el Trono de Efpaña. Se reducia 
efta declaración a expreíBr* con 
mayor individualidad * el dere
cho del Rey Don Phelipe * y de 
fus Succeífores á la Coronado 
Francia * afianzando el ínftru- 
mentó con todas las folemnida- 
des* pues fe paífd , o bien fe re- 
giftro por el Parlamento en el 
dia primero de Febrero dei año 
figúrente de 170 1. Por eftas ra
zones , en Utrech era el princi
pal adunco de los Miniftros In-¿ 
gleíes, que fu Mageftad Católi
ca renunciara por si, y por- fus

a la Corona de Francia * y que 
hicieran lo rrufmo los Principes 
de la Cafa de Barbón 3 por aque
llas 3 que pudieífeii tener á la 
deEfpaña ¿

738 El Católico Monarca 
Don Pheíipé Quinto * en quien 
fe imprimió muy bien el a t ó o  
acia los Éfpañoles * ninguna otra 
cofa defeabá mas que el fofsíe- 
go de fus VaíTallos *, y antepon 
niendo efté deíéo a todas las de
más cofas * no fe detuvo en re
nunciar el derecho de fu naci
miento á la Corona de Francia* 
como quien yá tenia dicho * que 
no haviá dé volver á ella. Su- 
puefia efta tefolucion, que otras 
veces ert publico havia expresa* 
do fu Mágéftad Catolica*dicien- 
do: Que quévUYfPtr,y morir con los 
Efpañoles : participo al Coníejo* 
como arriba infiriu^que conve
nía para la concluííon de la Paz* 
hacer la renuncia de laCorona de 
Francia* como lo executarian 
tambieh-por la de JBfpaña los 
Principes de Erancía¿ Todo ef
to fe proponía hacer la cofa con 
la debida madurez 3 y reflexión> 
y afsi en fu confequencia , y de 
haver el Govetnadordel Confe- 
jo convocado a las Ciudades de 
Voto en Cortes, llego el cafo de 
efe&uarfe rodo. Por tanto en el 
dia iz .d e  Géfubrc fe encontra
ron yá en Madrid los Diputa
dos * ComiíTarios * o bien Apo
derados de losReynos * y Ciu*

da-
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dídes de Voto- en Cortes; y eri
el diá z6. quedaron viftos , y 
aprobados los poderes de cada 
riño por el Govef nador del Con- 
fejo. Los ; Votos que concurrie- 
ion, fueron Burgos , León, Za
ragoza , Granada, Valenda, 'Se
villa , Cordova, Murcia, Jaén, 
Galicia , Salamanca * Calacayud, 
Madrid'j Guadalaxara , Tara- 
zona , Jaca , Avila, Fraga , Ba
dajoz , Palencía , Toro , Penif- 
cola , Borja, Zamora , Cuenca; 
Segovia , Valladolid, y Toledo, 
guardando el orden de fus a f
ilemos , como aqui eftan efcri- 
tos, y fegun toco la fuerte á las 
Ciudades. Ya con efto en el día 
5. de Noviembre , a las diez ho
ras de la mañana , eftuvo el Rey 
Católico Don Phelipe Quinto 
acompanado de# fu lucidifsima 
Corte, y en la gran Sala del Pa
lacio del Retiro, citando pre- 
íence la Reyna, y el Principe 
de: Afturias, con afsiftencia de 
los Grandes de Efpaña, de los 
Títulos, y Miníftros Eftrange- 
ros, y también los Preíjdentes 
de los Confejos ; y los Apodera
dos , que repreíentaban el Rey- 
no , fe pufo en el Solio é hi
zo la propuefta. Sin diláraríe en 
palabras fu Mageñad , dixo 
brevemente á ios del Goncurfo, 
para que eran convocados; y que 
fin embargo, que fe dexaba á fu 
arbitrio la elección de las Coro
nas, de Efpaña , y Francia guf. 
tofamente renunciaba e lla , por

"vivir ,■ y  morir con los Efpaño-, 
les. Defpues de ello fe. retiro fu 
Mageltad *„ y el magnifico Con- 
curfo quedo enterado de todo, 

. y de como en la  tarde fe havia 
-devolver á juntar* Afsi fe exe- 
cuto á las cinco .horas defpues 
del ¡medio día; y el Rey Don 
Phelipe, íentadó legunda vez en 
el Solio , repitió 1q  que havia 
expreífado .por. la Jnañana , y 
mandó y que f ̂ 1 Secretario de la 
Camara de Gaftilla , leyera en 
alta voz la difufa Efcritura de 
la renuncia, que hacia ala Co
rona de Francia, y efta fue la 
abertura , y el principio de la 
función de Cortes. Los Vaííallos 
quedaron de todo inuy facisfe- 
chos, é inmediatamente lo qui- 
ficron expreíTar con reverentés,y 
breves palabrasvy fobre quien de
bía hablar , renovaron los Dipu
tados de Burgos * y de Toledo 
fu antigua preten fion, fin ofen
der la Mageftád j y . defpues de 
la protefta , y /de ha ver -ped ido 
Toledo teftimonio, habló el Di-; 
pucado de Burgos, y en nom
bre del Reyno dio las gracias al 
Rey Catolicé, porque pofpo- 
nia los derechos de la Corona de 
Francia al verdadero afecta, que 
tenia> á Tos Efpañoles. Executa- 
do todo efto: f  y. ha viendo con
cedido- el R ey ', que fe librara 
teftimonio de ello , fe concia yo 
la función *, y paramay oren te- 
reza del que leyere y pongo aquí 
la copia del dicho inftrumencoy

no
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no obliarne ,  que eíla bailan- 
temente eftendido.

1 U T % U U  E U T O  ©È 
Renuncia hecho; por el Católico 
Monarca Don The Upe Quinto. .

■ :,a
* 739  T ^ on Phelipe^pOf

la gracia efe 
Dios , Rey de Caftilla, de León; 
de Aragón, de las dos Sicilia^ 
de Jerufalén , de Navarra , dq 
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 Gibultar, de las 
Islas de Cañarías, de las Indias 
Orientales, y Occidentales , Ifc 
las , y Tierra Firme del Mar 
Occeano , Archiduque de Auf- 
tria, Duque de Borgoña, de 
Bravante , y de M ilán, Conde 
de Aufpurg , de Flandes , del T i- 
ro l, y Barcelona, Señor de Viz¿ 
caya^y de Molina, 8cc. Por la 
relación, y noticia de efte Ins
trumento , y Efcritura de Re-f 
nunciacion , y defiftimíento, y  
para que quede en perpetua me
moria , hago notorio, y maní- 
fiefto á los Reyes, Principes, Po~ 
tentados , Repúblicas, Comu
nidades , y Períonas particular 
res, que fon , y fueren en los 
ligios venideros, que fiendounó 
de los principales Tratados de 
Pazes pendientes en la Corona 
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de Efpaña, y la de Francia con 
la Inglaterra , para; cimentarla' 
firme , y  permanente ,̂ y procer 
der áMa general; ; fobre la má-í 
xima de aíTégurarédn perpecui-i 
dad el univétfal bien,- y  quietud 
de h  Europa en un equilibrio 
de Potencias, de fuerte , :que 
unidas muchas en uña> no decli- 
naíle la balanza dé la defeada 
igualdad en ventaja dé una á pe- 
ligro, y receto de las demás, fe 
propufo , é infló por la Ingla-; 
térra, y fe convino por mi parte¿ 
y la del Rey mi Abuelo ;  que pa
ra evitar eri qualquier tiempo la 
unión de ella Monarquía , y la 
de Francia ¿ y la pofsibílidad de 
que en ningún cafo fucedieíTe; 
íe hicieflen recíprocas-renuncias 
por m i, y toda mi defienden-; 
c ía , á la fuíccefsion pófsiblc de 
la Monarquía de Francia, y por 
la de aquellos Principes, y todas 
fus lineas exiflcntes, y futuras a 
la de ella Monarquía,formando 
una relación decorofa de abdica
ción de todos los derechos, qu£ 
pudieren acertarle para fuceder- 
fo mutuamente las dos Cafas 
Reales de efta, y aquella Monar-, 
quia, fcparaado con los medios 
legales de mi renuncia de mí ra-‘ 
ma del tronco Real de Francia* 
y todas las ramas de la de Fran
cia dé la Troncal derivación de 
la fangre Real Efpañpíá * previ- 
niendofi afsimifmo, en confe- 
quencia de la rnaximá funda-; 
mental, y perpetua del equili- 

Y yyyyy brío
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húo de las Potencias de Europa* con efta Corona : dcbienciofe
«1 que afsí como efie perfuade, y  creer, que en efta cfperanza per-
juftifioa evita?; en todos cafo ex4 petua ,  é incefsible, fea el fiel in-
cogicablc^laínnion déla Monaiv variable de la balanza, en que
quia, p?adieífe recaer en la Cafe ámiftofamenrc fe equilibren to~
de Aullria y eúyos dominios, y  das lás Potencias, fatigadas del
adherencias, aun f i n i a  uéipñ fii‘dóf* é incertidumbre de las
del Imperio las haría formida
ble : motivo , que hizo plau- 
fible eri otros tiempos la fu pe- 
ración de los Eftados heredita^ 
ríos de la Cafa dé Aullria del 
cuerpo de la Monarquía Efpa  ̂
ñola ,  cpnviníendofe a efte fin 
por ia Inglaterra conmigo > y  
con el Rey mi A buelo, que en 
falta mía , y de mí defcendencia,  
entre én la fuceeísíon de efta Mo
narquía el; Duque de Saboya, y  
fus hijos defendientes mafculi- 
nos, nacidos* en confiante legi
timo matrimonio *, y en defeóto 
de fus lineas mafculinas, el Prin
cipe Amadeo ̂ de Carinan , fus 
hijos defendientes inafulinos, 
nacidos én confiante legitimo 
matrimonio *, y cndefe&o de fus 
líneas, el Principé Thornas, her
mano del Principe de Garifián*. 
fus hijos defendientes mafculi- 
nos, nacidos en confiante Iégi-¿ ' 
timo matrimonio , que por def-r 
cendientés de la luíanta Doña! 
Catalina, hija del Scnou Phelipe 
Segundó,y llamamientos expref- 
fós > tienen derecho claro, y cch 
nocido , fupüefia la amiftad  ̂ y 
perpetua alianza , que fe debe 
folicitár, j  confguir del Duque 

' dé Saboya , y íu defcendeucia,

batallas , no quedando algún ar
bitrio à ninguna de las Partes 
para alterarefte equilibrio fede
ral, por via,de- ningún contrató 
de < renuncia . ni retrocefsíon, 
pires 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.
: 740 Hé deliberado , en
confequeticiá <je lo referido, y 
por el afoor ajos Efpanoles,  y 
conodmienrode lo que ai fuyo 
debo,  y las repetidas exprefsio- 
nes de fidelidad, y  por retribuir 
à la Divina Providencia , con la 
re Agnación à fu dettino, el gran 
beneficio de haverme cójotado, 
y mantenidp en el Trono de tan 
iluílres, y beneméritos Vaífullqs, 
el abdicar por m i, y todos mis 
defendientes;, el derecho de 
fiicceder a la Corona de Francia, 
dettando no apartarme de vivir, 
y morir con mis amados,y fieles 
Efpanoles, dexando à coda mi 
deícendencia el vinculo iriíepa- 
rablc de fu fidelidad , y amor * y 
para que efta deliberación ten
ga el debido efecto, y ceífe ei 
que fe há confideradó un o de *fo

prin-
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principales motivos de la guerra, y tiempos, de la acción, y de
que hafta aqui ha, afligido à la recho de fucceder en la Corona
Europa* De mi proprio motu, 
libre expontanea , y grata vo-* 
luntad, Yo DonPhelipe, por la 
gracia de Dios, Rey deCartilla; 
de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, dejerüíalén, de N ai 
varrá, de Granada * de Toledo; 
de Valencia, de Galicia , de Ma* 
Horca,de Sevilla, de Sardeñá; 
de Cor do v a , de Córcega , de 
Murcia , de Jaén, de los Algara 
ves de Algccira , de Gibaltar, dé 
las Islas de Canaria, dé las Indias 
Orientales, y Occidentales,Islas, 
y.Tierra Firme del Mar Occea- 
no, Archiduque de Auftria, Du- 
que de Borgoña, dé Bravante, y 
M ilán, Conde de Abfpurg , de 
Flandes , de T iro l, y Barcelona; 
Señor de Vizcaya, y Molina,
Por el prefente inftxumento, por. 
mi animo , por mis herederos, 
y íucceíTores, renuncio , aban
dono , y mejdefiílo, para fiem- 
pre jamás, de todas precenfiones, 
derechos, y Títulos , que Y o , o 
qualquiera defcendíehtc mió,ha-* 
yadefde ahora , o pueda haveü 
en qualquier tiempo, que füce4 

da en lo futuro ;á la fucceísiori 
de la Corona de Francia *, y me 
declaro , y  he por excluido , y  
apartado Y o  y mis hijos, here
deros,, y deíccndiences, perpe¿ 
tuamentc, por excluidos, é in
habilitados abfolucamenrc , y fin 
limitación, diferencia, y diílin- 
don deperfonas , grados, fexos,

de Francia vy quiero, y confien* 
to por m i, y los dichos mis defi 
cendientes „ , que defde ahora* 
para entonces,, fe tenga por pafc 
fado.-, y transferido en aquel, 
que por eftár Y o, y ellos excluí 
dos;, inhabilitados, é incapaces; 
fe hallare figuiente en grado , h 
inmediato al, Rey , por cuya 
muerte vacare, y fe huviere de 
regular., y deferir la fuccefsion 
de la dicha Corona de Francia 
en quaiquier tiempo , y cafo, 
para que la haya , y tenga como 
legitimo, y verdadero íucccfTor, 
afsi como íl Y o , y mis defeen- 
dientes no huvieramos nacido, 
ni fuellemos en el mundo , por
que por cales hemos de fer teni-; 
dos, y reputados, para que en 
mi perfona, y la.de ellos, no fe 
pueda confiderar, ni hacer fun-: 
clamento de repreíentacion ac
tiva , o pafsiva , principio, o 
continuación de línea cie&iva; 
contemplativa , de fubftancia, o 
fangre, o calidad, ni derribar la 
deícendencia, o computación de 
grados de las perfonas del Rey, 
Ghriftianifsima mi Señor, y mi 
Abuelo.y ni del. Señor Delfín mi 
Padre, ni de los gloriólos Reyes 
fus progenitores ,  ni para otro 
algún efe£to de entrar en la fue- 
cefsion, nL preocupar el grado 
de proximidad, y excluirle d¿ el* 
á la perfona, que como dicho es; 
fe hallare figuiente en grado

Yo.
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Yo quiero , y confiento por mi fer , para que él lo poflea como 
mifmo, y  por mis defendientes, íuceeflbr legitimo , y verdade~ 
que defde ahora, oonio efltón— ro , de la miírua manera , que íi
¿es , fea mirado . confiderado Y o  y y mis defendientes no hu
elle derecho, como pallado, y  
trasladado al Duque de Berry, 
mi hermano, y a Tus hijos, y  
defendientes mafoulínos , na
cidos en conftante legitimo ma
trimonio y y en defecto de fus 
lineas m a f ulinas, al Duque de 
Orleans mi Tío , y á íus hi
jos , y  deícendierites mafculi- 
nos , nacidos en conftante le
gitimo matrimonio > y en defec
to de fus lineas,al Duque de Bor
tón mi Primo, y á fus hijos, y 
defendientes m af aliños, nací-, 
dos en confiante legitimo ma
trimonio , y afsi fuccefsivamen- 
te a todos los Principes de la 
fangre de Francia,. fus hijos, y 
defendientes m a f olmos, para 
fiempre jamás, legua la colo
cación , y orden con que ellos 
fueron llamados a la Corona 
por el derecho de fu nacimientoj 
y por confequencia a aquel de 
los dichos Principes .(que fien- 
do , como dicho e s , Y o , y to
dos mis dichos defendientes ex  ̂
cluidos ,  inhabilitados ,’ é inca
paces ) f  pudiere hallar mas 
cercano en grado inmediato def- 
pues de aqüef Rey, por la muer
te del qual fucedíere la vacante 
de la Corona de Francia , y a 
quien debiere pertenecer la fuc- 
cefsiou en qualquier tiempo, y  

*-■ en , qualquiei cafo que í pueda.

viéramos nacido. Y  en confide- 
ración de la mayor firmeza del 
a<fto de la abdicación de todos 
Jos derechos, y Títulos, que me 
físiííian á m i, y á todos mis hi
jos , y defeendientes para la 

. fuccefsíon de la referida Corona 
de Francia, me aparto, y defif- 
to , efpecialmente del que pudo 
fobrevenir á los derechos de na
turaleza ptír las letras Pacen te s,c 
ínftrumentü, por el qual el Rey 
mi Abuelo tne confervo , refer- 
vo, y habilito él derecho de fue-: 
cefsion á la Corona de Francia, 
cuyo inftmmehto fue defpacha- 

do en Verfalles en el mes de Di
ciembre del ano de 1700. y paf- 
fado, aprobado y  y regiftrado 
por ej Parlamento > y quiero, 
que no me pueda fervir de fun
damento para los^efeítos en él 
prevenidos, y le refutor, y re
nuncio , y  le doy por nulo, iiri« 
t o , y de ningún va lo r, y por 
cancelado , y como fi tal inftru* 
mentó no fe huvieífe cxecutadoj 
y  prometo , y me obligo en fee 
de palabra R eal, que en qüan- 
to fuere de mi parte , de los di
chos mis hijos, y defendientes, 
que fon , y  frán  , procuraré la 
obferyancia , y cumplimiento 
de cftaEfricura, fin permitir, 
ni eonfentir, que f  vaya ,b ven
ga contra ello, direflé , b indi-

re c-
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re£ts en todo ,o é h  patee j y me fubd itoŝ  ̂y naturales le hayande
deíifto, y aparco de todos 3 y  reconocer y obedecer , hacer 
qualefquiera remedio? fabídosj y  pre%r ¿11 jiiramemo ¿ ,y QmeI
o ignorados, ordinarios y b .eA nage-de^iidad,, y fervide éan 
craordiimiios , y . que por Dete4 mo á fu; Rey y y Señor legitimó! 
cho común, b privilegió-efpe4 Y  eíle defiíHmienco ,, y  fenunn 
cial nos puedan'pertenecer a mí_¿ dación por m i, y los dichos hi-
y a mis hijos ■, y  defendientes,’ jos , y defendientes: ha de, :fer
para reclamar > .decir, y alegar 
contra lo fufodicho *, y rodos 
ellos los renuncio \ y éípecíal- 
mente el déla lefsion evidente^ 
enorme , y enonnifsitna, que" &  
pueda con Aderar haver interven 
nido en la defiftenefa ,y  renun-i 
ciacion del derecho de poder eri 
algún tiempo íucceder. en la re
ferida Corona > y quiero , qué 
ninguno de los referidos reme
dios, rii otros.,de qualquier nom
bre , minifterio , ‘ importancia, 
y  calidad qué fean , nos valgan," 
ni nos puedan valer \ y  íi de he  ̂
cho ,  o con álguii' color quifie-í 
ramos ocupar el dicho Rey no 
por fuerza de afinas, haciendo, 

' o moviendo güerra ofenfiva , o 
defenfíva, dcfde ahora para en
tonces fe tenga, juzgue , y de-, 
clare por ilícita, injufta , y mal 
intentada , y por violencia, in* 
vaíion, y ufurpación hecha con-í 
tra razón, y conciencia ?y por el 
contrario fe juzgue , y  califique 
por juila , licita, y permitida la 
que fé hiciere , o moviere por el 
que por mi exclufion , y de los 
dichos mis hijos, y d e f  eñdieri- 
tes debiere fucceder en la dicha 
Corona de Francia, ai quál fus 

- (Pdrf. í.

firme ,  eftable , valida, é irrevo-; 
jcable perpetuamente, para íiem- 
pre jamás. Y  d igo , y ’prometo, 
que no echaré, ni haré protef- 
tacion, o reclamación en publi
c o , o én feréto en contrario, 
que púeda impedir, b difminuir 
la fuerza délo contenido; en éf- 
£á Efcrirufa fy  que fi lá hiciere, 
aunque fea jurada, no yalga , ríi 
pueda tener fuerza., Y  para nía* 
yor firmeza , y feguridad de l<i 
contenido en efta renuncia, y 
de lo dicho, y prometido por 
mi parte , en ella empeño de 
nuevo mi fee,palabra Real,y ju-; 

*, ro folemnemente por los Evan-* 
gelios contenidos en efte MiíTal, 
fobre que pongo la mano dere-; 
ch a , que yo obfervaré , man-¿ 
tendré , y cumpliré efte aóto, y 
inftrumento de renunciación, 
tanto por m i, como por todos 
mis fucceffores , herederos, y  

: defendientes, en todas las clau- 
fulas en él contenidas, fegun el 
fentido , y  conftruceion mas nâ  
•rural, literal, y evidente j y que 
de efte juramento no he pedido, 
ni pediré relaxadon , y que fi fe 
pidiere por alguna perfona par- 

. ricular , b fe concediere mottt 
Zzzzzz pro-
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p0pri<^nb'Ofaréy.^®c valdré til-hombre; de mi Camara ,.y  
dt d ía  5 cantes para érv el cafó Capitanee Guardias de Corps 
que fe ame conceda, bagó otro Italianas \ Don Femando de 
tal juramenta, páraqué fiesnpre Aragón, y Móncada, Duque de 
haya ;,y l  quede unolobre todas M óntate;, Marqués de los Ve
t e  relas&<dpnes>q^ lez , Comendador de Silla , y
concedidas \ y otorgo efta Efcri- Benazal , en Orden de Montefa, 
turnante el prefenre Secretario, pendí-hombre de Camara, y de 
Notario de efte mi Reyno, y la mi Confejo de Eftado* Don An- 
Brm£>y mandé fellarcon milCeáí tomo Sebafttín de Toledo,Mar~ 
Sello ,  fiendo teftigos preve ni- qiiés de M a acera ,  Gentil- hora
dos, v llamados el Cardenal Don ^re de mi Cairiara , y Prcfidente
Francifcode Judice > Inquifidofc 
General ,  y  Arzobiípo de Mon
real , dem i Confejo dé Eftado, 
Don Jofeph Fernández de Ve- 
bfeo y  Tobar , Condeftable de 
Caftilía ¿ Duque de Fxiás, Gen
til-hombre de mi Camara ,  mi 
Mayordomo Mayor, Copero , y 
Cazador Mayor* Don juán Cla
ros Alonfo Perez de Guzman el 
Bueno ,  Duqué} de Medina Sy- 
donia ,  Cavallero del Orden dé 
“Sanfli Spiritus, mi Cavallerizo * 
M ayor,  Gentil-hombre de mi 
Cam ara, y de mí Gonfejo de 
Eftado > Don Francifco Andrés 
de Benavides, Conde de Sanrif- 
tevan , de mi Confejo de Efta
do , y Mayordomo Mayor de la 
Reyna > Don Carlos Homodei 
Laío de la Vega ,  Marqués de 
Almonácir, y Conde de Caía- 
Palma , Gentil-hombre de mí 
Camara, del Confejo de Eftado, 
y  Cavallerizo Mayor de la Rey
na v Don Reftalno Cantelmo, 
Duque de Populi, Cavallero del 
Orden de San¿ti Spiritus, Gcn-

de Italia * Don Juan Domingo 
de Haro .y Guzman , Comen
dador Mayor en la Orden de 
Santiago , de mi Confejo de 
Eftado j Don: Joachin Pónce de 
León, Duque de Arcos , Gentil
hombre de mi Camara, Comen
dador Mayor en la Orden de 
Calatrava , de mi Confejo de 
Eftado; Don Domingo de Ju- 
dice , Duque: de Jovcnazo , de 
mi Confejo deEftado 5 Don Ma
nuel Colom a, Marqués de Ca
nales, Gentilhombre de mi Ca
mara , de mi Confejo de Efta
d o , y  Capitán General de la Ar
tillería de Efpana *, Don Jofeph 
de Solis, Duque de Monteflano, 
de mi Confejo de Eftado * Don 
Rodrigo Manuel Manrique de 
Lara, Conde de Frixiliana, Gen
til-hombre de mi Camara, de 
mi Confejo de Eftado ,  y Preíi- 
dente del de Indias i Don Isi
doro déla Cueva'1,  Marqués de 
Bedmár ,  Cavallero de! Orden 
de San&i Spiritus, Gentil-hom
bre de mi Cámara, de mi Con

fe-
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íbjo de Eftado y preiìdente del fee duello ; y en..teftimonio de 
de Ordenes, y primer K4íniftro verdad? j lo firmé dé mi nombre
dejGuetra i P o íl  Francifco Ron- en. Madrid l  $ . de Noviembre- 
guillo Brifceño , Conde de Gra* d±è?tàv]&on. Manuel de VadillU,
meda ,;Govemador de mi Con* yVdáfcoS'^  L ? .*
fej'ó de, CaM la i; Don L oitnzQ * 7 i Érta fuè da Renuncia;
ArmanguaL, Qbiípo de Girón* dclCatolico Monarca, queaun-r 
da , de mi Coníejo , y Carnata que largarla he pueftoà la le
de Caftilla , y Governador dèi tra ¿para qüe fe vea con mayor
de Hacienda? Don Carlos de d iftin cion que es mas el amor 
Borja, y Centellas y Patriarca à los Bípañoles, que. el de en
de las Indias, de mi Confejo¡dé grandecer la Corona, Aísimif- 
Ordenes, y mi Capellán , y L ij m o, para que fe hiciera mas no- 
mofnero Mayor , y Vicario Ge* torio al mundo y y que el dichó 
neral de mis Exercitos vD oh inftrumento pudieífcferVir para: 
Martin de G uz m anM ar qué s  el refguardo dedos; convenios 
de Montealegre, Gentil-hombre federales, de que en ¿el fe hace: 
de mi Carnata, y Capitan de mi m endonj dio fu perniilo para 
Guardia de Alabarderos -, Don que fe hiciera el extrádló , con 
Pedro de Toledo.. Sarmiento^ particular Decreto, que rubrico 
Conde de Gondomar /  de mi e n e l d i á y .  del "mifmó mes de
Coníejo, y Carnata de Caftilla i Noviembre, Todo era: afianzar
Don Francifco Rodríguez de- con etto à los temerofos, los 
Mendarozqueta,Gomiflkrío Ge- quales fiempre viven fobrefalta-
neral de Cruzada » y Don Mei-? dos, porque el miedo jamas les 
chor de Avellaneda, Marqués dexa comprehender cabalmente 
de Valdecañarj de mi Coníejo la magnanimidad de un cora-,
de Guerra, y Diredor General zon grande, 
de la Infanteria de Eípaíía. Y O
EL REY, Y q Don Manuel db> 
Vadíllo y  Velafco , Ca vallero* 
del Orden de Santiago , Co
mendador de Bozuelo , en la de 
Calatrava, Secretario de Eftado 
de fu Mageftad , Notario , y  
Efcrivano Publico en íus Rey- 
nos , y Señoríos, que prefente 
fuy a fu otorgamiento, y todo 
lo demas de fu contenido, doy

C A PITU LO  XCI11.

PROSIGUEN. LAS COQUES 
en Madrid ; y concurriendo el 

no con la referida renuncia, de~ 
claya latinea ,  que ha de fue-  

ceder a la Corona.

V  eyendo el curios 
i  j  ío el grande ti* 

bío del Univerfo , luego encon-
- tra-



552 A .I7 I 2 . Hifloria Civil
trarà como el apetito de los 
hombres caufa tal haftìojen las 
colas Humanas,q u e  juiga Ha
llar felicidad eh la inquietad de 
una continua mudanza/ Proce
de el apétitb fegun fu in cita
ción y p ero el in i im o , fluxò \  ì y  
refluxo dàn a entender:;? ¿que* 
la variedad de /objetos ;iio ; per^ 
mite un peife&o contentò!:/ ^  
airi por efto mífmo fe compre-; 
hende claramente , que la felici
dad temporal rio confitta folo 
en el objeto fino : en la poifef-. 
fion de loque/reprcfenta:, fien- 
do bueno:, y Hctríeftol Por tan
t o ,  èn el tiempo preferire,, mi
diendo los Efpañoies la altura, 
la longitud, la latitud , y la pro
fundidad de , quanto por ellos 
pàflaba, huyeron del fluxo -, y  
refluxo, y pufieron fu atención 
en el caúdalofo; Rió de da Paz, 
que aíTegura la felicidad;: Senta
dos , pues 3 en las orillas de cicas 
criftalinas, y faludables aguas, y 
en confequencia de lo executa-* 
do por el Rey Don. Phelipe: V . 
pallaron à perpetuar la Real de  ̂
terminación> como ya digo. Su 
Mageftad, defpues de lo dicho,’ 
y en el dia 9. del mes de N o - ; 
viembre x remitió al Reyno, por 
medio del Governador del Con-; ‘ 
fe jo , el referido inftrumèrito des 
Renuncia, otorgado en el dia 54 
y el Reyno , qué por si tolo te-* 
niá las Cortes ,  puntualmente 
eorrefpondió con la relpueftá

en el mifmo dia 9. É l Secreta
rio Don Francifeo de Quincoces 
•llevó cita refpueftáó en que de
cía el Reyno , como fe confor
maba eñ lo quefir RealPerfona 
de havia férvido refolver, y efec
tuar; También al mifmo tiem
po , y defpues de fnoftrarfe el 
Reyno agradecido a las repeti
das demonftraciones, con que 
fu Mageftad fe fervia exaltar la 
Nación Elpanala , paífó a ; re- 
ptafentar ¿ y íu p lica r  , que fe 
dignara mandar' conftituir ley 
de todo lo referido para fu ma
yor validación, derogando otras 
qualefqúiera leyes en contrario^ 
como el Reyno lo tenia refuel- 
to .E fto e rá  acordar ,  en coníe-’ 
quencia de la? renuncia, la per
petua1 exclufioó de; la Cafa de 
Aúftria ala  fueeefsión de la Mo
narquía deEípahajy efta diligen? 
dam e una refolucion, á que fin 
apartarfe de lo jufto, dio motivo 
la deplorablecalamjdad^que con 
la guerra experimentó Efpana 
en el prefente fig loyde la qual 
eftaharr muy agenos los Eípano- 
les. Se; hizo la reprefentacion v y 
para' fatisfacer. a la curiofidad* 
potigo aquí á la letra la copia

Siguiente:

# # #

* * # # # *
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V. Mag. lo que comprehende«J 
mos.del contefto de- las carcasgE f^ E SE N T A C IO N  , Q U E

hicieron los eynos de E/panâ  
juntos en Cortes t en Ytfia de la 
Renuncia del Católica d U 
Corona de Francia,

S E n O R ,

743 * I  N i ÉÑDO ellos
|_ Reynos tanfen- 

fibles, y claras pruebas de quam- 
to han debido á la paternal pie
dad de V. Mag. ( Dios le guar
de) defde que para .nueftra ma
yor gloria fue férvida la Divina 
Providencia colocara V. Mag. 
felizmente en el Trono de efta 
Monarquía , fe firve V. Mag. 
darnos oy la ultima , y mas no
toria evidencia , con la cauía , y 
fines , para que de fu Real or
den hemos fido convocados á 
las prefentes Cortes , cuya im
ponderable junante fineza , ella 
ejecutando#nueftra obligación, 
toda para facrificar en las aras 
de nueftro amor , y.refpeto, 
guamos obfequios ,  y  demof- 
traciones puedan caber en la e£ 
fera de nüeílra posibilidad , y 
que nos acrediten nueftra reve
rente , y tierna gratitud. Y  para 
que efta afpire á proporcionarle 
a tan debida fatjsfaccion , con 
el entero cumplimiento de lo 
que incluye, nos parece muy 
proprio ala obligación denuef- 
cro inftituco, hacer prefente á 

íTart.I.

convocatorias, que V. Mag. fe 
fu vio expedirá nueftras Comu
nidades , y de la propoficion, 
que al abrirfe las Cortes, tuvi* 
mos la honra de oír á V. Mag. 
y con mas extenfion fe nos leyó 
en fu Real preferida, y de fu 
Real orden ; y finalmente, por 
el inftrumento de Renuncia,que 
V. Mag, otorgo, firmó, y juró el 
dia 5. de elle mes, por ante D, 
Manuel de Vadillo y Vélaíco,’ 
Secretario de Eftado,cuya copia 
autorizada fe firvió V. Mag. re
mitir al Reyno, para que arre-; 
glado á la mente, y alma de fus 
exprefsíones , folicice nueftra 
refpetofa veneración correfpon- 

, der , como debemos, á las fa-¡ 
vorables intenciones de V. Mag; 
En unas, y otras fe firve V.Mag. 
manifeftar los exceflos, que han 
merecido eftos Reynos al pater
nal carino de V. Mag. defde que 
la piedad Divina pufo en las 
Reales frenes de V. Mag. la Co
rona de efta Monarquía * pues 
agitada , y  combatida de tantos 
enemigos, como hizo confpirar 
contra ella la tenaz ambición de 
la Cafa de Auftria, y las Poten
cias de la L iga , fe opufo gene- 
rofamente el inclyro invencible 
animo de'V . Mag. al reparo, 
y  eftarmiento Je tantos émulos, 
110 folo con eí esfuerzo de las 
armas de fus VaíTallos, fino tam
bién con la preciofidad de fu 

Aaaaaaa Real
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Real prefeucia en la frente de fus tad, para abrirlas à quantos me
Exercicos, que animados de tan 
fuperior glorióla eí pirita , cafti- 
garon el iniquo orgullo de los 
enemigos , en los repetidos cele
brados fuceifos de A lm a n fa ,y  
Villa viciofa, halla arrojarlos1 a la 
ultima extremidad de la Catalu
ña. Debiendo aqui> nueílraagra- 
decida atención, hacer un agra
decido recuerdo de ios inmenfos 
trabajos , y fatigas , que acom
pañaron aellas animofasproe
zas de V . Mageftad, halla expo* 
ner todas las grandes, importan*« 
das de fu vida a la peligróla 
contingencia de la guerra, cuyos 
varios accidentes obligaron a la 
Real perfona de V . Mageftad a 
dexar una , y otra vez la cornos 
didad de fu Corte ,  cediendo a 
la violencia enemiga halla íu 
propria quietud , y haciendo 
compañera de fus peregrinacio
nes , y  retiradas la augullifsima 
fineza de la Reyna nueftra Se
ñora, y la innocencia denueftro 
amado Principe. Pero al mifmo 
tiempo , que V. Mageftad em- 
pleaba fu esfuerzo en libertar de 
tanta oprefsion fus Vallados, 
congojaba lu paternal, y auguf* 
to corazón, el mirarlos reduci
dos á los,cermmos cftrechos do 
una indífpeníable necefsidad, 
oca donada- de los inmenfos gaf- 
tos de una guerra , no menos 
fangrienta , que dilatada, cuya 
reflexión llamaba á las puercas 
de la Real piedad deV .M agefc

dios facilitaban à ellos Reynós 
¿el beneficio de fu tranquilidad, 
y  tepofo , en que refpiraflen de 
¿tanfenfibles, como íorzofas pe

nalidades. Y  ha viendo la Divi
na'Mifericordia favorecido la 
Real intención de V . Mageftad, 
logrando, por los autorizados- 
oficios del Señor Rey Cnriftia- 
nifiimo, introducir en Inglater
ra lás proporciones de la Paz i y 
por medio de aquella Soberana, 
e'1 convocar un general Congret 
fo en Utrech ¿ para deliberar, y 
eftablecer ;la tranquilidad publi
ca, y una íatisfaccion reciproca à 
todos los Principes de la Europa* 
fe folicitb por la Inglaterra , pa
ra evitar eí principal motivo de 
la guerra , el precaver, que en 
ningún tiempo , por algún cafo, 
fe unieffeii las dos Monarquías 
de Efpaña, y Francia en la per— 
fona de "un mifmo Principe. Y  
como medio nccef%rio, para fu- 
jetar todos los acSfléfiteá que 
pudieíferr fobrevenir en lo futu
ro , que propúfieíTe à V. Magefe 
rad , que entre la alternativa dà 
la fuccefsion pofsible à la Coro
na de Francia , b a la ‘póífefsion 
de efta Monarquía, eligieíTe V. 
Mageftad una de ellas, para ex
cluirle de la efperanza de obte
ner la otra. Hecha efta propoli- 
cion aV .M ageftad, y arrebata
do del ardentifsimo amor,cotí 
que permitió el Real animo dé 
V.Mageftad dar lugar à la dudar

pa



para laeléccíóít dé cita Monar
quía , prefiriéndola a la di: Frato
cia. Circunítáncta dt tan débi- 
dos m kés p-a ra-' iludirá i eterna 
gratitud, qué íló £s fácil, aub 
con todos lóé-ésfnérzos de nu.eít 
tra posibilidad ,enCQíKfar áígi¿ 
rta proporción de récoñodmiéñ- 
to ,y- obíéquíó ál ímpónderé- 
fcle hónóf / qué débkrón eítóí 
Rcynos a VaVl ageftad. Quyá r¡£. 
Íoiucíórtjériténdídá por la Inglaí- 
térfá j fe diícutdb, ycóín único 
con V. Magéftadyy con fu M&t 
geftád Ghriáiattifiíma '/ ̂ qué!- (é 
hícíéíTen red p rócáfc renU ftriá s¡> 
;áfsi póí párte dé VÜ Msgeftádj y  
en nombre de - ftfc Real déíeea  ̂
xléncii , a k  fuccéfsíón pofsíbíé 
de la Monárquiá dé Ftafttfa*
Rio de los Principes dé aquélla  
Real familia,y de todas fus lineas 
4 la de éfta Corona , y qtíé uñas, 
y  otras fe pafTaffen, y confirmáis 
íen en Cófte&/eftábietieiidé lé f  
de ellas, afianzando en elle re* 
quifito fu mayor folernaidad) f  
Válidadon , y  áíftgürándo pbr 
éfté medio el equilibrio de las 
Fótréndás éft la Europa , para' 
que la Union dé muchas eti una/ 
fió hiciéfle declinar la balanza dé! 
la déíeáda igualdad* Y  éomó tís, 
en confeqüéíicia de la máifiítiaí 
fundamental , y  perpetua del 
equilibrio de las Potencias de la: 
Europa /e l que afsi como elle 
perfuade , y juftificá evitar en 
todos los cafos efcogicablés dé la- 
unión de la Monarquía dé fiP

añ a.L • A .  \~f i * .
paña toñ la de Francia , haya dé 
cautélarfe él mifbto inconvé- 
úiéníé í en: que én falca de h  
Real défcéndéricia dé; V¡ Mágé& 
lád ¿íé diéííc él cafo , dé que ef- 
Tá 'Mbhárdüia p'udiéííé caer éb 
4á Cata d c A  u fit i a, é u vo s Donrvi*- 
nios, y  adherencias ; aun fin la 
unibhidéí ímperio la háríafior- 
midáble  ̂ A  ellos fib'ésy y para 
éífeiblééer lés áéfcéhosdéía fuc-- 

. ééfiio# dé: ella lQóWt& r¿ éii cato 
de faltát (lo qué Dié# nopérrttíw 
’í&'J k j Real defendértela dé'V'. 
Magéíbtd , f e 1 a'córdo y ájüfto 
por la Inglaterra con V. Magef- 
tad , y  el Señor Rey Chriftíanid 
íiitio, entrañe á pofleér éfta Mo- 
hatqüiáél Señor Duque de Sa  ̂
bdyá/y fus hijos, y defééndieri* 
Tés máfeulihos, nacidos en confl 
cante, y legitimo mácrjtnonio, y 
cn defeSto de fas lineas mafcu* 
libas , él Ptineipé Amadeo dé 
Gáríñan,y fbs hijós,ydeftendién- 
tés mrfeúlinos, nacidos en cpnt 
táttÉé/y legitimo rnatrímónio. 
Y  éh fallía dé fus lineas , él Prm¿- 
tipe Thbínas,hermano del Prin
cipé de Carinan, fus h ijo s, y 
défcéndientes máfculihos, naci
dos en confiante, y  legitimo nía- 
trimonio, que por défcéíidienceS 
dé la Señora Infanta Doña Ca
talina > hija del Seño  ̂ Phélipe 
Segundo , y llamamientos ex- 

- preíTbs j tienen derecho claró, 
 ̂conocido, fuponiendó lá amií¿ 

rad , y perpetua alianza, qué 
fe  debe foliéicáí: * Y éobfeguit

de
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de efté Principe , y  de fu def-. dad de fus amantifsimos VafTa- 
cendencia con eftá Corona: de- .líos > procurando á efta Monar- 
biendoíe creer > que, con eífa quia el alivio.de la defeada Paz, 
iefperanza perpetua lea el fiel in- y tranquilidad. Y  defeando el
Variable de da balanza,, en que Rcynó por fu parte contribuir al 
tamiftofunente fe eqtüUbren tor logro de la Real intención de V. 
.¿as ías Potenciáis, fedgadas del JVlag. aisiente. j y .fi fuere, necef- 
fudor ,;,e ince|tidumbre de las ;fanp para la mayor autoridad, 
.batallas^ pó quedando algnm ar- y fanón  , y  firmeza aprue-; 
bitrioÍLrninguna de laspaíte&par b a ,v  confirma la.renuncia, que
ra alterar efte equilibrio federal V . Mageftad fe hafervido hacer 
por via de ningun contrato de re- .por s i , y en nombre de toda fu 
nuncia , ni retroceísioh j pues .Real dcfcendencia a la Monar- 
convcnco la razón dfc fu perma- quia de Francia , con la circunf-; 
nencia , la que motiva eladmi-, iancia de haverfe de executar la 
tirle. Aeftos tres puntos pare- piifoa renuncia por los Princi
pe que fe reducen lostpedios pes de aquélla Real familia, y, 
^cordados con Y .  Mageftad, pa- íu defcendencia; a efta Coronav 
ra el eftablecimiento de la P a z ' y  afsimifmo la exclufion perpe- 
fdlida,tan defeada de fu paternal m  de la Cafa de Auftria a los 
afección, para el mayor benefi- Dominios de efta Monarquía ; y 
ció de, eftos Reynos. A eftos fi- aí$imifmo el llamamiento dé la 
fies fe ha. férvido V . Mageftad Cafa de Sabaya a. ta fuccefsion 
convocar ellas, prefentes Cortesa de eftos Reynos, en falta ( que 
y debiendo nueftro humilde re- Dios no permita ) de la Real 
conocimiento correfponder cu dcfcendencia de V . Mageftad j y 
los términos de nueftra corte- que todas eftas tres cofa $, y ca- 
dad , a tan crecida, y grande dauna de ellas^íasaprueba, con- 
obligacion , han acordado los líente , y ratifica el Reyno , con 
R eynos, y Ciudades, de que le las mifmas calidades, y cqndú 
componen; las preíentes Cortes, dones , y fupueftos , quefeex- 
unanimes, y conformes , po-; : preí&n, infieren, y concluyen 
neríe a los Reales pies de V -M a- en el referido inftrumento de 
geftad, con él mas profundo reí- . renuncia, executado por V . Ma-; 
peco ,  rindiéndole inmortales geftad , que queda menciona- 
gracias por los inmenfpsbenefi- d o ,y  referido, Y  en fin , que 
dos , y excefsivos favores con para poder aífegurar , y eftable- 
que fe ha férvido honrar , y  cer la firmeza de eftos Tratados, 
exaltar la Nación Efpanola,aten**; fe obligan eftos R éynos, con to- 
diendo al mayor bien , y  utili- do fu poder, y fuerzas, a hacer

man-



mantener las Reales refol aciones 
de V. Mageftad , facrificando 
en fn férvido halla la ultima 
gota de fangre , ofreciendo à 
V. Mageftad ( como lo executa, 
y ficmpre ha procurado acredi- 
tar ) vidas , y haciendas en ob- 
fequio de fu amor > y para eter-t 
na memoria , y obfervanda de 
la Real deliberación de V. Ma
geftad , y acuerdo del Rey no* 
Suplicamos à V. Mageftad fe fiç- 
va mandar , que derogando co
das las que fe hallaflen en con
trario, fe eílablczca por ley fun
da mental, afsi las renuncias refe
ridas , como la exclufion perpe
tua de la Cafa de Áullria , y la 
fuccefsión de là Cafa de Sabo- 
ya , fegun efta acordado, y es
tablecido en el referido infini
ment© de renuncia , debaxo de 
los fupueftos, ÿ circunílancias 
que en él fe expreífan , quedef- 
de luego acuerda el Reyno ( con 
la aprobación de V* Mageftad) 
como fundamento en que con* 
fifte el mayor bien , y utilidad 
dé cftá Monarquía , tan aten
dida , favorecida , y exaltada de 
la Real benevolencia de V. Ma
geftad: Y  fobre todo, fe dignan 
rá de mandar al Reyno lo que" 
fuere mas de fu Real agrado» 
Madrid , y Noviembre de
I7 IZ .

744 Efta fue la determina
ción, del R eyno, o Reyños de 
Efpana unidos en elCongreffo de 
ks Corres , como confia en fus 

' ÎW .Z.

5 5 7
y convi

niendo el Católico Monarca D, 
Phelipe Quinto en todo lo que 
en ello fe expreffa , confuko al 
Confejo de Caftiíla , y mando, 
que ordenaffc la ley, para que en 
todo tiempo fucile firme , é in
dubitable* De todo, ello dio tes
timonio autentico Don Francif- 
co Antonio de Quincoces en el 
día xp. de Noviembre del mif- 
mo año., cuyas copias fe dexa- 
ron ver al publico, omitiendo yo 
él poner aquí una,porque fu con
tenido fe reduce a teftíncar to
do lo expreflado en la dicha re- 
prefentacíon.Finalmente,havien- 
clofe remitido la renuncia de fu 
Mageftad Catolici, con las otras 
de los Serenísimos Principes de 
Francia, y la determinación de 
los Reynos al Real Confejo,que
do el todo eftablecido como ley 
Pragmatical. Hizofe e ílo , no 
obílantela ley de la Partida, que 
habla fobre la forma , y mane
ra en que fe ha de fucceder en 
la Corona de efta Monarquía. 
Y  fe hizo, fin embargo de otras 
qualefquíer Leyes, Ordenanzas, 
Eftatutos,o Conflitucioncs an
tecedentes. Y  también última
mente fe executo , fin que obfi* 
taíTen contra lo dicho quaict 
quiera difpoficiones , Tefla-i 
mentárias, o entre vivos acor
dadas por jos Reyes preaecet 
fóres. Quedo , pues, derogado 
todo lo contrario , y. también 
la declaración en favor del Du-* 

Bbbbbbb que

de Efpana. A.1712.
libros de Acuerdos
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que de Orleans, de fus hijos , y entonces fe componía de cinco
defcendientes , como Nieto de 
la Infanta Doña Ana María Mau- 
ricia , Reyna que fue de Fran
cia. SuMageftad Católica, por 
fu Real Cédula , expedida en 
i 8. de Marzo de 1 7 1 3 , mando 
igualmente, que todo lo con
tenido en el iiiftrumento , y en 
la ley de nuevo eftablecida, fe 
guarde , cumpla , y execute per
petuamente, fegun , y como 
en ella fe contiene > y en ella 
conformidad, quedando el todo 
eftablecido , fe publico en Ma
drid en el miímo dia 18. db 
Marzo de 1713. Y  para que fe 
vea la ley fundamental, que fo- 
bre todo ello fe eítablecib defL 
pues , para el modo que fe ha 
de obfervar en adelante, fobrp 
fucceder en la Corona, la pon
go a la lena en el Capitulo fi- 
guíente.

745 Las cofas fe fueron 
acordando con particular har
monía , y el Rey no , junto en 
Cortes , defpues de havercum-r 
plido, en el modo dicho , con 
lo que correfpondia a lo exécu- 
tado por fu Mageftad, profi- 
guio las juntas , tratando ,  y  
acordando lo que ocurría y y  al 
miímo tiempo los Cayalleros, 
Apoderados por las Ciudades de 
la Corona de A ragón, maní- 
feftaron, que efta debía inter
venir con fus ComifTarios en la 
Junta de Millones, que fe tiene 
en la Corte de Madrid , y que

Diputados de las Ciudades de 
Caftilla , que tienen Voto en 
Cortes. A  ella pretenfion fe opu- 
fieron fuertemente los otros 
Apoderados , que intervenían 
en las Cortes, por las Ciudades 
de la Corona de Caftilla, dan
do por razón , que la Corona 
de Aragón no contribuía en el 
Servicio de Millones, y por tan
to , que no fe havia de introdu
cir en la Junta un nuevo Dipu
tado •, y fundados en eíto, hi
cieron fus proteftas. Los Cava- 
lie ros Apoderados por las Ciu
dades de la dicha Corona de 
Aragón infiftian fuertemente, 
diciendo : que pues eran iguales 
en votar en las Cortes, debían 
también entrar en el forceo, fo- 
bre los Sugetos de la Junta de 
Millones. Efto refpondian , y 
con ello fatisfacian á las pro
teftas j y realmente, á mas de 
efta razón , havia otras, que les 
favorecían *, porque no otilan
te , que en el Servicio de Millo
nes 110 contribuyen , lo ejecu
tan de otros modos j y los fer-? 
yicios que hace la Corona de 
Aragón á fu Mageftad fon tales, 
que equivalen, y aun fobrepu- 
jan a los que contribuye la de 
Caftilla. Por ultimo , efta pre
tenfion, y  las proteftas fe paf- 
faron a manos del Católico Mo
narca $ y enterado de ello , fue 
férvido refolver , fegun lo pe
dían los Cavalleros Aragonefes,
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y Valencianos , con un difufo 
Decreto, El contenido de efte es 
muy a favor de la Corona de 
Aragón, y en él fe difpone, que 
las ocho Ciudades, que con
curren por Aragón , y Valen
cia , Torteen entre si un Diputa
do , para queseada Sexenio íea 
uno de los que componen en 
Madrid la dicha Junta , y fe 
expreífa con eftas voces: ,, Que 
,, para en adelante , fenecido el 

prefente Sexenio, las Ciuda- 
, des de Aragón , y Valencia^ 

de voto en Cortes , forceen 
entre si miftnas la fuerte , pa
ra que una de Aragón, y otra 

„  de Valencia , hayan de entrar 
,, a votar con todas las de Cafc 

tilla, en las fuertes de los cin
co Diputados, que huvieren 
de quedar del numero , y 
a£hial exercicio : otro para 
aufencias , y enfermedades de 
eftos : y tres para fubintrar en 
las vacantes de los c in c o y  
de ella fuerte , quedando las 
dos Ciudades de Aragón , y 
Valencia, a quienes tocare la 
fuerte de forcear en las de 
Caftilla , con la acción de 
poder faiir , no folo en un 
voto , pero en dos de los cin
co , que han de quedar , en 

,, que no logran poca ventaja. 
Eftas fon las palabras formales, 
contenidas en el dicho Decreto, 
defpachado el día zy. de Enero 
de 1 713 . y en el Reyno, o a<5to 
de Cortes , que fe tuvo en el

»
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día Ggmente i 6 t íe prefento ♦, y 
en fu vifta, venerando todos la 
Real determinación ,  fe acordo, 
que los diez y feis Cavallerosde 
las ocho Ciudades déla Corona 
de Aragón , que -entonces con
currían , forteáran el que debiá 
quedar en Comiftario de Millo
nes , y que en adelante fe obfer- 
vara lo dífpuefto por fu Magef- 
tad. Ya con ello no huvo mas 
que hacer, y oy fe cumple todo 
hn otra novedad *, y el haveríe 
reílringido el forceo en el modo 
dicho , fue , porque fi fintea
ban todas las Ciudades de Ara-, 
gon con las de Caftilla , podría 
fer, que el capricho de la fuerce 
hiciera que de codos los feis 
Diputados , no fueffe alguno 
de ellos de las Ciudades de Cafi* 
tilla* Finalmente , aunque con
tinuaron las Cortes, no parece 
que huvo otra coía mas Gngular, 
y afsi en el día 10. de Junio del 
ano de x 7 13 * íe cerraron, y die-; 
ron fin , acudiendo todos los 
Cavalleros Apoderados a befar 
la mano á fu Mageftad , para 
volverle a fus Tierras, De cfte 
modo tuvo principio el concur-¡ 
tír la Corona de Aragón con un 
Sugeto en la Diputación de Mi
llones , que oy eftá agregada al 
Confejo de Hacienda ¡ y que pa
ra todo lo dependiente, fe halla 
con la abfoluta reprefentacion, 
haviendo tenido principio en lá 
primera conceísion de Millones 
que hizo el Reyno.

C A -
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CAPITU LO  XCIV.

m . L A  LEÍ. FU-NDJMEN- 
tal, que el Monarca íDon Thelipe 
Quinto eflabkcto Jobre la fuccef- 
fim  de eftostf̂ ynQS ; ji la/orna 

•;.r que en ello fe debe 
ob/eryar.

7 4 6 £ > ingulah aprecio 
merece aquella 

cofa , que es ornamento de to
dos los Rey nos, fortaleza de to* 
dos los Rilados, privilegio de la 
íeguridad, prerrogativa de la fi
delidad j  vida de las Repúblicas, 
y falud de las Monarquías. Efta, 
es la ley eítablecida por el Prin
cipe , cuyas calidades , y exce
lencias meditadas por los Genti
les 3 juzgaban, que la ley es una 
cofa divina. Afsi lo publicaron 
con varias voces Platón, Demofi- 
tenes , y Cicerón ■, y no es de ad
mirar, que ellos celebres Varo
nes, aunque Gentiles , fe hicie
ran lenguas en alabanza de la 
ley, porque realmente bien con- 
fiderada , y bien admitida , es el 
fundamento de la libertad, y la 
fuente de la juftkia ; por cuyá 
ra2on parecióme , que* para la 
integridad de efta obra , no po
día omitir la ley , que última
mente fe eftablecio, fegun Í6 
determinado en las Cortes ( que 
dexo referidas) para el modo de 
fucceder en la Corona de Efpa- 
na *, y porque es ley fundamen
tal , pongo aquí a la letra todo

el Defpacho, con los mifmos 
términos que fe eftablecio,

DESPACHO , r  ESTASLE-
cimiento de la Ley.

747 T ^ \  ® ^  Phelipe,
|  3  por la gracia 

de Dios , Rey de Caftilla , &c. 
Haviendome reprefentado mi 
Confejo de Eftado las grandes 
conveniencias, y utilidades, que 
rcfulcarian a favor de la caufa 
publica , y bien univerfal de mis 
Reynos, y Vaífallos, de formar 
un nuevo reglamento para la 
fuccefsion de efta Monarquía* 
por el qual, a fin de confervar 
en ella la agnación rigurofa, 
fueífen preferidos todos mis dek 
tendientes varones por la linea 
re£ta de varonía de las hembras, 
y fus defendientes , aunque 
ellas, y los fuyos fuellen de me
jor grado y y linea , para la ma
yor farisfaccion , y íeguridad de 
mi reíolucion en negocios.de tan 
grave importancia , aunque las 
razones de la caufa publica , y 
bien univerfal de mis Reynos, 
han fido expueftas por mi Con
fejo de Eftado , con tan cía roye 
irrefragrables fundamentos, que 
no me dexaífen duda para la rc- 
folucion * y que para aclarar la 
regla mas conveniente á lo inte
rior de m i propria femilia , y 
deíccndencia ,  podía paíTar co
mo primero, y principal inte- 
reífado , y.dueño á 4iíponer fa

efta-
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por bien , mando , que de aquí 
addante , la fuccefsion de eftos

deEfpana. A.1712;
eftablecimiefítd ; quife oir el 
diclamen del Confejo , por la 
igual fatisfaccion que me debe 
el zelo, amor, verdad, y fabidu- 
ria , que en eñe , como en todos 
tiempos, ha manifeftado > a cu
yo fin le remiri la Confuirá de 
Eftado, ordenándole, que antes 
oyeíTe á mi Fifcal: y haviendola 
vifto , y oidole , por uniforme 
acuerdo de todo el Confejo, fe 
conformo con el de Eftado *, y 
fiendo .el diüamen de ambos 
Confejos , que para la mayor 
validación , y firmeza,y para la-; 
uníveifal aceptación , concur^: 
rieífe el Réyno al eftablecimien- 
to de efta nueva ley , hallándole 
efte juntó en Cortes por medio 
de fus Diputados en efta Villa, 
ordené a las Ciudades, y Villas 
de Voto en Cortes, remitieífen. 
á eftos fus poderes bailantes, pa
ra conferir, y deliberar fobre 
cfte punto, lo que juzgaren con
veniente a la cáufa publica; y 
remitidos por las Ciudades, y 
dados por efta, y otras Villas los 
poderes á fus Diputados , ente
rados de las Confuirás de ambos 
Coníejos, y con conocimiento 
de la jufticia de efte nuevo regla
mento, y conveniencias, que de 
él refukan a la caufa publica, rile 
pidieron paflaífe á eftablccer por 
ley fundamental de la fuccefsion 
de eftos Rey nos , el referido 
nuevo reglamento , con deroga- 
cion-de las leyes, y coftumbres 
contrarias; y ha viéndolo tenido 

SVr. L

Reynos , y todos fus agregados, 
y que à ellos fe agregaren, vaya* 
y le regule en la forma figuien-; 
te. Que por fin de mis dia$,fuc*¿, 
ceda en efta Corona el Principe 
de Afturias Luis, mi muy ama-; 
do hijo; y por fu muerte, fu hijo 
mayor varón legitimo , y  fus hi
jo s, y defendiente^ varones de 
varones legítimos, y por linea 
reda legítima , nacidos-todos, 
en confiante legitimo matrimo-; 
nio , ìpor el orden de primoge
nitura , y derecho de reprefentan 
don , conforme à la ley de To-; 
ro ; y à falta del hijo mayor va-, 
ron del Principe, y de todos fus 
defendientes varones de varo-; 
nes, que han de fucceder por la; 
orden expreíTada, fucceda el hijo 
íegundo varón legitimo de el 
Principe, y fus defendientes va
rones de varones legítimos, y  
por linea ¡reda legitima, naci
dos todos en confante legitimo 
matrimonio, por la miíma ot-; 
den de primogenitura , y reglas 
de reprefentacion, fin diferencia 
alguna -, y à falta de todos fo$ 
defendientes varones de varo
nes del hijo fegundo dei Prin
cipe , fucceda el hijo tercero, 
y quarto , y los demás que 
tuviere legítimos , y fus hi
jos , y  defendientes varones de 
varones , afsimifmo legítimos, 
y por linea reda legitima, 
y nacidos todos en confiante 

Ccccccc le-



562 A; 1712. Hiftoria Civil
legitimo matrimonio ., por la lineas maíeulinas primeras , y
mifma orden , hafta cxtin- anteriores á las pofteriores, haP
guirfc , y acabárfe las lineas va  ̂
roniles de cada uno de ellos, ob- 
fervando fiempre el rigor de la 
agnación, y el orden de primo- 
genitura, con el derecho de re- 
prcfentacion, prefiriendo 
p'relas lineas primeras, y ante
riores á las poíteriores 3 y á falca 
de coda la dependencia varonil, 
y lineas reatas de varón en va
rón del Principe , fucceda en 
elfos Rey nos, y Corona el In
fante Phelipe , mi muy aina
do hijo *, y á falca fuya , fus hi
jos , y dependientes varones de 
varones legítimos, y por linea 
reda legitima , nacidos en conP 
cante legitimo matrimonio \ y  
fe obférve , y guarde en todo el 
miímo orden1 de íucceder, que 
queda expre fiado en los depen
dientes varones del Principe, fin 
diferencia alguna *, y á falta del 
Infante , y de fus hijos, y deP 
tendientes varones de varones, 
fuccedanpor las tnifmas reglas, 
y orden de mayoría y  repre- 
Pntacionlos demas hijos varo
nes, que Yo tuviere,de grado en 
grado , prefiriendo el mayor al 
menor , y refpe&ivamente fus 
hijos, y defcendiences varones 
de varones legicrmos, y por li
nea re¿ta legitima , nacidos to
dos en confiante legitimo  ̂ma
trimonio , obfervando puntual
mente en ellos la rigurofa agna- 
cion , y prefiriendo fiempre las

ta cftár en el todo extinguidas, 
y evaquadas *, y fiendo acabadas 
integramente todas las lineas 
maíeulinas del Principe, Infan
te , y demás hijos, y dependien
tes míos legítimos varones de va
rones , y fin haver por confi- 
guiente varón agnado legitimo 
dependiente mió, en quien pue
da recaer la Corona , fegun los 
llamamientos antecedentes, fue- 
ceda en dichos Reynos la hija, 
a  hijas del ultimo Rey nance va- 
ron agnado m ió, en quien fene
ciere la: varonía , y por cuya 
muerte fuccediere la vacante,na
cidas : en confiante legitimo 
matrimonióla una defpues de la 
ocra-yy* prefiriendo la mayor á 
la menor, y refpeétívamence fus 
hijos,, y  dependientes legítimos 
par linea reéfe; legitima , naci
dos todos en confiante legiti
mo; matrimonio, obPrvandofe 
entre ellos el orden de primo- 
genitura, y reglas de reprefenta- 
cion, con prelacion dé las lineas 
anteriores á lás pofteriores, en 
conformidad de las Leyes de eP 
tos R eynos: fiendo mi volun
tad. , que en la hija m ayor, o 
dependiente fuyo , que por fu 
premorencia entrare en la íüc- 
céfsion de efta Monarquía , fe 
vuelva á fufeitar como en cabeza 
de I& linea la agnación rigurofa 
entre los hijos varones, qúe tu
viere, nacidos en confiante le-

S¿-
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gitimo matrimonio,y en los d ef 
cendientes legítimos de ellos *, de 
manera , que defpues de los dias 
de la dicha hija mayor , o def- 
cendience Tuyo Reynante, fuc- 
cedan fus hijos varones, nacidos 
en confiante legitimo matri
monio,el uno defpues del otro, y 
prefiriendo el mayoral menor, 
y refpe&ivamente fus hijos, y 
defendientes varones de varo
nes legítimos, y por linea rec
ta legitima , nacidos en confian
te legítimo matrimonio, con la 
mifma orden de la primogéni
to ra , derechos de repreíenta- 
cion, prelacionde lineas, y 
glasde agnación rigurofa r que 
fe ha dicho , y queda diablea
do en los hijos, y defendien
tes varones del Principe, Infan
te , y demas hijos míos,y y. lo. 
mifmo quiero fe obferve en la 
hija fegunda del dicho ultimo 
Reynante varón agnado m ió, y 
en las demás hijas que tuviere* 
pues fuccediendo qualquiera de 
ellas jpor fu orden en la Coro
na ,  o defendiente fuyo , por 
fii premorencia ,fe  hade volver 
á fufeitar la agnación rigurofa 
entre los hijos varones que tu-’ 
viere , nacidos en legitimo, y  
confiante matrimonio, ytos def- 
pendientes varones de dichos hi
jos legítimos, y por linea reda 
legitima , nacidos en confiante 
legitimo matrimonio , debien- 
dofe arreglar la fuccefsion en
tredichos hijos, y defcendíeíir;,
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tes varones de la hija mayor,haí- 
ta que eftén totalmente acaba
das codas las lineas varoniles, ob- 
íervando las reglas de la rigu
rofa agnación \ y en cafo que 
el dicho ultimo Reynante varón 
agnado mió , no tuviere hijas 
nacidas en confiante legitimo 
matrimonio , ni defendientes 
legítimos, y por linea reda, fue- 
ceda en dichos Reynos la her
mana, o  hermanas, que tuvie
re defendientes mios legíti
mos, y por linea reda, nací- 
dos. rodos en confiante legiti
mo matrimonio , por la mifma 
orden de piimogenicura , prefa
ción de lineas, o derechos, f  - 
gun las leyes de eftos Reynos, 
en la mifma conformidad pre
venida en la fuccefsion de las 
hijas del dicho ultimo Reynan
ce , debiendofe igualmente fuf
eitar la agnación rigurofa en
tre los hijos varones, que tuvie
re la hermana , b el defendien
te fuyo , que por fu premoren
cia entraren en la fuccefsion de 
la Monarquía , nacidos en conf
iante legitimo matrimonio, y 
entre los defendientes varones 
de varones de dichos hijos legíti
mos , y por linea reda legitima, 
nacidos de confiante legitimo 
matrimonio , que deberán fuc- 
ceder en la mifma orden , y for
ma , que fe ha dicho en los hi
jos varones , y defendientes de 
las hijas del ultimo Rey ñame, 
obfervando fiemprelas reglas de

la
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la riguroía agnación j y  no te- linea legitima j fuccedan a la 
niendo el ultimo Reynante her- Corona las hijas que Y o  tuvie-
mana , o hermanas , fucceda re , nacidas en conftante le
en la Carona el cranfveríal deY 
cendienre mió legitimo , y por 
linea legitim a, que fuere proxi- 
mior , y  mas cercano pariente 
del dicho ultimo Reynante , o 
fea varón , o fea hembra, y fus 
hijos ; y  defeendienres legítimos, 
y por linea re&a legitima, na
cidos todos en conftante le
gitimo matrimonio ,  ton  la, mif- 
ma orden , y reglas, que vienen 
llamados los hijos, y deten-/ 
dientes de las hijas del dicho ul
timo Reynante , y en dicho pa
riente mas cercano va ron,o hem
bra , que entrare á fucceder, fe 
ha de fufeitar también la, agna
ción rigurofa entre fus hijos va
rones , nacidos en conftante 
legitimo matrimonio, y en los 
hijos, y defeendienres varones 
de varones, de ellos legítimos 
por linea reóta legitimaos, naci
dos en conftante legitimo ma
trimonio , que deberán fucce
der, con la mifma orden, y for
ma expreífada en los hijos va
rones de las hijas del ultimo 
Reynante , hafta que lean aca-; 
hados todos los varones de va
rones , y enteramente evaqua- 
das todas las lineas mafculinas-, 
y cafo que no huviere tales pa
rientes tranfverfales del dicho 
ultimo Reynante, varones , 6 
hembras, defendientes de mis 
hijos, y mios legítimos ,  y por

gitimo matrimonio, launadef- 
pues de la otra , prefiriendo la 
mayor á la menor, y íus hijos, 
y  defendientes refpeftivamente, 
y por linea legitima , nacidos 
todos en conftante legitimo 
matrimonio, obfervando entre 
ellos el orden de primogenitu-; 
ra , y reglas de reprefentacion, 
con prelacion de las lineas á las 
pofteriores , como fe ha eftable- 
cido en todos los llamamientos 
antecedentes de varones, y hem-: 
bras *, y es también mi voluntad; 
que en qualquiera de dichas mis 
hijas, o defendientes fuyos, que 
por fu premorencia entraren en 
la firccefsion de la Monarquía, 
íe fufeite de la mifma manera la 
agnación rigurofa entre los hi
jos varones de los que entraren 
á reynar , nacidos en conftan
te legitimo matrimonio , y 
entre los hijos, y defendientes 
varones de varones de ellos le
gítimos , y por linea re<5ta legi
tima , nacidos todos en conftan
te legitimo matrimonio , que 
deberá fucceder por la mík 
ma orden , y reglas preveni
das en los cafos antecedentes, 
hafta que eftén acabados todos 
los varones de varones , y fene
cidos totalmente las lineas maf-- 
culinas *, y fe ha de obfervar lo 
mifmo en todas, y quantas ve
ces, durante mi defendencía le-
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gicitna, y por línea legitima vi- ra lo demas, que afsi es mi vo-
nierc el cafo de enerar hembra, luntad. Dada en Madrid á to
o varón de hembra en la fuccef- 
fion de ella Monarquía a por fer 
mi Real intención * de que en 
quanco fe pueda , vaya , y corra 
dicha fuccefsion por las reglas 
de la agnación riguroía i y en 
el cafo de faltar, y excinguirfe 
enteramente toda la dependen
cia mía legitiuia de varones, y 
hembras, nacidos en confiante 
legitimo matrimonio , de ma
nera , que no haya varón , ni 
hembra defeendienre mió legí* 
tim o, y por lineas legitimas,que. 
pueda venir a la fuccefsion de 
efta Monarquía: es mi voluntad  ̂
que en tal cafo, y no de otra 
marfera , entrenen dicha fuccéP 
fion la Cafa de Saboya, íegun, 
y como eftá declarado , y tengo 
prevenido en la ley últimamente 
promulgada , á queme remito} 
y quiero, y mando ¿que la fue* 
cefsion de eíta;'Corona proce
da, de aquí adelante, en la forma 
expreffada^ftableciendocfta pot 
ley fundamental de la fuccefsion 
de eftos Reynos, fus agregados, 
y que a ellos fe agregaren , fiíx 
embargo de la ley de la Par
tida , y de otras qualefquier le
yes , y eftatutos, coílunibre’s , y 
eftilos , y capitulaciones, o otras 
qualefquier difpoficioríes de los 
Reyes mis predeceífcres , que 
tuviere en contrario, las quales 
derogo , y anulo en todo lo que 
füeren contrarias aefta Ley, de
jando en fu fuerza, y vigor, pa- 

!TartJ.

de Mayo de 1713. Y O  EL 
REY. Y o  Don Lorenzo de Vb- 
vanco Angulo , Secretario del 
Rey nueítro Señor, le hice ef* 
crivir por fu mandado* El Cotin 
de de Grarnedo* El Marqués dé 
A lidia. Don Garda de AraciéfY 
Don Miguel. Francifco Guerra* 
El Gonde de Valdelaguiláy 

748 Efte fue el Dcfpacho, 
y efta lá L,ey fundamental, ef. 
tablccida para la fuccefsion de 
la Cotona de Efpañá , hecha 
defpées de la otra , que llama 
i  la Cafa de Saboya j y con ef- 
to quedo todo claro para love -̂ 
nidero, previniendo los acciden* 
tes, que pueden acontecer.

CAPITU LO X CV .

EL <DUQU£ © £
renuncia en Taris los derechos, 

que pudiejfen tocarle por la 
Corona de E/pana.

74? í "  A paz verdades 
¡  j ramente jamás 

fe vio con firmeza entre diver- 
fos pareceres, pero en la ocafioft 
prefente, íiendo uno folo el pa
recer de aquellos, que la defea- 
ban, neeeífariamente fe havia 
de v£r firme , y refplandeciente 
con fu hermofa integridad, Por 
tanto , en conformidad de lo 
eftablecido por fu Mageftad Ca
tólica , y por el Congreffo de la$ 
Cortes , para que fe zanjara 

Ddddddd una
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una cierta, y duradera paz , el executo por inftrumento public
Rey Chriítianifsimp, que la erar 
taba con la Reyna de la Gran 
Bretaña , hizo qué en París fe 
efectuaran cambien las Renun
cias de los Principes de Francia* 
por aquellos derechos que po
nían pretender por la Corona dé 
® paña. Afsi fe acordaba í pero 
efto no lo hizo el Gran Luis con 
modo .imperativo > porque en 
los Principes permaneció aquel 
m odo, en que losPhilofophos 
dividen el libre alvedríp y lla
man Libertas d lege ,  el qual con- 
fifte en urta exempeion de la 
obligación de la ley puerta epor 
el Superior. Hizolo si por aquel 
Confiiium , ó afto elicito de la 
voluntad > que mira á los me
dios 3 y afsi es propríamente urí 
ado practico del entendimiento 
que elige los medios para obte
ner el fin. En la prefente coyun- 
tura era todo el fin aquel dé 
ajuítar , o nivelar las fuerzas * y 
Potencias en un equilibrio > de 
modo , que un Principe por si 
folo en ningún cafo fuera tan 
poderofo , que pudiera fujetar a 
los demás de la Europa ¿ temo
res,, en que fiempre vive el me
mos poderofo. Finalmente , el 
Duque de Berry , hermano dei 
Rey Católico, figuió la dicha 
intención,como ado eficaz, que 
miraba á la confecueion del fin, 
y portante entró en renunciar, 
lo que podía pretender por la 
Corona de Efpaña. Y  lo

co , otorgado en París *, y para 
mayor inteligencia lo pongo 
aqui á la letra, traducido fiel
mente del Idioma Frances al 
nueftro Efpañol.

%mima a del duque
de Derry d qu a l  quiera derecho,  
o preten/ion , que j> ti áte ¡Je tener 
d la Comía de Efpaña,

75o , hijo de
y  Francia , Du

que de Berry , de Alenzón , y 
de Angouleme , Vizconde de 
Ver non * And él y * y Guifors, 
Señor de Caftellenies, de Coig- 
naje, y  Merpins, A  todos los Re
yes, Principes, Repúblicas, Co
munidades, y á todos los otros 
C u e r p o s y  Particulares , pre- 
fentesi, y futuros., hacernos f i 
ber, cómoihaÚandpfe las Poten
cias de la Europa cafi arruina-; 
das, con la ocafion de las pre- 
fences guerras , que, han traído 
la difolucion de las Fronteras, y 
en muchas otras partes de las 
mifmas ricas Monarquías, y otros 
Eftados: fe ha convenido en el 
CongreíTo, y Tratado de Paz, 
que fe negocian con la Gran 
Bretaña , para ettablecer un 
equilibrio , y limites politicos 
entré los Rey nos, donde los in- 
tereffes han eílado, yife hallan 
todavía eri la trifle fujecion de 
una fangrienta difputa , tenieii- 
do por. maxima fundamental de

h
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la coníervacion de efta paz , qüe particularizar todos los cafos
fe debe eílablecer , á fin que las 
fuerzas de ellos Reynos no fean 
de temer j  no puedan caufar 
algún recelo , con que no fe ha 
creído, ni podido eílablecer ma$ 
folidamente , que con impedir 
la extenfion, y en atender á üná 
cierta proporción , para que los 
mas débiles , eílándo unidos* 
puedan defenderfe contra los 
mas poderofos , y foftener ref- 
pedtivamente contra fus igua
les.

751 A  efte efeóto el Rey* 
nueílro honoratifsimo Señor 
Abuelo s y él Rey de Efpaña* 
nueílro charifsimo hermana * fé 
han convenido, y éílan acor
dados con la Reyna de la Gran 
Bretaña , que fe liarán las reci
procas renunciad por todos los 
Principes prefentes * y futuros 
déla Corona dé Francia , y dé 
aquella de Efpaña , á todos los 
derechos , que puedan pertene
cer á cada uijo^de ellos , fobré 
la fuccefsion de uno , u otro 
Reynó , eftableciendo uri dere
cho habitual á la füccefsion dé 
la Corona de Efpaña * en la li
nea que ferá habilitada , y de
clarada inmediatamente á aque
lla del Rey PhelipeQuinto,nue£ 
tro hermano, por los EíladoS 
de Efpaña,qué han debido unir-: 
fe para elle fin,eri hacer una ba
lanza inmutable para mantener 
el equilibrio , que fe quiere po
ner en la Europa > y paífando á

previílos de la unión , para que 
firvan de exemplo á todos aque
llos, que puedan hallarfe, fe 
ha convenido también , y acor
dado entre él Chriftianifsimo, 
nüeilto honorátiísimo Señor 
Abuelo * el Rey Phelipe^Quintó* ; 
hueftró hermano , y la Reyna 
dé la Gran Bretaña, que el dicho 
Rey Phelipé Quintó féiiunciára 
por s i , y por codos fus defeen- 
dientes , la éfpétánza de fucce- 
der a la Corona dé Francia , qué 
por nudità parte renunciáramos 
tamicen por nofotroá , y por 
nueftros defeendlentes á la Co
cona de Efpaña : qué el Duque 
deÒrleans* hueftro chárifsimo 
Tio , hará lo tnifmó ; de fuerte, 
que todas las lineas de Francia, y 
de la Efpaña, refpe&ivamente, y 
¿dativamente , ferán excluidas 
para fiempré, y en todas las ma
neras , de todos los derechos que 
las lineas de Francia pudìeflèn 
haver á la Corona de Efpañá , y 
las lineas de Efpaña á las de 
Francia y por ultimo , que fé 
impedirà, que baxo el pretexto 
de las dichas renuncias, ni baxo 
otro pretexto, de qualquier mo
do que fuere, la Cafa de Auftria 
no exercitc las pretenfiones, que 
pudieífé tener a la fuccefsion de 
la Monarquía de Efpaña j tanto 
mas, qué uniéndole ella Monar
quía á los Paifes Eílados heredi
tarios de efla Cafa, y fin la unión 
del Imperio, feria formidable á

las



568 A* 17 í 2. Hiftoria Civil
las otras Potencias, que eftan di- circunftancias de cftos tiempos, 
vifas entre dos, y íe encontra- hemos refuelro renunciar la e t
rían menofpreciadas, cofa que 
deftruiria la igualdad que fe e f  
tablece oy y para aflegurar , y  
afianzar mas perfectamente la 
Paz de lá Chriltiandad, y quitar 
del medio todos los recelos á las 
Potencias del Norte, y Occiden- 
te qué es el fin que íe propone? 
y por "e íl¿  equilibrio político, 
alegando, y excluyendo de efte 
modo todas las prctenfiorics, y  
llamando á la Corona deEfpa- 
ña , en falta de la linea del Rey 
Phelipe Quinto, nueftro Herma
no , y de codos fus hijos, ydefb 
cendientes , á la Caía del Duque 
de Saboya , que defiende de la 
Infanta Catalina , hija de Pheli-i 
pe Segundo. Haviendo confide- 
lado, que haciendo afsi inme
diatamente a la dichaCafade Sa
boya, fe puede eftablecer como 
en fu centro efta igualdad, y eftc 
equilibrio entre ellas tres Po
tencias, fin el qual no fe pudiera 
extinguir el fuego de la guerra, 
que ella encendido , y capaz de 
arruinarlo todo.

7 $ ¿ Queriendo, pues, con
currir con nueftro deteftimkn- 
to , y abdicación de todos nuet 
tros derechos, por Nos nuef- 
tros fucceíTores, y defendien
tes , eftablecer la quietud uni- 
verfal, y aflegurar la Paz de la 
Europa j porque creemos, que 
efte medio f a  el mas feguro , y  
el mas precifo en las terribles

peranza de fucceder a la Co
rona de Efpaña , y a todos los 
derechos que nos pertenezcan, 
y puedan pertenecer , por qual- 
quier titulo, o modo que fea, y 
á fin que efta reíolucion tenga 
todo fu efeóto, y también el mo
do de aquella, que el Rey Phe
lipe Quinto , nueftro hermano, 
por fu parce, ha hecho la renun
cia á la Corona de Francia, a los 
5. del preíente mes de Noviern^ 
bre, de nueftra pura , libre , y 
franca libertad,y fin que feamos 
inducidos por algún temor ref- 
petoíb , ni por algún otro moti
v o , que los arriba expreflados, 
declaramos, y tenemos a Nos, 
nueftios hijos, y defendientes, 
por excluios, é inhábiles abíolu- 
tamente, para fiempre, fin limi-; 
ración / n i diftincion de perfo- 
nas, de grados^ ni de fexo , de 
toda acción, yde todo derecho 
a la fuccefsion de* la Corona de 
Efpaña ,  queremos ; y confenti- 
mos, por N o s, nueftros dichos 
hijos, y defendientes , que déf- 
de el día de oy , y para fiempre, 
feamos tenidos, o bien nos ten
gan , á Nos, y á ellos , en virtud 
de las prefentes, por exclufos, é 
inhábiles, cómo todos los otros 
defendientes de la Caíá de A u f  
tria , los quales, como fe nos ha 
repref ntado, y fupuefto, deben 
también fer excluidos en qual- 
quier grado que nos hallemos,

los
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losuftós, yios.otros, y. que la Teftamento de el Rey Carlos,

Segundo , el qual no obftaíjcc* 
efto , que eíta declarado arribay 
nos llama a la fuccefsion de la 
Corona .de Efpaña, llegando a*, 
faltar la linea de Pheíipe Q u i^  
to : defiftimos , p ues,Ade eft¿ 
derecho , y lo renunciamos poli 
nueftros hijos, y defendientes* 
prometemos ,* y nos obligamos* 
por N os, y por nueftros dichos 
hijos,y defendientes, de erti  ̂
plearnos con todo nueftro po* 
aer, en hacer cumplir el pre-̂  
fente inftrumento, fin .permitir* 
ni tolerar , que direíta, o ina 
direélamenté lecontravenga,a£s| 
en en el todo * como en parte> 
y defiftimos He todos los me
dios ordinarios * o extraordina
rios , qué por.Derecho Común, 
6 por qualquier privilegio* efpe- 
ciai pudiere pertenecer a Nos, 
nueftros hijos, y defendientes* 
losquales medios renunciamos 
también abfolutamente , y en 
particular aquel de la evidente, 
enorme, y enormífsima lefsion* 
que fe pueda hallar en la dicha,. 
renuncia a la fuccefsion de k  
Corona de Efpaña, y querien-f 
d o , que alguno de dichos me
dios no tengan, ni puedan te
ner efe£ko > y que fi baxo efte 
pretextóle qualquier otro co
lor quifieftemos apoderamos del 
dicho Reyno a fuerza de armas, 
la; guerra que hiciéremos, o fuC- 
citaremos fea tenida por injufta* 
ilicita, é indebíd adente intenta- 

Eeeeeee da>

fuccefsion llegue a Nos,a la nuet 
ira linea , aquella de nueftros 
defendientes, y á todas las otras 
de lá Cafa de Áuftria , como íe 
ha dicho, debiendo fer: fepara- 
das, excluidas , que por efta ra
zón el Reyno de Efpaña fea- 
confiderado, devoluto, y tranf* 
fétido a quien la fuccefsion de
ba , en tai cafo devoluta, y cranf- 
ferida en qualquier tiempo que 
fuere *, de modo, que Nos la ce
nemos por legitima , y verdade
ra fucceífora : porque por las 
mifmas razones, y motivos, en 
confequencia de las prefentes* 
N o s, ni nueftros defendientes, 
no debemos mas fer confidera-* 
dos, como.que teniendo algún 
fundamento de reprcfentacion 
a£biva , o pafsiva, o haciendo 
una continuación de Ja linea 
efe&ivá, o contenciofa, de fu b t 
tan d a , fangre, o calidad, ni 
aun pretender derechos de nueC- 
tra defcendencia , ni nume
rar nueftros grados de perfo- 
ms de la Reyna María Tere- 
fa de Auftria , nueftra honora^ 
tifsima Señora Abuela, ni de los 
gloíiofos Reyes fus anteceíTóresv 
al contrario Nos ratificamos las 
claufulas de fus Teftamentos, y  
las renuncias hechas por dichas 
Señoras Abuela , y Vifabuélá: 
igualmente renunciamos, el de
recho que nos pueda pertene
cer ,, y á nueftros hijos , y deC- 
•pendientes , en virtud d e , el 

Í W .  1.



S70 A .I7 Í 3 - Hiftoria Civil
da > y queal contrario, la guerra do en las prefentes, o difminüir
que nos hiciere, aquel que en la fuerza., Y  que Nos hacemos 
virtud de efta renuncia tuvieP de qualefquier juramentos ,que 
fe derecho de fuccedei a la Co- fucilen acompañados,no podrán 
roña de Efpaña, fea tenida por tener, ni fuerza, ni virtud , ni 
permitida , y juila y  y que ro- producir algún efe£fo. 
dos los fubdicos., y Pueblos de 754. En fee de lo q u a l ,y  
Efpaña le reconozcan, y obe- para hacer' cftas prefentes au- 
dezean,defiendan, y tributen- renticas , fe otorgaron en pre- 
omenage, y lepreftcn jurameri- fcncia de Alexandro La-Febre, 
to de fidelidad > como á fu Rey, y Antonio Moyen , Confejeros
y legitimo Señor¿

753 Y  para mayor fegurí- 
dad de todo lo que decimos, 
prometemos por N os,y en nom
bre de nueftros h ijos, y defen
dientes ,  juramos Yolemnemén-; 
te fobre los Evangelios conteni
dos en el Miflal, fobre el qual 
ponemos la manó derecha , que 
guardaremos", mantendremos, y  
cumpliremos en to d o , y por co
do , que no pediremos jamás 
hacernos relevar \ y fi alguno lo 
pidiere por N o s, o que íe nos 
concediere motu proprio , no 
nos ferviremos ,  ni prevaldre
mos , aun el cafo que fe nos 
fuelle acordado. Hacernos, pata 
mayor abundamiento, elle otro 
juramento , el qaal fubíiflirá , y 
durará fierapre , no obftante 
qualquiera difpenfa , que nos 
fueífe concedida. Juramos , y  
prometemos también, que np 
liemos hecho , ni haremos, en 
publico, ni en fecrcto,alguna 
protefta , ní reclamación con
traria a fin que pudieíTe impe-, 
dir aquello, que efta contení-

Reales, Notarios Guarda Notas 
de fu Mageftad, y Guarda Se
llos en el Caftillo de París , fir
madas  ̂ á las quales todos de
bieron efteñder el prefente in£ 
trumeñto.

75 y Y  para hacer publi
car, y regiílrar las prefentes, por 
donde convenga, íñLfeñor Du
que de Berry ha conflituído 
por fus j Procuradores Genera
les ,y  efpeeialcs los Portadores 
de las expediciones per Duplicata 
de eftás > á las quales, mi di
cho Señor , ha dado poder , y 
facultad efpeciál por las prefen- 
tes. En Marly á los 14. días del 
tnes de Noviembre de 17 1a . 
antes'de medio dia-,y  firmado 
e l preíentc Duplicara, y otro, 
y  fu minuta quedada en dicho 

• Moyen, Notario. CAR LO S. La 
Febre* La Moyen,

7 j 6 Efta fue la Renuncia 
del Duque de Berry , hermano 
del Rey Católico Ddn PHelipe 
Quinto , y en ella no fe detu
vo , como con menos interes 
tropezaban los Políticos > fiendo



et unico móvil del Duque lbs 
buenos defeos de laPaz. ■

C A P IT U LO  XGVI.

EL DUQUE DE O^LÉJNSm 
igualmente renuncia chino los So- 

Linos y aquellos derechos, que 
pudiejje pretender por 

fu nacimiento, ,

7 57 X T na pequeña aber- 
tura en un Na

vio , fuete muchas veces poner-t 
le en el mayor peligro ; y afsi,1 
para que nofucediera lo mifmtf 
en la fabrica de la negociácioíi 
de laPaz;íe procuro reparar hafi 
tá el menor refquicio. Efectua
das quef eftuvíeron las ̂ referidas 
Renuncias por los dos Nietos del 
Rey Chriftianifsimo9 m confe-* 
quencia de quanto fe havia tra¿ 
tado con la Rey ña de la Ingla
terra , fe debían juntar con la 
otra del Duque de Orleans , y  
por canto la hizo como Nieto de 
la Reyna Doña Ana ívíauricia de 
Aullriá. Hizola él Duque con 
la mifmafolemnidad qué losSo«; 
brinos, no obftanté ,-quc ha-_ 
via fido el que masjiávia expli
cado éfte derechoypuesen el ca
fo de alguna: imaginadadivifion 
de la Corona de Efpañá, infi
rmò baftàhtemente là éxtenfion 
de fu linea; Efeéfcuàdà , pues; 
que eftuvó la renuncia y fe jun
tó con las otras referidas ; y para 
que igualmente fe vea lo execu-
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tado ,  traslado aqui i  la letra el, 
inftrumeiita

RENUNCIA D E L  DUQUE 
de Orleans :y de. qualquier dere- 
choy que pudiere pretender acia 

- ; la Corona de. Efpaña, ;¡ ; ; 7

7  í 8 T )  helipe hijo me^
X  ñor de . Francia; 

Duque de Orleans , de -Valoís, 
de Chartes, y de Namur : Á  co
dos los Reyes Principes , Re-; 
publicas, Potencias , Comuni
dades y a todas las1 perfonas, 
afsi prefentes , como futuras* 
hacemos, faber por las prefentes, 
que él tefrior de la union, de las 
Cotonas de Francia; y Efpana, 
haviendo fido el principal mo
tivo de la prefente guerra, y las 
otras Potencias de la Europa; y 
haviendo fidtnpre temido, que 
ellas dos Coronas no recay eííen 
en una mifina Cabeza, íe ha 
puedo por fundamento de la 
Paz , que fe.trata preíen temen-' 
te , y que fe efpera adelante 
mas ,  y más, para el fofsiego 
de tantos Eftados, que fe han 
facrificado, como tantas ví£H*, 
mas , por oponerfe al peligro; 
en donde fe creían amenazadas, 
que era necefTario eílablecer una 
efpecie de igualdad, y de equi
librio entre: los Principes,; que 
altaban en * difputa y feparar 
pata fiempte de un modo irre
vocable los; derechos, que pre
tenden, tener, y que defendían

con
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c o n  las armas en la. inano. con a fus., vecinos a hacer alianzas,
una reciproca deíltQza por uha> 
y otra parte.

759 Enviftade jcílablecer 
efta igualdad, la Reyna de. la 
Gran &retaña la ha propueílo, 
y fobre ellas inftanciasfe ha con
venido por el Rey nueftro ho- 
noratifsirqo Señor ,  y  Tio , y. 
por el R ey Catholico , nueftro 
charifsímo Sobrino., que para 
evitar,: en qu alquicer .tiempo que 
fuere, la unión de las dos Coro
nas de Francia,y Efpaña, fe ha-r 
rail reciprocas renuncias j es a 
faber , por el Rey Católico Phe- 
Jipe. Quinto., nueftro Sobrino, 
por s i ,y  por todos fus defeen? 
dientes á la fücceísíonde la Co^ 
roña de Francia, como también 
portel Duque de;Berry , nueftrp 
charifsimo Sobrino ,; y  por Nos; 
y  p o r ' todos nucíferos defeen- 
dientes á la Corona de Efpana* 
con la condición también , que 
la Cafa de Auftria , ni alguno de 
fus defendientes ,  no podran, 
fucceder a la Corona de Efpaña, 
porque eftamiíma C afa, fin la 
unión del Imperio ,  íeria/otniir: 
dable, fi juntaífe una nueyaPor 
cencía a íus antiguos Dominios* 
y por configiiiente efte. equilÍ7* 
brio, que fe quiere eftableceir 
por el bien de todos los Eftados¿ 
y  Príncipes de la Europa, céffart 
ría. pues, cierta ,  que .-¿fia 
eíte: equilibrio, los Eftadós t o 
leran el pefo de íum iim a gran
deza , b .que la embidía empeña.

para atajarlas ,  y reducirlas al. 
punto, que ellas dos grandes 
Potencias' fea ufen menos temor, 
y no puedan fulpirar a la Mo
narquía’ úrilverfal. ‘

y 66 Para llegar al. fin, que 
fe propone , y al medio .de ello, 
que fu Magéílad Católica, por 
íuparte , haihechoJa; renuncia 
en 5. del prefente mes , Nos 
Gonfentímos , que en falta de 
Phelipe. Q uinto, nueftro Sobri
no , y de, fus deícend ientes, la 
Corona de Efpaña palle a la 
Cafa deLRuqüe de Saboya , cu
yos derechos fon claros, y co
nocidos i y tanto mas , que defE 
ciende de.dá Infanta Cacalina, 
hija dé Phelipe Segundo ,  y que 
fes llamado por los otrete Reyes 
íus fuccefTpres > de modo , que 
fu .derecho a ; la luccefsion de Ef
pana esincon tralla Ble.
. 7^1 ■ Y  defeando por nuef-
tra parte concurrir al glorioío 
fin , qué le propone eftablecer 
la tranquilidad publica, y pre
venir los temores , que pudiet 
feri caufar los derechos de nuef
tro nacimiento , o todos los 
otros i .que pudiefleii pertene
cemos ■ iremos refuelto ha
cer efta défifiencia ,efta abdica
ción ,  y  ella Renuncia por Nos, 
y  en nqmfiré de todosnuellros 
defeendientes.5 y  para, cumplir 
mientb.de eftarefolucipn, que 
hemos tomado de liucftra pura,* 
Ubre , y  franca voluntaíd j decía--
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ram os, y tenemos defde el pre- 
•fente Nos , nueftros hijos , y 
defcendientes por efcufos, é in
hábiles abfolutamente para ficm- 
pre , fin limitación, y diftin- 
cion de perfonas, de grado, y de 
fexo , de coda acción, y de todo 
derecho a la fuccefsion á la Co
rona de Efpaña, Queremos , y 
confentimos por Nos , y por 
nueftros defcendientes, que def
de ahora en adelante , y para 
fiempre, nos tengan a Nos , y 
a los nueftros por excluidos, in
hábiles, é incapaces, en qual- 
quier grado que nos encontre
mos , y de qualquier modo, que 
la fuccefsion pueda llegar á 
nueftra linea, y a todas las otras, 
afsi de la Cafa de Francia, como 
de la Cafa de Auftría , y de to~ 
dos los defcendientes de una, y 
otra Cafa, los quales , como íe 
ha dicho, y fupuefto, deben 
también tenerfe por feparados, 
y excluidos, y que por efta ra
zo n ó la  fuccefsion de la dicha 
Corona de Efpaña fea confide- 
rada , devoluta , y transferida á 
aquel, a el qual la fuccefsion de 
la Efpaña debe fer transferida 
en tal cafo, en qualquier tiem
po que efto fea, en el modo que 
la havemos, y tenemos por le~ 
gítim o, y verdadero fucceífor-j 
porque ni N os, ni nueftros deE 
cendientes, no deben mas fer 
confiderados , como haviendo 
algún fundamento de reprefen- 
tacion a&iva, o paísiva , o ha- 
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ciendo una continuación de li
nea efectiva , o contencioía, de 
fubftancia , fangre , o calidad, 
ni haver derecho de nueftra def- 
cendencia, o de numerar los 
grados de la Re y na Ana de Auf- 
tria , nueftra honoratifsima Se
ñora Abuela, ni de los glorio-  ̂
ios Reyes fus fucceílores. Al 
contrario ratificamos la Renun
cia , que la dicha Reyna Ana 
hizo , y todas las claufulas, que 
los Reyes Phelipe Tercero , y 
Phelipe Quarto han inferto en 
fus Teftanientos. Renunciamos 
igualmente todo derecho, que 
nos pueda pertenecer á N os, á 
nueftros hijos, y defeendienres, 
en virtud de la declaración he
cha en Madrid á 25?, de O&ubre 
de 1703. por Phelipe Quinto, 
Rey de Efpaña , nueftro Sobri
no , y qualquier derecho , que 
nos pueda competer por N o s, y 
por nueftros defcendientes, pre- 
fentes , y futuros : afsimiímo 
defiftimos por N os, y por ellos. 
Prometemos, y nos obligamos 
por N o s, por nueftros hijos, y 
defcendientes, prefentes, y fu
turos , de intereííarnos con to
do nueftro poder , para hacer 
obfervar, y cumplir las prefen
tes , fin permitir, ni tolerar, que 
direóta , o indirectamente fe ha
ga lo contrario, afsi en todo, 
como en parte. Y  defiftimos de 
todos los medios ordinarios, y 
extraordinarios, que por Dere
cho Com ún, o qualquier Pti- 

Fffffff vi-
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vilegio particular , pudieffe per- daremos y cumpliremos en to^
tenecer á N o s,á  tmeflros hijos, 
y deícendientes , los qüales me  ̂
dios renunciamos abloiutamem* 
te j y en particular aquel de la 
lefsion evidente enorme , y  
enor Hitísima s que le puedan 
hallar en efta Renuncia á la 
fucceísion de la dicha Corona 
de Eípañá v y queriendo que al
gunos de diches medios no nos 
f i r v a n , ni puedan valernos; y  
que fi baxo de elle, pretexto , o  
baxo qualquiera otro color,quí- 
fieífemos apoderarnos del dicho 
Reyno de Efpana a fuerza dé 
Armas, la guerra que hiciere  ̂
mos , o íucicáremos ,  lea tenida 
por injufta , ilicita , e indebida^ 
mente intentada; y que aí con
trarío aquella,  que nos hiciere 
aquel que, en virtud de efta Re
nuncia , tuvieíTe derecho de fuc- 
ceder á la Corona de Efpana, fea. 
tenida por permitida, y juila; y  
que toaos los Sugeros, y Pue
blos de Efpana le reconozcan, 
le obedezcan, y defiendan , y  
le preften omenage , y !e den 
juramento de fidelidad, como á 
fu Rey , y legitimo Señor,

7 6 ¿ Y  para mayor íeguri- 
dad de todo efto , que decimos, 
y prometemos por N os, y en 
nombre de nueftros íucceílores, 
y deícendientes, juramos íolem- 
neníente íobre los Santos Evan
gelios , contenidos en efte Mif- 
fa l, íobre el quaí ponemos la 
mano derecha , que los guar

do , y por todo, y que no pe
diremos jamás el hacernos rele
var ; y que fi alguna perfbna lo 
pidiere ,  b que fea acordado mo
ta propría , no nos fervirémos*, 
y tanta nías en el calo , que nos 
fuelle concedido ¿ hacemos otro 
juramento , el qual fubfiftirá, y 
durará íiempre , no obftante 
qualquier diíputá , que pudíeííe 
ler acordada. Juramos , y pro- 
metemos también , que no he
mos hecho , ni haremos en pu
blico , ni en íecreto alguna pro- 
tefta, ni petición contraria, que 
pueda impedir efto , que ella 
contenido eri las prefentes , b 
diímínuír la fuerza j y que II 
hicieílemos de qualquier jura
mentó ,  que fuellen acompaña-* 
das,no puedan tener, ni fuer
za, ni virtud, ni producir algún 
efe&o j y para mayor feguridad, 
hemos pallado, y paífamos el 
preíente adío de renuncia , de 
abdicación, y de reíiftencía, an
te Antonio La-M oyen, y Ale
jandro La-Feure , Coníejeros 
del Rey , Notarios, Guarda-Se
llos en el Cartilla de París , fir
madas en nueftro Real Palacio 
eri París , ano de i j i z .  á 15», 
de Noviembre , antes de medio 
día. Y  para hacer faber , y re- 
giftrar las prefentes por donde 
convenga , hemos conftituído 
por nueftro Procurador al Por
tador , y hemos firmado las pre
fentes, y íu minuta queda en

P°-
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potier de! d ich o  L a-F eu rc.N o ta- el n u d o eftim able de la Paz era
rio. PHELIPE DE ORLEANS.
La-Moyen> Ea-Feure.

763 Efte fue el infttumen- 
to del Duque de Orleans,y el ter
cero de las renuncias, por las 
quales eftuvo la Inglaterra tari 
oficiofa hafta verláá otorgadas. 
Y a  , pues, llego el cafo , en qué 
fe vio fatisfecho fu anhelo, y 
rebofando en gozo laRéyná Aná 
Stuarda , participo la noticia al 
Parlamento, á quien ya antece
dentemente tenia enterado , y 
también aífegurado dé ello, eri 
conformidad de la promeífá del 
Rey Chriftianifsimo.Encontrbfé 
en París  ̂y al tiempo dé eftipii-i 
lar las dichas Renuncias * el Du
que de Oífuna, Plenipotencia
rio deítinado para el CoügreíTd 
de Ütrech por el Rey Cácolicoí 
y defpues de efto , como igual
mente lo execüto el Marqués dé 
Monteleon , fegundo Plenipo
tenciario , tomo la marcha para 
aquella célebre Ciudad,

CA PITU LO  XCVIL

EH QUE S E  P J E F l E p E ,  
como fe mantenía la guerra en Ca
taluña , y contra el Pgy de Por

tugal 3 con quien defpues fe 
efe Búa una Jufpenfton 

de Armas,

7 ¿4  A quel empeño,
J r \  que en los 

principios de efte figlo deshizo

el que mantenía tantos millares 
de efpadas fuera de fus baynas,y 
el que deftruía los Rey nos, y las 
Provincias *, de íilodó, que man
tenía viva lá guerra , quando fe 
trataba con igual empeño la Paz, 
Viofe éfto eft varios Paífes de la 
Europa* y con particularidad en 
Efpañá i ya en las partes de Ca
taluña , y ya en los confines de 
Portugal« Sí efto íe executaba 
pata facat mas, b menos partido 
eii el CorigreíTo de Utrech , era 
un modo muchas veces penfado* 
pero lo cierto es, que el Duque 
deBandoma , defpues de eftar 
las Tropas en Quarceles de In
vierno , paftb à Madrid *, y ha- 
viendo conferido fobre la aber
tura de laCampaña en vifta de lo 
que fucédía , dexo la Corte en 
el día primero de Marzo , y fe 
fuèàTottofa à prevenir lone- 
cefíario para la guerra, A efte 
tiempo , penfando también el 
Conde de Staramberg , como 
adelantaría fus empreñas, quifo 
lograr lo que la fortuna le fran
queara , prevíníendofe de ante 
mano *, y con efte motivo orde
no al Coronel N ebot, que con 
dos mil hombres fuera z ocupar 
el Puente de Suart, que facilita 
el tranfito del Noguera Riba- 
gorZano , para entrar defdc Ca
taluña à Aragón, Efte puefto 
eftaba guardado de docientos 
hombres y fabíendo el Gover- 
nador de Benafque la idèa de

los
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los enemigos ,<pifo acudir sil*» te valentía , y la llegada de el
para ayudar a los que guarda
ban aquel paíTo, y al mifmo 
tiempo oponerte a lo que fe ma
quinaba- De ella reíolucion del 
Governador tuvo noticia el men
cionado N ebot, y le armo una 
emfcoícada para derrotarle. A {si, 
pues, fucedió, porque el.Gover- 
nador , n o  pudiendo precaverle 
del peligro que le le havia ar
mado en él > aunque fe defendió 
valerofamente, quedo deshecho, 
herido, y prifionero-.Logrado 
ya elle lance por el referido Ne
bot , quifo feguir el viento de la 
fortuna , y fe encamino contra 
Benafque , con ánimos de apo
deraría de la Plaza. En ella que
daba governando, por aufencia 
del priíionero Governador, un 
hermano fuyo y a elle pidió el 
dicho Nebot , que rindiera la 
Plaza: porque de no hacerlo, 
quitaría la vida a fu hermano. 
A eftas bravofas amenazas le 
correfpondio > como ellas mere
cían , diciendo, que uno, y otro 
hermano , tendrían gran gloria 
de verter la fangre en defenfa 
de la Plaza , por fervir a fu legi
timo R ey , y que era mas apre
ciable el honor , que la vida que 
fe amenazaba. A  ella conciía reí- 
puerta acompaño la mas abfo- 
luta , y  la ultima de la guerra, 
que es el canon ; de fuerte, que 
cargada la Artillería de metralla, 
difparo contra los enemigos , y 
defvaneáo fu intento. Semejan-?

Marifcal de Campo Don Miguel 
Pons, hicieron feúrar á los ene* 
migos acia los Montes , y que 
definieran de fu imaginada em
preña. De efta form a, con el 
prefente fuceífo, fe vio en los E t  
panoles , como fe alterna la for
tuna con los Guerreros , havien- 
dofe expreífado mas con el refe
rido Pons, que como viíloriofo 
quifo de allí a breve tiempo paf. 
lar. el mencionado Rio Nogue
ra Ribagorzano , por el dicho 
Puente. Su fin era, para reco
nocer las ideas de los enemigos,. N o J
que eftaban acia la parte de la 
Coñca de Tremps, y quifo ade
lantarle raneo, que no obftante 
que llevaba un Dellacamento de 
docientos hombres, fue ataca
do , y forprendido de una gran-r 
de Partida de Tropa reglada , y 
de una confufion de Volunta
rios , que cargando fobre los 
Soldados de Pons, no bailo íu 
valor para librarle de fus manos, 
y afsi quedo prifionero.

7 6 $ Pa rece qué los Jválcro-
fos Soldados, en el inventario 
marcial, que fe principio á for
maren el prefente año, entraron 
defde luego á colación , y parti
ción de lps fuceífos j pero [alian 
mejorados los enemigos, quan- 
do al mifmo tiempo intentaban 
rendir la Plaza de Gerona, de 
cuya emprcífa íeparadamente 
hablaré dcfpues. Todo fe vio en 
el breve circulo de pocos mefes,



de Efp
y para las Tropas del Rey Cató
lico, caufó mayor dolor el repen
tino, y fatal acaecimiento fuce- 
dido con el Duque de Bando-* 
ma* Elle General , defde la Ciu-¡ 
dad de Tortofia, havia paíTado 
á Vinaroz, Villa del Reyno de 
Valencia , en la raya de Catalu
ña , la qual fe encuentra fenca  ̂
da en las orillas del Mediterrá
neo ¡ á la derecha del pequeño 
Rio llamado Servel, fiendo una 
de las Encomiendas del Militar 
Orden de Montefa i y aquí a los 
x i . dias del mes de Junio, aca
bo los días de fu vida. OcafioV 
no fu fencida muerte un breve 
accidente , que le fobrevino de 
cierta calidad de peleado,que allí 
comio , dexandopara la pofteri- 
dad bien acreditada la fama de fu 
valor. A  oídos del Conde Guido 
Staramberg llego la noticia de la 
muerte de eñe General, y fobre 
ella parece, que quifo proyectar 
nuevas ideas en el dilatado cam
po de fu animofidad *, y en fu 
confequencia, determino apo
derarte de Ccrvera. Con eñe 
fin ordeno , que un Deftaca- 
mentó de dos mil hombres de 
Tropa reglada , juntamente con 
ottos tantos Voluntarios , mar
chara á poner en execucion lo 
que fu valor le figuraba. Cum
plióte efto , y en la noche del 
dia i  a. de Junio , proveídos los 
enemigos de muchas efcalas,qui- 
ficron executar el arrogante pen- 
{amiento ; pero el Governador 
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de Cervera, que poco antes ha-'
via tenido el refuerzo de feif- 
cientos hombres y que fueron 
defde Balaguér , hizo tanto fue
go con el canon, y fufileria, que 
los enemigos huvieron de con-; 
tenerfe. Se defvanecio el traban 
j o , y huvieron de deíamparar la 
empreña, dexandoen demonio 
tradon de fu intento las efcalas, 
y también dos cañones, defpues 
de haverlos enclavado. Eñe fin 
tuvo el arrefto del General Ale
m án, no fiendo fola eftavezla 
que havia querido apoderarle 
de Cervera» pero en fu manu
tención , fiempre havian falido 
gloriofos fus Defe nfores.

7 66 La falta del General 
Bandoma, verdaderamente dc-i 
xaba grande vacio , porque ya 
era precifo regular las cofas de 
la nueva Campaña , fegun lo 
que acontecía j y por tanto el 
Rey Cato!ico , encargo el man
do de las Tropas de Cataluña al 
Principe de Tferclaes de Tilly, y 
el Govierno de Aragón al Mar
qués de Valdecañas. Y a  con e£- 
ta difpoficion procuraron am
bos Generales tomar defde lue
go las proporcionadas medidas-, 
y á eñe fin fe tuvo un Confe jo 
de Guerra en el dia 6 . de Julio, 
de todos los Oficiales Eípañoles, 
y también de los Francefcs , que 
eftaban con las Tropas de ella 
Nación en Cataluña. Hecha cf- 
ta diligencia , pafío el dicho 
Principe á vifitar todas las Pía- 
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gas, y las Fronteras cn donde fe viéndolo entendido el Marqués
hallaban las Tropas ; y  havien- 
do entrado en el dia 4. de Agof- 
to en Lérida , procurò fortificar
la. Defpues, íaliendo de Lérida 
enei dia 28. pafsò à reconocer 
las Tropas, que eftabanentre 
.el Segre y y el C in c a , coiififi- 
tiendo en.; cinquenca Batallones, 
y fefenca y dos Efquadrones , fin 
un Deftaeamento y que cabria à 
Balaguèr. A etto So reduxo la 
refolucion del dichò Gonièjo de 
Guerra , y también à que iè 
defamparàraà Gerverai, como 
fe hizo defpues, è igualmente  ̂
fegun los avifos de la Corte , fc 
determinò mantenerfe en lade- 
fenfiva ,1 cumpliendo las orde
nes fuperiores, que fe dirigian, 
à vèr fi fe efe&uaban las nego
ciaciones , que fe trataban cn 
Utrech. Ponianfe fobre. cfte pie 
las Tropas Efpañolas , con la 
re£ta intención ( à mas de la dif- 
poficion fuperior ) de no arrui
nar enteramente el País con los 
eftragos de la guerra ; pero el 
General Alemán y arrebatado de 
elevados penfamientos, intenta
ba varias operaciones , y por diíl 
tintas partes, de modo, que à 
mas de la idèa, que mantenia 
contra Gerona , procuraba de 
todas maneras divertir las fuer
zas del Rey Católico. Por efta* 
razón paíTa ron el Rio Ebrouna 
Partida de Voluntarios , que 
guiaba el CapitanBielfa, y fe en- 
caminaroaàcia Daroca> pero ha*

de Valdecañas, defpacho á Doii 
Manuel de San Martin , Capi
tán del Regimiento de Cavalle- 
ria de J a é n , ,él qual los deshi- 
zo , quedando algunos prifio- 
neros. Lo inifmó aconteció en 
las parres de Benavarre, acu
diendo ochocientos Voluntarios; 
de lo qual haViendo tenida avi- 
fa eLMarifcalDon Patrico Lau
des, que governaba en ella Pla
za , fallóles . al encuentro, y  lo
gródetener la determinada refo-i 
íucion de aquélla confufa gente. 
A  mas de ello el mífmo Gene
ral Siaramberg, defpues de ha- 
ver recibido algún focorro de 
gente, que le vino de Italia , ío 
pufo en marcha á los 9, dias del 
mes de Julio, íaliendo de Barce
lona,̂ ? encaminandoíe acialgua- 
lada , ’ y Cerrera. Llevaba efte 
famófo Capitán un numerofo 
Exercito de caífi veinte y quatro 
m ilhom bres, y de efta fuerte 
pudo deftacar , com o. lo hizo, 
algunas Partidas de Cavalleria, 
para que con trecientos Volun
tarios fueran á Montananay que 
efta fobre el RioNoguera. Llega
ron a efte puefto los enemigos; 
y haciéndoles frente los Efpaño^ 
les que allí eftaban , por tres ve
ces los rechazaron, moftrando íu 
valentía, la qual al tercer aban- 
ce huvo de ceder y aunque 
los Defenfores fe Retiraron á la 
Iglefia , no les valió el fagrado; 
porque defpues de prifioneros

los



los Voluntados, no dieron quar- 
tei > y como por éncrecenimierú- 
tolos efcopetearon. ¡

767 De efta manera creciá 
fiempré en el General Alemán él 
empento dé mantener la guerra^y 
èreyò fáliréri ella ayrofo, quando 
en el mes de Agollo llego a Bar
celona un nuevo focorro du mil 
y  quinientos Cávallos, quiriien* 
tos hombres de reclutas,quinien
tos barriles de pólvora, y do* 
tientas oaxás; 'de armase Todo 
èlle focorro Te embarcó en lai 
riberas de Genova con ocho Na* 
vios Holandefes, y féis Ingle fes, 
que haviendo hecho vela deíde 
Vado en el día 7. de Agofto¿ lie* 
gáron, y dcíembatcaron-en'Bar
celona én el dia 2 ^  del mifmd 
riles. Con efté refuerzo podía 
hacer mucho Staramberg, quien 
llevaba la idèa de adelantancar- 
fe hafta Balaguero pero íitegO 
huvo de moderar fu penfamíen- 
co,y hacer nuevas quentas por la 
füfpenfion de armas,que íc havia 
acordado entre Efpaha, Francia, 
è Inglaterra, como dexo infinua* 
do.Efta noticia llego à Cataluña, 
yen  conformidad de lo con
venido , no podían obrar los 
Ingíeíes que allí citaban \ y por 
tanto, el Almirante Jenings hu
vo de recoger las Tropas Ingle- 
las en fus Navios. Afsí íeexecu- 
tó, con el animo de que paífáran 
áPuertoMahon,y fe embarcaron 
en Sálou, y Tarragona, y enton
ces el General Stacamberg em-

bio quinientos Alemanes para 
qac cuftodiaran efta ultima , y 
la mofa Plaza. La divifíon de los 
Ingíeíes en acjuella fiuiacion de 
colas, fue la fáeta mas penetran
te , que-átraveíó el corazón de 
los Catalanes , porque havian 
Concebido grandes cfperaílzas 
de los Ingíeíes y quando fe ha
llaban más animofos j  vieron, íó 
que jamas im ag in an . Fue la 
retirada-de las Tropas Inglcfas, 
y  dé los Navios de la mifma Na
ción , un duro clavo, que pené*: 
eró-lo mas fcnfible de los Caca* 
lañes, y mas viendo que fe im- 
pofsibilitaba el Exercito para la 
continuación de la guerra , po- 
niendofe en peor eftado el Prin
cipado , el quál rio fue concur
riendo como antes en los gaftos 
de la guerra , y fus Naturales 
también fueron declinando de la 
obediencia de la Señora Archi* 
duquefa. Todo fe iba endere
zando á aumentar los cuidados, 
que no íe defviabari de las pe
nas j y para lograr en algún mo
do el alivio , íe avivaba la idea, 
de que dicho Principado que- 
daffe hecho República , y eftofe 
esforzaba en el CongreíTo de 
U trech p ero no tuvo mas efec
to , que aquel que mas adelante 
Veremos.

a n a .  A *  1 7 1 2 .  - 5 7 9
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Hiftorias antiguas, y  modernas, 

CAPITU LO  XCVIII. cncontrandofe Tentada fobre las

f(ROSIGUE LA MATER¿Ar
propuefta , y fe  concluye, el 

Capitulo pajfado. .

76 8 . P I  los hombres de
maduro juicio fe 

¡detienen.en regiftrar los fuceffos 
del préfente fyftema , luego ha
llaran unos extravagantes deli
rios , tanto mas dañofos , quan- 
to menos íe conocían. Encon
traran , como algunos hombres 
foñaban de día , y de noche, 
pretendiendo afirmar , que to¿* 
do era verdad. A  otros vera, 
como en un fileno deípierto fe- 
guian las fantafmás , que oca** 
fionaba una dormida vigilia 5 y 
dara con otros , que hacían co- 
me los niños y que fe rompen la 
cabeza, y los pies en dar buel- 
tas, por feguir, y coger una ma- 
ripola. De ella fuerte no falto 
quien, lleno de alufiones, y def- 
pues de haverfe roto los pies, y  
la cabeza , fe hallaba con las 
manos vacias 3 de la inútil foli- 
citud de coger las Tonadas maT 
ripoías de fus ideas} lo qual íe 
manifeílb, quando unos baxa- 
ban las alas, y otros las eften- 
dian, y con alguna íingularidad 
en la Plaza de Rofas. Eíla céle
bre Ciudad ha fido en todos 
tiempos el blanco de los Guerre
ros , y por efto repetidas veces 
fe hace de ella mención en las

riberas del Mediterráneo , en la 
Provincia de Ampurdán, á qua- 
rentayun grados, y quarenta 
y  feis minutos de latitud , y 
treinta y  ocho,grados , y veinte 
y quatro minutos de longitud^ 
La reípetan como mageftupía 
los Ríos Lohregat, y Muga, que 
vaciando junto á Caftellon de: 
Ampurias , apenas fe unenvfor-< 
man un eípaciofo, y íbífegadq* 
Puerto, en donde la Ciudad dp 
Roías abriga á las Embarcación 
nes, que en él entran, y  las den 
fiende de los vientos de Medio-í 
d ia, y de los Septentrionales,’ 
cuyo favor , y beneficio yo he 
experimentado. Permite la en-; 
tradapor la parte de Poniente,; 
y la aflegura de qualquier inful- 
to enemigo el Fuerte de la Tri
nidad , que fe mira; conítruidó 
fobre una roca, cuyas raíces ba
te el M ar, diíla como unas qui
nientas tuefas de la Ciudad.Her-* 
mofean a eíla Pláza cinco B a t 
tiones, á quienes apellidan San-? 
ta María , Santiago, San Andrés,: 
San Jorge,.y  San Juan», y en 
la prefente guerra , no obílante 
que fiempre, y defde los princi
pios fe havia defendido valero- 
famente, quiíieron los enemigos 
forprehenderla , por mas que 
la Guarnición fe havia aumen
tado con Tropas Auxiliares de. 
Francia, Varias veces , y pot 
diílintos modos, intentaron los

ene-



enemigos feñorear efta Plaza, 
porque no podían fu ñ ir q u e  
fe mantuviera tan firme, y mas 
viendo , que todas las confide- 
rabies de .Cataluña.como eran. 
Tortofa, Lérida, Balaguér, Car
dona , Vique , 'Gerona, Barce
lona , y Tarragona, fe íiavian 
fometido a íli obediencia. Efto * 
hacia fenfible . la pena, y toda
vía inas , porque animofa la 
Guarnición , deívanecío en to
dos los lances los defeos de los - 
Alemanes. Pero fin embargo de 
d io  ,,enel día i r .  de Septíem-* 
bre no falto Oficial Gene ral,que 
dlxefle en Barcelona a la Señora 
Archiduquefa, que al otro día 
quedaría rendida la Plaza de 
Rofas j fundandofe, en que def- 
de la mifma Ciudad de Barce
lona íaheron por Mar dos mil * 
hombres, muy prevenidos , y 
fefueltos para forpreñderla. Lle
garon los enemigos de parte 
de noche a Rofas, y pueftos en 
tierra , con el mayor filencio,fe 
apoderaron de un puefto vecino 
a Caftellon no otilante , que 
refiftieron fuertemente once Sol
dados y un Sargento , que le 
guardaban. Ganado efte puefto, 
y  fiiperada una empalizada por 
los Vencedores * acudieron a la 
puerca de la Ciudad , y con: 
tachuelas intentaron romperla^ 
entrar a toda cofta. Execucabafe 
efto con el abrigo de la noche, 
y con la claridad de la Lunav 
pero .con todo elfo, aplicada la. 

Tan. L

Guarniciona la defcnfa , hizb; 
grande fuego, fin que eftuvieíla 
ociofa la.bayoneta, executan*í 
dolo con tanto esfuerzo, qu¿[ 
los enemigos fe vieron obliga-; 
dos á retirarfe, y dexar alli to
dos los infbumentos , con que¿ 
querían facilitar la empreña', to-< 
mando con diligencia las Barcas 
para falvarfe. A efta operaciom 
también concurría el Barón de 
Vetzél para foftenerla pero re
conociendo el mal efe£to, vol
vió a tomar la marcha por el 
Tér ,,y fe reftituyo a ría Gerona,. 
Quedaron yidoriofoslos Defen-; 
fores de Rofas *, y aun mas, 
quando tan animofos , coma 
afortunados, determinaron po- u 
ner fuego á unos Almacenes,* 
que Tupieron tenia hechos Sta-, 
ramberg en Mataro. Efta Villa, 
difta como tres leguas de Barce
lona, en la parte de Levante *> y 
embarcandofe en Rofas fefenra 
Granaderos, defpues de una fe
liz navegación, entraron en ella 
de noche j y aplicando el fuego 
á los Almacenes de granos, y 
víveres, fe volvieron a Rofas, 
fin alguna pérdida.

7 6$ Con efta variedad de fii- 
ceífos, no podía falir.el General 
Alemán con fus defeos i y aun
que ya ocupaba á Cervera, hu-, 
vo de.d.efanipararla, y - retiraría 
con las Tropas acia Tarragona,, 
y Barcelona. Afsi lo pra&ico, 
para repararfe de los revefes de 
la fortuna * y haciendo alto en 

Hhhhhhh Mom-
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Momblanc, alli procuro atrin- 
cheraríe, y eftár fortificado pa
rí’lo que pudiefíe íobrevenir,El* 
Principe de Tferclaes, que man
daba las Tropas del Rey Caco- 
lico, y  viviendo con la determi
nación de mantenerle fobrc la* 
defeníiva > paffó el Rio Scgre 
en el dia 6 . de Oftubre , y fe 
pufo en las vecindades de Cer- 
vera. Supo a cite tiempo, que en 
aquellas cercanías eftaba un Re
gimiento de Palatinos de Cava- 
lleria *, y haviendo cargado fo- 
bre ellos con diligencia, antes 
que fe hiciera de dia , quedo en
teramente pri Ronero ,  fin dexac 
tiempo á que los Soldados pu- 
dieífen poner el freno a los Ca- 
Vallos, ni defenderfe > y cotí ro
do lo dicho j tomaba otro fem-_ 
blante la guerra de Cataluña.

770 Defde Cataluñá pafla- 
rérnos á Eftremadura , en donde 
mandaba las Tropas el ¿Marqués 
de Bay el quai en el mes de 
Mayó ya las hizo íaÜr de los 
Quarteles; de modo  ̂ que paf- 
firndo el Rio Cay a , fe eftuvie- 
ron dentro delReyno dePorcugal 
los mefes de Mayo , y Junio, fin 
mas novedad ; que atacar dos 
Torres, o Atalayas , eñ donde 
havia dos Compañías de Gra-, 
maderos, los qualés íe rindieron, 
fin poder hacer otra cofa. Las 
Tropas Portugucfas, juntamen
te con laslnglefas, fe iiiannivie- 
ron acantonadas en Eftremoz^ 
Elves  ̂ Villaviciofá , y Evora,

viviendo baftantemenre défazo- 
nado el Rey de Portugal, por- 
que fus Aliados no cumplían en 
pagar lo prometido. Por ella ra
zón crecía ía tibieza en la em
preña de la guerra , é hizo faber 
dicho. Soberano a losMiniftros 
de Alemania , y de Holanda, 
que folo no podía foftenerla i y 
realmente aísi fucedia , pues en 
los dias antecedentes, de cinco 
Regimientos de Dragones , que 
eftaban á lueldo de Inglaterra, 
fe vio obligado a reducirlos á 
tres. Eítando en eñe eílado las 
cofas, y en los dias del mes de 
Mayo , el Conde de Port-More 
paíTo defde Gibaltar á Portugal, 
a mandar las Tropas Inglefas, y  
defde luego determino oponer- 
fe a los progreífos del Marqués 
de Bay. El dicho General Inglés 
fe moftraba muy fervorofo ; pe
ro efEfpañol , fin dificultad, 
pallo , y repaflo el dicho Rio 
Caya ; y por qüanto ordeno el 
Rey Católico , que del Exercito 
que mandaba , baxaran á Ca
taluña quacro mil Cavallos, y 
los calores fe dexaban fenrir mu
cho , iíe retiro a Quarteles, y 
con efto en aquella Campaña 
no huvo cofa efp erial.

7 7 1  En la primera Campa
ña del prefente año de 1712 . 
executaron las Tropas Portu- 
guefas lo m ifm o, que las del 
Rey Católico, que filé retirarfe 
a Quarteles de Verano , fin que 
en unas , ni en otras fe viera fu-

cello
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ceffo de confederación. Pero en 
medio de efto , como la fortuna’ 
iba volviendo el roftro, y miran
do con defdén el fuerte empeño 
de los Coligados contra Efpaña, 
fe iba cambien variando el fyf-i 
tema de la guerra* De modo era y 
que ya en Portugal no fe podía, 
profeguircon ella, porque ha- 
viendo Inglaterra acordado la: 
fufpcnfion de armas conEfpa»> 
ñ a , y Francia, no podian las> 
Tropas Inglcfas entrar en algu
na operación. Llego por ulrimol 
el caíb j de que el mencionado! 
Conde de Port-Morc explicada 
efto ai Rey de Portugal de parce 
de la Reyna A n a, añadiendo, 
que ella ordenaba defpedir to- 
das las Tropas 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 , fueden á 
Gibaltar, Oyb eLRey D.Juan de 
Portugal la Británica exprefsion, 
y con ella *pudo comprehender 
baftañtémente , en que venia a 
parar la grande empreíTa de los 
hombres, que en los principios íe 
moftraron tan liberales. Y  en 
conclufion , efte fin tuvieron las 
encarecidas promeílas: á elle ter
mino llegaron las figuradas ven-¿ 
tajas, y de efte modo efpiraba 
el empeño , que ardía con el 
aceyte de las efperanzas. Es cier
t o , que el Reyno de Galicia , y 
la Provincia de Eftremadura,
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eran el objeto terminante déla; 
villa del Rey Don Pedro de Por- - 
tugal > quando fe unió, al Trata
do de la Alianza 3 peto también 
es confiante , que podía havex ; 
feguido; fu primera inclinación, 
y Jo acbrdado con Efpaña, y  ; 
Francia, cerrando los ojos al rá
pido movimiento de los Coliga
dos , y no dando oídos á fus in-, 
fluxos, que folo nacian .de fus 
arrogantes ideas. Y f i  á'quel ad
herir al Tratado de Alianza fue 
temor naddo del amor á la con-*, 
fervacion, quetniraba una inevi
table guerra, y los fangrientos 
eftragos que configo lleva : aho
ra claramente fe experimenta
ba , que aquel negociado no era 
otra cofa, que poner en manos 
del Gavilán á la Tórtola , la 
qual,teniendo oprimido el cuer
po , brotaba la fangre por to
das partes , y efpiraba en un 
conflicto. Todo efto fe vio en 
la eminente grada del empeño, 
y afsi fe hacia mas difícil la ba- 
xada *, y aun por elfo en el Con- 
greíTo de Utrech , por parte de 
los Portuguefes havia tanca re
pugnancia ■ en convenir fobre las 
propueftas de la^ az. Y  bien 
confiderado , procedía la deten
ción del excefsivo amor á la 
honra , y á la eílimacion ,-cu-j 
ya opinión parecía á los Portu- 
gueícs , que fe menofeababa; 
pero el Rey Católico, con el fia 
de lograr mayores ventajas en 
los Tracados, determino, que

fus
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fus Armas profiguieran con la 
guerra ,  como ya digo.

772, Entre las declarado-:
nes de la Corte de Inglaterra, 
aducía el Rey de Portugal fus 
dificultades j y al mifnao tiem
po el Marques de B a y , hacien
do, que las Tropas falieran de 
los Q u íte les , fe aprontó para 
continuar la guerra por el fin 

s inffimadOi Lo primero que exe-~ 
cuto el General Efpañol, fué, 
mandar & una Partida de: Cava
lleria ,  que" fuera a; atacar un 
comboy quevlós Porcuguefes 
introducían en Elves. Pufofe c i 
te orden en execucion el dia zb. 
de Septiembre, y aunque los Ef- 
pañoles no lograron todo el 
penfadó lance , configuieron 
apreífar algo entre Eftremóz , y 
la Fuente de los Zapateros, ha
ciendo cambien algunos prifio- 
neros. Defpues, y en profecu- 
cíon de lo determinado, el Exer- 
cito del Rév Católico paílo el 
Rio Caya , llevando el General 
la idèa de poner lìtio à Elves*, 
pero como efta Plaza eítaba muy 
bien proveída de,gente, y mu
niciones, variò el di&àmeh, y  
enderezó la emprefla contra 

-Campo Mayor. Hallafe efta Pla
za à la otra parte del Rio Gua-* 
diana, en la Provincia de Alen-; 
tejo , tres leguas diftante de El- 
Ves, y  quatro de Badajoz, y 
pueftas à fu vifta las Armas Ef- 
pañolas , la embiftieron, y cn̂ el 
dia de O&ubre abrieron la

trinchera. Nada de efto gtifia
ban los Portuguefes *, y pa recien- 
dole¿ , que toda la Caftilla era 
poca para combatir fu valor, al 
amanecer el dia n .  de dicho 
mes, hicieron una falida contra 
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 def- 
ordenados, y con la prccifion de 
retiratfe ,dexando en el campo 
lapérdida de “cien hombres en
tré muertos, heridos, y pri(lio
neros. Los Efpañoles continua
ron en fus obras *, y en el dia 1 4. 
ya tenian formadas las baterías, 
que fe componían de veinte y 
quatro cañones, y once morte
ros , con los quales fe empezó á 
hacer fuego. En medio de efto, 
los Defenfores de la Plaza , mas 
animofos que afortunados, re
pitieron otra íaiida en el dia 17. 
con la intención de enclavar la 
Artillería 5 pero encontrando la 
mifma opoficion que la otra 
y e z , no configuieron el intento, 
y  no íe libraron de nueva pérdi
da. Las baterías profeguian en 
hacer fuego , fin embargo que 
las lluvias, detenían los progref- 
fbs del fitio *, á lo que fe anadia, 
que fe havia embeftido la Plaza 
por la parte mas difícil de ven
cer,y en la que la naturaleza de
lineó lo mas fuerte de fu pro
montorio. No obftante tanta 
contrariedad, en ei d iaz¿. ya

eftu-
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eftuvo abierta la brecha; pero configuieroivlosDefenfores iii-
no etl callea proporción , que 
fuefife capaz para el aíía 1 co a co
mo fe lo pintaban al Marqués de 
Bay r a quien igualmente an In
geniero afTeguraba arruinar el 
Monte al otro dia con una mina; 
y teniendo hechas todas las pre
venciones para confeguirJ.o ¿ una 
bala de Artillería le quito la vi
da* Se multiplicaron de elle mo
do los. prefagíos de la defgracia* 
que fe experimentaron en el dia 
27. pues queriendo dar fin a la 
empreña > antes de amanecer fe 
dio el aífalto con grande arrojo; 
y como no efiaba bien abiercá 
la brecha , nada fe configuió. 
De forma, que a mas de efta 
dificultad^ que fe oponía al ven
cimiento i los Defeníbres hicie
ron un horrorofo fuego ,* y ató 
fe aufentaban ya las forubras de 
la noche j fin qué ios Sitiadores 
fe huvieífen podido alojar en lá 
brecha. En elle eífodo , y comó 
ya iba amaneciendo * era preciía 
ía retirada; y por no hacerla con 
dcfdoro , .fe ¿corda una fufpén- 
íion dé armas, con la caufai de 
retirar los muertos - v heridosí 
Parados Skiadores fue defgm- 
ciada efta función , porque a 
mas de no confeguir el intento,- 
tuvieron* la perdida de fetenta 
y un Soldados muertos, y tre-̂  
cientos y veinte y feís heridos, 
entre los quaies fe contaban mu* 
chos Oficiales. Defpues de efta, 

: tpart, L

traducir en una noche confide- 
rabíe focorro de gente , y mu- 
niciones> a lo que fe anadia con
tra los Sitiadores la citación del 
tiempo , que era lluviofa ; y por * 
todas eftas razones ¿ al efpirar el 
dicho mes de Oéiubre>fe déíatn- 
paro la empreffa , y con orderi 
fe retiro el Marqués de Bay con 
las Tropas; ií ^

773 Quedaron ajrroM los 
Portuguefes ; pero al mifmo 
tiempo fe cncotitrabari canfadóá 
de la molefta guerra' 3 en la qüal 
folo tenían el fruto de haver ma
logrado el dinero : á lo que fe 
anadia y que quando mas le tra
taba de la Paz ¿ menos memoria 
fe hacia de Portugal , y de los 
fubfidíos prometidos.Afsi, pues, 
adelantandofe ya las negociacio
nes en Utrech ¿ huvo de con- 
defeender él Rey Don Juan eíi 
ama fufpcnfion de arrtiaá; y co
mo' fe trataba con los Miniflros 
de Francia, fué con la condicidri, 
de que fe incluyeíTc en ella el 
Rey Católico. No daba el tiem
po lugar á otra cofa ; y alia-; 
nandofe fu Mageftad Pomigué- 
fa a todo , fe acordó enrre Por
tugal , Prancia , y Efpana , una 
tregua por termino de quatro 
metes, Efte Tratado fe compo
nía de fiete Artículos, y quedó 
firmado en el dia 7. de Noviem
bre de i  7 1 2. por el Conde' de 
Tarroca, y Don Luis de Acu- 

liiiiii fíQ§
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fia , Miniftros de Portugal *, y 
por los de Francia , que eran ei 
Marqués de Uxelles , el Abad 
dePoliñac , y Monfieur Mena- 
guér, Havia de empezar á cor
rer el termino de ios dichos qua- 
tro mefes en el día i  $. de N o
viembre y y afsi íe publico en 
Cartilla , y Portugal en el mes 
de Diciembre. Ya con efta noti- 

paflo el mencionado Conde 
de PortrMore a ofrecer al Rey 
D onjuán de Portugal, por par
te de la Reyna Ana ,  los Navios 
Ingleíes , para tranfporrar a Lif* 
boa las Tropas qué tenía en Ca
taluña ; y íu Mageftad Porcu- 
guefa acepto la oferta ,  allegue 
rando , que en el mes de Di-* 
ciembre fe cumpliría. Con to
das eftas novedades ,  el Conde 
de la Atalaya , que eftaba en 
Cataluña , mandando los pocos 
Pcrcuguefes que allí havia, pa£ 
fo a conferir con el General Sea- 
ramberg, y ambos hicieron lo 
mifmo con la feñora Archidu- 
queía ,  conviniendo todos, en 
que fe diera cumplimiento á lo  
eftipulado. Se reducía el nume
ro de Portuguefes , que cfhban 
en Cataluña , a mil y ochocien
tos hombres *, y arreglandofe á lo 
expreílado, íc reftkuyeron a fus 
tierras.

CAPITU LO  XCIX.

BLOQUEAN LOS ALEM A-* 
nes la Ciudad de Gerona y y la 

afligen en gran manera „para 
apoderarfe de ella.

774 T i ven  los hom-
Y  b res como a h e r- 

rojados, quando viven carga
dos de arduas empreñas , por
que eftas forman los eslabones 
de una pefada cadena > pero en 
el tiempo prefente , los valerofos 
Soldados, no haciendo caudal de 
femejante pefo, fe converrian en 
unos Alexandros, y no en def- 
hacer nudos, fino en conquiftar 
ticrras.Pero como apenas hai al
guno que quiera ceder la fortu
na á otro , aunque los Coligados 
fe esforzaban en hacer felices 
fus emprefías, las Armas del Rey 
Católico , defde la cama de fu 
valor, daban pruebas eviden
tes de la grandeza de fu animo. 
Todo íe vio en 4 a Plaza de Ge- 
rona^uando refueltamente que
rían los enemigos apoderarle 
otra vez de ella j y por efto ref- 
plandecia la valentía de los Sol
dados que la guardaban, y la 
conftancia de fus Ciudadanos, 
remontandofe a un fubíime gra
do,por la gran compctencia>que 
fobre la mayoría tuvieron, k  ca
rencia , la hambre , y la extre
ma necefsidad , como fe verá

en
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en lo que con afámente refie
ro,

77 5 Sentada a la falda de un 
monee fe encuentra la antigua 
Ciudad de Gerona , que fundo 
Gerion , Séptimo Rey de Efpa- 
ña , como ya expreífé arriba > y 
mirafe dominada de cinco Fuer
tes , entre los quales gozan la 
mayoría el que llaman Monjuí, 
y el otro nombrado el Condef- 
cable. El primero, á mas de go
zar ella mayoría , le hace mas 
fuerte una Torre , que tiene en 
la parce inferior, y entre uno, 
y otro media un grande barrar* 
co,y un Convento de Religiofas 
Benedi&inas, con el titulo de 
San Daniel. En la parte fuperior 
de elle barranco eftá el Fuerte  ̂
que dicen del Calvario , y á lá 
otra parte del mencionado Con* 
deftable fe regiílra el otro Fuerte 
moderno,y llamado de la Reyna 
Ana, el qual por camino cübier- 
to fe comunica con otro llaman 
do de Capuchinos, Eftos Fuertes 
últimos fon obíás, que fe hicie
ron en la guerra del prefente fi- 
glo ;, ratruinando un Convento 
de Padres Capuchinos , que en 
aquel fuio havia, como cambien 
los otros fuertes, llamados uno 
de la Ciudad , y otro del Cabil
do. La Ciudad es población, y 
obra muy antigua, a quien tri
butan fus raudales los Ríos Ona, 
y Ter, dividiendo el primero de 
la Ciudad un grande Arrabal, 
llamado de Mercadal, y corrien

do halla la Puerta , llamada de 
Santa Maria , en donde fe une 
con el Tér. En ella fe oftentan 
dos Torres, tan antiguas como 
la Población, la una llamada de 
Gironela, y la otra de Santa Lu
cia $ y un Valuarte , llamado de 
la Merced , que femado fobre 
las orillas del dicho O na, cubre 
parte de las cafas, que hacen 
frente al barrio de Mercadal, 
Para facilitar el pallo, y <spitíu- 
nicacion con elle Rio", fe en
cuentran dos Puentes de piedra, 
el uno Humado de San Francif- 
co , y el otró'^de San Aguftin, 
y aunque por lo regular no es 
mucha fu corriente, es bailante- 
mente temido , por los ellragos 
que han hecho fus avenidas. 
Circuye toda la Población una 
buena Muralla , y cinco Valuar- 
tes , que miran al Rio Tér , go
zando folamente de FoíTb aquel, 
que llaman de Bornonville.

7 7 ó En una limación co
mo e lla , y con tanta variedad 
de Fuertes, que era precifo de
fender para mantener la Plaza, 
confidere el difereto , como lo 
fabe el Militar , quanta gente 
era neceífaria para guarnecerlos. 
A  mas de ello , era cambien co
la indifpenfable el cuidado, y 
la gente para mantener los Pof- 
tes de la Efcala , Bañuls, Mi- 
dinia , Foxa , Montagut, y la 
Beguda; porque facilitados eftos 
paífos, era mas fácil la empreíTa 
contra la Ciudad. En medio de

tan-
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tanta necefsidad de Tropas, la dan * y que cargarían fobre la
Guarnición Francefa , que efta- 
ba en la Plaza > apenas confiftía 
en quatro mil hombres, cuyo 
numero componían diez Bata
llones , y  trecientos hombres de 
Cavalleria* Todo efte numero 
era muy corto para defender la 
Plaza , fus Fuertes , y los dichos 
Poftes j y a efto fe anadia*, que 
fegun las ordenes del Rey Chrif- 

, el Teniente General 
Conde dé Tienes, Comandante 
del Ampurdan , con las Tropas 
Franeefas dé fu mando, havia de 
pallar al DelfinMti*. Por eftemo^ 
tivo, haviendo fabidcr como los 
enemigos fe juntaban en la&cer* 
canias de Hoftalrich, para pallar

Plaza procuro tomar las me
didas neceíTarias para la defenfa. 
Fue la primera diligencia abaf- 
tecerfe de víveres i de.modo,que 
prontamente entraron en Ge
rona algunos Comboyes , con
duciendo mas de dos mil facos 
de harina j y también procu rbj, 
,que los Lugares circunvecinos 
pagaílen las contribiiciones,por - 
que en las Arcas Militares ape
nas havia la corta cantidad de 
feis a fiete mil libras , moneda 
Francefa ¿ para pagar el pre a 
Jos Soldados. Por ultimo , re- 
íueltos los enemigos a haceríe 
dueños de ella Plaza , el Conde 
de Staramberg encargo el blo-

el Rio Tér,determino falir deGe* queo al Barón de Vetzél, el qual 
rona.Hizolo afsi en el día a i. de lo pufo en execucion , con baf-
A b ril, y mando, que fe retirara 
la gente , que eftaba a lo largo 
del Rio Fluvia. Deípues de efto, 
embiando en el dia i  la Guar-* 
nicion, que eftaba en la Eícala, 
a Roías y y dexando efta Plaza 
proveída con las provifiones ne- 
ceflarias , y bailante numero de 
gente, fe partió para el Role-1 
llon con la reliante Tropa, que 
le quedaba.

7 7 7  Sin embargo de todo 
lo dicho , el Marqués de Bran
cas , Teniente General de las 
Armas de fas dos Coronas E s 
paña y y Francia  ̂y  que fe en
contraba Govemador de Gero
na , previniendo, que los ene
migos entrarían en el Ampur-

Cantes Tropas. La Cavalleria fue 
quien primero patio el Rio Tér¿ 
y en , el dia 3 i de Mayo ocupo 
el puefto de Ti Coílaroja ¿ para 
cortar la comunicación de Ja 
Plaza con el Porte, 6 Caftillo de 
Midiñia, y eítrechar á e lle , co
mo lo hizo, por la nqche. Noti- 
cíofo de ello el Marques de 
Brancas , mando aumentar la 
Guarnición de los Polles , em  ̂
biando también municiones de 
guerra , f  de boca., para reíiílir 
mejor al enemigo , en él cafo de 
querer atacar alguno. Al mifmo 
tiempo ordeno., qué fe retirara 
la Guarnición qiie eftaba . en 
Beguda, por fer pueílo , que 
por fu ficuadon, no -podía d er

fem
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fenderfc mucho, De efta fuerte, 
eftando muy vecinas las Tropas 
de una , y otra parte , tuvieron 
algunos encuentros, y mayor- 
menee haviendo querido el di
cho Marques de Brancas aumen
tar la Guarnición de Midiñia, 
é introducir en Gerona porción

vino , carnes , y leña , dede
que ya fe iba fmtiendo la ne- 
cefsidad. También en el dia 13* 
de Mayo falio un Deftacamento 
de la Ciudad para la Villa de 
A m er, que difla quatro leguas, 
y de a llí, el Teniente Coronel1 
Monficur Farelles, fe llevo pri- 
fioneros a los Regidores ( en
tonces Jurados ) porque obede
cían puntualmente las ordenes 
de los enemigos, las qnales íe‘ 
reducían en efte , y en los de-*v 
mas Lugares, a que nadie en¿ 
traíTe víveres en Gerona , |>ena 
de la vida, Afsimifma eHlicho 
Oficial hizo allí prifionero a un 
Teniente Coroné! de Dragones 
Pveales, con treinta hombres , y 
tomándoles tífeinta y ocho ca- 
vaílos, los quales fueron vendi
dos, y fu producto fe repartió 
á' los Soldados, por mandado 
del dicho Governador.

778 Vigilantes de efta fuer
te unos, y otros, los enemigos 
eftrechaban en gran manera el 
Pofte de Midlñia ; y haviendo- 
le hecho algunas minas, lo ata
caron en el dia 18, de Mayo por 
la parte de la Coftaroja, y al 
mifmo tiempo el otro de la
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Efcala por la parte del Mar. Los*“ 
Soldados fe esforzaron en la de- 
fenfa > pero haviendo llegado el 
Comandante del primero, Mon
fieur Eftuard , al ultimo extre
mo , y eftando ya las Minas pa
ra difpararfe , fe rindió á difere- 
cion, con la condición de na 
fer defraudados los Soldados. De 
efta conformidad quedaron los 
enemigos dueños de efteCaftillo, 
y la Guarnición, en nuitiero de 
ochenta hombres , fue conduci
da en el dia zo. á Torrella, y 
de allí a Barcéloná. En el Pofte 
de la Efcala logro mejor fortuna 
el Comandante, que lo vdefen- 
dia , pues viendo que no podía 
mantenerfe , defpues de haver 
hecho algunas falidas , fe retiro 
a Rofas con toda la Guarnición, 
y  fin alguna pérdida. El Conde 
de Fienes, como queda dicho, 
fe entro en Francia , fegun las 
ordenes de fú Corte j pero ob- 
fervando las mifmas, deípues 
de haver juntado en el Rofelihn 
algunos Regimientos de Cava- 
lletia , volvio al Ampurdan en 
el dia 30, de M ayo, por el Co
llado de Bañuls, y fe acampo a 
poca diftancia de los enemigos, 
teniendo el Rio Muga por de
lante. Y  como de allí a dos 
días paílo el dicho Conde á 
Gaftellon de Ampurias, huvo 
devalerfe de la Artillería, por
que también jugaban la fuya los 
enemigos , que eílaban entre 
Villabekran, y Peralada.

Kkkkkkk En
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779 En el mifrrio día, que 

era el primero de Ju n io , (alió 
de Gerona otro Destacamento, 
para ver dé recobrar el Gallillo 
de M idiñia, que ocupaban tre
cientos Alemanes ? y haviendo 
dado la noticia de ella determi
nación al Conde de Fíenes, d et 
pacho docientos hombres de 
GavaHeria> para que concurrief- 
íeii; „en la empreíla. A  mas de 
ello, aí otro día por la mañana, 
el Marques de Brancas embió 
quatro piezas, y él tnifmo en 
perfona fue para dar las ordenes 
neceíTarias. Quando amaneció 
el dia j .  de Junio , empezó a 
difparar la Artillería contra el 
dicho Caftilloiy aunque la Guar
nición. íe defendía valerofamen- 
te , defpues de algunas horas pi
dió capitulación ; pero el Mar
qués no quilo dar oidos á la pro- 
pueíta. El fuego fe continuo co
mo antes, y batiendo ya en bre
cha , quando ella eftuvo prac
ticable para el abance , fe dieron 
las ordenes precifas á los Grana
deros para executarlo. Por ulti
mo , llego a conocer el Coman
dante del Caftiilo , que era el 
Coronel Meroly, el eftado en 
que fe hallaba , y fe rindió a dif. 
crecion á las ocho horas de la 
noche. De ella fuerte fe recobro 
a M idiñia, con el cofte de qua
tro muertos, y  cincp heridos. 
De los enemigos murieron vein
te y cinco hombres , y  los reC* 
tantes docientos y íetenta y ein-

co, falicron con quatro Vande- 
ras, juntamente con e-1 Coronel, 
quatro Capitanes, otros diez y 
fíete Oficiales, y el Capellán. 
No permitió el dicho Marqués, 
que fuellen defnudadoslos Ven
cidos, ni q u e i los Oficiales fe 
quitaran fus equipages ; antes 
si, llevándolos à Gerona, allí les 
dio una efplendida comida, y 
les concedió que pafteàran por 
la Ciudad.

780 En elle eftado de co
fas , tuvo noticia el Governador, 
como los enemigos havian Cali
do de todos los Polles, que ocu
paban , y que les havia llegado 
un Regimiento de feifeientos 
Dragones, para hacer un Cuer

d o  con las Tropas , que man- 
fiaba el Barón de V etzé l, y que 
querían pallar el Ter por el 
Puente ,  que tenían en Torrella. 
De èffe movimiento compre- 
hendió el Marqués, que los ene
migos intentarían cargar fobre 
el Conde de Fiénes, cogiéndole 
antes la retirada. Por efte fun
dado recelo , y por ganar riem
po , con la idèa de que íe pu
liera en falvo el Conde , defpa- 
chó el Marqués un Deílacamen- 
to, que cortaíle el referido Puen
te > pero no lo configuió, por 
que lo execütó tarde. Sin embar
go de cito , en el dia 1 1 . an
tes que los enemigos pudieran 
cortar la retirada , el dicho Tie
nes tomó la marcha - por el Co
llado de Bañuls , dexando en

Ro-
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Rofas competente Guarnición. 
En efte tiempo yà eran los ene
migos venta jofos en fuerzas,por
que de buenas Tropas tenian 
feis mil hombres de Infanteria, 
y raíl y docientos de.Cavalleria^ 
aquellas del Rey Católico no ex
cedían de mil y ochocientos Ca
vados,y dos mil y quinientos In
fantes,con tres Batallones de Vo
luntarios. Por cita mifma razón 
no fe deruvo el ComandnnteVec- 
zèl en defpachar unDedacamen- 
co, para que fe apoderara de 13a- 
huls , en donde fe encontraban 
dociencos hombres de la Guar
nición de Gerona *, y entera
do fu Governadou de la idèa 
del enemigo, inftantaneamen-i 
ce en el dia n .d e  Junio def- 
pacho un Dedacacamento, para 
que unido con la Guarnición; 
retiraran las municiones , y Ar
tillería , defamparando el Pode. 
Exetutofe todo con tanto acier
to,que quando en el dia (¡guien-* 
te atacaron los ^hemigos, lo en
contraron defierto , quedando 
admiradosÜe que porla afpere- 
za.de. las Montañas fe huvieífen' 
podido conducir, quince piezas 
de Artillería con fus cureñas, y  
las municiones. Igualmente at 
Governador pareció , que con
venía defamparar el Cadillo de 
Foxa , à quien tenian bloquea
do los Voluntarios j y para ede 
fin , haviendo falido un Defta- 
camenco de la Plaza , acometie
ron los Granaderos , y los prc-
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cifaron a que fe retiraran a las 
Montañas. De eda manera de- 
xaron los enemigos aquel terre
no con nueve muertos, y algu
nos prifioneros , y fe retiróla 
Guarnición a la Plaza de Gero
na , con folo la pérdida de un 
Soldado muerto,y dos,heridos.

781 Sodeniafe de eda con
formidad la guerra en Catalu-r 
ña, edud ia ndo fiempre el Max--, 
qués de Brancas, comoksXchdria 
proveída la Ciudad de Gerona 
de víveres > para cñyo recogí-i 
miento fe' hacían algunas falí- 
das de la Plaza, y entonces acon
tecían algunos encuenrros con 
variedad de fortuna. Se hizo 
también algún cange de los prí- 
fioneros \ pero en el dia 17. de 
Julio , tresEfquadrones de ene
migos fe avecinaron a tiro de 
canon de la Plaza \ y haviendo 
ido1 un Piquete á reconocerlos 
mientras docientos hombres fu- 
bian a cavallo , repaííaron el 
Rio Tér. A ede tiempo feis 
Compañías de Granaderos con 
la dicha Cavallcria , figuieronia 
marcha hada Cadañet, quatro 
leguas didante; y aunque encon
traron defamparada la Pobía-; 
don, por haverfe ios vecinos re
tirado á los montes, fe llevaron 
prefos á los Jurados, porque fe 
refidian á pagar las contribu- 
ciones.TamDien en el dia 1 Ca
lió un Dedacatnenco a la Caía 
de la Celva , para recoger el tri
go del Cabildo, y de ios parri-

cu-
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culares 3 y no obftante la vigi- y la contradicion 3 porque en-
lancia de los enemigos, fe en
traron en la Ciudad docientas 
cargas de trigo , y cebada. Los 
Voluntarios, y los Soldados ene
migos vigilaban por todas par
tes , para impedir la entrada 
de víveres en Gerona 3 pero fus 
habitadores, precifados de la nc~ 
eefsidad , que era bailante, no 
jodian  tener tanta paciencia 3 y  
afsí^mcnoípreciando peligros, 
fueron varias las falidas que hi
zo la Guarnición, de modo, que 
en todos los^Jias, der mes de 
Agofto fe entraron víveres, traí
dos de varios Lugares. Por^efte 
motivo eran continuas las corre-

ronces hace magnifica fu forrn- 
na, y excelente fu gloria. Eílo 
mifmo podian con razón blafo- 
nar de fu valor, y de fu conf* 
tancia , no folo el Governadof 
Marques de Brancas , y los De- 
fenfores de Gerona, fino tam
bién fus Ciudadanos 3 y habita
dores , quando por todas parres 
fe miraban eftrechados de la ne- 
cefsidad, de la careília , y de los 
enemigos.En el mencionado pa
rage llamado la Coila R oja, los 
enemigos tenían formadas fus 
trincheras 3 y anfiofos de con fe- 
guir fu empreífa , en el dia 8, 
de Septiembre, por la tarde, fa-'

rías, y  las opoficiones 3 pero fin, : - lieron de ellas tres Efquadrones; 
que nada ballaífe , fe confcguia y un Cuerpo numeroío deVo-

v juntados para atacar la Plaza. 
Eervorofa fue eíla refolucion, 
pero paro folo en el a mago*, por
que liayiendofe pueílo en arma 
la Cavalleria de los Defenfores, 
configuicron ellos la retirada de 
aquellos, aunqtje con la perdí-, 
da de quatro muertos, y un Ofi
cial, con ocho Soldados heridos. 
Quando fe contaban 10. fdias 
ilel mifmo mes, fe reforzaron los. 
enemigos con la llegada del Ge
neral Meca , que conducía mas 
de dos mil hombres de buenas 
.Tropas , con las quales el Ba
rón de Vetzél pretendió eílre- 
char mas la Plaza , alentando fus 
confianzas de rendirla, la noticia 
que tenia de la defercion,y mor
tandad de laGuarnicion.Gon efta

mif-

el vino , y la carne , aunque a 
pefo de oro , y hafta llegar al 
laflimofo, y miferable eítremo, 
que digo en lo que fe figue.

C A P I T U L O  C.

L L E G A  L A  V L A Z A  D E

Gerona hafta el ultimo enverno de 
la penalidad 3 y de [pues que

da libre de fus ene
migos.

782 J etfm a s  havra 
el mundo un 

Conquiílador tan feliz como 
aquel, que vellido de la pro- 
pria honra, pone con la fuerza 
de la magnanimidadjbaxo de fus 
pies, los trabajos, la advei fidad¿
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mifma idèa el referido General 
Meca fe acampo delante de la
Ciudad, para impedir mejor las 
íalidas,y que los Payfanos no en
traran , ni aun por el dinero, vi- 
veres , y con efpecialidad vino, 
y otras provifiones, como haf- 
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 cita 
manera quedaran mas eilrecha-, 
dos los Ciudadanos*

783 También el Barón de 
Vetzel fe abanzo con mas de 
mil hombres, halla Salrra, en el 
dia 8. de O dubre, con la idèa 
de atacar por la noche los Fuer- 
res de la Plaza i pero los Defen- 
fores, quedando enterados d § 
ello , fe aifpufieron para el lan
ce , y por tanto fe contuvilron 
los enemigos. Sin embargo de 
efto , los Voluntarios que cita
ban ordenados, para que al mif- 
Kio tiempo de" fa acción hicie
ran fuegor/y que atacaran por 
la parce que mira à Puente-Ma- 
ypr , lo executaron ; pero reci
biéndoles la Guarnición con la 
fu filena , al fin también huvie- 
ron de retirarfe. Malogrados efl 
ros defeos , con toda refolucion 
pretendieron los enemigos en el 
día 1 6 . quedar ayrofos, atacan
do aPuente-Mayor por dos par
res , aplicando al mifmo tiempo 
el Minador i  las fortificaciones* 

Part. L

A codo ello no podían refiílir 
los que defendían aquel pueftos 
y por tanto fe vieron precifados 
a capicular , rindiendofe piifio- 
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 j y fin dilación en la 
mañana figuience atacaron tam
bién á Monceagudo, Pofté firua
do a la otra parte de Puente- 
Mayor. Aquilos Soldados que 
havia, tenían cortada la comu
nicación de Gerona } y fin que 
efto bailara preterendieron de
fenderle , halla que no pudien- 
do mas, le rindieron treinta Sol
dados , con un Teniente, a dif-; 
crecion. Con igual determina
ción pretendieron los Vencedo
res forprender la Ciudad en el 
dia 18. de fuerte, que ya los V o
luntarios , á las ocho horas, dif- 
pararon fobre las Centinelas, y 
atacaron por un Pofte junco a la 
Puerta de Santa María > pero no 
configuieron el intento, á caufa, 
que poniendofe prontamente en 
arma toda la Plaza , perdieron 
fus efperanzas los enemigos, y 
fe contuvieron. Sin reparar en 
ello , todavia fe acercaron los 
enemigos a los poíles de la Pla
za en el día zo. para eftrechar 
mas á los Dcfenfores, de fuerte, 
que ni aun fe pudieron valer de 
las verduras de los huertos veci
nos. Y  también en el "dia fi- 

Lllllll guien*
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■ guienic,una Partida de Volunta- miemos dei Conde de Ficnes.
pos repitió el fuego poco mas 
-arriba de la Puerta d.e Santa Ma- 
ria; y refpondiendo los Defen
sores con los fufiies, no huvo 
jnas novedad que la vez prime- 
? r a .  *

, 784 Concíríuando fu em
peño el General Vetzél en el 
modo fe dex£ comprehen- 
jder , tuvo noticia en el el i a 22,. 
¿ q qué^.Cpnde de Fienes, con 
Tropas Frahcefa?, fó avecinaba 
a Midiñia entonces mandó, 
que toda fu gente 1c retirara i  
las Trincheras. Por efta nove
dad hicieron los de la Plaza una 
falida en el dia 24.para reconocer 
el eftado del enemigo, y con la 
idea de hacer alguna diverfion, 
por fi fuefle poísible facilitar el 
paflp a la Tropa dri Conde de 
íienes pt>r la Goftaroja. Sobre 
efto mifmo eftu vieron vigilan— 
tés los enemigos j y para coger 
mejor a los que havian falido 
de la Plaza , hicieroit una cm- 
bofeada , la qual percibida , des
vaneció las ideas de unos , y 
otros. Al otro dia , defpues de 
haverfe aufeatado el numero de 
enemigos , y ordenadoíe en ba
talla , pa fiaron todos la Colla
reja , en donde fe continuaron 
las obras, y fe pufieron en for
ma tres piezas,traidas de Hoftal- 
ric. También dexaron en aquel 
puefto alguna gente , y todo el 
Excrcito pafio en el dia 27. á 
Salrra, para obfervar los movi-

Noticiofo el Governador de ¡a 
Plaza de todo ello , mando falir 
un Deítacamemo 5 para que no
tara quanto fe hacia en el Cam
po enemigo , y en Puente-Ma
yor y y aqui ios de una , y otra 
parte paíTaron aquel dia hacicti- 
dofe fuego con los fu files.

785 Mientras todo lo di
cho acontecía, fe enconcraba ¡a 
Ciudad de Gerona muy necesi
tada de víveres, a mas de las mu
chas enfermedades , que como 
epidemia padecían los morado
res. Llegó el cafo, que para el 
fudenro íervian los cavallos mas 
flacos, y débiles: para moler fe 
hicieron molinos, que fervian a 
Colla de brazo 5 y para las me
dicinas mas precijfas, que necefi
liaban los enfermos, con gran- 

jo , y á toda colla , fe 
trapt de Barcelona. El 

Marqués de Brancas, por todos 
los medios posibles , procuraba
la confcrvacioffe de la vida . de $ *
aquellos que con ^ n  rara rcío- 
lucion íe fiicriflcabarlNkfiílár den- 
tro de la Plaza, raneo Eclefif fti- 
cos , copio Seglares. También 
daba fu meía a rouchifsimos, y 
particularmente á los Oficiales, 
que por falcarles las pagas, lle
garon al ultimo eftremo de la 
necefsidad, Y  efta narrativa no 
la tenga alguno por pondera
ción ; porque realmente en el 
dia primero de Noviembre,den
tro de la Plaza, faltó enteramen

te
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te todo genero de viandas ,y  no 7%6 Por todo Jo dicho fe
huvo mas irecurío, que á los po
cos cavalios, que íe refervaban 
pura los enfermos, En efte cala- 
mitofo citado fue , quando la 
Divina Providencia oltenco fu 
poder, no dexando perecer a fus 
criaturas, y fue aquella que fa
cilito , que el Conde de Fienes, 
en el dia z. del mifmo mes, des
pachara un Pe Racamento de 
ciento y veinte hombres, y ak 
gunos Oficiales* que haviendo 
lalido a reclutas, no havian po
dido volver a entrar en la Ciu-. 
dad por el bloqueo , y con 
ellos embib algún focorro. Y a, 
pues, para entrar en la Plaza, 
tomo ella Tropa la vereda eíca- 
brofa del Collado de San Mi-« 
guél , marchando el comboyj 
abrigado de la obícuriísima no
che que hacia. Aun con todo ef* 
to , no fue bailante la gbfcuri- 
dad para confpguir plenamente 
ia empreíTa , poique las Guías, 
ha viendo perdido el tino, fue
ron oídas d§ dos enemigos ■, y 
ellos quefíTsftaban apollados en 
aquel parage,hicieron tanto fue
g o , que cfparcíeron el ganado 
que fe conducía. Sin embargo 
de que fue grande la opoficion, 
quifo Dios que fe consiguiera 
entrar en la Ciudad nueve 
bueyes , y quarenca carneros, 
quedando en manos de los ene
migos algunos Soldados de las 
reclutas, y gran parte del gana
do.

concedió el permiíTo , de que 
muchas perfonas falieran de U 
Ciudad > y a otras, que no po- 
dian fervir , Te facilito U fa- 
lida , con el arbitrio de pode* 
volver a la Plaza , íiempre que 
qinfieren. De las Comunidades 
apenas quedaron algunos Relk 
gioíos, y Religiofás , pues ya 
el único fuftento de todos fe re
ducía á p a n , y y en la 
mitma penalidad -ly mantuvo 
contlante el lluftriftímo DpnMi- 
guél Juan Taberiier, Obifpo de 
aquella Ciudad. L'egb a tal ter
mino la careílía , que el vino 
callaba feífeientos reales la arro
ba , la del aceyte ochocientos, 
y una libra de moftaza íefenca 
reales, fin encontrarfe lena para 
hacer unas Topas. La libra de 
carne de cavallo, de m ulo, o 
de pollino, fi por grande amif- 
tad fe confeguia , coftaba diez 
reales, la libra del tocino (alado 
fefenca reales, un gato veinre y 
cinco, un ratón feis, una galli
na fefenca, y los perros no fe 
libraban de las manos del Sol
dado. Solamente el pan fue fiem- 
pre con conveniencia , porque 
la libra del blanco jamas exce
dió de un real, haviendofe de
bido elle alivio a la buena di
rección del Govemador. Final
mente, la mifma necefsidad pre- 
cifaba a que fe hicieran de la 
Ciudad algunas falidas a todo 
liefgo , y en el dia i? ,  fe con-

íi-
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figuio entrar unos bueyes , y horas de la noche del día 15. de
diez cavallos, que pacian á la Diciembre, Tiendo el principal
ótra parre del Rio , aunque Tu- ataque contra el Fuerte de los
cedió defpuesde unafangrienta Capuchinos. Aquí, pues, He- 
difputa ,  por ha ver cargado fo- garon á poner las efcalas á la mu-.,
bre los de la fálida grande nu- ralla i pero vigilantes los Prefi
niere de enemigos. C on  cfto pu- diarios, con la fxiíiieri a , y gra- 

* dieron reíollar los Ciudadanos> nadas fe opufieron valerofamen- 
v los Dcfenfores de Gerona>ani- te. Executófe efto con tanta va-i
mandoíh todavía m as, por la 

“noticia que tuvieron en el dia 
17. de Perpiñan, en laque fe 
les avilaba , como el Duque de 
Bervick eftaba nombrado para' 
paífar al Rofcilón > con la ma
yor parte del Exercito del Del-; 
finado.

787 En el dia primero de 
Diciembre hicieron los enemi
gos un movimiento,, que obli
gó a los Dcfenfores de la Plaza 
a que eftuvieffen toda la noche 
fobre las Armas yy havieado lle
gado en el dia 3. el Conde de 
Staramberg , luego paífó revifta 
de fu Exercito. También efte 
quedó reforzado*, y  haviendo 
el dicho General en el dia fi- 
guiente regiftrado los pueftos, 
fortificados por el Barón de 
V etzél, mandó echar un Puen
te íobre el T é r , en 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- 
neralifsimo , no omitieron cm- 
beftir la Plaza por diferen
tes partes, entre nueve ¿ y diez

lenria, como era aquella con que 
¡íe arrojaron los enemigos, los 
qualcs fe huvieron de retirar 
defi) ues de una hora, que duró 
la íangrienta contienda , y por 
la mañana fe encontraron muer-; 
tos en el Campo un O ficial, y  
cinco Soldados.

788 A  efte tiempo llegó 
á Gerona un Correo , con la no
ticia , de que el Duque de Ber
vick ha via llegado el dia 10. a 
Perpiñán ¿ y que con el Exercito 
que governaba, entraría en la 
Cataluña, Efta noticia mitigó la 
aflicción en que íe encontraban 
los Ciudadanos: * y el Governa- 
dor, perfuadienflofe que los ene
migos intentarían el probar con 
mayor esfuerzo la rendición an
tes quellegaíTe el focorro , em
pezó á doblar fu cuidado. Por 
tanto dio las ordenes mas con
venientes , para que toda la 
Guarnición eftuvieífe vigilante 
en fus pueftos, y que quedafle 
bien proveída de municiones de 
guerra, como eran pólvora, ba
las , bombas, granadas, y fuegos 
artificiales. También mandó car
gar la Artillería de bala menuda
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que los Artilleros eftúvieran en 
fas pueftos, y que velaran los 
Oficíales. Con cite cuidado 
vieron muchos dias; pero en la 
noche del mifmo dia de la pre
vención, quando ferian las oned 
horas, fe abaftzaron dos Cudr- 
pos de los enemigos, uno cófr- 
era la Ciudad , y otro contra Ibs 
Fuertes de la Montaña > y :recóu 
nociendo que eftaban los'Deferí* 
fores prevenidos', fufpendieróri 
los intentos, En el dia xy.- á las 
diez de la noche, repitieron el 
ataque los Sitiadores en numero 
de quinientos hombres,contra cT  
Fuerte de Monjui *, y havien- 
do logrado el entrárfe gran parte 
de ellos en el foflo, y otros en el 
camino cubiertOjpara libfárfe dél 
fuego déla Ciudad, por ultimo* 
fe vieron obligados por la refifr 
tenda que encontraron a : dexaf 
las efcalas , y retirarle. No tu
vo efta empreífa mas refulta, ni 
efeóto , finó repetir el ataque á 
las diez horas del dia {¡guíente? 
pero de qualquier modo huvie- 
ron ios enemigos de defiftir del 
empeño , por el grande fuego 
que hacia la Ciudad. No obf- 
tante toda efta refiftencia , que
ría el Conde de $tararaberg,pro- 
bar todos los medios pofsibles 
para confeguir la rendición $ y 
afsi en el dia 1 8 .á las nueve de la 
noche, ordeno , que fe hiciera 
fuego por muchas partes, para 
yér mejor por la que flaquea- 

T a r t .  L
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batí:los Defenfores. Pufoíe en
exetución lo difpuefto , y fe re-; 
pitio el fuego contra el Porte ve-; 
ciño á la • puetta de Santa Má-; 
ria, contra los Valuartes, y con-, 
tra Mónjui , harta las once 
horas , ■ y por la madrugada fe 
hizo ]©1 mifmo j mai» encontran
do en todas partes igual refiften
cia , rio -fe coníigúió otra cofe¿ 
finó canfar a la Guarnición,

789 Hizo fiempre la quen- 
ta el General Staramberg, que? 
rendiría  ̂la Ciudad de Gerona* 
con im general aífalto por me
dio dé efcalada > pero antes de 
llegar el cafo tuvo la noticia de 
que venia marchando el Duque 
de Bcrvick , y romo otras me
did as, Afsi , pues , antes que fe 
concluyera el mes de Diciembre 
entró en el Ampurdáh el dicho 
Duque > y cumplió lo que tenia 
avifado al Governador de la Pla
za ¿ de que en el dia> 2,9. toma
ría fin falta la marcha acia el 
Rio Tér con todo el Exercito¿ 
De manera, que; dicho Marif- 
cal el dia 31« fe adelantó con las 
Tropas harta Figueras, y defdc 
alli deftacó diverfas 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 forrificado Scaramberg * fue
ron por la Marina., y fe acam- 

Mmmmmmm pa-
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paion e n  A rm etite f, y  clefpues, fu  retirada. T a m b ié n  en di ft¡n. 

cruzando e l T é r  ¿ fe  avecinaron

fin dificultad ert las cercanías; dd 
Torrella^ Al mifino tiempo el 
General Alemán ¿ viendo, que 
no podia falir coa fu iritentoj 
jorque no igualaba en fuerzas,, 
determino dexar k.empreíTa , y  
retirar las Tropas á Barcelona ,y  
afií lo hizo en la nocIieYdel día 
i .  de Enero del nuevo ano de 
1713 . principio el rtiifino Ge
neral la marcha, a las pcho ho*» 
ras de dicha noche J  dexando 
una Partídá etl Puente-Mayor 
pata cubrir la Retaguardía^y fue' 
a hacer aítoá Riudáreries^uná 
legua diftante de Hoítalríe, De 
cfta manera.dekmparb la chh 
prefla elGeneral Alem án, y ’k *  
vaneo é l Sitio de Gerona-, y aun
que fus De&nfores ert aquellos 
dias antes de executaílg advir
tieron alguñosf movimientos ert 
los enemigos * defpués de haveí 
marchado , tuvieron la noticia 
cierta por los Defertores«* Con- 
firmofe eftá mifma noticia por 
otros Deíercores ; y por tan^ 
to  , en eí día 4. etnbió el Go- 
vernador alguna gente i  Puen- 
t e-Mayor , para que fe certifica
ran ¿el hecho. Se pufo; en exe- 
cucion la falida, y íe vio la ver* 
dad del codo, encontrando tam
bién en Puente-Mayor algunas 
municiones, grande cantidad de 
balas , y varias cureñas , que 
abandonaron los enemigos en

tos lugares fe hallaron ouas cu»; 
reñas, y dos piezas de hierro en 
la Coftaroja ; y defde aquel día 
éncrarprt en lá Plaza canta can- 
tidádde todo genero de vive
ras j  que defde luego fe pufle
tad cali. à los precios ordina
rias, Eri el miimo dia 4. de Ene- 
£9 entro en Gerona el Conde de 
JFienes con un Deftacamento j y 
en el. dia 8. lo execuco él Du- 
cjúede Bervíck^ el qual fu¿ re
cibido con la falva de toda la 
Artillería y y  fe cantò en la Ca
thedra! el TeiDeumycn acción de 
gracias,

, 790 Éri el día figuiente en
tro ehGerona Guarnición nue
va en numero de diez mil hom
bres, mandando à efte tiempo 
el Marífcal de Bervick, que la 
antigua fueíTé adefeanfar en los 
Quartéles det Ampurdan, y con 
efto quedó la Plaza enteramen- 

. te Ubre del glande trabajo que 
padecía. Duro* efte memorable 
bloquéo , y mdlefto filio ei ef- 
pacio de ocho rnéfes, y cinco 
días f pudiendofe decir ííri exa
geración , que fue uno de los 
mas penoíos de efta guerra. Fuò 
muy fenfible la óprefsion que 
padecieron todos los que fe ha
llaron dentro ; pero también fue 
Angular la conftancia con que 
la fuftieron , multiplicandcfc 
por inflantes las penalidades. Lo 
mas plaufible es, que la murmu

ra-
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ración no fe oyo en tantas penas, 
que la unión fue Angular, y que 
en la vigilancia no cupo mas. La 
conduóta dd Governador fe ex
perimento en todo , y de la dis
ciplina , y obediencia , afsi de 
los Oficiales, como de los Sol
dados , fueron teftígós oculares 
los fuceífbs. Acredito el Marqués 
de Brancas fu valor en efta de- 
fenfa , y por ella le premio fu 
Mageftad Católica con el. ínfig- 
ne Toyíon de Oró. El Duque 
de Bervick no quedó cotí menos 
gloria , porque con fu llegad^ 
y fin diíparar un folo tiró , hizó 
retirar a un General tari famofo, 
comó era el Conde Guido de 
Starainberg. Defampáro efte las 
trincheras, formadas con codo 
arte , y abandono una emprefTa  ̂
que fu valor , y fu pericia fe \á 
aífeguraban  ̂y eftó  ̂defpues de 
tener eíirechadá la Plaza de Ge
rona hafta el ultimó eftrérrio , y 
en eftado de rendirfe. No en
contraba efte grarí General mo
do para repara  ̂ el accidente, 
que lo juzgaba indecorofo , por 
haverfe hallado perfonalmente 
en la empreña j pero quanro mas 
moftraba fu difgufto, tanto mas 
crecía la gloría del Vencedor.

A* 1 7 1 3 5 9 »
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CAPITULO CI.

<%EF1E(%ENSE A L G U N A S  
de. las negociaciones del Congrejfo 
de Utrech , y él Tratado que fe  
ácordo, para que las Armas ene

migas evacuaran la Catalu 
luna ¿ e Islas Adja- 

centes.
191

C
o n  variedad di

vidieron los Sa
bios la fabrica del mundo, por

que cada uno ló éxeciitaba , fe-> 
gun conducía la divífiorí para 
fuprópofico. Pero fi gañamos á 
Ver como facilitaron el conocí** 
hííerito de los lugares, y mo
vimientos de las Eftrellas , y 
Planetas, encontraremos, que 
lo córifiguiéron con aquella con- 
fideracion, que hicieron de los 
circuios, que forma el S o l, de 
Íos quales llamafe Uno Zodíaco. 
En efte círculo confideran doce 
Signos, fiendo quinto en el or
den numérico ,el Leon,eí qual es- 
Signo Jixo , retío , y de larga 
aftenííorí , aunque tarda á fubir 
por nueftro Orizonte. Tiene fu 
acción en el elemento del fue
g o , y afsi quieren decir, que 
con fu calurofa influencia incli
na los frutos a fu coníürriacionv 
y aunque eri efta mifmá repre- 
íentaciori fe podía philófophar 
mucho, fegun lo que fucedia, 
no me detengo, por no fer mo- 
lefto. Con efta confideracion

ío-
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íblamente digo , que la referida 
proprieeUd parece,que erá aque
lla , que refplandecía en los 
Príncipes de la Europa , en el 
preíenté eftado de cofas , por
que encendidos en ardientes de
deos de la paz , fu actividad fe 
inclinaba á la deftrúccion de los 
infipidos frutos Üe la guerra, 
llevando las éófás á la defeada 
fazon ,■ y madurez de la paz. 
Todo fe vid en el Congreífo de 
Utrech, en el qual trabajaban 
con la mayor eficacia los Minií* 
tros Alemanes, cpri.él medio de 
los Inglefcs, para componer , y  
confeguir fus preteníionés, en
tre las quales una era , qué ¿I 
Principado de Cataluña quedará 
con libertad > y fe hiciera Re
pública. En efto , y  en lo de
mas , que esforzaban los dichos 
Plenipotenciarios , fiempre en
contraban mucha repugnancia, 
porque no dexaban aé recono
cer los Miniftros de las otras 
Potencias , qqe los Alemanes 
eftaban necesitados á defampa- 
rar el dicho Principado. Por ul
timo , infiftia el Conde de Sin- 
cendoríFcon los Miniftros Fran- 
celes , intereílando á los Ingle- 
íes , en que fe mantuvieran los 
Catalanes con íus antiguos pri
vilegios. A  efto fe dio por ref- 
puella , que fe participaría al 
Rey Chriftianifsimo, como lo 
hicieron í y enterado de ello el 
Gran Luis, farisfizo diciendo, 
que necefsitaba faber los pred

ios dictámenes del Rey CarolD 
eo ,a  quien eferiviría. De efta 
manera quedo por entonces el 
punto de la pretenfiomydefpues, 
por la inftancia del Rey Chrif- 
tianífsimo, concedió fu Magef- 
tad Católica un perdón general 
á los Catalanes , y el punto de 
privilegios fe dexó para él Tra- 
tado de Paz. En efto pararon 
aquellas vivas inftandas , y la 
promeífa dél perdón * hecha por 
el Monarca Don Phelipe Quin
to, fe cumplió publicando un 
perdón general, y un olvido de 
todo lo paífadó , d quanros íe 
havian moftrado contrarios a fu 
partido* Y  por el mifmo Decre
to íe acordaba a todo genero de 
perfonas , la entera reftitucion, 
y poífefsion de íus bienes en 
Cataluña , como fe volvieran 
á la quietud de fu antiguo cita
do , ,y prometieífen fidelidad. 
Miraba á reconciliar, y pacificar 
a aquellos naturales , é igual
mente al miftiio tiempo íe co- 
minaba con el caftigo, á quien 
no quifiere valerfe de efta gra
cia , y perfiftíeíle en la turbación 
de la publica tranquilidad.

79 *  A  mas de lo dicho , fe 
hadan en el Congreífo varias re
flexiones {obre el eftado en que 
fe hallaba la Cataluña, y una de 
las de mayor confideración era, 
por lo que miraba á la perfona 
de la Señora Archiduquefa,, que 
fe havia quedado en Barcelona 
para confuelo de los naturales, y
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apafsionados. Afsimifmo fe con- para retirarfe ■, y aunque' no fe
feria lo que ie liavia de pradtir: 
car con las Tropas Alemanas, 
que allí eftaban , qué es lo que 
havian de hacer , y ( adonde Te 
havian de alojar , porque la 
Francia , y la Inglaterra eftaban 
refueltas á que evacuaífen la Ef- 
paña. Creían cambien eftas Po
tencias, que les hacían una gran
de merced en efto, porque ya 
folas en Efpaña con facilidad 
huvieran quedado prifioneras. 
Huvo cu ello alguna diferencia, 
porque fegun fe vid , los Pleni- 
potenciariosAlemanes folamente 
tenían orden para o ir , y no pa
ra convenir. Sin embargo de 
efto , bien examinadas las cir- 
cunllandas, dieron los Inglefes 
el expediente, diciendo : que 
pues podía fu Ama acudir con 
lus Navios para femejante ocur
rencia , que la Armada ferviria 
para el férvido, y viage de la 
Real Perfona, y fus Tropas. Pa
reció a todos muy bien efte dic
tamen , y afsiiTe acordo por en
tonces, y  en Inglaterra fe dio 
la correfpcndiente difpoficion, 
para que los Navios eftuvieran 
prontos en Barcelona. Afsi fe 
cumplid defpues , y antes ya 
comprehendio el Conde de Sta- 
ramberg la impofsibilidad de 
foftener el empeñoj y mayor
mente le convencía el ver , co

mo la fortuna con algún defden 
iba volviendo el roftro. Por tan
to , nuevamente pidió licencia

Í V í X

la concedieron , hteodaber a fa 
Corre y que; con venia confort 
marfe con i el partido ,’ que Te
propdnlaidEn niedio/„de tódq
efto: ,. la4Corte de Viena , fegui* 
fus defeos, y por la prenda qué 
le quedaba en Barcelona , bídii 
huviera embiado algún focotré 
de Tropas ál Principado •, pero 
efta diligencia , en ;favorde ’loi 
Catalanes, no pudo hacerlo, por 
falta de Navios para la condu^ 
cion, y para laTeguiidad , a 
caufa que; lá Inglaterra no los 
concedería para embiar gente¿ 
fino para retirar la que alli fe 
encontraba. Y  fobre efte punto, 
ni de los Holandefes íe podía 
efperar otra cofa ¿ fino la mifina 
repugnancia porque como iba 
variando el fyftema, no querían 
difguftar á la Reyna de Ingla-i 
térra , ni irritar al Rey Chriftia- 
nifsimo,

7 p 3 Continuábale el Con- 
greífo de Utrecfc ,̂ y en él los 
Plenipotenciarios, que le com- 
ponían , repetían las conferen-a 
cias, en las quates unos daban 
folucion a las infia bfiftentes ra
bones de otros , Tiendo tales las 
pretenfiones, que atrafíaban la 
conclufion de losTratados.Ocu- 
pados, pues, en efto , iba efpi-̂  
.rando el mes de Febrero, fin 
haver eftipulado cofa alguna , y 
por efte motivo los Portuguefes 
refolvieron prorogar el termino 
de la fufpenfion de Armas, que 

Nnnnnnn. fe
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ft hizo á 7; de Noviembre del 
gfio. paÜhd o de 17 x con Fra n-
cia , yTtpaña. Pareció efto muy 
'bien.ía codos ; y finalmente fe 
pufo eri execütionddia primero 
de M arzo v dé i  7 13 . feñalando 
el termino de otros quatrd me
tes ¿ quedebian principiar a los 
i  y. del mifmomes. Convenidas 
ya: de nuévoijasuos Coronas con 
la/dé Tortuga!, y teniendo pre- 
fente ^ en treu n ta  variedad de 
co fas:e l nuevo inftnunento del 
Rey Clinftianífsimo (de que for
maré e l ;Capiculó figuiencé) fe 
tomo la  ultima refolucion, reft- 
pedo de lo de Cataluña. Refu el- 
tamente íe convino en la diípo-. 
ficion , de que fe evacuara el 
Principado de Cataluña, y las 
Islasde M allorcaé Ibiza , y que 
en fu confequencia firvieffe la 
Armadalnglefa, para que paf- 
fara a Italia la Serenifsima Seño
ra Archiduquefa Ifabela Chrif- 
rina de Uvolfembutél. El todo 
fue ordenado con la mejor har
monía , conviniendo los: Pleni
potenciarios de Inglaterra > y de 
Francia, con el conféncimiento 
de las otras Potencias , en firmar 
el Tratado de la evacuación^ 
Quándo afsi quedaba refuelto 
el modo fácil para concluir las 
negociaciones de la P az, fe fufe 
cito la dificultad, fobré el nonen 
bre* que íe havia de dar a los 
Principes, y Soberanos, en quie
nes vivian las. diferencias. Era 
el m otivo, porque entre si fiem-

pie fe apellidaban Archiduque 
¿c Auftria , y Duque de Anjou; 

y fox tanto difeurrieron los que 
componían el. CongreíTo , que 
tanto uno , como otro , fe nom- 
braflen 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 dé los fu- 
ccfíbs^

T  ^ A T  A<D 0  © E L A
- •1; evacuación de Cataluña, de Ma

llorca , é Ib'v̂ a*

7^4 / ' C omponíase efte 
y  j  Tratado de ca

torce Artículos , los qüales fe 
reducían a decir; I. Que todas 
las Tropas Alemanas, y Aliadas 
falieflen del Principado de Ca
taluña ,  é Islas de Mallorca , é 
Ibiza , y para que fe hiciera con 
la mayor prontitud, y fegurí- 
dad , que huviéra entre las Po
tencias Guerreantes una toral 
fufpeníion de Armas , afsi por 
m ar, como por tierra , havien- 
do de empezar defpues de quin^ 
ce dias , que tuvieífen noticia 
del prefente convenio. Que en 
el dia que empezara la ceílacion 
de la Potencia , que hacia la eva
cuación , dexara en manos de la 
Potencia Guerreante la Ciudad 
de Barcelona, ó bien la de Tarra
gona , manteniendo , y guar
dando la una hafta la entera # .

eva-
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evaquacion. Que la; dicha fu t  
peníioá ele Armas duraría , y fe 
obfervatia de buena fec, halla 
que huvíeífe llegado á Italia la 
Górte , que fe-mantenía cñ C a-
taluña con toda fu Comitiva, y 
las perfonas que la ¿juifierfen 
gu ir , de qualquier Nación, o 
condición que fueren , corno 
afsimifmo las Tropas, debiendo 
hacer el viage por Mar, y eftó 
efperando la conveniencia de las 
Embarcaciones, IL Que el tranf- 
porte de ha dicha Coree , y Tro-; 
pas, fe principiarla, y concluiría 
íín tardanza j y para mayor bré-3 
vedada que el Comandante de la 
Armada Inglefa, que fe hálla-r 
ba en aquellos Mares , determi
naría el todo , confiriendo con 
los Xcfes de las Potencias Guer-’ 
rcantes , b los Comiífarios am
blados por una , y otra par
te. III. Que la dicha Corte, Co
mitiva, yTropás paflaflen con to
da feguridad a : Italia con fus 
efe&o's, tagages>, armas, caño
nes , e inílrumentos de guerra-, 
de modo , que encontrando 
las embarcaciones algunas otras 
de las Potencias Guerreantes, oí 
fus Aliados,o bien que el viente* 
contrario las echaífe a las Cof-. 
tas de Francia , no puedan fer 
detenidas, antes si concedidoles 
todo genero de afsiítencia. IV. 
Que no fe permita el detener & 
nadie de los que quifieren par
tir. V . Que leles permita a los 
enfermos, de qualquier calidad,

aña, A.1713* 60 y
o condición que fueren,el man* 
tenerle, en Cataluña , baila ref-1 
taurai la fálud, y deíjáues que> 
puedan íalii con toda fegUridadí 
VI. Los prifiohetos de una , y* 
otra parte, que feanreftituldósí 
VIL Que en quanto a las demasÜ 
cofas conducentes al mas proñ*; 
to cumplimiento del Tratado, f  
feguridad de la-Córte y Co-J 
mítivá^íVcumpIa lo qtle eftipü- 
laren los Oficiales de ambas Po
tencias ■ Guerreantes , como fí 
eíluvieífe aquí expréííado. VIII. 
Luego vía empiece la eva* 
quaeión , que fe publique un 
perdón general a favor de to* 
das las per fon as habitantes en 
Cataluña , y en las dos Islas, 
tanto Eclefiafticás , cómo Secu
lares , de qualquier condición 
que fueren, haviendó un per
petuo olvido de quanto fe hir
viere dicho , y executado por 
motivo de la guerra. IX. Que 
refpe&o de que los Plenipoten- 
ciarios.de la Potencia que hace 
la evaquacion , infiften en óbr 
tener los privilegios de los Ca
talanes , y habitadores de las If- 
las de Mallorca , e Ibiza, lo qual 
por parte de la Francia fe ha 
dexado para la conclufion de 
la Paz * ofrece fu MageíUd 
Británica interponer fus oficios, 
para lo que conduxeífe á elle 
fin. X. Que por quanto mien-í 
tras fe acuerda ella convención, 
quedan algunos puntos que li
quidar en favor de los Efpaño-

les.
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les, Italianos, y Flamencos, que- evacuación üe Cátaluñá; ¿ è Islas * 
han feguidp una de las partes, ■ adjacentes: Mallorca, è Ibiza. 
fe remiteii àl Tratado de Paz,. Se cónpluyb enlïtrech à los
XI* Se conviene ,  y acuerda en
tre las partes contratantes, junta
mente con  el Duque de Sabo^ 
ya , q u e ; harta la Taz general;, 
que fe ba de cftablecer end ter
mino de quatro fetnanas defpues 
4e firmado el prefente Tratado, 
haya una tregua , y  fufpenfion 
de todo genero dé hoitilidad,; 
afsi por M ar, como por tierra.,; 
y que fe entienda en'toda la 
Italia ,  é Islas del Mediterráneo, 
que refpeftivatnchte pofleen las 
Potencias Guerreantes , cómo 
afsimifmo en los Eftados del Du-, 
que de Saboya, tanto de una, 
como de otra paite de los Alpes,*
XII. Las cofas de Italia, mientras 
cfta fufpenfion , que fe man-J 
tengan en el eftado’* que fe ha
llan ,  remitiendo fu compelí- 
cion al Tratado dé Paz. XIII, 
Que contribuyendo con tanto 
afeito fu Mageftad Británica 
para el cortado de efte Trata
do , íe hace Garante de fu con
tenido , efperandó que las par
ces con buena fee cumplirán en-i 
tetamenre todos, y cada uno en 
particular los Artículos conveni
dos. X IV . Que en el termino 
de quatro íemanas fea ratifica-; 
do efte Tratado por fus Ma-s 
geftades.

7 9 S Efto fue lo que refu-: 
suidamente contenia el Tratado 
de la fufpenfion de Armas, y

de .Marzo de 17 13 . y lo firma-: 
rotí lps Plenipotenciarios de In
glaterra ,  y Francia. Al mifmo 
tiempo fe;difponia el que partie
ra !a;Gprt£,que pitaba en Barce- 
lona,á It.alia¿íégun lo que fe con
venia, y acordaba en el referido 
Tratadoj y afsi en fu cónfequen- 
cia eftuvo pronta en aquella Bar
ra la Armada de la Gran Bretaña. 
Coraponiafe efta Armada Naval 
de ttcceNavios de guerra,y otros 
tantos de tranfporxe, baxo la di
rección , y mando del Almiran - 
te Jenings. En la Corte de Vie- 
na igualmente fe dieron las con
venientes difpoficiones , para 
el viage d e . la. feñora Archi-; 
duquefa , la qual havia queda
do en Barcelona para confuelo 
de los Catalanes, á quienes af- 
feguro el Señor Archiduque,que 
en prueba de; fu afecto , dexa  ̂
ba la prenda que mas eftima- 
ba.
7 9 6 Y a  en vifta de quanto pa£ 

{aba,la dicha feñora Archiduque- 
fa Elifabeta Chriftina, hizo faber 
i  los Ciudadanos de Barcelona, y 
demás apafsionados, que feguian 
fu partido , la obligación que te
nia de palTar á Alemania, en 
donde fe hallaba fu Efpofo, el 
qual jamás olvidaría fu afeólo, 
ni dexaria de afsiítirles en quan
to dieren llagar las ocurrencias 
del tiempo. Con efte razona-

smen-
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miento, que fue publico , que
daron los oyentes como muertos, 
y preocupados de coufuíion , fin 
poder difsimular fu fentimicn- 
to , ni fu corazón afligido, aun
que fiempre lifongeado de la fu
tura afsiilencia. Anadio también, 
para divertir la pena, como que
daba en la Plaza el Conde, de 
Starambcrg , á fin de que pró- 
curaífe con los mejores medios,y 
condiciones, que las circunílan-r 
cias de las cofas permitieran fu 
mayor utilidad , y convenient 
da. Con mucha afabilidad, y eíi-; 
cada fue expreífado efté razo
namiento j pero no fue bailante 
rodada política para foífegar a 
Jos apafsionados , los quales lî , 
bremente refpondicron : Señor 
xa , nofotros fabrémos hacer 
nueílro Tratado , fin necefsitar 
del General j la recompenfa de 
nueílro zelo es un entero deír 
amparo, y ahora nos abandona 
V. Mageíiad, en tiempo que de
bíamos efperar fu mayor patro
cinio. Con ellas, y otras razo
nes expreífaban los Catalanes fu 
dolor, y cambien fu natural, y 
fu genio , raunque nada bailo 
para remediar el trille eftado del 
Principado, para reílablecer los 
legítimos derechos, ni para re- 
farcir los proprios intere (Tes, que 
muchifsimas perfonas volunta
riamente havian {aerificado.

7 5» 7 Por ultimo , en el 
mifmo mes de Marzo eíluvieron 
prontos en Barcelona los Navios

P  art. 1.
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Inglefes, mandados por el A1-j 
mirante Jenings, y a las ordenes 
de la Señora Archiduquefa, la 
qual,haviendo difpueílo el viage 
con la correfpondiente Magef-; 
tad , paífd a ponerle en execu- 
cion. Ultimamente, á los 1 9.del 
dicho mes, dia del Patriarca San 
Jofeph , quedo embarcada, con 
toda íu Comitiva*, y los Inglefes, 
entregando las veías al viento, 
enderezaron la proa acia Italia. 
Con felicidad le logro la naven 
gacion *, y quando. fe contaban 
29. dias del mifmo mes, llego 
la Flota á V ado, uno de los Lu
gares de la Ribera de Genova. 
Defde allí fe continuo el mifmo 
rumbo 3 y al fegundo dia de el 
4nesde A bril, fe defembarco en 
San Pedro de Arenas , Arrabal 
de la Ciudad de Genova , cuya 
República difpufo el hofpedage 
con mucha pompa , ufando los 
Genovcfes aquella vizarría, que 
guardan para las ocafiones. Def« 
pues de ello , paífó la Señora 
Archiduquefa a Milán, de dom-r 
de tomando el camino por el 
Veronés, y el T iro l, con gran
de magnificencia llego aViena 
el dia 10.de Julio, fiendo recibi
da con el mayor regocijo , y con 
las correfpondientes demonftra- 
dones.

# * #
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CAPITULO en.

0E LA A V IA C IO N  QUE
hixp el &rM Luis Decimoquarto 
- a jai referidas Renuncias de las '* 

Coronas de Francia , y 
.......  Efpaña. <_
é * 7 '' ' r " 1 i ' ^
( 79 S  T  os Reycs,y Prm-¡>
t ■; I  i cipes Sobera*
nos, con viVá voz aprueban, o 
repruebah , y con una palabra 
niegáft > ó cbncéden las cofas) 
■ pero con los Decretos eftablecea 
las irnportantes ./y con larub ri
ca las eternizan, fin que! las o l 
viden los tiémpos. Son loables, 
y apréciables aquellos Decretos 
didados por la razón ,• determi
nados con buen juicio , apoy a
dos de lá jüftieia > é i&fpitadbs de 
la fidelidad, porque en ellos fe 
regiílra la voluntad del Sobera
no , en ellos fe encuentran los 
oráculos de fus verdades, y en 
■ ellos fe autorizan las acciones, 
cuya memoria vive por muchos 
figles. Y  fobre todo, fe hacen 
los Principes inmortales, quari- 
do con {anejantes a¿tos feltan 
el cumplimiento de fu palabra, 
guardándola hafta con fus mifi- 
mos enemigos. En el ligio pre
fe n te ha havido tanto de efto, 
que fe hace imponderable i y el 
Rey Católico defpachó tantos 
Decretos con ellas circunftan- 
cias , que faltan palabras para 
explicarlo , y voces para referir-

lo , porque fe dirigían à tener 
paz con todo el mundo fe quan
do por necefsidad mantenía la 
guerra. Por èlle mifmo fin defe 
pachó también fus Decretos el 
Cían Luis Decimoquarto, y en 
¿tledio de las armas , queriendo 
-oftentarfe pacifico * lo explicó 
ton--un publico , y autor bado 
Decréto¿ De< modo >qUe aquel 
ardiente defep j que vivia enefe 
tos Príncipes Soberanos y de vèr 
feílablecida una paz genérala tan 
importante enJaLuropa /hacia, 
»que los mifmos fe olvidaran, 
•halla de los'proprios intereifes, 
fixando fola mente fus ojos en la 
tranquilidad publica y y en el 
bien cotiiun , que es la mas juila 
■ magnificencia. Por ellos pode- 
'íüfcs motivos* concordes, y uni
dos los inflrumentos de renun
cia yá referidos, los aprobó el 
CránLuis Decimoquarto 5 aña
diéndoles nueva fuerza de mo
do , que figuiendo la mifma fo
le mnidad, y revocando la de el ae
ración , que en el año de 1700. 
havia hecho en Vería Ilesa favor 
del Rey Católico, lo hizo noto
rio al mundo. Caufó bailante 
admiración la novedad de tales 
renuncias , por vèr , que unos 
Principes tan cfclarecidos, con 
genero fa liberalidad fe aparraban 
de aquello mifmo que fu nacU 
miento les concedia.Dió ella ac
ción fuficien te motivo, para que 
ios Politicos adelantaíTen los dife 
turfes, y también para que los

cu-
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curiofos Legiftas vcntilaííen el 
punco con las exprefsiones del 
texto > y con las razones de los 
Autores, hafta haver alguno lle
gado á facar en publico fu argu* 
meneo. Efto hacia la curiofidad, 
y la futileza , dibujando en el 
papel la viveza del ingenio , pe* 
ro el Chriftianifsitno Monarca 
Luis Decimoquarto hizo conf- 
tar fu defeo por iníhu mentó pu- 
blíco , el qual fue otorgado eá 
el mes de Marzo del año de 
1 7 1 3 . y celebrado por la Ingla* 
térra , con igual regocijo que los 
otros. Para que diftintamentele 
pueda ver el curiofo Leífcor le 
pongo aqui , traducido de la 
lengua Franceía a la letra , y es 
como fe figue. ,

LETRAS PATENTES m i
P(ey Chrifltattifsimo Luis Deci~ 
moquarto ¿ en que aprueba las 
Prenuncias del Ppy Católico , del 
!"Duque de *Berry , y del Duque 
de Orleans.

7 p T  UIS , por la gra*
j _¿ da de Dios,

Rey de Francia , y de Navarra> 
á todos los prefentes , y venide
ros i falud. En las varias revo
luciones de. una guerra, en don
de Nos no havemos peleado , si 
folo por fo(tener la jufticia de 
los derechos del R ey , nuellro 
carifsimo , y amantiísimo her
mano , y mero en la Monarquía 
de El paña; Nos no liemos jamas
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ceííado da defear la paz. Los fu* 
ceños mas profperos no nos han 
apartado jamas, y los accidentes 
contrarios , de los quales, la ma
no de Dios fe ha fervido, para 
probarnos, antes que perdernos, 
han hallado elle defeo en .Nos, 
y no lo han producido ; pero los 
tiempos deltinados por la Pro* 
videncia Divina para el repofo 
de la Europa , novfeivian toda-¡ 
via llegado : el temor diñante de 
vèr un dia nueítra Corona . v* 4
aquella de Efpaña foftenidas por 
un niáfmo Príncipe , hacia fiem4 
pre.una igual imprefsion fobre 
las Potencias que le havian uni
do contra Nos , y efte temor 
que havia fido el principal mo-> 
tívo de la guerra, parecía poner 
también un obflaculo infepara- 
ble à la paz. Por ultimo , defe 
pues de muchos Tratados inúti
les , Dios, movido de los males, 
y de los llantos de tantos Puc  ̂
blos, fe ;ha dignado de abrir un 
camino mas feguro para llegar 
à una paz tan difícil i pero fub- 
fiftiéndo fiempre los mifmos re* 
celos , la primera , y principal 
condición que ha fido propuef- 
ta por nueftra carifsima,y aman- 
tifsima hermana la Rey na de U 
Gran Bretaña, como fundamen- 
to eífencial, y neceífario de los 
Tratados, ha fido , que el Rey 
de Efpaña , nueftro dicho her
mano , y nieto , confermando la 
Monarquía de Efpaña , y de las 
Indias, teíumciáíTe por s i , y por

fus
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fus defendientes, para fíempre, 
Iqs derechos que fu nacimienro 
pudiere en qualquier tiempo 
daralm ifm o, y á ellos fobre 
nueílra Corona , que reciproca
mente nueftro carifsimo , y 
amanrifsitno Nieto Duque de 
Berry , y  nueftro carifsimo, y 
amantifsimo Sobrino el Duque 
de Orleans , renunciaífen tam
bién por si , y por fus defen
dientes varones, y hembras, pa
ra fiempre , fus derechos fobre 
la Monarquía de Efpaña, y de 
las Indias, La dicha nueftra her
mana nos ha hecho reprefentar, 
que fin una feguridad formal, y

!)ofsitiva fobre efte punco, que 
olo podia fer el nudo de la paz 

de la Europa, jamas eftarian en 
quietud todas las Potencias que 
la dividen : eftando igualmente 
perfuadidas, que era la de fu in
terés general, y de fu cautela co
mún el continuar una guerra,de 
la qual alguno no podría ver el 
fin , antes que quedar expuefto 
a ver al xnifmo Principe llegar en 
un dia á fer Dueño de dos Mo
narquías , can pode roías, como 
aquellas de Francia, y Efpaña, 
Mas como efta Princefa , de la 
qual no podemos baftantementc 
alabar el zelo infatigable, por el 
eftablecimiento de la tranquili
dad general, oida toda la repug
nancia que Nos tendríamos en 
confentir , que uno de nueítros 
hijos, fiendo digno de juncar la 
fuccefsion de nueítros Padres

fuerte necefíarianíenre excluido,’ 
fi las deígracias , con las quales 
fe complació Dios de afligir 
nueftra familia , no llegaban to
davía a la períbna del Delfín, 
nueftro carifsimo , y amantifsi- 
mo N ieto, y heredero fobre los 
demas Principes , que nueftro 
Reyno ha llorado can juflamen- 
te con Nos. La miíma concurrió 
con nueftro dolor ; y defpues de 
haver bufeado de acuerdo los 
modos mas dulces para aílegurar 
la paz, convenimos con la dicha 
nueftra hermana , de proponer 
al Rey de Efpaña otros Eftados 
inferiores, ciertamente a aque
llos que poífee i pero la coníi- 
deracion de ellos aumentaba 
tanto mas fu Reyno, que con- 
fervando fus derechos , y en elle 
cafo uniría a nueftra Corona 
una parte de los mifmos Efta
dos , fi llegaba algún dia a nuci
era fuccefsion. N o s, pues, em
pleamos las razones mas fuer
tes , para perfuadirle la accepta- 
cion de efta alternativa, Nos le 
hicimos conocer , que la, deuda 
del nacimiento era lo primero 
que debía confultar : que debía 
á fu Cafa , y a la Patria otra 
tanta obligación , que a la E f  
paña : que fi faltaba a fus pri
meros empeños , tal vez algún 
dia padecerla inútilmente el ha- 
ver abandonado los derechos, 
que ya no eftaría en eítado de 
mantener: añadimos a eftas ra
zones los motivos, perfonales de

amifi*.
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amiftad , y am ar, que creimos Trono eftaba en mayor peligro*
capaces de moverle , el güito J----- J ^  ■ r * 6
que tendríamos de verle fte- 
qucntetnente en nueftra com
pañía  ̂ y de paíTar con él una 
parte de nueftros dias , como 
podíamos comprometernos de 
la vecindad de los Eítados, que 
fe le ofrecían , el güilo de ins
truirlo por Nos miímodel eíta  ̂
do de nueftros intereíles , y de 
defeaníar con él en adelante; 
de modo , qüe fi Dios nos con* 
fervaba el Delfín , podríamos 
dar a nueftro Rey no en la per- 
fona del R ey, nueftro hermano, 
y nieto , un Regente , inftruído 
en el artede reynar; porque íi 
cite hijo , tan eítimado nueftro, 
y de nueftros fubditos, no fe 
nos huviera todavía quitado, 
tendríamos a lo menos el con
fíelo de dexat a nueftros Pue
blos un Rey virtuofo , proprio 
para governarlos, y que tam
bién uniría a nueftra Corona 
Eítados muy confiderables. Rê - 
íillidas nueítras inltancias con 
todas las fuerzas, y con toda la 
neceíTaria ternura para perfua- 
dir á un H ijo, que merece tan 
juftamenre los esfuerzos , que 
hemos hecho para refervar a la 
Francia, no han producido por 
fu parte otra cofa , que repeti
dos defprecios, y exprefsiones 
de no abandonar jamás fubdi- 
tos tan esforzados, y tan fieles, 
cuyo zelo por él íe havia leña- 
lado en las ocafiones , que fu 

<PartJ.

de modo , que perfiftiendo en 
una conltancia invencible en fu 
primera refolucion, foílenien- 
do igualmente, que era masglo-: 
riofa 3 y mas Ventajofa á nueftra; 
Cafa, y á nueftro Réyno, que 
aquella , que Nos  ̂ inflábamos 
de aceptar, declaro eft una Sam- 
blea de Eítados dél Reyno dé 
Efpaña , convocada para eñe 
efe£to en Madrid , que para lle  ̂
gar á una Paz general, y  aífe  ̂
gurar la tranquilidad de la Eû  
ropa , para eí equilibrio de las 
Potencias, renunciaba de pro* 
prio m oni, y de fu libre volun
tad, y fin alguna contradicíon^ 
por si, y  por fus herederos, y  
fucceífores en adelante , y para 
fiempre , todas las pretenfiones*, 
derechos , y títulos , que él mifi 
mo 3 b alguno de fus defceií- 
dientes tengan defde ahora , b 
puedan tener en qualquier cierra 
po , erl lo venidero á la íuccefí- 
fion de nueftra Corona: que Cé 
tenia por excluido él mífmo, fus 
hijos, herederos, y defendien
tes in perpetuum : que confen- 
tía por' si, y por ellos, que def
de el prefente , como halla en
tonces , íu derecho , y aquel de 
fus defendientes , paílálfe , y 
fueffe transferido á aquel de los 
Principes , que la ley de fuccef- 
fion , y el órderi de nacimiento 
llama, y llamará á heredar la 
nueftra Corona , excluyendo 
nueftro dicho hermano , y

PPPPPPP me-
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nieto R e y  de Efpaña, y  fus d e f  guerra, que no huvieramos p oN;

ceridientes \ antes si, fiendo mas dido foftener, fi fu zelo no hu-
omplamente ei’pecificado por 
,aüo de renuncia , admitido por 
los Éftados de fu R eyn ó, y en 
éo n f quéncia ha declarado, que 
defiftia efpecialmente del dere
cho j que podia hayerfe añádido 
a aquel de fu nacÍLrfiento, por 
íiueftras letras patentes del mes 
de Diciembre de i  700* poí las 
.quales Nos :hejmos declarado, 
que nueftra voluntad era, que 
el Rey de Efpaña, y fus defcen- 
dientes, coniVvaífen fiempre los 
derechos de fu nacimiento , o 
de fu origen , del mifmo modo 
que fi hicieífen fu refidencia 
adual en nueftro Reyno , y del 
regiftro que fe ha hecho de di
chas nueftras letras patentes, afsí 
eh la nueftra Corte del Parla
mento , como en la nueftra Ca- 
inata de Quentas en Parts. Nos 
fencimos , como Rey , y  como 
Padre , que qüanto ha fido da
ble la Paz general, no haya po
dido coneluirfeim la renuncia, 
que hace una tan grande muta
ción en nueftra Real Caía ¿ y en 
el orden de fucceder á nueftra 
Cprona; y aun Nos fentimos 
también, mas de lo que convie
ne a nueftro deber, el haver de 
aífegurar prontamente á ftuefi- 
tros íubdicos una paz , que les 
es tan neceífariá. Nos no nos ol
vidaremos jamás de los esfuer
zos , que han hecho por Nos en 
lo  permanente de una larga

viera tenido mas exténfion, que 
fus fuerzas» La fallid de un Pue
blo tan fiel, es para Nos una 
ley fuprema, que debe hacernos 
fliperar todas las confideracio- 
nes», Dé aqui e s, que á efta ley 
fiacrificamos oy el derecho de un 
Nieto tan amado, y por el pre
cio , que la Paz general coftará 
á nueítra ternura tendremos á 
lo menos el con fue! o de mani- 
feftar á nueftros fubditos, que 
á coila de nueftra miftna fangre 
pcuparán fiempre H primer lu
gar en nueftro corazón.

800 Por ellos motivos , y 
ptras grandes confideraciones, 
que á efto nós mueven, defpues 
fte haver vifto en nueftro Con- 
fejo el fobredicho inftrumentó 
de Renuncia del Rey de Efpaña, 
nueítrq carifsimó , y aíiiantiftir 
mo hermano, y nieto , de 5. de 
Noviembre ultimó *, como tam
bién los Autos de Renuncia, que 
nueílroNieto el Duque deBerry, 
y nueftro Sobrino el Duque de 
Órléans , han hecho reciproca
mente de fus derechos á la C o
rona de Eípaña  ̂ tanto por si, 
como por fus defendientes va
rones, y hembras,, en feguida de 
la Renuncia de nueftro Herma
no , y  Nieto Rey de Eípaña, 
el todo aqui unido,con copia 
autentica de dichas letras patem 
tes del mes de Diciembre de 
1700.' baXo eí contrafello de

nuef~
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nueftro Secretario. De nueftra 
gracia efpecial * pleno poder* y 
autoridad R eal, hemos dicho* 
eftablecido * y ordenado* y por 
eftas prefentes*firmadas de nuef
tra mano * declaramos * eftable- 
cemo$,y ordenamos* queremos* 
y es de nueftro agrado * que di
cho inftrumento de renuncia de 
nueftro dicho hermano , y Nie
to el Rey de Efpaña, y aquellos 
de nueftro Nieto Duque de Ber'- 
ry j y de nueftro dicho Sobrino 
el Duque de Orleans* que he
mos admitido* y admitímos*fean 
regiftrados en codas nueftras 
Cortes de Parlamentos* y Cania- 
ras de Quemas de nueftro R ef
río * y en otros lugares donde 
convenga * para que fean cum
plidas * fegun fu forma, y te
nor * y en confequencia quere
mos * y entendemos, quedas di
chas nueftras letras dtl mes de 
Diciembre de 1700. fean * y 
queden anuladas * y como fi 
no fueflen hechas* y que nos 
fean traídas * y a la margen de 
los regiftros. de dicha nueftra 
Corte del Parlamento* y de la 
dicha nueftra Camara de Quen- 
tas, en donde efta el regiftro de 
las dichas letras patentes , fea 
puefto , £ inferto copia de las 
prefnees * para mejor feñalar 
nueftra intención fobre la revo
cación de las dichas letras. Que
remos * que en conformidad del 
dicho inftrumenro de Renuncia 
del dicho nueftro hermano * y
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Nieto Rey de Efpaña, fea en 
adelante mirado como excluido 
de nueftra fuccefsion * que fus 
herederos * y defendientes fean 
también excluidos * para fiem- 
pre * y mirados como inhábiles 
a poderla pretender. Entende
mos , que en fu falca * todos los 
derechos * que en qualquicf 
tiempo le pudieflen competir, o 
pertenecer fobre la dicha nueftra 
Corona* y fuccefiion de nueftros 
Eftados * fean , y queden tranf- 
feridos á nueftro carifsimo* y 
amantifsimo Nieto el Duque de 
Berry * y á fus hijos, y defen
dientes varones * nacidos de le
gitimo matrimonio; y fucccfsi- 
vamente en falta de ellos * a 
aquellos de losPrincipes de nuef
tra Cafa Real * y fus defendien
tes * los quales por el derecho de 
fu nacimiento * y por el orden 
eftablecido defpues de la funda
ción de nueftra Monarquía * de
berán fucceder á nueftra Coro
na. Aísi lo mandamos á nueftros 
amados Confejeros * y Miniftros 
de nueftra Corte * y Parlamento 
de París* que eftas prefentes*con 
los ínftrumcntos de renuncia he
chos por el dicho nueftro her
mano * y Nieto ei Rey de Efpa
ña* y por el dicho nueftro Nieto 
el Duque de Berry * y por el di
cho nueftro Sobrino el Duque 
de Orleans * f  deban hacer*leer, 
y publicar * y regiftrar el conte
nido en lasmifmas* guardar*ob- 
fetvar * y hacer cumplir * fegun

fu
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fu forma * y tenor, llanamente, 
pacificamente, y perpetuamen
te , ceííando , y haciendo cellar* 
todas las dificultades , é impedi
mentos, no obftante todas las 
leyes, eftatutos, ufbs , coftuin- 
bres, ordenanzas, reguiamentos, 
y orras cofas a efto opueftas, á 
las quales,y a las derogaciones 
en las prefentes contenidas, he
mos derogado, y derogamos por 
eftas preieiKes,á efte finióla- 
mente , y fin llevarlas en confe- 
quencia, pues afsi es nueftra vo
luntad. Y  para que efio fea fir
me, y eftable, para fiempre, he
mos hecho poner á las preíenres 
nueftro Sello. Dadas en Vcrfalles 
en el mes de Marzo del año de 
la gracia de 171 y de nuéftrp 
rey nado el año fetenta, LUIS* 
Por el Rey, Phelipe. ViftaPhen 
lipe. Y  fellada con el Sello tna-* 
yor, con cera verde , fobre el 
cordon de feda colorada , y 
verde.

801 Efte fue el inftrumen- 
to que hizo el Rey Chriftianifsi- 
mo Luis Dedmoquarro, y el que 
eftrañaron muchos 5 pero no 
aquellos, que confideraban fen- 
cillamente , quanto importa la 
unión , y concordia entre los 
Principes, y mayormente def- 
pues de haver experimentado 
tantos daños con la calamidad 
de la guerra. Efte mifmo inftru- 
mento, con los otros que ex- 
preíTa de las renuncias, fe publi
caron en Madrid a 19 ,  dias del

mes de Marzo , y también fe 
prefentaron en el CongreíTo de 
Utrech, en donde dieron mayor 
impulfo para la conclufion de 
Varios Tratado?. El todo lo verá 
con diftincion el curiofo, leyen
do lo que fe ligue en efta pri
mera parce de la prefente Hifto- 
ria , y en lo que expreífo por el 
orden de los tiempos en la ter
cera Parte*

C A P Í T U L O  GUI.

<?%0SIGUENSE L A S  CON- 
fer encías en Utrecb : concluye la 
Francia fus Tratados , fin convenir 
con. los Alemanes > y fe refiere 

como fe  ejlabkcib en Madrid 
el Ajsiento de Negros 

con los Ingle fes,

§02, T - V qctrina (olida;
|  J  y verdadera es 

aquella , que la experiencia en- 
feña, manifeftando á los hom
bres , que el animo , y la perfe- 
Verancia , fon medips poderofos 
con que todo fe alcanza. Cuya 
do&rina parece, que feguian los 
Principes , que defeaban la paz? 
porque firmes , y confiantes en 
el empeño de efe&uarla , lle
gaban , fi no en el todo ,  en la 
principal parte á confeguirla. La 
Rey na Ana Stuarda , que era la 
que fe manifeílo mas firme en 
la guerra,ahora era aquella , que 
íe fingulaiizaba mas en la con
clufion de la paz. Por tanto ex-;
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pilcaba mayor empeño que otro 
alguno, y continuaban con mu
cha eficacia fus Plenipotenciarios 
las conferencias en eí CongrefTo 
de Ucrech , haviendo de todas 
maneras vencido las dificultades 
que fe havian defpercado , y te- k 
niendo ya acordado el Trata-* 
do referido entre las Potencias 
Guerreantes. Hecha ella diligen- 
cia ,■  quedaba la Isla de Sicilia 
por el Rey Católico , y fiemprc 
indemne, por no haver padeci
do el contagio de la rebelión; 
pues aunque fe ha vía vi fio fal
tar alguna centella, fe acudió al 
reparo con unta prelleza, que 
no llego a prenderfe en aquel 
Re y no el fuego de la conjura.
De efte fertilifsimo, y abundan
te Reyno no fe havia hablado 
en la propuefta de la P a z; y  
confiderando el Rey Católico, 
que por aquella áníia de adqui
rir , que ya havia expreffado la 
emulación , jamas quedaría íe- 
guro de alguna invafion de fus 
enemigos, por eífo , antes que 
llegaífe femejante cafe , o que 
en algún modo faliefTe de fu po
der, penfo refignarla al Duque 
de Baviera. El Rey Chriftianif- 
íimo hacia las mifmas reflexio
nes , y fe inclinaba a que que- 
daffe en poder de efte Elector, 
y la Reyna de Inglaterra defea- 
b a , que fe diera al Duque de 
Saboya \ para cuyo efeóto el 
Conde de Mafei , Plenipoten
ciario de Saboya, partió defde 

fian. L
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Utrech á Londres , con el fiii 
de aumentar los defeos de laRey- 
na, y que como medianerafe 
intcrcífara , para que la determi
nación fobre la Sicilia , fueffe á 
favor de fu Amo. A ella diligen
cia fe anadian las demonílracio-; 
nes de la Reyna Doña María 
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. Los Plenipo
tenciarios Alemanes, al miímo 
tiempo argumentaban fervoro- 
fes , y alegaban, que efte Rey- 
no eftaba comprehendido en el 
Tratado de la evacuación de Ca
taluña , poique era Isla de Ita
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 deítinó pa
ra eliDuque de Saboya Viótoc 
Amadeo , fegun acordaron la 
mayor parte de los que compo
nían el CongrefTo.

803 En confequencia de 
efto eferivio la Rey na A na de Iih 
glaterra a fus Plenipotenciarios, 
que dieflen la ultima mano á los 
Tratados; y por efte motivo, en 
el referido mes de Marzo, unido 
el CongrefTo , empezó el Obif- 
po de Briftól a hacer una ora
ción decifsiva, en que dixo, que 
ya eran catorce mefes, que fe
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havia abierto el Cangreflb, en 
cuyos negocios fe havia proce
dido con mucha lentitud '» y afe 
ü , que por las circunftancias 
del tiempo , y por la vecindad á 
la campana,la ¿eyna de la Gran 
Bretaña fu Ama , fe miraba 
obligada á declarar por fu me-* 
dio , que eftaba nieceísitada á 
concluir fu Tratado fin lardan* 
za. Que fe perfuadia ,  que ha*» 
rian lo mjfrno los demás Alia
dos , pues para ello ha vían con* 
currido y que en el cafo, que 
alguno de los Soberanos no ef* 
tuviera del todo pronto , y dife 
puefto para llegar á la concln- 
íibn , que defpues de un razo* 
nable termino lo podría execu* 
tar. Todos oyeron la prppuefe 
ta , h por mejor decir , la pro* 
tefta , y folarhente refpondieron 
Los Alemanes , y Holandefcs, 
diciendo cftos , que lo partiefe. 
parían á los Eftadas Generales  ̂
y aquellos, que hablaron prime
ro díxeron,queno podían refe 
ponder inmediatamente : que 
pedían las cofas cosfideraeion, 
y que fe per fu adían , que fu So
berano ¿aria las mas prontas 
providencias. A efto anadio el 
el fegundo Plenipotenciario In
gles , que no tenia mas que de
cir , íinp declarar las exprefsio- 
nes de la Reyna j y a fsi, que re-* 
pena lo mifmo.

804 Efta fefsion fe podii 
decir que cerro el Congrefíby 
pues fue la ultima que fe tuyq

en U Cafa de la Ciudad , que era 
el lugar fe halad o para las con
ferencias. Cada uno de los MU 
niftros avifp. de efto á fu Sobe
rano , y la Francia , y la, Ingla
terra refpondieron, que abfolu- 
tamente fe concluyera el Trata
do ¿ y afsi fucedio, concurriendo 
los Miníftros Francefes á cafa 
de el Obifpo de Briftpfe y por 
quanto no hicieron 1q rniírno 
todos los lyüniftros del Copcur-* 
fó  , rigur ofendente no fe pudo 
llamar paz general. Sucedió, 
pues, la estipulación de la Pazá 
los ix . de A b r il, firmando los 
Francefes cinco Tratados , que 
fueron , uno con la Inglaterra, 
Otro con la Holanda, pero con 
Portugal, otro con la Prufia , y 
el quinto £Qn la Saboya. Todos 
cftps Tratados fe hicieron para 
el eftabledmiento de la Paz , y 
defpues fe firmaron peros para 
h  feguridad , y beneficio de el 
Comercio > y de efta manera fe 
concluyo el Congreífo en aquel 
dia, á las tres horas de la tarde, 
celebrándolo al mifmq tiempo 
la Ciudad de Utrech, con ei dif- 
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 encontrará el cu- 
riofo en la Tercera Parte de ef
ta Hiftoria.

80 j  A  la conclufion de di
chos
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dios Tratados, y en el a¿to que 
fe firmaron, no fe encontraron 
los Plenipotenciarios Alemanes* 
ni los Eípañoles , ellos por no 
haver todavía llegado a la Ciui-1 
dad del Congreíío, y aquellos 
por difentir en los incereíles, to¿ 
cantes á los Hitados de Italia f  y 
a los del Eleólor de Bavie&U -Ya 
defpues de la dicha celebración; 
fe detuvieron los Alemanes muy 
poco tiempo en U trechf y fin 
embargo de todo lo dicho-, anp 
tes que falieran de la Ciudad; 
firmaron los Francefes aquello; 
que les acordaba la Francia ,'•$ 
hicieron que en un papel firma.; 
do por ellos, üegaííe á fus ma
nos , explícandofé* de ella tria-* 
ñera: Que íe reconocería al Dú; 
que de Hannover en qualidád 
de Eleófor, conforme el Trata
do de Refvvich : • e l : Rhin qué 
férvida de barrera : que fe réíti-» 
tuina el antiguo Brifach , y  fus 
dependientes ; la Fortaleza de 
K e ll: la demolición de la nueva 
obra de Huníngen: que fe daría 
la poífeísion de Landau , de el 
Reyno de Ñapóles , el Ducado 
de Milán ( exceptuando lo tra
tado ano de 1703- con la Sabo- 
y a ) los Eftados, y Ciudades dé 
la Italia , independiente def Mi
lán , y Ñapóles, á fus Principes: 
la cefsion de las quatro Plazas 
delaTofcana, pertenecientes á 
la Efpaña , comprehendíendo a 
Puerto-Longon : los Paífes Ba- 
xos Efpañoles, fegun lo referi-

do : y el reílablecimieiuo del 
Elector de Bavíern con el Rey- 
no , y Título deSardeña.

Luego que los PlenL 
potenciados Alemanes tuvieron 
en fos manos las dichas propoíU 
ciones, las defpacharon eon di-i 
ligenda á (u Corte , y cita las 
remícip a la Dieta deRatisbona, 
para qué cpnfideradás, fe to^ 
mára la mas conveniente refo-

a n a .  A. 1 7 1 3 - . .  6 1 5

luciop.También cotí igual pron
titud/, - antes qué fe aufencáran 
los dichoé' Miniilros, formaron 
lös Ftancéfcs otro Proye£bo,y lo 
pulieran en fus .manos, para que 
víeífen lo que nuevamente aña
dían , y era ío figuíente : Que 
en véz d f lo expreíTadp' por la, 
Barrera del Rhip 3 firvíeíTe lo 
tratado,y acordado en Rifvvicfo 
que por las pretenfiones del Ba- 
Varo fobrellverfein, que el Im
perio dieffc el Margtaviato de 
BargaU'y de feis mil ducados 
anuales , á mas de la inmediata 
reftimcióndel Alto Palatina do* 
y la primera dignidad , defpues 
de la muerte del Eledtor Palati
no ; afsímifmo la reftitucion de 
Guaífola, y Mantua á fu Duque, 
y que efte tuvieífe la mitad de 
la Guarnición, y la otra mitad 
die Alemanes, y que fe reílable- 
cieran en la poifefsion de la Mi- 
randula , Comacio, y Caflellon, 
fus proprios dueños. Ellas fue-n 
ron Jas addiciones á la primera 
propueftay havíendola recibi
do el Miniftro Alemán , q

que
ctue
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quedaba ¿ dixo : Q ue no tenia 
facultad para refoiver , finofola- 
mente para oir: y con éfto par  ̂
tío paraVíena. Defpues,como 
ya fe cumplía el termino feña- 
lado por los del Congreííb para 
efperar la ultima refolucion ,  y 
cita no parecía, fue; motivo,pa
ra que qúaádo el tiempo' fe 
proporciono para principiar la 
Campaña ,  que fe movieran las 
Tropas frúncelas. Afsi , pues, 
fticedió, y continuaron la guer
ra , con pérdida de los enemi
gos, como fe puede ver en íu 
proprio lugar, y tercera Parte 
de efta Hittoria.
.807 Procediendo en Ucrceb 

los Plenipotenciarios, que coran 
ponían el CongrefTo ,  en el mo
do que fe . dexa comprehender, 
ai mifmo tiempo aquellos do 
Inglaterra, con igual eficacia, 
no omitían diligencia alguna, 
para que quedara en los de fu 
Nación el Afsiento de Negros, 
que los Francefes tenían hecha 
con Efpaña defde el principio 
de eíle figlo. Efte Afsiento es 
un negocio utilifsimo, que fe 
hace en la America, y que fe 
reduce a introducir Negros en 
los Eftados del Católico Mo
narca , para que firvan en los, 
minerales, y en otras cofas, que 
necefsitan los Vaílallos en aquel 
Imperio. Es comercio de grande 
interés , y de mucho fondo > y  
defeando los Inglefes quedarle 
con é l, no folo en U trech, fine*

también en Madrid, lo folicita-, 
ban con vivas anfias. Y  def'ean-; 
do el Monarca Don Phelipe V. 
allanar todo lo que podía faci
litar el eftablecimiento de la Paz, 
condefcendio en los defeos de 
los Inglefes 5 y con particular 
Decreto ,  defpáchado en el dia 
Xz, de M arzo, vino en que fe 
eftipulára el Tratado del Afsien
to. Afsi fe executoen el dia z6. 
del mifmo mes, y también en 
el dia figuiente fe acordaron va
rias Convenciones entre el Mar-- 
qués de Bedmar , que tenia la 
facultad , y  poderes de fu Ma~; 
geftad Católica , y el Barón de 
K exingtbn, Miniftro , y Apo
derado de la Reyna Ana de In
glaterra. Los Artículos de eftas 
Convenciones fueron como pre
liminares del Tratado particular 
de P az, que defpues fe acordo 
eñ Utrecn, entre Efpaña , é In
glaterra j y  porquemas adelante 
nago mención eípecial de efte 
Tratado , omito referir ahora 
dichas Convenciones. Pero en 
medio de efto, porque repetidas 
veces encontrará el Curiofó, en 
efta Hiftoria , que fe nombra el 
Afsiento, o Compañía de Ne
gros* y  por otro nombre, Com
pañía del Mar del Sur,pongo 
aquí el Tratado refumidamente, 
y unido con lo demás, que mi
ra á Efpaña , para que quede in
formado de ello.

T V -
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T t i / r j m  <DE TS SIENTO,
hecho entre las dos Mageftades 
Católica , y Británica , jobre¡ 
encargar/e la Compañía de In
glaterra de la introducion délos 
EfdtCpos Hegros en la America 
Efpañola.

So8 P E  compone elle 
Ttacado de qua- 

renta y dos Artículos, que en 
refumen dicen : I. Que fu Ma- 
geftad Británica fe obliga , por 
las perfonas que feñalnrc , de 
introducir en La. America ciento 
y quarenta y quatro mil Negros* 
piezas de Indias de ambos fexos, 
y de todas edades * en el tiempo 
de treinta años, que han de em
pezar a primero de Mayo de 
17 13 . II, Se pagara á razón de 
treinta y tres eteudos * y un 
tercio por cada pieza de Indios* 
no fiendo viejos, o con defec
tos s por qualefquier derechos.
III. Que fe anticiparan docicn- 
tos mil pefos en dos pagas igua
les * de dos en dos mefes por los 
AíTentiftas, y que no fe puedan 
reembolfar halla cumplidos los 
veinte años. IV. Se obligan los 
Aílentiílas a pagar la dicna can
tidad en Madrid. V. Q ueladir 
cha anticipación ha de fer por 
los derechos de quatro mil Ne
gros en cada un año * y no de 
los ochocientos reliantes. VI. 
Que cumplido el numero de las 
quatro mil ochocientas piezas

de Indios * podran introducir 
mas Negros en los veinte y rin- 
co años primeros , pagando diez 
y ícis pefos efeudos de oro, y 
dos tercios, en lugar de los trein
ta y tres, y un tercio. VIL Que 
los AíTentiftas harán la condü- 
cion de fus armazones en Na
vios Inglefes, o Efpañoles, fin 
dar .efcandalo a la Religión Ca
tólica Romana , baxo las penas 
que fe expresan. VIII. Que fe 
podrán introducir Negros en 
todos los Puertos del Mar del 
Norte,adonde huviere Oficia
les Reales * y en otras partes, 
que aqui fe expreííán, IX. Que 
podrán introducir cada uno mil 
y decientas piezas por el Rio de 
la Plata. X. Que-fe podrán fle
tar en Panamá , y otros Puertos 
del Mar del Sur, embarcaciones 
para tranfportar los Negros. XI. 
Que fe puedan valer , para el 
manejo de efte Afsiento , de Su- 
getos Ingle fes 5 y Efpañoles, no 
excediendo de quatro, b feis en 
cada Puerto , Tiendo lnglefes.
XII. 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 Ay res.
XIII. Que podrán nombrar Jue- 
zcs Coníervadores en los Puer
tos , y Lugares principales, fien- 
do el Prefidente del Confejo 
Protector , y Juez privativo.
XIV. Que no podrá Miniftro 
alguno detener los Navios de

Rrrrrrr efte
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efte Afsiento por ningún pre
texto. X V . Tampoco podran 
embargar los bienes del Afsien-? 
to, ni vi fita r las cafas de los Fac
tores , fino en el caío de alguna 
mtroducion prohibida. XVI. 
Que los Aflentiftas, o Faítores 
puedan tener en fu fervicio Ma
rineros , Harrieros, y  otros Ofi
ciales. XVII. Que los dichos 
puedan embarcar fus retornos 
en Navios de Flota, o Galeones, 
libres de derechos. XVIII. Que 
dcfde primero dcMayo de 17 13.- 
no pueda la Compañía de Fran
cia , ni otro alguno , introducir 
Negros. XIX. Su Mageftad Ca
tólica mantendrá todas las con
diciones de efte Afsiento baxo 
fu Real palabra. X X . Se refe iva 
fu Mageftad Católica en si folo 
el conocimiento de los pleytos, 
que pudieflen turbar efte Afsien
to. XXI. Que los Navios de efte 
tráñeo no podran entrar en al
gún Puerto, hafta juftificar los 
Capitanes hallarfe libres de en
fermedad contagiofa. XXII. Los 
dichos Navios han,de fervifita- 
dos; y fi fe encontraren gene-* 
ros, eftaran fujetos á las penas 
que fe preferiven. XXIII. Que 
las provilíones para ei fuftenttx 
de los N egros, no paguen dere- 
chos , y qne puedan venderfeea 
el cafo de corromperfe. X X IV . 
Se pagaran los derechos, eftanda 
deíembarcados los Negros, me-* 
nos de tos enfermos> pero fi ef- 
xos vivieífen defpues de quince

dias, fe les adeudaran. X X V , 
Defpues de vendido parte de los 
Negros en un Puerto , podrán 
partir à otro à hacer lo tnifmo, 
y recibir fu importe. X X VI. Los 
Navios de efte Afsiento podrán 
falir de los Puertos de Inglater
ra , 0 Efpaña , y volver à ellos, 
dando quenta de fu ida , y vuel
ta , y regiftro de fu retorno -, y 
fuccdiendo en Inglaterra , em- 
biaran relación,fin que puedan 
traer plata , oro, ni otros frutos, 
que no fea por el producto de 
los Negros. XXVII. Se previene 
la forma que fe ha de obíervar 
con las prefas que hicieren los 
Navios de efte Afsiento XXVIII. 
Que ambas Mageftades fon in
te refTadas por la quarta parte de 
efte Afsiento. XXIX. Los cinco 
años primeros fe darà la quema 
de las ganancias, y fe íatisrara à 
fu Mageftad Católica. X X X . De 
las ganancias de los primeros 
cinco años, fe ha de reembolfar 
la Compania de la quarta parte, 
por lo que coca al Rhin. XXXI. 
Que fi la ganancia de los cinco 
primeros años lo permitiere,pue
da reembolfar fe la Compañía de 
lo que ha via fuplido. XXXIL Se 
concede à la Compañía el termi
no de tres años, defpues de los 
treinta, para recoger fus inte- 
reíTes , y  dar quema de los N a
vios que paliaron à la America. 
XXXIII. Los deudores del Af* 
liento, que han de fer apremia
dos , como fi lo fuellen de fu

Ma-
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Mageftad Católica. XXXlV.Que 
los Aífentiftas podran embiar
vellidos , y demas provifiones. 
para reparar el ufo de los Na
vios , con Embarcaciones de 
ciento y cinquenta toneladas> 
dando avifo de ellas al Confcjo. 
X X X V . Se concede el arrendar 
tierras cerca de las fii&oriaSjpara 
hacer plantíos, y en que coger 
provifiones freícas. X X X V I .  
También fe concede licencia pa
ra embiar un Navio de trecientas; 
toneladas por una vez, tomando 
regiftro en Canarias de los fru-,o
tos para la America, XXXVIL 
Que fe defpachara Cédula , para 
que en todos los Puertos fe pu
blique indulto para los Negros.
XXXVIII. Para lo perteneciente 
á elle Afsiento , que fe . ha de 
formar una Junta particular.
XXX IX . Que todas las condi
ciones concedidas a los AlTentifr 
tas antecedentes , y que no fue
ren contrarias al prefente Tra
tado , fe entiendan comprehen- 
d idas en él. XL. En cafo de 
declaración de guerra entre las 
dos Coronas, que la Compañía 
tenga año y medio de termi
no para retirar fus intereífes. 
XLI, Su Mageftad Católica 
difpenfa a favor de efte Afsien
to , todas las leyes que huvieC* 
fe en contrario. LXIL Conce
de fu Mageftad Católica á la 
Compañía, y á fus Agentes, to
das las gracias concedidas en los 
Afsientos precedentes.

fubftancia , quanco contenía el 
Tratado , b Afsiento de Negros, 
cuya eftipulacion fe hizo , como 
fe ha dicho , en la Corte de Ma* 
drid , y en virtud de un particu
lar , y Real Decreto, defpachado 
a los 1 1 ,del mifmo mes de Mar
zo. Los Inglefes quedaron de to
do ello contentiisimos , y con 
mucha razón *, pues fin pondera  ̂
cion fe puede decir , que es el 
comercio que les acarrea mayo-, 
res ventajas a fu Reyno.

CAPITULO CíV.

D E  L A  C E S S 1 0 N  Q U E  
bi p̂ del %eyno de Sicilia el Católico 

Monarca (Don Tbehpe Quinto, 
a jcOaor de la Caja de 

S aboy a.

810 aquellas re-*
flexiones , ya 

referidas , que hacia el Católico 
Monarca Don Phelipe Quinto, 
y por el empeño que moftraba 
la Francia, y la Inglaterra en el 
eftablecimiento de la Paz , á el 
qual también concurría el Cató
lico zelo, no antepufo efte el 
proprio interés a la publica tran
quilidad. Todo fue notorio al 
mundo j y en el prefente fyftema 
fe hizo mas confiante, cediendo - 
por publico inftrumento a favor 
de el Duque de Saboya Viítor 
Amadeo, la Isla , y Reyno de 
Sicilia. Es efta Isla aquella que

pre-
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prefiere a todas las otras de el 8 n  En el tiempo, pues,
Mediterráneoen grandeza, y 
opulencia , y la que , íegun opi-, 
nion recibida, rué parte de la 
Tierra Firme de Icalia,haviendo- 
la dado los Antiguos diverfos 
nombres, pues Homero la lla
mo Tierra del S o l,  y con de-i 
nominaciones poéticas S¡cania: 
iaunque otros quieren decir, que 
efte nombre viene de el Rey 
Sicano , que la ocupo. El ape
llido de Sicilia procedió de 
Siculo , que con mucha gente 
de la Y apigia, Región de Ita
lia , paíTó á Sicania , ochenta 
anos antes de la guerra de Tro
ya, y por el fe denomino Si
cilia , y fus naturales S¡culos, á 
quienes defpues los Griegos,nue
vos Pobladores, llamaban¿Sice- 
¡iones , que era lo mifmo que 
decir Sicilianos , como ahora 
nombramos. Poífeyeron paci
ficamente efta opulentísima iC* 
¡a los Reyes Efpañoles, defde 
que los Sicilianos aclamaron por 
Rey al Infante Don Fadrique 
de Aragón , hermano del Rey 
Don Jaym e, confiderando, y  
teniendo ai fucceíTor heredita
rio por Señor temporal, y EA 
piritual de aquel Reyno , go
mando también, las preeminen  ̂
cias de abfolutb Monarca ; por 
cuya razón los Reyes Católicos, 
fiempre cuidaron de nombrar 
para el govierno dé efta Isla, 
un grave, y calificado Princi
pe.

de que trato , fe refolvio ceder 
eñe Reyno al referido Duque, 
refervandofe ^1 mifmo tiempo 
el Católico Monarca para s i, y 
para los fuyos el derecho de 
revifsion , y algunos otros, co
mo fe pueden ver por el con- 
tefto del inftrumcnto. Efte m if
mo en los fuceífos , y aconte
cimientos , que defpues íe expe
rimentaron, manifefto baftan- 
temente la jufticia que afsiftia 
al Rey Católico *, y afsi pongo 
aqui una copia L la letra , y es 
la liguiente.

INSTRUM ENTO IDE CESION 
del tf̂ eyno de Sicilia*

T > on PhelÍpe,por 
1  3  la gracia de 

D ios, Rey de Caftilla, de León, 
de Aragón , de las dos Sicilias, 
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 Jaén, de los Algarves 
dé Algeciras , de Gibaltar, de 
las Islas de Canarias, de las In
dias Orientales , y Occidenta
les, Islas , y Tierra Firme ael 
Mar Gcceano, Archiduque de 
Áuftría , Duque de Borgofio, 
de Brabante , y Milán , Conde 
de A ufpurg, de Flandes, Ti- 
rol, y Barcelona, Señor de Viz
caya , y de Molina ¿ &c. Sien

do
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do can de la obligación de todo 
Principe Chríftiano defear el 
fofsiego , y tranquilidad del 
Mundo, tan turbado en la me
jor parte de él, por la fangrie la
ta , y cruel guerra , que por 
tanto tiempo ha afligido ala Eu
ropa y y haviendofe confiderado 
por la Rey na de la Gran Bre
taña , por uno de los medios 
neceflaiíos para eflablecer , y 
aífegurar la paz univeríal entre 
otras ventajas al Duque de Sa- 
boya , que Y o le ceda el Rey- 
no de Sicilia ; y inflándome a 
ello repetidamente , y conveni
do con fu Mageftad Británica* 
por concurrir por mi parte,aun  ̂
que tan coftoíamente, a que fe 
coníiga efle importante , y de- 
feado bien univerfal, en aquella 
mejor forma que pueda , y de
bo , he venido en executarlo 
por el prefente inftrumento j y 
para que efta deliberación ren
ga el debido efctfto, por mi mifi 
mo , por mis herederos, y {lie- 
ceífores, como R e y , y Señor 
natural , y abfoluto de dicho 
Reyno , lo renuncio, cedo, y 
tranfpaífo al Duque de $aboya,y 
fus hijos, y defendientes maf- 
culinos , nacidos en conftante 
legitimo matrimonio ■, y en de
fecto de fus lineas mafculinas, al 
Principe Thomas, hermano del 
Principe de Carinan , fus hi
jos , y defendientes mafaliños, 
nacidos en confiante legitimo 
matrimonio , con la irñfma fo- 
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beranla, y poderío Real , que 
me pertenece , y al prefente 
pofleo, y como le han poíTel- 
do , y debido pofleer los Reyes 
mis PredecefTores, 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-i 
n o , y todas las rentas Reales, 
prerrogativas, y preeminencias, 
y plena poteftad, jurifdiccion, 
y dominio , derechos, y accio
nes, y pretenfiones que me com
petan , afsi en lo Secular , y re
galía de nombrar , y crear Mí-i 
niftros para los Tribunales, que 
h a i, o huviere en él , 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 exprefíada , y fegun fe dirá 
en efle inftrumento * como en 
lo Eclefíaftico , y Patronato 
Real, y preeminencias de ele-? 
gir, y prefentar perfonas dig
nas para qualefquier Arzobif- 
pados, Obifpados, Iglefias Ca
tedrales , y Parroquiales, Aba-i 
días, y qualefquiera otros Bene
ficios Curados, o Simples, com- 
preliendidos en el territorio de 
dicho Reyno , fin refervar re
galía alguna , derecho , o pree
minencia de las que me perte
necen , como tal Rey , y Señor 

■ * SíflfiT na-s
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natural de Sicilia , y  pudieren 
pertenecer á mis fucceflores,que 
no fea comprchendida en efta 
cefsion , y trartfpaífo á favor de 
dicho Duque > fus hijos, y def* 
cendientes mafculinos , y de di
chas dos lineas mafculinas ya ex- 
preíTadas j nd obftance codas las 
leyes,. y  coítumbrcs ,• conftitu- 
cienes, privilegios , y capítu
los del Reyno hechos en con
trario , aunque hayari fido e s
tablecidos , y confirmados por 
juramento , y fuelle necefla- 
rio hacer efpecifica menciott 
de ellos v porque á codos ellos, 
y a las claufulas derogatorias, 
y a las derogatorias de deroga
torias con que huvieíTen fido 
eíhblecidas , derogo expreífa- 
mence por el preíente inftru- 
mento de cefsion , tranfpaífo , y 
renuncia , que hago en mi nom
bre , y de dichos mis fucceffo- 
res, a favor de dicho Duque, y 
fus defeendientes, y á los de di
chas lineas , fiendo mi determi
nada voluntad, que ella cefsion, 
tranfpaíTo , y renuncia , haya, y 
tenga lugar, y efedto , fin que 
la excepción general derogue la 
particular , ni por el contrario 
la particular ala geileraí, y que 
perpetuamente queden exclui
das todas las exempeiones de 
qualefquíera derechos, títulos, 
caufas, o pretextos, que pue
dan cxcitarfe en contrario *, y en 
confequencia de ello declaro, 
que confiento por mi , y en

nombre de mis fucceífores , y 
es mi intención , y voluntad, 
que el V irrey , que es, o fuere 
al tiempo de darfe cumplimien
to á elle inftrumento de cefsion, 
y tranfpaíTo , y los demas Capi
tanes Generales de Mar,yTierra, 
en aquel Real Confulror Juez 
de la Monarquía , P refidentes 
de la gran Corre , y Real Patri
monio , Miniftros de elle , y 
otros Tribunales de é l ,  Juíli- 
cias, GoVernadores , Alcaydes 
de Plazas , Gallillos, Fortalezas, 
Ciudades , Villas , Comunida
des, Duques, Marquefes, Con
des, Barones , y demas habi
tantes de dicho Reyno , que en 
común , y  en particular me hu- 
vieren preítádo juramento de 
fidelidad, y vaífallage, fean, y 
queden libres , y abfüeltos, def- 
de ahora para fiempre jamás, 
mientras durare la fucfcefsion 
mafeulina del dicho Duque , y 
de las otras dos lineas rmfculi* 
ñas de fu Cafa , llamadas, en 
falta de ella , en la forma dicha, 
de la f e ,  y omenage , fer vicio, 
y juramento de fidelidad , que 
todos, o cada uno de ellos me 
huvierc , o pudiere liaver he
cho , y á los demás Reyes mis 
predeceífores , juntamente con 
la obediencia, fujecion, y vaífa- 
llage , que por razón de ello me 
fueífe debido, declarándolos nu
los , y de ningún valor, ni efec
to , como fi no huvieífen fido 
hechos, ni preñados jamás > y

jun-
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juntamente con dicho Reyno ce- de la Soberanía . 
do , renuncio . y tranlpailo aly
dicho Duque de Saboya , fus 
hijos, y defendientes, y a los 
de las dos lineas expresadas de 
fu Cafa y todas las Galeras que 
tengo en él , con todos los equi- 
pages y Marineros , y Chufmas, 
que huviere en ellas, obligán
dome , en virtud de elle ínltru- 
mento , y a mis fucceífores, á 
que daré las ordenes neceífarias 
al Virrey de aquel Reyno, Go- 
vernador de las Galeras y y de
más Generales i y petfonas, que 
convenga para el entero cumpli
miento de ella cefsion, y a man-« 
dar entregar al Duque de Sabo
ya y o a fu Poderhavicnce , to
dos los tirulos, papeles J y do
cumentos , pertenecientes á di
cho Reyno, y fus dependencias, 
que pueden hailarfe en ellos de 
Efpaña i y afsimifmo i que def- 
de lue^o daré las ordenes con-O
venientes a mis Plenipotencia
rios , para que unidos, y puellos 
de acuerdo con los de lu Ma- 
geílad Británica , tomen aque
llas medidas, que tuvieren por 
mas conducentes en el ajufle de 
la Paz , para que por todos los 
Plenipotenciarios de los demás 
Principes, y por fus Amos fe 
aílegure la manutención ¿y per-* 
manencia del Reyno de Sicilia 
en el Duque de Saboya, fas hi
jos , y defendientes mafculirios, 
y de las dos lineas expreíTadas 
en la forma dicha , con el goce

6 2 3
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miento de Rey de Sicilia en pa
cifica poíTefsion > todo lo qual 
íé ha de tener baxo de las cali
dades , y condiciones figuien- 
tes:

1* Que aísi como para la 
declaración , que hice de los va
rones legítimos de las lineas de 
la Cafa de Saboya, para la fuc- 
cefsion de ellos Reynos , en el 
cafo de faltar deícendencia mia 
legitima de varones, y hembras, 
de cuya difpoficion fe promulgo 
lev , y fe admitió, y confirmo en 
el Reyno jiinto en Cortés , en 
la forma que eii ella le contiene, 
á que ttVé remíco, fe tomo cómo 
por fundamento, y firme fupuef* 
to la amiílad , y perpetua alian
za , que los Duques de Saboya, 
y  Principes de fu Cafa havian 
de tener con mi Corona ,  afsi 
para efla cefsion del Reyno de 
Sicilia , fe debe tener por condi
ción , y expreffa calidad de clla¿ 
que los referidos Duques de Sa- 
boya , y Principes de fu Cafa, 
cada uno en fu tiempo , han de 
tener, eftablecer, confolidar, y 
renovar amiílad, y alianza per
petua 3 cada uno en fu tiempo, 
conmigo, y con mis fuceíTores 
en ella Corte * y confervarla fir
me , é inviolablemente : y f i , lo 
que no es cíe creer, por qual- 
quier accidente 3 o motivo pen- 
fado , ó no penfado , contra las 
reglas del verdadero, y folido in
terés , obligación , y gratitud el

re-
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referido Duque de Saboya , o fus fucceffores, en las lineas 3c-. 
qualquiera de fusfucceífores fal- claradas , empeñar , trocar, ni
taífe a efta condición , y no ob- enagenar el referido Rcyno de
lervafle la fupuefta amiftad, y  
perpetua alianza, en qualquier 
cafo, y tiempo que eño fuce- 
díefle, defde ahora para enton
ces, queda nula, irrita , y do 
ningún valor efta cefsion, y de
vuelto dicho Reyno á mi Coro
na , y elle inftrumento , como fi 
no fe huvieífe hecho.

II. Que á falta de fuccefsion 
mafculina de conftance legitimo 
matrimonio del Duque de Sabo
ya , y lineas 3 a cuyo favor hago 
efta cefsion, como íe ha expref- 
Ado , el dicho Reyno de Sicilia 
volverá á incorporaría enlaCo-r 
roña de Efpaña * y íe entienda, 
fillegaíTe efte cafo , defde luego 
transferida la poííefsion civil, y  
natural de dicho Reyno, aun an
tes de adquirirla corporalmentc 
en mi , o en qualquiera de mis 
deícendlentes íucceíTores de ella, 
con todas las mifmas regalías de 
fobcranía,y poderío Real,y dere
chos^ acciones con que lo cedo, 
y puede compelerme,y á mis fuc- 
ceflores, defde que faltare la fue-* 
ceísion de dichas lineas,todo en 
la miftna fub llanda, integridad, 
y forma , que fe le entregare al 
dicho Duque de Saboya el dia 
que tomare la poífefsíon de el.

III. Con calidad , y condi
ción , de que por ningún moti
vo , pretexto, o caufa, no pue
da dicho Duque ,  ni alguno dq

Sicilia , ni en todo , ni en parte, 
la menor que fea , ni dependen
cia alguna de él á otra per/bna 
alguna , fino es únicamenteá mi 
Corona > y en cafo que lo hicie
re , deíde ahora para entonces, 
queda nula, irrita,y de ningún 
valor efta cefsion , y devuelto 
dicho Reyno á mi Corona , y 
por cancelado efte inftrumento, 
como íl no fe huvieíle hecho.

IV. Que afsi como cedo, 
renuncio , y tranfpaífo, á favor 
del Duque , fus hijos , y defeen- 
dientes mafeulinos, y de dichas 
dos lineas , toda la íoberanía, 
y preeminencias, Rentas Reales, 
acciones , y derechos aétivos, 
que me competen, y pertenecen 
por m i, y aemás Reyes mis pre~ 
deceífores, y que pudieren com
peter, y pertenecer á mis fuccef
fores en dicho Reyno de Sicilia, 
y fus dependencias , al mifmo 
tiempo fe hayan de transferir, y 
paífen en dicho Duque , hijos, y 
defendientes de él , y de dichas 
dos lineas ,  todas las obligacio
nes, cargas , débitos, pendones, 
y derechos pafsivos á que Y o  
eftoy obligado, y pudieren c i
tarlo mis fucceífores, ora pro
cedan de caufa honerofa , b de 
mera gracia mia , o demás pie- 
deceftores, por via de contrato, 
o de concefsion , o privilegio, b 
en otra qualquier forma , que

dan-
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dando recíprocamente obligado 
á la facisfaccion , y paga de todo 
ello , del tnifmo modo que Yo 
lo eftoy, y lo eftarian mis fuccef- 
fores, no haciendo ella cefsion, 
renuncia, y cranfpaíTo.

V . Que hayan de fer man
tenidos , y fe confervcn qualef- 
quiera leyes, fueros, capitulos 
del Reyno , privilegios, gracias, 
y exetnpciones, que al prefeme 
gozan, y han debido gozar en 
mi tiempo, y de mis predeceso
res , afsi el Reyno, como qua
lefquier Comunidades Secula
res , o Eclefiaftícas, y todos los 
habitantes en aquel Reyno,man
teniendo a ttídos en común, y 
en particular las que tuvieren, y 
fus leyes, y conftituciones, ca
pítulos de Reyno, Pragmáticas, 
collumbres, libertades, é inmu-: 
nidades, y exempciones a ellos 
concedidos por m i, y los Reyes 
mis predeceífores , tanto al co
mún del Reyno , como a las 
Ciudades, V illas, y Lugares, y 
Tierra^, y qualefquiera perfo- 
ñas , afsi Eclefiafticas, como Se
culares , íegun, 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, Obífpados, Abadías, 
y Beneficios curados, y limpies, 
como los Seculares de Ticulos, 
de Duques, Principes, Marque- 
fes , Condes, Barones, y otros 
qualefquier , afsi las concedidas
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halla ahora, como las que Yo 
fuere férvido de conceder, halla 
el diaenque al referido Duque 
de Saboya fea dada la poíTefsion 
del dicho Reyno de Sicilia : Y¡ 
por lo que coca á las Prebendas, 
Beneficios, Penfiones, y Digni
dades Eclefiafticas, todas las que 
vacaren , o huvieren vacado, 
halla el dia en que al Duque de 
Saboya fe le diere la poííefsion 
del Reyno*, porque todas, como 
dicho e s , halla el referido dia, 
han de fer de nombramiento, y 
prefentacion mía , fegun la cali
dad de cada una , fe conferven, 
y mantengan por dicho Duque, 
fus hijos, y defendientes, y los 
de las dichas dos líneas, en las 
perfonas que al prefente la tie
nen , y fus fucecífbres que por 
tiempo fueren , en la mifma for
ma , y con aquellas prerrogati
vas que las han gozado en mi 
tiempo , y de mis predeceífores, 
fin diíminuirlas, y alterarlas en 
cofa alguna.

VIL Que a qualefquier per
fonas , afsi naturales de aquel 
Reyno , como de los demas que 
poíTeo , que en el tengan efta- 
dos, feudos, oficios, haciendas, 
bienes, rentas , frutos, réditos, 
o penfiones, y otros qualefqule
ra útiles, afsi en cofas proprias 
fuyas , que con algún titulo les 
pertenezcan , como en lo con
cerniente a mi Real Patrimonio, 
ora proceda de caufa honerofa, 
ora de gracia , privilegio , o 

Ttttctt mer-



626 A. 1713• Hiítoria Civil
merced , que Y o , o qualquiera 
de mis predecesores huvieremos 
concedido en aquel Reyno, fe 
les con fe r ven a ellos , y á fus he
rederos fuceííores, fin diminu* 
don , ni ponerles embarazo al
guno >■ y todos fus honores,de
rechos , y  acciones perfonales, y 
hereditarios, prefentes , y futu
ros , afsi en el cafo de hallarfe ac- 
tualmente reíidiendo en él, o en 
Dominios míos, o aunque eftén 
en otros, como fe hallen emplea- 
dos en mi férvido , como en el 
de venir defde aquel Reyno á efo 
tablecerfe en los míos ,  o que ci
tando en ellos paíTaren en qual- 
quicr tiempo á refidir en dicho 
Reyno de Sicilia , derogando, 
para la firmeza de efta condi
ción , las leyes, conftitüciones, 
Pragmáticas, y capítulos de el 
Pveyno, que pudiera haver en 
contrario , y como las he dero
gado antecedentemente para la 
de ella cefsion.

VIII. Que qualefquier perfo- 
ñas , tanto naturales de aquel 
Reyno , como de otra qualquier 
parte , que fe hallaren en él con 
empleos , o cargos, que Y o , o 
mis predecesores les hayamos 
concedido , afsi de adminiftra- 
cion de Jufticia,como de Tribu
nales Seculares, y Edeíiafticos, 
Goviernos, y Capitanías de Pro
vincias, Ciudades, Villas, Luga
res , y Territorios, hayan de fer 
mantenidos, y confervados en 
ellos, en la mifma form a, y con

los mífinos gages, fueldos, fala-a 
rios , acortamientos , y demas 
ayudas de cofia , que han per- 
eebido hafta ahora , y gozan al 
prefente , queriendo quedarfe 
en el dicho Reyno, o podiendo 
gozarlos citando fuera de él, por 
no requerir refidencia perfonal, 
b poder fervirlos por fubftitn- 
tos , fegun la calidad de ellos* 
o privilegios con que fe huviefo 
fen concedido. Y  en cafo que 
alguno, b algunos de los que 
tuvieren empleo M ilitar, o Po
lítico de M ar, y Tierra en di
cho Re y n o , no fea de la fatif- 
faccion de dicho D uque, y quí- 
fiere que no le firva , y lo hu7 
vieren obtenido por via de be-¿ 
nefieio pecuniario \ en efte ca
fo el dicho Duque , b fus fue- 
eeífores , hayan de reembolfar 
á Ids que tienen dichos empleos, 
antes de quitarfelos, lo que juf- 
tificaren haver dado por ellos¿ 
y lo mifrno quedara con obli  ̂
gacion de executar el Duque de 
Saboya, con los Sugetos á quie
nes efiuvieren proviítas las fu
turas , (i las huvieren benefi
ciado con dinero , en cafo de 
no querer confervarles fus dere
chos , por fer jufto que los haga 
reembolfar de lo que les huviere 
coftado.

IX. Que refpeéto que en 
confequencia de efta cefsion, ha
de evacuarfe aquel Reyno de las 
Tropas de Cavalleria, é Infante
ría,que tengo en éh en efte cafo.
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ia Cavalleria Efpañola , e Irían- juramento de fidelidad , é ín-
defa , fe ha de traer a Eípaña* 
y  fi algunos de los Soldados de 
ella quifieren quedar fe en aquel 
R eyno, lo podran hacer > con 
condición , que fus cavados, aré
neles , y armas, fe entreguen á 
fus Oficiales. Y  por lo que mira 
á la Infantería , le executará, y 
practicara lo mifmo, Y  por lo 
tjue toca á los invalidos, y ef* 
tropeados,!!^ fiendo julio aban
donarles , y muy proprio de la 
caridad del Duque de Sabaya el 
atenderlos, ferá obligado a con
tinuarles las mifmas afsiílencias, 
de que gozan anualmente , y 
de todas las que halla el dia en 
que le fuelle dada la poííefsion 
del Reyno , eíluvieíTen conce
didas á todos los invalidos ¿ y 
ellropeados, bien fean nacura- 
les, o foraflerós de^aquel Reyd 

pues haviendo hecho en élno
fu mérito, y contraído en fu fér
vido fus impedimentos , no es 
de jufticia, ni de equidad, que 
hayan de perecer , y mendi
gar.

X . Que las dignidades, ren
tas , tirulos, fenorios, y otros 
bienes , que en aquel Reyno 
han fido confifcados al Almi
rante de Caftílla, al Duque dé 
Monteleon , al Condeftable Co- 
lona, al Principe de Bifignano, 
y otros Sugetos Seculares , y a 
las que han fido fequeitradas al 
Cardenal Colona , y otros Ecle- 
íudlicos j por haver faltado al

curtido en el delito de felonía, 
y tra y d o n , haya de quedar ba- 
xo de mi mano, como lo eftan 
oy, y con los mifmos Miniftros, 
o ios que me pareciere poner, 
y que ahora , o 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- 
cute hayan de fer puellos en la 
poíTeísion quieta , y pacifica de 
ellos, y los hayan de tener, y 
gozar con las condiciones, que 
yo les impufiere , 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 á fus Miniftros, y 
Oficiales las ordenes que con
vengan , y menefter fueren par£ 
fu total execudon , o interpe- 
tradon , a la qual folo ha de re
ducirle la áfsillencia, y auxilio 
de los Miniftros de Sicilia, por
que fobre qualquier duda , b 
execución , o interpretación, 
que por qualquier perfona, o 
debaxo de qualquier prerexto 
pueda íntroducirfe fobre los bie
nes , dignidades, rentas, efedos 
que huvieren fido, o pudieren, 
y debieren fer confifcados, fe- 
queftrados, y detenidos, fu ad- 
miniftracion, percepción, b per
tenencia por delitos , y faltas 
cometidas hafta el día, que al 
Duque de Saboya fe le diere lá 
pofíefsionde dicho R eyno, de
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todas eftas califas ¿ y dependen
cias , conocimiento, y  determi
nación por via de jufticia, o de 
govierno, no fe ha de poder co
nocer y fubftanciar, ni interve
nir por otros Miniftros, Jueces, 
o Tribunales, que los que Yo 
feñalare, y  nombrare , con co- 
mifsion expreífa para ello; y lo 
mifmo £e entiende a qualquier 
díípoíícion, o aísignacion, que 
yo huvieílc dado antes del día, 
en que el Duque de Saboya to
mate la pofleísion del Re y no, ó 
defpues de ella fuere yo férvido 
de darla , o alterar , porque to
do lo reípeótívo, y accidental 
en orden á los referidos bienes, 
que huvieren fido , o pudieren 
íer confifcados, los refervo en 
m i, como dicho es, y  con las 
referidas calidades, y condicio
nes , y no fin ellas hago la cef- 
fion, y  del Reyno , y debaxo de 
ellas debe entenderfe , y no de 
otra manera.

813 Y  para que tenga efec
to , y fe cumpla todo lo conte
nido en elle inftrumento de cef- 
fion , renuncia , y tranfpaífo de 
dicho Reyno, a favor del Du
que de Saboya, fus hijos, y des
cendientes mafcuiinos, nacidos 
de confiante legitimo matri
monio , y  de las dos lineas mas
culinas 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 deícen- 
dientes, obfervaré, y cumpliré,

y  procuraré la obfervancía , y  
cumplimiento de é l, fin contra
venir á éi en tiempo alguno, ni 
permitir , ni confentir, que fe 
contravenga jamas á dicha cef- 
fio n , en la forma que va ex- 
preífada , direóta , o indireóta- 
mente en todo ,0  en parte. Y¡ 
me defifto , y aparto de todos, 
ó  qualefquiera remedios, Tábi
dos , o ignorados, ordinarios, o 
extraordinarios, y que por De
recho Común , o Privilegio ef- 
Recial, nos puedan pertenecer 
a: m i, y á mis hijos, y defen
dientes , para decir , alegar , y  
reclamar contra lo fufodicho* 
y  todos ellos los renuncio, y 
efpecialmente los de la lefsion 
evidente , enorme, y  enormif. 
fim a, que fe pueda confiderar 
haver intervenido en efta cef- 
fion , renuncia, y tranfpaífo. Y, 
quiero , que ninguno de los re
feridos remedios , ni otros, de 
qualquiera calidad que fean, me 
valgan, ni fufragan en modo al
guno á m i, ni á mis hijos, y  
defendientes en fé de lo qual, 
mandé defpachar el prefente in f  
truniento, firmado de mi ma
no , filad o  con el Sello fecreto 
de mis Arm as, y refrendado de 
mi in fraf rito Secretario de Efta- 
do. En Madrid á 10. de Junio 
de 1 7 1 3 . Y O  E L  R E Y .  
Manuel de Vadillo , y Vel afeo.

814. Efte fue el inftrumen
to de Cefsion , que hizo el Ca
tólico Monarca á favor de la

Ca-
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Cafa de Saboya , del Reyno de 
Sicilia , y lo he copiado, y puef- 
to aquí á la letra , porque en fu 
vifta , quedara qualquiera ente
rado de muchas cofas, y mas 
del julio motivo con que def- 
pues paflaron las Armas Eípa- 
ñolas a ocupar elle Reyno. Aun 
en el día de oy hablan , y di£ 
curren muchos , con variedad, 
y fin fundamento, de aquella 
guerra, que fe vio en Sicilia en 
el ano de 1718 . por tanto,de lo 
dicho , y de lo que fe figue, 
aquel que entendiere, compre- 
henderá el todo , y podrá en la 
ocafion , <jue íe ofreciere , no 
dar lugar a la ignorancia.

C A PITU LO  CV .

CONCLUYESE EN UT^ECH 
el Tratado de entre el êy 

Católico y y el Duque 
de Saboya.

815 O  iendo nobilifsimo 
el entretenimien

to de la H iftoiia, gozando gra
cia particular entre los otros 
eftudios , porque no canfa el 
entendimiento , ni fatiga el dif- 
curfo , fue mi principal cuidado 
el unir aquellos acontecimien
tos , que ion coñfequentes de 
otros, para que de efta fuerte 
fe hiciera mas guftofa la lecion, 
y que fin canfarfe el curiofo en. 
lo efpeculatívo , fácilmente fe 
divirtiera , y aprovechara en lo 

iTartJ.
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pra£tico. Por efta razón, aun
que entre unos acaecimientos 
fucedian otros , refiero juntos 
los de una mifma naturaleza,fin 
defviarme del tiempo , y dan
do á cada uno fu proprio lugar* 
Afsi, pues, digo, como havien- 
do acordado los Miniftros de la 
Francia en Utrech, lo que que-¡ 
da expreíTado en nombre del 
Rey Chriftianifsimo, á quien fe 
remitía el Católico Monarca, 
llegaron los Plenipotenciaros 
Efpanoles, y ratificando lo con
venido , profiguieron , fin per
der tiempo , las conferencias del 
Congreííb ,y  principiaron á ef- 
tipuíar nuevos Tratados. El pri
mero que fe efeétuo fue con el 
Duque de Saboya , el qual ha- 
vía embiado por fus Plenipo
tenciarios á los Excelentísimos 
Anibái, Conde de M afei, á Ig
nacio Solar de Morete, Marqués 
del Burgo , y al Señor de la Cafa 
fuerte del Jordán Pedro Mela- 
rede , fu Confejero de Eftado. 
Concurrían también á 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 ya 
refiero.

yuuuuuu T<1{A¿
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’T%ATA<DO DE T A Z  ENTttE
la Efpaña , y el {Duque de

.. . Saboya*

g i 6 ✓ C omponíase efte 
Tratado de 

quince Artículos, que refumi- 
damente expreffan lot figuientc: 
I. Que de allí adelante havri 
una buena , firme , y durable 
p.az, confederación y perpetua 
alianza entre fu Mageítad Ca
tólica , y fu Real Alteza de Sa
boya , y los fucceffores de uno, 
y otro. 1L Que en confequen- 
cia de efta buena amiftad, y 
unión ceflará todo genero de 
hoftilidad , y havrá un perpe
tuo olvido de lo íueedido , y 
hablado por ocafion déla guer-* 
ra. III. Se ratifican los adiós he-̂  
dios por fu Magettad Católica, 
á favor de la Cafa de Saboya, 
por la fucccfsion de la Corona 
de Efpaña las renuncias de los 
Principes de Francia , en virtud 
de los quales quedaba anulado 
el otro adío , que en zp, de 
Noviembre de 1703.a favor del 
Duque de Orleans, hávia he
cho fu Mageítad Católica. IVj 
Se ratificaba la cefsion del Rey-¿ 
no de Sicilia, y fus dependen-  ̂
cías, obligandofe el Duque de 
Saboya por si, y por fus defeen-; 
dientes , á cumplir inviolable
mente , y  con prontitud las con
diciones expreffadas en el inf- 
trumento , paífando á tomar

poflefsion defpues de la ratifica
ción , debiendo entonces enrre- 
gar el Reyno el Virrey Marqués 
de losBalbafes ,y  partiendo pa
ra Efpaña las Tropas del Rey 
Católico , con toda comodidad, 
armas, y municiones neceffarias. 
V . Se obligaban de nuevo las 
Partes al cumplimiento de lo re
ferido j y dentro de tres mefes 
defpues de la ratificación, que 
fe entregaría el Reyno de Sici
lia , y todos los papeles, que á 
el pertetcnecicífen , y fe ha 11 af
íen en los Archivos. VI. Que 
en confequencia de lo conveni
do en defecto de varones por 
parte de la Cafa de Saboya, el 
Reyno de Sicilia , é Islas depen
dientes , pertenencias , depen
dencias , y anexos aqui cedidos, 
yolverán de plano derecho á la 
Corona de Efpaña , obligándole 
fu Alteza R eal, por si , fus def. 
cendientes , y varones de fu Ca
ía á no poder jamás vender, 
ceder, empeñar , trocar , ni dar 
baxo de qualquiera pretexto de 
fubrogacion , u otros de nin
guna manera empeñar en todo, 
ni en parte el dicho Reyno de 
Sicilia , y fus anexos. VII. Que 
fu Real Alteza tenga obligación, 
fegun las claufulas del in{fru
mento de; cefsion , de aprobar, 
confirmar, y ratificar todos los 
privilegios, inmunidades, exemp- 
ciones , libertades , eftilos, y 
otras coftumbres , que el Rey- 
no de Sicilia goza, o ha goza*

do
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do"ptír lo paífado. VIII. Que 
rodos los Efpañoles, y Sicilia
nos Vafiallos de fu Magcftad 
Católica , libremente gocen, 
portean , vendan , traní pallen, 
y íaccedan qnalefquier haberes, 
que allí tuvieren , Tiendo confi- 
derados en codo como natura
les. IX. Los Tubdicosde íu Ma- 
geftad , y de fu Alteza Real, 
que gocen en el Comercio de 
Sicilia todos los beneficios, que 
gozaban los Eípañoles, y que en 
cito fean también atendidos los 
Indicies. X. La Iluftre Orden de 
Malta , que en dicho Reyno 
goce todos los privilegios, in
munidades , y franquezas, con
cedidas por Carlos Quinto , y 
los Reyes fucceíTores de Efpana. 
XI. Se confirma el Tratado es
tipulado entre el Emperador 
Leopoldo, y fu Alteza Real en 
8. de Noviembre de 1703. To- 
bre la parte del Monferraro, 
pofleido por el difunto Duque 
de Mantua, y de las Provincias 
de Alexandria , Valenza , Lo- 
melina , y Vigevcnafco , defif* 
tiendo el Rey Católico por los 
derechos , que pertenecían al 
Ducado de Milán en dichos Pai- 
fes. XII. Se confirman el Trata-? 
do dcTurindel año de 1 696. y 
los Artículos del Tratado de 
M unfter, de los Pyrineos, de 
Nimega , y de Rifvvich, con el 
otro eftipulado á los 11 . de 
Abril de efte año entre el Chrifr
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tianifsimo, y fu Real Alteza, co
mo Ti todas fus cía ululas fuellen 
inferías en el piefente. XIII. Que 
todo lo que fe acordare en el 
efpacio de íeis meles, fea com- 
p rehendido en el preíente Tra-¡ 
tado. XIV. Que todo lo dicho 
fea cumplido por una, y otra? 
parte inviolablemente i y que fi 
diie£ta,ó indirectamente algu
na hiciere lo contrario, fe ha-i 
ga reparar fin dilación , aplican-  ̂
do los mas eficaces oficios fus 
Mageítades Chriílíanifsima, y  
Británica , por el reconGcimien^ 
to de fu Alteza Real en Rey do 
Sicilia. X V, El todo, que fea 
ratificado recíprocamente en el 
termino de íeis (emanas.

817 A todo lo referido hnfc 
ta aquí, fe reducía el Tratado 
de Paz entre el Rey Don Phe- 
lipe Quinto , y Vi&or Ama
deo , Duque de Saboya > y def- 
puesde concluido , y acordado, 
los mifmos Plenipotenciarios fir
maron otros dos Artículos íepa- 
rados. En el primero fe exprefi* 
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 pofsíble , á no oponerfe 
jamás dire&a,o indire&amente á 
las pretenfiones,que el dichoRey 
de Efpana tiene á los Eftados de 
Italia,dependientes de la Monar-* 
quia Efpañola , halla la Paz ge-r
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peral. Y  que afsimifmo no fe el Rey de Efpana halla la Paz
opondría, fi el Rey de,Efpana fe general, que fe aprovechen en
hallare precitado a atacarles por fu férvido *, y para las diferencias
si tnifmo , ó en fu nombre , por que en ello pudieífen ocurrir
la inobfervancia del Tratado de mantenga fu Mageftad Católica
la neutralidad de Italia , firma
do en Ucrech a 14. de Marzo, 
por parte de Viena *5 y que la 
cefsion del dicho Rey no de Sici
lia , de tal manera dependa de 
efte Articulo , que fea una con
dición fine qua non.

8x8 El fegundo Articulo 
contenía , que el Católico Mo
narca de las Efpanas , no cedía 
el Reyno de Sicilia al Duque de 
Saboya , fino con la condición 
de haver fiempre una Alianza 
perpetua entre fu Real Alteza, 
y fu Mageftad Católica,y fus fuc- 
ceífores j y que en virtud de ef~ 
ta A lianza, que deberá fer la 
mas eftrccha , y fincera, fe obli
ga eí Duque , no tan folamente 
ano entrar en convenio algunoo
perjudicial, b derogable al Rey 
de Efpana dire&a, ó indirecta
mente , fino que también pro
mete de ir contra aquellos que 
quiíieren difputar lo que fe ha 
tratado en la Paz de Ucrech , y  
que fe le ha concedido. Que af-  
fimifmo promete el Duque de 
Saboya de no hacer alguna alían  ̂
za con qualquier Potencia , fin 
que fe comunique llana,y fincera 
mente al Rey de Efpana,éfperan- 
do fii aprobación. Que todos los 
bienes confifcados en Sicilia por

fusjueces independentes del Du
que , y fus Miniftros. Que to
das las cefsiones hechas por el 
Rey de Efpana , y fus predecef- 
{ores hayan de quedar validas, 
fin que pueda entrar a examinar 
el Duque fi fueron por dona
ción, o por venta, para que ef- 
to , o cofa femejante fu va de 
pretexto para reunirles a la Co
rona. Finalmente, que fi el Du
que de Saboya no ratifica efte 
Articulo , la cefsion del Reyno 
de Sicilia fe tenga por nula, y 
como fino fe huviera hecho i de 
fuerte , que efte Articulo es 
también condición fine qua non.

819 Afsi quedo convenido 
el Tratado con el Duque de Sa
boya Vi& or Amadeo , el quai 
tuvo alguna repugnancia en ra
tificar los referidos Artículos-, 
porque en virtud de ellos prefi- 
taba omenage a la Corona de 
Efpana ; pero defpues, bien con- 
fideradas las circunftancias, con- 
fintio en ello ;y  en el dia za. 

'de Septiembre del mifmo año 
de 17 13 . tomo el Titulo de Rey 
de Sicilia. Y a ,  pues, con los 
nuevos honores de Mageftad, 
determino Amadeo pallar a to
mar poíTefsion del Reyno y.pa
ra ello ordeno el viage , de mo-
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CAPITULO CVI.

m  LOS VATIOS SUCESSOS,
que acontecieron en Cataluña, 

y (Barcelona por eftos 
tiempos.

de Efpaña. A .17 1 3.
d o , que en el dia 13. de dicho
mes de Septiembre fallo de Tu- 
rin la familia \ y defpues de al
gunos dias, haciéndolo mifmo 
Viólor Amadeo con fu Efpofa, 
á los principios de Octubre to
da la Corte fe hallo en la Ciu
dad de Nifa. En el Puerto de 
efta Plaza, que efta en las liberas 
del Mediterráneo, íe 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 Odubre, el Almirante levan
to el ancora , y partió para Si
cilia. Felizmente fe logro la na
vegación , y en cinco dias llego 
la Flota a Palermo , Capital dé 
aquel Rey no j y haviendo puef¿ 
to el pie en tierra toda la Cor
te , fe fue dando cumplimiento 
al Tratado. Defpues , quando 
fe contaban z i .  dias del mes de
Diciembre hicieron fus Magef- 
tades la publica entrada, y de 
allí a tres dias con igual pompa 
fe folemnizo la coronación. De 
efta manera quedo por entonces 
baxo otro dominante el Reyno 
de Sicilia , el qual evacuáronlas 
Trop as del Rey Católico , y con 
varias embarcaciones fe vinieron 
a Efpaña , defembarcando en 
Alicante.

f W . í.

8zo T  a t a l  es en todo 
J L 1 tiempo la guer* 

ra \ pero todavía parece que 
es mas cruda aquella que forma 
la pafsion contra la razón. Es 
de todas maneras cruda, y fan- 
grienta , fin que de ella refulce 
un buen efeéto,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 cftas 
reflexiones,y fólidas verdades,pa
rece que muy pocos fe detuvie
ron antes de entrar en la guerra 
del prefente figlo ■, y aun por 
efto muchos hombres acabaron 
defgraciadamente. Se vieron laf- 
timofos fuceffos, 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 s y por efte motivo, 
defpues que los enemigos fe re
tiraron de la empreífa. coqtra lá 

Xxxxxxx Ciu-
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Ciudad de Gerona fe vieron mo- 
Ieftaí correrías. Gon efta guer
ra impertinente , y tanto mas 
mplefta , quanto menos prove- 
chofa fe pallaron algunos me fes, 
y hafta que llego á manos de los 
Xefes principales el nuevoTrata- 
do , concluido en Utrech , para 
que las Tropas enemigas evacua
ran el Principado de Cataluña, 
y laslsias de Mallorca,é ¡biza.

8 zi Ultimamente, en con- 
íequencia. de eíte Tratado, del 
qual hice arriba efpecial men
ción, f e . tomaron las medidas 
mas convenientes para la publi
ca quietad , y fu Mageftaa Ca
tólica nombro para Virrey del 
Principado al Duque dePopuli, 
y refpe£ti va mente otros Suger
ios , y fe halados Oficiales para 
los empleos, y govierno de las 
Plazas, que havian de ir eva
cuando los enemigos. El dicho 
Duque fallo de Madrid en el dia 
1.8, de M ayo, e hizo alto en la 
Villa de Belchite ,  para efperar 
alli las ordenes de la Corte, y los 
avifos de quanto determinara el 
General Alemán Conde de Srâ  
ramberg. Defpues de efto , y 
íobre la ribera del Ebro,  en el 
Lugar de Fuentes, fe juntaron 
el dicho Duque de Populi, el 
Principe de Tferclaes , y los de
más Oficiales, para conferir, y 
determinar lo que fe havia de 
praóticar i y quedo refuelto^que 
falieran las Tropas de los Quar- 
teles, y fe encaminaran acia el

Campo de -Tár/ágona.. jAfií fe 
exectub > marchando las Tropas, 
que eíiaban en Valencia , por 
Tórtola, y reniéndo los Almace
nes erl Vinaroz. Eli el dia 1 5 .de 
Mavo llego a Barcelona elAI- 
mirante Jenings, que volvía de 
Italia con la Armada Inglefa, 
que llevo a la Señora Archidu- 
quefa i y no obftante que dcfpa- 
cho algunos Navios á Puerto 
Mahon , fe quedo el mí fino en 
Barcelona, para intervenir en 
el modo de la evacuación. De 
,efta fuerte fe fueron poniendo 
en buen orden las cofas, y llego 
el cafo de eflrablecer la manera 
de la evacuación , precediendo 
un convenio, que fe arreglaba a 
los Artículos del Tratado hecho 
én Utrech ; y a efte fin fe de ter
m ino, que en Hofpitalet, que 
no difta mucho de Barcelona, fe 
-juntaran los Sugetos que havian 
de eftipular la convención. Se
ñalado ya el lugar, fueron nom
brados por parte del General 
Efpañol el Marqués de Cevagri- 
maldi *, por el General Alemán 
el Conde de Kinígfeg, ambos 
Tenientes Generales > y por el 
Almirante Inglés fueron notn- 
brados Thomas Hubantbn , y 
Antonio Uvefcombe.

822 En el modo dicho fe 
iban previniendo las cofas, y los 
Catalanes,teniendo de ello ente
ra noticia, por lo que les renia 
comunicado el General Staram
berg, fegun quanto le participa-



de Eíp
tan  de Viena: el Cuérpo que fe 
formaba con el nombre de los 
Comunes, reprefento al miímo 
Scaramberg , que en el Tratado 
íe expreífára la condición de 
que fe les mantuvieran los pri
vilegios. Efte encargo fe hada 
con el mayor esfuerzo ¡ y por 
raneo condeícendib en ello el 
General Alemán i y lo encargo 
al dicho Kínigfeg *, pero eíte¿ 
deíde Cervera , con carra de 14. 
de Junio, facisfizo coala ref- 
puefta que dio Cevagrimaldi, 
que fue decir: que no tenia po
der para tratar, si folo del Ar
ticulo primero , que tocaba a la 
evacuación, eftando refervado 
lo demas á la conclufion de la 
Paz general. Llego a manos de 
Scaramberg efta refpüdla, y em* 
tendida por los Comunes, éftos, 
como la defeaban mejor, hicie
ron nueva repréfentacion al di
cho Scaramberg, diciendo: qué 
fu Excelencia fe íirviefa partici
parles fu refolucion , y didtameá 
{obre la refpuéfta del Teniente 
General CevagEimaidí, para po
der ellos deterrrtinar.A efta nue
va inftancia no fe detuvo el 
Conde deSraramberg en refpon- 
d e r, y lo executo por midió 
de un papel, con fecha de i  7. 
de Junio, en el qual, defpues de 
muchas cortefanias, hacia cita 
exprefsion : „  Puede fer muy 
„  natural, que Cevagrimaldi in- 
, ,  fifta , en que fe cumpla codo 
„  lo acordado^ y confirmado en

aña, A . 1715,  635
„ e l  Tratado ide'.Utrech fobre 
„  efta materia ; .y no teniendo 

ordenes de mi Soberano para 
„  remover fus Articulos ,,ni po- 
,, der oponerme á lo que tengo 
„  noticiado en mi carca , me par- 
»  rece, en cohfequencia de el 
>> dictamen que fe pide , y con- 
„  forme tengo manífeítado al 
, ,  Prefidente , que fe podia ptó- 
i, poner á Cevagrimaldi la limi- 
,, tacion del punto primero,con- 
„  fintiendo en la manutención
„  de los privilegios,liafta la con- 
h clufitín de lá Paz general; pues 

fuera de efto, rio difeurro que 
„  pueda tener lugar otra cofa, 
„  fegun las ordenes que expreíla 

Cevagrimaldi. Vieron los Ca- 
talanes todas eftas refpueftas, y 
ninguna los foffegaba^ porque 
rio eran fegun fus defeos *, pero 
fin que efto obftara, fe paflo a 
eftipular el convenio* Y  por 
quanto defpues de havérfe fir-¡ 
raado huvo alguna extravagan
cia en íii cumplimiento, lo pon
go aquí á la letra i y con eílo los 
fuceffos dirán aquello en qué yo 
podia detenerme.

a c t o  9 o conrmcion
hecha para la execudon del Tra~ 
tado de la evacuación de Cata- 
luna , é Islas de Mallorca , é 
lbi^a , que fe acor do en Utruh 
d í^deMar^o de 1 71 3 .

82.3 A  RTÍCULO I. La 
eeífaciondeíáís 

Armas empezará el dia priméré
de
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de Julio de efté prefente ano, 
afsi por mar > como por cierra. 
II. Quince dias defpues , es a 
faber , el dia i j. de Julio fe 
entregará a Barcelona , y fe de
tendrá á Tarragona la Potencia 
que evacúa, con el diftrito com
petente , y  correfpondiente á la 
íiibfiftencia de las Tropas, que 
.quedaren *, y en cafo de interve
nir alguna dificultad Cobre la 
.entrega de Barcelona , aunque 
no fe íupone , fe entregará á 
Tarragona, y fe retendrá á Bar  ̂
celoiu, con el diftrito corres
pondiente á la íubfíftencia de 
las Tropas* que quedaren. III. 
Deípues de haverfe evacuado 

.una de dichas Placas, fea Bar
celona , o Tarragona ,  fe exe
cutará lo mifmo con las demás, 
Tegua expreífa el Tratado. IV. 
Se evacuarán afsimífmo las Ift 
das* de Mallorca , é Ibiza, íe- 
-gün.lo expreífi el Tratado. V. 
Por lo que mira á ía Artillería, 
je executará cómo lo expreífa el 
Tratado , nombrando Comif- 
farios de una parte, y otra para 
fu execucíon *, pero no obftante, 
fe podrá hacer una compenía- 
cion de las piezas ,  morteros, e 
inftrumentos de guerra, que fe 
hallaren en las Plazas, y puertos 
de la Montana ,  pertenecientes 
aja Potencia que tale, con otras 
piezas, morteros, é inttruínen- 
¡tos de guerra , que fe hallarán 
«n las Plazas -Marítimas, o cer
canas del M ar, pertenecientes á

la Potencia qué entra y para fa-¿ 
cilitar de efta forma el embarco, 
VI. -Será permitido á todas las 
familias, y perfonas refugiadas 
en Barcelona, y en lo demás de 
Cataluña , é Islas de Mallorca, é 
Ibiza,de qualquier nación, exer- 
cicio , diítincion , y calidad que 
fea , el quedar fe con toda fegu- 
ridad en los parages donde al 
prefente fe hallan \ y a todos, y 
a todas las que quiiteren feguír 
la Potencia, que hace la eva
cuación , fe les havrá de dár 
Paífaportes competentes para la 
feguridad de fus viages , y dif- 
curfo de é l , tanto por m ar, co
mo por tierra, fienqpre , y quan- 
do hallen comodidad de hacerle 
para Italia. VIL Las Tropas, que 
cftán baxo las ordenes del íenor 
Duque de Populi, podrán po
ne rfe en marcha, íiempre que 
ló juzgaren á propofito, para 
ponerfe en poífefsion de.una de 
las Plazas, que fe feria lare; pero 
bien entendido, que no fe han 
de acercar á Barcelona,ni Tarra
gona antes del termino feñala- 
d o , y convenido para dár una 
de las dichas Plazas. VIII. Todo 
lo demás fe executará , y cum
plirá con toda buena f¿ por una, 
y  otra parte , en la conformidad 
qué expreífa el Tratado. IX. En 
cafo que los Comunes , y. Bra
zos de Barcelona ,  y Cataluña, 
quieran diputar una , o mas 
perfonas de fus Cuerpos, fe les 
dará PajQTaportc para ir á verfe

con
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con el feñor Duque de Populi; mifma , fue la exprefsion deldi-
y efto mifrno fe executara con 
todas las perdonas , y familias 
en Cataluña , y dichas Islas de 
Mallorca , e Ibiza. X. Eldefem- 
barco de las Tropas fe executará, 
por los parages , que el feñor 
Almirante Jenings tuviere á pro-, 
pofito , aunque fea a viíla de 
las Plazas ocupadas. Fecho en 
Hofpitalet a z i .  de Junio de 
17 13 . Thomas Uvanton. El 
Conde de Kinigfeg. Antonio 
Uvefcombe. El Marques de Ce- 
vagrimaldi.

814 Efte fue el ultimo con
ven 10 que fe ordeno , para que 
enteramente evacuaran las T ro
pas enemigas el Principado de 
Cataluña , y las Islas adyacentes: 
pero todo tuvo tan mal cumpli
miento , como lo expreíTaron los 
fucdlos. Ya. en aquel Principa
do no fe regiftraban fino prefa- 
gios infauftos , y previéndolos 
el General Conde de Staram- 
berg , también refolvio partir; 
y antes de ponerlo en execucion, 
junto las perfonas , que hacían 
mayor figura en Barcelona , y 
renuncio el empleo , que exet- 
cía de Virrey 3 y Capitán Gene
ral de Cataluña. Hizo ello con 
grande íerenidad , y política , y  
hablo a todos , diciendo : que 
aquel puefto debia ocuparlo el 
que quería la Divina Providen
cia , la (jual havia deftinado la 
foberama del Principado. Tan 
clara como íe manifiefta por si 

Tari. L

cho General *, pero de ella que
daban muy fentidos aquellos 
Catalanes , motores de la guer- 
ra , que con ciega refolucion fe 
unieron , y con el titulo de Di
putación j determinaron no fu- 
jetarfe a la obediencia del Rey 
Católico. Con elfos ánimos que-, 
rian mantener la Ciudad de Bar
celona en fu partido , y aím to-. 
do el Principado, y  con él la vi
va guerra , por ío que formaron 
el modo de govierno Político,, 
y Militar. A efte fin eligieron 
entre si, y por pluralidad de vo
tos , cabezas para todo, repar- 
tiendofe los empleos , de modo, 
que quedo por Generalifsirno; 
y prometiéndole , que de Vie- 
na vendría el titulo correfpon- 
diente, Don Antonio Villarroél, 
que en los Exercitos del Rey Ca
tólico ya havia llegado , por fu 
fingular valor , al grado de Te
niente General. Por General de 
las Tropas fe feñalo ai Conde 
de la Puebla ; por Comandante 
de los Voluntarios ,á  Don Ra
fael N eb ot, a quien acompaña
ban fus dos hermanos *> por Di
rector de la Artillería,Juan Bau- 
tífta Baífet y Ramos *, y para los 
demas empleos quedaron nom
brados todos aquellos, que mas 
fe havian íeñalado en la rebolu- 
cion délos Pueblos, y en la tur
bación de la paz. En conuquea
da de efto fe alifto alguna Tro
p a, que fe componía de todo

Y yyyyyy gc~
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genero de gentes , y  muchos que por efto , ni aún querían
Alemanes , que dexaban fus 
Vanderas : é igualmente fe def- 
tinaron fondos para la manuten
ción de la Tropa: fe previnie
ron Almacenes para fu fub filien- 
cia: y por ultimo , con Tymba- 
les, y  Clarines fe publico folem- 
nemente la guerra contra las dos 
Coronas Efpaña, y Francia. De 
ella fuerte quedaron aquellos 
hombres dueños de la Ciudad 
de Barcelona *7 y corriendo con 
muchas partidas el Principado, 
defpacharon varios papeles a los 
Pueblos , para que fe mantuvie
ran en la rebelión , y con efto 
ya Barcelona fe convertía en 
otra Babel.

82,5 El día feñalado, para 
que las Tropas enemigas prin
cipiaran a hacer la evacuación, 
era el i $. del mes de Julio; y 
haviendo llegado antes los Na
vios Ingiefes, y unidofe grande 
nun\ero de embarcaciones de 
traníporte, determino el Gene
ral Staratnberg embarcarfe con 
los Regimientos Alemanes, y  
uno de Italianos * dexandó cafi 
dos mil Palatinos, que efiaban 
al fueldo de la República de 
Holanda. A fsi, pues , a los úl
timos dias del mes de Junio fe 
embarco dicho General en los 
Navios Ingiefes, diíguftado con 
los que le figuieron , y que efta- 
ban en Barcelona, y  fe dlxó> 
que por las grandes fumas de 
dinero, que les havia facado3 y

dexarle falir de la Ciudad > y que 
lo hizo un dia , valiéndole de la 
traza de ir a reconocer el terre
n o , y feñalar la parte por donde 
mejor fe podía defender ; y que 
de efte modo fe fue aOrta,donde 
eltaba el mayor numero de Tro
pas. Otros cuentan, que fu ida 
fue , dando á entender, que fe 
paitaba por la Marina ; pero lo 
cierto es 3 que no cumplía con 
lo cftipulado en el Convenio de 
la evacuación , hecho en Hoft 
pitalet , y en conformidad del 
Tratado de Utrech , porque de
xa ba en manos de los Volunta
rios el Caftillo de Monjul , y 
Señores de la Ciudad de Barce
lona 3 á los que no querían fu- 
je tarfe , quando todo havia de 
quedaren poder de las Armas 
del Rey Católico y también 
no llevandofe todas las Tropas, 
con la efeufa, que no havia em
barcaciones. A l mjfmo tiempo 
no fe podía creer , que todos 
los hombres eftuvieffen tan de
mentados , que fe pulieran a ne
gar enteramente la obediencia, 
y á eftár agenos de todo temor 
de caftígo , fi no tuvieífen algu
na promefTa , y mucha efperan- 
za de Í o c o i t o  , y de patrocinio 
de un Principe poderofo. Que 
vivían con efpe'ranza (en fu con
cepto cierra) de que el Señor Ar
chiduque , quando ocupaífecon 
fofsiego el Trono del Imperio 
Alemán los favorecería , y  que

los^
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los dexaria en entera libertad,re- me fe le convierte en colera . v
duciendolos á una independen
te República,como ya lo expref- 
ío á los Barcelonefes fu Obifpo, 
el Eminenrifsimo Cardenal Sala, 
á quien por petición del Señor 
Archiduque , creo Cardenal el 
Papa Clemente XI. pero todas 
las efperanzas le defenecieron, 
como mas adelante veremos. Y  
aun fu Eminencia, lifcngeado 
del mifmo modo,experimento la 
mayor miferia , que fe puede 
confiderar j porque haviendofe 
embarcado en aquellos dias, di
ciendo a fus Feligrefes , que iba 
a negociarles focorros, paro en 
Genova} y allí, careciendo de co
do focorro , acudió al Papa por 
remedio ■, y fu Santidad dio á 
entender, que lo debía mantea 
ncr quien le havia bufado el 
Capelo } y de Viena , no cen
tellándole las reprefentaciones, 
murió de ella fuerte en la dicha 
Ciudad de Genova.

C A P I T U L O  CVI1.

c o n t i n ú a n  e n  c a t a

hiña tas. alteraciones de la fubleDfc 
don , y fe  reflften mas fuerte- '

. mente los que ocupaban d rr/;
. í . ‘Barcelonâ *; , ::.-r

■ - * - ' ' ' - i
%%6‘ fe havra

de confiderar 
grande aquel trabajo, que pa
dece el hombre , que; tiene ruin, 
eftomago, porque quamo co-,

en aquel humor pecante , que 
le predomina , de lo qual reful- 
tan graves accidentes.És efla una 
verdad bien fabida de los Phy- 
fíeos , y bsftantcmente experi
mentada entre gente achacofa, 
lo qual fe impofsibi ita de cada 
dia mas , quando a los malos 
humores fe junta alguna pafsion 
deíccncertada. No fe puede ja
más declarar bien femejante do* 
lencia con la theorica, ni menos 
creo, que ella encontrará ten* 
minos cabales para explicar la 
otra , que padecia el grande 
cuerpo de malcontentos, que 
ocupaban á Barcelona , por fer 
de lamifma condición. Defpues 
de la partida del Conde Guido 
Staramberg, los que volunta
riamente havian feguido el con
trario partido, y fe quedaban 
en Barcelona, pretendieron por 
■ si'fofa, y con la fublevacion 
del Pueblo , refiftir, y defen- 
derfé para facar mayores venta
jas. Obraban como gente aban
donada .̂- y como ciegas de la 
pafsion ,  achaques tan malig
nantes , que motivaron los lafti-* 
m o fe ’accidentes1 que defpues 
ie  experimentaron. ,r'
- E 2,7 t Con tan -ciega refclu* 
cion fe unieron unos hombres^ 
determinados á foftener el mas 
difícil7empeño y afsi con el
.nombre de Diputación; fe m a 
ron el nombre de gpviernó, co
mo dexa infinuado *, y haviendo
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entendido , que los Alemanes 
citaban para dexar la Plaza de 
Gerona , con el fin de que en
traran las Tropas Efpañolas, 
quifieron adelantarfe , y apode- 
rarfe de ella ,  como lo hacían de 
Barcelona, y  de Cardona. Con 
efte defeo Don Rafael Nebot, 
acompañado de grande numero 
de Voluntarios, falio de Barce
lona, y fe encamino acia Tarra
gona ( y fue la primera acción, 
que fe hizo defpues de acordada 
la Convención , díciendofe, que 
fue influencia de Staramberg ) 
pero los Ciudadanos cerraron las 
puertas , y de ningún modo 
permitieron, que entrara la con
fuía gente. Se portaron ios hijos 
de Tarragona en efta ocafion 
como debían , y también avifa- 
ron de ello al Marqués de Lede, 
à quien el Rey Católico Havia 
nombrado por Goverhador de 
aquella Plaza , y efte luego fe 
encamino a ocupóla con fejs 
Batallones, En el dia 13. de Ju
lio llegaron las Tropas Efpaño- 
las à villa de Tarragona, y el 
dicho Marqués governo con 
prudencia la entrada en ella ,, de 
ánodo, que primero embio To
los treinta Cavallos , ,para: qué 
ocupando la puertá , experi
mentaran fi ha via o  tío re- 
fiíleneia, y de efta fuerte no 
arriefj>ar toda la Tropa. Ftie di
cha partida , y no encontrando 
opofidoriyqaarido entraban por 
una de las puertas de la Ciudad^

filian los Alemanes por otra , y 
fe encaminaron a Barcelona, De 
efta manera , ya fin dilación, 
entro el nuevo Governador Mar
qués de Ledc > y en el dicho dia 
quedo recobrada la antiquifsima 
Plaza de Tarragona. Pero aun 
en medio de quanto acontecía, 
no hacían reflexión los que fe 
ha vían conjurado contra fu legi
timo Dueño; y a Don Rafael 
Nebot le parecía , que recobra
ría fu honor, fi falia con el in
tento de ocupar a Tarragona , o 
derrotar las Tropas que cita
ban en fu Campo. Supo que no 
era mucha la gente que eftaba 
en las vecindades de dicha Ciu-, 
dad j y por tanto , en el dia 16. 
de Julio falio de Barcelona con 
alguna Cavaileria, y grande nu
mero de Voluntarios para ata
carla. De efta animofidad fe tu
yo la noticia, y haviendola par
ticipado al Governador de Tar
ragona , efte manda luego que 
faliera la mayor parte de la 
Guarnición , para que cargara 
fobre los enemigos. A l mifmó 
tiempo , para lograr fu defeo el 
dicho N ebot, previno en las al
turas varias Centinelas,que dief- 
fen pronto el avifo, fi fe hacia 
alguna falida de Tarragona. Efta 
prevención era para aflegurar 
¿nejo! el lance > pero no lo lo
gro/porque faliendo la Tropa 
de la Ciudad , lo advirtió la 
primera Centinela , y con el d if  
paro de, una pillóla avifó a la

mas
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mas inmediata, y  de efta fuerte,
de una en otra paflo la noticia,, 
y la recibió Nebot él.qual vol
vió la grupa con toda la Cava-* 
Heria, y fe retiró a Barcelona fia  
otra novedad. N o  tuvieron tan-, 
ta fortuna los Voluntarios de á 
pie , porque quedandofe en las 
cercanías del Lugar llamado la 
Torre de Embarra , quando á él 
fe quifieron refugiar, cerraron 
los vednos las puertas, y fe ha
llaron fin abrigo. De efta mane
ra pudo obrar la Cavalleria Em
panóla , que mandaba D. Diego 
González , Coronel de el Regi
miento de OíTuna^y derrotó a 
los enemigos, por,cuya refiíten- 
cía fe vio en elle día un Jaftimo- 
fo eftrago.

82. 8 Mirabaíe á efte tiem
po la imagen del Principado to
da cubierta de herida5,ocafiona-« 
das de aquellos, que temeraria
mente la craítornaban > y el Du~ 
,que de Populi,figuiendofu rum
bo , fe adelantó con las Tropas 
halla los Campos de Barcelonaj 
poniendo fu Qlíartél en Hofpi- 
talet, y eftendiendo la derecha 
a M o n ju i,y la  izquierda halla 
la Torre del Rio, acia la Marina. 
También fue ocupando con las 
Tropas varios pueftos , y de elle 
modo bloqueó a Barcelona por 
la parte de Tierra , haciendo lo 
mifmo por la del Mar feis Gale
ras, y tres Navios Efpañoles. En 
villa de todo e llo , muchos de 
los Pueblos, y éntre ellos laCiii«

(partj.

dad , y Plaña de Vjque , acudie
ron al dicho Duque de Popula 
como quien teprefentaba las ve
ces del Soberano, a proteftar fu 
rendimiento , y con él renovar 
fu obediencia al Rey Católico 
Don Phelipe Quinto , llevando 
algunos los papeles, y cartas,que 
havian efparcido los qué ocupan 
ban a Barcelona , perfuadiendo- 
les lo contrario. Muchas perfo- 
nas prudentes, con maduro jui
cio , fe falieran de Barcelona , y 
le fu eron a Gerona , y a diferen
tes Lugares; otras, menos cuefd 
das,fe embarcaron para Italia ; y 
a otras que querían falir para 
aprovecharfe del perdón , que 
benignamente concedia el Rey 
Católico , no lo permitían los 
Rebeldes , que llevaban la cofa* 
de mal en peor. Los Mallorquí
nes también participaron fu ren
dimiento , y el Católico Monar
ca mandó que paliaran a aquel 
Rey no dos Galeras, y quatro- 
cientos hombres de Tropas re
gladas , con el Marqués Ordono 
Don Garda Manuel de Cotes; 
pero el Comandante Alemán, 
que allí cliaba piiefto por el 
Conde de Staramberg, no quilo 
admitir a nadie , dando por reí- 
puefta , que mientras quedaban 
Tropas Alemanas en Cataluña, 
no «podía dexar el Reyno, De 
efta fuerte fe mantuvo Mallorca 
firme en el partido Auflriaco, 
halla lo que defpues veremos, y 

.en efte ínterin * de allí folicíta- 
Zzzzzzz ban
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ban los Barcelonefes focorros , y 
realmente los recibían pero dé 
pronto apreflaron lasGaleras tres 
Barcas cargadas de Tal, y otras 
provifiones, viniendo en ellas 
veinte y feís Artilleros, que em
biaba el dicho Comandante Ale
mán,y á quienes luego el Duque 
dePopuli mudo el deítino,man
dando, que en las mifmasGaleras 
los pulieran al remo,y cadena.

82? No havia quietud por 
parre alguna , y los Voluntarios 
citaban tan pertinaces en inquie
tar los Lugares , que motiva
ron a que Manrefa experimen
tara la mayor defdicha. Se reti
raron a efta Villa un grande nu
mero de Voluntarios, de forma, 
que fe vio precifado el Duque 
dePopuli a embiar un Deftaca- 
mentó de cinco mil hombres 
para fuprimir aquella gente , y 
acabar con la Población, fi fus 
vecinosfo oponían. Fue deftaca- 
do a efte fin Don Jofeph de Ar- 
mendariz , yen villa de las Tro
pas fe retiraron los Voluntarios^ 
fin poder refiftir a la fuerza, 
y los vecinos fe fomerieron en
tonces , y embiaron fus Dipu
tados al General > folicitando la 
gracia , y efeufandoíe de lo 
que huviefle faltado la Villa, 
porque no.podía refiftir a la 
violencia de los Voluntarios, 
El Duque de Populí admitió 
la futnifsion ,  pero dio orden 
al dicho Armendariz ,  que ar
ruinara los muros de Manve^

f a : que quemara las caías de 
todos aquellos fugetos, que fe- 
guian a N é b o t, y que les con- 
fifeára todos fus bienes, porque 
eran caufadela inquietud. De 
efta fuerte firiíío Manrefa las 
execuciones de la guerra s y para 
el fofsiego de lo reftante del 
Principado fe hicieron otros D es
tacamentos , de modo , que a 
Solfona fe embio Guarnición 
parala Ciudad , y alguna gen
te ,  qüe aífegurára los Lugares 
que fe havian fometído , los 
quales ya eran muchos. Tam
bién á Mataro paífó otro Def- 
tacamento ■ para que cuftodiaf- 
fe la Marina , y qtfé por ella no 
fe inttoduxeran focorros en Bar*, 
celona. Vigilando de efta ma  ̂
ñera , y quando fe contaban 29. 
días del mes de Julio , embio el 
Duque de Populi defde el Cam
po un Trompeta á la Ciudad 
de Barcelona, con una carta di
rigida ai Cuerpo de la Ciudad, 
y diciendo, que fi no abría las 
puertas, y fe fometia á la obe
diencia de el Rey Católico fu 
Soberano , valiendofe del per- 
don , que fu Mageftad havia 
acordado , no les fufragaria, 
También expreífaba , que de 
no hacerlo,fe vería tratada corno 
los pertinaces rebeldes, experi
mentando todos los rigores de la 
guerra > y que como fe hallaba 
la Plaza circunvalada de las Tro
pas , exortaba por compafsion, 
que fe valiera del perdón ,  an*

A . 171 3. Hiftoria Civil

tes
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tes que fe principiara operación como no citaba acbftúmbradaá
Militar : previniendo , que de 
otra fuerce indefectiblemente 
feria faqueada , y arruinada i y 
que fi para mayor facisfac- 
cion , é implorar la demen
cia de fu Mageftad , quifie- 
ran falir una , o mas perfa-« 
ñas , que vinieífen al Campo, 
para cuyo fin embiaba el Men- 
fagero,

830 Recibió efta embaxa- 
da la Diputación , y por efcrito 
dio facisfaccion , diciendo , co
mo la Ciudad havia redbido la 
carta, que íe embiaba con im 
Trom peta, la qual merecia la 
mayor atención , tanto por el 
eftilo, como por las demás cu- 
cunftancias de quien la embia
ba *, y que fin poder defpachar 
luego ai Menfagero, porque era 
precifo algún tiempo para dar la 
refpuefh, la que fé reducía á 
raanifeftar, como los medios 
tomados para la defenfa de la 
Ciudad eran bailantes: que c& 
ta C iudad,y todo el Principa-^ 
do, infiftia en mantener la gueiv 
ra, en virtud de la fidelidad, que 
fiempre havia guardado á fu So
berano , el qual en todo tiem
po tenia el arbitrio de la paz¿ 
b de la guerra : que las amena
zas injuftas contenidas en las 
claufulas de la dicha carca, efta-* 
ban muy lexos de fujetar las 
cervices de los Ciudadanos, que 
fe mantendrían firmes en fu fi
delidad,la qual ratificabamy que

faltar á los términos de la urba
nidad , voivia á defpachar al 
Trompeta con aquel feguro,qué 
havia fido embiadory que el Du¿ 
que de Populi podia tomar re- 
íolucion , fegun la refpuefta que 
fe le daba, que era , de que la 
Ciudad eftaba determinada á ex* 
ponerfe á rodo , como lo enfu
ñaría la experiencia. Con eñe 
tono fe explicaban los de Bar* 
celona, refueltos á la defenfa  ̂
y creyendo que la Efpana na 
tenia fuerzas para rendirles > por 
loque haviendo llegado un re
fuerzo de Tropas, fe fue eítre- 
chando mas la Plaza , quando 
entro el mes de Agofio.

831 También á efta íazon 
llego el Almirante Jenings, pa
ra hacer tercero embarco de las 
Tropas Alemanas , las quales 
fe mantenían en Hoftalric, ha- 
viendofe eftendido hafta Día
nos ; y reduciendofe á íeis Re
gimientos, los cinco de Infante
ría , llamados de Baubon , T o l
do , Ofnabrugh , Faber, y Mar- 
c e li, y uno de Cavalleria , lla
mado del Emperador , y que 
fe componía de todo genero de 
gentes. Eftando los Navios In- 
gleíes fobre aquellas Cofias, el 
General Vállis , que mandaba 
dichas Tropas, evacuó el dia 
17 . de Agolto á Hoftalric , em
barcándole con ellas para de- 
xar á Cataluña , lo qual exe- 
cutaba con apariencia de buer
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na fé , dando el avifo ai Du
que de P opuli, como antes fe 
lo havia prevenido , fin querer 
dexar a Hoilahic en manos de 
los Voluntarios, como lo foli- 
eiíaban. Pero en medio de todo 
ello fe d ix o , que antecedente
mente havia noticiado a los que 
ocupaban a Barcelona el día que 
fe embarcaría , para que apron
taran gente que impidiera la en
trada en Holtalric á las Tropas 
del Rey Don Phelipe. Si efto 
no fucedio como fe dixo , a lo 
menos fué conftante , que los 
de Barcelona allí hicieron em
barcar un grande Deílacamen- 
to , compuefto de Cavalleria , é 
Infantería , mandado por Don 
Antonio Berenguer ? y  que cfte 
con dicha gente , tomo tierra 
en el Mas non , una legua dic
tante de Matare; yen cuyo para- 
ge fe encontró Neboc con un. 
numerólo' cuerpo de Volunta
rios. La intención de toda efta 
gente era apoderarfe de la Villa, 
y de aquella Marina *, pero nada 
configuicron, porque el Con- 
de de Fienes , que eftaba en el 
Ampurdan , defpachb con al
gunas Tropas al Teniente Ge
neral Don Tiberio Carrafa, el 
qual, cargando fobre los ene
migos , los derroto, dexando 
muertos fefenta , y  haciendo 
prifionerós á otros ,  que por 
ultimo recibieron el premio en 
la horca.: Aufcntados de efte 
modo los enemigos, entro en el

dicho día 17 . de Agofto eñ 
Hoftalric Don Melchor Cano, 
que governaba una Partida de 
Efpartoles , y con ellos ocupo 
la Villa y fegun iban faliendo 
los Alemanes , que en el dia 
1? . quedaron embarcados en 
los Navios Inglefes. En el rnifmo 
dia que fe embarco dicho Ge
neral Vallis 3 efcrivióaDon Ma
nuel de Elvas, Governador de 
Cardona , para que la evacuara 
con el Caítillo j pero por otra 
parte fe fupo, que efte Governa
dor recibió ordenes fecretas pa
ra que no executara tal cofa. Por 
ultimo, fe moftraron los Alema
nes tan inclinados á los Volun
tarios , que les dexaron feifeien«; 
tos Cavallos *, y para que efto íe 
llamara compra, y venta, reci
bió Vallis por fu valor quatro- 
ciencos doblones en vales.

8 Quedando yá fuera 
del Principado la Tropa Alema
na , formo el Duque de Populi 
dos Campos volantes, uno para 

jque cuftodiafle las vecindades de 
Matare, en donde pufo los Al
macenes , para proveer )a Tropa 
que eftaba en el bloqueo de Bar
celona , y el otro Campo volan
te para que vigilara los pueftes 
de Ruidarenes entre Gerona y 
Palamos , para aífegurar la co
municación de los Quarteles,que 
eftaban defde el Rio Tér ,  halla 
Barcelona. En la mifma coyun
tura fe hacían de ellos dos Cam
pos algunos Deftacamentos, pa

ra
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ra aflégurar el País de los infuL eavallos, que alli, fin bridas, ni 
tos de los Rebeldes, á quienes filias, y los mas desherrados ha- 
capitaneaba N ebot, que en va- via dexado Nebot. Las Armas 
rías ocafiones le anduvieron a del Rey Católico quedaban con 
los alcances. Igualmente corría todo efto viétoriofas •, mas no 
el Principado D, Feliciano Bra- efearmentando el referido Ne- 
carnontc, quien en el dia 1 5 .de b o t, aunque fe retiro á los mon- 
Agofto ataco enTaya al dicho tes de Puicerda , alli fue uniendo
Nebot ,que iba con mil y do-* 
cientos hombres de Cavalleria, 
é Infantería, fe havian atrinche
rado } pero dada la primera des
carga , fe pufieron en fuga, y 
picándoles la retirada, murieron 
en aquel lance trecientos de los 
Rebeldes , y perdieron cafi do- 
cientos Cavallos. Se retiro el di
cho Nebot á la Plana de Víque, 
imaginando , que alli tendría a 
fu favor los Pueblos-, pero fi- 
guíendole el mencionado Braca- 
monte , no lo dexo defeanfar , y 
en el Lugar de Vairomati volvio 
a cargar nuevamente fobre la 
numerofa turba. De efta fuerte 
foio lograron los enemigos fal- 
var ciento y cinquenta Cavallos, 
que fe retiraron acia -Congoft, £ 
los demás fe „refugiaron en les 
m ontes, y afsi quedaron difper- 
fos , y deshecho aquel Cuerpo 
de Voluntarios. Salió viftoriofo 
elvmencionado Bracamente *, y 
en el dia 2.7. entro en la Ciudad 
de V iq u e , 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-1 y treinta 
. P a r t .  L

a los foragidos, defertores , y 
vagabundos, y volvio á 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 dq 
acabar con los fublevados en él 
modo que fe dexa comprehen-, 
der , igualmente por Mar fe vu 
gilaba en cortarles los alientos? 
de manera que Laviendo enir 
biado lqs dé Barcelona dos Na
vios.a Genova para que les rra* 
xerán provifiones,en el día %, de 
Septiembre fupo el Comandan
te; de las Galeras Don Baltafar 
dé Guevara , como fe hallaban 
ya. de vuelca en la altura dcMa- 
taro, y determino atacarlos. Los 
dichos Navios eran muy vele
ros , llevando uno veinte y dos 
cañones , y. otro diez y ocho *, y 
componiendo fe la tripulación 
de gente enfeñada á hacer el 
corfo i pero fin embargo de todo 
efto , defpues de fer defeubier- 
tos por el dicho Guevara, los 
figuio, y logro alcanzan el Navio 

Aaaaaaaa ma«
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itj^yor, con quien tuvo un hor- vandò de lai llarrías la Iglefia ? y
torofo combate* en el qual* aun
que quedo maltratada la proa 
de la Galera * falid vi&oriofa, y 
fe apodero del Navio. Contra el 
otro mas pequeño moflearon fu 
Valor los Capitanes de las ouras 
dos Galeras * que uno era Don 
Francifco Angel de Olivares, y 
el otro D. Joleph Manuel Man
rique, y en el. primer aborde* 
quedando muerto el Capitán 
del Navio * los Marineros río hi
cieron mas refiílencía \ y de elle 
modo fueron apreffados ambos 
Navios. Efte fuceífo ocafíonduri 

e muy fatal para los de Bar- 
felona ; pero vivían tari pertina
ces:* que en los infortunios au
mentaban fu' fuerte refolüciort 
de marítenérfe en la defenfa *, y 
la Diputación expreífó mayores 
alientos, armando otaras dos Em
barcaciones con treirídijy quatro 
piezas de Artillería* y con gente 
¿rreftada , que hicieron cí corfo 
contra das Embarcaciones mer
cantiles Fíancefas* y Efpañolas*

8 3 5 Dentro del Principado

el mifmo rigor fe praftico en 
muchas cafas de las Poblaciones 
de Premia , y Sari Martin de Ta
ya , poi; la propria razón. Pero 
en medio de todo efto , animo- 
fos lös de Barcelona, fortificaron 
Un puefto* llamado el Calvario, 
vecino ä la Ciudad ; y adverti
do de ello el Duque de Populé 
mando á los Soldados * que le 
atacaran eipada en mano, y exe- 
Catándolo con diligencia * paf- 
faron ä cuchillo a los que que
rían defenderlo. También en el 
dia i i .  de Septiembre hizo di
cho General * que fe atacara 
el Convento de Sanca Madro
na * erí donde fe havia fortifica
do ün ríumerofo cuerpo de Vo
luntarios* de los quales, aunque 
codos fe refiftieron * murieron 
ciento* y otros fetenta queda
ron prifioneros * y entre eftos 
havia algunos de los principa
les turbadores * que fueron lle
vados ä Galeras. Era tanra la in
fidencia de aquellos Naturales, 
que andabámpeqt fuera de Bar-

conriríuabari los Voluntarios fus celona * como erí :1a temeridad 
correrías, y por efte motivo or- de los que eftabarí dlntro* y por
denò el Duque de Ifopuli aí 
Marqués de Arpajou  ̂ que con 
un Deliaca meneo deT ropa Fran- 
cefa ha vía citado; en Hoftalric* 
que aplicara el fuego aVilafar, 
porque era el refugio delosfu- 
blevados. Todo efte rigor erar 
precifo pará foííegar aquella 
gente, y  fe exécuto el orden* fafc

efto fe hallaban las Tropásp re
criadas a ufar los mayores rigo
res , mandando el Duque dé Pó- 
p u lí, queaí payfano que fe en
contrara uti cuchillo , que fió 
otro procedo fueffe caftigado con 
pena capital. Pero aun con co
do efto no coñfeguia el Gene
ral la quietud que defeaba * y

fin
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fin que paitara mucho tiempo, fe contra el Rey , que el havet
mandó arruinar las poblaciones 
de Badalona, en cuyas vecinda
des hacían los Catalanes las pro- 
vifiones para introducirlas dé 
noche por M ar, y con peque
ños barcos en la Capital. No íé 
miraban en Cataluña finoéftra- 
gos ; y fabieildo que Nebot 
havia hecho muchos defordé- 
nes en Cerdana, y vecindades dé 
U rg e!, el Conde deFienesdef- 
pachó á aquellas partes al T e
niente General Carrafa , pará 
que lo impidiera ; y tambieri 
Don Feliciano Bracamonte fe 
alargó a la Seu de Ürgél coii 
el mifmó fin. De efle modo , y 
con bailante trabajo fe ataja
ban los infuítos > y él dicho 
Nebot con fu gente fe cncami-o
no acia Cardona ; péro viendo- 
fe íeguido, y mal parado, fe en
tró eti Barcelona , erl donde fus 
payfanos no le recibieron t£orí 
gü ilo , porqué no aprobaban fu 
conduéla, y mas porque fe mur
muraba i de que havia .émbíán 
do á Genova cantidad' de dirierd: 
para tenerle ícSgtírd- Eti aquella 
parte de Urgél muchos Lugares 
volvieron fobré sí $ y detéftarorí 
fu -error de variar dé partido; 
y con el mifrtio conocimiento 
Don Juarí Moragas, que fe ha
llaba mandando la Ciudad dé 
U rgel, embió utf hombre- de fií 
fatisfacioná Don Feliciano Bra
camonte , man ife fiándole , qué 
jamas havia pretendido rebelara

íeguido otro partido era, pon 
que le perfuadieron , que el Se
ñor Archiduque era dueño del 
Principado ; pero que recono
ciendo lo contrario , efperaba 
la ocafion de entregar en manos 
de un Oficial General de el le
gitimó Sóbévdno la Ciudad, y 
el Caílillo ¿ queriendofe valer 
del perdón ofrecido por el Rey 
Católico ; y que fu Mageftad le 
dexara fus bienes, paífandolc 
también los Titulos de N o
bleza. A todo efto fe inclinó el 
dicho Don Feliciano Rracamon- 
t c , y ofreciéndolo tú nombre 
del Motiárca Don Phelipe Quinf 
to, entró eti la Ciudad de Urgel; 
y afsi quedó recobrada ¿ y tam
bién fu fortaleza , llamada Cafe 
tel-Ciudad. Verdaderamente era. 
una cofa notable lá pertinaz rc- 
fifieñcia j qué fe hacia en Cata
luña v pero en niedio dé efto re
gocijó triucho á Éfpañá él felií 
iuééífo dé haver dado a. luz lá 
Católica Reyna Doña María 
Luyfa un tercer Infante; Suce
dió efte felicifsímo parto en Ma
drid él día 13. de Septiembre; y 
havietido elegido por Padrinos 
á los Abuelos Maternos Reyes 
de Sicilia * fe pufo por nombre 
al recierinacido Fernando,él qual 
óy glorioíaménte es jurado Prin
cipé dé Afturias,

á 3 5 En el teatro del «pro*- 
do creó > que no fe havra viíto 
tari fatal calamidad , como lá

que
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que en el circunfcripto Campo ccharfé fobrer eíie eonfiderablc 
de Cataluña fe experimentaba Com boy, pero fue tanto elfue- 
en efte tiempo , porque con el go que hizo la Plaza con el ca-
foego , y  el hierro , por todas ñon , y fue tanta la gente que
partes fe defcubrian manantiales falio a cubrirle , que íe huvo de 
defangre. De modo fue , que retirar con alguna perdida. Efte 
filofucedido fehuviera de cf- fuceífo fue fclicifsirno para los 
ctivár por menudo , apenas ha- de Barcelona , y con el cobra—
Via tiempo para decirlo todo, ron nuevos alientos; de forma,
porque en la tierra eran multi- que con mayor refolucion hi- 
plicados los eftragos , y en los deron otra Calida en 7. de N o-
Mares terribles los naufragios, y viembrc , y fe llevaron mucho
en las arenas evidentes los peli- ganado , y  aprefaron íefenta
gros. Y  aunque el infeliz eftado cavallos, é hicieron prifioneros 
de las gofas producía tanta cruel- ciento y cinquenca hombres. A
dad , en el dia 10  de O&ubre mas de efto , en el dia 8 . llega-
aporto a laBarta de Barcelona ron tres Barcas , y un grande

ihri grande Comboy, compueíto Navio , que venta de Sardena
dg treinta embarcaciones , que conduciendo cantidad de hari-
iban defdc Mallorca , condu- na, y provifiones. Con todo efto 
ciendo dos mil Soldados de to- fe alentaban los fublevados; y  
do genero dé Naciones, cuyo aunque defde los principios ya 
focorro renovo enteramente el íe numeraban para la défenía
contagio de la revolución , y  trece mil hombres , y  defpues
aumento el defatinado empeño que fe havia añadido el focorro,
dejos; de Barcelona, los quales que vino de Mallorca : ahora la
|in. tardanza hicieron una Calida, Diputación levanto, otro Regi-
y en numero de mil y quinien- miento,  que íe formaba de De-,
tos hombres , por la parte de. Jertores, y  Estudiantes , y ellos,
■ Monjui , atacaron uno de los- de tres en tres Cortipañias, guar-
Ruárteles de las Tropas , con daban las puertas dé la Ciudad,
quienes, armaron una,larigriencá y  .íe mudaban cada día. -
difputa. Fue la acción muy viva, • 83 6 Con los referidos fu-
y en ella de ambas partes pe re- eeífos llególe a convertir la Ca
rio mucha gente, logrando los talúná en un laberinto , que
enemigos, entrar en la Plaza feif* dcícompoma todos los gencro-
cientos bueyes, tres mil: carne- ios deiignios.de la tranquilidad^
tos,y grande numero de cairos, y. portante) el Brigadier Dorljo-í
cargados de provifiones.' La feph V allejo, que mandaba, en.
Cavalleria Efpañola pretendió SolloftA * derroto en los últimos
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dias Jel mes de Noviembre un ¿n Alicante, fueran todas a Ca-

. ¿aluna. Pero en medio de efto, 
íiendo precifo plantar un firio 
formal para rendir a Barcelona, 
y que no era correfpondicnte 
empreña en la eftacion del In
vierno , el qual también precia 
faba a que las Galeras, y Navios 
fe abrigaran en los Puertos, fe 
determino dexarlo todo para la 
Primavera, y que fe mantuvie
ra folamente el bloqueo, temen-* 
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

Cuerpo de Voluntarios , que ha- 
vían íalido de Cardona. Efta 
gente, dando la defearga , luego 
le dividía , y afsi fue valeroía- 
mente atacada , y quedaron he
ridos , y prifioneros el Gover- 
nador, que era Don Pedro de 
Al v a , y fu Sargento Mayor, los 
quales capitaneaban a los V o
luntarios, En efta vez fueron 
derrotados los fublevados, que 
ocupaban a Cardona *, pero en 
otra fucedio lo contrario , por
que haviendofe apoderado las 
Tropas del Rey Católico de la 
dicha Ciudad de Cardona , y 
queriendo hacer lo mifmo del 
Caftillo , los Voluntarios , que 
alli eftaban, fe defendieron tan 
fuertemente , que las Tropas 
buvieron de deílftir del empe
ño. Finalmente , aunque Ios- 
Catalanes , y mas los que efta
ban en Barcelona , peleaban fi* 
nieftramente, lograban en gran 
parte lo que querían ■, y por tan-, 
to , fi ahora viviera Plinio, pon
deraría mucho fu defenía, 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 
k  Monarquía; y  para defvane- 
cer la calamitofa turbación,man
do que las Tropas , que eftaban 
en Fíandes, y que vinieron á Ef* 
paña, como también las otras 
de Sicilia, que defembarcarón 

(part.I,

Campaña 5 y en elle tiempo. íe 
vieron buenos paflos, porque 
haviendo mandado el Duque de 
Populi , que ningún Soldad# 
difparara , los de la Ciudad fe 
mofaban, diciendo, que no te-; 
nian polvera, y con grande irri- 
fion hadan muchos efearnios. Yj 
llego a canto fu defahogo , que 
defde la Ciudad libremente fa- 
caban a pacer las cavallerias, fin 
dexar la pertinacia , que obligo 
al General Efpañol a que man
dara recoger todas las cavalle- 
rias , y que fe llevaran al Cam
po , lo qual fe executo en el 
dia 28. de Diciembre, y afti f$ 
concluyo el año de 1713 .

# # #  '

p b b b b b b b  CÁ i
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<DE LA  TA Z  ACO<%pJ®A
en Utrecb , entre E/panas 

. e Inglaterra*

^37 ÜY Ittipoco
^   ̂ ^  portan á ve

ces las noticias corrientes , la 
le&ura de las Gacetas , y Mer
curios , y  aún el examen de al
gunos papeles privados , fi la 
curiofidad, que quiere faber con 
fundamento la íerie de los fu- 
eeíTos, 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 fines 
de las Cortes ,es por ej contefto 
de los Tratados, de - las Con
venciones , y de Otroslnftru- 
meneos , que fe eftípulatl ., y 
acuerdan entre los Principes, 
Por ella razón fue mí mayor 
defvelo ti de referir , aunque 
brevemente el contenido dé 
los Tretados j y conííeífo, que 
en las diligencias hechas para'’ 
poder encontrar, y lograr iaŝ  
copias , ha fido mi mayor tra
bajo. Quien atentamente* i egifb 
trate las antiguas , y modernas 
Hiftorias , advertirá, que en mu- 
chósfiglos no fe han efectuado 
tantos Tratados entre los Prin
cipes , como endós pocos años, 
que contamos del ligio prefeiv-

Hifloria Civil
te. Pero fin embargo de cfto, 
he procurado no dexar quexofo 
al Politico por falta de íu noti
cia , aunque lo hago refumida- 
mente, porque hacerlo de otra 
fuerte, y pretender poner á la 
Ierra los Trutados, y Conven
ciones , ferian imeneíter muchos 
Tomos en folio , al modo que 
fe imprimieron en el Haya halla 
la Paz de Rifvvich, que fe hizo 
al efpirar el ultimo fig lo ; y co
mo una o b ra q u e  ahora fe tra
baja en Efpáña, fegun lo deter  ̂
minado por fu Mageftad Cató
lica,

S 3 8 En el referido Con-
gréíTo de Utrech fe profeguiait 
las conferencias, y quando fe 
contaban 13 , diás del mes de 
Julio de 17 13 . fe acordo un 
Tratado de Paz entre Efpaña, é 
Inglatefta, y es como yá digo, 
haviendolo dexado para elle lu
gar, por hacerlo juntamente con 
k  noticia de lo executado en el 
Mes de Diciembre,

T % A T j ® b ’ ® E  <PJ Z
entre el Católico Monarca í)on 

JP bel i pe Quinto , y la Sere#!fsi
ma brince ¡a Ana Stuarda,  
nade Inglaterra, i

835* TD <5r parte de írt- 
'Jl = glaterra concur

rieron como Embajadores Ex
traordinarios el Obifpo de-Brifi*- 
tob, y el Conde dé Strafori i y

por
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porEípafneí Duque dcOííuna.y liconornoleíl'ar á la Rey na dé
el Marqués de Monteleon,y uná
nimes , y conformes acor ciaron 
un Tratado dé Paz , que fe com- 
ponía de veinte y cinco Arrien- 
los , en cita manera, I. Que haya 
una Paz firme entre los dos So
beranos^ fus fucceíforeSjprocu
rando hacer dada uno de fusMa- 
geftades , que fe conferve entre" 
fus Subditos,.IL Que queriendo 
atrancar del animo de los hom
bres la fofpccha de la uniori de 
los Reynos de Efpaña , y Fran
cia, y eftablecer una Paz,y tran
quilidad , con el jufto equilibrio 
de las Potencias , fü Mageftad 
Católica renueva # y confirma 
fu renuncia por da Corona de 
Francia.. Aqui fe inferiaba el in f  
truniento de (Renuncia i la determi
nación de las Cortesía Cédula peals 
que llama d la fuccefsion de Efpa
na la Cafa de Saboya, las renuncias 
de los ̂ Principes de Francia por Id 
Corona de Efparía, y las letras deí 
Pey Clm/lianifsirño ¡ que ya quedan 
referidas. III,Que haya un perpe^ 
fcuo olvido de lasjioftilídades fu- 
cedidas por una, y otra parte por 
ocafion de la guerra. IV. Que1 
defpues de la ratificación de elle 
Tratado , queden en libertad 
todos los priíioneros, V* Su Ma- 
geftad Católica reconoce fince- 
ra r y folemnemeríte la limita
ción hecha lobre la fuccefsiorí 
del Rey no de la Gran Bretaña, 
refpeébo de la Cafa de Hanno- 
Ver, VE Promete el Rey Cato-.

la Gran Bretaña , ñirá los fuccef- 
fores procedidos de la dicha lí
nea, Vil, Que íe .vuelvan á abíif 
los Tribunales de Judíela , para 
que ios Subditos de'ambas Ma- 
geftades puedan alegar i y obte
ner fus derechos, y prctenfio-« 
nes, VIII.- Que fea libre el ufa 
de la navegación, y comercio eri 
las dos Naciones, corho en tiem
po de paz , y reynado del Mo
narca Carlos Segundo , y en él 
Afsiento de N egros, Como fe 
expreíla en el Articulo doce* 
ÍX. Que todos * y cada uno dé 
los Subditos de cada Reyno, go
cen los mífmos privilegios, y 
franquezas igualmente , comb 
los Francefcs * u otra Nación 
Eftrangera. X. El Rey Católica 
cede a la Corona de la Gran Bre
taña , la pfópnéd'ád de la Ciu
dad , y Caftílld de Gibaltar *, pe
ro que eílo es fiii junfdiccioil 
alguna territorial, y fin comu
nicación alguna abierta cotí la 
región circunvecina de tierra', 
Conviniendo fu Mageftad Britá
nica , en que no fe permíta , por 
motivo alguno , que Judíos, ni 
Moros habiten , ni tengan do
minio en la dicha Ciudad de 
Gibaltar , fií que fe dé entrada, 
ni acogida en fu Puerto á los: 
Navios de güerfa de M oros, y 
que á los habitadores de la Ciu
dad fe les conceda el üfolibíe dé* 
la Religión Católica Romana. 
XI. El Rey Católico cede tam

bién
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bien a la Corona de la Gran 
Bretaña , la Isla de Menorca, 
Puerto, C iu dad, y Fortaleza de 
Puerto M ahon, con iguales con
diciones que Gibaltar} y  que en 
el cafo de enagenarla, fe le dé el 
primer lugar a la Corona de E t  
paña. XII. Concede fu Magef- 
tad Católica á la de la Gran Bre
taña , y & la Compañía de fus 
yafíallos ,  la facultad de intro
ducir Negros en fus Dominios 
de la América por el efpacio de 
treinta anos, que havian de em
pezar deíHe primero de Mayo 
de 1713 . con las mifmas condi
ciones , que gozaban los Fran- 
tefes, y con las conveniencias que fe explican en el Tratado 
del Afsiento concluido en Ma
drid! 16 . de Marzo del prefen- 
te año de 1713 . el qual Tratado 
fe entienda como en parte de 
efte, y como fi eftuvicra inferto 
palabra por palabra. XIII. Que 
por quanto la Revna de la Gran 
Bretaña infta , para que a los 
Naturales del Principado de Ca
taluña fe les conceda el perdón, 
y  la poífcfsiou , y goce de fus

Í>rivilegios, y haciendas, no fofo 
o concede fuMageftad Católica, 

fino que también que pudieffen 
gozar en adelante aquellos pri
vilegios ,  que gozan los habita
dores de las dos Cartillas. XIV, 
Conviene también fu MageftadO
Católica, por los ruegos de fu 
Mageftad Británica , ceder el 
Reyno de Sicilia á fu Alteza

Real Vistor Amadeo , Duqué 
de Saboya , prometiendo fu 

JMageftad Británica , que falcan-- 
do los herederos varones de la 
Caía de Saboya , procurara, con 
todo cuidado, el que vuelva otra 
vez el Reyno á la Corona de 
Efpaña j conviniendo á mas 
de efto fu Mageftad Británica; 
en que el referido Reyno no 
pueda enagenarfe con pretexto; 
ni algún otro modo, ni darfe a 
otro Principe , ni Eftado, fino al 
Rey Católico de Efpaña , y a fus 
herederos, y fucceííores.XV. Sus 
Mageftades Reales de una , y 
otra parte, renuevan , y confir
man todos los Tratados de Paz; 
confederación , y comercio he
chos antes de ahora entre las dos 
Coronas, como no fean contra-; 
ríos a efte > y fu Mageftad Brita-; 
nica conviene, en que a los V iz- 
caynos , y  a otros Pueblos de 
Efpaña ,  que pretenden cierto 
derecho de pefear en la Isla de 
Terranova , fe les confervcn ile- 
íos fus privilegios. XVI. Que fe 
cumplan las condiciones ex pref- 
fadas en el Tratado de la fuípen- 
fion de Arm as, hecho entre, el 
Rey Chriftiaríifsimo , y fu Ma
geftad Británica á z z .  deA gof- 
to,y prorrogado en 2,2,. de Abril 
del año prefente, refpe&o de las 
repreífallas , y fu reftitucion, 
XVII. Si algún Subdito ,de am
bas Mageftades , contraviniere 
en qualquier parte de lo conve
nido , que no, por efto fe rompa

la



¡de Eípaña. „ A .171 3. 6  \ 3
la Paz , fino que fea caftiga- cades comprehendet en eñe Tra-

cado a. la Serenifsima Repúbli
ca de Genova , y que fus fub* 
ditos gocen del Comercio , co
mo en el tiempo del Monar- 
ca de Eípaña Carlos Segundo* 
XXV.Que cambien queda coniT 
prehendida en eftos paños la 
Ciudad de Dantzick, XXVI* 
Que la ratificación fe haga en 
el termino de feis femanas.

840 Efte fue el contenido 
del Tratado dé Paz , que íe ef- 
ripuloen Ucrcch en el 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 de la Soberanía , y redi
to anual, que el Rey Católica 
Don Phelipe Quinto havia con
cedido á la Princefa de losUr- 
finos en el Ducado de Limburg 
en Plandes , fegun la Real Cer 
dula , defpachada a los z8. de 
Septiembre de 1 7 11 * y que fe 

dar obligada á fu cumplimiento*«, havia exprefíado en el Capitulo 
XXII. Que-en la mejor fotnia^^Veinte- y. uno , de ciertas Con- 
fean incluidos en eñe Tratado venciones , que fe hicieron en

d o , fegun las leyes eftablecidas* 
XVIII.Que fi por algún acciden- 
te(que Dios no permita) fe que
brantare efta P az, los fubdiros 
de una , y otra parre puedan, en 
el termino de feis mefes, retirar, 
o vender fus intereftes. XIX. 
Que los Príncipes nombrados, 
o que de cmnun acuerdo fe nom
braren en el termino de feis me- 
fes en eftos Artículos, fe entien
dan comprehendidos en eñe 
Tratado. XX. Que todo qua ti
to fe compufiere , y acordare 
en la Paz , que eftá para hacer
le entre fus Mageftades de Ek 
pana , y Po rtugal, fe encienda 
parte de efte Tratado , y de to
do ello Garante fu Maecftado
Británica. XXI. Que lo conve
nido en el mi fino dia enere fu 
Mageftad Católica , y fu Alteza 
Real Duque de Saboya, fe en
tienda cxpreíTamente incluido, 
y confirmado en efte Trata
do , declarando expresamente la 
Reyna de la Gran Bretaña., que-,

^ ¡p i

el Serenifsimo Rey de Suecia, el 
Duque de Tofcana, y el Duque 
de Parma , juntamente con fus 
Pueblos , y libertades. XXIIL 
La Serenifsima: República de 
Venecia , que efpecialmente.fea 
incluida, y comprehendida^eri 
efte Tratado. X X ÍV , Es: tam
bién del agrado de fus Mageí- 

!Partt 1.

Madrid a z7.de Marzo de 1713 , 
entre el Marqués de Bedmar, y; 
el Barón: de Kenfingron *, efte 
por parte de la Inglaterra , y  
aquel por la de , Efpaña , con
viniendo amba$} Potencias , el 
que tuyieífen el debido cum
plimiento , pues er^n cómo Pre
liminares eftablecidas - para. h  

Cccccccc Paz*
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Paz. Éfta gracia Hecha à la re- Artículos fe arreglaron en file--
ferida Príncefa, confiftia en la 
alta Soberanía en el fobtedichó 
Ducado j Ciudad > y Caftillo de 
Limburg^perténecieme a la Flan- 
des Efpañola ' ¿ y la pdífefsion 
de treinta mil efcudos anuos-, 
pero com o defpues nada tuvo 
cabal efecto , parece que bien 
fe puede fufpender fobre ello 
mayor narrativa.

841 El éxpreíTado Trata
do de Paz y juntamente con el 
reFerido Articulo fe para do , le 
Confirmo laReyna de la Gran 
Bretaña en Kenfington a 31. 

v  de Julia del mifma año* y fu 
1  Mageílad Católica lo hizo ert 
í Madrid a los 4. de Agollo , y 

difeíta manera quedo efe£tua- 
dVlá Paz enere las dos Coronas, 
Cdtí fumo gozo de codos los 
V'áffallosw

¿4 1 A  más de todo lo re
ferido á los p. dias del mes de 
Diciembre del mifmo añô  de 
1713. fe concluyo en la dicha 
Ciudad de Utrech i y por los

jor forma , y fe anadio otro Ar
ticulo feparado , fobre el Juez 
Confervador de la Nación In- 
glefa en las Canarias , lo ratifi
co todo el Monarca Don Phe- 
lipe Quinro en Madrid a 1 1. de 
Enero de 17 14 . La Reyna de 
Inglaterra hizo lo mifmo en el 
Caitillo de Uvincífor., á los 7. 
de Febrero del mifmo año , y de 
ella fuerte quedaron en una fir
me amiílad las dos Potencias. En 
la Corte de Madrid fe dilato la 
publicación de ellos Tratados, 
halla el dia 4. de Abril del año 
de 1714 . y yo me anticipo á 
dar la noticia ¿ para que el ca
riólo lo vea todo junto. Tam
bién añado ¿ como concluido el 
empeño de la guerra en el mo
do dicho, muy poco tiempo du
ro eí gozo de la Paz en la Rey
na Ana Stuárda, porque de allí 
á ocho mefes dexo ella vida , y 
pallo á la eterna. Aconteció efe 
ta muerte á los i z .  de Agoílo 
de 1714 . y en eí mifmo dia fue

ya mencionados Plenipotencia- Jadamadó por - Rey de Inglaterra 
ríos de Efpáña , é Inglaterra, urf ̂ ^el Principe Jorge Luis ,  Eledor
Tratado de Comercio* y  él quat 
fe componía de diez y fíete Ai%¿ 
dculos. EÍle fegundo Tíátáda 
fe prefentO'á: fu Mageftad Cato-* 
lica j pero no lo ratifico Cori 
aquella prontitud que fe defea- 
b a , por haVer tenido algunadi- 
ficultad en él contenido dé los 
Artículos tercero, quinto, y oc
tavo, Por tanto , quandó éftoJ

de Hannover , el quál entró en 
Londres á -30.de: Septiembré;y á 
los: 31 jfué por los Iríglefes Coro
nado , llamándole Jorge Prime
ro j eí qüal mantuvo todo lo di
cho de tal conformidad, que ad- 
níiniftrb mucha materia para la 
Hilloría, y yo la refiero en la 
quárta: Parte de ella Obra.

Finalmente, para cer
rar



de Eíp
rar eíla Primera Parte de mi 
Hiftoria, digo , que en todas 
las cofas ílgamos los paffos de la 
Divina Providencia , en el gran
de laberinto de los tiemposjpues 
aunque del copiofo numero de 
fuceífos pudiera yo eícrivir mul
tiplicados Tomos > me ciño a 

‘ lo mas precifo > y á lo mas dig
no de memoria. He oído á mu
chos Políticos > que fe defvian 
de mi di£tameri i fiendo el fuyo, 
de que en eíla Obra debia decir 
los impertinentes accidentes de 
la Corre. Pero como eílo nazca 
de una raíz infructífera, de una 
envejecida enfermedad > y mas 
de ! o variable , que es el cora
zón humano , que a paíl'o largo 
camina acia aquella mala con
dición , que fe ceba en las faltas 
a ge ñas, omito Id que es de eíla 
naturaleza. Quedo si convenci
do , de que no es decencia ma-
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nifeftar los de fe ¿tos del proxi-
mo , ni menos abrir los ojos al 
innocente , con las aílucias, ar
tificios y invenciones ,^y tramas 
de algunos Cortefanos. El vulgo 
con Íli viíla, no bien intencio
nada y fe detiene en lo que es
candaliza  ̂ y no para difsimu- 
larlo, fino para publicarlo,quan- 
do folo merece que fe fepulce 
en el olvido. Ocupar y pues , la 
pluma en referir como fe logro 
la futileza, y el engaño con la 
humana política , á todas luces 
feria profanar lo fagrado ? en 
vez de confagrar mi ocupación 
en el Templo déla verdad. Por 
tanto, yo profeguire en loque 
llevo propueílo , y queden, <k 
no queden güilofos aquellos* 
que de tan perniciofas máximas 
hacen facrificios á. la engañofa 
fortuna , fin tener mas Dios, 
que la inconílante felicidad.

L A U S  D E O.


