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N O T A.
I A Dedicatoria al Católico Monarca Don Pheli- 

— *  pe Quinto el Animofo , las Aprobaciones, las 
Licencias, el Privilegio, y el Prologo, cftán en el T o
mo Primero.

F E E  <DE E H & A T A S .

E N la fegunda Parte. Numero 23. i i n. 1 8. Bretiano¡ lee Brelian0.Num.201 
( lín. 1 1 .  viendo fe ̂ Ice uniendofe. Num. 205. íín_ 1. Precediendo, lee Proce

diendo. Num. 278. lin.21. tierno¡ lee Híerno. Num. 286. lin. 10. Pingues, lee 
Finques.

En la tercera Parte. Num. 7. lin. 28. efiub. lee eftaban. Num. i 6. lin. 21. 
Gen ¿les, lee Generales. Num. 297. Ün. 7. primeros, lee prifioneros.

He vífío efte Libro , Tomo fegundo, intitulado : Hijlcria Civil de Efpana 
fuccffos de ¡a Guerra , y tratados de Paz , defdc el afio de mil fetecientos, bajía el de 
mil fetecientos y  treinta y  tres, eferito por el P. Fr. Nicolás de jeíus Telando 
Rcligiofo Franciíco Delcalzo i y con citas erratas cita conforme a fu original 
Madrid 28.de Septiembre de 1740.

S U M A  5>E L A  T A S S A *

T  Aliaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de Cartilla erte Libro, 
intitulado: H iferia C ivil de Efpafía , fucejfos de la Guerra , y  Tratados de 

Paz j defde el ano de mil fetecientos , hafa el de mil fetecientos y treinta y  tres7 
a ocho maravedís cada pliego , como mas largamente confía de íu ori
ginal, deípachado en el Oficio de Don Miguel Fernandez Mutulla.



T A B L A
Í>E LOS C A P I T U L O S

DE LA SEGUNDA PARTE
DE LA HISTORIA CIVIL

D E E S P  A N A
£ N  Q U E SE C O N T I E N E  L O  S U C E D ID O
defde elaño de 1700. hafta eide 1720. en los Efta- 

dos de Italia, è Islas adjacentes, pertenecientes
à la Corona.

CAP. I. De los primeros movimientos 
'de la Guerra  ̂y como fe  ordenó con

tra los E(lados de Italia, pag.l.
Cap. II.Pajfan d Italia Tropas France- 

fas : bajean también las Alemanas, y fe  
principia la Guerra? pag. ó.

Cap. III. De los varios movimientos de 
Ids T ropas Er anee fas y Alemanas . las 
guales llegan d encontrarfe , y tienen 
dos refriegas, pag. 1 1,

Cap. IV. ’Refierefe la maliciofa conjura, 
que fe  defcubrió en el Rey no de Ñapó
les j y  la conclufion de la Campaña del 
ano 1701.  en la Lombardiay pag. 1 6. 

Cap.V. Pretende el Principe Eugenio for- 
prenácr a Cremona, y queda prifionero 
el Mar i fe al de Villaroy, pag.22,

Cap. VI. Paja defde Efpaña d Ñapóles 
el Monarca Don Pbclipe Quinto ; y fe  
refiere fu  entrada publica  ̂ pag.27. 

Cap. VII. Continua la materia propuefta 
en el Capitulo antecedente \ y  fe refiere 
como confirmó el Rey ¡os Privilegios, y  
como le juro , y prefió pleyto de omena- 
ge elReyno de Ñapóles, pag. 30.

Cap. VIII. Embia el Papa fu  Legado d 
Latere al Rey Don Phelipe y y efie par
te dt Ñapóles para Mildny parg. 35*

Cap. IX. Socorre el Duque de Bandoma 
Mantua y defembarca el Rey en el EE 
nalyy  defde allí pajfia d Mildn^a.g.41,

Cap. X. Sale el Rey Don Phelipe d Cama 
paña , y  felizmente derrota un Cuerpo 
de Enemigos eñ los términos de Santa 
Vi¿loriay pag. 4 ^

Gap. XI. De la Guerra dé la Lombardtd, 
y  como el Rey Católico gano la Batalla 
en Luzaray pag, 49.

Cap. XII. Se apodera el Rey Católico de 
la Villa de Luzara , y rinde gloriofa- 
mente la Ciudad de Guafialay pag. 5 6*

Cap. XIII, Concluye la Campana el Rey 
Catolicoyy parte para fu  Corte de Ma
drid , pag. 60,

Cap, XIV. Profigue la materia del Capi
tulo pajfado , y  fe  refieren las operacio
nes militares con que fe  dio fin d la 
Campana , pag. 65.

Cap, XV, Manda el Rey Chrifiianifsimo 
al Duque de Bandoma y que fe  una con 
el EUBor de Baviera, y al executarlo, 
vence con rara animofidad ¡a opoficion 
de los Enemigos y pag. 69.

Cap. XVI. Refievefe la mutación del Du
que de Sabaya , y como hace nueva liga 
eon el Emperadory pag. 7 3.

Cap.



Cap. XVII. P a flan hs Alemanes á¡ Pia- 
monte y y fe  juntan ton el Duque de 
Sabaya, pag. 79.

Cap. XIX. De los fuceffbs de ¡a Guerra 
en los Efiados del Duque de Saboya}

Pag- s3-
Cap.XX. Se refiere la rendición de la Pía-' 

za de Verrka , y de Nifia , el primer fi± 
tío deX urin, y  otros fucejfos del Pia- 
monte, pag. 90.

Cap. XXI. Profigue el aflunto del Capí* 
tulo antecedente , y. fe  refiere tomo el 
Duque de BervicK rinde el C afilio dé

tt>/*>pag’ 9S*
Cap. XXII. De ios fucejfos delaLombarj 

día , adonde viene el Principe Eugenio, 
y el Duque de Éandoma le dd ¡a Bata
lla en Cafano , pag. 10O.

Cap. XXÍIL Profigue la Guerra de la 
Lombardia , y gana el Duque de Bañ- 
doma la Batalla en Calcinato , p.108.

Cap. XXIV* E l Duque de la Follada Je- 
ganda vez pone filio d la Ciudad de 
Tarto ,y  aflige altamente al Duque de 
Sabaya, pag. 1 1 1 .

Cap. XXV. Juntafe el Principe Eugenio 
con el Duque de Sabaya,y ambos hacen 
que fe  levante el fitio de Xurin, d e f  
pues de un fangriento combate, p.i 1 6.

Cap.XXVI. Recobra el Duque de Sabaya 
fus Efiados, y los Alemanes ocupan el 
Efiado de Milán, pag.12 1.

Cap.XXVII. De otros Juceflos de la tam
bar día, y como el General Francés Con
de de Medavi gano la Batalla en Caf- 
tilion, pag. 127.

Cap.XXVIII. Profigue el Caftillo de M i
lán la defenfia , ha ¡i  a que por convenio 
evacúan aquel Efiado los Efpanales , y  
Francefes, y  fe  concluye la Guerra en 
la Lombardia, pag. 1 30.

Cap. XXIX. Pajfan las Xropas Alemanas 
d invadir el Reyno de Ñapóles, y  lo lo
gran con facilidad, pag. 137.

Cap. XXX. Refiere fe como fe  apoderaron 
los Imperiales de la Ciudad de Ñapóles, 
y  fus Cafiülos, pag. 143.

Cap.XXXI. Pierde fe enteramente el Rey- 
no de Ñapóles con baftante defgracia

t ôí Efpanoles , qz¿e le defendían,
pag. 1^0.

Gap* XXXfl. Pajfan los Aliados d inva
dir’ la Isla de Sardma , y fe  apoderan 
del Reyno, pag.i ^8.

Cap. XXXIIL De ¿as Expediciones que 
fe  hicieron para recobrar el Reyno de 
Sardena, pag. 163*

Cap. XXXIV * Pajfan las Armas Efp ca
ñólas d recobrar el Reyno de Satdeña, 
pag, i 66.

Cap* XXXV*. pefembarCan loi Efipaño- 
les en Sardena , y  fe  apoderan de Caller 
fu  Capital , pag. 1 7 1 *

Cap. XXXVI* Profigue lo propuefto en el 
Capitulo paflado , y  fie refiere el peli- 
grofio lariCe tñ que fie vid el AI arques de 
Rubí, pag. 175.

Cap. XXXVII. Concluyefie la Narrativa 
bajía la total rendición de Caller, pag, 
I79*

Cap. XXXVÍII. Pajfan ios Efpanoles d 
bloquear, y  rendir ¡a Plaza de Alguer, 
y quedan dueños de todo el Reyno, 
pag. 183.

Cap.XXXIX. Se trata nueva negociación 
fbbre el Reynq de Sicilia, y pajfan las 
Armas EJpañolas d ocuparle, p. 1 88.

Cap* X'L. Profigue el Capitulo anteceden- 
te , y  fe  refiere el defembarco de las 
Xropas Efp añolas en Sicilia, y  como fe  
apoderaron de fuCapital, pag. 192.

Cap, XLI. Rinden hs Efpañoles el G afi
lio de PaUrmó, y  pajfan d poner fitio d 
Mejina, pag. 196.

Cap* XLII. Combate que huvo entre los 
Navios Efpañoles, y la Armada Ingle- 

fa  en los Mares de Sicilia, pag. 200.
Cap. XLI1I, Profigue el aflunto del Ca

pitulo antecedente, pag. 20-5.
Cap. XLlV. Continua la Guerra en Sici

lia , y  totalmente rinden los Efpañoles 
la Cindadela de Me fina, pag.212.

Cap. XLV. Paflón las Armas Efipañolas 
d poner fitio d Melaza, y  d fu  vifta 
logran la villoría en un fangriento 
combate, pag.2í7.

Cap. XLVL Profigue en Sicilia el empe
ño de hs Efpañoles , y  Alemanes, y  e f



tos fon ^forzados con nuevas Tropas, 
pag.224.

Cap. XLVIÍ. pncuentranfe las Tropas 
Alemanas, y  B[pañolas , y  efas fakn  
viSloriofas en un fingriento combate 
tenido en Francavilay pag. 228,

Cap. XLVIII. Mantienen ambos Exerci
tas fu  empeño y y defpues defamparan 
¡os Alemanes el Campo de Francavila,

Pag* z3 -̂
Cap. XL1X. Ponen los Alemanes jifia d 

la Ciudad-de Mefs'ma} y  fe  apoderan de 
ellaf pag. 239.

Cap, L. Continúan los Alemanes el Jltiv 
\ . contra la Ciudadelay reciben nuevos fo- 

corros , y  falen con fu  intento Y pag,
• 242.

Cap. LI- Perfevera la Guerra en Sicilia, 
y pajfan los Alemanes d Trapanay pag.
24^. '

Cap. LII. Pajfa * Trapana el Conde de
■ Merci-con nuevas Tropas, pag, 250. 
Cap. Lili. Llegan d las manos a?nbos

Ejércitos , y  defpues por convenio fe
■ concluye la Guerra de Sicilia f pag. 

254.

TA



T A B L A
DE LOS C A P I T U L O S  

DE LA TERCERA PARTE 
DE LA HISTORIA CIVIL

D E  E S P  A Ñ A
E N  Q U E  SE R E F I E R E  L A  G U E R R A ,  
que íé tuvo en los Eftados de Flandes,pertenecientes 

á Eípaña, y por efte motivo en otros Palies de 
Alemania, defde el año de 1700. 

halla el de 1714.

CAP. I. Re fiere fe  como fe  fue difpo- 
niendo ¡a Guerra contra, los Efia- 

dos de Flandes, pag. 259.
Cap. Ií, Se tienen varias conferencias pa

ra- ajfegurar la Paz , y  de ellas refulta 
un Tratado de Alianza contra Efpaña, 
pag. 163.

Cap. III. Empieza la Guerra en las par
tes de Flandes, y Alemania, pag. 270.- 

Cap.IV. Suceden varios cafos en Flandes, 
y  los Coligados declaran la Guerra con
tra Efpaña , y Francia, pag.276. 

Cap. V. De la Campana de Flandes , en 
donde los Efpañolcs, y  Fr anee fes muef- 
tran fu  valor, pag. 281.

Cap. Vi. Continúa la materia del Capí-¡ 
tufo antecedentepag. 285.

Cap.VII. Sale el Rey de Romanos à Cam- 
paña, y fe  apodera de la Plaza de Lan
dau en la Alfada, pag. 291.

Cap. VIII. Deciaranfe los primeros movi
mientos del Duque de Baviera , con 
quien và à juntar fe el Marqués dé Vi
llar* * y antes de hacerlo , gana una 
Batalla a ios Alemanes, pag. 295. 

Cap. IX. E l Duque Ele ¿i or de Baviera

infifie en fu  empeño , y  fate vìBorìofo 
en varios fucejfos de la-Guerra, p.302.

Cap. X. Se dà principio à la nueva Cam
paña en las partes de Flandes, y  en ella 
fe  ven varios fucejfos, pag. 307.

Cap. XI. De los movimientos del Marifi 
cal de Villars , quien defpues dehaver 
rendido el Fuerte de Kell, paffa la Sel
va Negra , y  fe  junta con el EUSlor dt 
Baviera, pag. 3 1 1 .

Cap. XII. Paffa el Duque EleSlor de Ba
viera a-invadir el Tirol, pag.T 17,

Cap. XIII. Se continua■ la Campaña en 
Flandes, en donde tienen varios en
cuentros los Exercitos, y  fe  rinden al
gunas Plazas, pag. 31 1 .

Cap. XIV. De los fucejfos de la Guerra 
de Alemania, y  fingularmente en tas 
partes del Rhin, pag. 3

Cap. XV. De los fucejfos de la Guerra 
que fe  hizo en las partes de Bavièra , y  
de la primera Batalla de Hochfiet,pag» 
I 32.

Cap. XVI. E l Duque de Baviera , y t i
Conde de Mar fin continúan la Guerra,y 

fe  apoderan de algunas Plazas, p. 340^



Cap. XVII. En las partes del D.efluvio fe
profigue con mayor esfuerzo la Guerra, 
y  rompen ios Aliados las limas de Seo-* 
kmbftg, pag. 343. ..

Cap. XVIS. Se entiende; con mayor fuer * 
za el fuego de la Guerra en el Danuvio, 

f  %ganan los Aliados la Batalla enHocbf 
^  pag. 349.

Cap. XIX. Pmfiguen viBoriofos los Alia
do s9y  concluyen la Campana pon ¡a ren
dición de Landau,y afras Plazas, pag.
354- £

Cap. XX. ßßsere el ‘jPmperadpf Leopoldo, 
y  continua ¡a Guerra en las partes de 
•Fiander, p3g. 3.59,. / '

Cäp. XXL De otros fucejfbi dé la Guerra 
„ en las .partes, de Flande i , y  Id Mojfela,;

haß a fin del ano de 170$ ,pag. 363. 
Cap. XXÖ; En que fe"defiere U Batalla 

de Ramilli, ŷ  otros fucejfot*de la Guer
ra de Flandes, pag. 369.

Cap. XXIII. Profiguen los * Aliados Id 
Guerra,y con la mifma felicidad, pag,

r- 3?V' :
Cap; XXIV. De lo que fucedid en Flan-
- des, Alemania , y Francia en el ano de
■: Í 707- P̂ g- 3S l*
Cap. XXV. Se emprende con mayor ar- 
' doria Guerra en las partes de Flande sj 

y  tienen las Tropas un fuerte encuen-
- tro en Aldenarde, pag.386. 
Gap,XXVI. E l  Principo Eugenio pone fi-

tio d la Ciudad de Lila , y  la rinde,
.,pag.-39t.'

Cap. XXVI!.- Profigum lets Miados con 
: \fu empeñoj y  apoderados del Caftillo de 
u Lila , rinden la Ciudad de Gante, pag. 

397- .
Cap, XXVIII. Tratafe en el Haya una 

Paz¿ general, la quaí no tuvo efeSlo, 
pag. 403.

Cap, XXIX. Empieza nuevamente la 
; .Guerra , ponen lo: Aliados fitio a Tor- 
>3 . n a y .  rinden defpues de una glo- 
, \ridfa defenfd) pag!409,
Op. XXX, Ambos Exercitos llegan d
- fionjróntdrfe'^ y  timen una Batalla eñ

' Malpfaquet, pag. 41 3.
Cap. XXXI. Los Coligados ponen fitio,y 

rinden la Ciudad de Mons , y  fe  refiere 
un encuentro que tuvieron las Tropas 
en el líbinyp%g' 421.

Cap. XXXII. Segunda vez fe  trátale* 
Paz, y  fin  concluir cofa alguna, fe  em
pieza nuevamente la Guerra, pag.4 2 5 „

Cap-'XXXIÍI, Los Aliados profigum ¡a 
Guerra en la rendición dejas Plazas 
vrBoriofos concluyen la Campaña, pag* 
H32!‘

Cap, XXXIV. Nuevamente empieza í& 
Guerra en las partes de Flandes ,y  pro- 

jigüe con varia fortuna, pag. 437.
Cap, XXXV. Tratafe nuevamente fobrs
. efiable ce r una Paz general, y  fe  abre d  

Congrejfo en la Ciudad de XJtrecb, pag.
443;

Gap.XXXVI. En que fe refieren las prca 
tenjiones de los Aliados en el Congrejfo 
de Utrech, pag. 448.

Cap. XXXVII. Principia ¡a Campaña eñ 
las partes de Flandes, y hecha una tre* 

g&a entre Francia , é Inglaterra, fe di-* 
viden las Tropas Inglej,as de las de Ies 
otros Aliados, pag. 455.

Cap. XXXVIII. Las Armas Eran ce fas 
derrotan d los Aliados en Denain, y re
cobran muchas Plazas de las perdidas,

■ pág. 461.
Cap. XXXIX. Continua el Congrejfo di 

Vtrech , y en el concluye la Francia el 
Tratado de Paz con algunas Potencias, 
pag. 467.

Cap. LX. De lo que contienen los referi-
' dos Tratados de Paz concluidos en 

Vtrech, pag. 472.
Cap. XLI. Seprofigue , y  concluye el af- 

funto del Capitulo antecedente, p.476.
Cap. XLII, La Guerra fe  continua entre
■ - la-Alemania,y la Francia, logrando efia

mayores '¡ventajas, pag. 482.
Cap.' XLIII. Adelantafe el Tratado de
■■ Paz entre la Francia , y  la Alemania, 

fe  efiípula en Badén , y  fe  concluye la
- Guerra¿ pag. 488.,

HIS-



H IS T O R IA  C I V I L
DE ESPAÑA,

SUCESSOS DE LA GUERRA,
Y  TRATADOS DE PAZ,

D E S D E  E L  A N O  D E  M IL  S E T E C I E N T O S ^  
haíta el de mil fetecientos y  treinta y tres.

S E G U N D A  P A R T E ,
EN  QUE SE REFIERE LO  SUCEDIDO EN  L 0 S ESTADOS 

4 c Italia, è Islas Adjacences, pertenecientès à la Corona 
de Efpaña , y otros PaífeJ.

C A P I T U L O  1  R I M E R O «

(DE LOS MOLIMIENTOS DE LA GUEflgA-,
y  como f e  ordeno contra- los Efiados dé Italia.

A R A  no ha
cer molefto 
el eftudio de 
la Hiítoria, 
difcurrieron 
los Autores 
mas claíicos 

la divifion de los tiempos ¿ nu-r 
fian. Ií,

enerándolos por Edades , por 
Epocas,, y por Eras, de lo qual 
fe valieron para referir con ma
yor diftincion , y claridad los 
fucéíTos; y como en todos los 
figlos fe vieron algunos dignos 
de memoria , obfcrvaban cite
método en fus narxativás.Seme-

A  jan-



2 Año I7QO. Hiítoria Civil
jante diligencia fiera pre ha fido 
cofa apreciable , porque evita h  
confuíion , y facilita la inteli
gencia ; y por tanto , defeando 
yo , que mi obra goce cambien 
de elías buenas qualidades, re- 
folví ordenarla con distinción, y 
á imitación de los Antiguos, pro
ponerla por Partes, para que no 
fala-fe pueda ver la ferie , y el 
orden de los fucefíos j fino tam
bién para que fea fu lección guf- 
tofa. En la Primera Parte refie
ro los fuceífos acontecidos en 
Efpana, hafta el año de 1 7 1 3 .  
y de la mifma manera executo 
en cita Segunda aquellos que fe 
vieron halla el año de 17  zo.quc 
fe concluyo la guerra en Italia, 
en donde la Corona de Efpana 
gozaba pingues Eftados. -Defeo 
referir los fuceífos dignos de me- 
moria., fin caufar moleltia al 
que leyere j y por tanto , fin ar
tificiólo eífrudio , digo , que al 
concluir el ultimo íigio , y prin
cipiar el prefente, era tanta la 
variedad de opiniones fobre la 
fuccefsiori de la Monarquía de 
Efpana, que tenia muy inquie
tos los ánimos afeólos a la Cafa 
de Auftriajpor lo que entre los 
Políticos, en las Cortes , y en 
las Antecámaras era el aífunto 
mas ordinario de la converfa- 
cion. En Madrid llego ello a tal 
extremo , que fe mando riguro« 
famente , qu,e no fe hablara de 
elle punto, para evitar el des
orden , que movido de la pat-

fion , podia fer el principio de 
la difeordia entre los Cortefa- 
nos. Todos quedaron entonces 
fufpenfos, eípetando ver , qué 
efhdo tomarían las cofas en el 
decurfo del tiempo pero la no 
efperada , y ultima refolucion 
del difunto Monarca Don Car
los Segundo , con la inftitucioh 
de heredero , hirió en extremo 
el animo de los Auftriacos, y 
con particularidad el del Empe- 
rador Leopoldo. A eñe acom
pañaba en el difgufto toda fu 
Familia *, y afsi, por lo que ma- 
nifeílaban fus íemblantes na
die dudo, que fe dexaria de en
cender la guerra.

z Lle^b a la Corre de Vie- 
na a los 17 . del mes de Noviem
bre de 1700. la noticia de como 
el Rey Católico fe hallaba en las 
ultimas agonías, lo qual parti
cipo el Conde de Harach, Em- 
baxador en Madrid. Ya con. eñe 
avifo fe tuvo por cierro, que 
duraría muy poco la vida de el 
dicho Monarca ; y de alli a dos 
dias llego otro Correo de París, 
defpachado por el Conde de Sin- 
zendorf, Embaxador en aque- 
11a Corte , con êl qual eñe Mi- 
niftro daba relación a fu Amo 
del fallecimiento del Católico 
Don Carlos Segundo i de la dif- 
pofieion Teftamentafia *, de fu 
aceptación por el Rey Chriftia- 
nifsimo ; y deL reconocimiento 
del Duque de Ánjou en nuevo 
Rey de Efpana. Reputóle por

ex-



de Eíp
extravagante efta novedad, y 
la Corte Cefarea no acababa de 
períuad irfe , que el Rey Luis, 
por fola la exaltación de un 
Nieto , quiüeífe abandonar la 
primera idèa de la partición, 
en la qual engrandecía fu Coro
na. Mas , o miferia humana: 
Que fiendo el vil interés aquel 
que anima las ideas de los hom
bres , no fe deíenganan eílos de 
que es una mera lifonja , que fin 
dificultad burla las efperanzas. 
Bien pudiera haver atajado qual- 
quier difcurfo de los Auítriacos 
el mirar ya la Monarquía de Ef- 
pana ocupada por la Cafa ému
la } pero en Vieni , remontan
do las ideas los Gonfejeros, y 
Cortefanos, repetían en las con- 
verfaciones privadas : Guerra,

- guerra.
3 Varias fueron las voces, 

que corrieron en la Corte Im
perial , en donde fe profundi
zaban los difcurfcs, que infen- 
fiblemente inclinaban las volun- 

■ cades al rompimiento de la paz. 
En medio de todo efto reflexio
naba e! Cefar quanto fucedia, y  
como Principe de claro entendi
miento , y de maduro juicio, íe 
detenía en la refolucion , por
que conocía , que con las armas 
íoío podía ocupar algunos Hi
tados, y que qualquiera otra cofa 
feria pretender cori íangfe ageria 
la fatisfaccion propria. vFinal- 
: mente , confiderados los me- 
dios/e eftablecio elrompimien- 

PartJL

aña. Año 1700 . $
to, recogiendo las propúas fuer
zas , y haciendo liga eL Imperio 
con la Inglaterra , y la Holanda 
para lograr el penfamiento de 
poner en eLTrono de lasEfpañas 
al Señor Archiduque Carlos de 
Auftria, Para elle efe£fco fe des
pacho a la Corte de Londres al 
Conde de Uratislau, como Em> 
baxador Extraordinario, que n e- 
gociaíle el todo , y en el interiri 
Fe difponia en Viena el regla
mento de las Tropas. Efta ulti
ma diligencia fe ordenaba con 
el Principe Luis de Badén , y el 
Principe Eugenio de Saboya , y 
fe encontraron fer el. numero de 
lasTropas halla ochenta mil Sol
dados! Ya con efta diligencia el 
Celar fenalb el deftino , dando 
el mandó de veinte mil hombres 
al Principe de Badén , para que 
con ellos paífaíTe a las partes del 
Rliin i y al Principe Eugenio el 
de treinta mil para la Italia. Las 
redantes Tropas, halla el dicho 
numero de ochenta m il, fe de
terminaban para que firviefíen 
en la cuftodia de la'Efclavonia, 
Ungria,y Eftados hereditarios,
■ 4. Repartidas las. Tropas en 
efmodo dicho , y reflexionan
do en efta ocafion el Empera
dor de Alemania Leopoldo Ig
nacio los Tirulos qué gozaba, 
al mifino tiempo decia : Que 
el Eftado de Milán no podía ne
gar fe feudo del Imperio, por 
haver conferido la embeftidura 
á los Principes de la: Cafa de 

A  % Auf-
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Auftria , que governaban la Ef- 
paña3 y que ahora * faltando la 
linea * debía volver el derecho á 
fu dueño , y jamas al Duque de 
Anjou , aunque legítimamente 
ocupaífe el Trontf. Con eftas, 
'y otras razones tenia Leopoldo 
por cofa mas oportuna poner el 
pie en Italia 3 y antes de facar la 
efpada , confiaba rendir , y ocu
par el Eílado de Milán , nego
ciándolo en un día , folo con 
perfuafiones , y fin la fuerza* 
porque confideraba de genio 
parcial al Príncipe de Vaude- 
mont , que fe hallaba Governa- 
dor por el Rey Católico. Con 
efte fupueflo dio el Emperador 
fu comifsion al Conde dé Cafi 
teiBlanco , para que paílaíle á 
Milán en el dia 4. de Diciembre 
del año de 1700. Pufolo fin tar- 
danza en execucion , y luego 
acudió a conferir con el dicho 
Governador, a quien auguran
do el afecto de el Emperador*, 
1c perfuadia á que por fu parte 
no Fa.lca.fk con la correíponden- 
cia , y fidelidad en un cafo tan 
importante; pues afsi la confia
ba fu Mageftad Cefarea ; y que 
no obftante qualquiera orden* 
que mantuvieffe a fu devoción 
todo el Eftado de Milán * como 
también el Marquefado del Fi
nal * que era anexo * por recaer 
uno, y otro en el Emperador, y 
Romano Imperio , por la muer
te de Carlos Segundo. Afsimif- 
fljo anadia * que folamente pe

dia, que reconocieíTe al Cefar y y 
que como jamas' fe podia creer, 
que reufafíe un a£to de obedien
cia tan debido, que fe prometief- 
íe la confirmación de los em
pleos , a mas de la gracia Impe
rial, y renovación de los Privi
legios , tanto particulares, co
mo generales del Eftado. Efta 
era íubftancialmenre la inftan- 
cia del referido Comiííario, y 
por fu contefto comprehendib 
el Governador-, que no debía 
hacerle Juez del Teftamento de 
fii A m o, fino executor de las 
ordenes , que fe le havian.dado, 
y mas con el empeño de obede
cer al nuevo Monarca, oponien- 
dofe a .qnalquier atentado, que 
pretendiefTe la fuerza.

$ . El opulento Eftado, 6 
Ducado de Milán , llamado afsi 
por fu Metrópoli, es una infigne 
parte de la Lombardía , que do
minaron varios Principes, defde 
eí Imperio de los Longobardos. 
De los Principes que le poííeye- 
ron , el ultimo fue Francifco Ef- 
fcrcia * el qual murió en el . año 
de 15 3  5. fin fuccefsion * y afsi 
entro en Carlos Quinto * y mu
do de Dominante. A mas de ci
to , quando renuncio el Cerro el 
fobredicho Emperador * refignd 
éfteEftado, con otros que pof- 
feia-, a fu hijo Don Phelipe, inf- 
ntuyendo a efte, y a fus defeen- 
dientes perpetuamente herede
ros , llamando también á las 
hembras * m  falta de varones-,

por



por lo qual, defde Phelipe Se
gundó , íiempre lo ha gozado 
la Monarquía de Efpaña , y pre- 
felicemente citaba en poffefsion, 
con mas derecho del que fe fu- 
poma. Por eftos, y por otros 
íolidos principias, a mas del pri
mer conocimiento ya referido, 
refpondid el Principe de Vaude- 
mont con mucha reíolucion a la 
propuefta del Menfagero Impe
rial i y  fue con tanca entereza, 
que no fe detuvo en dar fu ref- 
pSefta por efcrito , hablando de 
cita manera : ,, Que tenia muy 
„  prefentes los honores que le 
„  havia conferido el Empera- 
„  dor, como también el refpe- 
„  to , y veneración que profefi-1 
5, faba á fu Mageftad , y  a fu 
„  Augufta Cafa ; pero que creía 
„■ no poder hacer argumento 

mas fuerte con aquel defeo de 
,, merecer fu eftimación , fino 
,, conformándole con la obli— 
,, gacion de fervir á fu Amo 
„  aótual, con el mifmo zelo que 
,, manifeftb con el Rey difunto, 
,, quien dexo el precepto de re- 
,, conocerle por legitimo fucef- 
„  for : Que protestaba de exe^ 
„  curarlo , hafta verter la ultima 
,, gota de fangre, guardando , y 
,, manteniendo con fidelidad 
,, todo aquello que á fu cuidado 
„  eftaba encomendado. En eftos 
términos fue la, fatisfaccion del 
Governador y femejantes ex- 
prefsiones , tan contrarías a las 
cfperanzas del . Emperador Leo-

aña, Añoi^oó. $
poldo 3 obligaron al Conde de 
CaftehBlanco, a que, fin U me ,̂ 
ñor dilación , las participara a 
fu Corte , la qual con mayor 
empeño eftabecio el rompi
miento de la Paz.

6 Quando en el modo di-, 
cho fe iban turbando las cofas, 
hallabafe enViena, por Emba- 
xador Extraordinario del Rey 
Chriftiariifsimo , el Marqués dé 
Villars v y  aunque era impene
trable el > aíííinto de las confe
rencias con los Miniftros dé 
aquella Corte , no dexaron de 
tranfpitarfe por algunos que bufi 
caban el alivio dé fu pafsion ; y 
fe entendió, que entre otras co
fas fe pretendía , que no fe per
turbara la Paz. Sin embargo de 
efto , la Corte Imperial eftaba 
firme en fu refolucion; y Villars, 
con puntualidad , participo a fu 
Amo las ideas del Ceíar, qué fo  ̂
lamente efperaba , para el rom
pimiento , las determinaciones 
de la Inglaterra , y de la Holan
da. Con efta noticia , el Chrifi 
rianifsimo , no omitid diligencia 
alguna en manifeftar fu inten
ción pacifica, pretendiendo con 
efto fadsfaceral Mundo. Tam
bién ;  para el mifmo fin , defpa- 
ehb a Londres por Embáxadot 
Extraordinario al Conde de Ta- 
lard, para que mas vivamente lo 
reprefentára al Rey Guillermo. 
Efte nuevo Miniftro venció la 
repugnancia que tenia en cum
plir lo que fie le encargaba ; y
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finalmente obedeciendo, repre- 
fento al Rey Británico, como fu 
Mageftad Ghriitianifsima no de- 
fcb a-fin o  la Paz , para la qual 
Jiavia confentido en el medio de 
la divifion de los Eftados de Ef- , 
paña pero, que firviendo los 
medios íolo para el fin , hávieri- 
dofe mudado los medios en un 
orden mas natural , como era la 
-ultima voluntad del Teftador, 
no fe debía perturbar el mifmo 
fin. En elle modo 'fe explicaba 
el Miniftro Francés , y todo era 
para verde evitar el rompimien
to } pero recibió el Rey Guiller
mo la reprefenración ¡con poco 
agrado : y con repetidas quexas 
contra el Gran Luis dio a enten
der la declaración de la guerra, 
para la qúal procuraba ganar la 
Inclinación del Parlamento , y 
apreftar lo neceffario en aquel 
tiempo del Invierno.

7 A elle mifmo tiempo en 
el Haya con igual diligencia tra
bajaba por ía paz , y quietud D. 
Bernardo de Quiros, Embaxa^- 
dor del Rey Católico, y el otro 
del Chriftianiísimp, que era eí 
Conde de Briord ¡ pero el Barón 
de Reede, en qualidad de pri
mer Diputado de la Holanda, 
refpondíb con términos, de ref- 
peto , y generales. Por efta ref- 
puefta también fe conocio evi
dentemente, que efperaba aquel 
Govierno la refolucion de la In
glaterra , con la qual fe figuib. 
ía declaración , como ya vere
mos mas adelante.

C A P I T U L O  I I ,

TASSAN A ITALIA TTOTAS
Tránce fa s : baxan también las Ale* 

manas ly  fe  principia la 
- ■ guerra,

8 V ^ A réce que Marte 
en eftos tiempos 

-havia hecho elección de la Ita
lia para que firvieííe de fü pri
mer teatro en el prefente figle, 
y que defpertando en los Prin
cipes el- amor a los pingues Li
tados de ella, les incitaba a: la 
guerra. Sobce el fin de efta, cu
ya explicación es propria de el 
Hiftoriador , no me detendré 
ahora y porejue fegun el fatnofo 
Tito Livio , el juez de k  guerra 
es el fin de ella; y afsi, guardan
do á la Judicatura el decoro, fo
jo digo lo que expreíkba( en fus 
Proverbios el Sapientifsimo Sé
neca , que el principio de Ja s  
guerras es querer uno hacer 
proprio lo que es común , b 
particular de otro. El Rey Chnf- 
tianifsimo en Já  prefente cca- 
iion , enterado de quanto que
da referido en el Capituló ante
cedente , tomo fus medidas, y 
refólvio embiar para defénfa 
del Ducado de Milán al Conde 
de Teíle con veinte y cinco mil 
hom bres, como Tropas auxilia
res de la Efpaña. En el mes de 
Enero fe pufo en execucion el 
mandato, embarcandofe en An-

ti-



de Efp
ribo , ultimo Puerto de la Pro
venza, diez y íeis Batallones , de 
los quales tomaron tierra qua- 
tro en el Final,y los otros en los 
Eftados de Genova , cuya Repú
blica acordb el paíTo. El dicho 
Conde,con otro numero de Tro
pas , fe encamífio por Feneftre- 
IlaSj y de ella fuerte llego al Mi- 
lanefado un razonable Exer-
cico.

p En Alemania quedo ya 
deftinado por el Emperador el 
Principe Eugenio , para baxar a 
Italia a mandar las Tropas j y 
en el mes de Febrero también el 
Cefar dio orden para que mar- 
chaífen al Tirol algunos Regi
mientos , á los quales fe debian 
juntar las reclutas nuevas, y que 
hiciéíTe lo mifmo la Cavalleria. 
Luego que falib efte orden de 
la. Corte deV iena,tuvo la no
ticia el Governador de Milán, el 
qual con nuevos ánimos, ayu
dado de las Tropas Francefas, 
que tenia aquarteladas en las 
riberas del Ada, y en Soncino, 
defpachb íuficiente Guarnición 
á Solferino,y Mirandula, y qua- 
tro.mil hombres á Caftellon. 
Antecedentemente ya havia ido 
el mifmo Governador á vifitar 
las Plazas de la Frontera, y prin
cipalmente aquellas de las partes 
del Río Ada , y Lago de Como, 
con otros ütios por donde po
dían íos Alemanes penetrar la 
Italia; y de efta manera queda
ba el todo prevenido para qual-

A  no 1 7 0 1 , ^
quier refiftencia. El Rey chut- 
tianifsimo también quedb pron
tamente avilado de quanto paF- 
faba refpebto de los Alemanes, 
y figuiendo fu empeño embio 
a Italia al Matifcal de Cacinat, 
para que como Soldado de ex
periencia en aquellas partes, go- 
vernaífe elExercito. Afsimifmo, 
efetftuada que eftuvo la liga del 
Duque de Saboya con las dos 
Coronas de Efpaña , y Francia, 
con la obligación de poner fu 
Real Alteza en campaña ocho 
mil hombres, á los quales fe les 
daba menfualmeme cinquenta 
mil efcudos, paífó al Campo en 
perfona Vi£tor Amadeo con ti
tulo de Generalifsimo, quedan
do fiempre el primer encargo al 
cuidado del Principe de Vauder 
monc , como Governador de 
Milán.

10  No ignorando ya los 
valerofos Soldados la marcha de 
los Alemanes, refolvieron rno- 
verfe con las Tropas, no para 
pelear, porque todavía no fe ha- 
vian declarado los Soberanos, 
fino para una cauta prevención, 
y tener guardados los Dominios 
del Rey Católico, porque el.ga
nar tiempo es de fuma impor
tancia para el pacifico pofíeedor. 
A  efte efedto fe tuvo Confcjo 
de Guerra. *, y prevaleciendo en 
el las razones del Governador 
íobre tomar los pueftos , fe 
acordaron de tífta manera: Eí 
Duque de Saboya , que ocupara

Ja
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la llanura perteneciente á Cre- 
raona * el Marifcal de Teífé, que 
fe fortificara en Ri palta* el Prin
cipe de Vaudemont, que. eftu- 
vieífe en los Collados entre el 
Lago de Garda, y elAtefis ,y 
mas adelante que fe pufiera el 
Marifcal de Catinat , teniendo 
las efpaldas al dicho Lago,y mi
rando a Chiufa, que es el cami
no de la Alemania,y que fe cer
raran los paífos del Tirol al Ate- 
fis con doce mil Infantes

1 1  En el modo expreífado 
fe executo, y afsi fe mantenian 
las Tropas , quando en la Pri
mavera , deípues de una traba- 
jofa marcha , llego a villa de
Roveredo el Conde Guido Sta- 
ramberg con otros Oficiales,que 
guiaban las Tropas Imperiales. 
A ’ efte tiempo la buena com- 
prebenlion del Principe de Vau
demont no dexo de advertir, 
que en femejantes ocafiones no 
ion los caminos del medio aque
llos que fe eligen para coníeguir 
el intento* y por tanto,con buen 
numero de Soldados deípacho 
al Marques de Precontal, para 
que fin hacer frente al enemi
go , reconociera los pafTos , y 
montes del Vicentino. Cumplió 
el mandato el Marqués * y liíbn- 
geado de lo inacceísible de los 
montes ,  voivib diciendo: que 
eran unas fendas muy agreftes, 
unos montes efpantolos al mi
rar , impofsibles a fubir , y pre- 
cipitofos para baxar. Ella rela

ción detuvo otras diligencias, 
aunque haviendofe divulgado 
en el Campo , aquellos de mas 
experiencia > y de mayor animo, 
no la tenían por la mas verda
dera , como defpues lo declaro 
el íuceíío. ..

iz  _ Por ultimo , a los 19 ,  
de Mayo llego el Principe Eu
genio a Roveredo , primera po
blación en los confines de la 
Italia, y el Tirol, para hacer ca
beza del Exercito , que fe com
ponía de cafi treinta y dos m il. 
Alemanes. Aqui quedo efte Ge
neral enterado de la prevención 
de los Francefes * y viendo que 
era precifo abrir el paífo para, 
confeguir el intento de entrar 
en Italia, fue tomando diverfas 
medidas para obviar el mayor 
peligro , y también dexar bur
lado a fu enemigo. Acompaña
do , pues, de muchos Oficiales, 
fubib los montes, y reconoció 
que era precifo romperlos .para 
evitar un infeliz combate, por
que quedaban libres pocas din- 
das , y eífas aíperas, montuofias, 
y embarazadas dé peñafeos,; tra^ 
bajo ineícufable para poden p a t 
far a los términos del Veronés, 
o del Vicentino. Finalmente, ce
ñido por una parte de Soldados, 
y £>or otra de montanas, refol- 
vio Eugenio abrir camino por _ 
lo efeabroío de los montes con 
grandifsimo numero de Gafia
do res, y Payfanos. Con bailan-« 
tq trabajo fe pufo, por obra la .

re-



de Efpaña, Á n o i 7ói. 9
refcduciori, y fe hizó una fenda voli al Tenience General Cre-
de dos. leguas de longitud , y de 
nueve, pies de- latitud para que 
en el modo pofsible marcharan 
las Tropas con. el tren de arti
llería, carros, y bagage.

13  Abierto que eftuvo el 
paflo , movibfe el Exercito Im
perial , y como en orden de ba
talla fubieron las Tropas los 
montes llamados de Alla,llevan- 
do la vanguardia Staramberg, 
Defpues íe quedo el General 
Palfí a.la izquierda ázia Barco-, 
la con quatro mil cavallos, y el 
Príncipe Eugenio , entrando en 
el Valle de .PoIicela, fe acampo 
en los términos deChiufa’, de 
donde bavíendo reconocido ía 
Infantería, profiguio.la marcha, 
y pufa el Campo en S, Miguel, 
y San Martin lugares en las 
cercanías de la Ciudad de Vero-, 
na , dominio de la República de. 
Venecia. Quedaron rodos los 
hombres admirados defemejan- 
te marcha , y verdaderamente, 
también quedaron burlados los 
Oficiales que guardaban los paf- 
fo s , queriendo atribuir la cau
la á. la poca praótica, o animo.fi-; 
dad del explorador. Sea como, 
fe fuere , vencidas con el arte 
por el Principe Eügenio las difi
cultades, que lé propufo la na
turaleza , fue la acción mas glo- 
riofa, que acreditaron fus haza
ñas. Llego la noticia al Princi- 
pe de Vaudemont , el qual, de
jando en las trincheras de Riá 

f£art. 11.

nat, traslado fu Campo a Bu*0  ̂
lengo ; y para divertir la marcha 
del enemigo, intento poner un 
puente en Pefcantina , para lo 
qual, y para recoger las barcas 
de los naturales , v del comer
cio , defpacho cierto numero de 
Francefes. No era menor la vi
gilancia de los Alemanes, y afsi 
anees que llegara la partida aban- 
zada de los Franceíes, ya havian 
ocupado a Pefcantina  ̂y encon- 
trandofe unos, y otros, hicieron 
algún fuego , del qual huvieron 
de retirarle los Francefes , por 
íer menores en numero, ha vi en
do fido efta la primera acción 
de guerra , que dio principio a 
tanta efufion de fangre huma
na , y  á la tragedia mas laílimo- 
fa. En vifta de elle fuceílo, con- 
fiderado como acafo , repartie
ron los Generales Francefes las 
Tropas en .varios paííos, de mo
do, que cierto numero eftaba 
en Rivoli /, otro en Cafalengo, 
algunos Regimientos en Vera
na , otros en Zervio , y veinte y 
cinco Efquad roñes, y dos Regi
mientos en Lenano.

14  El Principe Eugenio a : 
efte tiempo fe mantenía en los 
lugares, de San Miguel y y San 
Martin, concediendo algún re- 
pofo á los Soldados y y viendo 
que fe le impedia el tranfito del 
Rio con la artillería de la opuef- 
ta orilla , recurrid á la mafia. 
Validfe de la indufiriá, y confi-

B guioo



i o Avi 70 ii  Hiuoriar O vil
guia' que Los Venecianos íe.qiie-. 
xáran.del mucho tiempo que 
los Franceíes eliaban en los tér
minos de Yerona , adhiriendo 
cambien a la quexa el .Sumo 
Pontífice por la inílancia del 
Cardenal Griraani , que decia 
haverfe arruinado las cafas,, y 
heredades de muchos. Éclefiat 
ticas. A  mas de efto ordeno el 
Principe Eugenio , que con dif* 
fimulo, y a la desfilada paífaífen 
fus Tropas a Caftel-Baldo, en 
donde mando echar un puente 
al Ácefis j y defpues a mediado 
Junio , marchando él mifmo 
con quinientos cavados, en una 
noche hizo que flete mil hom
bres paíTaíTen eiR ia. Executada 
e.fta diligencia, dexo Guarnición 
en Caílel-Baldo j y aunque con 
admiración de todos havian los 
Alemanes paflado el rio, les que
daban otras muchas aguas que 
tranfitar para llegar a los con
fines del Milanefado.
. i  5 Con la noticia del tran- 

fito - de dicha parte de Trapas, 
procuro el General Catinat po
ner las fuyas en parage de po
der oponerfe a otras operacio
nes , y por.tanto refolv.io ganar 
terreno, y poner la fuerza del 
Exercita que governaba, en las 
Villas de San Pedro, y de Carpí. 
Difta efta ultima muy poco del 
Lugar,,y Riode Caftañara, yen 
eftas partes diílribuyo un Cucr-* 
po de Dragones, mandado por 
el Conde de las Torres,para que

obferváran los movimientos del 
enemiga. Sabía muy bien Cáti- 
nat, que no era terreno'propor
ción a do para un Exerdto el que 
queda defde; el Atefis ad Po ¿ y  
por tanto defpacho otro gruéfTo 
Bellacamente» a Gftilla , para 
qué piiefto luego un puente al 
Po enfrente de Rovere; fe for
mara una linea , o cordon def
de Zervio,haña Puente-Molino, 
y defde aqui halla el Po , para 
que firviefíe de cuílodia a Man
tua, y a Milán. De efta manera 
eftaban vigilantes los Francefes, 
pero era muy dilatada la ribera 
para poderla guardar toda.

16  Mientras arreglaba fus 
ideas Catinat, dexo el Principe 
Eugenio en los lugares de San 
M iguel, y San Martin alguna 
gente, é hizo que báxaíTe la rep
tante a Caftel- Baldo , en donde 
con ella pallo él mifmo el puen-, 
te referido , y también el baga- 
ge con treinta y feis piezas de 
artillería, En profecucion de fu 
intento defpacho dos mil hom
bres al Ferrarés j  Eftado de la 
Iglefia , para que por allí paíTaf- 
fen el P o , pero no lo con irguie
ron, por encontrar la opuefta 
orilla ocupada de los Franceíes, 
que con la artillería fe lo impe
dían. Sin embargo de efto, -el 
Comandante Alemán en una 
noche logro el intento*7 por el 
lugar de Palentone, valkndofc 
de algunas bateas, que el Viceu, 
Legado de Ferrara ¿ como apaC

> f ío  *



iionado, difpufo que fe dejaran 
en la orilla del Rio , fingiendo 
cafualidad. Eíte eftudiado def- 
. cuido dio motivo al Rey Luis 
Decimoquarto para que repre- 

. fentaffe íu quexa al Papa 5 el 
-qual dio por refpuefta la mifma 
difculpa del Vice-Legado , de 
que aquello havia fido una me
ra inadvertencia, y cafualidad.

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

DE LOS VACIOS M  0 P i 
mientos de las Tropas Fr anee f a s , y  
Alemanas , las guales llegan d en- 

contrarfe , y  tienen dos 
refriegas.

17  T  A ocafion en 'la
J __¿ guerra, repetidas

veces fuele aprovechar mas que 
la fuerza, y afsi en lance alguno 
fe debe dexar'perder j pues la 
mifma experiencia enfeña , que 
la ocafion es la mitad del ne
gocio. Por efta irrefragable ver
dad , quien primero logra la 
oportunidad, y la ocafion que 
el tiempo ofrece, puede decir, 
que tiene logrado gran parte de 
íu intento. En la coyuntura 
prefente huvo mucho de ello, 
aunque con igual vigilancia pro

median los Oficiales Generales 
de únó , y otro partido éil los 
Exercitos, y Tropas de la Italia, 
"procurando cada uno deftruir 
das idéás del otro. Por eñe mo
tivo eran varios dos movimien
tos de Jas Trópafr j y el Principe 
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Eugenio , defpues de la ultima 
diligencia que hizo de pafTar el 
Rio Atefis, continuo con fus cf_ 
rratagemas, a fin de hacer conu 
prehender al Marifcal de Cari- 
nat, que tomaba la marcha azia 
el Po i y para que mejor lo ere- 
yeífe , mando que luego partie
ra un Regimiento figuiendo al 
Comandante Comerá , que go- 
vernaba los dos mil hombres ya 
referidos en el Capitulo antece
dente. Catinat, por los avifos 
que le daban de los primeros 
movimientos, luego fe lo per
filadlo? y por ello, aumentando 
las Tropas en Oftilla , que efla 
á la izquierda del Pó , y enfla
queciendo aquellas que eftaban 
en Carpfiy Caftanara, él mifma 
en perfona marcho con ellas. A 
elle tiempo el Principe con el 
mayor filencio, mandó a los In
genieros, que pufieffen un puen
te al Rio de Caítanai-a, y por él 
en la noche del dia 10. de Ju 
lio , qué la hacia muy obfeura, 
y lloviofa, tomo la marcha pa
ra el dicho - lugar con doce mrl 
hombres. Favoreció el tiempo 
la intención en efte paffo de los 
Alemanes, los quales fríamente 
encontraron' a un Oficial Fran
cés , que eftaba afianzado con 
fefenta cavados^ pero teniendo 
crbligadon de obfervar a los ene
migos que ázia éliban, y dar el 
avifoynó lo executb, y por tanto 
pereció él mifmo con la dd~g ra
da dé-otrók ; —

B z  En
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18  En efta ocafiôn con 

Tropas Efpañólas tenia fortifia 
çado aquel Campo , en el quai 
fe çomprehendia Carpi, y Caf
railar a , Don Plielipe Efpinola;, 
Marques de los Balbafes, y el 
defcuido de las centinelas fue 
motivo para que antes de rom
per el dia, y con mucho Ímpe
tu acometieífe el Principe Eut 
genio^y empezaííe una fangríem- 
ta refriega. Pufo el Campo en 
confufion, porque todos dor-r 
mían í  fueno ¡uelto j y efto no 
obírirnte , los Efpanoles ponién
dole en defenfa quando fe ex
plicaron las luces del dia , refi
rieron valerofamerite, y pelea
ron unos, y otros con esfuerzo* 
fin reparar en el terreno , que 
lio era competente, por fer lo- 
dofo, y de muchas plantas. Al 
mifmo tiempo procuro Eugenio 
ocupar las poblaciones, y con 
efto íe retiraron los Efpanoles, 
y Fraácefes i pero quando efto 
fucedia i teniendo la noticia el 
Conde de Tefíe , que havia íali- 
do de San .Pedro con dos Regi
mientos de Dragones , acudió 
prontamente , è hizo que todos 
volvieífen la cara, y que princi- 
piaífen dé nuevo el combate. 
Executófe efte mandato fin di
lación ; y refiftiendo los Alema
nes, huyo-nueva pelea,en ¡a 
qual murieron algunos , y otros; 
quedaron heridos, y entre eftos; 
fe numeraba el Principe Euge
nio , por- un golpe que recibios

en la rodilla de l a pierna iáquiex- 
da. Por ultimo fe volvió Teífé_ 
à San Pedro de Lenano,y obfeiv 
vando eñ la.retirada todo orden, 
cortó los puentes, que hadan el 
camino llano,en muchos folios, 
o cortaduras. La acción no tu
vo c.onfeque ncia , porque folo; 
fue como un encuentro de po- 
cas Tropas , y à íu tenor la ba
talla * pero fin que efto obftafte, 
engrandeció a los Alemanes,por 
fer la primera, defpues de haver 
paflado con dificultad , y traba
jo los Montes, y el Atefis. Era 
también efte fuceífo lo mifmo 
que pretendía el Emperador,con 
la idèa de que cobraran fama 
füs:Armas , y de obligar d la 
Francia à que cargara el mayor 
numero de Trepas en Italia *, y 
a ís i, que no pudieífe hacer mu
cha guerra en el Rhin * porque 
à la verdad los Alemanes no la 
querían én cafa propria.

19  Al General Catira* no 
le le retardó la noticia de ló fu- 
cedidp con el dicho encuentro 
de Carpi, y entonces conpcip la 
eftratagema del Principe Euger 
ni o j y que aquello de dar a en
tender que dirjgìa fa marcha al 
Pp, era parano encontrar re fit  
tencia de Tropas , y artillería en 
Carpi. En villa de efto Qatinat 
procuró reparar la burla , ha
ciendo luego movimiento defde 
Gfrilla, y encaminófe à San Pe
dro, en donde fíe juntó con T ef
fe-: Unidos ya, ambos .Capitanes,
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conocieron , que fegún la mar- aquellas confianzas que tenia de
cha del Exercito Alemán, era fu 
intención la de encaininarfe azia 
el Rio Mincio, en cuyo cafo era 
dariofa la divifion de las Tropas 
Francefas, porque eftaban dif- 
perfas en la inútil cuftodia de 
muchos paífos. Por elle cono
cimiento fe deípacho orden para 
que fe retiraran los Soldados, 
que en las partes de R ivo lfy  de 
Ferrara guardaban las riberas de 
los R íos; y cambien al amanecer 
el día i¿ .  de Julio falieron las 
Tropas de San Pedro para la If- 
lá de la Efcala, por donde pafía- 
ron el Rio Tártaro, y con dili
gencia profiguieron hafta Villa- 
franca, que íe havia elegido pa
ra tentar el Campo.

zó Se mantuvo algunos 
dias el Exercito Alemán en los 
lugares que havían dexado los 
Francefes ; pero padeciendo en 
ellos alguna incomodidad,y aun 
lá mas gravofa , que era la falca 
de pan, no obftanté que en Caf- 
tél-Baldo fe haviatv puefto los 
hornos , refolvio Eugenio paífar 
a Villafranca para avecinarte al 
Rio Mincio. Hallabanfe Cari
nar, y  Teífe en efta población, 
en dónde fe mantiene una an
tigua muralla, que fin embargo 
de tener algunas aberturas, fer- 
Via entonces de reíguardo. Lle
go el Príncipe i  éftas vecinda
des ; y Carinar, anfiofo de ex en
citar fu valor* prefento la bata- 
ila ,pero í euíbla el Principe,, por

ganar terreno con fola la parcia
lidad del País, pues la experi
mento en muchas poblaciones, 
que fin la menor dificultad fe. 
hacian de fu partido , echando a, 
los Efpanoles,y Francefes. Vien
do, pues, Catinat, que no logra
ba fu intento, tuvo por mejor 
el dexar aquel fitio para guar
dar el Rio O lio; y afsi, havien- 
do paflado el Mincio , corto el 
puente para detener las ideas de 
los Alemanes, y que de efte mo
do confumieífen los viveres, y . 
también el Erario del Cefar,que 
era ya deudor á los Venecianos.. 
Por ultimo divirtió Catinat la 
marcha de los enemigos; y con
tinuando la fuya, ocupo el Cate, 
tillo de Palazolo en el Brefiano,. 
fitio fuerte, é importante , por 
eftar en la ribera, y tranfito del 
Olio.

z i  Noticiofo de la dicha 
marcha el Principe Eugenio,mo
vió fu Exercito para Villafranca, 
y ordeno la conftruccion de un 
nuevo puente para paífar el Rio 
Mincio. Los operarios pufieron 
toda diligencia en el cumpli
miento de efte mandato; y que
dando peificionado el puente 
en el diá zS.de Julio, por el ca
mino de Sileonce eranAtaron íc-- 
lizmente las Tropas dicho Rio.* 
Execlitado efte tránfico, fe en
derezaron - los Imperiales azia 
Guifredo,y -Caftellbn, y  el Prin- 
cipe norrio- hafta Caneco^ para

di-
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divertir con dos cuidados a los 
Francefes .,.y cambien bloqueo a 
Mantua , quanto bañaba para 
que. no pudicffen entrar focor- 
ros, ni provifiones. En efta ulti- 
.ma diligencia no pudieron con- 
feguii el todo los enemigos; 
porque á mas de halla rfe ya en 
.ella el Marifcal de Teñe con 
Guarnición Francefa, fe encuen
tra efta antigua Plaza , Metro- 
poli del Ducado de elle nom
bre , fundada en medio de un 
efpaciofo Lago, que. tiene ocho 
millas de largo, y cafi quatro de 
ancho , fiendo en la Italia una 
4e las mas fuertes Ciudades, a 
quien fofamente dan entrada 
tres fortificados puentes. Por 
eftos infuperables motivos fe 
moderaron los ánimos de los 
Alemanes y aunque no dexaron 
el bloqueo de Brefelli, y tam
bién de la Mirandula, cabeza de 
otro Ducado,a quien da fu nom
bre, y ; pertenece a la Cafa de los 
Picos. El Principe Eugenio a ef- 
te tiempo, con la mayor parte 
del Exercito , continuo las mar
chas azia el Oglio , y pufo fu 
Campo entre CÍúari, y Palazo- 
lo , de modo, que fe cubria con 
los montes en las llanuras del 
Brefiano, fin que huviefTe en
tre uno, y otro Exercito mucha 
diftancia.

12. Y a  eran muchos dias 
que en eñe eftado de cofas ha- 
vía participado Catinat al Rey 
Chriñianifsimo ,  que fe necesi

taba de mayor numero de Tro
pas para poder guardar los'mul- 
.aplicados puefios, que facilita
ban la entrada de los Imperiales 
er^el Milanefado, y mayormen
te para tener guarnecidas algu
nas Plazasporque los natura
les fe moftraban muy parciales 
del enemigo. A  eñe avifo noo
pardo el Gran Luis a embiar fo- 
corros de Tropas, y mando que 
parueden fia dilación feis Bata
llones^ un Regimiento de.Dra
gones , encargando nuevamente 
el cuidado del Exercito al Ma
rifcal de Villaroy. A los u .  de 
Agofto llego eñe focorro al 
Campo , que eftaba en Antena- 
no , población vecina a Roma
no ; y efte Marifcal , defpues de 
fu arribo, paño reviña, y encon
tró entre Efquadrones, y Bata
llones, fegun el eftilo de Fran
cia, quarenta mil hombres. He
cha efta diligencia , tuvieron los 
Oficiales Generales algunas.com 
fereneias fobie fl paflarian otra 
vez el Oglio,y acometerían a los 
Alemanes, y fobre ello fueron 
varios los di&amenes. Por ul
timo , inclinado Villaroy a aca  ̂
car al enemigo , prevaleció fu 
dictamen ; y poniendofe él mif- 
mo por.cabeza de diez mil hom- 
bres * con mucha pompa de cla
rines,y tambores, paffo el Oglio 
para atacar a los Alemanes,, que 
eftaban en aquella tierra,

23 TuvO; noticia el Princi*- 
pe Eugenio dél movimiento de

V i - "
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Viflaroy', y prudentemente infí.
riade aquelarreílo con que ha- 
via: paflado ei Río , los ánimos 
quelle afsiílian de querer aíTakar 
a los Tuyos. Coa-' elle 1 fupüef- 
to procuró fortificarle y con 
buenas razones pudo confegüir 
del Governador de Chiari, que 
le permitieífe la entrada en la 
Población. Es Chiari una Villa 
murada , con una limpie cortina 
que la circuye , y en partes tiene 
un natural Follò que la defiende, 
reconociendo por fu Soberano à 
la República de Venecia en el 
Bretiano. Alli pretendió Eugenio 
fortificarfe cori alguna Artillería, 
y numero de Soldados, añidien
do un parapetó al FoíTo, para 
oponerle à los defignios de Vi
lla róy. Ordenó también en ba
talla las Tropas, formando de la 
Infanteria dos lineas, defpues de 
arreglada la Cavalleria , y cu- 
briendó 4  unos , y à otros la 
Artilleria, que colocó en tetrerio 
mas elevado. En ella manera fe 
manteníanlos Alemanes , quan
do en el dia primero del mes de 
Septiembre fe pufo à fu villa Vi- 
ílaroy, elqúal para reconoceré! 
Campo, diego halla la primera 
lineai Carinan no eFa de dicta
men que fe diera la batalla ; pero 
Villaroy, refuelco^i hacer retro
ceder à los Imperiales , ó a lo 
menos impedir fu-marcha-', no le 
Vencía de las reflexiones de Ca- 
tinat.Dérerminò por ultimò pro
bar las fuerzas, aunque alaver-
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dad delpues conoció d ymci 
porque ignoraba antes la fotti- 
fkacion hecha en Chiari.

±4 Finalmente , haviendo 
ordenado el Duque de Villatoy 
las Tropas para k  batalla , con 
grande Ímpetu abanzó halla la 
primera linea dedos Alemanes, 
que eítaban fortificados á la 
nieílra de Chiari, azia unas ca
fas , y MólinOi- Alli pelearon 
unos , y otros con rara valentía*, 
y no pudiendo iefiftir los Ale
manes , quedáronle - los France¿ 
fes con el terreno, y fubieFon 
fobre la, trinchera ¿ A elle tiem
po que continuaba el fuego , fa- 
lieron los Regimientos que efta- 
ban en Chiari i y llegando def- 
canfados, rechazaron a los Fran-i 
cefes, aunque moílraronibaftañ- 
ttímente fu valor, y gran refifi
cen cía. Entonces conoció Villa- 
foy, que fe havía vuelco contra
ria la fortuna , y afsi mandó re-; 
tirar a los Tuyos , que lo hicie
ron- fin perder el orden. La vic
toria dó voceó por el Principe 
Eugenio, por: haverfé quedado 
tfn el Campo , y haver manteni
do ¿lo  ultimo el puefto i pero U 
acción foé muy fangrienta , y la 
pérdida de fus Soldados muy 
fonfible , aunque no- fe dixo el 
numero. De los-Frañceíes murie
ron algunos Oficiales, y  mil SóU 
dados y quedando mayoF nume
ro de heridos , y  los Oficiales 
Generales con bailante gloria, 
por haver mgílrado en todoih

ya-
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valentía, Villaroy fe retiro a Caf- 
trezato ,y  fin defiftir de fu em
peño mantenía el Campo en las 
Riberas del Og’io j no obftante, 
que dos dias defpues de la ac
ción dicha , fe añadieron al nu
mero de los Imperiales dos mil 
hombres, que baxaron de Ale
mania por el camino de Brefia.

C A P I T U L O  IV.

fRE FlE ^SE  LA MALICIOSA
conjura que f e  de/cubrió en el 
no de Ñapóles, y  la condufion de la 

Campana del ano de i y o i .  
en la Lombardiat

/ 2,5 O huvíera fido
jamas tanlafti- 

mofa la guerra que fe experi
mento a los principios del pre- 
fente figlo , filos ánimos de los 
mifmos Vaífallos de la Corona 
de Efpaña no huvieífen camina
do tan difcordes entre s i , movi
dos fiempre de la pafsion , la 
qual turbaba la fidelidad, pron 
ducia la rebelión , y formaba las 
conjuras. El primer Reyno de la 
Monarquía en que fe prendió 
elle pernicíüfo fuego contra el 
Católico Monarca Don Phclipe 
Quinto , fue el de Ñapóles , en 
donde parece que predomina al- 
^un mal influxo , que precipita 
a fus Naturales, porque fon va
rias las veces, que fe ha vifto en 
él la rebelión contra los Sobe
ranos. El dilarado, fru&ifero, y;

delicipfo Reyrio de Ñapóles, 
apellidado también en los tiem
pos paífados Sicilia de efla,parte 
del Faro , a diftineion de la Isla, 
y Reyno de efte nombre , que 
por diferenciarla fe llamaba SL 
cilia de la otra p a rte . del Faro , e£- 
tiende fu dominio halla mil 
quatrocientas y fefenta y ocho 
millas de circunferencia *, las mil 
trecientas y diez y ocho, de Cofi 
ta Marítima j y las ciento y cin- 
quenta de Raya Tcrfeftre , con
finante en el Eílado de la Iglefia, 
Comprehende en ella diftancia 
doce ricas Provincias, que baxo 
el titulo del Reyno entraron a 
poífeer los Reyes de Aragón, 
principiando por el Rey Don 
Alonfo Quinto /llamado el Sa
b io ,  y el Magnánimo, quando 
por los anos de 1 4 1 6. lo declaro 
afsi la Reyna Doña Juana Se
gunda. Defpues, haviendo los 
Monarcas Aragonefes competi
d o , por largo tiempo, con la 
Caía de Valois, íobre la poffef« 
fion del Reyno, últimamente el 
Rey de Francia Luis Duodécimo* 
fuceífor de Carlos Octavo , re
nuncio fu p re ten fion, y derecho 
al Rey Católico Don Fernando 
de Aragón , con la Paz ajuílada 
en Blois,entre los dos Soberanos, 
en el año de 1 50

z6 Por el derecho tan fon
dado , pacificamente numera
ron los Reyes de Efpana efte 
Eftado entre los otros de fo Co
rona , y en el tiempo prefente fe

exe-
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exccutaba lo rnifrno, hallándote Caíérta,y que ocupaíTc aCaftel
por Virrey D. Luis de la Cerda, 
Duque de Medina-Coeli, el qual 
deípues de la muerte del Monar
ca Don Carlos Segundo , por 
s í , y por el Reyno ,^havia reco
nocido por Dueño , y Soberano 
al Rey Católico Don Phelipe 
Quinto. Sin embargo de efto, 
concibiófe en Roma una conju
ra ignom imofa enere el Carde
nal Grimani, de Nación Napo
litano , y el Marqués de Pefcara, 
con el Barón de Saíinet, Secre
tario del Emperador de Alema
nia. Tramóle el todo contra el 
legitimo poíTeedorj y para que 
tuvieíTe efecto, entró oculto en

Novo , en donde ya tenían con.  
jurada parte de la Guarnición: 
y al Xefe de la Armetía , que 
para abrir las puertas efperabau 
por Peñas unos Pilvos.

z j  Efta era h  maíiciofá 
difpoficion , creyendo los con
jurados , que un delito confie-; 
mariaotro, y que fe foftendria 
por proprio interés la rebelión, 
á la qual alentaba Safinet. Ha
cíalo elle con las promeíTas del 
Principe Eugenio , que ofrecía 
focorrerles con Tropas en calo 
de fublevacion r y que paiTarian 
otras por elTriefte con las Ga-¡ 
leras de Ragufa. Quando de efte

la Ciudad de Ñapóles, Capital" modo tomaba cuerpo el enga-í 
del Reyno , el dicho Barón y  el ñ o , cierto Letrado , pariente de
qual a pocos dias perficionó el 
Tratado con muchos de los pri
meros fugetos de aquel Reyno. 
Con efta dañada intención, no 
fué la ultima diligencia aquella 
de ganar con dineros a Nicolás 
Prifco, Maeftro de Elgvima del

uno de los dé la conjura , la 
penetró , y declaró , con todas 
fus circunftancias, al Duque de 
Medina-Coeli ; y aunque eran 
ya mas de dos horas de la noche 
quando dio la noticia, fin per
der inftante de tiempo, mandó

dicho Duque , y Virrey, y tamv el Virrey prender alCochero, y  
bien a fu Cochero , que ofre-v á Prifco, y ponerlos a queftion
ciendo hacer lo que fe ¡es diría, 
quedaron todos de acuerdo,que 
en la noche del dia zz, de Sep
tiembre darían rfuierte al Virrey 
en Fuente-Medina , al tiempo 
que volvieffe en coche del paf- 
féo , que folia hacer todos los 
dias. Refolvierón Igualmente, 
qué en la mifma noche encrafle 
ert la Ciudad con feifeientos 
hombres armadosel Principe de 

ÍPm . I I

de tormento, por el qual, fin 
mucha dilación , confeílaron el 
propricyy el ageno delito. Man
dó también prender a los delin-i 
quemes,: que de pronto pudo en-j 
centrar, iruidó luego la Guarni-í 
cion del Caftillo'nuevo ponien-í 
dola en arrefto ; y mandó , qué 
eftuvieíTén fobre las Armas los 
Gallillos,y Cuerpos de Guardia, 
doblando aquel, del Real Palan 

C ció.
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-do. También llamo el Duque a indtixo mayor confufion , por
los M iniftios, a los Oficiales sde 
guerra con emptao, y a los No
bles de mayor feguridad para 
eonfukarel cafo , el qua! pio- 
puefto , juzgaron por mas con
venience , que anee todas cofas, 
ftiefle la primera diligencia po
ner en falvola perfona del Vir
rey , porque licencióla la info- 
lencia, no htaiefle mayor el cri
men con la imagen del Sobera
do ; y afsij que fe retirara fu 
Excelencia alCaftillo nuevo, co
mo lo execute, acompañado de 
la Nobleza. Acudió también a 
Palacio el Electo del Pueblo a 
ofrccerfe , diciendo como igno
raba la caufa del rumor , que 
fin duda feria delito concebido 
de particulares, no incervinien- 
do ía Univerfidad i pero íobre 
eíto no fe hizo novedad.
' a 8 Con eftas diligencias fe 
eonfideraban perdidos los fedi- 
eioíos; y viendofe yadeícubier- 
tos, íe juntaron para la propria 
defenfa ; y creyeron encontrarla 
empezando el tumulto , en ei 
qual aclamaron en alta voz, por 
varias partes de la Ciudad , al 
Señor Archiduque Carlos, lla
mándole Sexto , por guardar la 
ferie de los Reyes de Ñapóles* 
Fueron también al CaftiLlo nue
vo > y haciendo el íeñal concer
tado de los filvos, porque igno
raban lo fucedido con la Guár* 
nicion , las Centinelas refpon- 
dieron con el fufil. Eíle ruido.

que en lo general fe ignoraba ei 
fundamento, y la conjura> pero 
los verdaderos autores levanta
ban mayormente la vóz , y con
vertían en defefperacion el deli
rio. Abrieron también las Cár
celes , y faca ron los preíos, los 
qtialcs perfuadidos a que no ha
dan mas baxa fu condición, por 
la gravedad de fus delitos , abra
zaron fin dificultad éfte nuevo. 
El Barón de Safinet , en los 
Clauñros de San Lorenzo, tâ - 
vanto una Vandera con las Ar
mas Auftriacas > y fencado ante 
una mefa, en que relucia canti
dad de doblones, hacia gente, 
y daba de entrada quanto^ que
rían. Muchos tomaron partido, 
fingiendo el nombre , y otros 
lo ocultaron j y tomando el di
nero , defertaroh , recitándole a 
fus caías. La turbación, é in
quietud de los fediciofos duro 
toda la noche ; y con la gente, 
que pudieron juntar , acometie
ron al Palacio de la Vicaria , en 
donde rompiendo Archivos , y 
deítrozando papeles,fixaron uno 
en las mifmas puertas , con el 
qual pretendían probar el dere
cho de los Auftriacos al Rey- 
no.

% 9 El Virrey , y los que en 
fu compañía citaban, nada de 
efto ultimo fabian , y folo les 
hizo aprcheníion el rumor, y las 
defentonadas voces , que por 
todas panes alan'» y difeurrien*

do
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do fobre ello , fe perfuadieron, comitiva. La Nobleza mani- 
auc coa las fombras déla noche fcftb fu fidelidad , y atajo trm 
no fe diftinguen las mas de las cha parte del Pueblo , que c0- 
cofas, y que de dia los hom- mb las Armas por el Rey Cato- 
bres , eftirmi lados de fu honra, l icojy de efta manera , con L  
cumplen mejor con fu obliga- buena conducta del Duque , fe 
cion. Con efte conocimiento fe empezó a defvanecer -aquella 
rcfolvio efperar que amaneciera, borralca, que de lexos,y con 
para lo que ya falcaba poco , y las fombras de la noche caufa- 
que entonces falieflen las Com- ba grande aprehenfion. Defpües 
panias, que allí eílaban, junta- fe planto la Artillería contra la 
mente con laNobieza. Señalofe Torre de Santa Clara , y los 
también por Xefe de todos al Clauftros de San Lorenzo , en 
Duque de Populi, General de la donde fe havian refugiado los 
Artillería , hombre de conocido principales Rebeldes , los quales 
valor,y experiencia, de {olida ya no íe atrevieron a defender* 
honra , y fidelidad, lo qualcom- Por ultim o, de los fedicioíos 
probo el éxito ; pues faíiendo en huyeron unos al campo por 
bufea de los Rebeldes con Tro- puercas efeuíadas , otros fe ef- 
pa , y Artillería , tomo la mar- condieron en lc¿ mas oculto d  ̂
cha por la Galle de Toledo, haf- las cafas ; y de cita fuerte bati
rá la Puerta del Efpiricu Santo, das las paredes con la Artillería, 
defde la qual abanzo la otra con poca ruina que cayo , fe 
Puerta , llamada Sufela, que era apoderaron de todo los Solda- 
en donde fe havian fortificado * dos, y fe volvib á proclamar al 
los fublevados, los quales fe pu- Rey Don Phelipe Quinto. Se 
fieron luego en fuga. Y a  con bufen ron inmediatamente los 
elfo fe adelanto la Tropa por la principales autores de tan de- 
Calle de Santa Clara, en cuya pravado intento , y en fu fuga 
parte también los déla conjura fe.alcanzaron al Barón- de Safi- 
fe havian atrincherado ; pero el net, y al Principe de Lancha, 
dicho Duque de Populi, junta- que fe etnbiáron poco defpúes 
mente con el Principe de Mon- á laBaftilla de Francia. También 
tefarcho , y el Maeftre de Cam- íe encontraron otros, á quienes 
po Don Jofepli Caro de Monte- íe aplico ;el caftigo íegun ítí de
negro , que; le acompañaban, lito, y algunos pagaron con la 
hizo tanto fuego , que recha- vida , y entre eftós Don Carlos 
zo , y defordeno la unión de Sangro , que delante del Cafti- 
los fedicioíos y y aunque po- lio , en publico efpe&áculo, con 
eos , murieron algunos- de fu la propria cabeza dio íátisfacc/on 

<Part.ll ..................  C z  por
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por fu oíTadia. Muchos huyerou 
á Viena , de eíh* manera fe
foífegó por entonces el precipi
tado aflojo de la fublevacion, 
cuyo fuego no quedo del todo 
ahogado ,  fino cubierto con las 
cenizas.

30 Mientras todo lo dicho 
fucedia en Ñapóles, no perdió 
los ánimos en la Lombardia el 
Marifeal-de Villaíoy jipor-el paf* 
fado fuceíTo de fu primera em
preña v antes si pretendió ver 
mas bermofo el r’oítfo de la for
tuna , manteniendúfea’ vida del 
enemigo en las riberas-delOglio,. 
En aquellos parages eíte:Generál 
gañó mucho i tiempo:, :y firmé 
fiempreen fu idea de rechazar a 
los imperiales.: JEran grandes fus 
ánimos v pero el rigor del Invier
no , que y i  fe iba explicando, 
frutlraba fus efpcranzas , y las 
continuas lluvias trábajaban tan
to á los Soldados, que ya el agua 
no les;permitía eftar baxo de las 
Tiendas. De todo dio cuenta el 
dícho-Qenéral ai Rey Chriftia- 
nifshno,y elle ordenó,que íe re
tiraran lasTropas a Quarceles; y  
aunque el Marifcal río citaba in
clinado del todo, havíendo re
cibido: el mandato , hayo de 
darle cumplimiento. Se deíiina- 
ron los Lugares, y en el día 1 z, 
de Noviembre movió Villaroy^ 
el Campo,que fe hallaba en Urá* 
go>y haviendo pallado el Oglio, 
continuaron la retirada, halla él 
Gremonés, Las Tropas Francés

fas^ y Efpañolas fe repartieran 
en los Lugares de dicho Eítado; 
Villaroy , con cinco mil Fran- 
cefes.,en la mifma Ciudad de 
Gremona , quedandofe ya folo 
en el govierno del Exercit'o,por
que Catinac, con un honrado 
pretexto, partió para París. Vau- 
demontíe fue con otro numero 
de; Tropas á Milán ,y  el Duque 
de Saboya en polla partió para 
fu Corte , dexando fenalado pa
ra Quarteles de fus Soldados a 
Luzara.

3 1  Los Venecianos á eñe 
tiempo hacían continuas inftan- 
cias eft Viena, para que las Tro+ 
pas Alemanas defocupaíTen fur 
Eílados j y afii el Principe Eu
genio no tardó a recibir orden 
del Emperador , para que faliera 
del Brefiano. Obedeció el Prin
cipe \ y dexando defocupado i  
Chieri, movió el Campo , y io
nio la marcha á Caneto , que 
ella femado entre las corrienres 
de tres Ríos , que le bañan an
tes de entrar en el Pó. Ocupaba 
ella Vil la,  con fu Regimienta, 
el Marqués de Manlevrier,Fran
cés , el qual dando mueítra de 
buen Soldado , no quifo oír las 
voces del enemigo, que en el 
dia primero de. Diciembre pen- 
faba rendirle con infinuaciones^ 
y afsi refpondió con el fuego, 
Efía refiílencia la juzgaron ig- 
nominiofa los Alemanes ; y.for
mando una linca de circunvala
ción̂  aplicaron al Minador , el
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qual, con poco trabajo , arruU 32, Paífó defpués el Princi- no un tercio de los reparos. De pe Eugenio a. Burgofuerte s y 
efta fuerte feis Regimientos ata- echo un puente al Po , con la
carón las primeras cafas vecinas intención de dilatar los Qnarte-
al F o f í o y en el dia z. fe ende- les , y de ocupar también a 
rezo una batcnacontra laTorre, Guaftala, y a Mirandula. Se iba
para impedir el fuego , que ha¿- 
cía. Al mifmo tiempo el Marif- 
cal dé Villaroy quilo introducir 
focorro , poique Caneco era un 
puelio ventajóloé importan te¿ 
-por fu' fituacion y pero havien-*- 
dolo entendido el Principe Em- 
genio /hizo ocupar todos los 
pueílos, defdc Caneto al Qgliq, 
y ordeno , que las Tropas le 
mantuvieran [obre las Armas. 
En la noche figúrente los Ale
manés atacaron nuevamente lá- 
Población y y un Soldado del 
Regímiento de Thaun fue tan 
arrollado/qué pafio el Folio á 
nado , y fubibu. cortar las cuer
das del puente levadizo, con cu- 

encía cayo él dicho puen
te y y con ímpetu fe introduxe- 
ron los enemigos en el recinto* 
Los Défenfores íeretiraron a un 
pequeño Cafttllo, y en el día 3* 
pidiendo Capitulación , refpon- 
dio Eugenio, que no havia otra 
Capitulación, que rendirfe a difi 
crecion. En villa de efto , y no 
pudiendo refiftir laGuarniciony 
fe rindió y y componiendofe de 
trecientos Francefes , con cinco 
Capitanes, y dociencos Soldados 
del Duque dé Mantua , todos 
fueron conducidos á Trento , y 
los Vencedores fe aquartclaron 
en las calas.

facilitando el tunfito deb Rio, 
y en la primera Ciudad el dia 
i ¿j.. de Diciembre logro luego 
el intento, porque el Duque fu 
Señor , con fóla la infinuación, 
admitió á los Alemanes. En el 
dia u ,  paífaron los enemigos 
el Po v y aunque en Miran dula 
fe hallaron' algunos Francefes, 
no pudiend&tiefiftir a la fuerzay 
huvieron de entregar la Plazay 
y afsi quedaron ambas en poder 
de los Imperiales. Afsimifmo fe 
adelantaron halla Modena , y  
embiandole a decir a fu Duque, 
que la dexafíe á devoción del 
Emperador y no moftrb repug
nancia , por lo que fe creyó, que 
ya era cofa convenida. Lo mi fi
mo fe procuro hacer con la Ciu
dad de Plafencia vperoel Duque 
de Palma , aunque no podía re
fiftir a la„ fuerza vivamente, re
pte fento, que era; feudo de la 
Sede Apoftolica , y que no podía 
dar fu confeiitimiento, para que 
entraflen las Tropas. Finalmen
te , infiftiendo los Imperiales en 
fu idea , ocuparon a Cañero, 
Guaftala , Brefelii, Mirandula> 
Modeha ¿ y  O ílilia, en cuyas
Poblaciones- tomaron Quarteles
de Invierno , y el Principe Eu
genio , para fu perfora ,-eügib

el
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ti Moñafterio de San Benito, en 
el Lugar -dcLmifmo Nombre, io

3 De la íohredicha conju
ra , defoubiet ta en Ñapóles, tu  ̂
yo luego noticia el> Rey Catolh 
co y y también el Chíiíliahifsi¿ 
jnio *, y por tanto , antes que efe 
pita (Te el año , fe procuro ncu  ̂
dir al re pavo. Para cite efecto 
embio el Gran Luis al Conde de 
Erré con una Efquadra de ocho 
N a v i o s , y dos Bombardas , que 
en poco tiempo fe dexa ron ver 
en la Isla de Ifchia , defde don
de , con favorable viento , enT 
traron en Ñapóles. jiy:defembar- 
caron dos mil y feifcieritos honfe 
bres. Ellas Tropas fe repartieron 
en diverfas partes , para la ma
yor feguridad , y para eftinguir 
la conjura ; y defpucs,embarcan
do en los mifmos Navios los au
tores de ella , fueron llevados á 
Tolon , y defde allí a la Baftilla, 
como dexo iníinuado.

C A P I T U L O  V.

PPpTE N D E  EL <P<111NC1<PB
Eugenio forprender a Cremonay 

j  queda pñfionero elM arifca l 
de V illaroy.

3 4 T 3  0R grailck  <lUe
i  un corazón , ja

mas fe puede calificar por tal¿ 
fino quando viíloriofo fabe fá- 
lir de entre las ruinas de los acci
dentes humanos , y quando anfe 
mofo fabe difpenfar con igual

dad las funciones de la vida , de 
ioiq.uc fe liguen; indifpenfables 
trofeos , que en tiempo alguno 
fe pueden obfcurecer. Y  havien- 
dofe viílo ello en los valerofos 
Roldados ,.que eílaban en Lom
ba rdía, apenas ha i voces para 
explicarlo , y  mayormente en el 
raro fuceííb de la Ciudad de 
Cretnona. Muy bien fe; podía 
decir , que en elle tiempo prin
cipio la nueva Campaña,. jun
tamente con el año nuevo de 
:i70x. porque eílando las Tro
pas de uno , y orro Exerciro en 
los Quarteles de Invierno ., fin 
haver tomado el común defean,- 
fo , ya fe huvierpn de poner en 
Armas , y particularmente en 
las, partes del Modenés , y Cre- 
monés, Procedió ello por el anfe 
mofo arreílo del Principe Euge
nio,.que viendo la impofsibili- 
dad de rendir a Mantua, defe 
pucs de alguna fatiga, preten
dió forprender á Cremona. Há
llale femada ella iluílre Ciudad 
en una pingue , y amena llanu
ra , á orillas del celebrado Po, 
deduciendo fus principios del 
Capitán Hercules Griego, que 
la fundo quando venía á Eípaña, 
y en memoria, de haver vencido 
en elle Sitio á un formidable 
Gigante , de tanto valor , y efe 
fuerzp , que arrojaba muy lexos 
una pelota de metal, de trecien
tas libras de pefo. Llamofe en 
fu primera fundación , por el 
nombre de fu madre , Climenat

cu-
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cuya pronunciación quedo def. Eugefiio cn !a ¡ñreíigdicja ¡fe
pues en la ac Gremdaa, com6 1 ■ -
ay fe apellida. Fue Ciudad muy 
¿preciada de dós Romanos , y 
aunque padeció notable ruina 
en tiempo del Trmínvirato de 
O&aviaño , Marco AñEOñió , f  
Lépido , la mando reílituír á ftl 
antiguo eíplendor el Cefar Vef- 
pafiano , cotí titulo iluftre: dé 
Municipio. Fué deítruida otta 
Ve2 por los Godos : paffado al
gún tiempo, hicieron lo mifmb 
los Longobárdós': defpües de 
cfto quedo fájete-á ¡os Reyes de 
Italia , y al fin la dominaron los 
Romanos. Ultimamente, tañí-1 
bien ardió, como otras Ciudad 
des , en civiles guerras de Gue!- 
fos 9 y Gevcliríós, hafta que per-* 
dio la libertad, y los privile-* 
gios, quedando baxo los PrincI* 
pes de Milán , y por eítos en la 
Monarquía de Efpaña.

j  5 Antiguamente 1 eftá 
<3olonia de los Romanos, y tea  ̂
tro de tantas guerras 9 ia bañaba 
con fus raudales el dicho Rio 
Po, el qual,variando con el tiém- 
po la corriente j ahora no lo 
cíecuta tan veciñó. Es una de 
las Ciudades mas efpaciófas, y 
pobladas, que tiene el Ducado 
de Milán * y en ella, en el tiem* 
po de que ahora trato , y como 
queda referido ,  fe hallaba el 
Marifcal de Villáróy con Tro
pas Francefas. Era muy difícil 
la rendición con ellas circuns
tancias ; pero fiado el Principe

los Ciudadanos, ieíolvib Íbí^ 
prenderla ápodéraífé dé éttá, 
Para efta fetnpreffa fübmmiftrh 
el medio la baxá fortuna dé un 
Ciudadano > la qual lé hito irfc. 
fiei a la Patria , defeubriendo i  
los Alemanes, que era fácil lá 
entrada en lá Plaza 5 fin qué lo 
adviríieflén. los Fráftcéfe. Acf- 
micibíe muy bien el avifo , y 
manifeftb el vecino lo que oCüF* 
taba lá tierra , que era un anti¿- 
guo conduelo dé agua , que 
fiéndo ya de ningún ufo , fe 
efténdia défde el Campo haftk 
fu cafa , lá qual eftaba contigua 
al muro. Nó fue defpreciada k  
noticia s y los Imperiales, alen* 
tando ál Ciudadano más con 
promeífas, que con dinero, le 
encargaron que limpia fíé el 
aquaducló , y que al remate pu-** 
fie fie un palo , el qual fervitiá 
para feñakr la parte pOFdonde 
havian de entrar quitando lá 
poca cierra.

$ €  Una inftrucdon femé*« 
jante ptaíblá en execucion la nc£ 
cedad del Ciudadano, ciego con 
fu pafsion \ y coñefto , en el dia 
io .de Enero fe iñttoduxeron en 
la Ciudad cierto numero de Gra
naderos disfrazados. Ya con efta 
diligencia, el Principe Eugenio 
con pequeñas Partidas hacia va-» 
ríos movimientos para encubrir 
mejor fu intenciona y por ulfr* 
mOjhaviendofe encaminado azi* 
Foreafola, defpucs dé ha verter

ni-
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nido un Confejo de- Querrá eá helas , que dieron avifo a la Pla- 
el dia i  8. á cada uno délos Ofi- 2a. Con efta novedad acudieron
.Cíales dip las órdenes coiliv emen
des para lograr el intènto. Con 
lefias difpoficiones marcho él 
-4nifmo epn grande filencio, y 
jen la noche del dia 3 1 . de Ene- 
íp  fe incroduxeron en la Ciur 
,dad de Cremona quiniento$ 
hombres efeogidos > los quales 
juntos con los otros que ya cita
ban -, abrieron la Puerta de San- 
ra Margarita. Para confeguir eC* 
to , mataron à las Centinelas * y 
dieron paflb 4 otros feis mil 
hombres, los quales eran los; tres 
.mil de Cavalleria , 11 eyando ca
da uno a la grupa otto de Infan^ 
teria. Los capitaneaba todos el 
Principe Eugenio, acompañado 
del Conde de Cornerei :..y eftan-? 
do ya en la Ciudad los Alemas 
nes, fe apoderaron de la Mura- 
ha * pero por là obfeuridad de lá 
n o c h e y  falta de guia, no con- 
figuieron hacer lo mifmo de los. 
Valuartes. Sin emba rgo de efto, 
fe apoderaron de la Pod cita ria,. 
y déla Puerta llamada deTodos 
Santos-, pero de la del Pò no ¡o 
pudieron confeguir, porque fe 
refiftio fuertemente un Oficial 
Irlandés, queeftaba de guardia 
con treinta y cinco Soldados.Di- 
cho Oficial hizo retroceder a los. 
enemigos, los quales,fin embar
go de eftq, refolvieron atacar él 
primer Baílion que encpntraf- 
fen ; lo que tampoco lograron: 
por la refiftencia de las Centi-!

los Soldados mas vigilantes deJ 
primer Cuerpo de Guardia , y  
tuvieron un breve combate, por 
fér poca la refiftencia que po
dían hacer. Al rumor de todo 
e'fto j fe pufo en armas la Guar
nición , tomando los puertos, 
con lo qual fe llenóla Ciudad de 
confu fio n , la que hizo: falir a| 
Duque de Villa roy medio VcftL 
do , y montado a cavallo , cre
yendo qué era^alguna difenfipii 
ehtre los Ciudadanos, y las Tro
pas. Los Alemanes citaban divi
didos por todas partes, y afsi fe 
comenzó la mas confuía, y fan- 
grienta acción , que fe puede 
ponderar. No havia formación 
de' linea, y por efta razón fe 
mataban unos, y otros , fin per-j 
nucir la lobreguez de la noche,y 
la grande nube que formaba eí 
humó de la pólvora difparada, 
qjue fe conocieran los amigos, 
y enemigos.

37 En medio de efta con-; 
fufion, el Duque de Villaroy, 
al volver una calle, dio en ma-; 
nos de fus enemigos , los quales^ 
conociéndole por la voz , le hi
cieron prifiónero, y luego con 
una Manga de Soldados , por la, 
Puerta que ocupaban, fe lo lle-f 
Varón al Campo. Don Diego de{ 
la Concha, Gpyernador de la¿ 
Plaza , peleo con tanto valor, ,yr 
deftreza,que hizo retirar mur 
chos patios a los enemigos, y

con-



continuo en la pelea , hafta que 
cargado de la multitud de gen
te , unió cón la tumba el Gam- 
pidolio. Teftimonio de fu valor 
fue el proprio cadáver, que al 
otro dia fe encontró , coníer— 
vando en la mano derecha la* 
fangrienta efpada , y contando- 
fele tantas heridas , que parecía 
impoísible haverlas podido re
cibir todas quando vivo. Pof 
todo el tiempo de la noche du
ro el fuego  ̂ y apenas fe mani- 
feftaron las luzes del dia , el 
Tenience General Conde de Re- 
vél , que quedo con el mando, 
hizo juntar toda la gente en la 
Plaza, que efta entre la Ciudad^ 
y  el C ad illo\ y advirtiendo a{; 
mifmo tiempo que no eftaban 
perdidos los Val narres, losguar-v 
necio con mayor numero de 
gentes y con la reftance que que- 
daba, animofo, y formado, aco¿ 
metió á los enemigos, que tra^ 
bajados , y défordeíiados con
gran parte de heridos, no íabian 
adonde retirar fe.c No por -efto 
celfó’ la cruel', y fangrienta ba# 
ralla ¿ ̂ rq u e  los Alemanes^pro^ 
regidos dé las:cafas , que haviañ> 
rompido , la mantenían con té¿ 
fon- y confervahdo; la comunica^ 
cion de la Puerca, hafta que acu*' 
diendo toda la Nobleza , fe en
cendió mayor fuego. Vicndofe, 
pues,ell*rm¿ipe Eugenio rodea
do de enemigos, y fin háver lo
grado , que los Ciudadanos fe 
unieran con fu gente, como lo 

TartJL

folicitabajy también,qUe la Tro
pa T Je cfperaba por el Puente 
de Barcas no pudo pallar elpo 
por haverle cortado los defenfol 
res, lentamente fe fue retirando, 
fin acogerfe a la fuga porque fi 
la execuca , huviera fido fu total 
ruina.

3 8 Por ultimo, tocando a 
retirada , fe falieron los Alema
nes por la dicha Puerta de San
ta Margarita , por la qual ha- 
vian entrado, y fe pu fie ron fue
ra de tiro de canon de la Plaza, 
para efperar los que iban falien- 
do. Tuvieron los Alemanes en 
efta ocafion mas atrevimiento, 
que fortuna , y no poca gloria 
losFrancéfes, pues fiendo infe
riores en numero , y affaltados 
impróvifaménte, no perdieron 
la Plaza. El numero de los ene
migas' que murieron, fue confi- 
déráblé , porque no falieron de 
la Ciudad la mirad de los que 
entraron i y muchos' para aífei 
gnrar la libertad , fe valieron 
del mifmó cohduítóy que les fa
cilito la: entrad á. De las TropaS 
Francefasno huvo tafrta pérdi
da , f  füeJ :la mas féhalada Ja det 
valerofó Governádor. La d et 
graeiá’de Villaroy fue muy fen- 
Íiblc , ' f  folamence fe podiá atri- 
bulr á la poca fortuna , porqué 
era muy conocida fu éónduéti 
de ambos Monarcas Chriftianif- 
fimo , y Católico, los quales, al 
recibir la  noticia ,manifeftaroti 
fentirla en gran manera. E lg rafl 

P  Luis
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Luis Décimoquarto con particu
laridad demoftró efte fentimien- 
to , porque Villaroy era un Sol
dado de los de fu mayor efti- 
niacion, la qual comprobó una 
Carca, que le efcrivio de fu pro- 
pria mano , quando eftaba en 
la prifion , animándole con par
ticular afe&o al fufrimitínto. Al 
mifmo tiempo conocía el Chrif- 
tianifsimo la necefsidad que ne
nian las Tropas en Italia de otro 
General de iguales prendas , y 
afsi, finia menor dilación,nom- 
bro para fu govierno a Luis de 
Bortón y Duque de Bandoma^ 
mandándole , que emprehen- 
dieífe luego la, marcha i  y. que fe 
reforzara aquel Exerci^o . hafta  ̂
cinquentamil hombres. El Rey 
Católico recibió la noticia en 
Barcelona^ y defde alli eícrivió 
una Carta al dicho Conde dp 
Revel y dápdofe por bien férvi
do de fu conducta , y 4aplican- 
do á ella la gloria del Venci
miento, ;
, 3 2 En vifta ,dg la, referida

te Molino ■, y aunqueJ entera
mente no deshizo las trincheras, 
no fe retiró hafta haver execu- 
tado.en los Alemanes un grande 
eftrago. Defpues, en la noche 
del dia t z. de Febrero , convir
tió fus Armas contra el otro Ge
neral Alemán Traufmandorf* 
qúe. eftaba acampado entreMan- 
tua, y Caftillón ; y aunque re- 
fiftio con. brio , quedó vencido, 
por lo que figuieron los France- 
fes,como YÍCtoriofos,á los fugiti
vos , hafta la Puente de Languél, 
Aqui. fcué ínayor la facalidad de 
los vencidos,, porque haviendo 
cortado, el puente, con poca re
flexión, quedaron muertos, ó 
prifioneros y á arbitrio de los 
Yerícedores i ,y los que quifie- 
roni^t. mas atrevidos, vadean
do el Rio , fe negociaron, otrp 
genero de muerte , con la, vio
lencia de las-aguas. Con ellos 
fuceífos fe coronó TeíTe de tro
feos *, y aunque recibió con ellos 
uná^Eerida, fervia ella dq ma- 
yor teftimonio de fu valpr, el

defgracia del fobredicho Gene
ral , y del atrevimiento de los 
Imperiales, fe convirtió-el co
razón del Marifcal de Teffó en 
otro Mongibclo , que arrojan
do llamas  ̂ pretendió convertir 
en pavefa la gloria , que adquL 
rieion- porjel TuceíTo de Cremo- 
na. Para fatisfacer á fu ai;dimieri7 
to , aíTaltp repentinamente el 
dicho Marifcal los Reales del 
enemigo, que eftaban en Puen-

qual continuo esfpr?ado ¿n ica-5 
lia, en donde; ya la Nacipn Fian-r 
c:(?fá no defeaba^ finp la opafion 
de moftrar :el rqftro al enemi
gó: como m£S;:adelante Vere
co s, j r / j , i., . ¡ j  \

* * * ; .  ,■
: .. V * * # . '  •;•
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tiempo;erá,que cfté Vice-AU

: C  A P I T U L  O V I-  mirante havia conducido defde
■ Ñapóles á Tolon los priGone-

<p A S  S A D E S D E  ESFA ñA  ro s , autores de la conjura ; v
a Ñapóles el Monarca Don Ehelipe 

Quinto y y  f e  refiere f u  en
trada publica.

4 °  / ^ \ u a n t o  mas fe 
, ven , y fe tra-

tan las cofasy 
tanto mas fe entienden, y fe par
ticipa de fu virtud , fiendo má
xima univerfal en la política , y 
una razón de tanta fuerza , que 
incita a los Principes á que fe 
hagan trarables, y comunicables 
con fus vaífailos v pues con fu 
yifta , y eftas propriedades, que
dan mas fatisfechos los fubditos¿ 
y participan de fus benévolos 
influxos. El Rey Católico pare
ce que tuvo muy prefente eftá 
importante, y certifsima máxi
ma v pues comovdixe en la nar-¿ 
rativa de los fuceffos de Efpaña; 
contenidos en la primera Parte 
de efta Hiftoria, determino vi- 
fitar perfonalmente fus Domi
nios. Fue refolucion propria de 
fu animofidad, y diftamen apro
bado del Rey Chriftianifsimo fu 
Abuelo, quien con la idea de 
que lo cumpliera con la magef- 
tad y y grandeza correfpondién-í 
te , ordeno al Conde Viófcor Ma
ría de Etré , que pallara con una 
Efquadra de ocho Navios á Bar
celona , y que eftuvieífe a las 
ordenes del Rey Católico. Poco 

P artJL

aliftando nuevamente los Na
vios , cumplió el orden de fu 
Amo,paíTando áBarcelona,adon
de llego el dia 19  de Marzo con 
laEfquadra, y otros ̂ Navios de 
tranfporte.

4 1  Difpuefto ya lo necefr 
fario , tanto para el govierno de 
Efpaña , como para la Comiti
va , y Real Familia, fe embarco 
el Rey en Barcelona el dia 8. de 
Abril por la mañana , y en una 
Lancha i cuyo timón governaba, 
dicho Conde. Al falir del mue
lle , viéndolo la Reyna defde el 
balcón , hicieron una general 
falva los Navios, que fe havian 
puefto á media legua de tierra, 
y también la Artillería' de la Pla
za. Llego fu Mageftad a bordo 
de la Capitana, quer montaba 
cien cañones, y fe llamaba el 
Formidable ; y luego que entro 
en la caniara de popa;, íe: quito 
el Eftandarte con las Armas de 
Francia y fe pufo el de Efpaña; 
Se hizo la Flota a la vela, y aun
que eT viento refrefeo , y no 
muy favorable, fe dio principio 
á la: navegación v y en el Do
mingo de Pafqúa de Refurrec- 
cion , que fe contaban 16 . de 
Abril;¿ídeíeubíieron los Pilotos 
las Islas de Ifchia , xuyos Cafti- 
líos Taludaron con la Artillen3- 
Afsi fe profiguib fehzmenre el

D a rum-
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lumboj y à las cinco horas de la 
tarde del mifnto dia dió fondo 
la Armada en el Puerto de Ba* 
y a , hacienda también la falva 
fu Caftillo,y el de Puzolo. Lue
go corrio la noticia à Ñapóles 
de como fu Mageftad havia lie- 
gado à aquel Reyno , y aï otro 
dia fuè à viílcar al Católico Mo-* 
narca el Marquès de Vilfena,que 
citaba por Virrey , acompañán
dole el Arzobifpo dé la Ciudad, 
que era el Cardenal Cantelmo. 
Tuvieron ambos audiencia del 
Rey , el qual quedo muy guf-> 
tofo de quinto le informaron de 
aquel Reÿno -, y defpues mando 
al Virrey volviera à efperaile à 
la Ciudad de Ñapóles , y que fe 
quedara el Cardenal.

4x Para el defembarco de 
fti Mageftad fe diípufo.que acu
dieran al dicho Puerto de Baya 
las Caleras que citaban en Na-: 
pôles i y pallando el Rey con la 
Lancha deíde el Navio i  la Ca
pitana de las Galeras , Ce tomo 
la bueíea de Ñapóles. La Fami-* 
lia Real también fe embarco en 
las otras Galeras j-y cofteando 
todas muy vecinas à tierra, para 
que el Rey vieífe lo ameno, y  
deliciofo de aquella ribera ,  die
ron fondo cerca de la Daríena. 
Aqui tomo el Rey una Faluca, 
y me a defembarcar a una puer
ta efeufada de Palacio, que efta 
mas immediata à el Mar ; y afsí 
en el dia 17 . entro el Rey en la 
Ciudad de Ñapóles. En dicha

puerta efperaba el Marqués de 
Villena, el Cardenal Arzobiípo, 
y la Nobleza , los quales acom
pañaron al Rey , quien luego fe 
encamino à la Capilla à dar gra
cias al Altifsimo por la felicidad 
del viage ; y mientras fe efluvo 
de rodillas haciendo oracíon, 
canto la Mufica el Te íDeum. 
Defpues de ello fe fue el Rey 
à fu quarto , y mandò que fe 
abrieran las puertas , y fe permi
tiera a todos la entrada para be
far la mano, difpenfando en ef- 
ta ocafion el amor à los Vafía- 
Hos toda ceremonia , y formali- 
dad. Immediatamente à eña ge- 
nerofldad dexófe vèr fu M agef
tad de todo el Pueblo en una de 
las ventanas de Palacio, en cuya 
plaza, fin embargo que era in
numerable el ^concurfo, citaba 
formada alguna Cavalleria,è In~ 
fanteria, y allí el numerofo pue
blo lleno la región aérea de mul
tiplicados vítores.

45 En aquella noche fe ilu
mino toda Ja Ciudad, y acom
paño el regocijo la artillería con 
repetidas íalvas -, y por la maña
na fue el Rey en publico à oir 
Milla à la Iglefia Mayor,en don
de fe canco folemnemente el 
Te ÍDeum, Deípufes foè à vificar 
la Capilla de S. Genaro, Patron, 
y  Protector de aquella Ciudad, 
cuyafangre, en villa de la cabe  ̂
za , repitió el fabido milagro de 
liquidarle, y el Arzobifpo llevó 
el vidrio al Rey , para que mas

de



de Efpaha
descerca viera el prodigio, Eti "  
el dia 19 . fe empezó ya el Def- 
pacho > y tratandoíc de las cofas 
del Reyno de Ñapóles , quifo el 
Rey que los naturales experi
mentaran fu liberalidad , y por 
tanto les perdonó todo lo que 
debian al Real Patrimonio halla 
el ano 17 0 1 .  que fe confiderà- 
ba como dos millones y medio 
de ducados de aquella moneda.
En los demas dias, fin dexar el 
defpacho de los negocios, fre
quento el Rey muchos Tem- 
píos ; y dexandb en ellos gran
des limofnas, aumentó muchas 
Obras pías, y particularmente la 
de la Santifsima Anunciara. De 
ella fuerte creció en los Napoli* 
ranos la alegría , y  mayormente 
viendo que fu Monarca vifitaba 
cafi todos los dias las Reliquias 
de S- Genaro, à quien eligió por 
Patron de la Monarquía. Pero 
fobre todo fe aumentó el rego
cijo de los Ciudadanos, guando 
en el dia 17 ,  fe añadió a todas 
ellas dcmoílracíones el benefi
cio para el Pueblo de difminuir 
por mitad el Da^io que allí lla
man , que es un derecho fobre 
la harina, Y  para que no que
daran damnificados los que te
nían renta {obre elle derecho, 
fe aplicaron fus créditos à ocros 
efeétos íeguros, de Io qual fe hi
zo nueva Pragmatica, y queda
ron todos muy contentos.

44 A  mas de ello , como 
fe encontraba el Rey Don Phe-

29A .T 7 Q2 .
lipe en Italia , quilo que x ~¿^ 
fus partes participaran las ^  
fluencias benévolas de los rayos 
de fu generofidad  ̂y por tanto 
en el dia 14 . de Mayo defpacho 
un Indulto general  ̂que lo pu„ 
blieaba, Fué ella acción un efec
to de fil benignidad, con el qual 
perdonaba > dexaba en libertad, 
y reftituia los honores, y las ha
ciendas a los naturales de la Ciu
dad deMefina en el Reyno de 
Sicilia, que por la revolución, ó 
conjura del año de 16 7 4 . fe ha- 
vian aufentadó de los Dominios 
de Efpaña , y otros que eítaban 
preíos en diferentes Cadillos, y 
Cárceles, perdonándoles la cul
pa. Eíte mifino beneficio igual
mente lo experimentaron los 
prefos, qué íe hallaban en las 
Cárceles publicas de la Ciudad 
de Ñapóles , como eran la de 
Santiago > y la de la Vicaria, por 
varios delitos. Y  fucedió havien- 
do paífado el Rey á ellas, y pi
diendo las llaves las volvió á los 
Cuftodios , mandándoles que 
¿éxáran en libertad los prefos* 
A filíe  cumplió; y porque noíe 
confundiera la piedad con la in- 
jufticia t Ci fe encontraba algún 
reo a quien fu culpa le negaba 
el indulto, ya citaba anteceden
temente en las prifiones de los 
Gallillos.

45 A  efte mifino tiempo 
acudieron a cumplimentar á fu 
Mageftad varios Miniftros de 
Principes* y Potencias Eílr&rjg^
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rasj y también los Electos de las elle cuerpo el titulo de C odicie  
Ciudades , y Lugares de mayor fibelipc Quinto. Se nombraron 
confideracion del Reyno ,  y  fo  para ello fugeroa hábiles, y lite-
gun fu pofsibilídad firvieron vo- ratos v pero la yhfiacion de los 
Unitariamente con algunos do- tiempos impidieron el efecto.
nativos- De Roma fueron con 
el miftrío fin Don Juan FrnñciU 
co Pacheco , Duque de Uzedá, 
que eftaba en aquella Corte por 
Embajador de Efpaña. Y  lo 
proprio executo el Cardenal T o
dos Santos Ja  (Ton /que en la t i
dla Corte eftaba encargado de 
los negocios de Francia¿ Con las 
Galeras de Tofcana fue también 
el Cardenal Meditis T dar la 
bienvenida en fu nombre , y en. 
el del Gran Duque Cofme Ter
cero fu hermano. La mifma di
ligencia pxadicaron los Audito-* 
res de Rota por las Coronas de 
Efpaña , y Francia, y un grande 
numero de Efpañoles r  que fe 
lia liaban en ■ aquella Curia. De 
efta fuerte en varios días acu
dieron á Ñ apólesafsi de efte 
Reyno, como de el de Sicilia, 
y Otras partes de Italia, muchos 
Títulos, Cavalleros, y Períonas 
calificadas a ponerfe a los pies 
del Rey. Todo, pues, era un cé
lebre contento  ̂y para que fuef* 
fe mas feguro, quifo el Rey, que 
fe regularan los negocios por 
las Leyes,y Pragmáticas del Rey- 
no. Y  con el fin de que. fe logra
ra con permanencia,fin dilación, 
ni embarazo , quilo que fe hi
ciera una recopilación de dichas 
Leyes, y Pragmáticasf  dando a

; j i 1 t ,

‘ C A P I T U L O  VII .- , -; "i. ^
CONTINUA LA M J  TE S(Ij í
propuefia en el Capitulo anteceden- 
t e y  y  f e  refiere , como confirmo el 
^ ey  los Tr.íTdegm  , y  como le ju - 

■ ro^y preflo pieyto de omena- 1 
i \ g e  el de Na- ; >

potes,
‘ ; ... ‘ ' t

46 T A Clemencia,y la 
| ’ j  . Liberalidad fon 

dos columnas tan firmes , que 
{obre fus hombros puede fin pe
ligro defeanfar la mas opulenta 
fabrica de un Reyno , porque 
allí, firven de materiales los pre
mios dé la virtud , y  del honor 
á quienes une la argamafa de la 
feguridad publica , y de la fatif- 
facción del Pueblo, Y  fi Anto- 
nino penfo explicarlo poniendo 
en fus medallas aquella deferip- 
cion , que decía : Felicitas 
bien fe puede afirmar, que no 
tiene un Reyno mejor felicidad, 
que.aquella que le comunica fu 
Soberano con la clemencia , y 
con da liberalidad. Por la expe
riencia nadie mejor que el Rey- 
no de Ñapóles podía defender 
efta certeza, y aun levantar d  
edificio de Tu fortuna^ pues las 
-operaciones de; fu Monarca le

alíe-
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àffeguraban la felicidad.VTodo. ron en el mifmo fi ciò losEW-
e vio en breve tiempo , y  mas 
en la publica entrada de Ñapó
les , para la qual deftinó el Rey 
Don Phelipe la tarde del dia 20. 
de Mayo. A efte fin fallo de la 
Ciudad en. coche, y como de fe- 
creto, y fe encamino á un íítio 
llamado l^eal, que antigua* 
mente íervia de diverfion a los 
Reyes de Ñapóles. Allí dentro 
de una riquifsima Tienda de 
Campana, que fe liávia preve-, 
nido , fe detuvo hafta que llego 
el Sindico del Reyno , aílbeiado 
de algunos Títulos, y Cavalie- 
ros, con quienes montado a ca- 
vallo > tomo la marcha para la 
Ciudad. Por una de fus puertas, 
llamada de Capua, havia de fer 
la entrada , y en ella efperaba el 
Cardenal Jaym e Cantelmo, Ar- 
zobifpo de Ñapóles , con Iqs 
Eminentifsimos Cardenales fvíe-r 
dicis, y Jaífon , treinta Prelados 
entre Atzobifpos j y Obifpos¿ el 
Cabildo Eclefiaftico, y todas las 
Comunidades de. las Religiones 
Regulares. En efte puefto fe pre- 
íentb el dicho Cardenal Arzo-* 
bifpó con la Cruz , y entonces, 
defmontando fu Mageftad , la 
adoro con toda reverencia , y  
pueftas ambas rodillas en tierra* 
a£fco tan edifican vo ; que cauío 
en el concurfo la mayor ternur 
xa , la qual hacía.prorrumpir en 
los Napolitanos repetidas voces 
de alegría, y aplauío ,•

4 7  También fe preferirá-

tos de la Ciudad i y en nombre 
de eftaJ pueftas en un azafate 
de oro las llaves, las prefer\tq al 
Rey Don Domingo Crifpane, 
Su Mageftad las tomo en la ma
no , y con todo agrado fe las 
volvió à entregar, diciendo, que 
eftando en poder de tan leales 
VafTallos , quedaba figura I3. 
Ciudad. Immediatamente a efT 
to vòlvio a fubir à cavallo el 
Rey, y baxo un Palio muy rico, 
cuyas varas llevaban los Cava- 
lleros, alternandófe entre si el 
honor, entro por dicha puerta 
de Capua. Se ordenó un vjfto- 
fifsimo acompañamiento-, y juz
gando todos efte dia por muy 
feliz , lo publicaban pambien el 
repique ¿e campanas, y el dif- 
paro de;toda la artillería de los 
Caftillos , à quienes acampana
ban los Navios, las Galeras,y las 
demás.Embarcaciones, que ef- 
taban en el Puerto. Ea comiti
va. caminaba con todo orden, 
ieguri la graduación de cada 
uno } y los mas vellidos a la an
tigua: mqda Efpanola : y el Te- 
forero iba arrojando canridad 
de monedá > en que eftaba irn- 
preífa la imagen, dei Rey Don 
Phelipe.

48 De efta manera fe fue 
fu Mageftad à Ja  Iglefia Cathe- 
dral,.y apeándole del cavallo, fe 
encaminó en derechura al Altar 
mayor , en donde hizo oración, 
y á.efte tiempo cantó la.Mufica

el



el Te *Deum. Dicha la Oración inente à ella , la otorgo -, y po- 
|or 11 Arzobifpò, (e llegaron al ni'èndo la mano fobre el Miflal,
.R e f los Èle&ps de la Ciudad, y di'xo: Afsì lo juro. Con ello que-
¿emendó èl Eletto del Pueblo daron contentifsimos lps Napo- 

‘ abierto el librò, en que eílaban lítanos *, y volviendo à montar à
eféritos los capítulos dèi Reyno, cavallo fu Mageftad, con el mif-
y 11 Secretario de la Ciudad, te- mo acompañamiento fe fuè al
fetido  también abierto el Mif- Gallillo nuevo. De ella Fortale
c í , pidieron que fe confirma- za cuidaba en aquella ocafion
ran los Privilegios. Habló uno Don Antonio de la Cruz Aedo,
de los Elettos, llamado D. Ma- por aufencia del Marqués de los
thcp Capuano, y lo hizo de ef- Balbafes ; y para guardar toda
ta manera : „  Sacra Real Ma- formalidad tenia cerrado el rafi-
3y geilad. Hallandofc cita Ciu- trillo. Llegó el Rey à elle puef-

' dad con la feliz prefencia de to,y haviendo mandado llamar,
,, la Real Perfona de V, Magef- preguntó el dicho Comandante, 
yy tad, y creyendo que benigna- diciendo en voz alca por una 

mente la honrara , como lo ventana: Quien'biette aliai Y  à 
j, executaron en tales ocàfiones ellas voces refpondió fu Magef- 
„  fus gloriofós Progenitores, ju- tad : & beli pe Quinto tf{ey de 
„  rando las gracias, capitulos, y poles. Entonces el dicho Cornane 
y, Privilegios concedidos à elle dante abrió la puerta, y  fran-¡ 

Reyno yen fu nombre humil- qüeando el raftrilló , fe pufo de 
,, demente íuplico à V. Magef- rodillas, y entregó las llaves: ál 
,, tad le digne hacer el juramen- R e y , el qual fe las volvió:, y 

to de obfervar, y hacer cum^ mandó que cuidara de ellas. De 
plir à fus Miniílros, y Oficia^ eíia ¡ fuerte entró el Rey eii el 

„  les todas las gracias, cápitulosy Gallillo, y mientras; le anduvo 
»  y Privilegios à ella Ciudad , y  repitió la artillería la falva, y 1q 
„  Reyno concedidos por losSe*- mifino executárón. en eLPúeitó 
,, renifsimos Reyes predeceífo- las Embarcaciones que en el ha^ 

res de V . Magellad, y en par- via, Se volvió , defpues à Pala- 
„  ticuíar por el Rey D. Fernán- do, y allí fe concluyó la -célebiq 
,, do el Católico, efperando de- función, de la qual con coda in- 
,, ber a V. Mageftad , no lolo dividuacion le imprimió,, y cor
bella honira, fino todas las de-- rió ia rclacioii. ; : r;,,

más coircfpondientesàfuReal - 50 A todo lo dicho c ó r ^
animo.  ̂ . • • • pondia,que el Reyno devNapo¿-
49 °y ó  el Rey la fuplica, les hiciera eljuramento de.ífidft- 

y cohdeícendiendo: ufectuoía- iidad, y pleyto omenage afRey
Don
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iDon Phelipe Quinto , como a 
fu Señor natural,' y Rey; de las 
«los Sicilias *, y no apartandofe 
los Napolitanos de efta con fide
lación, convinieron guílofos en 
ello.. Por tanto, feñalo el Rey 
j»ata¡ efta función el dia 1 5 ,  de 
M^yo , y al mifmo fin fedifpu- 
ftí el ficio correfpondiente en lá 
Iglefia Cáthedral. Junto al Altar 
Mayor fe previno el Solio en la 
parte del Evangelio, y en frente 
fe pulieron tres filias para los 
Cardenales Medicis, Jafón -, y 
Cantelrno y  quedando feñalado 
pára recibir el juramento Don 
Fr. Buenaventura Poerio, Obifc 
podeSalerno. Elle adto der e- 
conocimiento, y : vaíTaltage ya 
le havian executádo los Napoli
tanos , y con publica aclama-í 
don en el dia 6, de Enero def 
año de 1 7 0 1 .con la noticia que5 
tuvieron de haver fuccedidoem
el Trono el Rey Don Phclipe¡ 
por razón de fangre, y fegun 
la difpoficion Teftamentaria del 
difunto fu T ío D.Carlos Según-5 
do. Pero fin etnbárgode cito,? 
en la ócafion pvefenté quifieron 
repetir á los pies del Rey el ju
ramento de fidelidad , vaífalla- 
ge;, y ornen age todos los Elec
tos, Procuradores de la Ciudad 
dé Ñapóles", los Principes, Du¿' 
ques, Marquefés, Condes, Ba-‘ 
roñes, Syndicos , y Diputados 
de las Ciudades del Reyno , por 
s i ,  por fus conftítuyentes,  he- 

, rederos , y fucceífores.
<PartjL

.íjSL

SI
todo

Á r I  7 0 Í ;  j  }
pues, quedando' 
j ^ k bis tres horas 

de la carde del dicho dia 15 .d e  
Mayo falio el Rey de Palacio, y 
en la puerta de la referida Iglefi* 
fue recibido de- los menciona
dos tres Cardenales, y de toda 
la Nobleza. Defpues de haver 
hecho oración en el Altar Ma
yor , fe pufo.'baxo el dofél, to
mo cada qual fu áfsienco , y el 
Secretario1 del Reyno leyó en 
voz alta , y en idioma Italiano, 
laEfcricura de juramento. Se ie-* 
ducia fu contenido , a que libre, 
y efpontanéaménre, los Concur* 
rentes fobredichos, hadan juray 
meneo de fidelidad , y pleytp 
omenage al Católico Don Phe-: 
lipe Quinto , como Rey de EC- 
paña, y reconociéndole como á 
Rey de Aragón , Rey de una, y, 
otra ¡Sicilia, y Principe Soberano 
de todos aquellos Reynos. 
afsimifmo proteftaban expreífa-í 
mente^que como buenos, fieles,1 
y leales YaíTallos , defenderían 
fus razones contra qualeíquier 
perfonas j hafta vercér fu pro- 
pria fangre, con otras;circun£-; 
tanciasyque fe declaran difufa-! 
mente eñ fus cía úfalas.

5 % Concluida de leer eftá' 
Efcritura y fueron llegando los 
Grandes, Títulos, Barones, FeixH 
datarios , y Procuradores de las: 
Ciudades al Altar M ayor, en 
donde citaba veftido de Pontifi
cal , y con el Miflal abierto en 
las manos el Obifpo de Salerno

E  pa"
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para hacer el juramento de fide- nativo para las urgencias queje
lidad.Como iban llegando, pre
guntaba elle Prelado á cada uno 
por tres veces: Juráis de obfer'Var 
la fidelidad d Quefir o <%ey Pheíipe 
Quinto ? Y  refpondia : Juro. Def- 
pues de efto, obfervando el mií- 
mo orden, fueron todos adonde 
tiraba el Rey , y pueílos de ro
dillas a fus pies , y las manos en
ríe aquellas de fu Mageftad, 
preñaban el pleytoomenagc ; y 
concluido, les eftrechaba el Rey 
en fus brazos, en reconocimien
to de legítimos VaíTallos. Hecha 
ello , iban con el mifmo orden 
i  eferivir, y firmar cada qual fu 
nombve al pie de la Efcritura, 
que el Secretario havia leido.De 
ella fuerte fe celebro, y conclu
yo la función; y el Rey,volvien- 
do a tomar el coche, fe fue a 
Palacio. No era pofsible con to
da ella diligencia , que todos los 
Perfonadosdel Reyno de Ñapó
les aísiftieran á eíte aóto, por 
¡a dilhncia de fus tierras, por 
caula de enfermedad, y otros. 
accidentes > pero no por ello 
omitieron fu juramento, porque 
los que allí no eftuvieron en
tonces , lo hicieron defpues en 
manos del Virrey.

5 3 Con todo lo dicho,que
daban muy contentos lo& Napo
litanos ; y reconociéndote como 
obligados a los honores, y a las 
demoftraciones que practicaba 
con ellos el Soberano, determi
naron hacerle un voluntario do-

ocurrieífen. Con ellos impulfos 
quedaron acordados eneje! si de 
fervir a fu Mageftad con tres
cientos mil ducados, fin agravar 
al Pueblo *, y afsi, fegun la ha
cienda de cada uno de los prin
cipales fugecos del Reyno, fe 
hizo el repartimiento. A efte fin 
nombraron fus Comida ríos., y 
que ios mifmos dieran de ello 
cuenta al Rey , como lo hicie- 
ronen eldia z8. de.dicho mes; 
fiendo pon paite de los Princi
pes el de Tarfis; por los Duques 
el de Bifacia ; por losMarquefes 
el de Francavila> por los Condes 
el de Santa Maria v y por los Ba
rones el de Tito. A mas de efte 
cuerpo de VaíTallos , también 
hicieron la nnfma demoftracion 
los de otras clafles , y fueron el 
Cardenal Cantclmo, Arzobifpo 
de Ñapóles,firviendo al Rey con 
quatro mil ducados: las Comu
nidades Religioías con lo que 
daba lugar fu pofsibilidad ; y la 
Ciudad de Ñapóles con quatro- 
cientos mil ducados.
, y4 Todo efte. férvido lo

agradeció el Rey Don Phelipe, 
como una demoftracion de fus 
buenos VaíTallos *, y en medio dp 
todo efto., mas atendió á fu be
neficio , y utilidad. Pretendió fu 
Mageftad confirmar en clamor 
á fus VaíTallos y por tanto, fin 
atender á los crecidos gaftos,quc 
a la Corona fe le prevenían con 
la inrentada guerra , quiío que

to-



todo èb donativo fe convirtiera
empropm conveniencia de los, 
mi Unos Napolicanos,que lo ofre- 
cían; Cumplioíe afsi, mandan-, 
do-v que la cantidad ofrecida 
pon los Nobles , ,y por la Ciu^ 
dad, que fe aplicara á las urgen
cias, y  a la defenfa del Rey no*, 
y la otra del Ar^fbifpo, y Cok 
munidades, que ife repartiera >eñí 
limpfnas. Con ,e{to quedaron;
u nos , y otros tan alegrescorno? 
fatisfechos, y cc$i . mayor,razón 
fe reconocian obligados losfob- 
ditos j pues a mas de lo.dicbpp 
experirnencaron la liberalidad de- 
el Rey en varias mercedes y co
mo las de Grandeza , Títulos, 
Jo y fo n , y Empleos. * j

C A P I T U L O v i m

E M B 1A E L  T  A T  A S U  
pegado a Latere d  Don The- 

hpe 5 y  eA e parte de Ñapóles 
.. : : ■ para Milán, ; ;

[$ j  T > O R  que el 
1 dicftro Árnificc: 

quiera formar con el pincel £uft 
hermofo prado,, no llegará fu? 
ingeniófidad á fatisfaccr la villa 
con los matices , como fatisfaee 
el animo de los hombres la pre- 
fencia de un Principe, á quien 
¡adornan los matices de una cons
tancia (olida, y de una incon-; 
tufa religión , con que fe afle-r 
gura en los Vaílallos la felicidad 
de los tiempos, Afsi fe lo prq*¿ 

Tart.lL
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metían, defde luego fes Napoli-* 
t.anós;¿cQn la llegada de fe So
berano ¿ y mas con las repetidas 
de mpftraeiones, que regi 11 raba a 
fus. ojos , con las qual.es , defpucs 
de eíUr facisfecha lá yiífa , y 
fo ítegadp el an imo, no 4u daro n 
que quedárian coronadas de ver.; 
des laureici fus efperanz is.. 3Bs. 
efto muy tpnfprinc 1̂ genio tic 
aquellos . Naturales, y rebofa ri
do de alegría coty; lo qüe dexo 
referido , crecieron fes regoci-'; 
jos eop Ja; nueva función , exek 
cucada por el Legado del Papa, , 

$ 6 Los mayores Principes 
del Mundo tuvieron por cofa 
correfppndiente á fu foberama, 
embiarrEmbaxadores á los Re-* 
yes dc’ Efpaña¿ y aun de eíla 
politica, las mas barbaras Na
ciones no fe efeufaron , pues en 
el ano de 135»7.Tamurbec, Ha-; 
mado comunmente el Gran Ta
mo rían, embio fu Embaxador 
al Monarca Don Henrique Ter
cero ; inclycp Principe en la 
Religión;, y en la Julticia. Tu
volé efta Embaxada , por cn- 
tonces¿ como cofa, digna : de me- 
moria \ pero en ej tiempo de 
que Hablo , no fe reputò por 
cofa nueva la que practico el 
Papa *, fino que feícelc broen. 
Napples con mucha alegría , y 
como función , que los prefen-? 
tes aun ño havian vjftoi Se anaí- 
dio á las ya referidas otra nada 
menos felli va , y plaufible , con 
laida á Ñapóles del Cardenal 

£ 2 , Car-'
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Carlos Báíberini, a quien el Pa- go felizmente a G ltta , ep don—
pa Clemente Undécimo emb ib 
por fu Legado a Latere. Qui-* 
fo él Santo^Padre cumplimentar 
al Rey Católico , con la ocafion 
de que fe hallaba en Ñapóles; 
y por cantó , en el Confiftorio, 
que celebró el dia 3. de’Mayo, 
éíigib, para que hiciera la fun
ción1 en fu nombre , ú  referido 
Cardenal. Efta determinación de 
fu Santidad y lá entendió él Em- 
baxadot imperial Conde dcLam- 
fcerg ; y- fentido de éllá , pre
tendió hacer lo que pudo, para 
que no tuviera efe&o ; pero no 
pudiendo lograr fu intento, fe 
falib defázonádo de Rorná , y 
partió para Tofcana. Muy pun
tual quifó elle Miniftro maní- 
feílarfe en el fcrvicio de ftAmo, 
Éñafc no tuvo lugar fu opoficion, 
porque el Santo Padre ya , an
tes de ocupar la Silla de San Pe
dro , ¿fiaba enterado de la jufc 
ticia ; aunque a lá verdad de efta 
inteligencia, no háñ faltado plu
mas Eftraligeras, qué han pre
tendido obfcureccrla. Afsí> pues, 
difpuefto el Eminfentifsirno Bar- 
berini para cumplir fü Legacía, 
lalib del Eftádo del Papá con 
quatro de fus Galeras pata Ña
póles, en dónde cortando im
pertinentes Etiquetas, fe ordeno 
un difcreco Ceremonial para ce
lebrar , y hacer guftofa la fufc¿ 
'don.

57 Emprehendio la nave
gación el dicho Legado-, y W&.

de fue cumplimentado del Goa> 
vernador, y Oficiales de aquella 
Pl&za, defde la qual fé dio avifo 
a Ñapóles dé fú arribo. Luego 
que el Rey Católico tuvo la no
ticia , defpachb al Conde de 
Liemos con las cinco Galeras dé 
Ñapóles, para que fuera a roci- 
bir al Cardenal ; y lo executb 
con grande bizarría, hada acom
pañarle cori la's nhfmas Galeras^ 
á Puzolo. A éfte Puerto llegan 
ron todas las Gáíctas ; y pára 
evitar qualquiet reparo al tiem* 
po de el defembarco , fobro 
quien huvieífé dé tomar la de* 
techa , ÍL el dicho General'dtf 
las Galeras y y Grande de Ef- 
paña, Conde de Lem os, o el 
Legado : jnándo el Rey , que 
el Cardenal de Medicis , foche 
en fu nombre á recibirle, acom-* 
pañado del Conduétor de Em-1 
babadores. Afsi, pues, fe cum
plió, y al tiempo del defembar
co, hizo el cumplimiento encar
gado el Cardenal deMedids , y 
fe recibió al Legado bazo el pa
lio , en cuya forma fue hafta tó̂ ? 
mar la carroza , que fé le havia. 
prevenido. DefpUes de todos Iosí 
cumplimientos, entro el Legado 
en él cocheé poniendofe á fu la~ 
do izquierdo el Cardenal de 
dicis, y él Condu&ór á ios cava-'* 
líos. De efta fuerte , figuiendo" 
un lucido acompañamiento, en
tro el Legado eh Chaya, uno deT 
lós arrabalésde la Ciudad de Ña

po-
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V 11; , n ta cafa, q «  efta- lados Aos Cardenales Medici*, y

enerada publica : el gallo del db 
chòXegado, y fii familia, corrió 
por cuenca del Rey : fe le pufo 
guàrdia , y cambien doíel en la 
antefala, fiendo vìfitado por», mu
chos Períbnados, y cada dia del 
Condu£tor de Embaxadòres.

$ 8 Se praticò con el men
cionado Legad olla me jor politi-: 
ca ;  y cambien .ks mayores de- 
moliraciones j  epe pedia fù. ca-̂  
racter j y defraudo todos el vèr. 
yà fu enerada publica , fenaio é l 
Rey para que fé éxecutàra la car
de del dia 2, íkd e Mayo. Para Cele
brar la función, havia de falirbl 
Rey al encuentro, y confiderai*- 
doiè hafta entonces oculta la ve
nida del Cardenal, para hacerla 
publicaron fu entrada,fe formò 
en la puerca de la Iglefia de San
ta Maria de Cápela un crono de 
quatro gradas con dofél, y filia. 
‘A  efta Iglefia, que efta vecina à 
la puerta de Chaya, fuè eìi co-» 
che el Legado, y e n  ella le reci
bieron en palio, y defpues citane 
do en ei trono,le cumplimenta
ron los Magiftrados de la Ciu
dad, el Clero, y  ks Religiones.

$ 9 A efte tiempo, que fe
rian como las cinco horas de la 
carde , filió-de Palacio el Rey 
para encontrar al Legado en la 
puerta de Chaya , y a efte fin 
montò fü Eminencia en un ca
vallo blanco , que era de la per
dona del Papa, y llevando, à los.

Antes qué el Rey encontrara al 
Legado,: que fuè poco mas afue- 
ra de k  puerta - dé Chaya, fe' pu„ 
ib a cavado , y  de êfta manera 
recibió al Cardenal:Legado, él 
qual faiudb al Rey , y  fin apear
le dio tfii embaxada , diciendo:
„  Gomo fu Santidad le embiabá 
„  para rque manifeftara las mas 

tiernas expresiones del amor 
Pontificio con que le embia* 

3, ba fu Apofiolka i bendición; 
^,'coñgratuÍaridofe dél feliz arri- 
„  bo aJcalia, y  rogando à Dios; 
„  que cediéra en dichofos anun-a 
„  cios déla tranquilidad defea*r 
„  da,loíqual declaraba mas bien 
,,  el Breve Pontificio , que eíl 
,, fus Reales manos ponia.

6 0 . De efternodo íe expli
co el Légado , y  recibiendo el 
Rey , con mageftad, y venera* 
clon , el Breve, letcfpondio ca
rinólo de ella manera ; ,, Créd 
, ,  muy bien quanta en nombre 
„  de fmSantídad me Lavéis fig* 
,, niñeado, y experimento de ks 
„  demofiracioneS de fu paternal 
„  amor todo lo que le ha debi- 
„  do mi reverencia à fu Santa 
,, Períbfiayfiendoaora de fíngu- 
,, lar aprecio mkréfta Legacíai 
,, y la circuiiftancia de que là 

executeis, por lo que os eftb 
,, m o , y afsi lo daré à entender 
,, à fu Beatitud. Efpero en nuef- 

tro Síenor , que dirigirá mis
„  operaciones, para que faedi*

ten
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ten el répofo univerfal que de- rcmonia de partir fe publicam en-
feo; y vos podéis aííeguraros 
de mi buena voluntad, para 
quanto feos pueda ofrecer.

„ tí 1 Concluido efte razona
miento , volvidfe el Rey por 
donde havía venido llevando a 
íii; izquierda al Legado; y quan- 
do entraron en la puerta de Cha
ya , ambos fueron recibidos ba
so , el palio. En cita eoiíformi- 
dad , y profiguiendo la marcha 
con toda la numerofa, y lucida 
comitiva , no fe hizo alto halla 
jlegar a la Cathedral, en donde 
dexando eLRey al Legado, tomo 
el coche, y fe fue a Palacio. Al 
dicho Legado recibid el Cabildo 
cotí palio, cuyas varas llevaban 
lo? Canónigos, y puefto ya baxo 
el dofél, fe canto el TeT)eum , a 
lo qual dio fin el Arzobifpo con 
la oración. Dcfpues fu’bio fu 
Eminencia al Altar mayor, y de
claro a los circun flan res las In
dulgenciaste fu Santidad con
cedía , y concluyendofc la fun
ción con efto , fe fue á hoípedar 
a Palacio.

tí 2. Se executd todo con la 
mayor folemnidad , y en el dia 

' figuiente , teniendo audiencia 
del Rey , le entrego el Breve , y 
fu Mageftad con toda reveren
cia le recibid, y con igual refpe- 
to hizo lo mifmo de la Bendi-* 
cion Papal. De efte modo que
do efe&uada la Legacía, y def- 
pues de algunos días fe defpidio 
el Legado j y obfervando la-ce-

 ̂dio fin a fir encargo. Y a , 
pues ¡ concluidas lás funciones 
publicas por el Cardenal Barbe- 
rin i, para poder ver a fufiatif-, 
faccion las grandezas de la Ciu
dad de Ñapóles , como de em
bozo fe retiro atReligiofifsimo, 
y celebre Convento , llamado 
Monte Olívete,¿ornendo eigaf* 
td por quenra de fu Mageftad, 
hafta que falio del Reyno. Amas 
de efío , correfpondib el Rey á 
las demoftraciones; dé fu Santi
dad , nombrahdo por fu Emba-; 
xador Extraordinario al Princi
pe de Sulmona Don Juan Rau- 
tifta Burguefe, j)ara que le currH 
plimentára en fu nombre. Ha- 
llabafe a la fazon efte Principe 
en Roma indifpuefto, y por ef
te motivo fin haver podido paf- 
far a Ñapóles; y por tanto , con 
fu hijo el Principe de Rofano fe 
le embiaron los defpachos para 
la Embaxada, la qual fue en to
dos muy eftimada.

tí 3 Celebraron los Napoli
tanos todo lo dicho con finmi- ■ o
lar complacencia, y en el dia fi
guiente hicieron una fingular 
fiefta en obfequio de fu Sobera
no. Fue ordenada dicha fiefta 
por la Nobleza, fin imitar, ni 
ceder a las que; hacían los and-, 
guos Romanos, pues eftando el 
Rey en fu balcón,y baxo un do- 
íel j en la tarde del dia 30 .de 
Mayo oftento fu deftreza. Re- 
duciafe elfeftin al viftofo con-

cur-



cutio, de U Nobleza,que fe ocu
po en el plaufible maneja délos 
cavalios, Cobre los quales cor* 
rieron con lanza, piítola , y eC 
pada la fortija, y las alcancías. 
Hicieron diferentes efcaramu- 
zas, que ocafionaron una gufi 
roía diverfion, embclefando la 
vifta las lucidas, y ricas, libreas 
de las quadrillas. Pero en medio 
de todo efto , como no hai pla
zo que no llegue, llego cambien 
el tiempo en que el Católico 
Monarca havia de cumplir los 
defignios de vifirar los otros EÍ- 
tados de Italia ¿ y de unirfe con 
fus Tropas para hacer frente al 
enemigo, con el Exercko que 
foftenia la guerra en las partes 

* de la Lombardia. Por efte moti
vo , aunque judo , aquellos jú
bilos de fu arribo fe convertían 
en lio tofos fufpiros por fu parti
da. Ella era precifa, y afsien el 
dia i .  de Junio hizo la función 
de defpedida el Cardenal Arzo- 
bifpo de la Ciudad, a quien imi
taron en el mifmo aóto algunos 
Litados de los Naturales.

64 En la tarde del mifmo 
dia acudieron á cumplir , con 
los mifmos refpetos de defpedi
da , el Marqués de Villena, toda 
la Nobleza, los Generales,y Ofi
ciales Militares, y los Miniftros 
de los Tribunales. Todos befa
ron la mano con tierno afeólo, 
fin que enere unos, ni otros hu- 
viefle preferencia ; y defpues fue 
el Rey en coche a la Iglefia a vi-
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finar, y hacer oración\Chdfta 
Sacramentado,y al míímo tiem
po eftár, como lo hizo, en la Ca
pilla del Gloriofifslmo Martys 
San Genaro , para encomendar* 
le fus aciertos. Cumplidos elfos 
aótos de Religión, a cuyo tiem
po con las aclamaciones maní- 
feftaba el Pueblo fu fentimien* 
to , fe volvio a Palacio para defi- 
de allí embarcarfe, faliendo por 
la puerta efeufada , que era la 
mifma por donde havia entrado. 
Afsi fe<executb,y embarcandofe 
en' la lancha prevenida - cuya 
timón gavernaba el Conde de 
Lemos, fe encamino á bordo de 
la Galera Capitana de la Efqua- 
dra de Ñapóles,

6 5 Para efeótuar efte via- 
ge , cftaba pronta una Armada 
Naval, eompuefta de veinte Ga
leras, cuyo numero hacían qua- 
tro de Ñapóles, tres de Sicilia, 
feis de Francia, quatro del Gran 
Duque de Tofcana., con las tres 
del cargo del Duque de Turfisi 
y quando eftuvo el Rey á bor
do , fe dio principio á la nave
gación. Efta íe executb con to
da mageftad, y d i  ella fe obfer> 
vo toda formalidad, caminando 
de efta manera r iba, como Tupe-* 
rior la Capitana de Ñapóles, 6 
bien la R ea l, y  a fu derecha la 
Capitana de Florencia , que lle
vaba al Cardenal Medicis, y el 
movimiento de efta obfervaba 
la Patrón a , y demás Galeras de 
Ñapóles. En íeguiipiento de eC

tas
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cas m a rc h a b a  la  P atro n a  * y  las
dem ás G aleras del G ran  Duque-, 
defpues ib a  una G alera  fencílla  
'de las de Ñ a p ó le s * y lu ego la 
P a tro n a  de ella  E fq u ad ra  * lle
van d o  la derecha fu  C ap ita n a .A  
la  izq u ierd a  d é la  R e a l eftaba la 
C o m an d an ta  de Francisca quien 
feg u ian  las otras Galeras de fu 
E íq u a d r a ; defpues iba una G a
lera fencílla de las d e l D uque de 
T u r f i s * y  fu  C ap itana llevab a la 
izquierda. E n  e lla  co n fo rm id ad  
eftaban ordenadas antes en el 
Puerto * y profiguiend©  con  el 
m ifino orden * h icieron  la n ave
gació n  ,> la  qual tam bieETÍiguie- 
Ton dos N a v io s * y otras em b ar
caciones de tranfporte.

6 6 D e elle  m odo quedo 
ya  fuera de Ñ apóles el R e y  D o n  
P h elip e, y  los C iudadanos* que
riendo eternizar fu gratitud , cri- 
g iero n  a expenfas del com ún en 
la  P laza llam ada del Je fa s y fobre 
un  pedeílra l de m arm ol lleno 
de encom ios * una e ílatua de 
bronce* que parecía h averla  co 
m unicado el arte vitalidad  * pol
lo bien que reprefentaba la im a
gen del Soberano. E n  aquella  
m ifm a noche del dia 2 . de J u 
nio fe hicieron a la vela  todas 
las embarcaciones *, y en el dia 
figuience* en que fe celebraba la  
Pafqua de Pentecoftés* o y o  íu  
M ageftad M illa * y figuiendo la  
inclinación del favorable vien - 
to_, dio fondo la Flota en el Puer
ro de SanEftevan* que fe often-?

ta en las C o ila s  de la  T o fc a n a : 
a llí fu e  á befar la m an o  D . B a r 
to lo m é E fp e jo  * G o v e rn a d o r  de 
O rb ite lo  * cu ya  P la z a  q u ifo  ver 
e l R e y  * y  lo executo  por la tar
de. D e fuerte* que h av ien d o  id o  
á pie liafta  la lagu n a  * que c ir
cunda la  Plaza* en tro fe  para lle 
gar a  ella en una de fus e m b a ió  
caciones. Fu e . rec ib id o  con  pâ > 
lio  * y  en derech ura fe e n ca m i
no  á la Iglefia* en d on d e íe  ca n 
to el T e  S)eum-7 y  defpues p a fso  
a ver la fo rta leza . S irv ió  e llo  d e  
d iverfio n  * y  h av ien d o  h ech o  fu  
M a g e fta d  a lgu n as exprefsiones 
de lib era lid ad  * m an do * que de-« 
xaran  libres á los encarcela-* 
d o s : que fe les d iera  a lgún  fo-*: 
co rro  * com o tam b ién  * que lle
g ara  efte a los So ldados * y  fe 
v o lv ib  a la  G alera .

6 7 P ro fig u ib fe  la n aveg a
ción * y  en e! d ia  8. llego  toda 
la F lota  a v il la  del P u erto  de 
L io rn a  * en cu ya  C iu d a d  eftaba 
e fp eran d o * para cu m p lim en tar 
á fu M ageftad  * el G ran  D u q u e  
de T o fc a n a *  y  la  S e re n ifs im a  
D u q u efa  * T ia  del R e y .  L u e g o  
que fe avec in o  á efte P u erto  la  
A rm ad a* h izo  fa lv a  toda la arti
llería  de la  P la z a *y  com o fu M a 
geftad  no qu ería  b axar a t ie rra ; 
por el defeo de lleg ar b revem en 
te adonde eftaba el E x erc ito  en  
la L o m b a rd ia  * paífaron  a la  G a 
lera fus R eales A lte z a s .,E x e c u to - 
fe  e llo  con  toda m agn ificen cia* 
y  q u edaron  m u y  faú sfech o s del

C a -



Católico Monarca aquellos Se~ 
renifsimos Principes , y toda fu 
Corte .Y  en el día fi guíente, dif- 
parando el tiro de leva, fe na
vego , tomando el rumbo azia 
el Final, y dando fondo en va
rias partes de la Ribera de Ge
nova , como fue en Portovene- 
r e , y Vado, fin haver admitido 
por la brevedad las muchas ofer
tas de los Genovefes, cuya Re
pública embio con cinco Gale
ras a fus Diputados, para cum
plimentar a fu Mageftad : llego 
felizmente ai deílino , como fe 
yera en lo que fe ligue.

C A P I T U L O  ÍX.

5' 0 C 0  < t(X E . E L  ÍDXJQUE: 
'de $  andoma a Mantua: dtjemhar^ 

cael^ey en el Final, y  defde 
alli paffad Milán*

. 56 í  O í  en el taller de los
tiempos, forma la 

fortuna grandes Heroes, para 
que publiquen las hazañas de los. 
nombres, como lo hizo en.un 
Hom ero, que cantaífe las proe
zas de Grecia, y en un Virgilio, 
que aplaudidle a Cefar: tam
bién en . nueílra tiempo delineo 
un Duque de Bandoma , quei 
confolara a Mantua* Fue efte un: 
Capitán tan valerofo, como for
mado por manos de ja  fortuna, 
fegun lo confieílan muchos.de 
los que oy viven ,  y le han coV 
uoddo.Deftinoie el Rey ChriA 
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tíánifsimo Luis Deamoquarto 
para que governara fusTiopas* 
que eílaban en Italia j y havien- 
dolo puefto en execucion,mien, 
tras el Rey Católico pafso á Na- 
pQles, llego á principios de Mar
zo al Cremonés, y encentro a 
los Oficiales Francefes, tan do
loridos por el fuceífo de Crémor 
na , que el mifmo fencimiento 
empeño en gran manera fu va
lor , y fu arte. Mirabafe ya con 
el abfoluto govierno de las Tro
pas j y por tanto , tomando fus 
medidas , defpues de haver aur 
mentado el numero de eente, 
difpufo, que veinte y cinco mil 
hombres fe unieran en los ter-; 
minos de Plafencia, para defalo- 
jar á los Imperiales de aquellos 
Lugares, en donde fe ha vían 
aquartclado. En Cremona fe 
quedo el Conde de Revel, que 
fue quien mas fe feñaio en re
chazar a los enemigos , que in
tentaron apoderarfe de la Ciu
dad, de lo que fu Mageftad Ca
tólica fe dio por férvido, como 
fe lo efcrivio defde Barcelona, y 
dexo fofinuado; y ázia el Oglio 
marcho el Marqués de Crechi 
governando un cuerpo de Tro
pas... El mifino General manda
ba otro cuerpo , y defde luego 
logro rechazar a los Alemanes, 
haciendofe dueño de las Riberas 
del Pbr,. por haver echado un 
puente en Monticelo, y defpues 
fe encamino ázia el Oglio, para 
uíürfe con las otras Tropas, tík  

F ras



42 A . 1 70?. Hiftoria Civilras havian tomado por princi- r ando ,  y dexando el campo
p íil o b je to  de íu  valor deftru ir 
las id e a s , y ias obras del P rin ci
p e  E u g en io  , que h av ia  fo rtifi
cad o  a U ftian o  , y tirado una li
n ea defde efte L u g a r  , h a lla  el 
o tro  llam ado B u rg o fcrte  : tam
bién  h avia  ab ierto  varios fo fos 
en  el cam po , y  los canales del 
agua , para que no pudieííe pe
lear la C avalleria  , ocupando al 
mi fin o tiem po a U ft ia n o , C a ñ e 
ro, y dem as L u gares de la  R ib e 
ra del O glio .

6 9 U nidos , q u e  e ftu vie- 
ron los cuerpos de los F ra n c e -  
íe s , Bandom a m an do echar dos 
puentes al d icho  R io  O g lio  en  
aquellas partes de P o n tevico  , y  
p ro figu io  la m archa. E n  elle  Ín
terin el Principe E u gen io  , te
n ien do la  noticia del d icho m o 
v im ie n to , defpacho defde U fo 
tiano algunas partidas, para que 
íe  o p u íie ran  al tranfito del R io  
M c la ,y  que rompieíTen el p u en 
te i p e to  de todo efto h icie
ron poca aprehenfion  lasT ro p as 
Francefas. V io le  a ísi, p o rq u e  fin  
detener la m archa qu an d o lle 
garon al R io  , lu ego co n  ve in te  
piezas de Artillería ro m p ie ro n  
las trincheras, que los A le m a 
nes havian form ado en la  opuefo 
ta orilla , y defpues efpada e n  
m ano esforzaron k  em preífa, fe. 
apoderaron del te rren o , y  co n - 
figuientem ente en el dia i  $ . de  
M a y o  ocuparon a U ftiano. L o s  
Im periales fe iban fiem pte retfo

Jos Francefes, los quales de cada 
dia tomaban nuevos ánimos pa
ra borrar con la efpada el pafta- 
d o , y no ¿fumo fuceíTo de Cre
mona. Por ultimo, el Principe 
Eugenio fe retiro a Burgofor- 
ce j y no obftante, que el vien
to Pe havia vuelto contrario, 
mantenía confiante el bloqueo 
de Mantua.

yo En ella celebre Ciudad, 
que viene á Por una Ciudadela 
bien fortificada de la Italia , efo 
taba fu Señor, y,Dueño, Fern 
nando Carlos , Undécimo Du
que de Mantua, y viendofe tan 
circuidp de enemigos, pidió fo- 
corro a ambos Monarcas, Ca
tólico, y Ghriftianifsirao. Havia 
confentido, que ocuparan aque
lla  fortaleza Tropas Francefas, 
y ahora Jas Alemanas la tenían 
muy eftrechada. Confideraron, 
pues, ambos Soberanos,qué era 
muy jufta la petición, y afsi lúe-; 
go mando el Rey Chriftianifo 
fimo al Duque de Bandoma, 
que la cumpliera y el R ey 
Católico, defde Ñapóles., le ef- 
crivio lo mifmo/Con la mayor 
puntualidad executb el orden éí 
referido General, y figuiendo la 
favorable fortima,deípacho, pa
ra el mayor acierto, un Deftaca- 
mento , con el fin de que guar
dara el paíTo del Rio Chife. 
También para que fe ocupara a 
Caneto, defpacho otro Deftaca- 
piento , el qual en fu cumplí-

míen-
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m ien to  , y  qu an d o  fe con tab an  

dias d el m es de M a y o  ,  h izo  
cu  la m i fina  V il la  p rifio n ero s a 
q u atro c ien to s A le m a n e s , que la 
g u ard ab an . E fe c tu a d a s , q u e  ef- 
tu v ie ro n  citas deb idas d ilig e n 
cias , p io fig u io  B a n d o m a  con el 
in ten to  de fo c o rre r  a lo s a flig i
dos M a n tu a n o s , y  fin  m u ch a  d i
ficu ltad  lo  c o n fig u io  a los 2,4. 
de M a y o  : q u a n d o  lle g ó  a las 
jm ercas de la C iu d a d  , lu e g o  fe 
las fr a n q u e a r o n , y  en ella fu e  
rec ib id o  d el D u q u e  F e rn a n d o , y  
de n u m ero fo  co n cu rfo  d e p u e 
b lo  , q u e  ce leb raro n  la  a cc ió n  
co n  g ra n d e  a lb o ro z o  ,  y  con» re
petidas fa lvas de coda la  A r t il le 
ría . Fue efte  fu ceffo  m u y  ce le 
b rad o  , p o rq u e  a  m as d e fer fa 
v o ra b le  , íe  e fp erab a  , q u e  de él 
re fu lta r ia n  im p o rtan tes c o n fe -  
q u en cias.

7 1  L a  n o tic ia  de efta  fe li
cidad  tu vo  el R e y  D o n  Ph elipe, 
en  e l P u e rto  de San  E fte v a n , 
q u a n d o  paíTaba defde Ñ a p ó le s  á  
M ilá n , co n  cu y a  n a v e g ac ió n  lle 
g ó  a  la  p la y a  d e l F in a l a las q u a - 
rro h oras de la tarde d el d ia i r .  
de Ju n io ,  E ra  efte el P u erto  d el 
d e ft in o , y  e ftan d o  p re ve n id o  un  
p u en te  , q u e  fe  d ilatab a  d e fd e  e l 
f it io  d el d e fe m b a rc o ,h a fta  el P a 
la c io  , lu e g o  q u e lleg ó  ,  fa ltó  á  
tie rra . E íp e ra b a n  a lli.e l P rin c ip e  
d e  V a u d e m o n t , G o v e rn á d o r  de 
M ilá n  , y  e l M a g líira d o  d e l F i
n a l, y  todos rec ib ie ro n  a f i r M a -  
g é fta d  e m p a lio ,  y  ie .a co m p an a - 

¡P a r t J I ,
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1-011 i  Una C a p illa  , que eftaba a i 
e ft íc m o  del puente , en donde 
v e llid o  de P o n tifica l fe encon
trab a  el O b ifp o  de S avo n a , q Uc 
co n  el C le ro  cantó  el T e  Denm% 
A  cu m p lim en tar al R e y  acudie
ro n  tam b ién  los D iputados de 
la  R e p ú b lic a  de G e n o v a , y  otros 
P e rfo n a d o s  de d iverías parces, á  
q u ien es ad m itió  con  particular 
a g ra d o  j y  deípues en el dia 1 3 .  
fa lió  para  M ilán .

j z  E 11 efte tran fito  , defde 
F in a l á  M ilá n  , q u e  fe executó 
c ru z a n d o  el M o n te  A p en in o  p o r 
las L a n g a s  d e l F in a l , tuvo  la  
o c a fio n  de ver á fu  M ageftad  el 
D u q u e  de S a b o y a  , que falló  al 
e n cu en tro  ju n to  á M o m b a ld o n , 
y a  te rrito rio  fu y o . A llí  en una 
c a rro z a  ,  y  a co m p añ ad o  de íus 
C o rte fa n o s  e fp eró  fu  R e a l A l 
te z a , y  an tes de  lleg a r  la  filia  del 
R e y ,  d e fm o n tó  : d ilig en c ia , que 
tam b ién  h iz o  fu  M a g e fta d ,q u ie n  
re c ib ió  en fus b razo s al D u q u e  
c o n  e l m a y o r  a fe ó lo . D eípu es 
de las c a riñ o fa s  e xp re fsio n es, pi
d ió  fu  R e a l A lte z a  a l R e y  , que 
n o  d e m vie ífe  la  m a r c h a , que a 
p i e ,  ó á cava llo  Ic aco m p añ aría : 
a  lo  q u e  re íp o n d ió  fu  M a g efta d , 
co n  e l g u fto  de h averle  con o ci
d o  : q u e  p ro fig u ie ra  en la carro
z a ,  pues íe n tia  , que n o  huvie-^ 
ra lu g a r  e n  la  filia  para tenerle 
m as cerca. A fs i íe  p ro fig u ió  la  
m a rch a  h a fta  A lex a n d ria , en cu
y a  C iu d a d  lo g ra ro n  cam bien fus 
d e fe o s  t k  v e r  al R e y  las Serem íá 
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furias Señ oras D u q u efa  M ad re , 
y  D u q u e fa  R eyn -an te , con las 
g u a les u ío  fu M ag eftad  las de— 
m o ftrác io n es m as finas, debidas 
a las S e ñ o ra s , y  que co rre fp o n - 
d ia n  al parentefeo.

y^  En codas las p a rtes, en 
d on d e fe h izo a lt o , practicaron 
lo s  N a tu ra le s , los T ítu lo s , y los 
Señores de los L u g a r e s , las m as 
reverentes a ten cio n es, que fe 
p u cd .n  ponderar , y  haciendo 
m edio dia en la C a rtu ja  de 
P a v h  , llegó el R e y  a M ilán  a  
los 1 8 .d e  ju n io . P ara  entrar en  
efta célebre C iu d a d  de la Ita lia , 
m ontó el R e y  a cava llo  , y  fien - 
do recibido d e lo sM íla n e fe s  con  
G n gu ’.ar agrado junto á la puer
ca llam ada T ifm e fe  , D o n  F ran - 
ciíco  M aría  V iz c o n ti,V ic a rio  de 
la  P r o v if io n , preíentó las llaves 
de la C iu d a d ; pero el R e y , h a
ciendo acción de re c ib ir la s , le  
d ix o , que cuidara de ellas com o 
hafta entonces. La A rtillería  p u - 
bíicaba el regocijo  de los C iu 
d ad an o s, y  íu  M ageftad  íe  fu e  
en derechura á Ja íg le íiá  m a y o r , 
llamada e l (Do/wo, y  allí d e fm o n - 
cando , le recibió el C ard en a l 
A rqu into , A rzobifpo d é la  C iu ~  
dad , con todo el C lero , v e l l id a  
con hábitos d eC o ro . Se cantan 
ron el P fa lm o , y  las Oraciones^ 
fegun la coftutnbre de aquella  
íg le f ia , mientras el R ey  h iz d  
o ra c ió n , y  defpues fe retiró á  
P a la c io , donde befaron la tna- 
n o ,  y  tuvieron audiencia

chas Señora?, y particulares Per- 
fon ados.

74 En el dia figüiente en
traron a audiencia el Arzobifpo 
Cardenal, el Refidente de Man
tua, en nombre de fu Amo, los 
fefenra Decuriones, y otros Ofi
ciales de la Ciudad i y. defpues 
paflo el Rey á Miíía al Domo, y 
la oyó en la Capilla donde efta 
el Cuerpo de San Carlos Borro- 
meo, Arzobifpo de Milán. De 
efta fuerte , principiando por 
aftos de Religión Chriíliana, fe 
profiguieron en aquella Capital 
los regocijos de noche, y de dia. 
Y  haviendo entendido fu Ma
geftad, que la Ciudad intentaba 
íervirle con un donativo, la hi
zo faber , que efeufára efte 
gravamen , por los muchos que 
le ocaíionaria la Gueira. Y  afsi- 
mifmo, admitiendo con maget 
tuofo cariño los obfequios pú
blicos, mandó , que fe fufpen- 
dicran por entonces. Refigna- 
ronfe, pues, los MilanefeS en ci
tas infinuaciones, pero dilata
ron fu gufto, quando vieron á 
fu Soberano en la Procefsion de 
la íolemnidad del Corpus,acom
pañando toda la vuelta á Chrifi- 
to Sacramentado, como fe prac
tica en Madrid, y ¡o han execu- 
tado todos los Reyes Católicos. 
En el dia figmence, que fe con-' 
taban ¿3. de Ju n io , rué fu Ma
geftad a ver el Caldillo, y  fus 
fortificaciones j y haviendo de 
frguir la idea; de ponerle ea

£am -
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Camparía ;  paliaron en el día.
30, a befar la mano los Tribu
nales, y las Comunidades de Mi
lán. Ya con efto quedo , fino 
fatisfecho el gozo de los Mila- 
neíes, por la poca detención , á 
lo menos .quedo aífegurada lu 
fidelidad con la vifta , y demof- 
sudones del Soberano.

la llegad

C A P I T U L O  X.

S A L E  E L  [\E T  0 . T H E L IT E  
a Campana , y  f e  limpíente derrota 

un Cuerpo de enemigos en ios 
términos de Santa 

Vittoria.

7 J oDEROso ha fido 
en rodo tiempoP

tel exemplo de aquellas perfonas* 
en quienes fe miran otros hom~ 
bres , y por efto es alabado el 
famofifsimo Licurgo del Hífto- 
riador Juftíno , diciendo , que 
mas recabo de los Laeedemo- 
nios con fu buen exemplo, qué 
con las leyes, que les adminiíL 

Y  como efta regla la obfer-uo
vo el Católico Monarca D.Phe-^ 
lipc Quinto en fus Soldados, y  
aun en el mayor peligro , como 
íc ve por el hecho , parece que 
no tengo yo que detenerme en 
ponderación alguna i y afsi, vol
viendo à la narrativa del viage 
de Italia , empezare ahora defde 
Milán , en donde le haviamos 
dexado. Digo , pues, qué nocí- 
ciofo el Duque de Bandoraa dé

A . i 7 o a .
l del Rey a Milán 3 y

de ios defeos en que eftaba^dc 
ponerfe por cabeza del E x c i 
to , y hacer frente al enemiga 
fue juntando en Cremona baf. 
cantes Tropas Efpañoias,y Fran, 
cefas 3 para que fu Mageftad 
tuvieífe un numerofo Exercito. 
Y à  con efta difpoficion, è impe
lido el Rey de las anfias de ver fe 
en Campaña , fallò de Milán en 
el día primero de Julio $ y i  
corta diftancia de la Ciudad , la 
primera diligencia que hizo fue, 
vifitar una Santa Imagen de 
Nueftra Señora , que fe venera 
en la Iglefia, intitulada San Cel
io. Profiguió defpues el rumbos 
y como iba marchando , fallan 
al encuentro los Oficiales Gene
rales, con varios Deftacamentos 
de Tropas, como ío hizo en las 
vecindades de Lodi el Marques 
de los Balbafes, General de la 
Cavalleria de aquel Eftado. Erv 
F.iziguiton hizo lo mifmo el 
Marqués de Aytona , Macftré 
de Campo , General del Exer~- 
cito ; y antes-:de:llegar à Cre
mona, fallò al encuentro el Con-, 
de de Aguilac con una partida 
de Cavalleria.
; :7<í . Llego el Rey à Cremo
na el dia 3. y en el mifmo acu
dió àcumpiitnentarle el feptimo 
Duque de Parma Francifco Far- 
nefioy  que deieando manifcftar 
ih confianza , quifo hacerlo per- 
fonalmente. Sa  Mageftad le re- 
dbicxconlas mayores demolirai

ciò-
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clones de c a r iñ o , que fe  p uc~ 
dan p o n d erar i y el D u que repi
tió  las v ifu a s  varias veces ,  en el 
tiem p o  que aili fe m antuvo, 
Igu alm en te  en el d ia  7 . de Ju l io  
p a ifó  a executar lo mifrr.o el ya 
m en cion ado undécim o D uque 
de M antua Ferdinando Carlos* 
y  lo  c o n fig u ió , quando ferian 
com o las feis horas de la tarde, 
en cuyo tiem po , y  a prim era 
v i fia Ic recibió el R e y  en fus bra
zos 5 rcfpondiendo a las ex p re f- 
fioncs con grande e ftim acio n , y  
confuelo del D u qu e. A  am bos 
Screnifsim os Principes adm itió  
el R ey  D on  P h elip e  con m agef- 
tu o fa  , y  natural gentileza ,  fa
lliendo a recibirles a la A ntecá
m ara , e introduciéndoles con 
m u ch a  fam iliaridad en el G a v i-  
'líete. Pero el D u que de M antua, 
a  mas del cu m p lim ien to , qu ifo  
jm oftrar fus agradecim ientos por 
e l ya referido fo c o ir o , a los qua- 
Ies corrcfpondió fu  M ag cítad  
to n  igual gratitud , por Jas in 
com odidades que havia Tolera
do 3 con el fin  de m antener fu  
par tid o.

7 7  Dcfpues de lo  d ic h o ,  y  
jquando fe contaban 1 2 .  del m it 
in  o mes , acudió a la  ínifm a, 

'C iudad de Crem otu el G ene-, 
ía l  D uque de Bandom a,el qual,- 
inm ediatam ente que lle g ó , fu e  
á  vi lita ra  fu M a g e fta d , quien- 
le  recibió con el gran gu fto , q u e  
ten ia  de vede, T ra to  efte g ra n  
S o ld a d o  de las cofas de la g u e r *

r a ,y  pertenecientes a h~ Cam
paña * y al orro dia , juntamente 
con el Rey , falió a la otra pane 
del Pó a ver las Tropas 3 que fe 
iban juntando para formar el 
Excrcito * y eña diligencia la re
pitió fu Mageftad en los dias 
íiguientes por un Puente de Bar-, 
cas, que fe havia formado junto 
a la Puerca de la Ciudad., Que
daron con citas villas muy con* 
rentos los Efpañoles, y France- 
fes , y con nuevos defeos de 
acometer , incitados de aquella 
animofidad , que les infundía 
el exemplo del Rey Católico, 
quien , para el mayor acierto de 
las operaciones marciales, tuvo 
Coníejo de Guerra. Se trató en 
e l, fi fe havia de poner el Sitio 
a Brifelo , ó a Guaftala * y con-' 
fiderandofe ¡as circunstancias 
prefentes , fe refolvió contra 
Guaftala* y como ya fe havia 
penfado antes , fe determinó, 
que le dividiera el Exercito en 
dos Cuerpos, cada uno de vein
te mil hombres, mandado el 
uno por el Rey Católico,a quien 
acompañare Bandoma * y el 
otro, que le governara el Prin
cipe de Vaudemont,con los Ofi
ciales correfpondientes de a oh 
bas Coronas.

78 Refueltas ya lasopera-í“ 
cienes , que fe havian de prac-j- 
ticar en la próxima Campaña;, 
partió de Cremona en el dia 18 /  
de Julio el Duque de Bandoma; 
gomando la marcha por el Puen-
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te de piedra ; y cruzando mu-
chos R íos , llego a los términos 
de Sorbolo , y de aqui por el 
Puente, que facilita el tranfito 
del Rio Lenza , fe adelanto para 
efperar al Rey Católico con las 
Tropas , que havia de mandar. 
También para paíTar el Rio Po 
íe formo ujn Puente , y en el dia 
i  p, haviendo intentado arrui
narle quinientos Alemanes, que 
basaron de las riberas del Oglio, 
fueron rechazados valerofamen- 
te por el Teniente General Aí- 
bergorti *, y peleo con canto e£  
fuerzo la Tropa ,  mandada por 
Don Guillermo de Moneada, 
Marqués de Aytona , y  otros 
Efpañoles, que aunque no fue 
grande la acción, quedaron d et 
hechos los enemigos, y con mu
cha pérdida.

79 Y a ,  pues , quando íe 
toncaban zo. dias del mes de 
’Ju lio  , dexb el Rey Don Pheli- 
pe a, Cremona, falio a Campa
ña , y planto, el Real Pavellon 
en Cafal-Mayor. Allí fe mantu
vo mientras las Tropas , que 
marchaban por la otra ribera 
del Pb , fe juntaban en los tér
minos de Sorbolo j y defpucs 
que íe havia concluido de plan
tar el nuevo Puente al Pb , falio 
por él fu Mageflad en el dia 25, 
y  fe filé al dicho Lugar de Sor- 
bolo, Mientras codo efto fe exe- 
cutaba, y fe acampaba el Real 
Excrcito , fe tuvo noticia 
que e l otro Imperial 9 man-
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dado por el Principe E ugenio 
de Saboya , que fin impedir el 
tranfito del Rio Lcnza , quería 
pone ufe a la otra parte del Ri0 
Croftolo , para defender mejor 
el Modenés. Pero fin embargo 
de efto , formado yací Exercito 
en colunas , y capitaneándole el 
Rey Don Phelipe , en el dia 16  a 
de Julio  tomo la marcha por el 
camino de Caftelnovo de Mo- 
dena , para encontrar al ene
migo.

80 De efta inerte , fin que 
defmayaífe el animo con las zo
zobras de la aprehenfion, fe mi
raba ya en campaña el Rey Ca
tólico 5 y llegando la noticia , de 
que un Cuerpo de Cavalleria 
enemiga , mandado por el Mar
qués Aníbal Vifconti , eftaba 
acampado en la ribera del Rio 
TaíTón, por donde corre a unir- 
fe con el Croftolo , y que efpe- 
raba Infantería para impedir el 
paífo del Real Exercito 3 fe pufo 
en marcha el Duque de Bando- 
ma para atacar al enemigo. Sin 
perder inflante de tiempo , para 
no dar lugar á que los enemigos 
variaran de dictamen, partió di
cho General > y porque lo hacia 
fin grande numero de gente, 
fuplico al Rey , que le embíára 
las Tropas, que fuéíTe pidiera 
do, Sucedió , pues , que llego 
un avifb, en que el Duque pe
dia, que acudieran las Tropas, 
que efluvieífen acampadas en 
lúas corta diftancia, afsi de In-

fáfl-r
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fanceria ¡  co m o  de Gavalleria , y guardia pudo defender las tibie-
entonces el m iftno M o n arca  
m o n to  a cava llo  y m an d o , que 
le  íigu icran  las T ro p a s  nías ade
lantadas. A c iid io  el R e y  D o n  
P h e lip e  ,  m archando á rienda 
fuelca j  por encontrarfc en Ja 
fu n ción  i y ciertam ente fe hir
v ie ra  m etido en el fue g o , fi la s  
fuplicas de ios O ficiales no le 
hirvieran detenido , con la co n 
sid eración , de que era precifo  
fe m antuviera fuera , para d ar 
las ordenes convenientes a las 
T ro p as,

8 1 C o n ve n c id o  el R e y  de 
cita verdad , y  de la certeza de 
que im portaba tanto dar la s d if -  
po ficioncs s com o faber m enear 
la  efpada ,  reprim ió el ardor 
b elieo ío  , que ardia en fu p ech o , 
y  acom etió el D u qu e de B an d o - 
n ía  , derrotando dcfde luego las 
Centinelas a b a lizad as, y  la g ran  
G u ard ia  de los enem igos. Ella-* 
ban elfos form ados con el re

fu erzo  del E fq u ad ro n  de E m e *  
ville , que ya  íe  les havia agre
gado } y e ílab an  e/perando que 
llegaran otros *, pero fue tal e l 
denuedo con que acom etieron  
los Efpanoles 3 y F ra n ce fes ,  q u e  
luego les desbarataron. G a n a ro n  
¿ lo s  enem igos el Flanco f  fin  
que el referido Vizconci pudiera 
executar ia retirada , que in ten - 
taba 3 y  afsi quedaron entera-*-, 
mente derrocados ,  pereciendo,, 
m uchos en las corrientes de e l

ras del Croftolo ? fino que acó- 
giendofe algunos á la fuga s ; j  
quedandofe muchos muercog, 
con otros prifioneros , vende*-: 
ron las Armas del Rey Católico; 
el qual entro luego en el Campo 
de Batalla,

8 x Ella fue la primera lid 
de confideracion , y U visoria 
que logro el Exercko deí Rey 
Don Phelipe en los campos áé 
la Ciudad, llamada Santa Vi£l:©*¿ 
ria , á quien > fegun la H iftom  
de Parma, eferita por Ruenaven*: 
tura de los Angeles , y otros; 
fundo el ano de. 12,4.9. el Em~ 
perador Federico Segundo , im* 
poniéndole el nombre de Vi£to-¡ 
ría por fu Patrón San Vidor, 
Añadiendo también, que fue en 
ocafion , que iba a fitiar la Ciu
dad de Tarma , faliendole ,can 
mal ía cuenta , que teniendo 
allí batalla con los Parmcfanos* 
quedo fu Exereito enteramen-H: 
te deshecho, Gircunftancias fortt.
muy íemejanres á las de ía oca* 
fion prefentc, fobre cuya fun* 
cion han querido; decir algunos;- 
que los Imperiales vencidos en 
aquel Campo., eftaban defeui^ 
dados, y cafa entregados al jue* 
g o , que dieron lugar para que* 
dar deshechos. No pretendo y a  
ahora , ni en todo el difeurfo de 
efta mi Obra defender Una ¿ nk 
otra opinión; pero si digq , -quê . 
a muchos; les precipita.la.pafr

.T a iío n io . N i  menos la  .R e t a *  f ie n  ,  y  < p e  .fin  d a ^  ^ ü á a b ífc .
«i
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el Marques Vizconti lograr fus 
intentos , y las difpoficiones del 
Principe Eugenio , mas quedo 
vencido , y herido y aurt para 
falvarfe, fe acogio á la fuga.

83 A mas. de eíto , murie
ron de los Enemigos mas de mil, 
y muchos, que le libraron del 
hierro , queriendo atropellada^ 
mente pallar por un puente, pe
recieron en las corrientes del
TaíTonio , porque elle Rio ha- 
via crecido , y no le podía va
dear fin peligro. De tal fuerte 
fue la pérdida, que en ella fe 
contaban dos mil hombres, to
das las Tiendas , y el Bagage, 
quedando prifioneros elTeníen- 
te Coronel del Regimiento de 
Darmcftad 5 y el Sargento Ma
yor del Regimiento de Sólari. 
A  los vencedores también les 
tuvo de coila la acción, entre 
muertos , y heridos, unos cin- 
quenta hombres ? pero fe coro
naron de la u re le sy  íirvíeron 
para el .triunfo: trece Eftandar- 
tes,¡que fe colocaron deípues en 
la Capilla de Nueftra Señora de 
Atocha de Madrid: feis timban
les , y feifcientos xavallos , que 
íirvíeron de remonta.,

84 - Finalmente quedo el 
Rey Católico viótorioío , y deü 
pues de ha ver citado catorce 
horas* fcbre el cavallo 3 fe vol
vió a Cafljeírioyq, adonde llego 
a las nueve horas de la noche. 
E l Cenerai B andoma ; ha viendo 
antes dexado en el fido de la 
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victoria fuficiente numero de 
Tropas,también fe retiro al rtvif- 
mo Lugar con los demas Oficia
les. Todos cortejaron-á fu Ma- 
geftad, regocijandofe del venci
miento , y encontraron buenos 
alojamientos para el defcanfo, 
porque de los vecinos, muchos 
havian dexado las propias calas, 
paífandofe a otras poblaciones.

C A P I T U L O  XI.

<DE L A  G U E ^ % A  <DE LA  
Lombardla, y como el l êy Ca

tólico gano la (Batalla en 
Lujara-

8Í ^ T p A N  falado es el 
JL  mar por fu na

turaleza , que las muchas cor- 
rientés de criftalinos, y dulces 
R ió s, que le tributan fus rauda
les., no; pueden reducirle a. que 
enmiende fu amargura: proce
der , que igualmente fe experi
menta en los infortunios de la 
G uerrapues por mas que los 
dieftros Capitán es pretendan cori 
reótas difpoficiones fuavizar fu 
afpereza , pocas veces fe libran 
de fus finfabores. Vioíe efto en 
la Guerra de Italia, y particular
mente en el íuceílo de Santa Vi
toria *, pues por mas qüe el Prin
cipe Eugenio quifo prevenir él 
g o lp e n o  pudo con fu militar 
pericia evitar lo amargo de fu 
rigor, Eué muy fatal el fuceííb 
para las Armas Imperiales, y Cúc 

G muy
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muy fenfible para el Principe 
Eugenio , porque ie difminuia 
el Exercito , y le obligaba a Ta
car las Guarniciones de las Pla
zas , y afsimifmo a defamparar, 
como lo hizo el dia de Ju 
lio, el Serrallo , en donde fe ha- 
vian mantenido los Alemanes 
ocho mcfes,moleítando a Mam
ma : y por ultimo , dicho Gene
ral huvo de dexar aquel blo
queo , y paíTando el puente de 
Burgoforte, pufo el Campo a la 
derecha del Pò, en donde hacen 
Jas aguas un recodo , y no diff
rante de la Villa de Luzara, cu
ya población fortificò, y ciño 
de una trinchera. Pero enmedio 
de todo efto, de las cenizas de la 
pérdida de Santa Victoria, pre
tendía Eugenio, que renaciera 
el Fénix de la gloria de fus Tro
pas , fin atender, que el Rey 
Don Phelipe fe hallaba enfalza- 
do por fus Soldados, como otro 
Alexandro , porque con bélico 
fervor Jos acompañaba en Jos pe
ligros, Todo fucedió en Ja pre
te tice Guerra, y fe vera en lo que 
ya refiero.

8 6 Mantúvote el Rey Ca
tólico en Caftelnovo jhafta el dia 
2.7. de Julio , que fe acampó 
junro à Santa Ví&oria, entre los 
R íos Croftolo, y TaíFonio. Def- 
de allí defpachò al Teniente 
General Albergorci con feis mil 
hombres, para que ocupara la 
Ciudad de Regio-, y para que eíf 

padeciera los eílragos de

la Guerra, efciivio fu Magefiád 
al Govcrnador, que permitiera 
el ingreífo. Recibió el Govefna- 
dor el defpatho, fecho en el di'a 
z 9.y como en fu contenido fin- 
ceiamente fe explicaba , que 
aquello fe hacia para la fegurk 
dad de los Reales Dominios* 
aunque al principio tuvo repa
ro , defpues entrego ias llaves. 
Eneraron las Tropas , y la Ciu
dad fue a prefiar la obediencia 
al Rey , el qual mando , que 
fe cumpliera lo que Alber
gorci havia ofrecido de man
tener a los Ciudadanos fus de
rechos , y privilegios.

87 Afsimifmo en el dia 3 1*  
eícrivió fu Mageftad al Duque 
de Modena, Señor de la referida 
Ciudad de Regio, que por la 
tranquilidad, y feguridad de Ita
lia , permitiera que en Modena, 
y fu Ciudadelaí, entrara Guarni
ción competente de fus Tropas* 
porque de orra fuerte pafTarian 
a execurar lo que permite Ja 
Guerra. Llegó: a manos deí Dü* 
que efte defpacho, y defde las 
Vecindades. de Bolonia refpour 
dio con exprefsiones del mayor 
obfequio, diciendo, que adxnk 
tina la Guarnición* y en &  ¿on- 
fequencia- dio orden el Rey pa
ra que lo execucara eí Conde de 
Revel. El dicho Duque de Mo
dena, defamparando fiis Domi- 
míos, íe fue á Bolonia, a imi
tación del Duque de la Miran- 
dula, que con la Princefa fu Tu.*

co-
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üófá f e f u e  a F e r r a t a ,  d exan d o 
fos E ftad o s en  p o d er de ios Franj
ee íes. T a m b ié n  h iz o  lo  m i fino  
el D u q u e d e  G u a fta la , re fu g ia n -  
d o fe  en V e n e c ia , co n  la 'd ife re n 
cia  > q u e  fu  C iu d a d  la  o cu p a b a n  
lo s A le m a n e s ; pero en to d o  era 
p rec ifa  la  r e f ig n a c io n , v ie n d o  
có m o  tratab a  la  fo rtu n a  á  lo s 
P rin c ip es de Italia*

8 8 L u e g o  que lo s A le m a s  
nes d cfam p araro n  el Serra llo  de  
M a n tu a 5 le o cu p o  el P rin c ip e  d e 
V a u d e m o n t , q u e  defde C r e m ó -  
na fue q u ien  m as fe a d e lan to  
con  u n  C u e rp o  de T r o p a s ;  y  
o b fe rv a n d o  fiem p re  los m o v i
m ien to s del E n e m ig o  , p u d o  
e m b ia r  u n  D e ftaca m é n to  pa^ 
ia  q u e  fe  u n ie ra  co n  e l R e a l 
E x e rc ito , A  efte  tiem p o  ,  to-  ̂
m a n d o fe  las m e jo res m ed id as, 
p a ffó  el R e y  D o n  P h e lip e  á N o 
v e la ra , y  defpu es en el d ia  a . de 
A g o fto  fe  a cam p o  co n  las T r o 
pas en u n  ílcio  lla m a d o  T efta , 
ju n to  al R ia c h u e lo  , ap e llid ad o  
P a rm e fa n o . A llí  p e rfe v e ro  a lg u 
n o s dias j y  co m o  m ed iaba p o ca  
d ifta n c ia  en tre  el R e a l E x e rc ito , 
y  e l o tro  d e l E n e m ig o  , m a n d a 
d o  p o r el P rin cip e  E u g e n io , h u -  
v o  a lgu n as co rrerías , y  encuen-* 
tros en  las partidas de una ,  y  
o tra  par te ; Y  p o r q u an to  el P r in 
c ip e  xie V a iid e m o n c  o cu p a b a  
fie m p re :lo s  L u g a re s- , q u e  d e x a -  
b a  e l E n e m ig o , e n tró  en cu id a 
d o  el P rin c ip e  E u g e n io  ,  y  m a s  
c o n  el rec e lo -d e  q u e  mo fe  jun-r 
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tara  co n  e l gru effo  del E x e rd to , 
T e n ia  y a  ocu pad o V au d em on t 
á  V a fe o n c e lo  en el M antuano 
y  a fs i p ro b ab lem en te  creía E u l  
g e n io , q u e  po d ría  lo g ra r  fu  idea 
c o n  m a y o r  fe lic id ad ,

8?  V iv ía  to d o  cu idadofo  
el re fe r id o  G en e ra l Im p e r ia l, y  
antes q u e  fe  u n ieran  todos los 
E fp a n o le s  , y  Francefes , co 
m o  fe p erfu ad ía  que lo  h a d a n , 
d e te rm in ó  atacar aquélla parte , 
q u e  g ü ia b a  el R e y  C a to lic o ,p o r-  
q u e  era  in te r io r  en C a v a lle r ia , 
Q u a n d o  afsi tirab a  fus lineas E u-j 
genio., tem ía  ta m b ié n , que o c u -  
paíTcn fus co n trario s  a L u z a ra , 
jo  q u a l d ab ale  m u ch a  p e n a ,p o r-  
q.ue é ta  en d o n d e  tenia los A l
m acen es , y  to d o  ei repuefto  d s  
V iv e re S jy  M u n ie io n e s .E n  lo  p rL  
m e ro ,to m a b a  eñ e  G en e ra l g ran 
d e  ard im ien to  # y  en  lo  fegu n d o  
n o  fe  e n g a ñ a b a  , p o rq u e  "era el 
ú n ic o  m o tiv o ,q u e  m o v ía  a l-R e y  
C a tó lic o , para en cam in arfe  c o m  
tra  L u z a r a ,  co n  a n im o  J e  po
n erle  lit io  ,  y  aun dar B a ta lla , f i  
fu e re  n e c e fía r io .E h  efta  o c a íio n , 
te n ie n d o  cada q u a l fu id e a , un ió  
la fu erte  los d e fig n io s  de am bos 
E x erc ico s  ; Goía, q u e  fucede po« 
cas veces ; de m o d o  , que u n o , 
y  o tro  q u ería  v e n ir  á, las m a
nos. P a ra  c o n fe g u ir  fu  intento 
el R e y  C a tó lic o  ,  q u ed a  atacar 
las trinch eras, del P rin cipe E u^  
g e n io ., ore yen  d o  ,  que fi fe im 
ten tab a fo  r m ahnen re ren d ir  a 
Jd iz a r a .,  a c u d ir ía  co n  todo 4  

G  2. T xer-
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Exercito en fu focorro,y el Pria- gemo, y otra por Gomena. £o
cipe Eugenio pretendía echarfe 
irnprovifamente fobre el Reai 
Esercito. De eíta fuerte , igno
rando uno los penfamientos del 
Otro , era fola una la intención* 
y para fu confecucion, en el dia 
1 3. de Àgofto fe empezó à unir 
la Cavalleria enemiga ,  fin ma  ̂
nifeftar el fin.

po En el Exercito del Rey 
Càcolico fe tuvo ella noticia por 
unos Defertoresj y en el dia 1 4. 
fe confirmó, afirmandofe, que 
el Esercito enemigo fe abanza- 
ba àzia Gonzaga. Eftas noticias 
yà defpertaion el cuidado, y pa
ra hacer la mas prudente refolu- 
cion , fe tuvo Contejo de Guer
ra , y fe determinó, que conve
nía profeguir las marchas*y que 
fi el Enemigo efperaba, entrar 
con el en Batalla. Afsi, pues, fe 
pufo en execudon ; y en el dia 
1 de Agofto, pallada la me
dia noche, oyó Miífa fu MageD 
tad , y toda la Corte, y ponién
dole a cavallo, principió Ja mar
cha , figuiendo el Exercito en 
dos colunas. El otro Exercito 
enemigo, también falió del fido 
en que havia eftado fortificado, 
V ambos marchaban figuiendo 
fu idea, la qual les previno el 
encuentro. De fuerte filé , que 
como fi caminaran de acuerdo, 
lo ejecutaron por la diftancia 
de quatro leguas , formando 
también los Enemigos dos co
limas, una govetnada por Eu-

la mifma noche fe dimidiaron 
tinos, y btros la diftancia, y fin 
manifeftarfe del todo el d ia, fe 
encontraron las partidas aban
tadas.
r-. pi Sucedió efte encuentro 
no muy lexos de los Arrabales 
de Luzara , á quien pretendió 
ocupar el Duque de Bandoma, 
el qual, cort un Cilerpo de Tro
pas, que guiaba , intimó al Go- 
Vernador, que fe rindiera* y 
refpondio con el fufih En vif- 
ta de eftó, determinó el Du
que hacer alto en fitió compe
tente , y lo cumplió, poniendo 
la izquierda al Pó , la derecha á 
Un Cañillo, que efta diñante un 
quarto de legua de Lazara, cu
ya población renia a quedar a 
las efpaldas de la fegunda linea.

9 1  Mientras efto fucedía, 
fe ignoraba el movimiento del 
Enemigo , polque todavía , no 
bien explicadas las luces del dia, 
también impedía la fombra de 
un bofque, que fe pudiera regifi 
trar uno , y otro Exercito , y 
también , que no fe fupiera la 
pofirura de fu Enemigo, ni me
nos entender por donde mar
chaba. Aconteció todo lo dicho 
quando amanecía el alegre dia 
de la Milicia Ceiefte x 5 .de Agof- 
to , en el qurj, háviendo tenido 
noticia el Príncipe Eugenio de 
quanto pallaba, aceleró la mar
cha , hafta que el rieígo le hizo 
ordenar las Tropas en forma de

Ba-



BaraUa. Y à con cito el Duque 
de Bandoma dio quenta al Rey 
de que el Enemigo eftaba à ti~ 
ro de mofquete, y que cierta
mente havria Batalla. Oyó el 
avifo fu Mageítad, y agrade
ciendo la noticia, porque logra
ba el fin de fu jornada , refpon- 
dió al Duque, que diera todas 
las ordenes convenientes, fin eí- 
perar las fuyas , porque no fe 
perdiera la oportunidad , y que 
le tendria guilofo à fu lado. Ya 
eftaba alto el S o l, quando un 
Exercito miraba al otro ; y con 
codo elfo no fe dio principio al 
combate halla defpues del me
dio dia,porque los Alemanes fuf- 
pendieron el movimiento halla 
tomar un refrefco.

9 1 En aquel Ínterin, que 
defcanfában los Soldados, ios 
ordenó mejor el Principe Euge
nio , mudando las alas, de fuer
te , que aquellas Tropas, que 
formaban la derecha, paíTaron à 
la izquierda: reguló también los 
paíTos, aumentó las lineas, y co
locó la Artillería en parce, que 
pudiera herir mejor. El Duque 
de Bandoma, à quien figuió el 
Rey inmediatamente que fubió 
a cavallo, cambien procuró or
denar el Exercito en Batalla i y 
con la intención primera de que- 
darfc dueño de Luzara, compu
fo la linea de forma , que fe lo
grara efte fin. Afsimifma , con 
efta idèa hizo , que la izquierda 
de las Reales Tropas eftuvieífe

deEípaña. A 1 70 i. 5 3
contigua al Rio P o , cuya R ¡be
ta importaba para echar vm 
pílente, que facilitara el paílQ 
del Milanés, de donde fe pío-, 
veyera lo neceffario, porque ya 
fe dexahan á las efpaldas á Guaf- 
tala , y Brifelo, Plazas ocupadas 
por Alemanes, que fueron cor
tando los puentes de todos los 
caminos.

93 Mirandofe tan de cer
ca ambos Ejércitos, quando fe
rian las cinco horas de la tarde, 
fueron los primeros movimien
tos del Enemigo , empezar la 
Batalla con fu derecha, y con4
tal ímpetu , que deshizo las pri
meras filas de la izquierda de los 
francefes , fin que eftos pudiefi 
fen fer focorridos de la Cavalle- 
ria , porque con arte bufeo el 
Alemán el lugar mas efeabrofo, 
y por varias partes cortado. Se 
dexó toda la pelea al fuego de 
la fufileria, y era tan terrible, 
que con el s en menos de unai J
hora , atacaron los Imperiales 
feis veces á los Franceíes , los 
quales refiftieron fiempre , fin 
poder jugar el canon, por fal
tarles lados, ni menos fe podían 
eftender, á caufa, que por fu iz
quierda corría el Pó , y á las ef
paldas eftaba Luzara. El Rey 
Católico con fu prefencia infla
maba los ánimos de los Solda
dos, y embiaba con puntualidad 
los que pedia Bandoma, ̂ deian- 
raftdofe tanto á las filas ,, y baxo
el canon enemigo, que fue pre-

c¿-
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elfo [aplicarle, que fe detuvie-
ra.

9 4., Continuaba de efta fuer
te la Batalla, y ün quarto dé ho
ra defpues de empezada;, aco
metieron los Alemanes por el 
centro del Real Exercíto , err 
donde havia una grande calza
da. Alli , en efpacio de media 
hora , con un horrorofo fuego, 
intentaron deshacer las Reales 
Tropas * y enardecidos los Sol
dados de una , y otra parte, ba- 
xaron todos una pequeña eleva
ción, que hacia el terreno, y en
tonces , como ni unos , ni otros 
podían con facilidad volver 
arras, fe estrecharon de tal ma
nera , que folo fervian las bayo
netas.

9$ En elle citado íocorrio 
Bandoma a los fuyos con ma
yor numero de Infantería , y 
por ella quedaron oprimidos los 
Alemanes , de fuerte, que ne- 
.cefsirb el Principe Eugenio todo 
fu valor , y fu milirar arre para 
darles Calida. Hinojo, pues, eí- 
trechando Jas filas, y mandando 
que los últimos, fin volver el 
roftro ,ni dexar de pelear,fubíef- 
fen otra vez la ladera , que ha- 
vian baxado , y que fe unieran 
a los Efquadrones , que citaban 
a fu derecha ociofos, hafta for
mar con el ala derecha, y el cen
tro un folo cuerpo. Dexo al mif- 
mo tiempo dos Batallones, para 
que impidicífcn la íubida dé los 
Eípañoles, y Flanee fes v y. tor

ciendo un poco j dio imprOvi- 
fomente cafi con codas fus Tro^ 
pas contra la izquierda del Exer-* 
cito de las dos Coronas, que efo 
taba dividida del centro , por 
caufa de haver en medio otra 
calzada , aunque no tan grande 
como la.febredicha.

9 6 Con eíta Operación de
los enemigos ganaron aquella 
parte de terreno las Reales Tro
pas , y también cogieron qua- 
tro cánones , los quales, por nár 
tener modo de retirarles, los at
rojaron en un fofo. Volvieron; 
feítosSoldado5,como vi¿toriofos, 
muy contentos , y voceando^ 

el ^ ey  , y el Conde dé £f-
trada fe traxo un Eftand arte .qué21
gano a los Enemigos en el ardof- 
del combate. Pero en medio de 
eíto, Tos Frahcefes padecieron 
mucho en la izquierda , hafta 
que los focorrio Bandoma, el 
qual dividid en dos caras el cen
tro , y con poco gyro les favo- 
recio mucho. De forma fo¿, qué 
el Duque esforzó tanto fu val
lar, que no folo defendió el ter
reno , fino que también pufo eñ 
grande aprieto a los Enemigos* 
Eftoá fe vieron obligados a ha
cer dos frentes, y Tin que efta 
diligencia les valiefle, perdieron 
cafi todo el campo por el cen- 
tro,teniendo menofoabáda la de
recha, y fulamente ihtadia da iz 
quierda, porqué no pudo pelear 
por la desigualdad de [terreno. : 

91 1 Heroycamenre pelea
ron
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ron ambos Exercitos , daraado 
la Batalla mas que el día, y para 
que no quedara la victoria ab- 
folutaimente por el Rey Católi
co y el Príncipe Eugenio' íe de« 
tuvo formado por nías de una 
hora defpues de anochecido , y 
por ello los Enemigos quifieíon 
apropiarfe la victoria , y aísi la 
voceaban por todas parces. El 
Exercito de fu M age liad Católi
ca , perfevero aquella noche en 
el Campo de Batalla, y mante
niéndole los Soldados íobre las 
armas : diligencia, que también 
practicaron los Enemigos. Por 
ultimo , el Rey Don Fhelipc le 
retiro a las once horas de la nô - 
che a una cafería del Marques 
de Luzara , y coníiderandb qué 
allí eftaba pocoaefguardado de 
algún infulto de los Enemigos, 
fe paífd á un, G6nvento.de Pa^ 
dres Aguftinosque eftaba po
co di liante. El ámbito de elle 
pequeño Convento,con fu Igle- 
fiayííe havia-déftinado para re
fugio de los heridos, y por tan- 
po, tloJ iuva .mas lugar para la 
RéaL Per fona ¿ que un rincón 
del'Clauí^ro , en donde Pobre 
uní .poco de heno , cubierto de 
un capote, palló aquella noche* 
fin .pexnMcii iíii; IReaL magnani
midad > que feiocomcidara per^ 
fona algunavde -aquellas y que 
ocupaban .mejbrhofpedage.- ' *

: y% Al otepi día ámadecie-? 
ron ambos.Eixercítos formados 
emBáidlla, havietidó los Imped
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ríales puefto la Am aría en [u_ 
gai,que moleftabaal RealExc¡> 
cito *, y como cada qual fe man. 
tenia firme en el terreno que 
pifaba y folo jugo el canon , y 
al legando dia le* hizo una pe
queña tregua para entenar los 
muertos. Ella propolición la in
tentaron los Alemanes para po
der hufear, y retirar el cadáver 
del Principe de Cornerei, que 
en uno de ios abances perdio la 
vida: fatalidad muy fenfible pa
ra fus Soldados, pues era uno 
de los primeros Oficiales, y de 
la mayor confianza del Princi
pe Eugenio. De ¿fia fuerte to
dos procuraron retirar fus muer
tos , y fobre el numero de ellos 
huvo tanta variedad de opinio
nes en una , >y otra parre , que 
no fe entendía con certeza. Ca
da uno echo tierra à los fuyos, 
y defpues fe dixo por individual 
noticia, que entre muertos, y 
heridos:, perdieron - los Alemas 
nesíeisjpiil hombres, y noie 
hace increíble efte numero,por- 
quefucron fiempre aquellos que 
acometieron. De lasfFropas de 
las dos .Coronas, jfe confiderò 
la pérdida de mil y cquinienros 
hombres,y muchos heridos, en
tredós guales fe contaban feña-“ 
lados Oficiales,y enri&losmuer- 
tos,el Teniente General Crequi* 
quatro BrigadiereSj .y dos Coro
neles  ̂con otros Subalternos.

y y  , “Defpues dé tòcfo lo di
cho y yv luego que amaneció el

día
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<Üa figuiente i¿ : de Agofto, folamente fueron felicts a favor
volvió el Rey al Campo , y fin
embargo, que los enemigos no 
quedan nueva Batalla, fe cftu- 
vo firme el Exerdto en el mif- 
mo terreno del combate. En 
aquel dia no huvo, como he di
cho., mas. novedad , que jugar 
el canon de una, y otra paite, 
y en la noche, el Principe Euge
nio, en las lineas en que eilaba, 
canco ei Te íDeum , é hizo uña 
falva Real, con todas fus Tro
pas , y Artillería , dando a en
tender, que havia tenido buen 
fuceífo en la Batalla, y que la 
victoria era íiiya. Afsi también 
quifieion los Imperiales publi
carlo por todas partes, y en ella 
conformidad efparcieron varios 
efedros \ pero los inteligentes, y 
diferetos, fiempre creyeron, que 
todo era un puro artificio, y co
mo admirados decían : qué vic
toria es no íalir con el intento, 
deípues de repetidos abances? A 
io que otros anadian: qué victo
ria es el no haver ganado nada? 
Y  qué gloria es no íacar otra’ co
fa de la acción, que la pérdida 
de gente? En algunos Autores, 
aunque no tratan de elle aífun- 
to , y hablan de el por. inciden
cia , he vifto que aplican toda la 
victoria al Principe Eugenios pe
ro lo cierto e s , que las ,Armas 
de las dos Coronas, fe mantu
vieron en el mifmo terreno hafi- 
Ea el mes de Noviembre , y que 
las coníequcncias de la vi&Qriáj

del Rev Católico, como le verá 
en loque fe ligue.

C A P I T U L O  XIL

SE ATO<DE%A EL 9ET 
Católico de la Villa de Lujara., y  
rinde glorio fomente la Ciudad 

deOuaflala.

IOD Y  ' } Stender los ojos 
1  j  á horrores, fe- 

rá fiempre querer tropezar en 
las fombras  ̂ y bufear la luz 
en las obfeuridades, parece que 
es enfeñar peligrofos privilegios 
á Ja villa : circunílancias ion, 
que folo firven para librarfe del 
bafilifco, puesTegun quieren al
gunos , mata á quien le ve, y 
muere de quien le mira , tenien- 
do por cola cierta , que el pri
mero que .previene fus armas, 
queda viétorioíb, y que el fnas 
pre/picáz, fe lleva la gloría del 
vencimiento.. Mucho de eílp fe 
encuentra aun oy en los apa£ 
fionados * y afsi, aunqiieTe ¿dé» 
o no fe dé el bafilifcofudedej, 
que al modo de lo qué de5 él .fe 
dice.,: difeurren de los fu ce líos 
de aquel ticmpo,íy con fu ap al
ionada loquacidad matan; al in- 
cauto.y é inocente, ¡y mueren ide 
quien les mira 5. oye ,  b refpon- 
d e con la veruads y íobhe todo 
fe deber advertir^ que la fortuna 
fe molleo con caí afpe<Sto;, que 
fudibtralidád; m concedió" ca

bo-
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darles felicidades, y  que aunque 
los imperiales fe allegar aban U 
dicha , les era- preciío, que por 
la decantada victoria , ferenaran 
el femblante haciendo alegre 
la pena, que marchitaba el re
gocijo. El Rey Don Phelipe fe 
miraba también en aquella oca- 
flon entre los baybenes de la in- 
confiante rueda i pero como va- 
ron fuerte quilo proíeguir fus 
intentos, y gozando mas como
didad en el apofentamiento del 
mencionado Convento, que fue 
en la pequeña Sacriftla , deter- 

. mino, que fus Armas fe convir
tieran contra la Villa deLuzara, 
defpues de haverfe mantenido 
dueño del Campo.

i  q i  Se fortificaron los ene
migos el dia. i ¿ .e n  el terreno 
que pifaban, y haciendo lo mifi- 
mo el Real Exercito, ha.via li
neas en menos diftancia de un 
tiro de fu fil, fin que íe entrara 
en nueva acción, como le lo 
penfaban los.Efpañoles, y Fran- 
cefcs} y fin embargo, que rodo 
eran peligros, vifitaba períonal- 
mente lasfuyas el Rey Católico, 
Afsi lo hizo varias veces, y en el 
día 17 . difpufo, que con regu
lares fuerzas fe pallara a ocupar 
la población , y i el Gallillo de 
tuzara. Su Governador fe con
federaba ya en un Iaftimoío efi 
tado, y defauciado de focorro,.

.fc tmdio , quedando prifioncro 
de guerraconla guarnición,que 
íe componía defeifeientos hojEn- 
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bres de Infantería , y ciento y 
veinte de Cavalleria.Quedo ocu
pada Luzara por las Tropas del 
Real Exercito , y luego í'e pre
vino para que fe hofpedara el 
Católico Monarca la cafa de 
Don Luis Gonzaga, Marques, y 
dueño del mifmo Lugar. Tam
bién en efte dia fe dio principio 
a un puente fobre el Po , para 
facilitar la comunicación, fegiin 
íe havia penfado > y como efta- 
ban tan vecinos los Enemigos, 

. procuraron impedirlo con la ar
tillería, laqual, lo mas del tiem
po eflaba difparando. En el dia 
X£. ambos Exerciros fe fortifi
caron mas- en fus lineas, y el 
Rey mando al Conde de Tefíe, 
que fuera á reconocer a Guafta- 
la.

io z  Mantenianfe firmes en 
fus ideas ambos Exercitos-, y 
haviendoíe concluido de conf* 
fruir el mencionado .puente, en 
el dia 2,1. fue fu Mageftad a re
conocerle. Y  a coñ eftb fácilmen
te pudo llegar.al Campo de Tu
zara el Principe de Vaudemont, 
y fe reforzaron las lineas , po- 
niendofe cambien una batería 
en la Isla, que forma en aquel 
parage el Po , y con el fuego 
que hacia ,-moleftaba mucho i  
la Cavalleria enemiga , la qual 
fe vio precifada á retirarfe. En 
medio de todo efto )vocupaban 
íiempre los Imperiales .a Brifelo, 
GuaAaÍa , y Burgoforte, y  aun
que antes fe dilataba nd mats M  
' pp ¿deas
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idéás del Rey Católico , ahora ella } íe llego a eítablecer el con-
con el ultimo fuceífo fe fufpen- 
dieron. Se atendía a todo, y pa
ta la mejor refolucion fe tuvo 
Confe jo de Guerra*, y aunque 
las circunílandas del tiempo 
alentaban los penfamíentos del 
Duque de Bandoma, que fe in
clinaba a que fe puñera ficio a 
Burgoforce, por motivo, que la 
vecindad a Manrua, fiempre era 
moleíta, folo fe refolvio por en
tonces, que fe rompiera el puen
te, Con ello fe moderaba el fer
vor del Duque*,pero fiendo tam
bién cofa difícil, fe fufpendíola 
execucion , y defpues íe ordeno 
a Monheur de Barbcfiux , que 
por aquella parte de Mantua 
moMiara a Burgoforce. Y  por 
ultimo , como las cofas fe dexa- 
ban ver o y de un femblante , y 
mañana de otro , vino a quedar 
la refolucion en rendir á Guaf* 
rala, como ya fe lia vía penfa- 
do.

103 En efla conformidad 
vivían todos vigilantes, fin omi
tir eí fuego de la Artillería, y al
gunas correrías j pero en el dia 
15 .de A godo, que íe celebra k  
Sella de San Luis, Rey-de Fran
cia , embio el Principe Eugenia 
un Trompeta, proponiendo el 
cange de los prifioneros,de qual- 
quier condición que fueífen , y  
de qualquier modo que huvief- 
fen perdido la libertad. Oyb el 
Rey Católico la propueíla , y1 
defde luego , conviniendo en?

venio de una, y otra parre y  
acordados los Artículos regu^ 
lares en femejantes cafos ,  fe 
feñalo también lo que fe havia 
de pagar por cada prifionero, 
quando no huviefie otro de 
igual grado,y calidad con quien 
cangearle; y que en efte fupuef« 
to, hechos los cómputos, fe pa
gara lo que una parce alcanzara 
á la otra.

104  Al mifmo tiempo, 
aunque ya eftaba hecha la reío- 
lucion de rendir la Plaza de 
Guaftala * defpues fe ofreció la 
duda, fi convendría mas hacer
lo primero de la de Brefclo , y 
para efto fe tuvo nuevo Confe- 
jo de Guerra en el dia 28. de 
Agoflo. Se propufo en él la du¿ 
da, y con Aderando, que toman
do a Guaftala, fe cortaba la co-̂  
municacion de Brefelo , y que 
bloqueándola por si mifma , fe 
rendiría , quedo confirmada la 
primera refolucion. Por canto  ̂
luego mando el Rey , que par
tieran las Tropas, que huvieflen 
de atacar a Guaftala > y cam-r 
pliendo el orden , en el dia fí- 
gmente fe tomaron los pueftos, 
y confecutivamente en la noche 
del dia 3 1 .  fe abrió la trinchera, 
y fe empezaron los ataques.. En 
ellos fe trabajaba con fervor, y  
en el dia 5, de Septiembre ftré a 
viíitar las obras el Rey Don 
Phelipe , y lo hizo a pie, de** 
xándo elcavallo en el immedia-

to
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íb Convento de Padres. Capa-* 
chinos*

105 Con la villa del Sobe* 
rano, fe alentaban los Soldados  ̂
y;aunque la Plaza refiftia quan^ 
to podia con el fuego del canon, 
correípondia el de las ataques, 
y  con efto lograron los Sitiado
res arruinar, los valuartes, que 
defendían la puerta. Cayeron 
las ruinas en el foífo, y aunque 
era mas profundo en la parte dq 
la muralla, y eílaba lleno de 
agua, podían fervir las mifmas 
ruinas para vencer el foíío. Ef- 
¿ando en efto, y los-Sitiadores, 
con el animo de adeiantarfe, hi
zo la Plaza una improvifa lla
mada, con la qual pidió el Con
de Solari, que la governaba,que 
quería hablar con el Oficial,que 
aquel día mandaba los ataques, 
para tratar la Capitulación.Tra- 
tbfe, pues, elle punto , preten
diendo el Covernador paitar con 
los honores militares a Brefelo, 
y_que fe íatisfacieran al Duque 
de Guaftala los danos padecidos 
por el fitio. No podia concluir 
nada el Comandante de aquella 
empreífa , y afsi lo participo al 
Rey •, pero confiriendo fu Ma- 
geftad con los .Oficiales Genera
les, dio por refpucfta, que no fe 
admitiera condición, alguna. fi- 
no que fe rindiera: el Governa- 
dor a difcrecion.
. 106  Efta refpuefta era muy 
conforme a aquel fyftema, y 
por ultimo, allánandofq el Con- 

Tan, 1L
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de Solari a entregar U Plaza y 
íalir con los honores miUCâ  
para irfe al Tirol con la guarnU 
cion, y no tomar las armas haf- 
el mes de^Abril del año de 1703. 
fe acoEdb la Capitulación. El 
Tratado íe componía de catorce 
Artículos, y poniendofe en exe- 
cucion , quedo rendida la Plaza 
de Guaftala el dia 8. de Septiem
bre , y en el 1 1 .  Galio la Guarni
ción , que fe componía de mil 
ochocientos y ochenta hombres 
de Cavalleria, é Infantería, de- 
xando los cavallos. De eíle mo
do quedo Guaftala en poder de 
las Armas del Rey Católico, y 
fu Mageílad perfonalmente pat 
fd á vifitarla el dia 1 z. <Je dicho 
mes.

10 7  Continuaba al mifmo 
tiempo en el Campo el fuego de 
la Artillería de uno,y otro Exer-: 
cito, que como can vecinos, en 
cada hora fe Taludaban con el 
canon en bala, y fin omitir las 
correrías. Afsi fe mantenían fir-) 
mes en fus trincheras ambos 
Campiones j y en^el dia 17 . de 
Septiembre , uno , y otro eílu-, 
vieron de fiefta, haciendo falvas 
de regocijo. Fue el cafo, que el 
Duque de Baviera, Tío del Rey 
Católico , y  Coligado de ambas 
Coronas Efpaña , y Francia, íe 
havia hecho dueño de la Ciu-¡ 
dad de Ulma, y por ella noticia 
fe hizo .en el Campo falva. El 
Principe, Eugenia , igualmente 
recibid el avifo de que las .A&i

H % n™3
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mas Imperiales havían tomado 
la Plaza de Landau, pertenecien
te à la Francia en la Alfada , y 
por cito mandò , que hicieran 
lina íalva las Tropas Alemanas» 

108 En efte eftado de co
fas fe penfó eregir un nuevo 
puente (obre el Pò , y  en villa 
de Guaílala, y quitar el que ef- 
taba junto à Luzara. Puíoíe en 
execucion, y haviendoíe con
cluido ella obra en el dia prime
ro de Octubre, también fe lle
vaba la idèa de poner un cor
dón defde Guaftala , halla cerca 
de Modena, para cubrir , y de
fender el País, que ocupaban las 
Tropas de ambas Coronas. Ello 
fe hacia igualmente pava dete
ner qualquiera cofa, que inten
tara el Enemigo i péro la idèa 
del Principe Eugenio era la de 
detenerle en el terreno, que pi
faba pata.invernar deípues en el 
País-, que ella íobre el Rio Pa
naro , y no retirarle , aunque íé 
adelantaba la eílacion , porque 
tenia alguna inteligencia en ia 
Ciudad de Mantua, y con ella 
pretendía íorprehenderla. Ella 
idèa de Eugenio , no eílaba mal 
fundada, peto fe defvanecio fin 
que paflata mucho tiempo, por
que el mifmo fugeto, que me
ditaba fer traydor a los France- 
fes, revelando el fecreto al par-r 
fido del Rey Católico , lo fue. 
dcfpues a los Alemanes.

10 9 Por ultimo r no ha  ̂
viendo acontecido cofa partici**

lar en muchos:dias , y concia 
yendofe el tiempo de citar en 
Campana, fin permitir nueva 
operación el rigor del Invierno, 
determinò el Rey s que las Tro
pas tan trabajadas , fe previnie
ran para ir à quarteles. Tam* 
bien fu Mageílad refolvio hacer 
lo miímo ; y para ello, dexando 
el Campo de Luzara en el dia 
primero de O&ubre, fe partió 
para Milán. - ■ -

C A P I T U L O  XUI.

CONCIMTE LA CAW&AnA 
el ^ey Católico >y parte para ¡a  .* 

Corte de Madrid. .

n o  /^">  Rande es aquel 
\ J "  proceder de un 

hombre , que con la confiderà-* 
don anticipa los males , para 
cautelarlos con la providencia, 
porque necefsita de tantos ojos, 
que deícubran íu diítancia, co-, 
ino de tantas manos, que de
fiendan el peligro. Aísi, pues, 
cautelar la deígracía, y prevenir 
el remedio, es la maxima que 
en todo tiempo hace à un Prín
cipe, grande. Enel Católico Mo
narca havia fido el motivo de ir 
à Italia, vifitar íus VaíTallos, y 
Dominios, y aun fu defenfa fue 
la caufa, que le pufo en Cam
pana. Todo era para cautelar* 
los i pero defpues, confiderando 
los daños , que cada dia nadan? 
en lo vado de la Monarquía,-

qiü-



muy guftoío, y afable, acompa
ñando fu gratitud con repetidas 
mercedes, que allí hizo a varias 
perfonas, las quales quedaban 
a un mifmo tiempo guftofa^, y 
trilles. Lo primero , por losTio, 
ñores, y mercedes -recibidos; y, 
lo fegundo, porque miraban co* 
mo fe aufentaba el So l, que les 
favorecía \ pues en el dia 6. de 
Noviembre dio el Rey las orde
nes precifas , para tpie eftuvieíTe 
prevenido codo lo tíecéffario pa-. 
ra partir a Genova el dia figuien-
te.

i i ?,
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qaifo prevenir fu providencia Moftrofe en todo fuM ageft A

xando la Campana, peníd refti- 
tuirfe a fu Corte de Madrid , en 
donde igualmente era neceífaria 
fu períona. Comeníuraba los 
rieígos por la razón, y finque 
le deftnayára la aprehenfipn,era 
la, idea de fu zelo mayor, que la 
de una imaginada defgracia. Sa
lid dé Luzara para Milán a las 
nueve horas de la mañana del 
dia z . de Oófcubre , montado a 
cavallo, y por Cafalmayor, Cre- 
mona, y Lo di, entro felizmente 
en Milán en el dia 6. Fue á def- 
montar al Domo, que es la Igle- 
fia mayor, en donde le recibid 
el Arzobifpo, con el Cabildo, y 
defpues de haver hecho oración, 
y concluido el Píalmo , y Ora
ciones , íegun el Ritual Ambro- 
fiano , de la mifina- forma que 
vino, le encamino a Palacio.

n i  En efta famofa Capi
tal , el tiempo en qúe fu Magef- 
tad fe detuvo , repitieron gran
des , y pequeños fus refpetofos 
obfequios ; y la Ciudad, encon- 
trandofe atajada con el orden 
de no hacer , ni empeñarfe en 
publicas demoftraciones , pre- 
fento en el dia: 24. de Octubre, 
fobre una fuente de oro , una 
Corona , y un Cetro de lo mifi- 
mo. Quilo la Ciudad en efta de- 
moftracion, fignificar al Rey íu 
veneración , y fu defeo , de que 
en todo* fus Rey nos, y Domi
nios, triunfara de fus enemigos,:

Baftantetnenre fe co-- 
nocid el afeóte de los Milanefes, 
los quales repitieron las feñas de 
fu amor con multiplicadas falvas 
de Artillería, que difpararon al 
tiempo, que montado a cavallo1 
falto el Rey de Milán el dia 8. 
Hizo íu Mageftad efta jornada 
á cavallo hafta el Lugar de No- 
vi-* y fiendo ya elle,termino del: 
Eftado de Genova, allí fe encon-. 
traron los Diputados de la Re
pública , que con grande acom-' 
pañamiento de Cavalleros , y 
numerofidad de Criados ^velli
dos con ricas libreas, havian fa- 
lido al encuentro. Quando lle- 
garon á confrontar con fu Ma
geftad, hablo el primer Pipura- 
do, que era Juan Aguftin Cen
turión, el qual con una breve 
oración manifefto fu encargo, y 
logozofa que citaba la Repú
blica de que la honralfe con fu

Prc"
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prefencia, queriendo manifeftar nito*. Lo pticnciQ ?fsí fe cúñ¡ív
al Mundo fu veneración , y obr 
fequio ala Real Perfona , y Co
rona. Refpondio el Rey muy 
agradecido a las detnoftraciones 
de la República , affegurandola 
de igual correfpondencia-, y con 
mucho aprecio de que lehuvief- 
íe elegido para efte encargo. En 
el dicho Lugar de Novi eftaba 
prevenido umoftentofo Palacio, 
proprio.de Antonio Negron , el 
qual firvib a coda la Corte con 
un opulento agaíTajo: galantería 
que continuaron los .Genovefes 
con Angular diftincion , acom
pañando ficen pre a fu Mageftad 
los Diputados1, y uti Regimien
to de quatrbcientos Corzos muy 
bien vellidos.

i i  3 Profiguieron los Ge- 
novefes fus obfequios ■,. y aun
que ya en Milán, por fu Dipu
tado Francifco Mari,havia ofre
cido la República , que rendria 
prevenido el corrcfpondienre 
Palacio para fu defeanfo, no lo 
admitid el Rey , ni menos hofi- 
pedarfe en las cafas del Principe 
Doria, en donde en otra oca- 
fion lo hizo el Emperador Car
los Quinta, dando por razón, 
que no quería deteneife fino el 
precifo tiempo para embarcar el- 
equipage. Afsi, pues, eligid fu 
Mageftad el Palacio del Duque 
de San Pedro, por eílar mas in
mediato al camino , fuera de la 
Ciudad , y mas vecino a el Mar, 
queriendo eílar allí corno incog-

plid$ pero lo fegundo de cílác 
totalmente incógnito, no pudo 
fer, porque el Senado manifef- 
to , que no podía omitir el ab
fe quiar publicamente á fuM a- 
geíkd , ni dexar perder ocafioñ 
can oportuna pata recibir los 
honores proprios. de un tan gran 
Monarca. Ya con efto i fe huyo 
de difeurrir , y acordar el Cere^ 
jmoniai, que fe hizo privada-: 
mente con el Secretario de Efe-, 
do del Rey , quien llego al Aru 
rabal de Genova , llamado Sari 
Pedro de Arenas  ̂adonde páfece 
que todos los habitadores de la 
Ciudad fe havian trasladado; 
pues el concurfo del Pueblo fue 
innumerable, oftentandofe fiera« 
pre la Nobleza, y también las 
Damas, a las quales el Rey , con 
afable , y feria Mageftad , cor- 
refpondio quicandofe el fonn 
brero.

1 1 4  Ya por ulrimo llego 
el Rey al dicho Palacio, en don
de efperaba el Dux ( que es el 
Principe, y Cabeza de la Repú
blica , la qual le elige, y corona 
cada tres años) y el Senado con 
los demas Miniftros, y Oficiales, 
que componen ría Cctte ; y al 
tiempo de apearfe fu Mageftad, 
falieroh todos a recibirle. Hizo 
el Dux fu cumplimiento, y una 
breve oración en la efpáciofe 
Plaza del Palacio , y defpues 
profiguió el Rey ei camino /to
mando el Dux la izquierda, y

aeom-
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acompañando los Senadores, los Venia el Dux en una ric^ú{’s¡ma
quales iban codos vellidos con 
el trage de ,fn minillerio. Con
cluido el cumplimiento , fe cu
brió el R e y , y mandò que lo hi
cieran también el Dux , y el Se
nado i y afsi fubieron todos k 
Palacio , en donde durò algún 
tiempo la detención , en la qual 
rqanifeftó el Rey fu agrado ; y 
refpondiendo el Dux con atenta 
eft ¿marión , tomó licencia pa
ra retira rfe , y el Rey íalió con 
©1 Senado hafta la pieza inme
diata k fu Camara. Mientras to
do efto íe executaba, toda la Ar
tillería de aquella Ciudad repi
tió la falva por tres veces , y afsi 
profiguieron los refpetos, acu
diendo en el dia i  z\ muchas Da
mas , y Cavallcros k befar la 
mano.

1 1 5  En el mifmo diá por la 
carde volvió otra vez à dar la 
bienvenida al Rey todo el Cuer
po de la República , haciéndolo 
con la correfpondiente magnifi
cencia en efta manera : Precedia 
Eftevan Gentil , General de Ba
talla , con treinta Ca valleros 
montados en fus cavallos,y eftos 
ricamente enjaezados con ade
rezos bordados de oro, y plata, 
y à pie veinte y quatro Pages 
con libreas de terciopelo carme
sí , y muchas guarniciones de 
oro. A eftos feguian dos Maeí- 
crps dé Ceremonias , dos Maze-* 
ros con fus infignias , y el Erifi- 
fcro^ todos à cavallo. Defpues

filia de manos, guarnecida de 
oro por dentro , y por fuera } y 
luego iban los Senadores tam
bién con ricas filias de manos, 
y vellidos los Silleteros con cor- 
refpondientes libreas *, y última
mente marchaba la Nobleza con 
viftofas carrozas. En la puerta 
de Palacio efperaban el Conde 
de Priego, y el Conduótor de 
Embaxadores , y recibiendo allí 
al D ux, y al Senado , les acom
pañaron hafta la Sala de la Au
diencia. En efta pieza eílaba el 
Rey , y faliendo un paífo fuera 
de ella , recibió al D ux, y fe 
volvió a poner baxo el dofél. 
Quedófe allí en pie,y luegoaixo 
al Dux: Cubrafe V. Alteza, y los 
Senadores lo qual fe cumplió 
afsi, haciendo cambien lo mif
mo los Grandes, que afsiftian a 
la Audiencia. Defpues de efto 
hizo el Dux una difcreca Ora
ción , a la qual refpondió el Rey 
con mucha afabilidad ; y deípi- 
diendofe la República , falió fu 
Mageftad con ella hafta la fe- 
gunda pieza de la Audiencia ; y 
el Conde de Priego , y el Con
ductor profiguieron hafta la 
puerca de Palacio v en donde to
mando las Sillas fe volvió el 
D ux, obfervando el mifmo or
den con que havia venido.

n é  En efta conformidad 
fe hizo la función j y no para
ron aquí las demoftraciones de 
la República , fino que i l  orra

día
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dia embió eon dos Diputados 
un exquifito regalo de veinte y 
quatra caxas , de riquifsimos 
lienzos , e lian do por defuera 
guarnecidas de cantoneras , y 
chapas de plata ; y cambien con 
eílo iba cantidad de chocolate, 
Variedad de dulces , y exquifitas 
aguas de olor. Todo lo agrade
ció el Rey, y cambien la Corte 
eftimó el agaflajo, a cuyos indi
viduos fe hizo el regalo correí- 
pondiente. Moftraban de ella 
fuerte los Genovefcs fu galante
ría , que fiempre la tienen refer- 
vada para las ocafioncs ; pero 
fobre todo quifo el Rey fatisfa- 
cev fu chriftiana piedad, v¡litan
do las cenizas del Precurfor de 
Chrifto San Juan Bautifta , te- 
foro que lograron los Gcnove- 
fe s , y guardan en la Iglefia Ma
yor , con la advocación del Glo- 
riofo Martyr Efpañol San Lor 
renzo. Los Gcnovefes traxeron 
citas preciofas Reliquias defde 
Ja Ciudad de Mirra en la Licia, 
quando concurrieron ala guerra 
contra los Mahometanos el año 
de ii8 £ .c n  el Pontificado de 
Urbano Segundo, y allife guar
dan en una Urna de plata , con 
grande veneración : haviendo fl- 
do en dicho año , y en dicha 
ocafion , quando fe fepararori 
de la compañía del milagroío 
Cuerpo de mi Gloriofo San Ni
colás Gbifpo , oy llamado de 
Barí , por cncontrarfe en efta 
Ciudad.

1 1 7  En la tarde del dia 1  %. 
incognito , y en Silla ¡ Volante, 
entró el Rey en la Ciudad de 
Genova para vifitar dichas Re
liquias , y à la puerta de la Igle- 
íia Metropolitana efperaba fu 
Arzobifpo con el Cabildo. Efta- 
ba dicho Prelado veftido de Pon
tifical -, y defpues de havei ado
rado el Rey la Santa Cruz , y 
tomado Agua Bendita de fu 
mano , llegaron los Canónigos 
con el Palio i pero no quifo el 
ReyD.Phelipe admitir efte obfe- 
quio, diciendo, que el Palio en 
la Iglefia es folo para Dios. Fue 
efta acción muy edificativa , y  
propria de un Rey Católico; y  
como entró, fe encaminó al Al
tar M ayor, en donde hizo ora
ción , ínterin que fe canró el 
Te Deum. Concluido efte Hyna
no,, y acompañado del dicho 
Arzobifpo, y Cabildo , paífó a 
la Capilla de San Ju a n , en don
de veneró fus a preciables ceni* 
zas, y defpues fe volvió à Pala
cio. Quedó en efta vifita muy 
contento fu Mageftad i pero co
mo fiempre en efta mortal vida 
fuelen mezclarle entre los güilos 
los azares, también fe .vio en efte 
dia un acontecimiento feniejan- 
te. Llegó un Correo cxtraordi-i 
na^io de Efpaña , y llevó la no-; 
ticia de la fatalidad, que pade^ 
ció la Flota , últimamente- veni
da de Indias, con el inful to de 
la Armada enemiga, compuefta 
de Navios Inglefés , y Hojalde-

fes.
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As/rEftánda el Rey en Milán, y ores, fi no la confew* A
tuvo la noticia de haver llegado Unta con fus acciones, Y  7  1
de la NuevaEfpaña la dicha Fio- U prueba de efte argumen 
W j mandada por el General Don porque la nobleza de Cangrejo * 
Manuel de Velafco , y combo- el tiempo fe difminuyey y quarT
yada por una Efquadra de Na- do no fe menofeaba, alo menos
vios Francefes; y  por efta feliz duermen en el olvido los blafo
noticia í, en el dia 15 ,  de O íhi- nes, íi no íe refucita lo heroy»
bre fe canto en la Iglefia Mayor co con las lo a b le s y  proprias

,el Te (Deum.. Atsiftió a efta fun- operaciones. Es efta una verdad
cion el Rey i pero . en la ocafion que incita el animo de los No-
prefente , aunque fe pudo librar bles, y valerofos Capitanes; y
ac la codicia de los enemigos el afsi no hai que admirar , que
grande teforo de o ro , y plata aun en el tiempo mas crudo del
que traía, por la deftrucion de Invierno , vivieífen con poco
los N avios, y pérdida de merca- fofsiego en los Quarteles. Mu-
derias, huvo de refignarfe en la cho fe vio de efto antes que e£
voluntad Divina , y venerar fus pirara el prefente año ; mas pri-
juftos juicios, y fus incompre- mero de referirlo, concluiré la
heníibles difpoficiones. narrativa propuefta en el Capi

tulo paflado , de la vuelta á Ef- 
C  A P I  T U L  O XIV. paña del Rey DonPheiipe, y

defpues daré fin al prefente, con 
T O S IG U E  L  A  M A T E L A  los últimos fuceífos de la Carn
et'/ Capitulo p a (Jado ; y fe refieren paña.

las operaciones Militares con 1 I 9  Havia embiado el Rey
que f e  dio fin a la Chriftianifsimo feis de fus Gale-

Campana. ra s , mandadas por el Marqués
de Fourville j para que con ellas 

«- 1 1 8  T amas fe arriefga pallara el Rey Católico a Efpa- 
' J  fácilmente ai em- ña , y como efte Comandante 

peño el hombre, que en él pue- infinuaíTe, que el tiempo era 
de perder crédito, o convenidla búeno para embarcarle, en el 
cía. Pero que mayor convenien— - mífrno dia 1 de Noviembre 
cia para un Noble, que fu credi- mando fu. Mageftad, que fe difi
ero ? El Noble folo vive mientras parará el tiro de leva. Con efta
fe mantiene honrado y nías no íe noticia, en el diá íiguiente vol- 
debe tener enferaménce por No- vio a Palacio en la mi fin a con- 
-bíe aquel que fe contenta con la formidad, que fa vez primera el 
nobleza, que: heredo de fus ma- D ux, y el: Senado, para deípe- 

ftartAL I dir-
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dirfe de fu Mageftad, y acom
pañarle halla fu embarco. Se 
.practicaron en la defpedida las 
miímas ceremonias, que á la lle- 
gadaj y haviendo querido el Rey 
ir a pie a la Marina, fe pufo a fu 
finieílra el Dux , y figuió una 
numerofifsima Corre, Para el 
embarco fe havia formado un 
■ puente de quarenca palmos de 
latitud , y ciento y ochenta de 
longitud, cubierto de efcarlata, 
y con varandilla en ambas par
tes , adornada con diferentes ef- 
tatuas, y remates •, pero no ha- 
viendo permitido las ondas, que 
fe logtara el fin , fe determino 
executar e\ embarco en el Puer
to , y junto a la Linterna. Alli 
tuvo prevenida el Duque de 
Turfis una Faluca , y entrando 
en ella el R ey, fe encamino a la 
Comandanta de Francia, y el 
Dux, y Senadores hicieron lo 
mifrno en otras Falucas, que te
nían diípueftas. Entró el Rey en 
Ja Galera, y haviendo llegado 
el Dux con los Senadores, lalió 
fu Mageftad fuera de la popa a 
encontrarles, Taludando a efte 
-tiempo La Galera con quatro ti
ros. Se defpidio el Dux en nom
bre de fu República, agrade
ciendo al Rey lo que les havia 
favorecido *, a que fattsfizo fu 
Mageftad, eftimando las demot 
naciones de fu afeito, y ofre
ciendo en todo fu protección. 
Salió el Rey unos paííos fuera de 
la popa, y volviendo fe a entrar,

tomo la faldea', Laxando en Gi 
compañía el Marqués de Tour¿ 
ville. Repitió la Galera la faíva 
de quatro drbs-, y para coiref- 
pónder à la Ciudad , fe difpara- 
ron tres, y con efto fe recogie
ron las ancoras j y fe pufo a la 
vela la Efqüadra de Frància* 
enarbolando defde luego el Et* 
tandarre de Efpaña. También la 
Republica na mas de lo dicho, 
mando qué fueífen firyiendó al 
Rey fus Galeras, mandadas por 
Domingo Mafia Efpinolay lo 
hicieron halla el Cabp de Noli, 
porque pidió el Rey à dicho 
Comandante, qúe fe volviera* 
de fuerte ¿ que inílnuando fu 
gratitud, hizo prefente, que taa^.. 
to numero de Galeras, no po- 
drian eftar en los Puertos, en 
que fe diera fondo. Cumplió el 
Comandante el güito del Rey, 
de quien fe défpidió, con todos 
los Cavalleros, que le acompa
ñaban ; y al tiempo de dividir- 
fe las Efquadras, faludó la del 
Rey con eres falvas, a que cor-? 
refpondió el Comandante.

n o  Con codo lo dicho 
quedo el Rey Don Phelipe muy 
enterado de las afe&uofas de- 
moftraciones de los Genovefes, 
y para que los feis Diputados, 
que falieron J l recibirle , y el 
otro, que paífó à Milán, mantu
vieran fu memoria, mandó,que 
a cada uno fe le diera tm. rico 
diamante. Profeguiafe la nave
gación , codeando, y entrando
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Jo r  las noches en los Puertos de rigores del Invierno ¿ ^Ues ^

’ aquella Ribera> fe llego fella-, haVia enerado el mes de 
~ mente aAntibo, primera pobla- viembre 3 y por elle motivo fe 

cion de la Francia. Alli defem- difpufieron losQuarteles, afín 
barco el Rey Carotico, y dexan- de que fe retirara el Soldado, 
do las Galeras, continuo el vía- y aísi fe cumplió, dividiendofe 
ge por tierra con toda la debí- el Esercito en varios Lugares 
da conveniencia, como lo tenia del Cremones , fin dexar los que 
prevenido fii Abuelo. Detúvole ocupaban vecinos al Enemigo, 
èn T o lón , y en Marfella, para El Principe Eugenio también 
vèr en la primera Ciudad el concedió el miimo alivio ai 
grande Arfenal, en ique fe man* Exercito que governaba , y re- 
tiene la fabrica de los Navios? y  partió parce en San Benedeto¿ 
en la fegunda , el famofo Puér* Governolo, Hoílilla,, Revere; y  
to , que goza fíngularidad en el Carbonara y. parte- aria la Mi- 

-Mediterraneo por íu comercio. randula. Luego que fe retiraron 
Vifitó en efta Ciudad la Iglefia los-Alénianes, parecióle al Con
de San Viótor j y venerado las de de Teífé, que fe hallaba en 
muchas Reliquias, que en ella, le Mantua , fer aquella oeafion 
guardan, con la Cruz en que pa* oportuna para rendir, y ocupar 
deció el Apoftol San Andrés, à Burgófortc-, y  aísi, poniendo-, 
cuya fiefta era el.mifmo dia. Se lo en execucion, no pudo hacer 
continuó la marcha; y felizmen- mucha refiftencia la Guarnición 
te llegó fu Mageftad el dia 1 6é Alemana. Por ultimo; Teífé ga
do Diciembre à Figueras, uno no ella Plaza, en la qual hizo 
de los primeros Lugares dè la prifionetos de Guèrra à doeien- 
Gataluña, eh donde efperaba el tos y einquenta hombres, y con 
Conde dé Palma , Virrey de ella diligencia facilitó mas la co-*
aquel Principado.

'la, i  Y a ,  pues, eftaba en 
Efpana el Rey Católico, de vuel
ta de fu jornada a Italia, en don- 
de fe quedó mandando las Tro
pas el Duque de Bandoma , á 
quienfu Mageftad, antes de par
tir, honró con el infigne T oy- 
íbn de O ro$ y también a los de
más Oficiales refpe&ivamente 
con muchos honores. Las Tro
pas de cada dia fentian mas los 

tfVnt. IL

municacion con las otras Tro
pas,

12 2  Efta acción dé TeíTé 
parece que incitó á Bandoma, 
para qué fin reparar en lo cru
do , y rígido de la eftácion, ifl-’ 
tentaíle ocupar el Monafterio, 
y Lugar de San Benedeto, co
mo lo hizo. Deípuespara im
pedir la comunicación, que por 
él Pp .gozaban los Imperiales, 
pretendió hacer lo mifmp

l h  P°~-
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población de Governolo. Eftan- ràramagnaniimidadìdeaba/ren- 
do, pues, en eftos ánimos, man- do una de ellas el atacar à H ol- 
dò à mediado del mes de Di- tilla, I  quien Invia fortificado 
cierhbre, que marcharan contra el Conde Guido Staiamberg. 
Governolo feis mil hombres, y Pufo el Duque en ptadica fus 
que de Mantua fe baxàra Arti- defignios, y mirándolos con fof¿
lletiá, y Motceros , para formar liego el Principe Eugenio , va-
lás baterías. Tuvo del todo la lióle de fus acoítumbrados ar-
nocida el Principe Eugenio , y 
con la mayor prontitud procu
ro aumentar el Prefidio , para 
que encontrando los Franceíes 
refiftencia, y moleftados del ri
gor del Invierno , y de frequen
ces Í1 avias, defiftieífetíde fu etií-í 
peno. Bueno era el penfamien-r 
to de efte experimentado Gene
ral , pero en aquella ocafion no 
le aísiftio la fortuna , como lo 
confiaba , porque animofos los 
Prancefes en fus ataques , eítre- 
charon el recinto, y dando el 
abance , fe alojaron en la orilla 
del folio. Valerofamente fe de* 
fendian los del Prefidio, pero fin 
que ello valíeííe para'detener a 
los Sitiadores, fe pulieron en 
tal eílado, que considerando el 
Principe Eugenio , que ya fu 
empeñojCoftaria mucha fangre; 
fin algún efeÓto reíblvio defif- 
tir de él , y afsi en la Vigilia 
de Navidad hizo que los íuyos 
dexaran efta Villa y y fe retira
ran todos a Hoftilla.

1 1 3  El haver obtenido Ban- 
doma fu intento , con la paíTef- 
íion de Governolo,parece quede 
hizo entrar en nuevos ánimos 
para, otras empreífas, que coii

dídes , de modo , que dexo em- 
penar del todo a los Francefes 
en el filio , halla abrir trinche-, 
ra , plantar batería, y hacer bre* 
^ha.Todo ello fe executaba con 
felicidad, y quando ya eflaban 
¡os Sitiadores para dar el aííaJto¿ 
mando Eugenio, que fe faltaran 
tan á punto las aguas del Po por 
unos diques , que haviah hecho 
los Alemanes, que el ímpetu de 
las mifmas aguas detuvo la ac
ción , arruino las trincheras, y 
fe llevo las Tiendas, con todos 
los inflamientos, y preparati
vos del litio, Los Efpanoles x y 
Francefes huvieron de huir pre
cipitadamente , porque les fe- 
guia el agua, y  realmente pade-J 
cío mucho la Infantería. Afti 
quedo, con íola ella diligencia, 
defvaneddo el fitio de Hoftilla, 
haviendo íido la traza de gran^ 
de importancia pára el Principe 
Eugenio , porque fi perdía á 
Hoftilla , no podía mantenerle 
en aquellas vecindades; del Po, 
ni tenia mas retirada , que en el 
Eftado Veneciano, haviendo de 
empezar una nueva Guerra.

12 4  Anadióle á eíléinfor
tunio de los Francefes, otro que

fu-
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fucedib en el mifino tiempo ¿ y 
filé, que haviendofe adelantado 
el Principe Carlos de Lorena con 
un. Deftacamento, para cubrir a 
Mirandula , pretendió aíTakarle 
el Teniente General Albergorti, 
y de tal manera fucedio el reen
cuentro , que perdió novecien
tos hombres , los ochocientos 
muertos, y los reliantes prifío- 
neros. Fue fatal efta defgracia, 
y huyiera íido mayor el eftrago, 
fi no acude tan prontamente el 
Conde de San Eftevan de Gor- 
mízt con fu Regimiento de Ca- 
valleria Efpahola , la qual mo
dero el ímpetu de los vencedo
res; Parece que en efta Campa
ña pretendió la fortuna alternar 
entre los hombres los trofeos, y 
las defgracias, para queno def- 
caecieíTen los ánimos, lo qual 
daba a entender con .el tiempo-, 
pero fin que obftaíTe lo referi
do, mando el Duque de Bando- 
ma al Conde Don Fernando de 
Torralva , que continuara el 
bloqueo de Breíelo. Hizolo el 
Conde con valentía , igual á 
aquella con que fe defendían los 
Prefidiarios, los quales, no pu- 
diendo ya refiftir a la fuerza, al 
continuo fuego , y á la infufri- 
ble ambre,'que les ocafiona def- 
pues el firio, fe rindió en ma
nos del Efpañol, como mas ade
lante veremos.

Pl)(#)(*)(#}(

C A P I T U L O  XV.

M A TSL $) A E L  y 
Chrifl'iamfsímo al Duque deBaní 
doma, que fe una conelJElefior de 
BaViera y y  al executarlo, itence 

con rara animojtdad la opofaon 
de los Enemigos.

i z$  T  A grandeza de
J_i  un animo , en

muchas ocafiones fe puede ma- 
nifeftar*, pero nunca fe puede 
comprehender bien, fino quan- 
do tiene obftaculos que vencer* 
fiendo cierto , quê  las grandes 
contradicciones.-3 á veces, mas 
íqn lucimientos , que agravios, 
por que entonces ellas fon co
mo en el pedernal los golpes* 
Aísi , pues , eftando por to
das partes encendida la Guer
ra , y fin embargo , que en 
la Italia era muy fuerce, no 
por efto fe embarazaba el Gran 
Luis Decimoquarto * antes si te
nia mas altas ideas, y con ¡ellas 
daba mueftras de la grandeza de 
fu animo, no obftante que pen
dían de la fuerte del Duque Elec
tor de Baviera. Havia efte inten
tado bazar al Tirol, como lo 
executo, dexando en las Riberas’ 
del Danubio feis mil hombres, 
que hadan un Cuerpo, con 
treinta y: quatro ríiíl Francefes, 
mandados por el Marifcal de 
Villars. Con efta reíolucion , y 
al mifmo tiempo ordeno el Rey
"  ^  Chrif-
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Chriftianifsimo al Duque de provifo , azia el Mediodía
Bandoma, que una vez que el 
Eleátor huvieífe vencido el Ti- 
í b l ,  fe juntara con él por el 
^Fréntino. Efto lo hada el Rey 
de Francia , para condefcender 
con las ideas de Maximiliano, 
íiendo empreíTa, que fi la pros
peraba la fortuna , quedaban en 
gran rieígo los Eftados heredi
tarios de ía Caía de Auftria y 
corrían losFranceíes fin dificul
tad toda la Italia, liafta lo ulti
mo del Reyno de Ñapóles.
- i  % 6 Eftaba con toda aten
ción el Marifcal de Francia, pa
ra cumplir el orden de fii Sobe
rano, el qual, en el mes de Abril 
reforzó el Exercito dé Italia con 
nuevas reclutas: y fue ello de 
tal manera, que en aquella oca- 
íion ya le componía de qua ren
ta y feis mil Soldados, fin con
tar los del fitio de BrefeIo,lá 
Guarnición de Mantua, y las de 
algunas Plazas del Ducado de 
Milán. Se pretendía adelantar el 
empeño, y para no dexar que 
fe pallara en vano el buen tiem
po, tuvo-Bandoma Confejo de 
Guerra en Caíalmayór, y aíli íe  ̂
refolvio, que una parte de Tro-; 
pas fe avecinara alLagodeGar-. 
da , para impedir la comunica-: 
cion del T iro l, por cuya parte 
baxaban - de Alemania algunas 
reclutas.. Reíuelca ya la empreí- 
fa con eftas diípoficiones, para 
la nueva Campana , a mediado 
del mes de Mayo fe vio de fina

Serrallo, termino de Mantuay un 
pafmofo preparativo de guerra, 
que íe componía de veinte pie
zas de Artillería, cien carros, y 
mas de quinientos mulos carga
dos de municiones. En confe- 
quencia de efto, tomo Bandoma 
la marcha por la finieftra del Poy 
con la intención de deteneríe en 
Sanguineto, y de rechazar al 
Teniente General Fremont, que 
fe hallaba en Carpi. Con efta 
idea, luego que llego el Duque 
alCaftillo de Sanguinerò, levan
te) una trinchera por el camino 
que v i  à Puente Molino , y í i -  
biendolo los Alemanes, procu
raron impedir la obra, abrien-; 
do los condutos del Rio Tana- 
io ,  y enfanchando el camino a 
las4 aguas, de modo , que eftas 
deshacían das. obras dedos Frain 
ccfes. -

i x7 A  efte tiempo fe ha
llaba en Viena el Principe E u 
genio , para donde havia parti-;’ 
do defde. e l. Invierno próximo 
paflado , y governando en fit 
aufencia el Exercito Imperial el 
Conde de Staramberg, procura 
aumentar da Guarnición de 0 £  
tilla, y Puente Molino, fituacio- 
fies importantifsimas para go
zar la comunicación del Trenti
no por el Atcíis.Entonces el Du- 
que de Bandoma partió de San-' 
guineco por el camino de Lena- 
no à Geno, y vadeando el Tar- 
taro por un puente con todo

el
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tren de Artillería, pallo a los tér
minos del Ferrares, con la inten
ción de eftrechar a Oftílla. Pa
ra ello mifino defpacho por Me
lara algunas partidas, y íigtfien- 
do deípues la mifma marcha el 
Duque , tampoco pudo lograr 
el intento , porque como la vez 
primera , y con prefteza hirvie
ran de partir los Francefes, y le- 
vantar el Campo^ Volvieron, 
pues, a Celo, y quedándole aquí 
echo mil hombres, fe dividió 
cfn otros Lugares el refto de 
las Tropas, y le pula él Quartél 
general en Carpí.

iz 8  Encontrandofc.cn ef- 
te citado la Guerra de la Italia, 
tuvo noticia el'Duque de Ban- 
doma , como el Duque de Ba- 
viera fe hallaba ocupando el T i- 
rol, y por tanto, junto Confejo 
de Guerra, y en él fe determino 
el modo de unir las Tropas, co
mo lo mandaba el Chriftianifsi- 
m o, dexando el govierno de las 
de la Lombardia al Principe de 
Vaudemont. Acordada eftacm- 
preíTa , défde Carpi principio la 
marcha el Duque con quince 
mil hombres efeogidos, los quar 
les , en dos colanas fe encami
naron por la Villa, nombrada la 
Isla de la Efcala, Los Alemanes 
citaban atentos a quanto execu- 
taban los Francefes, y obfervan- 
do los movimientos deBando- 
raa ■> pero fin embargo, de efto, 
y que ya recelaban la nueva 
idea de pallar al Tirol, nola^e?

âïia.*. A< 1 7 o j »  7 1
netrarori harta que à V0s x7 ¿e 
Julio fupieron, que los ç tanc^  
fes marchaban por ambas p^t- 
tes del Lago de Gatda.Un Cuer
po de ellas Tropas caminaba 
por el camino de Gargamo à 
Riba , f  otro azia Alia ; de tal 
m odo, que fe venian à formar 
como dos lineas paralelas, unos 
por un lado,y otros por el otro. 
De ella manara, con Angular 
valor, iban venciendo los Fran- 
celes las muchas dificultades, 
que, tanto la naturaleza, como 
el arte, les havian preparado con 
afperos caminos, fendas angof- 
tas, y frequentes peligros.

1 z 9 Deípues de mucha fa- 
riga , y vencidas grandes difi
cultades , continuaba Bandoma 
la marcha \ y en Monvaldo, con 
tres mil Alemanes , fe. le opufo 
el General Vaubon, quien cítu- 
vo efperando en una pequeña 
llanura, à caufa, que por la fen
da de un monte, la afpereza, y 
lo intrincado de un bofque, no 
permitían formar la gente. Erto 
milmo impedía, que el Alemán 
no pudieífe abrir trinchera , y 
queriendo de todas maneras dis
putar el paífo, levanto una pa
red de grandes piedras, y tron
cos , formando como un repa
ro , en el qual lé mantenía roda 
la gente. Advertido de todo el 
Duque de Bandoma, y cono
ciendo , que no era fácil pene
trar el bofque por el ordinario 
fenderò, à cauia que venia à re?

ma-
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matar en el Campo de lo s Ene
migos,determinó-fubir un mon
te muy afpero, que los domina
ba. Para una acción tan animo- 
fa¿ apeofe el Duque del cavallo, 
f  fue el primero á emprehcnder 
la cuefta , cuyo exemplo enfer
vorizo tanto á los que Je fe- 
guian,que á fuerza de brazos lle
varon hafta la cima del monte 
los cañones de Campana , y las 
cureñas, lo qual era difícil á los 
mulos, y a los bueyes , por lo 
precipitofo del collado.

1 jo  Vencida la dificultad 
de la dicha fubida, a cofia de 
mucho, trabajo , y pueftas las 
Tropas en la eminencia, empe
zaron a batir el Campo enemi
g o ^  dsfpues bax'ando con aquel 
orden que permitía la felva , 110 
efperaron los Alemanes la Bata
lla ; antes si, dexando la Artille *̂ 
ria , y Tiendas, fe falvaron con 
rerirarfe por el opuefto bofque. 
Semejante vencimiento de una 
empreña tan ardua , facilitó á 
Bandoma el poder llegar hafta 
elTremino, en donde /conti
nuando con el mifino fervor^ 
pufo el fitio a Arco , cuya po
blación ella favorecida de un 
fuerte Cadillo, Aquí eíperanza-* 
do de la incontraftable roca , y  
de diez piezas de Artillería  ̂que 
coronaba !a fortaleza , fe man
tenía el Regimiento dé Négrel- 
li, compuefto de feifcientosSol- 
dados ■, pero llegando los Fran-* 
cefes, luego quedó rendida la

Villa, retirándole la Guarnición 
al Cafiillo. En medio de todo ét
to eftaba Bandoma conftantc.en 
fu empeño ,  y afsi empezó à ju
gar la Artillería, y a echar bom
bas, de fuerte , que à los 1 $■. de 
Agoílo ya eftaba abierta la bre
cha y y aunque los defeníores 
tenían pocas ganas de rendirfe, 
enei dia 17 .  hicieron llamada, 
y huvieron de hacerlo, quedan
do prifioneios de guerra.

1 3 1  Cornetta nueva viñon 
ría continuófe la marcha azia la 
Ciudad de Trento , y  no. obf. 
cante, que ha via poca dift ancia, 
fe hacia trabajólo el tranfiro, 
por lo afpero del camino. Por 
efte motivo fe dividió elExerci- 
to en tres Cuerpos, abanzando-' 
fe uno à tomar los pueftos de 
Ceriga, otro à ganar terreno por 
las orillas dèi Sarca ,.y  otro por 
las orillas del Atefis, con animo 
de rechazar, y vencer qualquier 
impedimento, que huvieflèn in-? 
tentado los Alemanes. Enefta 
Ciudad, famofa por fu antigüe
dad, iluftre por fus Capitanes 
conocidos, que la engrandecie-; 
ron, y cèlebre por el General 
Concilio , que en ella fe celebró 
en el Pontificado de Paulo Ter
cero , fe mantenía el Conde So
lario con dos mil hombres, y  
con toda la reíólucion de defen- 
derla. También fe retiró baxo 
de fu Artillería el referido g e 
neral Vaumón con feis mil 
hombres, períuadidó, que d ef

de
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de allí podría ver mejor él rcsR 
tro de losFrancefes , los quales 
havian dominado el Gallillo de 
Tebelin , que ella fobre el Rio 
Sarca, y afsimifmo el angofto 
paíTo de la montada , que efta 
enfrente de la Ciudad , llamado 
el Buco de Vela.

152, Haviendo unido todas 
las Tropas el Duque de Bando- 
ma y llegado a Trento, defpa- 
cho luego a la Ciudad una era- 
Laxada, en que proponía la ren
dición , fino querían íus mora
dores experimentar el rigor del 
fuego , y del hierro. Para dar 
refpuefta á eíla: embaxada , fe 
junto el Conde Solario con el 
Obifpo, y con los primeros Ciu
dadanos, los quales,citando con 
ánimos de no fujetarfe a los 
Francefes, y refueltós a coda de-, 
fenfa, dieron a Bandoma la ne-! 
gativa. El Duque no quedo con 
ella muy güilofo , aunque' mas 
deíeaba el cranfico^que. la mifma 
Ciudad,y por tanto, incontiñen* 
te hizo diíponerlos Morteros,la 
Artillería,y demasPerrrechos?  ̂pa
ra atacar la Ciudad,Por ultimo fé 
abrieron las trincheras, y empe?, 
saron á defpedir fuego las ba
terías ,perocon can poco acier
to , por la eminencia en que e r
raban , a califa de la mala difpo? 
ficion del qujei^ra una
obra perdida. No favoreció por 
entonces la fortuna, pues Hifpa- 
rando, grande numero de bom
bas, fe abrían las mas en el ay- 

<Pm. I I

re, y no llegaban a hacer el efec,  
to, que fe defeaba. Finalmente
continuaba Bandoma en el Clru 
peno , quando ttaydora la fot- 
tunam ientras fe fingía propi
ciadle obligo adexar U empteR 
fa. Obligóle también a retirar- 
fe. enteramente , no obítante 
que faltaban pocas leguas para 
juntarfe. con los Bavaros , los 
quales a lps %0. dias del mes de, 
Julio havian llegado a Brixo. 
Dio motivo a todo eílo la mu-¡; 
ración del Duque de Saboya, lo 
qual, con toda diftincion fe ve« 
ra en el Capitulo figuience,

C A P I T U L O  XVI.

R E F IE R E S E  L A  MUTACION
del fDuqüe de Saíoya ■, y como 

hace nue*pa Liga con el 
,, Emperador*.

' 't

1 3  3 TAm as: fiera eflraná 
p j  entre los hombres 

Ja mutación ,.y  variación de fui 
cofas, porque eílandp pendien-; 
tes de la humana inconftancia, 
pocas veces fe encuentra en ellas; 
una foiidez , que las afiance.’ 
por ella razón fe ■ vio tanta def-¡ 
ígualdad en cite íiglo, en el qual 
los fuceíTos pretendieron reno
var la memoria de lo fucedido 
en los antiguos tiempos, y en 
aquellos de Julio Cefar , y con 
mayor particularidad el prpee-? 
der de; Curian ¿ aquel que fien-í 
do inimicífsimo de Julio Ceiar¿

k  m -
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mudada defpues la voluntad, fe a com prender, ja  caufa de nó
hizo fu acérrimo defenfor , por 
lo que dexó efedro Lucano efe 
tas palabras: Audax 1?malí comí- 
tátuT Curio UngiuL Apud Joan.Ra- 
vifi. Havía el Duque de Saboya 
ai principio de eñe ligio > como 
fe refiere en la primera Parte de 
efta Hiftoria, hecho liga con 
Eípana> y Francia; y haviendo 
procedido fegun fus Artículos, 
empezó deípues a mudar de dic
tamen , y a oir las voces , que 
con toda política, y  deftreza fa
llan de la Corte de Viena. Por 
parte de efta, y del Emperador, 
íe principio a dibuxar la pro- 
puefta con hermofos coloridos, 
y también a ponderar las vallas 
ideas del Rey Chriftianiísimo, 
de tal conformidad , que el 
Duque determino fecretamente 
apartarfe déla Liga deEfpaña, 
y Francia , y adherir al Partido 
del Emperador de Alemania;

1 3 4 Creyó en efta ocafion 
,Vitftor Amadeo, que era coía 
masheroyca diíputar ladeígra- 
cia, antes que verla por las puer
tas de fu cafa, y afsí fe inclino á 
mudar de partido ,  lo qual ne
gociaba el Embaxadoi? Cefareo, 
que eftaba en Roma. Se anrepo- 
nia a todo la razón de eftado , y 
el propio interés, dirigieíidofe 
contra la Cafa, y familia de los 
Borbones, lo qual mas clara
mente fe comprehendib por al- 
gunas CartaSyque fe intercepta
ron, También por ellas fe llego

haver querido el Duque,que fus 
Tropas concurrieífen en la mar
cha del General Bandoma, dan
do por razón , que fedamente 
havía convenido en defender los 
Eftados del Rey Católica ; pero 
no en entrar en los dominios 
del Emperador., ni paífar los 
montes con trabájofas marchas^ 
y llenas de peligras. Unidos efe 
tos principios, fueron el motivo 
principa!, que defeompufo la 
idèa del Ele&or de Baviera, y  el 
mifmo que obliga al Duque-de 
Bandoma à retirarfe à Italia, 
quando yà eftaba en el Trenti
no. Efta retirada por orden del 
Rey Chriftianifsimo, la execu- 
taron los Francefes por el mife 
mo camino, que poco antes ha- 
vian allanado ¡ y principiando 
k  marcha, la profiguieron con 
rodo orden, quedandofe fietn- 
pre en la Retaguardia quinien
tos Granaderos , que por quaii- 
tos Lugares pallaba^, los dexa^ 
han arruinados.

13 5  Yà, pues, entraron en 
los términos de Italia las Tropas 
Franeefas ; llegaron à R iva , y 
tomando allí cantidad de bar
cas , vadearon-las aguas del La
go de Garda , y defembarcaron 
enDecenzano /, de donde paffa- 
.ron à los Lugares del Veronés, 
y del Mantuano. .El Duque de 
Bandoma profiguib hafb el Lu
gar de San Benedecoy conYu 
llegada partió para MilanXu Go-

- ver-
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Vernador el Principe de Vaude 
m on:, que en la au fend a del 
Duque havía detenido fiempie 
en los Quarteles , y Alojamien
tos à los Alemanes, mandados 
por el Conde de Staramberg. 
Elle efeólo tuvo una empreíla, 
que fue tan trabajofa para los 
Francefes i y aunque era de íen- 
tir para ellos , también daba 
bailante que penfar al Duque de 
Saboya , que antes de declararfe 
citaba eítudiando el como co
brar de los Ingleíes el dinero, 
que-ha vi an ofrecido, y el reti
rât quatro mil hombres , qué 
eílaban entre ios Francefes. Ella 
ultima diligencia , no la pudo 
confeguir, aunque ya havia da
do el modo , porque en el día 
que precedió à la noche, que fe 
havian de retirar, llego Bando- 
ma à los Campos de San Bene- 
deto , haviendole férvido mu
cho la prontitud de fu viage, 
que hizo, corriendo la polla en 
compañía de otros Oficiales.Por 
ultimo , à fin de atajar los de- 
íignios del Duque de Saboya, 
echo Bandoma fus lineas, y à los 
2,8. dias del mes de Septiembre, 
que fe dexo ver en el Campo, de 
rmprovifo arrelio al Marqués 
Palavecini, General de las Ar
mas del Duque de Saboya.Man- 
do también íitiar à los Piamon- 
tefes, o Saboyanos, y detúvo
les como a prifionejos de guer
ra , embiandó à los Oficiales a 
Cremona, y à los Soldados, qué 

fV r .  ¿7 ,

ana. A 0i7c>3,  7 5
tomaron partido , los dividió 
entre los Dragones. Las d5lras 
Tropas, que eílaban enlaLom- 
bardia cruzando los montes,con 
atrevimiento , y felicidad', fc 
unieron con las Imperiales , I0 
qual no huvieran logrado, fi ef_ 
tuvieran mas cuidadofos losEfr 
pañoles, y Francefes.

13   ̂ Ta con eíta acción fe 
declaro mas el Duque de Sabo
ya , y ar relio en fus Cafas a los 
Embajadores de Efpaña , y de 
Francia, haviendo durado tanto 
tiempo ei arrefto , como la pri- 
fion de fus Miniñros en las Cor
tes de Madrid, y de París. Ella 
impeníada novedad altero to
das las cofas de Italia, y con ella 
fe hizo "publico el haver muda
do de partido el Duque Ama
deo , unieñdofe con los Impe
riales , para cuyo fin, con carác
ter de Plenipotenciario, embio 
el Emperador 'de Alemania a. 
Turin al Conde de Aufperg, que 
firmo el Tratado. Se ordeno ef
te Tratado de Alianza entre el 
Emperador , y el Duque Viclor 
Amadeo, figuiendo aquella,que 

> ellaba eílabiecida entre el lmpe- 
; rio ,  la Inglaterra, la Holanda, y 
Portugal, que fe dirigía contra 
la Cafa deBorbon, y con mayor 

f particularidad contra la Monar
quía de Efpaña. Para todo ello 
nombro el Duque por fus Ple
nipotenciarios a los Marquefes 
de Prie, y de SantoThomas, los 
quales , juntos con el Miníifro 

K  z h*-
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Imperial, eftipularon , y firma- Viftor Amadéo.Es Ílempíc muy
roa el Tratado en Turín a los 
z de Octubre de 1703. Def- 
pues, elle mifmo Tratado fe ef
undió con otro , que filmaron 
los miírnos Plenipotenciarios en 
Anguila en el día 8.de Noviem
bre del mifmo ano , reducién
dole á diez y nueve Artículos» 
Lo principal de codos ellos era, 
que ei Duque eneraba en la L i
ga por ícis años, fi antes de co
mún acuerdo no fe eftablecia la 
Paz : Que fe darían luego cien 
mil doblones para los gaitas de 
la Guerrai y que los Inglefcs pa
garían á doce mil hombres de 
Tropas Piamontefas. Afsimit 
m o, que conquiftado el Duca
do de Milán , fe daría al Duque 
Víctor la Plaza de Alexandria, 
la Lomelina, el Vígevenafco , y 
la Valeíia, y que le declararían 
inmediatos á la linea Auítriaca 
ios derechos de Ja Corona de Ef- 
paña.

13 7  En confequencia de 
los dichos Tratados, procuró el 
Saboyano recoger la gente, qué 
tenia feparada de los Francefes, 
la qual ya no pallaba de ocho 
milhombres, para unirla con 
lasTropas Alemanas,que gover- 
naba Staramberg. A eñe tiem
po el Duque de Bandoma , no 
fue tardo en difponerfe para 
marchar contra la Saboya, co
mo fe lo mandaba el Gran Luis, 
el qual no omitió eferivir en 
breves lineas fu fe mi miento i

loable en la Guerra la diligencia 
de un Capitán , y enterado de 
eílo el General Francés , como 
hombre experimentado, y tam
bién perfuadido, de que muchas 
Veces la prontitud, .es una de las 
cofas de mayor importancia, 
dexó encomendadas las Tropas 
de la Lombardia á fu hermano 
el Gran Prior de Francia, y lue
go partió con doce mil hombres 
contra el Piamonte, Quando lle
gó a las vecindades del Rio Sef- 
íia , el qual dando la derecha á 
Vercelli, defagua en elPó, cm- 
bió el Duque de Bandoma la di
cha Carta del Rey fu Amo , en 
que Ié deda : Que no teniendo 
ftierza la Religión, el Honor, la 
Alianza, los Trarados, ni fu Fir
ma s embiaba al Duque de Ban
doma para que le explicaíTe fus 
fencimientos, y que él mifmo le 
daría veinte y quatro horas de 
termino para la refoiucion. Re
cibió Vídor Amadeo efta Car-t 

y libremente reta
Bandoma , diciendo : Que los 
malos tratamientoslaechos a fus 
Tropas, y el defprecio con que 
íe le trataba, le inducían a to
mar confejo, y a repararfe de 
los iníukos * que las amenazas 
no le efpantaban, ni que quería 
oír otras propoficiones.

138  Leyó Bandoma el con- 
tefto de la refpuefta, y como las 
íucintas palabras no nécefsita- 
ban de expofición , luego em-

pe-
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pezo á introducir las Tropas en deílino. La dificultad, pUes j 
el Piamonte, y ádefvaítar quan- obligo a declinarfe fobrc Uft
ta tierra pifaba. También tan 
teb los ánimos del Governador 
deVercellij el qual reíiftiendo 
á las propueítas , obligo al Du
que a que abiieffe trincheras,y 
a que empezara á reparar los 
paílos por donde pudieran unir- 
fe los Alemanes con los Piamon- 
tefes. El Duque Vidtor Amadeo, 
en vifta de todo eflo, juntó a fus 
Oficiales de Guerra , y manifcf- 
tandoles el agravio , que fe eje
cutaba contra fu Soberanía , Ies 
enfervorizó para que tomaran 
las Armas en la propia defenfa, 
y al mifmo tiempo , con encare
cidas , y bien ponderadas pala
bras , pidió al Conde de Staram-

nicftra, tomando el camino 
Valle , llamado de los Ratones 
en los confines del Genovefado* 
Mientras por aqui marchaba en 
el dia % 5. de Oótubre , para li
brar fe de los Francefes, cayó 
mejor en fus.manos*, por lo qual, 
cargándole tres mil de ellos,,que 
en íu compañía llevaba Bando
lina, fe armó una fangrienta dif- 
puta 3 en la qua!, pretendiendo 
defenderle los Alemanes, la mif- 
ma refiftencia les aumentó ía 
deígracia. Quedaron muertos 
muchos de los Imperiales , y 
quinientos prifioneros ; y el Ge- 
neralVizconti,bufcando la liber
tad,fe fue á laRoqueta,y de aqui,

berg, que acudiera a focorrerle. , por Voltagio, a S.Pedro de Ave- 
Bien conocía efte General lo ar- : ñas. Arrabal de Genova, en don-
dua que era la petición del Sa  ̂
boyano ; pero en atención á la 
nueva confederación con fu So
berano, hizo que paífaífe al Pia
ra once el General Vizconti con 
mil y quinientos cavallos; y eje
cutándolo con demafiada ani- 
mofidad , entró en los términos 
de Torcona, Plaza del Eftado 
de Milán, fituada fobre las mar
cenes del Rio Scriva.o
. 13 9  Con mayor valentía,
que fortuna , emprehendió la 
marcha el General Aníbal Viz- 
conti , y no dexp de conocer la 
dificultad que havia en paífar' el 
Rio Scriva , y el otro llamado 
Boda, para poder llegar i  fu

de fe embarcó para mejorar de 
fortuna. Con eíta victoria fe 
enardecieron mas los Francefes, 
y pallando Bandoma á la Ciu
dad de A lte , y el Marifcal de 
Teífé con quatro mil hombres 
á Scatnberi, deítruian los Eíla- 
dos del Duque de Saboya, po
niendo en contribución toda 
aquella parte que ocupaban. 
Deípues determinaron ambos 
Marifcales lomar Quarteles de 
Invierno , y lo ex ecft carón con
tra el difam en de Vaudemonr, 
dividiendofe las Tropas, de ma
nera , que una parte con TeíTe, 
y Bandoma, fe quedaron en la 
Saboya, y Monferrato, otra en

Mi-
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MilitijY Id mayor parte en Man- ración, que era la falta de diñe-
tu a  , y M o d en a  : d iv ilio n  , que 
á n in gu n o  dex aba fuerzas para 
u n a  acción repentina. Q u an do 
.de efte m odo fe repartieron las 
T ro p a s , y fuccdia lo que queda 
re ferid o , el R e y  C h riftian ífsim o 
paito a declarar la G uerra ío le m - 
nem ente contra el D uque de Sa- 
b o ya , y lo cxecuto en París a los 
4 . días del mes de D ic ie m b re , 
por m edio de un d ifu fo  M a n i-  
Eefto , que expreífaba con d if-  
tincion  gran parte de lo d ich o  
arriba.

1 4 0  En m edio  de todos e i-  
tos fuceffos,el D u q u e  de S a b o y a  
de cada dia experim entaba m as 
e l viento c o n tra r io , el qu al le  
o b lig ab a  a continuar las in fla n -

ro, que padecían las Tropas Im
periales, Tiendo el medio mas 
néceílario , é indifpenfable, pa
ra femejantes empeños.Todo lo 
dicho era una fuerte remora, 
que detenia el animo de Sta
ra mberg pero para lo mas pre
cito , que era la falta de dinero, 
fe esforzó el Teíorero, y valien
do fe de Letras de cambio , jun
tó en las Ciudades de Brefsia , y 
Verona, trefeiencos mil florines. 
Quando eftuvo en fu poder efla 
cantidad, tomó con prefteza el 
camino de Puente M olino, ef- 
coltado de trefeientos cavallos, 
y con la buena diligencia pudo 
contentar a los Soldados. Ya 
con efla debida folicitud del

cias al Conde de Staramberg, . Teforero , dilataron el animo 
para que le embiaífe focorro, los Alemanes, y dexando Sta-
pues fe miraba por todas partes 
muy agitado de la borrafea, que 
contra él fe havia levantado. 
Efle General comprehendia baf- 
tancemcnte el todo, y aunque 
deíeaba complacer al Duque, 
para hacerfe mérito con fu So
berano , y aumentar la gloria 
de fu valor, advertía las muchas 
dificultades, que fe ponían de
lante , tanto por lo fuerte de la 
citación, y las muchas lluvias, 
que deílruian los caminos,quan- 
to por la opoficion de los Frún
celes , lo qual no le dexaba re- 
folver. A mas de todo cito, en
contraba dicho General otra im- 
pofsibilidad de mayor confide-i

ramberg proveídas las Plazas de 
Oftilla, Revere,y Mirandula, en 
el dia 14 . de Diciembre fe mo
vió para, focorrer al Duque de 
Saboya con quince mil hom
bres. Efte Exercito componían 
flete mil Soldados de Infanteria, 
y otros tantos de Cavallerìa,con 
grande numero de gaftadores: 
todos los quales, con diez y feis 
piezas de Artillería, vadearon el 
Rio Sechia, y tomaron la mar
cha por elParmefano, y Piacen
tino, como fe dirà en el CapittH 
lo que fe figué.

mm
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C A P I T  U L O  XVII.

<PASSAK LOS A LE M A N E S  
al T¡amonte * y  f e  juntan con el 

Duque de Saboya.

1 4 1  T \  J 'U c h o  importa 
Y J ^  que los Prin

cipes tengan hombres valeroíbs* 
y expertos en la Guerra * para 
vencer dificultades*, y con juila 
ra^on j porque a veces la neccí- 
íidad obliga a oponerle a los 
Enemigos. Pero en medio de ef*o ■
■zo , fia! hombres * que aun en- 
cuentean todas las cofas fáciles* 
quando inclinada la voluntad* 
ella tiene hecha la refolucion de 
falir con fu empeño* en el qual* 
por mas arduo que fea * nada 
baila para detenerles, Efto mif- 
mo fe vio á los últimos dias del 
ano de 17 0 3 . y principios del 
de 1704 . en cuyo tiempo ei 
Conde de Staramberg havia de
terminado focorrer al Duque de 
Saboya* como queda infinuado. 
En aquel tiempo fe hallaba en 
tal eítado el fyítema de la Guer
ra * que á Vi£tor Amadeo le ha
cia mantener en Campaña * fin 
que reparafle en lo rígido de la 
eftacion * ni menos fus cruelda
des , fueron bailantes para dete
ner la reíolucíon del General 
Alemán * el qual fingiendo* que 
por las altas Riberas del Mincio 
quería partir para el Tirbl * to
mo la marcha para el Piamonte,

de Efpaña. A. 1704. 7 9
Ya fe dixo en el Capitulo pa£fa_ 
do* como movio el Exetcito efte 
General a los de Diciembre 
en cuya marcha no fe puede ne
gar* que fue con grande animo- 
fidad * porque fe executo fupe- 
rando innumerables trabajos. 
Los Imperiales enderezaron fus 
paífos azia Concordia * pobla
ción de la Mirandula: paíTaron 
por aqui el Rio Sechia*y hacien
do lo mifmo del Croftolo * y 
otros de menor nombre, fe en
caminaron a Eílradeilá* Lugar 
la derecha delPcu

14 a  Con todo cuidado ca-; 
minaba el dicho Exercito * aun
que dividido en tres colunas * y 
mediando entre una* y otra una 
marcha. Igualmente fe havia di-, 
vidido el goviernp de cada co- 
luna * de modo* que en aquella 
de laVanguardia* mandaba Car
los de Vaudemont* hijo delGo- 
vernador de Milán : la del cen
tro* guiaba el General Vaubonj 

-y la de la Retaguardia* el Gene
ral Staramberg * el qual por zoA 
das partes por donde pallaba* 
cortaba los caminos. y los em-,* 4
barazaba con troncos* y peñaf- 
eos * para que firvícífen de im-í 
pedimento a los Frúnceles, en eí 
cafo de feguirle. El Duque de 
Bandoma * luego que encendió 
eíla novedad * pretendió impe
dir la arreftada reíolucíon de los 
Alemanes ; pero haviendo cP 
tos ganado dos marchas* no pu
do lograrlo como lo defeaba^

' 5 in
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güera, adonde llego el diaSin embargo de efto , con la 

mayor prefteza junco ocho mil 
hombres , y  fe encamino a fe- 
guitj y moleftar la Retaguardia, 
lo qual fe configuib en la mon
tana , o camino del Lugar , lla
mado San Juan, que efta a la 
derecha del Po. Aquí trabaron 
los Francefes un fangriénco com
bate con la Retaguardia , y en 
ella peleaba el mífino Staram- 
berg con una intrepidez tanr he- 
royca, que con la mano , y con 
el confe jo , defendía la ruftica 
trinchera, formada de troncos, 
y hafta ponerfe fobre ellos. Los 
Francefes, luego aplicaban el 
fuego en donde podían ) pero 
no les ayudaba , ni valia fu di
ligencia 3 porque eftaba recien 
cortada la madera, lo qual ha
cia mas difícil el vencimiento. 
Sin embargo de efta dificultad, 
y la refiftencia del Enemigo, 
dieron los Francefes una defcar-* 
ga con tanto acierto, que def- 
compuíieron hafta las ultimas * 
filas , mataron cafi quatrocíen- 
tos hombres, trefcientos queda^ 
ron prifíoneros, y más de mil. 
fe esparcieron por una, y otra 
parte , y aprefáron trefcientos 
carros de municiones, y cien 
znil radones de pan.

143 ’Efte encuentro’'fue. 
defgraciado para Scaramberg/y 
no obftante que la perdida ffüe 
fatal > hizo que los Soldados no 
fe decuvieíTen , y de efte modo 
continuo la marcha hafta Vo-

los Francefes en el combate,con
cedió mas tiempo a las dos pri
meras colunas, para continuar 
libremente la marcha, en la qual 
vencieron , y deshicieron algu
nas partidas de Francefes, que 
encontraron en Eftradella , y 
Brono. Afsi profiguieron feliz-, 
mente, y folo les detuvo el Rio 
Bormia , a quien havian entu
mecido las aguas advenedizas, y 
Scarambere hizo lo mifmo. deAo
de Veguera , paffando el Scriva 
por San Juliano. Por continuar, 
crecido el dicho. Rio Bormia, 
huvieron los Imperiales de paf- 
farle por junto Alexandria , y 
para ello formaron un puente, 
el qual, pifándole con acelera
ción , porque iban en fu fegui- 
.miento los Francefes, fe vino a 
romper, y de cal manera ,. que 
no pudo paífar toda la Reta
guardia ; por lo que cargando- 
los Francefes con grande Ímpe
tu íobre los Alemanes, que que
daron en* aquella parte., fueron, 
del todo deshechos! .Deípués d i1 
efto , aumentaron los vencedor 
res la victoria, con el nuevo ren
dimiento de tres, Bhtallones.de' 
Alemanes, que fe havian que
dado en Calafeto , que efta en la 
mifma Pdbera. Y  fue el cafo, 
que fiendo fu. encargo cubrir,, 
y difputar el paíTo, quifieron fa- 
lir , y fucedio con tanta defgra- 
cia, que quedaron también def-

he-
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Jicchos. En confcquencia de ef- y aunque Cavíos de Loveil:l ¡
£0 , moleftado el Caftillo de ef- 
ta Villa con la Artillería , quedó 
igualmente rendido , y Ban do
ma mortificado . porque faltán
dole el puente , no pudo feguir 
mas a los Enemigos.

14 4  Confeguido ya el eran- 
fito de dicho Rio por los Ale
manes , dexo Staramberg mil 
y quinientos Cavados en fus ori
llas, para que fe opufiefíen a los 
Francefes, en cafo de querer ha
cer lo mifmo. Deípues de ella 
prevención , y en proíecucion 
de fu empeño , fe declino el di
cho General a la izquierda del 
Rio, y paífó a Aqui, Ciudad del 
Monferrato, y a los 13 .d e  Ene
ro fe junto en Caneli con el Du
que de Saboya , que acompaña
do de cinco mil Cavallos, falio 
al encuentro. No tuvo el Duque 
Viwtor Amadeo en aquel tiem
po dia mas feliz que efte* con la 
llegada de los Alemanes * por
que á no haver logrado efte fg- 
corro , le obligaban los France- 
fes a que falieíTe de fus Domi
nios. Y  de eílro parece, que def-

Ímes quífo tomar fatisfaccion* 
laciendo varias hoftilidades en 
los términos delDelfinado, alo 
que refiftieron fuertemente los 
Payfanos , que de fend ia 11 los 
Confines. En viña de eftos íu- 
ceífos, paño el Duque de Ban- 
doma a Alexandria, y cuido que 
eftuvieñen fus Tropas vigilantes 
en las Riberas del Rio Tanaroj 

Part. 1L

rento echar de Afta a los Fr n̂- 
cefes , lo executó con poca fc\u 
cidad , porque fe reduxo toda la 
operación a algunas efearamu- 
zas, y a una guerra de Cavallc- 
ria , fin que fe empenaran las 
Tropas. Defpues fe retiraron to
dos a Quarteies de Invierno, es
perando la nueva eftacion , y 
mediando folamente entre unas, 
y otras Tropas el Rio Pó , por
que los Alemanes fe queda
ron en Triño, y los Francefes en 
Cafah

14  y En el modo dicho fe 
mantuvieron los Exercitos en el 
Piainonte hafta el mes de Mayo, 
y afsi cerraré efte Capitulo, con 
lo que antes fucedib en la Lona- 
bardia , en donde* como ya di- 
xe, havia dexado Staramberg el 
refto de las Tropas, fortificadas 
en Oftilla , y Revere, Riberas 
del Rio Po. Alli eftaban los Ale
manes aquartelados, y fiemprc 
cuidadofos, con la obfervacion 
de los movimientos de ios Fran
cefes , que tenían fus Quarteies 
en San Benedeco , con lo qual 
era poca la diftancia, que me
diaba entre unos* y otros. Ef
taban eftas Tropas al cuidado 
del hermano del Duque de Ban- 
doma el Gran Prior de Francia* 
el qual, fiendo de genio ardien
te , y belicofo, quando fe me
joro la eftacion , no cabla ya 
dentro de los Quarteies. Medi
taba efte Capitán como embefi-

T  r  iI . t-I-T
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los Alemanes, y confi- executò en Puente Molino , f

Oftilla,'y paflando el Tartaro, 
y defpues el Atefis por Caftro- 
baldo , tomaron los Imperiales 
la marcha para el Trentino, 
Tiendo todos ocho mil hom
bres , los quales llevaban fefen- 
ta y fíete piezas de Artillería. 
Con efta retirada, quedo el Gran 
Prior fin enemigos en aquella 
parte, aunque en la Mírandula 
fiempre fe mantenían mil y do-» 
cientos Alemanes, que la guar
daban y para que no quedara 
ninguno en los contornos, dei- 
pacho dicho General quatro mil 
hombres para bloquear la Ciu
dad , ponerla fitio , y rendirla. 
Cumpliofe efta idèa por medio 
del Teniente General S.Fremont 
y aviendo puefto el fitio, expref- 
Tó la Guarnición fil conftancia 
en varias falidas, fin que fe paf* 
Tara adelante, porque luego le
vantaron el fitio los Francefes,y 
juntamente con el mifmo Gran 
IJrior, à los últimos de Agoílo, 
fe fueron al Mantuano à cufto- 
diar las Riberas del Atefis, para 
impedir la vuelta a los Imperia
les.

Í4 7  Hilando ya en el Tren
tino, y parte delTiról, las Tro
pas Alemanas, fueron nueva
mente reforzadas, de modo,que 
fe componían de doce milhom
bres de Infanteria, y tres mil de 
Cavalleria, governados por el 
Conde de Lcyningen, à quien 
mandò fu Soberano, que pafíaf-

fe

guio la permifsion del Duque3 
-para atacar à Revere , antefi que 
defpuntaílen las hiervas, pero no 
-logro íu de feo , porque Carlos 
de Vaudemont, hijo del Gover- 
nador de Milán, en la noche del 
dia 10. de Abril, viendo la idèa 
del Francés, hizo paífar a Olii ha 
los Cañones, Municiones, y Ba- 
gages, y de eíla manera defam- 
pararon los Imperiales à Reve- 
re. Con efta diligencia , queda
ban mas unidas las Tropas ene
migas , y tiraron una linea def- 
de Oftilla, halla Puente Molino, 
en cuyo tiempo , fobievinien- 
dole al dicho Vaudemont la ul
tima enfermedad, concluyó los 
dias de fu vida , con mucho do
lor de los de fu partido.

14 6 El Gran Prior de Fran
cia , perfeveraba en querer ata
car à los Enemigos, y por tan
to movió las Tropas, encami- 
nandofe à Sanguineto, de don
de defpues paílo à poner fitio à 
SaraJbal, Lugar fítuado à la par
te occidental de Oftilla, y en 
donde también eftaban fortifi
cados los Alemanes. Era la in
tención del Gran Prior ocupar 
à Puente Molino , Sarabal, y 
Oftilla, defpojando de la poííef- 
fion a los Imperiales *, pero ef- 
tos, confiderando las circunf- 
tancias del tiempo, y viendo fer 
en vano la defenfa de Sarabal, 
arruinaron fus fortificaciones, y 
la defam para rom Lo mifmo fe



fe a la Lombardia , y que? pro- 
curaíle focorrer al Duque de Sa- 
boya. En viña de elle orden, 
emprehendío la marcha el di
cho .Capitán , y para efedruarla 
mejor, intento entrar en la Ita
lia por el Lago de Garda. De ef- 
to tuvieron noticia los France- 
íes, y prontamente procuraron 
guardar los palios , acudiendo 
el Gran Prior cón parte de Tro
pas a Decenzano, y a otros Lu
gares del dicho Lago. También 
el Conde de Medavi fe pufo en 
las Riberas del Oglio , y en 
aquellas del Mínelo fe hizo la 
mifmo, guardándolas con otro 
Cuerpo de Tropas. De efta ma
nera fe mantuvieron algunos 
dias los Francefes, difeurriendo, 
y  vigilando , ya por una , y ya 
por otra parte, porque los Ale
manes , haviendo llegado a Sa
lo , meditaban por todos los ca- 
minos el como efe ¿tu a r fu in
tento. Al mifmo tiempo que ef* 
ro fucedia, padecía el Duque de 
Saboya en íus Eftados las pefa- 
das moiéftias de los Francefes, 
y continuaba las inflan das al 
Conde de Leyningen, para que 
acudiera al focorro, Afsí lo pe
dían el tiempo, y la necefsidadi 
pero no fe pudo lograr por en
tonces, porque las Tropas Fran- 
cefas guardaban; muy bien los 
paílos en el Oglio, en el Mincio, 
y  en el Atefis, por donde al me
nor defeuido huvieran confe- 
guido los Alemanes fu defeo, 

SWf. 12, ^
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por hallar ea el Brefiano Op0r~ 
funidad para ello. , ^

148 ManEenianfc las Tro
pas de una, y otra parte con to- 
da vigilancia , y a efta anadian 
los Francefes el difamen de 
confumir el heno , y paja , con 
las demás provifiones, como lo 
executaban. También procura
ban impedir, qué fe fubminif- 
rraffen a los Imperiales víveres, 
y dinero, de lo que íiempre pa
decían bailan temen te por la e t  
eaféz,y mas porque de la efteri- 
lidad delTirol,no podían ni aun 
alentar fu efperanza.Los France
fes procuraban, que corrieífe el 
dinero, y de efta manera fupri- 
mían mejor a los Payfanos, haf- 
ta que ya los rigores de la efta--, 
don, no permitían que fe man
tuvieran las Tropas fuera de po
blado. Por ultimo, unas, y otras 
tomaron quarteles ¿ deftinando 
los Francefes el principal en 
Mantua, y los Alemanes en Ca
va rdó, que efta ázia el Medios 
dia de Salo, y en efta conformé 
dad fe concluyo en él prefence 
ano la Campana en aquellas 
partes.

C A P I T U L O  XIX.

©E LOS S U C E S S O S  
la Guerra en los Eftados del 

S)tt£jue de Saboya,

í  4? T  T Acer juicios, y 
X  I  difeurfos , y 

proponer las cofas en un diíuá>;
í  ?. &  -
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efpeohculo , fiempre pide mu
cho ocio , y mas dilatada vida. 
Y  como efta fea una confiante 
Verdad, en todo tiempo me ha
rá creer no haver perdido el tra
bajo , fi refiriendo io principal 
de los fuceífos, fe'cumple mi 
intento. A ísi, pues , fin hacer 
comparaciones de unas colas & 
otras y profigo diciendo; Coma 
continuando en el Gran Luis 
Decimocuarto el fentimíento 
por la mutación del Duque de 
Saboya, difeurrio para d e fe 
necerle, tomar fatisfaccion con 
las Armas. A efte fin aumento 
las Tropas , que governaba el 
Duque de Bandoma con nue
vos íocorros, que de la Francia, 
y de Ñapóles le embib por los 
Eftados de Genova. Quando ef- 
cuvieron los Francefes reforza
dos , y favorecidos de la Prima
vera , dexaron los Quarreles, y 
a los primeros de Mayo mar
cho Bandoma contra Verceli, 
pallando con tres puentes el Po, 
lo qual pretendieron impedir 
los Alemanes. Intentaron eftos 
difputar el tranfíto, pero fe vie
ron obligados á retirarfe  ̂y al 
executarlo, tuvo alguna pérdida 
la Retaguardia, y quedo prifio- 
nero el General Vaumon. En- 
prehendieron,pues,los Francefes
muchos finios, y cafi aun mií- 
mo tiempo, pues lo hicieron en 
Vcrccli, en Sarabal, y en Sufa, 
y con igual esfuerzo en todas 
partes. A efta ultima Plaza de la

antigua Villa de Suía, que efta 
fentada á raíces de los Alpes, 
fobre el Rio D oria, tomando el 
nombre del Arroyo Sufa, y que 
fue Colonia de Pompevo , y oy 
Titulo de Marquefado, preten
dieron focorrer tres mil Sabo- 
yanos* Pufieron fu animofídad 
en praáfcica, pero con tan poca 
fortuna , que fueron rechaza
dos por el Duque de la Follada,, 
y de efta manera, en el termino 
de doce dias, y quando fe con
taban n .  de Jun io ,la  Guarni
ción hizo llamada para la C api
tulación, fe acordaron los Artí
culos , y en el dia figuiente fa- 
Jieron los Enemigos para ir a 
Turim

150  Demoftraron también 
íü valor las Tropas Franceías 
contra Verceii, Ciudad que go
za fu afsiento fobre las criftali- 
nas corrientes del Rio Naviiion, 
fiendo población antiquifsima, 
por cuyo motivo, fobre fu fun
dación le tomaron grande li
bertad los Poetas, para efcrjvir 
fabuíoías Hiftorias , gozando, 
folamente la credibilidad de ha- 
ver fido poderofa, por lo que 
dice San Gerónimo en eftas pa
labras : Ventila Ltgürum Cotias 
baud proeul 4 radicibus Alpium f¡~ 
ta , olim potens, pune raro habité* 
tore /emir uta, Epift. +o. Es Pla
za fortifsima por fu Ciudad.ela, 
puerta en buena defenfa , de-» 
pendiendo antes del Ducado de 
Milán, y .en efte tiempo poífei-

da
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da del Duque de Saboya. Pot 
cfta ultima razón quedo ataca
da a los 3 i, dias del mes de Ma
yo con diez y feis mil hombres, 
y aunque fe retardo el plantar 
las baterías , para las quales ha- 
via cien cañones, y quince mor
teros , defpues fe exeeuto , ayu
dando mucho a promoverlas el 
bofque, llamado de San Francif- 
co ,que las ocultaba. Quando 
en la noche del di a 14 . de Ju 
nio eítuvieron abiertas las trin
cheras , y en buena difpoficion 
las baterías, atacaron el Duque 
de Bandoma por la puerta de la 
Ciudad , que llaman de Milán, 
y el Conde de las Torres, Ge
neral Efpañol, por la otra, que 
apellidan de Turin.

1$  x Empeñados de efta 
fuerte ambos Generales por la 
rendición, hacían continuo fue
go , y abierta que eíluvo la bre
cha, fe dio el aflalto en el dia z. 
de Ju lio , y aunque fe diíputo á 
coila de mucha fangre, por oca- 
lion del fuego que defpedia el 
Valuarte de San Andrés, fe alo
jaron los Sitiadores en el folTo: 
defpues fe aplico el Minador, y 
entonces confultando el Gover- 
nador cori fus Oficiales fobre la 
rendición , refolvieron todos 
allanarle á ella, y lo executaron 
quando contaban treinta y feis 
dias de valerofa defenfa, y a los 
20. de Julio. Fue con decorofa 
Capitulación, quedando elGo- 
Yernador pri.fionero de guerra

aña* A *  1 7 0 4 ,  3^
con la guarnición, que fe com
ponía de fíete mil Infantes 
quinientos Cavados. L o g i ^  
ella empreña, dudaba Bando- 
ma lo que executaria en efta 
Plaza, en. punto de demolerla 
toda, o parte , y defpues refol- 
vio hacerlo lelamente de los va- 
luarces. La Plaza de Sarabal, una 
de las ficiadas en la otra parte 
de la Lombardia , dexo poco 
que, referir , porque los Alema
nes que la ocupaban , viendo 
que era eri vano fu defenfa,que-. 
marón los alojamientos, y fe re
tiraron ázia Verona, y el Tren
tino.

1 5 1  El Duque de Saboya, 
quando efto fucedia, fe fuè á 
Crefencino , cuya población, 
fortificada por la naturaleza, y 
por el arte , queda a la izquier
da del Pò , y aqui hizo grandes 
trincheramientos, logrando por 
el dicho Rio las provifiones, y 
teniendo prevenida la retirada 
á Ver ma. Al mifmo ciempo el 
Duque de la Follada, que por la 
otra parte de la Saboya havia 
tomado á Brunet, debaftaba el 
país , y con mayor libertad, 
defpues que en el Monte, llama
do de San Bernardo el Menor, 
deshizo un Cuerpo de quatro 
mil Piamontefes, con coya di
ligencia tenia guardados los pat
íos á la Francia. También faci
litò elle Capitan el baxar á lcrs 
Valles de Aofta,y ocupar la Ciu
dad de efte nombre j U qual

co-
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como llave de la Italia , y fe of- llamada , y rindieron la Plaza,
renta junto a dos collados de 
los nevados Alpes. Trae efta 
Ciudad fu origen de antes de la 
fundación de Roma, haviendo- 
le dado principio Cortelío, hijo 
de Statielo, y por él fe llamo 
Cordella , defpues Tunnona, y 
ultima menee , Augufia Pretoria > 
por Augufto Cefar, que la en
nobleció j y corrompido con el 
tiempo fu nombre, quedó en el 
de Aofla , como oy fe pronun
cia. Defpues de lo dicho , para 
afligir mas al Duque de Saboya, 
refolvió el de la Follada juntar- 
fe con Bandoma , y tomó la 
marcha por lasRiberas del Do
ria Ralfia. Afsi profe guian fer- 
vorofos los Francefes en fu em
peño 5 y determinaron finar, y 
rendir también a Yufea, Ciu
dad que levantaron los anti
guos Romanos a la izquierda 
del dicho Rio Doria , fobre fus 
corrientes, y á las raíces de los 
Montes Saluíos. La llamaron 
Cicerón , y otros Epoderia, y oy 
es Ciudad principal', que da el 
Titulo a un Marquefado de fu 
nombre, y poniéndole ahora fi
no los Francefes,íe abrió la trin
chera en la noche del dia 3. de 
Septiembre. Ya que eñuvieron 
formadas las baterías, empeza
ron el fuego, y en el dia 1 3 - ba
tían en brecha. Los Sitiadores 
perfeveraron confiantes contra 
la icíiftencia de los defeníoresj 
pero en el dia 19. eftos hicieron

en donde quedaron prifioneros 
dos mil hombres efetfiivos, con
tando los heridos, y enfermos. 
En medio de efto, todavía falta
ba que vencer el Cafttllo, y 
fu Governador perfeveró firme 
en la refifiencia, fin hacer apre- 
henfion de Las amenazas del, 
Duque de Bandoma , y afsi fe 
mantuvo valerofo hafta el di% 
27. de Septiembre,que fe rindió 
con cafi feifeientos Alemanes, 
que le acompañaban. Con efto 
los vencedores quedaron due
ños del Valle de Aofta, y tam
bién quedó cerrado el pallo, pa
ra que los Suyzos no pudieílen 
focorrer al Duque de Saboya, 

15 3  En confequencia de 
todo lo dicho, reíolvió Bando
ma el otro fitio de Verrua, Pla
za que fe oftenta a la derecha 
del Rio Pó, circuida de peque-: 
ños, y afperos montes, cubier
tos de un rudo bofque. Anti
guamente era íolo un débil Cafi- 
tillo, y al prefente era una Pla
za de grande fama, por haver- 
la fortificado , y ennoblecido 
los Duques de Saboya,para que 
firvieífe de antemural a fu co
mún refidencia la Ciudad de 
Turin, que íolo difta como cin
co leguas. Eira nueva empreña 
pufo en mayor cuidado al Du
que Viótor Amadeo, que fe ha
llaba en Crefentino , y con vi
vas inftancias llamó a los Ale
manes , que citaban en Trino,

de
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8e donde no tenían camino mas por tres veces fueron rec^ 
trivial que por los Montes de 
Yerma ; y por citar eftos cubier
tos de nieve , huvicron de cm- 
prehender la marcha por unos 
Valles pantanofos, y fin vereda.
Á  mas de ella diligencia , pro
curo el Duque hacer una comu
nicación defde Crefentino a 
Verrüa > erigiendo en el Po una 
Puente , queaííeguro con diez 
rnil hombres , para que los mif- 
inos pudieran fervir de focor- 
ro.

154. Mientras el Duque 
Amadeo fe prevenía en la for
ma dicha , pafío Bandoma a re
gí drar las fortificaciones de 
Verrua, con ánimos de poner el 
fitio. Enterofc de codo-, pero en
contrando grande dificultad pa
ra abrir las trincheras, refolvio 
apoderarfe primero de algunas 
eminencias, y particularmente 
las de Guermiñan , en donde fe 
regiftra un Cadillo fuerte por 
arte, y por naturaleza. A mas de 
fer ede parage tan fuerte , man
tenía el Duque fu comunicación 
con Creccntino , de donde em- 
hiando frefeos focorros , le ha
cía incontradable. Sin embargo 
d etod oed o , con fingular ef- 
fuerzo contra eda fortaleza,con- 
virtió Bandoma fu valor, y to
da fu pericia, y mando asacar en 
el dia z 3. de Octubre , y dar el 
a (Talco, el qual fe execuco acof- 
ta de mucha fangre , y con la 
pérdida de mil Francefes , que

iza
dos. Huvo de retirarfe Bando
ma , y entonces, recurriendo a 
la indudria, fin que los enemi
gos lo advirtieran, ocupo una 
eminencia, que dominaba U de- 
fenfa , y fubida , con prompeu 
tud la Artillería empezó a batir 
al enemigo , y le hizo dexar el 
terreno. Bien conocía el Duque 
deSaboya, que perdiendo ede 
puedo , fe ponía en contigencia 
de perderfe Verrua*, pero no plu
diendo mantenerle, mando que 
fe retiraran los Soldados que ci
taban en la dicha fortaleza ; y 
de eda manera, fin dificultad, 
lograron ocuparla los France- 
fes. ^

1 5 $ Vencido ya el Cadi
llo de Guerminan , convirtió 
Bandoma toda la fuerza contra 
la Plaza de Verrua; y no obdan- 
te que el Otoño era lloviofo, y 
el clima poco favorable a los 
Soldados, planeo la Artillería, 
y empezó a batir el Fuerte , lla
mado por fu figura Cola de Go
londrina. Ede mifmo Fuerte ref- 
pondia con mucho fuego, y fin 
embargo de la refidencia , fe 
abrió en él la brecha ; y aunque 
era imperfecta para el affalto, le 
mando dar Bandoma. Fue cita 
una acción tan rara , que apenas 
fe havra vido otra mas viva en 
brecha alguna; porque a mas de 
fer angoda la entrada , con fin- 
guiar esfuerzo la defendían los
Prefidiarios. La mifma re fid ^

cia



8 8 A.1703Í Hiftoria Civil
cía empanaba mas a losFrance- 
fes ■, y afsi, aunqne con perdida 
de Regimientos enteros, def- 
pues de una bien reñida dífpu- 
ta , vencieron las obras exterio
res. Con efta diligencia pudie
ron eftrechar mas el firio con 
nuevas trincheras, no obftante, 
que con dificultad fe podía for
mar el cordon, porque eftaba 
abierta la puerca del íocorro a 
las efpaldas.de la Plaza. Efte pa
rage eftaba guardado del Du
que de Saboya , por el Puente 
que havia hecho para la comu
nicación deCrefentino , el quai 
era menefter cortar para poder 
hacer perfecto el circulo , y afsí 
fe hacia ardua la .empreña.

15 6 Se empeñaba de cada 
dia mas el Duque de Bandoma 
fobre la rendición de efta Plaza* 
y fiendo continuas las lluvias, fe 
alargaban las fatigas del Exerci- 
ro , porque llenandofe de agua 
las trincheras, fácilmente fe def- 
componían. Las mandaba repa
rar el Duque con toda diligen
cia , y en ello parece que fe ha
via defafiado fu conftancia con 
la inclemencia del tiempo, por
que quanto efta permanecía en 
defcomponer5 tanto mas fe ocu
paba aquella en reparar. Final
mente , plantaronfe las baterías 
contra el Puente pata impedir 
los focorios * pero trabajaban 
con tanto ardimiento los Pia- 
inontefes , que renovaban de 
noche, lo que rompía el canon

de dia. Moftrbfe muy robüfto 
el esfuerzo de los Defenfores en 
la confervacion del Puente * pe-; 
ro prevaleciendo la fuerza de la 
Artillería , mientras efta jugaba, 
fe adelantaron los ataques, y fe 
hicieron nuevos ángulos , de 
modo que fe pudo dar el alfalco 
al camino cubierto de la Plaza. 
Se gano, pues, efte terreno por 
los Franccfes al cabo de una lar
ga refiftencia, y entonces fe ave
cinaron las baterías. Sin embar
go de efte gálico valor, en la 
mifma noche , que era la del 
dia z6. de Diciembre, entro el 
Duque de Saboya en la Plaza 
por la referida Puente, acompa
ñado de tres mil Infantes, y dos 
mil Cayallos * y haciendo una 
falida, ocafionb un impondera
ble eftrago en la acción que ya 
refiero.

15 7  Logro el Duque Vi£tor 
Amadeo entrar en la Plaza de 
Verrua en la referida noche, por 
hacerla muy obfeura, y porque 
amas de eítár cubierta de nie
bla, fue la mas fría de aquel 
Invierno. Según lo pedia la cru
da noche , y por el grande rigor 
del frió ; eftaba Bandoma con 
los demás Oficiales Generales en 
la cama , y fu exemplo perfuá- 
dio á muchos el defeanfo , el 
qual favoreció al Saboyano,que 
faliendo de la Plaza aíTalto con 
el mayor ímpetu las trincheras, 
y paíTd á cuchillo á Jos que las 
defendían.Defeo mpufo cambien

tas
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las obras, arruino los morteros, qual perdieron los Sab 
enclavo la Artillería , mando 
deshacer las cureñas, y final
mente hizo lo que quifo. A mas 
de ello , fe adelanto hafta el 
Quartel general, y allí con la 
cfpada empezó á cxecutar el 
mi fino eftrago, hafta que dis
pertaron los que dormian en los 
pavellones, y tomaron las ar
mas los Sitiadores. Bandoma 
difperto al ruido , y falto medio 
vellido , defnuda la cabeza , y 
con la efpada en la mano , para 
averiguar con fus Guardias elu
origen del tumulto , y con efto 
íe encontró en medio de la ac
ción. Haciafe por inflantes mas 
fangriento el combate , y tanto 
mas fe aumentaba, quanto mas 
defordenados peleaban los Fran
cefes, logrando el Duque de Sa- 
boya la ventaja de no perder el 
orden. Peleaban rodos con va
lentía en medio de las tinieblas 
de la nochei pero defpues, vien
do el Duque Amadeo , que ya 
todas las Tropas Francefas car
gaban fobre las fuyas, eftrecho 
el mifmo orden que guardaba, 
y procuro retirar la Infantería, 
reparandofe con la Cavalleria. 
De efta manera fe retiro ente
ramente , haviendo logrado la 
falida mas gloriofa , y la acción 
mas dichoía , que qualquiera 
otro pueda contar.

158  Las luces del dia ma- 
nifeftaron defpues, y con ma
yor diftincion el fuceífo , en el 

ÍV t. I I .

- r . - , , oyanos
treicientos hombres, y }os
Francefes murieron tres mil 
quedando arruinadas las trin* 
cheras , que defpues fe repara
ron con mucho trabajo. Muy 
fatal fue la acción para Bando
ma pero no fe puede negar el 
valor con que fe metió en me
dio de la pelea , ignorando el 
parage en que citaba, lo que fii- 
cedia , y los muchos peligros 
que le ceñían. Prueba de fu ani
mo, y de fu valentía fue, el que 
nada de todo efto bafto para di
vertir fu empeño , ni menos el 
de los Francefes, porque des
preciando efte rebes de la fortu
na , como accidente de la Guer
ra , profiguieron en el litio , y 
ocuparon el folio. Las baterías, 
fue precifo que hicieran paufa 
por poco tiempo , en el qual fe 
traxeron los cañones de Cafal, 
porque los que havia , no po
dían fervir,á caufa de eftar unos 
desfogonados, muchos enclava
dos, y otros defmontados. Por 
efte motivo , fin otra novedad, 
entro el nuevo año , en el qual 
fe configuib la rendición, como 
en lo que fe figue veremos,que- 
dandofe el Duque Viiftor Ama
deo , fino con la Plaza , con Ja 
gloria de haver manifeftado íu 
animofidad, y valencia.

M CA-
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nuevamente las baterías , las

C A P I T U L O  X X

S E  %EF1U $E LA  %pNJDl- 
cion de las fla ca s deVerrm , y de 

Tii'qi j el primer filio de Turins 
y otros JucefJos del Fia- 

monte,

i fp  A  Dmíracion cau- 
fa el ver quan- 

ra hoftilidad fufre el hombre, 
quando la voluntad efta incli
nada , y refuelca a una empref- 
fa , pues tolera que le abraífen, 
que le hieran,que le defpedacen, 
y que le quiten la vida. Parece, 
que eílo es un obrar fuera del 
cuerpo ■, pero aun eftando den
tro de fus breves limites, todo 
lo fupera el empeño, que le ef- 
Eimula, el qual llega a fer como 
forma , que no puede fubfiílir 
fin el fugeto que informa. Muy 
prefe/uc tenian los Francefcs el 
fuceílo de Verrúa, y aísi, prin
cipiando el nuevo año de 1705. 
comenzaron con nuevos áni
mos a llevar adelante fu empe- 
ño.Manifeilabaíe elle muy gran 
de en las empreflas, y ellas po
nían también en nuevo cuidado 
al Duque de Saboya,que de ca
da dia experimentaba mayores 
danos en íusHilados.Procuro el 
Duque de Bandoma , que con 
la brevedad poísible fe craxeran 
al fitio de Verrua los cañones, 
que eílaban en Cafal; y havien- 
dofe execucado , fe formaron

quales con acierto fe emplearon 
en romper el puente , é impe
dir la comunicación de Crcfen- 
tino. Defpues de efta diligencia 
fe aplico igual esfuerzo con
tra la Plaza , en la qual, con el 
continuo fuego fe abrieron las 
brechas; a cuya moleítia fe ana
dia otra guerra mayor, que era 
la falta de víveres, que pade
cían los Ciudadanos; por cuya 
caufa no fe podían aplacar los 
clamores del Pueblo , que pedia 
la rendición. El Duque de Sa
baya comprehendia muy bien 
el miferable eftado de la Plaza, 
pero no pudiendo ya focorrer- 
la con la fuerza, previno que fe 
abrieran algunas minas en los 
Valuartes, y mando , que ha- 
viendoias cargado, hicieífe la 
Guarnición llamada, de modo, 
que entregandofe a los France- 
fes, quando ellos entraran , fe 
aplicara el fuego. Los defenfo- 
res pulieron en execucion la tra
za , y para eorrfeguir mejor el 
intento, fe fingid deíertor un 
Teniente de Nación Lorenés, y 
refirió á Bandoma con energía 
el calamitofo eftado de la Ciu
dad , perfuadiendole al mifmo 
tiempo , que no defpreciara los 
clamores de los vecinos, pues 
luego harían la llamada. Ellos 
diligentes oficios , y las eficaces 
palabras del fingido defertor, 
tuvieron tan mal efedto , que 
formando el propio patíbulo.



[pana.
recibió el caftigo que mereciaj ' para mayor defenfa. Ordenadas
y como ocro milerable Amán3 
que cou la propia vida , pago la 
Ideada muerce cic Mardoquco. 
Fue el calo, que Bandoma, que
dando mal íacisfecho de las ra
zones del dicho Oficial, entro 
en lofpccha , y le hizo poner a 
cmeílion de tormento , en el
i J

qual confeífó la verdad y por 
fu declaración , fe libraron los 
Francefes de tan evidente peli
gro , y el de ferro r pago la pe
na.

16 0  En confequencia de 
cfta diligencia , el Duque de 
Bandoma intimo a la Ciudad la 
rendición \ y aunque fabia, que 
no podia reílftir 3 quifo hacer 
mayor el trofeo , tomando pri
mero a Creíentino. Aqui fe 
mantenía el Duque de Saboya, 
y viendo que e! General Francés 
hacia mover fus Tropas, y tam
bién que Tacaba las Guarnicio
nes de las Plazas, fe paífó a Chi
vas : población , á quien por la 
izquierda baña el Rio Orco, an
tes de vaciar fus corrientes en el 
Pb.En medio de todo efto,man
teníanle firmes en la refiilencia 
los defenfores de Verrüa,y Ban
doma , haviendofe preparado 
por largo tiempo para dar un 
peneca! abance a la Plaza , de-O . 3
termino á los últimos dias del 
mes de Febrero cortar la comu
nicado n , que los Enemigos 
mantenían por el puente, en
donde confervaban un fuerte

(ÜAYt TTf*__**t * * *

las 1 ropas para ella nueva de-, 
terminación , pallaron a exccu- 
t-arla en la noche del dia prime, 
ro de Marzo , y acometiendo 
valcroíatnentc , quedaron íor- 
p rehén didos los Enemigos , y 
vitorioícs los EípanoieSjV Fran- 
ccfcs. Fue d ía acción feliz, y 
también la facilito la pericia de 
Bandoma^ que al miímo tiem
po para divertir la guarnición, 
de la Plaza , araco las obras ex
teriores , y entrando por la bre
cha, fe alojo en ellas.Profiguien- 
do de ella manera el íitio , y la 
defenfa , nuevamente el Duque 
de Bandoma en el dia  ̂.de Mar
zo intimo la rendición ; y en
tonces refpondio el Governa^ 
dor, que no penfaba eftát fina
do , fino defde el tiempo que 
havia perdido la comunicación 
del puente.

1 6 1 Por la dicha refpuef-
ta, que recibid Bandoma, y que 
no la efperaba, fe empeño ma
yormente en la rendición de' 
Ver rúa, a quien fiempre el Du
que fu Señor procuraba íocor- 
rer. Por ultimo , haviendo he
cho todos fas esfuerzos, el Ca-¡ 
pitan General del Sitio i y vien
do Víctor Amadeo, que no po- 
dia focorrer á los Sitiados, ellos 
hicieron llamada en cí día 6, de 
Abril , pidiendo Capitulación. 
Elle era el dictamen del Duque 
de Saboya ; pero Bandoma no 
lo admitia, porque el Governa-?

M % d°K
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dor quería fallir libre > y con to
dos los honores Militares. En 
yifta de efta negativa , la Guar
nición moílro mayor refiílen- 
cia con los fuegos artificiales, 
y de ella fuerce, por una, y otra 
parce fe aumento el incendio. 
Se vid un horrible fuego, hada 
que en el día 8. íe volvio a pro
poner la Capitulación , y Ban- 
doma eneraba en ella, quedan
do los defenfores à difcrecion, 
ya que antes no quifieron que
dar prifioneros de guerra.Final
mente , fallendo de Verrua ren
didos à difcrecion mil y quatro- 
cientos hombres, con íu Gover- 
nador , los Efpanoles, y Tran
ce fes eneraron en ella viatorio- 
fos en el dia xo. de Abril.

j 61 A elle tiempo le hallaba 
d  Duque de S aboya en Chi vas, y 
allí procuro fortificar el terreno* 
y cuítodiando los collados do 
Turin, echo también un puen
te al caudalofo Pd; pero las Tro
pas de las dos Coronas, Eípaíía, 
y  Francia, como impelidas de 
los favorables fuceflos, preten
dieron forprehender à Chivas* 
La idèa del Duque de Bandoma,, 
era atacar a Turin % pero como 
para efto era preciío tener fe
gato el puefto de Chivas, refol- 
vio apoderarfe de el. Con efta 
refoiucion fe fueron juntando 
las Tropas en Salagia , que efta 
al Occidente de Crefemino , y  
entendida efta nueva idèa por 
©1 Duque de Saboya , procuro

oponerfe en el tranüto del Río 
Dor ia. Sin embargo de efto, en 
el día 1 1 ,  de Junio , y defpues 
de haver echado un puente al 
Rio, quifo paliarlo con el Exer- 
cito el General Bandcma.., fin 
reparar en la opoficion. Afsi fu- 
cedió , y por eíte motivo huvo 
ún grande eftrago en las Tro
pas , y aunque duro el combate 
tres horas, fe pulieron en Ja pre
tendida orilla, quedando muer
to el Principe de Elbeuf, y heri
do con diez cuchilladas Mon^ 
fieur Marfillac, Coronel de Ca- 
valleria. Por efta contradicion 
no pudo Bandoma atacar tan 
prefto a Chivas, pero lo hizo 
abriendo la trinchera en la no
che del dia z$. de Junio. Se pro- 
figuia el fitio con valencia, y el 
Duque de Bandoma, en media 
de fus fervores, recibió orden 
del Rey Chriftianiísnao, para 
que paífára á governar las Tro-i 
pas , que citaban en la Baxa 
Lombardia,y que dexára el em
peño dei Piamonce al Duque dé 
la Follada, el qual trabajaba con? 
igual valencia, como mas abaxq 
veremos.Efta nueva difpoficiart 
era, porque fe Cupo que basaba 
a Italia defde Alemania el Pdnr* 
cipe Eugenio, a mandar el Exex- 
cito Imperial, de. lo que fe for
mara Capitulo diftinto.

1 6 3 Todo fe cum pfto n©£
ambos Generales., y viendqfcb 
Follada con el nuevo encarga 
ponera Chivas, aumento las baj

ee-
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ítems de Morteros s y Cañones, 
quedando todas el d ia 17 .d e  
Julio en e liado de hacer fuego, 
También fe trabajo en tirar una 
larga paralela , dcfde el ángulo 
faliente del camino cubierto, 
halla el ángulo de la media lu
n a ^  todo para facilitar las obras 
del Minador. Ellas obras tenían 
muchos contrarios, porque las 
aguas impedían el adelanta
miento de los trabajadores, los 
quales hallaron en el dia 20. una 
mina que hacían los defenfores 
en el ángulo de la Plaza de Ar- 
mas.Sin embargo de ello,avien- 
dolos Sitiadores ocupado el ca
mino cubierto, fe hicieron due
ños de la media luna en el día 
$4 . y en el 26. desando el Du
que de la Follada treinta Bata
llones para foftener el litio, paf- 
ío el Rio Orco con otros diez 
Batallones, y veinte y feis E f- 
quadrones, para atacar la Cava- 
llena del Duque de Saboya. E £  
ta nueva empreífa obligo a Víc
tor Amadéo,a que tomara otras 
medidas, las quales fueron, d et 
amparar las vecindades de Chi- 
yas; y retirando en la noche del 
dia 29. la Guarnición , y algu-? 
na Artillería de la Plazaja aban-* 
dono, y afsi los Sitiadores fe 
apoderaron de ella, y quedaron 
con el intento. El Duque de Sa-* 
boya íe redro a Moncalier, po
blación grande á tres millas difE 
rance de Turíh, fobre el Po, 
fiendo la mifma , a quien antes

3H3.' ^ * 1 7 0 5 ,
llamaron Monfcafcrws a po rlos 
muchos , y grandes .e¿ficiot 
que la ennoblecen. En eíte 
íe fa iti fie o el Duque fu Señor 
y para eftablecer fu idèa , del 
molió una funtuofa fabrica, b 
Caía de Campo , que allí tenta 
para, fu dive r fi o m

1 Con la expreííada rem
dicion de Chivas, la Follada fs 
corono de triünfos^pero antece* 
dentemente,y mientras executa- 
ba elDuque de Bandoma lo que 
dexo referido, fe ocupaba en 
otras operaciones, y yó las he 
dexado para elle lugar, con el 
fin que otras veces he infinuado 
de no confundir los fuceííos.Di- 
go, pues, que luego que fe me-' 
joro la eílacion, el Duque de la 
Follada baxb al Condado de 
N iza , y pafTando ei Rio Varo 
en el dia 3. de Marzo * en el fi- 
guiente ocupo el puefto, llama-; 
do déla Trinidad, y fe encami-* 
nò contra Villafranca* Hallaíe 
ella Ciudad en la orilla del Me
diterráneo , fiendo infigne por 
fu abrigado Puerto, à quien lla
maron los antiguos Hílloriado
res: (portus Her culis Mong&t, ha» 
viendo fido famofo , y mas po£ 
un Templo, que tenia* dedicado 
a la fábuloía Deidad de Hercu
les. A mas de eílo, Amia no Mar
celino , entre fus antigüedades, 
eferive otra, diciendo : Como 
liavia en aquel fino un Calli lio 
levantado por Hercules Teba- 
no, quando hizo la celebre jor-
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'nada á Efpaña contra Gerion* 
El General Francés llego allí en 
el dia io. y haviendo intimado 
la rendición a fu Govemador, 
cftc pidió de termino para re- 
folver hada la noche i y com- 
prehendiendo la Follada , que 
ede plazo era para poder recibir 
jfocorro de dos Fragatas Inglelas, 
que eilaban en el Puerto , no 
quifo dar lugar a tanto. Procuro 
defdc luego , que los Soldados 
embiílicran la Ciudad*, y entran
do por el Convento de Padres 
Capuchinos, fe apoderaron de 
el, no obílantc el luego que ha
cían el Cadillo, y hs dos Fraga
tas. De efta fuerte fe introduxe- 
ron las Tropas en la Población* 
y fe apoderaron de ella* hacien
do prifioneros fefenta Soldados, 
y treinta Marineros; y los Ciu
dadanos fufpendievon el faqueo 
con dinero, para no fer defpoja- 
dos.El corto numero de la demas 
Guarnición fe retiro al Cadillo; 
y mientras fe foífegaba el Mar  ̂
para que fe pudiera defembar- 
car Ja Artillería, que de Francia 
conducían cierras Embarcacio
nes , acompañadas de las Gale
ras ; procuro la Follada cerrar 
los paitos de los montes, y los 
confines de Genova , por donde 
corre mas fuave el Rio Tanero. 
Quando ya el tiempo fe mejoro, 
fe pufo en cierra la Artillería, y 
Municiones; y enderezando los 
Cañones contra el Cadillo , def- 
pues de feis dias fe rindió ,  y

quedo Villafranca enteramente 
en poder de los Francefes.

z6$ Con efte contrario fu- 
ceífo , temió prudentemente el 
Duque de Saboya , que fucede- 
ria lo niifmo con la Ciudad de 
Nifa , por lo qual intento fo- 
correrla; pero llego tarde el fo- 
corro , porque ya las Tropas 
Francefas havian ocupado las ri
beras de el Rio Torbia. IguaU 
mente fe havian apoderado los 
Francefes del Cadillo de San cok 
picio , y ¿I otro de San Albano, 
que comunmente íe llama de 
Montalvan , fundado fobre la 
eminencia de un monte, a quien 
baten las faiadas ondas. De eda 
manera quedo puedo en contri
bución todo el Condado , y en
tonces profiguib la Follada x a  
rendirá N ifií, Ciudad, que eu 
las riberas del Mediterráneo fun
daron los primeros Marfellefes, 
valiéndole de las Reliquias de la 
antigua Cemelia , Silla Pretoria- 
na de los antiguos Romanos, U 
qual edaba poco mas arriba. 
Eda mifma Ciudad da el nom-i 
bre al Condado; y haviendo re
conocido diverfos Señores ulti-; 
mámente por los años de 14 0 2 ; 
entraron en fu poífefsion los 
Duques de Saboya.De edos Ma
nuel Philiberto, á mas.de las in- 
fuperabíes fortificaciones , con 
que fe regidraba la Plaza, la 
acrecentó con una inexpugna^ 
ble Cindadela. Sin embargo dé 
todo edo , en <la prefeote oca-,

fien
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fion profiguib el Duque He la 
Follada con fu idea , y ataco la 
Ciudad , abriendo la trinchera 
en la noche del dia 17 . de Mar
zo, Las obras fe adelantaron 
poco , por el motivo de las llu
vias j que las inundaron. Sin 
embargo de ello , en el dia 
z4. jugaban con acierto las ba
lerías de Cañones , y Morte
ros , y aísi el fuego obligo a los 
Ciudadanos a que hicieran lla
mada , y fe rindieron llana
mente en el dia primero deAbrih, 
por cuyo motivo prohibid el di
cho General halla la mas míni
ma moleília , y ocupo la Plaza 
con quatro Batallones. Su Go- 
vernador fe retiro al Cadillo con 
la Guarnion i y viendo el Du
que, que para la rendición fe 
necefsitaban mayores preparati
vos j refolvio fufpender por en
tonces el intento de rendirle , y 
afsi lo bloqueo folamente.

C A P I T U L O  X X L

T O S IG U E  E L  4 SSU N T0 
del Capitulo antecedente > y fe re

fiere como el Eduque de (Ber- 
Inck Ende el Cafilio 

de Ni/a*

166  T  OS fuceífos an-
JI__¿ tiguos dexaron

a la pofteridad bailantes exem- 
plos de lo que pueden , contra 
las dificultades 3 el valor , y el 
arte , y ellos mifmos fon, para

aña. A . 1 7 0 5 .
quien los reflexiona , domina 
íolida , que enieña los venci
mientos. En la ocafion prefente 
confiderando el Duque de la Fol 
liada , que todo el empeño de la 
guerra contra el Piamonte cita
ba a fu cargo , profiguio con el 
mifmo fervor , que havia em
pezado , y continuaba en la deí- 
cruccion de los Ellados del Du
que de Saboya. Cumplía cite 
Capitán con la obligación pre
cita de cxecutar la volunrad de 
fu Amo el Gran Luis Decimo- 
quarto, que cenia la idea, no 
folo de reducir al ultimo extre
mo al Duque de Saboya , fino 
también á demoler las Fortale
zas del Piamonte : comprehen- 
dia el Chriftianifsimo , que en 
los Tratados de Paz las havia de 
redim ir, y afsi tenia la maxima, 
que dellruídas aquellas Plazas, y 
Ellados, no podrían hacer fren
te á la Francia. Por ella razón 
ordeno a los Generales, que fe 
puñera en execucion fu penfa- 
micnco 3 y por tanto fe empre- 
hendió luego por los Franceíes 
la demolición de las obras exte
riores , primeramente en la Ciu
dad de Yurea , defpues en Ver- 
feli, y confecutivamente en Ver- 
rua , Chivas , y otras Plazas; 
con cuya diligencia fiemprc que
daban abiertos los Hitados dei 
Saboyano , para qualquiera in- 
vafion de los Franceíes, En villa 
de todo ello, procuro el Duque 
Víctor Amadeo fortalecer Jos

P°~
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pocos Caftillos, que quedaban
en fu, poder , aumentando las 
Guarniciones 3 y proveyéndolos 
de viveres para una regular de- 
fenfai y con mayor cuidado, y 
íblicirud lo hizo en la Ciudad 
deTurin,de quien ahora ha
blaremos.

i 6 j  Defp ues de que el 
Duque de Ja Follada fe miraba 
con el encargo referido , dexan- 
do à Nifa, fe avecinó à Turin 
parvi ponerle fitio, fegun el de
figgo , y orden del Rey Chrif- 
tianifsimo.Es efta hermofa,opu
lenta, y fuerte Ciudad la Metro
poli del Piamente 3 afirmando 
graves Autores, que fue funda
ción de Limitbn , b Limifón, 
Nieto de Noè 3 el qual le im
pufo el nombre de Turin. Sobre 
efte origen no faltan cambien 
Autores 3 que hablan con varia
ción \ pero lo cierto es 3 que efta 
Ciudad es anciquifsima 3 y que 
por ella hizo Aníbal ía jornada 
defde Eípaña à Italia ; como 
afsimifino , que los Romanos, 
expeliendo de ella à los Galos, 
la levantaron cèlebre Colonia, 
apellidándola Àugufta Taurino- 
non. Hallafe delineada en forma 
quadrangular à las raíces de 
unos montes 3 y en una Veea

■ ii *apacible , que riegan las aguas 
de los R íos Pb, y Doria. Fue 
acrecentada con dobles Mura
llas , y Fortificaciones por Car
los Emanuel 3 Duque de Sabo
ga , y fiempre ha fido, y es co-

mun refidencia, y Silla de fus 
Principes Soberanos.

1 6 8 Ahora tomo fus me-; 
didas el General Francés contra 
efta anciquifsima Ciudad > y re
forzando las Tropas, alentó fus 
efperanzas j y con mucho dif- 
pendio 3 a los 8. dias del mes de 
Septiembre , principió a em
prender el Sitio. Moftró grande 
refolucion , llevando á aquellos 
términos todo el Exercito, lo 
qual precifóala Duqucfa Ana 
Maria de Orlcans á que defam- 
paraffc la Ciudad3y que en com
pañía de fus hijos 3 con bailante 
incomodidad , fe retirara a !a 
Ciudad de Gehova, quedandofe 
en Turin el Duque , el qual fe 
incroduxo en la Plaza para man
tener fu defenfa 3 hafta el ulti
mo extremo. Ya el Duque de 
la Follada havia empezado fus 
obras, y tirado la linea de cir
cunvalación contra la Ciudade- 
la, yeftando prontos los Opera
rios para empezar los ataques, 
quando fe mudaba la citación, 
y el frió principiaba a mof- 
trarfe rigurofo. Sin embargo 
de todo efto , caminaban con 
viento favorable los Franceíesj 
pero a¡ mifmo tiempo havia 
en París quien ideaba el modo 
de que ie mitigara el empe
ño , y el fervor. Para efto en 
aquella Corte no le falcaban 
Abogados al Duque de Saboya, 
los quales con buenas razones
procuraban infenfibUmeute di-

ver-
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vertir el fentimiento de el Gran los Emanuel, fegundo de efte
Lu is, perfuadiendole al miímo 
tiempo , que fufpendíeííe los ri
gores. Enere los dichos Aboga
dos fe decía, fer el uno la hija 
del mlfmo Duque Amadeo, Ma
ría Aldeyalde, Efpofa del Duque 
de Borgoña , a quien participa
ba fu Madre el laftimofo ellado 
en que fe hallaba. Por ultimo, 
tanto fe fupo reprefentar al 
Chriftianifsitno, y de tal mane
ra , que mando levantar el fitio 
de Turin , ya fueífe por eftar el 
Gran Luis vencido de las efica
ces perfuafiones, o ya por los 
recelos de alguna nueva Liga 
entre los Príncipes de Italia.

1 69 Finalmente, a los i o. 
dias del mes de Oótubre, en que 
eílaba en fu mayor fervor el 
Duque de la Follada , recibió el 
dicho mandato,por el qual que
do muy íentido , y huvo de fa- 
crific.ar fu obediencia. Verdade
ramente no pudo dexar de fer 
grande el golpe para efte Gene
ral , porque fegun caminaban 
las colas, huviera confeguido el 
intento , y no menos gloria de 
aquella, que fe gano con la ren
dición de la mifma Ciudad de 
Turin el otro General de las Ar
mas Francefas, Conde de Ar- 
court. Fue efte el mi fino a quien 
llamaban el Cadete de la Perla, 
porque llevaba una perla pen
diente de una oreja, y fue quan- 
do en los anos antecedentes pof- 
feia ellos Eftados el Duque Car-

P jin J L

en lanombre. Sucedió tambi_„  ̂
ocafion prefente, que ya havia 
vuelto de la Lombardia el Du
que de Bandoma , y hallandofe 
alJi quando llego el orden , fe 
fintió altamente de efta nove
dad , por lo que reprefencb con 
la mayor eficacia al Rey Chrif- 
tianifsimo , que era infalible la 
rendición de la Plaza, y que fe 
perdía con levantar el fitio la 
mejor oportunidad para ocu
parla, con cuya diligencia fe 
quedaban para fiempre losFran- 
cefes en la Italia. Hablaba el Du
que con ellas exprefsioneSjfegun 
íu experiencia, y en confequen- 
cia del empeño^pero no ceñando 
con fus oficios los Abogados, 
que eftaban en la Corte, y den
tro de Palacio , no tuvo lugar 
la repreientacion. Prevaleció el 
Real Decreto , del quai refultb, 
como fe vera, bailante perjuicio 
a la Corona de Efpaña, pues 
perdió laftimofamente el Rey 
Cacolico los Eftados de Italia.

17 0  Por ultimo Pedieron 
Quarteles de Invierno a las Tro
pas, apreciándolo baftantemen- 
te los Soldados,porque con mu
cho trabajo podían profeguir 
alguna operación militar, a cau- 
fa de las continuas lluvias, po
cas veces villas con canto encel
lo , pues parece que querían 
inundar la Italia. Salieron de 
madre los R íos Po, Ada, Atefs, 
y fobre codqs el Tecino, por h  

N  *]ue.
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que perecieron muchas fanáilias quinientos hombres , y corr
en fus propias cafas, llevandofe 
a edas la violencia de las aguas. 
Afsimifmo en el ultimo Rio fe 
vio arrebatado en fu propia cu
na un niño con un perrito, que 
alli dormía , y de elle modo fi- 
guio la corriente , navegando 
dos dias, hada que deípues de 
efte tiempo lo pudo facar con 
vida á la orilla un hombre del 
campo,

17 1  En el modo dicho fe 
concluyo el primer fitio , que 
en cita Guerra padeció la Ciu
dad de Turín-, pero fin embar
go de efto 3 el Gran Luis Deci- 
moquarto mantenía los defeos 
de que fe efectuara enteramen
te la rendición de Nifa , y pata 
ella deltino al Duque de Ber- 
vi¿;k, defpues de fu vuelta de 
Efpaña á Francia. Cumplid el 
Mari fea 1 las anfias de fu Ama, 
y haviendo partido de Tolón, 
llegó a Níía el día 3 1 . de  Odhi- 
bre, para poner formalmente el 
fitio al Cadillo, el qual ya fe 
miraba fin el bloqueo que antes 
tenia, poique Monfieur de Uf- 
fon , con la Tropa Francefa , fe 
havia retirado a Villafranca.Por 
efta razón fe hacia precifa la di
ligencia de apoderarfe nueva
mente de la Ciudad de Nifa i y 
por tanto , aunque fu Governa- 
dor pretendía defenderla , una 
vez que llegaron tres Navios, y 
otras Embarcaciones, que falic- 
ron de Tolón con fíete mil y

grande prevención de Artilla
ría, y Municiones, fe empezó a 
batir en el dia 1 %. de Noviem
bre.De eda fuerte volvió la Ciu
dad de Nifa a fentir los eftragos 
de la Guerra \ y fiendo el fuego 
infufrible, los Ciudadanos no lo 
pudieron refiftir, aunque ha- 
vian tomado las Armas , y íe 
vieron obligados á rendirfe ao
difcrecion, como lo ejecutaron 
en el dia 14 . del mifmo mes.

172, Haviendo vencido el 
General Bervick la primera opo- 
ficion , enderezó todas las tuer
zas contra el Cadillo, que por 
particular favor de la naturale
za , y las grandes invc&ivas del 
arte , era de fin guiar refidencia. 
No obdante las muchas circunf- 
tancias 3 que concurrian en eda 
Fortaleza 3 contra ella fe abrió 
la trinchera en la noche del dia 
17 .  de Noviembre, y luego íe 
delinearon las baterías, para las 
qualcs fe tenían prontos cin- 
quenta Cañones 3 y diez Mor
teros. Todo edo no era de la 
aprobación de aquellos , que 
ocupaban el Cadillo , y por e f
te motivo 3 en el dia 12 .  a las 
dos horas de la tarde, hicieron 
una valerofa falida , para impe
dir las obras que fe hacian , y 
que eran mas fáciles de contra
decir. Solos cien hombres fue-< 
ron los que ar redada me me hi
cieron la Talida, en la que die
ron badante que entender á los

Si-
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Sitiadores ; pero defpues, cargan
do eftos en numero , les preci- 
í aron a retirarfe. Los Defenfores 
del Cadillo moftraron en ella 
acción fu valencia , y en el dia 
íiguienre pidieron fufpenfion de 
Armas para retirar los muertos, 
en lo qual convino defde luego 
el General Bervick. En elle mo
do fe enardecían unos,y otros 
Soldados ; pero los Sitiadores, 
profiguiendo las obras delinea
das , llegaron a perficionar las 
Baterías, que eran una de Ca
ñones , junto a la altura, que 
llaman de San Carlos; otra al 
pie del Cadillo, que llaman de 
Montalván; y otra contigua de 
Morteros, y defpues fe aumen
taron con otros diez Cañones*
El fuego que fe hacia era horro- 
rolo , ha viendo fe dirigido pri
mero a quitar aquel, que hacían 
los Defenfores, y defpues aabrir 
brecha, y cerrar una puerca* por 
donde fe podía entrar algún fo- 
corro , como fe ha vía inten
tado.

. 17 3  Finalmente , quedan
do adelantadas las obras en el dia ̂
1 1 , de Diciembre, fe tiraron dos 
paralelas para perheionar la em
preña , y facilitar la comunica
ción del Mar; y en el dia 2,3. fe 
aplicaron dos Minadores baxó 
el camino cubierto, y el Valuar
te nuevo. Aquí trabajó con acier
to el Ingeniero; y dando fuego 
a la Mina , la fuerza de la pól
vora abrió una grande brecha, 

<PartJL
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xompib las cyfternas, ,  quití) ja
vida a. muchos de los de la Guar
nición. El General Bervick 
fe ve raba conftante en el empel 
no , y profeguia con el edrago, 
de cal fuerce , que liada el ulci* 
mo dia de Diciembre fe havian 
difpavado fefenta mil cañonazos, 
y fe havian arrojado ocho mil 
bombas; lo qual ponía en peor 
eftado la defenfa de los Sabova- 
nos , que á mas de irfe difminur 
yendo , les faltaba la pólvora, y 
fe les acababan las efperanzas 
del focorro. En vida de efto, 
dudo el Governador del Cadillo 
fi lo abandonaría, o no, retiran
do la Guarnición; porque ámas 
de tener las brechas abiertas por 
muchas partes, la necefsidad Lm- 
pofsibilitaba la refidencia. Por 
ultimo fe inclinaba a executar la 
retirada , quando ya era entra
do el nuevo año de 1706. en 
cuyo tiempo fe difponía Bervick 
para dar un general aífalto. En 
medio.de tan apretadas circunf- 
tancias fe amotinaron los Solda
dos , que eftaban en el Cadillo; 
y acriminando al Goyernador de 
Defertor, hicieron llamada en 
el dia 3. de Enero para tratar la 
Capitulación. De eíla manera en 
el dia fíguiente , en que ya fe 
contaban cinquenta y cinco días 
de valerofa defenía, quedó con
venida la rendición ; y en el dia 
6. faliendo el Governadoi por la 
brecha con fu Guarnición , lle
vando las Armas, Bagages, ^  

N & Pie*
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piezas de Artillería, y dos Mor- Duque Manuel Filiberco ; pero
teros, quedaron viítoriofos los 
Francefcs.

17 4  Enteramente fe vieron 
las Tropas Francefas dueñas de 
la Ciudad, y Caftillo de Nifa, 
cuya Fortaleza fe hacia muy 
apreciable , porque a mas de 
verfe fenrada fobre un fuerce pe- 
nafeo , la acompañaban las cir- 
cunftancias infinuadas, Era por 
muchos motivos apreciable-, pe
ro no fe libro de la fatal ruina*, 
porque a mas del orden general, 
que havia dado el Rey Chriftia- 
nifsimo de demoler las Plazas, 
anadio a cita la exprefsion , de 
que la dura peña fueffe cortada, 
para que en adelante no fe vol
viera a renovar fobre ella la def- 
treza del arte. Todo fe pufo en 
exccudon-, y haviendo hecho en 
el monte veinte y dos Minas, no 
folo las obras exteriores del Caf
tillo , y el peñafeo fueron arrui
nadas , lino que también pade
ció la Ciudad de Niía increíble 
calamidad , y afsi fe fepultaron 
las excelencias en fus proprias ce
nizas. A efta gloria cambíen las 
Armas Francefas añadieron otra, 
y fue la rendición de Moindia
no, que fucedio al mifmo tiem
po , que la empreña de Nifa. La 
Plaza de Momeliano es una de 
las primeras, que eftan en los 
confines del Delfinado,y a quien 
baña por fu izquierda el Rio 
iferc , manteniendo unaCiuda- 
cíeja , que cea obra hecha por el

ahora ya havia cafi un año, que 
cftaba bloqueada por los Fian- 
cefes. En efte tiempo padeció 
grandes moleftias, y mas la ca
lamidad de falta de víveres, de 
fuerte , que la hambre venció la 
conftancia del Conde de Santa 
Ana, fu Governador.j y ea el 
dia n .  de Diciembre capitulo, 
faliendo con quinientos y cin- 
qLienta hombres,de que fe com
ponía la Guarnición. Afsi fe 
cumplió en el dia 17 . y con los 
honores Militares, llevando.diez 
Cañones, a mas de las Armas, 
y Ragages y haviendo quedado 
en los Almacenes cantidad de 
pólvora, fe cumplió mas fácil
mente el orden del Gran Luis 
Decimoquarto de modo, que 
Jos Ingenieros no dexaron pie- 
dra.fobre piedra.

C A P I T U L O  XXII.*

DE LOS SUCESSOS DE LA
baxa LomBardta , adonde Viene el 

1'Principe Eugenio , y  el Duque 
de Lamíoma le da la Da- 

talla en Cajano.

J7 $  ’"TPIempo fatal es 
X  aquel, que no 

fe contenta de atemorizar con 
amagos , fino que pone delante 
de los ojos formidables campio^ 
nes, que mirandofe como gran
des nublados , y llenos de cenv 
peftad , quieren defcargarla fo

fa re
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bre las cabezas de millares de 101
hombres. La Italia era el objeto 
de la guerra, en donde la varie
dad de fuceíTos hacia , que el 
Emperador de Alemania com- 
prehendiera baftancemence a los 
principios del año de 1705 .  que 
para feguir fu empeño, necefsi- 
taba mavores fuerzas con un Su- 
geto experimentado, que las go- 
vernaífe ; y por tanto refolvio, 
que partiera de Viena el Prin
cipe Eugenio de Saboya , para 
mandar en la Lombardia las 
Tropas, y que citas íe aumen
taran. Verdaderamente efta re- 
folucion de Leopoldo era acer
tada , porque Eugenio era un 
Capitán con todas las calidades, 
que fe podían defear, era igual
mente muy experto , y por tal 
conocidp de todos i pero él mif- 
mo conocía , que en Italia en
contraria grande reíiftencia de 
muchas gentes, que pretende
rían impedir el paífo. Sin em
bargo de elfo emprendió la mar
cha con quince mil hombres; y 
ha viendo llegado á Ro ve redo, 
difpufo que las Tropas profi- 
guieran la marcha para entrar

Rio Mincio. Dio , hUe(¡
- - > r -j >  ̂ es> pnn-cipio a tu idea , y atac$> [  \

Francefes, que eftaban en
cinato, Población que fe mita
al Septentrión de Montechian,
en el Breíiano.

1 76 Noticiofos de cite mo» 
vimiento , falieron los otros 
Francefes al encuentro , y en las 
orillas opueítas á las de San 
Leonce, encontraron a los Ale
manes , y all í , por el efpacio de 
cinco horas, diíputaron el paífo 
del Rio. Se vio en efte primer 
encuentro un grande eftrago, 
porque a pecho defeubierto re- 
fiftian los Francefes la bala del 
cañón, y también la del fuñí 
los Alemanes. Por fin , eftos úl
timos huvieron de defiftir, def- 
pues de haver recibido grandif- 
fimo daño, y afsi dexaron por 
entonces la empreffa por aque
lla parte. En vifta de elle fu- 
ceflo , mando el Principe Eu
genio , que la Cavallcria pafTá- 
ra por la montaña , dando la 
vuelta al Lago de Garda, y que 
la Infanteria cruzara el Lago con 
barcas , para que de efta mane
ra fe unieran todas las Tropas.

en el Veronés *, y para el defcan-, A efta ultima difpoíicion tam 
fo , que planta ífen el Campo en bien fe opu fiero n los Francefes,
San Martin, Al mifino tiempo 
paífo el dicho General a Gavar- 
do para vifitar las otras Tropas, 
que eftaban en los otros Quar- 
teles, que con igual aplicación 
tenían ocupado a Eugenio , por 
el anfia de lograr el cranfitodel

que guardaban las orillas del di
cho L a g o y  aunque echaron a 
fondo tres Barcos, lograron fu 
intento los Alemanes , y fe pu
lieron a vifta del Gran Prior de 
Francia. Venciendo de efta ma
nera los Alemanes muchas.diñr

cuf
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cukades, vino a quedar poca 
diftancia entre las Tropas de 
uno , y otro Exercito. Sin em
bargo de efta vecindad , no fe 
llego por entonces a dar la Ba
talla , porque Eugenio Tolo dc- 
feaba juntar las Tropas Impe
riales con las del Duque de Sa- 
boya j qnien hacia para ello v i
vas inítancias, pues no ignora
ba , que para el Sitio de Türin, 
ya fe havian tomado las medi
das, y elegido los pueftos.

177  Quando todo ló di
cho fucedia, y el Principe Eu
genio citaba detenido, efperan- 
do que fe Aumentara el Exerci- 
to Imperial con Tropas Auxi
liares , entonces fue quando el 
Rey Chriftianifsimo mando ál 
Duque dé Bandoma,que dexaf- 
Te encomendada en el Piamon- 
te al Duque de la Follada la d i-. 
reccion de las Tropas, y que 
partieíTe a governar aquellas 
que eftaban en Lombardía. 
Cumplió el Duque efte orden, 
y haviendo llegado á Mantua, 
difpuío luego que fe abriera , 
trinchera en el Sitio de la Mi- 
randula, y que fe eftrechára de 
modo , que la lentitud pallada, 
fe convirtiere en fangrienta 
moleftia. Afsi lo executb Mon- 
fieur Lapara , y abriendo trin
chera en la noche del día 19 . 
de Abril, y plantadas que eftu- 
vieron las baterías, compuertas 
de treinta y ocho piezas de Ar
tillería, y fíete Morteros, fe ean*

pezo a hacer grandiísimo fiie-4 
go. Se adelantaron los ataques,; 
y en el dia z. de M ayo, al p'ri-; 
mer aíTalto, ocuparon los Sitia
dores dos ángulos del camino 
cubierto , y fe avecinaron al 
foílo, de modo, que no pudien- 
do yaxefiftir la Guarnición , ni 
teniendo efperanzas de focor- 
ro, en el dia 10. propufo la ren
dición fu Governador: efte era 
el Conde de Kihgñicfeg, el qual 
quería falir libre, pero no fe le 
admitió la propüerta, fino fe 
rendía prifionero de guerra,con 
la gente , que le acompañaba/ 
Afsi fe acordo la Capitulación, 
y faliendo de la Ciudad nove
cientos Alemanes, de efta fuer
te ocuparon la Plaza los Fran^ 
tefes»

178  Volviendo al eftado 
de uno, y otro Exercito, los ha-, 
llarémos en el mifino parage, 
que poco ha les dexamos ¿ pues 
fe mantenían en las vecindades 
del Lago de Garda. Allí perfe- 
aeraba vigilante el Gran Prior 
de Francia, y ocupando los p a t 
fos para impedir el tranfito de 
los Alemanes, qüe favorecidos 
de los montes, fe manrenian 
en Gavardo. A mas de efto fe 
adelantaron tanto los Francefes, 
que junto al Lugar de Mafcoli- 
n o , echaron un puente al Rio, 
y de efta manera impedían a los 
Imperiales,que falieran á la lla
nura, adonde el Principe Euge
nio embiaba la Cavalleria para
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mas de los dias: fe miraban los 
Soldados de uno j y otro parti
do* y en la noche del dia 3 1 ,  
de M ayo, cargaron los Impe^ 
ríales fobre los Francefes , que 
eftaban en una Cafa de Campo/ 
y les hicieron defampararla. AL 
dia figúrente cargaron mayor 
numero de Francefes , y para 
reintegrarle de fu honor , fue-: 
ron fobre los Alemanes , y les 
obligaron á retroceder , dexan- 
do muertos a treícientos. Coir 
un cuidado {enrejante vivían los 
Francefes , y en tal cftado po-* 
nian a los Alemanes, que ape
nas les dexaban camino propon 
clonado para falir de aquel País/ 
Verdaderamente en eña coy un-: 
turá, el Principe Eugenio , fo- 
lo encontraba abiertas las íen- 
das de San Ofeto, que por el 
pie de los Montes de Brefsia fe 
va a-Na vi.

17 9  Por ultimo, defeander 
el Principe focorrer el patria 
fuelo , en donde Vistor Ama
deo fe hallaba tan moleftado, 
junto las Tropas en Gavardo, y 
en la noche del dia 2 1 .  de J ji- 
nio movio el Exercito , que fe 
componía de treinta y dos mil 
hombres, los veinte de Infante
ría, y los doce de Cavalleria, lle
vando fcíenta piezas de Artille
ría. A  ellas fuerzas todavía ef- 
peraba el Principe añadir ocras, 
que eran quatro mil hombres, 
que baxaban de la Alemania,

np. No explico el Principe eti 
ella ocafion el defignio de fti 
marcha, y para ocultarlo 
jo r , haviendo tomado él cami
no deNavi, fe detenia en aque
llas partes, y Riberas del Ri0i. 
Deípue.s fubió al Lago deYfo,y 
ocupo inopinadamente la puen
te , de donde torciendo por la 
izquierda * en el dia 27. de Ju 
nio fe baxó a Urago * que eíti 
junto al Oglio. Con ellos mo¿ 
vimíentos, el Gran Prior fe en-: 
camino por Monticeli, azia la 
parte Meridional, y con preñe- 
za palTó el dicho Rio Oglio poú 
Pontevico. , dando al mifmo 
tiempo orden al General Tor- 
ralva, que evacuara a Palazolo* 
Hizolo efte Efpañol, pero con 
tan poca fortuna, que encami- 
nandofe con dos mil Efpañoles 
azia Bergamo, para entrar en el 
Milanefado, le figuib el Gene
ral Vizconti con dos mil Cava- 
líos,y mil Granaderos, para im
pedir fus intentos. Quando e f  
tuvieron unos, y otros vecinos* 
volvieron la cara los Eípanoles* 
y aunque fe fortalecieron en los 
collados de Bergamo , queda
ron finados de los Enemigos. 
De eña manera, fin poder ha
cer otra cofa , paífaron una no
che i y por mas que algunos

E raron efeapar por ciertas 
, haviendo tomado ya los 

paños la Cavalleria enemiga*
huvo de rendirle Torralva,que>

dan-



10 4  A . 170 ?; Hiftoria Civil
dandd prifionero de guerra.

i8<a Confecutivamente, 
defpues de efta defgracia de 
[Tof ralva, ocuparon los Alema
nes a Palazolo, y fabiendo el 
Principe Eugenio, que fe guar
daba á Calceo con aprefuradas 
marchas , y por eícabrofas fen- 
das, fe encamino á Oífovechio, 
y procuró vadear el Oglio.Aísi- 
mifmo defpues de efto intentó 
apoderarte de Solcino,cuya Pla
sta queda a la derecha del Rio, 
pero ellando guardada por Don 
Fernando Pinacbo , y quatro- 
cientos hombres,fe defendieron 
eftos valerofamente y no lo
graron los Enemigos el inten
to , halla paffados tres dias, que 
fe rindieron prifioneros. Te
niendo ya los Imperiales la For
taleza de Soldno , ellaban a po
ca diftancia de los Francefes, 
con quienes vigilaba el Gran 
Prior,, teniendo fiempre en Ar
mas á los Enemigos, con conti
nuos alfa Icos de la Ca valle ria„ 
Afíimifino para eftár mas pron
to a qualquier movimiento, le 
pareció poner las Tropas en 
Caífano , antiguo, y fuerte Caf- 
tillo en la margen del Rio Ada, 
ocupando también los colla-, 
dos.

18 1  Procediendo los Ge
nerales de uno, y otro Exercito 
con el cuidado que fe dexa com- 
prehender de quanto fe ha di
cho , tomo fus medidas el Prin* 
cipe Eugenio, y refolvió atacar

a los Francefes , qüé ya mas fo
líenos guardaban el tranfito del 
mencionado Rio Ada. De efta 
determinación tuvo noticia, el 
Duque deBandoma por los de-: 
íertores, y afsi, con toda laCa- 
vaJleria , y . alguna Infantería; 
acudió á focorrer á fu hermano^ 
con vivos defeos de entrar en 
Batalla, lo qual le falló como la  
havia penfado  ̂ Quando fe con
taban i y. dias del mes de Agoló 
to, movió las Tropas elPrinci-j 
pe Eugenio para paífar el Ada; 
y haviendo. tanteado fucxecu- 
cion por Suyfo, encontró que 
era difícil hacerlo por efta par
te , y por canto, penfó lograrlo 
por U puente de CaíTano , ig
norando la llegada á la otra 
parte delRio del Duque de Ban-¡ 
doma. De efta conformidad ca
minaba el Principe, y encon
trando con los Francefes, eftu- 
vo precifado a dar la Batalla, y 
para ello , quando el Sol citaba 
mas ardiente, en el dia 16 . de, 
dicho mes, fe difpufo para ella* 
Se ordenaron en Batalla ambos 
Exercitos, los quales, llegando 
a confrontarfe, cargó Eugenioy 
que regía la derecha, fobre la 
izquierda de los Francefes, a loa 
quales deshizo defpues de una 
grande , y bien reñida difputa. 
Con efto cobraron ánimos los 
vencedores, y íe apoderaron de 
unas rufticas cafas , de donde a 
íu falvo herian. el centra de lo$ 
Francefes, hafta que Bando/na

def-
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defpachó un' Deftacamento , y aráron las tinieblas de la noc^e 
los hizo falir fuera. Ya quando y.fueron podtnofas p a ra ^ ^ *  
codos citaban en Campo abier- car el ardimiento de los comb J  
t o , fe alentaron los Francefes, tientes, defpues de una larga 
y alccrnandofe la fortuna , re- pelea, de quien cada- uno pre-
chazaron a Eugenio hafta el ter- tendía para si el triunfo. Nadie
reno , en donde havia empeza- toco a la retirada , pero ambos 
do el combate. Continuaba de Generales la mandaron con voz
efta fuerte Ja  fangrientalid con 
la derecha de los Francefes, y 
fin defiftir contra ella el Princi
pe Eugenio, movió fu centro 
contra Bandoma } y deícompo- 
niendo las primeras filas , íe 
enardeció mas lá acción, y fe 
cítrechó tanto , qué ya los Sol
dados peleaban con folo las ba
yonetas. : '

1 S z Pcrfeveraba muy fan- 
grienca la .batalla por una , y 
otra parte, quando el Duque 
recibió una herida, la qual en
cendió mas fu valor;, y' dé tal 
modo,que esforzando los aliena 
tos, hizo retroceder al Principe, 
quien yiendofe rechazado, para 
alentar á los fuyos ,  llamábales' 
por fu nombre  ̂ y eftrcchando 
las filas, páíTó hafta el centro. 
LTambien recibió el Principe 
una herida en la oreja, de la 
parte derecha, a la qual trató el 
valor con defprecio ; y pelean
do animófb, con íu propia per- 
fona llegó hafta en medio del 
Campo, el qual fue foftenido 
por los Francefes con tanta conf- 
tancia, qué no retrocedieron de 
el, ni una pifada. De efta fuer
te ¿ peleando unos ¿ y otros, en- f 4 rt.lL

baxa , y  afsi fe concluyó la Ba- 
talla.

18 3  Quedó indecifá la vic
toria ,y  las luces del dia 17 . ex
plicaron mejor el fàcciTo , de 
fuerte, que los Francefes fe que
daron con etCampo de Batalla, 
$n él qual fé encontraron como 
unos cinco mil difuntos , fien- 
do la pérdida:igual por una, y 
otta patte. “Bandoma celebró el 
triunfo en el mifmo Campo con 
un triplicado difpaftí de la Ar-; 
tilleria , y fe aplicaba entera
mente la ; viatoria, porque ha
via impedido ;el trañíito del Rio 
à los Imperiales, Eftos cambien 
voceaban la victoria , porque 
havian eftorvado el Sitio de Tu- 
rìn ,qué era fu idèa, la qual 
parecía muy remota , y que 
era cómo tinas voces*, que fe 
oyen falir de lugar muy pro- 
fundoi Lo cierto es, que mu
rieron de los Alemanes el Ge
neral Ly enÍrigen,corao también 
el Principe Jo v e n ,: Jófeph de 
Lorena, y que quedando heri
dos muchos de los primeros 
Oficiales , íe retiró el Principe 
Eugenio à Trevilio , que eftà 

él Rió Ada. „  v el Serio , y  
" O ' alli J
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allí fe detuvo dos mefes, para y pocas provífioncs para man
que fe repararan las Tropas, tenerle , reíolvio el . Principe 
Tomefe el principio de donde paífar el O glio, y mejorar de 
fe quiera , parece que es cofa. país.Para elle efeóto emprehen- 
femada en la Nación Alemana, dio la marcha por Magnaño, 
el qüe íiempre es íuyo el vencí- que efta en las Riberas del Rio 
miento, y la victoria3 pues afsi Seiio , y fe encamino azia el 
lo publicaron en rodas Jas accío- Oglio. Én las Riberas de efte 
nes déla Guerra de efte íigloj R io , defampararon los Alema- 
cn que fe encontró por cabeza nes á Urago j a  Palazolo , y 
General Alemán. Dé ella fuerte ; fe entraron en el Breíiano,  pa
lo p u b lic a b a n , y en las Cortes ra lograr con mayor facilidad 
de los Aliados. celebraron las la comunicación de Alemania.
visorias: fe imprimieron en los 
Libros, y aun oy los apafsiona- 
dos quieren afirmarlo por mas* 
que defpues dé las acciones fe 
retiraran los Alemanes, y que 
les coftára mucho tiempo para 
convalecer.

18 4  = Muy bien pudo que
dar indecifa, y en opinión la 
victoria de la dicha Batalla de 
Caffano, y afsimifmo pueden 
delinearla los apafsionados, fe- 
gun fu afeólo, o inteligencia les 
diótare, quedándome yo fíem- 
pie poblematíco; pero lo que el 
tiempo inoftro, iuelo que di
go .Y también lo que fe vio fue, 
que defpues de cita acción , no 
profiguieron los Imperiales con 
fu empeño , y que el Exercito, 
que governaba el Principe Eu- 
genio, íe havia reducido á fo- 
los veinte y quatro mil hom
bres. Mantuvieron fe eftos, co
mo queda dicho, en Trivilio, y 
experimentando cada dia 
yor menolcabo cti las Tropas^

Profiguieion dichas Tropas la 
marcha, y el Principe fu Gene
ral havia difpuefto en Monte- 
chiari el afiegurarfe , poniendo 
allí el Quartél general, y que 
Gavardo firviefle de defeanfo 
para ir a Salo, el qual havia de 
1er elpáffo del Lago de Garda 
en la marcha para el Tirbl.

18 $ A  todos eftos movi
mientos de los Alemanes eftu- 
vieron atentos los Francefes, y 
haviendo primero hecho retro-; 
ceder a dos Batallones, que in
tentaron atacar el Caftilló de 
León en términos del Cremo- 
nés, tomaron bien los pueftos. 
Se pufieron el Conde de Meda- 
v i , y el General Torralva, que 
ya citaba en libcrtad^en las par
tes vecinas del dicho Rio Oglio, 
para evitar a los Alemanes la 
entrada en el territorio del Man- . 
tuano. El Duque dé Bandoma, 
que ya havia reforzado; las Tro
pas, procuro íeguir las pifadas 
de los Alemanes, y ocupando la
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JSo,y y cn la miima; marcha, tu- 
.vieron una refriega en Monte- 
chiari con daño de los Alema
nes, por cuyo morivo no logra
ron poner allinei Quarcèl gene
rai como lo. havian ideado. 
D< ;fpues de todo ; elio , ambos 
Generales , Eugenio yv Bando
ni a , pretendieron, ocupar à Le
na co planeando' alii una bate- 
ria v para mayor feguridad ; y 
concurriendo a efeáf irai; fu in
tento , fe confiònrafon las Tro*

" pas. de uno. , y otro y ' llegaron 
a  cañonearfe, hada que ya, con- 
íiderando Eugenio, que fernet 
jante aífunto , icio ferviria de 
acabar con las Tropas ^defiitiò 
del empeño.

i8 ¿  íítüvieron fiemprc 
vigilantes los Francefes, obfer- 
Valido à los .Alemanes, y para 
privarles mejor la comunica
ción i o conveniencia del Lago 
de Garda, paíTaron una partida 
de Dragones à Rivoltella , con 
la idèa de detener los barcos, 
que la facilitaban, Fue efta bue
na àdvertencta.,. pero fin repa
rar en ella los Imperiales, paí- 
fáron à la tierra del Verones, 
baila el numero de tres iniLv de 
Jo qual noticiofo Bandoma, 
defpacha luego, al Conde de 
Mcdavi, para oponerfe en el ca- 

"fo que' iñtentafFeii, volver à 1q 
P a r U l

Rio Atéfis. Afsi permanecieron 
por algupNtiempo las Tropas Je 
una, y otra parte, fin tener defi 
canfo , halla que ya el tiempo 
del invierno fe explicaba mas 
can los -i-igurofos fríos, y por 
tanto, determino Bandoma el 
retirarfe á Quarteíes, y lo exe- 
cuto en los Lugares d el Man- 
tu ano. Ella retirada fe difpufo, 
procurando tomar los palios del 
Atefís , con aquellos de las Pla
zas del Lago de Garda , y les 
otros del RioMincio. ETPrmci- 

vpe Eugenio , cambien hizo lo 
ffiifmo para no quedarfe fin 
Exercito, pues de todo el, ya no 
contaba fino once mil hombres 
de Infantería ¿ y quatro mil de 
Gavalleria , los quales dividió 
entre Gavardo , y. aquellos Lu
gares circunvecinos azia Salo. 
Dcfpues fue llamado el dicho 
Principe á lrr Gorpe de Viena, y 
antes dé fu partida dexo encar
gado el cuidado de las Tropas 
al General Revendo.Elle fin tu
vo la emprefla del Principe Eu
genio* el qual ponia en peor es
tado el fyílema del Duque de 
Saboya^que llego a experimen
tar imponderables defayres de 
la fortuna. Y  afsi fe concluyo la 
Campaña del año.de ^iyoj.  en 
las partes: de la LombarHía.

O t  CA-í
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C A P I T U L O  XXIII.

( P R O S I G U E  L J  GUERRA  
en la homb ardía , y gana el (Du

que de Bandoma la Batalla 
en Calcinato.

X 87 /CONSTANTEMENTE 
aprueban los 

Philofophos aquel Axioma , o 
Sentencia célebre , que afirma, 
que las operaciones figuen la 
eííencia: y de ello milano pa
rece , que nos quiíieron hacer 
evidencíalos fucefíos marciales 
del préfente fyftema, pues exif- 
tiendo fiempre el empeño , que 
abrió el theacro de la Guerra, 
las operaciones de los Principes, 
y de fus valerofos Soldados, le 
feguian en todo. Quedo por au- 
íencia del Principe Eugenio,co
mo fe ha dicho , el Conde de 
Revendo, el qual, luego que el 
tiempo mejoró la citación , y 
defpues de ha ver deícaníado los 
Soldados , reíolvió cdn valencia 
dexar los Quarteles , y pallar á 
internarfe en la Italia.Eran muy 
altos los penfamientbs de elle 
Capitán , y encontrándole en 
eíta ocafion impelidos de fu va
lor, pretendió ponerlos en exe- 
cucion, de modo , que pañien- 
dofe él mifmo por cabeza del 
Exercito Imperial,tomó la mar
cha para baxar a Italia. Hizo 
efte movimiento con diez y feis. 
mil hombres, y fe acampó en-

tre las Villas de Montechinri,y 
Calcinato, teniendo ella a la 
izquierda , y dexando aquella à 
la derecha. El Duque de Ban^ 
doma , qüe de Paris, en donde 
palió el Invierno , ya fe havia 

'■ íeftiruido à là Lombardia, com- 
preliendió los movimientos de 
los Alemanés, y para detener 
fus patíos , en el mes de Abril 
>fe pufo también en Campana 
con veinte mil hombres,y creine 
ta piezas de Artillería. Llegó à 
los 18. de dicho mes à villa de 
los Alemanes,y en el dia figuiem- 
te,quefe contaban 19 ; intentò 
aíTaltarles. Para lograr mejor fu 
idèa el dicho Duque, moítró 
que quería hacerlo por Serióla, 
y defpues fe encaminó por Lo-» 
nato, que era la parce por don
de menos fe pcnfaba.

188 Los Alemanes creyev 
ron , que Bandoma executarla 
lo que manifeftaba, y por tan
to procuraron eftar ordenados* 
eíperando à los Franceíes por la 
parce de Seriola , à la qual te
nían puefta la frente. De ella 
manera , defpues de la preven
ción , quedaron burlados , por
que fueron atacados por el la-' 
do derecho, que era por donv 
de defeuidaban, y afsi, fin mu
cha detención, fe dio principio 
à un fangrienro combate. Se e £  
forzaron los Alemanes en la pe-* 
lea i pero defpues. de haver he-* 
ehb quanto eífaba de íü parte, 
quedó vencida la parce derecha

por
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q>or ÍOs Fráticeíes. Éftos, ya ccu Regimientos dé Alemanes au 
mo vencedores, cargaron fobre no fe encontraron en laBataUa
4a firtieílra, qué fé componía de acertaron el diáámtñ de tomar
Tropas Prüfiánas ¿ no obftanté la marcha para Gavardo ■ al
-que eftabárt favorecidas de mu- tiempo qué fe haVian movido,
cho numero de Caválléi'ia,Aqui y cafi a íócorter i  los Tuyos. Al
no fue menor el combate , ni mifmo tiémpo}v en confequen-
Kmenos fangrientd , porqué car- cia del vencimiento , refolvio
.gando fienipre el numero dé Bandoma no dexar repofar a los
dos Francefes, hacían uñ gene- Enemigos, y para fu efecto, én
ral eftrago. Fue de tal modo, el miímo dia 19 . hizo cue el
que deshecha también la iz-* General TorralVa, que le ha-
quierda dé los Enemigos , fé liaba en Palázolo * figuieta a los
^acoo-ieron a la fuga los que pu- Alemanes, Puntualmente exe-
dieron lograrla. Viófé muy fa- cuto efté orden el Efpañol f  y
tal cita acción para los Alema- por las Riberas del Rio M-ela, fe
nes, pues aun con la vergorizo- encamino a San Ofeto , en tier-
ía fuga , muy pocos encóntrá- ra del Brefiano, y no efperan-
ron fortuna*, porque haViendo dó los Alemanes, fue ocupada
tomado antes las alturas el Du* eftá población por los Efpano-
que de Bandoma, con difícul- le s , Tiendo de mucha impor
tad podían dexar la llanura, fin rancia , por fer cafi la única
fer prifioneros , como quedo el puerta, y cafi el inejor páíTo pa-
General Alemán Falqueftaim, ra crarifitaF el Oglio.
Logro Bandoma en la preíence 19 0  < _ Mientras fücedió to- 
ocafion una completa victoria* do lo dicho, baxo dé Alemania 
y  quedandofe con el Campo, él Principe Eugenio,y paíTando
junto para celebrar el triunfo de Roveredó á efta parte del La¿*
dos mil prifióiieros, cinco pie- go de.Garda , llegó a Saló en el
zas de Attilléua , veinte y cin- dia 1 9. que fucédíó la Batalla,
co Vandetas, y doce Eftandai> de cuya pérdida le informaron
tes , y el Bagage. A mas dé eíta los fugitivos. Por la desímagi-
pérdida, que tuvieron los Im- ' nada novedad, fe adelanto efté
penales, íe anadia la otra de dos General a. Gavardo, y allí pro-*
mil hombres muertos, fíendo curo recoger las Tropas eípai-
Ja de los vencedores inuy infe- cídas, y fe fortificó, levantando
rior en numero, álguti terreno. Con eftá fegun-

i%9 Con eíta ví&oríaqué- da diligencia , penfó echar al-
dó toda aquella tierra ocupada gunás lineas i péro no pudó
por los Francefes, porque tres, mantenerfe al]¿ mucho tiempo,
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porque citando nin vecinos los parce de Tropas u guardar  ̂Jos
Fr aneé fes j y ocupando a San 
OíTeco los Empanóles , tuvo por 
Íeoía mas conveniente dexar la 
r fortificación ,y  también a Ga- 
vardo. Confiderabafe el Princi
pe en elle tiempo con mucha 
quiebra, tanto por la derrota de 
¡as Tropas, como por la eítre- 
chez, y eíterilidad del País, lo 
qual 1c obligaba á bufear mejor 
terreno, y para confeguirlo, re¿- 
íolvib paíTar á la otra parte del 
Lago de Garda. Al niifmo tlem
po los Francefes procuraban íe~ 
guir fiempre a los Imperiales, 
los quales padecieron mucho 
en la afpera tierra daSalo antes 
de embarcarfej y no fue menos 
defpues de embarcados, por la 
penuria de los leños. Finalmen
te fe efectuó el tranfito, y to
maron tierra las Tropas en Pef- 
quera , fingiendo el Principe 
Eugenio, que quena retirarfe al 
Trencillo quando íu idea era 
el eílarfc en términos de Vcro- 
na para pallar el Atefis., y ocu
par la Italia. Para: efectuar. elle 
deíignio, quan do elluvieron en 
el Verones los Imperiales, hicie
ron alto en los Lugares dé San 
Miguel , y de San Martin, y fe 
eílendieron halla Caítelbaldo,. 
como lo exe curaron en el año 
antecedente de -i 70Z.

19 1  Todo el findel refc  
rido Principe, no dexo de corrió 
prende de Bandoma , - y para 
impedirlo ,, ie adelanto con una

palios del Atefis, fortificando^ 
én R ivo li, y tirando cafi unk 
continua linea halla Leñano,vi-¡ 
gilando rambien Pobre lasRibe-f 
ras del Po. En cita conformiw; 
dad le mantenian las Tropas de 
una, y otra parte, y el Principe, 
para lograr el cranfito del Rio, 
no paraba en parte alguna, Era 
de tal modo , que ya eílabaen 
un Lugar, y ya en otro, con lo 
qual tenia en mayor pena á los 
Francefes, y en el Ínterin refera 
zaba las Tropas dé'fu cargo. Eí* 
varios, y continuos movimien
tos fe mantuvo elle General haf. 
ta los 6. dias del mes de JuIio¿ 
que.logrb la ccafion de hacer 
marchar a quinientos hombres 
con mucho filencio , mandán
doles paífar el Rio Atefis pos 
Pretolazo, litio muy defeuida- 
do, pues en el, ni aun havia.una 
Compañía de Soldados. Eftan-j 
do ya los Alemanes á ella par-i 
re del R io , fe re tiraron los po-j 
eos Francefes,y fin perder tiem
po, el Principe ordeno,que paf- 
laíTen quatro mil hombres, y 
que coñfecLitivamente hicieran 
lo mifmo codas -las otras Tro
pas , que eílaban allí vecinas. 
En elle modo lograron los Im
periales fu empreña , y con 
igual prontitud el echar uñ 
puente por Badla , Lugar des
amparado de las Tropas. Por 
ultimo pallaron Con mucha di
ligencia el Tártaro , y  dcípues

el/
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e! Pò, quedando fruftrado el echar de fus Eftados a\ Du
trabajo , y el cuidado de los 
Francefes.

i $ z  Sin embargo de que 
los Imperiales havian logrado 
fu idèa , y que fe havia malo
grado la vigilancia de Bando- 
ma, procurò elle detener mayo
res progreffos -, y para ello cui
do de guardar los tranfitos del 
O glio, y los del, otro R io , lla
mado Mincio. Pufo en execu- 
cion todas eftas diligencias , pe
ro no tuvo en ellas el güito,que 
efperaba, porque defpues em- 
bio el Rey Chriítianifsimo al 
Duque de Orleans, para gover
nar aquellas Tropas. Efta nove
dad realmente no nado de las 
maximas del Gran Luis Deci-

que Amadeo fu Padre à n.,- 
pulo el Duque de la Follada ea 
grande aprieto, como fe veta et\ 
el Capitulo figuiente. Por ulti-, 
mo,lasTropasFrancefas por en
tonces perfeveraron en los tér
minos del Mantuano, y los Im
periales fe eftendieron hafta el 
Ferrares , con la idèa de aífegu- 
rarfe en Puerite-Molino, y ga
nar ílempre nuevo terreno,

C A P I T U L O  XXIV.

E L  D  U Q JJ  E , D E  L A  
Follada fegmüáy 1?^, pone fitto d 

la Ciudad de Turhi, y aflige 
altamente al Duque de 

S  aboya»
moquarto, y fin embargo de 
e llo , no pudiendo replicar el 
Duque de Bandoma , informo 
al nuevo General del Eftadp de 
las Tropas , y en Mantua dexo 
el govierno para pallar a otro, 
a que fe 1c deítinaba en la Guer
ra, que fe hacia ĉ i Flandes,y ro
mo la marcha por París. Dixoíe 
por efte tiempo, como una no
vedad tan desimaginada , fue 
arte de la Duquefa de Borgoña, 
hija del Duque de Saboya,la 
qual efperaba , que fiendo el 
Duque de Orleans hermano de 
fu Madre, fe portaría benigno. 
Y  también, que fiaba que fu 
T ío tratada al Piamonte con 
mayor piedad, que Bandoma, 
el qual efiaba empeñado en

19  j  C le n d o  el Arte Mili- 
tar aquel, que mas 

que otro alguno pende de los 
accidentes de la fortuna, jamas 
feran eftraños los fuceífos que 
de él proceden , aunque unos 
lean incohíequentes , y otros 
irregulares, como también, que 
de una mifma caufa fe experi
menten varios efectos. Todo Ib 
enfeña con. bailante .diftincion 
el tiempo, y en el prefente pa
rece que Marte quifo multipli
car las tragedias , firviendofe 
del antiguo teatro de la Italia, 
pues quando en la Lombardia 
baxa fucedía lo que queda re
ferido ¿ al propio tiempo eítaba 
pías encendido el fuego déla

Guer-
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Guerra en la Lombardla alta, y tiro de canon, en breves dias
particularmente en el Piamon- 
te. Viofe ófto quando el Duque 
de la Follada, teniendo el or
den de el Rey Chriftianifsi- 
mo fu Amo , emprendió fe- 
gunda vez el Sitio déla Ciudad 
de Turin, en el qual parece, que 
pretendió desvanecer el íenri- 
miento, que recibió en el ano 
antecedente por la fufpenfion 
del primero.Ya, pues, en el mes 
de Mayo de 1706. en cuyo 
tiempo la fortuna aparto, fu rof- 
rro de las Armas del Rey Cató
lico , harta conícntir que fe le
vantara el primer Sitio de la 
Ciudad de Barcelona: el referido 
Duque de la Follada pufo el fe- 
gundo a la Plaza de Turin, 
acompañado de un Exerciro, 
compuefto de quarenra mil 
hombres, cuyo empeño tuvo el 

;efe£to que veremos,
rp 4. Quando el General 

Follada fe havia puerto á tiro
■ de canon de la Plaza, íe acam
po entre el Rio liará, y el otro 
llamado Doria , adonde eílan 
los Padres Capuchinos, Dilato

■ ia finieílra al bofque, y tirando 
defde alli una linea harta San 
Lucinato, procuro también de-, 
fenderfe de las falidas de la Pla
za. Sobre ella vigilaba íii Sobe
rano, que íc hallaba dentro, y 
procuraba con igual valencia 
impedir las obras de los France
ses; pero fin embargó de cB¿6, 
defpreciando los Sitiadores d

concluyeron la linea de circun- 
valacion , y a los 20. de Mayo 
paíTaron las Tropas el Doria, y  
el P b , y ocupando el camino 
de Moncalier, echaron otra li
nea enfrente de la Ciudadela. 
Con raro esfuerzo profeguia la 
Follada fu empeño, y en la no
che del dia 2. de Junio abrió 
las trincheras, y fe fueron for
mando las baterías con ciento 
y veinte y ocho cañones, y íe- 
fenta morteros de bombas: ram- 
bien fe ordenaron quatro ata
ques, uno contra la Ciudad, por 
íu puerta, llamada de Sufina, y 
tres contra la Cindadela , á to
do lo qual fe oponia la Guarnir 
cion, haciendo algunas falidas; 
y aunque pudo lograr algo,dan
do fuego á las faginas, huvo de 
contenerle , porque en todas 
partes el Soldado encontraba la 
muerte.

1 9$ Crecía fíemprc el env 
peno , y en el dia 7. recibió el 
Duque de la Follada Carta de íu 
Amo , en que le prevenia , que 
adelantara el Sitio, y que Tupie
ra la parte de la Ciudad, en 
donde eílaba el Duque de Sa- 
boya, para librarla de las bom
bas , y que diera paífaporres a 
las perfonas, que quiíieran falir 
.de la Plaza,. Una, y.otra expref- 
íion procuro cumplir el Duque; 
y en quanto a Jo ultimo , ha- 
yiendolo manifertado con un 
pecado político aLDúque de Sar
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Baya , efte refpondio , que el de unos , y otros
Quarcél lo tenia en codas partes-,
y que para falir, eftaba la puer
ta del Pb. Con efta efpecifica- 
cion fatisfizo el Duque de Sa- 
boya} y refiftiendo fuertemen
te , los Sitiadores profeguian 
confiantes 3 de fuerte, que ha
ciendo mucho fuego con el ca
non , daban lugar á que fe exer- 
citaran quarenca Ingenieros,que 
alli eftaban. En medio de eíto 
comprehendio Viófcor Amadeo, 
que era predio dexar la Ciudad, 
para no pedir defpues , lo que 
antes havia defpreciado. Final
mente , en el dia 1 6. íalicron de 
Turin la Duquefa Madre , la 
Reynante, el Principe de Pía
mente y el Duque de Aoíla , y 
toda la Coree , con los^Tribo- 
nales, Igual diligencia determi
no practicar el Duque Vi&or 
Amadeo, y encargando el go- 
yierno, y la defenfa de la Plaza 
al Conde de Thaun , de Nación 
Alemán y montado a cavallo en 
el dia 17 . y acompañado de los 
Principes Amadeo, de Carinan, 
y Manuel de Soyfons, con mu
chos Oficiales* (alio por la Puer
ta del Po,y fe encamino a Mon- 
calier. En el Sitio fe continua
ban las obras, y el fuego , fien- 
do grande la aplicación en las 
Minas, para arruinar mejor á 
los Dcfenforcs , los quales ad
vertidos, íe ocupaban en hacer 
contraminas/De cal fuerte face
dla todo efto, y era tal el fervor 

íPart.11.

1 1 3
, operarios.-

que huvo vez ,  que & encon’
eraron baxo tierra los de una v 
otra parce , y alii por si mifmos 
los hombres fe fepultaban vi
vos , por querer cada uno con-; 
feguir fu intento,

1 96 Varios fueron los lan- 
ces, que en efte tiempo fucedie-j 
ron i pero el de mayor confide- 
racion aconteció en la noche del 
dia 10, de Julio , en. la qual, 
dando fuego á una mina, rom
pió efta de tal modo el terreno, 
y la empalizada, que dexo uq 
camino capaz para el afTalto.En- 
tonces muy alegres los Sitiado
res dieron el abance-, y refifticnn 
Jo  por dos veces la Guarnición, 
á la tercera ganaron la media 
luna , y fe alojaron en ella , y 
también en otras dos medias lo-, 
ñas de la parte de la Ciudadela, 
en donde executaron la mifma 

-diligencia. Todo efto íe hacia a 
coila de mucha fangre ; pero fin 
reparar en- ella los Dcfenfores,al 
otro dia fe juntaron losGranade- 
ros,ycon canta refolucion embif- 
tieron contra los Sitiadores, que 
los rechazaron del puerto que 
havian ganado, hafta meterles 
en las trincheras. Fue muy cruel 
la acción , y defpues Jos de la 
Plaza íe valieron de un ardid 
para mayor defenía, y fue hacer 
entre la media luna, y el ultimo 
recinto, una grande cortadura, 
fembrada de agudos, y ocultos 

ópalos, y repararon proncamen- 
P «5
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re la brecha con otro? maderos 
fuertemente entretegidos.

, ij>7 Con una guerra tan 
encendida, y can cruel como era 
e fta , corría el Duque Amadeo 
mucho riefgo , y por tanto in- - 
cenfantemente pedia focorro, 
como lo havia hecho otras ve
ces a fus Aliados, y con parti
cularidad lo hacia al Principe 
Eugenio , que ya havia pallado 
el Atefis, Aftímifrao, mientras 
el focorro no venía , fe ocupa
ba el Duque con alguna Cava- 
lleria en mole dar á los Sitiado
res de Turín, a l tiempo que da
ban los aífaltos. De efta molef- 
tia quedaba muy fentido el Du- 
que de" la Follada y y faltándole 
ya la paciencia , dexo encarga
do el Sitio al Marques de Cha
tamente, y con un Deftatnenco 
de diez y ocho mil hombres, 
volvió el roftro contra Amadeo. 
•No pudo elGenerai Francés con- 
feguír quanto quería , y fola- 
mente pudo tener una acción 
de Cavalleria en los términos de 
Saluzo, Ciudad que fi levanto 
de las ruinas de la antigua Ali
ga¡la Vagmiwrum, á raíces de 
los Alpes * y la mifma que ceñi
da de viftofos muros, y de un 
efpaciofo Caftillo, havia poíTei- 
do la Corona de Francia ,̂ hafta 
que por el trueque de Bicífa en 
la paz de Vervins año de i y 5? 8. 
tconcluida con Henrique Quar- 
to , la adquirieron los Duques 
de Saboya , y con ella afleguró

fus Eftados el Duque Carlos 
Emanuel ¿ llamado el Grande. 
Ahora en la fobredicha acción 
quedo viótoriofa la Cavalleria 
Francefa, y el Duque Amadeo 
fe vio obligado à retirarfe à los 
Montes de Lucerna , que eftan 
al Poniente de Saluzo, y defpues 
fe acampó en el Valle de An- 
groña con poca gente. A mas dé 
etto , para divertir à los Sabo- 
yanos, ya que no podía el Ge
neral Francés defamarlos de el 
todo , ocupo à Carmañola /  y 
antes de volverfe à Turín , dexo 
fitiado el Caftillo de la Ciudad 
de Afta. Encuentrafe efta Ciu
dad en las orillas del RioTana- 
ro j y del otro llamado Borbo, 
fundación de Gomer , nieto de 
Jan o , dandole por fu abuelo -el 
proprio nombre , aunque algu^ 
nos la llamaron Tañaría por el 
Rio ; pero los Griegos la llamad- 
ron Afta, para lignificar, que 
era Cabeza de Región. Recono
ció en varios tiempos diferentes 
Dueños, hafta que ultimamente 
paró en Carlos Tercero, herma
no de Filiberto Séguñdo, y no
no Duque de Saboya, quando 
cafó con Doña Beatriz de Por
tugal.

1^8 Con la aufencia* del 
Duque de la Follada , no fe ade
lantó cola particular en el Si
tio de Turín i y por tanto y ha/ 
^iendo llegado dê  vuelta el di- 
t:ho Duque, difpufo que fe dic^ 
xa el aífalto al camino cubierto

d̂e
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t3e la Ciudadela. Para fu exeeu- 
cioa , mando , que defmantados 
los Dragones , acompañaffen a 
la Infantería en la acción , para 
la qual fervíria de ferial el difpa- 
ro de eres piezas de Arcilleria. El 
Conde de Thauu, que defendía 
la Plaza , tuvo noticia de eíla 
por los Defertores , y con dili
gencia difpufo , que eítuvief- 
fe prevenida la Guarnición en 
aquella parte , y aumentando el 
numero de los Defenfores, eílu- 
tvo efperando a los Francefes con 
cantidad de leños embetunados 
para abrafarles. Quando ya lle
go la hora determinada , dio el 
avifo el canon , y fe principio la 
mas horrorofa acción , que fe 
puede ponderar , por haverfe 
Formado un Mongibelo del fue-o
go artificial. Por el efpacio de 
dos horas eftuvieron i alli los 
hombres defpreciando la pro- 
p.ria vida , y pretendiendo cada 
uno quedar vencedor a coila de 
lafangre agena, halla que ya 
por ultimo fe declaro la fortuna 
por parte de los Francefps. Fi* 
pálmente cedieron los Dcfenfo-, 
res, de los quales murieron cien
to.y veinte ; de los Francefes 
pallaron de mil los muertos, pe
ro quedandofe los vivos con el 
terreno pretendido , luego fue 
¿remplazada la perdida.

19 9  En profecucion de el 
empeño > fin perder tiempolos 
Vencedores , perficionaron los 

T an . II.
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ataques en el camino cubierto 
para avecinarle al Bafti0n 
adelantar las Minas. A L i ^ ^  
levantaron prontamente un tc,  
xadillo de maderos , y tierra 
para reparar el fuego , las gtal 
nadas, y los peñafeos, que arro
jaban por el Muro los Sitiados. 
Toda la fatiga de los Francefes 
era con la idea, y prevención 
de baxar al Foífo , y en el Ínte
rin paffaron el Po ocho Batallo
nes,.y fe pufieron a los Capu
chinos. También otro Cuerpo 
de ocho Batallones fe pufo al 
camino de. Lucerna, para im
pedir unos., y otros las ideas, y 
la vuelta del .Duque de Saboya, 
Semejante prevención fue muy 
acertada, porque el dicho Du-j 
que pretendía focorrer la Plaza, 
que tenia falta de pólvora , y 
realmente lo intento can un 
Deftacamento de quinientos Ca
vados , llevando, cada uno en la 
grupa un faeo de pólvora. Eíla 
refolucion fue lo miftno, que 
querer entregar a las llamas los 
vivientes^Kpues al llegar dicha 
Deílacamento á la Virgen de 
Pilone, fijé defeubierto , y . ata-, 
cado por; los Francefes , y de 
eíla manera ocafiono mayor rui
na la mifma pólvora , que fe 
conducía.'

z.09 .r El grande empeño, 
que fe dexa camprehendec, de 
todo lo fobredicho , tenia muy 
adelantado el Sitio, pues fe mn 

V 1  pha
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raba y ata Haza de Turi» con 
las brechas abiertas, quedando 
igualmente ocupado el FoíTo de 
una de las fortificaciones de la 
Ciudad , Ip qual animaba à los 
Francefes , y les impelía a un 
general aííalto ; pero en ello fe 
detenía el General, por eíperar 
fi venia el Duque de Orleans»
Sin embargo de eíla detención, 
fe refolvió dcfpues el Duque dé
la Follada a dar el aífalco à una 
media luna , y à los Contra
guardias de la Ciudadela > y po
niéndolo en execucion , fe por
to la Guarnición con tanto ef- 
fuerzo, que detuvo el Ímpetu, 
y el fuego de los Sitiadores. Fi
nalmente , defpues de todo lo 
referido , y de imponderables  ̂
fatigas / quedaba por hacer lo 
m ejor, y nada fe hizo f  lo qual 
fe haría cofa increíble , ano ha- 
ver fuccdido en nueftros tierna 
pos, y vivir prefentemente mu
chos de ios que lo vieron. Ver
daderamente íe experimentó en 
efta empreííá lo que arriba dixe/ 
que el arce de la guerra pende’ 
de accidentes de la fortuna, puéi 
na fe logro el intento ; como f¿
Ver $ en lo que fe figiie. ■ ^
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C A P I T U L O  X X V .

JUNTJSE EL <P<I(LNC1<PE 
Eugenio con el íDttque de Saboya¿ 
y  ambos .hacen que f e  legante el 

Sitio de Turin , dejpues de un 
jangriento combate.

Q !Uando las fuer-, 
zas de un Su- 
geco pelean- 

con otro pefo contrario, y qué 
de la lucha fe gaftan, y confuí 
men las fuerzas, no fe puede de-r 
c i r , que la virtud , ó fuerza 
nica puede tener duración infi- 
nica i pero en medio de efto¿ 
bien puede permanecer por mu
cho tiempo, ymas viendofe coi? 
otra fuerza , por la excelente 
condición del numero binario. 
Por tanto /muchas veces.fe mi-: 
ra vencedora, y vivirá como in
finita aquella fuerza que fe ha-* 
lia triunfadora.No tengo yo tan* 
to tiempo en que íe pueda de
tener el difeurfo con eíla íefle-; 
xión i pero lo podrá hacer el cu- 
riofo, y fácilmente en lo que 
aconteció én Italia, en donde 
quedó con el mando de las Tro-í 
pas Franeefas el Duque de Gr-f 
leans.Comprehendió fácilmente 
elle Genera!, que el eftado de Idí 
guerra era muy otro de quintó 
liavia concebido en París, ; por
que ya los Aliados havian pailas 
do el Rio Átefis,fin haver jatnáá

creí-
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creído los Franeefes, que por 
Precolazo pudiera haver cami
no, que facilicaíTe el paíTo, Muy 
racional fue femejance creduli
dad, por fer aquella cierra fuma- 
mente pantanofa , de manera, 
que las aguas , que baxan del 
Rio Tártaro, forman tales lagu
nas , que no fon vadeables i á lo 
qual fe añade , el eftar cambien 
allí el Canal,que llaman Blanco. 
Por ultimo , d efe u i dad os los 
Franeefes de aquel parage , por 
el díftrito de ocho leguas en 
contorno, pallaron fin opofi- 
cion los Alemanes , parte na
dando , y otros fobre unas vi
gas , que ponían en las angoftas 
feparaciones , y afsi ocuparon 
las orillas del Mincio. Defpues, 
haviendo tranfitado otros tres 
Ríos ,  que eran el Tártaro, el 
P o , y el Panaro , defeanfaron 
tres dias, y fe adelantaron a ha
cer lo mifmo del Rio Sechia, 
para tomar el camino azia el 
Piaraonte, a fin de focorrcr al 
Duque de Saboya.

zoz El Duque de Orleans 
havierido llegado a Turín en el 
día 9* de Ju lio , y vifitado las 
lincas de circunvalación , y con- 
travalacion : los redu&os, y el 
Puente, que tenía el Po, fe fue 
a Milán. No fe detuvo en la 
marcha, y afsi en el día 14 . par
tió azia Crernona, para llegar 
al Quartél General, que efiaba 
en los términos de San Bene- 
dcto,con veinte mil Infantes,

^  * ̂  7 O 6;, j  'j y
y diez mil Cavallos, para obfeEtJ 
var dcfde allí los «ioyimicilcos 
de los Imperiales. Quando y¿ 
efte General conoció la idèa , y 
el camino , que tomaba el Print
cipe Eugenio, procuro feguirle; 
y llego a verle, quando havia 
paitado el Canal de Ledo , qUe 
eftá junto a Carpi ,en las ri
beras de el Parmefano. Alli fe 
ordenaron ambos. Exercitos en 
batalla i y para darla , nadie 
fe atrevía a paílar el agua, que 
les dividía, porque quien re- 
folvicíTe á hacerlo , padecería; 
en el tiempo de executarlo, el
fuego de fu enemigo. Los Cólica o
gados retrocedieron aquella no-» 
che, con la intención de atacar 
a C a r p í c o m o  lo hicieron? y 
no pudiendo refiftir a la fuerza 
quinientos Soldados , que le 
guardaban, quedaron prifione- 
ros. Entonces el Duque de Or- 
leans procuro declinarfe azia el 
Rio Groftolo , y afíegurar a 
Guaftala > en cuyo tiempo, fir 
guiendo fit empeñó los Impe
riales , hicieron en una noche
deVerano can. larga marcha,que 
cafi era increíble , y afii no fe 
les pudo impedir el que fucíTen 
contra Regio.

2,03 Halla fe la Ciudad de 
Regio a lá derecha de el Rio 
Croftolo , la qual fue fundación 
de los antiguos Túfeos; y aun
que pertenece al Duque de Mo- 
dena , ahora la ficiaron los Im
periales, rindiéndola en cinco
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dias , fixi que pudiefíen impe
dirlo los Franceíes. Ya con cita 
Ciudad , los Vencedores tenían 
libre el camino por el Croílola, 
y por tanto continuo el Princi
pe Eugenio la marcha para el 
Piamonte. Paílo elle General el 
Rio Lenza ; y por el Eílado de 
Parma cruzo los Ríos, c¡ue fe 
encuentran , halla llegar al que 
llaman Taro. También cruzo 
las corrientes de efte , y fe filé 
por Plafencia a Stradella , fi- 
guiendo el mifmo camino , que 
en ci ano antecedente havia he
cho el Conde de Scaramberg 
con el mífmo fin* En villa de 
ello, el.Duque de Orleans, para 
aíTeguiar a Milánforti f ico á 
Guaftala,y a Plafencia^ y mien
tras defeanfaba el Principe Eu
genio , fe detuvo en Cremona, 
de donde también partió para 
el Piamonte. Tom o, pues, el ca
mino mas breve; y haviendo lle
gado áValencia del Po el dia 25. 
de Agoli.o,pudo cerrar los palios 
a los Imperiales, por ha ver echa
do al Po un Puente, y por él 
haver paífado con prefteza al
guna genre. ......................

204 El Principe Eugenio 
continuo fu viage i y no otilan
te , que el Duque de Orleans fe 
havia adelantado, pretendiendo 
impediré! tranfito dclTanaro, 
el dicho Principe fe declino fo- 
bre la izquierda , y fue a paíTar 
el Rio por Afta. Defde ella Ciu
dad , ya folameme faltaban diez

leguas halla. Turin\y  haviend© 
fucedido el arribo el dia 47. de 
dicho mes, fue muy alegre para 
el Duque de Saboya , el qual 
haciendo un grande rodeo con 
feis mil Infantes , y dos mil Car
vallos , junto a Carmañola fe 
encontró el dia 2,9. con el Prin
cipe Eugenio. Celebraron todos 
la llegada, y tuvieron Confejp 
de Guerra , en el qual fe deter
mino atacar á los Francefes, pa
ra librar la Plaza de Turin de 
aquel trabajo , en que fe encona 
trabajara cumplimiento de efta 
determinación, fe movieron lue-¡ 
go las Tropas, y paífaron fin 
dificultad el Rio Po por Mon-í 
calier , en donde quedo decre*? 
tada dar la batalla en el dia 7; 
de Se ptie mbre. Afsimifm o,d efd e 
aquel Sitio, logro el Duque de 
Saboya dar eíta noticia al Conde 
de Thaun ; y por tanto, en la 
Plaza fe empezaron á hacer fer-j 
vorofas rogativas, para que fu 
Divina Mageftad aísiílieílé á los 
Aliados, por quienes fe efpera-? 
ba la libertad.

205 Precediendo cuidado-? 
fos los Coligados en lo que 
queda dicho , no era menor la 
atención del Duque de lá Fo-.; 
liada, el qual fallo a encontrar 
al Duque de Orleans; y en Va-í 
lencia, juntamente con el Con^ 
de de Marfin, tuvieron Gonfejo 
de Guerra , para reíolvercomo 
fe havia de efperar al enemigo. 
E l Duque de-Orleans era de

í di£ta-



deEfp
dictamen, que déxando eri las 
rrineheras la precifa gentepara 
defenderlas , fallera la reftante, 
que podía llegar al numero de 
einquenra mil hombres, y que 
eftos .dieffen en Campo atierro 
la Batalla* Lo contrario fentia 
el Conde de Martin , por pare^ 
cerle , que no feria tan fácil el 
que treinta mil Alemanes pu
dieran romper las; lineas , qué 
guardaban fefenta mil hom
bres. De efte parecer fue tam
bién él Duque de la Follada, 
con el fin de que los fitiadosno 
deshicieran la trinchera , y que 
defpues fueííe predio empezar 
de nuevo el litio;-Efte mitirlo 
dictamen fip-uietoh los demáso
votos, y en ello ¿convino: Or- 
leans , por lo qual fe pufo á ób- 
fervar el movimiento de los 
Enemigos. El Principe Eugenio 
a efte tiempo marchaba muy de 
efpacio, por no cánfar á la-In
fantería j y quando ya des pare
ció conveniente á los Francefes,

ana’. A ;t7o<5, i l 9
2 o ■ '’Ultimamente: el ¿ ¡á

7, de: Septiembre 
Duque Vidor Amadeo, haVUu,
do formado las Tropas, en dos
cotonas , tomo la marcha con. 
tra la linea de los Ttáncefes, 
guiando ; la Vanguardia. En el 
centro iba .el Principé Eugenio, 
y en ella conformidad, dos ho
ras antes dpi media dia empe
zaron ambos; Exercitosiá botn- 
bárdearfey y defpuesNpor dos 
veces dieron el aílalto los Ale
manes y pero lo execut^ron con 
poca frente ,:y afsrotrás tantas 
Veces fueron rechazados.En viti 
ta de efto,,apebfe del cavallo el 
Duque de Saboya/ paíTó á la 
primera fila , y  animo ados Sol
dados, diciendo: 0 ,  fyalerojos 
Soldados', Efte es el dia deVencer Jo 
de morir: en loueftras manos eftd la 
libertad de Italia. Al concluir ef-, 
tas palabras, fe dio con tal Ím
petu, y valor el tercer afTalto, 
y con tanta valencia, que admi* 
ro á los Soldados mas esforza-

eftehdieron veinte mil hom
bres por la linea , diez mil pu
lieron entre el Rio Ifara , y el 
Doria;, y otros tantos entre el 
xnifmo Rio Doria , y el Pb. Üb 
.efte modo eftaban repartidas lás 
Trop as Francefás , y realmente 
Las del ultimo cuerpo quedaron 
inútiles, porque fingió el Du
que de Saboya, querer atacar el
puente , quando ya citaba de 
antemano cortado aquel de el 
Rio Doria. i

dós. Salió á efte tiempo Orleans, 
y  enderezándole ázia Amadeo, 
ambos fe i enardecieron; tanto, 
que hicieron mas fangrienra 
la acción, y en ella fe exalto 
mas el valor ' de los de una, y 
orrá parte. Tambien el [Principe 
Eugenio , con los Oficiales dé 
mas nombre, patio á las prime-, 
ras filas, y allí peleaba; con eí  ̂
fuerzo, cílrechando á lós Fran
cefes , que eftaban eftendidós 
por la linea, La animofidad del
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Duque de Saboya, en efta oca- 
fion fue , tanta, que liego con fu 
mano a arrancar las éftácas: ac
ción, que enfervorizo mas a fus 
Soldados, los quales llevaban 
prevenidos materiales para lle
nar el foflb , lo queiexecuraron 
con increíble prefteza.

z o j Con gloriofo denue
do peleaban codos, y a un mif- 
mo tiempo fueron heridos los 
puquesj de Saboya, y el de Or- 
leans, lo qual/advertido por 
Marfin ¿acudió a focorrer a ef- 
ce, poniendofe delante , y para 
favorecer a Amadeo, hizo lo 
mifmo Eugenio.Ya con efta di
ligencia de tan valerofos Capi- 
canes,por inftantes fe hacia mas 
fangrieiitp el combate , porque 
ni aun heridos como eftaban los 
referidos Principes, dexaron la 
pelea j antes sí, al modo que el 
agua enciende el fuego , del 
niiímo modo la vertida fangre 
encendía, y aumentaba el ar
dor de la Batalla. Llego , pues, 
el Principe Eugenio a romper la 
fortificada linea, y Marfin, de
fendiendo con intrepidez la en* 
entrada r, fue herido de muerte, 
y defangrandofe , quedo prifio- 
nero. Sin embargo de efta fata
lidad, qúifo el Duque de Or* 
leans mantener la acción, y po- 
nieñdofe en el Lugar de Mar
ín  > entonces por fegundá vez 
fue Herido,de tal manera,que la 
defgracia obligo a los fuyos a 
recitarle. Por efte motivo entro

el Duque de la Follada, el qual,' 
fuftentando con gran valor la 
lid , mantuvo por mucho tiem
po la Batalla , y aunque con 
igual pérdida, infiftio en la de- 
fenfa, hafta que ya mas ancha 
la entrada, pudo ihtroducirfe la 
Cavalleria Alemana. Efte paífo 
de la Cavalleria, fue de la ma
yor importancia, y también el 
focorro de otros quinientos y 
quarenta cavallos, que decan
tados falieron de la Plaza, para 
ceñir la Infantería Francefa , en 
quien hicieron gran deftrozo.

io8  Peleando en el modo 
expreífado , quando ya te cum
plía el termino de cinco horas, 
que duraba la fangrienra difpu- 
t a , perdieron el orden los Fran- 
cefes, y hüvieron de retirarte 
en el modo mas decorofo. En 
vifta de efto, fe esforzaron los 
Enemigos, y de efta fuerte que
daron con el Campo, y con la 
Vitoria , ocupando las trinche
ras, y aumentando el trofeo con 
un rico deípojo. V isorio tas 
ya las Armas de los Coliga
dos, quedo la Plaza de Turín 
libre del penofo fitio, que fu- 
frio con irnponderable molef- 
tia por el cfpacio de cafi quacró 
metes: los Ciudadanos celebra
ron la noticia del fuceífo con 
el repique de todas las campa
nas, y por la puerta, llamada 
Vi&oria , antes que el Sol íe 
ocultara entro el Duque de Sa* 
boya en fu Corte, acompañado

del



dél Principe Eugenio, y demás 
Oficiales. Fue recibido con una 
falva de toda la Artillería,, y con 
fíngular regocijo de fus Vafla- 
llos, con los quales fe encami
no luego á dar gracias a Dios 
por el beneficio á la Iglefia de 
San Juan. Aquí vertido de Pon
tifical falio á recibir al Duque' 
el Arzobifpo, el qual, haviendo 
enconado el Te De um 3 fe cántó 
con coda folemnidad.

2,0? Defpues de la acción, 
de gracias , el referido Duque 
Vidfcor Amadeo fe- explico muy 
agradecido con el Conde de 
Tbaun , y le-dio una fortija, 
que llevaba en un dedo , y 
que era de „¡grande precio. 
Las Tropas Franceías, fin deí- 
mayar por la referida deígracia, 
fe retiraron á Carinan, y el ba- 
g ige . lo hizo á Pixiarbl, compu
tando de perdida; j. amas de lo 
que dexaron en el Campo , el 
nume ro de doce mil / hombres, 
lös tres mil muertos, entredós

pues folo fe eomputaiDn p¡ co 
mas de dos mil ., aunque euue 
ellos era de grande confiderà  ̂
don la pérdida de muchos \ íu 
lerofos, è ilufties Oficiales, que 
perecieron.

C A P I T U L O  XXVI.

% E C O D ^ A  EL D U Q U E  
J e  Saboya ja s  Eftaáos , y  ios Ale 

manes ocupan el Ejlado de 
M ilán.

2,1 o T  OS defgraciados 
* . g j  .acontecimien

tos , íiempre fon laftimofos de 
referir , y mas difíciles de expli
car, por las confequencias, qua 
fuelen producir. En aquel fatal 
fuceífoJ que fe experimentó en 
el Sitio de Turìn, le mirò, y aun 
fe experimentó un prefagio de 
infaufta fortuna , el qual por si 
mifmó , . con evidentes fenales, 
pronofticaba una confecutivá 
deígracia en los Eftados del Rey 
Católico. Todo fe vió con el

laies fe puede, contar el Con-  ̂
;; de Ma c fin f  qué falleció pri
mero al otro, d i a ios- otíos

tiempo-, y mayormente quan
do, fin faberfe el motivo, fe ma

ttes mil lieridos, y los redantes 
feis mil .p ri fi o ñeros. La califa de 
que el numero dé .eftos últimos 
fuéíTe tanto , Te originó de Ja  
baxeza.de un Coronel, que al 
tiempo; de la pelea':con dos mil 
Sóldados y:vilmente ovario de 
. partido y  y , facilitó el paflb. à Jos 
Enéixdgos. De eidos Vencedores; 

fueron tantos los muertosy
g a r r i i :

nifeftaron : lai Tropas Erancefas 
tan difguíhdas de la Guerra de 
Italia, que no havia quien pu
diera detenerlas en ella.Con una 
tumultuaria, éJmpenfada refo- 
lucion, fe deípedian de erte País 
los Soldados , perfuadiendoiç 
los uños a los otros à ; retirarfe, 
à.Francia, ;à lo qual, quando re- 
firtian los Oficiales, dexaban las 
armas ,  y fe enderezaban ázia el 

ÇL Del-i
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Delibrado. Por ulcimo, tan mal 
femblante tomaron las cofas, 
que también fe inclino a hacer 
lo miíhio el Duque dé Orleans, 
el qual , como que aborreciendo 
la tierra en que havia íido ven
cido , la dexo al arbitrio del 
Vencedor , y partió para Fran
cia. A eíle tiempo no eftaba la 
Monarquía de Efpaña en ella- 
do de que el Rey Católico pu- 
dieíTe embiar Tropas , porque 
fe necefsitaban dentro de la Pe- 
ñinfula. A fsi, pues, valiendo- 
fe fus enemigos de la coyuntu
ra , fin perder tiémpo le con
virtieron con nuevo esfuerzo 
contra los Eftados de la Italia, 
pertenecientes a la. Corona de 
Efpaña i y mayormente , por
que los Efpaholes no. eran en 
numero bailantes para acudir a 
todas partes. " '

z t i Viendo- ya el Duque 
dé Sáboyá 5 que los . Francefes 
tomaban el camino de los Al
pes-* fe unid mas- eñrechamcn- 
té con él Pidncípe Eugenio > y  
ambos réíol vieron partir, contra 
Milán, Para elle fin-, procurad 
ron antes cortar los pillos, de fe 
Francia yy evitar de elle modo 
fu comunicación con fe Louñ- 
bardiVjy que afsi, los E fp añ a  
les qué éttaban en fe icálfe, no 
pudieran fer focorridósV Con 
ella idea, la primera Plaza que: 
en élPiatfionte experimento e f  
ataqúe , fue Civafio\; que fin;, 
embargo de fer depoca refiften-s

cia , eftaba bien proveída de 
viveres; y en el termino de tres 
dias volvio baxo 1a obedien
cia de fu Señor, En profeéucicn 
de efto , fucedio lo miímo con 
las Ciudades de Y u tea, Trino, 
Verceii, la Población de Cre- 
centino , y el Fuerte de Bar , fin 
que en ello fe encontrara mu
cha refiftencia , y fin que los 
Aliados tuvieran mayor craba  ̂
j o , que aquel de hacerle pre- 
felices. Reftablecido de ellas 
Plazas el Duque Viétor Ama
deo , y con tan poca coila, paft- 
fó por V erfeliel Rio Sefsia, ju n 
tamente con el Principe Euge
nio , y ambos fe entraron en el 
Eílado de Milán.

2 i  2 . Caminando los Colfe 
gados con un viento tan favo* 
rabie, y fin alguna opoficion, 
quando ya pifaban la tierra, del 
Ducado de Milán , fue laprh- 
mera Plaza que atacaron Novara 
ra , antiqüiísima Ciudad, que 
fe 'levanta,fobre un pequeño 
Collado, y  de quien hace men
ción Cornelia Tacito, llamán
dola N&Wfei En villa -denlos 
enemigos^ quería fu G ove ma
dor con la Nobleza, moílrar fu 
fidelidad son Jia' defenfeafean 
los ánimos grandes pero fal
tándolas fuerzas] no podra exe- 
cütarfe la refiílencia^ y mayor
mente haviendofe tumultuado 
el Pueblo , lo qual.entonces Te 
atribula á influencia deJ¡uBre.¿ 
fedó Vizconti *~ aunque fe Ba¿í



de Efpaña. A .17 0 6 .
IlaHa aufence. Éncontrandofg en nicndo la rendición
elle eftado la Ciudad , quando 
los enemigos íe difponian para 
el ataque fe hizo llamada i y fin 
otro trabajosa el dia zo.de Sep- 
riembre  ̂ quedo fometida a los 
Alemanes. La calda de efta Pla
za deímayo mucho al Governa- 
dor de Milán y a fus Ciudada
nos  ̂los quales ya miraban muy 
mudado êl roftro de la fortuna: 
motivo j que obligo al Gover- 
nador á pallar a Píziguiron, pa
ra unirfe con - el Conde de Me- 
davi ; y difeutrir fobre el repa
ro deí peligro y que tanto ame
nazaba la defgrácia.

z r 3 Mientras en el modo 
dicho:: procedía folicito el ex
presado Governador , no em
perezaban los Imperiales ¿ y af* 
íi prontamente- paíTa ron contra 
k  Ciudad de Milán 5 una de 
las grandes y numerofas 3 que 
fe advierten en la Europa, Se 
mira efta Capital fentada en una 
deliciofa Vega , que atraviefa el 
RioNoviliano •, y efta baxolos 
Signos de Geminis, y Cáncer ? a 
quarenta y quatro grados x y 
treinta y feis minutos de lati
tud y y a veinte y fíete gradoSj 
y treinta y cinco minutos de 
longitud : comprehende ocho 
millas fu circunferencia, cení- 
da de Muralla., y fortalecida con 
un celebrado Caftillo. Aquí, en 
el d ia 14 . del dicho mes de Sep
tiembre , embio el Principe Eu
genio , un Trompeca 3 propo- 

f m .  1L
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gandola los Ciudadanos 3 
tiro al Caftillo la Guarnición" 
que fe componía de quatro mil
hombres , proveídos de bailan
tes armas  ̂y municiones, Tam
bién hicieron la mifma diligen
cia de retirarle á la Fortaleza 
todas aquellas perfonas,, que no 
quifieron quedar baxo el do
minio de los Alemanes.

2 14  E11 confequencia de
efto j falieron de Milán los Di
putados a rendir la obedienciaj 
y el Principe Eugenio los reci
bió con mucho agrado x dicien- 
do j que iba á tomar poífefsion 
en nombre de fu Amo el Em
perador de Alemania j el qual 
mantendría los Privilegios con
cedidos defde el tiempo de Car
los Quinto. Deípues de efto en
tro en la Ciudad , y dexando 
en fu cuftodia tres mil hombres  ̂
bloqueo con dos: Regimientos 
el Caftillo. También pretendió 
difponer lo neceífario para po
nerle fitiq \ pero conocio luego 
la impofsibilidad de hacerlo, y 
afsi el miímo Principe convino 
en dexarlo por entonces blo
queado y y ííxcedib lo que dirá, 
mas adelante.

2.15 Concluido todo Jote-* 
fétido por el Principe Eugenio* 
fe volvib al Campo  ̂ y defde allí 
defpachd varios Deftacamentos* 
para rendir, y dominar las de
más Ciudades del Eftado. La 
primera que fe rindió * deípues

de
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de Milati j y- fm algirn trabajo» emprefla ,  que havian tomado

~ ' las Tropas enemigas , fe divi
dieron ellas en dos cuerpos, lle-r 
V^ndo el mayor el Duque de Sa- 
boya, y el menor el Principe 
Eugenio , el qual partió contra 
Tortona opima Ciudad del 
Milanefado.Defcubreíe efta Pla
za en una deliciofa Vega, y ha-* 
blanda de ella Plinia en el li
bro tercero de fu Obra, la nom-, 
bra (Dertbona ,  diciendo de ella 
manera: Derthona ,  CiVttas infig  ̂
nis y memórate digna ,  media 
Ínter Genuam ,<£* tfPlacentiam. So~> 
bre averiguar fus fundadores* 
difcurren con variedad los Au-* 
tores i pero lo que es certifsi- 
m o, que en los anos de i r$  5* 
el Emperador Federico Barban 
roja , por liíonjear a los de Pa
vía la arrafó > y que defpues con 
el tiempo la reedificaron los Mi- 
lanefes. En la ocafion prefenre 
nada rellftib la Ciudad , pero si 
el Caílillo ,  porque le retiro á él 
la Guarnición *, y aunque los 
Alemanes quifieron ganarlo por 
íbrprella, me en vano , á cau- 
fa de fer valcrofamente recha
zados por la Guarnición. En 
elle combare, que fue íangrien- 
to , murió el Governador Don 
Franeiüo Ramírez , cuya def- 
gracia aumento el empeño de 
fus Soldados, y aísi duro la de-* 
fenía el efpacio de tres mefes, 
hada la rendición, que íueédicb 
con todo el honor M ilitar, a los 
z 1 .  dias de Novienibrc , que-*

dan-

fiaé Lpdi ,  que yace fobre las 
margenes del Rio A d a, di lian
do ahora defde fu primera íun- 
dación , o litio como una legua, 
Llambfe antiguamente JLaus¿ 6 
Lauda Tompeja , íluílre Colonia 
Romana por el Magno P o ñipe- 
yo j deípues fue ennoblecida por 
Julio Cefar, y ahora a los últi
mos dias del mes de Septiembre, 
fe vio ocupada por las Armas 
Imperiales. Igualmente en el 
dia primero de Octubre, fu ce
dí o io mifmo con la Ciudad de 
Pavía, que en la parte Meridio
nal del hitado de M ilán, y a 
orillas del Rio Tierno,  tiene fu 
afsiento. Fue en algún tiempo 
ella Ciudad Silla de los Reyes 
Longobardos , haviendofe lla
mado antiguamente Ticinum, 
por el dicho Rio ; y fu mifma 
antigüedad dio motivo a que 
los Autores procedieflen con va
riación fobre fu origen y tam
bién íbbre el nuevo nombre de 
Pavía, como oy fe apellida. Es 
finalmente, aunque Ciudad pe- 
quena , hermofa , y bien forti
ficada , con un Caílillo, que edi
fico Juan Galeazo, fu- Señor, 
haviendo quedado ahora en po
der de las Tropas Imperiales , y  
prifionero fu Governador el 
Conde de Sartirana; porque uno 
de fus vecinos,Luis Bcleredi, fu- 
blevo el Pueblo, y eíle entrego 
la Ciudad.

z 16  En profecucion de la



¡Jando lá Guarnición pri Genera 
de Guerra.

2 17  También fe encami
no el Principe Eugenio contra 
Alexandria de la Palla, Ciudad a 
quien por medio bañan las cor
rientes del Tanaro , y la que an
tes reconoció por fu Señor a los 
que dominaron a Milán , co
mo fueron los Vice-Comites, los 
Esforcias, los Francéfes, y últi
mamente los Efpañoles. De los 
de ella Nación eftaba guarneci
da la Ciudad, quando preten
dió ocuparla el dicho General, 
cnloqual no encontró dificul
tad j porque fegun fe dixo , afsi 
en voz, como en efcrito, fu Go- 
yernador Don Francifco Colme
nero tenia alguna inteligencia 
con el Duque de Saboya. Una 
acción feme jante , no es, ni fe- 
rá jamás decente en un Sóida-, 
do noble , y aun porefto pare
ce , que la tenia por vil el dicho 
Governador.Pretendió difsimu- 
larla , quando afsi la concebía-, 
pero como el delito és aquel rniíá 
mo que lleva al hombre de un 
abifmo á otro abifmo, la exe- 
cutó en el modo mas inhumano 
que fe puede ponderar. Fue el 
calo , fegun la común opinión, 
que valiendofe de uno de los 
Guardas del Almacén de la Pól
vora , le mandó dár fuego, y  
afsi fe fíguió la fatalidad mas laf- 
timofa, que es imaginable* La 
fuerza de la Pólvora arrojó por 
el ayre un Mon^ílcrio de Reli-s

ana. A .170 6 ; l 2 -
giofas, que eftaba vecin0 # ^
dando catorce Religiofas 
tas, y  las demáseftropeadas.y^ 
con efto , aunque antes el Go. 
vernador fe havia procurado po
ner en fidv© , fe allanó la Capi
tulación , haciendo llamada Iqs 
C iudadanos 3 y abriendo las 
puertas en el dia z i . de el di-í 
cho mes de Oótubre , entra
ron los Alemanes en Alexan
dria. De efta manera perdió la 
Corona de Efpaña la dicha Ciu
dad , reputandofe todo el pro
ceder del Governador por una 
traycion j porque era tan fuerte 
la Plaza, que hacia muy difí
cil fu rendición. A mas de efto 
fe añadía, que la defgracia ja
más podía iervir de efcufa á la 
pofteridad 3 á cauía, que que
dando priíionerp el fopredicho 
Colmenero,fue notorio al mun
d o , que luego tomó parfido, y 
entre otros premios que reci
b ió , uno fue einombramiento 
que fe hizo poco deípues en fu 
perfona , dándole el Govierno 
del Caftillo de Milán..'

2,18 La narrativa del mo
vimiento del Duque deSaboya 
quedó fuípenía; y afsi, volvien
do. í  ella, digo: Que con el 
cuerpo de Tropas referido- fe 
encaminó contra Piziguiton, 
Plaza fituada á la izquierda del 
R io A da, y correfpondiente a 
la Comarca de Lodi. Se regiftra 
en ella un Caftillo de Ungular 
fortaleza, en la qual por eñe

dem-
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tiempo fe hallaba el Principe de rendir , negando la libertad a
;Vaudemont , que fe paíTo , 
ÍAantua , desando encargada la 
Plaza a fu Govemador Mon- 
fieur Rubi. El Duque Vi&or 
■ Amadeo , con todo el Exercito, 
en el diaíL deOotubie y ataccx 
efta Plaza , pero encontró la re  ̂
fíñencia. , que no imaginaba , yj 
multiplico las obrásjy havicndo- 
fe avecinado mas , mando abrir 
trinchera en la noche del dia 17.- 
A todo refiftia el Governador; y 
aunque , fegun fe dixo , podia 
hacer mas larga defenfa , en el 
dia 2 9. del miímo mes de Octu
bre capituló , quedando con los 
honores Militares , y faliendo 
para Cremona con las armas, 
bagages,y quatro cañones.Con- 
feguido el intento con tanta fa
cilidad , y defpucs de haver to
mado poífefsion de efta impor
tante Plaza , fe adelantaron los 
vencedores hafta Cremona,} pe
lo  efta Ciudad . como - eftaba 
bien fortificada,fofo la bloquea
ron. Con unas operaciones tan 
favorables concluyó el Duque 
de Saboya la Campaña, y fe re
tiro á Turin a celebrar fu fortu^ 
na , que fe aumentó en efte rê  
torno al Piamonte 5 porque íi 
no efta tan advertido , queda 
prifionero por la Guarnición de 
la Ciudad de Cafal. Fue efte 
cafo una nueva fortuna i y para 
fatisfaccion del hecho , dobló 
'Amadeo las fuerzas contra la 
dicha Plaza , que defpues logró

los que la defendían., y que pre
tendieron quitarle la fuya. - De 
manera fue , que refolvio po
ndría fi'tio j y ha viendo ilevado 
de Turin treinta cañones., abrió 
la trinchera en el dia 23 ; de No
viembre. La Guarnición hizo 
fu deber , y oponiendofe con 
valentía , a los primeros Lpaífoí 
perdieron los Sitiadores ciento 
y cinquenta hombres. Se con
tinuó el ataqñb hafta el dia 6. 
de Diciembre"; eir el qual hizo 
llamada el Governador para 
tratar la capitulación con todos 
los honores Militares. Efta pro- 
pueíta no quifo admitirla el Du
que de Saboya, y por ultimo fe' 
acordó la rendición , faiiender 
los Defenfores prifioneros de 
Guerra jy  afsi fe cumplió en el 
dia figúrente.

2,19 A efte tiempo el Prin
cipe Eugenio , defpues que tu-1 
vo ocupada a Alexandria, fe en
caminó contra Valencia del Pó, 
Plaza que goza fu afsiento a la- 
derecha del Rio,y al Septentrión 
de Alexandria. Pretendió el di
cho General hacer aqui lo mií
mo que en las otras Ciudades} 
pero no lo configuió, por man
tenerle: firmes los Ciudadanos 
en fa  fidelidad. Por efte moti
vo la dexó bloqueada , y proíi- 
guió la derrota contra Mantua^ 
la qual en el dia 8. de Noviem
bre padeció la mifmá moleftia, 
que las otras Plazas.Por ultimó,

con



con eftas operaciones concluyo 
también el Principe Eugenio 
fus empreffas en efte año 3 y fe 
retirò a Milán , de cuyo Duca
do el Emperador le havia nom
brado Governador.

/

CAPITULO XXVIL

m  o r ^ o s  s u c e s s o s
de la Lombardia yy como d  Gene

ral Francés ,  Conde dé Medapi, } 
ganó la Batalla en Cdf̂  

tollón*

i z o EiLsrissiMA cofa 
—i es i que en la 

abundancia délos manjares con- 
fiíte un plaufible combite; pero' 
también es cierto ;  que ninguna 3 
otra cofa piovócaria mas al dif- 
güílo , que el ver la variedad 
de los miírnos manjares todos 
juntos, y  preíentados fin or
den; E l güilo masjgrofero que
daría ofendido en femejante ca
fo ’» y  lo mifmo1 íucederia en l i  
H iíloria ; porqué véfta también 
es un deliciofo combite del en,  ̂
téndlmiénto. Los', fucéllbs , ya 
féan dé paz 3 ó ya íean'de guer- . 
rá ' íóñ los preciofos manjares 
yafsi esprecifopiéfentarloscorí 
orden , para qüe fe evite la nau- 
íea;> y  qüe pueda - complacer la 
delicióla lección.' Y r ha ?jobf- 
¿ante qué la Hiftória confiffie en
unarnarrativa
termnlpida de varios acontecí- 
michos i  auncon todo eftó-na

<le Efoaña. Á .170 6 . l 2 ?
csjufto que fe prefentetl ^  ^
rendimiento en manera confo 
fa 5 fino con orden , para Que 
mo provoquen a vomito , frnQ 
que faboreen el güilo. Efta com 
liderada verdad propufe yo a 
mi defeo , inclinado á deleytar 
fiempre mas, y mas al diícreto5 
y curiofo Lector, y por tanto 
alguna vez tuve por convenien
te hacer como un parentefis en 
la narrátivade los fuceífos,a fin 
de que evitando la confufion, 
fe compiehendiera rucjor el he
cho de una,u otra acción, y que 
íii npticia caufára perféda inre- 

, ligencia.Eílo mifmo fe ofrece en 
los íuceílbsque en el prefeñte 
año fe vieron en los Exercitos* 
que eftaban en la Lombardia 
baxa; y  por tanto no defmére- 
¿en un Capitulo feparado, co
mo es el preíente; pues aunque 
fucedieron al mifmo tiempo de 
los que y a.quedan referidos 3 es 
jufto que nq vayan todos jun
tos, y íh pr^enten de monton.

a zst; .Quiádo el Duque de 
Orleans reguló, íeguii pedia la 
oeafic^vla ;̂ Tropas , qué cita
ban encomendadas a la direc
ción del Mariícal de Eandoma, 
ordeno ial Conde de .Medavi, 
que íc mantuyierá'en las riberas 
¿e los RiQs de la Lómbardia bar 
x a  3 para impedir el tranfifo á 
los Alemanes,que pudieflen ve
nir por el Trentino > coh el fin 
4e prntaife Eu-
genio. Cumplió' el orden ei 

- C o n -
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C o n d e  , y  afsi v in o  a que
dar m an d an d o  todas las i  ro
pas j que eftaban  en aquellas 
partes. Sucedia cfto  por la  au- 
íen cia  del D u q u e , y  p o r tan
to fe m antenía efte va lero íb  
C a p itá n  m u y vig ilan te  en las 
orillas del R io  O g lio , o b fe iv a n -  
do a los A lem a n e s, que h á v ia il 
quedado en las vecindades d el 
L ag o  de G arda.

z iz  Mientras afsi fe man
tenía cuidadofo clGeneral Fran
cés , fe adelantaron los Imperia
les ázia el Milanefado, y ocu
paron aGofto } y aCaftél Guí- 
Fre, Villas del M a lituano. Def- 
pues de efto intentaron hacer 
lo mifmo de Caftilibn > llamado 
de le' Stiyiere, que eft'a fituado 
azia el Mediodía del referido 
Lago 3 y pertenece también al 
Ducado de Mantua, Haviendo- 
fe ya movido los Alemanes para 
ella empreífa , Lúe el motivo, 
porque prefídiaban a elta Villa 
quinientos Francefes,y;por tan
to pallaron con la’refalucion de 
ponerle íitio. De todo tuvo no
ticia el Conde do Medavi, y re« 
cogiendo, con la mayor pronti
tud , las Tropas que pudo, echo 
un puente Cobre el R io  Oglio, y  
le paífd por Marcaría-, -a-fin de 
impedir las ideas de los- Impe
riales. Logrado que eftuvo ef
te paílo , continuo la marcha\ 
y haviendo llegado a Guidi- 
zole, ordeno las Tropas , que 
paífaban de doce mil hbra*

bres, para aracar a los Alema
nes. De efta reíolucion queda
ron informados los Enemigos;y 
pretendiendo no huir el roftro, 
ni defamparar el fitio contra 
Caftillon , dexaron en el mil 
hombres, y con el refto de las 
Tropas > que governaba el Prin
cipe de A fia , {alio refuelto a 
entrar en qualquiera acción. El 
Conde de Medavi fe alegró mu« 
cho de efte movimiento, por
que fe le venia al encuentro lo 
mifmo que bufeaba > y afsi reci
bió a los Alemanes, íaludando« 
les con el difparo de la Artillería 
con bala, y con la mifma pron
titud con que fe havian dexadq 
ver.

2 z 3 Finalmente en el dia 1 1 . 
de Septiembre fe adelantaron 
tanto los Imperiales, que arma« 
ron con elConde de Medavi una 
fangrienta acción , de modo, 
que al primer Ímpetu quedo defl* 
hecha la primera fila de la In-* 
fanteria Efpanola. Defpues fe 
movía inftantaneamente la fe- 
ganda linea , que componían 
los Franceíes,y esforzando tam-* 
bien la acción por, la derecha, 
afsiftida de la Cavalleria, recha
zaron a los Alemanes , de fuer« 
te , que les obligaron á volver, 
el roftro, bufeando en la fuga, 
fu feguridad. En efta conformi
dad logro el Conde de Medavi 
una completa victoria, y fe que« 
do con el GampoóCeiebrp allí 
el triunfo , firvicndo de trofeo

la
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la perdida de los Alemanes, que Fue muy calamitoso *  
era de mil hombres muertos.
dos mil prifioneros, feis piezas 
de batir, y otros ocho cánones 
de Campana, treinta y dos Van- 
deras, y ícis carros de municio
nes. Anadio fe cambien a todo 
ello la buena confequcncia de 
haver librado de la moleftia 
del Sitio á Caftillbn , adonde 
acudieron prontamente los ven
cedores , y aumentaron la vic
toria , deftrozando a los Sitia
dores , que del numero de mil, 
aquel Soldado, que fe libro de 
la muerte , perdió la libertad. 
Con eftc fecundo vencimiento'o
pudo refpirar mejor la Guarni
ción de Caftillbn , quedando 
libre de la moleftia , y mas alen
tados los Elpañoles, y France- 
fes, que recobraron a Coico.

% 2 4. Ya con efta acción pa
rece que quifo la fortuna con
temporizar á los mortales, pues 
folo huvo de diferencia de lo 
que fuccdio en Turin quatro 
dias, aunque refpebto de la pér
dida era muy desigual. Por en
tonces en aquellas partes queda
ron eícarrn eticados los Alema
nes , y afsi pudieron los France- 
íes mantener bien fortificada a 
Mantua , Cremona , y otras 
Plazas. Sucedió efto hafta que 
la for tuna fe moftro tan adver
ía, que las desgracias fe fucedian 
unas a otras , refpebto de las 
Armas de ambos Monarcas, 
Chriftianifsimo , y . Católico,..

Tart, II,

po , y de el fe valían los c a 
gados para el logro de fus
no Tiendo cofa de menos con¿ 
deradon el haver confeguido 
las reliquias de las Tropas , o-0,  
vernadas por el referido Princi
pe de A fia , mejorar de país, y 
de fortuna. El mejorar de país 
era , porque los Pueblos de 
aquellas partes eftaban tan eft 
cocidos del tranfito de los Ale
manes , que no moftrandoles 
ya buen roftro , les obligaron a 
pafíar mas adelante, y en parti
cular en el Brefiano j y aísi la 
mifina contradicion les firvib 
de conveniencia. El mejorar 
de fortuna fue, por haverfe uni
do con el Duque de Saboya, 
quando en el mes de Oftubre 
gano a Piziguiron. Y a  con efto 
en el mes de Noviembre pudie
ron mover los Coligados un fiV' 
ficiente Deftacamenro para blo
quear a Mantua, como lo exc- 
curaron con bailante moleftia 
de la Ciudad.

x x s Parece que aquel íyf- 
tema pretendió enfeíiar con los 
fuceflos á los hombres prefen- 
tes, y futuros las vueltas de la 
fortuna*,pues en tan breve tiem
po fueron tales, quê  haciendo 
extravagantes los acontecimien
tos , mudaron el teatro de la 
Italia caíi en un todo. De tal 
forma fue , que íe Vio en para
ge el Rey Luis Decímoquarto 
de no continuar la guerra en 

R  J * '



1 3 0  A. 1 707- Hiftoria Civil
Italia, para poder ayudar mejor 
al Rey Católico Don Phclipe 
Quinto en Efpana. En eftos tér
minos Te ponían las cofas, pare
ciendo , que cada una por si fo- 
la pretendía reprefentar una 
comedia de muchos perfonages; 
y verdaderamente íena nunca 
acabar, querer referir todas las 
cofas por menor. Por tanto, 
baile decir , que fegun el pre- 
fente aparato , y los fuceísivos 
acontecimientos de la guerra, 
determino el Rey Chriílianifsi- 
mo, que pallara a Italia defde 
Paris, y con los debidos requi
ntos, elTeniente Generan-San 
ranter , para que con el titulo 
de la dirección de las Tropas, 
que citaban en Italia , trataíle 
el modo de defampararla con 
honor. Elle Oficial pufo en 
execution fu encargo \ y lu- 
viendo tenido modo de facar 
Paílaporte para entrar en Milan, 
en ella Ciudad , a los z i . dias 
deí mes de Diciembre, princi
pio a cumplir fu comiísion. Tu- 

también una conferencia con 
el Principe Eugenio , el qual 
oyo con güilo la propuefta,por
que fe reducía á lo mifmo que 
defe aba*, y haviendo el mifmo 
San-Panrer ido , y venido otra 
vez á Francia , fe difeurrio el 
modo de evacuar la Italia j y por 
ultimo , fe llego á concluir, y 
^féétuai un Tratado, como íe 
verá en lo que fe figue.

CAPITULO  XXVIH. 

PROSIGUE E L  CASTILLO
de Milán la defenfa , hafia que 
por congenio evacúan aquel Eftado 

los Efpanoles , y Francejes j y  
j e  concluye la Guerra en 

la Lombardta.

1 1  6 Q j  I los dichos íe huvie- 
ran de combinar con 

los fuceííbs, por mas que entre 
unos , y otros fe interponga el 
tiempo, podíamos decir, que en 
el piefcnte íe verificaba lo que 
dixo ei famofo Italiano Virgilio. 
De modo es, que cite célebre 
Poeta infinita en fus obras, que 
por fuerza no fe podia quitar 
cierto ramo del árbol en que ef- 
taba, fino que él mifmo fe dexa* 
ba llevar de la mano , que tenia 
la fortuna de fu parte.Eflo,pues, 
parece que fucedio en el Hilado 
de Milán , ramo preciofo, que 
pendia del frondofifsimo árbol 
de la Monarquía de Efpana, Y  
fue evidente, porque quedan
do las cofas de la Lombardia en 
la fituacion , que fe dexa com- 
prehender de quanto fe ha di
cho , principio el nuevo ano de 
I 7 °7 *y  en aquel emisfcrio fe 
dexo ver una noche tan. teñe- 
brofa , que fi los ojos fe dete
nían en mirar el eftrellado fir
mamento , la curiofidad no po
dia vaticinar en los acontecí* 
miemos íublunares , fino in—

fauf-



-fa.uftas confe quencias. E l  p r in 
c ip io  de io d o  p ro ced ía  de M a r
i s q u e 'c o n  rara  e ftran éz íe  o p o 
n ía  ‘a los p ro g rc ífo s  d e l R e y  
■ C atólico 5 m o ftran d o  , que que
r ía  o ra fio n a r  en las parres de 
Aralia ícn fib lcs  n o v e d a d e s .Y  efto  
fe  exp erim en to  defde lu e g o , 
q u e  los fu ceífos p allados ju n ta
ro n  n egro s v a p o res ,y  ran g ru ef- 
io s  , que fo rm a ro n  una den ía 
n u b e  , h ac ién d o la  reb en tar en
fu r io fa  tcm peftad . P ero  en m e
d io  de codo efto  , a fs i co m o  en 
el M u n d o  fe en cu en tran  a lg u 
n os v ie jo s  carco m id o s de b ella
q u e ría  , .  ig u a lm e n te  íe  h allab a  
m an d an d o  e lC a f t i l lo  de M ilá n  
un  an cian o  llen o  d e v a le n tía .E fte  
e ra  el M arques-de la F lo r id a D ó n  
Tuan A n to n io  R im e n té l de P ra -  

dos, el q u a l a e fte  tie m p o  c o n 
ta b a  feten ta  a n o s de e d a d y  y  
m a n ten ie n d o  fu  fid e lid a d  ,  nada 
tem ía! de los e n em ig o s x que te
d ian  ( c o m o  h e  d ic h o ) b lo q u ea^  
ría aqu ella  Fo rta leza . Fu e  tan 
to  íu  v a lo r , y  can c o n o c id o , que 
d e íd c :;e l mes de O c tu b re  n ó
cello de repetir varias falidasj 
para coger las proviiiones, qne 
entraban en 'he Ciudad ; lo que 
cardaba- poco güito a los Ene
migos que miraban la rofa en
tre las efpinas.1 j

z 2.7 El referido Governa- 
dtsr fe man tenia'cdhftan te" en la 
confervacion del Cadillo', qu'e 
•fe~fió.a fu Cuidado y y porque 
ya fe acababan los víveres -r eí- 
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aña. A . 1 7 0 7 .  , , j
c r iv io  u n a  carta á l0s -fefenta
D ecu rio n es de la C iudad  
que e fp irara  el m es de D ic iem  ̂
b re  de 1 7 0 6 .  y  en ella les m-e-, 
ve n ia  , que le em b iaran  dinero 
v e llid o s , y  v íveres para la  G uar
n ic ió n  ; y  que de no hacerlo , 
b o m b e a ría  la  p o b la c ió n . Corr 
fo lo  efta  n o tic ia  del am ago fa 
lle  ron  m u ch as perfonas de M i
lán  , tem ien d o  lo  que podía fu -  
ceder ; y  los D ecu rio n es tu vie
ro n  C o n f e jo , en el qual fenaia- 
ro n  D ip u ta d o s , para que fu e
ran  a co n fere n c ia r  fo b re  lo  in - 
fin u a d o . Se tu v o  la con feren 
c i a ,  y  en el d ia  2 . de E n ero  fe 
a co rd ó  u n a  fu fp en fio n  de A r 
m as, ó T r e g u a  p o r un m esjo b li- 
g a n d o fe  la  C iu d a d  a dar dos 
m il d o b lo n e s en o ro  , ó víveres-, 
y  q u e  fí. el C a ft i l lo  fu e fle  ataca
d o  p o r  la  p arte  ,  q u e  llam an  de 
lo s J a r d in e s ,  q u e  no  pudieífe 
d ifp a ra r  co n tra  la  C iu d ad . L o  
p r im e ro  era lo  q ú e  el G o v e r-  
n á d o r  p e d ia s  y  lo  fegun do por 
sí m ifm o  fe  h ac ia  u n a  cofa im - 
pófsible-. d e  c u m p lir  ,  f i  llegaba 
a fa l t a r ; e l : fu f t e r i t o . ' A co rd a d o  
e f t o , fu ced ió  d e fp u e s , que los 
E n e m ig o s  b lo q u e a ro n  el C a ft i
llo  por la  p arte  de los Ja rd in e s  
con. a lg ú n  n u m e ro  de T ro p a s, 
que de cad a d ia  íe  iba aum en
tando > y  en el d ia  z ? .  de E n e ro  
lle g ó  el P r in c ip e  E u g e n io ; p ero  
los d e l G a l l i l l o ,  no h acien do 
a p r e h e n f io n d e 'e l lo ,, ía lie ro n  al 
A rra b a l de los J a r d in e s ,  y  dan-
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do la muerte á dos Centinelas 
Alemanas, y á quatro Soldados, 
Xe llevaron quatro bueyes , y 
-pjras cofas. Y  porque ya havia 
efpirado el termino de la fufe 
penfion de Armas , o Tregua, 
elGovernador nuevamente re
convino a la Ciudad , pidiendo 
la contribución, y también vi- 
veres fieícos. Ella embaxada fe 
comunico al Príncipe Eugenio, 
y eíle quifo fatisfacer, diciendo, 
que eftaba en que fe tuviera 
nueva conferencia, y prorogar 
k  Tregua. Al principio efta 
mpueiía no foíTegaba al Go- 
yernador, porque en el aífunto 
juzgaba , que no era parte el 
Principe Eugenio \ pero defpues 
fe allano, y en el dia $. de Fe
brero los Diputados de una, y 
otra parce conferenciaron , fin 
que quedaífe acordado cofa al
guna.
'  2- 2 8 En villa de todo ello 
el Marques de la Florida, hizo 
faber por efedro á los Ciudada
nos. , que fi no le proveían co
mo pedia , acabada con la Po
blación. De ellas amenazas no 
fe hizo aprecio , y por ella cau- 
fa el Caílillo principio á hacer 
fuego con el canon , y a difpa- 
rar bombasde modo , que fin 
alguna referva fe afligid la Ciu
dad, y murió alguna agente. A l 
mifmo tiempo eílaba encargado 
de atacar el Caílillo ,y  ponerle 
litio el Conde de Thaun , que 
fehalkba con dos milhombres*

y fe preparaba con Artillería pa¿* 
ra executarlo* Y a , pues, llego 
el tafo de plantar baterías, y  fe 
formaron quatro , enderezan- 
dofe contra el Caílillo \ y eílan- 
do una en la puerta de Vercelí, 
otra junto a San Vicente , la ter
cera á San Prolado , y la qüatta 
en el Puente viejo* A  mas de efe 
to fe conílruyd otra batería de 
dos morteros, y empezaron á 
arrojar bombas dentro del Caf- 
tillo i pero entoncesdos Sitia
dos , con mayor fervor batían 
la Ciudad , caufando grande efe 
trago. El Principe Eugenio, que 
ya havia quatro mefes que fe efe 
tuvo previniendo para el Sitio,y 
que fe hallaba con diez milhon# 
bres: fe fintio altamente del pro- 
ceder del Governador,y por eílo 
le embib a decir,que fi continua
ba .en tirar fobre la Ciudad , no 
dada quartéla nadie. Eílas voc
ees las oyo el Marqués de la Fio* 
rida con ferenidad;y dio por refe 
pueíla, que lo fuípenderia quam- 
do no huvieífe en la Ciudad ene
migos de íu A m o: que femejan- 
tes voces no le palmaban i por
que con fidelidad havia defen
dido veinte y quatro Sitios, y 
que en eíle , que era el veinte y 
cinco, quería morir gloriofa- 
mente, por mantenerlo en fer- 
vicio de íu Soberano*.

125» El valerofb Eípañol 
fe explicaba Coh grande ánimo* 
y con fus palabras daba á cnreür 
der ¿ que comprehendia, que efe

ra
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ta-guerra, no era como aquella refpondia Con igual valol

jal rl a i  i-»-» - n . a - 1 *que tuvieron los Egygcíos con 
ios Romanos 3 Tolo porque les 
havian muerto una gata * fegun 
refieren las Hiftorias. No íália 
de fus términos 3 no fingía juT 
ricia, no atropellaba los dere
chos que veneraba ■, pero creía* 
que no era cofa menos ardua 
detener las arólas, que templar 
fu valentía. Ser hacia laudable 
efte Capiran de todos modos , y 
refpe£fco delCaftillo podía blaío- 
nar fin miedo ; porque es una 
fortaleza * que fin felicitar ele
vación j quiere dominar las lla
nuras j teniendo tres recintos de 
muralla * defendida de feis bafi 
tiones Reales , y buenos folios 
llenos de agua corriente : fu cir
cunferencia es de una m illa, te
niendo buenos Quarteles para 
Oficiales , y Soldados * varias 
Plazas de Armas * y una en que 
fe pueden formar en batalla feis 
mil hombres: gr>za quatro po
zos manantiales- *. fe corona de 
mucha Artillería 3 y oftenraba 
una Armería con todo genero 
de armas. Por eftas * y otras cir- 
cunftancias fe hace apreciable* 
y: fe hacia mucho mas en la 
comprehenfion del Principe Eu
genio , el qual en el dia 1 5. le
vanto otras tres baterías* hafta 
poca diftancia del camino cu
bierto. También los Sitiadores 
trabajaron fervorofamente en 
concluir la linea de circunvala^ 
cion j pero el Governador cor-

con el canon defmonth los’ ¿  
los enemigos* y les hizo retitav 
eiprefiando mas fu animofidád 
en el dia i  é . que mando hacer 
una falida por la parte de los 
Jardines* en donde los Sóida-* 
dos tomaron algún ganado , y 
otras proviíiónes.

z 3 o Eftando en ello, y 
quando íe contaban í y . días del 
tnifmo mes * llego el Duque de 
Saboya con ocho mil hombres* 
y cantidad de Artillería * y mu
niciones * con el fin de aumen
tar el fuego de los Sitiadores; 
Eftos adelantaron fus obras , y 
refiftíendo fiempre los Efpaño- 
les * no ceífaban de jugar la fuíi- 
leria * ni omitían hacer Varias 
falidas. Dé eftá maneta fe con-' 
cluyo el mes de Febrero \ y én 
el de Marzo todavía prófiguib 
la horrorófa difpura ,, para la 
qual fe Valían los enemigos de. 
Ochenta piezas de Artillería, que 
havian llevado de Varías partes. 
Y a llegaron a arruinar el bat 
tion * llamado de Padilla , y la 
cortina ; pero fin embargo, de 
ello no deírnayaban los defen- 
foreSj y huvierán continuado 
valeroíos halla el ultimo alien
to , fi en el dia i z. de Marzo 
no llega el mencionadoSan -Pan- 
te r , que fegun lo que havia tra
tado , llevo - orden J e  los Reyes 
Católico * y  Chrillianifsimo* 
para, que fe cumpliera lo acor
dado, Eftoera una convenció*

re-



irj4 Avi?© 7 :  Hiftoria Civil
regulada entre Monficur San-. te y quatto de Campana , j  las

. municiones neceíTanas para cin- 

. quelita tiros cada pieza. . Y  ùlti
mamente , que fe reítituyeran 
los Priíioneros de una,, y otra 
parte , de qualquier caraóter 3 y 
Nación que fueífen. -

2 3 1 En ella conformidad 
fe acordó la evacuación de. la 
Lombardia por las Armas Em
patiólas ! j j  Franceías ; pero el 
Marques de la Florida , hafta el 
ultimo termino! moftró fu v̂a
lentía , y no quilo convenir-en

Pance r , y el Conde-, de Thaun, 
la quai, aprobada por el Gran 
Luis;Deçimoquéti;to j la firmá
ronlos miímos : en Milán à 13 , 
de Marzo.i y en Mantua, en ei 

. dia 15 . el Principe de. Yaude- 
mont , como Go ventado r dé 
Milán por el Rey Católico , y 
el Conde de Medavi como 
General de. las Tropas trance- 
fas , haciendo lo mifmo efDu- 
^que de Saboya Viótor Amadeo, 
„en. Turin, en el dia i 6. Eñe
Tratado fe componia, de qua- 
renta y tres Avticulos > los qua- 
les fe reducían , a que las Tro
pas Efpartolas , y .Francefas eva
cuaran la Lombardia , con ha

la dexacioii del, Caftillo,. hafta 
ver el . orden pofitivo, y la.rati
ficación del Rey Católico, j- 'que
aun no ha vía llegado.De ¿fta retí̂
fiftencia fe moftró íentidoelPie-

cer dexacion de las Plazas que 
ocupaban , * fiendo las principa
les Mantua con fus Depen
dientes , Mirandula, Cremona, 
Sabioneta ,, Valencia del Pó, 
el Caftillo de Milán, y  el Mai> 
queiado del Final, También íe 
explicaba , que , lia .íalida de las 
Tropas fuelle. re/pe¿lí y ámente 
en aquel tiempo  ̂proporciona
do , y explicado en varios, Ar
tículos , y : que pudieíTencmar- 
char libremente por-Sufa, y em
barcar fe otras por el Finahlgual- 
mente,.que ella marcha fe hi
ciera con todos los honores Mi
litares 3; de manera, que fuellen 
las Tropas-con Armas jVandef 
ras defplegadaSjTambor batien^ 
te 3 con rodo el equipa ge , ,con
diez piezas, de Artilleria.? . venir

nipotenciario: San-Panter ,haf- 
ta manifeñar fus poderes, y  ha
cer íus proreftas, en cuyo Inter
medio llegó, e l, Correo dérparte 
de fu Mageftad Católica quien 
convenia.cn la evacuación,obli
gado del traydor íyftema,fique 
pufo 1 as cofas en ■ un eftado tan 
fatal. Por ultimo fe mé;remikn-O
do, y cumpliendo lo conveni
do,;. y en el ;dia - primerode 
Abril con. el Real man dato y 
el mencionado Go ve ni ador deí- 
amparó elCaftillo; y en fu com- 
paríia falieron , el1 Maro ués :de 
Valdefuentes , el. Principe Pio, 
y Don Lucas Eipinola fi con .los 
Regimientos Eípañales ¿mqéé 
componían fia. Guarnición/ - Ais i 
.quedó perdido el GaftilLadeMi^ 
Un ,, que parados Efpañoles fue

una
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una cofa muy fenfible , aumen- 
randofe mas el dolor, quando 
fupieron , que fe executaba lo 
mifmo de la Plaza de Mantua, 
en donde havia diez mil Fran- 
cefes. Eftos también reíiftieron 
valeroíamente a las continuas 
moleftias de los enemigos, que 
fin embargo de lo que íe trata
ba , y miraba lobre el bufete á 
los principios del mes de Febre
ro , los eftrecharon quanco era 
pofsible, para que íe rindieran 
por neceísidad. Una operación 
como efta íolo íe podía creer, 
que fiieffe para íalir con el em
peño , b para mejorar de parti
do , aunque por todo ello , y 
mas por la entrega del Caítillo 
de Milán., todavía en los Efpa- 
ñoles, que oy viven , y fe en
contraron en ella, no fe han en
jugado las lagrimas de íu cora
zón , ocafionadas por la pérdi
da , pues con ella quedo fofo- 
eado el fuego de fu valor.

232, Finalmente , íiendo 
una pieza muy delicada la que 
toca a los Eftados de los Prin
cipes , y en la que muchos hier
ran , porque tienen por texto fu 
interés, y por comento fu paf- 
fion , figo yo mi narrativa , y 
íolo digo , que en los primeros 
dias del mes de Abril fe pufo el 
Conde de Medavi por cabeza 
de las Tropas Franceias, y tomo 
la marcha para cruzar los Al
pes , y  dexar la Lombardia. Lo 
mifnuu executaron los Efjpaño-
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les ; y aunque todos fe cnca^j_ 
naroníuceísivamente pore^y ' 
lie de Sufa, lo executaron p0v 
tres caminos , y divididos en 
tres Cuerpos. Y a  , pues, qu£ 
diré yo ahora, y qué haré para 
cerrar efta narrativa, re^íftran- 
do eclypfado el valor , y qüe 
tantas eftrellas, como eran otros 
tantos Soldados, que lucían en 
la Guerra de la Lombardia, mi
raban con fus proprios ojos un 
fenfible íacrificioíMe hallo pre- 
ciíado a ¿onfeílar, que mi plu
ma apenas puede paífar adelan
te ella Hiftoria, fin juntar la 
tinta con las lagrimas, viendo 
que tan nobilifsimos ánimos tu
vieron por fea madraftra a la 
fortuna. Solo una cofa puede 
fervir de alivio > y es , que en 
medio de tantas nubes corra
mos un poco la cortina, y vea
mos un rayo de luz, de quien 
vivirá la memoria en los eícri- 
tos con una perpetua gloria. Efi- 
te es el generoío preceder de 
los Efpañoles, y Francéfes, que 
a mas de cumplir con buena fé, 
y exactamente el Tratado de la 
evacuación, a voz de Trompe
ta en las Plazas que dexaron, 
previnieron a los vecinos , que 
aquel a quien el Oficial, b el 
Soldado debiefle algo ¿ acudiera 
por la paga. Eftas fueron las pa
labras de la ultima deípedida, y  
fué la acción, que fera aíTombro 
de la pofteridad, y que íe vera 
fiempre.coronada de alabanza.

£xe-
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1 3 3  Execütado que eftuvo fa ; porque a mas de las contri- 

todo lo dicho por los Efpañoles, buciones, que a cada Príncipe, 
y Francefes, íe quedo el Prin- y a cada Ellado impufieron , y  
cipe Eugenio en- perfecta p o f exigieron los Alemanes , algu— 
fefsion del Milanés, y del Man- nos Principes Soberanos huvie- tuano, como también del Du- ron de buícar abrigo en la cafa
cado de laMirandula. De efta del vecino.Viofe ello en el Prin-
íuerre, y fin contradicion , el 
día i6 . de Abril hizo-el Princi
pe la entrada publica en la Ciu
dad de Milán, y tomo folemne- 
mente la poíTeísion, y el jura
mento de los Ciudadanos, en 
nombre del Señor Archiduque 
Carlos de Auftria , oblervando 
las mifmas ceremonias , que 
practico el Principe de Vaude- 
mont, quando tomo poíTefsion 
en nombre del Católico Monar
ca Don Phelipe Quinto. Afsi- 
mifmo el Duque de Saboya Víc
tor Amadeo tomo poíTefsion de 
Valencia del Po,y de Alexandria 
de la Palla , haciendo de todas 
maneras gloriofiísima fu for
tuna , porque dcíHe el lindar de 
fu ultima deígracia íalia, no fblo 
con gloria , fino mas poderoío. 
Lograba mayor aumento de íiis 
Pillados, porque fegun lo que 
tenia tratado, y convenido con 
el Emperador de Alemania, en
tro también en. pofíeísion de la 
Lotnelina y y de los Valles de 
Valefia en elEftado de Milán. 
Con efto quiíb demoftrar el 
tiempo las vueltas de la fortu
na , la qual mudo el Teatro de 
la Italia, padeciendo fus Prin
cipes la calamidad mas laftimo-

cipc de Caftillon FernandoGon- 
zaga, y en el Duque de Mantua 
Fernando Carlos Gonzaga , que 
porpredíion íe retiraron a Ve- 
necia. El Barón deVetzél en
tro a ocupar, y a poífeer á Man
tua , y fus dependentes } y para 
fu legitimo dueño fue la noticia 
de efto tan dolor ofa, y le cau- 
fo tan profunda melancolía,que 
jamas, en el tiempo que fobre- 
vivio , que fue un año , no tu
vo una hora de falud. El Rey 
Chriftianifsimo le acompaño en 
el dolor, porque fue la cofa que 
mas fintio en el Tratado de la 
evacuación* y en prueba de ello, 
como cambien para confolar al 
Duque Carlos, anadio a fus mu
chas expresiones el íubfidio 
annual de quatrocientos mil 
francos de moneda Francefa.

2.34 Con los referidos fu- 
ceílbs fe concluyo la Guerra en 
las partes de la Lombardía* alta, 
y baxa , haviendo perdido la 
Corona de Efpaña el Ducado de 
M ilán, y configuientemente el 
Marqueíado del Final *, o como 
otros llaman, Finar, el qual eva
cuaron las Tropas Efpanolas en 
el dia z6. de Abril* Efte Mar- 
quefado perrenecia 3. Eípánay

como
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cárpa anexo al dicho Ducado m i t a  cantidad firvib p4la 7
déípues del ultimo Marqués 
Alonfo Carreta. Confifie dle 
Eílado en una Ciudad , y algu
nas Aldeas. gozando un dila— 
tado , y frudifero terreno r y  
oftencando una Fortaleza en la 
ribera de la Liguria , y a la par
te Occidental de la Ciudad de 
Genova. Ella Tentada la Ciu
dad como a mil paílps de la ori
lla del Mar 0 y eri la garganta 
de un Valle Cobre una mediana 
colina v que en. aquel eftrechó 
f¿ levanta, y hace inexpugna* 
hieda Plaza. Siempre los Geno- 
vefes havian coníiderado efte 
Éílado como una punzante eC- 
pina , que les moleftaba fu Re
pública , porque fe halla en me
dio de fus Dominios y por tan
to ahora determinaron valerfé 
de la oca fion, y quedarfe con él.
Para confeguir efte fin preten
dieron comprarlo, y  realmen
te trataron la compra con el re
cién te pQÍfeedor fel qual, dan
do fus poderes a D. Juan Fran- 
cifco Pacheco , Duque de Uzea
da , que defde: que fe reti rb de 
Roma; iperfe ve raba en Genova^ 
y  fe havia declarado del partido 
contrario fe cfeftub la venta.
El precio que los Genovefcs íe 
obligaron pagar en muchas ve
ces filé >: n millón , y docien- 
íos rtiil pcfos, feguri confita d¿l 
infirumento otorgado, y firma- 
do por el Duqu$, en el diá 2.0. 
de Agofto dei ano de i j  i y4 f a  otra cofa , fino.ün preftaroo del 

Part.IL  " S Cié-

■ ¡M' ■ - i p /. i ITUl-
chosulos,y las lumas mas confi 
der ables para que lös Alemat^s 
hicieran rñayor guerra a la Mo- 
narqüia deEípañaaporque fe apli
caron gara fóílener la íangrienca 
porfía en las partes de Cataluña, 
y Mallorca, contra el Tratado 
de fu evacuación , acordado en 
UtrecH.Los Compradores gana-; 
ron mucho en íu; empleo , por
que defde luego fe reintegraron 
de la mayor parte del precio en 
el valor de cantidad de provi- 
fiones, Artillería, y municio
nes de guerra , que encontra
ron en la Plaza v cuya fortifica* 
ciön V fin tardanza, mandaron 
demoler. Efta Operación la exc- 
cutaron:coníiderandofe dueños-, 
pero * contra i ¿Ha hizo fus pro
cedas el Miñiftro del Rey Ca
tólico, refid ente en Genova, pór 
aquello que en adelante pu- 
diefle pretender la Monarquía 

aña. *•'" .... - .
r/
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Alemanas -4: invadir reí tfdeyn® 

de ffiapéfes , y  ¡a logran 
'Con facilidad-

43 5 T  A  glorioíiíiitná 
• •. r: v |  j  honra de gp-

vernar^y e l , yeríe un hombre 
en el! Trono ¿ empuñando: un 

¡verdaderamente, no eí
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no Tolo perturbaba el juicio, CuCielo , y  una grandeza que di

mana de Dios y  como Supremo 
Monarca del Mundo. Pór tan
to-íe engañan aquellos hom
bres , que quieren fer Reyes 
por fu voluntad , fin efperar Ja 
elección de Dios; y aun por 
mas que fu nacimiento fea de 
Principes, y íe derive de San
gre Real , es una fatal ruina 
de los mifmos hombres aque
llo de querer enfalzar fu naci
miento , y hacerfe grandes por 
el poder. Y  la.¡ razón es clara, 
porque el Reytiado es.una obra 
de Dios , que no la hizo: para 
los Principes, fino para el co
mún de las Gentes ', y Nacio
nes , baxo cuya regla la Divi
na Omnipotencia inftituyo los 
Reynos para la falud del Mun
do , y deftina los Reyes para 
el bien de los Pueblos, y no los 
Pueblos para la grandeza de los 
Principes^ A fsi, pues, por aque
lla mano Soberana , que todo 
lo govierna , el Reynado íe re
duce á una junta-de voluntades, 
de poderes, y de riquezas uni
das en un foló poder , y  con- 
figuientemente , es un preíta- 
mo , que toman lo$r Reyes fin 
carga de volverlo *,- pero si con 
la grave obligación de mejorar
lo. Eftas verdades deben ocu
par el mejor lugar bn el enten
dimiento de los hombres' / para 
<jue nó fe aparte de ellás la vo- 
luntadpero  en el tiempopre- 
■ íente era tanta la turbación; que

no; qué tenia inquietas las vo
luntades en tanta manera , que 
la guerra dilato fus llamas , haf- 
ta bl Reyno de Ñapóles. Es efi- 
te Reyno aquel que gozo por 
tanros figlos, y que pacifica
mente poífeiala Corona de Ef- 
paña , como dexo infinuado; 
pero como el Emperador de 
Alemania , no folo quería los 
Efiados de Italia , fino tam
bién toda la Monarquía de Ef- 
paña ; haviendo logrado, que 
fus Armas fe ̂ apoderaran del Ef- 
tado de M ilán: afsi también 
qüifo, que hicieran lo mifmó 
del Reyno de Ñapóles. Fito fé 
determino por ultima reíolu- 
cion , aunque antes el.Principe 
Eugenio , juntamente con el 
Duque de Saboya , fe inclina* 
ban á atacar el Delfinado: Y  ef- 
ta primera idea la procuro zañ* 
jar muy bien el Duque /por 
medio de los Mililitros de In* 
glarerra , y Holanda en la Cor
te de Viena y con loqual fefuf- 
pendio el movimiento de las 
Tropas Imperiales, que efiaban 
prontas en Bolonia párair á'Ña
póles. . El Gatdenál Grima ni/ dé 
Nación Napolitano ,, que cita
ba: en Roma,íupo eíta novedad, 
e inmediatamente defpacho un 
Corteo ár Yiená , repreíéntan- 
Üó lo que fu afeito le chitaba; 
“y corroborándolo con Ja pet- 
-fuafidn, de que los Napolica
nos defeaban ardientemente

rhu-
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4hudar de dominante , y que en do , no omitieron los Generales 
yifta de las Tropas, todos íe de- la entrada en la Ciudad de. R,0
clararían. Eftos oficios variaron ¿na. Sucedió efto en eldia xs 
enteramente quanto el Duque de Junio , hofpedandofe en ca
de Saboya defeaba, y por tan- ía de el mencionado Cardenal
to fe ordeno , que las Tropas 
Alemanas paflaran a invadir el 
Rey no de Ñapóles.

a 3 6 Haviendo tenido efec
to los defeos , y los oficios del 
Cardenal Giimani , principal 
móvil de la empreífa contra Ña
póles , en el dia 1 5. de Mayo íe 
movieron los Alemanes , que 
eftaban en Bolonia, y tomaron 
la derrota de ir a ocupar aquel 
Reyno por el Eftado Edefiafti- 
co. A elle mifmo fin mando el 
Emperador de Alemania, que fe 
pidiera al Papa Clemente XI. el 
paíío de veinte mil hombres 
por el Eftado Eclefiaítico : dili
gencia muy debida, y la que en 
aquella ocafion íolo era cere
monia, porque quando íe prac
ticaba , ya marchaban las Tro
pas , y fin algún recelo de opo- 
ficion, porque las Milicias Ro
manas no eran bailantes para 
hacerla, ni los Gefes Alemanes 
con Aderaban precifa la tal 1U 
cencia.Sin embargo de todo efto 
y que íe componía aquel Ejer
cito de Tolos nueve mil hom-4 
bres, a quienes no pudo dete
ner con razones el Abad Ribe
ra , fe acordaron las cofas, que 
en la marcha ie havian de ob-. 
íervar por unos, y otros y ha
biendo llegado a Monte-F^otun-í 

Pan. 11.

Giimanij y aunque todos creían 
que ella entrada feria para pe
dir a fu Santidad la Embeftidu- 
ra de Ñapóles, no fe pra&icb 
tal cofa, porque entonces todo 
fe fiaba a las Armas.

13 7  A elle tiempo el Mar
ques de Villena , que fe halla
ba por Virrey de Ñapóles, no 
ignoraba el deíignio de los Ale
manes, y fe perfuadio vivamen
te , que corria el mayor riefgo 
aquel Reyno. Su fidelidad fe pu- 
ío á meditar la defenfa ■, y no 
omitio pedir focorros por una, 
y otra parte ; pero ya era cafi 
en vano qualquier diligencia, 
porque no podía fer adequada 
al eminente peligro, y mayor- 
menee quando para ella faltan 
barí Tropas. No obílante eíftv 
fe armo de refolucion, y con el: 
poder , y autoridad, que tenia 
del Monarca D. Phelipe Quin
to ¿ á mas de felicitar en todos 
la importante defenfa , y pro-; 
curar la confervacion del Rey- 
no , pallo a crear Oficiales Ge
nerales , y á darles deftino para, 
lograr mejor el intento. Embio 
a la Apulla al Marqués de la 
Roca : dio el mando de todas 
las Tropas al Duque deBifacia, 
y también para fortificar, y pro
veer a Gaeta, embio al Conde 

S z  &
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de San Eftevan de Gorraaz; f  »tendiendo á fbrti&íar á Caeta,
mando al Duíque de Atri, que 
recogiera todas las Tropas de fu 
cargo , y que con ellas guardaí- 
fe los confines. En medio de ef- 
t$s, y.otras difpoficionesyfe tu* 
vo Confejo de Guerra, para re*, 
íolver lo mas conveniente, pero 
Cpmo para qualquier Operación 
faltaban Tropas, en elCongref- 
(o fueron varios los pareceres, 
de los quales, el mas feguido, y 
aprobado fue, que fe cortara el 
Puente de Cicoli, y que con 
piedras, y arboles fe embaraza
ran los caminos, defpues de ha- 
ver forrageado , y confumido 
los Víveres de los confines, pa
ra dificultar la marcha a los Ene
migos. Muy bien fe penfó el ro
do , peto nada fe execuco por la 
difg-uftada obediencia de las po
cas Tropas, que. engañadas de 
las promeflas, interiormente ha
yan  tomado.partido, y folo efi 
pera ban la ocafion para decla
rarle,

a.38 A. más de lo dicho, 
ordeno el Virrey al Duque de 
Sora , y a otros Barones , que 
paífaífen a fus E(lados , para 
prevenir las Milicias urbanas, y 
afianzar los Pueblos en la fide
lidad de fu Soberano. Al.mifmo 
tiempo volvio a Ñapóles el Du
que de Bifacia, dexando la cuf- 
todia délos confines al Marqués 
de la Roca , a quien ofreció el 
Virrey grandes foco tros *, pe^ 
ro defpues no pudo erabiarlos.*

la qual deftinaba para el ultimo 
^efugio délos Napolitanos, de 
quienes era predio guardarfe 
tanto, como de los propios Ene^ 
tnigos.

239 Entro, pues, en el 
Reyno de Ñapóles a los 26. dé 
Junio el Exercito Imperial,com- 
puefto de nueve mil hombres, 
ordenados en cinco Regimien* 
tos de Cavalleria , y otros cin* 
co no completos dé Infantería* 
mandados todos por el Conde 
Ulerico Thaun, de Nación Ale* 
man. A  efle tiempo el Marques 
de la Roca , con el parecer dé 
algunos Coroneles, havia def- 
amparado los confines, porqué 
00 podía refiftir á la fuerza, y 
afsi fe retiro á lo interior de la 
Provincia , en donde ya nadie 
fe quería defenderlor no expo
ner fe a los eftragos de la Guerra. 
Efto mifiaio facilitaba la entrada 
a, los Alemanes, 1q$ quales ocu
paron luego a Sora, Ciudad, 
que goza fu afsiento en las raí
ces del Monte Apenino , y en 
ks margenes del Rió Gatillano, 
fiendo una de las principales po
blaciones de los antiguos Saca-* 
mtes. Fue también ella Plaza 
Municipio de los Romanos, re- 
fidiendo en ella un Proconful 
para el govierno de aquella Co
marca. Defpues , quando Jas 
Guerras del Emperador Federi
co Segundo ,  en eb Pontificado 
de Gregorio IX. padeció terrU

ble



Me incendió * y una miícra rui
na * hafta que fue reftablecida 
j>or la fertilidad del terreno,que 
oy la hace florecer tirulo, y ca
beza de un Ducado.

a 4.0 Defde la dicha Ciu
dad continuaron la marcha los 
Alemanes,y llegaron a San Ger
m án, de donde el Principe de 
Caftillon fe retiro con la Cava- 
lleria , que toda fe reducía á 
ochocientos Cavallos , los qua^ 
les ya no podian Tentar el pie 
en parte fegura , porque cali 
toda la tierra era enemiga. La 
noticia de efto , confternó a la 
Ciudad de Ñapóles, en donde 
los ocultos Auftriacos perfua- 
dian al Virrey, que defendieíle 
la Capital, y fus Caftillos, lo 
qual hacian para encubrir, ó 
difsimular mejor fu páfsion, 
porque no ignoraban la poca 
fuerza que havia, y que el Tor
reón del Carmen, que es el Can
tillo viejo, eftaba indefenío por 
liaver paliado los pertrechos a 
Gaeta. A  efta fazoti fe dexaron 
ver quatro Naves Holandefas, 
que hacian navegación incierta, 
y aunque fe puneron a tiro de 
canon , no quifo el Virrey, que 
fe les difparara, por no aumen
tar el rumor, que ya empezaba 
en la plebe, la qual lo disfraza
ba con el miedo. Deítinado por 
V irrey, iba juntamente con el 
Exercito enemigo Jorge Adan* 
Carde de Martinitz, a quien le 
dio la obediencia San Germán*

m i *  A * I7 0 7 » X4.I
derpues de la  qual, pataaífc-
gurac a las Tropas la m„ clla 
le adelanto con fu Regimiei^ 
el Coronel Vaubon, y entro ea 
el dia primero de Julio en Fia. 
no. De efta manera , y con cita 
facilidad fe iban internando en 
el Rey no de Ñapóles los Ale
manes, fin haver todavía galla
do un grano de pólvora.

Z4.1 Litando en la dicha 
Villa de Piano el Coronel Vau- 
bbn, entendió por los Deferto- 
res el miferable eílado de la 
Ciudad de Capua, por hallarle 
fin Guarnición, ni Víveres, lo 
qual impofsíbilitaba la defenfa 
al Marqués, de la Roca, como fe 
la havia encargado el Virrey. Al 
dicho Vaubon parecióle efta 
ocafion oportuna para lograr la 
profecucion de fu empeño , y  
afsi, con folo un Deftacamento 
fe enderezó contra la iluftre, y  
hermofa Ciudad de Capua, que 
fe oftenta en las margenes del 
Rio Volturnp, cuyas corrientes 
la bañan por el Oriente, y Sep
tentrión , gozando un magnifi* 
co Puente. Es fundación muy 
antigua, y la que fuftentó el 
teatro de la Guerra entre famo- 
fifsimos Capitanes, por lo qual 
fue arruinada de los Romanos; 
de los Vándalos, de los Oftio- 
godos, de los Moros, y de los 
Longóbardos, hafta que ulri- 
mamente en los años de 856. 
de la fundación de Rotña, fe le-* 
yantó por ■. algunos Principes fo

nuc-
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hueva Capua, que oy pertnane- la impofsibiliaad de a  e^npref-
cé, reginrandofe en fus Cana-, fa , y por tanto fe rearo a Faano
pos las ruinas de los edificios, para tomar Artillería, pidiendo
que fon los indicios exemplares también a los íuyos, que le «n-
’de la temeridad fujetada, de la biáran Infantena, porque lupo
injuria caftigada, y de la ambi- que iba a foc° r^ r la Plaza e
don defvanccida. : Principe de Caftillon. Llego eí-

14 1  Hecha ía refolucion te Capitán con feifcientos Ca
de ocupar a Capua por el Co- vallos, y tan á tiempo, que ya
mandante Alemán, fe llego haf- faltaba poco para perderfe la
ca el Puente, y entonces , acir- 
diendo a defender la puerca el 
Marques de la Roca, y los de
mas Oficiales , con dos Compa
ñías de Infanreria, lo executa- 
ron con tanto valor , y esfuer
zo , que con el fufil hicieron re
tirar a los Enemigos. Se jugaba 
también la Artillería del Cafti- 
lio pero haviendo los Alema
nes paffado el referido Rio Vol- 
turno, por donde corre mas hu
milde , fe alojaron a la fombra 
de una arboleda, la qual los de
fendía de el canon. Por ultimo 
ocuparon las orillas del R io , y 
parecia una guerra de burlas, 
porque no tenían los Imperiales 
Fuerzas para rendir la Ciudad, 
ni el Governádor lo neceílario 
para defenderla. A lo que fe ana
dia el havei ya empezado los 
Ciudadanos a clamar la rendi
ción, lo cjuf por breve tiempo 
pudo íoííegar el Marqués de la 
Roca , affegurando, que en to
do cafo capitularía con honor.

243 En cales circunflan-* 
cías como eflas, quedo .perfua-
dido el Comandante Alemán de

Plaza , porque inquieto el Pue
blo , fe Jiavia tumultuado con- 
rra la Guarnición , que cufio-, 
diaba las puertas, y en lá con- 
fufion ya íe havian feguido tres 
muertes. Por fin , aunque pudo 
ferenarfe la turbación con la en-, 
trada de un Deflacamento, gb-; 
vernado por el Marifeal Don 
Francifco Belvalet, inflando por 
ia rendición los Ciudadanos, fe 
tuvo Confejo de Guerra, y en 
él fe refolvio la retirada al Caf- 
tillo , dexando la Plaza, porque 
no havia fuerzas para defender
la. Execucbfe por la Guarnición 
la dicha retirada i y en vifla de 
ella, aceleraron los Ciudadanos 
fus obfequios á los Alemanes, 
los quales fe apoderaron Üe la; 
población , y fe aumentaron 
con la llegada de Thaun, y de 
Martinitz. En confequencia de 
eflo, fe planto una batería con
tra el Cáflillo ;; pero como los 
cánones eran de Campana, na
da amedrentaban á los Sitia
dos , los quales hacían, mayor 
daño con losTuyos a las Tro
pas , que ocupaban el Puen te.;

Man-
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Manteniendo de efte modo la pufo el nombre de /íitoer/¿ quc 
Guerra los defenfores del Calli- defpues fe pronuncio Afrerfa 
lio llego a falcarles lo neceffa- Por los anos i  ±68. la deftruyi 
río para la refiftencia, y por e t  bafta los cimientos el Rey Car^ 
te motivo fe vieron obligados a los Primero de Ñapóles , por la 
rendirle con honradas Capitu- Rebelión del Linage Reburfa* y 
laciones. En virtud de los Arci- aunque defpues íc reedifico, ef. 
culos acordados, falio la Guar- tuvo fiempre expuefta a lashof*
nicion con todos los honores, 
aunque ofreció el no tomar en 
feis me fes las Armas.

24.4. Defpues de la rendi
ción de Capua , y fu Caftillo* 
-hizo lo miimoCaferta, y caíi 
todo el País abierto- baila Ña
póles. Aziá efta Ciudad fe enea-, 
minaban los vencedores , cor
riendo al mifmo tiempo la Pro
vincia el Duque de Telefia, que 
iba con los . Alemanes, havien- 
do eftado defde lá.primera con^ 
jura, hafta efte tiempo, en Vie- 
na. Ahora fe ponían en execu- 
cion fus antiguas ideas, y afsi 
diípufo, que la Ciudad de Aver
ía llamaffe a la Cavalleria Ale
mana, para ver fi le  podría for- 
prehender la del Rey Católico. 
Cornelias influencias lograron 
los Imperiales ¿ que el Pueblo 
Jes juiaífe fidelidad, y obedien
cia , y de efta manera fe perdió 
Avería, C iudadque a tres le
guas de Capua fédevañtó de las 
Reliquias de la antigua ÁteU, 
ha viéndola edificado el Duque 
Roberto Guifcardo Normano, 
para que hiciera opoficion, y 
Jreíue a las Ciudades de Capua, 
y  de Ñapóles, por lo qual le im-

tilidades de las Armas de los 
Principes pretenfores de aquella 
Corona. En el tiempo prefentc 
fe apoderaron de ella los Ale
manes, y defde alli profiguie- 
ron íii empreíTa ,  como fe vera 

* mas adelante.

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

% E F I E \ E S E  COMO SE  
; apoderaron los Imperiales de U 

Ciudad de Ñapóles, y 
/usCaftillos,

X4y muy: na-
V n j  tural, y expe

rimentada es, que la mas míni
ma centella enciénda un gran
de fuego , quando le prende en 
la yefca , por hallaríe efta ma
teria totálmehte diípuefta para 
-recibir la forma del fuego 5 lo 
'qual igualmente parece , que 

-por efte tiempo fucedia en el 
R e y  no de Ñapóles > .porque e£ 
-cando fus Naturales propenfos 
ázia los Imperiales, tenían to
da lá diípoficion y piara - permi
tir fu introducción , y recibir 
bato de diftinto Señor otra for
m a déla que antes en fu julio
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VàfFallaje pacificamente goza- lado el defafecto de los Napoli-,
ban. Se vio codo efto en lagre- 
g iá , y nobilifsima Ciudad de 
Ñapóles, célebre Metrópoli de 
íu ferti'lifsimo Reyno , la qual 
deícanfa en litio ameniísimo , a 
orillas del Mediterráneo , en 
donde Ja fundaron, íegun la 
fiias común opinión , los Cal- 
cidenícs de Negroponte , Isla 
del Archipiélago. Goza las in
fluencias de Aries, con quaren- 
ta grados, y cinqucnta minutos 
de latitud, y treinta y tres gra
dos , y quarenta y. tres minutos 
de longitud. Sobre fu nombre 
difeurreñ con variedad fus Hif- 
toriadores,pero todos convienen 
en que es Ciudad antiquifsima, 
y celebrada, entre las primeras

taños para con fu Soberano, cu
yo principio lo difeurrirá el cu
riólo como quifiere; pues los di
chos Naturales por fu inclina
ción Ion generofos , agradeci
dos , córteles, y aunque amigos 
de fofaíteros, prefumidos, ven
gativos , y mas que al negocio 
inclinados á las Letras ¿ y á las 
Armas. En el cafo prefente de-* 
fe a b añla-^d ominacion Auftria- 
ca , y por efto no querían dé-V A  y J  k O I  U 1 L V  Ü U  V j U V I i U U

fenderfe ; como también lo ma- 
nifeftaron, negando al Virrey 
el focorro de dinero, que ha- 
via pedido para ello. Oianfe al 
mifmo tiempo varios, é incier
tos rumores, lo qual, ni era fe- 
dicion , ni dexaba de ferio; pe

de Italia , con el origen de los ro avivando el fuego los ocul- 
Griesos antes de la fundación tos traydores, era el motivo de
de Roma. Su efpacioía grande
za fe dilata entre el mar, y las 
raíces délos Collados, que vif- 
toíamente la coronan caí! en 
forma de media luna. Su cir
cunferencia es caí! de dos len
guas , cinendola altos muros, 
y grueffos valuartes 3 con otras 
fortificaciones , defendidas de 
quatto Cadillos, lo qual no filé 
badante en ette calamirofó fyf. 
tema , para defender, y man
tener la fidelidad, como ya re
fiero.

2-4  ̂ En los principios fe 
experimento én efta Ciudad la 
guerra mas cruel, que fe puede 
imaginar, por fer masdiftimu^

que las Tropas no carecieran 
de efta gente. Sin embargo de 
efto , con el fin de íoífegar la 
inquietud, falió el Virrey.mon- 
tado á cavallo por la Ciudkd , y 
acompañado de muchosNobleSj 
y con efta diligencia, proveyó 
de Víveres los Caftillos ; y en 
ellos mudo los Governadbres 
de efta manera.

* 47 Encomendó el Virrey 
a Don Manuel .de Borda la vi
gilancia del Cadillo nuevo , a 
quien dio principio el Rey Car
los Primero de Ñapóles en. los 
anps de i  z6$\ A  Don Rodri
go Correa. encárgo el goviernó 
del Caftillo de Sant-Ermo:. aue



cita fencado íbbre una eminen
cia ̂ que domina la Ciudad, tra
yendo fu origen del Rey Rober
to , que reynb defde el ano de 
130 9 . hada el de 134.3. y def- 
pues con mucho arte fue forti
ficado poje el Emperador Car
los Quinto. Afsirmfmo el dicho 
Virrey encargo de nuevo el cui
dado debido a Don Antonio 
Carreras, que ya. governaba el 
Cadillo del O vo, llamado afsi 
por fu figura , que fe levanta á 
poca diftancia de la Ciudad íb
bre un efcollo que ciñe el mar. 
Goza ella fortaleza de ingenió
la  arquitectura, obra:de los an
tiguos Reyes Normanos , ha
biéndola défpues reparado el 
Rey Don Alonfo Quinto dé 
¿Aragón, y Primero de Ñapóles. 
Los dichos - Cadillos, fon los 
principales de Ñapóles, porque 
no obftante, que también tiene 
x l Cadillo viejo,que fe regidrá 
íeniáípuerta , que llaman de Ga- 
púa ‘j y  que fue antiguamente la 
principal fortificación de aque
lla Ciudad , ahora no es de mu
cha coníideracion. Igualmente 
fe reputa en el mlimo grado la 
Torré llamada de S.Vicentc,que 
fuera de los muros , en la parte 
¿Auftral de laMarina,edificb Car
los Segundo Rey de Ñapóles, 
que el año de u  8 $. fu cedió ¿a 
'{ü'Pádre Carlas Primero. Hizo- 
dbnsfta obra- con Ungular inge- 

^ y cúríofidad, para mayojr 
deparo def Cadillo nuevo ¿ y 
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muelle de la Ciudad , y pues
también la acrecentó el é‘xpref  
fado Rey Don Alonfo.
- Proveídos los dichos
Cadillos por el Virrey , de fu 
orden en el dia 3. de Julio 
el Duque de Bifacia la dio i  
fus Governadores , que en el 
cafo de fer fi ciados , di fp ara (Ten 
contra la Ciudad , para que de 
efle modo eda tuvieíle cuidado 
de los mifmos Cadillos. Afsi vh 
vian folicitos los verdaderos 
vaífallos del Rey Católico; pero 
al mifmo tiempo no dexo el fu- 
riofo temporal de remover ciew 
tos papeles, que mantenían , y 
aumentaban el fuego,pues ama
necieron fixadas en la Catedral, 
en el Palacio, y defpues en va
rias efquinas muchas copias de 

' uno impreífo en Roma de or
den del Cardenal Grimani. En 
fu concedo fe pretendía probar 
el derecho de los Audriacos al 
Reyno , y convencer á los Lec
tores con claufulas poco aten
tas , y decorólas á la Nación 
Francefa, y ál feqnito de fu opi
nión. En vida de todo lo referi
do, evidentemente comprehen- 
dia el Virrey,qué era impofsible 
da deferifa * y afsi mando falir 
.de la Ciudad a los Miniftros,pa^ 
ra que quédáflen cefrados los 
Tribunales , y ordeno, que las 
Caleras del Duque de Turfis fa-; 
cáran del Arfenal quantos per
trechos pudieílen, para paíTar-í 
dpsáGaeta,
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en efte laftimoío eftado, defdc 
la Ciudad los defafedtos havian. 
eferico al nuevo Virrey, y con 
femejante comunicación citaba 
tan infolence la plebe , que fue 
precifo encargar aí Principe de 
Monte- Sarcho Ja Plaza del mer
cado , para contener a mas de 
veinte mil hombres, que allí efi- 
raban, y havian tomado las Ar
mas con animo de quemar el 
Palacio. También con artificio 
fe efparcib una voz faifa de que 
el Virrey tenia prefo al Ele£to 
del Pueblo , y a los quatro Di
putados 4c los Sergios, los qua- 
les ofrecían para la defénfa qua- 
retita y quatro mil ducados.To
do efto era una conocida tra
moya , para parecer confiantes 
hafta el ultimo eftremo, pues 
fue precifo volver a embiar al 
Duque de Matalón a que go- 
vcrnaííe Ja Vicaria , por fer in
tolerable Ja infidencia del Pue
blo , que havia perdido el mie
do al caftigo , y mas haviendo- 
fe perdido Averfa, El Virrey efi- 
taba todo vigilante, no obftan- 
te que fe le ftuftraban quantas 
diligencias hacia, y embio al 
Principe de Caftilíon, para que 
fe juntara con el Duque de Atri, 
a fin de obrar quanto huviefíc 
lugar con la poca Cavalleria, la 
qual ya era en corto numero, 
porque de cada hora iba defer- 
cando.

a S° Por ultimo,la Ciudad

de Ñapóles riro la cortina, y 
pidió alVirrey permiíTo para dar 
la obediencia a los Imperiales, 
pretextando fu refolucion con 
que no le havian tomado las 
providencias para la defenfa: 
que era (anadia) urgentifsima la 
necefsidad, y que efiaba defefi- 
perada de remedio. Con efta in- 
íinuacion , ya no fe detuvieron 
los Napolitanos, y afsi en el dia 
6. de Julio firmaron una car
ta los Sergios , y el cuerpo 
de la Ciudad, y la embiaron 
con el Secretario Braconio, al 
Conde de Thaun. Se reducía 
fu contenido a efeufarfe de la 
retardada rendición, porque te
nían los Efpanoles los Caflillos, 
y á expreíTar guftofa fumifi- 
fion. Efte era el proceder de los 
Ciudadanos, pero el Virrey,con 
igual prontitud, y mucha aren-- 
d on , réfpondio á la fobredicha 
propueíla en elmifino dia ̂ con 
una carca dirigida al cuerpo de 
Ja Ciudad, en la qual hablaba 
de efta manera. „V e o  ya im- 
„  poísible el poder íalir á refifc 
„  tir al enemigo por falta de 
„T rop  as, y por no haverque- 
„  rido el Reyno hacer las reclu- 
„  tas, que defde el mes de Abril 
, ,  fe le havia mandado. No haí 
, ,  otro remedio para coníervar 
,,  el Reyno , fino defender los 
„  Caftillos, y Gaeta ,  de donde 
„  cipero volver con Tropas,que 
>> rcfticúyan al jufto dominio 

del Rey hi Ciudad, cuyo Pue^
ble
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„  blo efta Je  m a fiada mente conf- fo. En la mañana del de
„te m a d o , pues fe podía de- Julio falió de AverfapavaT^
,, fender muy bien de nueve mil polcs el Conde de MarüñiCí; ”
„  hombres no cabales , fin vi- quien precedía et Coronel pac'
„veres , ni Artillería. Efpero con fe i Icientos Cavados .D^rpucs
.„que dara la Ciudad a los Caf- con mas lento paífo feguia la 
„  cilios lo neceífario para man- mifina marcha el Exercito, del
„  cenerfe, por no aventurar fu qual llevaba la Vanguardia el
„ruina*, pues tengo mandado, Teniente General Carrafa, En 
„  que aífolen la Ciudad , fi ef- el centro iba elConde deThaun,
„  ta no les fubminiftra víveres. y cerraba la Retaguardia el Te-
Hafta aquí la modefta carta del 
y  irrey, que la embio por medio 
de fu Secretario Don Juan de 
(Torres.

z $ i  Entregada la referida 
carta , fe embarcó en el mifmo 
dia el Virrey en las Galeras, y 
fe paíTó a Gaeca , juntamente 
con los Oficiales, los Miniftros, 
y las Tropas que governaba el 
Duque de Bifacia. Toda efta di
ligencia fue pronta , pero no fe 
aventajó á la otra de los Dipu
tados dela'Ciudad de Ñapóles*, 
pues quando fe execucaba el di
cho embarco , ya en Averfa ha- 
vian p reliado gmenage a ios 
Imperiales. Afsimifmo dieron la 
obediencia , y reconocieron por 
nuevo Virrey al Conde de Mar
tin icz , quien luego confirmo eó 
nombre ¿de fu Soberano los pri
vilegios de la Ciudad, y No
bleza , de. la qual havia -falido 
gran parce a cortejarle. De todo 
fe gloriaba el Exercito Imperial, 
yr mas por ha ver rendido firiar- 
íttas ^y xon folo fu nombre un 
Rey.no tanvafto, y tan podero- 

JP a r ú l.

niente General Vctzèl, llevan
do à los lados ocho piezas de 
canon. Componiafe efte Exer
cito fidamente de poco mas de 
ocho mil hombres, por llaver 
dexado en Capua quinientos, y 
por haver perecido ottonume-j 
ro en fu Sitio. Sin embargo de 
efte prefixo numero , llegaron & 
Ñapóles mas de veinte mil Ale-: 
manes, contando niños-, y mu- 
geres, por fer cola ordinaria de 
efta Nación el marchar con 
ellas.

aya Algunas , millas fuera 
de la Ciudad , fa lió el Pueblo 
à encontrar dichas Tropas, à 
quienes recibía cori fingular go
zo , y aclamación, defpoblan^ 
dofe cambien la comarca para 
vèr efta entrada, móftrando fu 
afeélo con inmoderado jubilo; 
Anees de entrar, ocupó el cen
tro del Exercito el Conde de 
Martinitz , como Virrey, y no 
fin algtinà emulación del Conde 
de Thaqn ¿ la qual paró en dis
cordia. A l tiempo de la entrada
en la Ciudad, renovó el Pueblo

T 2 ^
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Ci vii
fu alegría * y las mugeres téxian 
coronas de flores á los Solda
dos i y al paitar, les ofrecían 
¿u tas , y dulces , con grandes 
vafes de vfeo , qoe no fápfoii
despreciados de los Alemanes* 
Apeófe Marriniiz en la Catedral 
para veneFar las reliquias de San 
Genaro j con lo qual quedaban 
lifonjcados los Ciudadanos, y 
el Reyno , porque fe tiene par
ticular devoción a efte Santo 
Martyr. EJ hoípcdage fe havia 
prevenido en cafa del Príncipe 
de San Severo , adonde fe con
tinuo la marcha defde la Iglefia,- 
y con ello fe reftituyeron al 
Reyno ios defafe&os, que cftâ  
ban fuera, defde la primera con
jura. Afsimifmo los otros def- 
afeólos, que fe hallaban dentro 
de la Ciudad , en cita ocafion 
defahogaron fu pafsion, influ
yendo en la plebe , que fe der
ribara , y rompiera , como info- 
lente mente fe execucó, una her
mosa eftatua del Rey puefta fo- 
bre un cavallo de bronce ,  que 
en la Plaza del Jefas f e  havia 
eregidó eme) año de 1 7 0 In-* 
confi derada meare k  plebe hizo 
ella infolcncia , y íc foflego U 
furia, y la codicia con el mm¡> 
quandp el Magiilttdo,fimukn- 
do dolor, acudió con la fuerza* 
A mas de eflo, fin algún temor, 
Ja mifma confufipn aplico 4 
laquear las caías de jos Mefca-? 
deres Francefes, y Iqs Atrevidos 
arrebataron con 1q mas ore- 
ció fe. *  J

Con edos trágicos, fu- 
ceflos efpiró el día 7. de Julio, 
observando k  cutiofidad , que 
ery otro dia como efte.el ano de 

por el Rey de Aragón 
Don Fernando Segundo, fueron 
efpulfos los Francefes del Reyno 
de Ñapóles, que poífeia el Rey 
Carlos Gólavo. de Francia , i  
qyien llamaron ,el Amable. Afsi- 
piifmo,, en femejanre dia de el 
riño d& 5 7- fucedió en Ñapó
les la rebelión de Thomas Ane
llo; y cambien muchos ligios 
antes, en el .proprio dia , fuè 
pohfagrado el T empio, en don
de fe guardan las reliquias de 
San Genaro. En efta ultima re* 
flexión podían los Naturales ad
vertir lo iofaufto de los fuceA 
fos:; pero nada bailaba por en
tonces , porque luego el Conde 
de Tluun bloqueó los Caílilios, 
y .mandó, que la Ciudad no les 
fubminiilraíTc viveres. En viña 
de eílo , cumplió con fu obliga
ción el Governador del Cailillo 
de SantrErmo semblando à de
cir , que. fe  quitara luego el blo
queo ; pór que fi no., executaria 
el orden que fe? le havia dexado. 
De efta Enihaxada fe enfu recién 
ion; Mattmiu:,;y Thaun, y no 
remendó por donde tomar fatifi 
facion i eligieron el medio de Já 
entretenida ¿ apiñando, que fe 
volviera al otro d ii por; la refi, 
puefti 5 y sdii en eli breve intera 
medio , pcnfaron valeifc de las 
pmmeflis ¿ creyendo que feria 
la batería mas fuerte., por
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254 Por aquel dia connu- una refiftencia, que no 

vieronfe los Governadores de naba ¿rom opor entonces & 
Jos Gallillos , haviendo entre derrota , y fuè volver las Armas 
ellos variedad de dictámenes', montra el Caftilló dé Baya , -dit 
porque Correa, que mandaba tante como dos leguas dé la Giiu 
el Gallillo de Sant-Ermo, me- dad de Ñapóles , en las orillas
nofpreció las voces de los Ale
manes. Carreras, que mandaba 
el Cadillo del O vo , decía , qué 
fiaría lo que Borda , que cuida
ba del Cadillo nuevo j pero elle 
Governador no oía con defagra- 
do las propoficiones.Finalmente 
juntó D.Manuel de Borda Con- 
fejo de Guerra , y en él fé tefoU 
vio la rendición con capitular, 
tomo fe execuuó , dentro de el 
¿crimno que havia propuefto el 
¿General Alemán. De eftc modo 
quedo vencido el dicho CaftU r 
lio -, fallendo la Guarnición con 
todos los honores Militatesi pe
ro los otros Artículos promífo- 
riosno fecumplieron, ni de ello 
fe quexo Borda í antes s i ,  Con 
poco honor comò luego parti
d o , y cambien Las Armas, con
tra quien antes le maneenía. El 
Governador Carreras fe rindió 
dcfpucs de dos dias, y fe falto 
del Caftillo del O vo, quédaíido 
prifiònerò de guerra , aunque 
fobre fu palabra' , no dexó a 
Ñapóles. Al Governador Cor
rea volvió .a tantear con amena
zas el General Alemán ; péro re- 
fiftia fiempre cqn honra ¿-y con 
valentía, aunque vieja ?•• •

15  5 u Encontrando ! á  Conde 
Thaún en éft¿ Goveriiadoi:

Marítimas de la parte Occiden
tal. De efta Fortaleza era Go, 
vernador Don Jofeph Pariente, 
el qiral moílró fu fidelidad ton 
la refifteneia, hafta que defpues 
de quatro dias le hizo entender 
el General Alemán , que íi dife
ria la rendición , no daría quar  ̂
reí a nadie. Juntó, pues, el Go
bernador Confejo , y aunque 
fiempre fie l, hüvo de rendirfe* 
pero con honor, y quedando 
la Guarnición prifionera. Mien- 
tráseftó fueedia, el Governador 
dél Gallillo de Sant-Erino fe de- 
fendiá con telón 5 pero havien- 
do ya ocupado Jos Alemaúes a 
fi^ríta Lucía, y el Bofque de San 
Marti nyno podía fer ideorrido, 
y afsi 'perdida ella cfperanza, 
único blanco de la guerra > ño 
craii cifcunílahciaspac a refíftir„ 
Anadiáfótambknáeflov quc 1* 
Guarnición eílabaálgo impa
ciente *, y por tanto , recelando 
dé ella el Governador, hüvo al 
fin de rendirfe,quedando priíío- 
néro dégUéfra 5 y Cpn efio que
dó la Ciudad de Ñapóles, y fus 
Cáílillos en poder de íos Ale-i* 
manes,

r ‘ ; * * *  ;

CA-
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preience Íígioi y  en los-acoíircH 
cimientos que regiftraron los 
ojos en el Rey no de Ñapóles, 
con el único móvil de la guerra,; 
como ya digo.

i j 7  . Lograron; las Armas 
Imperiales ¡a parce mas confi-f 
derable de fu empreña , con la 
facilidad que fe comprende ea 
Jo que dexo referido > dcfpues

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

<PIE<JZ<PBSE ENTE<J{AMEN~
te el <$eyno de Ñapóles con baf- 

tante defgracia de los Efpaño
les > que le defen

dían.sIN tener que can- 
farfe en felicitar de lo qual profiguieron.en ren-i 

la Univerfidad de dir las Plazas que quedaban.
Experimento también la común 
de.ígracia la Ciudad de Caba, 
que en la Provincia deL Erinck 
p ad o C itra ,y  á poca diftancia 
de Salcrno, en las orillas ,de: d  
Mar Tirreno, fue levantada de 
las reliquias de Marfina , fundan. 
don de los antiguos Etrufcos¿ 
Aq ui fe hallaba en la ocafiori 
prefcnte el Principe de Caftn 
llon , que fiendo ficiado con ak  
gun engaño, huyo de rendirfe 
prifionero á perfuafiones de ei 
Obiípo, que le dio a conocer 
el peligro. Muchos de los que. 
mandaba dicho Principe roma* 
ron partido ; pero algunos OfL* 
cíales fe mantuvieron leales con 
el heroyco  ̂excfnplo de fu-Capk 
tan, y el Duque de Atri logra 
retirar fe, a Péfcara. . i  .•

2,5 8 Quando caminaban  ̂
los progreífos de los Imperiales* 
con tan buen femblanre parece 
q?ue el tiempo pretendió con U 
mas viva reprefentacion, per- 

jetos al conocimiento, hallará ¿iiadir á_ los; mortales* tpie tpdas 
lo mifmo en los fuceffos del -Jas glorias de eftes Mundo dens ti

¡ciencias en
Atenas, ni en las Capas de Gre 
cia, ni menos en las Togas de 
los Romanos, fe encuentran en 
la Hiftoria cofas raías que faber, 
ya fean para fatisfaccr la inteli
gencia , ó ya fean para compla
cer la curiofidad. De eíta con
dición fue aquello de los Ate- 
nienfes , que tenían un Simula
cro de la vi&oría fin alas, y otro 
Jos Romanos, como cambien 
los Lacedemonios, que mante
nían el Idolo de Mane con gri
llos. Pretendían aquellos Genti- 
les con fus faifas deidades, que 
Ja victoria eftuvieííe inmóvil en 
fus domicilios, fin entrar á d is
currir , que las cofas penden 
unas de otras, y que encadena
das entre s i , reciben el movi
miento de:un primermóvil,que 
arraftra la grande maquina de 
.Cuerpos Celeftes, dcfde Qrien- 
te á Occidente. Ya , pues, fi la 
memoria recopila codas cftas co
fas , fin repreícntar nuevos ob
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i  ¿reducirle a una pavefa. Las procede aquella tempeftuofa ex* 
eficaces voces de elle defenga- v halacion de las llamas de lo¿ 
£ 0 , fe percibieron en la oca- . minerales combuftibles 
fion prefente, con la novedad dentro del monte fe crían, los 
mas melancólica, que fe pueda quales, agitados de los tembló- 
ponderar, pues fe cubrió Ñapo- res de la tierra, rompen las pil
les de ceniza , la qual llovía en fiones de los duros penafeos, y 
tanta cantidad , que formaba falen formidables con efpanto- 
en el ayre efpefas fombras,hafta fodanó, haviendo ocafionado 
obfcurecerfe el dia , v atemori- laftímofos . v memorables in-
zarfe los Alemanes. A  perfona 
fidedigna , que alli fe hallo, 
he oído decir, como era tanta 
la obícuridad , que dentro de 
cafa fe huvo de encender luz 
para las precifas haciendas. Pro
cedía efto del monte , a quien 
con varios apellidos nombran 
los Autores, y que comunmen
te fe llama el Vefubio, el qual 
fe halla en la Provincia, que di
cen, Tierra de Labor, y en ter
ritorio de Ñapóles, entre la mif* 
ma Ciudad , y  el Rio Sano. Se 
deícubre elle monte muy her- 
moleado de vinas, y produce 
abundancia de excelentes vinos* 
pero en medio de fus delicias, y 
en fu efteril, y levantada cum
bre , fe abre un fiero boquerón, 
que fuele defpedir continuada- 
mente de materia fulfurea vi
vas centellas, que la mifma ma
teria enciende en fus entrañas. 
Algunas veces , con'tanta vijíd- 
mencia, fu riayeftruen do, a&. 
roja el fuego , abrafa, con
fume,y reduce a cenizas, lo que 
en fus faldasy-vecindades cn- 
t^bntra^Segaii IpsNaturaliftas,

fbrtunios, como fe lee en algu
nos Autores, que hablaron de 
propofito de efte monte.

z$9  Ahora, antes que fe- 
necieífe el mes de Ju lio , y en fil 
ultimo dia , en el qual fe hizo la 
folemne aclamación de otro So
berano , vomito el dicho Vefu- 
bio R íos de betún encendido, y  
por mas de treinta leguas en 
contorno, fe oyeron formida
bles eftruendos. También déla 
región del ayre caían muchas 
piedras , que havia elevado la 
violencia del fuego , y defpues 
llovib agua de color de fangre. 
Defde el ano treinta y uno 
de el ultimo figlo , no fe ha
via vifto mas horrible el mon
te , que en efte dia , en el 
qual obligo a facar las Reliquias 
de San Genaro , que al tiempo 
de veneradas el Conde de Mar- 
tínitz, quedo defmayado. Aísi- 
mifmo quedo eftéCavaJlero tan 
atemorizado de ver aquella no
vedad , que quería pedir le fa- 
caran dé Ñapóles, porque en fu 
concepto, era una cola la mas 
formidable, que podía aconta-:
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ccr Su refolucion pudo mode- ’ del R ío , empezaron a trabaja» 
raría el Arzobifpo , diciendo,. la linea. En el dia 2 7. de Agof- 
HUe todo aquello que havia vif- to quedaron adelantadas las
t o , eran ordinarios efedos del obras, y defde un pequeño co
monte que refpiraba , y afsi, liado, con ocho piezas de A ra -
que no temiera. Muchos de los Hería fe batía la Plaza, la qual
que allí fe encontraron, lo coa- hizo llamada, y efeduo unas
fideraban como infeliz vatici- treguas, mientras fe confuirá-
nio de alquil ri^uroío caftigo  ̂ ba con el Conde de i  haun la
y no dexo también de en trille- Capitulación.
cer¿ los Autores de la conjura, Por ambas partes fe
que en aquel dia tomaron par- convino en tratar el modo de 
x[¿0' la rendición de la Plaza 5 pero

zóo Las Tropas Alemanas el General Alemán, no quer 
paíTaron á elle tiempo á rendir riendo acordar á la Guarnición 
a Pefcara, cuya Ciudad, con la los honores Militares, obligo al
otra de.Gaeta, eran folo las que Duque de Atri á que fe mantu-;
les falraban que ocupar, porque viera en la negativa fobre el
todas las demas Plazas del Rey- punto de rendirfe. En confo
no, con Tola una carta fe entre- quencia de ello /unos, y otros
garon. Para efe&uar el intento, renovaron las hoftilidades,y los
fue también julio Cefar de San- Alemanes erigieron de tierra, y
tis , con otros Napolitanos, fagina dos fortines , que calí
acompañados de ciento y fefen- quitaban la comunicación de la
ta Payíanos, los quales acudie- Plaza con el Mar, porque los
ron á cerrar los palios de Pefca- mifmos Sitiadores guardaban el
r a , y creyendo rendirla fin 1c- eftremo del R io , no obftante
vantar trinchera, el canon de que los ficiados havian levanta-
la Plaza les defengano luego, do una pequeña fortaleza en la
con perdida de los mas atrevi- Isla, y punta de Cánido, y  dê ,
dos. Encuentrafe eftaCiudad en fendian la orilla del agua. Era
la Provincia del Abruzo Citra, y Governador de efta Plaza Don
fobre la Cofia Marítima , en EftevanVillet, hombre fuerte,y
donde defagua un Rio, á quien de conocida fidelidad , lo qual

* Prefta nombre la mifma Ciu- manifefio en úna vigorofaTali-
dad:  es cabeza de Marquefa da y de la quciaitadoel G&tijs*
do , y empeñados los Encmi- , rál Alemán, por la noche xón
gos en rendirla, formaron un ochenta barcas;ataco la Tórré^
puente de barcas, y por é l, ha-i y logro ganarla, aunque fue con
ywndopaffado ala otra partg
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mayaron; los défenfores de la gente era efta para una ¿et '
Plaza, y fe pallo a la Capimla- 
-cion , como el Duque de Atri 
quifo 3 que fue íalir la Guarní- 
don con rodos los honores Mi
litares, de Armas , rambor ba
tiente- j y bala en boca. E! Go
bernador íe fue a embarcar a Pu- 
zb.L, y al Duque de Atri fe per- 
mirío 3 que fuera por fu muger, 
y familia a Afcoli, de donde 
pifio á Roma , en cuya Ciudad 
concluyo fus dias, firme fiem- 
pre en la fidelidad , y partido 
¿el-Rey Católico.

z 6z Ya con la rendición 
de da referida Plaza, folo que
daba invencible la de Gaeca, 
Ciudad antigua , que iluftra el 
diftríro de la Provincia, llamada 
en otros tiempos, Campana felh^ 
y a y  íJíkrra ¿le Labor, fiendo fun
da dón del Troyano Eneas, que 
ie imputó el nombre de fu Ama:, 
<I. quaI jamás fe ha; variado. Ef- 

enriquecida dé un famoío 
Ederto , funmofamente repara
do défCefar Antonio P ió , y cf-

minada defenfa , aunque 
aífegutar mejor los Valuarte* 
mando allanar muchas cafas, 
y  el Convento de los Padres 
Capuchinos. Quando de efta 
manera vigilaban los Efpanoles 
en Gaeta, el Conde de Thaun, 
con las Trop as Alemanas, fe 
avecino a Seffa , Ciudad, que fe 
defeubre no muy lexos de la 
.Coila Marítima , y la que fegun 
algunos Hiíloriadores, tuvo fu 
origen antes de la fundación de 
,Roma. Defde efta Ciudad, paA 
fando los Alemanes el Rio , co
mo mejor podían quitaban et 
forrage, a los Efpanoles, y def- 
pues profiguíeron halla Scavo-, 
lio , y de aqui a Mola , pobla
ción nuinerofa, que fegun quie
ren algunos , procedió de la 
opulenta, y arruinada Fonnia3 
que en el ano 8 5 6. arraflaron 
los M oros, quando entraron en 
Italia.

Z63 •< Ganando fiempre ter
reno los rAlemanes, meditaron

tai..también: defendida de altas 
mhrallas ■ , y de un eminente 
Caftilloren la cumbre del mon- 
jté que la domina:, haviendolo 
acrecentado todo el Gran Capir 
tán DonGonzalo Fernandez de 
Gordo v i en'el-ano de 15 0 3 . 
Aiqiiirfc hallaba en la ocafion 
pbefenté reí Marques de VHléna, 
y^ncamente con laNobleza,qüé 
hábito falido de. Ñapóles,, y  mil 
y quinientos hambres, foca

poner fitio a Gaeta , y por tan
to echaron un. puente - al Gari- 
llano , én dónde ¡Nenian antes 
una NaVerdel Cofaríp Jofeph 
Fumo > lorqual ndj era bailante 
para impedir la comunicación 
del mai, por donde quatro ga
leras, proveían lavaza de; trigo; 
y  otrosviyeres ¿ trayendolos de 
Liorna de Sicilia; Sin embar
go de to dó eft o , p rp fi gúiendp 
con fu ¡ empeñalos Imperiales 

V c.n
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en el día 30. de Agofto empe
zaron a levantar trinchera, pe- 
jó  como el terreno era arenólo 
la Artillería de la Plaza , fácil
mente deftruia las obras , halla 
obligar á los operarios a que 
traxeran de lexos la cien a , y de 
ella manera,con bailante traba
jo, fe formo la linea, y fe plan
to la Artillería* Se principio á 
hacer fuego, y elle induxo a los 
defcnfores a tratar en el dja 3. 
de Septiembre una corta tregua, 
en la que convino el General 
Thaun.El fin de ella fuípenfion 
era , para que pudieífen falir de 
Gaeta con las Galeras de Sicilia 
la Condefa de Egmont, efpofa 
del Duque de Bifacia , y la del 
Conde de SanEllcvan de Gor- 
maz, con otras feñoras Efpafio- 
las, Al miímo tiempo defam pa
raron el Puerto las Galeras de 
Ñapóles , mandadas por Don 
Carlos Grillo, y las que gover- 
naba el Duque de Turfis, y to
das fe retiraron á Genova.

164. Profiguieron dcfpues 
los Enemigos el fuego , -^atien
do la Plaza con treinta y feis 
piezas de Artillería , de modo; 
que cjuando íc contaban 22, 
dias del mes de SepticmbrCjque- 
daba la brecha capaz para el 
aflalro. Sin embargo - de ello, 
todavía cílaba la, brecha ru
ja  , y no llana , quando el 
Conde de Thaun paífo a reco
nocerla, y para moftiar fij va* 
ío!r eñéfta ocafion, con arrojq

arranco un p ío  de cierta eíta- 
cada, que havian formado les, 
defenfores en;la rotura. Pulie
ron cambien los de la Plaza al
gunos cavallos de frifa en las 
partes mas peligrólas de las tres 
brechas, que tenia la muralla, 
y á elle tiempo fe engañaron, 
porque creyeron, que, legun las 
Regias de la Milicia, no fe po
día dar el aíTaico, a caula de que 
á mas de no eftar eftendida la 
linca azia la Ciudad,ni eftar he
chos los ataques, quedaban los 
fuegos de los lados libres. En- 
terado de todo el Conde de 
Thaun, y no ignorando los dif- 
curfos, que fe hacían dentro de 
la Plaza, aunque eran muy ra
cionales , no quilo perder la 
oportunidad, que le ofrecía la 
demafiada confianza. Al tiem
po del medio d ía, en el ultimo 
mo de Septiembre, fe dio un 
general aftalto, tan desimagina
do de los Oficiales Generales* 
que mantenían la Plaza, quedes 
cogio fóbre itiefaAAcometicron 
los Sitiadores á uñ mifmoi tiem
po por la brecha ,  y ¿ por: Jas 
puercas de mar *; y tierra^ :y éh 
el primer abanee lograron la 
entrada. Elle fuceflb foé una 
cofa irregular > e hizo cre&Ie la 
voz dc que havía havido inteli
gencia , y particularmente con
los Soldados del Regimiento de
Verdi, a quienes ion: átmxo , y 
promclTas havia ganado <d; Ge
neral Alemán. ■ :n]rjD -



:' de Efpaoa. A. 17.07. ,  j .
t é  f Qu ando ? eh el modo tado en fü cay alio el Marquv 

referido havian entrado las *Alo- de Yillena ■, falio con los Sóida 
manes en Gaeta , acudieran los das , que le quedaban a dcfen 
queda guardaban á.oponerfei dér la mifmapuerta,y entonces 
pero como la tal novedad na fe fe hizo mas fangrienta la dif, 
efperaba, todo era confufion, y puta, que U mantuvo el Mar-* 
«deforden. Ocuparon los Sitian qués , hafta que fe vio pre
dores las puertas poco defendió cifadó a retirarfe Caftillo. 
das, y fe alojaron en lo alto; de Defde aquí fe continuo el fue^ 
J[a brecha , al tiempo que acu-» go por efpacio de dos horas, al 
dieron los Valones a la puerta, fin de las quales pidió Capitula- 
del m ar; Tiendo afsi, que eíta-> cion el mifnio Marques; y no 
tan deftinados para defender la. acord an d o ^el Alemán quedo 
brecha, fin haverfe podido íaber pri lionero con los de mas Ofi-, 
quien huviefe mudado el orden, cíales, que le? acompañaban.
Füé grande la turbación,y en ella *$6, Con efte vencimiento 
ya no podía defenderle la Guar* quedo el Conde de Thaun mas> 
nicioa de los que íe adelanta^ íatisfecho de lo que debía, por- 
tan  á ocupar los Valnartes. Sin que las visorias oy fon de uno^ 
embargo de ello, juntaron la y mahana de otrQ, No lo qui- 
gente; que pudieron el Principe íp conliderar afii efte General,, 
de Chela mar j y el Duque de Bi  ̂ y por tante moftro con los Ofi- 
facía, para oponéríe, aunqup cíales Generales pplioneros un 
ya era tarde, porque los vence-, tan crudo, y bárbaro tratamien- 
dores fe adelantaron a una Pla-í t-ri , que no íblo excedía á las 
¿a , y allí formados, hadan prfc reglas de la Milicia , fino qu§ 
lioneros a quantos querían re« erla indigno de íu grado, y der 
fiftir. Perdió la libertad Chelas fu valor. Cón fu ekemplo pro
mar, y tambien Bifacia , en cuw cedían los Soldados, y de eftá 
yo tiempo, queriendo defender- modo fe pallaba a lo inhumano; 
la entrada de la .puerta de tierra íiendo;taf ia:codicia del deípojo, 
el Góvernador Don Jofeph Ca- que algunas - Señoras , muge res' 
ro , qtiedo ciego por liáverla de los Oficiales , quedaron tan 
quitado la villa el violento fue-» enteramente defnudas, que no 
g ó , que fe prendió en un barril podían falir de un apoíenro. A 
de pólvora, y deleita manera Ñapóles fueron conducidos los 
quedo igualmente prifionero, Nobles prifioneros^yallfíe uml- 
con otros quinientos hombres, tiplico el exerciciQdéfuConftaii-* 
qüe eftaban en fu Compañía, te animo , porque los entraron 
péfpues deefta de (gracia, moa- 4 tiempo del naediaeiia con um

fa r t .I I ,  ' " J "  T k  '
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berlina defcubierta , haciendo-r
les paíTar por las calles mas pu
blicas , para que fueíTcn expec- 
cacalo de las gentes, y oprobio 
de los muchachos. Se repartie
ron en los Caftillos.y delpu.es de
cinco nieles los coiiduxeron al 
Caldillo de Milán y y al Mar
ques de Villena , Duque de E s
calona , a h  Fortaleza de Pizi- 
guitón, en donde eítuvo algu» 
nos años, defpues de los quales, 
en cange de otros prifioneros* 
que tenia el Rey Católico le 
libro ,  y premio fu fidelidad.

i 6 j  Ultimamente íe con
cluyo la perdida del Reyno de 
Ñapóles , con el vencimienta 
de la Plaza de Gaeta y por la 
defgracíafe hicieron en aquel 
tiempo vatios difeurfos y. acri
minando la pérdida, ya á unos, 
y ya á otros. Sugetos: pendo
nes , que lleva con figo un infe
liz éxito , y mi feria común de 
los hombres, que atribuyen i  
las dífpofíciones humanas, lo 
que es poco favor de la fortuna. 
En la Corte del Rey Católico 
no hizo tanta imprefsíon , co
mo merecía la pérdida de un 
Reyno tan opulento, porque 
permanecía el jubilo déla im- 
portantifsima victoria , de AU 
manía, y de los felices fuceíTos 
en las partes dcEftremadura.

2¿8 Deípues de ello , el 
Conde de Thaun no contento 
de quedar dueño del Reyno de 
Ñapóles, y cambien Virrey, en

lugar de Martínitz, quifo hacer 
lo mifino de fus dependientes, 
que fon los Preíidios de Toíca- 
na , que eílán en la parta lla
mada de la Marema , a quien 
antiguamente apellidaban terri
torio de Sena, y ahora Vicaria 
de Ñapóles. Eftos Prefidios fon 
Pomblin , que es título de Prin
cipado : Omítelo, Plaza fuerte* 
de quien algunos Autores afir-* 
man tener fu origen de las: cení* 
zas de la antigua Ciudad de Co¿ 
fúycorno aífegura Alexandro AU 
berto eit fu Hiftoria s y que de 
ella Población toma fu nombré 
el otro Puerto ,  que abriga el 
Monte /rge«taro,mirandofe muy 
vecino el Puerto ,  llamado San 
Efievan, que no obftante, que 
los Hiftoriadores no hacen de él 
mención, fe oftenta con un pe
queño Caftillo. Y  el otro es 
Puerco Hercules , que fe deícu- 
bre en la parte Oriental del di-* 
cha Monte drgentaro; y que íe- 
gun algunos Autores , toma el 
nombre de fu Fundador el .céle-* 
bre Capitán Hercules, que paro 
allí viniendo á Eípaña. En la 
ocafion preíente íe encontraba 
por Vicario de eftos Prefidios 
Don Francifco Pineli 3 hombre 
fiel, y de toda integridad ,  y 
también por Governador de Or- 
biteloD.Bartliclome Efpejo,qué 
fin acordarle de las palabiras¿qüd 
havia dado de confcrvar lo q.ue 
fe havia fiado á.fu cuidado, J i a  
oídos a las voces de los apaísioi



de Eíp
nados Áuftríacós. De «lanera
fue , que los Alemanes pudie
ron ganarle la voluntad , para 
que váriaífe de partido ; y con
viniendo en ello , en cierto dia, 
que el Vicario falio de la Plaza, 
determino no permitirle mas la 
entrada. Afsi íucedió , quando 
haviéndó falidó por accidente, 
volvió a ella,y encontró la puer
ta cetíáda;y levantando el Puen
te , haciéndole faber el Gover- 
nador 3 que (i no fe apartaba, 
jugarla la Apcillería ; y confe- 
CUtívafnente a efta infinuacion 
enarboló el Eftandarte Impe
rial.

9 La demafiada facili
dad es un exemplo, que caula' 
enfado, porque entonces fe re- 
giftra un animo turbado de la 
pafsion , y difpueílo para admi
tir un mal confejo , que viénó 
a arruinar la reputación de él 
hombre. El repentino hecho fa
cilito a los Enemigos el cum
plimiento de fu defeo ; y afsi, 
íiaviendo falido de Ñapóles el 
Barón de Vetzel en el dia tp . 
de Noviembre con algunas Bar-; 
cas, en que llevaba mil hom
bres, fe apodero de la Fortaleza 
de Orbitelo. Penfaba, que con 
cite extravagante fuceílo , 
graria lo mifmb de las otras 
Plazas; pero falio muy otra la 
cuenta, porque el Vicario Pi- 
neli pidió focorró, y fe fortifico 
quánto mas pudo para la defen- 
fa. Efta no podía (er tal como

aña. A.\7<>&. j* 7
k  defeaba, y  mayotmente ha- 
viendófe perdido en. aqviell0s 
Mares una Embarcación, 
llevaba el focorro de gente , y 
municiones; y.afsi el Coman
dante Alemán en el dia 1 8. de 
Enero de 1708 . atacando a 
Pomblin , configuió fu rendi
ción. Y a con efto creyó el Ale
mán , que lograrla lo mifmo de 
Puerto Hercules; pero en medio 
de fu animofidad fe fruftraban 
fus ideas, y córi ellas folo con- 
figuib ganar la altura, llamada 
TeíTa, de donde batió el Galli
llo de San Phelipe. ^En vifta de 
la valerofa refiftencia, Vetzel 
hizo mejor la quenta, y havienr 
do partido para Roma, defpues 
de algunos dias, intentaron los 
Alemanes la rendición de la otrá 
Plaza, llamada Puerto Lengón» 
perteneciente á Efpaña , en la 
Isla de Elves, la qual fe encuen
tra en el Mar de la Tofcana, al 
principio del fexto clima, en 
veinte y fíete grados y me
dio de Meridional, propia del 
Gran Duque.Dilataban los Ene
migos fu animofídad, pero el 
Governadór de Longón no di£ 
minútala fuya por los contra
rios accidentes, y afsi valer oío 
hizo una íilida con quatrocien- 
tos hombres, y rechazó á los 
Enemigos, que fe havian puef- 
to en Scaperta, y Bovatro. De 
efta manera cumplia aquel Go
vernadór con fu obligación, y 
todavía dio mayor prueba dé
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laílimofo aquel tiempo', que eü

1 5 8
ello en la noche del día. 1 J . de 
M ayo, que haciendo fegunda 
falida , defaiojo á los Alemanes 
dél puerto de Nyro, obligándo
les a que fe retiraran halla baxca 
el canon de Puerto Ferraro. No 
encontraron otro refugio los 
que querían dominarlo todo, y 
aun allí 110 tuvieron el que ef- 
peraban, porque el Governador 
no los permitió en fu diftrito, y 
por tanto fe vieron obligados a 
embarcarfe , y en el dia % 6. de 
Mayo fe reftituyeron a Pom- 
blin/dexando la empreña en 
que havtan.. empleado quatrq 
mefes.

CAPITULO XXXII: 

f  AS S AH.  LOS ALUDOS
d invadir la IsL de Snrdena>y fe  

apoderan del tf̂ eyng,

2 70 /"^VUando los hom-; 
\  /  bres entran en 

una Batalla cu
bierta de marchitas palmas , y 
de fecos laureles , por mas que 
eftas glonofas plantas no ha-* 
yan perdido fu natural verdor 
con el riego de la malicia* la vic
toria no merece mejor nombre  ̂
que aquel que adquiere una tra
gedia* porque entonces el valor 
no concede el triunfo, fino que 
lo facilitan Jos artes fecretos , y 
corre la fama a tan baxo precio, 
como el que la pofteridad qui- 
rtete darle : haciéndole Íicmprcí

la Feria del mundo , la fortuna, 
y la defgracia alternan entre ú  
las fuertes, porque enfemejan- 
te fyílema x fiempre recae la 
peor parte en el fugeto que las 
fuftenca. Por fiarte de retorica 
fe podria reputar ello mifmo, fi 
los fuceífos eon claridad no 
lo moftraran , y mayormente 
no haviendo entrado todavía en 
queftion la Isla , y Reynó do 
Sardena * uno de los de la Coro
na de Efpaña, en donde, fegun 
los Hiftoriadores* por el efpácio 
de ttefciefttos anos, hafta el'pre-* 
fence de 1708. no fe havia vifto 
guerra con fíele rabie. Por erte 
motivo,alli no fe mantenía Tro
pa reglada, fino un corto nu
mero de Soldados, que íe po
dia decir, que mas eran para 
fervicio * o afsifleneia del Vir-í 
rey, que para defenfa defRey- 
no. Y  como en la ocafion pre-i. 
íente importaba que huvieffe 
bailante numero dé gente' e k  
to mifmo perfuade, que a los¡. 
Principes , aun . en tiempo dér 
paz, importa mucho que mán-¡ 
tengan Tropas, y bien pagadas,; 
para la feguridad y y vigor del 
Reyno ; pues aunque los Sobe
ranos huyan de tener Guerras, 
no faltan una * u , otra vez lan
ces, que íe las acarrean, y íe last 
meten en cafa.

271 Iluílra ej Meditefra^ 
neo lá fértil Isla ̂ de Sardena, que 
derivo fu apellido de Sardójhijh

de
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de Hercules “Cebano, el qualla hafta el tiempo prefetUe
■ t  i*- 1 - v ,  ■*goyernó, haviendola poblado 

antes varios Capitanes de aque
llos tiempos j y famofos figlos. 
Los Griegas la llamaron Ichnufa¿ 
porque fu figura es muy feme- 
jante a la pifada de un pie hu- 
mano>y también por otro nom
bre la apellidaban Sandaliotes, 
por la figura que cieñe de un 
zapato , o fandalia \ y de ellas 
denominaciones, quedó en los 
Latinos la de Sardmta, que defi 
pues fe pronuncio Sardeña , fin 
olvidar el nombre de Sardo, hi
jo de Hercules ¿ y es como aho- 
râ  fe llama la Isla , y fus natu
rales Sardos.;¿$u longitud es dé 
decientas millas, y fu latitud de 
noventa, teniendo de circunfe
rencia fetecientás. En el ano de 
* ¿97. a 4. de A b r i l ,d  Papa 
Bonifacio Oótavo dio la embef- 
tidura de ella Isla, y también 
de ilá de Córcega al Rey D rjay - 
jncj Segundo dé Aragón, que 
fe énconcraba -en'Roma con la 
Rey na fu Madre , y la Infama 
fu hermana ; : ín vi Hiendo le con 
la^entrega dedmécopa dé oro, 
y haciendo publicamente ■ éfla 
ceremonia, cediendo también 
ambos BLeyiW"con todos fus 
derechos,  para.si , y fus fuccef- 
fóres<, varones , y hembras. Por 
ella fákoti ; Ios-Reyes de Efpa- 
f e  lá han gozado pacificamente 
défüé4el Rey de ^Aragón Pon 
AionfcQ u i nto, Ih figne favore
cedor dé las Güeñas letras,  y

"i L'.

que Sardeña padeció la común, 
calamidad , y las mutaciones 
que preHo veremos,

2,71 Ahora fe hallaba por 
Virrey de elle Reyno Don Pe
dro de Portugal y Colón, fu- 
geto avifado , e ingeniofo, que 
calificó fu inteligencia , y fide
lidad, quando en efta ocafion, 
oprimido de la adverfa fortuna, 
y aun Vencido por ella mifina, 
permaneció con un animo cont 
tante. Antes de efto padeció la 
Isla un oculto fuego de conju
ra , y no obfiante que el Virrey 
procuro defvanecerlo por va
rios medios , folamente pudo 
extinguir la llama , quedando 
el fuego prendido en los áni
mos de muchos, que vivían in
quietos; porda pafsian a la Cafa 
de AuHria. A pocos dias cono
ció el Virrey el genio de los Sar
dos , y también conoció defi- 
pues , que hallahdofc el Reyno 
fin Tropas era difícil extinguir 
la fedicion , y mucho mas el 
querer foliener la- 'defenfa , fi 
llegábala ocafion de que fe de- 
xárah v^r las Armas dé los Alia
dos.; Por elle -motivayrepetida- 
menrer pidió Tropas a las Cor
tes de Eípana, y Francia; pero 
como enda primera eflaba tan 
introducido Monfieur Amelot, 
Eníbaxador del Rey Chriília- 
nifsímo /defpreció d  riefgo. y 
el Reynb y  diciendoy qüe im- 

muy poco á la. Monar
quía,
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q u ia , y  que ferviria  mas de g a f-
to  7 que de ú t i l , haviendofe de 
guarnecer de T ro p as. E fte  dic
tam en  contradecían los M in ift 
t ío s  Efpanoles en la conferen
c ia  } pero com o no tenia la M o 
narquía T ropas para todas-par
te s , y  mas para em biar a aquel 
R e y  no, fi no las daba la Fran 
cia, prevalecía el fentir de A m e- 
Jet, el qual hizo faber al V irrey*  
que adm itiría el R e y  las d ifcu l- 
p a s , quando por falca de T r o 
pas fe perdiera e lR c y n o .

1 7 3  M u y  d iferen te  a efte 
d i fa m e n  era el del C o n d e  de 
C ifu e n te s , el qual exprefío a la  
C orte de V ien a  ,  y en B axcelo? 
n a , m u c h a s , y  grandes utilida
des , que refultarian de la  p o f- 
fefsion de eftc R e y n o , por fu fi- 
tu a c ió n , fertilidad , y puertos* 
E fta  m ifm a inform ación , h a -  
viendo llegado a L o n d re s , no 
fue dcfprcciada ,  fino  aproba
do el dictam en de el ¡Conde^ 
que era de in vad ir la Isla , con 
la condición , que no fe d ieran  
Tropas de dcfem barco * ni q u e  
hiciera la rg a  detención la A r 
mada. Y a  con una propoficion  
en tales términos tu vo  la ap ro
bación , y  el eonfentim iento de 
la R eyn a  A n a  de Inglaterra, que 
refolvió em biar una efquadra de 
N avios. A fs im ifin o , m ientras 
venían al M editerráneo las N a *  
ves enemigas, fe ordénp al C o n *  
de de Cim entes , qup cultivado 
U  inteligencia en aquel Rey no*

A efte tiempo no fe vio: libre 
Sardena de los Emitíanos que 
echaron las primeras raíces de 
la rebelión .en Tempio, Villa 
Capirai de la Gallura, que es la 
mas fuerce Provincia de aquel 
Pxeyno , y que efta habitada de 
gente armigera. Tuvo alguna 
noticia de efto . el Virrey , y 
prontamente penfo en como 
caftigar à los rebeldes, y para 
guardar la formalidad, embib à 
Don Vicente Bacallar, defpues 
Marques de Sàn Phelipe , para 
que formara . procefTo de los 
reos. Se procedió en la forma 
debida y fe encontró, que no 
iota en Tempio * fino que cam
bien en Caller cftaba muy pren
dido el fuego de la conjura, y 
que fi no era eftranando à mu
chos del Rey no * y entre ellos 
a.algunas perlón as de las prin-j 
cipales, no fe podía extinguir,

¿ 74 En efte infeliz eftadó 
fe hallaba la. Isla y y Rey no de 
Sardena, quando à los 9. dias; 
del m es de Agofto fe dexo vèr 
en fus Coilas el-Almirante; Lákc 
con la Armada .Inglefa>cGmd. 
puefta de quaranta Naves 4 y 
dos Bombardas , aunquey.no 
traían mas gente de defemlkr- 
co/j jquc un Regimiento ; llamad 
do. de Cía rían a , que fe , lia vía 
formado en Barcelona. Iba efte 
armamento ppa Invadine! Rey* 
no ,ide quien éftaba í deftiñado 
por Virrey él .Conde de Cifuen- 
*5S: Uevaba orden el Almirante

In-



In g le s  de tratar la  ren d ic ió n  de 
C a lle r  ,  y  fo lam en te  defd c e l 
m a r  } fin  p e rm itir  m as d e fe m - 
b arco  , q u e  , el del re ferid o  R e 
g í m ienco. A fs im ifm ó  lle v a b a  el 
d ich o  A lm ira n te  la  in ftru c c io n  
de q u e ;n o  fa lien do  verd ad ero s 
lo s o frec im ien to s de C ifu e n te s , 
b o m b ea  fie lá  C iu d a d  p o r todas 
p a rc e s , y  que fe  retirara  á B a r
ce lo n a  , em b lan d o  prefos a l F i
n a l con  un  N a v io  ai re fe r id o  
C o n d e  ,  a D o n  F ran c ifco  P e z , y  
¿  D o n  J u a n  V a le n t ín , q u e  ib a n  
en  fu  co m p añ ía .
' 2.7 j  E n  el d ich o  d ía  ,  d e f-
d e  tie rra  firm e ,  fe  re g iftro  en la  
B a ia  de' C a l le r ,  y  entre lo s  P ro 
m o n to rio s  de G ó rb a ra , y  P u lla , 
la  m e n cio n ad a  A rm a d a  ,  q u e  
fo rc e ja b a  co n  el v ie n to  c o n 

t r a r io  , para  lleg a r  a  la  o r illa . L a  
¡C iu d a d ,  c o n  eftá  n o v e d a d ,  fe  
[llen o  to d a  de c o n fu fio n  ,  p o r  
c u y o  m o tiv o  m e d ito  el V ir r e y  
e l triodo de la  d e fe n fa ,  y  p a ra  
e l lo ,  a c u d ie n d o , fe g u n fu  o b li
g a c ió n , e l C o n d e  de M a ria n i, de 

'N a c ió n  M ilan és  ,  y  G en era l de 
J a  A rtille  ría ,  a los V a lu a rte s , 
b u fe o  a lo s A rtille ro s , y  n o  en--, 
contbb u n o , p o rq u e  y a  eílabatfc 

jCo LTom pidos dej los d cfa fectos. 
E fto  co n fie rn b  m as a l V ir r e y ,, 
e l q u a l . aca b o  de c o n o c e r , q u e  
ieftaba cu m p lid a  la  c o n ju ra ,fie n -  
d o  co fa  b aftán tem en te  fc n fib le ;
e H e r  lo sV alu artes vacíos,quah-?
d d  l a s . N a v e s  en em igas efta4. 
b a n  Baxci d e l can on  . , M u ch a s i 

^Tart.IL
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p erfon as n ob les acudieron a 
ca fa  de el V i r r e y ,  para ver lo 
q u e  fe  deb ía  h acer 5 pero co^ 
m ó  fus órdenes ya  las obede
cían  pocos Soldados de quatro  
C o m p a ñ ía s , que tenia la  P laza , 
fe  h a lla ro n  todos em barazados. 
D o s  C a p ita n e s , ayu d ad o s de el 
S a rg e n to  M a y o r  de la P la z a . te- 
n ia n  g ra n  cu lp a  en to d o  efto , 
p o rq u e  fecretam en te adherían a 
lo s C o n ju r a d o s , y  alenraban al 
tu m u lto  ,  para q u e  fe abrieran 
las p u ertas . S in  e m b a r g o , pues, 
de la  p o ca  le a lta d ,  que encon
tra b a  e l  V ir r e y  , dio orden de 
q u e  acu d iera  a la defenfa la C a -  

. v a lle t ia  d e l P a ís ; pero ni m enos 
e fto  tu v o  e fe íbo  ,  porque co n 
trad ic ien d o  el General- fo lo  eftc 
fu e  o b e d e c id o  de los Soldados.

%76 Q u a n d o  co n  cales ago 
n ía s fe  e n co n trab a  la C iu d ad  de 
C a l le r ,  e l A lm ira n te  In gles em - 
b io  u n a  lan ch a  co n  cartas para 
e l V ir r e y  ,  y  M a g iftra d o , en las 
q u a les co n  am en azas pedia la 
ren d ic ió n  de la  P la z a  ,  aífegu- 
r a n d o ,  q u e  q u e d a rian  confir
m ados, lo s ;P r iv ile g io s  con ced i
d os p o r  lo s S o b e r a n o s ,  hafta el 
R e y  D o n . C a rlo s  Segu n d o . E l 
C u e rp o  de la C iu d a d  rem itió  fu  
carta  ,á l V i r r e y , d ic ie n d o ,  que 
fe  c o n fo rm a ría  co n  íu  d i f a 
m en  ,  y. au n q u e  eran  eftas las 
exprefsíon es de m u chos de fus 
m ie m b r o s ,  a  la  verdad los m as 
q u e ría n  r e n d ir fe ,  quedando la  
l ib e r ta d ,  y  p r iv ile g io  de ía lir  d  

X  S ac



que q u ifiere . E l  V irrey  tom o V illa n u e v a , y  e n tra ro n  lo s E n e-
un  d ia de tiem po para re fo lver, m ig o s, en cu y o  tiem p o o tro  nu-
y  m ientras lo hacia , y  confería m ero  de Sedzcrofos a b rie ro n  la  
con  los O fic ia les , con el A rz o - puerta del m u elle  ,  y  e n tre g a -  
b i f p o ,y  l a s  demás perfonas de ron  el fo rtín . T o d o  e í b  fu ced ia  
las principales j los defafe& os a11tes d e a m a n e c e r e l  d i a 1 3 . d e  
tom aban el expediente , fu ge- A g o íto e, p erd ien d o  el V ir re y  de 
riendo el modo de entregar la  e lla  m anera ,  y  antes de capicu-
Ciudad. Eñe  fue ,  que fe h l  la r , la C iu d a d , y  e l C a f t i i lo ,  en
cícra el defem barco en la fa lda el. q u a l ,  ios q u e  le -g u a rd a b a n ,
del m o n te , llam ado de S. E lia s , abrieron  las p u ertas , b a ila  el 11U
ofreciendo los habitadores del tim o recin to . E n  m e d io  de tan-:
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A traba! abrir la puerta de V illa -  
n u eva, porque ocupando u n a  
vez cite litio á la  C iu d a d , le era  
im pofsible la d e fe n fa .

%77 M ientras todo  lo  re
ferido  paífaba entre unos , y  
otros, quedo perfuadido el Pue
blo de que la rendición ya  efta- 
ba  ajuftada , y por tanto eílaba 
m uy quieto , y  dorm ían á fue- 
no fuelto los vecinos de C aller. 
Afsi v iv ían , hafta que á quarro 
horas deípues de anochecido les 
difperrb el trueno de unas g ra
nadas R e a le s ,  que m ando  d íd  
parar el A lm irante Ingles. C o n  
el eílruendo rurbofe confizía- 
mente la  C iu d a d , por no eftár 
acoftum brada á o ír, ni á ver fe~ 
mejantes eílragosj y  afsi, por la 
puerta , que llam an de Buen ca
m ino, falieron atropelladam en
te losC iudadnnos, d e fim p aran - 
do íus caías. E l V irrey, cam bien 
fe quedo quafi ío lo , y  d e fem - 
barcando en el lugar-m editado 
el referido R egim iento de C ia 
rían  a , fue abierta la  puerta de

to a lb o ro to ,  a íle g u ro  e l A lm i
rante In g les  ,  q u e  c u m p lir ía  lo  
o fr e c id o ,  au n qu e no h a v ia  h e
ch o  las C a p itu la c io n e s , y  a fsi fe  
fu e  ap acigu an d o  la c o n fu íio n . 
Y á  con  e llo  q u ed o  íitiado  e l 
V ir r e y  d en tro  de fu  P a la c io , y  
perfu ad id o  de que no fe p o d ía  
defender por si f o lo , fe en trego  
en m anos del A lm ira n te ,  jum* 
tam ente con o tro s O fic ia le s , y  
M in iílro s , que figtvieron el par
tido  del R e y  C a tó lic o  ; y  en el 
dia r y .  de A g o f io , el C o n d e  de 
C ifu en tes to m o  poíTefsicn d e l 
V irre y n a to  d e S a rd e ñ a .

1 7 8  E n  el m o d o  e x p r e s a 
do fe perd ió  lá C iu d a d  de C a -  
11er , y  co n íig u icn tem en re  e l 
R e y n o  de S a rd e ñ á ,f in  o tra  p o l-  
to v a  , q u e  los n egro s caracteres 
de dos c a r ta s , porque h a v íe n -  
d o  recon ocido  lu ego p o r V ir r e y  
a l C o n d e  de C ifu cn tes , c ite  d e f-  
pacho carcas circu lares à  to d o  e l 
R e y n o , el q u a ï fe  r in d ió  f in  aU  
guna refiften cia . L a  A rm a d a  Iiiw 
g le fapaíT ó  defpues a  las C o fia ?
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He S ic ilia  , para ver fi en ella lo - 
g ra b a  la m ifm a fe lic id ad  de rem* 
d iría  pero  lu ego  quedo el A l
m iran te  d e fe n g a ñ a d a  de lo  co n 
tra r io , T a m b ié n  q u ed o  g lo r ió 
lo  el M arq u es de los B a lb a fes , 
q u e  fe  h allab a  V ir r e y  de aq u e l 
R e y n o , partic ip an d o  del m iím o  
h o n o r fu H ern o  el P rin cip e  P ió , 
q u e  era G o v e rn a d o r  de las A r 
m as p o r fu  M a g e íla d  C a tó lic a ; 
-y e llo  , defpues de h aver lo g r a 
d o  ca ítig a i\  á los cóm p lices de 
c ierra  tram a de c o n ju ra , en que 
in flu ía  el C a rd e n a l G r im a n i , y  
q u e  fe en cam in ab a  a  ren o va r 
las V ifp e ras  S ic ilian as. P o r  u lti
m o  , e l A lm ira n te  I n g lé s , d e f
p u es de h av er  c o n feg u id o  el in 
ten to  , y  cam bien  que los S a r
d o s c o n tr ib u y e ra n  en una g ra n 
d e  can tid ad  de tr ig o  , y  a lgu n o s 
c a v a l lo s , p a ra  q u e  en C a ta lu ñ a  
íirv ie ra n  de rem o n ta  , re fo lv ib  
p a rtir  para  B a rc e lo n a . A fs i,p u e s , 
lo  e x e c u t o , co n  tanta p o m p a , 
c o m o  fo r t u n a ,  en el d ia  z 9. de 
A g o fto  ,  d exan d o  d os N a v io s  
d e G u e r r a  , y  q u a tro  de tranfe 
p o r te ; co n  e l fin  de q u e  c o n d u 
je r a n  .a. F in a l los p rifio n ero s,

C A P I T U L O  XXXIII,

p E  L 4 S EXPED ICIO N ES  
que fe hicieron para recobrar el 

Ŝ eyno de Sardeña,

x 7 9 Iemprc es calami*
tofa la Guerra 

para los Paifes, 1 que la experi- 
f a r t . l f

m e n e a n , y  en eftos tiempos fe 
h acia  in to lerab le  en la M onar
q u ía  de E fp añ a  , porque en ella 
ío lo  fe  reg iílra b a  la facilidad 
co n  que los E n em igo s fe apo^ 
doraban  de las C iu d ad es , R e y -  
n o s , y  P ro v in c ia s  , las quedes 
defpues , co n  b a ilan te  co lla  , y  
t r a b a jo , fe reco b ra b a n . Por c i
te tiem p o fe m an ten ia  el R e y -  
n o  de S a r d e ñ a , que fe perdió 
con  fo lo  el d ifp aro  de algunas 
g ran ad as , bajeo el dom inio de 
lo s Im p eria les , los quales no de
ja b a n  paflar ocafion  en que 
p u d ieífen  a flig ir  a los afectos 
del R e y  C ató lico  , eftranando 
del R e y  no  a u n o s , y io fo can d o  
en él a o tro s, A fs i viv ían  a flig i
d os los h ab itadores de la Isla de 
S a rd eñ a  , y  fien d o  cofa m u y  
p ro p ia  del a flig id o  fe lic itar fu 
a liv io  en lo s térm inos lícitos, 
p o r  fe t d erech o  n atu ral, clam a
ban  in c e sa n te m e n te  los Sardos 
en  las C o rte s  de E fp añ a ,y  Fran 
cia  p o r 'e l  fo c o rro . G y b  el R e y  
D o n  P h elip e  lo s gem id o s,y  m as 
cora  p a fs iv o '.q u e  ín tere ífad o ,o r
d en o  , q u e  fe  h ic ie ra  una expe
d ic ió n ; par^ a q u e l R e y n o , en
c a rg a n d o , el to d a  al D uque de 
U c e d a , q u e  fe  h a lla b a  en G en or 
v a  , d e fd e  que Pe le. h av ia  m an 
dad o  fa l ir .d e  R o m a . A  elle  f ia
fe  em b io  a l Duque cantidad d e 
d in ero  5 y ; ha vien do d ifpuefto  
e n a q u é lla  R e p ú b lica  lo  necef- 
ía rio  para una exped ición , tam 
bién, fe  d io  ordena p a ra  que fií 

X i  ^



1 6 4  A* 1710. Hifíoria Civil
tom aran T ro p a s  en  Puerto L o n -  h av ien d o  lleg ad o  a  lo s f .  d e  d i
gón , P laza fuerte , que goza  la 
C o ro n a  de E fp añ a en la Isla de 
E lv c s , com o queda infirm ado,

2 So E l deíem barco en la 
Sardeña fe havia d ifp uello  d e  
efta manera : Q ue quatrocien- 
tos hom bres , m andados por el 
Conde de! C a d i l lo ,  baxaíTcn i  
tierra en ios te rm in o sd e T e rra -  
nova : d ocie neos con D. J o fc p b  
de D eo , por la m arina del C a f-  
tillo A rago n és, y los reliantes 
hada el num ero de dos m il y 
quinienros en Puerco T o r re s . 
Encom endóte la cmpreíTa al va 
lor de D on Jo fe p h  de A rm cn d a- 
riz , que com o an im oío  So ld a
do entró en el em peño , para el 
qual ofreció el C ató lico  M o 
narca em biar defpues nuevas 
T ro p a s . E n  el Puerto  de la 
C iu d ad  de G enova fe aprontó 
la E xpedición , que fe com ponía 
de varias N a v e s , y  Barcas de 
tranfportc , com boyadas de Jas 
Galeras del D uque de T u rñ s , y 
las otras de Sicilia ; y  á los quin
ce dias del mes de M a y a  levan
taron el ancora , y em prendie
ron el v iage. S igu ieton  fu  rum - 
boi pero a elle tiem po,no eftan- 
do prontos en L o n g ó n  ,  y  en 
L iorna los preparativos, que a llí 
fe havian mandado difponcr,fue 
m uy perjudicial la dilación,, y  
también fue cierro prefagio de 
infaufta fortuna. E n  el dia 2 . d e  
J u n i o , defde L on gón  , fe p ro fi-  
g u ió  la derrota para Sardeña,', y

c h a  m esa ! P u erto  de B o n ifa c io , 
u n o d e  los de la Isla  de C ó r c e g a , 
y  el m as vecino a S a rd e n a , p o r
q u e  fo lo  m edian  tres leguas de  
c a n a l,  el v ien to  co n trario  im p i
d ió  la co n tin u a c ió n  d e l v ia g e . 
E íta  co n trad íc io n  q u e  h acia  e l 
v ie n to ,  no p e rm itió  , q u e  to d o s 
los leños lleg aran  a  S a r d e ñ a ,  n i 
m en os las G a leras ,  a u n q u e  . lo  
intenraron por tres veces. S o la 
m ente llegó  a l te rm in o  del d e s 
tin o  el C o n d e  d e lC a f t i l l o ,  e l 
qual defpues de h av er  d e fem * 
b arcad o  en T e r r a n o v a  ,  fe  a lo jó  
co n  fu  gen te  en San  Sim plicio^ 
pero  fu e  co n  tanta d e fg ra c ía , 
que a m as de q u ed ar fru ftrad a  
la  e m p re ñ a , p e rd ió  la libertad .

2 8 1  C o n  m ejor fe lic idad  
fe h u viera  lo g ra d o  el fin en e fta  
ocafion  r p ero  com o las perezor 
fas tardanzas fiem pre  fo n  perju
d iciales en fem ejantes e m p r e t  
f a s ,  p o r  c lla s íe  experim en taro n  
b ailan tes danos en n u e ílro  cafo* 
P en d ió  efta exped ición  del Du~; 
que d e U c e d a ,y  el n o  h av er  d a d o  
las ordenes con  m a y o r  p re fte z a > 
fu e  m o tivo  de q u e  lo s A liad o s', 
contra la E fp a h a  , em b ia fle n  fo -  
cQrro a  S a rd eñ a , co m o  lo  h id e n  
r o n , co n  fe ife ien tos h o m b re s , 
defde el F i n a l , y  otros d o c ie n - 
tós que tom ó en B a rc e lo n a T a  
A rm ad a In glefa  d e ílin ad a  p a ra  
■ el m ifm o fin . E n  a q u e l in te r 
m ed io  que lleg aro n  u n o s ,y  o tro s 
a  .Sardeña ,  fe  dexa ron  ve r  e n

efta"
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efta Isla los Navios Inglefes , y a Genova , y dc efta CUCTtc
empezaron la opoficion. La pri
mera diligencia que hicieron 
fue , poner en tierra halla mil 
hombres , y ellos hicieron pri
sioneros a los quacrocicntos Ef- 
pañoles , que eftaban en San 
Simplicio con el Conde del Caf- 
tillo , a quien no obftante que 
citaba en campo rafo, y fin trin
chera, fe acordó la capitulación, 
y fue conducido á Barcelona. 
Noticiofos de efto los demas Ef* 
pañoles que citaban en Bonifa
c io , meditaron , fi tomarian, ó 
X\o la vuelta para Genova, ó bien 
Ti fe mantendrían alli, haíla que 
partidle la Armada enemiga. 
Para la refolucion fe tuvo Con-

„ que
do por entonces dcfvanecida la
cmpreffa, concebido mascan el 
buen afeólo , que aífegurada de 
la fuerza.

282, Defpues de todo lo 
referido, fe mantuvo el Reyno 
de Sardeña por el eípacio de 
íiere años fin otra novedad; y 
aunque en dicha ocafion fueron 
los Inglefes á ganarle , en nom
bre , y como parte de los Alia
dos contra la Monaiquia de Ef- 
paña , defpues fq quedó bazo el 
dominio Auftriaco , íeeun Jo 
acordado en Utrech j pero como 
aquel Tratado cfpiró luego que 
no tuvo el debido cumplimien
to , que refultaba en agravio del’

fejo de Guerra , y en él quedó Rey Católico , fu Mageílad no
indecifa la refolucion , por íer pudo difsimular fu íoberania.
¿varios los dictámenes. Quando 
afsi quedaba irrefoluta la provi
dencia que fe havia de tomar, 
la decidieron los Inglefes; por
que enderezando , fin dilación, 
la proa en bufea de las Galeras, 
y demas leños, no dieron lugar 
á otras reflexiones. Fue precifo, 
que en Ayafo , otro Puerto de 
los de Córcega , defembarcáran 
las Tropas, y viveres \ y no obf
tante la buena diligencia , acu
dieron los enemigos, y fe lleva
ron las Barcas , que pudieron 
aprefar baxo el tiro del canon 
de la Plaza, fin atender a la neu
tralidad Genovefa. Los Solda
dos Efpañolcs fe quedaron en 
fierra , y las Galeras fe retiraron

Por el bien de la paz , y por la 
tranquilidad de los Pueblos,ha
via tolerado Efpaña algunos 
agravios; y como con ello to
davía no pudieron fus enemigos 
alterar la paciencia de efta Na
ción , aunque muy fenfible, pa-: 
rece que los Aüftriacos fe era-; 
peñaban mas en provocarla, de
teniendo prifionero en Milán al 
Xnquifidor General de Efpaña 
Don Joíeph Molincs. Fue efta 
acción muy injuriofa, y aun fea, 
en los ojos de todo el Mundo» 
pero fin que la razón , ni el ho
nor tuvieran lugar,fue aproba
da en la Corte de Viena. No 
quilo el Católico Monarca , ni
podía fu jufticia dexarla paflár

por
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por alto , como las otras, tanto 
por lo que rocaba A fu Real pcr- 
íona , como por lo feníible que 
es la Nación Eípañola ; y afsi 
huvode tomar húsfacaon.

2,83 Quando efto fucedio,
fe mantenía la guerra con el 
Turco en las partes de la Un
iría ; y haviendo el Rey Don 
Phelipe Quinto concurrido a 
ella en el ano antecedente con 
algunos Navios, y Galeras , a fin 
de que nolografícfl íu deprava
do intento los enemigos de el 
nombre Chriftiano , en el ano 
prcfence de 17 17 .  difponia en 
Barcelona ocia expedición para 
continuar fus defeos. Nacían cfi
los del Católico zelo pero no 
queriendo fius émulos conocer 
ello tnifmo , que era confiante 
al Mundo, y que refiultaba en 
fu proprio beneficio , divertían 
la recta diípoficion con las refe
ridas operaciones. Fueron eftas 
poderofos motivos, para que fu 
Mngeftad Católica remara fimfe 
facion ; y por ranto fie vario la 
primera diípoficion fiobre el ar
mamento que íe hacia en Barce
lona , como fie vera en lo que fie 
íiguc,

* # *  * # *  * # *  % *
.* # *  * # #  * # #
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<p 4 SSAH las a
Efpañol as d recobrar el SJfjwo 

de Sardería,

3,84 A  Tribuir ala reo- 
ta difipoficion 

de la prudencia las leyes , y no 
tener ley con la inocencia , fiera 
fiempre un lunar , que afee la 
fama , como también un vapor, 
que empane los triunfos, que 
hacen a los hombres dignos de 
la mayor alabanza. Mucho de 
efto fe advirtió en los tiempos 
de que trato , y afsi folo fe po  ̂
dia cfperar , que explicaran fu  
jufticia las Armas, que fon la 
ultima razón de los Reyes. In
opinado fue el fuceífio referido, 
que fe vio en Milán con el In- 
quifidor General de Efpaña , y 
afsi fue también improvifa la 
nueva reíolucion , de que va- 
iiaífe el rumbo la expedición, 
que fie hacia en Barcelona. Efta 
expedición fue uno de los efe 
fuerzos, que fabe hacer la Mo
narquía EfpanoU, quando da nc- 
ceísidad lo pide i y para mayor 
inteligencia determiné referirla 
con dittindon, en confequencia 
délas tazones, queda motiva
ron, y que exprefíben la quarca 
Parte de efta Hiftoria. : -j-s 

Se efperaba cruBarce* 
lona la Efquadra de Navios Efe 
panoles, que havia- de pallar i

ha-
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hacer la Campana contra el Brulotes, dos Galeotas a Bom- 
Turco, y que iba a cargo de bas, y quacro Galeras ■, a l0s quc 
Don Balchafar de Guevara ; tra- íe añadieron once Navios^rU
bajandofe al mifnio tiempo , en 
que cñuviera también pronto 
paraTalir el Navio San Phelípe, 
que fe fabricó en San Fcliu, Af- 
tillero de Cataluña. Llegó dicho 
Guevara à la Rada de Barcelona 
en el dia z, de Julio, y también 
el Marqués Maricón el mencio
nado Navio San Pheiipe , à 
quien íe pufo Vandera de Vicc- 
Almirance -, y al Principe de A f 
umas , que montaba Guevara, 
la de Gefe de Efquadca. La idèa 
primaria fieropre fuè, que cfta 
expedición Fucile à los Mares de 
Levante i pero defpuesde varia
da ya, è ignorandola los Oficia
les, les fubminiftEQ; materia para 
el difeurfo el arribo en el dia,$. 
de Julio de Don Jofeph Patino, 
con el qual fe explicó el orden, 
de que fe embarcaran las T ro- ; 
pas con tren de Artillería , y 
municiones correfpondientes pa
ja  el ataque de una Plaza.Igno- < 

,toÍc fiempre la premeditada em- 
"prcíTa , y la curíofidad aumen
taba fus.defeos de faberla , que- 
dandofe mas fufpenfa, mirando 
la aceleración de fletar Embar-

tranfporte,treinta y quatro Tar
tanas, diez Pingues, y una Sae
tía , que el todo hacia feuenra y 
nueve velas. Se embarcaron en 
ellas de: las Tropas Efpañolas, 
que eílaban mas prontas en Ca
taluña , nueve mil docientos y 
treinta y tres hombres, los qui
nientos y ochenta y cinco de 
Cavalleria , y los reliantes de 
Infantería. Para ellos también 
fe embarcaron las proviíiones de 
boca correfporidientes para def-; 
pues del defeínbarco , que eran 
mil feifeíentos y ochenta facos 
de harina, con ocho mil y qua- 
trocientas arrobas i y para los 
cavallos, y muías, que havian 
de fervor en la Artillería , dos 
mil y trecientas fanegas de ce-, 
bada.

¿87 El .tren de Artillería,
Municiones de Guerra , y per
trechos , también fue en canti-. i
dád confiderable, la qual fe re
duela a treinta y dos ¿añones, y 
quarenta y ocho afuíles.Quatro 
carromatos, quacro tremantes, y 
un carro cubierto , par& que fir- 
Vieran en la conducion de fe-

naciones da trániportc por va- renta y dos cucharas, fetenra y
jias partes. * feis atacadores , cinquentá y
; z8 6 Llegófe a formar, una ocho lanadas, doce facacrapos,
palmóla Armada Naval", corrí- y veinte y una hallas de referva.
jmeftade nueve Navios de li- Igualmente fe embarcaron cien--
jaca. , yí^pu ,ellos halla quince to y cinqüenta pieles de. carnet
l^ayio^ dcCíücrra Efpañoles,4o& ib > quatrociencos y fctcntay W

-J ' . ^  ' Vil?' " .......................  ‘cf-
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efpeques, quatro guardafuegos, 
ciento y dos cazas de cartuchos 
de pergamino , dos mil hojas 
de pergamino , y quinientas ho
jas de lata. Catorce morteros, y 
veinte afuftcs,a mas de lo dicho, 
con fu correfpondiente , que 
eran doce cubiertas de tablas, 
doce cureñas,quince rafcadoies, 
quacrocicncos y veinte y feis ta
jos de madera, veinte y feis pi- 
fones, doce planchas de plomo, 
dos libras de cfponjas, ciento y 
cinquenta y ocho platos de ma
dera , y quatro pies de cabra. 
Bombas de once , y doce pulga
das , iban feis mil y treinta y 
una *. cfpoletas de bombas, en
tre vacias, y cargadas, ocho mil 
y quinientas : petardos de bron
ces , dos *. granadas Reales, qua- 
trocicntas y cinquenta : y gra
nadas de mano , entre cargadas, 
y vacias, nueve mil quinientas 
y tres.

a 3 8 A mas de cfto iban de 
repuefto quinientos y fefenta 
fu files, y feis caxas, con mas de 
fetenca mil piedras para fufi!. 
Materiales para fuegos artificia
les con abundancia , porque fe 
contaban novecienras libras de 
falitre , quatrocicntas de azufre, 
docientas y quarcnca y ocho de 
pez griega , decientas de cera 
nueva, y dos mil de febo. Tam
bién de eíta materia iban qúa- 
trocientas libras de velas, y de 
cera mil libras. Hachas de cera 
cinquenta, hachas de viento do-

ciernas; y diez y ocho cedazos. 
Embaídos iban diez y ocho, me
didas de hoja de lata diez , y 
faroles de lienzo , y de hoja de 
lata, ciento y cinquenta. De los 
demas pertrechos admiro a los 
mifmos, que con tanca diligen
cia los aprontaron ■, de modo, 
que fe embarcaron fefenta y cin
co maromas de fefenta brazas, 
doce fardos con diez y feis quin
tales de cuerdas, doce docenas 
de cuerdas de efparto, y trecien
tas redes para balas de Artillería. 
Para levantar tierra , y hacer fa-: 
gina, fe llevaban doce milfacos 
de tierra, feis mil novecientas y 
cinquenta efpucnas a tierra, tre
cientos y cinquenta picos,quatro 
mil y cien palas, mil y fefenta y 
feis zapas, y tres mil decientas y 
noventa y cinco zapafpicos.Ha-; 
chas grandes, hachas para las 
Tropas, y de una mano : fierras 
grandes, y pequeñas: marrazos, 
tijeras, faruchos, valetas , é infi. * 
trunientos para Carpinteros,con 
abundancia.Igualmente, fin efc 
caféz, fe proveyeron inftrumen- 
tos de Minadores , y otros para 
levantar piezas , y pefar muni
ciones. Y  paralo queocurriefle, 
era grande la cantidad de ma- 
derage, porque fe contaban tre
cientos y noventa y ocho ta
blones de efplanada, feifeientos 
y ¡guaren ta y nueve quartones 
de canon , y de morteros-de ex
planada : mil tablas ordinarias^ 
y fupcrabuodante numero 2 |
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y la lipirias , 
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289 La herrería también 
iba completa , con todo lo pre
dio para tres fraguas, y trecien-* 
tos quintales de hierro nue  ̂
vo , con mas diez y feis de 
acero , y ochenta y dos letones 
de carbón. Clavos de todos ge
neres fe embarcaron cinco ca- 
xas , y mas feis mil ciento y 
cincuenta clavos de efplanada, 
y tres quintales para ruedas. De 
plomo nuevo icpulieron fefenta 
quintales en tortugas , varios 
moldes para hacer balas, y gran
de numero de pezoneras, cha* 
vetas, cubos de madera, dami- 
felas, y fin que faltaran cavallos 
de Frifa, que eran cinquenca. Y  
para dar movimiento alo dicho, 
fe embarcaron, a mas de fete- 
ciencos y treinta y fíete quinta
les de pólvora, que iban en dos 
Embarcaciones , dos mil feif- 
cientos y veinte y dos barriles, y 
quatrocientas y treinta y ocho 
caxas. A lo qual acompañaban 
treinta y tres mil balas de Arti
llería , quatrocientas y quarenta 
y  nueve caxas de balas de Fufil, 
y diez y fiete caxas de cartuchos 
para losFufileros.Tambien iban 
Tetenra y un fardos de guarda- 
mechas, dos mil y quatrocicn-í 
tas herraduras, con mas de vein
te y feis mil clavos para ellas. 
lY para abrigo de las Tropas, fe 
Embarcaron feifcicntas y cin- 
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quenta tiendas , y catorce far
dos de medias para los Sóida, 
dos, fin que faltara todo 10 ne  ̂
ceffario para hornos, y pana 
derla.

2,90 Para el govierno de 
las Tropas , fue nombrado Co. 
mandante en Gefe el Marqués 
de Lede, y en fu compañía tam
bién fe embarco el Teniente Ge
neral Don Jofeph de Armenda- 
riz. Eftandoya todo lo referido 
en los bordos, fe embarcaron 
las Tropas en el dia 23. de Ju 
lio , haviendofe didivido la Flo-t 
ta en dos Éfquadras. La una 
mandada por el Marqués Mari, 
compuefta de cinquenta y nue
ve velas, en cuyo numero fe in
cluían las Galeras , que manda
ba Dón Francifco Grimau , y fe 
pulo en viage a los 14 . dias del 
dicho mes. La otra Efquadra iba 
á cargo de Don Bal chafar de 
Guevara, y fe componía de tres 
Navios de Guerra , cinco de 
Tranfporte, y doce Tarcanas *, y 
en el dia 30, fe pufo a la vela, 
llevando el cargo de las Tropas 
el Conde de Montemar. Salió 
por ultimo toda la Armada Ef- 
pañola, y fin fabetfe por ningún 
camino el fin de la empreña, 
hafta que en efte ulrimo dia Jos 
Comandantes de la fegunda Ef
quadra tuvieron una Carta de 
Don Jofeph Patino, que Teña- 
Jaba el rumbo acia el Cabo Pu
lla , que íe mira en la Baia de
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Caller, Reyno de Sardcña, en i? »  to s  accidentes del Mar
donde dccia , que fe hallaría el 
Marqués Mari.

z ? i  El dicho Gyevara fi-
o-uio fu navegación , y en el día 

de Agoíto avifto con fu Ef- 
quadra en las Islas de San Pe- 
tiro , y a las quacra horas de !a 
rarde dio fondo en la referida 
Baia de Callcr. Ya con ello , y 
fin embargo de haver llegado 
con felicidad a la parce feñata- 
■ da/e encontraron baftantemen- 
tc embarazados los menciona
dos Comandantes Guevara , y 
Monremar, porque no encon
traron allí, como fe les previno, 
la otra Efquadra mandada por 
Mari , en la qual iba el Marqués 
de Lede. En vida de ello, entro 
en cuidado el Conde de Monte- 
mar , confidetando > que fi la 
emprcfTa era contra Sardeña, Ce 
perdía tiempo en no hacer el 
deíembafeo , y le ganaban para 
fu d cíenla los Enemigos, mi
rando aquella parre de Armada. 
No tenia el Conde orden del 
Rey , ni menos de fu General 
paracxccútar alguna operación, 
ni noticia de la empreña i y fe 
aumento fu cuidado mas, quan- 
do en el día 1 1 . llego al mifmo 
parage el Navio de Guerra, lla
mado el Volante, mandado por 
Don Vicente la Torre, el qual 
fe havía feparado en la altura 
de Mallorca dé la Efquadra de 
M ari, c ignoraba fu pataderp.

fon muy varios, por lo que no 
Te puede dar tiempo fixo cri la 
ai ilion de los leños de una Ar
mada ; y afsi parece , que quan- 
do un General encarga a otro 

'Oficial una Tropa , le ha de en*? 
rerarde la operación a que ca
mina , o a lo menos entregarle 
un papel cerrado, pata que lo 
abra en los acafos, que le pue-* 
den fobrevenir durante la lepar 
ración. No huvo cofa alguna de 
ello en la prefente ocafion , y 
por tanto fe vio precifado el 
Conde de Montemar a eferivir 
una carta en el día 13 .  de 
Agofto a todos ’ los Coroneles* 
y Brigadieres, que eftaban a fu 
orden , para oir fu di&amca 
en lo que fe podría exccutar.Los 
dictámenes de ellos Oficiales no 
eran concordes entre s i, y con 
ello aumentabafe el cuidado, 
halla obligar al Conde a tener 
Confejo de Guerra. Sobre d et 
embarcar , 6 no la Tropa , y el 
parage, con el modo de aífegu-  ̂
rar el pie , y eítar reíguardada 
la gente de alguna contradicion* 
era la conferencia *, y los dé el 
Confejo fueron de di&amen de 
efperar todavía qüatro dias, fin 
hacer novedad.por fi en cite ter-; 
mino llegaba la Efquadra man-i 
dada por el Marqués Mari i y  
afsi quedó refuclto.

1 9S Todo era en cité ti,cm-:
po formar difeurfos *, pero eg
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friedfo de ¿líos, va la necefsidad
pedia , que los Navios fe prove
yeran de agua i por cuyo moti
vo , y también con el fin de que 
ho fe dividieran , determinaron 
Guevara, y Móntenla r paflar a 
Cabo Pulla con toda la Efqua- 
dra. Afsi fe exccuto en el dia
1 6. baxando a tierra para hacer 
aguada en la conveniencia que 
ofrece aquel Rio pero aunque 
íe pidió baxo el titulo de amif- 
cad, no.quifieron permitirlo una 
Tropa de Cavalleria reglada , y 
porción de Payfanos que allí 
acudieron. Con eíla rcpulfa de
termino el Conde deMontcmar 
ir en perfona atierra, y con el 
pretexto de pedir el permiífo 
reconocer el terreno. Lo execu- 
to a fu fatisfaccion *, y volviendo 
al Navio , eligió ciento y cin- 
quenta Granaderos , y junta
mente con el Comandante Gue
vara volvio a tierra. Allí fe d i
vidieron. los Granaderos, que- 
dandofe en cada lado del Rio 
cinquenta, y los reliantes cu4 
briendo á los que hacían ta 
aguada; y aunque pretendieron 
-oponerfe porción de Payfanos, y 
Jos cinqúenra Cavados reglados, 
nada cohfiguieron. Los Efpaña- 
les lograron el intento con afsif- 
(tencia de los Generales, y folo 
J gs tuvo de colla aver falido qua- 
JtoGranaderos ligeramefire herir 
ídos^Defpucs llego la otra Ef<jua- 
adrasyilo fu cedido fer vira de mar
teria para el Capitulo figuience, 

- i  íPartJl.

CAPITULO  XXXV.

0  E  S E M(B A A N  LOS
Efpañoles en S arden a , y f e  

apoderan de CallersJu 
Capital.

19 4  £^U jetas á contin- 
gencias caminan 

ordinariamente las empreílas; 
pero en medio de eíto,no hai 
dificultad que no facilite el va
lor : y es la razón , porque del 
fuceífo ha de reful car la conce
bida efperanza : viendofe tam
bién muchas veces , que fuele 
fer fatal la folidtud en el exico* 
y mas quando el defvelo eftu- 
dia aíltologias en la fantasía. 
Afsi parece que lo enfenaba el 
tiempo, en la ocafion que las 
Armas Efpañolas fe endereza
ron á recobrar el Reyno de Sar- 
deña ; pues en fu vida , el Mar
qués .Don Antonio R ubí, qpe 
fehallabá por Virrey , y el mifr 
rao que mantuvo la Isla de Ma
llorca en la rebelión , pretendió 
defenderfe á. toda colla. Al Caf- 
tillo de laCiudad de Caüer fe re
tir o* in traduciendo en él de Tro
pas regladas; quinientos hom
bres i y dexando en la Plaza tre
cientos Payfanos con armas, y 
docíentos Cavallos reglados,que 
coiTieflen el País, juntamente 
con ochocientos Pallores mon
tados , y armados de una e(co
peta , y de un grande cuchi^on.

Y  2 Tam-
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También no omitío embiar or
den a diferentes Lugares de la 
Isla, para que tomaran las Ar
mas j pero algunos reípondie- 
ron 5 que no lo podían exccu- 
tar por la intemperie.

z9S De ella fuerte procu
raba la defenfa el Marques de 
Rubí ? y también de Ñapóles 
confiaba algunos focorros ; pe
ro ellos , como havian de va
dear las aguas, corrían el ma
yor riefgo. Vigilaban al mifmo 
tiempo los Efpanoles, que alÜ 
íe hallabau , y afsi el Navio de 
Guerra , llamado el Juno , que 
mandaba D.Thotnas de Aguir- 
re , apreflb en el dia 16. de Ju 
lio una Embarcación Inglefa, 
que conducia focorro. Elle fe 
reducia a ferecientos quintales 
de pólvora, un mortero, y tief- 
cientas granadas Reales para la 
Plaza de CaJler. Y  cambien lle
vaba en fu bordo al Coronel 
Ferrer, a un Cabo Maeílre déla 
Artillería, a odio Artilleros, y 
entre ellos un famofo Bombar- 
de ro Catatan , que fin embargo 
de tener una pierna de palo, 
echaba con Ungular deftreza las 
bombas, quando eftaba íiriada 
Barcelona. En Cabo Pulla fe 
mantenía a elle tiempo el Co
mandante Guevara, y llegando 
ya el plazo determinado para 
el defembarco , que era la no
che del dia 1 9. a 2,0. no fe e je
cuto como fe havia difpuefto, 
por haverfe equivocado el or

den délas lanchas. Efta cafüali- 
dad dio lugar al mejor acierto, 
porque al romper el dia, apa
reció un Navio, el qual dio que 
prefumir, fi feria de la Vanguar
dia de la Efquadra del Marqués 
Mari. Efectiva mente fue como 
fe penfb, porque fiendo el Na
vio, llamado el R eal, mandado 
por D.Cayerano Pujadas, fe in
corporo,y aíTeguro,que la dicha 
Efquadra llegaría el mifmo dia.

25i6 Ya con efta defeada
noticia fufpendio el Conde de 
Montemar el premeditado def- 
embarco de las Tropas , y que
do mas enterado , de como la 
dicha Efquadra, governada por 
el Marqués M ari, fe havia de
tenido a hacer aguada en Alcu
dia , Ciudad del Reyno de Ma
llorca , y á proveerfe de paja. 
Efte fue el motivo de rerardar 
fu navegación , y ciertamente 
en la acelerada partida, filé in
advertencia una falta ícmejan- 
te,porque antes de falir un com
boy de confequencia, fe debe 
faber el agua, paja, y viveres,, 
que lleva cada  ̂ embarcación. 
Como cambien, fegun fu trant 
porte , o empreíla, fe debe pre
venir para los dias que hai pro- 
vifion, y en; el cafo de que defi- 
pues de haver falido del Puerto, 
le encuentren calmas, o vientos 
contrarios, fe debe llamar a la 
orden, y minorar las raciones 
de todo, con el fin de que nada
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i  91 Finalmente, en el dia ciento y ochenta y dos hotn

i  1. fe avifto la mencionada Ef- 
quadra , mandada por el Mar
qués M ari, y dio fondo en la 
Baía de Caller a las quatro ho
ras de la tarde. En la mifma no
che dieron orden , y difpofi- 
cion ambos Comandantes , Le- 
de, y M ari, para poner en tier
ra las Tropas , y afsi fe executo 
en el dia figuiente, que era el 
zz. y fin opoficion fe hizo el 
defembarco en la Hermita de 
San Andrés de Cuarto, havien- 
do durado hafta las dos de la 
mañana del dia figuiente. En 
aquella cercanía fe acamparon 
los Efpañoles, y poniendofe por 
delante un riachuelo , que alli 
fe encuentra, cubrieron el def
embarco con la izquierda del 
mifmo Campo. Dcípues preten
dió el General Efpañol aveci- 
narfe a la Ciudad Capital , y 
moviofecon elExercico por en
tre él Mar, y las Salinas, llevan
do ííempre delante laCavalleria 
enemiga , tanto la reglada, co
mo la del País, y fin quererla 
atacar, porque no eftaban uni
dos los Dragones a la Vanguar
dia. Sin embargo de efto , bas
tantemente fueron moleftados 
los Enemigos, por la Artillería 
de las Galeras, que coílcaban la 
.marcha del Excrcito, y afsi fue
ron teftigos oculares del movi
miento de los Efpañoles. 
í Por entonces compo^
:niafc el Exercito de flete mil

bres, y fe acampo en dos lineas 
por haverfe reconocido, qUe de 
ella fuerce quedaban las Tropas 
cubiertas de la Plaza , y con mas 
inmediación a la Hermita de 
nueftra Señora de Lluch , don
de eftaba coda el agua, que cer
raban eres pozos, los quales ja
mas fe agotaron. De efte modo, 
pueftos los Efpañoles frente de 
la Ciudad de Caller, un Desta
camento, mandado por el Mar
qués de Reves, ocupo el Con
vento , llamado deBuen-Ayre, 
el qual havian abandonado los 
Enemigos, y también parre de 
los Arrabales de Villanueva , y 
Eftampache. Solo mantuvieron 
una Guardia en el Convento de 
San Lucífero s pero la acción 
peor fue , inficionar, o bien en
venenar las cifternas, para que 
bebiendo los Soldados, perdie
ran las vidas. Haviendo ya lo
grado el defembarco antes de 
principiar los Efpañoles alguna 
acción de Guerra, el General 
-Comandante, Marqués de Le- 
de , embio una Embaxada al 
Marqués R ubí, en que le pre
venía , que fe rindiera a la obe-> 
diencia del Católico Monarca, 
con todo el Reyno, y quede ío 
contrario , experimenraria los 

;eftragos de la Guerra. Oyó Don 
^Antonio Rubí la Embaxada, y 
-con el mifino Oficial dio por 
refpuefta, que defendería la If-
la haftá la ultima gota de fim-

gre.
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gte. Afsi íe explico el dicho Mar
ques de Rubí , y en ib coníe- 
quencia defpacho iiguioíos or
denes por toda la Isla, con pe
na de muerte a qualquiera per- 
íona, que admíniftrára víveres
a los Eípanoics. ^

Enefta conformidad 
fe explicaba Rubí j y aun aña
día a los Pueblos, que los Eípa- 
ñoles havian ido á forprehen- 
derlos para aniquilarlos. De to
do tuvo noticia el Marqués de 
Lede, y luego mando publicar 
una declaración , affegurando a 
los habitadores de Sardeña, que 
el Rey Católico havia embiado 
aquella Armada , no .para opri
mirles , fino para reftablccerfe 
en fu poffefsion , y mantenerles 
fus privilegios como antes. Con 
efto fe regocijaron los Isleños, 
y deícubricron lo que íe havia 
executado en las ciítónas, en 
.donde luego íe mandaron po
ner centinelas para que nadie 
bebiera : y fin perder tiempo fe 
procuro defembarcar la Artille
ría , Morteros, y Proviíiones, 
para lo qüal fue.precifo formar 
un puente.Tambien con la mif- 
ma diligencia fe defpacho un 
Deftacamenco con el Cavadera 
Lede, para ocupar los Lugares 
de Cuarto Quartucho, Paul, y 
Pirne, con cu ya obediencia, ya 
Jos Payfimos de los otros Luga
res , aíTegurados de la declara
ción del General Efpañol, y fin 
hacer aprehenfion dé la; comí-

HiftoriaGivil
nación del Marqués de Rubí, 
empezaron a proveer de víveres 
el Campo.

300 Todo lo dicho eran 
diligencias cafi indifpenfobles, 
pero para facisfacer a la refpuef- 
ta, dada por el Marqués de Ru
bí, fe pufieron en la noche del 
día z$. dos Balandras a bom
bardear la Ciudad j y en el dia 
figuienre continuaron, aunque 
con poco acierto por la inquie
tud de las aguas, y por no eftár 
en la diftancia correfpondiente. 
A mas de efto , en el dia 2,9. fe 
planto una batería de quauo 
Morteros a la derecha del Con
vento de Nueftra Señora de 
Buen-Ayce, y de efta Hierre fe 
batía por mar, y por tierra a 
jCaller. Es ella Ciudad la anti
gua,y opulenta Capital del Rey* 
rio, mirándole Tentada en la 
cumbre de un monte , o pro* 
montorio, que franquea al me  ̂
diodia un puerto capacifsinlo, y
abrigado de los vientos. Se a f 
renta dilatada con tres numer- 
tofos Arrabales, y cerrada con 
füertes muros, gimeífos Vafuar* 
tes , y buenas Fortificaciones* 
que la hacen de gran refiften* 
cia. i r - :

301 .Pero fiir embargo de 
todo lo dkho, refuelto el Gene
ral Efpañol a; rendir efta Plaza* 
hizo todo el esfuerzo,hafta coa- 
íeguirlo compjdiré en el Capi
tulo, figuicnte ji ;y ahora cierro 
efte con referir otra operación

mi-
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militar , executada en el dicho ‘ *75
tiempo. Muy animofos Ios-Ene
migos, que corrían el País, que
rían introducir cnla Plaza trcf- 
ciehtos Cavallos j y havieádofe 
tenido noticia de ello en el. dia 
3 1. de Julio ; fue dcftacado el 
Conde de Montemar para hacer 
frente. No tuvo lugar efte pem- 
-famicnto , por haverfe fabido 
defpues fu introduciony por 
tanto fe paííb dicho Conde a la 
Villa de Sexto, para ponerla a 
la. obediencia de los Eípañoles. 
Logrofe efte pcnfamicnto, y a 
:poco. tiempo de citar en dicha 
.Villa ¿ avifaron las Guardias cq- 
mo marchabaf una gran por- 

, icion deCavalléria déla parce de 
la Plaza azia la Villa.. Con eíte 
avifo falio el referido Conde 
de Montemar á encontrar a los 
Enemigos, y haviendo* divifa- 
do mas de quinientos Cavallos 
del País , y mas de fecenta re
glados , que formados en Bata
lla le efperaban, hizo el Con
de que ocuparan los Granade
ros una altura inmediata para 
aííegurar la retirada de los Dra
gones.* También deftaco tres 
.partidas de a quince Cavallos 
cada una, y otra Tropa de qua- 
rentá con el Conde de Ta Pe- 
zuela , que los foftuvieile en co
do lance. Gori cita diípoficioñ 
dio orden Moriteiriarpara ara-í 
.car a los. Enemigos, y rd mift 
mo tiempo dexaba dos Tropas 
para mandarlas por el para ge

mofo , y con raro esfuerzo el 
referido Conde dé la Pezuda: 
ataco á los Enemigos, y los pu
fo en fuga , a tiempo que (alia 
otra Tropa para cortar la reti
rada , lo qual no fe pudo con- 
feguir por eftar de por medio 
una zanja, que lo impedia. Sin 
embargo de e llo , fe logro der
rotar á los Payfanos, y ame
drentar a los reglados , aprefan- 
do mas de veinte y cinco Ca
vallos , y haciendo algunos pri- 
fioncros de los Payfanos 5 y SoU 
dados. Efte fue el primer en-" 
cucntro, y para amontonar lau
reles , no faltaron otros , come* 
ya luego diré.

CAPITULO XXXVI,

TOSIGUE LO PROPUESTO
. en el Capitulo paffado, y  f e  refiere

el peligrofo lance en que f e  
1¡>ío el Marqués de

302, T }  Aro proceder es 
■ X v  C1 del rayo en 

la noche obfeura ; porque al 
mifmo tiempo que mueftra la 
fenda al caminante , llena de 
fobrefalcos fu pecho.: Expcrienr 
cia es efta tan común , como lo 
fue particular en el Reyno dó 
Sardeha con la llegada de los 
Eípañoles > pero con la diferen-; 
cia, que no nacían los fobrefal-? 
tos de fas lucidos rayos, G&o de
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los pechos de aquellos, que ima- ello, arrojandofe à todopeli-

“ * .  / *  r t  * f " '  . . . \  . 1gtnahan la rcfiftencia. Enero ei 
ipc$ je  Septiembre/y los Efpa- 
íóoles continuaban el fuego con
tra la Ciudad de Caller , en cu
yos edificios hacían grande rui
na las bombas. Pero fin embar
go de efto, fe confirmaba el 
Marques en fu firme refolucion 
de defenderla , é inccífanrcmen
te trabajaba para lograrlo. Era 
grande el empeño, que por una, 
y otra parce íe moftraba , y los 
Sitiadores, mientras fe defem- 
barcaba el tren de Artillería, y 
fe bufeaban faginas para el ata
que , aumentaron la batería de 
las bombas con otros quatro 
morteros. A mas de efto fe era
bio un Deftacamcnto mandado

Í>oc el Marifcaldc Campo Grat- 
on, para que aracara el Caíli- 

11o de San Miguel, que cftá fue
ra de tiro del canon de la Plaza. 
Aííi fe difeurria, que folo havria 
Guarnición dePayíanos,y 'fin Ar- 
tillenai como cambien,que efta- 
ría abierto por algunos paragesj 
pero haviendo llegado a recono
ce ríe,fe encontró todo lo contra- 
rio.Le prefidiaba unaCompañia 
deSoldadosVcteranos:tenia qua
tro cañones: eftaba bien circuí 
do dé muralla , fin alguna bre
cha, y con buen foíTo *, y aun fu 
entrada la facilitaba una tabla, 
que íervia de Puenre levadizo. 
Todo eran dificultades, que pe
dían muchos preparativos para 
vencerlas> pero fin eAbargo de

gro los Granaderos, quifícron. 
poner por obra lo mandado , y 
folo configuieron perder'ocho 
hombres; el Temente de Gra
naderos , y un Cadete, que mu
ñeron , y mas doce heridos que 
quedaron , y afsi huvieron de 
deocar laemprcífa.

303 Todo era difeurrir co* 
jno lograr el intento, y llevados 
de fu fervor los Sitiadores, prin«; 
ripiaron en el dia 10, las obras 
defde la Cruz de Buen Ayre, 
ha fia la marina, para facilitar la 
entrada a la trinchera.' Y  para 
la comunicación fe profiguieroh 
las obras, tirando la linea defde 
el Mar hafta el Convento de la 
Trinidad , y fe dio principio S, 
una batería de quatro cañones 
en Buen Ayre contra dos piezas, 
con que los enemigos defde el 
cabo del muelle vifitaban el 
Campo. Se perficíono elle tra-; 
bajo en el dia 13 .y luego empe
zó la batería à hacer fuego , ha*ì 
viendo llegado la obra , no folo 
al Convento de la Trinidad,finó 
que fe ocupo el otro de San Lu
cifero. * ■ '

3 04. Al mifmo tiempo ha- 
via un Togado , llamado Mara- 
ñofa, aiia la parte de la Villa 
de Pantaleon, y Siche, con cien
to , y cinquenra Payfanos mon-4 
tados, embiando repetidas or-; 
denes à los Lugares, pira que 
tomaran las armas, cimpidicn^ 
do el mifmo que fe condujeran
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víveres al Campo. Efto dio mo
tivo para que marchara contra 
dicho Togado, y fu gente el 
Cavallero Lede , con tres Com- 
pahias de Granaderos, y docien- 
tos Dragones; y a fu viffca tuvo 
por mejor el Juez tomar fu re
sidencia en los montes , y dexar 
diez y íeis Payfanos priíioneros. 
De fuerce era, que por todos 
modos procuraban los Defenfo- 
res [a refiftencia ; pero parece 
que no la confcguian , pues em
pezaron á eferivir al Marqués 
de Lede algunos Cavalleros del 
Rey no , y otros fueron a vifi- 
tarle. Afsimifmo llegaron al 
Campo dos Capitanes de Mili
cias, embiados por los Cavalle
ros de Saífer, pidiendo, que 
fueflfen las Galeras, y docientos 
hombres de defembarco , con 
cuyo abrigo fe obligaban á to
mar las armas, á hacer prifione- 
ro al Governador , y a procla
mar al Monarca Don Phelípe 
Quinto, Efta propoficion no fe 
defprecio por el General Efpa- 
nol, porque fu execucion era de 
grande confequencia, para qui
tar al Marqués de Rubí el recur- 
fo dé la Plaza de Alguer.

305 Ya hecha la refolucion ‘ 
de ocupar a Saífer , fin perder 
tiempo , fe dio orden en el dia ; 
1 1 . á Don Francifco Gfimau,
Comandante de las Galeras, pa
ra la  operación prevenida. Lo- 
grofe de cita forma lo ideado, y 
proclamando la Ciudad , y fus 
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3.0 a* * x y T y ,
cercanías al Rey Católico la 
defam para ron los Miniftt0s * 
la governaban.Deefte modo fue 
ocupada la Plaza de Saífer, Ciu
dad Arzobifpal,y la fegunda dcC. 
pues de la Capital,haviendo fido 
levantada en la parte Septentrión 
n a l, con las reliquias de la anti
gua Tarritania, vulgarmente l¡a^
madaTWttjConíervando los vef* 
cigios de la primera fundación 
hecha por Hercules a orillas de! 
Mar. Quedofe por Governador, 
con defpacho del Marqués de 
Lede , el Marqués de Montene
gro , que levanto alguna Cava- 
lleria del País a favor del Rey, 
C ató lico y  como á Governador 
de aquella Ciudad, muchas V h  
lias le dieron la obediencia.

306 La mencionada Plaza 
de Caller, de cada dia defpedia 
mayor fuego con las bombas, y 
Artiileria;pero de todo efto nin
guna aprehenfion formábanlos 
Efpanoles , los quales figuiendo 
fu empeño, abrieron la trinchen 
ra en el dia 13 .  de Septiembre^ 
'guiando la Tropa el Teniente 
General Don Jofeph de Armen-: 
dariz, el Conde de Márfillac, y 
el Cavallero Lede, hermano del 
General. Con grande ardor fe 
principiaron los ataques; y rira
da una paraléis, fe ocupo en la 
noche del dia 15 . en el Arrabal, 
el Convento dé Sanco Domingo, 
la Parroquia de Santiago, y al-: 
ganas cafas. Los enemigos defn 
ampararon el Convento de JeW 

Z
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fus, aplicándole fuego *, y lo mif- fuego unos Payfanos, njatan-
mo hicieron en parre del Acra- dole dos cavallos > en el otro
bal de Villanueva en el dia fi- Lugar llamado Siamagna dif-
guíente i pero los Sitiadoresacu* tante cinquenta millas del Cam-
dieron a é l , por no perder los po , logro alcanzarle. Sucedió
pueftos que allí ocupaban. Con- efto con tanta fortuna , que los
fecutivamcnce fe perficionb la Enemigos eftaban dando ceba-
fegunda paralela, y en ella fe da , y fin tener una Centinela;
mudo la trinchera la noche del por lo que valiendofer el Conde
día 17. haviendofe trabajado en de la ocaíion , los ataco por to
las comunicaciones de la dere- das parces con grande animofi-
cha , a la izquierda , y en la fe- dad. Los Enemigos eftaban muy
gunda batería. confiados de fu valor ? y fin em-

307 Todo lo dicho paífa- bar go de fu refiftencia, queda
ba ante los ojos de el referido ron deshechos *, y también que-
Marqués de Rubí; y haciendo daron prifionerosel General de
mejor fus cuentas 3 determino las Galeras 3 que era el Conde
dexat la Ciudad 3 y ponerfe en de San Antonio, los Capitanes
cobro. Afsi lo executo en la no- Don Alberto Lubrie 3 Don Mi-
che del día 18. de Septiembre guel Contamina , el Ayudante
con un Deftacamento de cien Real Don Juan Laeony 3 Don
Cavallos, cftando otros ochenta Ignacio Carreras, Ayudante de
en los caminos por donde havia Dragones, el Teniente D. Fian
do paíTar. Efta retirada hizo el cifeo Belluga , el Alfereí Don
Marques, acompañado de va- Antonio Catala , y dos Sargen-
ríos Sugctos , que eran de fu tos de Cavalleria. Y  cambien
dictamen ¡ y al otro dia 3 quan- quedo prifionero D. Juan Ban
do ferian las ocho horas de la tilla Lafora 3 Canónigo del Fi-
mañana ,falieron al Campo di- nal, el Secretario de R ubí, y
ferentes perfonas de la Ciudad, feis Criados domefticos.Yfobre
y 1° certificaron 3 haviendofe codos fe contaban prifioneros
labido igualmente , que ios ene- fetenta y quatro Soldados: í¿
migos defampararon el Caftillo tomaron ciento y quatro cava-
de San Miguel, el qual luego líos, y quedaron muertos en el
ocuparan ¡osSitiadores. Supoíc ‘ Campo nueve Soldados, y-un
también , que dicho Rubí fe en- Alférez herido,
camino acia Aiguer, y por tan- 308 Fatal- fue efte fuceífo 
to fué en fu feguimiento el Con- para el Marques de Rubí ; pero
de de Peínela ; y aunque en él mifmo pudo efeaparfe con el
el Lugar de Décimo le hicieron Sargento Mayor Cerezo , el

Con-



Cavaüos. En la^fuga encontra
ron ellos el mejor refugio *, y 
no lo huvicran logrado , fi los 
Efpañoles nodeíampararan tan 
preílo los pueftos, que tenían 
tomados antes de atacar la Po
blación. Se padeció una equivo
cación , creyendo , que el Con
de de San Antonio erad Mar
ques de Rubí i y con efta fupo- 
ficion fe defampararon los puef
tos , y tuvo lugar para la fuga. 
Por ultimo retirbfe Rubí á Al- 
guer i pero, aunque .fué; buena 
Ja diligencia, defpues fe vio en 
precifion de retirarfe a Genova 
con algunos Cavalleros, y de- 
sar enteramente el Reyno , go-j 
(no dire mas adelante.

CAPITULO  X X X  vn.

VOKCLUTESE LA NA%$J^
f ; ti!)a hafi&: h  total rendición 

dz-Caller.

f3 ° ?  T ) O R  pequeñas que 
\  - fean las nubes, 

parece que no las.' pueden, tcíiC 
.tirios rayos del.Sol en I03 últi
mos términos del dia j y aGí¿ 
por mas ardientes . quer elfos 
fean^ vemos que el mifmo Prin
cipe de las lu ces,; aunque fm 
defe re di te, hu.yeaocr o O r izo n- 
te. Y  de jo  que dexo referido; 
que aconteció . al Marqués de 
R iib i, podemos creer, que efle 
y  irrey A ai modo- que la  c.xe.cut.4 

. ¡Pjurt.IL
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ä otra

Region , como, era la de Geno
va. Difcurra el.difcrcto como 
guftare , que yo , para concluid 
lo empezado , digo , que feiVo  ̂
tofos los Efpañoles , y mas con 
las primicias, de aquella Guerra, 
que fueron los mencionados pvl- 
fioneros , a quienes conduxo el 
Conde de Pezuela al Campo, 
fe enardecieron nuevamente en 
la empreíTa. Contiiuuron los 
ataques , V las obras de La tria-; 
ebera , facilitando la comunica
ción defde el Convento de la 
Trinidad, hada las paralelas por 
la izquierda , para aíTcgurar la 
conducion de las proviíiones ä 
la batería. Y  también fe.trabajo 
otra batería de quatro morteros; 
inmediata ä la Cafa del Borro, 
para apoyar, la fegunda parale
la. Defpues de e'fto , reconocida 
mas bien el terreno por el Maw 
qués deJLede y el Conde de 
Mometbar , fe. procurraron cer
rar todos lös caminos, que faci-J 
litarán.' la I comunicación de la 
Plaza ,-y fe tomaron todos los 
pneilos ¡defdc él Mar halla el 
GafliUoidé San .M iguel, y def
de aqdi o al Campo.*, de fuetee, 
que quedaron cerrados entera
mente, los paíTos, _
. 3 10  L^s baterías de'movteros 
continuaban en jugar , y arrojar 
contra lbs Valuar tes cantidad de 
piedras , que es la cöfa que mas 
inquieta y. que mas fabreíalra 
a los Soldados. Y  aun por ed°

Z  % '
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Conde de Sah Martin, y  quatro el S o l, determino vnífit
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paiece , que los Defenfores & orden al ManTcal de Campo
determinaron a hacer una lau
da en el día t z. azía la derecha 
del Caftill© de San Miguel *, pe
lo fein Alejandro de la Moca, 
que aíÜ fe encontraba , cargo 
Cobre los atrevidos , de ios qua- 
les murieron catorce , y veinte 
y dos quedaron prilioneros. En 

Sitio no íe perdía tiempo, de 
íuerre , que fe aumentaron las 
baterías , y con treinta cañones 
fe princ'pió a batir el dia 15 , 
haciéndolo los veinre cañones 
contra clVaiuarte de Monfcrrat, 
y los reliantes contra el del Ef- 
poron , y el de la Seca. Sucedió 
también en ella noche una deí- 
graciada fatalidad , que fue to- 
rnarfe fuego quacrocientos car
tuchos , cuyo incendio quitó la 
vida a treinta Soldados, y a un 
Oficial, cogiendo, no muy dic
tantes , á Don Joieph cié Ar- 
mendariz> y al Conde de Mon- 
remar , quien recibió eí golpe 
de una piedra , que le hizo una 
ligera contufion. Y  fe originó 
elle accidente , de no haver he
cho antes que la batería , el 
grande , y los pequeños Alma
cenes „ por cuyo mocivo la pol
t r a  no ellaba cubierta,

3 1 1  Los cañones mceífan- 
remenre hacían fuego , de con
formidad , que aumentados haf- 
ta treinta y cinco , en el dia- 27. 
de Septiembre difparó cada uno 
ochenta y tres tiros, A mas de 
cíto , en aquella noche fe dió

Conde de Montemar , que apli
cara el Minador alValuarte de la 
Seca, contra el quaí fe havia 
penfado hacer una Mina , en 
profecucion de una cueva , que 
miraba azia el Angulo* Era toda 
Ja idea la de atemorizar a los 
Defenfores, y cambien para con* 
feguir el trabajo de una Galería 
dcícubierta> pero haviendo con
currido contra ellas ideas toda 
la fuerza de los Defenfores,arro
jaron tancas granadas, y bom
bas por canal, que huvo la pér
dida de quarenta y cinco hom
bres , entre muertos , y heridos, 
y fe huvo de abandonar la em- 
preíTa. Lo mifmo hicieron los 
Defenfores de la Villa baxa de la 
Marina, dexando enclavadas al
gunas piezas de fus Valuartes; y 
para certificarfe mejor de ello, 
embió el dicho Conde de Moni 
temar en la mifma noche un 
Cabo de Efquadra, y dos Sol
dados, que lo reconocieran. Ar
duo era cite orden; pero pim~ 
pliendolo los animofosSoldados, 
entraron por la brecha dcMon> 
ferrar en la Villa , y encontraron 
fer todo cierto. En confequen- 
cia de efto , fue dcftacado un 
Capitán de Guardias Valonas i  
la punra del dia con trecientos 
hombres, y ocupó la dicha Villa 
baxa , enerando por la Puerca 
llamada de Jesvs. i

3 í 2 Contra las referid o¿ 
VáWrtes. continuaron las baíte*

lias,
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rías, hafta que a las cinco horas vería como no era irregular Gi
de la Tarde , en el dia 30, hizo precenfion , ni correfpondiente
llamada la Plaza , y con ella lo que fe le Concedía, El\* p
novedad fe fufpendió el fuego, 
y ecnbió el Marques de San Vi
cente i  faber , que querían fus 
Defenfores. Pidieron ellos el 
permiíío para embiar un Te
niente Coronel à hablar con el 
General Efpañol, y que para 
fu feguridad fe crnbiára otro del 
Campo. Vino en ello el dicho 
Marqués , que eítaba de trin
chera , y dcfde ella paífó à U 
Plaza Don Martin de O (Torno, 
y faliò con la Embaxada Don 
Vicente Eftupmin.Eftefué con
ducido à la prefencia del Mar
qués de Lede, que fe hallaba 
en San Lucifera, y allí propufo 
la rendición de la Plaza, pidien
do las Capitulaciones, que fe 
concederían. A cito fe dio lue
go la refpyefta -, diciendo : que 
con fide tara el Gove mador el 
eílado en que fe hallaba , y que 
pidiefTe las correfpQndicntes, 
Con efta rcfpuefla fué el dicho 
Eflupinaa , y volvió al amane
cer eL dia primero de Gólubre, 
trayendo las proporciones para 
la rendición, que fe reducían 2 
nueve. N a fue fu contenido con 
tanta fumiísion, que tncrecteíTe 
la aprobación * y afsi lo mas fe 
negò \ y por ultima réfoluciort 
pídio ,el mencionada Eftupiñán, 
que fe embiàra à reconocer el 
citado de la Plaza., fus Fortifi
caciones ,  y Almacenes , y fe

poflcion pareció muy bien z\ 
General, y en lu confequencia 
embió al Ingeniero Boufe. Den
tro de pocas horas volvió elle 
Meníagero , y dixo ; que la bre
cha nccelsicaba de dos , ó eres 
dias para perficionaríe : que los 
Defenfores tenian hechas fus 
cortaduras a la izquierda de el 
Valuarte del Efpolón , y una 
muy buena retirada en el Va
luarte llamado del Viento, y que 
citaban refueltos a morir pri
mero , que quedar prifioneroS 
de un Principe, de cuyas Van-, 
deras havian defercado,

3 13  Hablaban muy bien 
los Defenfores de Callet ■, y co- 
nociendolo afsimifmo los Sitia
dores , comprehendian igual
mente por la relación del Inge
niero , que en el aífalto fe arrief- 
gaba la gente , y que fe perdía 
tiempo para ir contra Alguer. 
Movidos de ellas evidentes ra
zones , fe juntaron los Genera
les en San Lucifero para refol- 
verlo  mejor, y confiriendo el 
aífünto,fe determinó dexarfa
llí la Guarnición con los hono
res de fus Armas, y Vanderas. 
Pero en medio de eflo, vientld 
el Conde de Monremar , qué 
los Oficiales de la Plaza folo an
helaban por la libérrad , reguló 
las Capitulaciones, que fe re
ducían a feis Artículos. Su con*

te-
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tenido exprcílaba : Que pu 
fiilit la Guarnición para Genova, 
fin que pudiera tomar las Ar
mas en feis mefes : Que faicína 
por la Puerca de San Prancafio, 
para embarcarle en Lagarero, 
fin Armas , ni Vanacras, y  ios 
Dragones dcfinoncados,menos a 
los Oficiales,;! quienes fe permi
tían fus armas,y equipages: Que 
feria efcoltada, y proveída de 
Jos Almacenes de la Plaza : Que 
dcfde el otro dia fe havia de 
entregar la Puerta de San Pran- 
cafio, y las Armas 5 Vanderas, 
y Equipages, para falir al dia 
fi guíente : Que todos los Solda
dos quedaflen con la libertad de 
ir fe , o quedarfe en el Rcyno: 
Y  que te quedara un Oficial 
en rehenes, hafta que volvie
ran, las Embarcaciones de Ge
nova.

■' 314. Ellos eran los Artícu
los de la Capitulacionjquc otor
gaban los É/pañples,y que fe 
entregaron al mencionado Eíhz- 
pifian i y mandando al otro Te-? 
nicnte Coronel Oíforno, que fi 
no fe admitían , fe reftituyera al 
Campo a las doce horas de la 
noche,.para volverá jugar las 
Armas. Hafta eíte termino fe 
alargaba el plazo , para que ad
mitieran, o no los Defenfores la 
Capitulación ; y haviendola ad
mitía o, D. Ja y me Carreras, que íc 
hadaba por Governador , la fir- 
mo en el dia a. de Gdbubre / y 
fe  cntrfgicgn las Puertas ¿-Ar-

diera inas y Almacenes. En el dia
r  • . ü 1__________ _____Hiftoria Civil
figúrente , a las quatro‘horas de 
la tarde , falio de la Plaza la 
Guarnición , que la defendía, 
compucfta de ciento y veinte y 
dos perfonas, entre Soldados, y  
Oficiales, por haver defertado 
Jos mas, bufeando las Vanderas 
del Rey Católico ; y en el m ip 
mo dia fue á dar la obediencia 
la Ciudad de Iglefias, que era 
la ultima de las libres, que lo 
ejecuto, Eftaban ya feñaladas, 
y prontas las Embarcaciones 
para el tranfporte , y efcolta, 
que havian de pafíar a Genova 
a llevar la Guarnición , y luego 
lo pulieron en execucion.

3 15  De efta forma quedo 
rendida la Ciudad de Caller-j y 
recobrada por las Armas Efpa-q 
ñolas, cuyo General Marques 
de Lede , entro en ella , acom
pañado de. todos los Oficiales .en 
el dia 4 :de Oótubrc.  ̂ Fue reci
bido con las ceremonias practi
cadas con los antiguos Virreyes; 
fe encamino J o  primero a la 
ígleíia-, y alli fe canto el Te 
$)eum, acompañando a la Mufi- 
ca el difparode la Arnlleria^lpef- 
pues la Ciudad pufo en manos 
del dicho Geneval un papeí yen 
que fuplicaba fe le mantuviera 
en fus Iberos; a,que dio porírcC* 
puefta el miftño General ¿ que 
acordaba fu protecciomparaicori 
fu Mageftad Católica ,; a  jquieri 
debía recurrir. Efto erá locóle 
por matonees, correfppadia ^. y
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verij a fer lo mifmo que fe 
podía pedir.

CAPITULO  XXXVIIL 

<PASSAN LOS ESTACOLES
a bloquear , y rendir la P̂lâ a de 
jigüer ; hacen lo mifmo del Caf i

lio Aragonés ¿y quedan dueños 
de todo el ^eyno.

3 16  y ~ X U E  los hom- 
bres preten- 
dan tener de

recho a la inmortalidad de la 
fama , en tiempo alguno podra 
caufar admiración i pero de juL 
tícia parece , que a quien mas fe 
debe dar , es á quien tiene mas 
diligencia en vencer , y aun por 
cito merece que fe corone de 
triunfos en el Campidolio de 
Marre. Lo que fucedio en Sar- 
deha notorio fue 7 y íi fe quiere 
comparar , fe encontrara fácil
mente a quien fe debe aplicar 
aquel derecho. Quedaba ya en 
poder de las Armas Efpanolas la 
Capital del Reyno, y afsi luego 
determino el General Coman
dante , que fe bloqueara la Plaza, 
de Alguer. Es efta otra de las . 
Ciudades de la Isla , y la que íc 
oftenta ceñida de altos muros, y 
defendida de un Cadillo con 
otras Fortificaciones ; mas fin 
que cofa alguna de eftas hicie
ran dificultad en el valor Efpa- 
ñ o l, paífó efte á rendirla , no 
desando -perder inútilmente el

ana. A . 1 7 1 7 .  j g ,
tiempo. Fue mandado pata blo
quearla primero el Conde dc 
Montemar , con un Cuerpo de 
Tropas,y en el dia $ .marcho con 
ellas porFortei , y Guilarza, de 
fuerte, que ya en el dia 12 . hizo 
alto ,y  fentó el Campo en los 
términos de Alg,uer.

3 17  A efte mifmo tiempo 
no aefcuidaban los enemigos, y 
por todas partes felicitaban los 
focorros para mantener ¡a de- 
fenfa'j por cuyo motivo, defde 
Milán , por Genova , fueron al
gunas Tropas Alemanas. Afsi lo 
pedia el cafo pero les favoreció 
tan poco el tiempo , que déf- 
pues de haver defembarcado en 
Sardeña , la mejor fortuna que 
ruvicron fue, quedar prifione- 
ros. Aconteció defpues de la 
navegación, que quatrorientos 
Alemanes, parte de aquellos a 
quienes los Genovefes havian 
acordado el paífo , defembarca- 
ron en los términos de Terra- 
nova i y haviendofe fabido por 
una Faluca , que fe aprefó , acu
dieron ferentay cinco hombres, 
de los que eftabaii en Saífer, y 
acompañados de cien Payfanos 
de Tempío , logró Don Juan 
Bautifta Sardo , que governaba 
la empreíla , cargar fobre los 
enemigos, y hacerlos prifione- 
ros. De fuerte fue, que puertos 
en tierra los Alemanes, no tu
vieron mejor medio que capitu
lar, como lo hicieron, baxo fie-
te condiciones, que les otorga

el
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el mencionado Sardo. Eftas con- fanos, y Soldados; .pero defpa
diciones eran : Salvarles las vi
das, ropa,y dinero: Redimirles 
el dinero, y ropa apretada: Lle
var efpadines , y bailones los 
Oficiales: Que fe comprehcndan 
en ellos un Ca pican, y tres Sol
dados apretados.en una Faluca: 
Que no fe extraygan los prifio- 
neros del Reyno concra fu vo
luntad : Y  que no fe les dé cár
cel.

3 18  Baxo las dichas condi
ciones, fe fometieroh unas Tro
pas tan lucidas, y compueftas de 
varios Dcftacamentos de diftin- 
tos Regimientos , creyendofe 
ficmpre , que fue un lance de 
mucha confequencia para los 
Efpaholes*, porque en aquella 
parte de Reyno fe havianvifto 
algunos rumores de fublevacion, 
en la que incluían a Don Fran- 
cifco Pez. Para comboyar a Saf- 
íe r , y aflegurar a ellos prifione- 
ros, paito con grande numero 
de fu Defhcamento el Conde de 
Montemar j y por quanto folo 
quedaban en el bloqueo qua- 
renta Cavados, y cienPayfanos, 
fue defde Villanueva de Monte- 
leon el 'Marques de Villalegre, 
con la gente que governaba. 
Dcípues de efto , y deípucs de 
haver dexado enTempio cien 
Cavallos,, vulvio a Alguer el di
cho Montemar, para eflrechar 
la Plaza. De efta , en el dia 14 . 
quiüeron hacer una falida qua- 
trocientos hombres entre Pay-

chando el Conde á los Grana
deros para que fe opufieran, fe 
retiraron, y los Sitiadores ocu
paron el Convento de S. A g u í 
nn , y el de la Piedad. En el dia 
figuiente reconoció el terreno 
dicho Conde*,y encontrando que 
era puefto proporcionado el 
Convento de Capuchinos, tam
bién le ocupo *, y de efta fuerte 
quedaban cerrados todos los 
paffosde la Ciudad , Tiendo el 
puefto mas diftante que ocupa
ban los Efpaholes el de tiro de 
fc f i l , y el mas vecino de pif
ióla.

3 1 9 Fervorofos en fu em
peño procedían los Efpaholes, y 
el General Lede llego el dia 19 . 
con el refto del Ejercito a Al
guer. Y  fin embargo, que de 
los locorros que iban dcfdeNa- 
poles s y defde Milán por Geno
va , haciendo eícala en el Puerto 
de Bonifacio en Córcega, fe ha- 
vían introducido en efta Plaza 
unos ciento y cinquenta hom
bres , temió el peligro el Mar-* 
quésdeRubi. Como dexo refe-, 
rido, fe retiro a efta Ciudad di
cho Marqués defpues de fu der-J 
rota; y ahora viendo el mal tem
peramento que tomaban las co-: 
fas, refolvio faivarfe embarcan- 
dofe para Córcega. Afsilocxe- 
cuto , manteniendo en fu parti
do el Gallillo Aragopés 3 que 
difta treinta millas de Alguer 
azia la parte del Norte 3 y  que

es
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Ss por jfü naturaleza fuerte. En mifmo tiempo, y por el pronío

■ * ~ - c _ ..r. • • i  „1 r  ^___  .* r 10elle Cadillo también fe havian 
introducido en el dia 20. cien 
hombres*, pero no por ello le 
perdieron de vida las partidas 
Efpañoles , y por mar paífó a 
bloquearle el Comandante Gri- 
mau con las Galeras. Lo mifmo 
hizo por tierra el Marqués de 
San Vicente , y porque fegun la 
fnuacion de elle Cadillo, es co
fa muy difícil conducir contra 
él la Artilleria,fe embio al Inge
niero , y la Compañía de Mina- 
doreSjCon otros docientos hom
bres de Marina , para difponer 
el ataque.

320 La Armada Naval .Ef- 
pañola , también fe enderezo 
ázia Alguer , y defpues de ha- 
ver tomado fus medidas dcfde 
Puerto-Conde , empezó en el 
dia 24.. á defembarcar la Arti
llería en la playa, junto al puen
te „ que fe facilito vecino á Al
guer. Gonfideradas todas las cir- 
cunftandas, embio el General 
Efpahol a la Plaza de Alguer los 
Criados del Marqués de Rubí, 
como ede antes lo havia pedi
do , y con los mifmos eferivio 
una carta-al Governador de la 
Plaza , que era Don Alonfo 
Bernardo de Cefpedes. En íu 
contenido le decía , que no ig
noraba la Guarnición , y pocas 
Municiones que tenia : que fe 
rindiera , porque íi daba lugar 
a que fe abriera la trinchera, no 
daría la menor Capitulación; Al 

F m . l l

fin eferivio al Governador otra 
carca el Marqués de San Pheij_ 
pe , que defde Genovaven don
de fe hallaba por Embiado, ha
via ido a Sardena con el Navio 
de Guerra Elpanol, llamado el 
R eal, quando fe contaban 9. 
dias del mes de Agofto. Ambas 
cartas recibid el mencionado 
Governador, y confiderando lo 
que fe le prevenía , y lo que fe 
le dccia de la jullicia, y clemen
cia del Rey Católico, refpondio, 
que era punto que pedia refle
xión, y aísi, que nectfsitaba tres 
dias de termino para hacerla: 
oída efta refpuefta,y por no per
der tiempo , fe le del pacho lue
go un Tamboreándole feis bo
las de tiempo para que rcfol- 
viera. En villa de elle fegundo 
recado , pidió Cefpedes enibiar 
al Campo un Oficial, que tra
tara la Capitulación , y que pif
iara á la Plaza otro de igual 
grado.

3 2 1  A. ella petición vino 
bien el General Efpañol , y en 
fu confequencia fallo de la Pla
za el Sargento Mayor Cerezo, 
y entro en ella Monfieur Noel. 
Llevo el primer Oficial las Ca
pitulaciones que pretendía, re
duciéndole a ocho Articulóse 
pero de rodo fu contenido, folo 
fe otorgaba lo que fe havia con
cedido á la Plaza de Caller, ex
ceptuando el Articulo primero, 
en que fe decía, como la Guate 

Aa i1*"



uicion de Aleuer falieíTé con fus eftás palabras el Conde, dio las.
■ • - llaves al Oficial que pufo de

guardia* y defpues paffó a ocu-¡;

Z g 6 A. 1717- Hiílori'a Civil
Armas halla fuera de la puerta* 
y que antes de embarcarle > las 
huviera de entregar* entendien-* 
do fe ello con el Soldado* íefpe- 
to de fufil, y bayoneta; y al 
que no cnviefíe efpada * le le 
concedía la bayoneta : Que los 
Oficiales fe lleváianfu equipa- 
ge* y que fe pudieran embarcar 
rodos los que gozaban fueldo* 
Firmadas de eñe modo dos Co
pias de las Capitulaciones por 
el Marqués de Lede * fe las lle
vo Cerezo a la Plaza , y al me
dio dia volvio Noel con la una 
firmada por elGovernador.

312, Ya con ella concor-s 
dia en,el dia figúrente , que era 
el 13 . de O&ubre* al falir el Sol 
patío el Conde de Montcmar 
con quatro Compañías de Gra
naderos a ocupar la puerca de 
cierra de Ja Ciudad de Aleuer. 
Encontró abierto el poíligo de 
dicha puerta * y un recado del 
Governador* que decía* como 
el no eftar del toda abierra*-era 
por privilegio de la Ciudad* que 
tenia las llaves principales , y 
que ya la tenia avifada. En viña 
de ello * entro el Conde por el 
poíligo * por no perder tiempo, 
y encontrándole con d j  ura- 
do en Cap * le hablo como íe 
merecía, y tomándole las lla
ves * le dixo * que las entrega
ría a quien tuvieífe fiempre 
abierta la puerta a las Tropas 
del Rey Católico. Al concluir

par las otras puertas, lo que hi
zo fin concradicion. Se entre-* 
garon también los Almacenes, 
y fe aliño la Guarnición pará 
embarcarfe; pero muchos ;  afsi 
Oficiales, cómo Soldados, nd 
fueron de eñe diólamen , y pof 
tanto , de trefeientos hombres; 
que confiaría dicha Guarnición; 
fe quedaron algunos : los de* 
mas * en la miíma tarde queda-, 
ron embarcados con las pro vi- 
ñones ñeceffarias , y también 
quedaron fuera del Puerto, lie-* 
vando el rumbo a Genova, que 
era el deftíno fenalado. r

3 15  A efte mifmo tiempo 
íé tuvo en el Campo carta del 
Marqués de San Vicente , qué 
decía , como haviendo embia- 
do un Tambor en el dia X7. al 
Marqués Benirez* para que rin-s 
dieííe la Plaza del Caftillo Ara
gonés, le havia reípondidó: que 
el haverla püefto en fus manos¿ 
era para defenderla , y no pará 
entregarla. EntcradoelMarqués 
de Lede déla animofidad de e{> 
te Governador, mando al Mar* 
qués de San Vicente* que le parí 
ticipara, como quedaban fírma¿ 
das las Capitulaciones con AIv 
guer; y que en el cafo de no íe* 
guir el mifmo exemplar, y obliv 
garle á ir en perforia, no le con*1 
cedería Capitulación alguna;. 
San Vicente cumplió ¡efte oé?

den;
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denV y reípondio el dicho Go- biaria ua Capican para capitu_
vernador, que haviendo vifto 
la rendición de Alguer, junto 
Confejo de Guerra , y que en él 
fe havia determinado defender« 
le,-y.que ella refolucion no la 
mudaría , fino reftituyendo to
dos los prífioneros hechos en el 
Re y no. El Marqués defpacho 
nuevamente propio con el avi- 
fo j y replico él General, que no 
podía, ni quería dar los prifio- 
ñeros.

314. En eftos términos fe 
explicaba el General Eípañol, y 
antes que tos entendiera San Vi
cente , figuio el primer orden 
de hacer empezar la obra de la 
Galería para conducir al Mina
dor. Efto fucedio en la noche del 
dia zp. al 30. y fe fupo , que a 
eñe . tiempo fe falio de aquella 
Plazael Marqués de R ubí, jun
tamente con el Inquifidor, pa
ra lefugiaiTe en Córcega, y paf- 
far a Genova, en lo qual no tu
vo poco que peníar, por quan̂ - 
to en el dia 13 .  havia vuelto 
defde Córcega con una Galeo
ta , acompañada de dos Barcos. 
De efta manera , y conociendo 
ya que no havia modo para re-í 
fiftir, en el mifmo dia 3 o. hizo 
llamada el Caftillo Aragonés, y 
falio un Tambor con una carta 
del Marqués Benicez, en que de
cía atdé San Vicente, queeftra- 
ñába no le huvieíTe dado réf- 
puefta, y que f¿ era por no con̂ - 
y  enir en la propuefta , queem- 

<Part.II,

1 -\ * •; "T*lar, y que entrara octo ¿t\ 
po en reenes. Oyb ella pro- 
puefta el Marqués de San 
cente, y juego embio al Capi
tán Don Nicolás Mefa , dicien
do al mifmo tiempo, que le ha
via parecido correfpondiente 
fatisfaccion á la propuefta el 
empezar las obras, y que para 
la ultima refolucion pallaba el 
Capican.

3 15  Finalmente en el dia 
3 1 .  de Octubre quedo conve
nida la Capitulación, compuefl 
ta de once Artículos, cuyo con
tenido fe reducía á lo mifmo, 
que fe acordo en Alguer, me
nos el no dexar las efpadas á los 
Dragones, y concediendo á los 
Payfanos , que quificron fe gua
la Guarnicion^paíláportes, y tres 
mefes de tiempo para vender 
fus haberes. Las Capitulaciones 
quedaron firmadas al tiempo 
de medio dia, y á las quacro ho
yas de la tarde entraron los Si
tiadores en la Plaza , y la ocu
paron toda. En el dia figúrente* 
que era el primero de Noviem
bre , por la mañana falicron los 
rendidos para Puerto-Con de * y 
allí fe embarcaron para Genova 
los que quifieton, fiendo el nu
mero de los que eftaban en-la 
plaza de ciento y fetenta y qua- 
tro hombres , y de ellos, los 
ciento y treinta y feis Dragones. 
A  eftos acompañaban el , men
cionado - Go ve mador , que era 

Aa a
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natural de las C anariasdiez .pofterídad: una foiida. doftnna 
Oficiales, un Ingeniero „  y fu epara Políticos, y Militares
Ayudante.

3 i  6 De ella fuerte en el 
dia primero de Noviembre íe
vieron losEfpanoks en cer ámen
te dueños de codo el Reyno de 
Sardeña, y en acción de gracias 
fe canro el Te T>eum, y en el dia 
4. que parto el General Ledc al 
Caftiiio Aragonés, fe repitió la 
rnifma función , acompañando 
el difparo de la Artillería. Que
daba confeguido el intento con 
rodo lo referido, y por'tanto 
fe huvo de penfar defpues, co
mo ordenar las cofas para que 
la Armada, y T  ropas fe refti- 
tuyeran a Efpaña *, y haviendo 
el General regulado el todo, 
y dexado fuficiente Guarnición 
en las Plazas, fe hizo el embar
co para Barcelona. Por Virrey 
de aquel Reyno fe quedo Don 
Joícph de Armcndariz, y en el 
dia 18. de Noviembre falio de 
S.irdcña la Armada Efpañola, 
compuerta de cinquenta y ocho 
velas, y llego felizmente a Bar
celona quando íe contaban 1 3. 
dias del mifmo mes, y afsi fe 
dio fin a la empreífa, defpues 
que las Amus Efpañolas, como 
pezes, penetraron el criftal de 
las aguas , y como matizadas 
aves acompañaron el ay re, y. 
pafíaron la altura delosMon-f 
íes, la profundidad de los Va-? 
lies, y lo dilatado de los Caen-, 
pos ; y fobre codo dejaron a, la

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

S E  T ^ A T A  N U E V A
negociación jobre d tf̂ eyno de Sici~ 

, lia,y pajfan las Armas EJpaño- 
las 4 ocuparle,

327 T ^ E  una denfifc 
'■ t ; 3 - fima obícuri«; 

dad, nace la mas refplandecien- 
re virtud , y tan celebre en el 
comercio civil de los hombres* 
que es la mejor quietud entre 
•los furtos, y la ¿ñas. apacible cal
ma de los temores. Efta es la fe 
humana , cuya credulidad no 
admite argumento , porque vi
ve ajuftada a los fueros de la 
razón ¿ pero quando efla falta* 
firve de hermofifsimo crirtal, 
que penetra las diftancias , que 
comptehende lo que ignora* 
que publica lo que no íe fabe¿ 
que refuelvc dudas , y que pre* 
viene fatisfacciones. Libre ana^ 
lyfis, íe podría juzgar ello mi{* 
mo en la preíentc narrativa; 
empero fue muy confiante al 
mundo la buena fé con que pro
cedió la Efpaña en los Trata
dos , y. también corno en con- 
fcqucncia de fu firmeza no íc 
detuvo e! Rey Católico, cu ce^ 
der parte de lo que pofleia; En 
atención a la publica, rranquili* 
dad, y. para dar fin. a un cala* 
mitofo iy  fiema, fedclmcmbro

, el



ffei ÍVeytio de Sicilia debrM o- 
narquia de Efpana , lo qual íe 

■ echaba en olvido, quando el 
iciiítal dé la buena fe manifeftb 
do mas oculto, penetro lo mas 
-recóndito , y fue la manó que 
¿abrió los canceles * para que no 
fe padecieran errores en el in
termedió que fé corría la cortina 
-de la negociación.

3 i  8 Sienípre el feñor Ar
chiduque de Áüítria, que y a e t  
-raba femado en él Trono dél 
Jmperio de Alemania, con el 
-nombre de Garlos Sexto , miro 
.con defagíadó, que eftuviera en 
époder de otro dueño la Isla , y 
¿Reyno de Sicilia , por el deféo 
-que tenia de numerar efte Efta- 
do entre los otros que domi
naba. Y a  en él CongreíTo de' 
-Utrech fe havia demoftrado éf- 
,ro * y defdé luego dio a enten
der el difguftó de no haverló 
coníeguido por ló que no tu- 
,yo en Vieha el correípofldicrire 
.recibimiento e l Miniítro de el 
-Duque de Saboya, a cauía que 
fu Real Alteza havia tomado la 
poíTefsion de dicho Reyno 3 fe- 
gun la eefsion que le hizo el 
Rey Católico. Alsimifmo én la 
Ciudad de Badén, a tiempo que 
la Alemania , y la Francia efti- 
pulaban Ja paz , no fue admiti
do el referido Miniftro , como 
ios demas Embiados por fus ref- 
peótivós Principes. Continúa- 
rondefpucslasexprefsioncs del 
fentimiento, y haviendo com
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eluidó la Paz con la Puerta Oto
mana , infinuaban los Imperia
les á la Inglaterra, que era quien 
mas fe incluía con la Corte de 
Viena fobre Tratados de Paz: 
que fu Soberano jamas- per
mitiría , qué el Reyno de Sicilia 
quedara en poder dé otro due
ño , y que teniendo entonces 
bailantes Tropas para coníe- 
guir fus defeos, en tiempo al
guno dexaria perder en Italia üri 
palmo de cierra. Daba oidos a 
i enrejantes voces él Rey de la 
Gran Bretaña Jorge Primero, y 
defeando complacer en aquello 
que fe le infmuaba, para lograr 
mejor fus ideas , é inteiefles én 
los Eftados que tiene la Cafa de 
Hannover en Alemania, aplica
ba fu eftudio para confeguir el 
todo. Áñadiafe también á ello 
el poco güito que fencia con el 
grande armamento naval, que 
hacia la Efpana, y como que 
embidiofos los Inglefes de qué 
otra Nación maaifiefte fus fuer
zas en el mar, difeurrian como 
impedir , o defvanecer las que 
fe difponian én los Puertos de 
Efpana, y con efpecialidad en 
la Barra de Barcelona.

3 19  Preocupados de fus 
ideas los referidos Principes* 
aquel de la Gran Bretaña entro 
en facilitar los defeos del dé 
Alemania, y para obtener me
jor el intento, y también el 
confentimienfó dé ¿1 Catolicé 
Monarca én fufpendet fus em-;
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pireíTas j pafcciole, qué elIriedio 330 Cooidenadas ya en
mas poderófo feria U íncerpo- 
ficion de la Francia , y por can
to ordeno a íu Miniftró Milord 
Staris j que fe hallaba en París,, 
que canteaffe el animo del Du- 
que Regente- Pradtico fus dili
gencias el Embaxador Ingles , y 
ha vi endo encontrado , que el 
Duque de Orleans no menofpre- 
ciaba el proyecto , adelanto el 
negocio j y hafta tal eftado que 
para tratarle deftino el Regente 
ai AbaddeBois vy para confe
rir la mifma dependencia le 
hizo paíTar a Londres, como lo 
defeaba el Rey Jorge* Bien co
nocía a elle tiempo el Duque 
Regente y que no fe le havía 
mantenido al Rey Católico lo 
convenido fobre fus intereífes, 
y aun haciendo la debida refle
xión, comprehendia los agravios 
que ie ha vían hecho,pero viendo 
que ahora fe deftinaban los L i 
tados de Panna ,y  de Tofcana 
para un Infante de Eípana 3 y 
que íe redi turan a la Corona la 
Plaza de Gibaltar y y Puerto 
Mahon , luego fe venció a la 
propuefta. Para la Monarquía 
de Efpaha no parecían a prime
ra vifta difonances las propofi- 
ciones > pero como la ultimá 
fobre Gibaltar, y Puerto Ma
hon no íe ponía por eícriro, 
con el pretexto de no defeoñ- 
tentar á la Nación Ingleía, lolo 
fervia de apariencia 5 y en la 
realidad enfermaba todo lo.do
rnas que íe proyectaba,

Londres las condiciones de un 
Tratado > fe embiaron á París, 
para que la Francia facilitaíTe en 
Madrid la aprobación del Rey 
Católico , éncargandofe la In
glaterra de hacer lo mifmo en 
la Corte de Viena con aquel 
Soberano. A  Madrid paflo def- 
de París para dicho fin el Mar
ques de Nancié; y mientras ro
do efto fe cónfideraba por par
te del Rey Don Phelipe, fe te
nia prefente lo que fe meditaba, 
y negociaba fobre el Reyno de 
Sicilia, entre la Corte de Turín, 
y la de Viena r lo qual ya no 
fue tan oculto, quede omitiera 
poner en eferito lo <̂ ue fe ne
gociaba. Se hacían ya publicas 
las negociaciones fecreras , que 
andaban entre el Conde Sons,1 
y el Preíidente Fontana y con el 
pretexto del cafamiento delPrin- 
cipe del Piamonte, con la Ar~ 
chiduquefa Jofepha.El cafo fue, 
que coníiderando con madurez 
la Corre de Eípana las condi
ciones del Proyefto , no daba 
la refpuefta con aquella pronti
tud , que la defeaban la Ingla
terra , y la Francia. Por efte mo
tivo , y con el fin de ver luego 
la refolucion, entre, otras cofas, 
que a los % 6. de Mayo de i 7 1  
expufo el Conde de Stanop, Se
cretario de Eftado del Rey de 
la Gran Bretaña al Miniftró -de 
Efpana, una fue ; Que el Tiuque 
de Saboja negociaba el ceder la Sí*

a -



cilid a td Cdfa di Jufiria , dandole 
ejìa n\ì èqiu^ólehte. También por 
ocra parte el Embaxador de 
Francia daba la miíma noticia, 
pretendiendo tanto el uno , co
rno el otro , que femejante no
vedad detuviera las fuerzas, y 
las empreñas de ia Efpaña, que 
fe havian explicado con la recu
peración de la' Sardena , y,ahora 
femanifeftaban, no dexando los 
Armamentos. Efta era la inten
ción de los dichos Embaxado- 
res ; pero para un animo retfto, 
y fimo , realmente no era la 
noticia , fino fuminiftrar el 
aviló para defempeñar la obli
gación de Garantes , en que fe 
encontraban fus Soberanos, por. 
el Tratado de Cefsion, à favor 
de la Gafa de Saboya. Era lo 
mifmo , que decir à la Efpaña, 
que hiciera valer, y mantener 
íu derecho dé devolución' fobre 
el Reyno de Sicilia. Aísi lo de
claraban las voces ; y  confide- 
rondo el Rey Católico , que 
quanto le trataba era contra los 
derechos ^eYíJho, y 
que fe havia refervado en la 
cefsion de aquel Reyno i y tam
bién contra otras condiciones^ 
que expréfla el Inftrumeiito, in
fe to  en da Primera Parte de 
efta Hiftoria, parecióle nò fer 
cofa decorofa à fu-Soberanía el 
difsimulo. Por éftas poderofas 
razonen fe tanteó la* mayor fir
meza de la Saboya, con la úríion 
irías eftrecha' de ■ una nueva
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Alianza , aue par?. qualtp ;et 
lance rueíle orením j-y defea.. 
fiva , como digo en la  charca. 
Parte de efta Hiftoria.

3 3 1  Praédicaronfe con el 
Rey de Sicilia Viétor Amadeo 
todas las diligencias;, que pedia 
el cafo, para que no fe defva- 
necieran los derechos , que fe 
mantcnian en aquel Reyno. Pe
ro en medio de ello , confide- 
lando al mifmo tiempo el Ca
tólico Monarca , que muchas 
veces las fuerzas atropellan la 
razón , y la jufticia , recelando 
igualmente de fus contrarios* 
tuvo por conveniente ordenar 
aquellas fuerzas , que Dios pul 
fo en fus manos, y afsi fe com- 
pufo un Armamento , que p a t  
mcr al Mundo. En todos los 
Puertos de la Peninfula Efpa- 
ñola íe difponía lo neceífario 
para una expedición, con orden 
de que el todo fe uniera en la 
antigua , y célebre Ciudad de 
Barcelona, Capital de la Cata! 
luna en la Efpaña Citerior^

* Cumplieron los Miniftros las 
ordenes del Soberano *, y ha- 
viendo llegado de Cádiz al di
cho Puerto de Barcelona nueve 
Navios de Guerra,, y veinte y  
cinco de Tranfporte, juntamen
te con ellos fe ordeno una Aro
mada de quátrocientas y treinta 
y cinco velas. Efte numeró fo 
componía de diez Navios dé 
linea , diez y fieté Fragatas, dos 
Brulotes , fíete Galeras , una 

.........  ' Ga-
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Galeota Armada, quatro Bom~ 
-bardas, y trecientos y noventa 
.y  quatro leños , como eran Na-' 
vios, Barcas, Saetías, y otras 
Embarcaciones de tranfporte. 
En ellas fe embarco un Exer- 
cito de diez y Hete mil quinien
tos , y íeíenta hombres de Tro
pas Veteranas, las quales for
maban diferentes Cuerpos, co
mo era de Cavallcria uno, con 
diez y feis Efquadrones, que 
contaban dos mil y quatrocien- 
tos hombres. Otro Cuerpo de 
Infantería con veinte y tres Ba
tallones , que numeraban trece 
mil novecientos y cinquenta 
hombres. Un Regimiento com- 
puefto de feifcientos Artilleros, 
y un Deílacamento de otros 
quatrocientos hombres. Afsi- 
mifmo integraban el dicho nu
mero cinquenta Ingenieros , fe- 
fenta Minadores , y ciento y 
cinquenta Maeítros de todo ge
nero de oficios, necesarios para 
la guerra. A mas de e llo , en 
los dichos lefios de tranfporte fe 
embarcaron ochenta piezas de 
Artillería de varios calibres,qua- 
rcnta morteros, una grande can
tidad de bombas , granadas, ba
las , pólvora s y mil y quinien
tos mulos para el tranfpojrte, 
con los víveres correfpondien- 
tes para quatro mefes,

HiftoriaCivil
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’PROSIGUE EL CAPITULO 
antecedente, y  f e  refiere e l de/em/ 
barco de las Tropas Efpaitólas 
en Sicilia , y  como f e  apode

raron de f u  Capital,

'53

o :
UE los hóm-t 

bres formen 
Villas, y Ciu

dades en tierra firme , ya no 
paufa entre ellos novedad j pero 
que paífen en las inconftantes 
efpumas á poblar los Mares, es 
una cofa digna de admirar.' 
Atrevimiento parece, que pafla 
á fer tan arreítada refolucion? 
pero no lo e s , porque las fuer
zas Marítimas en las Armadas 
Navales, que fe arreglan a Icü 
ju lio , fon defenfa de la Patria/ 
inmunidad de la Plebe , prefí- 
dio de la gente , gozo de todos 
los hombres, y mano de la jus
ticia. Por tanto, ya no era una 
Aldea , ni una Villa , fino Ciu
dad confiderable la que forma-; 
ba el prodigiofo Armamento, 
que he referido en el Capitulo 
paífado. Parece , que en elle 
tiempo pretendió la Nación E t  
parióla poblar los Mares, corno 
lo hizo , con fuípenííori de to
da la Europa, y aun con baf- 
rante temor del Africa i pues 
quando juzgaban fus Principes, 
que la Efpaña no podría con
valecer en muchos años de los

que-



aña*
quebrantos ¿ que padeció eh las 
ultimas»guerras,-advirtieron una 
expedición tan pafmofa , que 
lio fe bavia-vifto íemejance def- 
de el tiempo del Monarca Don 
Phelipc Segundo, q liando qui- 
fo atacar el Reyno de Inglaterra* 
Se encargo la Armada Naval á 
Jos Gcfes Don Antonio de Caf- 
tañeta, á Don Balchafar de Gue
vara , a Don Fernando Chacón, 
y al Marques M ari, y el go- 
vietno de las Tropas fe dexo al 
General Marques de Lede , que
dando la Superintendencia Ge
neral de todo el Exercito al cui-< 
dado de Don Jofeph Patino. 
Recibieron los dichos Gefes las 
ordenes de la Corte, y en el dia
17 . de Junio por la mañana, 
difparado el tiro de leva , hizo 
Vela la Flota ¿ dexando en g'ran̂ - 
de aprehenfioñ a todas* las Na
ciones , porque jamas fe Tupo 
con certeza ,el deftino , hafta 
que fe vio el efecto. •. ;-r : ;  ̂ ;
r 333 Navegó dad ic ha F1 o A 
ta conf yienc.ó>;favorab 1 e hafta 
el dia figuientc, que drio.-vifta; í  
falsía de* Meno^d» por la parre 
de.Bftriborv en idiftancia , qifo 
no feipudo .defcubritCalmo .W 
cite dia el viento el qual fo 
mantuvo, en;p<pca duración con 
alguna variedad hafta el diai a jb  
que entrandoTrefco- por el Su-?, 
defte:, ícpudó navegar eñrdé^ 
maíida de lalsladeSardc ña, hafta 
vifta de la Montaña de SamPe* 
droí Defpucs en el Cabo Pulla/ 

i: tpart.H.
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a vifta de la Ciudad de Callcf 
dio fondo; y fe refrefearon las 
aguas. En efta detención , y por 
todo el dia 1  j. fe regularon, y 
formaron por los Gefes las dif- 
poíiciones del defembaroOjy fin 
defeubrir el deftino, fe diílribu- 
yeron las ordenes de lo que de
bían obfervar todos los Navios, 
y Embarcaciones en el parnge 
donde fe hiciera la feñal de exe
crarlo , ocupando cada uno el 
lugar determinado. Se dividió 
el todo en tres Cuerpos, ó Ef- 
quadras unidas en efta forma: 
Las Embarcaciones de la Cava- 
lleria , que figuieran por popa 
al Navio Principe de Afturias: 
las de dai Infantería al Navio el 
Real >iy las reliantes a la Capita
na SañPhclipe el Real, para que 
afsi fe efe&uára en la mejor for
ma , y evitar con la prontitud 
qualquieiaconfufíon.En el mif- 
mo dia tomaron las Galeras dos 
Regimientos de Infantería , de 
los que citaban aprontados ctv 
Caller ¿ y fueron el uno que lla
man de Milán , y el otro de Ir
landa compueftos ambos de 
mil y trecientos hombres, los 
quales fueron repartidos a bor
do de diferentes Embarcaciones 
de.trahfporteii ■;  ̂ : i

¡:3 34noEn eLdra. z6, profi- 
guió bPloÉacl viage, navegan
do'con rumbo indiferente *, y 
haviendery amanecido, en el dia 
figuicnt© algunas ¡ Embarcado- 
ncs dcfviadas, para reunirías ¿ fe 

* Bb hi-
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hizo fuerza de velas por dife-
ten tes derrotas. De tal manera 
aconteció cfto , que unas fueron 
i  la parce de Ñapóles, otras á la 
Calabria, y otras á la de Sicilia, 
fin que jamás fe pudiera com- 
prehender da certeza de fu des
tino. Para manrencr la duda de 
elle, aunque en eldia ip . defi* 
pues de alguna calma refrefeó el 
viento, fe pufo la Armada á 
viíta del Cabo de San Vistor, y 
PUy a de Caítelamar, en el Rey- 
no de Sicilia. En la noche fe au
mento el viento porelVcrfu- 
deíte , y rindió el bordo á la 
vuelta del Mar; y aunque era 
grande , y fuerte el viento , fe 
mantuvo á la capa con las velas 
mayores, hafta el otro día* En 
elle, que era el primero de Ju
lio , rindió el bordo de tierra , y 
profiguio fu derroca por la Cof- 
rehaciendo punta ¿CaboMert- 
delvo, con todas las Embarca
ciones , fin que ninguna fe hu- 
viera extraviado por el tempo
ral. No íe llego á San Vistor, 
por fer para ge defeubierto, y de 
poco reíguardo, y también íc 
omicio dar fondo en Mendclvo, 
por diftar folamente dos millas 
de Palcrmo , de donde fe podía 
hacer alguna opoficion al defc 
embarco. 'Por efta razón ¿ dan
do bordos a diftancia de legua 
y media de cierra ázia fuera, na
vego la Flota enfrente de Pa
lcrmo. Envida de eftofalióde 
la dicha Ciudad, y fue á bor«¿

Jo  de la Comandante una Falli
ca , con el Teniente del Capitan 
del Puerto , diciendo , que era 
embíado del Senado, y del Vir
rey Conde de Mafei, para fa- 
ber , fi la Armada iba de paz , ó 
de guerra , y fi fe le ofrecía al
guna cofa. A ette Menfagero fe 
detuvo para no dar la refpuefta, 
harta que fe llegara à la Playa de 
Tunas de Sortano , que erta co
mo doce millas de la Ciudad ; y 
íe reconocía el fondo , y como
didad del parage por uno de los 
Navios de guerra. La Capitana 
viro de bordo afuera , dando a 
entender, que llevaba otro rum
bo, para dar lugar a que con 
cautela fe acercara el todo de la 
Armada. Quando cftofucedió, 
volvió la dicha Capitana , y 
dando fondo, hizo ferial para 
el defembarco , el qual fe eje
cuto con tanca prontitud, que 
antes de anochecer quedó en 
tierra la mayor parte de la In
fantería, y alguna Cavalleria, 
ha viendo empezado defpues del 
medio dia. ¿

33 5 En; «1 progredì) de la 
dicha Navegación , me he dete
nido mas de lo que acoftumbro 
en la narrativa de los fucedos ; y 
es la razón , porque con grande 
diferencia he oído hablar de ella 
à muchas perfonas, y aun lo he 
vitto impredo de dittinco modo 
de como fucedió. Yo difeulpa 
i  unos, y à otros, porque no lo 
vieron con fus proprios ojos ; y
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a cílc nufmó tiempo quedo a/Te- 
girado ; de mi relación , porque 
es de quien fe encontró en la 
dichaTlota , y no preténdemeos 
mo yo lo hago, cofa alguna 
con la .noticia,. Lo infinuó de 
paífo , fin hacer queftion 3 y 
profigo el aífiinro diciendo, co
mo en el día 2. de Julio fe con
cluyo el defcmbarco de iain
fante ria , y Cavalíeria , havien- 
do ocupado los pueftos venta
jo ios del terreno,y fus aveni
das,, y formado la linea con bai
lantes deienfas. En el dia 3-f;íe 
ptifó ei_Exercito en marcha pa
ra ¡Palermp , y acampo a feií; 
millas de diftancia, en los tér
minos de Figüerazo , adonde 
llegaron diferentes Cavallcros a 
dar la obediencia en nombre de 
la Nobleza ,, y Plebe de aquella 
O api cal. Profiguibfe la marcha, 
en-cl;dia figuiente,y fe hizo, 
alto en Malefpina, y cambien fe. 
hizo frente a elCaftilio, en el 
qual el referido Conde de Mafci 
dexo quatrocicntos a quinientos 
hombres. En elrnifmo dia def- 
ampato efCondc la Capital, y 
acompañado dc mil y quinien
tos Soldados 3 tomo la marcha 
para Siracufa, Ciudad a quien 
los Efpanoles fipmpre han lla
mado Zaragoza, y por la noche 
dio fonde roda: la Armada en la 
Baia:dcPalertnor /?

. Con la felicidad -que
fe dexa comprchendcr camina
ban los Efpanoles» yen el dia f .  

ífcart.íl.

ana. A . 1 7 18 ,  •
fue declarado Virrey, y Capitán 
GenefaPdek Reynp^de Sicilia el 
Marqués deLcde , que iba por 
Comandante del Exercito ,toñ\ 
coda la aceptación de las Tro
pas. Al otro día fe tomo la pof- 
ícfsion de la Ciudad de Paler
mo con la mayor oftentacion, 
y lucimiento, manifefiando-en 
ello fus Naturales el regocijo 
que tenian por la llegada de los 
Efpanoles. Fue tanta la alegría 
de los Sicilianos, quanta fue la 
conveniencia que gozo aquel 
Rcyno en el cfpacio de quatro-: 
cientos anos, que hayia eflado 
baxo el dominio de la Monar-  ̂
quia de Efpaña, por cuya razón 
no es difícil de creer, que en el 
termino dequatroaños no huJ 
viefTen/podido congeniar los di-; 
chos Sicilianos con los Piamon- 
tefes, 6 Saboyanos. Se canto el 
Te íDeuni, haciendo la Ciudad 
por tres veces falva con coda la 
Artillería de fus Valuartes ,■ Io; 
qu.il defpucs repitió la Armada; 
Efpanola. De ella, en el mifmo 
dia , fe hizo a la vela para Sar* 
deñaelXcfede Efquadra Don 
Fernando Chacon con los qüa-; 
tro Navios de guerra, e l Prin- 
cipe de Afturias , San Pedro, 
Santa; ifabel , y el Volante, los 
qualcs ;comboyaban /cien Env* 
Marcaciones de tranfportc, para 
conducir las Tropas que hayia 
en aqueJLReyno deílinadas para 
Sicilia* v ; : ■- Lj' • - - >' A

gba CAg
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GtlH'DEH LOS E S f  MOLES 
' ti Cafiillo de falerno , y f af

fali à poner filió à
M t fs in a .

23 7 OSA es muy co-
I j mun entre la 

plebe , aquella de correr ciega
mente eras la novedad ; pero en 
el Rey no de Sicilia no íe vio íe- 
mejante defconcicrto por la lle
gada de las Tropas Efpañolas, 
como algunos pretendieron pet- 
fuadirlo. Lo que ciertamente íu- 
cediò fue , que rebofando de 
gozo los Sicilianos con la villa 
de fus amados Efpañoles, los 
llamaban Redemptorcs, Fueron 
grandes fus vistores, y aclama
ciones j para las quales tenian 
particulares motivos , aunque 
íiemprc fue el mas poderofo el 
de rcllitiurfe al vaííaiJage de un 
Principe tan grande, como ba‘ 
fido , y es cí Monarca de las Em
pañas. Por efta razón , à mas de 
manifeftar los Sicilianos fü jufto 
contento ^echaron -el; fello del 
verdadeto áfetto, rindiendo ct 
puntual Vaffallage s y cdtno eri 
publico írtftrümento ;püfiefon 
fu obediencia baso del Real E f
undo, ¡jr rubricaron íus nombres 
con la propria fangre. Tódò fé 
Vera en la ièri e narrativa deèftà

fuadír lo contrario.
■ '3-3-8 Eftáñd'o ya las Armas 

Efpañolas en poffefsion de 
Ciudad de Palermo , a quien 
los Antiguos llamaron la nueva 
Neapoí/s  ̂les quedaba que ren
dir el Callillo, Patriado comun
mente Caftelamar. La Guarnid 
cion de cíle havia capitulado 
con los Ciudadanos, que por 
dencro de la Plaza no fe les haría 
daño ; y los Efpañoles, en aren- 
cion a los Palermitanos, no ata
caron por la parte de la Ciudad,' 
que es la menos dificultofa, fino 
que luego que la Armada puicr 
en tierra el tren de Artillería , f  
morteros , empegaron á oonf- 
tniir las baterías. Se procuraron 
eoh diligencia peificionar las 
obras; y aunque contra ellasJií- 
io  continuo fuego el Caftillo- 
rio huvo mas perdida en los Si
tiadores } que la de fo!o un Ar-¿ 
tillero. Eri el día 13. al amafíe  ̂
cer, empezaron a jugar Jas ba-¿ 
ferias, y á quatrd 3 ó cinco ho-í 
ras de fuego íehuvo de fuíptn- 
der, porque lá Guarnición lla
mo a capitulacroñí Para cíle firi 
falio un Sargéntó Mayor con las 
propoficiones de íuGomaridan- 
te; pelo fierido defeftíriíadás po£ 
los‘Sitiad ores, dV d io por refe 
puefta , que fe rindiera átclifcfé*
eiori, y que déteitmhári itfego 

guerra ; y por el milmo hecho . ioqoc guftifle; renílifi
podra concebir el curiofo, qué te ilCòmandante cón fuíSoldai

dos,
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iñcHnacíon/o vffdád ftríáaqtic- 
llafde ios que pretendieron per-
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dos 5 v entregandoftí ál inedió San Salvador, y fu entrada eíla 
día 3 en ¡a mi lina hora ocupa-, refguáudada por los Faenes o
ron los Granaderos Efpañüles ei VaTuartes * llamados de Santk-
Callilio 3 y con Angular alegría go * San Jorge , y Muelle viejos 
de los Ciudadanos, que aumem La Ciudad cambien, fe óftenta 
taron los fuegos * y la celebri- muy fuerte , por fer fus mura- 
dad de las Heítas votivas a fu lias muy altas, bien terraplena--
Parto Ua Santa Roía lia , 6 Rofa- das, aseguradas de profundos,
lea. Fue ello en hadmiento de foífos, y coronadas de catorce
gracias, alsiftiendo el Virrey* 
Oficíales , y Miniílros^ En el 
día figuiellte falib del CadilloO
la Guarnición en numero de 
qüntrocientos hombres, finios 
enfermos, y fueron conducidos 
a los Navios, menos aquellos 
que tomaron partido, a lo qual 
no fe admitid Piamontes algu
no  ̂ y afsi quedo CaíFelamar to
talmente ocupado de los Efpa- 
ñoleS.

339 Defpues de eftár ocu
pando las Armas Efpañoks k  
diclia Ciudad de Palermo * fue 
íü primer objeto poner el ficio 
a ía Giudad de Mefsina, pobla
ción antiquifsima, y k  que fue 
primera Metrópoli de la Isla de 
Sicilia í havienaola fundado los 
MeíTenios de Acaya en la Gre
cia. Goza efta Plaza un famófif- 
-íiifló Puerco , que la naturaleza 
forrad a modo de media luna 
■ en k  efpaciofa circunferencia 
de quatro millas , Tiendo tan 
¿profundo , y. foíTegado * quedos 
Navios de más aleó bordo, ef- 
tán arrimados  ̂i  tierra. Es de
fendido efte íegurifsimo, y ca- 
^¿cifsimo Puerto del CafoÜo de

Valuartcs, ó Torreones. Se di
latan los dichos Muros en cir
cuito por el efpació de cinco 
millas, y fe enfobervecen por k  
feguridad que les ofrecen qua- 
tro fuertes Caftilíos, ílamados 
Gonzaga, Callelozo ¿ Güelfo-* 
ríia , y el ya mencionado S. Sal
vador.

3 40 Ya, pues , contra efta 
fortaleza, que pretende Ucvarfé 
las primeras atenciones de Mar
te , refolvio el General Efpañoi 
moftrar fus fuerzas , juzgando 
que feria tanto mas gloriofa fu 
empreffa , quanco mas prefume 
de incontratable. Defde Palera 
mo fe pufo en marcha la Cavar- 
Hería , y en el diá 14 ;  de Julíó 
fe dio principio al embarco dé 
la Artillería, y M oceros, y ha
ciendo lo mifmo parte de la In
fantería en el dia 16 . quedó 
concluido el embarco * y á hora
do los Comandantes. A l dia fi- 
guiente no pudo lá Árrhada fa- 
lir a navegar por la calina, y  
en efté tiempo fe tuvo la noti
cia de haver dado vifta en Trá
pana una Efquadra, qué üki-: 
mámente haViá falidode Cádiz*

trian-
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mandada por el Capitan de ai- à fin 'de evitar la fuga de, dos
IO  bovdoD on  Anton io  Gonzá

lez : fe  com ponía de cinco N a 

vios de Guerra , y quarenta y 

pcho de tranfporte,que havien- 

do tocado en Sardena , toma

ron feis Batallones de quatto, 

Regim ientos de Infanteria.^

34X Por ultimo Jlegò la 
Armada à hacerle a la vela en el 
dia 1 S, y cl poco viento dio lu
gar ì  que al falir de la Baia, fe 
incorporale la referida , y  re
cien llegada Efquadra. Se nave
go con variedad de vientos Baf
ea el dia i i .  que toda la Arma
da dio fondo en Cabo Mirtelo 
à villa de la Torre del Faro , la 
qual inmediatamente defampa- 
iaron los Saboyanos.Diòfe prin
cipio al defembatco coq buen 
orden , y adelantándolo de tal 
forma, que al medio dia fe hab
itaron todas tas Tropas en tier
ra, y fe pulieron en marcha pa
ra acampar el mifmo dia, como 
lo ejecutaron en Santa- Ague-r 
da, feis millas de Mefsina, fo?* 
bre la Coila del Eftrccho , ha
biendo llegado cafi al'mifmo 
tiempo la Cavalleria, que mar
cho por tierra. La Armada en-

Navios Saboyanos, que eltaban 
dentro.

342 A elle tiempo encon-¡ 
trabafe por Governadqr de tai 
Plaza de Mefsina el Marques de; 
Eftraybes, y reconociendo' el 
eílado en que le ponían tas co- 
fas, juzgo por mas conveniente 
retirarfe a la Cindadela con la 
Guarnición , que fe fupenia en 
numero de quatro mil honv 
bies. Hecha ella refolucion por 
el Governador, entrego tas ÍÍa-> 
ves de la Ciudad al Senado, dift 
tribuyendo también alguna gen
te entre los Caftillos, para que 
de elle modo no fe perdieran en 
un folo punto todas las Forta
lezas. En cl mifmo dia, que fue 
el 23. de Julio , entraron jos. 
Granaderos Efpañoles a. ocupar 
la Ciudad, y fus Vabarres ?, y 
por ta n oche fe pufo en m̂ r-r 
cha el Exercito , para paitar al 
Gampo. de los Capuchinos de
lante de Meísina. Caminando 
con eftá felicidad, la empreív 
fa , deftaca el General, algunos 
Cuerpos, para que fe acampar 
rañ en el Dromó ,.que ella l  ia 
otra parte de la (Ciudad , con? el

tro defpues enei Eftrecho, que- in  de cubrir los deferiibarcos, 
dando una Efquadra a cargo del que fe. debian hacer cn Taor*
Marques Mari, pata guardar la 
bqca del Faro. Adelaatòfe tam
bién con otra Efquadra, y  con 
las Galeras Don Baltafar de Gue*i 
^ara, para hacer lo mifmo cn la 
fe?c.à defPuerm de

minai en Ŝ n Aleso, y en-la 
Scalerà, de ta Artillería y . y j o  
demas neceftario, para abrir lo? 
ataques contra ta dicnàCiuda-z.
-déla.. V ’ o lìia iì
- 34£ Procuróle no peidc|

tiem-
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«¿ñipó , y afsi luego fe dieron batería de diez y feis Morteros*

y en el dia figuiente * en el qu j  
fe rindió el Caftillo de Gonza
ga , fe empezó a conftruir otra 
batería de ocho cánones en el 
Caftillo de Matagrifon, y am
bas contra la Ciudadela, empe
zando i jugar , y hacer conti
nuo fuego con todo acierto en 
el dia 8. Afsi caminaba la em- 
pretta de los Efpanoles, y aqui 
lufpcnderé la narrativa de fu 
profecucíon, y délo fucedido 
contra la dicha Ciudadela, dc- 
xando iu rendición para otro 
Capitulo, a fin de dar lugar a 
otros fuceftos, que fe vieron en 
e! mar con los infultos de los 
Navios Inglefes. Áfsimifmo pa
ra que el eoriofo Le£tor quede 
informado de las operaciones 
de las T ropas Efpañolas, digo: 
cònio al tiempo * que fe em
prendió la rendición de Mefsi- 
na, fe difpufo poner litio à la 
Plaza de Termini * y bloquear 
con la Cavalleria las de Zarago
za* Trapana, y Melazo , que 
eran folamenre las que en todo 
el Rey no falcaban a dar la obe
diencia. También es de adver
tir , que del Cuerpo de la Ar
mada Naval > falió una Efqua- 
dra de tres Navios de Querrá 
para Malta , mandada por Don 
Baltafar de Guevara. El motivo 
de cfta ida fuè para proteftar al 
Gran Maeftre, que "fèria tefpon- 
fable de las Galeras de Sicilia, fi
nó las detenía , y aífeguraba en

las providencias neceflarias pa
ra conftruir una batería de ocho 
cañones contra el Caftillo de 
Matagrifon, y también para po
der arrimar el Minador a el de 
Caftelozo. Se exccutaron los 
trabajos con mucho ardor, y 
citando perficionando la Mina 
en el día z  8. por la tarde fe rin
dió el dicho Caftillo, y a difere- 
cion fu Guarnición , que feria 
de cien hombres, los quales,con 
fus Oficiales, fueron conduci
dos a los Navios, menos aque
llos que tomaron partido. La 
referida batería de ocho caño
nes empezó a jugar contra el 
otro Caftillo en el dia jo. y no 
obftantc el continuo fuego, que 
hacían los defenfores por todas 
partes, en el dia j i. fe rindió 
a difcrccíon , y con la Guar
nición , que feria como de 
cien hambres , fe execucó lo 
mifmo, que con los anteceden
tes.

j 44 Con la valentía que íe 
dexa compre hender profeguian 
fu empeño las Armas del Rey 
Católico , cuyos Generales no 
perdían punto en adelantar lo 
necefTario para el ataque de la 
Ciudadela, y en la noche del 
dia 3 i. fe dividieron diferentes 
Deftacamentos, para paflar def- 
de el Campo de los Capuchinos 
al de Loreto en la otra parce de 
la Ciudad. En el dia tres de 
Agofto fe dio principio a una
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aquel Puerto, adonde fe havian infinita mTplumá, fi dcíapaT-'
retirado para poder paíTar def- 
pues a Nifa.

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

$ ) E L  C O M B A T E  QUE: 
Infizo entre los ElalnosE [panoles y 
y  la Armada Inglefa en los Ma

res de Sicilia*

3 4 S CApiral 
del derecho hu

elle migo o

mano , es el Ungimiento , por
que deftruye enteramente el co
mercio , y la compañía civil de 
los hombres •, y enere ellos , vie
ne a fer una cofa tan infame,, 
que fe puede con verdad afir
mar , que el fingimiento es una 
fragua de mentiras , un ma
nantial de veneno, una cueva 
de ladrones, y un abrigo de 
infidencias. Por cuya razón, 
aunque en una Guerra jufta fon 
licitas las eftratagemas Milita
res , jamas ía ley de la buena 
conciencia permite la mentira, 
el fingimiento, ni el engaño} y 
aun por efto, para la materia 
de eíte Capitulo, en lugar de 
palabras, eran meiiefter rayos, 
que deshicieran con fu fuerza 
la negra pez del engaño, el qual 
en todo, tiempo pretende con 
íus tombía? deslucir la herrno- 
fura de una fincera atniftád en 
un animo generofo. Fácilmen
te eopaprehenderá Ja cürioGdad 
eflo , que en breves apalabras

íionada reflexiona en lo que ya 
refiero. Quando con toda feli
cidad fe ocupaban las Armas 
del Rey Católico en el Reyno 
de Sicilia, 'entro en el Mediter
ráneo . una . Armada ínglefa, 
compuefta de treinta y feis ve
las , cuyo numero formaban 
tres Navios de ochenta á no
venta cañones i, nueve de feten- 
ta á ochenta , flete de feíenta á 
fecenta, cinco Fragatas de vein-, 
te y quatro cañones, una de 
quarenta , y dos de cinquenca, 
dos Brulotes, dos Valandras, y. 
lo reliante , embarcaciones pe
queñas de conférva, mandando 
el todo el Almirante Bings. Ef-, 
tuvo ella Armada en la Plaza 
de GibaUar, en donde dexo al
guna gente para refuerzo^le 
la Guarnición') y defpues.de, ha-« 
ver efe rico á Madrid el Gene
ral , infinuando jas ordenes que 
traía, como fe puede verenda, 
quarca Parte de ella Hiftoria,,íe 
proveyó de agua en Malaga, y 
prófíguiendo el rumbo ázia el 
Lefte,eftuvo en Puerto Mahon; 
y de aqui corrib halla losMa^és 
de Italia. rr;; v ; íÍŵ -y 

3 4 6 Móftrbfe efte Almí*
Lance amigo de ja Nación Hipa- 
ñola,,, y con ella buena fé ¿ ruf* 
teligeiicia^yTinceridadjvfue^E^ 
tadó en las Coftas .de laCbrpjra^ 
pero fucefsivamente moftrobftl 
dañada intencioné PaíE&á;Narí 
pales,, en donde fue recabido.

por
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pat el Conde de Thaun, Virrey Efquadra Inglefa a viíla de la
de aquel Reyno , con Ungular 
obfequio, y agaffajo * y cambien 
cortejado, con ricos dones , y 
particulares regalos. Pero eftos, 
en fennejanre ocafion , fe aífe- 
mejaron , o tomaron las pro- 
príedades del balfamo * porque 
efte compuefto, afsi como tie
ne virtud prefervariva de la cor
rupción , afsi cambien aplicado 
á un cuerpo dañado , o princi
piado á corrompcrfe , acelera la 
corrupción. En jamas fe havrá 
vífto Ingles alguno tan magef- 
tuofa mente recibido en Ñapó
les , cómo lo fije eftc General* 
confirió con el Virrey el citado 
de las cofas marciales * pero co
mo dcfde luego quedo arrebata
do de la fragrancia de el dicho 
taifa mo, é hizo operación en fu 
corazón. la*fegunda qualidad,de 
común acuerdo refolvieron.am
bos deshacer la Armada Efpa- 
ñola , de qualquier modo que 
fueífe, fin atender, qu'e la igno
minia no la borra la pofteri- 
dad.

347 Convenido que eftu- 
vo el Almirante Ingles con el 
Cbndc de Tkaun , efcoltando 
catorce Tartanas cargadas de" 
infantería Alemana , enderezo 
Ja proa a favorecer la Sicilia, po-¡ 
íúendó en ejecución la malcon- 
cebida idea , reveftida íiempre^ 
y _cubierta con el manto her—i 
^ofüt de'ia amiítad. Al eígirar

dia B. de Agoflo llego Ja

Isla de Serón) boli, que difta fe
tén t a millas del Faro * y cnton- 
ces,advertido el Marques de Le- 
de, refolvib defpachar, como 
lo hizo , un Oficial de Marina 
al dicho Almirante , para faber 
el motivo de fu venida. En el 
diá íiguicnce por la mañana fe 
defeubrio deíde la Torre , que 
el Inglés llevaba el rumbo azia 
la boca del Faro , y con efeíto 
defpues dio fondo en Cabo Mer- 
tcli, Aqui fue el referido Oficial 
Efpañol p y el General Inglés dio 
por rcfpueíta, que ya havia em- 
biado perfona con fu Carta al 
Marqués de Lcde , y que venia 
como Amigo , y Medianero de 
la paz. Es cierto , que el General 
Efpañol en el dia p. recibió la 
expreífada Carta , cfcrica con los 
mifmcs términos, que fue con
cebida la otra, que eferivio a 
Madrid al Embaxador Británi
co , quando entró en el Medi
terráneo* y añadiendo, que obli
gándole fus inftrucciones a man
tener la neutralidad de Italia, 
no quería emprender cofa al
guna antes de advenirlo * y afsi, 
que a cíle fin proponía una fuf- 
penfion de Armas, fobre lo qual 
brevemente fe recibirían las or-¡ 
de nes de Madrid, Pero con todo 
eftofucedio la tropelía, que ve
remos. , (

348 Recibió el Marqués de 
Lcde.la Carta , y con toda ur-; 
banídad dio la refpuefta, dicicn- 

Ce ' do,
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do , como fiendo la propuefla 
de la fufpenfion de Armas con
tra fus inllrucciones, nada po
día refolver fobre elle Articulo, 
fi primero no defpachaba un 
Correo al Rey fu Amo , para 
obrar ícgim fus ordenes, Efta 
fue la reípucíla del General Ef- 
panol , la qual no podía fer en 
términos mas cabales , ni mas 
fiicísfa ¿torios a las repetidas inf- 
rancias dei Menfagero , fobre el 
punto que fe pretendía de la 
fufpenfion de Armas por el ter
mino de dos mefes. Al mifmo 
tiempo , ya que la ocafion lo 
ofrecía , el Marques hizo cargo 
al Ingles de lo executado1 por fu 
Almirante en efcoltar las referi
das Tartanas, que conducían la 
Infantería Alemana. El defeargo 
de ello fue la efeuía , diciendo, 
que las Tartanas las havian en
contrado en las Cofias *, y aísi- 
rníímo pretexto el Oficial el aólo 
de patrocinio, afieguFandojque 
aquel no lo era de hofiilidad, 
fino de amigable protección , a 
los que fe havian abrigado baxo 
fus Vanderas, pues havian de 
defembarcar en Rijoles, Final
mente , entendida la rcfpuefta 
del General Efpaño! por el Al
mirante Inglés, efie repitió fu 
faifa exprefsion por medio del 
Confyl Inglés, refidentc en Mef- 
fina , diciendo , que dentro dé 
ocho'ellas volvería con fu Ef- 
quadra , y que efperaba comer 
la fopa en fu compañía.

34^ Aeftq tiempo la Ar
mada Efpanola fe encontraba 
ancorada dentro del eftrécho , y 
como citaban algunos Navio*, 
y Fragatas defpachados á dife
rentes partes, y el referido Def- 
racamento á la Isla de Malta, 
efto les daba que penfar á los 
Gefes Efpañoles, pues efiaban 
divididas las fuerzas. No com- 
prehendian tampoco con certe
za la intención de el Almirante 
IngWs j pero reconociendo, que 
efiaba dividido parte del grueffb 
de la Armada Efpanola , juzga
ron por mas conveniente los di
chos Gefes falir del eítrecho con 
aquélla pane , que allí havia , y 
unir toda la Armada en el Cabo 
de Efpartivenro, con el fin de 
inveftigar en el Ínterin el ani
mo de los Inglefcs. Efte era un 
juicio prudente, fundado en k  
amíftad, y era una refolucion 
juila, íegun la buena correfpon* 
den cía de las dos Coronas y  
mayormente porque aun no ha
via vuelto á fu bordo de la Co^ 
mandante Inglefa el Oficial em- 
biado por el Almirante al Gene
ral Efpanol, Y  con mas razón 
fe debía fufpender qualquíer 
procedimiento , y no fe havia 
de recelar, porque aun en el 
cafo de no caminar de buena 
fe en las alternativas refpuéftas 
¿íaturalmente , y como lo pide 
lá decencia , fe havian de ver 
las declaraciones de el rompi
miento.

Na~
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gráficas modernas, fe halla e t'3-jo Nada de todo ¿ño , ni 

la razón mas honefta parece que 
tenia lugar en la dañada inten
ción del Almirante Bings 5 antes 
si moftro fu proceder,que aquel 
recado , y aquella propuefta no 
tenían mas fin , que valerfe del 
intermedio del tiempo para con- 
íeguir fus infulcos. Los proce
deres de los Efpañoles fiempre, 
por fu re&itud , fe tan laudables 
aun en eL mas deíafeíto i pero 
las operaciones de los Inglefes 
enfeñaron a todos,que fin ofen
der la jufticia , deben proceder 
los Marineros con mayor cui
dado , y no divertir las fuerzas, 
quando encuentran en la nave
gación a otros, por mas amigos 
que parezcanXas referidas Tar
tanas , fin dexar a la Armada In- 
glefa, defembarcaron a los Ale
manes en Rajóles, b Regio, an- 
tiquifsima Metrópoli de los Bru- 
cios en los primitivos tiempos, 
y al prcfencc Ciudad de la Ul
terior Calabria , y Magna Gre
cia en el Reyno de Ñapóles. Se 
defeubre mageftuofa en el ulti
mo termino de la Iralia , frente 
de Sicilia , y como a tres leguas 
de Mefsina , atribuyendo fe fu 
fundación á los viznietos de el 
Patriarca N oé, en la linea de 
Gomer; y aunque fu nombro 
le difeurren con variedad los 
Autores, por los Efpañoles co
munmente es llamada 
cuya noticia podra fervir al cu- 
fiofo, parquéenlas Cartas Geo-; 

fqrt. IL

grita con el nombre de ̂ ggio* 
3 5 1  El Almirante Bings 

fixo en fu idèa , procuro el be
neficio de la noche del dia de 
Agofto , para penetrar el faro, 
y gozar de las ventajas de fu en- 
gañofa fimulacion en forpren- 
derla Armada Efpañola. Afsí, 
pues, en la mañana del dia fi- 
guientc profiguiò à entrar^ y 
paflar el Eftrecho , recibiendo 
los faludos del grande numero 
de Navios, y Embarcaciones de 
tranfporte , que allí eftaban an-> 
eoradas.En el mifmo dia dio vif- 
ta el Inglés à dos Fragatas, que 
los Efpañoles , como mas lige* 
ras , havian dexado à tràs , para 
que dcfcubrieílen à proporcio- 
nada diftancia el rumbo de los 
mifmos Inglefes, y afsimifmo 
con una Fallica de Calabria re
cibió el Almirante el avifo , de 
que defde aquellas Montañas fe 
dcfcubrian.los Navios Efpaño
les. Relolvio entonces dicho Al
mirante fàlir del Canal para ata
carlas j y conociendo, que los 
proprios Navios de guardia; Ic 
llevarían adonde citaban los 
otros, enderezo la proa en fu 
feguimiento , y realmente vio 
cumplido fu penfamiento, pues 
antes del medio dia llego a' deCf 
cubrir a los Efpañoles.

3 5 1  Los Xefes de Efpaña 
jamás creyeron , que el porte de 
los Inglefes feria un obrar de 
CofaiiQs, y mas., que aunque 

Ce z na-
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návcgabitt azli ellos , era con 
íolo las gavias , cuya circunf- 
tancia , y la de nohaver fabido 
en aquel corto tiempo fi venían 
como amigos, o enemigos,, hi
zo que fe quedaran con. ios Na
vios acraveíados. Solamente el 
recelo les hizo a ios Hípanoles 
determinar la recitada , toman
do cí rumbo a Cabo Paxaro, fin 
hacer defde luego fuerza de ve
las, por no dar á entender, que 
en ello tenían algún dolo, ni 
menos que de fu obrar fe pu
diera concebir la menor fofpe- 
cha de cnemiftad. Navegando 
en ella forma calmo el viento, 
y quizas algún rato antes a la 
Armada Efpanola que a la In- 
glefa \ por cuyo motivo , el Al
mirante de efta defde luego pre
tendió ganar el viento. Ella idea 
no la pudo confeguií el Ingles, 
y por ello defpacho quatro de 
fus Navios, los mas veleros, pa
ra que con la mayor diligencia 
dieran alcance a los Efpanoles. 
Mando también , que durante U 
noche , los otros Navios que fe*¿ 
guian a ellos quatro, lievalTen el 
tnifino numero de fanales que 
ponía la Comandanta, para que 
de efte modo no fe perdieran de 
vífta losEfpañolcs.Llcvaba el In
glés fu derrota por el Ñor Nor¿ 
deíle: ci rcunílancia por la qual¿ 
o por la variedad de las corrien
tes , o de las maniobras, amane
cieron mezclados en el dia n .  
de Agofto los Navios Inglefes,^

Efpañolesi Reconoció efie acci
dente D.Antonio Caftañeca,que 
como mas antiguo hacía de Cou 
mandante , y entonces mando 
remolcar los Navios de linea 
por las Galeras, acercándolos á 
la Comandanta ,  y feparandolos 
de los Inglefes, fin que fe come
tiera a£to alguno de hoftilidatl 
por las mifmas Galeras, como 
en la calma lo hirvieran podido 
hacer fin algún rieígo.

3 j  3. En elle eílado de co-*¡ 
Gsrefrefco el viento, y hallan» 
dofe a la mifma fazon aterrado 
el Marqués M ari, y eonfiguien-* 
temente muy feparado, no obf* 
tante que hacia la Retaguardia • 
con diferentes Fragatas , qu$ 
componían fu Efquadra , coa 
otras Embarcaciones de tranfc 
porte,tuvo mas dificultad de 
falir de la enfenada , aunque 1$  
folicito en villa de el peligro; 
Continuaban los Inglefes a elle 
tiempo fu rumbo, y también fot 
fimuíacion , dexarido al mifmc| 
pallo por fu popa álosNaviois¿ 
y Fragatas de la dicha divifioh 
de Mari , fin declararle , no 
o hilante que hacían fuerza; de 
velas para cortar enteramente a 
los EfpanolcSi y ganarles el bar* 
lovenco. Con elle obrar pudie^ 
ron perfuadirfe los Efpanoles, 
que los Inglefes íeguian :.dé paz 
el rumbo de fu navegación j pe
ro a poco rato que :eíhjs íervie* 
ron con difpoficion muy venta*- 
jofa , y qúc refreíco el viento;
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prosearon a aquellos a que 
Rehiran el bote al agua, b a car
gar las velas, para mitigarlos 
de ella fuerte á que empezaífen 
a pelear. Por enronces la oíTadia 
no configuio alterar la fogofi- 
dad Efpañola , y afsi feis de los 
Navios Inglefes atacaron a los 
de‘ la exprcífada divifion de Ma
ri , que quedo aterrada , y tam
bién íeparada,no folo delCuerpo 
principal de los demasEfpañolcs, 
fino enere si tnifma, de manera, 
que la obligaron a ccharfc fobre 
la Coila de Abóla , en donde 
vararon, combatiendo con fíete 
Navios de línea, durante aquel 
tiempo que permitió la Ecua
ción , hafta que pulieron ia 
proa en tierra. Por ultimo, fu
ñiendo el fuego , y no pudien- 
do refiítir ala fuperior fuerza, 
procuro el Marqués Mari falvar 
los equípages, poniéndolos en 
tierra 3 y abarrancando las Na
ves 3 dé las quales aínas fe que-; 
marón , y otras.facaron los ene
migos , como mas adelante fe 
dirá en la eoncLufion del com
bate , el qual fervira de materia 
para el Capitulo (iguiente.

CAPITULO  XLIIL

PROSIGUE E L  ASSUKTG
del Cópistilo á&tecedente.

£ Scarnio de los
t | j  triunfes fon 

k s  viótorias j que fe quieren al-
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canzar con equivocas palabras.
con íngeniofos enganoso o con
aílma Emulación , y con tray- 
dores confejos \ y es una cofa 
tan fea , que la mas negra tinra 
fe detiene en expresarlo , quan
do la curioEdad parece que yá 
defea. vèr el fin del propueílo 
combate. No puedo omitir el 
hacerlo, y para dexarla en un, 
todo fatisfccha , è informada 
con dillincion del hecho , divi
do en dos Capítulos el alíunto, 
profiguiendo en elle el antece
dente, Digo , pues , que los 
diez y flete Navios reliantes 
de linea de la Armada Xngleía, 
fe encaminaron à atacar a los 
demás Efpañoles, que eran el 
Comandante S. Phelipe el Real, 
el Principe de Aftuiias, San Fer
nando, San Carlos, Sanca Ifabel, 
San Pedro, y las Fragatas Santa 
R o fa , la Perla , el Juno , y el 
Volante, que unidos llevaban fu 
derrota à Cabo Paxaro. filo s 
Navios navegaban en linea, y fe 
retiraban por fer desiguales en 
fuerzas , rcípefto de las que te- 
nian los Inglefes. Ellos con fuo _
dañada intención , echaron quar 
tro de fus Navios al que iba ha
ciendo la Retaguardia , que era 
Santa Rofa , con la idèa de que 
ño fe expufieran mucho en reni» 
dirle 3 y con los detnas hicieron 
lo mifmo fuccefsivamente. , 

355 El Almirante Rings 
llevaba la idèa de atacar & San 
Pheljpe el Real,  que era el Co*

manr
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mandante, govcrnado por Don 
Antonio de Caílañcta *, y para 
lograrlo, fe adelanto con fu Na
vio i pero no folo, fino acompa
ñado de otros feis, y de un Bru
lote de fuego. Diole alcance , y 
como á. dos horas de rp ues de el 
medio dia , principio el Ingles 
el combate , batiendo al Navio 
San Phclipe con dos de fus Na
vios , uno de íetcnta cánones, y 
otro de fefenta. Uno , y otro 
Ingles hacían fuego , fin querer 
arrimarfe al collado delEfpañol, 
por cuyo motivo fu frió elle dos 
defeargas de ambos Navios, fin 
difparar un canon. En vifta de 
ello abantaron a darle los colla
dos , y entonces corrcfpondio el 
Comandante de Efpaña con to
das fus andanas , de forma , que 
antes que pallaran , cada uno re
cibid dos defeargas por cuyo 
motivo fe adelantaron con dili
gencia a fuerza de vela, para re- 
pararfe del daño. Reconocien
do ello la Comandanta Ingle/a, 
continuo fu curfo 5 y unida con 
fu Almiranta, que era de ochen
ta cañones, y con otro Navio de 
fctcnta , fe arrimo por la popa 
de la Comandanta de Efpaña, y 
dio cada uno fu deícarga , y el 
Efpañol lo infrio todo , fin po
der emplear en ellos un folo ti
to, por ia razón expreífada de 
que le huíanlos lados.

356 Peleando, y futien
do el fuego, con rara conílancia> 
el Navio San phelipe, volvieron

los dos primeros Inglefes, y ata  ̂
carón con los bordos rendidos; 
ciñendo fus collados, y dando 
las defeargas, a las qualcs cor- 
refpondio el Efpañol con el mif- 
fno vigor que antes , y los hizo 
retirar bien caítigados. A  eíle 
tiempo llego el otro Navio de 
ochenta cañones, y dándole el 
collado a la Comandanta,por la 
refpueíla de ella , fe retiro tan 
maltratado, y efcarmentado,que 
ya no volvio aponerfe en linea, 
entonces fe pulieron los demas 
enemigos por ambas aletas del 
Comandante, y fin que elle pcH 
diera ofenderles, le acrivillarori 
con repetidas defeargas de me^ 
tralla. Arrojaron los enemigos 
tal lluvia de munición, que no 
dexaron al Efpañol aparejo pen-í 
diente de labor, b venque, ni 
brandal, <jue la mayor parte nq 
cayera fobre la cubierta ; y afsi—; 
mifmo nohuvo vela que no e& 
tuvieífe hecha pedazos. Sin em-; 
bargo de canta fatalidad , dabá 
el Navio Efpañol fus arribadas, 
y orzadas para correfponder con 
fus cánones, aunque jamas qun 
fieron los enemigos volverle 3 
enfeñar los collados. Eftando 
en eftó, uno deios Navios ene-; 
migos de fetenta cañones , y, 
otro de íefenta, abordaron por 
la parte de Eftribor con el ani
mo de rendirle, echando la gen
te a bordo *, pero fueron recibi
dos de los Efpañoles con tal rer 
folucion , que:fe;vieron obliga*

dos
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dos los Inglefcs á retira rfe' con el intento , y perdió fu curio el
mucho daño. Viendo, pues , ei 
Comandante Inglés una reíif-o
rencía tan extraordinaria * tomo 
la refolucion de abordar él mif> 
mo , o con un Brulote de fuego 
que le feguia , encender al Ef- 
panol. Elle conocib la intención 
del Genera! Inglés, y dando una 
orzada , hizo perder al enemi
go el curío del aborde , y aun 
con fu bauprés le desbarato to
do el guardapolvo del corredor 
alto, y parte del efpejo de popa., 
Malogrado el intento del Inglés^ 
arribó eíte, y dio la aefearga, 
a la qual corvefpondio San Phe- 
lipc , arribando de tal modo, 
que obligo a fu enemigo a que 
le puliera en cara,para remediar 
algunos balazos que recibió a la* 
lumbre del agua.

3 5 7  En efte eftado conti
nuaba la Comandanta de Efpa- 
ña fu navegación, y defenfá, no

enemigo , el qual topando fu 
amura' con la aleta de la parte 
de Eílribor del Navio Efpahol, 
lé dio a efte una defearsra. A ef-C?
te tiempo hallabafc el Coman
dante Don Antonio de Cadañe
ra al pie de la mefana, y le al
canzo una bala , que atravefan- 
do la pierna izquierda , fe que
dó clavada en el tovillo del pie 
derecho. Con ellas heridas fe 
mantuvo fu valentía en el mif- 
mo puedo , animando á los de
mas a ladefenfa, hada que des
angrado le retiraron para cu
rarle. A ede tiempo aconteció 
nueva defgracia, y fue , que vi
niendo otra bala , dividió a un 
hombre por la barrigaj y los pe
dazos del cuerpo dieron en ios 
pechos, y cara del mifmo Capi
tán Comandante, á quien los tu
yos'creyeron muerto del golpe. 
Hallandofe , pues Don Antonio

óbftante que ya le .faltaban cali en la oficina de la curación, jun- 
docientos hombres hada enton- ramence con el Capitán Don Pe-
ees muertos. Ella falta era cofa 
tonfiderable para un lance co
mo elle ; y fin embargo de ella, 
profiguió fiemprc el combare 
por las dos vandas, dando , y 
recibiéndolas defeargas. Dura 
edo halla puedo el Sol, que el 
Almirante Inglés volvió con el

dro Defpois, quede curaba de 
un adillazo recibido en las es
paldas , el fuego de los enemi
gos cortó la driza de ¡a vande- 
ra , y con efto cello el combate 
del Navio San Phelipe , apode- 
randofe de él los Ingleíes. : 

3 j 8 Quando fu cedía lo re-
Brulote, nuevamente empeñado íerido con el mencionado Navio 
a abordar ¿l Efpañol, ó que- San Phelipe el R eal,'y ¡ los N a-
marle. f  ué átreftadá refolucion 
fe det Inglés v pero’ el Efpañol 
«Jando ana arribada, defvancció

vios Inglefes, llegó él Xefc de 
Efquaára D. Balth afeude Gue
vara $ que venia de Malta con

dos
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dos Navios delinea*, y viendo 
lo que paíTaba, pufo la proa azia 
k  Comandanta de Efpana. Pu
do , pues, atravefarfe fobre los 
dos Navios Inglefes, cjue hayian 
dado fus collados al de San Phe~ 
lipCj y hizo fuego concia uno, 
y otro } hafta que vio arriada la 
vandera de la Comandanta. En
tonces pufo la proa fobre el Na-, 
vio del Almirante Bings, que fc- 
guia por proa al de San Phelipe, 
y dándole el cortado le hizo 
fuego j ejecutando lo mifmo el 
otro Navio Efpancd 3 llamado 
San Juan } que le feguia en la& 
rmfmas aguas. Efta demoftra- 
cion valerofa de Don Balthafar 
duro harta que entro la noche, 
que pufo fin ál combate y to
mando entonces ambos Navios 
azia Poniente) el dicho Almiran
te Inglés, ni algún otro de fus 
Navios , refolvieron feguírles* 
Efto es quanto íucedio en la Co
mandanta de Efpana , y afsi 
paíTcmos a ver lo que aconteció 
con los otros Navios de fu Ar
mada.

3 5? Luego que fe dio prin
cipio al combate > todos los Na
vios hicieron fuego , é inceflan-;. 
temente fué combatido postres: 
Baxeles de igual fuerza el Eípa- 
ñol Principe de Aftürias  ̂ que 
mandaba el Xcfe de Efquadra 
Don Fernando Chacón , el qual 
fe porto con valerofa defcnfa.; 
Refiftib con fus arribadas a: los 
abordes de los enemigos ,  que

pretendieron hacerlo por ambos 
collados, harta que quedo des
baratado el buque, y también 
las obras que eftan fuera de el 
agua. La pelea de efte Navio 
fue muy fangrienua, pues murió 
la mayor parte del cquipage, y 
quedo el Vafo como una Boya, 
porque fueron rendidos los dos 
palos mayores,la verga mayor,U 
de la gavia, y la de la mefana, 
roto codo el velamen del apare« 
jo que tenia embargado , y de& 
baratada la ovencadura , y 1& 
jarcia pendiente. A mas de efto 
quedo herido de un aftillazo en 
la cara el referido Don Fernán* 
do ; pero fu valentía, y esfuerzo 
fueron de tal manera , que aun* 
que al fin fue rendido, logrq 
atices el defarbolar a uno de ios 
Navios Inglcfes , el qual fe retí* 
ro ,y  aun maltrato a los fuyos 
pidiéndoles focorro.

3 6o La Fragata llamada 
Santa R ofa, que mandaba eli 
Capitán Don Antonio Gonza^ 
lez, fue embeftida de cinco NaA 
vios Inglefcs , con los quales, 
peleo mas de tres horas, haden-* 
doles bañante daño ,  harta que 
rotas las jarcias y; velas , con 
algunos palos fue rendida,

361 Afsimifmo tres Na
vios Inglefcs atacaron al otro Ef» 
panol, llamado el Volante , f  
mandado por Don Antonio Ef- 
cuderp, Cavallero del Ordeji de- 
San Juan , el qual fe batió coó 
los enemigos por el eípació d*7

tres
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tres horas y medi a,En efte tiem
po le fueron rotas todas las ve
ías ■, y parte del cordage, pero 
con tanta prontitud , fin dexar 
la pelea;, fueron compueftasyy 
puèftas las. de referva, que iñ* 
tentò el dicho Capitan abordar 
à uno de los Navios inglefes, 
que le atacaban i y lo huvie* 
ia confcgüido , fi el mifmo 
Inglés no fe acoge à la fuga, y 
evita el lance. Por ultimo , car
gado fieroprc el Efpanol de la 
Artillería de los enemigos, y 
teniendo ya feis balazos a la 
lumbre.del agua, por donde-re
cibía tanta aguaique empeza- 
zaba el .fauqüc; a undirfe 3 los 
Oficiales > y Marineros arriaron 
la Vapdera , y fe rindieron , fin 
que jamas el dicho Capitan con
fi nciclfe.

: 3 6 1 La otra Fragata lla
mada el Ju n o , fue combatida 
efe otros tres Navios Inglefes*, 
y aunque en la larga defe rifa in
tentò fu Capitan , con el mayor 
denuedo , abordar i .  los que 
mas fe le. .acercaban , huyeron 
fiempre los enemigos efte cafoi 
y defpues de cafi tres horas de 
pele3 pudieron rendirla , fraca- 
lada enteramente, y muerto el 
mayor numero de! equipage.

.3 ^3 . Igualmente atacaron 
otros rres Navios à la Fragata 
Efpanol a, llamada lâ  Pe ría, man
dada por el Capitan D. Gabriel 
dé'Alderetc, quien en el com
bate do tres hoEas- de far bolo i  

M r t J L

uno 3e los Navios enemigos, e)[ 
qual fe feparo biifcando focorro; 
A  efte tieitipo fue qüando entro 
en la pélea el referido Don Bal- 
thafar -de Guevara, y con fu lle
gada pudo la dicha Fragata li
bra rfc del peligro, y por el bar
lovento de los Navios Efpano-. 
les, y el Sudefte , fé retiro a la 
Isla de Malta.

364 En la d ivifion de el 
Marqués Mari, mencionada cri 
el Capitulo antecedente , nave-j 
gaba la Fragata llamada la Sor
presa , mandada por el Capican 
Don Miguel de Sada, Cavallcro 
del Orden de San Juan j y co-i 
mo iba mas abanzada de aque  ̂
lias otras , que vararon , fue fe- 
guida de tres Navios Inglefes k 
díftancia de una legua. Quando 
la vecindad lo petmkib, peleo 
con los enemigos mas de trc$: 
horas con raro esfuerzo, hafta 
que herido el dicho Capiran* 
muerto el mayor numero de la 
Tripulación, dcfarbolada la Fra
gata , y deílrozadas las obras de 
fuera de el agua, quedo ren-* 
dida.

36$ El Navio SantaIfabél, 
mandado por él Capitán Don 
Andrés Riggio, Cavallero de eh 
Orden de San Juan , que; fe ha-; 
liaba mas adelantado, fue fe- 
guido , y atacado por algunos 
Navios Inglefes *, y defpues d¿ 
quatro horas de combate ,  le,- 
rindieron en la mañana figuieni

D4 Efe
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$66  Efte fue el combate 

naval , que fobre la altura de 
Abóla, o Golfo de Arica, y Ca
nal de Malta , tuvo la Armada 
Inglefa con los Navios Eípano- 
íes, ha viendo logrado aquella 
con fus fimutaciones, y enganos 
tas ventajas, que jamás huviera 
viíto el Almirante Bings, fi hu- 
viera cogido unidos a todos los 
Navios Efpañoles, que forma
ban fu Armada. Finalmente, en 
efta alevofa , é ignominiofa ac
ción , perdió la Efpana feis de 
fus Navios, y otros once que
daron en poder de los enemi
gos *, porque cftos, a mas de los 
que rindieron , y quedan refe
ridos , pudieron facár de los que 
componían la divifion de Mari, 
Y que vararon fobre la Colla, el 
Navio llamado el Real , y las 
Fragatas San Ifidro , y el Aguila 
de Nances. Las que fe quema
ron por si mifmas fueron tres 
Fragatas , un Brulote , y tres 
Galeotas á bombas.

$ 6 j  Las ficre Galeras de 
Efpana , que mandaba el Xcfe 
de Efquadra Don Francifco de 
Grimau , defpues de haver he
cho quanto pudieron, en la no
che del dia io. remolcando los 
Navios para unirlos, fe echaron 
á tierra. Hicieron ello, porque 
vieron contraria la difpofícion 
del combare , y porque el vien
to permanecía frefeo, no podían 
hacer nada en la pelea; y afsi 
Siguiendo la cofta , fe retiraron

á Palermo. Los Navios Efpaño- 
les, que no fe nombran por 
evitar la prolixidad, y que fe 
falvaron , tomaron diferentes 
rumbos, de manera, que el Na-; 
vio San Pedro , con cinco Fra
gatas , una Galeota , y otros 
Navios de tranfporte , fe retira
ron a Malta j y aunque fobre la 
entrada en aquel Puerto fe mof- 
tro la Religión con algún eferu- 
pulo, codo lo menofpreeiaron 
los Capitanes Efpanolcs. 'D cÍh 
pues fe depufieron los eferupu^ 
los, proveyendo a los hucfpedes 
de lo que necefsicaban , é impi
diendo al Comandante de las 
Galeras de Sicilia, la difpofícion 
del Armamento, que intentaba. 
El Navio San Fernando, que 
mandaba Don Jorge Camok, 
de Nación Ingles, con el bene
ficio de la noche fe retiro, jun
tamente con una Fragata , ázia 
la parte de Levante i y no fiendo 
admitido en el Puerto de Corfú, 
retrocedí© fu rumbo , y entro 
en Malta. D. Balthafar de Gue
vara ,.con los Navios San Luis, 
San Ju a n , y la Fragata nom
brada Hermonia, llego al Cabo 
de Pulla en Sardeña , y de allí 
tomo la derrota para Efpana.

368 Concluido el ignomi- 
niofo combate por parte de los 
Inglefes, nc quedaron eftos ta n 
enteros , que no neccísitaran 
tres , o quaevo dias para reparar
le, lo qual execuraron en el mif- 
mo parage, y  cinquentalcguas



i de Efp
a la mar.; De calidad füé , que 
ño folo fe detuvieron para com
poner los exprefTados Baxeles 
de Efpana, rendidos , y entera
mente fracafados, fino cambien 
para repararfe ellos miímos del 
£onfiderable defcalabro que pa
decieron , y efto a fin de nave
gar j aunque con trabajo , hafia 
Siracufa. Entraron en efta Pla
za a los 16. y 17 , dias del mes 
de Agofio , y fegun fe vid, tan 
alucinado efiaba el Almirante 
Bings , que paitó a embiar a fu 
Capican Comandante,.para que 
diera un recado de fu parce al 
Marqués de Lede, con algún 
genero de efeufa , fuponiendo, 
que por fu parce no fe havia 
empezado el combate , y que 
efte fuceffo no fe debía reputar 
como aóto de rotura , ni que 
ellos le confideraban por tal. 
La rcípuefta fue decir , que por 
parce de Efpana fe cenia por for
mal rompimiento de guerra, y 
que en fu confequencia fe le ha
rtan.codos los danos, y hoftili- 
dades, que fe podrían , havien- 
dofe expedido ordenes para la 
execucion délas reprefallas por 
codos fus dominios. En eftos 
términos fe  dio la refpuefta al 
Almirante Bings, el qual pare
ce , que codavia efiaba adorme
cido con la fragrancia de aquel 
balíamo ¿que recibió en Ñapó
les pues femejante embaxada 
en uña operación dé Cofarios, 
folamente. podía fer fantaftico 
fue no»

3 é-p A  mas de efto parece,' 
que el mifmo Almirante Bings 
havia penfado embiar los Ofi
ciales de Guerra , y demas pd- 
fioneros de la Efquadra de Ef- 
paña á Mahon para fu fegud- 
dad, Defpues, y quando ya ha
via uíado con ellos un fuma 
maltrato , ageno de coda mili-* 
ur politica , penfó ocra cofa, ya 
fuera por hallarfe embarazado 
con ellos, ó ya por otras máxi
mas , dirigidas al fin. de que no 
fe debiera declarar el combate 
por formal rotura. Pretendió eí 
Almirante , y no acertó, el do
rar latraycion, y los. engaño- 
fos procedimientos , ac.oidando 
con el Xefe Don Antonio de 
Caftañeta remitir los Oficia
les de Guerra , Guardias Mari** 
ñas, y los heridos que tenia en 
Siracufa a Catanea, baxo la con
dición , y palabra de no tomar 
las Armas en quarro mefes, que 
fe cumplirían al fin del próxi
mo Diciembre. Afsi fe executó, 
y con tres embarcaciones fue-' 
ron conducidos los Efpañoles a 
Catanea , adonde llegaron los 
dias 2,3. y 24. de Agofta.
. 3 70 Haviendo , pues, los 

Inglefes rcparadofe en Siracufa, 
manteniendo al mifmQ tiempo 
fobre el Canal de Malta un Des
tacamento de quatro Navios^ 
defpacharon los qué hayian 
apreífado de Efpana á Puer
to M ahon, cfcoltándclos hafta 
diez; ó doce de los fuyos. Quan- 
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4o eftps Navios llegaron a lá 4e quedar muchos muertos ,fe 
¿tara de Abóla, piifieron en hicieron prifioneros Veinte y 
tierra con fus lanchas hafta cinco Cavallos.
ochenta enfermos de lös equi
pages prifioneros que llevaban, 
los quaies, defpues de convale
cidos , fe encaminaron ä Paler
mo. A cita Capital fe difpufö 
cambien por los Eípanoles, que 
pallara la gente que fe falvo de 
la diviíion de Mari, y el confi- 
derable numero de Marineros, 
que pudieron huir defde Sira- 
cufa, a Augufta, y Catanea, 
componiendoíe hafta el nume
ro de dos mil y feifcientos hom* 
bres, fin Oficiales, y Guarda 
Marinas. Lo reliante de la Ar
mada Inglefa, fue a Rijoles , fo- 
bre cuya colla fe mantuvo an
corada , y los expreífados qua- 
cro Navios perfeveraron en el 
Canal de Malea.

57 i Por ultimo concluiré 
fa narrativa de eíte fatal com- 
bate, diciendo, como luego que 
en el día 1 1 . de Agofto vararon 
en tierra parte de los Baxeles de 
la mencionada divifion de Ma
ri , falio de la Plaza de Síracufa 
un Deftacamento de docíencos 
Cavallos, para dar fobre ¡a gen
te que fe pulo en tierra. Advir
tieron ella Calida los Efpañoles, 
que eftaban en el bloqueo de la 
mifma Plaza , y acudiendo con 
otro Deftacamento de Cavalle
ria, lograron el derrotar a la Sa
boyana, figuiendola hafta la di- 

Ciudad, y también defpues

CAPITULO X L 1V.

CONTINUA LA G U E ^ A  
tn Sicilia y y totalmente rinden los 

Ejpanoles la Ciudadela de 
Me/sina*

3 7 1  ON juña razón
j  los ingenios de 

dos caras, no pueden dexar ef«* 
crito fu nombre en el Libro de 
la fama, porque fu proceder es 
ün philoíofar delirante , y de 
tal calidad , que aun el teatro 
mas profano no admite íeme- 
jantes Comedías. Y  del mifmo 
modo fera Íiéiíipre cofa fea, y 
extravagante en los figlos veni
deros la memoria de la acción 
icfcridá, y executada por el Al
mirante Bings, y tanto mas re- 
prehenfible , quanro pretende 
la Nación ínglefa fer la fuperior 
en los Mares, a caüfa de tener 
todas fus fuerzas en los artifi
cio fos leños, fabrica, qüc goza 
por bafis íneonftahtes efpumas. 
Sera cambíen ignotníniofa la 
memoria de un proceder tan 
alevoío, porque olvidando las 
reglas de !s Guerra, y haciendo 
injuria a la náutica , atropello 
la buena correfpondenda con 
deshonor propio, y  daño del 
inocente. Todas las Naciones 
fufpendieron por entonces ct

jui-
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juicio', iíafta Ver como reputa- el intermedio y los Comandan-
ba la Coree iie Londres la cipe- 
radon iniquá de fu Almirante;: 
y quando fe*'entendió , que la 
aprobaba; nó pudo el mundo 
dexar de hacer la crifis que fe 
merecía. Los Efpañoles fueron 
los rúas ofendidosj y los Sicilia
nos los mas' fentidos por lo 
que la Nobleza animofamente 
tomo las Armas, á fu colla le
vanto Regimientos, y fe pufo 
en campaña. Fue tal fu reiolu- 
cion, que con la fociedad de los 
Efpañoles, y fu unión 5 llegaron
i-ta l eftado, que pufieron en 
fus Eftandartes un mote con ef- 
tas: palabras i&epulchrum Germa- 
nortan , que era lo mifmo que 
decir: El eyno de Sicilia ha de 
¡ i r  el Cimenterio de: los Alemanes. 
Tanto era fu fervor , fin que 
a él faltarán los Eclefiaíticos, 
pues voluntariamente contri
buían con fus haberes.
. ■ 373 Al mifmo tiempo los 
Inglefes fe hicieron dueños de 
aquellas Codas, con lo qual po
dían mas libremente complacer 
al Virrey de Ñapóles , quien 
miraba ya los ínterefíes de Sici
lia , como pertenecientes a. la 
Alemania. Y  el motivo de eílo 

porque Vi£tor Amadeo,era
viendofe defpojado del Trono 
Siciliano con fus acoílumbrados 
artificios; fupo hacer propio de 
í¿s Alemanes el hecho , transfi
riendo el Rey no al feñor Archi- 
duquecon autentica cefsion. En

res-de la Ciudadelá de Mefsina 
no perdieron la ocáfion de íblL 
citar, que los Cálabrefes la af- 
fiílieíTen con fus focorros, tan-* 
to de geiire , cómo de víveres, 
de que fe hallaban bien efeafos, 
y fjntiendo ya la corrupción 
del agua. Una vez retirada la 
Efquadra , y Galeras de Eípana, 
tuvieron fus Enemigos franca la 
travesía del Eflrecho , y los de? 
Medina pudieron eílar abun^ 
dancemente focorridós deídri 
Rijoles , con multitud de p¿-¿ 
quenas embarcaciones, que defc 
pacharon. A efte mifmo fin acu
dieron las quatro Galeras de Ña
póles j y una pequeña Fragata 
armada en guerra , la qual lue
go empezó a oir los chilles d¿ 
la guerra, y a experimentar fus 
burlas, pues le quito el palo del 
trinquete una batería , que ha- 
vían conftruído los Eípañoíes 
en la Torre del Faro.

3 74. Sirvió el referido ííi- 
celfo naval de un nuevo efU- 
mulo para el General Efpañol 
Marqués de Lede, el qual íe 
confideraba en mayor empeño, 
y afsí lo manifefto, continuan
do ínceifancemente el fuego de 
las bombas contra la Cíudadela* 
También exetütb lo mifmo con 
la batería de Puerto-Salvo , b 
Playa del Arrabal; llamado San
ta Maria de Jefus de abaxo,con-; 
tra el Caftilló de San Salvador, 
Con igual esfuerzo, en'la noche

de
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de los dias i  4:. y ¿ 5 .6  empe!-
zaron a abrir los afaqués contra, 
la Giudadela, conftruyendo dos 
baterías, una de.veinte , y otra 
de; quince cánones, para quitar
le los fuegos; De elle modo Ce 
defempeñabá la .empreña en la 
tierra, y pnra;d mar fe arma
ron en Palermo tres Fragatas 
ligeras , y también en el Faro 
cantidad de Falucas , y otras 
embarcaciones; pequeñas. Se 
equipaban eftas dé gente Sici
liana , y Lipatotas, a fin de que 
fiicieiíen el corfo por toda la 
Coila de Ñapóles , que harta 
entonces no fe havia incomo
dado , y cambien para que im- 
pidieíTen en el mejor modo pof- 
ílble la comunicación de Rijo- 
Ies con la Cindadela.

375 Las expresadas bate
rías en el dia i . de Septiembre 
empezaron á jugar con admira
ble efeerto cohtra los fuegos de 
ía Cíudadela , a quien quitaron 
la mayor parre de fus defenías. 
Defde el dia 6, harta el nueve, 
ís conftruyeron también otras 
dos baterías, una de nueve ca
ñones , para que defcubriefle 
mejor, y otra de feis a la parce 
de la playa , por fi intentáfícn 
algunos Navios avecinarfe a dar 
los cortados fobre los ataques, 
como defpues fucedio. La pri
mera de las dichas baterías étii- 
pezb a jugar contra el revelli- 
■ no, en el quai fe arruinaron en
teramente las defénfas y en la

noche del dia ro. fe abrió lampa
ra 1 ela defd e laeíquina dél qu ar
tel, enfrente de Sanca Teréfa, 
harta la muralla de da Marina, 
perfirionándofe en.Ios dias fi- 
guicntes. Afsimifmo en la no
che del dia 13  ; fe tiro defde la 
primera paralela un ramal, ha(L 
ta el raftiillo de la elplanada del 
camino cubierto porla izquier-¿ 
da. De efle modo , fin perder 
tiempo., en la noche figuicnte; 
y a Ja mifina diftancia, fe abrió 
el ramal correfpondiente a lae 
derecha , que miraba ál mar** 
Profiguieronfs las obras en las 
noches de los dias 15 . y 16 . y  
fe tiro la paralela defde un ra  ̂
mal a otro , abrazando todo$ 
los ángulos del camino cubier
to , y a la izquierda fe conftru-i 
yo otra batería de Morteros pa-: 
ra tirar piedras, y bombas. Defi< 
pues de efto , por la derecha, y 
por la izquierda fe facarón dos 
ramales de la fegunda paralela^ 
á fin de acabar dé tomar la ef? 
planada del camino cubierto, y 
alojarle en el. Con la mifmá 
prontitud en la noche del din
18. fe tiro otro ramal pequeño 
a la derecha, y harta la orilla 
del mar, y fe dio principio á la 
conftruccion dé las baterías de 
cinquenta cañones para las bre* 
chas.

37  í  Con la animoíidaj
que fe dexa comprchende;r i éf- 
foizaban él empeño los Sitiador 
íes, y en el dia 1 por la tarden

de



de la  C o fta -d e  R i j o l e s e n  d o n 
de c itab a  an corad a la E fq u a d ra  
I n g lc fa , fe  levan taro n  q u atro  
N a v io s , los qualcs dan do b o r
dos ,  y  b u fean d o las corrien tes, 
co m o  á las dos horas de la car
de fe llegaro n  h a fía  la L in te rn a . 
D e  e lle  m o d o ,n av eg an d o  por la 
C o i la  vecina á la C iu d ad ela  , h i
cieron  fu eg o  fo b re  las b aterías; 
y  obras de los E fp a ñ o le s ; pero  
fin  e f c & o , y  recib ien d o a lg u 
n os c a ñ o n a z o s , po rqu e les c o r-  
re fp o n d io  la  expteffad a  b atería  
de o ch o  cañ on es , fo rm ad a en 
la  parte del M a r L, y  lo  h iz o  con  
tan to  acierto  , q u e  los atrevidos 
tu v ie r o n  de retirarfe  á coda fu e r 
za  de v e la s ,  y  bu en a d ilig en cia  
de m an iob ras. P o r  u lt im o , p e r-  
fic ion ad as las d ich as b aterías, 
tu v ie ro n  n otic ia  lo s S itiad o s, 
que e ítab an  para b atir  en b re
ch a  , y  co n  el fin  de im p e
d ir lo  en la noche del d ia  i z .  de 
Sep tiem b re  , in ten taro n  hacer 
Una fa íid a . E xecu cofe  la rc fo lu - 
c ion  por la parte de la p la y a , y  
a la derecha de los ataqu es, co n  
la  idea de ocu p ar la cabeza de 
e llo s con  quin ientos A lem an es, 
y  los O fic ia les m as e fco g id o s. 
T a m b ié n  tcn ian  la in tención  de 
en clavar la  A rtille ría  ,  y para  
e llo  lle v a b a n  c lavo s de todos 
g é n e r o s ,  llev a n d o  ig u a lm en te , 
p ara  deshacer las ob ras T aq u i
llo s  de fu egos a rt ific ia le s ,  é in f-  
tru m en to s d e  levan tar tierra . 
C o n  to d a  c ita  p re ve n c ió n ,,  co n

g ran d e  eftrép iro  ,  y arrojando 
cantidad  de g ia n a d a s , atacaron 
las tr in c h e ra s , en donde fe vie
ron  fo rp ren d id o s los Efpañolcsj- 
pero  refiftieron  con  ranto b r ío ; 
y  b uena d ifp o fic io n  , que los 
A lem an es en cafi d os h o ra s , que 
duro  la  fu n ción  , no p u d iero n  
poner el pie fo b re  los ataq u es: 
P o r un recib im ien to  c o m o e í lc ;  
fe v ieron  ob ligad o s los enem i-j 
gos a retirarfe con  d e fo rd e n , 
dexando en el corto  terreno q u e  
o c u p a ro n , h ad a  fus trinchera-; 
m ie m o s , ciento y quatro  mucr-¿ 
tos , y  entre ellos un C a p itá n  
de G ra n a d e ro s , un T e n ie n te , y  
un A lférez  , h om b res de diftin-j 
c ion . E fta  pérdida fue m uy fen- 
tida de los e n e m ig o s , p o rq u e  
fe g u n  co n feífaro n  d e fp u e s , les 
co ítb  fu  atrevim ien to  ciento y  
fefenta y  o ch o  h om b res, íin  que 
de los E fp añ o les h irviera m as 
q u e  dos m u e rto s , y  diez y  o ch o  
h eridos.

377 Concluida la referida 
función , y pallada como una 
hora de tiempo , en el qual 
amanecia el dia 13 . empezó la 
Artillería a batir en brecha con-r 
traías frentes, ángulos del re- 
vcllino , y contraguardias de la 
Cindadela i de manera , que 
continuando el fuego hada el 
dia 2.6. quedaron caí! en per
fección las brechas. Y  fin em
bargo del mucho fuego, en el 
dicho dia 13 . quando ferian las 
nueve de la mañana, embiaron

los
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los Sitiados un Tambor, pidien
do fe les permitiera retirar los 
muertos *, lo qual fue acordado  ̂
y  para ello fe fufpendió por dos. 
horas el fuego; pero no fe per
mitió , que fe retiraran por los 
Enemigos las armas de fus d i
funtos. Softenidos de la Arcille- 
ria iban fiempre adelantándole 
W Efpañolcs, y en el dia 17 . 
le alojaron en el camino cubier
to i lo qual confiderado por los 
Alemanes,que defendían laCiu-^ 
dadela , les hizo temer, que por 
el referido parage de la derecha 
de los ataques ,al tiempo de el 
afíalto, fe podría penetrar halla 
la Islcta , llamada de San Rey- 
nero , que forma el Puerco, y 
que afsi .perdetian la retirada, y 
la Comunicación para los focor- 
ros , que les iban de Rijolcs. 
Con el fin de evitar ella con
tingencia , hicieron dcfde la for
tificación de la Ciudadclaf halla 
el Mar, quatro rctiinchernmien- 
cos fuertes, y unos eras de otros, 
para poderfe foílener mejor.

378 Noriciofos de lo di
cho los Sitiadores, refolvieron 
atacar a los Enemigos, y dcfalo- 
jailcs de los retrióchela miemos  ̂
y con efto impedirles Ja expref- 
íada comunicación. Determina
da la refolucion, fe pufo por 
obra a las nueve horas de la no
che del día a 8. y con tanta in
trepidez , y bizarría fe arroja
ron los Granaderos, que fin h¿- 
cer fuego., a golpe de bayoneta,

y fablt ,mohtarón, yocuparon
unos, y otros rctnncherainien- 
ros , no obftanre que citaban 
foftenídos de quinientos Alema
nes efeogidos, y maridados por 
el General RolE A eñe tiempo 
fije terrible el fuego, que hicie
ron los baftiones , y también 
defile lar muralla , que efiaba 
coronada de los Defenfores •, de 
modo 9 que tanto los de fuera, 
como los de dentro, citaban fo- 
bre las Armas , porque acaba-*: 
ban de llegar ciertas Falucas 
madas. Pero en medio de todo 
efto, nada fue bañante para de
tener la valentía del Marques de 
Villadarias, y délos otros Ofi
ciales, a quienes fe encomendó 
la empreña. Cinco horas duró 
el fuego por una , y otra parte* 
en cuyo tiempo, contra aquel 
que hacia la Ciudadcla, fe eu* 
brieron los GranaderosEfpaño-. 
le s , en los quales fue ranea la 
valentía , y el arrojo , qué fu  
guiendo á los Alemanes en fu 
fuga por un Puenre, y una puer-¡ 
ra ignorada, penetraron algu
nos hafta dentro de la Plaza , y 
o y en dia , ya con grado de Ofi
cial , rodavia vive alguno de 
dios. La dicha Puente fúc cor
tada pronamente. y también 
cerrada la puerta , por lo que, 
excepto algunos Alemanes, que 
jepaílando el FoíTo, íe abriga
ron entre la Contraguardia ¿ y 
Baftión de la derecha *, los de^ 
tnas que quedaron fuera , fue-'



de Efp
ron muertos, y hechos prifío- 
ñeros , y entre eftos el mención 
nado General RolL

37? Efte fuceftb , logrado 
con canta gallardía por los Sitia
dores , conílerno el animo de 
los Defenfores, de manera , que 
recelando ya eftos el aífalto por 
las Comraguai'dias, en el dia 
z 9 > á las diez horas de la maña
na , hicieron llamada para tratar 
de la capitulación. Para efta fe 
formaron, y propufieron flete 
-Artículos, de los qualcs folo fe 
negó el que íaliera la Guarní* 
cion con mortetos , y cañones. 
Afsi, pues, acordando , que con 
fus armas faliera libre la Guar
nición, y que fe embarcara para 
Rijoles, quedo rendida la Ciu- 
dadela de Mefsina, y el Caftillo 
de San Salvador. Eneftemodo 
concluyeron los Efpañoles fu 
empeño , apoderandofe de las 
fortalezas en el dia 30, de Sep
tiembre , haciendo mas gloriofa 
la victoria las muchas circunf- 
tandas que la impedían , como 
eran el fer una fortaleza caí! in
superable, y defendida fiempre 
.de quatro mil hombres efecti
vos, los quales, mediante la co
municación de Rijoles, recibían 
,a todas horas los víveres, y mu
niciones que necefsicaban. Y  a 
efta fe anadia la vifta de una 
Armada Ingleía., empeñada a 
coda cofta a impedir la rendi
ción j y. cambien fiendo tefti- 
go con la mifma intención un 

. (Pm JL

Campo Vblanre de Alemanes eñ 
la vecina Calabria. Igualmente 
fe hacia aun mas gloriofo el 
vencimiento, porqué la perdU 

£da de los Efpañoles no fue con- 
fiderable, refpefto de tanta opo- 
ficion ; pues reconocidos exac
tamente los cuerpos, apenas lle
garon a trecientos hombres los 
muertos,y los heridos en losHot 
picales quatrocientos y treinta 
y cinco. De los Oficiales , entre 
muertos, y heridos, apenas lle
gaban á veinte , y en ellos nin
guno de los Generales, fiendo 
teftimonio publico de rodo ello 
la celebridad, y el regocijo de 
los Mefsinenfes, Palcrmitanos* 
y demás del Reyno.

CAPITULO XLW

<PASSaN l a s  a % m a s
Efpanolas a poner fitio a Melado ,
. y a  fuY ifla logran la ciclarla 

en un fangnento com
bate,

3 80 OR mas borraf-;
cas que corra 

la felicidad , y por mas infortu
nios que padezca entre encon
trados vientos, jamás fe acobar
da un animo grande, y genero- 
fo. Verdad es ;efta , que fe vio 
muy bien en el efpiritu alenta
do de los Efpañoles ■, pues aun
que la felicidad de los fuceííbs 
era can varia, no fe acobardaron 
fus alientos. Ocupando ya las 

Ee Tro-
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.Trepas Españolas la Ciudad de 
Mefsina , con todas fus fortifi- 
cacioneSí , ordenó el Marques 

vde Lcde Us cofas necesarias pa
ra fu manutención, y cuftodia;(fc 
porque ios Inglefes, que eran 
lps mayores enemigos del Exer- 
cito del Rey Católico, gozaban 
libremente la comunicación de 
el Mar. Afsimifmo pufo el ma
yor cuidado en efta Plaza, por
que á fu vifta , y en las Coilas 
de Ñapóles , fe mantenía un 
Cuerpo de Exercito , compues
to de esforzadas Tropas , las 
quales havian acreditado fus he
chos con repetidas viótorias.To
do lo confideraba el dicho Mar
ques v y defeando falir con la 
empreíTa , eftuvo dudofo a qué 
parte fe echaría , G bien contra 
Melazo , Plaza puefta al Sep
tentrión de la Isla , ó bien fi iría 
contra Siracufa , que efta azia 
la parre Oriental ; y atendiendo 
á las ocurrentes circunftancias, 
reíol vio contra la primera. Of- 
rentaíe dicha Plaza de Melazo, 
célebre , y antigua, unida con 
la TicrraTirme en la punta del 
largo trecho de quafi quatro 
leguas, que forma un promon
torio, ó lea Cabo* de fucrtc,que 
fu poca latitud delinea un Puer
to , que mira a la parce de Po
niente. La población fe regiftra 
amurallada , y femada a la pri
mera elevación del dicho Cabo* 
inmediato a Tierra-Firme , en 
donde goza fu refidencia, el

Gallillo , élevandofe fobte un 
eminente cerro,y teniendo cam
bien antes de fu entrada el Ar-< 
rabal , ó Ciudad baxa , circun
dada de muros defde Levante 
Poniente. Dífta efta Ciudad co
mo feis millas del Cabo del Fa
ro; y hecha la expreífada refo- 
lycion , en el dia 30. de Agofto 
ya empezaron á marchar algu
nas Tropas, mandadas por el 
Teniente General Don Jofeph 
de Armendariz^

38 1 Con el fin de lograr me
jor fu intento el General Efpa- 
ñ o l, defpachó también al Cam
po de Melazo al Ingeniero Gene
ral Don Jorge Profpero Berbón, 
para que antes de llegar las Tro
pas , reconocieífc la ficuacion 
de la Plaza , para el mejor mo
do de acararla. Pufofe efte orden 
en execucion * y el dicho Inge
niero , en cumplimiento de fa 
obligación , fe avecinó tanto a 
la mifma Plaza, que falió b a t  
tancemente laílimado de las pie
dras que levantó una bala de 
canon. Sin embargo de la bue* 
na vigilancia de los enemigos, 
profíguiendo los Efpañoles con 
el intento, a los 7. dias del mes 
de Oótubre eftuvo el Exercito 
a vifta de la Plaza de Melazo, 
y fe acampó en !a llanura veci
na aLcmari. DeíÜe el primero 
de dicho mes , halla el dia 10 . 
fe acaloraron las conduciones 
déla Artillería,, y faginas por 
M ar, halla la Torre del Faros

Y
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y, lo miímo fe: ejecuto. de:otra¿
iminiciones dcfde Palermo áPa- 
m,i y de una y y  otra, par tbfc 11 
Vafea a dcfpues al Campo’ por 
tierra aporque por mardo im- 
pedian los Enemigos con las. Ga
leras - de Ñapóles,, y Navios In
gle fes; r i
! 3 82, La Efqüadra Ingle fa 

íehaviá mantenido ancorada en 
la Gofta de Calabria, junco aR i- 
joles ¿ y  a pocos, dias de la ren- 
diciohide la Ciudadela de Mefsi- 
n a levanto el ancora , y  con fu 
continuo movimiento , era dig
na: de mocarfe la infru£tuofa na
vegación. Era cofa mas digna de 
rifa , que de celebrarfe el ver 
por vtodas, paites las intentonas 
de los Inglefes, pues no confe** 
guian otra cofa", fino es perder 
gente con las pequeñas embar
caciones y que hadan arrimar á 
las Goftas, para arruinar a aque
llos, que conducian a las cerca
nías de Melazo los Víveres, tren 
!de■ Artillería , y Paginas pues 
de las mifmas embarcaciones^ 
abrigadas de las Tropas de.tier
ra , fiempre falian defcalabraw 
dos. Afsimiftno en elle interme
dio y quando fe contaban feis 
dias de dicho mes y intentaron 
Iqs Enemigos: vengarfe de los 
Isleños Lyparatas j , que como 
fiempre fieles a la Corona de 
Efpaña, continuaban fus hofti- 
lidades por el mar. Por efta ra
zón jcfol vieron los Enemigos 
bombardear la Ciudad dc Lypa^ <Rart.lL

2 1 9
rí pyípara:*fu efe£to paíTaron* 
contra la Isla, con grande apara-v 
to idé Navios:, y>Valandras In-j 
gle&sr, y,también las Galeras de 
Ñapóles.: Quando : eftuvieron a 
villa d&la Ciudad, pidieíon que: 
efth. didSGTdla obediencia ál fenor 
Archiduque, amenazando^ qua 
de iro hacerlo, la qúemarian fia 
detenrion, Oyéronla propudha; 
los Ciudadanos, y dieron por: 
refpueíta , que no tenían otro 
Rey , que Don Phelipe Quinto: 
a lo que replicaron, los Enemi
gos com las'bombas 5 pero fu
ñiéndolas los Naturales., cortefc 
pondian con la Artillería. Por 
unos , y. otros fe declaraba mas 
el empeño , en el qual, logran
do los Isleños maltratar con la 
Artillería las Galeras , Valan-. 
días , y otras Embarcaciones, 
obligaron a los Enemigos a que 
fe retiraran , fin haver lacado 
mas fruto, que obíliñar.el ani
mo refhelto de aquellos Natu
rales , para proíeguir ,con mayor 
tefori la hoftilidad en.eleorfo* 
Y a , pues, libres los Lyparoráy 
de’lá intentona de los Enemi
gos', y fabido el todo por los 
Efpañoies, embíaron ellos un 
Deftacamento, y  algunas pro-i 
vifiónes de Guerra, y  de boca 
para fu focoxro , y fubfiílen-v 
cia.

383 A  mas de-lo dicho; 
executado por los Navios Enbsf 
migos, cambien en el dia 12« 
haviendo defeubierto la concluí 

Ec 2. cion
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cionde quafroN a víosd e aveim- 
ce y q u a t r o ; í é  Wacia porta 
orilta.dbbmaY entre- Efpátafor a,: 
y la  Tofo® del Paro, intentaron 
defembarcair. pata: enclavarlos, y 
matar el ganado qué los anraíY 
traba. Advirtió: efto taEfeoíra-
Efpanota, y^yolviendo los caño
nes contra: te  Embarcaciones 
enemiga  ̂/  ihrderoh" fuegocon 
tanto acierro, que etHaron i  pi
que una Tartana con docientos: 
y cinquenta Granaderos Alema
nes , dedos quales , fotamence: 
diez y fíete pudieron falta a tier
ra , y aunque:lograron talvarta 
vida, quedaron prifioneros. Los* 
Autores de efte fuceííb y fueron 
los Comandantes de dos Navios 
Inglefes, y de los de las Galeras 
de Ñapóles , que comboyabata 
cierto numero de Tartanas con 
Tropas Alemanas. Mas en vift& 
de ello, los Comandantes de las: 
Galeras, bien pudieran quedan 
eícarmenrados, porque ta quar- 
ra Galera, igualmente quedó tan 
maltratada i que ya no fe dexa 
ver otra vez. : /

384. En el Campo de Mê > 
lazo , luego fe dio principio a 
las obras para formar el 'fitio , y  
fe tiró una línea de mar á mar,' 
que abrazaba la Ciudad y plan^ 
tando tas baterías ettta parrede 
Levante, fin que de la Plaza ta- 
liera algiino a impedirla ;  ¿na 
obftánre que havia Guarnición 
Saboyana en el Caftillo, y  Ciu
dad alta, y también Alemanaení

ta baxa, en numero de das niil 
bombees. A cité tibmpofe ha
llaba;! eb Marques de Lede (en 
Mefsina , y távop noticia , que 
orras .quarenra . Tartanas con 
Tropai, paitaban _ defde Ñapó
les : 1 oMelázo  ̂ parad focorro^ 
íiendo mandadas por el Gehe-; 
ral Coñdc deGarrafa, y : por el 
Conde de Veterani , Coman
dante de laCavalleria. En la no
che del día 13 . defembarcaxon; 
en la parte de Poniente derla :di-> 
cha Plaza d r Melaza, y edmot 
ya Vi&or Arriadea . de Sabaya* 
havia hecho trahfácdon deia Si
cilia al Tenor: Archiduquefu 
General > enarbbló el Eftandarté 
Imperial > en lugar del Saboya-í 
nó. . . - ' • ••
7 385 En efte eftado de co+
fes, muy Inris fechos de fus fuer/ 
zas > defeaban los Alemanes re-¿ 
ncr un encuentro en que poder" 
moftrar fu valor > miferia , qué 
arraftra la fragilidad humana ,y  
mayormente én aquella Nacioriy 
creyendo, que: es la unigénita 
de Matee y fin atender > que jxw 
cas veces fe mantiene firme la 
fortuna, de quien penden. lo» 
fuCeíTos. La»Tropas Saboyanas 
rambíenpretendicran rozarle ei» 
la mifrna arrogancia, porque id 
hacían emulas de aquellas en éí 
valor, y difcipliña; Era de fuer-' 
té y queal arrivo de los Elpanó- 
les á Sicilia, les llamabanPayw 
taños de Sardéñiyy cuerposd-f 
fonos-de huevas reclutas ;  fctai
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fidando dè. q.&Cihp quedaría,cní batalla delante de fu trinchera* 
brève tiempo hambre vivo del miento con once Batallones de 
Esercita Elpahof En opiniones; Alemanes, uno. de Piamomefes, 
como eftas rno. hablare yo. pala-; y ochocieritos à novecientps Câ  
bra,.para .quc m d^ me juzgue vallos,. mandado eL todo por los: 
apafsÌóoado:v y afsi, défilé lue-, yà referidos General Conde de 
go deso los alegatos en manos Carrafa , y el Teniente General 
del mas cújtiofovpara que deci- Conde de Veterani., fe movie-
da la cofa por lo. que yà refic- 
£o. ... ,ì_; .! t ■ :> ;

386 Anirpafos los AJcma- 
jacs, y  Saboyanós.j formaronvun 
Cuerpo filerà de la Plaza de Me- 
lazo , ponicndo ; la, derecha:de 
fu linea àzia et -mar-, y apoyàn-? 
do. la izqukrda .à; la Plaza, cori 
d.exzr. en e f centra d  Conrcàtp 
de Sari Pipino. AfsimifniQ, para 
jnayor. defenfa ,de la linea, far-? 
maron mi reuinèheramiemo de 
uetra tnuy le;vantada, fiendo: la 
idèa atacar-, y batir al refendo

ron para poner en execucion. la? 
idea; Almifmo tiempo hideiori 
aterrar por la izquierda de lá ’lúj 
nea que formaban los Efpaño- 
les .algunos Navios, y Embar-; 
cationes, que con fut Artillen* 
les ofendieiTen. Por la derecha, 
con igual cuidado, puliéron las 
Galeras con muchas Falucas, pa
ra que con el fuego , y los ama
gos: de. dcfemharcQ ., por todas. 
parte$¡puficran en armas, y.cui-¡ 
dado áolos Sitiadores■ i

387 Tomadas las¡ medicas
Cuerpo do. Trapas Efpanotas, en el modo dicho, con las luces, 
tnties.que fe-aumeBtara eon las del expreflado dia atacaron los
lernas. del Exertita, Llevaban 
cambien la mira de fpmficarfc 
en el mííirio Campo , nofolq 
para impedir ci licio , finopara 
confeguir otros mayores pro- 
gítflbs. Efta bien difcurrida,pc- 
to mal lograda idea, no dexo 
de comprcheudcrfe , y recelarfe 
por los Efpirioles, y afsi, havicn-

Alemancs los pu ellos,abaaza- 
dos, que foílenian diferenres pi
quetes de los Regimientas Em
panóles > los qualés , defpues dé 
una vigorofa reíiftencia, fueron 
defechos por la mayor, fuerza, y 
quedaran prilionetos parte de 
ellos, que.no pudieron'efeapar. 
Y a con elle feliz principio, con

do Uegftdo al' Campo en el día buen orden, y con: el mayor 
14 .  el GeneralwMarques dp Le* Ímpetu paíTaron los Alemanés a 
d e , vivían todos fobre él cafo, atacar la izquierda, y el centro 
De ella fuerte prevenidos, y : an- de los Efpanoles:,  los qúales re- 
tes quc amanecicra el día i  $\ de cibieron, y rechazaron a los 
Oélubrc , falicron los Enemigos Enemigos con igual valor , do 
fifi íuCatápQ , y formandofo en modo^ que por dosveces per-*

die-
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dieron,, y recobraron, el terreno. 
En vifta de tanta refiftencia car
go mayor numero de Enemigas 
con igual valor, que ios prime-« 
ros, y forzando por tercera vez 
la izquierda, pudo fu Cava He
ría penetrar harta el Campo de 
los E/pañoles. La irirenciande 
cftaCavalleria, era pallar a la 
derecha para atacar por das¡ c t  
paldas a la Infantería, qué la 
componía. Lo executaron por 
un cortado, y fe encendió por 
los unos., y por los otros un 
horrorofo, y  obftinado fuego, 
que duró hafta que recargando 
el Regimiento de Milán con el 
golpe de lat fufileria, detuvo i  
íalZavallería Alemana, fin que; 
pudieífepLofeguir fu intento: ■ r 

388 La Infanteriaietiemi-y 
g a , a fu parecer vi&oríoíV, por 
haver vencido la izquierda, pro- 
íeguia el ataque en la forma ex* 
preíTada, y contra el centro de 
Ja linea Efpañola. A efte tiempo 
havian dexado fu acampamenro 
de la derecha las Guardias Elpa^ 
ñolas, y marcharon en batalla 
a ocupar los puertos abanzados, 
en donde fueron batidos los pi
quetes, llevando el animo de de
tener el Ímpetu de los Enemi
gos. En: el mífmo movimienta 
hicieron fuego por el lado de. 
los Batallones enemigos y cui* 
daron dc> dejarles fiempie :por 
íu derecha, para poderles ata- 
.car,y cortar por el centro^quan-- 

conviniefle. Ella í^giínda

idea fe execQfó-a tiempo tan 
oportuno, y con tanta bizarría, 
que-logrando íii inténto los Efó 
panojes > pufiéroneiicóhfufion  
¿  los EperfìigUSi los qjaalésj fíért î 
do tamÓien cargados por la Ca
valleria , folamente -atendian à  
hulear la forma de retirarfe afta 
Campo, y Plaza. Afsi ló execu^ 
carón con deíorden, figuiendo^ 
ksdos-Efpañoles, y haciendo Ja 
bayoneta^ grandeertrago  
in^&ahdad. Dos Bátáífones de' 
re fer v a tenían lóS Enemigos pa4  

raí la  que pudlefle aGOñ cecee  ¿ en- 
los puertos abanzádós, qUé ocua 
pában antes los- piquetes Efpa-? 
ñoks;¿ y también fueron destai 
ránidos, y fegiiidos, harta mcM 
rerlos' cón las bayonetas en fui 
atrincheramientOsvEn eftos Ale-’ 

r niánes fue indecible la morcan^
% dad, porque atacados por la Brìi 

gada Irlandeía í mandada por 
Don Lucas Femando Patíñoj 
cómo Coronel mas antiguo* hu-¿ 
ye ron por delante de los puef-j 
tos ocupados por las Guardiaŝ  
y eftas, con continuo fiiego, Ies 
iban pallando por las armas. De 
manera fueque muchos, para 
falvar la vida, fe vieron obligan 
dos a arrojarle; al mar pór la. 
parte derecha, de la linea Eípa- 
ñola , que era por donde lleya¿ 
banda fuga. Porgila razón,que-; 
dó.ahogado coiiñderable. numê  
xo de Infanteriay . Cavalleria 
enemiga, no obftanreJa opofi-? 
cion del fuego {que hadan: l¿s

¡Ga-



Galeras contra la derecha de la 
linea Efpanola,

38? Efte filé el fangrienca 
fuceíTo de Melaza , que duro el 
tiempo de cali tres horas.,-ha¿ 
viendo unos, y otros procedido 
con tanta animofidad, y tefori, 
que fe puede decir , que quien 
dio fin al combate , fue la falta 
de pólvora en ambas partes, 
fiendo afsi, que los Alemanes 
llevaban fefenta tiros cada uno, 
como fe fupo por fu mifma 
confefsion. La pérdida de los 
vencidos , fegun fuponian los 
mifmos, fue de tres mil hom
bres entre muertos , heridos, y 
prifioneros. También de fu Ca- 
valleria íe coníideraba entre 
muertos , ahogados, y prifione- 
ros , la pérdida de trecientos 
hombres, y ciento y cinquenca 
Cavallos, pues cali docientos fe 
entraron en la Ciudad fueltos, 
y fin ginetes. De todos los Sa- 
boyanos, o Piamontefes, no íe 
fupo que alguno fallera de la 
función. Afsimifmo no fe fupo 
el numero fixo de los prifione
ros de eftos , porque luego to
maron muchos partido en dife¿ 
rentes Cuerpos, y no fe vieron 
juntos. Sin embargo de efto , fe 
hacia la quenta, que ferian hafi 
ta mil los de fu pérdida, inclui
dos docientos y cinquenta he
ridos, qiíe fe hallaron en el Hos
pital, y entre ellos el Teniente 
General Conde de Veletri. v 

3 90 Los Efpanoles obtu-
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vieron una total vi£toria de la 
que fueron teftigos dos Vande- 
ras, haviendoles tenido de cof. 
ta poco mas de mil hombres, 
cuyo numero íe computaba en 
quinientos muertos,quatrocien- 
tos heridos , y mas de cíen pri
fioneros. Eftos fueron los pi
quetes batidos al principio, con- 
tandofe también en ellos elMa- 
íifcal de Campo Conde de Se- 
begucm , que los mandaba. Es 
digna de reflexión la fatalidad 
de los Enemigos, y mas porque 
antes fe hicieron tan fegura , y 
tan fuya la victoria , que preci- 
faron a algunos Patrones Mal*o
tefes, que citaban para falir de 
aquel muelle a que fe detuvie
ran para llevar a diverfas partes 
la noticia de la derrota del Exer- 
cito Efpañol. También con el 
mifino fin tenían prevenidas di
ferentes Falucas, y Embarcacio
nes ligeras , para que firvieran 
de correospero deípucs, roda 
efta íoBcítud fue de íobra , por
que fin canta prevención, por 
todas partes corrío la noticia del 
fuceflo con el qual parece que 
concluyo la Campana el Conde 
de Carrafa, pues eú fu lugar fue 
nombrado el General de la Arti
llería Barón de Zuniungen, y fe 
redro a Ñapóles.

391 Ya en adelante íe man
tuvieron los Alemanes baxo la 
feguridad de la Plaza , fin otra 
novedad , confiados; fieropre del 
continuo fuego , qtusi hacia la

Ar-
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Ardltciia , la qual Im pdiaàlàs' yiofros c ^ ó  ks codician. Pero

71 ^ cn medio de cito, no hay en lo
humano cofa, que fe lleve Coa 
tanto eftruendo , y con tanto 
Ímpetu j como el poder de las 
Armas ; lo qual intentaron las 
Alemanas, creyendo , que en 
Sicilia encontrarían baxo de fus 
Tiendas a unos Soldados nue
vos , vifohos , y recogidos de 
muchas partes j en lo que falio 
la quenta muy al contrario,por- 
que hallaron en las Tropas Ef- 
pañolas una refiftencia , que ja-: 
mas creyeron y y por tanto co-; 
marón a. buen partido forrifi- 
carfe folamente , y mantenerfe 
en una guerra defenfiva. Como 
queda infinuado en el Capitulo 
antecedente , en el Puerto de 
Genova fe havian de embarcar, 
para paíTar à Sicilia algunos Rc-¡ 
gimiéntos de Tropas Alemanas-, 
y haviendo fucedido de feis mil 
hombres , repartidos en diez y 
liete Navios de tranfporte ,/ y, 
diez y ocho Tartanas, fe hicie
ron à la vela en el dia 2,5, de 
Noviembre , comboyadas todas 
las Embarcaciones por tres Na-; 
vios de guerra Inglefes. Princi
piado ya el viage , les fobrevinó 
cn la noche del dia 1 6 . tan dcC* 
hecha borrafca , que íeparo los 
leaos-unos de otros, y íólo íe 
vieron en aquellos Mares en el 
día 30, halla diez de eilos. Eftos 
fueron llevados de un viento le- 
vcche tan recio , que queriendo 
uno tomar Pqertoy dio al través

cn

Efpanoles , que no entrañen 
hafta las obras exteriores,  íi- 
guiendo fu valentía , y fortuna* 
Afsi fe mirábanlas Tropas de 
un a,y  otra parte , y los Sitia
dos vivían con. bailante cuidan
do , hada que a los 17 . de No
viembre llego el nuevo General 
Barón de Zuniungcn , que les 
ofreció vendría también luego 
el focorro , que fe embarcaba 
en el Puerto de Genova. De allí 
á dos dias partió el Conde Car
rafa , y el General Alemán fe 
aplico codo a eftablecer fuera 
de el muro de la Ciudad una 
formal defenfa de varias obras, 
las quales fe concluyeron en el 

’ mes de Diciembre. Y  como el 
Comboy, que falio de Genova, 
fe retardo ¿ por la bortafea que 
fe di rá en el Capitulo figuientc, 
fe concluyo el ano , íin otra 
operación.

CAPITULO XLVI.

PROSIGUE E K  SICILIA E L
empeño de ¿os Efpanoles ,  y Ale

manes ,  y eflos fon reforjados 
con nueras Tropas.

B 9 Z T  Leños de turba-
J __¿ cion íe fuelen

ver los Rey nos ¿ porque la for
tuna es embidiofa , y. porque 
muchos hombres apetecen las 
m̂as alcas foberanías , manifef 

tan do uno s como las anhelan,
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en las'rocas de aquella Linterna, 
y allí fe hizo pedazos. Algunas 
Embarcaciones fe dexaton caer 
ázia las Codas de Francia , y 
otras fe refugiaron en Puerro- 
Fino , Liorna, y Córcega , en 
cuyas Collas fe vieron diferen
tes fragmencos de Navios, los 
quales fe creyeron ferian de al
guno , que naufragò. Aquellos 
leños, que tomaron tierra, que
daron muy maltratados \ y def- 
pues de haver echado al Mar 
mucha parce de víveres, que 
llevaban , apenas fe podia jun
tar la gente otra vez para pro- 
feguir el via ge.

3 5>3 Defordenado el refe
rido Comboy con el defgracia- 
do contratiempo, que ocafionó 
la variedad de los vientos, fue 
lie erando à Mclazo en cortasO
partidas, haciéndolo las ultimas 
Embarcaciones, quando yà ha- 
via entrado el mes de Enero del 
año de 17 19 .  Sin embargodc 
la tardanza , quedaron muy re
gocijados los Defenfores de Me- 
4azo con el nuevo focorro de 
Tropas, y entonces el General 
Comandante rcfclvió cftender 
las obras exteriores, para refif- 
tir mejor al empeño de los Es
pañoles. Tirò una linea defde la 
puerca llamada de San Pipino, 
baila el Mar , y formò en el ex
tremo un reducto con fus ref- 
paldos , y lineas de comunica
ción. Todo efto miraban los 
Efpañoles *, y para impedirlo,
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jugaban continuamente la Arti
llería , y cambien los Morteros, 
cargados de piedras -, de modo, 
que con bailante molcília J y 
peligro trabajaba la gente > pero 
como a la Plaza no íe le podia 
impedir la comunicación de el 
Mar , lograron los Enemigos el 
perficionar fus obras.

394 Creda de cada día 
mas el empeño de los Sitiado
res en rendir la Plaza > y fin pen- 
far en atacar las obras exterio
res , tenían pueda coda [a mira 
en abrir brecha para dar por 
ella el affalco.Con eda idèa con
tinuaban en batir el Muro, que 
cftá ázia la parte del Mar , el 
qual en el tiempo de Invierno 
quedo arruinado en gran parre, 
aunque con mucho trabajo , c 
imponderable fuego. Los De
finieres perfeveraban en la rc- 
fidcncia ; y aunque yà llegaban 
à edàr reducidos al ultimo ex
tremo , por la grande moledia 
del ficio, y por las muchas en
fermedades, no fe rendian, con
fiados en los nuevos focorros, 
que fe les prometían. Yà fe iban 
cumpliendo cinco mefes , que 
fe havia empezado el fitio , el 
qual ponía en badante cuidado 
à la Coree de Vicna , recelando, 
que la pérdida de Mclazo po
dia decidir la guerra à favor de 
las Armas Efpañolas. Por tanto, 
la dicha Corte refolvió, que ba
laran à la Lombardia nuevas 
Tropas, para que fe embarcaran

Ff por
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por la Calabria, o por donde 
mas brevemente pudieffen fo- 
coner aquella Plaza.

3 Siguiendo la expreíTa-
tda idea , fue nombrado para ei 
govicirio de las nuevas Tropas 
Alemanas, que marchaban á Si
cilia , el Conde de Mcrci, el 
qual en el dia Z4. de A bril, ha
biendo llegado a Ñapóles, con
firió con el Virrey, y ambos dif- 
pufieron las cofas necesarias pa
ra el embarco de las Tropas en 
un confidcrablc comboy. No fe 
ignoraban en Sicilia las noticias 
<íc todas ellas difpoficiones, y 
confiderando el General Efpanol 
Marqués de Lede , que era ini- 
pofsible impedir a los filiados 
los continuos focorros de todo 
genero de municiones, porque 
gozaban libremente del Mar los 
Navios Inglcfesj y afsimifmo, 
que las Fragatas , y Galeras Na- 
politanaslograban quanto que
rían , tenia por cofa infruótuofa 
mancener el fitio. También no 
rcíolvió dar el aflafto i porque 
cfpcrando los enemigos breve
mente elfocorro,y pudiendo- 
fe, con coda feguridad, acampar 
en la Playa, fi no lograba con 
prefteza el intento, ponia las 
Tropas en evidente peligro. 
Con eftas reflexiones, el General 
tuvo por mas conveniente de- 
fiftir de la empreíTa, y dexar en 
el fitio folos quatro mil hom
bres para que mantuvieífen las 
cripcncras, y que con dos bate

rías de a doce cañones cada una, 
impidiefTcn quanto fucffe pofsi- 
ble el deíembarco. Y a con eíta 
prudente difpoficion paíTó el 
niifmo General con el refto del 
Exercicoa las partes de Siracufa, 
precaviendo quanto pudicffe 
acontecer contra la emprefla. 
Ella buena conducta del Man
ques fe procura poner en exe- 
cucion 1 y para ello defpachó al
gunos Oficiales, ¿Ingenieros, a 
fin de que fortificaffen un terre* 
no ventajofo.

396 Mientras los Efpaño- 
lesexecutaban lo referido en Si
cilia , aprontaban los Alemanes 
en Ñapóles la expedición , que 
íc componía de ocho Navios de 
guerra Inglefcs, mandados por 
el Almirante Bings , quarenta y 
oinco Navios de tranfporte , y 
de otras quatrocientas y cin- 
quenca Embarcaciones , entre 
Tartanas, y Barcas, poniendo 
en ellas mas de diez y ocho mil 
hombres entre Cavalleria, é In
fantería refpe6tivamente.Sc em
barcaron también quarenta pie
zas de batir, diez y fíete de cam
paña , y fíete morteros, con las 
provifiones , municiones, y vi- 
veres correfpondienres. A los 
1 1 .  dias de el mes de Mayo 
quedó todo embarcado en el 
Puerto de Baya , que efta a la 
parte Occidental do la Ciudad 
de Ñapóles, yen donde en los 
tiempos antiguos fe oítentaba la 
muy Noble Ciudad de Baya,tOr

man—
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inando el nombre de BayoA 
compañero de Ulifes, que allí 
fue fepulcado, ficndo el Puerco 
can he r mofo, y de le y rabie , que 
Homero le alabo , diciendo; 
thdlus tn Orbe /mus ‘Bajs produces 
aurenis. Hecha que cftuvo la re-? 
ferida diligencia por los Alema
nes ,,y.quando fe contaban 25. 
dias del mes de Mayo , fe difpa- 
ro el tiro de leva, y todo el 
comboy hizo vela ázia Sicilia: 
Siguió fu rumbo, y quando fue 
defeubierta en la altura de Me- 
lazo , falió á conferir con el Ge-* 
neralMerciel Comandante Zu- 
yungen. El primer deftino de 
los enemigos fue , para ir ádcf- 
embarcar contra el Campo en 
donde fe mantenían los Efpa* 
ñoles; pero en. el dia 16 . haviem* 
dofe tenido Confejo de Guerra, 
fe refolvio executarlo entre Pati, 
y Olivero, feis leguas diítante 
de Melazo en la parce Occidcn-* 
tal.

397 De todo quedo infor
mado el General Efpañol •, y 
confiderando , que el hacer 
frente al enemigo havia de fer 
enerando en una acción cam
pal , determino mantenetfe fo- 
bre la defenfiva. La razón que 
tenia para efto era , porque fi 
la fortuna no fe. molleaba pro
picia , y perdía parte del Exer- 
cito , con dificultad lo reempla
zaría , a caufa, que los Navios 
Ingle íes corrían codas aquellas 
pollas." Con cite conocimiento,
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en la noche día 2 7. levanto 
el Campo, y defpues decafi fíe
te mefes de fitio , dexo las trin
cheras de Melazo , y por Barcc- 
loneta fe encaminaron las Tro-, 
pas ázia Francavila , para tomar 
defde allí las medidas', fegun 
caminaran las cofas. El General 
Merci,quando ya eftaba en Mc^ 
lazo , luego que tuvo el avifo, 
penfo atacar á los E f pañoles por 
el camino de Ronda ; pero co
mo llevaban dos marchas ade-; 
Untadas , dieron en vacio fus 
penfimientos, Por ultimo , la 
referidaFlota,haviendofe planta
do en la mañana del dia 28. en, 
la fegura playa de Parí, y orde-* 
nado diez y nueve puentes en 
el efpacio de dos horas , hizo el 
defembarco, aísi de la Cavalle- 
ria , como de la Infantería. Ea 
el dia figuience , y defpues de 
concluidoel defembarco de los 
equipages , fe acampo el Exer- 
cito Alemán en la llanura de, 
Leman , junto á Melazo , te
niendo la derecha á la parte del 
M ar, y la finieftra ázia Veneri. 
Defpues de todo eílo , los Na
vios Inglefes, y las demás Em
barcaciones de tranfporte , die
ron fondo en Melazo , para aca
bar de poner en tierra los vive- 
res , provifiones, y demás nc- 
ceffario para las Tropas.

398 Logrado que cftuvo 
el defembarco. por los Alema
nes > luego penfaron en como 
afíegurar la comunicación dé 

Ff x. Na-
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Ñapóles con Sicilia; y afsí, en el 
día primero de Ju n io , fe difpu- 
ío un Deílacamenco para ir a 
apoderarle de la Isla, y Plaza de 
Lipari , que viene a eftar por 
frente de Mclazo, Hecha eíla 
determinación , y acordada por 
el Almirante Ingles, concedió 
dos de fus Navios de guerra, los 
quales juntamente con las gua
rro Galeras de Ñapóles efcolta- 
ron la expedición. En el mifmo 
dia llegaron los enemigos a Li~ 
parí ,y  mas bien prevenidos, é 
informados por el fuccffo de la 
vez primera , en la manana fi- 
guiente hicieron eldcfembarco, 
a el qual no dexaron de pra&i- 
car alguna o po fie ion docientos 
Efpanoles,gue citaban de guar
nición con cierto numero dePay- 
íanos. Semejante rcfiflencia no 
fe proporcionaba con la mayor 
fuerza de los enemigos ; pero 
aun con ello fe vieron cftos obli
gados a atacar en forma ,, y i  
plantar baterías con algunos cá
nones , y morteros , que pron
tamente empezaron a hacer fue
go contra la Plaza. Sucedió cito 
en el día de Junio ; y viendo 
los Dcfenfores que no podían 
rcfiftir, pidieron capitulación; 
y quedando prifioneradc guer
ra la Guarnición, fe apoderaron 
de la Plaza los Alemanes , los. 
quales hicieron defpues lom if. 
mo de las otras Islas adjaccntes, 
y conduxeton los prifioneros a 
Mclazo. Amasde havcr confe-;

guido los enemigos fu intenta 
en la forma dicha con la rendí* 
cion de ellas Islas: también lo-¡ 
graron encontrar en la princi^ 
pal de ellas veinte y dos piezas 
de Artillería, con cantidad de 
provifiones de trigo, y harina*

CA PITU LO  XLVIL

ENCUEKT^AKSE L A S ,  
Tropas Alemanas ,  y  Efpanolasy 
y  efias [alen Tticloriofas en un , 

fangriento combate, tenido 
en FrancaVúa»

3 99 todo tiempo;
|  j  y con grandif- 

fima prudencia, deben los hom-; 
bres templar fus cuidados, por
que no recayga en perjuicio la  
que fe previno para la confer- 
vacion, y defenfa, Afsi lo prac-* 
ticaba el Marqués de Lede^uan-; 
do el Conde de Merci, haviendo 
experimentado el favor de Mar~ 
te ,y  citando lifongeado de la 
fortuna , pretendió profeguir fu 
empreífa, hafta llegar al Cara- 
pidolio , y coronar fe de triun-; 
fos. Preocupado de efta manera 
el Conde, fiempre inquiría el 
eliado, y pofitura del Exercito 
Efpañol; y concordando todas 
las noticias, como fe hallaba for
tificado en ei Valle de Franca vi- 
la ,  unió a fus altos penfamien- 
tos el natural arrojo, y refolvio 
atacarle. El Sabado, pues, en 
que fe contaban 17 . de Junio ;

da-



aeEfpaña. A . 1 7 1 9 .  22 9
dadas las ordenes neeeflarias, muza con un Deftacamcnto de 
quando ferian como las dos ho- ciento y cinquentaCavallos Ef-
ras de la mañana, tocaron los 
Enemigos fu generala , y en el 
Campo de Mciazo dieron fuego 
á las barracas, y fe difpuíieron 
para principiar la marcha. T o
do lo compuehendio el Capitán 
Donjuán de Ezpeleca , que con 
cinqucnta Carabineros ellaba 
obfervando quanco fe ejecuta
ba ; y aunque no fe pudo notar 
el primer movimiento , por im
pedirlo una denfa niebla , dio 
prontamente el avifo al General 
Lcde.

400 Haviendo por ultimo 
amanecido el dicho dia , y def- 
vanecidofe la denfa niebla , fe 
vio poner en execucion lo que 
defdc fu defembarco havian pu
blicado los Alemanes, diciendo, 
que bufearian al Ejercita Efpa- 
ñol por todas partes. Dividido 
que eítuvo el del Alemán en 
dos colunas , las quales fe for
maban de veinte y dos mil hom
bres, que era el tododclExer- 
cico , la Cavalleria principio h  
marcha por la Marina.La Infan
tería lo hizo desfilada por las 
Huertas de Pefadoto , y Barcc- 
loneta , halla llegar a Rodi, que 
diíla ocho millas de Mciazo. 
Siempre iban adelantadas las 
partidas de Ufares > y havien- 
dofe acampado en Rodi, no hu- 
vo mas novedad en aquel dia, 
que haver tenido los dichos Ufa
res de la Vanguardia una cícara- o

pañoles. Fueron eílos cargados 
del mayor numero de EnemU 
go s, por el efpacio de legua y 
media i pero jamas perdieron 
nada, ni menos impidió cito al 
Conde de Pczucla , para que 
no cumplieífe fu comifsion de 
obfervar los movimientos , y. 
dar el avifo de quanco iba íuce-3' 
diendo.

401 Quedo advertido el 
General Lede de la vecindad , y  
cercanía del Enemigo , y entona 
ces deftaco a los Granaderos de 
las Guardias Efpañolas , para 
que fubiendo a la Montaña , en 
íus desfiladeros impidieflen la 
marcha del Enemigo. Ella dili* 
gencía no tuvo efe£to , porque 
los Alemanes fubieron por Caf- 
tro-Real, y torcieron por fu iz
quierda antes de llegar a aquel 
parage. Ello fucedio en el dia 
1 3 . en el quafhaviendo fido la 
marcha de diez millas, fe acarno 
paron los Enemigos en la llanu
ra llamada de las tres Fontanas, 
diftante dos leguas cortas de el 
Campo de los Efpañoles , que 
eítaba en Francaviía. De quan- 
tas difpoficiones, y raovimiett-¡ 
tos executaron los Alemanes, y 
pudieron tener noticia las Tro
pas del Rey Católico , no hicie
ron alguna aprehenfion i antes 
si con mucho defeo , y grande 
ferenidad , cftaban anfiofas cf-i 
petando la hora de llegar a las
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manos pata manifeftar fu valor; dras, y teniendo de anello, dei-
Encontraban fe en un íitio ven 
tajofo junto à Francavila3 Po
blación fituada à la parte Sep
tentrional de la Ciudad de Cata- 
mea , gozando de un hermoía 
Valle fobre el Rio llamado Al
cantara , y la vecindad del enT 
cendido Mongibelo.

40Z El Exercito Efpañol 
xio llegaba a quince mil hom
bres y entre Infanterìa , y Cava
lleria , à caufa que eran crecidos 
los Dcftacamentos, que eftaban 
en Mefsina ? Palermo , Augufta, 
y otras partes -, pero fin embar
go de fer muy inferior al del 
Enemigo , fe mantenía firme 
para coda refiftcncia. Eftaba 
acampado en una linea al pie 
de la Montaña de Francavila , 3 
quien dexaba à las efpaldas de 
la izquierda y en poca diftancia, 
citando cubierta la derecha de 
diferentes arroyos , y barrancos, 
que la aseguraban. En frente de 
■la linea fe regiftraba un camino, 
0 terreno hondo, y ancho , al 
qual llaman los Naturales F/w- 
w iú ra , que en nueftro Efpañol 
fe dira con propriedad (Barranco, 
porque firve de paílb quando 
llueve a las vertientes, que ba- 
san de las montañas. v cerros 
de uno , y otro lado. En la oca- 
fion de que hablamos, eftaba la 
cxpreffada Fiumara como la ma
dre de un Rio , o Arroyo, que 
fe ha fecado , defcubriendofon* 
;do de atena., mezclada compiei

-'de.orilla a orilla, trecientos a, 
quatrecientos paíTos , excepto 
por frente de la izquierda , que 
le miraba mas angofta, En una 
llanura poco elevada , que firve 
de margen a la Fiumara, y que 
jnir3 entre ella, y la Montaña, 
a quien daban las éípaldas, efta
ba acampado el grueíTo delExer- 
cito. Se miraba efte favorecido 
de algunas paredes de piedra me
nuda , mal formadas, débiles, y 
baxas, que eítaban por la;fren
te en algunos parages, bañando, 
la mifma llanura un arroyuela^ 
que la divide de la Piumára 3 J  
que fe vadea por todas partes.

403 En medio de todo ef-¡ 
co , el mayor apoyo del Campo 
Efpañol confiftia en cierro puef- 
to , llamado de los Capuchinos,- 
que es una eminencia de corto 
ámbito i y que teniendo fu af- 
Ciento en la mifma Fiuma ra, fe 
eleva en diminución a poca dis
tancia del parage , en donde ter
minaba Ja izquierda, teniendo 
pnefto la comunicación con el 
Campo , por un Puente que hai 
en el expreíTado arroyo. En la 
cumbre de efta eminencia efta, 
colocado un Convento de Pa
dres Capuchinos, con algunas 
paredes en fus pendientes, que 
formadas a trechos a modo- de 
Amphireatro , aumentaban las 
dificultades de la falida cafi por 
todas partes. Por frente de efte 
puefto , y a la otra parte de lá

Fiu-
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Fiumara fe defcuella una Mon- Fiumara entre el mifmo puerto
taña muy elevada , y de grande 
extenfion , llamada de las tres 
Fontanas, y delance de ella efta- 
ba la derecha. Delante de la iz
quierda , y también a la otra 
parte de la Fiumara , fe miraba 
otra altura,llamada de San Juan> 
la qual dominaba , no folo al 
Acampamento Efpañol , fino 
también at puerto de los Capu
chinos.Eftas dos Montañas citan 
igualmente divididas por otra 
Fiumara menos efpacioía , que 
enfrente de los Capuchinos fe 
une con la Fiumara grande, que 
á lo largo cottia fobre el Cam
po Efpañol, fobrepujando por 
uno . v otro lado. Ella era la3 j
licuación , que gozaban las Ar
mas del Rey Católico, y de fu 
diftinca narrativa no fe admire 
el curiofo, porque la pongo con 
el fin de que quando llegue a 
fus manos la lamina , que el 
buril de la ingeniofidad Alema
na abrió en duro bronce ( que 
he vifto ) pueda cotejar la ver
dad.

404 En toda la referida fi- 
tuacion tomó muy bien íus me
didas el General Ffpañol \ y co
nociendo la grande importancia 
del puerto de los Capuchinos, 
mandó que fe aportaran en él 
los quatro Batallones de Guar
dias Efpañolas , excepto un 
Destacamento de quatrocicntos 
hombres , que fe puficron baxo 
cu la garganta, que forma la

de ios Capuchinos , y la Mon
taña de San Juan, Afsimifmo 
confidetando lo mucho que con
venía ocupar , y defender cita 
Montaña , porque dominaba la 
izquierda , y el puefto de los 
Capuchinos , como queda refe
rido , íe pulieron como haíta 
tres mil hombres. También fé 
pufieron tras de el mencionado 
Puente , junto a los Capuchi
nos , dos Batallones de Guardiaí 
Valonas para guardar aquel im¿ 
portante puerto , y de tile mo
do eftaban prevenidos los Efpa- 
ñolcs, aunque interiores en nu
mero, para recibir al Enemigo.

40$ Quando ya fe conta
ban 1<?. dias del mes de Junio, 
profiguicron los Ale rúan es fus 
movimientos para acometer, ca
minando muy facisfechos de si 
mifinos, y muy confiados en la 
pericia Militar de fus quatro 
Capitanes Generales, que eran 
el Conde de Mcrci, el Barón de 
Zuniungen , el Conde de Valis, 
y el Barón de Sekcndoríf. En el 
día 10 . por la mañana, y por 
la Montaña de las tres Fontanas, 
baxaron a las Fiumaras en tres 
colimas, mandando la derecha 
el General Sckcndorff, con el 
Teniente General Principe de 
Holftcin i la izquierda el Gene
ral Zuniungen , y la dé en me¿ 
dio el Conde de Mere», que 16 
mandaba todo. Marchando dé 
cita manera, luego que baxó i

la
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la Fiumara la coluna de la dere
cha j fubib a la Montana de San 
Juan j y al paílo que con ocho 
.Batallones fe acercaba a lacum- 
Jb-re , empezaron a retirarfe los 
JEfpanoles , cediendo aquel im
portante terreno, porque creían, 
que no podrían reíiífir a la fu- 
períoridad de los enemigos, y 
que en otro parage podrían ha^ 
cer mejor férvido. Advirtió efto 
el General Marqués de Lede j y 
.viendo la anticipada , y no ef- 
perada retirada de aquel Cuer
po , le embib de refuerzo los 
Regimientos de Borgoña, y de 
Ucrech , y los quatrocientos 
hombres, que eftaban en la gar
ganta dé la Fiumara. Quando 
elfos llegaron, ya los Enemigos 
fe havian apoderado de la altu
ra j y con ella ventaja , y la otra 
de la fuperioridad, acometieron 
a los Eípañoles, los quales hu- 
vieron de ceder , y retirarfe, 
aunque lo hicieron con buen 
orden, y fiemprc peleando, haf
ta que íe incorporaron los Ba
tallones en los pueílos, que te- 
nian en la linea.

4.06 La coluna izquierda
de los Enemigos marcho por la 
Fiumara grande, y fe eftendio. 
en ella por frente de la derecha 
de los Eípañoles para atacarla. 
La otra coluna de en medio fe 
detuvo por algún tiempo en la 
mifma Fiumara, para dar lugar 
a que fe eftendieran las otras 
dos, con el fin de acometer tp-,

_das á un mifino tiempo, Afsi 
íucedib, porque ordenadas las 
Tropas en forma de batalla, 
.quando ya eran las quatro de 
la tarde , con grande intrepidez 
el mifmo General Merci princi
pio el ataque por el centro con 
fu Cuerpo de Batalla. Al mifmo 
tiempo acometieron Sekendorff 
por la izquierda, é inllantanea- 
mente Zuniungen por la dere
cha de los Efpañoles. De ella 
manera fe armo una fangrien- 
tifsima difputa, en la qual mos
traron fu valor , y esfuerzo los 
Efpanoles,enmendando con fin- 
guiar valentía la primera retira
da. En la izquierda de los Eípa
ñoles íe encendió con mayor 
particularidad el fuego ; pero 
reforzando elle puefto el Gene
ral Lede con el primer Batallón 
de Guardias Valonas , y el de 
Ibernia, fe aumento el fuego, 
con bailante daño de el Ene
migo.

407 En los otros parages 
de la batalla fucedio con los 
Alemanes lo mifmo , porque 
fueron recibidos con mucho te- 
fón, y con tan horrorofo fue
go , que todas las tres cola
nas quedaron como inmobles 
en la medianía de la Fiumara 
grande. Los Generales, y Ofi
ciales Alemanes fe alentaban 
baftantemente; pero de los Sol
dados , ni aun con amenazas , y 
caíligos, podian confeguir que 
íc adelantaran mas para llegar

al
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al golpe de la'bayoneta. Por uh en el primero, y fegundo ata

que , llegaron á perder los áni
mos , y también muchos las vi
das en fu mifma oíTadia. A eñe 
tiempo, para ocupar algunos ri
bazos de la Fiumara, el General 
Eípanol havia mandado falir de 
dentro de la linea a los Grana
deros , y Dragones de a pie, y 
foílenidos de otros trecientos 
Dragones montados , y de los 
Regimientos de Cavalleria, lla
mados de Flandes, y Andalucía, 
hicieron cofas imponderables. 
De forma , que en efte ata
que no fue menos fangrienfa la 
pelea , halla que los Alemanes 
fueron enteramente rechazados, 
y pueítos en deforden, el qúal 
figuieron los Efpaholes, halla 
que fe interpufieron las tinieblas 
de la noche. No permitid la obfi 
curidad,y lo fragofo de los mon  ̂
tes, que fe adelantaran mas los 
Eípañoles, que eítabán fuera de 
la linea,y aísi pudieron los Ene
migos guarecer-fe en lo mas eín- 
pinado de las alturas vecinas. -

fe vieron los EnemigosO
tan caíligados del fuego de la 
Infanteria Efpañola, y particu
larmente de las Guardias, que 
ellos mifmos fe fufpendian.Def- 
pues de haver peleado en ella 
diípolición algún tiempo, y fu
fado todo el eftrago del conti- 
nuo fuego, fe vieron obligados 
los Enemigos a retirarle al pie 
de las montañas. En ella retira
da fueron feguidos del Deílaca- 
tnento de los quatrocientos 
Guardias Efpañoles, que man
daba Don Melchor de Abarca,

~ y  por trecientos Dragones mon
tados, y mandados por el Te- 

' niente General Don Juan Cara^
’ choli, y el Mariícal de Campo 
“ Don Domingo Luquefi, que lo 

hicieron con Angular arreílo.
1 En vida de ello, fe rehacicron 
ios Alemanes al pie de las mon- 

~ tañas, y volvieron a atacar íe- 
gunda vez ; pero fiendo recibi
dos con la miftna firmeza que 
la primera, Ies fucedio lo mifi 
mo , fin poder adelantar un 
paíío.

408 Encontró en eíta ocafion. 
el General Merci lo contrario1 
que lé perfuadia fu arrogancia, 
la qualno dandófe por vencida, 
intento un nuevo ataque. Por 
tercera vez acometieron los Ale- 

J manes con todo el valor, y ef* 
fuerzo que puaieron ; y encon
trando en las Tropas del Rey 
Católico mayor refiftendá qüe fia , qüe pifaron los Enemigos; 

" tpart.ll, Gg pues

409 Efte fue el fangriento 
combate que tuvieron las Ar
mas Efpañolas en el día 20. de 
Junio en los Campos de Fran
ca vila, y cña fue la batalla que 
tan á fu favor vocearon los Ale
manes. Juzgúelo cada uno có-, 
mo quifiere ; lo cierto e s, que 
cauíaba horror; el numero de 
muertos, y  heridos , que queda- 
fon en el corto Campo de bata-
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pues fiendo fa principal fili la : curar àR ijo les, Ciudad de la 
enerada de la linea por el men- Calabria.
d o n a d o  p u d r o  de los C ap u ch i
nos ,  a llí encontraron  e le íc a r -  
m ie n to  p o r el v a lo r  q u e  m o s 
tra ro n  las G uard ias E fpanolas, 
Q u an d o  am aneció el d ia z i ,  efi- 
peraban  los Efpanoles ,  q u e  los 
A lem anes entrarían  en n u ev a  
b a ta l la p e r o  a-ella n o  fe  deter
m inaron. En v illa  d e  e llo  , los

4x0 Tuvieron las Armas 
del Rey Católico una feliz vic
toria > aunque con la pérdida de 
feiícientos y treinta Soldados de 

; Infantería , y ciento de Cávalle- 
íia. Murió el Teniente General 
Don juán Caracholi, cuya fata
lidad fue muy íentida por fu

■ gran valor,y talento y también 
Oficiales Eípafioles, animólos ; tuvieron la mifma defgracia ej 
con la vidoria, querían aumen- Brigadier Don Pedro Tancóur,
tar los laureles atacando a los 
Enemigos ; pero el General Le
de no lo permitió , ni que falie- 
ran de la linea. No havia mu
cha dillancia entre unos,y otros, 
y por ello el dicho General pi
dió una tregua para enterrar los 
muertos > pero no queriendo 
‘convenir en ella los Enemigos,; 
fe mantuvieron los Efpanoles 
ibfere las armas. La pérdida de 
Ios-Alemanes, íegun fu propria 
relación, fué de tres mil docien- 
tos y noventa y cinco hombres, 
y la de quatrocientos y once ca- 
vallos. Mas a elle numero bien 
fe le puede añadir otra mitad, 
porque dexaron abandonados 
en el Campo de batalla la ma
yor parte de los heridos. Murió 
el General Rool ; y el Conde de 
Merci, a mas de haver caído en 
la acción, baxo dèi pròprio ca
vallo que montaba , quedó def- 
pues herido de una bala de fu-* 
f í l , que le dio en dos riríonesf 
por cuyo motivo le llevaron ài v

y el Capitán de Guardias Don 
Francifco de Ayalá, con otros 
Oficiales Subalternos. De los 
Oficiales de diftincion heridos,- 
fueron el Teniente General Ca- 
yalíero Lede, hermano del Mar* 
qués, el Brigadier Don Pedro 
Chatufort, el Coronel D.Tha- 
déo Macaulif , el Capitán de 
Guardias, Don Francifco la Mo+ 
ta, y otros Subalternos hafta el 
numero de once. Todos los de
más Oficiales, y Soldados fe fe-; 
halaron mucho en efla acción, 
y particularmente el General 
Marqués de Lede ̂  que expo
niéndole fíempre á los mayores 
peligros , lo reconocía todo por 
sí miímo , y  daba los ordenes, y 
las providencias mas oportunas, 
para aíTegurar el feliz , y glo- 
riofo fuceífó que lograron lo? 
Efpanoles.

cA-
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M A N T I E N E N  AMBOS 
Exer citas fu  empeño , y  ¿e/pues 

dt/ampdran los Alemanes el 
Campo de Frama'Vila■

4 1 1 O N bailante
\ ^ j  fundamento 

no falto quien comparaííe el va
lor al Rio Tygrisi porque te
niendo las corrientes mas rápi
das que los otros R íos, con rara 
violencia combate , y vence los 
obftaculos que fe le ponen de
lante. Algunos también dixe- 
ron, que el valor era un Aguila, 
que vuela entre los peligros, de 
modo , que rompiendo las nu
bes, y defpreciando los rayos 
de el Sol , vence las dificulta
des Tero igualmente publicaron 
otros, con no menor difcrecion,

Íiue el valor era un León , que 
ujera á los mas fuertes amána

les. Afsi difcurren, ya unos, y 
ya otros diícretos; y á nucftro 
propofito parece que íe vio to
do en la prefente guerra de Si
cilia , y fin ponderación en la 
batalla de Francavila, en la qual 
fe íenoreo el valor del León, ef. 
cudo proprio de los Efpanoles. 
Y  fe vio claramente, porque ef- 
tos pretendieron competir , no 
íolo con la intrepida corriente 
del Tygris, fino con el remon
tado vuelo del Aguila; pues los 
que la llevaban por diviía, pen

car*.//.
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fabatt tener la firmeza del dra

que nunca fe rompe, 
quedan moftrar la conibmcia 
de la roca, que fe ríe de las olas, 
y pretendían manifeftar la du
reza del ayunque , que refiíte 
fiempre á los golpes del marti
llo. Afii lo imaginaban, y pe
learon con altos penfamienos* 
pero refiftieron los Efpanoles 
con fu ferena conílancia, como 
fe ha referido en el Capitulo 
paíTado. Retirados por ultimo 
los Alemanes en las montanas, 
no muy lexos de los Efpanoles, 
fe mantuvieron en ellas abriga
dos de la mifma afpereza, fin 
hacer mas movimiento al otro 
dia de la batalla, que fortificar fe 
en el terreno que pifaban. Los 
muertos, y heridos fe mante
nían en el Campo de batalla , y 
en la obfeuridad de la noche 
procuraban las Partidas Eípano- 
las retirar los fnyos , logrando 
el poderlo hacer con mayor con
veniencia , porque eftaban mas 
vecinos a la linea. Muchos de 
los Enemigos huvieran podido 
vivir , y murieron por la incle
mencia de el tiempo , y falta 
de afsiftencia j pues aunque 
los Efpanoles , expueftos al 
riefgo , llevaron á fu Campo á 
muchos Oficiales,movidos de la 
caridad, no podía alcanzar á to
dos efta buena obra , por la ef- 
cafcz de Cirujanos , y medici
nas. Sin embargo de efto , en 
aquellas ocafiones, y en el filen- 

Gg z cío
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ció de la noche, oyeron los Sol
dados las voces laftimofas de 
un herido, que pedia , que le 
quita fíen de alli, b que le aca- 
baíTen de matar.Compadecidos, 
pues, los Efpanoles , fe llevaron 
a efte enfermo , juntamente con 
ujti Capitán, e informándole me
jor quien fuelle efte fugeto, con- 
feífó el mifmo, que era Tenien
te General del Emperador ; y 
realmente decia verdad , pues 
era el Principa de Holftein, que 
defpues murió en el Quartél Ge- 
peral de los Efpanoles.
. 4 1 1  En el fegundo dia, def
pues de la Batalla , un Deftaca- 
mento de los Enemigos partid 
contra Mota Camaftra,y fe apo
deraron de ella , con otras cafe
rías , lugares, y pueftos venta
josas , para confervar la comu
nicación del mar , lo qual, def
pues del combate, fue fu prin
cipal cuidado, Ha fta el dia ter
cero no fe acamparon los Ale
manes , y entonces empezaron 
i  eftenderfe por fu izquierda, 
llegando con ella á M ota, no 
lexos de la Marina , y al mifmo 
tiempo abandonaron la altura 
de la Montaña de San Juan , en 
cuya retirada fueron atacados 
por alguna Infantería Eípañoia. 
En efte lance pnfieron los ven-r 
cedores en gran confufion la de
recha de los Alemanes, y fe aíle- 
guvd, que en la función perdis 
ron trecientos hombres, entre 
muertos, heridos, y prifioneros.

Afsi continuaba la Guerra en los 
Campos, y Términos deFran- 
cavila,moftrandofe íiempre mas 
firmes los Efpanoles-, y molef- 
tando baftantemente al Enemi
go , hafta que efte , favorecido 
de los Navios Inglefes, y Gale
ras Napolitanas , en el dia 25, 
gano un Fuerte junto a Taor
mina , lo qual facilito el poder 
conducir al Campo los Víveres, 
*y ícis Cañones de Campaña. 
-Con efta corta Artillería, en el 
dia 28. empezaron los Enemi
gos a hacer Fuego, obligando a 
los Efpanoles a mudar de terre
no , aunque dentro de las mifi- 
mas lineas, y baxo el Convento 
de los Padres Capuchinos.
- 4 13  Mientras todo lo di*
cho fe executaba en los Térmi
nos de Francavila, no ceílaban 
Jos Alemanes de trabajar, para 
tener libre la comunicación del 
mar, y afsi deftacaron un nue* 
-vo Cuerpo para apoderarfe de 
Taormina , como también d* 
Mota. Para impedir todo efto  ̂
falieron. de. Melsina dos mil In
fantes, y doeientos Cavallos Es
pañoles; pero no lo configuie- 
ron,por fer menores en fiierzas, 
y fer grande el fuego, que en la$ 
orillas del mar hacían Iqs Na
vios Inglefes.Por ultimo los Ene
migos ganaron la primera po
blación , retirándole Iqs Efpa? 
ñoles a Mola , y de elle modo 
configuieron la comunicación 
del mar, y que fe les llevara fa

cer-
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.corro de Víveres, de que yà té- Lede defpachó un Deftacamcn-
nian bailante falta. Las Tropas 
Efpañolas también mantenían 
la comunicación de Cacanea , y 
de Palermo í y haviendo logra
do de la primera a los principios 
del mes de Julio algunas piezas 
de Artillería , la plantaron á k  
parte derecha déla linea, y con 
otras dos piezas , que tenían en 
la altura de los Capuchinos,con- 
tinuaron en hacer fuego con 
bailante perjuicio de los Enemi
gos. Todavía tenían ellos que 
peníar , por el cuidado en que 
vivían los Efpañoles en la Forta
leza de M ola, y afsi determina
ron rendirla , y en el dia 8. de 
Julio la embillieron por dos 
partes i pero refiftiendo con va
lencia los defenfores, nada con- 
íiguieron los Alemanes.

4.14 A todos admiraba la 
Guerra , que por si folas hacian 
las Tropas Efpaholas en el Rey- 
no de Sicilia , y mayormente 
porque engañadas las Naciones 
Eltrangeras  ̂ no creían en ellas 
tanta deftr^za militar. No es fá
cil detener los juicios de los 
hombres, pero si lo es el defen- 
gáñarlos con el hecho, como 
parece que lo practicaban las 
Armas*del Rey Católico, pues 
t  mas de no volver un pie ázia 
arras , hicieron frente al Enemi
go , como queda dicho, y def- 
pues tiraron una linea para man
tener la comunicación con Ca
tanga, Afsimifmo el Marques de

to , para que los Enemigos no 
ocuparan aquellas llanuras de la 
dicha Ciudad * y también pata 
que comboyaíTen las piovifio- 
nes, deílacb mil Granaderos con 
alguna Cavalleria. Ella Tropa, 
ejecutando el otden , encontró 
otro Cuerpo de Tropas enemi
gas , y en el dia 14 . las atacaron 
con valentía, y aunque el Te
niente Coronel del Regimiento 
enemigo de Hanfpach, que lo 
mandaba, íe acogió a la fuga, 
perdió halla quarenta hombres.

4 15  Quando tan esforza
damente fe mantenía por una, 
y otra parte el empeño en los 
Campos de Fiancavila , y fus 
Vecindades, no dexaban los Na
turales del Reyno de Sicilia de 
hacer otra cruda Guerra a los 
Alemanes en aquellos Lugares 
juntó á Melazo, pues haviendo 
tomado las armas voluntaria
mente, unidos con pocos Eípa- 
ñoles, tenían bloqueada ella Pla
za. Defpues atacaron los miímos 
Payfanos Ja Guardia abanzada, 
y peleando con grande denue
do , hicieron algunos Soldados 
priíioneros. De un arreíto como 
elle, nadie íc admite , porque 
elPayfano tolera buenamente la 
calamidad de la Guerra, mien
tras el Soldado no le cargue tan
to , que no pueda fufriric. El 
modo con que los Alemanes tra-r 
taren a los habitadores de la Isl* 
de Lipaú , hacicndolgs paíTar

por
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por el hierro, y el fuego, les ne
gocio un grande odio, y afsi- 
mifmo aquello de quererfe ven
gar de los Efpanoles luego que 
defembarcaron, Taqueando los 
Lugares vecinos a Melazo. To
do ello , a mas del afeito, que 
los Sicilianos tenían al Rey Ca- 
loiico, dio motivo a que toma
ran con mayor empeño las ar
mas, haciendo lo mifmo los ve
cinos del Valle de Demona , y 
del Territorio de Noto. Fue ef- 
to de tal conformidad , que los 
hombres mas rufticos, y la gen
te de el Campo mas inexperta, 
meneaban las armas con tanta 
deílreza corno el arado*

4.16 Ultimamente, defen- 
gañados, y bien a fu coila los 
Oficiales Generales del Excrcito 
Alemán , de que no era tan fá
cil comp fe lo penfaban el def- 
hacer a los Efpanoles, y el des
alojarlos de los pueftos de Fran
ca vila , refoivieron deíampárar 
aquella tierra, y defiílir del em
peño, levantando el Campo pa
ra ir contra la Plaza de Mefsi- 
na. Para confeguir todo efto fin 
algún menofeaoo, y tener libre 
el camino, tantearon el animo 
de la T ropa, que ocupaba a Mo
la, para que fe rindiera fin eftra- 
go, pero nada lograron, porque 
le mantuvieron los Efpanoles 
firmes en la defenfa. En vifta de 
una reíolucion femejante, y de
terminados los Alemanes a de- 
xar los Campos- de Fiancavilaj

difpufo el General Zuniungen, 
que todo el Exercito marchara 
junto, y para ello, en el dia 15 . 
de Julio dio orden de que eftm- 
vicílcn prontas las Tropas para 
emprender la marcha. A elle 
tiempo tuvo prefentc el dicho 
General lo que poco antes ha- 
via fucedido con el Teniente 
Coronel de el Regimiento de 
Hanfpach , y afsi mando, que 
un Cuerpo de Infantería, que 
eltaba en Schizo, fe abanzára 
porTaormina a las cercanías de 
Forza, y San Alexo, Efta dili
gencia era para aílegurar el pafc 
fo , lo qual configuieron lo$ 
Enemigos , havienáo ocupado 
ambos Catlillos, aunque no fal
to la marcial difputa de los Pay- 
fanos, y de la gente reglada,que 
allí fe encontraba.

4.17 Quando ya en el dia 
16 . elluvo pronto el Exercito 
Alemán, a Tambor callado, y 
con el mayor filencio empren
dió la marcha baxo el mando 
del General Zuniungen, y con
tinuo el viage por la izquierda 
de Taorm ina,y por el Fuerce 
de la Scaleta, halla Mefsina , en 
cuyo termino hizo alto el dia 
^ot Con tanto filencio executo 
el Enemigo ella retirada , que 
no la advirtieron los Efpanoles 
con aquella prefteza que fe prac
tico. Quando el General Ledc 
quedo informado, tampoco de
termino feguir al Enemigo, por 
hacer juicio, que aquel moví-.

míen-
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mfe n co fetìa algliha extracagema 
Militar , queriendo fingir la
marcha para mejorar de terreno, 
y en el herir a los Efpañoles, en 
cafo de hacer lo mifmo. Sin em
bargo de ella omifsion,y cautela 
del Marqués, no fe libro la Re
taguardia enemiga de bailante 
ínoleília, la qual voluntariamen
te executaban los Payfanos, Afsi, 
pues, fe concluyo el empeño de 
ambos Exercitos en los Campos 
de Francavila, en los quales fe 
ganaron bailante aplaufo las 
¡Tropas Efpáñolas * pues Tiendo 
menores en numero, hicieron 
frente, y dieron bailante que 
encender á un Exercico mas cre
cido , qué havia vencido en Un- 
g rk  a una multitud de gentes, 
y que havia ido a Sicilia con los 
frefeos laureles de las palladas 
yi&orias.

C A P I T U L O  XLIX.

tpOHEH LOS ALEMANES.
filio  a la Ciudad de Mefsina, 

y  f e  apoderan de 
ella.

'4 15  O A biendo el Ar-í 
quire&o quan- 

tg tiene de ako una pyramide* 
fácilmente puede., tantear quan- 
;o k  cQríefpQndé de ancho U 
bafa , porque para ello tiene el 
Arte fusíegias.’ De citas mifrnas 
parece que también fe vjilío el 
General Barón de Zurtiungea

¿ 3 9
para la profecucion de la guer- ' 
ra , pudiéndolo hacer con mas 
propriedad que otro , por fer 
también General de la Artilla 
ría. Reconoció por lo que ha
via experimentado, quanra ele
vación gozaba el valor de los 
Efpañoles, y afsi luego pudo 
comprehender lo dilatado de fu 
animofidad , y la profundidad 
en el empeño de la guerra. Por 
ella razón huvo de mudar de 
idèa ;y  haviendo llegado en el 
dia 20. de Julio con el Exercico 
à villa de Mefsina a defpues de 
Una moleña marcha , por efea- 
brofos, y angoítos caminos, hi
zo alto en villa de la Plaza, Ef- 
Xando en eñe ella do el Esercito 
Alemán , aunque por la izquier
da recibía algún daño de la Ar
tillería de la Ciudadela, fe man
tuvo firme , halla que el Gene
ral, montado en fu cavallo , re-i 
conoció el terreno para poner 
el fido* Al miímp tiempo def- 
ampararon los Alemanes la Pía*; 
za dò Taormina, y fe retiraron 
al Gallillo de San Alcxo,en don*- 
de procuraron forcificarfe para 
tener guardadas las efpaldas.

415? En ten dieron los Efpa- 
ñoles ambas operaciones-, y eri? 
ronces el General Lede, aunque 
fe mantenía en el Campo d$ 
Fr-ancayila con la mayor parte 
del Exercíto, dcfpachó un Dcf- 
racamento de cien Granaderos^ 
y peros tantos Cavadlos para a taj
ear el cxpteffador Qáftille dé San

Ale-
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‘ Alexo. Licuaron los Efpañoles pues fucedio. 'Advirtieron los 
a ella Fortaleza , y luego inti- Efpañoles, guando eípiiaba el 
marón a fu Comandante, cjue .mes de Julio , cierto numero de 
era el Barón Cavaleri,que fe lin- Ufares, y cfperandoles en em- 
diera3 íi no quería experimentar boleada , dieron la defearga , y 
la hoftHidad-i pero elle Oficial en ella perdieron la vida el Te- 
menofprcciando las amenazas, niente Alemán , que los gover- 
refpondio, dando la negativa. naba , y algunos Soldados. E l 
Por elle motivo bloquearon las mayoL numero de ellos queda-* 
Armas del Rey Católico la For- ron Retidos y los mas ligeros 
raleza; no obílante que no po- fe retiraron a fu Campo , íir— 
dian confeguirlo perfectamente, viéndoles el fuccffo de efear-; 
porque no tenían fuerzas en miento , y advertencia , para ño 
aquellas Cofias Marítimas. Con alargarfe tanto de alli en ade-j 
todo ello, menofprcciando difi— lance, ni perder de villa elCuer-» 
eultades , profiguieron con el po de fu Exercito. 
fuego , halla pretender ganarla 4 1 1  Tomadas las medidas 
por efe alad a j la qual puella en para el Sitio de Mefsina por el
execucion dos horas antes d¿ General Alemán , deílaco en la
romper el dia, fue tanta la re- noche del día zz. de Julio mil
fifteneia de los Defenfores, que y quinientos hombres, mandad 
defpuesde hora y media-de una dos por el Conde de Valis , pa-i 
fangrienra difputa , huvieron de ra atacar el Caílillo , llamado
retirarfe. Coílo alguna fangre Gonzaga. Tomaron puello, y
cíta acción por la natural fuerza haviendo empezado los ataques, 
del Caílillo ; y como los Alema- lo advirtió Don Lucas Spinola, 
nes lograron por el Mar algún que fe hallaba Comandante de 
Íocoito de víveres, y munido- la Plaza , y pretendió impedir-i 
nes, fufpendieron los Efpañoles lo , como también -facilitar la 
abrir trinchera, y afsi dexaron introducíon de algún focorro, 
la empreífa. que entonces havia llegado de

410  Igualmente fe adclan- Patermo. Hizo una; falida con 
to otro Deftacamento de Efpa- cien Granaderos, los quales ar-; 
noles ázia el Fuerte de la Scale- marón un fángrienco combate} 
t a ,y  San Eftevan, con el fia que aunque duro poco tiempo^ 
de impedir5 á los Enemigos el murieron en é l , de una, y otra 
forragear en aquellas partes ; y parte , mas de cinquenta: hom-j 
aunque en algunos dias no lie- bies. También principiaron los 
garon a confrontarfe las partU; Enemigos a abrir trinchera con*' 
das de una , y otra: parte, def. tra la P lata, tirando una para-;

lela^



deEfpaña. A . 1 7 1 9 .  24.1
lela , unto a la parte derecha, empeño; y afsi, perfeverandoen 
como a la finieftra, para affc- batir el Baftion de la Ciudad
gurar la comunicación, y plan
taron defpncs dos baterías , una 
contra el Caftillo Gonzaga, y 
otra contra el Baftion de la Ciu
dad , íiendo cada una de feis ca
ñones , los quales de dia en dia 
fe fueron aumentando, fegun 
los conducían defdc Rijoles.Los 
Minadores también fe aplicaron 
contra el dicho Caftillo ; y em
pezando en el dia z8. a jugar 
la Artillería , aunque hacia mu
cho fuego, rcfpondian con igual 
esfuerzo los Dcfenfores, los qua- 
les en medio del incendio mos
traron baftantemente fu valen
tía. El fuego era continuo , y 
baviendo dífparado una Mina, 
folo configuieron los Sitiadores 
arruinar una parte de muralla, 
|>or lo qual fe vieron obligados 
a batir por otro lado , hafta que 
faltando a los Defenfores las 
municiones, y víveres , fe vie
ron obligados en el dia 6. de 
Agpfto a hacer llamada > y tra
tar de Capitulación, Por ultimo 
quedo efta acordada , y a los 8. 
de dicho mes falio libre la Guar
nición , que conñftia en ciento 
y veinte v tres hombres, llevan
do los Oficiales fu equipage ; y 
dexando en la Fortaleza qua- 
tro cañones de bronce, que te
nían.
- 42 a La rendición de dicho 
Caftillo Gonzaga, facilitaba á 
los. Alemanes el progreífo de fu 

TartJL

llamado Secreto , con veinte y 
feis piezas aumentaron el fuego 
en la noche del dia 7. con el 
difparo de algunas bombas. El 
horror de efte artificiofo incen
dio , confterno luego a los Ciu
dadanos \ y alborotados entre si, 
folamentc defeaban la rendi
ción , a la qual huvo de condcf- 
ccnder el General Comandante. 
Por tanto , en el dia figúrente 
ofrecieron los Mefsinefes íu 
obediencia al General Conde de 
M crci, que ya havia vuelto de 
Rijolcs. Efta acción era la que 
pretendían los Alemanes, y afsi 
admitieron guftofos á los Ciu
dadanos , y les otorgaron quan- 
to pedían. En conlequencia de 
la rendición , fe fufpcndio la 
hoftilidad. Don Lucas Spinola 
retiro la Artillería , y Guarni
ción a la Ciudadela , y fe abrie
ron las puertas al Enemigo. Al 
mifmo tiempo igualmente de£* 
ampararon los Efpañoles la Tor- , 
re del Faro , entrandofe en la; 
Ciudadela con toda la Artillería, 
pertrechos, y municiones, y de 
efta manera fe unieron en la 
Fortaleza halla quatro mil hom- 
brcs>, refueltos a defenderfe 
quanto les fuere pofsiblc.

425 Apoderados ya los Ale
manes de la Ciudad de Mefsina/ 
pa fin ron luego á hacer lo mifma 
con los dos Cadillos /uno lla
mado de Matagrifon, y el otro 

H h Caf- %
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Caftelafo, y contra ellos plan- 
carón dos baterías de doce cá
nones , y quatro morteros. En 
el día iz .  principio el fuego, y 
no pudiendo refiltir a tanto los 
docicntos Efpañoles, que defen
dían dichos Caftillos, en el dia 
14. huvieron de rendiife , que
dando priíioneros. Todo ello 
lo coníeguia el Enemigo a colla 
de mucha fangre , y fin embar
go de la pérdida, que mas ade
lante fe numerara, continuo fu 
empeño, enderezando las fuer
zas corifcra la Ciudadela, para lo 
qual, antes que amaneciera el 
dia 15 . procuraron los Soldados 
Alemanes ocupar algunas cafas, 
que ellaban frente de la Forta
leza, y vecinas al Monafterio de 
Santa Clara. En profecucion de 
ella empreíTa, íe riro una linea 
de comunicación halla dicho 
Convento , apoderandofe de él, 
por lo qual la Ciudadela, quan- 
do era el medio dia , empezó a 
cañonear el Monaílerio, y a la 
Ciudad. Los Sitiadores al mifmo 
tiempo iban procurando ganar 
terreno, y de ella manera , def- 
pues de quatro dias, que ya tu
vieron ordenadas las baterías,ju
gaban el canon contra los Bas
tiones de Santa Clara, y el orro 
llamado de Blafco.

4 14  Quando en el modo 
referido ellaban ocupados los 
Alemanes, perfeveraba el Gene
ral Marques de Lcde en los Cam
pos de Francayila, pero experi-

mentandofe en el Exercito mu
chas enfermedades, á caufa de 
haverfe inficionado el ayre, por 
los muchos cadáveres infepultos, 
eíluvo obligado a defam parar 
aquel puedo, y folo para fu ma
nutención dexo poca gente. To
mo la marcha azia Barceloneta, 
avecinandoíe fiempre á la Ciu
dad de Mefsina , y á los últimos 
dias del mes de Agoito, y prin
cipios de Septiembre , hicieron 
alto las Tropas Efpañolas en el 
Campo de Ramera , población 
di liante de donde ellaban los 
Enemigos como quatro leguas.

CAPITULO L.

C O N T I N U A N  LOS A L E - 
manes el Sitio contra la Ciudadela: 

reciben nuevos focorros, y jalen 
con Ju  intento.

4 1  y y^ y U a n d o  la pluma 
Hega a querer 
referir el en

cuentro de dos fuertes Campio- 
nes, no puede menos dé repri
mir fu vuelo, porque es grande 
la eílenfion de unos ánimos no
bles , valientes, y esforzados, y 
mas en la ocafion, que las Agui
las batían fus alas baxo la región 
del ayre , y los Leones fe íeño- 
rcaban en la de! fuego. Seguían 
fu empeño los Alemanes, y ocur- 
pados enteramente los que cita
ban en el Rey ño de Sicilia , en 
rendir la Ciudadela de Mefsina,

con-
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continuaban en ganar terreno, partidas que fe adelantaban haf- 
y adelantar los ataques, y bate- ta las alturas, y á viña de Mefsi-
nas. Pero a todo efto la Guarni
ción Efpanola fe oponía con tan
to denuedo , que por mas em
peñados que le moftraban los 
Enemigos, eftos no daban un 
paíTo , que no fuelle a coila de 
la vida de muchos Soldados. 
También no íe Ies retardo la 
noticia del movimiento del Mar
ques de Lede con el Exerciro 
EfpañoI,y porque fe havia abali
zado halla Efpatafora , temie
ron los Sitiadores fer atacados, 
y por tanto , ordeno el General 
Merci , que fe cílr echa fíen las 
Tropas para qualquier lance que 
pudieffe fuceder. Áfsimifmo cori 
fu ala finieftra en el dia 3.deSep- 
tiembre ocuparon los Alemanes 
las alturas mas vecinas a Meísi- 
n a , y la ala derecha que cfbba 
por detrás del Caflillo de Gon- 
zaga, íe eftendio con dos Regi
mientos de Cavallcria haíla la 
montaña, donde eílán los Pa
dres Capuchinos. En la Ciudad 
también fe dieron las oportunas 
difpoficiones para reíiílir, y que 
íe pudieran defender los mora
dores, afsi de algún ataque de 
las Tropas, como de alguna fá- 
-lida de la Ciudadela.

4a 6 Sin embargo de todas 
las diligencias de los Alemanes, 
citando el Exercito Efpañol en 
el Campo de Ramera , procura
ba el General Lede informarfe 
del efiado del Enemigo, con las 

Tare. II.

na. Realmente , fegun las noti
cias que adquirió , quilo atacar 
en el dia p. de Septiembre á los 
Sitiadores; pero defpues,tenien
do otra noticia del grande fo- 
corro , que nuevamente eípera- 
ban , fufpendio la determina
ción. El motivo de la fuípenfion 
fue muy racional, y con ella 
rnanifeílaba el General fu bue
na condu¿ta , pues liguiendo la 
primera idèa de no perder el 
Exercito , y las fuerzas que te
nia , no fe refoivia á la acción, 
porque fi en ella no tenia una 
rotai vittoria, con los nuevos 
focorros del Enemigo , necesa
riamente quedaría vencido. La 
Guarnición de la Ciudadela,cicr- 
tamente efperaba en el mifmo 
dia la Operación del Marqués dé 
Lede, y aunque no fucedio,con- 
tinuaron en hacer fuego , obli
gando á los Alemanes a que for
maran nueva linea de comuni
cación ázia el Puerco franco, por 
haverles arruinado la primera. 
Con igual refolucion en el dia 
13 . dio fuego la Guarnición de 
la Ciudadela á una mina, que 
havia hecho en el ángulo que 
fale del revellino,y en fus ruinas 
quedaron fcpultados muchos de 
los Enemigos , deftruidas fus 
obras, y también arruinada una 
mina que havian principiado.
? 4 17  Parece que los hom
bres, en la ocafion referida, fo- 

Hh a lo
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lo penfában en hacer íeplilcros
para enterratfe vivos, pues a mas 
del evidente peligro en que fe 
ponían canto los de una , como 
los de la otra parte, no por lo 
fucedido omitían abrir otras mi
nas en el corto terreno que les 
cabla.En el dia 1 6 .deSepriembre 
volaron los Sitiadores una mina 
que havian hecho , y al mifmo 
tiempo cftaban concluyendo 
otras cinco para repetir el incen
dio. No tuvo el difparo de di
cha mina aquel efecto que fe 
penfaba, lo qual fue mas fenfi- 
jale quando en el dia 1 8. de db- 
$:ho mes hizo la Guarnición una 
íalida con dos Batallones, los 
quales armaron una fuerce pe
lea , que duro el efpacio de dos 
horas, y en ellas derruyeron las 
obras de los Enemigos. El ma
yor daño que recibieron cftos, 
lo motivaba el afán de ganar el 
camino cubierto*, y en el dia 14 . 
á la finieílra del ángulo del ca
mino murado, que conduce al 
camino cubierto , dando fuego 
a una mina, efta les facilito la 
comunicación, y entrada en la 
contraefcarpa.

418 En el Excrcito del Rey
Católico continuaban al mifmo 
tiempo las enfermedades , y fin 
embargo de cito, las partidas 
que fe abanzaban, encontraron! 
algunas veces con los Enemigos, 
y huvo algunas efearamuzas con 
variedad de fortuna. Efta file la 
gueru mayor que hicieron las

Tropas Efpañolas, mientras ef~ 
tuvo el Campo en Ramera , de 
donde el General Lede le levan
to , y en profecucion de íu idèa 
en el dia z i .  emprendió la mar? 
cha por las vecindades de Mela- 
zo áCaftro-Giovani. Confemc- 
jante movimiento perdio el Co
mandante Don Lucas Spinola 
las, efperanzas de alguna acción 
contra los Sitiadores \ peto fin 
hacer aprehenfion de ello, con
tinuó la defenfa de la Ciudadcla 
como antes, jugando la Artille-? 
r ia , echando granadas, y ha? 
riendo un grande incendio con 
fuegos artificiales.

42,9 Otro Mongivelo pa? 
rece que havian formado los 
hombres en Mefsina, pues con 
el continuo fuego que haciarr 
los de una, y otra parte, de dia, 
y de noche imitaban à aquel 
encendido Ethna, que tenían no 
muy lexos. Formaron los Ale* 
manes otra batería de nueve 
piezas en el Puerto franco con? 
tra quatro Navios, que allí te? 
nian los Efpañoles , y batiendo? 
les con feguridad , y  firmeza, 
los deftruyeron ,  y echaron i  
fondo en breves dias. Al mifmo, 
tiempo conducían los Enemigos 
con dos grandes barcas cantidad 
de tierra, y piedras, para formar 
una galería con reípaldo , para 
confeguir mejor íus intentos, y  
haviendo fido deícubiercas*tam-í 
bien fueron echadas i  fondo 
antes de llegar à tierra. Final?

men-
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mente en e! dia 7. de Oítubre, cian baxo del mando del Gene- 
defpues de baver trabajado los ral Boneval, ocho mil y feiícicn-
Sitiadores un puente , y tener 
abierta brecha en la media luna 
de la Ciudadela, reíolvieron dar 
el aífalcó , y haviendo ordenado 
el General Merci, que al tiem
po de la acción, fe hiciera fuego 
por todas partes, en el dia li- 
guiente fe exccuto. A hora 
del medio dia emprendieron los 
Alemanes el aííalto, y oponien- 
dofe con igual valencia los Em
panóles armaron una fangricn- 
ca contienda. Ya defpues de tres 
horas de combate fe alojaron 
los Sitiadores en la media luna, 
aunque con la pérdida de mas 
de mil hombres, y entre ellos 
{¿halados Oficiales.

430 Volvio Marte en cfta 
ocafion todo el roftro ázia los 
Alemanes, porque a mas de fa
vorecerles en el referido, y ulti
mo fuceílo, parece que íe inter
pufo también con Neptuno, pa
ra que con igual fortuna llegara 
el Comboy , que a los a 8. dias 
del mes de Septiembre havia ía- 
lido de el Puerto de Vado en 
la Liguria* Mientras fe pelea
ba fobre la ocupación de la 
dicha media luna , entro por el 
Faro el nuevo focorro, que traía 
el Comboy , el qual fe compo
nía de ocho Navios de Guerra 
Inglcfcs, mandados por el Al
mirante Bings, dos Bombardas, 
y ciento y treinta Embarcacio
nes de craníporte. Ellas condu-

tos hombres de Infantería, feif- 
cientos y ochenta de Cavalleria, 
docientos mulos de carga, qua- 
renta piezas de Artillería , otros 
tantos morreros de bombas,quar 
tro mil y trecientos barriles de 
pólvora , y diez mil valas de ca
non. Parecióle al General Merci, 
que ya con el nuevo focorro po
día cantar la victoria,y afsi man
do adelantar las obras , defpues 
que en el dia 20. de Octubre fe 
hizo el defembarco. Cobraron 
animo losAlemanes,y perdieron 
los recelos con que fiempre vi
vían de las Tropas Efpaholas, y 
afsi fe adelantaron las obras , y  
(e defpacho un Deftacamento 
para que fe apoderara de la for
taleza de la Scaleta. Efto ultimo 
no lo configuio el Conde, por
que los Efpañolcs que la ocupa
ban , eftando refueiros a defen
derla , dieron por refpucfta, que 
harían lo que ejecutarte la Ciu- 
dadela de Mefsina, y con efto 
los Enemigos no hicieron nove-í 
dad.

4 3 1  A mas de ló dicho, rc- 
folvib el General Merci dar el 
aíTalro á la Contra guardia , y a 
ios 2,7. de dicho mes, al tiempo 
de medio dia , ordeno la execu- 
cion, afsiftiendo él inifmo per- 
fon al mente. Con igual esfuerzo 
que la vez pallada diofe princi
pio a la empreda por dos Ale
manes. y peno teniendo los Efpa<*
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à mas del

parapeco de la^mifma Contra- 
guardia, y hecho con invención 
un camino de cablas íoftenidas 
de vigas lobre ei foílo, reparán
dolo cambien cantidad de bocas, 
y íacos de arena , herían íegura- 
mence a los Enemigos. Inhibie
ron los Sitiadores en el abance, 
fin embargo de una firme refil- 
tencia, y fe formo una fangricn- 
ra batalla, que duro el ctpacio 
de hora y media. En elle tiem
po entraron los Alemanes den
tro de la Contraguardia, y fe 
reforzaron con deícanfados Gra
naderos para confeguir el inten
to. Entonces fe alentaron mas 
los Efpañoles, y fue tanto el 
fuego que hicieron, que logra
ron rechazar a todos los Enemi
gos , los quales, fin lograr el in
tento , perdieron mas de qui
nientos hombres.

43 z Ultimamente, viendo 
los Sitiadores tanra refiílencia, 
peníaron enderezar contra el re- 
vellino de la media luna fuArci- 
llcria, porque conocían eviden
temente , que fin arruinarlo no 
podrían adelantar un paflo , ni 
mantener la Conuaguardia. De 
cfta manera fe hallaba contralla
da la Ciudadela, a mas de tener 
tres brechas abiertas, y medi
tando el Teniente General Spi- 
nola, que ya no le vendria for 
corro para continuar la defenía* 
iefolvio la rendición, é hizo lla
mada en el dia 18 , de Octubre*

Acordbfe, pues, la Capitulación, 
que fe componía de catorce Ar
tículos, y en ellos fe expreífaba, 
qüe falieíTen los Efpañoles libre
mente con fus Armas, Vanderas 
defplegadas, Tambor batiente, 
y el equipage. También fe in
cluía , que la Guarnición íe hu- 
viere de embarcar con los bu
ques que eftuvidlen mas pron-> 
tos, para ir adonde fe hallare el 
Cuerpo del Exercico Efpañol, 
llevando los Soldados vizcocho 
para quatro dias. El todo tuvo 
efeólo en el dia 19 . defpues de 
dos tnefes y medio, de fitio , y 
emprendiendo la marcha cali 
tres mil Efpañoles, con dexar 
los enfermos en el Hofpiral,que* 
do en poder de los Alemanes la 
Ciudad deMcfsina,y fus Fortale
zas. Salieron con fu intento los 
vencedores , pero les tuvo de 
coila cinco mil ciento y treinta 
hombres entre muertos , y he
ridos. El mifmo fuceíTo fe vio 
en el Fuerte de la Scaleca, rin- 
diendoíe la Guarnición , y fa- 
licndo libre para donde citaba 
el Exercito.

C A P I T U L O  LI.

<PE<t$EVE%A LA GUE^A  
en Sicilia, y  pajjan los Alemanes 

ä Trapana.

433 X OS revefes de la 
I  j fortuna , jamas 

confunden Ü magnanimitlád de
un



dcEíp
un corazón grande, antes sí pa
rece , que la propia fortuna hace 
alarde de favorecer al.mifmo 
con quien fe mueftra efquiva, 
como dando á entender , que fu. 
inconftancia , aunque la caufe 
mutaciones, no es fu inclina
ción la de rcpofar enere cobar
des , y que por ello dio moti
vo al otro difereto para que la 
aplaudidle , diciendo : Audaces 
fortuna jultat, timtdofque repelht. 
Efto miímo parece que lo die
ron también a entender los va
rios fuccflbs de la Guerra de Si
cilia , pues fin embargo que la 
fortuna no defmindo fu proce
der con los Efpañoles , menof- 
preciando ellos la inconftancia 
de aquélla, aumentaban íiem- 
pre fu valor , y fabian formar 
trofeos en la mayor advetfidad.
A villa de una Armada Naval 
vidoriofa,y enfrente de un fcxen- 
cito , que de cada dia fe hacia 
poderofo , fe mantuvieron las 
Tropas Efpañolas con tanta va
lentía, que ateíliguandolo los 
mifmos hechos, fon fuperfluas 
las voces para ponderarlo. Por 
la pérdida de Mcfsina, princi
pal Fortaleza de aquel Reyno, 
no defmayo la magnanimidad 
Éfpañola , y afsi mantenía el 
bloqueo, que cenia puello mu
chos mefes antes a las Ciudades 
de Trapan a , y Siracufa, vivien
do fiemprc vigilante para obfer- 
var, é impedir los movimientos 
del Enemigo.
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434  Ocupada que eftuvo 

la Plaza de Meísina pot los Im- 
peiiales, entro en el Puerto el 
Almirante Bings con todos fus 
Navios, y aunque las Tropas 
Alemanas fe confideraban vre
codólas , padecían carica eícaféz 
de forrages, que el General Mer- 
cí hizo pallar á la Calabria gran 
parte de la Cavalleria. En citas, 
y otras difpoficiones fe mantu
vo el dicho General en Mefsina* 
y el dia 13 .  de Noviembre , ha-r 
viendoíe embarcado en los refe
ridos Navios, juntamente con 
nueve mil hombres, el Barón 
de Zuniungen pardo para Tra^ 
pana, que , como queda dicho, 
la mantenían bloqueada los E f
pañoles. Hallafe efta Ciudad al 
Poniente de la Isla de Sicilia , y 
en tan rara fituacion, que ella 
pueíla fobre el mar, y.en aque
lla tierra que la mifina naturale
za forma un medio circulo, que 
queda unido en poca latitud con 
la cierra firme azia Ja parte del 
Oriente. Goza de un feguro , y 
capacifsimo Puerto , ella circui
da de fuertes muros, y tiene dos 
buenos Caftillos, uno en el Puer
to , y otro en la parce de tierra. 
Son ellas Fortalezas de quienes 
blafonan los Trapanefes, que 
merecieron fu antigua edifica
ción del Cartaginés Amilcar, par 
dre del famofo Aníbal, aquel 
que con fus . hechos marciales 
dexo eterna memotia en las E t  
pañas, y en la lu iia. La Guar-*

tú-
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nicion , que ahora defendía efta 
Plaza,era de Tropas Saboyanas., 
mandadas por el Conde Cam- 
pioni j el qual j favorecido de la 
comunicación del mar , refiftio 
el bloqueo de tierra, que havia 
empezado á los 17 . de Julio de 
1718.
43 y Haviendo llegado al di

cho Puerto de Trapana el Com
boy de los Enemigos a los 27. 
dias del dicho mes de Noviem
bre , íe pufieron en tierra las 
Tropas, y el General Alemán 
luego defpacho cien Cavallcs 
para que reconocieffen el terre
no. Llegaron hafta el Convento 
de la Virgen nueftua Señora, que 
difta como una milla de la Ciu
dad, y folamente encontraron 
treinta Cavallos Efpanoles, con 
algunos Granaderos, que fe re
tiraron a una Aldea , llamada 
Patheco,en donde cllaban otros 
ciento y ochenta Cavallos. En 
vida de efto , deftaco el dicho 
General mayor numero de gen
te , y encontrandofe con los Efl 
panoles, defpues dé una breve 
cícaramuza , ocuparon la dicha 
Aldea, y la guarnecieron, como 
también lo execuraron de algu
nas caferías otros cien Granade
ros. Igualmente hicieron lo mif- 
rno trecientos hombres del mon
te, llamado San Julián, que ha- 
vian dexado los Efpanoles, y de 
efta manera los Alemanes tu
vieron el terreno libre para for-, 
mar fu Campo. Por ultimo, to«-

madas las medidas pot ío^Ener 
migos, fe acamparon en la par
te de afuera de la Ciudad, te
niendo la derecha azia el mar dé 
las Salinas, la izquierda al Con
vento de Padres Capuchinos , y 
la frente al Convento de San 
Francifco de Paula, el qual que
do ocupado con alguna Solda- 
defea. Eftando en efta manera 
los Alemanes, y en íitio ref- 
guardado de algún aflalto de los 
Efpanoles, acudió el Magiftra- 
do de la Ciudad de Maríala a 
preftar la obediencia, y lo. eje
cuto en el mifmo Campo en el 
dia 30. de Noviembre , íiendo 
la primera población de toda la 
Sicilia , que voluntariamente íc 
fometio al Enemigo.

43 6 Noticiofo el Marqués 
de Lede de ios referidos movi-i 
miemos de los Alemanes, y fu  
biendo como fe iban uniendo 
por mar en la dicha Ciudad do 
Trapana, diícurrio el modo d« 
hacer frente. Con efte fin, de- 
xando folamente en las parces 
de Caranea , y Siracufa , unos 
cinco mil hombres de Tropas 
Eípañolas, que defam pararon a 
Taormina , y el Fuerte de la 
M ola, pufo el Campo en Alca- 
m o, que efta entre Palermo , y 
Trapana. Mientras todo efto fe 
cxecucaba por ios Efpanoles,defc 
pacho el General Alemán cien 
Cavallos por tierra, y docientos 
Infantes por mar , para ocupar 
a Marfala. El Governadór Efpa-
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ño], luego que fupo quanto lia- ral Alemán otros cien Cavallos,
vian execútado los Ciudadanos, 
y Don Calogcro Ifgro , que los 
conducía , no tuvo pereza en 
ponerfe fobrc las armas, de mo
do , que al llegar los cien Cava
llos, hizo tanto fuego con dos 
cañones, y alguna fu filena, que 
les obligo á retirarle.Quedo por 
entonces ayroío el Governador, 
y huviera profeguido en fu ani- 
moíidad, fi los mifmos Natura
les no fe alborotan, tomando 
mayor cuerpo la confufion con 
la llegada al mifino tiempo de 
Jos dociencos Infantes. A ellos 
también fe juntaron otros tre
cientos Granaderos, que pron
tamente defpachó el General 
Zuniungen > y con efto fe vio
obligado el Governador a retí— o
rarfe al Caftíllo, donde fue he
cho prifionero, y conducido a 
■ Trapana.
- 43 7 En la Ciudad de Ma
zara , el expreíFado Don Calo
tero Ifgro, con la mifma paf- 
Jion no omitió diligencia algu
na para que los vecinos hicieran 
lo mifino que los deMaríala, de 
jcconbcer por Señor á otro So
berano. De efte modo, ganados 
los afeólos , fe adelantaron los 
Alemanes en el numero de cien
to , y en la noche del dia 4. de 
Diciembre ios introduxo en la 
Ciudad d propio Ifgro. En pró- 
fecucion de eíla idea, y para afi- 
fegürar ambas Plazas de Marfa- 
la, y Mazara ,'deílacó el Gene- 

. Tart J l .  -

y quatrocientos Infantes.. Los 
Efpañoles, noticiofos de ello, 
pretendieron impedir la íendi- 
cion de una, y otra Plaza; pero 
quando llegaron a la exccucion, 
y halla quacro millas deMazara, 
no huvo lugar para ello , y los 
Enemigos doblaron la Guarni
ción. Sin embargo de todo ello, 
el General Marques de Lede,pa- 
ra aífegurar el Valle de Mazara, 
fe acantonó con las Tropas Efi. 
pañolas en Catalafini , Salemi, 
Callelvecrano, y Siaca , fin per
der de villa al Enemigo. De ella 
manera citaban los Exercitos 
ocupando aquella tierra , y co
mo ya liavian perdido las efpe- 
ranzas de los Quarteles de in
vierno , fe trabajaba también en 
el mar, y fe apoderaron los Ale
manes de las Islas de Favoñana, 
y Maretimo, haciendo prifióne- 
ros en la primera quarenta Solf 
dados, que con un Capitán , y 
-un Teniente ocupaban el Caíli- 
11o de Santa Catalina. Aísi pro
seguían los Enemigos fu emper
no, facilitando fiempre los nuê  
vos focorros, tanto de Infante
ría , como de Gavallería , que 
frequenrernénte recibían deMef- 
fina. Formaban un confíderable 
Cuerpo de Tropas, y con eíló 
dio fin el año de 1719. havien- 
do arrojado antes él temporal 
una embarcación de tranfporté 
al Puerto de Palermo, la qual 
’llevaba* ochenta hombres con 

li un



un Capitan, y un Teniente, que tre sì, pudieron llegar al Puerto 
quedaron todos prifioncros. de fu dettino tres Navios Ingles-

fes en el dia % 9 . del dicho mes,
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CAPITULO LIL

T A S S A  A T ^ A T A K A  
el General Conde de Merci con 

nueras Tropas.

438 ' ▼  T N  empeño gran- 
de, poco repo- 

fo fuele conceder al que le li
gue, y en el de la preíente Guer
ra de Italia,no permitia en aquel 
tiempo, que el Oficial, ni el Sol
dado gozaran el abrigo de los 
Quarteles ,por mas que la efta- 
cion riguroía del erizado Invier
no lo pedia- Y  aun por la mif- 
ma razón, y no obftante que las 
muchas circunftancias lo hadan 
mas pénofo, las Tropas de una, 
y otra parte mantenian la Cam
pana. Poderofo empeño fe re
gí ft raba en los mortales, y mas 
en los Alemanes, pues cjuando 
principiaba el año ae 1710, die
ron principio en Meísina á una 
nueva expedición, y embarco 
de Tropas. Quedo concluido el 
embarco en el dia 14. de Enero, 
y en elle dia fe entro también 
a bordo de la Comandanta In- 
glefa el General Alemán Conde 
de Merci, y fe pufo á la vela la 
Flota, para ir á Ti apana. Nave
go con . varios, y encontrados 
vientos, los qualcs trabajaron 
bailante mente á Jas Embarca
ciones , hafta que ya diyífas cp-

y defpues de algunas -fluctuacio
nes , fueron haciendo lo mifmo 
los otros leños del Comboy. 
Condueian algunas Tropas , y 
en el dia 30. el dicho General 
'paílo á regiftrar el Exercito, que 
alli ettaba, y fin otra dilación 
mando, que fe aprontara para 
emprender la marcha.

43 9 En elle tiempo, como 
ya fe dixo , eftaban las Tropas 
Efpañolas feparadas, y acanto
nadas en Catalafini,Salemi, Caf- 
telvetrano, y Siaca \ pero con- 
fiderando el General Lede ,quc 
aumentandofe de cada dia mas 
las fuerzas del Enemigo, era ric- 
ceíTario que eftuvieílen las de íu 
mando unidas, difpufo, que íe 
juntaran en Alcamo, y que ef
tuvieílen prontas para qualquic- 
ra acción. En todos los referi
dos puettos fe havian fortificado 
las Tropas del Rey Católico , y 
fin embargo de ello los deíam- 
pararon, excepto el de Siaca, en 
donde pretendían hacerle fuer̂ - 
res, y mantener con cuidado, á 
los Enemigos , impidiéndoles al 
mifmo tiempo los víveres. En 
medio de ella buena conduéla 
del General, meditaba entre sl> 
que ncceísiraba de fbcorros, fe- 
gun los recibían continuamente 
los Enemigos, y por tanto* con
fiando en el beneficio del tiem
po , refolvib trabar de una fufi?
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penfion de Aimas por el termi- tirio al Conde de Merci, como

era impofsible hacerlo , ni lo
grarlo fin alguna Artillería, y 
un regular ataque. Con efte in
forme dio el General Merci la 
providencia, para que íe trans
portaran por Mar quatro piezas 
de batir , y dos morteros, def- 
tinado el todo para el ataque, 
con dos mil hombres cubiertos 
de alguna Cavalleria. Tuvo el 
General Efpañol cfta noticia, y 
luego hizo un Deftacamento pa
ra IbcoiTer dicha Plaza. Se pufo 
en exccucion y quando la Tro
pa eftuvo en Sambuca, fe albo
roce el Pueblo, y fue bailante 
motivo para que fe detuviera*; 
íiendo también los Naturales de 
cfta Población caíl de los pri
meros , que en el decurfo de la 
guerra tomaron el contrario par
tido de los Efpaholes. Sin em
bargo de una acción tan extra
vagante de aquellos Sicilianoŝ  
continuaron los Eípañoles fu 
derrota , y correrías con la Ca
valleria , con la que daban bafo; 
tante que hacer à los Enemigos,' 
los quales detuvieron fus defig- 
nios contra Siaca, como fe dita| 
mas adclanre.

441 A efte mifmo tiempo 
yolvio a pallar al Campo ene
migo Don Luis de la Puente,; 
acompañada de el Marques de, 
San Vicente, para tratar deuná 
fufpenfion de Armas entre las 
Tropas de uno , y otro Exer- 
cito i ÿ haviendó prefentado un 

lia, Pro-

no de feis femanas. Para efte 
efe£1 o, aífegurado de un Paila- 
porte , fue el Teniente General 
Don Luis de la Puente efcolta- 
do de veinte y cinco Dragones 
al Campo del Enemigo. Fue re
cibido con mucha cortefánla 
por los Generales Alemanes, y 
tuvo con ellos fus conferencias, 
en las quales no fe acordaron 
los dictámenes, porque abfolu- 
tamente querían los Enemigos 
Ja evacuación de Palermo, y afsi 
en el dia io. de Febrero fe def- 
pidio el Oficial Efpañol fin con
cluir cofa alguna.

440 Quando le contaban 
'13. dias del dicho mes, fíguien- 
do el General Merci íu idea,una 
hora antes que amanecieílc , íe 
movio con íu Exercito, toman
do la marcha acia Caftelvetrâ  
no , puefto que havian dexado 
los Eípañoles. Se emprendió 
la marcha ; y aunque era fin 
ponderación penofa, y difícil, 
por lo quebrado de los caminos, 
y por las muchas aguas, que íe 
havian de paitar, en las quales 
havian cortado los Efpanoles los 
Puentes, que facilitaban el tran- 
iito, ea eldia figuiente íe pu
lieron los Alemanes en vifta de 
la Población. Alli hicieron alto, 
y deípues de tres dias deftaca- 
roñ quinientos Cavallos, para 
Tantear la rendición de Siaca; 
peto defpues de haveila recono
cido el General Sckendorff, no-
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PrayeiSo , ^ue concenti veince -cha , fe vieron -pieclíados JosJ / i
Artículos:; conducentes al fin, 
que ya Fe fefeaba por rimes, y 

-otros ;  defpues de muchas con
ferencias , fiempre fe encontra
ban dificultades. Cafi diez dias 
f e  dcrüvicion ¡os dichos Oficia- 
fes en el Campo enemigo para 
acordare! Tratado.; y aunque 
ios Alemanes pretendían cofas 
extravagantes, fe huviera con
venido eíl ellas > fi omiten aque
lla de que los Españoles dexaran 
libres los defeffibarcaderos en

Defeníores a hacer llamada ¿ y  
-tratar de Capitulación. Huvie
ron de rendírfe los Efpanoles, 
quedando prifioneros; pero dié-- 
ron bailantes mueítras de íu va-* 
lor j porque fiendo en tan corto 
nuihero, no dexaron de hacer 
-frente a todo un Exci deo.
/ 442, Las; partidas, abanza-¡ 
das . de la Cavalleria Efpañola,1 
continuaban fiempre en las cor
rerías , con fiaftante maleftia de 
los Alemanes , cuvo General

lo  qual jámas. qu ifo  convenir el 
General Lede.Quedandofe, pues, 
las cofas èri e;l, pie r  que antes 
citaban y'y haviendoíe ; re ilim i- 

do los Oficiales Efpánoies à fia 
•Campò , prdfiguiò el Enemigo 
Contra Siaea.* Diípufo íu, batería 
<én el día 4. de Marzo , en cuyò 
tiempo hizo1 la  Guarnición' b a fi 

tante fubgo; deíÜe la- Plaza, dé 

modo , que con niellò trabajo 
pudieron profeguir los Sitiado
res. Finalmente  ̂empezando à 
jugar la Ardile ria en el dia y-, 
con igual fuego corrdppndian 
los Eípancfe, los qüafes-; aun* 
que folámente eran en numera 
trecientos de In fan tería , y  q lia
ren ta de  -Cavalleria*, fife . ral 
fii esfuerzo 5 ¡ qme: GqnfiguieVón 

arruinar doscanoiks dé -Io sfide- 
trigos., Dé ella  maneíii fé au-

Comandante, haviendo querido 
en la mana na. del día i y. falir 
de fu Campo , para enterarfe del 
terreno, y de la licuación de los 
Efpanoles, tuvo el encuentro de 
quatrocientós Cavallos, lds qua-» 
Les, tmbiíliendo con los Ufares, 
los deshicieron. El dicho Co  ̂
mandante fe falvo en la altura 
dé un monte , y de fu comitiva 
quedaron cinco heridos, y vein
te y cinco prifioneros. Mas defi 
pues portándole, con galanrerla 
el General Efpaííol, en el dia
1 7. xeftiftuyb a los prifioneroŝ  
y entonces ios, Alemanes hicie- 
roh lo mifirió de aquellos, qué 
perdieron la libertad en Siacá; 
pidiendo también en recoxnpcn* 
fe a aquellos Alemanes j que li 
tempeftad arrojo á Palermo> 
como fe ha i crevido. Pocos eran

mentaba por infian fes" él crnpé- 
fio de uña'; y  ona parte; ' fien^
do contiuuo eL fbego- , h^fta eff 
dia 8. en qùe abierta yá

los dias ;  que ñofiicedian fernet 
jantes encuentros; y  aunque eri 

m in a s  , y en rorros me
nos el cómbate ;  fife bíem reni*

/i do
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■ do el otro lárice del dia 21 . Su
cedió con la ocafíon , que pal
iando docientos Cavados, y tre
cientos Granaderos á Sicuüana, 
que eftá mas ázia el Mediodía, 
que Siaca , fueron deícubiertos 
de quinientos Cavallos Efpaño- 
Ies, los quales llegando luego á 
las manos, derrotaron á los Ene- 
trigos , y entre los muertos fe 
'contaba un Sargento Mayor,que 
los mandaba.

443 En efte Ínterin recibid 
el General Alemán una Carta 
de París, en que el Señor de 
^enterrider le daba noticia de 
baver convenido el Rey Católi
co en la Quadruple Alianza,pot 
cuyo Tratado fe havia de hacer 
una füfpenfion de armas, y eva*- 
cuar los Eípañoles ia Sicilia. Afsi*- 
miíriio el proprio Correo llevo 
otra Carta del Marqués BerretL 
Landi, Embaxador de fu Ma* 
geftad Católica en el Haya , en 
la qual participaba el referido 
Convenio al Marqués de Lede* 
£fte, pues, remitid dicha Car* 
ta con un Trompeta al Conde 
de Merci en el dia % 4. y fe paífá 
io reftaíite del mes de Marzo 
en tratar Tobre effee puntodguah 
mente por los de uno ¡, y ótro 
Ejercito ,íe difeurria el modo 
de eftablecer en Sicilia la fuG 
penfion de la guerra , y en ello 
no faltaron dificultades. El mo* 
tivo era, parque el General Ale-* 
man' pretendía defdeluego,que 
evácuaíTen los Efpanoles el Rey*

no- de Sicilia * y el de Sardeña.
A efto réfpoñdia el General Ef- 
pañol, que fojamente tenia inC- 
trucciones de fu Corte para ha
cer una fuípenlion de armas, 
en lo qual eílaba pronto. Final
mente , para decidir la cofa, fe 
-determino tener perfonalmenre 
una conferencia verbal, íeña* 
lando para el Congrefid un Lu* 
gar llamado Rifiñnoló. Áqui,a 
cofa del medio dia del fegundo 
del mes de Marzo, concurrid el 
Conde de Merci, juntamente 
con el Almirante Bings , que 
eftaba en Trapana , y el Mar* 
qués de Lcde, éftando cícolta** 
dos unos, y otros por fu parte 
con docientos Cavallos. T  ratdfe 
el punto j é infifliendo el Gene* 
rail Lede, en que no tenia mas 
¿jrdenj que para tratar la fut 
peñfion-dé Armas, fin jdifeurrir 
idbre ia evacuación, y por elfo 
no íe concluyó tola alguna , y 
fe diíolvid brevemente el Con* 
grefid.
. 444 En efte eftado de co*
fas, cada Uno de k?s Generales 
tomaron (us medidasj y havien* 
rio aprefado los Enemigos en el 
*dia 15. una Faluca , que de Ro- 
ma llevaba algunos pliegos para 
el Marqués die Lcde, fe los em> 
bid Merci ¿ creyendo que feria 
algún órden nttevopero ño era 
tomo fe imaginaba. Y  jip obfr 
tante ¿ que ecan Cartas de Ma* 
drid , con fecha de 8. de Fe»* 
jbrero, foUmcQce contenían la
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noticia de la refolucion del Rey quanto tenia noticia -, y fe.praĉ  
Católico , fu intención , y pie-* ticaba , ò  negociaba entre loy 
nipotencia pata el Tratado de Soberanos, era debido mantea 
fufpenfion de Armas, y afsi fe nerfe fobre la fiifpenfion de Ar-j 
lo participo al Conde. Efto co- mas -, y que quando fe preten̂  
municò la Cotte de Eípaña à fu ;diera lo contrario , fe verian faJ 
General , y realmente no podia tales confequencias, 
hacerlo de otra cofa. , p o r  quan
to por entonces no fe podía C A P I T U L O  L 1 1  í4
aílegurar enteramente , que el 
¡Tratado ya eftuvieíTe conclui
do i efto es, firmado, y ratifica
do , fino dada la orden para 
executarlo > y efectivamente no 
fe ratifico en Londres , fino en 
el referido mes de Marzo. Todo 
fe vio con claridad defpues, y 
quedo comprobado por el com
puto del tiempo, y por la fecha 
de las Cartas *, pues aunque el 
Marqués Berreti-Landi fe ade
lanto en dar la noticia , por ella 
íolo podia el. General Lede tra
tar de la fuípenfiorj, poique en 
lo demás fe requería orden fu- 
perior. No lo consideraban de 
efta manera los Alemanes , y 
por tanto , con toda deftreza, 
procuraban que fe efeCtuara la 
evacuación, que fe íuponia i pe
ro el General Eípanol, firme en 
lo que fe le maridaba, íe go- 
yemabapor ello.; También tu
yo por mejor irfe retirando con 
el Exercito defde jicamo ázia 
Palermo, y vecindades de Mon
tea! , para efperar alli nuevas 
ritdenes. En confequejicia. de 
£fto 3 baftantemente, y croa cía* 

ft expUcq , que eftantq

L L E G M  rÁ LAS MANO#
ambos Exercitos,y defpues, por̂  

convenio,  fe concluye la 
guerra Je Skila.

[44- S O  len̂ ^ perecederas
todas las cofas de 

la vida humana, neceffariamenw 
te deben llegar á un termino fi< 
nal. Afsi, pues, unas con mas 
breve, y otras con mas largoí 
tiempo, á lo vltimo vienen ten 
das á encontrar fu fin, como en 
el prefente ano aconteció de U’ 
fangrienta guerra , que por la¿$ 
Armas del Rey Católico íe man-< 
tenia en Sicilia ; no obftantê  
que quando eftabapara eípirarjj 
no fe omirib la pelea, tanto potj 
fu parte, como por la de los 
Enemigos. Fue el cafo , que ha-í 
viendofe diíuclto, como queda] 
dicho , el Congreífo de losOfi  ̂
cíales Generales , fin concluid 
cofa alguna,, rdolvib el Conde? 
deMerci mover las Tropas dé 
fu mando. Pafio á efta opera-i 
cion, con la idea de llegar á te* 
íier una acción C o n  los Efpano* 
Ies ¿ de cuyo acontecimiento

cf~ '
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efperaba la decifsion de la Gucr- monte, llamado Esfcrracavallo, 
ra , como en el ano anteceden- quando cftuviéron en el plano 
te lo havia imaginado , y tam- los Alemanes , principiaron si 
bien intentado en Francavila. poner en execucion íus ideas. 
Muchas veces precipita á los La primera que practicaron fui,-
hombres el arrojo, pero fácil- pretender ocupar una Cafa de
mente del fuceflo paflado podia Campo , pero íitiandoles diet 
haver tomado regla el Conde trámente la Cavalleria Efpañola, 
de Merci, y nivelar el natural fe encendió una fangrienra el- 
genio , que mas le grangeaba caramuza, con la qual maltrata- 
fama de atropellado, que de va- ron al Enemigo, quedando dé 
liente. En el dia 6 -de Abril em- una , y otra parte algunos heri* 
prendió elle General la marcha dos, y muertos. De cita mane-"' 
con las Tropas, encaminándole ra, y a coda de mucha íañgre
azia los pueítos que dexaban los llego el Exercito enemigo a ba-
Efpañoles, y haviendo llegado xar los montes, y en villa dé
á vida de Alcamo , defpues de ello, el General Efpañol ocupo
dos dias 9 alli hizo alto. A todo % con buen orden todo el terreno,
ed o , las partidas Efpanolas no y ordeno las Tropas con rara
le perdían de villa, obfervando dedreza. De modo fue, que to-,
los movimientos , y haciendo madas las medidas, cftendio la
priíioneros a los que fe abanza- izquierda défde el camino dé
ban ¿ y como les fucedio en el Monreal, hada frente de la Ciu-
dia 13  . á ocho Ufares, que qui- dad , y la derecha deíHe el pie
íieron adelantarfe. del Monte Peregrino, hada el

446 Proíeguia el Alemán mar. En el dia 14 . empezó di-
con fu idea, y en el dia i8 .m o- cho Marqués de Lede a atrin-
viendo otra vez el Campo, paf- cherarfe, y con tanta prontitud
fó hada Sala de Partenico,y pro- fe adelanto la obra, que ya por
figuiendo la marcha por las ef- la tarde dél mifmo dia edaban
cabrofas lendas de las monta- puedas ordenadamente quatro
ñas de Carini, con badantc era- piezas de Atrilleria, con la qual
bajo, de alli á dos dias fe dexo le moledaba demafíadamente al
yér de los del Campo de Paler- Enemigo,
mo , en las alturas de Bcliolam- 447 Edando ambos Exer- 
po. Al compás de ede movi- citos en los Campos Je  Palermo, 
miento, fe adelanto una partida/ fe miraba uno, y otro, procu-* 
de los Enemigos, y retirándole rando cada qual fortificarfe , y
ordenadamente los Efpanoles, edando fiemprc difpueftos para
que ocupaban los puedo? del entrar eñ qualquiera acción. La
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idea del Geperal Mercl, era de ce padecieron defgracia aque- 
llegar a las manos, fi los £fpa- líos que murieron al principio 
ñoles dexaban las trincheras $ y de la acción.
la del General Lcde, era la de 
mantenerfe firme , y de recibir 
güitoío a los Alemanes, fiempre 
que fe adelantaran, como en 
Francavila. Manccniendofe cada 
uno de los Generales con fu idea 
en el día>8. dio orden el Con
de de Merci , para que al prin
cipiar el dia figuicnce, dos Des
tacamentos eftuvieíTen ordena
dos en Batalla para atacar la 
linea de los Efpañoles por la 
parte de fu derecha, que eftaba 
al pie del Monte de San Peregri
no, y Sanca Rofalia , entrando 
uno parda frente, y otro por el 
eftremo, para unirte defpues en 
lo fuerte de la acción. Pufofe co
do en execucion,y quando ama
neció el dia- a 9. fe empezó el 
combate , en el qual, defen- 
diendoíe los Efpañoles por mas 
de una hora , deípucs hubieron 
de retirarle haílá una Cafa de 
Campo. En ella Caía teriian for
mado un reducto con alguna 
Artillería, y allí, infiftiendo los 
Alemanes en la pelea, era ya 
tanto lo que. padecían, que co
nocieron trabajaban en vano. 
Por ultimo tuvieron por cofa 
mas conveniente retirarte, def
pues de haver perdido ¿ entre 
muertos, y heridos, cien hom
bres vy entre ellos muchos Ofi
ciales. De los. Efpañoles fue la 
perdida mas inferior, y folamcn-

448 Parece, que el Conde 
de Merci no jíodia fufrir tanta 
refiftencia, y no es de admirar, 
porque falia muy otra la quenta 
que havia hecho , y por tanto 
mando defembarcar alguna Ar- 
tilLeria en el dia primero de Ma
yo , y con nueve piezas plantb 
tres baterías. .Empezaron ellas a 
hacer fuego defde el pie del 
monee, y advirnendolo el Gene
ral Lede, con igual valor hizo 
jugar la Artilleria, que eftaba 
por frente, con la idea de des
montar la del Enemigo , y aun
que no fe logro en todo ,, les 
cauto grandifsimo daño al prin
cipio. Continuo de efta manera 
el fuego en aquel dia, y quando 
llego la noche del dia déla Fie£ 
ta del Apoftol San Phelipe, ce
lebraron los Efpañoles el nom
bre del Rey Católico con una 
triplicada falva de toda la Arti
llería , y Fuíilería , que para los 
Alemanes fue lo mifmo , que 
poner fal en la carne viva. Pre
tendió entonces el General Mct» 
ci divertir femejante alegría, y 
por tanto difpufo, que en el dia 
«guíente le diera el aflalto con 
un Cuerpo de fusTropás^or la 
mifma parce de la vez primera, 
y lograr con libertad la comu
nicación del m ar, en cuya ve-¿ 
cindad fe hallaba la Armada In- 
glefa. Con grande ímpetu fe

prin-
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principio el ataque en el di* 1 . mos, mejor que otro alguno, le 
de Mayo a la una hora de la tar- -hicieron conocer el valor de*la 
de , y defpues de haver defendí- Nación Efpañola, lo qual no pu-J 
do los El pañoles el redudo en do dexar de confeflar dicho Ge-- 
querellaban , no pudiendo reílf- neral, quando fe volvía a Al,--- 
tir a la mayor fuerza, fe retira- manía, y paflb por Genova,
ron, y quedo en poder délos 450 Finalmente, mientra*
Enemigos.

449 Todo efto eítaba mi
rando el General Lcde, y con la 
idea de tener pronto el mayor 
Cuerpo del Exercico, para que 
pudiefle obrar en qualquier mo
vimiento del Enemigo, que c i
taba ordenado en batalla , Tolo 
deltaco mil Cavados. Acudieron 
jeitos a la acción , mandándoles 
Don Jofeph Vallejo , el qual 
mantuvo la pelea con la Cava- 
llena enemiga , que fe havia 
adelantad o.Con fu conocido va
lor peleaba la Cavalleria Efpa
nola, y huviera de xa do muy po
ca de la del Enemigo, fí pronta
mente no huviera lido focorrida 
de feis Efquadroncs , que llega
ron defeanfados, y entonces fue 
quando le vieron obligados los 
Efpanoles a retirarfe. Fue baf- 
tancemente reñida ella acción, y 
:en ella tuvo de pérdida el Ale
mán igual numero de gente que 
los Efpañoles.Ya cu  eíta guerra 
infruáuofa, porque fe fabiaque 
entre las Potencias eftaban acor
dados ios Tratados ; pero pre
tendiendo el General Alemán 
fu jetar a los Efpanoles, le enga
ñaba fu fantasía. Publicáronlo 
afsi los fuceífos, pues ellos niif;

fart* U,

fucedio lo referido , llego a Pa-i 
lermo una Faluca con pliegos,' 
que venian de la Corte de Ma- 
diid, en los quales fe embia-í 
ba al Marqués de Lcde la Picnic 
potencia, para acordar el Trata
do de la evaquacion de ambos 
Reynos, Sicilia, y Sardeña. Afsi, 
pues, al efpirat el dia t. de Ma
yo , defpachb la noticia con un 
Ayudante General al expreííado 
Conde de Meici. Eíte admido 
con güito el avifo , y el dia fi-; 
guíente, en una Cafa de Campo, 
fítuada entre ios dos Exercitos, 
concurrieron por parte de los 
Alemanes el Teniente General 
Sekendorf, y el Conde de Sra- 
ramberg: por parre de los Ingle- 
íes el Capitán Saudres, y un hi-: 
jo del Almirante Bings *, y por 
parte de los Efpanoles el Tenien
te General Conde de Glimes, y 
el Marífcal de Campo Don Luis 
de la Puente, para conferir fobre 
el Tratado. Congregados todos 
eítos Oficiales, manifeílaron las 
Plenipotencias de fus Soberanos 
reípe&ivamente, y defpues dan
do principio, y profiguiendo las 
conferencias íobte la formación 
del Tratado, en el dia 6 , de Ma^ 
yo quedo acordada la evaqua-' 

Kk don
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clon de Sicilia entre los tres Ge
nerales, Merci; Bings, y Lede, y 
'firmada por los milmos. Conte
nía cfte Tratado dé evaqüaciofi 
■ Veinte y ocho Artículos , que íe 
reducían :á eftablecer el modo 
<de la evaqüación, feñalarido los 
Lugares en donde havian de es
tarlos Efpañoles mientras no fe. 
embarcaren , y que fe pudieran 
llevar todo quanto havian traí
do i  la Isla, y eftaba exilíente. - 

451 Quedando firmado él 
referido convenio , fe vifitaron 
reciprocamente los Generales de 
uno, y otro Exerdto con gran
de urbanidad, y politica. Def- 
pues, haviendo acordado otto 
Tratado en el dia 8. del mifmo 
mes fobre el Rcyho de Sardena, 
quedo cambien convenida la 
evaquacion , que havian de ha
cer las Tropas Efpañolas. Eíte 
íegundo Tratado íe. componía 
de veinte y quatto Artículos, íe- 
gun el tenor de los que miraban 
al Reyno de Sicilia, y al dia fi
ggente fe movió el Exercito EC- 
panol, para alojarfe en Termini, 
y en los Lugares circunvecinos. 
En confequencia de eílo, y con
forme la oportunidad de las Em
barcaciones 5 fe refticuyeron las 
Tropas Efpañolas á Cataluña,

como eftába efiablecídü , ’y án* 
ccsTel General Lede vendía algu> 
■na Cavalleria, por evitar el ga£¡ 
¡ro. del tranfporte. De efta mane
ja  quedo concluida la Guerra 
del Rey no de Sicilia, y tomo el 
Conde- de Merci la poílefsion 
en nombre de fu Soberano, 
preñando omenage los Sicilia
nos en la Ciudad de Paler
mo.
- 452 Igualmente à los pri
meros dias del mes de Agofto, 
entregaron los Efpañoles el Rey- 
no de Sardeña al Principe Oóta- 
viano de Medicis, el qual, fin di
lación, hizo lo mifmo en manos 
del Conde de San R em y,C o- 
miíTario General del Duque de 
Saboya, a quien reconocieron 
los Sardos por Soberano. A ro-, 
do lo convenido íe dio cumpli
miento por parte del Rey Cato^ 
fico, en atención à fu religiofi- 
dad, y baxo Ja promefla de la 
Corte de Viena , de defpachar 
luego el Inilruniento à favor de 
los hijos de la Serenifsima Rey- 
na fu efpoía, por lo que miraba 
à los Eftados de Tofcana en Ita
lia , lobre lo qual íe podrá vèr 
quanto fucedio (fi la curiofidad 
lo deíea ) en el propio lugar , y 
quarta Parte de efta Hiftoria.

FIN  D E  L A  S E G U N D A  P A R T E .

HIS-
»
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HI STORI A CI VI L
DE ESPAÑA,

SUCESSOS DE LA GUERRA,
Y TRATADOS DE PAZ,

D E S D E  E L  A N O  D E  M I L  S E T E C I E N T O S ,

halla el de mil Setecientos y treinta y tres.

PARTE TERCERA,
EN QÜE SE CONTIENE LA GUERRA QUE SE TUVO

en los Eílados de Flandes, pertenecientes á Efpaña * ŷ por elle 
motivo en ocios Pailes de Alemania,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

^EFíE^ESE COMO SE FUE {DISPONIENDO LA GUEp^A
contra los Eflados de Flandes,

U ando quie
ro profeguir 
mi empreíTa 
de formar la 
Hiíloria del 
prefente Pi
gio , me ha

llo dentro de un dilatado cam
po , en que fin dificultad fe re- <Part. Ul

giítran folfticios , equinocios; 
eclypfes, y tantos movimientos 
de los Aftros, que perfuaden co
mo los mas hermofos adornos 
de la fortuna > que por todas 
partes la rodean, no fon otra 
cofa fino unos juguetes de ñi
ños ¡ porque ya en el dia de oy 
fe mira tan adelantado el inge-;

Kk z nio
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'nl0 del hombre , que Lis forta- prefente Hiftoriaj para la q u al 
lezas no pueden gloriarfe de fus uní todos los fucefíos dignos;de 
excelencias , porque eftan fu je- memoria , que acontecieron en
tás a ruinas: las Ciudades no rie- los Pitados dcFIandes, y, por e,f- 
nen quehacer alarde de fus bla- . te refpeto,en otros Paifes de Ale- 
iones, porque fe los fepuítan en manía, defde el ano de 1700.
fus propias cenizas: los Soldar en que fe principio a fomentar
dos no hallan en qué afianzarfe, la Guerra en aquellas partes,haf- 
porque un grano de pólvora, ta fu concíufion, que fue ert̂ el 
hace burla de fu valentía, y aun . ano de 17 14 .  por los Tratados
las mas enfalzadas dignidades 
no encuentran eftabilidad , por
que fe vuelven como fuegos* 
que vuelan por el ayre i y real
mente bien confiderado tanto 
cumulo de cofas, ya no hai nc~ 
cefsidad de hacer memoria de 
Trova, no es menefter ir aCar- 
rago , ni menos que nos deten
gamos en Rom a, para ver ef- 
pe£fcaculós, y oir tragedias. En 
medio, pues¿ de una dilatada fu- 
cefsion de acontecimientos, fu 
Mageftad Divina fe referva para 
si el conocimiento de ellos i y 
por tanto , aunque algunos pre
facios de los mortales fuelen fa
lir ciertos, los mas falen incier
tos , y mayormente quando fe 
apartan del pefo, y medida de 
la razón. Si los hombres fe hu
bieran regulado por fus puntos, 
Jln duda huvicran moderado la 
inclinación de entrar en Una 
guerra , que produxo tantos 
azares, y huvieran evitado que 
el interés encendiera el odio, el 
qual fe pufo en - Campaña para 
exci'citar hoftilidades, como fe 
vera en cita tercera Parte de la■ i  ̂>- -

de Paz acordados en.Utrech-, y 
en Badén,

£ Para evitar la confu fion, 
y que lea mas guílofa la noticia 
de lo fucedido, determiné for
mar la prefente Hiítória con "ef- 
ta divifion *, y prefiguiendo la 
narrativa^ digo: que por la fabi- 
da acción del invicto Carlos,Pri
mero de efte nombre, Rey de 
Efpaña , y con el mifmo, Quin
to Emperador de Alemania, los 
Eftados hereditarios que poíleia, 
y enrre ellos los Paifes de 1} 13̂ 1- 
gia, recayeron fin tergiverfpcion 
en fu hijo el Católico Monarca 
Don Fhelipe Segundo, y que 
defpues fe dividieron fíete Pro
vincias por el alboroto de Jos 
Holandefes. En tiempo del Mo
narca Don Phelipe Quarto , y 
feg un lo que fe executo con fu 
agrado por medio del Conde dé 
Peñaranda Don Gaípar de Bra
camente y Guzmán , fe queda
ron los Paifes Catolices baxo la 
Monarquía deEipaña, que con 
el ritulo de Ducado eran tees 
Provincias , llamad as Brabante,. 
Limburg, y Lucemburg, y otras
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Jjuacró con el titulo-de Gonda- %ia determinación en la inftitu- 
do , que fe llamaban Flandes, cion: de heredero , y L  admit 
Hen ao, Artois , y Namur, a fion del nuevo Monarca lucero
quienes fe anadian el Señorío 
de Malinas j y la Tecrarquia de 
Rurcmunda en la Gueldria. Y  
porque los Reyes de Efpaña no 
podían perfonalmente governar 
aquellos Eftados , nombraban 
fus Governadores , o bien Ca- 
piranes Generales, que iban con 
plena autoridad, como Lega
dos, b Vicarios fuyos. La otra 
parce de Bclgia , que cambien fe 
reduce á fíete Provincias, fe con
fe de taron entre s i•, y facudiendo 
el feliz yugo de Efpaña , fe hi
cieron República, acordando un 
pacto fraternal , o confedera
ción , que fe eftipulo en Utrech 
el año de i  5 7 9. Ellos Paifes fon 
los que oy fe nombran Provin
cias Unidas , y República de 
Holanda , que fe reduce al Du
cado de Gueldria , en que fe in
cluyen Ziuphcn, los Condados 
de Holanda, y Zelanda , y los 
Señoríos de Utrech,Frifia,Ovcr- 
lífe l, y Greninga , a los que fe 
juntan los de Omlanden.

3 En tiempo del Monarca 
Don Carlos Segundo , govema- 
ba los Eftados de Flandes, o bien 
Paifes Baxos Católicos, el Du
que Ele¿tor de Baviera Maximi
liano Manuel, Tio del Católico 
Don Phelipe Quinto*, y a los 12 . 
de Noviembre,haviendo tenido 
en Bruxelas la noticia de lá 
muerte de fu Soberano, fu ulti-3

embib á París al Marques de 
Bedmar , que era General de las 
Armas, para que en fu nombre 
reconociera al Sobrino Duque 
de Anjou por nuevo Soberano. 
Eftc aófo era muy debido ; y el 
Marqués, haviendo llegado i  
Marli el dia 1 6. del mifmo mes, 
alli cumplió fu encargo , reco
nociendo al Católico Don Phe
lipe Quinto por Rey , y Scñfor 
de aquellos Eftados. A mas de 
efto , el Duque Maximiliano, 
como Elector de Baviera , man
do á lu Embiado, que eftaba 
en París, que hiciera en fu nom
bre el mifmo reconocimiento; y 
afsi efte Principe per lev ero fir
me en el partido de fu Magef- 
tad Católica , fin que los amar
gos revefes de la fortuna , que 
veremos en efta Hiftoria , le hi
cieran variar de diétamen. Al 
miímo tiempo , y quando íc 
contaban 24. de Noviembre del 
año de 1700. Don Bernardo de 
Quiros, que eftaba en el Haya 
por Embaxador Extraordinario 
de Efpaña , prefento a los Eftar 
dos Generales de la República 
de Holanda una carta delGo-; 
vierno de Efpaña, en que daba 
noticia de la muerte del Sobera
no , de la infticucion de herede-; 
ro, y de la admifsion del Duqiifc 
de Anjou en legitimo fuceflor de 
la Corona. Defpues de cité ófí-a

ció,
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ció el tmfmo Quiros repitió Segundo , fin dcxar íucefsipn,
ono . entregando una carta del ponían la mira folo en el inte-
Rey Don Phclipe Q ¿ m o , en rés, y no en las fnnefes. confc-
qu¿ confirmaba el avifo déla quenciasque por ello fe íegui-
muerte. è infinuaba à los Efta- rian , y afsi le aumentaba, la
dos Generales los defeos de la pena de fus autores , aunque
perfeverancia, en la buena cor-; por entonces los Holandefes la
refpondencia que havian man- difsimulaban, halla ver .el cení-
tenido con el Rey fu Tio. peramento que tomarían las co-

a De codo quedaron ente-« fas.
rados los Holandefes ; pero al - S El Rey Guillermo de In-
mifmo tiempo, como efto no fe glaterra no fupo disimular el
conformaba con fu idèa , que fentimiento, y era ta l, que folo
era la divifion , y partición de la por la infinuackm que hizo en
Monarquía de Efpaña, y mas Londres el Marqués de Canales,
defpues que fe defvanecio. el manifeftando el agravio que fe
[Tratado de la repartición hecho hacia a fu Soberano, le mando
cnRifvvich el año de 169%.en- falir de fus Eftados dentro de
tre Trancia , Inglaterra , y Ho- ocho días,  y lo executo , como
landa aumentaban fu fentimien- refiero en la primera Parte.de
to. Semejante confederación no efta Hiftoria. C om pañ erasy
podía dexar de hacer frente a la Aliadas fe hacían las tres raen-
prudencia desintereíTada; y fin clonadas Potencias, cpn el ulti-;
embargo de efto , haviendo ino Tratado de repartición ; y
acordado las mifmas tres Poten-, al mifmo tiempo cubiertos los
cias otro Tratado de partición ojos con el refplandor, de la luz,
en el año de 1700. el qual fue derenian las riendas de fu obrar,
firmado con el mayor filcncio guardandofe del Emperador, de
en Londres à los 13 . de Marzo, Alemania, porque efte no que-,
y ratificado con igual cautela en ria entrar en convenio de divi-
el Hayaalos 1 5 .del mifmo mes, fion. Pretendía el Emperador
ahora fe hacia todo ilufono i y Leopoldo Ignacio enteramente
como la Francia fe falia de ello, la Monarquía de Efpaña, y por
admitiendo la ultima difpofi- tanto, el Tratado no fe lo ma
rión Teftamentaria , efto hería nifeftaban como cofa ya conve-
en gran manera los corazones nida, firmada, y ratificada , fino
de los Inglefes, y Holandefes. como un proyecto. De efta ma-;
Semejantes Tratados, que íe ha- nera no fe omitían las negocia-
clan , con el motivo de que fi cioncs,ycon ellos principios,

. w°fia el Monarca Doa Carlos quando fe queríanla.paz , fe fo
nie n-
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mentaba una guerra, que furio- tos , y grandes los defigniass
íamenee arruinó los mas í’anos 
<onfcjos, entrando fiempre en 
mayores recelos los Principes de 
la Europa , que veian como fe

pero como es limitada fu medi
da , no fiempre configuen los 
defeos: y por cita razón , en to
do tiempo deben moderar las

estrechaba la unión de ambas efperanzas , para que al fin no 
Coronas Efpana , y Francia ,te- fe vean burlados los anhelos. A
tiñendo fiempre que llegaría a 
un grado, que todo quedaífe en 
arbitrio del Gran Luis Decimo- 
quarto. Caminaban las cofas de 
tal fuerte , que en cftc tiempo, 
como en otros, el Trono de Eí- 
paita citaba emulado por una 
virtud , y por una gloria agen a, 
fin que fe repara.ra.en las opera
ciones de la mano de Dios , y en 
la manihclta fuerza del Ciclo, 
por lo que el obrar de los hom
ares era querer luchar en vano 
contra una corriente , que def- 
pues de muchos trabajos los po
día , y puede forber. Y  afsi,por 
.ultimo remate, fe engendraban 
ocultos , y crueles zelos, qué re
tentaron en odios manifieftos, 
-y en trágicas muertes, como en 
lo que íc figue veremos,

CAPITU LO  11 .

S E  T I E N E N  V A % Í A S
conferencias para affegurar la T 
. y de ellas re falta un Tratado 

de Alianza contra 
Bfpana.

Epctidas veces en 
ios hombres fue-

lea (ce muy altos los peniamiea-

los principios de efte figlo , y en 
el año de 17 0 1. fe fue ordenan
do una funefta Era , y en ella 
los Ingldcs con fus civiles fac
ciones fe inclinaban á la guerra, 
con la qual tendria mas exten- 
fion la peftilcncial ponzoña de 
la he regia i y los Holandcfcs, 
aunque no acababan de expli
ca rfc , no cerraban los oidos i  
las máximas del Rey Guillermo. 
El Chriftianifsimo LuisDecimo- 
quarco todo lo comprchendia 
muy bien; y defde que convino 
en que el Nieto fubiera al Tro
no de Efpaña , fe perfuadió que 
havria de foílencr una fan- 
grienta guerra , y mas quando 
ya fe moitraba íenrido el Em
perador de Alemania por la 
cxalracion del Monarca D. Phe- 
Jipe Quinto , y que el Rey de 
Inglarerra cxpicíló igual fenri- 
mietico, porque no llegaba i  
tener efe¿to el Tratado de par
tición. Por citas evidentes razo* 
nes fue haciendo nuevas cuen
tas ; y quando ya fe encontraba 
«1 Rey Católico en Madrid, qui
lo precaver qualquiera atenta
do en Los Eftados de la FLandes 
Efpañola , ó bien Patfcs Baxos 
Católicos. Aquilas Tropas Ho

lán-
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landefas guarnecían las Plazas ximasde los Ingleíes , crnbio .al 
de M ons, Namur, Luccmburg, Haya al Conde de Avo ,- ccmó 
Charleroy , Odenardo , Aht , y Embaxador Extraordinario, pa- 
Neoport, porque aquella Repu- ra que procurara atraer a los 
blicQj con idèa de quedarle con Holandcfes a un Tratado de
ellas , procurò en los Fracados confederación , porque fin ellos
de Rifvvich caucclarfe de aígu- mejor fe allanarían los Inglcfesy
ñas cantidades, de que fe hacia El nuevo Miniftro pufo en exe-;
acreedora al Rey Católico. Con cucioncl viage \ y mientras te-, 
ellos Denfamienios y baxo el nia las conferencias, defde los
titulo de reforzar las Plazas, 
configuió la Holanda introdu
cir fus Tropas en ellas, a colla 
de la Monarquía de Efpaña. Sin 
embargo de ello, como las ideas 
de los hombres jamas fon tan 
pcuUas, que por alguna acción, 
o movimiento no fe manifiefi* 
ten, rectamente fe interpretaron 
ellas de los Holandcfes \ y por 
elle motivo , y fegun lo pedia 
el eílado de las colas, difpufo el 
Rey Chriftianifsimo , que en 
lugar de las Guarniciones Ho
la ndefiis , fe introduxeran en las 
Plazas T  ropas Francefas.En con- 
íecjuencía de ello , el Marques 
de Bedmar recibió orden de el 
Católico,para que obfervara to
das las que dieíTc el Rey Chi ifl 
tianiísimo, e igualmente la tuvo 
el Duque Govcrnador,para per
mitir la introducion de las Tro
pas Francefas.

7 Todo era repartir pro
videncias para reparar acciden
tes ; y el Gran Luis viendo que 
los Holán defes, fin moftrarlo, 
fe fentian de quanto pallaba, y 
que no fe apartaban dclasma-v.

confines de la Flandes Francefa, 
entraron en la Efpanola las Tro
pas Francefas, y en correfpon- 
dientes Cuerpos le pufieron en 
los fitios mas venrajofos de las 
Plazas,que ocupaban losHolan- 
defes. Sucedió ello en la noche 
del dia 6, de Febrero del año de 
-170 1.y no obftante que fe prac
tico fin eflrepico,y con toda paz, 

4 de ello quedaron fufpenfos los 
Holandeles, que cftab de Guar-: 
nicion, y mas no pudiéndolo 
contradecir. Al mifmo tiempo^ 
para evirar toda quexa , el Em
bajador de Efpaña Quitos ie- 
prcíento á los Eftados Genera^ 
Ies, que aquello lo hacia el Rey 
Chriítianiísimo , para aflegurar 
mejor las Plazas , y Eftados del 
Rey Católico, y mayormente en 
villa de los grandes armamen-; 
tos, y preparativos de guerra 
que fe hacían. Igualmente xe- 
prefento , que fi querian retirar 
las Tropas ,  que en fu Calida , y 
camino ferian arendidas , y tra
tadas como amigas, por que’am
bas Mageftades Católica , y 
Chriítianifsima, no querian otra,

ca-
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còfa0 fiho la buchi corrcfpon- ehríftiahifrímd ; pero entre efi 
deacia , yiiaim eftableccr una te proceder de los Holandefes 
nueva Alianza.Muy fenfible era aquello que al propio tiempò 
ella determinación para los Ho¿ fe notò , fuè vèr brevemente 
hndeíes, porque el fucelTo, fuè como mudaban de tono, por
lo mifmo que unir el temór con que -en el dia 9. de Marzo yà
el golpe -, y aunque fiempre dif- tomaban ocro punto , diciendo
fimulaban el difgufto, oídas las al Conde de A v o , que cl haver
razones de Quiros, refolviò la hecho el paflo de reconocer ài
Aflamblea , que fe retiraran fus nuevo Monarca de Efpaha , era
Trop as,loq u al fe ctumplio en para aííegurar a fu Mageftafi
el día 1 a. de Febrero, y con to- . Chriflianifsima -lo inclinados
da paz.

8 Muchas veces con un li
gero viento fe muda el juego de 
la fortuna, pero en todo tiempo 
es cofa conveniente , que los 
Principes no muevan Guerras á 
los vecinos, fino fuere por pre- 
cifas , y juftifsimas caufas i y 
ufando de ella maxima en la 
prefehte coyuntura, inflaba el 
Conde de Avo, para que los E s
tados Generales refpondieran á 
la carta del Rey Católico, y que 
le reconocieran como legitimo 
fuceílbr de la Monarquía de E f
paha. Los Holandéíes camina
ban con lentitud i pero en -villa 
de quantó pallaba , y que fus 
Trop as fe havian retirado , re- 
folvieron hacerlo qu^ndo fe 
contaban z i .  dias deh mes de 
Eebrero. Lo executaron en el 
dia figuíente con términos muy 
exprefsivos , y aílegurando la 
buena inteligencia, que havian 
guardado con cl difunto Mo -̂ 
narca. También refpóndieron 
con iguales términos al- Rey 

fartM L

que eílaban en la confcrvacioh 
de la paz, y de la buena corret 
pondencia , lo qual afianzaría 
mas la conduela de la negocia
ción en las conferencias. Afsi fe 
explicaban al principio, y def- 
pues añadieron al Conde i qtíc 
en las conferencias, y negocia- 
«ciones havia de entrar Monfieut 
Stanop y  Miniftro de Inglaterra, 
y que no lo havia de nacer cl 
-Miniftro de Eípañayfin que af- 
fi (fiera cl de Alemania, ésfói- 
zando cambíen 3 que para áfífe 
gurar una paz general, era preU 
cifo combidar al Emperador. ’ !

9 De elle modo -las cofas 
ibaii tomando otro Temblante, 
y realmente afsi fe v io , porque 
en el dia zz. de Marzo , el M í- 
niílro de-Inglatérra' entrego al 
de Francia una minuta , firmádá 
dé fu manó , en que expreliaba, 
que para el eftablecimierico dé 
la paz y qíie fe retiraran todas las 
Tropas Francefas de los Páifcs 
Baxos , y que pará 1̂  féguridád 

, de Inglaterra,y Holanda, cí Rey 
L1 Chrif-



%66 A .1 7 0 1 .  Hiftéria Civil
Chriftianifsimo havia de dsxát ia razón fe hacia evidente la
al Rey Guillermo las Plazas de 
Ofrende ,y  Neoport, con todo* 
fus puertos, Gaftillos, y depen* 
diences.Tamblcn al mifmo tiem
po el Diputado Fagel entrego 
de paite de los Eftados Genera
les otro papel firmado con ca
torce Artículos, en que decía, 
que para la íeguridad de la Re
pública, el Rey Católico pulie
ra en manos de los Holandcfes 
las Plazas de Venlo , Rurcfliun- 
;da , Stevenfvvcrc, Luxemburg, 
Namur, Charleroy, Deudemun- 
d a , y San Donato, en aquel ef- 
cado que íe hallaren, y con to- 

. dos fus dependientes , que ve« 
nianáfercaft veinte poblacio

nes, Con efro querían formar 
una barrera , y tener asegurado 
el paílo de Mafrrich, y también 
anadian, que fi fu Magefrad Ca
tólica no quería concederles ef- 
tas Plazas, que diera fu Flandes, 
y el Ducado de Milán al Archi
duque Carlos de Auñria. En ef- 
ta conformidad íe explicaban 
jnglefes, y Holandefes, y luego 
el Conde de Avo, havictldo par
ticipado el papel á Don Bernar
do de Quiros, ambos refpc&i- 
yamente lo remitieron á fus So
beranos , los quales con dcfpre- 
ció oyeron femejante propuefta. 
Verdaderamente que efro pare
ce , que era querer manifefrar 
el rompimiento mas con amena 
política, que con vélicas infi- 
nuaciones, pues repugnando a

negativa, y por tanto d  Rey 
Chriftianifsimo, con afpera re¿ 
puerta , dixo a los Holandcfes, 
que íi querían 1er neutrales , fe 
teftituirian las Guarniciones a las 
Plazas , de donde havian falidov 
que cambien añadiría otras pa
ra que las prefidiáran, y que do
blaría las Tropas en la Mofla , y 
la Móflela^, para fu íeguridad. 
Refpc£to del Rey Guillermo, fe 
comprehehdia muy bien, que 
toda fu idea era la de alargar las 
conferencias para ganar tiempo, 
y poder concluir los armamen
tos , y prevenciones de guerra; 
y afsi el Gran Luis no dio pron
ta refpuefra, antes si publico ia 
pretenfion que fe proponía, pa
ra fatisfacer de crte modo á to
da la Europa, y la Efpaña feguia 
el mífmo rumbo.

10  En todo efte tiempo, por 
parte de Elpaña , no fe hizo el 
menor movimiento de guerra, 
pero viendo que las cofas fe iban 
encaminando a turbar la paz, 
parecía muy conveniente,que 
el Governador de la Flandcs,Ef- 
pañola, y Duque de Baviera, ef- 
tuviefle en fus Éftados , y afsi 
partió de Brufelas el dia a i ,  de 
Marzo y el govíerno quedo 
interinamente a cargo del Mar
ques de Bedmar Don Ifidoro de 
la Cueva , que dcfpues en Ma
drid fue Prcfidence del Confejo 
de Ordenes , y primer Miniftro 
de la Guerra. Efte conocido Ca

pí-
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pican:, la mas que hizo entoiw Guillermo de Naífau, acórnpa- 
ces, para cuitad ia de los: Eftados; nado del Conde de Malboreui g,
dei Rey Católico , y fegun fu parto* Holanda,y haviendo He-
Real orden, fue tirar una linea gado al Haya en el dia 14 . de 
defde Amberes, hafta Licrs. Se Julio, fue recibido guftofamen* 
hacia precifa la vigilancia quan- te de la Aflamblea, y en las con
do le empezaba á fencir él ayre ferencias; era fu mayor aplica- 
de una mala conftelacion , para cion adelantar los preparativos 
cuyo remedio, y para eonfervar de la Guerra,y hacer una Alian- 
la falud del repofo, en vez de za con el Emperador, y la Ho- 
bufear un Medico habiLle to^ landa.
rruba un camino propio para el 
alboroto. El Rey de Inglaterra 
fe valia de codas las cofas para 
fiilofofer la guerra, y como nin
guna eftimulaba fu conciencia, 
parece que con la fangre hu
mana quería anegar fu inclina
ción : queria la guerra, y para 
(afir con fus, id e asn o  íoLo en 
Londres movía al Parlamento, 
fino que paito à Holanda para 
practicarlo mas eficazmente.con 
fus payfaiios. L a  fangre de Gui-: 
llermo no havia olvidado los in- 
fiiltos, que bavian hecho fus Pa-; 
dxes. contra Efpaña ¡en: tiempo 
del Monarca Don Phelipc Se-? 
gundo, levantando Va adera con 
el cicloide Principe de Oranges. 
Eué elte Principe quien en. el 
ano de 1 5,6:1. conmovió los Pue  ̂
blos de la Beigia, para.que fé 
convirtieran contra fu Señor na-* 
rurali de fuer te., que defpues las 
fíete Provincias Tu bi eva das, vh 
nicrona hacerfe República, co
ni o : dexo infiuuado. Ahora la 
tñifrna, fangre. quifo. renovar la 
pbftinación , y perfonalmcntc 

jPart.IÍL

v 1 1  Erto praéticaba el Rey 
Guillermo Tercero de Inglater* 
ra, quando poco tiempo antes*, 
que fue al principiar el ultimo 
mes de Abril, havia eférito al 
Rey Don Phelipc Quintó una 
carta, congratulándole de que 
huvielfe fubido à ocupar el Tro- ' 
no de Efpaña, ofreciendo al mif* 
mo riempo mantener la -buena; 
amiftadVy los Tratados de fus 
antecesores i hechos con la In
glaterra.; Éfta carta cauío en la 
Corte de Madrid la mayor ad
miración i pefo.ciertamenté ef- 
te reco noci mienta que, hacia el 
Rey Guillermo, folo,era para* 
ganar tiempo, à fin de perficio- 
nar los armamentos, y ^orinar
la unión con ef Emperador , y 
Io¿ Holandefes, para hacer to
dos Ja Guerra. Erte era el pro
ceder deLRey de Inglaterra ; ef- 
taera fu fe y y de la mifina con
formidad ha fido la de alguno- 
de fus antecértóres, y es Ja de 
fus fueeffores para con Tá"Efpa
ña £ tratando, en un figlo péor 
qfoe :-£ú ofto", y ̂ -tratando' la- fé* 

LTa hu-
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humana con las mifmas moda
les que tratan la Religión Cató
lica. Todo Ion artes , ¿Rucias, y 
eftracagemas, cubiertas Con el 
manto de la paz, para lograr 
temporales intereíles, y todo fe 
reduce a eftabjecer convencio
nes , y tratados, fin guardar la 
buena fé.Y que no la tienen con 
la EÍ¡pana , es prueba irrefraga
ble aquella facilidad con que 
hacen , y rompen los Tratados, 
y la practica de ir mendigando 
pretextos, e interpretaciones en 
fus Artículos, para declarar la 
Guerra , fin querer al mifmo 
tiempo farisfacer, ni pagar lo 
que deben a Efpaña por el Af* 
ílento de Negros, y ello dcfpues 
de haver corrido algunos años, 
y haver tenido muchas confe
rencias para liquidar las quen- 
ras. Y  para que los Efpañoles fe 
dcíengañen de efto , y efear- 
mienten de que los Hereges fon 
fus mayores enemigos, no hai 
que traer a la memoria fucelTos 
anriguos, fino que baila para 
entenderlo reparar lo que acon
teció en la Guerra que incluye 
efta Hiíloria, y lo que fucede en 
las ocurrencias prefentes con los 
Ingiefes , los quales, o y , o ma
ñana bufearan a la Alemania, y 
a la Holanda, para que fe inte- 
reflen en la paz, como entonces 
fe intereffaron en la Guerra *, y 
por ultimo recurfo, como pieza 
mas importante, recurrirán á 1# 
Francia , para que la Efpaña

vide los agravios /y  los malos 
tratamientos, que la cftán ha
ciendo, faliendofe de fu cafa pa
ra infulcar la agena : de lo qual 
los Efpañoles deben eftár efear- 
mentados, y deben vivir avila
dos , de que jamás puede haver 
buena fe en aquellos , que por 
eílár fuera de ella no fe la guar-' 
dan , y que. voluntariamente fe 
falen de una Religión verdade
ra , como es la Catolice, en que 
por tantos ligios vivieron fus 
Padres, y que tantojs Varones de 
fu propia eftirpe la iluftraron 
con fantidad. No es mi primer 
aífunto detenerme fobve elfos 
puntos, en que el tiempo ofre
ce tanta materia * pero si con
viene que la Efpana no le crea 
de prometías lifongeras, ni que 
dexe perder fus derechos j y íi 
los apafsionados quieren colo
rearlos con la tranquilidad pu
blica , y con la utilidad del co
mercio, fecil cola es hacer evi
dente quien perturba la tran
quilidad , y quien faca mayor 
útil de la buena amiftad, íi los 
Ingiefes de Jos Efpañoles , o fí 
los Efpañoles de los Ingiefes y 
fobre todo, fe puede evidenciar 
la juRicia con que gozan á Gi- 
baltar, y Puerto Mahon, y co-> 
mo bu fe aran modo de acordar 
una Tregua, que les conceda 
tiempo con que poder hacer mas 
fuerces los armamentos * para 
que fea mas inicíente fu enemi^



i2  Y  figuicndo mi propuef- 
ca digo , que fuelen deslizaríe 
los hombres en los artes fecrc- 
tos , y  mas quando uno quiere 
atraer a otro a fu opinión, lo 
qual fucedia en el principio de 
cite figlo, y mas quando aque
llas pretenfiones del Emperador, 
de los Inglefes, y Holandefes, 
por si mi finas declaraban ya la 
Guerra. El Rey Chriftianifsimo 
todo lo comprchendia, y por 
tanto, dando las debidas iriftru- 
ciones al Conde de Avo, le man
do defpues de las muchas con
ferencias , que fe retirara del 
H aya, como lo executo en el 
dia 1 3. de Agofto. También fe 
retiro el Embaxador del Rey Ca
tólico , y fue cite a£to la mas 
exprefla declaración del rompi
miento , como fe fuele practi
car entre los Principes. El Rey 
Guillermo feguia fus ideas , y 
perfonalmehte vifito varias Pla
zas de la República de Holan
da, y en el dia 1 y. de Agofto 
paílp revifta de las Tropas jun
to a Nimega, fin dexar al mif- 
mo tiempo la negociación. Por 
ultimo, en el dia 7. de Septiem
bre de 17 0 1 .  fe aeoído un tra
tado de Alianza contra la Efpa- 
ñ a , entre el Emperador de Ale
mania y Inglaterra, y Holanda, 
cuya copia dexo iníerca en la 
primera Parte de efta Hiftoria> 
al cap. 12 . A  todo efto íobrevi- 
no otra novedad, que mayor
mente perturbaba los ánimos
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de los Inglefes, y fue haver re- 
conocido el Rey Chriftianifsi- 
mo por Rey de Inglaterra a fu 
legitimo Señor el Principe de 
Gales , con el motivo de haver 
muerto íu Padre el Rey Jacobo 
Segundo. Efta muerte fucedib á 
los 16 . de Septiembre en Fran
cia , y en el retiro* de San Ger
mán , adonde h avian traído á 
efte Principe Católico las mali- 
ciofas borrafcas, que movieron 
los fubditos Protefiantes. Con 
efta demoftración del Gran Luis- 
falieron luego de París los Em- 
baxadores de Inglaterra , y de 
Holanda, lo qual era confirmar 
la declaración de la Guerra.

1 3 Muchas veces íe ven 
accidentes dudofos , o peligro- 
fos -> pero aunque en el tiempo 
prefente no fe ofrecian, el Rey 
Guillermo, eftando, como ef- 
taba, firme en el empeño de 
emprender la Guerra por íu in
clinación , y por fus particulares 
intereííes, jamás huviera defifti- 
do.Quifo dexarla bien afianzada 
con fiis payfanos, y amigos los 
Holandefes, y por efte motivo 
no partió de Holanda hafta el 
mes de Noviembre. Llego a fu 
Corte , y alli trato , fin perder 
tiempo, de la fuccefsion de la 
Corona Británica , por haver 
muerto el Duque de-Glochefter, 
hijo del Principe Jorge de Di
namarca, ty de Ana Stuarda, fu 
diñada , e hija del mencionado 
Rey Jacobo Segundo de Ingla-

ter-
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térra. El Rey Guillermo* y cam- que fe liallaba en Vicna ; y fait!r
bien los Inglefes, hadan quenta 
que efte Duque fubieííe al Tro

n o  Británico i pero como murió 
.en la edad de doce años * y do
minaba el partido de los Protefi 
tantes * el Parlamenro pallo a 
hacer el Decreto , haviendo an
tes los heregés eíparcido en voz, 
y por efedro , muchos dicterios 
contra fu Señor , y Principe Ca
tólico. El con ceñido del Decreto 
de fuccefsion, fe reducía á de
cía rar,que faltando María Stuar- 
da, muger del dicho Guillermo, 
fin hijos, y afsimifmo fu her
mana Ana i pallara la Corona a 
la linea Proceftanre, y mas pro- 
pinqua a da linea , b eftirpe de 
Jacobo Primeío, Rey que fue 
de la Gran Bretaña. Efta era la 
ley , y determinación de los In
glefes, mal bavidos con la fuje- 
cion de la Religión Católica, y 
reconocimiento de Ja verdadera 
Cabeza de la Santa Iglefia el Ro
mano Pontífice i de modo , que 
por fer Jacobo Segundo, Cató
lico , le obligaron a dexar el 
Trono, y defpojado de e l, que 
murieíTe en Francia, y coloca
ron a las hijas, porque eran Pro- 
teftantes. Todo fue un anuncio 
in faufto para la Europa, en don
de yá fe prendía el fuego de la 
Guerra ^intuito, de la qual or
deno el Gcfar a fu Embajador, 
que citaba en París, que fe reti
rara. El Chriftianifsimo mando 
Jo mifmo al Marqués de ViUars/

bien antecedentemente fe era- 
. bib deíde Madrid igual orden al 
Embaxador de Efpaña, Duque 
de Pareti, que allí refídia j pero 
de todos los tres, fojamente e f
te no cumplió el orden, pretex
tando , que nctefsitaba de di
nero para el viage j y por ulti
mo, quedandofe en Viena, mu
do de partido, y fue hecho Con- 
fejero de Eítado, hafta llegar a 
fer el de la mayor confianza de 
aquel Soberano. Aísi cfpirb el 
prefer te año, y dexando en fu 
ultima difpoficion las calamida
des del que fe ligue.

CAPITULO  I I I .

EMflEZA LA GUE%%A 
en las partes de Flandes , y  

Alemania.

i  4 Retender los hom-
J J  bres conocer la 

naturaleza del tiempo , y fus 
progreílos, verdaderamente no 
es otra cola, fino querer meter- 
fe dentro de un grande laberin- 
to , en donde por mas que ca
mine el difeurfo , no puede en
contrar un termino que le fof- 
fiegue. Afsi lo enfeña la expe
riencia de muchos ligios, y mas 
quando regiftramos , que el 
tiempo tiene un fer tan maravi?. 
llofo, que rueda continuamen
te fo'bte nueftras cabezas, qué 
cuenta nueílcos paíTos > que mi

de



de nueftras accionas ,  que cami
na infeparábleménte con noío- 
tros rnifmos, y ■' que jamás nos 
defcubre el roftro, por el qual 
pueda quedar contenta nueftra 
curiofídad. Por cita razón * en 
los intrincados fuceílos del pre- 
íence íig lo , apenas fe puede ni
velar en ellos la narrativa , y 
mas quando los Principes , ya 
inclinados á empezar la Guerra, 
y á íoftenefla, procuraban ade
lantar los palios para lograr me
jor cada uno fu intento. El Rey 
de Francia era quien en ella 
ocafion íe hallaba con mayores 
fuerzas, de modo , que en mu
chos figlos no fe havia vifto un 
Principe, que mantuvieíTe tan
to numero de Tropas como en
tonces contaba la Francia ba- 
xo fus Vandéras, porque eran 
ciento y fetenta mil Infantes, y 
ochenta y nueve mil Cavallos. 
A  mas de efto, corrían los ma
res ,  mantenidos á fus expenías, 
íefenta y feis Navios de Guerra, 
para cuya Armada nombro por 
Almirante al Conde de Tolofíu 
De efte modo el Gran Luis De- 
cimoquarto, armado por mar, 
y  por tierra, no témia las reío- 
luciones de la Alianza hecha poí* 
los otros Principes de la Europa, 
y  configuiencemente le (obra
ban ánimos para auxiliar, y íof- 
bener á fu Coronado Nieto. Y  
con efte motivo, poco íe detu
vo en tomar la refolucic\n de 
hacer frente a quién fe le opu-

ficre, diftribuyendo también las 
Tropas, y feñalando los Capita
nes , que las havian de mandar, 
de efta manera. Para la Flandes 
deftino al Nieto primogénito 
del Delfín, que era el Duque de 
Borgoña 5 e inmediato, baxo de 
efte , al Mariícal de Bouflers, 
con un Exercito de mas de qua- 
renta mil hombres. Para que hi
ciera frente á la Alemania, al 
Marifcal de Carinar, con otro 
Exercito poco menor > y para la 
Italia, al Duque de Vandoma, 
con el Exercito, que ya manda
ba , de cinquenta mil hombres, 
cuyo numero componían Eípa- 
ñoles, y Francefes.

1 $ La Alemania , también 
comenfuro fus fuerzas, y el Em
perador Leopoldo ponia toda íu 
aplicación en que fe tuviera por 
Guerra del Imperio, para que 
afsi concurrieran codos los Cir
cuios > y cambien, á mas de las 
Tropas que tenia en Iralia, or
deno un Exercito d.e quarenta 
mil hombres para el Rhin , y 
por complacer al Primogénito 
Jo feph , ya Rey de Romanos, le 
nombro por fu Capiran, Los In- 
gleíes hicieron iguales esfuer
zos , y en cumplimiento de lo 
que ofrecían,énibiaban fus Tro
pas á Holanda , en donde fe 
unían con las de la República. 
Tanto Inglefes, como Holande-1 
fes, pretendieron en la ocafion 

réíence hacer; oftentacion de 
us fuerzas por .mar, y por tier-1
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ra, y defpues, uniendo fus Tro* bajofos los aciertos» El ttempo-
pas con las Alemanas, compo
nían tres Exercicos muy nume
ro fos. El Rej^ Guillermo por si 
mifmo entraba en el mayor em
peño , y fe difponia para lervir 
de General en la premeditada 
Guerra. En ello convenían guf- 
tofos ínglefes , y Holandefes, 
pero fallò muy otra la qucnta, 
porque la Parca, como acoítum- 
bra falir à la cobranza del indif- 
penfible tributo de los mortales, 
quando ellos fe hallan mas óíi- 
ciofos en fus ideas, executólo afsi 
en la prefencc ocafion, Salió al 
encuentro de Guillermo en el dia 
4. de Marzo , que iba à caza, y 
aunque al tiempo que cayo del 
cavallo que montaba , no le di- 
xo palabra , defpues a las ocho 
horas de la mañana del dia 1 9. 
del mifmo mes, le corto el hilo 
de la vida, Tiendo ella coyuntu
ra aquella en que fe componían 
mayores preparativos para la 
Guerra. Fuè un golpe fatal para 
la Inglaterra, y de mayor apre- 
henfion para la Holanda ; pero 
fin embargo de ello , juntando- 
fe luego en Londres el Parla^ 
memo , reconoció en el mifmo 
dia por Reyna à Ana Stuarda, 
de quien arriba hice mención. 
Por cierto que fue cofa rara, que 
el.abfoluto govierno de tres 
‘Reynos, quedafle en vina mu- 
ger -, pero no hai que admirar, 
porque quando los hombres lle
van los ojos vendados, fon era*

era critico, y la Princefa Ana, 
fin detenerte en ello, ni menos 
confideíarlo, con defembarazo, 
y luego que fe vio en el Trono, 
al qual le fubió el error de fu 
heregia , fe valió de fügetos in
teligentes , y experimentados 
en el manejo de los negocios. 
Ella acción no pudo dexar de 
fer laudable , porque en el arte 
de governar , lo mas digno de 
alabanza es la buena elección 
de M ihiflros, y  colocar en los 
manejos perfonas idóneas, que 
gocen un entendimiento iluf- 
trado con el eftudio , y aplica
ción de los Libros, que fean fu
ños en los confejos, que rengan 
experiencia ya en lo político, ó 
ya en lo militar ; y no como 
aquellos fugetos de prelpe&iva, 
que con folo haver aprendido á 
leer, y eferivir , pienfan que lo 
fabén todo, y quando fe ofre
ce la ocafion ; huyen de que los 
hablen , rcfponden andando, 
carecen de toda máxima, y no 
dan falida a los negocios. La 
nueva Reyna figuió la réfolu- 
cion de la Guerra , fegun los 
confejos, é iñftrucciones, que 
la dio el difunto Guillermo, y 
con varonil animofidad la em
prendió con mayor empeño. 
En confequencia de eflo , en d  
dia a 5. de Marzo deípachó al 
Conde de Malboreurg a Holán-; 
d a , para que puntualmente ma- 
nifellara iu determinación á los

H o,
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Holandefes i y que con efte fe- los Holandefes, havietidofe cqj
guro no defina y aíTen en la em- 
preíTa. Reconoció los paitos de 
la Alianza, y aunque en ella va
riaba algunas cofas, quedo el 
codo acordado j y en el dia de 
fu coronación , que fue el 15 . 
de Mayo, fe publico, y también 
el nombramiento de General de 
fus Tropas en el mencionado 
Conde.

16  La Guerra fe ha de ha
cer por necefsidad, y no por 
güilo* y íiendo ella maxima juf- 
ta , el Gran Luis Decimoquarco 
quifo evitar halla la necefsidad, 
y con elle fin intento aprove
charle de la oportunidad, que 
le ofrecia la muerte del Rey Bri
tánico. Parecióle , que por la 
falta de elle Principe , podría 
mas fácilmente detener á loa 
Holandefes, inclinados ya á en
trar en la Guerra, y por tanto, 
condecorando á Monfieur Bar
re , Secretario del Conde de 
A v o , con letras credenciales de 
Refidente de Francia en el Ha
ya , defpachadas en Vcrfalles a 
2.7. de M arzo, le mando , que 
reprefentára á los Litados Gene- 
Ies fu defeo de la unión, y bue
na correfpondencia, aileguran- 
doles la Barrera de los Paifes 
Baxos, y el Comercio con Fran
cia , y Efpana, tirando fiempre 
a que eftuvieífcn los Holandefes 
á lo convenido en los Tratados 
de Nim ega, y Riívvich. El Re
fidente pra£tico eftc oficio, y  

(part. í l lm

mado ocho dias de tiempo para 
refponder, lo hicieron con tér
minos generales, diciendo, que 
era precifo comunicarlo con los 
demás Aliados, y que fi antes 
de la muerte del Rey Guillermo 
eílaban con la libertad de apar
tar fe , ahora querían feguir fus 
diótamenes, juzgando por fu- 
perfluo admitir , ni entrar en 
conferencias.

17  Ellos términos que for
maban la refpueíla de los Hq-¡ 
landefes, cenaban enteramente 
la puerta á qualquiera negocia
ción, y afsi fe continuaron por1 
una, y otra parte los preparan 
ti vos de Guerra , fin que alga-1 
no la publicara. Movimientos 
de hoílilidad, tampoco fe maní- 
feílaron , porque de parte de 
Efpana, y Francia no fe hicie
ron , y lo mas que fe execuco 
fue , que en el año antecedente 
entraron, como he dicho, Tro
pas Francefas en las Plazas de la 
Flandes Eípañola ; y también 
defpues en el mes de Noviem
bre hicieron lo mifmo en las 
deKeifervvert, y en Lieja, per
tenecientes ambas al Principe 
Clemente, Elector de Colonia. 
De uno, y otro fuceflo queda
ban fentidifsimos los Holande
fes , y mas íiendo una cofa que 
apetecían \ pero como en ellas 
ultimas Plazas lo hicieron las 
Tropas del Circulo de Borgoña, 
con titulo de Auxiliares , y con 

Mm con-;
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confcncimiemo del Eledor na- lo neceffario para el fitio ; y eh
da daba cuidado. Sin embargo 
de efto , un Cuerpo de Tropas, 
<jue fe formaba de Inglefes, y 
Holandefes, como Tropas Au
xiliares de la Alemania , y en 
nombre del Emperador , blo
quearon en el mes de Marzo la 
primera Plaza , y defpues la pu
lieron fitio , como ya refiero.

1 8 Efta Plaza fe mira fen- 
tada fobre las orillas del Rhin; 
y aunque no es grande fu po
blación , fe oftenta fortificada 
con tres baftiones azia la parre 
de tierra , y con otros dos fobre 
la ribera del Rio , en los confi
nes de la Alemania , y pertene
ciendo al Eleótor de Colonia. 
Por efte motivo , "los Aliados 
refolvicron luego que el tiem
po fe proporciono para la cam
pana, ponerle fitio; y para efec
tuarlo, fe ordeno un Exerciro 
com puefto de treinta mil hom
bres de Tropas Hoíandefis, 
Brandeburgueías , Hannove- 
rianas , y Palatinas, llevando 
quarenta y ocho piezas de ca
non^ treinta morteros de bom
bas. Se encargo la empreífa de 
el fitio al Principe de Naflnu 
Sarbruck ; y en el día i y. de 
Abril , haviendofe puefto el 
Exercíto mandado por el Gene
ral Dopff en villa de la Plaza, 
al otro dia llego el Principe , y 
regiftrando el terreno , la Guar
nición le Taludó con la Artille
ría cargada con bala. Se aprontó

la noche del dia i8.feab-rió la 
trinchera , y en la figuiente fe 
formaron dos fierpes de trin
chera , no obftante la opofi- 
cion , y el fuego de los Defen- 
fores. Los enemigos profeguian 
fervorofos i mas en el dia 1 1 . el 
Governador encargó al Coro
nel Marques de Brancas , una 
falitla para arruinar las obras; 
y ello le exccutó con tanro ar- 
refto , que echaron por tierr a a 
los Holandefes , y les obligaron 
a dexar el puefto , con lo qual fe 
logró el intento. Y  aunque para 
reparar la deftroza acudió la 
Cavalleria enemiga, fe retiraron 
con orden los de la Plaza ; y en 
efta función , los Sitiadores per
dieron un Teniente Coronel, 
quatro Capitanes, feis Subalter
nos , con cafi cien Soldados 
muertos, y de eftos otros cien
to y cincjtienta heridos; y los fi
nados perdieron cinqucma Sol
dados , y quatro Oficiales. El. 
Rey Chriftianifsimo tuvo noti
cia de codo efto , y luego man
dó al Mariícal de Bouflers, que 
focorriera la Plaza, lo que exe  ̂
cuto , no obftante el grande nu
mero de Enemigos que la cir
cuían , y en una noche fe intro- 
duxeron por el Rio íeteciencos 
hombres. También el Conde de 
Talard intentó hacer Ja  mifma 
diligencia, paflando el Rhin por 
Dufcldorp *, pero no confinció 
el uaníito el Elcófcor Palatino; y
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por efte motivo, el Conde diri
gió la marcha por la miftiia ri
bera, y enfrente de Keifervvert 
levanto dos baterías, y con ellas 
incomodaba baftancemence a los 
Sitiadores.

1 9 El empeño de los Ene
migos en apoderarfe de cita 
Plaza crecia de cada dia, y afsi 
fe adelantaba en gran manera el 
litio. Los Defenfores,aunque no 
defeubrian modo para el alivio, 
hicieron algunas íaiidas venta
jeras. Vifto ello , fe aumento el 
numero de los Sitiadores, y fe 
aumentaron también los fuegos, 
de modo , que reducían a ceni
zas la Plaza , haviendole rom
pido la comunicación del Puen
te ̂ Los Aliados miraban como 
-defayrc la defenfa de los Fian- 
xefes*, los quales,aunque no po
dían fer focorridos,con raro va
lor alargaban la defenfa hafta el 
ultimo eftremo. Por efta razón 
Hicieron en él dia 2 1 .  y u .  de 
Mayo dos falidas tan véntajó- 
ía s , que de ún Regimiento de 
Holandefes apenas quedo hom
bre vivo, y también fueron deC- 
bechos otros dos de Efcocefes. 
Nuevamente ofendidos los Si
tiadores con eftos fuceíTos, apli
caron cinqucnta y quatto pie
zas de canon, y veinte morteros 
contra los baftiones de San Sui- 
berco , y San Gafpar, y fueron 
reducidos á ceniza. Quedaron 
abiertas las brechas, y capaces 
para el aífalto i y por tanto, i  
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las ocho botas de la noche del \ 
dia $>. de Junio lo pulieron en 
execucion. El combate fue muy 
crudo , y fangriemo , porque el 
fuego era muy grande , y ma
yor el empeño de una ,¿ y otra 
parce* Con rara valentía duro la 
pelèa dos horas 3 y defpues de 
ette termino fe apoderaron los 
Enemigos de la Contra-efcarpa, 
y fe aloxaron en la puerta de el 
ángulo , que fale al camino cu
bierto. Los Sitiadores lograron 
fu intento , aunque con la coita 
de dos mil hombres, que mu
rieron, y de los Defenfores tam
bién huvo , entre muertos , y 
heridos, dociéntos hombres, y 
algunos Oficiales de diftincion.

ao Quanto cabía en el Ar
te Militar executo el Marqués 
de Blanville , en cinquema y ] 

■ nueve dias de trinchera abierta,
. en cuyo tiempo, hallándole con 

orden de fu Soberano, de que 
no dilatara mas la defenfa, por
que no fe perdiera aquel nume
ro de Tropas, que ha vían dado 
cantas pruebas de fu valor , hizo 
llamada en el dia 15 . de Junio, 
a lás feis horas de la mañana. 
Afsi lo pedia el eítado1 de las 
cofas , y mayormente porque 
los Defenfores ya fe encontra
ban faltos de terreno , demoli
das las fortificaciones , y las ca
fas hechas cenizas. Trato la ca
pitulación> en la que convenia 
el Principe de NaíTau y y acor
dados los Artículos , que eran 
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can dccorofos /como havia fídoi que con ella facilitaban en el 

/ ]a refiftencia /fue la condición Rhin el paíTo para navegar li
mas particular, que los vecinos: bremente haftaBona, y afsimif- 
pudieífeii feedificar las cafas , y mo cobraron nuevos ánimos 
los Templos ^quedándoles libre para la profecucion de la guerra, 
elexercício de 1;» Religión Ga- cuya declaración formal fe hizo 
tolica. De cfta manera fe vieron mientras el ficio de cfta Plazas
vidtoriofos los Enemigos •, y 
rendida la Plaza de Kcifervverc, 
falíó la Guarnición, que la de
fendía ,cn el dia 19 .d e  Junio, 
y tomo la marcha para Venlo. 
A los Vencedores les cofto la 
vi¿toria , a mas de los millares 
de dinero que confundieron en 
la afsiftencia de las Tropas, diez 
mil hombres, entre muertos, y 
heridos, á cuyo precio comprc- 
hendian , que faltan muy caros 
los triunfos. Al dia figuiente, 
.que tuvo la noticia el Elector 
Palatino, paflo a celebrar la vic
toria en la mifma Plaza , y a co- 
mar poífefsion de ella. En ello 
no faltó algún genero de nove
dad , porque puntualmente fe 
opufo el Principe de Saxonia, 
Obifpo de Raab, proteftando 
los perjuicios de la Metrópoli de 
Colonia, de quien era Prepofito 
Mayor. La controverfia pafTó á 
Viena ; y por ultima conclufión 
fe refolvió , que fe acabaran de 
arruinar los edificios que havian 
dexado las bombas ; y en fu 
cumplimiento fe allanó toda la 
Plaza , fepultando fus ruinas las 
pretenfiones de los Litigantes. 
Pué de mucha confideracion ef- 

victoria para los Aliados¿ poí-

y yo , por referirla con diftiñ* 
d o n , la he dexado para el Capí-, 
culo figuiente*

CAPITULO IV.

SUCEDEN: VACIOS CASOS 
en Flandes s y  los Coligados de- f 

claran la Guerra contra 
Efpana , y  Fran

cia.

z i  T T JN  medio de ufl 
|  j  confiderablc cur 

mulo de cofas humanas, refo- 
naban las caxas,las trompetas, 
los pífanos, y los tymbales, lla
mando alas armas,y voceando 
guerra, guerra. Todos los hom
bres parece que eftaban fobre-: 
faltados, viviendo unos cuida-* 
dofos, otros peí plexos, quien 
cfpcranzado con lo profpero/ 
quien afligido con la duda de 
lo adverfo /y todos atormenta
dos con las vueltas de los cor-, 
deles, que movía la rueda de la 
fortuna , la qual por todas par
tes eftaba aflechando la felicL- 
dad de las muchas Naciones, 
que fe preparaban para fimeftas 
Campañas, Concite grande ob
jeto ya he referido brevemente' . ■ j. ■ ■ ■ ,t ■co-a



como fe fue difpohicndó la 
guerra/, y ahora llega el gafo de 
hacer lo mifmo de fu declara
ción,, que fe publico unidamen
te con los hechos. Pero por mas 
eftudioque yo quiera poner en 
ello , el labio de mi pluma no 
puede dexar de moftrarfe bal
buciente , por aquel fiero ardor 
que irrito los ánimos de los 
hombres, ocafionando recipro
cas heridas, fangriencas muer- 
-tes, deftruicion de campos, y 
ruinas de Ciudades. Sin embar
go de efto., una vez que entre 
,a delinear el Occeano de los fu- 
celTos de eñe figlo , digo , que 
.haviendo falido el Duque de 
Borgoña de Verfallcs en el dia 
i  y. de A bril, fe fue fin deten
ción a ponerfe por cabeza del 
Exercico, que eftaba en Flan- 
Jes , y  acampado en Samen. 
Aqui llego el dia z. de M ayo, y 
haviendo reconocido ¡as Tro
pas, ya en el dia y. mando ha
cer un forrage, en el qual quifo 
hallarfe el mifmo en perfona, y 
defpues aplico todo el eftudio 
en traer a los Enemigos a una 
acción campal.

22, Los Holandefes, meti
dos en grandes máximas, no 
eran de dictamen de entrar en 
batalla, aunque eftaban muy 
poderofos de Tropas, y íolo de- 
feaban ocupar, las Plazas de la 
FJandes Efpaíiola.Con efta idea, 
y con la conveniencia de fus 
Barcas *.y con los muchos cana*
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íes que hai en aquel País, fe 
aparecían por t̂odas partes, y 
hafta llegar 4 dos leguas de 
Amberes por la Schelda, por lo 
que era precifo vivir con mu
cho cuidado para librarfe de fus 
aífechanzas. De efta fuerte , y 
porque tenían gente para todo, 
acaufa deque à fus Tropas fe 
havinn unido otras de fus C on
federados, el General Coehorn 
con diez y ocho mil hombres fe 
enderezo ázia la Marina,y rom
pió las lineas, que con algunos 
reductos havian formado losEf- 
panolcs para cubrir el País de 
Ves. Configuió fu intento , y 
con eíTo fe acampo en el Ca
nal que va defde la Villa de 
Doma a San Donato , y al 
M a r, no apartandofe al mif
mo tiempo de la idèa de ha
cer varias diverfiones en el Bra
vante Efpañol, para vèr fi con 
ellas fe movería el Exercito 
Francés, que perfeveraba firme 
en Saneen, gozando fido ven- 
tajofo. ;

23 Mucho trabajaban los 
Enemigos para lograr fus inten
tos *, pero el Conde de la Mota, 
que tenia el cargo de las lineas, 
haviendo recibido un refuerzo 
deTropas del Campò de Ambc- 
res, que mandaba el Marqués 
deBedmar, falió en bufea del 
enemigo para impedir las con
tinuas correrías, y hoftilidades. 
En un proceder como eñe , no 
fe dcEenian los Holandefes ; y

quan-



quando por el Refidenre de Aciales valib , acaufa que en el 
FrancU Monfigur Bañé íe hizo dia iz .  de Mayo:, haviendo 11c-
quexa los Diputados de los Ef~ gado el Máiqués de Bedmar,
tadtfs Generales dieron porret- enderezo la Artillería contra el
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puefta,que aquello lo hadan las 
Tropas concomifsion del Em
perador , que , pretendía fer 
dueño de los Eftados Efpañoles, 
y que no lo juzgaban como 
.rompimiento de guerra. La 
República,en medio de las hos
tilidades , quería moftrarfe neu
tral para no perder las conve
niencias de fu comercio , y afsi 
coloreaba los procedimientos 
;de las Tropas con eftudiada 
política, y fin apartarfe el Gene
ral Coehorn del defeo de apo
derará del Fuerte llamado Ifa- 
bela , el qual ataco con cinco 

,mil hombres. A mas de ello, 
para rendirle, difparo hafta qui
nientas bombas , y pretendió 
con el terror obligar ala Guar
nición que fe rindiera ; pero 
efta haviendo perdido el mié- 
do a los fuegos, acudió á los 
Valuarccs para impedir los anal
tos , y de efta fuerce nada con- 
figuieron los Enemigos. En vif- 
ta de efto , procuro el Conde 
de la Mota reforzar la Guarni
ción de elle Fuerte > y haciéndo
lo a toda coila > dcfpues con 
crece Batallones, y fíete Efqua- 
d roñes, cor rio a hacerfe dueño 
de Miidebourg. Aqui fue muy 
corea la refiftencia , porque lue
go fus Defenfores fe retiraron 
al Gallillo ; pero ni efta diligen-

Caftillo,y fe rindió la Guarni
ción , compuefta de trecientos 
hombres.

-24 Los Holandefes, y fus 
Aliados imaginaban muchos 
progreífos, y por tanto no que
rían dexar perder el tiempo de 
la Primavera, aunque antes de 
defembaynar la efpada, preten
dieron los primeros apoderarfe 
con arte de la Plaza, y Caftillo 
de Namur. Para confeguir el 
intento , ganaron por dadivas 
algunos Ciudadanos, y también 
para que franqueara la entrada, 
pulfaron a un Capitán Efpanol, 
llamado Don Francifco Manri-; 
que y Arana , prometiéndole 
una fuma confiderable de dine
ro,, y mayor grado en fusExer- 
citos. Efte Oficial, en medio de 
tantos alhagos, no menofeabo 
la fidelidad que le calificaba fer 
Efpanol; porque la fidelidad en 
la Nación Efpañola, es una ex
celencia innata de lo que dan 
teftimonio las Hiftorias -7 y por 
tanto , eftimando mas la honra, 
que las conveniencias, fe lo par
ticipo al Governador.Yá con cf. 
ta noticia refolvib el Governa- 
dor, y aun mando al Capitán, 
que recibiera el dinero que de 
pronto le daban , y realmente 
admitió una letra de cambio pa- 
xaxobrar en Amfterdam cierta

can
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can citi ad , y cambíen le previ no 
que dixeífe, como en el dia io. 
de Mayo entraba de guardia en 
el Caítillo , y que en la noche 
lo entregaría à las Tropas Ho- 
laudeías. La idèa del Governa- 
dor era efcarmentar à los Ene- 
m igos, y no perdonarles el cas
tigo , que con la letra fe nego
ciaban , y realmente en el dia 
feñalado entro de guardia el Ofi
cial , pero antes que efpiraffe el 
mifino día y el Governador lo 
mando poner preío, haciendo 
la mifma diligencia con los Ca
valleros, y los Payfanos cómpli
ces, o autores de la Cray don. De 
efta fuerce los Holandefes , que 
en numero de catorce Batallo
nes , y diez y fíete Efquadrones 
havian falido de Maítrich , y 
otras parces , para lograr el lan
ce, quedaron chafqueados , y 
en vano eftuvieron efperando 
cafi toda la noche en el puefto 
afsignado por los Ciudadanos, 
que havian de falir à darles el 
Santo.

z 5 Irritados los Holande- 
íes con el afpero fu ceffo , qui- 
fieron defvanecer el fentimiento 
fin defdoro * y quando fe per- 
íuadieron burlados porque ama
necía , y no fe cumplía lo acor
dado , determinaron forprehen- 
der la Ciudad de Huy , porque 
fabian , que folamente havia 
Guarnición en el Calti lio. Efta 
refolucion era un defahogo , y 
poniéndola en practica, cerca del
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medio dia , paitaron ei ■ puente 
de la Moífa, y ocuparon la po
blación fin dificultad y lo qual 
también huviera fucedido del 
Calti lio, fino encuentran un Te
niente , y treinta Soldados, que 
en el día antecedente havian lle
gado de Lieja , acompañando 
unos equipages. Eíla partida fe 
havia alojado aquella noche en 
las cafas vecinas al Caítillo, y 
aunque fe vio fitiada improvi- 
famence, quifo oponerfe à la 
fuerza, y fu re fitte nei a fue quien 
avifó á los Soldados del Caítillo 
para que levantaran el puente. 
De eíta manera , y con vanidad 
ocupaban los Enemigos la Ciu
dad de Huy -, pero haviendo re
cibido la noticia el Maeltre de 
Campo de las Tropas Efpañolas 
el Principe deTlerclaes de Tylli, 
que eítaba en Lieja , y quedan
do enterado de todo , i  las tres 
horas de la tarde del mifmo dii 
defpachò à Monfieur de Barauy, 
Teniente Coronel dclRegimien- 
to de Orleans con docientos 
hombres de Infanteria , y tre
cientos de Cavalleria , para que 
fe apoderaran del Fuerte de Pi
care, con el fin de inrroducirfe 
en el Caítillo de Huy por el ca
mino de comunicación , y po
der rechazar à los Enemigos. El 
Oficial pufo en execucion el or
den , y à las once horas de la 
mañana del dia 13 . de Mayo 
cncontro}que ya los Holandeíes 
citaban ocupando el Caítillo de

Pi-
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P ica rt,y c l otro de Clemente? 
pero fin embarazarfe en cito, 
determino atacar el primero, 
Hizolo con tanto valor , como 
fortuna, de fuerte, que luego 
configuro el intento, y querien
do defalojar á los Enemigos que 
quedaban en la Ciudad , fifi,i o 
con cautela, y efpada en mano, 
ayudado de la Guarnición del 
Caftillo, cargo fobre ellos, ha
ciendo una grande mortandad 
en los que quifieron refiftir.Mu
chos fe falvaron con la fuga , y 
por ultimo corrio el viento tan 
a favor de los vencedores, que 
echaron a los Enemigos de la 
Plaza de Huy , y quedo reco
brada.

í 6 A efte tiempo todo el 
interes fe ponía en la unión de 
una Alianza, que quería romper 
la paz > y afsi, viendo los Coli
gados , que era tiempo de falir 
a campana,publicaron la Guerra 
contra el Rey CatolicoDon Phc- 
lipe Quinto, y contra fu Abue
lo el Gran Luis Decimoquarto, 
Executaron efto formalmente 
en fus refpetftivas Cortes el Em
perador de Alemania, la Reyna 
de Inglaterra, y la República de 
Holanda. Cada qual echo al pu
blico fu manifiefto en el dia 15 . 
de Mayo, y todos tres fe redu
cían a unas mifmas exprefsiones, 
dando por motivo de declarar 
la Guerra a ambos Soberanos, 
porque el Rey Chriftianiísimo 
acepto elTcftamento dclMonar-

ca Don Carlos Segundo, en per
juicio del Tratado de partición 
acordado con el Rey Guillermo, 
y los Eftados Generales, y que 
en fu confequcncia havia hecho 
que fusTropas ocuparan las Pla
zas de los Paifes Baxos, depen
dentes de la Monarquía de Efi 
pana , y que lo mi fino practico 
en el Electorado de Colonia, ha- 
viendofe apoderado para fuNie- 
to del Hitado de Milán, del Rey- 
no de Ñapóles,y de coda la tier
ra perteneciente á Efpana en 
Italia , tomando también por 
fuerza el Ducado de Mantua , y 
queriendo para si la Monarquía 
univerfal. Con ellos abultados 
términos fe pretendía perfuadir 
á los Pueblos, que era juila la 
Guerra , y ocultando la razón 
que les movía, corrieron mu
chas copias de los Manifieftos, y 
fu contenido encontraba en los 
Políticos , y Militares aquella 
aprobación que di&aba la paf- 
fion de cada uno. También lle
go a noticia de ambos Monar
cas la novedad , y el Rey Chrif. 

- tianifsimo, con igual folemni- 
dad , mando , que á los 5. de 
Junio fe publicara en París la 
Guerra contra los Aliados i y el 
Rey Católico ordeno, que fe hu  
ciera lo mifmo en las partes de 
la Flandes Eípanola. De efte rao-; 
do ya defcubiercamente íe en
cendió la fangrentifsima Guer-a 
ra , que fe vio en el prefente fi* 
g lo , y que puede fervir de doc-
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crina, y efcarmiento para los ve- de efta Ciudad , célebre por los 
nideros. Congreflos que en ella fe han ce-

nido, y fe lo prometía por cier- 
C A P IT  U LO V. ta inteligencia que en la mifma

íDE L A  C A M F A ñ A  © E 
Flandes , en donde los Efpañoles, 

y  Ft ancefes mue/iran fu  
Valor,

2,7 ~̂N tiempo algu-
| j  no parece que fe 

aventajaron las bélicas rcfola- 
dones de los hombres, a las que 
fe vieron en el prefente figlo, en 
que la facción de la Alianza pre
tendió por todas partes defcu- 
brir fus fuerzas. La efperanza 
de coníeguit la Monarquía de 
Efpana, les hacia arrojar multi
plicadas lanzas, aunque en Flan- 
des los Holandefes no querían 
aventurarfe, fino lograr opor
tunamente las conquiftas. Por 
efta razón el General Conde de 
Achlone, aunque el Duque de 
Borgoña dexo el Campo de San- 
ten bufcando la batalla, la evi
taba defviandofe azia Nimega. 
Los Francefes no havian podida 
focorrcr enteramente las Plazas- 
de Fl andes, como defeaban con 
la mifma anfia que la batalla *, y 
afsi, para lograr en algún modo 
fus ideas, el Duque de Boigoña 
penfó enderezar fu marcha a la 
Ciudad de "Nimega , que es la 
principal de la Gueldria, miran- 
dofe femada á orilla del Rio Va
ha!. Penfó el Duque apoderarfe

IÍI.

tenia, la qual facilitaba la en
trada j pero no pudo confeguir 
fu idèa por motivo de que el di
cho General Achlona penetró la 
idèa , y con los Deftacaméneos, 
que governaba , procuró cubrir 
los paíTos, femando el Campo 
en el Caftillo de HefTel, que ef- 
ta fobre el Rio Niers.

z 8 En vifta de efto , el dia 
y, de Junio, mandó fu Real Al
teza al Marques Alegre, y al 
Duque de Guie he, que atacaran 
à los Enemigos, los quales, def- 
pues de algunas efearamuzas, fe 
vieron obligados à recirarfe a 
Nimega , y elegir una altura,; 
Eftc fino era ventajofo , pero 
teniendo de ello noticia el Du
que , mandó , que adelantaran- 
la Artillería, y enderezándola al 
monte, fue tan grande el daño 
que hizo en los Holandefes, que-' 
antes de llegar à las manos, ya 
fe defeompufieron. El deforden- 
de los Enemigos fue ta l, que 
unos fe arrojaban al camino cu
bierto , otros à los foífos de la 
Ciudad, y otros fe abrigaban de 
ella , firviendoles de antemu ral, 
que reparafTe fu terror, y peli-- 
grò. A vifta del Duque fu cedi ó̂  
efto , haviendo confeguido der
rotar a los Enemigos, quando 
mas-procuraban fu conferva- 
cion, - y aunque pudo vocear 

Nn con
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con feguridad la vi&oria , tuvo
lé de colte ciento y cinquenta 
hombres. La pérdida de los Ho- 
landeíes era mas confiderable, 
porque murieron halla mil y 
docientos Soldados, y queda
ron prí fio ñeros cali cien Oficia-̂  
les. También fe aumentaba. Ja 
gloria deí triunfo con mil Ca- 
vallos , que fe aprefaron , algu
na Artillería, que defampararon 
los vencidos, con trecientos car
ros de municiones de Guerra, y 
cinco mil facos de harina.

z 9 Los Holandefes ñutie
ron mucho elle defayre de la 
fortuna, y algunos de ellos, que 
no fe inclinaban á que fe hicie
ra la Guerra, empezaron a. ma- 
nifeílar fus quexas, alegando las 
razones que favorecian al Co
mercio. El Conde de Athlona 
procuro dar quenca del fuceílo 
con tanta dulzura, que no pare
cía defgraeia, fino providencia 
de un gran Capitán , que fe re- 
fervaba máximas profundas pa
ra cofas mayores. Con elle ío- 
hreelcrito cor rio la noticia, dan
do a entender, que el fuceílo 
havia fido un ligero encuentro, 
y no de grande derrota. Verda
deramente femejante explica
ción, era una difereta traza, que 
en qualquier tiempo fe debe 
ufar con los Pueblos, que con
tribuyen a la Guerra, para ador
mecer de ella fuerte las murmu
raciones populares. La autori
dad de la República, en cite.

tiempo no vivía del todo def- 
canfada, porque aunque íiem- 
prc debe mirar por el provecho 
del Pueblo , ocurrían colas que 
tocaban en la munificencia del 
govierno.Uno de los puntos mas 
delicados que fe movieron en el 
Haya , y que fe difputaban en
tre Inglefes, y Holandefes, era 
el que tocaba al mando de las 
Trop as. Era cofa muy critica , y 
los Litados Generales, como po- 
nian el mayor numero de gen
te , llevando cali en hombros a 
fus Aliados , querían refervaríe 
la autoridad del mando *, pero 
el Conde de Malboreurg, Ge
neral de las Tropas Ingleías, pre
tendía ferio también de todo el 
Excrcito, o a lo menos no tener 
que obedecer a otro. Y  fin em
bargo que la virtud directiva en 
el govierno , no confiíte en el 
difeurfo , porque elte es propio 
del Filofofo , y aquella del Prin
cipe, hacia fus argumentos el 
Conde , y fobre todo fundaba 
fu principal razón, en que por 
entonces no citaba proveída la 
dignidad fuperior , que llaman 
de Stauthonder¡ y afsi, que la Na
ción Inglefa no queria fujetaríe 
a otro Cabo clítangero. Bien 
conocían los Holandefes , que 
no era juila la pretenfiou i pero 
la nccefsidad lo hacia parecer, 
y los prccifiiba a que confintie- 
ran en ello , porque la Inglater
ra no fe apartara del empeño.

30 En villa de quanto fu-
ce-
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cediá , meditaba el Duque de 
Borgoña las circunítancias del 
tiempo, y viendo que no podía 
ocupar a Ni mega con la facili
dad que fe prometía , mudo de 
diótamen. Diícurria nueva em- 
prcfla, y por tanto, en el dia i z. 
de JLinio fe patío a Haífum , y 
fe pufo entre los Lugares de Ge- 
nep , y Gog , pertenecientes al 
Ducado de Cleves, y pueftos a 
la izquierda del Rio Niers. Con 
ella diligencia gozaba abundan
cia de víveres , y forrages, ha- 
viendo aprefado en aquel País 
mas de catorce mil bacas , mu
chos carneros, y grande nume
ro de cavados, Eftando en efte 
parage, no huvo operación co
nocida , porque los Holandefes 
no querían arriefgar fus medi
das , fe mantenían a la otra par
te del Rió V ahal, y allí aumen
taban el Exercito en continuas 
Tropas , que venían de In
glaterra , y otras partes. Todo 
fu cuidado le ponían en como 
apoderar fe de la Gueldria Efpa- 
nola , para cuyo fin iban echan
do fus lineas, fin hacer aprecio 
de la gloria, que podían difpu- 
tar. en la Batalla, a que cada dia 
les comhidaba el Duque de Bor- 
gofia. A efte tiempo venían def- 
de Malinas por Ruremunda un 
grande Comboy de víveres, y 
provifiones de guerra , que ef- 
peraba dicho Duque, y los Ho
la ndefcs dieron á entender, que 
querían'apretarle. Con eítaapa-; 
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rienda hideron los Enemigos, 
que paífára el Rio Mofla un 
grande Cuerpo de Tropas,y que 
fe encaminaran azia él Bravan
te. Era todo elfo una eftratage- 
ma de los Holandefes, para vèr 
fi de cita forma facarian del ter
ritorio de Gencp al Duque , y 
en fu aufencia , ocupar aquel 
terreno , y librarie de fuftencar 
en fu País las Tropas Auxilia^ 
res. Encendió el ardid el Duque, 
y entonces, atendiendo à todo, 
fe quedó inmóvil en las trin
cheras^ deliaco ocho mil hom* 
bres, para que en la otra parte 
de la Mofla afleguraran el Com
boy. También el Marques de 
Bedmar etnbió otro Deliaca-* 
mento, para que en la cerca-i 
nía de Dieft obfervara las mar
chas délos Holandefes, no per-; 
mitiendoles alguna operación, 
y que en el cafo de marchar 
todo el Exercito enemigo , que 
le le diera avifo para acudir 
prontamente. En villa de ello 
conocieron los Enemigos , que 
eftaba defcubierra fu idèa , y 
afsi, volviendo i  repaflar la Mof- 
fa , fe quedaron en la vecindad 
de Grave, entre los R íos Vahal, 
y la Mofla.

3 1  En el modo que fe de
xa comprehender, fe mantenian 
los Holandefes haciendo va
rios movimientos para lograr 
fus ideas, las quales no podía 
impedir del todo el Duque, por
que al pafloque los Enemigos 

Nn z au-
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aumentaban el Exercito , el fu- des Holandeía. Pcirtabaíé dicho
yo fe drfm inula con los repeti
dos Deftacamcntos que fe em
biaban al Rhin. Por eñe moti
vo , y por deíear el Duque cu- 
biir el Bravante , fe pufo en vif- 
ta de Beringen , fin diñar mas 
que dos leguas de los Enemi
gos , que- eñaban en la Villa de 
Beer. El Duque fiempre vivia 
defeofo de la batalla, y mas en- 
contrandofe en terreno venta
jólo para la Cavalleria, aunque 
fiempre era inferior en Infante
ria ; pero fin embargo de codo 
cfto , los Holandefes jamas que
rían aventurar en un folo lance 
toda la fortuna. Los Inglefes 
bien llegaron à comprehender 
cfta idèa de los Holandefes, y 
que folo querían facar las Tro
pas Francefas de fu País i pero 
con codos fus rodeos no fe li
braron de que el Duque de 
Borgoña dexara de entrar en el 
Bravante Holendès, y que fe 
apoderara deEyndhovvcn à la 
margen del Rio Denunci , en 
cuyos parages cogió hafta qua- 
tro mil bueyes, y muchas mur 
niciones.

3 1 Mientras fucedia todo 
lo dicho, el Marqués de Bedmar 
eftaba muy atento en la cufto- 
dia de los Eñados de Eípaña, 
fiados a fu cuidado , y con un 
pequeño Cuerpo de Tropas que 
tenia entre Andembourg , y 
Mildehourg, ponía en contri
bución algunas Villas de la Flan-

Marques con todo esfuerzo ; y 
por quanto los Enemigos inten
taban poner fu Campo en Rof- 
fcndalj no dexo de acudir, aun
que con poca gente, al territo
rio de Ambcres, para defender
le , y cubrir à efta Ciudad. A efc 
te tiempo debian eftár los Efpa- 
ñoles, y Francefes con dos aten
ciones , porque eran otras tan
tas las ideas de los Enemigos, 
Debian atender à cubrir el Bra
vante , y la Ciudad de Lieja , y 
afsimifmo guardar la Gueldria 
Efpañola , porque efta como 
mas diñante, podía padecer ma
yor daño. Para todo efto no ha-; 
via mas medio , que embiar al
gunos cortos Deftacamentos pa
ra aumentar las Guarniciones,' 
y reforzar al Marqués de Bed- 
m ar, y al Principe de Tferclaes, 
como fe executaba. El fervor de 
dicho Marqués era tant;o , que 
aunque cenia pocas Tropas, in
tentò una empreífa, que verda-; 
deramente era mayor de lo que 
permitían las fuerzas. Fue,pues, 
el querer ocupar la Plaza de 
Hulft, que tanto por los mu
chos Fuertes,como por eftár me
tida entre los diques fáciles de 
abrir, y cerrar, è inundar las 
campañas, fe hace impenetra
ble. Qiiifo fin embargo de efto 
probar fortuna, con la idèa , de 
que quando no firvieíTe fu ar- 
refto para vencerla , firviera à 
lo menos para inquietarla, y di

di-



Vertir a fus Enemigos, Se empe
zó con efte fin el acaque de al
gunos Fuerces, y conefpada en 
mano venció los que llaman de 
San Andrés, y de Quafperfgat. 
Todavía fué mayor la empreíía 
contra el Fuerte llamado de San 
Fernando * y aunque refiftian 
los Dcfenfores, apenas íe baria 
la puerca con dos cañones , y 
vieron los que la ocupaban que 
fe aplanaba el Foíío , con fagi-* 
nas hicieron mejor fu cuenca. 
Hizo, pues, llamada el Coman
dante , y con toda la Guarni-i 
cion , que fe componía de fe- 
fenta hombres,fe rindió prifio- 
ñero de guerra , lo qual fintie- 
ron muchifsimo los Holandefes, 
por parccerles qne havia fido 
muy débil la defenfa , y fácil la 
rendicion.El Fuerte de Kcyckuit 
era mas dificulcofo de vencer, 
por eftar en una fituacion in- 
accefsible al pie de un dique 
cftrecho , á lo qual fe anadia el 
hallarfe con bañante Guarni
ción , con buena Artillería, y 
defendido del fuego de la Plazas 
En nada de efto fe detuvo el 
General Efpañol, de modo,que 
impelido de fu valor, empeñófe 
en vencer primero un Hernave- 
que, ó pequeño Fuerce, que cu
bría el mayor, rompiendo las 
efpefas empalizadas que lo de^ 
fendian. Guió el ataque el Mar
qués de T o y , y eneraron en él 
los Efpañoles ,y  Francefes, d e 
preciando el grande fuego que

aña. A . 1702,
hacíanlos Defenfores. Porulti
mo llegaron los Sitiadores a po- 
nerfe baxo de el dicho Fuerte 
principal, pero no fe pudo man-¡ 
tener el empeño i porque a mas 
de haver los diques inundado el 
terreno , no le vinieron al Mar
qués nuevas Tropas , y por tan
to’huyo de dexar la empreíía,

CAPITULO VI,

c o n t i n u a  l a  m a t e r i a
del Capitulo antecedente,

33  ̂ N las emprcífas
j  ¿ grandes, fiera- 

pre fe ofrecen arduas dificulta
des , lo qual fe vio muy bien en 
la prefence guerra, fin que la9 
mas, ó menos fuerzas pudieran 
impedirlo. Aquellos que tenían 
mayores fuerzas , necefsitaban 
hacer multiplicadas diverfiones 
por muchas partes para confe- 
guir fus intentos, y aquellos que 
no tenían cantas, necefsitaban 
tiempo, y comodidad para pre
caver la adverfidad, Navegaban 
los fuceííbs fegun foplaban los 
vientos , quando reparo en la 
brújula el Rey Chriftianifsímo, 
y advirtió por el norte el rumbo 
que llevaba la guerra. Por efto 
noconfinció, que fu Nieto el 
Duque de Borgoña entrara ya 
en batalla , fino que fe procura
ran guardar las Plazas, para que 
afsi en fola una acción , no íó 
expufiera el mifmo Duque , y

taro-:
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también para que no quedara al 
furor del Enemigo roda la GueL 
dría Efpañóla.Por ellos motivos 
reflexiono la marcha el Exerci- 
to Francés, y fe reduxo aponer 
el Campo en los. términos de 
Helchteren de el Obiípado de 
Lieja. Ai mifmo tiempo marcho 
azia Maflvích el General Inglés 
Malboreurg, que nuevamente 
havia recibido el titulo de Du
que i y defeando mollrar fu va
lor, meditaba como llegaría á 
tener una acción campal. Con 
ellos ánimos emprendió el In
glés la mifma marcha que el 
Exercito de Francia , y fue en fu 
feguimiento , halla ponerfe tan 
vecino, que eíluvieron ambos 
Ejércitos ,por la poca diílancia 
entre uno, y otro, bombardean- 
dofe dos dias. Defpues de ello, 
íiguiendo el Duque las ordenes 
del Chriílíaniísimo , fe retiro, 
emprendiendo la marcha con 
mucho fofsiego. Afsimífmo con
tinuando en poner en execucion 
los Reales mandatos , defpues 
en el dia 6 . de Septiembre, 
emprendió el viage para París, 
y de ella fuerce concluyo el 
Duque fu campana , quedan
do encargado de el mando de 
las Tropas el Marifcal de Bou- 
flers.

3 + Al otro dia que fe re
tiraron las Tropas Francefas a 
Bcringcn , cuyos muros baña el 
Rio Laeck , reconoció el Gene
ral Inglés fu movimiento*, y per^

fu a dido de que no llegaría el 
cafo de la batalla, fe refolvio há  ̂
cer cónquifta de las Plazas, quer 
era la única idea de los Holan- 
defes. La primera plaza que ex
perimento el furor de los Ene-1 
mÍgos# fué la de Venló , una de 
las de la Gueldria Efpañola , lá 
qual fe oílenta fentada en la ri
bera del Rio Mofla. Contra ella 
fe movio un Cuerpo de cafi 
veinte y cinco mil hombres , dé 
Ips quales, doce mil eran Eran- 
derburguefes , que paflaron el 
Rhin por Beffel , y otros doce 
mil mandados por el Conde 
de Tylli. En el dia z?.de Agof- 
to fe pufieron los Enemigos a 
viña de la dicha Plaza empren
diendo luego el bloqueo por las 
riberas de la Mofla, comunican- 
dofe los Branderburguefcs,yHo- 
landefes por un Puente, No fe 
abrió luego la trinchera , por
que fe quería dar la gloria de 
Conquiflador al Principe de 
NaíTau Sarbruck, y también pot 
cfperar mejor Artillería, é Inge
nieros. Igualmente íe adelanta
ron los Holandefes al Fuerte de 
Steuvenfuvert , y de eílá fuerte 
pudieron eílender fu Exercito 
haíla Guinch, cerrando el paflo 
á losFrancefes, los quales, aun
que fe difpufieron pava erfocór- 
ro, no pudieron esecutarlo, por
que folamente fe podía facilitar 
por los pantanos de Pael, que 
fon muy dilatados, y penoíos. 
Áñadiafe también a eftó , que
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aquel parage era muy efleril 
para lograr víveres, y forra ges, 
y folamente fe podía introducir 
el focorro por rodeos. Guarda
ba ella Plaza el Conde de Varo 
con quatro Batallones, y tre
cientos Cavallos ; y eílando re- 
fuelco a defenderla a coda coila, 
hizo algunas falidas, y difpara- 
ba el canon con acierto. Sin em
bargo de cíla refolucion , y re- 
íiílcncia , haviendo llegado el 
dicho Principe , y también el 
General Cochorn , que condu
cía la Artillería gruefla , fe tiro 
la linca de circunvalación, fe 
abrió la trinchera en el dia 15 . 
de Septiembre , y fe plantaron 
las baterías.

35 De ella manera fe em
prendió fervorofa mente el litio, 
y adelantando las obras, breve
mente fe aplico el Minador con
tra las fortificaciones. De cada 
i n lian te fe iba aumentando el 
empeño i y á los 18 . de dicho 
m es, ya tenían los Sitiadores, 
abiercaHina brecha en el Fuerce 
llamado de San Miguel, que era 
la parte contra quien fe ponía 
mayor aplicación. Difpufofe dar 
el aífalto , y fe cxecuto con to
do esfuerzo en el dia 2,1. pero 
reliíliendo valerofamente los 
Dcfenfores/ibligaron a los Ene
migos a que cargaran de mayor 
numero de Soldados , a cuya 
multitud , e impeta no pudie
ron rcfiftir. Finalmente, defpucs 
de vertef mucha fangre ,  los Si-
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tiadores fe aloxaron en el pri
mer redudo *, y dcfpues aumen
ta ndofe , cruzaron la empaliza
da , y vencieron los reparos he
chos , de modo , que lograron 
apoderarfe dedicho Fuerte. Apo
derados de ella fuerte, los Ene
migos de la referida fortifica
ción intentaron volver el ca
non, y formando una linea , re- 
folvi eron batir prontamente el 
Valuarte de la Ciudad, para ha
cer nueva brecha, y poder dar 
el aífalto general. Afsicomolo 
penfamn lo execucaron; y defr 
pues de tres dias, que mantu
vieron el fuego defde el dicho 
Fuerte, reconoció el Governaj 
dor , que era impofsiblc la re- 
íiílencia ; y por tanto , en el dia 
22. de Septiembre hizo llama
da. Trato la capitulación *, y 
haviendola acordado el Princi
pe con decentes condiciones, y 
Favorables a la Religión Católi
ca , falió el Conde de Varo , y 
la Guarnición con'todos fus ho-* 
ñores, y fe fueron á Amberes.

36 Quedando ya rendida 
la Plaza de Venlo, entraron en 
ella los Enemigos el dia 24.. de 
Septiembre i pero para fu poífef- 
íion falieion luego muchos pre
tendientes. De tal fuerte fue, que 
el Marqués de Brandeimburg la 
pedia para cubrir el Ducado de 
Cleves, y el Emperador de Ale
mania la pretendía como Plaza 
de la Efpaña , en cuya herencia 
uniYérfal esforzaba tener dere-
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cho. Por cfta razón, también el 
Cefar quería obligar a los Ciu
dadanos a que le juraran fideli
dad , como vaflallos, y en fu 
confeqnencía prometía guardar
les codas fus inmunidades , y 
privilegios. Por otra parte los 
Holandefes no querían alargar 
la prefa á uno, ni a otro liti
gante , porque la necesitaban 
para fu refguardo , pues a mas 
de cubrir m Gueldria, afíegura- 
ban la libre navegación del Rio 
Mofla , hafta Maftrich. Por 
fin lograron eftos últimos lo 
que querían , y defpues de la 
rendición de Ventó , pallo el re
ferido Principe de Naífau con el 
Exercito a hacer lo mi fino del 
Fuerce de Stevenfuvert. Efta dila
tante una legua de Ruremunda, 
y en el dia 17 . de Septiembre, 
haviendo fido atacado, la Guar
nición moftrb fus alientos, pe
ro no bailaron para la defenfa, 
porque á mas de fer corto el nu
mero de los Soldados que tenia, 
era una fabrica antigua, y de 
débiles fortificaciones. Por eftos 
motivos, en el dia a. de Octu
bre, la Guarnición huvo de ren- 
dirfe por Capitulación, y falien- 
do con los honores militares, 
con todo el bagage , dos caño
nes , y doce carros cubiertos, 
partib para Namur. De cfta fuer
te quedo vencida efta Fortaleza, 
que fe mira en una Isla, que ha
ce el Rio Mofla, en, el qual alie- * 
gura, y facilítala navegación^ ^

3 7 Los Principes que com
ponían la Alianza , pronoftica- 
ban con eftos vencimientos el 
feliz progreflb de fus armas con
tra las dos Coronas, Efpaña , y 
Francia,i y afsi, con mayores 
ánimos profiguieron fu intento 
de apoderarfe de las Plazas, por 
lo que paflaron con las Tropas 
contra Ruremunda. Hallafe efta 
Plaza en las Riberas de la Mofla, 
cuyas aguas la bañan, havicn- 
dola fujetado a la obediencia del 
Rey Católico en el año de 16 3 7 , 
el Eminentifsimo Cardenal In
fante Don Fernando. En la oca- 
fion prefcncc, y quando fe con- , 
taban z. dias del mes de Octu
bre , la embiftieron los Enemi
gos , y abriendo luego trinche
ra , el Governador, que era el 
Conde de Horn , y la Guarni
ción , reíiftieron cinco dias todo 
el fuego, y en el dia 7. trataron 
la Capitulación. Huvieron dé 
rendirfe á la mayor fuerza eftos 
valerofos Soldados , y conveni
dos los Artículos, íalieron con 
los honores militares para ir i  
Lobayna.

38 Todavía con la rendi
ción de eftas Plazas, no eftaban 
contentos los vencedores, y fi- 
guiendo el norte de la fortuna, 
remonraban fus peníamiencos, 
y con fingularidad los Holan
defes, los qualcs inflaban en 
profeguir la conquifta de las 
Plazas i pero en medio de fus 
fervore^ fe hallaban divididos,

los
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fos dictámenes de los principa
les Xefes, poique unos querían 
apoderarfe de la Capital de la 
Gueldria : otros decían , que fe 
hiciera una entrada en eí Bra- 
vante , y otros inflaban en que 
mas convenia la rendición de 
Lieja, antes de concluir la Cam
pana , porque el Marifcal de 
Bouflers eílaba á la viíla por 
mantener ella Plaza. Prevaleció 
eíle ultimo dictamen , y para 
obtener el efeóto , fe unieron 
las Tropas Holandefas , las de 
Hantiover, las de Muníler, y las 
de Brandeburg, las quales jun
tas componían noventa Batallo
nes , y ciento y quarenta Efqua- 
drones. Todo elle Exercito fe 
convirtió contra la Ciudad de 
Lieja , que efta defcanfando en 
un ameno valle ,y  maravillóla- 
mente cercada de montes , y 
collados á la izquierda del Rio 
Mofla , el qual dividido en dos 
brazos, entra por la población, 
formando varias islas, y codas 
habitables. Tenia ahora Tropas 
Francefas, que entraron con el 
confentimiento de fu Señor el 
EleCtor de Colonia , por lo que 
fe moílrb muy fenfido el Empe
rador i y aunque algunos Defta- 
camentos corrían aquellos Cam
pos , no pudiendo hacer frente 
a tan coníiderable Exercito , fe 
retiraron a cuflodiar el Bravan- 
te Efpañol. Pór ultimo, pallan
do los Enemigos el Zara porba- 
xo de Máftrich, fe pufieron en 
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el dia 13  . de Octubre à tiro de 
canon de Lieja , y luego orde
naron los Cuarteles en una, y 
ocra parte del Rio Mofla. El 
Magiftrado de la Ciudad , en 
villa de la novedad, facilmente 
comprehendiò, que era difícil la 
defenía, porque à mas de ellar 
la población abierra, era necefi* 
fario un grande Exercito para 
refiílir, y por elle motivo fe 
inclinò à capitular/ Al mi lino 
tiempo las reprefen ración es que 
hacia Monficur Violene,que era 
Govemador, no fueron bailan
tes para impedir la rendición, y  
afsi ella fe executo con decoro- 
fa capitulación. En elle eílado 
de cofas, la Cavalleria, è Infan
teria, afsi Efpañola, como Fran- 
cefa, que ellaban en la Ciudad, 
fe retiraron à las Cindadelas, y 
de ella manera empezaron los 
Enemigos à confeguir íus inten
tos,

3 9 Quedo rendida la Ciu
dad de Lieja en el termino de 
dos dias, y el Governador Vio- 
lene con cinquenta Batallones, 
y flete Compañías de Granade
ros , fe entrò en la Ciudadela 
mas vecina para tantear mejor 
forttma.Tambien MonfleurMi- 
lòn , por vèr fi la encontraría, 
ocupó la Ciudadela de la Cartu
ja , teniendo configo quatto Ba
tallones , y fiere Compañías de 
fu Amo el Elector de Colonia. 
Todas ellas diligencias cor res
pondían à la urgencia ,  pero los 

Oo Ene-
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Enemigos, ̂ determinados á con- 
leguir la empreífa, íe dividieron 
enere sí la expugnación ele las 
Fortalezas, de modo , que con- 
ira la de la Cartuja fe aplicaron 
los Brandeburguefes, y contra 
las otras los demás Aliados.Con- 
tra la Fortaleza, llamada de San
ta Uvalburga, fe formaron las 
baterías con cinquenta cánones, 
y veinte y cinco morteros, que 
de dia, y de noche hacían con
tinuo fuego. De efta manera en 
poco tiempo fe abrió una dila
tada brecha para el afíalco , el 
qual los Sitiadores pufieron en 
execucion el dia 13 .  de Octu
bre con feis mil hombres, fofte- 
nidos de muchos Batallones,Los 
defenfores moftraron en la ac
ción fu valencia , la qual pudo 
detener el esfuerzo de los Sitia
dores en los que huvo una gran 
mortandad. Sin embargo de ef- 
co , aumentando los Enemigos 
el numero de Soldados, fin de- 
xar de pelear, configuicron ga
nar el camino cubierto, y poner 
el pie dentro de la fortificación. 
Aqui, pues, fue en donde fe en
cendió mas la fangríenta difpu- 
ta , en la qual murió el Gover- 
nador, y fue motivo de que los 
fu y os defcaecieran de animo, con 
bailante perjuicio propio. No 
fe regíftraba fino una fatalidad 
continuada , á lo que fe anadio 
la acción de dos Regimientos 
de Suyzos, que fe endurecieron 
de tal manera, que de ningún

modo quiíiérón pelear y* últi
mamente , defpues de un largo 
combare, quedaron vencidos los 
defenfores eñ el dia 24. dé Oc- 
rubre. Los muertos de los ven
cidos, fueron mil y quinientos, 
y entre ellos fe contaba el Go- 
vernador , aunque algunos lo 
creyeron folamente prifioncro, 
ortos tantos quedaron prífione- 
ros, con mas de cien Oficiales, 
que todos juntos fueron condu- 
cidos á Mallrich.

40 Las muchas fuerzas fa
cilitaban á los Enemigos fus 
ideas, y rendida la principal for
tificación de Lieja , fe aplicaron 
los Brandeburguefes á hacer lo 
mifmo de la Ciudadela de la 
Cartuja , que es de menos con^ 
fideracion. Anadieronfe tam
bién á eftas Tropas las otras 
vencedoras, y aumentando los 
morteros haíla el numero de 
quarenra, juntamente con la Ar
tillería grueíTa , hadan incesan
te fuego. Las bombas reducían 
á ceniza la Fortaleza, y la Arti
llería abría la brecha, de modo, 
que los defenfores ya fe vieron 
necefsitadcs á rendirfe; y en el 
dia 3 1 . íe trato, y acordó la ca
pitulación, falíendo el Governa- 
dor, y los Soldados con los ho
nores militares. Se fueron libres 
á Amberes,y con eílo quedo en
teramente en poder délos Ene
migos la Ciudad de Lieja,que da 
el nombre á aquella Provincia, 
ó bien Óbiípado; y de las Tro

pas



pas del País, fe quedaron en la 
Ciudad algunos Oficiales fóbre 
fu palabra. Eftos felices fucefíos 
incitaban a los Holán defes a ma
yores progreííbs, y con anhelo, 
no queriendo dexar perder el 
favorable viento de la fortuna, 
nuevamente trabajaban con los 
primeros Xefes de las Tropas 
Aliadas,para que antes de entrar 
en Quarceles, fe emprendiera la 
rendición de Limburg , o la de 
Bona , con cuyas Plazas podian 
cubrir las que ya ocupaban. Ef- 
forzaron con razones efte defeo, 
y para inclinar a los Aliados , y 
Auxiliares, prometían dobladas 
pagas a los Oficiales, y Solda
dos , que entraílen en el empe
ño , que era el medio mas po- 
derofo para coníeguir el inten
to. Los Comandantes oyeron la 
propuefta, y las promeífas; pe
ro confiderando, que mas im
portaba la confervacion de las 
fProp as , que tanta galantería, 
nada admitieron. En viña de eí- 
ta determinación , fe retiraron 
las Tropas Enemigas a Quar- 
teles , repartiéndole en varios 
pueftos, de modo, que los Ho- 
landefes fe fueron á Maftrich, y 
algunos Deftacamentos fe que
daron en la vecindad de Colo
nia , para tenerla guardada , y 
también tener como bloqueada 
a Bona. El General Inglés fue a 
vifitar las Plazas rendidas , y 
defpucs de. eftar las Tropas en 
Quarteles,paílb a recibir el triun-j 
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fo al H aya, y defde allí aLon-
dres. Las Tropas Efpañolás, y 
Francefas, igualmente tomaron 
Quarceles en la Flandes Efpaño- 
la, y de efta manera le concluí 
yo la Campana de Flandes.

C A P I T U L O  V I L

SA L E  E L  <HET (DE %0UA^ 
nos a Campana , y fe apodera de 

la ¥la^a de Laudan en la 
Alfada,

4 1 £ jlem pre es eftudio de 
grandifsimo traba

jo aquel, que necefsita buenos 
pretextos para colorear defig- 
nios: no fiendo de menor ad
miración aquellas ideas de los 
hombres , que corriendo preci
pitadas , bufean fondo en un 
abyfmo. Por efto , en los nego
cios fe remftran tancas borraf-O
cas , y corre la felicidad tantos 
peligros, que apenas halla puer
to en donde abrigarfe. Mucho 
de efto fe experimento en ios 
tiempos de que hablo , y vien- 
dofe multiplicadas hoftilidades 
de guerra, quando aun no fe 
havia publicado , era precifo 
multiplicar razones, y mendi-, 
gar pretextos , para colorear de
finios. En el mes de Marza, 
quando todavía nadie havia pu
blicado formalmente la guerra, 
fe empezó a mover el Principé 
Luis de^Baden, y con algunas 
Trop as Alemanas en el di a 17.;

Oo y $le
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de Abril paflo el Rhin por en- * un Cuerpo confiderable de Ale- 
ere Mánhcin , y Spira. De efta manes fe avecino aLandau para 
fuerce vY con herniofas razones reconocer la Plaza , y de cfte
fue ocupando los, paífos de los 
Montes, y las riberas del Rio» 
halla bloquear la Plaza de Lan- 
dau , que feñoreandofe en la 
Alfada1, pertenece a Francia. 
También para confeguir mejor 
el intento , recibieron orden los 
Governadores de las Plazas de 
Brifac , de Fiiisburg, y de las 
otras que eftan en el Alto Rhin, 
pertenecientes al Imperio , que 
que retiraran todas las Barcas, 
y que impidieran el tranfito por 
codos los Puentes de los ca
minos de Landau , para que por 
parte alguna de fus diftritos le 
entraran focorros. Efte orden fe 
cumplid puntualmente, retiran
do los Governadores las Barcas, 
y halla cortar los Puentes veci
nos á Spira.

4 z Todoeílo loadvertian 
Jos Oficíales Francefes, que cita
ban en fu Alfada,y mayormen
te el Conde de Melac, comprc- 
hendiendo que la idea de los 
Alemanes miraba a atacar laPla- 
za de quien era Governador. La 
guerra no eftaba declarada á efte 
tiempo, y por cita razón no hi
zo el Governador novedad j pe
ro si lo participo al Rey C hrit 
rianifsimo fu Amo y ya con 
ello , por una, y otra parce fe 
fueron difponiendo las Tropas, 
teniendo por cierto el rompi
miento. Encldia z8, de Abril,

modo fuá veniente fe fue eftre- 
chando el bloqueo.

43 A efte tiempo fe encon
traba , como he dicho , Gover
nador de efta Plaza el Conde de 
Melac, que ya era Soldado bien 
conocido de los Principes de 
Alemania por las pa fiadas guer
ras , y teniendo en fu compañía 
buenos Oficiales, dieílros Inge
nieros , y bailantes municiones 
para dos me fes y medio , fe dif- 
pufo con valencia para la defen- 
fa , aunque el focorro era difí
cil. Sin embargo de efto, era 
el empeño de los Alemanes ocu
par ella Ciudad i y concurrietw 
do en él muy guftofos fus Alia
dos , fe deftinó la emprefia para 
triunfo de Jofeph, Rey de Ro
manos , hijo primogénito de el 
Emperador Leopoldo. Con efta 
idea, en el dia 1 6. de Junio,que 
ya eftaba publicada la guerra, 
y que íe ha vían unido las Tro
pas que efperaba el Principe de 
Badén, él mifrno íe movib con 
ellas para erabeftir la Plaza. 
Quien mas fe adelanto en efta 
ocafion fue la Cavallcria , y el 
Governador la recibió con el 
difparo de toda la Artillería, de 
modo , que perecieron muchos 
de los Enemigos , porque el 
Francés no quifo gallar la pól
vora en falvas. Sin embargo de 
efto, los Alemanes, empeñados

en
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en hacerfc dueños de la Plaza* 
delinearon el litio > y en el día
19 . de Junio abrieron la trin
chera. La Artillería* para ella 
empreffa , fe traía de Ulma, 
Frisbourg , y Murembcrg, ven
ciendo grandes dificultades para 
fu arribo , y reftableciendo el 
Puente de Quemeskcin.Con ella 
fe formaron tres baterías, la una 
contra la Puerta que llaman de 
Francia, otra en la parte que 
mira a Nieulladt, y la otra con
tra la Ciudadela. Todas empe
zaron a hacer grandifsimo fue
go * y los Detenforcs rcíiílian 
con fingular conílancia, repi
tiendo frequentes falidas, en las 
quales ocafionaron mucha pér
dida a los Sitiadores. Ellos no 
defrnayaban por el arrefto de 
aquellos* y aunque no echaban 
todo el esfuerzo halla que lle
gara el Rey de Romanos, bien 
procuraron ocupar la Contra- 
efearpa, y los reductos ; pero los 
hornillos que difpufo el Conde 
de Mclac , embarazaron el ardi
miento con bailante daño de 
los mas valientes. Unos, y otros 
de cada dia fe empeñaban mas; 
y quando tuvieron un particu
lar encuentro , fue en el dia 13 .  
de Julio, con una falida que hi
zo la Guarnición , en la qual 
murieron muchos Oficiales.

44 Continuaba el fitiocon 
variedad de fuceíTos, á tiempo 
que llego á Hildcberg Jofeph 
Rey de Romanos, confu Efpo3
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fa, á quienes luego cumplimen
taron los Oficiales. Dcfpues, de
sando allí a laRcyna, paíTó el 
Rey al Campo, en donde entro 
el dia 2,7. de Julio , y fue reci
bido con los cortejos Militares 
de repique de caxas , y clarines, 
y con el difparo de la Artillería. 
Vibro luego las lineas, y con fu 
prefencia alentó a los Soldados, 
los quales cobraron nuevos áni
mos para falir con Ja empreña* 
y el Governador de la Plaza,en
terado de ella llegada , como 
Guerrero , y Político , defpacho 
un Trompeta , dando la bien 
venida a íu Magellad, y pidien
do le fcñalara el lugar donde le 
poniaclRcal pavellon, para que 
fu atención, y el fuego lo refpc- 
taíTcn. Agradeció fu Magellad 
la cortefania del Governador, 
y con igual política rcfpondió, 
que el quartél lo tendría en to
das partes. Dada ella refpüefta, 
pafió a reconocer las trincheras, 
ofreciendo premios, y repar
tiendo dinero : liberalidad que 
todos apreciaban * y cambien fe 
aumentaron las fuerzas con nue
vas Tropas , que embiarOn los 
Circuios, por ver que el Rey 
eílaba en campaña* y en elle 
miímo dia , el fuego qüe hizo 
la Plaza fue horrible, y fin com
paración. Ni menos ceñaban las 
baterías de loFsitiadoies, los 
quales teniendo abierta la bre
cha , refolvieron dar el aífalco 
en el dia a. de Agoílo contra la

Ciu-



294  A. 1702. Hiftoria Civil
Ciudadela. Afsi fe execuco, y «fes,y que fe havia. puerto a dos
aunque fue con grande valen
tía , con igual valor, y fuego fe 
defendieron los Sitiados* de tal 
manera , que aunque les eolio 
mucha fangre , obligaron a los 
Enemigos á que defiftieran de 
fu intento, con pérdida de mas 
de quatrocientos hombres. Fue 
muy trágica aquella noche para 
los Soldados, y fue igual la otra 
del dia 1 6. de Agofto , que fe 
dio otro aílalto , en el qual que
daron por tres veces rechazados 
los Enemigos. Sin embargo,los 
Imperiales, confiantes en iafan- 
grícnta difputa , deípues de tres 
horas de pelea , volvieron a la 
quarta , y lograron en el dia fi- 
guiente alojarfe en el primer 
recinto.

45 El Governador a todo 
cílo , y en medio de la pérdida 
de fus Soldados, eílaba muy vi
gilante J y con grande arte fe 
defendía, lo qual empeñaba mas 
á los Sitiadores, que ya impa  ̂
cientes defeaban cantar la v iso 
ria por medio de un general aC 
falto. Bien huvicran podido dar 
el abance general, porque á mas 
del numerofo Excrcito que for-¡ 
maban, eílaban abiertas nueve 
brechas, por donde podían exe- 
cutarlo. Afsi lo pedia el caíoipc- 
ro fe fufpendio ella Operación 
por dictamen ffel Principe de 
Badén , que tuvo la noticia de 
haverfe movido el Marifcal de 
Catinat con quarenta mil Fran-

leguas de Landau.Yá eran algu
nos dias que Catinat eílaba en 
aquellas vecindades,pero fin po
der hacer cofa alguna, por falta 
de gente* y ahora comprehendia 
Badén , que fu movimiento fe
ria alguna estratagema Militar,O O 5
o bien que quifieíTe acometer al 
tiempo de abanzar. También el 
Alemán difeurria , que el Fran
cés intentada atacar en ella oca- 
fion , por no exponerfe á una 
batalla campal, por fer muy in
ferior en fuerzas*, y con ellos 
juicios,el mifmo Badén man
do , que las Tropas fe eíluvic- 
ran dentro de las lineas.

4 6 Igualmente, el Marifcal 
de Catinat perfevero algún tiem
po cafi á villa de los Enemigos* 
y advirtiendo que ellos citaban 
inmobles, y fin ánimos de ha- 
ccr novedad, emprendió la mar
cha , y fe volvio á los Campos 
de Scraburgo , que era de donde 
havia falido. Enuendido ello por 
los Imperiales, profiguicron con 
el litio ; y á los 8. dias del mes 
de Septiembre , dando un vale- 
rofifsimo aíTalto , ganaron la 
Cindadela. Efta pérdida pufo eií 
el mayor cuidado á la Guarni
ción , y juntamente con el Go
vernador perdió las efpcranzas 
del focorro por la retirada de 
Carinar. A mas de ello, el Con
de de Mclac , reparando, que 
con el dilatado fitio apenas que
daban de la .Guarnición dos mil

hom-?
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hombres , que los fuerces, y
torreones eftaban arruinados , y 
que la pólvora , y municiones 
ya falraban , igualmente como 
los víveres, derermino rendirte. 
Por eftos juítificados motivos, 
prudentemente hizo llamada en 
el dia 9. de Septiembre, propo
niendo la capitulación , en la 
qual los Imperiales entraban 
guftofos, porque con efto lo
graban con honra fu trabajo. El 
Tratado quedo convenido , y 
compuefto de Artículos muy de
corólos*, y en el dia 10. faiiendo 
los Franceíes con todos los ho
nores Militares, fe aprontaron 
para ir a Straburgo.Ulcimamen- 
te , los Franccfes dexaron a Lan- 
dau \ y aunque falian vencidos, 
lo execuraban batiendo el Tam
bor , llevando defplegadas las 
Vanderas, la mecha encendida, 
y quacro piezas de Artillería, 
con treinta tiros para cada una, 
y víveres para quatro dias, co
mo también quatrocientos car
ros , y los feis cubiertos.

47 De efta fuerte quedo 
rendida la Plaza de Landau, 
defpues de haver practicado una 
fingularifsima defenfa, y foHe
ñido un bloqueo de cinquenta 
y fierc dias , y otros ochenta y 
quatro de trinchera abierta. Por 
todo efto , fe mereció el Conde 
de Melac Jos mayores aplaufos, 
y los oyo con grande éxprefsion 
por boca del mifmo Rey de Ro
mán os,quando le befo la mano,

2 9 S
que fue defpues de haver cena
do con el Principe de Badén. 
Efta empreífa fue la primera que 
por si folos hicieron los Impe
riales,y ci Reyjofeph entro en la 
Plaza a celebrar el triunfo,y con 
mucha alegría , y folemnidad fe 
canto el Te Deum , lo qual tam
bién fe hizo en Viena con gran
de regocijo, y fe quedo por Go- 
vernador el Conde de Frifia,

CAPITULO VIII .

S>ECLÁ%AKSE LOS ¡P a l 
meros molimientos del ¡Duque de 
(Balsera , con quien yd a quntarfe 
el Marqués de Villars i y antes de 

hacerlo gana una Batalla 
d ios Alemanes. ..

48 Rande defdicha es
aquella que re- 

giftran los ojos en una guerra* 
y por efta razón juftifsima coía 
es , que la providencia remedie, 
y ahogue las caulas de las dis
cordias en fus principios. Y  aun 
por efto la reáta política fuele 
adelantarfe para ferenar diferen
cias , y conlervar la paz entre 
los Principes j pero quando no 
lo configue , luego hace tranfi- 
to a la guerra : maxima que ob- 
fervo el Elector Duque de Ba- 
viera en el prefenre figlo. Pri
mero quifo ver con la política, 
fí fe efeufaria de entrar en la 
guerra *, pero no configuio fu 
defeo , a caufa que muchas Na

ció-
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dones de laEuropa , eftando, que confervaria fu devoción ai 
como eftaban, inquietas , eran Rey Católico, fue tan puntual
difíciles de contentar. ElEmpe- en cumplirlo , que no falto en
rador de Alemania, con ferie- un ápice a ella promeíTa. Prin-
dad , ola los defeos del Elector, cipiados ya los movimientos de
viviendo muy fatisfecho de que 
eftc fe verla precífado á feguir 
fu partido , porque los Circuios 
fe inclinaban á hacer la guerra 
a las dos Coronas Efpaña , y 
Francia,como realmente la pu
blicaron defpues en el dfa 30.de 
Septiembre del prefente año de 
17 0 1. declarándolo con todas 
las circunftancias al Cardenal de 
Lamber^ , ComifTaiio del Im
perio , y por medio del Director 
de Maguncia. Eftando las cofas 
en efte parage , el Duque de Ba- 
viera Maximiliano Manuel, fe 
declaro a favor de las liberta
des , y privilegios del Imperio, 
y fe mantenía en eftc punto, 
hafta que ya los fuccífos de la 
guerra, y en particular los de 
Colonia, hicieron que tomara 
mejores, y nías fuertes medidas. 
Y  para ello fe anadia, que íietn- 
pre el Duque mantenía el anti
guo afeito á la Corona de Ef
paña , y con la mira debida á la 
Francia, cuya Corte fue refíden- 
cia, y domicilio de fu hermana 
Efpofa del Señor Delfín, y dig
na Madre del Rey Católico Don 
Phelipc Quinto. A mas de efto, 
haviendo convenido antes de los 
movimientos de la guerra con 
el Rey Chriftianifsimo, que ef- 
faria ficmpre de fu partido, y

la guerra , fe mantenía indife
rente ; pero muy íenrido con la 
Corte de Viena , por las demot 
m aones que havia hecho el 
Emperador contra fu hermano 
Clemente, Elector de Colonia, 
con el motivo de haver permi
tido el ingreífo de las Tropas 
Francefas , y Efpañolas en fus 
Plazas. Lo que paflo fobre efte 
punto con declaraciones contra 
el E lcitor, lo dexo yo para fus 
proprios Hiftoriadores i y foja
mente d igo, que todas las de- 
moftraciones fe encaminaban a 
un rompimiento de paz, y á 
una declaración de guerra * que 
fietnpre havia de fer molefta al 
Emperador, por tener el Duque 
Elector fus Eftados , y fus fuer
zas dentro de la Alemania, fíen- 
do fu poder de tanca confídera- 
cion , que puede defender fu 
razon.Ultimamenre, viendo ya 
en campaña al Rey de Roma
nos, quifo prevenirfe el Duque, 
y aflegurarfe por las partes del 
Danubio, manteniendo veinte 
mil hombres de Infantería, y 
feis mil de CavaUeria.

49 Haviendo tomado fus 
medidas el Duque Maximiliano, 
y mirando las circunftancias del 
fyftetna, reíolvio ocupar la Ciu
dad deU ln u,que eftaíentada

en
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en las orillas del Danubio en el da. Pueda en cxecucion la idea,
Ducado de Suevia,y U que per
tenece al Imperio, Tiendo Cabe
za de República , a quien da Tu 
nambre. Para cubrir Tus Hila
dos el Duque, era muy conve
niente tener ella Ciudad; y por 
tanto,para ocuparla , valibTe de 
la induífcria, y de la fuerza, enti
bio primero Efploradorcs que 
reconocieran la Plaza , fu forti
ficación , y el modo mas fá
cil para lograr el intento. A efte 
fin paíTó á Ulma Monficur 
Peckmán , Teniente Coronel de 
fus Guardiasyhaviendo cum
plido con fu encargo, volvib 
con la refpueíta diciendo , que 
fofamente por una puerca lla
mada de las Ocas fe podía for^ 
prender , porque por ella c<H 
munmente folian enerar muy de 
mañana los Payfanos, y gente 
de los vecinos Lugares. Con eíla 
noticia quedo hecha la refolu- 
cion de apoderarle los Babaros 
de la Ciudad , y para ello fe in~ 
troduxeron por la dicha puerca 
algunos Oficiales , y Soldados 
con disfraz, variando el ropage, 
y cubriendo las armas. Al mifc 
mo tiempo fe quedaron embof- 
cados en una efpcfura, poco dif- 
tancc , feifeientos Dragones, y 
mas atrás dos Regimientos de 
Cavallcria, llevando cftos á la 
grupa docientos Granaderos, y 
otros tantosFufileros,para entrar 
luego que fe les hiciera feñal de 
cílár ocupada la puerta referi- 

TartJllt

quando los Ciudadanos menos 
fe lo penfaban , que fue en el 
dia 8. de Septiembre , aquellos 
del disfraz,introduciéndole con 
la demás gente, fe echaron fo
fa re la Guardia. Efta quifo hacer 
alguna refiítencia ; pero fin de- 
tenerfe en ella los Babaros, fe 
apoderaron de la puerca, aun
que con la colla de perder la 
vida el dicho Teniente Coronel, 
quegovernaba la empreífa. Hi- 
zofe la feñal convenida, y mien
tras los vecinos difeurrian fo- 
bre fu peligro , los Dragones, á 
rienda fuelta acudieron , y def- 
pues de haverfe formado , fe hi
cieron dueños del Arrabal, y. 
Baíliones.

50 Confeguida en el mo
do dicho la primera idea., pen- 
faro a oponerfe á ella algunos 
Nobles con ciertas Compañías; 
pero detuviéronles los Magí(Ira
dos , por no exponer can rica 
Ciudad al furor de los Soldados, 
que ofendidos la mirarían con 
menos piedad. Reconociendo, 
pues , las dificultades que fe 
ofrecían, luego fe procuro faber 
la intención del Duque de Ba- 
viera para entrar en acuerdo con 
condiciones honeftas. A eílo fa-
tisfacio luego el Comandante o
Babaro , enfeñando una carta 
del Ele&or , en que manifeílaba 
los motivos que havia tenido; 
y que fi guftabaa vivir coii 
quietud, y buena correfponden- 

P p cia,



2 9 8  A. 1702. HiftoríaCi
cía, le entregaran la Plaza* <]né taml^Si íe encendía el fuego en
afsi fè confervarian fus privile
gios , è inmunidades. Con cita 
exprefsion, y la nocida de que 
fe avecinaba fu Alteza Elec
toral con mayor numero dejfío- 
pas, admitieron el part|oo los 
Ciudadanos, y entregaron las 
demás puercas. / '

c i  El Ele&or Maximilia-J jj®'
no celebro la dicha acción como 
una vi&oria^ y luego procurò 
foflegar tés ánimos de los Ma- 
giftradós, y cambien los de los 
Principes de Sue via , y Franco- 
nia , diciendo , que aquello lo 

fijada para aíTcgurar las fronte
ras de la Baviera , y cambien las 
de los Circuios , para que fe tu
viera la guerra diílante de fus 
Palfes. Lo mifmo praticò con 
la Corte de Viena, y dando las 
ordenes convenientes para el 
govierno de Ulma , la guarne
ció con quatro mil hombres. 
Defpues de efto paífaron las 
Tropas Electorales à Memin- 
gen : cambíen el Duque fe ade
lanto à Kirckberg, y apode
rándole de aquella Población, 
ponía en contribución aquella 
parte de la Suevia , por fer un 
puefto confiderable, à quien ba
ña el Rio Yler, antes de juntaríe 
con el Danubio. Comovioíecon 
efta novedad coda la Alemania, 
y caufó grandifsimo fuílo à los 
Imperiales, pues con cales mo
vimientos , no folamence fe de
tenían fus cmprcífas , iìno que

elcérazon de fus Paifes. Toda- 
íá crecian mas los temores, ef- 

tendiendofe los Babaros, como 
lo hacían, al Lago de Coftanza, 
fiendo los mayores recelos, de 
que no fe juntaran con el Ma- 
rífcal de Cacinac, y corriefTen la 
línea defde el Rhin , halla el 
Danubio. Con ellas aprehen- 
fiones , luego fe deílacaron 
del Exercico del Rey de Roma
nos veinte mil hombres, y fe 
encargo ai Principe de Badén, 
que acudieffe al reparo , y a im
pedir los progresos del Princi
pe Babaro, y la unión con los 
F ranee fes.

$2, El Duque Maximiliano 
luego que vio los movimientos 
de las Tropas Alemanas, y que 
la Dieta de Ratisbona havia de
clarado la guerra contra Fran
cia , y Efpana , pretendiendo, 
que fe reftituyera a Ulma en fu 
antiguo fér , aviío de ello al 
Chriílianifsimo, y pidióle , que 
embiara fus Tropas para la ma
yor reíiftencia. Él Rey Luis, en
terado que eftuvo de codo té 
dicho , deípachó orden a Cati- 
nac para que fe uniera con las 
Tropas del Babaro y efte man
do a fu General Conde del Ar
co , que con diez mil hombres 
hiciera lomifmo. Ambos Capi
tanes procuraron poner en exe
cción  las ordenes de fus Sobe
ranos ; y el Conde del Arco^po- 
niendofe en marcha, ocupo á

Vval-
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Vvaldhuft , una de Us Plazas elhaverde paflar por baxo el 
pertenecientes a los Suizos^íien- canon de Huningen /  Ciudad 
do también una de las quatro ^que ocupaban los Enemigos ,pa- 
Ciudades Fcieítes coligadas , y /  ra apoderarfe de un Puente,que 
que fe oftenta no muy lexos de facilitaba -el cumplimiento de 
Bafilea. El Marifcal de Caiinac* fus intentos. Entendió toda efta
que fe hallaba en los términos 
de Straburgo, dcfpachò, para la 
mayor brevedad , dos Deftaca- 
mentos, compucftos de diez y 
feis mil hombres , el uno con el 
Marquès de Villars, y otro con 
el Conde de Guifcardi. De efta 
manera marchaban todas las 
Tropas para hacer un Cuerpo-, 
pero los Francefes no lograron 
el unir fe con los Baba ros, por
gue à ellos íe Gpuíieron los Sui
zos , à caufa de haver entrado 
en fus Dominios , y entonces el 
Conde del Arco tuvo por mejor 
Volverfe à Olma.

53 De los Francefes, quien 
mas acelero el paíTo, fue el Mar
gues de Villars, que defpues de 
la rendición de Landau , ficna- 
prc eíluvo en continuo movi
miento , para eftenderfe por las 
Plazas del Rhin. En la ocaíion 
prefente , encontrando que el 
Conde del Arco fe havia vuelto 
d Ulma , quando penfaba unirfe 
con fus Tropas, quedo en al
gún modo fufpenfo. Sin embar
go de efta iropenfada novedad, 
determino pafíarfe à la Suevia, 
para lo qual havia de vadear 
primero cl caudalofo Rhin. 
También à efta refoíucion fe 
anadia otra dificultad > que era 

ÍWr, UL

idea el Principe Luis de Badén-, 
y para oponer fe a ella , fe vio 
obligado á penetrar las Monta
ñas , dexando feis mil hombres 
de Guarnición en Landau. De 
efta fuerte ocupa ron? los Impe
riales la opuefta ribera del Rio, 
y puficron alguna Artilleria en 
los pueftos mas elevados ,/pára 
hacer el paíTo impenetrable. Lo 
mas difieulrofo de vencer en 
efte ficio ,era una pequeña Isla, 
que eftaba defendida con algu
nos Oficiales , y gente de el 
Circulo de Suevia -, pero arrolla
do a todo el Marqués de Villars, 
con lasTropas de fu mando , y 
treinta y feis piezas de canon, 
quifo poner en ejecución fus 
defignios. Intento conftruir un 
Puenre,quefc concluyo en el 
dia primero de O&ubre, y pufo 
en pequeñas Barcas a dociencos 
Granaderos, para vencer el im
pedimento de dicha Isla, y en 
ello huyo una reñida contienda, 
porque importaba a. todos aquel 
pueftó. Por ultimo, infíftiendo 
los Francefes, favorecidos de fu 
Artilleria , vencieron la ’dificul
tad,y fe fortificaran en la opuef- 
ta orilla, quedando muertos en 
efta acción de una, y otra par
le ,  hafta trecientos hombres.

Pp a Lo*
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Los Vencedores con fu diligen- delinear fus aciertos. Se perfaá-
cia pudieron abrigar á los que 
fabricaban el Puente ; y logran
do Villars el tranfito, huvieron 
de retirarte los Imperiales a 
Mulsheim.

5 4 Caminaba felizmente el 
dicho Villars,y deteniendofe allí 
hafta el dia 1 3. de Oflubrc , en 
efte intermedio mandó ocupar 
la pequeña Ciudad de Neo- 
bou rg , la qual efta femada á la 
otra parce del R h in , en igual 
diftancia de Brifach, y Hunin- 
gcn. Aquí fe mantenían quatro- 
cientos Suizos,y queriendo opo- 
nerfe , mandó Villars a los Tu
yos que la atiabaran : y hacién
dolo por dos veces, refiftió fuer
temente la Guarnición i pero al 
tercer atiabo quedó vencida , y 
los Soldados rendidos pnfionc- 
ros. Por efte vencimiento entró 
en mayores recelos el Principe 
de Badén ; yapara recobrar ella 
Plaza , luego dcfpachó al Gene
ral Tungen,con veinte mil hom
bres, para atacarla. Miencras fa
ced ia cfto llegó el otro Deftaca- 
mento de Franceíes, que guiaba 
el Conde de Guiícardi, y unido 
con Villars,determinó efte dar 
la batalla a los Enemigos, aun
que era inferior en el numero 
de Tropas. Los Imperiales, fa- 
biendo el cranfico del Rio que 
havian hecho los Franceíes, íc 
acamparon en Fridlingen , uno 
de los Fuertes íituados en elMar- 
queíado de Badénr y era para

dio Villars , que los Enemigos 
eftarian quedos en fus trinche
ras; pero apenas los defeubrió 
en el dia 14 . de Octubre encon
tró , que eftaban formados en 
batalla. Por efta razón huvieron 
cambien de formarte los Fran- 
cefes de la mifma conformidad, 
y Tiendo los primeros movi
mientos para la ocupación de 
una Montaña , que los Enemi
gos tenían fortificada , preten-r 
dio Villars feguitles. Entonces la 
Cavalleria Alemana quifo mofa 
trar la cara , y afsife entró a la 
batalla con grande Ímpetu. El 
General Francés havia mandado 
a los fuyos que no difparáran; 
y dcfpues que el Enemigo dio 
fus defeargas, los Francefes car
garon efpada en mano , de mo
do , que unos, y otros pelearon 
con igual firmeza , hafta que 
quedó derrotada la primera fila 
de los Alemanes,y con effo defa 
ordenada la fegunda. La Infan
tería Francefa imitó a fu Cava
lleria , y dando la defearga a 
golpe feguro, figuró a los Ene
migos hafta cierta altura, que 
eftaba cubierta de un cfpefo 
Bofque. El terreno no era pro
porcionado *, pero los Vencedo
res,fin embarazarle en ello , pe
learon con mucho ardor , y los 
Imperiales fe defendieron con 
igual esfuerzo. Manteniafe el 
combate con grande valentía, 
hafta que cargaron canco ios

Ale-
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Alemanes fobre la derecha de 
los Francefes , que huvieron 
de baxar a la llanura. Ambos 
Campiones , pueftos ya en efte 
parage, parece que empezaban 
de nuevo la batalla, en la qual, 
no pudiendo refiftir los Alema
nes , fe fueron retirando paíTo a 
paflo , fin volver el roftro, para 
no falir enteramente derrota
dos.

$ 5 Los Francefes, como 
vencedores , quedaron dueños 
del Campo, y Viliars voceo la 
victoria, la qual fe aumento con 
los deípojos de muchas armas, 
de once piezas de Artillería, de 
treinta y feis infignias, entre 
Vanderas, y Eftandartes, y ocho 
timbales, a lo qual fe anadian 
quatrocientos Soldados prifio- 
nerosj y veinte y fíete Oficiales*, 
y  refpeéto de los Alemanes, to
davía fe numeraba mayor pér
dida , porque murieron tres mil 
hombres , y entre ellos el Con
de de Fruftemberg, y otros fu- 
getós de diftincion. La pérdida 
de los vencedores fué menor, 
porque folamente fe contaban 
muertos mil y quinientos Sol
dados , un Teniente General, un 
Mariícal de Campo , dos Briga
dieres , un Coronel, y algunos 
Subalternos. Entonces el Mar
qués de Viliars fe adelanto, y 
pufo el Campo una legua inas 
adelante , y en el dia figuiente, 
que era el 1 5. de Octubre, paf- 
íS contra el Fuerce de Fridlin-

gen, Ella ultima operación co
rono la viétoria, porque atacán
dole , y entibiándole unas quin
tas bombas , quedo rendido , y 
como era el Qiiartél de ios Ene
migos , fe hallaron grandes can
tidades de municiones de guer
ra , y víveres. Ella fué la v iso 
ria que gano el Marqués de Vi
liars a los Alemanes, y fué la ba
talla, que por muchos días ocul
taron los vencidos, pieza popu
lar, que igualmente jugaron con 
la mayor deftreza, por la batalla 
que fe havia dado en Italia, que 
perdieron los Imperiales en t u 
zara, quedando viétoriofo el Ca
tólico D. Phelipe Quinto, que fe 
hallo en ella.Defpues,aunque los 
mifmos parciales de el Imperio 
confeííaban la pérdida de FricU 
lingen, la difminuian muchifsi- 
mo , refiriendo menor numero 
de muertos, y alegando defeui- 
dos. El Rey Chriftianifsimo la 
tuvo por completa victoria-, y 
por tanto hizo Marifcal de Fran
cia al referido Viliars, y el Prin
cipe de Bad.en quedo tan fenti- 
do de efte fatal fuceífo , que 
mientras vivió , no tuvo un diá 
bueno de falud, y defde aqui 
principio el eclypfe de fu con
duéla, que duro hafta el tiempo 
de fu muerte *, y de efto nadie fe 
admire, porque en Soldados eí- 
forzados, mas herida caufa una 
desimaginada defgracia, que no 
una flecha defpedida del arco. 
Sin embargo de tan amargos

re-
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rebefes en Stolhonfen, el Princi
pe fue recogiendo a los Solda
dos, cjue quedaron de la batalla, 
y con la idea de entrar en otra 
acción campal, llamo al Gene
ral Stiruin , que luego acudid 
con diez mil hombres. Quería 
el Principe de Badén borrar la 
referida pérdida , entrando en 
nuevo combare,pero no lo conr 
figuio, porque Villars, recono
ciendo , que con aquel aumento 
■de Tropas, no podia poner en 
execucion los defigntos de unirfe 
con el Eledtor de Baviera , re- 
paíTó el Rhin , y quifo que def- 
canfáran las Tropas en los tér
minos de Ocmarfen , y de efta 
fuerte fe concluyo la Campaña, 
cuidando por entonces el Prin
cipe de Badén en guardar los 
paífos de la Montaña Negra.

C A P I T U L O  IX .

EL BUQUE E L E C T O R  
de Batiera infifte en fu  empeño, 

y  /ale YtBmofo en barios 
fuceffos de la Guerra,

$6 T i y f ’ U Y  encontradas 
d y  X  fe fuelen vér las 

ideas de los hombres, porque 
aquellas que unos difeurren, 
otros las defeomponen, fin que 
fe haga reparo en el afpe&o de 
las eftrellas, en cuya puntuali
dad , los mas minimos animale- 
jos , como fon las hormigas, 
avergüenzan a. los diferecos ;/dc

.modo es, que la hormiga, en la 
menguante de la Luna , mode
ra , y ccífa fu carea, y en el ple
nilunio trabaja dia , y noche* 
pero en nueítro figlo , Tiendo 
afsi, que las cofas tuvieron tan
tas mudanzas como las eftrellas, 
y que fiempre fe miraban en 
una continua menguante no cef- 
faban las belicofas empreñas, las 
quales no permitían íofsiego al 
Duque Elcdfcor de Baviera. Los 
Principes de la Europa con tan
to ardor havian entrado en la 
Guerra , que para hacer paufa 
en ella , no bañaban los rigores 
del frío. Quien mas fentia la lla
ma de elle fuego , era el Empe
rador. Leopoldo , porque no lo
graba fegura la quietud de fu 
cafa, ni menos tenia afianzados 
los Dominios que pofieia. Para 
haver de confeguir efto,y poder 
gozar tranquilidad , ordeno dos 
Exercitos contra el Duque de 
Baviera, y difpufo, que el uno, 
compuefto de veinte mil hom
bres , invadidle la Baviera, y el 
otro , que era de catorce mil, 
que fe introduxera en el Palati- 
nado. El Cefar quería que eftas 
fuerzas en el mes de Enero del 
prefence año de 170 3 . pulieran 
en execucion fus defignios * pe
ro por mucha prifa que fe die
ron, no fucedío hafta el figuien- 
te mes de Febrero. Ultimamen
te fe pufo en practica la refolu- 
cion contra el Duque Eleótor, 
marchando el Conde de Sid-

lin-



linck con Tropas Imperiales, y 
el Conde de Stirum con aquellas 
Auxiliares, que havian forma
do los Circuios, y ya con ello la 
Corte de Viena penfó que faca- 
ria del País a quien tanta pena 
la daba.

57 Demafiada confianza 
tcnian los Imperiales en fus fuer
zas, pero cofa alguna amedren
taba al Elector Maximiliano, ni 
defcaecía de animo, por verfe 
circuido de enemigos, antes sí 
como Valeroío , y experimenta
do Soldado , fin perder inflante, 
fe movio para atajar los paíTos 
de fus Enemigos.Dirigió la mar
cha contra Vveiden, que es una 
pequeña Ciudad , puefta en el 
alto Palatinado i y ocupada que 
eftuvo efta, procuro confeguir 
lo miímo de la otra, llamada 
Aurach, que efta en laSuevia, y 
que pertenece al Duque de Vi- 
temberg. Cerradas ya eftas dos 
puertas, volvib el roftro azia el 
Danuvio,y fue á ocupar a Neor- 
bourg, Ciudad Capital del Du
cado de efte nombre, a quien 
da la derecha el mencionado, y 
caudalofo Rio, perteneciendo al 
Eleótor Palatino del Rhin. An
tes que llegaran las Tropas a 
efta Ciudad, ufó el Duque toda 
urbanidad , embiando recado 
con uno de fus Gentiles-Hom
bres a la Sercnifsima Ele&riz 
viuda, que fe hallaba Governa- 
dora, diciendola, que permitie
ra entrar la Tropa, que no haría

aña. A . 1 7 0 J .  30?
la menor hoftilidad , porque 
aquello ío executaba para la fe- 
guridad, y refguardo de fus Ef- 
tados. No admitió la propuefta, 
y defpues volviéndola a ctnbiar 
otro recado , con mayor expref- 
íion ufaba de la polirica, dicien^ 
do, que a no permitir la entra* 
da, fe valdria de la fuerza, y de 
los términos de la Guerra. Por 
una, y otra infinuacion , tuvo 
la negativa el Duque, y por tan-* 
to , en el dia 3 1 . de Enero que
dó embeftida la Plaza, haciendo 
un horrible fuego contra ella, y 
embiando nueva embaxada a la 
feñora Princefa Governadora, 
para que fi queria falir , que lo 
hiciera por donde fuere de fu. 
gufto, con toda fu Corte , y que 
feria férvida , y acompañada a 
la parce que determinare. Al míf- 
mo tiempo fe continuaba el fue
g o , y en el fegundo dia fe ade
lantaron las baterías , y quedo 
mas eftrechada la Ciudad, por 
cuyo motivo la feñora Ele£triz 
viuda condefcendió en lo que 
queria el Duque de Baviera* pe
ro efte, cumpliendo quanro ha- 
via ofrecido, no quifo conceder 
condición alguna al Coronel 
DeíTelbach , que mandaba la 
Guarnición, porque havia dado 
lugar a que fe llegara a la ulti
ma razón de los Principes, que 
es la fuerza. De efte modo fe fo-; 
metió Ja Plaza, y quedando la 
Tropa rendida a diícrecion , el 
Ele¿ior fe volvió a Ingloftad, y

el
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el Conde del Argo, para que los manas, en efu ocàfion el Du-
Oficlalcs vieran la liberalidad de que determinó feguir al dicho
fu  Am o, les permitió falir con General, y para ello fe abanzó
fus armas, y bagages, quedan- azia Branau, y Scarding, publi-
dofe en fu o-ovierno la feñora cando, que iba contra Paífavia,
Hlcaiiz viuda. voz , que fervia para cubrir me-

5^ La novedad de la inen- jor fu intento. Tuvo ella noti-
cionada Plaza, defeomponia co- eia Skilinck, y pretendió forti fi-
das las ideas de los Alemanes * y carfe en eíla Ciudad , dexando
les caufaba tan grande dolor* 
que para fu alivio parece que 
no havia otro afylo , fino aquel 
de convertirfe contra el Du
que Maximiliano. Pero efte, co
mo animoío Soldado, cubrió 
con una linea la Baviera , halla 
que la rompió el Conde de Ski
linck, General de las Tropas Im
periales. Efte Capitan penetró la 
Baviera por el Arzobifpado de 
Salzburg,haciendo grandes hof- 
tilidades , y defpues de haver 
atacado , y rendido à Ridem- 
burg, paíTó el Rio Yun ; y a los 
3. dias del mes de Marzo, plan
tó los Reales en fus Riberas. El 
Duque, noticiofo de tanto arref. 
to , aunque fe hallaba en Mu
nich , defpues de haver eftado 
en Donavcrt, determinó repri-* 
xnir el ardor de fus Enemigos* 
oponiendofe él mifmo períonal- 
mente : por tanto fe pufo en 
marcha el dia 5. del dicho mes* 
y procurando adquirir noticias 
pofsitivas de la licuación de los 
Enemigos , tomó las medidas 
pava efearmentarlos. Y  aunque 
muchas veces fuelen falir torci
dos los lances délas cofas hii-

ocho mil Saxones, que difputaf- 
fen al Bavaro las angoftas fen- 
das. El Ele¿tor figuió fu idèa, y 
no dexó perder la ocafion de 
haver dividido el Alemán las 
fuerzas, y afsi en la noche del 
dia io. de Marzo , la qual cita
ba cubierta de grande niebla, 
paífó el puente de Scarding, dos 
leguas diftante de Paffavia. Al 
romper el dia , encontró en la 
Aldea, llamada Scandimber,una 
partida de Cavallos ligeros, y 
acometiéndolos con valor, mu
rieron la mayor parte. Queda
ron los demas=deshechos, y los 
fugitivos dieron la noticia al Ge
neral Pies, que con los Saxones 
íc hallaba en la Villa de Iíebim. 
Enterado del fuceífo dicho Ge
neral , prontamente fe ordenó 
en batalla en una llanura de me
dia legua * que remata en los 
montes , teniendo la finieftra a 
dicha Villa, y la derecha azia el 
Bofque. El Duque de Baviera* 
figuiendo fu idèa , valiófe de las 
mejores fuerzas que llevaba, 
acometió fin tardanza , y dio 
principio a una íangrienra ba*r 
'talla, en la qual deshizo à la Ca-i

va-
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valleria , y derroto gran parte 
de la Infantería, Afsimifmo fe 
hizo dueño de la Artillería , de 
las Tiendas,y delBagage,y que- 
dandofe también con el Campo, 
logro una completa victoria* 
Murieron de los Saxones quarro 
mil, y quedaron prifioncros tre
cientos , entre los quales fe nu
meraba el dicho General Pies, 
con otros Oficiales de la mayor 
diílincion. La pérdida de los Ba- 
varos , folamente fue de mil 
hombres, entre los quales en
traba el Conde del Arco , Capi
tán de Caravineros, quedando 
cambien herido el Marqués de 
Beauvau. Por ultimo quedo con 
el triunfo el Duque, y el Gene
ral Skilinck con bailante dolor, 
el qual aumentaban las voces 
de la pérdida , la que igualmen
te le hizo defamparar la dicha 
Ciudad de PafTavia.

5 9 Sin embargo de que el 
Duque Maximiliano ellaba vic- 
toriofo, y muy vecino á ella 
Ciudad, no llego a ella por en
tonces, porque llamaban fu cui
dado las operaciones del Conde 
de Stirum. Mandaba elle Gene
ral , como fe ha dicho, las Tro
pas Auxiliares, que daban los 
Circuios ; y haviendo falido a 
Campaña a los principios del 
mes de Marzo , fe entro por el 
alto Palatinado de Baviera. De 
ella fuerce cumplió el orden del 
Emperador íu Am o, y defpues 
de haver deshecho una partida 
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de doaentosBavaros, que guar
daban la frontera, fe apodero 
de la pequeña Ciudad , llamada 
Dieufiuc. Defpues, figuiendo fu 
hoftilidad , y marcha, hizo lo 
mifmo en la Ciudad de Neu- 
march, que ella vecina á una 
grande balfa, que hace el Rio 
Sultz, fiendo cabeza del País del 
mifmo nombre. También prac
tico la mifma acción en la otra 
Ciudad de Fieílrar, con animo 
de fitiar, y ocupar a Amberg, 
cabeza de efle Palatinado , la 
qual fe halla femada a la iz
quierda orilla del Rio Vils,fien- 
do Plaza bien fortificada con 
grandes baíliones , y regulares 
valuarles, todos circundados de 
un anchurofo, y profundo fof- 
fo.

60 Mientras de ella mane
ra profeguia felizmente el Ge
neral Alemán , acelero los paf- 
fos el Elector, para detener la 
o fia día, y con el fin de di verri rio, 
hizo con el Excrciro, como que 
quería impedir el firio de Am
berg, fiendo fu intención, la de 
aíTegurarfe de la Plaza de Ratif- 
bona. Llego la noticia de eíle 
movimiento al Conde de Sti
rum , quando ya eftaban muy 
vecinos los Bavaros , y parece 
que no la recibió con güilo, por
que luego fe detuvo, procuran
do aíTegurarfe entre N^umarth, 
y Amberg. Afsimifmo mando 

.al Conde de Branderburg Anf- 
pach , que con. quatracientos 

Qjq Sol-
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Soldados de Cavalleria , guar- 
daífc los paíTos del Rio Vviltz, 
pero no lo logro , porque en 
ícmejante diligencia tomo antes 
la providencia el Duque de Ba- 
viera \ y quando llego el Conde, 
fue con tan poca fortuna , que 
ya eftaban tomados los pueftos. 
Enterado fu Alteza Eleétoral de 
quanto paflaba , y la difpoficion 
en que fe hallaban los Imperia
les, unió las Tropas,y marchan
do toda una noche , fue contra 
ellos. En U mañana del dia 2.8. 
de Marzo fe vieron ya los dos 
Campiones, y el Duque ordeno 
el fuyo en batalla , plantando la 
Artillería en una altura , defde 
la qual hizo retirar ä la Cava
lleria enemiga , defpues de al
guna perdida. Proñguio en ata-r 
car las Caferías , o Aldea de 
Emorf j y llegando ä las manos, 
tuvieron los Imperiales la pér
dida de trecientos hombres, ha- 
viendo cambien muertoe! Prin
cipe de Bercíth, y quedado heri
do el referido Conde de Bran
da burg , el qual murió al otro 
día.

6 1 Gon ella acción, que 
fue mas que mediana victoria 
para el Duque de Baviera , pudo 
refrenar las vallas ideas de el 
Conde d.c Stirum , haviendo pe
netrado también la intención 
que tenia de invadir la Baviera, 
entrando por Ratisbona. Por ef- 
te motivo previno ci Duque a 
íu Diputado Rcíidepre en aque^

lia Ciudad , que pidieíTe a la 
Dieta del Imperio, que alli fe 
junta , alguna feguridad , para 
que ello no fucediera. Una rc- 
prefentacion en tales términos, 
parece que haviendola propuef- 
to , no tenia aquel efecto que 
fe defeaba*,ypor tanto,recelando 
el Duque,que ferian moleftados 
fus Eftados , refolvio dexar en 
el aleo Palatinado al General 
Vekel con ocho milhombres, á 
mas de las Milicias; y el mifmo 
Duque con otro tanto numero 
de Tropas, y con la mayor dili- 
gcncia marcho a aílegurar los 
paífos. Quando en el dia 6. de 
Abril clluvo a vifta de Ratif- 
bona, hizo acampar fu gente, 
y también hizo abrir trinche
ras , y formar baterías con feis 
cañones, y dos morteros,ha
ciendo entender al mifmo tiem
po a la Dieta, que fe decía raíTe; 
pues para no citar mas expuefto 
á una forpreíTa , era neceífario 
que quedara el Puente en fus 
manos. En vifta de femejante 
refolucion , y de la dicha infi- 
nuacion , refolvio la Dieta en el 
dia 8. ceder al Ele£tor el Puen
te, juntamente con las dos puer
tas del Danubio, permitiendo 
también , que las ocuparan dos 
Batallones de Bavaros, con lo 
qual mas libremente atendia el 
Duque a defender fus Eftados, 
y para ello pardo a últimos 
de Abril , haviendo tenido el 
Campo en Preusflingen , una

le-



legua de Ratisbona. En villa de 
ello , huvo de tomar fus medi
das el Conde de Stirum; y ha- 
viendofe aumentado el Exerci- 
to , que mandaba , con Tropas 
de la Suevia, y Franconia, y 
feis mil Saxones, fe fue a los 
principios de Abril por Nort- 
lingen , para obfervar al Duque 
de Baviera , y cubrir la Suevia, 
al mifino tiempo que pretendía 
impedir la union de los France- 
fes con los Bavaros : lo que no 
configuio , como fe vera en lo 
que fe ligue.

CAPITULO  X.

se  d a  p r in c ip io  a üa
mePa Campana ai Us partes de 

Flandes ,  y  en ella fe  Ufen 
'Parios fuceffos.

6 % T  T  Agafe feria refle-T 
xión en los lan

ces que refieren los Hiftoriado- 
res en el tranícurfo de los dila
tados tiempos, y fe conocerá fin; 
engano, que en aquellos de la 
guerra , no fe vieron los Prin
cipes mas empeñados que en efr 
ta puefente i pues fe experimen
to , que mientras los rigores del 
Invierno impedían a los hom
bres la continuación de la guer
ra , y el poder falir á campaña, 
íc prevenían todos para nuevas 
empreífas , y para quando el 
tiempo lo permitiera. El Rey 
Chriftianifsiíno Lui& Dccimo- 
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quarto hacia los mayores ef-; 
fuerzos, para que fus Armas*- 
juntamente con las del Rey Ca-í 
rolico D. Phelipc Quinto , que  ̂
dallen viótoriofas; y para fu go  ̂
vierno, tenia deftinados valeros 
fos Capitanes, que por fu parte 
eran el Duque de Borgoña , y 
los Matifcales de Bouflers, Tíh 
lard , Villars, y Villaroy , que 
ya eftaba libre de fu prifiom A  
ellos cambien fe les juntaban el 
Marqués de Bedmar ,Governa- 
dor de la Flandes Efpañola, con 
Oteos famofos, y feñalados Ofi-? 
cíales, que en todas ocafiones 
manifeílaron fu valor. Los Alia
dos , con igual cuidado , hacían 
lo mifmo , y el Duque de Mal- 
boreurg , en el mes de Marzo, 
eftuvo en el Haya , y allí tuvo 
algunas conferencias con losHo- 
landefes fobre la emprefla de 
nuevos progreífos y defpues 
partió para el Bravante a paífar 
xevifta de las Tropas Inglefas, y  
puíb ebCampo entre Tonges, y 
Lieja¿ Eran tres los Exercitos, 
que en efte tiempo ordenaron 
los Coligados: el uno, que era 
el mayor, governado por el di
cho Duque de Malboteutg, pa
ra que fe encaminara azia Maf- 
trich. Otro encargado al Condeo
de Overkcrkc", pór muertedeb
Conde de Achlona , y del Prin
cipe de NaíTau Sarbruck , para 
que fe enderezara al Palatinado 
de Baviera > y el tercero manda
da por el General Cochcrn,que 
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iba contra la Ciudad de Bo- 
na.

63 Los que dieron princi
pio a la nueva campaña ,  fueron 
Ipí Coligados , los quales y co- 
jno eran mayores en numero, 
aun mifmo tiempo obraban en 
muchas partes. Quien primero 
de ellos fe inoftro Guerrero en 
el preíente año de i7 °3 *  cn 
la Flandes, fue el General Coc
heril * Holandés , que juntan 
mente con el Principe heredi
tario de Heífe-CaíTel, embiftio 
áTraerbarch, Plaza , y fortifi
cación famofa, fundada fobre el 
Rio Mofela ,la qual prefidiaban 
los Francefes. Sin embargo de 
eftas circunftanoias que la eno- 
blecian , , refolvio el General 
Holandés ocuparla> y por quan-, 
to al mifmo tiempo conocía,; 
que no era emprcíTa para execu- 
tarfe con un ficio formal, por
gue mientras le abrían las trin- 
cheras, y formaban baterias,po- 
dian embíar focorro los Fran
cefes , y deshacerlo todo, de
termino executarlo por forpreCt 
fa. Para ello fe valió de la ani- 
mofidad , y ordeno efcalar la 
Plaza a ochocientos Granaderos, 
cubiertos de muchas Compa
ñías de Infantería, y de ella ma-a 
riera fe apodero de la Población, 
y pufo litio al Caftillo. De todo 
tuvo noticia el Marifcal de Ta
lara, y con diez milhombres 
acudió prontamente al focorro,, 
de modo , que no pudiendo re-

íiítir a eftos los Holandcfe 5̂  tu
vieron por mejor defamparar el 
recinto que ocupaban , levantar 
el ficio, y retirarle.

64 Malogrados los prime
ros paífos del General Coehorn 
en el cafo referido , fe esforzaba 
con los demas Aliados, y toma- 
bala idea por otras partes. Afsi, 
pues, intento rendir la Plaza de 
Rimbergh, que efta pueíta en 
la ribera del Rhin , cuyas aguas 
le dan la finiftra , fie.ndo una de 
las buenas fortificaciones perte
necientes al Ele¿tor de Colonia 
en el Ducado de Cié ves. Tam
bién coitiprchendih.el dichoGe- 
neral, que obtener ella fegunda 
emprefía, liavia de fer a .coila 
de mucha fangre\ y por tanto, 
fiadamente la bloqueo, con el fin 
de rendirla por hambre,que es 
el mayor enemigo de los Sitia
dos. En ella nueva difpoficron 
quedo encargado el Conde de 
Lotum, Teniente General de las 
Tropas de Prufia , el qual man
tuvo , con'todo esfuerzo, el em
peño. Perfevero efte Capitán con 
la mayor conftancia,y ella obli~ 
gb al Conde de Gramon , Go^ 
veinador de la Plaza , a que fe 
rindiera, a los 9. dias del mes de 
Febrero , con honrofas capitu
laciones, para si,y para fu Guar
nición , defpues de cafi dos me- 
fes de bloqueo.

6 $ Mientras la defgracia 
referida , que experimentaba 
Rimbergh , el dicho General

Coe-
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Gòehorn palio contra Bona, a 
quien el General Inglés havia 
determinado rendir. Eíta idèa 
fuè fiempre )a del General Ho
landés , y concurriendo ahora 
en ella todos los denus Coliga
dos , con el fin de defpojar de 
fu poífefsion à los Francefes , fé 
les cumplían fus de feos. Hallafc 
fituada la dicha Ciudad de Bona 
en las margenes del Rhin *, y ha- 
viendo tenido fu principio du
rante el Imperio de Agüito Ce- 
fa r , oy pertenece al Elector de 
Colonia. Es Ciudad muy famo- 
fa , por fu fuuacion , por fus 
magníficos edificios , y por fu 

* abundancia, que con otras mu
chas prerrogativas que la eno- 
blecen , fe hace embidiar de to
dos , y mueve la ambición de los 
Principes circunvecinos. Tam
bién para regular efta empreíTa, 
paífó el dicho General Ingles 
Malboreurg à Colonia, que dif- 
ta dos leguas, y eítablecido ya 
quanto fe havia de execucar , fe 
dio principio en el mes de Abril. 
En todo fe cumplían los defeos 
del General Cochorn, el qual 
en la noche del dia l , de Mayo 
abrió trinchera, y formo tres 
ataques,uno contra el Fuerte 
que fe oftenca à una parte del , 
Rio , v dos contra la Ciudad, 
para los quales fe formo antes, 
en el mejor modo pofsible , un 
Puente junto à Ramefdorf.

6 6 Continuando con mu
cho fervo* el empeño, no en-

triftecio cftc al Govcrnador.que
era el Marqués Alegre , d 
con fuG  uarnicion Francefa> hi
zo algunas falidas para deítruic 
las obras. Sin embargo de cita 
opoficion infiltia en fu refolu- 
cion el General Holandés , y 
planto las baterías , que forma
ban cien piezas de canon, y cin- 
quenta morteros de bombas. A  
los tres dias del mes de Mayo 
empezaron a hacer un horroro^ 
fo fuego, el qual en breve tiem
po arruinó el Fuerte llamado de 
Borgoña , y abrió la brecha ca
paz para el affalto. Regiilrando- 
fc en tan mal citado el dicho 
Fuerte; y conociendo el Govcr- 
nador que no podia refiftir al 
aflalto , mandó entregar a las 
llamas los Quarteles, y falvó la 
gente , entrándola con Barcos 
en la Ciudad. Quando de efta 
manera quedó defamparada la 
fortaleza , convirtieron los Ene
migos todas fus fuerzas contra 
la Plaza , y defpues de dos dias 
atacaron la Contra-efcarpa,quc 
ella ázia la Puerta de Colonia-, 
y aunque refiftió la Guarnición 
fuertemente , fe alojaron los 
Sitiadores en lugar ventajofo. 
Pueílos ya en buen fitio los 
Vencedores, fe difponian para 
dar en el dia Gruiente un «ene- 
ral aflalto i y conociendo el Go- 
vernadar, que ,no podia refiftir^ 
hizo llamada , y fe rindió en el 
dia i5 .d e  Mayo con decoiofas 
capitulaciones, quedando libre

coa
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con la Guarnición , y con los Mons. Difpufo, queporCabe
honores Militares fe fue á Lu- 
xcroburg.

67 Por ultimo fue vencida 
la Ciudad de Bona, y quedo en 
manos de los Coligados , que 
entraron á celebrar el triunfo en 
ella: defpues de lo qual mando 
el General Ingles , que fe acaba
ran de arruinar, y demoler las 
fortificaciones. Efta refolucion 
no dexo de fer laftimofa , por
que aquellas  ̂ obras eran muy 
apreciables, a caufa de eftar he^ 
chas fegün el moderno arte, 
fiendo el único fundamento que 
movía al General para femejan- 
te orden , el que efta Plaza afsi 
arruinada , no pudiera hacer 
frente a otro Exercito.de me
nores fuerzas , ni que; gozara 
mas la antigua foberania fobre 
las otras Ciudades, y Plazas cir
cunvecinas. Para la demolición 
fueron deftinados ocho mil Pay- 
fanos; y dexando indefenfa la 
Ciudad , defampara ron por en
tonces las partes del Rhin ,  y  
fe encaminaron azia Maftrich, 
Obifpado de Lieja , en donde fe 
hallaban las Tropas Francefas.

¿8 Mientras los Enemigos 
fe ocupaban en la rendición de 
la mencionada Plaza,fue toman
do fus medidas el Rey Chriftia- 
nifsirao , y mudo el dictamen 
que tenia , de que el Duque de 
Borgoha fucífe a governar las 
Tropas de Flandes, que fe uniau 
entre las Ciudades de Namur, jr.

za del Exercito fe pufiera el Ma- 
rifeal de Villaroy , el qual con 
una parte de Tíropas , que efta- 
ban junto a Landén , Ciudad 
pueíla fobre el Rio Becke, mar
cho en el dia p. de Mayo contra 
Tungros. Regiftrafe efta Ciu
dad en el Obifpado de Lieja fo
bre las orillas del RioYecher, 
fiendo fu origen muy antiguo-, 
pues vfegun certifica Juan Pla- 
eeftrino , quien primero inftru- 
yo a fus Ciudadanos en la Doc
trina Cbriftiana, fue San Mater- 
naPacavino,ó de Padua, á quien 
reconocen por primer Prelado 
defde el año de 1 38.  Algunos 
Autores refieren , que la adop
taron , y dieron fu nombre de 
Túngros aquellos Alemanes, que 
dexando la Patria, fueron los 
primeros que paflaron el Rhin, 
y eligieron para vivienda aquel 
territorio ; pero otros quieren 
íentar, que los Hunos conduci
dos por Atila , quando invadie
ron los Palies de Alemania, lá 
dexaron arruinada en los edifi
cios , y en el nombre. Ya, pues, 
entre unas, y otras opiniones, 
oy comunmente fe llama T«h-  
gren ; y haviendo fabido el Ma* 
rifeal de Villaroy , que fe halla
ban cinco a feis mil hombres 
de los Enemigos, marchó con
tra ellos; mas ertos luego que 
entendieron la refolucion , fe 
retiraron, dexando en la Plaza 
folos dos Batallones, La. reliante

Tro-
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Tropa tomo la marcha azia 
Maftrich , que difta tres millas 
Alemanas i y haviendo llegado 
los Francefes á tiempo de medio 
dia , luego empezaron a batir 
la Ciudad. Profiguió el fuego 
haíta el dia figuiente, en el qual 
los Enemigos, conociendo que 
no podian refiftir, fe entrega
ron fin dificultad a difcrecion.
De efta maneta fe apoderaron 
los Francefes de la Plaza de Tun- 
gren , Tungros , o Tungres, como 
ocros pronuncia^ y luego obli
garon a los Ciudadanos a que 
pagaran los forrages , que en el 
ano antecedente havia dexado 
el Marifcal de Bouflers. De efta 
fuerce fe alternaba la fortuna 
con las armas de unos , y otros*, 
y por canto, fe vio en elle tiem
po grande variedad de fucef- 
fo s , como regiftrara el curiofo 
leyendo lo que fe figue.

CAPITULO  X I .

<DE L O S  MOVIMIENTOS
del Marifcal de Villars , quien 
defpues de haber rendido el Fuerte 

de I fe ll , pdffa la Seiba Negra, 
y je  junta con el EleBor 

de Rabieta.

69 |  mas dieftro Ca-
|  j pitan tiene baf- 

cante que encender , quando fe 
miran traftornadas las cofas, de 
quienes fe prometía buenos fu- 
ccflbs ¿porque entonces el in-¡

ana. A. 1703. 31^
genio, la induftria , y U deílre- 
za , no fe libran de padecer baf- 
tantes zozobras. Mas en medio 
de efta verdad, aunque en el 
fyftema prefence eran tan varios 
los acontecimientos, que tenían 
al Mundo en fufpeníion , fe 
alentaban los ánimos genero- 
fos , ciñendo, y efgrimiendo va- 
lerofamente la efpada. Cada uno 
de losPrincipes igualmente mof- 
traba fus esfuerzos , y el Gran 
Luis Decimoquarto adelantaba 
el difeurfo , de íorma , que ef- 
tando,como eílaba, inclinado 
a que fus Tropas fe unieran con 
las del Eleótor de Baviera , pa
recióle que era cola muy con
veniente ,que antes de hacerlo, 
quedaran los Alemanes defpo- 
jadosdel Fuerte de Kell , para 
tener de elle modo mas afian
zado el palto de la Alemania, 
Por tanto , quando los Io:peria- 
les penfaban menos en efto , el 
Chriftianifsimo ordenó al Ma
rifcal de Villars, que lo puliera 
en execucion , y con eílo tomó 
fus medidas, no obllanre que 
era empreífa muy difícil; por
que para atacar efta fortaleza, 
era precifo paífar el caudalofo 
Rhin , y los Francefes folo po
dian hacerlo por Huningen , ó 
Neubourg, por donde havian 
de hacer una marcha de caí! 
quarenta leguas. La fortaleza de 
Kell fe halla a la derecha de el 
Rio por frente de Straburgo , y 
las Tropas Francefas 3 para ren-
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¿illa , principiaron à falir de los 
Quartelcs en el tiempo erizado 
del Invierno ; y aunque el Prin
cipe de Badén lo entendió, e 
hizo que elluvieran vigilantes 
los Alemanes, ellos porque vie
ron que Villars fe encaminaba 
azia Huningcn , y que por allí, 
y por Neubourg los Francefcs 
pafTaban el Rio , fe perfuadie- 
ron, que feria para emprehender 
la derroca intentada en el ano 
antecedente de querer ir ajun- 
tarfe con el Eledtor de Baviera. 
Haciendo los Imperiales efte 
concepto , fe aplicaron à impe
dir los caminos de la Baviera; 
pero el General Francés, tenien
do difpueílo , que en el dia i 5. 
de Febrero fe encontraran las 
Tropas de fu mando en las ve
cindades de K c ll, codas fe enca
minaron azia cfta fortaleza, fin 
que las deruvieífe el reparo de 
ha ver de eran fita r por País ene
migo cu el tiempo lluviofo del 
Invierno : que la marcha havia 
de 1er cruzandoArroyos3y Puen
tes, por las cercanías de Friburg, 
y Brifac 3 y que en aquellos pa~ 
rages no tenían Almacenes, ni 
ptovifiones para la fubfiílencia. 
Eílc cumulo de circunfíancias 
era digno de reflexión ; pero el 
General Francés arreftado ato* 
do, nada fe 1c haciadificukofo; 
y verdaderamente , la fortuna 
fue tal como fu valentía.

70 A pefar de las muchas 
dificultades, entrò elMarifcal

de Villars en una de las mayo
res empreífas , y fíguiendo la 
marcha azia K cll, con la mayor 
diligencia * porque realmente 
de ella pendía confcguir ó 
no el triunfo, aunque fiempre 
la retardaban los malos palios, 
y el haver de componer algu
nos Puentes. De efta fuerte lle
gó a las orillas del Rio Elz , en 
donde quedó atajado el General 
Bibra , y todo confufo ; porque 
dcfpues de folas doce horas de 
haver tenido la noticia de que 
fe previniera contra los France
fcs , fe vio cargado de ellos, de 
modo 3 que apenas tuvo tiempo 
de retirarfe. Entonces Villars 
penfó ( y penfó bien) hacer,quc 
todas las partidas de los Enemi
gos fe retiraran á Friburg , y  
Brifac , a fin de lograr mas libre 
el pafTo *, y para confeguir la 
idea 3 él mifmo , con fíete mil 
hombres, fe oponía , mientras 
el relio de el Exerciro , con la 
Artillería, profeguia la marcha. 
De cíla manera fue logrando el 
intento; y en la noche del dia
18 . de Febrero 3 pafíbel Puente 
de Althenhcim ,que era lo que 
mas cuidado le daba. Finalmen
te 3 en villa de quanto paffaba, 
los Alemanes defampararon las 
Villas de Qífenbourg , de Gen- 
gembac, ót Z cll, y de Vviíller, 
con fus fortificaciones, porque 
los forprendió la diligencia, y 
el filencio de Villars, quien cri 
ellas Poblaciones encontró vein-
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fé , y ocho cánones, quinientos 
quintales de pólvora , tres mil 
íacos de harina , y ochocientos 
fufiles, que ya tenían prontos 
fobre varios carros, para enerar
lo codo en K ell, íi Villars tarda 
fojamente tres horas,

7 1 Los favores que Villars 
podía pedir á la fortuna, ya ella 
fe los concedía con tanta libera
lidad , que con ellos en el dia 
zo. Je  Febrero , a las nueve ho- 
las de la mañana, eftuvo con to
do el Exercito en la llanura de 
K d l , cuya Fortaleza quedo inf- 
tantaneamente embeftida, Se re
conocieron los pueftos para for
mar los ataques, y en el Ínterin 
ei General Villars procuro cerrar 
con quacro mil hombres todos 
los desfiladeros, y hacer que fe 
conftruyeran dos puentes, uno 
a cada lado de K e ll, para facili
tar la comunicación de Strabur- 
g o , de donde en el dia 2.4., fe 
traxeron por ellos treinta piezas 
de batir. En cinco dias fe Tira
ron las lincas de circunvalación, 
y en la noche del dia z$. fe 
abrió la trinchera con tanto 
acierto, y diligencia , que loítfe 
la Plaza no lo advirtieron hafta 
que ya fue de dia claro. Con 
igual prontitud fe formaron las 
baterías, que fe componían de 
ochenta cañones,y fefenta mor
teros, y con ello íe hizo un hor- 
rorofo fuego. En breve tiempo 
quedo abierta una grande bre
cha , por cuyo motivo oxdeno 
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Villars el alTalto, y fe ¿ io COR
valencia en ei dia 8. de Marzo. 
Los delenfores refiftieton con 
igual valor , y por tanto viofe 
Villars obligado á que fe dieta 
fegundo abance, fin intermjf- 
fion de tiempo. Executofe la fe- 
gunda operación a coila de mu
cha íangre j pero manteniendo- 
fe mas fuertes los defenfores, fe 
huvo de repetir tercero abance, 
y entonces configuieion los Si
tiadores alojarle en el primer re
cinto. Deípues de elle venci
miento , formofe con puntuali
dad una batería contra un án
gulo fobrefaliente, y quedando 
abierta la brecha , conocio el 
Govetnador Emberg , que no 
podía refiftir mas, y afsi hizo 
llamada, y propufo la Capitula
ción , la qual luego fe acordo. 
De elle modo , defpues de once 
dias de refiltencia , y quando fe 
contaban de Marzo , quedo 
rendido el Fuerte de Kell, y Vi-' 
llars, gíorioíb con el vencimien
to , que fue de mucha confide- 
racion , porque de eíta fuerte 
cortaba cafi del todo las alas del 
Enemigo. En confequencia de 
ello , la Guarnición rendida fe 
fue á Filisburg , y Villars, reedi
fico el puente,que fobre el Rhin 
facilitaba antes la comunicación 
de Kell, y Straburgo.Ya con ef- 
ta nueva diligencia, eftaba el 
paíTo llano para entrar en los 
Ellados de la Alemania , con lo 
qual el Marifcal de Villars pufo 

Rr en
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en fujecion a.los Enemigos, y emprefla, fue embiando ai»w-
también en contribución toda 
la parte de aquel País, que pifa
ban las Tropas Francefas.

A coronaría de laureles 
fe fue el General Frances a Stra- 
bur go,permitiendo a las Tropas 
algún defcanfo,y al mifmo tiem
po reprefentando alReyChriftia- 
nifsimo las arduas dificultades, 
que fe encontraban para poder 
unir las Tropas con aquellas del 
Duque de Baviera. ExpreíTaba 
con distinción lo fatigadas que 
citaban las Tropas, como cita
ban vigilantes los Enemigos, y 
como tenían fortificados los paf- 
fos por todas partes. El Rey 
Ghriftianifsimo todo lo com
prehend ia, pero al mifmo tiem
po , confiderando quanto im
portaba la union con los Bava- 
ros, para hacer una grande di- 
verfion a los Enemigos, fe fin- 
rio con Villars, porque retarda
ba la execution. Por ultimo, ha- 
viendo convenido que ¡os Sol
dados defeanfaran en los Quar- 
reles el mes de Marzo , en cuyo 
tiempo embio varias reclutas, 
m.mdb a Villars, que de todos, 
modos fe juntara con el Duque1 
de Baviera, aunque fueííe por 
lo dificultofo de la Selva Negra. 
Ya no tuvo que refponder el 
General, fino que cumpliría el. 
el otden á principios del mes de; 
Abril, y realmente defpues de- 
haver hecho las correfpondien-. 
tes prevenciones para can dificiL

nos Deítacamentos delante pa
ra que facilitaran los paíTos.Gon 
citas demoítraciones, el Princi
pe de Badén , que tenia forma
das varías lineas, con el fin de 
que firvieran de opoficion a los 
defignios de los Francefes, entro 
en mayores cuidados, porque 
para guardar todos los paílbs, 
havia de dividir las Tropas, co
locándolas en varios puertos co  ̂
mo lo execurb. No podía el 
Principe hacer otra cofa, por* 
que ignoraba, qué caminó to
maría Villars i y afsi, aunque 
prudentemente quería cuito- 
diarios todos, efto mifmo le ha
cia difminuir las fuerzas. Por 
varios puentes las Tropas Fran- 
cefas fueron vadeando las mu
chas aguas de aquel País, y el 
Marifcal de Villars, en el dia i z. 
de Abril, por un nuevo puente 
que havia conítruido en Rhi- 
nau , parto el Rhin , y en el dia 
14 . fentb el Gampo en Schuter, 
fobre la Ribera del Rio de eñe 
nombre.

73 Eftando ya las Tropas 
Francefas a la otra parte deí 
Rhín , y unidas en Betzingen, 
parecióle al dicho Marifcal, a fin 
de aíTegurar la marcha azia Ja 
Baviera, y elegir los mejores ca
minos , atacar las lineas de Sco- 
lonfen, en donde permanecía el 
Principe Luis de Badén, y toda
vía con el dolor de los paíTados 
fu cellos. Para efectuar efta idea,

pal-



j?aífó. Villars. a los 17 . de Abril 
a reconocer aquel fitio, y for
tificación , la qual, aunque no 
es muy grande , efta muy bien 
trabaja4a en figura redonda^ 
por lo qual fe encontró, que era 
una empreíTa difícil > y que era 
infupcrablG por la.forcaleza dé 
íus reparos, y la;, cortedad del 
terreno. En efte fe resíftiaba unO
frondoío bófque á Iadzquierda¿ 
una laguna a la.derecha, y cu
bierta, la frente con’ elRio lla
mado Scolonfcn , citando alli 
los. teparos..! Finalmente .cono
ciendo la dificultad:, examinada 
por el tnifmo Villars, defiftio 
de fu5 dictamen y y ; coma otras 
difpoficiones,dirigiendo la mar
cha por la S e lv a q u e  llaman 
Negrá. j ; - - -
. 74. De las ideas del Marif- 

cabellaba enterado él Duque de 
Baviera, y para facilitar mejor 
fu ultima reíolucionde paíTar el 
afpero camino de la dicha mon-i 
tana, einbio algunos, hombres,: 
que como prácticos íirvieíTen de 
guias. Lo arduo de efta empreíb 
la ,  ¡amas ia  plumapodra expli-. 
carió bien , por;fer la Selva Ne-: 
gra una afperiísima1 montaña, i  
la qual llamaron los antiguos^ 
Selvá de Marte. Encuéntrale; 
muy vertida de efpefas plantas,1 
y caufa miedo el mirar los inaf-v 
ceíiblcs montes, de quienes* laí 
mi fin a naturaleza;: lia formado 
como una cadena , uniendo en
tre fus eslavonesi parte de Ja  

<Part. III.
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Brigovia , de la Sucvia , y del 
Ducado de Virembergj en don
de mas bien torna fir refidencia 
dexando el un eftremo il Me
diodía; y. el otro al Septentrión. 
Por una parre corre el Rbin, 
dándole a la montaña la dere
cha , y porJa otra, abundando 
de crirtalmaíí fuentei, fdrmá el 
caudal o fo ; Rio ¡, llamado Da na
vio , qüe con' grande Ímpetu 
defagua en el Mar Negro. Los 
caminos en eftaSelva,, fon muy 
difíciles de pailar, fam afperos, 
y poco córioéidok, por los mu
chos montes y bofques , y arro
yos , que- fe encuentran V y fin 
embargo deserto, principiaron 
la marcha iaslT ropas F ranee fas, 
qüe componían, un. Exercito^de 
treinta y: qüarro mil hombres* 
mandados por el referido Ma-, 
tifcal de Villacs.Llevaba elM a-
rifeal de Talard la Vanguardia, 
compuerta de diez mil Franee- 
fes, y en el medio iban diez pie
zas de Artillería, precediendo; 
una parre de Cavalleria : la otra 
parte de Cavalleria iBa en el 
centro, y en la Retaguardia,que 
guiaba Villars.
D 1 /i ■ - ' •7 y De todo eltuvieron in
formados los Imperiales , 'y en 
quanto era de fu parte preten
dieron impedir el cranfito , y> 
para ello; paila el Principe ¿ó  
Fuftembergh à ocupar algunas 
alturas;,- y collados. Caminaba 
delante del Exercito un grande 
Deftacamcnto, mandado por el 

Rr 2 Mar-
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76  h Pxofiguio el Exercito laMarques de Blenvilfe,con ei fin 

de que en la fo rètta : facilitaifé 
pi carni mny que rompicffe quaió 
qwicr linea intentada por el ene- 
tnigo.Puió èn cxecucion la mar
cha ette Capi tan y y havieridofa- 
jbido la cucita, encontró còndor 
imperiales , que rémel primer 
patto; de Brihachquerian difpu- 
tatfeto y y poniendólxnano à las 
armas, con c i  fiiaode,k:;eipada 
quédatop' i-defpedazados cieh 
Alemanes, qde fe ifrponiam Def* 
pues: acometió, cìpri níayor vàB 
lentia ài Gaftnlobde .Hasìach y e 
hizoprifione i oscientoy- ocheri^ 
ta hombres, que: de „guardaban; 
Iguaímencequedaroñ vencidas 
Us a lineas-, que líos ). Imperiale¿ 
havia'n. hecho en ; e i : Valle : de 
Kint¿ing , à quien: dà fu nom
bre el Rio -, que con Ciscor rie li
tes le fertiliza. De efta manera; 
caminaban los Fraiicefes , veri-¡ 
ciendo montes , y dificultades^ 
y mas adelante de ios referidos 
partos, en donde fe encuentra 
una pequeña llanura > havia 
puefto el General Nomberg tres 
mil hombres con alguna Arri-

¿y

lieria, para contrattar el eftre- 
cho camino, qué conduce a la 
Ciudad de Hocmberg, la quat 
efta femada en la Ribera del Rio: 
Gutach , y acometiendo con ré- 
folucion losFrancefes,con igual- 
va lentia murieron muchos de 
los opofitores , y los otros fe 
acogieron ì  una vergonaoía fu-; 
ga.

mar cha, /  y quedándoles todav ia 
a áos Imperiales otra trinchera 
en: el Vallende Treibergh, de na
da firv ió p o rq u e  no paiflaron 
por allí los Francefes ,.a caufá de 
que tomaron el camino de San 
Gregorio: para baxar a la llanu
ra por entre las fuentes, que fir- 
vende nacimiento al Danuvio, 
y,k 1'Rio Nedei.También rindie
ron, íiguíendo la; marcha, a Vi- 
Ungen, aquien baña el Rio.Brig, 
y í vencido; ya el tranfko i de la 
Selva , íe le concedió al Exercito 
pbr algunasttorás uribreve d e f 
cárifoJ y, feidjefpachó luego el 
avifo con <un# partida de Gavar- 
lleria al Duque de Baviera. D© 
ctte modo quedaron vencidas 
las dificultades, que íe ofrecie-* 
ron en kan ardua empreíía , en 
lá> quai fue muy. celebrada la 
conduéla: y ,y la difciplina. del 
Marifcal :de.Villars, y también 
laMobedíericia de los: Soldados 
Francefes', pues ninguno deíer- 
tó-, aunquei pallaron; por cami
nos afperos, por éntre eípefos 
bofques y v fiempre ton Jas ar-. 
mas en las manos. Efta animo- 
fidad de: Villars i , fe afimilaba 
mucho a la: otra tañ celebra-: 
da:del famofo Gapitan Aníbal, 
quando palio los Alpes en la jor
nada qué Jiizo deíae Efpaña i  
Italia;. No es ello .ponderación, 
nií- querer . remontar da cafa a: 
mayor grado de aquel que lie> 
gd, fino decir lo, que fue, y mas.,:

que
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que no huvo grande difparidad fentacion Hermán fu ultimo
etfuno , y otro fuceffo. A fsilo  Conde, Gelebraronfc las dcbi-
publico el hecho 'y porque fi en 
la-ojieraèiôiudel Africano le 
conftermron los Rom anos, aho
ra también dolo-ejecutado por 
los F ranee fes ¿ entraron en gran
de aprenfion los Coligados, y 
mayormente los Alemanes* hafi- 
ca obligar àeftos à -que hiciefc 
fea un cuerpo los Generales 
Skiltnck, y Stirutu, f  que aque-? 
líos aumentaren las Tropas que; 
gobernaba el Principe de Ba- 
den ,̂ como loípra¿ficaron los 
Hoiandefes. Era muy racional 
un recelo; fettiejante , porque Te 
hallaba én eb corazón de la Ale
mania un Exercito.de caficin- 
quenta mil hombresgoverna- 
dos por dos Xefes dé los mas 
esforzados , y peritos cn el Arre 
Militar ,, comd ehan el Duque 
de Baviera, y el Marques de Vi- 
liars, dos qualcs juntos huvieran 
hecho mayores proezas, fi hu-̂  
vieran concordado;en las ideas.

7 7  :. Lograda: i que tuvo fu 
empreffa el Marifcal de Villa rs, 
el Duque Maximiliano recibió 
la noticia , y luego falió al en
cuentro con una parte de fus 
Tropas, fiendola primera villa 
el dia la .  de Mayo en la Ciu
dad j dé Dulingcn , à quien por 
la derecha baña el Danuvio., y - 
la que és Cabera de un Conda
do , del qual enbo .cn poífefsion 
en lós anos de i i  Iglefia 
dc Augsburg , i  quien hizoprc-

das demoftraciones de agrado 
entre los dos referidos Capita
nes, y fe juntaron con recipro
co apiaufo las Tropas de uno , y 
otro. Se concedió también al
gún deícanfb á los Soldados \ y 
mientras efto fu cedía , fe retira-; 
ron ambos Capitanes á conferir*- 
él cftadd de las cofasi y el defti- 
noque fe havia de tomar, de- 
feahdo uno , y otro ios mayores 
progreflos de las Alinas , fia 
provocar la fortuna. Finalmen
te fe refolvio, que Villars detu- 
viefle el orgullo de los Imperia
les , y que al mifmo tiempo el 
Elector paíTaria a invadir el T i- 
ro l, y con efto defpojar a los 
Auftriacos de fus Eftados , - jun- 
tandofe al mifmo tiempo con 
Vandorna , en lo qual tanro 
uno:/como otro, cumplían fu 
idéajy también la del Rey ChriC 
tianifsjmo,

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

!P A S S A EL © U QUE 
Eleftor de Saliera a invadir 

el Ttrél.i

78 I   ̂L blanco principal 
f j  de un famofo Ca

pitán, que hace blafón de fu va
lor , es aquel medio que puede 
facilitar el: reóto fia  de. lacran- 
quilidad común. Porefter moci- 
yo fe clegian entre los Princi

pes
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p$s guerreantes-varios medios, 
qüe juzgaban ¡ podrían facilitar 
el fin de la concorde paz ; que 
defeaban. Y  ;fin embargo ¿, que 
dcfpucs.no fe vio afsi efectuado 
el deíeo , nadie fe ad mire y  fino 
crea ,  que¡ Siempre esoefeóto de 
un corazón grande lanóbk cm* 
prefla j por mas que el valor no 
lo configa. Yiá > pues ¿ricfuelto 
quanto havian de obrara líos dosi 
farriofos Generales, el Duque de. 
Baviera,:y elMarifcaide Villars, 
no permitió elle que el/tiempo 
fe perdiera inutilmente , y por; 
tanto paffó luego, a vÜitar la. 
Ciudad, de G im apara ! regular 
mejor fus defignios. Hecha efta 
diligencia , continuo .la* marcha 
el Esercito Francés, y fe-acampo 
a-la izquierda del Danuvio, en- 
tre las Villas de Lufingen, y 
Gudelingen : Operación que pUr 
fo en cuidado al Principe dc¡ 
Badén, obligándole à dexar las 
trincheras de Srolonfcn , y unir 
mayor numero de Tropas para 
obfervar i  los Franceíes ,;_fin 
moftrarles el roflto , porque era 
desigual en fuerzas..;O

7 ? Quando en el modo di
cho quedaba vigilando fobre 
las riberas del Danuvio el Ma- 
fifcai de Villars, el Duque de 
Baviera emprendió la marcha 
contra el Tiról : E fiado que an
tiguamente /uè Miembro de la 
Baviera, y el que defpues paífó, 
a! fer Condado diftinco por cL 
matrimonio del Emperador Ale

berro. Toma;cl nombré del an̂  
tiquifsimo Gaftillo llamado Ti- 
rol, confinan do; rodó efie: País 
por elOricntc con el Qbifpado 
de Salzburg, y la Carintia i por 
elQccídenceconlos Grifones; 
por el Septen trio neón laBa vie
ra ; y por el Mediodía con el 
Marqucfado de Tfevifa. El ter
ritorio] de efie; Condado por 
todos lados ¿sí fi agofo, en par- 
tes fe efiienden hermofos Valies, 
y en paitcsle experimenta feco, 
yeftéiil; pero incluye, en fu dif- 
trico , y en da 'pane del Medio- 
diala ¡Ciudad de T ren to  y céle4  
bre-por el .general , ; y ; ultimo 
Cdñcilio que en j ella fe tuvo,: 
haviendo: principiado el ano de; 
1 54 5 . en el Pontificado de Pau-> 
lo III. y haviendo durado diez y  
ocho -años:, íe concluyó en el 
Pontificado; de P i oV .  ano d¿ 
i 6 3. Fue celebrado cite Con- 
cilio para confutar. los Errores! 
de los Luteranos , y reftabléccrl 
la, antigua diciplinadc la Santa- 
Iglefia j  havierido intervenido 
cinco Cardenales , Legados dé la 
Sarita Sedeares Patriarcas,ítein-í 
ta y tres Arzobifpos, docientosí 
y treinta y cinco Obifpos , flete 
Abades, flete Generales de las 
Ordenes. Regulares , y ciento y  
fefenta Doctores en Theolo- 
gia.; . -

8 o Entró *pues.„, el Duque 
de Bavíera en el Condado del 
Titói¿ con pocoitabajo , y fin* 
©pofirion, haciendo das mifmas'

h o t



dcEípáña. A. 1703. 3I9
dio cambien en las eftacadas delhoftilidades,.que poco anees ha- 

viah pradicado los Imperiales 
en láBaviera, y alto Palatinado* 
Quien hizo alguna refiftencia al 
ver las armas del Elector , fue la 
Plaza de Kuelfftein , que eftá 
en las orillas del Rio Inn , y 
aunque no es muy grande , la 
hace inconcraftable una natural 
roca fobre que ella fundada. Por 
las circunftancias que ennoble
cen á efta Ciudad , y por eftár 
en los confines , pretendió el 
Duque , que fuera la primera 
que preftafle la obediencia; y 
haviendo llegado a fu vifta a los 
1 7 .de Junio defpacho un Trom
peta con la embaxada. Su Go~ 
vernador , que era el Conde de 
VvolKeftin , quifo portarfe co
mo buen Soldado , fiel, y hon
rado , defendiendo la Plaza , y 
afsi refpondio con la negativa. 
Ya con efta refpuefta fe difpuíb 
elGovernador para la refiftendaí 
pero el tiempo fe moftro tan fa
tal , que no permitió fuera mu
cha , a caufa que el mifmo Go- 
vernador encontró la defgracia, 
en donde peníb hallar mayor 
conveniencia. Fue el cafo, que 
con el fin de que los Bavaros no 
fe alojaran en una parte de los 
Arrabales , mando dar fuego á 
los edificios , y con efto las lla
mas llevadas del viento, fe pren
dieron en las caías de la Ciudad, 
y en ella fe encendieron unos 
pajares, de modo, que crecien
do el voraz elemento, fe píen-?

Caftülo, y de aqui paííb hafta 
llegar a los Almacenes de la poU 
vota, y demás municiones.

8 1 Con efta deliraría feo
conturbaron los vecinos de la 
Ciudad, y tumultuados querían 
abrir las puertas para librarle del 
peligro en el campo , á lo qual 
ayudaban los Bavaros , que fin 
perder la oportunidad , ocupa
ron la Plaza. Sin alguna pereza, 
confeguido que eftuvo elle pafc 
ío , profiguieron á hacer lo m it 
model Caftillo,y para ello apli
caron con puntualidad las elca- 
las en la parte que dexaba libre 
el fuego, y en efte tiempo la 
Guarnición, eftando toda aten* 
ta en atajarle, quando acudió a 
la defenfa , ya los Granaderos fe 
hallaban fobre el muro , y aun
que huvo alguna diíputa , lue
go quedo rendido el Caldillo. 
Finalmente logro el Elector el 
intento, ayudado de la caíuali* 
dad, y cambien logró el Gover- 
nador falirTibre de tantos peli
gros , defamparando elCaftiilo, 
y retirandofe con qu a trecientos 
hombres á Rotemberg,

8 a Quedando ya Maximi
liano dueño de la primera Pla
za , profiguio la emprefla , y 
defpues de haver rendido el Ca(1 
tillo de Vergel, pufo filio for
mal á Rotemberg , con abrir 
prontamenre las trincheras. A 
efta refolucion del Duque , no 
hizo refiftencia la Guarnición,

par
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para coníej?uk de efte modo roftro ? dándolo a entender en
una honroía Capitulación , co- 
íno defpues fucedib. Con cíbos 
vi&oriofos fuceflbs logro elElec- 
tor la rendición de la mayor 
parte del Tirol con fu Capital 
Infpruch , Ciudad que goza fu 
afsienro en el Valle de Inn, vul
garmente llamado Inthal, regif- 
trandofe compuefta de fump- 
tuofos Palacios 5 haviendo fido 
en antiguos tiempos decente ha
bitación de los Archiduques de 
Auftria , conferyandofe en el 
Convento de mi Seráfico Padre 
SanFrancifco el mageftuofo tú
mulo del Emperador Maximi
liano primero, que murió en el 
ano de 15 18 .  Gendo el mifmo> 
que viviendo experimento el 
bien, y el mal de la fortuna , j  
el que amaba mucho a los hom
bres de letras , por lo que le le 
femaba muy bien el inmortal 
apellido, que con efte mote le 
dieron fus propios hechos: Teñe 
men/uramt refpice finem. Aqui hi
zo fu refídencia el dicho Elec
tor , el qual ordeno el modo de 
govierno, pufo contribuciones, 
y los Naturales, que no quifie- 
ron obedecerle, fe retiraron á 
los montes, en donde íolo go
zaban la tierra que pifaban.

83 Con favorable viento 
caminaba la empreífa del Du
que de Bavíera , y huviera lo
grado en ella mayores progreí- 
fos 3 fi la fortuna , haciendo de 
las fuyas, no huviefle buclto el

la pretendida rendición de Bri- 
xen. En el dicho Condado es 
ella una de las primeras Ciuda
des , la qtial tiene fu fitio fobre 
el manfo riachuelo llamado Rie- 
nez > nombrándola los antiguos 
Subíanlo 5 Gendo la mifma que 
fue conocida habitación de los 
Pueblos lBrixentes, por cuya de
voción retuvo el nombre con 
que oy fe apellida. En la ocafion 
prefente defeo el Duque de Ba- 
viera tenerla baxo íu obedien
cia , para facilitar el pallo del 
Trentino , que es el camino de 
Italia, y con efte fin defpacho 
un Deftacamenco para que la 
ocupaííe.Los Ciudadanos,quan- 
do vieron alosBavaros, fe unie
ron todos, y ayudados de otra 
gente, que recogieron , y de los 
ánimos que les daba fu Obifpo, 
fe pulieron en defenfa , de mo
do , que huvo de retroceder el 
dicho Delineamento, A efte 
tiempo el Duque de Vandoma, 
aunque fe movio defde la Italia 
para unirfe con el Elector, no 
fue con tanta prefteza como íc 
defeaba: llego si a entrar en el 
Tirol 5 pero los accidentes del 
tiempo le impidieron la unión 
intentada, como fe puede ver 
en los fuceflbs de Italia, y fegun- 
da Parte de efta Hiftoria.

84. A mas de todo efto , fe 
comovieron de tal manera los 
Tirolenfes, ya fuelle por las im- 
pofíciones > ya por el defafedo

\ 1a los
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fuafionps. de íp$ AuAnacos, que 
fe fub!evarón contra el Ele&or.
Los 3Ma tu rales que fe ha vían re
fugiado en los mpnces, fe junta
ron en partidas ¿ y ayudados 
de alguna Sdldadefca Alemana, 
hacían grandes infultos contra 
Jos Soldados, y mantenían ea 
el partido dei Emperador toda 
aquella tierra, que no ocupaban 
las Tropas. De efta manera fe 
aumentaron en el Tirol ¡os Ene
migos del Duque, y otros en los 
Confines de la Baviera, fe levan
taron con Zerii, y viendo que 
retardaban los Francefes , que 
fubían de la Italia, conocio Ma
ximiliano, que no podía mante- 
¿rerfe en el T iro l, y aísi difpufo 
defampararle para guardar me
jor fus Eftados. Hecha ya la re- 
folucion de dexar efte País, fe 
ordeno la marcha por el camino 
de Scharnitz > y  Ribera del Rio 
Ifera, azia Miferdal, poblador* 
de la Baviera, y a los 2.7. de Ju 
lio fe abandono la Capital Inf. 
pruch, principiando el Exercito 
fu viage. Quedofe fojamente a 
devoción del Duque de Baviera 
la Ciudad de Rotemberg, y 1$ 
de Kuelftein, manteniendofe fir
me efta ultima Plaza, hafta el 
año figuiente , y de efta manera 
tuvo fin la empreña contra el 
vTiroL

$artJÍL

CAPITULO x ill.

S E  CONTINUA L A  CAM~ 
pana en F¡andes , en donde tienen 

‘parios encuentros los Exercitosi 
y fe rinden abanas 

Tiaras.

$3. 'I  j  N la horrorofa ofi- 
I  j  ciña de la delgracia 

fe fuelen variar tan del todo las 
provifiones, y los decretos, que 
defpide el Tribunal déla fortu
na , que en unos fofocan penas, 
.y en otros refucican glorias, ru
bricándolo todo el ínteres que 
lifongea. Se vio mucho de efto 
en el tiempo prefente , fin que 
los Coligados dexaíTen perder 
quanto la ocafion les ofrecía. 
Defpues de la rendición de Bo- 
n a , que lograron , como fe ha 
¿referido, partieron los Enemi
gos ázia Maftrich, Qbifpado de 
JLieja, en donde íe hallaba el 
Adarifcal deVillaroy con el Exer- 
cito de los Francefes, Tomaron 
Ja marcha por el Ducado de Ju - 
Jiers, fiendo la intención del 
Duque deMalboreurg venir a 
tuna acción campal con el Excr- 
cito , que guiaba de mas de 
quarenta mil hombres. A efte 
tiempo fe hallaba el Marifca! de 
Villaroy en T pngres,y  pare- 
ciendole que eftaria mejor en 
campaña , que no guardar efta 
Plaza, la defamparó,arruinando 
primero la torre, y murallas,

5 f  de-;
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dexandola como lugar abierto. 
Hecha efta diligencia, Te acam
paron las T  ropas Franceías en 
las Riberas del pequeño Rio lla
mado Yecher , y á poca diftan- 
cia de los Aliados, Alli unos, y 
otros hicieron varios movi
mientos , y folamentc tuvieron 
algunos encuentros las partidas 
abanzadas, fin llegar a cofa con- 
fiderable.

85 A eñe tiempo, tan gran
de era el numero de Tropas,que 
tenian los Coligados,que defpa- 
charon algunos Deftacamentos 
con los Generales Holandefes a 
lo mas alto de los Payfes Baxos 
Católicos, de tal triodo, que to
mando defde San Uliet, corrían 
hafta'Efclufa. En viña de efto fe 
pufo en mayor vigilancia el 
Marques de Bedmar con el Con
de de la Mota, havíendo tirado, 
para mayor defenfa, varias lineas 
defde Antuerpia, hafta la Ciu
dad de Gante, con un fcmicir- 
culo, aílegurado de varios fuer
tes. De cita manera éftaban con 
atención los Generales de unas, 
y otras Tropas, pero los Holan
defes procuraron hacer diveríos 
movimientos para divertir a los 
EfpañoleS, y Francefes. Con ef- 
tas eftratagemas cónfiguio fu 
fu idea el General Coehorn,ata- 
cando en el dia 17 . de Junio 
por la parte de Calloo las lineas, 
y defpues de fuperadas pufo fue
go a unas cafetias,para avifar al 
General Spar, como entre si Iq

tenian acordado. Con eña inte
ligencia , al mifmo tiempo aco
metió eñe ultimo General por 
Stekeñ, que fe halla al Medio
día de Lillo , y de tal conformi
dad lograron romper las lineas 
defpues de una bien reñida , y 
íangríenta difpina , que duro 
con grandifsimo empeño tres 
horas,

8 6 El vencimiento que lo
graron los Enemigos en las re
feridas lineas 9 formadas en el 
País de V es, o como otros eí* 
criven , Vvaes , les facilitaba el 
hacer algún infulto en los Do
minios del Rey Católico , y 
por tanto fe dio la noticia al 
Marifcal de Villaroy , y al dé 
Bouflers, y partid efte coa un 
Deftacamento muy filencioío 
para unirfe con el Marqués de 
Bedmar, y lo efeótub en la ma
ñana del dia 30. de Junio. Jun* 
eos eftos dos Generales, refol-; 
vieron coger la retirada al Ene- 
mígo, y deshacerle , creyendo 
íiempre, que los Holandefes no 
reuíarian la Batalla, mayormen
te el Barón de-CJbdan , que pa
recía <eñar muy- animofo. Halla- 
bafe efte en el Bravante con un 
Cuerpo de Tropas, y en la no
che figuienré del rompimiento 
de las referidas lineas, Te havia 
puefto entre Ordren, y Ekerer?, 
con la intención de cerrar á los 
Efpanoles dentro de las lineas 
de Ambercs. Llegaron á unir en 
eña ocafion los Coligados un

, Exer-
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Esercito de diez y  feis mil hom- con rara conftancia le.manifcf.
bres 3 mandados por los Gene
rales Gbdan, y Tylli, y encan- 
trandofe en el dicho dia 30. en
tre Ekeren, y Capella, derermi- 
no el General Eípañol atacarlos 
primero 3 que cumplieíTcn lu 
idéa.y que eftando en la acción, 
entrara a cierta hora por un cof- 
tádo el Marifcai de Bouflers con 
fus Francefes.

87 Tomadas en el modo 
dicho las medidas, marcharon 
las Tropas Francefas, y Efpaño- 
las por diitintos caminos para 
atacar a. los Enemigos, que jal
mas fe lo creyeron, y en los tér
minos de Ekeren , á las quatro 
horas de la tarde empezó el Mar
ques de Bedmar un fangrienco 
combate por la parre izquierda 
de los Holandefes , la qual fue 
toda deshecha, Defpues fe rea- 
cieron los vencidos, y mante
nían la lid con mayor esfuerzo; 
pero confecutivamente á efto, 
con puntualidad ,a  la hora fe- 
¿ralada entro el Marifcai de Bou- 
fiers por la izquierda , y profi- 
guio la Batalla mas fangriema, 
que fe pueda ponderar.Por dos, 
<0 tres veces eftuvo dudóla la 
-visoria , hafta que finalmente 
atacados por todas partes los 
Enemigos, frieron facados del 
Campo , y feguidos aun de no
che , la qual con fu negro man
to les cubrió parí ia retirada. 
¡Los Efpañolcs con fu General 
moftraron muy bien fu valor, y 

tpartJII.

tb Don Pedro de Zuñiga , que 
con eres Batallones de Efpañoles 
fe mantuvo peleando hafta las 
diez horas de la noche con la 
claridad de la Luna.Toda aque
lla noche fe mantuvieron ios 
vencedores fobíe las armas en el 
Campo de Batalla , y los Ene
migos , que quedaron finos, le 
falvaron con algunos Barcos que 
tenían en el Rio Schelda, de mo
do , que al hacerle de dia llega
ron muchos á Oteren , y á las 
fíete déla mañana a Lillb. El 
General Obdan también pudo 
fal varfe defpues de quedar deí- 
hecho , retirandofe a B red a, cu
ya fortuna no pudo legrar fia 
muger , que juntamente con la 
del General Tylli havian ido a 
divertirfe al Campo, porque les 
pareció que eftaban muy fegu- 
ros los fuyos, y que jamas el 
Marques de Bedmar entraría 
con fus Efpañoles en una acción 
campal. Eftas feñoras fe engaña
ron miferablemence , y afsí 
aherrojadas con fus proprios jui
cios , en un inftante fe convir
tió fu alegría en lagrimas, que
dando prifioneras , al tiempo 
.que. con un coche de feis cava- 
llos fe recitaban a todo correr. 
Fueron conducidas a Amberes, 
en donde fe les hizo un nobi- 
lifsimÓ tratamiento , y defpues 
de rreá dias de feftines, y bayles, 
fe Ies permitió , que fe fueran 
con roda fu libertad.

Sf* Efta
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gg Eda fue la batalla, en Aliados fe retiraron a Lilló: qué

que en ef día 30. de Junio dic-f los Efpañóies , y Francefeíí fe
ruó ÍOs Efpa¿oles , y Francefes quedaron en el Campo de bata-
qn’tos tennfftos de Ekeren, que lía , y que tuvieron la feliz con*
elida poctymas de una legua de fequencia ,dc que el Conde d$
la Ciudad de Ambercs. En la ¿ y  la Mota , inmediatamente, con
cha noche no fe pudo detcrim* un Cuerpo de Tropas, rechazo
nar coía alguna, hada que las al General Cochórn del terreno,
luces del dia primero de Julio que poco antes havia ganado,
declaráronla entera viófcoria a yafei fe recobró el pingue, y ri-
favor de las Armas; de las dos co País de Ves. El Marqués de
Coronas, y entonces fe recono
ció , que la pérdida de los Ene- 
migos fue de tres mil hombres, 
los quinientos prifioneros, y los 
reliantes muertos. Los Vence
dores tuvieron cafi la mifma 
pérdida de muertos, pero fe car- 
garan de trofeos con grande nu
mero de Vanderas, y Edandar- 
tes, a. lo que fe juntaban feis* 
cañones , dos morteros grandes, 
y quarenta pequeños, trecien
tos carros, codas las tiendas , y 
equipages , en los quales fe en
contró mucha vagilla de plata, 
y cantidad de dinero. Sin cm* 
bargo de cftos vivos teftigos,
v del cuidado de enterrar los✓
mueitos , cuya providencia fe 
dio defde Deurcn, haciendo que 
lo cxecutaílcn los Payfanos de 
los Lugatcs circunvecinos ,;pu^ 
blicaron los Aliados la visoria, 
y de eda manera fueron pór 
aquel tiempo varias las opínio* 
nes dei vencimiento. Cada uno 
formaba las relaciones del fu- 
ceffo a fu modo > pero lo cierto 
es, qué la. mayor .parte de. los

Bedínar, al otro dia de la bata
lla , volvió de feguir á los Vervi 
cidos ; y a. mas de haver queda* 
do gloriofo con eda acción, por 
ella fue premiado de el Rey 
Chriftianifsimo , con clCordoñ 
azul , del Orden del Efpiricu 
Santo.

8 ? Manteniéndole en efte 
tiempo el Exercitc., que man* 
daba el General Malboreurg ,a  
poca didancia del otro de los 
Francefes , governado por el 
General Villaroy , aunque eftc 
gozaba de un terreno llano , ja* 
mas quifo entrar en batallado* 
mo lo deféaba Malboreurg,por
que para ello no quilo dar fu 
coufeticimien to el Rey.Chriftia- 
nifsimo. Vifto, pues, por el Du
que de Malboreurg , que no 
lograba fu intento , tuvo Con* 
fejo de Guerra, y en el fe deter
minó la marcha contra la Ciu- 
dad de Hny , una der las de el 
Obifpado de Lie ja , la qqal lia* 
marón los Antiguos Huyen, ha* 
viendo fidoen aquellos figlos 
upa Ciudad fam^fá, dilauda, y
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rica i pcrojfiendo deftruida di-* Enemigos, y tres horas dcfpucs
verías veces por la oca (ion de 1« 
guerra, perdió el nombre , y la 
magnificencia , y ahora toma el 
apellido de un pequeño Rio, 
que la baña por dedentro,y que 
cafi divide en dos partes la Pa* 
bUcion; Pata tu empreíTa man
do el General Ingles , que de 
Maílrich , por el Rio MoíTa , íc 
bagara la Ártilleria , y muni
ciones, las qualcs comboyadas 
de dos Batallones , llegaron al 
lugar del deftino, y en él pron- 
c a mente fe abrieron las crin che-* 
ras. Firmadas las baterías, em
pezaron i  defpedir fuego , con 
el qual no lefué muy difitil al 
Enemigo negociar la rendición*, 
y, mas haviendofe retirado la 
Guarnición al Caftillo defpues

de medio diaquifieton dar ci 
a (Talco ; pero adviniéndolo i3S, 
Centinelas,el Governador Mon-r 
ficur Milon previno bailante 
gente en la brecha , y aísi nad& 
configuieron los Enemigos. N a 
obítance cfto, de allí á media 
hora repitieron el aban ce , y 
encontrando igual rcfiílencia/- 
no configuieron mas que la ves 
primera. Los Defenfores fe por
taron con rara valentía 5 pero 
con la pérdida de mucha gen
te , y de esforzados Oficiales,* 
por cuyo motivo comprendió el 
Governador, que na podia re- 
Gílir un. general aífalto , y afsi 
determinó capicular. Hizo lla
mada para tratar la capitula
ción *, y aunque los Enemigos

de haver cortado el Puente, que no convenían en los Artículos 
divide la Población* El dicho íi el Marifcalde Villaroy no da
Cadillo eftá puefio en la emi
nencia de . un elevado Monte, 
que predomina la Ciudad ; pero 
fin .embargo de eíto , ocupan
do Jos Sitiadores la parce deíam- 
parada ,con mayor facilidad I* 
batían. A mas de cfto, atacaron, 
y rindieron dos Fuertes, que 
cílan en menor elevación que el 
Cadillo , y firven. como de ata
layas, con lo qual defpues de 
haver batido la principal For
taleza «reídlas, aumentaron los 
fuegos, difparandd en el dia 1  y * 
con fetenta cañones, y quaren- 
ta y íeismorteros. Con el hor
rible fuego cobraban ánimos ios

ba en cambio de efta Guarni
ción, la que hizo prifionera en 
Tongres, por fin afsi fe huvo 
de acordar; y.de cfta manera, en 
el dia 2¿.fe apoderaron los Ene
migos de la Plaza de Huy.

Enyanecidos los Vence
dores con la rendicion.de Huy, 
intentaron hacer lo mifmo con 
la Ciudad de Limburg , Capital 
del Ducado de cíle nombre , la 
qual fe oftenta en las riberas del 
Rio Vcfdo , á quien los Latinos 
llaman Ve (a , y en un fitio mon- 
tuofo.Ladrcundo el arte de bue-i 
ñas mu rallas, y otras fortificacio
nes muy ptoprias para fu mayor

de-
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defenfa , de tal modo , que fe 
coronaba fu ambito de grueC 
fas, y elevadas Torres, domina
das de un valiente Caftillo,que 
con fus torreones , y Valuarres 
ella fentado en ei cfpinazo de 
una conada Montana, o eica- 
brofo rifeo. El nombre de Lini- 
burg parece que no trae mu
cha antigüedad > ni que fe oyó 
sores del ano de 1050. de U 
Natividad del Señor, en cuyo 
tiempo, fegun los Anales de la 
Gucldria, litigò fobre el dere
cho de aquellas Tierras el Abad 
de Prumen Vvolfrando , con 
Henrique Conde de Limburg, 
Ahora, pues, en el dia 5 / de 
Septiembre , hizo el General 
Inglés movimiento con las Tro
pas coligadas i y haviendo va
deado ei dicho RioVefdo por 
el Lugar de Veriviers, plantó el 
Campo en los términos de di
cha Ciudad. Pretendió rendirla 
fin poner fino > y para confe- 
guirlo , embió quatro mil hom
bres , à fin , de que con cierta 
maquina Militar , rompieflen 
una puerta, y fc apoderaran de 
la Plaza. Con Angular valor 
exccucaron los Spldados el man
dato,)? lograron entrar enei dia 
n . de dicho mes .en.h'Ciudad» 
pero enterada de ello la Guar
nición , y los Payfanos, íalieron 
pot otra, puerta , y cogieron 
en medio à los atrevidos, que 
para no padecer un laílimofp 
eftrago, fe acogieron à la fuga

con igual fortuna. Quedó con
ello efeármentado , y muy {cu
tido el General Coehorn,é igual
mente viítotiofo el Conde de 
Reynac, que valerofamente, co
rno Govcrnador, repitió algu
nas faiidas.

Una refiftencia , como 
la que queda dicha , obligó al 
General Malboreurg á que per* 
fonalmente paffára á regiftrar el 
terreno , y la difpoficion de la 
Plaza*, y cónefta diligencia, d et 
pues de tres días, partió para ba
tirla , con doce piezas de Arti
llería. Ni aun cite tren baftaba 
para fujetar la Plaza aporque el 
dicho Governador havia man
dado hacer algunos reparos, con 
los quales fc hacia mas difícil la 
rendición, lo que conoció luego 
Malboreurg. Afsimifmó com
prendió por las faiidas que hizo 
la Guarnición , que no eftaba 
en ánimos de rendirfciy por tan
to , á fin de que lo hideffe, en 
breve tiempo fe valió de los Ho-, 
landefes para que embiáran Ar
tillería. Con los defeos que te
nia efta Nación de apodetarfe 
de la Flandes Efpañola , y con 
el fcntimicnto del General Coe- 
horn , no fe le retardó á Malbo- 
rcurg lo que pedia, y realmente 
le fueron embiados deLieja qua- 
renta y cinco cañones , y  cator
ce morteros. Y a  con eíios pre
parativos fc difpufo el Duque 
para batir la Plaza , y entonces 
própufoel Governadojr lacapir

tu-
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tulacion -, pero no queriéndola 
admitir Maìborcurg, l f  no fé 
entregaba a difcrecìon , le refo!- 
viò el Govcrnador à defenderle 
Hàfta el ultimo eiliemo.

En confequencia de to
do lo dicho, empezaron los Co*- 
ligados à batir la Ciudad de 
jLi mburg con ocho díftíntas bac
terias , las quales hicieron un 
fuego tan terrible , que en me
nos de ícis horas maltrataron eft 
gran manera la Ciudad , y fus 
muros. También fe vio obliga^ 
da la Guarnición à retirarfe de
trás de las brechas con mucho 
trabajo , porque folatnente fe 
podian reparar con maderos, a 
Caufa , que eilando la Ciudad 
fundada fobre peña, faltaba la 
tierra. En eíle eílado de cofas, 
fe di (ponían los Sitiadores- para 
dar el aíTalco v de lo qual ence
lado el Govcrnador , y viendo 
que no podia rcfiílirlc , pafTó a 
hacer llamada. A eíle tiempo 
mandò Málboreurg que fe fufc 
pendiera elfuego *, pero no que
riendo convenir eri. la rendid 
cion , fi el Govcrnador no fe en
tregaba adiícrccion : eíle in fit 
jtió con honor en no confcmir, 
y  afsi volvieron nuevamente à 
jugar las baterías. Finalmente, 
experimentando el - General de 
los Enemigos la xefiílenda, y 
empeño de los Francefes, con
vino en que quedaran prifione* 
tos de guerra : y los Oficiales, y 
Soldados con fu bagage. De ella 
manera,en el diáay. de Sép-í
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tictnbre fe rindió la Ciudad de 
Limburg, quedando mil y da- 
cientos hombres gloriofos, aun
que prifioneros , con fu Gover- 
nador Monficur Reignac. Aña
díale á cfta pérdida ia otra de la 
Ciudad de Gueídres, a quien 
xmbiftieron las Tropas Prufia- 
nas, y haciéndole un hocroroío 
fuego con quarenta cañones ,^y 
veinte y nueve morteros, no 

ipudo refiftirlo Monfieur de Be- 
thfs , que-la.mandaba. Por eíle 
emotivo pidió capitulación en el 
dia 8.dcOáubre y y no havien- 
do convenido en las condicio
nes ptopueftas losTnemígos, la 
mantuvieron bloqueada halla el 
adía 17 .  de Diciembre, en que el 
[Conde de Lotum acordó los 
honores Militares-a la Guarni
ción , y cíla (alio para Malinas, 
-Ya. con c ílo , y quedando las 
Tropas de ambos partidos en 
jQuarteles de Invierno , le con
cluyó en las parres de Flandes ia 
campaña ¿ dcl prefentc año de 
3t y o j. .

r C A P I T U L O  XIV. 

0 E  LOS SUCESSOS V E LA
t_ guerra de Alemania , y fingu- 
; lar menú en las partes
i  del 3$khu -

. '$3 /^*\U ando fe mudan 
t _ V /  los vientos, ha- 

ccn cftos qué 
cambien el Piloto,mude.fus re
gles, aun que no varié el rumbo.

Afsi,
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;A fsi, pues, los muchos, y difc tfesgolpes en la campana,mucf-
cincos fucellos de la Guerra, al
teraban las cofas , y hacina tañí- 
bien , que en cíus tomaile el 
iGrai Luis Deci.noquarso nue
vos tempere me¡icos, por lo qual 
embio a fu Nieto el Duque de 

■ Borgoña A las parres-del Rhin, y 
Confines de la Alemania , para 
que governara las Tropas que 
allí citaban , y que paffora á re
cuperar la Plaza de Landau. El 
Duque cumplid ella determina- 
cion ? y llego a Ips principios de 
Junio a la Aliada, y a la prin
cipal Ciudad, que es Strabu rS°> 
a quien los Eícritores antiguos 
llamaron Argencoratum , por lo 
que ya mas de feifeicntos anos 
a eíla parte muchos la nombran 
/irgentlm. Es famofa por mu
chos títulos, y aunque no me 
detengo en ellos por la breve
dad, es digno de que fe diga al
go dei célebre Relox , que fe 
mantiene en Ja Iglcfia mayor, 
confagrada a la Soberana Rey- 
na de los Angeles. Es, pues, eíle 
vital artificio un efmero del ar- 

porque en él fe regiftrante
muchos primores, como ion los 
periodos de los Planetas, y fus 
lugares medios a cada hora, los 
Eclypfes, y {Calendarios, con las 
fieftas movibles. Afsimifmo fe 
mira un niño, que fcñala el pri
mer quarto de hora con una 
campanilla: un mancebo, que 
toca el fegundo quarto con dos 
golpes: un hombre, que con

ira el tercer quarto j y on viejo 
que últimamente con quatro 
igolpes cumple la hora. En elle 
corto cfpacio de tiempo fe en
cierra una moral reprefenración 
■de los quatro diados de la vida 
-humana , y defpues dei ultimo 
quarto , faie la muerte, y da la 
hora con la campana. A mas de 
ello , manífieftafe otra figura 
con que el Artífice quifo ■ repre
fen car a Dios , que va como 
guiando a los quatro tiempos 
del hombre j y al fin de cada 
hora canta un gallo con mucha 
melodía. Eíle es el famofo Re-i 
lox , cuya noticia tómela el cu-: 
riófo por diverfion, mientras 
yo patío á referir los fuceífos de 
la Guerra,

54 Hallandofe el Duque 
de Borgoña en Scraburgo , no 
dexaron de penetrar los Impe
riales fíi idea de recobrar a Lan- 
dau,cuya Plaza en las Campañas 
antecedentes Jhavia fido la pri
mera empreífa dejofeph Rey de 
Romanos, Con ella inteligencia 
movieron los Coligados las Tro-« 
pas, que tenían entre Laurem- 
burgjyVitcmburgjy acudieron á 
guarnecer mejor á Landau, para 
defenderla, y repararla de qual-J 
quier ataque. El Duque tuvo la 
noticia-de efta diligencia hecha 
por los Enemigos,y dexando por 
entonces la emprefla de Lan
dau, fe junto con el Marifcal de 
Talará, y ambos tomaron la

mar-
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marchV contra Brifácli.Con muü dieron ocupar fácilmente la con
cho tren militar, y con mucha traefearpa, y las obras exterior 
mageftad caminaba el Duque res. Con efta felicidad continua- 
contra efta Plaza, a quien da la ban ios Sitiadores el empeño, y*
derecha el Rhín , pallando por ocupando la Guarnición folo el
la Brigovia, en donde fe often- ultimo recinco, al cumplirfe el 
ta fe 11 cada fobre una redonda dia once del firío. hizo llamada '
montaña , fiendo Ciudad muy 
hermoia , y fuerte con fu Calli- 
Ilo , que fe confiderà por una 
de las mejores fortalezas de 
aquellas partes.

9$ Haviendo llegado i  fu 
villa en el dia 1 6, de Agoftoy 
luego fe reconoció el terreno, y 
por lo mas alto del Rhin fe 
tiró la linea de circunvalación,* 
haviendo conftruido dos puen
tes , uno por parte de arriba de 
la Plaza, y otro por la de abaxoj 
En el dia1 1 8. acabó de llegar el 
tren de Artillería., que fe cora-? 
ponía de cien cañones , y qua-f 
renta morteros. Tomadas ya to-s 
das las medidas, fe abrió la crin-* 
chera en la noche del dia 13* 
y con tanfo‘fecreto , que fin 
qui? lo advirtiera la Guarni
ción dé la Plaza , fe pufic-: 
ron los Sitiadores à diftancia de 
tiro de fufil. Formadas ya las 
baterías, jugaban con acierto, è 
inceffanccmente de día , y  de 
noche batían la Ciudad, cuya 
Guarnición, aunque fe defendia 
con Ungular valor, no podía ue- 
fiílir al fuego. En breve tiempo 
quedaron arruinados muchos: 
edificios, y abiercasdas brechas  ̂ * 
con lo. qual .I9S Frauccfes pu- 

-(p a rtjll. f

y fe ájuftó la Capitulación. De 
efta manera en el dia 6. de Sep
tiembre quedó rendida la Plaza 
de Brifach,con mucha gloría 
del Duque de Borgoña, y gran-j 
de fentimiento de los Alema-: 
nes, los quales falieron en el dia 
7. con los honores militares pa^ 
ra ir aRinfeld.

96 Defpues de haver lo
grado la dicha rendición de Bri-J 
fach el Duque de Borgoña , en
tró en la Plaza el dia 1 1 .  y eni 
acción de gradas fe cantó fo-í 
lemnemente elTe&eum* Y  ha-} 
viendo fu Real Alteza recibido 
orden de i Rey Chriftianifsimo 
para reftituirfe a París, lo hizo 
en el dia 1? .  quedándote con 
encargo de las Tropas el Maris
cal de Taíard, á quien luego, 
mandó el Gran Luis, que em-; 
prendiera la recuperación de 
Landau. El Marifcal dio cum
plimiento al Real orden, y con 
prefteza hizo abanzár algunas 
partidas ázia Hagenau para cor-: 
car los puentes, é impedir W  
paífps por donde los Enemigos 
podían focorrer la Plaza, inién-v 
tras la Artillería, y morteros lie-; 
gaban i  Barbero, población díte 
Xante tres Jeguas de Landau. Lo
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mi fino; cxecuto pof; otras vecina z p a  tacar lai dos Con ti* agii ar̂
da des de laPlaza, de modo,, que iiiàs- í y oponientloie. la Guarnì- 
ni de Neuftad , en. donde ha via eion, fe armo el mas fàngriem© 
Guarnición Alemana, ni m enos corri hace, haftá que fe retiraron -
por. la. parte de Gemerièin, por con coxifufion los defenforesy y 
donde defagua en eí Rhin el lograron el intento los Franee- 
otro Rio , que baña à Landatiy fis s e ro  túvoles de coftelapèr- 
podia. entrarle focorrò. Toma- didz.de quatròcientos à quinien
tos de efta fuerte los,puertos, en tos hombres, y entre ellos algu-
el dia 14 . dé.Octubre, el Con- aosQficiales.
¿e de Marfin fue quien prime- ; £7 Hallandofe en tanto
roembiftió la Plaza ¿ y de allí 4 aprieto la Ciudad de Landau*
tres dias mandò abrir la trirU ©icárgo el Emperador à los Alia-
dhera el Marifcal de Talard , y  dos , que la focorrieflèn, y  con 
a que fe formaran las baterías  ̂ efeéio falio de las lineas de Sto- 
que empezaron, à hacer fuego lonfen, para hacerlo , el Conde 
contra la media luna, fortifica- de Naílau Vielburg. Con erta 
eion exterior. En erte dia, y en idèa , y con ocha mil hambres
el figuienre , elConde de.Frifia, de Tropas. Palatinas , fe fue à
Govetriador de la Plaza, coiref- Spira , Ciudad Imperial en el
poncho coa igual fuego, que Eaiatinado del Rhin, de cuyo 
eauío mucho dauoalüs Sitia- caudalofo R io , y à fu: izquierda 
dores. Afsimifmo en la noche difta un quarto de legua, Eftan- 
del día n ,  los defeníores en do alii dicho Comandante , re- 
numero de quacrocientos hicie- cibiò una Carta del Conde de 
rpn una falida, y defcompufie- Frifía , Governador de Landau» 
ron algunas obras. Los France- que le avifaba el infeliz eftado 
fes fe esforzaron con fu empe- en que fe hallaba para que le 
no , y continuando el fuego* incornerà ; a. lo-qual reípondio, 
abrieron brecha en la dicha me- dandole efperanzas , y  aíTegu- 
dia luna* y fe apoderaron de raudo, que lo executaria en Iie-¿ 
una parte del camino cubierto, gando el Principe de Heífe Caf* 
? de tres ángulos fobreíalientes. fe l, à quien efperaba por nio- 

' Defpues en el dia 4. del mes de meneos. Encontrábale dicho 
Noviembre atacaron la expref- Principe en tierra de Limburgy 
Lda media luna, y defamparan- y  partiendo prontamente conv 
dola los defenfores al cabo de diez mil hombres , llego ’ #-
una breve difputa, fe alojaron Spira à los 13  . de Noviem-v
en ella los Franceícs, De alli i  bre. Eftando allí-,: confirió con? 
dos dias,elMarifcal deTalardhii Naílau, y ambos refolvieron 

:
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perar las Tropas del Ele&or de en Baralla , formando dos alas 
Maguncia, que ya no citaban 1 1  1 ' ' *
muy lexos , para focorrcr codas 
juntas á Landau. De todo cito 
tuvo la noticia el Mariícal de 
Talard, y dexando encargado el 
fino a íu Teniente General , fe 
difpufo con veinte y ocho Ba
tallones , y cinquenca y qüatro 
Efquadrones para ir a encontrar 
á los Coligados. Y  por quanto 
eftos eran mas en numero , avi- 
fo al Marqués de Percontal, que 
eftaba deltacado con un Cuer
po deCavalleria, para que con
cu rrieíTe a la función. Se pufo 
en .marcha el Marqués, y en la 
mañana del dia i 5.de Noviem
bre fe junco con Talard, que fe 
ha vía puedo en el dia antece
dente en Efsíngen, inedia legua 
deLaridau/

98 Ya unidas las Tropas 
Eranccfas, fe movieron para ir 
a encontrar á los Enemigos , y 
para ello fe formaron en bata
lla , haviendo tenido tiempo de 
hacerlo, porque en aquel dia 
no havian refuélto los Coliga
dos moverfe , porque fiendo la 
fiefta de San Leopoldo, cele
brábanla por tener elle nombre 
el Emperador. Penfaron en efta
ocafion los Aliados anadie rego
cijos a la fiefta con la victoria, 
que íe prometían en la penfada 
acción; pero avifados de la d it  
poficion de Talard por dos dc- 
ímores Francefes , todo íe ma
logro , y hirvieron de ordenarfe

(part. III.

de las quales guiaba la derecha 
el Principe deHetíe,y L izquiet* 
da el Conde de NaiTau, Ordena
dos en efta forma los Enemigos, 
el Conde fue el primero , que 
acometió à la derecha de lo¡> 
Francefes, y aunque lo hizo con 
Ímpetu , y valentia, fue con po
ca fortuna , porque dcfpues de 
ha ver empezado con acierto, no 
pudo mantener la acción. Por 
unos, y otros fe encendió en 
gran manera la Batalla , y aco
metiendo Percontal con la Ca
valleria Franccfa à la Hoíandefa, 
defpues de un fangriento com
bate la pufo en fuga , pero con 
tanta fatalidad , que le quitó la 
vida una bala.Los Alemanes pe
leaban mejor à pie firme -, pero 
los Francefes, alentados con los 
principios del vencimiento, fin 
dexar cuerpo de referva, carga
ron todas las fuerzas contra la 
Infanteria enemiga, la quai con 
deftreza eftendió la línea, ha
ciéndola en los cftremos curba 
para herir por los lados à la Ca
valleria Francefa. De cada infc 
cante fe enardecían mas los com
batientes , quedando indecifa la 
vittoria,hafta que volvió la Ca
valleria Franccfa, que feguia à 
la Hoíandefa , y entonces, car
gando fobie los Enemigos, aun
que havian mudado de figura, 
pudieron los Francefes penetrar 
las lineas, y turbarlas de tal mo
do , que v i  déíbrdenados dos 

Te i  Alia-
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Aliados, fe retiraron los quepm 
dieron, y perdieron la Baralla. ? 
, 99 Ella fue la Batalla -de 
Spira, que fe dio en el dia i $ .* 
de Noviembre, en la qual per
dieron los Enemigos treinta ca¿ 
nones, veinte y ocho. Varaderas, 
treinta y tres Eftandartes, con 
fiere mil hombres, los. quatro 
mil muertos, y los tres mil pri^ 
íioneros.En los primeros fe con
taban el Conde de NalTau Veii- 
burg, el Principe de Heífe Ora- 
bur, el General Tetau , el Gene
ral Ofkirken , el Principe de 
Saxonia Meyningen, y el Coro¿ 
nél Loo. De los Erancefes tam
bién murieron otros quatro.mil 
hombres, y entre ellos el dicho 
Marques de Percontal, Tenien
te General, dos Brigadieres, dos 
Coroneles , y otros valerofos 
Subalternos. Pero con todo efto 
cantaron la victoria , y por tro
feo llevaron entre los prifione- 
ros a un hijo del Goveinadoc 
de Landau, a quien con toda 
galantería lo embío el Mariícal 
de Talard, encargándole al mi£ 
mo tiempo, que dixera a fu Pa  ̂
dre, que fe rindiera. Con. cita 
acción pudo el hijo mejor , que 
otro alguno, informar al Padre 
de ja dcfgracia fucedida,; y dara 
le el recado de Talard, de Id 
qual, enterado el Governador; 
quedo traílornado, y refpondio 
al Marifcal , que para .tratar 
qualquier cofa, cipe raba fu. Re
gata  De efta fuerte, treshpras

sdefpues de la Batalla, fe p ri nei- 
piò i  tratar la rendición de la 
Plaza y que pedia Capitulación* 
la qual fue acordada por el Ge
neral Francés baxo las mifmas 
condiciones que otorgo el Rey 
de Romanos, quando la perdie
ron ultimamente los Franccfesy 
Afsi fe arecobró la Ciudad dé 
Landau , y también con eftas 
visorias fe concluyó la Cam
paña en aquellas partes, que
dando las Armas Francefas muy 
gloriofas. , porque entre loá 
triunfos refplandecian la rendi
ción de dos Plazas confiderà- 
bles, y la vi&oria de una Bata
lla , que para entonces, y para 
ia polleridad negoció multipli
cados laureles.

C A P I T U L O  XV.

m  los sucEssos m  la
Guerra, que fe bî o en las partes 

de 'Baviera, y de la primera 
Batalla de Hochftei.

ioo I 'Elicifsimo es aquel 
I  Reyno, en el qual 

florecen los ingenios aplicados 
al eftudio , y al ejercicio de lai» 
buenas letras, porque entonces 
hai quien inveftigue los fecrea 
tos de la naturaleza , quien pc& 
nette lo mas oculto de lascien-* 
cías, y quien fepa dar un coii-¿ 
íejo. Y  todavía fe^nira mas fe
liz ,  -fi en la. República no es 
grande -el .numero dé aquellos

ocio-
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ociofosque Gn querer arar, no 
fe inclinan al eftudio , à la MU 
líela , .ni à los Arres, fino que 
viven ja£tancioíos,de tnodo,que 
pov hablar , hablan de cofas 
grandes , y pienían que han lle
gado à la cumbre de una eleva
da politica. Pero enríe unos, y 
otros fe hallan hombres curio-' 
fos , que haciendofe terceros, 
apetecen faber lo pallado , y 
defean prevenir lo tacuro, ali
mentandole de una indiferente 
curiofidad , à la qual fi llega la 
noticia de lo que dexo referido, 
me parece , que luego dirà pre-- 
gumando , que fe hizo el Ma- 
rifeal de Villars ? Difcreta fera 
la-pregunta * porque defde que 
tranGcò la Selva Negra, y fe 
quedo en las riberas del Danu- 
vio , no fe ha hecho mención* 
fiendo afsi , que governaba un 
confiderable Cuerpo de Tropas. 
CotifieíTo , que no quedaría 
completa la narrativa , ni foffe- 
gada la curiofidad, fi no daba 
alguna noticia de ette famofo 
Capitan ; y por tanto , doy fa- 
lisfaccion dcfdc luego , dicien- 
do , que el no haver referido 
las operaciones del Marifcal de 
Villars en el lugar que corres
pondían fegun acontecieron, 
e s , porque llevo, la mira de no 
confundir la narrativa » de mo
do , que obrando los Exercitos, 
como obraban y à un mifmo 
tiempo en diftintas partes , pa-- 
redóme cofa mejor la de refe-
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rir juntos los fuceífos de cada 
País , o parte en que aconte
cían * y aun por cito , y para 
que fe comprehendan mejor,di
vido la obra en quacro Parces, y 
en multiplicados Capítulos. De 
efta fuerte, expteffado ya lo fu- 
cedido en las partes de Man
des , y del Rhin en la Alemania, 
ahora profigo en referir lo que 
fe vio en la Baviera , y riberas 
del Danuvio , hada ¡a conclu- 
fion del año de 1703.

10 1 Haviendoíc quedado 
el Marifcal de Vill ars en las ori
llas del caudalofo Danuvio, era 
fu intención, como ya. dixe, de
tener en aquellas parces las ope
raciones que incentaííen los Ene-* 
migos , mientras el Duque de 
Baviera baxaha al Tiró!. Efta 
era la principal mira del dicho 
General * y verdaderamente fué 
muy prudente dictamen , por
que los Aliados , y con particu
laridad los Imperiales, difeur- 
riâ u cuidadofos el modo de li
brar a los Tirolenfes de las mo-í 
leftias de los Bavaros , obligan-* 
do al Elcdor a que defampara- 
ra aquel País. Siendo eftos los 
fines de unos, y otros, el Ma- 
rifeal de Villars hizo varios mo
vimientos, con los qualcs ponía 
en cuidado a los Suizosr, fin ha
cer cofa notable , ni menos la 
pra&icó , quando el Principe de 
Badén dexo las lineas de Stolón- 
fen , y paflo a la Suevia, dando 
mueftras de querer ptofeguic

h a t
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baila entrar en la Baviera. AfsL 
mifmo el GencraLFrancès, con 
los movimientos que hizo , dio 
ferias de querer una acción cam
pal ; pero ni aun cito llego à 
executar , por lo que fe puede 
creer, que el Rey Chriftianiísi- 
mole huvieíle dado los mifmos 
ordenes que a Villaroy , que 
eran de no entrar en batalla.

i o z  Finalmente, in fi Hien
do el Principe Luis de Badén en 
fu idèa de invadir los Hilados del 
Duque de Baviera , ordenó, que 
fe difpufiera, y aprontara todo 
lo neceífario , para echar un 
Puente al Danuvio. Entendió 
cito el Marques deVillars, y 
luego deliaco un Cuerpo de 
T ropas, de las quales fe queda
ron parte mandadas por el Mar
ques de Heron , en la Villa de 
Ech ingen , que ella dos leguas 
dittante de la Ciudad deUlma’,y 
las reliantes mandadas porMonf. 
Legal, paíTaron à ella Ciudad, 
con el pretexto de detener i è 
impedir las correrías de los Ene
migos. A ette mifmo tiempo, el 
Principe deliaco al Conde de la 
Torre con otro Cuerpo de Tro
pas, para que por Munderkin- 
gen, Lugar que ella feis leguas 
baxo de Uhna , impidiera por 
las riberas del Danuvio el paíTo 
de los Francefes a los Suizos. De 
elle ultimo movimiento tuvo;

< noticia Monfieur Legal , y el 
Marqués de Heron , y luego, 
marcharon contra losAlemanesj.

de fuerte ,  que haviendoíe con
frontado unos, y otros en el dia 
30.de Julio , todos fe formaron 
en batalla.Hecha ella diligencia, 
aun mifmo tiempo fe acometie
ron i y los Francefes, defpues de 
haver rcfiílido la primera des
carga de los Imperiales , carga
ron fobre ellos cfpada en mano, 
y los rechazaron. Sin embargo 
de ello , reforzándole los caídos 
con nuevas Tropas, mantenían 
la acción con valencia , y llega
ron a rebatir la ala izquierda de 
los Francefes , governada por el 
Marqués de Heron. Con tanto 
esfuerzo peleaban los Alemanes 
contra efta ala , que fin duda 
enteramente la deshacen , fi ad
vertida la Infantería Francefa no 
fe detiene , y á pie firme , con 
la bayoneta en el fufil , hace 
frente en la llanura , para dar 
lugar a que aquellos , que ya 
defmayaban, fe reftablecieran, 
y volvieran a uniríe,Entonces fe 
alentó la derecha de los France- 
íe s , peleando con rara intrepi
dez ; y defpues haciendo tam
bién lo proprio los de la ala iz
quierda , todos fe enardecieron,, 
y vencieron los ánimos de los 
Imperiales, los‘ quales para fal- 
varfe , íc acogieron á (una ver- 
gonzofa fuga , entrandofe en 
Munderkingen. De efta forma 
encontraron los Alemanes fu.fe- 
guridad \ y fu delgracia el Du
que Chrillian de Brunfvvich, 
hermanodel Ele flor de Hanno-

ver,
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ver, pues fe ahogo en el Danu- quienes fe recelaba > y fe prime* 
vio. De los F ranee fes quedaron ra fue la de Ratisbona s Ciudad
heridos el Marques dcHeron, 
con otros Oficiales *, y aunque 
preilo murió el Marqués, los 
Vencedores contaban la pérdida 
de cafi quinienros hombres, fir~ 
viéndoles de trofeo once Eftan- 
dartes,

103 El referido fuceííb fue 
el primer encuentro que tuvie
ron fes Tropas del Marqués de 
Villars j y fin que efto bailara, 
los Imperiales infiftian en fu dic
tamen de invadir los Eftados 
del Duque de Bavlera para ha
cerle retirar del Condado del 
Tirbl.Yá pues llegaron aconfe- 
gurilo con las operaciones del 
Conde de Revendo , que con 
ocho mil hombres de Tropas 
Auxiliares entro por los confi
nes del Auftría , y rompiendo 
las lineas , que para fu defeiafa 
havia formado el Eleólor , ocu
po á Skardingcn , que eftá cer
ca de Paífavia , azia la parte 
Meridional. Afsimiftno , el 
General Herbcrville entro por 
la Bohemia en el Palatinado de 
Baviera , y con continuas corre
rías devaftaba , y arruinaba los 
Eftados del Elc£tor,el qual tm- 
vo de defiftir de fu empreffa, y 
dexar a los Tirolenfes, como ya 
he dicho. En fin fe retiro el 
Duque *5 y aunque por efto fe 
moderaron las hoftilidades de 
fus enemigos , procuro fujetar 
las Ciudades Imperiales /  dé

célebre 3 por fes Juntas, o Die
tas que en ella fuele tener d  
Imperio , havíendo dexado ün- 
guiar memoria aquella , que fe 
conyoco en tiempo de Carlas 
Quinto, para tratar fobre pun
tos de Religión.

104. Defpues de haver ocu
pado el Elector efia Ciudad, 
aumento la Guarnición , y def- 
armo á los Ciudadanos ? y 
Plebeyos para la mayor feguri- 
dad. También pretendió hacer 
lo mifmo en fe Ciudad de Auf- 
burg 5 á quien otros, llamaá 
Augnfta , haviendo principiado 
a tomar cite nombre en el año 
de 759. de la fundación de Ro
ma , en cuyo tiempo Augufto 
Cefar , embio una Colonia , y 
le pufo tres mil hombres de 
Guarnición. Ella Ciudades uña 
de las Imperiales de la Sueviá 
Superior, y fe oftenta magnifi
ca a la izquierda del RioLcch, 
y á fe derecha del Otro llamado 
Vvertochjos quales la tienen en 
medio. El Duqueyfift llegar á 
valerfe de las armas , quería lo
grar fo. ocupación *, pero los 
Ciudadanos, alegando razones, 
no convinieron en ello *5 y por 
tanto , defpues embio q narro 
mil hombres, para que fu Co
mandante renovara Li’giopueJb1 
ta ; pero feftando en los mifrn os 
própofitos de nó téndírfe,pron
tamente defpacliaton la noticia
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al Principe dé Baden , para qué K,i6 Yfer t y 'cntte làà muchas
los foeor riefle» Efte Generalfta-¿ 
vía pafíado el Danuvio por 
Echingen con veinte y icis mil 
hombres, y entonces, hallándo
le en Mindelein, Villa, que efta 
al Mediodía de la dicha Ciudad,

grandezas, que la hacen famo- 
fá , tiene digno lugar la Libre
ría de los Duques, compuefta 
de once mil volúmenes, fiendo 
k  mayor parte manufcricos. El 
Marifcal de Villars , en aquella

declinando al Occidente/luego ocafion tenia puefto fu Campo 
que recibió la carta, hizo ade* en Otendorf, Lugar limado en
lamar Ja Vanguardia , e intro 
duxo en Ausburg bailante nm 
mero de Tropas, que la defen- 
dieflen. Los Bavaros fe retira
ron á los últimos dias del mes 
de Agofto, y el Principe prefi
guro la marcha hada Friberg, 
Ciudad, que no difta mucho de 
Ausburg,y ulterior álRioLech, 
en la Baviera , perteneciendo á 
elle Ducado, por cuyo motivo 
fue atacada por los Enemigos al 
otro din de como los Bavaros 
dexaron a Ausburg, y quatro-: 
cientos hombres, queda guarda
ban , quedaron prifiorieros de
guerra.

105 El Principe de Badén 
parece que quería remontar la 
fabrica de fu valor, pero à todo 
cftuvo atento el Duque, de Ba-;  ̂
viera , y defpues que aquel ha- 
via paitado el Danuvio ¿ elle far 
lio de Munchen, à quien los La
tinos llaman Mmacbium, por lo 
que oy algunos la llaman Mona* 
co, y otros Munte, Es la Ciudad 
Capital de la Baviera, la qual¿ 
como algunos afirman, ia fini
do el Duque Othon en el ano 
de y 6 z. fobie las margenes del

tré el Danuvio , ’y el Lech , ob= 
fervando al Conde de Stirum, 
que con las Tropas Holandefas^ 
las de Prufia , y una parte de las 
de los Circuios, eílaba atrinche
rado à la otra orilla del Danu
vio. Eñe General Alemán no 
diftaba mucho de Hochftet, y 
vivía con ánimos de aífaltar a 
Villars, unidamente con el Prin
cipe de Badén, que tenia la mif- 
fría idèa * y para la unión erigió 
un puente en el Lugar de Gre
men. Toda ella idèa nacía: dé 
lá animofa réfolucion de los Ge
nerales Alemanes *, pero les Pa
lio muy mal la quema, porque 
el Marqués de Villars, i  mas de 
verfe precifado à dexar el terre
no que pifaba por falta de Vir' 
veres, determinò atacar a Sti-’ 
íum. Efte penfamientp lo cow 
munico con el Duque de Bávié-: 
ra , quien convino defde luego: 
en ello, acordando, que unidas 
todas las Tropas , entraífen en 
la acción. Ya ,* pues , ernel día 
1 9, de Septiembre, Stirum fe 
movió para cumplir la idèa; de 
unir fe conBadén,y haviendo te
nido la noticia Villars/infinuó

al



alEle&or,que aquel era el tiem
po de exeeutar lo penfadp. Def- 
de luego el Duque fe inclino a 
ello, y unidas ksTropas Frún
celas, y Bavaras en Rain, fe pu- 
fieron en marcha , y  en el dia 
2.0. de Septiembre pallaron el 
Danuvio por el puente de Do- 
navert, Ciudad, que aunque fe 
mira puefta dentro de los limi
tes de la Sucvia, territorio Im
perial , pertenece al Duque de 
Baviera,

106  La unión , y el arte 
facilitan los aciertos en la Guer
ra , y caminando de eftc modo 
el Duque Eledtor , y el Marifcal 
de Vilíars , dieron orden al Te
niente General MonGeur Uílon, 
que eftaba en los Campos de 
Dclingen con nueve mil Infan
tes , y dos mil Cavallos, que fe 
.adelantara, y atacara a los Ene
migos por la frente, mientras 
los mifmos con algún rodeo lle
gaban á tiempo de poderlos, 
derrotar. También fe le previ
no para fu inteligencia, y mejor 
.govietno, que oyría tres tiros 
de canon, que íe diípararian al 
.punto de falir de Donavert; y 
enterado de todo MonGeur Uf- 
fon , lo pufo en execucion pe* 
ro noticiofo de fu movimiento 
el Conde de Stirum, fe ordeno 

„en forma de batalla, y con tres 
tiros de canon llamo las parti
das , que eftaban a forragear. 
Efta diligencia de Stirum turbo 
baftantemence las ideas del Elec-
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cor, y de Villars, porque Uííon, 
quando oyo los tres tiros del 
Enemigo , creyó que eran los 
prevenidos,que fe havian de dif- 
parar en Donavert, y por tanto 
correípondio con ícís *, y de ef- 
tos comprehendio el General 
Alemán, que fu difparo era al
gún feñal de acometer, y con 
eífo previno al Conde de Palfi, 
para que refiftiera á UíTon. De 
ella manera todos aquellos va
ler oíos Campiones fe hallaron 
en movimiento para entrar en 
batalla, y antes de hora fe dio 
principio al combate,en el qual, 
cargando los Enemigos (obre 
Monfieur UíTon, lo. rechazaron. 
Sucedió con pérdida de los Fran- 
cefes , obligándoles á que fe re
tiraran hafta lograr el abrigo de 
un bofque , que eftaba vecino, 
no obftante que lo executaron, 
fin dexar enteramente la pelea.

107 Quando la ocafion lo
pide, también es loable la reti
rada de un Capitán, y aquella 
de Monfieur Uííbn , fue de efta 
condición, y fue mas que re fifi- 
tencia, porque el Conde de Sti
rum, con el defeo de vencer, y 
cantar la victoria, fe vio obliga
do á facar de las lineas algún 
numero de gente. Quando de 
efta fuerte el Conde de Stirum 
eftaba viendo el roftro de la 
fortuna , llego el Elector, ;y le 
aíTalto por. las efpaldas, hacien
do lo mifmo el Marifcal de V i
llar s por un coftado. Con efta 

Vu nue-
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nueva operación de ambos Ca
pitanes 3 cogieron en medio a 
los Enemigos, y fe empezó de 
nuevo la Batalla , eri la qual el 
Conde dieftramente,y con gran
de arte formo un triangulo , y 
aunque eftaba mal protegido de 
Cavalleria, porque dcfde luego 
Víllars ia havia pueftó en fuga: 
Hizo una cftrCcha linea dé bayo
netas contra la Cavalleria Fran- 
cefa , a la qual fue prccifq que 
Villars uniera muchos Batallo
nes. Con raro esfuerzo peleaban 
Unos, y otros *, y los Alemanes, 
aunque eftaban ceñidos por to
das partes, hacían gloriofa fu 
defgracia , porque governaban 
ía acción con anímofidad. Se 
“defendían con tanta intrepidez, 
"que con el ángulo , y la linea 
^ue hávian formado, pudieron 
refíftir hafta que encontraron 
un claro por la parte que mira
ba al bofque, y en él fe falva- 
rou los que pudieron. Final- 

emente con efta diligencia nofiié 
mayor el eftrago, pero los Ene
migos quedaron vencidos, ha- 
viendo perdido diez mil hom
bres , treinta piezas de Arcille- 

'ria j diez y ocho Eftandartes,
'quatro Vanderas, y un puente 
con todo el equipage , y muni
ciones.

io 8 Efta fue la Batalla te
nida en Hochftet el dia ao, de 
Septiembre, en la qual 'murie
ron mil Bombres de los B a va
ros , }rtres mil de los Francefes,

quedando de unos, y otros mu
chos heridos > aunque fin em
bargo de efto, celebraron la vic
toria , con la qual, coronados 
de verdes laureles, fe prometían 
mayores palmas. La patee de los 
Coligados vencidos , fe retiro a 
Nortlingen, Ciudad Imperial en 
la Suevia , fiendo reputada por 
la Jra Plagiaría, de quien Piolo- 
meo hace memoria , y la que fe 
denomino ’Herolinge, á contem
plación del Emperador Nerón, 
Se mira (obre el Rio E ge , y en 
las modernas Hiftorías es famo* 
fa , por la Batalla que á fu vifta 
tuvieron en el ano de 16 34 . 
Exercito Imperial, y el otro del 
Rey de Suecia, y fus Aliados. El 
Principe Luis de Badén recibió 
luego la noticia de la defgracia- 
da acción, y reconociendo al 
mifmo tiempo la diminución de 
las Tropas , defamparo á Fri- 
berg, que poco antes havia ren
dido , y fe fortifico en Ausburg 
con algunas lineas. Para los Im¿- 
penales fue muy feníible efta 
pérdida , y no pudiendo hacei 
otra cofa, fe vengaban del Elec
tor , como fe vio por las operan 
ciones del General Aúfas , que 
governaba ias Tropas del Cir
culo de Franconia, pues fe apo
dero de Rotemberg , que efta 

"en el Alto Palacinado ¿ y al Scp- 
tentrionde Nuremberg, de mo
do , que exceden a la pondera
ción los incendios , y éftragos 
que -praéHco. También qúifo



ocupar a Ámbcrg, Capital del 
Palatinado, y de efta forma mo- 
leítaba eu gtan manera aquel 
País, De todo ello tenia pun- 
cual noticia el Duque de Bayic- 
ra , y fin embargo del tefón 
que mofttaban fus enemigos, 
quería invadir otra vez los E f
ta dos he i editados de la Cafa de 
Auftria, juntamente con el Ma- 
l'ifcal de Viliars, pero efte no 
conviniendo en el dictamen, pi
dió licencia para ir a París , y en 
fu lugar quedo el Conde de Mar- 
fin. La voluntad de Maximilia
no eftaba ya inclinada á molefi* 
car a los Auftriacos, y por tan
to , uniendofe con Mar fin , ga
ñir a Kcmpton , y obligaron a. 
los Imperiales a que levantaran 
el fitio de Kufftein , con lo qual 
el Tirol volvía a eftár fujeto á 
Jioftilidades. De efta manera el 
Ele&or mantenía fu empeño,fin 
permitir a los Coligados, que 
íomafíen Quafteles de Invierno. 
Pero con todo eííb, los Holán- 
idefes refuelcós a que las Tropas 
:defcanfáran , convino en ello el 
Principe de Badén, y el mifmo, 
cerrando los paífos de la Francia 
á la Suevia, fe fue a Moningen, 
Ciudad Imperial de la Suevia 
Superior , á quien tr avie fía el 
Riachuelo Bach, haviendola lla
mado el referido Ptolomeo ©ra- 
fomágnus, y las Tropas fe fueron 
dividiendo en varias partes.

10 9  Ya que los Aliados ef- 
ítaban dentro de los Quarteles,
' ÍPart.UI,
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juzga el Duque de Bavieta, que
era tiempo oportuno paraapo- 
derarfe de la Ciudad de Auf- 
burg , y lo executo, poniendofe 
luego en marcha. Repentina
mente á los principios del mes 
de Diciembre fe prefento en vif- 
ta de efta Ciudad , y fin per-, 
der tiempo , tiro la linea de 
circunvalación, abrid trinchera, 
y planto formidables batería  ̂
con ciento y veinte cánones , y 
quarenta morteros, que havia 
llevado de las mas vecinas Pla
zas de la Baviera. Con igual 
prontitud fe principio el fuego 
contra la Ciudad, cuyos.muros, 
no pudiéndolo refiftir,en breve 
tiempo fe vieron con una bre
cha capaz del aflaUo , el qual 
no fe pufo en execucion por un 
raro accidente. Fue el cafq , que 
la Guarnición pidió focorro a 
fus Aliados, como la otra vez 
lo havian pra&icado los Ciuda
danos; y volviendo la refpuefta, 
fe reducía fu contenido a decir, 
que por entonces no fe podía 
embiar focorro. El Duque Elec-: 
cor intercepto efta carta, y deT; 
pues de haver leído fus claufu
las , anadio en el mifmo pape!, 
que fi fe retardaba la rendición, 
convertirla en cenizas la Ciu-; 
dad, y que paíTaria a degüello 
la Guarnición, Con efte apen- 
dix el Duque volvio a entregar 
al menfagero la carta*, y ha
biéndola leído el Comandante 
áeia-Piaza , quedo enterado de

y u z  fu
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fu contcfto, y de la adición , y 
por tamo propufo la capitula
ción. El Duque, al Comandan- 
te , y fu Tropa, acordo honeftos 
Artículos i pero a los Ciudada
nos les negó todo genero de 
condición en pena de fu procer 
der i y de efta manera, a los 14 , 
dús del mes de Diciembre , y 
defpues de ocho de fitio, quedo 
fujeca la Ciudad de Aufpurg* 
Entraron en ella ocho mil In
fantes , y quatro mil Cavallos 
de Tropas Francefas, y fe quedo 
allí el Conde de Mar fin para 
paífarel Invierno, En ella con
formidad fe dio fin a las empref 
fas , y a la guerra en el año de 
1703 ,  por lo que miraba a la 
campana de las partes de Bavier 
$a , y a fu Duque, el qual, aun
que quedaba gloriofo, al mif- 
mo tiempo miraba la perdida de 
la ya mencionada Ciudad de 
Amberg , Capital de fu Palati- 
nado,y otras muchas dcfdichas, 
que padecían fus ricos Eftados*

CAPITULO  XVI.

EL DUQUE DE <BAVIE%A, 
)  el Conde de Marfin continúan la 

Guerra , y f e  apoderan de 
algunas Tiaras.

1 10  T I  N qttalquíer f¡-
J j  glo, jamas falt$ 

un Ethna, que fea eminente en 
el elplendor de las Armas > pero 
en el prefencc figlo fe viefon.

tantos Ethnas , como fueron 
otros tantos Capitanes, los qua- 
Ies parece, que todos, a un mifi 
mo tiempo, havian nacido va- 
lerofos, para competir entre si 
los efplendores. Florecían mu
chos , y entre ellos fe miraba el 
Duque Eieótor de Baviera Ma
ximiliano Manuel, el qual con 
fingular valor , y llevado mas 
de la grandeza de fu animo,que 
no de ambiciofas riquezas, fe 
aplico a fortalecer fus Hitados, 
a poner en lugares oportunos 
las Guarniciones, y a levantar 
Exercítos, fin temer la contra- 
dicionde otros Principes, por 
haver antes declarado fu leaf 
tad, y haverla ratificado con re
petidas experiencias. Y  aunque 
parecía poderofa para detener a 
los hombres aquella alternati-: 
v a , que Marte ufaba con ellos, 
no bafto para moderar el em
peño del Duque *, antes si pro-; 
feguia con él, quando la mifma 
alternativa fe vio repetida con 
variedad de fortuna el año nue
vo de 1704 . En el antecedente 
concluyo fus progreífos con la 
rendición de Ausburg 5 y def
pues , fin reparar en lo rígido 
del Invierno, entro en mayores,; 
y mas arduas empreífas.. Cruzo 
la Baviera , y fue á rendir i  
Paífavia , Ciudad infigne , que 
9y pertenece al Imperio , ha- 
viendola poblado los Romanos, 
con una Colonia de Gente de 
Batavia, u Holandefa , por lo
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qunl, entre fus varioá apellidos, ceniza' la Ciudad. En vifta de
aísienían algunos Amores , que 
fe llamo ’B a ta n a  , que defpues fe 
f x o m m c iQ  Tajjd lp ia . Hallafe def- 
canfando fobre las margenes del 
Danuvio, por donde áeíle fe 
mueftran tributarios los otros 
dos Ríos, llamados el uno Ynn, 
y el otro Yls , encontrándole en 
cite ultimo muchas perlas; pe
ro no fe pueden facar fin licen
cia del Principe , baxo la pena 
de perder los ojos el que delin
quiere. Es una de las Plazas con- 
íide rabies de aquel País, often- 
tandofe en los últimos fines de 
la Baviera , y principios de el 
Aüftria. Es Ciudad muy pobla
da , y efpaciofa en longitud, 
íiendo también célebre en las 
Híílorias , por el Tratado de 
Paz , y acuerdo fobre materias 
de Religión , que á los z, de 
Agofto de 15 5 Zí. íe concluyo 
entre el Rey de Romanos Fer
nando , Primero de efte nom
bre , y los Eftados Proteftances, 
cuyo Tratado ordinariamente 
fe llama la Tranfaccion de Pat 
favia.

n i  En vifta de efta iluftrc 
Ciudad, a los 5. de Enero del 
año de 1704. fe prefento el Du
que Maximiliano con grande 
tren de Artillería, de cuya no
vedad quedaron fufpenfos los 
Ciudadanos, a quienes hizo en
tender el Duque , que fi no íc 
xendian antes de hacer alguna
operación Militar, reducida a

una refolucion como efta fe 
confirió el cafa ; y por u \ú ~  
mo , el Cardenal Lamberg, qUe 
era fu Arzobifpo , Dignidad 
que reprefenta , y hace la 
Perfona de Principe , nombro 
quatro Diputados , los quales 
tratafien la capitulación. Acor- 
dbfe efta por el Duque , y ren
dida de efta fuerte PaíTavia , en 
el dia 8. entró en ella, y pufo 
Guarnición en el Caftillo de 
Oberaufen > que fervia de Ciu- 
dadela.

11 z De efta conformidad 
corría el Elector el Danuvio , y  
defpues de ha ver ocupado á Paf- 
favia, profiguió contra Lintz, 
una de las principales Ciudades 
de el Archiducado de Auftria, 
fundada á la derecha del cauda- 
lofo Danuvio, y en donde fe le 
junta el Rio Druav. Es una Ciu
dad muy deliciofa , por lo qual 
los Emperadores de Alemania 
tienen allí fu Palacio de recrea
ción ; y afsimifmo fe regifti a en 
ella un Caftillo plantado fobre 
una colina; pero fin que efte 
bailara para divertir el empeño 
del Duque de Báviera , fe apo
deró también de efta Plaza. Def- 

’ pues de quedar dominante de 
efta Ciudad , fue a hacer lo 
mifmo de la otra llamada Enz, 
que difta tres leguas de Lintz, 
llamandofe con efte nombre, 
por darfelo el Rio que la baña 
antes de fepultarfe en el Danu-*

vio.
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yio. Eni eftas conquisas fe ocu-
paba el Duque de Baviera , y 
ponía en grande cuidado à los 
Alemanes , pareciendoles, que 
'quería llegar harta Viena i pero 
no pudo profeguir , porque el 
rigor del frió, y las muchas nie
ves , le precífaroh à retirarle à 
Quarteles, como lo efectuó, 
^ 1 1 3  Mícnrras el Elcótor de
Baviera íe ocupaba en las dichas 
operaciones, el Conde de Marn 
En cuidaba de divertir à los Im«i 
periales, para que no fe opufier 
ran con tanta facilidad, como 
podria fuceder, y afsi fe apode
ro de la Imperial Ciudad de 
Veictzembiirg en la Pranconia. 
Diftaefta Ciudad mas de fíete 
leguas de la de Norimberg, en 
el Palatinado de Baviera *, y afsu 
mifmo rompió las lineas que los 
Alemanes ha vían hecho en los 
puertos de Elingcn, de Vendine 
gen, y de Harburg. Igualmente 
obraba con la mifma idèa, y 
esfuerzo el Marqués de Blanvi-s 
He, que hallándote en Ulma, faJ 
lio , y fe apodero de la Ciudad 
Imperial de Giengen, dittante 
feis leguas de Ulma, y que fe 
encuentra en el Vallé de !B r e n s x  
o B r e n ^ y  nombre que le dà el 
R i o  que la fecunda. Aqui fe' 
hallaban de guarnición quatror 
cientos hombres, à quienes no 
penfaron focorrcr los Imperia-: 
les , y por tanto fe huvierori de 
rendir, quedando prifioneros de 
guerra. . v- T
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114. En erte eftado en que 

fe mirábanlas cofas, fácilmente 
conocían los Imperiales el mál 
temperamento que tomaban 
ázia fu favor, y por tanto , la 
mifmá necefsidad les hacia dis
currir nuevos medios para recu
perar lo perdido , y detener, 
quanto Ies fuere pofsible,la pro- 
fecucion del empeño del Rey 
Chnftianifsimo , y del Elector 
de Baviera. Para eftc fin fe enar-* 
decieron mas los ánimos , de 
fuerce, que los Alemanes, fie ra
pte fentídos de las moleftias del 
Principe Bavaro, todos proyec-; 
taban contra fu obrar , y los 
mifmós Payfanos voluntaria-! 
mente tomaban las armas para1 
Vcngatfe. Entre los Aliados corn 
tra las dos Coronas, el Empera
dor de Alemania era quien fe 
hallaba mas confternado , por̂  
que tenia la guerra en cafa pro-¡ 
pria, le deftruian fus Eftados , y 
fus Enemigos ocupaban harta 
las Ciudades, que diftan muy 
poco de fu refidencia, y Corte 
ae Viena. Por eftc motivo, con 
las mas vivas exprefsioncs eferi-i 
vio á Inglaterra, y embió poir 
Embaxador Extraordinario ai 
Conde deUratislau, para que 
reprefentara el todo a la Reyna 
Ana, con el fin de que manda fíe 
falir á campaña , con alguna 
gente 4 al General Malboreurg. 
Aísimifmo para reparar los da-; 
ños que padecían en la Alema
nia , déftino Leopoldo a fu va#

k r



de Efp
leroíb Soldado el Principe Eu
genio de Saboya,para el govier- 
no de las Tropas , que fe halla
ban en aquellas parces.

i i  5 El Gran Luis Decimo- 
quarto, al mifmo tiempo que 
los Aliados iban difeurriendo 
nuevos medios para hacer mas 
felices fus progrefíbs, procura
ba cambien diíponer fus Tropas 
para quedar ayrofo } y por tanto 
mandò que fe aumentaran las 
que eftaban en Flandes, confir
mando para fu govievno al Má- 
rifqal de Villaroy. Igualmente 
ordenó al Marifcal de Talard, 
que fe hallaba mandando las 
Tropas/que eftaban en las par
les del Rhin , que fe uniera con 
el Elector de Baviera, haciendo 
lo mifmo el Conde de Marfin, 
que fe hallaba por donde corre 
el Danuvio. Recibió Talard el 
Xealorden,y guardandolo en 
fa ..pecho, procurò ocultarlo i  
los Cuyos, y también à los Ene
migos , de modo , que no lo 
.Comprehendicífen ; y para efec
tuarlo, hizo primero varios mo
vimientos de marchas , y contra 
marchas, quando fe mejoraba la 
f̂tacion. Úna vez moftraba que 

-queria ir a Landau, otras à Sera- 
burgo , y en otras a Huníngcn, 
y de efta manera tenia diftraldo 

~al General Tungcn Alemán,que 
defeaba cargar contra el Elec
tor ,y  Mar fin antes que fe au
mentaran en fuerzas, lo qual ya 
havia ¿logrado en fu Esercito

dnn* A* 17 04*
con los focorros que havian em
bodo el Duqne de Vicemberg, 
y el Conde de Stirum. Por ulti
mo , el Marifcal deTalard lo
grando la oportunidad que le 
ofreció el tiempo , erigió poc 
Straburgo un Puente, y por él 
paíTo libremente, y fue vencien
do multiplicadas dificultades, 
hafta que logró , que el Ele&or 
de Baviera recibieífe los focor
ros de gente , y municiones,que 
embiaba el Rey Chriftianihi- 
mo para foftencr el empeño de 
la guerra, Y también el mifmo 
Talard , con un Cuerpo confide- 
rablc de Tropas, fue a unirle 
con el Elector, como mas adcT 
lante veremos.

C A P I T U L O  XVII.

E H  LA S VAQ&ES IDE E L  
¡Danubio fe pro jigüe con mayor, 

esfuerzo la guerra, y rompen los 
¿Aliados las lineas de 

Scolemberg.

si¿  IÑ oir pruebas de-;
bemos confeífar, 

que el valor es muy precifo en 
los Capitanes,que han de eften- 
der el brazo contra un torrente 
de violencias , que pretenden 
confundir los elementos, y que 
quieren juntar las Eftrcllas con 
el polvo de la tierra, para falir 
con fus pretenfiones. Y  afsimif- 
mo no fe puede negar /  que 
fe requiere en los Principes un

gran
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grati valor para falir con las y llego al Haya cl dia 21. de 
empreflas ; no fiendo de menos Abril 
con fide radon aquella fortaleza, 
que nccefsitan para tolerar los 
infortunios de una deígracia, la 
qual parece que bufcaba al Du
que de Baviera , quando fe ha
llaba adornado de eftas precio- 
fas qualidades. Sin embargo de 
efto, tan mal Temblante havia 
tomado en ette tiempo el fyfte- 
ma de la guerra, que pocas ra
zones baldaban para convencer, 
que fe neceísitaba el mayor em
peño , à fmfle que los Aliados 
no perdieran quanto en los años 
antecedentes havian ganado.Por 
fer cofa can confiante , no fue 
difícil de que la Rey na de In
glaterra quedarte vencida de las 
inftandas del Emperador, y que 
condefcendiera guftofa en la pe
ndón , y defeo de Leopoldo Ig
nacio, de que nuevamente (alie
rà à campaña eí General Duque 
de Malboreurg. Tomadas las 
medidas mas propordonadas 
por efte General, (aliò de Lon
dres para cl Haya , con là idèa 
de acalorar , conto en los años 
antecedentes lo havia hecho 
otrá vez, los ánimos de los Ho
la ndefes , los quales abrazaron 
luego las maximas de la Ingla
terra. Hecha que eftuvo efta di
ligencia retornó el General à 
Londres à participarla , y con
ferirla conia Rcyna , de la qual 
haviendo tomado los predfos 
ordenes, volvió à embarcaríê

en compañía de otros 
Oficiales. Confirió de nuevo en 
cl dia 5 - del figuiente mes de 
Mayo con los de los Efiados Ge
nerales de las Provincias Uni
das , é incontinente vifitó con 
mucha Tolicitud las Plazas de 
Flandes, y los Lugares en don
de eftaban las Tropas aquarte- 
ladas. Mandó también á eftas 
que fe pufieran en campaña , y 
que marcliaflen azia Comblenz, 
Ciudad que efta por donde fe 
une la Moficia con cl Rhin a la 
derecha de cite, y a la izquier- 
da de aquel. Llamófe comun
mente Coíî wewc¿4,fiendo oy una 
de las que numera en fu jurifdi* 
don el Arzobifpo de Treveris.

117  Unidas que cftuvie- 
ron en efta Plaza las Tropas, fe 
formó un Exercito de cinquenca 
mil hombres , entre Inglefes, 
- Holandefeŝ y Ale manes j y fien- 
do la intención de el General 
Malboreurg ir a hacer la cam
paña en las partes del Danuvio, 
quifo difsimular fus defignioŝ  
dando a entender lo contrario 
de aquello que fe havia deter
minado. Solamente fe penetró 
la verdad , quando defpues de 
haver echado, con grande difsi- 
mulo , un Puente al Rio Mofla, 
principiaron las Tropas cl via- 
ge. Emprendió cl dicho Gene
ral la marcha para las partes del 
Danuvio , y falten do de Gom- 
blenz paflo a Maguncia , y de

aquí



aquí, figuiendo la Ribera del 
Rhin , hizo aleo en los Campos 
de Landemburg , que ella por 
donde defagua en el Rhin el 
otro Rio llamado Nekar. Aquí 
fe les dio algún defeanfo á laso
Tropas, y a los principios del 
mes de Junio pallaron el dicho 
Rio Nekar con un puente de 
barcas por Hailbron, En profe- 
cucion de la marcha , llegaron 
a Merquecein, Lugar, que baria 
el Rio Thobar en laFranconia, 
y allí fe encontraba el Principe 
Eugenio, que celebro la vida del 
General Ingles, pues fojamente 
íe conocían uno , y otro por la 
fama de fu valor. Se cumpli
mentaron con mucha alegría, y 
luego convinieron entre sí los 
ánimos, y fe acordo la refolu- 
cíon de la empreífa. También 
acudieron allí el Duque de Vi- 
temberg , y el Principe de Ba
dén j y entre todos, formando 
un congreífo para conferir el 
m.odo de proceder, íe refolvio, 
que el. Principe Eugenio, con 
treinta mil hombres, fuera azia 
Filisburg, para defender el paf- 
fo del Rhin , las lineas de Seo- 
lonfen , y el País de Vicemberg, 
regulandofe fegun el movimien
to de los Fraricefes. Afsimifmo 
fe convino en que las Tropas 
Auxiliares, y de los Circuios, 
que governapa el Principe de 
Badén , fe uriieífen con las que 
guiaba el Duque de Malbo- 
reurg, y que íiguieran el primer 

<Part.HL
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defino de ir ázia el Danuvio,

1 1 8  El Rey Chriftianifsi- 
mo , defpues que el General In
glés pufo en execucion fu mar
cha , tuvo la noticia de lo que 
fe exccutaba, y al punto dio 
orden al Marifcal de Villaroy, 
que dexando los Paifes Baxos 
paífaffe con veinte mil hom
bres a la Alemania a focorrer al 
Duque de Baviera , o que hicieíL 
fe alguna diverfion a fu favor. 
De allí á poco tiempo , en cum
plimiento de elle orden , llego 
el dicho Marifcal a Laudan , y 
allí fe junto con el Marifcal de 
Talard, que no havia continua
do el viage a la Baviera, y fe ha
via vuelto por ignorar las ideas 
de los Enemigos , de los quales 
temia algún infulto. Verdadera
mente fue .menefter cuidar de 
los pueílos ganados en las par
tes del Rhin, y mas haviendo 
paífado a ellas el Principe Euge
nio ; pero en la realidad hicier- 
ron los dichos Marifcalcs falta 
en el Danuvio, porque Espera
ban en fuerzas los Aliados. Afsi
mifmo padeció equivocación el 
Duque de Baviera en no atacar 
al Principe de Badén , como lo 
quería hacer el Marifcal antes 
que fe juntaran las Tropas Im
periales con. las que traía Mal- 
boreurg. La detención del Elec
tor , y él. no convenir en eíle 
diéfamcñ, fue, por efperar i  
Talard*, pero ella,confianza rió 
falio bien, y aun parece que,no 

Xx ef-
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eftaba enteramente comprehen- 
for de los movimientos de los 
Aliados , pues tenia divididas 
las Tropas de tal fuerte, que par
te de ellas eftaban acampadas 
en los términos de Leningen, 
efperando alfobredichoTalard. 
Otra parte de Tropas tenia el 
Duque en la ya nombrada Ciu
dad de Nortiingen, á la izquier
da del Danuvio, en donde ocu
pados los Collados de Dona- 
vert, fortifico las alturas, y con 
mayor cuidado las lineas de 
Scolemberg, las quales en el dia 
13 .  de Junio vifito el mifmo 
Duque.

1 1 9  A efte tiempo fe unió 
' el General Malboreurg con el 

Principe de Baden, y en las cer
canías de Gringen fe tuvo Con- 
fejo de Guerra , en que expreíTo 
el General Inglés los defeos que 
tenia de romper las lineas del 
Ele&or.En efto encontraban di
ficultad los demás Oficiales , pe
ro prevaleció la razón, y el dic
tamen de Malboreurg, que de
cía fer conveniente paífar el Rio 
Vernz, entrar a i  Donavert,y 
abrir el paíío para invadir la Ba- 
viera. De efta fuerte difuelto el 
Confejo , fe paño á la execu- 
cion , y con las fombras de la 
noche del dia primero de Julio 
emprendió la marcha el Gene
ral Inglés, y figuiendole el Prin
cipe Luis de Baden al otro dia, 
vadeado ya el R io , fe dexaron 
ver en ios términos de Donar

vért. Reconoció el Campo , y 
las lineas de Scolemberg, Lugar 
poco diñante de Donavert, y 

- contra ellas ordeno el Inglés fu 
Exercito, componiendo la Van
guardia doce Batallones de 
InglefeS , los quales formados 
hacían la primera fila, la fegun- 
da componían los Alemanes, y 
los lados ocupaba la Cavalleria 
de efta ultima Nación.

1 10  Ordenadas en efte mo
do las Tropas, y defpreciando 
el General Malboreurg el fuego 
de la Artillería , mando dar el 
ataque , el qual, executandolo 
los Inglefes con el mayor cora- 
ge , tuvieron grandifsima pérdi
da , por la valerofa defenfa de 
los Bavatos. Sin embargo del 
mucho numero de muertos, es
tando ya en lugar mas llano, 
aplico dicho General los gafta- 
dores, protegidos de los Grana
deros , para que arrancaílen la 
empalizada, y entonces fe hizo 
mas íangriento el combate. Al 
primer aífalto fueron rechaza
dos los Inglefes, y volviendo al 
fegundo , huvieran tenido el 
mifmo trabajo, fi.ef Principe de 
Badén no acude tan pronto con 
la Infanteria Holandefa, y Ale
mana , que ia pufo en medio de 
losvque acometían, y eftendio 
el Exercito por todas las trin
cheras , de fuerte, que inflando 
contra ellas , venia a ceñirlas 
con una linea. Efto caufó en los 
defenfores alguna diftraccion,

con



con el motivo. idc^targarfe por 
.todo-el.eípaeia fortificado. Con 
todoeílb , fnplien-do el-valor al 

-mayor numero de los Aliados, 
fu(dentaban los defenfores la pe
lea, hafta que arruinada por una 
-parte la linea , entro en el cea- 
.tro el Principe de Badén, aun
que herido.

m  Por momentos fe ar
ruinaba mas la linea, y forman- 
dofe los Bavaros en batalla , en 
aquella parte que citaba abierta* 
fe confrontaron con los Ene
migos, y mantuvieron la acción, 

,.£oiv incierta victoria. Duro el 
combate , haffca que haviendo 
ido por junto los muros de Do- 
navert el Duque de Vicemberg 
con flete Efquadroñes defcan- 
fadoe , acometió por un lado a 
los defenfores, y con tal esfuer
zo , que des obligo a que fe re-j 
tiraran , lo qual executaron por 
cl bofque, y por el Danuvio, 
De efte modo fe concluyo el 
fangriento combate , y en el 

. murieron de los Bavaros , y 
:Francefes ocho mil hombres - y 
quedaron muchos prifioneros, 
falvandófe el General Conde del 
Arco por el dicho Danuvio, de
jando muerto a un hijo. Los 
Aliados fe llevaron la victoria 
con !a cofia de doce mil que 
murieron, y entre ellos tres Ge
nerales , que fueron el Duque 
de Olftein Ploen, el Principe de 
Beveren, y el Condece Stirum, 
con dos. Tenientes Generales  ̂

P a r í. I I I ,
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-uno llamado Gpor, y 0u*o Be-. 
neim. También fue mayo$ cji 
numero de los heridos, entre 
jos qualcs fe numeraban mas de 
docientos Oficiales, y fenala- 
damente los Generales Badén* 
HcfTe CaíTel , Vicembcre , v^  o ? J.
1 ungen,

1 1 1  Puntualmente recibió 
la fatal noticia el Duque Maxi
miliano , que fe hallaba en el 
Campo de Leningen , y confe
derando las ocurrentes circunf. 
tandas, refolvio vadear el Da
nuvio , y partir con fus Tropas 
a Ausburg, para reparar mejor 
el in^reífo de los Enemigos en 
la Baviera. También dio orden* 
a la Guarnición de Donaverc, 
que defamparaífe la Plaza, dan
do primero fuego a los edifi
cios y almacenes, con las pro- 
vifiones, y que defpues de ha- 
ver pafíado el Rio , cortara el 
puente, y le figuicííe. Pulieron 
los Soldados en execucion.eí or
den de marchar, pero no el de 
arruinar los Almacenes, y puen
te , porque con prefteza acudie
ron los Enemigos á ocupar la 
Plaza , en la qual encontraron 
dos mil facos de harina , y otras 
muchas provifiones. Defpues fe 
eítendieron los vencedores hafc 
ta Levingen, en donde hallaron 
las trincheras, que havia forma
do el Elector. Pallaron el Da
nuvio al mifmo tiempo , y fue-* 
ron á ocupar la Plaza de .Rain; 
que eítá a.la izquierda, del Rio 

Xx z Leclv,
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Lech , formaron contra ella al
gunas baterías* y el Comandan
te * aunque fe defendió en lo 
que pudo, no fu e  bailante parar 
refiftir la mayor fu e r z a y  por 
tanto fe allano à la rendición. 
Se executo ello con decOroías 
capitulaciones * y falíendo la 
G u arn ic ió n  con los honores mi- 
litares, quedó ella Plaza en ma
nos cíe los Enemigos eldia 17 . 
de Ju lio , y de ella manera p e -  
tendieron acerrar las puertas de 
la Baviera, fin arrieígar las Tro* 
pas 4 otro fangriento comba
tê

n 3 En las partes Je  la 
Flandes, antes de partir Malbo- 
reurgpara el Danuvio * fe que
dó el General Overkerfee con un 
Cuerpo de doce mil hombres, y 
para disimular mejor las ideas, 
dio 4 entender * que iba à unir- 
fe con las Tropas Ingfefas f y  
fuè à afiaíta r las lineas de Ma- 
drop, y Nafaingen. Efta refolu- 
cion del General Holandés, fuè 
con mucho arrefto, pero lo deí- 
vaneció luego el Marqués de* 
Bedmar, abanzandofe halla el 
Rio Geker, en cuya opuefta ori
lla eílaban los Aliados. Defpucs 
fuè obfervando fus movimien
tos^ para que no tu vie fien efec
to los intentos,fe reforzó con fie¿ 
ce mil hombres de Tropas Fran- 
cefas, y entró en las lineas por 
el Lugar de Orp,, y  allt,. fot- 
mando fe para qualquiera ac
ción, no entraron en ella los

Enemigos* y dexaron el empe- 
fio. A  mas de efto , el Barón de 
Spar * otro Comandante de las 
Trop as aliadas * pretendió ren
dir la Plaza de Bruges, y ha- 
viendofe avecinado 4 ella * em
pezó à bombardearla * pero lle
gando de alli 4 diez horas el 
Conde de la Mota * luego le 
obligó 4 recírarfe. Malograda 
efta primera idèa * y dexado los 
términos de Bruges, unió el db 
eho Barón de Spar las Guarni
ciones dé las Plazas vecinas * y 
fuèà poner fido al Fuerce* lla
mado Santa Ifabél, que ella Ga
ruado en la otra parte del Riteg
n o , y enfrente de la Isla de 
Cadfanc. Allí inoltrò efte Capi
ta n eí paflado difgufto, y em
pezando 4 hacer fuego con 
treinta piezas de Artillería, y  
algunos morteros, obligó 4 la 
Guarnición 4 que en el mifmo 
dia fe rindiera. Lo contrario fe 
vió en la Ciudad de Namur, 
Capital del Condado de efte 
nombre ,  de la qual intentó 
apoderarfe el referido General 
Overkerke, y para ello, havíen* 
do en el día 23. de Ju lio  plan
tado los morteros ,  duró fu em-, 
peno quatro dias, en cuyo tiem«* 
po', haviendo llegado el Mar
qués de Bedmar, le hizo retirar 
con fus Holandefes, a, los qua- 
les figuieron los Efpanoles con 
igual empeño, halla las cerca
nías de Huy. Afsi fe contuvie
ron los Enemigos, \y fin que

hu-
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hüvicfíc cofa particular, defpues mas de efto , la fortuna parece
en el mes de Octubre tomaron que miraba con algún dcfden
Cuarteles de Invierno. los progreíTos de la guerra , que

p o r  necefsidad fo ften ian  las dos
CAPITULO XVIII.

S E  e n c i e k <d e  c q n  u a t o %
fuerza el fuego de la Guerra en 

el {Danubio , y ganan los 
Aliados la Batalla en 

Hochflét.

'1 Í4  T ~ ^ N  un monumento 
J  j  perpetuo , como 

es la Hiftoria de los tiempos 
pallados , fe leen los grandes 
eftragos que ocafiona la guerra* 
pero aquella que en nueftro li
gio vieron muchos de los que 
oy viven , caufó tales eftragos, 
que fí no fe aventajaron á los 
paitados , a lo menos fueron en 
un todo iguales. Y  fin que mi 
pluma fe detenga en ello , lo 
perfuade el hecho ,  porque fe 
-Vio, como los valientes Solda
dos , a mas de pretender mar
char fobre las ondas de los vien
tos , rodeados de rayos, y fue
gos , hacian una guerra , que 
caufaba incendios de Pueblos, y 
Paqueos de Provincias , en don
de los Dragones parece que fe 
alimentaban de las lagrimas de 
todo genero de gentes, dcley- 
tandoíe Marte en ver formida
bles Exercitos , que quando ha
dan fombra al So l, fe defpcda- 
zaban entre si , y regaban la 
tierra coa fu propria fangre. A

Coronas Francia, y Efpaña, pov 
quienes fe havia declarado el 
Duque de Baviera , y con par
ticularidad en las parres de el 
Danuvio, fi ya no procediere la 
contrariedad , de que en efta 
ocafion pretendiera manifeftar a 
á los hombres fu inconftancia, 
Difcurralo el curiofo, como me
jor le pareciere , que lo cierto 
es, que tanto las Tropas de una, 
como de otra parte , moílraron 
raro esfuerzo * y al mifmo paffo 
que las unas oftentaban fu 
unión , las otras publicaban fu 
empeño. Defpues de la batalla 
referida en el Capitulo antece-¡ 
dente , creía el Duque de Mal-; 
bóreurg , que la mifma defgra- 
cia daría motivo al Ele&or de 
Baviera para defiftír del partido 
que feguia ; y que lifongeadode 
cfte penfamienco, y con el evi
dente peligro que fe miraban 
fus Eftados , mudaria dí» d ifa 
men. Con efte fupuefto quifo el 
General Inglés tantear el animo 
de fu Alteza Electoral,y para ello 
embib al Conde de Uratislau,7 
que hiciera la propuefta fobre 
un convenio, Se reducía la pro- 
poficion , a que fe daría toda la 
iatisfaedon en lo tocante a fus 
pretenfiones , de las quales la 
Reyna de Inglaterra, y los Efta
dos Generales de la República

de
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:de Holanda ferian los mediana car las Plazas de la: Bavienu La
ros pero que en ello folodaba 
de tiempo para la reípuefta Vein- 
te y quatro horas, Pallo rodo 
efto por medio del Secretario 
Prilmeyer, el qual enterando de 
ello al Elector fu Am o, maní- 
feílb legalmenrc quanto fe Ib 
havia encargado. Ovo el Duque 
Maximiliano la propuefta, y fin 
atender á los reveles de la for- 
tuna, manifefto, que hacia rna- 
yor aprecio de fu honor > que 
de fus Eftados, y por tanto dio 
Ja refpuefta antes del limitado 
tiempo, diciendo, que pues la 
Francia le foftenia tan podero- 
fatnente > creía , que fu obligan 
cion era no apartarfe de fu allana 
za.

1 1  £ Con una claridad có* 
mo cfta refpondio el Principa 
Bavaro, y encontrando el Ge-t 
«eral Infles tal inflexibilidad 
con una refpuefta que no inun 
ginaba , quedo en algún modo 
fentido , y lo dio a encended 
quando las Tropas Aliadas enH 
pezaron a practicar hoftílidades 
en la Baviera. Afsimifmo pcnfa4 
ron los Coligados, que eftrechaM 
rían al Duque Maximiliano,ata4 
candóle en el Campo deAuCi 
burg, donde en aquella ocafioni 
fe encontraba.. Mas en medio 
de efto comprehendian, que no 
feria tan fácil el lograrlo , y ma- 

, yormente, porque el Marifcal 
deTalard ya iba llegando en fu 
Xocoxro, y afsi refacieron ata-.

primera Plaza que fe emprendió 
defpues de dicha refolucion, fue 
Yngolftac, una de las mejores 
Ciudades de aquel Eftado , mi- 
randofe puefta á orillas del re
ferido Danuvig , la qual fiendo 
fus principios de una Aldea, ob-; 
tuvo defpues de el Emperador 
Luis de Baviera los privilegios 
comunes de Ciudad ; y última
mente fue enoblecida por elPapa 
Pió Segundo , haciéndola Uñi- 
veríidad , en la qual fe leen to* 
das Ciencias. Al Principé de 
Badén fe le encargo la em-4 
preffa contra ella Plaza \ y ha
biendo paitado a Neubu rg en et 
d iaé. de Julio para ordenar la 
Artillería , y municiones que 
debían fervir en el filio, partió 
ên el dia figuiente el Conde de 

Merci con ochocientos Cavallos 
para bloquear la Ciudad , y déC* 
pues hizo lo mifrao j con otros 

quinientos Gavallos, el Coirian-4 
dance Balduin.

iz 6  En elle tiempo fe ha? 
liaban las Tropas Francefas di~í 
bididas en muchas partes, 
tener algunas  ̂ fuerzas compé? 
rentes para una acción : coíi 
que fiempre fuele producir in-í 
convenientes, y que jamás de4 
ben permitido los / Generales* 
Por cfte motivo y y mas porfa-; 
VQ̂ eeer al Duque de Baviera^ 
^ordeno el Rey Chriftianifsimo 
?al Marifcal de Talard > qué fe 
uniera con eí Ele&or, y  con el

Con-
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Conde de Marfim Pufo en exe
cración efta orden el dicho Ge
neral, y a los 2.7. diasdel mes 
de Julio llego á las vecindades 
de Ulma , y proíiguiendo la 
derrota , efectuó la unión en el 
dia 4. de Agoíto en los Campos 
de Ausburg , con lo quai que
dando reforzado el Ele&or, 
meditó como aífalcar ai Prin
cipe Eugenio , que havia lle
gado a Ddingen, que efta a 
la izquierda del Danuvio. De- 
feaba el Duque lograr efta idea 
anres que el Principe fe uniera 
con los demas Coligados i pero 
efte , como Soldado veterano, 
viendo que fe hallaba con fulos 
diez y ocho mil hombres , re
celó lo mifmo que fe ideaba , y 

afsi dexando a Delingcn , eligió 
fitio mas venta jofo en las vecin
dades de Donavert. Defpues de 
efto , el mifmo Principe tuvp 
noticia , como los Bavaros, y 
Franccfes, ha viendo paíTado el 
Rio , feguian fus pifadas, y fe 
havian puefto a la finieftra de 
Lcvingen,por cuyo motivo def- 
pacho un Correo al General In
glés, con el avifo. Recibió la 
carca efte General, y mando, 
que puntualmente retrocedieran 
las Tropas Coligadas; y que paf- 
fando el Puente de Donavert, fe 
unieran con el Principe Euge
nio.

12 7  Encontrandofe los 
Excrckos de una , y otra parte 
en la poíitura que fe dexa com-

A » i 7 o ^ , 3 5 1
prehender , no podía aquella
Tierra mantener tanta srenrr r ,
como le numeraba en ambo-; v 
por tanto era preciío venir ¿ 
una acción campal, como ya fe 
deféaba , por unos , y otros. Los 
Aliados componían un Exercico 
de cinquenca y ocho mil hom
bres , y los Bavaros, y Franceíés 
otro de inferior numero; y aun
que entonces lo juzgaban por 
mayor, fue engano de los Co- 
miíTarios, Coroneles, y Sub
alternos , que daban a entender 
mayores fuerzas de las que real
mente havia.

1 z 8 Con efte errado dicta
men (e acampó en Hochftet el 
Duque de Bavicra , entre una 
laguna, y unos pequeños Mon
tes cubiertos de felva muy eípe- 
fa.Tuvofe allí Confejo de Guer
ra , fiendo el dictamen del Elec
tor el no dar la batalla, fino ef- 
perat i  los Enemigos en las li
neas, porque fabia , que tenien
do por contrarios a los Payfa-* 
nos, y no pudiendofe manrencr 
tanto numero de gente, los m it 
mos Aliados bufeatian la oca- 
fion. De contrario dictamen era 
el Marifcai de Talard, fiando en 
el valor de las Tropas efeogi- 
das, que havia traído. Finalmen
te , fiendo tanto lo que infiftia 
efte General, parecióle mejor al 
Ele&or atacar a los Aliados en 
el tranfito del Rio; mas ni a cfto 
fe inclinabaTalard,que de codos 
modos fe confiaba demafiad».

En
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En el dii 13 .  de Agofto , y d et Duque de Malboreurg. Llega-
pues de lo dicho, fupo el Elec
tor , que contra el marchaban 
los Enemigos, y afsi ordeno lue
go las Tropas, formando la pri
mera , y fegunda linea, fin que 
las alas diñaran mucho del cen
tro, y en los efpacios eftaba fe- 
parada alguna Cavalleria para 

Socorrer á ambas partes. De efta 
manera era cafi continua la li
nca , de modo, que un eftremo

ron yà a nvirarfe los dos Cam- 
, piones, y cerca del medio dia 
empezaron à cañonearfe , de lo 
que padeció bañante la Infan
teria Alemana, porque eftaban 
mas bien fituadas las piezas del 
Ele&or. PaíTaron cafi qua tro 
horas antes de eftrecharfe en la 
-acción , la qual principiò el 
Principe Eugenio, acometiendo 
contra Marfin , quien con fus

tocaba en la felva , y otro en la Francefes encendió una difpiita.
laguna , lo qual no fe mantuvo, tan fangrienta, como fe pueda
porque quifo el Marifcal de 
Talard adelantarfe algo mas* 
dexando un vacio , lo que re
prehendió el Duque. Nada fir- 
vieron los repetidos avifos de 
efte gran Capitán , y afsi efto 
fue caufa de la defgracia , por-« 
que no eftaba el centro tan un i-« 
do, como debía. La derecha go- 
vernaba el Marifcal de Talard 
con la.gcnrc que ha vía traído, y 
ja izquierda compuerta de Ba- 
varos, y .Francefes, guiaban el 
Duque, y el Conde de Marfin.

1x9  Los Enemigoshavicn- 
do pallado el Riachuelo de Ke- 
fell, al amanecer del dia 13 .  de 
Agofto , por el Pucnre común; 
-y por otros que hayiameregido 
en el dia antecedente, en el rnif* 
mo dia fe movieron ordenados*, 
y para no fatigar á los Soldados, 
marchaban con pafio lento,for^ 
mando dos colunas ,;governada 
la derecha por el Principe Eu
genio 4 y la izquierda por el

ponderar. También la foftuvo 
con tanto valor, que muriendo 
muchos de los Alemanes,y vol
viendo otros las cfpaídas,quedó 
deshecha la primera linea. En 
vifta de efto , procuró el Prín
cipe mantener la fegunda linea 
con grande brío, y volviendo a 
pelear mientras los Oficiales re
cogían los fugitivos, fe renovó 
el combare con mayor esfuerzo. 
Peleaban los Alemanes con un 
ardor nunca vifto ,para reparar 
la ignominia dedos primeros; 
pero los Francefes con las feña- 
les de la vicfcória.cobraron nue
vos ánimos, y les rechazaron 
iiafta donde tenían una batería, 
de la qual fe apoderó Marfin.

13 0  Al mifmo tiempo' ad
virtió el Principe Eugenio, que 
fe le deshacía la derecha que gb- 
vernaba , y por efto retrocedió, 
dando media, vuelta, y las efpal- 
das á fu centro ; hafta que íc 
unió al eftremo , confiando del

fo-



focorro.que logro de quince mil 
hombres. Ellos que eneraban 
fervorólos , atacaron a Marfin, 
que cambien dio vuelta a la de
techa i y haciendo frente , aun
que con menos genre * refiílio 
con fingular valenua.Cantinua- 
ba la lid , y no obftantc que los 
Francefes eran menores en fuer
zas , mantuvieron fuertemente 
ja acción con el focorro de la 
fegunda linea de la miftna ala, 
ya elle tiempo procuro el Con
de recoger las Tropas para unir
las al centro. Ella idea, conocie
ron los Enemigos, y para que 
no fe efe&uara., & adelantaron, 
y 1 og r a ron d ete ne t  al Duque de 
Baviera * con cuya diligencia-, 
cargando el Principe con el ul
timo esfuerzo , deshizo a Mar- 
fin , aunque no tan del todo¿- 
que no pudiera con el refiduo 
^unirfe con el Duque. Infiftioen 
*ello Marfin, !y defpues deha- 
verlo intentado, no lo cdnfL 
guio, porque cargando por le
gan da vez el Principe , fe ade
lanto tanto con la Cavalleria, 
que por ultimo quedo derrotada 
la finieftra dé los Francefes.

1 5 1  Eña pérdida no pudo 
reparar e lE lé fto r, porque pe
leaba , no- falo con el centro de 
los Aliados,, fino cambien con 
h  derecha vi&oriofa, que regia 
elPiincipe Eugenio, el qual fin 
embargo de h&ver eftado por 
tres veces rechazado, fe arrojo 
con cal Ímpetu fobre el Elector* 

<PartJlI.
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que'le iba venciendo, al paffo 
que le iba faltando la Cavalle
ria de ambas alas. El Marifcal de 
Talard jamás quilo feguk el dic
tamen del Ele&cr.y aísi aunque 
con mucho valor, y arte man
tenía la derecha, mandando def
pues el General Malboreurg,que 
la contrallaba , que palíaffe un 
Deílacamento. de Ingíefes por 
la Laguna , fue atacado por 
dos partes, y también deshecho; 
Defpues de ello , le convirtie
ron todos los Enemigos contra 
el Duque de Baviera, que toda
vía mantenía el Campo , y hu- 
viera perfeverado en él , (i obe
decen los Soldados de la fegun-i 

■í‘ da línea, que havia llamado pa-, 
gara formar un triangulo, Aísi—:
- mifmo; huviera tenido otro fem- 

bla nce el comba te , fi diez y 
>nueve; Bátallónes de Francefes 
xio ponen en tierra las armas,

. al vil ejemplo de un Coronel, 
í-que lo ejecuto fin punto, ni ho-

-  ñor , pidiendo quartéi, y que
dando prifionero, Ella villanía 
fue el mayor golpe que recibie
ron los combatientes, y tam
bién fue el motivo , por el qual 
no fe reintegro la batalla, y mas 
con la llegada de Marfin , que 
volvía con las Tropas, que na- 
via podido recoger. Finalmente, 
viendo el El:£fcor Maximiliano 
el defgraciado eílado de la bata
lla , difpufo con mucho orden 
la retirada , y cfpirando a eflc 
tiempo el dia , las fombtas de la

Y  y no-
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noche pufieron fin a la trage
dia. El Duque de Bavíera , con 
el Conde de Marfin , y las reli
quias de el Exercko, paliaron 
aquella noche el Danuvio, y 
dando fuego al Puente de Le- 
ningen , fe retiraron á Ulma i V 
el Marifcal deTalard , quando 
poco antes havia querido hacer 
lo mi fin o , fue feguido de los 
Enemigos, y en las riberas del 
Rio quedo hecho prifionero.

1 3 1  Ella fue ía fegunda, 
y muy nombrada batalla de 
Hochftet, que duro el efpacio 
de cinco horas del fobrcdicho 
dia 13 . de Agofto , en la qual 
quedaron vencidos los Bavaros, 
y Francefes, con la pérdida de 
mas de veinte mil hombres» cu
yo numero hadan/ diez mil 
muertos en el campó ; y los reí- 
cantes que fe contaban entre 
heridos, prifioneros , y ahoga
dos en el Río. Los Aliados fe 
quedaron con el campo, y cele
braron la vi&oria , aunque’ con 
la cofia de quatro mil y qui
nientos Soldados muertos , y 
otros fíete mil y quinientos [le
dos. Sin embargo de efie-cofie, 
la hacia mas gloriofa el rico def- 
pojo de quarenfa piezas de Ar
tillería , dos Puentes de Barcas, 
cantidad de municiones, mur
ciaos Eft.mdarces, y un preciofó 
cquipage , y (obre todo; fe ¿ón- 
hderaba la vidtoria como único 
icfcate de la Alemania.

CAPITULO  X IX ,

PROSIGUEN VICTORIOSOS
los Miados , y  concluyen la Cam- 

pana con la rendición de Lau
dan , y  otras Tiaras.

13 3  P l  un hermofo , y 
Q j  fuerte Navio bien 

apreftado , no corriera el riefgo 
de una borrafea: fl uii excelente 
Prado , efmaltado de las belda
des de la naturaleza, no effime
ra expuefto à las crueldades de 
un ciétzo *yTí un cerfo criftal 
fe viera eflémpío de un contine 
gente golpe, que hias podríamos 
defear de un N avio, que ferio1- 
rea las ondas, de un Prado,que 
recrea el animo, y de un criftal, 
cuya prccioíidad no tiene igual? 
Pero , o defgracia í que ni el 
Navio , ni el Prado, ni el criffaF 
fi: pueden vèr libres de contin
gentes defgracias, como las pa
decen otras muchas cofas de la 
vida humana ,'y como lasexpe^ 
amentaron las fuerzas, aunque 
-gloriofas, del Elcótor de Bavie
ra , quando effe obraba unido 
con el Rey Chriflianifsimo , y 
el Católico Monarca • D. Phelipe 
Quinto.Grande era,yfin compa
ración , la mudanza del fyfiema 
para con las Armas del Duque 
de Baviera , y en el decurfo del 
ano, la fortuna fe dexò vèr muy 
otra de como fe havia moftrádo

en



los principios; piles fi en eftc 
^tiempo prometía triunfos ¿ en 
■ aquel'defcubria infortunios, El 
principio de muchas defgracias, 
fue la perdida de ¡a ultima ba
talla de Hocliflet , que queda 
referida. Y  en elfo no hai ge
nero de duda , ni menos moti
vo para admirar fe ; porque íi 
la buena copfcqucncia de una 
visoria es el mayor progreíTo 
del Vencedor , también relati
vamente, la defgracia es legiti
ma ilación para el vencido,Def- 
pues de la fobredicha batalla, 
filando el Eledtor en Ulma, 
mando retirar la Guarnición de 
Ausburg , y dexandola llena de 
«víveres , y municiones, refolvib 
paffarfe a las partes del Rhin, 
porque allí no tenia Fuerzas pa
ra mantenerle. Se encamino a 
unirfe con el Marifcal de Villa- 
ro y , como ló hizo , en compa
ñía de Marfin , baxando por la 
Selva Negra a Straburgo, adon-, 
de llego el dia 3 1 .  de Agofto, 
dexando fus proprios Eícados, y  
las principales empreñas de los 
confines de la Baviera, Antes de 
exccutar el Duque efle viage,efr 
crivib defde Ulma a la Eíetríz 

.fu Efpofa, nombrándola Gover- 
nadora; pero eu encargo 
duro muy poco, porque con los 
fucefTos de la viva guerra, y pa~ 
ra evitar azares, fe retiro a Vc- 
necia, y dexb fus Dominios, los 

* quales aplico el Emperador al 
f  ifeo, Llego a k  Corte de P^ris 

fa r t J I I % ~ ■
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k  noticia , y como al mifmcJ 
tiempo fe celebraba el feliz na-< 
cimiento del Duque de Bretaña* 
que en el dia % 5. de Junio ha- 
via dado a luz la Duqucfa dq 
Borgoña , el Gran Luis con k  
Nación Franccfa ¿.reputaban el 
fu ce ño como una puerilidad de 
la fortuna. El Rey ChriílianífsL 
mo moftro extraordinaria conf* 
tancia en cita ocafion i y para 
que no fe turbafíen las bellas 
que íc hadan en el dia zS, de 
Agoflo por el dicho nací míen-: 
to , mando , que nadie .hablafle 
del deígraciado fuccíTo. AfsimiD 
mo dcfpachb al inflante orden 
ni Marifcal de Villaroy,para que 
fe fuera a juntar con el Elector 
de Baviera , y a cite Principe 
cfcriviatyna carta muy llena de 
gracias, por lo bien que fu valor 
fe ha via portad o ; y co m p a d e-¿ 
ciendofe de fu defgracia, le a fie*’ 
guraba nuevamenre fu afsiftcnn 
cia con multiplicadas ofertas.

13 4  Los Aliados fe anima
ron mucho con la expreñad & 
victoria, y la Certe de Viena 
quedo foñegada de las zozobras 
que padecía, Afsimifmo el Em
perador cobro nuevos alientos,1 
y eferivio una carta con muchas 
crprefsiones de agradecimiento 
al Duque de Malboreurg ^ha
ciéndole también Principe deí 
Imperio, y dándole el Principa
do de Mindeleim en la S Lie via j 
A l proprio tiempo los Genera
les de las Tropas Aliadas irle di-: 

j y  K .ta*



3 s 6 rÂ.ï704.‘ Hiftoria Civil
taban nuevas ernpreflas , y per* rio,porque ei Govcrnador Mon«
fuadieron al Principe de Badén, 
que dexàra el fino de Ingoldat, 
porque ella Plaza con los demás 
Eftados del Duque de Bavie
ra , fe prometían dominarlos fin 
conrr adición, Juntáronle de£ 
pues los Principes Eugenio, y  
Badén, con eí Duque de Mal- 
boreurg , y  confiriendo entre 
los tres el citado de la Guerra, 
refolvieron pailar también azia
las partes del Rhin * dexando
aquellas delDanuvio, y de efte 
modo feguir a los Francefes, y 
Bavaros, antes que fe repararan. 
Igualmente refolvieron reftau-o v
rar la Plaza de Ulma, y para fu 
efeóto fe dio el encargo al Con- 
de de Tungen, el qual, havien-j 
dola atacado en el dia z. de Sep
tiembre , y batidolaoon alguna 
Artilleiia, que jugo con acierto, 
logro el intento en eí dia i i . 
De modo fue, que rindiéndole 
Ja Guarnición , capitulando con 
decentes Artículos ,  la dexo, 
y con los honores militares íe 
filio en el dm iz .  para ir a 
Keih La mifma diligencia exe- 
cuto defpues de la Batalla de 
Hochdet el Conde de Herbevi- 
lie , que con un Dedacamento 
ocupo a Ratisbona, y abanzan- 
fiofe.á PaíTavia, la dexaron los 
Bavaros, y afsi quedo recobra- 
fia con el Cadillo de Oberanfen, 
Efto miímo fe perfuadio el di
cho Confie , que lograría en In- 
golftat i pero fucedio lo-contrae

fieur de Lutzelburg, fe mahbE 
vo firme en la defenfa, y obli
go a que fe le pufiera fulo , él 
qual duro caíi dos mefes, como 
mas adelante veremos.

13 5  Defpues de la referida 
refolucion que hicieron los Ge
nerales de las Tropas Aliadas, 
emprendieron la marcha para el 
Rhin , fiendo el primer objeto 
de fus emprefías la rendición de 
la celebre Plaza de Landau , la 
qual ocupaban las Tropas Fran- 
cefas, como propria de íu Sobe
rano , y para fu mayor defenfa 
tenia tomado el Mariícai de V i- 
llaiwy ios paffosdel Rio Qiieich. 
De eda precaución tuvieron no
ticia los Enemigos, y uniendo 
entonces todas las Tropas el di
cho Marifcal, huvo de defampa- 
rar los puedos para no exponerfe 
á una campal batalla. Afsi, pues, 
dexando libre el pallo , fe retiro 
áHaguenau,Ciudad,que fe dexa 
ver entre los Ríos Matcr,y Sorn. 
Encargóle el ficio de la Plaza de 
Landau al Principe de Badén, el 
qual tomando la marcha con 
Tropas auxiliares á los principios 
de Septiembre,y quando fe con-í 
taban 9. dias de ede mes, la em-; 
bidiojen el reabrid  las trinche-« 
ras, y  defpues con nuevas T ro
pas acudid a cnoblccer el fido 
el Rey de Romanos. Plantaron- 
fe varias baterías, y a los 18* 
dias de el dicho mes ya hacían' 
horrible fuego ¿ del qual no fe

are-
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■ /atemorizaba la Guarnición, que tanre fortuna , pues fe mofiraba
firme en la defenfa hizo algu
nas falidas, fiendo la mas feliz la 
dé la noche ultima del referido 
mes, En-eíta falida enclavaron 
los Franceíes diez y ocho piezas 
de Artillería , y dieron la muer
te a grande numero de Sitiado— 
íes , que las jugaban, A mas de 
pito-, entraron en las trinche
ras , como de refrefeo , los Ho- 
landefes, y Prufianos, y hallan- 
dofe fervorofos , intentaron dar 
el aífalto a la media Luna del 
Baftion, llamado Mclac, y en
tonces fe mofearon mas brío- 
fos los Defcnfores. Se armo en
tre unos , y otros fangrientifsi- 
ma contienda i y aunque al fin 
los Sitiadores fe aloxaron en el 
puefto defeado , folamente lo 
ocuparon dos horas , porque 
defpues de cfte termino, mala
mente fueron rechazados. Por 
cite fuceífo parece que queda
ron los ‘Sitiadores congojados,y 
por tanto al dia figuiente qui- 
iíeron difsimular el enojo , ín-* 
íifeendo confiantes en el em
peño , y volvieron a recobrar lo 
perdido \ pero del mifmo modo 
que antes fueron defaloxados 
con una falida que hizo la Guar
nición con igual esfuerzo.

13 6  En la otra Plaza Im
perial , llamada Vifemburg,quc 
efia al medio dia de Landau, fe 
hallaba por entonces acampado 
el Principe Eugenio, y en algún 
modo impaciente de la incpnf:

efquiva en el litio de dicha Pla
za de Landauj y no pudiendo 
tolerar mas la tardanza de ver 
efectuado el dcíco , acudid coa 
tres mil hombres para dar el 
aflalto, En cite conocido Capí- 
tan fue efia acción un denuedo 
de fu valor ; pero tan deígracia- 
do en la ocaíion prcíente, que 
antes de pilar el fatal terreno, 
empezó a perder la gente con 
algunas correrías. Por ultimo- 
tanto era el valor con que le 
defendían los Franceíes, y tan
to era el eftrago que padecían 
los Enemigos, que ya los Ofi
ciales de efios , con promef- 
fas , amenazas , y caftigos, no 
podían obligar a los Alema-, 
nesa que dieran el aífalto .Vien
do efto elDuque deMalborcurg, 
con alguna jactancia del valor 
de fu Nación, encargo el aílalro 
á cinco mil de fus Ingíefcs, los 
quales con una reñida difpura, 
lograron diftraer el agua de el 
Fofío ; y defpues de haverle lle
nado de farmicncos, y fagina, 
facilitaron planrar una batería 
contra la puerta. Ya con efia di
ligencia abrieron una brecha á 
propofito para el aflalto , que 
poniéndolo en execucion , fue
ron rechazados por tres veces, 
y ledamente en la quarta gana
ron el ángulo, y fe aloxaron en
él.

13 7  No por haver perdí-- 
do los Defcnfores efie ficio, b
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ícrrcno tSemoftraron defmaytH 
pero sí lo hicieron ¿ por la 
fatal defgrada del Govemadof, 
a quien quito la vifta el ardor 
de una bala de canon * que dio 
en el muro , y le quemo las ni
ñas de ios ojos. Ni menos por 
efta fatalidad ei gran valor 
de ef Governador aprefuro ía 
rendición 3 fino que execuco 
quanto cabía en la defenfii^ baf
ea que abierta la brecha por mu- 
chas partes} y queriendo los Si
tiadores dar un ge neral a finito, 
fue predio allanarle á una hon- 
rofa capitulación. Para efte fin 
fe hizo llamada con una Vande- 
ra blanca , y fe propufieron los 
Articulas , los quales quedando 
acordados en el dia 14 , de No
viembre j en el dia figuiente fa
llo la Guarnición cOn todos los 
honores Militares para ir á Sera- 
burgo , y en el z6. entro en ir* 
Plaza el Rey de Romanos ace-í 
lebrar íegunda vez el triunfo, 
haviendo durado el fitio poco 
Tnenos de tres mefes. Dcfpues de 
cite vencimiento, defpacho el 
Rey de Romanos, contra la Ba- 
viera, al Principe Eugenio, pa  ̂
ra fujetarla toda. En confequen- 
cía de efte orden3 íe unió con el 
Conde de Herbeville 3 y el pri-» 
mer paífo fue contra Ingolftat> 
a cuyo Governador hizo enten
der , que fi dentro de dos días 
no fe rendía 3 feria tratado coa 
el mayor rigor. Ya defde la ba
talla ultima de Hochftet, qoe

refiftia el dicho ’Goverfíadtffc 
Lutzelburg 5 y  ahora confidc- 
randofe fin focorro* y en las cir- 
cunftancias prefentes, refolvio 
rendirfe por capitulación s con 
la libertad de j.rfe á Straburgp 
con la Guarnición, y de efta 
manera ocupo, el Principe la 
Plaza en el dia 7. de Diciembre^ 
y confecutivamente toda la Ra*¿ 
viera.

13  8 A eñe miftno tiempo 
anadian los Enemigos mievív 
gloria en fus progreífos; pues 
haviendo pallado el General 
Malborcurg contra Treves.octi^ 
pb ella Ciudad , que es Metros 
poli del Arzobifpado de efte 
nombre * fundada en las riberas 
del Rio Mofeta. Es una Ciudad 
de las mas antiguas del Orbe , y¡ 
reputada en tiempo ¿e San Ge** 
ronimo por la mas infigne déla- 
Galia Vieja , teniendo facultad 
fu Principe 3 que es el Arzobis
po , uno de los Electores de ei 
Imperio , para cunar monedan 

* También el Principe de He fie- 
CaíTel , ataco la Fortaleza de 
Traerbac 3 y defpues de algunos 
dias íe rindieron los Francefes 
que la guardaban i y con efto en 
el dia 19.. de Diciembre quedo 
en poder de los Enemigos* 
Quando efto fucedia, fe iban 
aumentando los rigores de lar 
eftación , y por tanto fe dieron 
Quarteles de Invierno á lasTro-i 
pas j y el Duque de Malboreurg 
partió para, Londres * con c\



Marifcáldc Talará, y otros Ofi 
dales piñoneros, á recibir los 
verdes laureles del triunfo.

C A P I T U L O  XX.

UUE^E EL EMfE^AT>0%^ 
Leopoldo , y  continua la Guerra 

m las partes de Flan- 
des.

* 19 Uchos hombres
-fe ven en el 

Mundo, qué invocando mil ve
ces la muerte, no acaban de mo
rir í y otros fufpírando por vivir, 
fe hallan aflaltados de ia Parca, 
y concluyen los dias de fu vida 
con bailante dolor de aquellos, 
que fe la defeaban mas dilatada. 
En el fyftema prefente bien fe 
experimento , y mas quando 
con trilles fombras anocheció* 
y efpiróel ano de 1704. en cu
yo tiempo, manifeílandofe los 
primeros crepufculosdel añoíl- 
guieiíte de 1705. fe defeubrió 
en los Aliados contra la Efpaña, 
y la Francia,que todavía fe man
tenía vivo el ardor , y el defeo 
de la guerra. Pero en mediò de 
todo dio , en la Corte de Viena 
no fe tomo algún expediente 
para concurrir à ellos defeos, 
por impedirlo la quebrantada 
falúd del Emperador Leopoldo, 
Primero de elle nombre, la qual 
daba feñas del ultimo peligro. 
Por elle motivo , à los ¿3 . días 
del mes de A bril, fe-previno

con loa Santos Sacramentos, y 
en el dia figuiente hizo fu teña
mente , en el qual difpufo , que 
muriendo el primogénito Jo* 
feph fin defcendencia varonil, 
pa fiaran los Ella dos hereditarios 
al fegundo hijo Carlos. Hechas 
ellas debidas diligencias , á las 
quaics dio lugar el hydropico 
accidente, a los 5 .de Mayo 
rió Leopoldo Ignacio en edácf 
de fefenta y cinco años, afsifci 
tíendole el Cardenal Colomkz, 
y fu Confeffor. Era hijo de el 
Emperador Fernando Tercero, 
y de Doña María de Auftria,hi
ja del Rey de Efpaña Don Phe- 
lípe Tercero , y entre los Prin
cipes de fu figlo fue uno de los 
mas.afortunados,haciéndole ref- 
petable fe  afpe&o mageftuofo. 
Tenia la cara larga , y morena, 
poco pobladas las fienes, el la
bio inferior un poco grueífo , y 
levantado , era de eílatura me
diana , y bien formada, gozó 
un juicio prudente, re£to, callo, 
verídico, fobrio, y taciturno: 
montaba bien a cavallo, enten
día la mufica , a la qual ellaba 
inclinado , y también á la caza. 
Sucedió en el Imperio a fu Pa
dre , por la elección que fe hizo 
en Francfort a los 1$ .  de Julio 
de 1640. y contraxo tres veces 
matrimonio , que fue la prime
ra con Doña Margarita, hija de 
Don Phelipe Quaito, y herma
na de Doña Maria Terefa, Efpo- 
fa de Luis Declmoquarto , Rey

de
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de Francia,como queda dicho "’Sta^arhberg, enerando ca la pro- 
cn el principio, y primera Parre fecucion de la guerra con fervó-
de efta Hiíloria. Tuvo Leopol- res iguales, a aquellos con que
do de efte primer matrimonio entro Ana Stuarda,por íámüér-
unhijo, que murió en ciérna re de Guillermo, Rey delñgla-
édad ,y  una h ija , que cafó con térra. Ya con ellos principios,
el Eleáor deBaviera. Láfeguri- y con haver eftado el Duque de

*Úa vez que cafó,fue con la Prin- Maihoreurg en el Haya por el
-xefa Claudia de Infpruck,la qual mes de A bril, convinieron los
«ua también de la Gafa de Auf- Holándefes en que fe empezara
tria; y haviendo muerto fin de- la campaña en las parres de la
xar prole , el Emperador paíTó i  Mofela, para tener reparada la
terceras nupcias con Aña María Holanda , porque miraban, que
Jofcpha de Neorburg, hija deí en la Flandes fe difponian en
Principe Palatino, y eri efte ca- buena forma lasTropas de las
famiento le concedió él Cielo dos Cotonas, 
feis hijos, de los quales, los vá- Para efectuar los Alia-
orones fueron, uno el menciona- dos fus defignios, compufieron 
do Jofeph, Rey dé Romanos-, y tres Exerckos , dé modo, que 
-el otro Carlos, Archiduque de Malboreurg, con uno,, fe enca- 

-.Auftria, que pretendía la Co- minaba á la Mofela: el Principe 
tona de Efpaña , fobre cuyo de Badén , con los Alemanes, y 
plinto quedará mas bien infor- Tropas Auxiliares formaba otro 
mado el curiofo Leftor con la para vigilar en las orillas1 de el 
prefenre noticia. vRhin; y el terceto,que compo-

140 El fallecimiento de el nian los Holándefes, governa-
Emperador caufó en los Alia- dos por el General Overkerke,
dos bailante novedad ; pero que guerreado en la Flandes. De
luego ferenaron fus temores, todo quedó informado el.Rey
porque 1c fucedió el fobredicho Chriíliánífsimo *, y por tanto
Jofeph , Rey de Romanos, el cambien previno el modo de re-
qual fubió al Trono dcl lm- parar los infultos de fus Enemi-
perio por sí mifmo , fin contra- gos , procurando tener guarda-
dicion, y fin particular elección; da la Lorena f  y para todo ello
y en fu nuevo govíerno profi- ordeñó igualmente tres Exerci-
gnióel empeño del Padre, y en tos , deftinando uno con Villa-
las ideas de fus Coligados; Afsi- roy en la Flandes, otro con VÍ-
mifmo, pata eíle fin, mantuvo Hars para la Mofela, y el tercero
en la dilección de las Tropas ai con Marfin para la Alfada. En
Principe Eugenio, y al Conde ella forma,difpueftas las Tropas,



dio principio a la nueva campa
na el Mari fe al de Villars, que en 
el mes de Abril movio fu gente; 
y paífando el RÍq Sara , el quai 
defpues de correr por los Cam
pos de Treves , fe fepulca'cn U 
Mofela, aflaicó a los Alemanes, 
que eftaban aquartelados en 
Homhurg , y otros Lugares cir
cunvecinos. Derroco Villars a 
quanros pudo encontrar , ha- 
viendo huido muchos confusa
mente por ía población llamada 
Dos Puentes, lo quai tuvieron 
por gloria los Francefes , que 
defpues fe retiraron á Sirck, Vi
lla que eíla a la derecha del di-* 
cho Rio Mofela , y á la izquier
da del Sara.

142. Con la ultima refolu- 
cion que havian tomado los 
Aludos 3 y que queda referida, 
fe movió Malboreurg, y paífan- 
.do el Rhin a mediado Mayo, 
tomó la marcha ázia laMoíela, 
con la idea de llegar a una ba
talla , para ver fi la fortuna de
cidía la queftion de la guerra 
con otra vi&oria , como la que 
havia logrado enHochftet, Elle 
General , con femejante idea, 
llegó a Treves, y defpues de ha- 
ver juntado las Tropas, fe enca
minó azia Sirck, en donde fe 
hallaba el Márifcal de Villars, el 
,qu.al yiendoíe inferior en fuer
zas,, défatnparó ella población, 
.dejando folamente en ella tre
cientos hp^bres que la guar- 
daflen , y fe retiró a fitio mas 

fartAIL

ÍHÍ*. A-1705.
fuerte, para evitar la ocaííon de 
la batalla, que en el cafo de dar
la , le huviera fido infaulta. El 
General Inglés proíiguió la mar-* 
cha , y haciendo prifioneros a 
los dichos trecientos hombres, 
-ocupó á Sirck , y pufo el Cam
po a vifta de los Francefes, te
niendo por la derecha el Rio 
Mofela , y por la izquierda el 
Carnoldo. El Exercico de Fran
cia citaba en fitio mas ventajo- 
fo , de modo , que ocupaba la 
Cavalleria la llanura y la Infan
tería las eminencias del terreno, 
en una poftura tal, que folo por 
la frente podían atacar los Alia
dos , fi querían la batalla. En 
vifta de ello , ei Principe de Ba
dén r.o convenia en ello, aun
que para darla havia unido má-* 
yor^numero de Tropas el Du
que de Malboreurg , y por tan
to quedó muy deíabrido, de tal 
fuerte, que como enfadado, con 
ei filencio déla noche retiró las 
Tropas que governaba , y tomó 
la vuelta para Flandes. De todo 
eílo pudo entender algo el Ma- 
rifcal de Villars , quando las lu
ces del día le maniíeftaron la di
cha retirada , y entonces figuió 
¡a Retaguardia de los Enemi
gos , y logrando moleítarla, 
1c aprefó algún baga ge. A efto 
también fe anadió , que el Ge
neral Inglés eftuvo obligado a 
paflarel Rio Mofla, y acampar- 
fe en Maftrich, porque los Fran
cefes havian puefto el fitio a la 

Zz Ciu?
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C iu d a d  de L i e j a ,  co m o  ya-re
fie ro  ;

1 4 3  Q u a n d o  to d o  lo  ex- 
p re fiad o  pafiaba en Las partes 
de la M o fcla  , e itab an  fu fp en fos 
Jos E n em igo s en aqu ellas d t  
Flatidcs , p o rq u e  pendían  en 
g ra n  parte de los otros A lia d o s , 
que citaban  en la M o fe ta , a d o n 
de con el G en eral In g lés  b a v ia n  
paffado m uchos H o la n d e fe s . Efi
tas c ircu n d an  cías o fre c ía n  ía 
o p ortu n id ad  , que no  p erd iero n  
los Francefes de fi ciar la P laza  
de H u y  , para lo  q u a lh a v ia ' o r
d en ad o  el R e y  C h r ift ia n ifs im o  
al M arq u és de V ii la ro y ,q u e  p r i
m ero  fe uniera con  el D u q u e  
E le c to r  de B aviera  , que co m o  
G o v c rn a d o r  de la F lan des Efipa- 
ño la  fe hallaba en B ru fe ta s , co 
m ún refidcncia de los G o v e rn a -  
dores? L a  idèa del G ran  L u is  en 
eíta d ifp o fic io n  era , que am b os 
C  a oirán es governa fien el C u e r-  
po del E x e ix ír o , q u e  r i la b a  en  
aquellas paites , el qual fe  c o m 
ponía de cin quen n i m il h o m 
bres. E n  fu erza del d ic h o  o r 
den , y en pro fecu cion  d e l e m 
peño , à los ú ltim os días del m es 
de M a yo  fe prefen tb  el E x e rc i-  
to contra la d icha P laza  de H u y , 
de quien  ya  he h ab la d o  o tra  
vez i y h avien d o la  e m b e ft id o e n  
el dia i  8. por las dos partes d el 
R io  M  o felá , entonces là G u ar^  
nicion fe retiro i  los F u e r te s , y  
al C ad illo  , y afsi fin m u ch a d i
ficu ltad quedo ren d id a. El G o-

ver nador, aunque fe havia reti
rado , quifo medrar fu valor en 
la defenfa del Cadillo *, pero co
mo luego los Sitiadores difpti- 
fieion las baterías con veinte ca
ñoneé , y diez morteros, y em
pezaron a hacer fuego contra 
los tres Fuertes, que engrande
cen el Cadillo: también fe reti
ro U Guarnición de uno,y otro. 
Continuaron el fuego los Sitia
dores , y de cita manera fe vio 
el Governador obligado á ren- 
dirfes y con cdo, defpues de do
ce dias de refidencia , quedo 
enteramente rendida la Plaza, y 
Cadillo de Huy, quando fe con
taban xo. dias del mes de Ju 
nio.

14.4 Siguiendo la mifma 
idea , defpues de la dicha rendi
ción , pafio el Duque de Baviera 
á poner fino á la Ciudad de 
Lieja, por las continuas indan- 
cias que le hacia fu hermano 
Clemente Eleólor de Colonia \ y 
haviendó ocupado la Ciudad a 
las once horas de la mañana dei 
dia r 8. de Junio, le faltaba con- 
feguir lo nitfmo déla Cindade
la. En defenfa de eda havian 
refervado losAliados que la ocu
paban todas las fuerzas *, pero el 
Duque , para hacerfe dueño en 
un toda, procuro enderezaren- 
teramente fu valor 5 y al exccu- 
tarIo¿huvo de fufpcnder la opê - 
ración , por la noticia que reci
bió del retorno de Maibóreurg. 
iPor cite motivo huvo de mudar

de



í ' aña.
¿c idea el Eleétor y y afii desan

ido la dicha Ciudad ,  fe retiró 
.aziaNamur, otra iníigne Ciu
dad de la Flandes, que goza fer 
Capital del Condado de efte 
nombre, teniendo fu afsicnto 
entre dos Montes, a la orilla iz
quierda del Rio Mofla , bañan? 
dola también, el otro llamado 
Sambra , el qual entra por la 
parte del Occidente, y divide 
la población. Mientras de efte 
modo procedia el Duque, oblí- 
gado de la necefsidad , los Ho- 
landefes que fiemprc mantenían 
Tu afevfto, é inclinación a las 
Plazas de la Flandes Efpañola, 
refolyicron volver á ocupar á 
Huy ) y partiendo de Maftrich, 
adonde navia llegado Malbo- 
reurg el dia 7 . de Julio , mar
charon contra ella. También 
concurrió defpues el Duque de 
Malborcurg, porque los Efta-¡ 
dos Generales de las Provincias 
Unidas, viendo la refolucíon del 
.Duque de Baviera, entraron en 
algún cuidado , y con términos 
baftantemente exprefsivos fe lo 
eferivieron al dicho Gencral.Por 
ultimo,embeftida la Ciudad en 
el dia 5 . de Julio, quando todan 
via el nuevo Governador no ha-¡ 
via compuefto fu afsiento, que
dó rendida , y también el Fuer
te llamado Picart, defpues de 
quatro dias de refiftencia. Se vio 
el dicha Gover nador neccfsitada 
a capicular* y afsi,renovando los 
mifmos;Artículos que poco an- 
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tes fe havian acordada a los Ho-i 
landefes, a los 1 i . dias det mes 
de Julio quedo otra vez la Plaza 
de Huy , y fu Cadillo en poder 
de los Enemigos. Eftos ya fe m¿-, 
raban vi&oriofos; y por raneo, 
en el dia 1 6, tuvieron Confejo 
de Guerra , para refolver como 
feguirian el favorable, viento de 
la fortuna.En efte Congreflo in-; 
fiftian los Diputados Holandeíes 
en que fe aplicaran las fuerzas 
contra el Duque deBaviera,por-* 
quedes cauíaba bailante pena 
verle en la Flandes Efpañola yy  
por tanto quedó refuelco en el 
Confejo, que fe aplicara el Excr-i 
cito a atacar las lineas que ha-; 
via formado, lo qual fetvira dé 
materia para el Capitulo qufl, 
fe flgUCr

CAPITULO XXL

<DE 0T%0S SUCESSOS <DE 
la Guerra en las partes de Flandes¿
. y  la Mofeta ¿ bafia fin del am *

de ?. / ■ : -  i

/""\Uando,m as con-q 
venia que los 
Principes^ fe 

aplicarán a que los Rey nos go
zaran paz, parece que Marte los 
incitaba, á profeguir la guerra: 
Viófc claramente efto , porque 
]os, valerofos Capitanes, alentad 
dos de altas efperanzas, penfa-; 
ban en eftos tiempos , que tpdp 
quanto la imaginativa les repre  ̂

Zz z, feii- -
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fentaba , feria mas Fací! dé con-» del dia 1 8 * de; Julio , llego a Lis

lineas fin fcrviílo. Eftando alíifeguicy por tanca en la conti* 
nuacionde la guerra ,cada uno 
formaba él proyecto ; y lo ade
lantaba por fu prte. El Duque
de Baviera,confideratjdocl efta-
do de las cofas , tuvo por con
veniente fortificarfe en el Bra- 
vanre, y afsi lo cxeeuco mien
tras fucedia en Huy lo que que
da referido. No léxosde la Ciu
dad de Namur tiro una larga 
línea , de modo, que defde cfta 
Ciudad, cafi llegaba halla el 
Lugar de Tillan , en la parce 
Septentrional de la dicha Plazas 
Efto mifrao fabidopor el Gene-i 
ralMalboreurg, le incito para 
aíTaltar la línea; y para llegar al 
cfc£lo , mando echar muchos 
Puentes fobre las corrientes del 
Mengua, y que paitaran algu
nos DcllacamentOs. Hecha efta 
diligencia de el tranfito de las 
agtias, en la noche del dia 17 . 
de Julio defde Vinamont, en 
donde fe ha vían acampado jos 
Enemigos r fe adelantaron unos 
por la llanura de Sanca Gecrudís, 
acierta diftancia dé la Villa de

dio.el aflalca por una parte, y 
fin el ruido de Tambores hizo 
dcfpues lo mifmO'por otro con 
un Deftacáménto de dngiefes; 
de lo quaf advertidos los Efpa¿ 
fióles , y ííranccfes, empezaron 
a defender el (icio.; Mientras pe
leaban en una , y otra parte, 
los primeros de los Enemigos; 
entraron por lo mas llano de las 
trincheras las Tropas Holánde-¡ 
fas, y figuiendo a citas el relio 
del Exercito , fe formó una fan-i 
grienta batalla. Defendíafc vale-i 
rofamence el Duque Maximilia*» 
no, y los Efpañoles, y France-í 
fes aunque peleaban defordena^ 
dos, rechazaron á los Enemigos; 
perodefpucs cargando en gran 
multitud, huvieron de retirarfc 
Por ultimo ganaron los Coligan 
dos el Campo, y  perdieron los 
Efpañoles, y Francefes diez ca
ñones , y tres mil hombres, cu¿ 
yo numero fe componía de mil 
muertos;, y dos.mil entre heri
dos, y prifioneros, comprehen* 
diendofe en ellos últimos mu*

Efpen, y otras ázia el Caftillo 
de Vang,

146 Todo el referido mo
vimiento le hicieron los Ene
migos para aífaltar la linea v y; 
profiguiendo fin tardanza,éiii Tá 
noche del mifmo día marchó 
Malboreurg favorecido de una 
denfa niebla, dé modo , qué i  
las quatto horas de la; mañana

chos, yesforzados Qficiales,con 
el Marqués Alegre, y el Conde 
de Horn. :

14 7  Los Enemigos con 
grandes ventajas lograban fus 
ideas, y por efta razón con un 
Cuerpo de diez" mil hombres; 
mandados por el Barón de Spar, 
quifieron feñorcarfede laslineas 
que los Efpañoles tenían hechas

pa-



para defcnfa: del País de V es, y 
que eftaban al cuidada de el 
Conde deda Moca.Etta empref* 
fa ya fe havia intentado otras 
veces, y ahora en el dia 5, de 
Agofto , dcfdc Ramcn, el Co
mandante Spar, con un grueífo 
Deftacamenco fe movió contra 
aquella Fortificación , para lo 
qual formó dos Puentes, à fin 
de poder pafiar el Canil, que 
ella entre Gante, y Brujas. He
cha efta diligencia , y paíTado el 
Canal , fe principió la acción 
con grande fuego *, y correfpon- 
diendo los Efpañolcs con igual 
valentía , Spar aumentó el nu-r 
mero de gente, y con eíTo pudo 
conícguir el quedarfe dueño de 
quacro reductos , que cftaban 
entre Gante, y Brujas. El Mar-¡ 
qués Je Bedmar recibió la nocí** 
eia de todo cfto, y por tanto,ím 
detención , embió focorro de 
lTropas al Conde de la Mota ,  y 
eftc,cargando contra los Enemi
gos , obligó al Barón de Spar i  
quedexara el terreno', lo qual 
executó, contcntandofe con ha- 
ver rilado en las lincascuya 
pequeña parte arruinó *, y encla
vando tres cañones , volvió i  
paflar el Canal, y fe fue i  lograr 
mejor partido. ■

148 Todavía parece que 
los Enemigos, con lo cxccuta- 
d o , no quedaban fatisfechos de 
la fortuna  ̂porque era todo fu 
defeo ilegar de tal fuerte i. una 
acción ¿ en la qual quedailen

derrocados Jos Efpanble$ , f  
Franccfes. Efta arrogancia prco  ̂
capaba a los Aliados , totnandoi 
principio de los varios acuden-? 
tes del tiempo i pero elEle&o* 
haviendo recogido las Tropas, 
fe adelantó al Rio Dile para cu*, 
brir mejor el Bravante , y la 
Ciudad de Amberes. El General 
Inglés pretendió aefte tiempo;, 
ocupar áLovayna,y para ello 
fe avecinó al dicho Rio Dile^ 
que esc! que paíTa por dentro 
de la Ciudad , teniendo la Jdé& 
de cruzarle i mas no lo. pudo 
confeguir, porque el Duque le 
rechazaba con valor defde la 
opuefta orilla. Por el efpacio da 
un día permaneció Malboreurg^ 
intentando de todas manera^ 
Vadear el Rio * y para facilitarlo 
mejor , jugaba la Artilleria con-; 
tra los opofitores, los que ref- 
pondiendo con bala de igual ca
libre dcfvanecieron la empref- 
ía de tos Enemigos, y les hícic-¿ 
ron retirar con algún defordeni 
Todo cfto fucedid en la parce 
Meridional de la Ciudad de Lo- 
vayna , principal.Quartél de el v 
Bravante, y con particularidad 
famofa por la iluftreUniverfi- 
dad, que en virtud de Indulto * 
Apoftolico de el Papa Mareino 
Quinto $ íc fundó c! año de 
J4 16 . haviendo curiado en ella, 
y excrcído la Dignidad de Can?. 
cíllcr, antes de fubir a la Tyara 
el Papa Adriano Sexto. Cada 
feis raefes del añogovierna un

Rcc-
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Redor lasEfcuelas, y no foio 
eftàn baxo fu jurifdiccion los 
Eftudiantes matriculados , fino 
también el Magiftrado de la 
Ciudad *, por cuya razón cn cita 
Univerfidad, mas que en otra 
alguna, es de mayor fupoficion 
el Redor, aunque Semeítre.

14^ Volviendo, pùes, i  
las operaciones de las Tropas 
Coligadas, digo , como a lo ul
timo hirvieron de defiftir de fu 
idèa, y torciendo por la izquier
da , dieron una grande vuelca, 
y fe fueron azia Genap, ponicn- 
dofe vecinos de los Francefes. 
Defpues de cfto fe adelantaron 
mas ; yen el dia de Agofto 
fe eftuvicron mirando uno , y 
otro Exercito enBuerfeil, ha- 
viendo paífado los Enemigos el 
Rio Dile , por donde corria me
nos furiofo. Aqui pretendió 
Malboreurg dar la batalla, la 
qual no fe figuió , aunque efta- 
ba formado.para ella el Duque 
de Baviera.No fe dio,porque los 
Holandefes ia reufarori, dando 
por motivo, que citaba cn tierra 
a gena, y fin Hofpitales. De efta 
manera fe defvaneció roda la 
fogofidad del General Inglés, y 
entonces marcho contra la Pla
za de Leuven, que efta Tentada 
fobre el torrente Gefa, el qual 
no lexos de efta Ciudad vacia 
fus aguas en el Rio Geta.

150 Efta Ciudad de Leu- 
ven,aunque fe oftenta con po
ca grandeza  ̂ es fuerte, y efta

bien guarnecida por el arte; 
motivo por el qual,el dicho Ge
neral en una noche, con diez 
mil hombres , forprendió el 
primer redu&o* Defpues de efte 
palto , y.defpucs de haverfe fati
gado mucho en abrir trinchera, 
y íentar la ArtiUeria para un fi- 
tio formal, capituló el Gover- 
nador, y a los 5. dias del mes 
de Septiembre quedó efta Plaza 
en poder de los Enemigos* Afsi- 
mifmo, en efta ocafion , fe vol
vieron las Tropas Coligadas 
contra Tilemon 3 que difta co
mo dos leguas de Leuven , y fe 
regiftra fu afsiento fobre el Rio 
Geta, haviendo fido antigua-- 
mente Ciudad confiderable; pe
ro con las guerras que huvo en-; 
tre Francia , y Lieja, fe deslució 
fu grandeza, y comercio. En la 
ocafion prefente fe renovaron 
las antiguas tragedias, y nueva
mente experimentó Tilemon la 
calamidad de la guerra, porque 
los Enemigos, determinados a 
dexar efta Plaza, defpues de ha-> 
verla ocupado , arruinaron el 
primer recinto, derribaron las 
puertas , é hicieron lo mifmo 
con muchos edificios.. .

1 5 1  Quando de efta ma
nera procedían los Aliados, re-; 
folvieron dar Quartelcs-de: In-; 
vierno á las Tropas, y por efte 
motivo tomaron la marcha azia 
la Holanda, ó Belgu confedera- 
da. Afsi,, pues, llegaron iíLH ĉ  
rentáis, Lugar fituado álaq>ar^



t* Oriental de Ambe res, y que 
era. unoi de los debinados para 
Qparrelcs » y allí, antes de divi
diría los Generales , determina- 
roñvrcndir à San Uliet,que dilla 
muy poco de Amberes ázia el 
Septentrión. Fue por ulcimo em
bebida efta Fortaleza con gran
de ímpetu ; y ganando en qua
tto dias mucho terreno , queda
ron plantadas las baterías, con 
las quales, haviendo abierto dos 
brechas, ocuparon los Enemi
gos el camino cubierto , y el 
Foíío. A toda cito re filila la 
Guarnición j pero no teniendo 
bailantes fuerzas para mantc- 
nerfe , à los 30. dias dei roes de 
Octubre fe vio obligada à ren- 
dirfe,como lo exeéutó. Algu
nos dias anees que cfto fuccdicr 
ra,un Debacamenco de Inglefes, 
;y Holandeíes fue contra el Sas 
dé Gante , que fe encuentra en 
io  mas alto de los Palies Baxos, 

ocupando todo el Canal, in
iciaban todo él País de Brujas, 
dillo era una extratagema de los 
^Enemigos, par a. vèr de divertir 
por aquella patte à los Efpaño- 
des * y France i es *, pero com pre
tendiéndolo ci Duque de Bavie
ra  alu tiempo , les obligó i  re
tirar ton algún daño. También 
procurò el Duque tener ocupa* 
^do 4 D icít, Ciudad pequeña y y 
-plantada en las, riberas del Rio 
jDcmer en el primer Quartcl del 

Cabeza es la re- 
ma,,y decftcmodp

áñá. A^705. 3 6 7

fe concluyo en el prefente año 
de 1705. la campaña en Flan-
des.

1 $ z En las parres de la Mo
feta eftaban muy fervorofos los 
Francefes , y mayormente con 
haveríc retirado de aquellos tér
minos el General Malboreurg, 
en cuyo tiempo no dexaron per
der la ocafion, de conformidad^ 
que moviendbfe repentinamen-? 
ce el Marifcal de Villars, rompió 
las lineas de Treves, y fe a pode
ró de la Ciudad. Los Euemigos, 
fin embargo de ello , formaron 
un Exercito igual al de los Fran
cefes i pero fin que en ello fe 
embarazara VilUrs, fe ptefentó 
a fu villa, y eíluvo cinco dias 
formado en batalla , la qual no 
quífieron los Aliados, por aten
der aguardar aLandau. Vifto 
ebo por Villars, hacía dilatadas 
correrías haba llegar al Rhin \ y 
haviendo atácado á Homburg, 

rcuya Plaza guardaban ochocien- 
toshombres, ebos por capitu
lación la entregaron en cí dia 
z6.deJu lio , y fe fueron con 
Jos honores. Militares a Man- 
heim, Con efto pararon los pro
gresos de los Francefes y y el 
motivo fue, porque dcfmem- 
braton de aquel Cuerpo una 
parte de Tropas, que fe manda
ron paitar a la guerra que íc 
¡mantenía en Italia. Ni aun por 
la falta dé eba gente defmayó el 
dicho Marifcal > antes sí ,  a mas 
de mantenerfe en la defenfiva,

y
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y vigilai contra èl Principe de 
Baden, paitó ¿ hacer algunas ef- 
tratagemas, que fueron eilen
der muchas veces las Tropas 
por las Riberas del Rhin,para 
fingir que eran mas numerólas. 
Sacó también de las Plazas de 
k  Alfada las Guarniciones, y 
entonces refolvió mántenerfe 
iti una indiferencia, que era no 
dar, ni reufar quaiquiera acción 
campal', y para darfelo à enten
der mejor a los Enemigos, re
petidas veces les hizo oftenra
don de la? Tropas formadas en 
Batalla.

i j 3 El Principe de; Baden, 
con un Cuerpo de Tropas, fe 
mantenía en las mifmas partes 
de la Mofela, y tenia la propria 
idèa qùe V rlla rsdeshacer com
parecer lo que nò havia, y por 
tanto repetía varios movimien
tos , de manera , que ya citaba 
en una, y ya en otra parte: una 
vez iba a Srolonfen, y en orrá 
paliaba à Lautemburg. De ella 
conformidad fe entretuvo el 
Principe ocupando cumbres , y 
collados y halla que fé determi
nó atacar i  Duícrtein , que efta 
a la izquierda del Rhin, en fren
te de Stolónfen. Contra la dicha 
población, en donde los Fran- 
ccfcs havian formado algún re
paró , fe encaminaron lös Ene
migos , y ha viendo llegado à fii 
villa en la noche del dia i  ?, de 
Septiembre abrieron trinchera, 
piantatosi las baterías, y firfmu-

cha dilación empezaron a hacer 
fuego. La Guarriición^qué';allí 
eftaba, no podiá refiftir mucho,' 
porque fe componía de poca 
gente, y también porque folo 
tenían quatró cañones; pero fin 
qué éfto obftara , no íc rindió 
fino defpues de feis dias, en cu> 
yo termino ocuparon los Sitia
dores la Plaza, y quedaron pri- 
fioneros de guerra trecientos 
hombres , que la guardaban.

í  34 Vi&óriofos en efta 
empreña los Coligados, pafla-i 
ron contra Haguenau, que difta 
poco mas de dos leguas de Du- 
fertein, y fe mira entre los Ríos 
llamados, urioMater, y otro 
Sorn , haviendo fido circunda-i 
da de muralla el año 116 4 , por 
difpoficion dél Emperador Fe
derico Barbar roja. Ahora, ha» 
yiendola bloqueado el General 
Tungen con mucha Infantería, 
y veinte Efquadroñes de Cava* 
lleria, fe creyó rendirla, fin veí^ 
ter una gota de fangre, porqué 
fe hallaba ella Plaza mal pro
veída. Con efte concento, que 
hizo el Capitan Alemán: a los 
1  8. dias del mes de Septiembre 
la tuvo atacada , y fin dilación 
tomados los pueftos^ fe adelan
taron las obrasm as en ellas fe 
cmplearon feis días. En efte cor
to termino hizo llamada el Go- 
verriador , que era Monfieur 
Perrí, pero el General Tungen 
propufo unos Áiticulp$tan iu- 
dccorofos,quelosdcfprcciÓcon



'Valentía él GüVernador t y al 
iñifmo tiempó eftudió el como 
dcfamparar la Plaza , y dexat 

^burlados a los Sitiadores, Pufo 
en execucion fus peiiíartiientos 
el Governador, de modo , que 

-juhtando en la noche del día $< 
de Octubre la Guarnición , y 
valiendofe de las fombras, fe 
falio con fu gence , y fe llevo 
los cañones con las cureñas, Se 
executo efto por la puerta lla
mada Zaberna , paragé, en el 
qual havian defcüídado los Im-r 
penales, y comando la marcha 
con mucho fxlendo , firvib la 
'Artillería de Retaguardia,

155  Al dia llguicntc póf 
la mañana , los rayos del Sol 
manifeftaron al General Tun-í 
gen lo que havian ocultado las 
íombras de la noche, y enton
ces pretendió íeguif á los que ÍC' 
retiraban ; pero fue en Vano, 
porque ya havian paífado el Rio 
Sorn, cuyas corrientes no fe po
dían cruzar arrebatadamente, y¿ 
de. ella fuerte quedo rendida  ̂
Haguenau en la Alfada, y pri-* 
lioneros los pocos Soldados que 
havia dexado el Governador, 
Con efte fuCeíío fe concluyo la. 
Campaña en las partes del Rhin, 
quedando también fufpenfas las- 
ideas del Principe de Badén, por 
Laverlc lacado como a Villars 
un grande Deftacamehto pa- 
raltalia. A efte tiempo en Ias< 
mifmas partes de la Aliada, el 

' otro GiferpOídc las TropafrFran-; 
ÍParUli. /" ,

A i í  • 3
écfaS, mandadas pot él Conde 
de Merfin , fe mantuvo vigilan- 
te en fií encargo de euífodiar 
aquellas Fronteras, por donde 
podíañ introducid los Aliados 
la Guerra en la Francia, y afii 
no huvo cofa memorable, finó 
el haver ocupado los Fmncefes 
á Verfco, concluyendo codos la 
Campaña con tomar Qu arteles 
para paíTar en ellos el Invierno,1

C A P I T U L O  ' XXIL

t U  QUE SE (f^E FIE^M
la Batalla de , y  otros ■

fucejjos de la Guerra de ■ 
Flandes*

t S8 V iolencia grande 
padeciera mi;

aflunto j fi no temiera con 
puntualidad los fuceífos, por̂ í 
que á mas dé haver fido tan 
confiantes al mundo, aun vi
ven oy algunos de aquellos, 
que los regiftraron por fus ojos} 
y por tanto, fin encomendar 
mi narrativa a los Marineros,1 
como les encomiendan fus vi
das los Navegantes , y fin de- 
xar el trabajo en maños de los’ 
Letrados, como los litigantes lo 
hacen de fus haciendas, no' fal- 
go del domicilio de la verdad,

. á ouien defde fus principios cón- 
fágre efta Hiftoria, ni menos 
quiero haccrdigrefsionesiy afsi, 

-defde luego digo, qüc los Hq- 
landefcs íe hallaban muy güfto- 

' fós , porque pifaban en efte 
Aaa tícm-5
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tiempo el Bravatee Efortpl > ^
por efto dcfinticrpn^oel dí&a-  ̂
men del Duque de Malborcurg, ^ 
que Te inclinaba a qué pallaran 

das Tropas a las partes de la Mo
dela. Por efte motivo, quaridp; 
lo permitió el tiempo, y entro 
la delicióla Primavera del ano 
de i 706. fe acamparon los. Alia
dos, en Ja Molía.; Sin embargo, 
pues, de la dicha contradiciony

j^feítltarfc en^él^ía^.de 
Mayo , que era uno dejos de la 
Paíqua dePcnrecoftes, y en los 

xtérminos del Lugar de Ram it 
lies, cuya pronunciación es Ra- 
milli en el Qu artel de Lovayna, 
Jy Confines delGondado deNa- 
mur, N.o citaba a elle tiempo 
unido todo el Cuerpo del Exer- 
cito porque havia un Deftaca-; 
mentó en Traviers., y otros tres

fe juntaron todas las Tropas con qua.tro milhombres dentro 
enemigas;, fiendo la idea del la Villa de Ramillí; pero fin 
General Ingles, dar la. Batalla, y  que eftp obftaíTe, fe ordenaron 
aunque nó la imaginaba tan veV en Batalla el Duque.de Baviera^ 
ciña, iba tomando los fitÍos,'y y el Mkrifcal de Villaroy.? Los 
los palios mas ventajofos, £ara Coligados; hicieron la mifma ¿U 
necefsitar á que entraran en ella ligencia , y luego que la tuvie- 
las Armas de las dos Coronas, ton concluida, principiaron el 
para lograr de ella forma las combate con, fu izquierda , yj 
ventajas , que fe prompria con contra la derecha de los Brance- 
el mayor numero de Tropas. fes. Aquí peleo con tanto e f  
Mantenianfe al mifmo tiempo fuerzo la Infantería Francefapofc 
en los Lugares > que eligieron el eípacío de una hora, q u éb af 
para Quarceles de Invierno, el to íu valentía para detener W 
Duque de Baviera, y  el M arif de los Enemigos, y defpucs pa
ca! de Villaroy,, fin defeuidar ra íalir mejor, unibleJa primea 
de Lovayna, y de Naín ur, por- ra linea, al centro. En eíte pueft 
que ocupaban ^Tilernont, y las to citaba Villaroy,  el qualy for- 
Riberas del Dilc. Defpucs de ef- mando dos frentes, peleo con 
to, haviendo fabidó ios Ene mi- valencia, y arte ,  y  con el mif-: 
gos,qu eeI Duque de Baviera mo animo eftendio una lincas 
havia partido en polla de Bru- curva , para cerrar en ella a1; ría- 
lelas, para j unta ríe' con él d icho i Ca valle ría enemiga jipe ro tu vos 
Marifcal, fe avecinaron a los; tan poca fortuná,,, que a cite; 
Francefes, y Efpanófes, que e f  tiempo flaqueo; la frente devfii 
taban entre las Riberas;dé los. Infantería, y retrocediendo mu-* 
Ríos Geet, y Geleent. ; : r > ehos de los que la formaban, le;

1 S7 Por ultimo, havienábf empezaron adeíordenar;; , 
movido los Ê crcitoŝ  Uegaropu ; 1,5 8 ^Quandô de cfta m m



itera peleaban enardecidos los' 
deuna^y otra parce yquificron 
los Fr&cefcs, que aquellos que 
eftában en Travicrs, entraran 
en la función , atacando por un 
lado a los Enemigos, mas ellos, 
con igual prontitud, lo iínpi- 
dieron con otro Deftacamento, 
que los hizo poner en fuga.Afsi- 
mifmo contra aquellos France- 
fcs,que eílaban en Ramilla defc- 
caco el General Ingles nueve Ba
tallones , los quales, haviendo 
ganado el foflo , pelearon con 
grande empeño ¿ é hicieron a 
muchos de los defcníores pri- 
lioneros. Sin embargo de tanta 
qu íebra,acudip el General Fran
cés al reparo , y con el Duque 
de Bayicrareintegrando la Ba
talla , la eílrccharon tanto, que 
eílaban pcioíos losfofiles, y lle
garon los Soldados a arrojar de 
la .Hila del cavallo al General 
Malboreurg , el qüal hu viera 
perecido y 6 prontamente no 
acuden fus Inglefes , que levan
tándole de tierra, le volvieron 
á poner fobre el cavallo; ni me
nos los que concurrieron a eftá 
diligencia , dexaron de correr 
bailante ricfgo, pues quando 
acababa de eftar montado el 
General, llego una bala de Ar
tillería yquito la cabeza al 
Coronel Bringficl , antes de 
concluir aquel compafsivo ac
to.

diípurabit <de-cita 
ü&Éltliy aporraucho cicrn-
é m . ü t

ná* Ati^piSi 3
po la vi&oria, hafta qUc i  \ó$ 
Enemigos ies negocio el venci
miento del arce deí General In
glés, que quando peleaba laCa-̂  
vallcria con igual fortuna , y 
dudóla felicidad, mando , que 
toda aquella, que cílaba á fu 
derecha, excepto quince Efqua- 
drones de Inglefes, acudieffe "a 
reforzar la otra, que peleaba 
en la izquierda. Ejecutado elíé 
orden, fue entonces quando no 
pudiendo refillir los Efpañoles, 
y Francefcs a la mayor fuerza, 
quedaron derrotados, y cargo 
el mayor trabajo fobre el cen
tro. Viendo, pues, el Elector, y 
el Marifcal, que havian perdi
do la Cavalleria, no quifíeron 
atriefgar la demas gente que les 
quedaba, y por tanto, fe retira
ron con ella, perdiendo el Cam
po, y la Batalla. Salieron los Co
ligados vencedores defpues de 
quatro horas de combate, y ce
lebra ron* la victoria en el mifc 
mo Campo , haviendofe retira
do a- Lovayna los vencidos. Ef- 
ta fue la Batalla dé Ramilli, en 
la qual tuvieron dé pérdida los 
Efpañoles, y Franceíes diez mil 
hombres muertos , y tres mil 
prifioncros, rinquehté piezas dé 
Artillería, y fefenta Vanderas, 
con el equipage , y municiones; 
De los vencedores también mu- 
ricrommhchos, pero por el go
zo de la visoria, b por fer gran- 
de el numero de cadáveres, per
dieron la quéñta,y afiii, por cn- 

Aaa z ton-
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ronces dexafon dé referirlo con yántáiroOen a cbn^ofnólbí
certeza;’ •':" •' ,""r?VíJ:.’
. 1 6 0  Muy fatal fue la fô
.bredicha perdida para las Ar* 
mas de ambos Monarcas > pero 
aun fue peor la confequéricia, y 
.particularmente para la Corona 
de Efpaña, pues redundaba to- 
do én menoícabó de fus Domi
nios. El Duque EÍe&ór fe fue a 
Brufelas, y el Marifcal de Villa- 
roy 1  Lovayna, y ambos hicie
ron tanca aprehenfion de la 
defgracía , que: defámparafon 
luego las Plazas , y fe fue
ron. retirando de una Ciudad 
a otra' Déxaron tambiená'Ma- 
lines fm Guarnición , porque 
con orden del Elector fe re

Senónes> genmlngléíi;q^^i^ 
farori á '
deifde alli a los Galos / 
Francefcs. En la ocafion pre  ̂
fenté tuvi'eton muy poca fatiga 
los Enemigos para ocupar las 
Plazas, pues foló con émbiar la 
chibaxada á los Magiftfádos, 
abrían eftbs las puertas, y en
traba ]VÍálboréürgj repreféríran- 
dó ál íeñor Archiduque de AuG 
tria, y diciendo , que tomaba 
poíleísion en fu nombre con el 
titulo de Carlos Tercero,lo qual 
mandaba publicar en voz > y 
por eferito.

i 6 1  En medio de ratita 
calamidad íé' mantenía firmé

tito a Amberes , y fe encamina
ron azia las trincheras- de la 
Flandes , y vecindades de Gan
te. Al mifmo tiempo él Duque 
de Malboreurg, con los demás 
Aliados, aumentaban el trofeô  
y ocupando las ricas j #y popu
lólas Ciudades defamparádás, fe 
hicieron dueños del Bravante, 
que fue él fruto de lá viótoria. 
Al otro dia de la Batalla pafía- 
ron los Enemigos; el Rio Dilé, 
y ocu pa ron . la ya mencionada 
Ciudad de Lovayna en el dia 
%6 . y lo mifmo hizo en el dia 
z3.de Mayo el Duque dé Mal- 
horeurg de la de Brufelas, fe- 
guada Ciudad de las quatro pri
meras, y principales del Bfavan
te Efpanol, haviendole dado él 
noínbrc una fortaleza  ̂que 1¿&

por el Rey Catolicola Ciudad 
dé Amberes , Capital del tercer 
Quartel dél Bravante, fobre eu¿ 
yo nombre, y fundación fe en* 
cüentran variedad de opiniones, 
ocaíionandolas fu antigüedad,* 
la qual la hace muy faniofa, Ojr 
es infigne por fu hermofúra , y 
fortaleza, pues gozando; fu ai* 
fiemo fobre: las margenes del 
Rio Schclde, b Schelda¿ fe mirá 
circunvalada dé foertes muros, 
dé modo , que rio fe encuentra 
Ciudad, qué los tenga mas veriá 
tájoíós. Eítári guarnecidos de 
ocho forrífsi mes valuar tes, cir-*t . . . . .  * , \
cundados de profondos foílbs, 
los quales por todas partes fe 

mueftran anchurofos. Las puer
tas no defdiceri riadá de lá iriag-

firm^yéó^



¡nljaiS*-;» .parecí que 
ícgt)ricron en viva pena ,  de- 
biendofe codo al ingenió de los 

Artífices. £1 Cadillo quedefien- 
de la Ciudad cambien es admi
rable, pues en el le ven cinco 
Valuacres í, que prefian corres
pondiente defenía, gozando una 
xápacidad: can grande,que à mas 
de fus arfenales, y almacenes, 
en medio de efios dexa abierta 
una cfpaciofa Plaza* Aquí,pues* 
pretendieron los Efpanoles, y 
Eranccfes fofiengr la defenfa, 
pero no lopudieron lograr,por
que haviendofe adelantado los 
^Enemigos, paliaron à rendirla; 
y fiendo varios los dictámenes 
de los que .efiaban dentro de la 
Ciudad , huvieron de tratar la
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meras; Ad. Condado de Handes 
y la que fe levanta en medio de
muchos Ríos, los qualcs, ¿ mas 
de-formar veinte y feis Islas, pa
rece que por rendirle obfequio, 
la bañan con fus criftálinas cor- 
Tientes, lo qu'al ceftifican noven
ta y ocho Puentes grandes, que 
facilitan la comunicación entre 
los Ciudadanos. Sobre fu npm* 
bre hai tanca variedad de pare
cetes , como de pronunciado-? 
nes ; pero en lo que toca al ori
gen , fe glorian fus Naturales 
de que es fundación de Julio 
Ccfar , y lo comprueban con 
muchos monumentos de Roma
nas antigüedades , que han en
contrado baxo del Gallillo. A 
cfta Ciudad emhió el General

capitulación , porque no hayia 
lugar a otra cofa. A los tres dias 
•de como llegaron las Tropas 
Enemigas á Amberes, fe acordó 
la capitulación con honrofos 
Artículos ,  que fueron el íalir la 
•Guarnición , que fe componía 
de feis Batallones de Franccfcs*, 
y otros feis de Efpanoles , con 
todas fus armas * y bagages; 
Tambor batiente,Vandcras de& 
plegadas, dos^morteros, y qua- 
tra cañones , y fe fueron á ' 
Q uefnoi,y aLandreci.

i 6 i  En el modo exprefTa- 
do quedo rendida la Ciudad de 
Amberes; y haviendo entrado 
en ella los Enemigos , quificron 
hacer, ío mifmo con la Ciudad 
de Gante , que es una de las pri-

Inglcs la Embaxada ; y no te
niendo lps Ciudadanos dificul
tad en rendírfe , fe retiraron al 
Caftillo los Efpanoles. Efios, 
pues , quifieron mofirar alguna 
refiftencia ; pero al ultimó hu
vieron de rendirfe, quedando 
prifioneros los Regimientos de 
los Coroneles. Ríos, y Zuñiga. 
Entró en efta. Plaza a recibir 
aplaufos el General Ingles, y  
luego fe encaminó a vifitar el 
Palacio-, en donde nació el In
vino Carlos Quinto , el qual 
numeró todas las Provincias 
Unidas entre las otras de fu dar 
minio. • :

i £3 Parece que en cftá 
ocafion fe moftraba el tiempo 
muy tcmpcftuofo contra la Mo-

nar-
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narquia de Efpaña, y que en 
aquellas ipocos dias fe dexaba 
caer; ladefgracia fobre las Giu»- 
dades de la Flandes; Efpañola o 
Paifes Baxas Católicos , como lo 
hace el rocío fobre la tierra. Fue, 
pna calamidad fin fernejante, 
¡aquella que fe experimento en 
cjílos Paifes, pues á mas de las 
jeferidas Plazas, fe rindícron fin 
alguna contradicionla de Aelíl, 
Ciudad fentada fobre las orillas 
del Rio Pender, y que es Capi
tal del Condado de íu nombre* 
él qual goza de un terreno de 
tal calidad, y pofieion , que al
gunos Ic comparan a la fecunda, 
y alabada Mefopotamia. Tam
bién padecib cnla prefente oca- 
fion la dicha défgracia Aldenai- 
de , u Odenardo, como otros 
pronuncian , fi.endo uná Ciudad 
que defeanfa fobré las corrien
tes del FLio Schelda , y que, per
tenece á lps Condes de, Flandes, 
fien do Titular de una Capella
nía. Fueron prefiguiendo • con 
ella felicidad los Enemigos-, y  
ocuparon a Brugcs, ó Brujas, 
Ciudad Titular,-y Silla de un cé
lebre Ohifpado. Ultimamente 
ocuparon a Damne , que difta 
muy poco de Brujas , fiendo 
fundación , y obra ingeniofa de 
los HoUndefcs, queda hicieron, 
para impedir las inundaciones 
de las aguas , y defpues fe fué 
formando una noble Ciudad, a 
quien fus habitadores en el año. 
de.iU3S. ciñeron de;-muros,

aumentaron con nuevos edifo 
■ cios. ■

referida calamidad,yparecceQ- 
mo una cofa impofsible, porque 
las mas de las Plazas, e fiando 
proveídas de Guarnición, fe ren- 
jdian fin opoficion, y fofamente 
con la villa de los Enemigos, los 
quales con poca colla , en me
nos de veinte dias, íe hicieron 
dueños de unas Plazas tan po- 
pulofas ¿ y confiderables en dos 
nobilifsimas Provincias. A qual- 
quiera que lea los Autores que 
eferivieron las guerras de Flan- 
des de Jos. años de 1 500. y prirM 
cipios del de 1600. le caufaran 
admiración eftos fuceffos , pues 
íe experimentó en- rf prcícntc 
¿figlp una citación tan fatal , que 
los años fe reducían a dias. De 
tal modo , y con tanta extrava
gancia fe experimentó efta gucr-j 
ra , que aquellas Plazas, que en 
Jas antecedentes guerras de los 
dos últimos íiglos, coftaban mu- 
cha fatiga , y años enteros para 
rendirlas, ahora en tres, ó qua- 
tro dias fe lograba, y aun fin 
gallar un grano de pólvora fe 
ocupaban. Finalmence,íerla me
terle en un laberinto de admira
ción, el vquereí; convinar los fu- 
ceflos.



C A P I T U L O  XXffl,

PROSIGUEN LOS ALIADOS 
la Guerra, y  con lanújma 

felicidad*

;i ^ ^ O iita r  kftimofos 
y  j  fuceííbs fin l a 

grimas de dolor , nacidas dé un 
corazón Chriftano ,crco que fe- 
ra difícil de hacer, y mas en 
aquellos cafos en que fe vicrpii 
ocupados los Panes Catolices, 
por unas Gentes telígipnarías* 
tan opueftas ala verdadera , y 
Católica Religión* Siempre fe 
reirán de efta verdad los Herc- 
ges *, pero jamas podran los ver* 
dadéros Católicos enjugar fus 
lagrimas, porque aunque no fe 
ábolíeífe en codo nueftra Verda
dera Religión, fe dexaba muy 

' turbada, y perseguida* y mas 
quando laReligion Católica era/ 
y es aquella que enoblece eí 
frágil lodo de ios hombres, y 
aquella que entallada en los 
Reynosfe mueftracon una her
ró o fura can atra&iva , que fe 
defeueila (obre toda felicidad— 
Los Aliados aumentaban fu fer-; 
yorcon la fortuna de ios raros 
progreíTos que quedan referí , 
dos , y por canco rcfolvieroit 
apoderarfe cambien de las Ciu
dades de Neopprt ¿ y Qftcnde, 
que cftáh en las orillas del Oc- 
ccano , antes de que fe enere por 
el eftrccho paífo de Cales en el

A* 1 7 ofí * j
Mar Británico* La primera idèa 
dé los Aliados fué , la de ocupar 
à Neoport, que efta mas reti* 
rada dentro de tierra i pero en
contrando áígüüa dificultad en 
la empreífa , fe fufpeudió no 
obftante , que ya el Duque de 
Malboreurg en el dia 17 .de Juu 
nio la havia atacado , y también 
forprendído en una noche el 
Fuerte de Nkuvedam* Mudado 
defpues el tumbo , ydefampa- 
rada la emprdTa de Neoport, fij 
encaminaron los Aliados contra 
O tiende , Plaza mas vecina át 
Septentrión que Neoport, y la 
que fíen do antiguamente un pa* 
bre atvergue de pefcadores,aho¿ 
rá es una Ciudad fa mofa , por 
haVetla fortificado los Sobcra-» 
nos en eí ano de 1 578* cercana
dola de muros,y de diez y ochó 
Valuareis, délosqualeslos de 
mayor cònfìdefacion fon e! de 
Santa Cacalina, Santa Ifabei, $4 
Alberto , y Santa Clara* Tiene 
cambien tiri Puerto muy notn¿ 
brado y y aunque fu profondi- 
dad no es mucha, ie puede na-¿ 
Vegar por e l, y los particulares 
Negociantes le han hecho fa- 
niofo conci comercio. Necefsk’ 
taban los Aliados en la prefeate 
guerra dos Cuerpos de Exerdco/ 
y mucho difpendib para lograr 
el intento de rendir efta Plaza,- 
porque para ello era precifo qui- 1 
tárle la comunicación del Mar,-' 
y atacarla por Mar , y cierra, 
Efta circunftancia , como tan-

evi-
9
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evidente , lutgo la 'pfevinièroti à hacer fuego, el qual en ci dia
los' Aliados , y por tanto pron
tamente fe dexó vèr el Vice- 
Almirante Faelborn con una Ef- 
quadra de nueve Navios Ingle- 
fes , y quatto Bombardas/ Al 
miímo tiempo, por tierra , fue 
la primera diligencia de las Tro
pas Enemigas atacar el Fuerte 
llamado de Piafe ridai, que fe re
giera fóbre un Canal* que firve 
para la comunicación de Brujas* 
y Oítende.

1 66 Con las dichas operài 
ciones de los Coligados entro 
en cuidado el Governador de 
Offende, que era el Marqués de 
Covarrubias , y mayormente 
quando en el dia z8. de Junio 
havia atacado por tierra el Ge
neral OveEkerke. * El Duque de 
Malbórcurg ,con el mayor nu
mero de Tropas cubria el fi tío, 
y afsi fe le dio principio con 
mucho fervor, abriendo trín- 
che ras ;  y plantando ; baterías. 
Mientras codo efto. fe perfido^ 
naba en la parte de tierra, el 
referido Vice-Almirante empe
zó por aquella del Mar à batir 
la Ciudad, aunque la Guarni
ción procurò defenderfe. Sin 
embargo de la refiftencia quedo 
abierta la trinchera , y formada 
la batería ,aunque coito mucho 
trabajo, por fer elterreno ce- 
nagofo,y poco proporcionado 
pata femejance obra. En profe- 
cucion de etto, fin perder tiem
po > empezaron los Sitiadores

jo . de Junio fue muy tior rofó- 
f o ;  porque folamente del Mat 
fe difpararon dos mil bonitas. 
En medio de tanto eftrucndo, 
y el mucho eflrago, fe mante
nía firme el dicho Governador 
en querer defenfender la Plaza, 
y  lo hizo con valentía refifticn- 
do al grande fuego , halla que 
eftuvieron abiertas las brechas, 
y capaces para un general affai* 
to. Encontrándole yà là Plaza 
en.un citado tan peligrófo , co
noció el Marques fu Governa^ 
dor, que era temeraria la defen-¡ 
fa , y por tanto hizo l l a ma d a y  
en el dia 6. de Julio capituló. 
Fue efto^con honrólas condicio
nes V y eñ el dia 8> falió libre la 

-Guarnición, de la qúál mil y 
■ ochocientos Francéfes fe fueron 
à Duñkerkc , y . los Efpañoleií 
fe encaminaron à Mon siguien
do à fu Capitan el Conde de là 
Mota , y feifeíentos Valones to/ 
marón partido. De efta fuerte 
quedó en poder de los Elicmi^ 
gos Gfténde : Plaza, que en el 
principio del figlo pàllido rcH 
fiítió un litio de tres años, co^ 
mo lo hizo Ambcres.

i ¿ 7  Defpues de~la rendi
ción dé la dicha Ciudad * fe de* 
diñaron los Enemigos à la par* 
te Meridional do ia Flandes, que 
llaman Teutónica, frontera a la 
Flandes Galicana¿ y por las ri-; 
íberas del Rio Lis baxaron con 
unimos de fpjétat à Contrai,



Ciudad,que da el nombre á una 
aquellas Gaftellanias , y la 

íque ella rcfgy ardada de FoíTos> 
Muros, y Valuarte?, y también 
defendida de un famoío Cafti- 
llpjplanrado a la parte Occidcn- , 
cal regiftrandofc rodeado de 
profundos Foífps > y coronado 
de diez hermpfas Torres de viva 

ledra , |as qüales, tienen tan fu- 
lime elevación , que parece 

que el Arcificc quilo con cfta 
obra efcalar la Región aerea, b 
junta ríe con las nubes. Con citas 
calidades podía haccrfe difícil la 
emprefla para los Encmigtfsvmas 
no fue afsi , porque de nada le 
iirvieron a la Ciudad tan fober- 
vias forci ficaciones, a caufa,que 
los Ciudadanos citaban inclinan
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rendir eífa Ciudad > pero coráo 
fe hallaba prefidiada de mil y 
quinientos hombres de Infante
r ía , y mas de fereciencos de Ca- 
yalleria fe rcfolvib- a moftrar 
fu valor, y fidelidad el Teniente 
General Garámau , que los go- 
vernaba , y afsi luego encontra
ron los Enemigos la re (Hienda. 
Se havia encomendado ella ren
dición al Teniente General Sa* 
lifch , el qual en el dia 2 3 . des 
Julio la ataco con veinte y dis
co mil hombres, y encentro la 
concradicion de la Guatuición. 
Gomo caminaba la fortuna tan 
a favor de los Aliados, tuvieron 
por agravio la refiftenciay y por 
tanto empeñados por la mifma  ̂
el dicho Teniente General tnatí-

dos à rendirfe , y fin dificultad ;do divertir las aguas , y tirar la 
lo executaron , y quedo perdida linea de circunvalación, toman- 
Contray. . rj. do puefto en las Caferías de Ha-,
- v t  é 8 Defpucs de baver ocu- ; dluin*
pado los Aliados. la dicha Pía* i í  9 Metido ya en el em- 
£a , paliaron à la fegundá lia- peno de rendir à Mcnirí .9 el
mada, Afoirmi , y en Flamen-* deferid o General apronto todas
#p ; efetiyiendo otrds .. las difpoficiones neceífarías pa-
Menm 9 ía qual Te, oftenta fen  ̂ el Gtio , y con ellas en la no
tada fobre las margenes del Rio che del dia 4.. de Agofto , abrió 
J-is, ó Liza y como otros nom-* la trinchera en dos litios. Efta-
bra n , y en donde la mifina cor- ban cftosr à « la derecha Tyc à la
ríencc forma dos ramos, y cir- finieílra de la puerca llamada de 
cutida la Ciudad , la quai és Ypre ; pero oponiendofe 1:todo
muy conocida por la particular la Guarnicioii, tuvieron los Si- 
compofiçion de lascetYeza$¿con dadores algunav perdida • y ?ea 
cuya bebida ¿onducida à varias ella fe contaba là muerte de el 
partes , logran loi- Naturales Ingenféto Vanloon. ; En reí dia 

.■ «Pnfid^fablcs: ganancias. En eftá figuicnte vcxpreffo de ̂  nuevo la
Gtutmcion Til resft^ con 

i - Bbb una
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una falida que liizo para defe 
tiuir las obras, y retiñiendo loi 
Sitiadores , arrtiaron una fan- 
grienta difputa, por lo que filé 
defpues neceífo rio acordar una 
breve tregua, o fufpenfion dé 
armas para enterrar lós muer
tos. Con efte fuceíloya no hu-, 
Vo novedad hafta el dia ocho, 
en el qual abanzarón los Ene
migos los dos fuertes de Cornil 
n eslos quales, dexados por los 
defenfores , luego los mando 
demoler el dicho Comandante 
Salifch; De alli a dos dias fe aug
mentaron'los ataques, y hadan 
grandifsimo fuego las baterías* 
que fe componían de fetcntt 
cánones, y quarenca y dos mor* 
teros. En e l día i  i . eftando co
mo Impaciente el Duque de 

.Malboreurg, que cubría el Gtio 
con el Exerdto, filé a vificar las 
lineas, pero fi fe detiene en la 
noche/hu viera vifto la ánimos 
ffídad de los Sitiados, de los qua* 
les, quatrocientos Granaderos 
hicieron una falida, y arruinan
do algunas obras ¿ quemaron 
muchos gaviones.

170 De ella manera fe au
mentaba el empeño en unos, y  
otros, y en el dia i  4. querien
do los Sitiadores adelantar los 
ataques v tuvieron la pérdida de 
quinientos hombres. Sin* cm- 
oatgo de cfta continuada del* 
gracia, dieron fuego los Ene* 
ínigos a dos minas, que hicie* 
con contra dos ángulos fobretin

lierites del camino cubierto, y 
fe adelantaron algo. Dieron él 
a (falto a la contraefcarpa , y fe 
abanzaron hafta la empalizada* 
haviendo ganado defpues de al
gún contrafte el camino cubier
to. Continuaba la Guerra con 
mucho esfuerzo * y haciendo 
grande fuego los defenfores def- 
de los reparos, y otras obras, 
le multiplicában los Sitiadores* 
y afsi fe hacia mas fan grienta la 
diíputa.Délpues dieron los Enc^ 
Iñigos otro aíTalto con un ex
traordinario valor, y aunque 
encontraron igual refiftencia en 
los defenfores ,  ocuparon loá 
quatto ángulos de la contracf- 
carpa, pero con h  pérdida dé 
fetccientos hombres muertos, y 
otros muchos heridos, (guando 
en cftc eftado fe hallaba la Pía-; 
za de Menin , y los Sitiado^ 
res querían adelantar hs  bate
rías, confiderò el Govcrnador 
Jas circunftancias, y encontran
do,que no tenia bañantes fuer
zas para mayor refiftencia, fe 
allanó a la rendición. Y a  * pues, 
en el dia 2 2. de Agofto fe acor
dó la capitulación, quedando 
libre la Guarnición 5 y por tan* 
to, fallendo por la brecha, par
tió en el dia. 2 ^  para la Ciudad 
de Lila * y de ella fuerte ocupa* 
ron los Enemigos ì  Menin. 
£ 1 : 1 7 1 Haviendo logrado los 
Coligados la fobredicha rendi
ción , no quifo el General Mafc
JaOreurg defpreciar clfavorde

1



h  fortuna, y  afsi refolvio ata 
car av.Dculemunda,un Lugar de 
la Plandés Galicana, íituado en 
las margenes del Rio , a quie$ 
da el nombre antes de tributar 
fos aguas al L is , gozando de un 
regular, Caftillo , el qual, junta- 
manee con la. población , ya eíL 
taba bloqueado. El Duque de 
Baviera , y el de Bandoma, que 
havia embiado el Rey Chriftia- 
nifsimo, en lugar del Marifcal 
de Víllaroy,fe hallaban no muy 
lexos, y en las vecindades de Li
la,y temiendo efta Operación de 
los Enemigos fin embargo de 
fu cuidado , íntroduxeron en 
Deulemunda ochocientos- hom- 
tres con alguna Artillería, y 
Municiones. De todo tuvo no- 
|icia el General Ingles , y conti
nuando en fu idea , embio un 
nuevo Deftacamento, manda
do por el General Gurchil,el 
qual , defpues de hayer echado 
un puente.; al Rio y y pallado á 
la otra parte, en el dia primero 
de Septiembre abrió la trinche
ra do cientos; paíTos diftante de 
la empalizada , y formo las ba
terías con treinta y feis piezas 
de canon, y quince morteros, ;
; x 7 a - Al punto que eftu vie- 
ton abiertas las trincheras, fe 
Lacia un fuego .grandiísima 
contra los primeros reductos de 
las puertas llamadas de Malines, 
y-la otra de Rr úfelas-, y  a los 
to ^ d u s  rfiguierites dieron lo|
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que ltiego U g^naróm £>e(de ek  
te pueíto continuaron los Sitia
dores en ganar terreno, y ío-t 
graron ocupar la contraefcarpa, 
en villa de lo qual, el Marqués 
Valle, que goyernaba la Pla
z a , pidió capitulación. Ella, fe 
proponía con unos Artículos, 
que al General Gurchil no 
taban, y por tanto empezó de 
nuevo la, Guerra, a la qual np 
pudiendo refiftir la poca Guaiv 
nicion, huyo de ceder el Go ;̂ 
Vernador, y rendirfe. De efta 
conformidad, en el dia 6. de 
Septiembre, y defpues de cinco 
de un horrorofo fuego , quedo 
en manos de los Enemigos 
Plaza, y Caftillo , y tres Batallo*, 
nes, uno de Efpanoles, y do$ 
de Francefes, como prifioneros 
de Guerra fueron conducidos a 
Maftrich* -

17 3  Ni aun con tan repe¿; 
¿ida felicidad parece, que el,Ge
neral Inglés quedaba contento -̂ 
p̂ues, concluida la referida ren  ̂

dieíon , le movio con el Excrci- 
to Coligado, y  marcho contra 
la Ciudad de .Ath., una, de das 
úcl Condado de Henao, b Han- 
monW, como llaman los Latinos. 
Goza fu refidencia en las orillas 
¿del Rio Tener , ya navegable 
-defde efta Ciudad la qual tam*. 
Lien goza de un valiente Cafti-; 
dio, en donde haviaGuarniciony 
mumerandofe entre efta, y la de 
ja Plaza dos mil ham bresgq-;

Or el Marques Spino? 
Bbb % Ía¿
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la, Quandb Malboreurg ya no 
diílaba trucho, embib al Gene
ral Oyterkei'kc. con veinte mil 
hombres de Infantería, y fíete 
mil de Cavalleria. Quedo ara- 
cada cita Plaza en el día 19 . 
Septiembre, é inmediatamente 
fe difpufo eiHolandes para prin
cipiar el fício, y en la noche del 
dja z 1. haviendo abierto la crin-* 
chera , y formadas que eítuvic- 
ron las baterías con. fefenta y 
quacro piezas de Artillería , y 
quarenta y dos morteros, en el 
dia fígüiente empezó un laftir 
mofo incendio. Sin embargo de 
ello, eflaba refuelto a mantener 
la defenfa el dicho G o ver n ador, 
el quai moftro fu animofidad 
con repetidas, falidas, que pro
longaron las obras, y-trabajos 
de los Sitiadores los quales fe 
afi rmaban mas en el empeño. 
El fuego adelantaba la empreña 
de los Enemigos, y no abitante 
Ja defenía de los íltiado^, def- 
pues de una reñida contradi- 
cion , y a coila de mucha ían-- 
gre,ocuparon el camino cubier
to. Las baterías continuaban fin 
intermifiou el incendio, y ha* 
viendo arruinado un baftion en 
el día primero de Q&ubre, que
daba abierta la brecha, ló qual 
obligo ala Guarnición.a rendirá- 
fe. Por ultimo capitulo el .Go
vernador , quedando prifionero 
de Guerra, pero con decentes 
condiciones, las quales .acordar 
das en el fegundo clia del mes

de Oóbubre,, los Enemigos fe 
hicieron dueños de la Ciudad 
de Ath, y con ello fe, concluyo 
la Campaña, en las partea de 
flandcs.

.174 Mientras todo lo re-i 
ferído , en el paífado , y preferí* 
te Capitulo íucedia en la Flan- 
des^ no. defeuidaba el Marqués 
de Villars en las partes del Rhin¿ 
en donde parece que la,fortu-i 
na fe. moílraba mas, propicia^ 
pues haviendo reforzado , las 
Tropas en el mes de Abril, de* 
termino no eílár ociofo, Em^ 
prendió d  dicho Marifcal el li-> 
brat a Caíléfíb bien Fuerte Luís 
del bloqueo, que todo el ln-¿ 
vierno havian mantenido los 
Alemanes, y con fola una ac  ̂
donde acometerles, quedo vic* 
toriofo, y la fortaleza ¡libre. Ya 
con cfte,fuceíTo defampararon 
los. Enemigos todos los Lugares 
abiertos, que ocupaban en la 
Alfada, y reíblvieron forrificar* 
fe en Haguenau, y  Durfcnein, 
Comprehendíb efia idéaVilíars^ 
y empezó á íeguír a los Enemi* 
gos de tal modo., .que ellos tu^ 
vieron por cola mas con ve ni en
te paíTar el Rio con barcas. De-4 
xaron. también en ^Durfenein 
feifeientos hombrespara queda 
guardaffen , y todas los demas 
fe retiraron a las .lineas Ac Sxo* 
lonfcn. Los Francefes profiguic- 
ron la marcha, y haviendo ¡lie* 
gado aDufeneiñ,lo& Alemanes 
que fe ocupaban * no: quificrpi*
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c/perar a, íer atacados^, y ■ por Rhín con catorce mil hombres, 
efte motivo, en el filencio de la por lo quáí íe di (pufo V rilara 
noche repaflaion el Rio 5 y  deí- pata la Batalla, la qué tampoco? 
.ampararon la Plaza, haciendo le figuio, porque el Alemán fo-: 
lo mifmo con la otra de Lau- lamente la fingía querer, hender
temburg. Aun con todo cite re- 
greíTo quedaba en poder de los 
Alemanes la Ciudad de Hague- 
nau > pero haviendola ceñido 
fuertemente las Tropas France- 
fas, á los cinco dias fe rindió la 
Guarnición , que íe componía 
de mil y quatrocientos hom
bres , los quales quedaron pri- 
fioneros,

. 17 5  Fueron las fobredi- 
chas operaciones de los France- 
fes la feguridad de la Aliada, 
porque ais i deícanfaba todo el 
País, y corrían las Tropas' libre
mente la. Frontera de la Alemas 
nía. En elle mifmo tiempofu- 
cedib la fatal deigracia.de Ra- 
milli, la qual llamo á los Pran- 
cefes a las,partes de Flandes, y 
fue precifo que fe le minoraran 
las fuerzas al Marifcal deVillars| 
pérxuya razón , en lo reliante 
del: año fe mantuvo en la de- 
feníiva. Lo contrario • fucedia 
con los Aliados, porque aumen
taron las Tropas del Rhin , con 
la unión de.. aquellas que e fia
ban en la Mofla, y con ello qüi- 
fieron llamar a Villars á; laBata- 
lia 5, pero nada: fe efectuó*, por
que enfermo gravemente el 
Principe! de Badén , : y le fuce- 
diof ên! ¿I govierno el General 
tpúrigehifl^efpues palló eftc el

fu idèa la de focorrer a Landau, 
que carecía de Vivere^, Muni
ciones , y Prefidio. Remedio ef- 
ta necefsidad el dicho General 
Tungen , y defpues volvió a re-‘ 
paflar el Rio, y dio Quarreles de 
Invierno a las Tropas; y ha-, 
ciendo lo mifmo Villars , fe fu è 
à París^quedando con elfo con-v 
cluìda la Guerra en el año de 
170JÍ. 7

CAPITULO  X X IV . .

D E  LO Q Ü E  S U  C E D I  0  
' en Flànder, Akmania3y Francia a 

en d  año de 170 7 .

17 6  A  LA  ingeniofi^ 
d ad 'del afte, 

yà ho encuentra afylo la mejoc 
fortaleza ¿ pues1 llego à ral gra-j 
do la inventiva de.‘el hombre ii
que no fe pueden'vèr libres dd 
riefgo las Ciudades , los Calli-* 
líos, los Valiiartes ;n i los Revei 
líinos. Refiffce la fortaleza-,.y. fe 
defiende la lealtad; pero i lo  ul
timo viene à fugetarlo todo la 
in genio lid ad , la inventiva , y 
el arce del hombre/ Afsi fe ha 
viílo mucKifsimas; veces en lás 
repetidas Guerras , y mayor
mente en la del prefentc ligio 
íe experimento con profpera, y

ad- J
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adverfa fortuna. Mas en medio 
de todo ello , los infauftos fu- 
ceíTos de la ultima campaña, los 
tomo por regla el Rey Cíiriítia- 
nifsimo Luis Dccimoquarto el 
Grande , el qual fiemprc fundo, 
fu mucha ciencia en la practica, 
y en ia experiencia. Tomo fus 
medidas fegun las circunftancias 
ocurrentes en aquellos tiempos, 
y para los Paifes Baxos ,0  Flan- 
desEfpañola, confirmo en Ge
nerales de las Tropas al Ele&or 
de Baviera Maximiliano , y al 
Duque de Bandoma, y también 
para governar las que eíiabán 
en el Rhm al Marqués de Vi
lla rs. Ya con efta difpoficion 
cada uno de los dichos Genera
les vigilo en fu encargo ? pero 
en los Paifes Baxos Católicos no 
liuvo cofa de confiderácion en 
todo el año prefente de 1707. 
porque Bolamente tuvieron- las 
Tropas pequeños encuentros, 
en los quales fe alternaba la for
tuna. Afsimifmo por parre de 
las Tropas Francefas , no pudo 
haver cofa de confiderácion ¿ a 
caufa que fe deftaco una parte, 
de Exercito para focorrer a To
lón , y afsi fe mantuvo glorio- 
famente el Duque de Bandoma 
fobre la defenfiva. El Duque de 
Malboreurg con lasTropas Alia
das j no dexo de bufear la oca- 
fion para la batalla ypero no lo 
configuio, porque todo el arte 
lo aplico Bandoma en el modo 
de acamparfe ,  y en canfar a los

Coligados con repetídos movbr 
mi en tos. Efto fue aprobado por 
el Rey Chriftiariifsimo 5 y últi
mamente dexando las Tropas 
Francefas á Nivella, y áSaignes, 
fe retiraron á Gambray.

17 7  El MarifcaLdeVillars 
parece que moítro mayor fogon 
íidad , pues con fu genio beii-* 
cofo j luego .que ya fe propor-; 
cionaba el tiempo, mejorandofe 
la eftacion, apronto lasTíopas; 
y numerando en ellas treinta y 
ocho mil hombres, en la noche 
del dia 2 1. de Mayó paífó pot 
Scraburgoel caudalofo Rhin, yt 
fe encamino contra ios Aliados.? 
Hallabanfe eftos con pocas Tro^ 
pas, por haver Tacado algunos 
Deftacamencos para Italia , y 
Flandes, motivo por el qual fe 
mancenian en las lineas de Sto-; 
lonfcn , á la derecha del dicho 
Rio v y aqui Villars, haviendoles 
alfalfado en el dia 23. fe apoden 
ro de las lineas, y Artillería y y 
arruino las obras. Defpues de ef-j 
to , figuiendo las corrientes deí 
Rhin,' al otro día paífó á Raftat¿' 
Ciudad que da la derecha.ai Rio 
Murg , y que pertenece al P rte  
cipê  de Badén,, el qual poco aiH 
tes havia muerto: en ella de la 
enfermedad que queda infinua^ 
da , la qual fue la ultima de ftí 
vida. Ocupo el General Fxances: 
éfta Ciudad, y poniendo; luegó 
en contribución toda la ¿ tierra* 
para mayor temor de íosrNatn^ 
fale^íy cambien permitióla los
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el íaquco en Doulách,# * Rey!Católico, nimenos quehu- 

quescftá en el mííma Marque- Mera contrádicion en la émpreC. > 
¿do. De cita manera fe fue fa contra ei Rey no de Ñapóles, 
fiónjprc adelantando Villars , y A  mas de ello, encontrábale to-
a mas del dicho Marqucfado, davia muy fentido el Duque de 
pufo en contribución parte de Saboya Vi&or Amadeo, por lo 
Ja Suevia, de luFranconia , del « que executaron las Armas Fran-
Ducado de Vitcmherg, de los 
Hilados de Armeftad, de Francr 
for^y hada U tierra de Magun
cia , de cuyos, Paifes faco gran
des fumas de dinero , las quales 
codearon la campaña. Todavía 
¿tuviera paífado el dicho Marif- 
cal,fcgun fus ánimos, mas ade
lante > íl no fe le oponen el Vi
cario General del Imperio Du
que de Hannovcr , y también J  
los Rru fíanos, y Laaeurgenfes*> 
pero fin que ello obftaífe * ar
ruino aquella parte de la Alema
nia y dcfpues volvio a repaíTarj 
el Rhin, y fegun las ordenes del 
Chriítianifsimo, pufo las Xró<V 
pas en Quarceles de Invierno. | 

178, Toda lo dicho fue lo, 
que en el pfcícnte año íe expc-^ 
cimento en las partes de la Flan-: 
des, y Alemania ; y para cerrar? 
eftc Capitulo* fervira la nocicia,) 
aunque fucinta ,d clo  que enéll 
mifmo año fuccdió en Francia* 
como cofa ejecutada por los 
Aliados * que tenían por objeto 
de la guerra el Trono de Hipa- 
na.Afsim ifm o, porque la idea 
de mantener Ja guerra en can- 
taspartes, era cón la pretenfíon 

lasiuerzas de la Fran* 
aa^paraípicnofavorecieranal

ccfas: contra la Plaza de Turin, 
y , afsi meditaba la fatisfacion. 
También al mifmo tiempo d e#  
fcaba adquirir en el Medicerra- > 
neo un puerto de confideracion, 
y por tanto, juntamente con el? 
Príncipe Eugenio, refolvió po-: 
ner el fitio a Tolon. Hallaíc! 
ella Plaza en las orillas del Me-; 
diterraneo , en buena licuación;, 
á la qual favoreció tanto la na
turaleza y que formo ci fegufo - 
Puerco , que oy es un : rico. Ar-; 
fenal déla Francia en ellos Mu-: * 
res. Antiguamente fe llamó-Xda- 
rento y y era pequeño Gallillo de 
Jos Maíilienfes , á quienes oy i 
podemos llamarMarfellefes^por- 
que tomaron la denominación 
de la Capital Marfélla , Puerto 
badancemente conocido por fu:; 
mucho comercio > y tan legúro, 
que fe cierra con u na cadena, la 
qual rompió en los ligios palia
dos el Rey de Aragón D* Alón* 
fo el Sabio , que dcfpues de ha- 
ver entregado á llamas la 
Ciudad 4 fe craxo á Valencia la 
cadena, y la colocó en lá Iglcfíav 
MetropolitanaV en donde pire*; 
fentcmente permanece * fuftea- 
tandofe cu él medio circulo del 
Altar Mayor¿ Tatóbiea:fcy|dic^
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que á Toloti , los Condes de lá - vedad dioiun gfstnSc/gplpe á k>¡s 
Probenza la hicieron con el Franecíes, y mayormente en I r f
tiempo Ciudad; pero ahora per̂  
ficionada del todo por el Gran 
Luis Decimoquarco, es, como fe 
ha dicho , un rico Arfeual de la 
Francia, en donde cita rcíerva,y 
aumenta fus Navios,y Galeras. * 

179  Entrando en la narra
tiva de los fuccífos de la guerra, 
digo , como para efe&uar fus 
defeos,el Duque Viáor Ama
deo formo con fus Tropas,'y  
las de los Aliados, un Exercito 
de qu apenca mil hombres y 
afsimifmo pudo lograr quecon-f 
currieíTe la Rey na, Ana de In
glaterra con fu Armada Naval, 
como lo hizo , con fefcnca Na
vios , mandados por el Almiran
te Skovel. Ya con todas ellas 
fuerzas fe dio principio a la cm- 
prcífa ,  cmbarcandofe mucha 
gente, y Artillería en San Pedrd 

: de Arenas/, Arrabal de Genova; 
y  el refto de las Tropas havien- 
do páífado el Rio Varo, adelan
taron la marcha ázia Tolón,rdc-i* 
.xando bloqueada la Plaza de 
Antibo. Eu el dia primero de 
Julio falio de Turin el Principe 
Eugenio para ella empreíTa, y 
con el milmo intento el Buque 
deSaboya partió al otro dia. Con 
magnánima refolucion entraban 
vellos Capitanes en el empeño ; y 
a los 16 . dias del mes de; Julio 
los Enemigos fe puficron a villa 
• de Tolon  ̂deftinando por quar- 
|tól general J a  Veleta, cuya Co

certe de París, en dondél 
tanta la cómócion, y la ahei^ : 
cíon del natural bclicofo de la 
Nación Franccfa , que jamás le 
podrá ponderar Lien. A mas de 
los grandes Capitanes que lena«-* 
16 el Rey Chriftianifsimo paré 
la defenfa, también para. ella4 
que rían fálir de París los S.ere- 
nifsimos Duques de Borgoña y  y 
el de Berri con otros Perfonados 
de díftincion, y de los demár 
Ciudadanos ,cafi todos pequen 
ños, y grandes. , l ; -í

180 Muchifsimos fe coma 
bidában para ir á defender la 
Ciudad de Tolon ; y el Marifcal 
de TeíTe ;  que fe encontraba en 
la cuftodia dei DelHnado, prony 
ta mente acudió con mucho fcr-T 
yor , y  grande refolucion. Ha-: 
viendo, pues, introducido, ante 

% todas colasy fuficiente focorro 
en la Plaza, y proveído los Fuer
tes para defenderla, le mantenía 
con algunos Batallones baxo eí 
tiro de cáñon de la Plaza, cíi 
doride havia levantado trinche
ra, Afsimifmo, 1q$; Navios, y 
Galeras que cftaban en el Puer-; 
to , cuidaron de ponerfe en fal-i 
yo í  afe*
boles á-las Embarcaciones mas 
yiejas $as^dexarottjr. áfondoen 
laembocadüra *para;qtie impi- 

$4ieflen la cncridaj a los Navios 
¿pglefes. Finalménté fcadclan*
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ie; ac oaDoya, para rcj

éiterreno, 
y deípucs ordenaron que atacáfi 
fe lá Infánteri*, la quat encon
tró luego mucha refiftenciá. En 
próíecucioñ de cfto, llegaron las 
Naves que mandaba el referido1 
Almirante Skovelv y havicñdo 
ancorado en las Islás de Hieres, 
pulieron en tierra la Artillería, 
y con ella fe formo la batería en 
las alturas que havian ganado 
los Sitiadores. Se aceleraron las 
obras, y en el1 d ia 4. de Ágofto 
empezaron los Enemigos a ha
cer fuego por Mar, y por tierra, 
y ganaron dos Füertes, uno lla
mado San Luis y y el otro Sarita 
Marga rica  ̂porque nó podia re-. 
í¡ ftir la Guarnición. Sin etnbar- 
go de efto , fié defehdiah los Si- 
tiados valerofámerite con repe
tidas falidas , tiendo la mas fian-

'tjiré de todas pa;tes acudían ..bi-i ; 

cíerbn mas dificulcofio ei fitio, 
de fuerte, que con evidencia pu
dieron coitnprehenderlo el Duj 
que de Saboya , y el Principe 

'íór eñe motivo determinaron 
défiftir de fu empeño, y defama 
parar clfitio. Se ordeno eiribáh  
cabla Artillería que ha viári eral-; 
do los Enemigos v y a los 2.3; 
dias del mes de Agofto , fe jeti-i 
ratón las Tropas aVclcta ̂  tfná 
legua difiante dcTolon. Defdc 
allí, por el mifmo camino que 
havian venido, volvieron á to-» 
mar la marcha para el PiámonH 
te , y en el dia primero de Sep- 

* tiémbre repaíTaron el Rio Varo. 
Los Navios* Inglefes, á dos dias 
defpues de lo dicho,; levaniáron: 
las ancoras ¿ y dexandó lá Afd- 
llctiá éh dondelá havian toriia- 
do y püfieron féis mil honJbres '
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grienta la del dia 1 y.dc Agöfio, %n los botdos, y lös llevaron à 
qué al romper ei Alva , faliö èl Barcelona. De èfia manera que- 
refe rido Ma rifeat de las lincàs> y  « idò éléivanècida l a emprefla de 
acacò pör diverfes partes à lös poslAliadòisy y la Plaza de Tolon 
Coligados. Sücedio der tal imo- libre del imo , por cuya refrfc
do , que principiando un cruci tenda fc. hizo mas famoia en ei-
combate ¿ fc vernò mutha fan- Mundo, Y  atfibòs Capicanes Gc- 
gre , y de los Siciadores murie- herales Amadco,y Eugenio,para 
roti cali dos milbombres, èri tré que no ic viera totali»erice vacìo 
lös quates fe contaba el Principe : el alcazar de fu valor , intenta-.

ròn reridir,y recobrar la Plaza 
de Sufa, corno lò hirìerori, y lo- 
ĝrarori en cl dia 4; de Óifiubfc* 
Qucdò la Guarriicion, qué fe 
componiti de trecientos hom-

ì  S i  Los iriglcfcs , defilé la 
Baia y procuraban arrdjar mu
chas blombas^ y déftruìr quanto 

^coÈ l̂la  ̂j^dlàtì alcaniat ; jpefo
“ "SumlriiÉSddie? de ra

V a rt.n i.
coridùéidà ì ; ùntili y f*é 

Ccc conr
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jcc^tuy^ lá Cabpana del ano y la  determinación de prbftgdit 
4e 1707. la Guerra. Anres si parece yque

la iniftna fuípeníion fue la que 
CAPITULO XXV. aumento el, fuego en las Tróí.

SE  E U f ^ E H ^ E  COK 
mayor ardor la Guerra en las par* 

tes de Flandes , y tienen las 
Tropas un fuerte encuentro 

en Jldenarde.

r 8 % T~"J Mínente elocuencia
I  j  es aquella que ha

bla con palabras altas, y rum
bólas , fobrepujando las huma
nas invenciones i peto quando 
la edad, y el tiempo quieren 
por sí regentar las Cátedras de 
los fuceilbs, hacen que la Reto
rica fe retire j y como de efte 
.modo 16 practicaban en la oca- 
fion prefentc, yo profigo Ufa- - 
mcÉte mi narrativa, diciendo, 
que en el año de 1707. en las 
partes de Flandes no huvo eoía 
particular , aunque fe mantu
vieron los Exercitos de una , y 
otra parte con la efpada én alto 
mientras Marte atendía al los fe
lices fuceífos del continente de 
Efpana, De efta manera fe con
cluyo él año ,  y fucedib , que 
como el agua, por mas que le 
fufpendan fu curfo, no pierde 
la inclinación de correr a me- 
terfe en el mar, de la mifma 
conformidad, por mas que fe 
fufpendieron las Armas en las 
operaciones belicofas,hp fé def- 
yanecio en ellas la inclinación,

,pas para la nueva Campana del 
año de 1708. en el qual fe dif- 
püfieron los Aliados con un 
Exercito tan formidable , que 
folamente en aquella parte dé 
flandes llegaron á numerar mas 
de cien mil hombres. El Rey 
Chríftianifsiíno no defcuidb éñ 
juntar otro Exercito numerólo, 
en el qual, antes qué los Coli
gados ya contaba noventa mü 
hombres, para cuyo govierno 
déftino al Nieto el Duque de 
Borgoña , dándole por confeje- 

. ro al Duque de Bandoma. Con 
efta difpoficjon, y fuerzas, bien 
fe huvicran vifto en las Armas 
Eráncefas felicifsimos t progref- 
fb s, fi huvieran convenido en-* 
tre sí los genios*, pero como 
brevemente defincieron los dic
támenes , no fe vio quantó fe 
podía prometer. El didamen 
del Marifcál, era dé dar la Bata
lla , fiado de que en el Exercito 
havia ochenta mil Francefes ve
teranos, y el del Duque de Bor
goña, era el de confervar las 
Tropas, y afsi con el tiempo fe 
perdió _ la mejor oportunidad. 
Ordinaria menee figue a la des
unión: la ruina, y por elfo jamas 
caufara admiración el ver , que 
no íe figuiera una total felicidad 
y mayormente quando el Exer- 
Idco ie 'miraba ennoblecido con



jluft¿es Berfortáfe i pus* i  ma$ 
de Íós referidos , fe hallaban en 
el con alentados ánimos el Du-̂  
que. de Ber ri, y el.ReyJacobo 
de Inglaterra, à quien fe le da** 
ha el nombre, y titulo dei Ca
vali ero de San Jo rg e , haviendo 
querido ir con calidad de vo
luntario , por acompañar à los 
dichos Principes.

183 El Geheral Malbo- 
íeurg, i  eñe mifnio tiempo pro
media con refolucion, y por tan
to fe adela orò a Lovayna i echo 
dos puentes aLD ile, y paCan- 
dolé con las Tropas Aliadas, le 
fervi* de antemural el Rio If- 
chia. Era e 11 eftaocafion la idèa 
de los Generales, de una * y otra 
parte, ocupar cada unopor si 
con fu Exercito aquella fe teilifsi- 
ma llanura > pero fue el Ingles 
mas pronto , y  de efte modo íe 
a lo jo , y fortifico en ella. Def- 
pues fe mantuvieron Jas Tropas 
Francefas en Bel ingen , y las 
^Enemigas en Seigncs.y y como 
en uñas, y otras ife hallaban Ca
pitanes de gran valor, y expe
riencia , como „eran Bando ma, 
.y Malboreurg , cada uno pro
curaba divertir al otro con va
rios.  ̂ y fupueftós movimientos 
ipara lograr fu idèa.. Sufpenfos 
de efta manera los Egercitos, 
corría la Cavalleria de&unos, y 
otros. la : ca m p a ñ ay : confumia 
Jos forrages, fiendo todo;el e£- 
judio, vèr como íalir con . una 
c gl o riofa ,accion,per op or .en con-

~ ¿ l í / f

saña. A.íi~% ai. 3.87
ces no fe efectuó cofa( alguna,. 
- *84 El Duque de Borgo-
ña, mientras las Tropas fe man- 
teñían, en el modo referido , y 
en el buen tiempo, del, mes 
:de M ayo. defpacho quatro mil 
hombres* para que recuperaífen 
las Plazas, y poniéndolo en exe- 
cuciori el Conde de ía Mota , á 
quien fe dio el encargo, fue con 
toda prudencia tomando fus 
añedidas. Quando ya havia en
erado el mes de Julio, fe aveci
no a Gante, y defde aquellos 
contornos, en la mañana del día 
cinco paífaron diez Soldados 
con apariencia de fugitivos a la 
Ciudad , y en una de fus puer
tas fe detuvieron con aquellos 
que eftaban de guardia , fin
giendo que eran defertores,bat
ía dar lugar que llegara la Tro
pa , y al hacerlo, fe apoderaron 
de la puerta, y je  ella mañera 
■ entraron los Francefes en la Ciu
dad. . El Governador * con la 
Guarnición Inglefa , fe retiro al 
C afiillo , y fe pufo en e fiad o de 
pefenfa:, pero fue inútilmente, 
porque viendo que refiftia, lue- 
igo los vencedores dieron das 
difpoficiones para atacar el C a t 
,tillo. Hallábafe el Governador 
fin provifiónes., quando mof- 
traba tanta valentía, y afii, obli
gado de la necefsidad, 4  tiem
po que miraba la Plaza ocupa
da de los Franceíes, y fin efpe- 
ranza de focorro , hizo mejor 
la quenta , y pidió capitulación.

Qc ^ Eftg
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Ella fue acordada en la mañana, 
del dia 7. con la condición, que 
en el mifmo dia fe entregara 
una . puerta del Caftillo a los 
Francefes , y que la Guarnición 
feliera en el dia 9. con todos los 
honores militares, y fe fuera i  
Deudemunda.

185 Mientras fucedia to* 
do lo dicho , v el Teniente Ge
neral Grimaldi fe apoderaba del 
Caftillo de Gante , el Conde de 
la Moca trabajaba en lograr lo 
mifmo con la Ciudad de Brujas; 
y con igual facilidad en el dia 
6. del dicho mes de Julio la 
ocupo, fin embargo que aque
llos que eftaban en ella , ya 
creían , que no volverla baxo 
del dominio de Tu Señor.De efte 
errado difamen faliecon en 
poco tiempo los Ciudadanos, 
porque vieron que fe difponia 
la trinchera , y amenazaba el 
canon á lo que fe anadio la no*: 
cicía, de que ya fe havia rendí** 
do Gante. Por todas eftas razo
nes mudaron de parecer , y 
abrieron las puertas de Brujas, 
fus habitadores, y quedo efta 
Plaza baxo la pbediencia del 
Rey Católico en el dia 10. de 
Mayo. En profecucion de efta, 
el mifmo Conde de la Mota pafe 
fó contra el fuerte llamado Pía*- 
Tendal, qué ella en el Canal de 
Brujas, como otra vez fe dixoj 
y queriendo ahora refiíHr ios 
Soldados que le ocupaban, aífal- 
cb £on tanto brío el Conde , .y

efpada en maño , haciendo un 

fangríento cftragó , quedaron 

vencidos los defenfbres, y : el 

Conde con la  g loria ñ e l vencí-, 

mientOr

1S6 Profiguíendo con fu 
idea los Francefes, fue defpa- 
chado otro Deftacamento por 
el Duque de Borgoña, para re  ̂
cobrar a Aldenarde, u Orde- 
nardo, como jptros pronuncian, 
y haviendo llegado á fu viña la 
Tropa Aliada , que guardaba la 
Plaza;, fe junto con prefteza , y 
amenazo a los Ciudadanos, dir 
ciendo ,  que fi prefumian ren* 
dirfe ¿ incontinente aplicarían 
el fuego por las quatro partes 
de la población. Ya con efta di-i 
ligencia fe difpufo la Guarní-: 
clon para la defenfa, y ganarorr 
tiempo para dar el avifo a Mal- 
boreurg, que a eñe tiempo fe- 
havia juntado con el Principe 
Eugenio, el qual entro por la 
Mofela , guiando treinta mil 
hombres, con los quales fe for
mo el grande Exercico ya refe
rido. En el dia 9. de Julio reci
bió el Duque de Malboreurg el 
avifo del Govcrnador de Aide- 
narde, en que le decía corno 
havian embeftído la Plaza las 
Tropas Francefes, y- como de 
Tornay hacían traer la Artille
ría , y Municiones para formar 
el (icio. Efta nocida movio al 
dicho General Inglés, para acu
dir al focorro,-y también para 
aíTegurar a M enin,loqual exe^

cu-



cutado contodadilígenciajrom- 
pió las ideas de ios Franccfes.

18 7  ; No dexaron de enerar 
en cuidado los Aliados en aque- 
lia ocafion , porque fu Exercito 
no podia impedir los progref- 
fos de los Erancefes, una vez 
que huvieífen paffado el Rio 
Schelda , y afsimifmo porque 
conocían correr mucho peligro, 
fi defpues del tranfito los obli
gaban a la batalla. Con efte co
nocimiento huyó la ocafion el 
diého General Ingles, y en el 
mencionado día 9 A eJulio paflo 
por Ath el Rio Dender: fe ave- 
ciñó i  Aldenarde : forprehendio 
los Piquetes abalizados , y la 
gran Guardia de los Erancefes: 
echó dos Puentes al Schclda , y 
luego empezaron a paíTar las 
Tropas. El Duque de Borgona, 
que ya fe havia avecinado áTor- 
ña y , Ciudad á quien da la iz
quierda el dicho Rio, citaba ig
norante de lo que, fucedia coix 
Jos fuyos, y afii embió por Gra* 
ven treinta Efquadrones, para 
que paflarañ el Rio , mientras 
en fu feguimiento marchaba el 
refto del Exercito. Haviendofe 
principiado a cumplir la dicha 
difpoficion del Duque , llegó al 
Rio el Marifcal de Virón,quan* 
do ya navia pallado cafi toda la 
Vanguardia de los Enemigos. 
A ís i, pues, fiendo informado el 
General Ingles de la llegada de 
los Erancefes ,  mandó atacarlos; 
pero no podían los, Enemigo*

3 8 9
hacer otra cofa ¿ fino canfarles 
con correrías, la$ quales execu- 
caba la Cavalleriá lngiefa,y Ale
mana , mientras paífaba el Rio 
la Infantería.

i88  Corrió luego la noti
cia de ello al Duque de Borgo- 
ñ a, y al oirla, partió a rienda 
fuelta para el focorro, y aun
que la Infantería no pudo acele
rar tanto el paffo, lo hicieron 
los Duques de Ben i , y dé Ban* 
doma con los demas Of¡ciaíes> 
Eran ya las quatro horas de la 
tarde , quando eftos animofos 
Capitanes llegaron a confron* 
tarfe con, los Enemigos; y fin 
repararen cofa alguna , empe*: 
zaron á jugar las Armas. El ter-> 
reno no era proporcionado , por 
eftar cortado con algunos cana
les , y era tan a n golfo , que no 
fe podia dar la batalla, ni orde-i 
narfe las Tropas eo la debida 
forma. Sin embargo de todo ef* 
co , peleaban con tanto tefon 
Unos, y otros, y fe llegaron a 
eftrecliar t a oto , que ni aun en 
el fufil fervia la bayoneta , por 
Iq que fe vieron obligados' los 
Soldados á tomarla en la mano. 
Por inflantes fe empeñaba mas 
la acción , y en ella quien mas 
padecía , eran los Franecfes,por
que tenían toda la fuerza en la 
Cavalleria , y efta por lo que fe 
ha dicho del terreno, no podía 
pelear muy bien *, a lo que fe 
anadia, que los Enemigos fe au
mentaban con nuevas Tropas.
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Defpuesfue acabando de llegar 
la Infantería Francefa, y aun con 
rodo Veftb podían losFrancefes 
muy poco , porque la eftrechez 
del ficio no permitía eftender la 
linea ; como al contrario los 
Aliados , porque eítando i  la 
parre del R ío , gozaban mejor 
comodidad. De efta manera fe 
continuo la pelea , hafta que fe 
pulieron de por medio las fom- 
bras de la noche, la qual dio fin 
á la fangrienta lid.

1 8 y Elle fue el encuentro, 
que el dia n  . del mes de Julio 
tuvieron las Tropas en los tér
minos de Aldenarde, de cuyo 
fuceífo fevieron en aquel tiem

po muchas relaciones. Refiéralo 
cada qual como guita re*, pero lo 
cierto es , que no fe puede lla
mar rigurofamente batalla cam
pal j porque falco el acampa
mento : fe hizo fobre la marcha, 
-y no e fiaban unos, ni otros pre-, 
venidos *, y por tanto , folo,me
rece el nombre de encuentro 
con una fangrienta refriega , en 
la qual moftraron fu valor lós 
Regimientos Efpañoles de X i- 
menez, y Risbourg, aunque pa
decieron mucho. Los Francc- 
fes tuvieron la peor parte ; pues 
a mas de mil y quinientos que 
murieron, fe encontró mucho 
numero de heridos, y quedaron 
prifioneros fíete m il, entre los 
quales fe contaba el referido 
Virón. Y  el motivo de quedar 
W t0 numero de prifioneios-j

fue, porque Jos Generales de los 
Aliados fe valieron de un ardid 
Militar ,y  fue feguir a los que 
fe retiraban ,■ y en ciertos para- 
ges poner algunos ¡Tambores, 
los quales,tocando á la moda 
Francefa , engañaron a los de 
efta Nación, que iban divifos,y 
de efte modo, por fu mifmo pie, 
fe fueron á manos de los Ene-i 
migos. De fuerte iué, que a mas 
de eftos , perdieron la libertad 
dos Tenientes Generales, dos 
Marifcales de Campo , cinco 
Brigadieres , mas de veinte Co^ 
róñeles, y otros ínuchos de lof 
Subalternos. Los* Aliados rain-; 
bien tuvieron la pérdida de los 
que contaban los Francefes, ref-i 
pedo de muertos, y heridos; fe 
quedaron con el Campo, y aísi 
celebraron libremente la victo-i 
ría. Los Francefes fe retiraron 
los confines déla fe Iva , y ha- 
viendo unido todo el Cuerpo 
del Exercito, antes que amanea 
riera , el dia i z. tomo Ja marcha, 
por el Lugar de Huifen, y paft 
fando el Rio Schclda, y defpues 
el Lis , hizo alto en los Campos 
de Gante* - - r , ,

190  . Los Coligados, aü nque 
lograron la yidoiiia> del primer 
encuentro de efta campaña r no 
conliguieron impedir la mar  ̂
cha de los Francefes, los qnales 
fe acamparon en Gante, tenien
do las efpaldas áL Canal, y efi 
tendida la derecha-azia. Brujas  ̂
y Ja  izquierda a Gante* r̂ ftf

acam-



tendé ; y rccelofo de que "los 
Franccfes atacaran la Ciudad, la 
Heno de: agua. También igual
mente , como los Franccfes, ce
lebraron mucho los Aliados el 
háver pallado el Rio Schclda, 
porque erá la idea de cada uno 
de los Generales impedir al otro 
fu tranfito. En medio de todos 
cftos fucefibs , y de quanto por 
una, y otra parce fe publicaba, 
íc fiado también un ingrato ru
mor contra el Duque de Sorgo- 
ñ a , en qué fe decía ,que no ha- 
via querido vencer, por obligar 
a fu Abuelo a la paz: lo qual es 
difícil de averiguar. El General 
Malborcurg en el dia 14 . del 
dicho mes de Julio , defpucs de 
haver reforzado la Plaza de Al- 
d en arde, palló el Rió Lis,y ocu
po las alturas de Varentón , y 
Comines. Eftas dos Ciudades 
eftán licuadas en las margenes 
del dicho Rió, perteneciendo la 
fegunda a la Flandcs Galicana*, 
y  aunque es Ciudad abierta^ la 
defiende un lucido Caftiilo, fa
bricado en el año de 13  8¿.Con 
cftos movimientos puficron los 
Enemigos en contribución la 
Provincia de Arcefia , ó bien 
Condado de Artois,hafta Arras, 
una de fus buenas Ciudades , a 
quien los Latinas llamaron An- 
tefaatum, mirandófe Tentada en 
ks riñeras del Rio Scárpav- Se 
acampó dcfpues el dicho Gcne-

cba a Roufdlar, y la finiéftra al 
Rió , con la qual, entre unas 
Trppas, y otras ,Te aumentaban 
las hoftilidades en la- Flandés, 
fatigada ya dé agravios, y con* 
tribucioncs.

C A P I T U L O  XXVI.

E L  <P(1(INC1<PE EUGENIO  
fone fim  a la Ciudad de Lila, 

y  la rinde, - - .

i f t  Abiertamente lós f¿* 
y  j  cellos del tiem

po pnfiado llevan al hombre a 
la fuperior altura de la ciencia 
en las cofas humanas , que mi
ran a las grandes Monatquias, y 
a las mas floridas Repúblicas,co
mo fe puede ver en las Hiftorias 
de los Afiyrios, de los Mcdos, 

■ de los Perfas , de ios Griegos, dé 
, lo-f Romanos, y en nueftros dias 
en las de los Efpañoles, France- 

. íes, Alemanes, Inglefes, y Ho
la ndéíés , haciendofe imponde
rable la fuerza de la política, 
qué tienen las pafsiones dé que 
eftamos cargados los hombres, 
como también la violencia con 
qué fe mueve la iráfrible, quan- 
do no configue el intentó la 
cóncupifcible , lo qual parece 
que fe vio en el Principe Euge
nio de Saboya *, pues no havien- 
dó ¿onfeguidó fu intéUtó en él

fi-

d e E I p n á ;  ' 'A ¿ r 0 > § .  f y * .
¡campamento caufó bañantes ral Malborcurg' ,«‘n las llanuras 
temores ál Gobernador de O í* de Comines, deíampatadas de

los Franccfes . teniendo la dcr¿-
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fido dé ToIon ¿ fé inclinò à otro, 
que fue el de la Ciudad de Lila. 
Paílo ¿1 Principe defde Italia à 
Flandes j y quando cftuvo en 
Bmfelas, fin manífeftar fu in
tención , difpuío todos los pre- 
pat a ti vos para el litio , los qua- 
les fueron can confiderables,quc 
en ellos fe contaban ciento y 
diez piezas de Artillería, fefenta' 
y dos morteros, y tres mil car
ros cargados de bombas, y de
más pertrechos de guerra. Defe 
pues fe pufo en mincha s y ha- 
viendofe unido con el General 
Inglés , dexo burlada la vigi
lancia del Duque de Bandoma. 
Los movimientos de los Enemi
gos pulieron en cuidado à los 
Francefes, porque creyeron,que 
fueífen contra la Ciudad de 
Mons, y por éfte motivo fe pu
fo alerta el Duque de Bervick, 
que con veinte y cinco mil hom
bres liavia llegado, y pueflo fu 
Campo entre Morís, y Nivelli. • 
Imroduxo elle Manicai fiere.. 
Batallones en laCiudad deMons, 
y dos en Cha riero y *, y havicndo\ 
Tacado alguna Guarnición de las - 
Plazas vecinas al Mar , defpües 
con un Cuerpo de quarenta mil 
hombres, eftuvo obfervando al 
General Inglés.

ipz  Para eícíhiar fu idea 
el Prìncipe Eugenio , fe prefen- 
m alos i3 ,d e ;Agofto én viftaj 
de la Plaza de Lila, que goza fu 
afsiento fobre tas corrientes del 
Rio Deule , y à quien apellida-:

ron los Latinos Ínfulas, porqué 
antiguamente eftaba islada en-* 
tre muchas lagunas, que dcfpues 
con el tiempo fe fecaron , térra-5 
plenandolas los Naturales. Lo* 
F ranee fes en fu Idiomá abrevia
ron la pronunciación , y de cftc 
modo íe quedo en el nombre de 
Lila, como oy fé llama. Era en 
otros tiempos de: menor confi
derà clon que ahorá , y pertene-; 
eia à la Corona de Efpaña , la 
qual en el año de ¡16 6 7. la cedió 
i  la Francia, y el Gran Luis De-¿ 
cimoqíiarto la ampliò otro tan-; 
to , haciéndole úna Ciudadela 
con cinco Valuartes Reales. La 
enriqueció con el comercio, y. 
fabricas dé lana, de cuyas ropa* 
fe confumen mucha parte en 
Madrid v y afsimifmo la hizo 
Capital de la Flandes Francefa; 
En el tiempo prefente hallaba-’ 
fe eftá farñpfa Ciudad encarga-* 
da al cuidado dei Mariícal de 
Boufiers, y la prefidiaban doce- 
mil hombres de Infanteria , y 
mil y quinientos de Cavalleria# 
dé fuerte, que para Una larga, y  
vigorofa defenfá, foló podiau 
faltar los víveres. No obftancé 
efto, el Principe Eugenio la quL> 
fo poner filio ; y. para ello, en el 
dia 14.% dé dicho mes de Agofto 
tomó ios pleitos j pero antes de 
executarlo , perdió mil y qui-; 
nientos hombres, por la rcíife 
tencia que hicieron los Fmncc- 
fo . Sin embargo dé cftp^mrineSí 
los Enemigos en fu empeño#

ata-
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atacaron el-fiá ílillo d cCáíl e 1 e ch, 
fíruado en la. alca ribera del Río 
Duele, porque fin fu rendición, 
no podían formar la-linea ; pero 
con valentía fueron en eíta. par
ce rechazados.
v  i? 3  Igualmente intento el 
Principe Eugenio cortar un div 
q u eq u e  havia formado el MaW 
riícal de Bouflers > para inundar 
i  fu tiempo el Campo Enemigo, 
íi íe eftendia por la parte infe-' 
rior de la Ciudad. En la noche,’ 
pues, del dia 1 6. de Agofto , fe 
pretendió poner en execucion el 
penfamiento y y embio el Prin
cipe la Gente neceflaria para 
ello; mas avifada la Plaza por la$ 
Centinelas, hizo la Guarnición 
una embofeada de cinco mil 
hombres, que acometiendo de 
improvifo , macaron dos' mil de 
los Enemigos v y los demas íc 
vieron precifados á redrarfe. Ef- 
tas deígracias tan. tempranas* 
empeñaron mas el animo de cj 
principe Eugenio, para empren
der con mayor fervor el litio; 
y afsi quando fe contaban z a* 
dias del dicho mes, ya tenia for* 
mada la linea de circunvalación* 
abierta la trinchera > y plantada 
una batería de fléte cañones; 
Necefsicaban también los Sitia
dores para tirar la linea , ganar 
una Ermita de Santa MariaMas* 
dalena, que cuaba junto la con- 
traeícarpa , y por tanto atacan
do aquel litio en el dia a4, for
maron una cruel diíputacqn do- 

f  art. l l l  ' ; ^  -

cientos hombres, que¿alli 
han atrincherados; y por ulci-' 

linó , teniendo la peor parte los 
Francefes, quedaron vencidos, 
y los Sitiadores con cien priíio- 
ñeros, y el terreno.

1^ 4  De ella conformidad 
infillia cada uno en fu empeño; 
y haviendo formado en aquéllos 
dias las baterías con cinquema 
piezas, y veinte morteros en el 
dia 27. hacían grandifsimo fue* 
go. Profeguian animóles los Si
tiadores y y a los 7. de Septiem
bre ; por la noche , atacarpo el 
Foífo de la puerta llamada de la 
Magdalena; pero fueron por tres 
veces rechazados con grande; 
pérdida* Sin embargo del me  ̂
nofeabo , por quarta vez repH 
rieron los Enemigos la mifma* 
diligencia, y configuicron ocu- 
par dos ángulos fobrefaiien-; 
tes,; pero con mucha fatalidad, 
porque antes de eítár aloxados 
en ellos , dieron fuego los Fran- 
cefés^a tres minas que ha vían 
hecho , y volaron por el a y re a 
los Alemanes, y Holandefes que 
alli eítaban; y fia perder riera-? 
po en ella coyuntura , falló de 
la P1 aza un Regiroienco de Gra- 
naderos, y defpejaron aquel lu- 
gar de los Sitiadores que que-? 
daban. Fue efta acción fatal, tan 
cbftoía, y tan fangrienta para los 
Enemigos, que ya fe quexaban 
los Holandefes de haver em
prendido un litio tan difícil, y 
prolixo, N i la pérdida de la gen^ 

Ddd te,
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te ^ í p o  de antemural de laizquíer- 
cjan ^r^ajáineipc Eugieniojí d a >; haviendo difpueftode tal 
anees si y ton ello fe aumentaba  ̂ conformidad fu acampamentô  
ipas fu empeño t y para falir con que era en vano provocarle a la
¿l , pidió gente al General Mal- 
borcurg , pretendiendo con ella 
formar mejor los ataques.

j 2 y Muy coíiofo era para 
los Aliados eñe fitio ,  a el qual 
no dexaba ..de caufitr cambien 
algún embarazo el movimiento 
del Duque de Borgoña, que en 
elfos mifmos dias marcho á Mar que a y pueíloen unaal cu
ra y que domina el Rio , acome- 
tio a los Inglefes, y les gano el 
Puente que ocupaban.Todo efto 
lo execucaban los Franeefes,_por 
ver fi podrían traer á una baca- 
lia al General Inglés, que era 
deGoncrario di&amen ,,y havia 
fortificado muy bien fu Cam
po, adelantando un:grande trin- 
cheron en Templeniar, y Entier, 
ocupando, igualmente ambas 
orillas del Rio-. Llegaron a ga
nar los Frunce fes elle trinche- 
ion j y los litios fo rtificad osy  
plantando baterías contra vi 
Campo Enemigo , jugo bailan- 
teniente la; Artillería en el día 

¿. ds Septiembre* A efte tiem
po él General Inglés,  procuro 
alTegiuarfe mas con Folios , y 
empalizadas, efteroáíendb la de
recha aziaSeclin , a: laseípaldas. 
de un lago can cenagoío , que 
eu imponible vadearlo. Otra 
Figos eligid? etv Eretin junto á 
Marquea, íuviendofe d eélco-

batalla,
i 96 Sin embargo del buen: 

arce del Duque de Malboreurg, 
ocuparon los Francefes las altu
ras Aldenatde, y con varia* 
Partidas embarazaban los cami
nos , impidiendo que fe llevaran 
víveres al fiero de L ila , en don- 
de con dificultad fe podían ha- 
ver. También por eftc motivó 
fe defpacharon varios Dcftacá- 
meneos por diveifas partes, con 
que fe impedia á los Holandés 
fes embiar porBrufelas fororro* 
de armas, y víveres. En nada ¿e  
todo ello fe embarazaba el Prin
cipe Eugenio para detener fii 
empreíla; y afsi eftimulado de 
fu valor, y como empeñado de 
la dificultad, en la noche del dia
1 9. dio el afialto al camino cu-' 
bierco con ocho mil hombres, 
que rechazados muchas veces, 
fe huvieron por ultimo de reti
rar con la pérdida de mil muer
tos, Infiftia el Principe en íu 
idea, y repitiendo el mifmo afi- 
falco .en la noche del 1 1 . con 
quince mil Soldados eícogidos, 
que havia embiadoMalboreu rg ■ 
na tuvo; mejor fuerte que en la 
«oéhc antecedente , porque co- 
brbtanto horror la gente, que 
los Oficiales, no eran obedeci
dos. En vifta de cito mando el 
Principe , que refrefearan las



•gropás, y que fe les adminiftra- 
ja mayor ración , que la acos
tumbrada , para que de efta 
fuerce el ardor dei vino hiciera 
¿efpreciar el peligro.
' - Hecha que eftuvo ef
ta diligencia , mando el Princi
pe , que fe diera un general 
abance á las fortificaciones ex
teriores, y principalmente a una 
bien conftruida tigera , que el- 
taba junco a la puerta de la Mag
dalena. Dexaron, pu eslos Si
tiadores el camino cubierto,que 
cftaba a una * y otra parte de las 
fortificaciones exteriores, para 
atacar,la tigera que no le tenia. 
En elle pueflo falcaba fe (nejan
te circunllancia^ pero era igual
mente ardua , y difícil lacni- 
prefía , porque en lo fuperior 
tenia ;un baftion que le domi
naba j y otros dos, a los lados, 
En que fávorecieflen a los Sitiar 
dores las; brechas, que havian 
hecho cien cánones que batían1, 
y que ya eftabaii á propofito 
para el aíTalto. Por ultimo, ata
cando ios: Sitiadores , fe rooftrQ 
la Guarnición mas valcrofa y 
por tres veces hizo falir del mu
rro a-ios, Enemigos, los. quajes 
quedando nuevamente ame
drentados , no cotifeguian el 
intento. Viendo todo cfto Euge
nio , no quifo dar lugar al des
mayo , y pcrfonalmente fe en
camino el primero, al mayor 
peligro con una Compañía de 
Granaderos. Con la anunofidad 

fa r U lI ,
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del General dioíc por qüarta 
vez el áílalto, y con tanto ím
petu, que no cabe en la ponde-w 
ración,; pues al exemplo del 
Principe, todos los Oficiales lie* 
naron la primera fila, fue aceiy 
rima la difputa, y con ella ocu
paron los Sitiadores el .ángulo 
externo , que fobrefalia de me
dio de la tigera. Dos horas du
ro el fangriento combate , y en 
el golpe de un fufilazo quedo 
herido, aunque levemente , el 
Principé Eugenio en la frente 
fobre la ceja izquierda , y mu-í 
rieron mas de dos mil Sitiador 
res, fiendo una buena parte de 
ellos la de los Oficiales mas efe 
forzados, y atrevidos*
' i ? 8 Por ultimo lograron' 
los Sitiadores en algún, modo 
fu intento , pero la gloria que 
alcanzaron con haver^ganada 
él poco terreno , no les libraba 
del peligro, porque la cortina 
del muro, que eftába mas alia 
de la tigera, y los dos baftiones 
. de los; jados, difparaban incefe 
fantemence. Sin embargo del 
mucho fuego, menofprecian-- 
do peligros en el día zz. y nd 
con menos cofia de fangre íc 
alojaron los Sitiadores en el la
bio exterior del foflo , el qual 
procuraron llenar con fagina*. 
A  elle tiempo fe retiro el Prin
cipe a fu; Tienda, para, ourarfe, 
porque el ayre le entumecía- ja 
herida , por Id qual fajeo á lqs 
.Sitiadores un grande caudillo, 

Ddd £ * a íi^
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áñadiéndófe á efto la calamidad* 
de la hambre, que padecía el 
Exercíto , y fin que cómoda
mente pudiéflc venir el focorro, 
fino de la 'Inglaterra , porque 
eítaban cerrados los demás paf- 
fos* Era en ella ocaíion un nue
vo enemigo la carencia, y co
mo Íli madre la necefsidad no 
admire treguas, fe aplicaron los 
aliados á vigilar fobre el def- 
Cuido de los Franceies, y afst 
por caminos eftraviados, y aun 
en algunos, venciendo con ef~ 
uáramüzas las partidas", fe pudo 
introducir parte del focorro, 
tjue con ochocientos carros ha- 
viá recibido Malhoreurg. Llegó 
al Campo el focorro , y tan a 
tiempo I, que ya falraba el pan 
®de munición, y preciíabá la ne
cefsidad a que fe levantara el fi- 
Ifio , o bien a que fe admitiera 
jel partido de dar, b recibir la 
^acalla ¡ qúe tanto defeában los 
■ Fran'céfés*, los qu al es con igual 
^deftrezá, y bailante valencia in- 
troduxerbn en la Plaza el focor- 
1 ro, cómo ya re fie r o. ;
“ 199  Si ardides invento la
Necefsidad para focorrer á los 
"Sitiadores, no fe moftró remifia 
"al tnifmo' tiempo para con los 
-finados, aunque con elle folo 
'apellido" fe podrían nombrar 
* tanto los de dentro, conio los 
'■ de fuéta; de la Plaza. Fin álmett- 

* uecéfsitandó los clefenfores 
deU Ciudad de Lüá polvera 

‘ f  a*a pmfeguit el empeño ,1o -

graron erte focorro por la ani- 
mofidad, y valentia del Cava
liere Locembourg, que rom
piendo en una noche cierro 
Quarcel de-la linea,- engañó ì  
los Guardias con el Idioma Ale
mán , y de efta manera palió 
con una partida de cavallos por’ 
entre los Sitiadores , y le intro- 
duxo en la Plaza, llevando ca
da Soldado en la grupa un faco 
de polvera. No fe logró entrai 
toda la cantidad de pólvora que 
fe llevaba , porque un faco dtí 
piel en que iba tomó fuego , y 
por elle accidente conocieron 
los Aliados, que eran fus con
trarios , y entonces tomaron las 
Armas , y fe opufiero 11 à los 
Francefes. Aquella parte de efi 
ros, que ya havia pallado las 
trincheras, entró libremente en 
«Lila ; mas la que quedaba por 
hacerlo, huvo de retirarfe con 
diligencia à Duay. Haviendo 
logrado tanta dicha el referido 
-Cavallero, animado otra vez de 
la fortuna, como valerofó Sol
dado hizo: defpues una falida 
contra las trincheras y y aünque 
no pudo lograr él arruinar al
guna , nioftró nuevamente fu 
valentía. - •• • ’

zoo Eñ efte fitio parece que 
Marte pretendió examinar da 
deft reza de los Soldados, íegun

'los varios fuceííos qué le vie
ron , y aunque no cabía mas 
en unos, ni en otros de ciuan-j i

--to externaronla profiguieion los
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Siffodóies a cofta de mucha pedia , diciendo : N o es ra^on 
fengre llegaron a ocupar los negar cofa alguna a deferífor tan
caminos cubiertos de todas las éídarecido. A mas de elb-, le efc
fortificaciones exteriores. Deí- 
pues, haviendo vuelto mejora
do de la herida el Principe Eu
genio , fe adelantaron las bate
rías contra Jo principal de la 
Plaza. Ya con efta nueva dili
gencia en el dia 16 . de Octubre 
con grande cftruendo jugaban 
fefenta piezas de canon , y lo 
mifrno executaba otra batería, 
que defpucs fe formo de qua- 
renta piezas. A efte tiempo can
taba la Plaza fefenta dia* de fl- 
tio , por cuya razón iban fal
tando los víveres, añadiéndote 
a efto algunas enfermedades, 
que padecían los defénforesy 
el eftár abierta la brecha en juf- 
ta latitud para el aífalto, y tam-: 
bien allanado el foífo. Todo 
efto eran circunftancias , que 
llamaban la rendición, la qüal, 
fin otra refiftencia, fiempre fe
ria gloriofa pará el Marifcal de 
Bouflers, poique no havia omi
tido acción de quantas pide el 
arte , y el valor militar para 
una defenfa. Finalmente por Iri 
dicho;y por las in (tandas det 
Pueblo, en él dia 2 de Octu
bre hizo llamada el dicho Gó- 
vernadór.pidiendo capitula
ción pa ra la Plaza, refervando- 
fe para:si, y fus.Oficiales elCaC* 
tillo. Oyó la propuefta el Prirn* 
cipe Eugenio, y luego convino 
en ella , y concedió quanco fe te

crivio un papel lleno de gran
des expreísiones por fu vaierò-, 
fa defenfa , y dexando à fu ar
bitrio las condiciones de la ca
pitulación. En contequencia de- 
elio , y defpues que fe conta
ban fefenta dias de trinchera 
abierta, en el dia 2 3 r de 0¿ha- 
bre quedo firmad^ la capitula^ 
cion , que fe componía de 74. 
Arti cu los , Herido el primero 
que te contervaria en la Ciudad; 
la Religión Católica : los demasr 
pertenecían al modo de falir la 
Cavalleria con todos los hono-- 
res,y paffar libremente à Duay, 
con otras cofas milirares. En ef 
mifrno dia éntraron los Alia
dos cnla-Ciudad de Lila , y el 
Mariterai de Bouflers;, con teis 
mil hombres, de Infanteria, y 
las nece {Tafias provifiones , fe 
retiro al Cadillo :,f el qual nos 
darà materia para otro Capí-, 
tülo.4 : ^   ̂ ? :

C A P I T U L O  XXVII. w
■ 1 \ ■ _

<P% Q S1G ÜÉK  L O S - A L U m s  

còri fu empente, y apoderado? del 
Cafiillo de Lila t rinden la Ciu

dad de (¿ante.

2oi T  A fortuna pareces
I_j que tiene finguP

lar güito de íbrprender, y dê  
comparecer quando menos fo

e £
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efpera , ejecutoriando en efto de Inglaterra, no le dexaban
fu apellido , y dexandoíe ver 
unas; .veces propicia , y en 
otras ignominiofamente efqui- 
va. Quien, pues podra entrar 
a diíeurrir de efta inconftancia, 
y mas quando quiío introdu- 
éirfe en los progreflos de la pre
feriré Guerra? A todas luces pa
rece coía difícil, fi ya el tiempo 
no reprefentára por si mi/rno 
los fucefTos, gn el ultimo que 
fe fía referido de la rendición 
de Lila , fue el acuerdo, o con
venio de la capitulación , un 
principio de nueva guerra, por
que el Cadillo de cita Ciudad 
es obra moderna, como queda 
infirmado,, y es.uno de los me
jores5 de la Flandes, ceñido de 
dos muros, y de dos folios , y 
y ;también guardado délos mas 
bien conftrnídos Valüarces. En
tre los vencidos, y los vence
dores de la Ciudad de Lila , fe 
acordo ¡una tregua, b fulpen- 
fion. de. Armas , qúe havia de 
durar hafta el día 19 . de Octu
bre, y en efte empezaron los 
Aliados k abrir 'trinchera con 
tanta animofidad como antes, 
no óbftánte que eftában bien 
canfados, y a mas de faltarles 
la pólvora , y municiones, te
nían gran penuria de pan. Para 
fubvenir a efta necefsidad ulti
ma , íe difpüfo ’, qiiérctc qual- 
quiera forma fe facára trigo del 
País de Artois, porque aquel: 
que eftaba, en Oftende traído

paíTar Tos Francefes, avifados, b 
cícarmentados déla vez.prime
ra. Por ellos motivos no íe vio 
contra el Caftillo cofa memo
rable , y fe prolongo el empe
ño de unos, y otros , hafta la 
rendición que fucedio , como 
defpues veremos.

20i El Duque de Borgo- 
ña á efte tiempo, y defpues de 
haver hecho varios movimien
tos , eftuvo como bloqueando 
aquella parte del Rio Schelda* 
paife que no pudieran fubfíftir 
las ideas de los Enemigos en re
correr a Brufelas. Fue efto con 
tanta deftreza , que el Duque 
de Malboreurg llego á ponerle 
en tal citado , que le era preci- 
fo pallar el R io , o perecer por 
falta de víveres, porque eftaba 
en un ángulo de tierra, en el 
qual fía Batalla podía quedar 
aniquilado. Toda la dicha de 
lograr un buen lance las Armas< 
Francefas, con filtra en guardar 
bien las orillas del dicho Rio¿ 
con cuya diligencia fe defvane- 
cían los triunfos antecedentes 
dé los Coligados. En efte mifo 
mo conocimiento eftaba ef Du
que de Bqrgoña ,^pero nó fal
tando dictámenes,que con con
traria política perjudicaban los 
próprios ÍntercíTes , fe malo-i 
graba lo que el tiempo .ofrecía. 
Todos los paflbs citaban toma
dos por los Franceíes , y los 
guardaban con vigilancia,1 para

que
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quelosTncmigqs jeío 
/ocorro ; y aunque Maiborcurg 
dífpufo i que el Conde de Co-, 
dogan, con fie te mil hombres* 
ocupara el grande Canal *. que 
liai defde Ypte aNeoport* nada 
iirvio. Afsimifmo * por mas. que 
dicho Capitán defaloxo à los 
Francefes * que guardaban el 
Puente* y que d?. e fe  modo fo
caba muchos víveres de aquella 
tierra , luego deícompufo codo 
cfte adelantamiento el Duque 
de Bandoma * porque rompien
do el.Çanàl * y los diques* inun
do todas las? campanas de Neo- 
port, è imposibilito à que fe 
pudiera tráginar çon los carros* 
y cambien que los:. Soldados no 
pudicíTen guerrean-

a03 Por todos ellos rnotí- 
vos, al mifmo tiempo entro con 
toda fegurid-ad en el: Bravante el 
Duque de Baviera , governando 
un Cuerpo de diez mil hombres, 
teniendo la idea de recobrar à 
Brufelas , o bien llamar à los 
Enemigos empeñados contra 
Lila , coii lo qual igualmente 
obligaba à los que citaban en 
la Schelda à que pallaran el Rio, 
A los 23. dias del ; mes de No- 
vien ibrefe prefenco el Duque 
Elector en viíta de Brufelas,que 
eftabaprefidiada .de dos mil y 
quinientos Hoiand efes , fiando 
la felicidad de recobrarla , no 
capto .en las armas, como, en el 
amor del Pueblo azia el Rey 
Gatolicoi Tomo fus medidas el

i. ' * 7 0 $ ,  3 S 9
g le ^ f  qtdk batió fo

que: c£í^ cn-4 
¿re las puercas de Loyayna* y k  
de Namur* y defpues por la no-; 
che ocupo el camino cubierto* 
la parte del Foífo que no tiene 
agua * y una medía luna fobre- 
folíente. Todo eíto fe configuío 
à coita de ¿pucha fangte , en un 
fortifsimo aíTalco * en que fue
ron muchas veces rechazados 
los Francefes * haviepdo durado 
los abances el tiempo de cali ca
torce horas. En el dia fi guíente 
no fe hizo mucho fuego; pero 
caminaba felizmente la emprefo 
fa , halla que hizo de las fu y as 
la fortuna * la qual mudò el tea*; 
tfo * como ya. refiero,

204 .. De cada día.fe aumen
taba mas en el. Esercito de los 
Aliados la necefsidad de palTac 
el Rio $chelda para no perecer 
de hambre ; de lo qual informa
ndo el Príncipe Eugenio * era de 
aparecer que fe hiciera eí tran li
to. De efta manera fe lo explicó 
el Príncipe al Duque de Malbo- 
teurg en una carta * que defde 
Lila le eferivio y pues haciendo- 
fe cargo de las circunstancias 
que ocurrían * y que indubita
blemente, feria yencido*ìe decía: 
Que era mas gloria morir con las 
armas en la mano y que no perecer 
de hambre en las trincheras : que él 
de xana muchos JBatallqnep para 
guardar las que fe habían abierto 
contra el Cafiillo * y  que feguiria 
fas mifritos pajfos par aballar Je pre-

Jen-
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finte eri los riefgos. Verdadera- mera fue > para vèr fi por alli fé
mence ,  la gloria en los hqm- podía lograr la {alida de tanto
br¿s' eriniiy. delicadaj pneis: qtìafi* ; aprieto con el menor peligro j y
do fe neccfsita de muchos años viendo que nadie íe oponía, hi
para adquirirla, bafta un men 2ocl^GcneralMalboreurg, que
mento para perderla. Se canían figuío éldiátamcn deí Principe>
los Capitanes, fe fatigan los Le- que fè abanzara todo el Cuerpo
erados , y rodos fudan para fer del Esercito y y de efta mañera,
gloriofos, aun en una gloria; entre feis, y flete de la mañana;
que íolo dura entre los honi- logío el intento. ■-
bres, y defpues, al menor bay-- 2.05 Fuàefla marcha muy 
ben, queda todo defvaneeido. gloriofa pára los Aliados, por-,
A los diremos de un cafo fe-; que à mas de falir del ellrcchq
me jan re llegó el Duque de Mal- parage en donde fe hallaban;
boreurg, defpues de fus glorio- jamas, creyeron poderlo confe-j
fas proezas, quando cu aqüc- guir,fin entrar en una acción;
lias vecindades del Rio Schelda que fuelle là mas fangriehta que;
no tenia otro partido, fino cor- halla entonces fe Iiuviéífe vifto¿
rer el riefgo de paífar el Rio,que Efta parte del Rio efiaba mal
era el menor peligro. En un ca- cuftodiada de los Franceíes, ya
fo can limitado, tomó fus medi- fuelle que fingieran ignorai;
dás el 4icho General, y empren- el movimiento de los Enemigos
dio la marcha, à lo que acudió en aquella noche, ó que real-i
el Príncipe Eugenio, quando e£ mente lo ignoraífen : paífo todo
piraba el dia16 . de Noviembre; el Exercito Enemigo el referido;
de manera, que caminaron to- Rio à villa de ochenta mil Fran-í
da la noche con el favor de la cefes 3 à quienes por entonces
Luna ; y al mifmo tiempo man* nadie Ics confiderò libres decuL;
d ò , que fe echaran dos Puen^ pa, porque ya fabian , que Jas
tes al Rio Schelda , por junco à Tropas Coligadas havian paífa-
Berden, y Laure. La Vanguar- do el otro Rio llamado Lis. Ella
dia, que le componía de poca rara, y advertida negligencia, a
gente, y mandada por el Conde qualquiera hombre Militar fe
de Locum , llego à orillas del hará increíble y  por fer cofa irre-
Rio à las quatro de la mañana guiar v pero ya que no huyiera
del dia 17 , y aunque témerofa fido verdadero el fuccífo .y que
de alguna embofeada , tanteó de xíía forma no huvicran vifto
paflat el R io , haciéndolo pri< los vivientes tan repetidas d et
mero U Infanteria, y defpues la gracias. Por ella acción fe ef-
Cavalleru. Efta diligencia pri- parcicron por todas partes inju

rio
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con ella, lograron los Aliados to- ?el Principe Eugenio enicídia^o. 
da íu felicidad, pues deídé; el de Noviembre , . que - voítffo á 
umbral de la ultima; defgracia, * Lila , defpüesde haver ido atia 
que fe miraba eminente, y co~ el Rio Schelda , por favorecer 
mo indefectible el haver de cor- a Malboreurg. Tanto los Sirias
rer por ella j paífaron al mayor 
apiaufo , y a perficionar fus in-j 
rentos, con la mejor fortuna* 

zo6 Libre ya el General 
Inglés de fus palladas zozobras, 
facb las Tropas , que citaban 
en el País, b Condado de Ar- 
tois , aumento el Excrcico 3 to
mo de Menin muchos cañones, 
ydexando a Refeuller * pufo el 
Campo a la otra parte de la 
Schelda. Tuvo la noticia de co
do eftp el Elector de Baviera, y 
luego levanto el litio d¡e Brúfe
las, y fe retiro a la.Ciudad de 
Mons. El Duque de Borgona 
también fe retiro encaminando- 
fe a Duay, y defde allí mando» 
que marchara el Exercito y 
que íe retirían ;^das das 
pas F canecías* ; Coh efto: queda- 
proa libres rodos los paíTos; y 
Canales, para poder conducir: 
los víveres al Campo de los Ene-i 
íiiigos, y particularmente a la 
Ciudad de Lila , en donde fu 
Cadillo fe mantenida confiante 
ipn la #fen& . Viendo todo cfto . 
el Marifcal de Bouflers , que ef- 
taba en el dicho CaftiUo^wno 
defecado de la fortuna ;  y aun-« 
que ya tenia perdido el camino 
cubierta,y clFofla, y que eftaba 
^Dietta la brecha #noconvinq

dos á como los Sitiadores , fe 
^mantenían fervorofosen fu em- 
.peño , hafta que en el dia 6. de 
Diciembre perdió eT Marifcal 
¿de Bouflers toda la efperanza de 
{bcórro,y tuvo el orden de que 
fe rindiera.Fué el cafG,que en el 
dicho dia 6. con un ExpreíTo del 
Duque de Borgona, recibid una 
carta del Rey Chriftianifsinío, 
en que 1c prevenia , co m o fe da-; 
ba por bien férvido de la vale-, 
roía defenfa, y qüe no re tardára 
la rendición. Con efta expreífa 
Voluntad del Soberano , el Maw 

4riícal tuvo Confejo de Guerra; 
iy prdpufo la capitulación en él 
dia 8. de Diciembre * y en ¿Ha 

porto el Principe Eugenio 
|COn la rnifrña galanterrá,^que 
ivío en ia rendición de la Plaza3 
diciendo ahora , que no quería 
imponer leyes a un Defenfor tan 
iValérofo , fino que el Marifcal 
formara los Artículos. Afsi íe 
pxccucb , y en el dia de Di
ciembre Latiendo libre con fus 
Soldados, y con todos los hor 
ñores Militares para ir a Duay; 
quedo enteramente en poder 
de los Enemigos Lila ¿ y fu Caf-j 
-tillo. Los Aliados vÍ<fioriofós; 
formaron el Campidoíio a coila 
¿ e  treinta mil hombres-,, y dp 

E e e ! qua-t
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quacrqumillones de l% as, que hombres.Tambiíff en «él dia i  fik 
p¡ua &  gaftos defembalíaton partió para París, c la q u e  de 
los Hálandefes, los quales to- Bandoina, y fegun fe d.ixo/rnay
marón corno poífefsion de la difguftado con el Duque de*
Plaza. Luego que fe firmóla Borgoña3por lo que facedlo en
capitulación , fubieron al Calti— el Rio Schelda» igualmente íe
lio el Principe Eugenio , y el fuè à la Corte de París el Marifi-
Principe de NaíTau , à vifitar al cal de Bouflers , y el Rey C hrit
Marqués de Bouflers , que defa rianifsimo mando que fe fortifi-
poes de los debidos cumpiimien- catan muchas. Plazas , y qué fe 
ros les combidò à cenar. En el les puñera bañante prefidio
dia fi guíente hizo la xmfma de- para refi ftit qualquiera idèa de
moflracion el Principa Eugenio, los Aliados, à quienes faltaba 
iíevandofe à comer en fu cotn- mucho que vencer para pene* 
pania al Marifcal, y demás Ofi- trar hafta lo interior de la-Fran-
ciales à h  Abadía de Loo, en eia. Pero fm embargo de efto,
donde eftaba el Quarte! gene- el Principe Eugenio decía , que
ral. Allí haviendo hablado mu- confiaba vifitar à fu Patria. Efta
dio , y bien de las empre fías del era París > de donde paffó à íer-
Rey Chriftianifsimo > fe notò, vir al Emperador de Alemania,;
«uè. jamás el Principe Eugenio difguftado del Rey Ghrifíianifi
fe quedo folo conci Manicai de fimo. : - - - -
Bouflers , para no dar que" fof- 208 Réfuelcos los Goligáq 
pechar à los circunftantes. idos à apoderarfe de Qante 3 fe

207 * Dcfpues de la referida, pufo à viña deda Plaza el Du
ren dicion de Lila , paffb el Prin- que de Malboreurg a mediado
cipe Eugenio à Gramont, y el el míes de Diciembre yy quando
Duque dé Malboreurg a Aldc- (è contaban 23 .-dias del mifmo
nardé, fin permitir à las Tropas- mes llegó;al Cattipo, que efta-
el común defeanfo de Quarteies ba baxo la Plaza ̂  Principe Eu~
de Invierno , porque cenian in-; .genio; ;Eft¡é/Gj¿nef;al-quería.4 c£
tención de rendir la Ciudad de pachar quanto antes con la cm ;
Gante. Efta ideano la ignora-, prcffa , y  aísí tomadas las medi-;
ron los Francefes i però contra das, fe difpu fie ron* tres ataques*
ella no fe hizo cofa alguna, por- que eran ¿uno contra él Gaftii
que defpues de haver paííado re- lÍo¿|^tro éntre la puerta dé leí
vifta de las Tropas , el Duque Emperador, y la de B rufelas, y
de Borgona partió pata París en ptr o entré las puertas llamadas
el du 1 1 .  de Diciembre, dexan- de San Pedro ¿ y  d e  Concray.
do unExetdto de noventa rail Con cftas rdifpofieiones,  eiu^l
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ijfa ir $ .íc  a.í>ricróti las trinche- 
r# : lóíjual vifto pót dios 
cefes, que guardaban ía 
en el figuicntc, y al tiempo del £ 
mediò d i a hicieron un a 
en numero de dos mil, y 
ron acuchillo a
tos de Inglefes, quedando pri- 
Pioneros un Brigadier, y un Co-. 
ronèL Fue efta una acción muy5* 
valerofa , en la qual mdftfo ftt 
es fuerzo el, Govcriiador p ue fto 
por el Rey Católico , que era el 
Barón de Capri ; pero haviendoí 
querido hacer otra falída en el 
mifmo día contra el ataque dei 
Ca lli [lo, fue Rechazado con per
dida. Los Sitiadores profiguie- 
ron con esfuerzo , no óbííante 
la re filien eia de la Guarnición; i : " - ¿qu ¿lia qué 0
y en él dia 2.7. rindieron el Caf- . • ^figué de losV t Bunios > : pe to’ ¿tf 
tillo, que llaman Róxo, y que tlfdda ptìfipn , laméjordicha èà
_Í XV r I : 1 ^  "  1 1  1 ■'¿■ri-.t'i-. sur, 1 :  I 1 y

M ^ 3- c°n eño cóTrían'  ̂ s • Khíjí. , " - j _- 1 1 • .•
libremente ios Aliados >por eí 
País de Artois , por la tierra de 
Dunkerke , y por la frontera de 
la Provincia de Picardia ,eligien-; 
do los Alemanes para Quarteles 
de Invierno las partes dé la Mof- 
fa t y con ello , y encatninarfe 
a Duáy la Tropa que falia de 
Gante, fe concluyo el año , y Í4 
cámpaña.

C A P  I T Ü L O  XXVIÍL !

T ^ T M E M;£ &  
una Ta^genen  

no tiiÿù e

top m:Sft.-

efta az éntre
Gante, haciendo prifionerds àY'^ázjque fê  paíl^iucgó^^omo'ef 
difcrecion à docientos hom* ; tórrente , fino una paz firnie, y
bres^que em elhavia-' La ■ pet̂ ~̂̂ díit:̂ LidcrafV . ' W ' ' d t í í
dida de eftá Fortaleza quito al . que ^ - i5jáciüjiéhtBj
dicho Gobernador la efpcránza y dirigen dé niaHañtiaies inde-
de poder refiftir > y por tantos fcftiblcs^ Feneció el ano d¿
en el día 1 p. pidió cápitulaCion, 1708. y también la campana,
la qual fue acordada coii todókí con los fucefTos referidos \ p  en
los honores Militares* Entrálóri; fu coiífeóiicncia
los Holandeíes en el dia 30. en| de Iá$ Tropas Aliadas fè retira-
la Ciudad de Gante ; y havien- 
do en él mifroo dia defáropára- 
do los Franceícs à Brujas , el 
Pue tre d<fPlaíehdal^#Leffin~ 
gen , también fúcrón peupadás 

por

ron a lus Cortes, como 
rondos ̂ Ŝ ld ̂  0^ à - 1Ò3 
les¡ EI Principe Eugenio fé ftiè 
à Viêua , y el Duque de MalBd- 
reurg à Londres, à recibir cada 
uno apláüfos por fus prógreffós. 
Al rnifinò tiempo citaban lós 

Ece 2, Prin-
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PiíSi^jj^ to| quilas fòrfflàba por sì íoio:
déM ^quilidad, y por canco Î Vicrto'-feìffV-:q.^'ÍPPJ,
fe. trato .privadamente de que f la Francia , pallo al Playa a dos 
fe hiciera uná Paz generai, qué ^primeros de ̂ Márzd.élPréfideii- 
en todo tiempo es madre del ¡ re Rouller, y defpúes defcubrid 
orden , y déla jufticia. Era-éfto el tiempo là idèa,Dermòdo fue, 
una cofa utilifsima para todos, que concluida la Campana , el 
como fe puliera en términos Principe Eugenio, el General 
razonables \ pero mientras rio Málboréúrg, y êl P^nfionark> 
le publico, fe oyeron por todas Henfio, Diputado de los Eíla- 
par tes varios diícuifoS í haden- deis Generales ; eílando en el 
dolos cadauno fegun la paf-' Haya, confirieron entre si To
llón que le dominaba. Los AÜa- bre ajuftar la Paz , como ya lo
dos G empre hablaban con mud defeabaii los Holandefes.Tam-
eha re ferva , y mariifeftaban, bien , en conformidad de todo
que no querían la paz con am- eftó, para difeurrir el modo , y
bidón, y de efta manera cu- acordar paíTaportqs ? fe junta-
brian el proprió interés con el ron en Nueftra Señora de Hall,
tituló de bien común. Dixofe y comoperfonas privadas , tres
también , que el Rey Chriftia- fugetos, que 1 eran por parte de
nifsimo no quería la paz , rii los Holandefes el Barón de
que jamas havia affenridò a ella  ̂ Renfvorde *, por el R ey Chrif-
fegun la imaginaban los' Ene- tianifsimo, el mencionado Prc-i
migoy) y que pala:entretener^ fidènte Roüller j y : por el Rey
los , y librarle de las continuas Gatolicofel Conde de Bérgeick/
perfuafíones de muchos de fu z io  Ulrimamentefehizo 
Corte , manifeftaba quererla/ notorio , que el Prefidente tra-
Afsìmìfmo fe dixo, que elle fa- taba eri el Haya con los t)ipu-
creto, a nadie le reveló, fino à tados delaH oíanda, fobre un
fu hijo el Delfín, y a, fu Nieto eftablcdmiento de paz, el qual
el Rey Católico , previniendo- havjendofe adelantado, por el
les j que verían todas l'as apa- defeo de efeótuarla fe hizo pu
dendas de paz , y aun defaui- 4)lico. Quedo fenaíado para el
parar a la Efpaña , pero que fe Lugar de la: cenfcrencia el Ha-
profeguiria la Guerra. Sea cp- ya ¿ ^adonde pronta mente con
mo fueífe , es cofa muy dijicit fus pafiapórtes partió por parte
de averiguar lo qué Í^Kacjí; <m4 HeijR^y ChriftiariifsimÓ fu Se*
ne pocos, y mayormente quánT crétário de Eftádo el Marqués
dolo dicho pendía de lás maxi* tìe Torci, para que la trataííe
mas del Rey Luis Detimóqülr4
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lien También fenalò e l% ipe-:. tanrO':conp,expre^ i
rador poi: íu pátte':.y,y pór la del mifmo para que el Rey phrif-
fenor Archiduque de Auftria, a! tianifsimo las vieíTe, y diera fu .
Principe Eugenio, y al Conde rcfpucfta, partió para París el
de Siuzendorf: la Rey na Ana, dicho Marques de Torcí, quien 
de Inglaterra lo hizo con el Dü- ofreció al Principe Eugenio avi- 
que de Malboreurg , y. el Viz- farle luego de la refpueíla de fu 
conde Tunfend., Gomo Pieni- Amo. Para que de codo quede 
pocenciarios acudieron todos al encerado el cmiofo,pongo a qui,
H aya, en donde también con- comò he dicho * el refumen de
cui rieron por parce de la Repu- los A ráculos, y fon como íe
blica de Holanda el Penilo na tío figue.
Henil o * con otros diez Dipu
tados. Pero en medio de todo 
cito fe dixo, que el Pen Clona
do , con los dos infignes.Gener 
rales ,fir vieron, mas para eftor- 
var lar paz , que para aju fiarla, 
como lo ha vi a n; penfado.por- 
que_ les infpiraba fu arrogancia 
nuevas viótonas^todavía mas 
remotas de aquello que les Kt 
fongeaba.. fu efperanza., Final
mente fe confirió el Tratado, fe 
hicieron.los Preliminares., y en 
elipse pufierpmiq^Áliadps^nos 
ArticulosTan^j&bprvios  ̂
practicables, ,  que por aquella 
que ex.preííaban contra la Efpa;- 
na, pongo aquí un refumen.
: 1 Querían, los Aliados
una paz ventajóla folamente a 
fus intereífes, y afsi> con inmo^ 
derádo .aniipo formaron quaA 
lienta Artículos Preliminares, y 
los firmaron* en; el playa^a Jp j 
*8, de Mayp de 170  9. pero np 
lo? firmó .el Marques de Torcí, 
efeufandofe con que ña tenia
inftruecipnyó, aucotidad^p^

R E S U M E N  ( DE L OS ,
Artículos (preliminares para la

fa x , ■

% 1 % A ,  R  ti culo L Que no 
' de'xar a pi ecau^.

cipn y,medio,:.ni diípoGcion al
guna-, que impida elfér eterna, 
e inmutable ella paz.. U .:Que 
hayia .de fer Cobre los piefenteS; 
Preliminares, y uno Cobre piro, 
fin .añadir, ni quitar. III. Havia 
de reconocer el Rey de Francia 
¿ Carlos de Auftria pot Rey 
Católico, y dueño de todos los 
Reynos dé la Monarquía Efpa^ 
ñola, en virtud del Teftamenro 
del FLey Phelipe Quarco, excep
tuando lo que citaba ofrecido a 
los PorcugucfcS j  Holandefes, y 
al Duque Ae Saboyá, obfervan- 
dp perpetuamente: la Francia, 
en quapto a la fuceCsiom, todas 
las; claufulatf del dicho Tefta^ 
mentó. IV. Que havia de .en-? 
tregár el % y  Chriftianifsimo al 
Rey Carlos la Sicilia, .y que

den-



Viaif dé empezar a primero de 
Julio , havia de falir de Efpaña 
el Serenifsimo Phelipe de Bor- 
bbn , Duque de Anjou, con fu 
muger, c hijos, y  los que le 
quiíieren feguir ; y que paíTadó 
efte plazo, havia de tomar la 
Francia las Armas con los Alia
dos , para obligarle a dexar ia 
Efpaña. V. Que havia de lla
mar la Francia a fus Tropas de 
qualquier parte , que eftuvief- 
íen' en Efpaña , dando pala- 
bra Real el Chriftianifsimo de 
no focorrer a fu Nieto con ar
mas , ni dinero. VI. Que loá 
Borbones huvieííen de ceder 
parafiempre los derechos déla 
Monarquía de Efpaña, recono
ciendo por legítimos herederos 
a los Auftriacos, y á fu Cafa, 
proclamando ahora a Carlos 
Tercero , como verdadero fu-, 
ceílbr de Carlos Segundo. VII. 
Que los Francefes íé ha vian de 
abftener del Comercio de las 
Indias. VIII. Que fe havia de 
entregar al Emperador la Ciu
dad de Straburgo, y el Fuerte 
deKell. IX. Que por el Arti
culo de la Paz de Riíyvieh , (e 
havia de entregar al Cefar la' 
Plaza deBrifac. X. Que el Rey 
Chriftianifsimo havia de pof- 
feer la Alfada , no violando los 
privilegios del Imperio, réfti- 
tuyendo las Plazas al Eftadô  
qué eftaban antes del rompi
miento de los Francefes, menos

, la de Láñ$m;, f e  havia dé 
entregar ai Emperador. XI.Quc 
en virtud dé la Paz de Vvésfa- 
lia, fe háviáh; dé demoler lás 
fortificaciones del Rhin, defde
Valefia á Filisburg, Huningen, 
nuevo ' BrifacV y Caftéi Luis. 
XII. Que fe havia de dar ai 
Principe de HeíTe-Caílél á Rin- 
felt; XIII. Que fe havia de re- 
férvar para la Paz general la 
ejecución del Tratado de Vvef 
falia , en virtud del quarto Ar- 
riculo de la Paz de Rifvvich. 
XIy. Qóc havia de reconocer 
el Rey de Francia porReyna de 
Inglaterra á Ana Scuarda. XV, 
Que fe hayiaá de reconocer por 
fuceílores de la Gran Bretaña a 
ios que havia declarado el Par
lamento, y la primera de ellos 
a'Sophia Hannoveriana. XVI. 
Que fe havia de reftitüir a loé 
Itíglefes cñ las Indias á .Terra* 
nova , y a los Francefes, quan
co allí *fe les havia quitado; 
XVII. Que fe havia de demo
ler Dunkerke, y cegar fu puern 
to en el efpacio de quatro nic- 
fes, y en el de dos, que fe ha* 
via de concluir la metad de la 
obra. XVIII. Que fe havia de 
falir de la Francia el Principe 
de Gales, Jacobó, y no fe le 
haviah de dar auxilios contra la 
Inglaterra. XIX, Que fobre el 
Comercio fe havian de eftable- 
cer las leyes en la Paz. XX.Que 
nó havia de oponerfe el Chrif
tianifsimo á los aumentos de la;

Co-s

406 A . 1709. HiftonS Civil
dentro de fefenca .días, que ha-
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Corona dé Portugal , como fe len , y lo que eíla de effa parte
convino en ella, XXI. Que ha- mas alia del Monte dç-Ginés*
via de reconocer la Francia por 
Rey de Prufia al Marqués de 
Branderburgk, á quien fe ha- 
via de entregar el Principado de 
Neuphaílel, y el Condado de 
Vaienguein. XXII. Que fe da
ría a los Hohndefes las Plazas 
de Fsames,Furnembach, el Fuer
te de Kenoch, Meninga, Ypre, 
Vvarnechon, Confínes, Vvar- 
vich, y Peperinghen ,• con fus 
Confínes , Lila con fu Caílelía- 
nia , Duay, Tornay, Conde, y 
Maubergh, fenalando a los Ho
lán defes" de la Flandes Efpaíiola 
la Barrera , fegun lo acordado 
en la gran Alianza*, y en el Ar
ticulo duodécimo de la- Paz dé 
Muniler, y más que feles con
cediera la G.ueldria fuperior. 
XXIÍI . Se. rcílituirá a la Monar
quía de Efpana quanto en Flan- 
des havian tomado los France- 
fes. XXIV, Que no fe faca ría de 
las Plazas la Artillería quando 
fe entregaren. XXV. Que en ef 
Comercio las Aduanas fe ha
bían de computar , como fe eí- 
tablecio en la ,Paz de Rifvvich.f 
XXVI, Que havia de recono
cer la Francia por nuevo Elec-, 
tor del Imperio al Duque, de 
Harmover. XXJVIL Que fe ha-: 
vian de reftituir fus Eliados al) 
Duque „de Saboya. XXVIII. 
Que fe daría al Duque de Sa- 
boya a Exeles , Féneílrellés, 

eLValle 4$

bra por Barrera. XXIX. Se qU 
finirán en el CongreíTo las ra
zones del Duque de Baviera , y 
del Eleótor de Colonia, que
dando en el Palatino el alto Pa- 
latínado,y el Condado de Chia- 
menfi , confirmando à Dotva- 
vert los privilegios Imperiale.s, 
y que pueda el Cefar prefidiar 
a-Huy , Bona , y Licja. XXX. 
Que el cuidado de obfervar efí* 
tos Preliminares, feria en codos 
reciproco. XXXI. .Que no fe 
romper i an-las treguas por pro- 
poficion alguna de los Aliados  ̂
y que folo fe havian de difcur̂ . 
rír. XXXII. Que el Empera
dor* y fus. quarro Circuios con
federados , co-mo cambien los 
Prufianós, Portuguefes, y Sa- 
boyanos, podrán proponer en 
el CongreíTo lo que quifieren. 
XXXIII. Que en dos me fes fe 
haya de eílablecer la Paz gene-- 
ral. XXXIV^ Que hávra tregua 
general, dando ejecución à ef- 
tos Artículos. XXXV. Que el 
Rey de Francia, luego que con
firme ellos Artículos  ̂entregará 
à Namur , Charleroy-, y Mons; 
à quincê  de Júniora Lucera- 
hu rg,-Conde > Tornay $ Mau
bergh: antes de mediado Julio,- 
aNeoport, Funes, Quefnoy , è 
Ypre : antes de dos mefes, que 
démolira a Dunkerke , y que 
empezará à cegar el puerto. 
XXXVI. .Que ofrecerá el Rey-

Chrif-
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QhriftJanifsimo obfervar religio-
lamente lo ofrecido  ̂ XXXVII* 
Que cedida al Rey Carlos to
da la Efpana, fe entenderá la 
tregua hafta la paz general., 
XXXVXIL Que no fe contará 
gallo alguno en evacuar las Pla
zas. XXXíX. Se confirmarán 
los Preliminares antes del dia 
j5 .d e  Junio , y el Emperador 
antes del dia 30.de! mifmo mes. 
XL. Será el CongreíTo en el 
Haya.

2 13  Eftos tan fobervios, 
como arrogantes Artículos, fue
ron los Preliminares, los quales 
defpues de firmados en el Haya, 
los llevo á Paiis, como fe ha 
dicho , el Secretario Marques de 
Torcí , y los entrego al Rey 
Chriftianifsimo en ptopria ma
no, Luego los mito el Gran 
Lu is, y con grande defagrado, 
por ver fu mucha arrogancia, la 
qual le movio á ira, y á empren
der nuevas ideas. Para efto fo- 
traban razones ; pero por en
tonces importaba el difsimulo, 
y el tomar tiempo, Afsi, pues, 
refpondió fu Mageftad Chríftia-. 
nífsima, que no firmaría como 
eftahan los Preliminares: que fe 
explicado el. Articulo quarto 
fobre tomar armas contra fu 
Nieto el Rey Católico , lo que 
jamás haría , fino que íolamen- 
te defampararia , y íacaria de 
Efpana las Tropas: que fe qui
tara el dicho Articulo, y que fe 
difputaria fobre lo demás. Efta

fue la refpuefta que dio el Gran 
Luís Decimóquarto, y realmen
te aun fue muy moderada, pues 
tales propueftas, ni menos eran 
para hacerfe á una perfona pri
vada , que huviera entrado en 
femejante empeño. Muchas re
flexiones fe pueden hacer fobre 
el contenido de los Prelimina-, 
res, como verá el curiofo ; y  
fobre todo podrá conocer , que 
quanto pedían los Aliados , ni 
aun con mayores fuerzas de las 
que tenían , lo confeguírian en? 
muchos años.

2 14  Por ultimo,el referido 
Marqués deTorcí,como lo havia 
ofrecido al Principe Eugenio, lo 
eferivio en carca de 2. dejunio, 
que el Rey fu Amo no entraba 
en firmar los Preliminares. Y“ 
en confequencía de efto , fe re-i 
micio la refpuefta del Chriftia-5 
nifsimp al-Prefidente Rouller; 
que fe havia quedado en Holán-; 
da. A manos de efte Cavaliere 
liego la refpuefta-;,* y la p re fe Li
to á los que componían e! Con
grego , los quales replicáronles 
tre sì diciendo , que era precífo 
difinir la cofa fin dar termino; 
porque fila Francia defea nfabá 
de la guerra fafpendiendola los 
Aliados , volvería à ella el Rey 
Chriftianiislrno con mayor te-¡ 
fo n , y que afsi mifmo focorreria 
al Nieto baxo mano. De efte 
modo enteramente difeordes los 
plenipotenciarios con la referi
da reípueífa-,, fe defvaneciò
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pTraracíó-, y cambíen el Congref* 
ío , por lo que los Generales de 
ks Tropas fe defpidieron para 
ponerfe con ellas encampana, 
y Moníkur Rouller fe volvib á 
yerfalles. .

CAPITULO X X X I;

EM PIEZA NUEFAM ENTE  
la Guerra : ponen los Aliados ¡tito 

a Tornay, y  la rinden de/pues 
de una gloriosa de~ 

fen fa t

T  A S  recaídas de
J _j  una enfermedad,

fuelen muchas veces poner en 
mayor peligro al paciente , por 
ío que en repetidas ocafiones 
engaña la mejoría, Afsi parece 
que fucedib en el tiempo del 
ultimo Invierno , y que lo pudo 
afirmar la Flandes Efpañokjpor
que el fyftema de la guerra pro-; 
metiendo , y cauíando alguna 
mejoría con el Tratado, o nego
ciación de paz, ocafioncrdefpues 
mayores infortunios con la re
caída de una nueva guerra. Etn- 
prendiofe efta con fervor, y ha- 
viendo los dos Generales de 
los Aliados , el Principe 
genio, y el Duque de Malbo-* 
reurg falido á campana á los 
principios de Junio , juntaron 
ks Tropas ,.y fe acamparon en 
k  llanura de L ila ', en donde 
medicaban entrar, en una acción 
campal *, perfuadiendofe t  que 
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,efta feria la que pufiefa fin a h  
guerra* Aeftonofe inclinaban 
los Francefes > y por tanto s los 
dichos Generales penfaron de-; 
cliñarfe á la parte de la Marina, 
para entrar en la Normandia; 
pero no fe efetftub por difencír 
los Holandefes, que juzgaban 
por mejor la rendición de ks 
Plazas, que pudieffen fervir paw 
ra fu defenfa, y por tanto no íe 
determino cofa alguna por en->: 
ronces*

sli6 A efie tiempo regula
ron también fus ideas el Rey 
Chriftianifsimo , y fu hijo el 
Señor Delfín , porque no vok 
vieífe á Flandes fu mifmo hijo 
el Duque de Borgoña , reíer- 
vando fu Mageftad para sí las 
empreñas de la nueva campaña.; 
Defpues encargo el cumplimien
to de ful ideas al Marifcai de 
Villars, hombre ardiente, y de 
refolucion , dándole un Exerci* 
to compuefto de cíen mil hom
bres , con ios quales íe acampo 
entre Badea , y Lens, Tenia or
den efte Marifcai de cuftodiar el 
Condado a y País de Artois, y 
que no entraíTe en batalla , fino 
forzado, o en favorable oportu
nidad , cuya difpoficion era una 
de las máximas del Gran Luis, 
la qual fe enderezaba á deftruír 
á los Coligados con repetidos 
gaílos, y a efperarel beneficio 
del tiempo , por íi tal vez efte 
abría alguna puerta para entrar 

un decente Tratado de paz, 
Fff Cum-
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Cumplió el orden el Marifcal 
de Villarsi y en fu conformidad, 
teniendo el Quartél general en 
3a Abadía de Anai, que ella en
tre Lens>yPuence'Vendin,fe for
tifico , mandando hacer un re
paro , que cafi principiaba def- 
de la laguna de Víngle, junto ai 
Canal de Duay , y continuaba 
harta la otra laguna deCambrin* 

2 17  Noticiofos de eftas 
operaciones los Aliados , tuvie
ron Confejo de Guerra en el día 
2,6. de Junio , y determinaron 
poner litio *a Tornay. Eda es 
una Ciudad antiquifsima en la 
Flandcs Galicana , y que fe of- 
tenta en las margenes del Rio 
Schelda , fiendo Cabeza de una 
de aquellas Caftellanias. Sobre 
fu fundación d Líe un en con va
riedad los Autores, porque unos 
le dan eí origen defdc ¿40.años, 
antes de la Natividad del Señor: 
otros fuftentan , que la funda
ron Soldados deTuiio Hoflilio, 
tercero Rey de Romanos,y que 
por fu atención le pulieron Hof- 
tilia j cuyo nombre fe acabo con 
la dertrucion de la Ciudad, la 
qual haviendofe reedificado def* 
pues , fe denominaba Neryia> 
aludiendo a la Dioía Minerva, 
Otros fe esfuerzan en demoftrar, 
que en tiempo de Julio Cefar, 
íc llamaba Nervia , y que era 
Metrópoli délos Pueblos Ner
vios , gente la mas feroz , que 
entonces fe conocia entre los 
Galos v y otros añaden, que en

el tiempo de Nerón la aumento 
cierto Tribuno llamado Torno, 
por cuyo motivo los Ciudada
nos ía quifieron llamar Tornay] 
Efto Tentado , por no agraviar 
la verdad , debemos ahora forte- 
gamos con lo que prefentemen- 
te fe mira, y es, el fer una Ciu
dad muy famofa, hermofiísima 
por fu fituacion, y grande ám
bito : rica , bien fortificada , y 
defendida de un Cadillo de mu
cho nombre , que fe mira con 
cinco badiones Reales , y un di
latado Foífo. Por can efpeciaies, 
y buenas prerrogativas , apete
cían eda Plaza los Holandefes, 
y fe prefentó contra ella el Ge
neral Ingles en el dia zy. de din 
cho mes,con quarenta mil hom
bres de Tropas Aliadas por la 
parte de Antoing , hada el ca
mino de Lila. El Principe Eu
genio* hizo lo mifmo con otra 
parte de Exercko, poniéndote 
defde el dicha camino de Lila* 
harta el Río Schelda.

a i 8 De edo tuvo la noti
cia el Marifcal de Villars, y en 
el dia 3.de Julio movió el Exer-' 
cito , y pufo el Campo en Ha- 
nies, Al otro día deípachó un 
Dedacamento contra Varneton,’ 
y echados tres Puentes al Rio 
Deula, atacaren eda Plaza, y  
3a rindieron, haciendo prifione- 
ros fesecientos hombres que la 
guardaban, y fueron conduci
dos i  Picardía. Edo mifmo ha
cia adelantar k los Enemigos la
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empre/Ta deTornay, yencon- a i ?  De efta manera fe au- 
trandofe el Exercito en la dicha meneaba en los unos 3 y en los
pofitura, en la noche del día 
7. de Julio fe abrió la trinchera 
con tres ataques, que eran dos 
contra la Ciudad, y otro contra 
la Cíudadela. A efta fazon , el 
Marqués de Survill , que fe ha-* 
liaba por Governador de la Pla
za , quifo moftrar fu defenfa , y 
haciendo por la parte de L i
la una falida , les fue muy cof- 
cofa a los Sitiadores. Sin embar
go de efta refiftencia, los Ene
migos continuaron fus obras, y 
plantadas las baterías , que fe 
componían de ciento y veinte 
cañones, y veinte y dos morte
ros , en el dia i z, principiaron a 
hacer un grandifsimo fuego. A 
efte incendio fe anadio otro ef- 
trago, que padecieron los Sitia
dores , porque en el dia 13 . to
mo fuego una bomba , y comu
nicándole) a otras docientas5mu
rieron en la. fatalidad quince 
Soldados , y quedaron heridos 
peros muchos. Otra defgracia 
femejante también fucedio en la 
Ciudadela el dia 14 . porque 
fiendo tantas las bombas que 
arrojaban los Sitiadores, dio una 
en los Almacenes, y caúfó gran
de ruina, Senfible fue la defgra
cia en unos , y en otros > pero 
por ella no fe embarazo el valor 
de los Defenfores ^ y por tanto, 
en la mifrria noche hicieron unaf 
vigorofa falida , y  armaron un 
horrorofo combate. 

f m J I L

otros el empeño, y aunque en 
él fe esforzaron los Aliados, no 
hicieron fus baterías mucho 
efecto por eftar mal puedas: fal
ta que eftuvo en el Ingeniero 
mayor Roques > pero la pago 
bien prefto , porque una bala- 
difparada de la Ciudadela le 
quito ambos muslos. Aumentá
banle las deígrarias en los Sitia
dores , al paíTo que fe aumenta
ba fu empeño *, pues haviendo 
hecho una mina contra las obras 
exteriores , fue con tan poco 
acierto , que al difpararla, retro
cedió el fuego , y levanto pane 
de las trincheras, volando trein
ta cañones, y muchos faces de 
municiones. Fatales eran tan 
multiplicadas defdichas pero 
aun con todo eífo , fin reparar 
en ellas, los Sitiadores conti
nuaban el fuego , y fe adelanta
ron fobre úna.parre de la contra- 
eícarpa , en la qual procuraron 
detener los paños los Defenfo
res. Eftos fe animaban fiempre 
en la refiftencia , y en el dia 2,0. 
haciendo otra falida, pulieron 
en fuga a los Operarios , y des
truyeron las obras, En el mifmo 
día por el ataque formado con
tra la Ciudadela , o bien Cadi
llo , dexarori los Enemigos tan 
defeubiertos á los Francefes,que 
defpues de haver hecho eftos 
algún reparo en la brecha,quan* 
do quifieron retirarfe, quedaron 

F ff*  def-
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deshechos mil y quinientos 
hombres.

n o  Parece que los mor
tales en el litio de efta Plaza, 
no apreciaban la vida pues 
arrojándole continuamente a 
los peligros de la muerte ,-no 
atendían a conservarla. Aísi íe 

■ Vio , quando á mas de lo dicho, 
dieron ios Sitiadores el aíTalto 
al camino cubierto , que ha- 
viendole ocupado , tomaron 
alientos los defeníbres , y les 
rechazaron halla que con nue
vo acometimiento vencieron, y 
entraron por la puerta, que lla
man de Moruya. Eftando en ci
te parage los vencedores,, pro
curaron guardarle de los Va-" 
íuarces , pero no pudo fer de 
todos, y afsi hiriéndoles por un 
collado, el fuego de uno folo 
los defalojb de aquel fitio. Con
tra la otra puerta llamada de 
Valencienes , también fehavia 
levantado otra trinchera , pero ' 
alli jamas los Sitiadores ofíaron 
alfalfar el folfo, porque entena 
dieron como todo el terreno c i
taba minado. En la noche del 
dia 23. quificron los Sitiadores 
adelantarfe , y dierond aílalto 
por la puerta de las líete Fuen
tes , y al fegundo acometimien
to fe alojaron fobre el camino 
cubierto del fcífo de aquel baf- 
tion. Fue efta una rara valentía, 
pero defpues de tanto trabajo, 
quando quifieron allanar el fo t  
fo para aífaltar la btécha del-

roifmo baftípn , dexaronlos í t  
ciados correr las aguas, de tal 
modo, que llenandofc el fo t  
fo , hafta feis pálmos , fe fu t  
pendio por entonces lá em
preña.

2 2 1 Difputaba el fobre- 
dicho Governadór con el ma
yor denuedo qualquier palmo 
de tierra , efperando ííempre el 
focorro del Marifcal de Villars; 
pero efte, aunque defeaba ha
cerlo , no lo executo , porque 
haviendo pedido el permifo al 
Rey fu Amo, no fe lo concedió. 
Sin embargo de efto, el dicho 
Marifcal continuaba el movi
miento con diferentes marchas, 
para canfar a los Aliados, y con 
un Defhcamento fe apodero 
de la Abadía de Hamon , en 
donde fe havian fortificado tre
cientos Inglefes , que fuerori 
paífados a cuchillo. Defpues fe 
avecino á Conde, y haviendo 
tirado una linea' defde Conde a 
Duáy , para afíegurar el País en 
el dicho dia 23/"le  adelanto 
mas, de fuerte, que folo diña
ba de los ! Aliados tres leguas, 
lo qual pufo en cuidado a los 
Enemigos, y el Principe Eúge* 
nio unió las Tropas i qué go- 
vernaba con las de Malborcurg. 
De efta manera el dicho M arit 
ca l, fólarnentc inquietaba con 
fuihoviíniento á los Enemigos, 
y ¿(los, para no dar lugar al fo- 
coiro, adelantaron quanto fue 
pofsible la oínpreíFa¿ Y para íu
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logro, en la noche del dia 1 6. ra blanca con que hizo llama*? 
n o  obftante que los defenfores da. En el dia 2.9. quedo acor- 
havian aumentado el agua en dada la capitulación con los
el foffo, refolvieron echar un 
puente para paílarle, Efta dili
gencia fe pulo en ejecución, y 
en el dia íiguiente dieron ios 
Ingle fes el aílalto al camino cu
bierto , y quedando alojados en 
e l , atacaron las fortificaciones 
exteriores de la Plaza , las qua- 
Ies ganaron defpues de una bre
ve difputa. De eñe modo que
daron ya libres los Sitiadores 
del fuego de todos los Valuar- 
tes , y defcanfando todo el día, 
al anochecer atacaron la obra . 
coronada ^  en cuya acción fe 
formo una fangrienta queftion, 
que huviera quedado a favor, 
de los defenfores y íi defpues de 
rechazados los Enemigos, no 
huvieran fido focorridosde una 
manga de Soldados, que que
daron de referva. Quando eftur 
vieron reforzados ios • Sitiado
res, baxaron al fofib, y no pu* 
diendolo impedir los defenfo- 
res con una falida que hicieron 
en el dia 2,8. ■ fe fobrefalcaron 
los ánimos de los Ciudadanos, 
y pidieron al f  overnador que 
fe rindiera. A  eftas fuplicas no 
tenia que refponder e l , Go- 
vernador , -porque- á mas del 
terreno, que ¿havian ganado los . 
Sitiadores, tenia la muralla tres 
brechas abie r tas,Inclinofe, pues, 
cl Marques a rendirfey pidió 
capitulación, poniendo Vande-

mifmos Artículos, que fe con-» 
vinieron en la rendición de Li
la , y de efta manera en el dia 
30, entraron los Aliados en 
Tornay por la puerta de las fíe
te Fuentes, y al mifrno tiempo 
fe retiro la Guarnición al Can
tillo.

i x i  La retirada de los 
Francefes al dicho Gallillo , fue 
lo mifmo que principiar una 
nueva Guerra por parte de los 
Aliados, y por tanto , en el 
dia 3 1 .d e  Julio por la noche, 
diípararon mas de quatroden- 
tas bombas, con el fin de que 
fu horror favoreciera la obra de 
una paralela, que tiraron ázia. 
el camino cubierto. Los defen
fores no dexaron de oponerfe, 
haciendo también grande fue
g o ,,  en el qual murieron mu
chos Sitiadores *, pero ellos, fin 
embargo de la opoficion, plan
taron tres baterías , la una de, 
veinte y dos morteros, y las dos 
de doce piezas cada una. A mas 
de eño ■, fiendo el numero que 
formaba la Guarnición el de 
tres mil y quatrocientos hom
bres , hicieron una vigorofa fa* 
lida, y en ella deshicieron las 
obras de los Sitiadores, Ello 
mifmo ..empeñaba mas J  los 
Enemigos, y peleando bridfa- 
rnente Tos Inglefes, defpues de 
coftofas difputas, ocuparon el

pri-.
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primer labio :del foflo > y defde 
allí con el modo mas arrogan
te intimaron la rendición , di
ciendo á los defenfores, que no 
darían quartel fi no íe rendían. 
Con efta embaxada, en el dia 
4, del mes de Agofto pidieron 
los Franceíes tiempo para con
fuí car la propuefta con el Rey 
Chriftianifsimo, el aual havien- 
do vifto los Artículos que fe 
proponían , los defprecio , y 
mando a la Guarnición, que fe 
mantuviera hafta el ultimo ex
tremo , aunque pcrecieífe to
da.

z z3 Puntualmente obede
cieron los Franceíes el orden de 
fu Amo , y en el día 8, repitie
ron la defenfa con bien orde
nadas falidas , y con mayor 
acierto hicieron una mina baxo 
el alojamiento de los Sitiado
res, á los quales dio el aviío del 
peligro Ja voracidad de las lla
mas. En efta ocafion, la fuerza 
de la pólvora fe llevo por el ay- 
re una multitud de mjíeros. In- 
glefes, ca ufan do horror a los 
que quedaban con vida, y en
tonces pidió el General Malbo- 
reiarg treguas para enterrar los 
muertos, lo qual fe concedió 
por quatro horas.

a 14  Lograron los Francc- 
fes lo que defeaban con las mi
nas , pues con la referida,, y 
otras que difpararon, obliga
ron a los Sitiadores a que reti- 
jraran las trinchetas la diftancia

de quarenra: palios. A mas de 
efto , íe vieron obligados los 
Enemigos a contraminar, de lo 
que refultó haver tenido los Mi
nadores varios reencuentros en 
las entrañas déla tierra. Parece
rá codo eílo ponderación , pero 
no lo es y y quedará convenci
do el curiofo , fi repara que yá 
los Granaderos Alemanes no 
querían entrar á proteger la 
contramina , y que fue menef- 
ter, que venciera la dificultad 
el oro de la ; Inglaterra, ofre
ciendo un doblon á cada Solda
do , que voluntariamente qui-¡ 
fieífe ir á cubrir los Minadores. 
Y  por ultimo , fin exageración 
fe puede decir, que en toda la 
Guerra prefente no havian en
contrado los Enemigos firio mas 
arduo, ni empreífa mas dificul- 
tofa.

% % $ Llegó el General Mal-: 
borcurg á mirar muy diñante 
el vencimiento de efta Plaza , y 
no obftante la larga diftancia, 
determinó no defiftir de fu em
peño , y mas haviendo aumen
tado la gente el Principe Euge
nio , que también fue teftigo 
del fítio.Al miftpo tiempo con-; 
firicron entre si eftos dos Ge
nerales loque debían execurar 
Jas Tropas , porque el Mariícai 
de;Villars ha via fortificado unas 
lincas en el Rio Scarpa. Confi- 
derado el todo, rcfolvieron que 
fe pufiera el Exercito Aliado en 
Qrquies ., que. efta. entre Tor-
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nay y y Lilá por linca tranfver- cito mas prefto de b  que qué-

ria el Rey ChriftianifsitnQ, qiie
fe equivoco en creer,■ que hâ  
via víveres para mas tiempo.

Tal, y alli levantaron trinchera 
los Enemigos , para - que- los 
Francefes no entraran á dárBa- 
talla, halla que quedara rendi
do el Callillo. Ya a elle tiempo 
llegaban a faltar á los defenfo-o
res del Caftillo los víveres, y 
por ella razón, en el dia 30. de 
Agoíto fe vio obligado el Go~ 
vernador a pedir capitulación, 
en la qual no convenían los In
gle fes , porque no querían dar 
libertad á los Francefes. Con efi 
ta repulía renovaronfe las hof- 
tilidades , pero el Soldado de- 
fcaba fer vencido , para librarle 
de la lumbre, porque ya el pan 
fe daba por onzas. La necefsi- 
dad fe defperraba, y no obftan- 
te la calamidad que amenaza
ba , rechazaron los Franceíes 
por dos veces á los Sitiadores 
en el aífalto. Quando dieron el 
tercer aífalto los Enemigos, y  
en el dia 3. de Septiembre vol
vieron a pedir los Francefes ca
pitulación, y entonces fué acor
dada , con la condición de que 
fe hiciera un cange de Oficia
les , y Soldados reípestivamen
te, faliendo prifioneros de Guer
ra. De ella fuerte, y defpues de 
tanto tiempo ,.y mucha defen- 
í a , quedo enteramente rendida 
la Ciudad, y Caftillo de Tor- 
nay, y en poder dé los Aliados, 
faliendo los rendidos en eí dia 
'5 . con Vañderas defplegadás, y 
Tambos batiente , íucediendo

C A P I T U L O  XXX.

"JUBOS EXE^CITOS,
llegan a confrontar f e  , y  tienen 

una Batalla en M a lfa 
ques

t í 6 ‘T^VE aífuntos gran- 
± _ J  des , fiempre el 

clarin de la fama fuele poner 
en fus ecos la noticia, y afsi en 
la legal narrativa jamas podrá 
ajuftar fus lazos el embidioío 
afán de los apafsionados. No 
quiero yo entrar en el numero 
de ellos, y por tanto , con fin-« 
ceridad profigo, diciendo y c o j 
mo vi&oriofos los Aliados con 
los referidos fuceílbs, pallaron 
el Rio Schelda con nuevas ideas, 
y  aunque no las explicaban, los 
movimientos que hacían, da
ban baftantemente á entender, 
que eran para finar la Plaza de 
Mons, o la de Charleroy^ Real
mente fue aísi,porque para ello 
fe deftacb del Exercito al Prin
cipe hereditario de Heíle-Caffel 
con quatro mil Infantes, y fe- 
fenta Efquadrones. Entendió el 
Marifcal de Villars elle movi
miento, y luego falib de las li
neas de junto á Duay, para car
gar fobre elle Cuerpo dcílaca- 
do , é impedir la empreíía.

Igual-
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Igualmente el referido Principe Eugenio, y la derecha el Duque
tuvo noticia de lo executado 
por Villars , y dio incontinente 
el avifo al Principe Eugenio, y 
al Duque de Malboreurg, los 
quites, defde la niela, en donde 
recibieron el avilo, fe fueron a 
montar a cavallo. Reíueltos a 
entrar en función, marcharon 
dios Generales con el relio dé! 
Exercíto toda la noche del dia 
2, de Septiembre, y al romper 
el alva, llegaron á las vecinda- 
des de Mons. Ya con ello que
daron perturbados los defig^ 
nios del Mariícal de Villars, pe
ro fe acampo en Malplaquec, y 
porque eflaban a la vifta , y en 
mejor parage los Enemigos, ef- 
cogio por antemural un bof- 
que , en donde formo la Infan
tería , y levanto un trincherbn 
de maderos junto a un natural 
foílo , que dividía el bofquc. 
Pufo también a los lados la Ca-; 
valíeria , y en el dia io. de Sep
tiembre difpufo Jos cañones 
con mayor acierto, que lo hi
cieron los Coligados, pues ellos 
con fu Artillería, y contra el 
boíque, lograban poco acierto* 
Mírandofe dé ella manera veci
nos,fe cañonearon ambos Exer-; 
cicos en aquel dia, mantenien-- 
dofe también fobre las Armas, 

227 Mientras jugaba el ca
non , fe ordenaron en Batalla; 
las Tropas Coligadas, gover- 
nando la izquierda el Principe, 
¿e Naífau ,e l centro el Principe

de Malboreurg, dexando la Ca- 
valleria en la Retaguardia, por- 
que el Principe havia determi
nado empezar la Batalla con la 
Infantería. También fe forma
ron las Tropas Francefas, aun
que muy feparadas las dos alas, 
dirigiendo'la derecha el Marif. 
cal de Bouflers en la Selva, que 
llaman de Sanfart, y el Mar-i 
qués de Villars la finieílra, aun-; 
que también acudía al centro*' 
En ella parte fmieftra pufo Vi-i 
líars la mayor fuerza, porque 
vio que con Malboreurg ella** 
ban lbi Inglefes , Prúñanos, é 
írlandefes , con la Infantería 
mas efeogida. Los Aliados ga-; 
naban en numero a los Franeen 
feSjporque eftos folamente eran 
noventa m il, y de efte modo 
pudo el Principe Eugenio for
mar un Cuerpo de veinte mil 
hombres de aquellos que ha-? 
vían eftado en Torna y, y tener-; 
lo de referva, como lo hizo. En 
todo el dia 10. como fe ha di-J 
cho\ jugo el canon, y fe prohi-? 
bieron por una , y  otra par-̂  
te las efearamuzas, porque no 
fueífe la Batalla inrempéíliva.; 
Quifo también concurrir en la. 
fundón el Rey Jacobo de In-; 
glaterra ¿ y aunque moleftado 
de unas leves calenturas, fe prc-í 
fento a Villars como aventure
ro , con el titulo de Cavalleró 
de San Jorge , para oílentar 
de ella manera fn valor a villa

de
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¿le los ínglcfes* Las Centinelas muchifeima gente , y <fe la mas 
de ambos Exercitos. y las Guar- esforzada*
dias abanzadas > eftaban tan ve-, 
ciñas unas de otras , que ha
blaban entre si los Soldados* 
y no íin jocofidad , y arrogan
cia.

% 1 8 Quando en el día 11*  
de dicho mes, el Sol con fus ra
yos defterrb las tinieblas de la 
noche , el Principe Eugenio hi
zo con ei canon la feña de cn  ̂
erar en batalla , y luego fe déxcf 
caer el Principe de NafTau fobre 
la derecha de los Francefeá con 
felá la Infantería * y mucho ¿iw 
mero de Granaderos. El Mar-* 
qués de Bouflers recibió al Prin
cipa y muchas veces cotí valen-« 
lia lo rechazo del Bofqué, por-? 
que tenia la ventaja de la Cava- 
Hería , y havian los Enemigos 
embeftido la trinchera de los 
troncos , que era empreda de 
gran valor , y dei mas; gloriofo 
atrevimiento. Se peleo con efe 
fuerzo por ambas partes, y no 
era menor el denuedo con que 
cotí fu ala peleaba el Duque de 
Malboreurg contra la que de-i 
fendia el Marifeal de Vill'ars;

Sé defendían los Fran-* 
cefescon denuedo , divididas en 
dos frentes las Tropas , y pe
leando también el centro , qué 

_ mandaba el Rey de Inglaterra, 
lía que Villa rs dexa fie de cuidar 
de la parte ínas vecina á fu ala* 
Finalmente peleaban todos con 
grande animofidad, aunque los 

"Aliados de la derecha recroce-: 
dieron , haviendo perdido la 
.primera linea qué* fe reparo con 
la fegunda^En el centro fuften- 
taba briofamente la batalla el 
Principe Eugenio, pero fin po-: 
det adelantarle , ni poder llegar 

. a ganar terreno en dos horas. A! 
efte tiempo eftaba muy encen-, 
dido el fuego cilla derecha que 
governaba Malboreurg , y pe  ̂
leando Villars para deshacer-. 
J a  , faca del centro veinte mil 
. hombres, y de ella manera fe 

enfangrenco mas la batalla,haña 
que -declinando la derecha de 
los Enemigos ^perdió muchas 
Vanderas > y Eftandarces. Él 
Principe Eugenio, mas eftrecha- 
.mente formado, fe defendía del

Eftrccharon los Enemigos las ÉL; Ímpetu de los Francefes *, y al
las, de modo, que los Soldados ;, mifmo tiempo viendo^ el Prin-:
folo ufaban de la bayoneta v pe- ;cipe de Heffe Cafíel, que go¿
10 peleaban con un arte r pocas' vernaba la Infantería , cptno el
veces vifto , y fin que pudieífe mayor incendio de la guerra fe
ayudar la Cavalleria. Todo fe havia paffado a una parte , ataco
executaba con raro valor j mas el centro de los Francefes, en
en efta parte , a los primeros donde con todo esfuerzo fuften-
pbañees, perdieron los Alemanes tab¿ la pelea.

fart. ///„ . G
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%$o " Anadieronfe también ¿ 3 1  El Principe Eugenib 

al dicho Principe deHefle-Caf- también fue herido en una ir>e- 
fél nuevas Tropas, y afsi rom- xifla , aunque levemente, y pro
pio las dificultades'de la fren* figuió a íbftener el centro él 
te del centro de los Francefes, Principe de HeíTe-Cafiel, ha-
deshaciendo y arruinando la ciéndo lo mifmo en fu ala el
linea , y principalmente la parte 
finicftra , fobre la qual cargó la 
Cavalleria , que aun no havia 
peleado* Se enardeció tanto en 
ella acción Monfieur Artañan, 
que acompañaba al Réyjacobo^ > 
que no fue bailante para dete
ner fu valor él havcrle muerto 
fücefsiy amente tres «avallas, qué 
montaba,y el haverle paífado los 
vellidos las balas de fufil. Afsif- 
tia, pues, vigilante enefteceri- 
tro, y daba nuevos ánimos alo¿ 
Soldados, porque ya los Ale
manes havian abierto la entrada 
de la Selva , y en ella retrocedió 
la primera linea de los France
fes.1 También acudió a fu cen
tro Viliars con muchos Batallo
nes, dando vuelta por la dere-* 
cha , con cuyo movimiento he¿ 
ria por un lado ala Cavalíeriat 
Enemiga. No pudo vencerla  ̂
pero la pufo enconfufíon \ y al 
tiempo de exccucarlo , fue heri
do en una rodilla dé un piftole- 
cazo: golpe que defpredó el va
lor de tal maneta , que vertien
do fangre ,  acudia con esfuetzo 
a todas partes, para que no Te 
rehaciera la primera liñéa de los 
Enemigos, y que no fe defeom-
puficta U de fu propvio cené 
tro.

de Ñafian", los quales todo el 
tiempo del combate fe mantu
vieron peleando. Por fu herida 
Vertió tanta fangre el Marqués 
de Viliars, que cayó defrnaya- 
do ,y  le creyeron difunto, cuya 
voz fé eftendió en ambos Excr- 
citos, por mas que aquellos que 
le retiraban , perfuadian, y afle- 
guraban que vívia. Ella nove
dad defalentó a los Francefes, y 
animó a los Aliados, cuya linea 
en fu derecha reparó Malbo- 
reurg, porque havia flaqueado, 
y retrocedido,como fe dixo arri
ba. Con bailante trabajo con- 
figuio efle valerofo Soldado fu 
intento, que era de reftablecer 
lá primera línea de fu ala y or
denados que tuvo á los füyos, 
fe arrojó con grande ímpetu íb- 
bre la izquierda de los Francefes, 
en donde todavía ño tenia apa
riencias de la vi&oria ¿ aunque 
eftaba ya; abierto el Hincheron, 
y fe peleaba en el lado mas allá 
de la Selva. Los Aliados hicie
ron retroceder a los Francefes,’ 
porque jugaba hien da Cavalle* 
ria contra la Infantería , que per
ico , y refiíüó fin defordenarfe, 
bufeando á fu Cavalleria para 
que la protegiéfle.
" El Marifcal de Bou-,

flers



flers para reparar la ruina , aco
metió por tres veces a los Ene
migos con las Tropas mas efeo- 
gidas, ayudado del Rey Jaco- 
b o , que fue herido en un*bra-
20. Y  las Guardias de el Rey 
Chriftianifsimo hicieron prodi
gios , fuftentando firmemente la 
batalla ; y aunque de cftos Re
gimientos murieron muchos 
Soldados , los que quedaron, 
aunque pocos, mantenían á los 
otros Francefes para que jamas 
volvieflen la efpalda. De efta 
conformidad peleando unos , y 
otros, por inflantes fe fue en
cendiendo mas el combare; y 
no obflanee que havian perdido 
mucho terreno los Francefes,pe
leaban valerofamente. Yá,puesy 
viendo d  Príncipe Eugenio efta 
conftancia, introdujo en la ba
talla a los veinte mil hombres, 
que cenia de referva , los qüales 
eneraron muy. ganofos- de pe
lear i pero con aquellos que lo 
eflaban haciendo fíete horas 
continuas , y mucha parte de 
ellasdefpues dé haver perdido 
a fu Xefe principal. Entro , cJJ 
fin , cftc Cuerpo defeanfado, y  
aunque lo.hizo con . mucho im* 
petu y foftenian los Eraheefcs la 
acción con fínguiatanimofidad, 
hafta que ya canfados, fe fue
ron retirando fin volver el rof- 
tro. Todo efto lo regtftrb Bou- 
flers , que quedaba en lagar de 
Villar s, y eftrechando las lineas, 
mando tocar J l retirada, fin que IPárt. ÍIL
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las Tropas dexaíTcn de pelear, 
para que afsi fe evitara la ruina, 
que huviera fido indifpenfable. 
en el cafo de fuga. Se executo 
con Orden, y de efta fuerte en 
quanto era pofsible, quedaba 
gloriofa la defgracia*

2,33 Viéfcoriófo con lo din 
cho el Exercito de los Enemigos, 
iba cargando íóbre los Francés 
íes, para llegar à deshacerlos* 
pero folo pudo confeguir el 
tacarlos del Campo , porque los 
Oficiales ceniañ las T  ropas que 
retrocedan ,ky afsi mantenían el 
Exercito ,para que no fe defor-t 
denàra, y  fe acogiera a una ver-i 
gonzo fa fuga, haviendofe nota-, 
do , que en la retirada cerraban 
el ultimò Efquadron el Rey de 
Inglaterra, y el Marifcaléle Bou- 
fie r$. Eftando ya los Francefes 
fuera del Campo de batalla , vio 
Eugenio, que los Tuyos fe deft 
ordenaban por feguir à los coa* 
trarips, y afsi mando, que fe de
tuvieran ,  porque era muy difU 
C¿1 el deshacerlos. Por ultimo,los 
Aliados fe quedaron firmes en 
el Campo , y de efie modo, fin 
algún riefgo , gozaron plena-; 
mente la visoria* . -, l 

¿ 34 . Efta fue la fangrienta 
batalla de Malplaquet ,Ta quaí 
durò rnas de fíete hòras: del .dia 
1 1 .  de Septiembre , haviendofe5 
encontrado muertos en el Cam
po mas de treinta y dos mil 
hombres de ambas partes..No fe 
quedó alguno prifionero, por- 
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que de los vencidos, aquellos 
que tuvieron la defgracia de: 
perder la libertad, fueron los 
que eftaban .gravemente herí-: 
dos, y de la prifion les libro en-*̂  
teramente la muerte- Celebraron5 
los Aliados la visoria con vein  ̂
te cañones de la Arcilíeria Fran- 
cefa , algunos carros de munu 
dones, y nueve Vanderas: todo 
lo qual tuvo de cofte á los Ven
cedores mucha mas gente de la; 
que perdieron los Francefes,pues. 
contaban la perdida de mas de 
veinte mil hombres. El motivo, 
de que los Aliados cuvictfen to
do efte daño, fue la trinche-- 
ra del Bofque , que no fe ven-- 
cib , fino con el difpendio de> 
mucha fangre. El Excrcito Fran
cés contaba la perdida de doce 
milhombres entremuertos, y 
heridos, y con efto el Mariícal 
de Bouflers retiro la Cavalleria 
á Valencienes , y la Infanteria á 
Quefnoy, una, y otra Tropa 
briofa, aunque vencida, ' * 

2.3 5 Manifeftoíe en todo el 
tiempo de la acción referida, éi 
valor del Principe Eugenio , y* 
del Duque de Malboreurg, y 
cambíen el arte del Marifcal de 
Bouflers, y del Cavailero de San 
Jorge. Afsimifmo no fué menos 
el efpiritu del Marqués de Vi- 
llars , qne quando volvió de el 
defmayo, pregunto fi fe havia 
ganado la batalla y y :al refpon-: 
derle que fe havia perdido,dixó: 
1 o tnedioganada la Él dichos

Marifcal de Bouflers luego puío 
el Campo en Keuran, para ob- 
íervar à los Aliados , que por 
fruto de la vi&oria pretendían 
ocupa’r la Ciudad de Mons. El 
Marqués de Nanci llevo à Paris 
la noticia de lo fucedido > y re
cibiéndola en Verfalles el Rey 
Ghriilianifsimo,fe moderò qual- 
quier fenrimienco , que podía 
caufar la defgracia con treinta 
y. dos Infignias, entre Vande
ras, y Eftandartcs de las T ropas 
Enemigas,que pvefentò el dicho 
Marqués, El famofo Artañan 
fué creado Marifcal de Francia,1 
en premio del valor , y arte 
con que fe portò en la dicha 
batalla , y por quanto dcfpües 
de ella enfermó de unas calen
turas el Marifcal de Botfficrs, le 
fucedió en el mando del ExercU 
to. Dcfpues de todo efto , y fin 
dilación, mandò el Rey Chrif- 
tianifsimo que fe juntaran con 
elExcrciqo veinte y cinco Baca- 
llones , lacados de las Guarni
ciones de las Plazas mas vecinas, 
y cambien que fe añadieran à la 
Guarnición de Mons dos mil 
hombres, à quienes preíto ve
remos metidps en fangr lenca 
guerra , «en cuyo elemento , la 
forcalczafin  entrar a difputa 
con los Gigantes, hacia fombra 
a- la de los antiguos Gladiacó- 
res. '■ .i. . • -

, -r
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' ; / parte del Septentrión , y el íé-:

C A P I T U L O  XXXI. gundo por ia de el Medio dia.
Ciñe fu cfpaciofo ambito una 

L O S  COLIGADOS TO N EK  grueífa nmraUa , y tres Fotìfos
fith j y  rmckn ¿a Ciudad de Mqììs1, baftantemente anchos, y pro-

j  f e refiere un encuentro yue fundos. ElCaftilloque la am-
tuYieron las Tropas en para es muy antiguo, pero firve

elfi^bin. de mayor^défenfa la convenien
cia de las aguas, que facilmente 

z$6  O R  mas que fe pueden inundar todo el Cani
j a  esfuerce el valor, p o , y dexat circunvalada la Piag

no puede dexar muchas veces za, A  los 2,4* dias del mes dé
de moftrarfe fentido , por vèr,- Septiembre , fe prefeñtaron los
que en la magnifica antecatnara Aliados contra efta Ciudad , y
de la fortuna , no íe admiren acampandofe en eí Molino del
con igualdad las reprefentacio^ Bofque , fe apoderaron del mifr
nes. Por efte motivo ,■ el defpa- mo Molino, haciendo piifione-
cho de los memoriales no Ale ros i  un Teniente, y veinte Sol-
fegun las operaciones , y los dados Efpaííoles, que allí efta-
grandes férvidos dé los alenta- ban. ’
dos Capitanes v pero fin embar-i ¿ 3 7  Haviendo tomado las 
go de canta extravagancia,obran medidas los Enemigos,en la no-
eftos mas por fu honor, que por che del dia figuiénce abrieron
lo que en la contingencia fe las trincheras contra la puerta
puede efperar. !Afsi parece que Ilamada de Bertamonr ; de don-
faeedia en el tiempo pteícnte, de fe tirò una paralela de qui-
fin que nad;c defmayara , y los niencos y ochenta páffcs, y una
Aliados perfeVeraban con fus ín- línea de comunicación à la Villa
teneos de rendir, y apoderarfe de Hyon.Tambien fe abrió otra
de la Ciudad de M ons, Capital trinchera à la parte de Haute, y
del Condado de Henao , llama-; el Ingeniero meditò una para
do en Latin Hannonia, Toma la lela, igual al decline; del muro.*
Ciudad el apellido, porci Mori- No eran del gufto de los de la
te, ò colina en que cftà fundada,, Pia za tantas ob ras ;, y afsi fu'
fiendo fu fituacion fordfsima,* Governador , que ¿era el Mat-;
por la naturaleza ¿ y por el arte. ques Grimaldi , mandò hacer*
Goza fu afsientò entre los R íos una faiida en el dia eíí lai
Hay na, y T  roville, obfequian- qual deftruyeron los trabajos , y?
dola cada uno con Tus raudales, à los Trabajadores. Al verefto^
y haciéndolo el primero; por Jai acudieron con prcftezaAl-foeor

JO



422 A vI7O0. Hiioria Civil
ra los deipas Sitiadores; y  aufif res pudicífcn con facilidad di
que hicieron retirar a los Fran* venir el agua la que aumento
cefcs , fue defpues de una larga la citación, por fer el Otoño Uu-
difputa. Se profiguio la trinche- viofo.
ra de Hauré, y á la izquierda fe ¿3 9 Ocafionaban las aguas 
hizo una paralela de ciento y  algún atraíío a las ideas de Jos 
CÍnquehta paflos,quedando per^ Enemigos j pero no embara-
¿cionada la comunicación, y íe zandofe en efto¿ vendan las difi-
plantó la Artillería en el Colla
do contra una media luna, y 
una retirada qúe tem íalas ef- 
paldas. ;

¿3 8 Continuaban con fer-? 
vor los Sitiadores, y en la no
che del dia z8. tiraron una linea 
en la trinchera de Bertamont, 
dcfde la primera paralela de k  
otra parte de la Calzada, hafta 
la Cruz, y fe pufo con mucho 
trabajo la Artilleria a las efpal- 
das de la paralela, porque el 
terreno, b bien el fuelo , era de 
peña. En la noche íiguieote fe 
conftruyb otra de quinientos 
paflbs, defde la Cruz hafta la 
Calzada., ázia la declinación del 
labio del FoíTo de la media luf 
na. Allí fe planearon ocho mor
teros , y qua renta cañones de a 
diez y ocho libras de bala, fe . 
pufieron fobre el Monte ,como 
afsimiftno" otro numero de pié-, 
zas contra los Molinos, .que lia- 
man de San Pedro. No fe foíTe- 
gaba en vifta de todo efto el 
cuidado de los Sitiados- ¿  y  por 
tanto fe valieron de ;k:!conve- 
niencia de la íituacion, y Tóltan- 
do las agtfas, inundaron toda 
la campaña, fin quedos Sitiado-

cultades con el empeño , el qual 
Ies impeliera dar él aífalto al án
gulo que falia del F0ÍÍ0 , y fe 
aloxaron en el los Holandefes, 
punque padecieron mucho, haf-; 
ta quedar cubiertos del grande 
fuego que defpedia la Píaza¿ 
También fe, dio luego' el afíalto 
ai camino cubierto de la parte 
de Hauréi y defpues de bien diC* 
putado aquel parage, quedaron 
vencidos los Erancefes. La mif- 
ma fortpna corrieron los Ene*? 
migos en el Foífo , que llaman 
de Bcrtamont y pero en la acción 
del otro camino cubierto dé 
Jrlauré, fueron Jos Holandeíes 
rechazados dos veces., A eftas 
funciones afsiftierpn, el General 
Malboreurg , y el Principe de 
NaíTau , los. qualcs , inflamando 
i  los Soldados, profiguieron el 
aflalto de la parte de Bertamont, 
y fe aloxaron en la izquierda 
del Valuarte de lá jpedia luna*: 
Defpues de efto ,  : era precifo 
ocupar el otro labio del Fofío; y 
por haverle minado los Sitiados, 
la.necefsidad obligo a quitaran- 
tes la comunicación de los Va-; 
luartes, y batir la cortina. Tra* 
bajaban inccíFantcmcntc las ba

te-
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ter las, y eftarido abierta la bre- 
cha, conoció el Governador, 
que la refiftencia feria un por
fiar en vano , y por efta razón ', 
hizo/ llamada“, y fe allanó à la 
rendición. Capituló, pues, en el 
dia 3 r . de Oétubre, fàliéndo la 
Guarnición libre, y con codos 
los honores militares, y de efta 
manera fe perdió la Ciudad dé 
Mons, haviendo durado el lìtio, 
mas de un mes. Finalmente ef- 
taba en eftas partes muy decla
rada la fortuna por los Aliados,’ 
y afsi, deípues de lograda la 
empreíla de la dicha Plaza, fe 
retiraron à Quatteles de Invierà 
no. 1

24o A efte tiempo , en las 
partes del Rhin, como fehavian 
tacado muchos Deftacamentos , 
para Flandes de uno, y otro 
Exercito', no fucediá cofa cipe* 
d a l, aunque losPrancefés, por 
emplear el tiempo, echaron tres 
puentes al Rhin, y pafíaroh mais ■ 
allá de Hel : hueve millas, para 
forragear eri aquellos campos, 
Afsi fe ocupaban los Francefes, 
quando el tiempo quilo dar à 
entender, que el Soldado vivé 
como inquieto en la ocafion* 
que fin nacer nada , efta mas 
foifégado , por fer fu profefsion 
là guerra. Cofa es evidente , pe
ro quando no lo fueífe , hallán
dole los I Alemanes deíeoíbs de 
mayor felicidad ^intcntároh pe
netrar la Alfacia alta, y ponerla 
eri cohcíftuicion ,  y para lograr*
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lo paíTaron de improvifo defde 
la Italia. Tomaron la marcha 
por los Eftados délos Suizos ,̂ o 
Cancones azia Bafftea , una de 
las Ciudades coñfiderables de 
k  Helvecia en las Riberas del 
Rhin. Eftas Tropas; Alemanas 
éran un Cuerpo de ocho mil 
hombres , governados por el 
Conde de Merci, à quien fu in* 
trepido genio facilitó la empreC- 
fa de forprender à ¡os Francefes; 
y ocupar à Neuburg , que efta 
(obré las corrientes del Rhin* 
Tuvo la noticia de cffio el Mi- 
niftro de Francia; re fidente, ért 
los Cantones, y füe pronto eri 
dar el avifo por medio de Ex* 
traordínario ál Duque dé Har- 
court , ¿jue mandaba las Tropas 
en la Alfaciá. Efte Capiran, reci
bido que huvo la noticia, con k  
mifm.a prefteza deípachó un 
Deftacamenco de¡diez mil Fran* 
ccfés, mandados por el Conde 
del Burgo , para que impidiera; 
el paífo à los Alemanes. Logra
ron los Fran cefes fu diligencia; 
de modo , que fallendo de Bri* 
lac en la noche del día z $, de 
A gofio íc encaminaron azia 
Blodekhein, y  cogiendo íobre' 
la marcha a Merci, con prefteza; 
fe ordeíiaron para atacarlo. Los" 
Alemanes, en villa de lo que 
no imaginaban , fe ordenaron 
con k  mífma prefteza , y re(o- 
lucion , mandando la izquierda 
el General Beveren, y la dere
cha el dicho Conde de Merci;

te-
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teniendo la frente ázia la pobl.v que le figuieron fe retiro a R.e-
don de Rumershein, a las ef- hinfelum, que eftá á la izquier-
paldas la de Blodelshein, a la iz- da del dicho Rhin. Otros de los
quierdael Rhin , y'a la derecha vencidos fe refugiaron en Fri-
un bofque. btirg > quedando muertos mil y

2 4 1 Defeahan tanto los de ducientos Alemanes , y otros
una como los de otra parte ex- tantos prifioneros , haviendofe
plicar fu valor , y echando ma- ahogado en el Rio otros fete-?
no á las Armas, en el dia 27. de cientos.'
Agoílo principiaron un fari- 242 Quedo vi&oriofo el 
griento combate. En lá execu- Conde del Burgo , que manda
ron, con toda valentía, foftuvo bá a los Francefes, y aunque fu¿ 
Beveren el primer ímpetu , y  pequeña la víftoria, por fer po- 
defpués deshizo tres Efquadro- eos los que pelearon , importo 
nes de Francefes. Eftos fe repa- múchifsimo para la Corona de 
raron prontamente, y entonces, Francia, porque íi ocupaban los 
queriendo adelantarte demafia- Alemanes la Alfada fuperior, fe 
do el.dicho Beveren, perdió la podían adelantar tanto , que 
vida. En profecucion de lo em- diéflen mano al Duque de Sabo-; 
pezado , cargaron los Francefes ya , como lo defeaba, y te
am los mejores Regimientos fo- nia proyectado, .como también 
bre la derecha de los Alemanes, atacar el Delfinado, y poner eü
y formaron una cruenrifsima contribución a L ion , y en gran
guerra. Mientras en ella ala pe- ríelgó a la Borgona. QueXoíe el
leaban gloriofamcnte Jos Ene- Rey Chriftianiísimo á los Sui-’
mlgos, matáronle al dicho Mer- zos , porque dexa ron pallar á
ci el cavallo, y efte, cogiéndolo fus Enemigos, y el mifmo feñ-4
debaxo, fue el principio de fu rimiento manifefto el Empera-í
defgracia , pues los Francefes dor-, pero a entrambos relpon-*
continuaron valerofos hafta def- dieron ,  qué havia fu cedido
hacer por entero dicha ala. Al fin fu noticia. Efta-refpuefta,
mifmo tiempo los otros France- aunque fuave, fue muy debiH
fes, y a vencedores de la izquicr- mas las Armas Frahccfas todo lo
da, cortaron el puente del pe- debieron a la vigilancia del Em-¡
queno'Rio, que citaba mas ve- biado de Francia en los dichos
ciño , y de eftá fuerte perdieron Cantones , el qual defempeno
todo el refugio los Alemanes. en efte cafo la obligación de fu
Por ukimo quedaron eftos yen- fu minifterio , e; hizo , ;que per-i.
cidos, y Mera fe fatvo, pallan- petuamente fueíTe glorióla fu
do el Rio cafi a nado, y con los condu&a. : y f “ „
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; ' Preliminares , infinuados , y 

C A P I T U L O  XXÍíil, firmados por los Aliados en

SEGUNDA V E Z  SET^ATA
{a'1Pa'z,,y [in condu.tr cofx 

na empieza nuevamente, 
la Guerra,

2,4.3 OR cofa fentada
¿  lleva la Náutica, 

que la mayor, o menor derriba, 
proviene de tres caufas, que fon 
una por la fuerza del viento,otra 
fegun el velamen con que fe na
vega , y otra por las corrientes 
del M ar: llamando (Derriba á un 
ángulo, que fe forma de la li
nea del rumbo , fobre que el 
Navio prefenta la proa , y la li
nea , o remolino, que ja  embar-; 
caciom dexa tras s i , quando le 
da el viento por el coftadoj afir
mando , qué fi la linea dél vien-; 
to , y.la quilla de la Nave for  ̂
man un ángulo de feis quartas 
de viento, entonces hai derri* 
b a ; pudiéndola haver también, 
quando, el ángulo/ fea de ocho 
quartas de viento , fiendo gíle 
poco. Todo lo quai parece que 
aconteció a. la letra en la nave-» 
gacion déla prefente guerra , y 
que el curiofo lo comprehende-; 
ra en fu obfcivacion, finque yo 
fea molefto en explicarlo. Por 
raneo figo mi derrota con vien
to entero , y digo , que no ha- 
viendofé deívanecido tan de el 
todo aquellas propueftas ex- 
preffadas én los ya referidos 

fo r t ín .

el principio de el ano paífado 
de 17 0 ? . los promovio la Fran
cia con un nuevo Proyecto en 
el prefente de 17 10 . El Rey 
Chriftianirsimo condefcendia en 
mucho de lo cjue fe le pedia en 
los Artículos Preliminares he-* 
chos por los Aliados, los qua- 
Ies también quitaban la eíaufula 
del Artículo quarto, fobre to-j 
mar las armas contra el Rey Ca
tólico. Pero en medio de elfo, 
defeaba la Corona de Francia 
conferir con los Mmiíhos de los 
Aliados fobre el Articulo treinta 
y  fíete, para mayor explicación, 
dexando los demás como fe ef- 
taban. Efto fe comunico con los 
Diputados de Holanda > y no 
apartándole efta República de 
convenir en lo que tanto Im
portaba > eligieron para lugar de 
las conferencias la Ciudad de 
Gertruydemberg, que efta en 
Ja Holanda Auftral, fobre la iz
quierda orilla del Rio Meruve, 
fiendo la mifma que fortifico el 
Principe de Oranges; y de tal 
manera , que fe reputa por una 
de las inexpugnables.

244 Conviniendo los Ho-; 
landefes en tratar nuevamente 
fobre la paz, dieron fu pafTa- 
porre para que paífaffen á la di
cha Ciudad los Plenipotencia
rios de el Rey Chriftianifsirao,' 
que nombro para efte efe&o al 
Marifcal de Uxclles, y al Abad 

Hhh dfi



4 2 $  * ’ &.17-XÓ;' H||tiorìa Civil
de Poliñac.Igualmente para tra
tar con ellos .* .nombró la Re-
publica de Holanda a Moñfíeiir 
Buis, y a Monfieur Vantkr Da- 
fen , que ya havia afsiftidó en el 
ano antecedente. Diípueftas de 
ella conformidad las colas , a 
mediado el mes de ívdarzo fue la 
primera conferencia , en la qual 
los Plenipotenciarios Francefes.. 
manifeliaron los buenos defeos 
de fu Soberano , que eran de 
concluir, y eftablecer una paz 
general. Afsimifmo explicaron* 
que como fe trataba de reftable- 
cer en el Troño de Efparn á la 
Caía de Auftria , en donde el 
Chriílianilsimo miraba coloca
do a fu Nieto , que le parecía fer 
el mejor medio para efte e-fefto, 
que el Rey Don Phelipe fe que
dara con alguna cofa ■, pues en 
los Preliminares fe le defnudaba 
del rodo , quedando menos que 
una períona particular, y que fe 
debía conferir fobre el Articulo 
treinta y fíete de los mifmos Pre
liminares.

145 Los dichos Plenipo
tenciarios Holandefes, haviendo 
oído a losFrancefes, decían, que 
pues el Rey Chtiftianiísimo no 
eíhba contento del referido Ar
ticulo treinta y fíete* que pro- 
pufieíTc la divifion. A mas de 
cito , en otra conferencia qüe fe 
tuvo en cldia 8. de Abtil, pe
dían , que diera el Gran Luis fe- 
guridad para la firmeza del Tra
tado j y de,cita manera nocon^

viniendo los diítamenes de los 
guarro Plenipotenciarios fobre 
uno., y otro punto , a los 15 . 
dias del rrnfmo rúes falierón pa
ra pone ríe en campaña el Prin
cipe Eugenio, y el Duque de 
Malboreurg, como fe dirà mas 
abaxo. Sin embargo de todo e fi
co , fe mantuvieron los Plenipo
tenciarios en el Lugar del Con- 
gt effo, mientras iban, y venían 
los Correos ; y juntandofe en el 
dia 2,4, de A bril, huvo alguna 
diferencia entre los mifmosMi- 
niftros, fobre fi lo expreífado 
fe entendiade cfta , ó de la otra 
manera , y entonces los France- 
fes pidieron , que los Holande- 
fes puficran por elenco lo que 
havian dicho en voz. A eílo no 
querían venir los Holandefes, 
porque fe perfiladlan, que aque
llo de pedir por eferito lo que fé 
difputaba , lo hacían los Fran- 
ceíes para publicarlo , y  dàr à 
entender-al Mundo, que fi no 
fé concluía la paz , era por falca 
de los Aliados. Aun con todo lo 
que cada qual difeurria \ períe- 
veraban los Miniftrosde una, y  
otra parte en aquella Ciudad, 
efperando que vinieífe de París 
otro Correo, para ver lo que 
decia el Gran; Luis fobre elloi 
Llegó el deíeaáo Correo , pero 
por el fe*entendió cómo eftaba 
firme el Rey- Chriftianifsimo en 
pedir à los Aliados igual fegu- 
ridad à aquella qüc; /defeaban* 
y- afsi, ni m^nosTe efe¿buo. coía

al-



alguna en la conferencia del dia 
a3. de Mayo. Con elle modo de 
proceder,unos Miniftros fe que
daban délos otros y y en el. dia 
1 6. de Jun io , tat»poco en otra 
Sefsion que tuvieron, fe convi
nieron , aunque ya fe difeurna 
fobre dividir la Monarquía de 
Efpana. La divifion era , que 
quedara el Rey Don Phelipe 
con Ñapóles, y Sicilia, lo qual 
defpues fe variaba en la Sicilia  ̂
la Sardena , y las Plazas , b Pre- 
íidios de la Tofcana. Por ulti
mo , quexandofe amargamente 
los Francefes de los Holandefes, 
duro eftc CongreíTo halla el dia 
25.de Ju lio , y quedo difuelco, 
fin haVer acordado en él cofa al
guna,

246 Quedando conveni
dos a efte tiempo los Aliados fo
bre el modo de emprender la 
nueva campaña ,falierön ä los 
15 . de Abril los Generales, que 
eran el Principe Eugenio, y el 
Duque de Malboreurg , y fe 
juntaron en To.rnay, Lugar en 
donde fe unían las Tropas., Lúe4 
go que allí eíluvicron los dichos 
Generales, defpácharón un Des
tacamento contra Morcañe , Lu
gar que havián recobrado los 
Francefes, y que efta enere Tor-; 
nay, y Sant-Amanc, fiendo la 
mifina población que mando 
arruinar Garlos Quinto , def
pues de haver’ rendido ä Tor- 
nay. A mas de ello , marcharon 
los Aliados contra los Francefes, 

“ t r t m  " " “ ' "
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que eftaban en Puente-Vendin, 
y. les hicieron defamparar las li
neas. Defpues háviendo pafíado 
el Rió Scarpa , marcharon con
tra Duay , legunda Ciudad de 
Iá Flandes Galicana, la qual fe 
rfegiftra fundada fobre las cor
rientes de el dicho. Rio Scárpa, 
hallandpfe fortificada, tanto por 
el arte , como por la naturale
za , y mereciendo, toda eftima- 
cion por el teatro de las letras, 
que fundo en ella el Monarca 
Don Phelipe Segundo , tenien
do principio fu Univerfidad en 
el ano de 15  6z. En la ocafion 
prefente,y en el día 23 .de Abril, 
fe pufieron: las Tropas Aliadas 
en villa de Duay ¿ y hallandofe 
dentro de la Plaza Monfieur 
Albergortl con diez: mil hom
bres ,1a  primera diligencia que 
hizo fúé, folcar las aguas, las 
quales inundaron la campaña, y 
dexaroh islada la Ciudad.
; 247 Del primer movimien-

,; to dé los Enemigos luego fe tu
vo noticia en París , cuya Corte 
quedo fobrefaltada por la nove
dad , y fin perder tiempo partió 
para Flandés el Marifcai de Vi- 
ílars , que havia ya curado de 
fu herida. Llego elle. General a 
Cambray el dia z6. de Abril, y 

. prontamente íe informo de el 
eílado de las Tropas, y. Alma
cenes y peto lo encontró todo de 
manera, que no pudo mover el 
Exercito haftá el día 25. de Ma
yo. Los Aliados ganaban a los 

Hhh % Fran-
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Francefes en el numero de Tro- 2.48 Viftas las dichas ope
pas •, y aunque eftaban en villa - raciones por la Guarnición de la 
de Duay , efperaban para prin- Plaza , hizo algunas falidas para 
cipiar el litio al Principé Euge- ; impedirlo, y la mas fuerce fui 
nío , a quien los Francefes le co-ñ i  cedió en el dia 7. dé M a y o e n  
maron g| equipage , y én el dos el qual deftruyefon las obras de 
mil efeudos en oro , y la vagilta la linea de comunicación, qué 
de plata, que con una Barca le gualda batí dos Regimientos, los 
llevaban de Ambercs, De eftê  qúáles perecieron con fus Coro* 
accidente dieron noticia aEu-* ncles. Los demas Sitiadores que 
genio , quien como generofó* éfta defgracia entendieron, acu  ̂
Soldado, refpondib , que mas> dieron prontamente al focó no, 
eftimaba el hierro que enconé y entonces, aunque llegaron tar* 
uaria en Duay , que no la plata* de, fe encendió una cruel dif- 
que le havian apreífado. Pero puta,hafta que acudiendo ma- 
defpues el Rey Chriftianifsimo, yor numero de Sitiadores, hi- 
queriendo moftrar mayor ga- rieron retirar a los Francefes  ̂
lancería, fe lo mando volver toi los quales en el dia 10* y 13 . fi- 
do, y también un cfpadin guar- guiéntes, favorecidos de lá no^
necido de diamantes , que fe che , repitieron las falidas con
hallo en el tnifmo equipáge. Fi- la mifma felicidad. De ella ma-
nlímente, haviendo llegado el «era íe aumentaban los trabajos 
dicho Principe adonde eftaban de los Sitiadores, y may ormétu 
las Tropas, tomo fu quartél en te quando una bomba, difpara^ 
Uftri. El Duque dé Maiboreurg da de la Plaza , prendió fuego á
lo hizo enelCaftillo de Guce- cierta cantidad depolvorá, que
lin , y el Conde de Tilli cri arrojo por el ay re á quarénca
Defchi. Divididos de efte modo Artilleros , y á un Ingeniero,
los Generales, luego mandaron Havian ya perdido tnuena gen- 
diftraer las aguas, tomaron las te los Sitiadoresfin  tener aun
medidas, y fe tiro la linea dé pueftas lasbaterías> pero fin que
circunvalación contra la referi- obftaílén los impedimentos que
da Ciudad. Afsimifmo fe echa-; éada inflante hadan, qüandó fe 
ron dos Puentes al RioScarpa¿ contaban. í$  1 diasdel. dicho mes
y en la noche del dia 4. de Ma-¡> de M ayo, hacían fuego con íc- 
y° fe empezó a abrir trinche ra> fenta cánones, aunque con poco
terminando la linea en un -an* fruto.
guio, epie derivaba de las trin-  ̂ Él motivo de tener tan
dieras azia el camino de Beta-; poco acierto los Aliados con Jas 
ncs* ’ ;';V  baterías, era> porque cá el ré^

cin-
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cintò delà Plazxfalïan dos Va- ¿50 A ette tiempo el Ma- 
lu artes , que con fu Artillería lilcal de Villatsquifo cl ar aigu-; 
impedían los ataques, y al/mìf- na efperánza à los Sitiados > y 
iño tiempo guardaban losangu- > por tanto , dcfpucs de haver 
los del camino cubierto /  en el paliado revifta, fe pufo con las 
qual era precifoque fe aloxaran Tropas entre Cenfe , y la Schel-
los Sitiadores, para poder ade- da > acompañándole el Rey Ja-
lantar las baterías contra los Va* cobo de Inglaterra, el Duque dé 
Inarces. Ellos igualmente defeñ* Bervick ̂ y otros valerofós Sol- 
dian la opueíla cortina, contra dados. Saco también el MaiifcáF 
la qual los Enemigos pretcn- las Guarniciones de algunas Pla¿ 
dian avecinar los ataques, y afsl zas, porqué el Exercito dé los 
fe agentaba la dificultad déla Enemigosjera detiett mil horn
era prefla. También impedía los bres, fin que todavía huvieífen 
progreffos de los Sitiadores eh llegado los Regimientos Pru fia/ 
Folio que eílaba lleno de agua, nos, Palatinos, y  de HeíTe-Gaí- 
por lo que fue precifo , que cl fé l, à los quales daban prifa los 
Principe Eugenio mandaífe que? Ingtefes, porque éftaban à fu 
la dieran falida , lo que fe exe- fueldo. De quanto obraba eh 
cuto con bailante incomodidad Marques de Villars , quedaba 
de los Operarios, halla que mas" noticiofo el Principé Eugenio, 
anchos los canales, por ellos fe y por recelos de que los Fran- 
facilito la íalida del agua. Hecha i cefes no intentaran atacar fus 
que eíluvo ella diligencia , le Tropas, o bien focorrer la Pía- 
mando atacar el FoíTo /y  a coila - za , le formò en batalla en la ri
de mucha íangre quedo ocupa- bera del Scarpa. Entendieronlo 
do por los Sitiadores el labio" afsi los Francefes ÿ pero no vi- 
excerior. Eílaba tan vivo el era- nieron en ello , porque tenían 
peno por una, y por otra parteé orden de fu Sobe r ano d e ma ni
quele raenofpredaban todos los tenerfe en ládéfenfívá,y facri-
peligros V y afsi havicndo hecho fica r à Duay. Con ella difpofi
la Guarnición úna falida, deftru-T cion quedaban fin focorro los 
yéron la trinéherá/que fe levan- Dcfenfbres de la Plaza 5 pero 
tafia contra Una-de las puertas mancenicndófc váiefofos , por 
de: fe Ciudad. En ella ocafiori dos veces deíaloxárón a ios Ene-
quedaron vencidos los Alemas 
n é s ,ÿ Holandéfes';y à no ha- 
ver acudido tari pretto %1 Prin- 
cipe Eugenio, hirviera fidò ma^ 
yot cleftrago, : - '^ • - • - • ¿ í

m igas, que eliaban en el FoíTo; 
Sin embargo de etto infili rari en 
fu empeño los Sitiadores, y vol
vieron à aloxarfe mejor , y  cam
bien fe añadió mayor numero

de
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dé Tropas, porque no havian 
perdido el ángulo íiniéílro^un* 
que flaqueo el Principe de Analt 
flefpues de haver perdido ocho- 
cientos hombres , y 'haver reci
bido una herida, aunque leve. ■ 

- 25 1 Para rfioleílar el Má*
dícal de Villars á los Sitiadores, 
ya qué no podía focorrer a los 
Sitiados, fe avecino con el Exei> 
cito al de los Enemigos., movi
miento , que parece aprobó la 
fortuna , porque uniendofe las 
Tropas Aliadas, dexaron poca 
gente en las trincheras, y faiió 
h  Guarnición, e hizo lo que 
quifo en ellas; Con cite fuceílp 
perdieron los Enemigos quanto 
havian ganado en mucho tiem
po , y en el dia 2,. de Jun io , re
pitiendo otra falída, acabaron 
de arruinar las obras. Mucho 
perdieron en eftas ocafíones los 
Aliados, y íin poder hacer otra 
cofa , huyieron de quedar fuge- 
ros al tiro de canon, que Jes 
incomodaba Jo baílanre. De eíl 
ta manera los Sitiadores fe man«» 
tuvieron íin novedad* hafta quq 
el Principe Eugenio, deípues de 
fortalecida muy bien la Ribera 
del Rio Scarpa , y reílablecida 
la linca de contravalaeiGñ, apli
co toda la gente al fino* Fortín 
ficados, en eíla conformidad las 
Enemigos , era caí! iippbfsible. 
el que Villars pudieífe moleílar- 
les, aunque lolo diílaba poco 
mas de una legua, porque en 
Varias partes havian los Coliga*

í dos fangradó; el R ió , j  abierto 
grandes cortaduras.  ̂ ; u: 

Enípfteefládo^deco- 
fas volviofe a empezar el fitio 

; defpues que los Aliados havian 
? perdido en; é l qúa tro mil liorna 

bies. Entonces mudó el Mar¿ 
qués de Villars el Campo a 
Puente Vendió > para quitar lá 
comunicación de Lila, de;don
de fe llevaban las proviflones al 
Campo, Pretendió también ata** 
car dos pequeñas'fortalezas;con 
lo qual podia molefíar por un 
lado a los Enemigos j pero para 
impedir eíla idea, acudió el Ge* 
peral Malboreurg, importando 
no poco fu diligencia , porque 
aquellos Caílillos defendían el 
depofito de las aguas, de fuerte,, 
que cuftodiadas allí, no podiaii 
inundar el Campo de Düay. 
Volvieron, pues, muy folicitoá 
los Sitiadores a empezar fus 
obras, y apenas tuvieron repa- 
rada la trinchera de la izquier
da , la arruinaron los Francefes 
con una vigoróla falida, que hi
cieron en el dia 8 . de Junio.Irri* 
tados de ello los Enemigos, en 
el iniímo dia aílaltaron los án
gulos del labio exterior del fof-; 
lo , aunque cóp bailante ;difpu- 
ta , y entonces plantaron la ba-? 
teria*que en el dia 1$  . ya juga
ba contra Ja  medialuna, y el 
Valuarte/En vifta de ello hicie-; 
ron los Pefenípres algunas mia
ñas con¿muchó arte, y aunque 
con igual habilidad las contra-

mié
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bieron mucho daño; quando fe 
d if^ rarok^os/.Á ^fí^ m ifoo  
tiempo ie aumento la perdida, 
porque valicndofe los Detenfb- 
rcs de la confufion > hicieron* 
■ otra falida con ventaja,

% $ 5 Contimi bfe de ella ma- 1 
nera el empeño , y enconrran- 
dofe yà las brechas de la media 
luna, y del Valuarte à propofito 

. para fer aifakadas * refolviò el 
Principe Eugenio hacerlo por 
ambas partes, aunque no igno
raba que eflaba el terreno mi
nado. En la noche del dia 20. 
de Junio , fe dio el meditado 
aflako , cerrando las Brigadas el 
Principe Eugenio , y el Duque 
de Malboreurg, que pelearon 
con esfuerzo en una,y Otra par
te de las brechas. Por mucho 
tiempo eftuvo indécifo el ven
cimiento, no o hilante que fe 
reintegro el. numerò de los Si
tiadores , por haver fido recha
zados dé ía brecha los primeros 
que embiftieron. Con tanto va
lor fe defendían los . Francefes, 
que fue precifo que los Genera
les pallaran a la primera fila, y 
aun con todo ello , citando Al- 
bergórtij.como eílaba, ériipeña- 
do en no defiítir, íe enardecía 
por inflantes la acción , en la 
qual la fortuna,,fe declino à la 
parte de jos Sitiadores, y afsi 
ocuparon el parage defeado.Por 
ultinjo., fe alojaron los Enemi
gos en .cal pueílo , que batían

aná. JA,; 17  ib. 4 3 1
¡los Valuar tes, que guardaban la 
ultima cortina del muro, y def- 

fpues de tres dias cayo de la mif-¡ 
ma cortina quanto bañaba para 
dar el aíTalto. ■

254  Encontrandofe la Pla
za de Duay en la eítrechéz que 
fe dexa comp rehender, fu Go- 
vernador le vid obligado á- pe
dir capitulación, y haciéndolo 
en tiempo hábil , fegun las re
glas militares, quedo libre con 
la Guarnición , como lo havia 
prevenido el Rey Chriftianiísi- 
1110 , que defeaba lio  perder tan 
valientes Soldadas. Finalmen
te en el dia 27. del dicho 'mes 
de Ju n io , fe acordada capitula
ción por el Principe Eugenio; 
fegun la pidió Albérgorti, el 
qual fue aplaudido córi raras ex.- 
prefsiones, merecidas por íu va
lor, .Convenidos los Artículos 
de la capitulación en el mifino 
dia.2.7. íc apoderaron de una. 
puerta los Vencedores , y en eí 
dia 2 p# fallo la Guarnición para 
ir a Gambray , y deípues entro 
el Principe a celebrar el triunfo, 
y en la propia Ciudad, qué le 
fervia de CampidoHo, comedio 
algún defeanfo a los. Soldados. 
El Rey Chriftianifsimo fe con
formo cqn el tiempo, y quedo 
tan fatisfecho de lacondüiÉá del 
mencionado Albérgorti,que fin 
deslucir a otros Soldados vále^ 
rofos , dixo en publico: Jpren
dan ios Franeefes de un Italiano a 
defender Flacas. Era Albérgorti

na-
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natuVal de la Tofcana, y por f i í f : chás, hondas, y ortos géneros

luego fue _ 
por el Gran Luis con el Cordón, 
azul del Orden delEfpiritu San
to , haviendo fido efta liberal/ 
dad una de aquellas que le hi
zo grande Monarca, y una de 
aquellas que le califico de muy 
fabio en el arte de goVérnar, 
porque en qualquier tiempo el 
Rey, que no es liberal, y que 
no premia prontamente los mé
ritos de fus fubditos, ignora el

cié armas, porque ion más lle
vaderas las que oy fe ufan 5 de 
modo , que juntamente con 

f ellas los Aliados fe miraban car- 
_ gados de trofeos , los quales in- 
'llamaban fus ánimos para nue- 
vas empreífas, y por tanto paí- 
faroñ a lograrlas, fiendo la ren
dición de Betunes en la que pri
mero entraron , defpues de la 
victoria de Duay. Antes de exe, 
cutar eño, bien tenían mas al

arte de reynar, fiendo los Prin- ros penfamíentos, y eran los de 
cipes de efta infeliz condición adquirir mayor gloria , creyen-
unos Enanos, en quienes no ca
be un corazón grande , ni una 
íangre generofa, dando á cono
cer , que nacieron de una natu
raleza efteril, y mentirofa, que 
jamas llega á comprehender, 
queda excelencia de la Monarr 
qúia , la gloria de los Reyes, y 
el luftre dedos Vaífallos, fubfif- 
ten en el comercio de dar ,y  re
cibir.

CAPITULO XXXIII,

LOS ALIADOS PROSIGUE?% 
en la rendición de lar Tiaras 9 y  

h>tñomfos concluyen la Canu 
paña.

m\ T A  llego el Af- 
I  te Militar a un 

tiempo , que no necefsita para 
pelear las maquinas antiguas, 
ni menos las lanzas, los efeudos, 
morriones , lorigasarcos, fle-

do, que vencerían fi entraban 
en úna acción campal. A eíle 
tiempo el Marifcal de Villars fe 
hallaba bien acampado en la 
otra parte del Rio Scarpa , ha
viendo tirado una linea defde el 
Rio Crifon , háfta Miramont, 
que efta á las efpaldás de Arras, 
e impofsibilitando efto el efec
to de lo qúe defeaban los Alia
dos , huvierón de calmar' fus 
penfamíentos, y entonces fe en-* 
derezaron contra Betunes} Efta 
Plaza fe halla en el Condado de 
Artois, y defeanfando entre dos 
brazos, que hace el Rió : Betu
nes, antes, de contribuir con fus 
aguas al otro llamado Lis. No 
es fu población: muy grande,’ 
pero fe óftenta muy fortificada, 
teniendo por cafi todo el circuí- 
toun duplicado camino cubier
to, y buenas medias lunas, cu
biertas con ángulos/alientes de 
la primera contraeíóarpa, y te-

niei/*
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niendo inundados los demás fi- que penfaron, pero fus recelos 
tíos de la Plaza. A todo efto fe abrieron las puertas a lps Sida-:
anadia en la prefente ocafiqn, 
que eftaba guarnecida de doce 
Batallones y de dos Regimien
tos de Dragones montados, go- 
vernandolo todo elTenieíite Ge
neral Vauban,

z 5 6 Los Enemigos, medí-; 
tando las circunftanrias de el 
tiempo, y el eflado de las cofas, 
figuieron la rcfolucion de ir con- 
tra la dicha Plaza, y en el dia 
14 . de Julio fe pufieron a. fu 
vida. Lo hicieron con grande 
confianza de falír con el inten-; 
to , porque yà para las prime
ras diligencias llevaban mas de 
diez y fíete mil hombres , los 
quince mil de Infanteria, y los 
dos mil y ochocientos de Cava
lleria. Luego tomaron las medi
das para formar .e lfitio , y en 
la noche dei dia 13  . abrieron la 
ti indierà,haciendo tres ataques, 
qUe eran, uno contra el baftion 
llamado de San Ignacio, otro 
contra la puerta., que dicen de 
Arras, y el tercero a la puerca 
de Ayré. Atacada en efte modo 
la Plaza de Betunes, en los Sitia
dos era tanto el empeño de de-* 
fenderfe, como en los Sitiador 
res aquel de rendirla. Pero con 
toda la animofidad , en cierto 
dia que el Manicai de Villars 
dio mueftras de avecinará , los , 
Sitiadores temieron que iba con
tra ellos, y por tanto falieron 
de los ataques. No íucedio lo

fm jil

dos, los quales ,,con una falidá 
que hicieron , deílruyeron las 
obras de fus Enemigos, como 
igualmente lo hicieron las aguas 
que foltaron.

2,57 En medio de los gran-, 
des fervores de Villars, y nq 
obílante el movimiento que hk 
zo , no tenia arbitrio efte Gene-« 
ral para entrar en una,acción 
campal, por rio tener el permif- 
ib del Rey Chriftianifsimo j y 
afsi, ajuftandoíe a las ordenes 
del Soberano, tuvieron tiempo 
los Enemigos para infiftir en el 
principiado Crió. Perfevcráron, 
pues, en fu empreífa los Alia-, 
dos, y adelantando los ataques; 
con irguieron alojarle en elpri-; 
me r foflo , y también; ocupar 
dos ángulos de la contra efearpa. 
De efta manera fe continuaba 
el fina, fin fufpender el fuego, 
y viendo el Govetnador lo que 
ie havian adelantado los Sitia
dores , pues eftaban para ocu
par el fegundo foíTp, refolvio 
rendiríe. Quando ya efpiraba el 
mes de Agoífo, pidió el Tenien
te General Vauban capitulación, 
y acordandofe los Artículos en 
el día zy. de dicho mes d$ 
Agofto , quedo la Plaza de Be
tunes en manos de los Aliados, 
y  los Defeníbres fe fueron a 
Sant Omer. :
, 2 $ 8 , De (pues de eftar ren-;
dida la dicha Plaza fe encami- 

M na-í
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¿jaron los Vencedores contra la 
otra llamada San Venancio, en 
el miftño Condado , y que fe 
eñcúentrá Tentada en las Ribe  ̂
ras del Rio L is , el qual le da Ja 
derecha. A los 3. dias del mes 
de Septiembre fe puíiéron muy 
cerca de efta Plaza diez mil 
hombres de Tropas Aliadas, y 
la primera diligencia que hicie
ron , con bailante trabajo , fue 
divertir las aguas , y cerrar los 
conductos , que lös Francefes 
havián hecho , para que corrie
ran , y que también firvieran 
de defenfa. En efta obra eftu- 
vieron ocupados los Enemigos 
doce dias , y defpues en la no
che del dia 16. de dicho mes 
abrieron trinchera muy cerca de 
la tomráefcíKpa, pero con la 
perdida de cinqúenta hombres  ̂
que quedaron muertos. Final
mente fueron los Sitiadores ade
lantando las obras, y ayudados 
del fuego, ganaron terreno, de 
conformidad, que en la noche 
del día z 5. páflaron el fofío, 
para poder alojarfe en el ángu
lo (aliente. De efte modo, ade
lantados, y abierta la brecha de 
la contraefearpa, paflaron tam
bién en la noche figtiiehte el 

. foífo, que la fervia de defenfa. 
Afsimiímo, difpueftas ya todas 
las cofas para dar el aflalto ä la 
Contraguardia, fepuíoeñexe- 
cucion en el dia 27. y aunque 
la Guarnición refiftio quanto 
era pofsible , defpues de una

HlÄöriaGivil
jnenta anputa r - tende

rán los Sitiadores, y ganaron 
él ángulo fobrefali en te.H a vien
do llegado yà à efte extremo el 
Governador de la Plaza, def. 
pues de veinte y feis dias de re- 
íifteneia, hizo llamada à las qua- 
trolloras de la tarde del dia 2,9. 
de Septiembre ^allanandofe à la 
rendición. En el dia 30. fe acor
dó la capitulación , y de efta 
manera los Coligados quedaron 
dueños de la Plaza de San Ve
nando , y en el fegundo dia del 
mes de Oótubre fallo la Guar
nición para ir à Àrras.

z 0  Nö tuvo tanta felicL 
dad el Principe de Analt con lá 
otra rendición, pretendida déla 
Plaza de Aÿrè, pues íi fus Alia
dos vencieron à San Venancio 
eh poco menos de un mes, el 
dicho Principe huvo de menefi 
ter más de dos meíis para lo
grar 16 mifmo con Ayrè. En el 
prop rio tiempo que los Alia do s 
refolvieron rendir la primera 
Plaza, determinaron executário 
de la fegunda, y afsi en el dia 5 ; 
de Septiembre el referido Prin
cipe con veinte y feis milTiom- 
bres í i  planto contra Ay re. Ha
llad efta Ciudad dos leguas dé 
Sari Venancio, azia la parte Oc
cidental, y es hermofifsima, por 
tener fus viftofos edificios fobre 
ambas margenes del Rio Lis, 
■ que la atravieífa 5 y à mas de 
£ftar en efta bueña pofitura, lá 
goza mejor que otras Ciudades*

^ que



Sqüe también la tienen , por am-. 
pararla un antiguo Cartilla,-qíie 
la. hace mas fehora. /En la pre- 
fente ocafion , á mas;de lo di
cho s fe hallaba baílantemente 
forcificada'con GuarnieionFran- 
cefa , que fe difpufo para la de
fe tifa , con el mifno denuedo 
que practicaban los Enem'gos 
para rendirla. Prontas que ella* 
vieron todas las di fpo liciones,; 
gara el fitio, en la noche del diá; 
i i .  fe abrieron las trincheras^ 
haciendo dos ataques, y tiran
do dos paralelas con fu comuni
cación, y reductos a los lados, 
para librarle los Sitiadores de 
las falidas de la Plaza, En vifta 
de efto íe alentaron los Sitiados, 
¿ hicieron varias falidas, ayu
dando mucho para fu defen-f 
fa algunas vacíos fubtetraneos, 
que en otro tiempo haviltehe-* 
cho los ingenieros en lií^bras 
exteriores , encoíitrandofe de cal 
fuerce, que queriendo minar el 
terreno , fe exponían á un evi
dente peligro del&vlda. A mas 
de elf o, los Sitiadores ñor podían, 
adelantar fus obras, finio diver
tían las aguas?, porqué efias re
petidas ;vécesJ les arrumaban las 
trincheras * ; yT de efta manera 
igualmentepadecían , canto con 
el agua, comocon el fuego*.

%6o Gontraftando los Alia
dos , en el modo dicho, con el 
agua ,y  con el fuego, lograron 

Nfñí la noche del dia ultimo del 
mes de Octubre dar el aflalto a 

f t f t A lL

ana. ' A. 1710. 435
la contraefe,arpa, y alojarle en
el camino cubierto; pero les tu*; 
yo de corte mucha.fangre , y la 
pérdida de feifeientos hombres. 
.Quando los Sitiadores fe halla
ban en elle terreno con la gloria 
dei vencimiento, leSrCobrcvíno 
una defgracia muy-fatalVy fue, 
que dandbios Defenfores fuego 
a una mina , la pólvora fe llevo 
por el ay re á treinta hombres-. 

fiyEnconces no dexaróri^perder la 
ocafion ios Francefes , y  haden* 
do una falida obligaron a los 
Vencedores a que dexaran los 
puertos que havian ganado , y. 
por fu refirtencia perdieron otros 
quatrocientos hombres. De to-¡ 
do eran ceítigos el Principe E uh 
genio , y el Duque de Malbo-j 
reurg , que defpues de Jo dicho 
hicieron una breve tregua para- 
retirar los heridos, y enterrar 
Jos muertos. Reparados ya de las 
dichas deígracias. los Sitiadorés¿ 
^continuaron las obras, y partid 
cúlarmente en los Puentes, de 
caimanera, que fe pufieron a 
poca diftancia de -la brecha, 
quando fe contaban / fíete dias 
del mes de Noviembre. El Go=-; 
vernador de la Plaza , que era 
el Marqués Goesbrianc ,:vie.ndo 
cfto y y que fe difponiatv quince 
mil hombres para dar Un gene
ral aífalto, hizo llamada i quan* 
do efpiraba el dia 8, del dicho 
mes de Noviembre. En el dia 
figuicnte quedo convenida la 
capitulación, con decentes , y 

p i*  h o a - '
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honrofos Artículos, y fe fome- tínub la marcha, y al tiempo de 
tio à los Aliados la Plaza de medio dia fe encontró el defea-
Ay re. Díxofe en elle tiempo, 
qué fojamente en las tres refe
ridas, y ultimas rendiciones,per
dieron los Vencedores veinte y 
cinco mil hombres , lo qual no 
es de admirar, por haver fido 
confiante la defenfa,aunque p o r 
Ja mífina razón era de mayor 
gloria para el Vencedor*

1 6 1 Mientras todo lo di
cho fu cedía , también fe encon
traba ía dcfgracia repetida en 
otras partes con la ocafion déla 
guerra \ y fue , que no teniendo 
arbitrio el Mariícal de Villars 
para focorrer a los Sitiados,pro
curaba de otro modo la penuria 
de los Sitiadores. Efto fe vio con 
un comboy de quarenta Barcas, 
que cargadas de municiones, y 
viveres, en el dia 27.de Sep
tiembre havian falidodeGante; 
y fubian por el Rio Lis para fo- 
corro de las Tropas Enemigas^ 
llevando la efcolt3 de mil y Tre
cientos hombres , de los quaíes, 
quatrocíentos yeinquenta eran 
de Cavalleria. Tuvo noticia de 
efto el Mariícal de Villars , y 
luego defpacho un Deftacamen- 
to de quatro mil hombres para 
que recibicífen el dicho com
boy. Saliendo, pues, a encon
trarle la Tropa Francefa, al paf- 
fat por Contray en la mañana 
del dia 19 . le difparó la Plaza 
algunos cañonazos ; y fin em
bargo de efta opóficion, íe con-*

do comboy. Defcubíercos que 
eftuvíeron los Francefcs de la 
Tropa que lo conducía, fe orde
no efta en forma de batalla ; pe
ro IcsFrancefes , como ganaban 
en numero, ganaron también 
el terreno *, y circunvalando á los 
Enemigos, quando los tuvieron 
en medio, con facilidad los def- 
trozaron. Murieron de los Ven
cidos trecientos , otros tantos 
quedaron prifioneros, muchos 
fe ahogaron en el Rio, y los de-* 
mas efeaparon como pudieron^ 
y le fatvaron en Deins. Defpues, 
de efto empezáronlos Vencedo-« 
res a hacer fuego fobre las Bar-« 
cas >y haviendo ido por el a y re 
tres cargadas de pólvora , de las 
quarenta, las veinte y fíete que- 
daron quemadas,y fumergidas,; 
y las reliantes efeaparon. Los 
Francefcs vi£toriofos fe retiraron 
á las quatro de la mañana \ y  
defpues, dexandofe ver un Defc 
racamento de Enemigos, huvp 
éfte de retirarfe >pai'a no pade
cer la mifma defgracia, que fue 
fatal para los del comboy, ypa* 
ra los que lo liavian de confuq 
mir.

%6z A mas de lo dicho^ 
en el dia aa.de Septiembre tanw 
bien tuvieron un encuéntre dos 
Deftacamencos de Rebeck á la 
otra parce del Rio L is , de ma
nera , queconfrontandofe los 
Francefes con los Aliados , ar^
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inaron una fangrienta queftion. le caufo canta aprehenden , que 
Pelearon esforzadamente unos, por ella fuípendieíTe el empeño 
y otros; y por ultimo,venciendo déla guerra? y aunque no ta
los Aliados . murieron doden- vieron efe&ofus ideas de lograr
eos y cinquenca de los Franceíes,' 
y quedaron cafi otros tantos pri- 
lioneros. Finalmente , quando 
defpues de todos ios reteridos 
fuceífos iba entrando mas el In
fierno , no permitían fus rigo
res que los Exercitos fe mantu
vieran en campana , y afsi fe 
concluyó por elle ano,retiran- 
dofe las Tropas a Quarteles,

C A P I  T U L  O XXXIV.
/

'NUEVAMENTE EMPIEZA
\ la Guerra en has partes de Flan~ 

des , y  pro/lgue con 
Isaria fortuna.

? 3 T  A multitud deE £
/ J __1  tre!las no pertur-
'ba en tiempo alguno al buenAf; 
ftrologo *, antes s i , en la varie-’ 
dad de ellas regula fus diícur- 
fos. Ella es una ciencia natural, 
y  por ello permitida > pero el 
¡Gran Luis Decimoquarto, cornò 
Maeftro en la ciencia de gover
nar , practicó fuirnitaciou en la 
grande variedad de fuceífos^que 
fe vieron en el año de 1710^ 
pues firviendofe de ellos, como 
de otras tantas Eftrellas, forma
ba los difeurfos , para el mejor 
acierto ,cn las cofas del año de 
i 7 1 r . D e  riíodó fue , que la 
yariedad de acontedníie ntos no

un buen partido , tanto para si, 
como para el Católico, D. Phe- 
lipe Quinto , pretendió turbar 
las imaginadas empreíías de ios 
Aliados. Lo executó con tal ar-, 
te , que quando defeaba la paz> 
hacia mayores esfuerzos para 
la guerra , manteniendo á un 
míínio tiempo grande numero 
de Tropas, las quales compo
nían cinco Exercitos , divididos 
en ella manera. Uno en la Flan- 
des , que fe encargó al Marifcal 
de Villars: otro en las parces de 
la Moífa , baxo el mando de el 
Elector de Baviera : otro en la 
Alfada , de quien cuidaba el 
Duque de Harcout: otro en el 
Delfinado , governado por e! 
Duque de Bervigk ; y el quinto 
en el Rofellon, encomendado al 
Duque de Noalles, quedando 
independentes de ellos Genera
les las Tropas que eftaban'eu la 
Giena, y en Pamplona de Efpa- 
ña , partes de una , y otra Na
varra. También mandó que Je  
armaran varias Efquadr^s de 
Navios en lcsArfenales de Breft> 
y de Tolon , lo quál folamente 
era un rumor para defpertár á 
los Ingleles , y Holandefes, con 
el fin de que hicieran grandes 
gallos en armamentos Maríti
mos j pues a la verdad , el Gran 
Luis tí© tenia intención que fa

lle f~
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lieífe ni un Navio de fus Puer- Alemania al nuevo Emperador;-
tos, A mas de efto ruando.. tra-? 
bajar un nuevo equipage para 
el Rey Jacobo , con apararos de 
embarcarle para inquietar mas, 
a la Inglaterra , que defdc las

En la Flandesfe quedo el Dur 
que de-Malboreurg governan- 
do un Ejercito , que fe compo
nía de noventa mil hombres, los 
quales dexando los Quartcles/e

ultimas visorias,que configuie-, acamparon entre los dos Ríos 
ron Jas Armas del Rey Católico Scarpa , y Schélda. Defpues de
en Efpaña , eftaba vacilando en 
ia confederación.

2Ó4 No fe defeuidabar* los, 
Aliados en medio de cantas prc? 
yenciones de la Francia, y de las 
melancólicas novedades de la 
Alemania., con ,1a muerte del 
Emperador Jofeph 3 que entre 
diez, y once horas de la maña
na del dia 17.de Abril de 17 1 1 , ,  
inur ib enVie na. Su enfermedad 
fue de Viruelasfiendo hijo del 
Emperador Leopoldo Ignacio, 
y  de Eleonora de Neorburg, hi
ja de PheJípe Guillermo, Duque 
'de Neorburg, y Eíe&or Palaci-' 
no. Con efte accidente queda« 
ron traftornados los Aliados* 
pero no moftraban el féntimien-; 
to , ni menos manifeftaban fla
queza en la guerra j antes sí coa 
el empeño de la Inglaterra prp- 
figuicron con los mayores, es
fuerzos , por ver fi podían per-f 
ficionar fus intentos, A las par
tes del Rhin fe encamino defde 
IVicna el Principe Eugenio,, pa
ra reparar íi incentaflealgo el 
Eledor deBavÍera,y tambierr pa
ra hacerle frente, con fin de que, 
coa las armas np pevturbaífe,mi

ha ver paífado efte ultimo Rio, 
íe pufo el General Malboreurg 
en Uvarde, temetofo de que los 
Francefes no fitiaran la Ciudad 
de Duay. Afsimifmo, defpucsj 
de haver hecho varios movL 
miemos, defpacho el dicho Ge-; 
neral un,Peftacámento de fei? 
mil hombres, para que fe apo4 
deraran de cierto Caftilló nom4  
brado Santraine, y el de Arleux^ 
para tener de efta manera, libre 
la navegación del Rio Scarpa, y  
el Canal de Deule, hafta Lila; 
todo lo qual configüierori de& 
alojando a los pocos Francefes\ 
que lo guardaban, y defpues dé 
hayedo intentado peras dos ve^
CCS.

z 6 S A l  p rp p r io  t ie m p o  e ljj 
M a r ifc a l de  V i l l a r s ,  q u e  h a v i á  

y u e lto  de  P a r ís  antes q u e  c fp i^ l  

rai;a el m es de A b r i l  ,T c  h a lla b$J 
cor un E x e rc ic o  ig u a l a l q u e  re ^  
n ian  lo s A lia d o s  , y fe  p u fo  en-* 

fre  flo u c a in - , y V a le n c ie n e s ,  de? 
m o d o ,  q u e  entre-las T r o p a s  d e  

U n a ,  y o tra  parce ,  fo lo  m ed iab a , 

e l fo b re d ic h o  R io .  A llí; f e m ir a -  

b a n  los S o ld ad o s d e  a m b o s Exerw 

c i t o s ,  e n co n tran d o fe  fá c ilm e n te  

im p id ie ííe  k  fu b id a a lJT r o n o d e  J ia s .g a ñ id a s y p o rq u e  h a y ie n d q

echa-*
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echado, los Aliados varios puen
tes al Canchón, no porque cor
re furiofo, fino porque tiene 
obfcuros los vados , y cambien 
porque fe conftruyeron otros 
puentes en Biach , y Arras , a 
caufa de fer cenagoío el terre
no. A codo efto citaba atento el 
Maiifcal de Villars, y con las 
fombras de la noche pretendió 
atacar la derecha de los Enemi
gos , que eftaba ázia M aní, y 
poniéndolo en execucion , íolo 
configuib derrotar la gran Guar
dia, y macar las Centinelas, por
que luego acudieron los que fe 
defpertaron. Fueron prontos en 
la diligencia los Enemigos , y 
aunque hicieron retirar á los 
Francefes, tuvieron de perdida 
docienros y veinte hombres 
muertos. Mejor fortuna tuvie
ron los Francefes en otro lance  ̂
que cogieron un Comboy, que 
de Tornay iba al Campo de los 
Aliados, por cuyo motivo-fe 
aumento en eítos la penuria* de 
Víveres", la qúal, juntamente 
eon la falta de forrages, obliga
ron á los Hoiandefes a que de
jaran el Campo de Lens, y que 
pallaran a acamparfe en la lla
nura dcLiers, como -lo hicieron 
en el dia % i . de Julio.
- z66 A  efte tiempo tam
bién fe í movieron las Tropas 
Erancefas, pallando azia Arras, 
quedandofe entre Vilcrs,y Biuí- 
lain, y haviendo fido en Vano 
pretender en la mifma ocafioá
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forprender á Vimin, en el día 
z j .  de Julio fe paífaron a. Ar-J 
leaux. Es efte un pequeño Caf- 
tillo de la Artefiá , b Condado 
de Artois, fituado en la Ribera 
del Rio Seníet, el qual antes 
de ahora los Francefes havian 
tanteado recobrarle; á lo que 
refpondio fu Govemador , que 
jténia gente, y municiones, pa
ra defenderle halla el último ex
tremo. Por entonces fe pallo fin 
otra novedad; pero en el dicho 
dia z 3. de Julio,haviendo puefc 
to tes Franceíes las baterías con
tra el dicho Caftillo, le vio obli
gado el Gbvernador a rendirfe, 
fin efperar otro dia.De efta fuer
te quedaron prifióneros quatro- 
cientos hombres, que lo guar
daban, y tenian los Vencedores 
en continuo cuidado á las Tro
pas, qué bcupaban a Duay, por
que folo diíla como dos le
guas.

z é j  Hallándole los Fran
cefes en aquella vecindad, o cer
canía de Duay, no dexaron de 
formar un redujo, para aífegu- 
rar el terreno> y queriéndolo 
Tmpedir las partidas de los Ene* 
migos, ppr dos veces fueron re
chazadas. En <?illa de efto teniib 
el Duque de Maiborcurg , que 
no fucedieííe algún repentino 
ataque Contra la Ciudad Sobre
dicha, y por tanto defpachb al 
Principe de -Hefíe-CaíTel coa 
jocho mil hambres, para Toni
ficarla mas , y logro cite Capi

tán
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tan el intentó, haciendo dcfam- gosy defpacbo azia la Ciudad de 
parar a los Francefes el mencio- Mons diez mil hombres. Efte 
nado redudo. Defpues de ello movimiento:, folio era un. ardid 
pufieron los Aliados entreDuay, para dar a entender ai General 
y Ferin diez Batallones, y doce Malboreurg , que no eftaba allí 
Efquadrones, fcrrificandofe en folamente para la defeníiva, ft- 
unas antiguas trincheras, lo qual no también para quanto diere 
advirtieron los Francefes, y con lugar la oportunidad. Afsi fe ¡o 
treinta Efquadrones ímprovifa- creyó por entonces el General 
mente les alfalfaron. Haviendo Ingles, y perfuadido de que ios 
tomado primero los Francefes/ Francefes atacarían en el Bra-¡ 
ayudados del filencio,mil Cava- vante alguna de fus Plazas, que 
líos, de donde eftaban comicn-r eíluvieffc flaca de prefidio, pro-; 
do , movieron defpues un fan- curo prontamente reforzar a 
gnento combate., en el qua!, Brufelas, Mons,Ach, y Aldenar^ 
cargando el mayor numero de de. A mas de efto, no faltaban
los Aliados, tocaron los France- otros accidentes, que molefta^
fes á retirada, y de efta manera, ban a los Aliados en eftas'par-j 
dexando a los Enemigos con la tes , y mayormente haviendo 
pérdida de dos mil hombres, acudido al Rhin, como infinué,' 
entre muertos, y heridos, hicie- el Principe Eugenio, y haverfe
ron gioriofo fu atrevimiento anegado en Meerdich el Princi--
con los fobredichos mil Cava* pe de Naífau, en ocafion que 
líos. Lograron efta felicidad los pallaba al Haya, por la diferen-; 
Francefes , porque al mifino cia que tenia con el Prufiano;
tiempo, para aífegurar el lance, por la herencia del Rey Guiller-;
y para divertir á ios Enemigos, mq. Por ultimo fe quedo en
acometió el Conde de Brollo, Flandes con el goviérno dé las
Francés, ayudado de la noche Tropas el dicho Duque de Mal-?
por fa derecha , y dando la boreurg,delo qual no g.ufta-
muerce á las Centinelas, llame? ban mucho los Holandefcs, pox 
en aquella parte todo el cuida- el natural arrojo de efte Gene-;
do. ral, y con mayor rázori cita-.

De efta manera fe ban zozobrados aporque mira--' 
mantenían en Flandes„ ambos han en mala difpoíicion la Gucr- 
Exercitos, fin llegar a. una ac- ra de Efpaña, con cuyos fuccfo
cion confidcrable y el General fo s, y noticias fe defvanecian
VUlars 3 para oftentar mas las aquellos grandes defeps de focar 
fuerzas Francefas , mientras íe de ella al Católico Monarca Don 
mantenían en Liers los Ericmi-  ̂ Phelipe Quinto.

Ha-í
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z ì 9 :̂ " Havknao ya los Ho- 

iandcfes defcaeddo de animo, v 
y hallandofe remitios , y  corno 
fin aliéneos para entrar en tina 
Batalla, nò quedan-probar ime- , 
va fortuna , y afisi procuraron 
fortificarfe en las trincheras. A 
elle tiempo eftaban cuidado fos 
los Francefes, y atacando la li
nea j la rompieron con muerte 
de feifeientos Holandefes , à los 
quales quifierón focorrer laS 
Tropas, que eftaban en la Pla- 
2a de Duay , pero no lo confi- 
guieron , porque otro Cuerpo 
de Francefes guardaba las efpal- 
das de los que peleaban. Sin em
bargo de ello, prontamente def- 
taco el General Malboreurg al 
Teniente .General Fagel gara el - 
focó tro , y tampoco efte lo lo
gro, porque fue fu arribo quan
do yà los fu y os contaban dos 
perdidas en el mifmd parage.Eh 
yifta de eftos fuceílbs, en el día 
a. de Agofto dexo el Duque «Jé. * 
Malboreurg los bagages en Be
tunes , y levanto el Campo dé 
las' llanuras dc Liers, Formo el 
Bxércitd en ocho colunasf y to-;. 
mó la marcha por Rebreve, y 
déloues de haverfe encaminado 
àzilt Villers Brulin, en la noche 
delHia 4. hizo una grande rilar-“ 
chi, en la qiial fe dixo haver ca- * 
mili ado la Infanteria diez IiÒras: 
jíW detenerfe, y figuiendb èftcì |  
m^imientp^-gúfotdósTüentes^^ji
jaF^f^^hield^T jT e  :píáS ®  r

B^hU elT^e tfta àlafidp^

fe c h a  del R io  Senfet. L a  i d e a ¿ e l  
d i¿ h q  G en era l In g lé s , con  e fte  
ex trao rd in ario  m o vim ien to , era 
para  atacar a l M a n ic a i de V i-  

- l lá r s , perfu ad ien d oíe  que le en
co n traria  defcu id ad o j péro v ien 
d o  con  las; luces del d ia , qüe ci
taba p reven id o  , y  fo rm a d o  en  
B a ta lla , fu fp e n d ió íu  rc fo lu c io n , 
y  to rc ió ,e l cam inó. Entonce-s'pi- 
c ó  V illa rs  la R e ta g u a rd ia , y  q u e ; 
riendo efta v o lv e r  el r o ft ronqué- 
‘d o  derrotada c o n ia  m u erte : de 
dos m il h o m b r e s , y  o tro s tan 
tos p r if io n e r o s ,  fin  los que fe 
ah o g a ro n  en el R io . ; -j*

a y o  L o s  d efgraciad os fu S  
ceífos irrita ro n  m u ch o a iD u q u é  
dé M a lb o re u rg  , y  para' defaho-i 
gar fu  pena ,  co n v irtió  las A rr

im a s con tra  B o u ch ain , c u y a  P lá~  
2 a  efta. fo b re  el R io . S e n fe t , e f  
q u a l, pafian do por m ed io , d ivín  
de la po b lac ión  antigua , qué 
d exa a lá f in íe f t r a ,  y  lá pobla-; 
c io n  m odern a , que eftà  a la  de
rech a. L a  p rim era p o b lación ,' 
debe fus princip ios à Pipino-, 
q u ien  la  h izo  por la v ié fp r ia , 
.que en aquel terreno g an ó vco n  
la  B ata lla  que tu vo  con  un n u - 
m e ro fo  E x erc itó  del R e y  G o d o  
T h c o d o r ic o . L a  re fó lü ció n  dél 
d ich o  G en era l I n g lé s , fe p u fo  
e a  execucion  el d ia 1 0 .  de  Á go fi. 
to , en carg án d o la ; al G en era l Fá-;
^ que con diez y líete mil y  
qchocientos hombres. etribiítio 
la- Plaza. Para formar cFfitio los’, 
AUados , huyierori de meditar

~ : ' ' W  ‘



un laco ; de 
havian tornado

A . 1 7 1 1 .  Hiftória Civil
bien lias circuuftancía  ̂

ocurrentes aporque el Exercíto 
de losErancefes no eftabamuy 
di i ftante, y ha vía fido tan pron
to en moverle como el jfuyPr 
Por ella razón paífaron ocho 
días para delinear los .ataques,,y 
i  ios 18. de dicho mes fe abrie
ron las trincheras, y como to
davía le quedaba á la Plaza al
guna comunicación con. el Exer- 
cito, hafta el dia u .  no fe per- 
íicionaron las obras,, y defpues 
fe hizo otra para oprimirla mas,
£n vifta de todo efto, la Guar
nición hacia quanto eftaha de ib 
parte , y el Marifcal de Villars 
hacia lo mifmo para impedir 
los defignios de los Enemi
gos. Executolo con la mayor 
valentía haviendo levantado 
terreno junto a una laguna-, de 
donde con la Artillería los mo- 
leftaba, harta que procuraron 
cubrirfe, levantando los reduc- 
ros. De efta fuerte íe defendían 
Jos Franceíes j pero los Aliados, 
multiplicando el fuego por tres 
partes , afligían la Plaza con el 
canon, y el mortero, fin que por 
ello defmayafle el Prefidio, pues 
con repetidas falídas , que hacia 
con felicidad, detenía a, los Si—

en
t .que 

Valencie-
pes, .■ . ■

> 7 1 Quando todo lo dir 
cho fucedia envirta de ja Plaza, 
fe: adelantaban las /partidas de 
los Aliados azia la parte de Lan- 
drecì à forragear -, pero en el dia 
5.1. de Agorto , hallandofe en 
aquel puerto el Conde de Coig- 
ni con cinco Regimientos de 
Dragones , y obfervando à los 
Enemigos, quando le pareció 
tiempo oportuno , les aífalto 
fuertemente : los. deshizo à fu 
fati sfaccio n, y quedando prifio? 
nero, el ComandanteíVafienaer 
por entonces, no dexaba def
pues que gozarte algún, fofsiego 
ja derecha del Exercito Aliado, 
Sin embargo de lo referido,, fe 
adelantaban en fus obras los Si} 
dadores de Bouchaiu 'y, en : la 
noche del primero dia del mes 
nde Septiembre, dieron el a barí* 

j y aunque íe opufieron los 
Defenfores, al cabo de havef 
vertido unos y otros muchi 
fañgre , ganaron los Enemigo^ 
las obras exteriores. Profigüi^ 
ron afsi mas fervorólos, y a/e-í 
Jantancjofe por el lado dereqíoj 
fe alojaron en el camino jcu-;

dadores. Afsimifmo. lograron hierro y y aunque todo íe hjeia 
los Defenfores fer focorridos, á mucha/ co fta , por ulnmo|o4
y füé por medio de la valen- - graron tirar una linea por me-*; 
ti a del Teniente . Qcneral Lu- >: jiíp de la laguna, con cuy a! di- 
zemburĝ el quaí introduxo dps /Jigencía íe le quitaba a la Plaza 
Regimientos de Dragones , ller " ja comunícacioii  ̂ Efta ^ópera-i 

vandp. cada Spl&dd ,'d¡t h y



fupcFior las brechas abiertas, y 
capaces para dar claflalco, hizo 
compréhender a la Guarnición, 
que la rcfiftencia feria un por
fiar en vano, y por canto deter¿ 
mino rendirle. En el día xo. de 
Septiembre hizo llamada para 
tratar la capitulación, y por en
tonces no fe efeítub cola algu
na , porque el referido General 
Fagel no queria convenir en 
que faliera libre la Guarnición, 
y afsi fe profiguio la hoíiilidad 
con el fuego, En confequencia 
de efto , los Sitiadores fe ocupa
ron en allanar el Foífo para dar 
un general a (Talco, y por efto la 
Plaza volvib a hacer llamada ; y 
quedando la Guarnición priíio- 
nera de guerra en el dia 13 . de 
Septiembre fe acordb la capitu
lación, y entraron los Aliados 
en Bouchain y embiaron los 
prifioneros á Tornay. Defpues 
de efte vencimiento , dieron los 
Aliadps Quarteles de Invierno a 
las Tropas vy haciendo el Ma
ri fea! de Villars lo mifmo con 
las F ranee fas, fe concluyo en el' 
afio de 1 7 1 1 .  la campana.

CAPITULO X X X V .

f^ F j íS E  KUEVAUEKTE 
We eflablecer una *P4̂  general, 
y  ¡e  abre el fpngrejjo en la 

CtuddddeUtrech.

Tropellandó pe- 
ligrofos obf- 

taeulos,y'défvancciendq los tot- 
fa n J Í L
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bellinos de la difeordia , hicíe-i 
ron caer las balanzas de la pu¿ 
blica tranquilidad los eficaces 
defeos de gozarla. Circunfían- 
ciaseran a todas luces dé fingu- 
larifsímo aprecio Aporque ha- 
viendofe concluido el año de 
1 7 1 1 ,  con los fuceflos referi
dos, todavia quedo abierto el 
teatro de la guerra. De tal modo 
fu é j que e n él fe re prefe n ta b á al 
vivo la tragedia, que manifefta- 
ban las calamidades que pade
cían ios Reynos, los quales para 
llegar a una paz general, toma
ron por principio a la mifrna 
calamidad. Pero con todo efto, 
el Rey Chriftianifsímó medita
ba , qual podría íer el medio 
mías proporcionado para tratas* 
de una paz fólida *, y haciendo 
memoria de lo’ fucedido en las 
ultimas con fe re liria s,ten id as con 
los Holandefes , que dkeron no 
poder concluir cofa alguna fin 
la Inglaterra , le fue fácil com- 
prehender, que efta Potencia, 
en la ocafion prefente, podía fer 
el medio para efectuar el buéa 
defeo. Era la Inglaterra aque
lla que en la prefente guerra 
ha vía entrado con mayor, fer-, 
vor *, y por tanto , era tanm» 
bien aquella que fe hallaba mas 
canfada por los excefsivos gados 
que la ocafionaba. Eftos priri4 
ripios eran muy racionales ^pa
ra que íírvierten defundatnentb 
en la idea-; y afsien el año pa{fa
do de 1 7 1 1 .  el Gran Lüis embib
^  ^  J0d kV  a '
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à-I nel aterra , coh difsímulo, Su- cando los medios, feitnprímie
ge tos de fü fatisfacion , para que 
con el Marqués de Taiard , que 
aun fe mantenía prifionero en 
la Ciudad de Notingeri , tan
tea fien el modo de introducir lá 
propuefta. Juntos en Inglaterra 
los Francefes , lograron el per- 
miíTo de la Reyna para entrar en 
Londres, y conferir fobre la paz 
con íusMiniftros. Y a  con efte 
paíTo eftuvo Taiard en la Corte 
juntamente con los otros embia-1 
dos por fu Am o, y ailiadelan-; 
carón otro paíTo , que fue valer- 
fe de una Dama de Honor, con
fidente de la Reyna , para que 
fuavemente ponderaífe a fu Ma- 
geftad lo calamitofo que fe mof* 
traba el tiempo, la penalidad de 
la guerra , lo canfado que efta-¡ 
ba el Rtyno , los menofeabos 
de la Corona, y otras eficaces 
razones, las qualcs la induxeíTeri 
a dcxarla guerra, y eftableccr 
la paz. Al mifmo tiempo confe
rían los Francefes con el Minif
ico feñálado a efte fin, que ciá 
Milord Je rfey , a quien infor
maban de los buenos defeos del 
Rey fu Amo , de manera, que 
llegaron á confeguir por uno, y 
otro medio lo qué deléabari.

273 Quando en el modo 
dicho eftuvo en Londres bien 
difpüefta la materia , y mas en 
el corazón de la Reyna Ana 
Stuarda , y de fias Miniftrós, fe 
dio prontamente el avifo ál Rey 
Chriftiamftimo, para que aplí-

ra la fonná. Recibió el avifo el3 
Gran Luis , y luego defpacho,' 
dcfde Paris à Londres, ál Cava- 
Mero Nicolás Menaguer , para 
que trataffe la pazcón la Reyna 
de Inglaterra , la qual inclinada 
a lá propuefta , cambien embioJ 
por fu parce à París à un Gentil
hombre fu y o > llamado Matheo 
Prior, para que trataffe el mif
mo aífunto con el Rey de Fran
cia. La Reyna con fus Iriglefes 
fe inclinaba à la paz , y mayor
mente por vèr como las cofas 
variaban de Temblante én los 
Rey nos de Efpaña , en donde fe 
encontraba prifionero el Gene
ral Stánop con todas las Tropas 
Inglefas , que qüiíieron pernoc
tar en Biruega. Efte fuceílo dio 
gran golpe en la Corte de Lon
dres 5 y defpuesañadiendofe lo§ 
otros de la muerte del Sérebifsi- 
mo Delfín’dé Francia, y del Em
perador Jofeph , todo junto fué 
bailante para convenir eñ la paz 
que proponía el Gran Lu is, y 
que fe admitieran los Preliminar 
res, que por fu parte firmo en 
Londres el dicho Menaguer en 
el día 7. de Oéfubre de 1 7 1 1 .  
Eftos Preliminares fe compon 
nian de flete Amenlos, los qua- 
les no refiero aqui, por dexartó 
hecho en la Primera Parte dé eC 
ta Hiftoria al humero 728. Exe
cutive todo con el mayor fecre- 
to*, y liaviendo vuelto à Londres 
el dicho Prior jffehfco publicó

en



de el ano payado de 1 7 1 1 .  
Entonces: ya trias abiertamente 
el referido Menaguer , ;como 
Plenipotenciario de la Francia, 
trataba la negociación, que pa
ra la paz fervi a , corno de Preli-« 
minar fundamental. Caminando 
de ella ma nera el negociado* 
mandò la Reyna que fe partici
para la noticia à los Confedera- 
dosi y à mas de hacerlo en Lon
dres con los Embajadores que 
aìli eftaban , defpachò al Haya 
al Conde de Strafort, para que 
lo reprefentàra à la AíTambléa 
de los Eftados Generales. Efta 
República, por medio de fu D i
putado , dixo fus razones, fin 
dexar de fentir baftantemente la 
novedad , porque tuvo prime
ro en fu mano ella acción, y de- 
xo perder el lance. Finalmente 
quería moftrar la unión con la 
Inglaterra, y con la mayor deC* 
treza pretendía divertir el Tra
tado , fin romper la buena cor- 
refpondencia * y para confeguir- 
jo mejor, haciendo que la Rey
na Ana fe apartara de fu dicta
men ,  embiaron à Londres à 
Monfieur Buis, Pen Bonario de 
Amfterdán. En la Corre de Vie
n i fe recibió también el avifo, y 
fe efe ri viò a la Reyna ymanifef- 
tando fu diígufto, porque fe en
traba en la compoficion con 
tanta prontitud * quando pedia 
mayor reflexión femejante cofa, 
y mas quando la Alemania ella-
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ba reíuelta a perfeverar confian
te en laLiga , hafta.llegar a una 
ventajofa compoficion. Efta car
ta luego fe publico j y de ella fe 
vieron muchas copias, pero no 
tuvo algún efecto.

17 4  En la Corte de Lon¿ 
dres eftaban también divifos los 
di&amenes del Parlamento y y 
aunque algunos afirmaban, que 
fe ajuftara la paz, permanecien* 
do en elTroño de Efpana el Rey 
Don Phelípe , otros difentian. 
Decian los primeros , que ha* 
viendo entrado en el Imperio el 
Señor Archiduque Carlos, les 
paree ia demafia do poder , fi fe 
le unía la Efpana : y los fegun- 
dos contradiciendo á 1a paz,ale* 
gaban en efte punto do que les 
parecía, pero > con in fu fi tientes 
razones j y afsi inclinada la Rey
na á eftablecer la tranquilidad 
publica, náda le convencía. El 
Gran Luis Decimoquarto á efte 
tiempo vio en la brújula de los 
di&amenes el norte de ia nego¿* 
ciacion , y afsi fin recoger el. ve
lamen, dexó en arbitrio de la 
Reyna la .elección del lugar para 
el CongreíTo, y que íeñalára dia 
para el coneurfo ycomo lo exc- 
cuto, déftínanao la Ciudad de 
Ucrech ei* la Belgia confedera
da. Efta Ciudad es oy una de las 
de la República de Holanda y r y 
fobre fu nombre , que en Lacia 
es TrajeBum , difeurren con va
riedad los Autores;y’ por tanto; 
fin lifongear la curioíidad de

unos,

ana.
en el mifmo mes de Octubre



4 4 « 3fc.i#-iá. H ftiíá Civil
« t r o s á  agraviar la de otros, Conde de Strafare : la Holanda
dcxemosla; con el nombre de 
Utrech , como oy fe apellida, y 
reparemos folamente en fu rara 
fituadon, que es digna de no
tar , porque fe halla en un pa.

t3n proporcionado para la 
comunicación de otras Ciuda— 
des, que a pie puede ir un hom
bre en un dia á qualquiera de 
cinquenta Ciudades de las cir
cunvecinas j y fi quifiere , al 
abrir las puertas de Utrech , ir 
á comer á una Ciudad , y volver 
a cenar a fu cafa > tiene veinte 
y feis adonde efeoger, porque 
tanto ellas, como las otras , ef- 
tán en igual diftancia de la de 
Utrech. Con efta obfervacion, 
juicamente en la ocafion prefen- 
te , fe mereció la elección de la 
Reyna Ana, que cambien feñalo 
para la abertura del Congreífo 
el día 12 . del mes de Enero de 
17 1  z. a fin de que le encontra
ran en el los Plenipotenciarios 
de los Soberanos.

z j$  Para el dicho efedo

. deftírib quatró Diputados, que 
eran Guillermo de Buis, Bruno 
Vander Duíén, Federico Adria
no de Rcnfvucde , y Sico de 
Geslinga; El Rey de Portugal 
deftinb al Conde de Taroca D. 
Juan Gómez de Silva , y á Don 
Luís de Acuna. El Duque de 
Saboya embib al Conde Aníbal 
Mafci, al Marqués del Burgo, 
y á Ignacio Solari. El Rey Chrif* 
tianiísimo nombro por fu parte 
al Marqués de Uselles Nicolás 
de Bled, al Abad Melchor de 
Poliñac, y al referido Cavallero 
Nicolás Menaguer. Afsimifmo 
fu Mageftad Chriftianifsima^o- 
mo lo havia hecho la Reyna 
con fus Aliados , lo participo 
todo al Rey D. Phelipe fu Nie-¿ 
to , para que embiára luego a 
fus Plenipotenciarios^ y por tan
to eligió fu Mageftad Católica 
al Duque de Oífuna Don Fran* 
cifeo María de Paula, al Conde 
de Bergueich , y al Marqués de 
Monteleon D.Ifidoro Cafado. ^

defpacho la Reyna carta circu
lar à fus Aliados , , y aun
que lo repugnaba la Alemania, 
defpues huvo de convenir en 
embiar Plenipotenciarias, que 
fueron eL Secretario Conde de 
Sincendorf, el Conde de la Cor
eana Don Diego Hurtado , y el 
Confcjero Gafpar Fiorente de 
Consbruch.La Reyna Ana nom
bro por fu parte al Obifpo de 
Biiffiol Juan Robiníon , y al

2-76 No fe hallaron tá
Utrech todos los Plenipotencia
rios para el dia préfixa ; y fin 
embargo de efto, en "et dia z % 
de Enero fe trizo el general con
cu rfo de Los que & encontraban, 
acudiendo á la Cafa de la Ciu
dad , lugar deftinado para las 
conferencias. Ya antes de efto 
fe havia determinado no atarfe 
à lo pradicado en . otros Con- 
greíTos, 1 efpédo de•- etiquetas*

y



E g ana«
y ceremonias , parà evitar, dif- 
turbios., impertinentes .J: y per- 
;ju d iciales d i [aciones. , Tanybieü 
quedo acordado, queno, fe ma- 
nifeftáran ios títulos del carac- 
ter hafta el punto de firmar* 
ufando en ei Interin aquellos de 
Plenipotenciarios. Mirófe como 
arbitra a la Reyna Ana , y afsi 
abrieron el CongrcfTo el Qbifpo 
de B d ílo l, comò primer Pleni
potenciario de la Gran Bretaña, 
y el Marques de Uxelles, como 
el primero de la Francia. A eíle 
fucedioel Abad de Poliñac, que 
hizo una bien concebida ora
ci on, expreífando la utilidad de 
la paz, y el bien común; y con
cluyo, precisando à que codo fe 
hiciera,, y propufiera por efeti- 
to , de lo qual defpues queda
ron algunos arrepentidos. Los 
Franceíes quedaron también 
perfuadidos, de que los Artícu
los propueftqs a la Reyna Ana, 
no fe havian de ;conftderar coi? 
pi o Preliminares , fino coma 
Íiípples ...propoficiones ; y» con 
efta* inteligencia procedieron al 
.Tratado, . ..

2,77 Y a que eftuvoabierta 
el CongreíTo, y que fe contaban 
quatto dias del mes de Febrero* 
llegaron ios Plenipotenciarios, 
Alemanes., y haviendofe intro-* 
ducido en e l, expresaron , co-, 
moda intención de fu 4 °* °  era 
tanfincera, como unicamente: 
enderezada a^flna^ar^.en. que?

' 4 .4 f
con defeanfo la_ ClnífUandacL 
Afsi fe .explicaron eftos Minif- 
¿ ro s,y  ala  verdad fe ajuftaroñ 
d 1.a inftruccion.de fu Amo; pues 
.aunq.uo entro repugnante, muy 
prefto compre hendió que era 
mejor .concurrir, que no desar 
á arbitrio de otros, un negocio 
tan importante.Prefenraron deft 
pues los F ranee fes íu propuefta 
en efcritó , la qual fubftancial, 
y  reducidamente (como referiré 
rodas las demás) decía: Que fe 
reconocerla por Reyna de la 
Gran Bretaña áAna Stuarda, y 
la fucefsion decretada por el.Par
lamento: que fe.demolería Dun- 
kerke : que cedería la Francia la 
Isla de San Chriftoval, el Eíire- 
qho de Hudfon , entre el Pola 
ArtÍco,y.la Nueva Bretaña, rana.-* 
bien á Acadia, con la Fortaleza^ 
y Puerto: R eal, en la America 
Septentrional, y la Isla de Tierra 
Nuevp, Que el País Baxo dado 
por el Rey Católico al Ele&or 
de Baviera , firyiefle de barrera 
a las Provincias Unidas , y que 
para antemural añadirla otras 
Plazas. Que para el Comercio 
fe cumpliera lo tratado en la paz 
de Rifvvich , y la tarifa del aña 
de 16  ¿4. con alguna excepción*, 
Para el Comercio de Efpaña, y 
de las Indias, que fe obfervsri& 
lo practicado halla la mucrte de 
Carlos-Segundo * fu jetándole los 
Francefes., y demás Naciones a 
las Le y es de la Efpaña, diable
adas por los aflteceíTores de ef



así1“ '
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Rey Phelipe ,> tefpe tio de las In~  ̂
dias. Qpe el Rey Phelipe renun- — 
ciaria los títulos fobre Ñapóles, y  
Sardcña j y Milán , y también 
lo que eítaba en poder del Du-¡ 
que de S aboy a j con condición, ' 
que la Cafa de Auftria haria lo 
mífmo en no pretender alguna 
acción à la Corona de Efpaña, 
de donde ha de retirai las Tro
pas luego que efte hedíala paz* 
Que lean reftabíecidos en la 
pacifica, poífefsion de fus Efta- 
dos , y Dignidades los Electores 
de Colonia , y de Baviera. Que 
haya una reciproca reftitucion 
entre la Francia, y la Saboya, 
Que queden con Portugal las 
cofas de la Europa como antes 
citaban *, y que fi huviere que 
componer algo fobre los Efta-j 
¿os de la America, que fe haga 
amigablemente. Que el Rey 
Chriftianifsimo acordaría los 
medios; julios , que tomarían los 
Aliados para impedir la union 
de las Coronas de Efpana , y 
Francia ,en. una mifma períbna, 
y que fe produxeífen los Tra
tados de Munfter > y los fuceísi- 
vos para fu execution y  menos 
aquellos Artículos que entonces 
pudieran derogarfe. . . . . . .

278 v Efta fue la propuefta 
de la Francia , en la qual conve-- 
nia la Efpana, aunque fus Pleni
potenciarios no havian Hegado 
todavía à la Ciudad deUcrech, , 
lo que executaron dcípucsy y  5 
firmaron lo convenido, por. los V

>na  ̂ ....
Francefes. Defpues fe unió otra 
Vez el Congreírp *, y viftas las 
referidas propofidones por los 
Miniftros de los Aliados, con- 
cordemente pidieron el termino 
de veinte y dos dias para poder 
eferivir a fus Cortes, y examinar 
con madurez la cofa, debiendo 
cada tino. refponder reparada
mente, y decir las preciías pre- 
tenfiones que le ocurrieífen , las 
quales fe verán mas adelante, y 
brevemente en el Capitulo qu$ 
fe íígue.

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

E K  QUE SE <$EFIE\E1$
las pretenfiones de los Alia- 

dos en el Congrejjo de 
Utrecb.

Iempre fon muy*79  __
__ gozofos para el

hombre los aciertos,y afsi quan-í 
do para ellos , la ocafion , 0 el 
negocio pide tiempo, fe reputa 
cite como medio , que junta-j 
mente con las demás tircunftan-; 
cias los facilitan. Una verdad tan 
confiante, como efta,parece que 
fe cuypíprcieñte en el CongreíTo 
de Utrech, pues los Plenipotcn-J 
ciarios de los A liados; pidieron 
tiempo pái'a refponder., como 
fe ha dicho, ala propuefta de la 
Francia, y fus Miniftros no U 
negaron, defeando tanto unos, 
fonio otros ,¿eEíicierto en fu 
fondura* Quàndp.yà huyler

:W

fac-
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los Soberanos ios Plenipotencia* 
ríos de la Liga, fobre lo expuef- 
to por la Francia, prefentaron 
en el dia de Marzo fus pre- 
tenfiones con diilincion , y pot 
efedro  ̂y para que el curiofo la3 
vea en un breve refumen , las 
pongo aqui, y fon corno fe fi- 
guen.

fpreten/íones de la Alemania;

l  | ^ \ U £  a la Cafa de Aufi 
tria , y al Imperio 

refticuya quanto 
fe havia cedido á la Francia en 
ía Paz de Munfter, Nimega , y 
Refvvich , como también lo ce* 
dido por Carlos Quarto, Duque 
de Lorena. II. Que fueífen para 
la Cafa de Auílria todos los 
Reynos, y Plazas ocupadas eti 
Eípaña, Italia , y Payfes Baxos> 
con lo reliante de la Monarquía, 
poffeida por el difunto Carlos 
Segundo , en fuerza del Telia* 
mentó paternp. III. La fatisfa- 
cion de fus Aliados. IV. El ré* 
paro de fus Amigos, Hilados, y 
VaíTallos, por los daños padecí* 
dos antes, y defpues de la Guer- 
ra. Ellos fueron los quatro Ar
riados, que pretendían los Alé* 
manes, ios quales jamas fe pu
dieron acordar.

Treten/iones de la Inglaterra.

EN nombre de la Reyna 
Ana Stuarda , fe presen

taron cinco Artículos , (pe eX*
3Wr.II/,

“A  4.9. 1 r ^
preílabñfi* í. El reconocimiento 
efpecifico de la fucefsion á la li
nea proteílante de la Cafa ele 
Hannover, con Ia~obligacion de 
hacer falir luego de Francia la 
perfona que pretendía fuccder 
á la Corona de ía Gran Bretaña, 
y que jamas fe le diera afsiílen- 
cia. II. Que fe hiciera un Tra
tado de Comercio entre las dos
Coronas de Inglaterra , v Franca j j
cia * y que ella a fus expenías 
havia de demoler las Fortifican 
ciones, y el Puerto de Dunker- 
ke. III. Que fe reílituyera la If- 
la de San Chrifloval , y Tierra 
Nueva, con la Ciudad de Pla- 
cenza, y otros Islas licuadas eri 
aquellas vecindades marítimas; 
como también la Ciudad de 
Puerto R eal, y lo dependente 
de aquel País, reílituyendo afsi- 
mifmo la Bala , o Hilado de 
Hudfon i juntamente con las ' 
Tierras, R íos , y Mares, que ef- 
tan entre el referido Eftrecho, y 
lo que poííee la Francia azia la 
Isla de San Lorenzo , debiendo 
cada Nación guardar fus térmi
nos , y que la Francia refarcicfc 
fe los daños alli ocafionados, fin 
que en adelánte impidíeífe el 
negocio entre los Inglefes, y los 
Naturales ;de la America. IV ; 
Que a los Aliados fe les dieran 
las convenientes farisfacciones,y 
mayormente al Eleótor deBrunf- 
vich, de quien no havian llega
do todavía los Miriiftros. V.Que 
fe anulara el Articulo quarto del 

Lfi Jra -
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Tratado de Rjfvvirfi¿ concern ría la República fobre fa Barre-
niente a la R elig ión , y protec
ción de algunos de los pallados 
daños. Eítos fueron los Artícu
los de la Inglaterra , de los gua
les , y de lo que contenía la pro- 
puefta de la Francia , le formo 
defpues, fino en todo, en la ma
yor parte , el Tratado de Paz^ 
como fe vera mas adelante.

[Tretenfíones de la Holanda*

A República de Holanda 
aumento el numero de 

pretenfiones, y fueron de ella 
manera. I. Que el Rey Chriília- 
nifsirno renunciara por si, y que 
hicieífe renunciar al Principe, o 
Principes de fu Alianza todo el 
derecho que pudieflen preten
der á los Payfes Baxos Efpañoles 
del difunto Carlos Segundo , y 
por quanto el Ducado, Ciudad, 
y Fortaleza de Luzemburg , en- 
él Condado de Chini, Conda
do, Ciudad, y Caftiilo de Na-¿ 
mur, como también las Ciuda
des de Charleroy , y Neoport, 
eílaban todavía en poder de la 
Francia , b bien de fus Aliados, 
que fe difpufiera de modo, que 
todo lo dicho, con la Artillería, 
y Municiones de Guerra, Archi
vos, y Efcríturas, fe pulieran en 
manos de los Eílados Generales, 
para reftituirlo con lo reliante 
de los Payfes Baxos Eípañoles, 
ya conquiftado a fu Mageftad 
Imperial, con quien fe acorda

ra , y cederla á la mifma por lo 
equivalente la Soberanía del al
to Quartel de la Gueldria , fe- 
gun el Tratado de Muníler. II. 
Que las Ciudades , y Plazas de 
Menin , L ila ,D u ay , Tornay, 
Ay re, Teravon , Liers, San Ve
nancio, Betunes , y Bouchain, 
con fus dependentes, quedaíTen 
a los Eílados Generales en ei 
modo que los havía poíTeido el 
Rey de Francia. III.Que el Chrifi. 
tíanifsímo cediera por sí, y por 
fus íuceííbres, Fumes , Fuinem- 
bach, la Fortaleza de Kenoque, 
Loo , Dixmunda, Ypre, Mer- 
ville, Varneton, Comines,Vvar- 
vich , Pepeiinghen, Caííei, Va- 
Iencienes, Conde, y Mauberg¿ 
en aquel eftado en que fe halla
ban , y con facultad de convo- 
nir fobre ello con el Empera
dor. IV. Permiííb para detener 
en Huy, Lie ja , y Bona la Guar
nición , halla que le eílablecie- 
ra con el Emperador el conve
nio. V. Que fe hiciera un Trata
do de Comercio con los numen-; 
tos declarados en Refvvich, Ar  ̂
ticulos feparados, exempeiones,1 
y tarifa del año de 1664.. enten- 
diendofe anuladas todas las or
denes pofteriores. VI. Que fe 
favoreciera a los Francefes Ugo* 
notes, refugiados en Holanda, 
y cambien a los que quedaífen 
en Francia. VII. Que fe reílitu- 
yera al Principe de Orahges los 
bienes, y Lugares pertenecien

tes



tesT á! difunto Rey duillerñio 
Tercero, y los firuados dentro; 
de la Francia. VIII. Que fe de
moliera Dunkerke. IX. Que; fe 
regulara el Articulo quarto de 
Rifvvícíi fobre la Religión. De 
eita fuerte fe explicáronlos Ho- 
landeíesy penfandb fieñipre? 
fobre fus aumentostiraban las 
lineas muy altas , pero defpues 
los fuccffos de la Guerra, en eftes 
mifmo año les hizo baxar de 
punto.

P̂retenfiones de Portugal,

POR el Rey Don Juan dá 
Portugal prefentaron fui 

Mitiiftros los Artículos figuien-i 
tes. I. Que toda la Monatquia 
de Efpaña fe dicta al Empera
dor Carlos Sexto , exceptuando, 
las Ciudades, Cadillos, Villas, y 
Lugares, afsi en la Europa, co
mo en la America, cedidas., y 
dadas a efta ; .Corona . en lo

!§&■  4 5 1
duda la>pretenfion de Portugal; 
cuy a. Potencia foladefcaba man- 
tenerle.

9retenfíoms de ta fatufia.

POr parte, del Prufiano acu- 
. dieron al CongreíTo los 
Condes Otón Magno de Donof, 

y Ernifto de Meternich, los qua- 
les pidieron lo figuiente, adhe- 
riendo á, lo . expreílado por los 
Holandéfes. I. Que a -eílc Prin
cipe fe diera el tratamiento' 
Real. II. Que fe le diera la he- , 
renda de Oranges > efto es, el 
Principado, y fmCiudad , como , 
también,dos Eftados déla mifL 

, Cafa en la Franca .Contea de 
JBorgoña ¿ y otros en la mifma 
Francia. HI.Que fueíTe también, 
reconocido; por legitimo PrincU 
pe de Ncufchafteí, ^Valengín,-, 
y coníiguientemente miembro 
del Cuerpo Eledivo , debiendo^ 
íe, revocarlos inftrümentos con-

acordado entre el Emperador: 
Leopoldo, y el Rey Don Pe
dro. II. Que la Francia renun
ciara qualquier derecho que pre- 
tendiefle fobre, algún País de la 
Corona de Portugal, y particu
larmente áziael Cabo Boreal, 
comunmente llamado*Cabo del 
Norte , haciendo parte de ellos 
los Eftados del Mar añon* puefc 
tos entre la Ribera de las Am*? 
zonas, y la otra llamadadeVi* 
cente pi?on j^^ehdc^ahniWi

traiios a efto, y al prefente A r-; 
ticulo. Aísimifmo , que fe lo; 
uniera la pequeña parre, ocon-, 
fin de la Franca Con cea , á más, 
de la Ribera de Joux , antigua-* 
mentedlamada deDubis, con el 
Cadillo^ y que fea reintegrado:

- de los gallos cau fados en di ver-; 
fos Lugares de fus Eftados¿: IV* 
Que Ios-Suizos, y con partí cu-.- 
bridad los Cantones Proteftan-; 
tesv, con :bs . Señorías Vecinas,- 
fueffcai>coi^Echendidas ;eh la 
Paz. V . Q F^enieL .Comercio^
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gozaran fus? fuBditos :}q& béiie- 
(icios, quE fe • acordaren & .los 
Francefes, Inglefes, y Holandé- 
fes. y  I. Que la Ciudad de Guel- 
dria , y la de Efchelens, venci
das con fus armas quedaran 
en fu poder.A mas de. ello, ana
dian por feprim ó, y octavo AirL 
culo lo contenido en cPfexto, y  
nono preferí tados por los Ho- 
Lndefes. Todoáftó reprefenra- 
ron, y pidieron; los Prufianos, y 
defpues cambien fe huviéron de 
moderar m  el Tratado que que
do firmado, y ratificado*

tpretenftones de la Saboya.

Belfinbr y  fieBranzon,'háfl:a el 
otro de lá Saboya  ̂en la qual 
entrañe la Po¿táleza de Bar ra u x,J 
y  los Lugares de la Ribera del 
Rio Roan, elqual havia de me
diar entre la Francia, y la Sabo- 
ya , íiendo cotiiun defde Gine
bra, hafta San Gines de Anguila, 
y: finalmente - que corrieffc la 
Barrera deíHe jÑ ifi , hafta Mo
naco. IV. Que fe diera cumpli
miento a las cefsioneá hechas 
por el Emperador Leopoldo,; 
con los Tratados de Alianza , y 
Articúlos fectetos, firmados en 
8 .de Noviembre de 17 0 3 . V. 
La libertad del Duque , fie pof-  
der hacer en fus Eftados ks for-

POR parte fie Viñor Ama-t 
déo , Duque <fe Saboya, 

pidieron fus. Plenipotenciarios 
lo que contienen los fíguiences 
diez Artículos. I. El llatnamien-¿ 
to de fii linea á la Corona de 
Efpaña , inmediatamente-def- 
pues de lá Cafa de Auílria , fe- 
gun el Teílamento de Phelipe 
Quarto. II. La reintegración fié 
toda la tierra , ocupada por las 
Armas del Chriftianifsimo en el 
Ducado de Saboya, y Condado 
de Nifa. III. Que le fea cedida 
el derecho, y la propriedad de 
las Fortalezas fie  Exeles, y  Fe-- 
nefirelles, y fobre todos losYá- 
lles del Monte de Ginebra, có
mo también, que pueda formar 
una Barrerá fiefde ;el 'extremo 
del Piartnórite, comprehendidas 
las fortificaciones fite JMoncái

tificaciones que le pareciere. VI.1 
Que¡ el Principe fie Monaco re-: 
conociera la fupcrioriclad del 
Duque de Saboya, de quien ha  ̂
via de recibir la embeftidura de 
Mentón, y fie Rivabruna. VIII 
Que para la comunicación de 
los Correos de Italia á Francia,? 
femantuvieíTe el mifmo cami
no , y que las Embarcaciones 
Fr anecies pagaran el antiguo 

llamado vulgarmente el 
derecho fie  Villafranca. VIII. 
Que el Duque pudiera vender 
libremente la Baronía de EíTars, 
y  otros bienes e!¿iftentes en k  
Francia. iX .  Que el Tratado fie 
Turín , hecho en el ano 1696.  
feobferve puntualmente, falvo 
aquello que de nuevo ; fe ella- 
blecicra. X . JUa f̂atisfaccion por 
la& pérdidas =, .ylfianos; Eftb



dcEípana. A.1712.  453
quinta pedia el Duque de Sa- eos > que gozaren fus piedecefí - 
boya, el qual en efta ocafion lores» v ^
no tuvo la peor parteé •

*  h - -h ' r

Pretenfiones de los Circuios 9 y  
(principes del Cuerpo Ger

mánico¿

LOS Circuios del Imperio 
de Alemania , también 

acudieron por medio del Coa« 
de de S rad ian el qual redúza 
toda fu pretenfion á que fe Ie$ 
reftituyeran quanto havian.xe* 
dido al Rey de Francia en U Raz - 
de Munfter, y en las figuientes,; 
con la reintegración de los da* 
ños.  ̂ ' •••

• Pretenfion del Ele,ñor Palatino.

Pretenfiowde Heffe-CaffeL

EL Barón de Dálvich pedia 
igualmente por parte del 

Langravio de Hcire-CaíTel, que 
íe mantüviejQTe efte Principe 

fiempre en la cuftódia de Réiñí- 
felt, de San Goár, de Kalz , con 
fu dependente, y que fe le reha-¿ 
cieran los daños, y gallos.

Pretenfion del Obifpo de Mun/ler.

SE reducía la pretenfion de 
efte Prelado , a que fe 1 e¿ 

diera fadsfaccion dé los daños, 
y menoícabos padecidos:

COnfiguieñte à efta ultima 
pretenfion, era la del 

Elector Palatino Carlos Phelipe 
de Neorburg, y la reprefeñtoel 
Baron de Hondein , con la con« 
dicton de que havia de conti
nuar en la pacifica poíTcfsion del 
Alto Palatin ado, y el Condado 
de Chain con fus dependentes,

Pretenfion del Eleclor de Treces.
-, t . -. . . ! ; q , F

}Edia también el Elector de 
 ̂ TreVes la reftitucion de fu 

juntamente con la Ciu
dad i y Cadillo de Saaburg : la 
Fortaleza de San Martín, y los 
Lugares j derechos,- y feudos, 
afsi Seglares: i como Eclçfiafti^

Pretenfiones del P)uque de Vi-

U Ltim amente reprcfentb et 
Señor de Hefpen , por 

parte del Duque de Vitemberg/ 
fus prerenfiones, que eran: I. Sa-¿ 
tisfaccion por los agravios. II.> 
Que fe ratificara la poffefsion de 
la Señoría de Viennfefteig , que5 
era de la Caía de Ba viera. III. La. 
entera reftitucion del Prinoipa-v 
do dé Montbéliard.

a 8o En fuma, eftas fueron 
refci mida mente las píctenfioncs- 
de jo&A lia dos, en las qua I es ca-: 
dá áttto búfeabá fu fóberania, fii 
aumento , ÿ fu conférvacion; 
pero el tícúipó,qúc tódb 1 q v¿4

ria,



r í i , tambjcil'Tc hizo parte en el 
CongreíToyy no fe pufo eagta-i 
do inferior , como fe vera en lo 
que fe ligue. Ahora folo digo, 
que teco nociendo los Plenipo
tenciarios Franceíes tódás las 
pxecenfiones, hicieron un gran
de legajo i y al mirar tanto nu4 
mero de Articules > pidieron 
tiempo para confiderarlosyylos, 
cambiaron al Rey Chriftianifsi- 
mo, que afsi los havia inftruMo,* 
De efto fe fintieron mucho: los: 
Plenipotenciarios de los Alia
dos V y cambien por lo que 
retardaba la refpueíta , la qual 
no podía dar por entonces el 
Rey Chriftianifsimo, fin mez
clar con la tinta laslagrimas^poC' 
los infauftos accidentes, que en 
fu Real Cafa fucedian. Por efte 
tiempo fe vieron en la Corte de 
París repetidos,- y melancólicos 
fuceflos, como fueron la muer
te de la Dclfina de Francia, que 
aconteció á los iz . días del mes 
de Febrero, y la del Delfín , an-* 
tes Duque de Borgoña , que fu- 
cedió de allí á feis días. Se au
mento con ello el dolor, porque 
fue efte ün golpe muy fuerte 
para el Chriftianifsimo Luis De-, 
cimoquarto , y mayormente, 
quando fin querer de tener fa , ni 
contcntarfe con efto la cruel 
Parca, dsfpues de tres femanas 
repitió la mifma acción. De mo
do , que corto el hilo de. la vida 
en el día 8. de Marzo del mifmo 
año, al tierno Infante Duquede

Vítél-
ia

Bretaña > haciendo que figuiera 
en fus pocos años , y en tan bre
ve tiempo a fus cfclarecidos Pa
dres.

z 8 i Por eftos motivos no 
fe podían dar prontamente las 
reípueftas pata embiarlas al 
CongreíTo , y de la tardanza ef- 

v taban impacientas los Aliados. 
Tambicncxplicaban fu difguf- 
to , diciendo , que huviera fido 
mejor füfpender, el poner las 
prcten ñones en efe rito, fino ha- 
verlas declarado en voz , para 

* véflcón mayor prefteza la refo- 
lucíon , y afsi: poder feguir el 
método practicado en los ante-; 
cedcntcs Congreífos. Aumenta
ban el fcntimierito, con poderar 
entre si la diferencia que hai de 
una cofa dicha en voz, o puefta 
por eferito. Hacían reflexión en 
las contingencias de un Correó,’ 
y- fobre todo les tenia inquietos 
aquello dé confidcrar , los muí 
chos comentos que de cada.ÍM 
Jaba fe podian formar. De éfta 
manera paliativos los Mmiftros 
de los Aliados , ya (e juzgaban 
burlados por haver hablado ci* 
eferito, Ce arrepentían muchas 
veces de haver puefto en un pa
pel fus prcteníiones r no cfpcra- 
ban concorde xefpuefta del Rey 
Chriftianifsimo , y finalmente 
con, el tiempo les p arec íaq u e  
efte Soberano tomaba medidas 
mas fuertes, y  que a algunos ha
ría variar dc>táiiftamen. Afsi, 
pucsü,  i, con í f c n o  im^gmada

no-
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novedad quedaba fufpenfo el 
Congreflo , quando la eftacíon 
empezaba a mejorar ,y  a favo
recer ias Tropas para poder falir 
a campana.

C A P I T U L O  X X X V IL

V ftJH C m A  L A  CAUVAHA
en ias partes de Flandes i y  hecha 
ama tregua entre Francia , é Ingla 

térra , fe disiden las Tropas 
Inglefas de ias de los otros 

Altados.

282, O  Obre todas las ob- 
fervaciones de la 

Náutica , la que caufa mayor 
admiración, es la experiencia de 
la Piedra Imán , la qual enfeña, 
que fiendo una mifma •, tiene 
dos puntos opueftos, que fe lla
man caras ,  b pohs , los qualcs 
tocado^íon el hierro , le hacen 
mirar; á la parte opuefta de la 
piedra, de fuerte, que la parce 
de la piedra que inclina al Sur 
tocada con el hierro , le hace 
mirar al Norte > y la parte del 
Imán que inclina al Norte roca
da en el hierro, le dirige al Sur. 
Secretos fon que fe reíervb la 
Naturaleza *, pero fus efectos cla
ramente fe vieron en el imán de 
el Congreífo deUrrech, fiendo 
también penetrante clavo, que 
no permitía el menor repofo á 
los Mililitros de los Aliados, 
aquella tardanza de la refpuéftaj 
que debían dar los Plenipoten-

ciarlos de Ffancía. El motivo de 
el acraffo ya fe dixo en el Capi
tulo paífado ; mas los dichos 
Miniftros dieron refpe&iv ame li
te noticia de ello á fus Sobera
nos , y eftos fe vieron obligados 
á no vivir defeuidados. Al mif- 
mo tiempo parece que no cami
naban muy lexos de la verdad 
los penfamientos délos mencio
nados Miniftros, difcurríendo¿ 
que facilitaría el tiempo algu
nas perfuafiones privadas * las 
quales moderarían el animo de 
los Soberanos que hacían la 
guerra. Afsi, pues, fucedib, por-; 
que logro el Rey Chnftunifsi- 
mo que fe templaran las anfias 
de la refpuefta, dexando alTe- 
gurada á la Reyna Ana , de que 
fe establecería indefcátiblemen-í’ 
te la paz. Todo el aífunto fe 
conferenciaba entre el Secreta-, 
rio de la Rey na , que era el Se-i 
fíor de San Juan , V el Marqués 
de T orcí, Secretario de el Rey 
Chriftianifsimo, y por medio de 
eftos íe propufieron los óbices, 
y fe dieron las folucioneS á las 
dificultades. Lo mifmo fe prac- 
ticofobreel punto que defeabá , 
aiTegurarfe la Inglaterra de la re- 
folucion del Católico Monarca 
Don Phelípe Quinto, á fin de 
que no recayeran en fu Real 
perfona ambas Coronas de Ef- 
paña , y Francia. Por ultimo  ̂
haviendo durado efto dcfde me
diado el mes de Marzo , halla, 
dos-18 . de M ayo, defpues fe fue

ade-
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adelantando , y mas con la ref« tos a cumplir losTratactos, y
puefta del Rey Catolíce, de que 
renunciaba la Corona de Fran
cia. Efta ultima noticia fue muy 
celebrada por la Inglaterra , y 
de efte modo, de cada dia fe 
inclinaba mas la Reyna al efta- 
blccimienco de el Tratado de 
paz-

2,83 De efte negociado, 
quien mas fe daba por fentida 
era la Alemania, por cuyo mo
tivo paflo a Londres el Principe 
Eugenio, con el animo de pro
curar con la Reyna la profecu- 
cion del primer empeño. Pero 
aunque efte iluftre General fue 
muy bien recibido en aquella 
Corte, por refpe&o de quien 
1c embiaba, y por la grande fa
ma que havia ganado con fu 
.valor , jamas la Reyna hablo 
palabra de la paz,ni hizo diferir
lo íobre elfo. Perfevero el Prin
cipe en Londres dos mefes, en 
cuyo tiempo, no obftante que 
tuvo algunas conferencias con 
los Miniftros de aquella Corte, 
fe le fruftraron fus defignios *, y 
fin lograr cofa alguna empreña 
dio la vuelta , y paífó al Haya, 
Igual dolor fentian los Holan- 
defes, fin embargo que la In
glaterra los eftimulabajpara que 
entraran en las medidas, que la 
mifma tomaba. Fuertes eran las 
mftandas; mas con todo effo, 
losHolandefes mirando las cofas 
con defagrado , infiftian , y 
declaraban , que eftaban refuel-

el empeño de la guerra, tanto 
por lo que miraba álaEfpaña, 
y á las Indias, como por lo con
venido en Portugal. Afsimifmo 
fe difgufiaban con la tardanza 
de la rcfpucfta de los Francefes, 
poique confideraban , que la 
entretenida canfaria alguna tur
bación* en fus ideas , y que la 
Inglaterra mudaría de dictamen. 
Siendo los Holandefes tan veci-j 
nos ,  y tan amigos de los Ingle-* 
fes, parece que ya comprehcn- 
dian las cofas} pues citando el 
Párlam'ento divifo en parcialld a- 
des, predominaba aquella que 
quería la paz. Efta mifma par
cialidad era también contraria 
del Duque de Malboreurg , & 
quien pretextando el mucho di
nero , que en el tiempo de la 
guerra havia paitado por fu ma
no , la Camara de los Comunes 
le juzgo por culpado en efta ma-* 
ceria. De efta fuerte , fin aten-í 
der a las heroyeas hazañas de 
efte General, ni a tan valerofas; 
y afortunadas empreñas, quedo 
fin el empleo, y en fu lugar 
nombro la Rcvna al Duque de 
de Ormond,

284 Luego, y fin tardan-J 
za, ¡a novedad de la Corte ama-í 
necio en la campaña, como ren 
gularmente fuele fuceder j pues 
el nuevo General Inglés breve
mente paflo defde Londres al 
Haya-, y aunque no fe detuvo 
en el viage , encontró, que tre¡s

dias
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dias antes havia partido el írid - bra áigüildS PueíiteSs por mas
cipe Eugcnio,.ya con ei encargo 
de General de las Tropas Alia- 
das. Cumplid con las debidas 
vi fitas ei General Ortnond * y 
como ya era tiempo de Prima-* 
vera , y proporcionado para fa- 
]ir ¿i campaña , partid luego pa
ra el Campo a unirle con el 
Principe Eugenio. Mientras to
do cito fucedia , el Marifcal de 
Villars procuro fortificarfe cotí 
las Tropas Francefas en fitio 
ventajólo, de modo , que qüan- 
do fe movieron los Aliados , ya 
eftaba ocupando con la Infante-» 
na las orillas del Rio Seníec , y 
tenia la Cavalieria por la como
didad de los forrages entre Cam
bra y , y Arras. Los Coligados* 
haviendo penfado paffar dicho 
Rio en el dia 17 . de Mayo'* y 
atacar á los Francefes fe halla
ron burlados, porque eftaba for
tificada la opuefta orilla, lo qual 
les precifó a unir en los Campos 
de Mataia todas las Tropas, lai 
quales componían un Exercito 
deciento y diez mil hombres.

2,8$ Hecha la refolucion 
por los Aliados de paflar el Rio 
Scheldacon el motivo expreíTa-; 
do, emhiaron primero al Gene
ral Fa»el con mas de veinte milO
hombres, y veinte piezas de Ar-¿ 
tilleria *, y no encontrando á na
die , paffó el Rio fin contradi- 
cion. En confequcncia de eílo 
fe movio el Exercko aliado, for
mado en cuatro colanas, y-Xq- 

P a rU lI,

abaxo de Bouchain pafio el fo- 
bredicho Rio , y fe acampo en«* 
ere él * y el Sella ¿ tenien- 
do la derecha ázía Noillcs, 
y la izquierda a Solemlie, Ha- 
llkndofe i pues, en eífe parage 
el Exercito aliado, parecióle al 
Principe Eugenio > que feria lo 
mas conveniente principiar la 
campaña cort lina batalla cam
pal 5 y por tanto ¿ a e fe  fin , en 
el dia z6 . de Mayo tuvo Gonfe4’ 
jo de Guerra, y en él expreíTo fu 
penfamiento. Hizo el fPrincipe 
fu propueíta con la mayor efi
cacia , afirmando, que afsi con
venia exdcutarlo para derrotar al 
Enemigo ¿ como también para 
eonquiftar otra parte de País, y 
mejorar las condiciones de la 
paz. A todos los del Confejo les 
pareció muy bien la id é a ,y te  
propoficion  ̂ y convinieron en 
ella* menos el General Qrniond; 
lo qualdib golpe al Principe , y 
cfte infiftiendo en fus defeos; lle
go a decir el dicho General In
glés ; que fegun las, prefentei 
circunfbneias del tiempo , no le ■ 
permitía la Reyna obrar; cofa 
alguna fin, nuevos ordenes* Al 
oir efto quedaron fufpcnfts; los 
circunftantes, y defpues fe: en-;: 
contraion mas atajados, q-úm*- 
do vieron caíl inmóvil ¡al Gene
ral Inglés para qualquiera ac
ción.

z 8 6 Difolviofe el Confejo
de Gutííra muy al revés de lo 

]yímm que
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que penfaba el Principe Euge
nio , y luego por la novedad del 
General Oimond, fe deípachb la 
noticia a Víena, al Haya , y a 
Utrech ,  y con ella fe tira liorna- 
ron los ánimos de Jos Aliados*
El Plenipotenciario Alemán Sin-
cendorf, pioncamente pallo deí- 
de Ucrech al Haya , y alli pudo 
hallar algún defahogo fu ardi
miento ,  ponderando a los Ho- 
landefes el cafo , fobre el qual 
perfuadía ,  que fe havja de to
rnar refolucion. Para que efta 
fe llegara á poner. en practica, 
fe encontraban pocos medios, y 
por entonces folo fe tomo el de 
defpacliar áLondres a reprefen- 
tar á la Reyna el empeño de la 
Alianza v pero efta' Princefa fe 
contuvo como antes con mucha 
política. Los Holandefes hicie
ron publica la novedad , y to
dos fe quexaban agriamente de 
la Inglaterra y pero á eüo refpon- 
dib el Obifpo de Briftol quando 
fe le hizo enUcrech lamifma 
expoficion : que afsi como la 
Holanda , en la ocafion que la 
Reyna le comunico la própuefta 
de la paz ,  no quifo feñalar Su- 
geco que la trataffe; afsi cam
bien fin faltar ahora ala Alian
za , cftaba en la libertad de buf- 
car los medios que mas le con
vi nieffcn. Efta refpuefta firvio 
para aumentar la turbación ,  y 
también para que en (enrejante 
nublado , cada uno chidafíe. de 
bufcat fu feguridadj Por ultimo,

eícrivíerondos Holandefes en el 
día 5. de Junio una difufa carta 
à la Reyna , 1a qual fatisfizo con 
otra de 9, del mifmo mes, en 
términos muy cabales; y ha vie n- 
dofe efparcido de una, y otra 
muchas copias impreíl'as, fe vio 
cambien que nada tuvo efetfto, 
y que à todo fe dio foluckm, 

287 En vifta de lo dicho, 
en el diá 2 ¿.de Mayo en que fe 
tuvo el Confejo de Guerra, def- 
tacbel Principe Eugenio altron
de de Alberar a ríe , Holandés* 
con trece Batallones, y treinta 
Efquadrones, para que tomaífe 
los pueftos de Denain , pobla
ción que erta à la izquierda del 
RíoSchelda, En efta providen
cia ,  era la idèa del dicho Gene
ral. aíTcgurar la comunicación 
de Marchienes , en donde las 
Tropas Aliadas tenían ¡as provi- 
fiones, y víveres. También re
nía el fin de impedir la comu
nicación de Valencienes con el 
Exercito Francés. Uno, y otro 
intento fe pufo en execucion, 
pues el dicho Conde de Albeiv 
marle, puntualmente hizo for
tificar aquel fitio para gozar co
da la feguridad ,  y renovó una 
antigua linea, defdc el Rio Scar
pa , hafta. el Schelda , y con la 
mifma prontitud hizo formar 
una linea de comunicación por 
medio de la llanura de Beaure- 
payre. A mas de efto refolvje- 
.*on los Aliados fidar , y rendir 
Ja Ciudad de Quefooy, que fe

.ha-
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halla' entre los dos brazos del ' res , para dar por la noche otro 
Rio Rovelle , en el Condado de aíTalto, hizo el Governador lia-
Henao, y la mifma, que llaman 
los Latinos Quwcetum /Ciudad, 
pequeña , pero muy nombrada 
por fu comercio.

2,88 PaíTaron las Tropas 
contra Quefnoy , y en el dia 8. 
de Junio quedo embeftida por 
los Aliados, en lo que no con
vino el General Inglés, aunque 
éubria el fitio. Encargofe efta 
emprefla al General Fagel con 
un grueífo Deftacamento , que 
fé le feñalo /y  afsi, en el dia 1 8, 
de dicho mes , fe principiaron 
los ataques por dos parres, y 
defpues fe hizo tercero. Hafta el 
dia 2,3. no eíluvieron planeadas 
las baterías, pero en el dia fir 
guíente , yaempezarón a jugar 
con eftrucndo contra el primer 
récinco. Los dos primeros ata
ques ; fe ¿pulieron, uno á la dere
cha,y otro a la finieftra del bof- 
que , y defpues añadiendo el 
tercero , aunque fe oponía la 
Guarnición: con diverías falídas, 
fe pufieron los Sitiadores enef- 
tado-, quetenían ̂ abierta; una 
grande - brecha. Configuieron 
liacerla capacifsima , y en el -dia 
primero de Julio'Te dio el affiil- 
to a la concráefcarpa , y r auo-

mada para cracar déla capitula- 
cion, pero no quedo convenida 
por entonces, poique el Gene
ral Fagel no quería conceder la 
libertad a la Guarnición. Por eC* 
te motivo, en la noche fe%repi-¡ 
tib el fuego, y al otro dia el 
Governador volvio á hacer lia-, 
mada , pidiendo capitulación/ 
como faliera la Guarnición pará¿ 
irfe a Francia, con palabra dé; 
no tomar las Armas hafta cierrpt 
tiempo. El referido General Fa
gel, á nada de efto quilo álla~ 
narfe, fino que la Tropa Fran- 
cefa quedafle prifionera de guer« 
ra , y a lo ultimo, huvo el Go-i 
ve mador dé fu jetarle a ello. De 
éfta manera en el dia 4 . de Ju 
lio, quedo rendida la Ciudad de 
Quefiioy, y priíioneros mil feiT: 
cientos yfefenra y cinco SoIdar 
dos, que en el día 6 .fa  lie ron de 
la Plaza, y embarcados por la 
Schelda, ftieton llevados á Ho
landa. j

28? D éla dícháoperaciou 
de los;Aliados contra Quefnoy, 
tenia nocida! la Corte. de París,: 
y prontamente, cam aya havia

qiic •difputaron i la entrada los 
íDefenforesj, fe ; alojaron en el 
canino cubierto ioSiEncmigos.

efté mòdo Te pudSejron ade- 
dín3car£bs baterias /yen  el dia

j & a r t J H .

convenido con la Reyna.de Im* 
glaterra de cftabléeer ;uria fiifi 
penfion de Armas , pata dai 
tiempo à la conclufíon de los:* 
Tratadds, fe adelancbeftapri- 
tneia negociación. Fomrofe el 
Tratado5 de fufpenfiori de Ar-* 
tnas ¿yjfirmadb

Mmm x 10 ;
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io. de junio por el Marqués de mo havia de deftacar diez Baca-
Torcí / efte le remitió ai Señor- liónes de Tropas Inglefas , para
de San Juan a Londres, para que: que fuefTen á ocupar la Plaza de
previniera al General Ormond, Dunkerke. Al oir ello el Prind-
que ño entrara en las idéas de pe Eugenio , refiftib <}uanto pu-
los demas Aliados. Recibiofé ef- do, y entonces repitió el Duque
te Tratado en Londres, y como de Ormond, que efperaria tres
eñ él fe expresaba , que él Rey días para la refpuefta, y que def-
Chriffianrfsihio dexaria en'ma- pues retirada lasTropas del fi
nos de la Reyna la Plaza dé tío ry que fi las Tropas, que cf-
Dunkerke, como en íeñal, or taban al fiicldo de la Reyria { ef*
prenda de que fe cumpliría to- tas ferian como unos veinte mil
do lo conferido , y que defpues hombres) fe detendrían en mó
fe demolirian las fortificaciones, verfe, mandaría á los Comiíla-
y fe cerraría el puerco, efperan- ríos, que no folo fuípendierárí
do fu Mageftad Ohrifiíanifsima,, dar el pan, fino también las pa-
que fe le daría el equivalente, gas prefentes, y vencidas. A ef-
fue de grande fatisfaccion. Se tas razones pidieron él Principe,
dio, pues, por iefpüefta, que no y  los Holandefes tiempo para
quedaba mas que hacer, que eferivir a Viena , y al Haya, ro-
embiat, como fe executaba el gando afsimiítno, que fe fu£
Tratado de fufpenfion de Ar- pendiera el movimiento por en-*
más al General Ormond , para tonces ; mas el Duque replico»
que lo publicara quándo los In- con reíblucion , que havia dé
gleíes ocupaílen a Dunkerke i y obedecer.
que declararía á los Aliados, co- % $ x En coníequeucia de 
mo tenia orden de no obrar eÍlo ,jpor medio de un Tromr 
contra la Francia. peta fe eícrivieron en el dia i j .

2^0 Todo ló dicho, fucc- y ttf, de Junio los Generales 
dia mientras el fuio de Quef-; Ormond, y Villais, coitiuni- 
noy, y el General Inglés, ha- candóte las órdenes y defig-’
viendo recibido las ordenes de nios, que cada uñó tenia. Aña-
fu Corte , participa al Principe dio también el primero, cómo
Eugenio, y demas Oficiales Ge- ha vía enterado al Principe Eu-
nerales, como tenia orden de genio, y a lo* Diputados de los
tratar con los Francefes una füP E fiados Generales, de que en el
penfion de Armas por dos me- cafo de emprender nueva ope*
fes, en cuyo tiempo fe trabaja- ración , nopódiaafsiftirlcs con
ria pira la conclufión dé la Paz; lasTropas de la Reyna .Yaqiián-
y áfsimifmb les itizb íafcer do todo efto* fhe publicó; / cm-

i v ibio
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bio el dicho General Ormond el Miniftros Alemanes, aumentan-
rniímo orden que tenia > y  pot 
eferitq, á las Tropas Auxiliares, 
o de fucldo ,, para, que fe retiran 
rali > pero ellas no quifieron ha
cerlo, diciendo, que para ello 
necefsitaban mandato de íu 
Principe, y con eftc motivo fe 
mantuvieron en el referida li
tio. Las mencionadas Tropas 
Inglefas tomaron la marcha pa
ra Dunkerke , y en el camino 
los otros Aliados no les permi
tían muy libre el paffo, pues le 
les negó la entrada en Bouchaín, 
y Puay, fin poder valerfe de fus 
Almacenes , lo qqal fervia á los 
Ingleíes de pretexto para eílra- 
fiarfe mas. Tomaron el camino 
de Gante, en donde havia Guar-> 
nicion Inglefa , fe apoderaron 
de la Ciudad , y defde allí paffa- 
xon a Oftende, de donde def- 
pues lc$ veremos continuar la 
marcha a Dunkerke.

CAPITULO  XXXVIII.

L d $ ,  A%MAS, FRANCES AS 
derrotan d ios. Aliados en íDenaing 
, J  recobran muchas Flacas de tas 
:, . perdidas.
, * í

„■ %$%.T ^ T O  puede un co«?
razón racional 

dexar de fentir el que fe le fruf- 
tén fus defeos , quando ya la ck 
peranza fe : los > aíTcgura felices. 
Sucedía , pues , lo raifino en el 
CoQgreflb de U tr$ch con los

doíe cada día mas el fen ti mien
to por, el proceder de la Ingla
terra. Èra ranco el dolor , que 
el Plenipotenciario Sincendorf 
intento promover , y formar 
una nueva Alianza para conti
nuar la Guerra, halla confcguic 
la poflefsion del. Troño de Ef- 
paña, lo qual le lifcngeaba fu 
fantasía. Los Holandefes, aten
tos à fus interefles, daban oídos, 
à ello y y aunque para convenir, 
o no en la fufpenfion de Armas* 
que havia participado el Obif^ 
po de Briftol, eíluvieron quatro 
dias confiriendo entre s i , por 
ultimo no fe refolvieron. Ha
cían fu quelita los Miniftros de 
las dichas Potencias, y reparan*- 
do, que en el.cafo.de ha verle 
de regular por la Arifmetica, fe
ria muy pofsiblc,que alguno,en 
vez de tratar en la regla de pro-  ̂
porción, fe detuviera en la de 
multiplicar quebrados, no acac
haban de refolverfe. No era cola 
eftravagantc el reparo , y mas 
en unos hombres, que fon tan 
prácticos del Comercie n pero 
los Inglefes, fin perder tiempo, 
en el día 10. de Julio entraron 
en la Ciudad de Dunkerke, que 
feregiftra en aquella parte de 
Flandes, cuyo territorio renom* 
bran Teutónico. Se fundo en.las 
Orillas del Gcceano en el año de 
966. dehíendo íus principios al 
Conde Balduvino, hijo de Ar- 
nulpho , teniendo la Plaza un

puer-
■ V
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puerto ; agigantado-, eftrecho, Aliado, y 4  ios i¿ .  dias dèi di-" 
y  de peligróla entrada por los cho mes de Julio y paífó el Rio 
bancos de arena ¿ ò reftingas, Scallon » y haviendofe acampa- 
que en ella fe encuentran. A dojuntoila: VilladeTian>deí-» 
mas de las Tropas Inglefas, que . pacho en el dia figuiente al 
faerori por,tierra, las quales íe- Principe de Analt con treinta 
rían unos fíete mil hombres] Batallones, y quarenta EfquaT
embio Ja Reyna Ana al Almi- drenes para formar el fino con
s t e  Lake con una Efquadra tra Landreci. Se dio principio à
de diez v ocho Navios, y otros, la reíolucion / con todo fervor,
de traníporte , que conducían 
auatro mil hombres, y de efta 
fu erte Dunkerke , y fu Cíuda- 
déla quedaron en poder de los 
Inglefes. Configuientementc en 
el di-a 17 . del dicho mes , fe pu
blico con Clarines, y Timbales 
la fufpenfion de Armas por dos 
mefes, entre la Inglaterra, Fran
cia, y Efpana, y entonces el ret 
to del Exercito, que mandaba el 
Duque de Ormond, fe feparb de 
los otros Aliados, y fe pufo en 
las Plazas de Brujas, y Gante.

Z9$ Sin embargo que el 
Principe, Eugenio eftaba enten
dido de quanto el Duque dé 
Ormond le.havia declarado, de
termino defpues déla rendición 
de Quefnoy , paífár a hacer lo 
mifmo con la Ciudad dé Lan
dreci , que difta como tres le
guas de Quefnoy azi a el medio 
dia. Es también. Ciudad peque-i 
na, pero ella muy fortificada, y  
es celebrada en la Hiftoria ,po¿ 
el cerco con que la oprimió el 
Emperador Carlos Quinto en el 
ano de r 543.^Ahora inovioeí 
Principe Eugenio el Exercico,

mas no tuvo algún efecto por 
el contrario TuceíFo que ahora 
verémos.

2,94 En cfte eftado de con 
fas , el Marifcal de Villars no 
quifo perder tiempo en atacar a 
los Enemigos , que eftaban tan 
vecinos, y para lograr fü inten* 
to, obfervo ia dilatada linca que 
havian tirado defdé el Rio Schck 
da, hafta el otro llamado Sam- 
bra. Quifo ocultar enteramente 
fu intención, y por tanto def- 
yacho el bagage á San Quintín^ 
y movio el.Ejercito en el dia 
1 í?. de Ju lip , pallando el Schef* 
da por mas abaxo de Cambia y, 
halla hacer alto en aquellos tér
minos y teniendo la derecha á 
efta Ciudad y la izquierda a 
Gaftillon. <En efta marcha*echo 
voz el dicho Mariícal, que iba 
a focorrer a, Landreci, y para 
hacerla mas creíble eii losados 
días figúrenles, filé de una par- 
tcábrra en las orillas del Rio 
Sambra. A mas de efto, en el dia 
£-3. mando al Conde de Coigni, 
quccontreintaEfquadronesde 
Dragones:, := fé-movieiácqntra

las
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las lineas , o fitío de Landreci
haciendo como que quería aca
tarlas. Al mifmo tiempo def- 
pacho varias Partidas à que 
ocuparan los palios de los Ríos 
Sambra , y Sella, para que no 
dcxàian paffar à nadie, con el 
fin de que no fe Tupieran fus 
movimientos. Finalmente , ha- 
viendo el dicho General Francés 
tomado fus medidas , quando 
efpiraba el fobredicho dia 23, 
levanto el Campo , y por la lla
nura que efta entre el Schelda, 
y el Sella, marcho coda la noche, 
defdc el Cadillo de Cambrefis, 
haíla Neu ville, que efta en las 
orillas del Schelda, junto à Bou- 
cha in.

295 Toda la idèa del Ma- 
rifcal en fu movimiento, era pa- - 
xa acacar al General Albermarle 
en las lineas de Denaín y por 
êfta, razón , haviendo llegado al 

Rio quando amanecía el dia 24, 
que ferì fiempre muy celebrado, 
incontinente íe mandaron echar 
feís Puentes, y adelantandofe un 
grueíTo Dedacamento, defpues 
figurò todo el Exercito , hada 
ponerfe à vida de los Enemigos* 
À la Guarnición de Valencie- 
nes también fe dcfpachb orden 
para que fallera, y qué acome-t 
riera por la frente de los Alia
dos, los quales nada Tupieron 
del cranfíto del Exercito Fran
cés, hada que le vieron mar
char formado. Con eda nove- 
dad,IuegoelGeueralAlbcrmar^

4 ^ 5
Je dio el ávifo al Principe Eu
genio ¿ diciendole, como edába 
íorprehendido*, pero el Principe 
entretenido en que aquel día fe 
concluyera un nuevo Puente 
para cumplir fus ideas, no hizo 
jel concepto que pedia e! cafo, 
Ignoraba ede General la mar
cha de Vil lar s hecha en aquella 
noche, y afsi jamas fe perfuadib 
délo que fe le avifaba, hada 
que ya fe le dixo , como los 
Francefes fe havian dexado ver 
en las alturas de Hurc'ebiz. En
tonces refpondio , que acudiría 
en pqrfona ; pero con todo eífo, 
aun fe quedo todo el dia á la 
otra parte del Schelda , dicien
do, que con venia guardar aquel 
puedo , y adi no perdió tiempo 
(Albermarle en difponerfe para 
lá defenfa,

2 96 Con igual diligencia 
fe ordeno el Mariícal dé Víllars, 
y una hora defpues del medio 
día aífalrb las trincheras; y aun
que los Enemigos hicieron gran
de fuego , llegaron los France
fes a penetrarlas, y de eda fuer
te fe armo una fangrienta difi- 
puca. Eran mayores en numéro 
ios Francefes , y por ede moti
vo cargando  ̂ fiempre fobre lós 
Aliados, hicieron umgrande eff 
trago, del qual procuraron huir 
algunos , y los Oficiales que
riéndoles volver al combate, fuá, 
un trabajo inútil. Los que 
quedaron con VidaÉpreteiidie-- 
ron falvarfe por elLPbentc, y lo

exe-
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ejecutaron tan precípicadafflen- Franceíes, logra una completa
te que los maderos no pudien- vidoria , la qual aumento la fe- 
do'rcfiftir el pelo, flaquearon, llz confequencia, porque inflan- 
y fe rompieron , con lo qual fe tacamente deí pacho efte Gene- 
aumento la defgracia. Qualquie- ral algunos Descamemos ,  los

ra diligencia de
trabajar en vano 5 y aunque el a San Amand en.el día itf. de
General Aibcrmarle procuro re* Ju lio , rindiéndole, a dilcrecion
co^er algunos Regimientos, y la Guarnición , que fe compo-
redrarfe &a las Cafas de Denain, nía de ochocientos hombres. Se
no logro cofa alguna: porque rindieron también las Villas de
abanzandofe los Vencedores, Morcaña , Anchin, y Hafnon;
continuaron la derrota, y quedo todas fobre el Rio Scarpa. De la
oriGoncro con dos mil y ochen* otra Villa de Marchienes, que fe
ta hombres,De efta manera que* cftenta fobre las margenes del
daron vencidos aquellos Aliados) dicho Rio con apariencias de
que eftaban en las lineas de Dc~ Ciudad, aunque no logro fus
nain, con pérdida confiderabie* prerrogativas, hizo el Marqués
aunque no fe pudieron numerar de Viliars mucho aprecio, por-;
los muertos, porque grande nu- que era el Almacén de los Alia-
mero de Soldados , c iluftrcs dos. Por cfta^razón fe encargó
Capitanes fe ahogaron en el Rio, la rendición ai Conde ac Brollo*,
y entre ellos eftaba el Conde de y haviendola atacado , por tres
Dona , y el Principe de Naífau veces refiftib un Brigadier, qu$
[Underburg. con feis Batallones fe hallaba

2,£7 Para hacer bien el dentro,favorecíendofe del man
concepto d? la tragedia, y lo fa-* ro de ladrillo, que circuye la po-<
tai que fue efta batalla, folo fe blacion. Con una refiftencia co-í
puede facilitar,haciendo el com- mo efta, en la qual perdieron
puto, que de un Cuerpo de diez los Franccfes unos mil hóm-i
milhombres que guardaban ef* bres, obligo al Conde á que lie*;
tas lineas, los primeros eran los vara de Valcncienes diez y feis
ya referidos, y que de los que piezas de Artillería,' y con ei
fe falvarón ,- apenas era el nu-¡ fuego que hacían , prccifó al
mero de otros tantos. Fue la Governadcr a que fe rindiera
acción muy defgradada para los en el dia 5 1 . quedando con la
Aliados, y mayormente para los Guarnición priíionero. Reco-,
Holandefes, por fer de eftos el braron las Armas Francefas a
mayor numero de los Vencidos. Marchienes, y en ella encon-í
El Maiifcal'He Viliars con fus traron mucha Artillería , con

‘ ~ gran* A



gfanJe caminad de pólvora, y
ínunicidnes de guerra. :

• z?8 Todos los referidos 
íutcflbi^puQcrójtin ^ft Éarí róal 
cftado el empeño del Principe 
Eugenio , que juzgo por con^ 
Veniente defamparar la exnprcf- 
fa de Eandreci y y levantando el 

• fitio , quedo efta Ciudad libre 
de las moleftias , y los Aliados 
tomaron nuevas medidas* En el 
mífmo día de la batalla , el Ge- 

r neral Villa rs procuro adelantar v 
los progieíTos, y dcfpacho urt 
Deliaca mento con el Marifcaí 
de Campo Montefquin , para 
que atacara la Ciudad de Ddayv 
El grucífo del Exercito Francés 
í¿ acampo en las: llanuras de : 
Lens,fortificando el terreno,con 
algunas lineas para mayor fe- ; 
guridad , porque el Principe 
Eugenio con el Exercito de los 
Enemigos , fe pufo en Seclin, 
Fretin, haviendo hecho llevar 
la Artillería de L ila , y Meniti y* 
con el animo de aíTaltar a los ! 
Francéfes. Delante de la dích&B 
Ciudad todavía fe mantenía una 
antigua linea de circunvalación, 
que havian hecho los Aliados 
quando la rindieron y y ahora - 
havíendola mandado renovar e l: 
Marqués de Villars , hizo qué 
entraran en ella quarenta Báta- 
Hones , lo qúe fe ejecuto en el 
dia io . dé Agoílo,v

*99 Defpues de ¿fto ¿ y 
quando fe contaban 14, de el 
naifaio mes, fe abría là trinche- 

p a r a l i  " :

fa cti tréS partes j y aunque can- 
 ̂ faba mucha incomodidad et 
agua , fe adelantaron de tal ínó* 
do los ataques, que en el diav 

, tpi abalizando los Sitiadores, fe 
alojaron en la contraefearpa* En 
el dia -ii> fe adelanto también 
una batería , que en el zy* cm-í 
pezo á hacer grandifsimo. fue^ 
go , hafla que finalmente dando 
el áífalco , en el día 27* ocupa-J 
fon los Francefes la media , lñna^

> que efta delante del Fuerte , lla
mado Scarpa* De efta manera 
Continuaban fervorofos los Sin 
dadores , y adelanEandojfé: en 
las obras exteriores ¿ aunque en 
el dia 7* de Septiembre fueron 
rechazados en la media Juna dé 
la puerta llamada de Nueftra 

: Señora , y del camino cubierto 
de la otra puerta llarnadá de'Sañ 
E lo y , configuierbn el intenta; 
de alojarfe en dicho camino*; 
Entonces comprehendio él Go-¡ 
yernador que no podía refiftlr,’ 
y por tanto , con el parecer dé 
los demás Oficiales, determino 
tratar de. capitulación x y para 
ello hizo llamada en el dia 8. do 
Septiembre , á las diez horas dé - 
la maña na. El dicho Go v ernal' 
dor á efte tiempo pretendía una 
capitulación ventajóla j-pcrolos. 
Sitiadores le hicieron compre-* 
hender, que no la concederían 
de otra manera , fino como lo$ 
Aliados la concedieron a la 
Guarnición de Quefnoy r. aña-J 
diendo, que por prifioncros. de 

Nnn güer-
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guerra ,  no fe hàvian de encen
der aquellos que havíart huido 
de Denain, Sobre elfo, ¡tuvo 
Co nfejo de Guerra e! Governa-» 
dor , en el qual confidérado el 
punco, y que no íe podía refíftir, 
íe refoivió ili jetar fe a la ley qüe 
le imponían. De efta confórmi^ 
dad , enei dia 8 .de Septiembre 
quedó reítaurada la Ciudad de 
Duay , y en manos de los Fran- 
ceíes , aunque tenia cinco mil 
hombres de guarnición , y que 
codo pallaba à villa dei Princi
pe Eugenio,

300 A eíle miímo tiempo 
haviendo Cabido el Governador 
de Oftende eí mal eftado en que 
fe hallaba el Fuerte de Kepo- 
que , refpe&o de guarnición, 
procuró introducir con; traza , y 
difsimulo algunos Soldados, y 
Oficiales para forprenderle. Efle 
Fuerce domina aquellas aguas, 
que firven de comunicación à 
Furnc , Neoport, Dunkorké, è 
Ypre en la ya referida parce dé 
la Flandes Teutonica, y por tan
to es de importancia , y logró fu' 
intento dicho Governador de 
efta manera. En la noche de, el 
dia 5, de Septiembre , la gènte 
que embió,, fe.efcohdió en unas 
calillas que citaban entre ía 
puerta , y los Puentes levadizos; 
y en la rnanana del dia fíguien- 
te , haviendòfe apoderado de las 
Centinelas ; y también de las 
puertas, del mifmo modo lo hi
cieron de la Fortaleza, Queda-

-v,;
ron de ella fuerte loŝ  Aliados 

|düenos^df KerHCjque jembia-
ron los pocos Frífticcfes, que allí 
citaban, à la Ciudad de Ypre.

501 Sin embargo de haver 
logrado fu intento el referido 
Governador de pfteúde, cono
cía baítantemente  ̂ el Príncipe 
Eugenio, que en laFlandes Gal
licana havia mudado el roílro la 
fortuna , y por tanto fe encamé 
no con las Tropas ázia Mons, 

I En vifta de eíte movimiento de 
los Aliados, empezaron las Tro- 

’ pas Francefas à desfilar ázia 
Quefnoy; y deípues figuíendo 
todo el Esercito, refolvió el Ma- 
rifcal de Villars recobrar efta 
Plaza, que fe hallaba prefidíada 
de fíete Batallones mandados 

4 por el Tenícnte General Y  voi. 
, Antes de atacar la Ciudad, íe 
^.fortificaron los Francefes en 

aquel terreno, y defpues en la 
noche del día 16 , dé Septiem
bre fe abrió la trinchera ,  y fe 
principiaron los mifmos ataques 
que havian execucado apees los 
Enemigos. Se formarón las ba-

con cinquencaeanones: , y 
veinte morteros, que continua
ron en hacer un horrible fuego; 
i  infíftiendóen fu empeño los 
Sitiadores ¿procuraron llenar el 
Foílb,y también poner un Pucn- 

jtfc para un genera! áífaltó. Vifto 
por el Governádor,que las obras 
de los Siriadoresfe iban conclu-; 
yendo, no obftante fu opofi- 
cion > determinó rendiríe¿ A fsi,
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pues , 1o executo en el dia 4. cid concediendo a las Tropas Quar- 
xries de Oítabre i y á los quince teles de invierno , fe fúe a París 
dias de refifteheia, Haciendo lia- -í á recibir el triunfo. Las Tropas 
mada /, trato la capitulación. /! de los Aliados, también Huvic- 
Efta la acordaron íós Venced o- '■% ron de retirá ríe, y con baña rite 
res fin alguna excepción ; por 'pérdida, en la ocáfidri que fo
cuyo motivo íaliendo en el día 
6, el Governador, y la Guarni
ción, fueron conducidos á Fran
cia , y los Vencedores aumenta- 
roa el trofeo , con un grande 
tren de Artillería, que en efta 
Plaza encontraron.

302. Mientras. fe concluía 
el Tratado de la capitulación de> 
Qucfnoy , defpacho el Márifcal 
de Villars al Marqués Alegre,' 
para que con quarenca Batallo-. 
nes pufiera cl fnio , y recobrara! 
la otra Plaza de Bouchain, Pu- 
fofé en execucion eñe orden, y 
principiando el firio , en el dia

prometían multiplicados pro- 
greffos  ̂y con efto fe concluyo 
el año. ■

f' 'r y*
. C A P I T U L O  XXXÍX. ; 

COKTmU J EL COKG^ESSO
dé Utrecb , y  en él concluye la 

Francia et Tratado de Td^ 
conalmnas Toten-

303 L "Navegante fiern-s 
pre fe podría pro-* 

meter toda felicidad , fi el tiem
po , y los vientos no tuvieran

9 .  de Octubre profiguierón com |íus rnudánzas, las qtíales en al- 
valentía los Francems, hafta ef/^günás ocafioncs obligan ai 
dia 18. que haviendo adelanta- ;̂ fmasdieítro Piloto a que retro- 
do las obras, íe apoderaren del tí̂ ccda en un día ef largo camino 
camino cubierto. Reconoció / qu¿ adelanto - en muchos. De 

• to el Brigadier Groveftein , que eñe modo parece que navega- 
fe haiiaba - por Governador,: v; baa  los Holandefes en el prefen- 
afsi hizo llamada para tratar la t̂e fyftejma, y quando en la ma- 
rendicion.En medio de eñe alia- > íyór áltpra feñalaba la brújula éí 
namiento, no tuVo mejor párti- "termínq dc lá felicidad.;; pero ai 
do que las otras Guarnicionas; inifmo ticmpb moviofe un viétH
y quedando prifioneró de gueir- to de medio dia, quedes obligo 
ra, íe execüto con la Guarní- ^  recoger lás velas Y y a d esM- 
cipn; lo rnifnio qiie con la de |cer ¿on fbla lá mezáriá tanto nti- 
Qúefnóy. Ya con él vencimicn-. ’ Lncrode precerifioneŝ  como ha- 
mdc cfta Pláza  ̂gteridftmenre ¿ Vían ádélahtádp J ; teniendo %

fu emprelfa, ̂  la campana; y . Efto-ifc yío éh ibs füccflbs de 
f a r t j l l .  Nnna la
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la guerra, y en laùltima cam-j por entonces con mucha lenti- 
pan a del año de 1 7 1 2 .  por lo ' • tud las conferencias del Con» 
qual los Holandefes dcpiifieron  ̂ greflo de Ucrech , aunque los 
fus alcas idèas, y fe reíolvieron ;  íyiiniftrosFríincefcs jamas fe junr 
à convenir en la paz, expreflan-; taban con los otros de los Alia
do doloridos que íes tu v ierar^ d o s, halla qué las Coronas de 
diado mejor confcntír en la Francia , è Inglaterra eítu vieron 
íuípenfíon de Arenas , que no el; J concordes con el Tratado fe- 
concinnar la guerra. Los demás gando de la fufpcrifion de Ar-
Principes de la Alianza tarn- mas, que largamente dexo in-
hienhuviéron dé acómodárfe al fofinóádo en la Primera Parce de 
riempo j pero los Holandefes efta Hiílória al numero 735.  
defde luego empezaron à mo- La caufa de canta lentitud,tam- 
de rar fus precenlioncsy fe fuá- " bien laocafioiio uúa diferencia 
vizaron canto ¿n el prefente año que‘húvo entre el Conde de
de 1 7 1 3 .  que ya para sf fola- Rechteren , Plenipotenciario'
menre pedían la tarifa del año Holandés, y el Cavallero Mena
de 1 6 6 4. .Ta mbie n fobre la Bar- g u e r , Pieni potenciar io Francés,
rerano ponían mucha eficacia, fobre un altercado injúriofo que
aunque sì à las Plazas feñaiadas pallo enere lös criados de uno,
i  fu favor, añádiari Valencie-: y Otto eri el dia 2.7. de Julio,
nes , y Meubaügéí y para la )  por lo que los Hitados Genera- 
Alemania Straburgo, demolicn- les huvieron de contentar al 
doíe las obras de Huningcn,'-: Rey; Chriitianifsimo , y darle 
Fwerce Luis, y el nuevo Briíaclir bdsfaccion. En las cafas parti-1 
fobre el Rhin. Todo cito , k d á ®  cuíáres en donde le apoíentabazv 
verdad , efa una buena itraza#, los Minillros , le tenían mas 
pa ra q ifsi mu! a r el fe ri cimiento, f conci n uas las conferencias, que 
y no moítrar flaquezay pero ret i no en el lugar fcñaíado; que era 
pondieron los Plenipotenciarios- la Cafa de la Ciudad, yen 1o¿ 
Ingicíes, que ellas exprefsioncs Lunes de ¿adá femaná, como 
fe falian fuera d e las m cd id as "del e lia ba convenido. Por 'ultimo, 
la Reyna, y que fe lp páttiéipa-^ los Minillros Frátíccfis no fe 
rian. ' ; r i  juntaron cori” los Holaridefos

3 °4  La Reyna Ana Stuardal 1 halla el tíiés: dés dé Febrero del 
celebro mucho ella novedad dé> preferiré and dé 1 7 1 3 1 y  en 
los Holandefes , p^qúelen' élb ^ ^ ^ n t o  píretenfiories de
irritaba, qüc (e= allanaban Ifeüñqs, ;yotfcp^:hablaba; là Reyna
mar la,paz, áquelíqs “ qué- pfocöf deiriglater^ en
antes le refiftiatv. Caminaron ^

acor-
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acodara lo que los HoIandefes;§| ad virtiendo, que muchas cofas 
havian tratado con fus Aliados ,¿̂ que omito aquí fobre el Cen
en el ano de 170 ?, greflo , fe hallarán a llí, por no

30j  El referir las propoli- ^multiplicar fu narrativa, A effe ’ 
ciones dé unos, y las refpueftas . Tratado fe le podia dar muchos 
de otros con particularidad, fe- ; nombres,porque en el fe incluía 
ría alargarme de ma fia do, y afsi . l a  evacuación de lasT ropas Ene- 
folo infmuare lo mas relevante, ¿ migas de Cataluña, è Islas de 
pues por el efecto podra com- ... Mallorca, è Iviza? fe cedian los 
prehender el curiofo quanto pu- ; Eftados de Italia, qué ocupaban, 
do intervenir. Afsi mi fmo aña- las Armas Enemigas era una . 
d o , que quando quifiere la cu- ̂  neutralidad para la Italia, y bue- r 
riofldad mayor Individuación, 0  riamente era un convenio, que * 
podrá encontrarla en k  narrati- ¿  contenia mas de lo que explica- 
va hiftorica de .effe Congreífo. ̂  > fino es que yà diga, que
Digo, pues, como codos los Pie- !  muchos quifieron explicar ,  o 
ni potenciados fe aplicaban con ¿ encender por e l, mas' de lo que, 
el mayor eftudio al adelanta-!, contenía* 
miento de los intereiTes de fus 306 Con mayor claridad 
Sobcranos refpeótivamente , y  £ ^procedieron los Plenipotencia- 
los Alemanes , manten iendofe dos del Duque de Saboya , los
firmes en fu^propueftas, furili-. quales en el dicho dia 14 . de 
zaban canco, las cofas, que lue- (f ;Marzo efectuaron con la Fran
go fe rompían, y nada fe a d e - {eia un Tratado de tregua, y fuf- 
Untaba., Finalmente tratofe ib-j|||penfion^de, armas , tanro  ̂por, 
bre la Guerra dé Efpaña, y detjlpkmar, como por tierra, hafta que 
eftado de las Tropas, que efta-4 eftuviera diableada la Paz, tne- 
bah en Cataluña , y fe reíolvió,_¿ diando en ello la Inglaterra. Eñ 
que fe evacuará effe Principado, , el mifmodia fe entregaron tam-
eftableciehdó cambien unaTuf- bien unos à otros los Miniftros 
penfion de armas , y todo fe  ̂ Alemanes, y Franccfes las pro- 
acordó firmando el Tratado .los ; poficiones de lo que cada uno 
Plenipotenciarios Inglefes , y. pretendía,y ofrecía, haciendo lo-
Francefes, de común acuerdo* mifmo los Francefes con los In J 
de las Potencias interefladas. Su i glefes,y eftos cpn lósf Ale manes, 
cedía en el día 14 . de Marzo de Con efto quedo también acor-
1 7 1 3 .  y  los Artículos por éiften-í dado * que las Tropas que. fai-
fo fe podrán vèr en eLCap. 1 o 1 L  drián dc-kGáíálrá 
de: eftaT/HiA tan detener fe: en Italia, y que 
toria, como lugar mas proprio^ en ella folamente íc ¿ántuyic^
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rá'h veinte mit hombres; Éntre tiériipó vipbröjeftp^ íé ¿fíe-
tan raras diferencias, y las mu-.; 
cha s difpútas > es cofa digna de  ̂
notar, que el Duque de Sáboya '*■ 

^áfeee^qué era fiemprirqukn^ 
* mas bien libraba., pues'a mas de ^
; ladecíarkioíique hizo % E íp - ¿  
: na á fu favo i en falta de; fucétiK, 
< fíon , fe empeño tanto ta R éy¿ v 

na Ana-, que quedo convenido, 
el que fe ie diera también la Si- í 
cilla : afíunto en que fe moítra-J 
ron los Alehlanes-;muy quexofós 
por lo empeñados;que citaban 
en adquirirla. c ‘ -i\ 'y

307 En medio de todas eC 
tas negociaciones, eran los Ho
la ndefes aquellos que todavía 
quedaban deícubiertos, porque 
atentos a fu Ínteres, fegulan los 
paffos de los Alemanes, y como 

‘ éftos rio acababan de eftabkcer 
cola alguna que les favoreciefTe,. 
íe hallaban los mas amelgados 
a una contingencia;-f^vkiiex- ; 
perimentado en el año aiitece- 
dente lo qué jamás imaginaron, 
y prefentemente advertían las 
prevenciones que hacia laFran- 
cia para nueva Campaña, tanto 
en la Fiandes, como en él Rhin, 
y afsi entraron á penfar lo me
jor. Con todo calor reproducie- 1 
ron fu prbpuefta y^coh m # o r 
esfuerzo lo que expccíTaba la ta
rifa del año de 1664. iV también 
iobré la Barrera pretendían citar 
a lo que havian tratado en el 
áño de >7¡a^» cpnd^;Alemania^ 
como queda infinitado. Al mif-

■ cian dos reparos, en que irififi 
? cían para vencerlos , y eran ío- 
 ̂ bre la Plaza de Tórriáy, qup pot

• feia la-Francia , y lá demolición 
de la fortificación dé Conde, 
con la qual quedaba abierta la 
puerta para todo el Biavante.

• Por ultimo coníiguicron de el
■ Rey Chriftianifsimo la Plaza de 

Torñáy , qúedandó con la So
beranía ’ el ímpeíio Alemán, y 
el Preíidio en autoridad de los 
Hokndéfes. Defpues de eílo, fe 
ofrecía otra dificultad que deci
dir, la qual era, que fi a mas dé 
los Payfes Baxos, que poíTéyb el 
Monarca Don Carlos Segundó, 
fe ha vi a también de entender lo

: dicho en. aquellas Plazas, que 
dexaba la Francia por razón de 

: la Paz 5 ó bien , fi por ceder los 
Holandeícs la Soberanía, fe les 
darla el alto Quarrél de la.Güél- 
dria, que tanto defeaban. A  e £ '

■ to fe refpondió , que: fe neéefsi-;
taba el ednenríb fde laf Álémá-« 
nía j y como fus Plenipotencia-; 
ríos tardaban tanto en refólver, 
fe quedó por entoricesífin Ótra 
detérmiiiacipn* f

308 í JÍ6l :Mmifíró¿Práiíce^ 
fes, cómó^fan^en otrospnu^

. ches de los- d>?í; CongreíTo:., de-*, 
íeabañ clrifíón^eíá s : rie--
góciacióiíes , y por : tanto ref- 
ppndierori á las pretenfiónes -de 

; :Jó í^léniáñ^ de.
aquéllo que miraba á la Corona 
de Eípaña ¿ribífé^pódia ceder: á
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la Gafa de Áuftria , fino los Ef- cíonyy áfsí fue efta la ultima
.tádos que efta ocupaba en Italia, 
y  en la Flan des los Pa yfesBaxos, 
Afsimífmo , que por parte de la 
jVahda, folamente fe cedena en 
la Alemania a Landauy y que fe 
puñera por Barrerá el Rhin,ccn- 
rormafidofe con el Tratado de 
Jliívvich, como cambien , que 
por acendón del Rey Catolice, 
fe havia de dar la Sardeña al 
Duque de Baviera, reftítuyen- . 
-dolé a mas de ello fu  ̂E fiados* 
y que mientras no fucedíeffe*, 
que gozara las rentas de Namury T 
■y Luzemburg, volviendo a fu 
Cafa el primer grado del aleó 
J?aladnado, defpues de lá muer- 
fe de la Palatina. Efta fue ía ref- 
puefta que fe dio á los Alema
nes, los quales reñirían, conf
itantes, por hacerfeles una cofa 
¿rmy ardua las cefsiones de Jo  
que ya ocupaban. Continuaban 
Inflexibles con réplicas, y argu
mentos, yentonces, juntos en Ja 
Gafa de la.Ciudad, hablo dccef* 
Cvamente el Obifpo de Briftol, 
diciendo por parte de ¡a Re y na, 
que ella fe hallaba necesitada a 
concluir el Tratado de Paz , que 
juzgaba, que los demas concur
rentes harian lo mifmo ; y que 
íi alguno no fê  encontraba en 
efte eftado f  que fe le fenalaria 
tiempo, competente para que 
Cómodamente lo ejecutara,

305» A  las razones delObíf- 
p o , folamencelos Alemanes tu
vieron queinfinuar alguna dila-

fefsion que íe tu va en la Cafa 
de la Ciudad, defpues de cator
ce mefes que fe navía empeza

ndo el CongrefTo* Fue también el 
. motivo de efta decífsiva refolu- 

don el haver recibido los In- 
glefes un Correo , y otro los 
Franceíes 3 cada qual de fu So-; 
berano refpe&ivamente, encar
gándoles en el contenido de las 

«carras , que abfolutamente fe 
concluyera el Tmeado de Paz* 
anadiendo el Rey Chriftíanifsi- 
tno, que fe acordará con los 
Holandefes aquello que falcaba* 
Con efte nuevo 'orden de lá 

, Corte de París', y de la de Lon
dres , fe unieron los Plenipoten
ciarios en la Gafa del Obifpo de 

' Bríftol, y allí en el día i x . del 
mes de Abril de 1 7 1 3 ,  fe firman 
ron cinco Tratados de Paz* To-» 
¡dos íós efectuaron los Plenipo-  ̂
rendarías de la Francia por par-* 
te de efta Potencia, y frieron, eí 
primero con los Inglefeá, el fe
cundo con los Portuguefes, eí 
tercero con los Profanos , eS 
quarto con los Holandefes, y el 
quinto con los Saboyanas.

3 10  Efte fin tuvo por en
tonces el CongreíTo de- Utrech, 
que duro tanto tiempo ,  y en 
el mífmo día füé celebrado el 
hecho por la Ciudad con el diC* 
paro de toda la Artillería , y 
otras demoftracíones de regó- 
cijo* No fe enconrraron en efta 
conclufiQii los Plenipotenciarios

Ale-
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Alemanes, pb 
ion en la queíe Ies proponía,
yafsLfe les. fenalb be termino ; |ospongo aqu^ e o í^ ^  ^íl^i. 
para la refolucion ,. hafta el dia > , ¿ hI. h. *
primero de Junio. También fe • . T  <^AT AS) 0 © £  ^  
firmaron otros Tratados pata - ¡J '■ futre, la Francia ¿ é hî  
beneficio, de el Comercio entre  ̂ giaterra*.
las dichas Potencias, contenien- g
¿o  grande numero de Artica- ; • JÉ ^  L Tratado de paz;  que 
los pertenecientes a efte punto? v ; |  ¿ concluyo la Francia cori 
pero por no fer moleíto, omh /> la Inglaterra/, fe componía de 
tire ellos, y íucíntaróente refo|^ veinre y nueve Artículos, que 
nré los de la paz , para diver-j rcfiunidamcnte contienen lo fij 
fion del curiofo Le6tor» guíente. L Que haya uiia paz:

•; general, y perpetua entre arrn 
CAPITULO X U  bas Potencias Contratantes 3 y

fus fuceílbrcs, II. Que fe olvide 
P E  LO QUE C O N T m W if;. qualquiera hofiiíid^ cauíad^ 

los referidos Tratados de Ta^ por la guerra. III. Que haya un* 
concluidos en Utrecb* ' perdón .general de los agravios

recibí^
3 1 1  n p O d as las Nació-; ra; IV. Que fe reconoce á Í4  

X  nes defeaban ver Reyna por Señora de la Grafi 
en ellos: tiempos la concluíion ■ fetana , y a todos f e  
de la paz entre los Principes de res, fegun lo decretado por ef 
la Europa , para gozar en el Parlamento i y en falta de ella 
breve tiempo de ella vida, d  linea, la ocra de la Princefit Sofis 
fofsiego., y coníuelo, que en sí de fennover, y f e  
embebe la buena, y amigable tes de la linea Proteftance. V.Quej 
corrcfpondenda. Cafligo, que' la Francia no pueda dar feor^ 
merecen las culpas, es la cala- por Mar , ni por en
midad de la guerra j y aunque tiempo alguno, paraquefiiba 
tan debido, pidiendo los Chrif- al Troño de Inglaterra otro que 
tianos miíericordia al Albísimo* no fea dê  dicfi^||p¿ iíquf
les concedía fu Divina Mageftad fe iníercában laH renuncia de el 
la paz tan defeada con los Tra- Rey Católico , y hsfiedos Pxin-; 
tados d e Utrech. Y fin embargo cipes de Francia , para-que n q fe 
que no fe efe&uo entre todos unan'ambas Coronas en una 
las Principes que mar.tcnian la mifma Perfpna., por r azofi de 
guerra, fueron bañantes los cin  ̂ los derechos jdc^^re. ^IL

rqüe no conyinie-i co Tratados íiguientes Para exi
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libertad del Comercio entre las 
dos Naciones, fegun el Tratado 
feparado. VIII. Que fe manten
ga la jü(vicia , derechos, y efti- 
lo s, como en tiempo de paz en 
ambos Reynos , y cambien en el 
de Eípaña , y en las Indias. IX. 
Que fe demolerán las Fortifica
ciones de Dunkerke en el termi
no de cinco mefes. X. Que fe 
reftltuya el Eftrecho , y Bata de 
Hudfon , con todos los Mares, 
R íos , Lugares, y Poblaciones. 
XI. Que fe reintegre la Compa
ñía de Hudfon de los daños pa
decidos. XII. Que fe ceda, para 
■ íiempre , la Isla de San Chriíto- 
Val, la Nueva Scocia llamada 
Acadia,y Puerro Real.XIII. Que 
fe reftituya la Isla , Ciudad , y 
Fortaleza de Terranova , y las 
Islas adjacentes, con limitación 
.adonde puedan ir los Francefes 
á la pefea. XIV. Que todas las 
perfonas que fe hallaren fuera 
de los Reynos por razón de la 
guerra, puedan volver a ellos 
libremente en el termino de un 
año, y que gocen de fus habe
res , y haciendas. XV. Que que
de libre ei Comercio de Cana- 
da , y que ni los Francefes, ni 
los Inglefes ofendan á los India
nos j que refpecti va mente eftu- 
vieren baxo de ambas Coronas. 
XVI. Que todas las Letras que 
fe liuvieren defpachado con cau
tela en elle tiempo , fean nulas 
defpues de quarenta mefes, fin 
que fe puedan pedir ,  ni produ- 

Tan.H L

cir. XVII. Que todas las repre-; 
fallas hechas por una , y otra 
parte , defde el dia que fe firmo 
Ja íufpenfion de Armas, fe vueln 
van a fus Dueños. XVUI. Que 
fea caftigado el que contravi
niere a elle Tcatado. XIX. Que. 
fi efta paz fe rompiere ( lo que 
Dios no permita ) tengan feis 
mefes de tiempo los Vaftaiíos 
para retirarfe á fus Reynos con 
fus haciendas. XX . Que fe dé 
fatisfaccion á los Aliados de la 
Inglaterra de todo lo que juila- 
mente pidieren. XXL Que fe 
cumpla todo lo tratado en UveC- 
phalia fobre la Religión. XXII. 
Que defpues de la paz , cuidara 
el Rey Chriftianifsimo, que fe 
atiendan los derechos de algu
nas perfonas , que tienen inte-, 
redes en Francia. XXIII. Que 
queden libres todos los prisio
neros hechos por razón de la 
guerra en una , y otra parte. 
XXIV. Que los Tratados de paz 
que fe firmen en efte dia, fe 
entiendan comprehendidos en 
efte por razón de Garantía, que 
hace la Reyna de la Gran Bre
taña. X X V. Que el Tratado que 
en efte día fe firma con la Sabo- 
ya , también fe entienda com- 
■ prehendido en efte, por obli
garle la Reyna a mantenerle , y 
á fer fu Garante. X X X V I. Que 
fe entienda comprehendido en 
efte Tratado, en el mejor modo, 
el Serenifsimo Rey de Suecia, 
con todos fus Dominios: el Du- 

Ooq que
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que de ia Tofeana : la RepubÜ- guerra. III. Que fe reftituyan, y
ca de Genova j y el Duque de 
Parma. X X V II Que fe com- 
prehendan cu elle Tratada las
C iu d ad es deLubcC jE rem C iH a ni-
burgo, y Danzíc , y que gocen, 
deípues de la paz, los mifmos 
Privilegios que las dos Nacio
nes como Amigos comunes.
XXVIÍL Que fea comprehendi- 
do en cfte Tratado , lo que fe 
acordare antes de la ratificación. 
XXIX. Q jc la ratificación en 
h debida forma , fe haga den
tro de quatro femanas ,  y fe 
trayga a Utrech,

Ellos fueron fubftancíal- 
mente los veinte y nueve Ar
tículos del Tratado de paz , que 
hizo la Francia con la Xn<daterr¿7
rai y deípues fe firmo otro cora- 
puello de treinta y nueve Ar
tículos , todos concernientes a la 
utilidad del Comercio de ambas 
Naciones.

T < % J T J & 0  D E
entre U Francia ¡y  Fortugah

Oncluyoíe también otro 
Tratado de paz entre 

la Francia, y Portugal , y juedb 
firmado en el mifmo día , conD 
cando de diez y nueve Artícu
los, que decían. L Que baya una 
paz general y perpetua entre 
los dos Soberanos, y fus fucef- 
fotes. II, Que no haya mas me
moria de los agravios que fe hu- 
vieren experimentado por, la

queden en libertad los prifione- 
ros de una,y otra parte. IV. Que 
fean reíticuidas a fu primer pof- 
feedor qualefquier Lugares, b 
Fortalezas. V. Que fe continué 
eí Comercio , como antes de la 
guerra. VI. Que fean comunes 
los Privilegios entre los Vasa
llos de una, y otra Nación. VIL 
Que libremente gocen los Na-i 
vios el beneficio de los Puertos, 
fegun fu capacidad. VIII. Que el 
Rey Chriftianifsimo por s i , y 
por fus fuccefibres, fe aparta de 
las prete nilones por los Lugares 
llamados Cabo del Norte en la 
ribera de las Amazonas , del ufo 
del R ia jap o c  ,  a de Vicente 
Pizon. IX. Que fea nulo el Tra-- 
tado hecho en Lisboa a 4. de 
Marzo de 1700. X . Que el Rey 
Donjuán queda dueño de am
bas riberas del Rio de las Ama-* 
zonas , tanto de la Meridional* 
como de la Septentrional. XL 
Que del mifmo modo fe aparta 
el Rey Chriftianifsimo por sl¿ 
y por los fuyos , de las preten-: 
fiones de qualefquier otros Lií-J 
gares en qualquiera parte de el 
Mundo. XII. Que los moradores 
de Cayena , ni los Franceíes en-* 
eraran a comerciar en el Mara-f 
non , ni paliaran las riberas de 
las Amazonas, ni el Cabo del 
Norte para adquirir Negros , y 
que lo mifmo executaran los 
Portuguefes en Cayena. XIIL 
Que á las dirías parces , y do*;

mi-



gúaios dé Portugal ¿ no paliaran 
Mifsioneros Francefes.XlV. Que 
el cumplimiento ¿ y publicación 
de efte Tratado ¿ fe obferve 
puntualmente. XV, Que fi efto 
Fe quebrantare ( laque Dios no 
permita ) Fe concede á las pcrFo- 
nas de ambas Naciones él ter
mino de Feis meíes , para ven
der , b retirar Fus bienes. XVI. 
Que la Rey na de Inglaterra 
queda Garante de efte Tratado. 
XVII. Que qualquiera otra Po
tencia pueda FerGarante.XVIIÍ. 
Se promete por ambas parces el 
cumplimiento de eftos Artícu
los, XIX. Que dentro del termi
no de cínquenta dias * quede ro
do lo eftipulado ratificado por 
los Soberanos.

En efta forma quedo cífi- 
jmlada la paz enere las Coronas 
3 c Francia , y Portugal, y con 
Ungular guíto de una**, y otra 
parte;

r% atjjdq: &E p a z
entre la Francia 3 y la Pntfia.

Qncinuando los Plenipo
tenciarios del Rey Cbiifi. 

tianifsimo en cumplir las Rea- 
Fesprdenes, concluyeron pero 
Tratado de paz con aquellos del 
Rey de Prufia, ; componiéndole 
de trece Artículos , que exprefr 
faban lo figuientei I; Que haya 
una paz general, y perpetua, 
ceijando toda xhoftilidad dé 
guerra. II. Qúélfe retiraran to- 
*  PartJIL  '*

das lasTropas de los Paifes Bar 
xos , y que en parte alguna fe 
moverán los Prufianos contra 
la Francia. III. Que haya un per
petuo olvido de rodo lo fuccdk 
do cntiempofie la guerra por 
qualquier genero de agravios. 
IV. Que la navegación corra con 
toda libertad. V. Que publicada 
la paz , Fe reftituyan libres los 
pnfioneros, fin alguna referva* 
VI. Se renueva el Tracado fie 
Uvcfphalia.VII. Que Fe cedía en 
nombre de el Rey Católico la 
Gueldria Efpañok, que ocupan 
ban los Prufianos, efpecialmeñ^ 
te la Ciudad de efte nombre, y  
todos Fus dependentes, con la 
condición , que Fe mantenga la 
Religión Católica. VIII. Qué 
igualmente Fe cedía el País fié 
Kienskembec y como lo tenia el 
difunto Carlos Segundo , man
ten iéhdofe también k  Religión 
Catolica.fiX. Que Fe reconoce al 
Rey fié Prufia por Señor de el 
Principado de Ñeufchaftel, y 
Valengin. X . Que renuncia el 
Rey de Prufia por s i , y Fus Fuc- 
ceífores, i ; favor de la Corona 
de Francia , el Principado, de 
Orangcs, y las Senarias fié Cha
lón , y Caftélbelín , ofreciendo 
el Rey ¿e Prufia Fatisfaccr por 
efto al Principe de NaíTau y fin 
que puedan moléftar a la Fran
cia con pretenfiotíes; XI. Que 
para mayor firmeza ypuédan fet 
Garantes deleíte Tratadó/las Po
tencias concurrentes ñl Coih 

Ooo a gref?
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crréíTo. X II.f Que fe entiendan tém fym rsM en  por eLArtiéui©
compreticndidas en efte Trata- íeparado, tocante a dar- el trató 
do las crece Provincias de los de Mageftad al Rey dePrufiayy 
Cantones Suizos, fus Aliados, y fiis fucceílóres,  ̂ ^
fe ñaiad amente él Principado de 
Ñeufchaftel, y Vaiengin^ h  Re
pública , y-Ciudad de Ginebra, 
y fus dependentes, como tam
ben Jos Grifones /y  fus depen
dentes. XIII. Qué en el termino 
de quatro femanas, quede eñe 
Tratado ratificado por ambos 
Soberanos.

De efta conformidad que« 
db ajuftada la Paz entre Pruíía, 
y Francia , y defpues añadieron 
otros dos Artículos feparados, 
los quales tenían larnjfma fo- 
lemnidad, y fuerza que el Tra
tado. Se reducía fu contenido 
en uno , que los Reyes Católi
co , y Chriftianifsimo dieflen el 
titulo de Mageftad al Prufiano; 
y el otro , a que refpeéto de no 
haverfe efectuado la Paz con lá 
Alemania , y que ocupaban las 
Armas Prufianas la Plaza dé 
Rimberg , que la evacúen luego 
que fe concluya la Paz con él 
Imperio, y que dé fatisfaccíon 
a la Prufia el Arzobífpo de Co
lonia fu Señor,

El Católico Monarca Don 
Phelipe Quinto, en cumplimien
to de lo tratado , y por aquella 
parte que intervenía,y que fe ete- 
pteffa en lo eftipulado ,lof ratifico 
eaMalfid a z .deMáyo de 17  i  3. 
Con cfpecialidad lo ejecutaba 
por los Artículos ftpümb , y b¿~

CAPITULO XLI.

SE TOSIGUE, I  CONCLUYE 
d  ajjuntodel Capitulo an

tecedente.

312. T  OS buenos defeós
\ J - . i  tic paz, y pu-

blica tranquilidad, que afsiftian 
al Rey Chriftianifsimo, le hicíc« 
ron condeícender en lo que dit 
putaban ios Holandefes, y por 
tanto, figuiendo los Plenipoten
ciarios Francefes la voluntad de 
fu Soberano , concluyeron el 
Tratado con los Miniftrós de las 
Provincias Unidas , b Eftados 
Generales, o bien República dé 
Holanda', que todo es uno. i

Tratado de Ta^ entre la Francia^ 
U Holanda. -

GOmponiafe eftéTrajad© 
dé Treinta y nueve Aín^ 

culos, que en Íiíbftirkiií déciaíf: 
I. Que liuVieíIe una pafTftable, 
y dúràderà, entre la Corona de 
Francia,y las7Provincias Unidas, 
II: Que gocen un perdón géné- 
rlalHtodas las perfonas que hayan 
férvido en contrario partido, y 
que fe les reftituyan todos los 
honores. IÍI. Que fe reftituyáti 
tbdá̂  tás f  épréfàllàs, è intereffés,
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qué por una > y otra parte fe hi- Principado a favor de la- Frince- 
cieren: dentro de los términos fa de Urfinos , y fus herederos.
aquí exprelTados ,.fegun las dif- 
tancias de los Paifes que fe men
cionan. IV. Que haya una bue
na correípandenda entre las dos 
Naciones y olvidando todos los 
agravios pallados. V. Que en 
virtud de elle Tratado, y de ci
ta ami fiad, reciprocamente Cui
daran los unos de la mayor uti
lidad y beneficio de los otros. 
VI. Que. fe reftituyan general
mente los bienes a los fugetos, 
que íe les huvieren coníifcado 
por razón de la Guerra, y ello 
fin litigio ,.ni gafto alguno. VIL 
Que el Rey Cliriftianiísimo, fin 
lefervarfe algún derecho, refti- 
luirá, y hará reftituir á los Efta- 
¿os Generales, y a. favor de la 
Cafa de Auftria quanto él mif- 
ift o , b los otros Principes, ocu
paban de los Paites Baxos , b 
Élandes Efpañola , que poííeyb 
Carlos Segundo, y debía poP 
feer , fegun el Tratado de Rif. 
vvich , y que tomara poífefsion 
íá Cafa de, Auftria, y fus fuccef- 
forék y pon quien ajuftarian los 
Sitados: Gene rales , lo que fir- 
■ vicíTe do-Batrcra á fus Palies * y 
que del alto Quartél déla Guel- 
dria tUvieiTe el Rey de Prufia lo 
que poíTeia, quedando cambien 
convenido, que fe réfervatia en 
el Ducado de Luzemburg , b 
Limburg una población., que 
dieta veinte .mil ducados anua
le s ,4 a. qual fe  erigiría en ua

VIII, Que afsiinifmo fé reftituya 
á los Hilados Generales a favor 
de la Cafa de Auftria, luego que 
fe eftablezca la pa¿, y a lo me
nos dentro de quince dias,el Du
cado , Fortaleza , y Ciudad de 
Luzemburg, los Condados de 
Ghini, y de Narnur, con la Ciu
dad j y Caftilio, como también 
las Ciudades de Charleroy, y 
Neoport, y fus dependentes con 
archivos, y papeles. IX. Que 
por quanto el Rey Católico ha- 
via cedido eftos Payfes Efpano- 
les al Ele&or de Báviera , que 
efte por si, y por fus fucceífores, 
en el mejor modo los cedieífe a 
los Eftados Generales á favor de 
la Cafa de Auftria. X. Que afsí- 
mifmQ dicho Elector mantuviet 
fe en h y potoca la lobera nía , y\ 
que cobraífe la renta del Con
dado , y Ciudad de- Namur, la 
del Condado, y Ciudad de Lu
zemburg , y de la Ciudad de 
Charleroy, con fus dependen
tes, hafta que le fueííen refti- 
midos fus Eftados ■> retirando el 
Rey Chriftianifsimo dentro de 
quince días de dichos Paifes fus 
Tropas, é introduciendo los E t  
tados. Generales las fu y as'. XI.r : 4
Qué igualmente el Rey Chrif- 
tianifsimo cedía la vCiudád de 
Menin ,• Ciudadr y Cindadela 
de Tornay , y fus dependentes, 
exceptuando Sane Amane- , y  
Mortana, fin que en efta íe pue

dan
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Jan ;hac5trj6>í$y í̂aéip}»eft( eofos.. XXI, Qjj® ,queden refte-
Que de ■ conformidad biecidas en dichos Paife mda*
cede el Rey Ghriftianifsimo por 
$i, y por los íuyos , a Furne% 
Furncmbach , la Fortaleza de 
.Kenoque , Loo , Dixmunda, 
ypve > Peperinghen , Varneton, 
Camines, y Vvarvich, XIII. Que 
la navegación del Rio L is, y de] 
Duele, quede libre^ y fin algún 
impueílo. XIV. Que jamas los 
dichos Paifescedidos tanto por 
la Francia* como por la Efpaña¿ 
no puedan entrar por titulo al
guno en la linea de Francia. 
XV. Que los Eftados Generales 

. dentro de quince dias defpucs de 
la paz, evacúen * y reftituyan al 
ReyChríftianifsimo laCiudad de 
Lila , la población de Gourguc* 
Jas Ciudades, y Plazas de Ayrc, 
.Betunes * San Venancio* y Fuer
te Francés con fus anexos. XVI; 
Que fe queden* las Plazas * y 
Fortalezas con los cánones, y 
demas pertrechos de Guerra,co? 
mo citaban, y fegun los inven-, 
ranos. XVII. Que las Tropas de 
una * y otra parte fe retiren Ib* 
biemente a fu partida. XVIII. 
Que todas las rentas , y fubfi- 
dios eftablecidos en las Ciuda
des referidas, fe mantengan co
mo antes. X IX  Que haya un 
perpetuo olvido de codas las im 
junas, y agravios. XX^ Que en 
las Ciudades, y Lugares de los 
Paifes Baxos Católicos, fe man- 
rengan los mifmos ufos * y cos
tumbres que antes en todas la$.

-«VMÎ
las perfonas, y Comunidades, 
.afsi Helefiálficos, como Seglares 
en fus rentas , y beneficios, pot 
leyendo cada uno lo que tenia, 
:mantemendofe los Tribunales, 
afsi en lo eípiritual, como en lo 
temporal, para poder recurrir 
como antes. XXII. Que por 
quanto ]os-: bienes de muchas 
perfonas eftarán en diveifas par
tes., las quales.pcfíeeran ya el 
Ghnftianifsimo , ya la Cafa de 
Aufiria, o ya los Eftados Gene
rales que fe haga regula mentó 
para lo que huvieren de pagar. 
XXIILQ ue entren a la poffeí^ 
fion dedos beneficios todas las 
perfonas a quienes les fueron 
conferidos en tiempo de guer
ra ¿ y generalmente que fe deba 
mantener por la Cafa de AnC- 
tria, y filiados Generales, todo 
lo perteneciente a la Religión 
Católica Romana, fu exercicib, 
inmunidad, y  prerrogativas, co
mo antes fe gozaba s y afsimifi- 
mo que los Tribunales no fe 
compongan fino de Católicos 
Romanos, y todo lodtemás per* 
tcnecicnte, afsi a Obifpo, como 
Capítulos^ Monafteríos^ .Reli
gión de Malta , y Clero. XXIV . 
Qué en tótodante al cxerckio 
de ila^Religiori Froteftante , fe 
conformara al regulamento he  ̂
eho por cí Eleftor de Ba vkra, . 
fiendo Governador de la Flan- 
des ;por Carlos Segundo. X X V ;

Que
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Que a codas las Comunidades, y 
habitadores de las Plazas , que 
cedía el Rey Chriftianifsirno, fe 
les manten aran fus grados, pri
vilegios, y exempciones, fin que 
fe innove el govíerno civil, 
XXVI. Que las Guarniciones de 
la Ciudad, y Caflíllo de Huy, 
como de la Cindadela de Lieja, 
quedaífen a expenías de los Es
tados Generales , procurando el 
Rey Chriftianifsirno el confen- 
tímiento de fu Príncipe el Elec
tor de Colonia. XXVII, Que 
queden libres los prifioneros de 
una, y otra parte, obligándoles 
á pagar las deudas que hu vieren 
contraído,y que fuefTe en el ter
mino de tres me fes. X X  VIII, 
Que las contribuciones pedidas, 
y acordadas por una , y otra 
parte, que fe paguen pronta
mente. XX IX . Que para mayor 
firmeza de elle Tratado, fe re
nuncien todo genero de preten- 
fiones por una , y otra parte. 
X X X . Que fean obfervados to
dos lps ufos, y coflumbres del 
País, y que fegun ellos , juzgue 
la jufticia ordinaria , dando a 
cada uno fin diftlncion lo que 
le perteneciere. XX X I. Que ja
mas puedan fer unidas las Co
ronas de Francia, y Efpana en 
una mifma perfona, en confor-j 
midad de las renuncias hechas 
en el mes de Noviembre de 
1 7 12  .XXXILQue el Rey Chrifi- 
tíanifsimo no bufque para íu 
Nación mayores ventajas en el
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Comercio de Efpana, y de las 
Indias, que aquellas eítabíecR; 
das en tiempo de Carlos Segun
do , a las quales fe ajuftaran las 
otras Naciones. XXXI1E Que fe 
obferve afsi en lo efpiritual, co
mo en lo temporal lo tratado en 
Vveíphalla en lo tocante a la 
Religión. XXXIV.Que confien- 
te el Rey Chriftíaniísimo , que 
en la Paz que fe estipulará con 
el Emperador, queden las Pla
zas de Rinfelt, y San Gomar al 
Langravio de Hefle-Caflel, y fus 
fucceííbres, manteniendo la Re
ligión Católica Romana fin al
teración. X X X V . Que fi efte 
Tratado por alguna de las par
tes no fe cumpliera , que quede 
rompida la Paz, y que fi lo eje
cutare algún particular, fea cáf- 
tigado. X X X V L Que fi llegaré 
el cafo de rompimiento, ( que 
Dios no permita ) rengan nueve 
nieles de termino los fugeros de 
ambas Naciones , para retirar 
fus intereífes. XXXVII. Que en 
efte Tratado fean comprehendí- 
dr. los Aliados de los Eftados 
Generales. XXXVIII. Que para  ̂
mayor feguridad del Tratado, 
fe paífe, y regiftre por el Parla
mento de París. X X X IX . Que 
fea ratificado en el termino de 
tres femanas.

Concorde el fobredicho Tra
tado, en el modo referido, enere 
el Rey de Francia *y los Hilados 
Generales, o República de Ho
landa , en el míímo día i  i . de

Abril
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{Abril firmaron los mifinos Ple
nipotenciarios otro Articulo fe- 
parado , en que prometía la 
Holanda, que la Cafa de Auftria 
cumpliría todo lo acordado por 
lo tocante a los Paifes Efpaño- 
les, y los cedidos por el Rey 
Cíiriftianifsimo- Defpues de to
do eílo, igualmente los mifmos 
Plenipotenciarios eftáblecieron 
otro Tratado de Comercio, y, 
navegación, confiando de qua- 
¡renta y quatro Artículos Pobre 
efta materia, y fu beneficio. A 
xnas de cfto, los Eftados Genc-r 
rales hicieron una declaración, 
prometiendo , que no dañan la 
poflefsion de los Paifes Baxos á 
la Cafa de Auftria , hafta que 
ella huviere hecho la ccfsion del 
Reyno de Sardeña al Eletftorde 
Baviera. Añadieron también 
otros dos Artículos feparados, 
uno Pobre el Comercio, y otro 
que adhería al mifmo intento, 
en que fe expreífaba, que con la 
paz de Efpaña, los Holandefes 
fe arreglarían á lo tratado en la 
paz de Munfter. Y  de eña ma
nera quedaron entre siajuftadas 
la Francia , y ¡a Holanda, der 
zando la primera perder lo que 
éramenos, por ganar lo mas, 
que era el bien de la paz, y la 
iranquilidad comunr

# # #  # # #

t ^ a t a ^ o © e  <p a z
entre ¡a Francia >y  la Sahoya.

A L  mifmo tiempo que fe 
concluyeron los referi

dos Tratados, los mifmos Pleni
potenciarios del Rey Chriftia-: 
nifsimo eftipularon otro con 
aquellos del Duque de Saboya 
Vi<ftor Amadeo , y conftando 
de diez y nueve Artículos , ex-¡ 
preffaron lo figúrente. I. Que 
haya una paz general, firme , y, 
perpetua , ceífando coda hoftiln 
dad de guerra. II. Que fe olvide 
codo lo fucedidó en tiempo de 
guerra. III. Que eftablecida la 
paz , fe reftituya á fu Real Al
teza todo lo perteneciente a fus 
Eftados de Saboya, y Condado 
de Nifa , fin alguna refetva. IV. 
Que el Rey Chriftianifsimo 
concede por s i , y los fuyos, los 
Valles de Pagrellas, con las For
talezas de Exeies, Feneftrelles, y. 
los Valles de Oulx, de Sefana,' 
de Bardonac, y el Caftillo DeL; 
fin, y todo aquello que efta de las 
vertientes de los Alpes a la parte 
del Piamonte , y que reciproca-  ̂
mente cedía el Duque ai Rey 
Chriftianifsimo el Valle de Bar-í 
celoneta , y fus dependentes, de 
modo , que k  mayor altura de 
los Alpes fírviera en adelante de 
divifion entre la Francia, y la 
Saboya j y que la mitad de los 
Montes, con las vertientes al 
Delfinado, quedara por la Eran-'



cia, y lá otra mitad azia el Pia- 
jnonre , y Condado de Niía de 
!a Soboya, fobre lo qual havian 
de féñalar la linea iosComiífa- 
fios en el termino de quatro 
mefes. V. Que en conformidad 
de lo tratado por la Rey na de 
Inglaterra con el Rey Chriftia- 
íúísimo , y el Rey Católico ,  ce* 
derla cfte la Sicilia, y fus depen
dentes , y que fe reconociera 
defdc luego al Duque, como le
gitimo Rey de ía Sicilia , la qual 
(e entregaría . fegun el Tratado 
dÍftinto,que fe batía con el Rey 
pacolico. VI. Que confentia el 
Rey Chriftianüsinio en la de
claración de la Efpaña, refpeéto 
de la fuccefsion de la Corona, 
quando faltara la linea del Rey 
Católico , y en las renuncias he-* 
chas en el año de 1 7 1 1 .  en el 
mes de Noviembre. VIL Que cL

nal A .1713. 4$i
los bienes confifcadcs en tiem
po de la: guerra .XIII.Que en los 
pleytos, que legítimamente fe 
defendieren , y fe introduxeren, 
fe abferve el camino, ò metodo 
ordinàrio. XIV. Que quanto fe 
hiciere para conveniencia de 
las Tropas , fea fatisfeeho. XV. 
Que todos los priíiotieros de 
guerra queden con libertád.XVI 
Que aquello que pertenece al 
Duque en losTratados de Munfo 
ter, Perineos, Nimega , y Rifo 
vvich con lo acordado en Tu-, 
rin el año de 1 6 9 6 . que fe guar
de^ obferve.XVIL Que todo lo 
que fe acordare én el cfpacio de 
feismefes,íe comprehenda en 
elle Tratado. XVIII. Que fe le 
de el debido cumplimiento à 
efte Tratado. XIX. Que fe haga 
la ratificación dentro de un
ines.

Tratado hecho en 8. de No
viembre de 1703. con el Empe
rador Leopoldo, quedaífe en fu 
valor , y fuerza. VIII. Que pu- 
dieífe el Duque fortificar fus 
Plazas. IX. Que fobre las pre- 
tenfio.nes con el Principe de 
Monaco , fe trata ria defpues : de 
la paz, interviniendo la Francia/ 
y la Inglaterra. X . Que el Co* 
ñierció de Italia fe mantuviera, 
como fé eftablecio en tiempo 
del Duque fu; Padre., pagando 
los derechos de Aduana por una, 
y otra parte. XI. Qué cí Duque 
pudiera .vénder lo que tenia en 
Francia. ¿XII. Que fc reftituyan

m n .m . ~

Hafta aquí fon los Artícu
los con que fe acordo la paz en
tre la Francia , y la Sabova i y 
con eñó , aunque por unos fe 
cerraba el Congrefío, quedaba 
fiifpcnfo por otros, y cali como 
Rno le huvicra havido, por
que no concluyeron cofa algu-i 
na. Efto fe vio con los Plenipo
tenciarios de la Alemania , a 
quiénes fos Miniftros Francéfes 
hicieron haver una minuta fir
mada en el dicho ¿ia x i. de 
Abril, y en ella expréflaban fu 
refolución.’ Defpues, y  fin que 
paflara mucho tiempo, hicieron 
lo mifmo de otra minuta , comcj

PpE fe
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fe refiere en la Primera Paite de 
efta Hiftoria al numero 80 5. 
Ha viendo recibido los Alema
nes las :exprefsiones de: los Fran- 
cefes con: eftas minutas, Juego 
las remitieron á.Viena* y íc dixo 
por efte tiempo., que aquel So
berano fe tuvp por ofendido, 
porque la Francia le proponía. 
f)ecÍ3 cambien,que le intimaba, 
no un Proyecto para la paz , fi
no una determinación, que te
nia vifos de impoficion de ley. 
Finalmente, los Plenipotencia
rios Alemanes no concluyeron 
en Utrech cofa alguna , fe fue
ron primero el uno, y defpues 
el otro á Viena, y configuiente- 
mente fueron inútiles las preren- 
fiones de los Circuios del Cuer
po Germánico, con las detn&s 
que fe han referido arriba. Afsi, 
pues, como no quedo efetftuada 
la paz , fe dio otra vez principio 
a la guerra.

C A P I T U L O  XLII.

LA GUE%$A SE CONTINUA
entrela Alemaniai y  la Franciay 

logrando ella mayores 
Ventajas.

313 ^ cs co â *rrc*
gnlai: conocer 

la caufa por fus efectos i antes 
si en muchas oca ñones es preci- 
fo tomar por principio el efecto; 
para venir en conocimiento de 
la caufa.. Es cofa fácil de ericen*:

der* y fi a efte modo fehuviefa 
de diícurfiren el prefente fyfie
ma , por los fuceílbs de la nueva 
campaña , fácilmente fe cotn- 
prehenderia la difonancia que 
huvo en el Congreífo de Utrech' 
para efectuar el Tratado de paz. 
Es cierto , que fe unieron los 
Plenipotenciarios para llegar a 
efte termino, y también que á 
efte fin fe comunicaron entre si 
las pretenfiones, y ks refpuef- 
tas r  pero a lo ultimo fe vieron 
muchas hoftilidades de guerra, 
renovada con igual empeño, co
mo en los años antecedentes,’ 
fiendo efedós proprios de’ las 
diferencias. El Rey Chriftknifí 
fimo comprehendib fegun las 
altas pretenfiones de la Alema-; 
nia, que fe continuaría k  guer
ra , y por cfta razón, mientras 
fe trataba la paz, no omitía la 
providencia de que fe reforzaran 
las Tropas, y que eftas elígieflen 
litios ventajofos para defeargar 
el golpe , y vencer la dificultad 
que detenia el convenio de k  
paz. A efte tiempo fe mantenía 
el Principe Eugenio con: el go- 
vierno de ks Tropas Alemanas, 
y para reparar la invafion de los 
Francefes en k  Alemania, fe 
pufo con ellas a k  derecha del 
Rhin en términos de Mulberg, 
que cita en ci Marquefadó de 
Badén.
‘ 3 Í4  El Marifcal deVillars, 
que vivía vigilante , fe contuvo 
ca no - fidit campaña , hafta
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qüé:dBfpirara ül -plazo feñalado la noche del dia z6. aMenin; 
en- Uuteeli por los Plenicencia- 3 1 5 operaciones fue-
ríos, para finalizar la negocia- ron las que dieron principio ala 
cima ¿cuyo termino era hafta el campana , y haviendo dilpuefto 
dia primero de - Junio, Pafíofe  ̂ que nh Cuerpo de Tropas , que 
elle tiempo , y no haviendo en citaba en la^Mofela , pallara a
chacra. novedad.. fe movio el atacar a Landau ¿To execuró el
Jvlarifcal quando (è contaban 
i:ii. dias del dicho mes, llevan
do la idèa de recobrar à Landre- 
ei, y con efta refolucion fe enca
mino luego contra la ya mencio
nada Ciudad de Spira, apode-? 
rándofe de otras quatro Villas, 
y haciendo prifionera la Guar
nición que las guardaba. Los 
Alemanes, antes de efto, tenían 
formado por junto à Menin un 
puente de barcas con un fuerce 
que le defendía , y reconocien
do Villars y que efta .comunica- 
xión.,: y facilidad para tranfuar 
el B Jo , eflaba muy vecina a la 
-parte en donde tenia ideada fu 
.empreña , luego procuro íom- 
per. el puente , è impedir; efta 
comunicación, Para confeguir 
todo efto, defpaehó quarro.mil 
hombres , quexon ocho piezas 
de Artillería , y . algurios^morte- 
ros, atacaffen el dicho fuerte: 
.Se pufo en execucion el orden¿ 
y  en el dia 1 9. de Junio fe hizo 
'jet ataque*, pero;defendiendofe 
valerofa mente dos Alemanes, 
pbìigaron à los Francefes à que 
abrieran trinchera, lo qualptféC- 
10 en practica, huvieron los De- 
fenfores de abandonar el faérce, 

,>y rerirarfe, comodo hicieronea 
- /BartJII. ' ^

Teniente General Befons con 
quarenta mil hombres , mien
tras fucedia lo referido. Hizo, 
pues, efte Comandante, que fe 
tirara la linea de circunvalación, 
ínterin que fe difponian las co
fas neceílarias para el fitio ¿ y en 
el dia Z4. de Junio abrió la trin
chera. Hallabafe en efta ócafioil 
por Governador de Landau el 
Principe Alexandro de Vitem- 
berg con ocho mil hombres de 
Guarnición , y queriendo mof- 
trar fu defenfa , procuraba im
pedirlas obras de los Sitiadores, 
y en el dia dos de Junio , ha-* 
xiendo una falida con la gente 
mas lucida,, tuvo tanta felicidad, 
que deftfuyó las obras, rechazó 

Á los operarios, y arruinó una 
batería. Con efte fuceflo parece 
que quiío la fortuna lifongear a 
los Alemanes, cotno fe vio de£ 
pues. Pero Tos Francéfes , re
novando las obras con ma
yor esfuerzo, y haciendo im
ponderable fuego ■ las fueron 
adelantando. A mas de efto, pa
ta que la Plaza no tupiera algún 
-alivio de focorro , acudió, tam- 
T>ien el Mari fe al de Viilars á cu
brir el fitio con el reftodel Exer- 
ciro, caufando grande centona 

Ppp z Ma-;
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Maguncia, y á los demas Pay fes; 
de aquellas vecindades, en don
de Tacaba crecidas contribucio-í 
nes.

3 1 6 Dé qu a nto fucedia, te
nia noticia el Principe Eugenio* 
y aunque fe bailaba con lefenta 
tnil hombres, no ruvo por con. 
veniente paífar el Rhin * porque 
todavia era menor en fuerzas* 
faltándole también aquellos dos 
lados de la Inglaterra , y la Ho
landa. Los Sitiadores de Lam- 
dau continuaban fervorofos en 
fu empeño, y en los primeros 
dias del mes de Agoílo dieron 
un vigorófo affalto , y aunque 
fe opuíieron con mucho esfuer
zo los Defenfores, fe apodera
ron de la fegunda contraefcar- 
pa.De efta manera fe iban aban- 
zando , y en el dia i8, dieron 
otro aílalro, en el qual, defpues 
de una fangrienta difputa , que 
duro quatro horas, fe alojaron 
en la media luna. En vifta de ef- 
to , y que iban faltando en la 
Plaza las municiones de Guerra, 
refolvio el Principe de Vitem- 
berg defiftir de la defenfa, y afsi 
en el dia ip . de Agofto pidió 
capitulación. Las condiciones 
que fe proponían , no fueron 
acordadas por los Frañcefes , y 
por tanto las baterías volvieron 
a hacer fuego , defde aquel me
dio dia, hafta el figuiente, en el 
qual, fujetandofe el Principe a 
la ley del Vencedor, quedo prí- 
íionero de Guerra conlaGuar-

nicion. En efta conformidad el 
dia io . de Agofto fe recobro à 
Landau, y de los Alemanes que 
la defendían y y quedaron pri- 
fioneros, huvo grande numero 
de heridos.- '

3 17  Y a inas alentados los 
Frañcefes con efte vencimiento, 
defeaban entrar en nuevas em
preñas , y el Marifcal de Villars, 
como mas fervorofo, hizo va- 
ríos movimientos, de fuerte,que 
aunque dio à entender,queque-« 
ria rendirá Maguncia, no lo hir 
zo, poique era mas fácil de ven*, 
cet Friburg Refolvio, pues, apa- 
derarfe de efta fegunda Ciudad, 
que fe halla à la otra parte del 
Rhin , de modo, que entre eftc 
R io , y la Montaña negra, fe 
mira Tentada al pie de un mon
te * haciéndola fuerte la mifma 
naturaleza con las corrientes del 
Rio Treyfen, que la bañan. Es 
Ciudad populofa , y la Capital 
de la Brifgovia , haviendo teni
do por fundador à Bartholdo 
Quarto, hijo de Conrado Pri
mero , Duque de Zcringen,du-¿ 
rante el Imperio de Henrique 
Quinto. Antesera una.poblar 
cion muy limitada* pero ahora 
es una Ciudad muy confidera- 
ble j y de aquellas que eftan en 
¡as Riberas del Rhin , es la mas 
viftofa, defpues de. Straburgo, 
haviendofe quedado ultimar 
mente en poder de la Cafa de 
Auftria por la Paz de Rifvvich; 
En ia  preferite coyuntura , ya

re-
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de Septiembre , abriendo trin»- 
chera contra el Fuerce, llamado

recelo el Principe Eugenio la 
idea de los.Francefes , y antes de 
qué la executáran, defpacho al
¿enera! Vaubon con un Defta- 
camcnto:, para que baxo el ca
non de Friburg , guardaíTe el 
paflo de la Selva negra , y que 
en rodo cafo defendieíle la Fia
nza , juntamente con fu Gover- 
nador, que era el Barón de 
Ha re.
, 3 18  Quando en el modo
Ceferido fe difponian los Alema
nes para la defenfa , el Marifcal 
de Villars iba cirando fus lineas* 
y  en el dia 1 6* de Septiembre; 
con :el -Excrcico, que íe compon 
nia de cien mil hombres , em¿ 
pezb a paífar el Rhin por junté 
¿. .Fuerte Luis, y Fuerte de Kell; 
fin alguna opoficion. Difpufo 
también el dicho KJarifcal, que 
un Cuerpo de treinta mil hom
bres guardaíTen los paflos de. la 
montana, y afsimifmo deípachb 
al Conde del Burgo con treinta 
j j  feis Batallones, y cinquencá 
Efquadrones , para que fuera 
contra Friburg. .Llegaron los 
Francefes a encontrar las. lineas 
que havia formado, el referido 
General Vaubon, y. haviendolas 
atacado por tres partes, defpues> 
de:una. fuerte contienda , huvo 
de deíamparar el puefto.efte Ge-< 
neral ¿y. retirarfej dentro de la 
Plaza, Vencido que eíluvo elle 
tefretio por los Francefes , pafi-> 
faron a atacar la Ciudad , y la 
hicieron enla noche del día jo j

de San Pedro. En efte Ínterin, 
con lo reliante del Exercito Ga- 
licano s feguia el Marifcal de 
Villars L  los primeros Delinea
mentos, y aumentando libre
mente las contribuciones en 
aquella parce de la Suevia, en el 
dia primero de Octubre fe pufo 
en villa de Friburg.

3 1^  Noticiofo el Principé 
Eugenio.de quanto futedia, in
tento hacer algunos movimien
tos defde Mulberg, en donde, 
como fe ha dicho, tenia el Cam
po , moftrando con ello , que 
quería focorrer la Plaza de Fri
burg , porque dolorido de ver 
como fe hallaba * pretendía di
vertir a los Francefes. Buena era 
la intención de elle General, pê  
to en vano fus movimientos; 
porque ellos miftnos eílimula- 
ban ai Marqués de Villars para 
acalorar laempreíTa,y adelan
tar fus defignios. A fsi, pues, lo 
hizo j.profiguiendo la obra con 
tanta diligencia* qqe jugando la 
Artillen#* el fuego arruino el 
primer recinto. Por fin fu pera- 
ron bs Sitiadores lá^contraef- 
carpa , y quedando ■ abierta la. 
brecha, dieron el aíTalto a la me
dia luna:, que efta en medio del 
monte, y.entre dos Caílillos, y 
defpues de quatro horas dé un 
fangrienco comba te v falíeron 
con el intento. Hallándofe en 
eüe paragé- los.Vencédores 9 y ,

dif-
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.difponiendofc para un general 
afíako, juzgo por cofa mas cón- 
veniente el General Hafch no 
efperar efte cafo* y afsi, ponien- 
do los víveres en el Caftillo , fe 
retiro á el con la genteen el dia 
primero de Noviembre. Antes 
de executar ella retirada , dexo 
las llaves de la Ciudad al Regene
re de Aullria para que capitUr 
laftc en el mejor modcxpofsible, 
pero los Ciudadanos luego pu
lieron Vandera blanca, y abrie*- 
ron las puertas.

j z ó  Con ella acción creyó 
el Marifcal de Villars-, que la 
rendición feria igual.de la Ciu- 
dad , y del Caftillo 9 pero vien^ 
do que {©lamente era déla CiUr 
dad , en la qual havia dexado el 
Govcrnador dos mil y quatro- 
cientos hombres entré heridos, 
y enfermos , mando, que las 
mugeres, y niños fe retiraran 
cambien aí Caftillo. Aísimifmo 
defpues de haver introducido en 
la Plaza ocho Batallones, pidió 
a los Ciudadanos un millón de 
florines, íl querían evitar el la
queo. Efto era por jo fentido 
que quedo Villars de lo que exe- 
cuco el Governador , y  fin em
bargo dél fentimiento, 1c recon
vino con fuaves pro po Aciones 
para la rendición; y en el cafo 
de no admitirlas, le infinuaba* 
que experimentaría los * rigores* 
que le eftimulaban las fuerzas. 
El Governador oyb con algún
deíprecio la pxopuefta^ y fiado

de la natural ícgufidad del Cak 
Tillo, que fe halla (obre unain*, 
concraftable roca , refpondipi 
aunque Gravemente , que fus 
inftrucciones no nenian otro, ar
bitrio, queja defenfa, y que pa
ira la propuefta era predio con- 
íulrar al Principe Eugenio. A ef- 
ta ultima condidan no difintio 
el Marifcal r y; para querel Go- 
vernador pudiera ponerla en 
ípradici, htivo una fufpenfion 
de armas por cinco diasí En eftc 
Termino refpondib el Principe 
Eugenio, que necefsitaba faber 
Jaivoluntad defuAm o, á quien 
fel© havia -participado. Con c£» 
tas. diligencias recibiofe en la 
Corte; de Viena la nocida de 
quaiito pallaba , y fu Soberano, 
no; pudiendo* mejorar el eftado 
de las cofas, convino en la ren
dición, y de efta manera tuvo fu 
efecto en el dia 17 .d e  Noviem
bre  ̂ quedando la Guarnición fe 
bre , y cambien aquella de Lan- 
dau, como lo. havia ofrecido el 
Marques de Villars. ,.. k

3 2 1  En efte eftado fe m i- 
raba el inopinado fyílema,y por 
los contrarios, fuceíTos, que ex
perimentaban Jos Alemanes, le 
hallaban ncccfsitados a mudar 
de di£itamenv obligándoles tam
bién el tiempOjíbbre todo lo que 
ocurría y  a deponer fus altas 
ideas , y  a allanarfc a un ajufte 
de paz, pues la Guerra havia de- 
Cupftanciado tanto aquella Pov 
renda * que paflo: ^convenir en
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la venta del Marquefado del Fi- en eítablecér la Paz con el con- 
nal, para. conllevar los gallos fen tina tentó de los Soberanos.' 
qme le ocafionaba:.fu. empeño. 322 De efta conferencia,
{Todo lo; experimentaba el Prin- folamente fe pudo eompreheri-
-dpé Eugenio/ y para llegar a der , que el Principe 'Eugenio
unajconclufion de paz, parecida infiftiá en - que fe dieta a íii So
lé rabocarfe con él Mar i (cal de berano lo que fe le hayia ofre-
Villars, y  tratarla amigablemen
te/ Elle fue:un penfamiento 
muy re£fco,, el qual fe debe fu- 
poner, que paflaria por la apro;* 
bacion de la Corte , porque fe 
pufo, ¿n execudon defpues de la 
rendición j" de Friburg , y á los 
últimos dias * del mes de No
viembre.. Juntáronle ellos dos 
Generales ;en: un deliciofo Pala
cio ;de la Ciudad de Rallad, per
teneciente al Principe de Baden, 
en el Marquefado, de elle nom
bre , en la Suevia fuperior , a la 
que algunos llamaron Alema- 
riia/derivando ;el nombre, co
mo otros d ifeu rren d el Lago 
deLeman. Al encontrarfc eftos 
dos iníignes. Capitanes, fe trata- - 
ron con grande política, y con
firieron largamente fobre; la 
eonclufion: de la Guerra, cor
tando impertinentes argumen
tos , de modo , que en un dia 
hicieron mas, que no havian 
adelantado en un año los Pleni
potenciarios: de Utrcch, defpues 
de muchas fefsiones., Viofe en 
ella oca íion quanto mas reduci
dos fon los fylogifmos de la 
Campaña, que aquellos que fe 
forman en el teatro , pues que
daran las. Generales concordes

j 4 ’

cido en Utrech , con algunas 
otras cofas, que importaban pa
ra la feguridad del Imperio. 
También fe pudo penetrar/que 
a ello el Marques de Vi liais e£* 
taba opuefto , pues ni aun en ló 
ofrecido en Utrech quería con
venir , fino con mucha rébáxa, 
dando por razón las nuevas con- 
quiílas que havia hecho , y lo$ 
cxcefsivos gallos ocafionados à 
fu Monarca côn la renóvacion 
de la Guerra. Ello es lo que uni
camente fe pudo compfehénder 
por entonces * poique pafíó la 
conferencia entre los dos Gene
rales folos, motivo, por él qual, 
ni aun los- Secretarios tuvieron 
que Hacer. Lo cierto es' ¿ que 
ambos Generales folamente cif
raron à conduit k  Guerra, y a 
cftablecer la Paz, fiendo la ùni
ca idèa del Principé Eugenia, 
dexar feguró el Imperiò, fin mp- 
cerfe en otro aífunto, ni en in
terés particular ; y  que citò 
Riera defile luego- à la Dièta, 
que extraordinariamente fè bai
vi a juntado en Ausbutg. Á  la 
Corte de Viená también parti* 
cipo b  noticia dé la ccmferém* 
tria, y éxpreíTó ios medios más 
eficaces cón quefe-pedia éfec^

ruar
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tuarlaPaz. De éfia manera fe nálmcnté, unida la iDieca del
fue difporiiendo la cofa > pero 
procediendo la dicha Dieta con 
tanta lentitud, como la Corte 
de Víena fe paíío d año de 
1 7 1 3 .  y afsi referiré la refulta 
en el Capitulo figuicnte,

CAPITULO XLIII.

a d e l a n t a s e  e l  t % a~
tado de entre la Francia, y  la

Alemania , fe eftifuta en Badén,
y fe conduje la Guerra.

3 13  R ie n d o  fiémpre la 
empreífa mas fe

liz aquella que logra un glorio- 
fo fin* con mucha razón fe pue
de decir, que la Campaña del 
año de 1 7 1 3 .  hecha en las par
tes de Alemania, fue la mas glo- 
riofa, porque de ella refúltó el 
defeado, fin de la Guerra , que 
es una conveniente Paz. Def- 
pues de haver participado el 
Principe Eugenio á fu Amo lo 
conferido, con el Marifcal de 
Villars, y efte haver dado cuen
ta al Rey Chriftianifsimo de lo 
expreílado por el Principe Eu-r 
genio, quiío Dios alumbrar a 
ambos Soberanos, para que con- 
vinieífen en lo que tanto im
portaba para los Pueblos, y Vaf. 
fallos.Todos querian igualmen
te la Paz, pero la Francia in fit 
cía en que no quería reflituir fes 
Plazas de Landau , Fuerte LuiSj 
el Viejo Brifach, y Friburg, fino 
demolidas-lasfortificáciones, Fi-

Imperio en el dia z. de sEnero 
de 1 7 1 4 .  fe ; entero de quanto 
paífaba, y porque caminaba con 
fu acoftumbrada lenritudiél Ma
rifcal de Viílars inflaba fuerte
mente al Principe Eugenio:, y 
efte á los Principes del Imperio, 
para la ultima reíblución. Sin 
embargo de la mucha fo lici
tud , llego la cofa a un eftado, 
que fe juzgaba no fe vería algún 
e&¿to v pues como canfados de 
efperar ,,en el dia 6. de Febrero 
fe dividieron los dos Generales, 
que hafta entonces havian efta
do en Rallad. Partió el Marifeal 
para Straburgo, y el Principe 
para Edingen , quedando acor-; 
dados, que uno a otro fe partí-; 
cipa rían las refpueftas de las 
Cortes.

324  En un tiempo tan crin 
tico como el que íe dexa com- 
prehender de lo fobredicho, pa
recióle al Principe Eugenio po
ner en efedro lo conveniente ai 
Imperio , y lo que efte pedia 
deípues de quanto havia palla
do , y fe lo comunico aí Mar
ques de Villars para que el Rey 
Chriftianifsimo diefle Pobre ello 
la ultima refolucion. Si cfto fue 
con fábidüria de la Dieta, o con 
jnftruccion de la Corte de Viena 
no fe fupo j pero lo cierto es, 
que haviendolo participado el 
General Francés a fu Am o, re
cibió la refpuefta en el dia 20. 
dé Febrero , y en el dia figuien-

te



ce la eómunlco al PnncípeEugé^ 
nio, á quien el dia eficon- 
tro el Correo en Stutgard, De 
efto refulto, que en el dia 18 /  
de dicho mes fe volvieron a jun
tar los referidos Genérales eri 
Raftad : confirieron largamente 
en el dia primero de Marzo , y 
por ultimo eñ el dia 6. fe firma
ron los Preliminares. Eftos eran 
muy breves , y fubftancialmen- 
te fe reducían á que quedara por 
la Cafa de Auflria el Reyno de 
Sardeña , y los Eftados de Italia 
que ocupaba, como también los 
Paifes Bayos: que no fe hablara 
mas del Principado, que fe pre
tendía para laPrincefa de Urfl- 
jios : que los Ele&ores de Colo
nia , y Baviera fueífen reftable- 
cidos en fus Eftados: que Fri- 
burg, el Viejo Brifach, y el Fuer
te de Kell/lo reftituyera la.Fran- 
cia > y que fobre la Barrera del 
Imperio , y dé la Francia, fe ob
servara el Tratado de Rifvvich;
. .325 , Acordados, y firma«: 
dos los Preliminares para el Tra-¿ 
lado de Paz , fe difeurrio fobre 
el Lugar en que fe havia.de te
ner el Congreflb/y fe propufie- 
ron tres Ciudades que fueron 
Bafilpa, Sciafufa, y Badén. De 
aftas quedo feñalada la ultima* 
Ciudad, qu e fe halla en el Can
tón de Zurich, llamándola unos* 
Badén, y  otros Bade iuperiar, a 
diftincion de la otra Ciudad del 
mifmo nombre, que reconoce7 
por, dueño a l Marqués7 de eftc

arta«
nombré, que tiene el Eftado eit 
las partes del Rhin. La prefente 
deftiñáda para él Còngreffo ¿ no 
es Ciudad muy grande , peros! 
viftofa fobre lás margenes de¡ 
R ioLim m atiy al preferite do-* 
minada por los Protèttantes.He-* 
cho que eftuvo todo do dicho,; 
partió el Marifcal de Villars pa  ̂
ra París, à dar cuenta del nègo- 
ciado al Rey Chriftianifsimo, ef, 
qúal luego nombró por Píenla 
potenciarlos, à mas del dicha 
Marifcàl, al Conde de Lue Eran-*' 
cifco Carlos Venrimilla, y al Se-* 
ñor de Conftet Domingo Bar
berie, Por parte de la Alemania 
fueron nombrados, à mas dei 
Principe Eugenio, el Conde Pe-: 
dro de GoeS , y el Conde de 
Scislens , y fe defpachó el avifo 
i  los Principes del Cuerpo Ger
manica, para que acudieffenj y  
afsi ; a mas de los dichos, fe 
juntaron en Badén arros trein
ta Miniftros; En ette numeróla 
concurfo también fe enconcra- 
baiMinifteò del Papa Clemente 
XI. del Duque de Lorena ,. de 
muchos Principes de Italia^ dê  
los Electores de Colonia, y.Ba-" 
viera, de muchos Principes Pro* 
téftantes v y por Ia Efpaña: el 
Marqués Berreti Landi. Abrió- 
fe el CongrcíTo en el dia io. 
de Junio y principiando las 
conferencias, en ellas fe vieron 
ínumerables preténfiónes,y me
moriales, pero jamas fobre ellos, 
fe concluía cofa alguna, porque
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codo pendía de lia ratificación 
de los Preliminares > y del con
venio de las Cort es de Viena, y 
de París.

3 z 6 Finalmente, quedan- 
do ya convenidas entre si eftas 
dos Cortes, y ratificados los Pre-r 
liminareSjpartieron para el Con-7 
grefio el Principe Eugenio, y el 
Marifcal de Villars. Llegando> 
pues, áBadén el primero en el 
dia $. de Septiembre,y el fegun- 
do en el dia figuiente, quando 
eftuvieron unidos ambos Gene
rales, lo primero que acordaron 
entre s i , fue no admitir de Mi- 
niftro alguno razones> ni argu
mentos , fino dar la ultima ma
no á lo que havian concluido 
en Raftad.Regulado en eííe mo- 
el contefto del Tratado, no tar
do mucho a firmarfe por los feis 
Miniftros de las dos Potencias, 
pues fe efectuó en el dia 7. de 
Septiembre,Quando de efta ma
nera quedo firmada la Paz¿ 
abiertas las puertas, y enalta 
voz leyeron los dos Secretarios 
de Embaxada el Tratado;, uno 
en idioma Latino, y el otro en 
lengua Francefa, y con efto que
do eftablecida la Paz: entre la 
Francia, y la Alemania, y filé 
como ya digo*

Tratado de entre la Francia, 
y la Alemania,

damentc el contenido del. Je
Badén, acordado entre ambas 
Potencias de Alemania, y  Fran-; 
da , el qual fe componía de 
treinta y ocho Articules, que 
expresaban lo figuiente. I. Que 
lo tratado, y convenido en Raíl 
tad el dia 6. de Marzo del pre- 
¿ate  año , fea firme, y  eftable 
entre las dos Potencias. II. Que 
haya un perpetuo olvido de to
dos los agravios paífados , afsi 
en voz , como por efedro, y do 
las hoftilidades de Guerra. III. 
Que fe dé entero cumplimien-í 
to a los .Tratados de Vveípha^ 
lia , Nimega, y Riívvicfa, afsi cr£ 
lo eípi ritual, como en lo tem
poral. IV. Que fe reftituya al 
Imperio eLantiguo Brifach, con 
todos fus dependentes, y que aL 
Rey Chriftianifsimo quedara tov 
da la otra parte del Rhin, Tegua 
lo acordado en Rifvvich en e l 
Articulo veinte. V. Que reftin: 
turra el Rey Chriftknifsimo 1¿  
Ciudad ¿ y Caftíllo de Friburgy 
con todas las Fortalezas que efe 
can a efta parte de la Selva 
gra en la Briígovia. VI. Qué 
también fe reftituya al Imperios 
d  Fuerte de Kell,  y que quede, 
demolido el otro de P ile , con 
los demas que éftán baxo de 
Straburgo en las Islas del Rhin, 
quedando libre fu navegación; 
Vil. Que dichais Fortalezas, y

Siguiendo el método empe
zado etr la narrativa de. los 

Tratados, pongos aqui refumi^ i

Plazas fe entregaran con la Ar- 
tiHeria ,.y demás pertrechos, fe- 
sun los Inventarios. VIH. :Que

a
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fe demudanporeIRcy Ghriltia- lo dicho fe cumpla dentro del 
nifsirno las fortificaciones' de termiao de treinta dki» ,.y lo del
Huningen, que ella a la dere-, 
cha del Rhin, y fu puente, y que 
Ícl reftituyan a la Cafa de Badea 
fus £  liados , que dando fe en po- 
der del Emperador Fuerte Luis* 
IX. Que el Rey Chrittianitsimo 
mande evacuar los Gallillos de 
Bi th,y Homburg , arruinando 
las fortificaciones, tin reedificar
las jamas. X . Que el cumplí« 
miento de lo rcterido, y lo ex-* 
prcíTado en el Tratado de RiC- 
yvich, fea executado en el ter
mino de treinta dias. XI. Que 
las demoliciones tengan fu efec
to dentro de tres mefes.XII.Pro- 
mete el Rey Chriftianifsima la 
icílirudon de fus haberes a los 
Principes, y Vaífailos del Impe-t 
d a  , y reciprocamente hace el 
Emperador jo mifmo para con 
los dc-Francia^ XIII. Que reco
noce la Franck en Ele&or del 
Imperio a la Cafa de Brunfvich 
Hannover. X IV . Que la Alema
nia reftituya a la Francia la Ciu
dad deLandau, y fus dependen
tes. XV. Que al Ele&or, Arzo- 
bifpo de Colonia, Jofeph Cle
mente , y a fu hermano Maxi
miliano Manuel,Eledfcor de Ba- 
viera, fe les rcRicuyan fus Eíta- 
dos, y Dignidades , com olas 
poffeian antes. X V L Queafsi- 
mifmo fean reftablecidas todas 
lasperfonas en fus haberes, de 
los quales, por razón de la Guer
r a , cftaban privadás.^CVlI. Q¡ue

Eledor deBavieca quando dexe 
,1o que ocupa en los Paifes Ba
stos. XVIII. Que Lpueda libre-: 
mente el Elcátorxle Ba viera, de& 
pues de fu rcllablecimiento, tro
car, ó hacer lo que le convinie
re de fus Efhdos* X IX , Que la 
Cafa de Auftrk entre en la pot- 
fcfsion de los Paifes Baxos, fegun 
la cefsion hecha a fu favor á los 
Holandefés de lo que poífeiá 
Carlos Segundo, y debía poíTeer; 
por la Paz de Rifvvich, y lo de-: 
mas que tenían los Aliacfos, cor 
1x10 cambien que el Rey dePru* 
fia quede con el alto Quartei de 
Gueldria, la-Ciudad, y fus de
pendentes, y afsimifmode Kien- 
kerbec, y el Pais de KeíTel, con 
fus dependentes,, havíendo de 
mantener la Religión Católica*
X X . Que confencia el Chxiftia- 
nifsimo en que igualmente co-; 
molos Paifes Baxos, fegun lo 
acordado con la Holanda ,-que* 
dáran por la Gafa de Auftría 
Tornay, y Ménin , con fus de
pendentes , exceptuando Sane 
Arnant, y Mortaña, y efto , no 
oftante que las dichas Plazas no 
havían fido de Carlos Segundo,
X X I. Que igualmente confir
maba el Rey Chriftianifsimo la 
cefsion hecha a favor de la Cafa 
de Auftria de Fumes, y Fur- 
nembach, el Fuerte de Kenoque, 
J e  Loo , Dixmunda, Y  pre, Pe- 
peringhen ,  Varncton, Comi

nes,
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ncs, y ^Varvich ¿ con que fe la gracia.XXX. Que cfta paz fea 
acordara la Barrera. XXII, Que firme > y  que el Rey Chriftia- 
quedara libre la navegación nifsimo dexe en pacifica pofTek 
de el Rio Lia * y del Duele, fion a la Caía de Auftriade toi
XXIIL Que hüvieífe un olvi
do , como en el Articulo fe- 
gundo 3 de todos los agravias 
de la guerra en las Perfonas de 
los Paiíes Baxos. XXIV. Que fe 
'coníctven en los dichos Páifes 
Baxos fus ufos, y eoftumbres. 
XXV. Que fe mantengan los 
Privilegios , y Dignidades à to
das las Perfonas, afsi Eclefiafti* 
cas, como Seglares > de dichos 
Paìfes, y la pratica de los Tri
bunales. XXVI.Que rcfpeóto de 
eftir los bienes de algunas per
fonas en diflintos Territorios, 
que fe regularan para las contri
buciones en el termino de diez 
mefes, XXVII. Que fe manten
gan los beneficios conferidos 
por el Rey Chriftianiísímo eh los 
Paìfes Baxos, como cambien el 
exercicio de la Religión Católi
ca Romana en las Plazas 'cedi
das , y el eftilo de losTribuná- 
les , en los quales no puedan 
entrar otros Sugcths que los Ca
tólicos. XXVIII. Que cantólas 
perfonas de las Plazas cedidas 
por el Rey Chriftianifsimo , .co
mo de las que pófTeyo Carlos 
Segundo , gocen de todas las 
exempeiones, y calidades cómo 
sntes. XXIX. Que en todos los 
beneficios conferidos en tiem
po de guerra , entren à poífeer- 
Íos los Sugetos que obtuvieron

dos los Eftados que poífeia en 
Italia j como Ñapóles , Milán, 
Sarde na , y Plazas de la Tofca-. 
na, como afsimifmo ¡a neutrali
dad deltalia, fegun el Tratado 
de 1 4. de Marzo de 1 7 1 3 .  he
cho en Ucrech. X X X I. Que lo$ 
VaíTallosque eftuvieífen en Ita-¿ 
lia,  gocen del beneficio de efta. 
paz i y que por las juilas preten-* 
ñones del Duque de Guaftala, y  
Pió de la Mirandula, y Principe; 
de Caítillon , atendería el Em^ 
perador a fu jufticia, fin que 
por ello fe llcgaífe al rompió 
miento. XXXII. Que por defeaS 
el eftablecimiento de la paz , y  
quedar todavía que compone# 
algunas pretenfiones de losPrin4 
cipes del Imperio, que efto ;fc 
hiciera defpues, atendiendo a 
jufticia de cada uno y efto en 
juna Ciudad neutral de la Elve-; 
cía , cómo fe acordó en Raftadu 
XXXIII. Qu.e fean farisfechafr 
dentro de tres, mefes , todas las 
perfonas , que afsi poruña, co4 
BÍP por otra parrehuvieí len 
afsiftido con, provifipnes y y que 
queden en libertad los prifio-; 
ñeros que huvlerc por razón de 
la guerra, X X X IV , Que quede: 
libre el Comercio defpues .de la 
paz. XXXV. Quctodaslas con
venciones hechas en efté Tratan, 
fio ? tengan fu.yalpr,  y firmeza.,
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entera , y perpetua. X X X V I. Fue muy celebrada lacón- 
Oue fea’ comprehendido en efte clufion de efta paz en todas las 
Tratado todo quanto fe acordare Cortes; y con el Correo mifmo

xxxyn.
Que la ratificación fe haga ' mb}° ¿  C * oítco. ^ r c a  f
uo de tres femanas. XXXVIII. Tpyfon de Oro al Marques de
Q ,e fe confirma lo tratado por Villar», en atención a quanto
i n _  a A Tmnerio en el havia obrado, De efta manera,los Principes deí  im p e r a  , , « *
t- o a Aktü por ungular beneficio de la Urdía i s ,  ae Abul. r & ^

Eftos fueron los Artículos vina Miíericordia, fe concluyo 
del Tratado y en virtud de fu la guerra de Flandes, y Alema-, 
contenido quetfó eftablecida la nia , que havía durado por tanH 
paz entre las dos referidas Po- tos anos, y a colla de tanta fan- 
tencias; y defpues de firmados gre humana , que fin dolor no 
dichos Artículos , los mifmos fe puede renovar la memoria. 
Plenipotenciarios que en ello Por ultimo fe concluyo 1¿ paz 
intervinieron, firmaron otro At- con univerfa regocijo, y fe pu- 
ticulo feparado, en el qual fe blico por todas partes con. igual 
aprobaban fus tirulos, y pode- alegría. Reguemos, pues, i  Dios 
res aunque antes no fe havian que mantenga a todos los Prm- 
moftrado. En confequenciá de cipes en paz,  y concordia y 
ello y quando fe contaban 1 1 .  que ceda en mayor honra de 
dias del mes de Septiembre, par- aquella Eterna , Altifsima , la 
tieron de Badén todos los P ío  comprehenfible y Divina Ma- 
nipotenciarios, que en elle Tra- geftad, a quien defpues veamos 
tado havian concurrido , qoe- 
dandofe folamente pata recibir 
las ratificaciones los Secretarios 
de Embajada,

todos en el Solio de fu 
inmutable Gran-¿ 

deza.
#

h n  de la  segunda, y tercera
p,,.- He efta Hiftoiia.


