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C A T O L I C A
D ONA  I S ABEL P A R N E S E ,

REYNADE ESPAÑA.

I ENDOME obligado & ía- 
car i  luz el corto trabajo 
de la Hiftoria del glorio- 
ío Reynado de nueftro 
Católico Monarca Don 
Phelipe Quinto (que Dios 

guarde) una vez que fue de fu Real agra
do que fe imprimiera : también me veo 
precitado & dedicar & V . Mag. efte terce
ro Tomo , por la mifma razón que dedi
qué los dos primeros al Rey nueftro Señor, 
que fue la de referir como fubio á ocu-
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par el T 0 QÓ de la Monarquía de Efpa- 
ña. En elle volumen exprefío , como V . 
Mag.ívifío B, ícr Reyná deEfpaña, y  áíer 

. Compañera en el Solio, por medio de el 
eftrecho vinculo def Matrimonio: circuní- 
tancía , que no permite que fe varíe el 
objeto primario de la Obra , aunque fe 
multipliquen los volúmenes , y  las Dedi
catorias. Y mayormente quando aísi lo pi
de el aífunto, porque íi todo él fe reduce 
i  referir los hechos de nueftro Monarca, 
á V. Mag. correíponden con la mas pro
pia relación, fin que yo , para demoftrarlo, 
hecefsite de los fingimientos délos Poetas, 
ni de colocar el mérito de V . Mag. fobre 
los globos Celeftes. A  lo que fe añade, 
que en V. Mag. no fe encuentra cola afe
minada, fino que en todas es varonil, ma~ 
nifeítando en ellas un eípiritu generoío, 
que jarnos confíente , que la delicadeza 
íaque tributo de las prerogativas de la 
Mageftad.

En el argumento de efte volumen fe 
incluye, aunque brevemente, aquel dere
cho de Sangre, que es propio de V. Mag. 
en los Eftados de Parma, Plaíencia , y l í  
Tofcana, que han fido el punto coníidc- 
rable de los muchos, y íolemnesTratados 
entre los Principes de la Europa, fiendo 
efte miíino derecho aquel que por V . Mag. 
defeiende k fu Regia Prole, por mas que 
los accidentes humanos les den otros co
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loridos, lo iqàaV infinùopor loquela emù- 
iacion quifo pbfcutctíérj y lo hago , para 
queaisi Viva'fiem)^ì|cèh la; poftcriàad, lo 
que es digno die vivir eh la memoria de 
los hombres. Y  corno, ello me afianza ,-qsi© 
legítimamente, correfponde por todos tí
tulos dedicar à V. Mag. efte Libro , me 
confiderò abiuelto de mi oilàdìa » y aun 
mas, fi la alta comprehenfion de V . Mag. 
y fu juftificacion , admiten con agrado eì 
debido obfequio , que à imitación de las 
Abejas he compuefto de tanta variedad 
de flores como han fido los fuceflòs. Y  
por ultimo , fin enfuciar la pluma en los 
hechizos de la liíbnja, que fon colores yy 
no afectos, còhiàgro à V.M ag. efte enlace 
de.la verdad, y de lajufticia, que dànluz 
à las cofas obfeuras, certeza à las dudofas, 
y  orden à las confufas 5 pidiendo al Cielo 
guarde la Católica , y Real Períona dp V . 
Mag. largos , y felices años.

S E N  O R A,

El mas rendido Vaflállo de V.Mag.

ír , Nicolás de Jefas B̂elando.
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EN  el num. $8. Un. r 3. excedente, lee excelente. Num. 314.
. lín,6<;,m/w> , lee revivir. Num. 390. Jin, pidiendo) ice

podiendo. Num. 456. lin. 98. Emperador) lee Embaxador, Num. 
466'. lin.16. momo ) lee modo. Num, 499. \in,\. cúndurriendo. , le í 
concurriendo. Num. 603. lin. 88. defpues de Theodoíio falta 
Arcadlo.

He viílo eí tomo tercero de lá Hiftoria Civil de Efpaña, eferi* 
ta por- elP.Fr.Nicolas de Jefus Helando, Religüpfp Francifco Def- 
calzo , y Predicador en la Provincia de San Juan Bautifta ; y 
corregidas como van las erratas antecedentes , corresponde a fit
original. Madrid, y Junio 18. de 1744*

■ -  - • /  ¡* . . .

p or aufenda deICorre¿lor General|
Lie» Q, Fernando de Acuña 

¡y Eiguerok, * *

♦ S V M A  D E  L A  TASSA.

LOS Señores del Real»y Supremo Confe jo de Caílilla taifa-- 
ron efte libro intitulado: Wftoría Civil .de Efpaña , fuccjfos 

de ¡a Guerra) y Tratados de Paz.defde el año de mil fetecientos, ha fia  
el de mil fetecientos y  treinta ytre$> a feis maravedís Cada pliego,
£n 19. de Junio de 17 44. &c*
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P ítm iia u ®  i o .

EL haver pifiado algüntiempodefde que fe Imprimie
ron los dos primeros Totaos de cita Hiftoria, ha dado 

píe para que la curioíidad dudara fobre efte tercero. De 
fuerte, que no ha falcado quien, preocupado de imaginacio
nes, alargara fus difeurfos, fin mas fundamento que la tar
danza. Por cita razón fe me hace precifo defvanecer las 
apréhenfiones, y los vagos difeurfos, diciendo y que el mo
tivo de fufpender la imprefsion ha fido, por,haver hecho una 
larga aufencia deEfpañajde modo,que haviendo cftado 
en París dos anos con deftíno do mayor diftancia , el tiempo 
no permitió otra cofa* Y como efte es el motivo, preven
go al difereto, que defpreciando los entes de razón, puede 
camina por fendas efpaciofas, y feguras con lo qued en efte 
libro leyere: y  también le advierto, que no fe embarace íl 
llega á fus manos alguno de los muchos libritos, que fuccef- 
fivamente han falído, y falen en Holanda, ni en la mâ  
feria de varios papeles impreífos, que fe han efparcido 5 co
mo áfsimiTmoíiel tiempo produce, y da al publico un libro  ̂
quemanuferito fe guarda en Roma > y otro igualmente ma- 
nuferito, que hay en París, porque los Eítrangeros, poco 
afectos á los Efpañoles , refieren , y pintan las cofas fegun 
fu inclinación, y como les conviene á fu interés 5 y mayor^ 
mendjquando fe traca de las que tocan a Efpaña, de lo 
que no faltan recientes pruebas. Yo he procurado ceñirme 
á lo:mas^verídico, y  feguro, de lo quaioy hay, muchos tef- 
tigos de vifta 5 y aun por efto, y  por quitar todo genero de 
duda, expreífo el dia, y la hora de muchos íuceflos, y las 
fechas de los inftrumentos, y cartas, que la fucefsion de los* 
tiempos referva en fus Archivos. Y lo executo folamente, 
dando un cfpejo, que reprefenta todos los femblantes, fin 
hacer pompa de las glorias, ni prefagio de las defgracias.
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TA ’ B L  A
que íe contienen en la Qua rta Parte cíe la 

Hiftoria Civil de Efpaña. J

CAP. I. En que fe  refiere, como las 
Cortes de Epaña, y  Roma trataron 

[obre las dijere mi as pendientes para 
concluir un amigable ajufle, Página i. 

¡CA*P. II. Bn que fe refiere la muerte de. 
la Reyna Doña Haría L ufa  de S aboy a, 
y como las Armas del Rey Católico con- ' 
timaron la emprejfa de fu  jetar a Ca
taluña t pag. 13.

CAP. III. Rrofigue la narrativa de los- 
varios 3 y  lajUtnofos fucejfos de Cata
luña y pag. 21.

CAP. IV. Se aumenta el empeño contra 
Barcelona 5 y ejirecbadctcon el fitio, fu -  
ceden fanyrientos efiragos , pag. 31. 

CAP. V- Queda rendida la Plaza de 
Barcelona A fuerza de armas ,y  fe  con
cluye la guerra en Cataluña, pag*37, 

CAP. VI, De U Paz que fe  acordó en 
Utrecb con la República de Holanda, 
pag.46.

CAP. VII. E l Rey Católico Don Phelipe 
Quinto paffa d fegundo matrimonio 
eonla Princifa de Panna Doña lfabel 
Farm fe  , pag.51.

CAP. VIII, Se efiablece en Madrid la 
Real, y  celebre Academia de la lengua 
E fp a íio U .p ^ .^ . '

CAP. IX. De los varios fucejfos que f e  
' vieron en efie tiempo ,por no ejl&r con

tenta la Corte de Roma, pag. tío.'
CAP. X. De la Paz efiablecida entre el 

Católico Monarca ó y el Rey de Por tu- 
gal, pag.73.

CAP. XI. Pajfan las Armas del Rey Ca- 
.. tolico d fujetar las Islas de Mallorca,

^ f P ‘za ’ PJS-79- ,CAP. XII. De la total recuperación del 
Reyno de Mallorca , Isla de ibiza, y  
demás dependientes, pag.84:

CAP. XIII. Refierefe la muerte del Rey 
Cbrifiianifsimo ; y la Explicación que 
fe  acordó entre la Éfpaña, y la Ingla
terra, fobre el Tratado de Utrecb, p.92. 

CAP. XIV. De los varios fucejfos aconte
cidos en el aña de 171 tí. pag.ior.

CAP. XV. Se componen las diferencias 
con la Corte de Roma ,y en Madrid fe  

. abre la Nunciatura , pag.104.
CAP. XVI. En que fe  refieren vatios fu-  

cejfos , que fe  vieron en el año de 1717. 
pag. n i .

CAP. XVII. E l Católico Monarca funda 
tt} Cervcra una celebre Umverjidad, y

demuefira el fingular aprecio que hace 
de la Efcuela Efcotifia,^^,! ití,

* CAP. XVÍII. Profigue la materia del 
Capitulo pajado-, y fe  refiere la fa-  
mofa fabrica de la UrAvcrfidad de Cer- 
vera, pag.lao.

5 CAP. XIX. Se concluye la materia de las 
Capítulos antecedentes S y fe  refieren 
los Reales Decretos d favor de la Efcue-  
la Efcotifia, pag.125.

CAP. XX. Nacen algunas diferencias en
tre la Corte de Roma , y  la de Efpaña,

' pag-138- ■ ‘ -
- CAP. XXI. Se rompe el Comercio son la 

Corte de, Roma ,y en Madrid fe  cierra 
la Nunciatura , pag. 145.

CAP. XXII. La Inglaterra,con mendigaa 
dos pretextos , dd muefiras de romper 
la buena correfpondeñcia .qué tenía con 
Efpana

CAP. XXIII. Profigue elaffunto delCa- 
" pitido antecedente , y fe  hacen mas pa

tentes las'ideas de la Ingiriera, p. itío. 
CAP. XXIV. De algunas propuefias Pú-, 

Icticas que fe  tuvieron con el Rey de ■ 
Sicilia ,y como los Efpañoles pajaran d 
ocupar aquel Reyno , pag. 167,

CAP, XXV. La Inglaterra intenta una 
negociación en Madrid, y al mfmo 
tiempo rompe la Paz con Efpaña,‘P ' l j z , 

CAP. XXVI. La Córte de Efpaña maní- 
fie fia fus fentimientos i  la de Inglater
ra , pag.i 78. . "

CAP. XXVII. Refpuefia que hlió la In
glaterra , pretendiendo jufiificar fu  con
duéla en las operaciones contra la Efpa-- 
ña , pág.181.

CAP. XXVII. La Efpaña nuevamente 
exprejfa fus fentimientos d la Corte de 
Inglaterra , pag. 185.

CAP. XXVIII. Los Inglefes infifim en el 
rompimiento de la Paz ,y  declaran for^ 
malmente la guerra , pag. 189.

CAP. XXIX. Acontecen algunas diféren-j 
cías entre Francia,y Efpaña,.pag, 194,. 

CÁP. XXX, Profigue el affunto del Capi
tulo antecedente 7pag.i98.

CAP.XXXI. En París es arrefiado el 
Embaxadcr de Efpaña , y defpues con
ducido fuera del Reyno de Francia, 
pag.201.

CAP. XXXII. El Rey Católico D, Phelipe 
Quinto exprtffa fus fentimientos al Du
que cu Orh'.v/tJ, pag.108.

CAP.



CAT.XXXUI. En Francia fe  publica la guerra 
contra la Effañu ¡y el Rey Católico mñmfief 
ta ios jufios motiva que tenia para no admi
tir fu  ProyeÜo, pag.2* i.

CAP.XXXIV. De los movimientos de la Fran
cia >, y como empezó con bojlilidad la guerra 
contra Efpaña , pag. 220.

CAP.XXXV.¿oj Francefesponenfilio d Fuente* 
Rabia * y la rinden , pag.227.

CAP.XXXVÍ. Los Franeefes profliguen laguer
ra yy fe  apoderan de la Plaza de S,Sebafiian9 
pag.251.

CAP.XXXVU. De algunas negociaciones que fe  
practicaron para efiablecer la Paz, pag. 2 40*

CAP. XXXVIII. Las Armas Efpamias reco
bran la Seo de Urge!, y  lo demás que los Fr an
afes havian ocupado en Cataluña, pag.245,

CAP.XXXIX. El Católico Monarca acepta si 
Tratado de laQuadruple Alianza, pag.251.

CAP.XL. En que fe da noticia de las Renun
cias y que refpsBivamente fe  hicieron en las 
Cortes de Viena, y de Madrid por fus Sobe- 
ranos7 pag,2^j*

CAP.XLL Profigue el ajfunto del Capitulo an
tecedente jpag.í^S*

CAP.XL1I. De las repetidas villorías , que las
. Armas del Rey Católica configuieron en el 

Africa contraías Moros , pag.2ói.
CAP.XL.I1I. Profigue el ajfunto del Capitulo 

pajado 7 y  la noticia de la fegunda vi¿loria) 
pag.i 66 ,

CAP.XLIV7. oí concluye la materia de los Ca
pitulas .antecedentes; y fe  refiere la tercera 
villoría , que los Efpañoles lograron contra 
los Moros j pag.271.

CAP.XLV. Se abre el Congreffo en Cambray, 
yen Madrid fe  concluye un Tratado de Paz 
con la Inglaterra, pag.277,

CAP.XLVL Conclrysfe en Madrid un Tratado 
de Alianza defenfiva entre Efp aña, Francia, 
é Inglaterra , pag.2 8 3.

C A P .X L V L .trata,y fe  concluye el matrimo
nio del Principe de A furias con Madam’tfela 
Luifa Ifabel de Orleanssy el del Rey de Fran
cia con la Infanta de Efp.Da, pag.2 87.

CAP.XLVI1I. En que fe  refiere ¡allegada d 
Cambray de los Plenipotenciarios Alemanes> 
y otras cofas que allí fucedieron, pag.2pi*.

CAP.XLIX. E l Católico Monarca £>. Phelipe 
Quinto hace, y publica una Pragmática con
tra los trages,yotros ufosprofanes, pag.294.

CAP. L. Muere el Regente de Francia > Duque 
de Orleans, y  en Viena-fe defpacban las Letras 
Eventuales, pag^oy.

CAP. LL De algunas reflexiones fobre las Le
tras Eventuales referidas en el Capitulo paf-

fvdo> pag.310.
CAP. LIL Del Decreto , que el Rey Católico 

defpacho en beneficio de los PuebloL pag- 315.
QA?sUils &  Mocare* Don Phelipe Quinto

X renuncia la Corona en fu  hijo D.Luit Fe man* 
do y  Principe de Afiarias ,  pag. 319*

CAP. HY. En quef ? da una breve noticia del 
Real Sino de San Ildefonfo , y fus Jardines) 
pag.322.;,

CAP, LV. En que fe  contiene la Carta ? que el
Monarca Don Phelipe Quinto efer i-vid ¿ f u  
Hijo al tiempo de la Renuncia , pag. 3 29.

CAP. LV1. Sube al Trono el Católica Monarca 
Don Luis Primero, y fe refiere el fol.mne aéio 
que fe  hizo en fu  proclamación, paf.j 21.

CAP. LVIL E l Rey Don Luis Primero defpa- 
cha fus Letras a favor de fu  Hermano el 
Real Infante Don Carlos \ y fe refieren otros 
fuceffos de fu  tiempo, pag. 336.

CAP.LVI1L Los Minijiros Bfpañoles prefen- 
tan fus pretenfianes en el Congreffo de Cam
bray , y los Alemanes hacen lo mifmo de las 
fluyas, pag.342.

CAP. LíXt De algunas reprefentaciones que hi
cieron otros Plenipotenciarios en el Congreffo 
de Cambray , P3g-347*

CAP. LX. De la, d>fe rendas que bavo en el
Congreffo de Cambray,y como ejiefe diffolvU 
fin algún efe£lo, pag.350.

CAP* LXI. De la Red Ordenación defpacbada 
d favor de la Nobleza del Reyno de Valencia,
Pag-353‘

CAP. LXÍÍ. Muere d  Católico Monarca Don 
Luis Primero, y fu  dignifsimo Padre confuid a 

fobre ¡a ocupación- del Trono» pag. 3 y 6.
CAP. LXÍlI. En que fe contienen el parecer de 

los Tbeohgos, y la fegunda Confuíta del Real 
Confejo , pag 362.

CAP. LXiV. El Monarca Don P be Upe Quinto 
ocupa el Trono de las Efpañas , y es juradlo 
Principe de Aftarias el Real Infante D. Fer
nando , pag.36<y.

CAP. LXV . En que fe concluye el ajfunto pro- 
í Uíf i a i y fe refiere la convocación de las Cor
tes , y función dd juramento, pag. 369.

CAP. LXVL Defcomponefs el Matrimonio del 
Rey Chrijhamfsimo con la Infanta de E f  
paña, pag. 374.

CAP. LXVií. Se firma en Viena una defienda 
Paz entre el Emperador de Alemania , y el 
ReyCatolico. pag.380.

CAP. LXVII L Continua el ajfunto del Capitu
lo pajfado 5 y fe  refiere el Tratado de Alianza, 
que fe hizo en Viena, pag. 384,

CAP. LXIX. Conduytfe en Viena un Tratado 
de Comercio entre el Emperador, y el Rey 
Católica,y otro de Pazcón el ImperÍQf\i,y$%.

CAP. LXX. La Inglaterra , y la Holanda fe  
mué¡Irán fentidas por el Tratado de Comer
cio efiipulado en Viena , y d ejlt tiempo face- 
de en Madrid la grifón del Duque de Ripsf- 
da, pag.392.

CAP. LXXL E l Embajador de Inglaterra con 
tima en Madrid fus quexas, pag.398.
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CAP.LXXlí. Dißtnt ámente fe  fáttsface á.to
do quanto el Embaxador de Inglaterra repre- 
fentó en Madrid,pag-404, .

CÁP. LXXIII. En que j e  refieren algunos avi- 
fos recibidor de Us Indias, y oirás reflexio
nes [obre el obrar de la Inglaterta^i^ap'j. 

CAP, LXXIV. De ¡a fasisfacción ,y refpuefia, 
que dio el Embaxador de Inglaterra d quanto 
queda rfierido,p&p¡.$ l2.

CAP, LXXV. La Efpana refponde enteramen
te äquanto publicaba la Inglaterra 41 tí.

CAP. LXXV í. De algunas reflexionesfobre la 
materia de los Capítulos antecedentes, p-422. 

CAP. LXX VIL Se abre el teatro de la guerra 
entre Efpaña, y la Inglaterra, pag'429.

CAP, LXXVllI. Las Armas Efpañolas ponen 
fitio A la Plaza de Gib altar, pag. 433.

CAP. LXXIX, Refieren fe  algunos futejfos fe li
ces para la Efpana, acontecidos en efte tiem-
P*>Pag: 438- ‘

CAP.LXXX. Se trata el efiabhcimiento de la 
Paz , y para ella fe firman en Paris los Preli
minares, pag. 445.

CAP. LXXX1. Projgue lapropnejia del Capí-
tulo pajfndo ; y fe re jure lo que fucedio en 
Madrid d U entrega de los Preliminares, pa- 
gm, 44p.

CAP.LXXXÍÍ. El Rey Católico conviene en Jos 
Preliminares ,y en Gib aliar fe  acuerda una 

fufpenfion de Armas, pag.454.
CA¡ .LXXXII1. El Rey Católico delibera, que 

fe entregue el Navio llamado el Principe Fe
derico , y que fe  difpenfcn los Ínter efles de la 
Flotilla, pag. 459.

CAP. LXXXIV. El Rey Católico ratifica lo 
ofrecido, y fe  abre el Congrejfo en la Ciudad 
de Soyf ins, p a g, 46 3.

CAP. LXXX V, Celebran/* los Matrimonios del 
Principe de A furias con la Infanta de Por- 
tsigj ,y  del Principe del Braßt con la Infantes 
de Efpana, pag. 47 o,

CAP.LXXXVL Los Reyes Católicos entran en 
Sevilla , y perfanalmente afs¡(hn a la celebre 
translación del Cuerpo del Rey de Efpana San 
Fernando, pag. 475.

CAP.LXXXYil. La Efpana concluye en Sevi
lla un Tratado de Paz , y otro de Alianza con 

. Francia, e Inglaterra, pag. 481,
CAP.LXXXVUL E l Emperador de Alemania 

Carlos Sexto mueftra fu  fentimiento por el 
Tratada de Sevilla> pag 486.

CAP. LXXXIX. El Emperador de Alemania 
entra en nuevos Tratados con la Inglaterra, y  
la EfpanAj y f ? concluyen m f ie  na, pag.491»

CAP. XC. Se pro jigüe la materia propuefia y  y  
fe  concluye el Capitulo pajfado, pag.495. 

CAP. XCI. La Efpana concluye en Florencia 
un Tratado con el Gran Duque de Tofe ana, 
pag. 498.

pÁP.XCU. En que fe  da folucion d Us que xas, 
que fe  oyeron por lo tratado ,y  convenido en 

. Florencia, pag, 502.
CAP.XCUI. Las Tropas. Efpañolas pajfan A 

Italia ,y entran de guarnición en las Plazas 
de Tofcana, pag.jotí.

CAP. XCIV. E l Real Infante D iarios de Ef-  
paña parte de Se villa para Florencia, p.5 10. 

CAP.XCV. Refieren/r ios obfequios, que bieie- 
. ron los Barco Jone fes al Real Infante Don Car

los en el breve tiempo de fu  tranfito por aque
lla Ciudad, pag- 513.

CAP.XCVI. E l Real Infante entra en Francia, 
y embarcando fe  en Antibo paraTofcana , de 
allí parte para Parma, pag.520.

CAP.XCVII. Formafe en Sevilla el Congrejfo 
de los ComiJfarios de las Coronas de Efpana, 
e Inglaterra , para acordar los puntos refer- 
vados en el Tratado de Paz, pag.5 2tí.

CAP. XCVIII. Se da noticia de la Plaza de 
Oran en él Africa, la qual determina recobrar 
el Rey Católico Don Pbelips Quinto, pag. 
53o"

CAP.XCIX. En que fe refiere el poder ofo Ar-f 
mamento , que fe  biza para la recuperación de 
Oran, y  el Maní fiefio con que el Católica 
Monarca explicó fu  ebrifiiana r folucion,
PBg-537'

CAP. C, La Armada llega al Africa , en donde 
los Efpañoles toman tierra,y tienen unfan-- 
griento encuentro con los Moros, pag.541. 

CAP. Cí. Los Efpañoles fe  apoderan de la Pla
za de Gran, y  ja s CafiHios, pag.548.

CAP, CII-Lcí Moros intentan recobrar A Oran, 
y moleflan a Ceuta, pag. 553.

CAP. Clil. En que fe  refiere un raro prodigio, 
que fe  vio en el Efcorial con la prejencía de 
Cbrifio Sacramentado, pag.5 59*

CAP. C 1V. De varios fuccejfos, que acontecie
ron en el Africa con las Armas Ej paño las, 
pag. 5*5-

CAP, CV. Profigíte el ajfunto del Capitulo 
pajfado 5 y fe  rfiere una celebre función , que 
fe  tuvo en Ceuta, pag. 570..

CAP* CVL Les E[pañoles quedan viFtoriofos 
en algunas /Aídas que bucen contra los Moros, 
que r/iotefiaban la Plaza de Gran,pag.575. 

CAP.CVU. De algunos fmejfos tk Jas Indias,
' 5S3. ‘



H I S T O R I A  C I VI L
DE ESPAÑA,

SUCESSOS DE LA GUERRA,Y TRATADOS DE PAZ,
DESDE E L A N O  DE M IL SETECIENTOS,

haíia el de mil fetecientos y treinta y-tres.

P A R T E  Q U A R T A .
EN L A  Q U  A L  SE P R O S I G U E  LA N A R R A T I V A  
de los SuceíTos de Efpaña, Politicos, y Militares, defde el fia del 

Ano de mil fetecientos y trece, halla: el principio de el de 
mil fetecientos y,treinta,y tres.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
E N  Q V E  SE  R E F IE R E  \ C O $ í&  L A S  CORTES

de Efpana,y Roma trataron fobre las diferencias pendientes 
. para concluir un amigable ajufie. .. . .. ¡

I la ; Tierra, aventajan a aquél gufto,que can- 
da en un claro ingenio el afíuntoO
-délos fu ce fibs memorables,,que 
das Hifiofias preíentan en codo 
tiempo *, y mas quando los acon

tecimientos fe elevan, íobre dos 
dmmanos difeurfos, y llenan los 
efpacios del entendimiento, db* 

A  xan-

los R íos , y 
los Mares 
toen  con 
que edritefi- 

! tar J à fes 
j liombresjiós 

concentos que oca ñon an no l i  
<Part.lF>
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xando enteramente fatisfecho el 
mejor gufto. No hay voces con_ 
que ello le pueda explicar *, 
aunque en todas las edades fe " 
han vifto cofas dignas de memo- / 
ría , en el preíéutc Siglo fe han T. 
experimentado tantas, y tan def- 
melenadas , que para formar de 
ellas un hermofo enlace, no pue
do dexar 4e decir, que en mu
chas es precífo vadear por las ra
zones de citado, que tienen una 
rara fuerza en el eípiritu de los 
hombres. Pero con todo eíTo, y 

,fm facar puntillos * ni trampas 
de varias creencias, figo el nor
te de la verdad, que fecunda el 
terreftre Parayfo de la Hifloria*

,y aunque me esforzofb confef* 
dar, que fe requiere mas habili
dad que. la mía, para llegar fin 
zozobra al puerto , y mayor
mente quando fe encuentran 
tantos efcotlos, que no fon como 
las ideas de Platón, que no fe 
comunican con la materia; Por 
cfta razón no entro con adula
ción a complacer á aquellos, Po- - 
litieos, que fe detienen, en cen- 
furar el govierno, en murmurar 
dé los Oficios, en difeurrir dé~ 
las Rentas, en forjar Repúblicas; 
en plantificar Leyes, y en de- 
banaríe! los! fe líos, por cítableccr 
nuevos modos de govierno, fon
dados en una pura quimeras mas 
si'pido, que fe léan las Hjítqrias 

•antiguas,/Griegas; o Romanas, 
o bien las modernas, porque en 
'días e ld ifb e to , fácilmente en-

? contrará, qué los tiempos pa fla
cos no admimftraron a un Hif- 
|oriádor materias mas intrin

c ó  <Sas , que las que ofreció , y 
ofrece cada dia el prefente Siglo* 
Sin embargo de ello , al mifmo 
tiempo que reconozco mi infu- 
ficiencia, y que vivo períuadidci 
de que fe hallarán multiplicados 
ingenios, que fepan hacer efto 
mejor, que yo lo executo , no 
fne detengo en ello ,cpnfideran
d o , que cada qual es dueño de 
íiTalvedrio, y que quedándole 
cada uno con fu libertad, no ha
go agravio á los difcrctos , ni 
menos ofendo al mas entendido. 
Con ella íeguridad, y favoreci
do del puriísimo manantial de 
la verdad, profigo efta quarta 
Parte de mi Obra , defile el fin 

i del año de 1 7 1 3 . en que con
cluí la primera Parte , refiriendo 
los foceífos de nueítra Elpana, y 
continuo la narrativa de los que 
acontecieron halla que quilo em
pezar él ano de 173 3. dexando 

Jo demás , que hemos viílo, para 
materia de otro Tom a,, qué- for
mé la quinta Parte. r

1  Profiguiendo, pues /mi 
empreña y  digo, que un fabor 

, de la divinidad es la concordia, 
la qual produce en to jos tiem
pos Ja mejor alegría v pero en 
nueftros tdi^s , quafico t̂has 
fe defeaba efio , entonces fos ac- 

: ciden.tes def ^epipia jwasf fé/c^- 
nian. Dq mánera', -que défefé el 

,170#. por aquel¿erana- 
. d -Á



cimiento, que hizo fu Santidad 
en el feñor Archiduque de Auf- 
£ria, por los Eílados , que de. la 
Corona de Efpaña ocupo en Ita
lia , fe mantenia cerrado el co
mercio con la Corte Romana-, 
Tiendo cambien efto un motivo, 
por el qual fu Santidad mando 
recoger los Manifieftos , y Car
tas , que eí Rey Católico havia 
deípachado a los Gbífpos, y Pre
lados, dándoles noticia de todo 
loque pallaba , y de como que
daba cerrada la Nunciatura s por 
cuya razón , prevenía , que ufa
ran de fu autoridad, y jurifdic- 
cion como antes, que huvieífe 
en Efpaña elle Tribunal, Ya 
con efto de cada día nacían co
fas nuevas, que aumentaban el 
empeño; y las demolí radones 
de la Corte Romana llegaron á 
tal punto , por las influencias de 
los enemigos del Rey Católico, 
que fe hadan injuriofas á la So
beranía , y halla no querer def* 
pachar las Bulas para los Obif- 
pos, que el Rey nombraba en 
fus Dominios. En la mifma ocur
rencia , y á las principios del 
mes de Sepriembre del año de 
1710 . murió en Madrid el In- 
quifidor General , que er3 el 
Iiuftrifsimo Don Antonio Iba- 
ñez de la Riva , Arzobifpo de 
Zaragoza, ele£to de Toledo, y 
.que havia ocupado la Silla de 
Ceuta, y fido Governador del 
Confcjo deCaílilla*y por ella 
vacante el Rey nombro por In- 

Vart.lV.

de Efpaña. A .17I4 . í
quifidor General al Cardenal 
Francifco Judice. Elle Purpura
do fiempre fue favorecido de la 
Corona de Efpaña, por medio 
del Duque de Medina-Cceli, 
quando eftaba Embaxador en 
Roma * y ahora el Rey , confide- 
rando , que el Papa no le nega
ría a convenir en fu elección , la 
hizo, y el Cardenal virio a oca-» 
par el empleo. El Papa Clemen
te , no fe lo fe alegro de la elec-_ O
cion , fino que alentó fus efpe-« 
tanzas con el Cardenal, fiando, 
que por fu medio tenia fe guio 
condudo para acordar las dife
rencias } y por tanto le dio fus 
inftrucciones, que el nuevo In- 
quifidor abrazo, atendiendo mas 
a la Corte Romana , que a los 
agravios, que padecía la Efpaña. 
Realmente fu Santidad penfd 
bien , porque eftando ya en Ma
drid el Cardenal, el Rey le en
cargo elle negocio, dándole tam
bién los papeles, que de ello hâ  
v i a y  por elle motivo el Carde
nal era uno de los de la grande 
Junta , que el Rey tenia,para 
Gonfukar, y determinar lo que 
fe ofrecía fobre las diferencias 
con Roma, Los Sugetos de ella 
Junta, que eran varios , y de 
todos los Confcjos , fe unían en 
e l: Palacio del Retiro , pero adr 
virtiendo , que el Cardenal {e 
oponía en todos los puntos, fin 
decir en qué apoyaba fu dicta
men , llegaron á comprender, 
que erA parcial de U Corte Ro- 

A  2 ma-
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maria i y por cauco* un din 1c pi- Corte de Francia. El Cían Luis
dieron la razón en que íe fun
daba  ̂ y refpondio: que en las 
Congregaciones,que íe tienen 
en Roma cada uno dice íii fen- 
tir , fin dar k  razón de ello. 
Efta refpueíta ofendió altamen
te a los concurrentes, y replica
ron , que en Efpaña no fe prac
ticaba lo de Roma ; y afsi, que 
quando fuere de contrario dic
tamen , havia de explicar el fun
damento, como todos lo hadan; 
y al mifino tiempo de ello fe hi
zo confuirá ál Rey, refiriendo 
lo que paífaba. El Rey Don Phe- 
lipe, enterado de la difeordia, 
aparcó al Cardenal de la Junta, 
y le mandó entregar codos los 
papeles ' que de la materia tenia, 
lo que executó con bailante do
lor , y participándolo a Roma. 
Con efta noticia aquella Corte 
conoció , que fe defvanecian las 
efperanzas , que tenia por me
dio del Cardenal; y al mifino 
tiempo viendo, que por los Tra
tados de Utrech , el Rey Cató
lico Don Phelipc Quinto no fal- 
dria de Efpaña , ni dexana el 
Trono, como fiempre fe lo per- 
fuadieron fus contrarios, é igual
mente los Romanos: el Papa re- 
folvió no dilatar mas tiempo la 
compoficion de las diferencias. 
Para efto juzgó , que feria el 
mejor medio el del Rey Chrifi- 
íianifsimo ; y afsi, dando la co- 
miísion a Monfeñor Pompeyo 
Aldrovandi , lo defpachó a la

no fe negó á rodo aquello , que 
fuerte para el eftablecimiento de 
la Concordia ; y participándolo 
al Rey fu N ieto, efte deíde lue
go penfóen Sugeto, que partaf- 
íe á París , para conferir con 
Aldrovandi, y para acordar las 
diferencias.

3 En efta ocafion el Rey 
Don Phelipe no quifo que Tuvie
ran de ancora las lentitudes; y 
afsi entre varios Sugetos , que 
fe difeurrieron a propofito para 
embiar a Francia , fue deftinado 
Don Jofeph Rodrigo Villalpan- 
do , que defpues tuvo el titulo 
de Marqués de la Compuefta , y 
recibiendo los ordenes de fu Ma- 
geftad partió para París. En 
efta Corre, interviniendo el Se
cretario de Eftado Marqués de 
Torci , Aldrovandi hacia fus 
propoficiones ; y Villalpando, 
en conformidad de lo que fe le 
havia mandado , refpondia, y de 
ello daba avifo al Rey. De efta 
manera , controvirtiendo los 
puntos, no todos fe acordaban 
de una vez , no obftante , que 
por parte de Roma las mayores 
dificultades folamente fe ponían 
en lo que tocaba á negar a tá 
Dataría el ingreftó del dinero, 
que faca de Efpana. De efta raíz 
nacían las mayores dificultades, 
quando fe abría la puerta á la 
liberalidad para las gracias ,  ̂en 
las quales la Efpaña no ponía la 
mayor fuerza, porque mas pre

ten-
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tendía ju n cia , que grada. Por toliea citaba firme en aue el
ultimo, en las multiplicadas con
ferencias no fe hizo un Tratado 
formal, fino que controvertidos 
los puntos, cada Miniftro referia 
á fu Corre aquello, que quedaba 
acordado: y por canto fola ella 
materia es muy fuficiencc para 
una Híítoria particular, y fu- 
pera bríndame p’ar a la concifsion, 
que yo obfervo en la prefente. 
Pero fin embargo de d io  , por 
no dexar la narrativa imper
fecta , diré lo que en París fe 
convino enere los dos Miniftros* 
y que fe participo al Rey Cató
lico j como cambien fus réplicas, 
y  lo que Monfenor Aldrovandi 
en un papel, con fecha de 19. 
de Agoílo de 1714 . refpondíb. 
Todo rué aconteciendo en va
rios tiempos íucce/sivamencev 
mas y o , porque de una vez fe 
comprenda en cada punto lo 
que huvo, no me detendré en 
referir anres de tiempo la ref- 
puefta del Rey, perfuadiendome, 
que afsi quedara el difereto mas 
facisfecho.

4. Curióla queílion es aque
lla , que le entretiene en diípu- 
tar , fi hay mas generoíidad en 
dar , b en admitir 5 pero no de
teniéndome en e llo ,d ig o ; que 
en el día 15?. de Febrero del ano 
de 1714 . Don Jofeph Rodrigo 
avifó al Rey lo que havia con
venido con Aldrovandi, embian- 
do un plano de todos los pun
tos. Y  porque fu Mageftad Ca-

4, .

Nuncio no tuviera en Efpaña 
mas jurifdiccion , que la de un 
Embaxador ordinario , y que el 
Papa comunicara á uno de los 
Obifp os de Efpana la jurifdic
cion delegada , como fe practi
co halla el ano de 1537. termi
nando las caufas , fin que falie- 
ran del Reyno: fe convino lo 
figuiente: i. Que el Rey nom
braría dos Miniítios, que con 
el Auditor del Nuncio determi
naran las caufas en ultima int* 
rancia. II. Que el Nuncio no 
daría dimiííorias , fino confor
mándole feoFun el Concilio Tri-D
dentino al cap. 10. feff. 7. de ll̂ e- 
format. III. Que fe harta lilla de 
los Beneficios , que eran de la 
preíentacion del Nuncio, y que 
a ella fe eílaría. IV. Que los de
rechos de los pleytos ferian fe- 
gun los Aranceles Reales. V.Que 
en ningún calo fe impediría a 
los Ordinarios la primera ins
tancia , ni en virtud de letras 
Apolloiicas. VI. Que a Roma no 
irían si folo las caufas mayores, 
y de gravifsima entidad > y qüe 
para las demas fe darían Jueces 
in partibns, y que en todo fe ob- 
fervaria lo refiteleo por el Con
cilio.

5 Todo lo referido era muy 
conveniente; y en lo que mira a 
la juriíHiccion temporal, como 
propria del Soberano, fe preten-̂  
día , que quedara en los Tribu
nales Reales ; y fe convino, que

fe
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fe cfcrívi r b  i  los Obífpos ,  para 
que cuidaflen , que íus Minis
tros fe contuvieran en ; el cono
cimiento de los juicios ,  en el 
modo que previenen los Sagra
dos Canoníes.Quando efto llego, 
como lo demás, a manos del 
Rey, no quedo contento de efte 
punto y y afti en carra de a i.d e  
Marzo de 1 714. refpondib, que 
efta general advertencia no al
canzaba al daño, que fe expe
rimentaba *, y afsi, que fíempre 
que los Eclefiafticos le introcíu- 
xeran a turban la jurifdiccion 
Real, por el proprio hecho que- 
daíTen inhibidos del conoci
miento de la caufa, o que en 
toda Eípaña fe obfervara la prac
tica del Reyno de Valencia. Efta 
es y que queda U competencia a un 

de quien no hay apelación, 
fegun lo contenido entre el Tapa, 
y la Ifyyna ZDoña Leonor, cuyas 
{Bulas trae CortíaJa.

6 Otro de los puntos era; 
que por quanto muchos bienes 
raíces entraban en poder de los 
Eclefiafticos , y fe libertaban de

}>agar, refultando contra los Vaf- 
allos, que fe remediara j y afsi 

fe convino : que fe prohibiría a 
las Comunidades Eclefiafticas la 
adquifieion de bienes *, y que 
quando hiívielfe Nuncio en Ef-» 
pana, e fte , con ios Miniftros 
del R ey, examinarían la mate* 
ría, y fe reglarla á fatísfaccion 
de fu Mageftad, durando hafta 
entonces la prohibición. Afsi fe

conformaba Monfeñotv Aídro- 
vandi i pero defpues en nn pa
pel , que con fecha de .19. de 
Agoftode 17 14 . entrego al Se
cretario T o r í i , y que por efte 
palló al Rey Católico , anadia, 
que íu Santidad daría un Decre
to igual al de las Alcavalas, ello 
es, que los bienes que adquirlefi 
len los Eclefiafticos, quedaran 
íujetos en todo a pagar las car
gas , gavelas, y demas contri
bución e$ Reales. Enterado de 
efto el Pvey, refpondio pn iS . 
de Oftubre del mifmo ano : que 
en ellos términos era dexar la 
ley fin obfcrvancia por lo pafla- 
d o , y por lo prefente , confer- 
vandola para lo futuro, y dexan- 
do la puerta abierta á fraudes, y 
a  pleytos *, y afsi, que fi no que
daba la ley integra, y confirma* 
da por fu Santidad , lo que pro* 
ponía por puro refpeto , feria 
precifo, que ufando del dere
cho que Dios le d io, haría ot>- 
fervarla ley , levantando la. fu A 
penfion, que hizo el Rey Don 
Fernando el Católico.

7 Se pretendía rambien, 
que los Eclefiafticos, cometien
do algún excedo , fueran reprir 
mídos fegun las leyes, exemplár 
re s ,y  Breves Apoftolicos* y 
convino: Que el Papa nombrar 
ria Juez de Breve en quatrp v o 
cinco Ciudades de Efpana, que 
tienen Tribunales Reales, como 
íe practica en Cataluña por lós 
Breves de Clemente VII. de Ju

lio
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lio IfL de Pió V. de Gregorio 
-XIII. de Sixto V , y Pablo V. los 
que trae Cordada en la (Decifsion 
34. El R ey , enterado de efto> 
replicó en a 1 .de Marzo del mif- 
mo ano, que noíe havia de de- 
xar duda, y que fuerte el Breve 
para todas las partes donde hay 
Confejos , Chancillerias ,  Au
diencias , u otros Tribunales Re* 
gios, en íus Rey nos, y Domi
nios, De efta manera íe expli
có á Aldrovandi ; y elle , parri- 
cipandolo, como lo demás > á fu 
Corre, dcípues en el menciona
do papel de i£.' de Agoítoref- 

que luego que el 
la puerca para que el 

Nuncio volviera á entrar en E t  
pana , íe informaría de lo que 
en efta materia havia i y que en 
el caío de proíeguir los eícanda- 
lo s , á que dieron lugar las guer
ras, fe acordaría un Breve tal* 
tronío el que íe havia remitido* al 
Cardenal Portocarrero en los 
^principios de las turbaciones* 
Efta fue la ultima refpuefta y pe
ro el Rey repitió en iS.deO & ii- 
bre de 1714* que lo que pedia 
?era puro honor, y obíequio á 
fu Santidad: de conveniencia ál 
Eftado Iclefiaftico: de quietud 
a  ios Obifpos, y Prelados ,'y de 
íeguridád á fu conciencia \ y por 
tanto , que no podía cfperar á 
tjue el Nündo viniera , f  íe ín- 
formara, ni tampoco que podía 
entrar en aceptar un Breve, có
m o el que -fe diói al Cardenal

pondio: 
abriera

A. 1714 . f\
Portocarrero, fino que fe cúm
plalo acordado , de que el de 
Cataluña , con íus explicación 
nes, pra&ica, y obíervancia,íe 
citienda á todos los Reynos, y 
Dominios i y que de otra fuerte 
daría providencia para todo* 
ello.

S En quanto á.reparar que 
los delínquentcs en algún deli
to no abufáran de la immunidact 
Ecleíi^ftica , como íucedia en el 
afsilo de los Sagrada frios, íe 
concordó: Que fe eftendiera la 
Bula de Gregorio XV. exclu
yendo á los reos de leía Magef. 
tad in primo, fecundo c a pite, á 
los íedicioíos, á los rebeldes , y 
al homicida , no fiendo cafual. 
Que los fagrados fríos quedaran 
enteramente abolidos para fiem- 
pre, y que fe excluyeran las Er
mitas , Cimenterios, y toda Igle- 
fia , que no tenga Sacerdote, que 
diga en ella Mifla con frequen- 
cía.

9 Muy convenientes eran 
todos los mencionados puntos; y 
afsimifmo, para evitar, que no íe 
hiciera abufo en la fulminación 
deCeníuras, íe acordó: que le 
daría orden, para que folamenre 
en el ultimo extremo de no ha* 
llar otro medio, fe ufaría de las 
Cenfuras. De efta manera quedó 
convenido enere los Miniftfofc 
de áitnbas Cortes; perocomocfta 
materia pedia mayor firmeza* 
el Rey , en 1 1 , de Marzo refi- 
pendió: que era neccrtario ex-

PU-
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plicar, que no fe havia de ufar 
de Cen fu ras , fin o,en lo tocante 
á Religión , á los Ritos-, o a la 
Diícipl i na interna; y efto fola- 
menee *tn fab/Uium ob fubli-
cm CAtifam , y cjuando los reme
dios. de la poteííad Sacerdotal, 
ni los de la autoridad Real al
canzaran. Una explicación co
mo efta era muy conveniente, y 
por tanto Aldrovandi dio cuen
ca a Roma > y el Papa Clemente
XI. tuvo Congregación {obre 
ella  ̂ y acordándolo afsi , res
pondió: que daría forma para 
que en efte modo lo obfer varan 
todos los Prelados Eclefiafticos, 
Realmente afsi correfpondia, 
porque de efta fuerte la impru
dencia no hallaría en un mifmo 
medio canonización ,  y ven
ganza.

io  Á  mas de: lo referido  ̂
aquel grande empeño de ios Ro
manos en querer fer Señores de 
todo el Mundo, parece que de- 
xo harta el tiempo ptefente el 
defeode mantener todas las re- 
férvas introducidas durante el 
Cifma de Aviñon. Por tanto efte 
punto fue muy difputadó *, y con 
mayor razón /porque los Reyes 
de Eípañafavoreciendo a las 
Igleíias V fiempre las proveyeron 
de Sugecos, que las mantuvief. 
fen , no olvidando efte cuidado, 
ni queriendo perder efta regalía. 
Eiflalmcnte, en la preíente oca- 
fion fe convino , que el Rey 
quedara, ipor entonces con los eí*

polios > y vacántés percibidos, 
dando una limofna , y que fe 
defpacharian las Bulas de todos 
los Obiípados vacantes por la mi
tad i y que en lo venidero que  ̂
da(Te como antes. Quando el 
Rey entendió efto ̂  í e , finrío al
bamente, porque fe huviefle enr 
erado en eftos dos puntos , fin 
que valiera la difeulpa de Don, 
Jofcph Rodrigo, que decia ha
yedo executado, porque Aldro
vandi le havia hecho v e r , que 
antecedentemente fe concluyo 
lo mifmo en Roma con e lA u - 
dítór Motines. Efto era lo mif
mo , que enderezar una cofa di- 
ficultofa a lo que djítabaJa pro- 
penfion; y Monfeñor Pompeycs 
Aldrovandi decia verdad fin ex
plicarla , porque en 6 . de No
viembre del año de r 7 1 1 .  fe hi
zo afsi entre Monfeñor Coradi- 
ni ¿Auditor del Papa,en la Rota, 
y  Don Phelipe Ramos , Secreta* 
rio de Don Jofeph Molines,tami- 
bien Auditor de Roca *, pero el 
Rey en 2 1. de Marzo de 1714 , 
mando embiar a; Rodrigo una 
copia de lo que en el dia 19. dé 
Enero del año de 17 12 . eícriyio 
á Molines, que fue decir: Que 
pues no tenia poder para cal co
fa , no debía haver dado oídos a  
e llo ,y  que afsi no le fucedierk 
otra vez \ viendo con la .mayor , 
eftrañeza, que ni aun huviefle 
reparado, que tanto los eípolios, 
y  vacantes , como llevar dine,- 
ro por la aprobación de . los

Obif-



Obiípos, eftaba ; jotamente ¿ tó- 
lcrado, y que fe quería fácar 
titulo de ello para pedir de jtik 
tk ia  lo que íe toleraba por gra-t 
eia; * y  con perjuicio ünivet^ 
fai de todas las Igleflas. ; E t  
tas fuerpn las expresiones he
chas ’ à Molines en el año de
1 7 1 2 . defaprobando fe ajufte, 
por; ¿muchas razones nulo * .y 
ahora áDoñ JofephRod rigo, fe 
ordeno, que en el cafa de ha- 
veríe de tolerar todavia la refer- 
va y que el Papa * quando apro
bare ! los Obiípos, huvieíTc de 
h a c e r l o c o n f o r m e  al Evan
gelio, y ala tradición. Todo fe 
participo á Aldravandi, ,y elle 
lo noticio áiRoma 3 en donde la 
Dataria, fo'rmòi u n a  i fufo papel 
a f e  .favor, el qual embioaMa-; 
drid Don Jofeph M ofees? yí 
quando íe huvo leido en Ma
drid , ím desiar perder tiempo,- 
eií el dia 15. de ; A golfo delm if- ; 
mo año de 1714^. íe reípondib 
por parte de fu Ma geftad ,¡ ;ha- 
ciendo evidencia dé lainjufticiai 
con que fon tratadas las Igleílas,; 
y  los pobres de Efpaña ,:fobre> 
citas refervas, Efte papel fátife> 
fa&orio era un breve mapa dei 
la mas propria ñaturakáabytyj 
halta ahora todavia la Dataria 
no ha replicado 5 y  la, cofaque-í 
dò en cite eftado. :p q 

r o t i  En quanto á^quelos; 
Edefiafticos concurrieífen T  íos 
gafto& de ¿Ja,guerra, y  precifas 
urgencias de ios Reyes ¿ era* otra

Vért. i r .
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de los; puntos, que íe trataban* 
y fe acordó* que no -pudiendofe 
perpetuar aftas- gracias, íe con- 
cederían por dos vidas, affegu- 
rando en la Cruzada lo que por 
ellas llevaba la Corte; Romana: 
que el Eftadó Ecleílaftico paga
ría las Alcavalas, afsi como las 
paga de lo que comercia, y que 
también pagaría de los demás 
bienes ;;é igualmente , que. las 
Jglefias pagarian de todo lo que 
adquirieften , como fi tales bie
nes eiluvieran. en Seglares, ex-< 
cepcando cinquenta ;á. fetenta 
ducados para el fuílenco de 
cada Eclefiaftico , haviendo de 
pagar de codo lo demás , como 
los,. Seglares. Concluido elle, 
punto, como íe dexa ver, toda
vía la.Co.rte Romana , á mas de 
tenar bien aflegurados fus inte-: 
reífcs , preteridla aumentarlos, y 
por efto ponía varios reparos en, 
fu papel mencionado de 19* de 
Ágofto, que vino por medio del 
Marqué^ deT orfi; pero, en i 3 . 
el Rpy rcfpondio: como el cafo, 
pedia:? y! dándo las féguridades,t 
queRoma * qüetia , fe :aftuvo a 
lo convenida,, rcomo queda re
ferido. ¿l 1 í ¿ o r . . 1 ¿o *, 1 
-■  bi £- i  Atinas de lo^expieíTado, 

né qkierdeádoi ique; laConoordiáí 
pendiera ido deciden tes , fe cqu-> 
viña; encía ¡que, miraba afnumeri 
raídjé Religiones ¿^que; h p fim  
E fp añ f,^  f e  reforma ;q u etor, 
dósílos plefeos de Jos Regulares? 
íctcrmináranrcn ultima inflan- 

B cia
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eía por el Auditor del Nuncio, y 
los otros dos Sugetos , que el 
Rey nombrad e para reíolvcr los 
negocios v quedando los delitos 
graves a i Juez: del Breve de Ca
taluña,' el qual fe e(tendería & 
toda Eípaña > y afsimifmo, que 
fu Santidad expediría Breve con 
amplifsima facultad, cometida al 
Prelado, qué el Rey nombrado’ 
para la reforma de las Religio-; 
ncs.

13 Las caufas litigiofas de 
défpojo de bienes, o ya fean jui
cios poíTeflorios entre Eclefiafti- 
cos, fobre que cntendieífen los 
Jueces Seglares, como coía tem
poral, fue también otro punto,, 
que fe controvirtió; y a el fatif- 
fizo Aldrovandi, diciendo : Que 
aunque era materia dudofa,da 
Rota lleva , que toca a los Jue-* 
ces Eclefiafticos. De cftc moda 
nada fe convino *> pero el Rey, 
en % 1 . de Marzo dei tnifmo añoy 
hizofabef áDon Jofeph Rodri
g o , qüañto eílrañaba , que fe 
contentara con tan fútil refpucf- 
ta i y al mifrno tiempo le mann 
daba, qúe no defiftieífe; pór lo 
qüál profiguio en la-inllancia. ■.

14 Eílos fueron los puntos 
actirdados'-en lis primeras fef- 
fiónes entífe íos M inift ros: de la 
Corte deRoma , y d o l a  Eípañaí/ 
los qualés , 'profíguicndo en fi- 
líalizar fus encargos; , defpucs; 
coricórdaron otros y y D.Joíephí 
Rodrigo Villalpando lo particii 
pb al Rey fu Amo en a i ;  de

Marzo del- miímo año de 1 rfx4. 
Cada cofa fe confe t ía , y; difpu- 
taba con baftantes razones ; pe- 
ro yo y con el método que em- 
peeéy digo como fe convino, 
que na ¿fe hablara de los frutos, 
y  rentas de los efpoliosy¿ va
can tes, que eLRey havia lleva-* 
d o ,y  llevaba dorante la inter  ̂
dicíon del comercio de Romay 
püefta en z $. de Febrero: del 
año de 1709. y que para en ade
lante del producto de eftos ef
polios, y vacantes, quedaría una 
tercera parce á beneficio de las 
Iglefias, y de los pobres. De elle 
modo quedo acordada efta ma
teria yy como el producto es co¿> 
fa confiderable , parece que la 
Dataria lo fentla mucho, y aun 
por eífo fe opuíb con el largo 
Manifiefto referido , á el qual 
el Rey mando fatisfecer con otro 
irrefragable , con.fecha de i j . ;  
de Agdfto del ínifrno año de 
!7i4iíficndo tan eficaz, que la 
Dataria ¿no tuvo que replicar. 
Por ultimo ,  defeando cortarlas 
dilaciones, fe acordo, que W  
Corregidores, que cuidan de los; 
efpolio5 , cuidanan también de- 
las vacantes y y que de lo qud 
quedaíTe liquido, fe harian tres" 
partes iguales erttre las Igicliasy 
los Pobres, y la Caín ara d elPa- 
pa , a quien el Rey cedia fii 
parce , por no detener cl.Gon- 
cordato. . - : oL-S

1 f  La materia de: peufio^ 
nar-los Beneficios); tam b iem ji



diíputo, y fe enlazo en elle car 
gafte j de fuerte * que fe. convi
no , que fe darían ocho mil du* 
cados de oro á ía Camara; pero 
en quanto a efto el Rey refponé 
dio en 14. de Julio de 1714.. 
quefe darían ocho rail ducados, 
moneda de Eípáña , porque no 
recibiefTen alteración j y con el 
fupuefto. que fu Mageftad havia 
de tener el nombramiento de 
rodbs los Beneficios refervados, 
con el fin de darlos á períbnas 
idóneas de las Univerfidades,y á 
otras,y evitar el dano,y la equi  ̂
vocación que fe experimenta en 
las provifiones, que le hacen en 
Roma , y mayormente no .cono
ciendo los Sugetos. Se miraba en 
efto el depofico de las elecciones* 
pero en el referido papel de 1 9.* 
de Aeofto , Aldrovandi infiftioQ '  I
en qub fe dieran ocho mil duca-: 
dos de oro de Camara , aunque 
la Dataría pedia mas, y que fe 
pagaran por el Comiflario Ge
neral de Cruzada. Entendida! 
efto por el R ey, refpondib en 
18. de Octubre del mifmo ano 
de 1714 . que fe ajnftara en feis 
mil ducados, con tal que fe pa-; 
garan por el ComiffarkK Gene
ral de Cruzada, teniendo efte la 
diftribucion fbbre los que confi- 
guieran los Beneficios , y que 
eftos fe huvieran de conferir a 
los que el Rey propuíiera, y nô
en otra manera.

16 Igualmente fe diípüto 
el grave affunto de Coadjutorías^ 

<BartAV.
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y-fe, convino, que fe obferyaria 
el Concilio de Tiento feff, z j ¿ 
cap.7;Pero elReyCatolko en 14. 
de; Julio refpondib , que eftaba 
b ien co n  la condición, que fe 
huvierán de abolir las Annatas, 
y menudos férvidos, dexandolo 
todo claro i de modo , que fu 
Mageftad preíentára todos los 
Beneficios refervados 1 y f /apro
bara , o no aprobara laá; Coad
jutorías, y resignaciones, fin que 
Roma huvielTe de tener mas que 
la aprobación,■  y el interes de 
los feis mil ducados, que fe ha- 
vian de dar por efto, y por las 
penfioaes. ;Defpues Monfeñor 
Aldrovandi, en el papel entre
gado áT o rfi, con data de 19. 
de.Agofto repitió, que fe paga
ran ocho mil ducados por las 
pénfiónes, y. dexando lo demás 
em filencio. De efta manera re
novaba la Corte de Roma las de- 
moftraciones del fentirniento en 
efte punto * pero el R e y , en 18  ̂
de Octubre, refpondib; que para 
dar ocho mil ducados de vellón, 
b de precio inalterable, fe iiu-/ 
viera de declarar, que en fuerza 
de ellos na fe llevaría en la Da
taria , ni en> otra pacte-derecho 
alguno de Annatas , menudos 
férvidos , defpacho de Bulas* 
efpolios \ y  vacantes ; por dif* 
penfas matrimoniales , ni por 
otro titulo qualquiera que fue£

> y que los Beneficios referva
dos los havia de prefentar el 
mifinoy.cpmo también que las.

B x Coad-
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Coadjutorías^dignaciones, re* 
trocefsiones, regreífos , y accéf* 
ios havían de quedar reducidos 
al pie dél Concilio, y no hacerle 
fin la; aprobación de los Obif- 
pos, y Cabildos, y expre/To peN 
miífo de fu Mageftad. Aísinúf- 
mo ;que para mayor abunda
miento fe huviera de confirmar 
el Brevete Alexandro VI. gana
do a inftancias de los Reyes Ca
tólicos , y por eftos reitiiddos a 
las lídefias con fu Decreto de 10.O
de Diciembre del. ano de x 
prohibiendo fil Santidad perpe
tuamente en las Igleílas de Ef- 
pana , y dando por nulas las 
Coadjutorías, refinaciones, re* 
grefíbs, retrocefsiones , y accefí. 
ios *, y todo ello quedo afsi acor
dado.

17 En el grande golfode 
las difpeílfás matriáK»niales, en- 
tre grados prohibidos, no eftu* 
vo Don Jofeph Rodrigo muy 
lexos-de ;dexar correr la cofa, 
que tanto fe defeaba remediar, 
porque creía lo que: dccia Mon- 
feñqr Aldcovandi, de .que el.di
nero que fe da fu ve para íuften- 
to deL Papa , y Cardenales , de 
lós pobres •, y de otros, que por 
caufa de Religión van á Roma,. 
El Rey >' haviendo entendida 
ello, expreífó en 14* de Julio, 
que antes vendría en: que fe diê  
ra una fuma cierta, que confen- 
rir en déxat la puertas abierta a  
la mulutud de efcandalbs;, y peí? 
cadas, que fe ven cometer , buf*

cando eaufas faifas, y confinaren* 
do los; con cayentes en el íncet* 
t o y porque logran fácilmente 
unas difpenfas. contrarias a los 
Sagrados Cánones, y Concilios 
p o r  dinero. Afsi fe participo a 
Aldrovandi, quien en fu papel 
de 1 9. de Agoílo dixo i que fi fe 
llevaba mucho dinero por las 
difpenfas entre primos hermas 
nos ¿ tios, y íobrinos era , poc 
hacerlas mas difíciles, y que en 
las de los otros grados no fe lleva 
mas que ados de las otras Nado-? 
nes. Pero con todo eífo , el Rey 
repitió en 18. de Octubre del 
mifmo ano , que mas fácil, reln 
giofb, y jufto era mandar, que 
las difpenfas entre primos.her
manos , tios, y fobrinos no fe 
dieran fino Ínter magnos tprinci-* 
fes , V  ob publicam caufam, co
mo difpone el Santo Concilio, 
que haciéndolo afsi, y ar reglan - 
dofe á él para los otros grados, 
cefTaria la quexa \ y que de na 
hacerlo , fu Mageílad fabria ha
cer, que fus vaílallos fe ajuftaran 
a la ©bfervancia del Concilio. 
Todo efto no tenia refpuefta, y 
por tanto afsi fe reglo fin mez
cla de aventureras impresio
nes.

18 Finalmente aquí enmu
dece la eloquencia , porque lo 
referido en efte dilatado Capi
culo fue aquello, que en París fe 
convino entre los Miniftros de 
las dos Cortes Efpaíia, y Roma, 
quedando el juicio fufpenfo, á

cau-



caula , que en el tiempo de - cali 
dos anos, que emplearon en el 
atilinto , y defpues de muchas 
conferencias, queíliones , pro- 
peticiones á las Cortes, y ref* 
puedas de ellas ¿ tuvo el efecto, 
que íe vera en el Capitulo XV* 
Y  yo ¿por no dilatar mas el pre- 
íente , continuaré la miíma ma
teria en otro, aunque puede íer, 
que paíTe la admiración defde 
la mas anciana T oga, hada la 
mas excelia Purpura. ■

; r • ; . ■ ‘í

C A P I T U L O  TIL:

E N  Q V E  SE  R E F IE R E  
la muerte de la Rey na Dona 
Marta Luifd de Saboy a * y  
como las Armas del Reji Car 

tolico continuaron Id ~ 
empreffa de fujetar .
,f d Cataluña. : ; ¡

:*9 UIEN de repen
te oyga , que 
de la obfeuri-

dad del íepulcro reciben reí7- 
plandores los . progreílbs del 
tiempo 3,; puede íer que quede 
íiiípeníb y pero enterado (de lo 
miíma que perciban los oídos, 
creo que quedara vencido el co
nocimiento. Y  que afsi fucede- 
xa hada en los menos diferetos, 
jamas lo dudaré i porque todo 

- entendido, fa be , que en los fi- 
lencios del fepulcro , y  en los 
archivos de ¡a muerte, fe. xegif-

lían mejor los aplaufos de la 
vida, Y  fi muchas veces una per-; 
dida es la mejor prueba del ani? 
mo , porque exala las inquietu4 
des del efpiritu v aunque los Efc 
pañoles tenían fobrados moti
vos para ello , la razón les pro
curo los. fofsiegos del pecho, fin 
necefsitar provifiones del Aereo- 
pago , ni quedos Atenientes fen- 
tenciaran fobre los aconteci
mientos. Tantos, y tan extra
vagantes fe vieron en nueftros 
tiempos, que hada el frió Aqui
lón entro en el efpaciofo campo 
del año de 17 14 . y en él breve
mente pretendió moftrar con íu 
ciado refucilo la voz de fus in- 
íinuaciones , expredando , que 
los Planetas, con fus influxos, 
ocafionan grandes mutaciones, 
y  mucha variedad en los tiem
pos. Efto es una cofa regular, y 
en el año prefente no fué cofa 
difícil de comprender por los fu?- 
celíos , que en todo él fe vieron. 
La Monarquía de Efpana bien 
■ íe podía prometer indecibles re
gocijos , porque las coías le iban 
componiendo de ral fuerte , que 
íe encaminaban a un eftableci- 
oniento firme de paz.:,:Mas ay 
.dolor 1 qué quando le efperaba 
mayor tranquilidad, la Muerte 
‘pretendía contriftar los animos 
con üna ladixnofa turbación. 
-Aísi íe vio, porque la Parca le 
adelanto en cortar el hilo de la 
vida de la Católica Reyna Dona 
.María Luiía de Saboya, fin dar

tre-5
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«leguas-, ni eíperár à que fiis puede íafitmarrána , -y muchas
ojos vieran concluidla la guerra 
con una paz general. Vivia fu 
Mageílad muy quebrantada de 
falud , lo qual no era cofa de ad
mirar , porque los viages, y los 
defabritn lentos, que ocafionaron 
la guerra fueron repetidos , y  
r̂nuy íenfibles. Beípues de todo 

efto , en el diá 14.' de Enero le 
Sobrevino una opreíion de pe,̂  
cho, que hizo perder las efpe- 
ranzas de vida. El accidente pro- 
figuio ¿fin  dar íenales de mcjQ4 
ria > y al íegundo dia del mes dé 
Febrero obligó a que , fin mas 
dilación , fe adminiílráran los 
Santos Sacramentos, los quales 
fu Mageílad recibió con grande 
confíelo ,  y devoción ,  y defde 

' luego dio facultad á fu amado 
Efpofo, para que en fu nombre 
ordenara , e hiciera el Tefta- 
mentó. El cafo era dolorofoj 
pero todas las circunfláncias 
igualmente eran edificativas > -y 
en el dia 13. fobreviniendo. una 
molellifsirna aceefsion ,  la pufo 
en los ¿últimos términos de la 
vida, ;Bor ¡elle motivo, aprove- 
dhanidófe del tiempo, en el dia 
figuiérite., quando ferian como 
Jas fipte horas; de la mañana, 
volvió! a; recibir el Viatico , y de 
allí aiuna Jiorá dio el alma á fu 
.Criadora Murió v en fin , la Rey- 
na de Efpaña, y la mifma muer
te fue uno de los teíligos mas 
calificados del amor, qué, todos 
los Vaffilios la tenían *, y efto fe

vecesyfm qu e fea - ponderación^ 
porque: efta Pcmcela fue muy 
amada 'de' los. Efp^ñoles ;> yicon 
razón, poiqué; coá ellos ¡ mániq 
fello bailan cemente fiiverdade^ 
10 afeito v ; y) a&mifmo. en los 
vatids accidentes de una . guerra 
tan dilatada , manifelló una rara 
Conftáncia, la qual duró hafta 
el : ultimo aliento. Y  haviendo 
quedado à; fu cargo el govlerno 
de ellos Reynos ,  como dexo 
referido en la primera Parte de 
efta Hiftofia, fe portò èn ei de 
tal manera, que quedaron muy 
contentos los Vaffallós. Toda la 
¡Nación Efpañolá, quando vivfe 
muy gozoia , fe halló con (obra- 
dos motivos de dolor por fu fa-: 
llecimiento *, y folamente fe fere-

Je , V - ‘

naba con la Real Prole , que de- 
xaba del Principe de Aílurias 
Don Luis *, y  de lös Señores In
fantes Don Phclipe, y Don Fer
nando feile  qué óy es Príncipe 
jurado de Aílurias ; y aquel, 
que contando flete años ,  feis 
mefes, y veinte y dbs idiai de 
edad , 'murió a lol z^/íde: Di
ciembre del año de 17 ¿ r : i 1

20 De las heroyeas; accioU 
nesde cita Gian Rey na fe  pue
de hacét un volutninofo: libro, 

-y con mas extenfion ■« que la 
que yo obíervo*, pero para no 
dcxarlo todo à otra pluma y fil
áticamente diré algunas. De e f  
te modo creo que nò faltare en 
mi ; empeño -, y  mayormente

quan-



: \ de Efpà
quando en la virtud de k  cari-; 
dad , que es el vinculo de la 
perfección* varias veces moftró 
que era la que poíTeia fu cora
zón * y con particularidad fe 
vio en el Religiofifsima Con
vento de la Encarnación de ̂ Ma
drid , que es de Señoras Agüf- 
tinas , adonde con la facilidad1 
del paíTadizo , que diavia defde* 
Palacio y y que oy es RealBi^ 
biioteca * frequentaba elle Mo-  ̂
nafterio, y por si mifma forvia 
a las enfermas. De eftéfuñda-p 
menea de la; caridad fe levanta
ban las demás virtudes * y afsf 
el amor , que moftró à los Vat- 
fallos , no tiene ponderación!' 
de fuerte que á los Miriifttos,1 
de quienes confiaba mas el Rey, 
folia decir * que janeas le pro-' 
pulieran , que diera un dinero, 
fin necefsidad, porque todo fa- 
lia de los pobres Pueblos, que 
havian dado hafta las cámifas 
para los gallos de la Guerra v y  
que íaliendo todo de ellos, que 
pcníaífen folo en fu alivio , y 
no en cargarlos con contribu-' 
ciones : que fiendo jufticia atería 
der à los beneméritos, gracias 
bailantes havia con qucrecom- 
penfarlos, fin gravar a los Vaf- 
fallos. Viviendo con elle cono
cimiento la Reyna, arrojaba de 
si todo gallo fuperfluo v de filere
te , que íu vellido era tan boi 
nello , y moderado ¿  que \ál 
Mercaderes lograron pocas ga
nancias ; y aun en atención í

K . 1 H 4 .  i Y
tos pobres VaffaUós ¿-quitó à los- 
Suge tos / que- tenianél cargo de 
proveer1 las eltófas, y lienzos, 
él íueldt);, que por efto goza-! 
ban , y los dexa con lo$ hono
res, diciendo, que quando nc~ 
ccfsitaíle alguna cofa los avifa- 
ria -, y efta fue la refpucfta qué 
defde los principios de fu llega
da à Madrid les diò-'j- quando 
acudieron a¿ ofrecerle y y pre
guntar qué fe le ofrecía \ y ja
más los llamó. De ella manerá 
por mucho tiempo galló la ro
pa blanca , que facónde cafa de 
fus Padres, y las camifas las re
mendaba , y anadia por fu ma
ño. Solía ponerfe una ropa de 
carnata, de feda, pero tan cor*̂  
fa , y mida por vieja , que efi 
una ocafion , que la llevaba 
Herido del quarto del Principé; 
admiró a tos que la vieron. E n 
tonces advirtien do la Reyna; 
que quedaban fufpenfos por el 
vellido qué miraban y diXó qué 
ño-fe rieran por la bata aporqué 
aun erá dá^qué hávia tráídó de 
fit cafa guarido vìnò á'Efpaña, 
fin haver querido' todavía Un 
real , ni otra cofa1 de aquéllo, 
que a lasReynas fe les daba, fi
no qué todo fe coníu miera en 
las necesidades del Eft adó ; pues 
creía que pecaría mortalmente fi 
gallaba un real fin là mayor ne- 
ce fs i dad * porque fabía , que to
do falé del fudor de los pobres 
VaíTalIos : y que à mas de éftó 
lenia grande güilo dé ponerfo

aque-
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agüella ropa r^ft^fldada: por f e  
xnano > porque en ella veía lo 
que havia crecido en la eftacura, 
del cuerpo. De cíla mañera le 
explicaba aquella Grande He- 
royna ; y  realmente todo lo tef* 
tificaba eí exterior vellido de la 
bata, que apenas pallaba de las 
rodillas. ~<y ■ >

21 En la virtud de -la hu
mildad reíplandecia igualmente* 

ues jamás jfe le oía quemóm- 
raíleal Rey fu Efpofo , que no, 

£tjeíTe epñ eftas.voces: ei mit 
Señor ■, y tanto relpeto le guar
daba j que a fu voluntad cedía, 
la propria •, por cuyo motivo, 
aftnque■amaba muchiísímo á los 
V í̂IaUqs ,  quandp eftos Je da-, 
ban algún ¡ Memorial, fiemprc 
los etnbiaba al Rey, aíleguran- 
doles, que le acordaría la Su
plica í, y  a los que conocía con 
méritos, anadia , que en ocafion 
oportuna - Je haría; prefente - fus 
fervícioSi i P e  êíte modo fe por
taba (i n dpfconíblar a nadie, y  
eñ ciéñrpp ^Jgtíno ib a  ¡contra la 
ypluntldfdeJr^y i  h ir j i  violen-* 
taba - £$ti> :pe rfeafio^es aunque 

müch&s ftSngañabarivCrgyendo¿ 
que feintróm ecia a n  sies nego^ 
cios , y q u e  todo lo..hacia. En 
el em pleo';• del tiempo era tan 
exacta qup pcrfidonaba fu vir
tud , no-m algaftandd Jos 
meneos v de fuerce * que eq Ja? 
cofas pr^prias defeíqx©  fe.ocuf- 
paba cqn. parriQiilar eftu d ip i.y  

•fcfii* d^ Q LW M W o j^GtKiplQi.4

aquellas Senorás ,  que pienían 
que Dios las ha diípenfado la 
ley de trabajar > y que de la co- 
muto en que gallen cari la mi- § 
tad de :1a Vida en víricas* y paf- 
íariempost:; En lpt i lección de los 
libros tuvo nueftra Re y na gran
de indinación^ y los libros de 
lis  Leyes; de¿Efparia , que fe lia— 
matv i'LueVa ^ecoptluaon , los 
tenia en; fu quarto > y entera
mente jos hávia leído , como la 
mifma lo exprefló en la ocafion 
que fe ofreció hablar de las con
tinuas mftancias del Cardenal 
Judicc, para que le dieran el 
Arzobifpado; de Toledo \ y co- 
mpicfta pretenfion era contra 
las Leyes, por no fet Efpahol: 
la mifma Rey na enfeño al Rey 
el lugar que - en dichos libros 
ella la Ley. Todo; ello lo exe- 
cuto la Rey na porque fu reóki-*’ 
tud le precifaba a hacerlo , por 
n o , contravenir a las Leyes, y 
que el Rey ño quedara con cria 
nota, fi lo concedía} ño obílan- 
te , que antes por complacer al 
Cardenal havia hablado a fu fa
vor. Y  aun por fer aficionada a  
libros 9 parece que un Medicó 
del Rey , llamado Brulet, de 
Nación: Francés, quifo hacerle 
mérito, dándole un libro , del 
qual ño hay Jéis copias, intitu
lado Ti^pn de Ef¡tafia j pero la 
juílifeacipn de la Reyna era tan
ta , que no tuvo difgufto de 
verlo quemar , qúando eftuvó 
enterada, de fu contenido, Y  fué

en
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t ú  la ocaGon que k  Princefa de
Jos Urünos, hablando de los 
Grandes de Efpaña delance de 
ios Reyes , dixo con defden, 
que rodos tenían algo ac unas 
antiguas hembras , á quienes lla
maron la Paloma una , y otra la 
tPefcadera. A c ílc  tiempo citaba 
prefcncc un Miniílro Togado, 
y  luego dixo á los Reyes, que 
íi eftas eran faltas en las Fami
lias , también lo ferian en todos 
los Soberanos de la Europa, y 
que aun fus Mageftades las ten
drían en fus venas: que efto fe
ria fin duda facado de un ma*- 
nuferito llamado Ti^on de Ef~ 
fana , y que era bien que fus 
Mageftades aparcaflen a gentes 
que iban con cales quimeras. Al 
oir efto la Rey na puntualmente, 
Jaco el tal libro, que havia leído 
con la de los Urfinos, y mando 
al Togado, que le fefi alara por 
donde ambas Mageftades teníano
Sangre de k  Paloma , y de la 
Pejcadera. Con efte repentino 
mandato fe. vio el Togado en 
un lance critico , y apretado*, 
pero fin inmutarle , ni rebol- 
yer muchas Hiftorias, de la mif- 
ma traxo a la memoria á Ma- 
xia de Medicis , Reyna que 
fue de Francia , y al inflan
te , fin añadir otra noticia, 
el Rey mando,  que quemaran 
el libro, y fe hizo en fu pre
sencia, juftificando con efto, que 
el cal manufcrico fe eícrivio mas 
con la tinta de la malicia, que

con las luces de la verdad. La 
Reyna quedo en efte cafo muy 
íatisfecha , fin que fuelle ne- 
CéfTario que lé hiciera la cofL 
ta la virtud de la conftancia, 
que en las adverfidades ref. 
piandeció fin exemplar , y fe 
vio quando en el Efcorial en
contró cerrada la puerta de fu 
propia cafa s con la oca (ion de 
haver falido de Madrid por k  
entrada de los enemigos. Su 
prudencia , fu re&irud , fu cui
dado , y fu juftificacion , baftan- 
temente fe manifeftaron en las 
veces, que eftuvo encargada dei 
govierno por aufencia del Rey 
Católico *, y afsi ya no es de ad
mirar , que fe vieran cofas fin- 
gula res al tiempo de fu muerte* 
En particular viófe una en la ma
ñana del mencionado dia que 
falleció, fiendo afsi, que lo ha
cia claro , y que el Sol citaba 
fnuy luciente, y file la de ha- 
verfe regiiftrado fobre el Real 
Palacio de Madrid una Eíheíla 
tan hermoía , que fu reiplandor 
competía con el del SoL Efte 
Fenómeno caufó admiración á 
quantes en aquella gran Corte 
lo advirtieron , y cambien en al
gún modo firvió de conlóelo eno
los Sujetos bien confiderados, 
que conocian lo que perdían con 
la muerte de fu amada Reyna,* 
3e la qual no falcara quien, pu
blique fus grandezas, mejor que 
yo lo hagtí.

a.2, En efta licuación hacia
C el
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el tiempo fu circulo regular, y vían quitado’ fu ganado ; pero
bien fe podía afirmar , que fi 
las antiguas Hi dorias nos refie
ren muchas cofas grandes , no 
eran inferiores las de nueñros 
días; pero para formar una Hif- 
toria con mayor eftenfion de la 
que yo emprendí., debiera efi 
crivir la conclufion del prefen- 
re Capitulo , no con tinta , fino 
con el agua de las abundantes 
lagrimas del pobre Labrador, 
de las defamparadas Viudas, y 
de los cornpafsivos Huérfanos, 
que en Cataluña le miraban tra
tados con repetidas crueldades 
por los de fu propria fangre, 
patria , y naturaleza , que de
bían fer los mayores amigos. 
Los Catalanes que vivían ciegos 
dé la paísion , pretendían íaiir 
con fu intento :7 y para ello , íi 
en el año paffado de 1713.  fe 
moftraron fariofos, en el pre  ̂
fente de 17 14 . fe declaraban 
crueles, como lo publicaban los 
fuceílos. Al principio del mes 
de Enero no perdieron la oca- 
fion de introducir en Barcelona 
provifiones, aunque lo ejecu
taban coii Barcos pequeños, y 
con. raro modo , que era lie-* 
var los Pa lio res fus Rebaños á 
que pacieran en la orilla del Mar, 
y entonces falian de la Ciudad, 
y fe hadan dueños del ganado, 
lo qual íe cenia por acafo , y 
por el fus dueños moftraban íen- 
timiento , hafta quexarfe amar
gamente, diciendo, que les ha-

en el hurto tenían fu ganancia.; 
El Labrador también íe quexa  ̂
b a ; pero lo hacia con verdad, 
y  con razón , porque los Suble-r 
vados arruinaban fus Campos, y 
aísi con juflicia lloraba la per-* 
dida, la qual merecía mas com- 
pafsion, porque fe hallaba me
nos culpado. Al mifmo tiempo 
para la manutención de las Rea
les Tropas era predio exigir al
guna cofa del País , y de efto 
que no era excefsivo, aquellos 
que ocupaban á Barcelona to
maron pretexto para perfuadir. 
á los Pueblos del Principado, 
que los querían arruinar, é im
poner un yugo iníoporcable con
tra fus Leyes, y Privilegios: aña-- 
diendo otras razones, que pro-» 
fétidas con arte, y eficacia pu
dieron turbar nuevamente los 
ánimos de cafi todos los Catala
nes. Eftas fubulaciones cauíaron 
grande aprenfion en los que eí- 
taban fuera de la Ciudad , y 
movidos ya los ánimos coii las 
perfuafiones de los Emitíanos* 
cafi de nuevo empezó la turba
ción , y no folo en Cataluña* 
fino también en Mallorca, adon
de partid defde Barcelona un Re
gimiento nuevo de quinientos 
hombres, formado de gente li
cencióla, y capitaneado por uno 
de los hermanos del Coronel Ne- 
b o t, que llevaba la idea de man-* 
tener en aquel Rey rio una laíli* 
Jíipfa r e b e l i ó n . -
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\ Alterado de efta mane- el Conde de Moiitemar , NDon1,

ta el Principado, unos cinco mil 
hombres fe movieron en la Pla
na de Vique, y fe convirtieron 
cóntra Don Feliciano Bracamon- 
te , y también otro numero de 
Sublevados renació en las partes 
de Manrefa, y Cervera, y pulie
ron en bailante cuidado a Don 
Jofeph Vallejó , que eílaba en 
Solíona. Á  mas de ello , fin per
der tiempo, falio de Barcelona 
el Capitán Armengol con feifi- 
cientos hombres, y defembar- 
cando en la parce llamada de San 
P ol, dexo alli una partida, y 
con los demas íe encamino á la 
Torre de Momfeni, que ella en 
las Montañas de Vique. En elle 
modo íe hizo mas cruenta la 
guerra en la íegunda revolución, 
íiendo cambien cafi general, y 
baviendofe despertado repenti
namente ; porque en Puicerdá, 
y  acia el Segre, por la parte del 
M ar, y halla el Rio Ebro , fu- 
cedio lo mifmo. Y  para íoflegar 
la turbación, huvieron de apli
car todo fu cuidado el Conde dé 
Fienes, Teniente General de las 
Tropas Francefas, que perfeve- 
raba en Gerona, cullodiando el 
Ampurdán, y el Duque de Po- 
p u li, fin omitir diligencia. A 
cíle fin íe hicieron varios de ña
ca me otos , mandados por los 
Oficiales Generales, que fueron, 
de las Tropas Francefas el dicho 
Conde de Fienes, y el Marqués 
de Firmacon> y délas Españolas*

Tiberio Carrafa , Don Diegóí 
González, y Don Gabriel Cano. 
Cada uno de eílos Oficiales to-: 
mo por diílinto parage para íbf* 
fegar el País*,y el Conde de Mon-j 
temar acudió a focorrer á Valle- 
jo , y a Bracamente, que fe ha-- 
liaban bloqueados de los Suble
vados. Afsimifino fe facilitaron 
algunos paíTos para la comunica- 
cion délas Tropas*, y trabajando 
todos para extinguir e) alboroto, 
entonces fe encendían mas los 
reboleoíos. Empeñados unos, y 
otros en coufeguir fu intento,fue 
cíle el tiempo en que al hierro íe 
le mudo deilino, porque facan- 
dofe elle metal de las entrañas de 
la tierra para domar fieras, aho
ra fervia para fujetar racionales,* 
porque no havia otro medio mas 
fuítve , ni mas fuerte para dete
ner el Ímpetu de los Sublevados, 
los quales cambien convertían el 
hierro contra fus mifmas entra
ñas , porque precifaban á todos 
fus compatriotas a que tomaran 
las armas. Por ultimo, el ele
mento del fuego entro a la parte 
del laílimofo eltrago, concur
riendo con fu voracidad á con- 
fumir aquella locura, que fe te
nia por confejo, y aquella ter
quedad , que fe juzgaba cons
tancia *, de modo , que íe aplico 
el fuego a los Lugares en que íe 
refugiaban los Sublevados, co
mo fueron Caldés de Mombuy, 
Samanat , San Hypolito , San 

C »  Quin-5
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.Quintín, la Puebla, San Feliü de 
«Sacera, Odk?t, y otras muchas 
.Aldeas. La fublevacion abrió la 
puerta á todas las defd i chas, fien- 
do el cuchillo la lengua , que de
claraba la mayor clemencia , fin 
que á nadie perdonara la efpada, 

.porque ní el miedo, ni la honra 
difputaban a la voluntad de los, 
Sublevados los deíaciertos de la 
pafsion.

2,4 Para el mifmo fin de 
aquietar el País,que padecía tan- 
.to contagio , el Duque de Popu- 
li cuido , que en la parce de 
Tortofa no fe padeciera la cala
midad referida, y defpues que 
defde el Rofellbn , Puiccrda , y 
cCerdaña havian baxado algunas 
Tropas Franccfas , fe pufo en 
{Lerida el Teniente General Mar
gues de Thovi con un cuerpo 
volante de mil y docientosFran- 
ĉefes. También el Rey Católico, 

Icón Aderando el Infeliz eftado a 
.que los Sublevados reducian la 
.Cataluña, ordeno, que fe previ
nieran, y equiparan algunos Na
vios en Cádiz, Cartagena, y Ali
cante para formar una Armada 
Naval, que cruzara el Mediter
ráneo , y  particularmente los 
Mares de Barcelona, y  afsi eftre- 
char mas ella Plaza , para lo
grar fu rendición. Con la mif- 
ma ¡dea ordeno el Rey LuisDe- 
rimoquarto, que en Tolon fe 
difpufieran catorce Navios de 
guerra, y para mandarlos partió 
defde París en el dia 3. de Febre

ra  : Moníleur Gaflfal ,  á quien 
igualmente el Rey Católico con-; 
cedió el mando de íu Armada, 
y  dio Patente de Capitán Gene
ral de Marina, para que de efta 
fuerte todos le obedecieran en el 
Sitio de Barcelona. De eftc mo
do , con los Navios Francefes, los 
Efpañoles , algunos Inglefes, y 
con otros que fe previnieron en 
Genova, encargados al Marques 
M ari, fe ordeno una Armada de 
cinquenra Velas. Todas acudie
ron a Barcelona pero los vien
tos contrarios no permitieron, 
que todo el armamento fe unie- 
xa en los mefes de Febrero , y 
Marzo. A fs i, pues, quando en 
la parte de tierra no fe regiflraba 
.en Cataluña otra cofa , fino una 
/angríenta deflroza, por la parte 
del Mar ha vía bailante que fen- 
t ir ,y  mas por impedir que íe 
entraran focorros en Barcelona, 
porque de Mallorca, de Italia  ̂
y  de otras partes entraban varias 
embarcaciones con focorros de 
boca, y provifiones de guerra. 
De ella fuerte, el defeo de aca
bar con los males, esforzaba los 
ánimos} y los Marineros, para 
lograr el intento, fe valían de 
varias eílratagemas, y halla de 
la Vandera Franceía*,y afsi algu
nas veces de dia, y paíTando por 
medio de los Navios Franceíes, 
y Efpañoles, confeguian entrar 
en la Barra de Barcelona, y de- 
xaban burlados a los Sitiadores. 
Con lo referido halla aquí que*



<Jai deferii bietta baita n te luz para 
verel cùmulo de la defdicha y y 
aisi proièguirè en ocro Capítulo 
la narrativa del fu nello efpec- 
taculo, reprefentado en Catalu
ña.
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vedad para pacificar fus defeos*! 
A  inas de lo que queda referí  ̂
d o , los enemigos no omitían el 
pillage por el M ar, lo qual oblìi 
g;o al Cavali ero Vifart, que eh 
el dia 18 . de Julio,defde Mahon,

C A P Í T U L O  III.

FROS1G V É  L A  N A R -
. rativa de los 'vatios , j l a f  

timofos fuceffos de Can 
taluna.

í,j  X - AS dcfdichas Po- 
I  j  líricas, de qual- 

quier modo que fcan , por sí 
bo pueden 1 producir buenos 
efeoos, fino una infeliciísima 
ruina. Y  como los que man
tenían la defenfa de Barcelona íe 
movían por un pequeño eípiritu 
de la cabilofa politica, que pone 
la Religión baxo de fus pafsioi- 
nes, con facilidad alucinaba los 
entendimientos y y creyendo los 
Sublevados, que en aquella oca  ̂
fion tenían muy vecina una for
tuna toda de o ro , la experiencia 
eníeñaba cada d ia , que ño era 
lino de puro hierro, aunque d o  
rado con los refplandores del 
fuego. Los fuccífos de la guerra, 
y  quanto tengo referido declara
ban efto mifino; y quando los 
Sublevados havian/ rebuelto, y 
alterado con novedades los Pue
blos del Principado, fomentan
do mayores defdichas, buícaban 
futilezas con la politica,y no gra*

en donde fe hallaba con una Efi. 
quadra Inglefa , efcrivieíTe á los 
de Barcelona, en nombre de la 
Reyna Ana, con algunas amena
zas. Los reconvino diciendo,qué 
mole fiaban a los Insleíes , ha- 
viendo tenido oífadiai para dete
ner y para llevar, y para Taquear 
fos Navios, con un modo bár
baro, por cuyo motivo queria 
íatisfaccion : Que á efte fin ha- 
via determinado embiar al Capi- 
pitan Gordon con dos Navios de 
guerra, para repreíentar fu in- 
infidente , y prefumptuofo mo
do de proceder, y para que íe 
diera ; fatísfaccion , caftigando 
exeníplarínente á los agresores. 
Y  que en el cafo de no cumplir 
puntualmente con efta obliga
ción ¿ podían períuadiríe quales 
ferian las confequencias , que re- 
fulcarian. En eftos términos fo 
explicaba el Comandante Ingles, 
y  á ello no pudieron dexar de 
refponder los que ocupaban á 
Barcelona, adonde también un 
Oficial Inglés paífó defde los 
Navios en el dia i z .  y a íu conr 
tenido fatisfacieron diciendorqúe 
fojamente un Navio fe havia lle
vado a Barcelona , que era el del 
Capitán Gordon > cargado de 
Sal j havieado pagado fu precio

al
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aLmifmo Capitán, porque eftan- 
dofiriadbs y fe perfuadian po
derlo hacer con jufticia ,  y con
formé al Derecho de las Gentes* 
Que citaban muy lexos de vi- 
yir como Pyratas, fegun fus ene
migos hacian correr la voz  ̂para 
oprimirles , é impedir , que fe 
les llevara lo que necefsitaban. 
Qqe los Navios Inglefes, que 
havian entrado en aquel Puerco 
libremente , vendieron fus mer
cancías á un precio mas alto de 
aquel que huvieran podido Ta
car en otra parte , haviendoles 
pagado con la mejor moneda, y 
a fu fatisfaccion. Que en aquel 
dia havian publicado un Orden, 
prohibiendo con pena de la vi
da , que no fe moleftaran los 
Navios Inglefes, aunque llevaf* 
fen provifiones a fus enemigos* 
.Que efperaban de fu Excelencia, 
.que quedaría fatisfecho de fu 
condu£fca, la qual era conforme 
al Derecho de los Pueblos fitia- 
dos: aífegurando, que quando 
entendicíTcn, que alguna de fus 
Embarcaciones, con comifsion, 
o fin ella, huvieren ocafionado 
el menor daño á los Inglefes; 
harían, no folo un caftigo exem- 
plar, fino que darían íatisfaccion 
de los danos, defeando mante
ner la buena inteligencia, que 
liempre havian tenido con fu 
noble , y generofa Nación. Que 
fíétnpre havian tenido un ente
ro refpeto a la Reyna, y  que e£ 
taban prontos a obedecer los or

denes dé fu Excelenda con ío í 
do obfequib , y afeito. En cítá 
manera reípondieron los Con-$ 
íelleres, á cuya Junta daban e| 
nombre de Confiltorio de la Ciu-i 
dad, fin haver dexado de obli
gar a ja  Reyna de Inglaterra & 
que mantuviera algunos Navios 
en el Mediterráneo, para deten 
ncr los deíbrdenes, y  foíTegar 
los ánimos de los Negociantes 
Inglefes, aíTegurandoles fu co-¡ 
mercio. Y  en lo que miraba a 
los Sublevados fe advertía, que 
todo era agravar mas fu concu-: 
macia, y bufear la mayor des
dicha , en donde efperaban en-* 
contrar la felicidad, infiriendo*' 
fe claramente del contexto , 
claufulas de la reípuefta , lo que 
por entonces íucedia, fiendo ca-; 
fi neceffario, que refultara co  ̂
mo coftfequente aquello, que en 
lo que fe ligue veremos.

%6 Con liderando todas las 
particularidades de quanto fuce-- 
d ia , y las medidas, que fe to-* 
maban contra los Sublevados; 
no era coía difícil, que los ra*¡ 
cionales conocieran, que era te-i 
meraria reíolucion la de querer 
foftener una guerra en que no 
íc miraba feliz confequencia: 
como también , que fuera de 
difeurfos, la villa de todo ello 
no dexarla de ablandar el cora-; 
zon de un Tigre. En verdad; 
que íola una ciega páfsion po-; 
dría fer aquella, que no alcana 
zara a yer efta certeza ,  y cti

al-



alguno el anhelo ele mejorar de 
fuerte , hacia que por lineas tor
cidas bufeára el rumbo de fu de
feo. Y  aunque los que fe defen
dían en Barcelona no podían 
eternizar fu vida , parece que 
querían eternizar fu gloria , pues 
en el dia 4. de Marzo emhia- 
ron un Trompeta al Duque de 
Populi , proponiendo una com- 
poíicioii , y ofreciendo al Rey 
Católico tres millones por los 
gallos, que ocafionó el fitio, con 
la condición , que los dexaran 
con todos fus Privilegios. Que
rían cfto defpues de haver he
cho en el dia 9. de Julio del 
ano de 17 13 . aquella publica, 
y  íolemne declaración de Guer
ra con Clarines, y Timbales, co
mo íe determinó en el dia 
por pluralidad de votos de los 
Brazos Generales , que le havian 
formado. Y  ello fin mas razón, 
que decir que los Comiflarios 
de la Convención , ó Tratado 
de Hofpitalet no dexaron fegu- 
ros los Privilegios , y libertades 
de Cataluña. Aísi confideraban 
una caufa juila , y executaban 
otras demoftraciones injuriofas a 
la Mageílad, y á la Soberanía, 
á mas de las que dexo referidas. 
Por efto, y porque no era juf- 
to padlar íumiísion con quien 
fe confcífaba Vaflallo, no qui- 
fp el Católico Don Phélipe Quin
to oír la propuefta , fino que fe 
rindieran aquellos , que la ha
cían ,  dexai\dpfc enteramente en
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manos de fu conocida clemen
cia. Correfpondia afsi la refpuef- 
ta , porque vá mas de lo dicho, 
aun nó havian pallado muchos 
dias , que fe executó con los 
Soldados una infidencia , que 
pallaba a íer barbaridad i de mo
do , que los voluntarios, havien- 
do hecho prifioncros en el mes 
de Febrero á unos fetecientos Sob 
dados del Regimiento de Guar* 
dias Valonas, y del Regimien
to de León , los conduxeron al 
Caftillo de Genebret, y aili con
tra él orden naturál, y contra

é

las Leyes de la Guerra, pueílos 
en fila los hadan falir de diez 
en diez , y mandándoles mar
char , quando citaban á corta 
di llanda , les difparaban, y co
mo iban andando , los iban ma
tando, A los Oficiales no qui
taron la vida pero sí la rop3 , 
y defnudos , e indecentes los 
conduxeron preíos al Callillo de 
Cardona. Eftas, y otras cruel
dades irritaban á la Tropa , y 
el Duque de Populi, quando en 
el dia 8. de Marzo eftuvieron 
plantados algunos morteros, em
pezó á bombardear á Barcelo
na , haciendo un continuo fue
g o , y cauíando un laftimoío eb  
trago en la Ciudad, Mientras 
de efta conformidad no fe mi
raba , ni fe oía, fino una con
tinua defdicha: llegó un Cor
reo de Madrid , con quien fu 
Mageílad prevenia al Duque de 
Populi,  qué fufpendiera el fu¿-

S°>
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go, por la noticia qüc cenia de fus efperanzas de queíeriartaf- 
que en Rallad conferían los Ge- fiftidas. De ellas Garras , con
nerales de Francia , y Alema- fecha de a 8. de Marzo del ano
nía, íobre acordar un Tratado 
de Paz. De ella impenfada no
vedad fe valieron los Barcelone- 
fes, unos para cantear de nue
vo la gracia del Rey Católico, 
y otros para falir de la Plaza: y 
afsi en aquellos días , que fe fuf- 
pendió el bombardeo, fe Calie
ron muchas Familias, unas por 
tierra encaminándole a Matarb, 
y otras embarcandofe para ir a 
Mallorca , y a Italia. Efto fe 
permitió por los Sitiadores, pe- 
ro lo otro de proponer paitos, 
y condiciones para la rendición, 
y contra la Soberanía del I^ey, 
fe deíprecio.

27 Lo que* una vez le pac
ta entre los hombres , tiene fu 
proprío lugar en lo masfagra- 
do del pecho *, pero en la pre- 
fente ocaíion no gozo Privile
gio alguno lo contratado ,, y 
convenido en Utrech , porque 
a mas de no haverle evacuado 
la Cataluña enteramente, como 
cftaba paitado, fucedia lo que 
dexo referido. Y  aun los rebel
des añadieron a fu infolenda, 
que podian mantener la defen- 
fa feis mefes, publicando al mif- 
mo tiempo, que la Diputación, 
y la Ciudad havian recibido una 
Carta del Señor Archiduque, y 
otra de la Señora Archiduquefa, 
en que los animaban á manee- 
nerfe en fu partido,'dilatando

de 1714. corrieron muchas im-‘ 
predas , y  de ellas no pongo 
aquí una por no abultar mas ef-: 
te libro; tiendo las mifrnasi.con 
que los Sublevados querían juf. 
tificarfe, voceando fu libertad, 
y  añadiendo , que juntamente 
con dichas Cartas fe les embia
ba copia del Tratado convenido 
en Rallad entre el Marifcal de 
Villars por parte de Francia , y 
el Principe Eugenio por parte 
de Alemania. Fue ella novedad 
como un primer incentivo de la1 
rebelión, publicando los princH 
pales motores, que el Señor Ar
chiduque fe quedaba con el ti-; 
tulo de Rey , y con la calidad 
de Principe de Cataluña, y Con^ 
.de de Barcelona. Igualmente hn 
cieron publicas demoílracioncs 
en celebración de la P a z, y lo 
pra£ticaron en el dia 23 .de Abiil 
con una general falva de artille-; 
r ía , y fufilena, pero con U ck-; 
cunftancia, que no querian gafe 
tar la pólvora en falvas , y afsi 
diíparaban con bala, y fobre las 
Trop as Efpañolas , .y Francefas, 
íín diliintion. En con fe quena a 
de todo efto embiaron .un Tañí-, 
bor en eb dia figuiente'ál Mar-í 
qués de Guerchy , Teniente Ge-; 
neral de las Tropas Trañcefas^ 
participándole, que exilian quef 
comunicarle. En vifta de 'cité re-» 
cada embio elMarqué^i laCiu^

* dad
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dad dos Oficíales , para que oye- compañeros, facilitando, que
ran lo que fe les diría por los de fe rindieran á fu Soberano , y
la Embazada , los quales feña- que el R ey, como fu Señor, los
laron, para tener la conferencia, atendería con benignidad , y 
a Sebaftian Dalmau , que era que de efta fuerte fe intereíTa- 
un acaudalado Mercader , el na haciendo buenos oficios oa-
qual á fu cofta havia levantado 
un Regimiento , que llamaban 
de la Fe. Y a ,  pues, efte Dal- 
mau , quando huvo hecho fus 
cumplimienros , hablo á los 
Oficiales Francefes, congratu- 
landofe de que fu Soberano ( el 
Señor Archiduque ) huvieífe 
acordado un Tratado con fu 
Mageftad Chriftianifsima; y afi 
fi que en Virtud de él debían 
ccflar todas las hoftilidades de 
Guerra entre los Catalanes, y 
las Tropas Franccfas., A eftas 
razones refpondio el primero 
de los Oficiales Francefes, que 
en aquel Tratado no fe hacia 
mención alguna de Barcelona, 
ni de los Catalanes, y por tan
to , que mientras no depufieran 
las armas , que tenían en las 
manos contra el Rey de Efpa- 
fia Don Phelipc Quinto , fu 
tmico , y legitimo Soberano, 
fiempre los Francefes ferian ene- 
Iñigos, y mas de aquellos, que 
lo fueíTen de fu Mageftad Cató
lica: que el haverlos hecho ir 
á conferenciar, no era mas que 
una urbanidad , la qual de na
da fervia: y afsi que eltuvief- 
fen en la inteligencia, que el 
mejor partido, que podía to
mar era ,  hacer jufticia a fus

ra confeguir de, fu Mageftad 
Católica el perdón. Con efto le 
diífolvio la conferencia , y al 
otro dia íe tuvo otra. Afsi, pues, 
por el camino de la conferen
cia primera nada configyieron 
los Barcclonefes *, y en la fegun- 
da folo Tacaron el haver oido la 
utilidad , que coníigo lleva el 
deíengaño. En el día de 
Abril volvio el mencionado Dal
mau á conferenciar de nuevo 
Con los Oficiales Francefes , en 
cuya ocafion también fe halla
ron el Marqués deGuerchy} y 
Moníieur O rri, quienes ofre
cieron , por parte del Rey Ca
tólico , un perdón general, Tin 
diftincion de perfonas, Ovo ef- 
to el mencionado Dalmau , y 

\quifb fuftenrar que los de Bar
celona no tenían necefsídad de 
perdón , porque no havian co
metido crimen alguno, fino fér
vido á un Principe, que los ha
via conquiíhdo i y con efto na
da fe concluyo. Por tanto, para 
que volvieran aquellos hombíes 
fobre si, fe les dio de tiempo 
hafta el dia 8; de M ayo, acor
dando, que en efte termino to
maran la ultima refoluGion? y 
de efte modo íe concluyeron las 
conferencias.

P  Quan-
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z8 Quando el topo quiere

hacer often ración de los privile
gios de fu vi fia, entonces da mo- 
rivo para que codos noten fu cie
ga fatalidad ; y como en el Sitio 
de Barcelona íucedio caíi lo mif- 
mo y y palló el referido plazo, 
fin que. los defcnfores embiaíTen 
en los dias feñalados perfona al
guna con la refpuefta de quanto 
fe les havia prevenido ; en el dia 

del dicho mes de Mayo los 
Criadores empezaron nuevamen
te el bombardeo. De efta fuer- 
re los enemigos hacían ya una! 
guerra, fin efperanza de campó- 
ficion 3 y por tanto el Duque dé 
Populi determino atacar con mas 
vigor la Ciudad. Con efta refo* 
lucion íe tomaron las medidas  ̂
y en la noche del dia 14 .fe abrid 
la trinchera por la parte delCofi* 
vento de los Padres Capuchinos^ 
que eftaba entre la Ciudad , y 
el Caftillo de Monjui; y  fiendo 
eíte Convento capaz de cien Rer 
ligiofos, los Barcelonefes lo ha* 
vian grandemente forrificado. 
Se continuaron por los fitiado- 
res: las obras, y ya en el dia 1 6>w 
quedo con ft cuida una batería dé 
diéz cañones , que en efte mifi 
mo dia empezaron a jugar. Fue 
tanto el fuego , que fe hizo, qüe 
defde luego eftuvo abierta' la 
brecha, y fin perder tiempo fe 
dio el aíTalto, en el qüal - hicie
ran grandifsima refifteircia los 
Sublevados ; pero al fin queda
ron vencidos, y  todos paflMos

a cuchillo, excepto treinra,qué 
fe encontraron en; un redudio,; 
y  quedaron prífioneros. El ¡ha- 
ver ganado efte puefto de los. 
Capuchinos importo mucho,pa- 
ra que los firiadores ¿delanraran 
fus obras, y  pulieran mejor las 
baterías, enderezando todas las? 
piezas, y morteros entre la Pla
za , y el dicho Caftillo; De efte 
modo fue horrible, y continua 
el fuego que fe hizo , el qual 
arruino muchos edificios, é inf- 
tantaneamente la grande Torre 
del Relox, por lo qüal íe lleno, 
de confufion la Ciudad , y  en 
medio de la turbación, el Duque 
de Populi tuvo modo para in
troducir cantidad de villetes im- 
prefTos,en que ofrecía á todos 

, ios que quifieífen falir de la Ciu-¿ 
dad , que íe les daría paífapor-; 
té y dinero para, rctirarfe a íus 
cafas ; y que aquellos que qui
fieífen Tentar plaza en las Tro
pas > ferian admitidos, ^on ello 
fe animaron machos á falir 
dé; aquella Babilonia , y huvo 
grande defercion, para libraríe 
dé efte modo de la culpa, y  no 
íer herederos del caftigo.

\ %9 A efte tiempo el Gran 
Luis Decimoqüarto cenia pr efe ir
te aquel cmpeño^ en que junta-' 
mente- con la Reyna de Ingla
terra havia entrado para emplear 
fus oficios a favor de los¡ Catala
nes ; pero recpnóciendo que paíl 
faban de lo debido > a mfasde la  
reíolucion de embiat fus N a



vio® contra Barcelona , quifcque 
por, tierra vimeífen tambienfus 
T ropas, pamobligarlos a la ren
dición. Quaixdo de efta manera 
petifaba dicho Mbnarca Jo que 
convenía, le íbbrevino un nue
vo acontecimiento, por la muer- 
ce del otro Nieto Duque de Bcr- 
x y , que aconteció a los 4. días 
del mes de Mayo 5 pero fin que 
efto obftara , profiguio en ló ’ 
reíueltode que vinieran a Cata
luña fes Tropas , y Navios. Bien 
era menefter rodo porque la 
contumacia íe aumentaba de ca
da dia , fin que buvieflen tenido 
algún fruto los muchos oficios, 
que íe practicaron con los que 
mantenían la defenfa de Barce
lona, para no dar lugar á que 
vinieran Tropas Franceías. En 
aquellos días de la íufpenfion del 
bombardeo, en los que muchas 
familias falieron de Barcelona, 
también lo hicieron unos qui
nientos hombres de la gente anas 
foragida ,y  acoftumbrada abpi- 
llage, porque fe miraban como 
oprimidos, y realmente lo pita
ban, porque no podían practi
car fu inclinación en una Ciudad
eftrechada por M ar, y Tierra* 
Efta gente le embarco en Bar
celona , y tomando uerra en la> 
parte de Levante de Mataro, fe; 
fueron cftendiendo en aquella 
comarca, y pervirtieron al mif- 
iho tiempo a fus habitadores, re-' 
firiendo las grandes promeífas, 
que fes hácian de Yiena, y  que 

¡P a r t ir ,
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el Señor Archiduque ajuftaba la  
Paz ■ con Francia , quedándole 
Señor de Cataluña y y otras colas 
á efte tenor, con las quaies á los 
fimples imbuían  ̂la malicia , y fu 
pertinacia. De efte modo fe for? 
mo allí un cuerpo de ochocien
tos hombres, y con pertinaz re- 
íolucion le encaminaron a apo- 
derarfe de la población llamada 
Areyns -del Mar, Efte Lugar 
íe encuentra en una altura , y 
es puefto ventajofo, eftando for
tificado con tres Torres, y pro
veído con tres cañones * pero 
fin embargo de efto, teniendo 
los Sublevados alguna inteligen
cia con los vecinos , determina
ron apoderar fe de é l, como lo 
hicieron, fin que los pocos Sol
dados que lo guardaban pudie
ran refiftir a la mayor fuerza, y 
malicióla maquinación. Los ene
migos , fiendo ya dueños de 
Aréyns del Mar fervian de gran
de impedimento para la cornil-*' 
nicacion de las Reales Tropasy 
que tenían fus Almacenes en 
Mataro, y por tanto determino 
el Duque de Populi, que Don 
Feliciano Bracamente fuelle con 
un deftacamento, y que reco
brara aquel importante puefto-, 
y-para lograr efte fin, avifó al 
Conde de Fienes , que hiciera 
algunos movimientos en las par
tes de Gerona , para divertir, y¡ 
poner en mayor cuidado a los 
Sublevados, Todo íe pra&ico 
de efta; maneta 5 y el dicho Bra-;

D  z ca-
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¿amonte acato aquella gente 
clon canto valor, que la fu pero*, 
y a todos Los que no pudieron 
Cal varíe en los montes , pallo á 
cuchillo; El mifino rigor ft 
púdico con los habitadores de 
Areyns, exceptuando folamen- 
ce a los viejos, mugeres , y ni
ños: fe Taquearon enteramente 
las cafas v y a los Voluntarnos* 
que defpues fe encontraron, los 
pu/ieron en Galeras.
- 30 N a  fue falo el referido
cftngo el que fe vio en aquel 
tiempo en Cataluña , fino otros 
muchos , como aconteció en 
Sixes, población bien conocida 
por los excelentes vinos de que 
abunda, y que ella á la otra 
parte del Rio Lobregat, no muy 
lexos de Garraf. Allí acudieron 
grande numero de Voluntarios¿ 
los quales acometieron á la Tro-; 
pa, que con un Teniente Co
ronel guardaba aquel puefto» 
y no podiendo rcfiílir, huvo 
de retira ríe al Cadillo. Eílan* 
do en efto , y queriendo los 
Voluntarios hacerfe dueños dé 
todo , refiftieron los Soldar 
dos tan fuertemente, que die
ron tiempo a que los íocor- 
riera el Coronel Don Diego 
González, quien cagando fc- 
bré los enemigos ■ , los derro* 
th y de fuerte y que murieron 
trecientos , y muchos de los he-» 
ridos, que fe retiraron a Villar 
nueva , allí fueron paflados a, 
cochillo.’ Todas éftas acciones

c a ufaban horror *, pero no cau- 
fando» aprehenden en los obíli- 
nados y que las; motivaban , fe 
regaba* la tierra •deíajnigre hu- 
mana-, :e infelizmente acababan 
los-hombres , haviendofe hecho 
la quenta y que en Tolas ellas 
dos acciones morirían halla 
ochocientos. Tan terrible era 
la fublevadon eivCataluña* que 
los cómplices , defpues de aven
turar fus cafas , y perder la-hon
ra a ponían la .vida en el mayor 
peligro, fin que fe pudiera Ca
ber cti qué parte era mayor el 
eftrago, que caufaba el hierro, 
porque fi en una parte era gran
de, en otra no era menor la def. 
dicha. Bien fe ye ello de lo que 
dexo: referido , haviendo fido 
igualmente fatal el fuceflb de la 

, Villa de Efparráguera , porque 
los habitadores fe unieron con 
1q$ Sublevados, que tenian tira
das fus lineas, para acabar con 
el Marqués deThoyi, que man
daba un cuerpo volante de Tro
pa Francefa.

31 Bien puede el impullo 
igualar las ideas, pero en Cata* 
luna, no fe podía verificar, por
que eftando las Tropas defuni- 
das en varios delineamentos, 
que ya por una, y ya por otra 
parté/fe ocupaban en reprimir, 
y  extinguir, en quanto era da
ble a la multitud de los Suble
vados , el Duque de Populi no 
podía hacer en el Principado, ni 
menos contra Barcelona , todo

aque-
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aquello que parecía precifo para fe emprendiera quando llegaíle 
la rendición. Pero fin embargó el-■ Marifcal de Bervick. A elle
de cito , para confeguir el in-í General havta nombrado el Rey 
rento , penfó ponerle fitio con Chrillianifsimo para que man* 
toda formalidad, y fujetarla a dára el Exercico de fefenra y
toda colta ,  ya que no hallaba 
medio mas fácil, que fe lo ne
gociara* A ís i, pues, citando e a  
ellos ánimos ,  quando ya havia 
enrrado el mes de Junio, quifa 
tener un Confejo de Guerra , y 
à elle fin convocò à los Oficia
les EfpañoIes,y Francefes.Quan- 
do eltuvieron juntos, fe formò 
el Confejo > y enterados todos 
de la propuefta de emprender 
el firio con mayor empeño, y  
formalidad , fueron varios los 
dictámenes. El Marqués de 
Gucrchy esforzaba el fuyo ,dtf 
que no convenia emprender un 
fitio formal ,  porque en el blo
queo havia (blamente , entre 
Lípañoles, y Francefes, doce 
mil hombres ,  los quales eran 
pocos para el fitio, y que acu¿ 
diendo à el los dcftacaiiientos, 
que detentan por fuera i  los Vo
luntarios, podia fuceder, que 
ellos filiaran en fus lineas à loá 
fitiadores. Ellas razones eran 
convincentes, y por tanto la re- 
folucion del Confejo fue repre- 
íentar todos los dictámenes al 
Rey Católico , y qüe determi-* 
nàra fi fe havia de poner, ò no 
el fitio. Vitto por fo Mageltad 
quanto felle reprefentaba , de
terminò i que por entonces fe 
fufpendiera la diligencia ,  y que

ocho Batallones de Tropas Fran- 
cefas, que venían para jumarfe 
con las Efpañolas, y que de co
mún acuerdo obraran para con- 
íeguir el intento. Afsi fe cum
plió, y el General Efpañol, fuf-, 
pendiendo las obras de las trin
cheras , y ataques, continuo el 
bombardeo contra Barcelonav 
de fuerce , que eran tantas las 
bombas, que fe difparaban, que 
huvo noche que fe cóntaron en 
el ayre , a un mifmo tiempo, 
veinte y quatro , haviendofe difi 
parado en el termino que duro 
la refifteheia hada el numero dé 
catotcé m il, y todas fabricadas 
en las herrerias de Vizcaya.

3 z Tan continuados eftra- 
g b s, como fe experimentaban 
en Cataluña , eran los frutos de 
la fublévacíon, caufando en to
do el mundo grandísimo hor
ror , y fin confiderar fus moto
res , que el fangr iéiito proce
der, é iñdecorofa desleal tad , no 
podían fervir fino de afrenta en 
todas las Hidórias. Voluntaria
mente los Barcelonefes eílaban 
metidos en los lazos de eviden
tes peligros , porque en elle 
tiempo, no folo por tierra fe ha
llaban bloqueados, fino también 
por M ar, en dptade la Armada, 
compueda de Navios Efpañolcs,

y
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yFrancefcs, echaron el ancora 
fuera del tiro de la Plaza, y for- 
mando anee fus ojos uncordori* 
Pefde alli fe procuraba impe
dir/que entraran por Mar ioi 
foco tros i aunque los .Catala
nes, arre (lados a todo peligro, é 
igualmente los Mallorquines, 
con indu.ftria fe introducían en 
la Plaza , y como he infirmado, 
paífando muchas veces entre los 
Navios con Vandera Francefa. 
Mandaba y en éfta ocafion , la 
Armada Monfieur C a íía l, y en
contrándole molcílado de acci- 
dentes , que no le permitían ca- 
bal falud , fe vio precifado a re- 
tirarfe a Francia, y antes de fu 
partida quilo moílrarfe liberal 
embiando uno de fus Oficiales 
a Don Antonio Villaroéí, con 
veinte y dos hombres, que ha-< 
via hecho prifioneros en un Bar
co, En villa de tanta galante
ría , Villaroéí, correfppndio de- 
xándo en libertad,, y remitien
do al Comandante Caífal tres 
Oficiales,,, que tenia prifipneros 
dentro ¿dé Barcelona, .Con elle 
motivo cambien hizo que pafi.; 
fara a los Navios el SugetP ¿ que 
hacia dé Sargento Mayor en la 
Plaza, para que cumplimenta-. 
rade fu parte , y afsimifrno en 
nombre de la Diputación , o 
Confiftorio , al Comandante* 
exprp fiando los defeos de un 
feliz viage. A efte tiempo , y  
p m o  lo  facilitaba la cafuali-
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no dexb „ de infinuar al Cata
lán con palabras muy corte- 
íes para qué los de Barcelo
na havian tomado tan cofto- 
fo empeña ,  y  un partido;, que 
les ocafionaba .tantas ruinas, c  
Infelices í confequencias? Oídas 
eílas razones por el Oficial y no 
tuvo otras que refponder, lino 
las de decir ,  que eftaban aífe- 
gurados de que en Ñapóles íe 
armaban veinte Navios , los 
quales conducirían ocho mil 
hombres de defembarco , con 
todas las provifiones, y pertre
chos corrcfpondientes, A  eíto 
fatisfizo plenamente Monfieur 
Cafial, haciendo evidente , que 
todo era, una ridicula efperan- 
z a , porque fe oponía dire&a-: 
mente a. las claufulas del Trata-* 
do de Ucnech, y del de Rallad, 
y  afsi que todo era un engaños 
A  ella verdad el dicho Oficial 
no tuvo voces con que replicar,' 
y  folamente cumplió diciendo,’ 
que e l, y ' los fuyos havian to
mado el partido por losinteref. 
fes del Señor Archiduque, qué 
f¡ era büeno, el Ciclo los favo
recería , y que fi era malo , les 
parecía mejor perecer, que fo- 
meterfe, y  que con efte di&a-i 
men havian refiteleo morir íe- 
pultados entre las ruinas de los 
Edificios , aqtes que rendiríc. 
Concluido efte razonamiento, el 
Catatan, fe dcfpidio cortés , y 
fe volvib á la Plaza ? y aunque 
no huyo de p w tit  cífiacer re-

k -



lacion á los fuyos de quanro ha- 
via paitado , ningún efe£bo re-: 
fultó de ello. Deípues de efto elt 
Comándame Francés cumplió 
fu refolucion , y en el dia 2.3̂  
Je Junio pardo para Francia, 
quedando en fu lugar Moníieur 
Bellc Foncaine.

3 3 Los Defenfores de Bar
celona , como Aguilas , fe que- 
lian remontar a la región de fus 
peníamiencos *, pero las plumas 
con que formaban las alas, po
dían fer aquellas, que fácilmen
te manifeftáran el terror de fus 
acciones, y que atajaran los en
ganos en fu proceder. No aten
dieron a fu proprio in terésn i 
á los derechos de la Patria , y 
afsi en nueftro figlo borraron 
la gloria de fu felicidad. Tam- 

,bicn quifieron autorizar fus al
borotos con la Religión, y pa- 
ra ello amaneció en Barcelona 
un Ermitaño, que firvib de in t 
truniento para engañar al Pue
blo , y entretenerlo en la rebe
lión. Efte hombre havia pro- 
feffado el Arte Militar, y can- 
fado de los trabajos de la mili
cia , fe retiro aun m onte,de 
los muchos de Cataluña , á fo- 
focar con el llanto las amargu
ras de fu corazón, y ahora con 
engañofa necedad decía, como 
havia tenido revelación de que 
baxarta.'una Región de Angeles 
Santos á focorrer á Barcelona. 
Con cfté anuncio el imperio del 
regocijo’ autorizaba las defazb-
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nes ■, y por efte camino los Su
blevados pretendían foftener a 
lo? (imples; y a los bien inten
cionados , que dcíeaban la ren* 
dicion , alimentaban con pofsi- 
bilidadcs. De efte modo los que 
no podian íalír de Barcelona, 
dentro de fu cafa reninn la re- 
compenfa de fu redricud con la 
mífma necefsídad ; pero los Su
blevados con fuperfticiofr.s inw 
vendones pródigamente envi
lecían fu honra , y en perjuicio 
común , como fe verá en lo que 
fe ligue.

C A P I T U L O  IV.
S E A U M E N T A  E L  
empeño contra ‘Barcelona , y  

ejlr echada con el jitio 
ceden fangrientos

34. T " T N A  fimilitudjO 
\  J apariencia en

gañofa del bien , que en todo 
repugna á la verdad, huvo quien 
dixo , que era el engaño. Efta 
difinicion del engaño bien pue
de fer muy adequada ; pero pa
ra nueftro propofito parece que 
hablo Seneca en fu feptíma Epif- 
tola, quando expreíTó, que haf- 
ta las fieras del campo, y los 
pezes del mar fe engañan en la 
oferta de una alegre efperanza. 
Y  la razón es clara, poique á 

, roas de que fucede repetidas ve
ces , que los hombres ponen fa
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cftimacion en una falible cfpe- en cíh  ocaíio'n no omitío vifi-
lanza, la mi fui a falibilidad ocul- 
ta el engaño en fus entrañas, y 
deípues lo arroja fuera, dexan- 
dolo en manos de los confia
dos, por mas cierta, y  alegre 
que fea la oferta. Burladas de 
cita manera las efperanzas en al
gunos hombres, todavía es ma
yor aquella defdicha de conver
tir la: apreciable luz de la razón 
en malicia , y en engaño , por
que de efta fuerte fe perturban 
la naturaleza , la ley , y el arte. 
La experiencia lo enfeña todo, 
y también lo que afirmaba Plu
tarco, diciendo, que la valen
tía no aprovecha donde falta la 
razón. Si los que ocupaban a 
Barcelona en eftetiempo, hü~ 
víeífcn confiderado efto , cier
tamente huvieran logrado la li
bertad que defeaban , porque 
la libertad mas fegura fe encuen
tra en fervir, y obedecer á la 
razón. Perfeveraban en fu du
reza , quahdo por ¿1! Rofellon 
venían marchando las Tropas 
Francefas , y afsi no fue difícil, 
que fe hiciera palpable el énga* 
ño. Los Francefes fueron lle
gando al Campo , y fitio de 
Barcelona ,  y el arribo del Du
que de Bervick fucedio en el dia 
7 .'de Julio a las fíete horas de 
la mañana. Eñe General fe de
tuvo en el Parque para ver el 
tren de Artillería , y defpñes 
corrio la linea , encontrando <el 
todo muy bien concertado; y

tar también el centra , qpe era 
en donde fe. experimentaba el 
mayor fuego :de los enemigos*, 
con lo qual parece, que efte 
famofo Soldado dio a entender,* 
que havia nacido para vivir en 
los peligros, y que en. ellos ha-¿ 
vía de morir,

3 y A efte mifmo tiempo 
el Duque de Populi dexo fu 
mando al dicho Marifcal , y  
partió para Madrid , en com-f 
pañia de Monfieur O rri, pava 
dar quema de lo que paflaba¿ 
y que fe proveyera de lo neccf-; 
fado. Los finados también pren 
curaban por fu parte prevenir-; 
fe para mantener fu arreftada 
refolucion , y á efte fin procu-; 
raban proveerfe de Mallorca,po£i 
cuya diligencia en el dia de „ 
Julio fe dexb ver un Comboy 
de cinquenta velas , que venia 
de dicho Rey no. Advirtió efto 
el Comandante Francés, yluc«* 
go-mando a! Marqués Alegre, 
que con los Navios embutiera 
á aquellas Embarcaciones , y  
poniéndolo cnexecucion , defi*. 
ordeno la Flotilla , quedando 
apreífados veinte leños, y difí» 
perfos los demás, unos entra** 
ion en Barcelona , y otros fe 
falvaron donde pudieron, Los 
Sublevados no íc aflixian en los 

* tormentos, ni havm medio pa
ra aplacar fus ánim os; y por 

¿tanto en la noche del diá i z .  de 
Julio fe abrió la  trinchera con-a

era



Barcelona > y fe formatoti 
lps, ataques ¡en la parte de Lĉ

)A; pero tampoco el Duque quíío 
#5 par audiencia , y por no fai taf

W ^ tc o te  U coranajdclm^ al foro, que gozan, las ; Seño-' 
ro. .No fe.pcrfuadian los de Barj raSj acoróla ^cidon lòktnen-

- « ^  4 UC P°r tc para Jas Señoras, que quifie*
cados .pero yicpdo lo que no ran falir de la Ciudad. 
paginaban , hicieron al otro 36 Y  porque fe desloe li 
dia una vigoróla filala, en 1, fama, ft fcrmulftra tibieza en 
qual huro una acción muy fan. quien merece calti™ , fe ade. 
gi lenca;, y los que quedaron Untaron jas baco ìas quanto fe! 
piñoneros -en cl.Caqjpo , fiq pudo, y en profecucion del em- 
dilaeion pararon en la horca, peño, el dia a*. empezaron i  
En vifta de cfto la. Diputación Leer fuego , de modo , que 
embio un Trqmpcta al Cornac «na de treinta cañones, que L  
dance de los Navios; .pero ette, tía Ja muralla, en breve tieni- 
fm qnerv leey lasCattwJe, hizo po hizo canta imprcfsion la ba- 
volver a , U Plaza. fo.cqní^ Ja , qUe en el dia 30. yi tenia, 
quencjaiide efta repulía , Don abierta una grande brecha. Por 
Antonio YiJlfiroel embip por efta razón determinò el Gene- 
fu parte otro Trompeta al Cam- ral,, que fe atacára el camino 
po, dirigiéndole al Marqués de abierto , y para ello ordeno, 
Guérchy, el quallollevÒ-al Dû  qucf quatto Compañías de G i a ,  

que deBerviqk, quien campo. nideros abanzaran por la iz- 
co quilo abrir las Cartas, dan. qujprda y  otras tantas porla 
do porrefpuefta, que. con re- derecha, A las nueve horas de 
Jaldes, que no querían admi. kmañana fe pufo cnexecucion 
tir la, clemencia del Rey Cáto7 jq, ¿i/puefto7.y fin hacer mucho 

Jico, no fe bayiajde tenere^ fogq • feadqUncaroniosfitia- 
jnercio í y  que para que lchuy ^?,rCs ,  y haviepdo montado la 
vieflè,.abrieran laspiier^s de Jbí?cha: efpJa, ón roano ̂  car- 
Ciudad. Con efta exprefsfo lie? $irqn fohrp rlos, enemas , ¿  

garqoà ¡entrar en mayqr cuicj  ̂ /juifnes.npí^aráp exĉ p¿)on el 
Áolosifitiados* y cl^mifmq Vppt,l 3  otros tpoftra- •
■ di® » pocas horas defpqesdehaj. tPO grand^yajpr, y cotí, f i  no. 
arer vuelto» el fegund^Trpmpe. ^he fi aumV«1̂ ; d  LegO  ̂.por 
*a, embiaron cierto ;OptnecQ *lé d̂efenderla «^traefea^a obli- 

. Señoras para que;fapjjcàrao $  .gando ^ íos/.fitiadóreŝ  que la 
■ CeoetatSê yick .acqion foftuvieran con ma.

- ta  la falída d.e la Plaza a las pej*. jyor jmmero de gente , haden-
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juncia un reparo a la otra parte
ác la brecha , con ló que los fi~ 
nadores.na podían adelantarTe. 
Eñ víffa de efto , y im ceñar el 
fhe^o de las baterías ,, mando 
Beiv ick i  los Minadores , que 
fe aplicaran 1 hacer fis oficio 
contra" c! balboa de la Pama 
nueva , y el de Sinca Clara. Pero 
en medio de -rodo cfto , la be?!* 
C2 inclinación de los JefeoíoTeS 
era tanta, qne e! friego raate- 
naí no'fe ipnahtn ai que ardía ' 
en íes corazones; y a h í , prora* 
randó hacer mavores esfuerzos, 
perfiladla a todo genero de gen
tes , que era predio defenderle, 
porque -fio hsvfe que efiperaf 
petdcn - f  de elle modo la per* 
füafipTT, y el rurgb p2fiaron def 
pees afier 'ora íactza , que obK* 
riba a que todos* tomaran - las 
armas, Y  n o ' obfonre , que to
davía reman dos mil hombres 

Tediada entre ínfan*O
tena'. v> tuaeanem oelnoes

~   ̂ .  . . .  - ■*■
de-haTér tenido os- gran Cea-
lelo- nata tratar :3 e fe

~ r _ i  ^  ^  ^  \ _

pnBfitatbfi: ra*VaiSio en 
a Si de ' Ju lio  ywrrr&ad o . cón 
peña'Jefe Vi3ay qfie^dos^hís 
'hambres , que * *p alS i^  • cfe,; fe 
edad. T e  catoróe ant& ytotñiran 
fes 3tm¿s‘4 'JariSb1 por '''motíro, 
que er ¿por Jefe ala 2feia Patria, 
y Je  fe fe rra d . fDr -d 
fe fenp ri foreras :fo urJios pa 
'nes ,  f  Teniendo fornfe J e  eér- 
'B irlos de nobht j* yrpbr Mar ál 
'CoTOneí; Ä rä tS S tf y  CEife^ác

los Volcn ferias, y al Marqués 
del Poat, que coman eí Princi* 
podo : fe rfpa refero n por ios 
Puebles , y  los Voluntarios pro
cedían con tanta hifcieseb ,que 
en defpecbo artnínaban ,  y  que
maban fes haciendas de aque
llos , que no Tomaban fes armas 
contra fes Tropas. También 
dentro de Barcelona ,■ tocando 
fe campana al Someten , que 
era ajamarle el Pueblo, con
firm aton'i* VSiaroel en Genera- 
Jihirnot i  Per-en General de ba
talla férxandófe-eí mando'de fe 
Tropa drblteis , que fe [femaba 
la CoTOñefe ,1a qoah fe redada 
z un cuefpórtfe -Milicias , com- 
pe t ft o; d e c  na renta, y fiéisCam
pa fihs. ApfLomanat dieron el 
maDuxrde la Cavalleria : a Bafi- 
fet'd^aroñ con' el cargó de la 
Artiífena r y  á  Tornea , y  á Pe
teras sombraron Csrkanes de. i
ios Minadores. A ísim lfao , pa* 
ra que rodé' ello ró^efii ■ orden, 
y que Hieran piornas * las deii- 
bfcrariontsy fe" reo-ato 'el Gran. 
Ctmírjo , y  la; Diputación i  
tm * Cqófejo de ■ Guerra , com - 
pueítá^dd Ju ff id r  -Mayo? 3 fe 
Temerte v fíete Confederas , y 
el ScSeferfiY: c  igsal&fente para 
lo- W litícó^'y ecosórsico fe áo- 
gidatlzirón ibis J  ór Já ^ 7-, for- 
minio q ’ni-5Jäiita“ ^iíé^'lfeivía 
deGonícj© dé-Haaetida', para 
büfear^ y ' düpenfer 4os-cattd^u 
leS»'  ̂ - ürr.J _ , _  ̂ _ . r



fion los que ocupaban a Barce
lona , penfaban confeguir fu 
imaginaria idea con la pro- 
fcfsion de la valencia, que ya 
pa fiaba a impiedad ,, y á una 
afrenta propia con una total def- 
honra, a vifta de codo el mun
do, De efta fuerte , fin querer 
declinar de fu refolucion , feña- 
laron tres puertos para que fe 
uniera la gente, y eran las Pla
zas de Palacio , del Mercado, y 
de Sanca Cacalina ¿ para recibir 
allí los ordenes .convenientes, 
A  mas de efto, á cada cuerpo fe 
íeñalo el puerto adonde havia 
de acudir i y  los QuarceleSj aun  ̂
que citaban divididos, era de 
modo , que la gente que eftaba 
en San Pedro, en cualquier lan
ce havia de focorrer á los que 
defendían la media luna de la 
Puerca nueva: los que eftaban 
en la Plaza L u ll, que acudieran 
á la media luna de la Puerta 
de Santa Clara : los de la Plaza 
de San Pedro, que focorrieran 
á los que guardaban la brecha* 
y  los de la O cata, que favore
cieran a los del baftion de Le
vante * y en la Ocata eftaba 
pronta la Cavalleriapara acudir 
adonde fuerte menefter, tenien
do repartidos en la Ciudad; al
gunos Piquetes. Con cftas dif- 
poficiones fe previnieron los 
Barcclonefes, para hacer mayor 
defenfa, y á todos fe advirtió,; 
que en oyendo tocar la campa
b a de la Iglefia mayor « y de las: 

<Part.ir,
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Otras Parroquias, aquellos honr  ̂
btes , que llegaban á catorce 
anos, fin diftinqion, como pre
venia el referido Vando , to mar
ran las armas y y faheran i  
la pelea ; con apercibimiento, 
que quien, no lo cumpliere ̂ en
traría en Confe jo de Guerra; 
para; recibir .inmediatamente el 
caftigo leñalado. Con igual cui
dado fe trabajaron varias obras 
conducentes a la defenfa, como 
fueron muchas cortaduras en las 
bocás-calles , y una dilatada 
defde la Puerta nueva , haft.i el 
puerto de las horcas: fe arruina
ron con cite fin varios edificios, 
fin atender á los Templos, pa
deciendo mucho el Convento 
de Padres Aguftinos, y dirigien- 
dofe codo á difputar la entrada 
de los (madores. También fis 
formo una pUza.de Armas, y 
configuientemenre un fofio de 
doce pies de profundidad,y diez 
de latitud i y en la brecha fe me
joro. el reparo de una pared de 
piedra , y  terraplenada , le plan
taron cinco cañones cargados de 
metralla; Con ellas medidas fe 
pretendían reglar las defconcer- 
cadas ideas, y en el día primero 
de Agofto los que refiftian pu- 
fieron fobre la brecha, y en la 
parte de afuera la cabeza de un 
hombre, con cuya fea acción 
pretendían dar a entender, que 
ni querían tomar , ni dar quar- 
tel, fino defenderle hafta per
der, la vida. Eran cftos proce- 

E z de-
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¿eres i n fu frióles a la piedad r y  
con todo eíTo en nada fe repas
taba , ni en que aquellos que 
xfto hacian ,,havian de dexar ua 
feo borrón en la fucefsíon de los 
tiempos. ; *

3 8 Verdaderamente faltan 
voces para declarar lo que pafc 
faba en Barcelona , iporque los 
que fe defendían en ella > afren
tados á codo, peofeguian con la 
rcfifteiKia j y en el día 3. del di
cho mes de Agallo hicieron dos 
falidas , para impedir las obras 
de los Minadores, atacando por 
el baftion de Santa Clara , y por 
el de la Torre Nueva. Defendic- 
roufe los Minadores valeroia- 
mente , y con efto los enemigos 
fe retiraron otra vez a la Plaza, 
y con la perdida de cinqucnta 
muertos. Mejor lance lograron 
en el dia 5 .porque en numero 
de mil hombres, aífaltando el 
redudo de los Capuchinos, en 
donde havia unos cien Sóida* 
dos, murieron veinte, y  los de
mas quedaron prisioneros. Ya 
con ello los vencedores fe con- 
fideraban enteramente vi&orio- 
fos; pero prefto quedaron deT 
engañados, porque dcfpues acu
dieron los Granaderos * y los 
defalo ja ron de aquel pueflo. De 
ella manera le alternaban los 
Sangrientos fuceíTos, manrenien- 
dofe los fui ado res en la poíTef- 
fion del camino cubierto > y au
menta ndofe el empeño del Du
que de Betvick, quien en villa

del papelón, que dexo infinxwi 
d o , hizo imprimir en Geroná 
otro monitorio, privando á los 
Catalánes la comunicación ícoá 
los Sublevados , y Ecomiuandrp 
con rigurofas penas á aquellos 
que los obedecieran , aadminilt- 
tráran alguna cofa. Elle Vando 
fe publicó en el dia 6fde Agolto^ 
y fe fixó en todos los Lugares 
confiderables del Principado i y 
en fu confequencia , los que 
contravinieron , fueron caftiga- 
dos en el Campo. Al miímo 
tiempo las obras de los fitiado-? 
res fe iban adelantando , y en el 
d ia iz . de A g o ílo , que las dos 
minas eftuvieron concluidas, el 
General mandó difpararlas , y  
tuvieron todo aquel efe¿lo> que 
fe de fea ba. De modo fu e, que 
fin perder tiempo feis Compa- 
ñias de Granaderos, mandados 
por el Brigadier Refves, mon
taron la brecha , y rechazando a 
los defenfores, ocuparon el án
gulo déla Puerta nueva. Con 
efto fe coníideraban viylorio- 
fos los íitiadores vpero los fina
dos , cargando fobre ellos , por 
dos veces los hicieron retroce
der * y fin poder ya fufrir et 
grande fuego de los enemigos, 
huvieron de defamparar el ter
reno, No logró mejor fortuna 
el Brigadier Vizconde del Puer
to en el abance ,que dio al mif* 
mo tiempo con otras feis Com
pañías, montando la brecha qué 
hizo la otra mina *, porque def^

• pues



piles de haverlaiuperado,y p«eí 
to el pie en el haílion de Santa 
Clara, no pudo reparar el coari4  

nuo fuego de los enemigos ', los 
qualcs por tres veces rechazarori 
á los íkiadores. Por ultimo, eílosj 
íín haver logrado el intento, hu* 
vieron de romar el mejor: partid 
do , que fue e l defamparar el 
terreno, y baxar la brecha, deft 
pues de haver durado la acción 
mas de una hora.

37
pasr per ficioñárah. ebalojaniienta. 
De;canfonriidad fue* que el tcU 
fon coinrpetia. can unos, y óuo% 
y fmij ceílar los.» defcnfore3-;q{ 
horrible fuego,,que hacian; .fcb- 
bre/lqsívencedores, quilfes r eer- 
cadelLmedio dia- fev iero n ear- 
gados de canto numero de gen t^ 
que paral no perecer enteramen- 
te:, hu vieron de defam parar: el 
puefto >,.y rretirarfe .al c/aninocu- 
bierto. ;£fte efecto: túvo la ei¡n>-

Las baterías , defde las 
trincheras , profeguian coq eí 
ho trorofo fuego ., para extinguir 
el otro, que maliciolamenne fe 
havía prendido en los Subleva-} 
dos, f  endo la idèa del Duque de 
Bervick , nor dexarlos íoílegar, 
ni profeguir con los abances¿ 
Afti fe executo, ordenando, qué 
à las diez horas de la noche del 
día 13. veinte Compañías de 
Granaderos atacaran de nuevo 
el baílion de Santa Clara. Ella 
Operación fe encargó al Tenien- 
te General Silly , y poniéndola 
en practica, anduvieron los de 
Barcelona tan avifados, y prevea 
nidos, que la acción durò deícle 
las diez de la noche, halla las 
feis horas de la mañana*, y en 
ellas ocho horas unos, y otros 
mantuvieron firmes la fan m íen- 
ta difputa. Los vencedores que
daron alojados en aquel terreno, 
defpues de haver rebatido por 
ocho veces el Ímpetu de los ene
migos , los 'quales de ningún 
mòdo permitieron ,  que las T ro-

práífa,, en; la qual no firvieron 
la$; reglas deLArte Militar., por
que laiconfufiotcMe .un. pueblo 
arrcllado j no entendía de ellas; 
y afsi, .fin óbfervar método,, ni 
repara! en peligros, rechazo 
á lo&flriadoics. Todas ellas tres 
acciones fueron tan fangricntas, 
y  horrorofas, que no cabeméa 
la ponderación, haviendú muer
to entre unos, y otros mas de 
mil y quinientos: hombres, y, en
tre ellos, muchos, Oficiales ¡de 
Ungular valor ; y de la parré de 
los enemigos varios Sugetos de 
la primera diílincion. ^

■ ■ 1 , 1 

C A P I T U L O  V.
Q V E D A  R E N D ID A
la Plazca de Barcelona, a 
..fmr&a de armas? y fe con-, 

fluye la Guerra en 
Cataluña*

, 39 /~\Bfcurecidala glo- 
\  J  ria de los tiem

pos prefentes con laftimofos ef.
tra-
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■ tr̂ goŝ -’iniíntemari lo s  hombres porquefeíaterraroncon indul
gir guerra entre ¡crueles cónfejoá crioj Y  ta m b ié n , jo rq u e  i a ¿au~ 
dé ían^tientas furias ; y  de ta l fe d e lro rd o n  , que'form aban los-
lan era  ,qire con todas ̂  fus ci r- 
CKnftandas fe encuentran pocos 
exemplaresj. Ardió Troya , 'y fe 
■ eonfumíoiCanago, fin podéfre- 
iiftir a I k  Llamas j pero en nuefe 
tros' días parece j que d  milinp 
elemento7 del fuego comunicaba 
ales Bárcelonefes los alientos de 
fa vida. La admiración de lo 
que fucedíb en aquella < PIaza,fufe 
pende el juicio enteramente j y 
por tanto , quien ferá; aquel que 
pueda ■, no. digo; efpecificar, fino 
icón- veloeifsimo cürfb referir una 
infinidad, de defdichas , fin que 
saufen eípanco a .los: venideros? 
Deten g o , pues, el; vuelo de la 
pluma, y me contento con de
cir que pocas veces fe havra vir
io mayor' valor , ni mas firme 
conftancia en tan repetidos en-  ̂
cue ntros,; como en los fueeíTos 
de Barcelona^ en. los quales fa- 
lieron vióforiofos los que la ocu
paban. Por . ella; razón nuevas- 
mente fe fortificaron, impidien
do la entrada por la brecha , y 
fe rompieron muchas cafas para 
facilitar la retirada, en el calo 
que fe perdieran las obras exte
riores. De todos modos era gran
de la folicitud de mantener la de- 
fenfa > y afsi en la noche del dia 
18.catorce barcos, que venian de 
Mallorca, entraron un frefeo ío- 
corro en k  Plaza, fin que los Na
vios fe io pu4íeraa embarazar,

Náxios femejantes lances no 
fiempre fe podían Lograr : los 
Marineros i Catalanes  ̂ dMcurrlb- 
rori una nueva traza para intro^ 
dudólos foconosyy era , dexar- 
los libremente ala otra parte dei 
&id Lobregac , y ponerlos en el 
Gallillo de Fels, que venia a feí 
una Torre antigua defamparada¿ 
y  como de ningún ufo, fin puer
tas > ni ventanas. De ella Torre, 
como de cofa de (amparada, no 
fe hacia caudal v pero los enemi
gos: dexaban allí ló que querían 
introducir en Barcelona , y defe 
pues en la noche , con batqui- 
chuelos, fin que fe dcfviaran de 
la coila, fe conducía a la Plaza*," 
y  íefto duro el efpacio de feis fe-, 
manas , fin que los (madores lo 
encendieran.

40 Si por Mar eran índufe 
triólos los Marineros, por tierra 
rio defeuidaban los Voluntarios, 
que formaban un cuerpo de ochó 
á nueve mil hqmbres, los quales 
támbien querían introducir ío- 
corro en Barcelona. El Marifeal 
de Bervick , informado de ello, 
qudb impedirlo , y para ello hi
zo algunos deftaca mentas, en
cargando ella diligencia al Con
de de Moncemar, y al Marqués 
de Arpajou. También el Mar
qués de Thovi vigilaba (obre lo 
mifmo; y fabiendp que los Vo
luntarios, e# un grande numero,

ella-
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éftaban etr las alturas de Seniá* efta amoneilacion al fin de no
ttát, dividió la Tropa que man*- 
daba; én; ttés cuerpos ■ y en ¿l 
día 2. j¿{'.de> A gofio y cogiendo 
Iós püéík?s, los derroto , y a lefs 
que pudo coger y  y  que nueva
mente havián tomadb las armas’, 
los hizo efeopetéar. En el dia 30. 
el Conde de 'Montejnar ejecuto 
cafi lo mifmó junto a P im , y en 
el diá príóiero de Septiembre ataí- 
co otrá partida entre Monferrate;, 
é Igualada; de forma, que en 
eftas acciones murieron muchos 
dé Iós Voluntarios, y quedo def- 
vanedfda la idea de atacar uno de 
los Quarceles del Campo, adon
de fe volvieron los referidos Ofi
cíales Morttemar , y Arpajotí. 
En efté intermedio el Duquedc 
Ber vick alimento las obras en él 
ficio ; pero una grande borras
ca de truenos* y lluvia, qué acón*- 
tecío en el día i .  de Septiembre  ̂
lo defeómpuío todo , y muchos 
vecinos de Barcelona , atemori
zados del temporal, falieron de 
la Ciudad á bufear algún <!ow- 
íu e lo y  llegaron al Campo cla
mando al Rey Católico. De cf~ 
to fe dio quenta al Geheralvpe- 
ro cíle con la idea áé que toda 
aquella gente confümieta los vi- 
veres dé los Deféñforés j matii- 
do , que vplvieíTe á érttrar en lá 
Plaza. Támbien e f  Duque ex- 
preflo á fús Déferifbrés que Té 
rindieran /  y que no efperairati 
él ultimo éftragoy qúe ya fe mi- 
taba muy-;vcrint>v dirigiendo

acabar enteramente con laCiu- 
dad, fino guardarla parad Rey* 
Ella diligencia fe executo ‘en el 
día 4.. de Septiembre,. practicán
dola el Teniente General Ro-( j *
bech, que eftaha de trinchera  ̂
y por medio de un Tambor, di
ciendo , quefi no-fe entregaban 
los . de laTiapa /a la debida obe
diencia del Rey Don ¡Pheiipe 
Quinro , Íeviíin pallados á cii- 
chillo hombres! r mugeres , y 
ñiños. A  lo que dieron f a ti ¿fac
ción, diciendo , que1 a medio 
dia refponderian; y a elle tierna 
pe. falieron de la Plaza., y di- 
xeron, . que. i  la noche darían 
la refpuélta. Pero no fucedicn- 
do por entonces , lo executaron 
en el dia í . 'd e  Septiembre, y 
haciendo llamada defde la bre
cha, expreífaron, que los tres 
Brazos havían determinado , en 
vifta de? las inímitaciones del 
Márifcal, no eícuchar compofi- 
cion alguna.-, queriendo morir 
■ con las armas en las manosan- 
tesr que rendirfe* Efta refpuefta 
-oyo ei Gavallcro de Asfeld, que 
d iab ad e trmchera en aquel dia, 
diaviendo hecho el razonamien
to  elGeneral de Batalla , quien 
?á Iai breves razones anadio á 
■ Asfeld : ^ettrefe V. Exc, En vif
ta de tan defconcettada refpuef- 

t a ,  elpuque determino dar un 
general aflalto, y porque las rc- 

.petidas lluvias rctraífaron las 
obras de las minas , inundándo

las
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las también el agua , mando, donde los Defenforcs haviári he—
que íe fufpendiera el trabajo , y  
que todo* el cuidado fe aplicara 
á enfanehar las brechas , para 
cxecutar el aíTako , que fue una 
de las acciones mas reñidas, que 
fe puedan ponderar.

4*.ei, Finalmente, queriendo 
rendir el orgullo de las fuerzas  ̂
y  no vencer dos, quilates de dá 
opinión , el Duque de Betvick 
diípufo , que el general aífaltó 
fe executara de efta^manera: qúc 
el mifmo en períona: acomete
ría por el centro. ¿ y  que por la 
izquierda lo hiciera. el Tenien
te General Silly, y  ,que por la 
derecha executara, lo  mifmo el 
Teniente General. Di Ion. Se" 
aprontaron para la función diez 
Batallones de Trópas Efpa ñolas, 
y treintay. dos de las Franceías* 
amas de fefenta Compañías de 
»Granaderos, y fei fe lentos Dra
gones definan tados. Dífpueftas 
afsi las Tropas ,  fe determino 
dar el abarize en,el dia i i .d e  
Septiembre , y en fuiconfequen
cía a las quatro horasdela ma
ñana falio el orden de excor
iarlo , fiendo el feñsl de acome
ter el diíparo de doze tiros de 
Artillería, y ochó bombas , lo 
quaL íe executb a las feís horas 
-de la mañana, en cuyo tiempo 
fe principio la fangrientá fun
ción. De modo: fue :, que flete

cho tres reparos, los quales no 
defnmpararon,  haíla que los Si« 
tiadores fe abanzarori por el re-; 
paro de la cortina , para ocu
par la garganta de dicho battion. 
Con ello fe apoderaron los fi- 
tiadores de lá empalizada de la 
^garganta , y del bafliotv, que 
,eliaba entre el de la- dicha Puer
ta, y aquella de San Pedro. -El 
cencro/bien formado con fus Ba- 
tallones , ataco fubíendo labre- 
cha mayor , con cuya diligen
cia tomaron todas las. empaliza
das , que citaban a las efpaldas 
.del Convento dé San Aguftin. 
La ala finibftra abaozó con diez 
„Batallones, y fubio la brecha del 
angulodelbaftion de Sanca Cía-? 
ira:, a lado de la grande Tor
re , y ; por- la brecha, del ángulo 
opuefto a la parce Oriental *, y 
,con ellas diligencias fe ocupa
ron el baftioñ , la cortina , y la 
^mpali^adá. de los Molinos de 
Tiento de la murallayiéja, haf- 
.ta la Becheria. ¡

4 1 Y a pifaban los fitiádo* 
tes los dichos pueftos y pero en
tonces fue; quando fe encendió 
da mas laftimofa tragedia , no 
obftante , que los fitiados no ef- 
peraban en aquel dia el aflaito, 
Tero fin embargo de e ílo , ere- 
yendo IqsBarceloocfes ? que la 
grandeza ño yiyia cq lf>s azares

Batallones de Efpañoles embif- del rieígof> , hicieron el ultimo 
¿rieron por el baftion , y media esfuerzo, y  fe movió tan cruel 
luna de la Tuerta nueva * e£ difputa qpeacada n ĵna de da$



¡que peleaban, ya.en u n a , y ya 
jen otra parte, fe juzgaba tanto 
mas gloriofo , quanta mas fan- 
gre vertía con el hierro,;y con 
el fuego. A  éfto ayudaban va
rios reparos , y cortaduras, que 
íe havian hecho para un lance 
femejante, y con particularidad 
en el dicho baftion de Santa Cía-' 
ra » quehuviera fido difícil de 
penetrar , fi los íitiadores na 
fuben por la garganta del baf-! 
tion. Tanta era la animoíidad* 
de los Defeníores,, que difpara  ̂
ron en efta parte ocho tiros de 
metralla, con la qual fino to
man el punto alto ¿ no huvieran 
dexado unhQm brevivo.No era 
efta íu intención > pero ya ma-; 
logrados los tiros, deíampar¿ 4  

ron el puerto, y íeiíciencos Dra
gones , foftenidos de trecientos 
Cavallos, pudieron efeaiar el re-* 
dudó de Santa Eulalia, que tam
bién defampararbn losDéfenfo- 
res, dcípues de: haver depara
do otros tres cánones cargados 
de metralla. Los expreflados Dra
gones , haviéndoíe apoderado 
del redado■» dexaron en el cien 
hombres»y corrieron por la bre
cha del baftion de la parte de 
Levante, y ocuparon los Quar- 
teles de la O cata, y dé la Êícu- 
rería de Palacioí; En ella confor
midad , y entre los eftragos. del 
fuego , las Tropas íe apodera
ron de las ruinas de la Iglefia.de 
Santa clara'» y de la Ermita de
Santa Marta*: y fe adelantaron
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aí: reparo: mayor , que todavia 
no citaba; véncido. Los France- 
íes, en medio de ello y fe detu
vieron demafiado en regiftrar 
las c a ía s y  alsi, aunque fe ha-; 
vian adelantado halla el Borno^ 
cargando íqbre ellos los fina-* 
dos , necefsitaron toda la dilíy 
gencia parav retirar fe. Los ene-; 
migos no defiftian de la pelea, 
y con ella fe man tuvieron en la 
cortadura que tenian htchadef- 
de Santa Marta , hafta la Puer
ta nuevas y entonces 'los Dra-; 
gones, y los Francefes fe huvie- 
ron de fortificar en lo llano def* 
de el Baluarte de Levante , hafta 
la Pefcadería.

43 Los Defeníores con el 
ruido de los truenos, que caufa- 
ba lá pólvora , fe encendían en 
mayor corage, y afsi tuvieron 
mucho que vencer las Tropas, 
aunque con felicidad penetraron 
la media luna » y la muralla in
terior , baxando unos Soldados 
a la cortadura» y otros corrien
do acia San Francifco de Paula» 
y hafta llegar á la Puerta de Jun
queras. En vifta de efto fe rehi
cieron los enemigos en una cor
tadura , y precifaron á efte cuer-: 
po » que caminaba tan vi&orio-* 
fo , a que fe retirara á la-media 
luna» en donde huvo dé rcco- 
braríe para volver a ábanzar; 
Efte combate fue muy fuerce» 
pues haviendo empezado á las 
ocho horas de la mañana, duro 
hafta el medio dia>y defpues de

E
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das las parres delbaftíon, y ha~ 
ciendo continuado fuego , no 
pudieron refiftírle las Guardias.

4 2
muchos abances, ílempré ios Cu 
dadores fueron rechazados, fin 
poder hacer otra cofa, quevol- 
ver atrás y y forci fita ríe en lar 
media luna. Con dificultad fé- 
podia éftingúir el incendio que' 
fe havia prendido en los ánimos 
de los Defénfores v y áfii fe enaí¿ 
decieron tanto , qué poniendo- 
léala derecha del baftion , lo 
recobraron. / con el Convento 
de San Pedro , con; • una parte* 
del de San Aguftin, orra parre 
del Palacio , y con la parte def 
baftion del Mediodía. Vibfeéii 
efta ocafion un diluvíode eltra- 
gos y y los Barcclonefés entré 
ellos , con grande animofidad/ 
pretendieron recobrar todo el 
terreno; y para confeguir el in
tento % dieron fuego á dos Hor- 
nillos, que caufaron grandifsi^ 
mo daño * y con eípecialidad á 
las Guardias Valonas. ■ -:

44. Verdaderamente la fona
ción era tan horrorofa , y el fue
go era tanto , que fe vio obli
gado él Duque de Bervick á em- 
biár otros diez Batallones para 
foftener la peleai El mayor'ef¿ 
trago fe experimentaba en eí 
baftion de San Pedro, y el daño 
fe huviera eícufado* filosfitia^ 
dores, luego que'lo dominaron*' 
fe huvieran apoderado del Con
vento. N o huvo efta adverten
cia > pero si la tuvieron los De- 
feníores, los quales lo hicieron 
cuidadofos * y defde lo mas al
to del Convento dom inaban^

E fp a n o k s y  Valonas. En efte. 
terreno fue grande la contro- 
vcrfia , y,entre los varios moví- 
micnios fue tal :el empeño de 
linos , y otros , que once veces 
eftuvoganado, y: perdido , y 
no celTó la pelea, baila: que. el 
Duque de BervkK mando á los; 
Soldados y que. fe retíráran. para 
río perder toda la gentes Sin cmU 
bargo.de efta retirada, en las> 
demás;r parces de laCiudad fe 
continuaba el fuego , durando  ̂
la cruel cóntiendá iiafta las qua-. 
tro hbras y meátacdenla tarde¿> 
en cuyo ¿tiempo lös Ciudadanos 
hicieron i llamada/ enár bolandoi 
algunas- Vand eras blancas, y; en -  
toncesmandö Bervick,que fehl-! 
ciera una fufpenfion de armas. \ 

4:5 : ■ j Deípués He todo eftofa-¿ 
lieron déda Ciudad rtres Diputan 
dos ¿ qüe eran Don juán Fian* 
ciíco Eerrer. por par cede los Mi
litares >-Don Jaymé Oliver por 
parte de la Ciudad / yei DaóLor 
Durante qpor el -cuerpo de - Io¿> 
Eclefiafttcps, pidiendo Capittri 
Lición; ¿A efta? repte {enlacian , el 
Duqüede Bervick reipondiöjquc 
el Reyiíocapitulabacon fus Vafi 
fallos * .qué fe rindieran, pues 
en fu-nombre fes ofrecía, fesfvfc 
das i y que de otra liierte rnöfc 
daría quartél á nadie. Envifta 
dé efto los Diputados tötnarort 
veinte y quatrp b^aSida tiempd

• i  v - para



Lpád¡ teío lm ^ lp  él
fDuqiiefrairégutáñd6lbs también,
que-nó^ed^ueapíáP fe Ciudad, 

de idbriáa paíLporte-sa los 
que< qbifieran recriar fe a fus ca
las V p¿to con la condición , de 
que 1©; ¡entregara el Gallillo de 
Monjui v y - ia -Plaza de Car
dona-p ébligahdofe u ello los 
Comuftbs j  de Barcelona. ; Ya 
con ¿lio mando el General, 
que todos los Soldados eftuvie
ran quietos,y firmes en fus puef- 
tos,no omitiendo la diligencia 
de poner en buen fino algunas 
piezas í y morteros , para que 
aísi, ya que' es fortuna la vidlo- 

¿ría, no la negará un accidente. 
En elle intermedio le junto Con

dejó entre los déla Ciudad, y 
en el huvo contrariedad de die
ra menes > de modo, que unos, 

■ conociendo el infeliz eftadoen 
que fe hallaban, querian rendir- 
fe $ y otros mas refueitos, no 
querian rendirle, fino pelear h at 
ta perder la ulcima gota de ían- 
g r e y  con ella la vida. Don An
tonio Villaroel en elle tiempo 
eítaba con una herida , que re
cibió en la rodilla í y como en 
tas dichas conferencias, y la va
riedad de pareceres, fe paíTaron 
las veinte y quatro horas * fin 
reíblver cofa alguna, lo deter
mino defpues una rara , y no 
iprevenida cafualidad. Fué cita la 
de haverfe difparadoun morte- 
rodnadvertidamente con el fue
g o , que huvo de tcncr algimp

; 9 art.IV.

de'- íbs Soldadas , qut'jeftabaa 
vecinos, fin fáber ii fue pipan
d o , b haciendói otra cofa. Con 
elle ácontecinñento^yél éftruen- 
do de la bomba muchós de los 
Barcelonefes creyeron, que piiti- 
cipiaba otra vez el fangricntb 
ellrago, y afsi cada uno refolvib 
entregarle.Execucaronlo los maf, 
con difguflo de los menos, fin 
efperar 1a refolucion de la Jura
rá* y de efta manera, quedando 
prifioneros los principales , que 
foítcnían la rejiítencia , quedo 
igualmente rendida la Ciudad 
de Barcelona.

4 6 Ultimamente, a los i  z. 
dias del mes de Septiembre del 
año de 1714 . fe recobro Barce
lona, y fus'habitadores, rendidos 
ridiícreción , tuvieron la gracia 
de las vidas: cambien fue, como 
dexo infinuado, con la condi
ción de entregar luego el Galli
llo de Monjni , y la Plaza de 
Cardona, para la qual íe defpa- 
chp luego una carca con un Cor- 
u to , y  los que la ocupaban la 
^entregaron en el dia zz . al Mar
qués de Thovi, que fue con al
aguna Tropa. La entrega de Mon
ja í le efc¿fcuo en el dia 13. fu- 
bietido ochocientos Francefes, 
y  dejándole los Voluntarios, que 
fueron deformados, dándoles ál 
mifmo tiempo libertad para que 
ie  fueran a íus cafas. Las Tropas 
ocuparon todos los pueftos de 
Barcelona , y aquellos que fue
ron cabezas de la rebelión ,  que-.
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daroh prciòs. Yà con elio le. Ette Decreto ,  por ordèn fiipé-
fueron ó f dopando las cofas,ficn- 
¿o nombrado por Governador 
¿z la plaza el Marqué de Lede, 
que lo era de Tarragona; y por 
Terpeni# _ de Rey Don Pedro 
dlptiio , cjue eraGo ver n ador de 
(Roías. Deípues en el dia a i .  los 
jtfefos fueron conducidos, unos 
por Mar a Alicante , y  de alli al 
CaftiIlo .de Segoyia, otros al de 
Pamplona y y a otras Cárceles, 
en donde algunos acabaron la 
«yida ; y otros j que fe mantuvie
ron pri fian eros, fe líber carón en 
la conclufion de la Paz del año 
de %7^S* Quando eftuvp exe- 
cutado lo referido , mandò el 
Duque de Bervick , que todos 
Jos Ciudadanos entregaran las 
armas en la Cafe de la Ciudad; 
y afsi el eco de la común defgra- 
cia, al mifmo tiempo que refo- 
naba , componía la mejor líber*- 
tad, y quedaban en buen orden 
rodas las cofas, De fuerte, que 
fe fenalarqn nuevos Sugecos para 
rodos los Tribunales , y  ya en 
el dia 14 . todo eftuvo foíTegado: 
fe vieron abiertas las cafes, y las 
tiendas, y  quedó corriente el co
mercio, Y  por quanto muchos 
Sugetos de los que havian fido 
caufa de tanta revolución cita
ban efparcidos por varias partes, 
el Rey Católico, con particular 
Decreto , y con graves pedas, 
mandò, que cada uno fe relli- 
cuyera à la tranquilidad de fu 
cafe, con el feguro del perdón*

nor , el Duque de Bervick lo 
mandò publicar en el dia a* de 
Oótubre ; y también el miímo 
General publico un Edióto, co
minando , con pena de lar vida, 
à qualquieraCatalàn , que injtt- 
riaífe à los Caftellanos ; y la m it 
ma imponía a ellos, fi rpuaffen 
de rebeldes, o con malas pala
bras k los Catalanes. Todo ello 
era menefter para aífegurar la 
tranquilidad , defpues de una 
turbación tan dilatada ; y quan
do fe contaban 2.8. dias del mes 
de Oótubre, partió el referido 
Duque para Madrid,

47 De ella conformidad 
fe concluyó la guerra en Cata
luña , pudiendofe numerar la 
pérdida de los hombres con los 
guarifsimos de la offadia ; y 'afsi 
quedó por entonces quieta la Pe- 
ninfula de Efpaña , haviendofe 
vi lio en Barcelona una refillen- 
cia de las mas con fiderà bles, que 
fe leen en Jas Hiftorías. Y  fi el 
curipfo bufea femejante, no fe 
fi lo encontrará con todas las cir* 
cunftancias que ella ; pues ni la 
antigua Numancia, que eftaba 
fundada fobre el Duero, y al 
principio de fu nacimiento no 
las tuvo. Y  es evidentifsimo, 
porque fi los Ñamándoos fe de
fendieron de los Romanos el 
tiempo de catorce años, en el 
termino de catorce rnefes fue 
mas confiderable la refíílencia 
dé los Barcelonefes > à caufa que



•cri aquellos: tiempos el mayar 
terror de la Guerra lo caufaba 
un Elefante > pero ahora es mas 
de temer el fuego de un tiro 
de pólvora* Afsimifmo en la 
rempcftad obícura de cfta oca- 
fion fue mayor, la reíiftencía¿ 
que no aquella ejecutada en los 
años de 1 66 z. pues auhque los 
Catalanes la mantuvieron otros 
catorzc mefes , que igualmen
te duro el lirio de Barcelona, 
al fin. le rindió ella Plaza , re
conociendo fus habitadores , y 
con ellos todo; el Principado de 
Cataluña , la clemencia de fu 
dueño el Monarca Don Pheli- 
pe Quárto* Ella acción fe de
bió entonces á los gloriofos 
aciertos de Don Juan de Aufe 
tria, afsiftido del valor del M an 
qués de Mortara , y ahora lo
graron el vencimiento las Ar
mas del Rey Católico, quedan
do para perpetua memoria de 
la fama , la gloria del Duque 
de Bervick, y de los muchos* 
y  valerofos Capitanes , que le 
acompañaron.

48 Y  refpeto del govíer- 
no Policico, y Económico, de- 
feando fu Mageftad cautelar los 
males con la providencia, y qué 
fe confcrvara en los Vafíalios 
una paz uniforme, y una quie
tud permanente con la re&a ad- 
miniílracion de juftlcia, formo 
una nueva Planra , para que 
por ella fe ajuftara la Audien
cia como por una regla fija. J &
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ta nueva Planta fcdcfpachb pot 
Real Cédula * con fecha de 
de Enero del año de 171 í .  y  
era . enconfequencia del De
creto expedido en y: de Octu
bre del prefeme año de 1714 . 
con que 'fe pretendía * que los 
moradores del Principado vi- 
vieíFen con p a z , con quietud, 
y¡con abundancia. De día fuer
te fe querían enmendar los pro* 
cedimictuos de los malos , y li
brar de fu optefeion a los bue
nos $ explicando el Rey Católi
co fu voluntad con voces muy 
claras, y diciendo , que en to* 
dolo que eíluvíeífe prevenido 
en los artículos de la Planta , y 
del Decreto , fe obferven las 
ConflirucíoneS, que antes ha- 
viá en Cataluña , con la inteli
gencia , que fe eílablécian de 
nuevo por el mencionado De
creto, y Planta de 164 de Ene
ro de 1716.  Ya / pues./ el Rey 
Católico , fin cenirfe á limita
dos rcfguarrdos , quando tenia 
a fu difpoficion la forma del ali
vio , no quilo efeafeax el reme
d io , y fegun las antiguas Confe 
tttu cio n csfe  goviernan oy la 
Audiencia , y el Principado. Ul
timamente, fe fufeicb entre ios 
Miniílros alguna diferencia, fo> 
bre el ceremonial, e lid o, y ri
to , que hayian de obfervar crt 
el cumplimiento de todo lo re
ferido ; y fu M ageftad, coa el 
fin de que los Miniftros no fe 
embarazaran ca «fto , ni que
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gaftaran inútitocmc tiempo 

t̂ie haviani d o  e/npléar en. lá 
Audiencia  ̂en tratar los nego
cios , y admtniftrar jufticia, de* 
claro con particular Decreto,da- 
do en ¿ S í de Mayo;de iy i6 .  
que en todo lo que rio fe apon* 
ga, ni fea contrario^ las rega- ' 
lías ¡ d e f u  Soberanía y alo ex- 
preflado ea  la Ceddla de la for
mación5 de aquella - Audiencia* 
fe practique , figa , y  obfeive 
el ellilo ry coliumbres, que 
antes havia en Cataluña: enten
diéndote * que quanto en ello 
fe cxecute , es como f\ de nue
vo fucile eftablecido. De efta 
fuerte íe atajaron las difputas 
de los Togados , y en con fe- 
quéncia de lo que el Rey de
terminaba, oy fe govierrian las 
mas de las cofas como antes i y 
en el modo de votar los MU 
nidios, lo hace primero el mas 
antiguo^ no obftante, que en 
los otros Tribunales de Chati- 
cillerias, y Audiencias: ,.fegun 
la practica deCaftilla , empieza 
el mas moderno. Yá,pues,fienda 
las referidas difpoficiones ele
mentos de la tranquilidad , fe  
cuñadle todo con Ungular har
monía , haviendo en Cataluña* 
como en otros Reynos de Efpa- 
ña, Capitán General, Audiencia, 
Intendente, Corregidores , en 
los diftritos que anres fe llama
ban Veguerías : en la Ciúdad 
de Barcelona veinte y qüacro 
R  egidores^ ■ ocho en cadauna

de las otras Ciudades iíel Priríí 
cipado j y Alcaldes, y Regido
res refpe&ivamente en las de
mas Villas, y Lugares. En ci
te citado apacible íe reconoce 
una excelentifsimá tranquilidad, 
no abitante, que la turbación 
popular fe venció con las armas, 
y aun dos miftnos Ariftrocrati- 
eos, que tnoftraron propeníiou 
á que fe hiciera una República, 
conocen que es mejor una bue
na Monarquía, para que fub- 
fifta la felicidad, que en todo 
tiempo deftierra las amenazan 
del torbellino.

C A P I T U L O  VI.
D E  L A P A Z  Q J J E  

fe  acordo en Vtrech con la 
República • de Ho

landa.

4 9  X Amas falta éntrelos 
J  hombres entendi

miento tan obftinado, que bien 
para fibrarfe de da melancolía, 
o bien para no ceder de fus er
rados dictámenes, pone todas 
las cpfas en duda. Mucho fe ha 
vifto, y fe ve de ello en el pre- 
íente figlo, y aísi muchos hom
bres , mas apasionados , que 
noticiofos, prerenden, que los 
fuceíTos fean fegun fu fantasía 
los figura , hada que al fin con
cluyen con caer en la quenca 
deldeíengaño, que los embe- 
lefa. Loj> Tratado^ de Efpaña,
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con la República He Holanda, nes , y honores. III. Que los
padecieron algo de cfte cierzo^ 
por lo que cardaba fu conclu- 
fion *9 pero muchos fe deíenga- 
ñaron con el tiempo , y con; 
aquello, que los de mejor juicio 
antes pronofticaban. Por ultimo, 
Uegofe a concluir en Ucrech un 
Tratado de Paz, porque fe de
liraba dar fin a las publicas cala
midades, e impedir las deplo
rables confequencias, que fe po
drían ocafionar de la continua
ción de la guerra, tocándolas en 
agradables efe&os de una buena, 
y  fincera P az, y en dulces frutos 
de un eftable , y firme repoío, 
como Ip exprefla el mifmo Tra
tado. Efte, pues, fue el Mapa 
del alborozo > y para la cabal 
noticia de quanto fe cxecuto, 
pongo aquí el refirmen, de fu 
contenido, que es como fe figue.

T R A T A D O  D E  P A Z ]  
entre la Corona de Efpana, 

j  los Ejiados Generales de 
las Provincias Ûnidas.

COmponiafe el Tratado de 
quarenta Artículos , en.- 

ella manera: I. Que haya una> 
buena, y firme Paz entre fu Ma- 
geftad Católica, y los Eftados; 
Generales. II. Que havrá un ol
vido , y perdón general de todo; 
lo que íe haviere cometido por 
los fubditos de ambas partes,/; 
por ocafion de la. guerra:, y quei 
ícran reftituidos a fus poílefsio-

bienes confifcados á los fubditos 
de una, y otra parte, por oca-* 
fion de la guerra, fe volverán á 
fus dueños, fin que necefsiten 
recurrir á la jufticia. IV. Que 
los fubditos , y habitantes de 
uña, y otra parte podran pedir 
fus bienes, y efe&os, que ha*-; 
vran fido detenidos por motivo 
de la guerra., V. Los fubditos 
de fu Mageftad Católica no po
dran tomar comifsion para ar
mamentos, ni letras de reprcf* 
fallas de aquellos Principes ene
migos de los Eílados Generales, 
en perjuicio fuyo, y lo mifmo 
fe prohíbe a los fubditos délos 
Eftados Generales , en lo que 
mira á los de Efpaña. VI. Re-., 
gulaíe el termino por lo que to
ca a las prefas de Navios, que 
fe pudieren hacer de una , y otra 
parte en los Mares vecinos , y  
en las mas di fiantes Regiones.: 
VII. Se anulan las letras de re- 
preffalla, que fe dieron por lo 
pallado , y fe efpecifica lo que 
fe ha de obfervar para las que 
en lo futuro fe dieren. VIII. Que 
los fubditos de fu Mageftad Ca
tólica no podrán fer pueftos en 
arrefio , en perfonas , o bienes 
por deudas de la Corona s ni los 
de los Eftados por delitos públi
cos fuyos. IX. Que ferá mutuo el 
cuidado de cultivar, y mantener 
la buena correfpondencia entre 
fu Mageftad, y los Eftados Ge
nerales, X. Al prefente Tratado,
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que firva debafi éirde Kíunñcii, : entrada ,  comprendidos en f i s

concluldocen ébano de 1^4-8. 
y que tengadugar :ea quanto no 
queda r e * alterado por los figuien- 
tes Articulas*; XI. Que le abfer-í 
ve toda buena correfpondencia, 
y amiftad. entre los (ubdicos 3 yi 
habitantes* ?de los rPaifes de fu 
Mageftád y de los Hitados.:
XII. Que afsimiímG los miímos 
fubdicos deJuna ,,;y otra parte 
puedan i tener .en : las tierras dé 
araboŝ . Eknninios caías: propias 
para habitar , y almacenes para 
las mercaderías, fin r quedar fu-; 
jetos a mayores derechos, ni im- 
poficiones que los fubdicos de 
uno , b del otro, n i . que puedan 
fortificados en fus almacenes, 
fi no fuere fobre avifos fuficien- 
tes de fra u d e so  contravandos. 
XIIL Que ios fubditos de ambas 
partes puedan frequentar con fus 
Navios, y manifaturas los Puer-; 
tos, y tierras de uno , y otro Efo 
tado, y  venderlas , fin dillin- 
don , a todas las perfonas, que; 
las quifieren. XIV. Que los fub
ditos de ambas partes folamente 
pagarán las impoíiciones , que 
luden pagar los naturales del 
País. X V . Que afín de que los 
Oficiales, y Miniftros no puedan 
pedir mayores derechos de los 
que deben tomar en virtud de 
elle Tratado , que fe pondrán 
Aranceles en los parages en don-; 
de fe aeo(lucubran pagar. XVI. 
Una vez que los dichos fubdicos: 
hayan pagado les derechos de:

tarifas i que no eflarán obligados 
a pagar otros derechos, no obb 
tan te que tran (porten por tierra 
fus mercaderías de una Provine 
cia á otra. XVII. Los fubditos 
de los Hilados Generales , que 
(eran tratados en los Dominios 
de Efpaña favorablemente, co
mo lo fuere la Nación mas fa
vorecida r y  que lo mifmo fe: 
executará en las Provincias Uni
das con los fubditos de fu Magcf- - 
tad. XVIII. Que no puedan f o  
embargados los Mercaderes, los 
dueños de Navios, Pilotos, ni; 
Marineros para la confervacion,;; 
y defenfa del País, no obllante 
qualquier mandamiento gene*, 
rab, o particular i y que por lo. 
tocante á. deudas propias fe pra-¿ 
ceda , fegun Tea coftumbre por; 
derecho y yrazon. XIX. Que 
pallando los Navios cargados 
por los fubditos de una parte* 
por las cofias de la otra , y por; 
caufa de tempeftad , u otro ac
cidente , dieren fondo en füs 
Puertos, o Baias, no íerán pre- 
cifados á defeargar, o vender fus 
mercaderías , ni á pagar dere  ̂
chos algunos , fino de aquella 
parte de. cargo , que voluntaria-; 
mente defembarcaren , b ven-; 
dieren. XX. Que los Navios de 
guerra de ambas Naciones ten-- 
dran libre entrada en t los Puern - 
tos, y Playas, y podrán manre-v 
nerfe quanto nécefsitaren, firi 
que puedan , fer vifitados» perq

efta-5
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citaran ©Migados á proceder en 
efto con diícrecion,y á no dar. 
motivo de fofpecha. XXL Que* 
losNavicrs de guerra de las par- 
tes Contratantes y y los de fus 
fubditos particulares podrán 
con toda libertad conducir, á 
donde mas les conviniere , las 
prefas, que de fus enemigos hi
cieren,fin eftár obligados á pagar 
algún derecho.XXILQue losCon 
fules conftituídos para focorro, 
y protección de los fubditos, go
zarán las exempeiones, é inmu
nidades, que gozan, han goza
do , y gozarán aquellos de qual- 
quicra otra Nación. XX11I. Que 
los fubditos de ambas partes pue
dan fer vi r fe en fus dependen
cias de qualefquiera Abogados, 
y perfonas, que les pareciere, y 
fueren cometidos por los Jueces 
Ordinarios. XXIV. Los dichos 
fubditos no ferán precifados á 
moftrar fus regíftros, y libros de 
quema, fi no fuere para hacer 
prueba, y  evitar pleycos; pero 
no podrán fer embargados, ni 
retenidos baxo pretexto alguno. 
X X V , Que los fubditos, y ha
bitantes en los Paifes de fu Ma- 
geftad Católica, y Eftados Ge
nerales , ferán capaces de fuce- 
deríe reciprocamente los unos a 
los otros, ya fea por Teftamen- 
t o , b fin él. XXVI. Que los 
bienes, mercáderías, papeles , y 
eícrituras, que pudieren pertene
cer á losfubditos de los Eftados 
Generales,  muertos en Efpaná, 
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ferán inmediatamente de los he
rederos prefentes, o de los Alba- 
ceas del Teftador ',y que lo mi fi
mo fe obfeivará en los fubditos 
de fu Mageftad Católica en las 
Provincias Unidas. XXVII. Que 
fe dará quanto antes providencia 
por fu Mageftad Católica, para 
que en las Plazas de comercio 
fe fienale un lugar para el entier
ro de los Holandeíes, que murie
ren en Efipana., como el que eftá 
deftinado en Cádiz. X X V 1IL 
Que á fin de que no queden fruf- 
tradas las leyes del comercio, 
obtenidas en la Paz : que fu Ma
geftad Católica dará los oidencs 
convenientes para que fe cum
plan con los fubditos de los Efi- 
tados Generales , mientras no 
dieren algún eficaudalo i y que 
lo mifimo fie cumplirá á los Efi- 
panoles en las Provincias Uni* 
das. XXIX. Que fu Mageftad 
Católica confiervará á los Subdi
tos de los Eftados Generales los 
Jueces Con fer v adores en la mif- 
ma conformidad , que en los 
tiempos pallados. X XX . Que 
los derechos que fe han impueí- 
to fobre las mercaderías de las 
Provincias Unidas en tiempo, y 
por caufa de la guerra, ceífarán 
inmediatamente , defpues de fir
mada la Paz. XXXI. Promete 
fu Mageftad Católica no permi
tir , que Nación alguna Eftran- 
gera émbie Navios, ni comercie 
en las Indias, conforme las Le- 
yes fundamentales de Efpaña;

G ad- '
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beza de una niifnia perfona.advircientdo / que efta regla no 

perjudicará al AÍsiento de Ne
gros , últimamente acordado. 
XXXII Que codos los prifioneros 
de una, y otra parte ferán pueftos 
en libertad , fin refcate alguno. 
XXXIII. Que á fin de que el 
comercio , y navegación de una, 
y otra parte fea mas libre, y fe- 
guro, queda convenido, que fe 
confirme el Tratado de Marina, 
concluido en el Haya ano de 
16 50. XXXIV. Que fi bien en 
eítos Artículos precedentes fe 
haya dichb, que los fubditos de 
una, y otra parce puedan libre
mente habitar, traficar , y nave
gar en los Palles , Ciudades, 
Puercos, y R íos : ello fe entien
da íolamentc en los Dominios 
de la Europa. X X X V . Que fi 
por inadvertencia , u otra caufa 
fobreviníere alguna inobfervan- 
íriaen el prefcnte Tratado por 
alguna de las partes , no dexará 
de fubfiftir en todo fu vigor; 
pero fe repararán prontamente 
las contravenciones. XXXVI. 
Que fi fucediere ( lo que Dios 
no quiera) algún rompimiento 
entre la Corona de Efpaña, y los 
Eftados Generales , fe dará el 
termino de un año , y un dia á 
los fubditos de una , y otra par
te para retirarfe con fus efeoos. 
XXXVII. Que las Coronas de 
Efpaña, y Francia hayan de que
dar para íiempre independen
tes la una de la otra, fin que ja
más puedan unirfe en la ca-

XXXVIII. En el prefcnce Tra
tado de Paz1, y Alianza , que fe
rán comprendidos todos los Re
yes , y Eftados, que ferán nom
brados de común coufentimieri
to dentro de un termino conve
niente. XXXIX. Que para ma
yor feguridad de los puntos, y  

artículos de elle Tratado, que 
íerá publicado, y regiftrado por 
una, y otra parte en los Confe- 
jo s , y pueftos en donde fe acof- 
rumbra. XL. Que dentro del 
termino de feis femanas fea ra
tificado , y  aprobado el prefente 
T  ratado.

$ ó Efte fue el contenido
del Tratado de Paz , que en 
Utrech fe eflipulo entre la Efpa- 
pana, y los Eftados Generales de 
la República de Holanda á los 
16, de Junio del año de 1714 . 
con lo qual fe v io , que no es 
íiempre duda la fufpeníion , fino 
refuelta premeditación. Execu- 
tofe todo por medio de los Plc- 

• nipotenciaríos, que fueron, por 
parte del Rey Católico el Duque 
de Ofllma , y el Marqués de 
Monteleon *, y por la República, 
el Señor de RoíTum Jacobo de 
Randuvyk , Guillermo Buys, 
Bruno Vander Duffen , el Señor 
de Efpambrock , Cornelio Vari-* 

.Gheel, y el Varón de Reetdc 
Federico Adriano ¿ Diputados en 
fu AíTamblea. Afsimifrnben él 
dicho dia acordaron lós referí^ 
dos Plenipotenciarios dos Artícu

los
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Ips feparados, el uno fobre el en confequchcia de ello /e pur 
Almirantazgo de las Provincias Blicó en Madrid quando fe con-¡ 
XJnidas, a cargo de la Corona taBan lo.^dias del mes de No-¿
de Efpana, reí hitantes de mu
chos equipages hechos por los 
Colegios en los anos paífados 
de i6y$,  7 6. 77» y 78, de 
lo qual los Holandefes preten
dían fatisfaccion *, pero no ha
llándole los Emhaxadores Efpa- 
ñoles con autoridad para era- 
car de ello, prometían pallar los 
papeles al Rey fu Amo.

El otro Articulo era, 
por las preten (iones de los fue- 
ceífores del Principe de Oran
ges , deípues de Rey de Ingla
terra , íobre cierras cantidades, 
exprefladas en un Tratado de 
Tranfaccion , que hizo con el 
difunto Monarca en el año de 
1687. a l,- de Diciembre. Y  
halíandofe igualmente los Pie- 
nippcendarios ¿(panojes fin au
toridad para fu ajuñe, por no 
retardar la conclufion de la Paz, 
convenían , en que la expreíía- 
da fuccefsion profiguieífe en fas 
pretenfiones, fitlvando las razo
nes , que fu Mageftad Católica 
pudiere alegar en contrario. De 
eñe modo quedo finalizado el 
Tratado de Paz , y  el Mo-¿ 
«arca Don Phelipe Quinto lo 
ratifico todo en Madrid, y Pa
lada del Pardo á 27. de Julio 
de 1714 ; La República de Ho
landa lo hizo por medio de fus 
Diputados en él Haya, á los 6* 
¿e Agofto del miftOQ a$o \ y

viembre del propio año, Y  afsi 
los curíofos que vivían difeur- 
riendo en el defperdicio de fus 
penfamientos, quedaron fofíe- 
gados en las orillas del ocio , y 
fcpultando las dudas en el tra
to fucefsivo de los tiempos.

C A P I T U L O  V I L

E L  R E T  CATOLICO  
Don Phelipe Qmnto pajfa a 
fegundo matrimonio con la 

Princefa de Parma Dona 
Ifabel Farnefe.

52 X O able, y  plauÍH 
i  ¿ ble es, y fera en 

todo tiempo aquel defeo de la 
p a z , que ocupa los corazones 
nobles , porque enue Piinci
pes , y Soberanos fienca la me
jor maxima, que enfeña el mo
do de hacer, y foílener la guer
ra. Enfeña también, como la 
paz nace del defeo, y que la 
guerra nace de la nccefsidadí 
por cuyo motivo la paz no 
bufea para hacer deíde ella la. 
guerra , fino que cfta íe tolera 
para grangear aquella. Y  aun 
por efta razón el que entra a 
pelear con re¿to fin , y con un 
corazón noble, (blatnente en
dereza fus paños á confeguir la 
tranquilidad de la paz. Y  no 
QbftantCj que hafta llegar á ef- 

G 2 te
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te efeíto antecécletr1 iedad 
de fu cellos; y defpuesA todo fe 
deívanece - como óbfoiro mir- 
blado , ,y  el regocijo los Sepul
ta en el olvido. Todo íe vio eh 
él fiílema prefente , y mas quan- 
cío fe acordo la Paz entre la 
Francia  ̂ y la Alemania , la qual 
tuvo fu efe£fco en Badén , Ciu
dad de la Elvecia. Concluyofe 
eíla Paz a los 7. días del mes 
de Septiembre del ana de 1714, 
y como de ella trata en U Ter
cera Parte de ella H iftoria, no 
jne detengo ahora en fu difun
to /  remitiendo al cúriofo, que. 
quifiere fabec de ella , al dicho 
lugar, . ‘

yl  Si aquel guflofo Tra
tado de Badén caufó en toda 
Europa la mejor alegría , no 
fue nada menos la que fe re
gid ro al mi fino tiempo en to
da la'Efpana con el fegundo 
matrimonio dei Católico Mo
narca Don Phelipe Quinto. D et 
pues del fallecimiento de la Rey- 
na Doña Maria Luifa de Sabo- 
ya , hallabafe fu Mageílad en 
el Palacio del Duque de Me- 
dína-Cceli v en U mifma Villar 
de Madrid , para divertir la pe
na, que fiempre era fenfible, 
porque recata en el tierno co
razón de un Principe , que fo- 
Iamence contaba treinta años 
de edad , y allí en^el mejor 
modo fe procuraba mitigar el 
fentimíemo. Eñ ella ocaíion fe 
regiílraba un noble abandono

de los cariños,fiendo el/u nica 
alivio del dolor la feliz prole de 
rres hermofifsimos hijos, qüé 
aífeguraban la fucefsion pero 
conliderando al rhifmo tiempo 
los accidentes de la vida hu
mana , y las fatales confequen- 
cias , que havia experimenta
do la Monarquía por falta de 
fucefsion , determino el Rey 
Católico paífar a fegundo ma
trimonio. Con ellas confide- 
radones, y con ella refolucion, 
no falto en Madrid quien ad- 
miniílraífe la efpecie de la Se- 
renifsima Princefa Ifabél, hi
ja de Eduardo Farnefe, y de 
porotea de Neoburg / Duques 
deParm aCy afsíntiendo á ella 
fu Mageílad , fe ordenaron las 
cofas de modo , que fe pudie
ra llegar a efectuar el matri
monio, A  fu propueíla no re-r 
pugnaron los Padres , no obf- 
tante, que todavía el Rey Ca
tólico no eftaba de acuerdo con 
la Cafa de Auliria, con quien 
tenia parentefeo la Cafa de Pat
ina. Aj .Rey Cliriílianiísímo tam
bién fe participo la noticia , y  
no defintíendo en ello , fe con
tinuaron las diligencias. Igual
mente el Rey Católico hizofa- 
bidor al Con fe jo de Callilla , de 
la determinación, y defde lue
go dio orden al Cardenal Fran-¿ 
cifco Aquavíva, que fe halla
ba en Rom a, para que paflafle 
a Parma, é hiciéíTc la petición 
a los Duques en el modo cor-i 
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respondiente. Su Eminencia em
prendió ci viage , y á los z?¿ 
de Julio entro en Panna , y 
pufo en execucion fu encargo, 
con mucho regocijo de aque
llos Sereniísimas Principes, que 
oyendo la propuefta, dieron fu 
confentimiento con igual agra
do, Ya con efta' diligencia fe 
hizo notorio el negocio , y ma
yormente haviendofe publicado 
en Madrid el dia zo. de Agos
to. Defpues de eñe periodo apa
cible, el Rey Católico embio 
fus poderes,para celebrar el Def- 
poforio , al Duque Francifco 
Farnefe, tio de la nueva Rey- 
n a , y dio la noticia al Supre
mo Paftor de la Santa Iglefia, 
Clemente Undécimo, que en
tonces ocupaba la Silla de San 
Pedro, Su Santidad oyb la no
ticia, y con los afectos de Pa
dre embio a Parma por fu Le
gado á lacere al Cardenal UliíTe 
JofephGozzadini,para que de 
fu parte cumplimentara á la 
Princefa , como ya Rey na de 
Efpaña. Afsi lo cumplió el Le
gado, y defpues en el dia i¿ ,  
de Septiembre celebro la fun
ción nupcial, dando la bendi
ción , con las demás ceremo
nias , en la Igleíia Catedral.

$4 Efectuado ya el matri
monio con la Screnifsima Prin
cefa de Parma Dona ifabél Far- 
neíe , que á mas de tener un 
efpiritu varonil, goza la exce
lencia de hablar con propiedad
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* varias lenguas , como fort > a 

mas de la nativa Italiana , laEf* 
pañola , la Latina la Alema
na , y la Francefa , ordeno el 
Rey Católico el viage, para que 
fin dilación vinieííe á Efpaña. 
A  efte fin , y de que fe hiciera 
con la debida Mageftad , nom
bró por Apofemador, defde Ge
nova , al Marqués de los Bal- 
bafes , y por primera Dama de 
Honor á la Marquefa de Ayto- 
na. También para que al en
trar en Efpaña prefentára la Jo
y a , nombró al Duque de Medí- 
na-Coeli, y conñguientemente 
los demás Sugetos, que com- 
pufieflfen la Cafa R eal, y que 
fe requerían para el acompaña
miento, Difpuefto el todo , y  
fin perder tiempo , defpues de 
los defpoforios , fe emprendió 
el viage defde Parma hafta Sef- 
t r i , Lugar marítimo en la Ri
bera de la Liguria, en donde 
efiaban prevenidas ocho Gale
ras , que eran dos del Gran Du
que de Tofcana : dos de la Re
pública de Genova: y las qua- 
tro del Duque deTurfis,  que 
fervian á Efpaña, todas con el 
fin de que con ellas fe embar- 
cára laReyna,  y fu Comitiva. 
A efta también fe juntó allí en 
Seftri la Princefa de Pumblin, 
por haverla elegido la Reyna 
por Dama de Honor. Defde el 
mencionado Lugar íe principió 
el viage, y  en él fe moftraron 
ios vientos tan contrarios, que

d e t
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defpues de una traba jofa- navega- toda la Caía Real, que efpérába
cioñ/no llegaron las Galeras a en Alicante » acudiendo igual- 
Saa Pedro de Avenas , Arrabal mente al encuentro el Duque de 
de Genova . hafta-el día í.9 . de Medina-Cóeli , y la demás fa-
Septiembre,

jj En eñe Arrabal, y en 
el Palacio del Duque de San Pe- 
dio eftuvo hofpedada la Reyna 
Dona Ifabcl j y aunque la conti
nuación del vlage para Efpaña 
baña Alicante , eftaba dífpuefta 
por Mar , fe mudo ia determina
ción. Y  el motivo fué , por lo 
mucho que moleftaron à la Rey
na las inquietas, è inconftantes 
olas ; y aísí no firvieron mas las 
Galeras , ni menos los Navios 
Efpañoies , que al otro día de 
como quedo rendida Barcelona, 
paliaron a Genova para traer a 
Efpaña à la Reyna. Se reguló U 
derrota por tierra, y  à los 9. 
dias del mes de Octubre fe em
prendió por la Francia , en cuyo 
Reyno fe obfervó, que en aque
lla ocaíion fe hallaban quatro 
Reynas, y ninguna de Francia. 
Eftas Reynas eran una la dicha, 
y adual de Efpaña : otra la Rey
na viuda de Don Carlos Segun
do Doña Mariana de Neoburgs 
la tercera , la Efpofa del Rey 
Stanislao de Polonia Catalina de 
’ Opolomick ; y la quarta, la del 
Rey de Inglaterra Jacobo Terce-« 
ro , Clementina Sobiefeki. La 
marcha de la Reyna Doña lía- 
bel fe profiguió hafta llegar à 
Pamplonaadonde cambien lle
gó en el dia 11. de Diciembre

milia. A  Madrid llegó la noti
cia, de que ya la nueva Reyna 
havia entrado en Efpaña, y fe 
celebró con grande regocijo , y 
con quatro dias de luminarias. .

f6', Regulada la comodi
dad , y hecho defpues el calculo, 
fegun fe iban executando las jor
nadas , el Católico Monarca, con 
el Principe de Afturias, y toda 
la Cafa Real, falieron alcncuen- 
tro hafta Guadalaxara , Ciudad 
Cabeza de la Alcarria. Efta an
tiquísima Ciudad difta de Ma-; 
drid diez leguas, y fe mirafen*- 
cada a la izquierda del Río He
nares , en dondela fundaron los 
Phenicios, dándole el nombre de 
Turria. Defpues los Mahometa
nos la llamaron Guidalbicbara  ̂
cuya interpretación es tf\io de 
piedras, tomándola por las mu
chas, qüe fe hallan en aquel ter
mino , haviendo últimamente 
quedado la pronunciación de 
Guadalaxara. Aquí, pues , llega
ron fus Mageftades el dia 2,4. de 
Diciembre , haviendolo hecho 
el Rey quatro horas antes que la 
Reyna. Acudió fii Mageftad 
luego al coche, y también el 
Principe de Afturias , quienes 
recibiendo a la Reyna en el cf. 
crivo, la acompañaron hafta lo? 
apofentos , que eftaba n difpuef- 
jos para el defeanfo. AfsimiímQ
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iafsiftib Don Carlos de Bor ja, Pa- nobilifsima por cantos Santos,
triarca de las Indias , y revali- como la han iluftrado. Aqui vi-
do , con la bendición . el Sanco litaron íus Mageftades. fin derc-
Matrimorño, el qual en la mif* 
ma Vigilia de Navidad fue vito
reado por los Efpañoles con nue
vos regocijos.

$ 7 Ambas Mageftades,con 
el Principe, é Infantes, coma

drón en aquella Ciudad el precifo 
defcanfo, y íe feñalo el día 17 . 
para la partida, fin'ceder a laca- 
íualidad la alegria. En ella oca- 
fion vio nueftra edad nuevo al
borozo, y fe dirigid la marcha 
por Alcalá,Ciudad baftantemen- 
tc conocida, y eftimada; y la que 
con razón blafona fu antigüe- 
dad , pues el Emperador de las 
Eíp añas Don Alonfo Séptimo* 
haviendo dado al Aizobifpo de 
Toledo Don Raymundo, como 
confia de inftrumento * fecho 
en el mes de Febrero del año de 
1 i i ó .e l  Caftro, que antigua
mente íe llamaba Com piuco, 
con el adito, o apellido (defpues) 
de Alcalá del Campo Loable, á 
quien oy llamamos Alcalá de 
Henares. En elle Caftro, Cam- 
po,h Terricorio,el año de 118 ó. 
fe principio á poblar Compluto 
con el mencionado nombre de 
Alcalá del Campo Loable , fien- 
do la famofa Ciudad de Alcalá* 
en donde los tiempos han efcul- 
pido gloriólas memorias con fus 
Patronos San Jufto , y San Pafi- 
to r , Martyres; fien do también 
célebre por íu Univerfidad * y

nerfe, el Cuerpo de San Diego, 
y continuando la marcha , lle
garon á Madrid en el mifmo dia 
a7 .d e Diciembre , y fe fueron 
al Palacio del Retiro. A  efte 
tiempo el numerofo pueblo de 
los Carpentanos celebraron el 
feliz arribo de los Reyes con re
petidas aclamaciones de regoci- 
j ^ y  en obfequio de fu Reyna 
hicieron raras demoftracioncs, 
que períeveraron algunos dias. 
En todo lo demás de Eípaña fe 
explico el mífino gozo por los 
Naturales, fiando íiempre, que 
quedaría mas vinculada la fue- 
cefsion para los venideros.

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

S E  E S T A B L E C E  E N
Madrid, la Real , j  celebre 

Academia de la Lengua 
Efpamla* ^

58 l^ R o v id a  la natura- 
leza , engendra 

aún en las entrañas de la tierra 
mixtos perfectos v y de tal cali
dad, que con una acción, aun
que muerta, dan fcñales de vida. 
Efte es el Azogue , de cuya ca
lidad es rambien en los hombres 

-la íabiduría ,  remontandofe á 
.mayor esfera , porque nnida cofi 
fas propiedades de Ja razón , la 
.hace de muchas maneras mas

ex-
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excedente. Y aunque los Aflros y en la prepria cafa de Tu Exce-
con igualdad comunican a los 
hombres fus influencias * en al
gún modo fe hallaba ? y fe en
cerraba mas efpecialmente en 
los Efpañoles la famofa qualidad 
de efte perfeíto mixto * y afsi, 
defeubriendo la mina el Exce- 
ientifsimo Don Juan Manuel 
Fernandez Pacheco , Marqués 
de Víllena , y Duque de Efcalo- 
11a, quifo , que en la RepublLr 
ca literaria gozara mejor afsien- 
to el ingenio de la Nación Ef- 
pañola, perficionandofe en mu
chas cofas, y puliendo la pro
nunciación mas propria , y mas 
cafliza de la lengua , para que 
afsi halda la articulación de las 
voces tuviera regla , y mas fixa 
proporción.

5 9 El ardiente zelo de, efte 
Heroe Efpahol , por la gloria de 
la Nación , no reparo en el tra
bajo de una nueva emprefía, 
porque lena en todo tiempo gl'o- 
riofa , y de grande luftie a la 
Patria. Difeurrio , pues , for
mar una Academia, y para ello 
fue eligiendo las períonas mas 
laboriofas , y eiludiativas , por 
las quales recibiefie vida la em- 
preíta*, y para fu mayor eftabili- 
dad penfó rambien, que queda
ra el todo baxo la protección del 
Rey Católico. Con ellos nobilif- 
fimos penfamientosya que es
tuvieron unidos diez Sugetos, 
en el dia 13. de Agofto debaño 
¿e 17 13 . en la Villa de Madrid,

lencia*, fe dio principio á las 
juntas > y defpues fe pv ciento 
Memorial a fu Mageílad Católi
ca , manifeftandq el buen defeo, 
que tenían de trabajar , en culti
var ,y fix a r  , en el mejor modo 
pofsible, la pureza , y elegancia 
de la lengua Callellana, en cuya 
materia le intereflaba el bien pu-v 
blico: m otivo, por el qual íolo 
fe pretendía d  Titulo de Criados 
de fuMageftad. El mifmo Mar
qués pufo en manos del Rey efte 
Memorialj y haviendofe vifto fu 
contenido , fue muy del Real 
agrado, y lo expreífó el Marqués 
de Mejorada, Secretario del Def- 
pacho , en papel de Oficio , co# 
recha de 3. de Noviembre del 
mifmo año. Efte papel, eferito 
al Marqués de Villena , como 
Direólor , firvio de Provifion, 
y  en ella fe confirmaba quanto 
el Memorial exprefiaba , íobre 
lo que fe havia de obfervar, y 
el numero de Sugetos de que fe 
havia de componer* efta nueva, 
y Real Academia , la qual for
mara un criftal, en quien con 
igualdad íe vea la hermofura de 
las voces.

Procediendo ya baxo el 
abrigo del Rey Don Phelipe 
Quinto efte literario Campion, 
fe le dio el nombre de Real Aca
demia Efpañola, la qu al, de co
mún acuerdo , tomo por em- 
prefia, y {ello proprio un criíol 
puefto fobre el fuego , con el

mote,



mote ,qiie dice: Limpia ; ftxá, 
y  4a efplendor. Cuyas; voces alu
den a lo mifmo que repreíentkn, 
que es: en el fuego el trabajo:1 ¿le 
la Academia , la qual reduce la 
pronunciación, y las voces al 
crifol del examen , limpiando, 
purificando , y dando éfpletidor 
a la pronunciación , quedando 
íola la operación de fixar , la 
qu.al fe configue apartando de 
las lUtrias el crffol.

61 Para tener una regla fí- 
xa en el: modo de proceder , fe 
ordenaron los Eftatutos, y ocu
pados en fus loables exercicios 
los Académicos , criaban á los 
pechos dé fu zelo la loable em? 
preíla. Defpues fu Mageftad Ca
tólica fe digno aprobar la idea, 
y de ello dio la noticia en el día 
3 .de Mayo de 1714 . el Secre
tario del Defpaqho, que¡ enton
ces era Don Manuel de Vadillo 
y  Velafco, diciendo al mifmo 
tiempo , como la Cédula de la 
confirmación fe havia de defpa- 
char en el Confejo, La Acade* 
mia , quedando enterada d eto- 
do ello,y en virtud del oficio del 
Secretario del Defpacho, folíci- 
tb la Cédula , y efe&ivamenre 
fe logro en el dia 3 - de Octubre 
del mifmo ano de 1714 . y por 
quanto efta Cédula firve de pie
dra .fundamental en efte £1 mo
fo edificio , y fe publico en cite 
tiempo, aqui coloco yo la narra
tiva de toda la fabrica. Y  no omi
to decir, que fi antes no falio la 
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'Real Cédula , fue , porque a 
;eíla obra, no falto opoñdon, 
.como jamas fuele faltar á las 
jrolas, grandes 5 y facedlo en 
tel Real Confejo, - donde eílaba 
Míniflro Don Frandfco de Rio- 
<mal y Quitidga, natural del Rey- 
no de C alid a, fugeto muy inte
ligente , y muy ver fado en las 
leyes. A  efte tiempo contaba fe- 
tenta anoy de edad , pero fin 
haver olvidado , ni perdido la 
pronunciación de la lengua ma
terna, que como fucede en otros 
Reynosjde Eípaña , difuena de la 
legitima ; y pareciendole, como 
también a otro$Miniftros,que en 
laprctpnfion fe hacia novedad, 
eran de di£fcamen de que fe que
daran las cofas como fe eftaban. 
De rila fuerte nada fe hacia; pero 
el Fiícal, inflado del Marqués de 
Viilena , pidio^al Con fe jo , que 
fe hiciera confuirá al Rey , di
ciendo. los motivos , que havia 
para no dcfpachar la Cédula en 
conformidad del Real Orden, 
o que fe defpachara \ y enton
ces , votando íobre ello , quedo 
deliberado, y los opofitores mal 
fatisfechos, Ya mas robuftos los 
ánimos, y en acepción a lo re
ferido , la Real Academia deter
mino expreflar fu agradecimien
to al Rey Católico > y quedando 
feíialados quarro Sugetos , fin 
tardanza lo pufieron en execu- 
cion. Los ComiíTarios fueron 
admitidos á la Audiencia, y def-, 
pues de haver hecho fu razona-f 

H míen-;
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miento* elRéyjeíp&ndio: E r

muy de mi agrado la Academia 9 y  
efpero , qit¿ csn ella km 4e htcirm 
mis ̂ ey nos \ las Ciencia?* Con efta 
expresión c Ifuerq» = deípedidos, 
dándoles a befar fu Real mano; 

.y afsi quedo zanjada : uha cofa, 
_que en r todo; tiempo felá digna 
de alabanza. : ; '

é i  Las Conftituciones, que 
fe ordenaron falieron at publico 
en el día z 4. de Enero * del año 
de 171 5 . fiñnádas por el Mar
qués de Villena, como Director, 
y de Don Vincencio Squarzafi- 
go , como Secretario > y rfe redu
cían a cinco Artículos r, dividid 
dos en efta manera : E l prime
ro exprefíaba el intento, y mo  ̂
tivo dé la fundación de la Aca
demia* El íegundo trataba de 
los Académicos, y íu numero, 
que debe fer el de veinte y qua- 
tro , incluyendo !ál Director, y 
al Secretario. El tercero miraba 
á la regulación de los Oficios. El 
quarto fe dirigía a  lo tocante a 
las Juntas*" Y  el quinto á las 
obras de la Academia. El fin 
principal era, y es el de cultivar, 
y  fixar la pureza, y elegancia de 
la Lengua Efpañola ,  defterran- 
do todos los errores, que en fus 
vocablos, en fus modos de ha
blar, o en fuconítruccion han 
introducido la ignorancia , la 
vana afe£tacion, el deícuido, y 
la demafiada libertad en inovar, 
como lo expreffa el primer Efta- 
tucopor citas mifmas: palabras*

Y por efta razon, enne otras, 
determino hacerlo comprender 
a las gentes en el mòdo liras fá
cil , y la Academia eligió por 
Titulo de fu taréa, y obra : ¡D/c- 
donano de la Lengua Caftellana. 
Báxo de ette Titulo féharí im^ 
preífo feis rómos en fòlio, en qué 
íe incluyen las letras del Abece
dario , y  e a  ellos fe' explica el 
verdadero fenrido de las voces, 
fu naturaleza y y calidad en las 
frafes, òmodos de Hablar : los 
proverbios , y  refranes , y otras 
cofas convenientes al ufo de la 
Lengua Efpañola. En el primer 
tomo íe incluye un Difcurfo 
Proemial fobre el origen de la 
Lengua Caftéllana ,  en el qual 
encontrará particular güito la 
curiofidad, fin la fatiga de leer 
muchos libros. También en el 
mi fino tomo fe regiftra otió 
Difcur fo (obredasEchy m oíogias ; 
c igualmente otro Difcurfo íc¡¿ 
bre la Horcographia de la Len
gua Cartel lana. Y  es de adver
tir , que fobre el grande deícui- 
do-, 0 ignorancia, que íe pade
ce en efta materia de Hortogra-r 
phia , y aunque fe encuentran 
mas de treinta Aurores, que hatí 
eícritode ella , 1 a Academia no 
ha querido introduerrfe a im
pugnar , ni à calificar a alguno? 
fino que para fu proprio ufo ha 
eftablecido , y fixado íu Horro- 
graphia. Por efta razón parece/ 
que ya es cofa moietta,que algu
nos , movidos de fu curiofidad/ 
* ■ quié-.
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julerafi canfaríe con mas, pre- cobranza en el impuefto creí 
unción, que benevolencia, en mes de Noviembre del mifmo

inventar, impugnar, y tratar de 
elle adianto ; pues pudiendo fer- 
vir como regla fixa paralmpref- 
fores, para Maeftros de Niños'; 
y para todos efta Hortographla, 
íiempre fera enfadofa,y por efto 
vitanda , qualquiera otra cofa 
que fe haga , no obftantc , que 
para olvidar el antiguo modo de 
eferivir, y pronunciar fe requie
re algún tiempo.

63 Eftando en efta loable 
ocupación la Academia, y ha- 
viendo ya formado alguna cofa, 
que podía fer de íuftre, y utili
dad , no dexb de encontrarle 
impedida en fus defeos de comu
nicarla al publico , por falca de 
medios para la imprefsion, en lo 
qual, y eñ algún modo , no fe 
hallaba lino defeonfuelo, por
que confideraba como malogra
do el trabajo. En efta penóla 
eftrechéz refolvib recurrir á la 
Real magnificencia de fu Pro
tector , y aqui fue en donde fo- 
Iamente hallo el premio de fu 
efperanza. Quando fu Magef- 
tad quedo informado de todo, 
condefeendib liberal en el buen 
defeo, y reprefentacion; y por 
fu Real Decreto , deípaehado en 
xx. de Diciembre del año de 
17 x 3 . mando, que para la fub- 
íiftencia de la Academia , e im  ̂
prefsion del Diccionario , fe pa- 
garam feis mil reales de vellón 
en cada un año , afsignando la

año, de dos maravedís fobre ca
da libra de tabaco de todos gé
neros , que j e  confume en Ef
paña. Y  efto fue con la expref« 
íion , que fenecida la impref- 
íion , fubfifta dicha cantidad 
para dotación de la Academia,
A  mas de efto expreílo fu Ma- 
geftad, que fe le hiciera preferi
ré los individuos, que la com
ponen , con la cfpecificacion de 
fus circunftancias, y graduacio
nes , para feñalarlcs los fueldos, 
que le pareciere convenir. Con 
efto quedo mas afianzada la 
Academia , perpetuandofe aque
lla gloriofa carea, que en todo 
tiempo ferá hermofo Iuftre de 
los Académicos, blafon inmor
tal de fu Real Protector, y glo
ria de la Nación Efpañola. Y  fin 
embargo que en ei año de 17x5. 
a los 2?. de Junio un rigurofo 
cierzo corto el hilo de la vida 
del Excelentifsimo Marques dé. 
Yillena Donjuán Manuel Fer
nandez Pacheco , el qual, corno 
dixc arriba, promovió efta em- - 
preíía, y que era fu primer Fun
dador , y Director , íucedióle - 
por común acuerdo, fu hijo, y 
heredero Don Mercurio López 
Pacheco , nuevo Marques de Vi- 
llcna. De fuerte , que cite, co
mo digno fucceffor , accéptb 
guftofoelpueíto de Director, y 
ofreciendo fu propría cafa de* 
habitación para las Juntas., ca

pí x mo
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mo halla enronces lo havia prao- la cabeza de Cicerón pudiera ha-
ticado la Academia , ella profi- 
gue fus careas. Las elperanzas, 
que fe aíleguran paca la utilidad 
publica fon mueha^, y  defpues 
del Diccionario, compuefto de 
todas las letras del Abecedario, 
igualmente ofrecé dar á luz otro 
Diccionario íeparado de las, vo
ces propdas^ pertenecientes a los 
Artes liberales , y mecánicos. 
Con todo lo qual quedara en el 
Orbe literario una obra de mu
cho cIludió , y de .Angular gran
deza , que fiempre ferá gloria de 
la Nación Efpañola , dexando 
por heredero de fu fatiga al fue-¿ 
go , para heredar deípues del' 
mifmofuegp nuevo reíplandor. 
Y  eíto fin tener que embidiar á 
las Eíítangeras Naciones con 
fus decantados eíludios, y güf- 
tofas aplicaciones *, y mas porque 
afsi quedaran templados los pul
ios de la pluma,y quedaran tam
bién con un método fácil las 
,refpkaeiones del Idioma Efpa- 
hoL

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

D E  L O S  V A R E O S
feuceffeos , que fe vieron 'en ejle 

tiempo j por no efear con
tenta la Corte de

-i’» .. Roma.

64 V yrU C H A S veces 
— X V j  la paísionfue- 

le abrogar las razones de la obli
gación s pero con codo elfo , íi

blar defpues de muerta puede 
íer que orara en favor de Popí- 
lio , que le quito la vida. Y  ello 
nó caúfaria admiración , porque 
quien ella hecho a hablar bien, 
halla de la crueldad fabe hacer 
fineza, lo qual todos debemos 
praólicar , porque es cofa m u y 
conforme á los Decretos Divi
nos; Siguiendo, pues, ella re
gla , ferici lia mente réferirc , fin 
fervor, ni blandura, lo que la 
fecundidad del tiempo produxo 
en varios accidentes. De íuerte, 
que al mifmo tiempo que fe tra
taba en París el ajuíte,referido en 
otro Capitulo , fucedian en Hi
pa ha varios accidentes, que re
miraban de no eftár contenta lá 
Corte de Roma, por conocer ló 
que padecia con la fufpenfion 
del comercio de Efpaña. Sin 
embargo de elle conooimientoi 
como el dolor era por el in-tercs¿ 
elle no fue pe rezo lo en biifcnr 
fu conveniencia. De manera, 
que antes de entraren e l ajuíte, 
la Corte de Raima no omitió par-* 
ticulares diligencias con lá 
Princefa de los Ur finos, por me
dio de los Cardenales confiden^ 
tes *, y cambien otros oficios cori 
el Confeffor del Rey , y con 
Don Francifco Solis, Ohifpo de 
Lérida , y elc&o de Cordova¿ 
para que el Rey defvaneciera fü 
enojo , y condefcendiera en fus 
i 11 tere fies. Para repetir citas inf- 
taneiás nació otra eftimulp ert

un
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un Papel, prcfencado al Coníejo do- por otro de 8. de Julio de 
de Calhlla por fu Fifcal, ,en de- 1 71 %r y a los demás que necef* 
fenfa de las retalias de la Coro- fitaífen de remedio én orden á
na : y como por motivo de efta 
refpuefta FifcaL fe vieron muchas 
novedades, que aun oy fe refie
ren con variedad, diré aquí con 
diftincion,y certeza lo que en 
ello huvo.

6 5 Algunos hombres, ni 
aun por breve tiempo , dexan 
de fu inanp el arco , y las fle
chas de fus ideas; y haciéndolo 
afsí los apafsionados ala Cafa de 
Auftria, lograban en Roma con
tra el Rey Católico algo de fus 
tiros , fiendo can fatales, que 
no íoíTegaban los proprios áni
m os, ni menos dexaban fatisfe- 
chos á los mifmos Romanos por 
faltarles el dinero de Eípana. 
Con efto fe oyeron en aquella 
Corte unas voces , de que el Pâ - 
pa fe valdría contra Efpaña de 
los medios fuertes, que ufó Gre
gorio VIL contra Alemania , y 
de los que practicaron Bonifa
cio VIII. v InnocencioXL cont- 
tra Francia. A  oídos del Rey Ca
tólico llegó efta noticia , y por 
tanto ordenó aLConfejo de Caf- 
tilla , que tuviera prefcnte los 
derechos de la Corona, y que 
eftuvíera prevenido de lo que 
la malicia pudiera internar. A 
mas de efto , el Rey déípáchó 
un Decreto en 14. de Diciem
bre del ano de 1713 . mandando 
al Coníejo, que refpondieífe a 
los puntos, que le havia renuri-i

la Dataría , á la Nunciatura , y 
al Eftado E^lefiaftico. Eq vifta 
de efte precepto , el Confejo, 
con Auto de 1 y. del mi fino mes, 
ordenó,que fe pailaran al Fifcal 
General todos los antecedentes, 
-y que pidiera lo que conviníéíTe. 
De efta manera el F ifcalp or fu 
oficio , en el día 19. del proprío 
mes de Diciembre, prefento la 
refpuefta Fifcal con fecha de 
eftedia, y reduciendo toda la 
materia á cinquenta y cinco Ar
tículos. Efta refpuefta, el mifino 
Fifcal la entregó al Secretario D. 
Lorenzo de Viva neo , el qual 
inmediatamente dio quema al 
Coníejo, en el qual Don Luis 
Cu riel, y otros apafsionados á 
la Corte Romana , embarazaron 

'que fe votara fobre íu conteni
do , diciendo, qu,e necesitaban 
fe les dieta copia , y tiempo pa
ra po der vota r. Interpuefto efte 
medio termino, fc execuró, dan
do copia de efte papel á los del 
Coníejo i y quando le creta que 
fe eftaba examinando , avifó 
defde Roma Don Jofeph Moiír 
nes con carta de zz. de Febrero 
del ano figuientede 1714 . corno 
alli corría efte papel, porque 
Cardenal Judice , el Obifpo dd' 
Murcia Dón Luis Behuga^ Don 
Luis Curiél, cada tino havia em- 
biadó una copia. En efta con
formidad, y  por efte papel , íe

do-
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doblaba el dolor en los de la 
Corte de Roma * y mas recono
ciendo „ que fi fe divulgaba en 
Efpaña , y fe cftablecia fu con
tenido , perderían  ̂los inmenfos 
teforos s que facan de efta Co** 
roña. Por eí¡tas motivos fe tu
vieron varias Congregaciones.» 
fobre encontrar el modo de re
coger elle papel , y hacerlo con 
el medio mas proporcionado, 
.que no era muy fácil hallar
lo, Por ultimo fe refolvio, que 
fe condenaffe , pero que no 
fe hiciera publica la condena
ción , porque fabiendóla los 
Efpaholes , renovarían la me
moria de los fuceílos paíTados 
entre ambas Cortes, fobre las 
cenfuras , y prohibiciones pro
mulgadas contra las obras de 
Don Francifco Salgado , Don 
Juan de Solorzano , Don Pedro 
Salcedo , Don Juan de Larrea, y  
Don Pedro Ftaífo* y también 
aquello de no haver permitido 
en los> Dominios de Efpaña, que 
fe lean los Tomos XL y XII.de 
los Anales Eclefiaftkps del Car
denal Raronio, ni el Indice de 
Roma dé losL libros prohibidos, 
pues con efto fe haría irreme
diable el prefente daño , y la 
Corte de Roma vendría a que
dar privada del útil , que recibe 
de la Efpaña. Verdaderamente 
eran muy prudentes eftas razo
nes » y como de tanto funda
mento , fe tomo otro camino, y 
fue cmbiar al Cardenal Judice

un Breve, por el qual fe conde
naban las obras de Guillermo, 
y Juan Berclayo , el libro dé 
Monfieur Talón, y el papel re
ferido Refpuefta Fifcal, para que 
fu Eminencia, como Inquifidor 
General, hiciera publicar la pro
hibición en la forma regular.

66 Defcubribíe el campo 
de la paleftra con el referido 
.Breve, que llego á manos del 
Cardenal ; pero elle conocien
do , que entrando en el empe
ño , fe negociaba la indignación 
de. ambos Monarcas, Catolice, 
y Chríflianifsimo, lo expreffó a 
]a Corte de Roma ; añadiendo, 
que lo haría mientras tuvieífe 
la protección de fu Santidad , y 
de la Corte de V iena, para lo 
que pudiera refulrar. Su Emi
nencia no fe aflegnraba dema- 
fiado , quando prevenía lo qué 
regularmente podía fuceder; pe
ro las Cortes de - Rom a, y de 
Viena ofreciendo, como ofrc> 
deron , foítenerle ,  entro en 
praéticar quanto fe le expresa
ba. En efte eftado de cofas,, y 
filando el Cardenal Judice en 
la Corte de Francia , adonde ha- 
via ido por orden del Rey Ca
tólico , para que rep refentára á 
fu Abuelo , que no fe podía acor
dar la pretenfion de la Nación 
Franeeia, de que fus Confules 
tuvieran jurifdiccion delegada 
en los Puertos de Efpaña, por
que con ninguna otra Nación fe 
pra&icaba : allí paífó a ejecutar

el
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d  encargo de Roma. Y  para eri- Jorque fi en ellos havia cofa al- 
trar en el arrogantes emgeño, gan a, qué diréótà, ò índirefta- 
nuevamente le incito (a llegada mente fuefTe contra nueftra San- 
à París deL Principe de: Challé, taFéCatholica,y buenas coftum- 
para hablar dei legando- matri- bres , ò contra el ufo libre de
m on io , que quern1 contraer el 
Rey Don Phelips Quinto lo' 
oual creybí Judice , que iría por 
fu mano; y también que fe íc 
daría el encargo para Parma. 
Su Eminencia, lleno de eftos con
ceptos , que no paífaron de la 
primera operaron del entendi
miento , á caufa que executado 
lo uno por el referido Principé 
de Challe, y que para lo otro de 
los encargos de Parma fe dieron 
los Poderes al Cardenal Aqua- 
viva, fe le aumento el fentimien- 
to , fin tener mas defahogo, que 
practicar los encargos de la Cor
te de Roma. Antes que llegara 
efte cafo, tuvo noticia de todo ei 
Fiícal ■, y aunque fabla , que el 
Inquifidor General no paliaría á 
la execucíon del Breve, fin po
nerlo primero en manos dcl’Rey, 
que es el Legado del Papa , a 
quien los Obiípos cedieron fu au
toridad^ por lo que es el princi
pal Inquifidor, quifb precaverfé 
de qualquierá novedad. Por tan
to, en el dia 1 8. de Mayo del ano 
de 1 7 1 4. él Fiícal pufo pedimen
to al Coníejo , prefentando fu 
reípuefta , y otra pofteríor, con 
quantos eícritos havia preíentadó 
en el mifmo Coníejo defde él mes 
de Noviembre del ano antece
dente:, háfta entonces; y dicítn-

lás llaves de Sán Pedro , lodetef- 
taba , como antes lo havia he* 
cho; y corrió en la mífmá refpuef- 
ta Fífcal lcK ten La repetido, b en 
otra mejor forma , fi neceífario 
fueíTé. El Fifcal hizo eíla pro
te ftacton, que' era una prudente 
cautela5 y al mifmo tiempo con
cluía , pidiendo copia autentica 
de ello, y de las referidas refpuef- 
ras Fiícales: lo que acordo el Con- 
fejo , y con fu Sello, y autoriza
das por el Secretario Don Loren-' 
za dé Vívanco, efte las entregó, 
coa data de 1 y. de Junio del año 
de 1714 .

67 Eftas diligencias del Fif
cal eran correfpondientes en 
aquella ocafion ; pero no baila
ron para detener la determina
ción del Cardenal Judice, el qual 
en el Palacio de Marli en Fran
cia , en donde eftaba bien afsif. 
tido del Rey Chriftianiísímp, fir
mo en el dia 30. de Julio del año 
de 1 7 1 4«un Decreto,con el qual, 
y como Inquifidor General de 
Efpaña, mandaba recoger, y pro
hibir in totum un Libro en quar- 
to ^ímpréífo en París el año de 
16 12 . con efte titulo : Jtannis 
(BarcUi pietds, frite publica pro 
gilus , ac Trincipibus , prriat# 
pro Gúillelmo (Barclayo Tárente yin* 
diB¿ , adyerfus Bpberti S.
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Cardinalis íBelamw ¡ztr¿Batum de , MekhorMacanáz contenía trein-
Poteftate Summfonüficis ht rehas 
tmporaübüs. Otro eri o¿tavo, es
crito en lengua Fráhcefa ,. que 
trata de la autoridad de los Re-r 
yes, en lo tocante, a: la admint& 
tracíon de la IgleíiaimpteiTo en 
Amfterdam el aña ede 1700. Tu 
Autor ¿Monfieur Talón , antes 
Abogado General, y  ahora uno 
de losí ocho Preíideñtes inferio
res del Parlamento de París. Y  
el Papel , manuferíptó fin firma, 
que empieza : El Fi/cál General$ 
y acaba : Madrid, y  Diciembre
10. de 1 7 13 . con un Aditamen
to , que empieza: Se pondera *, y 
acaba : Se confulte d fu  Magefiady 
con cinquenta y cinco párrafos. 
Eíte Ediólo lo remitió á Madrid 
el Inquifídor , p.ira que fe publi
cara: ; y qüatto Confejeros de In- 
quificion , fin mas reparo, aun- 
que el Fiícal fe opufo ,  lo firma
ron , y publicaron en laslglefias 
a tiempo de Miffa; Mayor el dia
1 5. de Agoftp del mifmo año. 
De efte modo, luego corrio la no
vedad por la Corte 9 y  todps que
daban abíortos, porque oían el 
eft repito, é ignoraban lo que erá> 
y aun efto mifmo parece que pre- 
cifo á los apafsionados del In
quifidor General a que , fobre el 
aífunto , unos dixeran una co
fa , y otros otra. Yaunparafof- 
fegar á la Nación Efpañola, ig
norante de. todo, y fprprendida 
del hecho , fe efparcia una voz, 
de que el Papel del Fiícal Don

ta y dos propoficiones condena
das ;-y a mas de efto ,en  una 
quartilla de papel. fe pufieron 
diez propoficiones, que ofendían 
la piedad . dé los Efpañoles, y la 
quietud de las Religiones : de 
fuerte, que alterandofe todo con 
varias copias »conmovio los áni
mos, y fin decirle lo que era,con- 
feguia el Cardenal loque la Cor
te de Roma pretendía,

6 8 En el modo que fe dexa
ver, fe encerraba en los ecos la 
novedad , la qual también en el 
dia fi guien te 1 6. de Agofto for- 
prendió al Católico DonPheli- 
pe Quinto, que fe hallaba en d  
Sitip del Pardo * y aunque le pa
reció arrojo la publicación del 
Edi&o ,  fu religiofa piedad quifb 
tomar con acuerdo las medidas 
mas propias para el remedio. Afsi, 
pues,mando juntar quatroTheo- 
logos, que fueron : fu Confe flor, 
y el Doctor Vicente Ramírez, Jer 
fuitas, y los Maeftros Atienza, y 
Pimentel,Dominicos,para que di- 
xeran fu di£tamen , y que dieran 
fu parecer de lo que fe debía eje
cutar en un cafo como efte.Tódos 
obedecieron el Real mandato , y 
en el Pardo el dia 17 .unidos en la 
Secretaría de Eftado, firviendolcs 
de Secretario el mifmo del Def- 
pacho ,que era Don Manuel de 
Vadillo, confirieron el caía. De 
efta fuerte, atendidas las p rcu n t 
tancías,unánimes dixerón:,, Que 
>, el Libro de Berclayó; hávia íjdb

jx con-



„/condenado en Roma : y que? 
yy. por fer un Edicto , que con-,/ 
& denaba , y prohibía un papel 
„  hecho de oficio en virtud del 
¿  Reales ordenes, y fobre ma- 
„  cerias de Regalías , fin haveri 
„  antes dado quenta á fu Ma-j 

geftad , y cíperado fu Real 
„  refolurion , como fe debía:, 
„eeftaba fu Mageftad obligado 
„ e n  conciencia , y jufticia á 
„m andar á los InquifidoreSjqué 

fufpendielTen la publicación 
,¿dei Edi£to; en las partes don-* 
¿, de no fe huviere hecho > y 
„  que le dieífen quenta de los 
„  motivos que havian tenido 
„para hacerlo , y publicar lo*. 
„  fin haver .antes dado quenta, 

y efperado Ja refolurion de 
iy fu Mageftad, Y  que por loto- 
„  cante al Cardenal Judice, por- 

haver formado, y firmado el 
„-Edi¿tó en M arli, y remitido 
„  iin dar parte a fu Mageftad, 
„  y efperar fu reíolucion, eran 
„  de parecer que le obligara á 

revocarlo , y a dar las demas 
Satisfacciones , que fu Magef- 

„  tad juzgaífe por convenientes', 
que la mas íegura feria la de 

privarla del eínpleo, y eftra- 
„  ña rio de los Reynos.

6 9 Eftefué el dictamen de 
los Theologós , que eran de 
grande crédito en la Corte, fien- 
do también los tres Confultores 
jdel Santo Oficio , por lo que fa
ina n muy bien las pra&ieas dé
£fte TtibttnaL El &ey .en todo/

'  '
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y por todo íe conformo en fu 
parecer ; yen el mí fin o día 17*. 
de Agofto defpacho,un orden, 
con dos luegos, al Confejo de. 
Inquificion 3 mandando íuípen- 
dér la publicación del Edicto, 
y.que dieffe razón de ios moti- 
vos que havia tenido pata ha-i 
cerlo, y mandarlo publicar, fin 
haver antes dadole quenta. Al 
mifino tiempo defpachó un Cor
red á París, mandando ál Car-; 
denal Judice , que inmediata-; 
mente , yj:on la mayor breve-; 
dad ^Violvieífe a Madrid , y con 
elproprio Correo avifó de todo 
al Gran Luis Decimoquarto. El 
Gpnfejo de Inquificion en cum
plimiento del.mandato ., y en 
Gonfulca de 18. de Agofto de 
1714 ., refpondib ; „  Que el 
¿jCaidenal havia embiado el 
^Edi&o con orden desque íe 
„  publicara, fin que el Confejo 
„  huvieífe hecho mas que rubri- 
,, carie, y hacerle publicar; Que 

no havia dado quenta de ello 
„  á fu Mageftad , por haverfe 
„  perfuadído , que el Cardenal 
„  lo havria hecho antes de re- 
„  mirir el Edióto: Que por lo 
„  tocante a los motivos, que pa- 
,¿ra hacerle havia havido , al 
„  Confejo no le confiaba de 
„  ellos ; pero que el Cardenal 
„  ios diría fiempre /que fu.Ma- 
„geltad  fe lo ordenafle : Que 
¿/con elle Edicto no fe ofendía 

alas Regalías de fu Mageftad; 
„ .y  que en quánto á fufpender

í  » k
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„  l-a publicación í el Go'Fifejo. ¡0 mo pallado, con el qualfe man-;
WjJ hav-ia hecho , yAno daría lugar t da recoger un libro de Monfieur
9Í i  que fe hiciera,novedad /  fifi Talón,y otros,que defienden las
„  efpecial-orden de fu Mageitad.: Regalías de la Corona de Fran-
Con efta Candad refpondib el’ cia,y un papelmanuferirode el 
Confejo ,Iy la Confiilta firmada* Fifcal General con cincuenta y  
de Don Pablo del Moral , de cincopárrafos,en ekqual relpon-
Don Juan Camargo, de Don 
Santiago Hidalgo , y del Fifcal 
Don Francifco Ramirez de l¿ 
Picina , paro en la Secretaria del 
Defpacho i que tenia Don Ma
nuel de Vadillo.

70 : La claridad con que el 
Gonfejo de lnquificion afirma-* 
b a, que el EdicSto no nacía de 
élyy que no fe havia hecho en 
Efpaíía , confirmaba, que tenia" 
fu principio en las pretenfiones 
de la Corte de Roma /que fe 
apoyaban en la autoridad del 
Cardenal Judice. Y  aun por ello 
inifmo, no quedando foííegado 
el Rey Católico , defpaclio al 
Confejo de Cartilla otro Decreto 
en el diá 2,4. de A golto , para 
que dixera fu fendt en toda ella 
materia. Fue elle Decreto muy 
exprefsivo, y por tanto lo pongo 
aqui a la letra.

R E A L  D E C R E T O  A L  
Supremo Confejo de Cají illa*

~ ; 'J % í i i / h .

EN jeldia 15. del corriente, 
; fe publico en '¡algunas de 
las principales Parroquias dp 

ella Villa , un Ediélp firmado 
del Cardenal Judice, fu fécha 
en M ajlf en 30. de Julio prox^- 

' i *

díendoa todos los puntos,que Y o  
mandé examinar a eííé Confejo,. 
junto los hechos de las Cortes, 
las Leyes fundamentales de . el 
Reyno , los hachos de los Seño
res Reyes mis- antecesores , y: 
todo lo que mira a poner reme-, 
dio ados abufos-, que; contra las 
Ley es dichas, aékos de dks Cor
tes , y bien univerfal de mis 
Rey nos, yt Va {Tallos , han intro? 
ducido la Dataria , y los Tri? 
búhales de la Corte Romana, 
con otros abuíos, y deforSenes 
que fe experimentan, efpecial- 
mente denle el principio de la 
guerra , y  piden particular aten
ción ; y me ha caufado notable 
,eftraneza¿que fe haya vulgariza? 
do un papel, que con tamo cuida
do fc entrego Tolo a losMinitlros 
de eíTe Confejo, y que fiendo 
fobre las materias dichas , fin 
pedir en él el Fifcal General mas* 
que el Confcjo las examíne, y 
me informe, no ha víendolo hafc 
tá ahora hecho/  fe ve' y a man
dado recoger por elcitado Edic
to , y que efte lo Haya dado él 
Inquifidor General; eílando fuc^ 
ra de eflos Reynos f  y  fin que él 
Confejó de; Inquificibn: le hayá 
^xamioado v si bien* <fa& i paífado

' Z U, '*  ̂ a



ì  firmarle ; fin % rn^ notída¡ 
de clip , conio nr tampoco eli 
Cardenal me la ha dado , fistia 
do af&i, que ni unos ,~m otros 
ignoran mi derecho j y <jpe aun 
los Breves del Papa ,,en que 
con iguales claufulas a" las del 
Edi& o, mandò recoger las obras 
de Don Francifco Salgado , Don 
Juan de Solorzano,y otros Au
rores , que han eícrito de mis 
Regalías, ni fe publica, ni ufo 
de ellos , ni de crios afou- 
nos , que dire£ta , o indirecta - 
menee ofenden mis Regalías, o 
el bien publico de mis Vaffo- 
líos, porque codo efto es refer- 
vado à mi poceftad Real. Y  por
que fi à cfto fe dieífe lugar , no 
havria Miniftro que defondieíTe 
la caufo publica de mis Reynos, 
y VaíTallos,  ni el interés de mí 
autoridad , y Regalías , ni Tri
bunal alguno , que de ellas cra- 
taíTe-, y fobie hallarfe can defo 
preciadas, como fe ven i  ven
drían i  perderle del todo, y a 
quedar ellos Reynos feudatarios, 
y à la difcrecion de la Dataría , y 
de los demás Tribunales de Ro
ma , y fus dependientes, contra 
lo prevenido , y difpueito en las 
leyes fundamentales de ellos mis 
Reynos. Y  fiendo proprio de la 
obligación del Confejo reparar 
elle daño , contener a los que 
por medios tan violentos atro
pellan el todo , y remediar, un 
cfcandalo tan grande , y no vifi- 
i o , comò el que ha ocafionado
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efta novedad , echo menos, que 
nihafta ahora haya dado pro vi-* 
deficia, ni aun puefto en mi no
ticia cofa alguna de ello, Y  por
que np conviene dexar con fe rui
do un exemplar de tan malas 
confoquencias s ordeno al-Con-, 
fejo pleno, que luego, y fin la 
menor dilación fe junte , y fin 
falir de la Sala vea, examine, y 
refuelva lo que en elle cafo íe 
debe executar , y que vifto, y  
examinado cada uno, dé fu voto 
fin falir de la tabla del Confejo 
y cerrados codos , y cada uno 
feparadamente, los paífe luego 
a mis manos con el del Abogado 
General, y fufticutos Fifcales. Y  
en cafo que algún Miniftro dexe 
de afsiílir por enfermedad cono
cida , no eílando incapaz de po-; 
der votar , fe le ha de paíTar no-; 
ticía del Decreto, y que dé fu 
voto , de modo, que ninguno fe 
efeufe , pues la materia pide to
da la atención , y por tal no ha 
de falir, ni levantar fe el Con« 
fejo fin dexarla villa, votada , y  
cerrados los votos ■, y que defde 
la mifma tabla, ai punco venga 
a eíle Sitio el Secretario en Gefe 
con todos ellos , fin que por fer 
dia feftivo dexe de hace ríe , co
mo lo ordeno. Tendráfe enten
dido afsi para fu cumplimiento. 
En el Pardo a 14. de Agofto de 
1714 .

71 Eíle fue el Real Decre
to , eri el qual defpues havia una 
poftdata, que decía ; Y  manda* 

I* fu



¿g, Am%i:A H iitoialC ivil
fu- M ageilad*:. que,: ver concitado a, fu Mageftad/
cute Dominga 16. del nljfiiiOt yefperíicío.fu refolucíon , y qu^
m e sjd u a d o  parala hora rcgUH 
lar del Confe jo,, que es la de laß 
fiete de la mañana* De, ella fuer-, 
re rubricado por el Rey el De*, 
crcto , -y dirigido a Don Miguel-, 
prancifco Guerra y primer Prefí- 
dente del Confejo, á quien lo 
remitió Don Manuel de Vadillo, 
todo fe executó del modo que fe 
mandaba ; y el miftno dia z6. de 
.Aeofto, ä las dos horas de laO J
tarde , d  Secretario Don Loren
zo de V i va neo pufo en manos 
de Vadillo todos los votos cerra
dos , y eile los palTó al Rey. Y a 
quando fu Mageftad vio e llo , al: 
ijnftanre mandó abrir los votos*, 
y reconocer fu contenido * del 
qual tefulraba, como los Coníe- 
jeros uniformes fencaron , que eL 
papel prohibido por el Edi&o, 
no podia fer facado del prefen- 
tado en el Coníejo, porque el 
Edido decía, que el papel era 
de 10. de Diciembre , y el pie-, 
femado era de 1 $>. Que en el no 
fe tocaba de otras materias, que 
las que ,el Rey exprefta en el 
Decreto antecedente, lobte las 
quales no podia.caer la prohibi
ción en manera alguna , ni per
mitirle : que fin embargo de 
efto era cierto, que elínquifidor 
General havía cometido un aten
tado no v iílo , ni oido , en ha- 
ver condenado los libros, y pa
peles , que tocan a las Regalías* 
iy maß h^viendolo hecho fin ¿a-;

afsi fe havia hecho d iga o de 
aquellas, mas feveras demolí ra
ciones , que fu Mageftad tu vidfe 
a bien de pradicar. Afsinftlmq 
convenían  ̂uniformes, en qup 
el Confe jo no havia dado provi
dencia alguna, tanto para el, re
medio , como para atajar el ef- 
cándalo , havia fido, porque el 
Se ñor Don Phelipe Segundo ha?« 
via quitado al Coníejo, y Chan-: 
cillerias las fuerzas en las mate
rias tocantes a Inquificion, y que 
por ello , fin efpecial orden, no 
pondría el Confejo la mano en 
elle punto, y mas teniendo en  ̂
tendido , que fu Mageftad havi^ 
comenzado á dar tan acertadas 
providencias , . que con conrU 
nuarlas, no folo.ee(laria del to-> 
do el efcandalo , y fe remediaría 
el daño por lo paíTado : si. que 
fe podia efperar , que de una 
vez quédala cerrada ja puerta , a 
que jamas fe vieran tales atenta-, 
dos. Elle era el dictamen del, 
mayor numero de ios voros \ j  
fíete de ellos anadian , que al 
Cardenal le debía privar dei em
pleo de Inquifidor General , y  
eftrañarlo de los Rey nos. Otros 
quatro votos defeubrian bailan- 
temente , que mas los havian 
formado Confejeros del Carde-; 
nal, y de los Miniftros de Inqui
ficion , que no Confejeros del 
Coníejo de Caftilla. Pero entro 
tpdq efto el Rey noto* que e l

Con-



Confcjo no decia cofa alguna 
fobre los Inqaifidores’ que ha- 
vian firmado, y mandado pu
blicar el Edicto , folo porque e! 
Cardenal lo ordeno *, y por tan
to mando al Secretario , que íu  ̂
piera el motivo. Afsi fe praótícb 

»con los mifinos Confe je ros pri
vadamente , y farisfacieron con 
decir, que uno como pariente 
del Inquifidor Ga margo lo de
fendió fuertemente, y que á efte 
fe le añadieron ortos tres pa* cia- 
lesjde quienes ya tenia noticia el 
Rey*, y que unidos con orto indi
ferente , efte esforzó, que fi el 
Rey quitaba al Inquifidor Ge
neral, como fe creía, y que exe- 
cucaba lo mifmo con los rres 
Inquifidores, lo que fucederia 
fi fe lo decían, que quedaría cer-, 
rado el Tribunal » y que aunque 
ei Rey podía nombrar otros de 
nuevo : las voces de lps mal in
tencionados harían malignas 
imprefsiones, y que afsi era me
jor no hablar de ello. Efta fue 
h  refpuefta , que fe facb de al
gunos del mifmo Confejo; y fin 
embargo de eflo, el Rey defpa- 
cho nuevo Decreto , diciendo al 
C onfejo, que pues todos conve
nían en que el Papel prohibido 
no era el del Fifcal, y que de 
el tenían copia, fin haver votado 
fobre fu contenido hafta enton
ces que dcfdé luego , y fin la 
menor dilación, dieran todos fu 
Voto , y parecer fobre cada uno 

fus pumos. A  elle nueyo

A , í ? í $* 6:<p
mandato nadie pudo efeufarfc, 
y eftando juntos todos los V oa 
tos , fe pafTaron a manos de 
Mageftad; peto como la refpuef
ta Fifcal contenia tinqueara y 
cinco párrafos , y i. ellos no qui
taban , fino que anadian mas 
abundante materia* y en cada 
párrafo havia variedad de dic-r 
tamenes , fe unió un afíunto Vo- 
luminofo. .Por efta razón, y en 
vifta de tan grande tnonton de 
papeles, mando el R ey, que to
dos fe entregaran a Don Gero- 
nymo Muñoz, fubftituto Fifcal* 
para que los ordenarte, y extrac
tarte aquello , que en cada pun
to fe havia votado. A efte tiem
po Don Geronymd Muñoz fe 
hallaba con ei actual exercicio 
de reglar los papeles, y compo
ner el Archivo del Defpacho 
Univerfai *, y no obfiante efta 
ocupación * que era de mucho 
trabajo, pufo en execuciort el 
nuevo encargo; pero corno haf- 
ta llegar a pcrfidonaflo , fue 
precito que parta r& tiempo , Ju
lio Albcroni tuvo lugar para 
fofocarefta materia , y para de
tener el curfo de lo que mira-; 
ba en favor del Papel del Fifi, 
c a l, como fácilmente fe com- 
prehenderá de lo que refiero 
mas adelante, y de lo que ya

dig°- ,  , . > ■
7x Varias fon las depen-

diencías,que tiene la vida cb 
v il; pero mientras todo lo refe
rido fucedia en Madrid , el Cae-

de-
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den al Judíec recibid él orden» 
del Rey Dan lHielipe Quintó-, y  
queriendo *defpéditfè" del Gian 
Luis Deci moquarto, effe le hizo 
refpoiidéT , que íe viera prime
ro còn fa Coiffeffot.Su Efliiñén- 
eia lo execúcó afsi, y el Padre 
Leteücr le dixo, que fu Mageí- 
tad ChníVianifsima citaba rao 
ofendido de vèr que en fu Rey- 
no , y dentro de fu mifmo Pa
la cí o , lumeffe tenido la offadìa 
de condenar por un Edióto pu
blico los Libras, que Barclayo, 
y Talón havian efe rito en de- 
fenfa de fus Regalías , y de los 
demás Principes Católicos -, que 
fin entrar en el punto del Pa
pel del Fifcal General, à nò con
fiderai el eara&er de -Miniftro 
del Rey de Efpana , y que cftc 
pondría el remedio convenien
te , havria tomado por si las 
fatisfacciónescorrefpondientes à 
fu temerario atentado * y afsr, 
que tratara de mirar fe , fin po
nería delante de fu Mageñad, 
porque no quería , que le re
novarte fu julio refendini eneo. 
De eñannanera fallò el Carde
nal judicc de la Corte de Fran
cia j y aísl -lo participó el Padre 
Letelier à el Confeffor del Rey 
Don Phelipe*, y fu Mageftad Ca
tólica , enterado de ello , man
do que fe 1c remitiera una co
mpia del Papel del Fifcal, facada 
<le la mifma , que tenia autori
zada con el Sello del Confejo, 
Etto fe executó, y «IPadie L«^

teliet' la paffó à manos del Grari 
Luis, quien mando a'^ái Secret 
tarlo Marqués de Tórfii; que la 
hiciera traducir v y dé èffe mo
do en Francia corrieroii iniichas 
copias en lengua Francefayy Ef-

75 Y a  , pues, entré ni ve 
das lineas el Cardenál Jtfdice 
emprendió fu vkge / avífindo 
el dia que falia , y el que 
llegaría à Bayona > y con cita 
noticia el Rey mandò , que no 
entrara en Efpana antes de cf-- 
tar revocado el Ediétb. Hile or-j 
den fue con Carta de Don Ma< 
nuel de Vadillo ,  y para entre-* 
garla en Bayona , partió en pcft 
ta Don Juan Eoly , Oficial de 
Guárdias, quien cumplió pun
tualmente fu encargo; En villa 
de efto , el Cardenal, fufpéndió 
la marcha ; y con grandifsima 
fumifsion èferiviò al Rípy , di
ciendo : que fi tn e ree i a e R i rèa- 
cion en el concepto de fn Ma- 
gefhd fuplicabá lé ; acontarte 
1 a gracia de ‘ ir à ponerfe a fus 
pies, y que fu Magefiátt difpon- 
dría com ò! guftaífe él quedar 
fátisfecho : y que pata .manifcfi
ta r del todo fu refignacioó y ém-: 
biaba la demifsion del empleó 
de In qu i fid o r Gen eral: De cita 
fuerte fu Eminencia fe quedó en 
Bayona, y defdc alli, por medio 
delaReyna viuda de Don Car- 
losSegundo , folickaba la gra* 
eia del Rey ; pero como ya en 
Efpana no fe tentón por Inqui^

fidoj;



fidor General, ni fe quifo ref- 
ponder a varias infancias, que 
hizo por medio del Principé Pío, 
mando el Rey , que fe fuera a 
fu Arzobifpado de Monreal, en 
Sicilia. Afsi íe lo participo el Se
cretario Don Manuel de Vadi- 
11o con Caita de Oficio, fecha 
en Madrid á 7. de Diciembre 
del año de 17 14 . y cnfucon- 
fequencia el Rey no rabio por 
Inquifidor General a Don Phe-; 
lipe Antonio Gil de Taboada, 
Comiffario General de Cruzada.

74 Con toda haimonia fe 
iban templando las cofas, quan-* 
do el Cardenal Judice fabrica
ba maravillas en el difeurfo, 
oprimido de lo que le pafiaba* 
y por tanto no perdia oportuni
dad , ni modo con que ganar la 
gracia del R eyvalien d o íc  de 
la Reyna Viuda , de fus Amigos 
en la C orte , y hafta de Julio 
Alberoni. De ¡cfta manera fue 
facilitando fu defeo ; y Albero
ni , muy aplicado á confeguir- 
lo , ponía todos los medios i y 
quando la Reyna Doña lía bel 
Farnefc venia a Efpaña, y havia 
llegado a Pamplona , alli con fu 
Confefibr hizo los mayores ef* 
fuerzos. Llego caíi< al ultimo 
vale y valiendofe del Padre Be-r 
lia ti, Jefuita, Confefibr de la 
nueva Reyna i y .fin falir de 
Pamplona 1c enfeñb el eiciito 
del Fifcal General , diciendo, 
que por elle Papel citaba el Car
denal detenido en Bayona, fin
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poder entrar en Efpana ».y que* 
íiendo todo, contra h  Corte dei 
Roma, que fe lo manifeftára áf 
la Reyna. También le anadio, 
que perfuadiera a fu Magelhd, 
que no creyera á Don Melchor 
Macanáz ; y que luego que vief- 
fe al Rey , le pidiera lo apartarte' 
de fu períona. El Confefibr, ni 
¡a Reyna no fabian loque ha
via en el afiunto, porque ape
nas havian llegado a Efpaña* pe
ro perfbadida la materia con el 
arce de Alberoni,efte llego a po
ner U cofa én el eftado, que de  ̂
feaba Judice , que era el de vol
ver a Madrid.Yá por ultimo AU 
beroni, como buen Agente , lo
gro igualmente con fus influen
cias , que el Rey permitiera, 
que Judice entrara en fus Rey- 
nos* y aunque fu Mageítad con
venía con repugnancia, ella la 
iba venciendo la Reyna , dicien
do, que fe íntereflaria , para que 
codo quedara compueilo , y que 
no huvicfie difeordia. Con ellas 
efperanzas ya no dudo Albero
ni de fus agencias, y en el día 
14. de Febrero del año de 171 f . 
por la tarde , en Madrid , y en 
cafa del Abad Grimaldo , tuvo 
una junta con el Principe Pió, 
con el Duque de Populi, y con 
el Principe de Chcllamar, para 
conferir el modo de participar
lo al Cardenal. En eftc congrek 
fo fe difeurrieron varios medios, 
y con la confianza de que aque
lla noche faldria el orden para
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que viniera el Cardenal, tám-’ 
bien fe ña latón Sugeco /que en 
poíla lo-llevara. A fs i, pues, fe 
pra&icó ,/y en virtud de cana, 
cjaka p o r  Don Miguel Fernan
dez Du can ¿volvió el Cardenal 
Judice arMadíid > y de efte mo
do í fu . Eminencia vio ,  que no 
hay liei ida , que no tenga fu 
curación. ! ^
, * 75 De todo qüanio fece- 

dia cüvo noticia el Fifcal Gene- 
jjal Don. Melchor Macanaz , y 
conociendo lo que Alberoni 
praóticaba^y que volvía el Car
denal fu opofitorpidió  licen
cia al Rey.par3 remarfeyy aun
que furMageftad no^quería dar- 
fela, al fin j diciendo. Don;MeI- 
chor, quemecefsitába reparar fo> 
filud con las aguas- de Bpñeras* 
en Francia , logro efperiniíTo. 
Ya con efta licencia da fuerza 
del animor obferVo tanta pron
titud , que en el camino de Na-# 
varra fe encontraron Judice , y; 
Macanaz í y no fue mucho , que 
no fe. hablarán , ni que concor-* 
dáran entre/si, poique el Car-, 
dcnalíbavta scfcrico .aliPapa, que 
Macanaz ño ierar bqeu Católico, 
como, igualmente.)dó/ hizo del 
Confdforrdel Rey^vy, lo profi
lio en, Paras / ? dé lo qud ¡ quedo 
bien infoTíiiadaclFRey por las 
rniímas cartas cfciitas de imano 
del Carderták Y  nadie' fe ad m i- 
te de ¡que; diga por tlas¡ cartas 
originales;eferitas iRosna » por-* 
que alii havia quiendas. recogia*

defpues de tódas , y lás émbia^ 
ba al Rey.- Efto 1 o pra¿iÌcaba; 
Sugeto de diftincion , y  .'cn ello/ 
penfabi hacer fe ine rita 4 para fe; 
merced y q de pretehd/áde Gra 11- 
de de Efpáña, y con: ella elEfta- 
do dé Modica en Sicilia  ̂; y ct 
Marquefado del Vallé en la: 
Nueva ¿Efpafia. Quaádójya ef- 
tuvo el Cardenal en Madrid y  
«nido con Alberoni $ ambos fe 
dexaron caer alguna^palkhra de 
que el Confeffor del R e y , que 
era el Padre Pedro Robinet ,íJ ct 
fuita , quería introducir en Efe; 
paña la héregta, y qué Macana¿ 
era la voz que la explicaba/: Ef  ̂
tos ecos ofendían la piedad de 
los Efpañoles , por io que no 
falto algún fufurro > y  entonces 
Alberoni ̂ con efte mal fon idoy 
adelantaba fu intentò,hifta. arre
batar.de las nianosdeVRey di e! 
diá de* Marzo ,de 1:71 y. un 
Decreto, para ísoiru^rinobCar^ 
de nal Judien en. el empleo dé 
I n qui fido r Ge n eral.- . Y  web Al
be r oni fupo i n gei ir e tu die; De
creto , quO' él Rey éítaíba; influì  ̂
do fm iell raro ente /ya engañado* 
pero fe guardó le  declarar, qué 
el era quien in f l u í a j¡  ; ha b ia* 
ba:, como ¡ defpues de fu  o ìd i  
lodefcubrioen fusPajicles hn- 
preffos ’ / I Caitas,, Apologías, y 
Rcfpucftasñ, declarando iguah 
mente los procederes de judiccí 
Jd  la copjofa materia' de íeftos 
Papeles noi ine deténgo^pqrquc 
piden m ucHadilatacian,,] á qnal

rom-



de Efp
romperla d  hilo de laHiftoria, 
y  mas porque el curíofo los po
dra encontrar fácilmente, a cau- 
fa que corrieron por coda Euro
pa impreíTos en varias Lenguas- 
Don Antonio Phelipe Gil de Ta- 
boada , aunque eftuvo nombra
do Inquifidor Generafy ya Don 
Jofeph Molines,en 28.de Febre
ro de 171$ .havia embiado dcfde 
Roma las Bulas, no ocupo el 
empleo 5 pero enero en el de 
Governador del Confe jo de Caf- 
tilla. Y  de cita variación nadie 
fe admire ■, potqu^ íegun las Bu
las Apoítolicas el Rey es Lega
do del Papa, y principa! Inqui- 
ildor, teniendo la facultad de 
poner, y de deponer defdc el 
mayor, hafta el menor Minif* 
tro de la Inquificion ; avocar á 
si laseaufas,y pedir razón de 
las que guftafle. Afsi fe lia vifto 
pra&icado, en muchas ocafio- 
nes , como lo hizo Don Phelipe 
Segundo con la caufa del Arzo- 
bifpo Carranza, aunque fe em
peño la autoridad Pontificia , y 
el Concilio de Trento ; como 
igualmente en el empeño del 
Padre Claudio Aquaviva ¿ Ge
neral de la Compañía, que re
fiere fu Htftoria. También fe 
vio en Don Phelipe Tercera con 
la caufa de Auxilijs: en.Don Phe
lipe Quarto con las diferencias 
entre el Tribunal, y el Obifpo 
de Murciaren Don Carlos Se
gundo con la del Obiípp de 
Cartagena deludías, y ei Inqui-

ÍW f. ¡P .
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fidor Valera » y en el Monarca 
Don Phelipe Quinto con el In
quifidor General , Obifpo de 
Segovia , y el Fifcal; como tam
bién en lo fucedido en el Reyno 
de Canarias el año de 1713 .T o 
do lo qual es cofa de hecho, y 
lo mas preíentado al Rey por eL 
Confejo de Inquificion^nCon^ 
fulta de 4. de,'Enero de 1704;: 
que paro en la Secretaria delDef* 
pacho , havicndola hecho por 
motivo de la caufa del Padre Fr* 
Froylan Díaz ,Rdigiofo Domi
nico, y ConfeíTor del Monarca 
Don Car ¡os Segundo , que defi- 
pues de; ocho anos de prifion; 
quedo libre con todos los ho
nores » y remunerada fu pacien
cia. Ultimamente cierro clic 
Capitulo con decir, que Albe- 
ron i publico por triunfo ha ver 
facilitado la badea del Cardenal 
Judice , y á la Corte de Roma 
lo alego por mérito como cam
bien U aufenda de Macanáz; 
y el haver impedido fiempre, 
que fe viera fu Papel* y que eftc¿ 
y fu dependíencia no tuvieran el 
curfo regular, como íe vera en 
lo que fe ligue.

C A P I T U L O  X.  
D E  L A  P A Z  E S T Á *  

Mecida entre el Catolice 
JMonarca, y el Rey 

de PortuvaL •o
Ieroprc.es admira* 

ble aquel proce* 
der de ios hombres, que pende 

K  de
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de una acçion libre, la quai en determinaciones fe fufpendie-¡ 
el camino de fu s prog r eííbs fe r a n ; , fi en algo d e1 e fto con t ra-
e n la za , y/c defenreda con acier- vifiiciléiV^y que lös Miniftros,no
ío. Pero fren ello fe puede bla- 
íbnár una formalidad relevante, 
todavía era mayor la felicidad, 
que fe prometía la Efpaña en 
ellos tiempos , porque los prof- 
peros füceílbs del año de 1 714. 
aíTegurabaiv la quietud dé la Mo
narquía , con la qual los Pue
blos podrían gozar las bendicio
nes del C ielo , que ya havian ex- 
perítnentado en el ultimo Agof- 
to con una abundantifsima co
fecha. A, mas de ello era tanta

íolo repte fe n ta rdfi fobre ellas* 
fino que también replicaran i y 
para máyor inteligencia pongo 
aquí el Decreto à la letra*

: D E C  R E T O .

S iendo fel govíerno de mis
Rey nos el único objeto de

mis defeos, la coófervadou de
nueftra Religión en fü mas acento
dráda pureza , y aumento, y ali
vio de mis VaffaMos ,, la redta

la aplicación del Rey Clátolico 
en regular êl diado de la Mcú 
narquia , qué fu zelo no perdo
naba qualqtúcr genero de fatiga. 
Todo era con el fin de que los 
VaíTallos gozaran el alivio, que 
no les permitió el contrafié de 
una dilatada, y fangrienta guer
ra. Quifo fa Mageftad Católica 
informarfe nuevamente del dia
do de las Rentas, y entradas de 
la Real Hacienda, para quitar 
os abufos introducidos: y afsi- 
mifmo proveyó muchos Govier- 
nos, y Plazas, atendiendo a los 
Sugetos beneméritos , y a los 
valerofos Soldados , que con da 
o callón de la guerra1 fe feñala- 
roñ en fu férvido. Y  fobre to
do fe firvib prevenir a los Minif- 
tros, que en quintas cofas ocur- 
rieflen , quería que fe excoriara 
lo mas julio ,-y-lá. mas reóto; 
añadiendo * que aun fus Reales

adrpiniftraeion de U juílicra , la 
extirpación de los vicios-, y exal
tación-de las virtudes , que fon 
los motivos por que Dios pone 
en las maños dé lps Monarcas 
las riendas del Govierno*, y aten
diendo por lo configúrente a la 
feguridad de mi concienciajqu? 
és infeparable de ello y no obf* 
tafite hallarfe ya prevenido por 
los Reyes mis predeccllores, y 
por mi a cíTe Confe jo repetidas 
veces conmbuya'én todo lo que 
depende de él a ¡ellos fines por 
lo que le toca : He querido re* 
novar elle orden , y encargarle 
de nuevo ( como lo hago j vigi* 
le , y trábaje con toda la mayor 
aplicación pofsibleí al cumplii 
miento de efta obligación , é 
inteligencia de que mi voluntad 
es, qué en adelante, no folo me 
reprefente lo que juzgare con
veniente , y neceífario para ei

lo-
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logtó1, con entera. UGcrtad chrifr Leyes Divinas iiavian fido vuj.1  

tiáfía y fin decenciTc en motivo aeradas, Ello era una cofa de-, 
alguno por refpeto humano y fiíy  nigrativa a la Nación.Efpañola* 
no que cambien replique -a-mi* queiUevaba muy mal las nove-: 
refoluciones ¿ fiempte que juzga-i dadesdeJos Eftrangeros, fuce-í 
re ( porf no haverlas. Yo tomada diendo eflo defpues que el Car-| 
con entero conocimiento) con->. denal Judice eftuvo privado ds 
uavienea a qualquiera cofa que fus empleos-, y extenninado de 
lea, proteftando.delante de Dios, Efpanayy que fue refti cuido, so-, 
no fer mi animo emplear la au-, mo antes eftábay.poi arte, trâ  
toridad, que ha fido férvido de- za , y difpoficion de Julio Albe- 
pofitar en m i, fino para el fin,- roni, quien lo hacia por vengar* 
que me la ha concedido,)' quc,Yo íe de aquellos, que; óeia haviari 
defeargo delante de fu Divina tenido parte enfixcaída; fiendo 
Mageftad fobre mis Miniaros afsi, que él mífmo havia dado 
todo lo que executaren en con-; altos .motivos para mucho mas 
travencion de lo qué les acuerdo '̂ de lo ; que fe hizo. Finalmente  ̂
y repito por efte Decreto?, rip fu Eminencia fue: de, nuevo def» 
pudiéndome tener por dichofby pojado de los empleos, y arro-¿ 
fj mis YaíTallos no lo fueren ba- jado de Eípaña , en lo qual por 
xo de mi Govierno > y íi Dios no si mifino hizo ver claro, que 
es férvido en mis Dominios yco- todo havia obrado de acuerdo 
mo debe ferio ( por nueftra defl con los enemigos del Rey , y dé 
gracia, miferia, y flaqueza hu-; la Efpana; lo que también íe leyó 
mana ) a lo-menos lo fea con en unos Manifieílos de iosCarde- 
mas obediencia á fus Leyes, y  nales Aquaviva, y Alberoni, que 
Preceptos de lo que ha fido hafta fe publicaron defpues, y  que fue 
aqui. Tendrafe entendido en el notorio; en toda Europa, Y  efto 
Confejo de Indias para fu cum- bafte para que la pofteridad no 
pUmiénta. En Buen-Reuroa io._ íe vea embarazada con alguno 
de Febrero de 1 71 $* de los tales Decretos, o de los

77 Sin efte Decreto falie- otros , que el mencionado Car- 
ron otros, por haverfe levantado denal Judice publico en fu nomi
con el Govierno JulioAlberoni,y bre, y ábuíando de fu Minifte- 
el Cardenal Francifco Judice, rio; y mayormente en aquellas 
ambos Italianos: viendofeen Ef- ciauíulas , que fe ingerían coa
pana lo mifmo que fe vio en deftreza, desluciendo la redtitud 
tiempo de Conftantino, y otros de fu Mageftad Católica, y rala- 
Emperadores , porque era un drando la juftificacion de fus 
engano el decir  ̂que hafta las Miniftros.

íñarJ.JXs " Kat Por,
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,■  78* Tor mas que profumala TaròcaDonJbairGeme®debiti
ca fu alida et, no tenia legar en v a , y D ó n  L u isd e A  ciana, ¿Noi
.̂ ftc .riempo y  porque ;coirun dùdo ^que el P o Ìiricà% ieg ^ :
modo iuave fe iba rettahlcdenr rà de la noticia de ette Tuata-
do la Monarquía de Efpana,y 
fe iba reparando de los padeci
dos daños, quando vivía el mun
do en grande ̂ expe¿tacion y por
que cónfidéraba los anteceden
tes fuceíTos. S^cqíüvocaban mu- 
chos Politicos en fus conceptos* 
por no querer perfuadirfe, que 
lo erizado del: Invierno promete 
una deliciofa Primavera. A; po
ca cotta los mortales pueden def- 
engañarle de efta verdad > è 
igualmente fi en ette mòdo 
quieren difenrrir fobre los fu- 
ceffosde la guerra , porque fien- 
do fu fin la paz , fe podía efta 
efperar muy alegre, defpues que 
aquella k  experimento tan cruel. 
Para llegar, pues, à ette ob
jeto primario^ y terminativo 
de la guerra , fe aplicaron en cf- 
tos tiempos'los medios mas pro
porcionados^ y por tanto íe vi
no à concluir en Ucrech un Tra
tado de Paz entre Jas Coronas 
de Cartilla , y Portugal. E11 efta 
Ciudad delCongreífo íe ettípu- 
Ib a los 6. dias del mes de Fe
brero de 1715 . con todafolem- 
nidad, por medio de los Pleni
potenciarios de ambas Coronas, 
Por parte del Católica. Monarca 
Don Phelipe Quinto fue el Du
que de Oííuna i y por parte del 
Rey Don Juan Quinto de Por
tugal concurrieron el Conde de

do -y y fin embargo qnei ptiede 
fer qué yo me ùngane y porque 
en : alguno no fu cederà lafsi y no 
omitiré poner ; un tanto: ; refü - 
mido , comò lo he executado 
dedos otros. ún r i  c.

' _ /■ , t r ! '■

Tratado de Paz* entre el Ga- 
: tolico 2Monarca Dòn Phe- 
!uÍme Quinto Jy el Rey Don 

Juan Quinto de Portugal.

i  ISTE  Tratado- fe rompo- 
y  V nía de veinte y cinco Ar
tículos , que fe reducen à ex
plicar. L Que haya una buena, 
y  firinepaz' entre ambas Coro
nas. II. Que fe olvidarán todas 
las hoftilidades cometidas , de 
fuerte , que1 ningún fabdito de 
las dos Coronas pueda tener de
recho para pretender fatisfacion 
de los daños padecidos durante 
la guerra. 1 IL Que havra una 
Amifticia para tódás las perfo- 
ñas, afsi Oficiales, cómo Solda
dos , y otros ¿ que durante efta 
guerra havràn mudado de fèr
vido , excepto ipara. aquellos* 
que huviereri tomado partido, 
y  fèrvido à otro Principe , que 
nò fean fus Mageftades. IV,Que 
todos los prifipneros, y rehenes 
fe1 vuelvan prontamente, y que! 
fe pongan en libertad , tanto de 
una y como de, otra parte, fin



excepción alguna* V. Que-las
derEfpaña. A ;í 7I 5’; Yf-

Plazas, Cadillos ¿ y demás co
fas pertenecientes á las dos C o é  
roñas, afsi en Europa , como en 
otra qualquiera pane del inun
do íe reftituirán enteramente  ̂
en la forma que eftaban antes 
de la preíente guerra i refiitu- 
yendoíe también, á mas de ello, 
las Plazas que expresamente fé 
feñalan. VI. Que cederá Tú Ma- 
geftad Católica toda la acción, 
y derecho , que íu Mageftad 
Porcuguefa pretendía tener fo- 
bre el Territorio, y Colonia del 
Sacramento. VIL Que no obf. 
cante la expreffada ceísion del 
Territorio, y Colonia del Sacra
mento ha de poder fu Magef
tad Católica ofrecer un equi
valente por la dicha Colonia, 
que íea á íatisfaccion de íu Ma- 
gedad Portuguefa. VIII. Regu
lan fe los ordenes, que fe han 
de expedir para la entrega re
ciproca de tas Plazas, que allí íe 
explican. IX. Que las Plazas de 
Alburquerque, y la Puebla íe 
vuelvan en el mifmo eftado que 
fe hallan , entendiendofe lo m if
mo en el Cadillo de Naudar, y 
Colonia del Sacramento. X.Que 
los habitantes en las dichas Pla
zas , y de todos los otros Luga
res ocupados durante la guerra, 
que no íc quifieren quedar en 
ellos, fe puedan retirar, ven
diendo , y difponiendo de rodos 
fus bienes. XI. Que los_ bienes 
confifcados á los fubditos de am

bas partes, fean redicuidos á fus;
antíguospoíreedorcsyyheredc- 
ros; X lL Que feart j uzgadas'porl 
buenas las prefas hechas pbv  
una , y otra parte durante la 
guerra, ¡XUL Que el Tratado 
hecho 'en 13. de Febrero de 
1678. quede válido , y en fu 
fuerza , menos én aquello que 
no ferá revocado por efte. XIV. 
Que los catorce Artículos conte
nidos en el Tratado dé la tran- 
faccion, hecho entre las dos C6-¿ 
roñas en el año de 1701. fe con  ̂
firmany y comprehenden en e f  
ce. X V . Qj?e ío que fe eftá de
biendo á los intereflados en el 
Afsíento de Negros defde -el año 
de 1 6 96 . hada el preíente , fea 
pagado en la forma que ie difc 
pone. XVL Que fe cede lo que 
fé fupone debia íu Mageftad Cay 
cólica á la Compañía Portugués 
fa del Afsiento de Negros.XVII. 
Que férá generalmente abierto,1 
y eftablecido el Comercio entro 
los fubditos de ambas Mageftad 
des , íegun eftaba antes de la- 
guerra. XVIII. Que en ningún 
na de las tierras de la doíninaV 
cion de Efpana íe pueda in
troducir él Tabaco de Portu
gal , ni en aquel Reyno , y  íus' 
dominios el Tabaco de Efpana, 
XIX. Que los Navios de las do? 
Naciones, afsi de guerra, co
mo mercantiles, puedan entrar, 
reciprocamente en los Puertos 
de la dominación de las dos Co- 
roñas. XX» Que efte Tratada 

~ ten-



^gc t i f i s i ’ J H ì l^ a a s O iv i l
tcpdtì toda; :fu>fuerza ¿ y . vigore guerra/,íhaffa que fé ..determiuà^

ra otra cola. Acordada en cftd 
modo la P a z, llego à mànos; dei 
Rey Católico el referido Ttaia^ 
d o , y  el Articulo feparadoj, yJo 
pacifico todo en Madrid en el diá 
a. de Mar zo deimifmo año.- El 
Rey Don Juan executo lo inifmo 
enJLisboa à los 9. de dichomes 
de Marzo ?■ deípues fepublico. en! 
Madrid à los 24.de Abril del 
ano.de 17 1  $, y de ; efta fuerte 
quedo en paz, y pn buena cor- 
refpondencia la Lufitania con las 
Caftillas* Su Divina Mageftaá

inmediacaq^níe ?/defpues de :1a. 
publicaeion d e la Paz. Y ; que fi 
defpues dev la fufpenfion de Ar* 
mas: fe huviere .hecho . alguna: 
contravención /fe dára fadsfac- 
cion -de.. : ella reciprocamente,; 
XXI. Que fijiuyiere alguna \i*K 
tenuprion y o rompimiento en-: 
creías dos Coronas, que fe.acor- 
dara a los Subditos de ellas el 
termino de feis mefes para reti
rar, y vender fus bienes, y cfec-r, 
tos. XXII. Que, háviendo ofre
cido la Rey na de Inglaterra fer; 
Garante de cfte Tratado, áccep- 
tánTus Mageftades la Garantía

quiera, que permanezca fanne/ 
como íucedib con el otro Trara-*

XXIII. Q ue. fe acceptará; Uin- do de Paz , que en el a ño de
bien la Garantía . de; tpdos Jos 
otros Reyes ^Principes;, y . R e j  
publicas>que <:mel termino de feiSí 
mefes quiíieren, ferio de eíteTra-, 
tado.XXlV.Que los Artículos, ex-, 
preífados f fer an inv ioia blemcnté 
obferyados porfus Mageftades. 
XXV. Que las ratificaciones del 
preíente Tracado fe trocaran de 
una, y otra parte/y fera ratifica-, 
do dentro del termino de cin- 
quencadias, ; rv i ;(

7 9 Elle fue el Tratado,que
fe concluy o en Utiech encie las: 
dichas Coronas deGaftilla^y Por
tugal j e igualmente en elmifmo 
jdia los; mencionados Plenipoten
ciarios firmaron un Articulo.fe- 
parado. En efte Articulo fe ex- 
preffaba, que el comercio dedos 
Subditos de jambas Coronas fe 
grofiguiera ¿ como antes de la

147?. concluyó el Católico Mo
narca Don Fernando con el Rey: 
Dòn Alonío Quinto i de Portu
gal. Trato. efta Paz. la Duquef» 
de Vifeo. , T i a  de Ja i Rey n a , y 
haviendofe acordado para ciento 
y un años : glori a a Dios afsi íe 
vio cumplida por ci efedo. Eílo 
íiempre lera plaufihle en Jas Hif- 
torias j pero lo contrario incede
rà dequanto en. .Urreck practica
ron los / Miniftros : Portuguefes, 
que comò áieftrós , y experi
mentados en los negocios, abu
faron de la juventud, y falra de 
noticias, del Duque de ■ OíTuna 
en-, varios puntos. Uno era el 
Articulo VI. fobre la Colonia 
del Sacramento; / y otro en Sel 
Articulo XIV,. quando la Francia 
havia dado por nulo lo executa-í 
do por fu Miníftro/ fieado aGij,

que
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que al tnífmo tiempo fe ratifica^ v a d e e x e m p l a r  fino para en- 
ba el otro Tratado del año de* n Vénda rio.
1^78. por el qual la Corana de 
Portugal fola quedaba con lo 
poíTeííorio de aquello,que ocu-' 
paba. Y  aun en fuerza de erto, 
y  ufando dé los derechos, y ío- 
beranía del Rey Católico , el 
Duque dé Oífutia debía firmar 
primero él Tratado original, y 
lus Copias/No fu cedió a f i i , fino 
que huyendo-'de-la necefsidad 
los dos aftutos M im ftros, dixe- 
ron : que el ufo de e llo 1 e r a ci 
mi fino que fe practicaba con las 
Coronas de Francia , è Inglater* 
ra de firmar cada Soberano ieri 
primer lugar la Copia con que fe 
Invia de quedar i y los otros So
beranos defpues, y mutilamente 
lo miííno, Ei. Duque -nò reflex 
xión ó , que eftas voces eran co
mo las de los pájaros y que quan
do fe miran en la eftréchéz do 
una jaula y cantan, cònio fi eftri
viera n en la libertad qtíé apete
cen ; y por tanto creyó à los :Pór^ 
tuguefes y y  firmó coni(V dcdáñ- 
En eftá oé&fion fue confianza el 
defcuido y y *ni aún en Efpiña :fo 
notó y porque é l Tratado-ftiè'-è 
manos dé' A  Ibero n i,  queoornó 
Eftrangeró- rió citaba inipuefto 
en las coías del Revno y  ni tú vi* 
quieti fe lo ad vi¿riera;5]A & m ii- 
mo el al ved rio - rió tu vO en efté 
tiempo dependientes y^que 'féj 
duxeran los Uífcurfos ypeVo para 
cafbs femejafttes es:bién- qñe efio 
fe tenga préféftce , y que no; ' fir-

C A P I T U L O  X I .

P A S S A N L A S  A R M A S
del Rey Catolicé k fujetar 

las Islas de Mallorcaa 
e Ibiz^a.

8o  ‘̂ ^ ’T E cia- es en todd 
' tiempo aquella 

oífadia de algunos hombres i que 
fin repararen la razón , ni en lá 
jufticia quieren todo:lo que ima
ginan ; y efto con defembarazo; 
y con mano armada." Experk 
mentó íe me jan te fatalidad nuef- 
tra Efpaña 3 quando 'no tuvo el 
debido ^cumplimiento el Trata
do eftípulado en Ucrech, para la 
evacuación de Cataluña , pue* 
fubían 1 mas los gáftosoca fi ona
dos para- fu jetar i  los Volunta
rios , qué aquellos que huviérafi 
fido indi fpèn fa bles en una gúer^ 
ra ferm ai , y ícglm las - reglas de 
la Milicia. Efta audacia , qué 
mollearon los Rebeldes , rahi- 
bieiíTue ufi contagio j que infi
c ió lo  ei Reyno: de-Mallorca , y  
k  Vecina Isla de lbiza t Son fus 
naturales , y habitadores de Un 
natarab mas dócil , que el dé los 
Ca talantes ; pero1 las operaciones 
dé elfos-dieron caula k aquellos 
para ía refilleneia. Cofa repre- 
lièti fi ble ;era en los Mallorqui
nes ,-é  IbiCencos ;; pero  ̂ no táii 
málictofa , porqué influían en
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ellos los Auítriacos , y también 
alguna inteligencia , que manr 
tenían en Barcelona , 1a qual fe 
procuro" remediar con la buena 
diligencia delajufticia en averi
guar los cómplices, y caftigar a 
los culpados.

8i En el Templo delain-. 
mortalidad eículpirán los hom
bres de govierno fes aciertos, li 
fe regulan con re¿titüd, y pru
dencia , y no por las invencio
nes de fu fantafia, en lás quales 
flu&uando,van á dar en el efe 
eolio, y en la perdición. Ello lfe 
ter al mente manifeftaba la ciega 
pafsion de muchos, convirtien- 
do el afeólo en obftinacion,aun
que antes íe huvieffe vifto bien 
ordenado. Quedaba, pues, por 
efte tiempo fujeta á la obedien
cia del Rey Católico toda la Ca
taluña *, pero fe mantenía rebel
de] el Rey no de Mallorca , e Isla 
de Ibiza , con fes dependientes. 
A  efte tiempo todo lo manda
ba, como Virrey, y Capitán Ge
neral por el Señor Archiduque, 
el.Marqués Don Antonio Rubi, 
ef qual citaba refecho á man
tener fe de efta forma con todo 
fu esfuerzo ; loque jamas pare
ce: que huyierai hecho , fi hu- 
viera atendido a lo tratado. Su 
tnaxima , p idea tenia mucha la
titud , y por efto necéísitaba de 
reftriccion para gozar alguna 
fuerza j pero fin que nada bafe 
taffe para fufpender fu1 determi
nación, aplico todo fu eftudio

en fortificar la Isla de Mallorca, 
y .fus marítimas riberas , para' 
ponerlas en eftado de una buena 
defenfa. Afsimifmo de los na
turales hayia formado alguna, 
gente , y feñalado Oficiales, pa
ra que en qualquier lance to- 
malfen las armas, y atudieífen, 
á los lugares , que fe les havia 
feñalado. Tambien el Marques r 
alentaba fus defignios con elfo- 
corro de novecientos Alemanes,, 
que mandados por el Coronel, 
Barón de Rohor havian venido, 
de Ñapóles, conduciendo al naife i 
mo tiempo alguna Artillería,; 
Finalmente , llegarían a compo-: 
ner de Tropas regladas como; 
halla unos quatro mil hombres, 
con un Regimiento de Drago-! 
nes. Toda efta gente era un i 
agregado de muchas Naciones^ 
y haviendo el Marques,éntre losi 
expreffados preparativos, prin-; 
cipiado un camino cubierto  ̂dio 
vida á toda la máquina de fiir 
refolueión con una vana efpe- 
ranza , como la havian tenido: 
los defenfores de Barcelona. De! 
efta manera fe mantenía el Rey-> 
no; pero el Rey Católico, como: 
no podía confentir cola femc-: 
jante, reconvino al Marqués de; 
Rubi con lp acordado, y con
venido por el Tratado de la> 
evacuación. Mirando fiemprei 
por el bien común , y templan-, 
do el rigor con la benignidad,, 
fe; hizo efta diligencia por tres, 
veces,  y  otras tamas fue menofei

prc-



p íccuía. X  titas 3 c cito , expli
cando él defagrado de las inÍK 
jiuaciorics, íe quito la vida a al
gunos de los menfagefos: accio
nes tan feas, que fe horroriza 
la pluma de decirlas v pero como 
fueron tales las que fe ejecuta
ron en ellos tiempos, no íon> 
eftrañas en los prefehtés, aun
que feran para la poíleridad ef- 
Candaloías. >'

8z Enéfeá oca (ion el fer
vor vivía apriíionado en los en
gaños j pero entre los Sobera
nos Medianeros de la paz fe pre
tendió un amigable negociado 
iobre ¿fie.'Rey no j y : ha vien
do paíTádo tres meíes en ello, 
fin efectuar cofa alguna ", fe 
comprehendió y que rodó era 
una eftudiada entretenida. Real
mente erauna dilatoria para po~' 
der reforzarle los enemigos , y  
dar lugar a loS locónos, lo qual 
motivo al Católico Monarca á 
que fe valiera de la fuerza.Quan- 
do fe mejoro la eftación, fe or
deno en Barcelona una Expedi
ción, con el fin de fujerar la con
tumacia de los que negaban la 
obediencia a fu Soberano, y de 
hacer cumplir con las Armas, 
lo que no fe obfervaba por los 
Tratados. Y a ,p u e s , fin hacer 
prolijo eftudio, encomendóle la 
emprefia al Gavillero de Asfeid 
con un Exercko de doce mil 
hombres* repartidos en veinte 
Batallones, y  diez y feis Eíqua- 
drones, fiendo lam ccáddccía

i

fpaña. A . 1715' .  S fj
tas Tropas Eípañblas, y  la otra: 
metad Franceí'ásXa Armada na-¿

; Val fe encargó al cuidado, y go- 
vieino de D.iPedro de los Ríos/ 
componiéndole , éntre buques 
grandes, y pequeños , de ciento 
y fetenta y feis velas. Eftenu^ 
mero fe formaba de diez y  fíete 
Navios de guerra, de feis Gale
ras mandadas por el Teniente 
General Don Joíéph de los R íos: 
de" veinte y feis Navios de tranf- 
porte: de diez; y fíete Saetías: 
quarenta y una Tartanas: veinw 
re y cinco Pinques: dos Saetías,' 
y  dos Galeotas armadas : y qua
renta Barcos grandes para el def. 
cmbarco.Las mencionadas Tro
pas fe embarcaron en ella Flo
ta; y también fe pulieron en ella 
veinte Cañones de batir, quatro 
dé campaña, y catorce morteros 
de"bombas. Igualmente para ella 
empreífa fe conducían codas ¡as 
provifiónes neceflarias de guer
r a , y de boca , las quales diftin- 
lamente no dexare dé expreflar, 
pára que entiénda él juicioíb, 
que a la Eípaña no fe le haviaa 
ya acabado las fuerzas ,  como 
algunos fe perfuadian.

83 Agüero anticipado pue-í 
de fer la noticia de lo futuro  ̂
pero pára demóftrar lo quepue .̂ 
de la Monarquía de Elpaña, baf. 
ta referir lo prefence, fin hacei; 
memoria de lo paíTado. Pie pa
raron fe , y fe embarcaron para 
Mallorca veinte y un mil trecien  ̂
p$ v diez y  ocho balas de Ará

is f e
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catorce mu ciento y vein’r 

té y tres bombas i mil novccien- 
tos y feíenta fufiles de refervay 
y quatro'cientosqiuntales dé ba-? 
las de fufiL También iba Iapro- 
vífion de diez mil quacrocientos 
y fetetíta y fíete quintales de viz- 
cocho > quarenray un mil feif- 
cientas y feténra ■ y tres fanegas 
de cebada parafa Cavalleria. Y  
à mas de d ìo  ;  un grande nume* 
so de inilmmentos paraGaftaW 
dores -, y utvHofpital, con codo 
lo neceífario y pára la mas famo* 
fa em preda 9 a laquai ayudaría 
el fuego de mil quacrocientos y 
treinta quintales de pólvora, que 
juntamente con lo referido, fe 
conducía. La Efpaña entro en 
día empreíTa , quando fàlia del 
contrafte de una dilatada guer
ra , fin que por efto Jefcaeciera 
por flaqueza > pues efta nò (è 
conoció > antes sì en fines del 
ano de 1714.. los Miniftros del 
ipàtolico Monarca pufiexon en 

Reai m ano JJn claro, y bri
lle plano , qué lo dexò fufpenfa.

no es de admirar la fiifpen- 
floii , porque en fu contenido 
te hacia vèr la verdad , comprò* 
(bada con. tas Certificaciones de 
h  Teforerìa General : de fuerce, 
jue deípues de fenecida la guer
ra de Cataluña, y eftando pron
tas todas las cofas neceífarias pa
ra recobrar à Mallorca, y fus 
Islas dependientes ,  en el cafo 

Jqoe los Alemanes no ía evacuaf- 
(|en ¿ como debían hacerlo ¿

H í i i ^ O v i t
daban feri la:Tefbréna y y  énlq 
qde reftaban á pagáí los5 Pue^j 
filos, tíeinth y nueve millones de 
ducados de vellón;, fib; focar cq 
las Rentas: del año figmente de/ 
1715 * Y  aun éfto la  realzaba 
mayor grado ,  porque im  efte lij 
quido quedaban ya pálidos ha& 
ta fin del añu de 1 7 1 ̂ ios AíTen* 
tí ft as y las /Tropas, lo&flofpítalcs; 
los Hombres de Negocíbsyy los 
Acreedores; haviendolós fatisfe- 
cho eri dinero efe<ftiyo ,ió én los 
caudales yálibradosEiRey vivía 
en otro concepto ;  parque afsi 
fe lo pintaban aquellos que le 
íervian ,  no pbr araiór, fino por 
fu proprio interes y pero los Mi# 
niftros bien; intencionados^ feci-, 
tos al Rey , y a la Patria , lo def# 
impresionaron diciendo: Señor; 
no hay en Europa Soberano,que 
fe halle como V, Mageftadypués 
quando, todos eftan empeñados 
en.muchos millones;pbr ocáfion 
de la guerra, queda poderoíb V*, 
Mageftad ■ i porque como vio, 
experimento, y alabo; mientras 
lo mas fuerte de. la ̂ guerra los 
V  a (Tallos, no folo fir vieron coa 
fus pérfbnas, y ; caudales, fina 
que a por fia ofrecieron fus gra¿ 
ñeros ¿ fus rebaños de. ganados, 
y fus bodegas ,, teniendo por di
cha , que todo íeconíumiera en 
defenfa de V . Mageftad, y de la 
Corona1, fin pedir ni aun un 
fimple recibo a los Proveedores: 
y  afsi, a Dios ,  y a lafidelidacft 
fin igual,  de fui VafTaUos, debe



V. Mageítad cftp que regiílra, 
£ 1  Rey quedo convencido, por
que todo lo hayia yiílo por fus 
mifenos ojos j y refpondiò , que 
era afsi j però que jamás -havia 
creído, que íuReal Hacienda fe 
hallara en el eftadó que eftaba. 
Ello paífó por entonces , y fien- 
do una certeza r que fe negaba 
al argumentó , es Superflua la 
ponderación j por cuyo motivo 
el diícreto , que haya leído los; 
impreflbs efparcidos à favor del 
Cardenal Alberoni , y que por 
no tener nombre de Autor ~ per- 
fuaden haverlos eícrito él mif- 
mo : hará un juicio cabal de lo 
que dicen, que no fe podia ha
cer la expedición de Mallorca 
por falta de medios. Entonces 
no falcaron medios, ni caudales, 
ni menos la Efpaña fe vera de
bilitada, fi noia afligen aquellos 
que la arrean por fus riquezas y y 
mientras tenga buenos Miniílros 
que no dexcn,fin reparóla aber
tura por donde fale el dinero, 
con ruina de la Monarquía, y 
deftruccion de los Vaflallos.

84 Eftando yà rodo lo re
ferido apreftado, y pronto para 
emprender la derrota, quando 
fe contaban 10. dias del mes de 
Julio , la Armada (alio de Barce
lona i y navegando con favora
ble viento ,  en el dia 15. le dexo 
ver en las Coilas de la Isla de 
Mallorca. Se enderezo acia An- 
drache, y paífando de aquí aj '

X m ,

a  ̂ Ĵ , ' » i
Pu^rcó, bCala , llamada de San-: 
ta Panza > allí dexo caer las an-' 
coicas , y fe mantuvo aquel dia*- 
fin otra novedad ,  que la de ha- 
ver páíTado las Galeras a reco
nocer la Coila. Con eíla prime
ra diligencia de las Galeras fe 
advirtió,, que eílaba fortificado 
aquel parage , y guarnecido de 
gente. Por ella razón pretendió 
el General de la Armada hacer 
nuevo movimiento , para el qual 
fe levantaron las ancoras i pera 
defpues , faltando el viento, la 

. Flota huvo de mantener fe aque
lla noche en las mifmas aguas. 
Quando amaneció el dia, íe pro- 
figuib el viage, enderezando la 
proa al Levante s y al tiempo de 
eípirar el mifino día, íe parto el 
Cabo dedas Salinas. De ella fucr-í 
te en Ja noche del día 15. con 
toda felicidad fe logro hacer el 
defembarco en Calaionga, y fin 
alguna opoficion , porque los 
Payfanos, 6 Milicias no quifie- 
ron obedecer a los Oficiales def~ 
tinados para defender aquel fi- 
tio. Sin embargo de eíla buena 
diligencia, con que procedían 
las Armas del Rey Católico, 
quando tuvo la noticia el Mar
qués de Rubi, defpachó luego 
un Batallón, y dos Eíquadrones 
de Tropa reglada , para que hi- 
cieílen con tradición. Buena fue 
la refolucion de eíle Coman
dante ; pero llegando ya tarde 
fus Tropas ,  folo pudieron fervir 

L a  de



de telligos de* lo;que fucedio, y 
cubrir el País , obfervando los 
movimientos del Exercito. En 
cita oca fian las Tropas de una, 
y jorra, parce > como en- el breve 
orizonte de mi lienzo, eítendian 
la vida ; pero al mifmo tiempo 
ciertas embarcaciones de tranf- 
porte no dexaron de padecer al
guna fluctuación por los vientos 
contrarios. Ya con ello le vie
ron obligadas a defembarcar en 
la Isla llamada Cabrera, trecien
tos hombres, y algunos cañones*, 
peligrando cambien el Navio 
deftinado para el Hofpital, Con 
efte accidente tantearon los E£ 
pañoles la rendición del Cadillo 
de dicha Isla ; pero entonces fue 
en vano pretender tal cofa , por 
la rcfiftencia que hizo el Gover- 
nador, que era Don Francifco 
Marefchal, aunque defpues hu
yo de ajuftatfe á las circundan- 
cías del tiempo , fin que U refif* 
tencia dependiera del lauro. To
do lo dicho fue lo primero que 
fe execuro "para recobrar la Isla 
de Mallorca; y fu confecurion, 
que defvanecio las .reprimidas 

anfias del. defeó , fe vera 
en el Capitulo íi- 

guienré.

# # #

U;i

recuperación deel  Kejno ' aé 
J\dailorca ¿ Isla dé Jbi¿a3 ~ 

j  demas de pendí en- .
. fes.

S j "T^JOR. mucho que fe 
J f  mueftre fucrteim 

animo generofo,: y- alentado, re- 
íldiendo en fabrica tan débil ,co-* 
mo es la fragilidad humana , já  ̂
mas puede hallar fe en tal e liado* 
que no lienta el golpe de la pri
mera novedad en qualquíer fu» 
ceflb. Por ella razón no pudo 
difsimular el Marqués de Rubi 
el .golpe de quanto fucedia en el 
Reyno de Mallorca , no abitanr 
te que ya fe lo creía , y que re- 
celofo havia ordenado , y dif* 
puedo cancos preparativos para 
íalir con fu intento. Llego ya 
el cafo que fe temia ; pero aque
lla mifma animofidad. de re- 
fiftir, y de defenderle , caula- 
bale mayores zozobras. Exami
nado el terreno , y puedas en 
tierra las Tropas del Rey Católi
co , el Cavallero de Asfeld em
prendió la marcha para la Villa 
de Feloniche en el día 1 6. de 
Junio; y teniendo én eda Villa 
Conlejo de Guerra , en él íe re- 
folvib, que íe maniíeílaran á los 
Mallorquines los Ordenes dados 
por fu Magedad Católica , que

.eran;



eran : declarar^ que havriá un 
olvido general de todo lo execu~ 
tado por los naturales * y que no 
fe les hiciera agravio. Afsimiít 
nao fe determinó en el Confejo* 
que fe continuara la marcha pa
ra rendir* primero que la Capi- 
tal* la Plaza de Alcudia, que es 
la fegüñda Ciudad del Reyno‘ 
Todo fe pufo en execucíón el dia 
íiguiente , y las Tropas * toman
do el camino por Piedra, de aquí 
paflaron por la Puebla á Santa 
Margarita. De efta manera* pro* 
jfiguiendo la marcha las Tropas* 
fe pufieron fobre la dicha Plaza 
de Alcudia, que efta Tentada en 
una efpaciofa playa entre el Ca
bo de Formentor * y el Cabo de 
Piedra. Los naturales * en villa 
de un Exercito , que no fe coníi- 
deraba tan pbderoíb * fe como
vieron entre si, y padecieron al
guna turbación * porque remian* 
que fe executára con ellos lo 
mifmo que fe havia praéticado 
en los Sublevados de Cataluña', 
pero el General defvaneció ellos 
temores * aífégurándo * que te
nia orden de practicar toda cle
mencia con los que quifíeren 
aprovecharfe del perdón. Con 
ellas exprefsíones * que eran un 
compendio de la clemencia, fe 
ferenaron los ánimos Mallorqui
nes * y luego los Ciudadanos de 
Alcudia fe allanaron a la rendi
ción. En villa de ello* el Go- 
vernador Don Francifeo Tho- 
más hizo lo mifmo * fin que la

ípañaJ Á a - 7 t f i  Éf
razón pudiera- dudar en lo mi(i 
moque miraba', y afsi en él diá 
1.1 .dé’Junio fe femetió á lá"ób&i 
diencia dél Rey Católico'la Pla- 

. Za de- Alcudia. La Guarnición* 
que fe componía-dé trecientos y 
cinquenta hombres * fe entregó 
á d i t a e d o n y  de eíté modo' él 
buen agradó * qüe en aquélla 
ocafion mofttó él Cávallero dé 
Asfeld * evitó los laftintofós ef- 
tragos * que de otra fuerte po
dían nacer. En el mifmo dia lle-i 
gaton a Alcudia * por Mar * las 
reliantes Tropas * que fe haviati 
atraffadó , y defembareañdo ím 
dilación * fe unieron al Exercitol 
Defpues de ello el General Co
mandante * déxartdo la fufiden- 
te Guarnición en el CaftíÜo* pro- 
íiguió la emprefla* y fe enca
minó acia la Capital * tomando 
la marcha por la Puebla * y pro- 
figüiendo por Muró * y Benífa- 
lem.

8 é Ert el dicho dia 1 1 . de 
Junio * él Marqués de Rubí * ha
llándole cali íbfccado de lo qué 
fucediajéfcrivió un Papel alCuer- 
po de la Ciudad de Palma * Ca
pital del Reyno * para que unido 
el grande* y general Confejo, lá 
XJniverfidad, la Ciudad * y el 
Reyno todo de Mallorca* fe em
prendiera la rellílencia* Cotí 
ello el mencionado Marqués in
tentaba * que los naturales fe pti- 
fletan ert defenfa * y que toman
do las armas , refiftieran halla el 
ultimo extremo. Igual diligen*

da*
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cip ,con los mifmos términos , y 
con otro Papel, pra&icb con el 
feñor Obiípo j para que concur
riera en ello. También con ter* 
cero P íp e l, y con las proprias 
cxprcfsiones, executa la mifma 
diligencia con ;el Tribunal de la 
Inquificion, y . para que mejor 
fe compre lien da cjuanto fe hacia> 
pongo aquí a la letra una. copia 
de la carra:, papel , b villete. 
Todos los tres Papeles fueron del 
tenor, figuiente, mudando fclar 
mente el titulo, que à cada uno 
correfppndia > y la prefente co
pia es de aquel que fe eícrivio 4  
Cuerpo del Rey no. ;

peí eferito por el Ádarquh
de R u bL

Egregio Señor.

E L  hállúrfe el enemigo tan 
internado, en el T a is ,  me 

tnotiva decir a V. $. qttan prpximo 
eflà para echarfe /obre efla Tla^a, 
para cuya defenfa todos Jos Oficia
les de las Tropas de fu Mage fiad 
Católica, y Cefarea , de je  amos con 
bnfia f  aerificarnos * pero como para 
Ja execution f e  mcejsita de que to
da efla Ciudad y con la mayor conf- 
tanda >y rejolucion ynos acompañe 
jrt la emprejfa ,  en la que deberán 
tnantcnerje fin Variación, prefinien
do los accidentes , que trae configo 
la guerra * ha (ido de mi obligación 
proponerlo m  el jín

manifeflarido álfolutm tnie fu  
tno , y deliberación en efla parte, y  
concurriendo en la pra&ica 4 todo 
aquello que j e  ofrezca t con tncejfan* 
te diligencia apodamos luego apli
carnos d fu  defenfa, que ofrecemos 
todos hacerla hafta el ultimo extrt^ 
rao yfobre lo qual dar a V . S, pofiti- 
1ja refpuefla, la que efioy efpetan*» 
do inmediatamente, pues que no fe  
debe perder tiempo en la execticion. 
íDios guarde a V. S. muchos años* 
(Del Cafltllo Q\pal d x i. de Junta, 
*  1 7 *$-

B, L. M. de V.S. fuServidoJ 

E l Marques dé %ubiz 

Egregio Señor.

87 Efte fue el Papel eícri-i 
crito pfora el fin que cxprcífaba 
fu contenido > pero en efta oca- 
fion el color verde perdió el 
atributo de la efperanza * porque 
haviendoíe juntado en el mifnno 
dia los Jurados del Grande , j  
General Coníejo de la Ciudad de 
Palma, y Rey no de Mallorca, 
folo fe difeurrio íbbre que fe ha- 
via de reíolver, y lo que fe ha- 
via de dar por refpuefta. Quan- 
to acaecía era una cofa jamas 
vifta por aquellos, que entonces 
vivían* y por tanto,como íe inte- 
reflaba en ella el bien común, fe 
determino, que fe fenaláran par  ̂
que hicieran la ultima refolucion 
ocho Sugetos de cada diado*



^Efíos Éftados eran el de Milita
res , Ciudadanos, Mercaderes  ̂
y  Gremios de rodos los Oficios, 
y  Artes* Afsimiímo fe determiá 
no , que juntamente con citas 
ocho períonas , o fugetos feña- 
lados por cada Eilado,concurrie
ran quatro por paree del Cabil
do Eclcfiaftico: los Curas, y un 
Beneficiado de cada Parroquia, 
También que concurrieran los 
Superiores de las Comunidades 
Religiofas, y las períonas, que 
por fu parte reípeótivámencc fe~ 
íialaren el lenor Obifpo, y los 
Inquifidores, con el fin de qué 
confirieran con el Marqués de 
Rubí lo que mas convenia exe- 
cutar. De efta manera fe quería 
iluftrar la rcíolucion, y aunque 
parecía muy larga para un tiem
po tan precito, y corto, nadie fe 
admire , porque mientras obra
ban las Armas del Rey Católico, 
la Ciudad de Palma íe contur
bo en gran manera , y mayor
mente quando fus Ciudadanos 
entendieron la pronta rendición 
de Alcudia ,  con grande parte 
del País. De tal modo fe conf- 
tecnp todo el pueblo, que íblo 
con la aprehenfion fe impofsi- 
bilitaba para la defenía ¿ y efto 
mifmo le expreflo al Marqués 
de Rubí. Efta explicación íe hi
zo defpués de la reíolucion re
ferida , y de quedar ya nombra* 
dos los Sugctos , que debían re- 
íblver cotí los Gonfcjcros , que 
|Umaban dc la parte foranea^

ü j f c f f l S 'i
El rdi£tafnen del ftnor Obiípo, 
y e ld e  los ínquifidores fué del 
niífmo tenor > y fin embargo dé 
cito íe juntaron los Diputados de 
los referidos Eftados, o Cuerpos* 
En éftc critico lance parece que 
entro á obrar Ja lanza.de Aqui-i 
les, que hería , y fanaba; por-: 
que últimamente , haviendoíé 
tomado los votos neminc difere-i 
fante en el día íe.reíolvio^ 
que íe fuípendiera la defenía j yj 
efta fue la refpuefta que fe dio 
al Marqués. La ra2on que ea 
ella fe aducía era, porque fe con^ 
fi de raba: infruftuofa la defenía;’ 
y  por tanto , que íe duplicaba,; 
que fe eícuíaran las hoftilidades¿ 
y los gravifsimos danos, que ne- 

.ceíTariamenre fe íeguirian de lp 
contrario.

88 En coníequenda de efta 
refolucion, no efperada del Mar
qués , efte propufo al Cavadera 
de Asfeld una íufpenfion de Ar
mas por algunas femarías i pero 
el General la refuto. Efto mif. 
mo inmediatamente lo participo 
Rubí a la Ciudad, pidiendo, que 
diera providencia para encon
trar harina, y lo demás nccef- 
íario para una valerofa defenía, 
ya que no fe admitían las pro- 
poíicioncs mas ventajólas. De 
efta íirerte, quando havía im- 
, pulíb para lidiar, faltaba alien
to para reíiftir; y á la nueva iní- 
rancia los Diputados refpondie- 
ron, que ya íe havia tomado la 
reíolucion * on vifta de que cCi
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ftabari cxauftcs íos públicos Era
rios . Tambien añadian,que con
fieran do como inevitable 1» 
rmnâ , y cómo confequenda de 
tina infrucluofa defénfa, fe fir- 

 ̂ vieífe tomar los medios mas úti
les pacay el Reyno , y fus natura- 

des , y los mas conducentes para 
icohfeguir una favorable Capi- 
-tníaéion : y que tuvieífe á bien, 
.quécóó curtieran en ello los dos 
tfugetósl, qué ya para efté efe£to 
diavián dettióado. De efta mane
ara feexpiieaban los Mallorquí
nes* y el Marqués de Rubi,vien- 
ídó que fe frúftraban fus ideas, 
jrefolvíó pedir por íegunda vez 
,una fufpenfion de Armas por 
deis femanas, dexando la deciC 
>üon de todo a la Corte de Pa- 
 ̂ rís. El Cavallero de Asfeld reci- 
íbib efta nueva propuefta * pero 
dando como antes la repulfa, el 
Marqués de Rubi determino de- 
fenderfe halla el ultimo termi- 
mo > queriendo al mifmo tiempo 
moftrar fu animofidad , íin fer 
mutor de tragedias , lo que era 
cofa difícil de componer.
-■ 89 Mientras ello fucedia en 
la Ciudad de Palma , elExerci- 
£0 hizo alto en Benifalem * y ch 
el dia z$. de Junio el mifmo 
fCavellero de Asfeld , con qua~ 
tro Batallones, y feis Efquadro- 
nes ,paíTó á reconocer la Plaza. 
.Ella noticia aumento el cuidado 
del Marqués de Rubi, el qual en 
el dia liguienre , con la idea de 
¿abrir el País/y de introducir

l i á C i v U
i nos vi Vetó en ía Ciudadj

falió dé ella , acompañado  ̂
docientos Voluntarios, y quatró 
Efquadrones. El Marqués;, fin 
querer pafTar a opuella Zona, 
tuvo por gran gloria efta íalida, 
y mas porque en ella hizo reti
rar hafta la Vanguardia á las 
partidas abanzadas. No huvo 
otra novedad ; pero aunque .el 
Marqués huviera logrado algo 
<de confideracion , prello lo ha-- 
vria eclipfado el nuevo cuidado, 
que ocafionb la Flota Efpanóla, 
que en el mifmo dia entro, en 
la Baia de Palma, formando uú 
cordón delante de la Ciudad, 
También el Exercito profiguib 
fu marcha, y defde el Campo 
llamado de Santa Maria, en el 
dia zS. fe movió para embeftir 
la Plaza. La Guarnición , adverf 
dda de efto , hizo una ftlida* y 
llegando á las manos con la Van- 
guardia , unos, y caos atu
vieron el combate por el eípa-r 
x\o de tres horas, con grandifsi-;
m o  fuego. Sin embargo de co- e> o 1

"■ da efta difputa , y de la pérdida  ̂
que en ella tuvieron las Reales 
Tropas, que feria como de qua- 
trocientos hombres, et General 
continuo el movimiento. Y a, 
pues, el Exercito fe acampó bá- 
xo el Canon de la Ciudad j te-; 
niendo la derecha al Qccídeít-j 
te , y la izquierda á la Marina, 
por cuya parte fe facilitaba el 
defembarco de todo el tren. Con 
cíia diligencia, quandoentrabi

la



la noche-¿ fe intentó ganar un;t 
pequeña batería , que e fiaba 
.puefta a la izquierda, acia los 
Moli nos de Viento y y  no fe lor 
gro , por la vigilancia de los 
defenfores.

90 De efte modo los Ale
manes , que allí eftaban , procu
raban la defenfa, al mifmo tiem
po que los Mallorquines infla
ban por la brevedad de la Ca
pitulación , haciéndolo por evi
tar los eminentes daños y y el 
Marques de Rubi * para que fuef- 
fe en términos decentes , ein- 
bio dos Oficiales á proponerla. 
El General Asfeld oyb la pro  ̂
puefta , pero no queriendo con
ceder cofa alguna a la Tropa 
Efpañola , ni que fe facáran los 
Cañones traídos de Ñapóles, no 
fe concluyo por enronces cofa 
alguna. Finalmente , el General 
Comandante, reflexionando def- 
pues fobre las circimftancias del 
tiempo, condefcendio en la Ca
pitulación propuefta. Para efte 
fin embio en el día 30. al Bri
gadier Don Luís de la Puente, 
y  con el orden de refumir el 
.Tratado , que fe concluyo en la 
noche del dia z. de Julio. Rom
pieron fe los nudos de la refiften- 
cia con la Capitulación , que fe 
componía de diez y ocho Artí
culos , exprefTando nuevamente 
en ellos el perdón general a to
do genero de perfonas, los ho

nores Militares al Marqués de 
Rubi , y  a las Tropas que gover- 

TartAV.
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naba;: con la condición;^ que 
dentro de ocho dias fe embaiv 
carian con fiece piezas de Ar- 
.tilleria,;para paffar a la Isla , y 
Reyno deSardeña. Tambieaera 
otra de las condiciones, que defij 
pues de firmado el Tratado , fe 
entregaran las Islas cíe Ibiza , y 
Cabrera ; figuiendo la mifma 
derrota fu. Guarnición , y aque
lla que fehavia rendido en Air 
culdia.En ellos términos fe acorv 
do la Capitulación, en lo que 
tocaba á lo Militar yy por lo per
teneciente á lo Político de la Ciu
dad, y Reyno,igualmente Asfeld 
fe porto con generofidad, que 
era la mente del Rey Católico. 
En fin fus Armas, en el dia 3. de 
Julio entraron en la Ciudad de 
Palma a coronarte de laureles > y 
luego (e ordeno a Don Manuel 
Defvalls y Vergos, Governador 
de Ibiza, que evacuaffe la For
taleza. Efte orden fe cumplió en 
breve tiempo , y fucedio lo mif
mo en la Isla de Cabrera , con lo 
qual. quedo efectuada , y logra
da la empresa. Dcfpues, en el 
termino acordado, y en las em
barcaciones, que fe hallaron mas 
prontas , el Marqués de Rubí 
partió para Sardeña, figuiendo- 
le la Tropa Alemana. El Rey 
Católico nombro por Capitán 
General de aquel Reyno al Mar
qués de Lede ; y el Cavallero de 
Asfeld fe retiro á Barcelona con 
las Tropas Francefas, y la Ar
mada naval fe filé a fu deftino.

M En



9i En efta conformidad 
quedo recobrado d  Reynó de 
Mallorca > y  la Islá de Ibiza ̂  coit 
rodos fus dependientes* eri cu- 
yaconfeqüericía prontamente eí 
Rey Don Phelipé dio las conve
nientes diípóficiónes para el re
glamento del goviernó i tanto 
Político > como Militar¿ Y  no 
íblo eit Barcelona ¿ como queda 
referido, fino tambieri en Ma
llorca i fe eftablécib la Audien
cia , y Tribüñales ¿ feguri én los 
años antecedentes fe hávia exe- 
curado j y püefto éri práótica en 
Aragón * y Valencia. Y  porque 
las turbaciones de la guerra de
xa ron muchas cofas con necefsk 
dad dé varias providencias, pará 
la mayor feguridád, paz/y quie
tud de fus naturales ¿ íe formo 
una nueva planta , y para, fu fif- 
meza fe dé [pacho * con Real De
creto de 1 8. de Noviembre de
1715. En ella difpóficion tam
bién fe éfpecificabá lo corres
pondiente a. la Isla de Ibiza , de-* 
clarando fu Mageftad > que eri 
todo aquéllo que no comprehen- 
dia el mencionado Decreto , fe 
obferven todas las Reales Prag
máticas , y Privilegios * cómo íe 
góvérnaba antes la Isla, y Rey- 
no de Mallorca, menos lo qué 
tocaffe a fedicioni crimen contra 
la Mageftad , y ló péfténécieri- 
té á guerra. El todo íe dirigía 
atmayor bien déla pública tran
quilidad , una vez que ya que
daba mas afianzado el Trono de

Efpañá> y  fus .Dominios { "dila* 
tadós: en ’las qüati'b partes dej 
múndo ) cón la pérfona del Mol- 
ilarca Don Phélipe Quinto. EÍHr 
ha vía fidò rodo el empeñó de fu 
Abuela el Rey Chtiftianifsímol

\ ( é  f \ ¥

él qual gozo múy pòco tièrhpó 
dé là complacencia de tener cón^ 
feguido fu intento,, porqué lá 
cruel Parca defvanecio el cdn¿ 
tentó i como fe podra vèr en ló 
qué fe figue : coricluyétrdo efté 
Capituló con decir , que en là: 
manera: referida liaftá aquí, fi
nalizaron en Efpaña los vatios 
modos dé goviernó , que fe vié-é 
ron defde que eftuvo dominada 
de los Mórós * y qué el tiempo 
los pufo en términos diferepan-, 
tes.

p i  Y  pues qué beline ha
blar de goviernó ¿ no omito de
cir, qüe aunque los hombres mas 
prudentes fiémpre tuvieron por 
precifas * y convenientes lax-Le  ̂
yes éícritas ¿ el govierrio dé Ef- 
paña fue muy ilüftre en la Eu
ropa , porque abrazaba en si la 
lioneftidád de las coftümbres, y 
la tranquilidad délos Pueblos;De 
fuerte , que Eftfabòn én fu libro 
tercero conviene , que la Eípaná 
tenía fus Leyes eferitas , y qué 
eran tan antiguas, que no fe fa- 
biá fu principio. Y  efto no es 
de admirar * porque no faltaba 
quien les daba quatro mil años 
de áritiguedad * aunque es cicc- 
to , qúe los Pítemelos, los Car- 
taginefes , y ios Romanos no

• • de-
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leyes , y  eftílos , que les coh ve
nían para íu comercio, y go
vierno particular, Pero deípues 
entraron los Godos, y mejoraron 
el goviernode cal fuerce, que el 
Mundo no ha conocido otro me
jor , formando fus leyes Góticas 
en un Codigo, que lleva por ti
tulo el Fuero ju^go, del qual tie
nen bailante noticia los enten
didos * como también del otro 
Codigo de los Cañones , que la 
Iglelia de Efpaña formó. Ambos 
Códigos el Egregio Doctor: de 
lalglelia San Ifidoro de Sevilla 
los acabo de ordenar en el Rey- 
nado del Católico Fia vio Reca- 
redo, íiendo uno, y otro los mas 
célebres, que halla oy ha vifto 
el Univerío, tanto para el go
vierno publico, como para el de 
lalglelia. Deípues, como laEf* 
paña ha padecido tanto , por las 
varias Naciones que han con
trallado fu felicidad, los Reyes 
Católicos fueron reparando las 
mudanzas del govierno, y fin 
alterar la fubílancia de los refe
ridos Códigos, añadieron leyes, 
y difpoficiones, fegun los para- 
ges , y circunílancias ocurrentes* 
en lo qual, al niifmo tiempo que 
fe dirigían á la mayor utilidad 
de la Monarquía, miraban a fof- 
téner la mayor pureza del go
vierno , contenido en ambos Có
digos. Elle cuidado illuilraba 
liempre la Corona de Efpaña, 
fin los fútiles argumentos de U

9 *
IDialeclica, y reíplandecia fu go- 
vierno publico, que deípues al-- 

:teraron Phelípe Primero, y fu 
hijo, Carlos Primero, y Quinto 
Emperador de Alemania , cori 
fus Alemanes, y Flamencos, que 
fin tocar en. lo Católico , lleva
ron las cofasal terminó de fu in-; 
teres, el qual los hacia falir de 
las reglas antiguas; é introdu
ciendo leyes , fueron olvidando 
las contenidas en los dos Codi*« 
gqs. De eíla manera los Ellran-; 
geros , que folo vienen a Efpa
ña arrebatados del interés, han 
alterado las cofas , fin haver he
cho prefente á los Soberanos 
quanto importa para los Vafla- 
líos, y para fu propia gloria , lo 
contenido en ellos Coditos. DeL>
modo , que fin detenerfe en la 
opacidad de las nubes, afsi co
mo para todos los VaíTallos es 
uno el Rey , y una la mo
neda principal, que fucífe cam
bien una la ley de fu govierno, 
acabando con las leyes, y go- 
viernos, que halla aquí han fido 
fatales , no bailando la vida de 
un hombre para leer, y menos 
para examinar tanta multitud d¿ 
volúmenes , como halla oy hay 
eícritos de las muchas leyes, fue-; 
ros,uíos, coftumbres, ordenan«) 
zas, pragmáticas,y refoludones, 
que por la variedad referida ha 
fido pteciío aumentar. Y  efto 
eílaba remediado con dar nue
vo vigor a aquellos dos cele
bérrimos Códigos de el Fuero
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Jü%go ,  y de UilLeyes de la Iglefia 
Je Bfpana  ̂mandando que en las 
Univerfidades le leyeran , y que 
los Confe jos, Ghatícillerias, Aii-. 
dienciás , y- demás- Juzgados, 
ppr ellos y .y no por otros, íe 
huvieran :de governar. Loqual 
no es cola irregular ; pues los 
Godos con Tolo; el dicho Códi
go de las Leyes Góticas gover- 
maron fus dilatados Eftados* qúe 
eran las Efpañas ,las. G alias,y 
todo lo que . hay: de. los Alpes 
a éíta pane, fin necefsitarLe
yes Imperiales. Y  la Iglefia de 
Efpaña tenia Leyes tan ajufta- 
das, y Cánones tan fólidos , efta- 
blecidos en fus Concilios , em
pezando dcfde el Eliberitano, . 
que la Iglefia UniveríaL fe ha 
férvido de ellos para e l . mayor 
luílre , y perfección de la Re
ligión Católica , como íe ve 
prefentemente en el ultimo , y 
general Concilio de Trento , en 
multitud de Autores, y novif- 
fimamente en Cayetano Ceno, 
que en Roma ha impreífo fu 
obra el ano de i y 3 ?. en la qual 
no acaba de alabar las reglas* 
y  el régimen d e . la Iglefia de 
Efpaña , confiando con ver
dad , que en fola ella encontró fu 

firmeza la Iglefia Uní- 
• verfaL

R j E F Í É R $ & X $ ^ &
te del Rey Chrifli^nifsima ■,+y  
la explicación*} que feacordé 
entre la Efpaña \y:taEW0 a*
' térra fobre él Tratddo l 

de Vtrecbi . ' *
, . L . 1 j

9 3 T  N  dubitable mente la 
JL vida, y la muerte 

ion los polos, fobre los qua¿ 
les caminan los hombres def* 
de Oriente á Occidente , fiendo 
el mifmo dia, que alarga la víd i 
por la mañana aquel, que la abrd? 
via por la tarde. Y. fin embargo 
que los Phyficos tienen por cpfa 
í encada , que la naturaleza es el 
principio intrínfeco, del movis. 
miento, y de la quietud de las 
cofas: en nueftra mortalidad la 
vida es el primer a£to movible^ 
y continuo; y Ja muerte es la cefi 
íacion del miitno a¿lo. En to
dos los Siglos fe figue efte rum¿ 
b o , fin que á nadie fea permi* 
tido rettoceder ¿ p6r mas que los 
vientos contrarios lo traftornen 
en el borrafeofo mar del mundo,. 
P íos difpone la. vida , y ordena; 
la muerte en el Gavinete de fit 
Sabiduría , debiendo todos ven 
nerar fus fecretos , impenetrai- 
bles á nueftro encendimientos
Afsi,pues, viviendo baxo d e d ls  
difpofidon el Gran Luís Décimo* 
quartOj Rey de Francia, y Abueu 
Jp de nueftro Católico Monarca

Don,



Don Phelipé Quinto, la Parca 
pretendió cobrar el indifpenfa- 
ble tributo de lanaturaleza , que 
es la ceffacion efedáva del pri
mer a&o movible ; y haviendo- 
le dexado llegar al ultimo termi
no de la jornada , le rompio el 
hilo de la vida. De manera fue, 
que le forprendíó la ultima en
fermedad , la qual le duro vein
te dias, ocalionada de un cán
cer y y haviendofe agravado, re
cibió los Santos Sacramentos 3 y 
fe difpufo para paflar de efta 
mortal vida á la eterna. En los 
últimos dias, que le quedaron, 
empleó fus alientos en hacer un 
largo coloquio al Serenifsimo 
Delfín , inftruyendole en el mo
do , que fe haría gioriofo en fu 
Reyno. También , entre otras 
cofas , le dixo , que aunque po
día imitar fus acciones, que no 
lo hiciera en quanto a la guerpa* 
fino que la efcuíara todo lo pof- 
fible, y que puñera toda la mira 
en mantener fu Reyno , y fus 
Pueblos en una tranquila par.

94 Quando fe comprueba 
la diferencia , que hay entre lo 
momentáneo, y lo eterno, en
tonces íe aquilatan mejor las ac
ciones j y haciéndolo afir el Rey 
Chriftianifsimo , defpues de lo 
que expreffó al Delfín , pufo fu 
atención en el bien de fu alma, 
y  en el exercicio de aífcos virtuo- 
fos. De efta manera el Gran Luis 
Decimoquarto , entrando en el 
camino deia inmortalidad, mu-

ipsñá¿ A.1715. 93
rió en el dia primero de Septiem
bre del año de 171 j .  á las ocho 
horas de la mañana. Sucedió ef- 
to en la edad de fecenca y fíete 
años, haviendo reynado los fe- 
tenta y dos y medio , en cuyo 
tiempo fueron rales fus proezas, 
que fe mereció el renombré de 
Grande. Fue hijo de ruegos, y 
de votos j que toda la Francia 
hizo a Dios, haviendo nacido, 
defpues de veinte y tres años de 
continuos defeos,en el Palacio 
de San Germán , quatro ieguas 
diñante de París, (obre el Rio 
Sayn e,a5- de Septiembre del 
año de 1638. Fue ungido en 
Reras á 7. de Junio del año de 
1654. y celebró defpoforio en 
p. de'Julio de el de 1660, con 
Doña María Teiefa de Aullría, 
hija del Católico Don Phclipe 
Quarto , y de la Reyna Doña 
Ifabel, hija de Francia. En elle 
matrimonio , aunque el Cielo 
les concedió bañante fucefsion 
en hijos, y nietos, tuvo la ale
gría de verlos, y el fen ti miento 
de no gozarlos, como fe prome
tía ; porque uno falió de Fran-* 
c ia , y los otros partieron para 
la otra vida. Fue efte ultimo gol
pe muy fenfible para la Caíá 
de Francia , por hallarle el fucef- 
for en la tierna edad de cinco 
años,cinco mefes, y quince dias; 
por cuyo motivo, á mas de los 
accidentes humanos, daba que 
penfar el modo , que tendria h  
perfona, que entrañe á regentar.

el
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el Cetro., Luego que. en el dicho 
dia el Camarero Mayor publico 
l i  muerte de Luis Decimoquar- 
tàyè 1 m ífm o aclamo al fuceflbr* 
diciendo por tres veces : ViT¡>a el 

Luis decimoquinto. Efte era 
tcJ Duque de Bretaña Luis , ya 

■ Delfín de Francia, hijo del di
funto Duque de Borgoña , y de 
Adeleyde de Saboyá, y quien 
prefentemente ocupa "el Trono 
de Frància-«

9 5 Defpues de todo; lo re« 
ferido, en el dia figuiente, fe- 
gundo del mes de Septiembre, el 
Duque de Orleans,. acompaña
do de los demás Principes de la 
Sangre , fe fue al Parlamento, 
para que efte lo declarara Re
gente de Francia, Se exécúcó en 
cite cafo quanto pretendía con 
todos los votos , no obftante 
que fe confiderò la acción co
mo cofa intempeftiva , à caufa 
de hacer femejantc pallo antes 
de abrir el Teftamento del infe- 
pulto Monarca. Elle ya tenia'he
cha. fu ultima dífpoficion mu
chos dias antes de la enferme
dad y y firmada de fu mano en 
el dia a. de Agollo del año de 
|i.y 14. Afsimilmo tenia ordena
dos dos Codicilos, uno hecho en 
¡13. de A b ril, y. otro en 23* de 
Agoftp del prefente a ñ o q u e  
falleció de 171^. todo lo qual 
havia de íer la regla principal 
para qualquier procedimiento,
Con las acciones fe adelanto el 
difeurfo ,  y  el Parlamento JoJ4s

zo para que el puque.ri _ 
mientras duraíTe la menor : edad 
del nuevo Rey fiendoiaivolun-í 
tad del difunto Monarca > como 
íe vio deípues, la de encomen
dar al Duque de Mena, l&eufío- 
dia del tiernoPrincipé>, y Tu go- 
vernacion al Marifcal de; Villa-? 
rcoy. El Rey Católico lo llevó 
todo con refignacion > veneran
do las difpoficionesL del Altifsi- 
m o , y al mifmo tiempo facrifi-, 
caba a la quietud publica el de-, 
recho , qué le pertenecía, de la 
Regencia, por fer el Principe de 
,1a Sangre mas inmediato , y Tío 
del Rey Pupilo, íir que tuvieffen 
•lugar fofifticas razones, y, ma* 
yormente con la practica, y con 
los exemplares antiguos , ,  que 
vencían qualquier t duda. La raí- 
zon es evidente, y fenrada en 
la Jurifprudencia por aquel prin
cipio : Ínter altos atka, ahjs
hocen non Jeíet, leg¿De-uwquQ- 
que, Y  los exemplos fen , aquel 
de Phelipe Primero , á quien 
Henrique Primero , fu Padre, 
por hallarfc con poca falud , an
tes de dexar ella vida mortal, lo 
hizo reconocer por Rey, Aísl
an ifino hizo que, lo confagraflea 
en Rems en t el di a , de, Pentecos
tés,que fue a 2 2 .dcMayo del año 
de 1060. y por quanto al tiempo 
d e fu muerte quedó el dicho 
Phelipe en la menor edad de 
fíete a ocho años, tomó la Ren 
gencia Balduvino , Conde de 
glandes l  en él ano de loói*

&
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El otro exemplár, y'mas igual 
con el prefence, fe vio defpües, 
quandb Henrique Quinto, Rey 
de Inglaterra,fue reconocido por 
Tutor del Rey Carlos Séptimo, 
que fe llamo el Vitloriofo } y 
también fue admitido por Re
gente de Francia en la menor 
edad, á caufa de la muerte de 
fu Padre Carlos Sexto, que acon
teció en el año de i q i i .  á ix ¡  
de Oótubre. Uno , y otro cafo 
fe pueden ver en las propias 
Hiftorias, y afsímifmo en ellas 
fe encontrara , como todo fe 
executo, no obftante que am
bos Regentes fe bailaban vivien
do, y refidiendo en otros Rey* 
nos, y Tiendo menos propios del 
de Francia.

pé Las varías ideas , que 
fuelen bufcar los fufragios de las 
felicidades , también hicieron, 
que en efte tiempo fe vieran otras 
cofas, ya por genios mal conten
tadizos , b ya por otro motivo, 
que en si encerraban algunos 
hombres." De modo , que los 
Ingle fes no vivian follegados con 
lo acordado , y convenido en los 
Tratados de Ucrech , y particu
larmente fobre el Comercio > y 
afsi no fe aquietaron halla que 
fe eftipulb una declaración, o 
explicación' fobre ellos/ Se juz
gaban por cortas diferencias pa
ra el curfo de ios Tratados-, y de- 
feando ambas Mageftades Cató
lica, y Británica mantener invio
lable, y firme la paz, acordaron

A.1715.'. 9 i
entre si ün nuevo Tratado, coa 
el nombre de Declaración, y Ex
plicación fobre algunos Artícu
los deí antecedente ajuftado en 
UtrecL Se eftipulb en Madrid 
á 14. de Diciembre de 1715 . te
niendo para ello pleno poder, 
por parte del Rey Católico, el 
Marqués de Bedmar; y por el 
Rey de Inglaterra , fu Embiado 
Jorge Bubtv, y para fu inteligen
cia pongo aqui un refumem

Tratado de Decid?ación fobre 
algunos Artículos , conté* 
nidos en los Tratados de 
Paz, , j  Comercio , ajufla- 
dos en %Jtrech entre Efpa* 
na y j la Inglaterra,

ESTE nuevo Tratado con
tenia fíete Artículos, que 

fe reduelan á decir: l. Que los 
Vaííallos Británicos pagarían en 
los Puertos del Rey Católico los 
derechos de entrada , y falida, 
como en el tiempo deí Rey Don 
Carlos Segundo. II. Se confirma 
el Tratado hecho en el año de 
i700.por los Negociantes Ingle- 
fes y y los Magiftrados de San tan-? 
der. III. Su Mageftad Católica 
permite, que los Inglefes fe pro
vean de Sal en las Islas de las 
Tortugas. IV. Que los Inglefes 
no pagaran mayores, ni otros 
impueftos, que los que pagan 
los Eípáñoles. V. Que gozaran 
los VaíTallos de íu Mageftad Bri-

tani-



oS A*i7 i 5» HiflioríaCivil
tánica los mifmos privilegios, y 
exempcionés * que antes de la 
guerra , fegun Cédulas , y Orde
nanzas  ̂y  como en los Artícu
los de (Trata do de Comercio,he- 
ího en Madrid el año de i 66 j , 
cí qual fe confirma i y que fe- 
rán tratados como los de qual- 
quiefa otra Nación. VI. Que pUr- 
diendo haver havido innovacio
nes en el comercio , prometen 
fus Mageftades poner rodo añu
dado pata abolirías, y evitarlas. 
,VIL Que el Tratado de Utrech, 
hecho en 9. de Diciembre de
1713. quedara en fu fuerza, á 
referva de los Artículos, que fe 
opufieren a los contenidos en 
elle, el qual fera aprobado , y 
rarificado dentro de feis (ema
nas, o antes, fi fuere pofsible.

P7 A  lo dicho fe reducía el 
nuevo Tratado, el qual ratifico 
el Rey Jorge Primero de Ingla
terra en 13. de Diciembre del 
mifmo año; y haciendo lo pro-, 
pió el Rey Católico á los z$, de 
Enero del figuientc año de 1 7 1 6 
quedo afsi concluido , y queda
ron ya contentos los qtie antes 
no eftában. Ellos eran aquellos 
Sugetos, que formaban el parti
do del mencionado Rey Jorge, 
y que havian acabado con la 
Reym Ana , moviendofe a ello, 
porque conocían que efte Rey,

• y Duque de Hannovcr no efta- 
ba muy bien fentado en el Tro
no, á caufa que los Católicos, 
con los que formaban un parti-

dot opueftp c, lo confiderabaá 
ufurpado c y unicamente. A mas 
de ello comprehendian, fin mu
cho eftudio , que Jos Católicos 
fiempre efpetaban , que la EC 
paña les diera la, mano pata qui, 
tarlo del Trono*, y por tanto difc 
currieron elle medio , y otros 
peores., para afianzaren Joígp 
la Corona que tenia. Con ella 
idèa intentaron, que el Rey Ca
tólico-, en urvmodo autorizado,; 
confirmara fu reconocimien tq; 
y afsi, juntando frivolos, pretex- 
tos,fe prometieron el logro con 
el nuevo Tratado. Ella era fu 
maxima , a mas de la otra, de 
mejorar fus intereífes ; y para 
confeguirlosjfe valieron, de Julio 
Alberoni, dandole cien mil li
bras efterlínas para que lo facili
tara , y que obtuviera el conica-* 
tinaie uto del Rey Católico. Li
beralmente Alberoni troco !a 
confianza por el Ínteres; de fuer
te , que. no cerro los oídos i  la 
propueíla * no aparco los ojos 
del dinero, ni retiro la mano, 
por no recibirlo ; y afsi de pies, 
y cabeza fe metió en el empeño-, 
y  como forallero en*el Reyno de 
Efpaña , no fabiendo intrinfeca- 
tnente lo que los Inglefes pedían, 
les franqueó fu defeo. Y fi tai 
vez llegó à faberlo,mas fuerza 
tuvo el dinero, que le dieron, 
que no la equidad, y la juílicia 
en aquello que alargaba de la 
Corona, De modo, que la facuU 
tad contenida en el Articulo

ter-



tercero i  de qüe los Ingíefes fe 
proveyeran de Sal , tomándola 
en las Islas de las Tortugas , íq-  
mediatas , :í independientes de 
la Isla de C a t a , y vecinas a la 
Jamaica , era abloluta para to
marla a ííi arbitrio, fin pagar 
un dinero, y afsi, no folo para 
la pefea, y para proveer fus Co
lonias, fino para lallre de los Na
vios , tenían Sal de valde; fin 
que íe paífára año, que no fo
caran treinta Navios cargados. 
A  mas de efto fe les dio licencia 
para embiar cada año un Navio 
de ciento y cincuenta toneladas 
á Buenos Ayres, para llevar ves
tuario , y medicinas, feguti el 
Aísiento de Negros, y con efte 
pretexto lo cargaban de con
tra vandos, con loqual los In
glefes focaban mas de trecientos 
por ciento de aquello que por 
una vez dieron á Alberoni. T o 
do efto es tan conftance, que no 
hay neceísidad de probado j y 
aunque íe dixo , que efte Agen
te Italiano dio noticia al Rey de 
que le hadan un regalo , jamás 
la acción puede fer laudable , ni 
fervir de exemplar, como algu
no lo ha querido apoyar pues 
en ella hay agravio de tercero, 
que fiempre reclama por lafo- 
tisfaccion del daño, por mas que 
no íe haga aprecio de las juilas 
reglas, que condenan las accio
nes.

98 Defpues de lo referido 
halla aquí, havia penfado poner
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largamente lo que en los muchos 
fuceííbs de efte figlo es muy dig
no de memoria , porque íe igua
la , y fe. efpqra, que íe aventaje 
á la otra obra de PtholomeQ. 
Efte famoío varón, como ami
go de las buenas letras, de un 
claro entendimiento, y aficiona
do á los libros , compufo erí 
Egypto una Librería de docien-; 
tos mil libros, y tan pafinofo  ̂
que por ella fe mereció los ma
yores aplaufos. Yo no lo execu-j 
co como lo peníé* pero digo,; 
que en nueftros tiempos fe ha 
viftolo mifino , que en los anti
guos \ y fi oy la Librería Efpa-¡ 
ñola no fe iguala en el numero 
de libros á la íobredícha , íe 
aventaja en la utilidad común de 
los mas aplicados, é inteligentes. 
De modo , que iluftrando el 
tiempo de fuReynado el Católi
co Monarca Don Phelípe Quin
to per fisiono en el año de 1715 . 
una Librería en la Villa de Ma
drid , y pliza llamada de los Ca
ños del Peral, para la común uti
lidad,y conveniencia de fus Vafo 
folios, ©e íuerte es , que ha- 
viendo Uñido numerofidad de 
libros , quedo efta magnifica 
obra al cuidado del Padre Con- 
feffor, quien elige Bibliotecario, 
Mayor, Oficiales, y Eícrivientes* 
para que todos firvan en fu ma
nutención. Los Sugetos nombra
dos á efte fin gozan fixos fo- 
Iarios, con la obligación de aftifo 
íic á las horas feñaladas por lá .

N  ma-
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nunana, y  par 1? taoie , y acM dexarota en a&andpnoTus Libte<i

rías j .y porque^Ios: libros no íq 
perdieran: fin utilidad:^, nucvaí» 
mente íe propúíb la , idea á ]% 
Mageftad,  qu ien. lá; jáb t4zb gufé 
tofo. Con  aflegurado, jnjcio q! 
Rey convino , quelalUbrená fe 
hiciera en el Pafiadi-zp^que.ha? 
via defde Palacio al-Convento dé 
la Encarnación ; pucs .como los 
Reyes folian ir por álli; al 
nafterio íolo en los días feftivos* 
fe juzgo , que en, ellos; eftaxía 
cerrada la puerta , y , que igual
mente citando ordehádqs los 
libros, na impedirían el paflo* 
Afsi y pues;,; fe execiito > enea re
gándolo al Confefibr , que era 
el Padre Robínet yJefuica.Fianr- 
cés; v aunque muchos libros e£- 
raban duplicados, en el a no de 
17 15 . ya íe contaban ifetetua 
mil juegos ¿ y entre eIIoís mu
chos manuteneos, con et eftudio 
de las Medallas antiguas , de las 
quales fé tomaron las del Duque 
de Medína-Cpeli, que:no tuvo 
dificultad en alargarlas y y tam
bién íe recogíeroiiiocras en Za
ragoza de las de Don Antonio 
Aguftino , cuyos herederos las 
.vendían fin eftimacíonha vien
do llevado las de oro, y plata i  
la Caía de la Moneda, en donde 
fe fundieron.

niiniífrar, áquaiquiera que 
re , ú  libro que necefsitare, paa 
ra que allí lea , b copie , de él 16 
que guftare. Fue ella , y es una 
obra de las magnificas , y Rea.-! 
les, que ha hecho el Rey Catali
ce 7 y como propia , y peculiar 
de un Monarca , los Va fia I los 
tienen en ella la mejor conve
niencia para encontrar , y regif- 
trar el libro, que guftaren. De 
la utilidady conveniencia,y gran
deza de efta Biblioteca podia re
ferir mucho:, pero teniendo mas 
lugar, y tiempo que yo  los Su- 
getos,que con el titulo.de Biblio
tecarios gozan razonables fueU 
dos,de fu habilidad podremos ete 
perar una entera relación, con la 
individual noticia , que haga 
plaufibles f e  Excelencias, y eter
na fu memoria. Y  fin embargo 
que efia efpécificacion es propia 
de quien haga una relación pe
culiar , añado : que d quien fe 
debió efia grande ofcrt'a fue ni 
Marqués de Viilena, que la pro
pufo al Rey y aunque entonces 
no tuvo efeífco , por haver falidó 
de Efpana con ,el Govíerno de 
Sicilia , defpues fe logro. Por 
ranto, afsi la Biblioteca , como 
Ja Academia de la Lengua Eípa- 
ííola, fe debieron a fu zelo , no 
obftante que la Librería tuvo 
principio en el ano de 1713 .con 

je\ motivo de que en Madrid al
gunos de losSugctos, que íiguie- 
fon  el contrario partido delRey,

99 En efta magnifica obra 
Entro el Rey con Angular gofio* 
porque como he dicho en otro 
lugar de eftaHiftoria, ama mu
cho los libros^ logrando la inte-
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figencía de ellos; Elle Monarca ha tenido en el prefente Siglo y  
llego a comprehend^er quanto lo haré folam^nte de paflb> por
importa el eftudio ,.y particular- que ya faben todos, que el tiern-. 
mente de la Hiftoria ¿porque fin po tiene fucefsi vas mudanzas/ 
fa  noticia los viejos fon unos ni- ¿ lo o  Mucho embebe en si
ños, y que con ella los niños fon la política /pero fin embargo de
unos viejos provectos, y por tan- efto ,-cl mifmo Monarca Don
to es tan aplicado, que traduxo Phelipc Quinto, antes de ahora, 
por sí la obra de Tácito , impref- todos los dias folia veftirfc en
fa en Francés, comel nombre de publico , y fiempre Tacaba al-
Phelipe, Duque de Anjou,Tam- guna efpecie de Hiftoria de
bien quando entro en la Coro- Philofophia , o de otra ñiátería
na , para imponerfe mejor en el de güilo, y cofa de emendimieri- 
idioma Efpañol,empezó a tta- to, y de erudición. De ella fuer-
ducir de látin en vulgar la Hif- ce un día toco el punto de la
toria de Efpaña j pero las guer- Golilla celebrándola con los
las no le permitieron continuar Grandes, y Militares , quceíla-
efte eftudio. Proporcionaba ho- ban prefentes, y dixo, que los
neftamente el tiempo, y ram- Holandefes la havian introdu-
bicn eícrivio un Papelíbbre la cido en tiempo de Phelipc Quar-
Golilla, intitulado; íDecretumJo- to , para defterrar el mucho
%s de Gonellta, que comienza con lienzo , y eneaxes, que coníu-
eftas palabras: Aliquanda Júpiter miati en los friíados , que lie-
per privones mfterfos S)eos awlw- vahan al cuello , dexando la ca-
caVtt. En fu contenido difeurre beza libre, De ella manerafdiíL
ú c  la Golilla, y dice, que citan- curriendo, anadio , que Phelipc
do ya juntos los Diofes, Júpiter Quarto tomo la golilla, llevan-
les propufo fi convenía quitar la do la abertura delante, y que
Golilla , y romar en fu lugar la defpues le pareció mejor poner-
corbata : y que todos de común la a la parte de las efpaldas,
acuerdo convinieron, que la Go- aunque de todos modos hacia 
lilla hacia ferios, y refpetabies a que los hombres llevaran la ca
los Togados , que convenía a beza levantada, fin violencia: 
los Letrados, y a los Médicos, Que el vellido ajuftado era el 
pero no a los Militares : y que modo de la Milicia, que and- 
afsi quedo declarado. Eíle Papel guárneme ufaba de peco , y efi-: 
es muycutiofoi y ya que íe ofre- paldar , pero que defpues , ha
ce nombrar la Golilla , antiguo, viendo los Militares dexado el
y  común vellido de los Efpaño— vellido, y el genero de atinas,
Jes , diré aqui la  variación * que ■ 'gue antes ufaban , y tomado

lomlZ, ocre
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otro vedidórera mejor la cofr 

' baca, y ocias armas, á lo. meno$ 
para los qué huvieffen de fegui£ 
Ja Guerra y. los Exercitos. Ah 
oir ello los que eftaban prefen- 
tes, expresaron, que en tierna 
po del feñor Don Carlos Segun
do no le podia enerar en Pala-- 
do de ocra manera, ni en los 
Tribunales, y Juzgados ; y que 
Üiaun a- los Ayuntamientos de 
las Ciudades fe podia ir fino 
con golilla. Y  a ello anadio el 
Marqués de Villena,que fien* 
do Virrey de Navarra , quandó 
havia la guerra con Francia, ef- 
raba tan en fu vigor elle pun
to , que un día , porque fe ha-. 
\ia de votar un Pleyco ruidofo, 
que ya mucho tiempo que du
raba, fue á la Audiencia fin go
lilla , y que luego los Oidores 
le dixeron , -que no iba fegun 
eítilo : a lo que refpondio , que 
no podia mudar de veílillo , por 
fi tal vez eftando alli ocurríeífe 
alguna cofa , que le p recibirá a 
ir á mandar las Armas:y que afsi 
fe mantuvo , halla que fe huvo 
votado el Pleyto ; pero que los * 
Miniftros , aunque no replica
ron , lo (unieron tanto , que de 
ello hicieron confuirá al Rey, 
y  que fii Mageílad ernbio un or
den , de que no volviera á en
trar en el Con fe jo , fin ir velli
do de golilla. ■ Afsi concluyo el 
Marqués, y los circundantes re
pitieron , que por ellos motivos 
no fe la havian ya quitado} pe

ro que ficmprc qué fuMagef-" 
tad tes diera el exérñplo , lo~ fe- 
guirian. En ;ellos gúdofos dif-i 
curios quedaban losbjos fin cxa-¿ 
m en; y como el Rey Don Phe-, 
lipe, fegun dexo referido al prin- 
cipio de eda Hidoria ¿ también 
iba con vedido de golilla ¿ y en 
ella ocafion havia dicho , que’ 
convenía muy bien á la Toga, 
con lo demás que refiere el pa
pel*, difsimulando al mifmo riem* 
p o , que .era fu A utor, dexó lít 
golilla, y todos los Grandes le 
imitaron, menos el Marqués de 
Mancera,y el Duque de Medina- 
Sidonia, á quien yo vi entre la 
Grandeza perfeverante en el vef* 
tido de golilla, y con el pelo pro- 
pio* aunque,tenia poco. De eda 
manera fe ha ido acabando la 
golilla , manteniéndola los T o 
gados , Abogados, y Médicos y, 
en las Ciudades fus Capitulares, 
aunque van á lo militar , no en
tran en el Ayuntamiento finó 
con vefiido de color negro , y íc 
miran acordes la Efpada, y la 
Toga , que forman Senados r e t  
perofos, y de ede modo el exém* 
pío preferivib la moda del vedi- 
do , apoyado con la voz del Só  ̂

bcrano , y defpues con Real 
Pragmática.

# # #  # # #  -
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C A P I T U L O  X IV. ;
' , , í

D E  L O  S V A R I O S  
fucejfoS) acontecidos en el ano \ 

de 1716.

101 * \  Aravillofas fue- 
1 ▼  A roía toclas las co

fas , que falieron del Oprimo, y 
Supremo Criador- del Unverfo; 
pero entre ellas una fue la que 
ante todas mereció fer canoni
zada con el oráculo del mifmo 
Cqador, De modo , que nada 
hay mas hermoío que ella: nada 
mas amable , nada trias excelen
te , porque con ella fe divierte 
el Cielo , con ella tratan los 
Aftros , de ella fe vifte el Trono 
de la Divinidad , y de ella reci
be fu hermofura cfte mundo in
ferior, comunicandofe tan lite
ralmente , que es adorno de to
dos los cuerpos , fin que fu mu
cha , y continua comunicación 
la difinínuya *, porque es tan ri-̂  
ca , que de nada nccefsita; todo 
le íobra , penetra las Regiones 
del mundo, fe paíTea por las ve
nas de lá naturaleza , y es de tan 
alta gerarquía , que quanto en 
ella fe ve, todo es fuperior; y tan
to , que el Sol no fe défdcña de 
reconocerla por Señora de fu íer. 
Efta efpecial criatura es la Luz, 
que con fu aliento maravillofo 
en todo tiempo vence las tinie
blas y y yo , procediendo como 
hijo de la Luz en la ferie de efta

sana. A . 1 7 KL ro í
Hiftoría, dexo a nri lado las opa  ̂
cas noticias, que algunos efpatí 
cieíon en eftos tiempos, ya fueCl 
fe por eftár mal informados, or 
bien > porque llevados de la pafí 
fion , quifieron lifonjear el an-̂  
tojo j mudando formas, alteran  ̂
do círcunftancias, é invencandá 
nuevos efpedfcaculos de los fu-a 
ceífosr Acontecía efto , quando 
la Real Cafa de Francia no po4  

dia dexar de fentir la repetida 
pérdida , que en pocos años ha-í 
via tenido con la muerte de 
chos de fus Principes, y mayor-i 
mente con la referida del ultimo 
Monarca Luis Decimoquarto, el 
Grande , aunque al mifmo tierna 
po el Cielo quilo mitigar la pena 
con el nacimiento de otro Prin
cipe, que caufo mucha alegría cu 
Efpaña. '

102, Cofa es frequentemen* 
te experimentada entre los hom-* 
bres, aquella de no faltar lagri
mas en los regocijos, porque ca
minan como enlazadas las di« 
chas , y las defgracias, alternan* 
dofe entre si la primacía ; y de 
tal conformidad, que muchas 
veces fe univocan los plácemes 
con los pefames. Efto es lo que 
íe vio en los tiempos de quienes 
hablo', pero fin embargo de efto, 
parece que en los principios del 
nuevo año de 1716,  la Divina 
Mifericordia quifo liberalmente 
intervenir en los fuceflos, y íe 
vio quando todavía no fe havian 
enjugado las lagrimas por la

muer-
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muerte <3 èl Rey Chriftiariifsiino y  aunque ejn ejdc Libro fe tìtcon- 
Luis Dedoioquarro , y quando 
íe contaban 20.'dias del mes de
Febreío , efí el qual la Católica 
Reyna Dona Ifabel Farnefe dio 
á luz con mucha felicidad un In
fante’en la. Cotonada Villa dé v 
Madrid, Corte,y común refiden- 
cia de los Reyes Católicos. Elle , 
fuceíTo lleno de alborozo a los 
Efpañoics, los quales, no folo en 
Madrid , fino en los demás Pue
blos de la Monarquia , lo expret 
faron con las mayores, y mas 
raras demoftracioncs de regoci
jo; Al nuevo Infante fe pufo por 
nombre Carlos Sebaítian , el pri
mero én memoria del ultimo 
Monarca de las Efpañas Don 
Carlos Segundo, y el otro en ho
nor del invino Martyr San Se- 
baftian,en cuyo dia nació. Tam
bién celebraron la noticia con 
efpecial alegría losSerenifsimos 
Duques de Patma, por la felici
dad que fe prometían con el re- 
ciennacido, del qual los Patme- 
fanos , y  Florentinos manten
drán eterna la memoria, podien
do aumentar fus Hi (lorias por 
eñe felicifsimó parto, mejor que 
lo hizo Cromio en los fuceílos 
de Polonia , por el raro parto de 
Margarita,cfpofa del Conde Vir- 
boslao, la qual en Cracovia en 
el abo de 29. y en un dia co
mo eñe , dio á luz treinta hijos, 
Jfte fuceffo fue cñraho; pero el 
de nueñra Efpana , como mas 
íiacural 4 lo veremos pcrtenEofo*

traía repetida? veces el nombre 
de nUeftro Infante , mas plena-i 
mente en la continuación de otro 
fe leerán fus hechos.: /

103 N ó hay opoficion,que 
impida la confrontación * de las 
Eftreilas > pero cri el teatro del 
mundo fu fiftematomo tal tem  ̂
peramento , que no faltaban por 
todas partes una, u otra nove-« 
dad , caufando muchas aquella  ̂
que fe vio en el año de 1715* 
quando fe contaban 1 q. dias del 
mes de M ayo, que la República 
de Vcnécia publico la guerra 
contra la Puerta Otomana , no 
obftante que ya efta lo havia 
execucado antes que efpirara el 
año de 17 14 . contra lamifma, 
Hallandofe, pues, los Venecia
nos con cite empeño , folicica-; 
ron el íocorro de los Principe? 
Chriftianos por medio del Sin  
premo Paftor , y Cabeza de la 
Iglcfia Católica Clemente XI, 
el qual fe intereífo , como cofa 
conveniente al bien de la Chrif* 
tiandad , y fe lo participo al Rey 
Católico. A una petición tan pia- 
dofa , como efta , en la qual es
taba mas intereffado que otro 
alguno el Imperio de Alema
nia , dio 'el Rey Don Pheüpe 
Quinto oidos *> y en confequen* 
cia del Titulo de Católico, que 
entre los demás Principes Sobe
ranos es un nobilifsimo diftinti- 
vo,concurrió a la defenfa del 
pombre Chrilliano ,  embiando



ropa , í ; pues en medio de tanta 
novedad  ̂por lo mífmo que exe- 
curaban  ̂ fe comprehendia coc
ino vivían cüidadofas en afianzas 
lo adquirido yy ver de nuevo co
mo ufurpar lo que la ambición 
diñaba, Con-cite fia procura
ban eftár prevenidas > y también 
difpuellas para reparar quaiquie- 
ra opoficion , <¡> contralle , que

feis Navios , mandados por e| 
Marqués Don Elle van Mari. Su 
Santidad quedo de r ello agrade^ 
cido 5 y en atención a ella libe^ 
ralidad» y para eí mifmo( fin' 
concedió al Católico Monarca* 
que por ei efpado de cinco anos 
cobrara fobre los Ecíefiafticos los 
Millones *, y afsi íe aumentaron 
los buenos defeos * concurriendo
rambien con feis Galeras, man- pudiera nacer j fia omitir al xníf* 
dadas por Don Balthafar de Gue- nao tiempo la diligencia de ordé- 
vara. Los referí ios Navios ? en nar varios Tratados, y negocia-
cumplimiento de los ordenes de ciones. Quien primero fe expli-
la Corte, Calieron defde el Puer- cb en cfl.» foíicitud fue la Repu
ro de Genova, y las Galeras par- blica de Holanda, la qual, def-
tieron de las Coilas de Éfpaña, pues de la guerra, y eú confor-
encaminandofe los Gefés á la Isla tnidad de la Paz de Utrech, con
de C orfú , como lo hicieron las duyo en Amberes a los 15. dias
Armadas de los otros Principes, .del mes de Noviembre del año
que unidas rodas en el dia a.a. de 17 1  j .  un Tratado de Barrera
de A bollo, libraron á la dicha con la Corte de Viena; y de efta
Isla delfuio,que los Turcos 1? manera quedo fatisfecbo eleftu-,
tenían pucfto. En ella ocaGon alio de fu eficacia,
iodos los leños, que componían io j  La Inglaterra , con
la Armada de los Chvilfianos, mas altas ideas, felicitaba fusin~
pufieron Vandera del Papa: me- tereífes, y también en el orizou-
dio, que fe tomo pata evitar en- te de ellas fe vib como conclu
iré ’los Comandantes , quando yo un Tratado de Alianza dc-
éftuvieíTen juntos, los faludos, y fenfiva con la Corte de Viena;
otras etiquetas. Ello es lo que ;de modo, que quedo firmada, y
hizo la Elpaña en el primer .año .efectuada ella negociación en el
de la guerra contra elTurco > y -̂ *3 3 S ■ Mayo del preíente 
no omito la breve narrativa de ;año de 17K Í. En elle Trarado 
ella noticia, por lo que puede fe eftipularon feis Artículos, los 
fervir en lo que dire mas adc- , quales expreflaban la afsillencia 
1, tc reciproca,que una Potencia prac-

jo 4  A elle mífmo tiempo -ticaria con la otra, en el cafo de 
parece que no eftaban del todo fer moleftados por otros Princi- 
foífegadas las Potencias dé la Eu- feslosDominios,que entrambas
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poffeisn. También; « ^  Articulo en daño-de; la Rípiiarquia de Ef-
cxpreíTo , cjue todo fupffe nulo, 
en ei cafo que alguna dé las dos 
partes h i cieñe alianza cpn otros 
Soberanas, fi ya no fuera coa 
los Hitados Generales: tíe la Re- 
publica de. Holanda, Deípues de 
eíto fe amoldo otro Articulo fe- 
parado , en que fe expreflaba, 
que. lo referido no fe haviá de 
entender, en la guerra , que el 
Señor Archiduque tuviera con 
los.Turcos. Efte ftié el conteni
do del Trátado de Alianza , y de 
¿1 fe comprehende muy bien, 
como aun permanecía el empe-? 
ño de la Inglaterra, que folo de
seaba la diminución de las otras

pana-, y afsi en ellos' tiémposj 
como en otros, fue notoria fu 
intereíTada codicia. Fue qóolian
te á todos > porque los Inglefes, 
llevados de fus ideas_¿y( creyendo 
que no tenían aquella convenien
cia , que imaginaban por el Tra
tado de Comercio, acordado, 
Efpaña, y  firmado en Utiecfi a 
los de Diciembre dél año de 
1713 .folicitaron vivamente una 
Declaración. Por ultimo fe éxe-r 
cuto eíto , haciendo en Madrid 
el Tratado , que queda referido 
en los Capítulos antecedentes; y 
con tpdo eíTo , por jo  que fe ha 
vifto en la ferie de los años fi-

Potencias,y la conveniencia pro
pia; pues Im embargo de preciar- 
fe de Garante en el Tratado de 
la Evacuación, de Cataluña, eíti- 
pulado en Utrech, aunque no fe 
cumplió por parte de los Alema
nes , no íe movio a cofa alguna. 
Moftraba sí lo contrario, y con 
evidencia la adverfion a la E f
paña *, porque no eftando toda
vía acordadas entre si las Cortes 
de Madrid, y de Viena , con- 
xluía con efta , y fin necefsidad, 
jan Tratado , en el qual fe em- 
-bebia la aprobación de las pre- 
jtenfiones., tan reñidas del Señor 
Archiduque. Parece que la In
glaterra fe liíongeaba en fus mi£ 
mos alientos, porque fu obrar 
no era otra cofa, fino una poli- 
tica , que folamente acendia a la 
utilidad, propia , aunque fuelle

guientes , aun fus vaftas ideas no 
fe han enteramente fatisfecho; 
porque atropellándola buena fe, 
la razón, y la jufHcia, miran fin 
ceñp las deígracias, toleran coñ 
ferenidad los daños, y mantie
nen , como precifa, una guerra 
■ Voluntaria.

C A P I T U L O  X V .

SE C O M P O N E N  L A S
diferencias con la Corte de 

Roma 5 y  en Madr id fe 
abre la Nuncia

tura.

to é  | L hom bre, qué 
Jl j  quiere publicar 

con vanidad fus hazañas, fuele 
perder el mérito, á vueltas, de 
los aplaufos , y mayormente^

quan-



quán3 d queriendo tepreftntar 
piedades , diísimular fus idéas  ̂
Un copioíb Analifis de efte ak 
funto en todo tiempo lo ofrecen 
los fuceífos *> pero y o , fin feguir 
la opinión del Pueblo, ni bufcar 
alabanzas de la Nobleza , ni me
nos entrar a difputa con la def- 
igualdad de las opiniones, dexo 
en fu fér la política, y no me 
obligo á pagar negligencias ai 
efcarmienio. Por tanto ciño mi 
narrativa, diciendo, qué quan- 
do la deftreza de Julio Alberoni 
lograba en la C ol te de Efpaña el 
favor de los Reyes, y que infen- 
fiblemente confeguia irfe intro
duciendo en el govierno, logro 
también , que le eferiviera á Pa
rís , para que vinieran a Madrid 
Monfenor Pompeyo Aldrovan- 
di  ̂y Don Joíeph Rodrigo Vi- 
llalpando, para concluir aqui las 
diferencias de que eftaban en
cargados , y que trataban en 
París, De efte modo Don Jo- 
feph Rodrigo ya no tuvo en que 
detenerle, fino reftituiiíe á Ma
drid 3 como lo hizo, aunque fin 
haver eftablecido el Concorda- 
ro. Monfenor Aldrovandi, en 
vifta de efto , que fucedia en el 
rnes de Marzo del año paífido de 
1 7 1 j . lo participo a Roma 3 y 
tuvo el confenrimiento para paf- 
far a Madrid, en donde entro 
el día 6t de Agofto del mífnio 
año. Toda la idea de Alberoni 
en efte aflunto era 3 la de hacerle 
¿dueño del negociado, y también
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hacerfe merito con la Corte de 
Rom a, para que fu Santidad le 
diera el Capelo. Al mifmo tiem
po el Cardenal Judice llevaba la 
propia idèa, para lograr, ?que 
el Papa adelantara i  fu Sobrino 
el Abad Judice, à quien ya ha- 
via dado la plaza de Mayord omo 
de Palacio, deípues que en el 
Confiftorio de 6, de Mayo de 
1715 . creò Cardenal ì  Monfe
nor Olivieri, que la ocupaba. 
Y  el haver el Abad Judice lo-- 
grado efte ¿íce ufo, fue en aten
ción de que por fu mano el Tío 
embio el Real Decreto de fu re t  
tablecimiento en el empleo de 
Inquifidor Generai, con el qual 
nuevamente prometía*, que fé 
concluirían las diferencias pen
dientes  ̂ y que feria i  fatisfac* 
cion de la Corte Romana. Def- 
pues de efto folickaba , que íii 
Sobrino viniera à Efpaña con el 
carácter de Nuncio , cuya idèa 
no hacia muy buenos oficios à 
Aldrovandi , ni menos era favo
rable al anhelo de Alberoni.

107 Entre vientos tan en*i 
contrados Aldrovandi perfeve- 
raba en Madrid, fin adelantar 
cofa alguna en fu comifsion, 
ni menos que fe abriera el Tri
bunal de la Nunciatura , como 
Alberoni fe lo prometía. Con
trallado de muchos embates fe 
miraba efte Monfenor , profi
riendo , que por medio de otros 
Miníftros ya huviera concluido 
fii encargo \ y diciendo también 

O  aU
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alguna cofa de Macanáz, lo qual 
dio á elle motivo para que ie 
efcriviera. A efte tiempo halla- 
bafe Macanáz en la Ciudad de 
Pau , en Francia , porque de or
den del Rey , con Carta efcrita 
por Don Miguel Fernandez Du
ran en 2-4* de Marzo de 171$. 
fe le mando paffar defde París á 
las fronteras de Efpaña. Y  def
de aili en 4. de Febrero del año 
de 1716. efcrivió difufamente á 
Aldrovandi, remitiendo la Car
ta abierta al Secretario Marqués 
deGrimaldo, para que el Rey 
la viera , y íiendo de fu agrado, 
que fe paífára a fu dueño. El 
Monarca Don Phelipe Quinto 
vio ella Carta de Don Melchor 
Macanáz , y mandando que fe 
quitara una claufula , convino 
en que fe entregara. De ello, 
con Carta de 8. de M arzo, el 
Secretario dio avifo á Macanáz, 
y efte quitando la claufula feña- 
lada, la volvió á efcrivir , y en 
el dia 6. de Abril fe entregó. 
Monfeñor Aldrovandi leyó fu 
contenido , y en 17. del mifmo 
mes de Abril refpondió agrade
cido , pareciendole al mifmo 
tiempo , que manifcítando efta 
Carta á Judi.ce, y á Alberoni, 
los movería para que fe conclu
yera fu comiísion *, pero no fue 
afsi, porque entrambos viendo, 
que con la Cai ca fe dcfcubrian 
fus artefa&os, fe irritaron contra 
Macanáz. Supieron también,que 
el Rey havia vifto efta Carca ,  y

entonces mas impacientes fe va-f 
lieron del Tribunal de la Reli
gión, y ¿l Cardenal Judice.cn 
el dia de San Pedro del mifmo 
año , como Inquifidor General, 
hizo publicar un Edi&o, llaman
do á Macanáz , á que dentro de 
noventa dias fe prefentára en el 
Confejo de la Inquificion, á eftár 
á Derecho en la caufa de here- 
gía, apoftasia , y fuga de que 
eltaba acufado. A mas de ella 
proveyó un Auto, para que fe 
confifcáran fus bienes ; y afsi en 
la caufa pendiente, y con elle 
ruido,fe pretendió cortar toda 
comunicación , y correfponden
cía con Macanáz. Al mifmo 
tiempo Alberoni no defcuidaiv- 
do por fu parte, forprendió !a 
cfcrupulofa conciencia del Rey 
con el titulo de Religión , de lo 
qual, defpues de fu caída , hizo 
vanidad, defacreditanao al San
to Tribunal , al Rey , y a toda 
la Nación Efpañola , diciendo al 
Cardenal Pauluci en Carra de 
i j .d e  Mayo de 1720. y que
riendo íanear fus proprios pro
cederes : que no era nuevo arti
ficio el de atacar á alguno , aun- 
que injuftatnente , (iendo cofa 
fácil concitar por efte camino el 
odio de una Nación, que pro- 
felfa tanta Religión, y piedad. 
A mas de ello Alberoni , para 
juftiñcaríe con los F^eyes, cul
paba en codo al Cardenal Judi- 
c e , añadiendo , que era un Ma- 
chiabelifta, en lo que halló la

puer-



puerta abierta , porque el Rey 
ya tenia en fu poder mu ciaos 
documentos del proceder del 
Cardenal. Por ultimo llego el 
cafo , que aunque fu Eminen
cia era entonces Governador del 
Principe , en el dia i de Ju
lio de 1 7 1 6. fe le mando que 
dexara elle encargo, y que fa* 
liera de Palacio. Defpucs con 
Decreto de z £. del mifmo mes 
íe le previno, que no entrara 
en Palacio , y al fin cayo de la 
gracia del Rey , y falio de Efpa- 
ñ a , volviendofe a Roma , en 
donde fe declaro de eí partido 
Auftriaco , y pufo el Sello a fus 
operaciones , colocando en la 
puerta de fu caía las Armas Im
periales. Macanáz procuro cau
tela t fe , y efcriviendo , coa per- 
miífo del Rey , al Confejo de 
Inquificion, pidió que le tuvie
ra por efcufado , y oyera por 
Procurador : también apelo de 
fu caufa al R ey , y por medio 
del Cardenal Gualtieri pufo en 
manos del Papa Clemente XI. 
fu profefsion de Fe, de la qiul 
fu Beatitud quedó fatisfecho, pe
ro Alberoni procuró cerrarle to
da correfpondencia en la Coree 
de Eípana, y que fu caufa no fa- 
liera del T  ribunal.

10S Ya con lo fucedido, y 
referido baña aqui, quedó todo 
el campo por Alberoni * quien 
valiendofe de las reglas de la 
náutica en el occeano de fus an
helos 3 figuió íu rumbo para co-

<Bm.IV,

ana. A.1717. 107
ger el barlovento a las quexas de 
Aldrovandi. De ella fuerce,quan- 
do huvo llegado á proporciona
da altura , hizo fuerza de velas* 
y enderezó la proa acia Monfe- 
ñor Aldrovandi, diciendo: que 
eíhba muy inclinado á que fe 
concluyera fu negocio , y que 
haría que fe le recibiera por 
Nuncio, con mas amplias facul
tades , que las que havian tenido 
los Nuncios anteriores. Con ella 
fuavidad Alberoni governaba íu 
maniobra } y aun anadia , que 
íe abriría enteramente el comer
cio entre las dos Cortes de Efpa- 
ña , y Roma , fin que el Rey pi
diera fatisfaccion por lo paíTado; 
como también , que fe conclui
ría el Concordato, fin hacer me
moria de la repreíenración de las 
Cortes, ni de las pretenfiones de 
las Iglcfias, y Vaíí’allos, tomán
dolo todo á fu cuidado. De efta 
manera hablaba Alberoni , fe- 
gun el güilo de Aldrovandi ¿ y 
manireítando , que antes de efto 
convenía , que volviera á Roma 
para juílificarfe de las impoflu- 
ras de que lo havia acuíado el 
Cardenal Judice, como también 
para que informara al Papa, de 
que elle Cardenal era enemigo 
de aquella Corte , y que no buf- 
caba fino fu ínteres. Igualmente 
repreíentaba con ellas exprefsio- 
nes, y con mucha ponderación* 
quan importante era que lo tu
viera de fu parte, y que fu San
tidad le diera el Capelo, con la.

O  2 qual
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qual e fia ría mas obligado h con
cluir el ajufte , y que la Dataria 
tuviera fu cuiío ; como afsimifr 
juo, que la Nunciatura quedara 
mejor ptiefta que antes que fe 
cerrara en el^ño de 170P. Con 
ellas perfuafivas razones ¿ y el 
verfe Aldrovandi fin modo de 
concluir fu encargo, aunque era 
por igual artificio de Alberoni* 
fe venció à volver à Rom a, co
mo lo hizo , refiriendo en aque
lla Corte quanto fucedia. ..

109 En todas materias el 
arre facilita mucho ; pero con 
todo elfo , para la execucion de 
la idèa, fiempre fe necefsita nue
vo trabajo , lo qual en algún mo
do también fucedia con Albero- 
ni, porque defpues de haver con
vencido i  Aldrovandi, para que 
fuera, à Roma , le faltaban otras 
dificultades que fuperar , y eran 
las de componer fu artificio con 
primorofas tramoyas,para repre- 
fentarlo à los Reyes. De efte mo
do , arreftado à vencer inconve
nientes , era precifo paliarlos ; y 
lo executó , ponderando à fus 
Mageftadcs , que fiendo fu idèa 
recuperar los Eflados de Italia, 
convenia ganar la Corte de Ro

cina , para que baxo mano coo
perare en ello , y que permitie
ra , que del Eftado Eclc fallico fe 
facara lo neceflario para las Tro
pas , lo qual feria fácil de con
seguir , porque el Papa fe mira
ba oprimido de los Alemanes, 
y  defeaba encontrar modo para

que fe fueran de Italia: y  que 
por otro lado, fio havia duda , de 
que fu Santidad acordaría todas 
las gracias qjue fe pidieran , co
mo fe abriera el comercio con 
el ajufte que pretendía, Afsi fe 
explicaba Alberoni, y defpues 
anadia ocro colorido mas vifto- 
fo * diciendo, que efto pedia tan
to fecreto, qüe no fe havia de 
fiar á la pluma , fino que fuelle 
perfona , que en voz lo comuni
cara al Papa ; y poique quaíqnie- 
ra que fueíTe feria fofpechofo, 
era lo mejor que volviera Aldro
vandi , con el pretexto de alla
nar algunas dudas fobre el ajut 
te; y que efte a boca lo practi
caría á fuisfaccion de fus Ma
geftades. Ellas fueron las tramo
yas de Alberoni , que el mi fino 
publicó defpues en carta, eferira 
al Cardenal Pauluci en primero 
de Marzo de 1 yz i.en cuyo tiem
po fu Santidad le quería poner 
la mano; y Alberoni, para pon
derarlo mejor , fe vio obligado 
a confeíTar, que efte paífo le cof- 
tó mucha fatiga, muchos difeur- 
fos, y muchos azares, firviendo- 
fe de ellas voces Italianas: Quanu 
faitea , quanti penfiert , é q a a tito 
acardo non mi coftb\

l i o  Todo efte artificio, re- 
prefentado a unos corazones per- 
fuadidos, de que Alberoni cami
naba con legalidad , era fácil de 
imprimirfe como verdadero ; y 
afsi fucedió en el concepto de los 
Reyes Católicos, Los quales con

vi-



vinieron en que Aldrovandi vol
viera áRoma. Concito ei au
tor fe miraba vicorioío , y como 
ya tenia vencido el primer cfca- 
lo n , tomo aliento para vencer 
el fegundo , y poder llegar á lo 
«las empinado de fu defeo, que 
era el Capelo ? fobre el qual in- 
íinuo, que no haviendo en Efpa
na mas que un Cardenal, y ha- 
llandofe en el minifterio, efta 
Dignidad le haria mas refpeta- 
b le; y afsi fuplico a la Rcyna, 
que fe lo expreíTara á Aldrovan- 
d i, quando iria á defpedirfe. En 
la liberalidad fus Magaftadcs no 
fe detuvieron * y quando fe pre- 
fento Monfeñor Aldrovandi pa
ra partir, fe le hizo el encargo 
dei Capelo para Alberoni, y que 
de fu parte lo pidiera al Papa , á 
quien eferivian. Monfeñor Pom- 
peyó Aldrovandi volvíb a Roma, 
y  fenciüamence expreífó a fu San
tidad lo que Alberoni le havia 
imbuido ; y el Santo Padre, def- 
pues de haverle hecho Arzobif- 
po de Neocefarea, le defpacho 
otra vez á Efpana. Por entonces 
«o convino el Papa en dar el Ca
pelo •, y Aldrovandi, defpues de 
haver tenido con fu Santidad en 
el dia 2,4. de Enero una larga 
conferencia,falio de Roma el 16. 
para Madrid. Afsi lo aviío Al- 
drovandi á Alberoni, añadién
dole, que aunque quedaban ven
cidas las dificultades , todavia no 
le traía el Capelo. Efta ultima 
parte hirió altamente a Albcto-
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ni y y al punto defpacho correo 
-a el Cardenal Aqtiaviva , Minif- 
ho de Efpana en Roma s dicienr 
d o , que participara a fu Santi
dad, como Aldrovandi no entra
ría en Efpana , porque no traía 
las cofas difpueítas, como fe le 
havian prevenido quando partió 
de Madrid. Al tnífmo Aldrovan
di también fe infinuo con el pro  ̂
pío correo, que no entrara en 
los Dominios de Efpana , halla 
traer el Capelo > y efeftivamenfe 
fe detuvo enPerpinan largo tiem
po. En cita ocafion , ya aquello 
que comenzó con felicidad , pa
rece que acababa en defgracia; 
pero el Cardenal Aquaviva, no 
deteniendo fus oficios, defde el 
mes de Marzo, haíla el de Mayo, 
repitió las inítancias al Papa, el 
qual últimamente tefpondibjque 
todo, como Aldrovandi fe lo ha
via propucíto, feexecutaria, def
pues de firmado el ajufte ; y por 
tanto , que lo dexáran ir a Ma
drid ¿ y que a vuelca del correo, 
que llevara el convenio , queda
ría contento Alberoni,

n i  A no haver fucedido 
todo efto a la letra, como lo re
fiero, fe haría difícil de creer, 
y también qué fe hnviera miti
gado el afán de Alberoni , el 
qual , con la mencionada ref- 
puefta, difpüfo que profiguíera 
el viage Aldrovandi,pero fin en
trar en Madrid , hada tener la 
confirmación de lo que fu Santi
dad prometía. Por eíle motivo

Al-
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Aldrovandi fe detuvo en la Fres
neda i y quando ya elluvo ven
cido el punto , paflfó al Sitio del 
Efcorial, y allí en el dia 17. de 
Junio de 1717 . fe acordó el 
ajufte con Alberoni, y quedo 
firmado. Efte Tratado, como ío-* 
lamente tenia por preliminar el 
Capelo de Alberoni, no fe com
ponía de muchos Arciculos j y 
afsi fe reduxeron á tres , que en 
fubftancia decían: I. Que al Rey 
fe acordarían en la forma acof- 
tumbrada los Breves de Cruzada, 
Subfidío , Efcufado, y Millones, 
con las demas Gracias. II. Que 
fe acordaría una décima de todas 
las Rentas Eclefiafticas en Indias, 
y los demas Dominios de fu Ma- 
geftad. III. Que executado efto, 
fe abriría el comercio con la Da
taria , y Corte de Roma , y  tam
bién la Nunciatura, corriendo 
todo como antes. Efte fue el ajuf- 
te,efte el covenio, que coftó 
tanta fatiga: efte el Tratado, que 
fe concluyo con tantas ventajas 
á la Corte de Roma , fegun Al
beroni fe lo reprefento defpues, 
aunque por todos caminos efte 
ajufte fue la mueftra del relox 
de fu artificio: y realmente efte 
fue el compendio de fus tramo
yas : efte el facrificio de los 
Derechos, y de las Regalías de 
la Corona : y efte el abreviado 
centro , en donde fe unieron las 
lineas de fus máximas, que 1$ 
negociaron el Capelo. Firmado 
ya efte ajufte, y en el dia 1 y. del

jnifmo mes , Aldrovandi entro 
en Madrid ,haviendolo ames des
pachado en pofta al Papa Cle
mente XI. quien lo ratifico con 
fu Breve de 10. de Julio del año 
de 1717. y defpues trato de con
ferir el Capelo. Para efto tuvo 
Confiftorio fecreto en el dia 12. 
del mencionado mes de Julio, y 
en él la única caufa, que fu San-, 
cidad cxprefTó á los Cardenales 
para dar el Capelo, fue el fobre- 
dicho ajufte. De efta manera en 
el miímo dia fe deípachó correo 
a Madrid con ¡a noticia , que 
llegó á la Corte el dia 2 y. y aun
que fe publicó la gracia , Alber 
roní no quedaba foíTegado ; de 
tal fuerte , que no obfiante que 
el fuceíTo ya no corría aventura, 
quifo efperar otro correo, que 
rraxera el Defpacho. El fegundo 

* correo llegó el dia 8 .de Agofto, 
y  Aldrovandi luego llevó elDef- 
pacho al Sitio del Pardo, y en
tregándolo á Alberoni, efte hi
zo que faliera el orden para abrir 
el Tribunal de la Nunciatura; lo 
que fe executó en el dia y. de 
Agofto de 17x7. defpues de ha- 
ver eftado cerrado mas de ocho 
años.

112  Finalmente, Alberoni 
fe vio reveftido de Purpura y 
aunque al miftno tiempo dexaba 
los epitafios á la tarea del triun
fo , faltábale otra dificultad que 
vencer. De fuerte, que fiendo 
íiempre cofa indifpenfable repa
rar los agravios del Pueblo , por

mas
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mas feguras que fean las vi£to- 
lias en la coyuntura prefencc 
era de mucha confideracion 
aquello de haver de fatisfacer a 
roda la Nación Efpañola , agra
viada por lo pallado con la Cor
te de Roma. Pero en medio de 
efto , echando el anzuelo deíu 
deftreza en el rio rebueko de la 
turbación , faco nueva inventi
va ; y difsimulando las heridas 
con el color purpureo , adelan
to fu ganancia. Dio a entender, 
y publico , que fe havia com- 
puerto con el apile del Papa, 
que la Corona de Efpaña fuerte 
reintegrada de los Eftados de 
Italia, que eran Milán , Ñapó
les , Sicilia ? y Sardeña , y que 
para eftofe embarcaban las Tro
pas Efpaííoias. C or ellos,y otros 
artificios Alberoni hizo fu ne
gocio, y con la Dignidad Car- 
dinalícia aumento lus anhelos, 
teniendo el Tratado tanta du
ración , como la que prometía 
la firmeza de fus fundamentos, 
y que fe vera mas adelante. Y  
por quanto los ojos defapaísio- 
nados fueron juftos Jueces de lo 
fucedido , concluyo efte Capi
tulo , fin mas dilatación que de
cir, que el mifmo correo,con 
quien Alberoni eferivia dando 
las gracias por el Capelo , llevo 
la carra , que prerto referiré, 
con la qual fe dio noticia al 
Papa de la expedición de las Ar
mas Efpanolas y por lo que Cle
mente XI. en el dia¿8,de Agof-
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to r  que Jc;parcieiparo.n fu con
tenido , dixo muchas veces, que 
Alberoni le havia enganado. 
Afsi lo llego a comprehender el 
¿Samo Padre *, y a la verdad , fe- 
-gun.la ferie de quanto fucedio, 
el logro de tantas maquinas fue 
el patrimonio de la empreífa.

C A P I T U L O  XVI.

E N  Q V  E  SE R E F IE - 
ren varios fucejfos , que fe 

vieron en el ano de 
1717.

113  TT T N A  ley jurta es 
. aquella , que

arranca de los corazones de los 
hombres la raíz codiciadora de 
dominar, y porteerla qual raíz 
produce los infipidos frutos de 
las injurias, y afrentas , que dcl- 
ttuyen la vida civil, Pero quan- 
do efta ley fe tnenofprccia , fe 
ven terribles tiempos * por eme 
fiendo tan varias las ideas de 1 n  
hombres , refulcan de ellas ef- 
rranos fiiceífos, que como legi
tima confequencia , fe figuen de 
la lógica :del mundo , que con 
débiles fundamentos fuele lle
var la mas rigurofa fcnrencia.- 
Afsi fe vio en el año de 1717. 
no obftante , que el Cielo que
ría llenar de bendiciones á Ef
paña con el nacimiento de un 
nuevo Infante , que dio a luz la 
Católica Reyna Doña ífabél Far- 
nefe en el dia a i .  de Marzo.

S i
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Se vio en efte cafo un abrevia
do mapa, del alborozo , defpues 
que en el Sanco Bautifmo fe pu
fo al reciennacido el nombre de 
Franciíco , poi que con el paíTó 
luego á la eterna Bienaventu
ranza,haviendo vivido íola men
te treinta y feis di aS.~- .

114  A efte fucefTo fe fi- 
guieron e n d  préfentc año otros 

. varios, fien do muy extravagan
te el que aconteció á Don Jo- 
feph Molines, defpues de haver 
entrado en el Eftado de Milán, 
a tiempo que por aquel camino 
fe venia defde Roma á Efpaña. 
El motivo de efte viage era* 
porque en atención de los mu
chos méritos , que havia hecho 
en Roma en el empleo de Audi
tor de Rota por la Corona de 
El pan a , y de otros fetvicios, 
que por la Monarquía alli fe 
ofrecieron i el Rey Católico le 
havia promovido al empleo de 
Inquifidor General, ¿dexando ya 
encargado el Minifterio de Ef- 
paña en Roma al Eminentifsí- 
mo Cardenal Francifco Aqua- 
víva, por efpecial nombramien
to , hecho en el ano de 1 7 16. 
Y a para el nuevo , y fuperior 
empleo partió de Roma el In
quifidor General 5 y aunque pa
la paftar por Milán, fe havia af- 
fegurado de la recomendación 
de fu Santidad , y acuerdo del 
Miniftro Imperial yrefidentc en 
la Corte de Roma, quien afian
zó  al Sanco Padre, que gozaría

un cierto, y falvó condu&d ynn.4 
da deeftovalió, para que.nofe 
viera lo que no era creíble. 
Quando llegó á Milán , y  baxo 
las feguridades , que fe havian 
prevenido en Roma \ alii en d  
día 16. de Mayo el Governador 
lo detuvo, y como loexecutatia 
con qualquiera otra perfona,que 
fuefTe de País enemigo , y que 
110 tuviera carader alguno ; lo 
pradicó con el dicho Monfeñor, 
arreftandole porexprefto orden 
del feñor Archiduque, y ponién
dole prefo en el Caftillo. Fue 
efte golpe muy fenfible , para la 
buena fe con que caminaba el 
iluftre prifionero; y mayormen
te fe hacia infufrible , viendofe 
en manos de Don Juan de Coi
mero , aquel indigno Efpañof, 
que en pago de la trágica feena, 
exccutada en Alexandria , paffó 
á fer Governador del Caftillo de 
Milán. En la Corte de Madrid 
fue muy ruidofo efte fuceíío , el 
qual ofendía , mas que á otro, 
á la Soberanea del Monarca Don 
Phclipe Quinto , por exccucarfe 
femepnte exceífo en fu Minif- 
tio. También fe hizo mas repa
rable defpucs, porque no chí
tame que la Corte de Viena fue 
reconvenida, hizo vanidad de 
ello. Finalmente, aunque nadie 
aprobaba el hecho, cubríale Ja 
razón de eftado, y Don Jófeph 

-Molines, en fu canfada edad, y 
multiplicados méritos, eftando 
piiíioncro ,, concluyó los dias

de
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de fu vida , haviendo fallecido no franquearon en efle tiempo 
en la miima Ciudad, quando fe privilegios 4 y mayormente la 
contaban i* .  dias del .mes de novedad fucedida en Milán* la
Enero del año de 1719 ,

1 1 S De la rara, y referida 
novedad fucedida en Milán , el 
Marqués de San Phelípe, que fe 
hallaba en Genova por Embia- 
do de Efp ana , dio prontamente 
el avifo con Extraordinario j y 
quanto lo executado fue noto
rio al mundo , tanto fue cofa 
más injuriofa á la Nación Efpa- 
ñola. La noticia llego á Madrid, 
y dio fuficiente motivo al Rey 
Católico, para que tomara fatif- 
facción del agravio, trayendo- 
le efte cafo á la memoria lo que 
antecedentemente havia difsi- 
muiado y y omitido , por el mal 
cumplimiento que tuvo el Tra
tado de Ucrech íbbre la evacua
ción de Cataluña. En el tiempo 
prefente fe havia ordenado una 
Efquadra de N avios, para que 
fueífen á las patees de Levante 
en focorro de las Armas Chrif- 
tianas., que mantenían viva la 
guerra contra el Turco , fiendo 
efta expedición fegun fe havia 
ofrecido al Papa Clemente XI. 
y como fe havia pra&icado en 
el año antecedente. Y a , pues, 
la Efquadra , haviendo falido de 
Cádiz en el dia 10. de Junio, 
quando llego á Barcelona , fe le 
mudo el dellino } de modo, que 
fe incorporo^coala expedición, 
que en la mifma Ciudad fe ha
rria'principiado. Los incidentes

¿ Tom.lV .

qual variò todas las ideas de la 
Corre deEfpaña , mandando fu 
Mageftad , que luego fe embar
caran las Tropas , que eftaban 
en Cataluña ; y por el proceder 
de la Corte de Visna igualmen
te ordeno , que todo el arma
mento partiera contra la Isla, y 
Réyno de Sardcña 3 como fuce- 
dio. Encomendofc la empreíTa 
al Marqués de Lede , y en fu 
cumplimiento, haviendo parti
do de Barcelona á los 2,4. de 
Julio , llego á vifta de Sardcña 
en el dia 21. de Agoftov, y fin 
alguna opoficíon hizo el defem- 
barco, y fe recuperò aquel Rey- 
no, como queda dicho en laíe- 
gunda Parte de efta Hjftoría.

116  En las Naciones cftran- 
geras no dexo de caufar grande 
admiración el filencio, con que 
todo lo referido fe cxecutó \ pe
ro defpucs, para fatisfaccion del 
mundo, eferivio el Marqués de 
Grimaido, Secretario del Defpa- 
eho Univerfal, y por orden ef- 
pecial, una Caita , en forma de 
M anifiefto,á todos los Mini f- 
tros de Efpaña en las Cortes ef- 
trangeras. Efta Carta , 0 Máni- 
ficfto fue una para todos , y con 
fingularidad para que de todo 
ello el Cardenal Aquaviva ente- 
rafie á fu Santidad , como lo hi
zo j y que el Ptincipe de Che- 
llamar pra&icára lo mifmo en 

P Pa-
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Parts con el -Regateé de Francia.' ^dis-fu ;Sóbet¿no*, raamenien

33
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33
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La fecha de la Caria manifefta- 
toria fue en Madrid a los 5>.dias 
del mes.de Agofto del prefente 
año.de 1 7 x 7 , y en fipeontcnido’ 
fecxpreíTaban muy bien ios nao- 
ti vos de la filencíofadetermina- 
cion. „D ecía  con terfns pala-i 
,, bras , como el Rey fia vi a fu-: 
3> frido con grande animóla defc- 
„  pienábracion de fus Eftadosf 

íaaificandólos á la publica 
tranquilidad, y efperando que- 
efie facrificio afogararla el re-i- 
pofo de la Nación Efpanola: 
y que fe obfervaria , a lo me
nos , aquello que fe havia ef- 

,, tipulado. Afsimifmo, que ha- 
,, viendo cedido la Sicilia , con*- 
3, la condición de.< que fus ene-1 
,, rnigos evacúa fon la Cataluña*; 
,, y las Islas de Mallorca,, é IbU; 
,, z a , aquellos que mandaban- 
„  las Guarniciones Alemanas,en 
,, vez de entregar las Plazas x 
„  las Tropas del Rey , las dexa-i 

■ ,,ban en poder de los Caíala^ 
„  nes, efperanzandolcs de que 
,3 volverían prefto en fu focor- 

ro i haviendo hecho, á mas de*
, eftp, alguna refiftencia en Of. 
Yal/ieh, y dexado a los Cata-*

,Janes al tiempo del embarco; 
„  los cayallos, y las armas, con 

loqual la obltinacion havia 
caufado infinitos danos, y gaf- 

„  tos v dé modo , quiera mejor 
„  continuar la guerra , que fu- 
, ,  jetar (como fue predio) aque- 
„  líos Pueblos a la obediencia

33
33.
33
33

33:
33.

dofe en la rebelión tanto riem- 
,i- po , ípordos focorras que fe
33
33

33
Jí

les era biaba de Ñapóles. Y  
que -finalmente , fu je cada ella 

„  Provincia , y la Isla de Ma~ 
,y Horca , el fenor Archiduque 
,,  premiaba , y: ma ntenia a los 
„  principales rebeldes,declaran- 

dofeen efto, como quien ptin- 
j, cipalmente los man tenia en fu 
,, rebeldía^Que aunque la guer- 
,, ra del Turco havia abierto á 

fu Mageftad Católica oportu
nidad para tomar fatisfaceion, 
y recobrar Jos Eftadosque le 

,* havian quitado,no havia que- 
, ,  rido aprovecharfe de la co- 
,,  yumura Yantes sí havia con- 
,,  tribuido, dando focorro á los 
,,  Aliados del feñor Archiduque, 
„Josquales. de pufieron en eíla- 
,,  do de vencer al común ene- 
,,cmigo i lo qual muy poco ha- 
„. .via movido álArchiduque una; 
„-conduéla can generofa para el 
,,;defco de la paz *> como al con
t r a r io  , que fe havian ,publica- 
33 do en V iena , y en Fla n des 
„  declaraciones injurio fas a la 
„  Perfona de fu Mageftad,, y de 
„.fu  Corona ; y que para unir 
„  las palabras a los hechos , ha- 
,, vián arreftado al Inquifidor 
„G eneral de Efpaña , llevando 
„  paftaporte de fu Snncidad.Que 
,, efta ultima ofenfa havia 11a- 
„  mado la memoria de todas las 
,,  orras, y obligado al Rey a to- 
„  mar fatisfaceion de las inju-



rías, qüc no podia difsimular,
fia perjuicio de la autoridad 
de fus Pueblos , los quales lo 
confideratian incapaz de de- 

„  fenderlos, y de mantener fu 
„  quietud.

„  En fin ( proíegula) que 
elle itifulco hecho al Rey en 
la perfona del Inquifidor Ge
neral , hacia conocer á fu Ma- 
geftad , que el Mi ni lie do de 

, ,  Viena Jiavia bufeado fiempre  ̂
las ocafiones de humillar á 
una Nación tan fenfible por el 
punto de fu honor, y por la 
ofenfa,cotno por la publica 
injuria hecha a la períóna de 

„  fu Monarca. Y  afsi, que ellas 
„  ferias reflexiones havian em- 
„  penado la jufticia de fu Ma- 
,, geftad á emplear en una juila 

farisfaccion , las fuerzas defti- 
nadas contra fus enemigos. 
1 1 7  Elle fue el contenido

j)
j)
»

33

33
J)
>3

y>
3>

3)
33

de la Carta-Manifieilo , y afsi 
el Rey Católico expreflb los ju t  
tos motivos que tenia, para que 
fus Armas fe ocuparan contra 
el Reyno de Sardeña. Camina
ba el imperio por fu jurifdic- 
cion, fiendo corrcípondience la 
refolucion, en villa de los últi
mos agravios pra&icados en Mi
lán , fin que íufragára á los Ale
manes el Tratado de Utrech, en 
quanto a la neutralidad de Ita
lia Al Regente de Francia f Du- 
que de Orleans, todo fe le re- 
prefeneo muy bien j pero mof. 
jtro mucha tibieza en lo que íu-»

A . 1 7 1 7 & 1 1J*
cedía, manifeítando en ello fe r
el móvil de quanto ocurrió, y 
fue ocurriendo j lo que acredito 
mas firmando un Tratado de 
Alianza, que hicieron entre sí 
el mifrno Duque , la Inglaterra, 
y la Holanda á los 4. dias del 
mes de Junio de 1717.  E11 la 
reprefencacion que le hizo á fu 
Santidad . cambien fe vio algu-£y
na feriedad , y como prefto re
feriré en otro Capitulo, cerran
do eíte con otra acción , propria 
de la jufticia.
•. 1 18 Siendo, como es, una 

de las mas debidas obligaciones 
de los Soberanos , el ajuítado 
govíerno de fus Pueblos, el Mo
narca Don PheÜpe Quinto pufo 
fu primera atención en el go- 
govíerno de eílos Reynos *, y 
con eílas mifmas voces lo expli
có , quando , para la convenien
cia del Principado de Aílurias, 
determinó formar en él una nue
va Audiencia. Antes de ahora 
los Aflámanos , para que la Juf
ticia decidiera fus quexas, y di
ferencias , acudían a la Chanci- 
lleria de Valladolid ; y confide- 
rando íu Mageftad la dificultad 
de hacer eílos recurfos , por la 
dillancia, y afpereza del cami
no , refolvió, fegun el Coníejo 
lo havia reprefencado , que fe 
cftabiecieraen Oviedo, antigua 
refidencía de los Reyes de León, 
una Audiencia , á femejanza de 
la del Reyno de Galicia. Afsi, 
pues, fe executó, regulando una
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nueva planta y fénalandp Suge-r 
tos para los erupleos, y man-» 
dándolo cumplir por Decreto de 
30. de Julio de 1717.  fobre el 
qual fe defpacho la Real Cédu
la » que expedía los nuevos To
gados s y los que havian de for
mar los Tribunales , 9  Salas,., 
con el régimen que. havian de 
obfervar. De efta manera en el 
Principada de A (furias quedo, 
eftablecido el Tribunal , para 
qúe tanto en los;juicios civiles, 
como en los criminales > deci** 
diera las, fortunas de los hom

débiles, y  que fepeupan en £0* 
verñar M  dkepubíica^y^difpo- 
ner todas las cofas - pa^a el. bien; 
publico ,  fim apartaban punto, 
fus ojos de los hombres doólos^y 
profeífores de las Ciencias.; X la. 
razón de efto es evidente, por
que afii experimentan los Vallar 
líos un, imperio. (al u dable , y 
mas íi á las careas del ciludió, 
y, a los ingenios: ̂ eminentes fe 
dan el merecido efpiendqr , el 
grangeado premio , y la conde
coración debida. Entonces todo 
e l mundo conoce la re&itud dei

bres.

C A P I T U L O  XVII.
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narca funda en Cerrera, una. 
celebre. Uniwrfidad , y . de- 

mué jira el jingular aprecio, - 
qm hace de la Efcuela '■ 

Scotijla.

x i 9 J J E R P E T U O  íéra 
¿  fiempte, y muy 

laudable aquel cuidado que; 
tuvo el Emperador O£fovÍan0; 
Andullo d e . renovar la Ciudad 
de Roma en fus fabricas, y edi
ficios, de tal manera , que. fe 
gloriaba de que havieridola ha
llado formada de ladrillo , la 
dexab'a hecha de marmol } pero 
fobre toda alaban zade la gran- 
gean fiempre aquellos Princi
pes ,  que alargan la mano á , los 
caídos, que lab en recrear a los

Soberano, y Tu memoria fe ha
ce eterna ,  y . aun nías fi añade 
a efto la fabrica de edificios no 
fobervios , fino acomodados pa
ra la utilidad publica; y Ja qual 
deípues los?hace mas nobles, y, 
famofos para la poíleiídad. En 
fus tiempos el Pueblo Romano 
logro íeniejantes conveniencias, 
porque fus Emperadores, levan-, 
carón edificios , .eftabíecicroa. 
rentas, hicieron leyes, y orde-; 
naron ceremonias;y que les fir—. 
vieron de adorno, y utilidad i y ' 
en nueftro figlo ^Principada 
de Cataluña ' puede , vocear lo 
mifnio , por aquella acción glo-; 
rioía de fu Monarca, el Católico 
Don Pheiipc Quinto , en fundar 
una nueva Athenas.y y un nue
vo Emporio de las letras con la 
Univerfidad de Cervera , en 
donde inftituyendo Cathedras, 
feñalando Maeftros, y aplicando 
rentas ,  devaneo, um magnifico

edi-



edificio, para que con mayor;
A . 1 7 1 7 .  1 1 7

ra | y  con el nombre de Cerner a¿ 
tomándolo defmifmoRio. Auauge la República Literaria ma* 

nifeftára fus lucimientos;* fiií ce-- 
der ventajas á las famofasr óperas 
dones de los Romanos.

120 Ya foflegada la Penin- 
fula Efpañoia de la turbación de 
las guerras, el Rey Católicoqni-; 
fo fundar una Univerfidad en el 
Principado de Cataluña-, reduw 
ciendo á ella foía todas las que 
en el havia; Tiendo igualmente 
fu defeo, que ella nueva fueíTe 
emula de todas las de Europa. 
Para efte fin , y porque Cervera, 
á mas de haver íido fiel a los an
tiguos Monarcas , ahora en el 
contralledéla guerra hizomayor 
ollentacion de íu fidelidad da eli
gió para que fueffe el lugar efeo- 
gido,y deftinado á la nueva Arhe-̂  
ñas. Es Cervera una población 
tan antigua,que los mas antiguos 
Hiftoriadores no le encuentran 
fu principio; alargándole a decir 
los mas fundados , que en los 
tiempos paíTados fe miraba Ten
tada en las orillas del Rio llama
do Cerreray que la fecunda; y que 
tenia por noínbre A/ceas, b Af- 
cerfis. Efto es lo que fe halla ef- 
crito, y con elle apellido fu po
blación , o caferio debia dilatar- 
fe tanto, que también gozara el 
terreno mas elevado ; por lo que 
dexando fu antiguo nombre en 
las margenes del R io , con las 
reliquias que oy fe regiftran , fe 
quedo en lo mas eminente del 
litio, fegun preíentemence íe mi-

tores cúficos, con efte nombre* 
hacen de ella mención , alaban
do mucho fu fituacion , fus mu
ros, y fortaleza , corno lo atefti- 
gua Mariano Sículo, y lo califica 
el Rey Don Pedro, Quarto de 
Aragón , en un Deípacho, con 
fecha de 14. de Agoíto del año 
de 1370. Los antiguos Monar
cas hicieron de Cervera tanto 
aprecio , que ¡a honraron con 
multiplicados privilegios ; y el 
fobredicho Rey Don Pedro tenia 
tanta fatisfaccion de ella Villa, 
que la pidió entraíTe por fiadora 
para la íeguridad del dote , que 
traxo en fu matrimonio la Prin- 
ceía de Portugal Doña Eleonor 
fu muger,lo qual tuvo efeóto, co
mo coalla de publico inftrumen- 
to , hecho en 29. de Diciembre 
del año de 1347, A mas de efto 
el mi fino Rey aumento fus exce
lencias , erigiéndola en Condado 
el año de 1363. a 13. de Junio, 
para que el Titulo firvicíle a los 
Primogénitos de Aragón , que 
defpues le llamaban Duques de 
Gerona , y Condes de Cervera; 
á cuya imitación el Rey D.Juan, 
Primero de Caítilla , eligió el 
Titulo, y Principado de Afrurias 
para fu Primogénito el Infante 
Don Henrique , en el año de 
i3  8 8.íeguj|dexo infinuado en 
el Capitulo l XVIL de la prime
ra Parte de lefta Hiftoria, Tam
bién el propio Rey Don Pedro

de
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de Aragón hizo a Cer ver a* lugar 
inmune;, de modo, que los reos, 
y delincuentes quedaban abfuel- 
tos de fus crimines, y delitos re-- 
tirandoíe á Cervera ^y viviendo 
en ella, como coníta del Real 
Defpacho de z8. de Mayo del 
ano de i 3 8 z. confirmado por fu 
hijo el Infante Don Juan en el 
/¡guíente añode 1384. á z8. de 
Enero. En el prefente Siglo el 
Católico IZJón Phelípe Quinto la 
elevo a honores de Ciudad , co
rno confta de fu Real Cédula, 
dada en Barcelona a 14.de Mar
zo del ano de 1701. Y  en el de
1714. le concedió la gracia de 
que tuviera Voto en Cortes Ge
nerales , con las prerogativas de 
las demas Ciudades, y Reynos 
de Efpaña, como fe regiítra en el 
Real Defpacho, expedido en San 
lldefonfo a % 1. de Octubre del 
año de 172-4. en cuyo tiempo 
principo á tener efeóto.

2 z 1 Gozando Ccrvera rati
tas prerogativas de fus Monar
cas , é, iguales influencias de los 
Aftros, y Planetas , por fer muy 
faludables, y libres de ayrcs in
fectos , como lo ha demoftrado 
la experiencia, juftamente el Rey 
Católico la deftinb para que fuel
le Ciudad Capital del Principa
do, y refidencia del Capitán Ge
neral , y Real Audiencia *, peto 
ÍI efto no tuvo efq||o a logro el 
otro, que no es menos confide- 
rabie de que la hiciera Univcr- 
fidad , y Emporio de las letras.

No fe aventajo en efto Sertorxo  ̂
pradicando lo miímo en Huef~

, ca , Ciudad de Aragón} ni ruer
nos fu Rey Don Alonfo el Sabio,, 
que, como tal favoreció las bue
nas letras : porque en el año de 
17 17  . con Real Cédula, defpa- 
chada en el Pardo a 17 .de Agof- 
ro fundo la Univerfidad de Cer~¡ 
vera , concediéndola defde fu 
origen las gracias, privilegies,, y 
exempeiones, que con el decur- 
fb del tiempo, y en muchos años 
le ganaron lasUníveríldades mas 
célebres de Efpaña. Y  aunque 
fuMageftad havia mandado pro
videncialmente , que fe cerra
ran todas las Univerfidades, que 
havia en Cataluña , porque los 
que concurríanla ellas fomen
taron muchas inquietudes, que-i 
riendo defpues atender al bien 
de los Vaüallos, y defteriar las 

-fombras de la ignorancia , que 
obfcurecen el preciofo luftrc de 
las Ciencias , expresaba con 
efpccial orden * defpachado al 
Confe jo de CaftiHa en Segovia 
en 11. de Mayo del mi fino año 
de x717 . que quería reflituir a 
los naturales de Cataluña la co
mún utilidad , erigiendo para la 
general comprehenfion de todas 
las Ciencias, buena crianza de 
la juventud, y efplendor de la 
Monarquía , una Univerfidad, 
que fiendo emula de las mayo-* 
res de la Europa en riquezas,ho
nor es , y privilegios , combidara 
a los naturales , y eftxangeros.a*

CO-
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coronar fü grandeva con el iiiSs tifos en Olla manera : las quatro
autorizado concutfoí Afsi fe'exer páfa la Efcolaftica , divididas en
cuto; y como para la fubfillen- las dichas dos doctrinas ; efto es.
cía-de las cofas fe necefsitan fon
dos , defdé luego fu Mageilád 
aplico feis mil libras de moneda 
Provincial de renca , que las Gé- 
neralidadéí de Barcelona paga* 
ban bñ aqúelkc Ciudad á fu-Uni¿* 
verfídad, y mas las retiras Ecle- 
fiafticas ■, y Seglares, que goza
ba ella Univerfidad, y las demás 
del Principado 3 quedando'todas 
trasladadas á la de Cervera, fin 
permitir en aquel Principado 
Eícuelns publicas1 de Facultades 
mayores , fino las de las Religio
neŝ  fin que los anos de éftudios 
ganados en ellas fitvan para ob
tener grados en la nuevaUniver- 
fidad 3 mandando/que por en
tonces íe tuvieran lasEfcuelas eri 
el Religiofifsimo Convento de 
Padres Mínimos , por fu capaci
dad 3 mientras que fe hacia el 
edificio correfpondiente en el 
Hofpital de S. Antonio Abad.

12,2 Claramente fe vio el 
rumbo de eftagrande obra,y defc 
de luego fu -Mageítad feríalo las 
CathedraSj que havia de tener la 
nueva Univerfidad  ̂ que eran 
quatro de Gramática^ en que fe 
enfe fiaran la Lengu a Latina, la 
Griega , y la Retorica r feis de 
Philoíbphia, las tres pata la Ef- 
cuela Thornilla , y las otras tres 
para la Jeíuita, por el método 
que tiene la Univerfidad de Al
calá: fíete de Theologia, repar-

dos de Prima, y dos de Vifpevas-, 
y  la quinta Cathedra , que fucile 
de la Efcuela Scodila , en que fe 
havía de leer la doctrina de mi 
Sutil Maeítro, por un Religión 
fo Frañcifco de la Regular Ob- 
fbrvancia a la elección del Rey. 
de tres proptiéílos ‘por el Padre 
Provincial ; y Difinicorio déla 
Provincia de Cataluña: la fexta 
dé Elcritura, Cuyo Maeftro ha 
de eníenar la Lengua Hebrea, y 
que haya de fer del cargo de la 
Religión de la Compania de Je- 
fus , quien ha de proponer tres 
Sugetós, párá que el Rey elija 
uno, qué enteramente fadsfagá 
el mágíílério ; y la feptima de 
Theologìà Moral, indiferente á 
qtfalquier Efcüela. Para Cáno
nes fe eftablecian ocho Cache- 

 ̂ dras : para el Derecho Civil nue
ve : para Medicina feis i eílo es, 
una de Prima, otra de Vifperas, 
otra de Pronofticos, otra de Me
todo , otra de Simples, y la ulti
ma de Cirugía , y Anotomia, 
para la1 quál no fe havia de ad
mitir al que no fueffe Cirujano 
Latino prá¿tico. Y  por ultimo 
lé inftiruia otra Cathedra de Ma
thematica *, con todo lo qual fe 
proporcionaba un hermofifsimo 
enlace de afeólos, y de difeur- 
fós , en los quales pudieflV la 
emulación adelantarle para con- 
feguír los premios.

Si
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123 Si qúí(retamos, en víf* 

ta de eflo , confultar a los anti
guos Griegos , y Latinos, nos 
dirian maravillad pero fin dete
nernos en tan grave, y deliciofo 
a (Tunco: y fin embargó que la 
Regia , y Magnifica obra pedia 
un principio ióli'do' para fu má- 
ñurencion , digo: que luego el 
Carolico Monarca acudió á ello. 
De modo , que fiendo precifo, 
para dar principio a efta Uni- 
Yerfidád , que todos fus concur
rentes fe ajuftaran a aquellas in
comodidades , que en los prin
cipios lleva configo quálquiera 
obra : por tanto , con las canrU 
dades deftinadas,, fe feñalaron 
por entonces cortos fajados 7 y 
también /  con confuirá del Ca
pí ran General del Principado, 
que era el Principe P ío , y de los 
Tenores O bifpos, el Rey fe re- 
fervo el nombramiento de los 
Sugetos , que havian de regen
tar las Cachedras j dexando el 
nombramiento de los Miniftros 
inferiores al Capitán General. Y  
para la Cathedra de Scoto fuMa- 
gellad eligió al R. P, Jubilado 
Fr. Ftancifco Rico Villaróél, de 
la Provincia de Caftilla, y natu
ral de la Ciudad de Lucena, en 
Andalucía» En ¿tía conformidad 
fe fue formando eri el Principado 
de Cataluña un taller Literario, 
que próduxefie nuevos Diony- 
fids, y Chryfóftbmós: Licurgos, 
y Salones: Platones, y Ariftote- 
Jes: Hypoerates>yGalenos: Hctti

elides, y Hobveras ,eón multi
plicados Demoítenes , vCicero^ 
n es, Qiiintiiianos, y Virgilios. 
Y  también , pata que efte nobk 
lifsimo cuerpo no careciera de 
correfpondíeíue Cabeza , por 
Real Defpaclio,dad9 cn San Lo
renzo á 19 .d e  Julio fde 1718* 
quedó nombrado po* Canceller 
Don Francifiso Je^í^úeríiU, que 
fue el primero^ y qüjen , a mas 
de lo dluftrq derfiaríJafa , lle-t 
no el breve tiempo de treinta 
y ocho años, que vivip , de fin- 
guiares virtudes. A eítos princU 
pios can magníficos fueron con- 
figuientcs los otros / y  por no 
dilatar mas efte Capiculo*; los di-? 
vido en los figuiences en I04* 
quales, fin can fiarme en pililo-* 
fophar, íe verá lo m ŝ pteciofo 
de la obra. r ,

C A P I T U L O  XVHL
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materia del Capitulo, pa/fado: 

j  Je rejiere la famofa fabrica 
de la ■ ZJniverjidad de 

Cervera. ■

124. T Q  ARA mantener 
X  un t̂graciofa con- 

verfaeion con las Amas de le
che , baíla contar algún fecrcto 
de naturaleza , que d e , los Cic
los, y de la tierra fupo averiguar 
la curiofidad de los Philofophosv 
pero para hablar con los difcre- 
tos , curiofos , y políticos , pare/

ce



CB qSe fe ha de .ofcfervar mayor 
diílíncion , y efpccial cuidado.

A, 1.717. , 12*
ca ClaravolcimamemelaGiudací

La razón de ello es muy ciaran 
y  yo , flguicndo fus luces, guan
do una materia es tft sí larga, la 
divido en mas Capítulos, pre
tendiendo hablar con diílíncion, 
y claridad i y también, tenien
do prefente la do&rina del Su
premo Artífice * que con fu in- 
comprehenfiblefabiduría, y fu
ma providencia, quifo que el 
Sol con fus movimientos diftin- 
guieíTe las díílancias dei dia, y  
de la noche, y que dividiere las 
diferencias de las quatro Efta- 
ciones con que el ano fe inte
gra , para que la vicifitud de las 
tiempos no confundidle la li
mitación de la villa. Por ella 
regla profigo mi narrativa,, y la 
materia, que propufe ;cn el Ca
pitulo pallado , y digo: como el 
Rey mando , q u e C e i  vera fe 
principiara la fabrica del edifi
cio , que havia de fervir para el 
nuevo Teatro Literario, el qual 
debía fer , fegun lo expreíla fu 
Real reíblucion, en el Hofpiral 
de San Antonio Abad. Ella cafa 
antiguamente era un Manarte- 
rio dé Reiigiofas de Santa Clara, 
qué fe mantuvo defde el ano de 
1300. harta de en cuyo
tiempó , haviendofe menofea- 
bado las rentas, fe reduxo a tan 
corto numero de Reiigiofas,que 
llégo a extinguirfe ; pero man
teniéndole en el Alear Mayor el 
{Letablo con la Imagen de Sa«r

lo dio a los Religiófos de mi Or
den Scraphico, juntamente con 
la Iglefia, llamada dé las Virgi
líes , que eftá cerca de ¡os mu
ros , para que fe funde un Co
legio de Rcligiofos, como fe ef- 
pera efectuar , con el favor DÍ-; 
vi no, y que al mifmo tiempo íea 
en gloria de mi Santo Inrtiturc,y 
que ceda igualmente en hermo- 
fo luftre de aquella Ciudad 3 por 
losSugecos, afsi Cadiedratícos, 
como Colegiales , que yá oy fe 
encuentran en el Convento.

115  Dexando referido !o 
formal de la Univerfidad de 
Cervera pliega el tiempo de ha-, 
ver de hacer una bíeve deferip- 
,cion de lo marcrial, que es el 
famofo Edificio , obra Angular 
de nueílros tiempos *, pero para 
ello qu i fiera y o , que, mi pluma 
tuviera la cloqucncia ccrrefpon- 
dienre para expreflar fus primo
res , yá que llegan á lo fuperior, 
que fabe delinear el arre. Elle 
edificio es un gozo increíble del 
Pueblo , porque defpucs de tan
tos trabajos, y tantas perdidas, 
que ocaíionó la guerra , pafnu 
á los que lo miran. Y  ño es mu
cho que caufe pafmo , porque 
es una nueva maravilla de el 
mundo, en donde florecerán con 
logro las efpcranzas de los Na-* 
rurales. Para dar principio á la 
fabrica , fue precito , ante todas 
cofas, que fe demoliera el Hof* 
pical, y también que fe hiciera 

Q  lo
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lo mifmo de mas de veinte ca- 
íás) en cuyo terreno , y  en el de 
algunos; huertos, fé tiraron las 
lineas. Quedando hecha efta di
ligencia , y abiertos los cimien
tos, el mencionado Canciller, en 
el dia i  9. de Diciembre del año 
de 171 9* en que fe celebran los 
años del Rey , pufo la primera 
piedra,afsiftiendo a efta función 
el cuerpo del Clauftro, y e¡ de la 
Ciudad. Se executocon toda fo¡- 
lemnidad , y contento *, y def- 
pues profiguio la Arquite&ura 
á dilatar fus mas ingeniofos ofi
cios *, de fuerte j que en efta fa
brica , como Angular* ufó de los 
cinco ordenes de fu ajte , exe- 
cutando pr ¡morolas va fas, co- 
lunas,linteles,y arquitrabas. To* 
do iba con particular primor 
fortaleza , y en ello fe reglftrah 
varios portales, arcos, ángulos  ̂
ventanas , rafes, cornifas, bal
cones , torres, chapiteles, y los 
labores de pompa,y ornaro, que 
efte arte pra&ica» El Edificio 
goza grande anchura, y capaci
dad  ̂ y a tnas de la plaza , de los 
patios, y de las cifternas, tiene 
efta maquina tanta dilatación, 
que contiene veinte, y tres Au
las,un Teatro muy efpaciofo, un 
Palacio para el Cancelario, ha
bitación para el, Juez Efcolar, 
y para los Alguaciles , Vedeles* 
y de mas Mi ni ft ros. ¡Tiene ápo- 
fentos para el Rector para los 
Capellanes, para ochenta Cole
giales , y piezas acomodadaspa-

ra la Imprenta , Librería , y Re-* 
lo x : y también lugar cor re fpon- 
diente para un Hofpital 5 y fufe 
para una Iglefia. Por Patrón , y 
Titular tiene a la Purifsima Con
cepción dé Maria Santifsíma  ̂
cuyo Simulacro fe colocará en 
el v-iftofo frontis, en donde fe 
hadexadofu lugar proporcio
nado ; y también:otros efpacios 
para poner las Armas Reales, y; 
una defcripcion „ que en todo- 
tiempo te ft ¡fique la. ..grandeza* 
del Católico Monarca Don Phc- 
lipc Quinto , fu Fundador. Y a 
en el año de 1740. á 18. de O c 
tubre, en efta nueva, fabrica fe 
abrieron las Efcirefas , y Jos Ef- 
colares empezaron a gozar de 
eftc magnifico Edificio;, por el 
quallos Catalanes fe puedeti; 
gloriar ; y aun mejor que dos 
Egypcios , porque fi eftps ha
cían alardeóle unas pyramides/ 
que en Menfis folo firven de en
tretener la vifta ; los Catalanes 
tienen en Cervéra un Edificio 
tan pafmofo , que es una nueva 
maravilla , y una Univerfidad' 
utilifsima para s i , y para los fo-- 
rafteros.

i%6 Defde que fe dio prin
cipio á efta nueva Alhenas, de 
cada dia fe ha ido!, y fe va per- 
ficionando : de fuerte , que or̂ : 
denados, y publicados los Efta< 
tutos , fe proveyeron Tas Cáte
dras por opoficion general j y' 
en el año de 172,6. hayfefrdofi-s 
xado públicos Edictos para cllojj



fcgun Cédula de íü Mageftad^ 
quien ordeno.* que prefidieran 
las funciones el,llufriísimo Dp& 
Thomas Broto , Obifpo de SoU 
íona: Don Bernardo Santos Cat? 
deron de Ja Barca , Regente de 
la Audiencia de Barcelona : y  
Don Domingo N u iz , Juez Efi. 
colar, y por muerte defmencio- 
nado, primer Cancelario. Para 
las opoficioncs fue numerofiíl 
fimo el concurfode fugetosLi- 
reratos > y  principiando las fim-» 
clones en el dia 14. de Agofto, 
quedaron proveídas codas las 
Cátedras,que fonquarenta: las 
veinte de propiedad, que tienen, 
jubilación a los veinte años de 
letura: y. las otras de regencia. 
Todas tienen fu Sciences fa latios* 
gozándolos igualmente, fegun: 
iu minifterio, los dependientes 
de la Univerfidad * y para fu 
mayor fubfiftencia, á=mas de las 
rentas feñaladas , él Rey anadio 
una penfion , que correfponde 
cada una de las Mitras del Prin
cipado. De fuerce , que el Ar- 
zobifpado de Tatragona con
curre con dos mil y quinien
tas libras de moneda Catalana: 
el Obifpado.de BarccIqna mil y 
decientas : el dé Gerona n)il y 
fetecientas: d d e  Vique m il; el 
de Tortoía mH y quinientas: el 
de Lérida novecientas : el de 
Urgél mil y  quinientas: y el de 
Solfona con quinientas * fir vien
do todo para mayor luftre de 
y  na honerofamagtiificencia* _ .,=
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.12,7 Igualmente, para be  ̂

neficio dél Principado , ei Rey 
fundo en efta Univerfidad el 
y¿  mencionado Colegio, b fea 
Seminario , para ochenta Eftud 
diantes pobres de los expreíTa- 
dos ocho Obifpados. A  eftos 
Efcolares fe íeñala fu habitación, 
alimentos , y cultura dentro de 
la mifma Univerfidadiy los diez 
de cada Mitra han de cftudiac 
diftintas facultades y de efta ma
nera : dos la Philofophia , dos U 
Medicina, dos el Derecho Ca
nónico ; otros dos el Civil , y 
dos la Theologia, Y  para que 
no queden agraviados los natu
rales dél territorio, que es ««/- 
lius Qicecefis; fe agregan á la Mi
tra de Tarragona , como fi fue
ran Diocefanos de ella. Aísi-f 
mifmo , para mayor concurfo* 
y conveniencia de los pobres Ef. 
tudiantes, fe han deftinado para 
fu hofpedage unas cafas, que ha 
cedido la Ciudad , y que antes 
fervian de Eícuelas publicas. 
Aqui tienen afsiftencia de cama, 
y conformándole con el titulo 
de Colegio de'Pobres, fe les dis
tribuye diariamence por orden 
del Rey decientas y cinquenca¿ 
raciones de pan , con una fazo- 
nada olla. A mas de efto , para 
el bien efpiritual, fu Mageftad 
fundo cinco Capellanías,las qua- 
tro para la Iglcfia de la Univer
fidad , que goza de varios pri-* 
vilégios, fiendo al mifmo tiem-i 
polaParroquiade todos losAca* 

Q &  deí
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cores, LicenciadosBachilleresdemicos , por cuyo, motivo en 

ella deben cumplir el precepto 
de la Iglefia en la Pafqua , y fu 
propio Párroco es el Capellán 
Mayor: La quinta Capellanía 
tiene fu deftíno para la aísif- 
tencia de los pobres del Hofpi- 
tal de la Univerfidad > con lo 
que fe comprueba , que efta 
obra mageftuofa es pava el bien 
común de los Pueblos- Y  en ella 
Ja Ciudad cambien es parte prin
cipal , porque fegun la volun
tad del Rey , es la Conférvado- 
ra de la Univerfidad , y hace un 
ihifmo cüerpo con el Clauftro. 
De m odo, que el Ayuntamien
to , como Juez Gónfervador, 
nombra para lo que fe ofrece 
uno de fus Regidores , el qual 
goza del fuero Academicorafsifi* 
te a todos los grados, y á todas 
las funciones publicas, con las 
infignias de la Ciudad ¡ tiene lu
gar inmediato al Decano , y fe 
leda la mifma propina , que á 
los Do£tores, y Mae (tros. Tie
ne voto en las Juntas para la fa
brica , y fi fe ofreciere hacer al
guna Legacía , b reprefen ración 
a la Corte, debe ir con el Dipn~ 

vtado de-la Univeríldad^
i  z 8 Finalmente , fi algun 

difcreco regiftra por fus ojos efta 
Univerfidad ; < y todas fus cír- 
cunftancias, defdé luego fe ve-: 
rá ptecifado1 a repetir muchas 
veces iUtium pro cutülisfama Iq̂  
qu&tnr opus , porque gozá , co
mo logran lusCatcdraticos^Doc^

Efcolares , y Miniftros, todos 
los privilegios prcrogativas, 
exempeíones, gracias,inmunida- 
des , y excelencias, que tienen 
las Univerfidades de Salamanca, 
Alcalá , Valladolid , y Hucfca. 
Y  todavía goza mucho mas que 
eftas y y que todas las otras de 
Efpaña, porque fu Clauftro tie
ne la facultad de conferir perpe  ̂
tuamente a fus Cathedraticos un 
Canonicato de los de cada una 
de las Iglefias del Principado de 
Catuluña , lo qual ya lo ha pracr 
ticado en todas, menos en la de 
Tarragona , por falta de vacan
te. Y á todo lo referido fe aña- 
:de la excelencia de quedar con
firmado , y aprobado con fus 
Eftatutos por la Suprema Caber 
za de la Santa Iglefia , el Papa 
Clemente XII. como cóiifta por 
fu Bula , defpachada en Roma 
a 4. de Diciembre del año de 
1730. Con efto quedo mas fir
me la mageftuofa obra, aunque 
antes que fe impetrara en la San
ta Sede efta confirmación , ya 
fe ha vían ordenado los Efta tu
tos, y fe havian publicado enel 
año de 1716.  por difponet lo 
afsi el Rey , con leí ;fin de que 
las cofas tu viera  regla fixa , y 
buen govierno ,Mtanxb;por lo 
que mira á la jutifdicfcion del 
Canciller; y fu Tribu nal-, como 
en la forma , difpoíícion, y re
gencia de las Cathedras, y lo 
demás perteneciente á los Aea*

/ i .:-dé-



demicoSiEti ellos Ella tutos, yOr- 
denanzas, y mayormente en los 
Latinos,que fe deben cumplir 
con la mejor exactitud, fe en
cuentran Maeftros para la en fe- 
ñanza, privilegios para los con-r 
currenres , Miniítros para la ob- 
fervancia, premio para los be
neméritos , caftigo para los dís
colos , preceptos para la vida 
Chriftiana, y reglamento para 
la c iv il: y fobre codo , eftable- 
cen un Confervador para el luf- 
tre de la Univerfidad, y un Pro
tector para fu exaltación* Tam
bién en los mifmos Eftatutos, 
por voluntad del Rey , que la 
confirmo fu Santidad, fe difpo- 
ne , que los Religiofos de mi 
Orden, para el fin de regentar 
las Cátedras, que fe les fenala- 
ron de propiedad , reciban el 
grado de DoCfcor , fin pagar pro
pinas , y enteramente de gratis: 
con la condición, de que no ha
yan de llevar propina a los de
más que fe graduaren. Y  por
que en punto de la Eícuela de 
mi Subtil Maeftro Scoto, y fus 
feguidores, hay mucho que de
cir , formo de ello el Capitulo 
que íe figue, emendóme, por 
no íer molefto, y por dexarlo á 
pluma eftrana, que figuiendo la 
verdad de los fuceífos , y el ef- 
plendor de eíta Eícuela, fácil
mente podra hacerlo vy fin que 
tenga lugar la pafsion , que lo
gre fingular acierto por la razón, 
y  por la jufticia.

dcEípinkl A.1717. 12$

CAPITULO XIX.

S E  C O N C L V T E  L A  
materia de los Capítulos an

tecedentes 5 j  fe  referen los 
Reales Decretos a fa 

vor de la Efcuela 
Scotifia.

1 * ?  n p O D O  el esfucr- 
JL zo del animo 

depofita el hombre en el defem- 
peno ; pero logrado efte, no le 
duelen las propias tragedias,por
que el noble corazón conlleva 
con ferenidad las deíazones, que 
la fatalidad previene* Bien pu
diera yo con liderarme en feme- 
jante lance , entrando a hablar 
de mi efclarecida Eícuela Scotifi
ta , y mayormente quando el 
tiempo nos defeubre, que hafta 
los Pefcadores de perlas, aferra
dos a baftardos leños de prisio
nes , fe metieron entre ru id oías 
tempeftades , y cito aun en la 
ocafion , que los acariciaba la 
Aurora. Pero en ello no fe de
tenga el difereto, porque fi la 
emulación tal vez (alio con ÍÍi 
imaginado intento , penfando 
obtener la victoria , no gano el 
triunfo i antes si firvió de defen* 
gano el permanente rio de la 
memoria , opuefto al fabulofo 
Leteo del olvido. De modo, que 
fin dar muchas vueltas a la Esfe
ra , fe encuentra, que en el de-

ci-
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cimotercio Siglo de la Natividad las aves fe adelanta, con la
de NoeftroA Redeinptor J e fe  
Chrifto, nació al mundo> para la 
común,utilidady la Efcueld Sco-- 
tifta *> y  en el Orbe Chriftianp 
fue orro Lago-Afplidites i como 
el que fe encuentra en, Judca* 
de quien* refiere Sanificloro, que 
ninguna cofa, animada puede 
anega ríe en el. Afsi. lo han ma-

ocupacion de regiftrai: uno por 
uno los rayos del Sol , aun meti
da en los piélagos de fus refpian- 
dores j lo qual parece que a la 
letra quiío praflticar con fu ped- 
picaz fabidutia una Aguila de 
mi Religión Smphica , y un 
Juan ,aniantifsimo hija ^ M a ?  
ria.Eíle fue mi SubtíLy y eneran

nifeítado los tiempos > : porque 
toda fu doctrina, fus fenceneias, 
y fas conclu ñones > citando , co
mo eftan > animada? de la ver
dad mas pura, jamas fe han vifr 
to fumergidas en las olas de fu-, 
riofas borraícas y y para cumplir 
lo que yo debo en la ptefente 
Hiltoria ,  con aquello que ha 
practicado en favor de eftaEG 
cuela el Católico, Monarca Dpiv 
PheÜpe Quinto, parece que es 
indifpenfable hayer de hacer pri
mero una infinuacipn del gran 
Principe, de ella iluítrifsima Ef- 
cuela ,1o  que executo brevifsi- 
mamente , por no fer moleíto, y 
por refev vario aúna manual, y 
particular Hiltoria, que pueda 
llegar á manos de todos.

1 30 En medio , pues , de 
Imi concifsion no puedo dexar 
de decir, que ,es graciofá la vi
gilancia de las aves, que en las 
efeafas luces del crepufculo de la 
mañana quieren folemnizar,con 
la dulce harmonía de fus cantos, 
las claridades del dia y pero tam
bién fe debe conceder, que el 
Aguila , entre los concentos d e

do Maeílro el Mariano pp&or, 
y Padre Fray Juan JEfums Scocq, 
a quien el Cielo refervo en hi 
Archivo para pafmo de las gen
tes. Bien fabida es, la ferie de fu
fanta vida , y de fu, exemplar 
muerte,.fegun la dio a ja publica 
luz el Rmo.P. Fr. Jofeph Xirne- 
nez Samaniego, defpues digaifr 
fimo Obifpo de Placeñcia > d 
quien figuio el lluttrifsimo Cor-?- 
nejo en la Chronica de mi Reli? 
gion. A cite pafmo de la fabi- 
duria tiene oy por Principe de fu 
Efcnela Literaria mi Sernphico 
Orden , poi haver tan acérrima
mente defendido el punto de la 
Concepción, fin mancha de pe
cado original, en el primer inG 
tante del fér natural de Marra 
Sanrifsima Señora nueft.ra , Ip
qual comprobo el Cielo con r.e- 
petidos milagros } exiftiendo 
aquel fingular del Simulacro de 
la Reyna de los Angeles de la 
Ciudad de París. Fue el eafp  ̂
que un dia aplazado, (aliénelo 
mi Venerable Maeílro al Teatro 
publico., para defender fu opi-, 
nion contra uncpncurfo dedodf



docientósDoíbores de aquella cè- 
]ebreUmveffidad,al pallar por la 
puerca de una Capilla , fobre cu
yo lintel havia una Imagen de 
Maria Santifsima de piedra mar
mol , fu afeótuofo amor , y fano 
concepto, pufieron en ella los 
ojos , que tanto fe intereíTaban 
en la defenfa de fus inmunida
des , y fus labios prorrumpieron 
con ternura: Hacedme digno, Vir~ 
gen Sagrada, de que os alabe : dad
me poder ,y  virtud contra Quefir os 
enemigos, Al concluir eftas pala
bras, con que templaba prudente 
los temores de fu humildad , por 
la incertidumbre, y contingen
cia del fuceíTo, el venerado Si
mulacro de Maria inclinò la ca-r 
beza,com o fi el duro marmol 
fueffe una blanda cera, ò gozara 
los privilegios de vitalidad , y 
ufo de la razón* De modo fue, 
que dando à Scoro la viatoria 
con la voz del milagro, fe volvió 
el marmol à fu natural dureza; 
y  la milagrofa Imagen quedo 
con la cabeza inclinada , en per
petuo teftimonio de las gloriólas 
hazañas de mi Subril, y Maria
no Maeftro Scoto, defeníor de 
la Madre de las Mifericordias, y 
pafmoío vencedor de la Literaria 
páleftra, en la qual quedaron to
dos los docientos Do&ores con
vencidos , cediendo el campo, y 
la visoria.

1 3 1 El Venerable Scoto 
filé el hombre, que Dios detti
no, y  à quien elegió la Pujifsinu

!
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Reyna de los Angeles/para de- 
fénía de fu Inmaculada Concep
ción , fiendo en el mundo u» 
nuevo S o lq u e  con los rayos de 
fu doófcrina defterraba las fom- 
bras de la ignorancia. Fueron 
muchifsimos los que figuieton 
las luces de fu Efcuela , y aunque 
no fe encuentra quando los Pre
lados de mi Religión hicieron 
Eftatuto pata feguir fii doctrina, 
y elegirlo por Principe de las 
Letras, ello mifmo hace creef 
con evidencia, que para ello no 
fue menefter ordenación algún ay 
porque era can general el fequi- 
to , que el mandato fe hacia fu- 
perfluo. Afsi , pues , defde fu 
muerte , que fue en el año de 
1308.a los S.dias del mes de 
Noviembre , tomó mayor pu
janza fu Efcuela,y de cada dia fe 
aumentaba mas,y mas,haciéndo
lo gravifsimos Maeftros, no por 
precepto, fino efponraneamentc 
llevados de la folidéz , y verdad 
de fu do<Srina*,y haciéndole toda
vía mas admirable , porque aun
que los Religiofos vivían diítan- 
tes,y repartidos por la redondez 
del Orbe, con un animo, y con 
una voluntad, fin faber como, fe 
confpiraban dulcemente a feguir 
fu Eícuela. Lo mifmo fe vió en
tonces , y háfta ahora per fe vera 
en los Seglares, que tienen más 
alvedrió en elegir , y feguir la 
Efcuela que guftaren , como fu- 
cedió en la Univerfidad de París, 
Píincefa de las Univerfidades,

en
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en donde fe fundo una honrofa 
Cathedra d̂e Scoto t coa públi
cos eftipendios, cuyo exemplo 
imitaron otras celebres Uní ver- 
fidades de la Europa ; fuccdien- 
do defpucs lo mifmo en la pri
mera Üniverfidad del Nuevo- 
Mundo, la Ciudad de Mexico, y 
en la que fe reputa Cabeza del 
OrbeChriftiano , la Santa Ciu
dad de Roma.

132, Y  por quanto en una 
perfecta fimetria, mí Venerable 
Maeftro Scoto es un conocido 
defenfor deda Fe,¿ una regla de 
la verdad , una fuente de Theo- 
logia , un cfpejo de virtud, y 
una honra de las muchas de mi 
Religión Francifcana, claro efta, 
que en la eftimacioa dedos Efe 
panoles liavia de tener Ungular 
aprecio; y  realmente fucedio afsi, 
porque en fus Uni ver fidades, 
para laEfcucla de Scoto eftable- 
cian Cathedras,por donde fe co
nni mearan los efpiendores.de fu 
do&rina. Efto fe vio en Sala
manca , fiendo tan antiguo el 
principio , que fe tuvo en aque
lla cèlebre Univerfidad , de que 
fe leyera la doítrina de Scoto, 
.que de ello no hay memoria de 
hombres. Y  de tal conformidad, 
que por citar ocupados en fus 
guerras contra lo,s M oros, los 
Reyes de Leon , y de Caftilla, 
Jos Scotiitas mantenían los Eftu- 
dios, y mantenian las Ca.rhedras 
fin eftipendio, haviendofefü ri
da do al principio delañ p de

1400* la Ca thedra; d e Scotq, po i  
el mifnrio. que ,infti|uyo la de 
Santo Tliornas, Y  para.el logro 
dé las tercias, que pprcQneefe 
fion del Rapa, Marti no Quinto 
oy goza /aquella Univerfuiad, 
fue uno de los Gomiffanos:, y  
Agentes, que lo configueron el 
R. P. Er. Alvaro de Salamanca^ 
Religioíb Francifco ,,, y: como 
Dodfcor de aquella y  niy cridad* 
miembro de fu Clauítro;y quien 
por autoridad Pontificia tuvo el 
Decanato de la facultad deThco- 
logia por toda fu vida.

133 N o folo en Salamanca 
quedo admitida efta. Efcuela, 
fino también en Alcalá de He
nares , en donde, fegun Ja¿ Bu- 
las Pontificias de Calixto Ter-r 
cero, y Pió Segundo  ̂fe eftable- 
cíeron Eftudios; y por losónos 
de 145 6, que el Arzobifpo de 
Toledo Don Alonfo Carrillo 
fundo el Convento de Santa Mar 
lia de Je fus , pufo las Efcuelas 
en fus Clauftros > y defpues, poí 
inftrumento publico , hecha en 
Alcala á z. de Diciembre del 
año de 147  3 . aplico los eftipeiv* 
dios á los Maeftros, difpqnien- 
do en fu contenido, que huyief- 
fejrcs Cathedras, una, en que 
fe leyera la Philqíophia natural, 
en otra Lógica, y en la tercera 
T¡teología: de fuerte,r que efta 
la regentara fiempre, J^ligiofo 
francifco y y dexandoloYtpdo á 
la dirección, govierno , y jurife 
dijccion deLQuarjdian del mifmq



rCbriVcfit6. Poí üitlmo , eftó lo 
aumento el Emincniifsimó, y  
yencrábleDon Ff.Fráncifco Xi- 
menez de Cifneros /Religiofo' 
Francifco, y Arzobifpo de T o 
ledo , fundando con Bük Pon
tificia , y RealPrivUigio la Uní- 
yerfidad, que oy es tan iluftrej 
y a mas de fundar dentro de las 
mifmas Efcuelas un Colegio pa
ra trece Religiofos de mí Or
den , con el titulo de San Pedro, 
y  San Pablo, inftituyo, tntre las 
otras Cathedras, la efpecial de 
la Efcuela de Septo ; para que 
de fu faludable dodrina goza
ran los Académicos.

134  Y  fi en éftds famoíos 
Emporios de las letras fue tan 
admitida éfta Efcucla, nada me
nos fucedio ¿n la célebre Uni
verfidad de Huefca , del Reyno 
de Aragón , que fundo el Ro
mano Quinto Seftorio v y aun
que el Rey Don Pedro Quarto 
de Aragón, en fu Defpacho, da
do en Aleañiz a 11. de Marzo 
del año de 1354- engrandece 
cita Univerfidad , y íeñalando 
que fe lean en ella las Faculta
des de Theológía, Cánones, Le
yes , Medicina , PhUofophia , y 
todas las demás Ciencias apro
badas , ño efpecifica ninguna 
Efcuela, o Sentencia *, dcípues 
fe reglo efto debidamente. De 
manera, que en el año de 1 y 99. 
el Obifpo de Barbaflro D. Car
los Muñoz,con comifsion Apof-* 
folica ,  vifito cfta Univerfidad*

A i 717. 129
#y reparándola de las injurias del 
~ tiempó còti nuevas Conftitucíd- 

nes, difpufo /que las cinco Ca- 
"rthedras -de Thcologia fueíTen 

una de Prima , otra de V ifperas,
: la tercera deScoto , la quarra de 
-Durando, y en la quinta que fe 

leyera Efcritura, y cambien, ha
ciendo mención de la doftrina 
de Santo Thomas, efpecificò las 
-materias , que todos los Cather 
draticos haVian de leer.

'  1*3$ . En Zaragoza , Ciudad
Capital del niifmo Reyno de 

^Aragón , como can iluflre /pa
rece que no havia de faltar efta 
Senrencia * y afsi, cambien la E t  

xuèla de Scoto tuvo particular 
afsienco en los de fu Univéi fi- 
dad j de tal fuerte , que no obf- 
itanre que en los Eftaturos del 
año de 1691.  fe d ifp ufoqu e 
de las tres Cathedras de Artes, 
una fueíTe de la Efcuela Tho- 
mifta, otra de la Jefuica , y la 
tercera Indiferente: defpues jun
to el Clauftro pleno en el día 
primero de Agofto del mifmo 
año folemnemente, y con to
das las debidas circunftancias de- ' 
terminò , que la tercera Cathe
dra fucile de.la Efcuela de Scoto, 
y fus íeguidores.

136 En la Univerfidad de 
Valladolid eftaba mas defeae- 
cida la Efcuela de Scoto > y ad- 
virtiendolo el Iluftriísimo Don 
Manuel Navarretc Ladrón de 
Guevara, Arzobifpo de Burgos, 

-fondò una Cathedra de nuevo,

^  _  * i® '-.
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y U doto f  ¿ando quacro mil d u -" 
cados ; los tres mil para impo
nerlos ,  y que fu renta fíxa fir- 
viera para el Cathedratico Sco- 
tifta , que la regencafle *, y los 
mil para que fe Íiicieíle lufgo 
un General , o Aula , ,en que íe 
leyera la Sentenciare Scoto. En 
todo lo  qual conviniendo laUni- 
verfidad , fe otorgo putyicp infi- 
trumen to en i  o . de Diciembre 
del año de 1 7 14, éípecificando 
las obligaciones del Cachedrati- 
co, el qual ha de gozar las mif- 

' mas exempeiones ? y privilegios, 
que los otros, dexando. la pro- 
Vífion ai Rey en el mifmo mo
do , que fe practica en las otras 
Cathedras.* . ,, : :

137 La Efcuela de Scoto, 
en la Uní verfidad de Mallorca, 
es can antigua, que no he ha-* 
Hado el año , que fue recibida» 
y fin embargo, que por Bulas 
Pontificias, y Reales Privilegios^ 
eran antes Eftudios generales,

* ( como diré dcfpues) tenia pai> 
ticular eftimacion. Y  como lo 
dicho hafta aqui parece que 
bafta para prueba de mi propuef. 
ta , defde luego paífo a con-, 
cluirla»

i 3 8 En medio de una her-
mofa variedad de ÉÍGuelas , y  
Sentencias , mi Religión Sera- 
pnicá, y fus individuos, no pu
lieron cuidado en Cathedras, ni 
en la condecoración de Gra
dos ; y por efta razón en Efpaña> 
fe ha viíto corto numero de Sco-i

tifias ícglares íy  afsi, enfilas Uñi- 
verfidades las Cathcdrasde Seo- 
to las obtenían unos;, y otros, 
aunque no eran de la  Efcuela, 
no obftante que fe ligaban por 
el Inftituco de la Cathedra a leer 
fu doctrina. De efté modo fue 

_ fiempre decayendo en* las Un i- 
verfidades de Efpaña- la Eícuela 
Scotifta, y en los feglares era po
co el numero de fus feguidoresv 
pero fien do muy contraria la 
juftificacion del Católico Mo
narca D. PhelipeQuinto, y fien- 
do fu Real animo ampliar,y pro
mover en fusVaífallos,y en todos 
fus Rey nos la doctrina del Sub- 
til Doftor Scoto, en lá fundación 
de la Univerfidad de Cérvera 
hizo particular mención de ella. 
De fuerte, que en la .primera Ce-* 
dula de la fundación de éftaUni- 
Verfidad,;deípachada, como de- 
xo referido, en 17. de Agollo 
¿el año de 17 17 . de las flete 
Cathedras de Theologia, feñalo 
la quinta para la Efcuela, y doc-*. 
trina de Scoto: y defpues, en él 
año de 1724. por fuRealDef* 
pacho de 1 j .  de A b ril, une % 
efta Cathedra de Prima otra de 
Artes, de la propria Efcuela y y  
del rtiifmó modo, que lo dilpo- 
nia para las Efcuelas Thomifta, 
y  Jefuita, como íe puede ver en 
los Efta tutos Latinos, tit* xa. de 
Oppofítione a i  Cathedras , §, 12." 
los quales Eftatutos eftanconfir-* 
mados por la Santidad de Cle-5 
mente XILfegun dexo referido, i
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de Febrero del ano de 1718 .0 ^  
denb , que fe obíervara en Sala
manca: igualdad con los Scotiftas 
en la provi fion de Gachedras,co
mo diré deípues. Y  porque en 
Zaragoza los Religiofos Francif- 
cos , no por defprecio de favo^ 
recidos, fino con la humildad 
propria : de mi Inftituto , no 
peníaban en los honores de la 
Univérfidad , la Cachedra de 
Scoto, eftabiecida en el ano de 
1 6 91 no cenia fequito ; havien- 
dolo Tábido nueftro Católico 
Monarca f mandó por fu Real 
Cédula, dada en Madrid a 19. 
de Agofto de 1 7 1 1. que fe cum
pla lo acordado. Con efta pro
videncia, fin tomar nuevos rum
bos, fe abrian los caminos, y pre- 
íencando el orden en elClauftro, 
que fe tuvo el día 30. del mifmo 
mes , fe acordo cumplir , y ob- 
fervar. Todo ello cedía en glo
ria de la Efcuela Scotifta ; y aun 
para mayor eftimacion de íu 
do&rina, el Rey Católico defpa- 
cho nuevo Decreto , para que en 
rodas las Univerfidades deEfpa- 
ña,en la provifion de Cathedras, 
tenga efta Efcuela la alternativa 
con laThom ifta, y jefuita, Y  
porque eftc Decreto, que íe re
fiere al otro, dado en el año de 
1718 . para el mifmo fin, es muy 
exprefsívolo pongo aqui a la 
letra ¿Tiendo como fé Ggúe,

T a rt.lE i

Real Decreto a favor de la 
; Efcuela Se otifa.

P O R  Decreto de t z . de Fe
brero dél año paflado de 

1718. refolvi, que en las Ca
thedras de PKilofophia de la Uni- 
verfidad de Salamanca aísi de 
Regencia, como de Propiedad,fe 
oblervaffe inviolablemente la aU 
rernativa encte las dos Efcuelas, 
Thomifta, y jefuita, en Iamif- 
ma forma , que fe bavk obfer- 
vado , y obfervaria eri'adelante 
en la Univérfidad de Alcalá, refe 
pe£to de las Cathedras de Philo- 
íbphia, que en ella havia. Y  por 
íer una de las Efcuelas mas co-; 
nocidas, y celebradas la del Sub- 
til Doiftor Scoto, no obftante, 
que fuele fer corto el numero de 
Difcipulos feglares, que la figuen 
en Efpaña, refolvi también, que 
íi de ellos huvieífe Opofitores, 
fucíTen igualmente atendidos en 
uno , y otro turno, fea de Tho- 
miftas, o de Jefuitas, íegün fus 
méritos, graduación, y literatu
ra *, y que fi fueíTe provi fto en 
Cachedra el Scotifta, debería en- 
feñar las opiniones del Do&or 
Scoto , en cafo que concurrieífe 
á la Univérfidad numero com
petente de oyentes, o difcipulos 
de efta doctrina ; pero en el de 
no haverlos , deberia enfeñar 
aquella do£trmaThomifta,o Je- 
fuita de las dos Efcuelas á quien 
tocafle ei turno de la alternativa.

R i  X
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Y ahora, teniendo por conve  ̂ fallos participen efe íanr¿ y
niente,• que ella mifnia altera 
nativa íe;obferve ram bien en lal 
Cathedras cié Theologia, aísi dé 
las referidas Uñiverfídáde* dé 
Aléálá y  y  Salamanca ̂ cotiío ttíé 
das lás densas de eftos Réydosj 
cuya Confuirá $ o Provifióri dé 
Cacliedras eftá a éargo del Con- 
fejo; le mando* que de aqui ade
lante me confuiré las Cathedras 
de Theologia de todas las ex
presadas Univerfidades> de fuer
te , que una fea de lá Do&rina 
Jefuica * y  otra de Thomifta, fin 
que a una Doóírina fe den dos 
Cathedras confecutivamente-, ob- 
femado áfsimifmo en cftas Ca
thedras , en quanto álos que fi- 
guen la Doctrina Scotifta , lo 
mifmoque mandé , refpeétó de 
las de Philofophta en el citado 
Decreto. Tendrafe entendido eii 
el Gonfejo , para la puntual ob- 
fervancía , y cumplimiento dé 
efta refolucion. En Buen-Retiró 
a 2i; de Marzo de 172 5.

Al Obiípo Governador del 
Confejo.

140 Efte fue el reiterado 
Decreto del Rey Católico, por 
el qual pofitivii mente la E(cuela 
Scotifta, queda inelufa en la al
ternativa , que füMagcftad ha 
mandado obfervar , tanto en las 
Cathedras de Theologia, como 
en las de Philofophia de las Uni- 
verfidades de Salamanca , y Al
calá, y de todas las demas de 
eftos Rey nos, para que fus Vafe

fútil doétrina de mi Vencrabfé 
Máéftro,y Db£fcor Scdro; Yeon* 
figuienteménte ¿beftía refolucion 
enlasopoficiones de Cathedras* 
fe deben admitir los Scotíftas, y 
lás Uniuerfidadcs en las Confuí- 
tas deben proponer los Sugccos 
beneméritos para fu provifionj 
en aquellas que fon del Real Pa¿ 
cronato, y  que corren por me
dio del Supremo Confejo, defe 
nudandofe los Corifultores dé to
do género, de pafsion, para no 
gravar fu conciencia y inclinan  ̂
dofe á los parciales contra la jufe 
acia diftriburiva. Y  mayormen^ 
te quando no püede haver igno^ 
rancia, porhaVerfe comunicado 
elle Decreto á las UniverfidadcS 
y  no haver tenido ninguna qué 
reprefetítár v antes s i , cumplien- 
dofe luego en Valladoltd, entro 
en el turnb de Scotifta, y como 
tal á regentar Cachedra deTheoi 
logia, el Doctor D.Jofeph Fran- 
cifco Biguezal.

141 También en el año de 
1733. en Salamanca entro á rê  
géncar la Cathédra de Philofo- 
phia , como Scotifta;, el R. P¿ 
Doctor Fr. Vicente González* 
Religioío Francifco de la Provine 
cía dé Santiago,'á quien fe la 
confirió el Rey. Afsimifmo, pa
ra que fu Real generofidad tu
viera el debido efe&o á favor de 
la Efeuela Scotifta, concedió qué 
allí fe fundaran nuevamente dos 
Cathedras de Theologia, una de

. Pri-



Prima; y 5 otra de; Vifperas dé 
Scota, para^qucr fictnpre las re* 
genren Religiofos de mi Ordenf 
y haciéndolo por Sugetos pro* 
Ruellos por el Rmó. P. General, 
o Comiífário General de Efpañai 
y nombrados por fu MageHacb 
Y  previene, que los que aísi file* 
ren eleélos , deben gozar todas 
las honras , gracias, y preemi
nencias , que los demás Cachea 
draticos, y lo que gozan los de 
las Sagradas. Religiones de San 
Benito,Santo Domingo, y  Com
pañía de Je fus, lo qualconfta en 
ellas mifmas voces por Real Ge- 
dula ^expedida en el Efcorial a 
22.de Oólubre del año de 1734. 
y  dirigida ai Re&or ¿ y C laut 
tro de aquella Univerfidad, la 
que lo acordó, y cumplió ; de 
fuerte , que oy ambas Cathedras 
de propiedad fon regentadas por 
el tnencionádo Padre Do&or Fr. 
Vicente González, y  por el Pa
dre Doítor Fr, Juan Varcarcela 
ambos de la Regular Obfervan- 
cia, è hijos de la Provincia de

o.
142 Lo miímo, y aun mas 

fe ha execurado en la Univerfi- 
dad de Alcalá , á caula que por 
Real Decreto dado eh Aranjuez 
à io . de Mayo del año,de 1736. 
fu Mageftad concede la funda-* 
cion de dos Cathedras de T h e o  
logia, una de Prima , y otra de 
Vifperas de la Do£lrina delVe- 
nerable , y Subtil Dodlor Scotio, 
para quefiem prelas regenten
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Religioíos de San Franciíco , de 
lós que prqpuíiere el Miníftro, q 
ComiíTariqGeneral,y que el Rey 
eligiere v gozando ellas Cathe
dras,y fus Gathedraticos los mif* 
mos honores^ .y eircunftancias 
con que le concedieron otras a, 
las Religiones de Santo Domin
go, y Compañía de jefus, Y  pa
ta que los íeguidores de efta Ef- 
cuela pudieran entrar, mas fácil
mente en el eftudio de la Theo-; 
logia: fu Mageftad igualmente 
por fu Real Defpacho , dado en 
Madrid á x?, de Noviembre del 
año de i73£.re{olvie>, y¡ordeng 
al Re£or , y Glauftro de aquella 
Univerfidad, que fe funden, y 
erijan quatro Cathedras de Ar
res , para que en ellas fe lea la 
Philoíophia, fegun la mente de 
Scoco. De modo, que el Rey de
clara , en atención al bien publí- 
co , que no teniendo las Do&ri- 
ñas Thotnífla, y Jefuita , ni fus 
Opqfitores> derecho á que no fe 
repartan las Cathedras, comuni
cándolas á los Scotiftas, quiere 
que la renta de las ocho fe repar
ta entre doce de las tres Efcuelas* 
y  que como en las antiguas ja
más fe han opuefto Regulares, 
fino Seglares, que íc obferve lo 
mifino en las nuevas. Semejantes 
demoílraciones aumenraban las 
glorías de la Efcuela Efcotiílam, y 
aun no pararon en efta, porque 
d  Rey expreífaba, que qUando le 
diera el calo de no haver Sugeto 
proporcionado de las tres Docr

tri-
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trinas  ̂ íe provea en el de otra, realmente haviendo yapado lá[
porrina , con ia obligación dé 
leer aquella que correfponde $ 
laCathedra; pero elle cafo no 
ha llegado, y todo fe ha pueílo 
ya en practica, y en ProteíTores 
Scoriftas.

143 Aun con todolorefe4  

rido, y la gran reftitud del Ca
tólico Monarca, parece que los 
acaíbs tenían algo oculto , no 
obftantc que un desinterés ver
dadero no carece dé modo para 
perfuadir fin la forma de ponde
rar* Sucedió en Zaragoza, que 
haviendo concurrido a ia opoíU 
cion de la Cathcdra de Scoto de 
Artes dos Religiofos Francifcos 
de la Provincia de Aragón, no 
falto Doótor, que los puliera ex
cepción , diciendo, que los Re
ligiofos Francifcos eran inhábi
les para la opoficion*, y havien- 
dofe feguido la queftion, fue di- 
finida del mifmo modo en el dia 
15. de Junio del ano de 1736* 
por votos de los Graduados en 
aquella Univerhdad* Pero con 
todo efíb, defpues que el Real 
Confejo de Caftilla quedo ente
rado de ello , refolvio lo contra
rio ; y el Católico Monarca, con 
Real Defpacho de zz.de Diciem
bre de! mifmo ano mando, que 
fueíTen admitidos los Religioíbs 
á las opoficiones, fin que lesfir- 
va de óbice el ferio de San Fran- 
díco* La Univerfidad ,á  tan fu- 
périor mandato , luego obede
ció, y depueftos los efcrupulos,

CathcdraScotiílade Ar¡tes , fé 
opufol ella el Padre Fi:* Antonio 
Clayeria-¿ .de la Regular Óbfcr/ 
vancia > y/ü. Mageftad fe la con
firió , haviendo hecho primero 
nipos lds ejercicios literarios, 
que ejpreflan las Conftitucio- 
nes; y como poífefsion en el dia 
9.de Septiembre del año de 1739; 
Afsimifmo la autoridad Regia, 
ligando los vuelos de la emula
ción /tiene concedida facultad¿ 
para que en Zaragoza fe funde 
una Cathedra de Theologia de 
Prima , y  otra de Vifperas Sco- 
tiílas, como fe ha practicado ctx 
Salamanca , y Alcalá ,  aunque 
de efta gracia aun no le ha ex-?» 
pedidoél Defpacho.

144 Y  como ¡a prudencia 
de los Sabios no fixa permanen
cias eri las fuecefsivas -mudanzas 
de los tiempps ; antes si compre-* 
prehende j que muchas veces las 
cofas quedan mas iluítradas coq 
la novedad: viofe en la Univers
idad de Valencia , que en las 
ultimas Conftituciones, forma
das en el año de 173 3. por el 
Glauftro Mayor ( íegun Bulas 
Apoftolicas) fe difpone, que en 
adelante fea de Theologia , con 
el titulo de San Buenaventura, la 
Cathédra antigua de Metaphyfi- 
ca , deftinada para leer la íegun- 
daverfion de Ágiropalo i y qué 
la otra de Philoíophia natural,en 
que íe havia de leer el texto de 
Ariftoteies de los libros Econo-

m i-'



táleos y y  Políckbs^ ftá ác WKe<ÉL 
logia del Doftor Scoto^
gozando fus Cachedtaticos todas' 
las preeminencias , y aísiento 
como los demas. ..

145 Todo efte adunco lo 
animaba aquel efpiritu , que 
alienta el pecho de l̂ s reíolucio- 
nes útiles al bien üniverfal; y 
afsi en la Univerfidad de Cerve- 
xa, a mas de las dos Carhedras 
mencionadas, y fixas para la Ef- 
cuela Scotifta, el Rey Católico, 
por fu Cédula , dada en San II- 
d efo n ío a i. de Junio del año 
de 1734. mando 3 que fe efta- 
blezca una Cathedra de Vifperas 
de Scoto , con el falario dé cien
to y cinquenta libras de aquella 
moneda, y que fea de ppoficion 
para Seglares. Y  la rnifma Real 
Cédula exprelTa, que fe lea por 
afsignatura , y materia propria, 
para que íe logre fu exten ñon 
con beneficio particular de la 
mifma Do&rina, a utilidad co
mún de fu enfeñanza. Eftas ion 
voces literales del Real Defpa- 
cho , y de efte modo en efta 
Univerfidad no tiene lugar el 
Decreto del año de 17* 5 - fobre 
la alternativa , pues tiene la Ef- 
cuela Scotifta dos Cathedras de 
Theologia, que fon una de Pri
ma , y otra de Vífpeias , y otra 
de Artes. Y  aut\ en pila Uñiver- 
íidad los Religioíos Franciícos 
gozan mas, que es, el poderfe 
graduar , como dexo infirmado, . 
y  fegun la voluntad del Rey,
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%  gafto alguno de propinas,; 
6¿c. como confia de las Confljj 
dones Latinas , impreflas en 
Roma , y confirmadas por fii 
Santidad , ,  diciendo : que los 
Frayl es Francífeos no han de pa
gar propinas por grado alguno 
délos que reciban, ni las han 
de llevar a los demas , que íe 
graduaren, por el eftrecho infti- 
tuto de fu Religión, Y  todavía 
el Católico Monarca defea mas 
para los Religioíos Franciícos, 
en efta Univerfidad , comopbra 
toda fuya i y es, que funden un 
Colegio , como lo tienen los Pa
dres de la Compañía de Jefus, 
lo qual participo á los Religio- 
ios Cathedraticos el Canciller de 
la Univerfidad , por orden de 
Don Luis Curiel, Confejero de 
Cartilla, con Carca de oficio, fe
cha en Madrid á primero de 
Abril del año de 1714 . En villa 
de efta expreísion refpondio el 
R. P. Provincial, y Difinítorio 
de la Provincia de Cataluña, que 
refpeóto de tener a fu favor la 
fundación de un Colegio en 
Agramont , cinco leguas dif. 
tante de Cervera , y que no 
íe ha efeéluado , por motivo de 
las guerras, é injuria de los tiem
pos , que fu Mageftad pidieífe 
a la Santa Sede la translación die 
efte Colegio a Cervera*, para que 
afsi la autoridad Apoftolica die
ra fuerza, y cumplimiento a la 
voluntad del Fundador*, y el Rey 
vino en ello, difpóhiendo tara-;

bien,
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■ tes lo, fqlieifaraa,, en, Rp#ia; ; X  UK|- nKXp * 

ultimamente^ 1 ,̂ Mageltaa= tue 1 “
. fer y idor conceder .òtras ; dps.Ca- 

tliedras cic Piiiloic?pvhìn; ,dc Scoto 
" 'pata ftglares *y qùe fe ^ikWez- 

can quando fu San pi dad con- 
ceda los Beneficios Rurales j que 

‘ el Rey ha pedido , de valorde 
nueve mil efeudo ,̂ dp oro  ̂para
ayuda de la dotación de la Uni- tifias ,  Religio,rò| i o Se-

:ySíAífê-Er̂ > W .V; -" '■ ̂>Vì : fi-,'---!-' ,,.
* qiie: m pn- 

tnMfas ria 
tres, lienddlasd^spari 

Religiofos Doi^n ítoi, * - y la  ter
cera cornuti ajqdps lps Tho- 
miftas Regu 1 a resf o Segla res. La 
Scodila : tie:ne dos  ̂là de Prima, 

R «ligiqh.i^y. la de.anexa a mi
Vifperas, común a codos los Seo- 
tiftas ,  y%fe?td Religrpílf^J o Se- 

verfidad;, y de,eftas Gathedras: g la re s .V ia  j  efuíta;. tiende-otras
en cuyo, cafo manda fu Magef- dos, anexas al Colegio cíe lí<2ñí- 
tad,que le acuerde, ejfta.inilancia dad de Palma,, qué: es Tá'CapíS 
el Padre General;.de. fu Orden, .tal del Reyno , y én dotidé^cí'ft
y  en fu defe&Q el Padre Copif- _ la Univerfidad. Igualmente;Vada 
íario General .de Efpana \ ,a lo una de dichas Efcuelas íicne írda 
que nueva mente ,, fegun la Con- Cachedra de Phílofopma^ con ia

jfulta del Confe-jo , el Rey ha diferencia, que la Efcuefá Lulia-
mandado , que fe reitpre;efta pe- na es privilegiada, pudiendoca

r deion .en Roma, cuya Real vo
luntad fe publico en el Supremo 
Confejp en 8. de Enprp del ano 
pallado de 173 8.

14,6 De ella manera , por 
Regiones s y Climas favorables, 
caminaban las refoluciones de 
nueftro Monarca , en gloria de 
la Efcuela Scodila, y à beneficio 
común } pe.rp en la Univerfidad 

.de .Mallorca., no fue neceíTario
■.;j  \  ■ i  ‘  ■ \ r's. ; r -- 'í . i .

¡el Decretpdyl aUQ de 17 2 5. pa- 
T ya la qlcernatiya 4, p°rqu9 no 
“ pbftan|e;,^^qu^anjiguameiue fiTs 

parios er^n un efimdio general, 
defpues , en̂ él año de i ^í?i . fe 
erigió Univerfidad en que íe 
leen las facultades ipaypres, y 
en la de Theología fe Incluyen 

. quatro Efcuelas, que fpn : Lu-

■ da año Empezar el curfo, por-i 
que la Univerfidad reconoce por 
Patron^ y Principe ál Venerable 
Martyr , y Do¿tor Iluminado 
Raymundó Lülío. Las otras tres 
Efcuelas alternan entre, si.*, re-

Íjentando láThomítta' Religid- 
o Dominico, y la &oti fia Re lì

gi o foF rane ifcoj y fien do la t a 
cerà Indiferente à"Régularesy ó 
.Seglares /qbe fean Suhriftas. Y  
por ulrim o , con Yodo Ío  dicho 
Lalla aqui. parece', que fiificfen- 
ternence tengo e vide nei ádo'in i 
aífunto , pudíendo añadir,como 

l o  hago; que en los hechos del 
\Rey Don Phelipe Quinto queda 

, cbien aílegurada mi Eícúela, y, 
enfalzada la do<5lrína de mi Sub- 
til , y Venerable .Maeflro Scoto,

de
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de cuyo frondofifiimó árbol la 
Efpaña fe puede prometer copio- 
íbs ,  y bien fazonados 6 utos, 
como los experimentan , y cíli- 
man las otras Naciones: y aun 
mas confidcrando el Católico 
Monarca al Subril Maeítro co
mo verdadero defenfor de las 
glorias de la Purifsima Concep
ción de Matía Sandísima, de cu
yo Myftcrio es afedtuofifsímo, 
como lo ha demoftrado muchas 
veces , y particularmente en las 
turbaciones de la guerra el año 
de 1710. De fuerte , que en el 
dia 7. de Diciembre de efteaño 
%  o Í11 Mageftad Católica a la 
Ciudad de Guadalaxara, hacien
do Cabeza del Exercito  ̂y luego 
que huvo defpachado á los Ca
ravaneros , Dragones , y Grana
deros , para que cortafíen á los 
Ingiefes, que feparados de los 
Alemanes, fe havian entrado en 
Biruega , mando, que el relio 
de la Tropa celebrara la fieíla 
de la Purifsima Concepción , y 
que para ello todas las Parro
quias , Conventos, y Monafte- 
iios tuvieran las Iglefias abier
tas , y que lasMiífas fe empeza
ran á celebrar deíHe la media 
noche. También, para que los 
Soldados pudieflen hacer fus de
vociones , previno , que defde la 
miíma hora todos losConfeíTo- 
res afsiftieran en los Confeflb- 
narios; y el Rey mifmo, eníe- 
ñando mejor con las obras , que 
con las palabras, confelTó, y co  ̂

<partJF%
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mulgo en el Convento de la Oh- 
fervanda de mi Religión Sera- 
pírica. De eíle modo fortalecido 
el Rey,y fus Soldados con el Pan, 
de Angeles , faüeron el dia de la 
Purifsima Concepción contra los 
enemigos , y en el figuiente ya 
rindieron álos Ingiefes en Birue
g a , y al otro dia ganaron la ba
talla en los Campos de Villavi- 
cíofa, en la qual quedaron venci
dos los Alemanes, y fus Aliados, 
como he referido en la primera 
Parte de eíta Hiftoúa. Logro el 
Rey una compicea, y decifiva 
viófcoria con folos los EfpaSoles, 
fiendo la gloria del combare 
quien eternamente publicará lo 
heroyco de la acción \ quedando 
el Rey perfuadido , que la confi
guro tan de todos modos favora
ble por la inccrccfsion de María 
Santifsima * y por tanto, en ho
nor de fu Purifsima Concepción, 
mando , que en adelante íe cele
brara fu dia , y Oclava , con la 
expoficion de Chriílo Sacramen
tado en todas las Ig!efias,por elle 
finguiar favor, Y  finalmente, 
aunque defde el principio de la 
batalla, halla la gloria del triun
fó le  vieron varios accidenteSjno 
huvo dificulcad ,<}ue detuvieífe 
el animo de los Éfpañoles , los 
quales obtuvieron el vencimien

to , en premio de fu de
voción.

CA -
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N  A  C  £  Ñ  ' AL@ U Î$AS  
diferencias 'entre' la 'Corte 

de Rùina , y îâ WlEp

m;

I4 7 UE todas das cofas 
fe han de poípo- 
poner a la Reii- 

gioiivCatolica  ̂es éonctufion fen- 
tada en los Reyes de; Efpaña, 
como quienes llevan el carác- 
teriftico ,..y gloriofi* titulo de
Católico. Afsi lo mantienen * y 
afsi lo. executan ; dé modo, que 
entre los - muchos exemplares, 
que podía traer aq u í, eiv prueba 
de efta verdad > bafta tener pre- 
fenre el que fe vio en la i memo
rable acción, del:Rey Don Phe- 
lipe Segundo;, quando en 
tropalitana Iglefia de la Ciudad 
de Valencia compufo d̂a difeór- 
día , qt>e havia entre el Ar zo - 
bifpo, y el Virrey fobre el pri
mer absiento, pues h izo , qué el 
ofeulo de Paz fucile primeroal 
liuftrifsíuio Prelado, con lo qual 
quedo difinido lo.qüe fe llavia 
de pra&icar. De ella fuerte los 
Reyes deEfpaña no Tolo éti lo 
principal / fino■ tambien en ío 
aeéefforia defienden -, y  prueban 
fu conclttfionyy fu titulo espe
cifico entre los Principes Clmf- 
tianos  ̂por loque , con fólido 
fundamento /puedo afirmar , y 
fin ofender á nadie qué no hay

beráno /Vii1 Naeioáiíj qué ’ man
téngan , y  Meifimd an ,’ ib as que 
los Efpanolés ytódétñdáyfenera-^ 
don à la Siila Apoftolica ,¡y Su- 
premo P a fior d e la ? 3  anta í gle- 
fia* Però fin embargo de cito, 
el efpirim - türbádor pudo?tanio 

■ eiiel prefénte Siglo,'qué traftor- 
no la buena cofréfpóádenria, 
que mantenía la Corte He Efpa- 
fi a con 1 1 á de Róma¿. De iñudo, 
que quando eh Roma corria con 
los -negocios de 'Efpaña él Car
denal Francifeo Aqüáviva / por 
Defpacho de 2 9 .d e  Junio de 
1 7 1 6. y Hefpues dé ha vèr con
currida él Rey Caroli co,en quan
to fu Sahtidad le infinuo para 
là guerra , qué eontra el Turco 
manten i an los Alemanes, y  los 
Venecianas y como también def- 
pues de haVer abierto en Ma
drid la Nimciatura à íos'p. días 
del' mes* dé A gofio del ano de 
I7 'i7 . cònio0dexo referido, fe 
vieron algunas turbaciones; > fif
ias nacieron^ qííando à las nue
vas preveñeionés hechas por la 
Efpaña para' fdcórro déia guerra 
contra- el Turco * fe íes mudò 
él dettino. De manera, que la 
Efquadra de Navios1 Efpafioles, 
que fallò de Cádiz / mandada 

' por Don Balchafar de Guevara, 
hàvieùdo) lidera do à Barcelona 
eii eldia i,"dé Julio del año de 
Ï7 17 . fe le fufpendio el orden 
qué tenia , y fe le variò la derro
ta.1 El motivo de tó contra-orden

era
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era por la injuria, que íe prac
ticó en Milán coa la priíion de 
Don Jofeph Molines, Inquifidor 
General de Efpaña , la qual que- 
da referido en los Capítulos an
tecedentes ; y también la derro
ta , y el fucefío de la expedi
ción <de la Armada, quedan ex
presados en la íegunda Parte de 
efta Hiíloria.

148 Déla nueva reíblucion 
íobre íufpender los focorros, y 
de los juílificados movimien
tos , que tenia fu Mageftad Ca
tólica , el Cardenal Aquaviva 
dio individual noticia a fu San
tidad , en confcquencía de la 
carca , que de oficio eferivió el 
Secretario de Eftado Marqués 
de Grimaldo, con fecha de 9. 
de Agofto de 1717 . Ya ente
rado de todo el Papa Clemente 
XI. quifo comunicarlo al Sacro 
Colegio *, y por tanto el referi
do Cardenal,en el dia a 8, de 
Agofto , paífó un nuevo oficio 
por eferito , incluyendo en él la 
mifma Carta Manifiefto. De cf- 
ta manera todo fe hizo notorio 
en la Corte de Roma ; y defde 
luego el Minifico Imper ial, y 
fus parciales íe dieron por fen- 
tidos, no obílante las juilas que- 
xas del Rey Católico, en las qua- 
les havia el mifmo Santo Padre 
Ínterpuefto fu autoridad para 
evitarlas. Nada bailaba para re
primir la emulación , Ha qual 
inflaba á fu Beatitud , para que, 
fin reparar en los obfequios * fe

Tart. I F .
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moftrara difguftada. Con eftos 
influxos dixole por entonces,que 
fu Santidad eferivió al Rey una 
carca muy fentida , con fecha 
de 19. de Agofto, por lo fuce- 
dido en Sardeña pero la tal car
ta , como no fe vio , ni llegó á 
manos de fu Mageftad, fe cre
yó que fuerte una inventiva de 
los que en Roma fe moftraban 
apafsionados contra Efpaña. Y  
finalmente, {obre eftoqualquie- 
ra podra perfuadirfe , que fue 
una cofa imaginaria , porque 
en Efpaña jamas fe vio tal ef
erito.

14 9 De efte modo las vo
ces , que fe cfparcian, folamen- 
te formaban un ciego manifiefto 
de las interpretaciones de los Ale
manes , que en la Corte Roma
na trabajaban, para que fu San
tidad praplicara lo mifmo que 
repugnaba. Alegaban para ello, 
que la invafion en el Reyno de 
Sardeña por lasArmas Efpnñolas, 
fe havia hecho para divertir a la 
Alemania, que entonces man
tenía la guerra contra la Puerta 
Othomana. Afsimifmo profe
rian , que la Efpaña faltaba a k  
buena fe , y a la palabra , que 
havia dado a fu Beatitud de no 
hacer algún movimiento mien
tras permanecierte efta guerra 
contra el enemigo común. En 
efta fegunda parte , y en algún 
modo decian bien los Alemanes, 
y Auftriacos *, pero de todas ma
neras obraban muy mal y por- 

S 2 que
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que el haver ofrecido el Rey Ca- trabajaba incesantemente por la
tolico , que no fe movería en el 
tiempo de la guerra , no era dar 
a los Alemanes una ampia facul
tad para ultrajar a fu arbitrio a 
la Nación Efpañola; ni menos 
era con fe n ti r en que fe ultrajara 
fu honor 5 ni el decoro de la Ma- 
geftad, como fe pra&icaba en 
Milán con la perfona del referi
do Inquifidor General, y hacien
do vanidad de ello íu Corte de 
Viena. A  mas de efto los.Auf-r 
triacos anadian a fusinRancias, y 
razones, que la Efpaña, en la 
expedición que hizo, empleaba 
la contribución de los Eclefiafli- 
eos ; fin advertir , ni querer 
comprehender en elle punto,que 
el Monarca de las Efpañas no fuf- 
pende jamas la guerra contra los 
enemigos de la Chriítiandad. 
Mantenía entonces,como anual
mente mantiene , una viva guer
ra contra los Turcos,o bien Mo
ros del Africa, los quales mu
chos años havia, que tenían fi- 
tiada la Plaza de Ceuta, para cu
ya defenfa fe necefsitaba mucho 
mas de lo que concurría el Eíla- 
do Eclefiaftico.

150 La Corte de Madrid, 
en elle eftado de cofas , e liando 
notíciofa de quanto pallaba en 
aquella de Roma , por las conti
nuas inítancias de losAuflriacos, 
no dexaba de eítrañarlo, y ma
yormente fiendo tan conocido 
el zelo del Rey Don Phelipe, que 
a imitación de fus Anteceífores

dilatación de la Religión Orto
doxa en todas las partes de fü 
vafta Monarquía. Eíte M onar
ca ha venerado , y venera fiem- 
pre al Vicario de C h u flo  , y Su
premo Paftor de la Santa Iglefu, 
y afsi por entonces ordeno al 
Cardenal Aquaviva ,  que repre-
fentara nuevamente , como ya
havia dado la cabal fatisfaccion, 
que pretendía por lo executádo 
en Sardeña. . También anadia, 
que la prueba Me la buena cor- 
reípondencia era el per millo de 
que el Nuncio volviera á la pot 
fefsion de fu Tribunal, y al exer- 
cicio de fu empleo, Ellas razo
nes eran bailan re mente farisfac- 
torias a quanto íe infinitaba; pe
ro fin embargo de ellas no fal
taron defpues, entre las dos Cor
res , otras turbaciones * que 
eran como renuevos, que pro
ducía el tronco de la emulación. 
De tal conformidad era ello, 
que los implacables apasionados 
contra laEfpaña irritaban al San
to Pontífice , y mas quando la 
liberalidad del ReyCatolico con
firió el Arzobifpado de Sevilla al 
Cardenal Alberoni, por muer
te del Eminenrifsimo Don Ma
nuel Arias , que fucedió a los 
16, dias del mes de Noviembre 
del año de 17 17 . Salió ella gra
cia á tiempo, que fe havian def- 
pachado las Bulas del Obifpado 
de Malaga , que poco antes lo 
havia dado fu Mageftad Caroli-

ca
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cu almifmo Cardenal Alberoni; timo fe mando . one fallera de
y de todo efto , que aconteció en 
breve tiempo, los Auftciacos fue* 
ron urdiendo cabos, para formar 
la tela, que íofocara los anhelos 
de la concordia.

1 y 1 Hecha que eíluvo la 
nueva gracia, también fe defpa- 
cho a Roma por la expedición 
de las fegundas Bulas; y llegan
do la noticia a oíaos del Minif- 
tro Alemán , que era el Conde 
de Gallafch , no emperezo en 
hacer opolición. Valiofe de cite 
motivo para infinuar á fu Santi
dad , que no podía jamás man
tener la buena amiftad con fu 
A m o , íi acordaba las Bulas al 
Cardenal Alberoni, ácaufa, que 
con fu Eminencia citaba muy 
difgufíado , por confiderarlé au
tor de la guerra, que la Efpaña 
hacia. Una reprefentacion en 
ellos términos pufo en nuevo 
cuidado al Santo Padre , aumen
tándole íiempre la pena por el 
proceder de los Alemanes, que 
en continuación de lo dicho 
prefentaron ocho propoficiones 
extravagantes, con varias pre
ten fiones. Ellas eran fobre las 
invelliduras de Ñapóles, y Sici
lia á favor del Señor Archidu
que : en lo que miraba al Duca
do de Benevento, y provi fiones 
de los Beneficios Eclefialticos, y 
quitar de Ñapóles el Tribunal de 
la Nunciatura. Afsimifmo fe mo- 
leílaban los Etlados de la Iglefiá 
con Tropas Alemanasj y por ui-

Napoles el Nuncio Monfeñor 
Vicenrini ■, y que el otro Nuncio, 
que refidía en Viena, no hicicfíe 
allí Corte. Con todas ellas ope
raciones , ejecutadas por la Cor
te de Viena , fe hallaba bailante- 
mente embarazado el Supremo 
Pallor , fin poder contentar á 
codos, como fu paternal amor 
quería. Afsi, pues, prolongaba 
la expedición de las nuevas Bu- 
las ■, y la Corte de Efpaña , con- 
íiderando , que ella dilación re
frita ba contra las regalías de la 
Monarquía, dio orden al Carde
nal Aquaviva, que hiciera las 
correfpondíentes proteílas , y 
realmente fe practico a los n .  
dias del mes de Febrero del año 
de 1718 . Ella diligencia la exe
cute) Don Juan de Herrera , Au
ditor de Rota , por la Corona de 
Efpaña, y por fubllitucíon del 
Cardenal Aquaviva j y en medio 
de codo ello fii Santidad jamás 
daba la negativa de las Bulas, an
tes sí benévolas razones, y mu
chas confianzas de hacerlo en 
otro Confiftorio. Finalmente,co
mo el prefente fillema padecia á 
un mifmo tiempo inquietudes, y 
ferenídades, el mencionado Au
ditor Herrera, que defpues fue 
Obifpo deSiguenza, eíluvo con 
él Papa en el mes de Marzo, y 
le expreflo , qtie á no defpachar 
las Bulas, fe cerraría en Efpaña 
la Nunciatura. En villa de ella 
nueva expofieion, fu Santidad

Ha-
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llamo al Cardenal Aquaviva, 7 
le dixo , que defpachára pofta 
á Efpaña , para que Alberoni to
mara la renta del Arzobispado, 
mientras en mejor tiempo íe des
pachaban las Bulas > pero efta di
ligencia , fin,tanca prevención, 
la practicaba de antemano el 
Cardenal Alberoni, fin excluir 
de fu pecho la efperanza.

151 A  efte tiempo no fe 
mitigaba el empeño de los Ale
manes , y el referido Embaxador 
Conde de Gailafch, en el dia 1 
de Marzo , hizo una nueva re- 
prefentacion á fu Santidad con-« 
tra el Cardenal Alberoni, y de 
ella efpareib muchas copias im- 
preíTas. El contenido de efta re- 
preíentacion era muy injuriólo, 
y denigrativo$ de fuerte, que 
ofendía los oidos de la piedad 
Chriftiana , porque fe reducia a 
dar a entender al mundo, que 
efte Cardenal tenia inteligencia 
con el Gran Turco, y que pre
tendía efectuar un Tratado de 
Alianza entre la Corte de Ma
drid , y la Puerta Othomana. Y  
efto lo corroboraba, diciendo, 
que fu Eminencia confervaba 
una pemiciofa correípondencia 
por medio del Principe Ragotzi, 
que íe hallaba en París. Efta fe it  
fima ca lu m n ia a  primeras vif- 
tas, cauío mucha novedad, y 
aunque los mas prudentes repu
taban el tal eícrito por un artifi- 
ciofo romance , lu contenido 
horrorizaba i  muchos, que lo

leían,ü oían referir fus exprefsio
nes. No pedia menos de hacer, 
que algunos hombres arquearan 
las cejas , y que otros entraran á 
formar varios difeurfos, y a ha
cer diferentes juicios y porque no 
confideraban , que por mas que 
efte papel tuvieíTc alguna ver
dad , o que alguno de losMinif- 
tros de Efpaña entrara en feme^- 
jame delirio , los Reyes Católi
cos , ni fu Nación Efpañbla, ja-, 
más admiten paz , ni tregua con 
los enemigos del nombre Chrif- 
tiano. Efta es una verdad muy 
confiante á todo el m undo, y

Eor canco no necefsica de prueb
as y aunque en los tiempos 

pafTados haya havido , por nc- 
cefsidad, algún cafo de efta con
dición , no firve de exemplar 
para/ lo futuro y pero en la co
yuntura prefente , mientras fe 
purificaba el dicho,y íe defva- 
necia la mala voz, fe prolongaba 
en Roma el defpacho de las Bu
las.

1 y 3 El trato fucefsivo de 
las cofas reyna con ellas, y en la 
ocafion prefente manifeftaba, 
que el Papa , fin conceder las 
Bulas, mancenia con agrado las 
efpéranzas de defpacharlas y por
que no ignoro que Alberoni in
tentaba , que con folo la preíen- 
tacion del R ey, le confagráran 
en la Corte los Obifpos , que fu 
Mageftad íeñalalfe ,  como fe 
practico en Efpaña defde que fe 
publico el Evangelio, b  bien que
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lo hiciera el Pringado de Tole^ otros celebrados por la Iglefu 
do, De manera , que de quaL de^Efpáña , y confirmados, y
quiér modo que fe executará, ya abrazados por 4 a Univerfal M e
no feria c o fa > ^  * fia j como también fe ve por un
mas de la antigua practica , él cafo particular , que fe lee en las 
Goncilió duodécimo de Toledo, Qbrwd&Sm  Ifidoro , Arzobif-
con el fin de qu¿ las-lglefias no 
eftuvieífen largo tiempo fin Paf- 
to r, Ordeno, que luego que el 
Rey liombraíTe , como eirá , de 
cóftütnbré , a los Obífpos ;  y 
Redores ,el Primado de Tole-* 
do ios exáminaife , ordenaíTe , y 
embiaífe í  fus Obifpados, eigle- 
fias.: Y  deípues, durante la cau
tividad de la Igléfia de Efpaña, 
por la invafion de los Moros, los 
Reyes, á proporción de como la' 
iban recuperandopreparaban* b; 
hacían de nuevo los Templos , b 
bien lglefias, y las proveían de 
O bifpos, de Redores, y de los 
demás Miniftros y haciendo tam>. 
bien,que los Obifpos, quedos 
afsíítiánen los Exercitos, orde
naran á los proviftos yy hecha 
efta diligencia , los mifmos Re
yes los entibiaban á fus Obifpa- 
dos, o lglefias. Efta era la anti
gua pradica de la Iglefia de Ef- 
paña, que-fe mantuvo halla los 
Reyes Católicos Don Fernando, 
y  Dona ifabél , defpues de ios 
quales fe íneroduxo la^Referv^de 
aprobar los Papas á los Elédos, 
lo quál fe afianza , y amplio en 
< 1  largo Reynádo de la Cafa de 
!Aüftría , por reípetos partícula  ̂
Tes. Y  lo que aquí expreífo fe ve 
<n los Concilios Toledanos * y

po de Sevilla, que el mifmo Sóli
to efcrivioTobrei Origenes. Hite 
cafo-fiac, que eftando vacante la 
Silla de Tarragona, San Braulio; 
Arzobifpo de Zaragoza, eícrivio 
a San Ifidoro, pidiendo , que ÍCr 
interpufiera con el Católico Rey 
Recarcdo, para que nombraíTe  ̂
Arzobifpp de Tarragona , por la 
falta que hacia. Y  á cfto ref- 
pondio San Ifidoro, que cí'Rey 
eftaba bufeando un Sujeto dig-; 
no de tan alto Minifterio, y que 
todavía’ .no lo havia encoiirrado, 
ñique confideraba á propofito 
e-1 que San Braulio le proponía. 
A fsi, pues, el derecho de nom
bramiento en los Reyes de Ef- 
pana es tan antiguo , como cfte, 
y otros caíosdemueftran-', y aun 
por efta razón el Monarca Don 
Phelipe Quinto quilo renovar la 
antigua pradica , defpues que 
eítrivio largamente al Papa Cle
mente XI. en el ano de E710. 
defde el Campo de Ivars y np 
lo exécuto, por lo turbada que 
entonces eftaba la Monarquía 
con los calamitofos tiempos de 
la guerra. En aquella ocafion fu 
-Maeeftad eftaba con ánimos deo _
défterrar enteramente de El par 
fía las Refervas, por el mucho 
tiempo, que las lglefias fe halla

ban
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ban fin Paítoresy yp o r evitar, defpues de alganá^coj-iferenda^
que no fallera el dinero del Rey- 
no ; y ahora , con las inftancias 
de Alberoni, el Papa creyó, que 
fuccderia ; y que fe renovada la 
antigua pra&ica de Eípana, apo
yada con el Evangelio , Con los 
Concilios Generales, y Naciona
les: con los Cánones, y con la 
Tradición : y afsi, jamas dio la 
negativa de las Bulas,

154. El fiftema prefente 
profeguia fu natural curfo > y co
mo en Roma el deípacho délas 
Bulas pedidas no tenia pronto 
cumplimiento , y mas quando 
{e miraba intercííada la autori
dad R eal, fe confideraba la de
tención como un deshonor de la 
Mageflad , y que fus derechos 
no eran atendidos en aquella 
Corte. Por ellos razonables mo
tivos , y como interés de la Co
rona , fe hicieron las correfpon- 
dientes reprefentaciones, y con 
el Nuncio Aldrovandi fe comu
nico el medio, que feria predio 
tomar , fi fu Santidad continua
ba en condefcender en las inf- 
rancias de los Alemanes, y en 
dilatar por'mas tiempo el defpa- 
cho de las Bulas. Finalmente fe 
embíaron al Cardenal Aquaviva 
las ultimas inftrticciones, y elle 
Emineritifsimo , para evitar to
do genero de finfabor, quando 
las huvo recibido, prudentemen
te las comunico al Cardenal Al- 
banó , fobrino de fu Santidad. 
Efte Purpurado oyo el todo, y

dio por refpueíla , que fe fuf-/ 
pendieran los ordenes halla el 
primer Confiftotio. El Cardenal 
Aquaviva guftofo convino en 
ello, confiando de que fu .San
tidad defpacharia- quanto fe pe
dia; y creyó al mifmo,tiempo* 
que de elle.modo fe evitarla el( 
rompimiento. - 

15 $ En medio Jetodo ello; 
algunos Políticos afianzaban eq? 
las ferenidades el ccno dcl arte, 
y que fe moderarían. los cqiítra- 
rios acaíos j pero llego el_dia en¡ 
que le tuvoConfiftorio , y , har- 
viendo fido tales los influxos de 
los Auftriacos, turbaron las bue  ̂
ñas diípoíicicnes del Santo Pa-* 
dre, el qual tuvo Con fiftor ip * y  
en él 'no hablo de la Iglefia de 
Sevilla. En vifta de efte filen ció, 
paífó el Cardenal Aquaviva a 
repartir las proteftas , que antes 
havia hecho, reduciendofe á de
cir en ellas , como haviendo fii 
Mageftad Católica nombrado 
para el Arzobifpado de Sevilla 
al Cardenal Julio Alberoni, ío-í 
bre lo qual el Nuncio havia to
mado en Madrid las ordinarias 
informaciones: quedaba fu Ma
geftad fufpenfo,por ver quedef* 
pues de ellas acoftumbradas for
malidades , y defpues de las pe
ticiones hechas en fu Real nom
bre a fu Santidad „ reufaba pro
poner ella Iglefia. Y  afsi, que 
por quanro el derecho de’nom-; 
bramiento ya eran muchos fi-*

gíos,



g lo s; qué Ib haVian adquirido 
los Reyes de Efpaña * por los 
grandes férvidos, que efta Co
rona havia hecho á la Iglefia de 
Dios i én la converfion de infi
nidad de Pueblos a la Fe Cató
lica i el Rey eftaba refuelto á 
mantener fus antiguos derechos, 
que jamas fe le havian contras
tado : y que no encontrando fu 
Santidad excepción alguna en un 
Sugeto, ár quien en el año ante
cedente havia afeendido ai Car
denalato , y á quien tenia acor- 
dadaHás Bulas para el Obifpado 
de Malaga , no queria fu Ma- 
geftad perder el menor derecho, 
por lo que proteflaba en el me
jor modo, &c. De efta mane
ta el Cautelólo rcfpeto queria 
deshacer los infipidos frutos, que 
íuelen turbar la felicidad pero 
no lo logro , como fe verá en lo 
qué fe figue,y ya voy refiriendo.

-•i Jl

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

S E  R O M  V E  E L  
Comercia con Id Corte de Ro- 

ma , y en Madrid fe 
cierra la Nun

ciatura.

{r-f'í T  A  igualdad del 
|  j pelo , ajuftada 

yor la Suprema Providencia, ha
ce que por tantos ligios pérfida 
la gravedad déla tierra en me- 
dio del mundo *, pero fobre toda 
admiración, en el corto enten-
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der de los hombres, es grande 
aquella obra de abrir los fecre- 
tos del Oeceano , y navegar por 
piélagos nunca fulcadosde mor
tales remos. La experiencia hu
mana jamás lo intento , hada 
que la "Providencia Divina quifo 
defeubrillo á los Efpañoies  ̂ y 
llevado yo de elle norte, para 
concluir la materia del Capiculo 
paíTado con el ptefente, parece 
que debo acogerme á aquella fu- 
prema razón , que goviernn los 
comercios humanos, y que ab 
eterno eftá en la mente Divina. 
A fsi, pues, guiandofe mi pluma 
con elle timón , dexo la ferie de 
los acontecimientos á aquel or
den fuperior de las cofas, á el 
qual fe refieren las edades , y di
go : que en unos términos tan 
rcfpetofos , como los referidos, 
hizo el Cardenal Aquavlva la fe- 
gunda proceda , la qual tuvo el 
mifino efedro , que la primera, 
pues no fe vio la expedición de 
las Bulas , que fe pretendían s y 
aunque fe queria cohoneftar ale
gando , que para nueva transla
ción de Silla fe debe refidir un 
cierro termino en la prinierajcir- 
cunftancia que no tenia Aibe- 
lonh efto no bailo, para que nó 
fe puficran en execucion los or
denes déla Coice de Madrid*De 
modo, que el mencionado Car
denal Aquaviva en el dia prime
ro de Junio del año de 171?. 
mandb , publicar un Edidro, en 
iiombre ;deÍ Rey Católico, para

..........  1  <pe
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que todos lps Efpanoles,de qual¿ y. en íu confequencia 'd dia % i m
quier calidad,, o condición que de Julio*del mifino año, fe cetro
fueren * íalieffen de Ronía . ieci- en. Madrid f.el Tribunal de h
randoíe à la Marca de Ancona ,̂ 
y que para eíic efe ¿lo fe fubini- 
mitraría el dinero neceílario à 
quien por fu . falta no pudier  ̂
execntarlq v:o que fe volvieran à 
fus cafas, exceptuando;los G tó 
dgos, o bien Capellanes , afsif- 
rentes en las Igleíias de Santiago* 
y de, Monfecrate, Publicado efte 
orden, fe cumplió , porque en el 
fe imponía, la pena de confifea- 
cipn de bienes, y de las rentas 
que tu vie (Ten en Efpana j y afsi, 
en el dia 7. de junio,de aquellos 
Efpanoles que falieron de Ro
ma , fe computò eL numcro de 
unos quatto mil.No todos fe fue
ron ai País, feñalado , porque 
pnos fe fueron à Genova , otros 
a Milán, otrqs ala Marca de Aa* 
cona, y  muchos í¿ vinieron à 
Efpana à gozar las conveniencias 
de fus Pàtriasl¿ que por allano 
lograban-,Aquellos Efpanoles  ̂
que en fus tierras. no tenian de
pendí ejicias,:y los que no tenían 
que perder en los-Eftados de la 
Corona:, fe quedaron, en Roma; 

- pero aunque do Jhapian con guió 
tp,.nodolograbancQn contenta. 
El mifino. . Cardenal Aquavivá 
también.ifp dalia de Rom a, y fe 
filé à ’ Albano v yí^noEípañadc 
inandò al ; Nuncios AldróVandi, 
que faliet\r de> la Corcc' ¡,< jy de los 
pominios d ejfirM agd ^  Gatô . 
jicj. A  tàas de; efl:á diligencia^

Nunciatura.; .-m  - ;
15 7 - Y a con eftas demóltra- 

dones fc: fnulti plicaton las alte
radas olasy y.creeiendó el tempo
ral, pot motivo ̂  de) efte en £f- 
panas íc prohibió tél comercio 
cotí Aa;Gopte de Roma , permi
tiendo; folamente el recudo en 
materia de concieiiciafal Tribus 
nal de la Penitenciaría* Eftos íu- 
ceflbs eran fenfibles en las per-? 
fon as piad ofas, que t los oían,; y 
de efta manera ,  aquellos que íe 
alimentaban.de fútiles cavilación, 
nes/jife:contentaban con las mi- 
íerables reliquias dé un naufra
gio  ̂ Enia Ciudad de;Roma no 
era menos.¿fenfible > efta turba
ción v y en fus naturales era can-? 
*0 mast ícalamitofa,, quanto fon 
mas Ínter citados em el coruercio 
de Efpana, y en la fi equcncia de 
los.Eípafioles, que paflón d aque
lla Curia. De las calamidades, 
que efto acarreaba, fe puede ha
ce* un largo difeurfo; pero dé 
las;]0tras í muchas yque padecen 
los Efpanoles en aquel País, el 
Cardenal Aquaviv.1 dio qu'enta 
al Rey Católico en una dilatada 
carta. En fu contenido Te ?ex- 
preflanalá letra las áiiferias^qnc 
padecen- los mas de los Efpano
t ó  , que van, a Roma v y fu Ma- 
geftad y atendiendo ádaconve** 
niencia de fus Váfliüos, eft car ta 
circular  ̂efcma*d los Arzobift
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pos, y Qbifpos de Efpana* remi- .ellos Reynos, y las Indias en
rio copia de la del Cardenal, pa? aquel Sexenio. Elle Breve fe di
ra que fe previniera el remedio* xo ¿ que el Santo Padre lo remi- 
y que en los Synodos Diocefa? y tiò à fu Nuncio refidence en Ef- 
nos fe hiciera mención de ello. pana ; pero no fe notificò al Co- 

158 Si rodas las piedras, miliario General de Cruzada , ni
que los Auftriacos tiraban eh 

,Roma con fu. honda , huviefTent 
fido can limpias como las de 
David, en ellas fe podrían eícul- 
pir muchos elogios , y con inde
lebles caracteres gozarían per
manentes las grandezas de loso
triunfos i pero como ni las pie
dras , ni fus tiros eran de cita 
condición en aquellas continuas 
inftancias, que hadan a fu San
tidad contra el jullificado proce
der de la Efpanacorta gloria fe 
adquirieron en la carrera de la 
polteridad.Sin embargo de efto, 
con la ocafion de las repetidas 
audiencias, que el Miniftro Ale
mán lograba *,para dar quenta a 
fu Santidad de los buenos fucef* 
fos de laUngria, renovaba las 
perfuafiones,diciendo: que aque
llo que los Eclefiaílicos contri
buían en Efpana, fe convertía en 
hacer guerra contra fu Amo, 
quien tan fuertemente la mante
nía entonces contra los Turcos. 
De ella fuerte los Auftriacos lle
garon a confeguir, que el Papa 
Clemente formara un Breve en el 
dia a..de Junio del ano de 1718. 
en el qual fufpendia las gracias 
de la Cruzada , LaCtícinios, Sub- 
fidio, y EÍcufado , que eftaban 
concedidas a fu Mageftad para 

Pare. IV .

por entonces fe publico,, ni me
nos defpnés lo he podido encon
trar en los Archivos, y Oficinas 
adonde/correfponde, y en don
de debia ellar.

1 $9 En aquella ocafion to
do era inquietud, caminando las 
noticias por opueftos climas, y 
■ fegun la mas, o merlos difere- 
cion de los apafsionados, que cf- 
peraban por felicidad lo que en 
los alterados mares de aquel fifi- 
rema era defgracia. Es cierto, 
que por Efpana corrio la voz, de 
que en elle ano fe havia fufpen- 
dido la Cruzada j pero jamas íe 
vio una folemnc revocación, co
mo fe havia executado en la pu
blicación de la Bula. Se efpar- 
cieron ellas abultadas Voces $ y 
con todo efTo los Efpanoles, en. 
el Templo de la Fe, como el mas 
vecino al Cielo, no dexaban de 
ofrecer fus fagrados votos, aun- 
-que la emulación tenia por tro
feos los defpojos de fu eficacia. 
Sólido fundamento de la revoca
ción no fe vio 3 fino en una car
ca del Secretario de Eftado de la 
Corre de Roma , efcrica con fe
cha de z 7. de Diciembre del año 
de 1718. al Arzobifpo' de Tole
d o , que era el Iiuftrifsimo Don 
Franciíco Valero y Lofa, y quien 

T i  la
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]a mifm a o rigínal remitió al Rey. 16o Una reíolucibn como
El modo .* o manera de recibir efta dé;aquel Venerable Prelado, 
cita carta en Alcázar de San Juan, *ra una fiiavidad , con la qual,
donde e.fte Prelado fe hallaba dé entre lás amenazan de la querrá.
viGta, fue irregular , porqué ve«* 
nu con. duplicados fSbrc-eféri- 
tos para el Secretario -, y fu con
tenido fe reducía à decir : que 
hicieíTe publica kfufpedfión de 
la Bula de la Cruzada. Y  como 
toda efta exprefsion fe reducía à 
una carca mífiva, nò podiade- 
rener el curfo de la gracia conce
dida, y tan folemnémente admi— 
tidá.No obftante efto,para el fof- 
fiego de las gentes menos adver
tidas, fe procuro pacificar el ani
mo , pertuadiendo à todos , que 
como buenos Católicos executa- 
ran-lo que à cada uno dix-ere fu 
propío Obifpo, comò legitimo 
Paftor. Y  el mencionado Arzo- 
bifpo , como pedona tan ajuña
da , y amante de fus ovejas, en 
el ano figúrente de 17 19 . defpa- 
d io , y mando publicar un Edic
to en el dia z6. de Febrero ¿ en 
cuyo contenido , ufando de la 
facultad, que tenia , daba licen
cia para comer lacticinios, y que 
fus Feligrefes pudieífen fer ab- 
fuelcos de todos los cafos refer- 
vados,que ¿4  mifmo podia ab- 
folver. Y  para efto .ultimo * y 
también para comurar votos, 
concedía à todos los Confeífo- 
res aprobados en fu Arzobifpa- 
do las facultades necesariasque 
podia conceder , y de .Derecho 
fe requerían.

dilataba lósfym  bolos dé la paz, 
Mandb publicar, y fixar ¿en to
das las Igléfias de Madrid, y en 
las denlas dé fu DÍ0cefis¿ el Edk> 
to , como cofa propia de fu obli
gación Paño ral, y procuro de
bidamente ferenar las concien
cias de los Fieles , apartando dé 
fu imaginación haftá los mas li
geros eícrupulos. Y  efto folo con 
el motivo de decirfe, que havia 
llegado Breve , que derogaba las 
gracias concedidas á fu Magef- 
tad , y a fus Vaffallos de los Rev~ 
nos de Éípana j por cuya voz en 
•algunas per fon as fe havia fuíci- 
indo ef efcrupulo* Bien pudodef- 
pacharfe, y venir el Breve fuí- 
penfivo, y aun llegar á manos 
del Rey y pero cómo los motivos 
eñ que sfe fündabán los Agentes; 
que folicitában la fufpeníion dé 
las gracias, no eran legitimes, 
mejorinformadá la Santa Sede* 
havia de tener á bien , que fe 
publicara la Bula, fin otra no
vedad. Y  también fe debió , y 
debe creer, que el Santo Pontí*- 
fice nó permitiría, que los ene
migos de efta Corona turbaf- 
fen la paz de la Monarquía, pri
vando las gracias, que el chrif- 
tiano zelo de los Reyes Católicos 
tiene tan merecidas de la Santa 
Iglefia¿ y de la benignidad Apóf- 
cólica. Y  aun eñ medio de efto

el
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el -11 afinísimo Valero para ha- particular in (lanci 3, fe movieron
ver fe dilatado mas ¿ no le faltaba a feguir lo que executo el Arzo-
exemplar i porque ya fe vio,que bifpo de Toledo ; ÿ quien mas
el Iluftrifsimo Juan, uno de fus fe feñalofue él íluftrifsimo Don
antcceíTores en el añoí de 1158. 
que dignifsimaméncc ocupaba 
aquella Primaría, hizo publicar, 
y predicar una Cruzada General 
para ir 1  fpeorrer á Calacrava, 
y efto con todo el cumulo de 
Indulgencias con :que los Papas 
con los Concilios: lo acoftum- 
braban hacer. De fuerÉc,que efta 
Cruzada General, para Éfpaña* 
enfervorizo canto álos Chriftia- 
nos, que los Moros fe vieron 
eneílaaode abandonar la For
taleza , b Caílillo , re falcando 
tantos frutos á la Religión Ca- 
cólica »como ha producido el Or
den de Cavalleria^ que allí fe 
inflictivo , y prefentemente es 
tan iluftre en coda Efpaña. El 
Arzobifpo actual tenia la mifi- 
ma autoridad que fu anteceííbr 
Juan, fegun los Concilios de Ef- 
paña, aprobados por la univer- 
fal Iglefia; y afsi como la Coro^ 
na de Efpaña mantenía enton
ces, y fiempre mantiene la guer
ra contra Infieles, para cuyo fin 
es la Cruzada , al prefente podía 
producir fu publicación los tnif. 
mos efeótos que en lo paíTado* 
Y clue ganaran las Indulgencias 
aquellos que fueífen a la guerra, 
b concurrieffen á ella,embiando 
Soldados, o dando la limofna 
acoítumbradav

1 6 1 Algunos Obifpos, fin

Fr, Salvador Rodríguez de Caf- 
tcUBlanco, Obifpo de Orihuela, 
y Relígiofo; Tercero de mi Or
den Scraphico; Y  el motivo de 
feñalarfc mas era , porque e! 
Obifpo de Cartagena Don Luis 
Beiluga , oy Cardenal, le inflo 
para que no dexara correr en fu 
Obifpado la Bula de la Cruzada,’ 
expreliando ¿ qué el Papá laha- 
via fufpendido. A eftas infinua- 
ciones aquel do¿tifsimó Prelado 
refporiuib diciendo , que la au
toridad del Papa no fé entraba 
en perturbar la conciencia de los 
Fieles, ni que fucederia mi en
eras los Obifpos hicicílen fu de
ber : Que fi en la Iglefia de Mor- 
cia (o feaCartagena, porque to
do es uno ) ello tenia lugar, era, 
porque.fu Iluftrifsima fe perfua- 
dia , que el Papa havia de dar 
quenta a Dios del Rebaño, que 
folo a fu . cuidado eílaba en
cargado , y no a otro : Que cui- 
dafTe del Rebaño proptio , y no 
fe incroduxera á darle reglas pa
ta governar el fuyo,pues las gra
cias cada Obifpo las aprueba ra- 
cita,o expreíTamente en fu Obif
pado : Que fabia lo que á favor 
acl Rey dicen las Bulas de Ale
jandro Segundo, Gregorio Sép
timo , y Urbano Segundo: Que 
todos-ios Chriftíanos deben con
currir a la guerra contra Infie

les,
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les, y primero los Übifpos,de que -Befjuga recibió y  fino que
lo que dexb bailante exeroploel por cáufa-de 'haver efcrito lo
célebre Cardenal lDon Fr. Fran- mifei©' atie/alfle-O i fhuela , á
cifeó X im enez, paflando pcrfo-
nalmehte á Africa^poí j^onaf del 
Sanco Evangelio, qüe^ftoeta lo
quéfir liuílrífsima debía hacer, 
predicar, y mantener , á colla 
de fu fangre, como Obifpo , y 
buen Páftor, y dexarfe de turbar 
las conciencias con ideas quimé
ricas , por intereííes temporales* 
y humanas pafsiones, tan opuef- 
tas al Evehgclio r como fon Jas 
tinieblas á la luz: Que ya!era 
cofa fabida del Rey ± y de toda 
Efpaña , que los movimientos 
que fe daba en ponderar Ia.iaû - 
toridad del Papa ,no tenia mas 
objeto que el Capelo , por lo 
que havia pretendido tancas ve
ces turbar fu propio Obifpado, 
y también la Iglefia de Orihuela; 
y aun fi eíluviera en fu mano, a 
toda Efpaña, quando debiendo 
buícar la paz , concitaba á la 
guerra , y hacia mas daño en las 
conciencias, que lo haVia hecho 
en los Rey nos la guerra de fus 
enemigos.

1 6 % Con una claridad, co  ̂
tno la de eftas exprefsiones,aquel 
célebre Prelado fe explico , ha
ciéndolo , no en v o z , fino por 
efcrico,y con mucha mas dilata
ción, y mascircunftancias délas 
que yo refiero, fiendo eftas mif* 
mas lasque movieron a algunos 
diferetos á que leyeran el papel. 
Y  no fue (ola efta refpuefta la

otros Gbifpos dé Efpdria,Y citas 
haverfe  ̂"comentado en .remitir 
las cartas al^Rey^vio roela refr 
puefta cafi de. igual tenor, De 
fuerte , qúe haviendo llegado á 
la Corté eftas cartas, el Cardenaf 
Alberoni eferivib á Belluga,acri
minándole fu obrar, y  previ
niéndole , que no turbaífe la Ef
paña , ni eferiviera tales cartas a 
losObifpos*, y que de no mo- 
derarfe, fe le ocuparían las tem
poralidades * y eftrañaria de los 
Reynos. Sin embargo de ello, y 
fin falir de fudi£feamen elObif- 
po Relinga , luego ícmbib al 
Papa! el papel del Obifpo de 
Grihuelay y das carcas de Albe
roni, para demoftrar^ que era 
folo el que eftaba empeñado en 
mantener la revocación de las 
gracias. El Santo Pontífice no 
quería que íc encendiera el fue
go de la difeordia, fino apagarlo 
enteramente f  y en vífta de lo 
que pallaba comprehendío , que 
fi efta materia tomaba cuerpo,de 
ella refultarian fatales confe- 
quencias, y que Roma fe vería 
privada de muchos ingreííbs pe
cuniarios, y aun cerrarfe la puer
ta a las Refervas,y afsi dexb cor
rer las gracias. El Obifpo Don 
Luis Belluga no dexb de quedar 
defeubierto, y de íus máximas 
cada uno difamia fegun lo que 
oía y  y los diferetos quedaban

mas



más iutpcntos, porque y a  fa- 
bian como imprimió el año de 
1 70?, y embio a todos los Obif- 
pos de Efpaña' Un papel , en 
que quería perfuadirlos , que 
aunque el Papa havia reconoci
do al feñor Archiduque por 
Rey de Efpáfrá y en quaheo a los 
Eftados d e ; Italia, con todo 1 6  

demis qiic fe practicaba en Ro
ma contra el Rey'Cátolico Don 
Phelipe Qñtnto y que no pbr 
ello fe havia de obedecer ál 
Rey , y i  fus'M iniftroSéff la 
prohibición del \eomt icio féim- 
poral, y dé lá diíciplíná éxcer- 
n a con la Cor te Roma na y lo 
qual obliga a fu Mágéftád i  
mandar re co g e ry  prohibir étte 
eferito. Afsimifrno caufaba fufi 
peñfioñ , pOr lo  qti& éfte Prela
do praétícó coa otro -largo' ini-* 
preííb > qué remitió á lósJÓbife 
pos, para qúé! nO confintieffen^ 
que el aumento éti el precia dé 
la Sal Id pagará aquella - por
ción ■ que cóhfumíá él Clero: 
empenandófe tanto enéftoyque 
paffó a i promulgáf excomunión 
contra los qué vendían k  Sal. 
Todo efto obligo al Süprfcmo 
Confejo de C áítilk á  mandar
le , que abfólviera ád caatektmy 
y remitiera los* :Auros denlas 
cenfiiras, y procedimientos, co- 
itto Jo fuete ptaélicat en tales 
cafes. Por ultimo llegó la éo-> 
ía a tal par age y que el Gbifi* 
po Bellugá ya ̂  no encontró 
mas falida,que fin efperar li-

A .i? i 8; 151
cericia , partir fe a Madrid , pa-' 
ra felicitar cód fus ‘apafsiona- 
dos yqüéél Gónféjo revocara li  
fuerza, que declaró en fus pro
cedimientos ¡  f  qdé~no fe ful
minar a contra los agravios;

1 63 De cftós , y otros fu- 
ceífos fe puedeforinar un gran-, 
dé volumen , y mucho. mayor 
fi fe huviera dé referir lo que 
paffó entre elméncionadoÓbif- 
po de Murcia , y el dé Oiihue* 
là , à quien cambíen qui fa Be- 
Iluga arguir , por lo que permi
tió a los Cánonigos de la Cache- 
dral de Odimela, y à los de k  
Colegial de Alicante , fobre los 
Hábitos de Coro , Iiafta rnten* 
car y qué el Rey , y fu Govier- 
no no lo permitieran , dicien
do ,v que falo al Papa tocaba 
ello, Pero el Oblfpo de Orí hue
la con fereríidad refpoiidió, que 
el Papa haéia'én fu ígieffa lo 
que con venia , y ;quc fabia tam
bién lo que por si mifmo podiá 
ejecutar enTu Díocefis, fin acu
dir à otro. Eli quanto a! vellido 
exterior dé los Eclefia (ticos, or
denar , y que fi los Clérigos ha- 
viari de llevar en los zapatos ta
cones, y evillas, ó en fu lugar 
cintas, havia mucho que r ie 
ri r. Pero por qóe fue muy rui- 
dofóuneafóde cierto Eclefiaf- 
tico , à quién defde T  ó ti furai 
h a ílae l Sacerdocio , havia or
denado é! feñor Beliuga , y qué 
cPObjfpó* de Otihuela le /dio 
linaDignidad ¿n fu Iglefia, no

lo
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lo omitiré. De modo , que el 
Obifpo ¿c  tyíurcía cjuifo opo- 
nerfe a la gracia , diciendo, que 
116 erá proporcionado para la 
Dignidad;! lo que refpondio el 
de Orihuela /queTi lo fue para 
la dignidad Sacerdotal, también 
lo feria para la de Chantre. Sin 
bufear a rtefa&os lógicos fatisfi- 
zo eíle Prelado ; pero Belluga 
no fe quieto con e llo , fino que 
paífo á Madrid, pretendiendo 
que el R ey , y el Confejo qui
taran el Canonicato al provifto, 
haciendo cambien que dos Ca** 
nonigos de Orihuela, que fe- 
guian fus máximas, fe ópufie- 
ran con igual empeño^ Todo 
efto ocafiono cales turbaciones, 
que el Rey huvp de poner la 
mano, mandando á Belluga que 
fe volviera a fu Obifpado ,y  no 
inquietara la Iglefia de Orihue
la , y también eftranando á los 
dos Canónigos, con lo qual fe 
defvanecio el principio , que 
podía formar un cifma. Y  yo me 
detengo en referir codo efto, 
porque en Efpana, y fuera cor- 
iib la novedad de muchas ma
neras , y pintada con varios co
loridos } íiendo afsi, que no fe 
ignoraba , que entre ambos Pre
lados diayia alguna diferencia, 
porque el de Orihuela era un 
Sugeto de tos nías leídos, y doc
tos , que en fu tiempo cenia h  
Éfpaña. Por efta razon^en fu 
ptefencia hallaban folucioti to
das Jas dificultades j reniego í¡$

prudencia tan;cxcelentés fafgds, 
que fe comunicaban defde el 
fuperíor, hafta él rtienot de fus 
Feligréfesj y por fin , el Papa 
Clemente XI. dio el Cápelo a 
Don Luis Belluga , Obifpo de 
Cartagena, explicando, que lo 
hacia , porque fiempre fé havia 
opuefto a\ Govierno de Efpana, 
en quantas diferencias havia te
nido efta Corte con la de R o 
ma. También al mifrno tiempo 
fu Santidad dio otros Cape
los , fien do uno al Afzobiípo de 
Rems en Francia* y cbn efto en 
varios idiomas cor rio cierto Im- 
preffo con una Decíaracion, que 
entre otras cofas decía, corno él 
Capelo lp havia dado a eíle Prec
iad o por defe nfor de la Reí i- 
gion, y  cambien a aquel, por
que fe oponía ál Rey , y a fu, 
Govierno. Y  por quanto algu
nos; pretenden darel veneno en 
vafos i dorados*, que disimu
len la malicia : yo infinuo lo; re
ferido hafta aquí, ypara que.-de 
efta manera la cuiiofidad no 
quéde embarazada ,;y turbada, 
quando veá la variedad de pa
peles ^qüe falieton al publico, 
fin tener termino fixo eií fu car
rera. .

1 ¿4 Finalmente, como no 
hay entrañas can filénciofas ¿. ¡ni 
carta tan cerrada, que por el 
fobrefcricoidél femblañte no fe 
averigüe algo de. lo que contie
nen , todo fe fue pcnetrando..Yj 
fe vio ,  que como el tiem ponq
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Ectenìa fu ¿ürfo ¿ tampoco fe 
omitían los buenos oficios para 
componer las diferencias , las 
quales infenfibiementé fe fue
ron defvariccíendo entre las Cor
tes de Efpaña, y Roma. El Car
denal Aquaviva volvió à refidir 
en el Palacio de Efpaña , y los 
Efpañoles fueron entrando en 
Rom a, fin hacer novedad. Y  
aunque fucedio , que el mífmo 
Cardenal, en el turbulento cita
do de cofas, y en el dia 9. de 
Apollo del año de 1718. inti- 
mo i  los Religiofos de la Coro-« 
na,que falieran de Roma*, fu 
Santidad les mandò fufperider el 
viage, de modo, que la cautela, 
difpenfando fus teíoros, no per
mitía entonces delito. También 
como no es cofa nueva , que de 
una mifma fuente filgan dos 
arroyos , de efta conformidad 
el defeo de la paz hizo conocer, 
que no hay dUta nei a defde el 
intento, halla la evidencia*, pues 
para mayor firmeza, manifief- 
rameóte quando mas adelante 
fe fueron ferenando las cofas, y 
que Alberoni eítaba fuera de 
Efpaña , el mifmo Papa defpa- 
chó un Breve , con fecha de 
zo. de Septiembre del año de 
1710. por el qual habilito to
das las gracias concedidas a fu 
Mageftad , y à íus VafTallos. A 
inas de efto, como Monfeñor 
Pompeyo Aldrovandi fe fue de 
Efpaña * y no parò hafta Bolo
nia , vino por Nuncio Moníe* 
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ñor Aldrovandino , Obifpo de 
Rodas y y dcfpucs de haver efta- 
do en el Sitio del Efcoriaî, y te
nido audiencia de fus Magcfta- 
des, abrió en Madrid el Tribu
nal de la Nunciatura en el mes 
de Noviembre delaño de 1710. 
yafsi íe vio un hermofo Iris, 
que con la variedad de íus co
lores , era crédito oíiencofo de 
la bonanza, y alegre deftierro 
de los amagos del toibeliino.

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

L A  I N G L A T E R R A ,
con mendigados pretextos, da 
mue jiras de romper la buena 

correfp onda neta, epue te
nia con Efpaña.

y Iertamente la 
voz clara es et 

efpejo del pecho, y el retrato 
del corazón i y cambien es cer- 
tifsimo, que en todo tiempo es 
cofa vitanda la fu per fluid ad, y 
mayotmente en qualquier ge
nero de interpretación , y diípo- 
fidon , como heneen los Legis
tas , fundados en aquel fabído 
axioma, que dice : Super fia a cm- 
nia funt reftobata. L. 1. §. QuU 
lus \ y en el otro, que expreífa: 
Super finitas vitanda efl. L* Tmc 
cogendum, §. Salinas, de (Pro
curât. Por lo que fentados ellos 
principios, nadie podra negar,- 
que el Rey de la Gran Bretaña, 
cu el tiempo de .que trato eíli^ 

Y  ma-
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za coa efta Potencia , ylosEfta-' 
dos Generales de la República

maba poco la buena correfpon- 
dencia, que aquella Potencia te
nia coa la Corona de Éfpaña, 
en vifta del modo con que pro- 
cedía defpucs de aquel íolemne 
Tratado de Utrech. Y  auhque 
no es cofa eftrana, que los cuer
pos fublunates padezcan varios 
achaques , parecía cofa extrava
gante , que la Corte de Londres 
jamas eltuvieíTe foíTegada con 
el mencionado Tratado, porque 
en todos los anos figuientcs fe 
le advirtió alguna novedad , ya 
en efta , y ya en la otra cofa. 
No dexaba de caufar fufpenfion 
tanta inftabílidad, y con mas ra
zón , quando tan generalmente 
havian íido celebrados los Tra
tados eftipulados en aquel Con- 
orefib. El Trono de Inglaterra 
fe miraba ocupado por el. Rey 
Jorge Primero, Duque de Han- 
nover, y no paífó mucho tiem
po , que por medio de fus Mi
lilitros no efe&uara nuevos T  ra- 
tados en Madrid , como ya que
da referido. Parece que fiempre 
citaba viviendo, y muriendo de 
unos mífmos accidentes, y buf- 
cando de codos modos fu con
veniencia , hacia lo mifmo en 
la Corte de Viena , para afian
zar mejor fus.ideas. A mas de 
cito en el año antecedente de 
1717 . no d ex and o perder la 
ocafion , que el tiempo ofrecía 
con la muerte del Gran Lüi$ 
Decimoquarto, Rey de Francia, 
Concluyo ottoTtatado de Alíari-*

de Holanda; y de efta manera, 
con la multiplicidad de Trata-' 
dos, el Minifterio de Inglaterra 
iba multiplicando fuperfluas, y 
eftudiadas interpretaciones.Efto 
es una cofa , que en todo tiem
po fe debe evitar, fi fe quie
re confervar la tranquilidad co
mún , y la buena correfponden- 
da* Y  con mas razón fe ha de 
efeufar , porque anhelar con ex- 
ceffo, es prueba de un animo 
intere fiado , b una feñal de def- 
confianza, como realmenre al 
Rey Jorge fe lo ocaíionaba el 
modo con que havia fubido al 
Trono.

1 6 6 No es efto un volun
tario decir, porque los hechos 
lo publicaron, quando todavía 
en los Gavineces fe procuraban 
ocultar las máximas , que los; 
animaban > y aun con verdad fe 
puede creer, que el pecho, falto 
de efpiritus r Té alimentaba de 
humanos embelefos. Y  era evi
dente , porque quando ya no 
exiítía el Tratado de la neutra
lidad de Italia , que era el de la 
evacucion de Cataluña, acorda- 
do en Utrech , los Inglefcs que
rían darle vida para amontonar 
pretextos, y motejar la recupe
ración del Rey rio de Sardeñs, 
que havian logrado las Armas 
Eípañólas , corno he referido 
en la fegunda Parte de efta Hifi- 
toiia. Los Miniftros de la Corteé

* de
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procedcr can itrcguUr como d* alMedicbrránco , lo qual havia
;te> ^€Ciamh#.agojOi2»ite-zo£o*- fido el aliamo de la ultima con- 
bra > que turba las luces dola fa- ferénoiá. Finalmente, como folo 
zon> lo roaaifcftatqn^en algunas 4  villa de agenas faltas puede 
conferencias que tuvieton con daffe pór deípicada la ojeriza, 
el Eíübaxador de Efpana, que íton mcndigadosprecextos fe efi. 
entonces cllaba en LondreSiDef- .tendía tanto el referido papel, 
f>ues de ello masdifuíamente, que la Corte de Landres, por el
y como en una he r mofa maqui- mifrno contexto bacia vèr , que 
na de qbfeuros , y menudosato- fus razones no eran fub fi lien tes i
m o s, el Conde de ; Scanop,,. Se- uy que como mal fondadas, no 
cieca rio de Eítado , lo hizo por podía cohoncftar con ellas lo que
eferito en un papeL, que pallo al pretendía, 
mencionado Embajador deEl- 167 En primer lugar , el 
paria ; que era el Marques de Conde de Stanop quería perfua- 
Monte-Leon Don Urdoro Caía- dir ¿ que el Rey de la Gran Bre- 
do> Elle papel tenia la fecha de taña, fiempre vivía guftofo de 
2,6. de Mayo del mifmo año de mantener una cftrccha unión 
1 7 1 8. y en la introducción , y con fu Mageftad Católica, de lo
pi incipío fe encuentra defde lue- qual la Corte de Efpana ( dice )
go,y puntual mente, quanto He- citaba bien enteradafin dndalr 
vo dicho. De él fe efparcieion en manera alguna de las buenas
muchas copias impreíTas » y fin intenciones de fu Magellad Bri-
efperac 4  verter la fangre en la tanica; pero que para conven-
poftrer congoxa , al principio tcér al publka de efta verdad, 
hace mención del Tratado elU- hizo,'ante todas cofas, anular 
puladocon la Gortede Vicna en un Proyeño injufto , deftruir 
el dia 5. de Mayo del año de' :todos los equívocos* y aclarar 

. j j i . 6 .  y también del otro con- - todos los puncos mal entendi- 
cluido con la Francia , y con U . idos , que íé han encontrado en 
Holanda en el año figuientc de  ̂losprefentes Tratados *, y para 
1 7 17 . De efta fuerte, ei men- acordar elle defeó de unión con 
donado Secretario Sranop, fu- la Efpana * en el tiempo qué tô  
poniendo por primores los de- idas las ventajas del Proye&o de 
feftos , formaba fobre, ei punto v Paz propuefto eran en favor de 
.de, ellos Trabados dilatados pe- , los enemigos declarados de efta 
riodps, pretendiendo cohoneftar Corona , lo qual fe ha fuprimi- 
con fupetfluas interpretaciones do , por contradecirlo con la 
el armamento que fe ordenaba fuerza, y con las amenazas de

IParLir. Y * j
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d k  r,y recibir la duradey de una' t * t m ' ' ■'1 ■ "' 1 ■ ‘-'i1 ." •■ .'JgF 'r,‘ * • - J ? ‘ ' J“'
mediación, <^ncebida wiiera to
das las fle je s  de la igualdad. AÍV 
fi m ifmo;:1j, proíiguiendq , dice; 
que la Inglaterra ha propuefto al 
Rey Católico una Alianza deT 
fenfi va, antes que la concluy eíle

havia paífádo un mes i qué era 
notorio ,  y que losMiniftros de 
Efpana lo fablan ¿ Rot día ran
zón , el Cardenal Álberonr, a 
cite tiempo y hizo conocer a 
Monfieur Bubb, que entonces 
eftabá en Madrid con carácter

en ella Potencia > y que anees 
de concluir aquella con la Corte 
de Víena en el mes de M ayp de
1716, y coq la Francia , y la 
Holanda eti el mes de Enero de
1717. no folamente lo fiavia 
participado, fino que al mífino 
tiempo, hizo embiár las copias 
antes que fe firmaran.

168 A  todo el contenida 
de ella expfcisión > citaba clara 
la fatísfacion ,y  convincente ,i t  
la Inglaterra la reflexiqnafléi 
porque no folo fu Mageílad Ca
tólica, fino qualquiera desinte-; 
refiado, liavia de juzgar por in
útil la oferta de una Alianza de
fe nfiva , mientras los Tratados 
folemnes de Utrech y y las nue
vas Convenciones hechas con 
tanto beneficio del comercio de 
la Nación Inglefa , é interés re
ciproco de las dos NacioneSjeraft 
ciertamente los vínculos mas in- 
diífolubleSyydQs mas duraderos* 
Ellos niifmos abfolutamence ha
cían inútiles todo genero de 
nuevas Convenciones, y de nue
vos Tratados ¿fin detenerfe en 
el modo de embiar a Madrid la * 
cppia del Tratado concluido con 
la Corte de Viena ; y pues ella 
dilige ncia fe pr a&ico quando ya

de Embiado de Inglaterra, quan 
ofenfiva era para fu Mageílad 
Católica una Alianza proyecta
da tan fuera, de tiempo y en lo 
que procuro dicho Bubb, quan- 
to le fue pofsibie y fu a v izar la 
quexa, Nadie pudo o ir f in  fnf- 
pender fe , femejante novedad, 
que igualmente fue feñfible pa
ra la Efpana , por ver al Rey de 
la Gran Bretaña cílrechamenre 
unido con fu&enemigos; y que 
las ofertas > y las declaraciones 
mas políticas, y mas civiles, no 
fueron bailantes para endulzar 
una pindpla tan amarga. El Ca
tólico Monarca fe encontró prc- 
cifado a difsimular , tanto por
que huvieta fido en Vanoel opo- 
nerfe á ur¿ Tratado, que ya rila
ba concluido , quanto por con- 
fiderar , que un Tratado parti
cular hecho con todas las folem- 
nidades, fe miraría en adelante 
por el aófco mas refpetofo , y ía- 
gradoy pretendiendo el Rey de 
Inglaterra obfervavlc con mayor 
puntualidad que la Garantía Tá
lenme de la evacuación de Ca
taluña, y Mallorca »como tam
bién , que lo prefinria al interés 
común , y particular de toda la 
Nación Inglefa*

Tam-



; t $ 9 También; el Conde dé 
Scanop decia^qüe aquel defeo de 
contribuirá la publica tranquili
dad > infpiraba al Rey Británico 
a entrar en aquel proyecto de 
quien era la queftión, ,y que' eí5 
erivib defde Hannovér al Cardé- 
nal Alberoni , comunicándole 
ellas ideas j las quales, parecien
do en fü réfpueila que' las apro
baba* con Adero deberlas proíe- 
guir. En éíie Articulo decia muy 
bien el Miniftro Inglés ; pero lo 
encendía muy mal.; porque.no 
tiene lugar la duda de que fu 
Mageílad Católica dexe de apro* 
bar en qualquíer -tiempo todas 
aquellas ideas , que contribuyen 
a la publica tranquilidad; pero 
para falir bien en femejante em- 
preífa , fienipre es neceíTario po
ner los medios proporcionados* 
y que abfolutamenté no fean 
opueftos al mifmo fin. Es ver- 
dad incontraftable , que para es
tablecer firmemente la publica 
tranquilidad, es precifo poner en 
un julio medio las Potencias de 
la Europa, y atender igualmente 
á la feeuridad de Italia; de mo-o .
d o , que efto fe figue como legi
tima confequencia V pero liem  ̂

i pre que íe menofpreciaban eílos 
dos puntos , no podia la Efpana, 
ni alguna otra Potencia, recibir, 
ni aprobar algún proyecto, So
bre todo efto ya la Efpana lleva
ba la ventaja de haver el Mar
qués de G rimaldo plenamente 
enterado al expreffado Biibb ? y
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tambien fobre la empreíla deSar- 
deña, de lo que folo efte Embia- 
do préÉétídiá * qué el Rey Cato
lice íupendiera la fegunda expe
dición 3 que íc prevenía. Para 
efta ultima prerenfion, Bubb da
ba por razón, qué'de elle mo
do las Potencias Medianeras ten
drían motivo para aplicarfe en 
él tiempo dél Invierno á hacer 
un convenio, que pufieffe a la 
Encopa en equilibrio , y que 
configuientémente fe :eílablece- 
ria la tranquilidad de I rali a. La 
fuerza, qué ¿fias razones tenían, 
fe dexa baftantemente compre
hender por él termino , que fe- 
nalaba 3 pues era el tiempo del 
■ invierno, fin decir, que fe fuf- 
penderian en aquel Verano las 
prevenciones, que íe hacían con
tra Efpaña.

170 Lo que mayor admi
ración eaufó á la Coree de Ma
drid , fue, que un Miniftro tan 
inteligente como el Conde de 
Stanop , fueífe capaz de decir en 
fu papel, qué la empreíía contra 
Sardena fe debía confiderar co
mo infracción folemne de la ef- 
tablecida neutralidad de Italia; 
y que eñ virtud del Tratado del 

-año de 1716. üecefTariamcnte la 
Inglaterra eftaba obligada a fo- 
'COffrer los Eílados, que entonces 
.poiTeia el Señor Archiduque. 
‘Ciertamente era cofa extrava

g a n te ; porque con citas mifmas 
Apalabras:daba á entender, que 
ignoraba lós Artículos de la neu

tra-
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tralidad de TtaUaíi, y ¿aquellos de 
la evacuación de C atalu ñ ay de 
Mallorca,eomenidos en un raif- 
jno Trata&o;y mayormente; fien- 
do confequeneia .muy natural, y 
argumento irrefragable, que no 
podían fobfiíBt unos, lia viendo 
violado otros. Las • infracciones 
manifieftas, que fe praéticaron 
en los Artículos de la evacuación 
de Barcelona,, ¡fe: hicieron tan 
publicas por sr mifmas, que cali 
{obraba la narrativa del Marques 
de Gri maído en fu carra mani- 
feftativa , y circular de % de 
A gofio de 17x7. que eferivio á 
los Miniftros de Eípaña, refiden- 
tes en las Cortes efirangeras, la 
qual ya queda referida .en dos 
Capítulos antecedentes.: A mas 
de ello era bu íharem en te noro- 
rio aquel horrorofo-, y fangrien- 
to Sitio de Barcelona por los fo
cónos de los Alemanes , que ani
maban á la ignoniiniofa refifien- 
.cia de todo el Principado de Ca
taluña. Se tuvo bailante noticia 
de los ca val los entregados a los 
Rebeldes : las Tropas dexadas en 
Barcelona, y en Cardona, con 
eiprerexto de defertores: las car
tas del Señor Archiduque, efe ri
tas defde Vfona: las de fus Minif* 
tros, y Generales,cuy os origina
les. íe guardaban en los Archivos 
de Barcelona , para fomentar, y 
apoyar la rebelión \ y finalmen
te, las Tropas , y los focorros, 
que fe embiaron á Mallorca, en 
cuya recuperación fe encontró 

: .r

bailante refifiéncia , a cania do 
que la infidelidad' dedos habita
dores nacía,y pendia de las fuer
zas de los Alemanes. . r ;

171  De modo era, que en 
la Aduana de dos hechos fe re- 
giftraba todo > y  fiendo afsi, que 
lo publicaba a voces la fama, 
como no hacia afíunto de ello 
el Conde de Stanop? Por ventu
ra juzgaría, que la Corte de Vie- 
na havia dado cumplimiento al 
Tratado de la evacuación? Efto 
no fe puede creer, porque el 
Auftriaco mas apafsionado no fe 
atrevería a firmarlo , fin que 
le faliera el color al roftro , y fin 
que hablara contra fo mifmo 
diólamen. Pues y qué fe podra 
decir, íi íe coteja el cumplimien
to de efta evacuación con aque
lla, que hicieron las Armas Es
pañolas., y Francefas en el Hila
do de Milán? Nadie podra de- 
xar de alabar a los Efpañolcs, y 
Francefes; aquel cumplimiento 
exavlo , y aquella puntualidad 
en dexar las Ciudades., las For
talezas , la Artillería , las Muni
ciones , y los Almacenes, ha
ciendo las Tropas una retirada' 
con todo orden, y con la mas ri- 
gurofa difciplina, como pedía 
el honor del T  ratado , y en leña 
el Derecho de las Gentes a rodas 
las Naciones.Siempre laCorte de 
Efpaña creyó, que al termino 
evacuación no fe podía dar fenri- 
do; mas propio > ni mas literal, 
que? aquel .que autorizaban los

exem-
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ejemplos , 'y cón efpeeiaíidad los ma Latino al Articulo XI. por

1 *  ̂ ■ n.. tt  ̂ r* * *.
mas recientes de elle figlo , y 
aquí infirmados; pues eítos de
claraban la regla , aun quando 
faltara el termino exprefsivo. A 
mas de efto , los Alemanes , qué 
efpiritu confideraban en el Tra
tado , quando fe portaron can 
remiílos en entregar la Artille
ría de las Plazas? Como , pues, 
el Miniílro Inglés podía preten
der , que fubfifiieíTe la neutra
lidad de Italia , de (pues que fe 
violo la evacuación de Catalu
ña , y de Mallorca , y que el In- 
quifidor General Molines fe ha
llaba preio en el Caftillo de Mi
lán?

r ““
eftas voces: JJfqu e ad futitram  pa-
cem cuín Galha pangendam : eílo
es , halla que fe eítableciera la •»
paz con la Francia. De modo, 
que defpues de la paz , que le ef- 
tableció en Badén entre la Fran
cia , y la Alemania , el Tratado 
de la Neutralidad de Italia era 
de ningún valor *, y consiguien
temente fe havia concluido en 
efte punto la reciproca obliga
ción de los Principes Garantes, 
y fobre mantener fus mutuos 
oficios por la neutralidad de Ita
lia-, y fi lo quifieífen mantener 
en un punto , también lo havian 
de foftener en otro. Con unas

173 Por ultimo, el Govier- 
no de Inglaterra, cómo no repa
raba en el principal agravio con
tra fu Garantía , con las diferen
tes infracciones del Tratado, an
tes de emprender con canto ze- 
Jo, y con canto calor la defenfa 
de un Artículo, que ya entonces 
havia perdido la fuerza , y cam
bien la vida ? Sin embargo de 
efto , y fin necefsitar de Jueces 
arbitros en el prefente cafo, co
mo también aunque por gracia 
fe conceda todo al Minifterio 
de Inglaterra, y que huviera fub- 
íiftido en fu valor , y fuerza el 
fupuefto Tratado con la Garan
tía , que los Plenipotenciarios 
firmaron tocante a la neutrali
dad de Italia , efto fe debia en
tender folamente como decía el 
mifmo Tratado original en idio-!

verdades tan confiantes, palpa
bles, y evidentes: qué, pues, po
día hacer el Rey de Inglaterra? 
Por qué motivos los efcrupulos 
poliricos eran folamente contra 
la Efpana ? Acafo feria por al
guna desigualdad , que fe hu- 
vieffe experimentado , pues car
eaba roda la fuerza en la Garantí
tía ? O tal vez feria por rcfarcir 
á la Efpana de tanta fangre , y 
de tantos teforos , que havia ef- 
parcido,para recobrar las Pro
vincias mal evacuadas de Cata
luña,y de Mallorca?CIaro es,que 
efta recompenfa no fe imagina
ba ; pues para qué hacer tan vo
luntarios esfuerzos en defenter- 
rar,y facar del íepulcro al difunto 
Tratado de la neutralidad de Ita
lia? Yo no fe qué razón fe podría 
alegar contra efto* pero para ma

yor



ráo A irt  s , Hiftoría Civil
yor entereza del que leyere la vi
da, que deípues de fu muerre fe 
imprimió en muchos tomos pe
queños del Rey Jorge Primero 
de Inglaterra , continuare efta 
materia en el (¡guíente Capiculo, 
f¡& permitir divorcio entre los 
hechos, y los defenganos.
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apunto del Capitulo antece- 
dente, y fi hacen mas paten

tes las ideas de la In- 
: glaterra.

174 T  ^  procederes
I_i ordinarios de

los hombres, que atienden mas 
al numero de palabras , que al 
pefo de la razón, vienen a re
novar. los Templos de los Egyp- 
cios, quienes baxo fus dorados 
pavelloncs ponían, unos Idolos 
de Racones , y de Cocodrillos. 
Ya es tiempo , que no imitemos 
femejantes engaños , fino que 
figuiendo la luz, y defpiecian- 
do voces , y lenguages, nos arri
memos a lo que di£h la razón;

' y mas quando la Corte de Ingla
terra ponía la mayor eficacia en 
un dilatado di (curio , en que fe 
ibd deslizando con dorados pre
textos , que manifeítaban aque
llos remontados ■ penfamientos 
de querer fer en-todas las co
fas neceífar ia , y mávor ni en ce en 
los intereífes uaiverfales de la

Europa ; y pót legitima 'confew 
quencia apropiarfe el titulo dg 
Medianera, Peroquan lexes ca
minaba de femejan te oficio, fe 
colige de lo que queda referida 
en el Capitulo pafiado , y mucho 
mas de lo redante , que contenia 
el mencionado papel del Secre
tario de Eftado > y afsi es predio 
decirlo todo.

175 Si el Conde de Sta-; 
nop fe tomara refidencia en lo 
mifmo que proferia, creo que 
tendria por afrenta el alegato, y* 
mas quando mptiendofe como la 
ferpiente éntrelas Agres, piofi- 
gue fu empreíTa , y .dice , que el 
Rey fu Amo fe vera obligado a 
llegar a las hoftilidades,contra' 
fu Mageftad Católica , pues fu 
encendido defeo le aumentaba el 
zelo para una compoficion ; y 
que en lugar de declarar^ parte 
en eífa querella, como eftaba 
obligado , no lo havla querido 
manifeftar baña entonces , fino 
como Medianero, y que haría 
bufeado en el Regente de Fran
cia los medios para acordar los 
ihtereíFes del Rey Católico, y del 
Emperador , creyendo que no 
podía Haver otro expediente pa
ra detener la1 guerra, que fe havia 
empezado enlcalia ,y  que podia 
hacerfe general. Efta exprefsion 
era otro de los Artículos del pa
pel ; y verdaderamente eftc efi- 
ciofo proceder del Rey Británi
co fe encontraba con igual cor- 
refpondencia en fu Mageftad Ca^

iórz



cólica > pues éfcAiVarnencé¿quan-5 
doTe percibió, que la Inglateitay 
y la Francia fe intereífaban en 
facilitar una compoficion de lo 
que era la queftion , creyéndolo 
verdadero el Rey Don Phelipe, 
generofamente condefcendió en 
íufpetider el fegundo embarco, 
de Tropas, que tenia pronto deí- 
pues de la recuperación de Sar- 
deña , y voluntariamente quilo, 
atar fe las manos hafta la Prima
vera, para ver el efe&o , qué 
producían las negociaciones.

17 6 Defpues de todo ello 
íalio iluforia la credulidad, por-, 
que no correfpondieroñ los efec
tos de las negociaciones , fe- 
gun las efperanzas del Catolice 
Monarca,ni menos fe propor
cionaron á fu re¿ta proceder? 
por cuya razón ei Rey de Ingla
terra mas bien podiia declarar fe 
contrario, que no atribuirfe el 
título de Medianero. Ello podía 
hacerlo fin algún reparo, y tu
viera procedido con mayor le
galidad > pues que toda la Euro
pa comprehendia, que fu volun
tad era hacer fe Legislador , y 
obligar con las amenazas, y con 
la fuerza á que la Efpaña reci
biera la dura ley , que las dos 
Potencias de la Union , y de la 
Alianza pretendían imponerle. 
Es cofa certifsima, que un Arbi- 
trador , un Medianero , y un 
Compofitor amigable, como los 
llama el Derecho , eftá atenido 
a los eítrechos limites de ;ar

r è i
ios medios para conciliar las. 
con tradiciones, y de proponen 
feparadamente", y con igualdad 
à las partes intereffadas los in-* 
coñvenientésrcomo también alia* 
nar las dificultades, que fe en4 
cuentran en una, y otra parre y, 
a mas de etto debe fuperar loa 
obftaculos, y los embarazos,que 
íobrevinieren , para, ftalicar de 
efte modo la compoficion. Elle 
es el oficio propio de Medianero, 
péro por ventura lo praticò al
guna vez, ni lo pra&ieaba en*; 
ronces el Rey de Inglaterra?

177 Díganos, pues,el Conde 
de Stanop, fi pretendía oilentnf 
finra.zones, b  preferir aplaufos* 
porque en aquella ocafion nin
guna de las dichas circunílancias 
fe v io , que ufara el Rey Brirani
co, ni fu Minifterio? antes si los 
medios que huleaban para re
conciliar los opucílos inuéreífes, 
fe reducian a querer aumentar 
las fuerzas dé algunas Potencias, 
y a querer llevar milla el ultimo 
termino de la efperanza, que es 
¿I unico recurfo del enfermo , a 
quien injullamente eftaba deft 
poífeido de lo fuyo. Las propo- 
fidones no fe hicieron, como eru 
jufto, obfervandoTa igualdad, y; 
el tiempo conveniente, fino que 
fe preparaban las fuerza?, y fe 
hacían las amenazas fegun el 
güilo de la Corte de Viena. En 
lugar de fuavizar, y allanar los 
inconvenientes, y las dificulta
des, que ocurrían , no fe atrevió

- X  41



i 6 i
el Rey dé íhglatérra pro 
alSeííor -Afchiduqüey y íin nten
der a iosdérechos de la Monar
quía de Efpana , y a los inreréfc 
íes de la Nárion lngleía , com<$ 
iii tampoco a los de la Europa* 
que era lo mas ju ftó , pretendía 
la legitima poílefsion de la Sar
dería para la Cafa de Auílriá. 
Igualmente, en vez de íuperar 
las dificultades, y los embarazos,, 
que Ce podian oponer á la con- 
clufion del Proyefto : todos co- 
nocian los inconvenientes vio-;

entonces ocupaba el Señor Ar- 
ue. / v - 

178 El diícrcto regiftre 
bien el cuerpo de tas máximas , y  
vera íi eran cicatrices, b recien
tes llagadas las que íe manifefta- 
ba ri v y afsi, aun fin - maravilla r-. 
l e , fe íufpendera, porque igual
mente íe tenían otros mónftruo-

jrn os, que eran, querer 
dar la Sicilia a quién la defeaba. 
Ello era una diformidad, porque 
en vez de nivelar, y difminuir' 
una Potencia formidable, íe tir&-

lentos, ofenfivos, è injurioíosy 
que refultaban contra la liber
tad , y la fóberantá de los Princi
pes de Italia, También fe opo
nían diamerralmence al impoiw

ba a aumentarla con un Reyno, 
qué fe puede reputar por el mas 
con fide rabie de la Italia, tanto

tan te equilibrio dé la Europa* 
que fiempre es la única razón de 
la Inglaterra en todas fus pró- 
pueftas, LaS condiciones ideadas 
eran , fin comparación, desigua
les., parque ledamente íe prome
tían ventajólas, fólidas , y dura
deras para el Señor Archiduque, 
Ai mifmo tiempo fe moítraba; 
lo contrario , para el Rey Cató
lico , porque le pretendía con
tentarlo con vanas, dilatorias , y 
ligeras efperanzas, qué natural
mente na podian producir efeño 
alguno^en él decurío de medio 
Siglo. Y  á nías de tilo  fe ana
dia lo que el referido Émbiado 
Bubb dixo en Madrid, de que 
íio havía intención , ni el menor

por fus Plazas fuertes j como por 
fus buenos Puertos,por fu grandi!; 
fertilidad , y por fu ventajóla li
mación; Con eílo al mifnàò tiem
po fe privaba à la Efpaña del de
recho dé reverfioh, que fe. ha via 
refeivado, quando lo cedió-, lien- 
do ella la tínica cofa que le que
daba, defpues dehaver déxado 
por el bien de la paz can rico* 
y preciólo efinake de la Co
tona.

179 El otro Articulo inme- 
diaro del papel del Conde de 
Stanop fé reducía à perfuadir, 
qué pòi muchos modos , y ca
minos el Rey Británico hávia 
procurado .faber làsinccnciones 
de fu Magéftad Católica, en ló
que miraba al fupuefto Proyec
tó yy que jamás hávia podido fa- 

penfamienco de querer dexar un car otra explicación , fino un as 
palmo de tierra dé quanto p o r decoraciones Vagas, por las qua-*

r , *¿ • ' dés .



CktoEcA pedia
facción publica de las infracción 
nps hf^ías al Tratado deUcrech: 
pm equilibrio éntre las Potencias 
de la Europa: la feguridad , y li
bertad dejos Principes de Italia, 
y otras refpueftas generales. Afsi- 
mifmo que el Rey fu Amo, ayu
dado-del.Duque.Regente, infifr 
do en aquellas cofas, que en la 
coyuntura prefente juzgo por las 
mas yencajofas á fu Mageftad 
Católica, y por las mas {olidas 
para el préfente , y para lo veni
dero , las quales eran una renun
ciación abfoluta de la Monar
quía de Efpaña , y de las Indias, 
y ua eftablecimiento en, Italia 
para un Principe de Efpaña.

i So En el contenido de efte 
Articulo , parece que , el Conde 
de Scanóp quería cautelar los he
chos , y prevenirfe para la pre- 
cifion fin reparar que fus mif- 
mas claufulas eran las razones 
Vagas, y generales , pues ni me
nos feíkiaba una efpecifica.v y 
realmente no la podía feñalar, 
porque las declaraciones expref- 
fas . explicaban literalmente las 
prudentes intenciones del Rey 
Católicor También ellas en el 
mifmo tiempo le declaraban mas 
con la exclufion del mal dirigi
do Proyedlo ,  como derecha
mente opueftq a fus redos fi
nes  ̂ Y a  lq: que expreffaba, que 
havia infi ílidó con el D uqne Re
gente,, con mayor propiedad fe 
.aqdiá afirmar, que no a

M a r U f c
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t el Rey Británico , ni fu Minifte- 
íio.a las circuii flan cías de las p te- 
fentes coyunturas -, porque fola- 
mente apoyaban, y favorecían 

Tas injuftas preten fiones, y los 
’ ambiciólos deíeos de los enemi
gos declarados de la Efpaña. Afsi- 
ìuifmo le pòdi a añadir, que el 
Govierno de Inglaterra olvida
ba la generofidad del Católico 
Monarca en los confiderables 
beneficios, acordados a fu Na- 

. cion en la moderación de los 
Articuíps delTratado de Utrecli, 
y en lo que miraba al Afsiento 
de Negros. Parece cambien, que 
renovaba aquellos motivos , que 
en el principio de elle Siglo mo
vieron los ánimos à formar la 

^notoria L iga , que ocafiono tan 
cruel guerra contra el Trono de 
Efpaña. Pretendía si acordar un 
Proyecto de compoficion, pero 
bn atender , que la Italia que
daba expuefta a una entera lu
ya fion de los Alemanes, los qua
les en fe mojante cafo difpondriarí 
a fu guftò de los.Eftados de ToA 
cana, y Parma,

l 8 i  Igualmente en el fu- 
-puefto eftablecimiento fe preten
día contentar al Rey Católico 
con las dilatorias , y vanas efpc- 
ranzas,¡o qudl finceramenre com* 
feflo el ya mencionado Bubb> 
pues quando fe hablo de las fu
turas foceísiones de Tafeada, y 

JParma, dixo, que efto era una 
idèa quimérica ,  muy dittante, è 

, iufubfiftenté, Y  realmente efto 
X z  fe
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n¿ la virtud de abraírir , y ref- 
plaridééér > pero éri qiíanto a la 
réñttriciaéiori dél Señor r̂chidü -̂ 
que, ppr' ló. que miraba á la Efe 
pañá rjfíáÜás Iridiik>fe&rmabr 
un veftidio de oropel y á caufa 
qué era una oferta dé ninguna 
confidcracíóri j porqué riada mas 
fácil qué rcnLmeiatáqriélíd y1 qué 
no hay éfpéranzasí dc: poíteér  ̂
Cómd-at contrarió,:ñcr podía ha- 
ver cofa mas guftófay que reefe 
bir cefsiones Reales pór vanas 
ofertas y e  inútiles rériririciaéic¡^

lu z ÿ la  República dé 
FfeférijÉíá; b q rtlai GèfodèMedt^ 
cís ¿qitóídbi Te déílinpipOj* Çÿ- 
béza déf Pueblo: Floferitino *, en 
lo quaf! afqtiél Iiivi&o Principé 
ñb era fitro un arbicr©, y ud
amigable.; Coiíipofitór entre las 
partes. También porque es bai* 
tan temente notorio > que la Se
ñoría dé Seria fue feudo en tiri 
todo , dependiente de la É(- 
pana/ Y  auri eri lóá ntifmos tér
minos nadie ignora, qué los Efe 
tados de Parma y y Plaéencia fori 
Un íñcoritráíUble fèudo de la

nes. ;
i 8¿ Contó pártkuíar itfe 

terefladó el Con dé dé Scariopy 
continua fu pápél; y aflégüraridáy 
que fe engaño em poner éti üíd 
los últimos esfuerzos y para con- 
fegúirdet Señor Archiduque ilaís 
condiciones y qué juzgo utiles à 
fu Mage liad Católica , fobre ló 
que miraba à la fucefsion de là 
Tofçana. Sertie jante explicaciorí 
del Minlitro Británico, parecé 
qué era jactancia, o cofa de íué-¿ 
ñ o, eri quanto tocaba à uri SoJ 
berario pbdérofo * y abíolutó. Ÿ  
ello fe ; evidenciaba y porqué fé 
fabéporlás Hiftórias y y pot loi 
Archivos y qué los Emperadores' 
jamas tuvieron üti derecho poĜ . 
tivo fobre los Eíiados de Tofca- 
na , porque laá Letras del Em
pe rádor Carlos Quintó y dé las 

' quales fe 'hacia tanta mención  ̂
ño fön, otra cofa, qüé una efpe- 
cié dé confirmación del Trata-i :

Santá Sedé ; por todo lo qua 1 pa
rece y que a hora fe que ria renò- 
var e! fábufofo tiempo de los an
tiguos Griegos eri fus eferitos 
Poético^. r

t%Í Èri el mifiño Articulo 
det papeí y el Miniftro Británico 
anadia, tocante al propio pan
to , que1 fe creía en Eípaña / qué 
el Señór Archiduquetenia gran
des verità jas en el fupueflo Pro- 
yeóto; pero que fe per fu a dia, que 
eri Vieriá fé concebía de otra1 

marierá : y qué efté Prificjpéy 
concluida la paz con el T ureo,' 
y  efeétaácfás las ofertas del Rey 
de Sicilia * nò juzgaba perder to
do aqtiello, qué efperaba adqui
rir cori las a rritas. Con é fias ex- 
préfsiones fe repreíénhba úna 
Almoneda > eri donde ¿fiaban 
confundidas las preciófidades; 
pues dexando à patte la incerti- 
dumbre de la guerra, y la poca 
folidéz dé íás élperánzas , el



Conde' de Statíbp átbiá miraré! 
cotí lá pofsiblé fitíccfidád ¿ quei 
no haviat cofa ' mas1 mánifiefta^ 
qtíe la poca fatisfacciort dé h i  
AÍematiiáí Como támbiért de-1 
brá tener preíéni^v qué naturáb’ 
mente los Miníílios de la Corte 
de Viena no defcüidátiari eti ha^ 
ctít ver im; millón; dé derechos, 
por los <jua!es fe probara i que 
á fu A m o , como fucceíTor dé 
los antiguos Emperadores Ro
manos,le perténecia, fin eontra- 
dicion ¿'él dominio direéto dé 
codo el mundo , fin qué eii éftac 
el Miniftério dé Inglaterra fe‘ 
canfára en apoyarías pretenfio- 
nes, y fu engrártdécímiento\ Y ’ 
los Jarifconfukos Germánicos 
lo cxecUíarian nervíofámente, 
aunque fu Amo no pretendieíTe, 
co mo: ningano de fus anreceflo- 
res han podido pTétértder orro=: 
Imperio , que el dé Alemania, 
como lo confiefíatí Cus Hifto- 
rias $ y  de ellas mifitlas, con cor-1 
ta medida , fabrá qual quiera et 
terreno a qué fe eftieridé,

1S4 Profiguiendo fu nar
rativa el Conde de Statiop , fé 
anima a perfuadir á la Efpáfiá 
la necéfsidad , que havia de po
ner e f Rey no de Sicilia eri po
der del 5  m or Archiduque, por
que fémejante pretenfipri havia 
íido el principal objeto de 1 k 
opoficion al Tratado dé Üttéch;* 
Eftaf propdficion , y  todas fus 
pruebas , con que fe preterid ia 
deftruirlohecho, formabátíun?

offist A J t  18. 165
?Anicüío , y eri el pftece, qué 

éfté Mintftró ignoraba lóV fu- 
ééflos cfel GongréíTo de Utrcch* 
V  eta ciará la razón , porqué íá: 
Rcyna de Inglatetra füé quietí 
démoftfa mayor empeño a fa
vor del Duque de Sabaya, con 
él fin de que fe le diera la Sici
lia , y los Miniítros Iriglefes ert 
Londres pufieto.rtítoda fu apli
cación en ello, por el dinero 
que petcibierofli, y afsí la Ingla
terra füé’quien íá feparo de la 
Corona! de Efpañá. A mas de 
éfto el Córide de Stanop procé- 
dia contra fas mifmas exprefsio- 
nes j pues quiere defituir él de
recho , que adquirió el Duque 
de Saboya , y pot un fenti- 
riiienco fervil camina contra la 
Garantía fobre el Tratado dé 
Ücrech , porque á pocas líneas 
mas arriba de fu papel * quería 
mantener con toda la fuerza ia 
mifma Garanda. Dexando,pues, 
otras razones, fe podía pregun
tar al Miniftro de Inglaterra, 
qué pretendia hacer del Trata
do dé Utréch*, si bien en tales 
circünfiaricias quería que que
dara la Corte de Viena con to
da la libertad , y ayudarla con 
todas las fuerzas de la Gran Bre
taña , 0 bien obligara la Efpa- 
ña é que íe fujerára á las duras 
condiciones de fus conceptos.

18 y Con la mifma eficacia 
el Conde de Stanop pretendia 
perfiiadit ert otro articulo de fu 
papel , que los actuales Duques

de
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de Toítatílíf y K t à à  no fufri  ̂
rian algún atentado de !as p fe^  
fehtes difpòÌìciohès fin fu tón-T 
fcntitnicnto aporque la Sobera-1 
m il y libertad de los Principes, 
fe èhcónerarían ofendidas. Erta

; jr qóe; minerà
fe eXCcucìrà mejor el equilibrio 
cii-lkífüérzá^dé lrEUropMPe-; 
roí en medio dé: rtodo citò , lo> 
mas d ign ó le  reflexión es yique 
la Gorre de Vieóa Buvieffe :cn-

reflexión no podia hacer fe en" 
mejores términos > pero en el 
mifmo articulo el proprio Mi- 
niftro lo deshacía todo /dero
gando los privilegios de la luz. 
Sucedía e fto , porque hacia a los 
mencionados Principes feudos 
del Imperio , qué era lo mifmó, 
que querer fujerar à los que en
tonces vivían, y a lus fucceífo- 
res a raneas contribuciones, co
mo el Imperio facaba de fus 
feudatarios , y à que difpufiera 
d.c los Eftados fegun: le parecie
re, como en el preícnte Sigío  ̂
fe ha vifto én muchos Princi
pes , que han fido defpojados 
de fus Eftados.

18 6 Las lineas iban tira
das fegun el afe£to del Conde 
de Stanop > que en el ultimo ar
tículo de fu papel decia, que el 
Rey Británico no fe havia atre* 
vído à proponer a la Córte de 
Viena lapropoficion del Duque 
Regente de Francia , tócame a; 
que el Rey Católico fe mantu
viera en la poflefsioni de la Sar~i 
déña. En cfto Staríóp hacia fof- 
pechofo fu zelo ; y es de fabery 
que la propoficion del Duque 
Regente unicamente tenia por 
fió , que la Efpana no perdieíle 
la juila recuperación de cfte

centrado un ícciéto tal, que cotí 
él quedaban encogidos ¿ y ata-, 
reacios los Ihglefes $ pues infi
nita el ; mencionado papel, co- k 
mó el Rey de IaGran Bretaña no >*> 
havia oíTado hacer la dicha pro- 
poficioti al Señor Archiduque,i 
cerniendo ofender la Dignidad 
en tiempo , que infiftía á que 
la Efpana defamparara la nüeva\ 
coriquiftav A todas luces era una 
licuación defgraciada aquella,: 
en que fe hallaba la Europa, 
pues aquel blafónar de Media
nero ya parece que havia efpi- 
rado , quando permanecía un 
fiftema tan fatal. : -

1 8 7 Quer ia el Mi niftro In
glés mollear galantería, fin des
cubrir el camino de lá inten
ción* y afsi ,1o reliante del con
tenido dehpapel fe reducía á dar. 
a entender, que fin perjuicio de 
la paz , que fe defeaba , el Rey: 
de la Gran Bretaña darla íiem- 
pre la preferencia a los interef- 
fes del Rey Católico , y á jufti- 
ficar las no expreífadas inftruc- 
cioncs* que fe havian dado al 
Almirante Bings. Elle, pues* era 
el Aquilcs de la Inglaterra, que
riendo colorear fus intenciones, 
con dilatados periodos ,  y con:, 
el titulo de la confemcion , y>



defenfa de los Eftados •, y del re
pulo de Italia. Y  aun por colo
rear mejor la idea de hacer fu 
negocio , daba por hecho conf
iante en efta oca fio n las pruebas 
indubitables de c$mó fe apafsio- 
uaba por la gloria de los Itálicos 
inte refes. Anadia también en 
el contexto del papel , que el 
Rey , y Minifterio de Efpana, 
«liaban muy perfuadidos de que- 
las oficiofas demoítraciones de 
füMagcftad Británica eran fc  ̂
rias, cordiales, y apreciables, y  
que de ellas fus Miniftros jamás 
havian variado los penfamien- 
ros. Pero en medio de todo ello, 
como los efcrupulos del pecho 
folamente , á fuerza de expe
riencias,llegan a-vencerle, yo no 
me detengo en ellos,y folo digo, 
que el curiofo haga reflexión en 
los fuceífos, que fe vieron def- 
pues,y que con mayor diftincion 
he referido en la fegunda Parte 
de efta Hiftoria al Cap. De 
cite modo ,convinando los he
chos con las cxprcfsiones, fácil
mente qualquiera que entienda 
podra hacer un redo juicio del 
modo con que obraba la Ingla
terra, que es cofa digna de te
nerle prefente , y con particular 
atención debía hacerlo lá Na
ción Efpañola para fu govieino. 
Por efte motivo no creí ferdífu- 
loen la natrativai y por quanto 
las otras Naciones difeurren le
gua fu pafsion , conviene tener 
inteligencia de cftos fuceflos ,  y

(pqtfia. Á .  1 7 Í & &  i t  4%
más para comprehender fácil
mente el paradero, y el cumpli
miento que tienen por parce de 
la Inglaterra tanta multiplicidad 
de Tratados j pues parece qiíe 

< eon fóla efta Potencia fe han 
hecho tintos en efte Siglo,como 
en todas las otras juntas. Afsi la 
confianza no paífará áfer necia, 
aífegurandofe fiempre un buen 
fuceílo, ni mcnos la deíconfian- 
zá fera indífereta , queriendo 
adivinar los danos con una ima
ginación vehemente.

CAPITULO XXIV.

D E  A L G V N A S  P R O -
pueflas políticas que fe tuvie
ron con el Rey de Sicilia 5 y  

como los Efpanoíes paga
ron a ocupar aquel 

Reyno.
]

188 ^  Iempre confesare,
y en alta voz pu

blicare , que el haver de expli
car la política de las Cortes, es 
la materia que pide muchas ca
nas en la pluma, muchos fondos 
en el talento , y larga edad en la 
experiencia ¡ pero como la falta 
de elfo no impide mi obferva- 
cion en los tiempos, eftí mi fin a 
obfcrvacion anima mi cortedad, 
para que entre en un punto tan 
intrincado, firviendome de guía 
el curfodel tiempo,que es quien 
defeubre lo mas arcano del Ga-
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vinete.; Y a  con efta eftrella yo, 
quifiera difcurrir algo de nuef- 
tro fupcríor onzonte; perq por
que el curiofo no fe quexe di
ciendo , que me entretengo en 
hacer digrefsioncs, palio a la 
narrativa de ios fuceílcrs) y en 
primer lugar refiero el que fe 
aventajo á aquellos , que fon 
Vaííallos de la mejor fortuna. El 
nueftro fue el,que fe vio en Ma
drid á las ocho horas de la maña
na del dia 3 1, de M arzo, en que, 
la Reyna Doña Iíabel dio á luz 
una Infama , a quien en el Santo 
Boutifmo fe pufo el nombre de 
Maria Ana Vi&oria. Efte fucef- 
f o , como feliz, fue Iris en la 
tempeftad de la congoxa ; y en
trando a tratar de los Poli ricos, 
añado , que haviendofe acorda
do el Tratado de Alianza entre 
la F ra n cia la  Inglaterra-, y la 
Holanda , no fedexaba de tra
bajaren Londres con mucho ca
lor para el establecimiento de 
una qnadruple Alianza entre el 
Imperio de Alemania , y las tres 
referidas Potencias , íiendo al

raban ya cfpírado el empeño ah 
favor de fuMageftad Católica# 
por cuya razón fió. dejaban per
der la ocafion , que el tiempo 
les ofrecía.*

189 I Siempre la pmbicha vi
ve defpofadá con glorias agenas, 
y envejecida con grandezas, de 
la mifnra condición; y en la oca- 
fien prefente , aquello, - ,mifmo* 
que movía a la emulación , o ,a.- 
la embidia, avifaba al Rey Caco-i 
licoDon Plielipe Quinto., para, 
que fe previniera , y afsi en co-f 
das las Coftas Marítimas de Ef-. 
paña fe difponiaen el Invierno* 
un poderofo armamento. Mien~; 
«as efto fe executaba, tuvo n o-. 
ticia el Rey Catolico{, de que eí 
Rey de Sicilia V i$ o r  Amadeo 
de Saboya , trataba canda-.Coree: 
Viena fobre dexar aquél Réyno, 
ya fueife por las .diferencias que 
tenia con el Papa > o por otros 
motivos. Enterado de elloel Ca
tólico Monarca,, y no queriendo 
perder los derechos, que fobre 
aquel Reyno fe havia rgfetvado, 
procuro ver como entraría en un

wifmo tiempo muy notoria la 
violencia , que unos hadan para 
reducir à otros à fus defigníos, 
que eran de aumentar fus Ella-, 
dos. Con la muerte de el Rey 
Chriílianifsimo, Luis Decimo- 
quarto , fe prometían los ému
los de la Monarquía de Efpaña,

^convenio con aquel Soberano, y 
prevenirlo que pudieííe fuceder* 
Con ella intendon,y mas Tabica
do la del Minifterio de Viena, fe 
infinuaron en el dia 27.de Maya 
de 1718. al Reyde, Sicilia algu
nos puntos por,niedip de fu Em- 
baxador .en .Madrid el * Conde 
de Laica ri , a fin de eftableccry m a y o r m e n te 1 a a mbic i o n, qu e 

lograrían fus ideas ; porqué con 
gl fallcdmiento de eífe Rey, mi-.

también una Alianza : ofenfiva 
enríe los dosSoberanos, con la 

' " qual



íjuáí fe pudiera impedir, en W  
que hüviere lugar , la violencia 
de algunos Principes. Seis eran 
las propoficiones , que por parce 
de Efpana le hacían , y fu conte
nido fe reducía: I. Que fe haría 
una liga ófenfiva.,y defenfiva*
II. Que concurriria Efpana con 
tres mil cavallos , y doce mil Iná 
fantes. III. Que la Efpana dexa- 
ria al Rey de Sicilia el Eftado de 
Milán. IV. Que mientras no íe 
conquiftára efte Eftado , fe con
tinuaría la guerra. V, Que mien4 
tras lo dicho fe execuraba , fê  
pondría en manos del Rey Cató
lico laSicilia.VI.Que efteííe'yno, 
defpues de ocupado Milán , que
daría á fu Mageftad Católica. A 
ello íe reducía el contenido de 
las propoficiones, y á ellas Vistor 
Amadeo no cerraba los oídos/ 
por fer muy razonables para re
parar las ideas de los enemigos 
comunes; pero al mifmo tiem
po también oía las propueftas, 
que le hadan otros Principes; y 
afii en la República de las ocur
rencias el Pueblo anhelaba por 
el mifmo premio, que fe le fe- 
guia.

i$ o  En el critico fiftema 
Vi£tor Amadeo , no queriendo 
agraviar el patrocinio , admíria 
las propueftas de unos , y de 
otros, y facisfacia á la Efpana, 
diciendo , quede diera un millón 
de pefos para íalir á campana; 
como afsimifino, que fe le íeña- 
l̂ára una pe n (ion de fefenta mil

1 0 9

pefos al mes, para mantener la 
guerra : también, que al mifmo 
tiempo que el Rey Católico em- 
biaria fus Trop as para el Mila- 
fies: que la Armada Naval atra
cara el Reyno de Ñapóles: que 
la Guarnición de las Plazas fue
ra la mitad de Piamonreft-s, y 
la otra de Efpa fióles, fien do el 
Comandante Piimonrcs , y el 
Subalterno Efpanol, mientras fe 
hiciere la guerra: que los Quar- 
teles quedaran á fu aibitrio: 
que conqüiftado Ñapóles , fe 
practicaría lo mifmo que en el 
Mitanes: que las contribuciones 
de elle Ducado fe dividieran por 
mitad ; y que el Rey Católico 
debiera proveer de Artillería, y 
Municiones, lo qual defpues le 
feria pagado. Eftas eran las prin
cipales condiciones, que ponía 
el Rey de Sicilia , con otras de 
menos confideracicn, las quales 
firvieron por refpuefta a las que 
fe le hacían por Efpana. No fe 
refpondia mal del todo ; pero 
por el mifmo contexto de la ref
puefta fe compr'ehendia fácil
mente , que el Rey Amadeo no 
deíeaba la liga con Efpana , fino 
que pretendía ganar tiempo pa
ra lograr mejor íu idea. Era efta 
la de convenir en la otra , que íe 
trataba en Londres, áda qual Te
rreramente adhería , y defpues 
efe&ivamente convino por el 
nuevo, y feparado Articulo, que 
íe acordb en Londres á n .  de 
Oítubre del mifmo ano de r 7 r 8

X Tam-
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Tambien fe dixo , que a ;eílp 
tiempo tenia en Viena un Agén
te , el qual trataba el trueque de 
la Sicilia con la Sardeña i y ¡qué 
para mayót diisimulo elle Suge- 
to vivia en los Arrabales de aque
lla Corte , fin hacer figura lo 
que fue cierto.

j 91 Una materia, que eii 
la vaga región de fu naturaleza 
es denfa, ordinariamente un cra- 
fo vapor fuele recibirla en fu fe- 
no *, y regiftrandofe afsi el eftado 
de las cofas prefentes, en Efpaña 
no fe omitía diligencia alguna 
para la continuación del grande 
armamento , que fe havia orde
nado, llegando a fer tan coníi- 
derable, qpe pafrno al mundo. 
Todas las Naciones quedaban 
admiradas, y el motivo era, por
que íe perfuadian, que por las 
ultimas guerras de eíle Siglo la 
Efpaíía havia quedado fin algu
nas fuerzas. Creció, pues, la 
admiración, y el efpanto, quan- 
do vieron un esfuerzo , que no 
imaginaban , ni que la Nación 
Efpanola lo havia mollrado defi- 
de el tiempo que reynaba Don 
Phelipe Segundo, quien con una 
Armada de trecientas y cinquen- 
ta Velas intento la Cabida em- 
prefla contra Inglaterra. Ahora 
el grande armamento fe compo
nía de veinte y fíete Navios de 
Guerra, y fíete Galeras de Efpa- 
n a , con mas trecientas y noven
ta y quatró Velas , entre Navios, 
y  otras Embarcaciones de tranf-

porte y que conducían mas de 
diez y feis mil hombres de des
embarco;. Mientras efto íe pie- 
venia en Efpaíía, fe ‘adelantaba 
en Inglaterra el Tratado de 
Alianza > y el Rey Gácolico , Ca
biendo las ideas de los Aliados, 
y mayormente las de la Alema
nia , que de todas maneras que
ría aumentar los Hilados del Se
ñor Archiduque , quedandofe 
con el Reyno de Sicilia : deter
mino , que prontifsimamente 
partiera contra aquella Isla la 
Expedición , qué íe havia for
mado. A fs i, pues, íe executo  ̂
Caliendo de Barcelona a los 1 7. 
dias del mes de Junio *, y nave
gando , fegun los ordenes, que 
los Gefes tenían ,las Armas Éf- 
parlólas atacaron el Reyno de Si-̂  
cilia. Se hizo el defambarco, y 
los Efpañoles pufieron el pie en 
tierra el día primero de Julio, 
como fe puede ver con toda dif- 
tincion en la fegunda Parte de 
ella Hiftoria, Cap. 40;

1 pz Las Naciones eílran- 
geras eílaban con grande expec
tación , defeando ver el paradero 
de la referida Flota , viviendo 
con bailante cuidado el Señor 
Archiduque de Auftria, y  el Rey 
de Inglaterra, y todavía mas el 
Duque de Orleans, porque co
nocía , qué fi iba a las Coilas de 
Francia, cuya Corona regentaba, 
los naturales fe pondrían de par
te del Rey Católico, porque la 
Nación Francefa eftaba cornos

- * fen-;



ícntida de verlo eti el Goviernoj 
y aunque defpues fe fupo el det- 
tinojde la Armada , cada hom» 
bre difeurria á fu modo* Empe
ro , para quitar toda aprehen- 
íio n , el Rey Don Phelipe Quin
to mando enterar al Rey de Sici
lia de fu reda intención, lo qual 
execuco por medio de fu Secreta
rio* Ella «xprefsion fe hizo ef~ 
criviendo Don Miguel Fernan-¡7
dez Duran una carta al Marqués 
de Villamayor, que fe hallaba 
Embaxador en T u rin ,y  en fu 
contenido manifeftaba , como el 
Católico Monarca, en lo execu- 
tado, no tenia precenfion algu
na , y que folamente lo havia 
mandado por los judos motivos, 
que expreíTaba. Y  para que el 
curiofo mas bien fe entere de to
d o, pongo aqui á la letra una 
copia de la mifmá carta, con lo 
qual quedara affegurada la Opi
nión.

C arta  a l  M arqu es  de V illar  
m ayor.

H A¥P(A llegado d ejfa Corte 
la 'noticia del paradero, 

que ha tenida nmflra Flota, y de 
haVer defembarcado en Sicilia , to
mando pofjefsion el dia.q. del cor
riente de la Ciudad de Palermo >y 
el P̂ ey nnefiro Señor mamláy.y en
carga d E^Exc, que luegp que re
ciba e fia , paffe areprefentar, y 
ajfegurar d Ju Magefiad Siciliana9 

(Pan, I K
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que el batter ref uelto encaminar fu  
-Exercito a aquella Isla , no procede 
de que por ningún cafo haya fu Ma- 

' ge fiad nunca querido , ni pe ufado 
faltar 4 la buena f é ni al Tratado 
de la cefsíon de aquel peyno y pero 
folamente molido, y obligado de la 
phyftca y indi/penjable }y tan noto
ria fegurídad, de que eflaban to
madas las medidas ,y  deliberada la 
idèa , fin el menor fundamento de 
ra p̂n , ni de jufticia a ju  Magefiad 
Siciliana de la negociación del Pyy- 
no de Sicilia, para entregarle al Ár> 
chiduque , y engrandecer fu Prepo
tencia , tan perjudicial y. y fata l d 
toda la Europa ,  a la libertad de 
Italia , y al bien común. Un pro
getto tan. extraordinario , y fatal a 
toda la Europa , f i f i  enido de fines 
particulares , y d la ju fia , è indi f i  
penfobìe necefsidad, que precija al 
Pfiy nueflro .Señor d oponer f e  al en
grandecimiento de fu enemigo \ m  
ignorando por efta parte, que ju  
Magefiad Siciliana no fe  hallaba en 
efiado de refiflir d las Violencias de 
las Potencias, Medianeras, que uni
damente con el Archiduque , que
rían difponerle del Pe y no ; fon todos 
fuertes incontra/}ables motivos,
que legítimamente han. inducido A 
fu  Magefiad d dirigir fus Armas d 
Sicilia y prúiefianclo no haVer jamás 
tenido la mas minima intención de 
ofender d f  « Magefiad Smli a na.
*. !j ConfiaM. Pey, que con la libe-? 
rali dad de efiaexprefsipn quedar A 
effe Soberano petfmdido dé las f i l f i  

Y z  das
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Jai rabones ,y  férm motivos, que cion Eipanola. Parece, que lo
ha tenido para paffar d tal re/olu- 
cion) con el feguro de que fin embar
ga de efte fuceffo , cultivando fu 
Magefiad Siciliana la buena har
monía:, y correfpondenda con la 
EJpaña , le refultardn notables , y 
glorio fas emprejfasy el^ey mef- 
tro Señor concurrirá fiempre con 
animo ge iterofo con fus fuerzas, y 
con fus medios d foliótar las fa t i f  
facciones de fu Mdgefldd Siciliana, 
y aumentar los Vínculos de amifiad̂  
de interés ,y  párente feo, que efta- 
blecen,y deben conferVar la mas 
perfeBa unión entre las Cortes , y 
¿as Jos Naciones * Dias guarde a 
V, Exc. muchos anos ¿como de feo, 
SanLorenxp el ^eal a z de Julio 
de 1718. Don Miguel Fernandez 
■ Duran, Señor Marqués de Villa- 
mayor.

193 Se crcyb un texto fa
vorable con efta carta > pero lle
go a Tarín en ocafion , que no 
fue bailante para impedir, o de
tener lo que fe trátaba en pun
to de la retrocefsion del dicho 
Rey no. Ni merlos iirvio para le
vantar el arreflo^ que ya fe ha- 
via hecho del mencionado Mar
ques de Villamayor ,cuftodian- 
dolo en fu propia cafa una Com
pañía de Guardias. Afsimifmo 
no fufragb por entonces para la 
ptiíion execucada enwel Cadillo 
de Nifa , de Don Bernardo de 
Aranda ¿ que fe hallaba en aque
lla Ciudad por Confui de la Na^

execntado por la Efpaña caufd 
mucho íentimiento al Rey de 
Sicilia,ym as porque no podía 
impedirlo, y eftaba ya inclinado 
á otra cola. Le venia muy re
pugnante el fuceífo , y por efta 
razón! acelero la unión: con los 
Aliados* y mendigando el reme
dio , penfó hacerfe mérito con 
el Señor Archiduque, con la do
nación pura 3 y fimple del Rey- 
no de Sicilia confiando quedar 
deípues refarcido en el ajufte de 
paz. Ya que, efiuvo executado 
efte a£to por Vi&or Amadeo, 
defde Viena íc paflb la noticia al 
Virrey de Ñapóles , el qual la 
deípacho a Sicilia , para que efi 
tuvieflen enterados los Generales 
Piamonteíes, y que íe confor
maran con los Alemanes. Alk 
íepradico , y  cftos defde luego 
enarbolaron en Sicilia el Eftan- 
darte Imperial * pero fin embar
go de todo efto, las Armas del 
Rey Católico , con mas fervor, 
proíiguieron fu empreíla, y fe 
apoderaron de algunas Plazas 
principales del Réynó de Sicilia, 
halla que defpues íe fu {pendió ia 

guerra por convenio de la 
Efpaña, como mas ade- 

veremos.

### ###

CA-
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C A P I T U L O  X X V .  ¡
)

LA I N G L A T E R R A
intenta una negociación en 

Madrid, j  al mìfmo tièm* 
po rompe la Pa& con 

Efpana.

194 T  A inclinación def 
X  i la voluntad en 

el hombre iìempre es un peíb 
tan confiderable , qüe repetidas 
veces lo lleva traftornado ; de 
modo , que eri urias ocafiones lo 
detiene, y en otras lo precipita, 
llegando à tal citado, que con 
rara violencia à toda coita pre-̂  
tende el vencimiento. Es de ca
lidad -, que quando íe halla in
clinada la pafsion ¿ que arraftra 
à la noble potencia , quiere de 
todas maneras lograr la empre- 
fa , por mas ardua que fea. Por 
tanto no es de admirar, que en 
eítos tiempos fe regiftrara una 
grande aplicación en los Princi
pes de la Europa en varias nego
ciaciones, porque cada uno, te
niendo la voluntad inclinada à 
cumplir fu idèa, toda la folici- 
tud íe dirigía al fin que preten
dían. Quíerr primero íe explico 
en eíto fue el Rey Jorge Prime
ro de Inglaterra ,  que con el ti
tulo de Medianera, y-nfíentrasr 
concluía un Tratado de Alianza, 
cmbió al Mediterraneo úna Ar-

mada , compuefta de nias de 
veinte ÑaVióS , mandada por el 
Almirante jjírigs. Afsimifmo,pa
ra inducir ál Rey Católico a que 
concíirrieíTe en él dicho Trata- 
tado, mandó a íu Secretario de 
Eftado Conde de Stanop , que 
paílara déíHe París á Madrid , y 
éfte Miriiftrd Inglés, para cum
plir el mandato > delde luego 
pidió un paífaporte á la Cor
te de Efpaña , para la íegufidad 
de fu perfona. Ella diligencia es 
muy propia , y correfpondicinc 
a un Miniftro  ̂ pero efte en la 
preíente ocaílon la practicaba, 
porque fabía la dañada inten
ción , y el finieftro orden , que 
llevaba el mencionado Almirana 
te Bings; Eñ la Corte de Madrid 
fe creyó, que cite tefgusrdo era 
para autorizar mas fu perfona,. 
porque en rierra de amigos es 
fuperfluo, y afsi no fe reflexionó 
fobre ello; y concediéndolo li
beralmente, Stanop emprendió 
fu viage para Efpaña. '

1 9 S Qtiando ya fe conta
ban n .  dias del mes de Agofto 
llegó a Madrid el nuevo Minif
tro Inglés ;, y como entonces los 
Reyes fe hallaban en clEícoríal, 
allí hizo fu reprefcntacíon , que 
era la de proponer ciertos Pro- 
yeétos de Paz, y una fuípenfion 
dé Armas. En cita ocafion que
na encubrirle la fagacidad; pera 
el Rey Católico, preocupado de 
líriá lana intención, todo-lo oyó;

y



1 7 4  -
y arique explico coja dalzura 

: el fcntinfiento , cjuc, tenia por U 
concltida de fuMagcftad Britá
nica , que, firí darle motivo , no 
trataba como debía a la Nación 
Efpanpla: moftro tanto agrado 
por eLeftablecimiento dé la Paz, 
que tí'miímo Miniftro Ingles fe 
peifuadio, que quedarju efe&ua- 
da fu comifsion. Efte Embaxa- 
dor, rebofando de go zo , profi- 
guio en las conferencias, para 
llegar á un ajufte y j aunque fu 
Mageftad Católica jamas fe de
tuvo en facrificar el propio inte
rés a la felicidad de la P az, y a 
la publica tranquilidad, defeaba 
Ueg ar a pilaren los términos mas 
decentes, y  con un negociado; 
que fe viera fu redo fin.

i $6  Con verdaderas,y cla
ras voces el Rey Católico mani- 
feftaba el oculto beneficio, y pa
ra lo mifmo el Embaxador Bri
tánico proponía el Proyedo de' 
la Quadruple Alianza. ( Tratado, 
que fe apellidaba con el grande 
titulo de Quadraple, fiendo íola- 
mente dtTriple.) La rcfpuefta de 
ello fe venia a los ojosj y afsi, re
plicándole, que a lo hecho fin 
confentimiento del Rey no íe 
podia dar oidos, y mas quando 
havia medios para que todo fe, 
concordara sr con Aderando, que 
no fe debía dar ley, a un Sobera
no , como también que ’ reftitu-, 
yendo a G ifir^ ltary la  Isla de 
Menorca ,  fe oina efio; de otro

la
modo. A  ellas exprefsiones ref- 
poudjo 5tanpp i  que por lo f o 
cante á Gibaltar venia en ello, 
pues tenia orden del Rey fu Amo 
para 'que por efto no dexara de 
ajuftar la Paz V y que creía, que 
dándole tiempo para eferívir V y 
eíperar la rcfpuefta por lo tocan
te á Menorca, también fe baria. 
Ya de efta manera fe ponía Sta- 
nop en buenos términos, y aun 
a ellos fe le anadio, que eferi- 
yiera defde luego, y que para 
llegar prontamente a la conclu- 
fion , que remitiera el papel,que 
fe le daba; con una nueva pro
puesta de ocho Artículos. Enter 
rada de efto , tomo el papel , y 
dixo , queden ello podia luver 
dificultad , porque el Tratado 
havia fido firmado ea París en 
zz . de Julio. Efta ulrima decla  ̂
ración enfermaba todo lo ante-

■ ’ f  . . .  t ,  , * . >

cedente , y-fin embargo de un 
proceder tan extravagante,fe le 
entregaron los ocho Artículos  ̂
para que firvieflen de prelimina-r 
res ,á  fin de conferir las medí-? 
das, que en ello fe podrían to
mar, Elcontenido.de eftos Ar
tículos era: L Que la Sicilia, y 
la Saidena quedaífen perpetua
mente á la.Corpna de Efpaíía. II, 
Que el Senpr Archiduque dieni 
el equivalente al Duque de Sa- 
bpya en, el Mitanes, III. Que fe 
diera farisfaccion a. todos los; 
Principes de Italia.; IV. Que íq 
fuípendiera el movimiento de

las



las Tropas Ale míanos, que man
chaban àcia Italia* V* Que en 
adelante huviera en Italia fòla- 
in ente un numero cierto de Tro
pas. VI. Qpe el Imperio fe obli
gara i  no moledaí la fucefsion 
de Parma* VIL Que fe renun
ciaran las pretenfiones , de que 
ellos Hilados fueífen feudos del 
Imperio. V 1IL Que la Inglater
ra retirara luego fu Efquadra del 
Mediterraneo. Ellas juilas pro- 
poficiones fueron la refpueíla 
que dio Efpaña , para que con
feridas , y vencidas las dificulta- 
desquepudíeíTen ocurrir, Tedie
rà la ultima mano à un gudofo, 
y conveniente negociado, que 
perpetuamente fueffe gloriole», 
fin los defpojos de las Armas.

197 El Embaxador Britá
nico , como queda dicho , reci- 
Jbió eíla refpueíla ; pero no la 
efcuchaba con güilo , por no 
obligarle à defillir de la éílrava- 
gantè emprefa. Poco tiempo pa
rece que palio en arrepentiría, 
en vez de internarle en los inte- 
xeíes de la paz ; y no obfervan- 
do ya regla , ni metodo , por
que dudaba de alguna fatalidad, 
que huvieífe fuccdido en los ma
res de Italia ai encuentro de la 

♦  Armada Ingtefa con la Efpaño- 
la , refolvió retirar fe de Eípana. 
Antes de hacerlo del Efcorial, 
que íucedio en el dia z6. de 
A g o llo , dexo un papel, en que 
exponía al Rey Católico cinco 
proporciones, no menos altivas.

¡tófía* A. 17i$. 11 5
.qué ridiculas. La primera era, 
que fe daba de termino al Rey 
Católico el tiémpo de tres me- 
fes,, deípues de firmado el Tra
tado de Alianza ,.para oir fu re- 
íblücion*' IL Que lio acceptandó 
el Trárado en dicho -termino, fe 
darían al Emperador los focor- 
ros, que en él fe expresaban, 
III. Que fi mientras fe íceorria 
ai Emperador, la Efpaña mciefi. 
tafie a alguno de los Aliados, que 
.ellos .tomaran futisfacciom IV. 
Que no conviniendo fu ¿viageC- 
tad Católica, íe difpondria en 
otra manera de los Hitados de 
Tofcana. V. Que en el dicho 
terminó el Emperador fufpender 
ría qualquier movimiento* pero 
que fi lo hiciera la Eípana , que 
los Aliados darían los íocorros 
feñalados>íin efperar el expresa
do termino. Ello fue lo que pre- 
fentó el Míniílro Inglés, quan- 
do fu Almirante Bings ya con in- 
íolencia havia puedo en ejecu
ción las indrucciones de fu So
berano : y de eda manera ? fin 
efperar otra cofa el Conde de 
Startop, dcíÜe Madrid empren
dió fu viage para fuera del Rey- 
no , y encaminándole acia Pa
rís.

19$ Todo lo referido iba . 
manejando la Inglaterra, quaíi- 
do la emulación contra la Mo
narquía de Efpaña mantenía fir
me el empeño, fin que fueífen 
hadantes los muchos coloridos 
que bufeaba para cubrir fu iu-

ten-:
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tención. Aun en los mifmos Irf4  

glefés rio dexaba eíéíer una éófk 
muy reprehenfiblé fu proceder, 
pues con el titulo1 de Iri Mediad 
ciou atropellaban la Fe , la aiiiit 
tad, y la buena cpLTerpondencia.. 

-'Áfsi fe: vio m M f  er^átgc«iy 
oficios del referido Mimitró;> y 
de la ofladia d¿ el >lmitaiite 
Bin gs. En el primero de lo  que 
queda dicho , y en el fegundo 
quando llego ál Mediterráneo 
con los Navios, * pues eferivio a 
Madrid al Refidente de fu Ña- 
don j para que reprefentara al 
Rey Católico , por parte del Rey 
fu Amo, que tenia las inlíriic*» 
ciones de tomar las medidas, 
que pudieíTcn contribuir al ájuf-, 
te de las diferencias , que havian 
fo b re venido entre . fu Mage fiad 
Católica ., y la Cafa de Auftria? 
de modo, que, no acceptanHo la 
mediación del Rey íu Amo , de
bía defender losEíiados del Pdn- 
cipe Auftriaco en Iralia, -contra 
qualquiera hoftilidad , en cum
plimiento del empeño, que íu 
Ma^eftad Británica havia con- 
traído en diverfos Tratados.Gori 
efta carta, que recibió Monfieur 
Bubb , el Conde de Stanop hizo 
fus oficios y como rccor¡ venia, 
que el Almirante defendería los 
Eltados del Principe Auftriaco, 
fi de nuevo el Rey Católico in- 
flítia en fu empeño j fe dio por 
refpuefta , que el Almirante ír- 
guieífe los ordenes de fu A m a 
Ella reípueftaTe dio en rales ter*

róiriós ,4t?aitbila^bucn3 fé' * y cori 
lá  certeza - d é A r m a d a  Ef-

Ílañóla rio tenia orden de haCer 
a meripr acción córitra los Efta- 

dos'de la Cafa de Áuftn#> y po r - 
q̂ue de lo que fe havía executado 

en él áñó únte ceden te en la Sn r- 
'déna no íe. hacia mención, Afsi- 
mifino fe hizo en ténder al refe-* 
ridó Embaxádor, que por aqué* 
lió que,miraba a la Sicilia , nada 
-havia móvidtí a íu Mageftad Gar- 
rólica, para que entráíTeVf fus Ar
mas én cfté'Réyriófinó los avi- 
íb s, que la Francia , y la Iñgla- 
térra ItrhaViari fübñíinittrado 
por medió de fus Miriifttos, di** 
dendo, qpe' el Duque de Sabo  ̂
ya citaba tratando con el Señor 
Archiduqu e de ént regarle la Si - 
cilla:!cofa qué fe oponia al Ar- 
fícíito quintó del Tratado de 
üírecH f de qúiéh eran Garantes 
ambas Po tenci as. y; y ( -̂S ; ; - * ir, U, - \ - _ ,
- ip g  Con la mayor finceri-í
dad íe réfpondiÓ todo lo dicho? 
pero el Almirante Bings, fin es
perar lalguha refpuefta ,pallo á 
exccucar úna inaudita vio 1 encía, 
Aísi íe experimentó, quando ha- 

.viehdofé dexado ver en los ma¿ 
rés de Sicilia, cargo con fráudti- 
lento eftudio contra la Armada 
Efpanóla, cómo lo hiciera elepe- 
¿nigo mas dedarado. A los \ i , 
de A goftó, defpues que: el Co
mandante Ingles hiivó aílegúra- 
do a los Efpá fióles; que no co
metería hoílilidad alguna, hizo 
Jo contrar iópor  rio perder las

camj
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cantidades } que fue opinión de oficio al Secretario de Eíla-
muy valida hayerfelas ofrecido 
fi llegaba al combate* Y  cfe&i- 
vamence el feñor Archiduque, 
y el Regente Duque de Orleans 
fe las pagaron , y lo regalaron 
mucho mas , haviendofe publi
camente dicho , que quando 
volvio á Ñapóles el Virrey , le 
dio quince mil doblones de Efi. 
paña, y un retrato de fu Amo, 
con otras cofas, que al!i mif-, 
mo le valieron cien mil pe
los. Los Navios de U Flota Ef- 
pañola, que citaban en el Eftre- 
cho , o Faro de Mccina, fe alar
garon para unirfe todos en el 
Cabo de Spartovento, y el Al
mirante Bings fue en fu fegui- 
miento para combatirlos, como 
lo hizo con una monítruofa con
ducta , como por excenfo lo he 
referido en la íegunda Parte de 
efta Hiftoria , que es el propio 
lugar de los fuceffos deltalia-Dct 
pues de una acción tan indigna, 
y propia de Pyratas , parece que 
el mencionadoAlmirantc fe glo
riaba , porque era fegun fus de- 
fignios, y en fu confequencia al 
otro día defpacho la noticia a fu 
Soberano, embíandoáLondres 
al Capitán Bings fu hijo.

2,00 A la Gran Bretaña lie-:
go la noticia de lo fucedido ; y 
naviendola entendido el Mar
qués dé Monte-Lcon,que fe ha
llaba en Londres por Miniftro 
del Rey Católico, eferitfio en5 
cldia 2 5 . de Agofto una carta.

do Monfieur Craigs, en la qual 
decia, que no obftante no te
ner orden alguno, ni noticia de 
fu Corte fobre un hecho tan 
inopinado , contraviniendo el 
Almirante Bings á fus mifmas 
exprcfsiones, dexaba á fu con- 
fidcracion el jufto refentimien- 
todclRey fu Amo , y de la Na
ción Efpañola , por ver fe mal
tratada de la Nación Inglefa, 
que fin embargo de fer la mas 
favorecida , contra roda razón, 
contra la buena política , y con
tra fus propios íntereffes, pafi. 
faba a una acción tan fea i fien- 
do afsi, que eran bien mant- 
fieftas las generofas intenciones 
de fu Mageftad Católica, de las 
qualcs daba nuevas pruebas, 
pues en fu cartadeao.de Agof. 
to avilaba los ordenes, que ha- 
via dado para difpenfar las ri
quezas de la Flota, que en aque
llos días havia llegado á Cádiz, 
intereflada en nueve millones de 
efeudos. Todo lo qual le obli
gaba a abftencrfede qualquicr 
comercio de fu Minifterio.

201 Efta carta del Mínif- 
tro de Efpaña fue concebida en 
los referidos términos , que eran 
los mas exprefsivos para dar a 
comprehender el finieftro mo- 
do, de proceder , que tenia el 
Minifterio Británico, y la buena 
fe de los Efpañoles, El iodo fue 
aprobado eo la Corte de Ma
drid í peco los Inglefes, prcocti- 

Z  pa-
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pados de! órgüllofo anhelo de loque ei Inglés} mas apafsiona-
éfe&uar fu i ideas, y defenderlas do , havra de confcííar, que fu
á diedro , y  finicftro , no tenían Nácion , quando pretendía ,
lugar la razón , ni ¡a jafticia. El voceaba la paz , daba principio
Secretar ib Craigs recibió la car- á la guerra *, y que en la ocanon
ca del Etnbaxadóf Efpañol , f  que eftaba obligada a focor-
defpues de muchos dias dio la rer, como parte, el Tratado de
rcfpocfla , con la quai parece, Urrech -s obraba como enemiga,
que fe implicaba en ios tertni- falcando a la fe de los Tratadas*
nos, porque pretendía aprobar Jo qual con mayorexrenfión fe
Ja acción del Almirante, dicien- vera en los Capítulos figuien.
do , que no era extravagante 
mientras Milord Stánop havia 
declarado al Rey Católico , que 
fi en el efpacio de eres meíes, 
acordado en la Alianza , fuMá- 
gefhd emprendía alguna hoftí-̂  
lidad , la impedirían las Poten
cias contratantes con la fuerza, 
y que la invafiop de la Sicilia 
era diredramenre .contra citas 
difpoficionés* Afsi fe explicaba: 
el dicho Secretario sy lo funda
das que eran cftas rabones , íe 
ve por el mifmo hecho. De mo-' 
d o , que el Embaxador Stanop 
llego a Madrid un dia defpues, 
que el Almirante havia come- 
rido la infolcncia : el deíembar- 
c o , y ocupación de la Sicilia fe 
hizo quince dias anees , que fe 
firmara en París el Tratado de; 
Alianza : el Reyno de Sicilia por 
entonces nó pertenecía á ningu
na Potencia de lá$ de la Ligav 
Pues qué diremos a efto ? Ve^} 
daderaníetité'parece que es ún* 
fueño , que hace vivos los objed 
tos,queriendo q«é fea verdad 'hps 
que fe imaginó fuvfetítidos> pbr̂

tes, fin ir a bufear cadencias, 
que dele y ten el oído.

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

L A  C O R T E  D E  E S P Á -
na man i fie fia fus fenti- 

mientos a la de In 
glaterra. \

zoz Q I  aqueIlo,que con 
la luz natural al

canzaron Platón , Ariftoteles, y 
los mas fabios Phílofophos, co
mo también lo que execotaron; 
los Atenientes, los Laccdemo- 
nios , y los Romanos; lo junta
mos con lo que han;prá£ticado 
los Reye$ de Efpaña con los 
otros Soberanos,cneóntratémos, 
que los procederes , 'heéhes , Y 
eftacutos de aque|los: am igue^ 
no tienen ventaja a! luddifsi- 
ni o obrar de los Monarcas E{~ 
pañoles; y fi én la bcáfion pre  ̂
fente no fue notorib' 4 todos 
lo que paífaha cíi las Cortés^ 
con lo qtlai fe probabaVlo qñe 
digo, fu e-r o n¿emc n te íaM



d e l
bidosen el mundo los procede- 
íes de las Inglefespera como 
alguno , con fundamento , no 
efhba enterado de ello, difcut- 
lia íegun las encontradas noti
cias, que fe contaban. Por efta 
razan , ya que el tiempo codo 
lo {azona, yo no omito decir 
lo que entonces fucedío j y fue, 
que mientras el mencionado 
Embaxadordc Efpaña, Marques 
de Monte León , bavía hecho la 
repre Tentación , que queda refe
rida en el Capitulo antecedente, 
al Rey de Inglaterra, y por me
dio de íu Secretario, fegun el ef- 
riio ; y afsimifmo haver dado 
copia de la carca del Almirante 
Bings , que remitió á Madrid 
por medio ..de Monfieur Bubb: 
l lego a la C otec de Efpana la no
ticia del feo atentado de elle Al
mirante. Tan tara novedad cau- 
ío en codo genero de perfonas 
bailante admiración , porque 
havia fidoel hecha como una 
efpecie de trayeiori execurada 
contra el mif¡no titulo, que pre-; 
tendía de Medianero. El Rey 
Católico de todo quedo entera
do y no obítancc quehavia lle
gado á fus manos la carca del 
Marques de Monee-Leon , en 
que participaba lo que havia 
executado en Londres, mando 
al Cardenal Alberoni, que de 
fu parte rcfpondicíTc, aproban
do lo practicado, y expreífando 
el jufto fentimiento que tenia 
del Minitterio Británico , para 

<PartJf.
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que nuevamente lo reprefemára 
eri aquella Coi te. Se eferivio la 
carta en el día zC. de Septiem
bre 3 y como de fu contenido (e 
comprehcndera mucho de lo 
que paífaba , pongo aquí una 
copia , que bailara para el cum
plimiento de mi propuefta.

C A R T A  E S C R I T A
á Londres al Maques de 
Monte-Leen.

EiV el tiempo que yo Compute , que 
V. E. ejtaria informado de la in

digna acción, que el Almirante Bings bu 
cometido contra la Efquadra del Rey , be 
recibido la copla de la carta que V. B. ha 
eferito ti ejle propofito al Secretario de 
Efiado Monfieur Craigs , para darle d 
canocer, que dcfpues de tina bo/lilidad 
tan impenfada , efhba V. E. obligado d 
abfienerfe de las funcionec de fu  pacifico 
Minifierio , y que por mantener el honor 
del Rey", y aquel de fu  carablcr , debía 
V . E. efiranarfe de todo genero de co
mercioHaviendo yo pajfado a manos de 

fu  Magefiad la [obredicha copia , ha te
nido por conveniente , que V . E. la haya 
eferito , y por bien propios los términos, 
conlosquales fe  ha explicado para hacer 
comprebender la mala fé  de e fe -Minifie
rio, refpello del proceder muy premedita
do del Almirante Bings, quando no fe  
trataba fino de una mediación para faci
litar el Proyeélo de paz ,0 dio mas mas, 
para defender ios Efiados a finalmente 
poj/eidospor el Archiduque en Italia , d 
tiempo que Mrlord Stanop fe  encontraba 
en Bfpaña , y a poca difianeia de la Cor
te , para proponer una fufpenfion de ar
mas , y Proyectos de paz. T  en fin , al 
punto mfmo , que el Rey nuefiro Señor, 
para dar nuevas pruebas de fu  Real in
tención , havia ordenado, que nada fe  ta
cara de los cfellos de los Ingle fes llegados 
d Cádiz con la ultima flota abordada de 
¡as Indias, y que fe diera a cada uno de 
efia Nación qmnto refpeblwamenie le pu- 
di efe pertenecer*

% 2 Ver*
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■ Verdaderamente cualquier a perfora.

desinterejfada no podrá entender , fin 
admiración i que l$ Armada Naval de fu  
Magejlad Británica , mandada por el 
Cavallerò Bings , fin algún motiva, ne- 
cefshlad , ò pretexto , olvidando el titulo 
de pacifico: Medianero > qUe fu  Amo fe  
atribuye , cofno también los interefes de la 
Gran Bretaña , baya atacado la drmada 
Naval de Efpaña, filamente para hacer 
romper la expedición de Sicilia, defpues 
de haver eftado en Ñapóles d concertar con 
el Conde de Daun una acción tan di forme,

. haver recibido grandes fumas de dinero, 
fupueßas por alcances ; y finalmente de f i  
pues de baverfe aproximado à Mecina , y  
de haver embiado Oficiales de confianza à 
conferir con los Gefes de la Armada del ’ 
Rey y y asegurarles, que no cometeria a fio 
alguno de hoftilidad.

La mayor parte de la Europa eftk 
con impaciencia por f aber, como el M¿- 
nifierio Británico podra jufiificarfe cori 
el Mundo defpues de una violencia tan 
precipitada. Si fe  acoge al frivolo pre
texto de defir, que las infirucciones del 
Almirante Bings contenían , que debiejfe 
hacer mantener la neutralidad de Italia> 
quien ignora , que ya mucho tiempo que 
acabo aquella neutralidad^ que los Prin
cipes Garantes de los Tratados deUtrech, 
de hecho eftAn libres 7 y defiargados de 
fu  Garantía Ì Cada uno fabe , que aqite- \ 
Ha armifiieia de Italia efiaba revocada, 
y  anulada , no filo  por las contravencio
nes efeandálofas de los Außriacos en la 
evacuación mal obfervada de la Catalu
ña , y de Mallorca , y de otros conficuti- 
vos atentados j mas también, porque fi-  
guiendo el fin ti do literal de lafobredieba 
Garantía , ejfa no obligaba, fino baß a 
hacer la paz con la Francia , y  los Prin
cipes Garantes .

Sobre eftos principios ,y  fundamert- 
rmntos ,  cada uno puede hacer fus refle
xiones. T  qué dirà el Mundo, viendo que 
defpues de quatro anos, que la fobredieba 
neutralidad queda extinguida por las ra
zones alegadas t el Minifterio de landres 
la ba querido hacer refucitar , y defen
der , no ya por una negociación ,y  de una 
amigable mediación y fino con fuerza ma- 
nifiefia > y con artificio abominable de 
abufar de nueßra figuridadyy confianzaí 
Eflo es tan cierto > ¿ indubitable, que el 
Almirante Bings f i  ha vißo tan embara-

zadoporel remordimiento de fu  tnjufta 
conduéla , que en la relación que hace de 
efle combate N aval, conociendo ■ no haver 
bavido motivo , ni pretexto razonable 
para venir ¿ las manos con los Efpaño
les , fe  valió del artificio de hacer creer, 
( contra toda verdad ) que ios Navica dd 
Bey fueron los primeros A ordenar fe  en 
batalla, y  hacer fuego fibre los Inglcfisy 
y  aquello que mas fufpendc es , que bavia 
embtadó orden à fus Navios , que no d if - 
paraffen contra los E f  pañoles. Si no ba
viera tenido intención de atacarlos, f i  
quería tratarlos como amigos, para qué 
los perfiguÍQ defpues del Efirecho dd Faro, 
ha fia las alturas de Siracufa í Por qué 
embtar con toda diligencia quatro Navios 
de tos mas veleros de fu  Armada, con or
den de alcanzar A los Efpañoles < T  por 
qué, finalmente , los jiguio él mifmo con 
ios reftantes defpues de baverles dado fus 
fanales, fino con el fin de no perder de 
vifia la Armada E f  panala mientras la no
che i Efta operación tan extravagante no 

f e  hizo , ciertamente , con la idèa de foto 
faludar A la Armada en una coyuntura 
tan delicada , y tan critica, tanto mas 
defpues de haver efcoltado defde Rixoles, 
en Calabria , una confiderable porción de 
Infantería Alemana.

El Rey nuefiro Señor , que confiderà 
al de la , Gran Bretaña como un Principe 
fabto j prudente , y moderado , que no 
igúora, que ios fucejfos de las armas f in  
jornaleros , que en fin jabe A quantos ac
cidentes eJIA fujeta la humana felicidadj 
y que Dios protege la cauf a jufia, no pue
de perfuadirfi , que una acción tan enor
me fe  haya executado par orden de fu  
Mageftad , tanto mas, que ve f ir  in
compatible con la gratitud de ios Sobera
nos ( y mayormente de fu  Mageftad ) el. 
olvidar tan facilmente la ami fiad fines- 
ra,delo qual ha tenido tantas pruebas 
del Rey nuefiro Señor y que fupo atefli- 
guarlas, aun en la mas peligrofa fituacion 
de fu  Reyno , y  de las ultimas turbacio
nes de la Inglaterra.

Su Mageftad no puede jamas per- 
fnadirft , que una violencia tan injufia, y  
tan generalmente defaprobada , baya fido 
fomentada por la Nación Británica , ha- 
viendo fido fiempre amiga de fus Alia
dos y agradecida A la Efpaña , y  A los 
beneficios que ha recibido de la liberali
dad de fdMageftad Catodica* Por Atro



lado tiene fu  Magefiad bien fundados mo
tivospara creer f que efie. acaecimiento es 
hijo de algún animo turbado , e inquieto, 
enemigo de la paz , de la gloria del Rey, 
de las venta]asj y repofo de la Nación in
gle f  a , del bien publico en general, que 
pienfa efiablecer fus propias convenien
cias ,y fortunafobre la ruina general, y  
a cofta de funeftos fucejfos ,y  de fus péfi~ 
mas confequenúas.

Todos efios motivos ,y  aquel que fu  
'Mageftad tiene ( con gran difgufio ) de 
Ver como fe  correfpande d fus gracias, la 
reflexión de fu  honor agraviado con una 
impenfada ofenfa ,y  bojlilidad , y la con

federación de que defpues de efe ultimo 
Jucejfo la reprefenlacian dd carácter , y  
miniferio de V\Exc, ferd fuperfiuo en 
ejfa Corte, en donde VMxc/ferd mal ref- 
petado , han obligado al Rey Católico d 
ordenarme diga a V*Exc. que al recibo de 
efta carta fe parta luego de Inglaterra, 
baviendolo afsi refusilo, Dios guárdele,

203 Remitióle efta carca a 
Londres j y fiendo fu contenido 
tan fundado > tan exprefto, y tan 
verídico, fe efperaba algún buen 
efecto , aunque la Nación Ingle- 
fa no mirara mas que fus interef- 
fesi pero no fucedió afsi.De fuer
te , que el dia fe cubrió del color 
de la noche , y por entonces no 
fe pra£tico cofa alguna,que tem
plara el fentimiento *, antes si lo 
contrario , como fe vera mas 
adelante,

C A P I T U L O  XXVII.
R E  S P V  E S T A  Q V E  
dio. U Inglaterra , pretendien

do jujlifícar fu conduela en 
las operaciones contra 

la Efpaná.

104 íT|O litica Chriftia- 
 ̂ JL na es , el dar 

bien por mal 5 y por mas que a
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la corrompida naturaleza le fea 
repugnante >:es una cofa tan ju t 
ta, que la canonizo la Divina 
Sabiduría *, y como abrazada por 
los Católicos , la pra&icaba el 
Rey Don Phelipe Quinto, ultra 
de efta r . incluida en el caraóte- 
ríftico titulo de Católico, que 
goza entre los demas Soberanos. 
Sin perder efte norte, quando la 
Inglaterra havía atropellado con 
las armas la buena correfpondén- 
cia,el animo del Rey Católico fe 
moftraba tan generofo , que no 
fe detuvo en que fe difpeufaran 
los interefes de la Flota á los $u- 
getos de la Inglaterra , para que 
comprehendiera la pofteridad las 
profundas raíces de fu maxima 
Chriftíana, y que la experimen
taran afsi los mifmos que fe le 
oponían. Bien hornera podido 
lervir de regla efte modo de pro
ceder ; pero eftando ya endureci
do el corazón , no lo admitió 
antes bien, afsi como el lodo fe 
endurece con los benignos rayos 
del Sol ; afsi también íe endure
ció el animo Británico, y pre
tendió juftiíícar fus operaciones 
con aparentes razones. Todas, 
fin legitimarlas el ya referido 
Secretario Monfieur Craisg , las 
unió én una carta de 1 j .  de Sep
tiembre del ano de 1 7 iS,  que 
fervia de refpuefta á la primera 
éxprefsion , y primer oficio del 
JEnibaxador de Efpana. Y  para 
que todos puedan leer el con re
judo de efta carta , pongo aquí

una
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una copia; y  deípues pondré, en 
el inmediato Capitulo la fiidsfac¿ 
don / q u e .  individualmente fe 
dio a cada uno de los puntos  ̂
que contiene.

R E S P U E S T A  , QUE 
Monfieur Craigs diö a la 
carta d e  el M arques de 
M on te-L eon.

Exc™ Señor.
A lgunos días ha, que recibí la que 

VAExc.fi firvió eferivirme con fe
cha de 15. del vencido, la que he vifio 

defpues imprejfa entre nueßros papeles 
públicos 5 y fiendo fundada la repre
sentación Jobre alguna noticia de que el 
Rey ño tenia aun confirmación , no me 
ha mandado fu  Mage fiad refponder 4 
ella hafta el arribo dél hijo del Almirante 
Rings, que la ha traído con la relación de 
lo que pifo entre las dos Flotas , por la 
qualparece , que fe empezaron las hoftili- 
dadespor parte de los Efpañolis.

Sin detenerme en efia circunfiancia, 
tengo orden del"Rey de refponder A V. 
Exc. que podía muy bien efper arfe efia 
acción , fin que deba efirañarla fu  Ma
gefiad Católica, porque fin reconvenir con 
tantos paß os , como fe han dado en la 
Corte de Madrid , dire filamente d V. 
Exc. que el Almirante Bifígs eferivibuna 
carta en 20. de Junio , para r'eprcfentar 
d fu  Mage fiad Católica las obligaciones 
en que fe  bailaba el Rey por diferentes 
Tratados de mantener la neutralidad de 
Italia , y defender A la Corte de Vierta en 
la pofiefsion de fus Efiados , para fip lt-  
cqr a fu  Mage fiad Católica fe  dignara 
Receptar la mediación del Rey > y d?fifi ir 
de las hofiilidades empezadas para ofre
cerle fus férvidos, a f i para retirar fus 
Tropas, como para afsifiirle \ en cafo que 
la Corte de Viena no quifiere confentir en 
la cejfacioñ de armas, T  en f i n , para pro
poner A fu  Magefiad Católica una Tre
gua , en Ínterin que fe  trataría de un aco
modamiento f in  el qual preveía fu  Ma- 
ge fiad el fuego de efia guerra, que em
pezando perla Bfpaña, fite r  atinaría en

abrafar toda la Europa. El Almirante de
claró defpues, en nombre del Rey , que 
tenia oí den de emplear la fuerza dé fu  
Efquadra , en cafo que fu  Magefiad Ca
tólica reufajfi accepiar fus ofrecimientos 
de amifiad > paraprevenir las: confequeñ-*. 
cías peligrofas de f ia  guerra y y mante\ 
ner lafé de ia palabra de fu  Amo : A que 

fe  le hizo por parle de fu MagefidfiCá-i 
tolica una refpuefla breve , yrefpinta, 
como la que eyecutufíe íus Órdenes. 
No obfiante el Almirante , fin turbar fe  
de tan dura refpuefta, bien informado de 
las intenciones del Rey de evitar hafia el 
ultimo extremo . qualquiera, acción■ > al 
llegar delante de Mecina efcrivto otra, 
carta al Marques de-Ledg en 29. de J u 
lio j repitiendo lo propio que eferivió A 
Madrid,i y concluyendo por fegunda vez., 
que tenia orden de emplear la fuerza con 
que venia f i f i s  ofrecimientos, y ruegos 
no alcanzaban una fifpenfion de Armas', 
la qual le f i é  también negada por el 
Marqués de Rede. Yo efloy cierto , que f i  
V . Exc. buviejfe efiado infirmado de 
efias particularidades , como yo, no is hi
ciera novedad elficejfa.

S ir vafe V, Exc. embiarme al mí fino 
tiempo copia de cinco Capítulos , comuni
cados por Mi lord Stanop. con el Af arques 
de Nancre A fu  Eminencia el Señor Car* 
denal AlberonE Sin duda havra obfirva- 
do V.Rxc. que en el ultimo de efios Ca
pítulos fe difpone , que f i  durante los tres 
tnefies , que las Potencias Contratantes 
ofrecen a fu  Mag fiad para entrar en fu  
Alianza, execufaba hofiilidades direlias 
A impedir la execucion de lo difpuejló en 
dichos Tratados, las dichas Potencias fe  
obligaban a impedirlo con la fuerza , aun 
durante el efpacio de dichos tres tnefest 
Pues la invajionfic la Sicilia cs dir tela- 
mente opmfia A dichas difpqficioñes , y f i  
Eminencia el Señor Cardenal Albercni> no: 

filamente lo fupo por la comunicación fié 
dichos Capitulas pero si también por la 
demanda, que le hizo Milord Stanop, M i- 
nifiro del Rey , de un paffaporte , pateen 
cafo de rotura , el que f i  Magefiad Cató
lica le concedió i y f i  Eminencia ajfiguró 
al Conde de Stanop , Minifiro del Rey, 
que preveía muy bien lo que podía 
íuceder f in  querer > no obfiante , reme
diarlo , procurando el conjeniimiento de 
f i  Magefiad Católica en una Tregua re# 
el ínterin quefe trataría de un afifie.

Que-



Quédame que refponder AV. Exc.fa- 
bre tas apreciables declaraciones, que f u  
Magefiad Católica acaba de hacer ¿fa 
vor del comercio de nuejlra Nación: a 
e¡lo tengo orden dsl Bey de repetir a V. 
Exc. lo que muchas veces be tenido laforv 
tima de comunicarle d boca , y tendrá 
cuidado de no referir mas, que los hechor 
conocidos y e incontr afables, de que tengo 
en mano las pruebas prontas a producir, 

f  la oca fo n  que el Rey entrañablemente 
dfea de venir a una amigable explica- 
cion con fu  Magefiad Católica , me facili
ta d mi la que ctefeo de entrar con V ,Exc. - 
en la difcujion de eftas materias,

I. Se ban impuefio gabelas ¡obre nucf. 
tras mercaderías, exprejfámente permiti- 
tidas por ¡os mfmds Tratados.

II. Se ban reufado a la Compañía del 
Mar del Sur Lis Cédulas para los Navios■ 
anuales, contra el tenor exprejfo del Tra
tado y fin  mas raz.cn que la de no conve
nir en darlas la Corte de Madrid.

III- Se han embargado todos nuefiros 
Navios mercantes en todos los Puertos de 
Efparta y y aun los de Guerra y y los Ar
madores Efpañoles, /levándolos con vio-- 
Uncía , ¡os ban obligado d dejcargar fus  
mercaderías , forzándolos d tranfportar, 
con perdidas imponderables, Tropas , Ca- 
vatios, y Municiones , 0 “c. para ejla ex
pedición , que ha alterado todos los nego
cios de la Europa. T  ( lo que no puedo 
perfuadirme ) que a Capitanes de nucfiros 
Navios , que quifieron hacer algún genero 
de refiftencia a procederes tan inauditos, 
les cortaron las orejas; y  que entrando los 
Efpamles en Me ciña , empezaron d po
ner en la cárcel al Confuí, que el Rey te
nia en aquella Ciudad.

Baflame infinuar aV.E* eftos hechos, 
efperando que fe  firva V* E. cotejarlos 
con la favorable declaración , que me ha 
hecho para el comercio de la Gran Bre
taña.

Defe Ando el Rey evitar qualquier fin- 
fa b o r  , me manda fu  Magefiad apuntar 
folamente las quexas de rumor importan* 
cia: efio es , la amenaza de embargar los 
efe¿Íos de los negociantes Vaffallos fuyos, 
no obfiante el Tratado , que expreffdmen-, 
te dice en formales palabras : Que aun* 
en el cafo de rompimiento havrá un. 
termino de feis mefes para retirar fus 
haberes los de una, y otra parce.

Lasinfinuaeionts, quefedexarcm caer,
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en Madrid, afsi de los difiurbios domef- 
ticos , qué podrían fufeitarfe ¿ti Rey , co
mo de la fuerza , que podría abiertamen
te empharfe d favor del Pretendiente, y  
délos avtfos, que de diferentes partes fe  
han tenido de las confederaciones, y nego
ciaciones fecretas, que ha havido entré 
fm  parciales, y  f ié i  ores, y los Mimjiros 
de fu  Magefiad Católica > a que el Rey no 
ha dado crédito alguno , perfuadiendofe, 
qtte fu  Magefiad Católica no confntird 
medios de enemifiad > tan contrarios al 
Derecho de las Gentes , d íos Tratados de 
Alianza entre las dos Coronas, y ala con
duéla , que el Rey religiof zmeyite ka oh - 

fcroado con fu  Magefiad Católica , de 
que me permitirá V .E . le haga alguna re
convención.
~ Nunca ba imaginado el Rey fufcitar 
a fu  Magefiad Católica fe  di dones , y dif- 
cordias en fus Efiados, dfde que la Co
rona de la Gran Bretaña le ha reconocido 
por Rey de Efpaña , ni en dar d la Cafa 
de Aufiria la menor efperanza de afstf- 
tirle en fus pretenfionss fu bre el Rey no de 
Efpaña , no obfiante qualquicr alianza, 
y  buena amifiad , que con ella haya te
nido el Rey : al contrario , no folámente 
ba bufeado , pero ba bailado fu  Magefiad 
medios de hacer renunciar de ellas al Se
ñor Archiduque por e l , y por los fuyos, 
Jiempre que lo.quiera f  i  Magejiad Cató
lica ; y le ha reducido de conformidad con 

fu  Magefiad Chrlfilanif tima , que di d 
un hijo de fu  Magefiad Católica la in- 
vefiidura de Tofcana , Parmá, y Pla
cértela,

E l Rey todavía no fe  ha apartado 
por medio de fus Minifiros en la Corte 
de Madrid , de todo comercio con los Vaf- 
fallos de fu  Magefiad Católica, ni ba 
penfado jamas en hacerles comprebender, 
la fenfihU perdida de muchos de fus an
tiguos fueros, el cargo excefsivo de los 
pechos ,y\los riefgos de una nueva guerra 
con las Naciones, cuya amifiad les es la 
mas necejfaria, aunque podría muy bien 
haver en los Dominios de fu  Magefiad 
Católica Vajfallos , que no le fon aun 
afe él os ,J i ya no es que Rey nos enterot 
hayan mudado de inclinación defde la ul
tima guerra: muy al contrario buvitra 
f u  Magefiad creído, y fe  creyera aun obli
gado ,por los vínculos de la buena amif- 
tad , que ba mediado, y efpera que me
dié aun entre el ,y  fu  Magefiad Catoli•

ta*
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ca , de advertirle como buen hermano, y  V. E, bdvia recibido Jos, vtifmos ordenes;
amigo, de fieme jantes procederes.

Ha llegado, was alia, ¿¿. delicadez, 
que fu. Mageftad ha obf er vado en efias. 
cofas ,pues no ha querido, que fe infi- 
nuara d ios negociantes Efpañoles las def-, 
dichiís t que .fiodr ian face der ,, en.cafi de 

- rompimiento con el \y los riefgos , y difi
cultades infup er ables, que.tendrían en el 
comercio de Indias ,o en otra parte del 
mundo , f i  fe  hacia la guerra a una Po- 
temía tan formidable por mar, como la 
Inglaterra.

No. ob fiante, quakfquier amenazas,  
que ¡os Miniflros de fu  Ma¿eftad Cató
lica m Madrid hayan hecho , y  que fuefi 

fen poco deeprofas a la dignidad de la Co
rona de la Gran Bretaña, poco acoftumr, 
brada dfufrirlas fie ha confolado ju  Ma
ge fiad-, viendo que padecía efte trat ansien‘ 
to en común con la Francia , y  la Holán-, 
da, mucho mejor a m , que el que fe  ha. 
hecho con el Señor Archiduque , y la Sici
lia , que la Efpaña acaba de atacas' > pera 
fin querer que hicieffe d la Efpaña la me- 
mfHquexA.de fus Minißfos ; y mucho 
menos aun del Rey, y fus Minifiros, a fus 
Pueblos, Conoce muy bien el Rey, que 
efte modo de proceder es contrario al De
recho de las Gentes, a los eftilos prarica
dos entre los Soberanos,y a la buena amif- 
tad, que defea con tantas veras confervar 
con fu  Mageftad Católica,

Efpera el Rey , que fu  Mageftad Ca
tólica ha tenido , y tendrá fiempre por fu  
fipfona la buena corrcfpondencia , que 
acaba de perfuadirle ,por lo que no pue- 

' 4e dar crédito alguno a las noticias , que 
¿f dan de Holanda , deque el Embajador 
de Efpaña Marques de Bereti-Landi y Mi- 
rsifiro tan confumado, y que fe  ha dift'm- 
guidopor fu  zdo ,yprendas , baya pre- 
fmiado d los Señores fifi ados Generales, 
una efpecie de Manifiefto , intitulado: 
¡Traducíon de ima carta e Taita tn.ao  ̂
de Agoílo por el Tenor''Cardenal Al* 
beuoni al Tenor Marques Bercti Lanciq 
que empieza con efias palabras : Ei noto* 
lio ä iodos, que ei Minifterio dĉ I» 
Oran Bretaña, prevenido de fus paf
lones , y fines particulares, E tc, r m  
defpues manda a fu  Excelencia: Que lea 
ella carra generalmente á todos los 
Negociantes Ingle íes. No es necejfqtio, 
que, per lo demás me remita d la carta 
imfrejfa ,pucs aquel Mmifirq dixo } quy

y  efias infirucciones parecen mas prefia, 
fer dadas para el Minifiro que yefide. en, 
Londres , que para el Marques Bercti^ 
Landi. Pero no puedo perfuadirme , que, 

fu.Eminencia;, que fabs hacer tan iiufire 
¿a dignidad, y el decoro de. Ja Corona, de, 
Efpañahaya mandado a fuEmbaxador-3 
pajjára oficios públicos ajos.Negocian-, 
tes vajfaltos déla Gran Bretaña,, que na, 
puede fer de otra cofa , fino de como ver
la  contra el govierno de fu  Soberano*, 
Efte modo tan evidente de negociar es tan. 
inaudito , que me atre vo a ajfegurar., no 
lo aprobaría fu  Mageftad Católica , y 
que no podría füfrírlo el Rey mi Amo,

Para venir , pues , a la veatajofa 
declaración , que V* E, me bate para, 
ñuefiro comercio , el Rey me manda diga 
d V, E. que f t  baviendo fu  Mageftad Ca
tólica reparado en los abafos, queje hm. 
cometido por la infracción de los Trata-, 
dos , y por tantas violencias, fin  fu  noti
cia praiíicadas contra los vajfaltos Britá
nicos , ha querido ordenar a F , E. que la 
haga : me manda faplique d V, E, ledfi 
las gracias d fu  Mageftad. Católica de f é  
fiarte, y le ajegure fu  reconocimiento, .

No obftante , para evitar en adelan-, 
te femejantes equívocos , y que no baya 
de una, ni de otra parte alteración algu
na en la amtftad que el Rey defea afe lino- 
f  ámente cultivar con fu  Mageftad Católi
ca , me manda, diga d V ,E , qul no preten
de otro comercia para fus vaJfalLs ,'con. 
los del Rey de Efpaña, que el que les efid 
cftipuiado por ios Tratados entre las dos 
Coronas, y con efpecialidad quando efiay 
hicieron la paz en Utrech, con circunfian* 
cía que el Rey fipsrx, que reconocerá fu, 

■ Mageftad Católica, que la Corona de la 
Gran Bretaña no fue exorbitante en Juc 
demandas, Pero tampoco.no entiende f u  
Mageftad deber recibir como una gracia  ̂
que le pueda fer concedida , ó negada, al 
arbitrio de Ja;Corte de Efpaña la , ejecu
ción de eftos Tratados '■> y fe  perfüade fu  
Mageftad , que j i  el Rey Catol¡co torna
ba la ref dación de arruinar el comercia 
fie fus vaf¡altos , tornarla al mtfmo tiem
po la de declararle ¡aguerra, pues falo el 
inconveniente que podría temer , feria el 
perjuicio que cfta guerra conducirla al 
comercio de fus Pueblos : daño, d que con 
infinito dolor eftarta pretifado a reparar  ̂

fipr medios y ̂ uc podrian fer  tan fymftoy ̂ ^ .- y  ^



af comercio, e ínterefes de ¡a Efpaña, co
mo d los de la Gran Bretaña*

Para concluir, fuplko a V. E. fe 
firva premeditar, que el Rey no ha p<di- 
do ventaja alguna, ni procura engrande- 
ccrfe por alguna nueva conquifia ; antes 
bien queda inclinado dfaerificar h  fuyo 

propio , para procurar el repoj,o , y  tran
quilidad publica , de que no quiere gozar, 

fino en común , con el refto de fus vecinos. 
T  tengo ordenes /ayas de decir d V, /?. 
que defea , no folamente la paz , pero 
también la mas efirecba amijhd con fa 
Mageftad Católica , la qual le pide con 
la mas efirecba infancia, y f i  la ofrece 
de f u  parte. Pero finalmente , en qual- 
quier cofa que puma acontecer, procurara 
mantener fimpre la dignidad de fu  Co
rona , el comercio , y privilegios de fus  
vajfallos > y la fé  de los Tratados* T 'rigo
la honra de fer de ¡T. E. Excelentifsimo 

fiñor ton una muy perfidia efimacion. 
Sumayor firvidot\ Craigs,

zoy. Ella fue la careareis 
paella á la del Embaxador de 
Efpaña en la Coree de Londres, 
havíendo durado fu premedita
ción tres a quatro fe manas, Pero 
fie l cutiofo quiere hacer el de
bido juicio en fu contexto , po
dra leer la figuientc \ y aun creo 
que eítara necefsitado a hacerlo, 
una vez que haya leído la prc- 
fen tc, para no incurrir en las 
equivocaciones de un eco vul
gar , o coman. Y  con mayor 
razón , porque ella fue úna cif- 
cunftancia , que en la formación 
de lo referido no fe echo menos, 
a caufa, que rara, o ninguna 

yez hace falca,lo que jamás 
fe tuvo,

# # #

* * *  # # #*
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L A  E S P  A h  A  N V E V A -
mente exprejfa fus fentimien- 

tos a la Corte de In
glaterra,

Q

Ué entronizado," 
pudiera yó de
cir , que vivía 

en ellos tiempos el engaño! 
Quan de afsíento defeanfaba en 
los corazones humanos i Y  co-: 
mo eftendiendo fu itnpetiojprc-í 
tendía dilatar fu jurifdicion,haf-j 
ta poner fe de propofico á cita- 
blecer. leyes 10  fragilidad huma-i 
na ! y que ciega te precipitas, 
pues quanto mas anfióla ligues 
el engaño, raneo mas ce aparcas 
déla verdad í Todo fe regidra- 
ba en el calamirofó íiítema ; que 
alucinaba al mas diedro Cortc- 
fano , y embarazaba al Político 
mas inteligente \ porque citando 
cerrada la concha , no fe creía 
que eílaba vacia de los herroo- 
fos fudoresde la Aurora. Y  aun 
para prueba de efto , la eviden
cia no tiene por neceíTaiias las 
ponderaciones: ni crea el curio- 
fo ,qu e es de otra condición mí 
narrativa , pues que los hechos^ 
fon teíligos oculares de desimar 
ginadas extravagancias \ y ma
yormente, que por lo que dexa 
referido , en aquella ocafion, 
que por los enemigos de Efpaña 
feencontraba atropellada la ra- 

Aa zon,
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zon,fe bufcaban colirios para 
los ojos. El'difcre.EóJjuzgttc >, fia 
falir de la esfera de los Íuce0b$», ' ' * - . V i.
entendiendo las razones , que 
préfto diré; porque quando el 
Embaxador de ̂ Bpana practica
ba en la Coree de Londres ios 
mas eficaces oficios, el Rey Ca
tólico no fe contento cotí Jos 
primeros, fino que hizo repetir 
legundos-; .y. para ello mando, 
que fe eferiviera otea carta > ett 
la qual fe expreífárán nueva
mente fus fencunientos , y los 
poderofos motivos que los oca- 
lion'aban;, farisfaciendo al mik 
mo tiempo a lo que en fu carta 
infinuaba el Secretario Craigs. 
Afsi fe executo, y fe defpachb la 
carta defde Madrid con fecha de 
io . deO£fcubrede 1718. y para 
mayor inteligencia de los fuce£ 
fos, inferco aquilina copia , co*? 
mo lo he fignificado.

C A R T  A S E G U N  DA,  # 
eferita a Londres al Mar* 
ques de Monte-Leon.

VNQÜE la mala fé  del Minifierio 
Británico fe  baya dado bafiante- 

mente d conocer , por la injufta y é impro- 
vifa imfiilidad , que el Caballero Bings 
ha cometido contra la Efquadra de fu1 
Mageftad > no oh fiante , como Monfieur 
Craigs; Secretario de Efiado , por la carta 
que efcr'wld a E. E. parece querer per- 
fu  adir al publico lo contrario : es indife 
penfable el repetir d V. B. que efie fu * 
cejfo era ya premeditado, y que el AlmU 
rante Bings ha difsimulado fu  intención, 
para mejor abufar de la confianza dé 
nuefiros Generales en Sicilia, baxo la par 
labra qué fe  les bavia dado , ele que no fe  
cometería bafinidad alguna* 'J

..., Se cftrañdgeneralmtntc , que stprin-, 
epial Miníjlro de la dran Bretaña, baya 
•venido a la Corte del Rey Católico, para 
proponer en ella Proye ¿i os de pa z , y fufen 
penfiones de Armar f al tiempo que das* 
fuerzas Marítimas de la Potencia media- 
nera ejecutaban adiós de un manifiefio 
rompimiento, \

fio bafta decir y que de la demanda 
que hizo Milord Stanop de un Pajfaporte 
parala feguridad de. fu  perfona en los 
Eftadosde fu  Mageftad, l debíal o podía 
inferir fe una abierta rotura ; y es inútil 
referir lo que pajf ó entre el. Cavillerò 
Bings j y el Marqués de Lede v mientras 
que el primero efiaba en Sicilia , tacante À 
una fufpenfion. de Armas i pues, ninguna 
ignora, que el Marques de Ledè* no-tema 
autoridad para e jlo , y que fus dnftruc* 
clones fe censan al recobro‘ de ..aquel Rey- 
no , fin darle facultad de entrar en ne
gociaciones de paz , porque es muy ordfi 
nario que fe pidan Pajf aportes aparra pre
caver fe  contra todo.accidente ; pero . no fe  
baila en ¡as Wfiorias, ni lo permite la 
buena fe  , ni las mas barbaras \Naciones.í 
banenfeñado la maxima de embjar un, 
Miniftro con carácter de mediador, a-, otra. 
Corona, para tradar de paz f  y ufar al 
mifmo tiempo de hrs rigores de la massiva 
guerra* ,\.i j.., .. — _f

filonfieur Craigs fe  ha quexxdo jef la 
mencionada carta de las gabelas püefias 

fobre las mercaderías - de : lía Gran ¿reta-* 
ñas pero ademas .̂que.ninguno podra afirn 
mar lo , porque , defpues de la paz de 
Utrèejs fe  ha obferva Jo el 'pié -antiguo 
praBieado en Efpaña , a lapriwfra rafe 
tanda, que hizo Monfieur Bubb , Mintf- 
tró de ejfá Corona , de formar 5 y efia- 
bleeer un nuevo Arancel} fe  condino lue
go. Tfiendo efia obra de si larga i fe. tra-, 
bajo en ella en Cádiz para perfidonarlay 
y concluirla , con la concurrencia de los 
públicos Negociantes de todas Jas Nació-, 
nes, los quales la .firmaron. E l Rey lo 
aprobé , y fin duda fe  bu-viera publicado) 
è imprejfo , f i  la E fquadra Ingle fa  n obli
vi effe parecido en el Mediterraneo y para 
oponer fe  a la jufia caufa de fes Ma- 
gefiad.

No fe ha ideado jamas el prohibir 
diferentes efpectes de mercaderías expref- 

fámente permitidas por el mifmo 'Trata
do i ni el Rey ha negado .a la Compañía ; 
del Mar del Sur las. Cédulas para los



N d v h sa n u a fe s t  pues f u  Magefiad bá 
becjjo filam ente infinitar a dicha Compa
c ta  el f  ufpenderhpor efie ano > haviendo 
zefuelto de no embiar f u s  propios Galeo
nes por las rtprefent aciones hechas de los 
"Negociantes de In d ia s , y  Confutado de 
Cádiz, , que hicieron conocer^ que la Ame
rica efiaba tan llena de diftrentes mered- 
d e r la s , que f u  defpacho venia d f e r  im* 
pofsible.

E n  efio no ha contravenido f u  M a
gefiad a la letra exprejfa del Tr atado : al 
contrario ha querido por efiaconduéla ma- 
n i f e  f ia r  el defeo , que tenia de favorecer  
el comercio de la Nación Británica j pues 
que ofreció al mifmo tiem po, que en A  
ano próxim o los Ingle fe s  podrían embiar 
dos N avios en lugar de uno , y  el Rey e f-  
taba difpuefio ( no obfiante las dichas re-  
prefentaciones) a perm itir la fa lid a  del 
dicho N avio a n u a l, f i n  embargo de los 
perjuicios que buvieran refaltado.

E l  embargo de los Baxeles mercan
tes , para el tranfporte de las Tropas , ca
ballos , municiones >0*c. fe-hizo f i n  vio
lencia alguna, y  con el pacifico confenti- 
miento de las partes 'interefadas, d ¿as 
quales f e  pagaron f u s  fletes con puntuali
dad. No ha introducido la Efpaña efia  
moda , pues los N avios mercantes en to
das las Biazas marítimas , de qualquiera 
Nación que fea n  , firv en  d quien los paga 
por N avios públicos de trun]porte > yaj'si, 
es una invención artificiofa > y  envenena
da la de decir, que f e  han cortado las ore
ja s  d los Patrones de los Navios , que qui- 
fieron  hacer alguna refifim eia ; y  como 
efios dichos no tienen otro objeto,  que el 
de engañar a la Nación B ritánica, e irri
tarla t d expenfis de funefias tragedias, 
y  precipicios contra fu s  propios intere- 

f e s  : y  como fem ejantes artificios ejión e x 
tremamente lejos de la verdad , d  tiempo 
fe r d  aquel % que defcubrirá al publico la  
perfidia de efie engaño*

N o fe  niega aquí, que puede fe r  haya 
fid o  arrefiado el C onful Ingles, o manda
do hacer alguna otra represalia ¡pero cier
tamente efias cofas no bavrdn precedido 
a l combate naval. T  del modo que el M i-  
nifierio de Londres habla , na filam ente  
quiere difpom r de los Reynos , y  Provin
cias agenas; pero pretende tam bién , que 

f e  f i f i a  y y  difsimule la ojfadta de f u s  in
f i d o s  t y  la violencia de f u  proceder.

La quexa que f e  buce d éla  amenaza’
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de embargar los ef elf os de los Mercaderes 
Inglefes, m fubfifie ; pues no obfiante y 

, que el Almirante Bings en fu arribo dios
M ares de E fp a ñ a , publicó , que tenia o r - ’ 
den de emplear la fu e r za  de f u  Efquadra 
contra las emprejfas de nuefira Armada 
en Italia y y  que efie embargo debía cotfi- 
derarfi por una confiquencia de declara
ción tan ofenjiva 7 y  d e m  rompimiento 
tan mal fundado  , no q u ifi el Bey ( no 
obfiante la razón y y  el derecho , que efia- 
ba de f u  parte ) prevaler f e  de efia coyun
tura para privar d los Inglefes de los Céfi
ros , que tenían en muco as partes de los 
dominios de f i t  Magefiad. A l contrario f u  
Real benignidad permitió , que los pudief- 

fe n  recoger , prefiriendo fiempre f i  propia 
fitiifa cc ió n  al bien común de una Nación 
amiga , que no ha tenido parte alguna en 
la mala conduéla de un corto numero de 
particulares 7 que faerifican toda la Na
ción d fu s  atnbiciofis dejignios.

Las pruebas las ha dan o f u  Magef- 
tad de f u  buena f é  , de f i  jincera ami f i 
lad 7 al Rey de la Gran Bretaña , diir an
te los mas críticos f i  fie m a s , y  peltgrofis 
coyunturas de f u  Rey no , y  el ‘Tratado 
concluido con M onfim r Bubb , de que ef-  
te Monarca ha recibido tan grandes ven*’ 
ta jas, que el reconocimiento , que es tan- 
propio de los Soberanos , le obligó d noti
ciarlo d f u  Parlamento confiar ando d 

f u  Magefiad Católica yy  dios Efpañoles y 
como a fu s  confiantes am igos, fieles alia
dos , e ínterefados en las conveniencias , y  
repofi del Rey de la Gran Bretaña , y  de 

fu s  Vajfallos , igualmente combatidos , y  
confifospor las interiores dijfmjionss de 

f u  Bey no. Efias experiencias, q u e f i  M a
gefiad Británica tiene de ¿a amifiad , y  
magnanimidad del Rey Católica ¿frsrfia*,. 
den lo contrario de fa que fapone M on- 

Jim r Craigs en la f ifid tc b a  £ arta de que, 
f e  baya hablado de deciar arfe abiertamen
te en fa v o r  d d  Pretendiente.

Por lo que mira /i la renuncia del 
Archiduque f  obre la T ofian a , como efie 
Principe no ttene.derecbo , ni razen algu
na p ira  pretender efios Efiados, es muy 

fá c i l  que defifia de fupretenfion , ó d io 
menos a moderar las v  ají as ideas t que fo r 
ma para aumentar fu s  Dominios*

Efie M inifierio concede ha ver eferi- 
to la Carta de 20. de A g o fio , que Man-, 

fieu r  Craigs cita en la fu y a  , y  que el Rey 
hit ordenado d fu s  Embaxadores en Lon-

M Z dreh
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drcs, y  en ej Haya * dchßctrlajrublica, quilidad publtca , f  p r k i ï r k ï  unîverfaî-WWT YW } J  - --------------- J  t

pues quería f u  Magefiad p or ejie medio 
jufiificar f u  conduéla , y  hacer v e r , que 
levantar Tropas , y  el réfi afile cimiento de 

J u  marina no f e  hacia para fm fir a r d  la  
Nación Inglefa e l comercio d e "las Indias, 
pomo el M in ifiro  de Londres ha procurado 
infmuar para caufar un. entero rezelo > y  
una total averfion entre las dos Naciones, 
Por otra parte las reiteradas pruebas, que 
el Rey de Efpaña ha dado de f u  generofa 
conduéla con e l Rey déla Gran Bretaña, 
le convencen contra todo cafo y y  le ajfe- 
gnr&n, que la dicha Carta no ha fido  pu
blicada con el defignio de incitarfus Vaf- 

fallos contra fugovierno, aunque fo n  muy 
pocos ¡os que no conocen, que las maxi-  
m as, y  fines particulares de algunos del 
M inifierio Inglés-fon pernictofas, y  per* 
judiciales al bien publico.

En quanto a lo que alega Monjieur 
Craigs en la referida Carta ,. que él Rey 

f u  Amo no pretende otro comercio para 
f u s  Vajfallos con los de f u  Magefiad Ca
tólica ? que e l que les efta ejtipulado en 
los Tratados, no puede imaginar f e  , que 
e f e 1 Principe f e a  de ejía Opinión, pues que 
tío ignora y que ademas de lo que f u  M a-  

ge fiad  Católica concedió tan generofámen
te por el Tratado de Utrech , ha manifef- 
tado mas f u  liberalidad , defijliendo def- 
pues de tres artículos explanatorios , y  
amplificando confiderabísmente el Trata
do del Afsiento de Negros para beneficiar 
mas d la Inglaterra. Y  juzgara factlm en-

mente el comercio.
T orio  que toca a tnanifaturas es nor 

torio y que aunque buviere en ella un hua 
mero mas crecido, no podrían jam as bdfi- 
tar al confum o,  que f e  hace en Efpaña , y  
qué el comercio de Indias no f e  puede hu
manamente mantener fin  mercaderías' e f-  
trangeras t afsi por caifa  > que Jos habi
tadores de efios Rey nos tdenen muy poca 
aplicación para adelantar las fabricas y co
mo porque D ios por f u  D ivina Providen
cia ha puefio las Indias en depofito en ma
nos de los E fpañoles, a f in  que todas las 
Naciones dél mundo parttcipajfen igual
mente de fu s  riquezas.

RefpeBo d las fuerzas maritim as y el 
Rey determinó f u  numero tan limitado, 
que apenas f e  puede confiderar ( f in  paf- 

fio n  ) baflante para comboyar los Galeo
nes y y  guardar las Cofias de Efpaña  , lo 
que f e  verifica en la relación y que los In -  
glefes han publicado de la quantidad , y  
qualidad de los N a vios , y  del parage en 
donde los encontraron en la Batalla Na
v a l de S icilia .Y  en f in  debo decir a V .E x c:  
que f e  reconoce y que M onfieur Craigs, por 

f u s  vagos d ifeu rfos , dexM de hablar de la  
violencia , que f e  ha ufado con la Efqua- 
dra de f u  M agefiad, y  parece que preten
de perfuadir , que hemos fid o  atacados 
con razón > no por otro m o tiv o , que por- 

, que f e  nos ha amenazado in] ufi amentes 
pero el govierno de Londres debía obser
var los Tratados con el honor , y  buena

te el mundo por efios dos últimos Trata- f é  , que f e  requiere, f i  quería confervar
dos la elevada efilmación , que ha hecho t la ami fiad  del R e y , y  el comercio de la

f u  Magefiad Católica del Rey de la Gran ”  ‘ ~ '
Bretaña , y  de fu s  Vajfallos j y que en lu

g a r  de difeurrir d nuevos derechos , é im - 
poficiones, fo b re  las mercaderías de aque
lla Corona, ha concedido d fa v o r  del co-. 
mercio todas las ventaja$,que le havian f i 
do comedidas por el Qongrejfo de Utrech.

Sin embargo de efio los mal intencio
nados del M inifierio de Londres , no Jola- 
mente han procurado introducir la def- 
confianza,entre la NaciomBritanica , ba
sco pretexto de manifaturds , y  fábricas 
nuevamente ejiablecidas'én Efpaña ; pero, 
también con el propio artificio han procu
rado hacer comprehender d las Potencias.
MftrangeraSy que era indtfperfable el aba
tir  efia Monarquía ,  y  áeflrutrfus fuer-.

Nación Británica. Dios g u a rd e, C"c.

zoy Efta Carta eferivio el 
Cardenal Alberoni por manda
do de fu Mageftad Católica 5 y 
con las expresivas, y  bien fun
dadas claufulas íe dio íoludon à 
las débiles fatisfacciones conque 
h  Inglarerra intentaba probar fu 
conducta. El Marqués deMon- 
te-Leon la recibió, y  viendo el 
femblante , que en Londres tQ~

„ „ . „ maban los movimientos del par-
zas marítimas, canias guales f e  preten^ :J J -  v C o r r e  -tw ir T er T un e-’ 
fiia  (fig u n  dicen ellos ) alterar la irán». tia° ae M Sí9™ > P°C ler luPe •

•• u rior



ríor al,del Parlamento , tuvo por 
conveniente preíentarla, y ha*: 
cerla publica. Efta diligencia la 
execuco el Embaxador antes de 
partir , como fe le mandaba, pe
ro como no tenia rienda el dek 
rnan orgullofo de los enemigos 
de la Efpaña, no ocupaba tiem
po en prudentes reflexiones.

C A P I T U L O  XXVIII.

L O S  INGLESES I N - 

JlJlen en el rompimiento de 
la PaZj , y  declaran 

formalmente la 
Guerra,

¡a°8 ^~^\Uerer yo difcur- 
v J ?  rir del modo 

con que fe de
be declarar , y hacer la Guerra 
juila, feria en la ocaíion prefen- 
ce falirme del principal aííuntoj 
y mas quando en la prefente 
Hiftoria mi animo folo es refe
rir los fuceíTos , no obllante, que 
en el adual fyíletna fe empren
día con tanca fatalidad una fu- 
neftaGuerra, que ni la razón, 
ni la jufticia la enfenaban. Sus 
principios fe pueden comprehen- 
der de lo que queda referido : y 
íi los morí vos eran julios, la cu-, 
liofidad los deducirá , íiendole 
eílimulo la omifsion de ínfinuar- 
los. Y  aun los conocerá mejor, 
viendo que la Nación Inglefa,li- 
fongeadade las fuerzas maríti
mas, que tenia, y  movida de
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fus parciales, fiempre reputaba 
en poco la irregular violencia, 
que era exceffo de la templanza* 
porque refuelta á hacer la Guer
ra , elle objeto era la voluble 
rueda, que turbando la viña con 
fus aceleradas vueltas , defpues 
de muchos gyros, la introducía 
en el laberinto déla ceguedad.o
De ella fuerte, para vencer la ra
zón , no fervian los beneficios 
practicados, aun defpues de la 
extravagante violencia del Almi
rante Bings *, pues haviendofe 
mandado íequeítrar los haberes, 
é interefes de loslnglefes, que 
comerciaban en Efpaña , eíto fe 
hizo de tal conformidad , que
muchos tuvieron lugar de recocí
gerlos, y los que no lo lograron 
fe podían atribuir á si mifmos la 
deígracia. A mas de efto íc to
mo todo por inventario , que es 
lo que Bings, ni otro alguno de 
la Nación Inglefa, han hecho de 
quanto han ocupado á los Efpa  ̂
ñoles, por cuyo motivo eftos en 
la prefente ocafion,y en las otras 
que fe ofrecieron , debían prac
ticar lo mifmo. No fe hizo de 
efte modo , antes si defpues fe 
dio libertad á los fugetos artef- 
tados , aunque los Miniftros 
Reales, fentidos de lo fucedido, 
obraban enfu jurifdiccion {egua 
el propio oficio, y como pedia 
el cafo, halla entender la buena 
intención del Rey Católico. Fi- 

' nalmente el Marqués de Monte- 
León enterado de quanto paíTaba

en
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eniiCotte l̂c Londresóblé?:yè| elio .^di(cm;|(ò.>jg[ '̂^^gan
lo que era de fu Mini lleno , y - 
en cumplimiento de ios ordenes; 
xjue fele.havian dado , partió de: 
Inglaterra., defpues de algunos 
djas , y fe redro al Haya.

209 En eñe eílado de co
fas bien conocía roda la Europa 
el fin , y las intenciones de las 
Potencias , que formaban los5 
Proyectos; y fin embargo déla, 
notoriedad, el Rey Jorge Pri
mero de:Inglaterra junco fu Par
lamento , y le hizo una difufa: 
arenga. Todo el difcurlo de ef- 
te Soberano fe reducia a decía-j 
rar la guerra, y para ello per-) 
fuadia a los Inglefes, que feria 
un,empeño loable, y mas para 
el mantenimiento de la fucefsion 
protefíante , y la conferyacion 
de los Tratados, cargando fiem- 
pre fobre que la Efpaña era quien 
contravenía en ellos*, haviendo 
también dado orden de que fe 
equiparan los Armadores en to
dos los Puertos de Efpaña, y de 
las Indias Occidentales , para 
aprefar lós Navios lnglefes. Pon
deraba los progreffos de fus Ar
mas unidas con las de los Alia
d o s; y como el Rey de Francia 
havia tomado las medidas para 
la guerra: y por ultimo, que ef* 
perando ais i los amigos, como 
los enemigos * fu refolucion , fe 
prometia de fu zelo , y de fu 
afeito la buena conducta.

210 Quando en la fundi
ción de varios metales quedo he-

el defeo; de los oyentes:, • pendía 
de ellos la re fo lu c io n y  mién-? 
tras no fe publico eltuvo fufpen** 
la la Nación Inglefa, y también; 
la curiofidad eftuvo con gran-: 
des anfias de faberla.* Ya por ub 
timo , defpues de algunas confia 
deraciones., las Cantaras, alca, 
y baxa, prefentaron al Rey fu 
determinación , en la qurd no 'po
dían ocultar los parciales fu in
clinación. De modo era , que 
aprobando la conducta del Sobe
rano con la acción del Almiran
te Bings, ofrecieron fus focor- 
ros, y dexaron libre todo el carni 
po al Miniíterio, el qual ya an
tecedentemente tenia1 premedi
tada la declaración de ia guerra 
contra la Monarquía de Efpaña.

211 Para el cumpliinientb 
de una idèa como eíta ¿ también 
fe pretextaron las refpueftas del 
Rey Católico , que fe dieron en 
Efpaña al Conde de Stancp ; y 
como cada uno de los Miniftros 
de las dos Potencias concebía la 
cofa de diverfa manera, facil
mente refultaba la diíTbnancia 
contra el bien publico. La Efpa
ña creyó por entonces, que fu 
buen porte con la Nación Ingle- 
fa feria bailante remora para de
tener la animofidad de loslnal 
intencionados *, pero nada firvió 
én aquella coyuntura > y afsi el 
mifmo proceder daba doctrina 
para lo futuro. Y a , pues, el Mi- 
nifterio, con el conícnumienro

que



que tenia, no tardo en formar 
un Manifiefto, con el qual aque
lla Potencia declaraba la guerra i 
y el Rey Jorge la mando publi
car en Londres con fus acoftum- 
bradas ceremonias á los 16 . dias 
del mes de Diciembre del año 
de 1718 . En el contenido deí 
Mánífiefto la Inglaterra preten
de cohoneftar fus operaciones i y 
para que el curiofo no fe quexe 
por falta de fu entera noticia,* 
pongo aqui una copia en nuef- 
tro idioma Efpañol.

m a n i f i e s t o  d e l  r e y

d e  In g la te rr a  , c o n  e l q u a l

d e c la r a  la  

E fp a ñ a .

íiuerra contrao >

^ Aliándonos empeñados con diverjas 
Tratados d mantener la neutrali

dad de Italia , y  d defender ¿i nneftro 
buen hermano el Emperador de Alemania 
en la pojfefisión de los Rey nos, Provincias, 
y  derechos , que gozaba en Europa , y  de
fecando ardcntifsimamente fiablecer la 
p a z y y  la tranquilidad de la C h n jl i an
dad fobre los fundamentos mas pifias 5 y  
duraderos que nos fuejfen pofsiblss , he
mos d e fe  fia  comunicado de quando en 
quando nuejlros penfamientas ,y  nuejiras 
intenciones pacificas al Rey de Efpaña por 
medio de fus M inifiros, tentamos conce
bida la efperanza , que havian de tener 

f u  aprobación.
T  como el dicho Rey de Efpaña tenia 

invadida s con hofiilidad, y  de una ma
nera injufla y la isla , y Rey no de S k i Hay 
le hemos hecho proponer amigables repre- 
fentaciones fobre efte punto ; mas hollán
donos obligados d mantener ,y  d esforzar 
nuefiras infancias con un Armamento 
N aval y embiamos en el Verano pajfado 
nüeftra Flota al Mediterráneo, con una 
llana , y fincera intención de no fe r v ir 
nos de f u  préfencía en aquel Mar , fino  

para fofiensr las negociaciones de p a z  , a
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fin  de reconciliar las Partes , que eflaban 
en guerra , y  prevenir con aquel medio 
las varias calamidades y que deberían fe *  
guirfe*

Afsimifmo , para mofirar nuefiras 
fincerifsimas intenciones para la paz , em
biamos a Madrid d nue Jiro fidelifsimo., 
y  amado Primo-, y  Confejero f  acabo, Con
de de Stanop t uno de nueftros principales 
Secretarios de Efiado t con plenipotencia,  
y  con inftr acciones para ofrecer nu jiro s  
mas oficiofos , y fine eras esfuerzos , d fin  
de refiablecer la quietud de la Europa, 
cultivar , y aumentar la ami fiad del di
cho Rey de Efpaña. Pero como fin  em
bargo de todas las infancias, que le hemos 
podido hacer , y de todas las demof racio
nes de am i fiad  , y de aféelo , que hemos 
podido dar en aquella ocafiin , volvió 
nueftro dicho Plenipotenciario fin h  me
nor efperanza de alguna difpoficion paci

fica de la dicha Corte de Efpaña j y  no en
contrando igualmente nueftro Almirante 
en el Mediterráneo alguna difpoficion , y  
amigables medios, eftuvo precifado d af- 

fifiir  y y  proteger , con la fuerza  T los E f-  
tados del Emperador , que eftaban en un 
evidente peligro , por la invafiondel Rey- 
no de Sicilia , y por la Flota » y  confide- 
rable Armada, que el dicho Rey de Efpa
ña tenia en aquellas partes.

Defpues de todos nueftros esfuerzoSy 
hemos encontrado, que el dicho Rey de 
Efpaña, en vez de oir las propoficiones 
de ami fia d  , y de convenio , havia, no folo  
arre fiado las perfonas, y los efectos de 
nueftros Subditos refidentes en fu s  Efia
dos y contra el verdadero tenor , e inten
ción de los Tratados folemnes entre rwjo- 
tros j pero aun dado ordenes d fu s  Subdi
tos de aßalt arlos , y de defiruírlos , co
mo también fus bienes. Navios,y efrblos, 
en qualquier lugar que los pudiefisn en
contrar. T  como efta conduóla violenta ty  
merecida, nos ha puefio en mcefsidad de 
proveer al bien de la feguridad de nuef
tros Reynos , y de todos nueftros amados 
Subditos y que pueden eftar expueftos a los 
peligros de efia bqftilidad , fin  poder re
chazar la fuerza con la fuerza  ; hemos 
efiado conftreñidos con difgufto d traer d 
la memoria aquello , que f e  ba hecho con
trario a la amiftad y y no f e  puede ju fii- 

ficar d Nos , y  contra nueftros Subditos, 
cafidefde nue Jira exaltación al Trono de 
tilos Reynos.

No
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No f e  llegaría jamas al fin  , f i  fe  

qutfieran referir todas Us quexas de nmf- 
tros Subditos , fobre el rompimiento de los 
Tratados, la violencia de los efiablecjdos, 
y antiguos privilegios, y en las insuflas 
opofkioms hechas ¿i fu  acofiurnbrado co
mercio , fobre lo qual nuejiros Minifiros, 
en la Corte de Efpafi-a , han dado de quan- 
do enquando Memoriales > y  hecho repre- 

fen t aciones 5 pero no oh fiante , fu s  repeti
das j y muy prefentes infancias , efiji en 
jamas pudieron confeguir el menor regla
mento de la Corte de Efpana , que conefio 
ha hecho ineficaces los beneficios , que Nos 
efper abamos 'haver agenciado de nuejiros 
Subditos por medio de los Tratados, y de 
las Convenciones.

A mas de c jlo , como c&nfia de la 
conduela del Rey de Efpana 5 y  fobre to
do jfegun que lo concebímos por influen
cia , y por los pernkiofos confie jos de f u  
primer M íniflro : por cuyos avifos d  ver
dadero ínteres de la Efpana parece eftdr 

, enteramente faerificado ; y los Subditos de 
aquel País efidn , no folamente agravia
dos , fino también oprimidos. Que d  di
cho Rey, baxo el color de igualar la poten
cia dd Emperador, y de ajfegurar la li
bertad de los Principes de Italia , ha le
vantado Exercitos confiderables, hapuef- 
to en orden un grande numero de Navios 
de guerra, y ha hecho extraordinarios 
preparativos, tanto por mar , quanto por 
tierra; lo qual no miraba fino d la execu-  
cion de un peligrofo defignio, para violar 
los Tratados de Utrecb , y de Badén , fo 
bre los quales la paz- de la Europa ejlaba 

fundada i y para unir en una mifma cabe- 
zea j quando la ocajion fe  p ref entura , las 
Coronas de Francia , y Efpana : cuya fie- 

panadón ha cojiado tanta fm gre  , y tan
tos te f oros \ y  aquello que en todos tiem-

■ pos futuros fe  debe conjiderar , y  prevenir 
con toda la atención pofsible, y contrade
cir con todos los medios, que Dios ha p u f -  
to en manos de los Principes, y  de los E f-

r tados vecinos y int ere fados en un fa ta l 
acontecimiento.

Pojamos en file neto la animofidad, 
que fe ha infpirado al Pretendiente de 
nue jira Corona , y  d fu s  ader entes; los 
esfuerzos que f e  han hecho para excitar d 

• otros Principes contra Nos con las fr e -
■ quentes amenazas que fe pujieron en exe- 

cucton, y  no convienen en modo alguno d 
¿a dignidad de cabezas coronadas. Tam

bién eftabamos prontas ^  .difpuefios d 4efi 
xar correr todas efias cofas , y  otros muf 
cbos infaltos, y  afrentasy; j i  huviejemosj 
podido encontrar en la Corte de Efpanfi lft \, 
menor difpoficion de mantener una bue
na t y  razonable ami fiad.. Pero como to
dos eftos modos de proceder fueron final
mente d terminarfs en declarada hofiilN 
dad ,y  ni la intcrpoficion de nuefiro buen 
hermano el Rey Chrifihmifsimo , ni algún' 
otro medio empleado , pudiejfe procurar 
N os, ni d nueftros Aliados , ni d nuefirqs 
Subditos, algún gufiofo convenio % ni al
guna fatisfacción , no hemos podido ejldr 
mas largo tiempo fin  obrar iy  al ver nuef- 
tro honor maltratado , nuefirqs buenos 
amigos, y aliados injaflámenle invadi
dos , y nue ¡Iros Subditos ajfaltados ,y def- 
pojados \fu comercio impedido1 , y  con. to
do el perjuicio que je  les puede hacer, 
praEUcado , no podemos dexar de mofirar 
nuefiro refentimiento en la manera que 
debemos, y  tomando las armas por nuef- 
trajufta defenfa , y por hacer juficta d 
Nos mifmo , d nue jiros Aliados ,y  d nuef
tros Subditos, contra las violentas em- 
prejfas del Rey de Efpana■

A ejlos m otivos, poniendo nuejlra 
mayor confianza en la ayuda de Dios to->. 
do Poderofo , que conoce las intenciones 
buenas, y  pacificas, que jiempre hemos te-, 
nido , hemos juzgado d propofito decios, 
rarle la guerra' al dicho Rey de Efpana 
y  efectivamente la declaramos con laspre- 
fentes. T  queremos, en confequenda de 
efla declaración > hacer vigorojamente la 
dicha guerra, unidamente con nueftros 
Aliados t efiando feguro de los prontos fo 
carnos de todos nuefiros amados Subditos 
en una caufa que interefa tanto el honor; 
de nuejlra Corona, el mantenimiento de 
los Tratados folem nes, y de los empeños, 
y  la confcrvacion de los derechos, y  de las 
ventajas de nueftros Subditos. Queremos 
con las prefentes, y  encargamos al Gene
ral de nmjlras fu erza s , ¿ los Comisa
rios , que exercen el empleo de Gran Almi
rante , d nueftros Lugar-Tenientes 4le di
verjas Provincias, a tos Governadores de 
nueftras Plazas ,y  Fortalezas, y  fi todos 
los Oficiales , y  Soldados de f u  govierno 
por mar, y  por tierra, de hacer todos los 
adiós de bofiilidad en la. continuación de 
efia guerra contra el dicho Rey de Efpana, 

fu s  V a jf alio s , y  fu s  Subditos, y  de opa- 
nerfe áfus emprejfas. Yprohibimos d todos
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npeftros Subditos , y  damos avifo a toda 
fe r fe n a , de qualqukr Hacían que fea, 
de no tranfportar gente de guerra , munH 
Otones, y  otros efeüios de contravando t ¿  
algún Efiado , Pais f ó Colonia del dicho 
Rey de Efpaña; yfefuere prefe ,ferd con- 
denudo como InUna prefe. Y  como fon va
rios ¡os Subdito^ del Rey de Efpaña, que 
quedan en m e jiros Reynos , fin embargo 
del mal tratamiento, que muchos de nuefe 
tros Subditos han recibido en aquel Rey no, 
N os declararnos, con las prefentes , fe r  
nuefira intención, que todos ¡os ¡subditos 
de Efpaña, que fe  portaren fielmente acia 
Nos , eflen feguros en fus per fonos , y  en 

fu s bienes. Dado en nuefira Corte de San 
James a los 27. de Diciembre de .1718, en 
el año quinto de nuejlro Rey nado. -

z i z  De cita manera fe de
claraba la Inglaterra, haciendo- 
fe Antipoda de la Efpaña i y del 
contexto de fus palabras fe def- 
cubre la intención , y con baf- 
Cancc injuítícia , acia el titulo de 
medianera , que quxeria apro- 
piarfe eneré las Cortes de Ma
drid , y de V icn a: pareciendo 
todo íu proceder una momen
tánea eífencia de los fciuidos, 
porque quando quería fer me
dianera de la paz, fe declaraba 
parte, principal de la guerra. 
Prueba de ello eran las opera
ciones , y el difsiniulo, y la nin
guna quenta que fe hizo del po
co cumplimiento del Tratado 
de Utrech , fobre la evaquacton 
de Cataluña, y vecinas Islas i co
mo también aquello de poner 
por frente en la ocafíon prcíen
te la neutralidad de Italia , e íh- 
blccida en el miíino Tratado. 
El Rey Británico confidcraba 
por rompimiento lo que las Ar
mas Efpa ñolas executaban en SU 

f m . l F .

ĉ lia , que por entonces nada* 
pertenecía a la Cafa de Auft'riai 
y no reparaba en el agravio he
cho, y que fe continuaba, con la 
prifion en Milán del Inquiñdor 
General de Efpaña. Con lo mif- 
mo que decía,con firmaba opucf- 
tos juicios: pues con fu Arma
da pretendía foftener los Trata
dos de Paz > y fu Almirante, 
con la mifina Andada , comete 
una monftruofidad tan extrava
gante , y con todo eíTo la aprue
ba , fin embargo que fe executo 
contra la buena íé , y reglas de 
la guerra.? Se quexa de que el 
Conde de Stanop no concluía 
cofa alguna en Madrid , qmn-j 
do elle Miniftro hace la pro- 
pueftá, y no repara , que en vez 
de detenerfe á conferir las pre-' 
tenfiones de una , y erra parte, 
emprende con accclerscion fu, 
viage , executando uno, y otro 
procedimiento , defpues de fa 
hoftilidad practicada por el Al
mirante. También le parece una 
cofa denudada, que el Rey Ca
tólico detenga los cortos haberes 
de los ingiefes, y no atiende a 
los grandes daños oca donados 
en Sicilia á ios Navios Empanó
les , y a las Embarcaciones de 
tranfporte. Su Almirante obra 
como pyrata , fin que le firvan 
de trofeos los defpojos, y quie
re moftrarfe ofendido, porque 
a los Efpañoles fe conceden las 
rcprcfalias , y que fe les preven
ga el cuidado de fus inccrefes. 
*  Bb A



m  H É tó t í iv i l .
A  mas de efto parece , que coft 
la de (confianza que fia adivinar 
un feguro daño, reparando en
la  unión de las doS Coronas en 
u 11a> miínia ca beza' y y no fe 
aCuerda , que el mifmo™, poco 
a nces,1iavia firmado cón la Frári- 
c k  un Tratado de Alianzá a to-

C A P I T U L O  XXIX. 

A C O  N T E C E N  AL*
gunas diferencias en

tre Francia,y E f  
paña. 7

da fu latís fice ion. Renueva ef- 
tos temores de launión délas 
Coronas de Éfpaña , y Francia, 
y no quiere comprehendef Có
mo el Rey Don Phelípé Quinto 
generofamente depreciaba los 
propios incerefes, y los legiti- 
nios derechas de fu fangre , por 
lá tranquilidad publica , '  único 
objeto de fus defeos. Y  final
mente el Rey de la Gran Breta
ña en efta ocafion, esforzando 
el animo, no atendía al decoro 
de la Opinión i y fi no repárele, 
qué gloria adquiría con: las fuer
zas marítimas, quando con ellas 
de fac red i taba a fu Nación k Y  
qué gloriofo atributo, podía ne
gociar la violencia, quando? la 
falta de fe producía unos abor
tos propios del Vulcano ? Bien 
fe podían hacer muchas reflexio
nes en las cíaufulas que compo
nen elManifieftoj pero yolas 
dexo para los que alcanzan la 
razón , y que nene» lugar de 
\ér corno no fiempre le ai- 

fegura el crédito en 
los colores del 

exterior. . ■

% 13 T i  J í  U Y b ien  fe po- 
J[ y  J  dia decir, que 

en efie tiempo alguna furia en  ̂
redaba los cfpiricus de los hom
bres entre funeftas novedades, 
que formaban tantos moííftruos 
en eflencia , como los pedia ha
cer la fantasía en pinturas. Su
cedió de ral modó, que aun Mar
te , por querer moltraiíc inte- 
refado, movía á los Principes 
Soberanos para que fe decía rae
rán contra la Monarquía de Ef* 
paña *, pues a más dé lo que efi* 
tá toleraba, por mantener la pu
blica quietud , de cada dia fe ex
perimentaban nuevos, y con
trarios acaecimientos. Máxima 
bien fundada era aquella, que el
Gran Luis Decimoqüarto dexo 
para refrenar las de los enemi
gos , y de los émulos del Troñó 
de Efpaña \ y confiftia , com o. 
fe lo cxpreffó al Rey DonPheli- 
pe al tiempo de fu defpedida, 
en la trivio» concorde de las dos 
Potencias , Efpañá, y Ffanciá. 
Pero perfu adidos de éfto mi fino 
lbs otros Principes , para' lógrac 
fus intentos , prócuráron glanat 
al Regente de Francia , y afsi 
confeguir lá defuttión dé' olla



C orte, y la de Eípana, y con 
eíto enflaquecer las fuerzas. Re
gentaba el Cetro de Francia* por 
muerte del Gran Luis , como, 
queda referido * el Duque de 
Órleans, el qual una vez que 
ya en el año antecedente havia 
firmado el Tratado de Alianza 
con la Inglaterra, y la Holanda* 
el Rey de la Gran Bretaña tenia 
abierta la puerta para facilitar 
fus ideas, bautizadas con el nom
bre de bien común , y íiemprc 
á favor del feñor Archiduque 
de Auítria , en conrrapoficion 
del Católico Monarca.

214. El hecho todo lo pu
blicaba ; y advirtiendo el Rey 
Don Phelipe , que el Duque Re
gente no atendía á la buena 
Union con la Corona deEfpaña, 
tan encargada del difunto Mo- 
narca , fe vio obligado a eferi- 
virle una Carta. Su Mageftad 
quería reparar los ricfgos, que 
fe prevenían en los bulliciofos 
Gavineces , y con los términos 
magclluofos, y propios de una 
mifmaTangre , decía : Que fe 
maravillaba mucho de verle uni
do a una alianza formada con
tra si, debiendo obligarle las ra
zones de conveniencia , y pa- 
rentefeoá efttechar mayormen
te el vinculo de la unión , por
que en ella confiília la fuerza 
de ambos Reynos , los quales 
ferian refpetados con el empe
ño de la reciproca defenfa. El 
Duque recibió ellas . breves liT 

(Parí. IT .
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neas > pero en fu animo no hi
cieron aquél efedo, que con
venía , porque havia adherido 
mucho á las máximas de los 
otros Aliados, y eliaba preocu
pado de fus propias ideas. Sin 
embargo de ello, el Rey Cató
lico repitió otra Carta al Rey de 
Francia fu Sobrino , para que 
advirtiera la poca confideracion 
del Regente en ufiirfc con los 
enemigos de la Corona de Ef. 
paña, firmando la liga contra 
los interefes de ambas Coronas. 
Ella Carta fe eferivió en San Lo
renzo el Real i y para que la 
pofteridad vea el fincero modo 
de proceder del Católico Mo
narca , con fus propios acentos, 
pongo aquí una copia.

C A R T A ,  Q U E  D E  P R O -  

p ia  m a n o  e fe r iv ió  e l R e y  

C a t ó l ic o  a l R e y  C h r ift ia -  

n ifs im o .

H Ermano > Sobrino, y  feñor mio> d e f  
de que la D ivina Providencia me 

ha puefto en el Trono de Efpaúa , no he 
perdido de v i f a  unfolo in fan te las obli
gaciones de mi nacimiento, Luis Décimo* 
quarto efld fiempre vivo en mi mente. 
Pareceme que jiem pte eftop oyendo a e fe  
Gran Principe , diciendo ai abracarme en 
el punto de nuefra fsparaciom Allanaron- 

f e  ya los Perineostdüs Naciones, que tanta 
tiempo ha f e  dijputaban la preferencia,  
no form aran fino un fo lo  pueblo j y  la  
eterna paz. , que en si tendrán , producirá 
necejfariamente la tranquilidad f e l i z  de 
la Europa.

Vos f  bis el único pimpollo de mi que
rido Hermano mayor , cuya pérdida lloro 
cada dia. Dios os ha llamado a la fu cc f-  

f o n  de ejfa grande Monarquía , cuya glo
ria ,  é interés me fera n  preciofos bafia la  

J$b % muer-
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mmfte. En fin  , ipuedo Aseguraros, que.
m  olvidaré jamas do qúe débo à V.Mag.
A mi Patria , y à ìa  memotìa de mi Abite-- 
io. Mis queridos Efpanales, que me aman? 
con ternura , y  'tfite efimi bien ajfegura-, 
dos de la que les profffó fino, tienen helos 
de las eneprefisiones que os Piagò, ‘y cota- 
prebenden bien , que nuefira unión es la 
vafa de la tranquilidad publica, l,ruefirós
Pueblos eftán fin  duda'en id mi/ma inte
ligencia ) à snas que ven » no menos que 
nój'otros t que no bay enei Orbe Potencia 
capaz de perturbar nueftro repofo , mien
tras las fuerzas de eftos dos Rey nos obra
ren concordes. Tome lifongeo y que mis, 
ínter fies per fonales fon , ¡aun cariñofa- 
rflsnU mirados , los de una Nación , que 
me ha criado en fu  fe.no , y que aquella 
generofa Nobleza , que ba derramado tan-¡ 
ta fangre para fofienerlosmirará Jiem- 
pre con amor à un Rey que tiene por glo+ 
ria el tener la obligación , y de baver na-*, 
ciào en medio de ella. Sztpuejlas , pues¿ 
efias difpoficiones , de las quales no debo, 
dudar , con qué ojos pueden mirar vuef- 
tros fieles Vajfallos el ’Tratado que fe  aca
ba de firmar contra mi ,¿ por mejor decir 
contra vos , y contra ellos í Solo ciertasl 
gentes, valiendo/e de vuefira menor edad, 
para aumentar por medios de violencia , y 
de injufiic 'ia el efiado de fu  prefente for
tuna y la que no podrían aumentar por el 
de un verdadero merito , empeñan al de- 
pofìtario de míe Jira autoridad a fojlener 
ía caifa de mi enemigo per fonal , tí ( diga- 

f e  mejor ) de nuejiro enemigo común , el 
unico formidable à toda la Europa. En el 
tiempo que vuejtros erarios agotados no 
pueden bajtar a los corrientes gafos de la 
paz y fe intenta que V, Mag. me haga la 
guerra , fina conjunto a la entrega del 
Reyno de Sicilia al Archiduque , y fino 
firmo basco condiciones infoportables. Se 
aniquila vuefiro Clero , vuefira Nobleza, 
y  vuefiro Pueblo , para pagar contingen
tes , que no. tienen mas f in , que mi ruina, 
y la vuefira , y los Tratados , que folo por 
f u  importancia no desertan nunca fer con
cluidos durante una menor edad, fin bave# 
oído à la Nación $ es ¿i fyber , los Efiados 
Generales, ò por lo menos ¡os Parlamen
tos i fe proponen al Qonfejo de-vuefira Re
gencia , como cofa ya concluida , fin  dar 
Jiqmera lugar à la deliberación. No quie
ro entrar a referir las fune fias confisquen- 
fiat de la Quadruple Alianza,y de U emv-

me injufticia , que pretende efia ex creer 
tontrp mi. Ciñóme a rogar con la mayor 
infancia a V. Mag. que convoqué inflan- 
tañe ámente los ,EJiados Generales de fu  
Reyno, para deliberar fobre un negocio de 
tan grande confeqmnctá. Os lo f uego ere 
nombre dé la fangre que nos une, en nom
bre de aquel Gran Rey, fi quien debemos? 
nuejiro origen , en nombre de vmjíros 
Pueblos, y de los míos. Si jamas htivb 
•ocafionde oir la voz de ja ÑAcion Fran- 
cefa , es la prefente , y es injifpenfakle. 
entender de ‘ella mif ma ¡o que ella fiienfa, 
y  el faber j i  ella quiere efeSiivámente de
clararme la guerra en un tiempo , en el 
qual efloy pronto a derramar mi propia, 

fangre para mantener fu  gloria ,y fus in
tere fes. To cfpero querido Herma fio , So
brino , y feñor mió , que refpcpdcreis 
quanio antes d la propoficioñ que os bago. 
Que la convocación que os pido os evitar A 
los dcfgraciados empeños , en los quales 
podríamos entrar en adelante, y que las 
fuerzas de Efpaña no je emplearan , fino, 
en foftsner la grandeza de la Francia, f i  
en humillar d fus enemigos. En el Real 
Monafierio de San Lorenzo a 3. de Sep
tiembre de 1718. Hermano > Sobrino, y. 

feñor mió , vuefiro buen Hermano, 
Tío. . Phelípe.

%i $ Efta fue ía Carca qué 
eferivio el Rey Católico, el qual,f 
como fiempre vivía lleno de un 
tierno am or, y afecto acia el 
Rey Chriftianifsimo fu amado 
Sobrino,y también acia los Fran- 
cefes fus buenos amigosr, y fie
les Aliados , eftaba únicamente 
íentido de las calamidades de 
que miraba amenazada fu fan
gre , y toda la Nación.-Por elle 
motivo , á mas de la dicha Car
ta , refolvio eferivir otra circular 
a rodos los Parlamentos dé Fran
cia , con orden de que la pré~ 
fentara el Principe de Cellamar* 
que fe hallaba por fu Embaxa- 
dór en París *, y para que en las

per-
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perfonas curiólas no fe ímprÍ4  

man las finieftras narrativas, que 
en cito han corrido $ y que aun 
oy fe refieren , pongo aqui la 
copia figuiente. Y  de efta mâ  
nera , aquellos que prefumen de 
políticos, no mudarán la natu
raleza de las cofas, y en fas dif- 
curfos no liaran bailón de una 
caña.

C A R T A  D E L  R E Y  
C a t ó l i c o  à lo s  P a r la m e n 

tos d e F r a n c ia .

C ^Arifsimos , y bien amados , & c.
j  Habiéndonos preci fido la prefente 

urgencia de los negocios à efcrivir al Rey 
Cbrißianifsimo , nueßro muy querido 
Hermano , y Sobrino , hemos creído deber 
embiaros aímifmo tiempo copia de la Car-, 
ta que le hemos dirigido. No teniendo ef
ta otro objeto, que el bien publico , cono* 
canos bafiantemente para perfttadirnos, 
que efie gran moti vo ( que haßdo ßempre 
el norte de vueflras acciones ) os hará re- 
folver el concurrir con Nos al intento, que 
tenemos de remediar los prefentes def orde
nes ,y  prevenir , f i  puede f er 7 otros mas 
funtft os. Vereis en nttefira Carta el jufio 
dolor que nos oprime en fole la idèa de 
ma próxima divifion entre dos Reynos 
tan eßreebamente vinculados por fu  fan- 
gre y y entre dos Naciones, que la fabidn- 
ria, y los confe jos del Rey nueßro Abuelo, 
parecía haver enteramente unido. A vo* 
f  otros os fobran las luces para ver las fa* 
tales confequencias de nuefira divißon i y  
para no dexar de conocer , que el 1 rat ado 
de la Quadruple Alianza fe  opone dircela* 
mente à los interefes del Rey » rni querido 
Hermano , y Sobrino, y d los de todos fus:
Vaffai los. Se quiere, que la Nobleza Fran
ce fa  tome las Armas para atacar a un 
Rey , que la mtfma, defpues de Oios , ar
bitro f ober ano de las Coronas, ha mante
nido en el Trono. Se quieren aniquilar los 
Pueblos para coßear los gaßos de una 
guerra, que no tiene mas fin  , que el de 
embarazar nuefiras j  ufi as emprefas, obli
garnos à faerificar nuefiros legítimos de-
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rechos para aumentar el poder del antiguo 
contrario , de nuefiya Cafa, y forzamos 
a cederle parafiempre la Sicilia, figuien- 
dofe de efio , por abfoluta confcqueneia, 
la pérdida de vuefiro comercio 7y de vuef. 
ira reputación , y efilmación en el Medi
terráneo» En fin ( carifsimos, y amados 
nuefiros) vofotros veis , también como 
Nos y las otras confequencias aun mas pe* 
ligrofis de efie Tratado. Efio es lo que 
ños hace efperar 7 ..que empleareis todos 
VueJiros cwdados , para obtener del Rey, 
vuefiro Señor Soberano , el único remedio 
de tantos males i es d jalisr, la convoca- 
don , y junta de. los Efiados Generales, 
que ciertamente jamas fué tan necefiarla 
en Francia , como es oy en dia. Nos vale
mos de vofotros para procurarla , prefi
riendo efie pacifico , y tranquilo medio d 
todos los demás , d los quaies efiaríamos 
obligados a recurrir y f i  la autoridad del 
Regente no biciefie reufar efia jujlicia. 
Acordaos y pues, en efia ocafion, que vos 

fots aquel ilufirt Parlamento , que han 
tomado muchas veces los Reyes por arbi
trio ; que no ha tenido jamas cofa alguna, 
quanao ha Jido necefiario fervir al tifia
do (y  que cada dia da muefiras de una fir
meza tan digna de fu  reputación. Todo 
lo efper amos de vuejlra natural equidad, 
y del zelo que .tenéis por vuefira Patria, 
Con efio rogamos á Dios, carifsimos ,y  
bien amados , que os tenga en Ju fama, 
y digna gracia. En el Real Monafierio 
de San Lorenzo á 4. de Septiembre de 
1718. Pheiipc.

Don Miguel Fernandez Duran.

x i 6 De efta manera , fin 
amontonar ventajas, ni atribu
tos , fe explicaba el Católico 
Monarca : cuyo zelo profiguió 
en avifar a los Eltados de Fran
cia , para confeguir una toral 
quietud , como fe vera en el 
Capiculo inmediato , en donde 

una luz política defeubte 
un conocimiento

univerfal.

CA-
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CAPITULO XXX.

,P R O S  1 G V  E  ÉL
afííinió del Capitulo 

: antecedente.

ZIJ Leunos PolíticosoA\  caminan muy 
errados con la mafcara de la fa- 
biduria ^queriéndola hacer efté- 
r i l , qaando es madre de la fe
cundidad * por lo que en los To
gados es muy laudable fu ocu
pación , porque fe alimenta de 
la fabiduria ? y mas qúando def- 
viandofe del error, fe aplica al 
fofsiego , á la comodidad , y al 
comercio civil de las gentes,, ha- 
ciendofe {obre todos píaufibles 
aquellos hombres , que figuen 
las cofas grandes, que enféñan el 
derecho, y la juíticia. Ello no 
lo praóticaron los Babilonios, ni 
los Perfas, quando fe vieron ven
cedores del mundo, porque que
rían ufar de e l , fegun fu arbi
trio? y en el tiempo piefente, 
fin atender que ya ion diferen
tes los procederes dej dos Gran
des Monarcas , bailan te mente 
era notorio el objeto de los tres 
Principes^ que formaban el Tra
tado, llamado de, laQuadrupIe* 
Alianza j porque aquel del uno, 
era asegurar la; poífefsioiv de 
muchos Eíladps : ;el del otro, lo
grar una Corona j_por ;;la qual 
iufpiraba; y aquel^el otro, la 
permanencia de un Trono ¿ que

fera fiem pre in cierto ¿y  vacilan^ 
te. Para confeguir eílo: tnifrno| 
fe volvían; cpntra el Rey Católi
co , quien miraba el ¿todo icón 
extremo dolor , porque :Jel.úni
co móvil de la maquina era el 
interés particular *, y afsi íe mo
vió a eferivir las Gorras’ referi
das. Y  fin embargo ¡, que el Du
que Regente fe hacia dueño de 
todas las refoluciones y el Rey
timo no tenia mas acción , qué 
preftarle fu nombre , y fu auto
ridad i por fi tal vez las-coías ĉa- 
minaílén como debían , para 
ello, con reéto fin , fe practica
ba lo que queda exprcitado, Y, 
también porque es cierto ¿ quê  
para concluir Tratados, y para 
declarar guerra, en tiempo de 
la menor edad del Rey , es pre- 
cifo que fe hayan de juntar los' 
Eílados Generales , el Rey Ca
tólico quifo enterarlos dé la juf- 
ticia de fu caufa, en la forma, 
figuientc,

M A N I F I E S T O  D E L  R E Y  

C a t ó l i c o  , d ir ig id o  á lo s  

tres E íla d o s  d e  F r a n c ia .

DO Ai Pbelipe por la gracia de'Dios*.
Rey de Gají ¡Ha ,de León j de Ara* 

gdn > de las dos Sicilias, dejerufalén \ de 
Navarra, de Granada de Toledo 3 dr 
Valencia t de Galicia, de Mallorca , de 
Sevilla, dé S arde fia , de Corda vd\ de* 
Córcega > de Murcia , de Jaén , dé los Al* 
garves de Algt ciras , de G ib altar, de' 
las Islas de Ganarías, de las Indias Orí en* 
tales, y  Occidentales, Islas, y Tierra fir* 
me del Occeano, Archiduque de Aujlria 
tiuque de Borgoüa 9 de Brabante, y M h  
fdn y Conde dé Aufturg ,, de Plandes^

¡T¿?



T tr b l, y  Barcelona ,  Señor de Vizcaya ,^ ff 
de M o lin  a ,  & c .

A  nue jiro s carifsim as, y  bien ama
dos tos tres Órdenes del Áleyno de Francia f  
Clero ,  Nobleza , y  tercer E fia d o , Jalad, 
Defpues que f e  dignó D ios dé llamarnos al 
Trono de las E f  pañas, en el qual nos ba 
mantenido f u  D ivina Providencia, a pe- 

f a r  de tantos enemigos , no folamente por 
la fu e r z a  de nue¡Iras Armas , y  fidelidad  
de nuejlros V ajfallos, fin o  también por e l 
zelo t y  valor de la Nación F ranafa , 
hemos jiem pre confervado por ellatodoti 
los afe ¿los , que la naturaleza > y  recono
cimiento podían infpirarnos; y  que los fa -  
ludalies conjejos del Rfy nuejiro A ugu fio . 
A bu elo , de g lo r io fif urna memoria , no 
ce fijaron jamás de cultivar , y  fo r tific a r ' 
en nuejiro corazón. Por motivos , pues, 
tan ju jio s  y defpues de una larga , y  fa n -  
grlenta guerra , tuvim os a bien , para 
procurar el repofo d dos Pueblos de Nos 
tan queridos, y  que un interh común p a 
recía haver reunido para Jiempre , de con- 

fe n t ir  el dsj"membr amiento de nue jir a  M o
narquía , y. de renunciar el exere icio de 
nuejiros derechos naturales d la Corona dé 
Francia.

N o dependía , fin o  del Archiduque 
de A ufiria  , el afifegurar de f u  parte la  
tranquilidad de t u r  opa , haciendo con 
N os una p a z fo lid a  , y  duradera. Podía  
el mifmuy renunciando las quiméricas pre
te njiones , que bavia ideado fobre nuejira 
Corona , ajfegurar para si la pacifica p v f-  

fe fs io n  de los Efiados. que nos bavia u f  ar
pado ; pero efie Principe , que fa lo  por  
fu e r z a  ba tratado con la Francia , y  para 
tener todo el tiempo de prevenirfe con nue
vas hofiilidades contra N os , ha efiimada 
mas confsrvar fu s  fa ifa s  títulos ¡y  fom en
tar fu s  pernictofos defignios, que concur
rir  con N os al bien general de la Q hrif- 
tiandad , aun en tiempo que efiaba ataca
da por les infieles, Hemos fu fr id o  quanlo 
nos ba fid o  oofsible las enormes infraccio
nes y que ha hecho al Tratado de la eva- 
quacion de Cataluña, y  Mallorca, In ú til 
es repetirlas aqtti, f  Fpuejlo que f o ñ  co
nocidas de todo el m undo; pero últim a
mente f ú  condutta, que nuefira pacien
cia hacia cada Ma mas orgullofa , bavien- 
jio  propajfado todos los limites dé la ra
zón  > hemos creído , que era de nuefiro de
ber effenstalr efi durar, por los medios, q u é  
D iosn os ba puejio en ías manos Jo s Faifes  

i r  nuefira dominación•
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E fper ab amos, que tedas las Poten

c ia s,co n  lasquales h a-vi amos tratado en 
el Congrejfo de Utrecb, y  que faben con 
quanta buena f i  hemos obfervado todos 
Jos Artículos , m ío s  guales haviamos con
venido nos ayudarían á vengar nuefira 
injuria , ' bien lejos de dtclararfe f i  fa v o r  
del que nos ha via infinitado., tanto > y  mas 
que las Garantías refpeBtvas las empeña
ban con fohm nes juramentos d no permi
tir  fieme jantes contravenciones. N o obfi. 
tante vemos ay d ia , no f in  efiranéz > que 
ejlos Garantes de nue jir o s  Tratados j e  de
claran ellos mijmos los primeros in fra lia 
res i que por una confpiraéion , f in  esem
plar  , derriban con fu erza  abierta aque
llas mifmas condiciones , que ellos han exi
gido de Nos ; y  que queriendo favorecer 
en todo d nuejiro. enemigo ( que por Ja in

juriable ambician deberíafer muado como 
enemigo común de la Europa ) parece que 
ellos nan olvidado, no fulam ente las leyes 
del honor , pero aun las de f u  propia inte
rés , para enriquecerle con nutjiros defpu
jos. T  en lugar de entrar con nofotroi en 
negociaciones regulares , jeg u n  las form as  
ordinarias, ajsi , 'y como lo tiernos jiem pre  
ofrecido', nos han prefentado condiciones 
borrorofas, como f i  fuera una ley éftrita, 
amenazándonos con la guerra , Jm o las 
acceptabamos fervüm entc.

Defpues de- ba ver conos ido , como 
Nos j de quanta importancia era p. ta  /j 
libertad ae Europa , y  f u  comercio , que 
la Sicilia m  pajjajfe jamas al dominio d i  
la Cafa de A u jlr ia , comienzan ellos mi f i  
mos a querer entregar ejle Rey no ¿ú Archi
duque , y  ofrecen al pujfcjfor ae ejía Isla- 
la de Sardena , que nos pertenece . y  hemos, 
refiaurado, como f i  les fu eta  permitido 
recompenjarle à expenj'as nutjlras.

Pero j i  efia conducta debe parecer- 
nos odiofa de parte de la Inglaterra , y  de 
aquellos que podrían ligar j e  con ella con
tra Nos , que debemos p a ja r  en un P rin 
cipe , que no jisndo mas que depofitarh 
de U  autoridad Real en Francia, j e  atre
ve à prevaler f e  de ella ,y  a coiigarfe con 

jos enemigos antiguos de las dos Coronas, 
f in  haver o id o, ni d la Nación Francefa, 
n i d los Parlamentos del R:yno , y  f in  
haver tampoco dado tiempo ui Conjejo de 
Regencia de examinar la materia , para 
deliberar maduramente johre ellaì

E l  mifmo ba v i  f i o  con quanta tran
quilidad le hemos dexado tomar p o jfjsto n

de
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'déla Regencia 7 defpues dé la muerte del 
Me y Ctírlfiianifsimq Tmefiro Abuelo»pa- 
'ragopsrnar el Rey no iknuefiros Padres, 

Mitrante’ la menor cdáddel Rey » nuejlro■ 
Jm y querido Sobrino , fis t ' hacerle el me - 
vtioj oh¡i¿culo ,  continuando fiempre-.en 
Jte profundo Jileado , porque efiimaba- 
irnos m dé morir ’mil veces} que perturbar 
~il rípofo -'de la Franela , e inquietar la 
'Tejíante'parte de'la Europa , aunque ¡as 
fundamentales leyes de aquel Reyno nos 
'preferían a" el enJuMm iniftraciom Se 
nos ha informado , defpues dé las repe 

'tidas quexas pfjtíe fe  hacían 'de todas pan
des contra f u  goviernó t fobre la dijtpa- 
d o n  dé Ja IR al Hacienda' , la oprcjsion 
de los Pueblos , el memfprecio de las le
yes f} y reprefentaciones jurídicas; aun- 
que fentiamos vivamente ejlos defarde

rnos , creíamos deber ocultar el f  mtimien
to en lo mas profundo de nuefiro cora
zón ; y no huvicramos oy rompido el fi-  
Icncio j ni la moderación que nos basta
mos prefcripta , Ji si Duque de- Qrleans 
no buviera H mifmo propajfado todas 

t ías reglas de la ¡üjliciá , y de la natura
leza , para- oprimirnos diJSlos, y al Rey 
nuefiro querido Sobrino,

En efeéio , como- Jodriamos fufrir 
'mas tiempo unos Tratados , en- que el 
honor de la Francia , y los intere fes del 
Rey Pupilo s efidn /aerificados, aunque 

"hechos en nombre de ejh Joven Princi
pe , con falo la mira de face deríe; y fo 
bre todo , defpues de haver efparcido al 
publico eferitos infames , que anuncian 
fu  cercana muerte , y que procuran inge
rir en los términos las fuerzas cíelas re
nunciaciones , como Jtipcrior d la délas 
leyes fundamentales \ Un procederá tan 
contrario d todo lo que las Leyes Divi
nas , y Humanas exigen de. un Tio, de 

< unTutor , y de un Regente , debería por 
‘ si folo excitar míe ¡Ir a indignación, por 
Moque nos intere/amos, tanto en el bien 

de la Narioso ,y como en la confervacion 
del Rey nuejlro muy querido Sobrino, 
Pero un motivo ., que nos toca aun mas 

% perfanalmente, es la Alianza que acaba, 
. de firmar con el Archiduque, y la Jngla- 
' térra > defpues de haver rajado; el ofre
cimiento que le hacíamos de coligarnos,
- 'Por lo menos bavid de übfe x f  ar una cxac- 
"vta neutralidad, ya que íWércyeJfe necef- 
faria para el bien de la Francia a pero 

'  queriendo hacer una liga , no era cofa

rhas razonable1 coligar]* conjíifatígré 
propia y que armar fe  contra; ella d. fa
vor de los enemigos perpetuos de mtef~ 
tra Cafaí . '’"R}- V

Eflíi indigna preferencia decidra At- 
.mafiaáamente d todo - el mundo fuohfij- 
nación en el ambiciofo Proyecto , en que 
únicamente f e  ocupa , y cuyo logro pre
tende grangear ¿i cofia de los mai fagra
dos derechos. No es efle el lugar' de de
cir f  que ciegamente cebado en feguir pre- 

'Henfiones, que no bavian fido difputa- 
das y no hace cafo de precipitar las dos 
Naciones d las extremas infelicidades, 
Nos queremos folamente haceros fabér7 
que la injurlofa conduéla deí Duque de 
TOrleans no minorara famas, nuejlro fin- 
cero afe él o para con vof otros 5 no pode
mos olvidarnos dé que hemos recibido el 

fér  en vuefiro feno y que nos báveis ase
gurado Ja Corona , que ceñimos., al pre
cio de vüeJira fungre. Nada feria capaz 

1 de apagar en nuejiro tarazón la ternura 
que profejf&mos d nuejlro querido Sobri
no , vuefiro Rey s y Ji el Duque de Gr- 

" leans nos reduce d la cruel mccfsidad de 
,vdefender nuefiros derechos con las armas 

contra fus atentados, no las tomaremos 
jamas contra v o f otros tperfuadidos d que 
v o f otros tampoco las tomaréis jamas con
tra Nos, Bien que al contrario no fuce- 
derd efio ; fino por él motivo de facar 
d el Rey nuéftro quériáo Sobrinu, y d to
dos fus Vajfallos , de la oprefsion en que 
el Regente los tiene , mediante el mayor 
abufo de la autoridad confiada, que uaf
ta ahora fe  haya intentadoSolo fe  exe- 
cutard para procurar una junta de los 
-Pifiados Generales , que fotos pueden re
mediar los males pref entes > y prevenir 
aquellos que con demafiada evidencia nos 
amenazan, Qs exortamos, pues, d fe-  

rgundar nuefirm jujUs intenciones, y d 
uniros con'Nos para un fin tan faludable 

galpublicp repofo,
Éfpe ramos el todo de vuefiro zelo 

por el Rey vuefiro Amo % de vuefira amtj- 
tad acia N o s , y  de j a  obfervancia , y  
amor que profeffais d vm Jiras leyes , y  
dvuefira Patria.Con efio rogamosdDiosy 
que os m antenga, queridos, yqbien ama- 

; dos, en fu fa n ta  y y  digna cufiodia. Dado 
, en el Real M onafierto de San Lorenzo á 6* 

de septiembre de 1718. Pheiipc.

1 Don Miguel Fernandez Duran. ̂



a i  8 Dèi contenido de e£ 
te Manifiefto el difereto corti- 
jn e b cadera mucho de lo que 
por entonces paiTaba; pero co
mò el Duqùe de Orleans íe mi
raba reveítido de roda la auto
ridad Real , y olvidado de lo 
que debia , no podía el iluftre 
Cuerpo de la Nación Francefa- 
obrar aquello que requerían la 
razón y la jufticia de las le
yes. Y  el Politico no dude de 
ella verdad ; porque las cofas 
de la Francia llegaron à ral ef- 
tado, que los ediótos que def- 
pachsba el Duque Regente, ba- 
xo el nombre del Rey y havian 
de pallar , guftáran , t> no guf- 
taran al Parlamento > y fi algu
no de fus miembros íe le opo
nía con la razón , cenia figura 
la prifion*/ o el deftierro. Por 
efte motivo, los referidos avi- 
íos del Rey Católico , no tu
vieron aquel efeóto que,fe pro
metían ; y la refulta fe podrá ver 
en los fuceíTos figuientes.

D

C A P I T U L O  XXXI.

E N  P A R I S  E S  A R -  
refiado el Embaxador de Ef- 

paña , j  deffwes conduci
do fuera del Rejho 

de Francia.

a °
% i  p f  \  Uando los Rey- 

nos íe ven 
oprimidos de 

los Principes, fin haver quien 
P a rt.lF .

I&nia'. A.1718. 201
fe Ies oponga s los Pueblos no 
llenen que echar menos la mo
cedad de Nerón; ni IcsVaíTa- 
Has tienen que reparar en la 
vejez de Galba, por verfe definí- 
parados de la felicidad. Y  por 
tanto no es de admirar , que 
los Subditos clamen por reme
dio , para no llegar al extremo 
de los málés, y mas en un fyf- 
tema , que era muy diferente 
de como la malicia lo concebía, 
y pintaba ; pues fin repugnan
cia , en vifta de quantas Con
ferencias perfonales , Manifief- 
tos, Edíáosj Cartas , Mercu
rios , y Gacetas, fe publicaban, 
íi el Político quiere hacer juftL 
da , convendrá en lo mifmo 
que refiero. Y  es !a razpn , por
que en la íerie de las cofas falo 
fe regiftraba la violencia de los 
goviernos de Francia , y de In
glaterra, refpe&o del Tratado 
de x8. de Julio de 1718. con 
el arrogante titulo de Ultima- 
matum. Enfermaba efie princi
pio , o efte fin , todas las cofas, 
quando el Principe de Cellamar, 
Embaxador de Efpana, practi
caba en París los oficios de fu 
Minifterio. Sin que fe propafi 
fara en fus oficios oía las que- 
xas de los Francefis bien inten
cionados , los quales toleraban 
con indecible dolor el procede  ̂
del Duque Regente. Por efte 
motivo , los Eftados de Fran* 
cia , hicieron al Rey Católico 
una Suplica i y para que fe vea 

Ce con
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eoa claridad. fus razones, pon-
go aqui una copia. ?

Hiftoria Civil

SUPLI CA DE LOS
tre s E fta c io s  d e  F r a n c ia  ai 

R e y  C a t ó l ic o  D o n  P h e ii*  

pe Q u i n t o .

E f ie p r it f í t r p a fo p o r e c e  fy v cr /»- 
fu n d id o } corno j uf i °  M f p K h
tu  de ceguedad en toda'' f u  \ 'coridu¿2d> 
pues f é  fir m a n  Tratados i  y  f e  Compran 
Alianzas con los enemigos d i la Reli* 

gion , con ios de la M onarquía, y. con 
los de V . M a g . " “

Los niños , que apenas abren los 
ojos y y.í penetran los motivos ,  no hay 
ninguno que no vea y que f e  faerifica él 
Verdadero ínteres de la N ación d uná

SEÑOR.

TOdos los Ordenes del Reyno de Fran
cia v ienen  i  poner f e  a los pies de 

V , Mag. par a implorar f u  focorro en el 
efiado a que los reduce el prefente go

bierno. V . M a g . no ignora f u s  dejdi
chas ? pero poco las‘ conoce en toda f u  
extcafwn. E l  refpeto que p r o ff id n a la  
autoridad.Re a l , en qualquier mano que 
f e  halle y y  de qualq viera manera que f e  
ufe de ella , no les permite idear otro 
medio para f  %lir de ellas, fino por el de 
ios f  corros y que de derecho cfperan de 
la  bondad de í f  . Mag.

Ejla Corona* es el patrimonio., de 
vuejlros Padres , el que oy <la cine os 
eflá unido , Señor , por los viñados mas 

fuertes  , y la Nación mira a V . Mag. 
como heredero prefin tivo . A  v i  f ia  de 
sjío ella f e  lifingea encontrar en d  co
razón de V . M ag. las mifm.ts difpofi
siones que bavria hallado en el Sereníf- 

fim o  Detfin , d quien aun llora todos los 
d ia s ; y con ejla efpsranza viene f  ex
poner a. los ojos de V . Mag. todds fu s  
defdichas , y  d .implorar f u  Real a f i  
fiflencia.

La Religión ha fido Jlempre el mas 
fin o  apoyo de las Monarquías : V . Mag. 
no ignora el zelo fie, Luis M  Grande,pa
ra confervarla en toda f u  pureza. P a 
rece que el primer cuidado del Duque 
4e Orleans baya fid o  hacer propio pun
to de honra la Religión. E jla  irreligión 
h  ha precipitado en un ab/fmo de ex-  
c e jfs  licenciofis , de los quales los mas 
corrompidos figlos no han. tenido exem- 
p l o , y  que tráyenioU el d e f precio yy  la 
indignación de los Pueblos , nos hace 
temer cada inflante la ruina del Reyno 
en los mas terribles eafligos de la D i- 
v in a  venganza, ,

efperanza , que no f e  puede fuponer fin 
crimen , y  que no f t  puede dexdr vèr 

f i n  horror. , - î
E jla  cruel fupofidon es¡ el alma de 

todos los co rife jos ,y  el m o v ü f'u  n¿jlo de 
f u s  Tratados ; efla e s l a  r qùe dièta los 
decretos que derriban todas-las fortunati 
ejla es el idolo à quien f e  faerifica t i  
repofo del E f i  ado : en una palabra f e -  
ñor , no fe  paga otra cofaef '.q u e fo h k i  
pré de los Soldados, y  las matas de la  
Ciudad y por las razones que. fo n  fá c i
les de penetrar.

Mas por lo que toca à los fu tid o s  
de los Oficiales, de qualquier orden que 

fe a n y y  por lo que mira à las penfio- 
nes adquiridas y con férv id o s  los mài 

feñalados t a precio de lai propia fati*  
gre f deiejlo  no f e  habla. £l¿¿.publico nó 
ha f i e  ado fr u to  alguno , ' ni de la  au
mentación de las monedas' y -ni de là 
tafia de jos Hombres de negocio. No  
objiante f e  exigen los mifmos tri huios 3 
que exigía el difunto Rey en lo fuerte  
de las mas largas guerras , eri tiempo 
que el Rey recogía con una mano , y  re
partía con la otra : circulación que hacia 
fu b fifiir  a los Grandes , y à los Pue
blos, E l dia de oy lós'Efr a n g e r  os * que 

fa ben  li fin g e  ar la pafsion dominante y 
confumen todo el patrimonio de, los hiíos.

La única Afiamblea del Rey no , que 
tu vo libertad de hablan y lievó fu s  r e fi  
peto fa s  reprefent aciones à los pies del 
Trono. É fia  Afiamblea y en quien fe ' ha 
reconocido el poder de ordenar la Re
gencia y y  à quien f e  acudió para reci
birla de fu s  manos , à q u kn  f e  prome
tió publicamente y y  con juram m to , que 
no quería f i r  dueño m as, que dsfi¡agra
cias ; y  que por lo que toca a la refo- 
lucion de los negocios > f e  tomaría la 
pluralidad de votos en el Confe jo  de 
Regencia ; no filam ente no f e  le ■ ■ Oye- m  
las mas fa b ia s reprefent aciones } pero f e

tmn-



'mandan excluir de los Confe jos los Su* 
ge tos mas dignos > al punto que reprefen- 
tan la verdad’, no tan jolamente no Je' 
les oye, pero el rubor nú permite repe
tir d F . Mag. las voces igualmente ver- 
gonzofas, r injuriofas , con que fe  ba 
rsfpondido i quando fe  ba hablado dios 
Minifiros del Rey a / olas, Los regijbos 
ds¡ Parlamenta dardn tefiimonio de ello 
d ¡a pofi cridad mas remota*

Los EfiadoS de Bretaña, legitima 
mente convocados, han pedido , que Je 
les permitiera hacer dar quentas a un 
Tefotero muy fofpechofo , d fin de po
ner orden en la adminifiradon de la 
hacienda > fe  les ba imputado efto d cri
men de Efiado, y  fe  ha mandado mar
chen Tropas , como fe  hacen marchar$ 
contra rebeldes.

En fin  , Señor, yd ño fe  conocen 
mas las leyes ? aquellos E  di ¿dos, que aun 
oy hacen [agrada la memoria de los Re
yes vuefiros Abuelos - aquellos Edictos, 
formados con tanta fabtduria para con- 
fervar la fantidad de los cafamientas*, 
y el efiado de todas las familias , fon  
oy en día irrifion , y  una Carta-Orden 
los derriba, Que eonjequmcias no hard 
prever una femejante conduéla] Qué no 
fe  debe temer de ellai

Nofotros no nos engañaremos , Se
ñor , perfuadiendonos , que oímos de 
vuefira boca efias palabras de confola- 
cion: Yo fiemo vUeílros males , mas 
qué remedio puedo .daros á ellos? 
¿fie  efid en manos de V. Mag, pues aun
que revefiido de una Corona, F . Mag. 
no es menos hijo de Francia, /  fus de
rechos eftdn aun mas bien refiabUcidos 
por el refpeto , y  por el amor a ¿os 
Pueblos» que lo efian por la mifma ley 
de la fingre. Como Tio del Rey pupilo, 
quien puede difputar d V,Mag, el po
der convocar los Efiados para acordar 
ios medios de refiabieter el orden ? No 
es cofa fin  exemplar , que un Principe 
efirangero baya fido Tutor de un Rey, 
pupilo , fin  falir de nuefira eafií Bal- 
davino, Conde de Flandes , no tuvo la 
adminifiradon del Reyno de Francia, y  
la tutela de Phtlipe Primero , hijo de 
Henrique Primeroí V M a g . tenia fo - 
bradas razones f i  buvieta querido opo
ner fe  a la primera pretenfion del Du
que de Orleans $ pero toda la Francia 
conoció bien , que V . Mag. lejos de aten* 
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der a fus derechos , no miraba fino al 
rspofo del Ffiado, con la confianza fie 
una fabia ddmimfirdehn * y toda la 
Francia ba reconocido en efla conduda 
el edrazon de un verdadero padre, Pued 
de V , Mag. ajfegnrarfe de fu  parte, que 
todos los corazones miaran a encontrar 
à V . Mag. que f i  compareciere con fola 

fu  cafa , bien-puede ajfegurarfs , a:te 
no bavrd Ciudadano alguno, que no le 

firva de guardia,
Pero fupongamos, que para mayor 

fegurldad V, Mag, pareciejfe d ¡a fren
te de un Esercito de diez mil hombre si 
y fupongafe también , que ti Duque de 
Orleans pareciejfe à la de /ferita mil,
V . Mag, quede ajfegurado , que efie 
Ejercito , en quien él mifmo bavría 
ptíefio fus efperanzas , y que no fervi- 
ria fino para feducirle, farà el prime
ro d tomar los ordenes de V, Mag.por
que no hay un Oficial , que no glrnay 
ni un Soldado , que río fieni a la ini
quidad , y perverfidad del govierno : no 
üavria uno folo que no miraje d V. Mag. 
como d fu  libertador ; todos d porfia 
trian a reconocer , y d admirar en V, 
Mag, el hijo de aquel Principe tan que
rido > ■ que reyna fiempre en todos los 
corazones. Qué podéis pues , Señor, te-, 
mef , ní del Pueblo, ni de la Nobleza, 
quando V, Mag, venga à poner fu  for
tuna en fegurtdaù] h i Esercito de V. 
Mag, yd todo efid pronto en franela, 
y V, Mag. ptiede ajf-gursrfe de ferian  
poderofo en ello , como lo haya fido ja
mas Luis Dedmoquarto,

V, Mag, tendrá el confido de vèr 
que lo aceptan , con unánimes aclamacio
nes , por Admimfirador , y por Regen
te , afst , y como la fabiduria ae V . 
Mag, lo juzgara mas conveniente , è de 
ver reftabkcer con honor ti tefiamsnto 
del difunto Rey, Augufio Abuelo de 
V. Mag,

Por efie medio vera V, Mag. ref- 
tabhcerfe aquella anión tan neccjpiria d 
las dos Coronas , de tal manerâ  , que 
las hard d ambas incorstrafiables a fus 
enemigos. Por efie medio verá V , Mag, 
con indiferencia > y por efie medio pre
vendrá V, Mag. los infortunios, que ni 
d mirar nos atrevemos, y que nos fuer
zan d prever.

Qual finderefis no tendría V. Mag¿ 
fifusedtejfe lo quedemos tanto motivo
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de temer? Q u é . lagriméis} noderram aria  
V , Mag, pop nb havet'refpándido A: las} 

ffp lica s  f e P ° f í* f
4 fus pies r e, implora fufocorro? N of 

jotres dsfeamos enganarnos:, pero nos 
obligan a temer ; y por lo * tóenos ntíef- 
tros temores [prueban- xidsftro zelo por 

. un Bey- a quiera queremos, :- ■-
Si V . M a g . cuyas muy fuperiom - 

luces reconocemos, no juzgajfe A propo- 
J ito  condecender A nucjiras infancias y 
bien podría por lo menos- fe r v ir fe  de

ñuejlra fú p lica  , para llamar a sí 
mifmo , y hacer entrar en los ver daa 
deros interefes de Ja Francia A un P rin 
cipe 7 que f e  dexa cegar , aunque es 

precifo reprefentar a V , M „  que no f e  
puede prometer cofa del m ifm o. .

E l M in iflro  de V. M ag, en efta 
Corte , puede affcgurarle , que no f e  
adelanta nada en e f  a f  ¡plica , que no. 
haya, leído en todos h s  .corazones-, T a fs i  
V , Mag, m  tiene, que temer -de una Na
ción y que le eJIA enteramente faerifica
da ■> y debe prometer f e  todo de la No 
bleza de Francia,

zio  Halla aqui fue la fu- 
plica que formaron losElladoS' 
de Francia , y con la que da
ban algún alivio a fu pena, la. 
qual cambien les hizo formar 
alguna parcialidad. Efta lo po
nía codo en nocida del Rey Ca
tólico , por medio de fu Em~ 
baxador , el qual lo executaba 
por mano del Cardenal Albe- 
roni j á quien eferivia las Car
tas concernientes á elle aflun- 
to. De ellas Carcas no pongo 
aqui algunas copias , porque fe
ria alargarme demafiado *, y 
también porque haviendo cor
rido defpues impreífas , la cu-, 
riofidad las puede haverv leido  ̂
Todo lo referido, por mucho 
filencio que guardafle^ no fue 
tanto", que el Duque Regente,

* -f
con los fícelos que vivía , ne 
llegara, a penetrar alguna noti
cia* y afsi llevo la mira de co
ger jalgun eícrito para poner la 
mano .en ello, y efectivamente lo 
cpnfiguib fegun ló defeaba.. Fue 
el cafo , que Don Vicente Por- 
tocarrero* continuando fu viage 
defde Roma á Efpana , paflo 
por París, y antes de íalir de 
aquella Corte , el Embaxador 
de Efpaña le encargo ciertos 
pliegos para el Cardenal Albe-* 
roni. Y  eftos pliegos , para ma-¿ 
yor feguridad , y diísimulo , el 
mifmo Secretario de.Embaxada 
los metió , y cofio en el ref- 
paldo de la filia d e . polla. Pa
ra praótícar todo efto , el Se
cretario gafto largo tiempo de ‘ 
la noche , en la qual una con-, 
fidente fu y a le efperaba para 
cenar \ y por fer ya las dos, 
horas de la inanana quando 
Faé , la curiofidad inquirió el 
motivo de la tardanza , y el 
Secretario, con la familiaridad 
de las confianzas , dixo quan-. 
to havia paífado. Y  como de. 
efta mifma Dama fe valia el 
Duque de Orleahs para adqui
rir noticias *, por tanto , en la 
mifma, mañana muy temprano, 
fu madre, llevo la del cafo pré-? 
(ente, y la refirió al Duque, 
quando, elle todavía cftaba en 
la cama. Y a con cfto el Duque 
defpachb difsimulado a un Ofi
cial Militar , para que alean-* 
zara á Portocarrero , y le to*

má-
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mara los pliegos , dcxandole la fcípecha, fe deportaron los
proíeguir lu viage. El Oficial otros en parte fegura , hada
pufo en exeeucion el mandato, que la Córte dcEípaña embiára 
y havíendo alcanzado á Por- por ellos períona de fu fatif- 
tocarrero, fingió que hacia la facción. Defpues el menciona- 
.mifma derrota, y  en el .día*.- do Secretario' Le-Blatic efcrivió 
de Diciembre, en la primera una Carra circular á todos los 
P olla , defpues de Poitiers, le Miniilros dejas otras Poten-
declaró , y haciendo aprehenfion 
de los pliegos Jo dexó ir Ubre.

zz i El Embajador, Prin
cipe de Cellamar, enterado de 
lo que havia fuccdido con Por- 
tocarrcro, pallo luego á hacer 
fu quexa al Duque Regente, el 
qual como ya eftaba informa
do de todo, fin darfe por en
tendido , lo remitió al Secreta
rio de Eítado Moníieur Le- 
Blanc. Y  como elle tenia or
den de arreftarlo en fu cafa, y 
de hacer aprehenfion de los pa-? 
peles que en ella hallaíe, quan- 
do fe dexó ver , que fue in
mediatamente , le dixo : que 
entrara en fu coche, y ambos 
le encaminaron á cala del mif- 
mo M inillro, adonde también 
havia acudido un Cuerpo de 
Guardias. A llí, fin tardanza, fe 
pufo el felío á todos los pape
les del Embaxador j y concluida 
ella diligencia , íe le explicó el 
motivo , por el qual fe cxecu- 
taba todo lo referido, y el or
den dado por el Regente. AI 
otro d ia , en pteíencia del mif- 
mo Embaxador, fe regiftraron 
los papeles de fu oficio, y to
mando aquellos que aludían i

cias , que allí refidian , dán
doles noticia de lo que palla
ba. A mas de ello fe aumen
tó la novedad , quando en el 
dia 13. del mifmo mes, den
tro de un Coche , el Principe 
de Cellamar , y acompañado 
de Monfieur de Lebois, de un 
Capitán de Cavaileiía, y otro 
de Infantería , fue conducido 
halla la Frontera , y términos 
de'Eípaña; y aísi íe concluyó 
el arreílo, dexando cambien en 
libertad al Secrerarío de Em-' 
baxada , y a coda la familia 
del Embaxador.

z z z  De todo ello el Du
que Regente dio avifo al Rey 
Católico , no fin alguna que
x a , y quedándole fiempre fuf. 
penío , halla ver como le to
maría lo executado. Ni menos 
le moftró alegre, trille, ni me
lancólico , con los que regía, 
ni con aquellos pocos fugecos 
con quienes le confiaba , fino 
que pufo toda la aplicación en 
juntar dinero, y embiarlo fue
ra de Francia , por lo que pu- 
dielfe íuceder. Pero en medio 
de tan defimaginados acaeci
mientos , fi el fcmblante del

Du-
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Duque fe moftrabíV fe reno * el 
corazón vivía palpitando / por-* 
que él Rey Gacolíto eftaba po- 
derofamentc atñiádo por mar* 
y  por tierra , y la Francia def. 
prevenida , como fuccde en 
tiempo de una tranquila paz¿ 
A  lo que fe añadía , que la 
niayoí parce de la Nación Fran
ee fa vivía defeontenta *, y  por 
tanto en efta ocafion , fi en 
las Cofias de la Bretaña , en 
las de Provenza , Langue- 
doc y fe huvieífe, vifto^el me
nor défembarco, a que por los 
Pirineos huvieífe paíTado algu
na Tropa Efpañola, la de Fran
cia , y aun codos los France-i 
fes , huvieían tomado las ar
mas á fivpr del Rey Católico, 
de lo qual el Duque de Orleans, 
también vivia perfuadido. Con 
eítos motivos el cuidado no fe 
le minoro , fino que folo pu
do templarlo Monfieur de la 
Rocha 3 Secretario de Eítampi- 
1 1a, y Monfieur Valufe , Ca- 
Vallerizo de Campo , y otros 
Francefes , que citaban en la 
Corte de Eípaña i porque el 
Duque Regente, valiendofe, de 
ellos, le afleguraron que el Rey 
Católico no quería e rabiar fus 
fuerzas contra la Francia, por 
no ponerla eri una guerra ci  ̂
yii ,  fino que todo fu defeo 
era emplearlas contra la Alemas 
rtia, y contra la Inglaterra, ̂ fi
ta noticia foflego algo ah Du
que Regente , y ma$ fexicgn-

firmò en ella por el avifo ¿e l 
Varog de V valef, que xontefV 
taba Io mifmo : fiendo ette Su- 
geco el de mayor aprecio de 
todos los enemigos de la Ef- 
paña i porque con el fin de; 
dcícubrir lo que p a fiaba en ella, 
lo liavian embiado ,, y fuè det 
efta manera. El Vafon era. na-¡ 
turai de la Ciudad de Lieja» 
y  firviendo en las Tropas ln- 
glefas , llego al grado/ de T e
niente General, quando pi Prin
cipe Eugenio le hizo dexar el 
íervicio , como difgu fiado, , y 
lo einbiò à Vistor Amadeo^ 
Duque de Saboya , y Rey de 
Sicilia , para que bufeira men 
dio de introducirlo con eLRey 
Jacobo de Inglaterra , y, que 
erte lo. embiàra à Efpaña > por
que fiendo a fiuto, capaz doc-í 
to , y de grande viveza » po
día importarles en la Corre de 
Madrid para faber fus xmpref. 
fas, Afsi fe exeeuto -, y le vio 
confirmado fu caletto, y habi
lidad * porque en el tiempo de 
tres mefes y alo tenia todo efec
tuado y también en ¡ Madrid 
tuvo ganada la confianza del 
Cardenal Atberoni > de fuerte, 
que fabia fus defignios, y par
ticipándolos à los enemigos, ek 
tos fe prevenían para rebatir
los 5 y afsi quedaba cumplida la 
co m ifsio n y  el Principe , Euge
nio miraba efe&uada fu, idèa.

, 223 No obítante etto el 
Duque ,Regente ¿pata afiegu-i

xar̂ g



xa ríe mas, hizo prender al Du
que,, y Duquefa de Mena., al 
Cardenal dePoliñac, y a mu- 
elios Oficiales, y Miniílros v co
mo también al Duque de Vi
llar coi , Ayo del Rey Luis De
cimoquinto. A  mas de d io , y 
al tniimo tiempo, procuroga*- 
nar a ios primeros .Sugecos de 
la Francia, como lo hizo an
tes con Luis Henrique , Du-̂  
que de Borbon, y quatido fo  ̂
Jo tenia veinte años de edad. 
También ahora procuro hacer 
lo mifmo con el Matiícal de 
Villats , y cpn ei Conde de 
Dillón , ambos Soldados .can co
nocidos por fu valor *, pero co
mo tales dixeron , que jamas to
marían las armas contra el Rey 
Católico. Otros muchos Oficia
les refpondieron lo mifmo; y el 
Conde de Befons,fiendo afsi, que 
en Efpaña el ano de 1709. hizo 
quanto c! Duque de Orleans le 
d ixo, ahora infinuandole , que 
havia de mandar las Tropas, fe 
efeuío diciendo : que. la vida fe 
la debía al Rey fhelipe Quin
to , y afsi que no tomaría las 
armas contra fu perfona , ni 
incerdes. Al Mariícal de Ber- 
vick no íe atievia á pulfatlo, 
por la adherencia que tenia con 
el Rey Jacobo de Inglaterra, 
a quien havia hecho falir de 
Francia , por contemplar á Jor
ge , Duque de Hannover , y 
también por confiderar las mu
chas mercedes, que el Marifcal
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havia recibido del Rey Católi
co. Pero con todo effo, al fin 
le valió de la Marífcala , fu mu~ 
<ger, ofreciéndola que haría Par 
de Francia al Marifcal, y le da
lia grandes rentas , y con la 
condición , que eílo no reca- 
yeíTc en los hijos del primer 
maüimontó , Jíno en ei cafo 
que faltaran los fuyos. De ef- 
la manera quedo la Mariícala 
faroleada con dulces eíperan- 
zas , y e! Duque de Orleans 
gano al de Bcrvick ; y al Ma
ri/cal de Asfeld lo gano ram- 
fcien , dándole los encargos que 
tenia el Duque de Mena , y 
otros : y logro lo mifmo con 
¿ 1  Marqués de Chaufrevilie , ha
ciéndole fegundo A y o , ó Go* 
vernador del niño Rey Luis De
cimoquinto. Todas ellas nove
dades íe vieron en Francia , y 
no fue menor la octa del pun- 
ro principal de juntar dinero-, 
porque el Duque Regcnre di
ciendo , que toda la riqueza 
que tenian losSugetos , que le 
incluyeron en Afsientos, Pro- 
vifiones de Exercitos , Caías 
Reales , y Arrendamientos de 
la Real Hacienda, havia falido 
del R ey, y fus Vaífaltos: con 
eíle pretexto los pulo preíbs, y 
les confifco los bienes. De cfla 
fuerte , {¿»lamente Samuel Ber- 
nardo , dio feis millones deli* 
bras, porque lo dexaran libre: 
Monfieur Crofat , y otros Su- 
getos acaudalados, practica roa

lo
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lo miímo, legun * tu 
dad : y a  alguncsotros 
xo el dinero , y 4 al vida , Yin¿- 
tiehdolo también : los Pueblos 
en el comercioj y a ís i fueron 
llegando las cofas al certnrno 
que fe vera en lo que fe figueí

, CAPITULO , «XKHwtfu

JEL R E T  £ JD O L jt$  
Don Pbelipe Qmnto, expresa 
■ fubfwtimknióstel Du^ \ 
. . y  que de i

r¿í?.r
: an r: 

ab
e n a  

[y mundo emper
no a que no . haga: frente na 
-apafsionadó, ni hay 'dificultad  ̂
-por ardua que fea , ¿a. - que no 
Té oponga fu ardimiento, y ?aun 
para ello palTa á bu fea r . p rér 
textos, qüando faltan .motivos 
para cónfeguir fus imaginadas 
ideas , aunque ;ell; ardimiento 
•tropieze. eñ tus ni i (mas cxecu- 
aciones. Pocas veces tas Hom-r 
bres fuelen reflexionaren ella 
verdad: y por elle motivo en 
jnuchos lances obíduicccn fus 
operaciones s lo quaf podría- 
anos decir de quanto feexecu- 
íb  en París y  y que queda re
ferido en cl Capitulo paliado-’, 
y  mayormente, porquedefpues 
•de la falida >del Principe de 
•Cellatnar y  de aquella Corte , el 
primer cuidado del Duque de 
Orleans , a mas dé* lo-expref
iado y fue embiar a todos los

Oovérnadores^, £y Comandad 
¿es de:lis: Provincias?, y a jos 
principales Oficiales^ y Minif- 
tros i copras de lasbCartas del 
dicho Embaxador nal Cardenal 
Alberoni v, con ordenes prccL 
fa s , para? que las hiciell^n pu
blica s , d  id  endoiqne fe havia 
defcubier-tóama; conjuración de- 
-ceftabie. Afsimifmo.,, romando 
■ efte afluntp: y ;;y ; las i mil ni) as vo
ces , fe imprimid' lenH Paris un 
Fa pel, cu y a ; ideai hji en te Ü
iconoció y: qup tiraba r&idefyá- 
-íiecer en .Francia i elgfrmdehQr- 
T o r y  'cfp.mto que hayia cau- 
dddoi la novedad de que el Du
que Regente y olvidado de lo 
que.debía i  fu propia fangre, 
de: ha via: coligado con el Señor 
-Archiduque ,;y con Jorge, Pa
lmero deJngláterra , ,contra un 
iftey , por quien la ^Nobleza 
dFr a n cefa hav ia con cu r ri d o , icón 
« 1  fin de qu e fe mantuviera en 
d  Tronó. Y  realmente todo fe 
■ vino a comprehender y porque 
.citaba hecha la coligación , en 
la qual el A re h iduque de, Auf. 
#ria ¡íe obligaba. a fofeoer al 
Buque de Hannover en la Co
cona de Inglaterra 5 y al Du
que de Orleans en la dé Fran
c ia , falcando el nino Rey y y 
al mifaio tiempo ambos Du
ques íe obligaban à que el Señor 
Archiduque tuviera el Reyno de 
'Sicilia, fin el derecho reverfible 
à la Efpaña y  como el de Sa
bota lo cenia : y! à e fe  darle1*



la Sedeña, ha viendo para ello 
de concurrir el Archiduque con 
Tropas, el de Hannover coa 
Armada de Mar , y e fd e Or- 
leans con el dinero para el gaf- 
ro de todo.

aa$ De qualquier modo 
que fe mirara no podía ha ver 
cofa mas perjudicial, que efta 
coligación , para las dos Co
ronas Efpaña, y Francia , cuya 
tinion es indecible lo que, im
porta para freno de la emula
ción. Y  aun en medio de efta 
confiante verdad , los vivien
tes qué podremos decir, ni los 
Venideros qué havrán de dis
currir de los inopinados * y ra
ros acontecimientos de efta 
Era , y que fin prevenirlos fu- 
cedían a un mifmo tiempo? 
Quando todo lo arriba dicho 
fe regiftraba en París , otro 
igual accidente fe miraba en 
Madrid , y cafi en términos 
terminantes , fin alguna de
pendencia. De forma , que el 
Duque de Sant-Aygnan íe ha
llaba en Madrid por Embaxa- 
dor de Francia ; y con el mo
tivo de haverfe explicado de- 
inafiado fobre las difpoficio- 
nesdel Rey DonPhelipe , quan
do eftuvo bien enfermo , no 
íe notaba muy buena corref- 
pondencia entre elle Miniftro, 
y  el Cardenal Alberoni. Ya, 
pues , difeordes entre sí , de 
unas cofas fe paffaron a otras, 
y  en el dia i z .  de Diciembre 

Q m A V \
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fe- ordeno al Duque*, que den
tro de veinte y quatró horas 
faííeífe de Madrid , y en el 
termino de doce dias de los 
Reynos de Efpaña. Cumplióte 
él orden , acompañando ai Em- 
baxador un deftaeamentó de 
Guardias i y aunque al mifmo 
punto íc defpacho a París, pa
ra que el Principe de Celia- 
piar exprefTára a aquella Cor
te, como el motivo que la Ef* 
paña tenia" pata efta execucion, 
era la alterada conducta de fu 
M iniftro, nada pudo praéticar 
el Principe , porque fe hallaba 
en igual trabajo. Afsimifmo 
fue inútil efta diligencia, por
que en el Lugar de Baurdo los 
Francefes arreftaron al Correo, 
y abriéndole las Carras , por 
fu contenido , fe comprehen- 
dio el todo.

zz<S A  efte tiempo el Du
que de Orleam aún vivía an- 
fiofo por faber la aprehenfion 
que el Rey Católico haría por 
lo executado en fu Miniftro; 
pero como eran mas dignas de 
reflexión , y de mayor confi- 
deracion las otras operaciones, 
que fu Real Alteza execuraba, 
no refultb aquello que ima
ginaba. ExpreíTó si el Católico 
Monarca fu fenrimicnto, y con 
mas fuavidad los buenos ¿q* 
feos de la paz , y de la unión 
con una Declaración ceñida a 
fucincas , y eficaces claufuias. 
Todo lo podra ver eL curioío 

Dd en
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en fu c o n t e x t o , y p or cite m o
tivo n p .;O ípito poper aqui una 

copia* . . -i '

D E C L A R  A C I O N  . H E C H A  

por e l  R e y  C a t o l iz o  D o n  

P h e lip e  Q u i n t o , . , v ,-¡

I OS av'ifos que recibo r de todas par- 
y tes j. de que, tiempo bacé fe  pre

paran grandes Almacenes en ¡as Ft;on-L 
teras de Francia , y que ya. fe  han nom
brado Ge fea , ■. que debe ti- ’ ■ maridar' un 
Exercito. con otras. fiifpojiciones' j- y fia 
mímente el atentado que fe ha llegado, 
a cometer coútra el Derecho de las Gen-X 
tes., en lo: tocante d mi Embaxador, 
me hacen creer , que. contra.. toda ra- 
zon fe pienfa hacer alguna defatención 
en mis Bfiados. 'l: ' '

Un proceder tan [irregular me fufa 
pende-, y tanto mas , que. es evidente 
que el Rey QbrijHánifsimo t mi amado 
Sobrino, no tiene en ello parte ,fiando' 
incapaz por fu . edad > y aun mas por. 
la bondad de fu  natural, de- una acción, 
tan fea. Ñi menos fe debe imputar a 
una Nación , que amo tan>. tiernamente, 
y con la que ejloy unido con nudos tan, 
efirechos. Nadie ignora , que d mas de 
baver yo nacido en fu  fino , ella mifi 
ma ha mido fus fuerzas con las de 
mis fieles Subditos , y que de acuerdo, 
con ellos me ha mantenido fobre el Tro-' 
no de Efpaña con el precio de fu  mif- 
ma fangre , a pefir de los últimos efe. 
fuerzas de' cafi toda la Europa.

Efie detejlahle Fro'yebto , no pu~ 
diendo , pues 9 atribuir fe al Rey mi\ 
muy amado Sobrino , son el quai yo efe 
tablezeo mantener toda mi vida and 
afebluofa y Jmcera, cor refpandemia: n i 
4 la Nación Fratufa , que tanto amo,: 
y que ba faerificado el todo por mi f o 
to puede fir- obra de un particular , cu-- 
y os defigniqs premeditados , fon mucho 
tiempo nd mam fie feos al mundo. Los ve-, 
ttideros tendrán difgujlo de ver , que 
fe  baya de tal fuerte Aefpojado de toda' 
maxima de Religión , y de humanidad',t 
que por llegar 4 fus propios fines fe . 
hayan atropellado los derechos mas fa - 
grados > aquellos de fu  Futría , de un

Rcypupife de\ lafangre de ''Francia$ y 
que fe haya rompido zuna unión , que 
cofié la pida de un millón' de1 hombrfe 
y por la qualel Rey mi, Abuelo Jo ex- 
pufo .todo > bufia jus mifmop Efiadvs, 
perfu adi do , que la' c fefer v ación , y fe 
licidad Aé ; las dos Coronas í i cénfijtia en 
quedar unidas , y que coú ,rejle medio 
ponía fin 4 , eternas guerras entre h.s 
dos Reyes vecinos cuya, concordia es 
igualmente; -importante ¡ kl i rrpofa de la 
Europa,, y de (i las * doy feaci.oyißp ....

No f e  duda , que los fieles Subditos 
del Rey 'nuéjiro muy amttio Sobrino-, 
no efen. horrorizados ,y¡ yfeftndalizados 
de una novedad tan monfímofa , f a - 
hiendo ft/bre todo ,' que a brandó ¡ame- 
n.or edad del Rey , no:\ fe-pueile fin ef 
confentimient-o de los Ffiaaos^, ni<dfir 
clarar guerra , ni empréhaerqu al quie
ra otra cofa , cuyas evrjeqüemtas pue
den Jcr fuftefias a toda la.Nacion > por* 
que filo  los Ejlados fon depofitarios 
de un Rey pupilo , y filamente obliga
dos a la defenfa del lie y no. ■ Francés al
guno , por prevenido y enganado que 
efe de los falfós , y bermejos pretex
tos , porpoco que refisxione ,'nopíude a lo 
menos aexar de convenir , que- no efia 
en poder de un particular el atufar del 
nombre y de la autoridad de ún Rey 
pupilo, para empeñar túdñ . la' Nacióf 

jm  querer una guerra , que filo  puede 
fer fatalifsima s fiendo veroji.mil , que 
encendida una vez, tiraran bajía el cen
tro de la Francia fus mas implacables 
enemigos» que la defruirian con el ti-? 
tulo de llevarle f(¡corros. Efoy perfua- 
dido , que todos . los buenos Fraile fes, 
enterados de tan pifias razones , tendrá» 
horror 4 tomar las armas > y en cafo 
que las tomen » me prometo de fu  bum 
corazón,-que ejlo lo haran. J.olo. por de
fender una Corona , la qpal acompa
ñando el zelo , y el valor de mis fieles 
Vajfaltos, que por mucho tiempo man
tuvieron con aquel amor , que natnrab
mente tienen para fojiener a fus Enn-, 
cipes, y del quai en todos los Jiglos die
ron pruebas tan claras. ■ t.

Si fe  prefinían con : eftqs ánimos 
en mis Fronteras, ( corno yo no dudo ) 
pr otejí o , que los recibiré con hs- bra
zos abiertos, como mis buenos amigos, 
y aliados. Daré a los Oficiales empleos, 
proporcionados a fu  gradó \ incorporaré.

, ; - . . . . Jos
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los Soldado* cois mis 'tropas *. y me ale
grare emplear ( f i  fuere necejfario ) mis 
rentas en fu favor , a fin que todos 
juntos, Efpañoles , y  Francefcs, peleen 
unidos contra los* enemigos comunes de 
¡as dos Naciones. Si fucede ( lo que no 

puedo creer ) que algún particular ol
vide fu  deber , haciendo atlas de bofi 
tilidad en mis Rey nos , debe efperar el 

fer generalmente tenido como rebelde del 
Rey Chrifiianifsimo , mi amado Sobria 
no , y como traydor d fu  Patria. Da 
do en el Pardo d 25. de Diciembre dé 
tyig. YO EL REY.

Don Miguel Fernandez Duran*

x z j  Efta declaración pro- 
piamente fuè un maniíufto del 
Rey Católico * a favor de la 
Nación Franceía 3 y una pro
ceda de fu magnanimidad , que 
íicmpre folicicaba la paz 3 y la 
publica tranquilidad 3 fin que 
fe alteraran las conveniencias. 
Pero enmedío de ran buena in
tención , en cofa alguna reful-* 
taba el efe&o defeado 3 por
que la malicia , y la falacia 
gozaban la mejor parte. Y et
to , aun quando el Rey Don 
Phelipc folo defembaynaba la 
efpada de fu zelo para ven
garle 3 tomando por eícudo 
inexpugnable la equidad , y ar
guyendo con fu judo enojo, fin 
yalerfe de las armas^que ordina

riamente ocafionan repen
tinas , y miferablcs 

deídichas.

Hiña. A.i 719.

C A P I T U L O  XXXIII.

E N  F R A N C I A  S E
publica la guerra contra la 
E f  parta? y  el Rey Católico ma- 
nijiefa los jujlos motivos que 

tenia para no admitir 
fu Proyeño*

8 I  ^Ntrc todas las 
T j  criaturas , que 

hermofean el Univerfo, no hay; 
ni aun una que dexe de tener 
fu opuedo > de modo 3 que a 
fu vida > unión , o contado, 
fuáviza , corta , o defvanecc 
las qualidades contrarias , por 
aquella natural fimpatia , copro
piedad oculta,la qual también 
fe encuentra en fu manera en
tre los racionales , porque el 
entendimiento 3 en vida de la 
razón y fuavemente fe rinde á 
fu fuerza. Coía es eda experi
mentada muchas veces *, pero 
en el tiempo de que trato tan 
efeafo lugar fe concedía a la 
razón , que no lograba los 
efeétos de fu fuerza ; pues no 
havia mas regla en los procer 
di miemos de muchos , que 
aquella que en todo tiempo fe 
debe moderar, y dice : Rro ra* 
tione l?oluntas. Badanrem en re íe 
expreflaron en Madrid al Du
que de Sane-Aygnan , y al Mar
qués de Nancié , quanto ocur
ría , y era razón , que practí- 

Dd % cá-9 m . IV,
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cara el Duque Regente de Fran- ria convenir en ella el Rey Ca
da ; pero cfte párete que fe 
irritaba mas contra Eípana, 
quitado á-efta Potencia la ra
zón más le Favo recia. Viofe e£ 
to por las operaciones , y ma
yormente en el tiempo que la 
inclinada voluntad del Duque 
Tupo difponer él animo de los 
que componían el Confe jo de 
Regencia , para que convinie
ran en fus ideas. También ef- 
ta circun ftancia fe anadio á la 
grande , y practicada prepoten
cia del Duque *, y afsi fe hizo la 
refolucitm de declarar la guerra 
á la Corona de Efpaña.

zzy Sobrevino un diluvio 
de tinieblas en efta ocafíon * y 
en confequencia de la refeel- 
ta guerra, fe formo en la Cor
te de París un Manifiefto, en 
que fe amontonaban los mo
tivos de que fe valia la pafsion 
para romper la paz con £fpa- 
ñ a y  a los 9. dias del mes 
de Enero dél año de 17 19 . con" 
el mifrno fe publico el rom
pimiento. Las razones que fe 
aducían en e l Manifiefto , eran 
cafi las mifmás que expresa
ban los émulos de la Corona1 
de Efpaña-, y aunque era mas 
dilatado, que aquel que havia1 
publicado la Inglaterra ■ , que 
queda referido , ponía grande 
eficacia en lo que fe havia efe 
ti pillado en la Alianza. Tam
bién expreífaba, qué noque-

xolico , no obftante Ja renun
cia del Señor Archiduque, fe- 
bre hs pretenfiones que tenia 
acia la Efpaña, y la quexa de 
■ que los Miniftros Eípañoles re
ñían inteligencia eri alguna 
confpiracion de la Francia. E l 
todo llego á noticia del Rey 
Don Phelipe , que era ol mas 
agraviado i y por tanto fu juf- 
ticia no pudo permitir que fe 
pallaran en fileocio los juftifi- 
cados motivos que tenia para 
no convenir en las ideas de 
los Duques de Hannover, y de 
Orleans. Se efparcieron mu
chas copias de la Real Expli
cación •, y aunque es dilatada, 
me refolví ponerla aquí á la 
letra , para que la pofteridad 
no carezca de fu individual no
ticia. Sus claufulas tienen gran-i 
de profundidad , y fes periodos 
incluyen cofas, que no todos 
las entendieron , por lo poco 
informados que ellaban de los 

fuccflos i y por tanto creo, , 
que el cüriofo apreciara

fu lección.
: /
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E X P L I C A C I O N  D E  L O S

m o t iv o s  q u e  ha te n id o  e l 

* R e y  C a t ó l ic o  para n o  ad^ 

m it ir  e l T r a t a d o  r e g la d o  

entre e l R e y  B r itá n ic o  > y  

el D u q u e  d e  O r le a n s , R e *  

g e n t e  d e  F ra n cia *

LAS aclamaciones de alborozo délas 
dos Naciones con que entre en la 

pojfefiion de mis Dominios, fueron tef- 
timonios de mi jujlicia , y de las ven- 
tajas , qtíe una , y otra fe  prometían 
de tan defe ado fuceffo , bien compre hen
didas del magnánimo corazón del Rey 
Cbrißtanifsimo mi Abuelo , que aban
donando las que podía confeguir del Tra
tado precedente , lleno de gozo, en los 
últimos abrazos de la defpedida, me di- 
oto: Y i no hay Pirineos, do$ Nacio
nes , que de tanto tierppo á efta par
te han dtfputada la preferencia , no 
harárr en adelante mas de mi íbla 
Pueblo: La paz perpetua que havrá 
entre ellas » afianzará la tranquilidad 
de la Europa. Pero los recelos de ver 
en buena corrtfpondemia , y  unidas con 
los mas eftrecbos vínculos de fangre las 
dos Coronas mas florecientes , y pode- 
rafas, excitaron los temores, que hicie
ron tomar las armas a cafi todas las 
demas Potencias , teniendo por común 
ínteres ti deshacer eßa grande obra, 
que parece battia difpueflo la Divina 
Providencia ,para evitar tanta efußon 
de fangre , en tan funefias , y  univer- 

fales guerras, como fe  bavian llorado en 
mas de dos Jtglos; porque flendo los dos 

í Polos en que eflrivaba la maquina de 
Europa , fe  movían d fu  impuífo las 
demás partes » figuiendo cada una el 
partido que eonfideraba mas oportuno d 
fus interefis. Muy porfiada » y fan- Ä 
grient a fu e la guerra : no fe  eftufa
ron qudntos medios puede Inventar el 
encono » el artificio , y la fugeftioñ, 

para fa llt  con el intento > pero no pu
dieron confeguir el fin  principal que fe  
bavian propuefio » baviendofi reducido 
toda la fuerza» y nuefira dejgracia , d 
la ocupación de algunas partes del vafe-

to cuerpo de la Monarquía de E f
pana.

En efe efiado fe  dexaron las ar
mas , y  fe  ajtifiaron ¡os Tratados de 
Paz de Utrecb, en los q nales, ¡afirma
do de tan violentas dcfgracias como 
ocajionabíi la guerra confintl en f i f i  
pender las bofiilidades contra el autor 
de tila , y ajufle la Paz con Inglater
ra , Holanda , y Duque de Saboya, ce
diendo a efie el Reyno de Sicilia j por 
eondefeender a los ruegos de los prime
ros , y ajfegurarlos mas en mi confian
za, Convino fe en efios Tratados la eva- 
quacion de Cataluña , e Islas de Ma
llorca y y  Ivtza , quedando ¡a Francia, 
y la Inglaterra por Garantes, ó Fiado
res de la puntualidad , y buena fé  en 

fu  execucion¿ y  por lo que mira d Si
cilia fe  eflabltcuren diferentes condicio
nes , y  palios en el acto de la cefsion,

Efios Tratados tan folemnes , ce
lebrados con la mediación , y garantía 
de las principales Potencias de Uuropa, 
y dirigidos d detener , y extinguir el 
curfo de la cofiofa , y fangrienta guer
ra , que afiigia d cafi todas ¡as Pro
vincias que la componen , prometían al 
Mundo fu  mas religiofi obfervancia% 
pero las experiencias m anif fiaron i  o 
contrario , por la notoria mala fé  con 
que procedieron los Generales, y Tropas 
Alemanas fin duda t con ordenes de ft i  
Soberano* Para efectuar la evaquacion 
éfiipulada en la buena forma , que fe  
praítka en femejantes tafos , y que f i -  
gun mis ordenes fe  experimento en la 
de Sicilia , fe  nombraron Com'tjfarias de 
una, y otra parte t entre los qudles fe  
concertaron las difpofichnes correspon
dientes j pero ni aquel autorizado Tra
tado, ni efia Convención amigable pa
ra efees naris , fueron cumplidos en los 
principales puntos i pues no filo  no en
tregaron a mis Armas las Plazas de 
Barcelona, y Cardona , y las de Ma
llorca , y Iviza , fino qué al tiempo dé' 
f i l ir  de ellas , fomentaron la re fifi en cía 
de los Naturales ? y  aunque falib lo 
principal de los Regimientos , d-xaron 
Armas > Municiones, Cavalhs Solda
dos, Oficiales mayores, y menores , y  
bajía un Tbeniente General, con patente 
del Archiduque»por G ove mador de Bar
celona, y un Oficial General en Mallor
cat con titulo de Virrey*



A. 17 19. Hiftoria Civil
No pararon aquí lat notorias , y 

efianda fofas contravenciones de los Tu- 
defeos j reconocieron , la Biaza de 
Barcelona fe  rindió al esfuerzo de mis 
Tropas, y difpoficiones, A pefar del fo
mento , y auxilio que de xa ron a fus 
moradores $ y que con un cuerpo confia 
der able de'Exercito, y un Armamento 
maritipto correfpendiente , me prevenía 
d la recuperación de aquellas Islas , va-r 
Rendóme de la fuerza , y de coßofos 
preparativos , para lo mifmo que fe  me 
debió entregar en virtud del Tratado, 
que nunca fu e fu  animo obfervarle * y 
no podiendo la j ober vía , y  falta de fé  
de los Tudefcos tolerar , ni difsimular, 
que mis Armas configuicjfen la fujecioñ 
de Mallorca , aunque fe paBó fu  paci- 

ßca entrega , embiaro,n d ella , .defie 
Ñapóles, Tropas ,y Municiones de guer
ra, y de boca , a fin de hacer a lo me- 
nos mas difícil, dilatada , y cojiofa fu  
reßitucion a mi obediencia , como lo 
eonfiguieron 5 obligándome con tan de
pravados pedios á los grandes gafos ,ŷ  
esfuerzos, que fueron precifos para ob
tener d fruto de la ajufiada , y no ob- 

fervada cvaquacion de Cataluña , y de 
las dichas Islas , como lo califican las 
operaciones que precedieron ; y afpeciai- 
mente el fangrlento ßtio de Barcelona, 
en que perdieron las vidas ( con gran
de dolor mió ) muchos de mis VajfiUlos, 
y de, mis Aliados, que mas me U filma 
la fdngre que derramaron en mi férvi
do, que el defperdicio de los millones 
con que bu-ve de coßear efias expedicio
nes» Pongafe efia pretendida evaquacion 
al lado de la que praBicaron mis Ge
nerales , y Tropas en la de Sicilia,fin  
embargo de que con foco fomento , y , 
afsiflencía , que fe  buviejfc dado d aque-̂  
líos mis fieles, y amados Ifaf'allos , fe  
huvieran determinado a la mas vigoro- 
fe . refiftemia $ pero no fofo no les di 
a f úfi encía alguna , ni buvo jamas en 
mi animo el menor penfamiento de fal
tar d fo eß¡pulado y fino que negue buf
ia el permifo , ó tácito confcntimiento, 
que fe me pidió en nombre de muchos 
de los principales de aquel Rey no, pa
ra defenderfe , y re fifi ir la violenta fuer- 
te de entregarJe d otro Dueño 5 y hecha 
la comparación de unos,y otros hechos, 

fiera precijb»que bufia los indiferentes  ̂
y  bajía mis émulos , y enemigos , con-

fiejfen, o que conozcan d fo menos mi 
candido » y rsligiofo obrar en la obfer- 
tsancia de los Tratados , y la abfoluta 
falta de fé  de parte de mis contrarios* 
y  aun de los Mediadores , y Garantes> 
pues aunque con motivo de efias repe
tidas contravenciones ,y  dcfpucs de lo
grada la expedición de Mallorca , recurre 
á ellos, para que en confequenciA de la 
obligación en que fe  confiituyeron > em

plearen fus oficios ■; y no bafiando efios, 
ni fus fuerzas , para atajar las infrac
ciones del Archiduque , fueron def aten
didas mis reprefentaciones ,y  jufias que- 
xas, pues no pajfaron los referidos °fir 
cios , ni movieron fus fuerzas para 
contener a mis enemigos en los debidos 
limites , fin  duda porque haviendo fa l
tado poco tiempo dejpucs mi gforiofo 
Abuelo , cuyo refpeto, y beroyeas máxi
mas eran, el principal apoyo de los Tra
tados de Utrech , y aun de la tranqui
lidad de Europa : empezaron def de en
tornes a prevalecer los fines particula
res , que def pues fe  han manifejlado 
contraía publica quietud ,faerificando 
d un mifmo tiempo, no jotamente mis 
Ínterefes , fino también ios de la Na
ción Francefa , é Inglefa > aunque d vi fi
ta de las contravenciones , ¿ injufios pro
cedimientos de fos Alemanes , y  de la 
inacción de fos Garantes , tuve legitimo, 
motivo para emplear mis Armas en to
mar por mi mifmo la fati facción de, 
efios repetidos atentados : la jfp endí. 

Jas rife ando d la quietud puúLca mi 
jujla venganza , y defagravio , y.por-, 
ver f i  con el difeurfo del, tiempo , y fin  
llegar a efios extremos 7 fie moderaban, 
fos excejjos de los Tudefcos, d vifia de 
fo juftific ación , y  fine cridad de mis. 
operaciones.

Movib el Turco ¡a, guerra d fos Ve
necianos : Jal id d fo. defenfa la Alema*, 
nia i y baviendofe int enejado el Tapa 
en que la Bfpaita. afsifiiejfe a fos Fene
cíanos , y fus Aliados, olvide todos fos 
lames paj]ados 5 y fin reparar en que 

' ayudaba las conquijtas de quien no que
ría dexar de fer mi emmigo , mandé 
embiar una EJ'quadra de Navios , y otra . 
de Galeras, para, que reforzaren la Aro
mada Vtncciana, como fo execut&ron cort 
tan propicia fuerte, que ai tiempo de 
incorporarft en elfo, luego que las defi- 
cubrierm b i  Infieles 7 que por mar



tierra, tenían filada  * y  muy acetada 
h  importante Plaza de Cor fu  , aban* 
donaron la cmprejfa , y fie retiraron 

precipitadamente , dexando- Ubre aquella 
isla , y  todo el Adriático, , y  por con* 
fe  querida los Ejlados, que el Papa, los 
Fenecíanos > y  el mijmo • Archiduque, 
pojfeen en el* Bien pudiera, ejperar que 
d vifia de tan gencrofa a, .y.chrijíiana 
acción havian de ce]fiar , o.por lo menos 
jujpenderjb las demojiraciones de dfia- 
zons y mas ejímdofie previniendo en el 
ano /¡guíente otras mayores Ej'qu adras 
para continuar la afisijkmia,$ pero na 
fue afsi, porque haviendo el inqu/idot 
General, Don Jofplj Molmes., partido 
de Piorna , tomando pfifaporte de fu  
Santidad , y hablado de fu  vi age al 
Cardenal scrotembach, que. no le maní- 
feftd reparo , al pajfar por el EJiado de, 
Milán > fue allí detenido , y  arrejíado 
por el Gooernador , y  je  aprobó . en 
Vlena con ejcándalo univefiai. No fue  
ejla la mayor hojiUlclad que experimen
té en los Tudefeos s pero si ia que mas 
me irritó t ají i por jer reincidencia , co
mo porque efia acción era ana eviuen- 
te prueba de que ni el j'sruicio , que 
mis Armas hicieron á la tanja publica 
de la Gurí/Pandad en Levante , y  con- 
tra el poder ojo enemigo de ella , y del 
r/iifmo Archiduque , bajío á moderar el 
encono , y  odio de e/ie Principe contra 
mis interefei , como- io mmijijian tas 
violencias 7 que fus Mimjiros practica
ron con efe Prelado , y  venerable an
ciano , que con los requijitos jujiclentes 
tranjitaba por los caminos publicas , y  
algunos Lugares de f u  dominación , por- 
que Jin evidente riefgo de fu  vida nó 
podía profisguir fu  vi age pór mar para 
venir a Efpaña , na para mandar Exer- 
citos, ni entender en materias de Ejía- 
do , sí falo para exercer el empleo de 
Inquijidor General, que unicarneule atien
de d la pureza de la Fe , y d ju  ma
yor propagación, DifsimuDr las confe- 
queridas , que de ejh j e  venían d ¿os y 
ojos , no era fer piadofo , jiña infenjt- 
blt : el prevenirlas era obligación en 
que Dios me ha puefio para la defenfa 
de mi honor , y  de mis Rey nos, el em- 
biar la armada piedad; pero quífe fia- 
tisfaeer d efia enteramente , doliendo- 
ene con el Papa , por j i  fu  Santidad 
jodia reparar eft* atentado , dexando

dé Efe
libres mi ¿fervor ojos defeos de •ayudar 
a la defenfa '■ de la Ghrijíiandad, No 
aprovecharon-mis infinummes , ni l0$ 
reiterados oficios que en vifia de ellas 
pafio fu  Santidad , pues no fué pofisi- 
ble confeguir la libertad de Motines', 
antes bien todas ejlds demofir aciones 
me confirmaron en el recelo de que aquel 
Principe aguardaba jola defembarazar- 

fe  de la guerra ■ de Üngria , para em
plear fus principales fuerzas contra mis 
Dominios \ con que no bailé otro me- 
¿lo y que- el que diíia la ultima razón 
de los Reyes ■ , y la fieguridad de los 
Dominios , qué pufo Dios a fu  cuidadoJ 
pon- cuyo motivó pajfaron mis Armas 4 
U recuperación del Reyno de S arden a,

No fa lo-fs bailaba dyfatendida mi 
Real autoridad , y ofendida la buena 

j é  ds la obfervamia de los Tratados 
est la Curte de Fie na ,fin o también del 
Duque de Sabaya , en quien concurría 
la grande >' y  fingidar obligación de ha- 
ver . entrado en pejffisión de un Reyno 
tan rico, y ejlimable , como el de Sici
lia , en premio de la infidelidad con 
que en lo mas fervor ofio de la guerra 

f e  apartó de da Alianza con Francia , y  
E fpaña, afianzada con los safamientos 
de fu s dos hijas , / Aerificando por ?ni 
el olvido de tan cruel o fien fia d la pu~ 
blka quietud - , porque llevado de ju s  
intsrefes no ‘atendía d la obfiruancia 
de las condiciones de la c fisión j de mo
do y que todds los dias f e  otan que xas, 
y  je  ocupaban continuara eme mis M i
nijiros en examinarlas , y  en felicitar  
infruciuofimente la fatifacción.

A  efio fe  añadid la noticia que me 
hicieron entender el Embiado de Ingla
terra , y  el Marqués de Naciere, de que 
el Duque'de Sabaya trataba con el Ar
chiduque de entregarle el Reyno de SE  
cilla contra lo expresamente prevenido 
en los pa¿ios de la ce fisión , en cuyo Tra
tado fie prohíbe tan abfiolntámente el 
vender, trocar , empeñar , ó enagenar 
el referido Reyno d otro , que a mí mi fi
mo , ó d mis fiutcjfiüres , que defide el 
mifimo infante que fie contravinie/fis, 
debía quedar nula la cefision.

De efia injufia infracción tuve 
también otras noticias pofitivas, y  que 
la entrega de e fe  Reyno a el Archidu
que 9 hxvia fido uno de tos prelimina
res de las negociaciones que fie concluye*

ron
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ron eflirt - Francia , Alemania, jy Ingla*.
, temí '’- lo que debo a mi;perjjonx y a. 
mi Go roña, nunca me p u fe  permitir, el 
confmtirlo y  ni el dexxr/oyfe prevenir 
y  rífijbir y mayo rmtn t e refultaii do, e ñire ̂  
otros . graves inconvenientes ei.dé'auraen* . 
t.ir ¡as fu erza s -fe mi, mayor, Mismigov 
recurrir, "d las negoei aciones Oifiitiarias-y-. 
reconviniendo, con mi r-apon y^y/fondú- 
f ¿  de ios 'tratados , huvierajtdo diífex 
gene ti% irfruélupfa , pues tenia a la v if-  x_ 
ta h  ■ co jlo jj experiencia.,.fe -que, , a iaA 
repetidas contravenciones fe  \lps-Tudefi> 
eos, en ¡a evaquaeton de Cdtfeiífia yp dé 
las Islas, m  je t movieron Jas fióte-mi d¿\ 
Garantes ¿ [ni.^atersdu'rop-q a&i-s 
q ucxas: conjkí emba. por otra paH e , que. 
el repetirlas, con ejis motivo^ , huviera 

férvido falo de. ejí inmiar Smas la vigiA 
¡anda de los que entendían en tanper- , 
meiofo Prcyedto , y acelerar f u  execu 
cion; en ejle. conjiidioyio Mallo mhgbli-. 
gacion, y la razón de ojiado , , ,/xtro.re- 
cufio ? que el de las armas , acampa- ' 
nando efia id ea  con el fecreto , y^prcf-., 
teza , que convenía par a,.afianzar f u  
logro 5 pues ¡j aliando fe  la mayor parte.4 
de las Plazas de Sicilia inmediatas ,y  a 
la vi fia  de las de Ñapóles, les huviera 
b filado ocho di as de anticipada adve fe 
tencía de mi premeditada operación , pa- r 
ra adelantar , y  exe catar da .ideada en 
trega , p fijan do las Tropas Alemanas el 
Paro de Me ciña en pocas bopaa, para to
mar pojfcfsion de aquel Dominio.

Para tan importante Ky uiflficada 
emprejfa hice aprontar un Armamento 
correj'pündiente a las operaciones , que 
eran precifas t para no dexar mas tiem
po aquel Reyno en la evidente contin
gencia , de que contra ¡ofe razón paf- 
fajje d manos de mi fiempre declarado, 
enemigo , el qual aun jinefia nueva ufur- 
pación ( que huviera puejlo en mayor ef- 
clavitud toda la Italia ) fe  hallaba yd 
bají ante poder ofo para perturbar la quie
tud de la Europa, y para hacerme una
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En ejle ejlaio fe me 'hizo enten

der por el Rey de ■ Ingíat&T-xt-, y - el Du
que Rltgenpe de Francia :--R‘ que 4s avia fe 
fiufiado con la Corté de Vdenx un Tra
tado i en .el qtial fe comprehenfean IqL 
Capítulos de Paz , y nuyvaJdfilinaúcn 
de R eynos > que yo debía afirmar , y. que, 
de otra manera fe  declararían enemigoŝ  
míos , y aun p fijaron d f(Halarme ter-, 
mino, Cauféme admiración ¡temPefirana, 
novedad y porque el efiilfe 'enir.e,Sobera
nos y es ofrecerfe por mediador es-hs Prin- 
cipes que defean la paz : pedir , que fe  
nombren Plenipotenciarios, wjenaíar lu-i 
gan en donde cada una de ¿asparla de
duzca fus prétenfiones por manoi.de Jos 
mediadores > y. por ejle camino fe  .llega 
di a 'q file > y varias veces¡ han durado 
anos enteros ejlas negociaciones; pero prefe 
crivir condiciones de Tratados a. medida 
de fus defeos y y fines particulares ; en
grandecer a unos con lo que, feufurpa  
d otros 5 embiar un Minifiro para.intid 
mar los patios} y jmalar termino pa
ra aceptarlos , y obedecerlos s con ame
nazas declarar la guerra, y ajfolar .Rey- 
nos a fuego y y  fangre , para apremiar 
al que rejiftiere y ó retardare la execu* 
cion de la injuriofa fentencía, que han 
pronunciado , es querer avajfaliar a Re
yes , y Monarcas y ddr la. ley d toda, 
Europa , y quitar a los Principes y y  
Repúblicas. , la libertad , y fob irania y 
que los conjlituye independientes , y filo  
pudiera amedrantar , y jujetar. a la de
bilidad de algún Principe feudatario , y  

fubdito. - 4
Efta inaudita , y fobtrvia propo* 

ficion , que dejlruia los Tratados de 
Ut/ech y y , que nunca pudo fer  admiti
da > ni oida fin  grande efiraneza , me 
la caufó mayor viniendo en nombre dé 
un Rey , cuyos interefes , aun dcjpues 
de los referidos Tratados , me han de
bido particular atención por las confi- 
derables ventajas, que en los que pof- 
tertormente fe  han ajujlado en Mxartfe

fangrlenta guerra ¡ defpues de haverfe ^ ¡e  he franqueado con gran beneficio de
ajujlado con los Turcos , como lo tenia 
premeditado' i y de que es buena prueba 
también, que todos los oficios 7 que fe  
pujaron en Utrtch , Rajtud , . Haden, 
Viena , y Roma , aunque apoyados ae la 
eficacia , y  autoridad del d junto Rey 
mi Abuelo , no bajíaron d reducirle d tra
gar de una paz general conmigo. _

la Nación Inglefa j y en el de án Re
gente de la Francia, cuya autoridad me 
tocaba como de la linea reéta Reynan
te , y de que no le he querido djpojar> 
por no alterar la quietud de aquel Lieynoi 
perfaadiendome también a que el efire- 
cbo vinculo de fangre, y la tierna me- 
anoria del Rey Qhrijtianifstmo mi fibueío^



f Tío fuyó > bañan con fesa r por lo me 
nos aquella atemion que f e  debe d P r in -  
cij/es ¿firaños , y  aun enemigos ; pero ¡o 
mas reparable es, que para efio mifmo 
f e  ha valido de las facultades prefiadas, 
y del nombre de un Rey , SoL vino mió, 
que por f u  tierna edad aun no puede 
darla : cofa que lajlima el corazón mas 
indiferente , porque J i  f u  Regente , ( y  

fegtm el dice ) inmediato fuccffor d 
aquella Corona > ejecuta , aun lo que el 
Rey mifmo no executaria, ni hay t$sm- 
piar de que alguno lo haya hecho bajía 
ahora , hace jofpechar , que confdera 
mas próxima la fu etfn on  , que lo que 

promete la buena falud de mi Sobrina* 
Quijíeron hacer mas violenta i a propo- 

Jicion} embiando una E/quadra ai M e
diterráneo > defde la qual amenazó t í  
Almirante Rings , con una Carta que 

prefentó el Embiado de Inglaterra, de 
que Ji f e  asacaban los Efiaaos pejfciaos 
por ¡os Alemanes en Italia , ( no ejlaba 
la Sicilia incluida en ellos )  tema orden 
de defenderlos. Poco dcjpms vino con 
paffaportes el Secretario de Pifiaao de In
glaterra , Conde de Stamp , para tratar 
perfonalmente de ejle ajjunto , y  pxjfo 
al Efccrial > donde f e  tuvieron Varias 
conferencias*

E n  todo ejte tiempo continuaron Ios 
Inglefcs el comercio en los Puertos de 
mis Rey nos, f in  que f e  h'tciejfe U  menor 
novedad , ni f e  tes ocupajfen los teforos 
que traficaban fu s  embarcaciones , aun
que f e  pudo por ejle meato prevenirlos 
con mucho daño Juyo en la guerra que 
amenazaban , y  que han declarado eiefi 
pues* Siguió f « viage el Almirante Rings, 
y baviendo llegado d los Mares de Ñ a 
póles , y  de Sicilia , no recelaron misESe- 
nevahs , que aquella Armaaa fu ejfe  de 
Corfarios , que fu lo  bajean la defpre
vención para atacar , y robar las em
barcaciones que encuentran, fin o  de una 
Nación muy infiruida en las leyes de la 

guerra , y muy noble para acometer f o -  
bre feguro de ami fia d  , v buena corre f -  
pandemia , no fa b u n d o , ni puliendo f a *  
ic r  , que Jobre ella buviejfe bávido la 
menor novedad y ni verdaderamente la  
havia , pues al m fm o  tiempo f e  efiaban 
continuando en el Efcorial las platicas de 
a]ufte de nuevos Tratados; de m odo, que 
aunque ejlos f e  huviejfen convenido , no 
podía baver tiempo bufante P ata que 
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Ikgajfe el avifo antes d e l d  hqfldidad* 
Confiados los Comandantes de los Na-* 
víos de mi Armada en efia buena f é  > y  
en que no havia precedido declaración 
alguna de guerra t f  ■ mantenían Jiparas 
dos , y  d°xaron acercar d los Ingle fes 
como amigos 5 pero experimentaren lue
go , que era muy contraria f u  intención f 
atacándolos como f i  fueffen enemigos ¡ostfin 1 • n----- j '  j^ jJ crí enemigos ¡os
mas declarados $ feudo también cofa 
inaudita, y ejE ana , que al mifmo tiem
po que por medio de fus Mmifiros tra
taba aquel Rey las nuevas proporciones 
de aja fie , y de buena correfpondcmiá* 
durante la paz, efiuvicjfm f¿es Genera
les y Y Efquadras 1 atacando , aprefan— 
do , /  dejírüyendo mis Baxdes , cogién
dolas de fuñidos , y feparados, en la con
fianza de amigos , y aunque defpues de 
una bofiilldad tan capital ¿y tan claho- 
Ja , tuve jujlificiidifsimo motivo para 
declararle la gecetra , y para aprefar, y  
eonffar quantas embarcaciones, y  efec
tos tenían fus Subditos en mis Domi
nios , fue tal mi moderación, y  el de

feo de la tornan quietud , que no paf->, 
f é  d la publicación de ¿a guerra, ni f e  
les hizo hofiilidad alguna en fus perfo-> 
ñas, ni en fus efectos , contentándome 
con que fe  embargajfm ejlos , y  que in
ventariados con intervención de los mif* 
mas dueños, ó de fus Faálorcs , fe  con- 

fervajfen en forma de depofito , permi
tiéndoles , que pudiejfen vender, y bene

ficiar la porción que correfpondijfe al 
gofio de fu  manutención , y decencia, 
de cuyo medio ftiave , y  precauciones 
qutfe valerme , bufia ver qué fatisfac
ciones daba aquel Rey para midefagra
vio ; pero dcfatendhndo d mi r.v/xn ,y  
olvidando todos los beneficios recibidos* 
ha pajfado a declararme formalmente la 
guerra, faerificando la jé  de los Trata
dos , y  bajía los Inter ejes de la Nación 
Irtglcfa por fus fines particulares; y con 
que efirañeza otra la pofieridad ( fino 
es que no equivoque , con las fábulas) 
la horrorofa acción de que en Francia 

fe  me hay4 declarado la guerra en nom
bre de un Rey pupilo > de quien yo de
bo fer Tutor í di un Rey Sobrino mió, 
d quien no foto no he perjudicado en 
cofa alguna , fino que defeo f u  mayor 
exaltación \ Qué fe  dé motivo a dijeur- 
rir , que fu  mifmo nombre puede fer 
inñrmmnto de f u  rainal No falo aje£■

den



dtn mi decoro con efias operaciones ,fi- cieron que el orgullo de los Turcos qne-
tio que intentan hacer odiofa mi razón* daba ya contrafiado, y cafiigado en las*
publicando como ambiciofo delito del Mi-̂  primeras operaciones de ella 5 y que Id*
nijhrio, que me flvve la repugnancia.a profeeucion de la guerra-, y  de las con*
tan indecorofas proporciones, y fu  apli- quifias del Archiduque , fervirian falo
catión d fervirme en los preparativos de poner en mayor peligro la libertad
para refifiir d la fuerza con que fe  de las Potencias del Imperio , y aun de
quieren praSlicar ycomo f i  tanmanifief- la Europa, may ormente fiendo tan gran-
ta violencia pudiera encubrir fe  con el de , y mamfie¡la la ambición del Mi-
artificio cautelofo del mas infiel Minif- nifierio de Vtena , que haciendo olvidar
tro. Si ejio fe  tolera, no havrd Coro- d fu  Soberano la gratitud , que debe a
na fegura en el mundo \ y podranfe con- la Cafa Sobieski» tiene como en prifion,

federar algunas Potencias poder ¿fas, y s en Infpruch , afu  propia Prima la Pan-
conviniendo en apartar del Trono a qual- cefa Clementina de Sobieski 3 é impide
quier Monarca , embiarle un Miniftro a con efcandalofa admiración del mundo
noticiarle una Triple, óQuadruple Alian- f u  cafamiento ajufiado con el Rey jaco-
za , y que en ella efia ajtfflado , que bo , folo por complacer al Rey Jorge ,y
dexe el todo , o parte de fus Reynosi favorecerle en la maxima de que)e ex- 
con que es común efla caufa , y partí- tinga la linea mafculina , y  Católica
enlámente de los Vajfallos de cada uno de la Cafa de Stuarda : acción que ya
de los Reyes. Td en v ’tjla de todo lo rcr caufa horror bajía entre las Naciones

fcrido comprehenderan todos quan arti- mas barbaras , al con fiderar que fe exe
f e  tofo , y defpreciable es el pretexto , qué cuta con una Princefa , nieta de aquel
alegan de que no quife admitir las pro- gran Rey de Polonia , Juan Sobieski > d
p o f dones de ajttfte » que fe  me hicieron, cuyo católico zelo, y valerofo esfuerzo
como filas Ínjuriof¿is condiciones , que debió el Emperador Leopoldo , Padre del

f e  mmfeflaron defde el principio fuef- mifmo Archiduque , la liberación de Vie-
fen capaces de fer recibidas , ni oídas na, de. donde faltó fugitivo j y que le
fin horror ; y  aunque pretenden ador- uffegurajfe fus Efiados Hereditarios, y
natías, y ocultar el veneno que inclu- la Corona Imperial, que ya vacilaba en
yen con el exordio de fer convenientes fu s Junes ; que focorriejje d la Chrif -
d la Nación Framefa , y d la libertad ti andad en /« mayor zozobra , y que
de la Europa , comprchenderd bofa el j'ahaje todo el Imperio, que ño peligra-
ruflico vulgo , que el engrandecer al an- ba menos , haviendofe internado en el
tiguo enemigo de la Francia , y dexar un Exercito de mas de docientos mil
dueño abfoluto de la Italia al que loes hombres Infieles; pero ni la gloriofa me-
yd de la mayor parte de Alemania , de moría de efte gran beneficio, ni los re-
diferentes Provincias de Flandes, y de petidos oficios de fu  Santidad , ni la titr-
toda la XJngria , TranfUvania 3 Efcla- na intercefsion de la Emperatriz Fiada,
vonia, Bofnia, Servia, y otros Paifes Tia de la referida Princefa , y  Madre
últimamente conquiflados , es medio tan del Archiduque , han haftado d hacerle
contrario d las dos fupueftas máximas, defiftir de fu  errado empeña,
que algún dia podra llorarlo la mifma Lo que la Holanda debe recelar del
Francia , quedando el Archiduque en dif- poder , ambición , y vecindad de la Ca-
poficion de afligirla , y defmembrarta, f a de Aufiria , es fácil de comprefcn-
acometiéndola con numerofos Exercitas der, y efiara ya bien prefente enlapru-
por los Alpes , por Alemania , y por la dencia de aquella República,

4 . í;í No es neCeffario ponderar la infe-
Muy a la vi fia fe  halla la fuje- liz efclavitud en que gime Li Italia, re- 

cion de los Principes de Alemania , y ducidos fus Principes > y Efiados a una
bien prefente la tuvieron en la Dieta ae continua extorfion de ios Alemanes , ya
Jlatisbona , quando para la ftgunda carn~ como vaffallos, ya como feudatarios, y
paña contra los Otomanos le negáronla yd como tributarios. Entre todos losSo-
continuación de las grandes afsifienúas be ranos, y Provincias , que la componen
de Tropas, y de dinero , que le conce- ( exceptuando la Sicilia , porque no ha
.dieron para la primera , porque cono- entrado en fu  poder ) folo Fenecía , y
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Sabaya toaran alguna apárente mofara. '  comp unas Potencias igualmente confín 
eioni pero ya preve en , que muy pref- Suidas Garantes de la expresada eva* 
$0 ferdn comprendidos en la mifmafeiQ qufadn, y  de U neutralidad de Italia, 
vil fu jccu m  y que todos fus candóle* efiievieronfofdat. ¿ inmoble* , guando- 
no han de bafiar a factor la codicia de hsTudefeos faltaron d una, jr otra, y
, grapas Alemanas, y del Miniferié debieron apoyar mi ju fln ia , ybandido

deViena , ademas de la dureza de'los tari puntuales,y eficaces para reclamar,
Quarteles a dtfcrecton. Siendo , pues, y  fofiener la neutralidad, cuando han
ciertos , y notorios efios hechos, aun an- fingido, que yo be contra venido d ella',
tes que con la Sicilia fe  aumenten ¿os donde efid la imparciat igualdad de las 
Eftados ,y  poder de la Gafa de Auftria, Potencias Medianeras , y  Garantes i T
donde efia el equilibrio , la quietud ,y  f i  entonces fe  toleraron> y fe  aprobaron
la libertad de la Europa tan ponderada, las infracciones del Archiduque , por cu¿
y artificiofámente fupuefia por funda- fe  efirupuliza tanto ahora , y  con tnen- 
mentó del referido pernmofo Proyem  digados pretextas emplean la furia de 

Otro motivo con que procuran ju f- fus armas en bofiilizarmeí T  qu¿ dere-
tifiar f u  tnjurtofa propofihn ,  y el cbo pretenden tener para zanjar por 
haverme declarado la guerra para que los fundamentos ios folemnts Tratados
me fqjete d las condiciones que en ella deUtrecb, y eregirfe arbitros abfotutos

preferiven , es decir, que be faltado d para decidir la fuerza de Europa, y d
la neutralidad de Italia , de que bellos titulo de libertarla , empeñarla en otra

f m  Garantes $ pero efe fupuefio efitan fangrienta guerra , faerificando mis in»
injubjiJlenU como el otro 5 lo primero, terefes d fus fines particulares , y  fin
porque la neutralidad dé Italia efiába bacerfe cargo , que lo que en el Arcáis
expresamente limitada bajía el ajufig duque fue culpable contravención , ba
de la paz entre el Rey de Francia , y  el fido en mi jufio defagravio de la ofen- 
Arcbiduque , que fe  concluyó en Rafiad fa  que fe  me hizo, y  defempeño de mi 

-d 6. de Marzo de 1714* Afsi efid de* obligación , y  de la razón de efiado,
clarado en términos exprejfos en el Ar- que me precifaron d no dexar mas tierna
ti culo undécimo de la evacuación de Ca- po mis Dominios , y mis derechos , ex*
Caluña , y amiftido de Italia , cuyú pmftos a ¡as violencias, y perjudiciales.
Tratado efidfirmado en XJtrecb d 14. máximas del Archiduque] Pues la obfii-
de Marzo de 17 13 * por los Minfiros del nación con que fe  negaba d las referí-
Archiduque > y por los de Inglaterra; das infancias , que fe  le hicieron para
y  1° fegundo, porque aunque fe  buvief- . ajufiar la p a z, y  el olvido ,-que entú
fe  de entender por mas tiempo > no ef- doi fus pajfos defeubria d mis infere*
taba yo obligado d obfervarla, fino es fe s , fin duda por los continuos depra
en tanto que la obfervaban mis ̂ eiiemi- vados infiuxos de fu  Minifierio, y pan
gos , que faltaron inmediatamente d fus ticularmente del Confejo llamado de E f-
principales condiciones , afsi en ¿os pun- paña , efiablecido en Vicna , eran fegu-
tos, que miraban d la evaquacion , co~ ros argumentos de que fe  dtfeaba la
pso en los del armifiicio > pues embiaf continuación de la tregua, ó fufpenfion
Tropas defde Ñapóles a Mallorca , auxi- de armas en Italia, falo por el tiempo
liar d aquellos naturales d la refifien- que meefsitaba para defembarazarfe de
cia, y  pelear contra las mías, que paf- Ja guerra de Ungida , a fin de poder
fiaron £  entregar fe  de la Isla, en virtud acometer defpues con todas fus fuerzas 
del mifmo Tratado > fue un atio fio- d mis Dominios. 
lemne , y  una premeditada infracción, Efias fon las ratones t que jufiifi-
de los palios de la tregua , y  de la can mi caufa : efios ¡os fundamentos,
evaquacion* que prteifan mi refifi encía: y  efios los

, Ademas de tfio , quedan ya expli- motivos , que me obligan d la deftnfa,
cadas , y  fon notorias las jufias caufas que es natural en los Soberanos, y aun
que be tenido para ajfegurarme de las ' ctt los particulares, De todo lo qual be
Reynos de Sicilia , y  de Sardeña s y aun tenido por conveniente informar d mis
quando tüvicjfcn alguna duda ( que n§ fieles Vaffallos , como de mi. inefcufia-
bay ) ro la roKon dc tpis operaciones  ̂ áje defermirtaeioti d defender t i bonór

íe s  ét
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de la Magefiad , y  de mis Reyfios ¡\ re* '
peliendo la fuerza con que intentan ttfc 
va? ¿delante Jan injuriofas , y  violen-*
tas ideas si bien , me mantengo fiem*. 
pre en la gran mfimZade quelas Tro
pas de f u  Magefiad Cbrifiianifsimá na 
ban de pelear contra las mías , ni mo-. 
lefia? mis Dominios * por lo qual la te-* 

folucion que be tomado de falir d la. 
frontera, es folo con el animo de reci- 
birlas como amigas* peto pudiendo fu*  
ceder, que las demás Potencias de la 'Iri* 

pie Alianza bagan fus esfuerzos parain* 
faltar mis Dominios , efpero que en f u  
opojicion mé han de fervir i y  acompa
ñar mis buenos Vagalles Con el amor ,y  
fortaleza ,¡ que han acreditado fiempre? 
y no podía ofrecerles ocajion mas legi
tima i y plaujible para f  aerificar vidas, 
y haciendas por corfiervar fni decoro, 
y la gloria, de la, Nación, d cuya cien- 
c i a y  valor en las empregas , y conf- 
tamia. en los trabajos ? debieron mis 
beroycos Predecejfores ía formación , y  
efiableámienio de la mas Noble * y  mas 
dilatada Monarquía del mundo en las 
quatro partes de ¿1. T aunque los emú* 
Jos de fu  gloria fe .han esforzado d obf- 
mreeerla en el{ ultimo figlo f han vifiú 
¿orí gran confufioti fuya, que ño' ba def
enecido fu  efp'iritu , fu  honor , ni f u  
conftancia , por lo que lo ban acredita
do , y lo mmifiefian en las frequentés 
operaciones de efias ultimas guerras, co-*̂  
mo lo conjiejfan los mifmos enemigos, 

experimentando ,  que es menos difícil 
vepeer Exercitos grandes en la Servid, 
que re fifi ir a pocos Efpanoles en la Si
cilia. Y  pues .tengo d mi lado tan efi- 
forzados Vajfiallos , y  efid de mi parte 
la razón , debo prometerme que Dios 
-Auxiliara mis operaciones, como dirigí- 
idas d fu  mayor gloria, y d la confie?- 
Vacion de los muchos , y Católicas Rey- 
nos , que fia alta Providencia ha puef- 
ito d mi cuidado• Dado en Madrid d zo« 
de Febrero de 1719. YO EL REY.

Don MiguH Fernandez Duran.

3.30 Por todo lo contenido 
jen efta explicación, comprehen- 
dera el entendido la equidad, y 
l a n i c i a  a que fe ajuftaban las

" quexas de! Rey Católica , que n& 
quería atropellar lá. razón por et 
refpeto de la política. Afsimiíi 
mo por la ferie de losfucefFóí 3; j  
por jas exprefskmes de la Fran
cia , y de la Inglaterra , el difere-s 
to conocerá , que los intercies

Ear oculares de los que governa- 
an ellas Potencias , formaban 

el decreto de la ley por el arbi
trio de fu güilo, Y  cambien ve* 
rá lo que la Inglaterra’ alegaba 
para dorar fu proceder , dicien
do: Que era predfo el equilibrio, 
único paradero , y única folu- 
don de todas las dificultades, 
Pero el tal equilibrio íiempre lo 
quería regalar a expenfas, y eii 
detrimento de la Efpana , felici
ta ndop ara apoyo,y póíCoadjur 
tor,al Regente de Francia, igual 
artífice de la Triple Alianza,que 
folo mofleraba ía dureza de una 
fañuda oíTadu en los torcidos 
lances de las cofas humanas,

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

D E  LOS M 0 V 1M 1É N \  
tos de la Francia , y  coma 

empezco con hofiilidad 
la guerra contra \ 

Efpana.

V ¿ 3 Y I el hombre de cía- 
to entendimiento 

reflexiona en los fuceíTos del 
tiempo de que hablo, me per-j 
fuado, que defde luego exonera«? 
ta mipuntualidad,haílaprcci^



^ e l l j
farmé a que ñor fea difu/o en fu 
narrativa. Áfsilo creo,y por éf- 
r a razón y fm detenerme digo: 
que ya publicada en Francia la 
guerra contra Efpana, á nadie 
cau&ráefpanto, que el Duque 
de Orleans figuiera lo principia
do , como lo hizo , mandando 
que los Francefes, que fe halla
ban en Efpana, falieran de ella, 
concediéndoles el termino de feis 
meíes para que recogieran fus in- 
terefes. Efto hacia el Duque Re
gente ; peiro lo contrario practi
caba el Rey Católico ; porque á 
mas de las Reales expr cisión es 
ya referidas ,  rambíen. en el día 
5>. de Noviembre del ano ante
cedente de 1718 . citando en el 
Palacio del Pardo, generofamen- 
íe havia defpachado fu Decreto 
a favor de los Negociantes, y de
mas Francefes, refidentes en fus 
Dominios, para que en ellos fe 
mantuvieran íeguros, como lo 
obfervaron. Con ella Real gene- 
rofidad , no íolo los Francefes, 
que citaban en Efpaíia, vivían 
íofíegados, si que comovidos ge
neralmente los Pueblos de Fran
cia , de ellos cada dia paitaban 
otros muchos de fus naturales, 
fin obedecer el precepto del Du
que. Y  muchos para hacerlo, 
vertidos de Peregrinos , y con 
Defpachos de los Ordinarios, to
maban el titulo de ir a vifitar las 
Reliquias del Gloríolb Apoftol 
Santiago 5 llegando efto a tal e t  
udo ,q u c e a  Francia nuevamen-

É rU , A ; r 9 ^ i0 . - j á i '
re íe-publico unVaiulo, cortpe-
na de galeras ¿, contra = los que 
fueífen á efta Romería ; y aun a 
.los que le encontraron en la’ mif* 
ma derrota , y que eran de los 
Paifes Báxós, y de la Baxa Ale
mania , le les detuvo algunos 
días en prífion , y deípues fe les 
obligo á volver a fus tierras con
libertad , y fm confuelo.* *

Z31 El cumulo de tantas 
novedades, y la noticia de la co
ligación hecha entre el Señor 
Archiduque, Jorge dé Inglater
ra , y el Duque de Orleans, mo
vieron al Rey Católico para que 
con prudencia careara los medios 
con los fines de la tranquilidad, 
y afsí palfó á tratar la paz entre 
Carlos D oce, Rey de Suecia, y 
Pedro Primero , Czar de Moíco- 
via , con el fin de que no fe vie
ra la Europa en los mayores in
cendios de la guerra. ‘Y  como al 
mífmo tiempo fe fabia que eftos 
dos Soberanos querían reft i tu ir 
en el Troño de Inglaterra a Ja- 
cobo Tercero, fu legitimo Rey; 
la Efpana ofrecia, que haciendo, 
la paz entre s i , fe uniría con 
ellos para el mifmo intento. T o
do efto fe conferia en Holanda 
entre los dependientes de los 
Soberanos ; y defpues que ef- 
tuvo mas proporcionado el in
tento, en el ano de 1718 . paf 
f ó , por parre de Efpana , a Sue
cia Don Patricio Laules r y 
también a Mofcovia, para efec
tuar la propuefta. Por ultimo fe

lo-
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logro , que fe acordaran entre si res , y recelos éií que todos ví-J
Carlos Doce , y Pedro Primero, 
obfervarido la política de mante
ner ja guerra aparente para difsi- 
molar el intento , y que de cfte 
modo los otros Principes coli
gados no entraran en íoípecha, 
viendo hacer grandes preparati
vos de gtiér ra para el buen ciem*. 
po. También fe convino , que 
entre ambas Potencias fe apref- 
tarian cinquenta Navios de li
nea, y una poderofii Efqúadra 
de otros de tranfporté, los qua- 
les llevarían treinta mil hom
bres , y que mandándolos el mif- 
mo Carlos Doce, haría el deferir- 
barco en Efcocia, adonde cam
bien iría la primera expedición, 
que aprontaría la Efpaña con el 
roifino fin. Igualmente fe acor
dó , que para divertir las fuerzas 
del Señor Archiduque , el Czar 
Pedro entraría en Alemania con 
ciento y cinquenta mil hombres; 
y  que la Efpaña en un fegundo 
embarco- llevaría al Rey Jacobo 

- á Inglaterra, y que las Armas 
no feldrian de aquel Reyno fin 
dexarlo reftablecido en el Tro
nío. A mas de ello fe convenia, 
que coñfeguido el intento, las

yian de perderle.
¿ 33 Sin que fe acobardará 

el defeo, y con-aqucl figilo que 
pedia tan grave negocio, fe exe-j 
cuto ; pero el Cardenal Albcro-, 
n i, que tenia la clave de ello, fió 
el fecreto al TenienteGeneraL 
Varón de Vvalef, y cfte lo par
ticipó á los enemigos de la Efpa-. 
ña en el mifmo modo que aquí 
dexo referido. Y a , pues, enten
dida por los contrarios la noti
cia , cada qual procuró prevenir** 
fe ; y la Efpaña al mifmo tierna 
po ordenó en Cádiz la expedí-: 
don para invadir la Efeocia, y 
precifar de ella fuerce á la Ingla-? 
térra a que cuidara mas de fo cá-: 
ía , fin ineterfe á governar la 
ageña. Con efta refolucion ya ert 
principios del mes de Diciembre 
del año de i j i  8. eftaba el arma
mento pronto para ponerfe á la 
vela /como Ib quería el Carde
nal Alberoni, pero las perfua (io
nes del Varón de Vvalef fufpen- 
dieron la íalida ; de conformi
dad , que el arce de efte Emifa- 
rio fe dirigía a que fe fufpendic- 
ja  el todo hafta el mes de Mar
z o , y afsi lo configuió. Bailante

fuerzas paflarian a las Coftas de profundidad tenían las máximas 
la Bretaña en Francia , para dar de Alberoni; pero la fugacidad
la mano al Rey Católico, y de- 
xar afogarado el govierno de 
Francia en otra Sugetó , qué 
afianzara la Corona a fa Rey 
Luis Decimoquinto , defvane- 
ciendó de efta manera los temo^

del Varón muy bien las fupo pe
netrar con el feguro de lacón- 
fianza , y fin que lo conociera el 
Cardenal ; él qual quedó vencí-; 
do dé la aftuta períuafion. Dé 
efte mqdqjhjfta el mes deMarzo
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fe detuvo la expedición , y cu el 
dia n.defde Cádiz hicieron vela 
veinte Embarcaciones cíe tranf- 
porte para el Puerto de la Coru- 
na , fiendo comboyadas de dos 
Navios de guerra > y una fragata 
de veinte cánones- Conduelan 
ellos leños quatro mil hombres 
de Infantería > y feifeientos de 
Cavalleria * con cantidad de pól
vora i municiones de guerra , y 
armas para Otros quince mil 
hombres. Elle cóinboy llego á 
las Collas de Galicia, y fe unid 
con el relio de la Flota , que fe 
apreíto en la dicha Ciudad de la 
Coruña, la qual es fuerte llave 
de la Eípana , y Plaza de Armas 
del Reyno de Galicia. Se mira 
femada en una breve Peniníula 
de la Ribera del Océano, gozan
do un capadfsimo Puerto , cuya 
entrada defienden dos Cadillos. 
Sobre fu fundación afirma la opi
nión mas válida, que es de Her
cules Egypcioj el qual por el 
nombre de una Dama, á quien 
tiernamente amaba , la llamo 
Corana , cuyo apellido hafta oy 
mantiene i comprobándolo cam
bien una antigua, é infigne Tor
re del rnifiiio nombre , la qual 
fe conlerva rebatiendo lá injuria 
que fuele ocafioriaf el tiempo, y 
fíendo Util farol para el íeguro 
govíerno de los Navegantes, que 
quieren gozar el abrigo de aquel 
Puerto, que como fe lo merece 
por la excelencia de fu naturale
z a , fue muy apreciado de los 
Romanos.
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¿ 3 4  En las ocurrencias del 

tiempo préfenté , eí Armamento 
en efté Puerto Ilegofé á compon 
ñer de quacró Navios de guerra, 
y veinte y cinco dé tranfporté, 
que llevaban lá mencionada gen
te dé defembárco, y provifiones 
de guerra, y armas para otros 
treinta mil hombres > lo qual fe 
confideraba por entonces muy 
fuficiente para confeguir el in- 
tentó * porque en Efcocia ya era 
confiderablc el numero de mal
contentos: Toda la Flota , y fu 
empreílá fe encargo á Don Bal- 
thalar de Guevara , el qual como 
Gefe antiguo , hombre náutico, 
y experimentado en la marina, 
refiflió qtianro pudo la falida, 
diciendo, que la eílaciori no era 
á propofito pára porierfé á la ve
la , y qué en aquellos Mares, por 
ella mifma razón, era arriélgar 
la Flota , y por tatito con funda
das razones prevenía la fatalidad. 
Elle farriofo Capitán , Cónocido 
por fu valot, no fe arrojaba 2 
entrar en lo mas, porqué le fal- 
taíTe animofidad para lo menos; 
pero goveriiado por fu ciencia, y 
experiencia en lá marina, con 
aliento , y no con miedo ¿ pre- 
tendia evitar repetidas defilichas  ̂
Y  Verdaderamerité elle , y otros 
calos énfeñan , que eti el Mtnif- 
terío íiempre debería havér hom
bres experimentados en cada una 
de las materias de política, de 
guerra, de marina, y de éftado, 
fin que fe fiara iodo á un Tolo

fu-
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fiígelo, por macho que alcanza- ‘ y fe dcfvancdo la emprefTa cotí
ra, y que jfucíTe hombre uriiver- 
Tal en las cofas j porque un en
tendimiento aplicado i  una íbla 
materia, fabe lo mas intrinfeco 
de-ella, y  penetra nlás bien fus 
fondos , que aquel que fe eftien- 
de a muchas j por cuyo motivó, 
aun el mas avífado, en algunos 
lances no conoce la ruina que 
corteja. Por ultimo como los 
jluíhes Capitanes llevan fu obe
diencia en el puño, y no en la 
punta de la efpada, Don Baldía- 
far de Guevara ya nb pudo reíif- 
dr al ótden fuperior, y afsi iluf- 
tro mas fu condüfta, facrifican- 
do a la obediencia fu valor , y fu 
pericia. Obfervo los mandatos, 
y falib de la Coruña para entrar 
.en la amelgada emprdla, y fue 
con tanta defgracia, que en la 
altura del Cabo de Finis-Terre íe 
levanto una borrafca , que du
rando el efpacip de diez dias, al
boroto aquellos mares, y deshizo 
el Armamento de conformidad, 
que obligo á los Pilotos a que ca
da uno tomara cierra en donde 
los vientos fe lo permitían. Los 
Navegantes padecieron muchií- 
limo trabajo, y ya divididas las 
Embarcaciones, quatro entraron 
en Lisboa ,  ocho volvieron a Cá
diz , las otras tomaron tierra en 
Y ig o , y.Puerto Vidre, y uno de 
los Navios de guerra embiftib en 
Faro. De efta manera, y con la 
muerte de Carlos XIL Rey de 
Suecia, quedo malograda la idea,

bailante fenrirniento de losEf- 
cócefes, y Católicos Irlandeíes; 
Y  todavía efta fatalidad fue mas 
íenfible para el Rey de ínglater^ 
ra , el Católico Jacobo Terce
ro , el qual haviendofe mante
nido defpues de los Tratados de 
Utrech en territorio del Eftado 
Eclefiaftico , en Francia,  y en 
Italia v a efte tiempo havia veni
do a Efpaña , emoarcancíofe en 
Neptuno,población licuada en la 
Playa Romana, y comando tier
ra á los fiete de Marzo en Roías, 
Plaza de la Cataluña. Defde efta 
Ciudad el defgraciado Principe 
emprendió el camino para Ma
drid , y haviendo llegado á efta 
Corte en el dia 27. ficé recibido 
por fus Mageftades Católicas, y 
Principe de Afturias, en el Pala
cio del Retiro , con fmgular ca
riño , y grandes demoftraciones 
de benevolencia 5 como cambien 
fue recibido, y feftejado por el 
Monarca Don Phelipe Quarto á 
los 17. de Marzo del año de 
1 613. el otro Principe de Gales 

-Carlos, el qual íe hofpedo en 
San Gerónimo. Defpues el men- 

icionado Rey Jacobo pallo á to* 
mar algún defeanfo á Vallado- 
lid , de donde fallo para vifirar 
-el Cuerpo del Patrón de Efpaña 
el Apoftol Santiago. Execnto ef
te viage con aquellas veras de1 fu 

p̂iedad Chriíliana, y tomando la 
buelta por la Ciudad de Lugo, 
profiguio Tú marcha. para; volver
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ala Corte dé Roma *, embarcan- 
can dofe ‘ en los A 1 faquesde To r- 
rofa ¿olí las Galeras de Eípaha, 
y tomando tierra\en Liorna el 
diáy 25. dé~Septiembre. Defde 
aquella Ciudad, y por la de Fio-1 
renda , fe fue á’ Roma, en don
de fe ma miéne co n mucha eíti- 
mación del Supremo Paftor de 
la Santa Iglefia Católica.

2 $„y Nada de cito era del 
gnílodé los Proteftantes ,.y afst 
no omitían la mas mínima dili
gencia en la Corte de París para 
impedir los fiyores, que fe mof- 
trabarvai Rey JacobooA mas de 
eíló /fiéíido la Nación Prancefa 
de 1111 n a tu ra I be 1 i cofo, y ana-¿ 
diendofe; á fü genio las infbm- 
cias deTps íñgíeíes para empren
der, U guerra , no fue mencf- 
ref inudha fuerza para empezar^ 
la. Se ’difpufo para manejar las 
amias y*pao fu efecto , el Du
que Regente ordeno das Cuer
pos, de Tropas , uno para que hi* 
dera lá guerra a la Efpaña por la 
p ateé 'd eV fzcayay  otro por la 
de. Cataluña* También nombro 
¡IVr Gericral al Duque de Ber.- 
vick-, y ,por Teniente al Marques 
de Síliy'ylos qüaleshávieñdo re
cibido [as inft r uccioncs  ̂íalicion 
luego á cámpaña. De efta; fuerte, 
qnandb/íécó ritabaii 2 tedias,dél 
mes de Abril* el expreflado Xe  ̂
niente Ge neral paltó el Rió dé 
Vídafóa,por junto,a Vera, y las 
Tropas v Galicanas ocuparon el 
Qiftiüo de BehoViaf Eii cldia fb 

'te i  y.
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gtiiqtire Jbicieíoa. lo mi (ni o  ele la
Hccinira de San Marcelo, y con- 
Gguicmemente- de- Caileífólíir, 
de;k f  fortaleza,' llamada -Santa 
lfabei , y  la del Puerto,que,citan 
en la Vizcaya,, en, lost.cpnfihes de 
la Francia. Pifando ya .lasTro-; 
pas Frahcefis los teniitnos.de^Ef 
pana , y hecha priíióuerala poca
Guarnición, qne hadaba los re-
feridos puedas íef^ddantájon 
al Aftillero de; Los Pailages y  que 
efti eiureFumce-Rabiar, yo&m 
Sebaftian. dLós Paflagcs estimo 
dedos mejores ■ Puertos de la EU 
pana:, y aun de la Europa, reco- 
n ó cien do pot ¡Aje tífico alia m tima 
Naturaleza, laiquil fotmaureñcre 
doí¡Collados;uti' e¡pactoío ;fcnb 
dardos -njihpiésr de longitud* yf 
fti fcien tos -deilatítud. Sp entrada 
es eftrécha p. á- moderdé -gutganfi- 
en ^yiefta cenida igualíneheé de 
dos Lugares, llamados los Pulías- 
ges , perteneciendo el uno .̂ San 
Sbbdítián , ¡flQl ortcf a Fuente ̂  
Rabia. Eharteg /en viíti de tfedo 
ello ,tamb>énrquifó - cerleriphrte 
en las excelencias de cífc^PucTtp,

® M?
■ adelanredc iosiPa íf ages g para lá
fcgüridadyy cónv emienda1 de Í2s 
Embarcaciones, que lofrcquen- 
tan f  y en k ’fcxcremidad |?uío uft 
fuextéf.qqe conorado de \Árcíf 
llena , domim la enerada. - Aquí, 
jriesy los Enemigos hicieron un 
grandifsimo daho*q>Qrquc amas 
de enclavar , los cánones, que erí̂  
‘cpncrkdq , puf)eipn fuego a los 

" ' l ' F f  ' L v Na-
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Navios , que fe trabajaban de 
nuevo, y i ios Almacenes de la 
madera , y fe llevaron álasCoG» 
tas de Francia la jarda, aldna, 
brea, ancoras* hierro, y otros 
repueftos, que citaban en los Alt 
macenes.

El Católico Monarca 
tuvo la noticia de quanto fe esc
otaba \ y advirtiendo la info- 
lcnda, expidió defHe A tan juca: 
una Declaración, labre la refo-* 
lucíon que luego tomo de po
nerle a la cabera de fus Tropas, 
no folo por el punto de fu Kop* 
ñor, fino también por los inte- 
xeífes de fus VaíTaHos, y los de 
la Nación Fancefa, La fmeeri- 
dad, y buena intención del Rey 
Catolice, fe dio bailan remenee i  
conocer por el contexto de la 
Declaración, y por tanto la pon-* 
go a la Letra , que es como & 
figUCfe

D E CLA R A CIO N  D E L  
Católico Monarca Don 
Phelipe Quinto.

DÚS Pbélipe dt franela f Rey de toa 
Efpaña* , y dt las Indias, & e. 

Eos vínculos* que ent unen y como Rey, con 
la Nación Efparióla ,ycorno primer Nitto 
de Francia d la Nación Frdncefa ¡y d fu  
Rey Pupilo , no folo mt animan y fino que 
me obligan á emprender todo aquello que 
puede fervir d eflorvar los males , de 
que las dos Coronas, f  las dos Naciones, 
eftem amenazadas* No boy alguno que ig
nore el fin d que miran las alianzas con
traídas con tos implacables Enemigos do 
das dot Monarquías* Eos indignos artífi
ceos»y las exorbitantes fumas, que fe  
emplean por cultivarlas > no ftm fino muy 
públicos. Es fácil de ver, que fuprifí^r

objeto es, de quitar d la franela, y J la 
EfpaHa las precifas ventajas ,que podríase 
refaltar de fu  unión, para reducirlas def- 
pues t con menos impedimento, a serta 
vergonzofa fervidumbre*

Se fa b e, que To no be dexqdo cofa 
alguna para romper las medidas de nnef- 
tros comunes Enemigos s pero-tomó fe  ban 
bicho inútiles mis encarecidos oficios ,mi$ 
mas fuertes perfuafloues, y mis mas vi
vos rkegos ; el único remedio que mt que
da es i el ponerme d la cabeza demis Tro
pas , para fatisfaeer ai tierno afe£io, que 
tengo acia el Rey, mi amado Sobrino, y d 
la fatisf acción de que foy deudor d toda la 
Nación Franccfa, quantopor fofiener be 
ínterejfts de mi Corona , infcparabUs de 
aquellos de b  Corona de Francia* Efptro, 
que las Tropas Prancefas todas , d mi 
exemplo ,fe  unirán 4 fas mías ,den cuer
po entero , ú feparadamente, y  que las 
unas y y las otras > animadas del mifmo 
cfpiritu , influirán juntas a los Parla
mentos , y a los Eftados Generales la li
bertad de utíirft ,de encaminar, y regular 
¡os negocios tan importantes y quanto fon  
aquellos de la coyuntura prefente y de fo 
car d la Nobleza ,y d los Framtfes bien 
intencionados de la Optefsloit, *H ¡a qtssl 
fe  fabe que gimen i y en fumad d pre
venir con tiempo la entera ruina del Rey* 
fio*

Como aquel Reyno es mt Patria, y  
aquel Reyno no eftd unido , por parentef- 
co , con otro mas eflrccbmmente que core- 
migo , efloy obligado, mas que otro algu
no ,d procurar 7 d qualquier cofia, el re
medio de tan grandes males. Si las Tropas 
Prancefas quieren concurrir con un Cuer
po fuficiente a una acción tan infla t y  
tangenerofa, no deben dudar, que el Rey 
Joven, llegando d una edad mas madura, 
ño fea agradecido d aquellos , que bavrdn 
cooperado d la feguridad de fu  vida , y  
de fu  Corona# que con ellos no demuefirt 
fu  Real agradecimiento*

Con la unión tan necefuria délas 
dos Naciones, nofotros cumpliremos con 
nueflro deber , To con aquel fie la Sangre, 
y  de la Regencia, y los Frunce fes con 
aquel di fieles , Noblet?, y valer ofos Sub
ditos , los quales fe  bavrdn hecho fsupe
riores al vano temor, disfrazado baxo el 
titulo de una obediencia ptejfoút per 
fuerza al pretendido Regente* N

f¿ efla sdvtrtemta , que fe  puede?



confidtrar, como una injinaacton obligan* 
t e ,  en atención d m i ami fiad,, ó por un  
¡i/jío mandato, en atención d las preroga
tivas de mi nacimiento t M  halla-, ni aten* 
áon , n i correfpondcncia en . todo, ó ti} 
fo r te  i  para llegar a un f in  tan laudable, 
to que ño puedo creer , no de x  aré de- tener 
tas atenciones particulares, para todos 
aquellos , que llevados dé tan fuertes ra
zones y f e  pondrán baxo de mis EJlan
dar tes.

Qonfervare los Cuerpos enteros con 
¡os mi finos Oficíale s , y con los mi fimos Sol
dados , Jos diftinguire "á todos con los ho
nores*, yconla recompenfd„> que.pueden 
éfperáP' 'de fus fervicios , y promsterfe de 
mi palabra Real. Dado en Ardrsjuéz d 
los 37. de Abril de 1719.
■ x 3 7 Encella Declaración fe

mañifeítaba la inflexible conf- 
tanda de la re&itud del Rey 
Católico, mientras ella virtud 
inmortal íe ocultaba á los ojos, 
de los mortales.. Se efpar.cieron 
muchas copias de ella j y en fu 
eotifeqísencia , el Rey Don Phe- 
IipC dexo el Palacio de Aranjuez 
e^elmifino dia x7. de Abril *,"y. 
en compaiua.de la Reyna Dona 
Ifabel y  y del Principe de Alia
rías, emprendió el viage por Va
lencia , y Zaragoza al Rcvno. de 
Navarra. A elte tiempo las Tro
pas EípailplasV para componer 
e] Exercito, fe unjan entre Tu- 
délav y Pamplona, y fus Magef- 
i¿d¿s féntarojtj los Reales en 
A íiain , dos leguas de la dicha' 
Ciudad de Pamplona, Capital 
del Reyno > y  haciéndolo , def* 
pues de haver llegado , en el dia
16. de Junio , hafta Yanci, que 
diftauna legua de Vera, en don
de fe hallaban los Enemigos, cu
yo proceder; íe notará en lo que 

; $ * * r t e i V ¿

aná. A* 17 19,
fe figue, evitando fu examen U 
evidencia*-.

C A P I T U L O  XXXV.

L O  S F R A N C É S  E S
ponen Sitio a Fncntê Rahm  ̂

j  U  r inden, j
í.’i

a j8 IEN/ipu^icraaíeu-
__ f tar.^ybidadeí'Uii

apafsionado defvclo^ pero jamas1 
fu arrojado defpechó podt.rrci&pi 
üizar aplaufos cmel templó 3 te la 
fama. Y.aun con mayor razón,* 
quando por, el indice de la pafc 
fion fue can notorio al Mundo 
el proceder del Duque.Regente; 
de fuerte , que los hechos lopu^ 
büparon 3/y oy fe halla regíftra-* 
do en el protocolo de-la memo
ria ,.quexoníerva, y guarda el 
archivo del tiempo. Ni menos 
fucedió ello , con fola la ofTadia 
que fe vio en aquel tiempo, fino 
también en la reda intención, 
que fe no:a¿de la magnanimi
dad , y buen. zelo' del Católico 
Don Phélipe Quinto. No q'acja 
algim ptccexto a Itfduda', porqué 
a mas de. las.expresiones referi
das , fe trarabau en las Corres 
Ellrangeras varias negociaciones 
políticas para el bien de la paz¿ 
pero los apasionados, noconfi- 
¿erándolas como tales, adelan
taron fietnprefus influxos en las 
operaciones Militares contra la 
Corona de Efparku En muchas 
partes íe defanogaba la emular«.

F fx  cion,



ais A az iá . Hiftoria Civil
juíoii,i y én aquellas:de la Vizca
ya fe abanzaban lasT topas Fran- 
cefas, fepultando deíHe luego las 
glorias de fus mifmás empreífas. 
De fuerte fue , que fin dexar 
apkufo para la porteridad, a los 
2. dias del mes de Mayo le mo
vieron contra Fuente-Rabia, cu
ya Plaza fe halla en las orillas del 
Occcano ba fiante mente fortifi
cada, tanto por el arce, como 
por la mifnia naturaleza, la qual 
parece, que la quilo deftinar pa
ra llave de la Provincia de Guy- 
puzcoa, También e s , fcgun la 
opinión.mas valida, la mifina 
que mando poblar el Rey Godo 
Flavio Sintila , por los Gafcones 
que le feguian , llamándola On- 
darifpaya , nombre que fe altero 
en el de Fuente-Rabia , como oy 
fe pronuncia. Y  defpues de los 
años de 114 9 . la amplifico el 
Rey Don Sancho Octavo de Na
varra , haciéndola incontraftable 
fortaleza ; de modo , que fe re- 
giftran nueve B.iftiones corona
dos de un Caftíllo , que firve de 
Ciudadela; y en la excelencia fe
lfa la primera de las Plazas fuer
tes , a no tener , entre tancas co
mo goza, la irremediable fom- 
bra del Monte , que fin jurifdic- 
cion la domina.

2,39 Los enemigos refolvie
ron apoderarfe de efia Plaza, 
apreciable por fuscircunftancias, 
y encomendado el fitio al Prin
cipe de Conty , Comandante de 
la Cavalleria, á los 27. de Mayo

abrió la trinchera, formo Bate
ría y y quando eftuvo en eílado 
de hacer fuego, empezó a jugar 
el canon por la parte mas débil, 
que es la del Oriente. A efte tiem
p o  como eran tantas las copias 
de la referida Declaración del 
Rey Católico D.Phelípe Quinto, 
llego una á manos de Conty, 
y le hizo tal imprefsion, que qui
lo levantar el Sitior, y que fe de- 
xara la guerra. A efio fe movía 
aquel Principe, porque en fu jui
cio pelaba muy bien las cofas, 
y  fabiendo el Marifcal de Ber-¿ 
vick, como también quanto en 
efte punto decia, y obraba, paíTó 
á vificario, y a foífegarlo, di
ciendo: que para el acierto en to
do, convendría confortar al Du
que Regente, con las razones 
que fueflen mas juilas, para em
peñarlo a dexar aquella aguerra. 
Afsi procuro el Marifcal templar 
la refolucion del Principa y para 
detenerlo mejor, anadio, que fe 
tendría un Confejo de guerra fo- 
bre efte punto , antes de dar 
quenta al Duque. De efte modo 
le executo j y aunque el Principe 
fe mantenía firme en fu dicta
men , en el CongreíTo fe refol- 
v io , que fe eferiviera al Duque 
'Regente , y que en el Ínterin le 
mantuviera el Sitio fin novedad. 
El Duque de Bervick tenia otra 
copia de la Declaración, y la re
mitió al Regente , participándo
le.quanto fucedia, y haviá paffa- 
do con Conty. En villa de efto,

el



cí Duque, de Orleans no dexb de 
conioverfe, y para foftener el 
empeño, tomo el medio de cf- 
crivir al Principe con términos 
políticos, que fin irritar le obli
garan a retirarle. De fuerte, que 
con arte le eferivio diciendo: co
mo fentia que hu vierte expuefto 
fu perfona en una guerra, que 
folo era de apariencia , porque 
todos igualmente ertaban intere- 
lados en la confervacion de la 
Eípaña, y del Rey Cacolico , fu 
Sobrino , aunque fe hada preci- 
fo falvar las apariencias , y can- 
far á Alberoni: que él Principe 
reparafe que por liaver ido á 
aquella guerra , el Rey Católico 
fe havia movido á executar lo 
mifmo, y que retirandofe , el 
Rey también lo haría *, por lo 
que le rogaba dexaíTe el todo á 
Bervick , y que fe volviera a íu 
cafa , en donde necefsicaba de íu 
confe jo , y afsíftencia, para efte, 
y otros empeños mayores; pues 
para una guerra de ceremonia, 
como aquella, fobraba Bervick.

240 A ellas corcefanas ex- 
prefsiones íe allano el Principe 
de Conty , y partiendo para Pa
rís, el Duque de Bervick profi- 
guio con el fitio. Pero en medio 
de todo ello el Duque de Or
leans , para ferenar los ánimos 
movidos con la Declaración del 
Rey ,fy con lo executado por el 
Principe de Conty , hizo impri
mir, y embio al Matiícal de Ber
vick muchas copias de una Car-
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ta efcrica en nombre del Rey 
Luis Decimoquinto , y en ref. 
puerta de la Declaración del Rey 
Católico. De cfta manera el Du
que Regente, que en todo quati- 
to obraba fe valia del nombre del 
Rey Pupilo, ahora enteramente 
íe cubiia, atribuyendo iodo el 
mal de la prefente guerra al Car
denal Julio Alberoni , y a fii 
particular ambición; perfuadien- 
dofe también , que como Ica- 
liano , y aborrecido de la Na* 
don Efpañola , fu refpuefta fe
ria creída de todos aquellos, que 
ignoraban fus máximas. Y  para 
que mejor fe vean las cía u fu las 
de la tal refpuerta, la pongo aquí 
en nueftro idioma Eípañol.

C A R T A  A L  G E N E R A L 1

D u q u e  de Bervick.

PRimo mió# He recibido la BfcriturA 
tmprejfa , que me haveis etnbiado, 

la qual tiene por titulo : Declaración de 
fu Mageftnd Católica > &c. confuta de 
27 * de Abril de 171g. T  como me fignifi- 
cais hívverfe efparcido muchos exemplarcs 
en mis 7 ropas , os eferivo ejla Carta 
para que hagais notorio mi fentir f  'obre 
quanto acontece.

La guerra que efioy necefsitado ha
cer d la Efpaña; ni es d fu  Rey, con quien 
ejloy tan unido con los vinculas de la fan- 
grti ni d la Nación Efpañola * d quien la 
Francia ha Jacorrido conftanUmenie con 
fu  fargre ,y  con fus teforos, por mante
ner d fu  Rey i fino A un gobierno ejlran- 
gero, que oprime la Nación , que obufa 
de la confianza del Soberano , y quena 
tiene por blanco, fino el reno var una guer
ra general, Todo aquello que mis Armas 
pretenderes , que el Rey de Efpaña con
venga , d pefar de fu  Minifiro ,dfer úni
camente reconocido de toda la Europa por 
Soberano legitimo de h  Efpaña, y de las

¡n-
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I n d i a s ' . y * f f .  k  hace ufurpar en miReytió

fu  Tfino í ' ■ 'y H - ; , ; - 1 > : y  L"  ̂ unaaut onda ¿imaginaria,. qüedtjlruirA
•¿ ; 4íphi.M MhvßT9:A dpEfpa0¿i i en̂ %t - todos ios fundamentos de Id miav.SFle < 

migo dfircpofo de ja Europa , imputo lasj hace dsfpreciar la Regencia dei f iq u e  dé, 
rßßehfiajßel ̂ ^Öätülicö.en lapas, i las ' Orleans , tanfólidámente -efiablcdda par 
cánffirkciotiés tramadas en Er anota j y. t o l o s  derechos de la fangre, y tan concorde-, 
dos.aqaeltos' é[fritos igaalmente; objeuros; mente reconocida de todos los Ordenes .del,
enfus principios, é mjut’iofés A mi autor i- Efado ,en la. muerte del difunto Rey mi .
dad'en ¡aperfona de mi V ió el pisque dfi Vtfabuelo , que eimifmo Embajador de

Orleans ¡ que es el dgpojitarto. r ■, t . .. Efipaña ño fe  movió A oponerfa , por f ir  
; Los pareceres de la Nación Francefdt las razones del Duque de-Orleans tan in- 

fobre efios eferitos iforfbaßantemente no*- contr afables ,y  evidentes,
torios con la pronta fentencía hecha por- ■ El Rey Católico no contrafiaba }&
mis Parlamentos, declarando crimen de Regencia del Duque de Orkans , quando" 
lejWMagsJlad la jhlakccíon de aquellas f u  Mimfiro le ha ofrecidoconfirmar todos 
obras fateivfas, como fon tatitosJnanifief- fu s  derechos A fugufio , ficontra U fé  de
tos , que la EJpaña mfina me fuminijlra 
para jufi i fie ación de mis Armas*

El Hey de Efpaña me def aprueba el 
éfiar unido con f  n  enmigos.. Son cftos ene
migos los que ha atacado, y ¿os que fon 
mas aficionados per fus ínter efe s „ que fu  

propio Minißro , el qual para fatisfacer A

los Tratados quería unir fe con IaEfpaña* 
para renovar la guerra. A mas de- fio* 
quando fe  principió A def aprobar efla Re
gencia* D ef pues que por los can fijos -del. 
Regente > yo he opmjio fétidas Alianzas? 
y  Tratados necesarios a las ambicia fas 
ideas de unMinijlro, que otra cofia no ref~

f u  ¿{fflbjcißft particular, quiere meterle en pira , fino el incendio de la Europa. fin
los horrores de una guerra i de la qual no 
fe  ha experimentado fino muchos daños. 
Mis Pueblos /aben b ají ante mente, que las. 
alianzas, que be hechoh no, han tenido otro 
f in , que fu  feguridad ,y  tranquilidad , y \ 
los Vroye ¿ios de la Bfpaña , también fe  lo¿ 
hacen faber de cada; di y mejor}, qtfanto  ̂
fueron mcejjarias, '

Con todo ejfo fe  pretenden calificar 
las operacienú duí Rey de Efpana, coja el 
nombre de zejo}y de afielo por fu  Patria, 
y  fe  quieren hacer pajfar por up generofo 
.dífignio de librar a los Framejes, dé la 
opnfúon 5 pero fias tiernos afectos , que 

f e  atribuyen alJtey de Efpasta , fe  redu
cen a jimples palabras, mientras Jé e/púra* 
que los afectos firan r/iasiAañpjos Ala 
Francia, de lo que declarara la hofiilidad. 
T  de hecho, qué mayor hojlijidad contra 
una Nailon , que c/uererlefintrod’Ucir-, el 

fuego de las guerras c¿Vitesí; E l Jublevar 
A jos Subditos contra fu  Principe ; el pre
tender'reunir los Fjladosjin convocación* 
y  fin autoridad ; et, b u f ar , finaímente* 
remover,Jifuere ppfiwk,, la fidelidad de 
las Tropas , con ofrecerles el 'valor déla ’' 
déjferáon, y  aunlífongeandolas ton el 
Real.agradecimiento del Señor,qu$ bavian̂  
depfinder. '

[Se ha hecho hacer mas al Rey dsEfi- 
paria. ‘ Autique bzya quedado Primtpe Ef~ 
tryingero de., la Francia f por fu  fqlemne re--

Regente muy amigo de la paz, y muy aten* 
tú A lafiguridad de mi Reyno , pierde- to- 
dos fus derechos en vifia deán enemigo t 
de quién defe onci erta los dsjìgnìos, y f i  
emplean contra él injurias , y calumnias* 
no conocidas entre Principes , bajía d  
tiempo prefinte.

E l ultimo itnprejfo, que f i  ha efpar
elio en nombre del Rey de Efpafía, no me
nos mira A hacer amotinar mis Tropas* 
que A hacer volver las armas contra fi» 
Soberano. E l Rey de Efpana , a quien fu  
Mìni jiro atribuye Ja qualidad de Regente 
de Francia * y  con efe titulo pajfa hafia. 
mandar mis Tropas, tiene ,pues, tan cor
to conocimiento de la fidelidad de Frane tai 
La injuria i  que hace A las mif m a s a u 
mentaría i fifuejfe pofsible \fu zdo >yj'» 
valor* No f i  perjuadìran fati fechas de 
efia afrenta , fino por medio de los mayoA;, 
res esfuerzos ,y  dé los fucejfos mas violen
tos. T  la prefí nela mifma del Rey de Ef- 
paña A la cabeza de fu  Exercito , que le 
feriaglorioja en qualquiera otra ocafion,. 
no le firvird fino de un odiofo cambiti 
contra fu  deber, ‘ que le animará mayor
mente a cumplirlo* '

To y pues , no les mando fino aquello 
qué el Amor ,y  fu  fidelidad les prefcriben* ■ 
Filiaran valerofatóente por la paz* » la 
qual es el unico fruto , q  u.eyo cjpera de la 
guerra, To no me detengo eñ pedir conti-

• mch "■



nnmttfi* al Rey de Éfpafia efia > por fer 
tan netejfaria; H mifmo puede con ¡ oía 
una palabra ajfegurarfu gloria, y lafelU  

(¿dad de fus Subditos , y los mios. Con
fío f que la Nación Efpaitóla> y fobre to
do aquella Nobleza , tan famofa por fu  
valor, y por fu  beroyca fidelidad acia fus 
Reyes, la pedirá conmigo , y fe unird con 
los Francefes para eonjeguir de fu  Rey, 
que los libre, y fe  libre a si mifmo de un 

yugo ejtrangefo de tanto perjuicio a fu  
gloria t y d fu  interes# Api le conviene 
hacer experimentar fu  afeólo d los Efpa
ñoles y y d los Trance fes, Sus enemigos ef- 
tan prontos d faerificar fus refentimientos 
ala publica quietud ,y  d jurar con el mif
mo la mas firme paz , fiempre que la ga- 
rantee, no con la palabra de un Minifiro, 
que nada eflitna la publica fé  y y los Tra
tados mas folemnet y y que bafíantemente 
ha dado d entender, que de fin o fe  alcan
zara fino una paz fingida $ pero por fu  
palabra Real % y la fé  de una Nación > que 
aunque no tuviejfe un Rey de mi propia 

fangre, la tendría fiempre una fingidor 
efíimaejon. Sobre efio yo ruego d flw/, 
que os conferve, mi Primo , en fu  fanfat 
y digna cufiadla. Dado en París d 20. de 
Mayo de IJ19* Luis*

Le-Blanc,
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ras defplegadas, fe paíTó a Patín 
piona. Fue faca! cite fuceffo en 
la cftéril coyuntura, pues confi- 
guieron los Francefes en ella lo 
que jamas havian podido lograr; 
porque tiendo atacada muchas 
veces , como fucedio en los años 
de 1^ 6 6 , y 1 y 24. la defendieron 
valerofamcnte fus moradores i y 
aun con mayor esfuerzo en ci 
año de *¿38. que eftuvo apre- 
cada con largo, y moiefto tirio, 
Y elle fue de cal forma, que fe 
feñalaron las mugcrcs> como va
roniles Matronas» por defender 
fu Patria* y por cuya beroyeidad 
defpues el Gran Monarca Don 
Phelipe Quarto fe moitro agra
decido , concediendo gracias , y 
privilegios, que no dexaron en 
crupulos a la calumnia, lino en
comios para el aplaufo.

241 Eftafué la refpuefta* 
que el Duque de Bervick tuvo dé 
fu Carta 4 y explicándole la Cor-* 
te de París con los términos que 
fe ven en fu contexto , cftc Ge
neral continuo con la emprefla 
del litio. De tal manera fue, que 
deípues de veinte dias de trin
chera abierta 3 y que fe contaban ̂  
16. del mes de Julio, el Co
mandante Don Jofeph Francil- 
co de Emparan hizo llamada, y 
fe rindió con honrofas Capitula
ciones. Eneldia 17. quedo por 
los Francefes Faente-Rabía,y fa- 
liendo la Guarnición con todas 
fus armas/yagages  ̂ y yandey

CAPÍTULO XXXYL

L OS  Í R A N C É S É S '  
frofigmn la guerra , y fe apo+ 

deran de la Plazca de 
San Sebafiian.

*4* X T °  eseftraño en 
los hombres el 

movimiento del animo, antes s i  
muy natural quando & les repre- 
fenta el objeto de la cofa que 
imaginaron; porque entonces cfta 
mueve la pafsíon , la qual fe in
dina a la rnifma cofa, ya fca a at
inada , o inanimada > util ,bda- 
júda. Fgr efta razón no es de
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ad mira f  f  ique el Rey, Católico fe 
refolVietà àporterfe en campai 
fu vy eos fu confequencia, que 
demando) la Coree , Te moviera 
parale >ì? là guerra y una vez que 
cita fe le prefentaha dentro de 
fu mi foia caia. Todo lo e xpli ci
ba el riempo } en tel qual ¿ defc 
pues dé la rendición de Fuentes 
Ra bia , los E ne m igos.p affai on à 
confeguir lo niifmo de la ocra 
Plaza j* Jlamada fSan rSebaftiàm 
Efta Ciudad es . la Capital de là 
Provincia de Guypnzcoa , y una 
de las mas aprecia íes, Plagas :de la 
Vizcaya: y que gozando d’e un f e  
guio Puerto, capaz de d orientas 
Ñ aye sf fe hace muy fa mofa en
tre las Eítrangeras Naciones. Su
fundación. La ; : encuentro poco 

. i . r  laveriguad^ » .perores, ciento , que 
fu población la1 acrecentó;el Rey 
Don Sancho Séptimo de Navar
ra „íy'qÜe iDoui Sancho Odiavo 
edificò el fuerte Caftillo : como 
también jquefe Emperador Car- 
flosQu-i rito là anipllfi^ójCircuyefi^ 
dola co-n tres fuer tesM uros ,q ue 
el pr ímeto ; tiene ;0nc. p̂íies de an
cho , el fegundo fíete, y la Mura
lla yrirrtRy dQXT>Ín^n barge de 
eftoifeldJuqjUc dJ^Btfrvíck, pro
li g uien d (b Í U t ; £ ttóe o fh? qn'íwwfo 
el tferopct ifed ufo  Impenni dò* 
inañdb^ta^a£Ífff^Pltóaifcy4tói 
2. o,drisr íUejpdefufe abrió iá
crin ¿hét&nron t cao? lia], w th  do ûna

A ík i j
i i  io>ie ! A¿1 e Ct

Don Pedro Erafoy y como va* 
lienté Soldado quifo defender la 
Plaza, y qponerfe a los France- 
fes, lo qual executo cotroporcu-, 
ñas, y acertadas falidas,

243 .* De ella manera proce-, 
dio aquel Governadór , ;fegun el 
honor de;buen Soldado, y cum
pliendo con la obligación de fa 
encargo , hafta que dá mayof 
fuerza le pufo en parage de ca
pitular; ehtregándo la Ciudad, 
por no exponerla a utiváffalcd, 
Afsi fe executó en el dia primero 
de Agófto ,\f ret¡raiidc|fe el Gó- 
vernador feon fus, Soldados, aí 
Caftifíb én el día feriente .'Id’ : o  3 .
qual fue poner en 'mayqrcmpe^ 
no a los vencedores. Pero como 
el logro de las viriotiás faborea 
los trabajos,apoderado?fos Franf 
cefes de la Ciudad deSanSebaf- 
tian’, Fórinaron las baterías con
tra jfu Gaftillo, ; qu9; oíH Tpucílo 
fa  una ventajóla íuua£j#EU Eíta 
nueva enipre/Ja, d e fe q u e  migas 
la experhnent ar opgai/arabajoía¿ 
qué duda ron conjeguir I43 y mas 
yiend.o fu Ex ere i t 9; mq^qíea bac! q 
con la graqfe.4efecion0, : y f Ja
Cava11&fefi def to4d perdida 
,por: falta dé forra-ge^qujindq él 
Caftillo cftaba bien rp/c>veido, y

ggsviek^ fe 
c#mpfeh¡^dfe méjdr /-que otra

def-i
pujê  Vi Jao
cori^i^j>a^r^^£^xalli¿|»orqqé:

lien-
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jBeniáo Ios í Pueblos muy fieles al 
Rey > y no abundantes de gra
nos , y  fbrrages , hafta llegar h 
País abierto , fe perfuadia , que 
entrando aquí la CavalleriaEfpa- 
ñola, podría obrar, y que foli
an eme ella en pocos dias aca- 
baria con las Xropas que man
daba. Por citas evidentes razo
nes creyó Bervicfc, que feria me
jor dexar bloqueado eíCaftillo,y 
aífegurando i  Fueme-Rabia,paf-- 
íar la guerra a Cataluña, por íl 
tenia mejor éxito con alguna re-1 
belion. Eneftos términos , el 
Marifcal lo participo al Duque 
de OrleanS, dándole quema de 
quanto paflaba;y añadiendo,que 
era precifo reíolver lo que fe 
havia de practicar en quanto al 
Puerto de los Paflages, en donde 
¿  inftancia del Conde de Stanop, 
Miniftro de Inglaterra, fe inten
taba minar el Fuerte, para cerrar 
con íus ruinas el Puerco * y que 
ya efte fueíTe de ningún ufo, á io 
qual vivamente fe havian opuef* 
to los vecinos de Bayona , y de 
San Juan de Luz, acudiendo con 
fus quexas, en las quales expref- 
faban,que aquel Puerto íervia 
mas a ellos, que a los Efpañoles, 
para el abrigo de íus Embarca- ’ 
dones*,porque no teniendo Puer
to feguro en aquellos tempeftuo- 
fos Mares, los Efpañoles Ipf, reci
bían en él, fiendo fu único afylo, 
de que pendía la coníeryacion 
del Comercio, y por elle la uti
lidad de Bayona, de San Juan de 

fo rte 1?*

¡¿¡Üi ¿  ,na. A.1719. 23 i
L u z, y de soda la tim a de labor, 
del Bearríe , Bigorra , País de 

-Eveuille , y el de Armañac. Con 
efta noticia, el Duque de Grleans 
fe conformo en el dictamen de 
Bervick, y aprobo fu plano, co
mo cambien'que pallara el Exeu- 
citoacia Cataluña , por Bearne, 
Languedoc , y el Rote!Ion.

2.44 A efte mifmo tiempo 
eftaba el Rey*Catolico en las ve
cindades de Pamplona , y nori-; 
ciofo de lo que fucedia, quifo ir 
en perfona á focorrer la men
cionada Plaza > y efectivamente 
entro a poner en execucion Jo 
que fu magnanimidad le inflaba, 
haciendo la quenta de poner el 
Quartél en Tolofa j pero lo que
brado de aquel montuoíb Palsy 
y  las muchas aguas moderaron- 
íii reíolucion, y atajaron fus paff 
fos. A lo que fe anadian las vi
vas, y continuas exprefsiones del 
Cardenal Alberonipara que lo 
fufpendiera, diciendo: qiie á mas 
de exponerfe a muchos, y mayo
res quebrantos de los que fe ex
perimentaban -, no era cofa de
cente la ida, porque todavía no 
eftaba unido un Cuerpo deExcr-» 
cito correfpondiente a la Real 

■ perfona. A lo que con la mayor 
eficacia anadia orros reparos, los 
quales, en vez de fbíTegar el de
feo de acudir alfocorro, incitaba 
la Real animofidatbporque quan
to mas fe aumentaban las difi
cultades , tanto mas crecería la 
gloria de fuperarlas. Finalmente,

Gg el
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el Rèy fó(cpréf *" líos q«c ̂ eraeiÈdipl^^^lIjie^i
ro 3 pero embio, coti algunas/ fe puede ' Sfumar - .-cono certeza  ̂
Tropas, al principe Pio deCèstri que .en :é fe o c 4 fipàlfw ’fitocefca; 
pi jyefte,aunque lo pufo en exe- no huvieran encradp piorno en4  

cuciori , no pudo adelantar là traron , en cl Gallillo--, y mayor- 
marcha por lo afpero de la Mon- mente , quando en 'el i dia antes 
tana, y por io angofto que fon de la rendición tenían . orden de 
los caminos. De manera /  que defatnparar là^emprèilà:, por Id 
quando cite Capiran concluid que ya havia empeZadoa desfiU 
una marcha tan difícil, y à una lar parce de la Tropa,, el bagage,t 
lécTua diftante del R em igo ,tuvo: el Hofpital^y lo mas embarazo^ 
la noticia dé que fe havia rendi- fo , para ir à Languedoc. i  
do elCaftillo, con lo qual fe def-, 14$ El Rey Católico , a¿' 
vanecio el intento. Y  el haverfe quien los ardores del animo Toé 
tendido el Governador ;Erafo focaban el aliento, no fupo dei* 
contra coda fu voluntad, fue por; tal orden , y todo fe lo fimuláí 
un papel eferito, como de oficio, ron, diciendo ,què pòrque una* 
por el Secretario Don Miguel' bomba havia prendido fuego ere 
Fernandez Duran , con fecha dev el Almacén de la polvdra , y  eP 
17. de Agofto, en que fe,le man-j eftrago havia arruinado los Al4  

daba entregar el Caftillo. E f e  macenes de los víveres!, fe haviaíf 
intenipeftivo orden faliò por me- rendido los defenforés. Efta apa-, 
dio, y arte del Cardenal Albe-' rienda, en algún modo, podia 
roni,y potei motivo de. que ya ferenar la novedad del fuedíb? 
no fabia como detener al Rey i y pero quien más templo el animo* 

,afsi en el dia ip , de Agofto ca- del Monarca Don Phelipe, fue la 
pitulo el Governador : y en el noticia que tuvo del dictamen 
20. faliò con fu Guarnición, y de Bervicfc , y la reíolucion del 
todos los hpnores Militares para Duque de Orleans, de que la£ 
ir à Pamplona, juntamente com Tropas Francéfas no íe interna- 
laTropa querellaba en la Isla de rían en la Vizcaya.,,ni inquieta-; 
Santa Clara, por haver hecho lo, rían el Rcyno de Navarra , fino 
miimo. Que el Governador D. que paliarían la guerra à la pan- 
Pedro Eralo jamas fe huvíera  ̂ te de Cataluña. Por efte motivo, 
rendido, fi no huvieífe tenido el el Rey contramandó las Tropas 
orden j no admite la menor du- que havia llamado de Cataluña? 
da , como lo comprobó el fuego y haviendofe mantenido en él 
de una bomba 3 que íe dixo ha- Campo de, Afiáín , dos legual 
veriè difparado por accidente, y diftante de Pamplona ,  en cuya 
como también lo vieron aque- Ciudad entrò cl día z.de Agofto¿
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p0C*$m r:*tg!t c fO ^ ye n to  deí) za* los Enemigos fe apoderaron , 
ini Seraphico Padre S9írancifco,?i de laPoblacion,y quemaron tres, 
é  Jubiiéo^de Poreiu&cdla* --re-¿ Navios. Deipues dellruyeron los' 
íólvio rertituiríe á la Corté. Afsi;>" preparativo? que alli havia f pa
lo exeoütó defpues* y ra la confkuccipn de fíete , u
el camino, por Corelía, entró en- ocho Navios de guerra *, y con 
Madrid el dia -^i. del mifniQ- elle daño can confíderable . de
mes * juntamente con la Rey na*, 
y  el Principe de Altarías,

¿4.6 No dexó de fer muy 
fatal la prefente conftitucion, 
que mantenía lascólas muy re~r 
bueltas, por cuyo motivo los In- 
gleles, como dieítros pefeado- 
res * adelantaron las ganancias 
de fus ideas; De manera fa lqu e 
con algUiISs Navios eílu vieron 
en las Coilas de, Vizcaya , fiendo 
teftig os de quanro fucediaj y por 
inítruccion del Conde de Stanop 
fe embarcaron halla el numero 
de quinientos y cinquenta hom
bres , en tres Fragatas Ingleías, 
mandadas por el Cavallero Gui- 
ry y a los; ir .  de Agallo, deíde 
las Collas de Francia, hicieron 
vela , para defahogar mejor fu 
concebida idea contra la Efpaña* 
En eldia u .  ellos Navios le de- 
xarou ver en la Playa de S. An
tonio , y empezando á cañonear 
los puertos, tjue guardaban lo| 
Eípañoíes; en la noche figúren
te deíembarcó la referida Tro
pa , y al romper el dia embirtie- 
ron la Población. Los pocos Ef- 
pañoles , que alli eílaban» junta
mente con los Payónos, procu
raron defender fe , pero no pu-

* díendo refiílir a la mayor fuer-
* Portel F.

xa ron fa ti s fecho fu furor* que 
fepultaba la gloria en las cenizas 
de la ignomíniofa malicia.

247; El grande empeño que, 
moítrabacl Duque Regente en 
la prefen.ee; guerra , hacia .vèr* 
que era el mas intereíTado en fe- 
guir las ideasde los Aliados, que 
émulos del Trono de Efpaña,fo-  ̂
lo intentaban ,derttuirlo j y por 
tanto , defpues de las referidas 
operaciones, y que el Duque de 
Bervick huvo rerreícado, y dado 
algún déícanío à las Tropas en 
el Languedoc j íe movió de nue- • 
vo para la guerra. Seguia el ob- : 
jeto del empeño, y afsi à los úl
timos dias del mes de^Scpuem-* 
bre partió para el Rofelíón , lle
vando también la idèa de que 
otro numero de Tropa fuera 
contraía SeodeUrgèl, HaSIafe 
ella antiquifsima Ciudad en les 
confines de Francia * participan
do de las afperezás de los Mon- 
tes Py ríñeos,por donde los Fran- 
cefes logran mejores caminos* 
que los Efpañoles, en fus térmi
nos. Es fundación de Hercules 
Egypcio , que le pufo el nombre 
tic Urgèl, Ilamandofe defpues la 
Seo de Ürgél, por lo que íe dila
taba la Jurifdiccion Éclefiaílica*

Gs 2 x
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y por lns m uchas prehemineuy > fortific-aday’fto* lás reglas m od cr
ei is de fu Catedral. Parlàmcn- 
clonada cdnVchieneia de los ca- ; 

que poza launno? / que goza ia aparee 
Francia V l° s Enemigos , a los 
principios del; mes de Odtubrey 
conduxeroii fu artillería 3 y  mar
charon concrá la Ciudad, la qual 
Bendo en aquel demp^ dè poca 
refiftencla fe promefcieron ren- 
dirlayfm dificultad, Sin embar
go de e ilo \ qu a n do cl Govcrn a- 
dor tuvo a -fu’ villa, los Enemi-* 
gos, refotvib ponèrfe tíníeíillen-' 
cía i y en la Torre, qué llamaban 
(Biancastriolirò fiíválóij baila que 
le fue preeifc ceder a la fueizav
Los1 Fràiicèfis panaróñeíla Tor-

-
re , la quál defpues arruinaron; 
y profiguiéndo fu empeño, a los 
lid ia s  del mes dé Oólubre que
daron dueños de la Ciudad de 
Urgél.

2.48 Generofamente fe mof- 
xraba Maree difpenfando favores 
al Duque de Bervick, por lo que 
eíle General, defpues de tener 
guarnecida la Ciudad de Ur<fiL 
y  aífegurado el importante puefi 
to deCaftél-Ciudad , que fe hâ  
Ila à corta diílancia de Urgél,di- 
ligio là marcha con quareñta y. 
quatro Batallones, y feíénra y 
tres Efquadrones coim a la Ciu
dad de Roías, Ella Plaza fe halla 
femada en las orillas del Medi
terráneo > fiendo là mi fin a que 
íirvio de defeanío ■, Con mayor 
población , à los Griegos, y Ro
manos , oílentandofe ahora bien

ñas deharcÓ, y  en là ocafionpre- 
feote ielhallafca gúaiinecída con 
doT m ilfei (tientos yünqucnta 
hombres. ReroBeivìclcfin re-¿ 
parar en cofa atguha'de'efias,pre-¿ 
tfetìdiòocùparla/fkdb en que iba 
con el mintelo de Tropa ya re-4 
ferido r y con Quareñta y:qiiatta 
piezas deartillería, acuyo^ tren 
íe anadian veinte y dos morte-. 
ros de bombas^GrandesjCfan losj 
preparativos,  y mas firme la re-i 
íolucion dekGbneral Francés; pek> 
ro i níen fi ble me n te í | f le de fv a n«H 
cieron fus ideas, ya fucile por aU> 
gunas enfermedades ,que fi fin-» 
tieronen fa Esercito , o ya por# 
fuperior difpoficion de tina ma-í 
no invifible , que lo goveinabav 
Lo cierto es 3 que en tei ámente! 
malogro la empreffa, y también 
fe perdio un con fiderà ble focor-í 
ro; porque una borrafca , que 
principio en reí Golfo, de Leon* 
fue tan ftmofa, que en el dia 2,7. 
de Noviembre deshizo el com
boy de veinte y nueve Embar
caciones , que havian falido de 
Colibre dexando la borrafca 
fume r gid a s,y.defped azadas vein
te y ocho’de las dichas Embarca- 
clones. Por ultimo , defpues de 
ha ver diado el Exercito Francés, 
como unos diez dias , à yifta de 
la Plaza de Rofas, deíamparo el 
terreno,, y fe volvió à Francia, 
fin abrir trinchera , y dexandofe 
en la ’Playa dpee piezas de arti- 
Hería , con  cantidad! de balas*

•• bom-



bombas, y otros pertrechos d$ . 
guerra.

¿4? Apenas hay voces con 
que explicar la fatalidad , que, 
padecieron los Franeefes en cita, 
empreña , pues fin que huvicífen; 
entrado en función de guerra,, 
experimentaron la mayor cala
midad de aquellas, que tiene re-, 
fervadas la fortuna , quando fe 
mueltra adverfa. Como fe iban 
retirando dexaban por los cami- 
minos aquello, que les quedaba, 
defp ues de haverfe defpedido de 
Rofas i y fe piraba toda la Tro
pa tan deftrpida, qñe con la de-i 
fercion, enfermedades, falca de 
víveres, y forrages, no havia Ba
tallón , ni Efquadron , que no le 
faltara'mas de la mitad de fu 
gente. Muchos de los Soldados 
huvieron de llevar los cavallos 
de la rienda , porque ya no les 
quedaba fino la piel, y los huef- 
íos j y algunos Oficiales llegaron 
áMoncalván a pie , confeílando, 
que apenas fe hallaba quien lie- 
vaílb las Vanderas. De manera, 
que el Exercico íe vio en un ex
tremo tan lallimofo, que fila 
Cavalleria Efpanola Ip figue,Ber- 
vide , y coda fu gente , huviejau* 
quedado prifionérqs. Y  aun el 
Conde de Saraña Gallón , con 
otros de los primeros Oficiales 
de la Cavalleria Ffanceía , fin 
mas rormento , que el de la def- * 
gracia, confeffában ¿ que fi los 
Eípañotes de algunas partidas no 
los huvicflSü tratado como ami-

r* *3-
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got» y focotrido de pan , y de
paja,todos havrian acabado: aña- 
di endo a eftas exprefsiones, que 
Diosjiavia defeargado fu ira con
tra ellos*, y que quando bufeaban 
como enemigos á los Efpañoles, 
eftos fe privaban de lo^precifo 
para si, y fus cavallos por íbeor- 
rerlos. Con ellas * y otras de
molí raciones de generofidad , y 
vinamá, que ufaron los Efpano- 
les ¿ fixaron fus colofos eñ el tem
plo de la inmortalidad, y ello fin 
tener que bufear bronces,ni mar
moles en que eferivir epitafios, 
porqde de todo cuidaron los mif- 
mos enemigos.’ El Conde de 
Marfillac , de Nación Francés, y 
que en las Tropas del Rey Ca
tólico cuyo el Grado deTenienre 
General, fe hallaba en efia fizón 
en fu País, y volviendo a Efpana?. 
por la Montaña de Bareclie , re- 

-firio ello mifmo , que ya por 
otras parces fe fabia i y> anadio, 
que el Duque de Orleans fe ha- J 
liaba falco de dinero, y que no 
fe encontrarían muchos , que 
quifieran feivirle : como ram- 
bien, que no haviendo, como no 
havia , en Bayona , en Burdeos, 
y en Mompellér fino Milicias de 
Guarnición, y en Perpinán el 
Hofpiral,ppca Cavalleria Eípa no- 
la, que venciera eftos paños, alla
naría la enerada hafta París. Y  
aun en elle punco, e liando mas 
informado el Conde de Seían» 
cambien Francés , y Teniente 
General en el fervicio del Rey

Ca. '
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algunos brulotes, y bombardas^ 
comc> táftibiem quatéqta embar
caciones de tranfpbcte y e en U§ 
qualés- fé hávian puélto> quatiro: 
mil hombres de Uropas. regla
das^' y cantidad dê  artillería, 
morteros* y  provifionesdé guer
ra. Efte ArmamentO;íe hacia con: 
grande diligencia , y con mayor 
lilencío fe ocultaba fu deftinoy 
por cuya razón le daban el nom
bre de expedición fecma,.laqual 
no dexo de poner en cuidado’i  
la Corté de Elpañíj|obligandQ^ 
la á que proveyera dg^Tropas los 
Puertos de la'Goru®! d¿Sán.-r 
tandér , y Vilhao. Afsimifmo 
defpácho a. las Indias los ordenes 
convenientes , para qué tos Mi- 
niftros^de aquellos Rey nos vi- 
vieílen cuidadoíos, por fi acafo 
én aquellas partes lijs enemigos 
pretcndidlen hacer algún iníul-
to. Eftos recelos, fobrela Ame
rica , no carecían de fundamen-
tp , porque fe havia penetrado, 

x l perniciofe Proyecto , quérdef 
pues fe hizo publico , y que íe 
havia répreíentado á la Coreé de 
Inglaterra con elijjn de invadió

, 1 o

y y j ‘c<
veitia él R^^l^iPhéMpé^ foV
fu ntórip’Hiucte&^tga^fertíode' 
Francia, y que todos los Francé- 
fes aclara arian á fu Mageftad por 
fu libertador. A- éftas magnáni
mas expréísiones réfpondib Al- 
beroni y que el dinero y y los Ca- 
vallos ellában prontos; pero qüe 
no convenía proponerlo al Rey. 
Entonces el • Conde• viendo que 
Al betón i fe moílr&duro , y que 
ni quería que al Rey íe hiciera lá 
piopueíla ,teplicb con mas fuer- 
zañfí V. Eminencia hace efto, lá 
Francia quedara contenta , y"Ef- 
paña dara la ley a la Alemania  ̂
y  ala Inglaterra ; y lino lo,hace¿ 

Duque de Qrleatis encontrara 
forma de dcshacerfe de V. Emi- 

V Ciencia. De cita manera íe cxplí-# 
aquebValeroíb Soldado , mo- 

¿ 1  %ido de la lealtad con que fervia 
^  al Rey , y del amor que manee- 

nía á fu Nación Francefa , cuyas 
partidas eliaban lie^mofamenie 
adornadas con los priiporoíos 
realces del hoqor , que fobrepu- 
jan a los del oro* Y  verdadera
mente j aunque éfte General en 
eílá ocafion no eftaba entre Pro
fetas , parece que fu - exprefsioh 
fue profecía , como ¿muy prcllo 
veremos. : : f ,

* t$o En ella mifnia ocafion 
fe ejftaba apreftando en el Rey- 
fio áe Inglaterra un ArmameBió

ojjfus Aliados , tío menos que 
todo el NueypMundo, pertene
ciente á la Corona de Efpaña  ̂
con legitimo derecho1, comprel 
Univeríb lo reconoce. 'Semejaría 
te repreíentacion fe dixo havcrla 

'formado un tídlandés Protéíhf.
te un o, ^jue poi
yividoiln|Hpndiü:as^part^ de lá

'* !: . * Ame-
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America. Proponía un quimeri 
Copland con que hacia íus divN, 
fiones de los Rey nos , y Provin
cias entre los Aliados enemigos 
del Rey Católico, Señalaba ios; 
modos, y los medios para la exe- 
cucion, y numerando los Navios* 
las Tropas * y el dinero con que 
cada uno havia de concurrir pa
ra la emprefla de a poder arfe de 
las Indias. También formaba 
fu difeurfo fobre elaílunto, y 
de todo ello daba por motivo, 
que de ella manera fe quicarian 
las fuerzas á k  ¿Efpaña, y que fe 
engrandece|foñ losEftados Pro
teica ntes. Tan pcrnicioías ideas' 
fiempre fon abortos de los ene
migos de la Religión Católica, 
que fe ¿legrarían verla abfoiura- 
mente deftruída y aHmifnio 
tiempo fin alguna contradicion 
quifieran faéiar fu anhelante co
dicia, no advirtiendo los Proyec
tantes , y los demas enemigos 
de la Religión, y de la Efpaña, 
que aun unidos todos los Princi
pes ate lá Europa, no faldrian cot% 
femejante empeño, como ellos 
mifmos lo demueftran en fus 
Hiftorias, en;aquella de los Fii- 
bufteros, y etilos multiplicados^ 
libros de varios viatges. Muchas 
veces, defde el Rey nado de Don 
Phelipe Segundo, halla el pre- 
fence de Don Phelipe Quinto, 
algunas de las Potencias de la 
Europa, juntas, y  íeparadas, han 
entrado en "el mifino empeño; 
perodcfpues de haverie enante-

A . 1 7 1 9 .  2 3 9 -
nido , latamente han logrado 
hacer algunos' cor tos e ña bleci- 
mientos. en las islas, y Cofias, 
que los Efpañoles abandonaron 
por falta de gente, o que por e f  
ta mifma razón no citaban po
bladas, Con efto daban fin a fu 
empeño , contentandofe, a mas 
no poder , con tener de efta ma- 
ñera Almacenes para introducir 
fus comíavandos en los Paifes de 
los Efpañoles, y facar de eüos 
los riós de oro, y plata , con los 
pteciofos frutos que traen alas 
otras parces del mundo. De con
formidad^ que fino fuera por los 
contravandos, y clandeftinos co
mercios , los Efirangeros no lo
grarían tanta plata, tanto oro_, 
la abundancia de la grana, lo 
provechoío del Cacao, las ricas ^ 
efmeraldas, y otras cofas precio-^, 
fas, que alia tiene la Monarquía 
¿de Efpaña. Por todo efio debe|F 
fu Soberano, y mayormente de
ben fus Miniftros, doblar el cui-¿ 
dado quanto fuere pofsible, im
pidiendo a codo genero de per- 1 
lonas de Nación Eftrangera el 
tranfito a las Indias i y aun a los 
que veftidos de negro van con el 
titulo de Mifsioniftas, cuya puer
ta fe abrió en eftos años, ocul
tando el daño con piadofó pre
texto. Pero cerrando la puerta á 
los Efirangeros, porque no van 
á confervar, fino a deftruir , fe 
debe ampliar á los Efpañoles de 
todos los Rey nos de Efpaña fin 
diftincion, y animándolos para

que
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que vayan con Navios, y con gadier Honivod enero en Vigo

‘ r con ochocientos hombres . v.' , * *
ocupando también el Fu.ercc,.!]ar
mado de San'Sebaflian defern̂ ; 
barcaroíi en el día 1 4. cinqnenr* 
ta morteros de bombas } y For
maron una batería contra el Gaf- 
tillo. Los Efpañoles por el tiem-. 
po de quatrp dias cftuvieron re- 
íiíliendo el grande fuego de los 
enemigos y' y porque elfos en el 
día 18. pulieron encierra algu
na artillería para formar otra bac
teria , llegaron acomprehendcr, 
que no era pofsiblptefiftir á tan
ta fuerza. Afsi, pü&s, concite 
conocimiento",, los deFenjfpres fe 
refolvieron á tratar de capitu
lación ; y efectuándola*en el día 
z r. falieron del Gallillo ton to
dos lbf honores. Por entonces 
los enemigos fe quedaron en Vi-¡ 
g o , ŷ defpufes de há ver fa que a do 
quantas provifíones de guerra 
havia , todo lo defampararon, y 
concluyeron la empreíTa , y los 
periodos de fu encono. ^

generasproveyendo con fus fa
bricas a los Indianos, y con mas 
razón, y jufticia, porque ya to- 
dqs, los Rey nos fon de un folo 
Monarca.

" 1 , Finalmente la referida
expedición fecreca, que la Ingla
terra ordeno, la encomendó al 
cuidado del Almirante Mighels, 
y el mando de las Tropas a Mi- 
lord Cobhan i-y haciendo vela en 
el dbu ofdel mes de Octubre, fe 
dexó ver en las Collas de Gali
cia. Entró en el Puerco de Vigo, 
y a tres leguas de la Ciudad, po
niendo en tierra: un a partida de 
Granaderos , fe ordenaron en 
forma de batalla , y dieron ttioti- 
vo a que los Payfinos defde las 
Montañas hicieran fuego. Los 
naturales pretendieron defender 
el País í pero fiendo dilatado el 

^terreno , y mucha la diitancia,
: no podían impedir a los enemi- 
flíros el defembarco de la reliante'“i?
Tropa , que refuelta a lograr fu 
idea, y los infultos, fue adelan¿ 
tandofe; y tomando los pueílos 
yentajofos , fe pufo a corta dif- 
tancia de la Plaza. En el dia 12. 
los enemigos fe abanzaron para 
ocupar la población , a lo que no 
pudiendo refiílir la poca guarni
ción que la cuílodiaba, enclavó 
quarenta piezas de artillería , y 
quemando los afuíles, fe retiró 

-al Gallillo , por lo qual los Ciu
dadanos hicieron llamada , y fe 
rindieron. De ella manera el Bri-.

? C Í A P I T U L O  XXXVII.

D  E  A L G V N A S  N  E- 
p gociaciones qiti fe praSh 

caronpara ejlablé- 
cer la Paz¿,

252 |  ^Acil es todo
_ lio , que fe adap

ta con blandura natural, y ,a l 
contrario .es muy duro, aquello, 
guc viene con violencia, y peto

■ : n



en medio de co3 ó efto la pruden  ̂
da del Principe debe fer tal, que 
íepa componer todos los extre
mos 4 fin atender a los arrogan
tes ingenios dé los Políticos, que 
todo lo tuercen, Al Católico Mo
narca Don Phélipe Quinto con-* 
cedió el Cielo un natural pacifi
co , y con él unió la prudencia 
para componer las cofas del fyf. 
tema prefenre. De modo fue, 
que en tanta contrariedad como 
experimentaba la Efpana en ef- 
tos tiempos, y por tanta obfti- 
nacion , que manifellaban los 
que goveinaban las Coronas de 
Inglaterra y de la Francia, el 
Rey Católico difsimuló los pre
textos con que quifieroa colo
rear fus ̂ procederes. De fuerte, 
que los arañes del diícurío eran 
tales, que daban por razón, que 
lo hacían con el fin de que el 
Rey Católico conviniera en la 
pretendida Quadruplb Alianza, 
cofa baftantemente extravagan
te *, porque fien do las partes de la 
Alianza, con hermoíbs títulos 
pretendían hacer el oficio de Me
dianeros. Por eftos coloridos, y 
por los experimentados fuceífos, 
que no podían dexar de ofende^ 
los ojos defapafsionados, que los 
miraflen, fe conocía el raro mo
do de proceder- De otra mane
ra muy diftinra fe portaba la Re
pública de Holanda; pues deícan- 
do igualmente fe paz , no quifo 
entrar defdc luego en el Tratado 
de la. referida Alianza. Premedí-;: 

Parte 1F.

, A* 1719. 241
taba mejor las cofas, y para ca- 
minar de acuerdo con la Efpana,* 
entbib à Madrid al Varón de 
Colfter , con el fin de que confi
riera fobre los medios mas con
ducentes para el'ellablecimiento 
de la publica tranquilidad. Elle 
Embaxador hizo fu viage lle
go à Madrid en can fatal coyun-* 
tura, que ai ocio dia de fu Rega
da partieron los Reyes para el 
viage , que queda referido. Por 
entonces los partos de efte Minis
tro fe encerraron , y fin embar
go de una contingencia can im
pendida , procuro pallar fus ofi
cios adonde fe hallaba el Rey 
Don Phelipe , haciéndolo por 
medio de un memorial. La re- 
prefenracion llego à manos de fu 
Mageílad , y defde el Campo de 
Pamplona fe dio por refpuefta* 
que el motivo que havia empe-'" 
nado la guerra , era únicamente 
defender el Real decoro , y el 
punto de honor à quien havia 
atropellado un modo violento; 
También para que las palmas no 
fe hicieran efpinas, fe exprefla-¿ 
b a , que fe determinara un Con
grego, como es coftumbre, entre 
Soberanos diícordes, b Media
neros ; y que para que la Repú
blica viefle el aprecio que fe ha
cia déla buena arpillad , fe ha
via rcfuelto , que pallara à Ho
landa un Sugeto, para que con 
el Marqués Bereti-Landi , fa 
Hmbaxador , informara de la 
xe£ta intención, y de codo aque- 

Hh lio
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2.5 3 En unos términos can que fè dettino para que paflara à 
cabales fe dio farisfaccion al Mi* Holanda , en conformidad de Id 
ñilbo de Holanda ,:à cuyasdill- que fe havia refpondido al Em- 
o-encias féañadian otras, y,erán baxador de aquellos Hilados* Por 
las del Marqués Anibài Scpti, ultimo, en cumplimiento de ro- 
que algunos mefes antes havia do cito, y difpuefto el viage , el 
venido à Efpaña , embiado por Marques emprendió la marcha 
fu Amo ci Serenifsimo Duque de para París, haciendo cuenta de 
Parma Francifco farnefe , y cafi continuarla defde allí por Brufe- 
con la miíma idèa* Hile Principé las. No fe ofreció à elle tiempo 
fe.movió à embiar al menciona- dificultad alguna fobre punto de 
do Marqués, por las inftancias paífaporte , por confiderar al 
que le hacia la Corte de Viena, Marqués fugeto neutral, por fer 
cargando fiempre fobre el Car- Vaífallo del Duque de Parma , y 
denal Julio Aiberoni , que es afsi libremente entró en París, 
Parmeíano, y diciendo, que era Pero alli,confideradas las circunf- 
aucor de la guerra, y de íu con- tancias de aquel fyftema , pidió 
tinuacion. De ella manera el Dü- paíTaporce al Duque Regente, el 
que fe vio como empeñado, yà qual, aunque no lo negó, con-
fueífe por contentar i  aquel So* liderando el negocio, y mas re*!

. berano como pariente, ó yà fueí- flexionando (obre fus ideas parci-
fe por lo honeílo de la infima re- culares, expreífó , que para un
prefencacion, que miraba al bien fin femejantc necefsitaba el con-
comun-, y afsi condefeendió en fentimienco de los demás Alia-;
hacer alguna infamación al Rey dos, que eran las Potencias de
Don Phelipe. Y aun con mayor Alemania , è Inglaterra. Ya con,
eficacia pafló fus oficios por las ella novedad fe procuró facilitar
in llandas del Papa Clemente XL el todo, y el Regente defpachó
fiendo todo movimiento del Du- un Correo à Viena, y otro à Han-
que de Orleans, que tomó efte nover , donde fe hallaba el Rey
medio, el qual le fuminiftió el ác Inglaterra. En los defperdi-
Abate Landi, que íefidia en Pa- cios de la diligencia fueron , y
ris, como Embiado del Duque; volvieron los Correos, y la reí-
de Parma. El Duque Regente puefta fue negativa , como la
llevo las coías por elle caminó, quería el Duque , y por ella el
que le abrió el fobrcdicho Abate, Marqués Anibài Scoti fufpendiò
à quien defde luego fe lo agrade- el via^e.
ció en la efpecie de mayor, güilo; i z $ 4 Mientras .¿àraba el r€~ 
Hallandofe, pues, en Efpaña c\ : ferido fyftema, y  en un tiempo

can



;vdcB ^ián a.: A . 1719.- 243^
tan critico ; cíí que caminaban vención, fcgun el dicho Tratan
las cofas; con tanta variedad, los do de Barrera
Miniítros de las Potencias Atiâ ; 
das trabajabanen él Haya > y 
con las mayores inftancias, para 
que aquella República ‘firmara 
el precendidoTratado de ¡a Qua- 
druple Alianza > pero en la mifi- 
ma coyuntura era tanta la efica
cia del Miniftro Efpanol el Mar
qués Bereti-Landi , que pudo 
con fu energía, ya en voz, y ya 
por eícrito perfuadir , y mante
ner á la República en la neutra
lidad. La emulación no podía 
fufrir ella indiferencia ; y per 
tanto, para falir con fu intento, 
el Miniftro de Inglaterra, que allí 
eftaba, diícurrib, que el medio 
poderoío para reducir a los Ho- 
landefes feria el de contentarlos, 
con que por parce del Señor Ar
chiduque fe diera total cumpli
miento al Tratado de la Barrera,; 
que fe eftipulo en Amberes á
17. de Noviembre del ano de
17 15 . entré él miftno, y los Eí- 
tados Generales. Efte penfamien-. 
to no fue mal admitido por los 
Miniítros Alemanes, ni fue me
nos importante, que otros en 
aquella ocaíion ; pues haviendo-, 
fe hecho faber a la Corte de Vic- 
n a , tuvo el efecto, que fe defea- 
ba. Cautelofamente fe pertrecho' 
la fofpecha; y fucedib, que efta 
Corte, luego, y  quando fe con
taban a a* del mes de Diciembre 
de 1718. concluyo con la Re-, 
publica dé Holanda una Con-

a $ y Los Holañdeíes , y¿
contentos con aquello, que mu
chos días havia , que eftabari 
defeando, fe inclinaron en ad
herir al Tratado de la Alianza, 
con lo qual llego à tener el nom
bre legitimo deQuadruple Alian
za ; y afsi quedaba la Eípaña en 
una precifion de elegir el medio 
mas proporcionado para fu de
coro, y utilidad. De efta fuerte 
el mencionado Marqués Scoti en 
París ajufto una fujfpenfion de 
Armas ; y én efte intermedio to
das las vivas diligencias de los 
Miniítros iban llevando las cofas 
à un terminò , que cafi neceíTa-; 
riamente havia de variar el tea-; 
tro , y mudar el citado de las di<* 
ferencias pendientes. También# 
ayudaba alo miftno la vuelta à v 
Efpaña del Marqués Scoti, el  ̂
qual, haviendo conferido larga- , 
mente en París con el Duque 
Regente , informò al Rey Cató
lico de fus dictámenes, y defeos 
de la Paz. A efto fe anadia lo mu-, 
cho, que fe ínrereftiba en los ne
gocios políticos D. Luis de Acu
na , Embaxador de Portugal en 
Madrid; y los. continuados ofi
cios del expreflado Barón de 
Colfter, Miniftro de Holanda.* 
Finalmente fe pulieron en tal 
parage las cofas, que en Madrid; 
fé, vio una repentina novedad, 
aunque no muy nueva , por fer 
muy común en las Cortes; y fue,;

.............~ a u«
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que en el día 4-. de Diciembre la Reyna , o qualquier Principc
el Rey hizo un Decreto > para 
que el Cardenal Julio Alberoni, 
dentro del termino de ocho dias, 
fe retirara de Madrid, y en el de 
tres femanas de los Reynos de 
Efpaña, El tenor del Decreto fue 
en unos términos expreísivos, 
que miraban á lo preíente, y fu
turo > y para íatisfacer a la curio- 
íldad, no omito ponerlo aqiii, 
y es como fe figue.

D E C R E T O .

STANDO continuamente 
j  inclinado a procurar a mis 

íubditos los beneficios de una 
Paz general , trabajando hafta 
elle punto para llegar a los Tra
tados honrofos, y convenientes, 
que puedan fer duraderos-, y que- 

- riendo con efta mira quitar to
dos los obftaculos, que puedan 
ocafionar la menor tardanza a 
una obra , de la qual depende 
tanto el bien publico, como afsi- 
jmifmo por otras juilas razones, 
he juzgado a propoíico el alejar 
al Cardenal Alberoni de los ne
gocios de que tenia el manejo, y. 
al tnifmo tiempo darle, como lo 
hago, mi Real Orden, para que 
fe retiré de Madrid én el termino' 
de ocho días, y- del Re y no en el 
termino de tres lemán as , con 
prohibición de que no fe emplee 
nías en cofá: alguna del govier- 
rio , ni . de comparecer en laCor- 
tc> ni en otro Lugar, dónde Yo¿

de mi Real Cafa le pudiere ha
llar, '  ̂ V -

; a $6 Elle fue el Real orden,
tan desirnaginado del Cardenal, 
y que fu Magéílad Católica en 
el mifrno dia, y antes de partir 
al Sitio del Pardo, entrego a fu 
Secretario Don Miguel Fernan
dez Duran, para que lo paffára 
ai Cardenal, como lo hizo en el 
dia Gguiente. Con femejante ac
cidenté fu Eminencia quedo to
do fufpeníb, y mas no dándole 
lugar a la rcprefentacion, que 
pretendía pra&icar , ni menos 
poder hacer anotomia del mif
mo accidente. Afsi, pues , en 
confequencia del Real Decreto, 
y con una decorofa efcolta de 
Soldados , emprendió el viage en 
el dia i z . de Diciembre del año 
de 1719. faliendo de Madrid 
muy de mañana*,'y tomando el 
camino de Aragón , Cataluña, y 
Francia , fe fue a Genova fin di
ficultad , no obílance, que.por 
entonces fe le havia ocultado la 
eftrella de fu forruna , que dibu
jada fobre la frondofidad de un 
árbol, le firve de blaíbn, y Ar
mas, De efta fuerte el Cardenal 
Alberoni vio en íii cafa la dicha, 
y en la mifrna puerta la deígra- 
cia: fuceífo , que con muda re
torica-nos  ̂enfeñá á todos, como 
es cofa difícil íaberfe un hombre 
medir en las felicidades,y que nc- 
cefsita mucha deílreza para íbí- 
teuer la proíperidád. Y  efto, autít

^uan-
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guando fe oftenta brillante a lá 
viíta ? y por mas que uno haya' 
nacido feliz, y que llegue á la 
cumbre de la fortuna , fin fentir 
las afperezas del camino. Afsi fe 
concluyo el año, y antes de que 
cfpiraífe, la parca quifo cobrar 
el indifpenfable tributó del Real 
Infante Don Phelipe. De modo 
fue , que haviendo enfermado 
de peligro , paño de ella vida 
mortal para la eterna en Madrid 
el día zp. de Diciembre del año 
de 17 1 á las nueve horas de la 
noche, contando íiete años , feis 
mefes , y veinte y dos dias de 
edad y por ha ver nacido en el 
dia 7. de Junio del año de 171 i .  
en cuyo corto termino los hu
mildes materiales del cuerpo lo
graron las íoberanas excelencias' 
del alma.
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L A S  A R M A S  E S P  A- 
ñolas recobran la Seo de %Jr- 
gél >y lo demas que los Fran- 

cefes havian ocupado en 
Cataluña.

¿57 Uidadofa la natu-
\ ^ j  raleza hace con

tinuos esfuerzos contra la varie
dad de los tiempos, y luchafiém- 
pre contra la fuerza de fiis inju
rias , para que no fe menofeabe 
fu grandeza, ni fii hérniofura. 
Y  a {¡i imitación deben los hom
ares proceder para nodarál frsP

na* Aí-í >20.
ves j y mayormente los Reyes, a 
quienes el Supremo Hacedor en
trega los Rey nos, y las Repúbli
cas , que inílicuye para hermofu- 
ra del Univeríb, dexandohs en 
fus manos para que las con fe r- 
ven , y que en todo tiempo las 
defiendan de las hoílilidades de 
fus enemigos. Y  en efta obliga
ción los Soberanos eftan coníli- 
tuidos de tal manera , que quan- 
do la neceísidad lo pidieífe , fe 
han de valer del derecho de la 
cfpada, que fe les concede, ha
ciéndolo con un animo fincero, 
y con un vigilante cuidado. Ver
daderamente el que afsi.obrare, 
governandofe por los e ftatutos, 
que eferive la pluma celeftial, co- 
riio los obíerva la naturaleza, vi
virá , y morirá entre las palmas 
plantadas por fus manos; como; 
al contrario íucedera fino lo exe-¿ 
cuta, de fuerte , que no dexara: 
nombre plaufible en la fama, 
por mas que'-dete' para la pofteri- 
dad Preíidios de Soldados, For
talezas, Valuáí}tes¿ Ciudades, Pla
zas , CafoílqS j y aun Dignidades 
muy crifalzadas. El tiempo prc- 
fénte no carecía de injurias, ni 
de la rapacidad,amenazadora de 
la vida civil > pero nueftro Cató
lico Monarca acudiendo al repa-i- 
ro , mandó, que las Tropas pal
iarán‘á defálojar de Cataluña á 
Iok Francefo/y a recobrar la Pía- 
záv3 ¿ Urgel. Entonces crári gran- 
dcslosiigorcs del frió , y la em- 

fa ' t i i  ttiaíardua , porque
par



24-6 A .I7 2Ó. Híftcria Civil.
pata ella folio el orden exccucivo conocio ,  qué lasátnenazas del
en el tiempo del Invierno j pero Coméis ion propias de fu in—|
fin embargo déefto el Marques fluencia 5 y por canto ,advirtien-
de Caftél-Rodrigo, a quien fe do defde Urgél, que las Tropas
encargo la empreíía , lo pufo en Efpanolas íc iban avecindando, ■
execucion, LosFrancefes tenian no obftante las dificultades de
por mas que mediano afon fu in- 
vafion i y afsi á mas de haverfe 
apoderado de Caftél-Cíudad , y 
de Urgél,fe dilataron por la Con- 
ca de TrentSyy el Marques de Bo- 
nas, que los governaba , fe iba 
feñoreando por aquel País fin 
que le fucile gloriofo el laurel.

158 Para los Efpanoles era 
muy coftofb el empeño, y mas 
difícil la condución de la Arti
llería , por lo efeabrofo que es 
aquel terreno$ pero fin que nada 
obftafle, era gloriofo el brío coh 
que querían efe&uar la hazaña; 
El Comandante Francés no dexo 
de faber el movimiento de los 
Efpanoles, y por efta noticia lue
go recpgio las Tropas que man
daba,y dexo la Conca de Trems, 
y otros parages; de fuerte ¿ que 
abandonando los pueftos, y Al
macenes , fe retiro a Urgél. De 
efta manera , marchando los Ef- 
pañolcs, lograban el intento,fin 
que entre la pelea y el triunfo, 
huvieíTe mas diftancia , que la 
del amago, el qual ya fe miraba 
gloriofo . porque en el Lugar 
de Sort fe enchinaron feis mil 
quarteras de rrigo,c,antidad de 
pólvora > dos cañones., y  la Boti- 
ca de Can^paña. H^árqués dp 
Bonis.,j encerado de f  fto¿lym

los desfiladeros, de, los yelos, y 
de las nieves: determino defam- 
párar también , la Plaza. En efta 
conformidad lo hizo, y fortifi
cando a Caftél-Ciudad, fe reti
ro de noche á las montañas, y 
desfiladeros de Cerdaña.Los ene
migos en efta ocafipn no quiíie- 
ron eíperar lo fatal del golpe $ y 
los Efpañoles ,■ fin acobarda rfe 
por los rigores delirio, llegaron, 
ala CiuHad de Urgél, y enTa 
tarde del día primero-de Enero 
un Deftacamento de Dragones, 
y otro de Granaderos, entraron 
en ella, quedandofe el refto del 
Exercito acampado á corra dif. 
tanda. Muchas veces los rigores 
han empobrecido la liberalidad 
de la conftancia i pero en efta 
ocafión fueedio al contrario,por- 
que á cofta de los rigores , la 
conftancia de la Tropa rece  ̂
bro los Lugares de la Conca de 

. Trems, y la Plaza llamada la Seo 
de Urgél, que ocupaban los ene
migos.

a 5  9 En efta coyuntura los 
peñaícos de los Pyríñeos pudie
ron llorar lagrimas lucientes, co
mo lo hace c! pedernal con el" 
golpe del acero > pero fufpendie- 
ron fus defconfuclos viendo la 
$3» jdd &crcftocElpañ



últimamente fc acampoafrenté 
de CaftéLCiudád. Las Armas 
del Rey Católica, haviendo lle
gado á efte termino, las partidas 
abalizadas óbfervabañ el movi
miento de los enemigos, y en
tonces el Marqués de Bónas,noti
ciólo de la marcha de algunas de 
ellas, y que intentaban atacarlo, 
en los pueftos de Eftamariu , y 
Torras , fe retiro precipitada
mente acia Belver, y otros Lur. 
gares , a feis leguas de dillancia. 
Efte rápido movimiento hizo 
aquel General, no obftante que 
fe hallaba con flete Batallones, y 
once Compañías de Granaderos* 
y entonces los Efpañoles, mien
tras llegaba la Artillería, cuya 
conducíon dificultaban lo afpero 
del camino, los yelos, y las nie
ves, fe entretuvieron en hacer 
gaviones, y faginas para formar 
el litio contra Caftél-Ciudad. En 
medio de elfo , experimentan
do , que en muchos dias no po
día llegar la Artillería, por las 
dificultades referidas, y enterado 
el General Efpañol de que el 
Francés queria invernar en Bel
ver , Puyferdá , y en otros Lu
gares , que ocupaba en las Cer
dadas Efpañola, y Franceía, qui
lo deftruir la idea- Y  tambieji 
advertido de que el Francés, ha
ciendo grandes Almacenes, ha- 
via ocupado los pueftos de Per fe- 
b al, y de Bar, para defde allí 
dexarfe caer íbbre los Combo- 
yes, y la Artillería: acudipal re-?
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medio; cargando fobre los ene
migos. Eftos tenían alentadcfs. 
peníamiencos; pero ei Marques 
de Caftél-Rodrigo , refuelto ya 
á atacarlos en fus quarteles, dio 
todas las difpoficiones para con- 
íeguirio, y poniéndolo en exe- 
cucíon el diajj.de Enero, con 
parte del Exercíto, llego en ef 
mifmo dia á Aranza, adelantán
dole la Tropa por diveríos pueí- 
tos., y particularmente por el 
Collado de Queralr. Los enemi
gos tuvieron noticia de ello , y 
perfuadidos de que la ruina duer
me pared enmedio de la cpnfian-: 
za , abandonaron la mi fin a na-* 
che el quarcél de Lies, y los de
más , que ocupaban en el cami
no Real hafta Belver, en donde 
fe incorporaron con el Teniente 
General Marqués de Filmarcon,* 
que eftaba con animo de refiíV 
tir.

%6o No hay palabras pará 
ponderar el grande valor , que 
los Efpañolcs tnanifeftaron ea 
medio de los frios, y de las nie
ves , en una marcha tan trabajos 
fa, como la que hicieron* y com- 
prehendíendolo afsi el General,- 
por efte motivo, fe inclino á loA 
legar fus ardores , y reparar fu 
trabajo. Afsi, pues, difpuío pru
dentemente que la Infantería fe 
puliera á cubierto, y que los Ca- 
ravineros, y Granaderos palia
ran á reconocer los Quarceles de 
lps enemigos , que cftaban en 
Pnillans, y Belver, Todo fe exe-f

curo
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cuto en el tiia lO. de.Enero, y fe neralj$n íb citado ftifyor> cri pi
encontró, que los enemigos, .po
cas horas antes, los havian def~; 
amparado, retirándole jxecipi-" 
tadamenté a Puyíerda, y a Libia, 
Sin embargo de efto , p w  no 
echar el viage en valde, fae-deíL 
tacado Don Vicente Fonbuenfr 
con algunas Compañías de Gara-i 
'vineros, y picando la retaguar
dia de los enemigos, hizo cin- 
quenta priíioncros. Los Efpaño- 
les vivian muy aníícfos para lle
gar a las manos, y los Franec
ies eftaban muy confternados; 
y el General Caftel-Rodrigo, 
haviendo comprehendido uno, 
y otro, dio orden, que en la ma
ñana del dia 1 1 . fueran el Marit 
cal de Campo Don Diego Gon
zález , y el Brigadier Don Vicen
te Fonbuena, con quinientos Ca- 
Vallos, y ochocientos Granade
ros, y  atacaron a los enemigos 
en Puyferda. Los Oficiales,y Sol
dados con brio ejecutaron el or
den í pero hallaron , que con la 
mifma aceleración con que los 
enemigos entraron , havian fali- 
do, y entonces, deícando darles 
alcance, los figuieron llalla el 
Collado de Percha, cogiendo al
gunos cquipages, y haciendo do- 
cierftds priíioncros. Todas ellas 
marchas fueron tan gloriofas,co- 
Jiío'penolas ; pero el trabajo fe 
mitigo con los defpojos que en
contraron en Puyferda* de trigo, 
armas , y otras muchas colas, 
porque allí citaba el Hpfpital Gen

qual íe 'quedaron mudaos enfer
mos , y heridos. En qjía ocafion 
las acciones de los Franccfés fe 
miraban turbadas, y  fin rienda 
en la carrera; pero el General Efi- 
pañol , llevado de lá gloria del 
vencimiento , en el dia i %. defde 
Puiferda fe adelanto con quinien
tos Cavallos, llegando al Lugar 
llamado Percha, que es el ultimo 
de la CerdañaFrancefa. De ella 
conformidad, y en elle dia que
do toda la Cerda na Efpañola li
bre de los enemigos; y la Fran- 
cefa también quedaba fujeca alas 
Tropas Efpañolas, que la ocupa
ban. Los Francefes eran fuperio- 
res en numero, y con rodo elfo, 
atemorizados , y vencidos, íe re
tiraron , fin tomar aliento, y fin 
defeanfar en dos dias, y dos no-, 
ches. Los Generales , que los 
mandaban,por no dar mal exem- 
plo a fus Soldados, figuieron la 
mifma ligereza , y fin detenerle 
en poblado , ni deícanfar una 
hora en los Lugares de los tranfi- 
tos, profiguieron las aceleradas 
marchas,halla entrar con la Tro
pa , unos en el Rofellon, y otros 
en el Condado de Fox. Y  porque 
fin embargo de lo referido toda
vía faltaba por ocupar el Caftillo 
de Bar, y el de Ariílot, le encar
go la rendición a Don Ramón 
Janixent, el qual con el Regí-* 
miento de Barcelona en el dia 
i  $. de Enero configuio el inten*! 
to del primero, íaliendo fu Go-



v e r n a do f  ‘p'rifi b aero de; guerra; 
juncafiieító loan! la'Guarnición 
cómpuefiiNehinCapiranjy t reini
ta Soídadqs.'En el dia 1 8, túvo la 
mifmá fortuna en elGaflillo de 
Ariftot, cuyo Governador cam
bien fe rindiaprifionero con la 
guarnición , y afsi fe aumento la 
gloria del vencimiento. : >

z 6 i  Quedando ya entera
mente las dos Cerdadas, Efpaño- 
la , y Francefa > á la obediencia 
del Rey Católico , el General 
Caílél-Rodrigo fe retiro alCam- 
po de Caílel-Ciadad, y dcfde 
allí refolvío detalojar á los otros 
Francefes, que ocupaban* en el 
Ampurdán las Villas de Ripolf, 
Campedron, y Olor, Eíta; nue
va reíolucion era muy* correta 
pondiente a lo* exccutadó' halla 
entonces i y porrtanto , tomadas 
las medidas una parte de las 
Tropas vi&otiofas fe encamina
ron por el Valle de Ribas, para 
lograr el intento.' A tós* enemi- 
gos, que citaban en el* Ampur- 
dan, no íe les hizo difícil de 
creer ella idea;y peefuadido de 
ella el Comandante , que eftaba 
en Ripoll, luego defamparo el 
Qu artel, y con mas de mil hom
bres fe fue á Campedron. Ella ■ 
retirada parece que fu vio para 
llamar a los Efpanoles j porque 
eftos, figuiendo la marcha , fe 
enderezaron a Campedron, y 
entonces los enemigos ni* tampo
co quifieron efperarlos.. De mo
do , que con precipitada fuga fe
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retiraron á Francia por la parcq 
de Prat^de M ello, dexando ert 
los Almacenes las provifiones de 
trigo, harina^ y otros viveres.* 
Los Francefes y querellaban en 
Olonpra&rcáron lo mifmo * y 
de efta manera quedo aquel 
País -fin Tropa enemiga , y la 
Efpanola quedaba vi&oriota 
con veinte prifioneros, hacien
do unos , y otros gala de fu deta 
treza.

%éz Todo caminaba bien* 
quando los Efpanoles pretendían 
fubir á la cima de los montes los 
mas petados bronces j y en ello 
fue tanto fu empeño , que la 

' conílancia lo confí^uio en el dia 
¿o. de Enero, que Ja Artillería 
llego al Campo de CafteLCÍu-j 
dad para formar el ficio. Venci
das ya las dificultades, imme- 
diatamente el iMarqués dcyCata 
tel-Rodiigo difpufo^que;en la 
noche del dia u , ; fe abriera la 
trinchera contra la Torre Blan
ca,y lo execucaron quatro Com
pañías de Granaderos ¿ y quarro 
Piquetes, mandados por el Bri
gadier Don. Henrique Cifredi, 
y por el Coronel Don Juan de 
Urbina. En.éfta primera dili
gencia fe puíieron los; fítküdores 
á cinquenta paíTos del esu îno 
cubierto; y al efpirar- ,etdjk$£ .5/ 
fe formo una.batería 
canon es, los quales ,'haciéndo 
fuego en la mañana, del día fi-¿ 
guiéntc, corto todo el ranimo de 
los filiados. Dé modo fue, que

xa ¿
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l  la quárta defcarga hizo llama- participaron la noticia al Rey
' * r- Catolico,quien en el día Fe

brero mando en Madrid ^que íe 
cantara el Te Deum ,  en nací- 
miento de gracias por codos los 
referidos íiicefTos cxecutados en 
aquella Campana , en la qual 
fus valeroías Armas recobraron 
quanto los enemigos havían ocu
pado en Cataluña.

2 6 3 Ya con el feliz éxito 
el Monarca Don Phelipe Quinto 
mando defpues, que íe fortifica
ra la Ciudad de U rgcl, como oy 
íe mantiene , haviendo férvido 
en alguna parte la Artillería ga
nada a los enemigos. Afsimif- 
mo mando en aquella ocafion, 
que'feis Regimientos de Cavallen 
ria,que ocupaban los Lugares 
de la Cerdaña Francefa , que fe 
mantuvieran fin hacer la menor 
hoftilídad, y que pagaran qtian- 
to tomaíTen de los Fayfanos.Efta 
política de pagarlo todo fue a 
contrapoficion de aquella , que 
havia obfervado antes el Duque 
de Bervíck en el Ampurdán, 
quando en los mefes anteceden
tes havia ido contra la Plaza de 
Rofas; lo qual parece , que mas 
era crédito oftentofo de la bo
nanza , que no eftragos de la 
tempeftad. Semejante acción de 
los Francefes la 01 referir en 
aquel País con bailante admira
ción de los naturales 5 y rcalmen-* 
te los dexb muy fufpeníbs , y 
quedaron admirados, porque 
quando quifieron hacer examen

Ja el Comándame, y íe rindió 
prifiouero con la Guarnición, 
entregando con folas diez horas 
de fuego , lo que les havia cot 
tado cinco días de trincheta 
abierta. Defpues de efto llegan 
ron otras ocho piezas de Artille
ría, y aunque todas juntas no 
podían igualar al numero de ¡as 
que tenían los enemigos,en la 
noche del dia 24. íe abrid la 
trinchera contra el Caítillo, for
mando una paralela con fu co
municación. Elle trabajo duro 
todo el dia figuiente, y en el 
quedando pcrficionada una ba
tería de ocho cánones, empezó 
a jugar en la mañana del dia 28. 
contra el Valuarte, por donde 
atacaron los enemigos , quando 
rindieron eftc Caftillo. Al otro 
dia el fuego contra el Valuarte, 
y la Muralla del ángulo fállente, 
continuo con tanto acierto , que 
al medio dia ya lloraban fu ruí-. 
na * por cuyo motivo Monfieur 
Menard , que mandaba aquella 
Fortaleza, á las eres horas de la 
tarde fe rindió con la Guarni
ción, Ya con efto en el mifmo 
dia zp. los defenfores entrega
ron la brecha, y la puerta prin
cipal i  los fitiadores •, y en el dia 
figuiente ,  íaliendo prifionero 
el Gofriandanre con quar rocié n- 
tQs Soldados , fueron conduci
dos a Barcelona. Los Efpañoles 
quedaron vi&orioíos j y ha vien
do recuperado á CailéLCiudad,



de ella,o comprobarla, fe les fuè 
de los ojos. :

264 En el modo dicho fe 
mantuvieron los Efpañolés den-, 
tro de la Francia, y fus confines* 
halla que fe acordaron las dife
rencias entre los Príncipes, con 
los quales fe interesaban mucho' 
los Holandefes, que miraban la 
corriente de los fuceífos, aunque 
era bien manifieíto él ceno de 
la fortuna. La idèa de los Hila
dos Generales era , que el Rey 
Católico conviniera en el Trata
do de la Alianza, como ellos lo 
liavian hecho -, y á elle fin eferi- 
vieron una Carta, fecha en 
de Diciembre, con las mas en
carecidas exprefsioncs. Ella Car
ta la enrrego en Madrid el Barón 
de Collier,y à ella en el día 4.de 
Enero del ano de 1710. fu Ma- 
geílad Católica refpondib en los 
términos mas cabales, los quales 
en qualquier lance firven de fian
za á los de feos. Y  ppr ultimo de
cía: que convendría en el mencio- 
nadoTratado,añadiendo algunas 
circunflancias , que exprcífaria 
fu Embarrador el Marqués Bere- 
d-Landi. Con efta refpuelta, en 
la qual no era duda la fufpen- 
íion , fino refolucion premedita
da *> ya luego fe defpacharon al 
Haya al mencionado Miniílro 
de Efpana las Inllrucciones ; y 
aunque los Aliados tuvieron di
ficultad de admitir las condicio
nes , defpues fe allanaron los re
paros. Entonces el .Monarca 

: Parte l  K

de Eí̂ aña. A.1720. 2 si-
Don Phelipe fe acredito de mas, 
pacifico j pues aunque el rumor 
de las Armas le hacia oftentar 
terrible* fus propios palios abrie
ron el camino del encomio, por
que al fin ,110 aniinoío para fo- 
licitar libeitad , fino para que 
efta no fe confundieífe * iluího 
la opoficion * y convino en el 
Tratado, como fe podrá vérsen 
el Capitulo figuieme.

C A P I T U L O  XXXIX.

JEL CATOLICO M o 
narca acepta el Tratado 

de la Quadmple . 
-Alian&a.

Randcs fueron las 
V J [  turbaciones, que 

en eftos riempos experimenta-" 
ron muchos Reynos pero def
pues Marte haciendofe político, 
parece que pretendió dar fin á 
tanca calamidad. Se fucle muchas 
veces encontrar en los Congref* 
fos fugetos, que aplican el fue
go para encender la llama de la 
guerra *, pero con todo elfo , ja
más faltan Eftadiftas experimen
tados , que faben echar agua , y 
extinguir el incendio. Con las 
raras influencias de los Planetas, 
por los años antecedentes,Te vie
ron en el mundo varios contin
gentes j pero el Católico Monar
ca con Aderando, los fuceífos , y 
aplicado todo á los interefes po
líticos , fu reda intención con-

cur-
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cu r rio en quanto por entonces 
conveníâ  al bien publicó;, nié-i 
nófpréciando díficultadés, y aun' 
la propia Conveniencia; Ya,pues/ 
por ultima' refolucion determino 
entrar en eí Tratado de la Qua- 
druple-Alianza j y para el efeóto 
eferivio a fu Mínirtro-, que fe ha- 
liaba en Holanda, el'ya mencío- 
jíá do Marques Bereri-Landi,dan¿ 
dolé facultad, y plenipotencia: 
para poder concurrir con los de- 
feos de los Aliados ene aceptar el 
Tratado. Su Mageftad Católica 
lo executaba afsi, por el defeo 
qué tenia de la paz i y para ma
yor prueba de fu reda inten
ción , con toda folemnidad , em- 
bio el confentimiento , que pa
ra fa c is fh c c io n  del curioíb lo póh- 

" v la letra¿comogo aquí a fe ligue.

A D H E S I O N  D E L  C A T O -  

lic o  M o n a rc a  D o n  P h e li-  

pe Q u in to  al T r a ta d o  d e 

la Q a a d r u p le  A lia n z a .

D ON Phelipe , por h  grada de Dios,- 
Rey de Cují illa , de Leon y de Ara- 

gon y de las dos Si alias ,de Jerufalcn > de ’ 
Navarra, de Granada , de Ti oledo , de 
Valencia , de Galicia , de Mallorca , de 
Sevilla y de Sardeña , de Cor do-va , 1 de 
Córcega y de Aturda , de Jaén , délos Al- 

garóes , de Gibaltar , de las Islas de Ca
narias , de las Indias Orientales, y Occi
dentales y Islas , y  Tierra Firme del Qc- 
ceano , Archiduque de Aufiria , Duque de: 
Bargona , de Brabante ,y. Milán , Conde 
de Attfpurg, de Flandes, Tirbl.y y Barce
lona? Señor de Vizcaya,y de M o lin a je*  
Por quanto baviendofe formado por el Se- 
renifsimo Principe Luis Decimoquinto, 
mi Sobrino ; Rey de Francia , y  de Na- ' 
varra }y por el S eren ifsimo Principe Jor-

Hiífória Civil ,
g t  y-Rey de-la GrnnBréttina un Proyec-» 
to de Tratado , para ejlablecer , una tran
quilidad permanente en Europa ,y  procu
rar A ¿fie efe¿ío m a büena paz. 7-y recon
ciliación fines raentre las Potenzas , que 

f e  mantienen en guerrea .y y  autorizado pa
ra efio de los dos Serénifiímos Reyes , en 
calidad de Plenipotenciarios el de Fran
cia al Marques_ de IJxeks, Mar ifcal de 
Francia y y al Señor de Clcmont y Conde 
dé Cbevsrny ; y  el de la Gran Bretaña al 
Conde de Star i s , y  al Conde, de^Stanop, 
pajfaron ejlos Minifiros d efiepder. ttn̂  
Frotado , que firmaron en Varis a 18. de 
Julio de 1718. en el qualfe expénéri' entre 
otroy Artículos las Condiciones . de .lapaz, 
que fe  defea ejlabletef entre los Principes 
que han continuado la guerra, Toavien- 
dofeme propuefio por ios referidos feriares 
Reyes de Francia , e Inglaterra , para que 
yo adhcrhffe d ellas, aunque defde enton
ces he diferido admitirlas por j u f  oímoti
vos y que para ello be tenidos defcando 
ahora contribuir de mi parte d los dejeos, 
de las referidas Mageftades los Serení f i 
mos Reyes de Francia , e Ingi aterra, y dar., 
d la Europa el beneficio de la paz , ,a cofia, 
de mis propios mterefes 5 y  de la pojftf? 

f o n  y y  derechos , que he de ceder en ella, 
he refuello aceptar el referido Tratadot 
firmado en París , como queda dicho , en 
el dia 18. de Julio de 1718. por los ydt 
nombrados quqtro Plenipotenciarios de fu i. 
Mageftades Cbriftianifsima , y  Británica; 
por tanto , en virtud de la prefente , ¡o 
acepto y y  admito en todas las partes de fu  
contenido y y  con efpecialidad por lo que 
refpeta y y pertenece d los ocho A n i  culos, 
que f e  incluyen en e l , que tocan di relia- 
mente a la paz entre las Cortes dé M u-' 
drid , y  de Viena , y entre los dos Sobera
nos de los Dominios de ellas. E n fee de le 
qudl mande defpachar la prefente , firma
da de mi mano y f e  liada con el fi lio  fiera- 
to , y  refrendada de mi infraefevito pri
mer Secretario de EJlado , y del Úef- 
pacho* Dado en Madrid a l  6. de Enera- 
de, 1720. Y O  E L REY,

Don jo fip h  de Grimaldo.

%66 Efte1 fue el con fen ti - 
miento del Rey Católico en el 
Tratado de h, Quadruple A lian-

' za.
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za ; y en fu virtud el dicho-Em-v nuan en el inftrumento de fu 
baxadór Marqués Bereti-Lándí, Mageftad Católica, y fon del re
firmo el Tratado en el Haya á ñor (¡guíente, 
los 17. dias del mes de Febrero
del mifmo año. Y  por quanto he 
oido , que algunos Políticos con
funden elle Tratado de Alianza/ 
diciendo , que fe hizo en Lon
dres , y á otros que quieren afir
mar haverfe efectuado en el Ha-?: 
ya , no omíto referir con diftin- 
cion lo fucedido. Elfo es, que 
el dicho Tratado fe hizo prime
ro en París a los 1 8. de Julio de
1718 . como exprefla el Real inf
trumento : defpues a los 2. días 
del mes de Agofto, en Londres, 
lo firmaron los Plenipotenciarios 
de la Corte de Viena > y defpues  ̂
de eftos los de la República de 
Holanda i y ulrimamenre lo fir
mo el Marqués Bereti-Landí en 
el Haya á los 17. de Febrero, co
mo expresamente confia por el 
inftrumento de Adhefion. Los 
Artículos de que fe componia el ’ 
Trarado eran muchos, porque á 
mas de los ocho, que miran á la 
paz entre las Cortes de Viena, y 
de Madrid , fe incluían otros fie- 
te, que fe havian de acordar en
tre el Imperio , y la Saboya. Afi- 
fimifmo fe hicieron en Londres 
otros cinco Artículos feparados, 
concernientes al mifmo Tratado; 
pero corno fu contenido no per
tenece a la Efpaña, omito refe
rirlo ; y fucintamente lo hago fo
fo de los ocho At¿culos, que mi
ran á efta Corona, y que fe ínfi-

ARTICVLOS VERTE- 
necientes a la Efpaña en el 
Tratado de la Quadruple 
Alianza.

i

P Rimero : Que para evitar 
las turbaciones, y aífegu- 

rar el Tratado eftablecido en Ba
dén a7 .d e  Septiembre de 1714, 
y la neutralidad de Italia , fegutt 
Jo acordado en 14. de Marzo de 
1713. renunciaría el Rey Cató
lico el Reyno de Sardeña con to
dos los derechos. II. Que para 
mantener el equilibrio de la Eu
ropa , que no fe unan jamas las 
Coronas de Francia,y Efpaña,en 
conformidad de las Renuncias 
de 9. de Noviembre de 1712* 
confirmadas en él Tratado de 
Utrech de 1 1 . de Abril de 1713. 
y para mayor feguridad , que el 
Emperador renunciaría formal
mente por s í, y por fus fucceffo- 
res, varones, y hembras, las pre-' 
tenfiones a la Monarquía de Efo 
paña, y de las Indias, y a codos 
los Eftados, de que fue reconoci
do por legitimo poífeedor el Rey 
Pheltpe en el Tratado de Utrech, 
obligandofe a dar en el mejor 
modo las Renuncias autenticas. 
III. Que en conformidad de las 
Renuncias, el Emperador reco
nocería al Rey Phelipe por legi
timo Monarca, como también a.

fus



bras, dandolesel Titulo, que 
cada úno , fcgiui fu.gr a cío, cor- 
refponda. IV. Que configuien- 
teniente el Rey Católico renun- 
ciaíTe, por si, y por fus fucceíTo- 
xes y á favor del Emperador, y 
fus defceirdientes varones , y 
hembras, los derechos, y pre- 
tcnííones fobre losPaifes Rayos, 
y hitados, que pofféia. en ¡Italia, 
comprehendíeiioo elMarqueja
do deL Final , vendido á los Ge- 
ijpvefes el ano de,17 ! 3. yafsi- 
tnifmo los derechos , r que fe re- 
£crvo en el Reyno de Sicilia* 
V. Que pudiendo los fucceíTores 
del Duque de Parma , y  del de la 
GranTofcana, ocafionar en la 
Italia una grande guerra , por 
falta de fuceeíTbr, y mayormen
te pretendiendo la Reyha de Ef- 
paha fer llamada por fu naci
miento , y al rnifmo tiempo fof- 
tener el Emperador, que en faU 
ta de herederos varones es arbi
tro el Imperio ,fe qftablece, que 
en viniendo a faltar el fucceílor 
de eítos Eftados en linea de va-: 
ion, entre á fucceder el hijo de 
la Reyna y en falta del prime
ro , el fegundo, y los demás que 
fe figuieren, afsi varones, como 
hembras, de legitimo matrimo
nio, parados quales el Empe
rador fe obligara ;á expedir le
tras eventuales para la futura em- 
beftidura. Afsimiímp ,, que el 
Puerto de. Liorna fe mantenga 
puerto franco , con loan tes

y que faltando el Gran Du
que de Toícana , cedería, el 
Rey Gatolíco al fucceíTor Puer
to Longon en la Isla de Elves; 
quedando cambien eftipulado, 
que los dichos Eftados jamas los 
poíTea el Principe , que ocupe 
el Trono de Efpana *, y que para 
mayor feguridad, que entren á 
guardar las Plazas de eftos Efta
dos , como ion , Liorna, Puerro- 
Fer raro , Parma , y P1 ucencia, 
un cuerpo de Tropas Suizas, al 
fueldo de los Mediadores de efta 
Liga, y con juramento de no en
tregarlas a nadie, fino al Hijo 
de la Reyna de Efpana» VE Que 
igualmente , para la quietud co
mún , que el Rey Católico re
nuncie los derechos refervados 
en lo acordado con el Duque de 
Saboya en diez de Junio de 
1713. quedando anulado efte 
Inftrumento', y transfiriendo eL 
derecho de reverfion al Reyno 
de Sardeña, como lo acordaba 
el Emperador en el fegundo Ar
ticulo de la Convención con eL 
Duque de Saboya, VII. Que 
igualmente el Emperador, y el 
Rey Católico fe ofrecían á man
tener , y defender lo contenido 
en efte Tratado. VI!I. Que to
do fe cumpla dentro de dos uve- 
íes defpues de la eftipulacion , y 
ratificación , que fe haría en; 
Londres3 como también, que 
tanto el Emperador , como el 
Rey Católico , deftinaííen Lu
gar ,, yiSjugetos, para eftablecer,

enT

fus fucceíTores varones, y hem-
4 \
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de Eíp
entre si la Paz , y que fe reítitu- 
yeran a todos los Sugecos dé 
una, y otra parte fus haberes, y  
privilegios, como gozaban an
tes de la guerra,

%6y A  todo lo referido íe 
reducían los ocho Artículos y 
deípuesde todo aquello acorda
do en Londres en el mi fino año 
de 1718 , lo ratificaron los So
beranos , que allí concurrieron 
por medio de fus Miniftros, ha
ciéndolo con inftrumcnto publi
co , como fe vio por el Rey de 
Inglaterra, en fecha de 7. de 
Agofto; y por el Rey Chriftia- 
nifsimo, en data de 3 x. del mif- 
mo mes. En Viena por aquel 
Soberano, fe executo á 14.de 
Septiembre *, y por la Saboya lo 
firmaron á iz .d e  Octubre los 
mifmos Contratantes , que fe 
hallaban en Inglaterra , íegun 
los ordenes fecretos del Duque 
Vi£tor Amadeo. Afsí fe cerro 
la inmoderada confianza , que 
camino entre los oficios Civiles, 
y los Militares hechos> crecien
do enEfpañalos regocijos, por 
haver el Cielo concedido á los 
Reyes Católicos un nuevo In
fante , que nació en Madrid el 
dia 15. de Marzo del año de 
172,0. haviendole puefto en el 
Santo Bautifmo el nombre de 
Phclipe, quien oy es Gran Prior 
dé Caftilla en la Orden de San 
Juan, y Almirante General de 
las Fuerzas Marítimas de Eípa- 
ñ a , y  de las Indias. Y  de cita
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fuerte la turbación melancolía 
lica del prefente fyftemafefué 
defvaneciendo entre las contra
diciones de la quietud.

C A P I T U L O  XL.
E N  Q V  E  S E  D A  
noticia de las Renuncias , que 
reflexivamente fe hicieron crt 

las Cortes de Viena , y  
de Jldadrid por fus 

Soberanos.

16 8 O es cofa de ad-TSJ'1  mirar,que mu* 
chas veces el tropel de las armas 
bufquc la concordia , porque lo» 
Reyes mas fabios pelean por ob
tener la paz, que es el fin de la 
guerra. Todo fe vio en losfucef- 
fos referidos , y executados por 
una, y otra de las partes guer
reantes i y afsimifmo , en fuerza 
de lo que queda expreíTadoen 
el Capitulo antecedente , fe vio 
cumplido el aceptado axioma de 
los Legiftas , que dice: Antece- 
denti conce ¡ J o , concedaur , i ?  con- 
fe q u e n s , L. 1 . §, fin . De fuerte* 
que el confequente de las Renun
cias era como neceílario del an
tecedente concedido; y aísi ajufc 
tandófe a él los Principes, paíTa- 
xon a firmar las Renuncias en el 
modo que queda infinuado. Por 
las prctenfiones que miraban , y 
íe tenían acia la Monarquía de 
£fpana, ya fe havia eftipolado 
h Renuncia en Viena a los tir,

de
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de Septiembre: del año de 1 7 1 8. 
defpues de la ratificación del 
meticionadoT ratado de la Alian
za \ y cl Rey Católico , por lo 
que miraba á los Paifes Baxos, y  

Eílados de Italia, hizo la mifmo 
en el Efcoríal a los z z . de Junio 
del prefente año de x 72.0. Uno, 
y otro inftrumento fueron ■ uni
formes , y eferitos en idioma La
tino con bañante efpecificadon, 
que era un facrificio en que fe 
ofrecían por vi&imas los acafos. 
Pero yo fin detenerme en ello, 
Jos pongo aqui traducidos fiel- 
aliente en nueílro Efpañol para 
fu mayor inteligencia, y mejor 
güilo de algunos Politicos : y 
cambien para que afsi el diícurfo 
lio fe haga camaleón de los ob
jetos.

R E N U N C I A  H E C H A  

c n V i e n a  por las p re te n - 

fio n e s  q u e  le  te n ía n  p o r la  

M o n a r q u ía  de E f p a ñ a , ,

NOS Carlos Sexto , por. el favor de la 
D ivina Clemencia , eleflo Empera

dor de Romanos yfiempre Augtiflo y y Rey 
de Germania , Efpana , H ungría, Bohe
mia f Dalmatia , Croacia , y Éfclavonia, 
Archiduque de Aujlrta , Duque de Bofgo- 
tía t de Brabante , de M ilan ., de Mantua■* 
de Eftyria , C a rin tia , C arm ela , Lim 
burg y Lucnnburg, Gúcldrcs, y  de la Su
perior y e Inferior Silefla , yUvitem berg, 
Principe de Suevia, Marques del Sacro 
Romano Im perio, de B urgovia , de M o
ravia y de la Superior y é Inferior L u f  itiat 
Conde de A ufpurg , de E l andes, Tirol', 
Ferrete, K ib u rg , C orin tia ; y  Namur, 
Landgrave de A lfa d a , Señor de Id Marea 
de Bfchvonia, del Pttert oMaon} ydé Iqi

Salinas, Hacemos notorio d todos los 
prefentes 7y venideros'.

Como defpues de fucedijla la tempra
na muerte del Serenifsimo, y Pótmtifsi
mo Principe Carlos Segundo, Rey de Ef- 
paña, y de las Indias, de perpetua memo
ria y fe  excito y por caufa de laface fisión 
a fus Rey nos, la dura y y dilatada guerra, 
que por tanto tiempo 7 y  Cruelmente ha 
afligido caji toda la Europa tfiñ  que para 
ajuffisr las diferencias fu fientan del todo 
bajianteslos convenios, que fe  celebraron 
en Utrech , y en Badén, que no rcnatiefjé 
una nueva guerra en Italia 7 fue (fe Dios 
férvido de difpenfar por. fu  Rondad , que 
bavtendofe conferido con amigables confe
sos , y maduramente confederado , y df -  
currido fobre ello 7fe vlniejfcn a concluir, 
y firmar en Londres el dia 2, de A-gofio de 
efle año de 1718. ciertos Artículos de Pa- 
tifie ación7y Alianza entre Nos ,y el Sere
nifsimo y y Potentifsimo Luis XV\ Rey de 
Francia, baxo de la tutela del Serenifsi
mo Principe Phelipe , Duque de Orleans, 
que exercia entonces la Regencia de aquel 
Rey no, y el Serenifsimo, y Potentifsimo 
Principe Jorge , Rey de ¡a Gran Bretaña, 
Duque de Brunfvicb Luneburgenfe, Elec
tor dd Sacro Romano Imperio ; atendien
do tínicamente a que la paz fueffe mas , y  
mas fegura entre aquellos Principes , que 
ya la gozaban entre si ,y fe  eflablecieffé, y  
volviejfe a florecer éntrelos que fe mante
nían aun .dife ardes , y que desvanecidas 

fus competencias , f  r hiciejfe, enfin, común 
a toda Europa efle tan grande beneficio 
de la paz i y no ballandofc otro camino 
mas cierto para llegar "a Un termino tan. 
faludable, que el que por eflos mifmos 
Tratados, concebidos fegun la idea, y nor
ma de los antecedentes ,fe  eflablezca lue
go por ley inmutable ( en que eftrtva la 
fallid de toda la Europa ) la feparación 
perpetua entre las dos Coronas de Francia, 
y Efpaña , y  la mifma perpetua fepara- 
tion entre la Corona de Efpaña y de las 
Indias y y los Eflados , que aBualmente 
poffeemos ,y  debemospojjéer en fuerza del 
Tratado ?y difponer, que determinado un 
equilibrio ,y  fifia  proporción de fuerzas 
entre las Principes de Europa y quedeIm
pedida la unión de michas 'Coronas en 
unas mifmas flenes ,y  Lineas, y affegúrar 
otras conveniencias ,y ventajas., tanto a 
Nos y como a los Principes que concurren, 
9 quifUrcn acceder i  efl a Ratificación, y

Alian-



'Alianza , fig u n  mas diftifam ente f &  con
tiene en ios citados Artículos de las Con
venciones,

T  como la Renuncia, que hemos de 
hacer da los Rey n.os de Efpana , y 'de las 
Indi as y fon una y  arte 'de efe Tratado , por 
razón de que h avi en.lo. determinada por 
mefiro natural efindlo de la p a z , y por 
la falud , y tranquilidad publica, mas po
der o f a f {¡uer.otra razón alguna , cohe o 
también por evitar todo motivo de fìnte 
trafofpecha, ceder miefiros derechos d ¡os 
dichos Rey nos die Efpana, y de tas indias, 
bovi amos mandado d ñus ¡tros iHmipoteh- * 
ciarlos , que firmajfin en Londres el dicho 
Tratado $ y  compadeciéndonos {para no 
ceder en nada à los de feos de los Principes 
Amigos ) del efiado deplorable de h  Buro- 

y de. la defoiacion que amenazaba à 
tantos Pueblos , y Naciones movidos tam
bién de las ventajas contenidas en dicho 
Tratado , hemos venido por ¡in d bactr cf- 
ta Cefi ion, y Renuncia de los Rtynosde 
Efpana, y de las Indias, principalmente 
para que por ella adquiera también fu  ple
no vigor y y efsóìo la Renuncia del Rey no, 
y Corona de Franela , que el Serení/simo? 
y Potenti filmo Principe Phcllpe Qgintay 
Rey de Efpaha, y de las Indias, hizo por 
si y y  fus defiendtcntesi el dU 5. de No
viembre de i j i 2, àfavor del Sereni filmo 
tiuque de Orleans y y fue recibida por ley 
en Efpana,y es como condición déla nttef- 
tra 5 y  también para que por ejla n u eJira 
Renuncia fe  revaliden las que hicieron el 
Serenifsimo Duque de Berry en Marti el 
dia 24. de Noviembre de 1712- y el refe* 
rido Duque de Orleans en Parts el dia ig, 
del mifmo mes y y ano y y fueron confir
madas por los Tratados de Utrech à n .d e  
Abril de iq i^ y  que m  tan perpetua » è 
inmutable ley quede determinado y y efia- 
hkcido y que en ningún tiempo las Monas'* 
q utas de Franila , y Efpana puedan unir- 
fe  en una tniftña Perfona , ni en una mif -, 
tna U n en .

M ovidos , pues,por efias razones de 
tanto momento , para no retardar m¡4S? 
tiem po la pa z u n ivetfa ld e la  Europa, tan  
de fia da  , que f e  ju zg a  Confific en efias dos'■ 
R enuncias, con animo deliberado » / ma
duro confejo, cedemos> y  renunciam os,  en 
v irtu d  de las p r efer ita , por N o s , n uef- 
tros H erederos, y  Suceeffores ,  varones ,y  
hem bras, todas las razon es, derechos, ac- 
fio n es, y  pret ¿aliones,  que nos pertenecen, 

Pari. IV .
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y pueden pertenecer a los Rey nos de Efpa
na , y de last Indias, y d los Efiados de la. 
Corona de ÉJpana, que por \ ios Tratados 
de l/trecb y y  por eflos han fido confirma 
dos al referido Rey de Efpana, y de las 
Indias y y afsimifmo con pleno, y ¿figura
do conocimiento, efpontanea , y libremen
te renunciamos, y. transferimos } en vir
tud de las prefentes , todo efie tmefiro de
recho al referido Serenifsimo Principe 
Phelipe , Rey de Efpana ,y  de las Indias, 
dfus def(endientes Herederos ,y  Smcefio- 
res, varones y y hembras 3 y faltando ef- 
tos, de qttdquier modo que fea , lo tranf% 
ftrunos d la Cafa de Sabaya , conforme el 
tenor del referido Tratado , y d la ferie 
de fmeeder efiablecida en el, es d faber: al 

* Serenifsimo atlual Rey de Sardería , Du
que de Sabaya, Principe del PiamonU 
Villar Amadeo , a fus hijos, y defendien
tes varones, habidos de legitimo matrimo
nio , y viniendo también 4 faltar la def- 
ccadencia maf?ulina de efie , al Principe 
Manuel de Sabaya, d fus hijos , y  defen
dientes varones y nacidos de legitimo ma
trimonio ; y en def ello de efias,al Principe 
Eugenio de Sabaya, d fus hijos, y  defen
dientes varones , de legitimo matrimonio, 
corno oriundos de la Infanta Catalina,bija 
del Rey Phelipe Segundo, renunciando por 
Nos nuefiros herederos , y fuccejfores to-\

„ das las razones ,y derechos que nos compi
ten y 0 por qudquiera razón que fia  , nos 
puedan competir d los dichos Reynos , y4 
f ia  por derecho de fangre , ó por ios paitos 
antiguos y y leyes del Reyno.

Confirmamos y y aprobamos efia Re
nuncia de los Reynos de Efpana , y de las 
Indias y que hemos hecho , queriendo, y  
efiableciendo , que tenga fuerza de ley pu
blica y y de Pragmática Sanción, y que co
mo tal fea admitida y y ohfirvada por to
dos los Subditos de nuefiros Reynos y  
Provincias ,jin  embargo de qualefqaiera 
Leyes > Sanciones, Paltos , y  cofiumbres 
contrarias a ella, pues todas las derogamos 
expreffamtnte por efie aclo, fupliendo , f i  
buviere algunos , todos los def ellos de 
hecho, y de derecho, de eJUlo , y de obfir- 
vancia > y renunciando todos los benefi
cios , que concede el Derecho,y en efpedal 

' c¡ de reftitucion por entero i tomo también 
aquantas excepciones puedan imaginarfi, 
aunque fia  la de lefsion enorme, y enor- 
mifsima, la qual, y las quales todas deli
berad*) efpontpneamente, y con conoci-

miejhi
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miento ciertorenunciamos , y queremos', 
que fian tenidas por* irritas , mías ,y re
nunciadas , prometiendo féria , y religión 

Jámente , qué ño ños opondremos a quê  el 
referido Principe, aélual Rey de Efpaña, 
y de las■ Indias, fus defendientes, y /uc
ee jf  o res ygoze > y gozen de ía quieta , y pa
cificapojfefsíon de dichos Rey noŝ , y que 
en conjeque neta de e jta Renuncia nunca 
jamas los perturbaremos y ni inquietare— 
naos por fuerza de armas , ni por otro ca
mino alguno í antes bien defde añora de
claramos 7 que ¿aguerra, que Nos, ó nuef- 
tros fuceejfores emprendiejfemos contra 
ellos , para recuperar ^y ampararnos de 
dichos Rey nos , Jerd ilicita> é injufia; y  
al contrario ]ufla yy permitida la guerra 
que para defender Je nos hicieren el Sere
ní fumo actual Rey de Efpañay ó fus fuc- 
cejfores y ó en fu  dcfeólo ios llamados d la 
fmcefsion de fus Re y nos 5 y J i acafo fé  
ecbaffe menos alguna cofa mas de lo que 
va exprejfado en efte alto de nuejira Re
nuncia > es nuejira voluntad , que todo ello 
fe Jupia , y tenga por /tiplido por el ya ci
tado Tratado de Londres y últimamente 
ajufado , que es la única baja , regla, y  
norma de ejla nuejira Cefsion > y debe fer
io en todo ,y  por todo,prometiendo en/ce
de nuejira palabra Real, y Ar chut tic al,que 
todo lo contenido en ejle inftramento de 
Cefsion y Abdicación, y Renuncia , lo ob- 

feruarémos/anta ,y religt o Jámente , tan
to Nos y como nuejiros herederos, y fue- 
cejfores , y procuraremos , que nuejiros 
Subditos lo obferven del mifmo modo, en 
cayapee , fuerza ,y mayor vigor y hemos 
confirmado ,y ajfegurado ejle prefente de-■  
to de Cefsion, Abdicación , y Renunciay 
conjuramento corporal, tocando los San
tos Evangelios en pref encía de los te figos 
infrajcriptas , de cuyo juramento* jamas 
felicitaremos reluxación i y Ji alguno la' 
pidiere por Nos, ó que voluntariamente 
fin nuejira folicitud nos fuere ofrecida, no 
la admitiremos, ni nos valdremos de ella} 
y el pref ente infrumento de Renuncia fir
mado de nuejira mano, autorizado con 
nueflro Sello Cejare o , Real, Arcbiducal, 
lo depojitamos en manos del Serení] dmoy 
y.Potentifsimo Rey de la Gran Bretaña, . 
para que lo entregue al Sereni/stmo, y ljq- 
tentifsimo Rey de Efpaña Jen el tiempo, 
y en la forma determinada en el mifmo 
Tratado* Dado en Plena a \ó.de Septiem
bre del año del Señor de 1718. de nuejiro

Rey Piado Romano el feptmo , del de Efy 
paña el decimofexto yy dej úe flungna, y  
Bohemia el octavo, Carlos. ?

2,69 Eíla fv.& una de las 
Renuncias ; y por,; no > alargar 
mas cite Capitulo y firve de mar 
rexia para otro la que hizo él 
Rey Católico ; y aísi la pongo ch 
el fiinúcnte , fin hulear el orí- 
zonte de las conveniencias'.’

c a p i t u l o : x l i .
í, ! ;̂..

E R O S IG V E  E L  A S S V N -,r.fí \ v' í- ■ i '
to del Capitulo ante-

cedénte/^
’ ■■ ■

2.70 Y  T N O S  ánimos 
engañados en 

lo civil* y preocupados de la 
poliripo con el vano temor 
las . colas , aunque en ellas no 
fluduen* ni caygan *5fiempré vi
ven con poca folidez, porque fe. 
afianzan fobre fundamentos flau 
(Jos, y vagos. Pero fin embar
go de que en ellas verdades fe 
podían hacer varias reflexiones: 
yo , por la brevedad , las.omito* 
y también dexo aquellas , que 
los ’Políticos hicieron en eflos 
tiempos fobre las Renuncias ,.ci\ 
las qúales fe vio aumentada la 
fabrica de Inglaterra, cofi el e f  
tambre de los temores. Aísi, 
pues, fin dexar lo:' ;có n ti fe j  y ! 

evitando, la molsftia ,* proíigo :V
el alíunto del Capicu- • *. •

1 ^



RENUNCIA H E C H A
por el Rey Católico, fe- 
gun la ya referida.

NOS D.Phclipe,por tarrada de Dios i 
Rey de Cafitila , de León , de Ara

gón t de las dos Si cillas , de Jerufalctt, de. 
Navarra y de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca , de 
Sevilla , de Sarde na , de Gordo va , de 
Córcega 7 de Murcia, de Jaén , délos Al- 
garves , ¿e G ib altar , /¿íj /j/.íj ¿fe
narias, ¿r /¿j Indias Orientales,  ̂Oí«- 
dentales, /j/ííí , y  Tierra Firme del üc- 
ceano , Archiduque de Aujlria, Duque de 
B argón a , de Brabante ,y  Milán , Cemfo 
¿fe Aufpurg, de Flandes, 7^0/ , /  Barce
lona 7 Señor de Vizcaya,y de Molinad&c. 
Hacemos notorio A todos los prfentes, y  
venideros:

Como defpues de face dida la tem* 
prana muerte del Serení f im o , y Fo-  
tentifsimo Principe Carlos Segundo , Rey 
de Efpaña ,y  de las indias ,  de perpetua 
memoria fie excito por catifa de la fu -  
cefsion d fus Reynos la dura, y dila
tada guerra , que por tanto tiempo, 
y  tan cruelmente ba afligido cafi toda la 
Europa ,fin que para ajtfiar las dife
rencias fueffen tan del todo baflantes los, 
convenios, que fe  celebraron en Ufrecb ,y  
en Badén , que no renaciejfe una nueva 
guerra en Italia ,JueJfe Dios férvido de 
difponer por f  u Bondad , que baviendo 
intervenido con amigables confijos,y ma
duramente cqnflderado , y difiurrido fo -  
bre ello fe  viniejfen d concluir y y  firmar 
en Londres el dia 2, de Agoflo del año de 
1718. ciertos Artículos de Pacificación , y . 
Alianza entre el Serenifsimo , y Potcn- 
tifsimo Rey de Francia Luis XV* baxo la 
tutela del Serenifsimo Principe Pbelipe, 
Duque de Orleans * que excreta entonces 
la Regencia de aquelReyno , y el Serení/-, 
fimo , y Potentifsimo Principe Jorge ,Réy 
de la Gran Bretaña, Duque de Brurfvicb 
Luneburgenfe, Eleólor del Sacro Romano 
Imperio, atendiendo únicamente d que la 
Paz fuejft (lempre mas., y  mas ajj'tgura- 
da entre aquellos Principes, que ya la go
zaban entre si,y quanto antes fe  reftabU-. 
ciejfe, y  volvitjfe d florecer entre los que . 
fe  mantenían aun difsordes i y que def- . 
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vanecidas fus competencias fie biciejfe en 
fin común A toda Europa efte grande be
neficio de la Paz > y no ballandofe otro 
camino mas cierto para llegar A un termi
no tan fdudable , que el que por efios 
mi finos Tratados concebidos , fegun la 
iaéa , y norma de los antecedentes , f i  f .  
tablezca luego por ley inmutable.( en me 
efiriva lafdud de toda la Europa ) ¡afe- 

paración perpetua entre las Coronas de 
Francia, y de Efpaña , y  d if poner, que 
determinado un equilibrio , y fifia  pro

porción de fuerzas entre las Potencias de 
Europa , quede impedida la unión de mu
chas Coronas en una mifma cabeza ,y li
nea , y ajfiguradas otras conveniencias , y. 
ventajas, tanto A Nos , como a los Prin
cipa , que concurren t ó quijitten acceder 
A efta Pacificación , y Alianza , fegun. 
mas dififamente fe  contiene en los cita  ̂
dos Arthuios de las Convenciones.

T  como fia  una parte de efios Trata■*. 
dos la Abdicación , y Renuncia, que he
mos de hacer de los Reynos, Pai fes, y Pro
vincias , que fu  Magfiad Cefarcapojfee 
ya en Italia , y en Flandes, ó le pudieren 
pertenecer en virtud del prefiní c Trata
do, y de todos los derechos, Reynos, y  
Provincias en Italia, que en otro tiempo 
pertenecieron A Id Corona de Efpaña , y  
que Nos por nueflro efiudio innato de la. 
Paz, y por lafaiitd ,y tranquilidad pu
blica , mas poder ufa , que otro impufo, 
alguno , como también por evitar todo. 
motivo de finiefira fofpecha : havkndo 
refueIto ceder todos nuefiros derechos A 
ios dichos Reynos , Pdijes, y Provincias,, 
tu vimos por bien aceptar el dicho Trato-, 
do en Madrid el dia \6. de Enero ultimo, 
y dimos orden A nueflro Plenipotenciario 
en el Hay a,par a que lo firmajfido que fo-, 
lamente fue afii ejecutado a 17. de Enero 
próximo pajado: Por tanto Nos, campo-, 
deciéndonos ( para no ceder en nada A los, 
de fio  s de los Principes Amigos j  del eflado 
deplorable de la Europa ,y  de ¡a de fila-, 
clon , que amenazaba a tantos Pueblos,y 
Naciones , movidas también dietas venta
jas contenidas en el dicho Tratado - he
mos venido por fin en hacer efia GcJsion, y  
Renuncia de los Reynos , Paif ?j , Provin
cias , y derechos , principalmente , para 
que por la renuncia del Emperador U los 
Reynos de Efpaña y y de las Indias, ad
quiera fu  pleno vigor, y efeilo la Renun
cia y que hemos hecho al Rey no y y Corona. 

7 Kks Á*
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de Fruiría por Nvt,y nuejlros Difcen- 
dientes,#. 15, de Noviembre de \y\2.en 
favor del Serenifimo Duque de Orleanst 
la qml ha pajfado dfer ley en Efpaña, y  
escomo condición déla Renuncia de fu  
Maye-fiad Ce farsa, y también para que 
por efia nuejlra Renuncia fe  revaliden las 
que hicieron el Serenifsimo Duque de 
Berry en Marli d 24. dias del mes de 
Noviembre de 1712.7 referido Sere— 
mfsirno Duque de Orkans en Parts el di# 
jg. del mijmo mes ,y año , que fueron 
confirmadas par ios Tratados de Utrecb d 
11, de Abril de 1713.y que con tan per

petua , t inmutable ley quede determina
do , y efiahlecido, que en ningún tiempo 
las Monarquías de Francia , y Efpaña 
puedan llegar a unir fe en una mifma 
Perfona, ni en una mifma Linea.
• Movidos , pues, por ejlas razones de 

tanto momento , para no retardar mas 
tiempo la paz univerfl de la Europa Jan 
defe ada ,que fe  juzga conjifte en ejlas dos 
Renuncias, en virtud de las prcfentes, 
renunciamos por Nos , nuejlros herederos, 
fuccejfores , y defendientes varones , y  
hembras , todas las razones , derechos,. 
acciones ,y  pretenfiones, que nos pertene
cen ,y pueden pertenecer d los referidos 
Reynos, P a jes , y Provincias, que fu  
Magejlad Cefare a al prefente pojfee, d 
debe pojfeer en virtud del dicho Tratado, 
tanto en Italia, como en Flandes , entre 
los quaksf han de entender por compre- 
hendidos expresamente, no folo el Mar- 
quefado del Final, cedido por fu  Magef- 
tad Cefare a d la República de Genova el 
año de 1713. fino también ios Reynos de 
Sicilia,y deSardeña ,fgtm  ¡as leyes de
claradas en el Tratado; bien entendido, 
que la Isla y y Rey no de Sicilia ha de que
dar perpetuamente en lo venidero dfit 
Mágefiad Cefarea , d fus herederos, fue- 
cejfores ,y dejvendientes ,fuprimido en
teramente todo el derecho de reverfion d 
Id Corona de Efpaña \y que la Isla, y  
Rey no de Sardeña ha defer retrocedida 
y entregada por Id mifma Cefarea Ma
gejlad , defpues de tenerla en fu  poder, al 
Rey de Sardeña , Duque de Saboya, re- 
fruando el derecho de reverfion de aquel 
Reyno d la Corona de Efpaña , Ji en al
gún tiempo Uegajfe el cafo de que lapof- 
tcridad,y agnación del dicho Serenifsi
mo Rey de Sardeña viniefie a fallar: T  
tífsimlfm con fileno , y feguro conoci

miento , efpontanea, y libremente tranf- 
ferimos, y abdicamos ,$n virtud de ■las 
pref entes, -a la cxprejfadá >Magejlad Ce- 
Jarea,-d fus herederos , fuccejfores, y def- 
cendíentes varones, y hembras, todo nttef- 
tro derecho- d los- exprejfados Reynos, 
Paifes, y Provincias, que en otro tiempo 
pertenecían d la Monarquui de Efpaña, 
y ahora pojfee, y debe pojfeer f  m Magsf 
tad Cefarea , renunciando por Nos, nuefi 
tros herederos , defendientes , y fucee fia
res , todas las razones , y derechos, que d 
Nos, ó d ellos pertenecen, ó por quaiquier 
razón pudiejfn pertenecer , f i  los dichos 
Reynos, Paifes., y Provincias, de qual- 
quier modo que fea por derecho de fangre, 
dpor los patios antiguos del Reyno.

Confirmamos , y aprobamos cfia Re
nuncia , que hemos hecho de los Rey nos. 
Islas, Paifes ,y  Provincias,/sitiadas en 
Italia ,y en Flandes , queriendo ,y  efia- 
bleciendo , que ejla Renuncia tenga fuer
za de Ley publica , y de Pragmática San* 
cion , y que como tal fea admitida, y 
obfirvada por todos los Subditos de nuef- 
tros Reynos , y  Provincias , y  efpecial- 
mente por los Ordenes del Reyno , que 
vulgarmente llaman las Cortes ,fin em
bargo de quaUfquier leyes , j'andones, 
palios, y coftumbres contrarias d ellas; 
pues todas las derogamos, exprejfamente., 
porefie alio ; fupliendo , f i  huviere algu
nos , todos los defeBos de hecho ,y  de de- 
reebo, de ejlilo ,y obfrvancia, y renun
ciando.todos los beneficios, que concede el 
Derecho , y efpecial el de rcjlitueion por 
entero , como también d quantas excep
ciones fon excogitables, aunqt:e fea la de. 
lefion enorme ,y  enormifsima, la qual ,y  
las quales todas deliberada ,y  ejpontanea-, 
mente ,y  con conocimiento cierto renun-.. 
damos ,y queremos, que fean tenidas por 
irritas , nulas , y renunciadas , prome
tiendo féria , y  religiofamente, que de- 
xdremos dfu Magejlad Cefarea , d fu s ¡ 
defendientes , herederos, y  fuccejfores de., 
uno ,y otro fexo , gozar de U tranquilé- , 
dad, y pacifica pojfiefsion de los Reynos, 
Principados , P a jes, y Provincias., que . 
pertenecieron en otro tifmpo d la Corona. 
de Efpaña , y que fguramente pojfee yd \ 

fu  Magejlad Cefarea, d de las que le ce- . 
dimos, e debemos ceder-en fuerza del Tra- 
tado i y que en confequencia de ejla Re- , 
eiuneia nunca jamas losperturharemos, ni i 
inquietaremos por fuerza de armas,ni por.

. otro
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eira camrmante, bien de/d̂ abera dui*. Orden del Toc fin de Oro Gentil « J
ramai , que la guerra, que Nos, ò nuejíros t,-.-* a. „ aJ: n < ~ 9 mentii-tiom ¿

jmcejfores emprendìejfcmos contraelios, 
para recuperar , y ampararnos de dichos 
Rey nos, Jera ilicita, c injujla j y al con
trario fera jujia ¡y  permitida la guerra, 
que para defenderfe nos hiciere el empe
rador fus Defendientes ; ò en fu  de- 
fe fío los llamados a la fuecsfsion de fus 
Re y 7io s , Paifes, y Provincias ■> y fi acafo 
fe  tchaffe menos alguna cofa mas de lo 
que va exprejfado en efe año de nuejira 
Renuncia , es nuejira voluntad, que todo 
ello je  f  tipia ,y  tenga por fuplido por el 
yh citado Tratado ajujlado en Londresf 
que es la unica bofa, regla, y norma de 
efia nuejira Renuncia , y debe j'erlo en 
todo ,y por todo ; prometiendo , en jé  de 
nuejira palabra R e a l, que todo io cante* 
nido en ejle Injlrumento de Ctjsion  , lo 
cbfervaremos f i e l , y  relig iof unente, tan
to N o s , como nuefiros o ejtendientes, y  

fuccejfores ¡y  procuraremos 1 que nuejíros 
Subditos lo obferven del mifmo modo, 
E n  cuya j é , fu erza  , y  mayor vigor man
damos defpachar ejie atto deCcjsion , y  
Renuncia , y  lo confirmamos con juramen
to corporal, tocando los Santos Evange
lios , en prefencía de los tejligos in ji af- 
criptos , de cuyo juramento nunca fo li  ci
taremos reluxación > y  f i  alguno la pidie
re por Nos , ò que voluntariamente, y  j i t í  
nueftra folicitud nos fuere ofrecida , no
ia admitiremos , ni nos valdremos de 
ella ; y  firmamos de mano propia el pre

ferite ¡n ftrumenta de Renuncia ante el 
infrafcripto nuejlro Secretario de Efiado9 
y  Notario publico , creado para tjla  fu n -  . 
don con autoridad R e a l, y  lo autoriza
mos con nuejlro Sello en prefenda de 
tejlig os, que fueron D on Carlos de Bor- 
ja  y  Centellas , Patriarca de las Indias, 
y  nuejlro Capellán , y  Limofnero May or ; 
Don Rejlayno Cantelm o, Duque de Po
pulé , C avallerò del Infigm  Orden del 
Toyfon de Oro , y  del SanCli-Spiritus, 
General de nuejíros Exercitos ,y  Capitan  
de las Guardias de Corps Italianas j Don 
Alvaro Razan y  V enavides, Marqués de 
Santa C r u z , Gentil-hombre de nuejira 
Gamara,y Mayordomo Mayor de la Rey- 
tía, D , Alottfo Manrique jDuquc delArcot 
Gentil-hombre también de nuejira Real 
Camara, y  nuejlro Cazador mayor > Don  
Vi£lor Amadeo Ferrerò y  Fiefco t Princi
pe de M a jerano ,  Cavaliere del Iflfignc

bre de nuejira Real Camara , y Teniente 
General de nuejíros Exercitos. Ejle inf- 
f rumento de Renuncia fe  ha de comutar 
con otro femejante de Renuncia de fu  Ma- 
gefiad Cejar ea. Fecho en el Real Mona/- 
ierio de San Lorenzo d 22. de junio de 
1720. Pheíipe.

i j i  Efte fue de las Renun
cias el otro inftrumento , y co
mo he infinuado , no me deten-* 
go en difeurrir fobre fu contex
to , lo qual fe podrá hacer mas 
adelante pues el tiempo , y los 
füceffos adminiftraron fuficienre 
materia para ello. Por tanto el 
Difcreto no entre á formar jui
cios, ni á fulminar fentencias, 
hafta quedar enterado de lo que 
fe experimento dcfpues. Y  aun 
por mas que el Político tenga 
defapafsionado el pecho, el ani
mo fereno, y muy cabal e! ralen- 
ro , no permita que el difcuríb 
pafle á formar maravillas , fin 
haver regiffrado muy bien los 
hechos.

CAPITULO X L I L

D E  LA S R E P E T ID A S
victorias, que las Armas del 

Rey Católico configmeron 
en el Africa contra 

los Moros.

%y% EN los principios 
del prefente ano 

dexoíe ver el hermoío Iris cont 
primorofos efmaltes, anuncian
do la mejor ferenídad > y defpues 
quando la Primavera iba á vertir

las
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las Selvas, y a regocijar los Cam- garon con felicidad, la qual fe
pos, parece que en Efpaña los moftro muy propicia con las A-r-
felices fuceífos quifieron emular- mas Efpañolas en los fuceflbs que 
la , y aun adelantarfe en la ale- ya refiero, 
gria. Todo fe vio, fin que fuef- 173 En todos los figlos fue- 
fe deftemolada harmonía de la ron alabadas las armas que fe ro-
ima înacion ? y como en confe- marón contra Infieles, y en fa-
quencia de la aceptación del Tra- vor de la Religión, y de la Pa
rado de la Quadruple Alianza, el tria j pero en medio de eflo , fi
Rey Católico debia aparcarle de en los tiempos paliados, por fe-
la empreíTa de laSiciíin3afsí lo hi- mejantes motivos, fueren pisa
zo, defpachando luego los orde- íibles las visorias , no fon de
nes convenientes para la evaqua- menor con liderado,n en el pre-
cion de efte Reyno P y del de fente figlo los laureles. Concluí-
Sardeña. El Marqués de Lede re- da la guerra de Sicilia, como de-
cibio el Real orden , y copao Ge- xo referido en la fegunda Parte
neral, que fe hallaba mandando de cita Hiftória, el Rey Caiolí-
las Tropas en Sicilia , allí unida- co emprendió otra mas glorio-;
mente con el Conde de Merci, la , como lo defeaba antes de
General de los Alemanes, y con recobrar la Sardeña, y fue con-
el Cavallero Bings , Almirante tra los Infieles, y fu Cabeza eí
de !a Armada Ingleía , paño a Rey de Marruecos , o fea Me-,
darle cumplimiento. En la Ciu- quinéz, el qual ya eran caí! vein- 
dad de Palermo, por los tres Ge- re y feis anos, que * tenia puefta 
nerales, fe formo ei Tlacado {ô  fítío a la Ciudad,y Plaza de Ceu-
bre el modo de la evaquacion, ta, dependiente de la Monarquía  ̂
eftipulandolo para la de Sicilia á de Efpaña en el Africa. El Baxa 
los 6. de Mayo de 172,0. y para Álí Benabdalat pufo elle fino a;
la de Sardeña a los <8. dias del los 25. de Noviembre del año
mifmo mes, y año. De efta fuer- de 1 6 94. y con fu permanencia
te acordadas ya las condiciones, los Moros tenían bien forrifica-
y el modo para la dicha evaqua- dos fus ataques; de modo, que
cion, las Tropas Efpañolas fe re- ocupaban de Mar á Mar toda la
tiraron á los Lugares leña lados, lengua de cierra ¿ que conduce a
y como íe iban ofreciendo .las lo interior del Africa: Sus obras
embarcaciones para rcfticuiríe a eran quatro paralelas con íus
Efpaña , lo fueron escurando;, comunicaciones, aíleguradas do
Tenían feñalada fu defino para diferentes fuertes , y baterías*
Cataluña, de adonde ¿hayian ía ;̂ como cambien, la fortificación

> t  a9uí  filccfiivaqience: lien dé algunos pueftos, con profun-
" dos
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, ¿os foflos, y eíiacadas. El Cairu

po , y el grueflo del Exercico la 
tenían á las efpaldas de las trin
cheras i no en írjodo regular* 
fino fortalecido de barrancos, y 
desfiladeros * y mayormente de 
las murallas, y otros veíiigios de
ia antigua Ceuta * que diña un 
tiro perdido de la prefente. En 
las cercanías de efta los Moros 
tenían fabricadas diferenres ca
fas , y chozas para los Oficíales 
principales * y particulares , y 
alsimifmo para fus almacenes* 
También gozaban de algunas 
Huertas cercadas* y bien pro
veídas de frutas, y hortalizas; é 
igualmente , aunque el terreno 
es efeabrofo, le aprovechaban de 
algunas Cañadas * que eítaban 
entre los ataques * y la cordillera 
de los Montes llamados de Bullen 
nes j o de los Xímios , que cor
ren de mar á mar por frente de 
la Plaza. Aísirnifma, fin negar
le al terreno fu fertilidad, íem- 
braban en aquellos parages tri
go , cebada, y otras femillasj cu
yos frutos eran poderofos moti
vos , y útiles medios para afligir 
mas a los Efpanoles, que valero
samente toleraban las incomodi
dades de un largo litio.

17 4  En villa de todoefto, 
d  animólo* y Católico Monarca*
viviendo, cotno vivia, con aque
lla chriftiana refolucion de em
plear fus válerofas Armas contra 
elMahometifmo,dcterminb,que 
4as Tropas pagaran defddElp**

ña al Africa. Su intención era la 
de focorrer dicha Plaza * y la de 
domar al mifmo tiempo U cer- 
viz de la ceguedad Mahometa
na, que con frequencia abortaba 
v íültitud de pyratas Berberiícos, 
losquales corrían el Mediterrá
neo,inquietando las vecinas Cof- 
tas de Eípañn, y haciendo la na* 
vegacion pcíigrofa. El cumpli
miento de una refolucion tan 
magnánima fe encargo al cono
cido valor del Marqués de Lede* 
y para la empreña fueron defti- 
nadas las Tropas, que fe halla
ban deíca rifadas en tipa ña , em
barcándole en Cádiz, Tarifa, y 
Malaga. Muchas embarcaciones* 
acompañadas de dos Navios de 
guerra * y de las Galeras de Efpa- 
ña, conduxeron Jas Tropas con 
el tren de Artillería, y grande 
cantidad de provifiones de guer
ra. También le embarcaron can
tidad de víveres, agua * leña , y 
paja, porque de elfos últimos gé
neros hay elcaféz en aquella par¿ 
te de Africa. Todo eldefembar- 
co fe hizo felizmente a la lengua 
de tierra, que mira entre la Piaza 
de Ceuta, y el Mar * y que fe ef* 
tiende en diftancía de una legua 
acia el Eftrecho. Confeguida que 
eftuvo efta diligencia * el Mar
qués de Lede reconocih la cali
dad* y licuación de los acaques 
de lo* enemigos *, y haviendo vif- 
to el acampamento, fu experien
cia comprehendib luego, que era 
prccifo penetrar las trincheras,

co-
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como pafTo único para lleg,1ra lo la colima de Infantería, que de-

bia marchar por U der^ha con
tra los ataques de la izquierda He 
los enemigos, que fe arrimaba 
al Mar, defendiendo con c tfa o  
go la Playa. Afsifiíifmo íe man
do a Don Jofeph de los Ríos, 
Comandan re de las Galeras Es
pañolas, que porlaCofta deja 
derecha de las Tropas Católicas 
íe avecinara lo mas que pudiera 
al Campo de los Moros, y los 
diverriera con la artillería , ha-

principal del Campo , y lograr 
el intento ^  deshacer el Exerciro 
de los Moros, y fus obras.

2,7̂  Y a , pues, el General 
Lede con día inteligencia regulo 
las Tropas de fu cargo , y dio las  ̂
difpoficiones proporcionadas ala 1 
íiruacion del terreno, para aco
meter a los Infieles en fus trin
cheras. También> fin amedran- 
tarfe del poder de los Moros, 
mando , que fe hicieran diferen
tes aberturas en el camino cu- ciendo fuego por las cfpaídas, y
bierto de la Plaza, para que por por fu collado izquierdo , y hu
ellas al mifmo tiempo de acome- ciendo también amagos de deU 

los Soldados prontamente embarco.,ter
puHieífen falir a la función. Bien * 276 De efta fuerte el. valor
premeditado el codo j y con efta de los Emanóles les hacia llano el 
diípoficion , fe repartieron las desigual terreno ; y quando cala
partidas en los fofos, caminos 
cubiertos , y en otros parages de 
las fortificaciones, divídiendofe 
la Infantería en quatro cuerpos, o 
colimas de a feis, y fíete Batallo
nes cada una * y precediendo las 
Compañías de Granaderos , a 
quienes feguian algunos gallado- 
íes bien pertrechados, de inftru- 
jnencos. Todo efto fe hizo para 
que las Tropas, de la Plaza falie- 
ran fin alguna,confuficn , y  que 
acometieran, por el paváge > que 
fe les deftinaba, íoGorriendofe 
unas á dirás en cafo de necesi
dad , y.fegué íe encontrara ma
yor , o menor refiftencia en lás 
partes por donde fe dirigían. A 
la Cavallcria ligera, y á los Dra
gones.fe.-mando, que liguieran

noche del dia 1 4.del mes de No
viembre del ano de 1720. todo 
eftaba pronto con la difpoficioti 
referida , ál amanecer el dia 15. 
íc dio la fenal del combare con 
algunos tiros de artillería*? Ya 
con efte avilo, y animados los 
Efpañoles con la íeguridad de fu 
fee, en la fineza de fu efperañza, 
fe movio la Infantería , acome-, 
tiendo á los Infieles en íus trin
cheras, y demas pueftbs que ocu
paban , haciéndolo con tanca va
lentía , que a los primeros gol
pes los Moros quedarori defoide* 
nados. Al fuego , y  al hierro no 
pudieron reííftir losv enemigos, y  
afsi fueron perdiendo e lter  reno 
de paralela en paralelar,de modó¿ 
que abandonandor,|us. fortifica*

cío-
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ciones, y  los otros qmeftas qüp 
ocupaban,preci pitada men te prd& 
curaron fáfvarreyincorp,orando^ 
fe con él grueíTo de fu Exerdtob 
De; ella manera las trincheras

A . I 7 2 C& Í6 $
Moros' Ky entonces el ardor dé 
IosEfpanolés^o pudiendofe con-} 
i^ner^;rc<m‘igrindeilihipétu, y  
por diveifás partes, los impelió 
a acómctef a los Moros en fu

quedaron fuperadas -por los Ef- 
pa Goles , haviendo ■ contribuido 
mucho para efta felicidad el fue-* 
go de las Galeras, cuyo Coman
dante hizo con deftreza, y con 
acierto la diverfion que fe le ha- 
vía encargado.

z 7 7  Lograda la primera 
acción , y vencido que elluvo el 
dificultofo paífo de las trinche
ras j los Efpanoles cobraron ma-, 
yor animo para entrar em nueva 
operación. Las quatro colunas 
vencedoras puertas ya a la otra 
parte de las trincheras, fe reunie
ron , y quedaron ordenadas en 
forma de batalla , íegun lo per-* 
mitia el desigual terreno i el qual 
con diligencia? los trabajadores 
procuraron componer. También 
le facilitad parto á la Cavalleria 
ligera , y a los Dragones, que 
como eftab^difpuefto fegüian á 
la Infantería de la; derecha. De
jando , pues! , el Exercito a fus 
efpaldas la Orilla del Mar , fe 
movio todo, marchando, la In
fantería en colunas con pocos Ef- 
quadrones.de frente, porqüelos 
barrancos, y  demas impedimen
tos del terreno ,  no permitieron 
el movimiento ch la mifma for
mación. De efta fuerte las Ar
mas Católicas Te puíieronavifta 
de la barbara multitud de los

propio Campo* Los Infieles pe-* 
learon cdn esfuerzo;, y mayor- 
mente refiftieron en las alturas 
inmediatas a jus efpaldas*, de con
formidad, cjue difputando el ter
reno de altura en altura;, volvie
ron díverfas veces a la carga, y 
Gempre validos de la Cavalleria* 
En efta Tropa los Moros tenían, 
bailante confianza y porque en 
ella fe incluían dos mil hombres 
de la guardia; del Rey , que po  ̂
eos dias ha havian llegado de rê  
fuerzo. Por ultimo continuando 
el fuego de los Efpañoles, confi- 
guieron derrotar a los Infieles, 
poniéndolos en fuga , la qual 
continuaron con defórden harta 
guareccrfé de los Montes , y á 
diftancia de legua, y media de 
fu antiguo aísiento. Los Moros 
quedaron enteramente vencidos, 
y unos efparcidos por la parce de 
Tánger, y otros por la de Te- 
íuan , de modo , que a las cinco 
horas de la tarde, de ellos ya nin
guno fe defeubria. Sin embargo 
de efto, la Cavalleria briofa , y 
vencedera fue en fu feguimieñ- 
to *, pero no pudo profeguir en 
Efquadrpncs formados por lo 
quebrado, y afpero del País , y  
también por la ligereza , y pre
cipitación con que los vencidos 
fe  cfparcieion, y ocultaron en 

Ll lo#
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lòs Montes. Al fin la Cavalleria que fe encontraron mbchosen ét
Eípanola , y todo etExércieo del 
Rey Católico, fe retiraron, y  
acamparon en el mifmo fitio» 
que poco añ tes ocupaba el Excr- 
cito ae los Moros.

178 Efta fue la vidorra,que 
en el día 1 $. de Noviembre las 
Armas Efpanolas obtuvieron , á 
pefar del mólefto defdén del di
latado fitio, y efto defpues de 
quatro horas de pelea , aunque 
les tuvo de colla ciento y ochó 
hombres que murieron, y do- 
cientos, que entre Oficiales, y 
Soldados quedaron heridos en la 
primera , y fegunda acción. To
das las circunftancias hicieron fe- 
licifsimo el vencimiento ; y to
davía lo certificaban mas glorio- 
ib los trofeos, que fueron vein
te y nueve piezas de Artillería, 
quatro morteros de bombas,tres 
Eftandartcs, y una Va adera. A 
mas de efto fe multiplico el triun
fo rn la pérdida que tuvieron los 
enemigos de mucha pólvora, y 
cantidad de harina, cebada, ins
trumentos de gaftadores , y otros 
pertrechos , y municiones de 
guerra , y boca. También fe 
anadio el haver cogido a los ene
migos en la milma noche del dia 
15. las Tiendas, que un Cuerpo 
de Cava Hería tenía fohre el ca
mino de Tánger, y a una legua 
de donde eftaba lo principal de 
fu Exercico. Del numero de 
muertos, y heridos délos venci
dos no feTupo con certeza , aun-

Campó \ però glòria a Dios ¿ por 
entonces la Plaza de Ceuta que
do líbre del molerte, y dilatado 
fitio. Las otras victorias, que fe 
figuieron à erta , íe podran vèr 
én lo que fè figue, pues à mas de 
que en 'si mirtnas los Eípanoles 
tenían el merito de aplaudirlas, 
a los demás nos dexaron el gufto 
de celebrarlas.

C A P I T U L O  XLIII.

P R Q S I G V E  EL J S : 
fmto del Capitulo pajfado} y  

la noticia de la fegunda 
vittoria.

%1 9  y ^ O ftu m b re  anti- 
y  j  gua fue entre 

los Reyes llevar algunas infig- 
nias, que fignificaban el poder, 
haciendo con ellas oftentacion 
de la Mageftad > y cambien que 
caufáran veneración en quien las 
miraba. De efta fuerte con el 
tiempo, los Emperadores Roma
nos vinieron á llevar una fortu
na de oro, la qual también te
nían como hado del Imperio;pe
ro en nueftros dias la verdadera 
fortuna , mas que de oro, y mas 
que hado de la Monarquía de 
Eípana , que en todo tiempo 
hará oftentacion del poder , y  
caufará veneración, file el triun
fo que logro el zelo del Rey Ca
tólico en defenfa de la verdadera 
Religión , el qual queda referido

en
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^  el Capitulo palfaáo, con e t  à treinta mil. Quando yà W  
ycncimiento de 1q$ enemigos del Exercitos ertuyieron vecinos, ▼  
Chriftianifmo. Però no fiendo que la valentìa EfpanolaTc mirai 
fola aquella vi&oria la que gana-i ba mas empeñada cn mantener 
ron fus valerofas Armas, es prc-> los puertos, las trompetas, los
elfo que fe multipliquen los Ca- timbales , los pífanos , y los tam-

Íutulos, como fe multiplicaron bores, empezaron a. eíparcir fu$ 
os laureles. Gloriofa (era en to~ voces, y publicaron la reíolu-

do tiempo la memoria del valor cion. De fuerte, que defde lueoo
de las Armas Efpañolas, y con animólos los Eípanoles pararon 
jurta razón , porque quando loŝ  fíente a los enemigos, y entra- ! 
Infieles penfaban extinguir e f ron en la batalla como leones; 
nombre Chriftiano , entonces porque la jufticia de fu Señor les 
oprimían la barbara fobervia. daba confianza, y les afleguraba 
Con caraderes de fuego , y  fan- la viatoria , fin hacer ya mas 
gre manifeftaban los Efpañoles quenta que la de prefencaríe pa
la defenfa de la Fe Católica , y ol- ra alcanzarla* 
yidados de los intérefes de la pro- 280 Aqui quifiera y o , que
piavida , por la mayor gloria de lo concilo de la narrativa permi-
Dios, infirtian en fu nobilifshná riera ami pluma, que íe dilatara 
empreíTa. Infatigables, pues, en en dar à entender à todas las Na-; 
los trabajos, y en la guerra con- ciones lo que es, y a lo que íc
tra los Moros , procuraron afle- eftiende el valor Efpañol. Si tu-
gurar mas la Plaza de Ceuta con viera ella licencia, lo hiciera coa 
algunas obras exteriores , orde- güilo , fin ponderación , ageno 
nadas por el Marqués de Ledei en de paísion, y fin agravio de otra 
cuya individuación no me deten- Nación i porque à nías de que el
go por no hacer pefada la narra- valor es un arrobamiento , que
tiva. Eftando aísi ocupados los fe lleva tras si todos los corazo-j 
Soldados, y los Gaftadores, los nes grandes, y pequeños, futi-
Moros vivían muy confiados en Ies, y grucíTos j quien ferì aquel
fu en gañofa arrogancia,harta de- que no fe admirara de vèr arma-
xarfe vèr de los Chriftianos con dos à los Efpañoles, los unos 
animo reíuelto de atacarlos. El montados en generólos cavallos,' 
General Efpañol, advertido de y los otros, que pilando fu pro- 
e llo , ordenó, que fe reunieran pia valentia, fe enrran brioíos en 
Jas Tropas para rechazar à los los Batallones, erizados de alfan- 
barbaros iníolentes, que fiemprc ges,deícubierro el cuerpo al mor-« 
eran en mayor numero ; pues fe tal refuello de los fufiies, y i  las
hacia el computo > que llegarían horroroías bor rafeas del fuego,

parte IV . U »  «h
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todas formidables imágenes de la nos ufando algtmas: eftratagei
muerta? Quien no quedara ftifc mas ele querer embeftir , y retí-
penfo de ver aquel defpiecio de rarfe. Afsi Io liicicron pues fin»*
la vida,, ] aquella animo fidad en giendo acometer, manifeílaron;
acometer , aquella fortaleza: quelo fuípendian, y  que volvían
en refiftir , .aquella feguridad á fu Campo i y con efte movi-í
en vencer * y; aquella defaten- miento contramarcharon- para
cion á la muerte? Como fi ya el ocupar un dilatado / y profunda
hilo fie la vida fuera de bronce* barranco * para falir deípuesa>
y como fi la parca huviera perdí- confcguir fu intento. Tódo
do fu cuchilla , el valor olvidaba ardid de guerra , pero lo conocía
la vída  ̂ y 110 hacia caudal de la el Marqués de Lede * y. perfuadn
muerte. Va en bufea del enemi- do de la engañofá retirada, órde¿
go , le acomete, le rechaza , y le 
vence! Y  aunque es verdad* que 
en la Europa no faltan Naciones, 
que hagan roftro a los Infieles, 
que fe divifati con la media luna, 
fe debe notar, que ello lo execu- 
tan para defender los confines , y, 
aíTegurar fus Pa líes; pero la Na-, 
cion Efpanola, dexando fu pro
pio País, y vadeando los Mares,, 
oftentan fu valor, y van a los 
propios términos de los Moros a 
mantener ,y a exaltar;allí-el nom
bre Chriftíano. Por ultimo aque-„ 
lía muchedumbre, que compo
nía ej Exercito de los enemigos,, 
con un impulfo precipitado, en 
el dia 9. de Diciembre, fe arrojo 
contra, los Efpañoles, y eftos con 
prodigioío esfuerzo mantuvie
ron la defen/a, que fue como ya 
refiero.

2 8 x Siendo ya ios Moros en 
numero de treinta y feis m il, los; 
doce de C ava lleríay  los veinte 
y quatro de Infantería  ̂fueron.a* 
atacar el Gampo.de los Chriftia4

n o, que una partida de Cavallen 
ría reconociera el terreno halla el* 
camino de Tangec, Al tiempo dg 
hacer efta diligencia , los ChrifU 
cíanos fe encohtraron con losf 
Moros, y llegando á las manos/ 
fe creyó, que aquello fuera prin-i 
cipio de una acción general; pe-¿ 
ro no fucedio , porque los Infie
les fe retiraron a las alturas, y al? 
barranco. Ello que fue prelimi
nar de mayor combate, aconte
ció en el dia 8, de Diciembre  ̂jr 
en el figuiente muy de mañana- 
ios Moros fueran faliendo del 
barranco , declinando acia los 
Efpañoles , los quales con la Ca- 
valleria, que fe pufo delante, los 
llevaron á parage que todos pu- 
dielTen pelear., y  que al mifmo' 
tiempo firviera el fuego de la li
nea. Los Efpañoles con arte, y 
deílreza, practicaron efta dili
gencia, en la qual lograron el 
intento , figuiendófe inmediata
mente la Batalla vde fuerte i que*-, 
los Moros cargaron con toda re4
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foluaon foBrelos tíutftlanosf,' migoínafegr^Gn íofealgutraj 
tíuieocs fe vieron obligados a qah: yM Jtooleseon fe ■teíiften* 
lalieiaa las Guardias paradetó cia <mfigmw>n,k?i&>tia.cn« 
ner el Ímpetu, Entonces fe en, trc: las.rumas del efttago. Los 
cendid mas el combate, y fin Mahometanos muy bien cono*
embargo de la refiílenda * Jos 
Moros pifiaron hafta el foflo de 
la media luna, que eftaba guarí 
nccida.de trece Compañías de 
Granaderos, los quales recibíes 
ron el bárbaro atrevimiento con 
un horrorolo fuego. Con, efto 
los enemigos íe eftendieron poc 
todo un hondo, que eftaba: de  ̂
lame del foflo de la media luna¿ 
y del centro de la linea , y aban* 
zaron fin dilación por la derecha 
de la linea, hafta meterfe baxó 
de fu fuego. JEra muy grande 
aquel que los Efpanoles hacían; 
pero la ofladia no eícarmencabá 
de fu horror,.ni tampoco del 
otro fuego , qué defpedia la Ar
tillería y que por el collada 
hería a la Cavalíeria enem i^En 
medio de canta llama le encen
dió en gran manera la fangrien-? 
ta difputaj y era tal. el empeño 
de una, y otra parte, que havien- 
do empezado la -pelea á las ocho 
horas de la mañana del dia p. 
duro hafta las once y . medía. A  
elle tiempo . fe fue aplacando el 
ardor de aquella /encendida her
rería , que cauíaba horror á los 
Montes, y queucababa con los 
hombres > porque losMoros le
vantaron fus Vanderas , y) con 
precipitación fe retiraron a fu 
Campo.. D e cfta manera ióieiie*

cieron la invencible firmeza dé 
los Chriftianos, y afsi ¿Hendida 
la frente con deíproporcion, tu* 
vieron por cofa mejor dexar el 
empeño , ,y acogerle á la fuga¿ 
Las Armas.del Rey Católico quei 
daron , gloria á Dios, vióloriol 
fas, aunque con, la perdida de 
trecientos y fecenta hombres5en¿ 
tre mu e r t o s y  heridos , fiendó 
mucho mayor la de los Moros* 
porque fe confideraba de cinco a 
feis mil hombres. •.-?

z8z El Rey de los Exerci- 
tos favorecía á Jos Efpañoles/ 
quando los Moros íe prometían 
ganar la Plaza de Ceuta, fin efe 
carmentar en las perdidas:referí* 
das. Les influían mayor audacia 
los nuevos esfuerzos , que de lo 
interior del Afríca>y de las Fron
teras,del Medio Dia /recibieron  ̂
comb también de la gente que el 
Rey de Marruecos embiaba deíf. 
de la parte de Levante acia la dé 
Tecuán. Sobre ellos focorros co
tidianos reflexionaba el General 
Marqués de Lede; y la mifma re* 
flexión incitaba íu zelo para fof* 
tificar mas fu campo, pérfido*' 
nando las obras empezadas, aña
diendo otras, y  aumentando las 
Lacerias. Todo fegoverno cok 
tanta prudencia ¿ y arte, que el 
£¿ercito de los Efpanoles eílabá

acam*
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acampado detrás de un trinche* de afuera ,  tiraban afíegorado»
ramienco que fe dilataba de de dos fílasele cavallos de frifa,yf
mar á rnar,efteñdiendole la fren-; bien acantonados. En cfta ficua-i
tre elefgacio de inedia legua , y 
à diftancia de un quarto de la 
Plaza. Ella linea feguia la tnifma 
desigualdad del terreno, adelan
tándole', y retrocediendo en al
gunos parages, fegun lo delinea
do , para conlervacion de las co
linas , y otros puertos. Con elle 
fin fue predio formar algunos 
ángulos obcuíos, los quales, con 
algunas puntas.hechas de propo
sto , aíleguraban la frente para 
que pudiera jugar mas bien la fu- 
filerla, y diferentes baterías in- 
geniofamente colocadas*

; z 8 3  A  mas de las dichas 
obras, y de la linea, fe con (fru
yeron otras ror riíicacion es, a bali
zadas en las principales avenidas 
del terreno, y con particulari
dad una obra mas dilatada , lla
mada la Tenaza. Eíta elfaba en 
diftancia de cinquema palios de 
Ja frente del centro, gozando de 
úna comunicación con la linea, 
para poder por fu garganta reci
bir con feguridad los focorros 
que fe nccelsicafíen. También à 
¡òlla obra afianzaba un foílo de 
dnco pies de profundidad,y diez 
de ancho , con un parapeto , en 
el qual fe planto una fila de ca
vallos de frifa> pata dificultar 
mejor los abances del enemigo, 
Afsimifmo los claros que havia 
en la referida linea, que algunos 
fervian para focorrer los pucitos

clon eftaba acampado el Éxerdh 
to , dividiéndole la Infantería ctí * 
dos lineas, y teniendo cada Ba
tallón el parage feñalado ,  que 
havia de ocupar , y defender en 
el cafo de que atacara el enemi
go. Y  por íi llegarte á fuceder e£ 
te lance, cambien fe havia dado 
el modo de focorrerfe unos i  
otros > y de hacer de ambas K-’ 
neas una detrás del parapeto, li 
la necefsidad lo pidiere. Amas 
de efto las Compañías de Grana* 
deros eftaban.ocupando los puefw 
tos abanzados j y quedando de
trás de todos otros Cuerpos de 
referva para reforzar lospueílos, 
fi fuere menefter, haciéndolo 
propio la Cavallería, y los Dra-J 
pones, con el deftino de íofteneit 
a la lnfametia , y los collados.

284 El Marques de Lede fe 
vio obligado á todas ellas difpo- 
liciones, que eran muy pruden
tes, y precifas, porque entonces 
el Exercito, que goveinaba, fo
famente fe componía de diez y 
feis mil Elpañoles1, los doce de 
Infantería, y los quatro de Ca- 
yallería. Era corto numero para 
oponerfe á tanta multitud dcMo- 
ros, que eftaban empeñados en 
vencerle : y aun por elle motivo 
el Rey Católico havia mandado, 
que otro cuerpo conlidcrable de 
Trop as acudiera al focoiro, co- 
mo le executb,,embarcándole en
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la Biía ác Gibaltáf. En ¿fta ocat-H 
fien loi EfpanoteS' quifieran que 
las aguas nqfiierart incOnftantes, 
para coníeguh luego fu' intento 

"de paitar el Eftrecho Gaditano; 
pero nada lograban , permane
ciendo, como permanecía , el 
tiempo borrafeoíb. Finalmente 
los que pifaban la tierra de Afri
ca , vivían fieínpre vigilantes; 
pero enmedio de fu cuidado, no 
fe defvanecia la ínfolencia de los 
Barbaros; y por tanto los Efpa- 
Boles entraron en una tercera 
acción, como íe vera en el Ca
pitulo figuiente*

C A P I T U L O  X L Í V ,

SE C O N C L V T E  L A  
materia de ios Capítulos ante- 
cedentes ,y fe refiere la tercera 

victoria que los Efpanoles . 
lograron contra los 

Moros.

z 8 j fe huviera de
atender á lo que 

dixo un Aftrológo M oro, pudie
ra yo afirmar, que el Animbfo, 
y Católico Don Phelipe Quinto 
iba ya defeubriendo lu pronos
ticado anuncio. Y  es la razón, 
porque el vencimiento glorioío 
facilita el mejor teíbro , que es, 
lino acabar con el Alcorán, a lo 
menos lograr oprimir , y  ver 
contenidos a fus fequaccs. Aquel 
Aftrologo Arabe dixo,  que fe 
defcubriria.un teforq > y  yó juz^
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go pór¡ el mas rico tefofo aquella
felicidad de rechazar, y- vencer 
la'barbara violencia del defpe- 
cho con eldiípendio de muchos 
reímos. Y  mas íucediendo efto, 
fin bufear antípodas del fecreto, 
ni nobleza en los caprichos, que 
fin diftinguiratributos, los abor
tan ca fuá Ies. Los Efpañolcs eti
caban atentos, y cuidadofos en 
los referidos trmcheramientos, 
quando en el dia 1 8. de Diciem
bre oyeron algunas falvas, que 
los Moros hacían en fu campo 
vecino , que eííaba fortificado 
de algunos pequeños Caftilios.El 
General Marques deLede ente
rado de efto procuro inveftigar 
el motivo del difparo, y fupo 
que fe cxecucb por la llegada de 
algunos Cabos principales, que 
acudieron con confiderablc re
fuerzo de Tropas, como havia 
fucedido de otros focorros en los 
días antecedentes. Ya con efta 
noriciá el General Efpañol que
do per fu adido , que los Moros 
intentarían nuevo ataque , y afsi 
mando , que cada Cuerpo de las 
Tropas Efpañolas eftu viera pron* 
t o , y cuidadofo en fu refpectivo 
puefto. En la nodie de efte dia 
fe movio el tiempo, y empezó í  
llover , defeargando las nubes 
con tanta fuerza, y continua
mente por todo el dia figuicnte, 
que aguaron las ideas piemedi- 
kadas de los Infieles. Eílos, fe-
■ gun las noticias que fe tuvieron* 
y  fe pudo obfeivar, componían

\»n



mtfàà-  H iftó ria  C iv il
unExetcíto defeíeitta nut hom-; tem». 'En villa ¡aeWsftó elMar̂  
brcs V eiltrt-eltoŝ quiECé tnil quès de Lede quedo, confirmado 
CaVaílos l¡ incluyendo diez mil en fu concepta , de que los en«,,
Neore»' de k  guardia del Rey, migos luego hawatí ̂ gon .movk®
en los qualcs ponían la mayor miento, y que findüda lena ata#
confianza por iu valor, y dilei- cado. En una acción pocos fue-;
,|rta f . Ien,difcurrir mejor que el inte-

”  ¿g 6 Serenado ya el tiem- refado-, y efedivamente fe vio en 
po, y anim ofos los enemigos con el General Eípañol, porque fu
fo referidas fuerzas , un cuerpo cedió lo mifmo que recelaba *, de
de ellos fe dexó ver en el dia %o. modo:, que al rape el Sol en el
baxando el barranco , llamado dia z i .  ;de Dfoímbte algunas 
de las Cañas. De ella manera los partidas ;de-la Cavallerìa de los

- enemi gos regulaban con arre fus Moros fe dexaron vèr ? y i  las
impulsos, y realmenre manifefe ocho horas- de Ja. mañana  ̂ una 
táron , que íu animo era prole— partida de la dicha Cavalleria di-
guir la marcha por el ribazo UaU rigió fu marcha ala  altura det
mado del Infierno, con la idèa SerXàUĉ  , ceíCa del camino de
de introducir fe en el camino de Tánger. Poco tiempo defpues fi-
Tánger , y defde allí efienderfe guieron el mifmo rumbo dos co-
por la altura del Serrallo, enfren* lunas tíumerofas de Infantería, 
te de la gran Guardia de los Ef- marchándo la una acia la Cofia, 
pañoles del centro. Afsi, pues, y Surgidero de Tramagueras^que
lo executarcn aquellos enemi- venia à^orrefppnder a,1a izquier
dos , que componían ette Cuef- da del Campo Eípañol. La otra
po, fiendo en numero de caíi coluna enemiga le encaminó al
mil Cavallos , que parece que barranco de las Gañas, eFqual
querían defvanecer toda contine venia à falir, y rematar al centro
genciaconla animofidad. Vio- déla dicha izquierda. Quando
fe también , que efta Tropa iba ferian como las once horas de la
acompañando à algunos de dos mifma mañana , la Cavallerìa
^Oficiales principales, que mal- hizo una'contramarcha fobrelu
chaban delante, y que (e diftin- izquierda , y Laxo al barranco,

- guian por el adorno de fu vefti- que eftaba i  l a fren re del centro
do , y por los jaezes de fus cava- de la Infanneria.Efpanola,fin que
líos. En la mencionada altura fe por entonces los enemigos hicie-
mantuvieroñ halla las quatro ho- ran otro movimiento de confi-
ras de la tarde, obfervando el Ueracion. i  - *  ̂ .•
campo, y la fituacion de los Ef- % 87 Y a , pues, los Moros 
pañoles,  para lograr mejor finn* queriendo ikvarlasaccionesfe-
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gumías h^vi^dictajo fu ing^ntq l̂ 
y  tcfiieltosà atacarii una^arridiSi 
defefenta, ì  fetctfia Cavetos ió  
addàntó à un pùcfta ̂  lcvado^qrjè 

* cfta i  la derecha del camino tfe 
Tánger, y  ¿ 1  fa dettivi? rari 
haftauná bòra paffádo el medio 
dia. Los Efpañoles entendieron 
defpues como efta;partida era de 
Iqs Baxacs, y Cabos principalesi 
porque luego que volvieron a fa 
Èureka por fu derecha , dicroti 
el orden del plaque general. En 
cotifequencia de efio,pareqaque 
el fonai de acomcter fuerón difer 
rentes tiros , que diíparatpn alq 
gunas partidas deGavallería,las 
quales fe comunicaban de ajeura 
en altura. A l inflante que, fe 
hizo ja feria con el difparo ,■  acó? 
le radamente ¿y muy unidalaln- 
fanterìa enemiga acometió i , lie-Qj, * ■
van do grande frente , y mayor 
fondo, Los Infieles de efta ma
nera,y con el primer movimien> 
to, feadelantaron hafta unmon- 
;recito , y a folo la diftánciade * 
medio tiro de fufil de la obra 
abanzada, llamada la Tenaza, 
Efte montccito no cftaba .fortifi
cado,ni ocupado,porque el Mar7 
quès de Lede afsi lo juzgó con
veniente , a caufa que lo domi
nan otras alturas ? y afs;i los Mo
ros por efta parte acometieron 
£oii la mayor offadía. Con gran
de arredo plantaron fus Vande- 
ras junto à ladíchaobra de la Te- 
naza, y hada llegar à los Cava
llo* de frifa , quc intentacoaar-

A  * I W O í
lém M íT m tz  fue la anfenofi dad 
deíaqufclU gente, que fin ponde-; 
ra îori fe puede llamar, fu valen-, 
tiabarbaridad Aporque losEfpa- 
ñofe§ ífefendiencloíe, co n br i o, yf 
con ql] CQnftinütx fiicgo de la fu- 
fi feria, y :bateHasdqiqs cofiadqs,* 
tmcrarUmeAtC'prpfiguferpndos! 
abancespocfe,;fi?atí de laTeru^ 
xa , y  ¿ ptros parages  ̂ Sin alguna 
inteiisnifiion los Moroscontinua^ 
rpu c», hacer fuego/, auxiliada 
de algunos cuerpo%de Infantería* 
que aunque masdiíkntes en las 
eminencias,np folo llegaban con 
fus largos fu files alosChriftía-* 
nos, fino que pqeíloá^i alguna 
pleyacipn detrás ; del parapeto, 
dcíHe allí dcícubrianles hada los 
pies, y aumenta han las qfpcran-f 
zas del vencimiento., , 3 r.

a.8$ De ella manera en C24r 
da inflante de tiempo, fe iba en
cendiendo la batalla y el Genet 
ral Efpañol ( que fietñpre fe man
tuvo a cavallo en el centro de la 
batalla) conociendo, que el ma
yor empeño de los Infieles cílabá 
puedo en vencer aquel impor
tante puedo de la Tenaza, acur 
dio luego al remedio, Alli, pues, 
procuró embiar diferentes Regí' 
miemos de refuerzo, ydifpuió 
que otros tres Regimiento» de 
Dragones, mandados por el Con
de de Pezucta, pulieran pie a tier
ra, y entraran a defender el trin
chera miento. Los Moros al mif- 
mo tiempo ,  y con igual dedre- 

,fucronfofteniendq fu prim$-
Mm
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rá colana > brésj enere ntánate¿ny hetldasrg
bacet> reforzándola repetidas ve^ Ehtre los primero* ¿conéaKknfr 
ces de los cuerpos de á ocho y y DbnFelix de - Aragón, * M a B ical
díesz: milTñf|tiíés cada ünóy áe¡Q¿ñf¡ory  é l  Brigadier'Don *
tenían de téférvá. UriO^ f  otroí 'Juan Pachecb Portocarreró ;>y él
parece qué acariciaban  ̂ét fuego, Coronel Don Pedro de Pineda;
y eta tan-grande elenipefíoy qiie y  con verdad fe puede! decir; que
los cnemigás déinoftrabán 3 que: nofué fatal fu defgratia, pirqué
precia cofa increíble; pero vieíi- correípondib áfu valer. Los de-
dó que con todó édo porfa fren-* mas pdcíaies refpcftivaniente fé
re no podrán apode fatftM’-dfc la diífinguíeron con particuiarze-
obra dé la Tenada, pófctres vé- lo , y Ta valentía de; los Soldados
ces intentaran iréWééríá ^dr la1 no lu y vocescon que expl icaria;
garganta.- Dé eftá fuerte ¡é én- pues ta autoridad , y las amenas
tendía mas la difptita, y ltís Bfpa- zas dé los Oficiales; iio bafiaban
fióles en ¿odas partés f¿ defendían para detener fu ardimiento, y
táft va ierb furiente  ̂ q u e1 con él contenerlos detrás del parapeto
fuego fuéro'ñ defénganátido á los éfrladefenfa dé! la Tenaza; Fuá
Infielesylos qtíáíés vieádo ya tria-*1 tantofu valora fu animo , y fu
logrado fu esfuerzo, empezaron etfüérzo,qué pueítds íobre el pa-
á minorar el fuego. Efta-lb hi- Tápéro, á cuerpo defcubiertoyiil-
cierori quarido ferian das qüatro pifaban halla quedar muertos;
horas de la tardé, y recogiendo y entonces luego fubian otros,
fus V anderas, fe dieron por ven- ; % 9&' Etdíufirifsimo fe ñor
cidos á las4 cinco hórás y y fe acó- Obifpo dé aquella C iudadD on  
Rieron á una precipitada , y ver- Fray Francifco LaíTo de laVcga, 
gonzofa fuga, la qual defvanecib ' de la Efclarecída Religión de Pre- 
tpda fu emprcífa. dícadores, también moftro fu

189 Ella fue la batalla, que Zelo; pue$ fin algún reparo, lié- 
defpues de quatro horas de incé- vado de fu gran caridad, falib al 
fante fuego ganaron las Armas campo, y fe mantuvo eñ él du- 
Efpanolas en el día i i í  de Di- ráritbla funcioil Fueacompana- 
ciéfhbre, refiftiendó fblos diez y dó dé diferentes Sacerdotes , y 
Iciŝ mil Efpañoles a cinta multi- juntaiiiénce con ellos mhñlhiftrá- 
tud de Infieles. Las Tropas del ba 4 ds Sancos Sacramentos a los 
“Rey Católico quedaron visorio- necéfsitadós: y ariííriandó a codos 
ISs, no fienda de mucha confi- con fervor’, íe püfó én tancó pé-
déracion la pérdida, refpeto del ligró , que á lu  ladb murió uno 
cnéendidó,y largo combate^pues de los Capéllanés^mientras ft 
Rilo era de cáíi quinientos Honré ocupaba en eftis Obrás piadofas.



El numero de los enemigos ,  qu^ í 
murieron , jamás fepudo (abetk 
con certeza, porque ípn diligen-^ 

•1 tiisimos en ocultar la noticia , 
%»as en echar tierra á los muer-?, 
tos j pero por el Confuí Moro,- 
que entonces ellaba en Gíbalcar^ 
í¿ íupo, que en efta acción 
rieron unos líete mil hombres. 
Finalmente, quedando los Mo~| 
ros vencidos, y los Efpañoícsyic-g 
torio ios, fe concedió a las Tro-rj 
pas algún deícanfo , volvicndofei 
á embarcar para la Andalucía,! 
Executada ella nueva, diligencia,,, 
fe aumento en los Barbaros Xuj 
atrevimiento, y mayormente con¡ 
la paz, que deipues efectuó laínr- 
glaterra con el Rey deMarrue-- 
eos, la qual lervia para que los; 
enemigos del nombre Chriítiano 
aumentaran lus fuerzas por el, 
mar , como realmente fucedio.) 
La ceguedad de los'Moros ellaba 
tan empeñada,en medio de todo , 
lo referido , que ni eícarmehta-» ¡ 
dos de lo que haviañ experimen
tado , omitieron diligencia algu- 
na para poner nuevamente el fi-J 
rio á la Plaza de Ceuta. Ello lo - 
haciancon la confianza quelos^ 
alucinaba, de que por Aparee 
del mar executarian lo mifmo los 
íocorros de A rgel, y de Túnez, 
Con efte ^ngañoqui rieron en el 
año figúrente moleítar la men
cionada Plaza; pero en diverjas 
íalidas, que la Guarnición hizo, 
experimentaron igual refiften- 
cia , que en las ocaüoncspaífa- 

(Parre IV.
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daS. Los Argelinos, en villa de 
el!o,debieron de comprehender, 
que mas le pretendía la vengan
za , que la íarisfaccion , quando 
no fe havia acobardado el animp 
de los Efpañoies \ y afsi penfaroti 
lo mejor. De fuerte , que cuida- 
doíbs de fu País, con quatro Na
vios reforzaron lá Plaza de Oran,; 
aumentando, el P refidio, y la Ar-í 
rillería,y con elfo rio cuidaron d$ 
lo que acontecía en Ceuta jpra&i-í 
cando lo mifmo la.Regencia de 
Túnez fin hacer alarde de fu 
intención* í

% ?1  Y  no fueron lolas eílasj 
victorias aquella$,que losEfpaño- 
les ganaron, en eñe año, porque  ̂
antes con igual gloria obtuvie-; 
ron otra, la qual piadoíamenre; 
le puede creer, que /aciiico las? 
referidas , y fe logro p$r medio* 
del chriftiano zelo del Monarca 
Don Phelipe Quinto, ;De modo,! 
que haviendofe eclypfado el íol> 
de la razón don la denfa morda 
cidad de la critica , fe movieroní 
aquelloster remotos, que y ulne-?, 
ran el cara&er del honor, del, 
credito, y de la reputación , quei 
fe imprime en lo? libros. Y  fue ̂  
el motivo el háverfe impreflb en  ̂
Madrid una obra con el titulo 1 
de Synopfis, 0 Hiftoria át E/panar 3 
por la qual íu Autor Don Juan 
Fcrreras, con fus propios ojos* j 
fe defengaño de que la ¡Nación; 
Efpañola no puede tolerar la me-, 
ñor delicadeza, que hiera lapia-f ? 
dofa, y debida devoción à

Mm * ria
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ria; Santifsi ma, Señoril nueftfa. 
Y por quàfcto eneftos: libros ha- 
vía algo de éiíof él Católico Mpp 
na rèa dcfpachòel figaiencc De-

R E A L  D ECRETO . '

' Aviendofe pubiicado en 
un libro en quarto, cuyo 

titulo es : tìi/ima de B/pana, 
Parte fcxta , inipreifo en Madrid 
por.Francifco del Hierrofe lle  
prefente ano ,-en el qual libro fe 
bailan pueftas en el principio d& 
éfte tomo i antes del argumento 
principal de è l, tres hojas, en 
las quaíes, entre otras cofas, fe 
intenta hacer incierta la Hiíloria 
de nuefta Señora del Pilar dc Za
ragoza , que pqr tradición pia
do fa fe <?&*$ , y /devotamíAte fe 
rettifica elv aquélla fanta Capilla 
todos los dias y en la O tación, 
que fe Canta, tn ella y y fien do 
muy de mi defagrado^que conj 
impettiti en tes v y 'vanas eutioíi- ' 
dades fe' quiera entibiar Ja devo
ción con que Efpaña , y todas- 
lás Provincias ¿Chíiftíanas vene
ran aquel'Sáfituario, y'qü’e fe in
citen difpvfrás-íñutitós, qüé oca- 
líonen efcándalo en losanimos 
confiantemenreCatc Jicos, y ar
dientemente píos de mis VaíTa- ; 
líos: Maridóla 1 Confcjo^, que 
lüégo f  luégdr dé providencia, * 
para quéde todos 4ps exéín pia
res idei libro referido fe quiten, 
y* fupr íni^nd îí :tre$ h$ya$

ras‘dc éU y que de efta mi re- 
folucion íe defpache Cédula , y 
íe reinita al Cabildo dé Zarngo-O
zá  ̂para que la ponga y y guarde < 
en fu Archivó  ̂como prenda de* 
mi cfpedal devóéion . á efta San
ta imagen, Executefe> afsi. En 
Madrid á 8. de Marzo de 1720.

Efte fue el Decrero , y eíla 
la visoria confeguida de la im
pía veleidad } y aunque el nom
bre del Autor no fe explica en 
fu contexto , lo hizo defpues el 
Inquifidor General Don Diego 
de Aftorga y Cefpedes con pu
blico Edi¿to , défpachado en* 
Madrid el dia 17. de Agofto del 
mifino año de 1720* mandando' 
expurgar el fegundo , y fextO' 
Tomo, y prohibiendo &ón gra-> 
ves penas , que nadie pueda, efo 
crivic contra dicha tradicionv. 
Con éfto quedo vi¿fcoriofa,y íaû ; 
réada la devoción, que los Efpa-í 
nolc§ tienen á María Sanísim a 
en todos fus milaírrofosy v devo- 
tos Simulacros: y con jiíllíday 
porque efta devoción no es cb-: 
mo aquella tranfcendente 5 quê  
neciamente quiere refinar las: 
demás devociones con futileza í 
dé efpirku por caminos extraor* 

dinarios, y tanefeabrofos,  ̂
como peligrefosi v  -i"

•  * # *

v j - vvsU. vy* *■ IJ- -j
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CAPITULO X L V ,
^ 3

SE A  (Ji R E  EL C O N i  
greffo en Cambray, y en Mak, 

idridfe concluye un Erata- 
do de Paz, con la In

glaterra, 1

%9% T A repetida que-:
J[_¿ xa,con los.tierna

pos , y con los negocios es pen- 
(ion de gente - intereflada , que 
no puede difsimulai ni auiv leves! 
con tradiciones , pet fuadiendofó 
con engaño, que lea un proceder; 
de hombres de fortuna obedecer 
al tiempo. En algunas ocafioncs- 
efta obediencia es una honeftáp 
fervidumbre; pero un Principe, 
que quiere fer feliz en fu proce
der , y govierno, figue fuperio--. 
res luces, las qualcs prefcrivem 
leyes, modos, y trazas con que- 
fe encuentran refplandores en 
una inmenfidad de tinieblas; y* 
elMonarca Don Phelipe Quinto, 
govern a n dofe por d ía  br ujula l̂ 
no quilo violentar el golpe , que] 
fe podía tolerar con concienciar, i 
para que notuviénen que llorar 
los vivos,ni que clamar los muer-"' 
tos, ni los íepulcros. De móiki 
filé , que eítando ya íerenos los* 
animds de los Príncipes, y  def- 
pues-de haver íoftenido en la Ita
lia una fangríentaguerra, iñcíta- 
da por la ófenfa hecha áf fu ho- 
ñor , fu Catolice! ,íy Real zclo fe 
aplico a la utilidad de los inicíe*
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fes cíe la Corona. Lo mífmo pá. 
rece que venían a fer las ideas de 
los demás Soberanos de la Euro
pa, reí peólo de fus dominios, fe- 
gun'lo que daban á entender, 
pues aceptando el ReyCatolico el 
Tratado de laQuadrupIe Alian
za , fe convino entre las Poten
cias contratantes, que fe tuviera 
un CongreíTopara eílablecer en 
él una Paz general. Ei fin de eP 
ra refolucion era, á mas del bien 
común , que juntándote los Mi
niaros Alemanes, y los Eípafió
les , fe acordaran las diferencias' 
entre las dos Potencias, y qué fe 
efectuara la-Paz defe a da. t  n con- 
fequericia de ellos buenos defeos, 
de común acuerdo fe deílinopa-: 
ra lugar del Congre/ío la Ciudad 
de Cambray, la qual en tiemptf 
antiguo fervia de Almacén á J a*  
lio Gcfar en la Hanonia, fiendo  ̂
aquella , que íegun algunos Au*̂  
tores afirman , éi miímo Julio la- 
llama en fus Comentarios Sapto- 
robtiva* Mírale fentada en las orí-O
lias del Rio Sencida , que derra
ma fus aguas por algunas calles* 
y oy es Silla Arzobifpal, y una- 
de las mas famofas Ciudades dfr' 
la Flaüdcs Galicana.

El Rey Don PheJipe 
Quinto no tardo á dar pronto 
cumplimiento en lo que eftaba 
dé fu parte ; y afsi luego nom
bro por*fus Plenipotenciarios al 
Conde deSantiftevan, y al Mar
qués Bereti-Lartdi los qualés 
prontamente emprendieron el

vu-
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viage, y en el mes de Oftubre, *" ba de fu parte. Mas no hay que, 
del mifmoi año de 1720. ya fe-: admitir,porque‘ yida dteha Cor^ 
hallaron eín el lugar del Con-;:; te de Vicna, con la ceísion de 
greffb. Lo mifmo debían haver los dos Reynds , tenia quantcr
hecho los Miniftros Alemanes, defeaba , y afsi no ♦ fe acaloraba/
y configuienremente fu Sobera
no con igual puntualidad: debía 
haver embiado á manos del Rey; 
Católico el inítrumenco de: las. 
Letras Eventuales por los Efta- 
dos de Parma, y P lacen ciaa 
favor de los hijos de la Reyna 
deEfpaña, Todo efto era con-, 
fequente a lo convenido en el 
ultimo Tratado , y a lo mas tar
de fe liavia; de; haver cumplido, 
dentro de dos- mefes defpues de 
la nificación-¿pero nada deello 
tuvo efe ¿lo. Tan eftraña inob- 
lervancia dexaba a todos fuípen- 
ft>st y mayormente , que.cn.con-, 
fidéracion de efta ultima, dílir; 
gencia ofrecida* y.eftablecid&cn;. 
el Tratado de h  Alianza ¿ e 1 Rey; 
Católico havia, defiílido ¡ de, fu; 
empeño, y las Armas Efpañplas 
havian evacuado puntaléente; 
los Rey nos de Sicilia, ydeSar-; 
deñá , dexando en¡ pacifica ppf-í 
fefsion á los Alemanes.; .El mun
do creyó, que en villa de haverj 
el Rey de Efpaña cumplido tátli 
religiofamente las condiciones 
que le tocaban, y que :defpúes> 
de haver cedido, dos Rey nos tan, 
confiderables, la Corte de Viena. 
no huviera retardado la ,farisfaq-; 
clon á un tan anticipado,, y tam 
grande facrificip en la depigyal> 
correípondepcia por

en espedir el referido -inftru-«. 
UientOs, y en eminar fus Ple.nipo-, 
ten ciar ios à Cambray. Antes si, 
aquella C orte, animada con la , 
maxima dê  : aprovejphai fe del 
tiempo, ílempre fecundo de in
opinados fuceflos ;> dilataba ef 
cumplimiento * en; lo que ,tam  ̂
bien; concurrieron el Duque do 
Orleans , y el Rey Jorge de ln- 
glaterra, que tenian. la idèa de; 
que todo ,dcpendieíTe de fu ma
no. Y  afsimifmo no dexo de in-; 
clúirfe el Gonfeífor del Rey Ca-? 
tolico , que como dependiente  ̂
del Duque de Orleans feguia fu y 
influencias * haviendo fido quien* 
perfuadio al Rey à que fus Tro
pas evacuaffen los dos Reynos dê  
Sicilia, .y Sardeña,f fin efperar; 
las LetrasLVenfcuales : la reftitu-; 
qomiicfGíbaltar, y la otra de los; 
Navios a prefa dos en Sicilia ; def- 
pues deaíTegtirar, que todo lo 
íocaria;el Duque Regente. 1

í;;* y4 Endíffalta de embiar; 
l  'Cambray los M in iftro sn o  : 
qtfifieron quedár feñaladas, las; 
otras Potencias Contratantes ; yi- 
pdr tanto el Rey Chriftianifsi-, 
fimo por fu parce embio al pon-,- 
gteíTo a) Conde de Morvillc, y
i-Monfiéur de, jConftet. ¥<pn á  
Rey de la Gran, Bretaña ; acudid 
i q í í í I q s  7M U Q r ^ P p l o u y a r i ;  i  Y .  

*' Viu-



Viuvorc : el Rey de SirderiáJetíitf 
biòJprimeroal C0nífeid©Prov;pi 
na^y d f̂púes afc Ŝonde de Ma« 
fci y y  ,1 os ó eros ic i n cipes de kap 
lia .y cada: uno reípedivamem^ 
embiaron fus Plenipotenciarios^ 
losqúales ,poiTTnedió de ¡os re-i 
fétidos Miniftros /manifeftabati 
fus pretenfionesf tTatabien con
currió elGondè de Tarroca^Mi-t 
mitro dePortùgàl>ypor no há¿ 
llar cafa a fu güilo,hizo una con 
los fuitdameiicosüde piedra, y 1 q 
relian te de mhdéra , trabajada 
en Holanda, de donde fe llevó 
por el Rió Schelda, con muchas 
puertas* y; ventanas; y para cftasj 
y para las puercas de los quartos 
multitud; de vidrios finos. Però 
defpues de toda ello no fuè ad- 
miùdoi eri el Cóngrefló /porqué
fu Soberano no eílaba incluí-*
do en elTratado de la Quadru
ple Alianza ; y afsi, nò haviendo 
quien comprara la caía , la: dexó 
abandonada, y firvio para po- 
ner W coches de los otros: Mi
ri iftros .Quando yà en aquelLrfaf 
mofa Ciudad éftuvo unido un 
numerofo^y nobilifsimo concur
ió de Embajadores,fe ordenaron 
las cofas para la abertura del 
Congreffo ; y como defpues de 
algunos dias todos conocieron 
el éítüdio de los Alemanes ¡ no 
qui fie ron efperar fii dilatoria. 
Sucedió, pues, en éfta ocafion 
lo mifmo que enei ultima Con- 
greífo ; tenido en Ucrech, en el 
qual > fm embargo de otra falta

asnal A ü t j í . &? a
fetnqatite a flfta , aqueHos^Mis- 
mllros^que alli fe- encontraban*
abrieron clpCongrefibi Ahoi$ 
igualmente fe practicó lo-mifiiiq 
eri Cambray^ y afsliá lofc %6. dfc 
En era d ef ario de v^fiaijps;qu4 
allí éftaban j y batían ooñcurri*; 
do al Con gr eíTo  ̂\ó ^brieilcm, y 
dieron principióla la!s Cenféreni 
das. Para lugar de 'cfea-elígie- 
ron antes la Cafa deda.Giudadj 
y para e l. buen reglamento dé 
todo fe.ordenóun cumplido Cel 
femoniab De efta manera que* 
do efectuada la abertura del 
Congregó de Cambra y * que du
ró mas de quatro años * fin que 
ftf viera el efeétó áefeado , dé 
ío qual fe tratará mas adelante. : 

z 9$ Eftando abierto el Con?; 
greílb , y continuando la Corté 
de Viena fin embiar fus Plenipo- 
tenciarios,lamifma dilación hizo 
inveftigár k>s motivos ;y por mas 
que íe procuraron ocultar > no fe 
dexarori de penetrar* Llegó fea 
comprehender el único fin de la 
Corte d e Vierta , que erk uña eí- 
tudiada dilación para ‘ aprove
charte dé las cafualidades, f  con
tingencias que pudieflen n acer 
con el tíempo.Efto miraba á dete 
Vanecer las. efperanzas dadas ;il 
ReyrCatolico en lo; tocante á la 
íucccfsion délaToteana, de Par- 
ma , y de Plafencia. Efta érala 
opinión común, la qual confir
mó la evidencia /quando á la 
Ciudad de Florencia/la mencio- 
ñada Corté embió’ al Conde de

II-
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na.Xte cfta fuerte iè alucinabas 
los encendimientos de los Tajead

lldaris,■  como Embiado extraor
dinario, el qual baftantementc 
ni olito la idèa *, poique defde fus 
primeros paflbs hizo comprchen- 
der (Jûales fueíTen fus principales 
inftrucciones. Hilas fe reducían 
à dar tiempo al tiempo, y lifon- 
gear al MinifterioFlorentino,ala
bando mucho la condu£fca, y la 
maxima del Gran D uq uefobre 
no entrât ¡en empeño con otra 
Corte. Afsi mifmo procuraba per- 
fuadir y affegurar à los Florenti
nos por parte de fu Soberano,que 
defpues de la muerte de fü Real 
Alteza , contribuiría para que 
fucedieífe inmediatamente en la 
Soberanía de laTofcana laSe- 
reñifsima Ele&ríz Palatina Ana 
Maria Prancifca de Mcdicis , fu 
hermana.

z p 6 De ella manera el Mi-
niftro Alemán procuro ganar à 
los Principes, y à los Miniftros 
Florentinos“, y defpues pallo à ha
cer lo mifmo con la inclinación 
de los Nobles, y con la benevo
lencia de los Plebeyos , que de-i* 
feofos déla libertad, anhelaban 
por el eftablecimiento de la anti
gua República. Para faborear ef. 
ce guílo, hacia memoria del an
tiguo govierno, liíongeando la 
voluntad con largas eíperanzas, 
y llenando la fantasía con la va
na imagen de la libertad. Tam
bién imprimía en la credulidad 
nuevos fundamentos,íobre quie
nes fe pudiera levantar la ideada 
maquina del Minifterio deVie^

nos, (in atender a la implicancia 
que havia en los términos, pues- 
eran contrarios al eipirinr, y à la 
letra del Articulo quinto del Tra% 
tado de la Alianza , que fe havia 
firmado con tanta, ioléhimdad¿ 
Afsimifmo íe difeurria fobre re* 
ducir otra vez el Eiludo a Rcpu-¿ 
blica, quando fe havia deftina- 
do à favor del Re:al Infante de Ef- 
paña Don Carlos. Y  aun por ef* 
ta razón íentabafe muy mal el 
oropel de la oferta, para la Sere- 
nifsima Elé£triz, à quién jamas 
fe podia hacer nueva gracia, por 
mas liberal que fuera la Corre de 
Viena ; porque ya Coime Ter
cero de Medicis, fu Padre , af
fi lo havia eílablccido en el 
Teílamento del año de 1713 . 
También aquel Soberano lo te
nia del mifmo modo ofrecido à 
fu Alteza , defde luego que mu
rió fu Efpofo el Eleófcor Palatino, 
diciendo , que lo execuria* Sem
pre que la habilitara el dicho 
Gran Duque fu Padre* Y  todo 
efto no es un libre decir, ni una 
cofa aerea , porque conila de 
inftrumento hecho en Francfort 
a 9. de Enero del año dé .171 z . 
y pallado por medio del Conde 
de Cinzendorf, fn  que fueíTen 
exceifos de clernehcia , ni de 
magnanignidad.

19 7 Un proceder fcme4 
jante, comoel que pra&icahala 
Alemania > daba bailante mater

:  &
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ría pata el dileu río en las Cortés 
Je la Europa * y afsi en aquello, 
que los Inglefes reflexionaban, 
aunque fueron los que mas ha- 
vian infiltido en el empeño de. 
la guerra, comprehendian evi
dentemente el daño , que pade
cía el comercio. Efta mifma ra
zón daba á conocer a efta Na
ción , que de la Efpana, y no de 
otro Rey no, fiis interefes logran 
mayor utilidad. Por eftos moti
vos, y por las perezofas tardanzas 
de los Alemanes,y aun para fof* 
fegar á los Inglefes , el Rey Jor
ge Primero embib a Madrid al 
Conde de Sranop , con el -fin de 
que procuraíle el beneficio de 
aquella Nación, y Reyno,el qual 
por el motivo de la gueira no 
tenia muy corrientes fus fabri
cas , y la ocioíidad daba lugar a 
la infidencia de fus naturales, 
obligándolos la nccefsidad a que 
fe hicieran falteadores de cami
nos. Entre los encargos , que 
efteMiniftro traía , parece , que 
ora el principal, el dt eítablecer 
un Tratado de Paz, y el pedir, 
que la Efpana refticuyera á los 
particulares Inglefes aquello, que- 
los Efpañoles les ha vían deteni
do , en vifta del atentado del AL. 
miran teBings.ElmencionadoMi-: 
niftro repreíentaba todo efto con 
mucha eloquencia j pero de ella 
íolo íe vio lo que fe acordó en 
el Tratado. Ello mifmo también 
lo apoyaba el Duque deOrleans, 
pretextando , que para cftrechar 
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a la Corte de Viena á cumplir 
los Tratados hechos halla en
tonces , convenía Jiaccr otros 
nuevos entre la Efpana, la In
glaterra , y la Francia , como el 
mifmo decía, en los quales fe re
glaría lo que en otros íe huvjel
fe faltado. Y  todavía el Duque, 
para llegar al efetfto de fus de
feos , añadía, que el modo de 
cftrechar mas elle punto era, 
haciendo recíprocos matrimo
nios con el Principe de Afturias, 
y Madamifela de Moncperfier fu 
hija j como cambíen el del Rey 
Luis X V. de Francia con la In
fanta de Efpana Doña Marid 
Viétoria , aunque le faltaban 
meíes para cumplir quatro años. 
Y  que fe cxecutára, por mas que 
lo concradíxerá la Corte de Ale
mania , que no podía ver las 
Alianzas entre Eípaña, y Fran
cia , ni que la unión fe aflegura- 
ra mas que por lo paflado. De 
efta manera el Duque llevaba 
las coías al termino de fu inten
to , y para ello fe valia del Con-* 
fefTor del Rey Católico, que era 
el Padre Guillermo Daubenton, 
JefuitaFrancés, el qual con vi
vísimas razones lo reprefentó, 
demoftrando , que con la unión 
de Efpana , Francia , y Inglater-J 
ra el Archiduque íe vería obli-; 
gado á cumplir lo que eftaba 
cftipulado, ó por bien, ó por la 
fuerza: que con los matrimo
nios fe hacia muy fuerte la unión 
de las dos Coronas j y que aun 

N  n por
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para eftrecharlas,-mas, que tam
bién el Duque de Orleans em- 
biaria , para que fe criara en Eí- 
paña , a Mada tu líela de Baxo- 
loís, otra de fus hijas, de fietc 
años de edad , y que cafarte con 
el Infante Don Carlos, en quien 
debían recaer los Eítados dePar- 
ma, y de Tofcana , por fer el 
mayor del fegundo matrinionio> 
y Ja Reyna fu Madre heredera 
forzofa. Con el modo , y con la 
eficacia con que el Padre Dau- 
benton decía todo efto, fus Ma- 
geftades Católicas fe inclinaron 
á ello , pareciendoles , que no 
havia medios mas feguros en lo 
humano , que pudieflen afianzar 
masía unión de las dos Coro
nas i y afsi íe paífo áconferirfo- 
bre los Tratados y a eftipularlos. 
El Rey Católico > parajeonferen- 
ciar, y eftipular lo que mas con
viniera con el referido Embaja
dor Ingles, noihbrb por. fuPle- 
nipotenciario \ ah Marques de 
Grimaldo *, y ¡concordes ambos 
Miniftros, concluyeron en Ma
drid un Tratado de, Paz á los 
jod ias del mes de Junio del 
año de 17 11 . efqual en fubf* 
rancia contenia lo que fe íigue.

T R A T A D O  D E  P A Z
entre la Efftana , y  la In
glaterra,

G Omponiafe elle Tratada 
de feis Artículosvqrte re- 

fuiiiidamence: decian,;, I; Que íe

acordaba un* firme amiílad, y 
una Paz duradera enere los dos 
Soberanos , y fus fucceífores, 
IE Que queden confirmados los 
Tratados de Paz, y de Comer
cio , firmados en Utrech á 13. de 
Junio , y de Diciembre del 
año de 17 13 . con la Explicación 
hecha en Madrid á 14. de Di
ciembre de 1715, en otroTra- 
tado. Aísimifmo que fe entienda 
lo propio por el Afsienco déla 
Compañía del Sur, fobre los Ef- 
clavos, como fe acor do en Mal
dad a z 6. de Marzo de 1713. 
con la Declaración hecha á los 
z6. de Mayo de 1 7 1 6, Y  que 
perfevere el comercio de las In
dias , como en tiempo de Carlos 
Segundo : y en la Isla de Menor
ca el libre cxercício de la Reli
gión Católica Romana. III. Que 
íe reftícuyan a los Inglefes todos 
fus haberes confifcados en Efpa- 
ña, y en las Indias, por la guer
ra del año de 1718 . IV. Que 
igualmente fean reintegrados los 
Efpañoles de los interefes, que 
les quitaron dos Inglefes por la 
mifma razón. V. Que el Rey de 
la Gran Bretaña reítituira al Rey 
Católico rodos losNaVíós de fu 
-Armada ¿que tomo la de Ingla
terra en el combate de Sicilia 
en el mes de Agofto del año dé 
1718. con toda la Artillería , y 
equipa g e , dexando para ehCon* 
greflq deGanibray las defriispre- 
tendones VL.Qu? todo tenga;; íu 
cumplí mientodcfpues deiainth



ficacion 5 que fe havia de hacer 
dentro del termino de feis me* 
íes.

2-98 Efto fue aquello que 
con tenia el mencionado Tratar 
do , y con él quedo acordada la 

. Paz entre Inglaterra , y la Efpa- 
ha *, y en el mifino dia ambas Po
tencias efta Mecieron , por medio 
de los dichos Plenipotenciarios, 
otro Tratado de Alianza con la 
Francia , como fe vera en el Ca
pitulo figuiente. Y  concluyo e£* 
te diciendo, que en el prefente 
Tratado los lnglefes tuvieron to
das las ventajas, por haver in
cluido en él todo lo que contie
nen los Artículos tercero,y quar- 
to > pues no obftante, que a lá 
primera viña parece una reflitur 
cion reciproca , en ella efta em
bebido un peinidofo engaho. Y  
,eite es evidente , porque aquello 
que los Efpaholes tomaron a, los 
lnglefes, fue mediando el Inven
tario , para quando llegara el 
tiempo de a juñe \ pero muy al 
contrario lo practicaron los In- 
gíefes, los quales para no refti- 
tuir, ni recompenfar aquello que 
tomaron a los Efpaholes, no hi
cieron Inventarios, ni tuvieron 
querita, ni razón. Afsi fe vio 
quando con infolencia defpoja- 
ron los Navios Efpaholes en el fu- 
ceífo de Sicilia ; y defpues dexa- 
ion que los buques fe pudrieflen 
.para que no pudieran fervir.Con 
la miftna mira faquearon, y  que
maron los Almacenes, Nayios, y
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madera,en el Aftillero de los Pat; 
fages, y en Saja Antonio , Co(b 
tas de la .Vizcaya, y en las de Ga-i 

* licia , en el Puerto de Vigo ,'Ue-í 
vandolo todo con tropelía, y fin 
Inventario, para que de nada íe 
les pidiera íarisfaccion. Todo lo 
qual, fin mueítras de debilidad, 
deben tener muy prefente los Mi- 
niftros, y Oficiales Eípanoles, 
para lo que puede ocurrir en ade
lante , y pretender la equidad 
como lo piden la razón, y la jufi- 
ticia; notando también el poco 
cumplimiento de los lnglefes en 
Jos otros Artículos, fin bufear ar̂  
bicrios para la que xa.

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

C 0  N  C L V  r E  S E
en Aíadrid un Tratado de 
: Alianza deferí fru a entre 

Efpana , Francia , e 
Inglaterra*

z 99 / ^ O S A  muy pra-, 
V  j  dente es entre 

los hombres, que las operaciones 
de unos firvan de regla , y doc
trina para el proceder de otros; 
y todavía es mas apreciable, por
que efta es una ciencia, y facaL 
tad, que fe aprende en la Uni- 
Veríidad del Univerlo. También 
tiene tan vencajofa utilidad, que 
quien quifiere curfarla., none- 
cefsira Cachedraticos, ni libros, 
porque cada hombre es un Ca- 
.thedrarico, que enfena, y fus 

N n *
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operaciones fon una copiofifsi- 
ma librería, que en practica fu- 
jniniítra la do&rina. No es efto 
ponderación, ni jamás llegara a 
ferio, pues aquel varón del Cie
lo , y poblador de los defiéreos 
San Antonio,afti íe lo dio a com- 
prehender á un domeftico, que 
mas fencillo, que curiofo, le pre
gunto en donde cenia ía librería 
conque adquiría tanca ciencia* 
Y como en el prefence íyftema 
los fines particulares, y procede-

Hiftóriá Civil
en calidad de Embaxador, y Ple
nipotenciario y al referido Con
de de Stanop i el Rey Chriftiá- 
nifsitno también lo hizo, cm- 
biandó con igual carader al 
Marquès de Mauleyir, para efta- 
blecer una Alianza defenfiva, 
Con efto fe concedía à la razón 
el argumento, r y íc cortaba la 
violencia al difeurfo ; de tal ma
nera , que hallandofe ya en Ma
drid el Plenipotenciario de Fran
cia, y quedando firmada la Paz

tes del Miniftcrio de Viena , ád- . entre la Efpaña, y la Inglaterra, 
miniftraron ella doctrina y de como queda referido, fe entio
ella, como de una dura necefsi- 
dad, fe valieron los Monarcas de 
Eípana, Francia, é Inglaterra, 
para el bien de la publica tran
quilidad , tomando otros medios 
diftincos de aquellos eftipulados 
de común acuerdo.

3 oo Reciprocamente fe ha- 
via ratificado el Tratado , co
munmente llamado de la Qüa- 
druple Alianza, por las partes 
contra&antes', pero con todo elfo 
no íe dexaba de oír alguna dif- 
fonancia por el mifmo inftru- 
mentó. De fuerte , que la Corte 
de Viena, fiada en lo que ex- 
preífaba efte Tratado, y mas en 
la Garantía, que en él fe conte
nía no fe daba por obligada en 
las condiciones, que debía cum
plir , lo qual movio á las referi
das tres Potencias, para entrar 
en nuevos ajuíles. A fsi, pues, 
del mifmo modo, que el Rey 
de Iñgláterra embio á Madrid,

en nueva negociación, quefuef. 
fe fe nal de complacencia, y ex
plicación de la voluntad. Se apli
co la atención á un medio ter
mino i y afsi, fin bufear ai Phe- 
nixen la Arabia, íe llego á re
novar , y á eftipular un nuevo 
Tratado de Alianza, como ya 
di «:o.D

T  R A  T  AT> O D E
Alianza, acordado entre 
Efpaftd y Francia , e In
glaterra.

ESte Tratado lo componían 
fiece Artículos, que refu- 

midamente decían : I. Que fuef- 
fe una unión permanente entré 
las Potencias contratantes , en 
conformidad de lo eftipulado en 
■ Londres el ano dé 1718 . á x. de 
Agoftó, II, Que para mantener 
la unión fe acordaba la Alianza 
dcfeníiva con la mutua garantía

- de
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de los Eftados de cada Sobefaño, 
conviniendo codos eres de ir còtl  ̂
tra quien contraviniere à los Tra* 
tados de Utreclí \ de Badén , y 
de Londres, como cambien de 
aquel que fe havia de hacer en 
Cambray.III.Que en confequen- 
cia de elle fegundo Articulo*, el 
fin de cita Alianza era , defva- 
Aecer las diferencias entre las 
Cortes de Madrid , y de Vie- 
na,y afianzar la quietud general. 
IV. Que fi alguno de los contra
tantes fueíTe móleftado corìnti la  
contenido en los referidos Tra
tados concurriría para fu defen* 
fa el Rey Británico con doce mil 
hombres , ocho de Infantería, y 
quatro de Cavalleria *, y con el 
mifmo numero, y éfpecie cada 
uno de los Reyes Carolico , y 
Chriftianifsimo. V. Que en vir
tud de lo ya convenido, los tres 
Soberanos de efta Alianza favo
recerían los derechos, Eftados, y 
Dignidad del Duque de Parma. 
VI. Que para mayor íicisfaccion 
de ambos Monarcas ofreeia el 
Católico, que las períbnas de las 
dos Naciones gozaran los m ia
mos beneficios, y ventajas, que 
fe praílicaban en el comercio, y 
en Efpaha con la Nación Efpa- 
nola. VIL Que la ratificación de 
elle Tratado fe hiciera en el ter
mino de feís femanas.

301 Efte fue el Tracado de 
Alianza, efeftuado en Madrid* 
concurriendo como Plenipoten
ciario de fu Mageftad Católica

San a. A . 1 7 2 1 .  2 8 5
fu Secretario el Marques Je Gri- 
maldo ; y por Francia, é .Ingla-  ̂
térra los expresados arriba.Con- 
cluido qpe eftuvó, ios mifmos 
Plenipotenciariosfirmaron en el 
proprio dia 1 3. de Junio otro 
Articulo feparado, en el qual fe 
acordaba, que en efte Tratado 
de Alianza fe iníertára, é inclu
yera en el Tratado de Paz , he
cho en aquel dia entre Efpaña; 
é Inglaterra. De efta manera las 
referidasPotencias quedaron uni
das entre si > y para el cumpli
miento de lo que expreftaba ei 
Articulo quarto del Tratado dé 
Paz fobre los Navios Efpanoles, 
luego fe defpachb perfona por 
parte de fu Mageftad Católica á 
Puerto Mahon, para que fe en
tregara de los que alli tenían los 
Inglefes, no obftante que ya al
gunos ,  por falta de exercicio, 
eílaban muy menofeabados. Pe
ro en medio de efta, fin bufear 
transformaciones, es de notar, 
que el punto mas confiderable, 
que era el de la reftitucion de 
Gtbaltar á la Corona de Elpaña, 
no fe cumplió, aunque el Duque 
de Orlcans fe moftro muy em
peñado en ello* Afsi lo dio a en
tender , y el Rey de Inglaterra 
lo ofredb primera, y iegunda 
vez por fu Miniftro de Ellado el 
Conde de Scanop, y con la ga
rantía de la Francia i y al fin am
bos falieron con la efeufa del 
Parlamento. Dixeron , que ha- 
Viendo el Parlamento incorpo

ra-
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rado eífa Plaza ala Gran Breta
ña , el Rey no podía darla fia fii 
confentimiento , y aprobación; 
que halla que fe juntar^ el Par
lamento , y el Rey ganara los 
Votos, no fe podia poner en un 
Tratado publico , porque ello 
mifmo empeñada a que el Par
lamento fe negara. Pilas eran 
las razones que fe dieron} y para 
cohoneftarlas el Rey de Ingla
terra fe ofreció a eferivir una 
carta a\ Rey Católico , prome
tiendo entregar la mencionada 
Plaza, con la garanda de la Fran
cia*, y que fe tuviera fecreta, haf- 
ta que junto el Parlamento, Pa
cata el confentimiento. De efte 
modo fe convino, íiendo una de 
las condiciones del Tratado la 
juila reftitucion de aquella Pla
za ; y haviendo remitido al Rey 
Católico la carta , con fecha de
12. de Junio de 17 1 1 . estanca 
la fe de Inglaterra, que liafta 
ahora no ha cumplido la pro- 
meíTa,hecha con todas las folem- 
nidades correfpondientes.

302 Todo lo expreífado fe 
cxecuto en Madrid con el ma
yor filencio; y los referidos Tra
tados fe tuvieron guardados por 
mucho tiempo con un impene
trable fecreto,■ el qual dio mas 
que rezelar, y que fofpechar á 
la Corte de Viena. Ya los Ale
manes vivían penfativos, y aque
llos remordimientos de la inob- 
fervancia de los Tratados, que 
antes no hayian encontrado lu

gar en los ánimos del Minifte* 
rio, fe juntaron ahora con los 
temores de una nueva guerra. 
De efta conformidad el Minif- 
terio de Viena fe hallaba,eftiniu- 
lado de los remordimientos, y 
délos temores, y por tanto to
mo el camino para entrar en 
amigables Tratados. Fue menef- 
ter para mover a aquel Sobera
no una infenfible violencia, co
mo la expreífada ; y de efta fuer
te los eftudiados pretextos, bau
tizados con el nombre de zelo, 
fe huvieron de moderar , y tam
bién fe huvo de medicar el mo
do de cumplir lo ofrecido , fin 
dilatarlo mas tiempo. Por ulti
mo , afsi laexecutb la Corte de 
Viena;y fu Soberano , hacien
do reflexión fobre ello, determi
no embiar al CongreíTo de-Cam- 
bray fas Plenipotenciarios, los 
quales llegaron a aquella cele
bre Ciudad en el año figuiente 
de 1722. como fe dirá mas ade
lante. A  efte único punto fe re- 
duxeron los referidos Tratados 
en la materia prefente, y los Ple
nipotenciarios Alemanes lleva
ron las inftrucciones de hacer lo 
que el Duque de Orlcans dixcf- 
fe , porque ya fabia fu Soberano, 
por medio de el de Inglaterra, 
que el Duque no baria cofa al
guna. La Efpaña religiofamente 
cumplió lo que ofrecía, y  efec
tivamente evacuó la Cerda ña 
Francefa, y otras Plazas, lo qual 
no hizo el Duque Regente en

San



San Sebaftian , y Fuente-Rabia, 
li afta el matrimonio de las Prin- 
ceías, que referiré en el Capitu
lo figuiente* Y  cambien aCafo 
tei-Leon aun lo tuvo mas tiem
po , y defpues lo dexo cafi arrui
nado , cuyas quexas fueron al 
Rey Católico $ pero llegaron à 
fus oídos muy maderadas, por
que paflaban antes por el canal 

* del Padre ConfeíTor , que íe in
terno en el govierno de EípanaV 
como el Duque de Orleans lo 
defeaba , para que no tuviera 
fombra la idèa , ni jurífdiccion 
el defignio.

C A P I T U L O  XLVII.

$ E N T R A T A ,  T  S E  
conduje el matrimonio del 
Principe de Aflurias con M a-  
dòmi fe la Luìfa Ifabèl de Or
leans 5 j  el del R ej de Fran

cia con la Infanta de 
Efpana,

j° ,3 T X A n d e d a  de los
Políticos fon en 

todo tiempo los fuceífos, y afsi 
jamas por ellos íe confunde la 
admiración gantes bien con ellos 
fo futi liza el ingenio, porque 
advierten con mayor dittandoti 
las maximas, y los manejos. Al
guna fufpenfion bien podía can
for en el entendimiento humano 
el eftrago de la guerra * pero co- 
moefta tiene por fin la paz, con 
«lia fe affeguran los guftofosfru-
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tos (jufl lo ferenan. Aísi fe vio 
muchos años antes en la guerra 
que hizo a laEfpaña LuisDeci- 
moquarto, Rey de Francia, pues 
defvaneddo que elluvo el nubla
do , fo folenmizaron los regoci
jos con d  matrimonio de [a In
fanta de Efpaña Doña María Te- 
refo, hija del Monarca Don Phe- 
lipe Quarco, y digna Abuela del 
Católico Don Pheiipe Quinto; 
Ello mifmo parece que en nuef- 
tros dias el tiempo pretendió re
novar , pues efeduado que eílu-¿ 
vo el Tratado de Paz, y el otro 
de Alianza, ya referidos, íe prin
cipio i  tratar el matrimonio del 
Rey Chtiftianifsimo Luis Deci
moquinto con la Infanta de Ef
paña Doña María Ana Vidoria. 
También fe hizo íomifmocon 
el otro matrimonio del Principe 
de Afturias con Madamifela de 
Montpcnfier Luifa Ifabel , hija 
del Regente de Francia Duque 
de Orleans. U no, y otro matri
monio negociábanle en el pre- 
fente ano y el primer efedo del 
T  ratado fue la cvaquacion de las 
Tropas Francefas, de las dos con-: 
fidcrables Plazas de la Provincia 
de Guipúzcoa, Fuente-Rabia, y 
San Sébaílian, con lo demas ane
xó. Se execuco eflo pacificamen
te, y íe cumplió en el dia z i . de 
Agoíto, dexando los Francefes 
aquello que ocupaban en poder 
de los Eípañoles. 
r 304 Para conferir, y rrarar 
(obre los referidos cafamiencos;

el
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el Rey Católico dio el encargo a 
fu Secretario el Marques de Gri- 
maldo  ̂y el Rey Chriftianifsimo 
nombro por fu parte al Marques, 
de Maulé vil*, que fe bailaba en. 
Madrid. En ella Villa fe nego
ciaba el todo i y quando quedo 
convenido , vino a ella Corte el 
Duque de San Simón, con carác
ter de Etnbaxador Extraordina
rio del Rey Decimoquinto , á 
cumplimentar en fu nombre a la 
nueva Reyna. En París hizo la 
mifma diligencia por parte del 
Rey Católico el Duque de OfTu- 
na, que paffó a aquella Coarte por 
fu Embaxador Extraordinario. A  
uno ,y  otro Miniftro también fe 
confirió la autoridad , para que 
con las inifmas ceremonias cum- 
plimcntaíTen , uno al Principe de 
Afturias, y el otro á la Ennecia 
Luifa de Orleans, cotho lo exe- 
cutaron. Hechas ya ellas diligen
cias , fe concluyo el Tratado en 
Madrid a los i 5. dias del mes de 
Noviembre en prefencia de los 
mencionados Embaxadores de 
Francia , Duque de San Simón, y 
Marqués de Maulevir.

305 El hecho publicábalo 
heroyco de lo tratado  ̂ y en fu 
confequenqia fe determino el 
.Viage, que ya eftaba difpuetto* 
para hacer los trueques en los 
confines de uno, y otro Reyno, 
También fe feñalo la familia que 
havia de marchar, y fe mando* 
que lo executara prontamente* 
como fus Mageftades lo hicieron

faliendo de Madrid en el dia 27, 
para llegar a la mediación del ca
mino , y acompañadas de toda la 
Cafa Real. A los 11 , de Diciem
bre la Corte llego a Lerma, po
blación á quien en Caftilla laVle
ja da fu izquierda el Rio A dan
za; y en donde fe havia difpueíla 
Lo neceífario para celebrar la fun
ción , y el recibimiento. Sin em
bargo de eflo, los Reyes con ei 
Principe de Afturias , llegaron 
hafta elCaftilIo de Ventofiila a 
efperar la nueva Princefa de AC 
turias, quedandofe en Lerma el 
mayor numero de la comitiva* 
AI mifmo tiempo la Infanta Do
na María Ana Viófcoria, havien- 
dofe defpedido de fus Padres* 
continuo la marcha, acompaña-* 
da del Marqués de Santa Cruz* 
que havia de hacer los trueques 
con los Diputados de Francia, eií, 
donde fe dividen los Reynos.

306 La Nación Fráncefa 
celebro mucho ellos matrimo
nios , porque con ellos fe eftre- 
chaba mas la unión de las dos 
Coronas ; y el Rey Cliriftianifsi- 
m o, en el dia que fe efe£luo el 
contrato , paífo á vifiiar ?a la 
Princefa de Afturias* y fimira 
Reyna deEfpaña. También def*: 
tino una de fus carrozas , para 
que con ella hiciera el viage , y 
para que la acompañara * nom-í 
brb á la Duqucfa de Vantodour* 
a la Princefa de Sobife, y  a la: 
Condefa de Cheverny. De cita 

ûcóanJo j i  otiiiato
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el vÍ3 gc 2 fe principio defde Pa- à entrar en Paris a los 3. dias del
rís 5 y quando fe contaban 7. 
dias del mes de Enero del año 
de 1 7 1 1 . llegaron à la celebrada 
Isla de los Fayfanes en e'l Rio de 
Vida íoa, las dos futuras Re y ñas. 
Alli el Principe de Ruanda quien 
el Rey Chriftianifsimo : embio 
para hacer los trueques, ordeno 
con el referido Marques de San
ta Cruz el debido, y corréfpon- 
diente Ceremonial , para celei- 
btar La función. Executada, an*- 
te todas cofas, ella diligencia  ̂
defpucs en el dia 9. de dicho 
mes, y en el lugar,, que rica
mente fe havia difpuefto fobre 
la ribera del R io, fe eftipulo el 
autentico inftrumento del true
que 5 y ambas Princcfas fe iepa- 
raron , internandofe una en el 
Rey no de Efpaña,, y otra en el 
’de Francia.

307 Sin bufear los favores 
de la liíonja, crecían en una, y 
otra parte los regocijos, y la fu
tura Revna de Francia, con el 
noble acompañamiento , mar
chó à regulares jornadas, fiendo 
recibida de aquellos naturales 
con fingular alegría. Y  para to
mar algún deícanfo,fe detuvo 
en Berny, adonde fueron à cor
tejarla los Principes de la Sangre; 
y defpucs lo hizo el futuro Efpo- 
fo Luis Decimoquinto, acompa
ñado dèi Regente Duque.de Or
leans.- Con mucha, fie lia fe cele
bro la primera'villa r y proli- 
guiendo lamifmaalegria, llego 

fart. IV.

mes de Febrero. Grande fue el 
contento de aquella Corte , y ei 
Rey Chriftianifsimo , en acción 
de gracias, mando cantar en la 
Iglefia Mayor el T e  S)eum t afsif- 
tiendo el mifmo en perfona con 
lucidifsima Corte.

308 En Efpaña no fue me-í 
ñor el contento con la: llegada 
de la futura Reyna, à quien el 
Marqués de Sam^Cruz acompa* 
no con toda magnificencia halla 
el Gallillo de VcntofiLIa y en don
de fue recibida de los Reyes, y 
Principes con grandes démolira- 
dones de cariño. Defde alli ib 
profiguio la marcha halla Lei> 
ma, y aqui fe celebro el arribo 
con mayores expreísiones de re-; 
gocijo. Defpues, con aísiftencia 
de toda la Corte, y Real famí- 
lia, en el dia zo. de Enero fe fo-4 
lemnizb el matrimonio con el 
Principe de Adunas Don Luis, 
haciendo las ceremonias de la 
Santa Iglefia, y dando la bendi-t 
cion nupcial el Eminencifsimo 
Cardenal Borja, Patriarca de las 
Indias. - Concluida que eftuvo 
efta Íblemnídad, le ordeno el 
retorno à Madrid, y en, el día fi- 
guíente le emprendió ei vía-; 
ge , con la mayor óftenraciony 
y grandeza. Afsi fe continuo la 
marcha halla la Corte, en don  ̂
de entraron los Reyesí, y Prinw 
cipes*, quando fe contaban 
dias del mes de Enero.Haviendo 
llegado i  Madrid, fe multiplica* 

O o ron
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ion las fieílas, y fej aumentó la niño Rey para 
alegría de los Efpañofes^ que
dando preniiado.fi Marqués de 
Maulevir por el: Réy Católica 
con elToyíon de O ro, y uri ri
co collar , hermoíeadó /de dia
mantes. El Rey ■ Chri’ftianifsimo 
también grarificó al Marqucs;de 
Grimaldo con un: precioíiisimo 
diamante de grande valor. Afsi- 
inifmo en Madrid, en demoftrá* 
don de. tanto.contento, fe;aiii 
mentó con las provifiónes de va
rios empleos, con los qtiales fu 
Mageftád Católica atendió a los 
méritos de diverfos Sugeros.

309 Quando todo lo refe
rido fe eféítuo, también fe tra
to del futuro matrimonio del 
Real-Infante Don Carlos con la 
PiincefalPhelipa Ifabél, otra hi
ja del Duque de OríeaUs, y her- 
irianaí menor de. la Princefa de 
Afturias, En elle tiempo el Real 
Infante fe hallaba con fíete años 
de edad, y Madamifela én la de 
ocho i y no obftante, que por 
ella circunftancia no fe podra 
efectuar e! matrimonio, defpueS 
la futura Efpofa vino a Efpañaj 
pero el tiempo vario de tal fuer
te las cofas , que nada de ello 
tuvo efedo, como fe verá mas 
adelante. Por entonces ambas 
Naciones* Efpañola , y Francefi, 
quedaron contentas por la nueva 
Union, y,cambíen con ella el Du
que de.Orleans defvanecíó uti 
ingrato füfurto , que corrió ,dí- 
d e n d o q u e  defeaba faltaílc el

e con la
Corona de Francia. .Y aunque 
no fiempre fe ha de dár crédito 
á las muchas voces, que los Po
líticos , y Correfanos efparcen, 
.en la prcíente ocafion fe preten
dió , que la regla general tuvie
ra fu excepción,porque los confi
dentes del; Regen te expíe fiaron, 
que íu Real Alteza ; ha.vi a dicho, 
-que fi el miño Reyí faltaba , el 
Duque de Cham es ^fu hijo, fe 
cafaría coala Infanta. Ellas vo
ces falicron de los' confidentes 
del Duque Regente, y-con ellas 
todos aquellos, que das, enten
dían , fe períuadian que tenia al
tos penfamientos ;.y de unas rar 
zones pafiaban á otras ; halla 
corroborar, y confirmar fus d if 
curios. Y  aun fe afianzaban mas, 
diciendo , que en ifté. mifmo 
año de 17x2,. íe quedó con todo 
el oro, la plata * diamantesfe, y lo 
mas preciofo que ten ian los Frari- 
ceíes , y con muchos, millones 
de loslnglefcs, Hoíandefes, y 
Genovefesy que fe pufieron en el 
nuevo Banco de Lovv^n el qual 
fe daba doblado con vílleres, que 
corrieron con todo crédito, haf. 
ta que fe cerró el Banco, per
diendo los mas de los ínter dia
dos íu dinero, excepto los Ingle- 
fes , quienes por baxo mano en
teramente fueron fatisfcchos. Lo 
qual demueftra * qp.c; ? muchos 
hombres menofeaban fu genero* 
lidad,y quecón uti propia rique
za toman- una; "

* . ■. ;■
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que mas firvé para cáftígo de lá 
deftnefurada codicia,que no de 
alivio para las necefsidades. .

CAPITULO XLVIIL

E N  Q JJ E  SE REFIE - 
re la llegada a Cambray de 
los Plenipotenciarios Alema

nes , y  otras cofas qne 
allí face dieron.

310 X  OS achaques qué 
j _¿ fe fuelen experi

mentar en los Eftados del mun
do fon ¡numerables; porque mu
chas veces fe ve un gravoío letar
go en los negocios, nacido del 
defeuido *, y porque en otras fe 
ofuícan los entendimientos con 
aquel humor que producen las 
pafsiones del animo. En algunos 
tiempos fe levantan nubes tan 
denfas, que obfcurecen la luz de 
los buenos confe jos > y en otros 
lances amanece en los hombres 
tal dureza, que reílfte a los bue-* 
nos avifos, y engendra un malí-, 
ciofofilencio con que fe fepulta la- 
verdad. Las caufas phifica,y mo
ral,que producen tán' malos efec
tos, yo las dexo al mas difereto 
para que las averigüe, profigo 
mi: narrativa ,; diciendo:, que la 
Corte de Viena, impelida.de los 
tempres desuna, nueva guerra,! 
como queda referida , determi-í 
no, quepaílaran a Cambray fus 
Plenipotenciarios. Aquel Sobe
rano eligió, y nombro para elle 

K art. 1 F .
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fin al Conde de Vvindifgratz, y  
al Barón de Penterrider, ¡os qui
tes, haviendo emprendido el via- 
g e , llegaron a aquella famola 
Ciudad en el mes de Enero dél 
ano de 1712 . La Alemania exê  
cuto ella diligencia , deípues de 
catorce mefes, que eftaban ef* 
pernndo losMiniítros de las otras 
.Potencias, los quales, teniendo 
por cofa fuperflua el haver de to
mar el pulfo al capricho , todos 
entraron a profeguir las Confe
rencias. De elle modo el Con-: 
greíTo conrinuaba fus juntas cotí 
los Miniílros recien llegados, 
fiendo el principal aífunto de to
dos aquellos, que antes eftaban, 
que ante todas cofas la Cotie de 
Viena cumpliera con lo ofrecido 
por fu Soberano, que era fclici- 
citar el confentimiento del Im
perio para las Letras Eventuales, 
y que fe expidiera el inftrumenr 
to á favor de los hijos de la Rey- 
na de Efpana, por la fu r̂éfsioa 
de los Eítados de Tofcana, Par- 
ma, yPlafencia. Y a , pues, los 
Plenipotenciarios Ale manes vien
do quanto fe infiftia fobre eftc 
punto, lo participaron a fu Sobe
rano , el qual debia havetlo pro-? 
curado, y folicitado mucho tierna 
po antes. Por ultimóle efta ma-: 
ñera, cafi por necefsidad, fe lle
go a remover lo pofsible, e im
ponible , dexando la futileza del 
dcíignio, como fe vera mas ade
lante.

 ̂ g 1 1  De todo lo dicho tuvo 
Oo 2 no-
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noticia Ja Corté* dé Róma; y coif- biem,'fin bufcar llave maeftra,
Aderando , queen algún modo , que abra dificultades, anado,que
.fe podría perjudicar el derecho la razón de hacer todas eftas dili-
Jda-,Sanca Sede , con julio titu  ̂ gencias , fe fundaba en los dere-
3 oa fe explico el Papa ínocéncip ; chos: de la Silla Apoftolica , la 
Decimotercio, aue entonces ocu- qual eftando ocupada por Paul#
paba la Silla de San Pedro; De Tercero, efte dio en feudo el di
mane ra,que por no perder el de¿- cho Ducado a Pedro Alcnfo Far-
recho de dar la embeftidura á tos nefe, en el año de i y 4 5. y def-
Duques de Pa-rma, - y , Plafencia, 
fu Santidad difpufo , que le pro- 
redara al Congreffo quanto fe 
hiciera contra ello * y le executb 
a los 15 .dias del mes de Septiem* 
bre del año de 1712.. y defpues 
mando j que otra vez fe hiciera 
ia mi fina proceda, como nueva
mente fe pradico en de Fe
ble r8 del figuiente ano de 172 3. 
Para lá execucioii de todo eftoel 
Sanco Padre dio la com-ifsion a fu 
Nuncio, que efiaba;.en:Francia, 
Monfeñor Bartholomé Maífei, 
Arzobifpo de Atenas , el qual 
haviendo puefio por eferita la 
puotefta , en París ai los 14b de 
Marzo de 1713. la- hizo prefen- 
tar en Cambr^y a todo reí Con- 
greíTo, por medio del Abate Ro
ta. Efte practico lo que fe le pre
venía i y folemnetnenxe cumplip 
fu encargo en el día primero de 
Abril delmiímo año ; y en eldia
3- todo feftgiftro en el Archivo 
de la Ciudad. Y  no obfiante que 
efia noticia fe anticipa, fe gunqi 
hilo de. la Hiftoria , parecióme 
ppnerla aquí, para que el curios 
fo tenga juntas todas aquellas que 
pertenecen a efte 1 punto. Tam*

de cite riempo , hafta el prefen- 
te , fiempre los Sumos Rontificcs 
han conferido laEmbeftidurade 
los Eftadös de Pátmá , y Piafen- 
cia.De efta fuerte por largos años 
fe ha confideirado el dicho Duca
do como feudo de la Santa Sede; 
y es prueba de ello , la de reco
nocerlo afsi la Cafa Far nefe, la 
qual por razón de omenage cor- 
refponde cada año à la Camara 
Apoftólica diez mil efeudose 

3 1z  À efte mifmo tiempo 
en la Ciudad de Florencia , Cor
re, y refídencia de los Principes 
de la Gran Tofcanav, fe conti
nuaban las diligencias que quê  
dan expresadas. Las practicaba 
el Conde de Ildaris , eftiinulado 
de fu intrepidez , y como à effe 
An Embiado Extraordinario de 
k  Corté de Vfena ; y losFloren- 
ckios , embelefados de fu con re
ñido , vivían liíbngeados délo 
que dificilrhentefucederiff. Afsi- 
mifmo por las promefas 9 è ince> 
lígencia de efte Embiado:, aquel 
Mi nifterio Tofeano nofemició 
cxccurar algunas inopinadas dili
gencias. Entrò en el rano parti
do dé paífar a la parce de que

; -ha-
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hallándole en Cambray coníio * rían, como pretenden algunos, 
Plenipotenciario del Gran Dtú o bien que fucile qualquiera otra 
que, el Marques Nereo Cor fino, caufa, no me meto a diípurarla*
proteíUra a todo el CongreíTo Pero fin embargo de ello, y fia
quantp eftableciere en lo tocan- hacer queftlon , digo : que en
te a las referidas Letras Eventual las ultimas claufulas de Feudo
les >como cofa perjudicial al Ef
tado. En confequencia dé ello a 
los 1 j . días del mes de O&ubre 
del ano de 1713. el mencionado 
Marqués publico fu encargo,ha
ciendo la protefta al CongreíTo, 
y mandándola regiftrar en los 
Archivos de la Ciudad* El prin
cipal aíIunto de efta protefta era 
oponerfe a quanto exprefiaba el 
Articulo quinto de la Quadruple 
Alianza , firmado en Londres á 
1. de Agofto de 17x8. fobre la 
fucefsion de los Eftados de To£ 
cana* También fe tomaba por 
motivo,de que el dicho Articulo 
era contrario a los derechos de la 
Caía Reynance, al Senado, y al 
Pueblo Florentino: y por tanto, 
que eftos fiempre tendrían por 
nulo qUáiito contenía eiexpref- 
fado Tratada , y loque en ade
lante fe eftipuiare. Afsimifmo 
de ello daba la razón,diciendo, 
que el Éftado no podía paífar a 
otra familia en el cafo que la prc- 
fente falcare, por qüe entonces el 
Dominio Floren ti no eftatia nc- 
Cefsítadó a partar a fer feudo Im- 
perial, no obftance éí titulo de 
la amplia libertad de b  Repú
blica.

313 > Si todo efto fiié infla* 
xo de aquellos, que afsi Ib que-

parece, que el Cava- 
llero Florentino no tenia prefen- 
te, que de hecho, quando Car
los (Quinto confirmó los antiguos 
Privilegios de Vicariato al Pue
blo Florentino, al mifmo tiem
po eligió por Cabeza del govier-i 
no à la Cafa de Medicis , la qual 
no recibió el Eftado en feudo, 
fino que era elegida por Cabeza 
del Pueblo, el qual cenia el mif
mo Eftado como en Feudo, ó Vi
cariato* Por tanto en la toyun
tura prefente, y en atención a 
que falcando el Gran DuqueRey- 
nante , y la Serenifsima Elecriz 
fu hermana, fe extingue la dicha 
linea reda de Mediciside común 
acuerdo todos los Principes de la 
Alianza nombraban una Cabeza 
al Pueblo Florentino, y no ha
cían otra cofa, que aquello prac
ticado por Carlos Quirico en uti
lidad , y conveniencia de la pu
blica quietud, mirando fiempre, 
como mas immediata en el de
rech o ,! la Cafa Famefe. Tam
bién el referido Plenipotencia
rio, fin defvanecer la eíteril pro
ducción , hizo fus exprefsiones', 
Káviendofe fabido por fecretos, 
ydegurbs canales,que la caufa 
eficiente de ellas eran los influ* 
xbs de los Alemanes, y que ten
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davia perfeveraban en ello, def- * efta fuerte en lo folido, y yer- 
.pues que- etí el año JSguicote de dadero puede relucir - mejor 
17¿4*.prefetitaron al Congreílo la magnificencia. Y  como tan
Jas Letria&Eveiuuales-, concia cu- cierta , en medio de. Iqs - giavcs
¿yoicon tenido repitió el Marques negocios, nueftro Animofo Doi*
'CJoiíino la,pf ocelta en eí día zé. Phclipe Quinto, no la olvidaba* 
de Enera de 17*4* cegiftrando- y mayormente la meditaba eqj 
la igualmente en los Archivos la foledad,gayinecexelefte, de 

.de la Ciudad. Orra& muchas co- donde falén feliciísimos decre-j
fas, que fuelen: pallar, y que 
paila 1 ton , en femejantes ma
nejos no (dn fáciles; de averi
guar perfectamente i pero co
mo todo lo referido fue pu
blico , no dexa motivó para du
dar. Y  fobre todo , repitiendo 
lo fohredicho, que entonces, ni 
defpues formo que Ilion i hagan- 
la ahotâ  y difputen los que qui- 
fieren : y conílituyafle Juez el 
que guílare, que yo; folo pre
tendo referir , como lo hago, 
aquello que fucedio, fin agra
viar , ni faltar a Uvcrdad , co
mo lo praótico con efta narrati
va , dcfnuda de obíenraj ilacio
nes del diícuifo.

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

'EL CATOLICO D 02T  
Phelipe Quinto hace 9 j  pu~ 

blica una Pragmática con- ¡ 
tra los tragéS y y otros ,;d 

ufos profanos. ■ í ru

X y T  x̂lma mqj?
I V i  acertada :je¿ 

Aquella de quitar lqs. Soberana 
el demafiada faqftg^jjq^que dje

tos. Alii la prudencia, corno que 
fe hallaba en, fu progi^ elemen
to,recogió los penfarnipíosjpara 
diíponer; mejor los aciertos, y 
execucandólo af^ el Católico 
Monarca, quaodo empleaba las 
nobles potencian 44 4lma en 
con lideran lap miferias.dp la fra
gilidad butnana : expedia los 
mas julios,, ¿ y fecundo,  ̂Deere., 
tos.Ello lo pr^&icafía ¡citando en 
el retiro d l̂ Real Pa;̂ cip;de San 
Jldefonfo, catorce legü^ d̂ilian
te de la Cortado (iriqi
deliciofo; pa$a; lacaza f 4§ ¿quien 
daré luego hreye^y. guílola 
noticia vy lo l}acia fin ofender, 
ni herir , aunque era cop, enojo 
de la (vanidad.: De fuqttc;, que 
W  aquel Real Sitio,, cpmp def-r 
de; una eminencia, mir^a lo fâ  
tibie, que fon todas Jas cofas d§ 
cfte rrtundp, que ciertamente, 
f> tod ŝ .luces , no.hay cola 
ijâ s c o la n te  , qut?; fu; ineónb 
nncia. De,<íla ma^ra,*■  com(  ̂
orrpi Salomen , parece, que fu, 
cpnó!G:iijqie|itOnp;rotünipia  ̂exjA 
miné rodas las cofas que eftpfn 
baxo â J Ciclo , , y  po encontré 

Yípid^d. fiflij.wtítftdi-



en la Caía Real íe ufara de otra 
ropa 3 fino aquella fabricada en 
Hfpafía 3 y en fus Dominios* Y; 
cambien para facilitar, mas las fa
bricas, y aumentar los Obreros* 
y que los precios de las cofas 
fueífe razonable , que fe quita# 
rán las Alcavalas, y Millones, re
duciendo efto, y las demas con
tribuciones á un fervicio Real* 
y Perlonal, lo que muchos Auto- 
res han demoilrado, como con
veniente a la Monarquía ,y  a los 
yaífallos,y que jamas fe ha puefi 
to en praética, porque han teni
do mas lugar las ideas platónicas 
de los que no alcanzan el modo, 
y tienen por coía de menos 
vaWrfujetar fu corto dictamen 
a otro mas claro , como fi la 
grandeza de faber codas las co
fas perfectamente eftuvieífe ea 
el arbitrio del hombre.

% C A P I T U L O  L. 
'M U E R E  EL R E G E N -
te de Francia Duque de Or- 

leans $ y  en Viena fe def 
¡tachan las Letras. 

Eventuales.

' j i 6 “T ^ A ta l cofa es , y;
J 7  fera fiempre en 

los hombres aquella de querer 
hxar los pies en las diftinciones 
de las edades j porque en la vaga" 
Carrera de la vida no hay forta
leza, que pueda refiftir los a (Tal- : 
tos de la,muerte* Y  por'inas que 

forte i r .
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los muchos anos parezcan un 
Occeano de la vida, no fon fino 
un breve Mediterráneo, que ala 
menor quarta de viento fe albo
rota de tal fuerte, que fofoca r y  
acaba al mas alentado pecho.Los 
Anales mas voluminofos no baf- 
taran para referir aquellos con
tralles , que juntan el fin con el 
principio , fin que los acordes? 
cuidados de los Reales, y Civiles 
Mi ni lie ríos puedan folien trios.; 
Pero fin embargo de efto, como 
las empreñas heroyeas fiempre 
nacen de un corazón grande, el 
Duque de Orleans, Regente de 
Francia, en el prefentc ano qui- 
ío manifeftar , que el fuyo tenía 
mucha dilatación , haciéndolo 
ver al Mundo con los macrirno- 
nios referidos, y haciéndolo ex-, 
perimeiuar á los Militares, au
mentando a los Oficiales el fuetí 
d o , y á los Soldados la paga. 
También hizo completar, y que 
fe aumentaran los diez y nueve 
Batallones de Miqueletcs Catala-? 
nes , que en el tiempo de la tur-; 
bacion fe formaron , creciendo-: 
les ahora la paga con la esperan
za (fe reftituirios a fus caías con 
honor. A  todo efto fe juntaban 
las altas ideas del Duque ,  quien 
fiempre fe perfuadio , que por la 
poca falud del niño Rey Luis De
cimoquinto llegaría afuccderlc 
en el Trono. Con efta creencia 
el Duque paño a prevenirle de 
Corona, y de las veftidqjas Rea
les , que haviande fervir al tiern

a s  p°



1)0 que lo  proclamaran Rey ¡ha- vio baftantemente emfiarazada, 
c^odó. j qtíc.en efte cafo fus páf- y crcyehddthállar jfalida ’a fu 20-
ciales W corónarki en París > f  zobray eíbiviendo:, y  rcin ir i ca
que jo reconocieran porSoberá^ dolaoriginaba! R ef ■ Gacólieo ;lo
no. N o fue eíio una cofa dTn. hizo perfuadido de que p o iq u e! 
oáilca, que no fe tranípirafTe en lia confianza que hacia del Conr 
la populóla Corte de París, por feíTor , fu Mageftad tendría 1  

cuyo motivo ya íe percebia el ex- bien las inftáncias , qüe ¿! mífnío 
tremo de una conítcrnacion , y tiempo le hacia en'pomo de no 
aun las perfonas de buena intén- dexar la Corona , ha (lasque él
eion fe afligían mas , creyeridoj hijo quedara1 mas afcdoaí ma
que el Rey de Eípaña no ios fa- trimonio» .»
voreceria. Pero de los falibles 317 Muchas veces ios honi-
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penfamientos de los hombres fe 
puede reír qualquiera , querepa- 
re en lo redo, julio , y labio de 
aquella Omnipotente mano, que 
todo lo govierna. De fuerte, que 
el Católico Monarca Don Pheli  ̂
pe Quinto, infpirado de fupeiio- 
res luces, vivía con grandísimos- 
defeos de dexar la Corona áfu] 
hijo el Principe de Afturias , :y  
eítaba con el animo de retirarte 
al Alendo de la íoledad en el 
Real Sitio de Sanlldefonío, Ella 
Chriílíana relolucion, fu Magef
tad folamente la comunico a fu 
Confeífor, tegun ya havia mu
cho tiempo que lo cenia preme-i 
ditado. Y  fucediendo atiempo* 
que el Duque deOrleans toda-' 
yia eftaba recelóte fobre la efti- 
macion del Principe de Afturias 
acia fu hija , y efperaba que el 
Rey renunciara en el Principe la 
Corona, eftrechb íbbre ello al 
Confeífor, y efte Ic eterivio lo 
que pallaba. Con efta Carta del 
ConfeíTor ei Duque Regente, te

bres no previene lip las fu ru tú  
contingencias, y afsi ■ te Ven re
pentinamente forprendidos de 
un inopinado accidente , como 
le fucedio al Padrea Cónfefíor, 
porque el Rey Don Phélipé vie n
do por fu C artaq u é  eftaba de A 
cubierto ló que le havia confia
do , luego le hizo llamar,EQuaiW 
do eftuvo éi^fu preféncia iemoí- 
tro la Carta eferita de fu mano, 
y con tfcagéftuote indignación le 
dixo: no cíais contento de haver 
vendidb lo que lía pallado por 
Vuéftrá mano , fino que venís a 
vender a Dios por venderme a 
mi ? retiraos, y no volváis mas 
a mi pretenda. Concluidas eftas 
feveras palabras el Rey volvió la 
efpalda , y el Padre Daubenron 
cayo en tierra fin fentido  ̂ y afsi 
lo retiraron , y llevaron al NovA 
ciado de los Padres Jefuitas de; 
Madrid ¿ en doridé tenia fú prin
cipal habitación ¿ y allí murió dé; 
efte accidente» mifmo tiem
po el Duque deOrleans defdé
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que havia recibida la Carta del 
Padre Daubenton, fe hallaba en 
una profunda melancolía, cuya 
caufa no conociéndola fu Medi
co, ni el del Rey, ambos le acón- 
Tejaban , que fe purgara , y fan- 
grara , porque ííi pcfadéz venia 
de una grande plenitud. El Du
que en fu leño confultaba los 
principios de fu mal, y como pa
ciente , mejor que los.Medicos 
conocía la caufa , y fin explicar
la , confiaba quedar bueno con 
la refpuefta favorable, que efpe- 
raba del Rey Católico. £n efte 
eftada de cofas, el Duque reci- 
bib una Carta del Padre Niel, 
Jefuita,de Nación Francés,Com- 
panero del Padre Daubenton , y 
Confeífor de la Princefa de Af^ 
turias,el qual le avifaba la muer
te del Padre Daubenton , y como 
havia fido del pefar , que toma 
por lo que el Rey le dixo fobre 
la Carta, Eftá noticia aumento 
la defazon con que el Duque vi
vía a y fin explicar fu fentimien- 
to en lo p u b lico fe  vio en París 
una novedad , que folo publica
ba funerales. De modo, que en 
cldia z. de Diciembre del ano 
de 172,3. defpues de llaver teni
do el Duque una larga conferen
cia con el Embajador de Ingla
terra , fe fue al Confejo, y con
cluido efte fe volvía á fu quarta, 
en donde le efperaba una Señora 
de calidad. Allí fe fento en una 
Ella, y empezando la Señora á 
hablar , el Duque cayo en el fue-

f m i i Z .
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lo j por lo que la Señora con akas 
voces llamo á los de la familia  ̂
los qual es acudiendo prontamen
te, le encontraron privado de los 
fentídos, También fin tardanza 
acudieron los Médicos, y Ciru
janos , y creyendo que fueífe ac
cidente aplopetico al inflante lo 
fimgraron ; pero ya coagulada la 
fangre no falio una gota y afsi 
haviendo llegado al ignorado, y 
ultimo termino de la refpiracion, 
paño de efta vida mortal para la 
eterna, quedando denegrido to
do el cuerpo. En el miimo inf- 
tante fupo codo efto el Rey Luis 
XV. y aunque foio tenia catorce 
años de edad cumplidos, tomo 
laneceífaria providenciare Íuer-J 
te, que aconíejado de fuMaefb' 
tro, oy Cardenal de Flenri, en-f 
cargo el Govierno al Duque de 
Borbon.Efte Principe con la nue
va autoridad, y fin la menor di
lación fue é recoger los papeles, 
que el difunto Regente havia de- 
xado,y aunque no hallo muchos, 
encontró en el bolfillo refervado 
la mencionada Carta del Padre. 
N iel, que decía lo que dexo re
ferido, y con mayor dilatación 
de la que yo infirmo. Afsimifmo 
hallo otra Carta de Monfieur de 
la Rocha del mifmo a ¿Tunco, avi- 
fando como el Reyv Católico le 
havia mandado ir á llamar al Pa
dre Daubenton , y que le mof- 
tro la Carra, que havia eferito, 
díciendole que no contento con 
hayerlo vendido, y también los 

Qc[ x de-
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derechos de la Corona, havía re- dicion de las Letras el confenrfj
velado el fecreto ; por lo que él 
ConfeíTor cayo; defina yació j y  
que entre é l , y el Ayuda de Ca- 
niara lo Tacaron deíquarto del 
Rey 3 y havia muerto en Madrid*
A efto fe reducían los únicos pa
peles , que fe hallaron pertene
ciente;) a la Eípaha, y que habla
ban con grande claridad, con eí-4_>

pecinas circunilancías , y con 
mucha mas dilatación de la que 
yo refiero j y corriendo en Fran
cia,y fuera la noticia de la muer
te del Regente , de ella cada 
qual hacia el difeurfo fegun fu, 
afeólo.

31S El Govierno de Fran
cia quedo en LuisHenriquejDii- 
que de Borbon ; y como en los - 
que mandan la pronta providen
cia fuele fer la fortuna del acier
to , inmediatamente , que fe via 
en elle encargo , defpacho al 
Congrefifo de Cambray dando 
noticia del fallecimiento del Du
que de Orleans y previniendo 
a los Miniílros de Francia, que 
ínfinuaran a los Alemanes, que 
de no entregar luego las LetrasO O
Eventuales , fe dcfpídieran del 
CongreíTo y fe volvieran a Pa
rís. Los Plenipotenciarios Fran- 
cefes a un mandato tan precifo, 
no tuvieron mucho que penfar 
para executado , y los Alemanes 
participándolo a fu Soberano, 
efte conocio que el teatro fe mu
daba, y afsi en el mifmo mes de 
Diciembre obtuvo para la expe-

miento del Imperio, Y a con ef-; 
ta diligencia fe defvanecieron las 
eftudiadas dilatorias * y defpa  ̂
diadas en Viena las Letras Even
tuales con fecha de 9.de Dicicm* 
bre del ario de 1723.000 el mif
mo Correo, que fue defdeCam
bray fe remitieron à los Pieni-, 
potenciaríos j y eftoslas prefen- 
taron al Congreífo , íiendo à la 
letra del tenor figuicnre.

L E T R A S  E V E N T U A L E S  

à fa v o r  d e l R e a l  In fa n te  

D o n  C a r l o s , y  d e m á s  H i

jos d e  la  R e y n a  d e  E fp a -  

n a D o ñ a  Ifab è l F a r n e fe .

C^Ároíus Sextas ¡Divina favente Cle- 
j  mentía de Bus Romanorum Impe- 
rator, femper Augujlus , ac Germania, 

Casella , Ar agonia > Legjoms , uíriufque 
Sicilia , Hierufalém , Hangar ¿a , Bohe
mia , Dalmati* ¡ Croaday Sda-oonia.Na
varra , Granata,, Toleti, Valentia , Ga
ietta j Majorkarum , Sèvilia , Sardinia, 
Corduba , C  orfica , Muy ti a , Giennis, 
A l gurbia , Gib aitarti , Infularum Cana
ria y &  Indiarum, ac Terra Firma Ma
ris Occeaniy Archidux Aujlriat Dux Bur
gundi* y Br ab unti a , Medi olani 7 Stiria, 
Carini hi a , Carni ola , Limburgia , Lu- 
xemburgia , Geldria , Vitemberga , Su- 
periorìs y ac inferioris Bufati* , Comes 
Hahfpurgì , Planària , Tiroiis , Ferretti, 
Nìrburgt, G or iti*  , 0- Art befa  , Land- 
gravius , A l fatta , Marchio Qrijì ani a y 
Comes Gordiani , Namurci, Rojtlhnis , 0* 
Ceritani* , Marchia , Sclavonìca , Por
tas Naóms y Vizcaya, Melina , Salina- 
rum Tri polis y &  Mecblìn*.

Agnofdmus , 0 “ notum facimus te
nore prafsntìum tmiverjis¡qttod eum tan
ta foUcitudinis Jìudio ad hunc promo- 
vergy qui Caméraci pendere nofeitur Con- 
grejfum fejlìnemus quanto amore patii 
Truffatiti Quadruplieis .fcederis die ■ z*



Augufit anno Cbrifti 1718. inito , &  
fubfcripto accefsimus, &  cum in ejus Ar* 
siculo quinto convent um fuerìt, quod ad 
fr iß  ina fuperioritatis Imp eri alls jura, 
Status fe u  Due at us d Duce Hctfuria, p  ar
ma que f &  Placentia Dzice modo pojfefst 
futures in ferpetuum temporibus ab orn- 
nibus partibus contrast antibus agnof cari- 
tur , &  babeantur pro indubitati* Sacri 
Romani Imperi) feudis mafculìnìs, &  nos 

* quantum in nobis er it , ceu caput Impertj 
infuptr 'confenjerimus , at f i  quando ca- 
fits apertura diBornm contingent , fund 
pr(efentìs Screw[sìma Principis Domina 
Elifabeth# Hìfpaniarum Regime , nato? 
Ducis Parma , &  Placentia filitis pri- 
mogenìtus .Serenifsimus Carolus H i f  pa
ni arum I n f  ans, confmguincus , &  P a 
rens nofiev eh ari fsimus hujufque defe un
dent es Mafcitli ex legt timo matrimonia 
nati j tifque deficient thusfecundogenitus, 
aut ali] pofl geniti ejufdem Regina filij, 

f i  quii tuf cant ur par it er una cum sor um 
poflcris Maß:uìis ex legìtimo Ma trimonto 
natisj in omnibus dìBis Provinces fucee- 
dant, quod NoS folitum Romani Im- 

1 perìj confenftim defuper requifitar , ed 
obtento Litt er as expeBativas Inveflìtu- 
ram Eventualem continentes predi Bre 
Rcgind filìo ? vdfilijs , sor unique defeen- 

' i  denti bus mafculls legitim is in debit a for
ma expsdire , eafqué Regi Catholìco tradi 
curabimus , abfijue ulto tarnen damno> 
aut preejuditio ,falvaque per ormila Prìn- 
cìpum 5 qui dìBos Ducatus in prezfens oh- 
tinent pojfefsions, &  p u f nunc exhibit um 
Nobis Sacri Imperij Romano Germanici 
co sifenfi’ari, cum res in do f i t , ut f i  nobis, 
noflrrfque fuccejforibus Romanorum Im
perai-oYibus , ac Regibus legitime infran
ti bus , diBoque Romano Imperio pr ¿fa tu i 
Princeps Carolus , c£terìque ejus defcon
dente s , aut ìpfius fr a tr es , &  e or um maf- 
culì ante d iä t ? &  omnia fingili a debite 

fa c ia n t, Cr pr ¿fieni qu&cufaqüe fidel es, 
obedisntefque Principes, CP Vajfallos Ita- 
Udos de jure, aut corfuetUdine ex antiquis 

feiidorum rationibtis fu b  trono Imperiali 
confi unter , &  per omnia profilare , CP  
facer e dteet ; Nos in conformiate pra- 
memorati integri Articuli qu in ti, &  non 
aliter , atqiie in fincefam ejufdem execu- 
iìonem gratta expeci at iv x  in v  e f l i t  tir ani 
Eventualem continenti* juxta ri tum , Up 

ßylum  Cafareum Diploma Imperiale, ea- 
que convent um efi , lege , modo, acfor-
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ixa etdem Prìncipi Carolo concedere,  0? 
elargìrìpófsìmus, &  debeamus.

'Proinde ex certa nofirafcìcntìa^Anìa 
tno bene deliberato, ac f  vno accidente con
cilio, deqùe Cafare# Nofira. Majcflatis 
poteftate nò f r a  , nofivoruìnque in Diade
mate imperiali legìtimorum fuccejforum 
Pomanorum Iwperàtorum , ac Regum no
mine , prafdto Principi Carolo , ejufdem 
def xndentibus , neenonfratribm ex dillo  
Matrimonio moderna Hìfpaniarum Re- 
gin# , eofumque Pofierìs, ufi ftipra legi
time natis, aut nafeìturis mafculìs bar uni 
vigore littevarum benigne conce fi.rimus 
dx hoc Decreto , aut Diplomate imperiali 
expeBativam vim  , ac robur Event ualis 
Inv efi it uree coni ine ntem dementer elargi
tifiumus, ejufdemque Prìncìpem Carolimi 
profiefiuifique fiuccejjartbus mafculìs legi- 
timo ex matrimonio deficcnientibns , me
nali prò omnibus , de fingulis fupra recen- 
citis, aut nrficiturìs prafatis de Ducihus, 
ac Statibus, tamquam veri* feudis tmpe*• 
rialibns 11alici.sQiafcuUnis memoratum in 
eventum apertura, CP caducitaiis , quo 

fe lli  ce t p  r ¿fieni ìs ex Domo Farnefia P  of
f e  fior es yfine prole legitim a naturali maf- 
allafiuccefisìonìs capace vivere deferenti 
de C¿farsa poteflatis nofira plenitudine 
ju xta  cxprefifum, ìegeque Imperiali recep- 
ttira ordinerà primogenitura abufsivè in-1. 
feudaveriiWts, quemadmodum tenore pree- 
/entium bocce Decreto , &  Diplomate 
noflro Imperiali vim Eventualis Invsfit
tar# babente de jure , lege, aut confusiti- 
dine Imperiali candern Principem Caro* 
lum infcudamus , ac inveflimus.

Nofiris , c&teroquin , &  Sacri h n -  
p erij, necnon altorum , quibufeamque jti
ri bus femper f i lv is  , ac nominai ini , hac 
diferta fu b  conditione , Cp in c-fu exif- 
tentìs realiter exp e Bay e , 0  quotisi tilt 
deine eps caftan e ve neri t , ver am , pro- 
piamque Invefiituram à nobis , nojlrif- 
que fuccejforibus Romanorum Imperato
ri bus , ac Regibus, memoratili Pritftepfy 
Ctzterìque , ut fupra ìpjtmst, ut per legi7 
timos pofl dìfpenfationem Impenalem, 
valido* , &  jufficiente* Mandatarios, 
tempore,locoyfiyloqiic confusi is requirere, 
debitum homagiiun facero, ac pr ¿flati* 
quibitfcnmque pena Confilìum Aulicum 
p r ¿ fi and ìì corarn Tbrono noflro C ¿fareo 
re ci pere, &  folitum  defuper fubjeBionìs, 
Fp fidelìtatìs jus jurandum präfiare te- 
matti? 3 tene antur que $ prout infeudi.s, ac
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hotnagw'u Italico Regip recepiti t ifa rc i 
Romano , Germanici juris > &  rnorìs eft. 
Stetti vero in  conformity e ejitfdem totius 
Artkuli quinti Foederis Londinenfis bìfee 
dijfertiw, 0* fu b  conditions fine qua non 
dechrantes , N o s , &  Sacrum Romanutn 
Imperium ad p erra ì tend am nominator um 
JduCAtuum y &  Statuum poffefsionem te
neri nec velie , net pojfe*

Salvo porrò, ut prtfertur nofiroy &  
dido in Fadere Primìpum prafentìum? 
ac Duc um Hetruna  > Parma? * Placenties- 
que p - f f j f  'Tum ormi modo jure »

hijuper , &  reliqua ejufdem Arti- 
culi quinti fiipuhtioncper omniay& f m -  
per jal-va , quod riempe nullus pr&diBo- 
mm Ducati? um , ac Statttum ulto una tiara 
tempore , aut cafu a Principe , qui uno 
tempore Reunion Hìfpuntar um oblimi 
pi fi ’¡ere pofsit , aut debeaty 0  quod nul
la s un q u am H  f p  ani arum Hex tut e lam 
ejufmodi Princtpis ajfumere pofsit l e g e 
rere valtat»

Ac proptt rea mandpmus , &• praci- 
phnus , omnibus , &  finguhs nofiris , ac 
Imperij lacri Electoribus yal* fqwe l rin- 
dp thus tarn Ecckjiaßkis > qu.,m Sec ula
n i us t Ar- hìcpìfcop is , Ep ¡fcop is , Abba- 
turns, D idb 7 i', Manbìonibm , Co miti bus 

nibtts , Militibm > Mobil Ants ? Clien
ti' us , Capii an eis , Fi es Do minis , Lo* 
eum-Ten. nitbus, M iß r a t  ihn s , Fextlli- 
fe r ii, Poteßatibus Livi um , Magifirisy 
Confiüibus j Judicibßs , ac generaliter 
omnibus nofiris , ¿if Sacri Romani Impea 
r ij , Regnorumque j ac Provinci arum nof- 
trarum bar edit arium fubditis, Cp ßdeli- 
bus , cujufdunque fiatiti , gradui , ordi
ni s , dignitatis t aut praeminentia fue- 
rìnt , ut fag  è nomimtmn Pi incipcm Ca- 
rolmn , vel ejas fmcejfores y 0  haredes, 
aut ex eodem.matrimonio f r  air es, utfu- 
pra t quod ad bancfuccefsionem , 0  gra- 
tiam nofiram Imperialem , null at ends im
pedì ant y vel tur bent , fed pot ins defen
dant , ac mamtteneant, idque eiìam ab 
alijs quantum in ipfis erit, ßeri f i  tide ant y 
ac cave ant, nee tur bari, aut imped ir i fì~ 
nant ; f i  quis vero E di 51 um hoc no fir  um y 
ac Diploma Imperiale quondam temerario 
tranfgrediy aut violare prasfumpferii , is 
prater gravifsi-mam nofiram , 0  Sacri 
Romani imperi] ìndìgnatìonem multi avi 
quoque quadringentarum mar car um auri 
p u r i, pro dimidio Fi fa C afareo noflro 
Imperiali -, &- pro altero dimidio inju-

riamy vel àamnum patientibus toties quo- 
ties in conir arium , qutdquam attenta- 
tum t faéìuntque fm rit, irremìjìbilittr  ̂
pendendum noverit.

Harum tefiìmonìo lìtterarum manu 
mitra fubfcriptarum, 0  Sigilli nofirì 
Ctfam appenfione munitarumque daban- 
tur in Civitate nofira Vienna ,anm Do
mini 171%* ciie 9. Decembris, &c.

3 ip Elias fueron las Letras 
Eventuales , que fe defpacharon 
en la Corte de Viena, y que fus 
Miniítros prefentaron al Con- 
greífo de Cambravj y por fu con
texto j el que entiende advertirá 
la idea > que tienen embebida, 
{obre la qual fe pueden hacer 
dignas reflexiones, como de al
gunas yo formo el Capitulo in
mediato , no divorciando la ver
dad de la evidencia.

C A P I T U L O  LI.

B E  A  L G V  N  A  S 
reflexiones fobre las Letras 

Eventuales referidas en el 
Capitulo pajjddo.

320 T  A grandeza déla 
Jf j fabidu ria Hace, 

que un hombre valga por mu
chos , como eníeña la experien
cia *, y es la razón, jorque junta 
en una fola cabeza la riqueza, 
que fe encierra en otras muchas. 
Y  fucede de tal fuerte , que el 
hombre difereto, y aplicado,ad- 
quíriendo con los libros, y con 
los manejos la fabiduria , con 
ella fica un innocente tributo de 
la doctrina, que los fuceflosde 
todos los figlos adminiftran,

Taujr
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También aprende ígs caminos
pari difponer ios Tuyos, hace 
largos viagcs á^poca cofia, def- 
cubre todo el mundo fin falir de 
fu retiro, entra por los laberin
tos del tiempo paflado como fi 
entrara por fu caía , goza como 
fi fuera propio patrimonio de las 
invenciones de los mas fuciles 
ingenios, y finalmente los bue
nos confejos de unos lo alum
bran , las locuras de otros lo def- 
engañan , y lo paífado le apro
vecha para lo venidero.Por qual- 
quiera de ellas verdades debe el 
nombre reflexionar en los cien
tos , y en los procederes de los 
otros hombres, fin caer en el en
gaño de que por carga ríe la me-* 
moría de muchas noticias fuelcas, 
llegara á advertir lo que mas im
porta. Y  a mas de ello el curió
lo , fin philolophar mucho, go
zara alguna parte de la grande
za de la fabiduria fi ¿reflexiona
en la hi(loria, y en la política.
Y  aun por efta razón me perfua- 
di, que no era cofa fuera de pro- 
pofico reparar en el concexto de 
las Letras puellas en el Capitulo 
antecedente, haciéndolo fin de
tenerme en el fluxo , y refluxo de 
los accidentes. Y  cambíen fin que 
tengan que pedir parecer , ni 
aplaufo aquellos, que no las en
tiendan , por eflár en idioma la
tino , fe podrán fervir de lo que 
ya expreffo.

321 Entro en el aflunto, el 
qual compondrá un breve , j

,* ? 
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ajuítadó difeurfo , fobre lo que 
es digno de notar en las Letras 
Eventuales, que los Plenipotcn-í 
erarios Alemanes , <|uc fe halla
ban en Cambray, prefentaron 
al Congreflo, Y  deíeando que 
no fe confunda la belleza con la 
fealdad, d i ^ o q u e  las dicKas 
Letras eran a favor del Real In
fante Don Carlos, y fus fucefíb- 
res, y de fus hermanos, y def- 
eendientes *, y que por efte moti
vo fon parte integral de ella His
toria. Yá por ultimo fedefvane- 
cio la calma, y entregadas las 
mencionadas Letras, fe remitie
ron á Madrid , como eflaba con
venido en los Tratados. De eíla 
manera luego que llegaron á la 
Corte, fueron comunicadas á los 
Miniílros de fu Mageítad Católi
ca para que examinaran , fi fii 
contenido eftaba en la debida 
forma , y íegun aquella obliga
ción , que ex preñaba el Aid culo 

quinto de la Quadruple Alian
za. Puntualmente fe cumplió ef
ta diligencia , y aquellos, á quie
nes íc encomendó , en el inflan
te que tuvieron en fus manos el 
referido inílrumento, fia algún 
eíludio encontraron , que no ef
taba conforme ■, porque en pri
mer lugar le faltaba literalmente 
el Articulo quinto, que debia fet 
la principal regla , y el prinei-: 
pal fundamento del inftrumen- 
to. Notófe también , que aque
llo , que fe infectaba, era la par
te favorable á la Corte deVicna,

X
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y que en lótéftáaté íolarofcnte Fci quando felpar ¿'alguna ¿c las cír-
cnunciaban aquellos termuiof/ chas familias , aaceria cn-Italia, 
y claufulas, aííéTc juzgaron máf. poí la cpñtroverfia , una nueva
fuficiences toara poder ufar del guerra: ocurrieron al remedio, 
arbicrió de alterar' las claufulas*- Para evitar, pues, qualquicr dií-

jüxrbiOj y--todo genero deguérra j 
tomaron el medío. rer mir>b de

exprefTadas, y de añadir iguala 
mente las duras, é intolerables 
condiciones damnificativasí lá’ 
Efpaña contra la letra, y el eípi  ̂
iiai del dicho Articulo quinto, 
como fácilmente íc puede ver 
juntando uno / y otro inftru- 
mentó,

322, A mas dé efto , el inC* 
ttumento faliendofé de fu esfera, . 
infmua enrre fus clauíulas, que 
el Infante Doñearlos , fus hér-i 
manos , y fuceíTores quedaíTétl 
fujetos al Imperioi Efto era una 
cofa, que ni aun a la imagiiía-í 
cion del Rey Católico podía lle
gar* y mayormente quando exif* 
tia la queftion entre la Rey na de 
Efpaña fu Madre, y aquel Sobe4  

laño, pretendiendo efte tener 
derecho á aquellos Eftados de 
Italia de quienes íe trataba; y íin 
mas razón que por la Soberanía 
que gozaron los Emperadores íb- 
bre la Italia: y por falta de fu- 
cefsion mafeulina. A  todo efto 
mirando al norte de la jufticia el 
derecho ¿le laReyna, focaba la 
Cata por pertcnecerle por fu fan- 
gte, y nacimiento la fuccfsion 
de las familias Rcynantes en los 
expreffados Eftados. Lo mifmo 
confederaron los Principes,, que 
concurrieron en la Quadrüple 
^lianza, y concibiendo ,  que

contentar a ambas partes  ̂ acor* 
dando aí Emperador, la fu pe ti 
ridad  ̂ y a los hijos de la Reyriá 
de Efpaña la pretendida fucef- 
íion de fu Madre. De eftá mane
ra los tniímos Principes Aliados 
hicieron una traníaccion fobre 
los derechos de la Rey ná de Ef
paña, y aquellos de la otra paxf 
te , evitando de cite modo una 
nueva guerra , como los mifmos 

Principes lo exp re fiaban en el 
Tratado. : • • •

3 2 3 De aquel mifmo nudo 
con que los Principes ^Aliados 
ataron fu providencia, y los ter- 
minos de la jufticia de la Caía 
Farnefe , fe comprehende fácil
mente ,, qúCí fegun lo contenido 
jamás tuvieron intención * dé 
acordar al Emperador de Alema
nia mayores derechos de aque
llos,que tenia.Por lo que fiempre 
ferá un abíurdó decir,que por la 
tranfaccion fe le conccdio-más 
de aquello , que pudiera coníe-, 
guir con las armas en las contin
gencias de una guerra. Siendo, 
pues , efte argumento irrefraga
ble ,-es íuperfluo infinuar aun le
vemente , que los dichos/ Pjin- 
cipes, hijos de Efpaña, queden 
fieles ¿ y obedientes cómo lo$

otros
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©tros Principes, y Vaflallos de guarnente República, el mifmo 
Italia, fegun el deiecho, o cofe Pueblo era el Rey nance, y quien
cumbre de ios antiguos feudos., elegia para fu govierno una per-
Afsimiftno era una coíadema- fona de las de la Patria à la
fiada aquella de expreífar incóg
nitos derechos , y querer hacer 
feudataria la fuc§fsion , como lo 
demi^eftra el ya referido inftru- 
mentó, quando dice : V im  E^en»  

tu a lis ¡ri\>e/íituY¿ búheme de ju r e , 
leg ty  &  confuetudine Imperial i em ú  

dem  T ritu ip em  Carolum infeudo»  

m u s , ac inTíc/limuS' En cuyas ex* 
prefsiones no fe encuentra prin
cipio , y fe hacen mas extrava
gantes , porque no haviendo de
recho , no fe puede fentar la ley, 
ni menos fe puede aducir cofo 
cumbre, que fea interpretativa 
del contrato* Por lo que , bien 
confiderada ella claufula, es ilu- 
feria , fin que para fu adorno fe 
halle mejor folucion, que aquel 
fencado principio: lgnorans, quod 

f a c i t ,  f a c e n  non d icitu r. L .  Afu
fe*' decedens , ©. ín o ffic , teftam* 

A  mas, que ni menos fe ha vifto 
derecho , ni coftumbre, porque 
los Eftados de Parma , y Piafen- 
cia es confiante , que los dio el 
Papa Paulo Tercero, como pc- 
r ene mente lo publican eviden
tes reftimonios, que deftruyen 
la flaqueza del lifongero hipér
bole*

3 24 Igualmente fin felici
tar el arte, ni la prudencia de los 
Corcefenos , por los Efiados de 
Tofcana, es clara la razón de fu 
excelencia, porque fiendo anti- 

f o r je lK

qual fe daba el titulo, u nombre 
de Confalómete, que hacia cabe
za , y no tomaba embeflidura 
alguna del Imperio. De éfta con
formidad , aun los Efcricorcs, 
que con mayor cftudio hqn pre
tendido probar los derechos del 
Imperio en lo tocante a la fupe- 
riorídad de Florencia, fe han ex
plicado* Y  también pulieron fu 
esfuerzo en demoftrar , que los 
Florentinos fon Vicarios Impe
riales de fe Efiado , y para efto 
aducen los Diplomas de Carlos 
Quarto;i confirmados por Car
los Quinto, lo qual es lo mas 
nerviofo de fu prueba, y lo mas 
liquida , quefacan en fu inten
to. Finalmente defpues de lo di-* 
cho, para mayor tranquilidad 
de los mifmos Republicos, efte 
ultimo Emperador eligió feñak- 
damence por Cabeza del govier
no a la Cafa de Medicis, en lo 
qual entraron gallofos los Flo
rentinos , y afsi fe atajaron mu
chos difturbios de aquellos na
turales , como fe puede ver en 
fus Hi ¿lorias. Y  es de advertir, 
que efta elección fe hizo fin que 
fe diera en feudo el Hilado, ni 
alguna embeftidura. En cfta for
m a, y fin alteración ha conti
nuado halla el dia prefente, en 
que fin efperanza de fucefsion, 
k  Corte de Viena creía muy.
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vecina hv falta del Gran Duque; y 1 coftumbr-es de ípf feudos  ̂de 
Reynante , afiimilando los glan
des pén fa mi entos a aquella her-' 
mofa ave del Egypto, 11 ainada

Alemania, que Te compreliende 
en lo que dicen lasíLetras: 'ífew 
in Fmi'ii 1 taitas recepti 5 jc mahb 

Ibis j que fiempre- anida enlasj ■ GertíUtñtcipurtŝ  ̂ tharts eJit T̂
Palmas. VParece , que en la oca- 
fon prcTente la deítreZa fe valia 
de los finos artefactos déla Re-¿ 
tonca, y de las futilezas de la 
Dialéctica , fin reparar, que la 
hetmofi doctrina;de la Phifesfo- 
fia defcubiio, que todo élánhe- 
lo fé reducía á multiplicar Cn la 
rofa las efpinas. Y yo pctfüadi- 
do de que cambien hay ocafiones 
eií que las voces mas mudas, fon 
las mas elóquentes, concluyo con 
decir: que por todo Jó referido; 
y por otras po(ferofa$J facones, 
que podran principiar Otro To
mo en profecucíüñ de efta Hií- 
toria, queda evidenciada mi pro- 
puefta.Y también repito fin exa
geración , que ni hay ley , ni 
coftumbre , niexemplar , como 
expreífa el inftrumento , para 
facer feudatarios a los hijos de 
ios Reyes de Efpana. No hay de
recho porque le falta el princi
pio , y no hay coftiunbre, por
que fe fea practicado lo conrra^ 
río de lo que fe fitpone, como fe 
ha referido. Por cuyas razones 
era inútil la exprefsion de que 
dichos Eftados en lo venidero 
fue (Ten reconocidos como feudos 
Imperiales. Ni menos fubfiftia, 
que como feudos Italianos llo
vieran de regular fe por las leyes,

Con mayor razón , porque los 
Eftados de Tofe&na , Párma, y  
Plafencia , la Alianza loé-fefíala  ̂
ba en atención de ios derechos 
de la Reyna ,-y en recompettk- 
cio'n de los Reynbs^qué cédia:el 
Rey Católico. En cuy o. fupuelio 
lá Embéftidura Eventual, b por 
n)ejqr 'decir ; el confeiltimientq 
del IínperiOjfedebia dar en cum
plimiento del referido Articulo, 
quintó ,, como fe havia conveni
d o , fin que fe incluyera nuevo 
pablo, b condición *-y mas fien- 
do uno, y otro cofa gravante. 
Aquello, que correípondia ̂  era 
evitar todos los motivos que 
pudiefféñ manchar, y tnenofea- 
bar el tnerito de las acciones. 
Y  también era debido cumplir 
puntualmente todo aquello , que 
le liavía convenido y yt expreífa- 
ba el mencionado Articulo quin
to  , fin pararfe en el nombre de 
Feudo. Y es la razón ,  porque 
íirj embargo, que eñe fe repitie
ra una, y muchas veces, la con- 
federación no debia detenerfe 
en £1, porque los Prindpps de lá 
Quadruple Alianza,que lo hicie
ron , no aumentaban , ni difmí- 
puian a nadie derecho alguno 
baxo de efte nombre. Ni tam
poco á la Efpaíia fe le puede qui
tar el antiguo derecho de dar íá

Eih-
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E:nbcfl:tdura de Siena , como lo efta general calamidad padecié-
hizo el Monarca Don Phelipe Se
gundo , y fas faceífores no lo 
han perdido. Baile ello para una 
breve inteligencia i y demos lu
gar a lo que fe figuio de particu
lar en el año de 172,4. y a los 
fuceíTos, que fin los embarazos 
de la cortina, íe dexan ver como 
refplandecientes Eílrellas en el 
Cielo de la Hiftoria.

C A P I T U L O  L II. 

D E L  D ECR ETO  , Q V E
el Rej Católica defpacbo 

en beneficio de los 
Pueblos*

31$ Spiricu
vida a

que da
_ _  las ope

raciones humanas , es la pruden
cia , la qual como Reyna en el 
trato fucefsivo de las cofas , no 
vincula en el tiempo permanen
cias , fino que variando en los 
acaíos, palla con el confejo a 
iluílrar reíoluciones. Su jurifdic- 
cion fe eftiende por codas partes, 
y de efta fuerrecon facilidad def- 
cubre las oífadias, y futilezas de 
algunos s que en el tropel de fus 
ideas no tienen método , que las 
regule. Efto no lo puede difsi- 
mular fu foberania , y mas por
que ordinariamente redunda 
contra el bien común de los Pue
blos, como fucedia en Eípaña* 
aunque mucho tomo cuerpo en 
la turbación de la guerra. Por

2W.  ir.

1
ron graves trabajos los Pueblos, 
y los Vaífallos de la Monarquía* 
y por tanto el Rey quifo conce-; 
derles algún alivio, midiéndolo 
con la prudencia \ de fuerce , que 
figuiendo fus reglas, en villa de 
la Confuirá del Real Coníejo,ha
bré el punto de lo que pagaban 
los Pueblos, y el modo de exigir 
las contribuciones, defpacho un 
Decreto , que mira al beneficio 
de los Pueblos. Y  yo lo pongo 
aqui a la letra , por fer una cofa 
que toca ai bien común} y tam
bién para que ceniendofe prefen- 
te , no íe permitan los exceífos, 
que fe pretendieron evitar. A lo 
que fe añade , que de fu contex
to los Difcrecos comprehenderan 
como el animo del Monarca Don 
Phelipe Quinto fiempre ha fido 
atender a ia utilidad de los Valía- 
Uos , y que qual quiera novedad, 
que en contrario íe experimen
te , no es otra cofa, fino una in
ventiva de aquellos que quieren 
lograr fus afeenfos , y fus conve
niencias a coila del fudor ageno, 
pintando con la pluma lo que 
no dibujaron la razón , ni la juf- 
tícia,

D E C R E T O .

ENterado de quanro me há 
reprcíentado el Confejo 

por fu Confuirá adjunta con fe
cha de 9. de O&ubre, y en inte
ligencia de codo lo que al miímo 

R t  % tiem*:
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tiempo me ha repreíeñtado tam
bién el Confe jo de Hacienda , y¡ 
ambos fobre los diferentes punw 
tos, que fe tocan, y experimen-' 
tan en orden al tnodo , y condi
ciones con que fe han ajuílado* 
los arrendamientos de Rentas 
Reales, y remedios , que fe prô  
ponen parafubvenir ala pobre« 

, y mifccia en que fe hallan 
los Pueblos: Y haviendo confi-i 
derado con la mayor atención 
fobre todos , y con los mas ver« 
daderos defeos de encontrar los 
alivios , que neceísita el traba- 
jofo eílado en que fe halla todo 
el Reyno ( que miro con bailan« 
te fentimienco) comprehendien- 
do, qne no folamentc los ha? 
meneiler , fino que abfoluta« 
mente le fon precitos, y neceíL 
farios: He refuelto , para evitar; 
en adelante los agravios , y gra«. 
ves perjuicios, que han padeció 
do los Pueblos, por. los Arren
dadores, y Cobradores de Ren
tas Reales, que fe reduzcan erv 
adelante los Pliegos, y Contra
tos de los arrendamientos á las¡ 
leyes generales, y condiciones 
de Millones j de forma,¡que con-; 
forme á ellas en todo , y fin dif-; 
penfadon alguna íe reglen, y 
¡quíten'en lo venidero todos los 
arrendamientos de Rentas Rea
les, Que en los cafof de recucrir 
los Pueblos a ufar del derecho 
de tanteo , refuelva, y determi
ne el Coufejo de Hacienda, en- 
tendiendofe e llo , quando vií-.

tos los alegatos de - las Partes, y
examinados los fundamentos 
con el debido cuidado, no fuet* 
fe evidente la razón de las par
tes , porque en tal cafo favore
cerá a los que eíluvieífen mas 
expueftos a íer agraviados. Que 
fe renueven todos los privilegios 
de los Labradores, y eilen pa
tentes en parte publica, y cu 
les Lugares, para que no los ig
noren, y puedan defenderle coa 
ellos de las violencias , que pu
dieren incencarfe por los Recau
dadores de Remas Reales, lot 
quales no hayan de poder obli
garlos á pagar las contribucio
nes con los frutos, fino fe^un 
leyes, y ordenes. Y  fi juílifica- 
ren haverles tomado a menor 
precio, fe obligue ahdelinquen- 
te á la fatisfaccion: fobre lo qual 
hago muy efpecial encargo ai 
Confejo de Hacienda , efperan- 
d o , que con el mayor cuidado 
haga, que a los Labradores fe 
guarden con exacción todos los 
privilegios, que las leyes conce
den. Que fe haga un.’ arrcgla- 
mento para precaver lös daños, 
y agravios de los Pueblos en los 
encabezamientos. Que fe obfer- 
ven todas las .ordenes dadasío- 
bre.el gravamen, que caulan los 
Comiílarios, Receptores, y Au« 
diencias , que íc embian contra 
los mi finos Pueblos. Que íc den 
quamas providencias lean con* 
venientes para que precifamen« 
te los Intendentes, y Corregí-,
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dotes obferven lo que deben en
ei ufo, y exercicio de fus enr-' 
píeos por lo perteneciente à Ren
tas Reales -, en la inteligencia, 
qüe a alguno , ò algunos falta
ren à fu obligación, fe ha de 
proceder concia ellos con pro
porción al delito * y que fi por 
conibencia , ò inteligencia con 
los Arrendadores deípacharem 
Comifsiones contra lo que les ef-̂  
ta prohibido, ò las beneficiaren,1 
fean depueftos fin dilación de fus 
empleos, lo qual fe les hará no
torio defdc luego , y fiempre fe 
me darà quenta de lo que en ci
to faltaren. Que fe difcurra por 
el Confejo de Caftilla fobre el 
alivio de arbitrios concedidos 
antes de ahora à los Pueblos, y 
me reprefente en orden à los que 
fe hallan concedidos con expref- 
fion de ellos, fu delti nación , fi
nes , y tiempo , que huvieren 
durado^ y para que fe puedan 
poner en practica, y en la obfer- 
vancia, que tanto importa , cftas 
deliberaciones, que codas miran 
à evitar los agravios de los Pue-1 
blos, y à fin de que las ordenes, 
reglamentos , y providencias, 
que fe huvieren de dar en fu 
cumplimiento, fean las mas pro-' 
porcionadas : He refuelto afsi- 
rriifmo fe forme una Junta de1 
dos Miniftros del Confejo, y dos 
de Hacienda con el Govérnador 
d e é l , Marqués de Campo Flori
do , que la prefida , y que con-̂  
firiendofe todo en ella, fe tntf
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haga preferite quanto ordenaren, 
y-hallaren por mas conveniènte 
para fu obfervancia ; en la inte
ligencia , qvie los dos Miniftros 
del Confejo deberán tomar del 
Governador, el Marqués de Mi
rabài , las luces, y noticias, que 
les darà en orden à efta impor
tancia. Y  para alivio de los Pue
blos he Tefuelco también , que' 
para defde primero del preferite 
mes de Enero en adelante ceífe 
el valimiento de la tercera parte 
de hiervas. Que fe fupriman , y  
quiten los fervicios de Milicias, 
y moneda forera para el expref- 
íado día en adelance , con la pre
vención , de que fi eftos en algu
nas Ciudades, y Lugares fe pa
garen de arbitrios à elle fin con
cedidos , hayan de cellar precia 
falliente •, pero que fi en las mif- 
mas Ciudades , y Lugares fe pa*¿ 
gara de ellos el Servicio Ordina-* 
rio , fubílítan \ y que fi fe paga
re de otros djftintos, y ellos no 
alcanzaren à cubrir el importe 
que pagan ¿ fe agreguen à eftos 
los concedidos pata fatisfacer el 
de Milicias, y moneda forera. 
Que fe remiran , ' y perdonen 
igualmente todos tos acraíTos, 
que fe eftuvicren debiendo de 
los expreftados dos Servicios Or
dinario , y  de Millones , y Rea
les safamientos, y moneda fore
ra , tanto en los Pueblos en que 
fecóbran por repartimiento , co
itici en los que fe pagan de arbi
trios,- à qué' fu produjo no ha
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alcanzado, Y aunque quifiera Política con eftas palaíírás: El
áit a codos mis Pueblos , y Vafi 
fallos otros mayores alivios, no 
lo permite el eílado preíence del 
Real Patrimonio, ni las predías 
cargas de la Monarquía # pero 
Uie prometo, que aliviadas, o 
minoradas eftas en alguna parte, 
fe pueda en adelante concederlos 
otros mayores alivios , como lo 
defeo, y los comunico ahora el 
correfpondience a las gradas re
feridas , haviendolos concedido 
poco ha la liberación de vali
miento de los cfe&os de Siías de 
Madiid, que fon todas lasque 
prefenteme'nce he podido comu
nicarlos á proporción de la pof- 
fibilidad prefence en la cantidad, 
y calidad, que he juzgado con-: 
veniente. Tendráfe entendido en 
ei Confejo para fu cumplimiento 
en la paite que le toca , en la in
teligencia de haverfe expedido ai 
de Hacienda las correfpondien-* 
tesala.execucion, y obfervan- 
cia de efta mi deliberación. En 
San Ildefonfo a xo. de Enero 
de 17a 4,

317 Elle fue el Real Deere-* 
to , en cuyas claufulas vera el 
Curiólo lo que yo omito, no re
flexionando fobre ellas, y aun
que con bailante fundamento 
podia hacerlo, porque ios Efpa- 
noles fon quienes han foftenido 
en el Trono al Monarca Don 
Phelipe Quinto, folamente digo: 
que en efta ocafion fe verifico 
aquello, que Platpn exprefló en fu

Rey no ha de obrar con fumo dere-, 
cho , fino di/pe rifando Ja poder /?- 
¿«w el provecho de cada uno, y lo 
ha de ir difponiendo todo para ¿a fe-• 
lie idad. Y  como es inegable que 
los Pueblos fon las honras de los 
Principes, y eftos Colunas de los 
Reynos, fiempre aquellos Polí
ticos , que por moftrarfe afeólos 
al Principe, y al Eílado , quie
ren enfalzar con fumo derecho la 
poteílad Real, y alargar los de
rechos fin algún termino de jufi 
ticia : eítos rales fon los mas da- 
ñofos al R e y , y a los Vaífallos, 
aunque fean Miniílros. Y  la ra
zón en algunas ocafiones el tiem- 
po las defeubre, haciendo ver, 
que íemejantes demoítraciones 
de afe&o , y  de zelo, fon artes 
para mantener fu ciega, ydef» 
mefurada ambición, halla faciar 
fu anhelante codicia *, fiendo co
fa cierta, que con fus políticas 
hacen odiofo al Principe para 
con los Subditos, y que quieren 
vertirle de lo ageno, quando le 
quitan lo propio, y lo mas apre
ciable , que es la jufticia, la equi
dad , y la moderación. Y  aun 
fin que yo me detenga en hacer 
convinaciones, es cierto , que 
teniendo prefente lo que trae el 
Fuero Jo\go , y explico el Egre
gio Doótor San lfidoro , Arzo- 
bifpo de Sevilla, fobre lo que 
obfervaron los Godos en alivio 
de los Pueblos , y en la confer- 
vacion de laRealHacienda, o a

lo
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!ö rnenos cl gövicino/que cn ei- pio^deChriftiandad. LdsHillo*
ro tuvieron Ios-Reyes Católicos 
Don Femando q y Dóñaí Ifabely 
el> aClaalMonarca lo admitiría 
de codo Tucorazon. Y  lo hark 
gallofamente, como’ medio me
nos graVofoa los Pueblos:¿ y mas 
ucil i l á  Real Hacienda ,'m¡enof- 
cabada con los muchos tribu ros, 
coirel modo de fu admimítra- 
dop , y cörtlas infinitad fanguid 
juetís, qik Îä confumeñ. >

y  ̂ ;' * r

C A P I T U L O  - L U I .  '

E L M O N A  R O A  ) &Q N ;
Fheíipe Quinto renmcia : la 
Corona en fu hijo Don Luis

Fernando > Principe de d;
Aßurias.

32,8 A  rê ro * y
Ia fol edad, que 

en nícdio de los' negocios obfer- 
vo nueílro Monarca Don PheÜ- 
pe ; Qu in to , como queda i n fi
rmado, parece, que fueron quie
nes pías le adelantaron en el co
mercio de los defenganös, de W  
quaks comprehendia , que el 
réyríar es Una hermofa fervidum- 
bfé baxo de üha ¿cave obliea- 
don. N o , pues, huía de las car
gas, , antes si' imitaba en codo a 
fus gloriofos anceccífores , y fu' 
magnanimidad no folauTcnte lo' 
i&ualabä ä ellos eii lis  heroycaí 
acciones pol í t icasy militares,1' 
fino que cambien pretendía fé- 
fiahrlo en lös cdlficativos extm-

riadores refieren con aplaufo 
aquella grande refolucion del 
ReyBatn batanando fnantenieiv- 
doladinéá^dólkís Godos, y ocu
pando1 ¿ 1  Tronó de Efpaña en 
el año d  ̂ tropo el Cetro 
por el Habito del Patriarca San 
Benito.1,, baxo cuya Regla hizo 
profefsion *. ; Afsimifm o no fue 
filenos aplaudida * ni de menor 
cMemplo patala poder idad la ac
ción del 1 nVÍ6 to Carlos Quinto, 
que fiendó dueño de muchos 
Reypos, y  de un dilatado Impe
rio ; menóí|írccicí coda la gran
deva ; y renuncio ambos Cetros 
de Efpaña f  y de Alemania , por 
k  'eílrechérde üha Celda, y por 
la quietud del Olauftro. Eíia ao¿ 
don fue tan portentoía , como 
las peras con' que fu valor havía 
logrado entre nobles em predas 
repetidas visorias, A ellas qui- 
fo añadir defpues mayor realce, 
y fe vio quandó en ei año de 
t f f 7.efcogio lafoledad delCon- 
vento de Yufte ¿ del Orden de 
San Gerónimo, en la Vera de 
Plafencia. Sin lifonja fon , y fe- 
rán celebradas todas las acciones 
de ellos dos Monarcas , y con 
mocha razón los Hiíloriadores, 
entre las grandes hazañas de 
Carlos., colocan ella ulcima en 
grado mas fiíblime. Pero con to
do elfo , nueítros tiempos nada 
tienen que invidiar a los palia
dos , ni menos yo tengo para que 
rozarme' en el mías mirtimo ápice

de
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de adulación > porque libre de los Monarcas, A  cfte tiempo Cé:

contaban veinte y tres años de 
rcynado, y con un fucinto De- 5 

creto executo la mas heroyea ac
ción , que fe pueda ponderar; y 
que como vi&orioía de la paf- 
fion humana lufpende la admi
ración , y vincula el aplaufo. Co
mo facisfecho ya de las éfperan- 
zas que podía tener en la tierra,' 
fe explicaba en él Decreto, que 
fue expedido en San Ildefonfo a 
los 10. dias del mes de Enero del 
año dé 1714 . y conclm ifm o 
hizo publica fu determinación. 
Las claufulas de fu contexto fon 
muy breves, y compfcchenfivas  ̂
y por tanto lo pongo aquí a la 
letra.

cfte perniciofo enemigo, puedo 
«¿locar en igual gérarquia aque
lla animofa refolucion > que en 
el prefente año de 172,4* exe~ 
cuto nueftro Católico Monarca 
Don Phelipe Quinto , y es como 
ya refiero.

3 %9 Defpues de la prolija, 
y fangrienta guerra el Rey Cató
lico fenovo en gran manera la 
memoria del Real Sitio de Bal- 
fáin , dos leguas diftante de la 
Ciudad de Segó vía,, y en el paC- 
fando fu Mageftad mucha parte 
del tiempo,fu ciato entendimien
to hizo feria reflexión fobre los 
accidentes de la vida humana. 
De tal manera fe detuvo en me
ditarlos , que el conocimiento 
moWo la voluntad a que defpre- 
ciara la caduca grandeza para 
abrazar mejor la verdadera, y 
eterna. Reparaba qüan fluida es 
la condición de las cofas huma
nas , y la grandeza de la eterni
dad , y que no fe pueden mirar 
los Reynos con tanta alegría,que 
no les falten mil azares. Hacia 
memoria de las fatales guerras, y 
de las repetidas enfermedades \ y 
afsi la fuerza de la razón, acom
pañada de la experiencia , ven
ció todo genero de dificultad, 
¡Ya con eftc vencimiento , y con 
exemplar denuedo reíblvib re
nunciar la Corona en el Hijo Pri
mogénito Don Luis Fernando, 
Principe de Afturias i acción tan 
edificaciva, como excelía ,  entre

D E C R E T O  D E  L A
Renuncia*

H A viendo confederado, de 
quatro años a efta parte¿ 

con alguna particular reflexión, 
y madurez las miíerias de efta vi
da , por las enfermedades, guer
ras, y turbulencias, que Dios 
ha fido férvido embiarme en los 
veinte y eres años de mi Reyna- 
d o , y confiderando cambien,que 
mi hijo Primogénito Don Luis, 
Principe jurado de Efpaña , fe 
halla en edad fuficiente, ya ca
fado , y con capacidad, juicio, 
y prendas bailantes para regir , y 
governar con .acierto , y juftícia 
efta Monarquía * he deliberado 
apartarme abfolutamente delgo-

vicr-
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yíerno, y  manejo de ella , re
nunciándola cotí codos fus Eíta- 
dos, Reynos , y Señoríos, en el 
referido,. Principe Don Luis mi 
hijo Primogénito, y retirarme 
con la Rey na , en quien he ha
llado un pronto animo ,, y vo
luntad a acompañarme gulloía a 
eftc Palacio, y retiro de San llde- v 
fbnfo , para fervir á Dios, y des
embarazado de ellos cuidados, 
penfar en la muerte, y folicitar 
mí falud, Lo participo alConfe^ 
jo para que en fu villa avife 
adpnde convenga, y llegue a no
ticia de todos. En San lldefonfo 
¿t 10. de Enero de 1724.

330 Hecho que eítuvo elle 
Decreto de Renuncia , y en el 
miftno día , y Palacio fe eftendíb 
á favor del Principe Don Luis 
una difufa efetitura de cefsíon, 
y trafpiíTo de la Monarquía , lla
mando por fu orden al Infante 
Don Fernando, y a los hermas- 
nos del fegundo matrimonio, 
que eran los Infantes D en tar
los , y Don Phelipe , y a los de
mas , que de él pudieífen nacer. 
Pero refervandofe el Rey el Pa
lacio , y Sitio de Balfain, que fu, 
Mageilad deftinaba para sí du
rante fu vida, y la de la Reyna 
fu Eípofa. También para el mas 
acerrado-govierno en los prime
ros años del Principe formo una 
Junta , o Confejo de Gaviqcte, 
nombrando por Goyernador al 
Marqués de Miraba], que lo era; 

Parte IV ¿ ............j  ;
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del Suprema de Caftilla. Y  por 
Cdnfejeros nombro al Em|nen- 
tifsimo. Cardenal Allorga , Ár- 
zobifpo adual de Toledo : al In- 
quifidorGcneral Don Fiancifco 
Camargp , Qbifpo de Segovia: 
al Prefidcnte de Hacienda, Don 
Miguel Franciíco Guerraral Con
de de Santiftevan, Pt eliden ce del 
Confejo de Ordenes; al Marqués 
de Lede , General de las Armas: 
y al Marqués de Valero Don Bal-i 
thafar de Zuñiga, Prefidcnre del 
Confejo de indias: cfp^cifican- 
do igualmente eri la mifma Ef
edro ra otras circur, llandas , que 
por la brevedad omito. Quando 
todo eftuvo firmado, el Secreta
rio de Eílado, Marqués de Gri- 
maldo , tomo las poíhs, y pafe 
fando defde el Real Sitio de San 
lldefonfo al del Efcorial,en don
de fe hallaba Principe de Afe 
turias, en el mifmo día 10. lo 
prefento á fu Real Alteza , q|iien 
accepto la Cefsipn , y la Efcritu- 
ra con codas fus condiciones, y 
cada una de fus partes. Eíta ac- 
ceptacion igualmente fe hizo en 
San Lorenzo i y en el día 15. de 
Enero fe folemnizo por medio 
de publico initr amento , a el 
quai aísiftieron ,  como teftigos, 
el Conde de Alcamira , el Mar- ' 
qués de Valero , el Duque de 
San Pedro, el Conde de S alazar, 
el Padre Prior Fray Luis de San 
Pablo, el Conde deSafateli, y 
el Marqués de Magui,

S f   ̂ Sin
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331 Sin tener affalariados 

lps/nceíTos el Monarca Don Phe- 
líp¿ Quinto , dexo en manos de 
la magnanimidad las victorias, 
y el govierno , iluítrando eíta 
virtud con el menoíp recio. De 
modo, que con fu propia mano, 
voluntariamente fe quito la Co
rona de la cabeza para ponerla 
en la del Iiijo ; y el Real Confe- 
j o de Caílilla, lia viendo recibido 
el referido Decreto , y fegun lo 
que en el le exprefla, lo hizo 
notorio , y lo mando publicar 
folcmnefnente en todos los puef- 
tos mas públicos de la Corte á los 
lo. dias del dicho mes de Enero. 
También en fu confequencia fe 
hizo lo mifmo en toda Efpaha, 
en virtud de los ordenes, que pa
ra ello fueron expedidos. Acom
paño igualmente a ella magná
nima refolucion de fu Mageítad 
Católica una Caita , que eferivio 
á fu^querido hijo ; y Tiendo con
cebida en los términos mas cari- 
nofos, y editicativos, me moví 
á ponerla aqui a la letra ; y por 
no alargar demafiadamente eíte 
Capitulo, la coloco en el inme
diato al figuiente 3 con lo demás, 

que difeurro ferá del gufto 
de quien leyere.

■■ j * * *  # * *

f . >.

C A P I T U L O  L IV .

E N  Q J J  E  S E  D A
una breve noticia del Real 

Sitio de San Ildefonfo.j 
fus Jardines.

331 T 3 0 R  mas que un 
\  hombre quiera 

íer breve en fus cofas , fuelen 
ocurrir a ellas tales circunRan
cias , que las prolongan, y ha
cen , que fea largo. De eíta ma
nera , fin prevenirlo, íe encuen
tra Arihtmetico, y fucede al mo
do , que fe multiplican los gua- 
rifmos con la colocación de un 
cero, que por si folo quiere de
cir nada. Los incidentes fon de 
eíta condición, y facan la quen  ̂
ta con mayor fuma de la que fe 
penfaba, lo qual yo experimen
to , porque fiendo el eítudio 
de mi guítofo entretenimiento 
aquel de ir conciío en la narrati
va de* cíl*a Hiftoria} una , y otra 
circunílancia me precifan á dila
tarme mas de lo que imaginaba. 
Y  prefentemence acontece, por 
las muchas, y repetidas veces, 
que fe ofrece nombrar el Real 
Sitio de San Ildefonío : y afsi pa
ra que el curioío, que no le hu-¡ 
vieífe viíto , no carezca total
mente de íu noticia, pongo aqui 
ama, aunque breve.

333 En la Europa , y en las 
otras partes del Mundo íe ven 
parages, y litios amenos y de-



Ikiofos en que los Soberanos, y 
los que no lo ion , han querido 
feñalarfe \ pero como la opinión 
de las gentes deftribuye desigual 
eftimacion en las cofas:, es muy 
difícil afirmar qual fea el mejor* 
Por tanto, fin mover queftion 
cnello j  ni aducir los ecos de la 
fama , difámente digo, que a la 
otra parte de los Montes de Gua
darrama, que pertenece á Caílir 
lia la Vieja, y á dos leguas dif- 
tanre de la Ciudad de Segovia, 
tenían los Reyes Católicos un 
Palacio para el precifo abrigo en 
el cietnpo de ir á caza. E lle , aun* 
que defgraciadamente en otro 
Reynado padeció las voracidades 
del fuego, íe mantiene en la pe
queña población de Balíain, que 
defcanfaa las raíces del Monte* 
o Puerco, que llaman de la Fuen
te fría. Es un País retirado, y 
muy deliciofo , por lo que fe di* 
lata la florefta por la amenidad 
de las plantas, por la frondofi- 
dad de los arboles, por fus crif- 
ralinas fuentes, y por la abun
dancia de la caza. Si dable fuera, 
eftos Montes bien pudieran jac- 
tar foberanía,y mas quando cier
to dia , que el Rey Católico ca
minando por fus faldas con el 
motivo de ir a caza, llego a la 
parte de la Florida , en donde 
havia una Henifica, con la advo
cación de San Ildefonío , que íe 
miraba a poca diftapcia de una 
Granja de los Padres C^erpnimos 
del Parral de la Ciudad de Se- 

(parte lV ,
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govia. El Rey regiftrb eñe pa- 
rage, y fue tan de fu güilo * que 
defde luego quifo detenerfe én 
él í y por elle mocivo brevemen
te fe huvo de formar con tablas 
alguna habitación,como fe hizo, 
fupiiendo los leños los primores 
de la Arquitectura. Deípues fe 
aficiono de tal manera á elle Si
tio , que determino fabricar en 
el un nuevo Palacio ; y por tan
to, en el año de 17x0. compro 
de dichos Padres Gerónimos fu 
Granja, y en el mes de Marzo 
del figuiente año de 17 % 1. fe dio 
principio , a la fabrica. El terre
no en donde fe ideo la obra , y 
que era el mifmo de la Granja,- 
eílaba desigual, muy pedragofo¿ 
y agreíle j pero defmontandolo 
:á fuerza de pólvora, y de traba-, 
jo , fe comenzó a levantar un 
hermofo Palacio.

334. Los Arquitectos, fa
vorecidos de las reglas de fuat- 
te , tiraron las lineas, y fe fabri- 
-co el Palacio con varia habita
ción para la mejor convenien
cia de la familia. Se trabajo con 
grandes alientos, y con mucho. 
numero de gente * pues fe con
taban cinco mil hombres ocupa
dos en ella obra. Ya con ella 
determinación, y adelantamien
to , fué precifo prevenir, que no 
falcarte cofa alguna, y afsi fe acu
did a la mas principal para la uti
lidad efpiricual, y fe hizo Una 
hermofa , aunque pequeña Igle- 
fia. De efta manera , y quando
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yà la fabrica éftuvq adelantada, cales, y  que pueda conferir O r-
clRey qiíifo, que elle Templo 
correfpond ieffe à . fu grandeza*,
y pata jéàó pidió al Papa, que la 
hiciera Colegiata con un Abad, 
y las correspondientes Dignida
des. TamWen qui io y que eftai 
para mantener íu lucimiento tu
vieren Suficiente congrua , la 
qual fe prefixaba en íaspenfio- 

, que fe havian de- feríalar fo
bie los Arzobifpados de Toledo* 
Zaragoza, y Valencia ì con otros 
reditos annuales parai la manu
tención de la Iglefia, Y  fin em
bargo que efte defeoí no íc efec
tuó en el Pontificado de Inno- 
eencio XIII. defpues fe logro con 
el nuevo Pontífice Benedicto De
cimotercio, que parada erección, 
y eftablecimiento jd í̂p ĉho fu 
Billa , que empieza ; QJum infa~ 
tigabilem , dada en Roma à 
los últimos dias del ano de 172-4. 
Su ̂ antidad en efta Bula condef- 
ciende en los defeos del Católico 
Monarca, y erige la nueva Igle- 
fía- en Infigne Colegiata , baxo 
la advocación de la Santifsima

denes Menores a fus fubditos, y  
darles DitniíTorias para recibir 
las Mayores. También ftr Santi
dad erigió, en virtud de dicha, 
Bula, doce Canonicatos, quatro 
Prebendas de Ofició, ftdsRacio- 
ñeros, y  quatto Acólitos^ Con
cediendo à cada uno íüs carref- 
pondientcs Hábitos de Coro,con 
la facultad de poder ufar de ellos, 
y comparecer en qualquier parte 
ante los Señores Cardenales, Le
gados à Latere, Vice-Legados, 
Arzobifpos, y Obifpos. Igual
mente , defpues dé feñalar à ca
da uno fus porciones * los exime 
de toda Júrifdiccion' Eclefiafti- 
ca , dexandolos inmediatamente 
Subordinados à la Sanrá Sede j y 
que el Abad pueda eon ju rif- 
dicción Ordinaria vifitar las Igle
sias de los Lugares ¿(signados en 
fu territorio* y definembrados 
-del Obiípado de .Segovia, De ef
ta manera * y quedando; el Rey 
Católico * y fus fucceífores con 
el derecho dé Patronato * y Pre- 
íentacion * fe forma en efte Real

Trinidad , haciéndola Matriz de 
todas las Iglefias, y Capillas de 
aqüel Sitio.1 Para fu Cabeza , y 
goviernodifpone que haya de íer 
la perfona , que el Rey fenalarc, 
haviendo de gozar el titulo de 
Abad y  teniendo ju rifdiccion ef- 
pirituál eñ todo el terfitbrio, que 
fe le afsignare. A mas de efto 
para fíempre fe concede al Abad 
él ufo de Ornamentos Pontifi-

Sicio, llamado de San Ildefonfo, 
tin Tribunal, y Curia Eclefiafti- 
ca , con íu Provifor, ó Vicario 
Generah quedando la dicha Real 
Iglefia de la Santifsima Trinidad 
ereóta en Parroquia con fu Cura 
propio. Efta mifina Iglefia,ador
nada decantas excelencias, cam
bien fue corifagrada por el Emi- 
nentifsimo Cardenal Borja, Pa
triarca dé las Indias, a los prin-

ci-



cipios del ano de 172-4. y la ce
lebración , b fiefta de la Dedica
ción , yGoftfagracionfe cranf- 
fmo al mes de Julio , como pre- 
fenteménte fe folemniza. Afsi- 
mifmo el mencionado Patriarca 
bautizo lascampanás , fiéndo pa
drinos , de la mayor el Rey Ca
tólico , de la fegunda la Reyna, 
y  de la tercera el Príncipe de A f
eudas Don Luis.

33$ Haviendo ya referido 
algo de la grande obra dedicada 
á aquel Supremo Señor, que en- 
íalza todos los Cetros, razón fe- 
rá , que paífe mos a infinuar lo 
que fe regiftra en los efpaciofos, 
y dilatados Jardines , porque fin 
ponderación es una cola grande, 
y propia de un Rey de Eípaña. 
De fuerte , que aunque lea me
nos , que otras mayores, con vi- 
nada con fu origen, es mas gran
de que todas , porque los juegos 
de agua, las fuentes, las plazas, 
las calles, las muchas eftatuas, y 
las démas círcuñftancias, de que 
fe glorian otros Sitios , y Jardi
nes , pará^gozarlas han neceísita- 
do docientos, y mas años; pero 
el preíente Sitio de San Ildefon- 
ío, con fus Jardines, pueden bla- 
•fonar, que lo logran en menos 
tiempo , que el ae veinte años, 
por cuya razón merecen la ven
taja. Defeo no fer molefto en la 
narrativa, y por tanto défde lue
go digo : que i  los Jardines fe 
entra por diverfas partes, pata 
que afsi cada qual, fegun fú ca-
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-lidad, goze en el primer umbral 
un deliciólo pifo* Y  yo toman
do por la puerta común defde la 
Plaza dé Palacio, defpues de cru
zar la principiada Galería j pue
do aíTegurar;, <qúe eftos Jardines 
tienen una ieípacioía entrada, en 
donde luego fe regiftra úna Pla
zuela con ocho Efinges/ yerros 
tantos juguetes de Chicótes.Puefi- 
ro ya en efta Plaza, y declinan
do a la derecha fe encuentra una 
Pradería, que llaman de Gafon, 
con dos figuras de marmol, que 
repreíentan a Dafne, y a Apolo, 
orladas de ocho jarrones* Def
pues fe llega al juego de! nialio, 
muy efpaciofo , y dilatado *, y fin 
dexar efte camino fé encuentra la 
Fuente de la Fama, adornada de 
Varias figuras, y trofeos i y dos 
Bofquetes , con dos figuras de 
marmol, que reprefentan a L«- 
creció. , y a Atlante, terminando 
con la puerta llamada de Bálfain. 
Allí mífmo, volviendo los ojos 
fobre el hombro derecho, íe re
giftra la cafa del Fayfaiiero; y 
en donde íe ceban las aves con 
un hermofó Jardin de flores : el 
Potager de la Rey na , ■ qué viene 
á fer un huerto de hiervas para 
hacer potages: y la antigua Her- 
mita de San lldefonío. También 
efta alH el huerta,, llamado dé la 
‘Botica; en el qual fe hadifetir- 
rido formar Una fuente con va
rias Eftatuas, que fe eftán tra
bajando. ‘ ,

33 6 Candnando por efta
li-
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linea acia el monte, en igual dife Eftanque ¿ de donde falcn la*
tancia > hay dos fuentes , apelli
dadas de los tres pies de Apolo, 
con nueve furtidores > teniendo 
caminos re&os , que terminan 
en una efpacioía> y hermofifsi- 
ma Plaza , de la qual Talen ocho 
calles. En cita mifma Plaza íe 
pfleijran ocho viftofas Puentes, 
que fignifican el Tiempo , la 
Tierra, Marte, la Vidloiia, Nep- 
tuno, Ceres , Hercules , y Mi
nerva , con arcos de piorno [obre 
pedellrales de marmol; y en el 
centro fe reprefenta con otra pro- 
digiofa Edatua el robo de íJiie- 
res por Síe^cum  ̂ defde el qual 
fuben diez y feis fuentes, quati- 
do corren las aguas. Ella Plaza 
quifiera yo delinearla con codos 
fus puntos, con la viveza, y pro
piedad de fus Eílatuas , y Figu- 
jas *, pues para los que tengan 
prefente lo figurativo,y que con
vengan con mi güilo , es la me
jor de todas. A la izquierda fe ha
lla medio laberinto con la fuen
te de la Toma 7 y a h  derecha 
hay dos Bofquetes.Subiendo mas 
arriba en igual proporción eílan 
dos fuentes fobre dos grandes ta
zas de marmol, adornadas cada 
Una con doce furtidores. Profi- 
guiendo elle pafleo fe encuentra 
una fuente grande, llamada de 
los Nadadores, fbfteniendo una 
celia de frutas, las quales quatro 
Sirenas con grande propiedad, y* 
viveza hacen amago de robarlas. 
Y  acia la derecha hay uh grande

cañerías para los juegos de las 
aguas * y  mas alia fe mira una efe 
calera de Gafon.

.Ya, pues, dexando elle ame
no , y deliciólo collado , volva
mos a la entrada, defde donde 
tomando a la finiedra , fe en
cuentra luego una cfcalera de 
piedra tofea , acodada de dbs 
leones de marmol. Y en  un vif- 
tofo plano fe mira la fuente de 

da Serva en forma de cafcada con 
un matearon, acodado de los 
R íos T ajo , y Guadalquivir •, fe- 
ñoreando las aguas doce furtido
res , el uno de la Fabula de Be~ 
tuna, y el otro de la de Tumona, 
con otros nueve furtidores, y dos 
cornucopias. Y  para que al Apo- 
recario no le falten hiervas, tie
ne mas abaxo un jardinillo. Si
guiendo ede miftno rumbo fe 
halla un puente con quatro figu
ras de montería, dos ,a la entra
da, y dos á la Íalida, cada una 
con dos Chicoces.Por aqui fe en
tra al juego del Anillo , y a dos 
jardines poblados de arboles fru
tales, edando en un codado la 
cafa de los Naranjos. Y  cami
nando acia el monte por dilata
das calles, fe halla en la izquier
da un grandg laberinto > tenien*- 
do en fu entrada un gavinete de 
trillaje. También en ede colla
do tienen los Jardines falida a.1 

campo por una grande puerta, 
que llaman del Paular;

337 Referidos ambos cof-
ta-

\



ana*
fados de la dieftra,y de la fíníef-
tra,ferá bien, que no dexemos en 
filencio el camino de enmedio, 
que es el re£to de la enerada. E k 
te camino viene í  fer el centro 
de- los Jardines, y en donde fe 
hallan dos Bofquetes con eres 
{unidores, el uno en forma de 
abanico con una Diofa , y los 
otros dos de cornucopias , citan
do ambos Bofquetes en los cof- 
tados con fimetria. Deípues G- 
guiendo el mifmo curio del cen
tro , fe viene a las Praderías de 
bordería,orladas de diez jarrones 
de marmol, acodados de otros 
ocho, y de feis Eftatuas de la 
mifma materia > Gcndo aquellas 
de la derecha de Baco , de Ame- 
rica 3 y de Ceres : y.reprefentando 
las de la izquierda al Africa , a 
1 filón , y a la Lealtad* Mas arriba 
ella una hermofa , y grande caf- 
cada de marmoles, que tiene al 
principio quatro furtidores con 
las figuras de un León aga rrado 
á un Javali, otro Perro afsido a 
un Venado, y dosCavallos ma
rinos *i rematando elle viftofo ar
tificio con la Fabula de Anfiietre, 
con nueve furtidores , y otros 
quatro Cifnes , y Delfines, con 
once mafcarones. En las cfcale- 
ras de marmoles , que eftan en 
los collados, hay quatro jugue
tes de muchachos , y otras tantas 
figuras de marmol, Gcndo aque
llas que eftan fobre la derecha,de 
iDiana, de Safo , de la fi«ro/w, y 
de la J r f  uitcEhra * y Us otras de
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la izquierda reprefentan laíV¿*. 
macera , el A/sta , y k  Vtftm'ia.. 
A la izquierda de ello ella una 
villofa fuente de Neptuno , con 
fu carro tirado de Cavallos mari
nos , adornado con Chicotes, Si
renas, Delfines, y dos furtido
res de cornucopias, que fobre 
si foílíencn à unos muchachos 
montados en cavallos. A la de
recha , y à contrapoficion de ef- 
to fe regiílra otra fuente de Bolo, 
con diez y fíete furtidores , de 
los quales ocho arrojan el agua à 
la circunferencia , y los orros 
ocho al cenrro. Dando algunos 
paíTos acia arriba ;-por la mifma 
linea recta del principio, hay un 
curiofo gavinete de piedra jafpe, 
y de marmol, el qual cita pocas 
veces abierto, teniendo delante 
una artificiofa fuente de mar
moles , llamada de las tres Gra
cias. Al collado izquierdo de ella 
fuente hay una grande taza con 
fu malearon , y acollada de los 
R íos Ebro, y Guadiana $ y mas 
arriba fe halla otra fuente, lla
mada de Apolo, en forma de 
calcada, con cinco furtidores, el 
uno de la mifma Fabula , y los 
quatro de enrofeadas ferpientes,* 
Afsimifmo en el villoío collado 
de la parte derecha erta la fuen
te de la Fabula de Andromeda , y 
Ter feo , con un furridor que ar
roja el agua cien pies en alto ; fal
liendo de elle Eftanqué un Rio 
en forma de cafcada, y en fu 
principio cieñe dos jarrones, o

vai
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vafos de marinóles, y medio tos y veinte pies geométricos. Y '
dqsforttdores Jg  .Dragones, Y', 
por corona de todo ello fe often- 
ta un gavinece grande de trillaje 
con ocho figuras de marmol, fig- 
nificando las qyatro. del medio 
los Elementas, y las de los c o t
udos los Poemas jL irk i , 9afta- 
raí, Herojco , y Satírico. Y  afsi- 
inifrao por el cam ino, o linea 
íceh profiguen las Praderías de 
borderia ,, o iludas de ocho jarro
nes de plomo fobre pedeftrales 
de marmol , y cjuatro figuras de 
lo mi fino , repreíentando las dos 
de abaxo a TSícptuno , y a Juno \ y 
las dos de arriba el Itempo, y el 
(p a fto r Silvio.

338 A l fin de todo lo refe
rido cierra ellos Jardines con li
nea tranfverfal un cam ino, o ca
lle , que llega-de pared: a pared*, 
y defde elle camino , por dentro* 
de una deliciofa alameda, fe fu-* 
betfuavemente a la falda del 
monte , que eíhi vellido de efpe- 
fas plantas  ̂teniendo en medio un 
lago en donde fe congregan las 
vertientes de los arroyos,y fuen
tes *, y a ella congregación de 
aguas fe le da el nombre de Mar. 
El cerco, o circunferencia de to
da ella pafmofa fabrica, cierra 
una pared muy dilatada , que fe- 
gun el mejor computo , y dila
tación del terreno, tiene de an
cho quatrocientas y fetenta ruc
ia s , que cada una; considerada 
matemáticamente por dicte pies, 
es fu latitud de tres; íífiLjdocien^

fu longitud es de novecientas y 
fefenta tuefas> que hacen feis mil 
fececientos y veinte pies geomé
tricos. De ella conformidad fe 
regiftraban los Jardines quando 
yo los anduve el año de 1 7 3 8. y 
por quanto.ya quedaba determi
nado ,.que fe hiciera en el Pala
cio una parte del frontis, que 
mira á los Jardines, fegun el di- 
feño., que tuve ocafiqn de ver: 
otra pluma mas curiofa que la 
mia encontrara mas abundante 
materia para hablar de efte Real 
Sitio. Y  fi efto hiciere el mas in
teligente , podra igualmente fa- 
tisfacer a la curiofidad con la de
lincación de la arquitectura,for
ma, y figura, del Palacio, cafa 
de Oficios, habitación de la Real 
familia , y de la de los Canóni
gos > como cambien refiriendo la 
grande Plaza, la fabrica de cuí
tales , y el numero de perfonas 
que en el Sitio habitan, pues fe
gun á mi me informaron , fe 
computaban tres mil vecinos •> y 
por Iá matricula dé la Parroquia 
le numeraban nueve mil perfo- 
nas de Comunión. Y  en todo ef
to no falta un capacifsimo Hofo 
pical con cpda la afsiftencia ne- 
ceífaria i y multiplicadas camas, 
con la diviíion para cada uno de 
los enfermos, conforme a fu ca
lidad. Y  fobre codo advierto,quc 
no hago mención de otras mu
chas eftatuas., y figuras, que fe 
encuentran en los traqítos*r;b
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calles, por coartármelo afsi el de- nofo regiftre bien efta Carra, y
ico de la brevedad;y por tanto el 
curiólo difsimulc la noticia de lo 
menos, quando tiene aquella de 
Jo mas, no necefsitando mendi
gar cofa alguna á los pen liles de 
Egypto para deíterrar los vapores 
erados de una melancólica paf- 
íion.

w —j /
fi tiene leída la que eícrivío Caro
los Quinto a fu hijo Phelipe Se
gundo , advertirá , que aunque 
la prefente no es ran extenfa en 
fu contexto, aquella de Carlos 
no íe aventaja en la fubllancia. 
El difereto encontrara en efta, 
como Dios Nueílro Señor fue

C A P I T U L O  L V .
E  N  Q V E  S E C O N -
tiene la Carta .que el Monar
ca Don Phelipe Quinto eferi- 

*vio a fu hijo al tiempo 
de la Renuncia.

119  T i iClrando con cui- 
dado los proce

deres de los Reyes , y Empera
dores masfamoíos, como David, 
Ciro , San Fernando , San Luis, 
Julio Gefar, Odtaviano Auguf- 
ro , Conftantino , y Cario Mag
no , luego íe advierte, que todo 
lo que tuvieron mas célebre,pro
cedió de un Don de Dios muy 
Angular. De fuerte, que fin ha
cer diícurfos, ni amplificaciones, 
nadie puede jaÓtaríe , ni gloriar
le íoherviamente de que en el 
Reynado tiene todas las cofas en 
fu mano, como neciamente lo 
hizo Nerón. Afsi fe debe creer 
ílempre, y afsi fe vio en nueílro 
tiempo con la Renuncia del Rey 
Católico Don Phelipe Quinto, a 
la qual acompaño una Carta,que 
con pocas palabras recogib el 
jufto modo de proceder. El cu- 

Paree IV .

férvido de hacer reíplandecer íus 
auxilios en el Rey Católico : y 
afsimifmo comprehendera como 
las Divinas luces obraron en fii 
compiehcníion , fin que pudie
ran prevalecer las confu (iones li- 
fongeras , que los ojos regiílran 
en todas las cofas dé eíle mundo. 
Al hijo manifieíla los defenga- 
ños: le inllruye en el acercado 
modo de governar: le amoneda 
la obediencia á la Santa Sede, y 
Vicario de Chriílo , y le enfeña, 
que no hay vida , ni falud fin 
aquella Fe pura , que predica la 
Silla de San Pedro; por cuya ra
zón le perfuade , que mantenga 
el Santo Tribunal de la Inquiíi- 
cion. Y  finalmente , entre otros 
muchos coníejos , le encarga el 
amor, y el alivio de fus Vasa
llos, y que dilate los Eftados, pa
ra que de elle modo fe dilate cam
bien la Religión Católica, y que 
Dios fea glorificado.Y finaínicn- 
tc'para que alguno no fe perfila
da que yo trafpaíTo los limites de 
üha pura narrativa , en la mas 
aventajada .harmonía de lo exe- 
cutado por el Rey Católico, pon
go la Carta a la letra.

T e  CAR-
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CARTA ,QJJE ESCR1VIO 
de propia maño el Mo
noica DonPhelipe Quin
tó á fu hijo el Rey Don 
Luis Primero, quahdo fu- 
bia al Trono de Ia:S'Ef- 
paóas. .

HAviendofe fervid&la Magefiad D i- 
vina , por fu infinita mifericvrdia, 

bijo mió muy ¿miado ,de hacerme conocer, 
de algunos di ai acá > la nada del mundo ,y 
fft vanidad de fus grandezas, y darme al 
mifmo tiempo un di feo ardiente de los 
’bienes eternos , que deben , fin compara- 
clon alguna , fer preferidos d todos ios de 
¡a tierra , los quistes no nos los dio fu  Mu
ge fiad  , fino para, ejh único fin , me ha 
parecido que no podía correfpondér mejor 
ajos favores de un Padre tan bueno , que 
me llama para que le firva , y me ha dado 
en toda mi vida tantas fe  nal es de una vi- 

fible protección con que me ha librado , a fi
f i  de las enfermedades con que ha fido fér
vido de vifitarme, como de las ocurren- 
‘das dificultofas de mi Rey nado, en el 
qualme ha protegido, y confervado la 
Corona contra tantas Potencias unidas, 
queme ¡a pretendían arrancar', fino fet
erificándole , y poniendo a fir.s pies efia 
tmfma Corona , para penfar únicamente 
en fervirle , y llorar mis culpas , y hacer
me minos indigno de comparecer en fu  
prejencía , quando fuejfe férvido llamar
me d fu  juicio y mucho mas formidable pa
ra ¡os Reyes , que para los demás hombres: 
He tomado efia refolucion con tanto ma
yor ardimiento y y alegri# , por. quanto he 
vifto que la Reyna , que para dicha mia 
me dio por Rfpofa , entraba al mifmo 
tiempo enefios mifmos fentimienios, y  
ejlaba rfuelta conmigo a poner baxo de 
los pies la nada de las grandezas y y b tepes 
perecederos de efia vida. Hemos ypue$¿ re- 
fu  ello los dos algunos di as ha , de un mff7 
mo acuerdo , con .el favor de la Santifsi
ma V ir gen Ñus Jira Señora ,poner en exe- 
clición efe defignio , y ya le pongo por 
obra y tanto mas guftofo , porque dexo la 
Corona A un hijo , que quiero coy la ma
yor ternura , digno de llevarUy y cuyas

prendas me dan e/peranzasfeguras de que 
cumplirá con las obligaciones de la Digni
dad Real y mucho mas terribles de lo que 
puedo explicar, Si’bijo mió muy amano, 
conoced bien todo elpéfo.de efia dignidad, 
y penfad en cumplir todo aquello d que os 
obliga-y antes que dexaros deslumbrar del 
refplandor lifongtro de que os cerca. Ven

fiad en que no haveis de fer  Rey y fino para 
hacer y que Dios fea férvido , y que vuef- 
tros Pueblos Joan dubofos , que tenéis fo- 
bre vos un Señor y que es vuefiro Criador, 
y Redemptor y y os ha colmado de benefi
cios , Aculen 'debéis quanto tenéis , y aun 
os debéis h vos mifmo. Aplicaos , pues , A 
mirar, por fu  gloria , y emplead vuefir.a 
autoridad-en todo lo que puede conducir 
para promoverla. Amparad , y defended 
fu  Iglefia y y fu  Santa Religión con todas 
vuefir as fu erza sy  aun A riefigo ,fifuere 
necejfario , de vuefir a Cotona ,y  de vuef- 
tra mifmar vida , y a nada perdonéis de 
quanto pueda fervir para dilatarla, aun 
en los Rafes mas difiantes , teniendo por 
tina felicidad mucho mayor ,jm  compar a- 
cionytenerlos bqxp de vuefiro dominio, pa
ra hacer que Dios fea en. ellos férvido, y 
conocido , que por la exténfión , que dan Á 
vuefir os. Eftados, Evitad eñ quantó̂  fue
re pofsible las ofenfas de Dios en todos 
vuefros Rcynos , y emplead todo vuefiro 
poder en que fea férvido , honrado ,y  ref- 
petadq'en todo lo que efiuviere, fujetd a 
vuefiro dominio. Tened fiempre gran de
voción'a Va Santif sima Virgen , y poneos 
baxo de fu  protección, como también viiéf- 
t ros Rey nos , pues por ningún medio po
dréis confeguir mejor lo que para vos, y  
para ellos necesitareis. Sedfiempre , co
mo lo debeis f e r , obediente d la Santa Se
de , y al Papa , como Vicario de Jflu-  
Cbrifto. Amparad, y mantened fiempre 
el Tribunal de la Jnquificion, que puede 
Uamarfe el valuarte de la Fe , y a el qual 
fe  debe fu  confrrvacion en toda pureza en 
ios Eftados de Efpaña, fiii que las here- 
gias, que han afligido los demás Eftados 
de la Cbrifiiandad ,y  caufado en ellos tan 
horrorofos, y  deplorables efiragos, hayan 
podido jamas introducirfe en ella. Refpe- 
tad fiempre a la Reyna , y miradla como 
Madre vmfira , tanto mientras Dios me 
diere vida , cómo défpites de mis dias, f i  
fuere fu  voluntad fas arme primero de efi- 
te mundo, corrfpendiendo, tomo debeis* 
ala amtfiud carinofi  , que fiempre fis ha

‘ * : ' '* te-



tenido ; Unidad dé fu  áfsijltmia para que 
nada le falte , y que fea rcfpetadu, como 
debe ferio , de todos vuejlros Vajfalias, 
Tened amor dvneftros hermanos, mirad
los como fu  Padre , pues os fubftitttyoen 
mi lugar ,y dadlos una educación tal, que 
fea digna de unos Principes Ch f i f i  anos. 
Haced jujlicia igualmente d todos vuejlros 
Vajffdlos, grandes, y pequeños , fin acep
tación de per fe  ñas. Defended a los peque
ños de las violencias , y extorsiones, que 
fe  intentaren contra ellos. Remediad las 
vejaciones t que padecen los Indios. Ali
viad d vuejlros Pueblos qnanto pudiereis, 
y fuplid en ejlo todo loque los tiempos tan 
embarazados de mi Reynado no me han 
permitido hacer , y quifiera haver exccu- 
tado con toda mi voluntad para corref- 

pende t al zelo,y afe ¿lo , que fempre me 
han mofrddo ,y  tendre fempre imprefo 
en mi corazón, y de que os haveis también 

fempre de acordar. Yen fin tened ftempre 
delante de vuejlros ojos los dos Santos Re
yes , que fon la gloria de Rfipaña, y Fran
cia , San Fernando, y San Luis 5 y eftos 
fon los que os doy para vueftro exemplo,y 
deben moveros d tanto mas , porque os 
iluftrais con fu  fiangre. Fueron grandes 
'Reyes, y al mifmo tiempo grandes Santos. 
Imitadlos en una ,y otra gloriofa prenda$ 
pero/ obre todo eñ la fegunda , que es la 
ejfencial. Yo ruego dDios de todo mi co
razón i hijo mió muy amado , que os con
ceda ¿fia gracia , y os colme de aquellos 
dones, que necefsitáis en vueftrogovierno 
para tener el con Judo de otr decir en mi 
retiro, que fois un grande Rey, y un 
grande Santo. Que regocijo ferd efe para 
un Padre , que os querrá fiempre tierna
mente , y efpera que le mantendréis Jsem- 
pre los Jentimientos, que en vos, bajía 
aquí ha experimentado. De San Ildefonf 7  
d ic .̂de Enero de 1724.YO EL REY.

340 Efta fue la Carta del 
Rey Don Phelipe, y en ella con 
pocas palabras fe hace patente al 
mundo lo redo de una confian
te refolucion. También fe ma- 
nifiefla la magnanimidad de un 
corazón Chriftiano, y que en el 
fe imprimió aquel (Bonum, que 
viene de lo alto ¿ y que deígien- 
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de del Padre de las luces. Siendo 
en compendio un libro, como el 
otro que di infámente, y llenó 
de máximas eferivib Luis XI. 
Rey de Francia , á fu hijo * que 
defpues le fucedió con el nom
bre de Carlos Odavo. Aquel 
Rey lo hizo para que reynára el 
hijo con felicidad i y verdadera
mente las inftrucciones mas fi>- 
lidas, y útiles fan aquellas rec- 
tas,quc preferiben ios que fon de 
la facultad. Por lo que los Sobe
ranos,defterrando de si los hechi
zos de las lifonjas , han de abra
zar en todo tiempo las luces ver
daderas , para gozar las felicida
des con mas dulzura, para que 
las adverfidades fean menos pe-! 
nofas i y para que fcan feguroa 
los aciertos.

C A P I T U L O  LVL

SVR E A L  T R O N O  EL  
Católico Monarca Ton Luis 
Primero ,y fe refere elfolem- 

ne acto , que fe hi&o en 
fu  proclamación<

341 TErdad evidente
Y  es, que hallan- 

dofe el Sol, como fe llalla, co
ronado de fus rayos, no necefsi- 
ta mendigar efptendares, ni me
nos que los humos de la tierra 
íc embarazcn en formarle coro
na. Qualquiera. que repare en 
ello, afsi lo entenderá, fin tener 
mucho que philofophar: y cam- 

T 1 1 bíéñ
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bien vera como prácticamente 
fucedía lo miímo en el Monarca 
Don Phelípe Quinto, pues co
ronado de ios rayos de fus ope
raciones y no necesitaba ya de la 
Corona > cjue foftenía5 por cuya 
razón fe igualaba con aquel gran 
Luminar , y Rey de los Plañeras. 
Renuncio , como queda referi
do , la Corona en el Principe de 
Afturias fu Primogénito, el qual 
por elle motivo fe vino deíde el 
Efcorial a Madrid. Y a , pues, ef- 
tando en la Corte el nuevo Mo
narca Don Luis, a quien como 
legitimo fucceffor de la Corona 
guRofamente los Reynos havian 
jurado antes por Principe de Af
earías : con lucimiento, y aplau- 
ío íe celebro la fubida al Trono. 
De íiiertc y que el Real Confejo, 
haviendo publicado en Madrid 
la aceptación del Hijo por la Re
nuncia del Padre i en el dia i p0 
de Enero aquel con el mayor re
gocijo fue proclamado R ey, y 
Señor natural i y configuiente- 
mente íe executo lo mífmo en 
toda Eípaña. Y  porque la publi
ca , y folemne proclamación en 
Madrid fue la cofa del mayor 
güilo de los Vaííallos, la refiero 
aquí con toda diílincion, y cla
ridad.

54a Los alhagos de las ma
dres ordinariamente tienen mu
cho de paísion en los efpiricus 
tiernos de los hijos; pero la Co
ronada Villa de Madrid > que de 
algunos años a $fta parte es di-

chofa cuna de los Reyes de Efpa- 
ñ a , no como madre alhagueña, 
fino con demoftraciones de ren
dimiento , manifíefta fiempre eí 
vaífallage a fus amados Monar
cas. Y  en la ocafion prefente 
haviendo tenido la noticia de la 
Renuncia del Rey Don Phelipe, 
por Carta de fu Mageítad,y Pro- 
vifion del Real Confejo, que ex
presaba confiar por inftrumen- 
to autentico,paírado ame el Mar
qués de Grimaldo, Secretario' del 
Dcfpacho Uníverfaí, en 10. de 
Enero de efte año de 1724. y 
que quedaba aceptado erl r 5. del 
mifmo mes : acordb en fu Ayun
tamiento hacer la proclamación 
del nuevo Monarca , lo qual era 
fegun el Real mandato. Al mif. 
mo tiempo hallabafe fin ufo el 
Oficio de Alférez Mayor, perte
neciente a la Cafa, y Eífados del 
Marqués de Franca vi U 5 y por ef
te motivo qüedb refuelto y que la 
aclamación fe hiciera en la for
ma , que la mifma Villa de Ma
drid lo executo en el día 8. de 
Octubre del año de 1 6 6 5. por el 
Monarca Don Carlos Segundo, 
en cuya ocafion también eítaba 
Vacante el miímo Oficio por 
muerte del Conde de Chinchón, 
y que por efh caula levanto el 
Pendón Real el Conde Duque de 
Olivares, que como Duque de 
San Lucar la Mayor era Capitu
lar de la Villa de Madrid , con 
preferencia de lugar , de voz, y 
de voto. En el prefente año era

Du-
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Duque de San Lucarla Máyoj acompañado de toda la Grande- 
cl Conde de Altamira,Pon'Anr za , y de muchos Títulos, y Ca-
tonio Ofform , y como; caLDu  ̂ valleros, á quienes havia con
que , Regidor Capiculary de cu- vidado. El Vertido de fu Exce- 
yo empleo como poffcfsion a 4. lencia fe conformaba con el uni
do Diciembre del año de 1711* forme de los Cavallefos Resido-
y afsi perteneciendole hacer la 
función , el Ayuntamiento le 
participo por quatro Comiffa- 
iíos fu refolucion , y la de exe- 
cutar lo practicado en el referi
do exemplo. Su Excelencia oyó 
guftofolaEmbaxada , y conia 
íienerofidad de fu grandeza affé- 
garó à la Villa , que defempe- 
ñaria fu obligación con el ma
yor lucimiento. Afsi fe vio , y 
para llenar fu bizarría, fin con
travenir à la Ley eftablecida en 
la ultima Pragmatica de los tra
gas , pidió al Rey , por medio 
dei Governador del Confejo, 
Marqués de Mirabai , licencia 
para exceder en los limites de la 
Pragmatica. Erta licencia fe ob* 
tuvo.y en fu confequencia,como 
también por ia celebridad de 
aquel folemne a£to, que fe havia 
de executar,fe levantó en el mif- 
mo dia el luto,que llevaba laCor- 
ce* por muerte del Duque de Or
leans,Padre de la nueva Reyna.

34.3 El dia de Febrero 
fue el deftinado para celebrar k  
función ( y à las dos horas , y 
inedia de la tarde el Conde de 
Alcamira falió de fu propia cafa, 
que erta en la calle ancha , que 
llaman de San Bcrnatdo , mon
tado fobre un briofo cavallo, y

res, y de los demas Sugetos, que 
componen el Cuerpo de la Vi
lla ; y llevando delante la Conp- 
pañia de Alabarderos, para que 
entre el mucho concurío abriera 
elpaffo, fe fue á la Cafa déla 
Villa , en donde al ultimo efea- 
lon, que íe apeó , lo recibieron 
quatro Regidores , feñalados k 
efte fin , Tiendo dos antiguos, y 
dos de los modernos. Con efte 
acompañamiento, haviendo fu 
Excelencia fubído arriba, fe Ten
tó al lado del Regidor Decano, 
que fu pila por el Corregidor 
Don Frartcifco Salzedo , Mar
qués de Vadillo, que fe hallaba 
indifpuefto. Y  mediando entre 
los dos el Pendón Real de da- 
mafeo carmesí, en donde eftan 
gravadas las Armas Reales de 
León , y Cartilla , el Decano, 
que era Don Matheo de Tobar, 
lo tomó, y al tiempo de entre
garlo al Duque, pidió a los Ef- 
crívanos Mayores del Ayunta
miento , que dieffen Teftimo- 
fiio de que en nombre de la Vi
lla de Madrid lo entregaba al 
Excelcncifsimo íeñor Conde de 
Alca mira, y Duque deSanLu- 
car la Mayor, para que lo le
vantarte por el Rey Don Luis 
Primero«

Y i
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344 ¿Ya que el Conde tuvo 

en fu maño el Pendón Real, fa-

Hiftoria C ivil

lío con eL Ayuntamiento, todos 
montados en hermoíos cavallos; 
y fin embargo, que en la Plaza 
Mayor fe hace el primer a£bo do 
femejantes funciones, entonces 
fe refólvio que fuerte el primero 
en la Plazuela de Palacio , por
que fegun fu Mageftad havia in- 
finuado ¿ quería verlo, Portan- 
to , tomando la calle Real de la 
Almádena., fe ordeno el magni
fico concuifo marchando delan
te los Clarines, y Timbales de 
las Reales Guardias con fu pro
pio uniforme, y Vanderas. Def- 
pues fe feguian veinte y quacro 
Alguaciles del Juzgado de la 
¿Villa con varas alcas, a cavalio, 
y precedidos del Alguacil Ma
yor, a quien feguian los Señores 
del acompañamiento. Aeftosfe 
llegaban feis Porteros de Ma
drid con fus ropas carniefies, y 
gorras de lo mifmo, llevando 
Jos quatro las Mazas, y los dos 
los Efcudos de Madrid , cuyo 
Ayuntamiento iba inmediata
mente. Defpues caminaban qua
tro Reyes de Armas con fus 
Cocas, en qtie eftaban bordadas 
las Armas Reales; y cerraba el 
todo DonMathco de Tobar con 
la vara del Corregidor,y el Con* 
de de Alcainira , que llevaba el 
Pendón. De efta fuerte entraron 
todos en la Plaza de Palacio, en 
donde eftaba prevenido cí tabla
do ; hermofeando tambieñ el ek

pacioío ámbito las Guardias ££ 
pañolas, y Valonas , a lo que fe 
añadía la hartnoníofaMufica de 
tam bores, Obués, y Clarines, 
obfervando entre si los concier
tos militares.

34 $ A  eftc tiempo eftaban 
los Reyes en el balcón principal 
baxo de dofél, haciendo lo mif- 
mo en balcón diftinto los Seño
res Infantes , é Infanta ; y luego 
fubiendo al tablado el Secreta* 
lio del Ayuntamiento , los qua
tro Reyes de Armas, el Regidor 
Decano , y  el Conde de Altami- 
ra: el Rey de Armas mas anti
guo , qne era Donjuán deÓzcs 
Sarmiento , dixotres veces: Si
lencio. Otd. Al concluir eftas 
palabras empezó el Conde a tre
molar el Eftandarte, o Pendón, 
diciendo : Caftilla, Cafiilla , Cas
tilla por el nueftro Señor ©o« 
Luis Primero: a lo que el Pueblo 
con regocijadas voces refpon- 
dio: Amen : ; Vúta : ; y
defpues todos los inftrumentos 
militares con fus ecos acompa
ñaron la mi fina exprefsían, con 
lo qual la cierra , y el ayrc pare
ce que alternaban parabienes. 
De eftc modo fe concluyo el pri
mer a¿to , y toda la comitiva, 
guardando el mifmo orden,que 
havia traído hafta a llí, profi- 
guio el pafleo , y por la calle 
delTeforo, y Plazuela de la En
carnación , íc fue ala de Santo 
Domingo , para llegara la otra 
de las Dcfcalzas Reales, donde

X
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quedaba dífpuefto otro tablado. 
Aqui fe repitió la mifma fun
ción , obfetvando !a propia for
malidad, y ceremonia, que fe 
reducian a cftar el Alférez con 
el fombrero puefto folatnente, a 
fu lado el Ca vallero que hacia 
de Corregidor, y á una , y otra 
parte los quatro Reyes de Ar
mas , y a las gradas los Porteros 
con las Mazas al p ie, y todos 
con la cabeza defeubierta. Ello 
mifmo fe executb frente la Cafa 
del Conde de Orlate , en la Pla
za Mayor, y en la Plazuela de la 
Villa , como lugares públicos; y 
por ultimo, cftando todos def- 
moncados en un medio circulo, 
el Conde entrego al Decano del 
Ayuntamiento el Eftandarte , y 
pídio al Efcrivano Teftimonio 
de ello. Y  afsi fe concluyo la 
función, fubiendo toda ia Co
munidad a la Sala del Ayunta* 
miento, en cuyo balcón dora
do , que firve para que la Reyna 
vea paífar laProccfsion del Cor
pus , el Regidor pufo el Pendón 
baxo un dofél carmesí, dexan- 
dolo allí por ocho dias con dos 
Porteros de guardia , y dos ha
chas encendidas de dia , y de 
neche.

34<í El regocijo univerfal 
de loSiXWHfellos en efta procla
mación , no es fácil que la plu
ma pueda declararlo , porque 
íiempre fera corta qualquiera 
ponderación , fin que oy falten 
teftigos oculares, haviendofe co-D
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roñado defpucs la fiefta con un 
fingular íefrefeo. Elle agaffajo 
camino por la efpaciofa grande
za del Conde de Altamira * et 
qual obfervando lo practicado 
en el año de 1 66$. montado en 
fu briofo cavallo , y feguido de 
todo el acompañamiento del 
mifmo modo que falio, fe voU 
vio a fu cafa , en donde fobre 
adornadas mefas, y riquifimos 
aparadores, tenia prevenidas va* 
rias bebidas eladas, abundancia 
de dulces, y exquifitos ramille
tes deí mas delicado gufto, pa
ra que cada uno de los convida
dos fatisficiera el fuyo. De efta 
manera toda la función dio fin 
quando cfpiraba el día , y enton
ces iiuminandofe toda la Villa 
con las luminarias publicadas, íc 
defterraban las fombras de la 
noche ; y las varias invenciones 
de fuegos artificiales, que fe em
pezaron a difparar en la Plaza 
de Palacio, dilataron el regoci
jo , la aclamación , y la alegría* 
de tal fuerte, que fi el fuego tu
viera fentimiento , en efta oca- 
íion triunfara de alegría , fin ce
der un ápice al gufto del hierro 
por los atra&ivos del imán i ní 
menos cedería al contento de la 
paja por los arrobamientos del 
ambar: quedandofe ios Efpaño- 
les con el gozo perfe&o de la 
prefencia, ypoífefsion del bien 
que conocian , y amaban. El 
Rey fu Padre fe volvio luego al 
apreciablc retiro de San Ildefon-

fe,
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fo t foledad amena, que cfcogio 
para difponevfe a hacer una (an
ta muerte , fin peníar en Ja re
cuperación de los Reynos def- 
membrados de la Monarquía, 
por el amor que cenia a la paz, 
y á la publica tranquilidad.

34.7 Finalmente el nuevo 
Monarca fubio al Trono con el 
nombre propio de Luis , y el re- 
nombre de Primero ; .y con la 
luz , que le adminijdraba la vi
vacidad de fu talento , entro en 
el govierno de fus Reynos. Y 
para eílo le ayudo mucho el 
'haverfe enterado de los nego
cios en varios Confejos a que le 
hizo afsiílir fu Padre para fu ma
yor inflruccion j y afsi empezó 
á governar haciendofe agrada
ble a todos. Defile luego, como 
Secretario, fubio para defpachar* 
con el Rey , Don Juan Bautifta¡ 
Orendain , que era Oficial en la 
Secretaria de Eílado; y entre los 
primeros negocios, que fe cargo 
la confidcradon , uno fue el,de 
acalorar aquellos que ¿liaban 
pendientes en el Congreíío;de 
Cambray , y cambien difinir el 
punto de las Letras Eventuales, 
repetidas veces mencionadas. 
Los jMiniftros de las otras Po
tencias en aquel Congreífo tu
vieron bailante que difputar fo- 
bre la artificiofa formula de fus 
claufulas, y mis haviendo expe
rimentado tantas dilatorias en 
fu expedición; pues por ellas fe 
pairaba, que la Corte de Viena

no procedía de buena fé 5 y y© 
por no dilatar mas efte Capitu
lo , dexo Todo el adunco para 
materia del que fe figue.

CAPITULO L VIL

E L R E T  D O N  L V IS
Primero defpacha fus Letras 
d favor de fu hermano el 
Real Infante Don Carlos 5 y

fe refieren otros fuceffos 
de efe tiempo.

348 T" T N A  confidera^ 
cion pruden

te , y un fano^confejo, fon las 
luces que focorren a los hom
bres en las noches masobfeuras, 
y las que ofrecen el puerto en 
los masdefefperados naufragios: 
y por tanto la confideracion pru
dente , y el fano confe jo fe me
recen fingular aprecio , debien
do los hombres dexar baxo fu 
jurifdicion la pefquifa de las 
opiniones, que corrompen los 
negocios. Y  como algo de eílo 
fe defeubria , aunque á larga dis
tancia, en los manejos referidos, 
y ya notorios , que fe practica
ban en Cambray , dieron im- 
pulfo al Rey Don Luis Primero, 
para no aceptar el fpbrcdicbo 
inftrumento, que íc^eípach^ 
en Viena,- Ciertamente fu Ma- 
geftad fe huviera mantenido en 
efta refolucion , á no vencer- 
fe con las largas promefas, 
que hacían los Principes Alia*
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’d ó s 'y 'ch flo s éficácifsimosofi 
c lo s a cjl:c:pradica rori para def- 
.vancccL todo diíturbio. Ponde
raron  ̂fus extraordinarias dili
gencias , y rogaron ,  qtie fe con- 
fideraían los peligros á queque-* 

.darla expueíta' la fuccéfsíón del 
Real Infante, ín' el cafo de faltar 
«1 , Gran Duque de Tofcana y y 
afiímifmo pidieron , que fe ád- 
virtiera como conferiría la Cor- 
te de Viena fu manifeftado fin 
de ocupar la Tofcana con Tro* 
pas , las quales no fe defalojarian
fin una nueva guerra. A mas de o
eflo los Principes Aliados,y Me
dianeros ofrecian, que en virtud 
del Tratado , que fe debia con
cluir en el prefente CongrefTo de 
Cambray , el Real Infante feria 
Gran Duque de Tofcana, mu
cho mas independiente del Im
perio , y Emperador , que aque
llo , que lo havian fido los Gran 
Duques fus antecesores. Las ra
zones que tenían para ello eran, 
porque el Diploma, y otros qua- 
lefquier contratos de Garantía, 
Reverfion;&cXiendo,como real
mente fon Convenciones parti
culares, fe podian declarar, y 
debían fer declaradas , reforma
das , y corregidas en el Tratado 
de Paz gencraL En efte punto 
decían bien, y mas con el exem- 
plo de lo que fe practico en Vvek 
phalia, en cuyo CongrefTo no 
Fueron atendidas diferentes em
be fi iduras , concedidas por el 
Emperadot a varios Petfonados 

-. parte 1 V,

= A .r ? 2 4 ; .%3 7 .
defde - el decimoquirito: Sigky 
harta los anos de quarentay ocho 
del Siglo- d.eciynofexta, en qtfe 
'fue eftablccida la Paz. Amas de 
êrto era poderofo cxemplard 

otro reglamento 3 que entonces 
de hizo de las condiciones pucf- 
tas en la enrbeftidurajevemüaf 
del Elector de Brándemfaurĝ poi: 
el Ótifpado deMagdebúrg 
-en los terminós ,rqúe expreífré! 
Artículo ooze de Ofnabrück, fm 
que por qualquier accidente fe 
perdiera la efperanza del reme
dio >, que fe defeaba.

- 34 9 Con eftas, y  otras con
sideradas razones los Principes 
pudieron inclinar la voluntad del 
'Rey Católico, y aísimifmo fof  ̂
legar en el CongrefTo los ánimos 
de los Plenipotenciarios Efpaho* 
les, los quales figuiendo el dic
tamen de fu Soberano, paíTaron 
á admitir las Letras Eventuales 
dcipachadas en Viena , y que 
quedan ya copiadas. Elta dili
gencia fe executb por publico 
ínftrumento , expreflando en él, 
que fe admitían íegun lo conve
nido , y declarado en el Articulo 
quinto de la Quadruple Alianza, 
precaviendo con citas voces las 
inteligencias , que pudieíTen dar 
motivo para formar opiniones, 
¡é interpretaciones. En eftos tér
minos fe admitió el ínftrumen^ 
to , y para mayor fuerza lo fig- 
niñearon con eftas voces: 
mittimus nomine Sacra Carbólica 
Majejhtis omnes, 4?  fingulas m

y  y
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ptaàtBdiiplomàtt exprejjns condì- 
tionc^jmta,tfflwm fiydf&Ú gud~ 
druflki Faíew  erga ¿ & c, En e£- 
ta conformidad aquellos Jviiñiíf- 
tros paflaron defpues el in lini
mento manos del Roy Católi
co Don Luís Primero y efte lo 
ratificò con igual folemnidad en 
la Corte de Madrid à tósi a 8. 
días del mes de Febrero dèi ano 
de 1724. Con ette ado ya fu 
Mageftad Católica principiò a 
dar -abpublico un verdadero cefi- 
limonio del defeo > que tenia, del 
bien común de la paz, y de la 
publica tranquilidad. Y  come
dio de etto , para que quede lia 
curiofidad mas bien enterada, 
pongo aqui à la letra copia del 
inftrumento, y es como le fi- 
gue.

L E T R A S  D E L  C A T O L I 

CO D o n  L u is P r i m e r o , à 
fa v o r  d ei R e a l In fa n te  

D o n  C a r lo s  fu  h e r m a n o .

L Vdovicns D ei gratta C a ß etla , Legio- 
nis , A r  agonia y utriufque Sicilia f 

llierofolim a , Navarra ¿G ranata , Tole- 
t i , Valentia , M ajorica , H ìfpalis , Sar- 
dinise , C ord a va , Corfica s M urcia , Gle
n i f  A l gaviar um , Àlgecira ,  Gib altaris7 
Infularum C a n a ria , Indianern Orienta-» 
Imm j 0  Occidentali u m , Infularum , 0  
Contìnentìs Occeani R ex 7 Arcbidux A uf-  
tria  >■ D u x  Burgundi^ , Brabantia. 0  
M edìolant, Comes Ha u f pur g ì,  Planària, 
jtirolis j 0* Barcìnona , Dóminus Canta
bria y 0 * M olina j 0 c .  Gum Comes à 
Santiftevany necrton Marchio Bereti-Lan~ 
d ì no f i n  in Carnet acenfi Congrejfu M i-  
niftrì Plenipotent la r i , v ir i  ut e Pienipo
tenti ¡e 7 qttam n ifi inveniebatrtur > 0* in  
A rti culi quinti Quadruplici F a d e r i i die 
fecunda menfis Augufiì anni 1718. Lon\

dini fignati ì dieque decitnaféxta Februar 
rij anni f u b f  equenfis I720. à Rege , 0  
Parente nofiro Haga Comiìis acceptt éom- 

pkmentum  , 0* obfervantiarn acceperinty 
0 * admifierint Diploma, Cafartum yfive 
L it ter as expe Bat ivas Eventuales dé D u-  
catibus i fe a  Statibus , Hèirurìk 7 Par
ma , 0 * Placentia Inveftititrampro Sere- 
nifsitno Infante Domino Carolo , Fratre 
nofiro, •Serçnifsimaque Regina Domina 
nofira nata Parmenfis Dpcijfa Filio ,>:.ip- 

fiufque defeenientibus, 0 -  f  necejfpribus 
mafculis continentes ; quod qutdem Ü ifk -  
ma tpfis d M inifiris Plenipotentidrijs Sa
cra Cafarea Majefiatis f u b f  cripto , at~ 
que figlilo firmatum tradiderunt inflru- 
mentum quodám , cujus tenor fequens 
adefl.

Nos infrafcripti Regia Cattolica 
Majefiatis M inifiri Plcnipotentiarij re- 
ctptmUsin complementum , &  fatisfaBio- 
nemArtìculi quinti Faderis Quadrupli
cis , die fecunda Augufiì 17x8. Londini 

f u b f  cripti 5 0* decimäfexta Februar i 
l y  20* à Rege Cattolico Haga Comi tum 
acceptais Diploma Cafareum , feu  Litte.- 
ras expeBativasyinvcfiituram eventualem 
continentes Ducat um ,feu  S tatuo? Hetru- 
tià  , Parma , &  Piacentia pro Sereni]si
mo Infante Carolo Regina nofira Duc ifia 
Parmenfis Filio ejufque defcettdentibus 
mafculis ex legitimo matrimonio, aut pofi 
defcejfum illoritm pro caterïs ejufdem Re
gina Filijs,eoriimque âefcendentïbus maf- 
culis f quod nobis à Minifiris F  leni poten
t i  arijs Sacra, C e f area Majefiatis badie 
debita in forma cor am M inifiris Vlenipo- 
tentiarijs Re gum Mediatorum ritè ex tra- 
ditum fu ît  \ prom ittimufque nomine Sa
cra Cattolica Majefiatis omnes , 0  fin- 
gulas in p r  adibì o Diplomate exp reff ns 
conditiones ju x  ta tenorem prafati Qua
druplici Faderis erga Sacram Cafirearn 
Maje f t  Atem, 0* Imperium } a Sacra Re
gìa Cattolica Majefiat< y pro u t , 0 * à Se
reni fsitnö Infante Carolo ¿ ejufque Hare- 
dìbus y 0* Succejforibus m af culis, ibidem- 
que recenfitis ejus Fratrìbus fa n B è , in
violate exccutnm y 0* obfervatum iri } in 
cujut fidetn prafens hoc infiniment um 
vèrtute Plenipotencia d Sacra Regia Ca
ttolica Majeftate nobis conceß'a , cujus 
Apografum ad finem adjtmBum efi manu 
propia y figillúmqtic nofiro firmavimusy 
quemadmodum y &  in majas robur à Sa- 
era Regia Cattolica Majefiat e ratibabì-

¿/0-ì



ihfltbtít f uisrìtèconfirmàblt urlatihab i-
tionumqfie tabula intra fpatìum fexfep^ ’ 
tìmanaràm ’J Me fabfcriptionis, atti ri-J 
tis&s y f i ßeri poiífi Sacr# Cafare# \Ma- 
jeflatis Minißris pknipotentiarifi Ca
merari extradentur. Athirß Camerari die' 
vlgcfs imaquart a Jattuarij, ¿tini millef - í  
fim i fcptingcntefimi 'vigtfsiraiquarti,

L . S.. ,, E l Conde de Sant ißt van. 
E l Marques Écrreti-Lañdi. 1 J
Cumque à prelibati* Comité de Santificó 
vatft Cr March ioni Bereit Laudi prafac- ] 
ti irißrumcnti bit fupra translati, &  in

fere i esemplar no bis mijfum fuerit pofi- 
quam illuì de verbo ad verbum penurri- 
mus , atque mature perpendimus omne in 
ilio content um y Ó* exprejfum probare, at- 
que ratificare decrevimus , ideòque pro- 
mittimus univerfu , &• fingidas condi- 
rione* juxta tenorem prodièri Quadrupli- 
fis Faderii cxprcjfas in prüf aio Diploma
te , quod uno , Ó* eodem tempore tranf- 
ffìijfum efl Nobis , 0 " a No bis accepta- 
ttim prout pariter rat ih ab ita tnveftitura 
eventuali* in ipfo content# adimplendas, 
O* inviolabile èr. obfervanday erga Sa
crane Cafare am Majeftatem > 0  Impe
rium , tarn à Nobis, quàm à Ser e nifi imo 
Infante Domino Carolo , Fratte nofiro, 
bar e di bus, atque fuccefforibus fuis maf- 
fuìis ex legitimo matrimonio procreatis, 
0  ho rum dtecjfu ab ipfu frat ribus in ip- 

fa  pr #falla inveftitut arecenfitis ad quam 
Nos referimusy in cujus fidem , 0  firmì- 
tatem prafentes listeras expedir e jufsì- 
mus manu nofira fubfcriptas > figlilo nof
fro fecreto firmata* t atque ab infrafcrip
to y S anchor is Cornili] coment ari tufi nof- 
tro Chirografo ad f criptas, datas Matri
ti die vgefsimaoclava Februar ij anni 
milleßmi fep tingente fimi quarti. YO 
EL REY. jf  oames ab Orendain.

350 Efte fue el inftrumen- 
t o , que el Rey Católico dcfpa- 
cho i y los Plenipotenciarios de 
Inglaterra , haviendo rambien 
firmado en el dia 24. de Enero 
otro inftrumento como el men
cionado de los Efpañoles, lo re
mitieron defdeCambraya Lon
dres , y lo ratificò el Rey Jorge 

farti i K

»ana. Á. 17 24.* 3 3 9
Primero en el Palacio de San Ja
mes à 23. de Febrero del tnifmo 
ano de 17x4. La propia diligen-i 
eia hicieron ¡os Miniftros Fran- 
cefes, y ordenado por fu parte 
el inftrumento en el mifmo dia 
24. de Enero > lo ratificò el Rey 
Chriftianiísimo en Verfalles i  los. 
24. de Febrero. De cfta forma 
todos los Soberanos quedaron 
Garantes fobre efte aílunto í pe
ro fin mas intención , que aque
lla que expreífaba el Tratado de 
la Quadruple Alianza , por lo 
que íera fiempre íupuefta, y mal 
entendida qualquiera interpreta
ción , que de otra fuerte fe hicie
re, con la idèa de infauftos obje
tos, que el deíeo mantiene con 
tenacidad, y que el difeurío ade
lanta con furiíeza,

3 51 Si fe huviera de refle
xionar en rodos losíuccífos, que 
muchos de los que oy viven han 
vifto en el prefente figlo de ello, 
íe podrían formar dilatados vo
lúmenes *, y aunque algunos fon 
de dictamen , que en efta obra 
afsi fe havia de practicar, es pre- 
cifo , que adviertan , que mi en
tretenimiento no es de formar 
apologías de los fuceífos , ni es 
mi animo enfeñar al que (abe, 
fino folamence reparar con efta 
Hiftoria la injuria del tiempo, 
que ordinariamente fcpulra en el 
olvido lo que es digno de me
moria. Por tanto prefiggendo 
mi propofico digo : que hallan- 
dofe el Duque de Borbon encar-;

y v x  ga-¡
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gado déf gobierna de Francia, y 
enterado de quaiuo en los años 
antecedentes havia paflado^que- 
ria afianzar mas, y ‘mas .aquella 
Corona en las perfonas por quie
nes el derecho de la íangre cla
maba. A d io  fe movía >ei Duque, 
poi que el Rey Luis Deciniü.qimW 
to, que era el: único y.que etv 
Francia quedaba de la Real fa-¡ 
müia , vivía con grande debilir) 
dad de eilomago > la; qual ame- 
nazaba un grande golpe, fi le 
acababa la vida. Losreceios in
citaban mayor reflexión i y para 
reparar qualquier fatalidad re  ̂
folvib , que el Marifcal deTheífe, 
paitara luego a Efpaña como 
Embudo Extraordinario , y con 
el encargo de fupiiear al Rey. 
Don Pheiipe , que fuípendiera la: 
determinación de, dexar la Coro
na : y que en el cafo de hacerlo,; 
que fe fuera á Francia pata.eílár; 
mas cerca del Rey fu Sobrino ■, y, 
que en el cafo de que falcarte,' 
paitara la Corona a lu Mageílad,! 
6 a uno de los Infantes fus hijos, 
a quienes rocaba el derecho j fia. 
dar lugar a que las máximas de 
algunos particulares pretendief- 
len levantarfe con ella , de lo que 
infaliblemente fe leguiria una 
guerra civ il, que acabaria con 
la Francia.

3 S1 Sin hulear futilezas los 
buenos defeos del Duque de Ror-; 
Don , fu re£litud , y fu pruden
cia prevenían la fatalidad , que 
podía ocafionar el acontecimien

to índtfe&ibld'dfe tíñi thóerte^y 
de; eíía manera,el Manida! de 
Theffé, ponietído en praftíca fu 
comifsion, llego aí Sitio* de Sari; 
Ildefoníb i poco defpues .que fe}. 
Rey acababa de dexar la Corona 
afuhíjo m á ^ d r y  Principe de 
Afturias; ■ El Mariícal dio fu em
batada , y haviendola oído íu 
Magellad, reípondio .inmedia
tamente , explicando qüánto ef- 
timaba al Duque ,, y 'á ; toda fu 
Cafa, y la gran facisfacion que 
tenía de que el Rey íu Sobrino 
fe hallara en unas manos tan fe- 
guras como las del Duque  ̂ Y  a 
ello añadid , que le dieíFe de fu 
parte las gracias , y queje dixe- 
ra , que eítando el Rey fu Sobri
no en tan buenas manos, vivi
rla con duplicados confueiosen 
aquel retiro , que era lo que ya 
havia mucho tiempo, que apete
cía : Que por lo tocante á cuidar 
de la quietud de la,Francia , que 
ella lo lograría mientras el Rey 
fu Sobrino vivieffe en manos del 
Duque, y elle tuviera el govier- 
n o; y que por lo que miraba á 
dar difpoficion por fi el Rey fu 
Sobrino faltarte , que viera al 
Rey Luis Primero fu hijo, que 
era el que podía difponer, pues 
por si no quería meterfe en nue
vos embarazos , una vez quê  
Dios le havia dado lugar para 
dexar una Corona, como la de 
Efpaña, que tanto fudor ¿ gaflo, 
y fatiga le havia caufado el man
tenerla: qüdno qüeria ida Fran¿

.V. cia,

Hiftoiia Oivil
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c ía , pues que allí cenia la fole  ̂
d a d q u e  defeaba , ni que podía 
penfar en otra Corona , que la 
de la Gloria eterna , por la qual 
dexaba la Tuya temporal, que es 
la mayor del Univerfo> y fi no la 
m ayor, la mas rica fin igual. De 
ella manera fe explico el Rey 
Don Pheiipe , y con ello defpi- 
dio al Embaxador, poniendo al 
mifmo tiempo el fello á fu mag
nánima, y Chriíiiaoa refolucion, 
finque la blandearan el cariño 
acia el Sobrino , ni menos el 
alhago del Cetro.

353 El Mariícal de Thefle, 
con lo referido hafta aquí , tenia 
cumplido el encargo, que traía 
de Francia; pero con ¡a reípuef- 
ta del Rey Don Phelipe, aunque 
no tenía que interpretar , le que
daba otra parré que cumplir, ia 
qual era, manireftar el mifmo 
aílunco al Católico Don Luis Pri
mero , fegun la  havia infirmado 
fu Padre. Elle íegundo paftb era 
índifpenfable; y por tanto fe fue 
á Madrid,y allí nuevamente hizo 
fu Embaxada , de la qual ente
lado el Rey , con grande afabi
lidad , y gracejo , le refpondio 
de efta manera: „  Monfieur Ma- 
„  rífeal, el Rey mi Señor, y Pá- 
„  dre , Y o , y todos mis herma- 
„  nos dimos gracias al Señor de 
„  que huvieíTe lacado al Rey mí 
„ P r im o , y á fu Reyno de los 
„  recelos en que han eftado def* 
„  de la muerte del Gran Luis, mi 
^Vifabuelo, y puefto i  mi Pri-
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„  m o, y el govierno de fu Rey- 
„  no , en las manos de un Prin- 
„  cipe tan feguro , como el Du- 
^que , que tanto fe interefa por 
„  el bien de la Familia, y la ver- 
„  dadera unión de las dos Coro- 
„  ñas, queriendo también dar- 
„  nos una nueva prueba de fu 
„  noble animo en efta Embaxa- 

y en haver elegido a vos 
,, para ella : y afsi ie daréis las 
,, gracias, y Ic diréis, que cor- 
,, refpondiendo a los buenos de- 
„  íeos, que ríene, creo con igual 
„  confianza, que conviene fe de- 
„  xe efto, pues folo ferviria pa- 
„  ra dar nuevo motivo de in- 
„  quietud a los enemigos déla 
„  Cafa , y, de las dos Coronas; 
„  que el Rey mi Primo, en ma- 
„  nos del Duque , vivirá mas 
„  que y o , y Dios le dará tal fu- 
„  cefsion , que affegure en ella 
„  la Corona , y al Duque lo fa- 
,, que de fus temores : y que 

quando el Albísimo diíptifie- 
„  re lo contrario, ni á fu Cala le 
„  puede faltar la mia , ni yo ol- 
„  vidar , que fi la necefsidad lo 
„  pide, debo empeñar mi perfo- 
„  na, y quantas tuerzas Dios me 
„  ha dado en coníervar ios dere- 
„  chos , que mis hermanos tie- 
,, nen a aquella Corona, y en 
„  defender hafta el mas mínimo 
„ d e  la Nación Franceía, .Efta 
fue la refpueita que el efpiritu 
del Joven Rey dio al Embaxa- 
dor Francés , haviendolo hecho 
con tanto defembarazo, y con

tan-
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tanta gractofidad , que dexo ad- ben precavemporqué algunas v¿*& v - * 
mirados a los circunftantes. El
Marifcal deTheíTc, enterado de 
tan vivas exprefsioncs, inmedia
tamente dio cuenta de todo con 
extraordinario al Duque de Bor-; 
bon; y eíle le refpondio, que 
fin embargo de lo fucedido, no 
por ello dcxaíTe de repetir las 
ínftancias por los julios temores 
que liavia de que el Rey faltara: 
Y mayormente, que fiendo 1  ̂
Infanta de tan poca edad', era 
precifo efperar ocho anos para 
confumar el marrimonio, y mas 
para tener fucefsion. El Emba
jador con elle nuevo orden per-» 
fevero en Madrid, y defpuea fu-; 
cedió lo que mas adelante ve?
remos.

C A P I T U L O  LVIII;

LOS M I N I S T R O S
Emanóles prefinían fus pre~ 
tenfwnes en el Con̂ refifio de 
Cambraj : y los Alemanes 

hacen lo mifimo de 
las finjas.

354. A^VUien íe huviefi-, 
fe enterado del 
modo con que 

fe procedía en elCongreíío de 
Cambray , fobre el panto de las 
negociaciones , bailante mente 
comprehendera la formalidad a 
que fe debían ajullar los Minif- 
tros que lo componían. Y  como 
las aíiucias en todo tiempo íe de-

ces fuelen ocafionar mas daño,; 
que mil Centauros ¿ que nuil 'Ga-j 
tibes, que mil Geríones,  ̂que 
infinidad de Sirenas, que perfil 
guen la verdad , que deífruyen 
la creencia , que matan la buena 
amiílad , y que ahogan la fideli
dad , por tanto fe procuro evitar 
femejance daño. De forma, que 
fiendo el principal objeto de los 
Tratados la juila, la amigable* 
y la duradera paz ¿ previniendo 
igualmente los accidentes, que 
con el tiempo pueden fobre ve
nir , y ocafionar una guerra en-; 
tre los Soberanos, fe hace preci- 
fo tomar las medidas para evitar 
de todos modos eíla ,  y confe-« 
gu¿r lo agradable de aquel la, Por,, 
loque conviene , que los Miififc 
tros eflen bien informados de 
los derechos , y preeminencias 
de fus Soberanos, que tengan 
leídos, y prefentes los Tratados, 
y los Ceremoniales hechos , y  
pra&icados en otros CongreíTosj 
y fobre todo que no pierdan de 
villa la oportuna coyuntura , y 
la ocafion favorable para cum
plir fu encargo. Perfuadiendoíe 
cambien el Minillro, que fi con 
tiempo fe aprovecha de todo ef- 
co, y mas quando fe trata de in~ 
terefes importantes , logrará en 
la conclufion del Tratado las ma
yores ventajas para íu Soberano*. 
Algunos Miniílros,que han con
currido en femejantes Congref-. 
fos, no lo han practicado aísi, y

por
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por: effo han dado motivo: pang 
que eLmundo conozca fujnadd 
venencia , y que los Hiftotiado-> 
res tengan mas que referir., Tq^ 
do efto es una verdad íncóntraf* 
table , y en el GongréíTo de 
Cambray, no faltando'quien la 
advirtieíle, fe determinó que 
cada una de las Potencias diera 
por efcrito fus pretenfiones. Aísí 
igualmente el reóto fin lo dicta
ba; y mayormente quando la ex
periencia havía enfenado , qiie 
en los Tratados del CongreíTo 
antecedente , por mas que fus 
Artículos eftaban claros, no fe 
explicaban , ó no querían enten
der fe legun fu efpiritu, para fu- 
jetarlos a interpreraciones , las 
quales daban motivo a la guer
ra. Previniendo efto , y lo fo- 
bredicho, los Miniftros Efpano- 
les quifieron que todos los pun
tos de aquello , de que fe haviaii 
de formar los Artículos,fe pufieia 
explicado, y con diftincion en 
una Iifta. De efta manera fe po
dría entender mejor, y diípu- 
tar lo que fe ofreciere antes de 
reglar el Tracado, mirando tam
bién a que con la imervencioiijy 
buenos oficios de las Potencias 
Medianeras fe acordara , y efta- 
bleciera la paz entre las Cortes 
de Madrid , y de Viena,

3 $ $ Quando eftuvo acor
dado efté modo de proceder, los 
Miniftros Efpañoles pufierbn en 
orden fus pretenfiones , y las 
preferí carón en el CongreíTo, pa*
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ra que. con Aderadas, y explican 
das enteramente , fe. formaran 
fes Amculos del Tratado de pa¿ 
particuJar , que fe qiieria eftablr» 
€t :̂ Los-puntos, qüe fe expo-¿ 
nian en efte eferiro, eran quiñi 
ze , los qualbs fe reducían à de
cir : I. Que en conformidad de 
lo contenido, y acordado en lá 
Quadruple Alianza , quedara el 
Rey no de Sicilia fu jeto ajas mife 
mas condiciones con que fe havia 
cedido al Duq ue de Saboya, ex
cepto el derecho de ReVcifion : y 
que efta explicación fe luciera 
íobre el Articulo quarto del dfe 
cho Tratado, II. Que fe anulara 
una publicación hecha por el 
Marqués deMonteleon , fiendo 
Virrey de Sicilia, en la qual abo  ̂
lia las gracias hechas por fu Ma¿ 
geftad Católica en dicho Reyno, 
mientras lo poffeia i y que efto 
fe declarara "en correfponden
cía del mifmo Articulo quarto. 
III. Que el Orden del Toyfon de 
Oro , y fus derechos , hayan de 
quedar à fuMageftad Católica, 
y que en fu confequencía fe en- 
-tregue lo que à el perrenece, co
mo fon Reliquias, Ornamentos, 
Vafos, y Papeles, que fe queda
ron en Brufelas. IV. Que quede 
por fu Mageftad Católica el Pa
lacio , que tiene en Viena para 
fus Embaxadores. V. Que fe refe 
tituya al Rey Católico la Arcille-* 
ría , que eftaba en el Navio lla
mado Santa Rofalia, y que fe 
.quedó en depofitp quando la

guefr
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guerra derSícilía. VÍ. Que el ti- Dominios defmembrááos de la 
lulo de v Rey Católico folamente Monarquía de Efpaha , y que fe 
k)'}lever>éEMonarca de Efpaña, conferven 3 como fe explico en 
qdé ocupaiel Trono ¿ en confor- el Articuló fegundó del referido 
jrsidad déL Articulo tercero de la T r atado. XII. Que fe fatisfaga a
Quadruple Alianza. VIL Que las la Ciudad , é^lglefia de Gerona
guarniciones, que fe han de po- las cantidades que tomo el Con- 
ner en las Plazas de Tofcína, de de Tantortibarde , Coman-
Eirrna , y Plafencia queden ar
regladas, y cftablccidas.VIlI.QudD . |
quede por ei Rey Católico la 
protección de la lglefia de Santa 
Maña la Mayor en Roma , cô  
jno perteneciente a los Reyes de 
Efpana. IX. Que todas las pre- 
teníiones , y feguridades perte
necientes al Duque de Parma, 
queden explicadas , y  eftipula- 
das, fegun el Articulo quinto de 
Ja Quadruple Alianza. X, Que 
en conformidad del Articulo fe- 
gundo del mencionado Tratado 
de Alianza, que fe expliquen, y 
eftablezcan las reftituciones, y 
feguridades, con las mas claras 
circunílancias, a favor del Du
que de Guaftaia, corno herede
ro del Duque de Mantua , Fer
nando Carlos, que figuio el par
tido de fo Mageílad Catolica^co- 
xno afsimifmo los del Duque de 
la Mirándola j del Principe de 
Caftillon Gonzaga s de los Du
ques de Lefia > de Jovenazo \ de 
Acri i y del Marqués de Villa- 
franca. XI. Que fean reítableci- 
das las gracias, honores , y pri
vilegios concedidos por el Rey 
Católico a las Comunidades, y 
todo genero de perfonas, en los

dante dé aquella Ciudad , para 
las Tropas, y cuyas cantidades 
eftaban en depofito, fegUft conf
ia de la obligación otorgada por 
el mifmoComandante.XlII.Que 
fe reftituyan al Teniente Gene
ral Don Lucas Spinola quaao 
mil efeudos, que de fus propios 
tomaron los Generales Alemanes 
en Sicilia. XIV. Que fe reftiruya 
al Cardenal Aquaviva la renta de 
doce mil efeudos de una Abadía, 
que poííeía en el Reyno de Sici
lia. XV. Que fe mantengan al 
Colegio Imperial de los Padres 
Jefuitas de Madrid las rentas, y 
otros interefes, que tiene en el 
Reyno de Ñapóles i y que fe ref- 
tituya lo que han percebido de 
dichos bienes los Miniftros Im
periales defde el ano de i  706.

3 $ 6  Eftas fueron las princi
pales pretenfiones dé los Pleni
potenciarios Eípanoles, las qua- 
les pueftas en un papel firmado 
de fu mano en el dia z, de Abril 
de 1714 . prefentaroñ al Con- 
greíTo , refervandofe la faculrad 
de a fiad ir , y eípecificar o rías, 
que igualmente fueren conve
nientes. Y  tiendo la buena fe la 
llave maeflra, que abre las difi



cultades, con lo empreñado no fe 
declinaba de lo jüfto, llevando 
con cordura lo demás, cjueoca- 
fionaren los contratiempos, y 
eíperando que la rectitud déla 
buena fe levantarla en ello pro
pias Pirámides, que llamaíTen 
toda la atención de la pofteri- 
dad.

3 S 7 Es cofa certifsima, que 
la jufticia jamás quifo derogar 
las leyes de la fincctidadj yen  
la ocafion prefente con una ocul
ta virtud procedia de fuerte, 
que en villa de lo practicado por 
los Plenipotenciarios Efpañoles, 
los Alemanes hicieron lo mifmo, 
guardando igual folemnidad,co
mo también aquella de refervar- 
íe la facultad de añadir lo que 
mas les conviniere. Afsi prefen- 
taron fus pretcnfiones, que iban 
efcricas en un papel firmado en 
el dia ¿8. de Abril del dicho año 
de 17^4-y contenian lo figuien- 
;te: I. Que haviendofe eftableci- 
4 o el Tratado de la Quadruplc 
Alianza para el bien de la paz, 
que fe incluya, y fe confir me fu 
conrenido , como también lo 
acordado (obre el Rcyno de Si
cilia , excepto el derecho de Re
ver íion. II. Que fe incluya para 
mayor firmeza lo acordado por 
dicho Tratado , y lo eftablecido 
íegun el Articulo o ¿lavo. 111. Que 
en conformidad de lo eftipulado 
en el dicho Articulo, fea omní
modamente obfervado el per
dón , y reftitucion de bienes á 
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todos los fubditos, y habitado
res de los Reynos de Aragón, y 
de Valencia, del Principado de 
Cataluña, y de, las Islas de Ma
llorca , c ibiza ,  que figuieron el 
partido del Emperador, gozan« 
do de fus bienes, y privilegios, 
como anees de la guerra , y que 
fu M age fiad Imperial executaria 
lo mifmo en el Reyno de Sici
lia , manteniendo el todo, como 
eftaba antes de la muerte de Car
los Segundo *, y ello no folo en 
virtud del futuro Trhtadp, fino 
también legun. el Articulo nono 
del Tratado hecho en Urrech á 

. 14. de Marzo de 1713.  fobre la 
evacuación de Cataluña, y co
mo antes de cite fe havia difini
do en el Articulo 55. de la paz 
de los Pirineos , y dando liber
tad á todo prifionero. IV. Que 
fi por el dicho Articulo-octavo 
del Tratado de Londres, afsi por 
una como por otra parte no fe 
huvierc dado el total cumpli
miento de fu contenido , tanto á 
los fubditos de la Cafa de Auf- 
tria, quanto á los del Rey d e E t 
paña, afsi Eclefiafticos , como 
Seglares, tocante al perdón, co
mo en la reftitucion de fus pri
meros honores, bienes, dere
chos , dignidades, y privilegios: 
que no folo fe confirmen en el 
nuevo Tratado , fino que tam
bién fe nombren ComifTarios, 
que cuiden de fu exccucion. V. 
Que como entre las perfbnas E t 
gañolas,  que defean quedar á la 

X x  par-
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parte de fu Mageftad Cefarea, XIII. Que los fubditos , tanto de 
fea cambien una el Reverendif- una . como de otra parte , gocen
fimo, è Iluílrifsírno feñor Arzo- 
bifpo'de Valencia Don Fray An
tonio Folcii de Cardona , para 
que fu rebaño no quede fin Paf- 
tor, fe fiuplique à fu Santidad 
por un Obifpo Auxiliar , que Tu
pia fus veces, (¿halándole tres 
niil pefos para fu manutención; 
VI. Que el titulo de Archiduque 
de Auftria, Conde de Habfpurg, 
y de Ti rol , no fe de al Serenií- 
fimo Rey de Efpaña , ni a fus 
de ícen di en tes, fino los tirulos de 
aquello que poffeyeffen, VIL 
Que igualmente fe abllenga de 
la colación del lnfigne Orden del 
Toyfon de Oro* VIII. Que la 
Efpaña fansfaga aquello que cor- 
refpondc al tiempo que poífeyo 
en el preferite figlo losEftados 
de Flandes , fegun lo exprefladó 
en el Tratado , vulgarmente lla
mado de la Barrera. IX. Que 
igualmente fe refundan en fu 
Maullad Cefarea los reditos 
anuales, llamados {Dótales , qué 
havin de pagar la Efpaña defi- 
pues de la muerte de Carlos Se
gundo. X. Que los Palacios de 
Roma, y del Haya, para los Em~ 
baxadores , queden a fu Mageí- 
tad Cefarea. XI. Que fe refiieu- 
ya la Artillería , que quedo en 
Tarragona , fegun el inventario 
que entonces fie hizo, XIL Que 
fe infette en el nuevo Tratado 
lo que queda efkablecido en el de 
¿Londres en orden à la fucefsion.

la facultad de comerciar entre si, 
y que fiean recibidos como las 
otras Naciones amigas. XIV. 
Que como en el ultimo Articulo 
de la Quadruple Alianza adhirie
ron algunos Principes interefa- 
dos en las partes contratantes, 
fea admitido al prefente el Du
que de Lórena.

3 5 8 Ellos fueron los pun
tos en que los Miniftros Alema
nes formaban fus preten fiones, 
para la eftipulacion de un nuevo 
Tratado, refervandofe fiempre, 
como fe ha dicho, la facultad 
de poder añadir otros. De ella 
manera fe lleno una grande ma
quina de lo terreo y y de lo pre- 
ciofo de varias materias , para 
que infenfiblemente , aunque 
con trabajo, deílilára el mas pre
ciólo teforo. Y  afsi le continual- 
ban las conferencias, reprefen- 
cando Igualmente los Miniílros 
de los otros Principes quanto 
pretendían. Todo efU trabajar, 
reprefentando mucho , y ade
lantando poco el principal aíTu li
to de llegar al defeado fih de un 
Tratado de paz general. Pero 
elle , en medio de tantas nego
ciaciones* que fe confúndan al 
mifmo tiempo , que fe iluítra- 

ban, tío tuvo efc&o alguno,1 
comofe podraveréh 

lo qu efefigü é;? 1 *"
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V E  A  L G  V  N A S  ILE*1
prefijaciones , que hicieron 

otros Plenipotenciarios en 
■ el Congrego dc Cam- 

brdj*

■ Sí *  T U L exemplo fiem-: 
I j  pre es una re

gla, que faciera nueva opera- 
c ion jyesu n  poderofo hechizo 
de la naturaleza para la imita
ción. En e l, como en un Caf* 
p io , fe ¿flaneó la confideracion. 
prudente , y aísi en la Ciudad 
de Cambray los Plenipotencia-i 
xios, que havian concurrido por 
motivo del Congreílo, obferva
rón aquello que executaban. los 
'de Eípaña, y de Alemania, y co-r 
marón fu exemplo para repre- 
fenrár por eferito lo que preten
dían » llevando la idèa de que fe 
puliera en el nuevo Tratado ref« 
pe£to de fus Soberanos. Ello al
gunos lo practicaban por si mil- 
mos, ó bien por medio de otros* 
de modo, que cada uno por fu 
parte , fegun las inftrucriones 
que llevaba , proponía lo que 
deícaba. De ella fuerte el Con
de, de Probana, Embaxador Ex- 
tr aordina rio del Rey de Sardena, 
prefentando un papel, firmado 
en s . de Mayo de 1 7 *4. pufo en 
cxecucion fu encargó. En el con-, 
tenido de fu papel, y en aten-i 
¿ion à lo eílipulado en el Trata-

A » i7 2 4 ¿  3 4 7
dó' de la Quadruple Alianza, fu- 
madoen Londres a zt de Agoltá 
de 1718 . decía; que el. Empera- 
dor, por s i, y fus fucceíTores; 
confirmara, y ratificara la cef- 
fion del Reyno de Sardena a fa
vor de fu.Mageftad Sarda , y fus 
defendientes, con codos los de
rechos , como lo havia executa- 
do el Rey Católico. Que el Em
perador , por s i, y por fus fuc- 
ceífores, con firma líe, y prome- 
tielTe dar a fu Mageftad Sarda,y i  
fus herederos todos los honores,y 
títulos Reales, como los acuerda 
a los demás Soberanos concur
rentes al CongreíTo, y afsimiímo 
áfus Embaxadores. Que fu Ma
geftad Imperial, por si, y por. 
íiis fucceíTores, y herederos, pro
meta dexar , y manrener ai Rey 
de Sardena , y fus herederos el 
Ducado de Monferrato.deftnem- 
brado del Eftado de Milán, y ce
dido por el Emperador Leopol
do en el Tratado de 8, de No* 
viembre de 1705. fin permitir 
la menor moleftia en la pofTeA 
fipn. También , que hará cellar 
las turbaciones fu ideadas por la 
poífefsion de Campo Mayor, Torre 
de Tordi, Traído 3 y San Fe dele, 
pequeñas Poblaciones de laLom- 
bardia ,  lo que quedó incluido 
en dicha cefsion. Que fu Magef
tad Sarda tenga privativamente 
todos los títulos de Rey de Sar
dena * y que fi el Emperador, 
por alguna razón, fe lo retiene, 
pueda el Rey de Sardena , por 

X x a  elt*
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eftc titulo , tornar el“ de Sicilia  ̂ c ía s; I; Que. ni el Emperador^ 
Que el Emperador, por sí, y po¿í ni el Imperio deban exercér;fit% 
fus fucceííbres, confirme, y ra-̂  perioridad alguna (obre losDij^ 
tifique el llamamiento de la Ca^' ques de Parma, y Plaíencia, de«í 
fa de S a boya i  la Monarquía ¿c  pendientes def Papa por la lineaí
Efpana, y de las Indias t¡ fegun- Farríeíe. IL Qúé el Emperador, 
lo acordado en el Tratado deJ niel Imperio deban exercer fii¿ 
Ucrech,y confirmado en ei de perioridad , fino en los Feudo*
Ja Qaadruple A lían zav 'Quedas induvitables , y realmente de-
Garantías generales dadas ál Rey pendientes del Imperio, III, Que 
de Sardeña por efteReytio, y  el Duque de Parma no debapa-
fus Efiados , fe ratifiquen en el 
futuro Ttátado. Y  finalmente, 
que fe rcíervaba el poder efpecí- 
íicar, y ampliar más las dichas 
pretenfiones, fegun lo pidiere el 
ínteres de fu Amo.

3 6o Las fobredichas pre

gar al Imperio cQncriburiones* 
tanto en tiempo de guerra, co
mo en tiempo de pazyporlos 
Feudos dependientes del Papa,> 
fegun el Diploma del Empera
dor Leopoldoexpedida en el; 
año de 1 6 97. IV. Que en e l*

tenfiones érala las que exponía el; tra tífico de las Tropas por dichos 
Plenipotenciario Sardo, para ques Feudos, no pueda el Emperador;
fe incluyeíTen en el próximo , y  
futuro Tratado. Y.verdadera
mente fu grande aplicación fe 
afsimilaba a aquella, que fe de
tiene en la hermofura del Iris, 
la qual experimenta, que con los 
miítnos ojos, que mira fus colo
res , ve como fe defvanecen por 
el ayre. Pero el Plenipotencia
rio del Duque de Parma, que era 
el Conde de San Severino , (i- 
guiendo la nube,que deftierra 
Las fombras, y en confequencia 
de lo referido , trabajaba con 
igual fervor , y configuib con 
los Miniftros de Francia , e In
glaterra, como Potencias Media
neras , que foftuvieran fus juilas 
pretenfiones. Eílas venian a re- 
ducirfe a íeís puntos, que de-

pedir cofa alguna > antes sí que? 
debatí pagar las Tropas diaria^ 
mente lo que tomaren , para lo; 
qual fe deberá hacer reglamen
to, V. Que ni la Gafa Farnefe^ 
ni fus fucceííbres puedan fer ci
tados ante los Tribunales dellm- 
peíio , falvo en los Feudos,.quo 
realmente , y  fin alguna duda la  
reconocen por fupremo Señor. 
VI. Que por lo que toca a la re
paración de lo inovado en el 
Tratado de Londres, fe hagir un 
Articulo en el nuevo Tratadlos 

3 ¿ i Afsi fe explicaba ¿ 1  

Embiado Extraordinario de Par
ma , y en ello fe intereflaban los 
Medianeros, como cofa confia 
guíente a lo contenido en elTra- 
tado de la Quadruple Alianzas



y  también como necesaria pa
ra reformar la idea del Itnpe* 
rio , que v voluntariamente pá*¡ 
recé), que quería hacerfe divo- 
lutiva en lo que miraba á Italia; 
Ello daba grande impulfo - á los 
Plenipotenciarios de la Median 
don i y aísimifmo á los Eípaño4 
Ies, para que ellos en un papel¡ 
firmado de fu. mano , prefentái 
ran al CongrelTo las preren do
nes de fu Alteza Serenífsima el 
Duque de Parma, como lo hicíe* 
ron.Sin tener que renunciar fue*» 
ros decían, que no íiendo menos 
julio, que neceflario el quitar to¿ 
do genero de duda ,  que pudieCf 
íe nacer contra el Duque de Par« 
m a, fu C aía, y fus Eftados, en 
perjuicio del Real Infante Don 
Carlos, y demas hijos de íiis Ma« 
geílades Católicas, por lo ella« 
blecido en la Quadruple Alian-i 
za ; fu Alteza Sereniísima pedia, 
que en el Tratado, que fe debia 
eítablecer fe infercáran las decla
raciones fíguientes:

I. Qué fu  Alteza Sérenifsima ,y  h t  
Principes que le /accedieren deban gozar', 
y  poffeir toda fobcranla , derechos , hono
res , y dignidades , que pojfeysron los An
tecesores antes de las ultimas guerras; 
que f e  hayan de quitar todas las inovacio
nes hechas defpues en contrario» quedan
do todas las cofas en el pie , que cfiaban 
antes de dichas guerras, como que en con- 

fequentia de lo praéVcado Jiempre en el 
cafo de algunas diferencias entre la Cafa 
Farnefe , y  el Imperio fobrs Soberanía, 
y  Feudos,fe  elijan , de común acuerdo> 
Jueces Árbitros, que lo decidan, y  fe  efit 
d ello. Que en todo tiempo fe  obferve el 
no admitir qualquier tecurfo en los Tri
bunales Imperiales de los Sugetos, y Vaf- 
falfos del Principe FarnefeJiya no fucffc
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t¡ mifijto, o Algún otro tmbtjlido del Ti- 
tuio ,0 Dignidad de Principe del Impe
rio , 0 Grande de Efpaña, Que fean aban* 
donados dichos recurfos, y tos últimos, 
intentados para, librarfe de la Soberanía 
de fu  Real Alteza. Quejamos tyd fea en 
tiempo de guerra, ó en tiempo de paz los, 
EJlados de Parma ,y Plafencia hayan de, 
pagar alguna contribución , fubfuiio , d 
impuefio al Emperador , ó al Imperio , ó 
bien por el tranfito de algunas Tropas 5 y  
que para mayor firmeza ,fu  Mage fiad 
Imperial tomara la aprobación %y con- 
fentimiento del Imperio , defpues de dos 
msfes de ía ratificación de la paz,

II. Que por qumto el Emperador 
Leopoldo por dos Decretos , uno de 27. de 
Julio de 1697* y otro de 16. de Junio de 
1703.prometió rejiituir d dichos EJlados 
las contribuciones dadas por oca fon  de la 
guerra 5 qué por particular Articulo , que 
fe  deberá injertar en el Tratado de Paz, 
fe  obligue fu  Magejiad Imperial d pagar 
todo lo liquidado en Milán por los Comif- 
farios, y aquello contribuido en las ulti
mas guerras del año de 1691.bajía el pre- 
fehte,

III* Que fegün,y en cumplimiento 
de repetidos Decreiosde los Reyes Católi
cos , poseedores del Rey no de Ñapóles,  
antes que fu  Magejiad Imperial lo ocu
par a , que efia fe obligue en d  Tratado 
de P a z; que fe ha de ejiipular d hacer dar 
dentro de dos me fes defpues de la ratifica
ción la Baronía de Roca Guillelma , perte
neciente ala Cafa Farnefe , con todas fus 
rentas yy omenagts , como fe contienen en 
diebós Decretos. Afsimifmo > que fu  Ma- 
gifiad Imperial fe  obligue, tanto por la 
dicha Baronía, quantopor ¡os otros Feu
dos pertenecientes d fu  Alteza en el Rey- 
no de Ñapóles, d mantener todos los pri
vilegios , gracias , y exernpciones hechas d 

fu  favor por los Reyes Católicos.
IV. Que si F¡fco j ó Camara Real di 

Ñapóles ,Jiendo deudor al Duque de Par
ma de l,q. 8541J297. ducados de aquella 
moneda, liquidados de orden de Carlos 
Segundo por los jueces en. el dia^o. de 
Agojía \ Jé obligue fu  Magejiad Imperial 
en el Tratado de Paz d hacerles pagar 
dentro de dos mtfes defpues de la ratfica-
non.
. V* Que Jicndo la Faz para evitar te

das las ocafiones de pretexto ,por las qua- 
hs laj Armas Imperiales ocupan la Isla de

íPc/i-
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pGnza j perteneciente ¿ f u  RealAlteza el''.  ̂
Duque de Parm a  , pide , que fegun /«■ %_ 
pradicadoyen la Paz, de R iy u ick  > /* 
g u tfu  M age fia d  Imperial en el Tratado.' 
de Paz a evacuar dicha D ía  , ̂  Fortale
za , dexandola en poder de f u  Real Alteza, 
con toda la A rtillería , armas, munido* 
nes,que en ella fe  encontraban.

Eftas declaraciones fue
ron las que defpues de otros ofi-? 
dos, el Conde de Samíftevati, 
y el Marques Beretí-Landí, Mi- 
niftros Efpañoles, reprefentaron 
al Congreffe por parte del Du-¿ 
que de Patona, haviendoks fir
mada en un papel á los 14. de 
Mayo de 172,4, Sin faltar alas 
formalidades, que fe requerían, 
fe executo eíto > pero por ellas 
pretenfiones fe fufeitaron varias 
diferencias entre los Plenipoten
ciarios , que componían el Con-' 
greífo ; y para que el curiófo fe 
entere mejor , las pongo en eí 
Capitulo figúrente ,  en el qual 
deíeo dar el gozo mas cumplido 
con fu noticia*

todo lo tiene ¿ y  qué nada le fifi/- 
rá¿ Y p o r mas pertrechado qu# 
yíva un hombre, hó dexá de ex-? 
perimentar ella certeza 5 no p b f/  
cante, que aquella variación¿ que 
fe mira en los hombres, íuéle fa- 
tisfacer á muchos, y de ella fuer
te engañados quieren dominar i  
todos, Pero al fin acontecen ta
les cafes, que aun en cofas.par
vas Dios hace comprehender al 
hombre y:que por mucho que 
pdffea, fiempre padece ; alguna; 
mengua. Baftantemente fe po
dría difcurrirfob re ella, verdad, 
que fecunda la ferie de los tiem
pos j mas por no defviarnos del 
aíTúnto, vamos á ver comofe 
diícordo, y finalizo el Cóngreílo 
de Cambrayón el qual por pen-i 
far unos mas, y otros menos, at 
fin quedo difTuelto, y fin algún 
cfcwlo. En lo propueílo última
mente por los Efpañoles, tam
bién ellos fe refe rvarón la fácula

C A P I T U L O  I X .

D E  L A S  D IFER EN -
das que hu^o en el Congrejfo 

de Camhraj.y como efe 
fe dijfolvio fin al- 

gun efefío.

363 A  UN enlaoficí-s 
/  \  na mas provk 

da llega a faltar muchas veces la 
que en una, o en otra ocafion es 
indifpenfable *, y por tanto ja-* 
mas nadie podrá áítegurarfe¿ que

tad de mayor explicación, y au
mento , para no deílruir por fu 
propia mano una producción 
bien prevenida. Afsi, pues  ̂dif
untamente el papel fe leyb en el 
CongrefTo, y allí mifmo los Ple
nipotenciarios Alemanes fe dio- 
ron por muy fentidos, en villa 
de femejantés pretenfiones , á 
las quales dieron refpüefia por 
eícrito en el dia figuiente. De 
fuerte, que como aun en lo mas 
reglado la emulación feele fuféis 
tar defeótos; la reípúefta de los 
Ademanes fe reducía á decir: que

t í



de Efpaña.
el Rey Católico, en virtud del 
Tratado deLondrei, no podía 
entrar en cofa perteneciente a 
Italia , y que por confeqtieücia a 
Tus Plenipotenciarios no perte
necía firmar el papel en nombre 
del Duque de Parma , el qiiai ja
mas havia fido parte del Trata- 
do de láQuadru pie Alianzá:Que 
no fe debían admitir por el Con- 
greífo ran frivolas pretenfiones> 
anees si amoneílar ( b por mejor 
decir reprender) al Duque de 
Fariña, porque con ellas ponía 
en citado de turbación la publi
ca quietud ; En lo demas , que 
íi cenia algún gravamen > que 
atudiefle al Confejo Aulico , en 
donde la Jufticia Imperial aten
dería al mérito de la caufa ? Y  
que por lo tocante al Serenifsi- 
mo Infante Don Carlos > por el 
mifmo Tratado de Londres , al 
Articulo quinto » folo fe debían 
dar las Letras Eventuales,las qua- 
les ya eftaban prefentadas, fin 
tener otro derecho en el Eftado 
de Parma, fino quando falcare 
■ fin fi^cefsion maíctlliná el adual 
Prinape ; y por tanto, que no 
íe admitieran las tales pretendo-, 
nes, que folo caüíaban interva
lo en el Congreflb , del qual el 
Emperador le apartaría luego 
que tuviefle noticia de éflo.

364 Con unos: términos 
eomo ellos, que abultaban el 
mas crecido rieígo, qüífiéron ía- 
risfacer los Mi ni ftros Alemanes 
y íi en eftemodo fe UadfkároU
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fenridos , mucho mas íe explica
ron los de las Potencias Media
neras , y les dieron ia refpuefta 
puntualmente. Quifieron ir con- 
íequentes , y la refpuefta fue de
cirles : que daban la fuya fin fun
damento , porque las pretendo- 
nés del Duque de Parma eran re
lativas al Trarado de Londres j y 
por tanto, que los mi finos Mi- 
niílros Medianeros eftaban en 
eftado de hacer vèr , que no eran 
eftranas, y que fe debían conti
nuar las iníhncias : Que los tér
minos de la refpuefta eran po
co decentes entre Principes, co
mo también afear a los Minif- 
tros de la Mediación , que que
dan íbftener un efedro contrae! 
eípiritü de los T 1 atados de paz: 
Que en vano los Miniftros Ale
manes querían hablar del domi
nio fupremo del Emperador # y 
del Imperio ; no fiendó menos 
eventual , que la embeftidura, 
aquello de decir , que feguu el 
Tratado de Londres no havia al
gún derecho afitual halla la aber
tura de fucceder en los Hilados 
de Parma , y Tofcana : Que en 
aquel modo ertablecen en fu ref
puefta, con un genero decifsi- 
vo , que el Duque de Parma ja
mas feria parte contratante del 
Tratado ; queflion que no les ro* 
«aba decidir *, pues que ya todas 
las Potencias concurrentes trata
ron por el mifmo : Que bien 
bebían no oír las pretenfiones 
contrarias al«fpincu , y à la le-

era
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era de los Tratados j pero que Miniftros de Francia , é Ingla- 
las del Duque dé Pariría no fon .cerra, los qnales^cibieron en. 
de efta condición : Que los Re- forma de carta otra refpuefta de 
yes Mediadores eftaran fíempre } ,los Miniftros Alemanes, que con 
prontos ha hacer cumplir todas términos generales, y mas ref- 
Jas promeíías.y Garantías a favor petofos , que los primeros de-
del Empei ador?pero que no le fe- cían: que participarían lo expref-
ra jnfto redamar para encontrar fado á fu Soberano, para que de-
motivos de reufar la juftícia de cidieífe fi el Duque de Paróla es,
un Principe., que la pide fin detri- o fera parte contratante de la
meneo de la publica tranquilidad. Quadruple Alianza. De efta ma-
A mas, que el Duque de Pariría ñera fe principiaron a alterar las
eftí, bien fundado en prefentar cofas, y. por, ultimo Te relpon-
alCongreífo la juftícia, que le dio, y ordeno por la Corte de
es debida , io que ha executado Viena a fus Miniftros, que par-
defpues de aquello que ha ex- ticipáran á los Plenipotenciarios
perimentado en la Corte de Vie- Medianeros, como precifamenre
na: y que fi el Infante Don Car- afirmaba , que en el CongrcíTo
los no tiene adquirido’actual de- no fe debían admitir las préten-
recho en el Tratado de Londres, flanes del Duque de Parma, pues
a lo menos tiene razón el Rey no miraban a lo tratado en la
de Efpaña de reprefentar los Quadru-ple Alianza. Los M init
agravios del Duque de Parma en tros Alemanes recibieron efta
atención al Infante, por fer en refpuefta, y la participaron a los
perjuicio del Tratado de Lon- otros Medianeros, Iqs quales, en
dres; razón, que no puede fer ,vifta de fu contenido 3 fe vieron
contrallada por la folidéz, y la obligados .a^eferivir a Tus.: Sobe^
juftícia, que goza. Y  finalmen- ranos, E ñ ^  los fueros de la cor
te , que de los Miniftros Media- tefania , y de la necefsidad .boti
neros no ha dependido el que ciaron lo que pallaba , y aFmif-
no efte mas adelantada la negó- ;jno tiempo decían , fin aparta ríe; 
ciacion ? antes si fe fufpende to- del propofito,quc fegun los Tía-
dos los dias por las continuas di- tados de Londres , y íüs Garan-
dcnlcades de los Miniftros Ale- d¡as*/ías>qualcs v áafean .̂mQtivo á 
manes, los quales fon quienes efta negociación, todas las ex- 
dan a entender , que no citan prefladas pretenfiones eran per- 
obligados a mantener una in- teriecientes á laQuadrnpIe Alian-
fiuftuofa, A fia m blea., . : . za , y afsi, qqe como ;Médiado-

3 ^ 5  Eo efte modq ,defnú- res debíanle cpnfidérar fus Má  ̂
dos de ar tiíicio, /e explicaban. Ips gcftadks con un elpiritii ¿impar

cial,



cial > y  quiditativo para dar al 
tiiando la tranquilidad, que ef*. 
peraba.

3¿6  De ella conformidad 
proféguia el Gongreííb, e infif- 
tiendo también los Efpañoles fo- 
bre el punco de confetir el Toy- 
fon de Oro , y fobre no dar á 
otro el titule de Católico, que pof-' 
feía , y que es cfpecifico de fu 
Soberano : no fe llegaba á con- 
concluir cofa alguna. Finalmen
te, fin llegar á la esfera de lo que 
fe defeaba ,■ períeverb eftc Con- 
greífo de Cambray por el eípá-. 
ció de mas de quacro anos, cuyo 
tiempo fe iba en defpachar, y 
recibir Correos. El tiempo ha
cia fu natural curío: los Correos 
fueron , y volvieron reípe&iva* 
níente a fus Corres $ y nada fet
eftablecio,porque algunos Mí- 
niftros hablaban con refolucíorl; 
y los Soberanas, comunicaban li  

"luya con términos precifos para 
llegar al termino á que fe afpira- 
ba. Por tanto, ya con efto , y 
ya con lo otro, nodaharon en 
el rpifino fyftema ímpeníadas 
novedades, que alteraron las co^
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D E  LA  REAL ORDE
nación ,  defpachada a favor* 

de la Nobleza del Rejno 
de Valencia*

MAS que el in
terés pecu

niario , fe merece la atención de 
los hombres aquella celfitud de 
los honores, porque cftos en co
razones nobles inven de diftin- 
tiVo para defpreciar peligros: pa
ra entrar en gloriofas empreñas, 
y fobre todo, para eftimar los 
empleos, que con alguna carga 
ürven de Utilidad & la Repúbli
ca. Verdaderamente es cofa dig-j 
na de apreciar, y mas porque es 
fin comparación grande la glo
ria de un Principe, que domina 
Vaífallos lluftres, y Nobles *, y 
afsi el hacer que refplandezca la 
antigua Nobleza , en todo tiem
po ha fido acción laudable. Son 
los Nobles como luminofas* ef- 
trelias éti el firmamento de la- 
República, y pot tanto fe deben 

fas, y en el dia 9. de Mayo del íconfem r, y cambien aumentar- 
ano de 17a 5. enteramente fe di- desdos favores, y privilegios, lo 
folvio elCongrefTo i y cambien <jpl confirmaron con públicos 
pocos diaslances fe concluyo él hechos los antiguos Empcrado-
lTfatado de Paz éntre las Cortes 

de Madrid, y de Vierta, de lo 
quael trataré en fu corrcf- 

 ̂ pondiente lugar.

f m m

res Augufto, y Tiberio, figuíen- 
fdo los exemplos de Philipo , y 
|AlcxandroMagno.En ette aflurV 
xo le dilata Carlos Eícrivanio en 
fus Inlif úcéiortes PdlitiCas i pero 

i§ea nuellro tiempo la determina- 
A  ̂ X y ciga

' i
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cion del Catolice Don Luís P rn  
mero no fue ?mengs glorióla,que 
aquellas que execuraron en los 
tiempos paliados los íbbtedichos 
Reyes, y  Emperadores,. Parece , 
que eíte Monarca quilo fenalar- 

, fe entre fus gloriólos Progenitor 
res, dexandoque ímírár a los ve
nideros , y á lapoftérídad baCt 
tanto que aplaudir, confervando 
los privilegios, y honores con
cedidos á fus Variados , y  al mil- 1 
tno tiempo defvanecíendo las 
ideas de algunos Políticos de 
achacofa condición* Prudente
mente declaro la diftincíon, que 
fegun las Leyes de Caftilla, fe 
debe mantener a la Nobleza de 
las quatro Clafes antiguas, que 
en el Reyno de Valencia fe dí£ 
tinguían los Vaflallos entre si, 
nombrandofe N  obles, Generofos 
Caballeros , y Ciudadanos > y para, 
mejor inteligencia, y exaóta ob¿ 
férvanda defpacho fu Real Ce- 
dula , la qual íir viera como Ley 
PragtnaticaL Efta Real determi
nación ,  fiempre digna de me
moria por fus circunftancias, fue 
dirigida al Capitán General, Re
gente ,  y  Audiencia de aquel 
Reyno,para que teniéndola pre- 
íente la obferven, y la cumpla^* 
y  yo , para que el diícrcto com- 

prehenda lo que contiene, 
pongo aqui á la letra 

una Copia*

e¡& jr* •ivil.

C E D U L A  REAL DE EL  
Católico Don Luis Pri
mero.

E L  R E Y .
M I  Governador , Capitán General 

interino, Regente , y  Audiencia 
de mi Reyno de Valencia: Por quinto me 
hallo infirmado , que los que en mis Rey* 
nos de Caftilla fe  dominan con el nombre 
común de Hidalgos , con fola la diftincioñ 
de ferunos de jahgre vy fila r  conocido, y  
otros de privilegio , eftaban en mi Reyno 
de Valencia divididos en quatro efpeciesi 
efto es, Nobles, Generofos > Cavalleros,y  
Ciudadanos; que los Nobles eran aquellos 
d quienes fe  havia dado Real Titulo de 
tales ,yafuéjfen antecedentemente. Hidal
gos defangre 3 o ya armados recientemen
te C avalleros 3 pues era precifo para ferio y 

. que tuviejfen una de eftas calidades, y  
aun por efto, quando el que no tenia una,  
ni otra , fe  le quería hacer Noble , fe  le 
daban dos Títulos , o Privilegios: el pri
mero y para que fuejfe armado CavalltfoS 
y  elfegund%, para quefobre eftc carafter 
recayejfe el dé Noble \ y  eftos fe  diftin- 
guian de ios demas, llamándolos Don , de 
fuerte , que fo h  pueden ufar de eftc Titu
lo los Nobles: que los Generofos fon pro
piamente los Hidalgos de fangre ,y  fila r  
conocido, def(endientes de aquellos Cava- 
lleras antiquifsimos; que fueron d la Con- 
quifta de dicho mi Reyno de Valencia y ó 
fe  radicaron defpues en,el, denominando- 
f e  Generofos, como degeneración Militar, 
los qualts no pajfarona f ir  Nobles, ó por
que no fe  les comedia eftc Privilegio , o 
Titulo, ó porque'contentos i ó fitisfechos 
de fu  hidalguíanc afpiraron d fer mas, 

' como ba hávido algunas Cafas > que han 
becbó vanidad de efto: que los¡ CavalUrós 
eran lo* Hidalgos de privilegio , quienes 
por Real gracia f i  bastan armado talesy 
ya fuejfe con calidad de qúefuvitjfen vo
to en Cortes ycomo todos los antecedentes, 
ya fuejfe fin  ella ¡ como regularmente f i  
eftild limitar defines de tas Cortes de 
uquel Reyno del d0 Íe¥ 6%6, y  jqüé ejtik
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tris el afes de Cavalleros eran ¡os que c o n ^ m i Remo de ■ , , <!
tot G ratín , títulos ,y  Vermut de »ton- " mmination que tU m n eT i^ disT

z r? ' * í orr hin '* ■ * * & « * • !  M ' <» ¿ S S t eM ilitar, donde entraban fin  diftincion Gmerofos , Calalleros í  CiuAd *
f  »' %■ "*■ > -  *  no fe  d f e r l n ^ f Z l ^ i t Z '

t£ZÍ¿ZZr¿?J°*Z T&ZZZ *
turf o ,yforteo , f  w  anualmente fe  hacia lemia con los primeros ¡os Geñerofos, y í»
para eftos oficios en dicha Ciudad ¡a de fu  cafo ¡os Nobles , r a *  también en hs
Alicante i y San Pbeltpe > antes Xatwa, Ciudadanos de inmemorial. y equivalen i
por particulares Privilegios concedidas d los fecundos lasque fe  in th u llca v a tít
J¡f" Z ™ Z l í ° S u ~ roí¿  y  los que havian fido irfeculados pa-
man por Hulados ,co» la diferencia. que rafortearen oficios honoríficos de las Ciu-
los defendientes de aquellos Patricios, * dades de Falencia , M eante, y San Pbe- 
Regidores jurados antiguos quienes en los Upe por efpedal privilegio d eftos ; y pora'
principios gobernaron UCmdad de Fa- que no falo de xa de fer contrario i  loe fia.
lencia > que fon los que fe  llaman duda- blecido en la nueva planta, f i  cmtinüa d 
danos de inmemorial J e  han tenido por los que en tiempo ‘hábil adquirieron ¡as 
Hidalgos de fangre, y  folar conocido $ ds preeminencias de Nobleza como Genero-

fuerte , que fiempre han fidoadmitidos, fo s , Cavalleros, Nobles, y Ciudadanos
como tales ¡fin dificultad a vefiir el Avito de inmemorial ,y ios que hanobtenido en 
de qualqmcr Orden , o Cavalleria M ili- las referidas tres Ciudades por clpriviho

noJol° de l* EJPa” a >fi™ también giopara fer infeculados equivalente perJ
de la de San Juan, aunque de eftos refian fonal diftincion fino es queferia refirma
pocos, que fe  hayan con/ervado en efia ¿irlos, y derogarlos, opuefto alo preve-
esfera ,y  los que fe  han mantenido en nido por la ley de Cordova)Por lo que te~
ella, han procurado fiempre mercedes de ca a los que fe  batían , d fus padres y
Avito para diftinguirfe de hs demos, ya abuelos efiuvieron en pojfefsion el termi*
que no entraban en el EJiamento Militar, no de veinte años preferipto en ella y
¿porque no fe les havia concedido privé* kun con notoriedad de Hidalguía de [an~
legio de Nobleza> é porque fe  reducían gre \ y fe  feguirian perjudiciales confe-
dificultofamente d entrar por privilegio,, quencos, y crecidos gaftos , entre la pu-
y  que los otros Ciudadanos, que fe  en- blica utilidad , en fujetarles a litigar con
tienden hs que modernamente fueron ha* el empeño que les efiimularia el propio
bilitados por Real Defpachddo al cancar- honor: y en atención d fer diftintas, y

fo  , ó forteo anual de Regidores, ó f u -  diverfas hs tircunfiancias en quintad
radas , fe  han tenido por Hidalgos de los Ciudadanos, que no fon de bír/umo-
privilegio , eonfiderandofe el que fe  ria l, puesfiló porparticularfuero goza-
focaban por el concurfo de eftos ofi- han algunas prerogativas , y no por Real
dos , y que eftos pratibaban también privilegio , y es bien que abolidos los fue-,
losmifmos privilegios, que los otros, al ros, aquellos no participen de diferencial
modo que los Letrados ,.y Medicas , y de- ni ado diftintivo de Nobles, mtyarmen-
mas Graduados en qualquiir facultad te quando en Cafiilla ño fe  les con (Utuye
yor t en cuya esfera ojiaban toáos los hijos el fer Capitulares, ó Regidores, y  única-
ilegítimos de ios Cavalleros, los quales, mente podra conferirles alguna recomen̂ ,
dunque los padres fueffen NÓblet, queda- dación el baverh fido para en el cafo que
han Ciudadanos , y  ño entraban en ti E f-  en adelante pretendan privilegio. de No-i 
tamento M ilitar, fino eftaban legitima- bleza ; He reftselto d Corífutta de mi Con-,
dos con Real defpacho, a porque también fe  jo de Cámara de % l ,  de fuñió de 1733 „
me bailo informado de loyj tratamientos^ , declarar , como en virtud de la prefente 
honores , y  preeminencias  ̂qne .gozaba» . declaro ¿ m  f t  opone {d los abolidos fue- 
loí de dichas quatro elaffes aptisfiel, ros, que bavia en dicho mi Reyna. de Va-
blecimiento del jkiv&¿úvlffrihJmtt¿bi^v Uncía,ft ejtimcn, y  ttnganpor Hidalgos

3f y  % d
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i  los G enem fosC¿valleros ,  Nobles, y  
Ciudadanos de inmemorial, que antes del 
efiabkcimiento del nuevo góvierno fueron ,

, reputados , j/ ejluvieron , jy /k* deften
dientes refpeclivamente d los defangre, y  
folar conocido , en pájfefsion de tales, <? 
igual perfonaJmente d los que en virtud 
de pri vilegios , y  que fe concedieron a las 
Ciudades de Valencia f Alicante> y San 
JPhelipe 7¡ fueron inficulados, y  efiuvierony 
y  gozaron oficios honoríficos , y  con la li
mitación de participar de los efeSios úni
camente por las leyes de efios mis Reynos. 
deCafiilla, fin  efienfion a hijos ilegiti
mos, ó efpureos, y fin perjuicio de mi Real 
Patrimonio , y  lo que efid mandado ob- 
fsrvar en lo tocante a ¡a contribución pa
ra Quarteles , y demás de mi Real férvi
do en dicho mi Reyno de Valencia '■> y que 
por lo que toca a los Ciudadanos , que nú 
fon de inmemorial > cejfen las preeminen
cias , que por fuero obtenían , y fe  hayan,, 
y reputen fin  difiimion de Nobleza, de 
que he querido preveniros, porque lo ten
gáis entendido , y cumpláis , y obferveis, 
que afsi es mi voluntad. Fecha en Buen 
Retiro d 14. de Agofio de 1724» TO EL  
RET. Por mandado del Rey nuefiro Se-, 
ñor. Don Lorenzo de Vivamoy Angulo*

368 Efta fue la Real deter
minación con que quedo reno
vada la antigua Nobleza del 
Reyno de Valencia , y fin dis
tinción de la deCafiilla., def- 
pues de haverfe mantenido en 
el golfo de la revolución como 
confiante roca; lo qual fue, y es 
bien notorio al mundo. Por can
to es fuperflua qualquiera pon
deración y mayormente por
que fufrio con valentía la bor- 
tafea de la guerra, Rafia quedar 
en el figuro puerto de fu efplen- 
dor, y harta ver inmergido cti 
fus propias olas el. apafsionadó 
orgullo de la émulatíon , qué 
Quiere hacer, las fortunas ,  ; y  las 
/felicidades á fu modo¿ ^ v :

C A P I T U L O  XXII.

M  V  E R E  E L  C A T O * 
lico Monarca Don Luis Pri
mero , y  fu  dignifsimo Padre 

confulta fobre la ocupación ' 
del Trono.

369 T% O Rm axim acierta 
j  llevan los hom-i 

bres , que para llatnarfe un prin
cipe Grande, fe ha de ocupar 
primero en cofas grandesj pero 

Ai eftas tuvieran lugar en un cor
to plazo de tiempo , no una , CU 
no muchas veces fe huviera po
dido llamar grande el Católico 
Don Luis Primero, Rey de las 
Eípañas , porque executo cofas 
grandes en muy limitado termi
no. Era de poca edad ; pero tan 
benigno , afable, y virtuofo, que 
cambien, ó mejor que á qual- 
quiera otro , lo pudiéramos lla
mar el Efcudo de los Nobles^pa- 
dre de los Huérfanos , amigó de 
los Religiofos, defenfor. de las 
Viudas, Tutor de los Defampa- 
rados, y Juez juftifsimo de to
dos los Reynos. Y  efto lp puedo 
muy bien afirmar , fin que mis 
exprcisiones fe aífemejen en cir- 
cunftancia alguna á . aquellas lu
cernas , quedos antiguos llama
ron Perpetuas , las quales en la 
obfeuridad de lá noché hacian

’ \ 1̂- v % \ t . +' ■■ J \ *.,

.qumpánia e^ los , fepulcros á los 
cadáveres; del Gentilifmo. Y  la
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Varios calos , <juc aquellos fuge- S g u lu  > havicjidofe obíervádo en 
tos de fu tiempo , y que aun vi- elle punto,que quando éraacon-
ven oy ,. vieron, y oyeron: y fejado de que debía negar lo que
que y o , fino fucile por dilatar- le pedían, preguntaba el moer-,
m e, podía referir algunos. Pero vo ; y oido elle, argüía , y ref-
fin embargo de que lo fufpendo, pondia , harta quedar muy fatif--
digo: que no obiíante, que en fecho de la razón, por la qual
el breve Reynado de docienros y havia de negar la cofa pedida,
cinquenta dias, las empreñas no Lo contrario fucedia quando los
tuvieron en que dilatarle: ya por confejos eran de hacer algunas
fus amables prendas los Va íM os gracias , porque entonces , .ni
lo  juzgaban, y tenían por Gran- una palabra fe le oía , ni la me-
de. Quando fubio al Trono fue .ñor detención fe le notaba. Ef- 
indecible el gozo de los Efpaño- tos procedimientos eran eviden-
les, porque vieron, que entraba tes, y palpables íeñales de fus
a mandarlos un Principe nacu- Reales virtudes , fiendo tam-
ral , engendrado en Coronas* bien prueba irrefragable de to-
crecido en Monarquía, defpo- das ellas * y de fu corazón pacifi
cado con gloria * y que por fin co * aquella mageíluofa refpuef-
reynaria con grandeza. Tam- ta, que en cierra ocafion dio á
bien fe liíongeaban continuos uno de fus Corceíanos , á quien
regocijos defpues de las inquie- un Pretendiente tenia empeñado
,ludes de las guerras * viendo que para lograr el empleo que defea-
llenaba el Real Solio un Sobeva- ba. De modo fue * que el Aulico
,no,que en fus tiernos anos havia empeñado , para confeguir lo
dado repetidas feñas de benevo- que fu recomendado pedía } afeo
leticia , é infalibles anuncios de el memorial de otraperíon3 ,que
un Angular efpiritu, y de un co- pretendia lo tnifmo , y lo hizo,
..razón magnánimo. Miraban co- diciendo: que aquel fugeto havia
;mofolienia glpriofamente el Ce- fido defafecto en las difeordias,
tro , que en fus manos pufo con y fuceílbs pallados de la guerra,
¿mucho exemplo fu animofo Pa- Pero al concluir ellas palabras,
ídre , y que con maravillofa pru- oyo otras que no efperaba , y
.dencia fuplia la cierna edad, mi- que íe reduxeron a decir: 2 o le
diendofus acciones con la ley, bagóla gracia > que effo fe acabo
.con la razón , y con los didla- quando yo nac). De ella manera el
amenes de los .graves Confejeros. GranMonarca vengo las iras con
Y  fobre todo, el amor a los Vaf- los beneficios: y fus exprefsio-
¿fallos fe dilataba tanto , que fu pes fueron una fevera repreheiw
ufe&o no Tabia negarles cofa alr ¿fion para el Aulico ,  y iuerop

una
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una prenda con que fellaba mano de Dios ; de manera, que
benignidad , y lo-Rcal magnifi-é aun antes de déxarfe ver en la 
cencía que es entre todas las • tierra por el nacimiento huma- 
virtudes lar mas amable. P e  elle no , nacen grandes para el Cielo 
modo , y. no con una bondad: por los Decretos Divinos. Y  que
fimple principiaba á amanfar las; aun por efta razón parece que
fieras pafiíones,, y á comunicar 
el grande afeito que tenia á fus 
fubditos , para quienes podía 
mas la fuerza del amor , que no 
losfuceíTos, y las pafsiones que 
la guerra lleva configo. Y  á co
das ellas buenas prendas de fa  
relevante efpiritu íe anadian las 
propiedades <M cuerpo, que ha
cen a un Príncipe mas Angular, 
porque en el nueftro eran confi- 
derables el talle , la figura, los 
paffos, la edad, el Temblante, 
las palabras, y aun el rrage. To
do fe adverria en grado eminen
te, fin falcara laMageftad, y 
quando en los jardines, b juego 

■ de la pelota ( á que era inclina
do) fe encontraba, con alguno 

,de fus fubditos, aunque fue fíe 
í el mas humilde , no fe defdeña  ̂
ba de hablarle, y oírle, y afsi fe 

. grangeó la eftimacion , aun án« 
tes de haverfe conocido fu inter- 
rior * y defpues fe .aventajo á to
da ponderación, porque la habi
tación de fii efpiritu, y Corazón, 

xorrefppndia at frontifpicio. 
v 370 Finalmente los Políti
cos, y aun los mas Difcrétos fi

sgan las máximas^ que quifieren, 
que la mia e s : que los Grandes 

.Principes no fe hacenibóryás 
iglas de los hombres ̂  fipo p̂qi:; fe

Dios mas quifo para s i, que para 
nofotros á efte Gran Monarcas 
pues quando empezábamos a go
zarlo , un funefto eclypfe de ma
lignas viruelas oculto loŝ  brillan
tes rayos de fu Talud, halla po£ 
trarlo en la cama , y llamar a la 
rigurofa Parca para,que acudiera 
á cobrar el indífpenfable tribu- 
buco de la naturaleza. El regoci
jo de los Efpañoles entonces fe 
defvanecib , porque la maligni
dad del humor en el termino de 
quince dias , y en el ultimo dél 
mes de Agoílo , a las dos horas 
dé la mañana , tróce la hermo-i 
fura en pavefa, y 1# gala en hor
ror. En fin , murió , y íaiió 
de efta vida para la eterna el 
Rey Don Luis Primero el Gram-, 
de i haviendo otorgado poder 
en el dia antecedente , para qufc 
fu amado Padre hiciera el Tefta- 
mento, porque la enfermedad 
uq dio lugar á otra cofa *, que- 
dandofe los Vaflallos fulamente 
con el renombre de Grande. Elle 
acaecimiento fue muy fenfible, 
yunque ya para la Efpaña era un 
golpe tan defgraciado, como re* 
pecido, pues lohavia experimen
tado otra vez con el otro Rey 
de Gaftilla, que: fe llamó Don 

1̂; O
* ■ en



en tierna éelad, y con íolo un \ 
ano de Reynado murió en Tole
do el ano de 11 58. haviendo 
antes inftituido la Orden Militar 
de Calacrava, que aprobo el Pa
pa Alejandro Tercero en el año 
de 116 4 . a 2 5 .d e  Septiembre, 
En nueftro cafo fue grande c{ 
defconíuelo de los afligidos Pa
dres, por la intempeftiva,y tem
prana muerte del querido Hijo* 
y’cambien toda la Eípaña acom
paño á fus Mageftad es en el fen- 
timienro, el qual íe aumencaba 
en los Eípañoíes, porque el ri- 
guroíb , y mortal cierzo en el 
mifmo año de la coronación 
marchito la hermofa, y agrada- 
dable flor de la vida de Tu efti- 
mado Monarca. Sucedió efto en 
el dicho día 31. de Agofto del 
año de 1724. y con mageftuo- 
fa , y fúnebre pompa fue lleva
do el cuerpo al Real Panteón del 
Efcorial, defpues de contar diez 
y fíete años, y feís dias de edad, 
con fíete meíes de Reynado¿

371 La infaufta novedad, 
y el inopinado accidente , que 
queda referido, dieron baftante 
que penfar al Monarca D, Phe- 
lipe Quinto , pues quando fu e£- 
piritu gozaba de la foledad, que
daba vacante el Trono, y el ie- 
gundogenito fin edad de poder 
góvernar por sí la Monarquía,
Y  como todo lo que rcfpeta a 
un Reyno viene á ícr una traba
zón de miembros, que fe mira 
entre Ibs Vafíallos 3 y  el Rey,que
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es cabeza de ellos, fii Mageftad 
Católica fe hallo entre alteradas 
olas , difeurriendo quanco en la 
melancólica ocurrencia debía 
exccucar. Por tanto fe vino def- 
de San Ildefonío á Madrid en el 
dia primero de Septiembre, y 
luego fu Real rectitud, acudió á 
la coníulta , poique apreciaba 
mas la religiofidad de fu chrlf- 
tiana reíblucion , que eh vano 

- interes de reynar. De efta ma
nera vólvio por la fenda mas le

s u ra  de los Reyes, que es la de 
oir a los buenos Confejeros en 
todo aquello que los negocios, y 
los tiempos requieren; y á efte 
fin ordeno, que el Real Confejo 
de Caílílla dieífe fu parecer, 
que una Junta deTheologos hi-; 
cíera lo mifmo. No perdió el co
razón fu firmeza, y para efta 
Junta íu Mageftad , por si mif- 
1110 , nombro al Obifpo nueva
mente ele&o de Malaga, que era 
el Rmo. P. Fr. Jofeph García, el 
qual acababa de fer Genera! de 
mi Religión Seraphica, y que 
oy es Obifpo de Siguenza .* al 
Rmo. P. Fr, Juan de Soto, Co- 
miíTario General de la mifma 
Orden en efta Familia Cífmon- 
tana, y al Rmo, P. Fr. Aioníb 
Pimentél, de la cfclarecida Or
den de Predicadores , y atftual 
Inquifídor de la Suprema en la 
Corte * y al propio tiempo man
do al Secretario de Eftado Mar
ques de Grimaldo, que avifára 
a otros tres Thcologos, para que

ro-
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todos juncos en la Celda del di- voto hecho por .fu Mageftad en
cho Óbifpo ele£to de Malaga, 
tuvieran la Junta, en la qual pre  ̂
fidiera fu Iiuftrifsima. Afsi,pues, 
fe cxecurb , porque ávifando* el, 
Marqués de Grioaaldo al Rmo. 
P. General de la Merced Fr.Ga~ 
briel Barbaftro , y à los M. Rs* 
Ps, Maeftros Juan de Campo- 
Verde, y Francifco Granados, de 
la Compañía de Jefus, a las qua
tto horas de la tarde, fe hallaron 
todos en el Convento de* miSc- 
raphico Padre San Francifco dc§ 
Madrid, y fe tuvo la Junta, em
pezando à votar el Padre Grana-' 
dos, como mas moderno.

373. Los defeos de fu Ma-- 
geftad eran aquellos de manre- 
jnerfe en fus propofitos, y que 
entrara à ocupar el Trono el 
¡Señor Infante Don Femando, y 
¡que en fu menor edad tuvieran 
ti manejo de la Monarquía cin
co Tutores, que yà havia defti- 
fiado. De efta fuerte el claro 
entendimiento fe reglaba , fin 
dar lugar à que la voluntad fe 
deíconcercara -, eftando también 
con el animo de que quando las 
circunftancias del tiempo fe opu- 
fieran à la' re£ta intención, en
trar fidamente à governar la Mo
narquía fin titulo de R ey, con 
lo qual e x c lu ía lo s Tutores, y 
dexaba al Reai Infante: en poffeC» 
fsìon de la Corona. Uno, y otro

apartarfe totalmente del Trono 
fio le obligaba , porque fegun 
las circunftancias recaía en mate-! 
■ lia ilicita *, en cuyos cafos enfeña 
la Theplogía, y la tazón natu
ral , que el voto fto obliga. Que 
debía sí, fegun conciencia, y por 
ella eftaba obligado á tomar el 
govierno de la Monarquía, va- 
liendofe de aquellos medios mas 
eficaces para el breve, y fácil ex
pediente de los negocios} de ma
nera , que no pudiéndolo hacer 
por si, á caufa de enfermedades, 
b de otro accidente, fe valiera de 
una ,6  mas perfonas de fu fatif- 
faccion , y de inteligencia, con
firiéndoles la correfpondicnte au
toridad para eldefpachode los 
negocios.

373 De cfte modo fe ex
plicaban los Theoiogos > pero en 
medio de todo ello el Real Con- 
fejo, previendo mayores eircunf- 
tancias, daba la refpuefta, di
ciendo : que fegun el aótual fyfte- 
m a, y en obfervancia de las Le
yes , fu Mageftad debía volver á 
ocupar el Troño de las Eípañas. 
También, que por aquello que 
miraba á que fuceedieífe el Red 
Infante Don Fernando, tampoco 
Je podía hacen fin nueva renun
cia , dcfnudandofc íu Mageftad 
con ella del dominio para tranf- 
ferifle en el Señor Infante , el

punto eran los que fe remidan à qual no podía entraben la pbffcf- 
los Confulcores, de los guales los Jion de los Reynosyfi primero 
JTheologos afirmaban  ̂ que el no era declarado, y jurado Rey
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de la Monarquía de Eípañajy 
configuientemente á efto, que* 
dando fu Mageftad cnagenadaP 
del dominio de ía Corona , y de 
la Administración de la Monar
quía,

374 En eftos términos le 
explicaban los Conlultados, y fu 
Mageftad , ha viendo leído con 
ei cuidado, y atención , que pe
dia el adunco, uno y otro dic- * 
tafnen, todavía en ello hacia al
guna reflexión íobre 1a qual de- 
leaba mayor explicación. La di
ficultad nacía, porque los Theo- 
logós , dando ya íá" conciencia 
del Rey Don Phelipe por libre 
del voto: afirmaban, que debía 
queda rfe con el govierno de la 
Monarquía, en lo qual no con
venían los Coníéjeros* Eftos d it  
cordaban, porque juzgaban,que 
fi íu Mageftad no fe encargaba 
abfolutamente de ia Corona, no 
podía exiftir el fer Rey , ni Go- 
vernador s ni Regente , porque 
todos eftos derechos los transfe
ría en la renuncia. Todo efto 
pallaba en el dia 4. de Septiem
bre , y fu Mageftad, para fofle- 
garfe mas, mando, que el Con- 
íejo diera fu diéfcamen íobre tres 
puntos, en que encontraba al
gún reparo. A lsi, pues, en el 
dia figuiente el Secretario embio 
un papel al Marqués de Mirabál, 
Governador del Real Confejo, 
para que confiriéndolos en el 
miímo dia, remitiera la Confui
rá. En eñe papel fe incluye el

Parte l V*
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rodo ¿ y por tanto lo pongo aquí 

; á la letra-para mayor‘inteligen
cia de lo fucedido.

P A P E L  D E L  M A R Q U E S  

d e  G r im a ld o  a l G o v e r n a 

d o r  d d  C o n f e jo  R e a l  d e  

Caftilla.

EXOf SEÑOR,

PUSE ayer en manos del Rey el Pliego 
con la Confulta Sd Confejo, qUe 

V . Exc. me remitid con fu  Papel, inme
diatamente que llegó A mis manóse bavien- 
dolo viflo , y leído fú  Mageftad con la 
atención,y efpedal reflexión , que pide el 
ajunco , y  materia de que trata , ha re
parado yguc en uno de los Artículos de elfo 
dice el Confejo lo figuiente.

Permita, pues, V . M&g. que haga 
aqui alto la confederación del Confejo, fi 
elfenor Infante Don Fernando en el ac
tualfy flema entroje luego en la pojfifsion 
de eftos Reynos , nunca puede fer ,flno es 
declarado , y jurado Rey de. Efpaña, y  
configúrente a. efto, enagenado V. Mag. 
abfolutamente , no foto del dominio de la 
Corona ,fino de la adminiflracion , y re

gimen de la Monarquía y y conferido uno, 
y  otro en la abfoluta voluntad , y  maneja 
de los cinco Tutores.

Su Mageftad quifiera, que el Confe
jo explicajfe , y aclarajfé' mas eftc punto, 
diciendo , f i  entiende abfolutamente , que 
no puede fer Adminifirador, y tener el re- 
gimen de la Monarquía, fin fer Rey .pro
pietario ty fitt tener el dominio de la Co
rona. Quiere el Rey también > que abfolu
tamente diga el Confejo , f i  fegun lo ex- 
puefio, y prevenido en la Renuncia fe  per
judica al fenor Infante Don Fernando en 
no declararle defde luego Rey > y jurarle 
foto de Principe. Afsimifmo quiere el Rey, 
que el Confejo diga }figobernando el Rey 
con el titulo de Governador, fin el de Rey? 
y fin  tener el dominio de la Corona»podra 
excluir d los Tutores y d nombradosf o ele
gir otros en fu  lugar, y dar otra previ*
demm _  ,

Z z  ToJo.
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Todo lo referido ha refucilo fu  Ma~t 

ge fiad, que yo lo prevenga á V. Exe. vol
viendo a fu s  manos la citada Confulta, 
para que IT. Hoce, convocando al Confe ja  
para efia tarde, hagafe difcurra enfiljb- 
hre los tres puntos exprejfados , y fe  con
f i t e  a fu  Magefiad brevemente lo que 
Jobre ello le pare dere, teniendo prefentê  
loque en la Confulta ( que también vd 
aquí) dicen, y  hacen prefente A fu  Mu- 
ge fiad los fe; s Theoldgos, d quienes ha 
querido fu  Magefiad oir [obré efia gran 
materia , debiendoyo cón efie motivo de
cir dT. Exc, que fu  Magefiad queda en 
ejecutar fobre efia importancia todo aque
llo que fe  confidérare fer en efie cafi de f u  
obligación en \ufiic\a, y conciencia. Dios 
guarde AV. Exc ̂ muchos años como déficit. 
Palacio a 5. de Septiembre de 1724.

rfS i i*¡iría
quede quexoía, ni fe i a  lte coa 
fu propio aliento , ni menos que 
fe lifongee con ágenos errores, 
como fon fes que efparcen aque
llos mal informados de los fucef« 
ío s , fino que viva bailante men
te comprehenfora de la verdad  ̂
pongo aquí en primer lugar el 
Parecer y que los feis Theologos 
dieron por eferito. A la letra es 
como ya refiero: y defpues haré 
lo raifmo de la Confuirá del Real 
Confejtf. : '

. 375 Con unadiftincion tan
clara como efta eferivio el Mar
ques de Grimaido ai Govetna- 
dor del Real Confe jo , y s la ref- 
puefta fe vera en el Capitulo que 
fe figue. Pudiéndote reparar en 
todo lo dicho él imperio que un 
buen entendimiento tiene fobte 
si mifmo , ufando de los precep
tos de la fabidiuia, para fu jetar 
mejor los movimientos' del co
razón.

C A P I T U L O ’ LXIII.

E N  Q V E  S E C O N -  
tienen el Parecer de los Eheo- 

logos,y la fegunda Confuí* 
ta del Real Confe jo.

3 7 6  T ^ N  villa de loque 
I  j  queda referido 

en el Capitulo antecedente , pa
rece que con fola fu noticia no 
dtara facisfecha la curiófidad del 
qué leyere j y  afsi, para que,no

P A R E C E R , O  C O N S U L -

ta d e  lo s  T h e o lo g o s .

SEÑOR.

H Aviendo fe  V.Mag.fervido mandar, 
por medio del papel del Marqués 

de Grimaido , fu  data de 4. del corriente, 
defia Junta diga fu  parecer , jobrefi ha- 

viendo V . Mag. hecho voto de renunciar, 
como renuncio, la Corona, con intención 
de no volver mas d ella y, ni tomar elgo- 
vierno en ninguna ocafion y , podra fin ef- 
crupuld de conciencia volver d tomar la 
Corona, y  el Govieruo ,■ y  f i  tiene alguna 
obligación d ello, atendidas las circunf- 
tandas, del ; bien común, efiado prefente 
de la Monarquía, las paces no concluidas, 
la menor edad de los peñeres Infantes , y  
demás, que fon bien patentes, paralo que 
fe  remite la Renuncia al Confejo , hecha 
por V. Mag. de propia mano al Rey núef- 
tro Señor, que goce de Dios 5 y obedecien
do al Real Orden de V. Mag. como, debe 
efia junta , con el mayor refpeto , y ve
neración debe decir: Que bávtendo mira
do con la mayor, y mas profunda aten
ción punto de tantagravedad , y de tan
tas circunfiancias, es de fentir \ qm m  
obfiante el voto ,queV . Mag, biza de re
nunciar la Corona, y el Govierno , para 
no volver A refumiríe, tiene obligación 
grave y debaxo de pecada mortal, d to
mar el Govierno ¿ ¿Regencia del Re y nof

no
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YfÜ baviendo tottfiderado Id J u n ta , que eti
V • Mag. bay igual obligación * tomar la 
Corona , porque difcurre gravif.'simas in- 
convenientes en que ¡f. Mag. no entre en 
el Govierno , ó Regencia , lo que difcurre 
en volver d U Corona.

Afsimifmo > 7  /<* mifma razón,
que fin embargo del voto , tiene y . Mag. 
obligación de tomar el Govierno; juzga ¡a 
Junta , que también V. Mag. tierie obli
gación grave de valer fe  de aquellos me
dios y que fean mas eficaces para el breve, 
y fácil expediente de los negocios; de fuer
te y que en cafo que K. Mag. por enferme
dad y d por otro accidente , no lo pueda 
por si foto executar con la debida pronti
tud y juzga la Junta , que debe V . Mag. 
Valer fe  parafu expediente de aquella Per- 
fona , ó Per finas , de cuya inteligencia yy  
conciencia tenga y. Mag. mayor f  atisfac
ción y dándoles para ello la conveniente 
facultad,

La razón que afsifte d la Junta pa
ra decir d V. Mag. que no le obliga el vo
to en efias circHnjlanciaiy es la mifma 
que tenia para decir a y . Mag. que refide 
en y » Mag. la obligación del govierno del 
Rey no , ó Regencia : pues en jupoficion de 
ejia obligación ? la materia del voto fe  Va
te ilicita , i n cuyos cafos enfeñan , no joto 
los Theologos, fino también la razón na
tural y que el voto no obliga.

Efio es lo que en obediencia del pre
cepto de V. Mag. fe  le ofrece d la juntaf 
y  lo que propone a fu  alta comprchen- 
fo n  con el mayor refpeto , y veneración» 
V . Mag. dfponga lo que fuere de fu  ma
yor agrado.

377 Efte fue el parecer de 
los Theologos, el qual fe remi
do al Confe jo , para que en vif- 
ta de fu contenido , y de los tres 
puntos, en que el Rey Don Phe* 
lipc defeaba mayor explicación, 
que fe diera el ultimo dictamen. 
Y a con ello el Governador Mar
ques de Mirabal junto á los Con- 
lejeros en el mifmo día , y con 
la prontitud que íe defeaba , el 
Confejo dio la refpuella, y fue á 
la letra en el modo figuiente.

Part, IV*

c o n s u l t a r  u l t im a
Refpuella del Real Con-, 
fejo.

1
SEÑOR.

T J  A vifio el Confejo las dudas > quefo¿ 
I £ bre la Confulta } que en 4. del pre- 

fm ie mes pufo en fus Reales manos, y  
vuelve con efia reprefentación , ocurren d 
V . Mag. propuefias en el Papel del Mar
ques de Grimaldo al de Mirabal en 5. del 
mifmo y en que previene de fu  Real Orden, 
que teniendo el Confejo prefinte la Con-> 
falta de los fe h ’Tbeologos,d quien V .Mag, 
quifo oír f  obre materia de tal gravedad  ̂
como con efeffo renuncio la Corona con in
tención de no volver mas d ella , ni tomar 
fu  govierno en ocajion alguna : diga el 
Confejo y y confulte brevemente lo que fa 
hre los puntos y que el Papel contiene le, 
pareciere.

Es el primero que motiva una de las 
claufulas de la referida Confuita del Con

fejo , en quepnfapone , que dtclarado , y  
jurado Rey de Efpaña el feñor Infante 
Don Fernando , quedaría V. Mag. abfo- 
lutamentt enagenado del dominio de la 
Corona , y Regencia de la Monarquía , y 
uno y y otro conferido en la voluntad de 
los cinco Tutores, y V. Mag. manda , que 
fobre efle particular el Confejo fe expli
que y declarando mas efte punto en orden 
a fientiende , que V. Mag. abfolutámente 
no podra fer Adminiftradur y ni excrcer 
el regimen de la Alunarquia 5 fin tener el 
dominio de la Corona. Taunque al Con
fejo le parecía > que en la exprcjfada clau- 
fuia y mayormente atendido todo fu  tmor, 
explicaba todo el concepto de la duda y to
davía cumpliendo con lo que V . Mag, le 
ordena , en declaración de lo expreß a do, 
dice : que elfent ir en que efiaba, y o y fi
ta ty lo que expr jfámente quifo decir , y 
dice y es , que no Jtendo V. Mag. Rey pro
pietario en la efpccie, que oy f* trata,tam-̂  
poco puede V. Mag. admitíiflrar , gober
nar j ni regentar la Monarquía , m en ca
ra ¿le r de Regente , ni con otra titulo. Es 
la razón tan clara , quanto convincente, 
porque fie l feñor infante Don Fernando 
buvitßc oy de empezar areynar, nopo- 

Zz a dría
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¿ha fer por otro medio, que por el de Ja 
Renuncia , y  dexanáofe V\ Mag* en ella 
del dominio para transferirle en elfeñor 
Infante 7y  del govierno, régimen,y man- 
do ,para que le adminfiren los cinco t u 
tores y no le queda a V• Mag, en efe inf- 
trumento , ni dominio, ni pojfefsion , ni 
govierno refervado.

Dificulta V. Mag, en el fegundo 
punto ifíftgkft 1° sxpuefto , y  pre venido 
en la Renuncia fe perjudica al féñor In
fante Üon Fernando en no declararle def- 
de luego Rey , y  jurarle foto de Principe. 
la  razón la incluye h  Confulta del Con

fijo , porque como confia ,y  tiene porevi- 
dente, y ageno de toda di/puta , que {fin 
examinar validaciones, o nulidades de la 
Renuncia ) liego cfia al caf ? de donde no 
pudo empezar 5 e/lo es7 d los términos de 
fer impracticable fu  ejecución , ni po
der reynar en fu  ■virtud el [mor Infante 
Don Fernando , por efidr incapacitado de 
fu  aceptación , no fe radicó en la perfona 
de fu Alteza derecho en que puedafer per- 
jadiendo i antes bien contempla el Confisjo7 
que cede en Jingular ohfequio fuyo el que 
V,Mag. como Rey precifamente ,y  no con 
otro titulo entre al govierno de la Coro
na j pues libertándole-de ¡as contingencias 
de pluralidad de Gobernadores f e  le de- 
declara defde luego , jurándole por Prin
cipe inmediato fuccejfor de efios Domi
nios, TúltimamenteSeñoreen lo refi- 
pe olivo de efie punto, como en todos ios 
demas, que conducen al importantifsimo 
fin de que y,Mag* reyne y. nunca pudiera 
baver dificultades, que no las fuperajfe la 

fuprsma Ley , que intima el que preva
lezca la falúa publica de los Rey nos, 

pregunta V.Mag. al Confe jo fobre el 
tener punto , f i  gobernando foio con el 
titulo de Gobernador ,fm  el carabier de 
Rey , y fin tener dominio de la Corona, 
podra excluir d los Tutores 3 ya nombra
dos , elegir otros en fu  lugar, ó dar. otra 
providencia, T  fobre ejte ajfunto , eva
cuado en la Confulta de 4. del prejente 
7nes ,jv en el dictamen expuefio fobre las 
precedentes dudas, no le quedaba al Con- 
fejo que decir en lafubfiamia , parque 
exifie la Renuncia en el cafo qué ocurre f 
ó {lo que es indubitable)fie aniquilarán 

fu s efellos ; ¡t ex ifie , ni podra fer Rey7 
ni Gobernador 7 ni Regente $ porque .todos 
efios derechos %y reprefentamnes los ha- ' 
via transferido V,Mog. los de Rey en el

Señor Infante, y la regencia, y gobierno
en los Tutores nombrados én ella 7fin  que 
d V,Mag f e  le refirvajfc acción , ni dere- 
cbo, para alterar en nada la planta , y

formalidad del govierno , ni permitirlo 
lo individuo de la ctfsion, y renunciáy 
porque d fu  permanencia bavia de fer en 
él todo , ó en el todo havian de ceder (có- 
ijmo han cedido) fus efectosr T  en efie ul
timo cafo es figurar un prefupacfio , que 
no puede fiuceder, porque defiruido ( como 
efia ) en el embarazo de la Renuncia, V* 
Mag, ni es , ni puede fer Gobernador 7 fi-  
no-Rey, y Señor naturdl de efia Coronai 
m quien por todos derechos fe  ba iranfi- 

/eruto fu  dominio ■, y propriedad\ con cu
yo caraBer V ,Mag.governard con aquella 
planta , que di ¿tan las Leyes ,y  es tan 
propia de la fuperior jufitficaúon de V* 
Mag, '

¿tenor * el Conjéjo ba dicho fiétnpre d 
V , Mag, y ha protefi&do en la precedente 
Confulta á efia la fine cridad , amor , ze- 
lo 7y verdad cyn que en tales ocafiones, 
y  en la mayor de todas, que es la prefen
te , ba informado fiempre lo qut ha pare
cido , y parece , que conviene al férvido 
de Dios , de y , Mag,y al bien ünivefal 
de efios Reynos 7 y •vuelve d hacer téfiigó 
d Dios y que en d  difamen dd Confie jo  
y,Mag, es dejujliáa Rey ,y  Señor natu
ral de efios Dominios^y que fin  dar lugar 
d difeurfos de contingentes opiniones efid 
y.Mag, obligado en jujlicia , y conciencia 
d entrar en el manejo del Rey no con el 
precifo caraBer de Rey , deponiendo V. 
Mag, en elGonfejo {como fe  lo fuphcá 
rendidamente ) todos los e ferúpalos en que 
por ventura el común enemigo procurara 
conturbar fu  Re al animo*, fiendo defentir7 '■ 
que de qualquhra refolueion le deberá 
V.Mag. formar gravifsimo , porque fe  
apartara de la voluntad de Dios, que le 
pufo el Cetro en las manos ty faltara al 
reciproco contrato, que por el mifmo be-, 
cbo de jurarle Rey efios Reynos celebra 
en ello , fin cuyo ajfenfo , y voluntad co
municada en las Cortes, no pudo V.Mag* 
ni puede {falvar fu  Real clemencia} ha
cer aélo t que defiruya femejante folemnt* 
dad , y mucho menos el que motivó la 
Confulta de los Tbeologos i cF qual, aun
que en la ebrifiiana 7 y  piado]'a compré- 
benfion de V.M ag, tuvo tan alto fin  7fe  
ocultaba en U una perniciof1 falacia, co*- 
mo el perjukw conocido del bienpuhim



de h  Monarquía ,y  contravención al de* 
recho adquirido por los Vajfaílos 9d fin  
dt que V.Mag. reyne quando le juraron¿ 
f  aclamaron por fu  Monarca,

Yfinalmente > Señor, no hay que ddr 
tugar d prmfiones Tbeologicas , que el 
Confejo , que dehe faber fundamental
mente , y radicalmente lo que conviene, y 
V.Mag, dehe obrar en jafilctapor necéjfa- 
ria ilación, hace el prcfupuejío de la exo
neración de fu  Real conciencia, de cuyo 
examen no le efi anegada, antes bien es 
de fu  infiituto la notkivfa inteligencia. 
Efios Reynos efidn oy fin  Rey, ios V¿ fa 
llos huérfanos , los Tribunales fufpenfos, 
porque no tienen cabeza en cuyo nombre 
fe  puedan formar lós Defpachos*, y el per
juicio en la dilación es tan gravijsimo, 
que apenas cabe en U explicación* E l re
medio de todos eftos daños confifie Unica
mente en que V.Mag* refue Iva *, la ne- 
cefsidad infla por momentos, ios Efpaño
les lo fufpiran, la Europa lo aguarda con 
impaciencia , el Confejo anfiofamente lo 

pide , y  frío re fia  que V.Mag. lo mande* 
Y  afsi ,Jin la menor retardación, lo ef- 
pera del paternal amor de V>Mag. Ma
drid , y Septiembre 6. de 1724.

378 Eíle fue el difamen 
<lel Supremo , y Real Confejo 
de Caftilla ,n o  obftante, que el 
Conde de Torre-Hermofa , y 
otros Confejeros feguian el pa
recer de los Theologos. Y  fu 
Magcftad Católica procedió fe- 
gun el contenido del prefente, 
volviendo á tomar la Corona, 

deípues de ha ver le añadido 
un nuevo efmalte con las 

grandezas deldef- 
precio.

# * #  * * #
* # *  * * * .
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C A P I T U L O  LXIV.

E L  M o n a r c a  d o n
Phelipe Qtúni o ocupa nueva-
mente el Trono dé las Efpa
nas j y es jurado Principe de 

Aflurias el Real Infante 
JDon Temando.

37 y Iempre es podero-- 
v v  & ^  razón para 

vencer al entendimiento , y en 
tanto lo logra con mayor facili
dad, en quanto fe encuentra mas 
clara ella nobiliísima potencia*, 
porque quando goza el hombre 
femejante prerrogativa , fin difi
cultad abraza lo que la razón 
didfca , y entonces el mifmo en
cendimiento vence a ia voluntad, 
que como potencia ciega neccf- 
fita de quien la guie. En repeti
das ocafiones fe ha manifellado 
el claro entendimiento , que go
za el Rey Don Pnelipc Quinto* 
y aunque con la muerte del Mo
narca Don LuisPritneroei Gran
de , fu hijo, admida ío que la ra
zón proponía de fubir nueva
mente al Trono,con prudente 
madurez fe fufpendia 5 y no paf- 
faba a executarlo, Quena de to- 
dqs modos evitar las fatales con- 
fequencias, que podrían fobre- 
venir al bien común de la Mo
narquía , á caufa de las paces no 
concluidas, y la menor edad de 
los Señores Infantes, y afsi fu 
delicada conciencia detenía el

im-
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impulfo , para que la voluntad ro con todo eílb, ho omito de-*
fe mantuviera indiferente, ha£ cir concifamente lo que por en-í
ta entender con diftincion los ronces, y aun dcfpúes fe ha vif-
di&amenes de los Theologos, y 
Legiftas. Unos, y otros dieron 
fu parecer como queda referido, 
y aífegurando un mifmo princi
pio la conciencia de fu Mageftad 
Católica , todas las lineas , defde 
la circunferencia de las Confuí- 
tas , derechamente fe encamina
ban al centro de la refolucion.

380 Y  como en qualquier 
cafo la Juílicia es quien concier
ta la mejor harmonía, porque 
con equidad iguala los corazo
nes , y regula todas las cofas, re- 
gualaba los objetos en el enten
dimiento del Rey Don Phelipe, 
fm permitir, que fe oyeran difo- 
nancus en la buena harmonía de 
fus operaciones. Efto lo execu- 
taba con fupedores luces, ha
ciendo ver, que en muchas oca- 
fioncs las ideas de los hombres 
fon otros tantos nidos de £olon- 
driñas, formados de barro , y 
de pajas; fiendo también aque
llo a que fe reduce todo el afán, 
y el trabajo de un Verano. Afsi, 
pues, ya el adtual aíTunto no era 
nido de golondrinas, fino un fu- 
per ior rumbo, que miraba el 
norte de la razón , cuyos crédi
tos publicará fiempre la fama, 
fin que fea de mi propofico el 
meterme en queftion fobre la di
ferencia de los dictámenes i por 
cuya razón no entro ha hacer 
difeurfos, ni amplificaciones.Pe

to , que es querer la curiofí- 
dad de algunos Políticos formar 
extravagantes difeurfos , nafta 
paffar á hacerfe Togados fin 
fueldo. Para ello tomaban mo
tivó de los varios pareceres de 
los hombres, que pocas veces 
caminan concordes •, de modo, 
que encontrandofe , como fe 
encuentran, en el mundo, algu
nos hombres, que faben mal., y  
faben pocoj fin embargo de efto, 
haciendofe paitos en fu corra 
ciencia, y débil facultad, todo 
ha fido mover mido con las vo
ces , como los arroyuelos, que 
llevan poca agua , y corren en
tre piedras. Si efto merece disi
mulo , juzgúelo el mas difcreco, 
y  declare también íi merece ala
banza lo contrario, que fu cede 
con los hombres, que fon verda
deramente fabiós, y que como 
tales imitan á los caudalofos ríos, 
que pafifan callando, y de la pro
fundidad de fu ciencia Tacan las 
razones, quando el cafo lo pide, 
fin hacer ruido, y fin dar á en
tender lo que faben. Semejante 
desigualdad entre unos, y otros 
hombres es muy rnanifiefta  ̂ y 
también es evidente , que proce
de , porque aquel hombre , que 
excelentemente aprovecho eir el 
eftudio, íe govierna en* todo por 
las leyes de la fabiduria fin el rui
do de las yqccs S y porque aque

llos,
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r raba el factificio  ̂que hacía , eti
ca rgandofe nuevamente del go
bierno de la Monarquía, como 
Rey natural, y propietario de 
ella, Afsimifmo expreflo en el 
Decreto, que fe convocaran los 
Reynos para celebrar Cortes, y 
en ellas jurar por Principe de 
Afturias al Señor Infante D. Fer
nando, El contexto del Decreto 
baftantemenre maniíiefta la ge-: 
nerofidad del Raal animo, y por 
tanto lo traslado aquí á la letra.

R E A L  D E C R E T O  D E L  
AíonarcaD. Pkelipe Quin
to ,  cfuando 'vol'vib al Go
bierno,

Q Uedo enterado de quanto 
el Coníejo me repre- 

 ̂ fenta por efta Confulta, 
y en la antecedente de 4. de Sep
tiembre , que vuelvo con ella; y 
aunque Y o  eftaba en firme ani
mo de no apartarme del retiro, 
que havia elegido , por ningún 
motivo que huviefle, haciéndo
me cargo de las eficaces inflan- 
cías para que vuelva a tomar, y 
encargarme del govierno de efta 
Monarquía, como Rey natura!, 
y  propriftatio de ella * infinien
do en que tengo riguroía obli
gación de juflicia > y de concien
cia a ello:

He refuelto por lo que apre
cio , y eftimo el difamen del 
Confejp, y por el confiante ze -< 
lo ,y  amor que manifieftan loi

Mi*

líos, que no fe aplicaron al e(lu
dio ,  y que ion enemigos de los 
libros, no faben mas, que las 
cortas noticias de una, u otra 
cofa, que han pido *, y como de 
ellas mifmas cofas no tienen mas 
inteligencia de fus principios,que 
aquella que perciben los oídos, 
toman por principal aquel!o,que 
íolamente es acceíTorio, y quie
ren fer fabios, fabiendo poco, y 
también quieren parecer doctos, 
voceando mucho. De efta ma
nera algunos fe hicieron jueces 
en el punto de que hablo, fin 
reparar, que los di&amenes que 
fe publicaron, como dados por 
perfonas eminentes, tanto el de 
los unos, como el de los otros, 
llevaba fus fundamentos, y am
bos formaban opinión proba- 
ble.

381 EURey Catolice, con 
la brevedad que pedia el calo, 
recibióla fegundaConfuirá del 
Real Confejo con fu ultimo dic
tamen *, y íu Mageftad , figuien- 
dolé, depufo ios reparos, fiendo 
el objeto formal de fu Regia de
terminación el bien común ¿y la 
tranquilidad de los Vafíallos. Y  
finalmente, fiendo fiempre fia
dores de la juílicia aquellos, que 
dan fu dictamen, en confequen- 
cía de la dicha Confuirá y  el Mo
narca Don Phelipe páflo á poner
la en ‘execucion j de fuerte, que 
quando fe contaban 6. dias del 
mes de Septiembre de 17 2,4. d et 
pacho (u Decreto ,  en que decía-



Miniftros, que le componen, fa-- 
crificarmf ai |)ien común de efta.
Monarquía, per; el mayor bien 
de fus VaíTalíos, y por la obli- - 
gacíon , que abfóluramente re-¿ 
conoce el Confejo tengo para 
ello , volviendo al goviernó , co
mo tal Rey natural, y propieta
rio de ella , y refervandomc :(íi 
Dios me diere vida ) a dexar e| 
goviemp de eítosReynos al Prin
cipe mi h ijo , quando renga la 
edad, y capacidad fuficienje, y 
no haya graves inconvenientes 
que lo embaracen *, y me confor  ̂
mo en que fe convoquen Cortes 
para jurar por Principe al Infan-: 
té Don Fernando.

3 8  ̂ Efte fue,el Real Decre
to * y, no falió íolo, porque lue
go ;para el Confejo de Hacienda, 
y fus Tribunales expidió otro, 
que también pongo aqui a la le* 
tra, y es como fe figue.

R E A L  D E C R E T Ó  
defpachado en 8 . de Sep
tiembre del ano de 1 7 2 4 .

CO N  ,el motivo del fatal 
golpe, que he experimen

tado en la temprana muerte de 
mi muy amado, y caro hijo Don 
Luís Primero me ha rep reí ca
tado el Coníejo de Caftilla, con . 
el mayor vigor, la obligación 
de redimirme al dominio de cf- 
tps Reynos , como Rey, natural, 
y propietario de ellos,  con can 
eftrechos fundamento^ ;de jufti-*

cia , y de conciencia que há 
contemplado con fu zeïo , y éa- 
biles luces, que ha fido indita 
penfable ppc el amor; que tengo > 
a mis VaíTalíos^ > conformarme 
con fu dictamen., facrificando 
mi quiecud,y mi retiro,por aten
derlos , y no dexarlos en el d e t 
amparo, que fe ha confidcrado 
quedarían,, finç lo hlcieíTe ; re- 
íervandome ( fi1 Dios me da vi* 
da) el dexar elgovierno de ef- 
tos Reyno^ ^ 1  gÿi^jpe xni hijo, 
quando tengad%edad * y. ha ca-» 
pacidad funcie^te^v. y,-i?o, haya 
grandes incQuyeniences,que lo 
embaracen. F-articipoio a|Con- 
fejp de Hacienda , .y. fus Tfib.u-j 
nales, para .que lo tengan cn-i 
tendidp.

3 ?3: Haíla aquí el fegundor 
Decreto, cuyo contenido igual-, 
mente fcvcom única à t los^demàs : 
Confçjos yy afsi continuó él Réy;; 
Don Phelipe en elgoyierno de 
l f  Monarquía,,- fin;hayiírfe dtfi 
vanecido el amor à la Cpíedad , y¿ 
el afeáq al retiro de San llde- 
fonío, en donde fuele paflar al
guna parte del . año. Rn virtud; 
del primer Decreto, lç convoca- 
ion los ,Reyno$ , y Gjudades;¿ 
que tienen voto en Cqrtes, como, 
refiero en el GapituIo ;figüient^.

y las cofas; corrie^op coin#, ;
, ançcseftaban. V.>,r

;•>!
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C A P I T U L O  L X V .

E N  Q V  E  S E  C O N -
cluje el ajfnnto propuefio , y  
Je refiere la convocación de 

Cortes 7 y función del 
Juramento.

384* T Loraba Efpaña la
J_¿ perdida de fu

amado Monarca , y como un 
dolor fumo {olamente lo puede 
aliviar un confuelo foberano, los 
Eípañoles únicamente lo efpera- 
ban de la Suma Bondad de Dios. 
Ya , pues, la Mageilad Divina 
quilo coníblarios, y fue por el 
medio de que jurando los Rey- 
nos un nuevo Principe de Aftu- 
rias, fe afianzara en fu Real per- 
fona la Corona. Afsi lo expref* 
íaba el Decreto, que dexo refe
rido, y en fu confequencia íe 
defpacharon las Cartas circula
res pata la convocación de Cor
tes y aunque fueron muchas 
ellas Cartas, una mifma formu
la fervia para rodos los Reynos, 
y Ciudades , que tienen voto. 
Y  yo , para que la curiofidad 
quede fatisfecha , pongo aquí 
una copia , y es de la que fe ef- 
crivio á Valencia, y que fe guar
da en el Archivo de la Ciudad* 
haviendo todos los Vaflallos ref- 
pe&ivameme recibido con ella 
una fenfible dcleftacionjque les 
prometia la poííeísion de buenas 

efperanzas, y la efperanza 
del mejor regocijo.

Parte 1 V.

C A R T A  C O N V O C A T O -  

ria  para ce leb ra r C o rres, y  
ju ra r  al P r in c ip e  de A d u 

n a s.

E L  REY.
C Onfejo ,  Jufiicia ,  Regidores ,  Cava* 

lleras , Efe luleros , Oficiales , y  
Hombres Buenos de la muy noble Ciudad 
de Valenda , Cabeza de mi Reyno de Va
lencia : fabed , que el motivo del fatal 
golpe, que he experimentado en la tem
prana muerte de mi muy caro ? y muy 
amado hijo Don Luis Primero , me ha re- 
prefentaílo el mi Conftjo , con el mayor 
vigor y la obligación de refiituirme ai do
minio de eflos Reyttos, como Rey natural, 
y propietario de ellos, con tan cflrtehos 
fundamentos dejufiicia , y de conciencia7 
que ba comprehen'dido con fu  zelo , y ca
bales luces y que ha fido indifpenfiable al 
amor, que tengo a mis V¿fifialio s , confor
marme con fu di ¿i amen , faerificando mí 
quietud y y mi retiro pata attnderlos , y  
no dexarlos en el de/amparo , que fe ha 
confidtrado quedarían fino lo hiúejfe ; re- 
fervandomt\fi Dios me da vida ) d dexar 
el govierno de eflos Reynos al Principe 
Don Fernando mi hijo , quando tenga la 
edad y y capacidad fu fa  ente , y y o haya 
graves inconvenientes, que lo embarazem 
en cuyo ejlado be refue It o tener , y cele
brar Cortes de mis Reynos de la Corona 
de Cafilia y y los a illa unidos para jurar 
por Principe ai referido mi bija Don Fer
nando y y tratar de otros negocios y f  fe  
propuficren, para fu  execucion > por efla 
mi Carta os mando, que luego , que fuere 
prefentada , juntos en vuefiro Cabildo, y 
Ay untamiento y fegttn que lo temis de ufo y 
y coflmnbre , antes de paffiar al nombra* 
miento de Procuradores de Cortes, ó d 
echar la fuerte para la elección de elfos f 
bagass acuerdo para que fe  ¡es de poder 
bufante, legitimo y y deáfisivo, como vos 
le teneis, fin moderación » ni limitación 
alguna ; y hecho, haréis la elección, 3 
nombramiento de los dichos Procuradores 
de Cortes, en quien concurran las calida
des que deben tener t conforme d las Leyes

Aaa de
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de mis Reinos , y les deis s y  otorguéis el 
dicho vucjlro poder decifsivo , legitimo ■> y  
bacante, para que fe  hallen prcj entes an
te nú en la V illa de Madrid , para el di a 
primero del mes de Noviembre próximo 
venidero * para  jurar al Principe Don Fer
nando j mi hijo , y tratar, entender,prac
ticar , conferir , otorgar , y concluir por 
Cortes los otros negocios y f i  f e  os propu- 
fieren y y parecieren convenientes refolver j 
acordar , y convenir para los fines referi
dos , con apercibimhnto que os hago , que 
f i  para el dicho día no f e  hallaren prej en
tes los dichos Procuradores y ó hallando f e  
no tuvieren el mencionado vuefiropoder 
decifswo y y  b a fiante con los otros Procu
radores de efios Reyms > que paratas re

feridas Cortes f e  llaman 3 y  huviefien ve
nido d ellas , mandare concluir , y orde- 

■ m r todo lo que fe  hito i ere , y  debiere ha
cer para los ex prefinios fines de la mijma 
forma > y manera, como f i  todos fe  halla- 
tan prcfentes. Tde como efiiami Carta os 
fuete prefiníoda , mando d qualquier Bf- 
crivano publico , que para efio fuere lla
mado , de al que la mfijlrare iefiimonio 
jignado en manera que baga f é  ¡ ejkindo 
en inteligencia, que por ahora vendrán las 
Ciudades que tienen privilegio de voto en 
Cortes , como f e  lo he mandado advertir, 
efper ando To que los demas f e  adelantaran 
d fenol-arfe en nú Real fé rv id o  ,para que 
ton efiemotivo logren de mi benignidad 
efiapiedad. De Madrid d I2 .deSeptiem
brede \ 724. TO EL Rey. Por manda
do del Rey nuefiro Señor. Don Fruncí feo  
de Cafiejón.

3 8 j Efta es la copia de la 
Carca convocatoria , la qual fir- 
vib para rodos los Reynos, Ciu
dades , y Villa , que nenen voto 
en Cortes * y haviendo acudido 
á Madrid cada qual por medio 
de fus Procuradores, fue h  pri
mera diligencia , que ellos prac
ticaron , prefencar fas Poderes, 
y befar la mano al Rey. Defpues 
de ellos predios ad^os, y mien
tras fe componia la Iglefia del 
Real Monalterio de San Gerony-

Hiftorh Civil
mo , fe feñalo , para celebrar ia 
función 3 el dia figúrente Safa
do , que fe contaban % 5. del mes 
de Noviembre. De ella fuerte íe 
celebraron las Coi tes en la for
ma acu 11 umbraba , y fciemne
níente fue reconocido, y juiado 
el Sercnifsimo Infante Don Fer
nando en Principe de Afluyas, 
y heredero prefuntivo de la Co
rona deEfpana , como diré preí- 
to para hacerlo con di Rinden. 
Y aquí el curiofo puede adver
tir (obre el refignar de nuevo la 
Corona el Rey Católico en la 
Per fon a de fu Real Alteza , que 
las claufulas expvefsivas del di
dicho Decreto ion condiciona
les , y por tanto no hay que ma
ravillarle, de que haviendo fali- 
do de la menor edad , y cílando 
cafado , no haya entrado en h  
poífefsion. Finalmente , aunque 
yo no tengo por -conclufion po- 
tifsima , que ¡os Poliricos, y Cu- 
riofos deban privarfe de fus dif- 
ctirfos , si parece , que es derruí- 
fiada moleília querer tener toda 
la República de Platón en la ca
beza. Y mas en aquellos efpiri- 
tus ligeros , que viviendo muy 
íatisfechos de si miímos, pienfan 
hacer una verdad de un error, 
que fuelen defender con terque
dad. Y aun llegan á formar de 
fus falibles juicios Dragones, y 
Cocodriilos , a quiénes ofrecen 
incienío con la prcfuncion.

^386 Y a , pues, llegamos 
ver , como fon prodigiofas las

¿ i t
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difpoficionés del Cielo , poranias 
que el entendimiento del hom
bre , aprisionado con las cade
nas de la mortalidad, no penetre 
enteramente fus fecretos. Pero 
.quando ya la Soberana Provi
dencia previene el animo j y for
talece el efpiritu , vive el cora- 
razón con bríos, el pecho anhe
la con anfia , y los ojos eftan con 
atención hafta fe^uir las ancor- 
chas de los funerales , que muef- 
tran el camino del mas guflofo 
íacrificio. Todo fe vio en brevé 
tiempo en la fidelidad fingular 
de los Efpañoles $ defmintiendó 
con publicas realidades las fic
ciones del Fénix. No peníaron 
"apagar los incendios de fu fideli
dad con lá muerte de fu Monar
ca , fino que procuraron aumen
tarlos , para que nadie triunfara 
de las efperanzas á cofia de fu 
fortuna > baila dexar por tro
feos los defpójos de fus paliadas 
-défdrehas en el Templo de la Fe, 
en donde ofrecían manifieílos 
*votos. Y  fin que yo bufqúé ref- 
quicio para que entré la luz de la 
noticia $ baila dedarár el- hecho, 
como lo hago, diciendo: que a 
los 15. de Noviembre, que era 
el dia fenalado para celebrar la 
funciotí del juramento , a las 
ochó lloras de la manana acu
dieron al Palacio del Retiro los 
Procuradores, la Nobleza* los 
-Títulos , los Grandes > y los Prec
iados i y formando úna lucidif- 
finia Córte, a la que también 

- JParte 1 V,

aña. A .1 7 2 4 ..  3 7 1
concurrieron los Miniftros Ef-_ 
trangetos , cada qual fe encairti- 
ticf a la parre, y lugar que le cor- 
refponde. Sus Mageílaáes, y los 
Señores Infantes , con toda la 
Corte, fe baxaron a la Iglefia del 
Monaílerio de San Geronymo, 
y obfervandó las ceremonias, 
que en fémejanre función fe 
pradican , cada uno tomo el af̂  
liento que le tocaba.. En la mif~ 
nía Iglefia , y en el lado de la 
Epiilola del Altar Mayor, fe pu
fo el dofcl, y el final , c in
mediatamente el afsiento de los 
Reales Infantes, citando junto a 
la Reyna el Infante Don Fer
nando.

387 Quedando todos jun-í 
tos en aquel mageftuoíb con cur
io , y cada uno en íu lugar, fe 
dio principio a la Milla de Pon
tifical , que celebro el Eminen- 
tifsimo Cardenal Borja, Patriar
ca de las Indias, y concluida, fu 
Real Alteza paffó al fitio corréf- 
pondiente para hacer el jura
mento , y tamb ICíi los Prelados 
que afsiftiah baxaron adonde los 
tocaba. Defpues de e’fio el Rey- 
de Armas Don Juan Antonio dé 
Ozes, como mas antiguo, dixó 
en alta voz: Oui, o}3 , oid la Ef- 
ctituT&'it Juramento: Dichas efe 
tas palabras , el Eícrivano dqí 
Confejo, y Caniara de Cafiilli 
mas antiguo, que era Don Mar- 
cos-SanchezSalvador, leyó la Es
critura en que fe ¿órnenla el 
juramento. Defpués de ha vería 

Aaa 2 M'.
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leído elle inílru mentó, falio Ron 
Francifco de Callejón, Secreta
rio del Confe jo de Eftado, y Ca~ 
mara de Caftillá, y  reprefento 
al Rey el reparo que le ofrecía 
de la corta edad del Señor Infanr 
te Don Carlos, para poder jurar, 
y preííar el pleyto deomenage, 
haciendo ella debida diligencia 
con el fin de que fu Magellad íe 
íir viera difpenfar eíle defeSto pa
ra poderlo executar. Oída la re- 
prefentacion, fu Mageftad ref- 
pqndio : Es mi Voluntad qae . fo 
baga, no obfiante las Leyes del %ey* 
no y que por efla dt/penfo.

3 88 En elle intermedio el 
Cardenal Borja fe pufo enmedio 
del Altar ,  y teniendo delante el 
final con elMiífal abierto , y fo- 
bre el un Crucifijo, el Señor In  ̂
fante paífó á hacer el Jurare en-¡ 
to, y  también en manos de fii 
Magcflad el pleyto de oniena- 
ge , y defpues fe volvib a fu af* 
liento. Hecho efto r el Marqués 
de Villena , Mayordomo Mayor 
del Rey , fe fue al lado del Car
denal para recibir el pleyto de 
omenage de los que debían pref- 
tarle, y  pata cuyo fin le havia 
nombrado fu Mageftad. De efia 
fuerte prontamente fe principio 
a jurar en Principe de Allurias, 
y futuro hfíqnarca, al Señor In
fante Don Fernando,, en manos 
de: fu Eminencia, y en las del 
Mayordomo Mayor el pleyto 
|de omenage.. Los primeros que 
concurrieron fueron aquellos

que componían el Eftado Ecle-; 
fiaftico , principiando el Arzo- 
bifpo de Toledo , Primado de 
las Efpañas. A elle figuíeron los 
demás Prelados i y defpues por 
fu orden los Grandes., deJEfpana, 
los Tirulos , los Procuradores de. 
Cortes, y el Mayordomg Mayor 
de la Reyna 3 à quién figuíeron 
los Mayordomos dé Semana de 
ambas Cafas Reales. Y  conclui
do por elfos fu aéfo,fubíeron los 
Procuradores deToledo*, prece
diendo à todo eftó el llamamien
to del Rey de Armas , como es 
eftilo , lo qual no póflgo aquí 
por dejarlo referida en la Pri
meva Parre, y Tomo de ella Hif
toria , quando los Rey nos ju
raron à nueftro Católico Mo¿ 
narca.

3 8 p De efta manera,en pre- 
fencia del Católico Pon Phelipe 
Quinto, lps.Efpañoles renova
ban con gloria el atributo de fu 
amado hijo;y el Cavallerízp Ma-» 
yor , Duque ¡del Arco , qué lle
vaba el Eíloque, también hizo 
fu afitp. Lo mifmo execuco el 
Marqués de Villena > y préífo el 
pleyto de omenage en inanos del 
Marqués de Santa Cruz , Ma
yordomo Mayor de la Reynn ,y  
nombrado por él Rey para elle 
efeófo Y  para que el Señor Car
denal pudiera hacer el juramen
to, el Arzpbifpp de Toledo, vel
lido de Pontifical, paflo à lu lu
gar, y afsieruo. De eftafuertc íu 
Eminencia hizo el juramento en



manos del Arzobifpo, y el pley* 
co de omenage ;en las del M ar
qués de Vi lien a. Ya que en ella 
conformidad eftuvo concltiido 
codo el acto, el mencionado Se- 
crecario Don Fráncifco de Caf* 
tejón fallo con los Efcrivanos 
mayores,y puerto ante el Rey,di- 
xo en clara, y alta voz: ,, V.Ma- 
,,g e íla d , en nombre del Sere- 

piísimo Principe Don Fernán  ̂
^^do , fu Primogénito , acepta 
,,  el juramento , y pleyto de 
„  omenage , y todo ío demás 
„  executado en efte aófco en fa- 
,, vor delSerenilsimo Principe, 
j ,  y manda á los Eícrívanos de 
, ,  las Conps, que afii lo den por 
, ,  teftimonio: y que á los Prela- 
„  dos, Grandes, Títulos, y Ca- 
,, ías,que eftán aufentes, y acof- 
, ,  tumbran jurar, fe les vaya á 
„  tomar el mifmo juramento, y 

pleyto de omepage í A  que el 
Rey refpondib: Ajsi ló acepto, 
ptdo, y mando. Con ello quedo 
el todo cumplido, y fe dio fin., 
entonando el ArzQbifpO: de.To
ledo el Te peum * el quai profi.- 
.guio la Mu f i g a y  concluida la 
oración, por $ 1  rpifmp Prelado, 
dio la Bendición* Afsi feconjclu- 
yo la función r que duro tres ho
ras *, y fusMageftades, ei Sctenif- 
jfimo Principe , y Señores Infan
tes fe volvieron á Palacio , pjk* 
blkando todas las campanas de 
Madrid el regocija de los Eípa  ̂
ripies con alegres > y prolonga
dos repiques, / -  .

tíc Hfpálfiá« A , 17 2 4 ;  3 7 J
« Etí aquella noche, y 
tas tres figuientes profiguio la 
alegría , de fuerce, qué en ellas 
hpyojuminarias, y fuegos: eitu- 
yierpri cerrados los Tribunales, 
fe,.virtió la Corte de gala * y el 
Domingo por la cardé fus Ma- 
gcltades falieron en publico, y 
fueron á dar gracias á nueftia 
Señora de Atocha, juntamente 
con el Principe, y Reales Infan
tes. Del rnifmo modo fe hicier 
f  on grandes fieftas, y demoftra- 
ciprtes de regocijó en todas las 
Ciudades de ellos Reynos ; ac
ciones, qué qugndo la fidelidad 
no las debiera, los brios de la 
eflirnacion lo executáran.En efte 
tiempo los Eípafioles vieron fer  ̂
tilizadp él campo de íus afeólos 
cp lo que nuevamente atendían 
fus pjo<¡ i y y o , fin embargo qué 
yá pñ la primera Parte de ella 
ídjirtoria , dexo .referido los vo
tos., que concurrieron en la ul
tima función dé Cofres, ahora 
haré lo mjfmo para añadir los 
Votos *; qué entonces no con
currieron. Digo, pues, que en 
dfta'funcion de Corres fue la pu
lpera etique fe vieron juncos to- 
doí Ips Reynos, y  Ciudades, que 
tienen; voto en Cortes y y para 
qoeTc tenga noticia cierta dedos 
que loadla reficFP áqúi,  obfei> 
vando.eñlos Reynos el prden de 
prefedéncia, y en káiCiqdadés d  
peden défusafsíentos., fegunrles 
tócqgar rtiertCiCü&bdyi^foi que 
«0 «ftea& 9  &éii;ye*oJírimera>

qac
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que GOítcürriò là fidelifsima Ciu- concluido, pidiendo cada qual
dad de Gervera, eri conformi 
dad del vo to , que fa Mageftàd 
le concedió, como conila pòi; 
Reai Cedala , defprchada en Sari 
lldefonfo à a 8, de Septiembre 
del año de 1724* Las Ciudades 
Cabezas de Reyno, que tienen; 
lugar conocido , fon Burgos  ̂
Leon, Zaragoza 3 Granada  ̂Va
lencia 3 Palma * Capital de Ma
llorca 3 Sevilla 3 Còrdovà , Mur
cia > Jaén , y Barcelona , como 
Cabeza del Principado de Cata
luña. Las Ciudades, que fe fien- 
tan fegün les cabe la fuerte, fon: 
Cuenca j Tottofa 3 Guadalaxard, 
Madrid, Jaca, Tarragonas Sa* 
lamanca, Falencia, Soria, Fra
ga 3 Eftremadura , PeñiícoIa> 
Ávila, Zamora, Cervera, Va- 
lladolid, Lérida , Borja, Gala-* 
tayud  ̂Gerona, Galicia, Tarra
gona , Segovia 3 y Tòro. En efte 
orden fe Tentaron los Procura* 
dores, porque la fuerte lo qui- 
ío  i y à lo ultimo fiempre queda 
^Toledo y porque infitte en (a 
pretenfion dé primacía con Bur  ̂
go$. Y  por guanto en ette tiem
po los Procuradores perfevera- 
ì>an en Madrid, erperando por 
fi fe huvieíTen de tener Cortes, 
para tratar algunos negocios, 
expreftp fu Mageftad , que par 
entonces nd determinaba cele
bradas 3 y- afsi que ; fe>reftituye- 
tab i  fitè cafase Salió' ette orden 
«n el dia 4.* de Oicie mfe r e g y  de 
eftacorffpímfidá A el todo q̂üede»

hacer blafon de fu fortuna.

CAPITULO LXVI.

D ESC O M PO N ESE EL 
Matrimonio del- Rey Chrif 

tianifsimo con la Infanta 
de Efpana:

39* T  O dilatado del 
i  j  mundo forma 

Un libro de bailante cuerpo,fiien- 
do fus hojas la vida, y la muerte, 
-entre cuyos extremos el cürfo de 
los tiempos ordena el contexto 
délas materias 3 que efte gran 
volumen contiene. De modo es, 
que quien quifiere cftudiar en 
efte libró , defeubrira muy folí
elos fundamentos s con los quales 
podra eftablécef la mejor Efcue- 
la , fin tener que titubear en fus 
deferios. El difereto que quifie- 
re feguir fu fentenciá encontra
ra , que las eOnclufionés de que 
forma los argumentos , fe en
derezan a manifeftar , que a 
lósgrandes fticeífos fobrevienen 
muchas veces una extravagante 
Opinión ,  qué rompe los confejos 
de los Principes , y los aparta del 
camino re¿to de la gloria a qué 
llegaban; Y  aun fin reparar qué 
hay lances en que el animo hai 
Ce esfuerzos por él decoro de la 
Opinión 3 porque fuelen* ofrecer- 
fe oca fiones en quedéfmaya el 
corazón por las zozobras dé los 
acafos, Todo fe- regiftró cn- él

men-
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mencionado libro , defpues que 3*2 De todo efto fe baíla
la Parca corro el hilo de la vida 
del Duque Phelipe de Orleans, 
Regente de Francia, á los 2. di as 
del mes de Diciembre del año 
de 1723. porque fe variaron las 
cofas, y cambien el Minifterio 
de Francia, quedando en manos 
del Duque de Borbon : elle vivía 
fbbrefaltado de la poca falud del 
Rey Luis Decimoquinto , quien 
en los mefes de Septiembre , y 
de Noviembre del año de 1724. 
eíluvo baftantemenre quebran
tado de falud i y en el mes de 
Febrero de el año prefente de 
1725, en evidente peligro de 
perder la vida. Por cite motivo 
el Duque de Orleans, y María 
Francifca de Borbon , fu Madre, 
perfuadidos á que el Rey mori
ría en aquella ocafion, efpera- 
ban la hora para quedarfe con la 
Corona de Francia i y con elle 
cuidado tenían a villa de la cama 
del Rey Médicos, y otras perfo- 
nas , que en cada inflante daban 
noticia de lo que paífaba. Con 
ellos mifmos penfaniientos tam
bién tenían de fu parte al Duque 
de Noalles, Capitán de las Guar
dias de Corps,al Duque de Agra- 
m ont, Coronel de las Guardias 
Francefas y y a los Duques de 
Bcrvick, y de Biron va la Gonde- 
íade Toíofa , al Chanciller Ma
y o r, y a otros Miniftros, que 
reglaron quanto íe havia de 
pra&icar ,cncl calo que el Rey- 
muriefle. ,

ba enterado el Duque de Bor- 
bon, y afsi íe le aumentaba fu 
cuidado, diícurriendo también 
el modo de que no padeciera fu 
perfona *, y de todo ello dio avifo 
ai Rey Católico por medio del 
Marifcal de Teííe. Defeaba el 
Duque prevenir los acafos, y el 
remedio para las contingencias, 
que podían ocafionar turbación* 
y ultimamenre creyó , que no 
havia modo mas conveniente, 
que cafar luego al Rey, para que 
no faltara la fucceision , y em- 
biar á Efpaña la Infanta , la qual 
no citaba en eílado de eíperar 
todavía la fuccefsion,porque aun 
no havia llegado a la edad com
petente , y era muy débil de 
cuerpo. Por todos eílos motivos 
el Duque acudió al Papa Bene
dicto XIII. diciendo , que fi fu 
Beatitud aprobaba fu didtamen, 
íe dignara eferivir al Rey Catoli
c e , para que dieífe providencia 
de retirar a la Infanta, y también 
la de que el Rey fu Sobrino íe 
calara luego con Princefa capaz 
de tener prontamente fuccefsion. 
El Papa fe inclino a hacer lo que 
el Duque le dccia J, y le refpon- 
dio , que por medio de fu Nun
cio procuraría reprefenrar al Rey 
Católico quanto le proponía, Ef- 
tando las cofas en efte diado, íe 
anadio otra novedad , y fue la 
que la Inglaterra , y la Holanda 
participaron ai Duque de Bor- 
bbn, diciendo , que en la Corre

de
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de Vkssa. vitaba el Vareo de Ri- 
ittfírda, de ¿Nación Holandés, que 
áirm á la EípaSa, el qual mu
dado el nombre, y vellido de 
ooíínctoaaare, cenia de noche lar
cas conferencias con el Miniftro 
Conde de 5¡cendorff,y con otrosí 
añadiendo que iban , y venían 
¡sachos Correos defde alli a Ef- 
pña, teniendo por cieno , que 
ha vía en planta un tratado de 
cafar la primera Archiduquefa 
en Efpaña, y que detenia la con-; 
clufion el querer fu Padre que 
fue (Te con el Príncipe de Aítu- 
rias : y que Riperda iníiítia en 
que fuera con el Infante Don 
Carlos ; pero que fin duda la 
unión eftaba hecha entre las dos 
Cortes, con la mira de que fuefi- 
fe otra, como la del Rey Pheli- 
pe Primero , halla la muerte d© 
Carlos Segundo; y que (obre ella 
convenia tomar de acuerdo las 
medidas correfpondiences. Todo; 
efto los Embajadores de Ingla-o
térra, y de Holanda , que efta-̂  
ba n en Viena, lo efevivian á fusi 
refpeétivas Cortes , y ellas lo; 
participaban a la de Francia, en 
donde fe tenían otras noticias, 
que defde Madrid comunicaba 
el Marifcal de TheíTé , y que in
dicaban lo mi fino.

393 Tanto cumulo de no
vedades en un animo ya zozo
brado como el del Duque de 
Borbon, caufaba doblado Cuida- > 
do , y por tanto elle Duque, di
rigido por el Maeftro del Rey ;

Luis Decimoquinto , tuvo una 
grande junta de Cardenales, Mi- 
nillros, Mariícales, Duques. Pa
res , y otras per fon as de fupofi- 
cion , para tratar de lo que con
vendría hacer en punto de em-t 
biar a la Infanta , y cafar al Rey 
con otra. Muchos de los que 
componían efta junta eran par-* 
cíales del Rey Catolicen^ y ; fia. 
embargo de ello , conociendo, 
que aunque el efpiriru d6 ládn-; 
fanta era corno fi tuviera veinte 
y cinco anos de edad , miraban- 
que el cuerpo era muy débil: y 
afsi convinieron codos , que el 
R ey, y el Duque eferivieran al 
Rey Católico fu Padre , manifef-; 
tando ello mifmo; y que firvicn- 
dofe de retirarla , dixera con 
quien guílaba cafar al Rey íü So
brino. De elle modo fedííTolvio 
la junta ; y el Rey Luis, y el Du
que , creyendo que en una mit- 
rpa fángre no hay di llanda , que 
embarace la unión de las vclun-* 
cades, eícr i vieron (epatad a men
te al Rey Católico, remitiendo: 
las Carcas al Marifcal de Tlieífc; 
y porque eñe no tomara pefar 
de ello , fe le ordenaba volver a; 
Francia , y  que las entregara el 
AbaddeLibri. Eñe Abad cita
ba en Madrid, de buefra de Por
tugal , adonde havia paleado por 
Erobaxador de la Cotona de 
Francia s y porque en Lisboar 
aquel Soberano no quifo jpraéti-  ̂
car el efpeciaLtratamiemo , co
mo á fus anteceííoies  ̂ fino el.r * r
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Legadas y  en Madrid con el 
&uevo > y  fegundo encargo fe le 
dobló la dcfgracia, fia cener par
teen los motivos de canco pelar, 
que al fin le acabaron la vida en 
París. De fuerte,  que el Marife 
cal de Tbcfíc cumplió el orden 
arriba expreflado, y el Abad á 
tiempo de entregar las Carcas di- 
xo ai Rey Don Phelipe lo que 
contenían, y entonces fu Magefe 
tad no las quilo recibir, y le ex- 
preíTó, que no volviera mas á pe
dir Audiencia. De codo ello, que 
el Abad no le lo períuadia, dio 
puntual avífo a fu Cortej y vién
dole ya defpcdido de la de Ma
drid , emprendió el viagepara 
Francia, y aun llegó áParis an
tes que Thcfíc.

394 El Duque de Bortón, 
en vil|a de todo lo referido hafe 
ca aquí, y citando enterado de 
lo que el Rey Don Phelipe havia 
executado, quedó defengañado 
de que no fe vinculan en la fan- 
gre las acciones i y afsi enotca 
junta ,  que volvió i  tenet, fe re- 
folvió cafer ai Rey L^k Qecimp- 
quinto co n fe  bija dclRey Sia-* 
nislao de Polonia , .qu&ie hallan: 
ba en la Diocefis^de Sccabucgó, 
en la Alfada* pefi&ncdcaté ¿Jai 
Rancia. El hallar fe eftc Piiuci-* 
pe en aquellas partes .era;

de Lefczinski , que nadó en 23, 
de Junio del ano de 1703.fe dio 
orden al Cardenal de Rohan, 
Obiípo de Straburgo, para que 
tratara el matrimonio, mientras 
la Infanta fe volvía à Eípaña. Afe 
fi fe practicó , y como a dio no 
feopuíb alguná blanda reíolu- 
cion, la idèa del Duque quedó 
ajuftada, fin que fu prudencia fe 
detuviera en reflexionar, que no 
falca derecho para prevenir con
tingentes. A mas de efto hizo 
decir à la Inglaterra , y i  la Ho
landa , que fi citaban en tomar 
algunas medidas para oponerle à 
la Liga, que en Viena fe tra raba 
entre aquella Corte, y la dé Efe 
paña , que embiaria Miniílro,1 
con poder bailante, para entrar 
en ellas , fiendo tales, que no fe 
huviera de feguiv guerra contra 
Eípaña, pues no podiia jamas 
venir en efto.. Realmente el Du
que no quería entrar en guerra 
contra Efpaña ; y aun para darlo 
à conocer mejor , deshizo los 
diez y  nueve Batallones de Mfe 
queietes , que el Duque de Or
leans formó de Catalanes, y los 
embió,a fus cafes. A èlle mifino 
tiempo el Duque de Barbón dife 
ciixria el modo de embiar ala 
Señora Infanta à Efpaña, tratán
dola conia mayor magnificern

motivo^de las turbaciones ,>|£ cía^yporfer hija de los Reyes 
P a rto  1V< Bbb

1



s i ?

- P f f ie í i  ds 1*.# s
}.a: . los : îpm:;:

' Lacles,, e,e ft?ba porJSnibaxa!»»'':
^p^ed^aña ^Pari^^yebMa^! 
q|tpde Monreíeon > que^am* 1 
bien fe hallaba alii, como J?]en%

, potenciarlo, pata pallar á ¡ngla/ 
térra. ,• vivían muy * engañados* 
porque el primero creía al Con
de de Morvick.s.y.eL fegundo á la 
Marquefa dePri. De fuerce, que 
a ellos Minütias Efpalióles da* 
ban ,a entender, que las voces 

* que corrían de que fe ,volvería la 
Infanta a Madrid , las efparcian 
los enemigos de la Efpaña, y que 
fe hacían, los, vellidos para cele
brar los dejppfbrios luego que 
cumpliera los fíete años. De ella 
manera los dos Miniftros vivie-,

re*íias¿que  ̂
nx̂ nos». 4

De xqdb efto;. ^
GafqHpq^
güito,, y explicándolo ^dehef 
mas los Grandes de E fp a ñ a fq  
Mageftad anulo lo que: fe havia 
tratado fob re el Real Infante 
Don Garlos , y Madamifela de* 
Baxalois. También efdrivio. el 
fentimiento á fu Mádre la D in 
quefa Viuda, de Orleans., y def* 
de luego ordeno , que pameffea 
para Francia la Rcyna Luifa lía* 
bel , Viuda del Monarca Doxir 
Luis Primero el Grande, y fa 
hermana la dicha Madamifela de 
Baxalois, A una , y a otra Seño
ra fe dio el debido, y correfpon^ 
diente acompañamiento , y par- 
deron de Madrid para,Bay o na dé 
Francia. De efta manera mar*

ron engañados Vycanto 3 que af
ir lo panicíparonal Rey Carola 
co, pero fu Mageftad eftuvóbaf* 
tanterqente informado de lo con«1 
tr.ario, que era lo cierto , y tam
bién que los .vellidos fe. hacían 
para la Princefa, María Carlota* 
teniendo la individual noticia de 
todo, y aunque indirectamente, 
por un canal muy feguro.Y ver
daderamente elle cafo dexo baf* 

ânte doífodna para que los Mi- 
niltros no.yi van mu y pagados- de 
si mifmos, perfiudiendofe , que 
por fu empleo ,, y cara&er todas 
laf cofas faben, y que nada igno
ran ; fien do afsi, que muchas 
veces con íu grande carafter no

chando ambas hermanas ,Te jun
taron en Aranda de Duero al 
otro dia de Doming%de Ramos, 
que fe contaban 2, 5 , del ipes de 
Marzo *, y efte encuenrro firvib-« 
les de grañde confueló. Defcan- 
íacon en Burgos, y defpues fi- 
güieron la marcha , de modo, 
que á los 14. de Mayo llegaron 
a Vitoria, y continuando el via- 
g e , jt los 20. del mifmo mes en-? 
traroq en T ron.En París fehicie* 
ron das tnifmas diligencias para 
que viniefle la Señora lnfanta*de 
Efpaña ¿ y. quedando ordenado 
el viage en treinta y un dias de 
marcha , y  diez de deícanío , fe 
principioamediadoAbril. ,



39$ Tanto por la Efpaña; 
como pdr la Francia , marcha* 
ban las fobredichas P cincelas pa
ra llega i* a los confines de ambos 
Reynos y en donde cada una 
hávia de tomar fu propio equk 
page , y acompañamiento de fu 
Nación, Para recibir, y acom* 
panar á la Señora Infanta Dona 
María Ana Victoria , el Rey fu 
Padre havia nombrado al Mar
qués de Santa Cruz, Mayordo
mo Mayor de la Reyna , y a la 
Marqueía de las Nieves. El Rey 
Chriíiianifsíino dio la mifma dií- 
poficion i deftinando para reci
bir , y acompañar a la Reyna 
Viuda , y & fu hermana > al Du
que de Duras, y á la Duquefii 
de Talard. Finalmente, íaliendo 
de París la Señara Infanta^ con 
fu Haya , que era la Duquefa de 
Vantadeur, y Doña Luifa Velan- 
dia, acompañada también de los 
mencionados Miniftros, y de los 
Efpañoles, que fe hallaban en 
París , fegun el orden del Rey 
Católico, íe emprendió él víage 
con proporcionadas marchas,En 
efta conformidad fe fue desha
ciendo lo tratado , y haviendó 
nnos, y otros llegado adonde fe 
dividen los Reynos *y  á la Villa 
llamada San Juan de Pie del 
Puerto , en el día 17. de Mayo 
por la mañana fe hicieron los fe- 
gundos trueques , aunque fin 
aquella alegría de la vez prime
ra. Hecha efta diligenciar , los 
Reyes Católicos paitaron el diá

|>a5 áí r¿ L  i ? z $ .  $ i b
¿ tíe Mayo a Guadalaxará a en» 
coñfrar a la Señora Infanta, que 

. haviendó llegado el dia fi^uien- 
te , fin hacer detención, a los 30* 
delmifino mê s partid para Ma
drid. Lo executd en compañía 
de fus amados Padres, y iodos 
en un coche, haviendofe cele
brado fu arribo, y también la 
entrada ern Madrid , que fue pcf 
la Puerta de Alcali ; y allí fe pro- 
figuieron las fieftas por algunos 
dias, hafta la corrida de Toros, 
que fe tuvo en la Plaza Mayor.

397 Sin embargo de las di
chas demoftraciones de regocijo, 
que en Madrid fe celebraban 
por la venida de ia Señora Infan
ta, la qimí fue intitulada Reyna. 
de Mallorca en el dia l j .d e  Man 
y o , para mantener aquel honor; 
que ya havia tenido: fu Magef- 
tad CaroHca fentia bastantemen
te el proceder de la Francia. Uit 
fentimiento tan -julio, no folo 
daba golpe i  los Reyes Católi
cos , fino cambien i  toda la Na
ción Efpañola , que lo juzgaba 
agravio , y - nías porque quando 
fu cedió rodo lo referido , fe fupo 
como eftaba concluido el nueva 
ñutrimónio , como dexo referi
d a , y que folo fe efperaba i  pu
blicar fe en París, que k  Infinta 
de Eípaña llegara a los confines 
del Rey no. Todo el mundo te
nia por cierto, que en coníe- 
quencia de efte fu cedo feria infa
lible el rompimiento entre las 
dos Potencias í y realmenre las 

Bbb % dif-
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difpofícíones no eran para otra qual eítuvo bien enterado el Pa-;
cofa , fino para encender unas 
difcordias civiles, que los buenos 
Principes deben en todo tiempo, 
no folo evitar, fino también ex
tinguir. Los accidentes cierta
mente daban a conocer el romr 
pimiento , porque a mas de ha- 
verfe fu fpendido el comercio con 
la Francia ,  fe manda á las per- 
fonas de aquella Nación , reíi- 
dentes enEfpaña, qüefalieran 
de los Reynos, o que íe natura
lizaran en ellos. También las 
Tropas , que eftaban en Anda
lucía , íe mandaron baxar a Ca
taluña : fe pulieron en las Fron
teras , y  fe fortificaron las Plazas 
deFuente-Rabia, y San Sebaf- 
tian en la parte del Occeano, y  
las de Barcelona, y Roías en las 
del Mediterraneo.La Francia por 
ííi parte hizo lo mifmo , man
dando , que baxaífen Tropas al 
Rofellón* pero con todo ello, na 
fe vio otra novedad ; y íereno el 
amenazada nublado el Suprema 
Paftor de la Santa Iglefia, la San-* 
tidad de Benedi&o XIII. Su Bea
titud fe interefo en defvanecer 
las enemíftades, que el enemiga 
común intentaba poner entre las 
dos Potencias, haciéndolo todo 
por medió de fus Nuncios, que 
eftaban en Madrid , y en París. 
Y  como el íentimienro nació por 
no havei;fe entendido ambas 
Cortes, y  mas quando el Duque 
de Borbón , de alma, y vida, era 
todo del Rey Católico de lo

pa, y afsi tuvo poco que ven
cer para el ajufte. También de 
eítos oficios fe vio el efe&o, y 
fue que los Francefes en el mif. 
mo Verano volvieron a conti
nuar el comercio en Efpaña, no 
obftance , que treinta mil hom-; 
bres de Tropa E/pañola íe man  ̂
tenían en las Fronteras de Fran
cia. Y  por jdeimo aquello de íe- 
pultar en el olvido un hecho, que 
jamas puede producir buenos 
efe&os, es muy laudable en un 
Principe, e importa muchifsimo 
para el bien publico borrar una 
mancha/y juftificar lopaífado, 
cancelando lo prefente.

C A P I T U L O  LXVII.

SE F IR M A  E N  VJE - 
na una defeada Paz? entre el 

Emperador de Alemania, 
j  el Rej Católica.

3 9 8 .O ^ g u la r  beneficio 
de la DívinaOm- 

nípotencía es aquel, que cencilia 
el temperamento de las volunta
des de los hombres,  porque de 
el nace en el cuerpo civil délos 
Reynos, y de los Imperios, una 
efpecial fortaleza para todas las 
funciones, como fon la alegría 
délos corazones, la buenacor- 
refpondencía entre las Provin
cias , la feliz abundancia de los 
campos la fegurídad de los ca

na-:



de E{paña.
puños, y el colmo de otros mu
chos bienes. Ello íe vio quando 

.empezó á levantarte aquel nu
blado referido , que fe miraba 
entre Francia, y Efpaña, pues 
mediante el favor Divino A apli
cado el Rey Católica al bien de 
la publica tranquilidad,en quan- 
to fe lo permítia da quebrantada 
falud > configuio el todo con el 
eftableCimiento dê  la deteada 
paz. Elle míftiio deteó también 
lo daban a entender los demás 
Principes de la Europa, que ef- 
peranzados de las negociaciones 
delCongreíTo de Cambray* fe 
perfuadian > que no obftante U 
efludiada política de algunos de 
las partes contratantes llegada á 
efectuarle el defea. Pera enriíe- 
dio de todo ello > la Corte de 
Viena enterada de quantd paífa- 
ba en el dicho CongreíTo* eligió 
otro medio termino f y fue el. de 
hacer entender á la Corte de Ma
drid el defeo de la concordia, é 
infinitando, que embíaría una 
.perfona con la correfpondiente 
facultad para poder tratar las di
ferencias , y  acordar un Tratado 
de Paz. El Católico Monarca en
tendió efto por un medio indi- 
re£fco, ydeim ífm o modo con- 
defeendio en lo que le defea ba. 
Y  para ello, a mas de la publica 
utilidad 4 que era el principal 
objeto, le movía la publica fof- 
pecha , que le tenía del referido 
Congreflo de Cambray, del qual 
fe decía, que fu principal idea

A.I72*. 3 s i
miraba. a dilatar por mas tiempo 
la negociación, para mañtener- 

¡íe lós medianeros arbitros de las' 
diferencias de las dos menciona
das Cortes.

3 99 Ya , pues, el Rey Ca
tólico eligió para que paíTára á 
Viena al Barón Don juán Gui
llermo de Ripetdá, el qual en 
Madrid fe havia portado bien en 
aquello que fe le havia encarga
do, aunque defpues por lós efec
tos fe conoció* que no era lo que 
manifeftaba. Efte Barón ofreció 
hacer la diligencia * fin darfe á 
conocer * ni llevar defpachó al
guno , y por tanto partió como 
un Comerciante. Yá quando cf- 
tuvo en Viena * figüiendo las lu- 

t ces del Sugeco que havia eftado 
en Madrid, y traído la éfpecie,; 
vino á defeubrir, que era cier
ta j y entonces pidió poder, y fa
cultad para tratarla. Por ultimo, 
ejecutada la cofa , y conferen
ciada fecretamente, fe embiaron 
los deípachos , b poder al Barón, 
y efte Plenipotenciario fe dio á 
conocer * y paflb á tratar fobre 
fus encargos con los Miniftros de 
aquel Sobéranq. Defpues de efto, 
y de algunas conferencias, que 
tuvo con los Plenipotenciarios 
deftínados para el mifino fin,que 
eran el Principe Eugenio de Sa- 
bóya , y los Condes de Cizen- 
dorff, y de Scaramberg, quando 
íe contaban 30. dias del mes de 
Abril del año de 1 7 1  jy forma
ron todos un Tratado de Paz,

del
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del qual pongo aquí una breví pretenfiones a la Monarquía de
noticia. '"  Efpaña,y reconociendo por le

gitimo Monarca de Efpaña, y de 
las Indias ál Rey Don Phelipe 
Quinto, fin contradecirle jamas 
dire&a,ni indirectamente, V. 
Que el Rey Católico reconoce al 
Señor Archiduque de Auftria,x
por Emperador de Alemania , y  
renuncia a fu favor los Paifes 
Baxos, y los Efiados, que pof- 
fee en Italia, comprehendido el 
Final, vendido á los Genovefes. 
VI. Que en confideracion de la 
Paz el Emperador nuevamente 
reconoce, y conviene en lo ef- 
tipulado eh el Tratado de Lon
dres fobrc los Eftados de Tafea
ría, Partna, y Piafencia ; y que en 
llegando el Infante Don Carlos 
pueda tomar poílefsion, en vir
tud de las Letras Eventuales, y 
que el Rey Católico , ni fus fue- 
ce flores puedan pofFeer alguno 
de cftos Eftados, ni fer Tatores 
de fus poífeedores. VIL Que el 
Rey Católico , por s i , y por los 
fuyos , renuncia el derecho de 
reverfion, que fe referyo en el 
Reyno de Sicilia , transfiriéndo
lo en elReyno deSardeña, como 
eftá acordado. VIII.‘Que uno, 
y otro Soberano ofrecen la Ga
rantía para el cumplimiento , y 
defenfa de efie Tratado. IX. Que 
haya un eterno olvido *dé lo fu- 
cedido en la guerra * y perdón 
genera! a todas las perfonas, de 
quaiquier calidad , o condición 

. que fueren* aísi.Eekfiafticas, co
mo

T R A T A D O  D E  P A Z ,
concluido entre el ReyCa* 
tolico D , Pbeltpe Quinto, 

y  el Emperador de Alema* 
ni a Carlos Sexto. *

Omponiafe el Tratado de 
diez y nueve Artículos, 

los quales en fubftancia conte
nían lo figuiente: 1 . Que fea una 
Paz general , chriftiana, y per
petua entre los dos Soberanos, y  
íus fucceífores. II, Que el Tra
tado de Londres, concluido en 
%. de Agofto, fea iabafa princi
pal de efta Paz, juntamente con 
el Tratado de Badén de 7. de, 
Septiembre de 1714. y  el de 
Utrcch de la neutralidad de Ita
lia de 14. de Marzo de 1713. 
y que el Rey Católico ceda el 
Reyno de Sicilia al Emperador* 
como lo hizo en el año de 1713* 
con todos fus derechos, y pre- 
tenfiones. III, Que para que ja
mas fe unan lasCoronas de Fran
cia, y Efpaña en una mifma per- 
fon a , fe renuncien los derechos, 
y la linea de fuccefsion , como 
fe hizo en las folemnes renun
cias , exprefíadas en el Trata- 
do de Utrech. IV. Que en con- 
fequencia de las dichas renun
cias , para la quietud , y equili
brio de la Europa , renuncia, 
también el Emperador por s í, y 
fus fucceífores, los derechos, y
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m o  Seglares ; y que fe reífócüyatíf H con í&ttmien to po* r«qa
‘tqßos ’fes'- 'bi¿tíes,:i/ptívHégi0s%^ .• Aparté,•; ̂ 1 1 . ̂ Que ̂ n tro ^ iá ^ '

Ja_rácificacítóri-#dignidades, con la pacifica poC, 
feísión de ¿dos, comoeftabatt 
antes dé la güerra. X. Qué -para- 
evitar" toda difeordia V el% m - 
peradór Carlos Sexto, y  el Ca
tólico Monarca Phelipé Quinto 
mantengan ambos rodos> los T í
tulos i pero los fuccdlores que 
folo gocen aquéllos de lo .qué 
poífeyeflen. XI.Que el Duque de 
Parma ícrá confirmado, y man
tenido en fü Eítado, íegun lri 
acordado en la Quadrupe Alian
za. XII. Que el Emperador ofre^ 
ce ayudar, y defenderla linea de 
Efpana , como lo hará por la'

o men
cionadas cefsíones ¿prenuncias 
íbn^L p|in€ipál ¡\ fund|meútpi de

en
el los In ftrty ^ n tp ? .^ ^ ^  ̂ ¿í- 
.fieron a la tetra íds Anuncias,XIX. 
^Qüé para qué conde $ íe^rme^ 
y  félle > lo qual fe hizo én Vie- 
na á 30. de Abril de 172.$. >1

400: Efte, en refumen ¿ fue 
el Tratado de Paz eftipulado 
entre el: Emperador de Alema
nia , y el Rey Católico, y el que 
pufo fin , y perpetuo filencio a: 
las diferencias, que ocafiónaron

(pragmática Sanción con todos fus’ . tan láftimofas guerras. Fue celemí 
herederos, y Eftádos de la Caía bradó con grande regocijo por
de Auílria, XIII.Que los dotes: 
de las Serenißimas Infantas Do
ña Maria Ana , y Dona Marga- 
ritaTerefa íerán redimidos ctr

los Va (Tallos de ambos Sebera-; 
nosf; y no obftante que (obre al
gunos puntos fe podia tener re
paro por parte de Efpana j por

las Villas, y  Lugares hypoteca- entonces no huvo detención eri 
dos con fus rentas. XIV. Que ello. Pero fin embargo de ello,

igualmente, como el Emperador 
ha pagado eñ Cataluña las deu
das hechas por fus Miniftros,lo 
execute el Rey Católico en Mi
lán , y las Sicüias. XV. Que por 
qüanto havia algunas diferen
cias (obre el Palacio dé Roma, yí 
el del Haya, íe acordaba quédaí- 
íe el íegundó por el Emperador, 
y e l d e  Roma al Rey Católico; 
dando la metad dé fu valoré 
X V I. Que. fe comprehendareiv 
elprefente Tratado todo lo que 
fe acordará defpues dé' común

para"que en fernejantes oca fio- 
né$ puedan fervir de regla los 
deícuidos, no omitiré , aunque’ 
dé paíTo , el decir algo fobre 
ellos, como fe advirtió defpues. 
Y  lo haré, fin pretender eníc- 
ñát á los Miniftros diedrosy 
experimentados ¿ aunque fuele 
haver algunos , que, por havef 

érurado'con crédito en la opi
nión de los hombres , des

cuidan en las cm- 
prefias.

CAn
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401 A QUELLAgratv 
Maeftra de la 

Hiftovia fu£ en todos tiempos 
quien fe llevo las atenciones de" 
Ibs hombres mas fabios , porque 
éhfena como fe cohíigué la feli
cidad ; y corño fe puede huirla 
defgraciá. De fuerce , que refiere 
los fuceífos, defcübre los fecré- 
tbs, y con individuales noticias 
e'iífeña a grandes, y a pequeños, 
y afsi fe merece el aprecio de 
todos. En si lleva embebida la 
mejor agricultura del dilatado 
campo del proceder dé los hom- 
bres, y con eífo produce en to-

¡riá
Capitulo  ̂ diclctídó : q̂iié en cf 
réfendó Tratado los • Miniftios 
Aleñiánes anduvieron bieh aftüM 
tbs, y 5ál miftiró tiempo póéb ad-! 
veftidó el Baron de Riperda. Hi
tó esclari?4, porque no obftante, 
que ía autoridad dé conferir el 
Toyfbíi, qUédo igualmente' en 
ambos' Soberanos^ con la condi-f 
cibrí de tener cambien por Gran-* 
desde Efpaña a codos los nom
brados por el Emperador, fe ve 
que la Corte de Viena íe aprove
chaba dé la ocafibh eñ los maní- 
fieílos accidentes i que padecía lá 
Corte dé Efpañá;;£ftá fe encoa- 
traba embarazada por la tempra
na muerte del Monárca D. Luis 
Primero, y con las graves indiP 
póficiónes del Rey Católico'*, y  
aun mas por lo acontecido con 
lá Francia, y áfsi los Plenipoten^ 
biarios Alemanes no defcuida¿ 
Ean en adelantar las prcteiffio- 
nes de fu Amo.

das las eRaciones convenientes 
frutos. Por ellas, y otras razo
nes fon fiempre cortos los ma
yores elogios para alabar la Hif- 
toria, y fus teforos: motivo, que. 
precifa á que no folo nos alegre
mos de que haya hombres, que 
éxécuten cofas grandes, fino que 
también haya quien fepa,y quie
ra efe r i vi rías. Efta ciencia me 
fifita a m i, aunque me afsiíle la 
voluntad *, péro confiado, que el 
turiofo la difsimulata , en villa 
del buen defeo, que tengo de 
complacerle, profigo el paífádb

’ 4 b i Entre otras cofas ( qué
eri lo venidero puede bcafifcnar,, 
rompimiento) una era muy de 
reparar , y fe contenía en el Ar
ticulo féxto, porque anadian cir- 
cunftaneias contra é l Ttacado de 
Londres , y que fuperaban á la 
intención de los Aliados. Ello 
era aquello de exprellarqué él 
Rey Católico rehunciaíle jiór sí, 
y por fus íucceífores la * ad qüi li
ción de algunos de los Ducados, 
que allí íe mencionaban *> y afsi- 
mifmo paífar en íikncio el po- 
derófoyy redo fin , por e| qual

fe
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íe  m ovieron los Aliados a eftai- in jería en el prefence T ratado
blccer el Articulo quinto de la 
Quadruple Alianza-. Con efta fa- 
gacidad íe paliaban por alfo , y 
110 fe hada mención de los de- 
rechos de la Reyna de JEfpaña s y 
en fu perjuicio daban por firme 
la dudofa pretenfion del Empe
rador , y la explicaban con de
cir : Que en contemplación de la 
Serení/sima %eyna de Ejpaña y con~ 

fentia en que paffafjen d fas hijos 
los Eftudos de Tofcana , Turma , y 
TUfencía. En ello fe puede muy 
bien hacer reflexión ; y afsimif- 
mo de las exprefsiones, que eran 
en un modo obligante. Igual
mente fe debe advertir la gran 
diferencia , que hay enere un ti
tulo puramente gratuito, y arbi
trario , y aquel que es forzofo, 
e inconcraftable. Era mucha la 
diíiancia entre los términos del 
prefente Tratado, y aquellos del 
Tratado de Londres, porque en 
.efte, con el motivo de la publica 
tranquilidad, íe derivaba la obli
gación , y con ella íe afianzaban 
las razones de la Reyna: mas en 
el prefente Tratado fe declaraba 
üna difpoficion libre , y volun
taria , como el curiofo ¡o notará, 
fi convina ambos Tratados .co
piados á la letra., lo que yo omi
to por la brevedad, y que creo 
fe exccutará en la nuevaobra, 
que fe ha encargado trabajar, y. 
que fe trabaja de los Tratados de 
Paces.

403 A mas de lo dicho , fe 
Tart.ÍF.

que los Reyes Católicos no fuef- 
fen jamás Tutores de los Princk 
pes poseedores de aquellos Hi
tados deltalia, alli efpecificados, 
lo qual parece , que era querer 
negar á la naturaleza lo que tie
ne; de propio > pues era lo mifmo 
que decir, que ñi el Padre favo-; 
redera al hijo, ni el hermano al 
hermano , quando la ocafion lo 
pidielfe.De efta manera los Prin
cipes Efpañoles, que con el tiem
po fe hallaren en Italia, fe verían 
tan expueftos al arbitrio de la 
Corte de Viena , que fiempre 
havrian de vivir difpueftos al caf- 
tigo , o á lo menos recelofos de 
recibirle. Y  no íe tenga efto por 
exageración ; antes bien el dis
creto confidere , fi íe huviera 
efectuado la intención del Em
perador en eftos últimos Tiem
pos , en que fe dixo , que havia 
dado orden al Conde de Daun, 
Governador del Eftado de Mi
lán , de forprendet en Parma al 
Seííor Infante Don Carlos, qué 
podría hacer el defgraciado Prin
cipe en efte cafo ? A quien re
curriría en íe me jante lance ? Y  
fi la Efpana no pudiera favore
cerle , qué havia de hacer en Ira- 
lia un hijo del Rey Católico 5 y 
mas quando en el día 1 é. de 
O&ubre del año de t73?.eftan- 
do íu Real Alteza en el deliciofo 
Sitio de Salas , con quinientos 
cavallos Alemanes fe intento 
poner en execucion la referida 

Ccc idea?
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idea? Baile por ahora efto , y 
paíTernos à ver lo demás que h$ 
propuefto y fin olvidar > qu^fiel 
Rey Católico al tiempo de cot*f 
venir* en el Ttacado. no iç deçuvp 
en cofa alguna de iorc fétido, fue 
porque íe executo con eijbpucfc 
lo de que el Infante Dpn Carlos 
cafaría con Ja hija mayor del 
Emperador , y que afsi cllnfan* - 
te, como mas inmediato ,,lleva
ría todçjs los d^cchos de la Cala 
de A;uftiía .f y de. los Rey nos de 
Jiun gtia , y de Bohemia, no cer
niendo hijo varón el Emperador;. 
Pe ella manera, fin inquietud, 
y fin guerra, fe quedaba el de-‘ 
recho de Revetfion como efta- 
ba, y aunque no fe ponia por 
Articulo , por no inquietar la 
Europa, el Emperador con carta 
poíiriva lo aílcgu ro afsi al Rey 
.Católico-, y la Emperatriz con 
otra carta à la Rey na *, dexando, 
la puer ta abierta para ' la firmeza 
del fupuefto en el Articulo XVI, 
También el Rey Don Pliçiipe 
creyó en e fe  ocafion , que en* 
cera mente fe veria cumplida la 
buena fë de lps Tratados, y Pac
hos de familia de Carlos QtïincQ, 
del Archiduque Alberto ,4 e Phe- 
lipe Tercero, y de Phelipe Quar
to,por los quales ion. excluidas 
Jas hembras de Alemania, mien
tras las haya en, la Cafa  ̂de Efpa- 
na » lo qual np era menefter re
mover una vezque lps derechos 
recaían en el Infante Dqa Car
los , y que el Emperador lo*

graba , que la hija quiedara co
mo quería.

404 Por todo eftó el Rey 
Don Phelipe jQuinto difsimuló 
mnchasxGÍas, y los Plenipoten^ 
ciar ios mencionados ; en el di* 
cho diá 30.de Abrih profiguíen* 
do fu encargo, igualmente efta- 
biederon en VienaotroTratado 
de Alianza; defenfmr entre los 
dos Soberanos y  y es crsmo íc 
figue. -  ̂ ■ • ••

AimriZja defeñfíva .* acor* 
dado entre el Rey Católico* 
y el ¡Emperador de Ale^

'. manta. ^

ISTE íegundo Tratado. fe 
componía deufeis Amcu- 

los, que; refumidamen te decían: 
I, Que havria entre los dos Sobe* 
ranos una fólida, y fincera am if 
tad, Tiendo reciproco,el cuidado 
de. mirarvehano por la utilidad 
,dcl otro , y el de reparar fus da* 
nos* II. Que haviendo prometí* 
do el Rey de Ja Gran Bretaña la 
rellitucion álaEfpana Oclas Pía- 
zasdeGibalcar, y Mahor», con 
fus Puertos, fe interefaria fu Ma-

ami nte
para que fe cumpliera. Ill.-Qude 
para mayor contcftaeion de e fe  
fineera amiftad , en todos los 
Puertos; de* los Dominios de Ef- 
pana, los Navios imperiales go
zaran-libre entrada, como áque* 
llos^deJós Pi încffes \ é .Ingle-
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fes. IV. Que fi los Navios de al-* dor. Para librarie de una nota
guno de los Soberanos contrae 
cantes fueífe enalguna oca fiori 
ofendido, fea común empeño 
tomar fatisfeccion, V. Que para 
la mayor firmeza de efta unión, 
fiempre que fucilen moleftados 
con hoftilidad , o con alguna 
guerra los Eftados hereditarios 
de fu Mageftad Ceíarea, afsi por 
mar ¿ como por tierra , haya de 
concurrir fu Mageftad Católica 
con quince Navios de linea por 
mar * y por tierra con veinte mil 
hombres, los quince de Infante
rìa , y los cinco de Cavallerìa, 
quedando à cargo del Empera
dor los Quarceics de Invierno, y 
que correípondientemente afsif- 
tirìa à fu Mageftad Católica, 
quando alguna de fus Provincias, 
0 Reynos de la Europa fudTe in* 
madida , haciéndolo con todas 
fus fuerzas, y efpeciaimenre con 
treinta mil hombres , los veinte 
de Infantería , y los diez de Ca
ballería,quedando al cuidado del 
Rey Católico los Quarceles de 
Invierno. Vi. Queda ratificación 
de haga dentro de tresmefes.
>. 405 De ette modo quedo
concluido el Tratado de Alianza 
rdefenfiva entre los íbbredichos 
Soberanos, y no fe publicó haf* 
xa el ano de 171-7. en cuyo tíem-, 
po fe notò 1 que el Plenipoten
ciario de Efpana no profundiza
ba la confideracion en laíubi- 
xancia , pues fiempre redundaba 
en mayor utilidad del Empera^

femejatitc, es cofa bien clara,que 
la correípondencia en el cafo de 
guerra debia fer igualj pero no 
tegiftrandofe afsi , luego fe ve
nia á los ojos el dcícuido.Ei men
cionado Miniftro no debió ad* 
Vertir, que en el Articulo quin-i 
to , a mas de lo arriba exprefla- 
d ó , fe declaraba , qiie quando 
el Rey Católico no pudieíle con
currir con lo íeñalado, ftrpliera 
la falta con el dinero calculado, 
y que fe debiera pagar en la Ciu
dad de Genova. Enmedio, pues, 
de efta efpedficacion , muy dife
rentemente fe imponía al Empe
rador la obligación i porque en 
falta de gente no fe hablaba de 
que la íupliera el dinero; antes 
si fe a firmaba,que fiempre havía 
de concurrir con Soldados , y lo 
explicaba de efta manera : Sem- 
fer in natura fuppe d¡t ¿indos , por. 
cuyas palabras es evidente la dc£ 
igualdad. De fuerte, que quan
do por algún accidente , de los 
muchos que fe pueden ocurrir, 
no fe encontrara rodo el numero 
de gente , no havia claufula ejf- 
pedfiea , que obligaííe á aquel 
Soberano para el fuplemento. 
Todo efto fe miraba tan patente, 
que fe leía como fi eftuviera c i
ento con un rayo de Sol > en que 
no íe pudiera de/ear mayor cla
ridad , fi ya el tiempo, y las mu
danzas de las cofas no llegaran 
a variar lo convenido.

pee a CA-
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CAPITULO LX1X.
C O Ñ C L V T E S  E  E N  
Vitria un Tratado de Comer? 

do, entre el Emperador ,y . 
el Rey Católico ¡y  otro 

de PaZj con el Im-

40 6 ^Iendo el Comercio 
una propiedad in- 

ftp'arable de la Paz , ya que en
tre eL'Rey Católico , y  el Empe
rador de Alemania quedaban 
acordados los Tratados de Paz, 
y de Alianza, como fe ha refe
rido , era como neceífacia la con- 
fequencia de otro Tratado de 
Comercio > y por canto losmif/ 
mos Plenipotenciarios entraron 
a eflipularlo. Sucedió eílo en el 
dia fi guien te a la coriclufion de 
los Ttarados, que era el prime
ro de Mayo , componiendofe el 
contenido de elle tercero de qua- 
renta y fíete Articules. De fuer
te 3 que codas fus exprefsiones fe 
dirigen á ordenar bien eLComer- 
cio entre los fubdicos de uno , y 
otro Soberano, y por ,fer cofa 
muy dilatada, fufpendo ponerla 
aquí como lo>he pradticado 
otras veces en los Tratados de 
ella naturaleza. También, y con 
mayor razón, lo omito, porque 
%gun he vifto,apenas fe encuen
tra, diligente, y curioío Comer
ciante , que no lo tenga (obre la 
mefa. EtureTtiglefes, y Holán-

H iJ lo n a  C i v i l
defes afsi fucediá en aquel fyfle
ma j y al mifmo tiempo fe da
ban por muy (émidos con las 
dos Cortes de Viena, y Madrid, 
porque no era fegun fu güilo , y  
aun de ello fe tomaba motivó 
para turbar aquella complacen
cia , con que antes fe haviá dia
bleado , y efectuado el Cóngref- 
fo de Cambray.

407 Acordados ya los refe
ridos Tratados de Paz, dé Alian
za , y de Comerció entre él Em
perador , y el Rey Católico / cotí 
los quales fe daba enteramente' 
fin a la fangrienta guérra, qué? 
aunque no viva, y continuada,'' 
havia durado el efpacio de vein
te y quatro anos, con baffemú? 
menoícabo de los Reynos,y Vaf- 
íallos: los mifmos Plenipoten
ciarios paffaron a perficiohái la' 
obra. De modo, que retirados' 
los ánimos a medida de los afee/ 
tos, entraron á dar la ultima ma
no á las negociaciones, y lo exe- 
cutaron ^ordenando , y e fiable- 
ciendo un nuevo , y quaito Tra
tado de Paz entre el Imperio, y  
fu Mageftad Católica, y fue co- 
mo ya digo.

T R A T A D O  D E  P A Z
entre el Imperio 3j  la Ef~ 
pana.

F Ormabafc e l ultimo ,  y  

quarto Tratado d e  cinco 
Artículos , que réíumidamctíté 
deciatí:-L Ĉ uc haVrá una pase

* ' ente-



entera, y, una verdadera 
entre el E m peradory fus fue- 
ceífores, todo el Sacro Romano 
Imperio, y todos, y cada uno 
de fus Electores, Principes, Efe 
tados, y Ordenes por una parte» 
y  fe Mageítad Cacplica, y fus 
íucceíTores por otra, no pudienr 
do emprender qualquiera que 
fuere alguna cofa en perjuicio 
del otro; antes si, que cada uno 
procurara el honor , la utilidad, 
y el beneficio del ocio, no obs
tante qualefquiera otros Trata
dos en contrario. II. Que por 
^mbas partes havrá un perpetuo 
olvido de todas las hoftilidades 
caufadas por ocafion de la guer
ra , gozando de eíte mifmo be
neficio todas las cofas, y fugetos, 
que huvieíTcn eftado compre- 
hendidos en el Tratado de la 
Neutralidad, concluido en el Ha
ya el ano de 1703. y confirma
do en el Articulo XXX. de la Paz 
de Badén. III. Que en virtud de 
cfte Tratado quede eftableeido 
el Comercio entre los Sugctos de 
una, y otra parte, como antes 
de la guerra. IV. Que fu Magefe 
tad Imperial,por s i, y por el 
Romano Imperio , conviene, en 
que fi el Duque de Tofcana , y  
cíd e  Parma, y  Plafencia ( como 
íe ha reconocido en el Tratado 
de Londres del ano de 1718 . 
por todas las partes contratantes, 
por Feudos induvitables del Im
perio , dependentes de los anti
guos derechos ,  y  iiiperioiidad J

3  8 9

fin fuccefsion 
mafeulina, que los hijos de la 
Reyna, Princefa de Parma, y fes 
defendientes varones de legiti
mo matrimonio, fucedan a los 
dichos Duques , y Eilados, fe- 
gun las Letras Eventuales: con 
condición, que la Plaza de Lior
na quede Puerto franco, como 
prefentemente fe halla. Y  afsi- 
mifino; que el Rey Católico ce
derá á fu tiempo Puerco Longóa 
en la Isla de Elves, y que por si, 
ni algunos de fes fecceíTores á la 
Corona de Efpaña, exerzan ja
mas la tutela del Principe , que 
poffeerá los dichos Ducados, ni 
que retendrá cofa alguna en Ita
lia; como cambien, que en cum* 
plimiento del Articulo quinto de 
el Tratado de Londres no fe in
troducirán Tropas en ellos *, y 
que fi en el cafo de faltar alguno 
de dichos Duques entrare el In
fante Don Carlos, pueda tomar 
poíTeísion, en conformidad de 
las Letras Eventuales. V. Que 
quede comprehendido en el pre- 
íente Tratado todo aquello, que 
fe conviniere , en el termino de 
feis mefes defpues de la ratifica
ción.

408 A  todo lo aqui exprefe 
fado venia á reducirle el Trata
do de Paz,que hizo la Efpaña 
con el Imperio de Alemania,que
dando firmado en el dia 7. de 
Junio delaño de 1715 . Tam
bién inmediatamente áefte Tra
tado fe acor do otro Articulo f e

pata-
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parado, en que fe declaraba, que experimentado mayor lucimien-
los Títulos tomados por una , y 
ocra parte en el dicho Tratado, 
no puedan deducir confequencia 
alguna. De efta manera quedo 
concluida la negociación y íe 
remitieron á Efpana todos' los 
referidos Tratados i y aunqíte en 
Madrid evidentemente fe cono
ció la poca advertencia del Ple
nipotenciario, y  la diíparidad dé 
las obligaciones recíprocas, que 
redundaba en perjuicio-de los 
intereíes de la Efpana , él Rey 
Católico faciíñeo lo que era dig
no de reparo à la tranquilidad 
publica , al bien coimm , y á la 
quietud de fu Real familia/ Por 
eftos motivos la chriftiana pie
dad , y el defeo de la paz impe
lieron al Rey Don Phelipe à fir
mar la ratificación , como lo-hi
zo en San lldefonfo a los z i ,  dias 
del mes de Julio del mifmo año. 
El Emperador Carlos Sexto exe- 
cutb lo mifmo en Vienaálos zp. 
de A gofio, y por la Dieta de Ra- 
tisbona fe paño en el dia z 6 . de 
Septiembre del proprio año dé
1 7 *$.

4.09 Finalmente , como no 
hay diftancia , que dexe de co
nocer fus progreíTos, el obrar del 
Católico Don Phelipe Quinto fe 
manifeftába como un efe&o de 
fu efpiritu pacifico, el qual fiem- 
pre con univerfal admiración 
fupo menofpreciar el vil interés 
por la quietud de fus Pueblos, y 
Va Tallos, los quales jamás han

to en fus Tropas y y Navios, fino 
quando han citado unidas las 
fuerzas de la Peniníiila de Efpa- 

y cerrados los avarientosna
conductos, que defaguan las ri
quezas , que el Cielo concede* a  
efta Monarquia. En el referido,’ 
y ultimo. Tratado deViefta efta 
baftantemente notorio la  que lo 
debía moderar ,‘pues dos inifrnos 
Imperiales lo ; cüftinguianren el 
Articulo quaftocom un laígo pa- 
rentefis, en el qual alteraban lo 
eftipulado en laQuadriípleAliam» 
z a ,y  fuponian en dos Aliados* 
una cofa, que jamás imaginaron. 
De forma, que en el Tratado de 
Londres dicen los Aliados , def* 
nudamente, que fe reconocerán 
los Eftados de Tofcana , Par nía, 
y  Plafencia por Feudos: maículi* 
nos del Romano Imperio, de** 
xando indifinidos, y fin declarar 
los derechos pretendidos del Enfc 
perador, y dé la Reyna de Eípa¿ 
ña > y ahora dice efparetitefis de 
efte ultimo Tratado : Como J e  ha  
reconocido en el T ratado de L ondres  
del ano de 1718 .p o r  todas (as p ar*  
tes  contratantes, por Feudos indu* 
A tables del Imperio , dependentes 
de los antiguos derechos , y Ju p er io *  
vidad. En eftas mifmas exprefsio* 
nes íe conoce el fraude , y lá-&» 
gacidad de los Miniftros Impe
riales, pues anadian lo que fu ded
ico les di&aba irpor ĵuanro Jos 
Aliados hablaban* de futuro de 
efte modo-: Serán -reconocidos

aqut
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aquí adatante ,  y  perpetuamente di
todas las panes contrae ames 9 y te* 
nidos indubitadamente por Feudos 
piafe aliños. De luerte, que coa 
eftas individuales palabras no 
afirmaban cofa alguna por lo 
paíTado, ni mencionaban la So
beranía Imperial , ni menos la 
íuponian > fino que con ellas ex- 
preíTaband mediorermino, que 
eligieron para defvanecer las di
ferencias en las pretensiones. Y  
afsi echaron mano de unas voces 
generales, para deshacer la lite, 
y ferenar los ánimos, tanto por 
las preteníkmés del Emperador, 
como por aquellas de la Reyna 
de Efpaña.

410  A  mas de efto, profi- 
güiendo el tnifmo Articulo IV* 
no fe contentaban los Miníftros 
Imperiales, eon.lo que ya arcifi- 
ciólamentc havian expreflado en 
ei Artículo VL del Tratado de 
Par del dia 30* de Abril, de que 
d  Rey Catolice renunciara pofc 
s i , y -por Cus fucceflores de Efe 
pafia, el poder adquirir , y po£ 
leer en adelante los fcbredichos 
Bocados, fino que cambien ana
dian ahora otra reftricion, que 
era la de decir; N i menos en Ita
lia, Éfto, i  mas de fer una clau- 

, fu la , que contravenia al Tratado 
de Londres^ manifeftaba muy 
poca finceridad,y al mifmo tiem
po un infaciablc defeo de au
mentar todo aquello, que legua 
fu parecer dexaba perder la Efe 
pafia,porlos morivos chriftiaií

nos ya referidos. Efta ckufula 
concravenia dircd-amaitealTra-
tádo de Londres, en que fe que
ría apoyar j porque los Aliados 
foio quifieton poner uri equili
brio en la Europa, para que to
dos con quietud pudieífen vivir 
en ella. Afsi, pues, el Tratado 
igualmente prohibía al Eropera-í 
dor* y al Rey de Eípaña el poder 
adquirir los Eftados deftinados 
para el Real Infante Don Carlos', 
pero no decían, que el Rey de 
Efparia no pudiefle tener otros 
en* Italií, Semejante exprefsion 
propiamente era un querer defe 
truir, y aniquilar en fu Mageftad 
Católica el derecho de adquirir 
un palmo de tierra en Italia , y 
eftender ,  y confirmar el mifmo 
derecho en el Emperador íu 
Am o, para adquirir de ella fuer
te , y poíTeer fin reparo todo 
quanto guftare. Que efto es una 
cofa fin proporción ,  ella mifma 
lo dice *, y por tanto, como irre
gular , y fuera de los términos de 
júfticia, fiempve fe podía confi- 
derat fragiUfsima, y de ninguna 
fubfiftencia, aunque por enton
ces convenia no detcnerfe en ef
to , para atender mejor a otros 
puntos# Y  por fin, aunque en 
efte quarto ¿ v ultimo Tratado fe 
havia de petncionar la obra, por 
si mifma, perfuadia á todos el 
defengaño., tnanifeftando á los 
hombres, que por fu limitación 
jamas pueden íacar una obra en- 
tcramehte perfe&a, porque efta

ex-
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excelencia fe la refervo el Altífsi- fus habitadores obfervaban . ios
jpo , y e s  priyativa de fu Divina 
Omnipotencia. Y. también por
que entre los Contratantes no 
havia igualdad en el , defeo de 
lo julio , y  de la gloria de 
Dios , que era a lo que eflos 
Tratados debían mirar v.pues eíl 
efta ocafion !qs Alemanes mani- 
feíhron al mundo , que fu efpir 
ricu lo dominaban el interes ¿ y  
la faga cid ad, con la qual con fe- 
guian lo que no havian podido 
lograr con las armas propias, ni 
con las fuerzas de fus Aliados, ,

C A P I T U L O  LXX. / 

L A  IN G L A T E R R A , T

la Holanda fe muejlran fin- 
tidas por el Tratado de Co
mercio ejlipidado en Tiend p y 
de fie tiempo fue ede en JMan 

drid la prijion Md Da- o 

quede Riperda* ;

4x1 T ) O a  felices qqe 
A  ĉan l°s cftudios 

del aplicado Aftrologo , en buf- 
car íaludables influencias, jamas 
encontrara Cielo mas benévolo, 
clima mas apacible, ni tempera
mento mas faludfero, que aquel 
que promete, y aíTegura a ios 
hombres la p a zp u es fus favo
rables influxos {aben producir 
apieciables efectos. Afsi fe lo 
perfuadia el mundo por los Tra
tados de Viena  ̂pero en las par
tes Septentrionales, parecq que

Aftros de dillinto modo ; y por 
tanto formaron otros difeurfos 
délos mifmos Tratados , , y ,con 
efpecialidad de aquel, pertene
ciente al Comercio. La lnglaterr 
ra,, y la Holanda eran las/Poten- 
cias que fe fencian mas de fu con-? 
tenido , ya porque penfafíendat 
la ley a los Soberanos, que lo 
acordaban,, o bien porque!ma
gín aflea con fu intery envión-, al-, 
guna mejoria, P beneficio en fus 
interefes. Y  fiendo cofa experir 
mentada, que el cuerpo hu ma- 
no en el accidente; de algún tu
mor fíente, mayor alivio, quan- 
do la parte lefa fe abre, y la eva- 
quacion del humor maligno de
xa íhflegado al paciente: del mi & 
mo modo parece que aconteció 
en las referidas Potencias *, pue$ 
del tormento que Ies ocafion a ha 
lo executado. ep yien a, folo (e 
libraron con mánifeñar fus,que
das, abriendo el dolorido pecho,, 
y declarando lo que caufafia pe
na, De modo , que qualquiera íe 
admirara, dudando de donde fq 
podia ha ver concebido tan gran
de Centimienco contra lo ajufta-* 
do en Viena ; pero con Aderan
do el modo con que fe explica
ba el fenrimiento,, luego fe veri f 
el motivo.

4.1 z Por cofa muy {encada 
llevan los Philofofos ,¡ que el. 
bien jamas lo es, fino quandp 
es cumplido , por cuya razón fe r 
confideran pocas felicidades en 

............“ ' el ;
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el mundo , donde toda luz tiene emprendió el viage , y haviendo 
fu fombra , rodo fruto fu gufa- llegado'al Haya á los i i.dias del 
no f y a la mejor belleza no le1 mes deFebrérb del año de i 7x<í.
faka una tacha. Lo qual parece 
queconfideraban los Eftados Ge
nerales de la República de Ho
landa ; pues creyendo no tener 
«oda fu conveniencia por lcsTra- 
tados de Viena , encontraban en 
ellos muchas-faltas. Y  lo expref- 
faron en Madrid , por medio de 
fu Embaxador, diciendo, que 
el Tratado dé Comercio, efta- 
blecidó en Viena, alteraba, o 
coritravenia lo eftipulado en la 
Paz de Munfter, lo qual última
mente fe havia confirmado el 
año de 1713 . en el Cong relio 
de Utrech. Efte era el medio mas 
fuá ve de que los Holandefes fe 
firvieron para alivio de fu pena; 
y para que el medicamentofuef’ 
fe mas eficaz , á los 4. días del 
ínes de Noviembre del mifmo 
año de 17a en que fe acordó 
la paz, fu Etñbaxador en Madrid 
Monfieur Vander Meer, repre- 
fento fus fentimientos, pueílos 
en un Memorial, que era como 
inftrümenco , que faxaba el tu
mor. Llego á manos del Rey 
Católico lo expuefto , y fu Ma- 
geftad luego mandó al Marqués 
de San Phelipe , que fe hallaba 
Embiado en Genova* que de alli 
partiefTe para el Haya con carác
ter de Embaxador, y que refpon- 
dieíTeá la AfTamblea fegun las 
ihftrucciones que fe le comunica
ban. El nuevo Embaxador luego 

Parte l  V .

formó fu repreíentacion i y en 
eícrito la entregó quaíido fe con
taban 7. dias del mes de Marzo. 
En ella affcgutaba á los Eftados 
Generales la finccridad del Ca*¡ 
tolico Monarca, y los buenos de-¿ 
feos, que le afsiftian de la quie-* 
tud publica , á la qual atendía 
mas , que a los propios interefes. 
También expteífaba, que fu Ma- 
geftad Católica fe ofrecía a inter
ponerle con el Emperador, a fin 
de componer las diferencias fo~ 
bre la Compañía de Qftende, y 
el comercio de las indias Orien-i 
tales, en que fe fundaban todas 
fus quexas, A todo cito la Aífam- 
blea reípondió, declarando con 
mayores exprefsiones fu fenti- 
miento; por lo que el Miniftro 
de Eípana repitió fus oficios, ha-í 
riendo fegunda reprefentarioa 
en el dia primero de Abril. Efta 
fegunda diligencia fe reducía a 
confirmar nuevamente, que el 
Rey Católico convendría con los 
Eftados Generales en todas aque
llas medidas conducentes a la pu
blica quietud, y común tranqui
lidad de los Pueblos, fin preten
der que huvieífe competencia 
entre la refiftencia , y la con-} 
goja.

413 Las ideas, ó bien pre-; 
ten ¿iones,que formaban las que- 
xas de la Inglaterra, y de la Ho
landa » iban enlazadas > pero con 

Ddd to-
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codo eílo el Rey de Inglaterra Ciudad. Afsi fe efeftuo, y pard
J o r g e  Primero na fue can pron
to como los Holandefes, en ex
plicar lo que fencia ; y mientras" 
no lo executaba , eíluvo hacien
do un armaírienxo de dos.Efqua>- 
drasde Navios, pata que falie- 
xan una acia el M editerráneoy 
otra acia las Indias Occidentales- 
En Efpaña de todo fe tuvo noti-- 
cia, y por tanto no fe omitib di
ligencia para guardar las maríti
mas Collas, y particularmente 
las del Occeafio, fabrica ndo fe al 
mifmo tiempo en los Artilleros 
de Efpaña veinte Navios; de li-> 
nea. Ellas diligencias de ios £f- 
pañoles caufaban alguna apre- 
henfion en los Ingleíes, los qua-> 
les, para certificarle mejor de 
quanto fe hacia , embiáron á 
San Sebaflian una perfona parti
cular con el titulo de Confuid 
El titulo era honorífico ; pero 
como el tal empleo fe veftía de 
la librea de las aprehenfiones, 
luego fe comprehendió, que: 
aquel Sugero folo era un explo
rador enibiado de la Inglaterra, 
y mas pórque no fe vieron en 
eferito los títulos de femejante 
encargo , ni fe regiftraron antes 
en la Corte, para que defpues 
íe tuviera como Con ful. En con- 
fequencia de ella eftraña nove
dad , que ciertamente lo era, 
porque jamas en aquellas partes 
fe havia practicado, ni vifto re- 
íidencia de Conful; fe mándó at 
Ingl es , que faliera de aquella

que viera algo mas de lo inte
rior de Efpaña , fue conducido 
al Emporio de las letras la Ciu
dad de Salamanca , Universi
dad , que fundo por los años 
de i^oo. el Rey de.León Don 
Alonfo IX. y que amplifico fil 
hijo el Santo Rey Don Fer
nando.

414 No fue folo el cafo re
ferido una de las novedades, que 
en elle tiempo de que hablo í¿ 
vieron en Efpaña con los Mi m i
tres de Inglaterra , porque tam
bién en Madrid fe vio otra mas 
ruidofa , y fue en la ocafion* 
que naufrago la felicidad det 
Duque de Riperdá. Elle Sugeró* 
fue el Barón Donjuán Guiller
mo de Riperda,Embaxador em-f 
biado a Madrid por la Repúbli
ca de Holanda , cuyo emplea 
dexo, por haverfe declarado Ca
tólico Romano , 1o qual fue el 
único motivo , para que la pie
dad del Monarca Don Phelipc 
Quinto lo fubiera al fublime 
grado erj que fe vio. ;Eftuvo en 
Viena para el eílablecimiento, 
y ajuílc de los Tratados,que 
quedan referidos *, y defpues fu 
Mageftad Católica lo honró con 
la merced de Grande , y con el 
encargo de primer Miniftro, cu
yos honores folo firvieron para 
elevarle, y hacer mas tuidoío el 
golpe de fu caidâ  Parche que 
el valimiento quifo dar á lo$ 
mortales un nuevo exemplod*

. la



Jainconftancía de las cofas huf 
manase y renovar en nueftros 
tiempos la antigua tragedia de 
Don Alvaro de Luna , que por 
fentencia pago con la cabeza efr 
la Ciudad de ValUdolid a los 5. 
de Julio del año de 1453, rey-;; 
nando el Católico Don Juan el 
Segundo, haviendo íido antes 
el Sugeto fnas privado en la Cor
t e , y de mayor mando.

415 Con efte exemplar no 
fe admirarán los ligios por ver 
que la mayor grandeza no eftá 
libre de una ríotable eaída. Afsi- 
mifmo de ello los Cortefanos 
comprchenderán , que no hay 
profpcridad fin riefgo, plenitud 
fin mengua , fubida fin basada; 
gufio fin acíbar, ni diaclaro fin 
la penfion de una noche teñe- 
brofa. Riperdá abufó de los ho
nores que havia recibido, y ol
vidando la lealtad, incurrió en 
crimen lefa Majeftatis ; de mo
do , que huvo de abfteñerfe dé 
pifar el Real Palacio. Dexó.tam- 
bien el empleo, £or medio de 
una libre renuncia, que hizo en 
el dfe 13. de Mayo de 17 16 . 
por lo que fu Mageftad Católi
ca , en atención á los férvidos 
hechos, le feñalo en el dia ÍL 
guíente para fu vivir doce mil 
pelos anuales. Sin embargo de 
efto Riperdá,viendo el mal Tem
blante que tomaban las cofas, 
pñes en efte tiempo fe a£kuab& 
fu proceífo, quifo prccayerfe, y  
afsi en la noche del día t j ,  do 
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dicho mes fe retiro con clco* 
che ; y  criados del Embajador 
de EfoLanda , a cala de Monfieur 
Guillermo de Scanop, Embaxa- 
dor de Inglaterra.

416 Eftos accidentes no 
fembraban fino éfpinas para dar 
quefentirá muchos; y con el 
motivo de la novedad el Emba-: 
xador de Inglaterra fe fue á Pa- 
lacio, y pidió audiencia para re- 
ptefentar lofiicedido. Se conce
dió la petición,y aunque fu Ma- 
ge fiad Católica por entonces, y 
por la palabra de efte Miniftro, 
que prometía la feguridad del 
retraído, no hizo novedad: def- 
pues porque el cafo pedia ma* 
yor feguridad , refolvió , que fe 
pulieran Soldados de guardia en 
la Vecindad de la cafe. Efto fe 
executó en el día 17. de Mayo; 
eferiviendó el Marqués de la Paz  
Don Juan Baptifta Grendain, 

^Secretario de Eftado , un papel, 
de orden de fu Mageftad, ai Mi
li i ftro Inglés, en que explicaba 
el todo. De fuerte , que con fu- 
cintas palabras, decía : que na 
obftanre la palabra que havia 
dado de cuftpdiar en fu cafa al 
Duque de Riperdá, para mayor 
feguridad iba cierto numero de 
Soldados, que vigllaífen fobre 
lomifino. Todo,efto en Madrid 
dio materia para las convelía** 
dones , y mientras-los Soldados 
eftaban en las bocas calles, y 
puerta de la cafa del Miniftro 
Británico ¿ á efte el Marqués de

£)dd la
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la Paz efciiviò òtta papel > coa las operaciones del Duque , con*
tedia de 1 8. en qüe decía : que cordemente te juzgaran par cri*«
havkttdcrfu Magelbd^ recibida cien ltJ¿Májeftaits\ y coé&p efté
por eterico là eícüík dei Duque* no tiene afylo alguno', ni él de
que expreíiiba hdverfò r̂eríradd las Iglefias, ío participaron à ftt
por encontrar urt afylo en fú ca- Mageílad , par&qüe no confini,
ft .con el fin de librar fe dé'al- tieta introducir femejante exem-
gun infuíto del PucblO' de Ma
drid: ter ■ iViagjC fí a d p arn e vi raí 
efto tnífincf, y para dar ñn atef- 
cañdaio de la retirada * havia to* 
itiadó las medidas para U fegú- 
iidad del Duque yy aísí que efJ 
tima lia niuchifsimo, que fu Ex
celencia hiciera retirar de fu cafa 
al Duque , valiéndote de aque
llas precauciones ofrecidas para 
fu fegüridad, '-fV-

417 El Embaxador Stanóp 
recibió efta Carca dio póí 
fefpucfta , que eran infru£tuófasí 
las petfuafiones al Duque , el 
qual deteaba el refugio de algurt 
Convento para cierto numero 
de dias, y para juftíficar eri ellos .̂ 
fu conducta. Afsi te explicaba: 
el Embajador, y fin embargo 
de efta refíftencia el Rey no qui- 
fo enfangrentar k  materia i an
tes si fufpendio fü'Sautoridad ¿ y 
haciendo ferias' reflexiones', re- 
folvio confultar ál Contejó de 
Caftilk , para que viéíTe fi fégunt 
el proceder del Duqiie havia de
recho,para Tacarle por fuerza, 
fin violar el Derecho cíe las Gen
tes , ni los privilegio^' acorda
dos a los Miniftros. Enmónte-* 
quencia de ello elContejotuvo1 
una junta extraordinaria,y vífta*

p k r , tan contrario ál Derecho 
de las Genres , porque üfta vez 
que efte fe eftablecio para la 
mejor correfpondeneia de los 
Soberanos ,  tetviria para fa rui-: 
ha , y caufaria fu deftruccion; 
Y  también porque los privile
gios dé las Cafas de los Embaxa- 
dores, ett atención à los Sobera- 
noS,que réptetentaili ion à favor 
de los delitos comunes  ̂y fí te bu- 
vieran de abrigar las culpas gra
ves, feria una perniciofa licencia 
contra los mítenos Soberanos,los 
qúaleá en fu tnifma Córte fe ve* 
rían obligados À mantener, fu* 
fr ir , y tolerar los delinquentes. 
Efte era el dida me n del Conte- 
j o , por el quai fu Mágéftad Ca
tólica te governo ; y Como afsí* 
mifmo fe anadia > que ño faltaba, 
exempter* de que en Londres  ̂
anceSde ahora , fe havia facadd 
à un retraído de cafa del Emba
jador deÆfpana, te totno refo- 
lucíóíi,

418’ Todo lo referido, y 
llevado con tanta fuàvidad , el 
Catolicé Monarca lo exécutabá 
para confervar la buena harmo
nía con la Córte de Londres ; y’ 
por tanto" fu geneíofidad no te 
detuvo en mandar* que el Se-1

ere-
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cretario cíe Hilado repitiera orrO cofr es idei buqué, por fi tuvieffè
papel äl Embajador Scanop , rèa ep^Ü^^kpek&^ertenecieiifCs à 
novando los miftnos1 motivos] * kGôifônà, Ccmduîdas éfias di
que expreífaba el de el dia i8¡ 
El Marquès de la Paz cumplió el 
orden en el dia ¿ i .  ponderan do, 
que fu Magèflad defeàba* évitât 
alguna, indifcreciondd'puéblo) 
pero como ni lo ^radicado aritê  
cedentemente ; ni efto fep-utfdò+ ö
produxo efecto i le pallori torti ai 

‘ las medidas mas COiiVénieiftes, 
De forma ,* que eftas fueron, 
poner eri cuftodia al Duque de 
Riperdà, llevándolo al Caftillo 
de Segovia : y afsi lo participo et 
mencionado Secretario de Hila
do al Miniftro Ingles, por mé-f 
dio dé un papel , cori fecha de 
24. de Mayo. Por ultimò fè en
comendó la èxeeucion al Alcalde 
de Götte Don Luis de Cuellar, 
ioflenido de Un Deftacamento de 
Guardias de Corps , góvérrtadas 
por el Mariícal'de' Cimpo , y 
A yudante: General d r fà i mifmas 
Guardias Don Francifcò de Va
lenza i y haviendo paliad oert el 
dia 2 5 . del dicho mes por lima« 
nana a cafi del Embajador; de 
Inglaterra", efperò que fe abriera 
la puerta de kcallet Quando ya 
ferian feishoras de la mariana] 
que íé abrieron las - puercas de 
dicha cafa * Tfin el menor ruido 
entraron en ella los Miníílrosí 
fe entregó el referido papel af 
Embajador, tort quien fe prac-' 
tieótoda urbanidad ,y  áíenciónj 
y feïegiftraron exa&amente los?

ligénetìs s yo haviendó entrado 
Ri perda en úu>coche, júntame n-* 
te con el Alcalde, yefcolcadodé 
las Guardias fue conducido al 
Cadillo dé SegoVía, én donde fé 
le concedió la afsi lien cía de uní- 
criado i y* afsi quedó Riperdi 
pueflo en una prifion , donde 
negoció fu libertad en el modo 
que mas adelante veremos.

41 £ En èrta ocafion no íc 
perdonó al particular, porque no 
padédeffe el común ; y en con- 
fequenciá de todo lo referido* 
prontamente en el mifmo dia 1 
Z'$i de Mayo fe hizo fabet a los 
Miniilròs-Eftrangerós, que réfi- 

" dian en la Córte , los motivos* 
qué fu Magèftad tenia para éxc* 
ciítar lo practicado. Ya con éfti 
noticia todos aquellos, que mi

traban bien effuceíTo, compre- 
hendieron la razonable caufa, 
que favorecíala juila"decermina- 
ciort ,.feñaÍáridofé en tenerla por 
am&vió los Miniftros de Ingla- 
terrà, y dé; Holanda , y explican-* 
do’ft por èferito. De manera,qué 
cada uno con fu papel, fiendo el 
del primero con fecha de-2 5. y 
eldél fegundo de t 9. de Mayo; 
deciari al Marques dé ¡á Paz, que 
havia fido una cofa contra el De- 
¿echo de la Gentes. Efla era la1 
única, y la mas fuerte razón, que 
íeniail ambos Miniftros para que 
Valieífé él áfylo, fin reparar èri

U
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b gravedad deldeUtb ¿^úeunn mía. De m odo, que fin fuño de 
del mtímo feyalierón defjjii&hgt contingencias mando al Miníf- 
Ingleles para formar alguna que- tronque tenia en Madrid, que 
xa en apoyo de fus difeurfos. De repreíencara fus quexas al Rey
efta maneta procedían los bom- Católico, fir viendo “de pretexto 
bies , quando Dios llenaba de lo executado con el Duque de 
bendiciones la Monarquía de Eft Riperda. Monfieur Guillermo 
paña , como fe vio en la manar de Stanop hizo lo que fe le oí de- 
na del dia 1i.de Junio de ty it f i  naba con un Memorial, que pre~ 
Fue el cafo, que en Madrid, y fenrbehel dia 1 3. de Julio, re- 
en eñe dia dio a luz la Reyda novando la memoria de haver 
Daña Ifabel una Infanta, á quien fae^do al Duque de Riperda de 
fe pufo por nombre Maria Tere- fu cafa , y que haVia fido un 
fa*,y en la tarde elRey fue a nuef* agravio hecho á fu’ Soberano,co- 
tra Señora de Atocha á dargra- mo largamente fe havia ex preí- 
cías á fuMageftad Divina, por fado en Londres al Marques de 
el beneficio, el quai multiplico Pozo Bueno , Embaxador de Ef- 

• «a los Efpañoles los regocijos. paña, de lo qual incluía una
copia. Eñe Memorial fe recibió, 

C A P I T U L O  LXXI. y  fe detuvo la refpuefla, porque
■ ' * yaeftaba dada en el mifmo dia,

ySL E  Jid 2J J i J£ ¿ 4  D O  R  que fucedio el calo, y mayor-
¿e Inglaterra continua en mente porque no fe reconocía

Jídadrid fu s que* * finóla voz de repetidas infinua-
xas* & ciones. A  eftemifmo tiempo fa-

licron dilnglaterra dos Efqua*. 
<$2,0 * \ T  ARIOS efectos dras de Navios,de las. quales una,

V  fnelen ocafio* que fe componía de quatro de
#iar las cafualidades, o cafos for- linea, y ocho Fragatas , mandar
tuitos, losquales en algunos lan- da por tel Almirante Hofiér, co
ces defeubren lo mas éfeondido  ̂ mo el rumbo pata las Indias Oc-
como fe vio en aquello, que fu- cidentales. La otra, mandada por
cedió ed Madrid cafa del Minik el Almirante Juan Jenings, fe
tro Británico Monfieur Stanop. dexo ver en las Cofias de Vizca-
Realmente efte acaíb fue un fu- ya, compuefia de nueve Navios,)
til inftrumento , que abrió el ei menor de cinquenta cañones,
pecho del Rey de Inglaterra, el tres de a veinte, una bombar-
qual,defahogando fus fentimien- da , tres paquebotes , y otros 
tos,íe aliviaba en cierto modo quatro leños pe tfaníporte/ que 
de aquel grave pefo, queje opri- conducían tres Batallones deTro-

pas
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pas de defembarco. No dexo de gado a las Coilas de Vizcaya la 
caufar alguna novedad la llegada referida Armada , y fin embar
de la primera Flora a los mares 
de las Indias j y mas porque á los 
1 6. de julio fe pufo a villa de 
la embocadura de Puerco Velo, 
que efta al Septentrión de la 
America Meridional. De pron
to nq dio mueftra alguna de 
guerra , ni de hoftilidad i pero íe 
creyó , que ciertamente iba para 
Ver fi podia aprefar los Galeones 
Efpañoles, quando falieran de 
aquel Puerto , y del de Carta
gena, lo qual no pudieron lo-? 
grar.

4 11  Aísimifmo á los prin
cipios del mes de Agoilo el Al
mirante Jeníngs fe pufo áviíla 
de Santander , v entro con fus 
Navios en Santoña , embiando 
la lancha á tierra, con pretexto 
de proveer fe de agua. Los Ingle- 
fes por entonces no molitaron 
alguna enemiftad ; pero caufó 
grande eftrañéz el pretexto del 
agua, quando havia fido muy 
poca la navegación * y por elle 
motivo luego fe deípachó el avi
lo al Rey Católico, que fe halla
ba en San Ildefoníb. Defpaesdel 
dia 1 9. de Agoilo fu Mageftad 
recibió la noticia con dos Cor
reos , y pareciendo que ya los In- 
gleíes no caminaban de buena 
£é , en el dia 1 7. con un- expref- 
íb, y por orden dclRey, el Mar-* 
qués de la Paz eferivib al Emba
jador de Inglaterra, dicíendole 
con claridad ,  que baviendq lle

go , que no havia dado alguna 
molellia, fu Mageftad defeaba 
faber la intención del Rey de la 
Gran Bretaña, y afsi que en ref- 
pueíla lo expreíTára con diftin- 
cion , y no con palabras equi
vocas,fino categóricamente,por-f 
que de otra fuerte el Rey Cató
lico totnaria las providencias mas 
Convenientes. El Embaxador re
cibió el papel, y íacisfizo en el 
mifmo dia, diciendo: que igno
raba el todo , por lo que no po
dia dar ¡a refpuefta que fe le pe
dia ; pero que luego defpacharia 
un Correo á Londres para faber 
Ja noticia, y dar cumplimiento á 
quanto fu Mageftad defeaba. En 
vifta de efta refpuefta , el Mar
qués de la Paz repitió otro Cor
reo en el dia 19. diciendo al Mi- 
niftro Inglés, que pues defpa- 
chaba el Correo á Londres para 
faber lo referido, que al mifc 
mo tiempo inquiridle á qué fin 
havia paífado la otra Efquadra á 
los mares de las Indias Occiden
tales , porque igualmente fu Ma
geftad quería que íe lo exprefiá- 
ra , y que de uno , y otro punto 
efperaba la refpuefta íincera, car 
tegoríca, y pofitiva.

Con unas demoítra» 
dones tan raras procedía ía Cor
te de Inglarerra, por el Tratado 
de Viena > pero muy al contra
llo  fe declaraban los otros Prin- 
cipqs i pues no fofo no fe Opo

nían,
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niati , fino que concurrían para guiria infaliblemente èl rompi-’
iñterefárfe, y fer parce en el- mjfi miento dé la buena correfpon-^
mo Tratado. Viòfe erte defeó déncia con la Efpáña, Quando
de la paz en el Rey de Polonia ya el Embaxador tùvo la réfi
A u s ilo  Primero, èl qual à los puerta de Londres, là dio poi
n .d e  Julio del arto de 1 y t6 i efcriro, y en forma de memorial,
fitmò ei inrtiamento dé Adhefi dirigidò al Rey Católico, ì  los
fion. Lo mifmó hizQ’fuMagéfe z j .  dia$ del mes de Septiembre,
tad Czarina de Mofcòvik , fir¿ Explicaba en fu contenido ; co
mando la Adhefsioo en Viéna; ino haviendo remitido lai copia
por medio de fa Plenipotencià- 
rio, à los 6 . de Agofto de 17x6; 
Siguieron el mifmo éxempla, 
executaron la mifma Adhefsion 
los Ele&ores Palatino, el de Ba
viera ,.y el de Colonia , comò fé 
regiitra en el inftÉxmento qué 
firmaron , el primero à los 18. 
de Agofto, y lojs otros dos en él 
dia primero deSeptiembre. To
do fuè parente al mundo, y fu 
Mageftad Cefarea , de lo execu- 
tado por la Czarina, Emperatriz 
de Mofcovia, ò Rufia, dio par- 
ticular noticia à fu Mageftad Ca
tólica , con Carta efcrka de fu 
propia mano, la qual fu Minifi 
tro , el Conde de Kinigfeg, en
tregó en San Ildefonfo el dia 8. 
de Septiembre del mifmo ano.

413 Enmedio de rodò efto 
el attuai fyftema manifertaba, 
que en la naturaleza fercgirtran 
tan diferentes efeókos , como fon 
los Sugetos en donde refide vv fe 
vio claramente , por lo que refi 
pecaba à la Coreen de Inglaterra, 
pues de íu proceder Tolo fe ad
vertía , que iba llevarido las co
fas à un extremo , del qualfe fe-

de los des papeles dél Marqués 
de la Paz, con fecha de 17 .y 1 
de Agofto , recibió el día ante  ̂
cédente un Correo dé fu A¡tkV  
el qual le ordenaba repreftHitar 
como quedaba fufpenfo , afii por 
el Iftilo de dichos papeles, como 
por fu fufeftancia, con ia qüal fe 
hada tina pregunta extraordina
ria entre Miniftros de unos Prirfi 
cipes , que viven en amiftad* 
eltranándo el Rey fu Amo dé 

-que fa Mageftad fe admire por 
qué la Flota del, Cavallei'o Je- 
nings fe haya dexado ver en las 
Coilas de Santander /pues que ei 
mifino Marqués de la Paz afir* 
tiia, que el Almirante defdé luen
go que llegó , havia aíTeguradó 
á los Govemadores Efpañóles, 
que no venia con intencion al- 
guna de cometer hoftilidad, fino 
que como amigo ¿ y con inftiuc- 
ciones pacificas, que fe vio obli
gado a tomar tierra por los vien
tos contrarios , y por la neceísfi 
dad de tomar agua frefea.

414 Que afsimifmo elUey 
Británico queda fufpenfo deqüfe 
fa Mageftad pueda ignorar Lis

razo-



razones, y no quede convenci
do de Ja necefsid ad , que bate* 
nido fuMageftad Británica de 
hacer lefios preparativos dc mar̂  
viendo las obligaciones en qué 
han entrado , defpues de algún 
tiempo , algunas de las con fide
rà bles Potencias de la Europa; 
de lo que fia Mageftad Británica 
fe ha fentido tanto: los arma
mentos de mar,que fe han hecho 
en muchos Puertos de Efpana; 
los preparativos de guerra , y los 
movimiento* de un confiderable 
numero de Tropas Efpanolas 
acia las Coilas , y partes mas 
cómodas , para executar alguna 
empresa contra los Eftados del 
Rey Británico : Íás grandes efpe- 
ranzas de los Emifiados,y Adhe- 
rentes del Pretendiente, que fe * 
havian gloriado publicamente dé 
los focor ros que. efperaban por 
efla parte : la confianza <̂ ue tie
nen de la conduca pernicioía de 
alguno de ellos, que ha fido re
cibido , y favorecido en Madrid: 
el tratamiento que han tenido en 
Cádiz , y en. Santander los Na
vios Mofcoyitas en el ano pafTa- 
do : las noticias que defde el In
vierno paífado nene fu M agct 
tad , y dichas por el Miniílro de 
Hiparía , de ha ver eítablecido 
una Alianza entre la Corte de 
Madrid, y Ia<deViena, por la 
qu al, en virtud de un Articuló, 
fe obligan à emplear, abierta
mente las fuerzas para que fe ret
ti tu y a à la Efpana Gibalcar, Pia- 
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za que poffee fu Mageftad Bri* 
canica  ̂ con un derecho tan le
gitimo .* los grandes fubfidios 
que fechan embkdo á la Corte 
Imperial por alguna Alianza,que 
todavía no fe ha publicado: las 
notorias contravenciones , que 
los Guarda-Coftas de las Indias 
Occidentales han executado con
tra el comercio , y navegación 
de los Subditos de fu Mageftad 
Británica en aquellas par tes,que
brantamientos > por los quales íe 
han dado repetidas quexas, fin 
vér la menor apariencia de fatif- 
faccion , ni reparo. Todo lo 
qual unido parece bailante para 
reconocer claramente la razón 
que tiene fu Mageftad Británica 
para tomar las medidas mas con* 
venientes para armar, y difpo- 
ner diferentes Flotas en el mar: 
y fus VaflaÜos tendrán razón de 
quexarfe , fino tomara los me
dios para la feguridad de fus 
Reynos, derechos i y propieda
des amenazadas. Por efta razón 
fu Mageftad Británica cfpera, 
que fe permitirá la entrada, y 
ferán recibidos fus Navios de 
guerra en los Puertos de Efpana, 
íegun lo difpuefto en diferentes 
Tratados , que fubfiften aftuak 
mente enere las dos Naciones.

415 Efta era la reprefenta- 
cion del Embaxador Ingles ,' y 
por ultimo la cenaba diciendo: 
que igualmente tenia orden de 
iervirfe de efta ocafion, para de
cir i  fu Mageftad Católica lo 

Eee a i-
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«bpúEtaéc? q u e  eftaba el Rey Bri- de la dicha Riquadra-, era decir,
tánico , deque todavía na fe hu-̂  que el Almirante río havia veni-
vierá dado fatisfaccion fobre el do a Jas Coilas de Efpana con
extraordinario modo practicada 
en fa car por fuerza de fu cafa al 
Duque de Ripcrda : proceder de 
<jue ya fe lia fentído mucha 
tiempo hace en nombré de fe 
Mageftad Británica ,  y  por fu 
orden : y finalmente ,  que fe 1c 
-ha mandado decir , que no es 
lienor la admiración de la afren
ta hecha al Conful de fu Magef- 
tad Británica, refidente en San 
Sebaftian , à quien obligaron 
dexar el puedo, y que fe retira
ra por fuerza à Salamanca, con- 
i tra los derechos de las Naciones, 
y contra el tenor de los Trata
dos , que íubfiften entre las dos 
Coronas.

4 z 6  Afsi concluyo Moa- 
fieur Guillermo Stanop,en nom
bre de fu Amo el Rey de Ingla
terra * y todas fus razones fe fun
daban en can débiles principios, 
que ellos mifmos deshacían los 
argumentos, de lo qual la poíle- 
ridad no podrá dexar de admi- 
rarfe* Y  lo advertirá qualquicra 
que haga reflexion ,  pues fobre 
el primer punto, que era pre
guntar, qual fueífe la idèa de lá 
expedición de la Efquadra,man- 
dáda por el Almirante Jeníngs, 
fe fatisfacc con tanta filada, que 
la manifieíhn ios miímos térmi
nos. Una de las mejpres razo
nes , que los Miniftros Iftglefes 
quieren dar fobre los defignios

intención de cometer alguna 
hoílilidad, fino como amigo, y 
con inftrucciones pacificas , y 
que los vientos contrarios le 
echaron a tierra, y le neccfsi- 
taion a proveeife de agua. A 
primera villa parece y que ellas 
palabras quieren decir algo; pe
ro no es a ß t, porque la dicha 
Efquadra llego i  las Collas de 
Efpaña en poco tiempo de nave
gación , por lo qual fe hacia más 
creíble , que el agua* no liaría 
falta, y que la1 que tendría no 
ha v ría llegado a cor rom per fe. 
Afsimiímo fi fue verdad que él 
viento contrario oblígo, ó no á 
los Navios ä que fe echaran fo
bre las Godas , como, ó por que 
razón fe lo ha de perfuadir el 
Político} Por ventura fe podra 
decir al mas curióla Eftadifta, 
que hable como Profeta ,  ó Ef- 
crutador de los .arcanos délos 
Inglefesí Si fe figue ciarte déla 
Corte , eh alguna manera fe le 
podriadecir que si % pero luego 
faldria a los ojos , que para ello 
no era neceffario fer Profeta , ni 
fiibir al grado de Efcrutador, 
porque ya el Embaxador Stanop 
lo expreífaba en la reípneílá, 
quaudo pone una grande letanía 
de razones, y motivos, que fer- 

-vían de pretexto; Y  fi todavía a 
-ello alguno,; quifiere redargüir 
con las palabras afirmativas del

Al-
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Almirante , que declaraban ve* quien ferá el que diga, que el 
»ir de amiftad, y que fe confort Rey de Eípaña no puede guar
ní aban con el proceder v a ello necer íus Collas por vecina 
dará pronta íoíucion el fuceílo que eftén á la Inglaterra*. Quien 
de "Sicilia, del ano de 1718 . coa fea deíapafsionado , no tendrá
las palabras pacificas del Almi
rante Bings, y las holtilidades, 
que con capa de amiftad execu- 
t o , las quaíes fiempre ferán vi
vos, teftigos de las buenas moda
les de los Inglefcs,

4x7 Pues que fe podrá de
cir de aquella llama délos defig- 
hios , y mas de lo que expresa
ba la . refpueftadiciendo , que 
la Efpaíia hacia grandes arma
mentos en fus Puercos, y que 
etrrbiaba un confiderablc cuer
po de Tropas acia aquellas C o f
ias ,para executar con mayor fa
cilidad una empreífa en los Efta- 
dos de la Inglaterra? No podían 
los Inglefes feñalar de donde ía- 
lieron, o quando fe formaron 
tan grandes armamentos? No 
podían, por fu vida , haver pre
guntado, á fti Almirante fi los 
havia defeubierco? Con mayor 
Certeza los Inglefes pudieran de
cir , que el Parlamenta fe refol- 
vio á hacer ci inútil gafto de ef- 
tas Efquadras para ejecutar los 
defignios ideados para mas ade
lante , como lo publicaban halla 
las Gacetas* Aísi> pues, pregun
tados, para qué era ella Arma
da , podrían refponder, con mas 
verdad, para atacar á los Hipa-* 
»oles antes que fe pongan en ef- 
tado de defenía. A  mas de efto, 

<Parte l  V*

lo contrario por locara? Y  quan
do los Inglefes, quifieran defen
derla , primero deberían refpon- 
de£, y dar razón, por qué ar
man fus Efquadras de Navios; y. 
aun dexando efto, que digan poft 
qué tienen guarnecidas las Pía-, 
zas de Plimouth, y de Porfth- 
mout, que fe ollentan al Medio 
dia de íu Rey no ? Finalmente los 
muchos, é infubfiftentes pretex
tos pedían mas reflexión , y afsi 
en la Corte de Madrid fue mas 
propia la diligencia de dar ál 
mundo fetisfaccion de fu proce
der ante todas cofes v y defpues 
hacerlo también al Embajador 
de Inglaterra, para que viera, 
que eran vapores las bellezas de 
fu reprefenradon. Afsi fe execu- 
to > y con el MiniftroStanop , el 
Marqués de la Paz , punto pot 
punco lo pra&icó, y fegun la al
tura del Polo á que llegó lo que 

dexo referido, como fe po* 
drá ver en el Capitulo 

que fe figue*

* * *  • * # *  * * *

r. # # #

Eee * CAr¡
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C A P I T U L O  L XXII.

P  Í S  T I  N T I M E N T E  
fe fatisface a todo quanto el 

... <Embaxaclor de
térra reprefento én'°¡; ' ■ 

•'" Madrid* • ' v

42 L incauto proce
der de muchos 
no regulad los¡nombres , que 

conceptQS cor) aquel modo.,, que 
pide la humana correfpondetiT 
cía y oca fiona muchas veces la 
ruina de las cofas, que con ho
nor, y utilidad fe pueden nego
ciar. Por ella razón fe debelad* 
vertir ,.que en muchas ocafiones 
de una cofa pequeña pende la 
utilidad de otra muy importan* 
te; y por cantono hay que ad
mirar de que en aquel tiempo 
la poca cautela de los conceptos 
dcícubriera los afeólos de los In- 
glefes , y que de unas cofas no 
muy grandes fe hiciera tranfito 
a otras mayores, Los movimien
tos de la Inglaterra dieron moti
vo a la Bfpaña para inquirir de 
lo menos, y la reípuefta, fiendo 
concebida en los términos:refe
ridos en el Capitulo anteceden
te y hizo , que fe pallara a lo 
mas. De modo fue, que precifó 
á que fu Mageftad Católica ma- 
nifeflara al mundo fu reólo pro
ceder , dando orden al Secretario 
de Eftado que Ip exécutara por 
eferíto. El Marqués de la Paz 
cumplió lo mandado, y p̂n el

H ifto ria  C iv il
día 30. de Septiembre / por mé* 
dio demn Papel, o Carta * dio 
facisfaccion a cada punto de los 
expreffados por Monfieur Gui
llermo de Scanop , Embaxador 
de Inglaterra. ;io

429 El principio de la di
cha Carca regulaba fu contenido o
háfta el fin: , de fuerte ;, que Gen- 
dosfecunda en si raifrna, preferí-, 
be la obfervancia para la poli:e* 
ridad. Y  para la mayor inteli
gencia pongo aqui la copia Cu 
guíente , fin exceder los atribu
tos , que la encomiendan á la 
memoria.

C A R T A  D E L  M A R Q U E S  

d e  la  P a z  a l E m b a x a d o r  

d e  I n g la te r r a .

E N  cumplimiento de quanto VJ-:xc» 
me hace la honra de in f  muir en fn  

Carta de 25. del corriente , he entregado, 
ql Rey. mi Señor las reprefentaciones he* 
chas porVMxc. ( i  tenor de. las' ordeneí, 
que ha tenido con Correo defpachadv a 
Londres, y llegado aquí d los 24. del mif- 
mo mes ) con lo refultado de las dos confe
renciasv quefu Magejlad me ordeno tener- 
con V.Exc.en 17.y 19. del p&Jfado.copias 
de las qmles con aquella de la refpnejla 
de l^.Exc, del mifmo dia , van aqui add 
juntas y por fer la bofa ,y fundamento dr 
cjia reprefent ácion-^y-que atentamente fe  
han examinado por mi Rey , y Señor* 
Pero como fu  Magejladtuviejfs todos los 
motivos paraprometerfe, que V\lixc. re* 
cibiria de la Corte Británica una mas da
ta y mas pojttiva, y mas fatisfaBoria ref- 
puejla ; no ha quedado -menos fuffenfo 
en ver , que baviendo dado .d conocer :, de 
algún tiempo d efia parte , el MinijLrio 
de Inglaterra fus .malas intencionesy 
difpojiciones con fus procedimientos, aun* 
que fe  querían cubrir can pretextos, y  
palabras llenas de amiftad , no verdade
r a  en tfta ocajton yft han puefio defpuei

por
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por obra ( en vez de una mani fe  fiadony
y  de una declaración finara , y amigable 
como fe  bavia pedido tocante a la expedi
ción de las Efquadras mandadas por los 
Almirantes Hujier yy Jenings , embiadas 
a los Mares de las Indias Occidentales ¿y 

fobre las Cofias de la Peninfula) nuevos 
efugios , y mendigados pretextos, acumu
lando que xas vanas t y  del todo contrarias 
d la candidez. , y buena f e , regularmente 
obfervada por. fu  Magefiad Católica con 

fus Amigos t y Miados, y que fegun el 
verdadero genio del prefente Minificrio 
Inglés, fe  bañ bufeadoy multiplicado pre
textos Con razones imaginariasy y  aun ex
cedentes y  propaladas con grande efirepitoy 
para hacer creer alParlamento ideados pe
ligros , que amenazan la Coronayy  la Na
ción Inglefa , con elfin de obligar d aquel, 
e inclinar d efia d dar fu  confentimiento 
para el armamento de varias Bfquadras, 
no necesarias, y de un confiderable gafio.

Sin embargo de todo t flo fe  ba férvi
do la Mage fiad de mi Rey mandarme i 
que declare d VJExc. aquelloy que la fuer
za y,que la verdad defnuda y y  candidez 
de fas intenciones hacen prefente d fu  
Real animo fobre los concebidos temores 
del Rey Británico, refpeélo de la conduéla, 
de la Corte de Madrid.

Alegafe en primer lugar, que en los 
Puertos deEfpana fe han hecho armamen
tos y ¿os quales no es menos ciertoy que no
torio al mundo , que no fe  ha hecho algu
na difpoficion naval, que pueda ocasio
nar a la Inglaterra el menor temor; an
tes si al contrario la f  olicitud , y extraor
dinaria aplicación con que en los Puertos 
de Inglaterra fe han aprefiado varias Ef- 
quadras i efias si que dieron motivo y y  

fundamento d fu  Magefiad de prefumir, 
que tales preparativos amenazaban fus 
Rey nos, y  Dominios 5 y  efia era la común 
voz y  opinión e f pare id a por toda la Euro
pa , y  que demafiadamente fe  averiguo 
poco defpues por la derrota , que ejfas B f
quadras tomaron acia nueftros Reynos en 
Europa yy  en las Indias Occidentales.

Igual refpuefia fe  debe dar d quanto 
Je añade acerca del confidtrahle movi
miento de Tropas acta las Cofias mas ve
cinas de la Gran Bretaña j pero con efia 
diferencia , que en efie particular la qye- 
xa de mi Rey, y  Señor , es mas bien fu n 
dada ty jufiificada ypuesfue e ¡arribo dé 
¡a Efquadra Inglefa > en vifla de Sarttan-

der t aquel que perturbò la tranquiHdadí 
y  ̂ mancho la buena fé con que vivía y co
mo también evidentemente fe ve délas; 
pocas precauciones , que fs  tomaron en 
aquellos Lugares y en los quales no efia
ban fino las guarniciones prscifámente ne
os fiarías y que defpues conia ocafionde 
tantos exemplos > ordinariamente fe han 
reforzado en tiempo de paz » para defen
der de qualquier forprefa { è infulto ¡as 
Ciudades defi inadas para la confiruccion 
de ¡os Navios.

En quanto al aducido agravio de qué 
fu  Magefiad baya favorecido , y tenido 
en fus Efiadosal Cavaliero de San jorge t 
llamado el Pretendiente y no fe  podrá pro-  
bar jamas , que mi Rey baya tenido inte4 
Vigencia con è l , ò dadole "alguna afs¡fien
osa para fecundar fus defignios, y apoyar 

fus pretenjiones, que tiene d la Corona de 
Inglaterra. Y  de hecho la conduéla prac
ticada por mi Monarca con los mi finos 
Emijfarios , obfeuramente por V . Exc. 
infinuados en fu  reprefient ación , la qua i 
J blamente Jirve de prueba autentica à la 
buena fé  y y jmeeraamifiad de fu  Magef- 
tad para el Rey Británico : que ji defpues 
los Emijfarios del Cavaliero de San Jorge 
han efparcido por el vulgo voces contra- 
rías y y  fìntefiras y de efio no je  puede atri
buir a fu  Magefiad el motivo, ni menos 
imputar f i o .  Mucho menos f i  f i  atiende 
fobre que puedan fundarfe las fupojicio- 
nes de un mal dejignio , y de inteligencias 
fecretas y por baver fido admitidos en loé 
Puertos de Efpaña tres Navios mercantil 
les MoJcovitas, los quales efiante la li
bertad acordada à todas las otras Nacio
nes amigas, havian entrado en Cádiz, y  
defpues pajfado a Santander para hacer? 
fu  comercio, de lo que otra cofa nofe pue
de decir yfino que firá memfier efidr bien 
tímido , y  fifpecbofo.

Por lo que mira à la faifa confianza> 
que en el Invierno pajfado hizo el Duque 
de Riperda à V . Exc. con decirle y que yd 
fe  havia concluido con el Emperador una 
¿lianza ofinfiva para recobrar à Gibal- 
tar : fu  Magefiad Imperial ha hecho baf- 
tantcmente defingamr fibre efie punto À 

fu  Magefiad Británica , que yd bavia 
quedado de acuerdo de tratar fobre efio t y  
que el Emperador bada grandes pronte-  

fas para la evaquadon de dicha Plaza, la 
que jamás, ni mi Rey, ni la Nación Ef- 
pañofa podrán renundar.
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Son bien  notorias las conjiderables f ú -  ■ dad de que f e  hable mas de efiá máte?iaf

mas de oro , que fu  M agefiad Británica 
ha ga fa d o  , y  empleada últimamente en 
Branda , en P  rafia, en Suecia, en Holan
da , y, en otras partes, para llegar d fu s  
fines, y  lograr fu s negociados, fin  que 
bu/la ahora mi Soberano haya teñid? la 
curiofidad de faber hs m otivos de j e  ¡ne
jantes difpendías. Lo que f e  hace una cofa 
tanto mas e¡Irana, quanto al pedir f u  
Magefiad Británico t que f e  le de quenta 
de la sfu bfid ios , que mi Rey pueda bayer$ 

*¿ n o , emhiado al Emperador.
Las quexds - que-conciernen d íd coni. 

duda de los Navios Guarda-Cofias, cuya 
expedición viene confiderada como una 
contravención deUomerdo , y  delosTrad 
tados, no puedeJer mas injufia por todas 
maneras , pues aquellos Na vios otra cofa 
no han hecho , Jim cumplir fu  deber , J  
impedir quanto les era pofsible el comer
cio clan.defiino , e ilícito de todas las Na* 
dones en las Indias Occidentales, tan ri-■  
gurofamente prohibido con varios, y fod 
hmnes Tratados, d los qttales Jjafiaabora, 
fe ha contravenido en perjuicio de fu  Ma- 
gefiad , y de fus derechos , defraudados 
con tanta injufiicia en fus Efiados 7 fin  
haverfe vijlo jamas 3. que f u  Magefiad 
Británica haya aplicado el menor remedio 
para impedir d fus Subditos, y d aquellos 
de las otras Potencias , el comerció\irt 
aquellos Lugares, : . o

V. Exc. ha concluido fu  reprefenla
cio» en otra cofa e¡Ir aña, que forprende 
d fu  Magefiad Británica y .renovando el 
que no fe  haya dado todavía fatisfacción 
Job re la prifion del Duque de Riperddffad 
cada de cafa de V. Exc. pero como efia re1-  

felución del Rey mi Señor fue prudente
mente premeditada , y encontrada j  tifia 
delante de Dios, y de los hombres , yftié 
enteramente conforme al Derecho de las. 
Gentes * por tanto no puede fer creída , y 
alegada como una violación , ni de fu  ca- 

'Taller , ni de la pretexto», y que piden las. 
armas de la Gran Bretaña, atendidas las 
rabones, quefe firmo mi Soberano coma- 
idear al publico con carta circular, orde
nándome eferivir d todos.ios otros Minif- 
tros fuyos en las Gorfes Éfirangerasy 
principalmente en aquella de Londres y pa
ra participar d f  '* MagefiadBritánico. }y 
a los. otros Miniftros Efirangerps allí re-, 

fidentes , un tal hecho ; de manera , que 
ti Rey mi Amo no conoce haverneccfsi-

yd que no es objeto de compoficion f como 
j e  pretende. Tpara que los efeélos pue- 
danjufiificar mejor la condulla.. de- fu  
Magefiad >y que por el mifrfso caminó fe  
pueda acertar el jufio diclamen de las in
tenciones del Rey Británico y y de la expe
dición de fus Efquadras , me manda el 
.Rey mi,Señor ddr d V. Exc* Ja adjunta 
copia dedos auténticos avifos .recibidos de 
la Habana y -defds el- tiempo que KvExc. 
me entrego fu  reprefent ación . para hacer 
conocer f i  la coñduBd del Almirante Ha- 

fier-yy de f u i  Navios, en Puerto Ytío t es 
digna dct un Principe , ¿k qualjoffigura 
querer mantener Ja buena correfpondsn- 
cia, como lo ba hecho fu  Magefiad Britá
nica i y'que tanto fe  duele de las infrac
ciones hechas por mi Rey,y fin,poder.pro
bar la mas mínima hojlüidad , defaten
ción t y procedimiento contrario d una 
buena inteligencia.. Efios hechos fupuefios 
obligaran d fu  Magefiad Católica d tomar 
medidas mas conformes d\fu.honor y y d la 
dignidad de fu  Corona 9 como también d 
lafeguridad de fus Efiados , -y Subditos, 
quando el Rey Británico’ no quiera pron
tamente ddr y y procurar las jufias fatif-  

facciones.y y reparaciones pedidas i y ofre
ciéndome todo d V. Exc. ruego d Dios le 
guárde muchos años. San Ildefonfo } y  
Septiembre 3 o. de 17 2 6 B i L. Al. de 
JA.Exc. Don]lían Baptifia dé Qrsndaín. ■.■.

4 30 Eftá fue la refpuefla, 
cjue fe dio al Embaxador de In
glaterra-, en la qual cambien fe 
lé incluía úna copia "de iós avifos 
de las iridias, para que en fu vif- 
t a n o  íe sdiéra tanto pallo ala  
malicia , que pretendía moílrar- 
&  difpenfadorá deliberalidades, 
Y  por no alargar rilas e(lé Capi
tuló , los referiré en el figuiente, 
en donde también pondré algu
nas anotaciones fobre Ih fepre- 
íenracion del mencionado Em- 
baxador Stanop, haciéndolo con 
atención fy  con ariimo 
fionado.

•CA-
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" E N  Q Í J E S E  K É FÍE *
ren algunos> avifos recibidos 
de las India$>y otras reflexio* 

nes fobre el obrar dé la v 
Inglaterra. ~

431 T ^ E plorabfefyfté* 
J L /  ma es aquél en 

que los Eftadiftas fe contentan* 
en ver Íolameíue por defuera el 
libro, que trata de la razoii de 
Eftadoj pues previniendo íu con* 
tenido las reglas de una Buena 
conduéla, con la omifsiotí. de fu 
eíludio j fe enferma efta ¿ y le 
olvidan aquellas. Afsí parece que 
fe praéfcicaba en la Corte de Lon̂ - 
dres; pero el ticrripQ, penetrador 
de las diftancias, defeubridor de 
las intenciones, y pregonero de 
las operaciones, humanas ¿ dio a 
conocer al mundo, que; quando 
con eftraño modo el Miniftério 
Británico fe lífongeaba rde fus 
ideas, .entonces eran-de ima dâ  
nada conducía« Aquel: Minifte* 
rio pretendía difsi muían el fin, 
que llevaba el AlmitanteHoíier, 
que con,una Eíquadrá dérNavios 
havia paífado a laslndias; Occi
dentales »pero no f̂alía con el in
tento , poique ai tiempo: que lo 
executaba por medio del Emba
bador Stanop , áfiegu^ando elle, 
que havian ido a prptexer el co
mercio llegan a Madrid los avi- 
fbs de la holliUdad , que propia«

f-

5ána. A ¿ iy 2 6 , 407
méate deftfuía el mifmó comer-* 
ciOj en vez dé afianzarle. De 
fuerte y que todo era canonizar 
delinquen tes las acciones , que 
fe querían juílificar pacificas, y 
amigables*

^4 } i  La difsimularcion en- 
gañofa de los Inglefes la tienen 
bien experimentada los E(paño
les >y en la ócafion preíente, an
tes.qiie élEmbaxador de Ingla
terra dieíTe la refpuefta, que íc¡ 
le pedía , llego a Madrid el avi-« 
fo del Gefe de Efquadra Doti 
Antonio Serrano, que partici
paba la llegada de la Flota Ingle- 
fa á las Indias *, y afsímifmo re- 
mida luna declaración autentica 
de fu proceder- Efte avifo con* 
fillia en una Carca eícricaenla 
Habana, Puerro fanioíb de la * 
Isla de Cuba en la America , con 
fecha de 8. de Agofto de i j i 6\ 
Y  fu contenido . fe reduela a de
cir , como el Governador le co
municaba , que cotí Carta de 
Puerto Velo , de 1 6, de Julio, 
participaban, que los Galeones 
le detenían por haverfe vifto do
ce Navios Inglefes, que embia- 
bah a pedir el Navio del per mi- 
ío , y un paquebote , que eftaba 
en el Puerto, lo qUal fe havia 
acordado. Que eftas doce Naves 
haviart deiíacado quatro Fraga
tas , que cruzaban fobre las C o f
ias de Puerto Velo , hafta la Isla 
fuerte de Cartagena-Que havien- 
3 o falido de Puerto Velo para 
Chagre una de nuefttas Fragatas,

con
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con dos&alaffdrat ̂ lM lúvia fc  cía en aquellas Cofias, a lo qual

_. .J Jl:-'‘ h"’ _
güido un-NaVio lngícs » el qtta| 
haviendolas alcanzado  ̂las hicie- 
ton volver á dicho Puerto finí 
otra cofa.’ Que las Chalupas In- 
glefas iban , y venían de Puerto 
¡Velo, y que los Inglefes pttíie- 
ron el pie en ticrra,é iban adon
de querían. Que el Prefidenredc 
Panamá Alderete eftaba en Puer-

xeípondio en el diá íiguicnte; 
que havia ido por orden de fu 
Soberano para cotnboyar el Na
vio del perfflifló y qué eftaba in
corporado en lósiGaleoneSi Eíta 
xefpueíta, que la ha vían llevado 
algunos Inglefes de la'mifmá Ef- 
quadra , entré los,quáles je  pare
cía haver üno de los Fatdre¿rdel

to Velo A adonde no havia llega
do Don Antonio de Caftañeta, 
ni havia recibido alguna noticia. 
¡Y que por otra Carca de Puerto 
¡Velo , efcrica en nombre de la 
¡Villa, fe avifaba lo rriifmo , y 
como fe havia retirado él reforo 
á Cruces, que eftá fíete leguas 
jde Panama.

435 Efte era el ávifo del di
cho Don Antonio Serrano, y el 
tefthnonio autentico era una de
claración jurada , que havia he
cho Don Diego de Ramos en la 
Ciudad de la Trinidad de Cuba, 
en toda forma de derecho, día 
¡a8. de Julio de 172^. Deeia, 
pues, en fuerza del juramento 
preliado, como fe hallaba en 
Puerto Velo al tiempo que en el 
dia de la Sandísima Trinidad fe 
dexaron ver doce Naves Ingle- 
fas j de las quales quatrb eran1 de 
linea , y -ocho Fragatas *, y que 
el mifmo día el Préfidente de 
Panamá, que fe hallaba en Puer
to V elo, haviendo Tábido, qué 
echaron las lanchas en Baftimen'? 
tos , embib una Embazada al 
Comandante parafaber qué, ha*

Afiietito de los Negros,que eftán 
en Cartagena , ' qué havia ido 
con una lancha,y quefíeridó pre
guntad o, re fpo nd i b, qu e n o h a v i a
guerra éntre las dos Coranas. £? ■■
Q? é entonces fe cíefpacho el Na
vio del permifíb, y un Paquebo
te qüé allí haviá: \ y  recodocién- 
doelPrefi dente, qué permane
cían en el :mifmú par age , embio 
a tíecir á los¿ Ihgleíes , que pdir 
qué no partían de aquellas C o f
ias ? A lo que refpondieron, que 
no pojian,haftátóer nuevo or- 
dendefu Soberano.tQue quatro 
de los dichos doce Navios i ban 
vigilando defdcBidlrih en tos,hal
la Isla Fuerce, Cofta de :Gar tage- 
-na, fin alejaife de tierrá \ y que 
fiempre que querían embiaban 
lasChalupaSjfin atender al Pícu- 
denté,niá los Genérales,ni: a 1 Ad
mira ntedelos Galeonés.Que una 
pequeña Chalupa •, que venia de 
Sant-Spirítu, fue detenida,, y qué 
abriendo Tas cartas/que llevan 
ba ,Te las volvieron -abiertas *, y 
que preguntando defpues las no
ticias , que havia rdel (eñor CafT 
tañeta, y que fí havia llegado dé



Eípaña cón la Efquadra que fe 
cfperaba en la Ainetica Eípano- 
l a , le dexaron ir : Que felcándo 
los víveres en Puerco Velo, fe 
tuvo confejo , y fe pidió al Co
mandante Inglés , qufe dexaífe 
paffar las Embarcaciones , que 
los conducían, y  que lo acordo 
con condidon , que no llevaran 
moneda, ni frutos, y que1 todos 
los movimientos de los Inglefes 
eran una demoftracion de guer
ra : Que la ultima cofa que der 
clara , ‘es, como antes ‘de partir 
de Puerta Velo para aquella Ciu
dad , en compañía de doce Ba
landras, y de dos comboyeSj defe 
rinados paraCbagre, y "carga
dos de mercaderías , que haviau 
traído los Galeones para rranfe 
portar a Panamá , uno de los di
chos Navios Inglefes de linea 
hizo vela acia dichas Embarca
ciones , obligándolas a volver á 
Puerco V elo, en donde entraron 
la mayor parte : las otras figuíe- 
ron (u rumbo paffando por jun
tó al mifmó N avio, que ñolas 
pudo feguir , y défpues fe pufo 
hada baxo la Arcille ría del Gaf- 
tillo , défdc dónde fe pufo á la 
vela , y volvio i  falir: Que la 
Balandra en que iba el declaran
te profiguib íu yiage, pórlo que 
no puede decir otra cofa, y que 
efta era ía verdad notoria * y pu
blica , que afsi lo declaraba para 
lo que pudieífe convenir ai fér
vido de fu Mágeftad. Haft*
¡4 íDedarafion.

f ty f .Í F .
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faba en los Mares, y Codas de 
hendías Occidentales, y en vil
tà de ello, parece quedos Minif- 
tros Inglefes no podían aducir 
pretexto alguno , por hcrmóíb 
que fueflfe, para las expediciones 
que hacían. Por mas que la idèa 
perturbara el animo, fabían, que 
en virtud de los Tratados , y de 
los propios derechos, la Eípaña 
pedia impedir todo' genero de 
comercio clandeftino en aquellas 
partes , y ahora fe quexaban de 
que los Guarda-Codas excedían 
de fu deber amigable. Los In
glefes fe iiioogeaban de fus pro
pios errores, y afsi fiempre ha
blaban én'tenninos generales, y  
fin eípecificar ede ,  b el otro ca
fo , él tiempo, ni el agravio, por 
el qual no fe les hacia juílicia.' 
El mifmo Almirante Hoíier era 
quien cometía holiilidades en las 
Codas de Puerto Velo contra k  
Corona de Eípaña, y el que con
travenía á los Tratados i como 
afsimifmo dedruía el comercio* 
pues oponiendofe á los Guarda-! 
Codas , concedia una àmpia té  
bertad à los Pyratas, y Contra- 
vandiftas. El Embaxador Ingles 
no advertía elle, cafo , que al 
Marques de la- Paz ^nia muy 
bien expresado , dicffido, que 
el comerlo de las Indias Occi
dentales edaba expteflamente 
prohibido a todas las Naciones 
por las Leyes de la Eípaña, y de 
la s  Indias , y que efto era mayor
* Fff fir-



el de Inglaterra* entonces hábla-1 o j
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firmeza ,  que ía de máche», y Mofeóvitás éñ Efp'ana atraíTana
repetidos Tratados. Parece que 
efte Mililitro eftaba íoborn^do 
de fus tnifmos términos , pues 
también. fe quexaba del Tratado  ̂
de Vierta , tocante al comercio, 
y nordecia en que Articiilo , ni 
menos proponía üna conferen
cia para tratarlo, ni aun ihílnua 
la mas mínima explicación para 
fu remedio.

43 5 Cofa es, qúc caufiirá 
admiración el confiderar las cía# 
fulas de la reprefentaCion > y Ti no 
el curiofo pondere, qué ft po
dra decir de aquella íúpofidoti 
fin principio de los Navios Mof* 
covitas, qüe eítuvieron en Ca- 
diz , y en Santander I Lo cierto 
es , que los Ing lefes aprenden- 
un m«l defignio por la venida,de* 
eílos Navios, no ha viendo pará; 
qué, pues hácian lo mifmo qué 
los demás mercantiles , y por
tanto parece que podían omitir 
tal insinuación. Efto es eviden
te , como cambien era cierto., fe- 
gun he dicho, que la Moícovia 
havia adherido* al Tratado de;
Viena, y que por efta razón los 
Subditos de aquel Imperio de
bían fer tratados como amigos.
Bien es de creer, que efta cir~
eunftancvg^no la ignoraban los' 
Inglefes , y también ¡qué. á ella 
no fe opohian > pero néndo de 
efta condición todas - fus infi- 
nuaciones, fe hacían extravasan- 
tes. Si el Mihiftro Itiglés^huvief. 
fe dicho * que el comercio de los1

ria con íinceridád * y explic a vía 
fü dolor j mas nò liaciéndblo de 
efta fuerte ¿ cómo no lo hizo/fui 
razones en un todo fe man i fe fia
ba n ridiculas. Y  para in tei i ge ric
cia de quien leyere digo : que ÍO 
que caufaba fóbré eíto grande 
dolora los Inglefes > era eí ha vèr 
el Czar He Mófcovia Pedro Pii- 
meio dado enr el punto anas 
útil para fitlmperio, 1 viendo las 
ganancias que los Inglefes teniaá 
en fusEftados con 'las mercade
rías , que llevan de Eípaña. Afii, 
pues, el grande animo dé elle 
Emperador, con mucha pruden
cia,defeo que fus Subditos hicie
ran el comercio dé Efpana , pa
ra que con el fe logrará en Mof- 
covia mas conveniencia en Id 
que de aqui fe'lleva a aquellas 
partes : y también qué aquel 
ocho, o diez qüe ganan los I\V- 
glefes en lo que traen , y llevan, 
lo ganaíTen fus Va (Tallos . Ella 
convenien te idea fe *1 pon i a cd 
practica en la ocafióñ prefente, 
y era lá que mas fuertemente 
heria á los Inglefes, però no lo 
explicaban como lo Tenti a n. Por 
ultimo murió el Czar Pedro , y 
fe fufpendieron en effe pía rricir
la r fus refolutionés, y afsí no 
Huyo mas iiovedáS en ello.

43 6  Del mifnfro" diodo fé 
podía omitir la otra expréfsion 
de Joá Emiffanòs def Précenditít- 
te , porque quando-ftreffc ciértcT,

o



de Efp
rio podía dexar de fer una gran
de mdífcrecion el decirlo. Sería 
sí gran prudencia de ios Miai{l 
tros no deícubrir el fecreto, 
guando le huviere , y precaverfe 
de lo que pudiera fuceder, y no 
irritar con (enrejantes tratamien
tos á las Potencias, de quienes 
tenían tales recelos. Igualmente 
era fuperflua la infinuacion fo- 
bre la Alianza ofenfiva , y la 
obligación de que fe leítituya 
Gibakar, quando los MinilEos 
de Inglaterra debían tener pre- 
fenre las ofertas de fu Soberano, 
eferfias, y firmadas de fu propia 
m ano, que afsi lo aseguraban. 
Finalmente ^aunque de todo lo 
dicho nada fe reflexionaba, es 
digno de obíervacion ct Artículo 
fobre- el Duque de Riperdá, por 
ver la intrepidez can extraordi
naria con que queiian proteger 
á un Sugeco, qué fiempre mira- 
ron como obílaculo de fus ideas* 
y que fiendo la profperidad de 
Riperdá en la Corte de Eípaña 
el mayor finfabor de los Ingie- 
fes , defpues en fu defgráciada 
.caída , pretendían manrener a íii 
favor codo el empeño. Pero en 
ello nada hay que admirar/por
que foio fe intereffaban , efi 
quanto les podía fervir de pre
texto para amontonar quexas.

4.37 Todo parecía una (ti
ll ella congoja entre in te read en
res ppfefsiones \ pero para defen- 
gano del inundo, y enterarle dé 
quanto pallaba, parece qué no 

f  arte ÍV/
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hay necefsidad de mendigar fi
guras a la Retórica \ porqué las 
finceras difpoficiones, y los par
ticulares efectos del proceder de 
la. Corte de Efpaña declaraban 
por slmifmos ef defeo de k  con- 
fervacion de la p a z , y buena 
amiflad. Al Memorial de Mon- 
fieur Stanop bailan teniente fjb 
daba fatisfaccion •, y fien el pun
to de la afsiftencia del Preten
diente la refpuefta no fe dilataba 
i^as , era porque ya fabian los 
Miniftros Inglcfes ~ que no ha vi a 
fundamento para ello, Y  fobre 
movimientos de guerra bien fe 
vio quien los intentaba pi huero: 
y de fus fatales coníequencias 
ba(lances exetriplos dexb aquella 
guerra,que fe movio en los prin
cipios del prefetue figlo* Y  fi aun 
en los gallos de la guerra fe de
tuvieran los Inglcfes, la memoria 
les haria prefente , que de ellos 
tenían la deuda de cinquenta á 
féíenta millones de libras efter-, 
linas, de los quales la mifma Na
ción fnglefa publica , que toda
vía quedan aerados, por los qua
les fe pagan dos por ciento de 
cambio. Y  quando rodo ello al
guno lo defprecie , repare con 
atención lo que fe figíie, en don
de no* pretendo ventilar delitos 
para juftificar accione! j fino re
ferir los lachos con aquel ano-i 

bamiento con que la ver
dad vence el cono-

cimiento.

Fff: CA«
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DE L A  SÀTISEJCIOM , 
y refpm'jla , que djo el Ent- 
. baxndor de Inglaterra à

$

438 TAm àsfe maravilla- 
J  rà Apolo de reglí-- 

trar Varios Certámenes, aun tue
ra de fu Parnafo aporque adveijf 
tira prudence, que no folo en fùs 
clientes fe hallan encontrados 
dictámenes , los quales princi
pian , y mantienen la paleftra. 
De qu an to queda referido fe pue- ’ 
de difcurrir lo mifmo, fin ádmi- 
rácion delApolo mas político, y 
mayormente haviendo recibido 
el Émbaxadpr de Inglaterra la 
refpuefta del Marqués de la Paz* 
en la qual fatisfizo,por orden del 
Rey Católico, à quanto fe íepre- 
fentaba por parte del Rey de la 
Gran Bretaña. Su Miniftró ien 
Madrid recibió la bien explicada 
refpuefta , y luego la remitió à la 
Corte de Londres , de donde le 
fue ordenado, que repitiéífe la 
refpuefta , y en fu cuthplimiento 
lo hizo à los z $. diás del mes de 
Noviembre. Executb cfta dili
gencia póf medio de una dilata*- 
da Carta, eferita al Marqués de 
la Paz, en la quai infinuàbà cafi 
lo mifmo que haviá dicho, y con 
muy débiles motivos fe explica
ba para la declaración de la guer

ra, que deípües fe figu ioííl con-* 
texto es difufo; pero para que fe 
pueda hacer un cabal concepto, 
no omito ponerla aquí á la le
tra .1 ■

C A R T A  D E L  E M B A X A -  

d a r  d e  In g la te rr a  a l S e c r e 

ta r io  d e  E fta d o  M a r q u e s  

d e  la  P a z .\ ̂  .■ t - ’ \ ■ * '

SEñor mío. Habiendo embudo 4 mi 
Corte laCarta, que V. S . me hizo 

la botara de e f irruir el día 30. de Septiem
bre próximo pajfado > en.rcfpuefa de mi 
memoria de 24. del mifmo mes , he recibi
do orden del Rey mí Amo de manifefar 
a V .S .la  fufpenJion en que fe  ha v ifo , 
quando fe  le informó del contenido déla 
mencionada Carta ¡y la difplicencia ,que 
ba caufado d fu  Mageftad el ver, que def- 
pues dé haverfe explicado, tan clara , y  
francamente acercado las rabones, que Je 
han movido d hacer los equipages > y -ar~ 
mámenlos de Mar, de que fe  quexa el Rey 
de Efpaña en lugar de una refpuefta dp- 
rebí aclara, y  fatisf¿Borla,que fu  Magef
tad fper aba fobre los diferentes Articulas 
de "mi memoria ; fe  baya podido inducir d 
fuMágejlad Católica a eludir dere [pen
der ,¡y afir fe  de los avifos recibidos ¿íe ¿as 
Indias Occidentales, para difpenfarfe, de 
'¡dar la j  ufa fatisfacción , que fe  k  havm 
pedido*

A fsi como el Rey defeaba m uy fn cera, 
y  ardientemente entretener la buena/in
teligencia con E fp a ñ a; afsi .también de- 

f e  aria con todo f u  corazón ,  que el pro ce* 
der de f u  M a g efa d  Católica en ejla oca- 

f o n  .ño le buviejfe obligado, nec.ejfrid- 
t i a t e tndifpenfablemente hacer conocer 
claramente qual haya fid o  el blanco de 1$  
conduta de e f e  Principe , por lo que mira 
a fú M a g e fid d , defde el prim er in fa n te)  
que f e .  e f  able ció la efir ec ha u n ió n ,, que 

fn b ff ie o y  en d i a entre el Emperador j> y  
la Efpaña , por lá cxpoficion defn uda, y  
fm p le  de lo que ha pajfado , f e  tchara de 
p er  evidentem ente, que defptíes q u e e l  
Rey de Efpaña ha contraído empeños ébys 
V¡# C tr tt de Vtena a no hqpenfado e n tó fa



cofa y que en bufe ¿ir una ocafion favora
ble pava atacar fus Efiados , y procurar 
cjlabhctr al Pretendiente en el Trono de 
la Gran Bretaña.

Apenas fueron concluidos los Tratados 
de Viena y quando el Duque de Riperdd 
empezó a tener publicamente difeurfos, y  
amenazas , y  hacer del modo mas infolen
te del mundo reflexiones injurio fas contra 

f u  Mageflad , y fus Aliados , yo di mis 
quexas fobre ello i pero .muy lejos de dar- 

fe  la menor reprebenfion d Riperdd, par
te de lo que ¡fie fe  úavia dexado decir, 

f e  confirmó entonces por la demanda po- 
Jit 'tva de Gibaltar , contenida en la Carta, 
que el Marques de Grimaldo me eferivió 
en^.de Julio de 172 6. de orden del Rey 
de Efpaña , en ¡a mencionada Carta de
claraba : Que la continuación de Ja 
Alianza , y  comercio de Inglaterra con 
Efpana dependía absolutamente de ia 
pronta reííitucion de Gibalrar. Efia de
claración me fue confirmada por el d if - 
curfo , que me hizo la Reyña en una Au- 
dientia, que poco defpues tuve con ja s  
Magefi ades Católicas.

Pero nada prueba mejor lo futís fe 
chas que efiaban fus Magefiades Católi
cas de la eonduta de Riperdd , que en los 

grandes honores d que le elevaron y y  la 
entera confianza que le manfefiaron en 
f u  vuelta d Madrid ,y  como je  o avia ve
rificado , que bávia dicho en Vtena > por 
lo que toca d Gibaltar fe  tomaron tam
bién defde entonces las medidas para efec
tuar lo que afsirmfmo havta efpares do: 
<jue el Rey feria echado de ius £lta- 
tlos , y puefto el Pretendiente en el 
Trono de la Gran Bretaña. A efie efec
to unaperfóna de confideración, conquun 
efie Minifiro bavia contraído una unión 
muy intima durante f u  manfion en Vlena, 

fu e  embiada de Roma a Madrid con car
tas de creencia del Pretendiente, pareció 
publicamente eñ la Corte de Efpaisa con 
finales de difiimion , que havia recibido
del Pretendiente y y  duvofrequintes con- 
fireneias con los MinifirosEfpañoles, que 
juntamente con el formaron Proyectos 
para invadir losMfiadút de fu  Mageflad,, 
y  para poner en execuaon efie dtjignto, fe  
hicieron en conformidad de los Proyectos 
preparativos*y f*  tmbió d ¡as Cofias de 
Galicia ,y  M  Vizcaya, Un cuerpo de Tro
pas , d cuyo tranfporte bavian de feryir 
los Navios y que defpucsfe ban ciribiadb
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de Efpaña a las Indias Occidentales, y  
también los Navios Mofe ovitas, que fe  
bailaban entonces en Efpaña, pues aun
que baya querido fofimer V. S. que los 
Navios Mofcovitas bavian venido única
mente d comerciar , fu  Mage fiad tiene 
acia Amente en las manos de que probar 
indifputablemente , que fe  equiparon d 
expenfasde los parciales del Pretendiente y, 
y que fe embiaton expresamente a Mof- 
covia, para fer empleados en una expe
dición contra fu  Mageflad, con cuya mira 
los hicieron partir de Cádiz d Santander, 
á fin de hall arfe prontos para la emprefa. 
Ninguna otra cofa impidió la exeemion 
de efie intento , fino las vigor ofas refolu- 
cioñes del Parlamento , y los medios que 
facilito f  * Mageflad para preparar ? y  
equipar fus Flotas para la defenfa ,y fe * 
guridad de fus Efiados.

En qutnto d la Alianza fecreta ofen- 
fiv a , que el Duque de Riperdd defcubrid 
el Invierno pajado, no jotamente a mi, 
fino también al Embaxador de Holanda, 
aunque V . S. baya querido tratar eflo de 

faifa confianza ,fe aexa voluntariamente 
que baga juicio de ello d toda perfona 
imparcial, que quiera hacer reflexión, que 
el que declara d dos Emboxaaores , que 
bay realmente una Alianza fcereta ofen- 
fiva , era anualmente primer Minifiro 
de f i t  Mageflad Católica, que le honraba 
con toda fu  confianza , que el mfimo f u i  
el que concluyo los Tratados de Vtena , y  
que por confequencia fabia mejor que otro 
la verdad de lo que decía d tos M i- 
niftros de dos grandes Potencias, d quie
nes daba audiencia , huviejfe hecha efia 
declaración , aun defpues que fe  hizo pu
blica , que nunca la defpreció el Rey f u  
Am oquien por bafiante tiempo le conti
nuó defpues en el Minifierio con la mifma 
confianza , y  con la mifma autoridad 5 y  

finalmente jamas fe  ha alegado el def cu
brimiento de un Tratado ju n to  ofenfivo, 
poruña de las caufas de fu  def gracia.

E l efiablecimiento, que el Emperador 
'ha hecho en Qfiende de una Compañi a de 
¡as Indias Orientales > con violación de los 
'Artículos HT.y F id el Tratado de Munfi- 
ter , y  de otros muchos Tratados , que 

fubfifien anualmente, es un aéio ofenfi
vo ,d  el qüal la Gran Bretaña , y la Ho
landa efian fiemprc en derecho de oponer- 

f e  con fuerza abierta, y aun de pedir los 
Jocomsdc fu s Aliados para oponerfe d 
* SMH,



mayor continuación i y  fe  reconoce, que . 
fr*í í,í/ el.diffiamen.de fu  .Magefiad. Cató
lica psuf Jas ..reiteradas, reprefentacjones 
hechas por fus Minijiros ¿Idos Mediado-  ̂
res. del Qongreffo de Cambray* Lo mifmo., . 
fe echa de ver, por. la memoria, que, el.
Marques de Pozo Bueno prefentienLon-,. 
dres en 5 . de Abril de 17 24* - hqual.\,
declaraba, entre otras cofas ¡qu ejidef-. 
pues de haverfe reyrefentado a fu  Magef? 
tai- Imperial de la parte dé los. Ufados ̂
Genefales de las Potencias XJnidas, apoyar, 
dos del modo mas fuerte pod ios Jros.
Aliados >, fe  viniejfe a confirmar por la 
Efpañala cefsion.de los Jtaifes Bascos, fin  
refervarfe, expre¡jámente el derecho cfclur■ 
jíüo de la.navegación a las Indias. en ge* 
ñera! ,.y jin  excepción alguna : fe [guiri# 
que los Efiados Generales efiarian. en de-. 
techo de pedir fatisfacción d la Efpaña, 

fobre la brecha, que, de lo contrario fe  
haría d Ios-Tratados de Munfier> ademas,,. 
que no pudiendo gozar de los efeoos de. 
dichos Trutados, en efte partícula? J a l- ■ 
dt ion igualmente de. la obligación recipro
cad e ah Jtemr fe de la navegación de las.
Indias EfpañÓlas, que fu  Magejiad Ca
tólica contemplaba entonces. el ejlableci
miento de efia Compañía , como cofa con
traria d U fé  de los Tratados , que injif-. 
tía fuertemente fe ventildra efis, negociô  
en el Congrejfo, a fin de abolir la dicba 
Compañía, - • •

jifia demanda merece tanta mayor,, 
atención, quanta la hizo fu  Magejlad.
.Católica de fu  propio motivo , bavienda 
embijáis la memoria de que fe  acaba de. 
hacer mención , "enderezada, al Marqués, 
de Pozo Bueno, como efie mifmo Minif- 
tro lo dixo en el principio de fu  carta de 5. 
de Abril de 17x4* al Duque de NeudajU*
En efidearta, que acompañaba la memo
ria del. Marqués de Pozo Bueno, entre 
otras cofas, dice: „  Que f u  AI age fiad ha. 
p, refuelto folí citar las'Potencias. Media- 
,, ñeraspor quanto comprebende que fon 
>t igualmente interefadas , en cuya vi fia  
„ f e  ha férvido mandarme reprfinte yo 
,?> en fu  Peal nombre (fias fundadas, ale- 
agadones ,y  que tengo la honra de paffqr 
o) mis infiancias a fu  Mage fiad Britani- 
#>ca:, para que fe  firva mandar expedir 
y>fus or denes a fus Plenipotenciarios en ef 
■$ y Congrejf1 Cambráy., ,  d fin , de que
.ff apoyen con lo,s de fu  Magefiaf la de fi
as truccíQp de, dicha Compañía > rdtiJap^
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„  malas confcqnencias. d fu$ íntercfa, 
„como d los de las Potencias Medid-* 
„ñeras, :

. Si bafia aquí la Gran Bretaña, y la : 
Holanda fe  han abfitaido de obrar , no 
pote fio. fe  debe deducir, que hayan renun
ciadofus derechos , puefio que fu  pacien
cia en un. negocio de tanto ,interés , y tan 
..ejfendal, procede únicamente fe  fu  mode-, 
ración, y del_ defeo que han tenido de.pro 
bar todos los, otros caminos antes de. llegar.  ̂
día fuerza* Éntre tanto , bien dexos de 
fiar, la mano, al efiab.hcimiento. de cjía 
Compañía , han hecho con frcquencia tfi-̂  
caces reprefent aciones fobre ejla mates la 
en la Cope Imperial., y últimamente .en 
la Efpaña. Como , pues,, fu  ‘ Magejlad 
Católica ba podido dqr fu  protección a ef- . 
ta Compañía ., con concederle en ondernd 
comercio,privilegios contrarios a fu s ila - , 
tados con la Inglaterra , y la-Holanda , y 
aun declarar que-efia refuelto a fofienerla 
d todo, trance , fegnn parece evidente pon , 
lajefpuefid que fu  Magefi'ad Católica.fe 
fipyió .darme , quatido def °.é ffb e r , Ji en. 
cafo que el Emperador no quijiera. .dar la 
enano, dunapropofieioh ,para ajtifiar ef
te negocio , que el Reŷ  de, Efpaña mifmo 
havia juzgad# razonable, : ,fu Magejlad 
Católica qutria entonces, dexar.de apvyar̂  
al Emperador en efia pretenfion i la ref^ 
ptíefia del.Rey. de Efpaña fu e : Que no 
podía,decir cíloj porque era meneftery 
que mantuyieáe los empeños en que 
haVia entrado con el Emperador. Se 
echa de... ver durante ,que es ejí atefo tu- 
cion de fu  Magejlad Católica ,po'r la care
ta eferita a joj.Éfiados Genérales, y  por 
la declaración que el Marqués de SanEhs- 
lipe hizo en Holanda : Que ítí MageC* 
tad Católica miraría como cofa hecha 
asLtniímo , todo ló que íe emprenr 
diera.contra el comercio de Oítdíde/ 
Su Mageftad Católica no.podfa hacer una 
declaración fie efia naturaleza con Otra 
mira , que. con la de precifar a la ínglaier- 
rd >y d la Holanda áfometerfe dl Empc- 
rador f  /bre ejfie Articulo , 0 hien fa hizo - 
con intención de llegar di romptmíeñtG con 

f u  Magejlad, porque el Rey; de Éjpiaña 
no podía dexar de preveer , quedelinf- 
taatemifmo que etitrdjfe en fe  me jantes 
empenps ofenjwos con é.l Emperador parf 
el apoyo de efie comercio fd fmjaterrá y  
la Holanda, tendríais el mifmo proceder,

■ ' • ■  ̂ ' Ira '
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tra U Efpatia , que teman antes contra el puede decir nada en efte ajfunto i pero fu
¿imperadorfulo,

* E l haverfe negado el psrmijfo de en
trar en los Puertos de Ejpañd a todo Ba
te el de la Efquadra mandada por el Almi
rante Jenings y fin embargo de tiavcr dado 
antes las mayores feguriaaáes a todos los 
Gobernadores de los Puertos > en que fe  
dexó ver * que venia como amigo, y con 
pacificas intenciones vj. la extracción del 
Duque de Riperdd' , llevado por fuerza de 
mi cafa , fon contravenciones man fiejlas 
dé los Tratados ,y del Derecho de ¿as Gen
tes , que no fe  pueden dexar de confiíerar, ' 
fino como acios de bojiiUdad j a fi como la 
violencia , que fe  ha hecho ai Gonful del 
Rey en San Seb afilan , obligándole a fa 4 
hr de allí, y  pajf'ar a Salamanca , fin que m 
h'bya habido el menor pretexto para ello, 
y  lo que fin duda no fe  ha hecho con otra 
mira, que con la de impedir que el tal 
Conful Uegdifc al conocimiento de los pre
parativos , que en aquellos par ages fe  ba
ilan contra fu Magefiad. E l arden dado 
en 4. de Octubre ae 172 6. d los Navios 
de Guerra HoUndefes, que fe  hallaban 
én el Puirto dé Cádiz para faltrde el en 
veinte y  quatro horas Jin que fe  fepa ra- ‘ 
zon alguna de tal violencia , baviendo. 
ademas decl&ra'Áú el GoVemador , que fe  
bailaba con orden de no permitir en ade
lante la entrada en aquel Puerto a Navio 
alguno de guerra, Inglés y y Holandés*

Por lo que mira á io que E ,S . alega 
én fu  citada carta de dinero difiribuiáo, 
por orden del Rey* en Francia, y Holan
da , Suecia >y Prufia , fu  Magefiad no 
pudo dexjtr de admirárfe b afi ante mente, 
fue el refpeto que fe  debe d las Potencias * 
de tanto grado }y qne hacen mucha figura 
en la Europa , fío les baya podido aef en- 
der de una deufación tan iujufia ,y tan 
atroz, ni menos fe  puede concebir comoje 
haya podido rcfolver a pdffar a #na ca~ 
hmniá tan injufia , para que de 
refpmfta d lo que yo bavia repreJuntado 
en orden a las remtjas de dinero j y  ™as 
publicamente por el Embaa ador del Em
perador , y  pedidas por él mlfm° > como 
fubfidips.,

Por loque toca d Ja conduta del Almi
rante tiofiér en - las Indias Occidentales, 
ée que V*S. fe quexaenfucarta meneto- 
ñafia t ?to batiendo fu  Magefiad recibido

Magefiad efta fufpcnfo de ver , que la 
Efpana baga quexas de efta naturaleza, 
vifto que no obfiantt las frequentes repre- 

j  testaciones, que yo he hecho, no ha juz
gado conveniente hacer eejfar si jaqueo 
las hoftilidades manfiejlas , que ae algún 
tiempo a efta parte jé  han practicado con
tinuamente por los Efpaholes en aquellos 
parages , ni darfe al Rey ¡a menor Jatif- 
facción / obre los danos sauf ados dfus b af- 
failot en violación de todos los Tratados, 
danos tan numerofos, y  tan eonfiderables, 
que vifto el modo de proceder de fu  Ma- 
ge fiad Católica, buvieran fido juficitntes 
parajuftificar las mas vigorofas medidas, 
que hüviejfe podido tomar el Rey para ha- 
terfe jufttcia 5 y ciertamente , que aunque 
embiando la Efquadra del mando del Al
mirante Hofier a las Indias Occidentales, 

fe  haya tenido por objeto el prottx.r el 
comercio, y  los efectos de los Subditos de 
fu  Magefiad \ como efta Efquadra debe 
mantenerfe en aquellos Mares, es fácil de, 
entender , que la conduta ulterior dd Al
mirante Hofier fe  deberá reglar por aque
lla de Efpana. ¿

Por efta narración fine er a > é impar
cial de lo que ha pajado entre las dos 
Cortes, m foiamente fe  rcMnocerd tafia 
qué grado fe  ha agraviado al Rey mi 
Amo y fino también quan grande ua fido 
fu  moderación ,y  ]u  amor por la paz, que" 
le han impedido bufia aquí el mefirarft 

. refentido de efias contravenciones tan 
' notorias de los trutados de los proyectos 
tan peligrofos, formados contra fu  ¿Jerf b- 
ña, y  Bfiados ,y de las bojlilidades come
tidas contra fus Vajfdlos: cofas, que cier
tamente le han dado todo el aerecho ima
ginable ,para fervirfe ,no fojamente de 
todo el poder que Dios )e ha pueflo en las 
manos > fino también de pedir d fus Alia
dos , que fe  baUeñprofítos, y en eftado de 
cumplir con lös empeños en que lean entra- 
do con fu  Magefiad, que es lo que la eon- 
duta prefente de Efpana, y fus declara* 
dones hacen ya inevitable. •

Pero como fu  Magefiad por un defeé 
Encero de confervar la paz publica, jé  ha 
contentado bafia aquí cenponerfe en efta
do de defenfa, haciendo armamentos da 
M ar, capaces de defender dfás Subditos, 
y fus Bfiados de todo mfulto, 0 emprefa

«fern» %  Út tefaidt f ¿ f t f * * * Y *  tM i& m  4t. k l  * * * «
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amenazaban Jafguridad de los Ínter efe s 
defus R ey nos, y.de- f u s  Aliados ¿y hacer 
cejfar tos jujios m otivos, que tienen  ̂de 
que ocas , y  temores, y  hacer renovar la  
buena correfpondeneia , que few pre ha  
de feudo , y  atwdefek mantener }y  eonfer-, 
var en las sjorones de la Gran Bretaña j y  
de la E f  'pana. E jh  es lo que pm ifám en
te be tenido orden del Rey m í Ámo de ref-  
pender A la mencionada (Sarta de V*S * de 
30, de Septiembre y y  repitiéndome"a f u  
férv id o  con verdadera atención, pajfo A 
‘ rogar a D ios nusjiro Señor , '&c* ■■

4.3,9 Recibió efta Carta , 6 
Pape] el Secretario de citado , y 
comprehendidos los fent i mi eu
ros de la Inglaterra * muy lexbs 
tle guerrear con ellos, los comu
nico al Rey fu Amo. Su MageíV 
tad Católica quedo feteno én fus 
buenos defeos y pero viendo un* 
regido vago , é inconftante , al 
punto mando,que el Marques 
de Pozo iueiio , fu Embaxador 

h, djeífe una nueva ía-

C  API T U  LO LXXV.

L A  E SP A nA  RESPO N r
dê e Meramente a quañto 

f  njd he aba jet ínfld*"1 
térra.

44°

tis facción á aquella C o tte , en

C ENSO  iEplefto
es aquel deíeo

de íabef , qué la primera culpa
dexo en el hombre con la stave * , ^
hypoteca de la ignorancia, por 
la qual. muchos, curio&s viven 
co grande anhelo de -que' llegue 
ti Martes, para ver las noticias, 
que trae la Gaceta, con la qual 
ya fe pienían fer hombres de Ga- 
vincte. Nadie podra ̂ aplicar fu 
quexa, fino á aquel deígraciado 

‘ principio 3 y en efta confidera- 
cion me perfilado, que la curio-*

cumplimiento de fu finceridad, ' fidad no defpreciara la noticia 
y buena fé. Aquel Miniftro cum
plió el Real orden ? y para que 
el Pqfipico, atendidas las circunf- 
tancias , pueda hacer juicio de 
quahto fucedia , pondré una co
pia del mifmo efcrico en el Ca
pitulo figuienife, y defpues lo ha
ré de algunas reflexiones dignas 
de atención, para que, no fe con
fundan los fuceííos, como fuce- 

en las foftumbres de 1 
Ios-Griegos, y  Ro

manos,

de la plena patisraccion , que pdt 
parte delívéy Católico fe dio á 
la Corte de Inglaterra en unos 
términos convincentes?* Exécu- 
toíe efta diligencia por medio de 
una Carta, b Papel, que el Em-i 
baxador deEfpaña, en Londres* 
eícrivib al Secretario Eftado 
el Duque de Neucjafté, para que 
enterara a íu Soberano. Su con
tenido iba con canta integridad, 
como lasque los.Cattagineníes 
pudieron pra¿ticar en íus cofas: 
y  llevaba la ftefia *<S& ¥ 1  ¿Hé Di- 
cicnibre de el ptefente año de

como‘ ¿¿-y#'* ’■

é
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C A R T A  D E L  M A R Q U E S

d e  P o z o  B u e n o  a l S e c r e 

t a r io  d e  E fta d o  d e l R e y  

d e  la  G r a n  B re ta ñ a .

S Eñor mió. E l  Rey mi Amo , defpues 
de baver v i f io  , y hallarfe plena- 

mente enterado del contenido de la Cartas 
que el fenor Guillermo de Stanop efcrivió 
al fe  ñor Marques de la Paz. en 25. de N o- 

’ viembrepróxima paJfado\fe ha ftrvido  
mandarme refponder en efia Corte articu
lo por articulo ¡para evitar mayor equi
vocación.

E n  cumplimiento de fu s Reales Orde
nes debo en primer lugar decir á V. E xc* 
que f u  Magefiad no puede comprehender 
la razón de ¿a fufpenfion  , que el fenor 
Stanop pondera hacer tenido el Rey Bri
tánico , quando le informó del contenido 
del Papel del fenor Marques de la P az de 
30; de Septiembre próximo pajfado ¡fien- 
do afsi f que f u  Magefiad Británica no 

podía ignorar los ordenes, que ha uta dado 
al almirante Hofier al tiempo que lo ex
pidió con una Efquadra de Navios de 
guerra d ios Mares de las Indias ¡ y  m  
fuerza  de las quales debe creer fe  ha ext ca
tado dicho Almirante ¿as hofiilidades de 
que f e  trata , f in  duda anticipadas, y  
anteriores d las mifmas que xas , que el 

fenor Stanop produxo en la repref ensa- 
cion hecha al Rey mi Amo en 24, de sep
tiembre 5 de fuerte, que j u  Magefiad Bri
tánica no tenia motivo alguno para que- 
dar fufpenfo i antes bien al contrario no 
debía efperar otra cofa , fino que f u  M a
gefiad fe  quexaria altamente, y pediría 
f a t  i sfacción de una infracción de paz tan 
clara ¡y  de hofiilidades tan maní fie fia s, 
luego que tuviejfe noticia de días, ma
yormente fobre la buena fé  de los Trata
dos , que mediaban con la Inglaterra , y 
que no bavia dado a fu s  Minifiros, y  Co
mandantes en Indias, ni tratado de la 
menor difpoficion cont raria a los m fimos 
Tratados d la continuación del comento 
permitido en ellos, ni prevenir con hofti- 
lidades, é infinitos los tan no efperados, 
ni praplicados por la referida Efquadra, 
como f e  comprueba muy claramente por 
la entrega amigable ,y  voluntaria, que 

f e  hizo en Puerto Velo al Almirante Ho* 
Parte IV.

4 1 7
j i e t  del Navio de permijfo ; fiendo afsti 
que en rigor efie Navio debía baver efi. 
perda e ,  que los Galeones Je hicieran d ¿a 
vela para Efpaña.

E n  quanto à las quexas, afsimifmo 
contenidas en el ya mencionado Papel del 
fenor Stanop de 24. de Septiembre , pro
poniéndolas como una explicación dar a, 
y  difiinta de las razones , que movieron 
al Rey Británico d embiar , y  dexarfe vèr 
en diferentes Mares Armadas tan confide- 
rables , yd el fenor Marqués de la P a z  
tenia refpondido plenamente al fenor  
Stanop , y  demofi rado f u  infubfifiencia> 
y  poco fundamento i pero fin  embargo de 
ello, tengo orden de fa t i facer aun con 
mayor preci fo n  d efia punto en el difcufio 
de U  preferite rfipm fia fobre los artícu
los relativos d efie ajfunto,

Rcfpoi adiendo al fegundo articulo del 
Papel del fenor Stanop , debo afiegurar 
a V , Exc. que ninguna cofa defea ,y  tiene 
mas vivamente a la vifia f u  Magefiad, 
qtte la p a z , y  tranquilidad de fu s t f ia 
dos , y  de toda la Europa , en cuya confe- 
quencia aceptaría con la mas cumplida 

fatisfaccion ¡as protefias , que hace f u  
Magefiad Británica de un ardor Jtmero 
de confcroar la paz , y  mantener la bue
na inteligencia con la Corona de tfpaña, 
J i fuejfe pofsible combinar unas expref- 
Jiones tan amigables con los infuitos, y  
hofiilidades cometidas en plena paz.

Por lo que el fenor stanop dice en f u  
tercer articulo de los difeurjos de amena- 
zas , que el Duque de Riperda puuo ha- 
ver tenido m  ¥ iena , no fe  puede en ma
nera alguna hacer à fu  Magefiad re [pon-, 

fiable de lo que el mencionado Duque ( cu
yo natural pronto , y  violento es tan no
torio ) puede haverf ? deseado decir en el 
fervor de una converfación , y  tal vez no 
havràn faltado gentes mal intencionadas> 
que hayan añadido cofas de propia inven
ción '■> pero tocante à lo que fe  declaro en* 
tomes al fenor Stanop en voz , y  por 
trito : D e que la buena correlpunden- 
d a , y  anníUd con ia Inglaterra de
pendía ablolutanìente de la pronta 
reíHtución de Gibaltar ; no e f  cufiare yo. 
de confirmarlo à V. Exc. por orcun de f u  
Magefiad nuevamente, como declaración 

fundada en toda jttflicia , infijiiendo en 
efia refiitucion , defpues de ba ver el Rey 
Británico dado en efia parte , como dio, 
m a promefapofitiva. A  m as, que tara- 

G gg bien



bien por otra parte la concefsion que f u  no fabundo otra cofa, fin o  que entraron,
Magefiad tenia hecha anteriormente de y  falterón de los Puertos deEfpaña  , fo -
e ú  Plaza Ce anulé por las contravención bre el mifrno pie que los frequem an ios
m  cometidas en las condiciones, con las Navios mercantiles de las demas Na-
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quales f e  perm itid , que ¡a Guarnición In
fle f  a quedara en pofefsipn deGibaltar, 
pues contra todas las protefias hechas - no 
filo  haefiendido fus fortificaciones, exce
diendo los limites pref criptas , y  efiipula- 
dos i pero aun mas contra d  tenor expref- 

fo  ,y  literal de los Tratados recibe , y  ad
mite Judias , y Moros , de la mifma fuer
te que Ejpanoles ,y otras Naciones, todas 
con fufas,y mezcladas contra nuefira San
ta Religión , dexando d parte los fraude s, 
y contra oando's continuos, que Je hacen en 
perjuicio conjiderable de las rentas de f u  
Mageftad.

En el quarto articulo de f u  Papel 
vuelve el fenor Stanop d hablar del D u
que de Riperdd }y yo repito., que aunque 
fu  Magefiad huviejfe juzgadlo a pr opa filo  
recompenfar defie Minijlro con empleos 
de fu  Real confianza , quando volvió de 
Viena d Madrid , en atención a una paz, 
que fu  Alagefiad defe aba , y  él concluyó, 
no por efjb debe refponder f u  Magefiad 
de los d ij cuajos , é ideas vanas , y ejira- 
ñas del mifmo Duque, las quales final
mente induxeron dfu Magefiad , no tan 

folo d deponerle de jas empleos ,fino tam
bién d ajfegurarfc de la perjona de un 
tan perjudicial Minijlro , como culpado.

En orden al Duque de Vvharton ,fig- 
nificado por el Anónima , que fu e  de Ro
ma , ba fido notorio ,y  firme , que fu  Ma
gefiad , por Ja nhgivfa , y  efcrupulofa 
delicadez , jamas quijo admitir ( como es 
tefiigo toda fu  Corte ) d ejíe Cavallero ,y  
nada quijo f  %her del contenido de fus car
tas credenciales , ni de los proyectos con 
que fe  fupone fue defpactado , y  embiado 
de Roma d Madrid , fin  que pueda fer de 
confequencia para nada el que tuviejfe al
gunas converjaciones con el Duque de R i
perdd , por lo que queda dicho ae fu  poca 
reflexión. S i efto es lo que el Señor Sta
nop pretende dar d entender por los M i-  
nifiros del Rey , con quien trató ,y confe
renció el expreffado de Vvharton.

' A fsi mifmo ignora f u  Magefiad loque 
f e  quiere inferir de los Navios Mofcovi
tas , j  obre que el Señor Stanop vuelve d 
la carga , ni qué inteligencia ni relación 
puedan tener los mifmos con los enemigos 
del govierno de f u  Magefiad Británica,

dones,
Que en el intermedio f e  hayan equipa

do Navios de guerra, y hecho marchar 
Tropas a las Cofias de Cantabria , y' de 
Galicia , es muy cierto j porque el Rey mi 
Amo fe  halló precifado d dar eftas difpo- 
Jiciones, en confequencia de tas feguras 
noticias que tuvo de los Armamentos M a
rítimos , que fe  aprontaban con tanta di
ligencia en Inglaterra , no fiendo natural 
que f u  Magefiad dexajfe las Cofias de la 
Peninfula de Efpaña , mas próximas a ¡a 
Inglaterra , enteramente defeubiertas, y  
expuejios los AfiUleros de Santander a fe r  
acometidos, y  quemados otra vez.

Projigue el Señor Stanop, aun en el 
Articulo V* ddifeurrir fobre la confian
za que le hizo el Duque de Riperdd , como 
también al fenor Embaxador de.Holanda 
Vander M eer , de una Alianza ofenjiva 
con el fenor Emperador ; en cuyo affunto 
debo decir d V . E xc. que aunque el Rey mi 
Amo no fe  haya explicado en efia mate
ria ,/tn embargo de ello , por parte de la 
Corte Imperial f e  refutó , y  rechazo, 
defde muy luego , la falfedad de una tal 
declaración , ajfegurando lo contrario, afii 
al Minijlro Británico en Viena , como a la 
mifma Corte de Londres, por medio del 
Minijlro Cejare o , que en ella refide ac
tualmente ; y en lo demás j i  el Rey mi 
Amo no feparó , y depufo defde luego al 
Duque de Riperdd de fus empleos , ni ale
gó efia fa ifa  declaración de un Tratado 
fecreto ,y  Alianza ofenjiva , por una de 
las caufas de f u  defgracia , tuvo muy fu n 
dadas razones para no hacerlo , de que 
creía f u  Magefiad no deber ddr quenta 
al publico.

Por lo que toca d la Compañía de O f- 
tende , cuya materia es el contenido de los 
Artículos V I. VJI. y  V IH . del Papel del 
jéñor Stanop , en los quales affegnra , f in  
ddr prueba alguna , que la navegación , y  
comercio , que hace en las indias Orienta
les , fon infracciones , y  violaciones de los 
Artículos V . y  V I. de) Tratado de M unf- 
ter , y  de muchos otros fubfequentes, es 
notorio que f u  Magefiad Cefarea defeó 
fiempre entrar en algún ajufie razonable 
fobre el comercio de la dicha Compañía, y  
que aun anualm ente hace propuefias fila

' ■ 1J Cor-



"Garte de Francia, bavienda et Rey.mi 
-■ Amo , con si animo de apaciguar lar ofo- 
Jtciones y y difputai quefe maúifiefian 
‘ contra eßa navegación, ofrecido fu  Md- 
gefiad mediación 'ficuyo ofrecimiento'no 
“admitieron los Efiados' Generales de las 
Pro vincias Unidas , declarando ,fin algu
na refervd, al Minißrü del Señor Empe

rador sn el Haya, que no efcucharían pro- 
'poficion alguna de parte de fu  Mage fiad 
Cefarea, no quedando ante todas cofas 
revocado el privilegio comedido d la Com
pañía de Oftende i y afsi en efia fe  hizo, 
como dice el feñor Stanop, un tropiezo 
para la paz : la República fue la que lo 
pufo, En lo demás ,f ifu  Magsftad did d 
entender era de un fentir contrario a la 

1 dicha Compañía, en tiempo que. fe  halla
ba aun en guerra y y enemiftad con el Se
ñor Emperador , no debe graduar fe  por 
efiraño , ni nuevo ti que haya muaado de 

’ ftiBamen defpues de haver hecho la paz, 
y  unido fe  fu  Mageftad Imperial con un 
vinculo de ¿imiftad la mas fineera ; y mas 
acaeciendo d cada pajfo en los 'Tratados de 

’ -Paz f  anejantes exemplos; y en los últi
mos tiempos no fe vacilo , ni fe  fufo duda 
en difponer para-confeguir el hiende ¿a 
fa z  y y quietud, no yd de un ßmplc co- 

' rnerdo, fino de Rey nos} y Efi ados en- 
- teros.

Por lo de bavtrfe negado el permijfo 
f Jen hs Puertos'de Efpaña d fot Navios de 

la Efquadra del mando del Almirante Je
nings , y bdverfe extraído , y llevado por 

* fuerza al Duque de Ripsrdd, que fon dos 
puntos, que toca al feñor Stanop , juntos 
en los Articulo i  XI. y X. ponderándolos 
-como contravenciones manifie fias de los.. 
Tratadosy y del Derecho1 de das Gentes, 
y  que no fie pädia dexar de graduar por 
a ¿los de boftilidad , como igualmente la 
violencia que f e ’hizo al Conful de la Na
tion Británica ‘en San S‘ebafilan, preci- 
fandáis d falir fié  allí y y pajfar d Sala- 
manca, agregando ¿i efio , por prueba . de 
■ hofiilidadés practicadas contra los Aliados 
dé Tu Magefiad Británica; el orden dado1 
para que falUjfen del Puerto de Gadiz los. 
Navios de guerra Hol.mdefes y y no per
mitir en adelante entrada d Navio alguno'

‘ de Inglaterra ,-y Holanda y me manda f u , 
Mágeftad refpifnder ordenadamente '. pri
mero , que el haverfe negadoJla Entrada- -■ 
en los Puertosd los Navios de guerra del;Wh 
mando del Almirante Jenings , eftaba juj~\.

Parts IV ,

áíía. ^
' *  t ifíin m e ^  enjl fiUnño ¡  que
’ ño meúos,et mif ño Almirante, qüe effe- 

ñofQuilfcrmo de Síatiop , aunque reque
ridos j  obfetvaron fobre la vinidaj defiU 

fio  ;y Hefignios de la referida Efqúádra, 
‘dífhtettcióYí i que nunca fe  praBicd'por las 
- mayores Potencias con el Efiado Sobera
no menos cohfiderable ; y af si no podían 
dexar de comebirfe violentas fofpechas, y  
recelos , pues las jeguridades pacificas ; y  

*amigables> dadas por el Almirante Je
nings' a ios Gobernadores de ¡os Puertos,

'que dé ninguna fuerte tienen anttíridM 
!para hacér juicio fobre ellas , adihitirfitf 
ni confiarfe , pudieran d lo fumó'ténér le
garen ciertos cafos inopinados, y ocafio- 
nes en que d vifia de un peligro evidente 
'-de un’Navio , que imphrajfs el abrigo del 
Puerto 1 y-pudiejfe arbitrar el Caverna- 
dar* ■ '

‘ " Pero en qudnto d una Efqmdra de 
' Na vios d e guerra ,que notoria me# te havia 
fido equipada ,y  embiada con TropasTde 
defembarco ddefignio conocido premedi
tado, tales feguriaaáes particulares dios 
‘Governadores , con el frivolo pretexto de 
"hacer agua, y tomar provi flanes de boca, 
'defpues de tan pocos dias - de haver falido 
dé los propios Puertos !0 ná fonmaPque 
fofpecho fas , y podrían llamarfe injurio* 
fas entre dos Potencias > que fe  hallan en 
paz , y que tienen anualmente fus Mintj- 
tros, en fus refpeBivas Cortes y-por medio 
de los quedes fe  podía y y debía embiar d e
claración franca dél áefi-ino , ydelofde- 

figniosde un tal armamento ydun antes 
.que el Almirante Jenings fe htiyiejfig Üi'- 
xado ver en las Cofias' de Efpaña. i’J  1 

'En orden a la extracciondel Duque 
de Riperdd t fu  Magefiad mdniféfib y»záY 
de id que creta efiar obligado i d todos f  lq's 
Mihifiros Efirangerós , qüe entonces fe  
hallaban en la.Cfrte de Madrid los rhátty 
v o fy ia s  circihifianclas de efiepaffoTna¡ 
difpeñfable d fu  ■'derecho , y autoridad 
Real; de modo , que no fe-puede con-fidtJ 
tar 'como una contravención del Defecho 
He las Gentes, def dé'él punto'que fuM a- 
géfi fóL :, baviendo precedido un pleno co- 
nótimiehto ,y  parecer del Confijo TReal 
dé'Cdfiilla , declaro al Duque de RIpeidA 
por reo lefa Mageltad ,y  por ymfi- 
guiente incapaz de gozar de inmunidad y  
ni afylo alguno, qmlqúiera que fueJh." *

■ Tocante i  la pretendida violencia; 
con la qual dice el feñor Guillermo  ̂dê  
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Stanopfe ha precifadúal C on f'd , que fu  
Magefiad Británica dé finaba a San Se- 
b afilan > para que falle f e  de á lli, y f t  re
tir ajfe a Salamancas bien fabe el feñor 
Stanop, qué ningún Conful ■> de qualquier 
Nación que fea  , fe ha admitido, fin que 
primero baya obtenido el confentimicnto, 
y Cédula de aprobación del R ey , aun en 
aquellos Puertos donde bay Confules efia-> 

Mecidos $ pero en el de San Sebafilan fe  
añade ejla razón mas fuerte; fétido afsi, 
que la Nación Británica., ni otra alguna 
han gozado jamas del derecha , ni obteni
da el ufo. de poner Confuí en la Provincia 
de Guypuzcoa ; y afsi no fe  ba de efirañar 
et baver fe  negado la admifsion de un tal 
Confuí,y dadole orden de retir arfe d otra 
parte ¡fino también pudiera f u  Magefiad 
baver jé  refentídó de que en ejla ocajion 
alegue h  propio que en otras , que fe ba 
dado ya la exdufisn al Conful de la Na
ción Británica en aquel parage ,y que fe  
prsfenten unos mifmos papeles.

Lo que finalmente añade el feñor 
Stanop fobre el orden dado en Cádiz, , d 

fin de hacer falir de aquel Puerto d los 
Navios de guerra tíolamlejes , y  no per
mitir la entrada en adelante 4 Navio al
guno de guerréjnglés * ni Holandés, ba 
tenido , y tiene Una plena jufiifie ación en 
lo mifmo que yd queda exprejjadq arribaf 
tocando en los Navios de la Efquadra 
mandada por el Almirante fenings, y los 
pifiados Generales no deben efidr admira
dos de ejla novedad ,fiendo tan natural, 
que fe je  ¡frote fin diferencia alguna , co
mo dios Ingle fes , defpues de fu  accefsion 
al Tratado de Hanover,

.fin el articulo once fe enfervoriza el 
feñor Guillerpao de Stanop algo apasio
nadamente f  obré lo que el feñor Marqués 
de la Paz le infinito eyi fu  Papel de 30, de 
Septiembre próxima pajfado en orden al 
dinero difirtbutdo .en Holanda , en Sue- 
eia , euPruJía no jtendo cofa nuevaf 
ni indigna T que un Principe , o uti Ejla- 
do de s ó reciba dinero para igualar los 
f  w vicios , que los unos pueden hacer d los 
otros y no fe  puede creer , que buvíejfeji
do en efio el animó del feñor Marques de' 
la Paz afearfelo al feñor Stanop, ni que
sear j ’e de ello de orden del Rey mi Amo, 
fino folo redargüir al feñor: Stanop fobre 
la quentar qnc %uifá tomar. 4 f u  Magefiad 
departe del Rey Británico, en orden a los 
fubfidiqs remjtidosal Emperador* . \ ,

l\lt * £í- '

Quando el feñor Stanop dice al feñor 
Marqués de la Paz eñ el articulo doce, 
qüe por lo refpechvo d la éonduta del Al
mirante tíofier en las Indias Occidentales 
no podía refponder ,ppr no baver aun fu  
Magefiad Británica recibido avifo algu
no jobrela menor cofa de las que motiva-- 
ron la quexa de f u  Magefiad , no fe  acor
daba tal vez ,el feñor Guillermo de Sta
nop de baver dicho al feñor Marqués en 
23* de OBubre próximo pajfado, bailan- 
dofe la Corte eñ San Lorenzo el Real: 
Como havia recibido con un Extraor
dinario orden de participar á fu Ma- 
geftad fas operaciones de la Efquadra, - 
mandada en las Indias por el Almirante 
Hoíier;pcro qtic fu-Excelencia no fe 
havia apreforado en executarlo * fa- 
biendoque el Rey mi Amo fe hallaba 
ya informado en derechura. Tafsi no 

fe  puede bien concebir por qüé caufa fu  
Magefiad Británica haya quedado tan 
fujpenfode que la Bfpaña forme quexas 
de ejla naturaleza. El Rey mi Amo, can ■ 
mas jujla razón fe  ha maravillado de que 

f e  pretendan jufiificav unas bofiiltdades 
tan ruidofas , con él pretexto de no baver*. 
bec ô jujiieia fobre las quexas reiteradas 
del jeñor Stanop , en oraen d tantos Na
vios Ingle fes , como pondera fe  han apre- 

fado y y jaqueado por los Guarda-Cofias 
de fu  Magefiad en las Indias ¡fiendo áfsí> 
que de todas las prefas no je  ba pifio cafo 
alguno efpeéificado* Lo cierto es , que los 
Navios Ingle fes y y  de otras Naciones, que 
han fida atacados j y aprefados en aquellos 
Mares, eran de contrabando , y de buena 
prefa, por razón del ilícito comercio, que 
praBicában , ó intentaban praBicar en ' 
aquellos Mates, Los parages folamente en 
donde fueron encontrado/ > y cogidas, es 
prueba fuficiente de una navegación prohi
bida en fuerza de los Tratados % y  afiles 
necejfario perfuadirfe d que la detención 
del Almirante tíofier en las Indias es d fin  
de protexer un comercio vedado $y de con- - 
travando *y tan contrario a lo efiipula- 
do y y tratado con toda folemnidad ; pues 
por lo que toca al comercio licito , y per
mitido , ba dexado fu  ' Magefiad gozar 
bajía ahora d la Nación Inglej'a, en toda 

feguridád, las ventajas, y preferencias, 
notorias i con que la havia dtfiinguidó de 
todas la# demás Naciones, fin  embargo,

 ̂que también, en ejla parte f e  baya ,abu- 
fado de efte beneficio , adelantándolo i
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tn-tcho mas alia de las concéfsioncs ef-
tituladas*

La ulterior permanencia di ¡a Efqufe 
dra Inglefa , en aquellos Mamé * flrd , 
pues t una contravención dé hojt ilid ades 
Voluntarias, y autorizadas porfuMagef- 
tad Británica, y  coma tales las mirara éí 
Rey mi Amo*

Defpues de todo lo dicho, foto queda 
qué hacer comparación de la fuerza que 
pueden tener unos pretextos mendigados  ̂
y  uñas fófpechas aéreas , d vífla de unas 
bpflilidades de hécho , y pofitivas j de cu- 
ya continuación aun fe  nos amenaza , y  
cotí ejle examén batir juicio de la jinceri- 
dad v e imparcialidad dé lo referido por el 

féñor Guillermo de Stanop. Podas las per- 
fotias razonables i é indiferentes , Conoce
rán:, y convendrán en qúe él Rey mi Amo 
es elqUe ¿¿finalmente experimenta iáfi no
torios perjuicios, por razón del embara
za.  ̂que ha puefio d la feria de Panamá, 
y  al retomo de fus Armadas de Flota * y  
Galeones , en lo que la mifma Nación In
gle f  a , con todas las demos que éftdn muy 
interef idas en el cUrfo de efle Comercio, 
padecen juntamente con los Subditos de 
f u  Mageflad ¡oígraves daños, que refal
tan del retardo de aquellos retornos*■

E l Rey mi Amo fe  baila jujlificado 
'delante de Dios, y de los hombrespara 
rebatir eflas injurias, y  boflílidodes cari 
toda la fuerza qué la Divina Bondad, y  
Providencia le tiene pütfto tii las manos i 
y  fe  batid también con él derecho de ñeque* 
rir d fus Aliados fóbre tos focarnos d que 
efldn empeñados.

Su Mageflad , que con fió menos an
dón , y  fine er idad que fus Aliados, ha dé- 
feadofampre la p a z, y la tranquilidad 
di la Europa, quedaría fatisfecho dé las 
expréfsioftés con qué eíjeñor Stanop con
cluye fu  Papel fobre el mifma defio , y  
anhelo‘ de fu  Mageflad Británica, fiem- 
pre que ias palabras tuvhjfeñ alguna fom- 
bra de relación' con loS hechos, Protejla el 
Rey mi Amo , y a fie gura. no baver execU- 
fadó'agravio alguno ¿i la Nación Inglefa¿ 
y  que tordos los defigniós, que fe  fuponen 
contra fu  Mageflad Británica, y fus Da* 
minios fon inventados, y fin fu  conoci
miento í pero declara también fu  Mdgep- 
tad al mifniQ tiempo , qué en ét ¿fiada 
violento d qué porfifi ¡as cofas fe  barí re-a
ducido pon el Min/flerio de hlnglaterra,- 
ni puede, ni quiere ya éfcuchar progofig
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tionalguna * infancia, ni ajufle, mien
tras fu  Mageflad Británica fe  mantuvie
re con las arnías én las manos en los Domi- 
ñios défu Mageflad * corno efectivamente 
lo efld con una Efqúadra én las Cofias, y  
Mares dé Efpaña ,y  otra en tos de las In
dias,y Continuare en los mifmos las bofli- 
lidades,fegun fe  le amenaza ton la perma
nencia de la Efqúadra Inglef a en los Ma
res de la America , mayormente qüando es 
notorio , que para refuerzo déla mifma 
Efqúadra fe  apréft&n otros quatro Na
vios de gUefra en Inglaterra, como otros s 
dos para la qué queda én las Cofias, y  
Mares dé Efpaña* Quedo para fervir d 
V* Exc* con particular atención i y  ruega 
d nueflto Señor ,&c*

441 Ella fue la cabal fatif- 
faccion > que la Efp'áñá dio á la 
Inglaterra $ y que hizo notoria 
al mundo 5 y por lo mififio en él 
Capitulo fi guien te fé dilatara él 
difcüífo\ Pues íeguri dexo infi- 
fiuado reflexionare con faíiá 3 y 
defjpafsiotlada confideiacion ro
bre la reprefentaciorí dé Mcfi^ 
íieur Stanop § qué cómo áíégato 
de fu Rey > y dé fu Nación da 
fiíotivo pata élíó¿ Lo éxécuíor 
fambieni, para qué cófi fu lec
ción , afsi el interéílado v conio 
él qué no lo rucre, fe énterefd¿ 
fódo quanto es digno dé fabeir- 
íe j y qué áí rtíiírno tiempo dif> 

tinga ía gloria del ofendido 
éficíé Í0| bochornos ■ : 

del tíferifor, >
■ j i

i o.; 
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C A P I T U L O  LXXVI, 

D E  A  L G  V  Ñ A S
reüexiones jokre la materia 

de los Capítulos an
tecedentes.

44 * N:rahdó á for
mar juicio fo-

c  ■  1
■ Ui

bte la materia contenida en los 
Capítulos antecedentes , defde 
luego ni i desintereSada cortedad 
fe ajuíiara á una fíncera rela
ción, y cederá el campo, para 
que el mas prudente, Tentado en 
el tribunal, regulé , y  declare la 
fen te Licia, Afsi, pues, fin em
bargo que la mejor gloria de la 
fama es la jüfticia,,. fin la qual 
ninguna cofa es laudable, como 
elegantemente lo afirmo Cice*o
ron , quando dixo: Fundmen- 
tmn enim perpetua commendatio- 
nh, Z* fam¿ efl juftitia , fine ¿¡na 
nibil ftiteft ef]e Uudabíle.Dz Offic. 
Üb. z. Guardaré fojamente juf- 
tícia en la relación, y combina
ción de los hechos, para no in
currir en falta; y ál mifmo tiern* 
po fufpenderé enjuicio, a imi
tación del fámolo Jhliftoriador 
Paduano Tito Livio. También 
no omitiré dar la razón de efto-, 
yes: porque ni mi aíTunro,ni 
mi anhelo ion; de querer hacer
me Juez en el Senada Hiftorico, 
¡fino confagrar mi entreteni
miento a la pofteridad con una 
{encilla * y yeridica narrativa.

Híflroria Civil .
Efto ftipüéftó", cón éfte princi
pio, en efte inpdo, y no en otro, 
•paíTo a, infinitar algunas reflexio
nes , qué a la primera vifta fe 
-ofrecen , fin * embargo , que en 
aquella ocafion no cautelaron él 
remedio, que fe requería,

443 Defterrada la pafsion, 
y  unidas las memorias, o répre- 
tentaciones del: Embaxador de 
Inglaterra , hechas en Madrid,; 
la primera á los 24. de Septiem
bre , y la fegurida á los 25. dé 
Noviembre déb año de 1726; 
fácilmente el curioíaadvertirá/ 
que él contenido de la ultima, 
repite lo mifmo que la primera; 
y expone las mifmas cofas con 
mayor abundancia de palabras. 
Una fola quexa añade a la fegun- 
da reprefentacion, y es en lo que 
dice de los Navios Holandéíes, 
que eftában en Cádiz ¿ Cuya fa-* 
lid a la gradúan los Inglefes por 
un a£to He hoftiüdad , ya fea 
porque no tenían mayor realce 
para fus fupueftas quexás, o ya 
por moftrar un exeefsiyo fervor 
en los interefes de fus Aliados, 
los quales interefes eran de tanta 
coníideracion ,que no movían á 
los propios inte refados para la 
quexa. De efto fe infiere , que 
por la fubftancia de lo reprefen- 
rádo , los Inglefes, nq'bufcabarc 
otra cofa con fus quexas, fino 
poner las cofas en ün eftado de 
rompimiento , y provocar a la 
Corona de Efpanampara que en
trara en la guerra. El curiofo 1 ¿ 4
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tor ,  fin dudá , quedara admira^ 
do , porque claramente conocen 
là  por las reprefentaciones, que 
cftas no Ce hicieron en efcrico 
folo para la Corte de Madrid, 
fino para darlas al publico, y 
fcm rfe de ellas en otras parces, 
y  en donde ignoradas las con
cluyentes refpueftas fe lograrian 
mejor los defignios. Igualmente 
íe maravillarán los Políticos de 
vèr que la Inglaterra , para ex- 
prefTar una quexa, fe firve de 
un modo muy duro , como decir 
que el Rey de Efpaña evito dar 
una refpuefta dire¿ta , clara , y 
fatisfaéioria. Bl alonaba lo que 
quería fin reparo *, y fi no, para 
prueba de efta verdad, corejefe 
la reprefentacion del Cavallero 
Stanop de 2,4. de Septiembre, y 
la rèplica del Marqués de la Paz 
de 30, del mifmo mes, y fe ve
ra fi cada Articulo reprefentado 
tiene fu refpuefta directa, clara, 
y facisfaótoria, Solamente fe en
contrara, que falta la fatisfac- 
cion fobre el Articulo del Con
ful Inglés -, pero fi en ello no fe 
refpondiò entonces, fegun la ra
zón que feríala el Marqués de 
Pozo Bueno : fe debe atribuir la 
omifsion à una lana confidera- 
eion , que fe tuvo en unas que- 
xas frivolas, y en confideracion 
de que los aftutos corife jos no 
tienen propio lugar en el diftri- 
to de los tiempos.

444 De efta manera , y 
muy enfervorizado elMiniftro
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Inglés en manifeftar fus razones, 
pretendía con ellas culpar a la Ef
paña , de que bufeaba efugios 
para no dar refpueftas directas, 
y claras* Si efto era afsi,el curió
te) lo examine en la refpuefta de 
la Efpaña , y en el modo con que 
en femejantes ocafiones fe def- 
peñan los Inglefes. Y  efto ulti
mo fe puede hacer fácilmente, 
examinando la refpuefta al car
go que fe les hace en 30. de Sep
tiembre de las hoftilídades co
metidas por el AliniranteHofier, 
juftificadas con autenticas desa
ficiones i pues afirman , que no 
pueden refponder a cite articu
lo , porque no han recibido no
ticias del Almirante fobre la me
nor quexa de las que fe fuponen. 
Si efta fatisfacción es cabal , juz
gúela el difereto, y afsimiimo, fi 
es creíble , que defpues de dos 
mefes de haver llegado la noti
cia á Madrid , y de haver hecho 
la quexa , todlvia fe eftaría fin 
dar quenta el Almirante  ̂y que 
de ello folamente la Corte de 
Londres fe hallara ignorante, 
quando lo publicaban las Gace
tas , y con mayor firmeza las no
ticias , que havia traído el Na
vio de avifo llamado Spence. Efta 
Embarcación ligera fué defpa- 
chada por el mifmo Almirante 
Hofier defde la altura de Puerto 
Velo , y llego a Londres a media
do el mes de Septiembre. Veafe, 
pues, como fe compone una co
fa con otra i y aunque por mer

ced
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ced fe concediera al Minifterio go lo reputò por uria faifa còri
Británico una inculpable igno
rancia de todo lo dicho , nada de 
ello hacia falta para refponder a 
la primera inftancia, que en car
ta de 1 7. de A gofto y defde San 
lldefonfo , hizo el Marques de la 
Paz. Aauelíos que refpondian en 
la Cor te cié Londres eran los mif
mo;; Míniftros, que difpufieron 
las inílrucciones del Almirante 
Hofier, y los que mejor que otro 
alguno debían íaber , no fola- 
mente fu contenido , fino tam
bién cada operación del Almi
rante i y con todo eíTo no repa
raban en ello , ni menos direc
tamente confesaban uno,ni otro 
punto , fino que dando un ligero 
falto , empezaban á culpar á la 
Efpaña de que huleaba evafio- 
nes.

44$ Parece , que en ella 
ocafion los Míniftros Inelefcs feo
perfuadian, que la Efpaña fe ali
mentaria con razonamientos^co- 
mo los que introducian fobre el 
modo tocante al Duque de Ri- 
perdii mas no fue ahí: ni me
nos fu opinión podía fundar fo- 
lidez por aquello , que preten
dían huvietíe proferido el dicho 
Duque y de que formaban afín li
to ; y por tanto veamos, qué 
fuerza tenían. En la expoficion 
del fe ñor Stanop fe quexan de 
una Alianza fccreta , y ofenfiva, 
la qual decían, haver defcubieiuo 
el mifmo Duque. Leyó ello el 
Marqués de la Paz, y defde lúe-

fianza } y afirma , como ya el 
Emperador havia procurado def 
engañar enteramente a fuMa- 
geftad Británica: añadiendo al 
mifmo tiempo , que las miras 
del Rey de Efpaña , para el re
cobro de Gibalcar, ellaban en
teramente puellas en las promet
ías dadas por fu M age liad Britá
nica, Reparefe , pues, qué ref- 
ponden a efto los Inglefes en -la 
memoria de fuEmbaxador Sra- 
nop ? Por ventura dicen , que 
el Emperador no huvieííe pro
curado defengañar al Rey Bri
tánico ? Negaban , ni pueden 
negar y la prometía hecha por fu 
parte para la reftitucion de Gi- 
baltarí Nada de ello contrade
cían i antes si parece que lo adr, 
mitian todo v y en fu confequen4 
cia no es de eílrañar, que el Rey 
Católico omitidle entrar en ha
cer Tratados formales fobre elle 
punto con otros Principes, pues 
jamas creta^que no tuvicífe cum
plimiento una prometía hecha 
folemnemente por una Perfona 
Real.

446 Por efta razón era una 
cofa fuperflua la de hacer men
ción de la Alianza 3 en quanco 
al punto de Ja reftitucion de Gi- 
balrar i y aun mas , porque fo
bre ella, a que fe reducía rodo 
el texto del articulo fecundo de 
el ya mencionado Tratado de 
^lianza, folamente decía ellas 
formales palabras 'tiero per̂

M í-
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Tftm flrm  S em ifsim  Hifpdnia* 
rum (¡(¿gis txpofitum fuerte re/íitu* 
tionem Gibalterrd cumTortu fm  
per Regern Magna Britdnia pro* 
tniflam fu iffe  ,  GrRegem H i/pa* 
ziiarum infifi ere, ue Gibalterra cum 
tportu J'u o, <tS Infula Mínorca cum 
*Portn fm  Mabon Majeftati fu á  
(Regid Catbolicd reftituantur, ex 
parte Sacrd Cef. Catbm Maj, hijee 
deeíaratar huie reflituticm fi-ami* 
cábiliter fieret fe fe  non oppofit«- 
ram , cr ubi utile ttidebitur omnia 
bona officta y <T (i partes id defide- 
rarent etiam me di a torta adbtbitu- 
ram effe. Eftc es el Articulo , y 
de él cotilla loTque fe eftabteeio; 
de ííierte, qué por las mifmas 
palabras fe com prebende lo d if- 
tante que los Inglefes caminaba^ 
de la verdad. Ni menos a ello 
fufragaba lo que decían de que 
el Duque de Riperda declaro á 
dos Embaxadores y que havia 
una Alianza fecreta. E sr eviden
te , que fe hallaba primer Minik 
tro , y que como tal debía íaber 
la verdad; y  por configuientc 
faber fi la deda, 6 no ; pero pa-, 
rece que todo ello no llevaba 
con figo tanto dote , cómo le 
querían conceder. Ahora, pues, 
el difereto íentcncie labre elle 
m odofiiogiílico de que fe nía* 

y  dig¿ fi ésV P n fcírárgu*
- mentos convincentes.' Lo ciefcta 
:¿¡ŝ qpíef t a îSlo
Sbr lerlo > y jtor&ber 'larcoíaŝ  
Iclcsimprimieraunind^^

llirí& étf * —  ■ -
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pretender el atubutó de infalibi
lidad. Y  aunque con eftoiyo no 
pretendo afirmar , ni decir, que 
los Miüiftros dexan de decir ver* 
dad y  fino que no eftan obliga-; 
dos á manifeftar lo que fuem-  ̂
pleo, y oficio les confian y y que 
por ella razón fiempie fédixo 
bien en la refpueíta , qué la de
claración del Duque era una fal
la confianza. Y  deípues de¿ ello 
también deftruye abíolutamenre 
el argumento la refpuefta délos 
mifmos Ingleíes , quando quie
ren afear, que Riperda conti
núo en fu empleo , y en la ente
ra con fianzÉ del Rey fu Amo, 
por algún tiempo defpues de 1̂  
declaración. Debían confiderary 
que fi fueífe probable, que el- 
Duque huviera declarado for
malmente un fecreto, que debía 
eftar entre el Emperador , y el 
Rey Católico, halla que ellos 
Soberanos lo manifeftaífen , es 
claro que no fe huviera paífado 
tan de ligero.
■ 447 Ciertamente parecía
ello una falla política , y fobre 
aquello de havér reípondido ne
gativamente él Embaxador Im-t 
perial en Londres , y e l  Marqués 
dé' la Paz en Madrid, a la-pre
gunta de la Alianza ofenfiva/ 
nadie fo  ; puede admirar por la 
reípu^fta. Y  la razón: de ello es# 
clara , y manifiefla y porque fin 
embargo de que ? fe havia con
cluido el Tratado: dé Alianza en 
Vicha > y  és.el qué dexo referido 
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en efta HiftoHa: elle mifmo Tra
tado era de A l i a n z a y
no ofen/iloa ,-j como: fe ¿decia. Se 
trocaban los términos*7 * y afst 
liendó el enguiñen tú de quefe 
ha vía hecho una Alianza otenfirí 
va, la refpueíh negativa de to* 
dos le  conformaba/, m uy bien 
con la verdad , porque realmen
te la Alianza era defenfivav-Ai 
mas de ello todavía fe tenia le-̂  
creto el Tratado, y  por tanta 
anfibológicamente ocultando la 
verdad con términos correlpon- 
dientes , como era debido , fe  
refpondia a la pregunta, y fe re- 
f̂oivia la queftion*^Fámbiei|f fe  
godia llamar política extrava^ 
gante aquello que fe. diícurriá 
por las converíaciones de Riper-*

■ da, que decían h ayer tenida en 
Viena con el Duque de Vvhar- 
ton ; pero aquella; imaginada 
obligación , atribuida ;alPrinci- 
pe por codas las exprefsíones va
nas , y ridiculas de un Miniftro** 
no fe havia oido halla ahora.- 
Aun Calvando las leyes de la con
ciencia , ferian infelices los Rey» 
nos, (i'efta caufa fuera juila,pa
ra declarar la guerra^ porque ja
mas fe veria en ellos una. paz fe- 
gura; Y  en un cafo femejance* 
que diría la NaciOmTnglefa por 
haver? algnnthídedfes-iM iniftros 
■ p t o fe r i d ó contra' unPr inCipe Sen 
berano palabras ih jnriofas ,  y efe 
to;no en*! el fervor^deun^coni 
ver lición prifada ^^tíaasniéha 
AíTamblea pública/y enoralíod

[olemniísitña $ que és quando el 
hombre fe debe confiderar mas 
recatado , y : mas exaéto para la 
refolucioii Verdaderamente to
do cito no •. parecía; otra cofa* 
fino un tropel de malos objetos* 
movidos 3e una intención cor
rompida.
. 448 También fe debe no
tar i que en aquella par te que fe 
mención a el dinero / cm biado a 
Holanda * Suecia, y Prufia , no 
contradice el Míniftrolnglés a 
lo expreíTado por el Marqués.de 
la Paz. D e modo * que fojamen
te Cobre elle punto fe esfuerza eti 
defvanecerlo, diciendo : que, era 
una calumnia. Ello parecía; ar
did que quería disimular ele na
pe ño para íalir mejor j y : como 
fi el embiar dineroia una Córte 
no pudieíle fervir , si fólo; parí* 
febornar la perfóna del mifmo 
Principe.?; N i es de menor conffe 
deraeion; e l pretexto de los de- 
figniós formados por la Pipona 
{1 como dicenh i  ¿favor del Prc- 
tendiente , contra el Rey Brita4  

nico y y-fushftados. Eílo mo te* 
nía la menor apariencias de pro- 
bábilidad,porque a mas de quan- 
to; fe  requería rjtára Cernejante 
empreña * y que nórhavia *; bafe 
taba gara afianzarfelas fegurida^ 
des dadas por parte d¿feM agefe 
tadCatólica
mifmaseranfuficientesrpamidefe 
truirqualquicrfofpcchav! Siendo

¿ m - r í  *  V ' i k í ' ■
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fm tafm a, que- falo el nombre 
de fu rumor , y de fu fombra efi- 
panura» A  mas de efto , lo que 
Te decia de los Navios Mofcovi- 
tas , fe moftraba como una reía 
urdida, y tramada por los Mi
lilitros Británicos en los lanifi
cios de Inglaterra ( ello es en las 
fabricas de lana ) pues dichos 
Navios volvieron a fu Corre de 
San Pretersbonrg muchos mefes 
antes , que el Parlamento de In
glaterra tomafle las vigor ofas 
foluciones , las quales los Minifi. 
cros Inglefes decían , que fe ha- 
vían hecho para impedir los pe
ligrólos deíignios de los Mofco- 
vitas.

44? Por entonces no cau- 
faban menos eílranéz las repeti
das quexas de los Míniftros In
glefes , afsi en Londres, como en 
Madrid, fobre lo ejecutado en 
cita Corte * y caía del Embaxa« 
dor Stanop con el Duque de Ri- 
perda s pues ellos mifmos fe ol
vidaban de lo que en otra ocaa 
fion ha vía fuccdido en Londres 
en el cafo del Conde de Guillem- 
b erg, fin embargo de que era 
natural, y Miniitro de Suecia, 
en cuya.qualidad fue reconoció 
do por muchos años en la Corte 
de Inglaterra. De efte.exemplac 
tuvieran podido tomar una re
gla fixa, y pra&ica *, pues en fe- 
mejante lance, yp orlosm oci- 
v o s , que losinglefes xenian, na 
folo fe contentaron de affegurac 
k  períbnaidel jGonde ,Jino jque 

f m t l V ,

también fe apoderaron de todos 
fus papeles í juzgando por las 
circuníiancias ocurrentes , que 
el mifmo Conde no podia gozar 
el fuero de Miniitro , ni que te
nia lugar el Derecho de las Gen
tes. Pues, y ahora en el cafo del 
referido Duque de Riperdá, coi> 
riendo los mifmos términos, y 
en una Corte Eftrangera , como 
pretendían conceder la protec
ción , y Derecho de las Gentes?

4 yo Padeciendo injurias en 
fus mifmos accidentes, parece 
que los Miniítros Inglefes fe ol
vidaban de si mifmos, quando 
reconvenían'al Rey Católico con 
fus promeífas fobre la Compañía 
de Ollende; pues alegando las 
ofertas, callan el por qué no las 
admitieron. De fuerte, que an
tes no quifieron admitir lo que 
fe les proponía, por cumplir me
jor íus fines particulares, o por
que les tenia quenta , y defpues, 
que ya no fe proporcionaba el 
cafo , querían que fu Mageítad 
Católica vátiafe, el julio modo 
dejproceder. Igualmente las ma- 
n licitadas quexas fobre los Tra
sados de Viena padecían la mifo 
ma debilidad, ; que las otras ; y 
los Inglefes fácilmente podian 
defengañarfe de lo que enton
ces fucedio porque en villa del 
defazon de la Efpaña con IaFran- 
cia , por haver cita embiado á 
Madrid a la feñora Infanta : la 
reconciliación del Réy Católico, 
y del Empetador no podia diri- 

Hhh z gir-
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girfe contra ios: Ínter efes de la cubrir las principiadas hoftílida-
Nación Inglcfa j y a favor de la 
Compañía de Oftende. A  nías 
de ello t á todo el mundo fue 
Hianifiefto , quefe ofreció la me
diación para acordar las diferen
cias, y que el ofrecimiento: fue 
defpreciado, fin que haftai aho  ̂
ra fe hayan fabido las razones, 
que tuvieron para hacerlo.

4.51 Tanto cumulo'de co
fas mínifieftan , que folo que
dan enojar, aunque faltaífe el 
fundamento > y por -el Tratado 
de comercio eftablecido en Viê - 
na eran imponderables los cla
mores , como fi tocto fu conteni
do fuera perjudicial a las ventad 
jas de los Inglefes, y dire&amcm- 
te opuefto á muchos Tratados 
exiftentes. En efte grande nu
blado , que fe movía por la paró
te Septentrional de la Inglaterra 
folo fe advirtió la grande bullâ  
que metian los Inglefes apare
ciendo que bufeaban otro Polo* 
porque fin haver pedido jamás-á 
la Corte de Efpaña la inteligen
cia » que tenia efte , o el otro 
Articulosni llegado jamás á ven
tilar lo que fe les ocurría y como 
fe les havia ofrecido, todo fe les 
iba en menear la regla y y el 
compás/ La primera vez , qué 
hablaron (obre ello , fue en la 
rcpréfentacion del día 25/ de 
Septiembre,hecha por Monfieur 
Guillermo deStanopi y en efte 
cafo fe incluían los fiipueftos 
agravios , que deípues/haviai&d*

des. También obfervarbn lamiT- 
ma conduta por aquello, que 
miraba á los Guarda-Collas Ef-r 
pañoles j y aunque elfos efecti
vamente aprefaron algunos Na* 
vios inglefes, que fe ocupaban 
en e l comercio prohibido en 
aquellas partes de las Indias, ño 
fe debía atender á ella reprefen- 
tacíon , por quanto eran buenas 
las preías., Y  quando en ello hu- 
viera hávido algo que remediar, 
los mifmqjsinterefados fe buvie- 
ran quéxado en la Corte de Lon
dres^exponiendo él quatfdo, y 
el como * con las demás circunf- 
tancias, que los pudieften favo
recen Efta individual, y debida 
declaración en ningún tiempo fe 
prefento á fu Mageftad Católica, 
por lo que prücba, que* ni menos 
fe hizo en la Corte de Inglaterra; 
y fi tal Vez fe exeeutb , el feñor 
Seariop como • podria juftificarfc 
con fus compatriotas1, no guar
dando' el miímo orden en Ma
drid B ¿jamás efte Miriiftró repre- 
íentbyni Teña lo un caíopariicu- 
lat y y: afsi fe puede tener por 
confiante verdad , que no lo hu- 
vo y y que folameñce fe expo» 
fíian unas quexas generales; Afeij 
pufes , á efta * generalidad no fe 
podía dár fino una refpuefta ge  ̂
neral; fiendo lo mas cierto, qué 
todo aquello que no eran qué- 
xas ftipueftasyb añejas , lo eran 
iníubfiftentéSi^ Dé5 efta ffianérñ 
los lngfefes y7olviendo la m oi
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acia fu. inclinación, y fin reparar Bueno, Embaxador de Efpaña 
en fus defectos , ho querían mi
rar el norte de la razón , y o b t 
curecian las reífcas lineas con fu 
mal reprimidas añilas, Bafte efto 
por ahora, y el juiciqíb pronun

cie  ia íentencia , que guftare* 
mientras yo paífo a referir el 
efecto, que produxo todo lo que 
halla aquí heinfinuado.

C A P Í T U L O  LXXVII.

SE ARRE EL TEATRO
, de la guerra entre Efpaña, 

y , la Inglaterra.

4 5 2 , T JR oligu ien do fe
j ; X . curio los referi

dos; acontecimientos,entraron en 
el nuevo ana de 17z7.cn el qual 
la inconftancia del tiempo oca- 
íionaba e Uranos movimientos a 
la rueda de la fortuna , en cuyo 
embeleíp parece* que fe fuftenta- 
ban las ideas de los hombres. Efe 
tos bien pudieran defengañarfe 
de los mifmos fuedíos ■, mas, o 
dcfgracia^! que inclinada la vo
luntad no quiere dar audiencia 
al entendimiento v y afsi, como 
potencia ciega .fe precipita defde 
f  1 peligro al naufragio. Las ra
tones f d^ la Efpaña , confiantes 

r̂an al mundo i pero no tenien
do aceptación en U Inglaterra* el 
fyílema de las cofas fe ponía en 
peor efeado* Por efte motivo el 
Marqués <Pon Jacinto d e. Pozd

en Londres, quando huvo hecho 
la mencionada reprefentacion, 
dexo aquella Corte , y fe paffó á 
la Ciudad de Brufelas en Flan- 
des, que fue lo miíaio que anun
ciar la guerra.-La Inglaterra fe 
engaño en efte tiempo , creyen
d o, que la Efpaña havia de fu- 
frir quanto fu fantasía le repre- 
fentaba; y también lo que algu
nos de fus Miniftros influían. De 
form a, que las parcialidades de 
aquel Minifterio atendían Tola- 
mente á fus ideas, bien halladas 
en el difpotico manejo de los 
caudales , y-f entas de fe Nación; 
y  afsi, reveftidas de fu deftreza, 
y  autoridad, libremente bebian 
en la taza del error. Pero con 
todo eflo , los fuceííbs mani- 
feñaban mejor la verdad , y 
aunque en el dia 28, de Enero 
del año de 17x7. el Rey Jorge 
Primero hizo en Londres una 
difuía arenga al Parlamento* pa
ra inclinarlo á la guerra, y lo 
logro en las Cama ras, aunque 
algunos miembros de ellas eran 
de contrario di&amen.Eítos par- 
titulares fe governaban fegun la 
mucha claridad qure defpedia la 
luz de la razón : y por tanro 
hicieron fus proreftas a cada uno 
de los puntos a que fe reducía la 
arenga, dando las razone^ que 
Ies haciáft mayor fuerza.

453 Por todas parres era 
tan notorio t\ proceder de los 
Ipglefes^que no fe encontraba

hom-
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hambre racional , que no cono
ciere , que no fe a juñaba á la 
tranquilidad común , y de los 
Principes que mas explicaron fu 
fentir , fobre la referida arenga, 
uno fue el Emperador de Ale-i
mán ia Carlos Sexto. Su contenió 
do movia a eítc Soberano,,por
que en él fe hacia mucho aífun- 
ro de los Tratados de Viena,con
cluidos con la Efpaha ■, y fmtien- 
dofe de ellos, como de una vio
lación de aquellos de la Gran 
Bretaña. Por efta razón enVie- 
na fe formo una memoria, o 
manifiefto , dirigido al Rey Jor-f 
ge> y el Canciller desaquella Cor  ̂
te , Conde de Sincendorff, a los 
2.0. de Febrero, por orden de fu 
Soberano, lo acompaño con fu 
carta igualmente exprefsiva al 
Varón de Palm, RefidenreIm
perial en la Corte de Londres  ̂
para que lo prefentara* El Reíi- 
dente paffó fu oficio „ entregan
do al Rey el Manifiefto, en el 
qual fe proteftaba fer incierto  ̂
y carecer totalmente de fundar 
mentó lo principal de la ora
ción , o arenga , hecha.al Parlar 
mentó en el dif de Enero» 
Y  daba la razón J diciendo : que 
era notoriamente falfo , que en 
los Artículos eílipulados entre el 
Emperador , y el Rey. Católico, 
fe hávieíTen obligado eftosPrin-r 
cipes a reftablecer al Pretendien- 
le en el Trono de Ja Gran Bre
taña , ni a invadir aqiif JJos, ReyT 
pos coja las armas Tam  bienana*»

dia, que carecía de Verdad el de
cir , que la Alianza era ofenfi- 
va , fupuefto que lo contradecía 
el haverfe confirmado en elTra- 
tado de Viena, y ratificado el 
de la Quadruple Alianza , efta-i 
blecido en Londres a z.de Agof* 
to de 171 &■ . A  elto fe reducía el 
Manifiefto ; y la reprefcnnación 
la hizo el dicho Varón el dia x 3. 
de Marzo con particular audien
cia , y juntamente poniendo en 
manos del Rey Jorge , con el 
Manifiefto, el jaratado de Alian
za eftipulado en Viena con la 
Efpaña, En efta ocafion, yen  
el eferito íe ponderaba la feal
dad que refulcaba de dar por 
ciertas unas falfedades tan noto
rias , y tan injuriólas, a la M aget 
tad, y Soberanía del Empera
dor, y del Rey de Efpaña , ¡a 
quefolo podia fer v i r a empeñar 
la Europa en una guerra ían- 
grienta * pues qué con ligeros 
fundamentos fe daba por cierta 
¿{.Parlamento lo que fin duda, 
era engaño de los Miniftros,
< 4§4- Efta reprefenración no 
fue bien admitida  ̂ antes si dif- 
gufto en tanta manera al Rey 
Británico, que fe dio por ofendk 
do , y mando, que fe intimara al 
Refídente,que fiepdo el papel ck 
tado muy injuriofo a fu honor,y 
a la dignidad de fu Corona ¿no la  
reconocía ya como Miniftro pu  ̂
blico, y que ordenaba faliefte in4 
mediatamente' de aquel Rcyno.j 
Efta intimacion la executb en e¿

dia
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día i? . dcMarzo clMaeftro dé * deGtíipuzcoa, y  mandara! miT-'
Ceremonias, paíFando á cafa del 
Refidence, elqual enterado del 
mandato, luego fe embarco, y 
fe fue á la Ciudad de Oftende. 
A  cfto fe figuió 3 que el Secreta
rio de Eftado en el dia iS . en 
cícrito participó á todos los M i-r 
niftros Eftrangeros, que allí re- 
íidian , el fuceíTo 5 y en el ani
mó dia fe mandó cerrar la Capi-, 
Ha , u Oratorio del dicho Refi- 
dente Cefareo , el qual antes de 
fu partida hizo diltribuir mu
chas copias de[ Manífieíto, y del 
Tratado de Alianza, con la car
ta del Conde de Zizendorff, lo 
que ocafiono gran confufion , y 
variedad de diíeurfos en aquef 
numerólo Pueblo. De todo lle
gó la noticia a Viena, y él Em-̂  
perador luego con igual demos
tración, y con Decreto de r j ,  
de A bril, mandó, que todos los 
Miniftros Británicos íalieran de 
los E fiados hereditarios , f y de 
todo el Imperio,

45 S Ya 3 pues , villa , y 
examinada por el Rey Católico 
la condura de lalnglaterra ,  fin 
poder difeernir en ella la folída 
amiftad, que tanto publicaba:: 
no quilo permitir ,  porque no 
era decenté >• cjue la Corte de In
glaterra (e adelantara á imponer 
íéyéá "Ni * mértoir fiiíMágéftad 
quifoexplicárlás ^ázonesquetó 
haviánmduddopaiaperrouir á 

et cfiábíédmicri^ 
m dcunC(m fulcnla-Provincia

mo tiempo al que havia ido con 
nombre de Confuí de Inglaterra, 
que fe retirara de aquellas par
ces, Y  el todo tomaba principio 
de la plena íoberania, que los 
Reyes de Efpaha tienen en fus 
Eftados i y por tanto lo execuca- 
do con el Confuí Mofcovita era 
íegun el abíoluto poder de Sobe
rano $ y lo practicado con el In
glés era fegun el propio derecho, 
y por la falta de coítumbre? pues 
ni la Francia tuvo jamás Conful 
en aquella Provincia,

45 6  A efte mífmo tiempo 
hallabais emMadrid por Ernba- 
xador del Emperador de Alema-* 
nia ,  el Conde de Kinigfeck , fin 
olvidar el anhelo de los Alema
nes, que jamás fe vieron hartos 
de los teíóros de ia Efpaña, co
mo vatios hechos , y eferitos lo 
publicaron : y haviendo traído a 
fu muger, que no le cedía en el 
defeo, y en el arte  ̂ deípuesde 
haver hecho el negocio de fu 
Amo 3 fentia él empeño de los 
Inglefes , que impedía la. venida 
de: los Galeones, De efta fuerte 
viendo también el motivo , que 
daban para la guerra , influyó, 
que cónvenia atacar la Plaza de 
Gibaltát,  y  dar al Emperador 
con qué mantener un ExetcEó '* 
f>ata atácár en Alemania lo lE f- 
tados dé Hanover, propios del 
R ey Jorge de Inglaterra. £ftá 
ícguiidá parte fue un hon rádo
pretexto parafadardinero efe&ft ,

vo
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vo con qùepagar. à ̂  creinca -mìl 
hpm b res , y que ! fe . hiciera ìo 
mifrno con los Electores deBa* 
viera , e l  Palatino , y el de Co
loni a, que prometían otros;:trein- 
ca mil.- Efto era una idèa bien

De elle modo no íe tefolvio co
fa alguna ■, y fe dexo el punto pa~ . 
Irá: otra fefsion > que fue lo mif~ 
fú o , que dar treguas al diótar- 
;men del Emperador Alemán, a 
-quien aficionado el Conde:de lás

reprefentada i y para xónfeguit, 
el dinero, creyó com a precifo, 
que fe apartáradelMihillerió'-íil 
Marqués de Grima Ido y que 
fucile Miniítro de Hacienda , y  
de lidias Don Jofeph Patino, 
como cambien queXe defviára al 
Confeífor del R ey, él Padr&Ga- 
bricl Bermudez., y que en fu Un* 
-gar entrara otro Jefuita, que. era 
fu Confdlor, y de Nación <Efi- 
coces , llamado el Padre Guiller
mo K larke, corno todo fe exe-- 
cuto por medio de la Condéíá íii 
muger. También facilito }f que 
nc fe clilarara mas cl rompimien- 
to con los Inglefcs: y fobré atas
car á Gibaltar fe tuvo un Gonfe- 
jo , en el qual cambien entro el 
Conde. En efte Congrelfo" los 
Generales Efpanoles. % y el de los 
Ingenieros, decían, que por cier-r 
ra no havia medio para rendir lá 
Plaza ,: y que por . piar nenian 
.mas fue i zas los Inglefes /, í a lo 
que anadia otro .General¿ que 
mas fácilmente, fe podía tomar la 
Isla de Menorca , que haría mas 
falta á los Inglefes-, que GibaU 
Jtar r y que hieris fe les podiq,

M*a| fen fible .̂ pfe wĵ Cí nigfecfc m  
efto

T orícs* dixo , que no era difícil 
fa rendición de Gibaltar;, y  que 
fe atrevía à lograrla.. Finalmente 
el Rey C atólico, como obligado 

, del proceder de los lnglefe$,man* 
d ò , que fus armas atacaran la 
Plaza de Gibaltar, y  lá pu fiera a  
fino. Efta refoíucien no era ex- 
leeffo , ni déftemplanza ; y^en íu 
cumplimiento íálio orden pará 
*queun cuerpo de Tropas^snar^ 
chara acia la Andalucía, de don
d e  paffaron hafta las vecindades, 
-y Campos de Gibaltar.. Secóme 
pufo un Exercito de quince: mil 
hombres; y. para fu dirección fue 
nombrado;cl Conde de. las T o r
res que por entonces ie: hallaba 
‘encargado deli Virreynato . del 
¿Reyríp de Navarra;: ydifpueitos 
los Almacenes , y Hoípitales:, 
igualmente fe  nombraron O fi
ciales Generales , para queaísifi- 
ítieraa a ld ic h a  Conde. . ■ í ;1
í 4 5 7  En rodos tiempos fue 
fatnofa la Plazade Gibajtar, por- 
<que fe oftenrai como atalaya dèi 
^Méditecraneoíenda, diyifionddi 
Occeanoj toimndo ctté apellido 
Uél Gibaltar po&d&f 

édion; der^ etó 
¿om púefto déj 
en éfté

Uido



líjelo de aquel dieftío Capitán, 
atan que falco de un ojo , llama
do Tariph, que invadió la Ef- 
paña , 'fien'd.o efnbiado por el 
Covernador de Africa Muza , lo 
qual tuvo principio en los años 
de 7 1 1 . Ahora la ocupaban los 
Inglefes, como queda referido 
en el diíeurfo de efta Hilloria-, 
y allí fue donde fe formo el 

.teatro de la guerra , como en 
lo que fe figue fe podra ver fin 
rnoieftia.

C A P I T U L O  LXXVIII.

L A S  ARMAS ESP A * 
'.ñolas, ponen fitio a la Pía- 

- de Gib altar.

4^8 u A  Jüftáñdofe á las 
/  \  circutiftancias 

del tiempo, y  obrando con equi
dad , y judíela , jamas fera cofa 
vituperable , que los Principes 
procuren mantener íus dereenós 
con las fuerzas que Dios les con
cede , por fer muy conforme al 
deber natural, A ísi, pues, como 
eftrechado el Rey Católico, fin 
que los repetidos oficios, y tan 
eficaces, como' evidentes tazo
nes , huvieflen producido efedro, 
refolvió , que fus valer-olas ar
mas atacaran la Plaza de Giba 1- 
tar para mancener ei p'rópio de«- 
recho ,Tu honor , y el de toda la 
Nación Efpaíiola ,  quatado la In
glaterra con palabras de amiftad 
daba principio a la guerra. Bafi- 

<Parte ¡E .

>ana. Á.I727. 433
ranees pruebas de efte proceder 
tiene dadas la Inglaterra en efte 
figlo j teniéndolas igualmente 
experimentadas la Cotona de Ef- 
paña , viendoíe ahora necefsita- 
da a entrar en la guerra para no 
quedar ultrajada. Ya con ellos 
principios, y en el mes de Enero 
las Tropas Efpañolas fe acampa
ron en las vecindades de Giba!- 
tar, en nupaero de veinte y nue- 
ve Batallones , que componían 
unos doce mil hombres. Hilan
do en ello , y qipndo fe corua- 
ban 30. días del dicho mes de 
Enero , el Teniente General, 
Conde de Monteraar, júntameos 
te con el Marifcai de Campoy- 
Marques de Calrrcpiñano, y el 
Brigadier Conde de Manan!, 
palló á reconocer la Plaza, y fus 
inmediaciones , hafta llegar á la 
Torre llamada de los Genovefes. 
Hecha efta primera diligencia, 
las Tropas fe adelantaron defde 
San Roque hafta Rocadillo , y a 
los 13. de Febrero eftaban á tiro 
de canon de la Plaza. Por Alge- 
ciras, y Tarifa recibieron canti
dad de Artillería, municiones, 
é inftrumentos de guerra > y con 
eíTo fe tiró una paralela acia éí 
m a r , y fe principió a conftruir 
una batería de ocho cañones, 
próxima á la Torre del Molino 
e irlas Collas de Poniente , para 
quitar á los enemigos la defenfa 
del Monte. En el dia a i .  advir
tió el Coronel Gafpar C!aytonr 
Goveraador interino de la Plaza, 

Iii quaa=
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quantofe trabajaba por los Es
pañoles , y que fe adelantaba con 
nuicho ardor; y por tanto en el 
dia figurente eferivio una carta 
ál Con dé de las Torres, Tuitien- 
dofe mucho de la novedad. El 
Secretario del niiírno Governá- 
dor fue el Mcníageiode ella car
ta ; y por quanto íobre fu conte
nido , y en aquel de la refpuefta 
no fueron muy concordes las 
noticias que feefparcieron, pon
go aquí de una , y otra carta 
la copia.

R E S P U E S T  A  D E L  

” C o n d e  d e  las T o r r e s  a l 

G o v e r n a d o r  cié 'G ib a lta r .

SEñor-, Recibí la cartáde V. S . eferita

C A R T A  D E  L G O V E R - 
n a d o r  de G ib á lc a r  a l C o n 

d e  d e  las T o r r e s .

S E  ñor. Habiendo advertido efid ma
ñana. , queV^Exc. ha. abierto trin

chera para atacar efia Flava > lo que dé 
hecho juzgo todo por contrario dlosTrd* 
fados, que fvbfifien entre nuefiros Sobe
ranos j no haviendo llegado todavía, djnt 
noticia declaración alguna de guerra ; por 
rtantoprevengo a V. Exc\ que J i ¡yégano 
-hace cejfar fus obras > me veri obligado a 
tomar las mas convenientes medidas. Def- 
pacho efia por medio de mi Secretario , d 
quien ruego a F. Exc. entregue la ref- 
puefia. Gibaltar d 23* de Febrero de 
1727. Gafpar Clayton:

4.5  ̂ El Conde recibió efia 
carta , y fin que fu contenido le 
embarazara , profiguib en prac
ticar quanto tenia reíueltó, y fa- 
risfizo puntual al Gbvernador, 
dando la refpuéfta con la pron
titud que deseaba j y era dé efia 
juanera.

oy ¿y en quanto d la trinchera que 
f e  ha abierto para'atacar la Ciudad de 
Gibaltar;, , refpondo■: que. aquello .que fe  
ha hecho hojia el día de uy ¿fe ha execuiar  
do en.nuefiro terreno para fortificar los 
'lugares en donde nuejiras bal er-iasjpad e- 
ren utilmente ferpir ; pero como efia pin
za no turne otro diflntO,¿ fino el de fus  
forttjfcaclones>a tenor 'de los'.mifmos Tra- 
■ fados q u e S i  aduce , havtenúpfi ¡apode
rado de las. Torres') qyefon de.nUrfifaju- 
rifdiccim ; p íe  de ajfegurarfie VfiS. que 
Ji no las-def %mpar-a-luigó y  yo fne-'regulare 
yn aquel modo , epuu ¿y/?amerite me infi
nita ;participándole^^gue'para el.jitio de 
efia Plaza no.JebiahjGrmdffé liñ ataques 
tan: ¡ex os torno Ja sari o cera en laovajion. 
Del Campo de^Gibahqr fi-azJde Febrero 
de 1727. E l Conde de laETorrés.

4 6ó De una a oira parte
pallaron efiascarras 3 quefueron 
cómo un genera de' protefias v y 

' el Governador viendo la del 
Conde de laí Torres f  mando 
rétíraV la gente f que ocupaba fa 
Torré del Molino , y la otra lla
mada del Diablo r e  ínmédiata- 
ríicnté én efti h o rij que ferian 
las quatrd de la tarde , la Plaza 
difparó üíi canóhazb conr bala
Cóntra una batería que fe for
ja b a  a; la inmediación dé la-Tor- 
re llamada dé lóS'Gehóvefes: Po
do défpües la ríiifma Plaza di (pa
ro üda defeárgá dé diftrénecs ca
ñones 3 pero río pudo embarazar 
qué fe prdfiguiera l a obra de la 
baceriV. Efia déme litación füé 
yá éf primer íVñal para la guér- 

VT c 1€ onde: del a s T  ofrésj fi-
guicn-
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(Tuiendo los ordenes, que tenia, otra coluna , y prefenraban los
&  *  -  ^

dio las convenientes difpoficio- 
nes para la abertura de ia trin
chera. De efta fuerte , fin que el 
valor deícaeciera, en la noche 
deí dia zz. de Febrero fe halla*- 
ron prontos cinco Batallones con 
fus Vandcras, y una Brigada de 
Ingenieros, con mil y docientos 
trabajadores , al mando del Te
niente General Don Lucas Spi- 
íiola , á quien acompañaban el 
Marifcal de Campo Don Rodri
go Peralta , y el Brigadier Mar
qués de Torremayor , con un 
Coronel, y los demas Oficiales 
correfpondientcs , fegun fu anti
güedad. Todos fueron conduci
dos por el Capitán General Con
de de las Torres, defde el Cam
po , halla ei pie del penaíco del 
Monte de Gibaltar , y pronto co
do lo neceífario , conforme al 
proye¿to de fu Exc. fe abrid la 
Trinchera contra la Plaza , empe
zando la obra deíHe la Torre lla
mada del Diablo, hafta la me
diación de la Lagunilla: y fe es
tableció la Plaza de Armas á la 
parte de Levante, en donde ef
ta la cueba llamada de los Geno- 
veíes. Antes de efto las Efqua- 
drasde los Navios ínglefes fc pu
lieron fuera del tiro de canon de 
las baterías de ios (madores; y 
ordenadas en dos colunas , pu
lieron entre ellas, y la batería 
llamada de T eífé , quatro Na
vios Francefes con fus Vaoderas 
fueltas y de forma, que hacían 

!Parte IV\

collados. Los Inglefes con efta 
formación penfaron detener la 
operación de los Efpañoles; pe
ro po: parte de eftos fe eferivio 
un papel á los Capitanes de los, 
Navios Franceíes , diciendo: co
mo los Inglefes havian empeza
do á hacer fuego , y a romper la 
paz \ y por tanto , que fe les pre
venia fe retiraran , porque á los 
Inglefes , haviendo ya declarado 
la guerra , fe les hatia fuego. Ef* 
ce papel lo llevo un Patrón Fran
cés con fu Vandera fuelta, y en 
fu confequencia los Navios de la 
mifma Nación fe retiraron, y 
cada qual tomo fus medidas.Con 
toda refolucion los Inglefes pre
tendían hacer refiftencia pero 
los Efpañoles con igual valencia 
entraban en el empeño, y coa 
tanto fervor , que en el termino 
de diez días los ataques queda
ron perficionados \ y también la 
comunicación de quatro mil pafi- 
io s, y una paralela en que fe ia-, 
cluia el ufo de las baterías.

4.61 Quando amaneció el 
dia 23. los Inglefes notaron lo 
que fe havia hecho en la noche 
antecedente, y empezaron á ha
cer fuego de fufiieria defde k  
cumbre del peñafeo; y al mifmo 
tiempo arrojaron cantidad de 
piedras, bombas , y granadas 
fbbie las Tropas. De alli a poco 
tiempo fe avecinaron los Navios 
de guerra á la parte de Ponien^ 
te , y empezaron á cañonear coa 

lii z igual
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igual esfuerzo. Los Ingiefesmuy fe tiraran à fuera, porque de 
anímofos querían opone ríe v pe- otra fuerte huvieran peligrado,
yo fin embargo de eflo , un def- como fucedio de un Navio que 
racamento dedos milhombres fue echado afondo, y  de otro
de Infantería, favorecidos de dos 
Efquad roñes, fe acercaron pol
la parte Oriental hafta ponerfe 
baxo el canon de la Plaza» Ani- 
moíainente fe despreciaban ios 
riefgos, y  no obftame , que eq 
el parage a que fe adelantaron 
los Efpañoles, la Plaza aro podia 
ofenderles, no adelantaron cofa 
alguna , antes si vieronfe obliga- 
dos á retirar f e p o r q u e  dos Na
vios , dando vuelta a la punta, fe 
pufieron en la playade Levante, 
y juntamente con una Balandra 
hicieron tatito fuego con el ca
non, y con las bombas, ?que 
cruzaba con el otro del muelle 
viejo. Todo efte fuego, amas 
dé aquel que hacían los morteros 
de la Plaza, duro todo el d iare
ro en él no huvo mas pérdida de 
los Efpañoles, que Ja de diez y 
nueve hombres muertos, y qua-; 
renta y cinco heridos. . ... ., 

4 ¿z  De efta manera íedio 
principio a la guerra del año de 
1 7 z 7. entre Efpaña, y  Inglatcr-. 
ra, y los Efpañoles, continuando 
con las obras marciales, perficio- 
naron en la noche del dia 24. la 
principal; de modo, que apode
rándole ^Igodel monte, levan
taron tierra para cubrirle déla 
Artillería de los Navios, Y  cam
bien contra ellos íe enderezo una 
batería ,  la qual les obligo á que

que quedo baftantemente mal
tratado.. La Inglaterra pronta
mente ya de una i y  ya de otra 
parte procuro embiar íocorro a 
la Plaza > pero los Criadores de 
cada día íe faetón empeñando 
mas en > fu empreña.. De fuerte 
fue , que obfervando Ja me
jor difciplina emel arte militar, 
prontamente fe deftinb otra ba
tería de diez cañones para impe
dir que fe llegaran a tierra ios 
Navios por la pane de Levante. 
Se formó también con igual va
lentía en el dia zy. otra batería 
de diez cañones en la paite izm 
qttierda de la primera de los ocho 
cañones, que fe canilruyó con* 
tra el Molino M y parte de Po* 
mente. De efte modo ya, todo 
era un incendio i en el qual pa
rece que iban a por fia los fina
dos, y los tinadores , molí rana 
4o con Ja fuerza del; empeño el 
valor qüe los animaba* Defpues 
íe levantó otra batería de doce 
morteros acia la izquierda de b  
tercera contra las obras exterior 
tes, de conformidad, que y i  es f 
el dia 5. de Marzo jugaban t&a 
das las referidas baterías con tan¿ 
to acierto, que> hicieron fafpen* 
der la refpiración a flete piezas 
de Artillería de los cnemigos, las- 
quales citaban en el Fuerte 
m adok BleynaAn*^ de dondeL

los
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los defenfores defpedian mucho rallo codo lo que te podía batir 
fuego* -  en el muelle viejo.

4 63 La noticia de todo lo 4^4 A mas de tantas obras*
referido llego á Madrid , y en 
vifta de ella el Embaxador de 
Inglaterra, MonGeiir Guillermo 
de Stanop, pidió paflaporte pa
ra retirarfe. El Marqués de la
Paz , Secretario de Eílado *■'• le lo* ■-> *
d io ; y en el día 1 i .  del mes de 
Marzo partió con toda fu famU 
lia para Londres por el camino 
de Bayona?, y-París. Los prefen- 
tes fuceffos no eran oíTadía del 
capricho ; y por canto lds Efpa¿ 
ñoles proíeguian con fervor con
tra Gibaltar , y haviendo recó-¡- 
nocido mejor el terreno , fe for
mo otra gran batería de treinta 
cañones roñera la puerta de tier- 
ra , y perficionada en el dia 8/ 
de Marzo ¿quando amaneció ef 
dia 1 3* empezó a hacer fuego 
coa veinte piezas. También etT 
el dia 5. fe dio principio a otra 
batería de diez cañones contra el 
muelle viejo , y tirando igual
mente una paralela a la derecha 
de la gran batería , en el - día i  r¿ 
y  otradefde la derecha halla el 
mar , la batería quedo en el dia
18. con todos los cañones. Def- 
pues ella. batería padeció mucho 
trabajo y  porque las; lluvias j la 
maltrataron , y  la dexaron cali 
arruinada; Pero no abitante,que 
las aguas , y los vientos fe lleva
ron la tierra arenifea, quando el 
daño eftuvo reparadocon tablo
nes ,  hizovtantofuego  ̂ qucacr

que invento el arte de la guerra, 
•y que fe practicaban en el fitió 
de Gibaltar, fe intento hacer una 
mina baxo el Fuerte de la Reyna 
A n a , la qual fe proíeguia con 
acierto, caufarído grande inquie¿- 
tud à los defeníores, porque nò 
encontraban el medio de emba* 
razarla. Igualmente à todas ellas 
obras , fe añadió otra batería 
abanzada, llamada de lasHor- 
Cas, cuyo litio ella à tiro de fu* 
fil frente la puerta de tierra de la 
Plaza * y fe hizo con el fin de ba
tir en brecha el frente de la cor*- 
tina de la mifma puerca. Del prO¿ 
pio m odo, porporcionadamen- 
ce , y junro à la batería levanta 
da contra el muelle viejo, fe for
mó en el dia io . una batería de 
feis morteros, los quales defpues 
fe aumentaron halla nueve. En 
medio de codo e llo , los Solda- 

* dos de una, y ocra parte vivían 
muy animofos, y aquellos de U 
Plaza en la noche del dia 27. in
tentaron hacer una faiidá,la qual 
executaron con una' corta parti
da halla llegar à la Lágunilia pa
ra hacer fuégo fobre los traba
jos , y  los trabajadores. El artef- , 
to de los fitiados era briofo *, pe
ro luego huvieron de retirarle 
fin lograr cola alguna, porque 
la Tropa de la trincherai' fe pufo 
en arma, y là Cavallerìa acudió ' 
al mifmo paragc , é impidió la



43 S h . n z 7 ,
idéâ  Sin embargo de efto la Pla
za hizo en aquella noche un 
grande fuego con coda la Arti
llería de fus fuertes, valuartes, y  
baterías, arrojando cambien can
tidad de bombas, en cuya en
cendida novedad, y en la parte 
de los Efpañoles, folo huvo la 
dcfgracia de un hombre muer
to j y dos heridos. Y a  , pues, 
fiendo canto el fuego de las ba
terías , que huvo dia que un ca
non difpnró fetenta tiros *, cito 
mifma fue caufi cíe fu tuina,por
que unos fe desfogonaron , y 
otros fe defgraciaron , por no re
parar , fegun fe dixo , en lavar
los con agua falada. Por ultimo 
éntre los altos , y baxos de la 
guerra , a mas de reparar las ba
terías , le intentaron conftruir 
otras de nuevo, como fueron 
tina de feis cañones acia la Tor
re que defendian los Genovefesj 
y otra dq quatro contra el Fuer
te de la Reyna Ana , execrán
dolo con mejor arte que en las 
primeras. De tal modo fue efta 
ultima diligencia , que por ella 
quedo arruinada la batería délos 
enemigos , los quales defpues 
difparaban lentamente con tres, 
o quatro, cañones de poco cali

bre, y afsi profiguió el empe- 
. fio , halla lo que íe vera

mas adelante,

* * *  * * *
■ ■

Hiftoria Civil

C A P I T U L O  LXXIX.

R E F IE R E N SE  Á L G V -  
nos fmejfos felices para la Ef- 

pahâ  acontecidos en ejh 
tiempo,

46$ T Ü S T A  cofa lera
ííempre , que los

hombres reparen en los fagra-
dos rateos de la fabia Governa- o
dora de los Imperios la Provi
dencia Divina , que infenfible- 
menté difponc lo neceífario para 
hacer mas fiíblime a un Principe 
en premio de fu mérito. Hay 
muchos Principes , que fin otra 
confideracÍon,para hacerle gran
des , cubren la tierra de Armas, 
y rel inar de Baxeles, y defpues 
de haver con eítrepito atronado 
el mundo, no logran fus defeos. 
Y  enectentranfe otros, que han 
dilatado fus dominios con tanta 
prontitud , como felicidad , y 
cafi fin moverfe, porque la ma
no de Dios tenia refervado á fu 
mérito lo que otros no labian. 
Ello fe reconoció en la dilata-' 
cion de la Monarquía de Efpaña 
con el Nuevo Mundo, y Reynos 
de la America , que por muchos 
figlos Dios ocultó á los hombres, 
iefervandolos para la Nación Efi- 
pañola, y fus Soberanos, ̂ quie
nes concedió el todo, fin mucho 
eílrcpico , ni fatiga: haciendo la 
mayor cofia el mérito de los Ca
tólicos Monarcas San Fernando,

Ter-



Tefcc8TQ\4¿''^6-^9nnibi:e,= y  de 
fus SuécíToreS Pon Fernando 
Quinto * y fia EfpofaDoña lia* 
bèl, Las proezas efe fus Mageív 
tades fueron bien con dei das en 
todo el Mundo , y experimenta
das en Efpaña por la gloria de da 
verdadera Religión, y  Fe Orcho- 
doxa > y el animó réíüelto enque 
Vivieróft" de ¡acabar con los Mo- 
ros,enemÌgòs bárbaros del noiiv 
bre Chfiítianó. Tambien fe vio 
como en el tiempo dé' elfos últi
mos Reyes , y en corifeqitenciü 
de fus heroyCas haiáñiisfei Cie
lo les Concedió él descubrimien
to del Nuevo Mundo , defpueS 
dé no havet fido oidás, ni accep- 
radas por otros Principes las prò- 
puellas del celebre Aigoriauíí* 
y  defcübridor Cbriftdval Coloni 
Por eíláis razones, Cori bailante 
fundamento , fe Cree , que aui| 
ieri la tierra fe eílendió él premiò 
del Santo Réy 'Don Fernando, y 
àqüeì merito dèi ’ religiofo zèlo 
de los fóbredichos Católicos Mo- 
riarcás fus fiicceíTóres , dilatando 
los Dómiriios para s i , y para los 
qué ocuparen íü Tíoncí. Prueba 
de eftoés él haver concedido lá 
Divina Providencia á'lá Efpana, 
y  ítianteriído' fíém pré en manos 
dé los Réycs Católicos lòs fótìté- 
dichós Dómiriios ," y  Idílaradós 
Ettádbs def Nüévó Mundo. í f  
támbien é¿ firigúíár ̂ beneficíodé 
fa matíó tiel AltiRimo flavérlos 
prefeivado de los irifuítqs ¿c fus 
étíemi^bir èri üfi ' córittáfté' tan

Á . i j z j ' .

BicÁe edmo hapadecidó el Tró-
rio'dé las Eípañas [ y mas quán* 
do lá ínfolencia dé la emulaciórt 
aplico los mayores eftudios para 
quitarlos j y arrebatarlos del po
der de los ÉfpariolesV

Dé todo eíto fe ríctv 
lós He reges i perd-Jio es de ad
mirar , que en fu caligínóío proi 
ceder no llegúen á conocer Id 
Verdad; róguemos, piles, á Dios, 
que les conceda un rayo dé luz 
para qüe Vuélvan al verdadera 
camino. Y  los EfpañolcS repita  ̂
mos también infinitas gracias al 
Cielo por los muchos beneficios 
recibidos , y por el qüe fe expe-j 
tímenlo en ellos tiempos, del* 
Vánecicndo la Divina Omnipo
tencia lás ideas de los Inglefes eri 
las Indias Occidentales. De mo-¡ 
íno fiié/que fuperior Numen 
térvinb étí- los fucéíTos, pues a 
mas dé havet dado en vacio lasí 
enemigas ideas, experimentó el 
Almirante Hofier tales enfermé-' 
dádes, y lina éfpecie de epide
mia en la tripulación de fus Na
vios , qué halla el mes de Julio 
ya étah lós muertos mas de tre
cientos y CÍnquenca, Eñe Almi
rante Inglés liavía fido el qué 
con Ia Efqüadra dé Navios, qué 
góVernaba, paíTó á moleflar las 1 
Coilas'de las- Indias,y á fas habi
tadores ,  cómo queda referido; y 
fue elirtifmo que vio como fus 
Navios llegaron a fer dellruidos 
de unos mínimos guía ni líos , á 
quienes llaman Efimma. Fue el

cafo,
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cafo, que, dichos Navios enémi- dra Ingléfa ̂ .mandada, portel di.
gos padecieron ia corcoma de eí- 
xos yilifsimos gafan i líos, que fe 
encuentran en aquellos Mares, 
de calidad, que citando mucho 
tiempo en ellos las émbarcacio-; 
nes, roen la-madera , penetran, 
y taladran íos leños mas fuertes. 
Ella fue una fegunda calamidad, 
que padeció el dicho .Al-mirante¿ 
y por tanto fe vio obligado á ef* 
crívir a fu Corte, que no podía 
mantenerle en aquellas aguas, y 
que necesitaba volver a Ingla
terra para carenar, los Navios. 
También avilo, que eftando k  
gente enferma, y anfioía dé ver 
fus Pam as, repugnaba hacer el 
fervicio , por lo que con trabajo 
le obedecían, Por ultimo las co¿ 
fas caminaron con. tan, feofém-* 
Jalante , que aquella Armada hu- 
vo ’de dexar las alturas de Puerto 
Velo , y retirar fe a la jamayca 
antes de concluir la campaña. A  
efto cambien fe anadio, qué enr 
rre el grande numero de Marine
ros, y  Oficiales Inglefes , que 
murieran en el decurfo de ella 
campana , fe numero el mjfmo 
Almirante Hofier, que á bordo 
de fu Navio murió el dia 3. de 
Septiembre dei préfente año de 
172.7- y lo mifmo fucedio en 
otros dos Comandantes , que 
uno defpues. del otro feiiguieron 
encimando*

4 *7  En medio y pues, de 
tan varios movimientos.:, que 
hicieron los Navios de k  Efqtia?

cho AÍmiratuf en los Mares de 
las Indias Occidentales, ¡con m̂  
tención de aprclarda Flora £fpa- 
ñ o l a : y los Galeones ■ , nada de 
ello pudieron confbguk fu: gran
de élludio , y diligencia. La ra
zón de efto fe podía, deducir de 
muchos antecedentes v pero lo 
mas cicrto.es, que quedaron des
vanecidos los intentos de los ene
migos por: Soberana difpoíU 
cion, que aumento la'valentía 
de da Nación Efpanok , y que. 
coiinmicando nuevos alientos a 
los Generales , y Géfes, burla
ron a los enemigos.. Viófe clara
mente, porque las -ideas de Ids 
Iriglefeen: nada alteraron el va-. 
lqj;, y la deíheza de los Gomanh 
¿antes Don Antonio de Gaita*; 
neta , y Don Ancpni© Serrano, 
Jps quafes, en cumplimiento dé 
los ordenes de fu Mageítad Ca
tólica , expedidos; en 3. $. y  81 
dias del mes de Enerohicieron 
vela defde la Isla de laHabana* 
y partieron para Eípaña en él día 
1$ . del mifmo mes. La Flota Ef- 
panola, mandada por el Tenien
te General Cqftañcca, compo- 
niafe de 22. Navios f  los diez dé 
guerra , y los doce mercantiles; 
y encamiaandofe todos al Canal; 
el dicho Comandante i déftaeb 
acia las Islas de Barlovento dbs 
Navios de gue r ra ¿y Hiño: dé avi» 
ib , paral que noticia can fiiencond 
trábah algunos de los enemigos.; 
De éik luerteTos Navios riíctn

can-
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cantiles profiguieron hafta las 
Islas Bermudes, comboyados de 
los otros Navios de guerra , que 
eran uno de qr ârenta cañones, 
dos de cinquenta , uno de fefen- 
ta , #dos de (¿tenca , y uno de 
ochenta. Todos continuaban el 
viage y quando en el día i a. de 
Febrero, hallandofe en la altura 
de treinta y un grados de latitud, 
y veinte y tres de longitud, fe le
vanto una terrible borrafca, que 
haviendo durado hafla iasocho 
horas de la noche , dividió toda 
la Flota. Los vientos fueron ta
les , que obligaron á que los Na- 
vios comellen adonde los mif- 
mos vientos quifieron , fin que 
ya las embarcaciones íe pudie
ran Unir, ni profeguir junta^pl 
rumbo eftablecido. Sin embar- 
go de todo eílo , enderezando 
los Pilotos la proa a fu deftino, 
llegaron a Cádiz en el dia y . dé 
Marzo,el Teniente General Don 
Antonio de Caílañeta , con fu 
Navio de íeténta piezas, y el Ge* 
fe de Efquadra Don Antonio 
Serrano, con el Navio que mon
taba de fefenca cañones, junta* 
mente con dos de los Navios 
.mercantiles y  trayendo a bordo 
el Navio Comandante mas de la 
ihetad deltcforo.

468 El feliz arribo de ellos 
Navios caufii mucha alegría en 
Eípaña > fiendo mayor el regoci
jo , quando (« tuvo la noticia, 
que,al amanecer el dia 8. del 
mifino mes, elotjco Gcfc de E fj 
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quadraDon Rodrigo de Torres 
enero en el Puerto de la Coruña, 
en Galicia, con otros cinco Na
vios de guerra , .  y tres mercanti
les, comprchendiendofc en los 
primeros el Navio San Fernan
do , que conducía la otra metad 
del ceforo. También en el dia 
figuiente llego al mifmo Puerto 
una Fragata de guerra , y en el 
Puerco de San Lucar lo cxecutp 
un Navio mercantil,que havien
do llegado fin timón, y muy 
maltratado, a las cercanías de 
aquella Barra , con fuerza de 
lanchas, que el Governador em-¡ 
bio defde tierra , fe pufo en (al
vo. Por ultimo fuccefsivamentc 
toda la Flota- llego a Cádiz,; 
haviendo (ido muy plaufiblc, y  
aun en las .Naciones eftrangeras, 
la navegación de los Efcañolcs^ 
y mas porque dexarop Burlados 
idos Inglefes con todas fus Ar
madas, y Flotas de Navios. De 
forma , que el Almirante Hoficr 
noconfiguib fu idea en las In
dias : otros Navios Inglefes, que 
por largo tiempo cfperaron en el 
Cabo de San Vicente , tuvieron 
el mifmo chafco; y mayor lo 
experimento el Almirante Vva- 
guer, que vigilaba con una Eí- 
quadra de ocho Navios de guer- . 
ra , haviendofe dexado ver mu
chas veces en las altutas de Cá
diz.
- 469 1 La carga de efta Floti
lla (evaluó en diez y  ocho mi
llones de pefos, los quince en 
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oro > Ÿ plata, y lös tics en nier- del grado de Tëmèhté* Général
cadenas , y feúcos de las Indias, 
que firvieron de grande benefi
cio a l1\.ey , y a, los Particulares* 
En la Corte de Londres la noti
cia de llegada a Cádiz de la 
Flotilla corrid muy fordaménteY 
y fin embargoV que los íngléfes 
del partido de la Córte asegura
ban , que no podíá fer cierta "la 
cal llegada, eftando, como ella- 
ba ya-la vida el Almirante l a 
guer con tan formidable Efqua- 
dra : aquel nurñerofb Pueblo fe 
lleno de recelos, y fe cubrid de 
con fallones. El Catolrco Monar
ca Don Phelipe Quinto practica
ba lo contrario i pues en éldia 
10. del mifino mes , por la tar
de , acompañado dé la Grande
za , y mucho concurfo dé Pue
blo , fue á dar gracias por el fe
liz íuceflb a Nueftra Señora de 
Atocha , en cuya Capilla fe can
to él Te (Deum. También fu Real

dé Marina. ‘A rile mifriio tiem
po los Galeones fe qtíedáf on en 
Puerto Velò , en cuya emboca
dura cón pertinacia el Almiran
te Hofier perfeveraba cón la Ef- 
quadra Inglefa , qué mandaba* 
alargándole halla Las aguas de 
Baílímeírtos * con là idèa dé lo
grar fus ineditadosinful tos , qué 
al fin fueron agonizante zozobra 
de lu vida.
■' 470’ Felices fueron pára la 

Efpaña los referidos "íoccflos ; y 
rio fueron de menor con fide ra
ción dos otros, qué al iriifrhò 
tiempo acon tecían en el A fricad 
en donde gloriófamefite han go
zado los ¿Monarcas Éfpañolés 
parte de fus Dominios., que a cina
que dé mucha coila  ̂y fin algü¿ 
ria ucilidadpprefénteniente mah- 
tiene pari ' gloria del nombre 
t^hriftmnoy y freno de los bar
baros Mahometanos, Es tanca là

generofidad premiò al referido 
Comandante Don Antonio de '* 
Cafta neta con la merced dé dos 
mil y quinientos ducados anua
les, los mil fobre el fueldo que 
gozaba , y los rellantés mil y 
quinientos por merced vitalicia 
"de fu hijo Don Jofeph Antonio 
de Caftañcta, y todo por la bue
na conduca , y deftreza practi
cada en la navegación de la di- 
cha*Flotilla, También al Gefc de 
Efquadra Don Antonio Serrano, 
qué vino por fcgondo Cotnani 
dante ¿ el Rey ie ’fetegt merchi

tenacidad de ellas genres, que 
fin embargo de la gran-cerillan- 
cia con qtie lös Êfpañoles defien
den aquellas Fortalezas, qué allí 
gozan, íiemprc infiften en mo- 
leftarlos , olvidando las confide- 
ráblés derrotas', que ha »experi
mentado t i í  elrinfiuéttóofo fítfé 
de la Plaza de Ceuta, que fe M- 
ttá en la ’embocadura dél Es
trecho Gadkancr ádá la parié 
Oriental; Eile tefritöiio perré* 
nece al Reyde MatrúecOs'Moley 
Ifmaèl,el qual por mochos- años, 
como qttéda> infenuádo, ha in^
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íiftido en el fitio contra la Pía-; aquella noche. Entonces halla- 
za de Ceuta j pero en el tiempo bafe por Governador de Ceuta el 
preíente quifo Dios librar á los; Conde de Charrvy , y con el re- 
Chriftianos Eípañolesde tan pe-: celo de alguna operación délos 
íada moleftia. Fue el .cafo, que enemigos, ordeno un deftaca- 
el dicho Rey Muley Ifmaél, defc mentó de mif hombres de lnfan-
pues de haver vivido un figlo , y  
reynado los cinquenta anos, ai 
los zz . dias del mes de Marzo 
del prefenre ano de 17Z7. alas; 
dos horas de la tarde, en la Ciu
dad de Mequinéz, concluyo losf 
dias de fu vida } por cuyo moti
vo, inmediatamente fue procla
mado Rey fu Primogénito Mu-; 
ley Amet Hebis. Pero antes de 
ello , y quando el Baxá Macelo- 
to , que era Virrey, y que guar
do el Palacio Real, por efpacio 
de tres mefes que duro la enfer-, 
medad, conocio , que al próxi
mo fuceíTo de la muerte no fal-, 
tarian muchas novedades en el 
R eyno: tomo varias medidas, y 
entre otras una fue á favor de los 
Efpañoles , defamparando el CU 
tio de Ceuta, como ya refiero.

4 71 Aquel Baxá compre-, 
hendía, que no hay fueño mas 
pefado ,que el que concede en
tero deícanío á la confianza , y 
fe vio en la tarde del dia 17. de 
M arzo, que íe noto defde la Pla
za de Ceuta, como los Moros 
que la finaban,, eftaban en mo
vimiento con todos los Baxaes, y ; 
que íe enderezaban acia el ca
mino de Tetuan,lo qual dio mo-: 
tivov para, que la guarnición ef- 
tuvieíle con mayór vigilancia 
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teria, y que- con él el Teniente 
de Rey Don Gafpar de Arfrona 
pilara á regiftrar el Ca mpo. Efte 
orden íepuftxen execucion en la 
inañaná.deldia 18. niuy tempra
no 5 y llegando los Chriftianos a 
los tres reductos , que eran uno 
el de los Colorados , otro del 
Alcayde, y el otro de la Rocha, 
no encontraron perfona alguna. 
En vifta de efto la Tropa fe apo
dero de aquellos irnos, y conti
nuo la marcha hafta el parage 
llamado el Morro de la viña, y 
hafta la caía del Alcayde Al i , y 
también hafta el Serrallo, que 
era fu Palacio. Efte Ali era el 
Comandante General de los Mo
ros,y de todo fu numerofo Exer- 
cito fqlamente íe encontraron 
en el ultimo lugar unos veinte 
cavallos , los quales luego íe pu
lieron en fuga. La Cavalleria de 
la Plaza también havia falido 
por la parte de la marina * y el 
dicho Antona, haviendo reco
nocido, que realmente el mo* 
yimiento,que los Moros hicie
ron en el dia antecedente , era 
una toral retirada , marido, 
que con prontitud íe arruinara el 
Serrallo, la batería del Morro de 
la viña , y los rcdu&os , pegan
do fuego á las trincheras. Hecha 
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cita diligencia por aquel cuerpo cia, premio a Don Gafpar con
de T  ropa , fe retí rh por la rarde el grado de Marifcalde Campo,
a ía Plaza, y en el dia figuiente* y con el govierno dc la Plaza de
el Governadpr, ordenando otra¿ San Seballian: demoftracion,qoc
falida , fe continuo la demolió en codo tiempo fera gloriofa pa
ción de las obras,,. Con la miftnai ra nueítro Monarca , ponqué los
prontitud fe abrieron catninos’ honores,y los premios fon.de
para facilitar mejor la Calida de? bidos ^e jufticia a< las períonas
la Plaza, y conducir a ella cinco; dotadas de buenas prendas, y a
piezas de Artillería ,,̂ y tres mor-- los' valeroíos Soldados , que lie-
teros , con una prodigiofa cantil nos de hermofas, heridas, expo-
dad de bombas, balas ,, y per̂ i nen fu vida en glerria dé la Reli-^
trechos de guerra, qué los ene- gion,en íervicia del Rey , y  en
migos ha vían dexado. Efto fe ’ defenfa de laPatria‘,y no a aque-
efeáub en el dia zo. de dicho, líos de poco efpiritu ,, y, menos
mes; y defpues.de haver arraffa- fabiduria,que no tienen, mas mei
do todas las obras, fe aplico el ritos, que la frequencia de lo»
fuego a mas de diez mil cafas ,i y  eticados. Y  mayormente tiendo
barracas de los Infieles , y tam- ella.una materia , que. cada di¿
bien fe hizo volar por el ayre lo la confunden aquellos, tugeros*
que quedaba del Serrallo, y de que ja&anciofos de fus córtela-,,
la cafa dei Alcayde* . .. nías, te mantienen tqn rifasy?
. 47 z Los Efpaíioles, aun- cuentecillos, llcVattdofelos pre^

que animofos en ladefenfa, y ' mips , y los honores, fin mas
conférvación de la Plaza de Ceu- aplicación , que eftát cada di»
ta, no fe atribuyeron a si la refe- rodeando los Palacios, como
rida felicidad *, fino que de todo» hacen los zangaños en las colme-
modos la con fictararon por par- ñas ,  comiendofe el dulce , y
ticular beneficio de la Providen- apreciáble trabajo de las oficio-
cia Divina, que es la fuente die lasr fas abejas* 
vi&orias, Y  el Governador, def- - 473 El nuevo Rey de Mar- 
pues de haver celebrado el fu- rüccos, fin facrificar íupublica^ 
ed ío , defpacho luego a Madrid; fortuna, manifefto luego buena» 
al mencionado Don Gafpar de propiedades, y favorables »lo» 
Antona, para que de palabra,y, Ghriítianos, pues declaro  ̂ algure 
mas expreífamente diera la no- genero de la inclinación,que ha**- 
ticia al Católico M onarcaLie- via cobrado a los. Religio tos de 
g° > pues, a la Córte el dia z 8, mi Seraphica Orden* i Procedía 
de Marzo j y el Rey-Don Pheli- ello , de que viviendo e l, P a d r ¡  
pe, ha viendo celebrado la noti-- y mientras fijé folamente .JGbew
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rif, frecuentaba mucho en Me*
quinéz el Hofpital, y Convento C A P I T U L O  LX X X . 
de los Religiblos Francifcos Des
calzos , los quales mantienen las S E  E R A E jí  E L  ESEA* 
antiguas Miísiones, que princi- bltcim ien to de la P a z ¿ yy  p ara  
pió mi Seraphico Padre S. Fran* e lla  f e  firm a n  en P arts  
cifeo, por medio de fus primeros l0$ p r  e lim in a-
Difcipulos, que fe veneran oyen res
los Altares, y cuya obra Apollo-
lica renovo clBeató San Juan de 
Prado, y preíencemente coníer- 
van dichos Padres de mi.Sera- 
phica Deícalzéz, perteneciendo 
a la Provincia de San Diego de 
Sevilla ,  de la que fue primer 
Provincial el mifmo San Juan de 
Prado. A fsi, pues, del agrada* 
ble trato, y convetfacion de los 
Religiofos íe imprimió en el 
Principe joven un buen afeito*, y 
en la ocafion prefente , como 
nuevo Rey , con raras exprefsio- 
nes, en vo z, y en efcrico, arte- 
guro a los Religiofos fu protec
ción , y amparo. También los 
concedió a fu elección cien Es
clavos Chriftianos para fu férvi
d o  j y difpufo , que en adelante 
los reliantes Chriftianos Efcla- 
vos folo fe huvieíTen de ocupar 
en el cuidado de fus jardines, en 
la fabrica de los cánones, y en 
aquella de la pólvora. De ella 
manera en el principio de fu 
Reynado fe governaba con pru
dencia par a si, y para con los de
más , haciendo una trabazón de 
hombres para imperar cón feli
cidad , y  que no íe deímoronara 
la Soberanía» f  r

474 cs co^ difi-
, « I , fino muy

fácil, que el entendimiento hu
mano forme entes de razón,que 
engañan á la primera villa * por
que como dixo Ariftoteles, el 
entendimiento es aquel, que íe 
eftiende a cofas univerfales. Por 
cfto , aunque a la primera villa 
(entejantes entes engañan , def- 
pues el tiempo deícubre la ver  ̂
dad, la qual hizo comprehender 
á los Ingleíes, que en medio de 
fus esfuerzos llevaron errada la 
quenta , y que no podía íalii co
mo la otra , que concibieron al 
principio de elle ligio. Sin em
bargo de ello , aumentaban las 
fuerzas marítimas, y los íocorros 
de Gibaltar , firviendofe , para 
facilitarlos mejor , de la Efqua- 
dra mandada por el Almirante 
Vvaguer, que pretendía intro
ducir , ó  poner miedo en las 
Collas Gaditanas. El Rey Britá
nico hacia oftenración de fu po
der , aunque redundaba en per
juicio de la Nación Inglefa, por 
Jo que los Políticos difeurrian, 
que él demoftrar ran grande em- 
peñó, era1 para ver, dé que eóti

el
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el titulo de la guerra > los Ingle- , mes , íc tnnntuvo cn cl , ando-
fes contribuyeíTen fin íeparo, fondo , y bordeando , por algu-
haíta integrar el Erario, que ef-v nos dias , y fegun los vientos fe 
taba exaufto- por cancos arma-. ; lo permitían., Al mifmo tiempo
mentos de Mar, y Tierra. Tam-- los Efpañóles perfeguian a quan^
bien en el mes de Abril dio fa- cas Embarcaciones Inglefás, def-
cuitad para que fus VaíTallos hi
cieran repreídlas generales en. 
todos los Navios, efeótos, y fub- 
dicos del Rey Católico: y que los 
Navios de guerra , ;y de corfo 
pudieran ,ap¡:efar , y embargar 
qualefquier embarcaciones, gev 
ñ e r o s y  caudales de los Efpa- 
noles.

47 j El Rey Jorge paíTaba 
de la idea a la. deliberación, y 
con aquella amplia facultad ani
maba a fus VaíTallos *, pero tam
bién los Efpañóles practicaban, 
contra ellos lo mifinovy amas 
de las preías, que hicieron en el 
Mediterráneo, no fueron de me
nor confideracion , aquellas que 
lograron en el Occeano. Elloo
lo ejecutaban los Armadores y y 
fu Mageftad Católica también 
mando, que no eftu vieran ocio- 
ios fus Navios: y por tanto á los 
17. de Mayo Don Rodrigo de 
Torres faliq del Puerco de la Co
rtina con una Efquadra de qua- * 
tro Navios de linea , y tres Fra
gatas Efpañolas, con. el fin de 
aprefar los Comboyes que deíV 
de PorfmoLich paila bañ a Gi- 
balear. Con efta determinación* 
haviendo el Comandante Tor- * 
res entrado en el Canal de logia-, 
térra en - el dia 27. del mifm% ,

cubrían j y defpues de veinte y 
cinco dias de navegación con- 
figuicron aprefar cinco Navios 
Inglcfes, que. iban , y venían a 
diferentes dcitinos. Uno^de c í
eos Navios eftaba cargado de 
víveres para Gibaltar, otro de 
mercaderías para la America , y  . 
los demás de diferentes cofas. 
La refetida Efquadra Efpañola, 
mandada por el mencionado Ge-; 
fe Don Rodrigo de Torres , na
vegaba fólicita, pera jamás piído 
en el tiempo dé los veinte y cin-~ 
co dias encontrarfe con algunos,;v ■ o -
o alguno de los Navios de guer-? 
Va-enemigos , que cruzábanlas- 
Collas de Inglaterra , por califa 
de los vientos contrarios, qua 
fe interpufieron para impedir la 
idèa. / ,

47^ E n fin , no fe vieiqrv 
en un todo efectuados ¡os defeos" 
del Comandante Efpañol ; pero 
los Armadores de Galicia si lo
graron los fuyos, figuiendo los 
impulfos de la animofidad. Dc; 
modo, que navegando foliaros 
por aquellos Mates, conduxe-' 
ron i  diverfos Puertos de fo> 
Rcyno varias prefas Inglefás, y 
enere ellas una embarcación car
gada de maftilcs * brea, y alquil 
trán, y otros pertrechos.de nia-i

riña.
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fina y qué llevaba para la Eíqúaí 
dra Ingtefa /que íe mantenía cft 
la embocadura cíelEfttecho de 
Gibaltar. Eftos futefFos , á mái 
de fér cOlííígulémes á la guer
ra * los refierd aquí, rio por ctP 
la grande ,, fino ' como lugaf 
Oportuno , para que algunos cu-f 
rioíos entiendan > y fe defenga- 
ncn , que los. Ef pa n ol es en las 
ocafiónes no déxan de íer Mari-

en guerráñeros, y que
no volvéran el roftro , ni íe 
cufaran de buícar al enemigo/ 
proporcionandofe las fuerzas. : í 

477 Aquélla defa tención de s 
la Inglaterra incitaba à fu Ma- 
geftad Catolicapara él empeño, 
pSrque tocaba en el honor de fu 
Soberanía, y por tanto Váliáfó 
dé las armas, para evitar, que 

' eiv tiempo aIguno íe dixera , que 
prevaleció la oíladia. También* 
à mas de lo dicho, el Rey Dòn 
Phelipe dio à conocer al mundo/ 
que ala Éfpaña no* le faltan ca
minos para poder conducir a fus 
enemigos à los termincft de la 
razón. Efto igualmente lo expe
rimentaron en el tiempo ptefcft-¿ 
te los Ittgléfes con bailante do
lor de fu corazón , y fué quañ- 
do en la Vera-Gruz , Puerto de 
1 á A mélica Septentrional, que
daron detenidos4 dos Navids per^ 
ténecientes à la Compañía del 
SUr * ò Afsiento de Negros j y e r r  
particular el que fe llamaba»Pfm¿ 
cipe Federico, por eftir intereía- 
do en cafi dos millones« Se cm*

bargo efte Navio por ha verle 
encontrado en fraude, á .caula 
de llevar mas de aquello que le 
permitia el íalvo conduto * y afsi 
aunque éfta circunRancia no era 
deJas que la guerra lleva confia 
g o , el fequeftro podia fervir pa- 
ta refarcir los daños * que eaufa-* 
ba la Efquadra governada por el 
Almirante Hoíiér. Afsimifmq 
quando en ia divifion de los dos 
Mares íc levantaron íbbervíasef? 
pumas, el tiempo ofrecía á la EÍ4 
paña ocafiones para fujecar el or
gullo , y defvanecer empinadas 
ideas. Sucedía efto con los inte-# 
refes, que de las Indias conduxo 
la mencionada Flotilla *, pues el 
Rey Don Phelipe Quinto tenia 
oportunidad de poner ia manó 
fobre lo que pertenecía á los In* 
glefes. Y  fin embargo, que to- 
do efto no eran calos premedi
tados , íu Mageftad mando* que 
por entonces no fe difpenfáran 
los caudales, y efe&os venidos 
de las Indias con la expreflada 
Flotilla > y defpues ordeno al In
tendente General Don Joíeph 
Patino, que en cónfequencia de 
la fubida * o aumento de la mo
neda , últimamente hecha en Ef- 
paña \ el pefo que antes corría 
por ocho reales de plata, íe va
lorara ahora pór los nueve y me
dio , comtí citaba eftablecido ¿ y 
quéfegun efte computó, fe co
braran los Reales Derechos. Ef- 
ta impenfada novedad para las 
Naciones intcrefadas luc muy

feú-
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fenfvble 5 porque hadan la qüen- 
ta, que el aumento feria de Un 
veinte por ciento, en lo qual no 
fe engañaban, pero podía prac
ticarlo el Católico Monarca. Al- 
fi , pues , no teniendo jufticia 
que alegar aquellos, que fe fen- 
tian de la novedad v, bufcaron 
varios medios para que el Real 
mandato fe moderara; y los que 
mantenían la buena correfpon- 
dencia con la Efpaña, como eran 
los Holandefes, hacian vivas re- 
prefentaciones en Madrid por 
medio de fu Embaxador Mon- 
fieur Vander Meer.

478 En efte punto , como, 
en los otros, la Efpaña tenia a fu 
favor toda la jufticia para feme- 
jante modo de obrar , y en fu 
confequencia, por medio del Se
cretario de Embaxada , en el 
Haya, Don Nicolás Olivér y Fu- 
llana , affeguro fiempre á los Ef- 
tados Generales la re&a inten
ción del Católico Monarca. De 
modo, que como lo explicaba, el 
animo de fu Mageftad era , nó 
querer jamás la menor hoftilidad 
contra la Corona de Francia, ni 
contra la República de Holanda, 
mientras eftas dos Potencias eíi 
tuvieflen difpueftas á mantener 
por fu parte la perfeda harmo
nía,y buena correfpondencia con 
la Efpaña, y fus Aliados. Igual
mente aífeguraba , que el Rey 
Don Phelipe eftába preciíado á 
practicar la hoftilidad con los In- 
glefes, por los motivos que la

Corte de Londres, le havia dado; 
y por tanto, que íu Mageftad 
tratarias fiempre fegun la Repú
blica fe portara. Eíto mifmo rei
teradamente refjmndib el Mar-* 
qués de la Paz en Madrid al fo- 
brédichp Embaxador, y en vifi 
cade ello parece que cada uno 
de los interefados procuro ha-? 
cer fu quinta , y .partículamien
te la Inglaterra,dirigiéndola me
jor que antes. Para fu efecto , y 
para el acierto, el Rey Jorge no. 
tardo en émbiardefdc Londres á. 
París, como Embaxador Extra
ordinario, á Horacio Vvalpole, 
con las inftrucciones , para tra
tar de la compoficion délas de
ferencia s actuales por medio He 
aquel Soberano. También la Re
pública de Holanda , en nom
bre de los Aliados'delTracado 
de Hanover, Comunico á la Core
te de Viena feis artículos, o pre- 
tenfiofees, con la intención de 
que firvieran,de Preliminares pa
ra éftablecer un Tratado di Pía;, 
Eftas pfbpoficiones fe recibieron 
erv Vieria, y defpues de coriíide- 
radás, y atendidas las cireunf- 
tancias del fy flema , fe; refpon- 
dió con la ferie de otras doce 
propoGcianes, que moderaban 

-unas, y anadian otras para el di
cho efe&o. En vifta de ella ref- 
pueftaíe regularon , y reíumie- 
ron las doce propoficiones  ̂ a 
artículos, á ocho; y la Corte im
perial ,, enterada de fu conteni
d o , convino en que fe eft i puli

rán
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diligencia eí Emperador Carlos, 
Sexto cjio fu Plehopodér al Va
rón de Fonfecá, fu Mi nidro re-’ 
íidenre en, la,. Corte deTaris, y 
afsi fe fue componiendo el ne
gociado. El Rey Chridianifsimo 
por fu parte hizo lo mifmo,nom- 
brando para ello a fu Secretario' 
de Eftado el Conde de Morville: 
el Rey de Inglaterra lo executb 
en él referido Vvalpole, empe
ñando para todo , con la mayor 
eficacia , á la Francia : y la Re
pública dé Holanda nombro por 
fu parte á Monfieur Guillermo 
Bóreel. Finalmente vi do por los 
Soberanos ef mal femblante, qué 
iban tomando las cofas, y  fin- 
gularmente las diferencias tút 
tre Efpaña , é Inglaterra con la 
principiada guerra , no omi
tieron diligencia alguna para 
atajarla. A  ede fin fe aplica
ron , unos como medianeros, 
y otros como intereflados, prac
ticando vivos oficios con la Cor
te de Efpaña para. la com poíi- 
cion. De éde modo rio fe aere- 
nian los .-impatíos, y todos aque
llos patíos, el primer éfe&ó qüe 
produxeron fue el reglamento 
dé los Preliminares, los quaies 
ferviran de materia para el Capi

tulo que fedigue, por no 
dilatar mas el pre- 

*' íente. / : '

Parte IZ i

: C A P I T U L O  LXXXL

PR O SIG V E  L A  PRO-
pu'efia del Capitulo pajfado 5 y  

fe refiere lo que fue e di o en 
Aladrid k la entrega d* 

de los Prelimina- ‘ 
res.

479 T ~ * L  eftudio de el 
I  ¡| dieftro Mathe- 

matico en reducir al punto cén
trico las lineas reéfas, que un 
perfecto circulo incluye en si, es 
á: todas vidas laudable, porque 
la ingeniofidad fe ve precifada a 
obfervar úna particular propor-; 
cion. No es cofa muy difícil, pe-; 
ro si curiofa, y en muchas oca-; 
fiones importante , como a la  
fémejanza lo pedían las negocia
ciones en el tiempo que fe tratan 
ban para el edabíecimicnto de la 
paz, que en la Europa fe defea- 
ba. No puede fer fino muy lau
dable el defeo de la tranquili
dad ; pero en todo lárice es prc- 
cifa la proporción , y quando no 
fea Mathematica, á lo menos de- 

. be fer Mora!. Afsi fe debe cono
cer , y confefíar una verdad tan 
cierta como eda y yo, fin apar
tarme de ella , digo : como uni- 
dos los ya mencionados Plenipo
tenciarios en la Corte de París, 
paflaron a edipular los Prelimi
nares para la compoficion de la 
paz. Efto íe executb en cafa del 
Embaxador de Holanda Mon- 

Lli íieur
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fiear Giíilleimo B o red , y a d
dia 3 I id  eM  àyo dc 17  i f  * fc nr- , publica Europe tranquilitatis can fa  
Miarotí los A íticu lo s, qué érátl m flntit ,utprívik¿ium vul&àp aroy)
\ y *  u r  focietatt Oftendana concejfum, omncque
O Ó CC. Y  pOt quanto de ellos 1 C ^  Belgio Anfiridéo in Iridias comercium
vieron alo-anas copiasene» muy perfpatiüm feptem annorum.fufpenda- 

* tut*legales poi la traducción % pongo 
aljüí à la letra todo el inftru- 
ixlenta en Latiti * que es él mil
iti o idioma en que fue éftipU- 
lado*

p r e l i m i n a r e s  e s t l

p ia la d o s  en  la  C o r te  d e

P a r ís ,

NOttím Jit omnibus, 0  fingutìs t curtí 
à nonnulla tempore plurafuccej- 

fijfent, qu<¿ paci, Europa difiurbande lo- 
cum dare potu'tjfent, nifi quam citius mú
dela aliata fmjfet fuaS aer ¿Cafar edjRegió 
Catbolica Majefias ,fua Sacra Majefias 
Cbriftianif sima, fuá SacfaMaje fitas Bri
tánica , 0  Celfiidc Potentes Domini Status 
Generales Ünitartm Belgij  Provinciarum 
fife invìo etn , quam maxime pronos ex- 
hìbuerint ad omnia ea ìnquirenda ¡ qué 
bai Güines fimultaUs' componen pojfent, 
0  ad hunc fiopum attingendum Pieni-, 
potentiarum Tabulis -miini verint ; nempe 
fuá Sacra C<ef area Regio Católica Ma
jezas Domtnum Baronem de Parifica'-, fuá  
Sacra Majefias Cbrifiìanifiima Domi- 
num Comitum à Morville ,fuum Minif- 
tram, ac Status Secretarium , 0  Aure 
Velieri* Equi tan , fuá Sacra Majefias 
Británica Dominimi Horatio Vvalpole, 
itidem CeIfi, 0  Potentes Domine Status 
Generales Ponderati Belgij DominumGuil- 
hlmum Éoreel, qui omnes pofi máturam 
ínter fe difquifitioncm , 0  communicatis

IL ju ra  ut ea, qufi . ut. vi; traBatm 
Tr fe t i  enfi* ? Badenfis, Quadruplici F e
deri s , atque eli ani e cruna fraélatuum, 
0 Coniaentìonum,qué,annum i ’fl'y*pr#~ 
Cèjfcrunt, 0  Imperatoreni, 0  Status Ge
nerates Federati Belgij non tangunt ,.d  
qu oc unique contraBanfiùm po£ijfà fuere, 
mtacìa remanebunt ; fi quit vero finger 
ijs itnmtitaium , vd execupimi inanda- 
tum nonfui fife còmperietur rjuxta teno- 
rem ebrundem fraBatuUmi.ac Conven- 
tìónum ftatus immutateti., aut, executions 
non datus , infuturo. Gongrejfu, difiuì le
tter , 0  defi edit uri -

11L Confequenter cun ¿la Qomercjo- 
rùm Privilegia » quibtis Natio Gallica.̂  0  
Anglica fubdìttque Statm/i ' Gsneraììum 
Perderati Belgij ante, bue vigore Trafila- 
tuum, tum in Europa , turn in Hifpani f i  
prout in Indijs gavifi funi, ad eum ufum, 
0  notmam revocentur -¡fecundum quam 
per Traci at us anno 1725. anterior esy cum 
fingulis conventum fiat*

IV. . Principes Septentrion'is ab eorum 
refpeéUvè ■ confoéderàijs invìtabuntur, 
requirenturque , ut ab oìnnì vìa fa lli  
mutuo abfiinednti quìnpotius omnia me
dia ¿equabilia conciliando mutuo inter f s  
pacificationis arnplcéiaritur* _ 'fi

Partes vero, contrail4ntis fgonfienti 
ufque àum Congrejfus ; incìioetur (de quo 
infra) in quo PartìUm ìntervenìentium 
difsidia amicabiiìtèr difcujieniur , nec 
direlìè,nec indireBè quócumque fab colo
re, aut pratèxtu ad tdlam vìam fa B ì 
procejfurasj quo prafens Septentrionis] ac 
Inferiori GermanUStatus turban pofsìt*

invicem Plenipotentiarum Tabulis, qua- . quin ferió promittanp ofinnia fe  confilia 
rttm copia infra tranfcripta reperiuntur, inire velle, quo befliliiates , f i  guié f  oble 
" ‘ - intercederent , fopiantur*

V* Mox a fubferipiis prafentíbus 
Articulis bofiilitatcm qu£cumque\ fifo r 
te qmpiam incboaBáfuijfént ttjfabufti, 
0  refpcBu tíifpania oBiduum ffifiqUam 

fita Majefias Catholica. b ¿ t Arf¿culos 
fubfiriptps. reccperit Navibzts illis y quA 
ante ppafatum cejfationem Úfandatii in 
Indias veta fcctrnnt > 0  quorum nomi-

vigore carundem Plenipotentiarum fuper 
fubfequentthus Á rticulis Pralimlnaribus 
convener unti

ARTICULUS PRIMUS.

Cum fuá Sacra Cafare a Regio Catbo- 
IkaMajefias comercium O fiettdanup apúd

m



ha in  tabula quadam nom ini fin a  M a je f-  
ta tìs  Cafarea Regio C a tòdica  conficìenda 
dicìarabuntur U ber,  tutufque e x  In die  
Ofiendam  concedetur redim i f 0  f i  qUte 

fo r te  n o v a  intercedi# fu ìjfe n t e# una ho* 
n is , ac mercibus eifdem  im pofitis bona 

fid e  refiitua n tur. P a r ¿eque ta tu i navibus 
illìs  om raris ( vulgo G allionis d ittìs ) ad- 
m ittetur reditus , in  ea firm a fid ucia  R e- 

gem  Catbolicum  in tu ita  oneri* * f t u  re
rum  t ac m ercìum ,  tàm  in  m a jori, quàm  
in  m inori illa  C lo ffi H fipanìa G al ¡ton a , 
0 * F lottila  contentarum , eum ipfum , quo 
hberalioribus ante a fem per tem poribus 
ufius e f i , modo effe adhibiturum . C u i con- 

fequen s eft , quod C la fsii Anglica non f o 
llimi a PoH ubello, omntbufque in  A m eri- 
ca ad Regem H ifpaniarum  pertincntibus 
P ortubus abfcedet , qttam prim um  fie r i 
p o terit y v eru n i, 0  £] afide m C lafitit P r a -  
fe t tu s  H ofier una cum illa  in  Europam  
revertatur quo fu b d ìtì fiu a  M a jefia tis  
C atbolica in  In d ù  ab omni ulteriori mo- 
le f iia , &  fo lh itu d im  lìbcrm tur. Corner- 
cium  ab A n g lii in  Am ericani u fi de p r ¿ fe 
r ito  , ju x ta  traèìatus exercebitur, P a rk er  
C laffes Gallorum  » Anglarum  , aut Rata- 
v s r u m , qua fo r te  circa Utero H ifpan i
ca , v e l ettaro circa ilio  ad Im peratorem  
pertinenti#  fe fe  detineri poffent , inde 
om ni qua fie r i p o tefi m ajori cslerstate 
m ox a tempore quo ifiha c ceffatio b o fiili-  
tatum  inchoabit, fe fe  recipiente u t Accula  
ditlorum  litorum  , ac orarum ab om ni 
ddm eps fo licitu d in e > oc meta t a t i, ac li 
beri f i n t , nibilque d ittis  navibus con
ir a  modo memoratos P ortufjfive  d irette , 
J iv e  in dirette m olire licitum  efio.

V I. Ifihac boftilitatum  ceffatio ,  tàm  
àiu  y quàm diu fu fp en fio  P rivilegi] Socie* 
ia t i  Ofiendana concefsi, nimirum per fep -  
tetn annos d u ra b it, u t intra hoc temporis 

fp a t iu m , ju ra  , rationefque reciproca,  
comma de conciliarifquc pacificai io eofiolì-

d im  Jliib ilire p o fsit.
V II. S i fo r te  p oft fubfcriptionem  ifi- 

forum  Pralìm inarium c inter Prìncipum  
C ontrattantium  fu b d k o t, fìv e  in  E uro
p a  f f iv e  in  tn d it turbai fu b  quaiicum que 
p ra tex tu  m overi ,  aut b ofiiiita tis a ttu  
exccrcerì corttin gerit, in  damma À fiu ìs  
refp ettiv ìs fiubditìs perpeffa communi ope. 

reparabunt»Vili. Secata praeedentium  artica- 
lum  acceptatione, 0  fu b fm p tio n e C o » -  
g reffu s in ter fp a tiu m  q u a tu o rm en fitm  
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à die fubfcrìptionìs compuntandorum, 
A qui [granì inftìtm ìur , intra quorum 
dccurfum ju r a , &  pratenfiones. Princi- 
pum  Contrattantium  eovmnque, qui ad 
d ittu m  Congreffum invitati fuerìnty  
exam inabuntur, d ficn tìm tu r,  ac termi1 
nabuntur. ;

IX. Plenipotent tari] nominandì non 
poterunt, nifi fiolos duos Nobiles , dúos 
Ephebos, 0  fex  fámulos , feu pediffe- 
quoi in cornil atu fuo habere , qua pron-i 
tìus fe  ad iter parare pofsìnt, 0  omnis 
emulatio , luxus , ac Jump tus eviten- 
tur.

X . C f  remóntale nullum obfiervabunty 
eamque normam tene b u n t, qua in nupero 
Congreffu C  amar ac enfi obfervata fu ity  
idque ad declinandäs e as dtfficult ates,qua 
circa precedenti am orivi poffent facúltate  
tarnen proteftandi cuique pro arbitrio 
relitta .

XI. Principes ejus refpettive Píenla 
' potentiarijs ferio  àemandabunt, ut om

nia impedimenta >fe u  trk a t e v ite n t, qua 
pro trabere > vel turbare Congreffu ullo  
modo poffent.

XII. R atifica lo  borum art: cui or um  
intra fp a tiu m  duorum m enfium , aut c i- ' 
tius y f i  fier i p o te r it, à die fubfcriptianis} 
erga f e  invicem extradetur.

In  quorum fiàem  m s infrafcripti M i- 
ntfirì P lsnipotentiarijfuà Sacra Cefiare# 
Regio C atòdica M ajefiatis  , fu a  Sacra 
Regia M ajefiatis Cbriftian fisima , fu #  
Sacra Regia M ajefiatis Británica  , 0 
Celforum  Potentium Dominum Statuum  
Generalium Unitarum F ederati B elgij 

fubfim pfim us , 0  fig illis  nofiris comuni-5 
mus. A c lum  Parìfis die ultima m .rfis  
M a ij anno Dom ini 1727. ( Signatum  
erat. ) Marcus Baro de Fonftca. Le C. des 
M orville. H . Vvalpole. V . V . Boreel.

480 Quedando acordado, 
y firmado en París el fobredi-' 
cho Inftrumento por los expref-: 
fados Miniftros, fin que huviefv 
fe concurrido alguno por parce 
de la Efpana, porque à effe tierna 
po efta Corona no lo tenia eti 
aquella Corre, ni menos en Mar 
dfid lo havia por la Francia : fe 
penfó un medio para que iguala

r incili
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mente lo firmara un Minifiro ma firmado por mi [ o h , ferd obligatorio

del Rey Católico. Y  como la 
cautela , y  la confianza tiene fu 
morada en barrios muy aparta
dos , el medio que fe diícurrio 
fue remitir a Viena un Inílru- 
mcnto con mayor eípccifica- 
cion, para que allí los Minifiros 
refidentes de Francia , y  Efpana 
lo executáran , confiando , que 
todo fe confeguiria por medio 
de fu Magefiad Cefarea. Enton
ces fe hallaba en la Corre Impe
rial por Embaxador de Efpana 
el Duque de Bornunville ; y por 
la Francia el Duque de Rechiliu, 
y a ellos fe remida el a£to de los 
Preliminares, á el qual el £m- 
baxador Horacio Vvalpole ana
dio otro nuevo , y obligatorio 
de ella manera* i
ACTO OBLIGATORIO, 

hecho en París por parte 
de la Inglaterra.

por el Rey de la Gran Bretaña mi Amo, 
para con fu  Magefiad Católica, de la mif- 
ma fuerte que J i lo efiuviera por un M i- 
nifiro de fu  Magefiad i entendiendo que 

f u  Excelencia el fenor Duque de Eornun- 
ville embiara otro inftrumento firmado 
por e l,/ emejante a efie, el qual f  era tam
bién obligatorio para el Rey mi Amo;pro
metiendo y que fe  remitirá, en el terminé 
efiablecido en el Articulo duodécimo de lo i  
Preliminares , una ratificación del Rey 
de la Gran Bretaña, para que fea permu
tado con aquel de fu  Magefiad Católica¿- 
En fe de lo qual firmo la prefente declara
ción ,y pongo mis Armas. Hecho en Parts 
d 31. de Mayo del año de la Gracia de 
1727. Vvalpole. Al pie de efte A£to fe 
íeguia una [edificación de los otros Mi- 
niíhos , en ella forma*.

No/otros los infraferitos Minifiros. 
Plenipotenciarios de fu  Magefiad Impe
rial Católica , de fu  Magefiad Cbrifisa
ri i f  sima f y de las Altas Potencias de los 
Efiados Generales de las Provincias Uni
das de los Paifes Baxos, certificamos, que 
es verdadero lo fobredicho , y que eflc es 
elfello y y la firma delfenor Vvalpole, de ' 
que todos hemos fido tefiigos. En fe  de h  
qual firmamos el prefente y y lo filiamos  ̂
con el fello de nuefiras Armas* Hecho en 
París en el mifmo di¿t y i.de Mayo de< 
1727. Marcos Barón de Fonfica. El en
rían de Morville. Guillermo BoreeE

H Aviendo confiderado los Minifiros, 
que oy han firmado los Artículos 

Preliminares, que no encontrandofe aqui 
algún Minifiro de fu  Magefiad Católica, 
ni en Viena Minifiro Británico, era im- 
pofsible (figutendo las formulas acofinm- 
bradas) poner la ultima mano, tan prefio 
como fe pedia , d los a¿Íos obligatorios en
tre fus Magefiades Católica , y  Británica: 
Tú élinfrafcrtto, para remediar un tal 
inconveniente , he ( en virtud de mi Ple
nipotencia ) firmado un foto alio feme- 
jante d aquellos que fe  han firmado oy, el 
qual efid aquí compre hendido* Aqui fe 
íeguia a la letra el ado , ó inftrumento, 
arriba referido, que contenía los doce 
Artículos Preliminares $ y  defpuespro- 
leguia:

En virtud de mt fobredícba Plenipo
tencia declare i  qué efie a&Q ¿tn ¿fia fo fa

481 Elle fue el fegundó 
a£fco que fe eftipulo en París pa
ra el eftablecímiento de la Paz, 
y me hedecenido en referirlo to
do , para que fe vea como la In
glaterra trabajaba folicica ; por 
lo que fe dexa vèr , que la cuen
ta no (alia como fe penfaba, A  
Viena, y à manos de los dos* 
mencionados Minifiros de E fl 
paíía , y Francia llego el iriftru- 
menco en el dia 13. de Junio, 
haviendofeen aquella Corte,co
mo cambien en otras, celebrado 
los Preliminares con fufpenfion.

A



de E
A  Madrid también Hcgo una 
copia, y fiendo neceflario comu
nicarla á fu Mageftad Católica* 
corría efta diligencia por medio 
de el Embajador de Holanda 
Monfieur Vander Meer , que 
también en cierto modo liablá« 
b a , y hacia los oficios de parte 
de la Francia, y de la Inglaterra, 
De efta manera fe governaba la 
negociación , y perfuadiendoltí 
los intereííados, que la vigilia 
mas defeanfada es la que difpone 
mejor los lances de la cafuali- 
dad. Finalmente , el Miniftro 
Holandés , teniendo los Prelimi
nares en fu poder , confirió, an
te todas cofas, con el Etnbaxa- 
dor Imperial Conde de Kinig- 
feg , que también fe hallaba con 
fus inftruccíones fobre el mi fino 
aííunto. Hecho efto , y fin tra- 
var apueftas con los acafbs , en 
el dia i  a* de Junio pallo á co
municarlos al Secretario de Ef- 
tado Marqués de la Paz , para 
que enterara a fu Mageftad Ca
tólica , con el fin de que convi
niera en ellos. El Embaxador 
creyó en efta ocafion, que lle
vaba una apreciable noticia , y 
que feria admitida con Ungular 
aplaufo j pero'brevemente expe
rimento , como fu proprio juicio 
lo lifongeaba. Entendía regoci
jarle, y aun congratularle con 
el referido Marqués, por la no
vedad que llevaba, éinftrumen- 
to que prcléntaba; pero, el Mar«* 
quéslo recibió-en aquel modo
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que pedía el cafo. Efto fue de
cirle en breves palabras , que 
aquello fe havia hecho fin ha ver 
intervenido fu Mageftad Católi
ca , y afsi que no fabia íi debía 
recibir , ó no la enhorabuena, y 
la felicidad que 1c anunciaba ; y 
que íolo podía alegrarfe por ver, 
que los Preliminares eftaban fir
mados por parte del Emperador, 
y de la República.

4S2. Con elle recibimien
to , que el Embaxador Holandés 
podia haver advertido antes, 
quedó fufpenfo, y replico , que 
cftrañaba mucho quanto oía, 
pues eftaba perfuadido , que el 
Emperador no executaba cofa 
alguna , fino de acuerdo con fa 
Mageftad Católica. De efta fuer
te fe explicaba el dicho Minis
tro , á quien el efearmiento def- 
engaño primero que la refle
xión : y por ultimo pidió , que 
fe le dixera qual fuellé ei dida- 
men de fu Mageftad para poder
lo participar a la República, y 
á los Reyes de Francia 3 é Ingla
terra. A  efto el Secretario de Es
tado replicó, que llevaría ai Rey 
fu Amo los Preliminares, pues 
por si no podia dar fobre ello 
refpuefta, porque fe havia ofen
dido la Dignidad Real con efta 
negociación, Oidas eftas razo
nes por el Embaxador Vandefi 
Mcer , fe defpidió muy defazo* 
nado; ydefpucs él mifmo co
noció , que debía haver prece
dido ei informe, ó lanoticia de

quan-
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quanto íchacia, para que con- llego a rcgacijarfe eh Madritî,
figuíenteniente tuviera el hecho 
correfpondicnte acceptadon.No 
fe hizo afsi , y por elfo vio lo 
que no fe peníaba; pero al bu» 
los fofsiegos del pecho defváne- 
cieron las inquietudes del ani
mo , como fe veta en lo que fe 
ügue.

C A P I T U L O  LXXXIL

EL R E T  CATO LICO
conviene en los Pr eliminar es¡ 
j  en Gihdtar fe acuerda 

una fufpenjion de 
Armas.

^83 ^ U a lq u ie r a  Dig- 
w  nidad tiene 

fus adornos, 
fin que le falten contrarios, lo 
qual también fucede con la Po
lítica , en quien la malicia mas 
lanuda es una razón de eflado. 
Pero los hombres, governados 
por las reglas de la prudencia, 
faben defvanecer los tiros , y 
aun mas los Principes, que tie
nen un animo heroyco , y que 
atienden al bien común , como 
la propia obligación lo intima.

defpues que la ferie de las cofas 
le convencieron del modo con 
que quieren fer tratadas. El mo
tivo del contento fue , porque el 
Monarca Don Phelípe Quin
to , haviendo reflexionado fobre 
aquello que fe le inflaba , y que 
havian executado diílintas Po
tencias , condefeendio en ello, 
fin embargo que antes fe dete
nía. Atendió al bien comunique 
la Paz lleva con figo 5. y afsi con 
grandeza, y generofidad entro 
en admitir los mencionados Pre
liminares. Ya pues el Embala
dor de Holanda configuio fu dc- 
feo , y ai mi fin o tiempo quedo 
enfenado , de que en los encar
gos fehavía de regular de'diítin- 
to modo de aquel que al prin
cipio havia ufado, para fuavizar 
el punto de quanto dexo referi
do en el Capitulo paífado. Afsi 
procuro praófcicarlo , y efpecifi- 
camence fue dando razón de fu 
encargo fobre el negociado, ha
ciendo lo mifmo el Embaxador 
Imperial Conde deKinigfeg, y 
de ella fuerce ambos , al cabo de 
repetidas conferencias, lograron 
en el dia xp, de Junio el conr

Sin hacer argumentos fuertes fe* fentimiento , que pretendían de 
conocerá ello *, y también, que fuMageftad Católica. Quajpdo
el animo naturalmente . recibe 
particular gozo, quando tiene 
confeguido Tu intento : i por ló 
que , como de cofa propria , el 
yá referido Embaxador de Ido- 
landa Monfieur ânidci: Méer,

eftuvieron acordados los expref- 
fados Preliminares, como con
feren cia de ellos , fe paflo 
a tratar de una fufpenfion de 
Armas ; y para fu efc&o ¿ el 
Marqués de la Taz eferivio al

Con-
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Conde de las Torres , que la cortid ai mifmo tiempo íeynabá 
pufieíTe en execuciori , feguñ ñiuy fuerte él vieñto dé Le vari- 
lu Mageítad lo acordaba ¿ y  t e , ño lá Oyeron los de la Pla2a¿ 
mandaba, Cofi éí iñífmó Cor^ Dé.éffcá fuerte ía noche éíténdic*
reo el Embaxador dé Holándái 
cférívib al Conde de Pormoth-t 
inore, Governadór de la PlaZá 
de G i balear , todo quanto pá (Ta
ba, para qüe fe regalará en aqüé-; 
l io , qüé éftaba de fu parte.Tam
bién le embíb uná copia de los 
Preliminares , para que fe ente
rará de ellos, dicien dolé al pro
pio tiempo, qiie eftablecieta la 
íufpenfion de Armas, como ya 
fe prevenia al Conde dé las Tor
res, qüien le entibiarla fú carta.

484 Quáhdo fe contaban 
¿3. dias del mes de Junio , al 
tiempo del medio diá, el'Correa 
llego al Campo de Gibáltar, y 
él Conde de las Torteé, General 
de las Armas Efpariólas ¿ havien- 
do récibido los pliegos * mande! 
luego hacer llamada para dar lá 
noticia ál GoVernador de la Pía-? 
¿a. Sucedió éfto éfetiviendo fd* 
Excelencia al Conde de Monte- 
mar , que en aquél diá éftaba de 
trinchera , y participándole Jo 
qué el Rey mandaba. Támbicrt 
le embio las cartas del Embaxa*- 
dor de Holanda * que eran uná 
párá el Góvérñádor de la Pláza* 
y  otra párá el Almirante Vva- 
guér , expreífando , que' en ref- 
pUefta de la llámada las embiaf- 
fé. El Condé déMoritémar, erí 
cumplimiento de lo qué íe le 
prevenía ,h izo laUá|nádá v pera

fu fíegto riiañtó Vy havieftdo lle
gado la nueva Tropa* que eti- 
trabá de trinchera * mandada 
por el Teniente General Don 
Thomas ídiaquez, á elle él COri-* 
de dexo los pliegos , y con él íi  ̂
leñcio de la noche * en voz , fe 
tepitio lá llamada por el pueftd 
hombrado las Obras RöXas, qué 
éftaba baxo el Fuerte dé la Rey- 
ña Aña. Lös défeníores enten
dieron quanco fe pretendía * y 
én fu confequeñcia íe acordo* 
que én el día figuiénte Jé confe-; 
liria fobre la fufpenfiori de arw 
inas intéíina. Ya quándo ftié dé 
dia* y pata éftá diligencia, ía- 
lieroñ dé lá Plaza utí Coronel^ 
y un Sargento M ayot, y havien* 
do ido á Sari Roque para veríé 
Con elCOride de las Torres * allí 
fe confirió Íobíé éftablécér lá 
íufpenfion de armas. Eftos Ofi
ciales Inglcíés tuvieron una lar
ga conferencia con él dicho Ge- 
ñeral , y de efta fuerte en él mií- 
m odía¿4. de Junio fe ácordcf 

%él Tratado, cuyo contenido íe' 
componía de feis Artículos* 

que éxpreífabari lo 
ííguienté.

SUS-
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Í V 5 P E N S I O N  D E
'Arm as , acordada en el 
Campo de Gfbaltar.

I. Q E  acuerda , y con-;-
* viene mía recíproca 

.fafpenfion de Armas entré las 
Efpañolas, y las de la Plaza de 
Gibaltár. 1 1 . Que la Guarnición ; 
fe mantendrá en la Plaza, fin 
comunicad con las Tropas dei 
Campo , las quales pacificamen-' 
te fe mantendrán en las trinche
ras. 1 1 1 . El Coronel de trinche
ra, que eftara de guardia , que 
pueda entrar todos los dias en la 
Plaza para ver fi en fu recinto fe 
reparan algunas obras arruina-;, 
das > y que un Oficial de la Pla
za , de igual grado, pueda hacer _ 
lo xnifmo viniendo al Campo. 
IV. Qué ninguna perfóna, afsL 
de una, como de otra parte, pue
da llegar al Peregil, fin que de- 
xe de eítar expuefta al fuego de . 
la Montana, y del de la trinche
ra, V . Que nadie pueda llegarfe 
a/ta lengua de tierra, y que nin
guno pueda entrar , nifalirde la 
Plaza, fino con el paífaporté del 
Gbvernador de ella, o del Gene-, 
ral de las Armas, ya fea por mar, 
b poi: tierranegatidofe entera
mente quálquier comercio por 
mar, o por tierra. VI. Quevcn 
confequencia <le éfta Conven
ción , defde aquel infttante, cef- 
fen todas las hoftilidades , tanto 
por uña , como por otra parte. ~

HfflÉpií'Civil.
4.85 Éfta fie  la Conven

ción , o Tratado de fuípenfion 
de Armas , y en virtud de fu 
contenido ceílaron en Gibaltar 
las hoftilidades de . la !guerra, 
manteniéndole el bloqueo por 
los Efpanoles, lo qual lós Ingle- 
fes ho llevaban muy bien ;* pero 
fue piecifo que tuvieran pacien
cia. El empeño de Efpaña toda
vía era mayor de lo que fe ha 
prefijado ? pero én medio de fer 
grande , una novedad empezo a; 
mitigatie } y efta; fue aquella, 
que en el tiempo prefenté acae
ció en. el Trpnb de Inglaterra, 
por la muerte de fu Rey Jorge 
Primero, que fu cedió en Ofna- 
bruch á. los: 2z. dias del dicho" 
m es de j  u n i o á la un a lí or a de la 
noche, ocafionada de accidente 
aplopctico. Por efta repentina 
novedad fubio a ocupar el Tro
no vacante ( y defpues de la elec
ción ) en cLdia z 6 , fu hijo, con 
elnotnbre de Jorge AuguftoSe- 

Vundo. Efte , pues", advirtió el 
eftado de. las cofas, y  prudente
mente defde luego aparco del go- 
vi^rno. algunos Miniftros poco 
amigos de la quietud publica , y 
del bien común.Semejante obrar 
del nuevo Monarca de la bran 
Bretaña , era un requiíito nécef 
fario para componerfe cbivla Co
rona de Efpa ña j pero fin em
bargo de eflb, efta mantenía tV 
bloqueo de Gibaltaf^fin deíarh  ̂
parar las> trincheras. Motivaba 
efte feguñdb^émpeño:la preten-"



jfion ele querer qué enteramente 
íc recitaran a los Puertos de 
glaterra codos fus Navios d^f 
guerra, que componían las Eí|¿ 
quadras de los Almirantes V v a i 
gucr, y Hofier , cftc que eílaba 
en las indias, como he dicho ¿ yí 
aquel que íe hallaba en las vec¡4 
ñas Collas de Gibaitar. Los In- 
gleíes en elle íyftcma íe mira-: 
ban inflados por Una , y otra 
parce, y aun precifados á depo
ner íus ideas  ̂ fiendo la mayot 
caula de fu pena, ver que por 
entonces no íc regiftraba apa
riencia alguna de que fedefpa* 
charan los ordenes predios para 
que fe puliera en libertad el Na-, 
vio Principe Federico, embar
gado en el Puerto de lá Vera- 
Cruz , que era íu mayor anhelo.
El motivo porque el Rey Cato-r 
lico no acordaba efto, era por
que de lo expreííado en los Pre
liminares fe inferia,■  que la re t  
titucion de prefas hablaba por 
aquellos Navios de la Compañía 
deOftende, y no por el íobre- 
dicho llamado Principe Federi
co , perteneciente alaCom pa- 
ñia del Sur, que tiene el Afsien- 
to de Negros.

,48$ A  un termino tal, corl 
Hioel que fe dexa comprchen- 
d er, llegaron las cofas por efte 
tiempo i y la Inglaterra,  encon
trándole en: ellas baílantemcn- 
te embarazada, no omitía dili
gencia alguna paraí ver que el 
fyftema tomara mejor femblan-,

- * — * 1- 1

i'-

te , fin dar mué liras decobar- 
, día# De ella fuerte, para ven-;; 

cer las dificultades en los refe-> 
ridos puntos, y para el logro de 
íus defeos y  el ya mencionado: 
Embaxador de Holanda hacia ca 
Madrid repetidas inflanciásy yj 
répréíentaciones* En ellas apli
caba la mayor eficacia, y  pon-í 
deraba , qué como fe havia dé 
apartar de Gibaitar la Efquadra 
del Almirante Vváguer: y que 
como el Govcrnador de la Plan 
za havia de defpachar las Tro
pas , en villa de un Exercito que 
tenia íitiada la mifma Plaza 1 A| 
mas de ello anadia otras muchas 
razones , y por ultimo , viendo 
que con ellas no obtenía lo que 
íolicitaba, íe reíolvib á poner 
en eícrico las prcreníiones , y  
paflar nuevo oficio al Marqués 
de la Paz, Fue elle papel con fe-; 
cha de 5, de Ju lio , y en él exa
geraba , que la manutención del 
fitio de Gibaitar era contra el 
Artículo quinto de los Prelimi- 
náres.Igualmente expreíTaba con 
eficacia, que lo de no rcilituir 
el Navio llamado el Principe Fe-; 
derico, era contra el miftno'Ar-* 
ticulo quinto, y con mayor in  ̂
dividuaiidad contra el legando, 
y  tercero, que decían : que to-; 
das las cofas quedaífen de la miC* 
ma conformidad , que eílabaa 
convenidas, afsi en Efpaña, co
mo en las Indias, antes de las 
Convenciones hechas en él áno 
de xTac. A  m s  de efto> con 

Mmm Ift
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la miíma eficacia * póh<tóába£ ^ofquefiéndo los ínglcfes aque-

ue fe debi¿ reftituir el expref-: 
lado Navio * en fuerza del Ar
ticulo quárenta del Tratado del 
Afsienco de Negros ,  que diípQH 
Be , que en el calo dé rpro pi
miento de guerra entre las dos 
Coronas’, los ínterefados dé la  
Compañía del Sur tengan el ter
mino de ano y medio para ¡reti
rar fus cfe£tos.

487 Todo lo dicho íépre- 
Tentaba Monfieur Vander Meer, 
pero por mas que lo ponderarte, 
no fe podía conceder > y la ra
zón era clara, porque diciendo 
los Preliminares, que debieflen 
cellar las hoftilídades. de guerra, 
cfto ya fe cumplía cnGibaltair 
con la íufpenfion de. armas ella- 
blecida , y pra&icada. Y  por 
aquello, que miraba á libertar 
los N avios, fi fe comprehendia, 
o no el que fe llamaba Príncipe 
Federico, debía defeidirfe en el 
primero, y próximo Congrefíb* 
Y  aun fin efperar á tanto, era 
evidente, que el Preliminar ha
blaba pot las preías hechas en 
ocaGon de la guerra , bpor otro 
titulo , que tuviera elle refpeto*, 
pero no de aquel Navio , que 
havia íido arreitado 6 embar
gado, cómalo fue el Federico, 
por motivo de haverfe encon
trado en fraude en el mifmó 
Puerto. La otra alegación , fun
dada en el Artículo quarenta 
deí Tratado de Áfsiento,  tam-

llps que primero contravenían 
. m  los Tratados , y aquellos que 
nodos cumplían p era una cofa 
fuperflua pedir, qué fe los cuín-? 
plicran. N o guardaban fé , y 
afsi no fe les debía tener , ni¡ 
guardar. Y  por mas que efto fe 
quiera difputar , -y  .defender, 
fera muy débil ei: argumento, 
una vez que el Navio fe arrelia
ba , y confifcaba:¿; no por caula 
de guerra, fino por el fraude, y 
concravando en que fe ha vi a en
contrado, Por ella evidente ra
zón no valia aquella que el Em- 
baxador de Holanda aducía en 
fu efetito de j.  de Julio , dicien
do , que el Articulo quarenta 
éra muy pofitivo, y por tanto 
cofa irregular conñfcar el Navio 
en tiempo de guerra contra lo 
expreíTado en el Tratado de Af- 
liento, -Las tales razones si que 
eran bien irregulares para todas 
aquéllas períbnas comprehenfo- 
ras de la verdad del fucefíb, y 
de los Tratados y y íolnmente 
eran aparentes para aquellas que 
dp todo ello fe hallaban igno* 
rantes. '• • ' ,

488 Mientras rodo lo rcfc  ̂
rido fe difeurria entré los Politi- 
eos, y Eftadiftás, laX)ivina Om
nipotencia no apartaba fus So* 
beranos ,  y mifcriéorcUofos ojos 
de la Eípaña, mirándola Ipiop&f 
cía , con havet reílituido arpera 
fe&afalud alRey CacolicoD aa

bien era de poca coñfider̂ ciori; Pbelipe de grâ tS'accidcmcŝ qutí
* - i;w? * ' ‘ ‘ ~ ' v ■ , ...-já' *



entonces padeció. Áfsimifmo fu 
infinita Bondad concedió un 
nuevo Infamé ’, qué entre ocho, 
y  nueve de la mañana del dia 
25* de Julio dio á luz la Reyna 
Doña Iíabél Fartfefe. Sucedió cf- 
te felicifsimo pared en menos de 
dos horas >y en el mifmo día él 
Nuncio Apoílolico le adminiftró 
las Aguas del Santo Bautifráó*, 
y le pufo por nombre Luís An
tonia Jaym c, lo qual celebro él 
Rey fu Padre con toda b  Corre, 
pallando en la mifma mañana a 
dar las debidas gracias al Altif- 
fimo en la Capilla de Ndeftra 
Señora de Acocha. Defpües íi-, 
guíendo el tiempo * fu curfó, y 
en el año de 173 j .  elPapaGle^ 
mente XII, creo Cardenal d elá  
Santa Iglefia a elle Real Infante, 
y también lo hizo Arzobifpo de 
Toledo , en virtud déla prefenr 
tacion del Rey fu Padre.

C A P I T U L O  LXXXIIL

E L  R E T  CATO LICO
delibera ,  que fe entregue el 
Navio llamado .el Principe 
* Federico que fe difpenfen ,
: los intereses de la
‘  PiotiUa,

N  uno de los 
____ Capítulos de 

efta Hiftoria dixe, como en el 
libro que forman el mundo, y 
el proceder de los hombres, fon 
fusojas la v id a , y la muerte 5 y  

P ú r ttlY *

ana; _ A. 17*27. . 45 9
fi ahora el curiólo’ quiete regis
trar la ójá que fe figue del año 
prefente, leerá, qúc en él con
texto de los Tuceffos , qué for
man efté volumen ; fe regulaba 
la mejor tranquilidad. Viofc 
pues, qüe por la muerte del Rey 
Jorge Primero de Inglaterra, fe 
moderaron los empeños de la 
guerra vy de allí á poco , con él 
nacimiento del Real Infante Dr 
Luis fe defvanecieron las mibe- 
cillás , que amenazaba alguna 
defunion con la Francia. Fue el 
cafo, que por el dicho nacimien
to del Real Infante,el Rey C h rit 
tianifsimo Luis Decimoquinto 
eferivió el parabién al Rey Ca
tólico fu T ío ; y al mifmo tiem- 

, pó expreffaba fu díígufto por los 
paíTados fuceílos., en los qualcs 
decía, no haver tenido parte por 
hallarfe en la menor edad , y que 
en adelante procuraría ínance- 
ner la buena amiftad, y corte!-, 
pondcncia con la Corona de Ef-; 
paña , lo qual contcftaría en ro-t 
da ocafion con lás operaciones. 
El Católico Monarca recibió efta 
carta, y celebró muchifsimo fus; 
cxprcfsiones j de modo, que con 
cfto le pufo el fello a la recon
ciliación de las dos Coronas, en 
cuyo negocio también fe havia 
intereffado el Sumo Pontífice 
Benedi&o XIIL por medio de fus 
Nuncios en una, y otra Corte.

4 5)o Al mifmo tiempo, an- 
fiofos los Principes de la Europa 
dcl .cftablecitniento de la Paz, 

Mmm z tra-
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trabajaban iqmdifinir las^ificub #».* que defde Ju ego fe  ^nén- 
Vades que íeoírecian en.lo? fre- ,»« p(?de*es ,  y Comiffanps que 
liroínares, y con mayor folici- regulaffen los terminas em el 
tud lo h a d a d  Rey deTnglater- Nueyp M undo, fegun el Trata
ra por los imereíFcsque en ello do de la America fobre las ex
ceda Tu Nacion.El CatolicoMo- tcnfiones hechas defpues por los
narca Don Phelipe Qtúnto con-. Jnglefes. E ílo lo*xpreflo fu Ma- 
ííderaba todo cito, y aunque fe gettgd;Con diíUncian en fu car- 
hallaba con los mifmos defeos, ¿tade z8. de Agofto , cíe tira al
jfujufticia lo detenía. Hay oca- Rey Chriftianiísimo fu Sobrino,
fiones, que el imperio cambien .También en Madrid el Emba-
blafona defazones, y fu Magcf- xador deHolanda Monfiew Yan
tad, reparando quan claramente der Meer fe entero de ello * y
cftaba á fu favor la jufticia, fitr reconociendo quanto fe aumen-
faltar a los Tratados, ni al con- Xaban las dificultades para el Jo-
tenido de los Preliminares ,  fe gro de fus encargos, las parti-
dccenia en librar el Navio em- cipo al Eminentiísimo Andrés
bargadoen la Vera-Cruz, yen Herculesde Fleuri, primer Mi-
ordenac que fe difpenfaran los pifiro de la Corona de Francia,
efectos , y caudales, que la Flori- ponderando lo fuerte que cíla-
íla naxo de Indias. Eftas cofas ba la Efpaíia, lo qual impofsibi-
no movían nueva difpuca > pero litaba el efc&o de jas ideas, que
yaque la Inglaterra era tan fácil fe  havian concebido, 
en moverfe a la guerra, tana- 491 El Cardenal recibía el 
bien era razón dexarla compre- avifo del mencionado Embaxa-
hender la folidéz, que havia de dor, y como tan apafsionado de
obfervar en adelante. Afsi, pues, la Efpaña ,  fegun lo que fe ha
el Rey Católico manifefto nue- vifto defpues ; ahora , efludian-
vas pietenfiones, y cían , que la do el modo de vencer las dificuU
Inglaterra evacuaflc la Isla de la cades, las comunico a las Poten;?
Providencia, y una Baia en las cías interefadas. También partí-
Cofias de Campeche , como cipo las inítrucciones, que íobre
también ,  que demolieíTe una ello fe daban al Conde de Ro-
Fortaleza en las Coilas de la Flo-r tembourg, a quien el Rey Chrif-
rida; todo exilíente en las par- tíamisímo havia embiada-í Ma
tes del Nucyo Mundo , en don- drid , con el motivo de cumplí-
de fegun las Leyes, y Tratados, mentar al Rey Católico > y dar-
ni la Inglaterra, ni pera alguna le nuevamente el parabién* del
Potencia puede eftepderfé , ni feliz nacinuerftpdel Infante 0o»
intrpd ucir fe* Y  afsimifmp que- Luis > a quien obfequiaba cpn; el



Orden del Santo Efpiritu. Déf- 
pues que elle nuevo Embiado 
huyo cumplido en Madrid da 
principal Legacía, paflo i  tratar 
íobre lo demás de fu encargo ¿ y 
para ello tuvo algunas conferen
cias con el ívíarqués de la Paz, 
concurriendo también en ellas 
el Embaxador Imperial Conde 
de Kinigfeg. El principal adun
co era acordar el modo mas pro
porcionado al fin que fe defeaba, 
una vez que ya fu Mageíhd Ca
tólica íe inclinaba á condefcen- 
der en elloa atendiendo á la in- 
terpofidon de la Francia. Final
mente , la refulta de todas las 
conferencias fu e , que el dicho 
Conde de Rotembourg eícrivie- 
xa un papel al Marques de laPaz, 
para llegar al termino de efec
tuar todo aquello ¿ que en voz 
fe havia tratado. Aísi íe execu- 
tb , poniendo el todo por eferi- 
to en el dia primero de Diciem
bre j y en rcfpuefta de efte pa
pel el Marqués de la Paz eferi- 
vio otro de oficio /  expreffandó 
en él la voluntad del Rey Cato-, 
lico. Y  por quanto en la lección 
de. elle papel el cur iofo encon
trará el modo con que fe acor
daron las diferencias, lo traslar 

do aquí á la letra , con lo 
i ¿ qual eícufaté fu nar

rativa.

# * #

aña. A.1727, 4 1̂

PAPEL DEL MARQUES 
de la Paz al Conde de Ro- 
tembourg.

SEñor mió* En fetba de primero dei 
corriente me hipoV.Bxc. el honor 

de dirigirme,para hacerlo prefente al Rey, 
un oficio del tenor jiguiente.

Señor mió. Según el extrajo de la 
carta de Monfieur de Broglio de ó. de No
viembre , eferita a Monfieur el Guarda- 
Sellos , que yo be tenido el honor de comu
nicar d V, Exc. podremos tfin efpet ar la 
vuelta de mi Corno , acelerar el allana
miento de las dificultades , pues que fu  
Mage fiad Británica promete dar ,fin di
lación , orden a fus Almirantes Hofier , y  
Vvaguer , para retirarf t de los Mares di 
las Indias ,y de Efpaña , y que Ufa,y lla
namente conviene en que defde luego que 

fe  de principio a las conferencias, y nego
ciaciones del futuro Conga fio .je  na de 
poner en el tablero por los Píen.potencia
rlos del Rey Católico de batirfe , y contra
venir fe  entre los Minijiros de las Poten
cias Contratantes , y decidirfe por los in
diferentes el punto de ¡a refiitmion de la 
Plaza de G ib altar , y el de el Navio del 

. Principe Federico y  configuientemente f i  la 
Inglaterra es, ó no obligada a indemni
zar los perjuicios, que ha caufado ju  Ef- 
qttadra en el bloqueo de Puerto Velo , y  

f u  prefencia , y fubfiftencia por tanta 
tiempo en ¡as Cofias ,y  Mares de Ameri
ta , y  que data fatisfacción de todo ello, 

fegun lo que fuere regulado en dicho Con- 
gnjfo y como también de todas indemni
zaciones de los daños refpeftivamente 
caufados al comercio reciproco. Afsimif- 
mo y que las contravenciones, que podrán 

. baver fido hechas á las Convenciones Xra- 
tador y y  Empeños, afsi públicos , como 
fecretos , que han precedido al año de 
1725. fegun fe  contiene en el Articulo 

fegundo de los Preliminares.
De mi parte yo doy palabra t en nom

bre del Rey mi Amo t en virtud de fus  
Ordenes de 3.y  lo, de Noviembre de efte 
año y y  comunicadas en original a fus Ma- 
gefiades Católicas , que efta difcucion, 
que ba de hacer fe en el Congrejfo ,fe  exe- 
eutard fielmente: que el trueque * ó per
muta íe  tas ratificaciones fe  hará fin  re

tar-
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tardo, y  que el Congrejfo fe-juntara in- 
■ faliblemente t y lo mas prejlo que fuero 
pofsible fegunio que fe conviniere fobre 
êfio délos Minifiros de las PqtehciasCon- 
tratantes , que fe hallan en Parts ,fifu  
Magefiad Católica quífieré dar fu  pala
bra Real. ' f

\ I. D í  levantar fin retardo el bloqueo 
de Gtbaltar yembUndo de alli fus Tropas 
dfus Quarteles, haciendo retirar fu  ca-  

fion, arrafar las trincheras, y demoler las 
■ otras, hechas en la oca fian de ejle fitio, 
volviendo aponer el todo de una ,y de 
otra parte , conforme al Tratado de Vie-
na.

II. De embiar fin dilación fus orde
nes claras y y precifas y para que fe entre
gue luego el Baxel Principe Federico, y  
fu  carga a los Agentes de la Compañía 
del Sur, que efidn en la Vera-Cruz, para 
. pacerle pajfar á Europa, como lesparecie- 

defpues no obfiante fie  baver. hechore
inventario autentico de dicho Bascel ,y  de 
fu  carga ,por Corniffarios de una parte, 
y  de otra , lo qual ,fin embargo, no podra 
detener la entrega del Navio, y de fu  
carga , dexando también hacer el comer
cio alas Indias d la Nación Inglefa ,fis
gan lo efiipulado por el Tratado de Afilien? 
to ,y  convenido por los Artículos fegundo, 
y tercero de los Preliminares.

III, De hacer entregar fin dilación 
los efellos de la Flotilla a los ínterejfados, 
como en tiempo libre ,y  en plena paz.

To efpero, fobre todo , la refpuefia 
de V. Exc. y quedo con todo rendimiento. 
Señor mió. De V. Exc. el mas rendido 
obediente fervidor. Rotembourg. T  ba
tiendo , fin  diferirlo , dado quenta al 
Rey de f u  contenido ,fegun queda expref- 
fado,y  tifióla fu  filagefiad con acepta
ción ,fe  ha férvido refoiver en plena in
teligencia enquanto en él propone, ofrece, 
y a]figura V.Exc. comoTMinifiro Plenipo
tenciario , que es de fu  Magefiad Chrif- 
tianifsima ,y  en virtud dejas Reales, y  
exprefias Ordenes de 3, y 10 .de Noviem
bre, condefeender ,y  convenir en ello en 
todo , y por todo., y por confcquemia en 
.dar la pofitiva Real palabra, que fe le 
pide, mandándome exprejfamsntc , que 
por ejle mi papel, que en refpuefia del 
Juyo dirijo d V. Exc. la dé yo fobre la 
pronta fincera execuúon de los tres pun
tos , que al Rey tocan > dé modo, que ofre
ce f u  Magejlad expedir luego fu s  Reales

Hiffpïia Civil
¿Ordenes, à la Nueva- Efpdñfi, ¿yr hacer 
que fe dirijan con toda la pofsible diligen

c ia , para que el 'Baxél del Principe Fe
derico con toda fu  carga , fea, entregado 
¿fijos Agentes de la Compañía Inglefa del 
Sur , que f e  hallan en Vera-Cruz, con 
plena libertad para, poder facar lo a nave
gar , luego que fe  balle en efiado } y  ha
cer fu  viagé al infiante à Inglaterra, per- 
emitiendo en lo demás el curfo del comcr- 
ció de los Inglefes jfegun lo convenido en 

. el Tratado del Afsiento , y enunciado por 
V. Exc. fobre ejle particular , que aj\i- 
mifmo ordenará* fu  Magejlad fe le vante 

enteramente, el fitio de Gibaltar , y fe  
execute todo-, comofe efpecifica en el ofi
cio de V.Exc. con aquellas reciprocas cié- 
cunjtancias ,y  también para que fe  en
treguen los caudales ,y efellos de D ulti
ma Flota , conforme à lo que fiempre fe  
ha ejecutado en los tiempos libres-, y de 
plena paz , ofreciendo fu  Magefiad dar, 
defde ahora , para la execucion de efios 
dos puntos, las âifpoficiones, y ordenes 
correfpondicntcs ^á fin de que luego que 
el Almirante Vvaguer haya avifado fe  
baila con las ordenes necejjarias de fu  Ma
gefiad Británica, y en efiado de retir arfe 
con fu  Efquadra à la vuelta de Ingla
terra , tengan efeélo ,fin dilación alguna, 
efias feguridades , que doy a V. Exc. en 
nombre fu Magefiad , y baxo de fu  po

fitiva Real palabra , no puliendo en ver
dad imaginarfe.una prenda mas fegura, 
ni un infirumento mas autorizado por 1a 
buena fé  ,y  religiofa notoria obfervanda, 
con que el Rey mi Amo es mas zelofo del 
honor de fus proméjfas, quedando ya. en~ 
efia forma ejle negociado conch ido , fin  
que pueda ofrecer fe dificultad , que impi
da ulteriormente el cumplimiento de los 
Preliminares , el curfo del Congre(fo \ y  
el efiahlecimiento de la univerfal tranqui
lidad de Europa, à que fe  afpira. Refigm 
à V.Exc. mi fiempre vivo defeo de. obe
decerle ,y  rufigo d  Dios guarde à V.Exc. 
muchos años ", .como puede. Palacio a 3. 
de Diciembre de i j i j . B . L . M J e  V.Exc. 

f u  mayor fervidor. E l Marqués de la 
Paz* Señor Conde de Rotembourg.

491 Eíla fue la refpueftá 
dada por parre de fu Magcíhd 
Católica à la propúefta que hizo 
el Miniftro de Francia,  en nom

bre



t i c  d éft Sòterafto ; y  pòf q llà^  
to en ella queda tefcwlájó el to$ 
do > calma el diícarío. De fuc||. 
te , que de lo deHáradó por f t  
Secretario de ERada * el cutiofò 
vera como le concluyeron poi 
entonces las difeÀncias * una Vesè 
que la Inglaterra w reducía à ine* 
jotes términos ¿py dexándo ik 
ultima difinicionSbara el inmé-

i.: A. 1728.
inclinado à ia paayytoneordifi
que a; las alteraciones > que
mentatila ferocidad * y U rnafii 
e ia , atendía fìetnpre à la tran* 
quilidad de fus Vaflallos* citati* 
do miiy agfcno de ambición, Pbf 
ella rafcon mcnoipreciò muchas 
Veces ci vil interés que í  otros 
Principes fuele llevar arraftradps 
hafta dexárlos en un abífmo. ES

diato Cóngreflb, ¿n el qual loŝ  
apafsioriádos influxos caminaron 
por la amenidad déf genio.

* ìy< - *
C A P 1T U L O  LXXXIV.

E L  R E T  C ATO LICO
ratifica Lo ofrecido i y  fe abré 

el Congrcjfo m  la Ciudad 
de SoifonSé

493 |  1 yN  tiempo alga-
I  j  no fe ièguiràn 

las glorias militares de aquella 
guerra .* que le levanta en una 
forma no ulada entre los hom* 
tre s , porque no fe hace con un 
animo civil, fino que procede 
de una malignidad * que todo lo 
corrompe. Y  de ella íliefte eri 
un turbulento íyftéma fe paga el 
tributo de las páísiones con la 
monada cotriemedelfentimíen- 
t o , y menofcabatidofe elabun* 
dance caudal deli animo; Todo 
lo qual baítafltemerité.fe ha ex
perimentado en nueftros tiem-í 
posi pero nrieftroCatólicoMd-j 
turca Don Phelípe 'Quinto *nó* 
tandg las prodiicciones j y  tnaá 

'/ir/ \

to es do que no confideran las 
Naciones eftrangeras; y por tan* 
to , como admiradas, fuelen de
cir , que fieritpré la Efpaha dexa 
perder: raizon que es tan necia* 
quanto menos cónóee ei proce
der Chriftiatló * que los Caroli- p 
tos Monarcas fiemprc han prac-* 
ticadó , y que ha merecido la 
aprobación del Rey de los Re* 
yes , exprcílada ert repetidos be
neficios * los qualcs * por íer tan 
patentes* no me detengo en refe* 
rirlos * y también porque no es 
cola de admirar grande variedad 
de medios * qUando todos tienen 
un mifmo fin. - !

494 En la préfente ócaíion 
llego á manos del Míniftró de 
Francia ia referida declaración 
de íu Mágeítad Católica i y lúe-/ 
go la remitió á fu.Soberano el 
Rey Chriílianifsimo * el qual con 
la mifrrta prontitud la embio á 
Londres al Rey Británico, En 
ínglátéfra fue muy celebrado ef- 
te a£to * y configuiencemente fii 
noticia caufo mucho contento; 
pero fin embargo de cita alegriáj; 
el núfmq obtar de aquel Miftífc
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t |S a d á fk ^  ■.
jiá ingleíe4 |^|níJa quĉ

‘ los feñtii'pi^ntos del Rey : ■
co quedaíTe^ j) o no mitigados. 
Suficientes mo.rivos haVíá párala 
duda r y  por tanto eÍRey^orge, 
pata áífegurarfe mejor , repitió 
|t Rey Chriftiañ^ <pfe nue
vamente fe incerefára para que 
la Efpañá die fié la ultima mano 
con un Ultimátum. El Rey Chnf- 
tianiísimo píflo á la exccucion 
de qfta diligencia por medio dei 
ya mencionado Conde de Ror» 
tembourg, fu Miniftro enMa4  

fdiid; y cambíen pata elmifmb 
fin ,con cnrader de Plenipoten
ciario , defie Londrés fue a Pa
rís Monfieur Beniamin Keene¿, 
el qual defpues de ha ver eftado 
en aquella Corte , continuo la 
marcha para la de Efpana. Ef- 
lando ya en Madrid, y en con- 
fequencia de todo lojreferido, el 
Miniftro de Francia tepreíento 
de nuevo lo que ya en los meíes 
pallados del ano antecedente de 
3 7 17 . havia affegurado por par
te de la Inglaterra., De ntodo, 
que lo execuE b̂a en nombre de 
íu A m o ,, pidiendo al mifmo 
ííempo «el Ultimátum en un papel, 
que firmado de fu mano repro* 
ducia Iqs tres puntos ya refery 
dos, añadiendo otro en qué de4 
cia : que fu Mageftad Católica fe 
obligara del mifmo modo, quq, 
el Rey Británico ofrecía Jo ex- 
preflado, a citar á aquello que 
fe défeidwifcen elCĉ greB&î

¿ación iá íSzo el Eta&axadoí dc:
, Fraácra a IQ&4. días del mes de

ferv^ndo cofeo 
giófidad en el ,  ̂ 4 . 
iu  p a l a b í a - .■ 
ipén re por medio del Sreerééário 
<dé Eftado, qu|cn lo e^eéutb ,eii 
efcrico, y al pjé del mifeíb pa
p el, o reprefenracionV;El Mar
qués de la Paz>hizo efta ratifica
ción , eftandcf en él Palacio del 
Pardo , á los) <¡y dias del dicho 
mes i y alli mifmo en el dia ii-  
guiente , que le contaban <5 . pa
ra mayor folem£|idad, fe firmo 
una declaración ¡ infertando las 
dos referidas ,  y 1 la firmaron los

>Plen¡potenciarios> de las cinco 
Potencias Contratantes. Se pre
tendía quitar la ¿cáfion a las ma
les j y aquellos ftljniftros que fir
maron eran por la Eípaña el 
Marqués de la Paz v por el Im
perio el Conde déKinigfeg ■, por 
la Francia el Conde dé Rotem-* 
bourg  ̂ por la Inglaterra Mbn* 
fiéur Keerie > y * por lá Holanda 
Monfieur Vander Meer. Ya coa 
tita uUiina diligencia la Ingfa? 
cerra quedo íbflegada de fus júf-¡ 
tos temores, y  no folo fufpen-
dio él.nuevo armamento dé Na-: 
Yios, en que le empeñaba para 
reforzar las Efquadraí*, fino que 
mando a fus Comandantes que 
fe retiraran i  fus puertos de U 
Gran Bretaña* Entonces el Rey,

Ordenes
p a u
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. para que íc leyántira el bloqueo,% - vos. Fué efto uru cofa paracu- 

ó fitió de Gibaltar, como fe exe- lar ; pero la admiración no cí~
cuco, defampátando las Tropas tuvo eñ el numero de once*
aquel cerrenq a los 17. dias del porque ya los Phificos tienen
anes de Abril i en cayo tiempo fus razones naturales 5 fino en
fe retiraron á quarteles de Ve-* la rara repetición, y continúa-
rano, ' cion del parco, porque havien-

4 9$ En medio de todoef* do empezádo los dolores, y el
t o , fin buícar i  los Sacrapas de parto en el dia 8. de Febrero,
Nabucodonofor, para que-ha« continuaron hafta el dia 30 de
gan admiraciones en villa de 
unos ñiños ; y  figuiendo la fe
rie de los tiempos , y la narra
tiva de los fuceíTos, no omitiré 

. referí r uno raro, que acón cedo 
en eftos días , y fué el que fe vio 
en nueftra Efpaña, y  Reyno de 
Galicia, población de los Galos 
Celtas. Pero ai tierapO de en
trar' en ello , acordándome de 
San Juftino Martyr, que dixo> 
que para tratar con mugereses 
meneíler fingülar diferecion, me 
perfuádi , que igualmente es pre- 
tifa para hablar, o eferivir de 
ellas. Y  por tanto, fin tocar en 
-las virtuofas , ni en aquellas qué 
fe ocupan eh los oráculos del ef- 
péjo , digo, que fuccdib en efte 
ranó de í 7*8. el cafo mas fingu- 
lar y que fe puede confiderar, y 
qué otro feméjance apenas fe en* 
conrrara en las Hiftorias. De 
modo, qué en el Lugar de Ca- 
ramiñal, Diocefis de Santiago, 
que fe encuentra fituada en aqué
llas marítimas C oilas, Dominga 
Fernandez, muger de Andrés de 
Gaftro, en diferentes días, y ve
ces * patio once Hjos v  tódcM¿ yi«5 

!PortelV .

A b ril, que parió una niña ,  la 
qual hacia el numero de once 
hijos. Dcfpues de efte fuceflb vi
vió buena ¿ y fana *> pero cor
riendo el tiempo , y haviendo 
parido un hijo íblo , murió , y 
afsi el marido quedo libre para 
cafarfe con otra, como lo hizo 
en los anos figuientes.

4 96 Al mifmo tiempo en
la Italia vivían los Florentinos 
muy recelofos , y defeon fiados, 
de que por la fuccefsion de la 
Tofcana no fe cumplirían los pú
blicos Tratados , ni que verían 
fucceder al Real Infante deEfpa
ña Don Carlos > en falta de la 
Caía de Medicís, como citaba 
eftablecido. Todos fes temores 
los tenian por aquello, que coca-i 
ba a la Coree de Vicna, de quien 
decían  ̂que en efte punto fbla- 
mente liíonjeaba a la Eípana. 
Efta voz no fe percibía en tono 
tan baxo, que no difpertara Ja 
atención, y afsi fué motivo para 
que los Miniftros de la Corre de 
Eípana, én los años anteceden
tes , fe íntereílaran para que el 
Emperador embiaífe a Florencia 

Nnn un
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un Miniftro, el qual encerara ai 497 ' Una agitación del aní? 
Gran Duque , y a fus. Subditos mo como efta, llamaba los efpi-
de la buena intención de fu Ma- ritus : a las partes externas* y la
geftad Ceíarea. Eftos. oficios tu- novedad fobre.la f^ccefsion de la
vieron e fé & o , y por tanto pallo. Tofcana, que fe denotaba en efte 
á Florencia el Conde de Caymoj tiempo, movio a fus naturales'a
pero efte Miniftro, no explican- pedir, que en la Plaza de Lior-
dofe con aquella claridad , y fir- na fe introduxcra guarnicion Ef-
meza, que los Florentinos defea- pañola* Los Miniftros de la Cora
ban ; eftos repitieron cdn mayor te de Viena entendieiph efto, y
eficacia fus clamores. Se confi- movidos de algún efcrüpuIo,pro-
deraban como en una oprefsion 
precifa, y entonces el Rey Cató
lico fe intereflo ty  es el motivo 
porque lo refiero ) para dexar 
quietos a los Tofcanos, procu
rando , afsi en Madrid, como en 
Viena , que fe tomara un medio 
para fu tranquilidad , y que no 
aoblaíTen las quexas contra el 
Conde de Caymo. En efte efta- 
do de cofas el Conde de Kinig- 
feg pudo lograr en Madrid , que 
fu Mageftad Católica, para que 
quedara íatisfecho , mandafle al 
Marques de Monte-León, que 
pallara á Florencia , no obftan- 
te que eftaba Embaxador en Ve- 
necia, y que tratara el mifino 
affunto. De efta manera Mon- 
te-Leon fé pufo en viage , y  en
tro en Florencia en el dia % 7. de 
Marzo del ano de 172-8. pero 
haviendo fido fus palios infruc- 
tuofos, quedábanle losToícanos 
con bailante difgufto , porque 
en medio de fu intervención ni 
aun fe velan cumplidas las pro- 
m ellas de los Miniftros Imperia
les. ■

curaron endulzar la negativa* 
complaciendo á ,íus Mageftade^ 
Católicas, con que el Empera
dor expidieíTe un orden al Con* 
de. de Daun, Govcrnador de las 
Armas en M i l á n p a r a  que en 
cafo de morir el Gikn Duque,in- 
troduxefle eri fus Eftados un 

, cuerpo de Tropas, a fin que los 
aífeguraíren á favor del Real In
fante Don Carlos-; De efte or
den , con fecha de 6. de. Marzo 
de 17 2 8. fe entrego una* copia 
al Duque de Boírtunville, Em
baxador de Efpana en la Corte 
de Viena , ofreciéndole otros 
defpachos para mayor feguridad 
del todo. De efta manera fe di
lataban las eíperanzas, y aunque 
hafta el dia 5», de Mayo del mif- 
mq año, en que partió de Vie* 
na el dicho Duque para el Con-' 
greflb de Soiíorts, no fe vieron 
otros defpachos, como fucedio 
defpues íaliendo al publico, 
particularmente en el año de 
173 1. Eftos eran ; uno , en que - 
íe mandaba ai Góvernador de 
Milán * que era ebConde Ca ríos

vBor-
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Borromeo., que en el cafo de fo- 
lleCcr el Gran Duque deTofca* 
n a , tomara por sí, 6 por otro la , 
póífcfsion en hombre del Real 
Infante de Efpaña Don Carlos 
El fegundo Decreto iba endere
zado á la Princefa de Toíeana, 
viuda del Elector Palatino, y her
mana del Gran Duque Reynan- 
ce i y aunque en él fe hacia men
ción de lo difpueíto en el Telia- 
mentó de Cofme Tercero fu Pa  ̂
dre, fe expreífaba lo determina
d o , y eftablecido por la Qua- 
druple Alianza, en atención al 
bien de la paz. El tercero bftaba 
dirigido al Senado de Florencia* 
y  demas Vaífallos de aquel Du
cado , para que en conformidad 
de lo convenido reconociefTen 
por fuceflbr al dicho Real Infan
te de Efpaña Don Carlos, y que 
lo  obedecieflencomo a fu legi
timo Señor. Todos cftos tres De
cretos eftaban con fecha de 13. 
de Abril de 1718.  y los Floren
tinos , defpues que con el tiem
po los regiftraron , entre otras 
quexas, que formaban, una era, 
la de decir , que fe havian expe
dido , quando defpues de dos; 
años fe publicaron , y no como 
lo exprefTaba la data. Para prue
ba , entre los cómputos, y obfer- 
vaciones que hacían , alegaban 
fus razones, y decían , que por 
qué no íe entregaron en Viená 
al Duque de Bórnunville? Y  que 
ni menos fe comunicaron a la 
Corte de Efpaña por medio del

Conde de Kinigfeg, que enrona 
ces fe hallaba en Madrid. Y  por 
ultim o,E en ello los Alemanes 
bufeaban los blafoncs, o el apo
yó , quedaffe a la libre , y ajuma
da prudencia del difereto, que 
no carga de efcrupulos a la 
fama.

498 Lo referido hafla'aqui 
fucediá, por lo que miraba a los 
Eftados de Tofcana , quando en 
cumplimiento de lo acordado en 
los Preliminares fe debía pallar 
a tener el Congreífo para efta- 
blecer la paz. Por tanto, cada 
uno de los Soberanos deftino á 
cftc fin fus Plenipotenciarios; pe-; 
ro en lo tocante a la Ciudad, en 
que fe havia de celebrar, aun-; 
que ya. ellaba feñalada la del 
Aquífgran , defpues, por la con
veniencia del Cardenal de Fleu-; 
r i , fe vario, y fe feñalb la de 
Soi/ons. Ella Ciudad fe encuen
tra femada íbbre la ribera del 
Rio Ayne, bien conocido,y nom
brado , por el gran comercio, 
que fe tiene en fu útil navega
ción. Es Capital del Condado de 
Soílbns en la Provincia, a quien 
oy llaman la Isla de Francia,fien- 
do rambíen Silla Epifcopai, fu- 
fraganea del Arzobifpo de Rems. 
A q u i, pues, fue donde concur
rieron los Plenipotenciarios, que 
eran por parte del Emperador el 
Conde Phelipe Luis de Zinzea-. 
dorf, y el Barón de Andeishou- 
fen Juan Chriftoval Pentenrie- 
der: por la Francia el Cardenal 
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de Eleuri , el Marqués de Pene- fcrencias ) ;k>$Mimftros de lás 
llon,y el Conde de Brancas Che- . cinco principales Potencias , qüé 
ret: por la Efpaha el Duque Don eran el Emperador .de Alema- 
Miguél de Bornunville , el Mar-- hia > la'Efpaha, Francia, Ingla-
qués de Sanca Cruz Don Alvaro .térra, y. Holanda. Al l i , Tencas
de Navia O/Torio, y Don Joa- dos a una mefa .redonda , para
chin de Baranachea , Mayordo
mo de Semana de la Rey na : por 
la Inglaterra Monfieur Guiller
mo Stanop', Monfieur Horacio 
Vvalpole, y Monfieur Eftevan 
Poinz i y por la República de 
Holanda Monfieur Cornelio 
Hop, Monfieur Sico de Goslin- 
ga , y Monfieur Eftevan de Hur- 
regronje. Afsimifmo acudieron 
por parte de la Suecia el Barón 
de Sparre Monfieur Gedda : por 
la Rufia el Conde de GoloíF- 
kin: por la Dinamarca Monfieur 
Scheftedti y por la Polonia el 
Conde Hoys. También los Prin
cipes Ete£tores embíaron fus Ple
nipotenciarios, y eran : por el 
de Baviera el Conde de KonnigC- 
felts, y por el Palatino el Barón 
de Franken, haciendo lo mifino 
por el Duque de Lorena el Barón 
de Stein ville : por el Duque de 
Modcna el Marqués Rangoni, 
por el Duque de Holftein elCon- 
de de BaffevLtz -, y por la Com
pañía de Oftende Mefsieurs Pa
tín , y Proly,

4 99 Juntos en Soifons los 
referidos Plenipotenciarios , fe 
abrió el Gongreílo en el dia 14. 
de Junio del año de 1728. con- 
durriendo à la Cafa de la Ciu- 
cad ( lugar feñalado para las con-?

evitar etiquetas ,-, en la primera 
fefsíon íolo fe hizo , ma’nifeftar 
cada uno los buenos defeos de fu 
Soberano  ̂ defpues que el Car* 
denal huvo concluida fu oraciom 
En profecucioa de ello íc tuvo 
en él día 17 . la fegunda féfsiorh 
y de} efta manera fe fue profi- 
guiendo con otraŝ  muchas, re- 
preféñeando cada uno de los Mí- 
niftros refpe&ivamente las pre
ten fibnes del Soberano, y fatif* 
faciendo a ellos la parte que le 
jtocaba refponder.' De efta fuer
ce ya fe prevenían los contingen
tes, y. ya fe cautelaban los re
medios *, pero el referir todo el 
contenido de las piíétenfiones , y 
lo que\fucedio en las repetidas 
conferencias , feria eftendenne 
demafíado, y verme preciíado, 
à que llenara efta obra otro vo- 
lu men. Por tan to , fol a m e n te 
digo, que los Plenipotenciarios 
Efpañoles propufieron deftle lue
g o , que fe refolvieíTen los dos 
puntos principales , que eran; 
uno fobre la reftirucion de Gi- 
baltar ; y el otro fobre el Navio 
el Principe Federico, eU quanro 
a lo que tenia de:decomií]b ; y 
la fatisfaccion de los daños cau* 
fados a Efpaha, y al Comercio en 
el largo blaqpécL de. Jos Galcbí-

nes.



nes.Lo's Mi hiftros Inglefes huían 
de efte aRunco ,, no obliarne que 
fu Soberano lo tenia ofrecido^ y 
Ips Francefes . haeian, lo mi imo; 
fin embargo >que la Francia età 
garante -, tatuò de* la reftitucion 
de Gibaltar -, corno en lo tocan
te al Navio el Principe Federico* 
todo Io qual fe difirió en los 
Preliminares , diciendo, que de* 
claran'dofe en el CongreíTo , el 
Parlamento no podría quexarfe 
del Rey ni del Mioiílerio. Los 
de mas Plenipotenciarios decían, 
que ambos puncos eran claros, 
y j u f t o s p o r  lo que convenia 
falir de ellos, y fatisfacer à la 
Efpana, y à todo el Comercio 
publico de la Europa, que catn¿ 
bien citaba intereífado en ello. 
A ello no havia refpueíta, y fue 
motivo à que Ingtefes, y Fran- 
ce fes fe vieran bañan temente 
embarazados*, por lo que el Car
denal de Fleuri no hallo otro 
medio , ni otra falida , que le
vantar la Junta , diciendo , que 
en otra fefsion fe reglaría ej mo
do de ctíiupo nerlo, fin dà r arr 
mas al Parlamento de Inglaterra 
contra el Rey , y fu Minifterio. 
De ella fuerte, antes que los Ple
nipotenciarios fe juntaran otra 
yez , llegaron de Efpafia varios 
Correos, con los,quales el Mar
qués de la Paz , el Conde de 
Kinigfeg, y el de Roccmbourg, 
avilaban , que el Rey Católico 
yolvía à dexaí la Corona , por 
cuyo motivo lo interior de la

ana. A  1728 c
Corte eftaba muy embarazada,, 
Con ella noticia el, Cardenal de 
Fleuri,,y el Guarda Seítafrfe fue  ̂
ron a París, y por la auíencia 
de fu Eminencia r los Minifiros
Inglefes, y Alemanes?fe negaron 
a entrar en nueva Junta i y afsi, 
aunque los mas del CongreíTo 
perfeveraron en Soifons, no fe 
volvieron a juntar con formali
dad para difinir lo que eítabar 
pendiente, y claro para la con-* 
clufion. Solamente en París, y 
en la parte donde fe hallaba el 
Rey Ghriftianifsima , unos, y 
otros Miniítros; trataban con el
Cardenal, quien fe arrimaba al 
diótamen de los Inglcfes , y coa 
los Alemanes fe inclinaba a que 
el Emperador no cafara fu he-; 
redera con el Infante Don Car
los de Efpana. Los Holandefes 
también feguián la opinión del 
Cardenal \ y de los iñcereíTes de 
la Efpañá, nadie de los de las 
otras Potencias fe acordaba,aun
que fu Eminencia manifeíhba, 
que en todo quería hacer el gufi- 
to de la Reyna de Efpana * y 
cambien anadia con mucha ex- 
prefsion , que íe debitan en fu§ 
manos los Íntereíles del Real In
fante. A  eftas buenas palabras 
los Miniftros Efpañoles no cer-r 
raban los oídos; pero para a fian-; 
zarlas refpondian al Cardenal, 
que defde luego lo reglaífe to
do^,dexa ndo ert reenes, para la 
Íeguridadí el Rofellon , y defde 
la Carona bafta los Pyríñeos. De

efta
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cfta manera, y con fu natüral el qual fe dilata la Real profa- 
integrídad los Efpanoles fatisfa- pía > fe engrandecen los Rey- 
cían > teniendo él apoyó de lo n os,y  Cé hacen mas brillantes 
que la experiencia les di&abaj las Coronas, Verdaderamente 
pero fu Eminencia nada quifo fon eftos fuceflbs pláufibles;pero 
entender ;y  por ulcimo, aunqúé como fiempre a la narrativa le 
en Soifons perfevero el Congref- faltaran voces para ponderarlos, 
f o , fin cerrarte , harta el mes de paífo yo a decir, como en el
Mayo del año de 17x9- J''tita* 
bien fin eftablecer cofa alguna? 
al fin, todos los Plenipotencia
rios fe fueron à París, y allrpcí- 
inanecie ron fin otra novedad 
hafta el mes de Septiembre del 
otro ano de 1730. y arti no fe 
previno el rencor de la naturale* 
za, ni Ics zelos de la confianza,

C A P I T U L O  LXXXV.

C E L E B R A M E  L  O S
matrimonios del Principe de 
Afiurias can la Infanta de

Portugahy del Principe del 
Urafil con la Infanta 

de Efpaña.

joo  T A fama perpetua* 
I j mente conferva* 

rà una gloriofa memoria de va
rios, y Ungulares fuceífos de erte 
Siglo \ pero fobre todos darà el 
mejor lugar à aquellos, que mas 
engrandecen à los Soberanos coti 
la unión indisoluble del Sanco 
matrimonio i porque erte vincu
lo, con úna qualidad íbbrenatu
rai , únelas voluntades,y man
tiene vivó el amor reciproco, <eii

tiempo de que hablo , parece 
que el Cielo quería multiplicar 
íus bendiciones en la Pcoinfula 
de Efpaña , con los Cafamiintos 
que en el año de 17x7,  trataron 
los Reyes CacolicQS con el Rey 
Don Juan Quinto de Portugal, 
quien todo lo movib djefpues de 
lá muerte del Rey Don Luis 
Primero, De fuerte , que el Rey 
Don Juan , haviendo fabido la 
nocida , que íe efparcio , de que 
el Barón de Riperdá frataba en 
Viena uno, u mas matrimonios, 
eferivib a fu Embaxadot, que 
era el Conde de Tarroca , para 
que empeñarte al Emperador de 
Alemania en que la Infanta fu 
Sobrina fe cafara con el Princi
pe de Afturias Don Fernando.El * 
Emperador Carlos havia penfa- 
do , que efte Principe , y el In
fante Don Carlos fu hermano 
calaran con fus dos hijas$ y / m  
embargo de efto, el Conde dé 
Tarroca pulo en execucion el 
encargo de fu Amo , y junta
mente con los Sugecos del par
tido de la Caía de Lorena, y los 
Miniftros Imperiales removió las 
cofas de tal fuerte , que todos 
perfuadierotval Emperador, que

el



el Duque de Lorena > como cria-* 
do en Viena , feria mejor que 
cafara con la Archiduqueía fu 
hija i y Sobrina la Infan
ta de Portugal fe cafara en Efpa- 
ha. Para regocijar efta idèa, era 
predio valerfe de la deftreza > y 
teniendo mucha todos aquellos 
que intervenían, defde luego la 
hicieron fácil, diciendo à fu Ma* 
geftad Ccfarea, que íeconfegui- 
ría , conque el Conde de Záir 
zendorff dixera en confianza à 
Riperdà,que fu Mageftad Im
perial no ñafiaría à cafar fu hija 
con el Infante, mientras el Prin
cipe de Afturias eftuviefle fin 
cafar. Afsí > pues, fe executo ; y 
Riperda, ignorando la idea , ere-, 
yo la infihuácion , y al punco 
defpachò un Correo à Efpaña,, 
diciendo , que fi fe quería cafar 
al Real Infante con la heredera: 
del Emperador, que fe princi
piara à cafar al Principe de Af
eudas con la Infanta de Portu
gal, EfteCorreo hizo fu viage, 
y  llego i  Efpaña en tal coyun
tura , que con poca diferencia 
de dias en Madrid fe havia ceñi
do la noticia , de que en París 
quedaba hecha la refol,ación,que 
volvieílc à Efpaña la Infanta Do
ña M aciaArta V i& oria, y afsí 
fin tardanza fe ordenaron las co
fas para el matrimonio del Prín
cipe. Y a , pues, cftos plaufibles 
matrimonios fueron el del Prín
cipe de Afturias Dòn Fernando 
con la Infánúdó Portugal Dona
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María Barbara $ y el del Princi^ 
pe del Brafil con la Infanta de 
Efpafia Doña María Ana Victo
ria. U no, y otro no ñutieron 
neccfsidad , y afsi libres de con- 
goxa, fe ratificaron los contra
tos en el dia 3. de Septiembre 
de 17x 7 . filcediendo en Lisboa 
por medio del Marqués de los 
Balbafes, y en Madrid por el 
del Duque de Abrantes, ambos 
refpe&ivamente Embajadores, 
y Apoderados de fu Soberano. 
En los magníficos objetos, y en 
confequencia de eftos contratos, 
y de la difpenfa Pontificia fobre 
el paren ce feo, fe celebraron los 
Defpoforios del primero en el 
dia 3 .de Enero del año de 1 7 x$. 
y del fegundo á los 1 j>. de Enero 
de 1 7 z^. como ya refiero.

J01' .  Con nna felicidad co-, 
mo efta , que el tiempo prome
tía , fedifpufo , que fe hicieran 
los trueques en los confines de 
ambos Reynos,y aunque el Rey 
Católico defeaba retirarfe al Si
tio de San lldefonfo, el defeo 
que tenia de ver efe&uado el 
matrimonio del Principe de Af
eudas , lo fufpcndia. Su M agef
tad efperaba cfto con impacien
cia , y en el entretanto fe previ
no al Marqués de los Balbafes, 
que vieíTe fi los Reyes de Portu
gal vendrían a las Fronteras a 
autorizar las entregas , y que 
aviíara fi fe inclinaban a ello, 
porque en eftecafo fus Magcfl 
cades Católicas harían lo mifmo>

ile-
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llevando con figo al Principe ,, y -diay.de Enero delanode 1 7 2 ^ ,  

Iprinccfa. Todo fe *hizo afsí, y y acompañadas de Jps Señores 
a los últimos de Diciembre del . ^Principe de Afturias , Princefa 
año de 1 7 2 . 8 .  haviendo llegado del Brafil, y Realas.ufantes D.
á Madrid la noticia de que fus .Carlos, y Don Phelipe. Tana-
Mageftades Portugueías havian ¡bien para el fervicio de fus Már
ya falido dc Lisboa , Te publico jgeftades , y Altezas, fíguieron

da jornada para Badajoz. Ella dá nxifma jornada los (Jefes „.de
Ciudad fe oílenta en lá Erovin- '̂ tis Gafas Reales, jos Gentiles-
•eia de Eftremadura y confines 
del Rey no de Portugal, tenien
do por fundador al Emperador 
Octavia no,quién la intituló: (Páx 
■ Jugu/ia , cuyo nombre fe cor
rompió defpues , y ahora fe ha 

Quedado con el dc (Badajo  ̂Éa  
lós revminos de’ efta antigua 
Ciudad, y à una legua de diftan- 
cia por donde córre el Rio Ca y a, 
halla que fe une con el Guadia
na , y que divide los Rey nos, íc 
determinó hacer la función. Pa
ra ella,fobre el mifmo RioCáya, 
fe erigió un puenteV y fe Confi- 

t truyó fobie él una cafa de figura 
vquadrada, con muchas ventanas 
llenas de vidrios ctiftaliñbs;, y 
toda viítofaménrc pin cada pbr 
dentro, y por fuera , con ador
nos de diferentes targetas, cc(- 
tones, y molduras de talla do- 
rada , teniendo los éfeudos de 
Armas de a tubas Coronas en la 

r' frente, correfpondientc a cada 
-Reyno. Quando cftuvo ordena
do , y concluido el todo, la Cor- 

- te fa lió de Madrid par a hacer las 
¡reciprocas entregas, execüran- 
jdolo fus Mageftades Católicas à 
M las diez horas; de la,

¡hombres de Cantara en excrci- 
dio , las Camareras mayores, 

" Damas, Señóras de hónor,Aza
fatas, y Ga mariftas^Ei Eudneh- 
tifsimo Cardenal.Borja/Patriar

c a  de Jais Indias , y Lirnofnero 
mayor, cambieníálió cbñ;gran
de numero de Capellanes d e h<H 
■ ñor , è individuós de U p d al 
Capilla, Igualmente hicieron;!© 

¡mifino los Mayórdottvps dd fe- 
mana , j¡;Cayatí|rizQsdeCaiñr 

¡po de’fusiMágelíades, lós Páges 
Mei Rey , todps los "Oficios de 

; boca de 'acabas Cafas, y otros 
¡muchos Añores/; y Cayailctos^ 
; que yoluntariatnente; qiiifiéron 
^ c o r ìtr à f it  eri !a?& ñ a0 h ¡ra^  
' -bien figuiéron laGófte^ el 
¡ció dem-Santidadj los Embaxa- 
Mores de Alemania,FraDcia^ pQ^ 
tugal^ Ingla^rra, Sardana,:Ye- 
.necia , Holanda , y, diferentes 
;Miniftro3 de otrós?pri^

qpe fe ¡formó üt^rfingulaí > y  
Imageíluctfa Comitiva. f:;.

i  f
"yíage q fí-
¡zon cej* ;p$ra ; &  00b; mengs

41 v ' ' \ ; . ¡tp-
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¿oía felicidad-, antes que efpi- gas la tarde del día 19. y en la
raíle el día 1 tí, llegaron fus Ma? miírna } deípues de haver comí-
ge ftades i  Badajoz, en' donde d o , íalieron de Badajoz fus Ma
nieron recibidos con las corref- geftades, los Señores Principe, 
pondientes demoftraciones de fi- 1 Princefa, é Infantes, todos en 
delidad, y amor por los Ciu- una rica carroza, para ir al lu- 
dadanos , por los Comandan- gar feñahdo. A efte tiempo li
tes de la Plaza , Oficiales , y  guieron el mifmo camino, y con
Soldados de la Guarnición, En graude orden, y extraordinario
el día figuiente Lunes, el Rey lucimiento los coches de refpeto> 
Catolicé tuvo la noticia de la y una viftofa comitiva de los Ge-
llegada a El ves de fus Magefta- 
dés Portugueías, juntamente con 
los Señores Principe defBrafil, 
Princeía de Afturias, y Reales 
Infantes Don Pedro, Don Fran- 
ciíco , y Don Antonio, y luego 
crtibio al Duque de Solferino 
para cumplimentarlos. Alsimif- 
mo fue nombrado, para llevar 
nuevas exprefsiones á la Señora 
Princeía, el Conde de Montijo; 
j  en correípondcncia á efto el 
Rey de Portugal inmediatamen
te embío a Badajoz al Marqués^ 
de Alégrete , y al Marqués de 
Cafeais /que traxo la Joya para 
la Señora Princeía del Braíil. 
Befpucs, y en confequencia de 
todo efto en el dia 18. fe orde
no el Ceremonial para las reci
procas entregas, íiendp interló- 
cutores los Embaxadores de am-. 
has Coronas!,  ^ue eran por fn 
Mageftad Católica. cii Lisboa el 
Marques de Capichclatro, vy por 
ftíMagéflbd Pohaigucla en Ma
drid, elpoque deAbrantcs. 
fe é jo j  ÍQ u a fc  Señalada para

s . é * * i r .

fes de las Caías Reales, Gentiles- 
hombres , Camareras mayores, 
Damas, Señoras de honor , Ma
yordomos , Azafatas, Camarif- 
tás, Dueñas, y el demas féqui- 
tp , que acompaña a fus Magef- 
tades, quando falen en publico, 
A  efta parte del Rio Cay a cita
ban formadas, con todo orden 
Militar , las Tropas dé la Caía 
Real, y otras del Exercúo de Ef- 
tremadura, que todas juntas ex
cedían el numero- de íeis mil 
hombres, bien armados, y vcf- 
tidos , precediendo los Éfqua- 
drones de las Guardias de Corps,' 
y dos Batallones de Guardias Éf* 
páñolas, y Valonas. De efta fuer
te fe formo en aquel terreno un 
hermofo campo, y quando fus 
Magcftades t y Altezas llegaron 
junto a la Cafa de las entregas,ya 
los Reyes, Principes, é Infantes 
de Portugal efperaban al otro 
lado, haviendo venido todos en 
una carroza, y acompañados de 

* una numerofa,y rkatrtcnte ador-» 
nada comitiva. A efto fe figuío 

i d  enerar inmediatamente por̂  
pop una,
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una, y otra parte al apoícnco in
terior de la.cafá¿ en .donde fe jun
taron trece perfonas Reales , que 
qori grande carinóle abrazaron, 
y cumplimentaron. Deípues fe 
leyeron las Capitulaciones Ma
trimoniales , y tuvieron entre si 
una agradable conferencia, que 
duro mas de una hora. En efta 
manera quedaron efeótnados los 
trueques de las Princefas *, y paf* 
fado el'dicho tiempo , fe retira
ron los Reyes de Portugal á El- 
ves , y fus Mageftades Carolicas 
a Badajoz. La marcha en efta 
Ciudad fe dirigió a la Iglefia Ca
tedral, en donde antes que el dia 
efpiraífe le canto el Te Í)eum con 
toda la rnuüca de la Real Capi
lla, haviendole entonado el Emi- 
íneritifsirno Cardenal BorjaTam- 
bien fe ratifico el matrimonio, 
velandofe fus Reales Altezas en 
u  j  aeves día 20. y oficiando 
fiernpre el dicho Cardenal. Los 
Ciudadanos de Badajoz todo lo 
tuvieron por gran dicha, y lo 
celebraron con repetidas lufrii- 
'Carias, fuegos artificiales , mo- 
gigangas,y otros lucidos fettejos. 
c 504 Continuando los rego
cijos en la dicha Ciudad de Ba
dajoz , fus Mageftádes , y Alte
zas , deípues de haver comido, 
en el dia 2 3. de Endro falíeron a 
la referida cafa/ de las entregas, 
"en donde fe vieron fegunda vez 
con los Reyes, Principes , ¿ In
fantes de Portugal. Alli.y. y dt* la 
lala interior de ambos$Reynb$

C iv il
ÍUs Mageftades tuvieron una lar
g a , y carinofa conferencia }ha- 
vfendo'afsiftido también para ía 
divérfion el grande golpe de mu- 
íica , compuefto de voces, é inf- 
trunientos de las dos Reales Ca
pillas,cuyos individuos, con ami
gable,emulaciónmanifeftaton 
fu habilidad , y deftreza. En el 
día figuiente , que era Lunes, fe 
advirtió ocra novedad , y fue la 
publicación de como , fu Magef- 
tad Católica havia refuelto paflar 
defde aquella Plaza) á - la Ciudad 
de Sevilla en compañía de la 
Rey na V Principes, e Infantes, y 
con la mifma familia de ambos 
íexos, que falló de ‘Madrid. Ya 
con efta novedad: el Miércoles 
por la tarde fueron las terceras, 
y ultimas viftas de fus-Magefta* 1 
des Católicas, y Portuguefas > ^ 
de toda fu Regía prole , en la 
mifma cafa., fabricada íobre el 
puente del Rio Gaya , defpidien-
dofe con fin guiar es demoltracio* 
nes de amor), y ternura. En todo 
feioftentb la mageftad, y eri el 
día figuiente, quesera el 27. dé 
Enero, á las dos horas de la tar+ 
‘de fus Mageftades partieron de ■ 
Badajoz, juntamente con fus Al- 

. rezas; Principe ¿é Infantes, para 
Sevilla, tomando elcamino mas 
éomodó deAndalucía; En eftá 
oeafion el dmrnp, > arinque ale
gre, hacia a la habilidad deliii«- 
quente^yt fin: cmbargo qutxH  
riagerctaíolo dc ttéinta> y ¿dos 
leguas jN&abgiá&tó

„’h 1 s íXíilfas, *



das, las quales figuieron los Mi- 
niftros Eftrangeros *, y afsi quedo 
concluida la función de los Ca
ía miemos, que alegraban la Mo* 
narquia.

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

L O S  RETES C A T O L I
COS entran en Sevilla , y  per

sonalmente afsijlen a la cele
bre Translación del Cuer

po del Rey de Efpana 
San Fernando.

£05 T JR op ied ad  íingu- 
|  lar, y aprecia-; 

; ble es aquella del Sol de citar en 
continuo movimiento para be
neficiar con la prefcncia de fus 
rayos la cierra , y a fu imitación 
parece que el Católico Monarca 
quiío hacer lo mifmo , vifitan- 
do fus Dominios para regocijar 
á los Vaílallos con fu prefencia, 
como dexo infinuado en otro 
lugar de efta Hiftoria. En cafi 

¡ todos los Reynos de Efpana el 
Rey Católico DonPhelipe Quin
to havia eftado , y ahora parece 

: que por no dexar quexofo al de 
Sevilla, pallo a fu Capital defde 
la Ciudad de Badajoz, caminan- 

i do como el Iris que regocija los 
campos y .y alegra al ,Mundo: 
Bien puede blafonarlo la opulen
ta  , y magnifica Ciudad r de Sevi
lla  , Metrópoli de la Bélica * y 
jen donde fe coníerva el gloriólo 
Maufeolo con las reliquias de fu
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Rcftaurador, y Conquiftador el
Santo Rey Don Fernando, Ter
cero de Caftilla, y León. Efta cé
lebre Ciudad dio fiempre abun
dante materia á los antiguos HiC- 
toriadores para aumentar fus vo
lúmenes * mas yo, aunque no los 
acompañe en efto, alómenos 
para diverfion del curiofo reno
varé en algo la memoria. Digo, 
pues, que defeanfa baxo el do
minio délos Signos de Aquario, 
y Picis, a los treinta y fíete gra
dos , y veinte y cinco minutos 
de latitud, y a los quince gra
dos , y quince minutos de longi
tud , en las efpacioías llanuras 
que riegan las caudalofas cor-* 
riences del Rio Becis, ahora Gua
dalquivir. No falta Aucor que 
afirme fer población de Caldeos, 
que vinieron a Efpana con Na- 
bucodonofor *, y no falta otro 
Autor, que lleva fer de Hebreos, 
que vinieron en la mifma oca- 
fion, Por uno , y  otro Autor 
hay alguna probabilidad *, pero 
la opinión mas recibida tiene, 
que la fundo Hercules , Rey de 
Efpana , quando vino á ella con
tra los tres hermanos Laminios, 
o Geriones, por vengar la muer
te de (y padre Ofiris , que fegun 
algunos Hiftoriadores lo logro 
en una Batalla, no lexós de Co- 
ruña. Y  también efta muy reci
bido , que el Rey Hifpalo, hijo 
de Hercules, por los años del 
Mundo de 2148. imponiéndole 
por fu nombre el de Hifpalis* la 

Ooo dio
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dio el fér. Pera en medio de to- eos triunfales, con que perfila
do'ello lo que no tiene duda es, dia a los ojos el fuero de fu fide^

. que Julio Cefar en fus Conaen- lidad. Aquellas maquinas efta-
canos ^repetidas veces hace me- ban en efte orden; uno ala Puer-
moria de Sevilla, y que la hizo ta del dilatado arrabal, 6 barrio
Colonia de los Romanos /  lia- deTriana, que fue por donde
ruándola Julia fymulea , lo qual, 
unido con lo de arriba, com
prueban unos antiguos verfos de 
la puerra llamada de Xeréz , di
ciendo de ella manera:

Hercules me edifico,

Julio Cefar me cerco 
De Muros Torres altas,

Y el Rey Samo me gano 
Con Garci Perezu de Vargasi

506 Por ahora baile ello 
de la famoía Ciudad de Sevilla, 
adonde los Reyes Católicos lle
garon felizmente, en compañia 
de los Serenifsimos Principes, y 
Reales infantes, en el dia 3. de 
Febrero , antes de anochecer, Se 
apofentaron en el Real Alcázar, 
que ricamente ellaba alhajado 
por dirección del Regente de la 
Real Audiencia -> y la Ciudad, 
no obflante, que tuvo la noticia 
folos diez días antes de la llega
da, procuro adelantar las pre
venciones correfpondiéntes para 
el mas lucido recibimiento. De 
fuerte fu e , que ya que ño huvo 
lugar para dilatar mas fu galan
tería , con aquellos buenos de- 
feos de celebrar la entrada, fu 
ingeniofidad brevemente erigió 
fíete ejevados, y primordios ár^

entraron los Reyes; dos a las ex
tremidades del puente de bar
cos , que media entre Triana, y 
Sevilla: orro en la Almona: ocio 
en la Cruz déla Corrcgeria: otro 
en la calle de la Sierpe : y otro 
en la entrada de la Plaza de San 
Francifco , de cuyo riquifsimo 
adorno cuidaron los Plateros, y 
era de Ungular artificio , y her- 
mofura. La Ciudad de Sevilla, 
o bien fus naturales, comprehen- 
dían que' la felicidad ella en te
ner lo que fe ama, y no en pofc 
leer aquello que otros llaman 
amable: y afsi en aquella noche, 
multiplicando regocijos, difpa  ̂
raron artifieiofos fuegos , arma
dos en la gran torre de la Giral
da , y detlerraron las tinieblas 
melancólicas con multiplicadas 
luminarias. De modo, que rodó 
el proceder de los Sevillanos trá 
Un diligente afán de fus afe&os* 
y de ella manera aquella popu- 
lofa Ciudad feftejaba á fus M o
narcas , que en la tardfe del dia 
3. de Febrero , juntamente con 
íus Reales Altezas, paífaron á la 
Sanca Iglefia , en la que deípues 
de haver hecho oración en el Al-; 
car Mayor, fueron á la Real Ca-; 
pilla donde fe guarda el incor
rupto Cuerpo del Saneó Rfejr

r • • Don



/

Don Fernando, yal l i  fe cantó 
el *Te {Deunfa* En aquella noche 
también fe continuaron los fue
gos artificiales, y las mogigan- 
gas de particulares invenciones. 
De efta fuerte los naturales di
vertían á fus Mageítades, y Al
tezas , que quedaron muy con
tentos j y algunos dias falian á 
entretenerfe en la abundante pefc 
ca que ofrece el caudalofo rio. 
Con gufto gozaban las delicias 
de aquella Ciudad ; y cambíen 
paffaron á lograr aquellas que 
franquean los Puertos de Santa 
M aría, y de C ád iz, teniendo 
lugar para todo, porque aquella 
jornada duró el tiempo de tres 
años , que tardaron en volver á 
Madrid.

J07 En efte tiempo el Rey 
Católico tnoítró muy bien fu 
piedad, y devoción ahSanto Rey 
Don Fernando, Tercero de Ca£ 
tilla, y León, y  particularmen
te en la ultima translación de fu 
incorrupto Cuerpo. De mane  ̂
xa , que haviendofe de hacer e f
ta translación á nuevas Urnas, 
el Rey quifo afsiftir juntamente 
con la Reyna, Principes, é In
fantes , y para efte fin mandó 
qué fueran defde Madrid el In
fante Don Luis , y la Infanta 
Doña María Terefa. Afsi fe exe- 
cu to , precediendo el avifo del 
Rey al Cabildo,  por medio del 
Secretario deEftado, en el dia 

de Abril del año de 
ien el qüal decía: que la cranslár
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cion del Cuerpo del Santo Rey 
Don Fernando fe ejecutara en 
el dia Sabado 14. de M ayo, y  
que en las Vifperas de efte dia fe 
colocara en la Urna nueva de 
criftal, y en fu pariguela él San
to Cuerpo, exponiendofe en la 
Real Capilla á villa , y Venera
ción de los Fieles. También ex- 
preíTaba , que en la mañana del 
dia feñalado para la función, y  
con toda folemnidad, fe paífára 
el Sanco Cuerpo á la Capilla Ma
yor de la Sanca Iglefia^ y que 
en la tarde del dia 14. de Mayo 
fe hiciera la Procefsion, con af- 
fiftcncia del feñor Arzobilpo, 
Cabildo, todo el Clero, Parro
quias , Religiones, y Cofadrlas, 
con luces, y con los Tribunales 
de la Inquificion , y Ciudad , en 
la forma que fe hace la del Cor
pus. A  mas dé efto , en otro pa* 
pelcon. fecha de i z .  de Mayo, 
que de oficio eferivió el Secreta
rio al Cabildo , expreífó el Rey> 
que fe difpufieran los cordones 
correfpondiences, para que los 
pudieran llevar fus Mageftades¿ 
los Principes, é Infantes , y que 
en efta función fe facáran la Efc 
pada, y el Pendón , que acom
pañaron en vida al Santo. Igual
mente feñaló quien havia de lle
var eftas Infignias en la Procef- 
fion, mandando, que el Cava* 
llerizo Mayor Duque del Arco 
llevara la Efpada *, y que el Má* 
yordomo Mayor Marqués dé 
Villena lo hiciera del Pendón:

y
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y cambien que la Corte iría de- que la devoción quedara fatisfe*¿
tras de fu Mageltad , como fu- cha,y el numerofo^concurío con-í
cede en la Procefsion del Cor- tentó. De eíta conformidad fe
pus, que fe hace en Madrid.

508 La devoción que el 
Rey Don Phelipe confervaba im- 
preífa en fu pecho acia el Santo 
Rey , 1 a exprefiaban los fervoro- 
fos afectos , acompañados de la 
liberalidad, pues en el mifmo dia 
1 z. de Mayo fe fie vio diftinguir 
las dos primeras Dignidades de 
aquella Santa Iglefia , con el ho
nor de conceder, como lo hizo, 
las plazas de Sumiller de Corti
na a las perfonas de fu Dean, y 
del Arcediano. Y porque el Cuer
po de la Ciudad fupÜco , que fe 
manuiviefíe a Sevilla la antigua 
poíTefsion de llevar las varas del 
Pallo , como fe havia practicado 
en otras Procefsíones del Santo, 
y cuyo nombramiento el Rey fe 
havia refervado, refolvio, que en 
eftaProcefsion losCapitülares lie- 
vallen elPalio,fegun el eflilo. To
do fe fue cumpliendo con devota 
alegría, y en la tarde del dia 13. 
de Mayo el Santo Cuerpo quedo 
colocado en medio de la Real 
Capilla a la publica veneración, 
eftando veftído con manto Real 
de tela de oro, la Imperial Coro
na en la cabeza, y el Cetro, y la 
Efpada en las manos, A  fu tiem
po los Capellanes Reales, con la 
mufica, cantaron las Vifperas, 
como el Rey lo havia mandado; 
y  en el Sabado figuiente las puer
ros amanecieron abiertas  ̂ para

hacia mas feftiva la folemne funr 
cíon ; y en aquella mañana , ha- 
viendo llegado a la Iglefia los 
R.eyes, Principes, é Infantes, en 
la puerca fueron recibidos del 
Arzobifpo , y Cabildo ; y def- 
pues, mientras hacían oración, 
le formo una Procefsion, en la 
qual , todos los Prebendados, 
llevando capas blancas, fíguie- 
ron la Cruz Patriarcal, prcfidien- 
do el Arzobifpo ye (ti do de Pon
tifical, v entonando el Te S)eum, 
íe conduxo el Santo Cuerpo def- 
de la Capilla Real a la Mayor, y 
afsiftiendo á rodo'los Reyes.Exe- 
cutado eflo , y eftando fus Ma- 
geftades, y Altezas en la Tribu
na , que fe erigió en la parte d¿J 
Evangelio ; el Arzóbifpó celebro 
de Pontifical; y concluida lá Mi£*? 
ía votiva del Santo, fus Magefta- 
des, y  Altezas fe retiraron al Al^ 
cazar, con lo qual en aquella 
mañana fe concluyo lá fiefta, fin * 
niinorarfe el concurfó , qüe acu-i 
dia á venerar al Sanco , cuyo 
Cuerpo quedaba públicamente1
expuefto, - .... . , '' ••

; 509 Efta piadoía novedad, 
y no prevenida del corto difenr- 
fo de los hombres, fue tan plau- 
fible en fus circuriftancias, que 
fio hay voces para ponderarla, y 
mas por lá Pfocéfsioñ > que fe fi- 
guio en la tarde del mifmo diav 
p e  m odo, quéviqüajftdo fué hór^

com-
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cotnpefccnte,empezó a falir 4c h  pañoles renovaban la gloria de 
Iglefia por la ̂ puerta de San M i;r fu Santo Monarca. Luego fobre 
guel , fin efperar.que llegaran un embafamiento, en que dek 
los Reyes, para que afsi tuvie- caníaban unas andas de plata 
ran lugar los de lu lucida Cor- con ricos faldones de rifu, fe He
te. Y  como el orden es la me
jor hcrmofura en codas las cofas* 
ahora arrebataba toda la aten
ción * porque ordenandofe las 
Cofradías por fu antigüedad, 
dcfpucs fe figuieronlas Comu
nidades .Religiofas, y en fu cor- 
refpondiente lugar las Cruces de 
las Parroquias* y la Clerecía con 
un* edificad va circunfpeccion. 
A  los Canónigos de la Colegial 
prefidiá el Pendón del Santo,que 
llevaba el Marqués de Villena 
Don Mercurio Antonio López 
Pacheco , Mayordomo mayor, 
a  quien acompañaban fus dos, 
hijos el Conde de Qrepefa, y 
Don Juan Pacheco, que fofte- 
nian las borlas. Dcfpucs iba la 
Efpada del Santo, que llevaba 
el Cavalíerizo mayor Don Alon- 
ío Manrique de Lata, Duque del 
Arco ,  á quien, feguiap, fegun el 
Real Decreto , el Tribunal de la 
lnquificion,y los Cabildos Secu
lar^  Eclefiaftico. Antes de llegar 
la  Urna, iban la Mufica,  y doce 
Capellanes Reales , vellidos con 
pluviales ^blancos j y haciendo 
am lucido acompañamiento, ver 
nian los Cavallcros del Toyfón, 
y  Santo Spiritu , y los Grandes 
dcEfpaña, é inmediatamente íc 
defeubria la Urna como carro 
triunfal,  en ^nc los. pechos Efe

gaba el venerado Cuerpo del 
Rey San Fernando, el qual fe 
regid raba integro , é incorrup
to , el roftro venerable , las ma
nos adorables , y los pies cali 
defnudós, dando teftimonio dé 
fu integridad.

$iq De aquel mageftuofo, 
y venerado Solio falian ocho 
cordones dé oro, qué llevaban 
fus Magedadcs, y Altezas > ha
ciendo ademan de llevar, y fof- 
tener la fagrada maquina con 
eftc orden: delante iban el In
fante Don Luis, y la Infanta 
Doña María Tercia, defpues los 
Infantes Don C a r l o s y  Don 
Phelipe,y figuiendofe.el Prin
cipe , y Princeía de Adunas, úl
timamente iban el R ey , y la 
Reyna. Eñe religiofo obfequio 
imitaban inmediatamente los . 
Gefes de la Real Cafa, y la Cor
te , a quien fe juntaba el Palio 
fodenidode diez Regidores de 
la Ciudad de Sevilla, caminando 
allí mifmo fu Arzobifpo D. Luís 
de Salcedo y Afcona , con fus, 
Afsidentes, y Dignidades Mitra
das. Y  últimamente las Nobles 
Guardias de Corps cerraban el 
magnifico lucimiento, y la Pro- 
cefsion, que volvio a la Iglefia 
cafi a Jas nueve horas de la no
che ,  y fc  concluyo la . función,

que-



¿8 o A.I729. Hilaria Civil
qucdandofe el Sanco Caerpo^g¡ri.u 5̂ ncc gloria de>5eyijla ¿
ínanifieilo por efpacio de eres 
días. D el adorno de las calles, 
de-las falvas de artillería > de los 
fuegos artificiales, luminarias,y 
otras demolí raciones de regoci
jo , no hago meócion ? »porque 
para referirlo todo , nécefsitabá  ̂
grande dilatación, y todavía ma
yor, para explicar el contento 
del Pueblo Sevillano, que vive 
perenemente, y con nuevas de- 
¡moílraciones de alborozo, cada 
vez que. fe defeubre el Santo 

. Cuerpo, que fon tres veces al 
año , una el dia del Sanco , otra 
en la Fieíla de la Aííumpcion de 
niíeftra Señora, o Domingo in- 
fraoótavo , y la tercera el dia ¿3 ¿ 
de Noviembre, Aniveríario de 
la rcftauracion de Sevilla.

511 -Ella fue la memora
ble función executadá en vene
ración del Santo Rey * ella la 
prueba de la verdadera devo
ción, que es la raíz de la Feli
cidad *> eíta la obfequiofa cele
bridad , que canonizo las7 pie
dades de la Religión *, eíta la 
fieíla i que en un mageftuofo 
*&o manifeílaba á/todos la ían- 
tidad de un Rey de Efpaña j  ella 

¿la grandeza de Andalucía , que 
renovaba la memoria de fus fe
licidades v efta la Antorcha de,la 
Monarquía, que muerta faltó 
'Viva > refplandeciente , y  ador- |áadoíbs * y  q a i^ o sa n c< X (^
Jnada de apláufos por las calles} tes. ^Ypor ulúp^ | ^ á Í 4 i¿ j^ i  
,efta la excelencia de los 'Efpanó- ■
¿léS- i y  finalmente, eilá̂ fue da tua .dti?  ̂v

 ̂ exem-

necefsitaba un eftilo de fuegp* 
^ina pluma de; bronce , y un li
bro de marmoles para referida} 
porqpe realmente , aunque las 
Hiftorias refieren muchos a£fcos¿ 
otras translaciones, y obíequio- 
fas fieft^s , que fe han celebrado 
con el Cuerpo de. nueftro San 
Fernando , la prefente función 
fe aventaja á todas en circunfi- 
rancias, y magnificencia: y aun 
fi de 1 o fu tu 10 yo pud jelfe ha- 
blat fin equivocación, diría,que 
no fe vera femejanre. Y  la ra«oti 
es evidente, porque el fuceíTo 
moíli b ,  que ocho petfonas Rea
les afsiítiéron en dos Proccisio
nes j y que en la mayor hecha 
por las calles de Se tilla , fuer on 
foíteníendo , mas que con fus 
^pianos, y hombros, en fus qa- 
razones v,cl Cuerpo del Rey San  ̂
to : que los pequeños ¿ y tiernos 
Infantes , fueron los primeros 
a llevarle, haciéndole mas ido- 
riófas las Reales hembras,a quie- 
ines pocas funciones* cabe por'la 
honeftidad, y recato, que les 
corrcfpoijd«. De cftafuertena 
hay edad , ni fexo: , que pueda 
tblafonar oirotanto v y  también 
fe v io , que la vcfdaderaReli- 
gion del Rey DondPbelipe íe 
iluftrabaenun cafo ,qucnod!e- 

i  lograr enfu tiempoius
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fexemplar vivo de piedad , yR e* rara fus Soberanos de lasdila-' 
ligion Chriftiana, que entogo dones. Finalmente eran tales las 
tiempo edificara , y  cnfeñara a dificultades, que retardaban, o 
ios venideros, impedían el ajufte, que las Poj

, tencias mas ínterefíadas difcur-
C A P I T U L O ,  UOCXII.

L A  E S P  A n  A  C O N -  
cluye en Sevilla un *Trajado 
, de Paz, ¡y  otro de A lia n 

z a  con Francia ,  e 
Inglaterra.

' f i z  "1T J O R  mas que el 
JL difeurfo fe can* 

fe en ingeniólas futilezas , no 
:puede dexar de confeíTar, que 
con humanas fuerzas no fe ven
ce un ran bravo, y tan feroz vi
viente, como es el León l fino 
que para ello fe  necefsita de un 
pronto, y eficaz focorro, ytorj 
divia mas de la maña , de la fu
gacidad, y de la inventiva del 
arte. AÍsi lo perfuade el conocí-; 
miento j y del miímo modo lo 
perfuadia el tiempo en la co-; 
yuntura preíente, y mas enlaát 
negociaciones, que citaban pen- 

. dientes. Por efte motivo fe ade
lanto el difeurfo;, y procuró ga
nar ¿tro León ,  que ño era de la 
naturaleza del de B erenifeque 
refiere Plinto  ̂Sucedía,efterquan- 
do en el CongreíTo de Soiíbns 
las negociaciones de., la paz ge
neral iban: con; tanta lentitud, 
que firvio de cáuíalpara. que -al
gunos de los Plenipotenciarios 
paitaran a fus Córtes para cntc-5

1Parte I V ,

rieron otro medio para llegar al 
efedro , y no feriar muchas def- 
gracias al precio de una fola. En 
eíta mifma coyuntura los F io -, 
rentinos continuaban fus cía mo
res, porque confideraban facri- 
ficada fu felicidad , y aun arriet 
gada la libertad,fi fe dexaba pen
diente del arbitrio de Viena. Los 
Tofcanos tenían por cofa cierta* 
que no hay vigilia mas defean- 
íada , que la que previene los 
lances de la cafualidad : y el Rey 
Católico, no pudiendo cerrar los 
piadolos oídos fin perdujudioar 
los derechos de fus hijos en la fu- 
cefsion, y quietud de losPue-; 
blos de Tofcana, Parma, y Pía-; 
fencia, por ella razón fu jufti-; 
da paltó a difeurrir el remedio  ̂
U nió, pues , á efta Virtud Car
dinal las ofertas del Rey Britani-4 
co , que facilitaban la entrada 
de la guarnición Eípañola en las 
Plazas de Tofcana, al tenor del 
Tratado de Alianza hecho eqt 
Madrid en el año de 1 7 1 1 . que 
ofrecía favorecer de todos mo
dos los derechos de aquellos EC* 
tados. Eftoera que fubftituyeft. 
fen , como pedia la mas pruden-, 
te política, á la guarnición neu
tral, expreflada en elTratado de 
la Quadruple Alianza , Tropas 
EfpanolaS) en ’cuyo punto una 

Ppp X «
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vez que condefcendio lalngla- haver concluido cofa alguna sré
térra, aunque la arrogancia fuef- 
fe cobardía , fin dificultad fe le 
podia hacer cumplir. Eftando 
unidas codas eftas circunftancias 
a aquellas dificultades , que a los 
Imperiales le ofrecían enelGon-*5, 
greffo , (obre la Compañía de.. 
Qftende, formabafe un agrega
do, que dio impulfo al nuevo; 
Tracado , que ereóltivamente la 
Francia, y la Inglaterra conclu
yeron con la Efpaña.
,. $ 1.3 La fobredicha Ciudad 
de Sevilla fu vio de teatro para 
el nuevo Tracado, y a e lte lin -! 
porio de la Efpaña enibip el Rey. 
Chriftianifsimo por íu Plenipo
tenciario al Marques de Brancas y 
y la Inglaterra, a mas de embiarr 
con la Plenipotencia a Monfieuri 
Guillermo Stanop, nombro' paw 
ra el mifmo fin áMonfieur Be- 
niamin Keene , que ya :eftaba*

el mencionado Congrefla die 
Soilpns vy-por caminar confe^ 
quente , hago aquí relación del 
mifmo Tratado!

T R A T A D O  D E  F A Z ,
~ j  ÁlianZjd defenfroa, con- 

clmdo en Sevilla entre E p  
pana , Francia , e lngla~ 
térra. ‘

GOmponiafe eñe Tracado 
de catorce Artículos „dos 

quales refumidamente expreíía- 
ban: I. Que entr£ los tres Sobe-i 
ranos,, y fus fue ce (lores, haya 
una paz fólida, una unión eftre* 
cha> y. una amiftad fincera , y  
confiante, que íea reciproca, y  
defenfiva de todos los derechos^ 
y eftados, renovando, y  eorifir-? 
mando todos los Tratados ante-* 
cedentes, concluidos enríe eftas

en Sevilla. El Católico Monarca* 
confirió fu poder aLMarqués de 
la P a z f u  Secretario de Eftado^ 
y a Don Jofeph Patino, Qover- 
nador del Coníejo de Hacienda, 
é Intendente General de las Rea
les Rentas, y Marina. De efta 
manera , y quando ya'iodos los- 
referidos Miriiftros en el día 9. 
deNoviembre del año efe 17 %% 
eftuvieron unidos, y enterados 
de la Plenipotencia de cadanno;: 
eftipularon un Tratado de Paz,: 
de U n i o n y  de Alianza defen- 
fiva "y lo ^bal cu algún modor 
defvanecia el fencimiento de po

Potencias, como fi en el piefen* 
te íe explicaran palabra por pa-i 
labra. II. Que en confequenciar 
dedos dichos Tratados fe obliga
ba cada uno de ;1qs Contratantes 
a garantir en qualquícr parte delv 
Mundo los derechos, y Eftados 
delacro mutuamente, concur-4 
riendo cada ufioipór si con. ocho, 
mil hombres de infantería y y  
quatro mil de Cavalleria j y que 
en el cafo que la parte atacada, 
quifiere, en lugar de dichas Tro-í 
pas, Navios, adinero, íe com
pute por cada mil hombres de 
Infantería ¿ diez ¡mil 'florines d<|

< < Holán-



-Holanda ; y cada , m il hofn bees 
,dc Cavalleria por treinta mil flo
rines de dicha moneda. III . EÍ 
Rey Católico declara , que por 
el Tracado deV iena, concluido 
en el año de 17 15 . no fe en* 
tendia derogado Articulo algu
no de los. Tratados antecedentes. 
IV . Que el comercio de la Na- ' 
cion Inglefa, y de la Francefa, 
afsi en Europa, como en las In
dias , quedafle en la mifma con
formidad , que ames del año de 
17  z 5, y íobré el píe de los Tra
tados , y Convenciones. V. Que 
ceíTe toda holtiiidad afsi en la 
Europa, como en las Indias, pa
ra lo qual fu Mageftad Católica 
dada las ordenes convenientes; 
y que el Rey Británico y el 
Chriftianifsimo harían lo mif- 
mo, VI. Que fus Mageftades Ca
tólica, y Británica íéñalarán fus 
Comí dar ios , para que juntos 
dentro de quatro mefes eri la 
Corte de Efpaña* acuerden, y 
decidan las preten ñones refpec- 
tivamente por lo que toca al co
mercio , reglando los limites de 
ambas Coronas; afsi en las In
dias , como en la Europa , y la 
reftitucion de losNavios , fegun 
lo acordado en la Paz del año de 
Í 720. y que lo decidido por los 
ComifTarios fe cumpla dentro del 
termino de íeis nicies. VII. Que 
afsimifmo por parte de fus Ma
geftades Chriftianifsima, y Ca
tólica fe nombraran otros dos 
ComifTarios pura acordar la ref*;

T a rte  l  V .
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titucion de qualquiera embarca
ción , y lo que perteneciere al 
comercio; i VIII. Que dichos Co- 
rniíFarios concluirán fu incum
bencia dentro del termino de 
tres años, fin que haya motivo, 
ni pretexto para prorrogarlo. 
XI. Que el Rey Católico intro
ducirá en las Plazas de Liorna, 
Portoferayo , Parma , y Piafen- 
cia , íeis mil hombres, para af* 
fegurar la fuccefsion inmediata 
á favor del Infante Don Carlos. 
X. Que las partes Contratantes 
concurrirán á rodo lo que con- ’ 
duxefie á la quietud del Duque 
de Tofcana , y Parma , y que 
las guarniciones no deban inter
venir en el goviern© político,’ 
economizo, y civil, fino guar-; 
dar codo ebrefpeto debido á los 
dichos Duques , como á Sebera- 
nos. XI. Que el Rey Católico, 
no obftante la introducion de los 
dichos íeis mil hombres para la 
feguridad de la inmediata luccef- 
fion , por ningún motivo mo
ldeara al Serenjfsimo Infante, 
ni a fus fucceflores. XII. Que 
las Potencias Contratantes pro
meten eftablecer los derechos de 
la fuccefsion , como queda ef- 
tablecida, y á mantener alSe- 
renifsimo Infante Don Carlos-
XIII. Que para la manutención 
délos dichos feis mil hombres 
fe hará un acuerdo particular en
tre el Rey Católico > y los Du
ques de Toícana , y de Parma, 
el qual convenio ratificarán, y

Ppp a ffn .
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garantirán el Rey Chriftianifsí- mifmo dia , y corno fi eftu- 
nio, y  -el Rey B ritánicocom o vierten inferios pálabra p'orpa- 
fien elle  Tratado eftuviefle ín~ labra.
ferro con todas fus claufulas,
XIV. Que fean admitidos , y 
convidados a elle Tratado los 
EftadoS Generales 5 y  que las ra
tificaciones del prefente Trata
do queden efectuadas dentro del 
termino de feis mefes.

$14 Eftos fueron los Ar
tículos , que componían el Tra
tado de Sevilla *, y en el mifmo 
dia los referidos Plenipotencia- 
rios firmaron otros dos Artícu
los íeparados. El contenido de 
eftos Artículos fe.reducía áde
clarar eípecificamente la confir
mación ae los Tratados de Paz, 
y de comercio , eftipulados en 
Utrechel ano de 17 13 *  y otro 
del ano de 1715. hecho en 14*. 
de Diciembre v como también el 
otro del Afsiento para la intro
ducción de los Negros , eftípu» 
lado en z6 . de Marzo de 1713.7 
fu declaración del año de 1 7 1 6, 
todo perteneciente , y acordado 
con la Inglaterra. Aísimifmoef- 
ta Potencia ofrecía la libertad 
del comercio en todos fus Efta- 
dos, y que fe liquidaran todas 
las preías hechas por el comer
cio ilícito,, reftítuyendo los de  ̂
mas efectos en fu propia éfpe- 
cié, y particularmente los del 
Navio llamado el Príncipe Fede
rico. Y  que eftos Artículos tu- 
vieflen la mifma fuerza, que el 
referido Tratado hecho en el

j yty - En; efta conformidad 
quedo concluida la negociación, 
y eftípulado él‘ Tratado  ̂ que
dando cambien los Plenipoten
ciarios Inglefes muy* regocija
dos por v er e-fe¿tü a do fu e n c a r- 
go; pero muy contrarias* á fiis 
demoftradónes fueron aquellas 
que manífefto el Conde- de Ki- 
nígfeg. Elle Cavaliere , como 
yá fe ha infinuado, fe hallaba 
en Sevilla; por Embajador del 
Emperador de Alemania Carlos 
Sexto? y haviendo encendido lo 
acordado con las mencionadas 
Potencias, confiderò como agra
vio de fu Soberano el no haver 
concurrido cambien en ello -, y 
por efte motivo-, fin dilación, 
dexó la Corte de Efpaña , y par
tió para la de Viena. Una acción 
tan arrebatada, el cui iofo la po
dra juzgar como quifíere, ad
virtiendo , que al mifmo tiem
po , y en la mifma Ciudad, fi un 
Embaxador voluntariamente fe 
eftrañaba , otro muy gozoío fe 
avecinaba  ̂ Fue el cafo , que el 
Embaxador de Holanda Mon- 
fíeur Vander Meer , haviendo 
fabido lo convenido entre las 
tres Potencias, y en conformi
dad de lo expreíFadcr en el Ar- 
ticuloXlV, convino en el referi
do Tratado. Efte ultimo Emba
xador fe hallaba con la necefta- 
ria Plenipotencia de los Eftados

Ge-



Generales> y en virtudde ella4 
los 21. dias del mes de Nóviem^ 
bre hizo ítá adhefsion al Tratadd> 
de Sevilla y ofreciendo por parce! 
de la Holanda , en el cafo de 
guerra ^concurrir con quattOí 
mil hombres de Infantería* y mit 
de Gavallería. A mas-dé ello cotí 
par c i ciliar idad conven ia rambieri 
en lo que expreffaban los Artícu
los Texto j y feprímo* y lo tocan
te a comercio , y reftitucion dé, 
embarcaciones  ̂ lo accéptaba en 
la ni i fina:- conformidad que lo 
eftipujaba la íngíaterra en los 
Artículos {¿parados , 4iaviendofé 
de ratificar el todo en el termino 
de tres mefeS.

f i é  Finalmente havienda 
cafes, que inas vale acariciadlas 
amenazas del golpe , que no e£- 
perar fu fatalidad s loslnglefe 
lo medí tacón * y afsi en Inglater
ra fue recibida con fin guiar ale-* 
grh la noticia de la eítipülacion 
de efte Tracado i y el Rey Jorge, 
á mas de explicarfe con gran 
contento , puntualmente firmo 
la ratificación en Londres en el 
día 27. del mifmo mes, y año* 
Defpues con? las acóftumbtadas 
felemnidades , é individuación 
lo participo a las Camaras en el 
di a 24.de Enero del año figuren- 
re , que fe tuvo ¿Parlamento* 
El Rey Chriftianifsinio Luis De
cimoquinto también firmo la ra
tificación en Vcrfalies a los 7. 
dias del mes de Diciembre de 
1 72?. y  fii Magellad Católica la

 ̂ .A rr1 7 Í Ü .
execütb igualmente en Sevilla i  
Í4¿ dél fiiifiiio ínes  ̂ y » a fio.- Y  
por ultimó con todas lasíolem- 
nidades > y '• en todos Jos putííós 
ácoftumbrados > fe .público en la 
Villar de Madrid a los lo , de Ene
ro de 1730. y fe participó a to
dos los Reynos ¡ y Provincias de 
la Monarquía. Todo eflo llega
ba a rayar en lo riî ás exceífo de 
las cofa$ humanas* ĵpor fu prin
cipal objeto í; que era la paz, y 
tranquilidad común ; y a lm if- 
¿no tiempo el Cíelo difpenfabá 
fus bendiciones, como fe vio eri 
Sevilla elidía 17.de Noviembre^ 
en qü'e ía Rey na dio á.luzunst 
Infanta. Elle felidfsirnó; parto 
:fué .un teftímonio de: los benefi^ 
¿o s  Divinos,, por lo qual eÍRcy; 
Católico f agradecido, y retí¿  
Varido fu devoción a SajfcFernaiiJ' 
áo  3 pufo a„ la réciennacida el 
.nombré dé María Antonia Fer
nanda *, y por la carde fu Magcf- 
tad, con los Principes, é infan
tes , fue á dái gracias a la Capi
lla del Rey San Femando. Dé 
ella manera ofrecía á Dios fus 
¿rotos, y los VaíTallos hicieron

lo mifmo con igual devo
ción * y alegría#

# £ #  # # #  - # # #
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r-  V v nos, nuevamente fclemnizáran

(C A P ÍT U L O  LXXXV1IL en Sevilla lo eltipuiado cor.to- 
i V das las ratificaciones , como lo

E L E M P E R A D O R  D E  hicieron á los a8. de Febrero dé
1730: A eftc tiempo el Empe
rador de Alemania Carlos Sexto

Alemania Carlos Sexto muéf 
ira fu  fmtimknto p r  

t i  Tratado de Se-
■ >villa v  ; ; ;

- ' . . .L

j  17  |  Ntre las cofas mu
| j  túfales los Perl-* 

patéticos notaron , que muchas 
veces una fola cáufa produce di
ferentes efeXos, y mas quando 
fe varia la materia, o  fon diftin- 
fos los Sugetos, lo qual también 
parece , que los ftceífos del año 
antecedente pretendieron pro- 
nofticar para el nuevo año de 
11730. fegun lo que fé noto por 
lo executado en Sevilla. De fuer- 
te,que fin que la Philofofia triun
fara de los objetos , íc vio , que 
el Tratado cftipulado en aquella 
andquifsima Ciudad caufaba va
rios efeXos, porque a unos fuar- 
vizaba para qiie en ellos fe im
primiera una lucida forma , y  a 
otros endurecía halla deslucir 
aquella que antes gloriofamente 
poffeian. Y  como el tiempo tie— 
ne cambien fu imperio, dio lu
gar a que fe acordara el Tratado 
entre Eípaña, Francia, é Ingla
terra , á que adherio la Holanda, 
como queda referido. Afsimifi. 
mo concedió,que los Plenipoten
ciarios , en cumplimiento de fu 
deber, y recibida reípeótivamen- 
te la ratificación de fus Soberao

perfeveraba en el fentimiento de 
no haver intervenido en el refe
rido Tratado; y aunque por par
te de la Eípaña, y de las otras 
Potencias Contrarances , fe le 
propuíb el amigable convenio, 
nadabaftb para foflegarlo. Por 
efta defazon prontamente á las 
Trop as Alemanas, que fe halla
ban en laí-ombardia, mando* 
que ocuparan los Hitados de Par- 
m a, Plafencia, y la Tofcana ,̂ 
como focedio en los primeros 
mefes del prefente año. Tam^ 
bien con particular cuidado pufo, 
guarnición en las Plazas de N&* 
poles, embiando por Fiume , ^  
Triefle* grande numero de Tro
pas , las qualcs defem barca ron 
en Ocranto , y Manfredonia.

j i 8 Todo quanto por en
tonces fe regiílraba , eran pre
venciones de guerra, a la qual 
también influía la inquietud in
terior de la Inglaterra, en don
de muchos de fus Magnates fe. 
hallaban de opueflo di Xa tren 
fobre el Tratado dé Sevilla , el 
qual abiertamente reprobaban, 
y con eficacia contradecían. El 
Emperador de Alemania forma - 
ba la maydr quexa por lo que 
contenía el Articulo nono del di
cho.. Tratado # y apenas fue oída
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fu publicación , tomo motivo iaftrumcntos miraban al Eílado 
para que por toda Europa refo- deTofcana, por loque tenían 
náran fendtnientos impondera, reípiciencia al Infante de Eípaña 
bles. Y aun con todas.las doiori- Don Carlos, y unidos con el ul-
das voces , que eran el modelo 
de la política, parece que la Cor
re de Viena no cenia alivio, fino 
que á mas de los lamentos hizo 
ver al publico un Decreto de co-¿ 
miísioni con fecha de 17 . de 
Marzo de 1730. en el qualfe 
acriminaba á los Aliados del Tra
tado de Sevilla, como tranígrefi- 
íores del otro de la Quadruple 
Alianza, convenido en Londres. 
Elle Decreto iba comerido á la 
Dieta de Racisbona, y fin duda 
huvo de formarle, porque en fu 
concepto no fe obíervaba en el 
Tratado de Ja nueva Alianza 
aquella reforma que los Impe* 
xiales ufaron en el Tratado, a  
bien Tratados del año de 172  $r 
hechos en Viena. En ella oca- 
lion fue quando también fallo al 
publico el mandato, b inftruc-; 
don., que con data de 2 8, de Ju-¡ 
nio de 172-7. guardaba en Flo
rencia el Conde deCaymo, Em- 
baxador Extraordinario del Em
perador, Igualmente íucedio lo; 
mifmo del otro inftrumento lla
mado Mandatum Varittoms pra 
Subditis, &  Vajfallis, Wc. con 
data de 13. de Abril de 1728 .y* 
de los otros tres referidos arriba 
con fecha <fel mifiño día *, y que 
los Florentinos pretendían  ̂afir
mar hayer fido fupueftos , y- 
elandeftinos* Todo^eftos quatrer

timo de comifsion , paffaron à 
la Dièta de Racisbona, En efta 
Ciudad, por parce del Rey Ghrif- 
tianifsimo Luis Decimoquinto, 
fe encontraba al mifino tiempo 
Monfieur de Cha vigni, y efte, 
como perfona publica , dio fitti fi 
facciona la Dieta de quanto fe 
obraba, cxecutandòlo con difu
fas , y bien fundadas reprefenra
ciones. Efte Miniftro cumplió 
con fu deber , porque el Decre
to de comifsion era contra el 
Tratado de Sevilla, y codos los 
que componían la Dieta , lo 
havian admitido ,  y halla el 
Miniftro del Ele&or de Ha no-* 
ver, fiendo afsi, que íu Amo 
era el Rey de Inglaterra- Sola-; 
mente Monfieur de Chavigni; 
como Sugeto inteligente, y hábil 
en fu encargo , fe opuío con râ  
zo n , y energía, por lo que lle
garon algunas quexas à la Corte 
de Francia , y à ellas refpondio 
el Cardenal de Fleuri, como Mi
niftro , que lo havia hecho fin 
orden, y que le eferiviria con 
fortaleza, que no fe mezclara en 
elfo, añadiendo, que defife luego 
nolo apartaba de allí, porque la 
Corre de Efpaña no fe diera por 
fentida, y maseftando ratificado 
el Trarado, y nuevamente apro
bado por el Rey Católico en 28* 
de Febrero de 1730.

D *
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i De todo ello refultaba pecho violentamente j  iíeípi^s
en los Florentinos una grande 
inquietud, por ver lo que pal
iaba , y  mayormente porque 
convidando unos, y otros ins
trumentos, no encontraban con
cordancia en fus claufulas. Leían 
en la inítruccion , o particular 
Decreto de Cotnifsion , dirigido 
al Conde de Cay mo , que ya la 
Coree de Viena havía expedido 
con las Letras Eventuales el Man~ 
datum Taritionts para ellos, y que 
fe comunico al Conde de San- 
tiílevan , Plenipotenciario de 
Efpaña , en el CongreíTo de 
Cambray ■, y en lo mifmo que 
leían encontraban la inconfe- 
quencia. Híla la nianifeftaba la 
daca, porque fiendo del día 13. 
de Abril del año de 1728. fe de-* 
cia al Conde en fu Comifsion,da- 
da en 28. de Junio de 1728, 
que fe havia entregado con las 
Letras Eventuales, las que folas 
fe vieron en el ano de 1714 . 
Todo íe deducía de ellas pala-? 
bras,contenidas en el mifmo De
creto : Quin Eventuales InVefti- 
turas ac Mandatum, ut Vocant ¥a~ 
ritionis ad Subditos in eum cafum d 
Kobis Comití Santifican  , dum 
fidhuc Cameraa Serenifsimt Hifpa-, 
litar ton %egis Legatus P̂knt poten**, 
tiarius agebat ex naditas fuijfe. 
Ahora , pues, el Político, fm le- 
yantar las cejas con.arce, y ad
miración , juzgue en villa del 
contenido de los documentos lo 
que quifiere, ,Y  aun fin agicar el

de quedar enterado > que las Le
tras Eventuales íe déípacharon 
en Viena el año de 17 2 3 * decla
re la lentencia. Teniendo tam
bién prcfeote , que ellas Letras 
íe prefenraron en Cambray en 
dañ o de 1724. que en el fi- 
guiente íe diflolvió el Congref- 
í o : que el Decreto de Comifsion 
tenia la fecha del año de 1728. 
y en el fe mencionaba el bíanda- 
tum tparitionis, que íegunJa: da-? 
ta fe expidió en 13 * de Abril de 
1728.
: 520 En ci femblante de efc 
tos hechos fe leía la recomenda
ción de fu mérito, y fin embar** 
go de e flo , a mas de aquellas 
quexas, que fe oían, y de aque
llos marciales preparativos, que 
fe regiílraban en Italia para opo- 
nerfe a la execucion, y cumpli
miento. del Tratado de Sevilla, 
d  „Emperador pallo á mandar, 
que de fu parte fe intimara al 
Gran Duque de Florencia, que 
nq; debía concluir negociación 
alguna con los Aliados del dicho 
.Tratado , fin fu participación, 
y confentimiento. Efta defima- 
ginada novedad, junta con las 
repetidas amenazas de defalojari 
las Tropas Efpañolas , fierbpre 
que entraran en los ElladPs de 
Toícana, irritaba en gran ma-, 
ñera los ánimos, de los Florencia 
nos. A  tal termino llegaron los 
fencimientos, los damores , y  
los recelos de aquéllos natural e s,,

que
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qué unieron las milicias, è in
tentaron , que (c puliera en dé- 
fenía la Plaza de Liorna por la 
parre de la marina- Semejantes: 
accidentes, con los quales fe iba 
pallando el año de 1730. no 
traían fino fcñales, y principios 
evidentes de algún rompimien
to , del qual por rodas partçp fe 
hacían pronofticos: de infaufta 
fortuna. Todo refutaba contra 
la publica quietud, y era el mo
tivo aquel porte que el Minifte- 
rio Imperial ufaba con la Efpa
ñ a , que juntamente con las Po
tencias Aliadas llego à recelar la 
entrada de las Tropas Alemanas 
en la Toícana. Y  por eftos mo
tivos en París fe difeurría como 
reparar qualquier accidente \ y 
para conferir {obre ello, fe jun
taron los Marifcales deBervick, 

,y de Villars ,* haviendo ido de 
Efpaña para lo mifmo el Tenien
te General Don Lucas Spinola, 
con orden pofitiva de que con
curriera igualmente el Mariícal 
de Campo Marqués de $anra' 
Cruz de Marcenado , que fe ha
llaba en aquella Corte. Con ef- 
íos Oficiales Generales conferen
ciaron otros por parce de Ingla
terra ¿y  de Holanda , los quales 
con los Francefes eran- de pare
cer que fe ocupara al Emperador 
la isla de Sicilia r  y que aísi no fe 
inquietaría à la Italia con la guer
ra 4 y fe le obligaría à dexar en- 
erar a los feisrail Efpanoles para 
la guarnición deTofcana ,  P ar-1 
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m a, y Plafencia. Pero con todo 

: eíTo, los Efpañoles firmemente 
■ mantenían fu difamen de que 

fe fuera a Italia halla fuperar i  
los Alemanes, y reftituir lo de 
Mantua, Mirándola, Sabayone- 
ta , y otros Eftados, á fus due
ños , y á la Efpaña el Milanés, y 
el Feudo de Sena, Afsi fe difeur
ría , quando el Cardenal de Fleu- 
ri quifo interven i £ per fon a luien
te en la junta, en la qual los Ef
pañoles fofteniandu parecer , de 

i fuerte, que como tan juílo, tam- 
bicn loslnglefes, y Holandefes 
lo íeguian. Entonces el Carde
nal quifo faber qué Tropas fe 
necefsitarian parala empreña, y 

, como fe ganaría al Rey de Sar̂  
deña ; á lo qual tefpóndib ipl Ge-: 
neral Sphiola, como pra&íco de 
aquel País que con quarenta 
mil hombres ,  y quatro mil Ca
ballos de Efpaña: y que no havia 
que pararfe con el Rey de Sar-¡ 
deñajporque quando no fe man

utuviera neutral con la dicha Tro
mpa , fe le harja venir a la razón. 

Y  aun á efto añadió, que la E& 
¿paña pondría digz mil hombres,
. y los quatro mil Cavallos, y que 
entre Francia, Inglaterra, y la 
Holanda pufieraijjos otros trein
ta milhombres, faiiendo todos 

•á partes iguales en el gafto de 
artillería, y municiones : y que 
Francia , é Inglaterra fuplieraff 
por lo que faltare la Holanda; 
Todo efto pareció bien al Carde- , 

^Snal, Y a los concurrentes v y que* 
f  Q^qq dan-
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dando y  à acordado ,e l  
de Santa C fu z, prudentemente,^ 
quiíb que fe puliera pot eÎçrico; 
y conviniendo tpdos,en ello, él. 
Cardenal lo dicto , y el miímq. 
Marques lo. eferivio fin falir de 
la junta. Defpues íe profiguje-, 
ron las conferencias con eficacia^ 
pero porque à fu Eminencia qc~. 
curtieron otras ideas , nada fe  
efedlub de lo gropuefto, exami
nado , y  convenido ; por lo que 
el Marqués de Santa Cruz, como 
verdadero Efpañol, quedó muy 
defazonado, y , con claridad ex-, 
plíco fu fencimiento , diciendo, 
que codo era un engaño. Final-, 
mente Don Lucas Spinola fe hu- 
va de volvet k  Eípaña ; y a los 
Plenipotenciarios Marqués <te 
Santa C ru z , y Don Joachin de 
Baranachea , fe ordenó , que 
hicieran lo mifmo,como lo cum
plieron ,  Entiendo que fe atri
buyeran à la virtud ios defectos 
del delito.

j  z i  Verdaderamente todos 
debemos confeífar, fin el menor 
reparo , que fieropre es barbara 
aquella opinion, que admite una 
fatalidad en todas las acciones, 
y fuceíTos del hombre ; pero fin 
embargo de eíto , en el decuria 
del preíénce año fe experimen
to una perniciofá lentitud en el 
cumplimiento de do eftipulado 
ctl Sevilla , la qual no felo era, 
perjudicial al bien común ¿ fino 
que igualmente redundaba en 
daño del parricular. Eíios m otk

Hiftoria Civil
vos caufaban en la Corte de Efe 
paña algún firífabor, el qual fe  y 
aumentaba de cada dia por vèr la 
conduca de la Corte de Viena* 
con el perezoío eftilo de proce
der , que hacia inútiles los fuá- - 
ves oficios , que con ella fe  prac
ticaban. Efto mifmo obligó al 
Rey Católico, que hiciefle en- , 
tender a los Principes Aliados, 
por el Tratado de Sevilla,, que 
íe debía tomar expediente, y fe- 
gun como en el mifmo Tratado 
fe contenia. Los Principes de la 
Unión oyeron quanto fe les re
convenía ,  y la Francia , coma, 
aquella, que poíTee mayores in- 
fluxos de Marte, dio a éntencjer¿ 
que quería luego valerle de la 
fuerza ¿ y  que lo ímviera execUf 
rado, fi la Inglaterra, y la Ho* 
landa huvieran convenido * jfin 
querer nuevamente |nterponer 
orto medio mas fuá ve ,  con eL 
qual creían , que ej todo feíerc- 
naflé fin violencia. Ellos buenos 
defeos, y configp ieptemente los; 
oficios necefsitaban para la prae-. 
tica algún, tiempo ; y por tanto - 
elle -, haciendo fe natural Tcurfo  ̂. 
abría el camino para que paíTán 
ran los rnefes, cpmo lucidla, fin 
que: fe viera algún efeélQ. P.ojr 
ultimo la Efpaña fe vio necefsi- . 
cada a que por medio de, fe M i-, 
nilíro el Marqués', de Caítelav,:; 
Don -, BaklWar Patino, quc Eayiar : 
embiado .a Barisi , r^<^yinieífe v 
nuevamente, à ,fe* Aliados c o ti,
mas vivas cxpiefsiones

*

q u ¿
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guales fe tratara en el Capitulo queda dicho , fin que tuvieflen' 
íiguicntc, por pertenecer al nue- efecto las ideas de los Principes 
vo ano. Ellos fueron los fuceífos Aliados , el Político no fe admi-
mas notables delaño de 1730, 
el ¿jual fe paíTo en las reciprocas 
declaraciones de propueftas, y 
reípueftas entre las Cortes de Par 
ris, y de Viena, y los Aliados 
del Tratado de Sevilla , haciendo 
cefsion de la pena, y dexando 
reíervados los derechos de la cul- 
pa , como fi el tormento fuelle 
deícanfb.

C A P I T U L O  LXXXIX. 

E L  E M P E R A D O R  D E
Alemania entra en nuevos 
Tratados con la Inglaterra, 

y  la Efpana ,y  fe conclu* 
yen en Viena.

5x2. T  A  ferie de losíu<¿ 
J|_¿ ceíTos pide mul

tiplicados volúmenes, fi fe hu- 
vieran de referir por menudo* 
pero en todo cafo debemos creer 
que es julio cafiigo del Sobera
no Juez , que los hombres na
veguen en un mar tempeíluofo 
de penfamientos, fin hallar el 
fondo, ni la orilla. De fuerte, 
que viviendo agitados de varios 
defeos, y de nuevas inquietudes, 
fi le hallan embarazados, defean 
el defeanfo, y fi tienen quietud j 
luego fe enfadan, y defean el 
trabajo. Y  como ello rcfplande- 
cc mas en las Cortes, haviendo 
paitado el año de «730. y comp 

fartelK

rara de que en el prefentc año 
de 17 3 1. llegaran las cofas al 
termino que no fe peníába. Su
cedió , pues, cali lo mifmo, que 
muchas veces fe experimenta con 
el furiofo elemento del agua, el 
qual quanto fe ve mas detenido 
en fu natural curfo, tanto mas 
fe defpide con particular ímpe
tu *, porque en cumplimiento de 
lo que fe havia encargado al 
Marqués dcCaítelar, refidente 
en París, efte Miniílro hizo una 
reprefentacion al Rey Chriftia- 
nifsimo a los % 8. de Enero del 
año de 17 31, en forma de ma~ 
nifiefto , firmado de fu nombre, 
con el fin de que igualmente fir- 
viera para la Inglaterra , y la 
Holanda. El Marqués en elle ef* 
crito expreífaba lo eftablecido, y. 
defpues lo executado ¿ proteftan- 
do al mifmo tiempo , que no 
haciendo los Aliados aquello que 
eftaba de fu parte , el Rey Ca
tólico quedaba defobiigado de 
quanto prometía en el Tratado, 
y también de quantos Trutados 
halla entonces tenia hechos con 
dichas Potencias en coimin, y 
en particular * y que igualmente 
quedaba con la libertad de to
mar codas aquellas medidas, que 
mas convinieren a fus intereíes. 
Afsimifmo decía, que eftando 
fu Magellad firme en fu Real, 
y  ultima refolucion , de no con-;

Q $ i h
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féntir mayores dilaciones , que 
en fu eonfeqüencia tenia orden 

.de.mantenerle, en. aquella Corte 
para efperar folamente la reC- 
puefta difinitiva, aísi por lo per- 
fonal , conio por lo que miraba 
a la negociación, que eftaba ípr 
bre la mcía.

523 Sin que fuellen obje
tos del fueño, ni fe tuvieran por 
tales las ajuftadas razones , los 
Principes Aliados fácilmente las 
conocieron, y en fuerza de fu 
jufticia paíTaron a la Corte de 
Viena los., correípondientes ofi
cios > y con efpecialidad el Rey 
de Inglaterra * fin que omitieran' 
fu deber los. Eftados Generales. 
Con las mas exprefsivas inftan- 
cias hicieron fus oficios con el 
Emperador Carlos Sexto , y con 
la mayor claridad le dixeiron co
mo ya no tenia lugar la duda eñ 
fu firme, refolucíon fobre cum* 
plir el Tratado de Sevilla á toda 
cofia. Eftos últimos extremos* 
que los Soberanos fiempre de- 
fien evitar 3 inclinaron la confi- 
deracion de la Corte de Viena; 
y la. hizo - defvanecer aquellos 
fervores Marcialescomiiamen- 
te originados de la contrariedad 
dê  dictámenes entre Miniftros, 
y  aísi llegó á entrar en una nego
ciación , y tratado con la Ingla
terra. Efta Potencia fue la que 
mas celebró.el Tratado de Sevi
lla , y la primera que lo ratificó, 
pues lo hizo en 17. de Noviem
bre del ano de ¿ 7x9, y  fin repa7

rar en c fto , por sí {ola , y  fin 
gufto de los Aliados , entró ¿Lef* 
tipular otro Tratado con ,el Em
perador. Para el efedo nombró 

6el Gefar por fus Plenipotencia
rios al Principe Eugenio de Sa- 
boya , y a los Condes de Zizen- 
dorff, y de Staramberg.  ̂El Rey 

. Jorge Segundo de Inglaterra 
hizo lo mifino en la perfona.de 
fu Embaxador, refidence en Vie- 
n a, Monfieur Tilomas Robin- 
fon, y con eflo fe enlazaron am- 
bas'Potencias con el vinculo del 
propio interés.

524. Quando fe contaban 
16, dias del mes de Marzo del 
ano de 1731« los referidos qua- 
tro Plenipotenciarios eftipularbn 
en Viena el Tratado , que; íe 
componía de nueve Artículos, 
cuyo aífunto principal era con
firmar los antecedentes Trata-; 
dos* Afsimifmo fe eftendiaala 
ratificación fobre la fuccefsion 
¿é  la Cafa de Auftria, y Pita
dos hereditarios, en la Hija Pri
mogénita,en falta de varones Ho 
eftípulado últimamente á favor 
del Infante Don Carlos * , y que 
dentro de dosmefes íe introda- 
xera en Italia la guarnición; de 
íeis mil Efpanoles. Tamblen ’ fe 
acordaba , que los naturales de 
los Paííes Baxos continuaflén fel 
comercio de las Indias Orienta
les , cómo fe pradicaba en el 
tiempo del Monarca Carlos Se
gundo: que la Compañía de Of- 

, tende quedara • extinta’ ; y que
■’ íola-
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finamente por entonces pudief- de fuceder el parto prefuntivo 
ten ir ,  y  venir dos Navios : que que fe mantuvieran los Efpanc¿
le  cumpliera el Tratado de Ana- les hafta ver fi vivía la prole y
beres , y  la Convención del en fu defefto que fe cumpliera
Haya ,  (obre la Barrera , y la lo eftipulado á favor del Real In-
'Tarifa: como también que los fante Don Carlos. Amas deef- 
Inglefcs ,  y  Holandefes gozado» so fe hizo otro Articulo fepara-
el libre comercio de la Sicilia, d o , en que fe expresaba, que 
como en tiempo de Carlos Se, por quanto el Miniftro de la Re- 
gundo. publica de Holanda no tenia la

ya j  A  todo lo dicho le re- requifita Plenipotencia para in
ducía principalmente el Tratado mar efte Tratado, y porque en
entre el Emperador, y el Rey el fe tenia por una de las partes
de Inglaterra; y defpues los mif- Contratantes principales , que 
mos Plenipotenciarios ,  que lo por la publica tranquilidad1 fe 
Armaron . añadieron otro Ar- efpcraba que los Eftados Gene- 
tículo (epatado , expresando, rales darían la providencia para
que la garantía mencionada no firmarlo, y que á efte fin íc re-í
fe entendiera en el cafo de guer- mitiera al Haya , para que en el
ra contra el Turco. A  mas de termino de tres mefes loexecu-
efto hicieron una declaración taflen, y tuviera fu cumplimien-
diftinta , confirmando lo trata-, to. Los Holandefes recibieron el
do en la Quadruplc Alianza fo- referido Tratado en el dia 6. de
bre la íiieceísioa de los Eftados Abril por medio del Miniftro
de la Toícana, Patina, y Pía, Imperial en el Haya, el qual con
fencia. Se hizo cambien otra de- vivas inftancias pedia á los Eftá-
clatacion (epatada ,  en que íe dos Generales que adherie íTen ¿
exprefíabaque por quanto la  fu contenido. Los Diputados tô
Screnifsima Duquefe Viuda del do lo entendieron $ pero confí-

- Duque deParmá Antonio Far- derártdo íuperfluo efte Tratado,-
nefe , íe dudaba que huvieffe fi los antecedentes citaban en fii
quedado preñada , fin embargo fuerza, y íe cumplían : fe detu-
de efto ,  que fe mantuviera la Vieron en confentir en la deman-

-guarnición Efpañola, hafta vét da ,  y daban fu razón con di£ 
fi el preñado reñía efe6to , eva* cretas , y eficaces expresiones, 
quando aquellos Eftados las Tro- 516  Ordinariamente una
pas Alemanas , que por lamuer- tarea inútil fe forma de los de£ 
re del dicho Duqité ya fe havian perdidos de un grande afán, que
introducido Igualmente era con-? a veces deíazóna el pecho. Y  
dirían exprefta, que en e lca ía  áunqpe aísi lo enfeña el proce-.
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á e t á e  los hombres, en la oca- ' que pretendían en el Congreffó
fion prefente, quedando conve
nido el Emperador con el Rey 
de la Gran Bretaña en el modo 
referido , fe podrían Hacer mu
chas reflexiones fobre el Trata
do , porque en .el parece que tu* 
vieron mas lugar los preceptos 
de la necesidad , que no las re
glas de la política. Pero y o , fi- 
guiendo la brevedad, no me de
tengo en fu contenido , y Tola- 
mente por no hacer eftétil la 
narrativa , digo: como fe. execü- 
to fin intervención de la Dieta 
de Rarisbopa, y fin algún agra
vio de los Derechos Imperiales, 
en lo qual toda la Europa queT 
daba muy edificada. Y  ei moti
vo de tanta edificación era., por 
ver que la Corte de Viena depo
nía los ponderados efcrupulos de 
contravenir a lofc Derechos:lín-r 
penales, y que no íe reflexioría- 
ra fobre la obfeívancia del Tra
tado de Londres, y particular
mente del Articulo quinto, co
mo antecedentemente lo havía 
manifeftado. Los Aliados es ver
dad que en algún modo &ptdef 
aprobaban el hecho , porque 
por él las guarniciones Efpaño- 
las fe introducían llanamente 
las Plazas , y Fortalezas de ¡1$ 
Toícana , Parma, y Plafencia,5 
y el Emperador daba nuevo- tef. 
timonio de defender á fus póf-¡ 
feedores •> pero fiempre, queda-, 
ban fufpe nfos.Los Ingle fes ppnH 
ponían al haifmo

de Soifons, lo qual igualmente 
tocaba á los Holandefes por un" 
medio termino. Y  ide efta ma
nera aquello que en el Congref* 
fo no tuvo efeólo deípues de mu
chas conferencias y de largo 
tiempo , los intereííados lo lo
graron en los Tratados de Sevi
lla , y de Viena. Por ella razón, 
convencidos los Eftados Gene
rales de la República de Holan
da, y atendidas las circundan-* 
cias de fu conveniencia, admi
tieron defpues eftc ultimo Tra
tado , como lo hicieron conf* 
tar por publico inftrumencp, 

en el Haya á losex 2,0 ,
de Febrero del año figúrente de
*73  ■ ■ . . :

527 Finalmente ya en eftc 
tiempo el fyftemá de las negó- - 
daciones tomaba otro íemblan- 
te con valientes ternuras -ie- laj 
conftancia, aunque las cofas ca-i 
minaban con tanta variedad,* 
que para decirlas todas, era pr -̂, 
cifo formar un dilatado Chtoni- 
cdnf Y  como al mifmo tiempo 
es preciío no omitirlo todo, con 
efta confideración dire lo ma  ̂
eíTencial , y procuraré como haf- 
tá aqui no dislocar las perlas de 
fu nacar, bien hallado en los re
gazos de las arenas, y conferq 
v-ando fu preciofa eltimacipm> 
De efta fuerte cpn^luné la pro--' 
pueftadel prefente Capitulo en? 
el figúrente * y dexando; a lp^ 
bíerpujes;, y  a los,Adantes para,

los



los curiofos, que alimentándote;, 
de. noticias vagas , forman á fu 
tenor hufhanas, y  políticas in
ventivas.
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medio de fus Miniftros, y que 
con repetidas inftancias el Rey 
Británico pedia que fu Mageftád 
Católica convinieíTe en el. Ello

C A P I T U L Ó  X C. 1.'i ,
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materia propuefla , y  fe 

concluye el Capitulo 
pajfado.

,T T tRabajo grande es, 
JL en los hombres 

no entender porque no oyen, 
pero todavía parece * que es do
blado trabajo el oir , y no entena! 
der, como fe vio en el tiempo 
de que trato. De modo, que íe  ̂
oían muchas cofas de las que 
paffaban en las Cortes, y  mas 
en la de Efpaña \ pero aunque (p 
oían como tiros difparados de , 
larga diftancia* era el mayor tra-; 
bajo de los Politicos , que las 
oían , y ño las entendían. Y  el 
motivo era, porque la deftreza^ 
ufo de fu habilidad * y afsi aun  ̂
que refucitáran los mifmos que,, 
la pra&icaban , no dexarian en>, 
un todo.fatisfecho al curiofo > y ;; 
por tanto, fin que nadie fe fati
gue eí difeurfo , por Jos miftnos; 
hechos, como de buenos ante
cedentes , podra (acar la. cqnte-^ 
qucncia. Sin abrir el efeaparate  ̂
íe vio como la Inglaterra,havien-, 
do eftipulado.cn Viena el referí-^ 
do Tratado, j a  prefento 
Católico cftando en Sevilla, por

a la primera vifta luego caufaba 
alguna fuípenfion , porque era a 
tiempo, que las otras Potencias 
Aliadas, por el Tratado de Se
villa , caminaban concordes; y 
afsimifmo porque fe manífefta-' 
ban nuevos Artículos fobre lo" 
que miraba a la Tofcana, y Par- 
ma. Por ella razón, y algunas 
otras, el Rey Don Phelipe no 
condefeendia en las inftancias de 
la Inglaterra, la qual folo pudo 
confeguir una Convención defc 
pues de repetidas .conferencias,; 
y muchas idas, y venidas de Cor-; 
reos, Ya ., pues , con {¡derada; 
muy bien la materia, te-hizo en 
Sevilla, entre el Rey Católico,1 
y el de la Gran Bretaña una 
Convención, o Declaración par
ticular á los 6. de Junio del año 
de 1731.  de efta manera.

DECLARACION HECHA 
por los Miniftros de íii 
Mageftad Católica, y del 
Rey Británico > fegun los 
ordenes de ambas Maget 

- tades.

H Aviendo e l Rey de la Gran Bretaña 
bécbo comunicar d fu  Mage fia d  Q a- 

tolica - e l Tratado que concluyó ultim a- 
mente con e l Emperador, y  declarado, que ' 
b a tía  dado en ejte las más evidentes prue- 
vas de la finceridad de ¡fu s  intenciones en 
quanto aponer en practica e l Tratado de 
S e v illa , afsi en lo que m ira a la efe Si iv a  1
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introducción‘de losfeis mil hombres de J e  olferven y  y  puntualmente fe  prafiia
tropas Efpañolas {  en conformidad de la 
difpojtrion de dicho Tratan o ) en las Pla- 
zas fuertes de Parma,y  de Tofcana, co
mo en lo que concierne n la pronta pojfefi 
fon del Señor Infante Don Carlos, ñl te
nor del Articulo quinto de la Quadruplc 
Alianza * jtn  que ni por partedelScrenif- 

fino Infante , ni por la de f u  Magefiad 
Católica , fea mcejfmo difputar , deba
tir , o allanar alguna dificultad, fea la 
que fuere,, que pueda ocurrir por quaU 
quiera pretexto que pudiejfe haver.

Su Magefiad Católica declara, que 
con condición' de que todo quanto fe  ha 
dicho arriba , fe ponga prontamente en 
execucion , quedara enteramente fiatisfe- 
cho \y que no obfiante la declaración que 
hizo en Paras el día 28. aelpajfado mes 
de Uñero , fu Embajador Extraordina
rio Marques de Cafietar, los Artículos 
del fufodicbo Tratado de Sevilla , que di
recta ? y recíprocamente pertenecen alas, 
dos Coronas , fubfifiirdn en toda la fuer
za , y en toda fu  extenfion, T  los dos Re
yes ya mencionados prometen igualmente 
que bardñ cumplir con puntualidad las 
condiciones especificadas en los dichos Ar
tículos , d ías quales fe empeñan , y obli
gan por elprefente inftmmento. Bien en
tendido , que en el termino de cinto mefest 
que han de contar fe defde el día de la da
ta de efie infir amento, ó mas prfio 3fifer  
pudiejfe 9 fu ' Magefiad Británica bard.

. Introducir efestivamente los fiéis mil hom
bres dé Tropas Efpañolas en los Efiados 
de Parma }y de Tofcana, y poner al In

fante Don Carlos en lapojfefsion atíual 
de los Efiados de Parma , y PUfemia, 
en conformidad del dicho Articulo quinto 
dé la Quadruple Alianza, y  de ¡as Invif- 
tiduras Eventuales, T  fia Magefiad Ca
tólica entiende, y declara > que luego que 

fe  efeélue la dicha introducción , y pojfef- 
fion de los Efiados de Parma y y PUfen- 

. fía t es fu  voluntad {finqúe fea necejfa- 
riá otra alguna declaración , ó infirumen- 
to ) que los Artículos yd mencionados, del 
Tratado de Sevilla fiubfifiant como tam
bién elgoze de tpdbs los privilegios y con- 
cefñones rycjfeúciones , que en favor de 
la Gran Bretaña fe efiipularen, y eftan 
contenidos literalmente en los dichos Ar
tículos y y  en los Tratados anteriores entre, 
las dos Coronas j confirmados én él Tra
tado de Sevilla , para que reciprocamente

quen, En fié  dé lo quat no) 
fraeferitos Minijiros de fu s Magfiades 
Católica y y  Británica afirmamos, efia De
claración y y Ja filiamos con los /ellos de 
nuéfiras Armas, SevtU  ̂ 6* . de Junio de 

■ 1731. El Marqpes ‘de la Paz, Don Jo- 
fiepb Patino* B.Kiene,

$zp. Y a  con efta dillgerH 
cia, y en virrud del Tratado re-« 
fétido, que últimamente fe acor- 
do en V ien a, la Corte de Efpa- 
ña caminaba de mejor inteligen- 

' cia con la Inglaterra > y también 
fe iba acordando la harmonía 
entre los Principes de la Aliarir 
za. A fsi, pues, para mayor fir-i 
meza, el ya mencionado Minif- 
tro Británico Robinfoo trabajo 
de nuevo en Víéna , ayudado del. 
Duque de Liria Don Franciíco 
de Fitzjames, que allí fe hallaba 
de buelta de fu Embaxada de 
Mofcovia y hecha por parce de fu 
Magefiad Catolica.Eftos dos Mi- 
niílros, con la mayor eficacia, y 
fegun las inftrucciones, y pode- 

e res , que tenian de fus Soberao 
nos, pafTaron a formar otro Tra
tado en aquella Córte , mirando 
al vivo fimulacro del tiempo, y 

* obfervando la verdadera imagen 
de la prudencia, que propo reio- 
na los medios con los fines. A 
efté mifmo propoíito el Empera
dor nombró pc/r fus Plenípoten-, 
ciariós á los ya referidos Princi
pe Eugenio de Saboya , y lo» 
Condes de ZizendorfF, y de Sra- 
ramberg, añadiendo al Conde 
de Kmigfeg.: Unidos eftos feis 
Mmiitros. con la refolucion.de

def-



defvanecer todo generó de dife
rencia, hulearon luego la prime- 
ra:> y nías delicada gala de la fe- 
r en idad -y y fs í, defpüés de algu
nas conferencias, eftipularori un 
Tratado en el dia u »  de Julio 
del año de 1731 .  y en el modo, 
qué refuniidamenteyá digo.

T R A T A D O  E ST JP V -
r lado en Viena entre el Em

perador de Alemania, el 
- Católico Monarca , y  el 

Rey *Britanico*

A NTE*' todas colas y y en 
primer lugar, fe pufo en 

eíte Tratado a la letra él Articu
lo tercero del Tratado de Viena 
del dia l í  . del ultimo mes de 
Marzo: la . declaración fobre la 
fuccefsion deParma , y fobre la 
introducción de las Tropas Efpa- 
ñolas en la'Tofcana, y la ex
plicación de lo ofrecido en el 
Tratado dé Sevilla É lo qual fe 
deducía de (los Artículos nono, 
décimo , undécimo, duodécimo* 
y  decimotercio. Todo lo qual 
miraba á que las Tropas Efpár 
ñolas en aquellas Plazas de la 
Italia fubftituyeran á las Neutra
les , efpecificadas en el Tratado 
de la Quadruple Alianza-, y cam
bien para aííegurar al Infante 
Don Carlos, y fus íucceffores en 
los Eftados de Italia. Eflás, pues, 
fueron las medidas, que diícur- 
rieron los Miniftros, y que el 
Emperador, y el Rey de Ihgla- 

T a rte  1 V\
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térra tenían por mejores, para 
evitar qualquier ohftaculo, ca
paz de perturbar la publica tran
quilidad , y por lo que miraba ai 
Articulo, tercero de fu Tratado 
de 16. de Marzo.

Defpues que fehavian puefc 
to a la letra las tres copias de lo 
referido, fe figuieron fiere Ar
tículos , que componían el Tra
tado , y decían: I. Que havien- 
do confiderado maduramente fu 
Mageftad Católica el Articulo 
tercero del Tratado de 16 . de 
Marzo , y las dos declaraciones 
arriba dichas, y fiendoTo que 
fe defeaba, para que tenga fu.de- 
bido efeéto , fe confirma, como 
también el Tratado de Londres 
de i . ,  de A^ofto de 1718. y el 
de Viena de 7,dejunio de 171$.  
exceptando lo que toca á las 
guarniciones Neutrales ; y  que 
legun las Letras Eventuales de 
9. de Diciembre de 1713,  fe 
atendería la fuccefsion de los E f
tados de Italia. II. Que las tres 
Potencias renuevan la obliga
ción de patrocinar la fuccefsion 
mafeulina de la Reyna de Efpana 
por los Eftados referidos de Ita
lia , como quedaba eftableddo 
en los antecedentes Trarados. IIL 
Que íegun lo acordado, y en vir
tud de las Letras Eventuales pue
da, y deba el Infante DonCar- 
Ios, ó los que le fuccedieren, en
trar en lá poíTefsion de los fobre- 
dichos Eftados. IV. Que como 
lo expreflado míra a la tranquil 

Rrr lir
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Jiító del bien común, todas Jas c$i cijo novedad. Y que fu Ma*-
tres Potencias le .inEcreífarian 
para que el Grau Duque de Tofe 
cana conviniera en todo Jo acor
dado. V. Las Parres Contratan
tes declaran , que nada aprecia
rían mas , que ver, que el Gran 
jDuque con vi n jelfe en las medi
das tomadas, tanto p$r la digni
dad de fu Perfqna, cqmo por la 
quietud de fus Subditos , y que 
fe obligaban a la garantía. VI. 
Que para la mayor tranquilidad, 
que fe convidarte , como fe con
vidaba por cite Articulo, al Gran 
Duque , para que convinieífe en 
elle Tratado. VII. Que la ratifi
cación fe hiciera en el termino 
de dos mefes.

530 £fte fue el fegundo 
Tratado, que en cité año lé. hi
zo en Viena , en el qual, como 
parte principal, concurría la E f  
paña, junuojente con el Empe
rador, y el Rey de Inglaterra. 
Defpues Jos mifmos Plenipoten
ciarios acordaron dos Artículos 
{¿parados , ficndo el primero 
para confirmar con el Empera
dor lo acordado entre la Efpaña, 
y la Inglaterra , fobre la intro
ducción de la guarnición Eípa- 
ñola en Italia , por cuyo motivo 
fe iníertaba a la letra lo acorda
do. El fegundo miraba á lo mjfe 
rao, explicando, que aunque en 
el termino de los dps meícs ex- 
preflados no fe pudiera cqníe- 
guir el confentimiento del Gran 
Duque,, el Emperador no haría

geftad Catqlíca , á mas de podc£ 
libremente remplazar los muerr 
tos , y defercores, pagarla por sí 
fojo aquellas Tropas. Ellos dos 
Artículos feparados , que fe 
reducían á lo referido , [fe llama- 
ban cambien Articulas fecreros, 
pero por ello no dexaron de fa- 
lir ah publico , y  y (si los Flo
ren ti dos cobraran alienaoslos 
quales eran aromos „ refplande- 
cientes, que fei enaban dos que
brantos de los fuceífos.

, C A P I T U L O  k c i .
L A  ES P A i  A  QQNCLV* 
ye ep>Florencia un Tirata* 

do €on el Gran Duque 
de ‘Tofcana*

S31 H ] N  lps hpmbres 
I  ¿ no es menos pe- 

lígrpfa la navegación s marítima* 
que la ocupación .de viajar por 
tierra i porque copio pq lps.dila
tados Mares fe encuentran re«, 
pendas peligros. de, naufragio# 
igualmente (uc^felo miímpen 
el efpaciofo ambkp de Ja tierra. 
De mpd°»qkc en ella fe regife 
tran cfco}lp$,* y encontrados 
vientos, que mueven incempefe 
rivas,y fu riólas borra feas: mo
tivo ,,por el qual el difereto Pi
loto debe obfervar cuidadofo en 
el camino terrellre la particular 
bruxula > porque efta no feñala 
ciertp;, y limitado el numero de

los



íos vientos , cómo aquella de la
ana. A.Í73x.

¿táurica. Ella verdad , es muy 
confiante 9 y como tal parece, 
que por ellos tiempos los Floren- 
tinos ía obfervaban > y aunque 
defpucs de una gran fatiga , co
mo fe ha dicho en los Capítulos 
antecedentes, no pudieron lle
gar a la altura de íiis defeos i al 
n a , como dicílros navegantes, 
recogieron el velamen, y eftu- 
víeron eíperando viento mas fa
vorable. Afsi vivían cuidadofos 
los Tofcanos, y quando el vien
to Norte foplbpor la parte de la 
Corte de Viena, y  les llegó la 
noticia de que ella havia conve
nido en que entrañe la guarnid 
cion Eípanola en las Plazas de la 
Tofcana* hicieron fuerza de ve
las , y principiaron nueva nave
gación , hafta llegar al feguro 
puerto de la eílipulacion de un 
^Tratado con la Eípaña. Bailante- 
mente fueron notorias las anfiatf 
de los Florentinos'? y atendiendo 
á ellas el Católico Monarca, dió 
fus poderes á fu Miniílro , refi- 
dente en Florencia , que era el 
Rmo. P. Fr. Salvador Aícanio, 
del Sagrado Orden de Predica
dores,.para que pallara atener 
conferencias {obre el aíTunto. En 
aquel tiempo el Gran Duque 
Juan Gallón, Primero de elle 
nombre, pofleia los Eflados de 
Xofcana, fiendo fu Real Alteza, 
y  fu hermánala Sérenifsima Ana 
María Luifa deMedicís, viuda1 
del Elcdtor Palatino , loa que 
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únicamente quedaban, y manee-’ 
man la Cafa de Mediéis; y para 
llegar al fin , que ella Real Fa
milia deíeaba , concurrieron con 
el Embiado de Efpaña los Minifi- 
tros del Gran Duque , que fue
ron el Marqués Carlos Rinuari- 
n i , y el Cavallero, y Prior Jay- 
me Giraldi.

J32, Grandes cfcollos hay 
ch el mar de los negocios, por 
aquellas opoficiones que fuelen 
fobrevenir, y que fon contra
rias á la negociación ; peto fia 
que efto obftara , los tres Minif- 
tros referidos principiaron las 
conferencias, y en ellas fe ofre
ció a fu política, y deílreza, que 
fe debían regular por los Trata
dos ellipulados en otras Cortes, 
fin dar motivo de quexa a algu
na Potencia, ni menos que lo 
queacordaíTen entre si, fe expu- 
fiera a interpretaciones. Con e f
ta coníideracíon, y deílerrando 
los entes objetivos, los mendos 
nados Plenipotenciarios fe valie
ron de la libertad, y derecho de 
los Soberanos, y eílipulaion un 
Tratado particular entreFamilia, 
y Familia. Real, y efedivamen
te afsi fe executó en el día 15; 
de Julio del año de 17 31. y fin 
contravenir en los Tratados an
tecedentes,acordados entre otros 
Principes, ni tener todavía no
ticia de lo que en Viena , y en la 
mifma femana fe havia eftipula- 
do. Obfervando, pues, el mé
todo principiado en efta Hifto- 

Rrr z riâ
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-ria y no omito poner aquí re fu- píeos civiles y economices, los
unidamente el contenido de efta Obifpados s y  Beneficios Hele-
Convención, b Tratado. fiafticos. V; Que las péxfonas de

la Gran Tofcana gozarán en Eí- 
T K A T T A D O  H E C H O  pana del comercio en la mifma 

en F loren cia  entre el Cato- conformidad que íc pra&icára
lie o Monarca, y  el Gran 
Dutjae de Tafearía.

SE componía efta Conven
ción , o Tratado de trece 

Artículos, que decían : I. Que 
defeando una perpetua amiftad 
la Real Cafa deMedicis con la 
Real Familia de la Monarquía 
deEfpana , el Gran Duque , y 
fuSerenífsima Hermana Eletriz 
Palatina , convienen , que en 
falta de fuccefsion varonil fea el 
Real Infante deEfpana Don Car
los fucceífor fuyo i y en falta de 
cite , y fus fucceífores íean fus 
Sereniíiimos hermanos , hijos 
de la Católica Reyna. 11. S\Xs 
Reales Altezas quieren, que pai
ra el reglamento de la fuccefsion 
á la Soberanía, y Eftados, fe 
comunique efta Convención al 
Senado. III. Que fu Mageftad 
Católica ofrece en nombre del 
Real Infante, que fe mantendrán 
todos los fondos , y derechos 
públicos , como al prefente fe 
hallan. IV. Que igualmente el 
Rey Católico promete que íe 
mantendrá lo eftablecido por el 
Govierno económico de la Ciu
dad de Florencia , y demás Vi
llas , y Lugares, confiriendo fo
jamente á los naturales losént*

con la Nación mas amiga. VI. 
Que el Gran Duque , mientras 
viviere-, fe mantendrá con e! mif- 
rao poder, y foberanía; y que el 
Rey Catolice tratará en fu Cór-* 
te á fusMiniftros de la mifma 
conformidad que a nt e s y  como 
lo pra&icaba con aquellos del 
Duque de Saboya 3 antes que 
fiieffe reconocido por Rey de 
Sardena. VIL Que todos los bie-; 
nes muebles, y raíces , y los Pa-̂  
nonatos de la Cafa del Gran Du  ̂
que, quedarán pata el Real In
fante,y fus fucceflores. VIII. Que 
todos los bienes muebles, y raí
ces , de qualquier precio-, y vá- 
Ibr , que pertenecieren á fu Real 
■ Alteza*,y afsimifino por la heren
cia de las Duquefas* de Tofcana* 
V itoria de Urbino, y Marga-; 
rita de Francia , fu Madre , y 
Abuela, íean para el Real In
fante , defpues de la muerte del 
Gran Duque. IX. Que fu Real 
Alteza fe obliga á ceder, como 
Cede, todo lo que poífee , y pue
de pofleer 3 expreífado, y no ex- 
preflado, á favor del Real In-; 
fante, y fus fucceflores. X. Que 
el Rey Católico promete por el 
Real Infante, y fus fucceflores/ 
que la Serenifsimá Eletriz, to
do eí tiempo que fobreviviéreál



de Eíp
& a n  Duque, goze el titulo de 
Cran Duquefa de Tofeana. XI. 
Que en falcando él Gran Duque, 
y  eftando aufente d  R ealizan 
t e ,  la Serenifsima Eietriz deba, 
y  pueda tomar el titulo de Re
gente en nombre del Real In
fante , entonces Gran Duque, y 
que tendrá la adminiftracion , y 
govierno con el titulo de Regen
ta , Tutora , y Gobernadora, 
halla que fu Real Alteza cumpla 
la edad de diez y ocho años. XJI, 
Que el Serenifsimo Infante,fien- 
do Gran Duque , en fu mayor 
edad , deba admitir á la Serenif- 
íima Eietriz en losConíejos dé 
Eftado, Gracia, y Juílicia: con
ferencias de empleos, y digni
dades , quedándole con la Su
perintendencia de las leyes de 
la Academia de Pifa. XIII. Que
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expreífar , que defde luego el 
Real Infante pudieíTe enerar en 
laTofcana, fin perjuicio de la 
foberania , y autoridad de fu 
Real Alteza , el Gran Duque , y 
también que pudieffe refidir en 
Florencia*, que entraran las guar
niciones Efpañolas en las Plazas 
de la Tofeana j y que pudieran 
tranfitar por ella á Parma otras 
Tropas , fegun el reglamento 
que fe formaría á parte. En ella 
ocafion aprovecharon las pru
dentes reflexiones, y defpues de 
ha ve ríe acordado todo lo refe
rido, fe difpuío el reglamento 
para las Tropas Efpañolas; y del 
mífmo modo quedo firmado por 
los expresados Miniílros, como 
dire mas adelante.

534. En el modo expfelfo- 
do , la Efpaña quedó convenida

1 — * --*
^  -  1 ------------------- ' J * — V . V  W U T ^ l l i U 4

por parte de fu Mageftad Cato- , con el Gran Duque de Tofeana, 
lic a , y de fu Real Alteza, fe y también los Florentinos que-- ' * — * * — 1 . *
convidará al Emperador , al Rey 
Chriftianifsimo , al Rey Britá
nico , y á los Eftados Genera
les , para que fean .Garantes de 
efteTratado, el qual fe debe
rá ratificar en el termino de tres 
inefes.

533 Elle fue el Tratado, ó 
Convención ,  que fe eftipuló en 
florencla en el dia 25, de Julio 
énrre fu Mageftad Católica, y la 
Caía de Medícis, Gran Duques 
de Tofeana, haviendó los fobre- 
dichos Plenipotenciarios firma
do en el mifmó dia otro Articu
lo feparado. Efte fe reducía á

daron foífegados , aunque la 
Corte de Viená moftraba lo con
trario , y de eftár muy difguíla- 
da , porque tenia por agravio la 
dicha Convención, ó Tratado 
de Familia. Tanto fue el fenti- 
tnientó, que por entonces ma- 
nifeíló , que nd folo en voz, fi
no cambien por eferito, el Mi- 
niftro Imperial publicó las que- 
xas contra el mifmo Tratado, 
Muchas fueron eftas quexas, las 
quales cerraba defpues, dicien
do : que el Señor Emperador no 
podía aprobar, ni tolerar el Tra- 
fado, porque en él no fe‘hacia

men-



502 A.I7 3Í* Hifforia Civil
mención de los Tratados publi- affdÍA, Conl?^ct^;1̂ !P^nSt4 jiiS ‘̂X 
eos , ni del Inftrumento de la hirie/fe el Gran pnque d  Tratado 
Embeftidura Eventual. Y  tatn- de Viena. De eñe modo , y  coii 
bien (anadia) porque parecía, - cita breve fentencia fe borraban 
que íolamente fe apoyaba el de- lps amontonados difgüftos ¿ y  
1‘echo de la fuccefsion, del Señor los exprefTados agravios, que re-
Infante en la proximidad,de la inaban contra, la, corriente de
fañ^re , y en el confentimiento tan acordes convenios. Y  yo, de
dei Gran Duque, y de la Sere- 
nífsima Elecriz , y del reconocí-, 
miento del Senado ■, cofa que re
pugnaba tanto á los empeños de 
las Potencias, como al Diploma 
de Carlos Quinto. Y  finalmen
te y porque el conceder á la Sere- 
nifsima Eletríz el titulo de Gran 
Duqueía , y autorizarla para fer 
Tutor a del Señor Infante, y Re
genta del Ellado , durante fu 
menor edad , y aufencia, per
tenecía precifamente al Empe
rador.

y 3 y Con ellos motivos, y 
en ellas razones , la Corte de 
LViena fundaba fus ponderadas 
quexas , y las intimaciones al 
Gran Duque de Tófcana. Pero 
la fuerza que todas ellas tenían, 
el Político la puede inferir del 
mifmo termino a que fueron a 
parar; pues el termino fue , que 
fu Real Alteza conviniere en el 
Tratado de Viena, hecho á los 
í í . de Ju lio del mifmo año de 
I 7 3 i . ídel qual va queda infi- 
nuada fu noticia. El Minilleno 
de Viena eligió elle lenitivo pa
ra fanar toda fu dolencia , y def- 
vanecio el ardor, diciendo; Que 
¡4 ta corregir todos los yerros de

lo que fucedioen elle punto, da
ré noticia mas adelante > y aho
ra, antes,que las 'mencionadas', 
lamentaciones fe vayan de los 
ojos , pondré didiotamente la 
folucioii de cada una, y como 
lo he executado en otras ocafio- 
fiones, y en otros puntos, ferá 
en modo narrativo.

C A P I T U L O  XCII.

E N  Q V E  SE D A  SO-
lucion a las quexas , que fe 

oyeron por lo tratado , y  
convenido en Flo

rencia.

536 X  A  tarea del arce
J _¿ en los pórfidos,:

y en los marmoles , pretende 
eternizar la memoria de los fu-i 
cellos dignos de faberfe j pero 
con todo elfo, la eftimable in* 
ven ti va de eferivir en el papel, 
mantiene la memoria de los 
acontecimientos. Y  fi queremos 
detenernos en ver qual fea la fa-i 
tiga mas eftudioía,y confíguien-* 
temente mas apreciable, fiem- 
pré hallaremos , que la inventi- 
ya de eícriyir, porque en 1^



EBftoriS , como én magnifico 
Tbmplo y guarda , y venera la 
memoria de los fuceífos, fin que 
el olvido fe atreva á profanarla. 
Goh eíta inmunidad fe vinculan 
las noticias en los aplicados eftu- 
dios, y provechoías careas del 
Hi ftoriador ; y para la ocafion 
preíente , el trabajo de los and* 
guos Hiftoriadores fuminiftra 
útiles noticias , que firven de ca
bal fadsfaccion á las inopinadas 
anexas. Y  no obftante , que mi 
pequenez , y cortedad no permi
ten que yo llegue cón la preíen- 
ce.Hiílaria á hombrear con los 
Varones memorables de la anth 
guedad *, ni menos con los mo
dernos , cumpliré con lo que in- 
íinué al-fia del Capiculo paffiido. 
D ig o , pues, con apacible cal
ma , que la única caufa porque 
en la Convención de Florencia 
nb fe hizo alguna mención de 
los Tratados públicos, y de los 
Diplomas Imperiales , fue: por
que en eftos iban difsimuladas 
muchas claufulas perjudiciales al 
Honor foberania del Rey Ca
tólico , y de fus hijos, como di£ 
dntameñte fe han notado en fu 
propio lugar. Afsimifmo de los 
Tratados no fe hacia mención, 
porque fierido uno el fin délos 
Principes de la Quadruple Alian
za , que eftablecieron la ley fb- 
bre la fuccefsion de aquellos Ef- 
tados > defpubs, con efcrupulofa 
puntualidad t lós Miniftros Im
periales , en el Tratado de Vic-
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n a, variaban el fin-, y formaban 
leyes; a fu modo. Por eftas razo
nes , una vez que en efte Trata
do {¿ citaran los otros Tratados; 
efte ultimo fe conftituia en un 
dilema , que no fe podría librar 
de contravenir en uno , b en 
otro de los antecedentes. De efta 
fuerte , fin que el filogíímo íe 
reduxera á impofsible, y fin en
trar en-los efcollos de Silas,y 
Caribdes , quedaban en fu fer 
las pinturas antiguas, y moder
nas de la política.

5 3 7 Qué el derecho del fe- 
ñor Infante je apoyaba en la pro-; 
ximidad de la fangre,no fe podía 
confiderar jamás por delito. Y  la 
razón ¿s clara, porque una vez 
que ya fe havia confiderado , y 
reconocido lamiíma fangre eñ 
el Tratado de la Quadrnplé 
Alianza , efta fe dexaba Tentado. 
Y  de efta manera lo literal de las 
palabras feguia-la mente del Tra
tado , ó Convención de Floren
cia, que á mas de eftoeftaba 
bien apoyado en Derecho, fegun 
aquel admitido axioma , que di
ce: Qui uütur jure /no nemini i«- 
jumm facit. L . lnjuriarum, §. 1. 
jff.delnjnr.

538 En lo que miraba al 
confentimiento del Gran Du
que , de fu Serenifsíma Herma
na , y del Senado Florentino, ja
más íe advirtió el menor moti
v o , por el qual fe creyera , que 
fu Mageftad Imperial pudieífe 
quedar agraviada. Ni menos

havia
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havia mociyo para e llo , tcnicn- a  que.fe advirtieran deftempra-/
do prefente, que 'el Diploma de dos los pulios , y fin regla lar

.Carlos Quinto defpachado al refpiraciones.  ̂  ̂ •'
Duque Alexandro ( en virtud de .< 540 Los Derechos Impéna
la facultad dada por el Pueblo en íes , que canco fe decantaban
^Capitulación de la Paz ) apro- ofendidos por la Tutela , y por
ibb la elección de Cofine Prime- laiRegencia, nimenosfe podían
r.o , hecha por el libre confenti- proferir, porque afsi mas feria
miento , y votos del Senado Fio- deítruir,' que cultivar lo s pitn-
rentino. Efte exemplar clara- pollos que nacieron pará bien dé
mente manifeftaba ,.y fervia de la República. Y  efto esconftkt-
principio , que para ,1a elección te , porque en cita ocafion , aun-
fe tuvo por necesaria la expref- que no huvieífe la queítion y
fa voluntad, y pleno conlenti- que privativamente tocara alEm-
miento del Pueblo Tofcáno, pecador Carlos Sexto, no fe re-
Aquí, pues, la reflexión; pre- giftraba el menor afíomo de per-
ifentemertte el Pueblo de todo 'el juicio. De tal fuerce , que el For-
¡Eftado de la Tofcana, lo repre- mar filogifmos fobre e llo , tam-
fencan el Gran Duque, laSere- bien feria una cofa fuperflua,
nifsima Elecriz, y el Senado Fio- por fer derco qué en otra oca->
¿entino i y por canto, ellos eran fion feiiiejante no quedo perju *
los que daban el confentimienco, dicado fu glorioíb antécelíbr ci
finque fueífe, ni aun remoto, Emperador Fernando Tercero,
agravio del Emperador Carlos quando en los Preliminares de la
Sexto, como no lo havia fido de Paz de VvesFália fe acordo á la
fu anteceffor Carlos Quinto. Duquefa Chriftina de Francia,

$39 Aquello de dar a la Viuda del Duque de Saboya , el
Serenifsima Eletríz el titulo de tituló de Totora de fu hijo Car-
Gún (Duque[a, y por confequen- los Manuel, Segundo. Afsimifi
cia la Tutela, y la Regencia, por mófe acordo á la dicha Duque-
ningún camino fe podia imagi- fa Viuda, la Regencia de aquel
nar agravio, Y  para prueba de Eftado , cómo la tuVo en los
efto parece , que qualquicra ra- años de *16$ 7. aunque defpues
%oa es fuperflua*, porque como turbada por fus Cuñados, el Car-1
queda dicho en los Capítulos an- ‘denal de Saboya, y el Principe
tecedentes de efta Hiftoria , fu Tilomas, por los varios fines de
Magéftad Cefarea havia ofrecí- los hombres, que las mas veces
dolomifmo pocos años antes, perturban la quietud. ¿Havía di-*
lo qual podía fervir de aproba- lerenda entre eí objeto , y el ter-
^onenéfte cafo , findarlugat miiip, -y-afs* no .. fe perjudicaban*.

los
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íps Derechos Imperiales: y por el tiempo quito qualquier gene- 
tanto , el Católico Monarca no ro dé duda , pues pafiaron afea~
fe detenia en acordar a la dignifc nos mefes , fin que el Gran Dij*
finia Princefa la Soberanía , en que cOnviniefTe en el Trarado dé* 
pl cafo de fobrevívir al Grarf Viena , eílipulado en efte ano a 
Duque fu hermano , precavien- los z 2. dé'Julio. Sin embargo 
do al mifmo tiempo qualqnieí de ello , como la razón es la 
difttuvio,que pudieíTe nacer con perfona mas doóta en qualquiet 
la feguridad de los Aliados, y negocio, los Florentinos la ve-
mirando fiempre el logró de los 
buenos ,efed:os;, que .debían íer 
los miembros de el .cuerpo de 
aquel Eftado. . .

541 En vi fia de tanta va
riedad de fuceflos , como haíla 

• aqui fe han referido,no creo que 
el Curiofo, ni el Politrico fe ad
miraran por las de moftr aciones 
de la Corte de Viena , y ma$ fi 
llegan de una, ó de otra manera 
á comprehender quales eran fus
vallas ideas. En. aquella ocafion 

. . r r  . . .  tema motivo para el ientjnnen-
to de tantos acaecimientos; pero 
el dolor fe cabria con otros títu
los. Digo que tenia motivo, fi 
era verdad, la. que aparecía en
tonces de querer que las Tropas 

- Alemanas fe mantuvieran en los 
Asilados de Toícana , y que no fe 

. podia lograr. TanSb.ien fi era 
' cierto aquello que fe décia , dé, 

querer eflablecer en Liorna una, 
Compaqia de Comercio , que 

^pfcíkuanJQfe acarrearía grande 
f  utilidad., Muchos creíjn , que fu ¿ 

X , exaltación efiaba en el Signo de¿
, Anes*v pero íe engañaban, por-, 
l que t hallabanelĵ aírimienî  J

el de Libra ; y de todos jnodos 
TártelF*

neraban , y atendiendo al mife 
mo tiempo las encarecidas ins
tancias , que la Inglaterra hacia: 
el defeo de la Paz , que el Rey 
Católico tenia , y la falud vaci
lante del Gran Duque les pare
ció cofa razonable convenir en 
el Tratado, Áfsi el Miniftetío 
Florentino lo confideró , y faci
lito , y el Gran Duque , conven
cido de ,k razón ; y por no dif-
* n  ̂ t ; *
gultar a tan altas Potencias, con- > 
defeendió en el mifmo d ifa 
men, y ordenó a fu Miniflro, 
que ellaba en Viena , que pafla- 
ra á la execucion. Havicndo lle
gado el orden de fu Alteza Real, 
y en confequencia de lo que ex- 
pteflaba el Articulo fexro del re
ferido Tratado de Viena, acor
dado a los 2z.de Julio de 1731.  
el Plenipotenciario ^Florentino 
pallo a hacer el a¿to de acepta
ción. Elle Miniflro era el Mar-3 
ques Federico de Bartholomeiy 
el qual firmó el inflamiento dé- 
Accefsion en, ,el dia 21. dé SepV 
tiembr£ del mifmo ano de 173 i ,  

concurrieron para cito 
*los Plenipotenciarios ̂  qué antes 

ha viariconcluidó clTratado,que
Sff fue-
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fueron p o rte l Réy’ Católico é 
Duque dé L itia ¡ por e l Emperá-': 
dor el Principe Eugenio de Sa
baya ¿y  los Condes de Zfnzen- 
dói fF; dé% car a m ber, y de Kiñig- 
feg*, y por el Rey Britaííico T ho- 
nusRobiníbn. De ella fuerce, ¿  
con ella diligencia quedo dcfva- 
necído rodo el nublado : y creo 
que baftáta efta noticia para el 
menos inteligente , y también 
que fobráta para quien haya leí
do las Hiílorias. Y  finalmente 
perfuadafe el Político, que por 
mas avifado que un hombre lea.

mifmo Infantesa Corte de Vic-jr 
ría debió creer .¿querellé cunau-J 
lo de cofas., eran partes .integran- 
ĝs de fu juílicia * pero^omo 

límente eran ideales, ni aun lle*|t 
ggron i  fer, partes potencíale^, yf 
afsi quedaron en pura| formulas, 
juntando la otra de coma efcRey’ 
Católico havia de hacer el a£to 
de emancipación de fu hijo *> de; 
modo , que eftando todo eferi- 
to: en lengua Latina, venían a fer. 
unas Letras, como propios cle-:. 
meneos de los Gramático^« Y  yo. 
por ella razón no entro a eípe-r

para que fu del velo'fea feliz, me- , cular, fino que me quedo mi*'' 
cefsíta ingenio pata inventar,difc; a rando fu ingeniofidad , como'.
curfo para feguir/cordura para 
difponer j y foBre todo , fortuna 
pira finalizar.Todas fon dromi- 
tandas para un buen acierto , y', 
en lo referido fueron- can preci- 
fas , como importantes i peco en 
medio de "Illa confiante verdad 
el Derecho Civil fe atendía muy 
pòco , porque fe conculcaba el 
detecho Publico , con el Priva
do. De m odo, que antes de fi
nalizar el mes de Octubre del 
mifmo ano , fe cfpareia el dibu- 
xo de vados inftrumentos , que 
tenían por ob jeto al Real Infan
te Dòn Carlos de Efpanai Y  eran 
una Patente Imperial para conf* 
tituir Tutores ài Gran Duque de 
Toftaña, y a fu Seremfsima Her
mana : él juramentó de Tutèla, 
que ellos havián de hacer, y Jas 
Letras ^Revetíales , que havianí 
de ótprgáfíén nombre del inií-r

aquella de la- Philofophia de 
Aiiftoteles , de la. Retorica de 
Demoílcnes, y de los Elemen^ 
tos de Eudides* .

CA PITU LO  X  G U  I

L A S  T R O P A S  £SPA-;- 
noUs pajfan a Italia,y entran  ̂

de mammón en las Pió*o  ' 7
&as de U Tofcanaí ¡ /

S4V T ] 7Elicifsimo /era: 
. " j *  * en todo tiem

po aquel ingenipfo comercio de 
la Piedad ,  y de la Jufticia , def- 
pues de ha ver formado entre, sî  
el trato de Compañía. Por efta^ 
iazon^todps aquellos que quifie-- 
xen , que fos cambios np pgdcz- 
can|l ricfgo de un|<prareila,  y  
oiie fus caudalescorran fcgurbs? 
lo conleguifán, guardando con*

? ■■■#■
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cÉa Compañía la mejor corref- dádero Sol de Jufticia; y  afsi He-:-

gando fu exrremo piadqfoa los 
Florentinos, fus añfias recibíes 
ron nuevo rcfuello,y fusdefcoi- 
quedaron foíícgados. Todo fef 
vio cumplido en la eftipulaciotv 
de los Tratados referidos, y en 
confequencia de los tnifmos fe* 
fue difponiendo lo neceífario 
para la incroducion de los feis 
mil hombres Efpanoles en los- 
Eftados,y Plazas de la Tofcana. j 

543 Todas las Potencias1 
expreífadas en los Capítulos an» 
tecedentes caminaban de acuer
do ̂  yafsi fedifpufo en la Ciu
dad de Sevilla , en donde toda-* 
vía los Reyes Catolices fe man-' 
tenian , que los feis mil hom-r 
bres de Tropas E/pañol'as par-- 
rieíTen para Italia , con el fin de5 
que guaincciefícn las Plazas dc: 
la Tofcana, Parma, y Piafcncia.* 
Y  para el mifmo fin elRey Jor-f 
ge de Inglaterra concurrió, em-í 
biando á Efpaña uña Efquadra1 
de diez y feis Navios , íiendo; 
los doce de aleo bordo , dos Fra
gatas de quarenta piezas , dos1 
Navio&dediez y feis, y otro de- 
veinte cañones. Del { mando dc: 
efta Flota venia encargado el

Y  fiendo ello una 
cofáxeaifsiina , parece qué \ó& 
Florentinos la obfervabán como 
dfcftros negociantes > pues vien4: 
dó que las negociaciones fe tur
baban, y que fus iñterefles fe* 
ponían en contingencia , fe va
lieron de la dicha Compañía, que 
el Católico Monarca Don Phe- 
lipe Quinto havia formado para 
la utilidad común. De manera, 
que fu Mageftad Católica con
vino eñ que fuellen acceptadas 
las letras defpachadas por los 
Florentinos ;de fus quantiofos 
fttfpiros, anfias, y recelos i y afsi 
quando llego, el plazo , queda
ron puntualmente fatisfechas. Y  
aun en efto rnifnao yo encuentro 
cumplidos aquellos efectos dél 
Arco Iris, no obftante que fiera- 
pre fe oftenra en una esfera de' 
mayor grandeza. De fuerte, que 
entre las muchas cofas naturales, 
de quienes Plinio fe hízoHifto- 
riador , refiere en el libro doce, 
capitulo veinte y quatro , que5 
quando el Iris viene a enderezar 
fus puntas acia las flores, les co
munica una fragrancias que;rcal- 
za admirablemente fu naturale- ■
za. Efto refiere ¡eimeTíís curio-; Almirante Yvagucri, el qual He*
fes übferv'aciohesVy fih embar
go , que todos fsfben i como ló 
fieman lós Philofophó̂ ,-{que éf 
Iris fe engendra V b forn*&ffe:va-' 
pores de la tictrá , el AícdjTris 
de nueftro Motiarca , Hta3[qu& 
de vapores , fe*forihb 

f m c l K ,

go con ella a Cádiz á lojs 1 1 . días 
del mes de Agofto ; y defdfc-aüf 
profiguiendo el rumbo , y  la& 
Reales difpoficiones, a los -14^ 
de Septiembre ancoro en Barce-i’ 
lona. Al mifmo tiempo fe fue*- 
ron ordenando todas las cofas* 

Sff a  con
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coii proporcionada harmonía., qu a renta y un Navios de guer-
para la conducion de las Tropas 
¿Italia , en cumplimiento de Jo 
convenido , y no fe perdió tiem
po eñ ello. Ya , pues, en la niif- 
ma Rada de Barcelona fe junto 
la Armada Naval Efpnñola , y 
una Efquadra de fíete Galeras, 
mandadas por el Teniente Ge
neral Don Miguel Regio, La 
Flota de Navios Efpañoles fe 
componía de veinte y cinco, 
fiendo el menor de los veinte y 
uno de cinquenca cañones: dos 
montaban diez y feis piezas ca-,- 
da uno: otro treinta; V otro qu&r: 
renta y feis , mandados todoá 
por el Marques Don Eftevan 
Mari, a qui&i en Cádiz fe dio 
la mifma graduación , que tenia 
el Comandante Inglés, para que 
afii eftc no tuvieíTe la mayoría, 
una vez que ambas Flotas ha- 
vian de i f  juntas: y rambien pa
ra evitar de efta fuerte; qual- 
quier etiqueta , que pudiera na
cer entre Efpañoles, é Inglefes. - 

544 En algunas bcafiónesi 
huvo Principes, que hicieron ti- 
fibles fus fuerzas, como: eV E ra

ra , y fleje .Galeras, luego para 
pallar a Italia , quedaron. enir- 
barcadas las Tropas Efpañoiss. 
Eftas fe componían de cinco. 
Regimientos de Infantería, 3 y, 
Uno de C avallen aes a facer,, 
los Regimientos de Caftdla , de 
Lombardía , de Bórgoña , de 
Ñapóles i uno de Suizos ( qne 
oy es el regular nombre que fe 
da a los Efguizaros) y. otro.de 
Dragones montados- , llamado 
deBatavia* Todas eftas Tropas 
iban baxo el mando klei, Conde: 
deCharny Don Manuel de Gr- 
Ieans; yen el día 17, de Octu
bre , haviendo la Comandanta 
Efpánola difparado el tiro de le
va , la Armada parti© .de Barce^ 
Ibna para Italia.: Ambas Nació— 
n?s Efpañola, é lnglefa , ohíer- 
varón admirable orden en da 
navegación > y aunque los vient-: 
tos dividieron; la Flota', los. dos 
Comañdantes fe dexaron vereii 
la tarde del diar^íLderdicho mes: 
en la alturade las aguas de Lior^ 
na, que era el Puerro de fu deC? 
tino. ' ■ ■ ! ?- '

perador GayoCal i gul aque te- 
’ Riendo armados, y formados fe ; 
Soldados en la ribera del Mar, 
los hizo: que fe ocuparan cn co- 
ger cutachas; pero én nueftros 
tiempos fe vidrio contrario^por
que en: la famofi(sima (Ciudad 
dé Barcelona i unida i  entre ín- 
glefcs, ;y E.fpanoIés>: knd /Arma
da muy lucida, y compuefta de

545 Intrépidos, yconftan-i 
tes f e  Marineros, háviendo lle ŝ 
gado con la referida Armada i :  
la;Rada de la Giudad de Liorna, 
arrojaron las: áncotafs mn-já dia> 
M 7. ■ y en ¿qué! tnifrtió dia pufie-í 
ron; el pie. . enj! tierral los dos G e-i 
O^rabiMari , y vaguer icón eí| 
Qonde 4* Charny.Execiicada: efe 

v punco ,©fto¿>
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juntamente con el Católica , finque la Teforeria del Gran

Duque, ni el Vais fien obligados ala fub-
Oficiales ,
Rmo. P. Fr. Salvador Afcanio, 
Míniftro' de Eípaña, y Monfieur 
Colman, Miniftró’de Inglaterra, 
tuvieron una larga conferencia 
con el Marques Renuacini, Se
cretario de Guerra del Gran Du
que. Se trato fobre el Regla
mento^ defembarco de las Tro
pas i y haviendofe continuado la 
conferencia el día figuiente en el 
Navio del Comandante Vva- 
guer , en la tercera que fe tuvo 
en el dia 3 i. de Octubre fe acor
dó el todo. De modo fue , que 
bufeando el triunfo , y no el ef- 
carnioyíe formo un Reglamen
to de quamo fe debía obfervar, 
y  en el dicho dia lo firmaron el 
Rmo. Afcanio , el Conde de 
Charny , el Marques M ari, el 
Marqués Carlos Renuacini , el 
General Carlos Vvaguer,y Mon- 
íieur Francifco Colman. Su con-* 
tenido fue breve; y afsi, para 
que el Curiofono carezca de fu 
noticia, la pongo aquí, obfer- 
yando igual brevedad.

r e g l a m e n t o  h ech o
enere los Miniftros de E f- 

- pana , de Inglaterra, y  del 
G ran D ugíie  de Tofcana, 
para la Tntrodnccíon de 

, k s  Tropas Efpw ojas-

C Ontenía efit R eglam cntófcls A rtícu
los, que en fubftanciadecianx I.Q ue 

las Tropas B fpañolas, que f e  introduci- 
ría n  en las P lazas "de la  T ofcana, fer ia n  
pagadas ,  y  mantenidas por f u  M a g tfta i

vención, II. Que dos Batallones, y tre
cientos Dragones entraran en Pifa : Dos 
en Puerto Ferrayo ; y los demás confefen- 
ta , ó fetenta Dragones en Liorna, y en 
los lugares fcñalados para entonces, baf-- 
ta nueva difpoficion, fm  que el Conde de 
Cbarny pueda , baxo qualqnier pretexto, 
dftribuir la gente en otras Poblaciones del 
EJlado. III, Que el Conde de Cbarny ten
ga.el mando fuperiof en lo militar : que 
las Tropas Efpañolas, con aquellas del 
Gran Duque , bagan el férvido ,y don los 
refpeéiivos Oficiales de una , y otra parte 
de igual grado : que la guarnidon fea de 
dos tercios de Efpanoles, y uno deTofca- 
nos, cuidando el Conde de Cbarny de dif- 
tribuirlas en los puefios , f n  que fe  meta 
en elgovierno civil, economice ,y mercan
til , lo qual dependerá únicamente del Go~ 
vernador de la Ciudad de Liorna, a quien 
fe  deberá dar todo el numero de Tropa, 
que necefsitare , tomando los Ofidales fus 
ordenes. IV. Que las Galeras del Gran 
Duque queden en todo, y por todo baxo 
el mando inmediatamente de fu  Real Al
teza , como las Tropas Tofcanas, excepto 
las de la guarnición de Liorna, que en 
tiempo alguno bavran de fer mas de una 
tercera parte» V. Que las falvas feran fe -  
gun el ejido de la Plaza; y que havien
dofe de hacer alguna , fea de acuerdo con 
el Conde de Cbarny i y el Governador, 
"continuando ejle en tener la guardia de 
Tropas Tof canas, VI. Que fobre el mifmo 
pie fe  regulen los Oficiales E f  pañoles, y  el 
Governador de Puerto Ferrayo, en donde 

fe  tendrá un puntual inventario de la Ar
tillería, y demas pertrechos pertenecien
tes , tanto al Gran Duque, como d los Ef- 
pañoles, que bavran de tener doblados. 
Que fu  Real Alteza pueda facar qualef- 
quiera municiones de las dichas Plazas de 
aquellas propias; y que fus Miniftros ten
drán las llaves, y que fitmpre que les fa l
tare d los E f  pañoles , puedan tomar de 
los mifmos Almacenes a un precio razo
nable,

j  4,6 Efto fue á lo que fe re
ducía el Reglamento , y  en fii 
confequenciá en el dia figuien
te , que era el primero del mes

de
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de Noviembre, el mencionado :. .
Conde de Charny hizo un nue
vo a¿tó. Efté era en conformi
dad de los órdenes del Rey Ca
tólico:, defpachados por fu Se
cretario Don Jofeph Patino j y 
fe r^ducia a hacer juramento en 
manos del Governador de la m it 
má Plaza de Liorna, el Marqués 
j  uiían G afpar Capón i , de ajuf- 
rarfe al Reglamento cfhblecido. 
También de inrroducir las Tro
pas en las Plazas del Gran Du
que , reconociéndolo por único 
Soberano , obügandofe por si, y 
por todos los Oficiales , de de
fender, y  guardar la foberania 
de fu Real Alteza el Gran Du
que de Tofcáha. Quando eftu- 
vo fiecba efta diligencia delfo- 
Icinnc juramento , deícmbarca- 
ron las Tropas Efpañolas en la 
dicha Ciudad de Liorna los días 
íegundo^ y tercero de Noviem
bre , y fe repartieron en el mo
do referido , y baxo los ordenes 
del Conde de Charny. Dé ella 
Fuerte todas aquellas lineas , que 
parecían enderezarfe a la inquie
tud , y turbación, vinieron a pa
rar al centro de efta tranquili
dad , y repofo; pudiendofe atri
buir a . la fabiduria los ápláuíos 

que íe pretendíanfueffen 
fatisfácciones.

# C A P I T U L O  x g w .

E L  K E A L  Í m J ^ E  ?

J¡)m (Jarlos
; te de Sevilla para. ..

Florencia.

547 T  Aftimofa fatiga
. j _j  feria aquella del

Labrador , fi defpues de grandes 
fudores, fus ojos regiftráran los 
trigos fiernpre eti hierva , fin lle
gar a gozar el fruto que le pro
meten *, porque afsi experimea*: 
taria un trabajo perdido. Y  deh 
mifmo modo fe puede confide«, 
rar aquella lección del varón cû ; 
riofo , fi defpues de fus ocupa
ciones no llega a ver el f i n  quéfi 
tuvieron los fueeflos de quienes 
le informa fu fatiga. El <difcretor 
Leífedr repetidas veces havrá vi fe 
to en el lucidifsimo efpejo de la 
Hiftoria contenida,; ya eneíte,' 
y ya en otros Libros,, una viva, 
y.realimagen , efpecifi'cada.por 
el nombre, y por las difpoficio- 
nes del Real Infante Don Carlos 
deEípaña j y aun ppr éfto mife 
mo creo, que fu defeo juftameh- 
te fe havrá movido á faber el fin, 
y el efe&o , que tuvieron tantos 
Tratados, A jufijs, y Conven
ciones, hechas entre varios Prin
cipes, fin que quéde ' infructuosa 
ío íu deív^lo. Por cierto que es5 
una curipfidad noble \ y mas 4 
quando íe alimenta dé aquél dub > 
ciísimo neílar ,  \quevdeítilá

lee-
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lección de \x Htftoria, Y o rae 
alegrara etcrniaíar efte güilo,pór 
la utilidad qpe la mifma hifto
ria comunica, no íblo á aquél' 
que la lee , filio también a quien 
en qualquict modo fe participa. 
Son muy débiles mis fterzas pa
ra lograr Io V pero fin embargo 
de ello , y de que ya es materia 
para ocro libro lús fuceífos  ̂ per
tenecientes al Señor Infante, pia
ra que no quede imperfedta la. 
narrativa, nidefazonadala lec
ción paífada, diré como llego el 
cafo de que fepufiéraen execu- 
cion lo que los Tratados exprefc 
fiaban fobre efte aflunto,

548 Verdaderamente,rodáis 
las cofas de la vida humana ne
cesitan de Maeftro , pero no las 
lagrimas, porque eftas fe apren
den firi^éh y fácilmente las oca- 
liona la muerte, quando corta" 
el hilo de Ia»vída de los Princi
pes. Pero con codo eflb , como 
es ley Igual a todos los hombres^ 
la Xujecion do la mifma ley tem
pla las lagrimas, y  la razón to-; 
ma la refideñeia , como fucedio" 
quando el Serenifsimo Antonio, 
Farnefe, Duque de Parma, 
Plafencia , pagó efte' indiCpert-1 
fable tributo,"falierido de efta: 
vida mortal á los íó . dias del* 
mes de Eneró dél prefente ano' 
de 17 31. por la enfermédad que: 
le fobrcvino eh el di^i 3. Ácon-\ 
tecib cffio quándB'céptaba1 cin-¿ 
qttbntf  ̂ un años ,uíin m esf jPÍ 
veinte y  dos dias de edad , por

aña. A, 173!. s t f
ló qua! havia bailante motivé, 
y Fundamento parí que fe toma
ran las medidas corréfporídlen
tes a que entraCTe en la poíTéí- 
fion dé aquellos Eftados el Real 
Infante Don Carlos de Efpan# 
Havia bañante razen , y funda
mento i porque fin embargo dé 
que en el dia 5. de Febrero del 
año antecedente de 1718.  con- 
traxo matrimonio con la Prin- 
cefa Hennquéta de Efte, hija deí 
Duque" de Modena , murió fin 
dexat hijos. Bien es verdad, que 
huvo alguna duda , de que fi la 
dicha Duquefa quedaba ¿ ó no- 
preñada , al mifmo tiempo que 
viuda. Efta duda no dexq^de 
caufar alguna novedad , quefuf* 
citaba nuevas ideas entre los? 
Principes de la Europa , los qua- 
les cuidadofos , embiaron a fus 
particulares MiniftrosKa Parma 
para que cftuvieran atentos i  
todo quáhto fucedicífe. La dudja 
de efte preñado, que fiempre fe 
Creyó nacía de la Corte de Víe- 
na , también dio motivo á que 
fe paflaran a hacer algunas dili
gencias para áveriguar lo cierto  ̂
y cuya efpecificacion me pare
ció Omitir ,déxandólá para plu
ma mas curiofa. Por tanto, pro- 
figuienddf mi narrativa , digo, 
q-uc baxo efte peetextó , la Du-: 
q u e f ir  iüdá HeririquétÉfég|m¿ 
taba~aquellos Eftados ,* éffañdp
ál mifmo tié^ó^avorecidá de
lás ^rcifas Alemanas ,  que el 
Conde Borlóméo, Goycrnador

de
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dcMilao . msndo introducir en de Hercules , V ambos hijos- de:
ellos, luego que tuvo la noti
cia del referido fallecimieuco del 
Duque Frarjcifco«

' $49 Por ultimo, y fin quer 
obftára todo lo dicho tina vez 
que los Principes de la Europa, 
caminaban de acuerdo por los 
Tratados referidos, y que ya el 
tiempo natural de un preñado 
havia paílado, fe refolvíó que 
particíTe para Italia e f Real In- 
lance D. Carlos» Para efte efec-

Ofiris, quando hicieron fu jor
nada a El pana, Defdeííli íe pro-? 
figuio el vi age portel camino de* - 
la Mancha con imageftupfa Fa- 
milla, ordenada poridLAyo, que 
era el Conde de Sätitiftevian del 
Puerto. De efta faerttí , á  regti-- 
lares jornadas Te continuo-la 
marcha; y íiaviéndo llegado -af. 
Rey no de Valencia .y. aquí fue 
en donde principiaron, paraeL 
recibimiento en los tranficos, las.

to fe ordeno en Sevilla el viage, 
y fe determino , que fe empren
diera , luego que fe ruvidíe la 
noticia de que las Tropas Efpa- 
ñolas huvieífeh 4eftmbarcado 
en‘Liorna. Y a , pues, la noticia 
que fe efperaba llego 1  la Cor
te j y pronta toda la Gafa , y Fa
milia, comp para perfona Real, 
a los zo?ydcl mes de Octubre, 
defpues.dé medio dia , fu Real! 
Alteza fe defpidib dé los Reyes 
Católicos fus Padres, y princi
pio la marcha» Lo mifmo prac
tico con. fus HernTanps ¿ y cada 
uno de eftos,en  demofiracíon

mayores fiefiasde regocijo, quev 
fe puedan- ponderar. En la Ciu-y 
dad de Valencia Capital del. 
Rey no , fe difpufieron para ,ce-'r 
lebrar la entrada diferentes ar
cos triunfales en las calles dei 
el tranfito, efiando todas muy/ 
adornadas, y vifiofas.  ̂ También 
fedi [pararon por la noche va
rios fuegos artificiales, fin haver
omitido los Valencianos dar á,s *
fu Real Alteza fingu)ar . gufto, 
can ia diverfion de la en la!, 
efpaciofa Albufera , en-donde* 
fiempre íc encuentra numerofif- 
lima multitud de aves>: .. . /

de catino , prefento una fingu- 
lar , y pieciofa alhaja* y tam
bién ‘ falieron acompañándole, 
ha fia tres Jegqas de Sevilla, los. 
Principes, de ^fturias > y el In
fante} Don Phelipe^ Igualmente, 
una qobiljifsima.Cqepúi^ 
tndftrâ t fu aeqtnp^aandd
a fu Alteza, hafi^<&?nt>ha,Ciu^

$ $o La detención en Va^ 
lencia fofamente fue de dia y 
medio, en cuyo breve tiempo? 
feepronb la noche de! dia de fu? 
llegada con yiftofas luminarias,, 

f afii en la Ciudad , como en fu 
deüciofo paífeo de la Alameda^ 
íe difparp qup triplicada, falva,! 
y Te hilo. la Opera en mnfifa,, 

4qu<* al Italiano , y qn y i^  
tofo teatro* eftaba diípuefta .ea¿

el
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él Real Palacio. Allí fe red-: fiero, nacieron del afeólo , mas" 
fcio orden de la Corte para ade« que del capricho.
Cantar las marchas * v deíde
entonces íe aprefuraron las jar« 
nadas , y fe profiguib el viage 
por la mañana acia Cataluña. 
Continuando de efta fuerce la 
derrota én el dia 20. de No- 
vicfcobrc , fu Real Alteza lle
go! las cinco horas de la tarde 
a la Villa de Marcorell, quatro 
leguasdiftance de.Barcelona, y 
caí* fin haver fentido el camino, 
porque el animo fe fatisfizo con 
las Angulares dcmoftraciones de 
los V alencianos ,y Catalanes. En 
Marcorell en el mifino dia tam
bién fe hallaron los Diputados 
de la Real Audiencia , los de la 
dicha Capital del Principado, y 
los del Cabildo Eclefiaftico, pa
ra cumplimentar a íu Akeza, 
como lo executaron con las ve
ras de la lealtad. De modo, que 
unos, y otros, legua el ceremo
nial correfpondiente, en la mifi< 
má tarde, y en nombre de fus 
cuerpos, expreflaron a íu Real 
Alteza breve, y diftintamente la 
felicidad , que veneraban en si, 

or fu llegada, y la que defea- 
an á fu Reál Perfona en el via

ge. Al otro día fue la entrada en 
Barcelona, de la qual, y del re
gocijó, y fieftas , que hicieron 
fus naturales en brcviísinio tiem
po, formare elCapiculô figuicn- 
te , y afsi el entendido poora en- 
teramente
todayiasdemoftraciqnes que re»

f a t u m

CAPITULO XCV.

R E F I E R E N S E  EOS
obfequios que hicieron los:Bar-  

celonefes al Real Infante Don 
Carlos, en el breve tiempo de 

fu  tranfito por aque
lla Ciudad.

JJt TiyTUcho fe ale-: 
é . X v J  grabaPlatón 

de philoíofar en lauro de los 
Principes, y de los Regentes de 
las Repúblicas *, pero fi efto era 
por la utilidad que redundaba 
en los Republicos, y Vafíallos; 
no menos fe debe philoíofar a. 
favor de eftos, por aquellas ope-íf 
raciones que cxecuran, y que re
dundan en gloria de los mifmos 
Principes, y Governadores. Y¡ 
aunque la emulación inventa va
rias opiniones, fin advertir que 
los cuerpos fublunares tienen fus 
creces, y menguas *, efto mifrno, 
y mas propiamente, fucede en 
los corazones humanos, porque 
como fujetos a las alteraciones 
de los humores, varían con el 
tiempo fus operaciones. No en
tro yo ahora en la famofifsima 
difputa, ventilada por muchos 
figi os íobre la fuerza, y eficacia 
de las eftrellas en la naturale
za fublunar, y proceder délos 
hombres, porque para formar 
difearfos íobre efto, feria nccefi. 

t ' Ttt fario
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Ímío roas tiempo., y . papel para quando fe¥|&n hmsi jfe
hacerlo ? .pero pudiéndolo exe- 
cutar el difcreco à fu efpacio, 
materia tiene en los, fuceílos pa
ra philofofar aplaníos. Por tan
to , dejando enteramente elaúf 
picío à los prudentes ,, ingenio^ 
fe s , y adornados çte codo gene- 
vio de ciencias 3 pafl&rè à referir 
( los fe Rejos, y célebres regoci

ja mañana;;, el Caftillp ;de Mon- 
júi anuncio el arribo cpn ti d it  

_ paro defu Am llerja^fque coi> 
refpondió acjuella;cpronada Pla
za, y-, ia.Ciy Hadcla  ̂EJ,coche ca- 
.minaba: con mucha htentitud y 
„cerrado fplam.enre cqn. criftales, 
para que afsi la vifta del^ume^ 
xoío concuríb quedara ma< fatif*

jos, que fe vieron tú  Barcelona, fecha ; y do efte modo fürAke^
y que fus naturales ejecutaron en za llego , al Real Palacio,, En 1$$
oblequio- del %al ¿Infante Don 
Carlos de EÍpañaí al tiernpo de 
fu, llegada , y breve detención 
en aquella . Ciudad, Procurare 

: hacerlo en el moda, concifo que 
acaftum bro pero algunas colas, 
aunque fean menudas , no omi
tiré expresarlas , porque, me 

; perfuado , que aquellos que ren
gan leídas las Hiftarias , halla
rán gufto en regiftrarlas , y que 
celebrarán la diferedon, é in- 
genioíidad de los que las in- 
ventaron.

552, Olvidando, pues , á 
los Fenicios, que pintaban áius 
diofes con unas bolfas, digo, 
que haviendo amanecido muy 
alegre para Barcelona el día z 1 . 
de Noviembre, por el grande 
concuríb de Pueblo , que en ella 
fe junro , y por el viftofo ador
no de Ja. carrera por donde fu 
Real Alteza, havia de tranfitar, 
al mifmo tiempo la herrjjofura 
de las calles fervia de embelefo. 
Todo era alborozo porque hayist 
de enerar el Real Infante  ̂ y

puertas de. elle efperaba el Mar- 
ques.de Risboürg , .Capitán Ge
neral del Principado ,, eltándó 
acompañado de la .Nobleza , dé 
la Audiencia , y de la Ciudadi 
íiendo efte cafo en el que tes 
Catalanes, como iguálmentejp 
hicieron los Valencianos j mbf# 
eraron el afeólo que tienen á fu$ 
Mágeftades Católicas,  y Princi* 
pesde fu Real Sangre, De fuera 
te , que es imponderable la va
riedad de modos conque lo ma** 
íiifeftaton s y íi los objetos exte
riores., y prefenres fon muchas 
veces la materia de la alegría en
tre los hombres, ahora, á mds 
de efto , eran rayos, .que herían 
las voluntades  ̂ Caufabdn dulces 
heridas * y  afsi el gozo de Ja vo
luntad , las voces lo explicaban 
bastantemente, pues Je concor
daban con las operaciones, las 
quales arraftraron ía ; atención 
por lo difereto de fu  inventiva. 
Sin buícar Jos privilegios del Sol 
lucieron^arios Areos friunfales, 
que fe  ¿rigieron ^  ‘Barcelona

... $



con efroero del arces pero los:í 
mas excelentes fueron ios eres 
fymbolícos, que la Ciudad or
deno en el modo que ya digo.

553 Elfos tres Arcos fiie  ̂
ron Tos principales> eftandoel 
primero,en la Puerta llamad̂  del 
Angel, y en él primorofametue 
fe regiftraba reprefencada Italia,, 
Tofcana ,Paírrta , Cataluña , y 
Barcelona, de ella manera : co
pie fobre los pedeftrales eftaba 
Cataluña gozando la derecha, y 
Barcelona la finiellra : ella que 
ofrecía a fu Real Alteza fu me
jor preciofidad , que es fu vene
rado Angel Cuftodio, para que 
lo fuelle también en todo el ca
mino , y lo expreífaba diciendo:, 

■ Jícce Angelum me uní, cu/iodlat te 
in Vta , iS  introducá*. Exod. cap. 
13 . Y Cataluña felicitaba á üi 

. Alteza el deftino, diciendo:Vrof- 
fere, procede, <7 regnii.Pfaim.44. 
Sobre los cornijones de los co
rintios colunarios defeanfaban, 
Partna, y da Tofcana, citando 
ella á la dieftra, y¿aquella ala , 
finiellra. La Tofcana fe miraba 
vellida con Regio Manto Ducal, 
ceñida fus fienes de la efpecial 
Corqna, que la diftingue: ador
nado el pecho con el efeudo de 
ius Armas : orlado el corrillo de 
azur enGefe, cargado de tres 
plores de Lis de oro, glorióla 
memoria de la Cala de Francia; 
y con el motê  que deíempeña- 
bafu efperanza, diciendo: dcet-r 
|wx tritici Vallatus L ih js . Cajuic.

ana. »A.1731.
7. También tenia «n enarbal 
no la Flor de Lis de oro de 

> Florencia , Cabczá de fus Do- 
, minios v y en la otra juna tat- 

geta, en que ofrecía á fu Al
teza la deíeada introducción, 
dicien¿o : Ingredere éenedtEie 
íDomini Genef. x \ . Igualmente 
Parma eftaba, veftida de* Manco 
Ducal, y con el Efctjdo de fus 
Armas en el pecho, cuyas flores 
convertía en Eftados efte mote 
de la orla: Flores met fruBus, 
Ecclef. cap. 2,4, A mas de efto 
avivaba fus defeos, prefentando 
con una mano la Corona , y di
ciendo en la targeca de la otra: 
Veni coronaberis, Cantíc. cap. 4. 
La Italia fe fignificaba fenrada 
en un rarjetbn, formado de los 
dos frontifpidos , que unidos 
componían el remare, y corona
da de Gallillos , iluftrada con 
Lucero, y adornada de Tyara, 
Coronas, Cetros, y otras iníig- 
nias, llamaba á fu Real Alteza, 
-uniendo feguridades, y defeos, 
con ellas exptefsiones: Egndere 
de térra tita , 'i? de domo f  atris tui, 
X ? T>en¡ :; : ¿aboque tibí terram*. 

Genef 1 1 .  Se 17.
5 54 El fegundo Arco fymbo- 

Jico eftaba en la Puerta llamada 
de F irrifa , dirigiendoíe roda fu 
herrsofa arquitc&ura á lo formal 
ide la empreTa, deíjle fu p|e,háC: 
¿ta el remate. Y como en lo Di
vinóme^ el entendimiento,y 

|cn lo material, Humano, y Poé
tico fe ocupa lo limitado 3 e la 

Ttt x vif-
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villa, p in ta b a fe Adiáis Mercitó ? panando un Efcudo. Elle Efcu-
rio con fii Etì rplla én la fnan^
( la qual domina fob re Cataluña) 
y junto r à ella la del brillad te Lu
cero 3 iluftrando ambas Eftrellas 
con fiis rayos l Barcelona, Ella 
Ciudad eftaba colocada fa  Ma
pa,, que fe eflendia defilé Efpa- 
fia à Italia, eiprefiandofe ellas 
Provincias con los nombres de 
Hifpeiia Oriental, y Occiden
tal. El Lucero participaba efplen* 
dores del Sol, y de T a t Ellrella 
Venus, los quales de confidera- 
b-a corno madre, e hijo conci 
Lu cero, citando al Occidente de 
fu Hífperia. Todo lo qu al, con 
e 1 intento del emblema, com
pendiaba el figuientc diilico:

Ortus ab Occafu petit Infam 
Lucifer Ortum,

Risiera, qui necìit pace paranti 
iter*

555 El tercero Arco fym- 
bolico fe encontraba en-la Puer
ta , que llaman de las Atarazana?, 
y haciendo dos veces marcial el 
intenro, tenia por alma una pri- 
morola émpreífa. De manera, 
que fe pintaba un Leon cachor
ro , i  quien coronaba con una 
Corona Ducal una hermofa ma
no, la qual al mifmo tiempo raf- 
gaba una nube, que encima ce
nia ellas palabras; CoronaYtt illum 
water fuá. Gane. a. El Leon le
vantaba las manos;, teniéndolas 
ambas ocupadas > ello es : conia 
deruba manteniá la Corona , i f  
con lá izquieida ladefcndiajenir yetietablé afpéílo^ y e{lando ri-

carnea

do era aquella eípecie de bro
quel, con que antiguamente fe 
defendían los Soldados, pelean
do con la eípada, y à quien 'los 
Latinos llaman Tarmar, y pinta
das $en el las Armas del R ey, y 
de la Reyna: en la orla fe leían 
ellas palabras ; Tarma tnebor.

5 5 6 Ellos fueron los Arcos 
mas plaufibles > y fin dereneeme 
en las diverfiones ofrecidas , y 
executadas para guílo de fu Real 
Alteza, como la Opera , Bayle, 
cxercicio de armas por las Guar
dias Valonas, y la villa de la Ciu^ 
dadela, que todo fue de mucho 
placer , me pallaré à referir la 
Ungular mafeara , que ingenio- 
lamente formaron los Colegios^ 
y  Gremios de Barcelona. Ella 
fieílafué muy cèlebre , y coro
nò la noche del dia 2 2. y coda- 
via fue mas pafinofa , par la bre
vedad con que le ideò , y fe pulo 
en execucion , reducíendofe à 
repreíentar al Mundo, y fus qua- 
ero Parces. *Y á, pues , fiendo 
todo una precifion elegida, y 
citando fu Real Alteza en el bal
cón del medio de Palacio, fe dio 
principio à elle felle jo por una 
Vanda de Clarines, y Tynabales, 
y otra de ocho Muíleos con.-qua
tto- Volantes > todos uniforme, y 
villoíamente vellidos. Luego fe 
feguia el qué répréfentaba el 
Mundo  ̂iáOnradQ eñ un cavallo. 
ricaméiité enjaezado, fiendo* dé
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èamenrc vellido; Sobfè te pla- ■ $ 57 Ella réprefentacion crà 
teado de la ropa fe mirabà-pinrcfc etcodo ; ÿ para mejor imeligcn-
do el Planisferio , firviendoie dé cia iré dividiendo fus partes; La
Zodiaco íttíá vânda de oró , qtié primera era Europa , a quien in-
cogia ambos Trópicos , en que nftédiátamente teguia fu Sigtiife-
fe relevaban los Signos* y un Sol ro * y Gefe de fus refpe&ivas Na
de brillance pedrería* que en- ciones à cavallo, y hermofameti-
traba en el Signo de Sagitario: * te veftido. Para diftíncion de los 
reprefentacion muy propia para Gefcs fe ideo cl veftido mas pro
el dia, por fer el de aa.de No- pio * fegun la propiedad de! rra-
viembre ? en el quai los Afirolo- ri ge de cada una de las Naciones; 
gos fientan , ‘que afsi fucede. y à efto fe anadian los ofténcofoî
Cubríale un manto azul * en que 
puntualmente fe miraban repre- 
fentadós todos los circuios * y fi
guras Celeftes * evidenciándole 
diftintarñente las fíete efpecies 
Je Eftreilas, que las componen. 
En la mano tenia el globo Ter
ráqueo , y en la cabeza una co
rona , que para compréhender la 
univerfidad de dominios*y tiem
pos fe componía de varios circu
ios , florones , diademas, puntas* 4 
flores, piedras, perlas, cruces, 
crecientes, plutn^ges, arrayanes^ 
Caftillos, laureles y en fin',, fo- 
bre el globo de oro * en que te 
juntaban las diademas, te mira
ba la eftatua del dios Tan, fym- 
bólo común del Mundo, defde 
la fabulóte antigüedad. Quatró 
Volantes fervian al Mundo con 
fus achas, y eftaban vellidos cort 
Angular uniformidad,precedien
do dos Europeos, y dós Afiati- 
cos, y Ggüiendo dos Africanos, 
y dos America nos ¿ unos, y otros 
con igual numero de Volantes 1 
con achas# ' ■ - ■

jaeces de fus cavallos. Los tem
blantes oftentaban la maenifi-O
cencía, y el Gefe de ios Europeos 
llevaba un Pendón , en qiie fe 
miraba la Europa coronada de 
flores, y tentada {obre el Toro* 
que difsimuia la deidad, de JupU 
piter * cuyo obtequio expreffabl 
el figuiente ve río: ,

Tlau/íbas , Europam , Caroli 
fert Júpiter ipfe.

Seguíanle treinta pareí de Euro
peos , con igual numero de cria  ̂
dos con aellas, eliando vellidos 
los diez primeros á la Heroyca: 
tes fegundps á laEípañola anti
gua *, y ios últimos á la Húngara: 
y los efiados á proporción de los 
Amos, Y  en quarito á I03 velli
dos te puede anegará r , que rete 
plañdecíb lo más hermpfo de ca
da Nación, y ló mas propio de 
fu trage, porque en ello los Gre* 
míos te efmeraron# De fuerte* 
que n%hay ponderación para éíc- 
plícátld,; porqué procuraron, qué' 
halla las maféarillás ifiíiterañ en 
las ÉtccióriéS la natural fifono-
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mìa de las Naciones ., qqe. lepre* " últimos dcfvìqs del O rbcja A e -  
fehtàban. venia igualmente acompaña-'

55 8 A  la Europa feguia el jda de otra vanda de diez Mufi-
Afta, precedida de una vanda de eos , y en íu Eftandarte el Gefe
diez Muficos, haciendo cabeza la  reprefentaba , llevándola pia- 
fu Signifero , que moncado io- Jada con un pedazo de oro, cu-
tre un cavallo, llevaba un Eftan- yo ofrecimiento deícifraba elle 
darte, en que fe miraba puerta , verfo:
fobre un camello el Ajia,c\uc re- Auraum regalen te/latur America 
Yerente concurría à los feftejps cqltnm.
de fu Real Alteza, llevando en 
la derecha un Ineenfario,a quien 
daba alma efte verfo:

Apathara manu ¿flamas ex corde 
rependit.

En fu feguimiento Iban diez pa-̂  
íes de Perfas, diez de Chinos, y 
¡diez de Armenios, y otros tan- 
tos Volantes con achas.

La hermofura exte
rior^ reprefentativa de tan agra
ciada fiefta divertía a todos, fin 
que faltaífe el Africa, que def- 
pues iba 'marchando, precedida 
de otra vanda de diez Múñeos-, y 
fu Signífero la reprefentaba fo
bre un elefante.Concordaba con 
lo figurativo, y el Eftandarte te
nia por orla á las fieras , que 
cria en fu feno-, y que hacen glo- 
riofos los triunfos; j y las ofrecia 
a fu Alteza con efte verfo:

Africa cuntía tuis poflernit 
imnftrua trium pbt s. *

La mifina marcha’ feguían,diez 
pares de Abi finos , diez Mo- 
,nomo capas, y diez de Guineos, 

-férvidos , c iluminados como las 
antecedentes parejas.

Finalmente, falien ĵo d e lep

También la fegüian diez pares 
de Chilenos , diez de Magalla- 
nicos, y diez de nuevos Mexica
nos , con igual numero de cria
dos , y achas, que los Signíferos 
antecedentes. ^

560 Defpues de todo eft© 
íc dexo ver una lucidifsimá tro
pa , que havia de formar el Bay- 
le, fien do edmpuefta de diez Mu
ficos , dos Ayudantes, quatrp 
Volantes, quatro Archeros, ocho 
Baylarines, quatro de referva , y 
yeinte y feis Meninos. Todos, á 
excepción de los Muficos, Ayu- 
dances, y Ardieres, iban con 

tGis achas , y tan hermofamente 
veftidos, que la viíta quedaba 
fufpenfa. A  efta tropa , como 
efcolrando^ y defendiendo , fe 
íeguia un Gefe á cavallo con 
Veinte y  quatro; Guardias , con 
achas en las manos, y curiofa- 
xnente armados. También ¿ en 
feguimiento de codo efto, iba, 

, un carro triunfal, tirado de, feis 
cavallos, con jaeces correfpon- 
dientes a los. brillantes veftidos 
de los Cocheros. Efte cairro era 
una maquina dq doce pies de
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íongimd , y  diez y íeis de ele- Europa, y del AGa *, y a la íz- 
vacion, ocupando la teftera las quierza aquellos del Africa,y dei 
mencionadas quacro Parces dei America. Las vándas de los Mu- 
Mandó repréfentadas, fegun fe fíeos ocupaban proporcionados 
pintaban en los Eftandartes, b trechos, y las Guardias de a ca- 
Pendones* y cada una eftábáher- vallo formaban una paralela á 
mofeada de lo mas prkiofo, que las efpaldas dé la quarca dei tra
ía  Región produce. A fus pies pecio * que también lo era de 
eftaban los Múfleos ,y fobre la ¡ la frente del Palacio, caufando
cabeza refidia la Fama , íentada 
íobre el remate del carro ¿y pu
blicando aplaufos.

$6 t Todo'efíe numerofb 
concuríb marchaba con paíTo 
grave y  ademan ayroíb, cru
zando por baxo el balcón de fu 
Real Alteza > y al tiempo de lle
gar á la efquina de Palacio, vol
vieron fobre la derecha, y a la 
Voz de los quacro Ayudantes, 
que governaban codo el cuerpo 
de la fiefta , fe formo un trape
cio regular. Los colaterales de 
elle trapecio fe dilataban en 
ciento y veinte pies , y  en cín- 
quenta el quarco, que hacia fren-*, 
te paralela con la del Palacio. A 
mas de efto el trapecio fe figu
raba en doble fila , comando los 
Amos las achas de íus criados, 
que a las efpaldas , y á propor
cionada diftancia componían’ 
igual figura. Y  en medio de la 
linea , que fe debía confidérar 
como bafis /  citaba' un tablado 
déftihado para el Bayle, y en el * 
centro fe coloco el carro. Entre 
tile  , y el tablado fe apofto el 
Mundo , y fu comitiva , eftando 
^la defocíu lqs Signíferos de la

toda la formación la mas hermo- 
fa villa , que fe púedai ponde
rar.

5 é 1 Ultimamente los Bayla- 
rines fubieron al tablado , y al 
fon de diftintas tocatas de lasEf. 
cuelas Efpañola , y Eftrangera, 
danzaron el'bayle nuevamente 
inventado en obfequio de fu Al
teza , por cuya razón le apelli
daban el bayle del Real Infante 
Duque. Dieron principio reve
renciando á fu Alteza con las 
achas , y con las mifmas exe- 
cutaron viftofos lazos: con las 
caftanetas repicaron pmnorofas 
mudanzas: y con las eípadas for
maron dieftras batallas. Por fin, 
duplicando los torneos por efpa- 
d o  de media hora, qiiando lien 
garon a efte termino, fe conclu
yo el bayle, haciendo la mifma 
falucacion que al principio, fin 
que fe ofufeára la imaginación. 
Defpuesde efto e! carro fe ave
cino al balcón de fu Alteza, y  
allí la Fama, y las Quacro partes 
del Mundo , con harmonioías 
tocatas , le cantaron glorias, y 
rendimientos. Concluido todo 
cfte obfequio, íu Real Alteza fe

re-
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retiro i  cenar, nibítrandó gran- 
regocjj0 , y entonces los Gre
mios eppezaron*a desfilar con 
elmifmo orden militar , que fe 
havian formado, Al día figuien-, 
te , defpues de las fiete horas'de 
la mañana ? íu Real Alteza pro- 
íiguio el viage, acompañándole 
hafta la Raya de Francia el Mar
qués de Risbourg, y el Intenden
te General Don Antonio Sartini*, 
y de efta manera quedaron con-, 
cluidos los fe (lejos de los Catala
nes * y los obfequios de los Bar- 
celonefes *, cuyos corazones fe 
anegaron en un diluvio de con- 
tentos con la preferida de la per- 
fon a que refpetaban. Y  todo lo 
executado lo he referido con di£ 
tinción , porque merece una in-i 
morral memoria, fin permitir 
que la injuria délos tiempos, en 
vez de laureles , trafpiante los 
cipreces de los fepulcros , y los 
confunda con las palmas.Y tam
ban no ornato decir, que en ello 
tuvo gran parte el Capitán Ge
neral Marqués de Risbourg, que 
concedió á los Pueblos , y a íus 
naturales toda libertad, para que 

. demoftraran fu afeito *, fiendo 
: tanta fu prudencia en efto, y en 

lo demas de fu govíérno, que 
tuvo muy rendidas las Ciudades, 
muy obedientes á los Ciudada
nos , y con tranquila paz a los 
Catalanes. Y  es doctrina que 
puede fervir para todos los hom
bres de govierno , períuadien-
dofe , que para hacerle, felices

'o •--?ia
en la pofteridad córi «ña firme; 
duradera 7 y  afortunada memo
ria , deben no envilecerle con el 
interés, y  tratar fm afpercza a 
los Pueblos 5 porque de lo con  ̂
trario ellos mifmps Pueblos 
viven afligidos con fus propios 
laureles, y  los Governadores ja- 
nías pueden encontrar - gozo en 
la privácion dé fu libertad, ni en 
el trillé defpojo de fus bienes.

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

E L  R E A L  I N F A N T E  
entra en Tr aiída , y embar*

candofe en Anttbo para 
Tofcana>de allí parte 

para Parma.
a - , _ » ■

*5 ¿3 O  Iempre es ocupación 
, , canfada aquella de 

caminar; y mas quando la nc- 
cefsidad obliga ál viage ■, pero en 
el tiempo de que hablo , y en él 
viage de nueftro Real Infante 
Don Garios, no tuvo lugar ella 
verdad , porque en las Ciudades, 
y Lugares dq con liderado n por 
donde tranfito, fue tanta la ale-̂  
gria > y tanto el regocijo con 
que los naturales lo recibían, 
que defvanecian la incomodidad 
de la marcha. Aísimifmo las di
ver fiones que fe le prevenían en 
las Poblaciones fueron tantas, 
que la novedad, y lo deliciólo 
nácián mas breve la jornada. De 
eíUfuérté caminaba; y quando

el
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eUvíarqués de Gaftelar, Emba- . las Ciudades de ¡a Francia tam- 
x*¿0r4eiEípaña en París  ̂ reci^ bien, fe experimentaron tan ha
bió la noticia de la partida deíL guiares» demoftraciones, que pa- 
de Sevilla. Be la nueva Corte,,da, ra referirlas individualmente . fe-
parríeiperpor parte del Rey Ca-?\ 
tólico a fu Mageftad ChriftianiA 
fima ¿ - y eftá al punto ordeno a; 
los Comandantes, é Inrenden*- 
tes del Rofellon, de Languedoc,: 
y de Provenza; que fueran a se* 
cibir áíu  Real Alteza , executan-, 
dolo con codos aquellos honores 
correfpondierices á iii fahgre, y 
como hijo de la Cafa de Fran-. 
cia. Afsimifmo mando áíMon^ 
fieyr Defgranges , Maeftro de 
Ceremonias , que paíTaflc á las 
Fronteras , y  que acompañáfle. 
á ' fu Real Alteza hafta Anti bo; 
También 1©ordena, que difpu- 
fiera: fueífr! el .recibimiento eir 
todas lás Ciudades de la Francia 
con las acoftumbradas; ceremo
nias: que fe pradbcan coniásPerM- 
fonasRcaLesi Todo efto,com ó 
el Rey Chriftiañifsimo loríiavia 
ordenado j íe cumplió v y en el 
dia z 6 J de Noviembre,ha viendo 
llegado, el Real Infante al Rio 
L o b re g a tq u e  divide ¡ lo  ̂Rey- 
nos de Efpaña , y Francia! ¿ >aíli 
fue recibido por el Marques de 
Carlos, Cqtnandante del Rofe
llon , y por fe  Intendente. Éftos 
Miniftros como; también los 
otros del Languedoc , y de Pro
venza , acompañaron fiempife á 
fu Alteza , haciéndolo cada uno 
hafta los términos de la Provin
cia de fu jurifdicion. En todas 

V m t I Vn

rík precífo dilatarme dernabado. 
Yfd mas de codo lo dicho , el 
Rey Chriftianifsimo enibio pa
ra cumplimentar á fu Real Alte
za al Gran Prior de Francia , re
galándole cambien una rica ef- 
pada guarnecida de diamantes* 
A  los 17. de Diciembre llego el 
Gran Prior a Gannes, en donde 
cumplió con fu encargo , y def. 
pues acompaño á». fu Alteza haf~ 
ta Antibo, ultimo termino de la 
Francia.
, 564 En efta ultima Ciudad 
de la Francia, y una de las de la 
Provenga.i era en donde fe con- 
cluiaílá jnarcha por tierra ; y 
para prófeguirla por mar hafta 
Liorna:, ya eran nías de quince 
dias, que eftaban efperando feis 
Galeras de Efpaña , y quatro del 
Gran [Duque de Tofcana. La 
llegada a Antibo fecedio á los 
z 3..de Diciembre , y luego fe 
difpufo lo neceíTario para en
trar, en el mar , y continuar 
la derrotas pero aqui era me- 
nefter una plum-a mas bien cor
tada que la mia , para que 
expreííara con toda diftincion 
los fuceflos marítimos, los qua- 
les pocas veces fe regiftran fin 
que falten zozobras, y fin que 
{obren penas, v De modo, que 
aunque la Divina Omnipoten
cia pufo limites á la congrega- 

Vvy cion
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cion de las aguas no impidió 
que desafíen de formar un dila
tado campo de defgradas > de las 
quales nadie fe puede afíegurar, 
aun quando las ceruh^s ola$ le 
mueítran mas hermofas ,y  tran
quilas. Eftando, pues , la Gale
ra Capitana de las de Efpanaj. 
h ermoía m ente adorn ada,fu Real 
Alteza fe embarco eti ella el dia 
16. de Diciembre, creyendo to
dos , que aquella navegación fe
ria muy breve* Por uírimo' fe 
pulieron à la vela las feis Galeras 
Eí pañol as , y las quatto de la 
Gran Tofcana , con otras Em
barcaciones de tranfporfe , y 
haviendofé movido úna fariofa 
borrafca en el mar de la Ligu
ria , dividió la Eíquadra, y obli
gó à cada uno de los Pilotos à 
que tomaífe tierfa en donde Ja 
violencia dei viento fe la ofre
cía , y lo permitía.

Las Navegantes/meti
dos en las confufiones, que no 
penfaban , ya no alcanzan lo que 
perdieron de villa , ni defeubrea 
e! termino a: que fe dirigían. De 
fuerte, que baxo una núfma li
nca vifual, po divifabart fino los 
amagos del peligro \ porque en 
cita ocafion fue muy deshecha 
la borrafca ,  no obftante que de 
las Embarcaciones que falierón 
de Antibo ninguna pereció Muy 
efeafc fue el favor de Neptunov 
pero fin embargo de eflo, quan
do fe contaban 1-?. días deidi- 
cho m es, fii Real- Alteza llegó

mo ,rqué la antigüedad llama 
Laburno, fiendo habitación de 
pobres pefeadóres, háíláque d  
comercio* de todk Lis Naciones 
lo  :engrandeció. También ' lo*; 
Duquesr de lar Tofeatía y Francif- 
co y y Fernando, lo hicierób Po- 
blaeioneón fidcrafele /.ciñendela 
al mifmo tiempos debuenás'Mú-y 
rallas ¡ áé tintó Baluarte*, y de 
dos Fortíncéy uno á la puerta lla
mada de Pifa , y otteique miiia 
al Puefco. Defpuesrde m'ultipli- 
eadas congojas fueran íkgandd 
i  Liorna íos demás1 leños:, que 
conducían la firniKia, y  comiti
va de-fu Alteza y y cómo andu
vieron difperfos, fohieieróa íu- 
ceísivaftyentey y contando cada 
qual fii eraba jo. Parece queda 
i neón (lan te * fortuna 'pretendía 
hacer efeárnio de quanto acon
tecía en e fe  tiempo fpue* quan- 
do en'el mar fe experimentaban 
evidentei peligros y en* la tierra 
fe celebraban felices regocijos. 
Fue el cafo , que haviendóíe def- 
van ecido en ccramente el fóñado 
preñado de la Serebísima Du- 
quefa Viuda de Par nía , en la 
mifma Ciudad a t e  i 9. dias del 
referido mes de Diciembre * fe 
publicaba, y preciafinaba al nue
vo Señor, Suced ió' e f e  pacifica
mente comando póíTefsíon de 
aquellos Édados, y  en nombre 
del Real infante Don Carlos ¿ t

Eípa-



I ^ a n á , fu Serenifsima Abuela 
la Señora Duquefa; Dorotea So- 
fia de Neorburg. También fe 
anadio á efto otrq regocijo qq^ 
Jos Parpapfanos celebraron con 
igual gu fto ,y  fuéla evacuación, 
que ai otro día execucaron las 

3 fropas* Alemana^de codo aquel 
Páis > en donde íu Comandan- 
te el Conde deScampa fe havia 
mantenido defded  dia 23.de- 
Enem del niifmp afio.
*u 5 6 6  En la referida Plaza de 
piorna fe celebro mucho la lle
gada de fu nuevo, y futuro Prin
cipe , el quaL al otro día paffó á 

‘Vificar á Nueftra Señora de Mon
tenegro , y a rendirle gracias por 
haverle librado de la paífida ror- 
menta. Y  en la miuna Ciudad 
fe encontraron varios Cavalle- 

que en nombre del Gran 
Duque, y de la Serenifsima D11- 
quefa Dorotea , havian ido á 
cumplimentar al Señor Infante 
Duque. Los Ciudadanos de Lior
na también celebraron con fin-* 
guiar alborozo efta llegada > y 
la variedad de Naciones, que 
allí fe encuentran, hicieron lo 

jniímo. De modo fue, que la 
Nación Francefa moftro íu ale
gría , cortejando a fu Real Alte
za con un célebre Carro rriun- 
fih  La Nación Ingleía lo cxecu- 
zo con yiíloíos Arcos triunfales, 
en los quales fue muy alabada 
la invención , y  .propedad de 
jEícripciones, que exécurb el in
genio de Fernando,Rupexo# Ap?

■ Ha. ;& 2*s
quiteño Florentino, y de An
tonio vFrandfe  ̂ Gori , Profeta 
& r de Fíiftoria de la Academia 
de Florencia. Añadiéndole a tq- 
d o  ello; varios juegos , que los 
naturalesy. y-ecinos de Liorna 
hicieron, tnqftrando en ello, que 
los corma fies de la fortuna no 
acobardaron el animo, fino que 
todos naufragaron en las orillas 
del regocijo.

$ <S? Quando en medio de 
tantos concentos deícanfaba fu- 
Real Alteza del paffado mareo, 
le íobrevino el moldlo acciden  ̂
te de las viruelaspero manifeC- 
tandofe fin mucho rigor, foia- 
mente ocafionaron la pérdida 
del propio cabello, Efta enfer
medad predio i  que alti fe fufe 
pendiera el viage hafta efdk zi^ 
de Febrero, en el qual crino en 
la célebre Ciudad de Pifiu Coa 
efta desimaginada detención los 
vecinos de Liorna lograron ma
yor oportunidad, para expreflar 
fus regocijos, que fueron gran
des , y fin comparación. Y  en
tre la variedad de fieftas, que fe 

;hicieron delante dei Real Pa-; 
lacio^, fe fenalo el grande nu
mero de Judíos, que en aqudia 
Ciudad habitan, repréíentando 
vivamente Una diverfionlá quien 
daban el nombre de Cucaña , co- 
jtio fe apellida en otras partes de 
Italia. Efto fe reducía i  una gran 
pyramidej formada de leños, en 
figura quadrada, b bien con qaa- 
tto frentes, las quales, a mas de 

y  vv % los
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jos cploi ido^ cori yeíliatv
quedaron cargadas, ^atpdp'.ge-. 
ñero de co^cíUbic:, hqfí^tqíqe-i 
ras, cardprp^av^y^rí^s^aj^s xvi-f 
vas. En las efipjaas^ jhparuda^ 
mente, tenia quatrq- palQ^^pují 
altos , adornados. lps., eneróos 
con comeftibles , y .gr\a Vaixdera; 
de Seda.;; y .a go(?a di.ííancia, dos. 
faen tes pe ten es,. d,ei vin© tinto,.- 
que llamaban mas eRconcuifob 
La novedad d% efta, díveefioa 
convoco grande numero degQU-i 
res 3 y al fin cpda ja  fiefta fe i-e-i 
duxo á.quc los mas pobres acub 
dieran por vino a las fu entesé y. 
á que cada uno.de los hombres: 
mas necesitados 3 fegun fus áni
mos 3 medicara. fu habilidad en 
llevarle todo lo que podía .arre-, 
batar de aquel elevado Teat£o,f. 
Eíto fe execulo quando ferian las, 
quatco horas de la tarde, ..que. 
haviendofe?*,hecho cierta ferial,, 
fe dio principio al defpojo,, ef 
qual duro una hora*, .y. afsí.fe 
concluyo la ficha.

$68 La alegria , que can- 
fo en los Tofcanos la llegada del. 
Real Infante , fu. futuro Duque,... 
y la compañía, o refideneja d e. 
los Efpanples era tancag que ja
mas quedará bien explicada* En 
la an d g u a y  fa m o.íj :Ljiudad de 
Pifa , aquella ,jque fegun la Qpt-, 
ilion mas valida., :tuvq,principio 
antes de.Ja delteuccion. decido-, 
ya0 y edificaciqu de 
mi fina .que d^fpugs,^',Qplp^ 
nia de los ,Roíganos, c o m o  ló

afirma Tito Livio e a ^
de fu Hiftonafi^fhsv mp^áddrcs 
mqllmroti particular gózop Dé 
manera,t que en: ella Ciadad:Ae¿ 
r pn mraslas. d emolir aciones. del 
regocijo ,,y: con íinguiaridad do 
fefiala elvgufto aion varios ib#.- 
gm irW  ttifidiofasí iluminación fe 
envJfh^^^Puentés oque- £adli¿ 
tan el tranfit^febf e d  Rio lñ u r 
np.. Aqui fuéd xdétenatQEi dél fifc, 
Akeza . de veinte dias x y  gmneb' 
rocero de|. mes^deMá rzpt&cpn- 
tinnbJa m are fia jbáfb - s el ¿ ■ •Real. 
Pplati o d e laAmbrofianh ..Era e fe . 
tnio fuAkezafe detuvo fcis,diav 
gozando de aquel am enoPaís,y 
íj.equcncando el Real Convento- 
deSan Ped ro d e A lean ta ra, lman¿ 
tenida por folos Rcligiofos Efp -̂. 
noks de nii Seraphica Defcakéi* 
fiendo .uno de los de Ja.uSafrca 
P ro v lacia, d e & an J ofep h. = Efíá 
Cala es una de k  s ■ 'celebres , meo 
modas del Gran Duque Coime 
Tercero , que. lia viendo- llevado 
numero de Reiigiofos defde Ma
drid , la fundo en e l año dé 
16 78, femando. la primera pie-¿ 
dra en el día,de, San Buenaven^ 
tura á 14; dé,;Julio. Fue ;efta. 
memoria una de.. las mayores dé 
fu chriftiana* piedad-A y en ella: 
con grandá cxemplo imprimida 
íir devoción
efias veces en ja jn ed k  noche i áo 
lolMay cinesy. que Iqs Réligiofds- 
ofician quoridian^mentc 1 > (̂ ©*v 
niendofeofu ReaL Altela qft dítr 
Tribuna junto al C o ro ,  que e$

por



pordonde el. Palacio, y el Con- 
yerno-fe eomunieariv 

,: > $6 ? Eñ ei día p. de Marzo 
denle efte ficio íe •* continuo la 
marcha, y fe hizo 4 a publica. , y 
folemne enerada en da Ciudad de 
Florencia * Capital de laTofca* 
na * y mageíiuofa Silla de fus 
Duques^ Y  cambiertesla que fe- 
gun'Léandro Alberto,fue iluf- 
tre Colonia de los Romanos ¿ le
vantada por el Triunvirato de 
O&áviano, Mateo Antonio , y 
Lepido. Hallafe fencada fobre 
las corrientes del ya mencionado 
Rio* Amo , haviendola poblado, 
pffincipálmeme éñ fu origen, los 
Soldados, jubilados por fus fer* 
vicios , llamándola Florencia, por 
Ú breve tiempo en que floreció  ̂
y por lo deliciofo del terreno, 
dilatandofc él retinto de fus mu- 
ráíías halla íeis millas en circuá-* 
Herencia. A q u i, pues, con mu
cha complacencia del Gran Du
que , y de la Screnifsima Elec
tric fu Hermana , fu Real Alte
za fe detuvo halla los 6 , dias del 
mes de Octubre, que pardo para 
Parma, Ciudad famofa , y nobi- 
lifsinra entre aquéllas de la and- 
gu^InfubráCifpádana, Efta Ciu
dad es la Capital del Ducado , i  
quién da ei nom br e , y goza fu 
mageftuofo ficio baxo ■ los' Signos 
de Tauro , y Libra eri la Fia’ 
Emeiia de los Romanos , a ’qiia- 
renta y quatro grados y  veinte y ' 
feis minutos def latitud, y veinte*
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y ochó grados y cinquenta f  
ocho minutos de longitud. Sobre 
fu fundación hay varias opinio
nes > pero Buenaventura de los 
Angeles ¿ refutándolas todas en 
fu Hiftoria^Parmefana , conclu
ye , que tuvo principio de los 
Romanos, luego que empezaron 
á dilatar fu dominio por las Re
giones de Italia? Pero enere los 
blafpnes de fu antigüedad no 
hay duda de que reconoció en 
varios tiempos muchos Señores, 
halla que últimamente el Papa 
Paulo Tercero, en los años de 
x $45. dio la Embeilidura, y elle 
Ducado a Pedro Luis Farnefe. 
Oftentafe ella Ciudad en una ef- 
pacióla llanura , Tiendo muy vif- 
sofá , y alegre, y también fuer re, 
pues ceñida de in con tralla bles 
murallas, y de dos fortificacio
nes , que'la defienden. Por ulti
mo , en el dia 9. de O&ubre del 
año de 1732., aquellos naturales 
renovaron los aplanfos , y la ale
gría con el feílivo ingreífo del 
Real Infante Don Carlos de £f- 
paña, a quien reconocían por fu 
Señor. Ya con ello quedo efec
tuado el punto , can controver
tido en diferentes Tratados por 
la fuccefsion de aquellos Hilados. 
Por tanto, dexando ya én Parma 
al Real Infante, como á fu Du
que , quedará igualmente farisfe- 
cho el curiofo Letor, y yo pal? 
Taré a referir otros fucelfos, y 
parriéularftiérRé del Africa, en

don-
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donde, fe vio el fclicifsitno pro- 
..greííb de las.Armas Efpañüi^s, 
lo qual llama la¿ atención.

c a p i t u l o  .! '^ q v | í
i . ' l

F O R M A S E  E N  ,
„//# el Cgngrejfo de losjCpinif- 
jarios de las, boronas de Ef~ 
pana , e Inglaterra apatía 
, acordar los junios rejer- 

. vados en el TrataM  
de Pa&>* :

570 N I C  O  alivió 
_  de las cofas 

canfadas es en todo tiempo la 
jufticia, pues comunica fuerzas 
á los débiiesy dtítierra la obfcu-< 
ridad , y  d^ u eya vida a los que 
yacen en el olvido. A  mas de 
efto j como Virtud Cardinal , es 
la Jufticia confemdora, de los 
Reynos vy lo contrarió es la in- 
jufticia j la qual verdaderamente 
es la mas corrompedora de los 
Imperios. Y  como verdades -tan 
íolidas como ellas jamas las 
defterro el Rey Católico ; por 
tanto , acordado ya en Sevilla el 
Tratado de Paz con la Inglater
ra , eftuvo fiempre, pronto para 
fu cumplí miento.Efte móvil cor
ría por manos de la jufticia, y 
mayormente lo que miraba al 
Articulo íexto del miímo Traca- 
do. De fuerte, que de efta ma- 
ñera en ambas Naciones Efpa-
r _\ \ t 1 r r 1 j*' *la

ter dé; íu  can tenido l á  defenla 

propia, el aum ento d e  fu  Icomerw 
cc'mj él a l iv io d é  lasfneeefifidades,' 
:y  un d e g u ro  ; gozo- en  la buena 
c q r r ^ a n d e h c k ?  ¡i ■ a lo  q o a lifc fe -  

g u ía  la /ULtilidad com ú n  ,  que Jas 
*más veces es aquella q u e ; defalca.

nudos,y que difuelv.e las poii- 
-trbveríias. Y  porque en la oca-; 
4ion prefente.-efta utilidad goza
ba fu propio afsiénxo,fe hermanó 
mas con la jufífciá , y ambas mo
vieron al; Rey; Católico, para qúé 
fin mayor dilación |e pu fiera en 
pra&ica lo convenido con la In-, 
glaterra. Se reducía efto á la di<¿ 
finicion , y acuerdo, de las dife—; 
rendas fobre las répreíTallasj qué 
formaron los puntos refei vados* 
juntamente con las quenras del 
jJVfsiento de Negros , que toda 
era el principal affunto del dicho 
Articulo; fexto del Tratado de

. 571 Y a ,  pues,en cumpli
miento de lo convelido, y para 
conferir , y decidir los puntos  ̂
que en el Articulo fexxo quedad 
ron refervados, fu Magcftad Ca-« 
tolica nombro por; fus Gomifla- 
xios Plenipotenciarios a:D. Fran* 
cifeo Manuel de Herrera ^de {¡1 
Confejo en los Supremos de Caí- 
tilla , y Guerra: á Don Matheo 
Pablo D iaz, del Confejo dé H a-: 
denda, y oy Marques de Torre- 
nueva, y del Confejo deTndiasj 
y a Don Jofeph de Ja (Quintana* 
del Confejo de Hacienda ;en &

Con-
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Contaduría Mayor do Qucntas, dos efectos -, y afsi en el -preferì-
y oy del Confejo de Indias, De 
efte modo yà por parte del Rey 
Católico nada . quedaba por 
hacer *, y aunque el Rey de In
glaterra debía haver executado 
lo  rnifmo próntamente, no lo 
h iz o , hafta que huvo de fabér 
como de Efpaña fe havía embia- 
d oá Indias cantidad de armas- 
Efta desimaginada novedad pa
rece que caufó algún recelo , y 
que eltimuló al Rey Británico, 
quien para el referido efesio 
nombro à Monficur Biniamin 
Keene, fu Miniftro en la Corte 
de Efpaña , y á Mefieurs Juan 
Godar, y Arturo Stor, ambos 
Armígeros, y de fu Parlamento. 
Quando todos eftos Comiílarios 
elbuvieron juntos, fe determinò 
el lugar para las conferencias, y 
fue una de las Salas de lafuntuo- 
fa fabrica de la Lonja de Sevilla, 
eífeandó adornada don difpofi- 
cion , y aparato de gravedad. 
Unidos ya los Plenipotenciarios, 
fe abrió eíCongreíIb en.;el día 
3̂ 0, de Abril del año de 17 32. y 
manifeftados, y cangeados t eci  ̂
procamehte los poderes de ¿tu
bas Magcfiadésy íe dio princi
pi o 4  las conferencias: ¿ feñalait'- 
do dos dias en cada ferñana, uno 
para trata? las- pr eteñfíones de 
Efpaña ¿ y ocro para las de Inr» 
glarerra. ; -

5 7 á - En coda ocafion 
es felicidad' deshace? - la -eaufai 
qué puede producir defdicha-

te Congreffo , ante todas cofas, 
lo quc:pretendieron los ComiC- 
farios Efpañoles fue , dar prin
cipio por lo que era primero, 
para ir confequenres en lo de
más , que fegun el tiempo era 
poftrero. Y  porque deíde el año 
de 1713 . en que comenzó el 
Afsiento de Negros, ó Comp^ 
ñia del Mar del Sur, no fe ha- 
vian regulado las quemas de e(L 
te Afsiento, defde luego fe pu
fo fobre la mefa elle punto, En 
ella materia los Comunes de In
glaterra no citaban muy bien 
con la Compañía *, y ahora exa
minadas , y liquidadas rodas fus 
circunftancias, tanto por el Na
vio del permíílb , como fobre 
los fellos que deben llevar los 
fardos de mercaderías, que íe 
remiten a Indias , fe encontró 
luego lo que los Ingíefes fe pro
pagaban en ello. En vida de ef- 
to , los ComiíTarios Efpañoles, 
de ral fuerte esforzaron con to
da folidéz fus p reten (iones fo
bre que fe eftuviera por una , y 
otra parte á la Ierra , y al efpi- 
ríen del Tratado , y afsi rebatie
ron con eficaces razones lo que 
los Inglefeí pretendían. Y de 
tal manera fucedió eílo, que los 
Inglpfes fe vieron ba í lancero en
te fatigados, y en la preoifíon 
de conceder , como con efe&o 
fe acordaron varios puntos á fa
vor de la Efpaña , quedando 
firmados en el Libro de Acuer

dos.
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dos. También eftomiftno hacia quedando folo’Monfieur Keene* 
páreme , que los Ingle fes no Afst , pues, fe gafto ^bailante 
ĉumplían con lo convenido en tiempo en ellas conferencias; y  

los Tratados , y dio m otilo pa- porque fe ha via prefijado el rcr^
r % a que fe coníultara á fu Níagef- mino para la conclufion , fe hu
rtad Católica. Y  para ello havia vo de ir prorrogando con el fin.
báftáiite motivo , porque la In- de llegar al deleado efecto. Pe-
glatcm era la primera que no ro->fin embargo de todo eftof

. obférvaba lo con tratad oy afsi como elRey Don Pheíipe Quin-
dexaba ya a la Efpaña en líber* 
tad , para que no le acordara lo 
prometido. Y  en ello, fin agra
vio de la buena fé , el Rey Ca
tólico quedaba defobligado del 
contrato j pues es cernísimo, 
que ceffimdo la fé de lo con
venido en los comercios, ceífa 
también la gracia de los ofi
cios.

■ $73 Los Comíí&iios In- 
glefes valianfe de fu mayor efi
cacia , y de los mayores esfuer
zos , para confegüir fus prétén- 
fioties v pero como fiempre es 
cofa dificil rebatir el efeudo de 
la verdad , jamas a favor de la 
Inglaterra pudieron confegüir 
ni un folo acuerdo. De efta ma
nera , en una difpoficion exte
rior , y por el orden de las mif- 
mas cofas naturales, los Ingle- 
fes venían a dar en una figura 
Geométrica , que teniendb, y 
careciendo de ángulos , ya la 
miraban triangulo , y ya lai en
contraban globo. Y  aun* por 
elfo parece , que uno de los Co- 
míífatios pidió licencia a fu Cor
te para ir a fu tierra  ̂ y otro lo 
hizo por fu quebrantada Talud,

to determino retirai fe à Mâ-'- 
drid , y la jornada fé efc&ub aT 
mediado el mes de Mayo del 
ano í73 3. fe dio orden para- 
que los Comiífarios figuierarv 
la Corte. Se exectko como fe 
mandaba, y efeífeivártíéncepaf- 
faron à Madrid , en dónde fe 
debjan proféguir las conferen
cias jty  comb en aquel fyílemá 
los puncos fufeitados por loá 
Comida rios Efpañoles no deja
ban alguna efperanza a las pre- 
tenfiones de la Inglaterra , ef- 
ta premeditaba , aunque cotí 
defazon lo que fucçdia. De 
modo, que la Corte de Ingla  ̂
terra fe hallo en tan fixo cono  ̂
cimiento de la juftícia , que Id 
Efpana tcnia , que no podia ne
gar que roda la negociación fd¿ 
lofe podiâ inclinar a Us venta
bas de los Efpañoles. Ellas fé 
hacian irrefragables , feguft lo 
que por fus prerenfiones, y en 
eferito los Comisarios del Rey 
Católico havian reprefeacadoen 
las citadas conferencias. Y  no 
le puede dudár de que la Ingla
terra q ú ¿do con ve n c id a ; y aun 
fe confirma mas, porque no fe

acre-



áttevíó á ínfinuar, que en Ma
drid íé profiguiera lo empezado 
en Sevilla*

574 Afsi quedaron pén  ̂
dientes los pantos refervados ea 
el Articulo Texto del Tratado de 
Sevilla y y de todo ello fe faca,* 
que por mas Tratados , Con-? 
venciones, y A juftes , que fe han 
gan con Inglaterra^ Ion poco. 
fegurasTus paces. Y  prueba de 
ello es, fin recurrir á los tiem
pos antiguos * lo que hemos vif* 
to en . el prefentc figlo > pues 
quantas veces con ella Potencia 
fe ha eflablecido la paz* otras 
tancas'fe lia quebrantado. Y  por 
parte de quien S Díganlo las 
otras Naciones , que obferyan 
con la Eípana can útil, comq 
buena correípon deuda. El que
rer averiguar el motivo, pide 
mas eípacio i y por tanto  ̂ folo 
digo , qqe en las rdoluciones de 
eftadono hay confideracion mas 
fuerte como, aquella que pone 
por delante el jniedo del dañó 
propio , y la efperanza del pro
vecho. Á  la Inglarerra, quien 
Ja une con la Efpaña , es el inter 
xés, y la., utilidad, que.de. ella 
faca y y una amiftad intereflada 
bien fe ve , qué cumplimiento 
daca á. la palabra. , á la promeT 
fa t y al juramento. Y  cofa al
guna de ello canfina novedad 
en el difereto que fabe., que 
quien es de díilínta. Religión, 
llcvadiílintos principios , y que 
de ellos neceílariaméme día de

p r t e i r ,

>aná* A& i  7  3 j*- Í 2 9
Tacar diverfa conclufion. Muy 
bien llego  ̂comprehandqrlo, y\ 
a explicado al Monarca Don- 
Ehelipe Segundo , fu Secretario 
de Hilado , el famofo Efpañoi 
Antonio Perez ; y defpues de 
elle , y con bailantes luces 5 el, 
erudito Pedro Mantua no hizo 
lo mifmó en eferito al Católico 
Don Pheiípe Tercero , deíenga- 
ñando uno, y otro Efpañoi a fu 
Rey Tabre lo que es la unión de 
Inglaterra, y lo que podía dar 
de si i y aun fin detener fe en las 
eficaces razones dé eílos Su^e-

■ j í?
tos , creo, que quien fe deten
ga a cónfidecarío , llegará fin 
fatiga á conocerlo. Afsi , pues, 
fien do la brujida cierta de la$ 
cofas humanas el fin de ellas* 
veanfe qué fin tuvieron ios em
peños de la Inglaterra * qué fin 
llevaban las fa agríen tas guerra 
á qué fin miraban tan repetidos 
CongreíTos * qué fin gozaron 
canta multiplicidad de negocia
ciones j y veafe , qué fin han te
nido canto numero de Tratados? 
Si íi repara en ellos , ellos m if. 
mos dan á entender fu infubfif- 
cencía i y por. canto, fin detener
me en ella materia, por fer tan 
dilatada * concluyo con pedir al 
difcreco, que fe valga de La an
torcha, de los fu cellos, pues fus 
luces le defeubrirán lo oculto de 
la intención, que quando no es 
reda , ella mifina bqrra las glo
riólas acciones. Y  yo , deínuckf 
de pafsion, y con ja* debida mo- 
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iJcflSä--, fölb defeof que no fe 
dèn didos à baftaidàs voces, y 

'queéoñ fu ffcékb procèdei: la EÀ 
pana quede gloriofää cil las fa n - 
dones c iv i le s e n  lis máximas
poiiricas y y en los triunfos mi
litares. ■
y. ■ . T J, , - 1 J ' v¿ ■*. r _ ■

CAPITULO X  C  V  I 1 1 .*  ̂ >

SE D A  N O T IC IA  D E
la Pla&a de Oran en .el Afri- 
cü\y U 0¡ual determina reco- 

; brar el Rey Católica Don 
Thélijte Quinto.

■ 575 Inguiares fon: los 
; , . ¿^ ornam entos que
'%ácen: grande a un Principe , y  
 ̂ poruñeo dignos de eftimacion. 

• Pero fiempre enere todos íeran 
j de ttiayor aprecio aquellos que 
\ independen tés del fangre here- 
'• dítánev, fe remontan hafta lo 

fóblime con el mérito déla 
propia virtud *, porque enton
ces tatito mas fe engrandecen, 

r quvinto con mayor riefgo pafíh- 
ron por los baybenés dé da in- 
coñftince fortuna. -Por el naci
miento del Rey Católico; Don 
Phelipe Quintó ya fe vid alprin- 

' cipío de ella Hiftoria a que gra- 
: do lo remontaron fu fangre > y 

nacimiento \ y por los fueéífos 
~ en él decurf© de treinta y dos 

años con ft a como lo a el ornan las 
proezas. Por ultiinó;, el tiempo 
ñordéxd ver como Ib engrande
cen las empreñas , renovando

■í fü ' ánimófidad aquellas de íus 
gloriófos anteceífóres y en fdf- 
tener, y dilatar la Fe , y la Reli
gión Católica. Los antiguos Hif- 
tronadores nos dexaion la nre- 
iñotiade lös efclarecidos hechos 
del Rey Don Fernando Quinto, 
y  entre fus fa mofas hazañas re
fieran , que quando en el año 
de 14^1. eliuvo defembarazado 
de la conqtiifta de Granada , pu~ 
ib  los ojos acia el Africa , y que 
contra ella enderezó la efpada 
de fu chriftiano zclo. De fuerte, 
qué determinadamente la Plaza 
dé Oriti fuè bn fú nòble idèa el 
objetodé' fn  valor ¿ para impe
dir la tytañía en que los Moros 
feexcreitaban con el corfo, y 
py raterías en las Fronteras de Ef* 
paña. Efta gloriofa empreña ia 
aplaudió fií primer Miniftro -el 

' Veoerablé iCáfd éftal Don Fráy 
Fra ríe i feo Ximenez deCifneros, 
con igual zelo , y valentía , por 

‘ lo que hizo mas fuñofo fu Mi  ̂
títfterio. De rodos modos era 
gloriofa la èmpreflà , y previ
niendo, que para lograr tan ál- 
co fin era neceíTario tener ¿ a  
Puerco en donde fe pudiera abri
gar la Armada, que debia feir- 
vir en el empeño, íe decermi5- 
ño ^ocupar ante todas bofas é l 
Puérto  ̂ llamado Matzáíquivir, 
que diftá una legua de la dicha 

- Plaza en la parte dé Poniente.
J 7 6 É l Mundo vio en aques 

~ Ha edad lo que llevo referido* 
y mas bien lo encendió quando

ya



ya confidencia , y premeditada 
la dicha reflexión : prevenido el 
armamento , y apteftadas las 
Tropas en el año de 1503. fe 
:encargo la emprefla al Alcalde 
de los Donceles Don Diego Fer
nandez de Gordova , el qual, 
como valerofo Soldado ,. logro 
la idea , y con ella una fegura 
puerta para mayores progreflbs 
cn la Berbería. Con efta fclici-
dad parece que ya el Cielo anun
ciaba Jas otras que prometía* 
pero todo lo deíordeno la em- 
bidia malicióla al mifaio tiem
po que fe moftraba lifongera. 

.Los.principales motivos fueron 
aquellos defabrimientos que paf- 

, faron entre efte gloriofo Monar
ca i y fu Yerno « Don Phelipe 

.Primero , juntamente con la 
* JiijaDoña Juana, que llamaron 

la iLpca y defpues que cftos dos 
Principes en el ario de ,i 506. 

: entraron a pofleer la Gaftilla por 
^muerte de la Católica Reyna 
pipona Ifabci. Eftas revoluciones 
. Jupieron fufpender , y aun ol
vid ar lá emprefla contra Oran, 
Jiaftá que muerto en el mifmo 
.^ño de 1 $o£, el Rey Don Phe- 
-Jipe Primero, íu fallecimiento 
.. vario el fyfteroa. Torno princi

pio efta variación por el cxcef- 
Jfivo, y deícQnccrradp ícntimien- 
to de. la Rey na Viiida Doña Jua- 
na:, precifandq a los. Gran des de 

.jCaftilla , ,y á fus Ciudades , á 
qüe llamaran al Rey Don Fcr-

?aña. A, 1732* 531
nando fu Padre, que entonces 
cftaba ocupado en la total re
ducción de Ñapóles, y en la dii- 
poficion del. govierno de aquel 
Reyno. Al Católico Monarca no 
le faltaban en efte tiempo fufi- 
cientes razones para cfcufaife de 
la petición , por las defatención 
nes que havian ufado los princi
pales Cavalleros de Gaftilla \ pe
ro efte Monarca, fuperandolas 
todas con fu chriftiana religioíi- 
dad, condeícendió en la peti
ción, Sin ceder a la cafualidad, 
el Rey Don Fernando Volvio de 
Ñapóles , y tomo fegünda Yez
las riendas del <rovierno de Caf- o
tilla, en nombre , y por menor 
edad de fu nieto Carlos Prime
ro de Eípaña , y deípues Quinto 
Emperador de Alemania, que a 
la fazon fe cftaba educando en 
Flandes, hafta tener los diez y  
fictc años, que defpues fe di£. 
penfaron, para entrar en el go-; 
yierno,

577 Haviendo vuelto á Ef- 
paña el Católico Don Fernando 
Quinto, fe ocupo en la Regen
c ia ,/  continuo felizmente los 

_ progreflbs en la conquifta de las 
Indias, y en la famófa emprefla 

jcqnrra el Africa, De efta ultima 
. rcnqyo la. memoria el referido 
. Cardenal, y Arzobiípo de T o

ledo , y con fanta {¿licitud inftb 
la proíecucion. Finalmente, uni
do el fervoroío zelo del Rey Can 
tplico> con aquel del Cardenal, 
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fe determinò hacer luego la con- 
qüifta de Oran. Y  para ella fu 
Eminencia, y ííi Santa Iglefia 
de Toledo , bufcaron , y  preña
ron el dinero , y afsi con el- 
sas diligencias fe previnieron 
municiones de guerra, y  de bo
ca: fe ordenaron las Tropas, y 
fe aprcflo una Armada Naval en 
el Puerto de Cartagena. De mo
do , que fe embarcaron quatto 
mil hombres de Cavalleria , ca
torce mil de Infanteria , y ocho
cientos Aventureros voluntarios-, 
cuyo Exercito mandaba el Con- 
de Pedro Navarro. La Armada 
Naval iba al cargo de Gerony- 
mo Vianel : la Artillería eílaba 
encomendada à Diego de Vera: 
las Lanzas de Andalucía al Se
ñor de Compoftexar » y el todo 
iba fu jeto al mencionado Carde
nal Arzobifpo de Toledo , y Re- 
ligiofb Francifco, Don Fr.Fran- 
cifco Xtmenez de Giíheros. Y  
antes de embarcarle , el Rey hi
zo que fu Eminencia dexara un 
Delegado én el empleo de Inqui- 
fídor General, que también elle 
Tribunal eftaba i  fu cargo. De 
fuerte , que la voluntad del Rey 
era, que en la aufencia de eñe 
Gran Prelado huvieífe quien go-’ 
vernata el Santo Tribunal, y que 
ufte mantuviera en Efpaña la pu
reza de la Religión Católica, lo 
qual afsi fe executo, nombrando 
el Inquiíidor General por Dele
gado a! ìiuftrifsimo Roxas, Ar¿

zobifpo de Granada. De ella 
manera, en la Vigilia de la fiefta 
de la Afcenfion del Señor,qué 
fe celebraba a los i7 .d e  Mayo 
de i$op. la Armada levanto el 
áncora , y partió de el referido 
Puerto de Cartagena. Ella Flota 
navego con tanta felicidad , que 
al dia figuiente de fu partida vio 
el Africa , y llego á Mazarqui- 
vir,en  donde el dia 19 .d e  el 
dicho mes de Mayo le hizo el 
defembarco. En confequencla de 
ella felicidad , los Efpañoles bre
vemente dominaron la altura-, y 
á pefar de la multitud de los 
Moros, que le oponían, y de la 
aípereza del terreno, vencieron, 
la batalla, y  profiguieron la vic
toria , halla aífaltar la Plaza de 
Oran ,*y plantar en fus torres las 
Vanderas Chriftianas. Ello fe 
executo con rara valentía, afsiílí- 
da de la Divina Omnipotencia, 
que vifiblemente fe advirtib;püés 
fegun el fenur de todo el ^xercii 
to,fe logro antes que el Sol ocul
tara fus luces, fufpendiendo el 
natural curfo, como lo hizo ett 
otra ocafion , por favorecer á fii 
Pueblo Ifraelitico , guiado por él 
valerofo Jofué. Con ella glorió
la conquiíla ¿ que los Efpañoles 
hicieron en aquel año de 1509. 
perfeveio la Plaza de Oran por 
cali dos ligios baxo el dominio 
de los Reyes Católicos. En elle 
tiempo los vencedores tuvieron 
lugar de fortificarla) y  lo execu-

ta-
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taron, añadiendo a las antiguas los Geógrafos la feñakban en la
fortificaciones nuevos Caftilios, Mauritania Sitefenfe. Otros di
ña fia que en el ano de 1708* c e n s ú e  es la < ¿̂^4 Genitana;
fe perdió todo , como mas ade- o Zemtma$ población de Ara-
lance veremos* bes Zenicas* Otros quieren dar

578 Sin admitir confuirás por cofa Tentada, que fea k  Ma~
de k  fantasía /y defpúes de ha- daura , conocida por Patria de
ver hecho memoria de los anti- Apuleyo. Y  en fin , otros pre-.
guos fuceífos, parece que es muy * renden que fea el Arrian , b
confequence la noticia déla men- Aman , de la Provincia Car-
cionada Plaza de Oran j y afsi, 
no aparcándome de los Geógra
fos mas fundados, haré de' ella 
una breve defcripcion* No pre
tendo fer molefto, y por tanto 
d igo: que con aquella fi me cria, 
que ordeno el Autor de la natu
raleza, y diftante de las Cofias 
de Efpaña como unas veinte y 
íiece leguas, y en la parte Sep
tentrional dei Africa, Cofias del 
Mediterráneo , llamadas por los“ 
Romanos de la Mauritania Cefa- 
rienfo, á treinta y quacro gra
dos , y treinta minutos de lati
tud , y a los diez y ocho grados 
de longitud , fobre una pequeña 
altura , eftá Tentada la Plaza, oy 
llamada Oran. Algunos Autores, 
fobre fu denominación , preten
den que fea la antigua Ycofio, cu
yo nombre,en Arábigo antiguo, 
Cieña población de veinte. En 
efib íe detienen los Hiftoriado- 
res , y yo creo , que lo execu- 
tan por álguna noticia , que 
ellos íe fabrian ; porque á la 
verdad, en la delincación del Im
perio Romano Occidental he en
contrado , que la antigua Yco/hwi

taginenfe , de cuyos nombres,, 
que los Moros pronuncian Buha* 
rdn, y con mayor fuerza , fe- 
gun fu articulación gutural. Gra
dearan : infieren fe derive el de 
Oran, que prefenxemente llama
mos.

579 Efta Ciudad tiene fu 
fituacion, como fe ha dicho, fo
bre una pequeña elevación , o 
colina, y fu recinto eftá rodea«? 
do de murallas con dos puertas,' 
una llamada de T  remecen, puefi 
ta entre elLeft, y el Sur, que íir- 
ve para la falida á la Campaña, 
La otra lkmafe de Canaftél, la 
qual mira al Norte, y firve de 
entrada, y falida á la parte de la 
marina. Las fortificaciones que 
la defienden fon cinco Gallillos: 
uno, llamado de Rocalcazar, fo
bre la playa de Levante: dos, 
que cubren la'campiña , llama
dos uno de San Andrés, y otro 
de SanPhelipe; y otros dos lla
mados de Santa Cruz , y de San 
Gregorio . pueftos en la inafcef- 
fihle Montaña acia la punta del 
Puerco de Poniente.

580 Doblando la punta de
elle



5 h  A . 17 3 z* Hiftoda Civil
cfteMonte por el Mar de Ponien- cada de Baluartes * fe halla ador
te , y à una legua de la Ciudad* 
fedefcubre uno dé los mas fa- 
mofos Puertos de aquellas Cof- 
tas,a el qual los Romanos lla~ 
maban Portas Ivfngnus. Hite nom
bre cambien conviene con el del 
idioma Arábigo, diciendo AÍí)% 
%a(¡uhir , que lignifica Puerto 
grande, de ella manera : Mar â 
Puerto, y QnlVw grande. En el 
medio circuló, que formo la na
turaleza , y que le conftituyo fe- 
guro Puerto , eftà la. cèlebre For
taleza , llamada de Mat^quúnrt 
que tama el nombre del mifmo 
Puerto* Y  ella Fortaleza , òCafc 
tilló fe regtftra Tentado en el án
gulo, izquierdo de la. parce de 
tierra., à la punta, o.extremo de 
el , fiendo de. mas refiílencia, 
por la forma que le dio la natu
raleza* que no por aquella que. 
el atte pudo obrar en fu : licua
ción. También elle Gallillo fe 
halla dominado del Monte , que 
llaman del Santo, el qual le ha
ce efpaldas \ pero à ella denomb 
nación mejor fe puede llamar 
abrigo,ò defenfa del mifmo Caf- 
tillo, que otra cofa, porque para 
fujecarle es preci fo apoderarle 
del. Monte y y afst es tan. difícil 
rendirlo, como íubir à la aun-; 
bre del Monte.

5B1 En la .parre fuperior 
ideda Ciudad fe encuen tra un Ai- 
cazar , o Alcazaba ,  que viene à 
fer una Fortaleza , como Cinda
dela,que almas de eftár fortifi^

nada de Parques , Quartos, Sa
las , y Quarteles, con preveni
dos Algives , y  ocultos Almace
nes. Los Ciudadanos gozan de 
dos criftalinas fuentes, que abaf. 
tecen a los que viven dentro del 
recinto., Igualmente hay dos 
fuentes, que fertilizan el terreno 
de la parte de afuera de la Ciu
dad , formando la mayor un co~ 
piofo arroyo , que á mafs de ro
dear los muros, y regar las huer
tas , da vida a dos Molino^. En 
muchas. leguas de la Ciudad el 
terreno es can fértil, que abunda; 
de colmadas cofechas . de todo 
genero de granos. Sus Montes* 
y Valles fu Rentan crecidos reba  ̂
ños de ganado, que firyen de 
mucha utilidad á los naturales: y 
aísimifmo en lo mas afpero de 
las Montañas vecinas le crian aW 
gunos Tygres,. muchos Ja-valies, 
Leones, Gatos falvages, Avides, 
Perrillos filveflres, Camaleones, 
y  abundancia de Conejos. A  tres 
leguas de la Ciudad fe regiflran 
algunos olivos, higueras,  huer
tas, y pocas viñas y de modo,que 
los moradores de aquel País lo
gran tanta abundancia dé pan, 
carne, manteca leche, lana, y  
todo genero de comeftibles, qu? 
no folo tienen para fu manuten-i 
cion, fino que cambíen les labra

f>ara poder comerciar,y dar a 
os forafteros. Y  en fin Oran fue 

Silla Epifcopal en tiempo de San 
,  como entre otros A u ¿



rdreslo ha demaftrádo el Carden 
nal Noris ; y afsimifmo tiene la 
excelencia, de que el mi fino San 
Aguftin , en fu juventud s elítí  ̂
dio en ella las primeras letraŝ  
porque los medios: no le ayuda» 
ban para paíTar aCartago. Al 
preíente fe mantiene como an* 
tes y en quantó a lo Efpiritual, y  
Eclefiaftico de la Dioccfis de To* 
ledo , cuyo Arzobifpo embia fu 
Vicario General -r y á mas de la 
Igléfia Parroquial tiene la Ciu-¿ 
4 ád tres Conventos  ̂uno de Re- 
Ugióíbs 'Dominicos Otro de 
Praneifcos; y btro de Mercena
rios Calzados. ' • ■- :

-^82 Ha fido, y es la Plaza 
de^Orám triunfo de los Empanó
les  ̂gloria de fus Monarcas y 
adorno dé la Corona ; de modo; 
que en todo lo referido do mi na* 
balajanfdicciorv de ía Monar
quía dé Efpaña, cobrando de los 
Motos y qué Vi vian hafta vein te 
leguas de tierrá adentro, cierto 
tributo, qué íe llamaba ía 
el qual todos los anos percibía 
ef Góvcrnádor de la Plaza. De* 
efta manera aquel Dominio cit 
#n el Africa fe rnantuvo por el 
efpacio de - más de ciento y no
venta anos, y quando falcaba do
lo unoparal leñar Ios-dos figlos* * 
fe perdió la Ciudad con fus Caí- 
tilles. Efta fatalidad fucedio i  
los tres diás dél mes dé Abril 
del aSo dé 1708. que la ocupa- 
ron los Mórótf, por nohavtr po
dido refiftir-los C hí filíanos, qué

Á & 7 4 1 L  $4 4 :
Ia defendíanvLa.perdidafiié fen- 
fihI-j y gran papte:dé ladefgra- - 
cia era da falca de.focorros, que 
can ignominiofamente malogro 
el Conde de Sanca Cruz D. Lub 
Manuel Fernandez en el ano de 
11706: Y  :fin embargo que en 
eíta coyuntura ., y fin perder 
tiempo , los : Inglefes embia- 
ron , con uno de, fus Navios, 
que montaba cinquenta y ocho 
cánones, ab Coronel Elias Kir- 
per , acompañado de algunos 
Éfpañoles , con los cinquenra y 
Hete mil pefos, que antes con
ducía el mencionado Conde, pa
ra ver fipodrian lograr la ren
dición de Li Plaza , no lo con ib ■ 
guieron. Y  el cafo fucedib en 
efta forma: haviendo llegado a 
Oran él dicho Coronel Kuper,'■ 
propüíb al Govcrnador , que 
era el Teniente General Principe 
Carrafa, que íi quería recono
cer por Soberano al Señor Ar
chiduque de Aultria , daría la 
dicha cantidad en los mifrtfos 
carones que fue entregada ai 
Conde, y que deípues defem- 
barcaria gente para reforzar la 
guarnición; El Governador oyo 
la propuefta, y tuvo por mejor 
perder la Plaza con honra, qué 
no entregarla con ignominia; y 
por tanto refpondib : que no 
conocía otro Soberano , que el 
Monarca Don Phelipe (plinto. 
De efta manera menofprecib la 
propuefta, y ratifico la repulía 
Qon la Am ilana, difparando al-

gu-



ganos tiros fobre la la n ch a , an- cion tari chriftiana íe fatísfízo en
° tí' v t \t .. .?.. n _e
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o  v ptes que llegara al Navio. Por ef- 
re. fu cello parece que-los Ingle- 
fes entraron mas en el empeño^ 
pues embiando á Oran varios 
Ingenieros de fu mifma Nación, 
la deftreza de ellos facilito la 
rendición de los Gallillos , y 
coníieuientemente. de la Plaza. 
Los enemigos de elle modo con-* 
figuieron fus intentos , de que la 
Eípaña perdiera ella piedra de 
fu Corona > y aun por ello, y 
como en recompenfa , la Re
gencia de Argel ledamente co
bra de los Negociantes Ingle- 
fes , en los derechos de entrada, 
cinco por ciento , fiendo afsi, 
que los Turcos, Moros, y J a 
ctes , y otros Comerciantes, pa
gan en Argel doce y medio por 
cuento.

583 En elle eftado de co
fas , y viendo la variedad de fa
cetes , que la inconílancia de la 
fortuna introduce con moieftia 
de la autoridad , el Rey Católi
co defprecio los aplauíos, y qui- 
fo acabar con la vanidad de un 
injufto póffeedor. De modo, 
que quando en ellos últimos 

,años el Monarca Don Phelipe 
Quinto fe encontraba defernba- 
-razado de las turbaciones de la 
guerra, como al gloriofo Don 
Fernando Quinto fucedio en los 

-años de 1509. refolvib endere
zar fus Armas contra los Mo- 

y recobrar la mencionadaros
Plaza de Oran. Con una refolu*

algún m odo ci Católico zelo :y el 
quaf con la fuerza deílruia el ni
do , y abrigo de los Py ratas Ber- 
berifeos-; ponia freno a los Ar
gelinos , y  libraba á muchos 
Chriftianos de que arraílráran 
miferabiemente la dura cadena 
de la efclavitud. Y  finalmente^ 
con ella empreffa fe aumenta
ba la gloria de Dios en los hom-r 
bres, que es el principal fin de 
mantener en las Collas dpi Afri-, 
ca la Ciudad de O ra n , y  otras 
Plazas, con lo qual los Eípaño- 
les feñorean al Mahometifmo, 
que affeguradode la ignorancia 
de fus profeííbres, vive metido 
en fus fábulas: y al mifmo tiem
po queda reprobado el juicio del 
Fatal ingenio de algunos Politi
cos, que no hacen elle aprecio, 
porque no hay útil en ello. Es 
un juicio engañado, porque los 
Imperios fe deben conformar* 
con la verdadera Religion , qué 
es la utilidad civil de los Reynosj 
y afsi deílerrado el veneno dé 
la opinion profana, y para lo
grar el defeado efedto, fu Ma* 
geftad Católica ordeno, que íc 
apreftara una A rm ada, y lo he-*' 
ceflaiio para la expedición. Af$Í¿ 
pues,, fe execute, previniendo 
en las C o ila s , y  Puertos de Es
paña confiderables Armamen
tos, y particularmente eii-Bar

celona ,  A licante, y Cadiz, ! 
como fé vera eq lo qué 

fe ligue*

CA-



todas las Naciones quedaran fuf* 
C A P I T U L O  XCIX. pénías por la noticia que tenian

E N  O V E  S E  R E F I E R E  - 'd- i efte Arrmmenco » ■ Rorque
/ r A realmente , aunque fue grande

"  Poderofo Armamento q u if k  expedido^; qúe el ESpera-*
j€ biZjQ para la recuperación dor Carlos ^Quinto hizo en los 

O ratl 5 eí  R/L&Tiifì&jìo con anos pallados de 1 541. como
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que el Católico Monarca 
explico fu chrifiiana . 

refelución.,

584 T  I N  A  desimagi- 
v J  nada * y  no 

prevenida novedad fbbre,falta el 
diícurfo , y aísi las coníidera- 
bles prevenciones , que en el 
año ae 17 3 1. hada la.Efpana 
en fus marítimas Golfas j pufie- 
rori eri grande aprehénfion a las 
Naciones Eftrangéras. De ma
nera , que fobrefaltadó el dií- 
curio de rnuchos Principes, fe 
vio como en el laberinto de Cre
ta , por no faber el termino de 
tan grande Armamento/Sufpi- 
raban por faber noticias cierras;, 
pero rodas aquellas que fe efpar- 
cian de la expedición , eran em
baces contra el aninio, porque 
fe ignoraba el centro a qde fe 
dirigían las lineas de tan pode- 
rofo amago/En fin , la Corte 
de Efpaña fe governo en todo 
como la naturaleza déla cofa lo 
pedía; y aísi en la famofa Baia 
dé Alicante, lugar deftinado pa
ta formar la expedidon , fe jun
taron todas las. Tropas^ y  los 
Navios dé guérra

refieren las Hiftóriás , aquella 
ño fe aventajo a la prefeme del 
año de 1732-. También aquella 
antigua fue contra el África y 
particularmente contra Argel* 
afsiftiendo él mifmo Érnpera  ̂
dor perfonalmente : circunftan- 
cia, que la hizo mas íingúlar; pe
ro aunque era reíolaeion glorie
ta defu magnanimidad, fue in
feliz jornáda , que nos * per fuá- 
de , como en todas las cofas, de-« 
bemos venerar los Arcanos de 
Dios. Fue grande el Armamen
to de aquel Inviéfco Empera-; 
dor, porque entre embarcacio
nes grandes , y pequeñas fe con  ̂
taban quinientas; pero con todo 
effo fe aventajo la pfefente, fin 
hacer vanidad déla pompa para 
wílentarfe terrible. - Y  omitien
do toda ponderación, fue mayor 
lá expedición que ahora hizo 
nueftro Animqíb Monarca Don 
Phelfpe Quinto , porque entre 
embarcaciones grandes , y pe
queñas fe compufo una Arma
da , que paífaba de feifeientas 
velas. . .  -
; 585 Efte quañtioíb nume- 

formaron doc  ̂ Navios de . 
guerra Efpañoles, que el menof ^

Ijór«; V  i i f e :  deaím irar, quc^%wnttbáciÜóoericacaBones:dos
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Bombardas , fíete Galeras de E t  rales de O ran , con fu Capitán 
paña, mandadas por Don Mi- Don Chriftovál Galiano, y fií 
guel Regio : lasaos Galeotas de Tenicnte Don Jofeph de! Pino:'

Jbiza : los quano Bergantines, o y  veinte y qu.uro Efquadrones, 
Guaida-Coitas de) keyno de Va-* con tres mil trecientos y fefenjea 
lencia : ciento y nueve Navios y feis hombres. A mas de eftc 
de traníporte: cinquenta Fraga- Exercito , ordenado de Cávalle- 
tas: noventa y fíete Saetías, qua- ria , ¿Infantería, y que iba pro- 
renta y ocho Finques: veinte yeldo davalerofos Oficiales Ge- 
Balandras : quatro Urcas : cien- nerales, y Subalternos , no fal
to y fefenra y una Tartanas: dos taron ,com o en la primera con-
Polacas: ocho Paquebotes: dos quífta , bailante numero de
Gabarras: veinte y feis Galeotas: Aventureros, qde guíiofos fe
y otras cinquenta y flete embar- ofrecían a tina empreíTa tan gló-:
cacipnes defocupadas,entre Sae- riofa. Dé ñíodo, que en la prc-
tias, Pontones, Galeotas, y Ja- fentc océGóh"fofam ente de
beques , para que fn vieíTen en Aventureros, o voluntarios, que
el defembarco. Y  todo lo man- eran perfonas dé tituló , y Ofi-

' daba ei Teniente General Don cíales de diftinciori, y de'Cono~>
Francifco Cornejo , que iba fo- ctdo valbr ;  fe contaban haftaj;
bre la Capitana,quesera elNavio * treinta. Tauíbueri iba una Com
llamado San Phelipe , montado pañia voluntariá del Reyno de', 
de ochenta piezas de Artilletia. Murciá; compuefta dé cinquen-t 

5-8 6 - Metido en los cotos ta hombres, ; a los quálcs fola^_
de fu jur ifdicciou todo lo refe- menté fe daba* él pan de muni-
iid o , era lo que con admira- cion : llenando todos con fus
don componía la Armada Na- ‘ atributos, y  calidades las Efe-j 
va l, y en los leños de tranípor- merides de fu lealtad. "Y por lo
te fe embarcaron a la dirección que miraba a lo efpiritual, iba

* del General Conde deMohtcmár un Vicario General cbh cinco
D, Jofeph Carrillo de Albornoz 
rrias de veinte y feis mil y feif- 
cientos hombres de Tropa re
glada, Efte numerofo Exercito 
lo componían quarenta Batallo
nes , con una Compañía dé Es
copeteros de Montaña dé Gcta- 
ics , y de Tarífa; ótraCom pl- 
ma de Guias , cómpueftá déf
treinca hombres , todos natu^

'

Capellanes y para lo que per- 
tcnecia á lo civil", un Auditor*. 
Igualmente para la afsiñeñcia de [ 
ios Hofpitalcs iban un Médico, 
y el Cirujano Mayoí 5 y para cu- 
rar los enfermos , quaréritá y ’ 
ocho Cirujanos. También fue-' 
ion ro<jas las Oñcinascorrefpori- 
dientés con fus Gefés, y O fi-í 
cíales j Como cran lnten d enciai
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Contaduría , Mimflro de Man? faginas de a nueve pies : catorce"' 
na, Contralor, y laTeforeria* mil- íalchichones: ochenta mil 
3 a qual tenia en caxa novecicn- trecientos quarenca y tres facos 
tos mil pefos. Y  finalmente, pa- para cierra ; Veinte mil y qui  ̂
ra evitar una ci¿ga fatalidad* nientos inftiumentos para gaf* 
iban el Ingeniero Mayor: dos cadoces, como fo n : palas, pi* 
Diredores, veinte y quarro In* eos, y -efpuertas: fececientos y 
genieros, y el Comandante de ochenta cavallosdc fiifa : ciento
la Artillería / con cinquenta y 
tres Oficiales de ella,

587 Afsimífmo, para.que 
el d&ftino de ella empreífa ja- 
mis fe querellara , íe embarca
ron ciento y diez piezas de Arti
llería , y fefenta morteros de 
bombas , con grande cantidad- 
de pertrechos de guerra , y víve
res para el Exercico. Ello , pues, 
como corta demoílracion oe la 
Monarquía de Eípaña , y contra 
el fatal concepto dei ^hiloíofo 
Grates, fe reducia ádoce mil y 
quatrockntos quintales de pól
vora : diez y feis mil quatrocien- 
tas y veinte bombas de todos gé
neros : cinquenta y feis mil gra
nadas de mano: ochenta mil feif- 
ciencas noventa y tres balas de 
Artillería: mil quinienros y vein
te y dos quintales de balas * 
do fufil: ocho mil caxones de 
cartuchos: treinta y tres mil ta
cos para la Artillería : doce mil 
fútiles de repuefto: decientas cu
reñas de todos calibres: veinte 
carros cubiertos : dodentos, y 
quarenca alventrenes : íefenta 
carromatos baleros : fefenta ga
leras baleras: quarenta mil ; 
nas de a doce pies : veinte i¿il 

Parte I

y cinquenta acémilas : quatto- 
cientas y veinte y dos barracas 
de madera : ochenta y un hor
nos de campaña : ciento y qua
renta muías para !a Artillería: 
otros ciento y cinquenta machos 
de aballo , y tiro : treinta y feis 
mil fanegas de cebada ; decien
tas y veinte mil arrobas de paja: 
catorce mil herraduras para car
vallos ; docientós y cinquenta 
mil quintales de plomo ; cuatro
cientas bacas : mil quinientos 
ferenra y feis carneros : quatro 
mil gallinas: mil camas de Hok 
piral con todo fu correfpondíen- 
ce : dos millones de laciones de 
Armada : fíete mil bocas de à 
tres quartillos cada una: ciento 
y noventa mil arrobas de leña: 
y por ultimo, fe proveyó de to
do lo ncceílário , como lo pu~ 
diera hacer qualquier otro Exer- 
cito paia la empreíía mas ardua. 
Debiendo comprehender eí quer 
no entiende de guerra , qucba~ 
xo el nombre de %icton de Ar
mada entra el pan , o vizcocho, 
vino, carne, &c.

y 88 Quando el Armame»« 
to eftuvo apreftado, todo fe go
vernò con tanra generofidad* 

X y i * que



in fin id a  efia N aden de la guerra de 
mar y y  tierra ■, facilite la Jituacion de cf- 
ta  Plaza ,y  Puerto , form idables, y  f a 
tales ventajas fobre las vecinas Provin
cias de ef ie  Re y  no * f i  tal vez. f e  hallaffsn 
efiragados al defcuidé, d menos proveídas 
las fuerzas militares y tbn que- prefm is-

que olvidando lo arduo de 1a 
emprefla, folatntfltc fe 01110 eft 
ella la fatisfacciori del triunfo*
De tal m o d o , que para confu-

fion de la culpa, f  ^  müa., «m U tfifimU M  ti4¿ P ^
Cío c o n v e n ie n te  ai í\ c y  ; rojo } quedan fuperabundantemente ref-

CO m a n d o  p ublicar fu„ in te n *  guardadas* Para el logro de e f e  impar-

rion ' v refoiucion , con un Ma- fwUjnéc manado. w Alham
í  y  ̂ t í 1  ̂ un Éxercito de hafiz treinta m il ¡n fa n .«

tes ,-y Capullos , proveídos de todos los 
v ív e re s , artillería  ? municiones , y  per
trechos correfpondientes a q Malquiera ar
dua etnprefifa , baxolús órdenes del Capí- 
tan General Conde de M on tem a r, y  de•* 
mas Oficiales Generales y y  particulares, 
que he nombrado > y  de cuyas experien
cias ty  valor me prometo qualquier éxito  

favorable , y  glorio/7 , para que embar
cados en el conjiderable numero .de, embae? 
cationes prevenidas , y  éfcoltadys (jefas 
Efquadras dé N a v io s , G aleras, y  Galeo
tas y que a efie f i n  he mandado aprefiárt 
pajfen inmediatamente^ a la. recuperación 
de la P laza de Oran. ÍTporque todas las 
prevenciones humanas no pueden y fin íb s  
auxilios de la D iv in a  Omnipotencia , d f-  

fegurar el logro de emprcjfa alguna 
venido en que en todos mis Rey nos f e  ha
gan publicar rogativas y a f in  de que pro
teja mis Reales Armas , y  mis. vivos de? 

fe o s  de confeguir tan importante exper 
dicten ; y  afsi os ¡o he querido advertir,  
par a que profigais f u  cumplimiento enda  
fqrm a que f e  na hecho en otras ocajjonesí 
tfper ando con gran fatisfacción mía y  
dé pmfir.a lealtad , amor , y  telo  al fé r v i
d o  de arabas M agefiades, le aplicareis a 
efia con el fe r v o r  y y  veras córrefpondien- 

' tes a tan religiofo ajfunto. E n  Sevilla d  
6 *4* fu ñ ió  de 1732* ¡.

5 8 p En vifta de. efte Mani-í 
fiel)o fe regocijo el animo de los 
Efpañoles, los quales alboroza« 
dos unieron fu voluntad a los 
fecundos, harmoniofos, y Rea
les preceptos de fuSpberano. De 
fuerte, que el Conde de Moncc- 
m ^haviendo llegado con pref- 
tjezá a Alicante ¿ cumplió lo que

ef-

| 4o A . i 7 i 2 ¿ Hiftoria Civil

nifieílo hecho en Sevilla á los 6 , 
dejuiio de 1732.. De fu con
tenido confia el fervprofo , y 
chriíliano zelo de fu Mageftad; 
y por tanto pongo aqui una co
pia a la letra.

M A N I F I E S T O  D E L  

C a t ó l i c o  M o n a r c a  D o n  

P h e l ip e  Q u in t o .

Siendo m i Real animo no d e x a r f  p a 
rada del Giemio de la Iglefia , y  de 

nuefira Católica Religión , parte alguna 
de ios Dominios y que la D iv in a  Provi- 
dencia entrego a mi cuidado , quando me 
coloco en el Trono de efia Monarquía , y  
que la pluralidad ,y  multiplicidad de mis 
enemigos arrranco defpues de mi obedien
cia , violenta , y  fraúdalo/ámente : be 
meditado en todos tiempos reunirlas \ pe
ro como la univerfidad de las experimen
tadas contingencias ha embarazado ha f ia  
ahora el logro de mis defeos y no be podi
do antes aplicar a efie f in  importante las 
confiderables fu e r z a s , que la D ivina Om
nipotencia ha fiado d mi arbitrio 5 y  a} 
prefente , aunque no enteramente libre de 
otros cuidados y be refiteleo no. dilatar el 

. de recobrar la importante P la za  de Oran, 
que ha Jido otras veces objeto de mi va
lor , y  d é la  piedad Cbrifiiana, de la Na-, 
don Efpañola : confiderando principal
mente , que ojiando efia P la za  en poder 
de los Barbaros Africanos ¡ es una puerta 
cerrada a la extenfion de m i Sagrada R e
ligión , y  abierta d la efclavitud de los 
habitadores de las inmediatas Cofias de 
Efpaña  > y  no f in  fundado receló de que



citaba de fu parté'S y quedando 
embarcado ei todo en el du 14* 
del raes de Junio , fe determino 
la puntual partida, Y a no falta
ba cofa , y afsí en el dia Rguien*̂  
te difparbfe el tiro dé leva , y 
entonces todas las Embarcacio
nes levantaron el ancora, y en 
el día 16. partieron contra el 
Africa. La Armada empezó a 
navegar con perfeóto orden \ y 
en ía falida de Alicante , aquel 
mirar defde tierra como eítaba, 
poblado el Mar de tanta vani
dad de leños » era la vi ih  tna$ 
guítofa que fe puede ponderar. 
La vanguardia llevaban los Na
vios San Pbelipe , y San Diego* 
á quienes feguian la Galicia , y 
Santiago. Er) el centro iba el 
grueífo de la Armada , fegun el 
orden feñalado a cada Embar
cación > y los Navios llamados 
el HeiculeS, y el Júpiter * cerra?» 
bao la Retaguardia * marchando 
.con tilos las fíete Galeras, cort 
el fin de recoger quaiquier le-* 
ño* que llegara á emavíarfe. 
De éíla manera los Efpa notes, 
cubriendo el Mar, y fulcando 
las fatadat$ aguas * caminaban 
■ fe-rvo tofos ; pero favoreciendo^

. les muy pocó el viento*toda la 
..Armada fe mantuvo en calma 
?qDor efpacio de fíete- días en el 
_ Cabo de Palos* Defpues de eíte 
^tiempef fe rrtoyib el viento Left, 
j f  gloria a Dios volvieron a na
vegar , y a pr ofeguir el vi age 
con toda felicidad ,  anhelando

na. A  . 1 * 3 4 .
fiempte por llegar a la esfera de 
fus deíeos * que tohíiguieron^ 
tomo fe verá en lo que fe figut*

C A P I T U L O  e .

L A  A R M A D A  LLEGA
al Africa , en dandi los E f  
JwñoleS toman tierra,y tienen 

un fangriento encuentro 
con los Moros.

$ 9o "X f í  Uchas veces los 
I V  X vientos true

can íos defeos de los hombres*, 
pero nueílioS ArgoriautaSjobfer- 
Vando en el EmisFerio fupetiot 
felOrizonte , notaban el moVu 
mienta de los Planetas , V fi- 
guiendo.cfi fu navegación la ín-* 
ciínáción del viento, endereza
ron la proa acia el Sui ; de mo- 
do, que cruzando el.Caüal def- 
de Cabo de Palos en láEutopaJa 
Ariñada Efpañola fe dexb vét til 
tasCoftás del Africa , y vecínda- 

-dcs de la Ciudad dé Oían. Efto 
fuccdió di ei dia 25. de J*¡nio 
con toda felicidad * y cñ el dia 
28. íe encontraba diftanre de 
ella Plaza como unas cinco le- 
guaSi A efté tiempo , el General 
Comandante de la Armada tu
vo por conveniente hacer feñál 
a los dos Navios de guerra , lla
mados el uno el Conqüifiador, 
.y el otro la Andalucía , para que 
con loscinqüédta leños de tranf- 
, porte, qué efcolíabafl, dieíTea 
fondo en k  Gala de Arces, dif-
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cante de Oran fíete leguas en la 
parte de Levánte. Afsi fe exeeu- 
zb t y efta difpóficion tenia la 
idèa, de que adviniendo los Mo
ros fu navegación, creyeíTen,que 
allí fe hacia el defembarco *, y de 
efta manera , que en aquella 
parle deftinàian, y divirtieran 
fus Tropas para impedirlo. Al 
mífmo tiempo , el refto de la 
Armada continuaba lá derrota 
con el buen orden ya expresa
do , y llevaba la navegación, 
cofteando diftante de tierra lo 
que el canon podia alcanzar, fin 
hacer daño. De efta fuerce ca
mino hafta paffar el Cabo Fer
lât, y por delante de Oran , y 
fus Caftillos, entre cuyos para
ges fe advirtieron tresECuerpos 
diftintos de Tropa, que en to
dos parecían cómo hafta 4os mil 
hombres, y en las vecinas altu
ras como otros diez mil. Pero 
en medio de toda fu vigilancia* 
parece que hacían lo mifmo que 
losPhilofophos, los quales defi* 
pues de fus eftudiofas tareas,‘to
davía dudan del objeto de la Lo
gica , y lo ponen ea difputa.

591 La vifta de efta gran 
Flota pufo en cuidado à los Mo
ros , llenándolos de recelos, de 
temores, y  de dudas *, pero def- 
pues, viendo que pafTaba ade
lante , el Bey , 0 Govc'rnador de 
Oran defeuido, y todos fe con
fiaron demafiado. De modo,que 
el Bey moderò fus recelos, y los 
Moros templaron fu aptehen«

fion» pero losEfpanoles citaban 
mas alegres, porque ya miraban 
la tierra que defeaban pifar, Y  
quando la Armada * en el rn i fi
mo día zB. de Junio , huvó fu- 
bido el Cabo Falcbn , que efta 
■ afl Podiente de la Plaza , y que 
ías corrientes, y los vientos con
trarios permitieron que fe ave
cinara a tierra , dio fondo en fu 
enfenada, fin extravio de algu
na Embarcación. Eftando ya en 

*efte parage , que fe llama ia Pla
ya de las Aguadas, diftante po
co más de una legua acia, el Po
niente del Caftillo dé Marzaqufi 
v ir , fe dio orden para el defem
barco al dia figuiente, Efta dili
gencia pedia prevenir los acci
dentes , y por tanto los Navios 
de guerra fe arrimaron mas a 
tierra i y á la media noche fe 
difpufieron quinientas lanchas 
en lineas , quedando' refguarda- 
das de tres N avios, y de las Ga
leras que fe pufierón a los cofta- 
.dos. Efta operación fe encomen
dó a Don Juan Navarro al 
Conde de Bena , y á Don Fran- 
cifco Liaño , Capitanes de Na
v io , y en el defembarco de las 
Tropas fueron mandados los 
Tenientes Generales Marqués 
de Villadarias, el Marqués dv 
Santa C ru z, el Conde de'Maifi 
fillac, y el Conde de Suebeguen, 
con los Matifcales de *Campó 
Conde de Maceda, Conde de 
Cecil, Marqués de la Mina y 
Don Alexandro dé la Mora. T o 

dos
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dos ellos Ofienk» qnéd^fc# rerrcno. En' día ocafion , alguu 

áí^ucllít noche ŝ y* ñas par ciclas de losMóros no'de-̂
quando amaneció el dia 2.9.a nfé: xa ron de prefentarfe para hacer
mofamenre pufieron en exeettó . opofícion? y en ella , aunque de
don ei orden. Al mifmo riemi lexós , con el continuo fuego
p o , el General Conde deMon- moleftaban , y'herian algunos
remar reconoció , que en la Pía- de los Chriflianos, Por elle mo
ya no havía Moros, que pudief-* rivo, y para rechazar à ¡os ene-
fen impedir el defembarco, por- m igos, fe dcíWaron de la fren-
que algunos que fe dexaron vèr, te de los Batallones algunos Pi
no formaban Tropa de confidc- quetes de à doce , y de à quince
racionvy afsi mandò nueVamen- hombres, con Sargenros] para
ce , que defembarcaíTcn todas que impidieífen la incomodidad
las Tropas, aunque no fe guar- que recaía en el gruefío de la Ií~
dara el orden diableado. nea. El mayor Cuerpo de los

$9 Z La primera Tropa que Infieles fe regí flraba enlasaltu- 
pufo el píe ¿n tierra , fe compo- ras > y quando yà eran Jas oche# 
nia de eres mil hombres , y la horas de la mañana, baxaion* à 
mayor pajee de Granaderos,que : la llanura dos mil hombres à ca- 
formaron una linea, teniendo la vallo, y algunos à pie, viniendo
frente acia la parte de tierra, y à quedarfe fobre la derecha del
las cfpaldais ài M ar, cubriendofe Exercito en una pequeña eleva-
por delante * y por los coítadbs cion, y a tiro de fufil de los Pi
cón los cavallos defrifa. Confe- quetes abanzados, Ellos fe iban
cutivamentc fue defembarcando mudando de tiempo en tiempo,
el relio de la Tropa , y como iba porque como no cefiaban de
fucediendo , fe ibaeftendiendo, hacfcr fuego, prudentemente fe
y abantando la linea. AI propio confideraba , que no gaftaífen
tiempo fe fue cerrando el terre- toda la munición , na obliarne
no con Utv quadrilongo , que que cada uno de los Soldados
dieftramente hizo formar el Ge- eftaba proveído de treinta tiros,
ncral Comandante , quedando Y  también íe mitaba , que no
igualmente reparadas las alas, era jufto, que unas partidas fo-
como la frente , con los cavallos las corrícíTen todo el rieígo, fi
de fdfa, A las cinco horas de la no que tanro el peligro , como
tnañana fe empezó ella función, la gloria de vencerlo , fe repar-
y à proporción como fe iba exc- tícra entre codos, 
cucando el defembarco , fe ade- Í 9 Í  Los Eìpaaoles no di- 
lantaban las Tropas como ì^| ivercian fu vétete y ie l le  mifinó 
ciéíita;y Navio nombrado lar
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CaftilU <jac. éftafMt nías vecino . " fen fippafár en lospeligros ¡áe la
à cierra en là patte de Levante* tierra * nada parece que los ani-, 
jugaba la attìferia ^haciendo lo ^naba> tino el chriftiano zelo* 
piiftno la s  Galeras ficmpre que unido con el fuego de fu valor* 

^eícubrian partidas de Moros. Y  J y  afsi al inflante cadauno eftu-
efla diligencia importo mucho 
a los Efpañoles 3 porque con ella 
te'decenia el impulíb de los Bar
baros , de los quales fe retiraron 
muchos con bañante temor,que • 
fe les introduxo mas, qúando la 
bala del primer cañonazo de la 
Galera nombrada San Jofeph,fe 
llevo el Eft andarte déla Tropa 
mas numerofa.. Y a * pues', ha- 
viendo llegado el medio día , el 
¡General^participa á los Oficiales 
la intención que tenia de atacar

yo en fu puefto* y pronto para
ar.

594. Concillados los ánimos 
én la glorióla emprefla * y exe- 
cutada la referida diligencia * el 
Capitán Generäl mando ä los 
Marifcales de Campo Don Lucas 
Fernando' Patino al Marqués 
de la Mina * que Te movieran 
contra los enemigos. De modo* 
que efte con quattocientos hom
bres de Cavallena * y aquel con 

/los Gran acleros de la derecha*
en la noche à los enernágos^por- - ^pallaran à ocupar el Montecillo
que de la tardanza no cobraífen 
mayor animo , y afsimifmo para 
no darles lugar á qtie fe refor-* 
zaran. Por ellas razones*fiti em
bargo de que el Exercito aun no 
havia defeanfado, quahdo eran

vecino adonde Te haviamaban-: 
zado los Moros * y que defalo-»; 
jándolos del terreno", la Cavan 
Hería viera fi podia cortarlos. 
Ambos Oficiales ammofamenre 
fueron á cumplir el mandato , y

las dos horas de la tarde, que à la Infanteríafe dio orden * que 
toda la Infantería eftaba ptfefta ino hiciera fuego, ni que Sóida-
en orden , fe mando , que cada 
uno de los Soldados fe puliera 
baxo fu Vandera , y que codos 
fe unieran ä fus Cuerpos. Todo 
lo executo con buen orden el 
Teniente General Marqués de 
Gracia-Real, fin que faltaffe la 
linea de la frente , y de las alas* 
como también la Brigada de rc-; 
ferva. De cal forma * que codos 
lös Soldados ¿olvidando los trâ  
bajos de la navegacion*fift acor̂  
daífb^ las fatigas

do alguno difparaffc * to qual 
fue una prudencia ** que califico 
da conduéta , y la valentía de los 
Oficiales, que la guiaban. Los 
Moros defde luego empezaron 
áhacer fuego, ya por una, y 
ya por otra parte , como Alelen 
pradicarlo diyifamentc i  pero 
lin embargo de e llo , y aunque 
<aían muertos * y heridos algo* 
nos Efj^noles T̂pŝ  lernas con
tinuaron fiempféda marcha con 
todaíeienidadvbienformados3



del
y fin difparar. Efte tnifaio filen-
ció , y aquella animoGdad en 
el abance ,caufaron grande eC« 
panto en los Moros \ de manera, 
que viendo que aquella Tropa 
na hacia cafo de fu fuego , y 
opoficion , la dieron las efpal- 
das, y fe retiraron ígnomíniofa- 
mente , volviendo á fubir por 
donde havian baxado. No fe 
coníiguió cortarles la retirada, 
porque no dieron lugar a ello* 
pero los Efpañoles configuieron 
ocupar aquel fino ventajofo , en 
el quai también fe lograba la 
conveniencia de una fuente,que 
era muy importante.De ella ma- 

. ñera , y fin otra cofa efpiro el 
dia Z9* de Junio , yen la noche 
los Moros hicieron grandes fue
gos en lo fuperior de la Mon
taña , los qualcs mas bien que 
por la victoria que lograrían de 
los Efpañoles, podrian aplicar
los por Mahomet Segundo, que 
tal dia como efte en el año de 
.1452,. y-defpues de bailante tra
bajo enero en Conftantinoplá.

$9$ Llegaba ya el tiempo 
de que el valor explicara fu no
bleza , y afsi quando amaneció 

¿eldia 30. de Junio , fe difpufo, 
^que a la izquierda, y al pie del 
JVÍonte llamado del Santo , fe 
.conftruyera un Fuerte, el qual 
‘dominara la .Marina, Y  era 
con el fin de que pudiefle aífe- 
gurar la fubfiftcncia -del defem- 
barco ,y  refguardar los pertre
chos que fe pufieffen encierra.

(parte 1F ,
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Efta obra era muy correfpon- 
diente \ y mientras que fe exc
eptaba , los Efcopeteros que dif- 
currían en aquella parte de la 
Montaña , fe empeñaron con 
algunos Moros, ios quales , au- 
mentandofe en numero , car
garon fobre los Chriftianos, y 
los obligaron a retirar por fal
tarles la munición* El Conde de 
MarfilLc , que cubría con Tro
pa aquella obra , advirtió lo que 
fucedia , y prontamente , pata 
detener a los Barbaros, defpa- 
cho cinquenta Dragones , go- 
vernados por el Capitán Don 
Manuel Aparicio , quien cum
plió el mandato con fingular efi 
fuerzo , hafta perder gloriofa- 
mente la vida. Ella acción fe em* 
cendio mas de lo que fe imagi
naba , no obftance, que él lugar 
era inafcefiible , y defpropor- 
cionado para qualquiera opera
ción,

5 96 Por inflantes fe encen
día mas efta pelea , que havia 
empezado fin formalidad ; y el 
Conde de Monremar , confide- 
rando , que quando íe vuelve la 
efpalda fe aumentan ios Moros, 
y que con fu algazara lo mecen 
todo e n,confu fio n , fe vio obli
gado á foftener la pelea , y para 
ello movioel Excfcico, El terre
no era impraólicable paraqual- 
quiers acción > y fin embargo 
de ello > el dicho General man
do que fe atacara por la izquier
da * y al mifmo tiempo el 

Zzz cen-



546 A .173 2. Hifloria Civil
centro, y  la derecha fubieflen 
por la fren te, qfte crapor don
de baxaban los Moros , de quie
nes feaffégüib , queéri la flóehe 
antecedente hávian recibido el 
focorro de catorce mil hombres. 
Las Tropas Efpañolas, cón va
lencia , cumplieron lo mandado, 
no obftante , que todaViá no 
havian tenido algún défeanfo, 
lo qual caufó mayor admira
ción , por la intrepidez , y for
taleza con que hubieron fobre 
aquel dificulcofo parage. Y eito  
no es ponderación, porqué fien- 
do un barranco el que dividia éí 
Monte Sanco del terreno de los 
Ghriftianos, y muy grande el 
fuego , y el Ímpetu dé los ene
migos , continuaron en la ein- 
préíla , fuhiehdo la eícabroía 
cuefta j y manteniendo la pelea 
por efpacío de tres horas.De afta 
manera peleando cada uno de los 
Efpañoles ya con dos,ya con tres 
de los Mahometanos, lograron 
falir triunfantes, rechazándolos 
con valor. A efte vencimiento 
también ayudo mucho elCapitan 
D. Juan Navarro, el qual ater
rado con el Navio la Gaílilla, 
que mandaba , jugo la artillería 
con tamo acierto, que detuvo 
a los M oros, que baxaban á co
ger el ala'-,- a  callado de los Gra
naderos , fatigados del mucha 
fuego de Ja f  rente..

$97 Todo cftofacedlopor 
la mañana-, y quando ya era cer
ca del medio dia ,  tos Granade

ros de la finieílra, mandados por 
el Conde de Marfillac , folte- 
nidos de quacro Batallones de 
Guardias Valonas , mandadas 
por el Marqués de Villadarias, 
con otra Tropa-que le feguiay 
fueron dcfalojando á los Moras* 
hafta echarlos de lo alto de el 
barranco , y precifarlos á que fe 
retiraran á otra Montaña masaU 
ta. Otros Granaderos, manda
dos por Don Alejandro de la 
M ota, ocuparon valerofamcnte 
la Montaña del 3 anto , que do
mina el Callillo deMarzaquivir.
Y  el relio del Exercito por ha- 
llarfe fatigado con falta de ví
veres , y fin agua , no pudo fe- 
guie á los enemigos , y fe man
tuvo en el terreno llamado de 
los Galápagos , qué havia gana
do. Ella función fue la rúas plau- 
íible, que fe puedá ponderar, 
porque los pocos Efpanoles * en 
un mal terrena* y cucíla arriba, 
vencieron la grande multitud de 
■ Moros, que fegun fe dixo, fe
rian unos veinte y qifatro mil.
Y  fin que la imaginación fe fa
tigue , componían efte numero 
veinte y dos mil Arabes > y dos 
mil Turcos de Levante , que  ̂
guardaban el Caftillo de Mae-^S¡| 
zaquívir,adonde ya nopudie^Sf*' 
ron volver,  porque los vence
dores fe havían apoderado del 
Monte del Santo* Felfcifsima fue
la viétoiia para los Efpanoles /“y  

' con fóla la pérdida de veinte y 
-ocho muertos* y ciento y cip-
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«menea heridos, Aquella perdí- que los moradores de Oran
da que tuvieron los enemigos no 
fe pudo Caber 3 poique los Mo
ros , en obfcrvancia de fus falfos 
ritos , luego ocultan a los muer
tos, La victoria en elle dia fué 
completa , y por ella debemos 
repetir perpetuamente infinitas 
gracias al Cielo ; pues fi la Di
vina Omnipotencia el año de 
l i l i ,  quifo molharfe tan pro
picia con los Efpanoles en la ba
talla de las Navas en'Andalucía, 
ahora también quifo ufar de la 
inifma mifericordia. Y  cambien, 
fi el Apoftol Santiago íe pufo a 
la parte de los Eípañoies en la 
otra batalla que tuvieron con 
los Moros en Clavijo el año de 
844. por cuyo motivo defde en
tonces los Eípañoies tomaron 
la codumbre de invocar el nom
bre de Santiago fiempie que en
tran en la pelea > podemos creer 
piadofamente, que en la ocafion 
prefentc no faltaría, atendiendo 
á los continuos ruegos de fus 
amados Efpanoles.

$98 Aquella noche en 
el Exército Efpañol no huyo co
fa particular, fino un falfo al 
arma , movido de los mifmos 
Soldados, que difparandoalgu
nos fufiles, por carnalidad, mu
rió un Oficial, y dos quedaron 
heridos. Y  todavía la victoria 
fué mas confiderable de lo que 
queda exprcífado, porque la fe
liz  confequencia la realzaba a 
grado fupcrlativo. De manera, 

fa rte I V .

viendo a los Efpanoles fobre el 
Monte del Santo ,y  Cabiendo la 
inciepidez con que havian (ubi- 
do , íe atemorizaron tanto, que 
en la miíma noche faca ton todos 
fus haberes, y defampararon la 
Ciudad , y fus Cadillos. Hacen, 
que era el Bey, b Governador de 
la Plaza también hizo lo mi fin o, 
acompañado de íuGuardia,y lle
vándole con docientos Camellos 
fus ccforo$,y riquezas.Efta teme- 
rofa acción de los Infieles pare-i 
cera edraña *, pero realmente no 
la juzgará tal , quién oyga el 
fuceífo de aquellos , que fe ha
llaron en la función, de quienes 
yo lo he Cabido , y que prefen- 
cemente viven, Y aun mas íiendo 
cofa muy valida,que el dichoBey 
Hacen , llamado comunmente 
B t'̂ m titos , porque tenia grandes 
bigotes, haviendo vido la fun
ción referida , y aquella intrepi
dez con que los Eípañoies fu-* 
bieron la Montaña , dixo : A 
fcmtjattte corage , ningún Tais, ni 

puede tefifhr. Edas expref- 
(iones hizo el Bey , convencido 
de ío que miraba > y aunque es 
verdad ,que quien tenga leídas 
las Hiftorias encontrará cafos 
femejantes, y con particulari
dad aquel de la Ciudad de Da- 
miara en el Egypto , la qual 
defampararon loslnfieles en una 
noche, y la pulieron fuego. Los 
Mahometanos executaron eda 
acción j tcoactofos de los Chi if- 

Zzz a na-
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nanos, en el año de 1 2,49. y a fefsion para'gloria de Dios,y del
vifta de las Armas Francefas, en nombre Chriftíano.
la ocaíiort de la jornada, que 
hizo San Luis , Rey de Francia, 
para la recuperación de Tierra 
Santa.Y también en aquella oca- 
fion los Barbaros quiuerort im* 
pedir ¿i defembarco ; pero no ló 
pudieron confcguir en vifta del 
animo Chriftiano, y por fer tal 
fe acogieron á la fuga , y quedo 
muerto el Satrapa, Efte fuceílo 
fue feliz , y con todo eíTo , fi el 
curiofo repara en aquella viéto- 
ria de los Francefes, y la prefen- 
te de los Efpanoles , encontrará 
una gran diferencia; la qual es: 
que los T  urcos, y Egypcios en
tonces tenían prefente lo que ha-i 
vía fucedido en la otra vez, que 
Damiata fue contada 5 pero aho
ra los T uteos, y Berberifcos, no 
foloeftaban ágenos, e ignoran
tes de la primera conqüifta, que 
los Efpanoles hicieron je  Oran; 
fino qué fe juzgaban vi&orio- 
fos , é invencibles. A  más déf 
efto , por alta difpoficioií de 
Dios, que los hombres no corti- 
prehendieron, San Luis1 fé vio 
obligado á ceder de fu emprefía, 
y reftituit á Damiata , y aun 
á quedar por ultimo Cauti
vo; pero aquí fu Divina Mágefe 
tad, eonrinuando,por fti infinita 
Bondad,los beneficios, los Efpa- 
ñoles en medio de repetidas en- 
ferínedadés defendieron á Oran, 
como fe verá en lo que diré mas 
adelante, y ©y mamienenfupóf*

C A P I T U L O  C L

L O S  E SPA nO LES S E  
apoderan de la Plazca dé 

Oran7y  fus Caflillos,

$99 X A tierra en los 
J  j antiguos tiem

pos eftaba abierta, defnuda, y 
libre para los Conquiltadoresj 
mas ahora fe vé cerrada , llena 
de focorros, y  adornada de fuer
tes Cadillos; de modo, que para 
los Conquiftadoresfc halla fem- 
brada de dificultades. Pero fin 
embargo de efto, con las armas 
en las manos todo fe vence,y ma
yormente quando la fortuna fe 
mueftra rifueña , y apacible. Ef- 
tas circunftanchs en el prefente 
áfio fe juntaron con el valor Ef- 
pañol; y afsi fui gaftar mucho 
tiempo, las Armas del Rey Ca
tólico recobraron una áncíp-uao
conqüifta , que la emulación , y 
los enemigos arrebataron de fus 
Ulanos. Y  como parte de efta fe
licidad queda referida , ya pare
ce que es tiempo que diga algó 
de como los Efpanoles ocuparon* 
fe Plaza de Oran, pues creo3qtie 
el curiofo Lector eftará ganofo 
de ver fe entrada de los Chrif- 
tianos en éllá. Satisfago gtíftcfb 
diciendo , que úna vez defaTfi* 
pafada fe Ciudad de Oran , mas4 
qtré hábicacíoñ de Bárbatoí, fe

t f -



cftento eti efta ocaGon nido de 
Alciones, Ello fue conllante a 
todos, porque íi íegun la obíer- 
Vacion de los Marineros > en eí 
corto tiempo de ellos nidos* ex
perimentan en las riberas del 
Occeano el Cíelo fereno , y los 
Mares libres de rcmpelhdes: lo 
mifmo experimentaron los Es
pañoles en las riberas del Medi
terráneo el día primero de Ju
lio, De modo, que como ven
cedores en el combate referido* 
fe levantaron muy fervoiofosen 
eftedia, y por la mañana em
pezaron 4 abrir camino defdé 
el referido barranco, halla la 
Marina , pata poder fuñirla Ar
tillería , y plantarla contra el 
Gallillo de Matzaquivir, En eí- 
to citaban ocupados los Chrif- 
tianos, qitando á las dos horas 
de la tarde fe dexo ver un hom*- 
bre Griego dé Nación , que iba 
contra el Excrcíto preguntando 
por el General. Los Piquetes, fin 
hacer daño á elle hombie , lue
go lo conduxeron á la prcíen- 
cia del Conde de Montemar; y 
cftando allí, fe quito un gorro 
que llevaba , y entrego á fu Ex
celencia un pliego. Elle contenia 
«ná carta , qué era del Confuí 
Francés, ei qual daba noticia de 
lo que hávia futedidó en !á no
che antecedente en la Plaza, 
Con ella novedad febrdeno,que 
todo el Exercito marchara acia 
O r a n ,y  fe exectíco por doñde 
los Moros íe havian tetitado.
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que era por el camino del Lugar 
de Yfrc, que ella cerca de Oran. 
Quando las Tropas elluvieron 
en villa de la Ciudad * fabo el 
mencionado Confuí * y allegar o 
de nuevo * como los Moios en 
aquella noche havian defampa
rado la Plaza , y los Cadillos, 
defpojando todas las cafas , y 
llevándole encadenados a los 
Chriílianos Cautivos. Entonces 
el eJtpiefladó General Conde de 
Montemar , aíTegurado de ella 
Verdad , entro Con un Cuerpo 
de Tropas Efpañolas en la Plaza 
de Oran el día primero de Julio 
del año de \ a las fíete ho
ras de la tarde * y luego íe apo
dero de toda la Ciudad * y fus 
CaftilloS.

6 óo Defgraeia es el caer, 
peto nadie la califica ta l, fino 
la impofsihilidad de levantarle* 
y del mifmo modo la Ciudad de 
Oran podía blafonat, y aun dar 
gracias a la fatalidad de ios tiem
pos , porqué fi cayo en manos 
de fu> enemigos, ahora fe levan
to mas gloríofa con la villa do 
los Efpañoles, Y  como en el 
Monte Santo fe havia quedado 
el Marífcal de Campo Don Ale-* 
xandro de la Mota, con una par
tida de Granaderos, que fe man
tenían a villa del Cadillo do 
Marzaquivir , teniéndolo blo
queado , era precifo vencer ede 
puedo para cancar ebteramenté 
la victoria. En ede Cadillo eda* 
bañ noventa y ficto Torcos, que

pe-
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pedían Capitulación y  en el dia z a , flautas, y  violmcs.Tambfen
2. de Julio, el Conde de Monte- 
mar, haviendo panado a aquel 
fitio , acordó a los Turcos lo 
que les havia ofrecido el Maris
cal, que era,dexarlos embarcar 
para Moftagán, y afsi tomó po£ 
fefiion de eíta importante For
taleza. De ella manera quedó 
Oran , y todos los Cadillos, que 
la engrandecen , ocupada por 
los Eípañolcs, haviendo logra
do ellos en fu empreíTa una 
complera visoria , y haviendo 
cumplido cabalmente losdeícos 
del Católico Monarca D.Phelipe 
Quinto. Y  en confequencia de 
todo lo cxpreffado , la Armada 
de los Navios de guerra , >y de
más Embarcaciones de tranfpor- 
te , entró el dia4.de Julio en 
el feguro Puerto de Marzaqui* 
vir, y las Galeras lo hicieron en 
el golfo de Oran. Afsimifmo enO
el dia figuientc y. del miímo 
mes, obfervando un viftofo or
den todo el grueffo del Exercito 
Efpañol entró en la Plaza j y el 
General mandó , que luego fe 
limpiaran las calles, y la Iglefia 
Parroquial. Eíta diligencia era 
precifa ; *y defpues de purifica
do , y adornado el Tem plo, to
dos los Capellanes de los Regi
mientos fueron convocados, y 
con la mayor folemnidad can
taron el Te De«/« , acompaña
dos de varios, y fonoros inftru- 
mentos , como eran abuefes, 
baxos, clarines, trompas de ca-

afsiftieron a eíta función de gra
cias el Capitán General con ios 
demás Oficiales, y todos velli
dos con aquellas galas del mejor 
güito, y lucimiento. Igualmen
te las Tropas formadas en fus 
refpeítivos pueítos, celebraron 
la mi fina fie fia con codo regoci
jo , y con una triplicada falva , a 
la qual correfpondieron los Caf- 
cilios,y Valuartes.

éot La Ciudad de Orara 
bien podia hacer vanidad de fia 
fortuna, y mas porque tan céle
bre viítoria íc multiplicó con 
los ricos Almacenes, que fe en
contraron en ella , y dd grande 
numero de cañones que eíhban 
en fu recinto, y Fortalezas. De 
fuerte, que en los Almacenes, y 
en las cafas de los vecinos fe ha
llaron grandes cantidades de tri
go , cebada , aceyte , manteca, 
m iel, y lana , las quales eran 
los defpojos que negoció el ven  ̂
cimiento. Y  á elle no faltaron 
confiderables trofeos, que fue
ron ciento y veinte y una piezas 
de Artillería , y fíete morteros 
de bombas , que fe quedaron, en 
la Plaza , y Gallillos , íiendo las 
fetenta y tres piezas de bronce, y 
las cinquenra y ocho de hierro,, 
aunque mal montadas,y con cu
reñas viejas. A  mas de efto en el 
Alcázar fe encontró un grande 
depofito de balas, y cantidad 
de polvera , con muchas amias, 
que todo junto era baílame pa

ra
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ra tina. larga dcfetifa* También tenido a fu Pueblo con Sacerdo-
en la Playa fe quedó abandona- tes ,-y Levitas, que es de loque
da una grande Galeota , y citi- fe compone eidero Secular, y 
co Bergantinas, con qüelosM or' Regular* En el dia $. del mífmo 
ros bacian el corfó , Con grave mes de julio , el Rey Católico
perjuicio de los Chriftianos* Y  recibió en Sevilla la noticia de 
por quanto las Armas , aunque cttóS fueeflbs i y por tanta felici, 
fean pocas, afleguran el vcncU dad, luego mandò, que en lu- 
mienco , fi van acompañadas de gar de las Rogativas, que fe etn-
las,oraciones al Cielo, porque pezaíon en el Domingo infra
lì o fon la multitud desoldados, odiavo del Corpus con proccf- 
las armas, ni los pertrechos de fion general, por los progref- 
guerra , los que eonfiguen las fos de fus Armasenefta empref- 
Victorias, fino un dettino fecrc* fa , que fe cantata el Te Deum*
to de lo alto , que Caufa la feli- A fsi, pues, fe executa en el tnif-
cidadjó la defgracia de los hom- mo día f. que era el ultimo de 
bres, como la Hittoria Sagrada la rogativa , y celebre novena- 
en muchos lugares lo démuefi* tio , que fe hizo en U Real Ca
ira : en Efpaña à ette tiempo no pilla del Rey San Fernando, e£ 
fe omitían las Rogativas al todo Cando defcuDiercas las Reliquias 
Poderofo, y Rey delosExerci- de fu incorrupto Cuerpo* El 
to s , para aíTegurar el acierro, Hymno fe entonó en el Altar 
que fe defeaba* De efta manera Mayor de aquella Santa Iglefia,
los Eclefiaftícos, y los Soldados y procefsionalmenttí fe fuè i
Efpañoles cada uno , y todos concluir al Altar del Santo, af
luidos a un mifmo fin, hacían fiftiendo la Clerecía, las RclL 
la parte qüe les tocaba, y el Al- giones, y la Ciudad con fu Ar

gelísimo les otorgó lo que pedían, zobifpo , execurartdofe con la 
^Vifenoívatido fus antiguas míferi- mayor foiemnidad , y con las 
^ycordias , y como lo hizo con el mayores demoftracíoncs de re- 

Rey Ezequias, y con los famo- gocijoy
fosM acabeos, lo qual deshace 6 oz Defpues de ha ver con
ia vana prefinición de algunos íeg nido Jas Armas Efpa ñolas to- 
Políticos, que llenos de nece- d o lo  referido, fe meditaba crt 
dad¿ nías que de fabiduria, píen- Orati l e  que íe debia ejecutar, 
fan , y profieren , que el Cucr- y en ette intermedio, quando fe 
po Eclefiaftico no es útil al Rey- contaban 7. d.iaS del mes de Ju
no , ni aí Soberano ,• como fi l io , íos cavallos q.ue havian ía- 
Dios en todo tiempo , y en baf- * lido à forragear , fc adelantaron 
tante inumerò np buvícm man»- nías de lo que debían, pori?
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qual dando en una embocicada 
de Moros , quedaron de los 
Chriftianos quatro mu éreos, y 
dos efclavqs. En el dia 10. fuce- 
dio lo mifmo con otra partida, 
que iba a bufear forrage , pere
ciendo oíros cinco hombres. De 
cita fuerte fe p.aífaba fin otra no
vedad , que aquella' de dexarfe 
ver algunas partidas de Moros 
en los campos vecinos ; pero 
fiempre los Efpañoles los recha
zaban. Ella opoficion la ejecu
taban muy animofos; pero con 
todo eíTo , algunas veces ittter- 
nandofe demafiado , encontra
ban algunas embofeadas *, y en 
el día 1 6. elDpquc de San Blas 
recibió tales heridas , que mu
rió en el dia 22,. Sin embargo 
de efto , otros Moros, en nume
ro de ochenta , acudieron á la 
Plaza a dar la obediencia al Rey 
Católico , ofreciendofe volunta
riamente á fervir a los Chriftia- 
mos y por lo qual el Capitán Ge
neral , a titulo de reconocimien
to, mando dar a cada uno un 
doblon. Y  entre eftos Moros 
también vinieron los deVener- 
ralle, que jamas havian queri
do tener paz con los de Oran, 
y entonces con gran1 ^puntuali
dad conducían a la Ciudad car
nes con otros vivei*es / y provi
siones. ‘ Por ultimo , dexando 
todas las cofas en buen orden, 
y renovada la Artillería , fe re- 
folvio por los Generales, que la 
Flota fe reftituyera á Efpaña, y

afsi quedando en Oran , y fus 
Caftillos el Regimientotde Ar
tilleros , y diez Batallones , fe 

* mandaron embarcar i las reinan
tes Tropas. Y  el; haver pra¿ti- 

•cado eftá refolucion fu e , por
que afsi efiaba prevenido en las 
inítrucciones de la Corte * pues 
á no intervenir efta prevención, 
los Efpañoles huvieran podido 
lograr igual visoria en Argel, 
profiguiendo la mifma empref- 
fa. Y  en ella no hu viera havido 
mucho qué vencer, porque los 
habitadores de Argel eftuvieron 
tan Superados del m iedo, que 
en con fufo de foro cu Jefa ñipa
ra roo la Ciudad , y paíTaron la 
montana , creyendo , que los 
Efpañoles irían allí, como con 
toda difiincion los Confules de 
Europa, refidentes en aquella 
Plaza, lo efcrivieion a fus ref- 
peótivas Cortes. No debia con- 

'venir por entonces , pues Dios 
afsi lo difpufo j y quedando ya 
cumplido el orden del Rey Ca
tólico , en el dia primero de 
A gofio , á las cinco horas de la, 
mañana, fe difparo el tiro de 
leva, y la Armada, con los cóm- 
boy es, partid pa ra Efpa ña. Aquiy 
pues, todas las Embarcaciones 
llegaron felizmente, y cada una 
fe fue al Puerto de fu deftino 
con las Tropas que conducia. 
El General Conde de Montemar 
también partid defpues pata Se
villa , con el fin dé dar quen- 
ta á fu Magefiad Católica de

quap-



de Eípafía. A. 1732. 555
quanto haviafucedído en la glo- cuidado. De ral fuerce ha (Ido* 
riofa recuperación deOrán, que que aefte fin, no folo ios-indi- 
fiempre ferá vivo bláfon del va- eos Monarcas convocaron varios
Ior militar. A los 17. dias del 
dicho mes de Agofto el Conde 
llego á la Coree , y haviendo te
nido audiencia en el diafiguicn- 
te , en ella fu Mageftad manifef- 
ro como quedaba fatisfecho de 
fus férvidos, y en fu confequen
cía le premio con la merced del 
Toyfon de Oro. De eíla .fuer
te fe concluyo por entonces 
la jornada de Oran , contra 
la quat los Moros quifieron in- 
fiftir , aunque como fe vera mas 
adelante no Tacaron de ello fino 
el efearmiento de fu altivez.

C A P I T U L O  C U . 
LOS M OROS 1 N T E N - 

tan recobrar a Oran , y  
molefian a Ceuta.

603 ERA inmortal la 
memoria de la 

felicidad , que por eftos tiempos 
las Armas Efpañolas lograron en 
el Africa con los fuceíTos referi
dos , los quales hicieron conocer 
3I mundo lo bien fundada , y ra
dicada , qué la Fe Católica eftá 
en la Nación Efpañolaí como 
también fu defenfa , y con fe r- 
vacion. Las mifmas operacio
nes ateftiguan efta verdad , y al 
mifino tiempo publican , que 
para mantener la ReligionChrif. 
tiana, y la pureza de la Santa 
Eé, los Reyes de Efpaña fiecn- 
pre fe cfmeraroa con particular

V ñtílV .

Concilios Nacionales, Provin
ciales , y Diocefanos, en dife
rentes tiempos , fino que tam
bién infticuyeron en el año de 
1583. el Tribunal de la Santa 
Inquifíckm > que confirmo el 
Papa Sixto Quinto. A mas de 
efto , no concentandofe fa reli- 
giofo zelo de medios tan fuá- 
ves, para que refplandecieífe la 
Chriftiandad, y la Fe Católica, 
fe valieron también de la efpa- 
da , poniéndola brillante en ma
nos de las Ordenes Militares, 
que fueron inftituidas en varias 
Regiones de Efpaña. Con citas 
heroyeas operaciones, los Mo
narcas Efpañoles mantuvieron 
el gloriofo diftintivo de Católicas, 
como últimamente lo renovó en 
el ano de 1496. el Papa Aíexan- 
dro Sexto a los Reyes Don Fer
nando , y Doña Ifabél i y en el 
prefente figlo nueftro aniniofo 
Don Pheiipe Quinto con el va
lor de Tus Soldados eternizara 
los hechos corrcfpoadientes / y: 
los calificará la memoria de fu 
.zelo. Y  qua 1 quiera fe puede per- 
fuadír, que aun engolfándole la 
pluma en la ponderación , fiera- 
pre la mia ferá diminuta, por
que en todos ciempos, y ocafio- 
nes los Efpañoles han fabido 
abominar los afeytes, como im
propios al fexo varonil j y efpe- 
cialmente defde que elcclcbcr- 

Aaaa limo
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rimo Concilio Eliberitanój que 
!á Iglefia de Efpaña celebro efi 
el año de 30$. los condeno* fe- 
gun el Canon 67. que con loá 
demás han fido tan apreciados 
en laUniVerfalIglefiá* Confér* 
van fi las gracias naturales córí 
tnodeftia , y con limpieza , y 
manteniendo la marcial inclina
ción * admiten la paz fin bufeafc 
la , porque no les fon mas gra- 
vofos los peligros de la guerra* 
que los alhagosde la paz * folici- 
tando motivos á la fama , y nó 
rindiéndole afeminados al ocio« 
De manera, qücel Valor de loS 
Efpáñoles en la guerra no admi
te igual *, y perfuadafe el curio- 
fo /que el decir cito , no espaf- 
fion mia * fino referir la común 
opinión de los Hiftoriadores do- 
médicos* y eitraños, fundada 
en lo mifmo que publican los 
hechos. De fuerce * que Cláudia- 
no , hablando de los Efparioles 
decía: que nacieron para feño- 
rear al mundo , y que a los Ro
manos no Tupieron pagar con 
otro tributo* fino dando gran
des varones para Emperadores* 
como fueron Trajano* Adria
no 5 y Theodofio * quafi- 
do el Imperio Romano citaba 
en la cumbre de la felicidad. En 
efta ultima emprefla fe vio muy 
bien fu animo, y valencia, y 
afsi no es de admirar , que fus 
enemigos, retirándole, los eoíi- 
feflaran invencibles * pues á la 
verdad la  ion * y han ficto fiem-

pre * fi propias pafsiones no los 
dividen * como muy bien lo ex
plico el antiguo Hiftoriador Juf- 
tino en el libro 44. de fu obra.
Y  de cito queda legítimamente 
probada, y confirmada mi infi
rmación , porque fi para lo que 
tfipnos importa es tan conocido 
fu valor*qual ferá aquel de man
tener, y defender la fe  Católi
ca * y el nombre Chrifiiano* 
efiando,como eftá* tan radica
da en los corazones Efpáñoles la 
verdadera Ley * y Evangelio de 
Jefu-Chrifio , cómo hemos vi£ 
to en lo obrado en un nuevo 
Mundo * y dentro del recinto.de 
las Efpañas l Y  por lo qué digo 
de baver el Papa Alexandro. Sex
to renovado el titulo de Católico 
a los Reyes de Efpaña , no en
tienda alguno,como lo ha hecho.. 
Autor Francés * que efte feñala-. 
do titulo tuvo principio enton
ces , fino que era ya mucho mas 
antiguo^ pues comenzó* fegun. 
el Concilio Toledano , en el Rey 
Flavío ReCaredo * y ufando de ¡ 
él mucho defpues el Rey Don 
Alonfo. De fuerte * que el men
cionado Papa folamente hiz'o 
defpachar la Bula * efpecifíean- 
dolo * y vinculándolo mas en 
los Reyes Don Fernando * y Do
ña Ifabel* y fus fuccertores/ ~ 

604 No fe puede decir to
do en una narrativa contifa * y 
afsi no apartándome de! princi
pal adunco , profigo diciendo^ 
qué de las exprefladas ptOpieda- *

des
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descjue la Naclon Efpanola go- por medio de una Criada del
zá , baftantemente fe dexa com- 
pt'ehender con qué árretto de
fendería la Plaza de Oran, def- 
pues de haverla nuevamente la
cado del poder de los Barbaros, 
los quales infiftiendo en molef- 
caria , fe lifonjeaban volverla á 
ocupar. Los Moros valianfe de 
todos los medios pofsibles para 
confeguir fu anhelo; y la Re
gencia de Argel no fue petezofa 
en acudir al Rey de M u ruecos, 
bM equinéz, como Principe el 
mas inmediato, y poderofo, pa
ra que fe opufiera á la empreíla 
de losEfpañolcíi, aun antes de 
fü conquifta ; pero con todo ef- 
f o ,  ni antes, ni dcfpues cunfi- 
guio fu intenró, Bien es verdad, 
que el dicho R£y, llamado Mu- 
ley Abdaladad , cotí un cuerpo . 
de Tropas, compuefto de cien 
mil hombres, luego determino 
condefeender en lo que fe le pe
dia , por confidetar al Chtlllia- 
n i fino enemigo común ; pero fu 
ceguedad no les dexa v e r, que 
hay un Numen fu p eriorq u e 
reforma las ideas de los hom
bres. También fe dixo por en
tonces en fu Corte de Mequi- 
n éz, que el mifmo Abdaladad fe 
pondría por cabeza de fu Exer- 
c ito , y acompañado de aquel 
que en Efpaña fue Duque de Ri- 
perda, el qual deípués de algu
nos mefes de prifion , logro ha
cer fuga del Cadillo de Scgovia. 
Efta fuga la configuro Riperda 

V a r t e l K

Cartella no,ila ma da JpfephaRaJ 
rijos , que le acompañó, y en 
Portugal fe embarcaron paraln- 
glacerra.De allí eftc infeliz hom-, 
bre fe paífó à Holanda, y fin 
hallar fofsiego en parte alguna, 
fe fue defp ues à formar proyec
tos al mencionado Rey de Mar
ruecos, para que vinieífe contra 
la Efpaña , asegurando al mifi- 
mo tiempo, que la Plaza de Ceu
ta la ganaría en el termino de 
feis mefes. Por efta engañofa 
cfperanza, hija de la malicia, 
en el mes de Agofto del prefen  ̂
te año de 1732 cinco mil hom
bres de Tropas de Marruecos, 
fe dexaron vèr fobre las vecinas 
alturas de la Plaza de Ceuta, 
También en la llanura fe regis
traron como unos cien cavailos 
montados diedramente , como 
lo hacen los Europeos, y fe fu-, 
ponía que fue fien guiados por el 
mencionado Riperda ; y de ca
da dia unos, y otros enemigos 
fe iban aumentando. A ede tiem
po defde Tecuán fe paífó à Ceu
ta un Criado del mifmo Riper- 
dà, llamado Jacobo , de Nación 
Inglés, y con mayor diftincioa 
refirió lo ideado por fu amo. 
Defp ues. fue conducido à Sevi-i 
lia , y alli lo ratificò, afieguran-, 
d o , que el referido Rey de Mar
ruecos fe ponía en marcha con 
un Exercico para formar el fido 
de Ceuta, El paffarfe érte hom-* 
bre à l«s Efpañoles ,  y fingir 

Áaaa 2 U
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}a huida, fe rezeló que facile'-' citoEfpañol, y fu Armada R i-  
ardid de Riperdà para confeguir . v a i, ha via partido para Efpaña. 
fus malos fines. Por canto , y £fte Moro era un hombre de
porque las cofas., por mas ocul- mucho dinero, y con prefuncio-

„ tas que caminen , fienapre fe Ile- nes de;rcynar en Oràn, con in- 
gan à defeubrir, cambien pron- , dependencia de la Regencia de 
jámente fe defeubriò todo Io -Argèl; y afsi ranco pòrefto , co- 
ideado por los enemigos , dé mo por borrar la ignominia de
forma , que no dando credito al fu fuga,* o retirada , hacia lòs
dicho de Jacobo, fue por dos . mayores esfuerzos. De confia-
veces pueíto à quefti.on de to.r- midad, quede empeñó en vol
iti eneo , y confcífó enteramen- vera dominar a Oran , y para 
ee ; y afsi el Real Decreto de 16. ello unió un cuerpo de Trapas,
de Julio de 1731. dado en Sevi- contó de diez à doce mil hom-
[la cantra Riperdà , fe hizo pu- bres, y con ellos, anres qur ef-

, blico. Elle Decreto fe reducía a pirara el mes de Agofto , atacó
expreífar , que quedando fu Ma- con grande refolucion el CaíK-
geftad Catoliza informada de lio llamado, de San Andrés. En
quanto paífaba ,  degradaba al vifta de ello el Comandanta de
Varón dè-Ripeidà de la Grande- la Fortaleza recibió  ̂i  los Móró$
za y del Titulo de Duque : y con la falva de la Artillería car
de elú  manera perdió los hono- 4 gada de metralla, y también con
res, y con poca felicidad la vida coda la fufileria. Fue grande*!
entre los Moros. Y  de tal fuer- fuego de ;los defenfores ; però
re, que del infeliz paradero de los Moros con tanto arrezo fe
fu cabeza fueron varias las noti- .arrojaron à cumplir fu réfolu-
cíaslas quales yo dexo pata en- cion » que fiendo rechazados
tretenimiento de los diferetos, una vez , volvieron al fegunda
fin afirmar, ni negar cofa algu- ataque. Se prometían falir con
na de las que componen la reía- fu intento , pero gloria a Dios,

, cion de fu vida, y muerte, ulti- íi en un ataque encontraron re-
, mámente impreífa. fiftenria, en el otro la experi*-

. 60$ Mientras fe intentaba mentaron mayor ; y afsi emam*.
contra Ceuta lo que queda refe- bos fuccdió la mifina co f i , y fe
rido, el ultimo Bey de Oran* .tuvieran de retirar , -deitàfìtto
llamado comunmente (Bigot tilos, qua tro mil muertos. Sin-em bar-
fe esforzaba en vèr comoapo- go de e fto y  el dicho Bigoti líos,
deratfe otra vez de la Plaza , y continuando fu -empeño ,̂ pufo
mayormente haviendo, entendí- defpues en los campos Vecinos
: do, que la mayor paitedtl,É^£^

.. \  - como
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cómo de mil hombres , de los ios fe moftraron mas empeña-
qualcs, de quando en quando, dos \ y havieadoíe reforzado con
(alian algunas partidas a molef- muchas Tropas, que cmbLban 
tar à los Efpañoles, que fe ocu- las Regencias de Tunis, y de Ar
paban en diverfas oblas. Ellas g è l, llegaron à dexarfe vèr en 
obras eran difeurridas por el numero de quarenta mil hom- 
Marques de Santa Cruz de Mar- bres. Concile Exercuo fe ade
cenado , Govcrnador de la Pía- lantaba Bivotillos , y fe autnen-
z a ,  y eran convenientes para la 
mayor feguridad de ella, y con 
particularidad un camino íbter- 
raneo, por donde puede ir con 
defembarazo un mulo carga
do , obra utilfisima para que ios 
Cadillos fe comuniquen con la 
P laza, fin que el Soldado lea 
Viftó, ni ofendido.

606 Los Moros en tan fir
me empeño encontraban fu rui
na , y tan fácilmente, como Era- 
cljco encontraba el llanto * y 
con todo eíTo, continuando en 
moleílar á los Ghrfilíanos,unos, 
y  otros tuvieron repetidos en
cuentros con algunas partidas, 
fiendo la acción mas confidera- 
blc aquella que fe vio, quando 
los enemigos atacaron el otro 
Cadillo llamado San Phelipe. 
Ella fundón fue muy viva, y 
fangrienta, porque la Guarni
ción reíillio contara valentía i y 
deípues de una encendida dif- 
puca, los atrevidos bu vieron de 
defiflir con bailante perdida. La 
de los Efpañoles también fue de 
con fi de radon , pues fe hizo U 
quenta, de que llegada a fer de 
cuatrocientos hombres. En con« 
fequencia de todo cito * ios Mo»

taba el fervor de fus defeos, 
acompañándolo también el A gi 
de los Spabis,hijo del ultimo Bey 
de Argél. El refendo Marques 
de Santa Cruz , en villa de tanta 
fuetza , pidió focorro al Rey 
CaroÜco , el qual mandò , que 
inmcciiaramcnre fe embarcaran 
para elle fin diez y feis Compa
ñías de Infantctia ; otros dos Bar 
tallones del Regimiento de Ata*- 
gon ; y mas quacrociéntos hom
bres de Cavalleria. La oíTadia de 
los enemigos no reparaba en los 
peligros*, pero cuidadofo el Go- 
vernador de G nu aumento la 
Guarnición del Caftillo de Satr 
Pheiipe con cien hombres , que 
bien fueron meneíler, porque 
los Moros, fin perder tiempo, 
abrieron la trinchera delante del  ̂
tnifrao Caftillo. Igualmente le
vantaron una batería de quatro 
cañones, y dieron fuego à una 
mina, que havia baso el Galli
llo de Santa C ruz, ignorada dé 
los Efpañoles. .Ella mina reben- 
lo 5 pero gloria a Dios no hizo 
daño confiderable , pues fola*- 
mente murieron tres Soldados, 
quedando otros ttes heridos Coa 
mucha pertinàcia obraban loft
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Moros > y  con igual esfuerzo re- de fu Mageftad Católica, para 
fillían los Chrillianos , los qua- confeguír de efta fuerte fu idea
les défde el Gallillo de San Phe- contra Oran. Efta máxima de los
Jipé eh breve tiempo defmonta- 
xon los cañones de la referida 
batería. A  mas de efto , los ene
migos inrentaron atacar el Caf
tillo de'Marzaquivir, y con Tan
ta refolucion , que llegaron a 
apoderarle de un reduelo. Los 
■ Efpañoles- que lo defendían, fe 
poicaron tan animofos, quedef- 
alojaron á los enemigos de aquel 
terreno y en las bien reñidas 
difputas fe comprehendio , que 
ellos tenían Oficiales ¿ Ingenie
ros, y Artilleros, que no eran 
'Africanos.

6 qj Siendo el modo de 
atacar, que ufan los Moros, tan 
barbaro , como dios , porque 
quieren vencer las Ciudades, y 
los Cadillos por efcalada, va- 
liendofe para ella de la confu- 
fion numerofa: quàlquiera hom
bre de mediano juicio compre- 
henderá, fi lo confiderà , con 
qué cuidado , y valentía havian 
de proceder los Efpañoles en la 
prefente ocafion.Y todavia mas, 
porque la ventaja en el numero 
de gente fiempre los enemigos 
la tenian ; y al tiempo que fuce- 
dia en Oran lo referido , acon
tecía cafi lo mifmo en Ceuta, 
porque los Moros continuamen
te fe dexaban vèr halla aveci
nar fe baxo fus murallas. Por en
tonces era fu principal intento 
yér como diveuuian las Armas

enemigos, ni menos les valió, 
anees si fue bailante motivo, pa
ra que en el mes de Agoílo , la 
Guarnición de Ceuta hiciera una 
falida , en la qual valcrofamenre 
los Efpañoles rechazaron á los 
Moros, los quales dexaron bai
lante numero de muertos. Tam 
bién el Rey Católico, en villa de 
lo que fucedia , procuraba, que 
los focorros de Tropas, y muni
ciones, que pallaban deEfpaña, 
fueíTen continuos. Y  de efta 
fuerte , reforzada la Plaza, po
dían los Efpañoles repetir las ía- 
lidas con mayor fervor, como 
efeólivamence lo executaron en 
el mes de Sepriembre. Ella íali- 
da corrio por quenta de los Ofi
ciales Subalternos, que con un 
Deftacamento batieron á un 
Cuerpo numerofo de Tropas 
Mahometanas, las quales fe vie
ron obligadas á conducir defde 
Tetuán, á los Campos de Ceu
ta , algunos cañones. Ella parti
cular animofidadde los Efpaño
les, también movio al Rey de 
Marruecos á que aumentaffe fus 
fuerzas contra la Plaza de Ceu
ta *, y con tanta refolucion lo 
prafticb, que aun en el mifrno 
mes de Septiembre, los enemi
gos principiaron á trabajar una. 
linea,con la intención de que 
llegaran fus extremos halla los 
dosMares, Amas de eíto , en

toa-
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ronces fe dio por muy cierta la
vo z, qué corrió , de que élmif- 
mo Rey iría tú  perfona* quandó 
fe formara el fitio * y coa los 
cien mil hombres * de quienes 
antécedetncmewc fe havia teni
do noticia* De todo e llo , aun
que no defcánfaban los Españo
les * no hacían aprehenfíon > y 
fe vera mejor en la narrativa de 
lo que fe figue*

C A P Í T U L O  C Í I Í .

E N  Q V E  SE R E F IE R E  
un raro prodigio, que fe vio 

en el Efcorial con la pre
ferida de Chrijlo Sa

cramentada*

DE un Vapor ter-* 
reo * y feco5

¿oá

metido en otro vapor húmedo*, 
dicen los Philofophos * que íé 
engendran varías iniprefsio- 
néá * como fon W  relámpa
gos * y los rayos , cuyos Me
teoros tienen eftraños éfe&os* 
comò Cada día fe ven, y íe vie
ron en el rayo , que quifo lifori  ̂
géar à Mitidrates, Rey de Afia* 
y dé Ponto , lo qual le hizo Rey 
de las admiraciones , porque erií 

Itrinfancía, y mecido en laef- 
tíéchéz dé la cuna , cayo fobie 
ella ürire pennino rayo , que ful 
herir eí cuerpo, quemo las faxas 
que lo ceñían. No me detengo' 
ahora en lá formación del rayo, 
ni en fu llama, qué es tan lifon¿

gera , como dañoía * porque Oó 
es de mi aífunto \ pero si diré* 
que en medio de tanta Variedad 
de füceíTos, como fe inclüycü 
én el dífeurfo de efta Hiftoria* 
nos ofreció el tiempo un cafo 
portentofo con lá fatalidad de 
cierto incendio * ocaíiodadó de 
Un rayo * que en la noche dél 
dia 5. de Septiembre cayo eri lá 
mageftuofa fabrica dedicada al 
Gloriofo Martyr Efpahol Sari 
Lorenzo * comunmente llamada 
el E/córiaL Y  ya que el cafo di 
lugar , y motivo para hablar dé 
efta nueva Maravilla del Mun
do, ante todas cofas diré algo de 
fu fUncuofidad. Ello parece muy 
debido, porqué de otra fuerte 
feria hacer agravio i  la narrati
va ; y es lá razón , porque éftá 
Maravilla incluye en si lo deli- 
ciofo de los Huertos périfiles dé 
Babylonia * lo fobervio de las 
Pyramides de Égypto * ío pro- 
digiofó del fimulacro de Júpiter 
Olímpico * lo tico de la Bañlícá 
de Diana en EpheíTo, lo raro 
delColofó dé Rodas,lo viftoíb 
dé lá Torre dé Pharos, y lo ma- 
geftuofo del Maúlenlo de Arte- 
mifa. Y  rio fe juzgue efto por 
démafiáda ponderación , por
qué en el régifttó de todos los 
de buená vifta , éftá Maravilla 
és un ceñido épilógo dé la natu
raleza , de la curiofidad , de las 
perfecciones del arre, de los pri
mores de la pintura , de las ri
quezas del ornato * y de laS futi

le-
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lezas dcl ingcüio. Y  en fin es Varias diligencias fe Hicieron
pbrá de uh Monarca Efpañol, por una, y otra parce; y catre 
fobre cuyo gafto, aunque es va- otros fuios que fe representaron, 
ria la opinión, conviene la mas fe flígio aquel vecino á la pe-
fundada , que paíTó de veinte quena población llamada Efco-
millones de ducados de moneda rial, al pie de losMonres de Se
de vellón. goyia , cuyas empinadas cum-

éop No intento falir de los bres dividen las dos Cartillas.
Jiraites de la modeftia, y con Hallafe cfte parage diftantc de
ella digo , que efta octava Mata- Madrid fíete leguas , tomando
villa del Mundo, es la que oy fu denominación deEfcorial,por 
pretende con razón la primacía, aquella pequeña población , que 
por merecer las aclamaciones fe formo de las -cenizas * y eíco- 
de única* Y  aun por efto yo qui- rias de las minas de hierro , que 
fiera dar una cabal noticia de los antiguos beneficiaban^ en
ella ; pero no permitiéndolo lo aquel ficio, lo quaí fe convirtió
ceñido de mi rumbo , reduciré á en un Monte de puro hierro, de
un pequeño dibuxo tanta gran- hermofo bronce 3 de rica plata,

. deza, remitiendo al curiofo Lee- y de íucidifsimo oro, que fe en- 
tor a la propia Hiftoria, que cierra en aquella Maravilla, 
forma un libro en folio con to- é io  En una falda del Mon
das las circunftaridas. Por efta te , ficio libre de vapores gruef-
mifma razón , el Geógrafo , y el fos, y de exalaciones dañofas á 
Arquitecto difsimularán lo que la falud , y en quarenta y un 
omitiere mi narrativa, pues no grados de latitud , el referido 
fe adelantara tanto , que la cu- Monarca edificó una funtuofa
liofidad no encuentre mas de lo morada para s i, y fus fucceíTo-
que la pluma delineara en bof- res í confagróun famofo Tetn- 
quexo. D igo , pues , que én el p ltfá San Lorenzo : eftableció 
año de 1557. el Católico Mo^ un folemne Maufoleo para la 
narca Don Phelipe Segundo, de- Cafa R egia; y formó un infigne.
feando moftrar al Cielo fu agra- Monafterio para los Padres de 
decimiento , y confagrat un la efdarecida Orden del Doflor 
Templo al Gloriofo Marcyr San de la íglefia San Geronymó, En* 
Lorenzo , en memoria de U ce- fus fundamentos fe pufo la pri-
lebre victoria ,que en el dia de mera piedra dia *3. de Abril del
fu fiefta cohfigüieron las Armas año de 1563. y yace baxo del
Efpañolas con la batalla dada afsiento deí Padre Prior en el 
enSan Quintin: mandó bufear Refeítorio. Su figura en llano 
ficio pro porcionadp para ello, es de un quadrq rcétangulo, ó



tctagon longo, teniendo la ma
yor declinación al Oriente, para 
que preño hiera el Sol, y bañe 
el perfil del Mediodía, que es 
la Real morada, y la habitación 
Monaftica. Los quatro lienzos 
de hermoíifsima vifta , tiran de 
longitud fetecientos y quarenca 
paíTos, haviendo tenido princi
pio coda la obra en aquel del 
Mediodía , que parece el mas 
hermofo , por la proporción de 
las ventanas, que fin romperfe 
con algún intermedio,eftán en 
cinco ordenes divididas. El prin
cipal frontifpicio de efta maqui
n a , y en donde ticnela entrada 
mas capaz para el Tem plo, mira 
al Occidente, levantándole en 
cada extremo una Torre de do- 
cientos pies de elevación, con 
.tnucho ventanage ,* paíTamanos, 
.y almenas, cuyos capiteles cu
biertos de pizarra , rematan en 
doradas bolas, y Cruces.

é n  Para entrar en elle 
(mageftuofo quadro, íecuentan 
-diez y feis puertas en los quatro 
frondfpícios, losquales cambien 
-fe miran rodeados de mil ciento 
y  diez ventanas, y de ellas mu
chas con rexas enteras, otras con 
antepechos de hierro , y todas 
con vidrieras. Amas délas di
chas quatro Torres fe levantan 
otras cinco, que fepultan en el 
olvido las Pyramides, y Agujas, 
a  Obellifcos, que la antigüedad 
cbnfagcb a los tiempos,en varias 
partes jd̂ LiÓrbe. EL Palacio es 
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uno de los magníficos en que 
habitan los Monarcas de Efpanaj 
y fu lapidad es rauta , que con
cede fuficiente alojamiento al 
Rey , Reyna , Principe, é Infan
tes, y a fus Familias , aunque ya 
oy , por fer muy numerofa la 
Comitiva en las jornadas , fe 
ocupa mucha paite del Conven
to.

6 i z  Entrando por el Parió 
del frontifpicio principal , fe 
llega al celebre Templo, cuya 
primera piedra fe fencc el día de 
San Bernardo zo. de Agofto del 
ano de 1 5 63. y en él fe celebro 
la primera Miífa vifpera de fu 
Titular San Lorenzo del ano de 
i$8£. Se regiílran en cíte céle
bre Templo nueve puertas; cin
co en el refiero , o frontis, y 
quatro en los ángulos del Norte, 
y Mediodía. Delante de las cinco 
puercas, y fobre fus pedeílrales, 
fe oítentah feis E(tatúas de los 
Reyes de Juda , que tuvieron 
alguna parte en el Sagrado Tem
plo , en que Dios en la Ley an
tigua tuvo tanto agrado. Las 
Eftatuas formadas de la piedra* 
que ofrece el Monte , cada una 
tiene diez y tietc pies decalco, 
¿vertidas con ropage regio, y la 
^cabeza , manos, y pies de mar
mol blanco. La una reprefenta á 
'David, que como fatnofo Capi
tán defeubre por el manto la 
empuñadura de un prodigíofo 
alfange de bronce , el qual peía 
cinco arrobas menos una litara}

Bbbb, y
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d o v i, dosTórres-}TTIriMi cotí 
diez y mueve campanas y qhe 
combidáií à lós Oficios Divinos?

$6 i ?  A f í j i i i
y fu arpa' Vafiibíeri! ele bronce, 
q úe foft fe fi é . péfa qui n ce a rró- ' 
bás. Otra Eítatua és delSapieh-' 
tifsinro ReySalornón , que tiene 
ün libro en tá izquierda coú 
agradable afpeífto , y hábito pa
cifico. Ei R ey Ezechus f t íe p r p * J 
fenta en otra £ irania i y  tenieri- ‘ 
do una naveta, y un cabTiró jun-' 
roa si , demueftrá la reftaufa- 
cfon del divino culto.' Ocrá Éf-" 
tátua hace memoria de Judas, 
qüe hallo el volumen dé la Léy, 
mandándola uBfervar ,  y  qué 
fríe el Rey que reparo el Santo 
Templó , déftruyehd o  los de 
B'aál j y cierte en la izquierda el 
ce tro ,y  en la derecha el libro/ 
(piéfignifica la L ey Santa de 
Dios. Tam bién fe mira d  Rey 
Jofaphat "en otra Eflatda , '  por
que rué quien rtiando cortar losJ 
Bofques ; y derribar las Aras de 
los diófes falfos , •reftitüyendo 
los Sacrificios del vérdaderoDios; 
y  con ayre empuña aquí una 
hoz de b ro n c e , teniendo cerca 
de si algunos panes* y un cabri
t o , que Simbolizan e l codo. Y  
finalmente ella en otra Eftatua 
él Rey M anafes, reniendo una 
gcaeífá cadena , y un ropage de 
Cautivó á los pies; y en laTmano 
mueftfa un corópás, y una regla 
dé metal dorado , por la repara
ción que hizo del T em plo , y  
Ciudad Sanca. / : . /

613 A  efta ingeniofir repré| 
fencacion acompañan eúdl ñon- 
tífpicio y  con notable

y él relbx tpáe ávifa la btévedad 
d c  la y id a h ü tn a n á. En la otra ¿ 
Torré* fe fu lie tifa n quaícntá,' 
cámpañas , puéftas en acorde ; 
coníónancia ] y fé tañen com te- : 
chis, comólos órganos, hacien
da una concertada mu fica , la 
qúal guftè tanto d c .ó if ;  comò 
de vèr fu ingeniófo artificio: Lo 
nía r a v i 11 o í o del Tém pió ' fé de x a 
co m p r e h é n dér de là magni ficen * 
eia reférixhì, fietido la forma de'i
fu arquite£lü*radé oiden (Borito. 
Efta grande inaiti i ná^fór ma ef- 
pacio fa s! n a ves /  y ; fo br èv qu atro 
a reos man tierfe u na foBer Via c ü^: 
púla, que rèmatr eri; una “bola- 
de metal dorado /fientlo fu pefo 
dé ciento y t r e i rita y feisárrobav 
yicapáz de tener den tro desi a ' 
un hombre de bifena^eftaxiira 
pnefto én pié , -y-coirfcs?Brazas 
ábicrtos. No cS d é  m eñor con fi
de ra ero n Tá pròdi giofa Ifabeda, 
o regio (Panteón^dq[úaThavien- 
,dófe empezado èli cí -año de 
16 17 . ledib feliz fin éfMònaTì- 
ca Dori Pfieiipe?Qpárco> d a ñ o  
dé 1 654; Elle fitmofa Mauíeoló 
xiéíie fu entradapor la íglcfia, 
junco1 al atriordb la Saciiftia , fin 
que èri ch Gibe té  ti ga igual d a i 
o t rio mónti mento ; La p tierc a dei* 
dé 1 u ego dice“ ] qué/rq ridi la Caia 
és' propia de lòs trofeòs de la 
muerte , explicarìdbfó coti’ los 
cohites AátÜtiílcsdé négro ] patj>

«’•n * k'-'-¿dÓ,



do , y  a m a rillo , que tienen las 
maderas de Evano , Palo Sanco, 
y Coava, de que fe compone* 
Se baxapor una efcalera de fi- 
mfsimos jafpes , y en fu figura, 
que es cali otogona , fe encuen
tran divididos tres defahogados 
repartimientos. En el ultimo de 
ellos, lo que es de mayor ad* 
miración , fon veinte y feis Ur-f 
ñas de efeogido marmol, per- 
fellamente labrado , con tres 
pies y medio de ancho, y fíete 
de largo , que es la medida uni- 
ycifal de la humana eftatura..

6 14, Para referir lo prirno- 
roíb de la Capilla , y Altar, de 
los Oratorios que tiene à los la
dos , de los órganos, del Coro, 
y de la Sacrillia , falcan voces à 
la ponderación. La infigne fa
brica del Convento es correfpon- 
dieace, y teniendo la entrada 
por el Pórtico, fe encuentran 
en fu capacidad Celdas, y habi
tación? para ciento y cinquenta 
Monges. La Librería para el ufo 
de los Religioíos es fa mofa ,y  en 
ella fe contaban de todas cien
cias , è idiomas mas de ocho mil 
libros, fin compcchender en él 
otros diez y feis,mil, que fé en
cuentran repartidos por las Cel
das j y fin detenerme en la Real, 
y grande 'Biblioteca , común a 
todos los Vaífallos, y muy apre
ciada , por el gtandfc numero de
manuferitos, aumentandofe ca
da dia , como cofa, peculiar de 
un Monarca. Afatwfmq.es digr

P o r te l
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no de atención el Teatro délos 
Artes liberales, que fe oftenta 
en un Colegio compuefto de 
cinquenta Monges Colegiales, 
que cutfan la Philofophia , y 
Theologia, eflando tanto eftosj 
cornos fu Redor , Maeihos, y 
PaíTantes, fujetos al Padre Prior; 
También fe mantiene un Sernir 
ñafio , en que fe educan con 
grande vigilancia, y afsiftencia 
quarenta niños , y entre ellos 
ocho Colegiales de Beca , los 
qu itro Artiftas, y los otros qua« 
tro Theologos. £ 1  govierno de 
eftos es, fegun las Conftitució- 
nes de fu Fundador el Monarca 
Don Phelipe Segundo * y eftati 
fubotdinados a un Mongc , qué 
elige el Prior. Finalmente^en ef- 
ta única Maravilla fe confunde 
el mas advertido, porque los 
zaguanes, patios , 6 bien clauf- 
tros, que fe pifan , foíi catotce, 
y las efcaleras por donde fe fubc, 
y baxa fon mas de ochenta. Las 
fuentes repartidas en Ciauftros, 
Patios, y Jardines, fon fetenta 
y cinco j y mas fe cuentan once 
algives,que el menor tiene ca
pacidad para diez mil cantaros 
de agua, para el ufo común.

6 1 5 Igualmente fi huvicrá 
de referir las Eftatuas, que aqui 
fe encuentran : las primoroFas 
pinturas: las fingulares alhajas: 
y las eftímadas Reliquias que fe 
guardan , feria dilatarme demar 
fiado > y afsi paffémos á nueftro 
cafo. Sucedió, pues, que en U

Bbbb t  men-
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Septiembre , haciendo tm cien) 
pp muy b o n  afeo fo , ca y o un ra
yo en ella poEtentoía fabrica V y 
yunque al otro ¿iá con?,mucha 
diligencia.Jos, Religiofosda, re- 
gi%9r o a ;  ppc f r k f c l í t  fa b o  
$|gun daño , por entornes*sn& Jó 
encontraron. Sinv embargo dé 
etta cuidadofa.diligencia * à una 
hora deXp.ues, del medio* diafo poje 
el ángulo de la. paite :del Norte, 
fe víetQo Xalir algunas llamas, 
quç mauífeft^an baítamemen* 
te cpmp fc havia prendido el 
fuego,; Etle íc aumcntb j y con 
mucha violencia ife prendió en 
los ucsquartjos, reduciéndolos 
i  ceniza , íin ,que haftara para 
atijirle,; diligencia.; alguna de 
quanti fe p r act i c-a ron, p e e  ft a 
man era .el. yo 1; iz  ele m cato profit 
guio . y . con jal imp,et:u , que 
paílando al centro del Colegio,* 
íe prendió en la torre ,  y; defde 
alli çprrip al quarto del Señor 
Patriarca, En medio de efla fa
llid  a d. ya no ha via, naed ios Jui- 
manos para atajarla, y . aunque 
la necefsidad era .evidente, no 
fe bufeaban milagros j pero si los 
Religipfos recurrieron con mu-; 
cho -fervor à implorar la afsif- 
teneja Divina. Pe fuerte., qu& 
devotos , y compungidos., for-; 
çnaron, upa procefsípn llevan ;̂ 
3 p ji Chrifto Sacramentado^ 
cambie n la Imagen de Ja San ti fo 
foma Virgen , que revelo, ;á San

Turcos. Afsitnífmo fa carón el 
V e lo  de Santa Agueda ,  que es 
parte id e a q u e lp o rq u ie n  e n Te
me j ante peligro fe vieren mara
villasen otro cierépo. C o n  toda 
devoción los Religiofos -$ > y En
tona ndocanticos , fueron pío- 
cefsionalmente à  dos di {tintes 
patigés,en donde el fuego abrán 
fiador aumentaba fus bolcanes; 
Y  allí fuó en donde fecedi o  el 
milagro , ó^po^ mejor decir 3 en 
donde, y q  u ando eb v ora z e le
ni e nt ore  c o n oc ib1 la Divina pre- 
fenda de C hr i Ito S acr a me n t a d o; 
porque luegó qtìe • el Sacerdote, 
que llevábanla G u ñ od ia, hizo 
con- eUadaíe naide la5ántaGruzy 
con tila  fola acciomíe détti tfo el 
fuego, T od os los ;qùe fe hall 
rondo vieron diflintatüénífe  ̂ dé 
m o d o , que 1 a s ■ ila m a s t  e ve r e n 
tes a viña dé fu C ria d o r1, ho" 
pa fía ron dedos limiten en qué fe' 
hallaban : eftó en el m i fim o ' 
inflamé. Y  arinque -el incendiò' 
d arò. d cfp iies:rmrcboj ienip o, fa
lo ardió lo que yà ai d ia , fin pafo 
far elfu ego  à oc ra 5 par res feo m o 
la  havia hecho halla entonces* 
y afsi fe pudo atajar el daño ¿ y:. 
extinguir la Uatíia. ' V. ' " '

6 * 6  L ite  Fue el cafo con fi
derado , y c e n id o p o r  fingular 
portento, y por efpecial beneffo
cio Xqüc pacenté,, y JmiUgrdfa- 
menté el“ Jodó Pó(J©tnfo quilo 
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gro con que fu Divina Mageftad 
quifo^moftrar a los ChiíftianoS, 
como ha de arder fiempre la ver
dadera fé *, y también reprehen
der á losHereges fu ceguedad, 
y fu engaño. Y  fin duda * a no 
liaverfe interpuefto la Divina 
Mifericordia, fe huviera vifto 
en el Efcorial un laftimofo fu* 
ceífo , camo en cftos últimos 
años fe experimento por otro in
cendio femejante , el, uno acon
tecido en Conftaminopla , co- 
jnun refidencia del Gran Turcos 
y el otro en Mofeovia en la Cor- 
te del mifmo Czar* Y  por ulti
m o , fi el pafmofo Efpañol , y  
Martyr San Lorenzo , con el ra
yo de fu fé venció el fuego, que 
le aplicó elTyranoi y el Mo
narca Don Phelipe, el Pruden
te , figuió la luz dd Santo para 
fabricar, efta Maravilla : ahora1 
fus moradores, arrebatados de 
fu viva fétriunfaron del gran
de incendio, que ocafionó el 
mencionado, éincempeftívo ra
yo , que defpidió el temporal*

CAPITULO c i v .

D  E  V A R I O S  S  V -  

¥ ccjfes que acontecieron end 
Africa con las Armas 

£fpariólas.

a

UATRO cW
_ _  méritos com- 

ponen la fa
brica dclcucrpo humano; peí».
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aquellos que fuftentán las obras 
de los Soldados, fon ei fuego de 
la honra , y el ayre de la valen
tía *, y afsi en los que refpiande- 
cen elfos dos elementos > no hay 
pluma que pueda eferivir la pa
labra Non plus ultra , fino 
afirmar Tlus ultra. Y  lo mifmo 
fe debe confeffar , quando de 
cada día fe aumentaba el empe
ño de los Africanos contra los 
Eípañoles4, pues aunque con par
ticularidad lo moftraban contra 
la Plaza de Oran ; no era de me
nor" coníidcracion la moleftia 
contra la de Ceuta. Si los Moros 
procedieran con mas claro co
nocimiento , fácilmente com* 
pfebenderian, que era un por-, 
fiar en vano, ir contra las fi er-¡ 
zas Efpañohs; porque ellas en 
todos tiempos fe fupiefort di{- 
tingüir entie todas las Naciones* 
Por ella razón la opinión de los 
Hiftoriadores antiguos, y fin- 
gularmente la de Valerio Máxi
mo era , que fi la Eípaña cono
ciera el valor de fus Armas , afsi 
como los Romanos fe hicieron 
dueños del Mundo con los Sol
dados Efpañoles, del mifmo mo
do ellos fe harían Señores de Ro
m a, y de todo el Imperio* Y  de 
efta verdad qualquiera fe con
vencerá fi lee las memorias, que 
nos dexaron los Efcritores de 
aquellos tiempos* Y  el curio- 
ío , para quedar mas afianzado, 
quando no pueda lograr otros 
Autores, i  lómenos ieaIJu lío

Ce-



M f e a t l v i i- V A.I7J2.
Cefár; y verá , que Tiendo Efpa- 
na la primera Provincia de la 
conquifta Romana , fue la ul
tima que fe fujeto á fu Impe
rio /quedando Roma en aquella 
guerra cantas veces vencida, co
mo vencedora, Y a ella razón, 
el difereto no me arguya de que 
alo ultimo uno havia de que
dar vencedor; porque confia, 
que íl la Vizcaya fue la ülrima 
que defpues fe fu jeto *, éílo mas 
fue por convenio, que no por la 
fuerza de las Armas, También 
muchas veces fe dudo , y parti
cularmente guerreando Serco- 
rio, que Armas eran mas pode- 
roías , fi las Efpañolas, o las Ro
manas: y qual de los Pueblos fe 
havia detener por dominante? 
Y  fia dar lugar á los argumen
tos los hechos que refieren va
rios Autores , defvanecieron la 
duda. De modo, que por el co
nocimiento de efta realidad, pa
rece que no iba mal fundado 
aquel Capitán Romano, llama
do Cneyo Pompeyo , pues en 
las guerras civiles ponia todas 
fus efperanzas en la fortaleza de 
las Tropas Eípañolas. Y  fe vé 
que T ito Livio, y Veleyo Pa- 
terculo, haciendo comparación 
entre Romanos, y Efpanoles, á 
eftos dieron la gloria fobre aque
llos : afirmando también Floro, 
que los Efpanoles Numantinos, 
y Celtiberos, en las armas eran 
los primeros entre quantas Na
ciones tuvo el Imperio Romano.

N i menos dé ello fe admirará áP; 
guno fi advierte lo que refiere eí 
citado Valerio Máximo, dicien
do , que los Efpanoles lloraban 
la muerte de aquel que fallecía 
en las comodidades de fu cama, 
y que hacían fiefta por la muer
te de aquel que havia muerto en> 
la batalla,; fiendo la razón , por-! 
que la muerte del primero,la re
putaban ignominiofa , y h  del* 
fegundo la apreciaban como he- 
royea. En los tiempos prefences; 
con mas prudencia íe práctica 
elle difamen ; pero en el mane
jo de las armas los Efpanoles no 
difminuyeron fu valor; y en lo 
que ya refiero fe ve el TUs ultra, 

6 18 Quando efpiraba el 
mes de Septiembre fe contaban 
ya cafi dos mefes y medio } que 
los Moros eftaban infiftiendo en 
hacerfe nuevamente dueños de 
la Plaza de O ran, y fus Cadillos. 
Con efte fin fe mantenían á fu 
villa con dos cuerpos confide- 
r ables de T ropas, el uno man
dado por el mencionado Bi- 
gotillos, ultimo Bey de la mif- 
ma Plaza; y el otro por el hijo 
del Bey de Argel. Eftaban fir
mes en fus propoficos, y enga
ñados de fus efperanzas ^ y afsi 
continuaban el ataque contra el 
Cadillo de Santa Cruz , ha vién
dole dado tres abances en el dia 
z? . de Septiembre. Ellas accio
nes , que fueron fucefsivas, los 
Barbaros las ejecutaban con mu
cho trabajo > y qtra tanta ani^
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mofidad j pero defpues de una 
con fi de rabie pérdida, no pudie  ̂
ron ganar un palmo de tierra 
por la valerofa refiftencia de los 
Efpanoles: Sin embargo de efto 
el Governadór de la Plaza, Mar
qués de Santa Cruz , confiderà- 
ba , quefiendo mas de un mes 
que la’ guarnición de aquel Caf
tillo refiftia la tenacidad de los 
M oros, y que eftaba difminui- 
da; como cambíen con falta de 
municiones, y-víveres, refol- 
viò incorrerla de qualquiera ma
nera que fu effe , y à toda cof- 
ta. Hecha efta refolucion ' por el 
prudente Governador, fe orde
no un grande focorro de todo 
genero de proVifiones para.in- 
rroducirlo en la noche del dia 4.; 
de Odlubre ¿ comboyandolo dos 
mil y quinienros hombres.

61 p Enefta-ocafion no fe 
pretendía prohay jar aplaufos, fi
no focorrer la necefsidad v y los 
M oros, haviendo tenido noticia 
de la empreffa , luego fe previ
nieron' para impedirla , y fe 
aprontaron'unos tres mil para 
confegnir fu intento. Los Efpa- 
noles nò fe detuvieron por efto, 
y afii para, lograr mejor fu idèa, 
fe ordenó , que del Caftillo de 
San Phelipe fe hiciera aína falida 
contra las trincheras, y porla 
patte donde eftaba el hijo del 
Bey. Afsi ,'pues , fe executó pa
ra divertir at enemigo en aquel 
terreno , que era el que tenia a 
fudctccha el Bey Bigodlos j de
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fuerce , que acudiendo à eftc 
Coftado, quedara el otro mas li
bre para introducir el focorro, 
Mientras efto fe execucaba, ha
ciendo un grande fuego } el Ca- 
vallero deVvogan, a quien fe 
havia encargado el focqrro , fi
lio de la Plaza con el Comboy: 
y marchando a la cabeza de un 
deftacamento, compueftó de di- 
verfas Compañías de Granade
ros , y algunas otras de Cavalle
ria , dio baftances pruebas de fu 
buena conducta. De fuerte, que 
dcftácó quatro Compañías de 
Granaderos, apodándolos entre 
el Cadillo de San Gregorio , y el 
orto de Santa Cruz , para que 
cubrieran el puefto *, y otras dos 
C ompañi^s, también de Grana
deros , las.embio baxo de la ro
ca , que eftà al pie del mencio
nado Caftillo de Santa Cruz. En 
confequencia de efto, y fin per
der tiempo , el mifmo Coman
dante marcho formado en bata
lla , ocupando toda la llanura, y 
hafta llegan à las orillas de un 
profundo barranco , que alli fe 
encuentra. En efte barranco fo
lian los Moros citar embofeados 
ordinariamente ; y ahora los Ef-, 
pañoles, fin detenerfe en efto, 
quando yà ferian las fiere horas 
de la. mañana;, adelantaron el 
Comboy hafta el Caftillo deSan
ca Cruz , de donde falieron al
gunas Compañías para reforzar 
el dcftacaraenn&j Efta Tropa,
que faljò jdel G alillo * fe pulo

bien
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bica ordenada baxo, ef canoa frido algunos cañonazos delCaf- 
del medio baftion, él qual hacia tillo, fe fueron á cubrir tras de
un inceflancc fuego > de modo la vecina roca. Y  todavía def
ínelos enemigos quedaron ate- pues de citar en cftc fitio los 
morizados. enemigos,fueron maltratados de

6 zo  El valor-, v la animo- las bombas, y afsife vieron obli-
fidad caminaban enlazados, y 
en viíta de todo efto los Moros 
creyeron que los Efpañoles pre
tendían pallar el barranco con la 

, intención de atacar fus trinche
ras -, y por tanto rezelofos acu
dieron à ellas, y allí plantaron 
fus vanderas. Pero mediando 
corta diítaneia entre unos , y 
otros , quando los Efpañoles ef- 
cuvieron à tiro, dieron ft des
carga , y la fu file ría continuo el 
fuego por efpacio dé una hora, 
en cuyo tennino murieron de 
los Moros como unos m il, à mil 
y docientos. En vi (la de cite ef- 
trago , Bigotillos m andò, que 
acudiera mayor número de Tro
pa , llevando la idèa de paffar el 
barranco. Eda ultima intención, 
aunque el enemigo la mauifef- 
tó , no pudo lograrla, porque 
luego el dicho Cavaliere Vvo- 
g.in h izo , que dos Compañías 
de Granaderos marchaíTen à la 
garganta del tnifmo barranco, 
para impedir el paíTo. ¡;A eíle 
tiempo el Comboy empezó à 
entrar en el Cadillo, y advir- 
tiendolo Bigotillos * mudò de 
idèa, aunque para efeduarlaya 
fe havian juntado en aquel para
ge unos quincé mil hombres  ̂
los guales , defpues de haverfú-

gados á retirarfe á fus trinche
ras.

«í 21 De ella manera los Es
pañoles profeguian con fu em- 
prefla , y quando eran las nueve 
horas de la mañana ya los vaga- 
ges del Comboy volvían áOrán, 
haviendo deícargado las provi- 
íiones en el Cadillo. Entonces 
la Gavaileria fe púfo en forma 
de batalla acia la parte del mar 
para cubrir la retirada de la In
fantería j pero al mifmo tiempo 
deígraciadamente el Comandan
te Vvogan fue herido de una ba
la de fufil, y fe vio obligado a 
retirarfe , y lefucedió eo el man
do el Teniente Coronel Mar
ques de Tuibílh*. También al 
propio tiempo quedaban junto 
ala roca feis Compañías de Gra
naderos , y haviendofe difpuef- 
to , que las tres fe quedaran en 
el Cadillo , y las otras n e s , que 
fe volvieran á O ran, antes de 
executarlo llevaron un malifsi- 
mo fufto. Fue el cafo, que ha
viendo empezado á desfilar la 
Cavallcría por un orden mal en
tendido , los enemigos cargaron 
contra las dichas Cqqipañias j y 
le yieron obligadas a  retirarle 
confufameniie. La una merad lo 
hizobáio la Artillcria del Cafli-
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l i o , y  la otra frietad al Fortín refpcfto de la ¿e Ios Moros 
llamado Albertotí, confírmelo 
junco a la Marina. Semejantes 
accidentes fuceden muchas ve
ces en la guerra, y mas quando 
no fe comprehende bien lo que 
fe manda ; pero fin embargo de 
elle degradado acontecimien-; 
to el Capitán V viltz, del Regi- 
miento de Dragones de Belgia, 
moílro fu valentía , de cal ma
nera , que arrojadamente con 
folos treinta de fus Dragones 
acometió a los Moros en la lla
nura; y aunque defpues de al
gún tiempo perdió la metad de 
fu Tropa , rechazo a los enemi
gos , que alli eftaban , y fe reti
ro con mucho orden , haciendo 
gloriofa la defgracia.

¿2,2, Con una valentía, co
mo ia que fe dexa comptehen- 
der , los Efpañolcs lograron 
quanco'defeaban ; y  defpues de 
todo ello , creyendo los Moros, 
que la guarnición de Oran haría 
alguna falida, fe retiraron pori 
la roca vecina al Caltillo , y  fe 
afieguraron del daño , que Ies 
ocadonaba el fuego de la Arti
llería. De cita conformidad que
daron vi&oriofas las Armas del 
Rey Católico en fu arre fiada em- 
preda, y  entre un desigual nu
mero de Infieles, los quales con 
los repetidos deftacamentos que 
jumaron, llegarían á fer los de 
aquella vecindad unos diez y 
ocho mil. La pérdida de los ven
cedores no fue confidcrable,

Parte l
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que de guos murieron tres mil; 
y entre ellos diez y nueve Agaes, 
que fon Oficiales de difidación,; 
y también el hijo del referido 
Big.otillos, La acción fue una de 
las mas„ gloriofas, quejas Ar
mas Efpañolas configuieron de 
los enemigos ; no obftante la 
defgracia de las cxprefTadasCoíti- 
pañias de Granaderos. La con- 
lequencia también fue muy fe
liz , porque los Moros defpues 
de ella acción , en el efpacio de> 
tres dias , no hicieron movi
miento alguno ; y con ella fufi- 
penfion dieron lugar á que la 
guarnición del Gallillo , def
pues de proveída, reparara una 
pequeña brecha, que le havian 
hecho. Finalmente los Mor os 
trabajaban fin falir del (enebro*» 
fo laberinto de fu corazón .guer* 
reando con la vana ptefuncioa 
de los Atlantes, que difparahajfe 
flechas contra el Sol. Y  efto 
quando los Efpañoles peleaban 
fin perder de villa la cpluna de 
nube, y de fuego de la Religión 
Chriftiana , en cuyo Católico 
rumbo fe hacian gloriofos , y  
de una memoria incorruptible, 

como fe comprueba de Jo 
que fe figue.

# # *.
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tado del Mahometifino. Effe era

C A P I T U L O  CV*
P  R  O  S  I  G  V E  E L
éjfunto del Capitula p4jfédo9 
y fe refiere un&. celebre fun

ción que fe tunjo. en 
Leut

¿ i  3 ^ R A N D E f q e l a
gloria, que lo

graron las Armas del Católico 
Monarca Don Pheiipe Quinto 
én la recuperación de la Plaza 
de Oran $ pero no es menor 
aquella que cada dia fe aumenta 
en mantenerla. Y  de ello nadie 
tiene que admirarfe , por mas 
que algunos amigos de fu con
veniencia fean de contrario dic
tamen. Y  es la razón ,  porque á 
mas de la gloria de Dios , de que 
fea alabado entre las barbaras 
gentes, y fer efta Plaza un fre
no que ílemprc llevan puefto 
los Infieles: en fu confervacion 
continuamente refplandece pro-f 
digíofa aquella oífadia militar, 
compañera infeparablc del ver
dadero valor, a quien fiempre 
galantean los esforzados Capita
nes. Y  haviendofe hermanado 
tanto con los Efpañoles ¿ efta 
era la viva llama , que encendía 
fus corazones en c! Africa. Efta 
era las que les daba alas para vo
lar entre los mas poblados ef- 
quadrones de los Africanos, Ef- 
ta era la que llenaba fus velas 
para navegaren el Mar alboroc

la que los incitaba a menear la 
efpada j fin temer cl granizo de 
las balas, que contra ellos dif- 
paraban los Moros; ? Y  efta era 
la que mas que el natural clima 
los hacia' vivir en ardientes de- 
feos de; pelear , fin efpaneaiíW 
del grande , y fupetior numero 
de enemigos. Bien es verdad^ 
que algunos hombres pienfan 
que es íolida aquella fama f, que 
fu necia o fiad i a les ^negocia , y  
grangea *, como cambien aquella 
fama , que la voz y el ap 1 áufo 
de muchos que componen un 
vulgo , les da * y publica ; pero 
fe  engañan miferablemente,por
que fola es verdadera , y plauíi- 
ble la honra , y la fama , que a 
cada uno comunican fus propias 
operaciones. Las operaciones de 
fe valentía Efpañola eran las que 
en efte tiempo negociaban ios 
aplaufos a las Armas del Rey 
Católico ; y afsi aunque los an*> 
riguos Hiftoriadotés no huviefi- 
fen hecho mención del valor de 
los EfpañoleSí para-compre hen
derlo eran bailantes las acciones 
ya referidas , y las que ahora 
diré. ;

6 24: N o entro a referir con 
fuperfluas palabras ios Cam poi 
Elifios , ni las lslasForxunataSy 
fino á expreííar lo precifo como 
cofa indifpenfable de efta'Hiftc¿ 
ría; y por tanto d igo , que ert 
medio de eftár muy facigadas fes 
Tropas Efpañolas, que fe en-.

• cok-



cortrraban en Oran ; y  de las 
grandes enfermedades que pa
decían, manifeftaban una gran
de anirnofidad, De modo,que el 
esfuerzo innato, como propie
dad en quarto modo , no podía 
falcar ; y quando ía deftemplan- 
za del tiempo , 6 del clim a, lo 
menofcababa , el vencimiento 
gloriofo en las funciones de 
guerra lo alentaba. Y  de tal ma
nera , que los Efpanoles havien- 
do cobrado nuevos ánimos por 
la felicidad referida, ya no per
dían ocafion en que exercicar 
fu  valor* M uy bien fe vio efto 
quando los Moros intentaron 
Un nuevo arrojo , dando un ge
neral a (Talco al Caítillo de Santa 
C ru z en el dia n .  del mes de 
O & ubre. Ella nueva acción fue 
fin comparación muy fuerce, 
pues ya algunos de los Moros 
llegaron á eftár denrro de la For
taleza ■, pero los Efpanoles, efti-.' 
mu lados de efto m ifino, y ayu
dados de quinientos voluntar 
xios , que havían ido a Oran, 
rech azaron ! los atrevidos,obli
gándolos á retirar con mucha 
perdida. Y  que efta perdida fuef- 
fe confiderable , no es de admi
rar, porque, como queda dicho, 
los Barbaros execucan el aíTalco 
aplicando las efcalas, fin reparar 
en el fuego , y como fe hacia en 
los tiempos antiguos , quando 
todavía no fe havia inventado 
la pólvora , ni los inftrumentos 

de fuego.
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AI mifino tiempo que 

en Oran fuccdia lo que he refe
rido , las Tropas del Rey de. 
Marruecos no dexaban de men 
leftar la Plaza de Ceuta, adon-: 
de pudieron falvarfe en el dia 
x6. del dicho mes de Odtubre 
dos Efclavos, que eílaban en el 
campo. Eftos, finque les pre
ocupara la alegria de fu liber
tad , dixeron en Ceuta lo que 
paffaba en el Campo de los Mow 
ros, y entre otras cofas refirie-; 
ron como aquel Exercito fe com
ponía de cinco a feis mil hom
bres , entre los quaíes havia mil 
N egros, v fetecientos Cavallos, 
También dixeron como tenían 
folas dos piezas de Artillería, 
pero que efperaban otras vein
te y quatro con cantidad de mu
niciones. A mas de efto afirma
ban , que los enemigos cambien 
efperaban un grande cuerpo do 
Tropas para atacar en forma la 
Plaza, y que todo venia baxo 
el mando de Alt Baxa , y del 
Varón de Bjperda 3 que todavía 
citaba en Tecuán , porque el 
accidente de la gota lo havia de
tenido. En vifta de efla rela
ción , que fe conformaba con 
las antecedentes noticias, y ah* 
gunos avifos, que en la Ciudad 
íe havian recibido, el Governa- 
dor fe movió á hacer una fali- 
da. Con eftos defeos en el mif
mo dia tuvo Confejo de guerra, 
para proponer una falida gene
ral contra los M oros, antes que 

Cccc % red-.
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recibicflen los refuerzos. El di-
cho Governador, que era Don 
Antonio Manió , quería tener 
acierto i y afsi maní fritadas las 
noticias en elConfejo , y hecha 
la propuefta , quedo aprobada 
por todos los voros, y (e refol- 
vio executarla en el dia figuien- 
te 17. de Octubre por quatro 
partes diftintas, y fin el falta 
de las contingencias, que defi- 
luce la honra.

6 t é  En efta ocafion no fe 
hacia memoria de los horrores 
de la rnuerre , ni fe imaginaban 
mudanzas de animo *, y afsi de
terminada ya la faÜda , fe difpu- 
fieron para ella las Tropas defti- 
nadas, que fueron quatro cota
nas , compuertas cada una de 
tres Compañías de Granaderos, 
y de feis Piquetes ,foftenidosde 
tres Batallones, fiendo el todo 
doce , mandándolos refpe£Hva- 
menre los Coroneles Conde de 
Mahoni ,Don Jofeph Mafones, 
Don Juan Pingaron , y Don Ba- 
filio de Gante. También fe or
denaron otros íeteiua Cavallos, 
y cien Granaderos , para que 
atacaran por el lado derecho de 
la marina, encargando efte puefi* 
ro al Marqués de Valdecañas, 
Afsimifmo fe dcftinaron Solda
dos con pangúelas para retirar 
los heridos, y cierto numero de 
Cirujanos para afsiftíríos, y al
gunos Capellanes para lo que fe 
pudiera ofrecer.Igualmente que
daron mandados para que Cu

guieflen lasTropas rodos los Pre- 
fidiarios con inftrumencos de 
gaftadores para deshacer las 
obras de los Moros. Y fobre to
do fe ordeno , que las Tropas 
del ataque , defpues que huvief- 
íen logrado defalojar a los ene
migos, fe detuvieran firmes,for
mando dos lineas, para que li
bremente los gaftadores pudie
ran ocuparfe. La primera de ef- 
tas lineas fe havia de tarmar 
uniendofe las colunas de Grana
deras, y Piquetes con fu dere
cha al Puente de Rivero , y te
niendo la izquierda al morro de 
la viña : y la fegunda linea , que 
quedarte delante de las trinche
ras , dexando a fu efpalda los 
gaftadores para deshacerlas, go-
vernando el todo el Brigadier.o. *y Capitán de Guardias Efpaño- 
las Don Jofeph de Aramburu. 
Eftas difpoficiones eran para lo 

'que fe havia de practicar fuera 
de la Plaza: y para dentro fe or
deno , que la reliante guarni
ción quedarte aportada en la 
muralla , y en los parapetos, y 
prevenida la Artillería para lo 
que fe pudiera ofrecer.

é t j  Efiando todo difpucfi- 
to , y pronto , fe mando , que a 
las quatro horas de la mañana 
roda la Tropa deftinada para U 
falida eftuviefle pronta en la Pía-1 
za de Armas, previniendofe ca
da uno de los Soldados con venó
te y cinco cartuchos, y que dos' 
mulos cargados de municiones1

lös
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los íiguieíTeo. Eftando , pues, 
cada Deíficamente abocado al 
raftrillo de fu faiid a , la cxecuta- 
ron á las quatro horas y media 
de la mañana del dia 17. de Oc
tubre. Lqs Efpañoles en efta 
acción obfervaron una puntual 
difciplina, y tan concercada, co
mo fe les havia encargado i de 
manera , que cada Soldado por 
sí parecia el Oficia! mas experi
mentado en el Arre Militar, De 
efta fuerte atacaron a los enemi
gos , y con tanco valor, que lue
go Ies obligaron á que fe acogie
ran a la fuga, para no quedar 
enteramente derrocados. Con eT 
ce feliz principio los vencedores 
no fe contuvieron en los Térmi
nos feñalaáos, fino que figuie- 
ron a los Moros halla la otra 
parte del Serrallo , adonde fue 
fu retirada. En aquel fitio , b 
Serrallo fe encontraba la mayor 
fuerza del Campo enemigo, y 
también el Baxá General,el qual, 
para librar bien , huvo de aco- 
gerfe a una vergonzofa fuga , y 
efta la executo cafi delnudo.Efte 
terreno del Serrallo citaba cafi
media legua diftanccdc la Plaza, 
y  allí , no obítance que muchos 
de los Moros huyeron por el ca
mino de Tecuán , y orros por el 
de Tánger, los de CavaüeriajCo- 
mo gente mas lucida, no quífic- 
ron can pronnmenre ceder el 
triunfo á los Efpañoles. De efta 
manera en aquel fitio fue mas 
fangricnto el combate , porque
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los enemigos, fufriendo con def- 
cfperado cefón el fuego, empe
ñaron la acción , aunque á lo 
ultimo la mifma conftancia con
tribuyo para fu tuina. Muchos 
de los Barbaros antes quifieron 
fer victimas del fablc de los Ef
pañoles , que defamparar el ter
reno : y otros fe rehaderon al 
abrigo de las alturas, y por dos 
veces volvieron á la carga , haP 
ta las paredes del dicho Serra
llo. Los Efpañoles los rechaza
ron otras tantas veces, como Ies 
vinieron á las manos*, y por ef- 
pacio de fíete botas eftuvieron 
manteniendo las efearamuzas, y 
haciendo fuego Parece que en 
efta acción la porfia, y el valor 
peleaban igualmente, haviendo 
fido neceííario el termine de fie- 
te horas para arruinar las obras, 
para demoler los edificios, ce
gar los pozos, y poner fuego á 
las barracas , y a muchas cure
ñas , que allí fe trabajaban.

6 i  8 Finalmente las Ar
mas Efpañolas configuieron una 
completa victoria, y defpues de 
quedarfecon el campo de bata
lla , y de haver execurado un 
grande eftrago , fe ordeno la re
tirada á la Plaza. Los defpojos 
hicieron mas gloriofo el triunfo, 
fiendo muchos, y ricos, y par- 
ticularmenre quatro vanderas, y 
la una bordada de oro con letras 
Arábigas. Efta era la del Baxá, 
á la qual llamaban la ̂ e a l , y las 
otras eran de feda, y de diferen

tes
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tes colores, haviendo fido tanta giada moftrò grande difcìplina; 
la animofidad de un Soldado y grandifsimo valor, y también
del Regimiento de Viatoria, que 
mientras la batalla , por fu ma
no, fe hizo dueño de una, Tarn-* 
bien fueron preciofas las armas 
guarnecidas de plata > los her- 
mofosarnefes, con muchos al
quiceles, curbantesjvandas guar
necidas , algunos cavallos , y 
todo el bagage. Igualmente fe 
encontraron grandes cantidades 
de víveres , y municiones, con 
los dos cañones, que refirieron 
los cautivos , y ambos erari de 
bronce , y  de treinta y feis li
bras de calibre. Hilas piezas no 
fe pudieron conducir à UPlaza, 
por falta de mulos , y ajuíles 
proporcionados : y por tanto fe 
enclavaron , y fe arrojaron en 
un barranco. Los Prefidiarios, y 
Gaftadores tampoco fe defeuida- 
ron en el defpojo, pues recogie
ron cantidad de ganado, y otros 
víveres. A  mas de eflo queda
ron prífioneros algunos Moros*, 
pero de los muertos no fe pu
do faber el numero , aunque íe 
confiderò crecido , porque ci 
terreno eflaba cubierto de ca- 
.daveres,

619  A  losEfpañoles tuvo 
decolla eíla gloriofa , aunque 
fangrienca acción , la muerte de 
dos Oficiales Subalternos, tres 
¿argentos, y catorce Soldados, 
lo que gloria aDios no fue mu
cho en tanto triunfo. Y  como 
queda dicho, toda la Tropa re-

lo manifeílaron los que iban en 
quaÜdad de Aventureros, de los; 
quales uno era el- Excel entifsí- 
mo Conde de Aranda Don Pe
dro de Alcántara Buenaventura 
Abarca de Bolea Ximenez de 
Urrea , a quien defpues el Rey 
hizo Coronel, confiriéndole el 
Regimiento de Infantería de 
Caílilla , que antiguamente fe 
llamaba el Temo ¿lelos Morados: 
havíendo manifeítado en efta 
acción fu grande valor, entran
do en el abance , y fubiendo la 
trinchera como un Granadero: 
exemplo que animo al Conde 
de Vvelderen , de Nación Dina-r 
marqués, y á quantos lo vie
ron. Afsimifmo es digno de que 
no fe quede en olvido , como 
entre los papeles del Baxá fe en
contró una carta de cierto Mer-* 
cader Inglés, que le pedia ei imr 
porte de las municiones, que de 
fu País fe havÍ3 n traído para pro- 
vifion de los Moros.

630 Los fuceflos fon los fi- 
mulacros del tiempo, y afsi def
pues de la referida acción , y 
victoria , que los Efpañoles lo
graron en- Ceuta, los Moros re-, 
pararon en ellos fi mu lacros , y: 
por entonces no volvieron a fiv 
antiguo campo , y folamence lo 
hicieron de allí a dos dias, aun
que antes fe havian dexado ver 
en las alturas vecinas. Efto fu- 
cedia en Ceuta, quando contra

la
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Ja Plaza de O ran , y fus Cafti- -
líos no era menor el arroje» de C A P I T U L O  C  Ví.
los Moros ,  los quales con repe
tidos deftacamentos procuraron L O S £  S V A  n O L E  £ 
impedir la comunicación del quedan mHoriofos en algu- 
Cadillo de Santa Cruz con el da ñas falidas que hacen contra
San Gregorio. Por efte motivo ' los Moros, que molda- 
los Chriftianos fe vieron precí- bm U PL&a de
lados a conftruir antes una ef- Oran
pecic de r e d u jo , 6 fortín fobra
la coila de la marina, dándole £31 "|i ^ U Y b ie n  pué-*
el nombre de Alberton, que fir- 1  v  A  den aquellas
vio de.abrigo,como he infinua- dos Lumbreras del firmamento,’ 
do. .Pero en medio de efto, y el Sol, y la Luna,  hacer arcos 
continuando los enemigos el en el Cielo i pero fiempre el de 
ataque contra el dicho Cadillo la Luna ferá débil, y bbfeuro, 
de Santa Cruz , abrieron uná en comparación de aquel del 
mina al pie de la muralla, y  Sol; porque efte, como lumbre- 
haviendola dado fuego en el día ta mayor, con fus encendidos 
z8. de O & ubre, no hizo mas rayos, no puede formarle fino 
daño, que levantar pocas ruinas, muy luminofo hafta ocultar al 
por haverle hecho contramina. otro , y defvanecer la mifma luz
Huvo si la defgracia de perecer que le comunica. Efto es evi-
en las ruinas tres Soldados, y de dente » y lo mifmo fe puede dif- 
quedar heridos tres Granaderos, currir de aquellos Campiones, 
que eftaban en la contramina, unos que combatían , y otros 
Y  por ultimo, de cita fuerte fe que defendían la Plaza de Oran, 
concluyó el mes de O&ubre, fin y fus Caftillos; pues fi la confi- 
otra novedad particular, por- dcracion hace alto en aquella
que los Moros , que ficiaban el grande numerofidad de Gentes,;
Caiíillo de San Phelipe, eftu- que llevan por divifa la Media 
vieron cinco días fin hacer füc- Luna, encontrara,quc fu virtud 
go , lo qual daba alguna tregua no puede formar otra cofa, fino 
f  los defenfores, que fiempre fe un arco tenebrofo. Y  al mifmo
medraban valerofos , y copio tiempo hallara, que efte arco 
Soldados, que fe alimentaban, no puede quedar fino abatido
- vivían, y defeánfaban fo- ¡ por los que figuen al Sol de Juf-;

"  bre las armas. ' ticia i porque efte,como Dios de
l°s Exercitos, forma un Iris en 
que hermofamente, y con toda

cía-
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claridad defpide viftofos efmal- 
tes, .qué comunican virtud , y
jfortaleza á los que fe aliñan ba- 
xo fus va rutarás para confegüif 
las victorias. De cita maneja 
todos los ChnfHanoS'debemos 
creerlo,, y ios Efpañolcsyno folo 
creerlo , fino confeíla rio3 cómo 
mas experimentados, o bien be
neficiados *, pues fin rememorar 
los fuceflos antiguos fe vio en el 
tiempo prefeme*, qué quedaron 
vencedores de los Motos , M rt 
quando peleaban. uno concrL 
cinco. En el ultimo ericuenitro- 
que los Efpanoles cüvicrortfconí 
los Africanos antes que efpitara. 
el ano de 17  31. fe computo;el, 
numero de, unos, y otros , y fe 
vino a cpmprehender , que cin
co Moros peleaban con un fojo 
Efpañol 3. y con todo efTo ,  la 
barbara multitud quedo venci
da , como fe vera en. lo que ya. 
digo.

632. Las Tropas Efpaño- 
las, como queda expreíTado , fe 
hallaban baftantemente fati¿a- 
das,porque en la Plaza de Oían, 
y fus Caftillos fiempre havian de 
eftar fobre las armas * a lo que 
fe anadia otro trabajo mas fuer
te, que era el de las enferme
dades. Efto tnifmo daba nuevo 
motivo al Governador Marqués 
deSanta C ru z, para que, repi
tiere a fu Mageftad 'i que em- 
bíára otros focorros. Y  también 
por la propia razón las guarni
ciones, jna podían hacer nuevas

falidas, que era otra pena, y 
gun el fervor de la T ro p a, y dd 
los Oficiales , la ,mas, íenfibleá 
Pero el Rey Católico, como có  ̂
ndeia que era una,cofa tan juHa* 
acudid con fu zelo: al remedio,) 
mandando! , que, prontamente; 
fé embarcaran para Oran nue
vas Tropas, lo ; quid, fus Mmif- 
tros cxecuíaron cdn'_todá dili-; 
gencia. De modo;, que en la. 
Ciudad de Ba rce! o na íeap 10 ntd: 
la expedición j y ep e l día 7. d& 
Nqviembre partió para Qráqtm; 
Comboy compuefto de veinte -y> 
cinco Embarcaciones de tranfe 
porte, en las qúalesiban de Tro >̂ 
|*as, regladas quacro Batallones,  ̂
y„'ochocientos Granaderos, eM 
cojeándolos el Navio de guer- 
ra, Ha m a d o Sa n Fra nc i feo. T  a m* 
bien al propio tiempo faliéroa; 
de Alicante para la mifnpa der<; 
rota , y fin otros quatro Navios 
de guerra Efpanoles, que eraa 
la Andalucía, el Conquiftador, 
el León, y la Galicia, condu-5 
cicndo el Regimiento de lnfan-r 
teria de Aragón , y nueve Com- 
pañias del de Ultonia , con los* 
quales fe hacia quenta, que. .en? 
llegando áOran fe compondría 
fu guarnición de veinte Batallo
nes , y treinta. Compañías d$ 
Granaderos, á masde la Cava- 
lleria; Eftas expediciones tuvie-: 
ron alguna variación de vientos 
en fu vi age ; p ao  gloria a Dios 
llegaron a Otan enel dia 14. del 
mifmoraes. Llegaron á tiempo

opoc>.
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oportuno, pefó fin embargo de co Soldados , y una vandera*/V> * ir
efío , por el motivo de eftár el 
mar muy inquieto , no fe pudo 
poner en tierra la Tropa harta 
el dia zo„ y afsi las Taladas olas 
irritaron à los Soldados al mif- 
mo tiempo que la tierra los li- 
íonjeaba*

¿33 El Governador de 
aquella Plaza fe ciño à los pro
pios refguardos, hafta tener la 
forma del alivio , que era el 
mencionado incorro , con el 
qual las guarniciones de la Pla
za , y Cartillas podian quedar 
reforzadas ; pero antes que lle
gara la noche del dia 11 .havien- 
do advertido el Comandante del 
Gallillo de Sanca Cruz , que un 
grande numero de Moros fe en
traron en un camino profundo 
enere la Mezeta , y el mirtilo 
Cadillo , con la idèa de abrir 
una nueva mina, mandò falír 
dos Compañías de Granaderos 
para que los hicieran retirar. Afsi 
fe executó , y logrado el inten- 
to y fe pudo conocer muy bien, 
que la intención de los enemi
gos era y hacer dos minas ; y 
mientras fe reconocían las obras 
con mucho Ímpetu los Infieles, 
y  engrande multirud cargaron 
contra los Chriftianos. Eftos 
procuraron defenderfe; pero por 
ultimo fue precifo que fe retira
ran , y aunque lo hicieron fin 
¡agravio del propio valor, por
que lo executaron con todo or
den , tuvieron la pérdida de cin- 

Tarte IV *

Los accidentes de la guerra íon 
jornaleros, y en medio de erto, 
la pérdida de losEfpañóies en 
erte cafo no era de confidera- 
cion y refpe£to del daño que los 
enemigos padecieron con el 
fuego.

¿ 3  4- Contra la Plaza de 
Ceuta también à erte inifmo 
tiempo los Moros emprendieron 
nuevas ideas, infiftiendo en fus 
engañofasefperanzas de rendir
la. Y  para erto falieron dcTe- 
tuàn quacro mil hombres de Ca
valleria, y otros tantos de Infan
tería , llevando la idèa de unirfe 
con las Tropas, que havían que
dado en aquellos Campos, def* 
pues de la ultima victoria de los 
Efpañoles, El Governador tuvo 
la noticia de todo erto en el dia
13. de Noviembre, y por tanto 
fe vio obligado à fufpender una 
nueva falida, que havia refueleo 
executat ? no obftante , que no 
reputaba pot riefgo el defeanfo.

635 El empeño de los Mo
ros por ningún motivo fe mo
deraba; y afsi en los términos de 
la Ciudad de Oran, como fiem- 
pre fe iba aumentando fu Exer- 
cito, llegaron à unirfe enrre Mo
ros , Arabes, y Turcos cafi cin- 
quenta mil hombres, los qualcs 
tenian demafiadamente eftte- 
chado el Cadillo de Santa Cruz, 
y c! de San Phelipe. Tal era el 
empeño de los enemigos en elle 
tiempo j que con el mayor acrc- 

Dddd yi- .



57* A-1732* Hiftòria Civil
vimiento, aeipues oc imvci ¿lau
cado el fuego à cinco minas, he
chas contra la muralla del pri
mer Cadillo., dieron varios anal
tos,, è intentaron algunas efca- 
ladas  ̂pero fin poder aventajar- 
fe un paflo en fu imaginada pre- 
tenGon.Con ellos acontecimien- 
roSj.el Governador de la Plaza 
comprehcndia muy bien el pe
ligrólo citado de aquella Forta
leza y y por tanto procurò evi
tarlo con el mas pronto reme
dio. Etto fucedia quando el de
fea do Comboy ha via yà llegado, 
à Oí a n , y afsi el Governador 
junto Con fe jo de Guerra , para 
refolver una falida contra los 
Moros , y  de cita fuerte librar al 
dicho Cadillo del aprieto en que 
fe hallaba. El Confejo fe tuvo 
luego , que las Tropas, y Muni
ciones fe pufievon en tierra,fien- 
do la idèa del Governador exe- 
cutar la falida inmediatamente. 
El fundamento, que tenia para. 

r puta aceleración ,  à mas de la 
nccefsidad , era , porque juzgo, 
y acertadamente , que los ene
migos citarían , entonces mas 
de (cuidados , por conficícrar à 
las Tropas Eípañolas canfadas 
de! viage, è inhábiles para qual- 
quiera acción. Los di£hmenes 
de unos , y otros eran muy pru-, 
dentes -, pero dipelandolo rodo 
el valor de aquel diedro Solda
do , y Governador ,  molbò la 
magnanimidad de fu efpíríru, 
que le ijnípiraba la falida. A  efta;

támbien dabaímpulfo la noticia, 
de que los Moros baxaban ia 
Artillería de laMezeca,que es una 
eminencia, que domina el Cafti* 
lio de Santa Cruz,y aun la Plaza, 
y  que la conducían á los ataques 
formados contra el Cadillo de 
San Phelipe. Por ultim o, pFo- 
puefto todo ello en el Confejo 
de Guerra ,  quedo redicha la fa- . 
lida para el dia figuiente 21. del 
dicho mes de Noviembre.

6$6 Para el logro de ella 
nueva refolucion , y animofa 
empreña, fe ordeno lo necefla- 
río,y fe dexaba al valor de ocho 
mil hombres, los ficte mil y feif-* 
cientos de Infantería, y los ref- 
tantcs deCavalleria ligera,y Dra
gones. Y a ,  pues,en la mañana 
del dicho dia los Efpáñoles fa- 
lieron con mucho fervor, y fe 
formaron entre el Cadillo de 
San Phelipe, y el de San Andrés, 
para marchar defdc alli al ata
que. Y  antes de ejecutarlo , fe 
ordeno al Marqués de Valdeca- 

fnas, que con un Deftacamenro 
acometiera á los enemigos por 
la parte derecha. Al mifmo tiem
po fe difpufo , que el Marqués 
deTayre, con otro De daca me ri
to , embiftiera por la izquierda 
de los enemigos, con el fin de 
divertirlos, y que el primer Dcf- 
tacatnento lograffe fu intento. 
El redo de la Tropa formo un 
quadro, compucfto de feis Bata
llones , y citando otro Batallón 
en medio para foftener, fegon?

la
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Ja necefsidad*, la frente , ó los 
collados, llevando quatro caño
nes de campaña, Baxo efta dif- 
poficion fe hizo el primer roo- 
vimierico ,y  al inflante los ene
migos empezaron á h'acet fuego 
por fu derecha i pero defpues, 
viendofe atacados también por 
la izquierda, defampararon las 
Trincheras, y fe retiraron hafta 
tiro de fufil. El quadro de los 
Efpañoles fiempre fue marchan
do con toda formación harta 
tres quartos de legua de la Pla
z a , y en eftc terreno fe apode
ro de quatro cañones del ene
migo.

¿37 De efta manera fe en
cendió mas el fuego, formando- 
fe una fapgríenta difputayy aun
que los Moros cedian el terreno, 
puertos en ala, como acoftum- 
bran, daban fus defeargas. Se 
fueron apartando de la derecha 
de los Efpañoles, é inclinandófe 
fobce la izquierda , acia la quaf 
citaba fu Campo, y el quadro 
referido de los Chriftianos. En 
efta conformidad duro la pelea 
feis horas en la mifma licuación,

> haviendo hecho aleo las Tropas, 
por eftác efparcidas las de los 
Moros en diverfos pelotones , y 
fobre uná elevación , que domir* 
naba, y cogía el collado de los 
Efpañoles. Ellos en aquel para- 
ge tenian delante un grande 
barranco , y aunque con el in
edia n te fuego hacían confidcra-* 
ble e ftrago en los Turcos f  y. 

tPamlP*
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Moros,al Comandante Marqués 
de Santa Cruz le pareció inútil, 
7 perjudicial aquella permanen
cia. Por efte motivo mando re
tirar al Marques deTayrcj el 
qual lo hizo con buen orden, y 
fe formó á la derecha de las de
más Tropas* A efte tiempo la 
izquierda del quadro era la que 
padecía él mayor fuego ; y por 
tanto fe mando al Regimiento 
de Aft arias, que fuelle á refor
zarla y y havicndolo cxecutado, 
fe eflrechó la formación de fuer
te , que los Soldados fe confun^ 
dieron, ccrrandofe unos, y otros 
en un tetreno de mal pifo, y ca- 
fi mojado por la lluvia, que po
cos dias antes havia caído. Por 
efte motivo en la retirada fe fi-». 
guio algún deforden , fin em-. 
bargo que havia fido grande la 
eonftancia , y refiftencia , que 
hicieron al fuego de los Moros. 
En vifta de efto el Govcrnador 
Marqués de Santa C ru z, con al
gunos Oficiales , efpada en ma-, 
no , acudió pata reparar la con- 
fufioni perono lo pu|p hacer 
con tanca prefteza , como era 
neceífaria Efte General, con 
rara valentía, llegó á paffar fo
bre los Moros, y á foftencr la 
Retaguardia 5 y aquí fue donde 
perdió Ja vida. Entonce* los 
Moros no perdieron la ocafion, 
y valiendofe de ella, con el ar
ma blanca fe encendió mas la 
batalla*

23 a Quafído todo lodiehcr
" Dddd % f e
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fueediati aun no eítaba defern- forma, que inmediatamente, y 
barcada toda la gente , que iba á poca diftancia de donde fucc-
dc focorro defde Efpaóa ; y ha-; dio cl dcforden , fe volvieron a
riéndolo en la niiftna nranana> formar, y a continuar la mar-.
Don Guillermo Lazi coa qua  ̂
trocientes hombres del -Regi
miento llamado de Ultonia; y. 
el primer Bar a llorrdel Regimien^ 
to de Aragón con fu Coronel 
Don Manuel de Sada $ tuvieron 
la noticia de loque paíTaba en 
el Campo. Víendo, pues , efto^ 

' Oficiales lo que fucedia decer-v 
minaron acudir al focorro , y 
defde la orilla del Mar, dexando 
allí los Soldados fus mochillas, 
y cafacas, fe encaminaron á la 
ligera ai Campo de batalla. Con; 
grande animo eftos. esforzado# 
Efpañoles marcharon caíi cinco) 
quartos de legua,, y llegando a 
las once de la mañana adonde fe 
tenia la pelea apenas fe huvie-* 
ron formado , fe encontraron 
con mil y quinientos Cavallbs 
de los Moros , que cargando fo- 
bre los Efpañoles, querían co*- 
ger la rerírada. Eftos nuevos 
Campiones no quííieron; dexar 
defayrado el empeño * y por tan
to al punto , y con deftrezá die
ron tres confecutivas delcargas, 
y:con ellas l̂ograron derrotar la; 
frente de aquel Efquadron ene— 
migo ; y  defpues,; unidos con 
orcos Cuerpos, eoofiguieron de
tener > el ímpetu de los demás' 
InfieleSi, y hacerles ,q u e fe aco-í 
gieran á la fuga. A lli , pues, fe! 
rehaderon los Eípañoles ,  de

cha. Por ultimo , rechazados los 
Moros ¿ los Efpañoles hicieron 
ítftoen las Ttincheras, que los 
enemigos tenían conftruidas, 
contra el Cali tilo de San Phelipe, 
deceniendofe en efte parage el 
termino de tres horas y media, 
en cuyo tiempo fe arruinaron 
las lineas, y fe aplico el fuego á 
las barracas de los enemigos. A 
efta diligencia fe figuio la reti
rada de los vencedores, entran— 
do en la Plaza de Oran con todâ  
formalidad , llevando la Reta
guardia el dicho Coronel Lazi,? 
y quedandofe los Moros, con fui 
campo á legua y media de dif
tancia. Por haverfe perdido los; 
mas dé los mulos en la función, 
no fe pudo conducir á la Ciudad* 
la Artillería délos enemigos, y 
folamente fe hizo de grande can
tidad de balas, y una pieza de 
treinta y feis libras de calibre, 
dexando enclavadas las otras, y? 
arrojadas por los barrancos. ‘ 

639 Eftos fueron los tro
feos de la batalla , que de todas; 
maneras fe miro muy reñida, yí 
fangrienta : circunftancias , queí 
hicieron el triunfo mas gloriofo#* 
Los Efpañoles quedaron : victo-i 
riofbs, aunque les tuvo de cofta; 
ochoaentós Soldados, que mu-i 
rieron í, y mil que quedaron he-̂  
rídos/oY' cambien tuvieron la?

con-
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cenfiderabfev pérdida de fu Gc-> zaba en vida , à fumugeryque 
ncralj.y Govcrnador de la Plaza quatro; dias antes havta parido-
Marques de Sanca Cruz de Mar- en la Ciudad de Oran; vaisi
cenado , que juntamente cón el 
Coronel Don Jofeph Pinél, fe 
contaba entre los muertos. De 
todas lasTropas fue muy fentida 
la defgracia de eftos Oficiales, y 
fin ponderación la falta del Go- 
vemádor, de quien fera inmor
tal la fama , que Ib grangeo fu 
valor; Ya por los años ancece- 
denres de 1706. fu Padre fue 
nombrado Governador deOrán; 
y ahora el hijo rubrico la gloria 
de ambos con la propria fangre, 
íiendoGovernadorGeneral de las 
Conquiftas deAfrica.Por fu gran 
deftreza , é inteligencia en el 
Arte Militar fue conocido en las ■ 
guerras de elle figlo, y baxo el 
nombre de Vizconde del Puer
to, Y  fu política la manifeftb 
muy bien en ébCongreíTo de; 
Soifons, adonde concurrid co-:. 
mo Plenipotenciario dei Rey” 
Católico; y (obre todo, dio;h  
conocer fu talento con los pro-* 
píos efedros en una o b raje*  
nueve Tomos eit Lengua Ef-̂  
pan ola , que comunico a la 
luz publica, con e.1 titulo de 
fiexmes MÜstürest, que ultima- = 
mente fe ha impreífo, traducida 
en lengua Francefa. Y  el Rey 
Católico , confiderando los fer- 
vicios que elle valerofo Capitán* 
tenia hechos con la efpada, y 
con la pluma, mando que fe 
pallara el mifmo fucldo que go-

mifmo: á fus hijos confirió ref- 
pe¿fcivamence honoríficos gra
dos en el Regimiento, que para' 
Don Lucas, que era el mayor- 
de ellos, y del tercero , y ulti
mo matrimonio , levanto á fu 
colla. Siendo también elle fa- 
mofo Soldado, quien halla en-̂  
tunees havia mantenido en íu 
Páis natal de la Diocefis de Ovie
do el Mayorazgo de fus mayo-* 
res, y con la veneración , íi$ 
igual, de una Carta eferiu de 
propia mano de mi Seraphico 
Padre San Francifco , en la qual 
daba gracias al Cavallero, que: 
entonces pofieia el Mayorazgo,* 
por haver fundado el primer 
Convento de fu Orden en aque
lla Diocefis; y anunciándole que 
Dios, atendiendo a fu gran cari
dad, haria que fe perpetuara fa 
fuccéfsion ; y con ella el amor, 
y la caridad a los pobres, como' 
fe ha :vifto verificado, halla el 
tiempo prefente. Y  como he diL 
cho,:tambicn murió en eftaocaV 
fion el Coronel Don Jofeph Pi
nél i que erâ  el mifmo a quien 
los Alemanes dieron tanto aplau«̂  
fo en Sicilia;, por fu conocido 
valor en el qual molí raba en
teramente fer hijo del célebre 
Teniente General DoffFtancifc 
coPinél.

Ó40 Los Moros en ella 
talla perdieron v fegun las mas

exac-
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exactas noticias , doce mil hom
bres» y íres áe los .principales 
Oficiales, que fe hallaron enere 
los muertos; El Comandante Bi- 
gotillos quedo herido, y tam
bién difeorde conelhíjodelBcy 
de Argel, el qual dexandó allí 
novecientos hqmbres de fu gen
te j fe partió para la Ciudad de 
Argel. AI mifmo tiempo llevo- 
fe eonfigo algunos prs lioneros 
Chriftianos , por el poco 
de la fortuna , y otros por eftar 
heridos. De fuerte , que entona 
ces fe decía, como havia entre 
filos un O ficial, per fon a de dif- 
tinción , y .aunque no fe pudo 

âveriguar quien fueífe , defpues; 
un Sargento también Cautivo,» 
defeubrio a los Moros, que era 
el Marifcal de Campo Marqués 
de-Valdecanas, que con un Co
ronel , y varios Oficiales Subal
ternos» y Cadetes, lograron la 
libertad en el año de 173 8. y 
vinieron a Efpaña , defetiibar- 
cando en Cartagena el día 18; 
de Febrero , con la numeróla 
Rcdempcion que hicieron los 
Fadres Mercenarios Calzados, y 
Defcalzos de Efpaña.
; 6^1 Dqfpues de todo lo di

cho , Don Battholomé Ladrón, 
que como Marifcal de Campo 
mas andgúo/uccdib:en el man
do de la Plaza de Oran al difun
to Govcrnadof, refolvip hafcer 
una nueva falida, para conchar 

' enteramente la demolición de 
las obras. de los enemigos, Con

toda animofidad íe executb efto
en el día % 3. del mifmo mes de 
Noviembre con una Tropa de 
diez Compañías de Granaderos, 
y quinientos Gaftadores , man
dados todos por eiCoronel Con
de de Bcrhcaven. Los Moros, 
como efeannenrados dé la palia
da pérdida , ño hicieron mucha 
refiftcncia a ella falida, y afsi 
los Efpañoles configuierón de
moler las lineas, y las baterías, 
enclavando los cañones que que-, 
daban; y concluido elle trabajo, 
fe volvieron a la Plaza en el mif- 
mo día. De efta manera fe tnol- 
traba imponderable la animofi* 
dad Con que los Efpañoles vi-- 
Vían i y á mas de ló dicho en el j 
d iaz7. del propio mesrepicie-r 
ron otra falida , y en ella defiru- 
yeron las obras .que los Infieles i 
havian conftruidofobíe la moa-; 
taña llamada la-Mezeta, Y  de: 
todas éftas operaciones, y vic
torias dé las Armas Efpañoias, 
los Moros quedaron tan horro
rizados , que fe mantuvieron en 
fu  antiguo Campo, que ettaba a 
la otra parte de los montes dos - 
leguas di fiante de la Ciudad de 
Oran.

> Ultimamente de todo
lo dicho fe íeguia la feliz confe- 
qucncia de quedar aífegurada la 
Plaza de Oran: libre delpénofor 
cuidada de un (ido, que los enes 
migos del nombre Chriftiana 
cqn indecible furor, y esfuerza 
havian ̂ emprendido: y  quedaba

afian-



afianzada una conquifta tangió 
riofa. Con efto dieron fin los fu- 
ceños del ano de 1 7 3 z . y yo con
cluyo mi entretenimiento hafta el 
año de i73 3.cxclufivé,comopro- 
pufe en el frontis de la obra. Y  
también cierro la narrativa con el 
Capitulo figuiente,por lo que per
tenece a las Indias, encargando a 
los Lectores de efta Hiftoria , que 
en todo veneremos las difpoficio- 
nes de Dios, que es quien govier- 
na los tiempos, quien difpenfa las 
xnifericordias , y quien aplica los 
caftigos. Y  porque a los hombres 
nada nos efta mejor que inclinar 
la cerviz a fus leyes: que obedecer 
fus ordenes, y que venerar fus 
golpes: adoremos fiempre fu San- 
rifsima Mano , por mas que nos 
azote , y rindámosle en todo lu
gar,y tiempo infinitas alabanzas.

C A P IT U L O  C V IL
T> E  A  L  G  V  N  O S

fucejfos de las Indias.

643 1  A IFICIL cofa es,
que un hombre 

quiera hablar de las tres partes del 
Mundo > porque es mucho loque 
en ellas fe contiene de Ríos , de 
M ontes, de Selvas, de Valles, de 
Prados, de Minerales, de Piedras 
preciólas, de diftintos metales, y 
Pobre todo de aquellas ricas ofici
nas de oro , y de plata , fin tocar 
en las aves, en las plantas, y e n  
otros vivientes > y fi es difícil cofa 
hablar del contenido, y continen
te de cftas tres pactes, todavía pa-
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rece qué es mas difícil difeurrir de 
la quarta parte , que llamamos 
America, ò Indias Occidentales* 
de quien fe aíTegura ? que ella fo
la es mayor que las otras tres jun
tas; y elio fin haverfe todavía fa-i 
bído , ni defeubierto enteramen
te fu grandeza. De modo, que 
querer tratar de efte Nuevo Muni
do , fera lo mifmo que querer ha
blar por menor de los minutos 
que en tantos millares de leguas 
ha caminado el Sol defde fu crea-; 
cion hafta el prefente dia. Sera, 
pues, quererfe mecer en un abif- 
mo de maravillas, y en un piela-í 
go de la naturaleza , hermofeado 
¿on lineas, y labores pafmofiísi-; 
mos. Por tanto , fm detenerme en 
las vislumbres del Parayfo , digo, 
que alguno, viendo que en efta 
Hiftoria no hablo delNuevoMun- 
d o , mas que en aquello que los 
Tratados infinuan, y que fucin- 
tamente dexo referido, fe perfua- 
dirà , que la guerra no llego i  
aquellos remotos Paifes ; pero no 
tiene que creerlo afsí, porque no 
obftante, que el fuego de la guer-, 
ra allí no fe prendió, fe fintieron 
fus efeftos. Sufpendi hablar de 
efto, porque havia hecho quenta 
de formar otro libro de íblo aque
llo que refpc&a à las Indias j pero 
dcfpues, y mientras junto los ma« 
teriales, que efto requiere, me 
refolví i  infinuar alguna cofa, co-j 
ino yà refiero.

¿44 Del Nuevo Mundo, y 
quarta parte del Orbe, que lla
mamos America , los antiguos ef- 
tuvieron muy ignorantes ; peco

deft
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defpues de fu dcfcubnmiento,que : fino a la Efpaña V porque como
fucedio el año de 1491. por el fa** 
niafo Argonauta Chriftováí Co¿ 
Ion , y los Efpañoles que le acóm«¡ 
panaban, yá%  leen varias Hifto-i 
rias. Por cita razón Tola mente di-”

. con fie (Tan todos los que hablan de 
ella con fundamento y la¡ Ilación 
Efpanola era quien la trataría me
jor. Y entre otros Autores el Pa
dre Nicoláv del Techo, Jcfuka , y

gO , que es tan dilatado , fin ha* ? 
ver todavía llegado a encontrar 
termino que afirma el Padre Chat-v 
levo i x en lu Hiltoiia de la IslaEf-;; 
p alió la  , que en aquello que los 
El piño i es ocupan hay tanto , o 
mas retreno » que el que abrazan' 
las otras tres partes del Mundo. Sui; 
admirable temple, fu fertilidad, y 
laŝ  grandes riquezas que encierra, 
ion tales , que á todos los hom
bres archivan i y corno pondera é l r- 

Padre Acorta en fu HiftoriaNatu¿ 5 
ral,y Moral de aquel Nuevo Mun
do ,, fon mas de lo que fe puede 
explicar. De modo es, que Dios, 
qué crío el Univerfo , eftando1 
aquélla fu qú a rea parte tan remo*, 
ta/de las tres: y queiicndo que fu - 
Sántifsima Ley fe e fien diera , y ¿ 
mantuviera en fus nacurales,la do
to de todo quantonay en las otras 
tres partes del Mundo , y aun de 
infinitas mas riquezas. Hizo Dios 
quería natirraleza todo ló produ
jera con doblada abundancia ; y 
cómo un padre qué eliima mu
cho a una hija , y para darla efta- 
dó con ventajas le alarga liberal- 
mente de lo bueno lo mejor -: dd 
mifmo m odo fu Di v i n a Om ni po
tencia doto, y mejoro a la Ame
rica? ( •• -

¿45 Con efpecial providen*
cia fu ¡Mageftad Divina no quito
dar eík hija tatív amáda

natural de Liia en Fiandes, en fia* 
Hiftpria de la Provincia; deparad . 
guay-de.fu Religión, que en idioma 
roa Larino impr i m i b e n Líejá, ha*?*-, 
bía de efta manera: ,, Dios cribK 
„  cfte Nudvo Mundo , y fe Jo dio - 
„  i  Jos Efpañoles, para que lo re*
„  glaflen * lo pulieflen , y herma- 
„deaflin .5.y,- Je fu* Ghrifto,havien- 
„  do redimido,con fu Sangre a los ? 
„habitadores de e l , el; precio lo 
„  dio a los Efpañoles., para que lo 

ibuyeíTen v y han cumplidas 
„ ta n  bien con ellos encargos,que A 
„  en poco mas de un figlo  ̂han 
, ,  hecho canto , como defpues de>
„  muchos, ligios executaron mui- ;
„  túud de Naciones en el Viejo •- 
, ,  Mundo, Y  eftp con u n a efpccial 
„  prerrogativa 5 y es , que mien- 
„  tras en el antiguo Mundo hay..?* 
„  tancas mezclas de toda efpecieí;; 
„  de Seótas,en efie Nnevo Mundo 
„  folo la Religión Católica rey na,
„  porque en donde domina el ? 
„  nombre Efpañol, fola la Fé;Ca- 
„  cólica impera. Y  el haver hecho  ̂
„  los Efpañoles tanto fruto en ían ~ 
,, poco riempo es , porque; en 
„  donde fe trata de la gloría de 
„  Dios, los Efpañoles fon. tan prb- 
,, digos en derramar fu fangréjCoa, ;
„  mo fus teforos. Ellas ex pfefsÍQ¿ ‘ 
nesde, unSugcto,que havia pelado • . 
bien (a ver dad , fon tan con lian- ■ 
teSj «t*.

\  dos,



8os ,y  loa de'. los Reyes
Católicos i y ¡de $íE(pañoles ¿ fe 
pueden cfcnyir muchos libros. / 
f  ¿4^ ¡ Éit la Europa principia 
fe guerra ¿ qu$ he referido eñ efta 
Hiftoria; pcrocojñó el criftal mas 
puro es quien mas prefto fe em
paña con ün levevapor, íiendó 
tañeos los vapores, que caufo fe 
turbación de ios enemigos de fe 
Monarquía de Efpaxfe , cafi ncccp 
fa ría mente havian de dexarfe per
cibir en la hetmofúra de las la* 
dias Occidentales. De cal manerâ  
fucedio  ̂ que ¡en fe America fe 
guerra fue mayor, que en fe Eu
ropa j porque los Amigos , con el 
¡nocivo de que no faluran los cau
dales para cancos gaftosfacarorf 
permiflo deí Rey Católico D¿ Phe- 
Jipe Quinto , para dilatar el co
mercio al Mar del Sur* .Con cílc 
motivo llenaron aquéllas; Collas 
de quantes genetos havia en Eu
ropa , en la China, yenotras par
tes del A fia, y del Afijca;, Y  eftq 
duro por tiempo de cali; catorce 
años, en los quales facaron tanca 
plata , y tanto* oro , que llenaron 
la Europa, y> particularmente fe 
Francia. Pefta; fuerte perdieron et 
rico comer ció de las Indias $ y en. 
tal confórmidad , que.ya en el 
año de i  f  14. íalgunos Negocian
tes huviéfon de yoIvetfeK/us;gc- 
ñeros. Y  fi en *1 Mar . def íípr-; 
te no fucedio lo roifmo >; efeé 
por miedo dé los^Naviof lúglefei^ 
y Hófendéfes * pero tenfendoj 
tanfes Almacenes; de- nlefóndw 
en el Rio de fe Pfeta * y

fcartelV*

A .  1732;  j g y
ron los negocios en el Golfo dé 
México, y hafta formar, para ma
yor feguridad , un Fuerte en el 
dcfembocadero del Rio del Efpiri- 
tu Santo ^llamado también de fe 
Paliza*,--aquie-n dieron el nombre 
de M ifipipi, Afsi fe iban dilatando 
ios Amigos i y aúnen fe JBaía de 
San Bernardo, que, llamaban de 
San Luis t fe hicieron Almacenes 
para introducir los contravandos.¡

649 Efte genero de comer
ciofue una guerra tanto mas fen- 
fible, quaiuó era menos ruidofai 
y mayormente, porque el cometa 
cío deEfpaña fe-valia de EfquadraS 
Franccfas, dexando podrir fus Na* 
víqs en los Puertos, con el pretex
to dé que fe harían nuevos. A lo  
que fe anadia , que con cílc moti* 
yo fe arruinaron los Montes, por
que hecho el corte de la madera 
en las partes de Vizcaya , dcfpues 
fe dexo perder en fe mifma tierra, 
que la havia producido. Y  afsi fe 
eftendia el conragio de 1a, guerra, 
reve (lid o del fymbolo de la paz, y 
llorando los arboles fu dcfdicha en 
fe cima de los Montes, como lo 
pudieran hacer en fe profundidad 
del golfo.

648 Siendo aquellos Paife* 
dilatados, y eftando tan diñantes, 
ya po es de admirar, que fuceda 
en. ellos una, ü otra novedad > y 
afsi, haviendofe ya rendido,, y fu- 
jétádofe los Indios bravos delBa* 
lien,» quienes los FranccfesFli* 
bulleros havian mantenido en Ja 
rebelión, fe hizo una reprefenta* 
cion al Gran Luis Décimo quareo, 
ponderando , que el Coflaerclo ̂ c 

* Ecec Fraat
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franela perdía aquella puerta porr 
donde hacia fus negocios. Los Sil
gaos , que facaban Tus ganancias 
dé aquellas partes, preténdiati el 
favor del Rey Chiiftinnifsimo,pa- 

. fa que no fé acabara * la introducá 
don de los contravandos, que fe» 
cubrían con el comercio de Fran
cia i pero con todo eílb aquel gtan 
Rey , no folo fufpefldia favorecer' 
lo que no era juíloyfino que fe in-¿ 
reteílo en que los Indios acabaran 
de fujecarfe à los Efpañoles. Y  lo 
hizo, no con violencia  ̂fino ófre-i 
riendo fu protección para qué el; 
Rey fu Nieto los tratara con 'be-* 
nignidad , y como à hijos. Los er4  

, denos para etto fe expidieron * co
mo las pone en fu obra el Padre 
Chárievoix, quien también aña
de, que ellos ordenes produxeron 
contrario efe£fo, porque los Flfc 
bullerospor nò perder el medio 
de la grangena, en numero de 
treciencos fe fueron à los Indioŝ  f  
los llevaron armas , municiones, 
mucho aguardiente, y abalorios, 
para qüe perfeveráran en la inobe
diencia. Afsimifmo expreífa * que 
el Governador de cftás gentes reí- 
pondioalRey Luis, fu Amo, ello 
propio, y que no lo havia podido 
remediar; fiendo cierto,que el Du
que de ' Borgoña , informado de 
todo por Moníieur de Ponchar- 
trein, Secretario, y Miniftro de 
Marina , y Comercio , fe moftro 
felandocon cíleMi mitro en diípo- 
ner lo que fe vio. También;fuée- 
diolomifmocn losordenes, qüu 
plGran Luis dio para qucfüí Sub» 
a:—i evácuáran k  Baia y ^ L ll‘ " 

■ i ~ ~ —

fUabai) de Sah Luis , yía emboca
dura del Rio dé Mifipipi, como fe 
ve en la ntfeva obra, que DdAn-r 
dres Gohzalexdc Barcia imprimió 
con el titulo Je Enfdyo para la H tfl  
tarta de la florida, : ' h- •

é 0  No era folo ello lo que 
fe vio en las Indias , fino que cam
bien quando el Monarca D* -Phe-s 
Upe Qufrito entro en elTrono4o$ 
Fráncefes cetíian cn la Isla de San-* 
to Domingo una pequeña Coloi 
nia*, pero can bloqueada íde los Ef- 
pañoles, quéfolamentc efperabaú 
Embarcaciones para defamparla.  ̂
En elle edad o llego la noticia de 
que el Rey Don Pía eli pe era Mo- 
na rea de Efpáñ a,y afsi los E fpaño- 
les levantaron el bloqueo, y con 
cfro refpiraron los Ffaricefcs. Y  dé 
tal manera fue,que defpues fe han 
eftendidó tanto, que el menciona- 
do Padre Chárievoix: refiere, que 
ocupan Cáfila metad de la ís’a , y 
que tienen eh ella* multitud de ; 
Parroquias* Y  ello los Monarcas¿ , 
y fus Miniílros deben tener lopre- 
fente , poniendo todo cuida dovéri ; 
coñfcrvar aquella,y lasdemásPro- 
Vincías í porque no obliarne, que. 
los Imperios, los Reyhos, y los 
Eftados tienen fus edades y cómo 
lös hombres, deben procurar, qüc 
el cuerpo civil de la Mohárquiav 
no fe debilite, ni menofeabe* De: 
fuerte, que aun quando fe atenué; 
deben obfervár lo que fiemen los? 
Philofofòs, que Te ̂ pñéde hacér po*l 
coa pdcovy^s y reparar la éófrfiit 
déftruiir elptimerier,como lo Har< 
cé la: naturaleza ̂ y afsi fe véra I#,

direna , qué
en



en buena phílofofia es Influir eñ l¿  
cofa , y  prorrogar fu fér.

6 $ó La guerra de atniftad cau
fa b a lo cxpreffado , y lo que faben 
aquellos, que fon prácticos de las co
fas de Indias; y a mas de ello fucedía, 
que llevando los Azogues con Naves 
Frairccfas, fola mente la tnetad de la 
carga era de frutos > y géneros de Ef- 
paña. Y  fucedio, que en una de ellas 
Naves fe introduxo ana Efpía con 
muchas copias del Manifiello del Se
ñor Archiduque de Auíhia, y lo co
menzó á cfparcir en México; pero ha- 
viendo cogido a elle hombre dentro 
de breve tiempo, y formadole caufa 
criminal , íe dio cuenta al General 
Francés Monficur Datas de lo que 
paflaba. Con ello fe remedio codo, y 
mejor quando el General¿ haciendo 
fu déber, dexb la caufa en manos de 
la jufticia, la quat caftigo al delin
quen te con nutefie de horca, tenien
do el Man ifie ftó pueflo publicamen
te en el pechó * y los demás que fe le 
hallaron en un paquete , fe quema
ron. En efta ócafion la Aguila cayo 
en la red, de! mifmo modo que el pa
drillo ; pero el Comercio de todas 
maneras padecía aporque con el mo
tivo de fatisfacer los gallos de los Na
vios Franceíes ,fe le cargaba quaten- 
ra, y halla quarenra y cinco por cien
to , y defpues de ello aquellos mif- 
mós, que quedaban fatisfechos, y be
neficiados levantaban la v o z , dicien
do, que fe cargaba un extraordinario 
de veinte y cinco por ciento. Con los 
lamentos íc cubría el ardid^y yo,por
que pide mas dilatación ella materia, 
íufpendo referir foque íecxecutaba 
con un Navio, que iba con elpteccx-
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t  tp-dedleVar Miísioncros para China; 

pues-con eíle piadofo titulo,folamen- 
te ek Navio llevaba un Misionero, y 
para tener motivo de volver, lo de- 
xába ¿en Yera-Gruz, en el Rio de la 
Piatíajo en Lima, y defpues fe con- 
dutía áPontdechire ; y afsi la puerta 
fiempre citaba abierta para hacer los 
negocios, porque jamás partían to
dos los Mifsioneros.

6 f i  ■ El caudalofo Rio de las co
fas eftaba rcbuelto, y afsi ios Inglefes 
ña perdían fu ganancia, y en la oca- 
fion que tres Galeones paffaban de 
Puertpbclo á Cartagena, aprefaron 
uno; otro que no pudo lihrarfe, fe 
quemo él mifmo,y el otro con la fu
ga fe falvo, Afsimifmo intentaron ir 
contra Puercobelo , y con muchos 
Manifieftos del Señor Archiduque, 
querían pervertir la fidelidad délos 
Indianos, de cuya entereza los ene* 
migós folo Cacaron menofeabo , y 
nada configuieron. Lo mifmo expe
rimentaron los Pyratas, que embia* 
ron al Mar del Sur; pero como ha
cían muchos atentados por varias 
partes , configuieron ocupar fin fan- 
gre las Islas de Bahama, la Isla, y pef- 
ca de Terranova, la Baía de Hudíon, 
la Acadia * y la Isla de San Chriito- 
val, que los Franceíes ha vían ocupa
do antes a los Efpanoles. Y  fin em
bargo de todo efto, en las partes de 
Philipinas nada configuieron , fino 
el caftigo de fu atrevim ientoy el 
Galeón , que venia a Acapulco , les 

, hizo huir muy maltratados.
.. 6$ ir Muchas veces el corto , J  
engañado conocimiento de los hom-, 
fares pucnfamuciar el orden de U na-

, tura'ieza > y 4C tóate»no cne '  Eu-
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Europa, fino también chía Ámctícá,i 
fe fintieron los efectos de la guerras 
y  defpucs en cl tiempo Se la Regfeii-. 
cía en Francia del Ducjucrdc Orlelas,; 
lo que íe vio fue todo Ungular^ De. 
manera, que empeñado en fonpacuri 
Imperio en Mifipipi, y en apoderar-, 
fe de las ticas minas, que llaman de: 
Santa Barbara , embio Ingenieros (J y 

’ Obreros/que formaran la MievaOr«- 
leans. También para Pobladores cm- 
bio mas de treinta mil perfonas i en
tre hombres, y muge res, de diez y 
líete á treinta años > pero como ¿lias 
gentes eran de alguna nota, & que 
havian-lublado contra el obrar del 
Duque, no fueron mejores en Indias, 
que en Francia. De ella fuerte los que' 
havian de formar aquella Colonia 
llevaban fob.re los propios hombros 
fu fortuna, que Ies hacia defdicha- 
dos, poique al finvraieron a extin- 
guirfe, y muchos perecicnd^de.haña  ̂
bre, por motivo de qué no fe lcs da- 
ba con que vivir, ni modo para cul
tivar las tierras. Las cofas iban tan 
encontradas,que intentaban hacer ef* 
téril la miftna abundancia *, y por un 
defeuido de los Efpanolcs quedo ocu
pada la Colonia, y Puerco de Paza 
Cola i pero acon tecióqu e unaEÍ- 
quadra , que el Goyernador de; la 
Habana c inbiaba para echar alosla- 
glefes de las Islas de Babaraa, cncon* 
tro a los Efpáñoles defpojados de Pa* 
zn Cola, y foj reftituyb & fu cafa, re*

; chazan do ,a la gente de Orlcans. A  
mas de ello el encendido anhelo ptft* 

pendió, que los prancefes de Ja, Lb  de 
-Santo Domingo intentaran desojar 
d̂c cha i  los fifpáaok^i peiocftos
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^háviendo animado a: los Negros e£b 

clavos , ofreciéndoles la libeciad, y iq 
ueceífario para poblar, y  cultivar {as 
tierras, que tenían ios Francefes, pti4 
fierxm ! las cofas, en eílado, que los. 
mifmos Francefes pidieron la paz: y 
antes ho huvicra quedado algu no, fi 
los Negros ha vieran tenido armas* 
No obftante efto, Negros quede- 
fe rearen délos Fr an ce fes, fueron tac
tos , que formaron una Población, 
que oy exilie , y fe llama San Loren
z o , lo que pide una reciproca, refle
xión, para que jamás fe diga , que en 
nueftra edaa fe renuevan los tiempos 

.. de Belo, • •
t? 5 3 % {le ello por ahora ,y  na

die fe paré en murmurar entre" di en
tes por ios fuceífos adverfos, ni me
nos fe hinche por los profperos , fino 
pónga los ojos en las ipas ^ltas esfe
ras , remontándole fobre las tempeí- 
tades del Mundo, y aprovechándole 
de la lección ¿ que es un cfpejo , que 
hace á tpdos los femblantes. Y  yo 
los términos, que me hallo/conclu
yo efte libro fin deducir eonfequen- 
cias de los acóntecimieneos del pre- 
fente figlo j;y fin amontona elogios, 
alabo, y alabaré en todos tiempos el 
fecrcto de la piedra imán_, que coa 
palabras míldás enfeña,y no condena 
los de figo ios. Y  por, ultimo, no pen* 
femos que la fucefsion de los tiempo  ̂
es una pintura , que fiemprefe mira 
de una manera, ni c re á m o s le  ch el 
teatro de Iás cofas humanaste hallan 

perfectamente los adornos de la 
fortuna, ni el colnao de 

la felicidad, ;•


