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D E  L O S

D E  L A  G U E R R A  D E  E S P A Ñ A .

Á ocióíidad de las Armas , y el artificio de los 
Olandeíes bolvió a entablar los Tratados de Paz 
con el Rey ChníHanifsimo , queprofiguienda 
en fu político íyftéma de alucinar á los Enemi- 

„ gos , dió nuevos oídos á ella. Fúé Getrudem-
bergh el lugar deftuiado para el Congrefio , y íe nombra
ron Plenipotenciarios; : La Francia, nombró al Marifcal de 
Üxelles , y al Abad Melchor de Prolignac : LaQ landa,a 
.Guillermo Puis.-, y i  Bruqo VyanderduíTen : La Inglaterra* 
al Duque de Malburgh , y’ al Milord Fouveskenden : El Em
perador , al Principe Eugenio , y al Conde de Sineendorf; y 
también enil>ió el luyo el Duque de Saboya, No eftaba ma
duro, el negocio , y afsiera intempeftiva la Paz , y nadie, da 
los que aísiftían^f. GongreíTo , la defeaba ; pues aunque los 
JÉftadoa de Ólanda eftaban enfadados de la Guerra , y ver
daderamente apetecían el defcanfo, y no correr mas peligro, 
los Miniftros del CongreíTo , teniendo á fu favor al Gran 
Fenüooano Heiníio , en todo contemplaban al Principe Eu- 
¿ge'nf©. rf ;á -Malburgb ;,wque quepan , por .fus particulares 
íyeñt ĵas Tg.fSiaerra.- W tfi, era .el dictamen del Celar , viendo 
no faldria íln ella , y ?.con gran trabajo de Eípaña el ReyPhe- 

Jipe , mas fortificado en el Trono; deípues que cenia fuccef- 
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fíoni;, : y.^im portábala! para fu Hermunoun
Reyno, porque quedaflfe parte de los Eífedos heredadnos ü 
fus Hijas. A Ja Reyna & m  la teman perídádida los de la 
ficción de Malburgh , que defcaeceria de íu autoridad , y 
quizas del Trono, li no fe mantenía armada , porque fe au
mentaba cada día el partido de la Iglefia Anglicana; y aun
que por la libertad de fus Efcritos, y Sermones , eftaba p re
jo el Doftor Enrique Sciacheverél, no fe atrevía el Govíer* 
np 4 caftigarls, por el gran numero de.Proteftpres, que*!^ 
fendian la antigua Religión de la Patria , profeflada deíde 
que apoftataron de la verdadera. Por eftas razones también 
la Reyna aireada 4 fe Guerra,

z De efte didamen era, aunque refervado en los ardides 
de fu política, y de fu prudencia , el Duque de Saboya , que 
ni quería vér tan poderofos a los Ánftriacos, n f facar de Ef
paña al Rey Phelipe, aunque le hicieífen Rey de Italia en 
ios Reynos, que havia poííeído, porque también el defeaba 
un Titulo de Rey en ella , y folo podía eftenderfe en 14 
Lombardia, y en el Eftado de Milán , del qual no era fácil 
ganar mas terreno, fi fe le daban al Rey Phelipe con Ñapó
les , Sicilia, y Cerdcña, que era el ultimo ofrecimiento , que 
meditaban hacer Jos Olandefes; porque las dos Islas, ya las 
havian ofrecido, ftendo defpreciado efle partido por el Rey 
de Erancia i el qual, viendo 4 los Olandefes aníiofós de la 
Paz , muy encendidas las dos facciones en Inglaterra , y 
candantes en el amor al Rey los Caftellanos , havia corro
borado tus efperanzas, de que Liga de tantos d¡¿tamenes 
podría durar poco , embarazados fus interefes en los mií- 
mos progreflbs, y aísi fiaba al tiempo lus ideas. El Delphin 
Jas confirmaba coa nunca intermitentes inftancias, y declaró 
la immutable voluntad 4zia el Rey fu Hijo á fes Plenipo
tenciarios , y aun el Duque de Borgoña aprobaba el no ha
cer la Paz, fin que fuelle Rey de Italia fu hermano: con ef* 
to le parecía, que quedaba ayrofo el empeño, y que def- 

- membrada de tantos Reynos la Efpaña -, y poífeida de un 
Auftriaco , la deprimiría 4 fu arbitrio. Efte era un fyftema 
errado, y fondado en falta de experiencia, y noticia de fe 
Efpaña , mas para temida , qnándo eftuviefte defembaraza- 
da de la Flandes, y .de Mil4n. Efta Paz, que todos la tra
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J  labari Con mala fec» contenia tantos artificios, para no ex- 
! pjicar un Principe à otro fu intención, que necefsitába de 

otro volumen \ y no es proprio de Comentarios eftendernos 
à eícrivir las artes, con que procuraban engañarle, y alsi no 
fe firmó Armiftncio, poique nunca fueron mayores los pre
parativos de Guerra.

3 Baxó en el rigor del Invierno con una E ("quadra à el 
Mediterraneo el Almirante Norris : fallò con otra codeando 
la Francia el Vice-Almirante Dusleyo , y otros Navios cof- 
teaban contra los Corlarlos Francefes , que íalian de Dun- 
querque. Las Guardias de la Reyna fe embiaron á Flandes; 
y à mandar las Tropas de Portugal al Cenerài Skanon, In
glés , porque Gallobay padecia una confiante gota en los 
pies ; eftaba aborrecido de los Pottuguefes , y no con gran
de aceptación en Londres , deípues que havia fido defgra- 
ciado , y tres veces en Eípaña vencido. Para Embaxador de 
Inglaterra paísó á Lisboa Milord Prorhmor ; y para felici
tar la Armada Naval, paísó à Olanda el Señor de Mithel. 
Hacia grandes Levas el Rey Carbólico , y no menores la 
Francia. Todo efto decían, que era para hacer la paz, por
que el Señor de Pethecuni , Miniftro de Holftein Gotorp, 
havia llevado à Olanda nuevos Proyectos por la Francia, 
defemejantes á los que los Olandefes havian propuefto. El 
Rey Chriftianiísimo decía , que queria para el Rey Phelipe 
Reynos equivalentes à la Eípaña , que havia de dexar ; ofre
ciólos la Olanda , pero no venían en ello los Ingiefes, ni los 
Alemanes: éftos, porque querían la Italia 5 y aquellos, por
que fe havian declarado por la parre de los Auftriacos , que 
les havian ofrecido á Puerto Mahón, y otros en la Ameri
ca ; y havia de paífar à Barcelona el Señor de Gragiz, para 
concluir con el Rey Carlos ette Tratado. Los Plenipoten
ciarios de Francia , viendo que no podian los Olandefes 
cumplir lo prometido al Rey Chriftianifsimo , fe defendie
ron el dia 14. de Mayo: los Olandefes los entretuvieron al
gunos dias, por fi podian vencer al Principe Eugenio, y à 
Malburgh, que eran arbitros de fes Cortes ; pero como el
los querían la Guerra , permanecieron confiantes , con el 
pretexto de que no tenían otra inftruccion de fus Soberanosj 
y que dát la Italia , era defmembrar de dos Reynos la
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y*%:tórtó perder ; é l¡ é̂ Uilibrio d lai
EufopaVdexamdo mis poderoía á laFrancia, Pethecum tra
bajaba en muir eítos dictámenes , y voluntades , pero no pu
do ; y Uxelles, y Polignac fe bolvieron a París dexaiido an
tes eicrica una Carra ríiuy picante á! los Eftados Generales, 
y haciendo cargo á ios-Principes de la Liga , dé fer los inf- 
trumentósde la ruina de Europa. LosOíandefes refpondie- 
ron con no menor arrogancia FfpíreciÓj ya á todo el Mun
do enteramente coto; el Trácada'*pér¡d>é«m ;'giáh ̂ fecrétó-ha-: 
viaU los Olandefes"ajuftado orro!, por-Médio dé Eéthecuhij 
T o ril, y Bergueich con la Francia, q ué ofrecía quan tú la Oían-, 
da aperecieíle , aunque fueffe toda la Flándes Efpiñolag y 
darles el Comercio dé Indias, como féáparEaffeu dé laLiga, 
y  bolyieffen á reconocer a l Rey Phelípéj ■ -Hó íé‘ éftehd’ieron 
los Artículos.5 pero quedávconcordadó ; qué; háriau;Polos la 
Paz con gran fec-retó > deípues de diíuéltoj él 'CongréíFo' V'y 
qué retirarían temprano ■ fus Tropas á Quarteles dé Invierno? 
la Francia ofreció en rehenes quatro Plazas.’

4 Como en efte Ajafte daba tanto de lo fuyo elRey Ca
tiro lico, fue predio , que el de Francia íé lo comunicaíTe > y 
pafsó el Señor de Iberville á Madrid á' efte efeéto. ÉL Rey 
Phelipe havia puefto todos los negocios Eftrangeros en ma
nos del Duque de Medina-Coeli, y aunque veía , que el al
ma de efte negocio era el fecreto, porque fi lo penetraban 
los Aliados antes de executado, era infalible el turbarle, lo
fió el Rey al Duque , el qual tenia permífo de tratar con los 
Enemigos, por íl podía ajuftar una Paz particular: no tenia 
pata efto conocimiento en las Cortes de Vierta , y Londres? 
pero íe valia del Marques Ranucini, Miniftro del Gran Du
que de Tofcana , que eftaba en Olanda , y paftaba i  Lon
dres, quando fe ofrecía algún negocio, porque pira ambas- 
Cortes tertia; Credenciales. Era éfte Ranucini, hombre avifd-- 
do y y muy capaz, y. tenia eftrec'héz con el Duque ,;defde 
que fué Embiadode fu Amó en Madrid : fu genio era Auf- 
triaco, creía, que en la manifiefta decadencia de la Linea de 
los Medicis, pararía la Tofcana en manos del Emperador; y 
aísi, cultivaba con grandes obfequios. aquella Corte, lleván
dole fu altivez de éfpiritu á; querer fer: VaíTalió de un- Pritr-j 
cipe grande r  porque la.Nobleza Llorentina llevaba -muy mal
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el yugo de los Medicis. Con efte hombre coníervaba el Duque 
de Medina-Coeli correfpondencia publica, y (¿creta , no fin 
noticia del ReyThelipe ,á  quien perfuadia , que todo fe ende
rezaba á fu utilidad. Juzgar de la intención es diñcil i cierto es, 
que por medio dd dicho Ranucini deícubrió el Duque á 
los Inglefes él fecrero, y nada les ocultó de lo que traraba la 
Olanda con el Chriftianiísimo, ó para turbar efta Paz, ó para fa- 
car mas ventajólas condiciones de los Inglefes. Aunque haya- 
fido la intención la mas fana , el delito de deícubrir , fin per- 
mifo del Rey can gran negociado, no íe le puede diículpar. 
Corrió voz , que también, por medio del Nuncio Zondada« 
r i ,. ( aunque eftaba en Aviñon ) havia prevenido efto al Pa
pa > pero es improbable, ni que fe ñafie el Duque de quien 
no era fu eftrecho Amigo, ni á íus ideas importaba defcu- 
brirlo al Pontifice, de quien no podía efperar, ni que tur- 
baffe el Tratado , manifeftandole , ( porque feria contra la ca
ridad paternal ) ni que le mejorada á favor dd Rey Catholico; 
y aísi, fuelle nula, ó buena íu intención , elle pallo era inútil, 

5 No lo fue d  que dio con los Inglefes , poique é£- 
tos fe quexaron agriamente de la Oianda, y acompañó fus 
queros , no con mas moderación , el Emperador > pero 
como le havian menefter, y temían íe deftacaífc de la L i
ga , admitieron fu fatisfacion ; y mas , que no haviendo 
Capítulos firmados, no pudieron de lleno probar d  hecho, 
porque todo eftaba en la lee dada á las pjlabras de Peche- 
cum , T o ril, y Bergueich , hombres de inmutable fidelidad, 
y fecretó. A Malbnrgh le convenia fingiiíe desengañado, y 
aííeguraha en Londres, que era todo enredo de la Fiancia, 
y la Efpaña , para íembrar difcordia entre los Aliados , y 
que nunca havian penfado apartarle de la Liga ; no porque 
Maíburgh lo creyeífe afsi , fino porque recelaba , que en 
Londres fus émulos infpirafien á la Reyna , que fe anticipad 
fe a una Paz particular , porque íi los Olar.defcs ¡a havian 
ideado, la executarian. El amar tanto la Guerra Malbnrgh, 
y Eugenio de Saboya, reunió los ánimos, y íe mantuvo la 
Liga , aunque el Marifcál de Tallar-d, prifionero en Lon
dres , hacia los mayores esfuerzos para que aquellos Miníí- 
tros hicieífen fu Paz con la Francia. El Rey chriftianiísimo 
defcubrió efte doble trato dd Duque de Medina, intercep
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tando tinas Cartas , que paffaban ¿ Olanda de Madrid, y  
pueftò todo en noticia del Rey Phelipe , mandó èfte pren
der al Duque en lu proprio Réal Palacio, embiandole àia 
Secretaria del Marqués de Grima Ido, ( que criaba de todo 
adverucìo ) donde le prendió Don Juan Idiaqüez , Conde 
de Salazár , Sargento Mayor de las Guardias , y entregán

dole á Don Patricio Laules , que le eíperaba en el Parque 
del Palacio con cinquenta Cavallos , fue llevado al Alcázar 
de Segovia, fin criado alguno, hafta que configurò el Du
que de Offuna fe permitiefle uno de los fuyos. Recono
ciéronle fus Papeles, y fe prendieron à fus'Secretarios. El 
Rey mandó entregar á una Junta de cinco Confejeros Rea
les de Caftílla, formada para efte efe&o, los Inñrumentos, 
y Efcrituras, que probaban lu caigo , para que formalmen
te le le hicieffe el Proceffo, y como fe les havia encargado 
tanto el fecreto , fe ignoraba fu culpa , y cada uno Ja dif
eriría á fu modo; de genero, que en todas las Cortes varia
ron las noticias, havíendo hecho no poco ruido en ellas la 
prifion de hombre de tanta magnitud en Eípaña ,y  cafi Pri
mer Míniftro ; pero la verdad la íabian muy pocos.

6 A  elle tiempo ,'que era por el mes de Abril , ò por íof- 
pecha de viruelas, ò por arte , eftaba fuera del Palacio en 
otra cafa la Princefa Urfini. Creyeron muchos , que quería 
dir à entender, no ha ver tenido parte en efta refolucjon del 
Rey , por no acabarle de malquiftar con los Efpañoles ; pe-: 
ío  como gozaba tan intimamente de la privanza , no es con
ceptible lo haya ignorado , y dexado de aprobar al Rey fn 
Decreto, aunque fuperfluamente, porque la intrepidez del 
Rey para efta, y las mas arieígadas refoluciones, era la ma
yor fin affomo de miedo, haviendo yá los Grandes en Ef- 
paña deícaecido de aquella alta , é incontraftablé autoridad, 
que gozaban. Eftos rumores de que ya alguno de los Alia
dos peníaba en la Paz, inflamó mas en el ànimo de los Auf- 
triacos, é Inglefes la Guerra, y no íoltaba fus bien funda
das eíperanzas la Francia , cuyas Tropas mandaba en Flan- 
des ( mientras llegaba el Marifcál de Villars ) el Señor de 
Arcaban , que fortificó una Linea , para affegurar á  Mau- 
bergh, fin defeuidar de Montane., y Sant Amant. Los Oían- 
defes, picados con la Francia de que fe les fmvieffe deícu-



loma Segunda
bierto d  intento , y haver perdido tan favorable oportuni
dad , para adelantar fus intereífes , hicieron los mayores 
preparativos en Harlebech í y e! General Cadogán fortifico 
mas á Lilla , Tornay , y Mons, y nafso deípues á Bruíelas.' 
peftacaroníe de Gante, Brujas , y Lilla ocho hombres por 
Compañia , déxando correr la voz , de que era para atacar 
Jas Lineas de Bafeen ; pero era para afíegurar los caminos 
por donde paitaban los Viveres , y Municiones á Lilla. Los 
Francefes añadieron á fu Exercito las Guarniciones de Dun- 
querque, Santomer , y Verges. De los Almacenes de Lu- 
xemburgh facaron Víveres para la Plaza , que baña el Rio 
Sambra : fé Forrageó en gyro á Namúr, y vifitó Artañán los 
Quarteles, defde efta Ciudad á Cambray. Las Tropas de la Mofa 
las juntaron los Olandefes en Soyñies,y las de Flandes en Tornay.

7 Llegó al Exercito el Marifcál de Villars , no fin vi
sibles feñas de la paitada herida en la rodilla , y rece
lando , que los Enemigos fitiaffen á Duay , pufo en ella á 
Albergotí con diez mil hombres : también entró el Marifcál 
de Campo Marqués de Dreus , folraronlas aguas para inun
dar la Campaña , y aíflaron la Plaza, Solo les faltaba á los 
Aliados, que llegaífe el Principe Eugenio , cuya preferida, 
y fama era otro Exercito : ( tan glotiofo le hicieron íu valor, 
y fu fortuna! ) luego que yino al Campo íe dete. minó el Si
tio de Duay , y fe acamparon las Tropas entre Tornay , y 
Lilla *. Las de Francia fe dividieron en tres partidas, á poca 
diftancia , en Bafees , Duay , y Maubergh: eran inferiores al 
Exercito de los Aliados , losquales,fín dificultad alguna ex
pugnaron el Caftiilo de Morrané , puefto entre Tornay , y 
Sant Amant : pero luego le recobró el Señor de Luxem- 
bourgh. Embiaronfe á las Plazas Gefes eícogidos : á Her, 
f.ié el Marqués de Liftenois i y á Sant Omer , el Señor de 
Geebriad : de otras Plazas cuidaba el Conde de Villars. Des
truyeron los Francefes las Lineas de Lilla , y luego fe acampó 
el Prindpe Eugenio. Bolvió á tomar el Conde de Cadogán á 
Mortané 5 era precifo , porque lervia de embarazo. Vifitaron 
los Francefes una Barca , que paitaba de A ni be res, y toma
ron la Baxilh de piara del Principe Eugenio. Recib o con 
defprécio el avifo , diciendo ; que eftimaba mas el hierro,y 
que hallaría plata en Duay , á la qual fe prefentó fu Exer-



r r rcito efpiraba el mes de Abril : no embàfa?a?Ori ;
las àguàs , ..porque las mandó dittraer. tas Tropas que mari* t 
daba Artañán , le retiraron luego ázia Cambray, Tiró -fus L i- , 
neas de circunvalación Eugenio , echó Puentes al Rio Scar
pa , y por ambas partes: de él plantó 'Baterías.;

S Los Alemanes fe acamparon en Vitri : Malbürgh, con los' 
Inglefes en Gueleíin ; y T illi, con los Olaudefes , en Deci. Pef- 
pues íe acercaron los Lagleíes á la Plaza ,,fqlo á diftancia de feis. 
millas, y el Principe Eugenio fe pulo en el Fuerte de la Scarpa: el • 
Francés en Cambray , Betún ; y Atrás. Empezóle à abrir 
Trinchera la noche del dia,4. de Mayo , entre las Puertas 
llamadas Efquerchiñeá , y Ocreníe : terminaba la linea en 
un ángulo ázia el Camino de Betunes , deriba^a de, dos Trin
cheras : la derecha regía el Principe de Anale, y  : la , finieftrá 
el de Ñafian. Planto fu Campo Eugeno entre Lentz , y Vi- 
tri , fácil de inundar : efperaba á los Franceíés por frente , fi 
acaló intentafién íocorrer la Plaza , de dónde íe hacían va
cias falidas : lamas fuertefué la noche del dia 7. en que fe 
deftruyeron las labores de la linea de comunicación , prefi.-' 
diada de Inglefes , y Suizos , baxo la mano de los Coroneles 
Schmit , y Sukon , Defetiíores efclarecidos , pero infelices, 
porque perecieron con fus Regimientos. Socorrió la Trin
chera el Generál Machartneyo , y fe encendió combate 
cruél , hafta que acudiendo mas Tropas , hicieron retirar Ü 
los Francefes. Con la miíma felicidad hizo otras dos falidas
Albetgoti las noches délos dias 10. y 13. Una bomba de la 
Liaza prendió fuego á una pórcion de Pólvora de los Ene-: 
jnigos , y volaron quarenta Artilleros , y un Ingeniero. Ha- 
vian ya perdido mucha gente los Sitiadores , fin plantar Ba
terías. A 15. de Mayo fe difparaban fefenta Cañones con 
Ipoco'fruco , porque del recinto de la Plaza fallan dos Baluar
tes , que impedían los aproches , y guardaban, fu camino en
cubierto dos ángulos : era precifo alojarfe en él los Alema? 
ines para adelantar las Baterías contra los Baluartes , que 
.defendían la opuefta cortina , á la qtial defeaban acercar las 
.Trincheras. Impedíalo el primer Foífo , por eftár lleno de 
agua : diftraxola Eugenio con incomodidad de fu Campo, 
hafta que fe hicieron mas anchos los canales , porque la que 
eftaba encerrada en la ciudad , bolvia á llenar el Fofíb. Ata
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f .  ' tome Segundo Año de M.CCx. 9
I fòle el Principe Eugenio, y ocupó el exterior labio de él,
I con derramamiento de mucha íangre. Una falida dé los $i- 
! tiados deftruyó una Trinchera , que íe levantaba contra
í otra puerta; y fueron en ella vencidos de. tal forma Alema-I nes , y Olandeí’es, que à no haver acudido perfonalmente el 
¡ Principe Eugenio, y el de T illi, huvieran padecido mucho 
| mayor eftrago.
| 9 Para *dár alguna esperanza de íocorro á la Plaza el Ma-
I rifca! de Villars, pafsó mueftra de fu gente, y fe acampó en
fi' tre Censé, y la Efquelda : acompañábanle el Rey Jacobo de
¡ Inglaterra, y el Duque de Bervich , con los mas efcogidos

Cabos Militares. Sacó las Guarniciones de Güila, Landrefi, 
San Quintín , y Perona , porque el Principe Eugenio tenia 
cien mil hombres , y aún no havian llegado los Regimientos 
Prufianos , Palatinos , y de Heflfecasél, á los quales daban 
gran priía los Ingléfes, porque eftaban á íu fueldo, y á la R i
vera de la Eícarpa havia difpuefto fu Exercito como eri Ba
talla Eugenio, léñalando el centro al Principe de Tilli , la 
izquierda al Duque de Malburgh, y reíervandofe él la dere
cha ; pero los Francefes tenían orden de mantenerte fobre la 
defenriva, y facrificar à Duay , cuyo Prefidio havia echado 
dos veces del termino del Foífo à los Alemanes, que confiantes 
en fu empeño , fe alojaron mejor, pero no pudieron ocu
par el ángulo fiúieftro, aunque el Principe de Analt llevó tres 
veces una efcog'.da Brigada al afía 1ro, y defiftió al fin ; porque 
fobre haver perdido ochocientos hombres, facó una no leve 
herida. Para que acudieífen al campo mas Tropas, y pudief- 
fe Albergoti hacer alguna gran falida , fe acercó el Marifcàl 
de Villars al Principe Eugenio. Aprobó la fortuna la idèa, 
porque dexadas con poca gente las Trincheras, íalió toda la 
Guarnición de la Plaza contra ellas, y fe asfaltaron con tanto 
ímpetu , que perdió el Sitiador quanto havia adquirido, y  
fe arruinaron enteramente los trabajos, con mucha copia de 
fangre de una, y otra parte. Se apartaron del Muro los Ale
manes, que havian buelco yá á efbár fugepos al rito de Canon, 
que los incomodaba mucho en aquel deiorden , que duró 
hafta que el Principe Eugenio , haviendo mandado fortalecer 
bien la Scarpa , y hecha la linea de conrravalacion , aplicó 
joda la gente al Sitio , riendo yá impoisible, que pudieífe Vi- 
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llats.dàcia'Batalla,aunque diftaba Tolo tres millas , porqu% 
havia iangtado el Alemán el Rio en varias partes , y he-, 
cho inacceísibles cortaduras.

10  Bolviófeá empezar el.Sitio de Duay, defpues de have? 
perdido en él 4-y. hombres, porque el dia 2. de Junio havia 
acabado de deítruir los trabajos Albergoti, mientras fe em
pleaban en fortificarle contra Villars los Alemanes. Mudó, 
aquel lu Canapo á Ponte Vendin, para cortar la Comunicación 
entre Duay, y Lilla, porquede éfta venian los Víveres. Qui-? 
lo atacar á dos pequeñas fortalezas : con lo que incomodaría 
por un lado à los Enemigos, pero marcharon á embarazarlo 
el Duque de Malburgh, y Tilii /  porque aquellos Caftillos 
defendían el Deposito de las Aguas , para que no fe pudiefferi 
encaminar al Campo de Duay. filiaba yá reparada la Trin
chera de la derecha, y apenas fue levantada la de la izquier
da , quando la echaron á tierra los Franceíés con una vigoro- 
fafalida, que hicieron g1 dia 8. de Junio, en el qual rabió
los los Sitiadores , alfalfaron los ángulos del labio exterior 
del Fado , con tal ferocidad T que los ocuparon, deípues de 
bien diputados : plantaron fu batería , y adelantandofe, yá, 
el día 13. batían á lamedia Luna , y al Baluarte. Con fuerte 
defigual hizo la Plaza algunas Minas, porque los Olandefes 
las contraminaron con grande acierro : No obftante fe difpa- 
raron dos, en que tuvieron daño los Sitiadores, y quedó he
rido de un eafeo de Granada el Principe de Holfteimbech» 
porque al mifmo tiempo Albergoti hizo una falida , para, 
aprovecharle de la confu fion. En la empreífa del camino en
cubierto de derramó mucha fangre : fueron dos veces recha
zados los Alemanes ; y no huvieran ganado al tercer affalto 
los dos ángulos, il no inflamaífe con fu Prefencia la acción 
el Principe Eugenio,, que fe havia metido en el mayor peli
g ro , y le hacia formidable el fuego de la Artillería de la Pla
ga , nunca mas bien difpuefta, y que con tanto acierto dií- 
paraffe. filaban yà apropoítfo para íer alfalfadas las brechas 
de la media Luna , y el Baluarte, y quería juntamente exe
n tarlo  el Principe Eugenio, aunque no ignoraba eftar el ter
reno minado. Vigilaba en eftc fatal terreno Albergoti defen
sor iluftre de la Plaza, que con la mano , y el exemplo per
suadía al deiprecio déla vida, La noche del dia.ao.fedió el 
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I  iftaltó , y cerraban las Brigadas el Principe Eugenio , y Mal-,
I  burgh. Se peleó con tanto valor poruña , y Otra parte, que - 
I  eftuvo mucho tiempo indecifa la fortuna : los primeros que' 
i  montaron la brecha fueron precipitados : reintegraren otros 
i  el combate , y los rechazaron. Pallaron á la primer fila Erige- 
i  nio , y Malburgh , refueltos ya á no deüftir del empeño; avi- 
|  vófe la acción , y fe ladeó la fortuna á los Sitiadores , que- 
|  ocuparón el deíeado parage , y fe alojaron , de forma, que 
I  ya le baria á los Baluartes , que guardaban la ultima cortina 
t  del Muro , y aún á efta : defpues de tres dias cayó de ella1 
| quanto era menefter para el aflalto ; pero á los 22. de Junio
| pidió la Plaza Capitulación, á tiempo que no quedaría pti-
i lionera la Guarnición , fegun Reglas Militares , porque afsi 
í lo havia el Rey Chriftianifsimo mandado, por ño perder tan 
> bizarras Tropas. Concedióla el Principe Eugenio á 'Alber- 
1 ■ goti quando pidió , honrándole mucho con expreísíones, 
i bien merecidas de íu valor. De mas alto precio fueron las
l del Rey , que díxo en publico : Que aprendiefen las Franee fes
\ de un Italiano ¡i defender Plazas } porque Albergoti era Tol-
í cano. Heroycamente defendida , cedió Duay al valor , induf-
¡ tria , y conftancia del Principe Eugenio, que en el mifmo pa-
j¡ rage díó algún deícanfo á fias Tropas.
I 1 1  Efta Viftoria inflamó el ánimo para otra empreña , y fe 
\. deftinaron las iras de la Guerra contra la Plaza de Betunes,
| embeftida á 15. de Julio, Mandaban el Sitio los Generales
: Scolembourgh , y Faggél: efte díverria las aguas , y aquel

atendia á levantar las Trincheras de la derecha : la defenía 
fue regular , y huvo frequentes falidas , en que parecieron las 
Guardias Palatinas , y Brandemburgeníes ; pero llegando al 
jufto termino , fe rindió. Luego fe emprehendló el Sitio de 
Her ; y aunque duró gloriofamente fefpnta dias la defetifa, la 
ganaron los Aliados , con pérdida de doce mil hombres. 
Veinte y cinco mil les coftaron las tres rendidas Plazas, con 
loque le difminuyó mucho el Exercito ; pero creció alo fu- 

i mo la fama , y la gloria , porque quedaban en todos los em-
i peños ayrofos : la eftacion no permitió en Flandes mas pro-
l  greflós. -
| 12  Determinada la empreña de la recuperación de Cérde- a
| na , fe dió ( como fedixo) la diípoftcion al Duque de Uzeda,
; B a y
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y  femando paSar á Genova al Marqués de San PhelipS, y al
Conde del Gallillo t, para que áíTeguradas en aquel Reyno las 
inteligencias , obrafíen de acuerdó con el Duque , á quien fe 
erabió el dinero neceflario para Víveres , y Municiones para 
tres mil hombres. No eftaba aiin, á efte tiempo , prefo el Du
que de Medina ; y como era fu minifterio correfponderíe 
con él Uzuda , alentabí aparentemente ella reiolucion ; pero 
entre ellos havia. fecreta correfpondiencia en cifra : Nadie 
veía ellas Cartas,, fino el Secretario Donjofeph de Villalo
bos , en quien tenia el Duque de Uzuda la mayor confianzas 
pero algunos de fu Secretaria trantpiraion lo que no nos 
atrevernos á eícrivir , porque no nos confia con la certidum
bre que es meneíler , ni hemos vifto papel 5 pero es indubita
ble , que caminaban ambos Duques de acuerdo, y Uzada no 
á favor del Reyá quien fervia > porque dilató la empreña de 
Ceirdeña. , burlando las inftancias de los Sardos , hafta que 
eftaba yá prompta para partir de Vado la Armada enemiga, 
que embarcaba líete mil hombres para Barcelona,

13 Xehia el Duque íecreta cofteíbondiencia con el Gover- 
nadoc de Milán , Conde Daún, y con íu Hermana la Condefa de 
Oropela , en Barcelona , á la qual reveló los deíigniosde recu
perar aquel Reyno, y los preparativos para él los hacia trabajar 
en Genova, tan publicamente, que nadie ignoraba fu deftino. 
Aunque parte de efto eícrivió á la Corte el Marqués de S. Phe- 
lipe, que penetró luego al Duque , no filé por entonces creído; 
;y aun viendo, que yá te havia pallado el' tiempo de hacer de- 
¿embarco en Cerdeña , donde á los primeros dias del mes de 
Junio entran las nocivas mutaciones de el Ayre , era precifo 
facrificarfe al.gufto de el Rey. Para deftruir efta empreña, 
no perdonó Uzeda diligencia ; mas ha viendo llegado yá á 

¡Genova el Marqués, de Láconi , ( deftinado por Virrey á 
,aqael Reyno) el Conde de Montalvo , Don Ánconio Manca, 
^Marqués de Fuentecilla, Don Francifco Delitala , y otros Ca- 
valleros Sardos , tomó el pretexto de que no eftaba en Len
gón la gente neceífaria para embarcarle , y les fué precifo al 
Marques de San Phelípe y al Conde del Gallillo levantar á 
fus collas un Regimiento , que llamaron de Bacallar j porque 
el Dnque , con permiflo del Rey , le dio por Coronél á Don 
M anuél Bacallar , hijo del Marqués de San PheJipe, que efta«*



'fea pfefo ( aanque niño) en Barcelona »yen él Interin gover- 
naba el Regimiento Don Domingo Loy. Mandaba á elle 
tiempo en aquel Reyno el Conde de Fuentes , Aragonés, 
fuccelíbr de el Conde de Cifuentes, hombre bueno , aunque 
floxo 5 faltaban los Cabos de la facción Auftriaca, Marqués 
de Villazór , Conde del Monte Santo, y Don Gafpar Carni- 
cér , que eftaban en Barcelona, y quedaban otros enCaller, 
y.Gallura , pero no poderofos para defender el Reyno, del 
qual eftaban cambien aufenres muchos de la facción de el 
Rey Phelipe , no fololosquefe fueron en el año 1708. fino 
otros , que defterró el Conde de Cifuentes , Don Antiogo 
Isla , Don Franciíco Queíada, Oidor de aquella Real Audien
cia , los Ruizes , y algunos de la Familia de ios Mafíbnes ( de 
4a qual defterró, halla una Dama á Ñapóles) y otros Cavalleros 
de Gallura i los mas de eftos havian huido á Eípana , para evitar 
■la perlecucion. Quedaban afeétos al Rey Phelipe los Condes de 
San Lorenzo , de San Jo rge , el viejo Conde de Montalvo, con 
muchos de íti Familia de Maflones : En Saflét Don Pedro Amar, 
Varón de Sorío , Don Domingo Vico , Marqués de Solemnis, 
D . Migué! Olives, Varón de la P!anargia,y otros Cavalleros; pe
to ni los aufentes , ni ¡os prefentes podían , por la tenuidad de 
fus haveves , mantener gente en Campaña.

14. Havia quien podía juntar alguna voluntaria , pero 
no feria de fervíco ; porque acabados los Víveres , que de 
•fus caías facaflen , era preciío bolver á ellas. Por efta ra
zón , todo lo havian de hacer las Tropas , que embíaí- 

Te el Rey Catholko , fin fiar en inteligencias , como lo 
fignificaron al Rey muchas veces el Marqués de San íhcli- 
pe , y el Conde del Caibllo, que eftaban encargados de cul
tivarlas : y ni ellos , ni los Sardos, que podían ir, eran nc cef- 

- latios . ft deíémbarcaban bailantes Regimientos para el Sirio 
-de Callér , y como eftos no los podía dar el R ey , eíbedo 
embarazado en guerra de mayor importancia , fe determinó, 
que enfraílen con quarrocientos hombres por Terranovi 
(Lugar afeflo al.Rey Phelipe) el Conde de Montalvo , el 
del Caftiilo , Don Franciíco Lirala , los Ruizes, losSeraphi- 
nes , y los del Sardo ¡ dcícientos con Don Joleph Deo por 
la Marina de Caftiilo Aragonés , y los redantes , halla cu a 
mil y quinientos , con el Marqués de Ráconi , el de San Phe-
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lipe, elde FuerítcciUá', y otros Ca valleros deftinadós para la?' 
Expedición : havian de deíembarcar en Puerco-Torres , cor» 
loqual , ocupándola parte fuperior del Reyño > caerían coi* 
folo él bloqueólas Plazas de Cadillo Aragonés , y' Alguér, y  
paraCallér havia ofrecido el Rey nuevas Tropas , porque las 
que ahora ibanbaxo el mando del Thenience Generál Don 
Jofeph de Armendariz, do bailaban.

1 5 Nombró el Rey , en calo de poner pie en el Reyno, por 
General de la Cavalleria Miliciana al Conde de el Gallillo,
y dió el Duque de Uzeda grado de Mariícál de Campo al de 
Montalvo. La Gente iba en Naves , y Barcas de Tranfporre, 
comboyadas délas Galeras de el Duque de Turfis , y délas 
de Sicilia , que mandaba , como Goverríador , Don Carlos 
Grilló , aunque tenia defpacho de. General de ellas el Man
ques, de Laconi , por pretexto para Talir déla Corte. Deípa- 
char ellas Galeras , y Naves dependía-de el Duque de PJze
da , y no lo hizo anees que partieñen del Final á el íocorro 
de Cerdeña íeifcientos hombres , y dofcientos de Barcelona 
Con el Coroné! Naboth , y que eftuvieífe Caü á la. vela la 
Arfnada enemiga , para que íiguieíTe el rumbo de las Gale- 

■ ras- , -y prohibícífe la empreña. Afsi lo cesia ajuftado fecreta  ̂
mente con los Enemigos , tratando en' Genova con gran fe- 

'Treto , y cautela con el Marqués Ariberti , Miniílro de el 
Rey Carlos en aquella República , y con el Señor de Xatuin, 
Embiado de Inglaterra , á los quales iba á ver muchas no
ches , faliendo de fu cafa disfrazado en una Sil la de manos, y 
otras en un Jardín de San Pedro de Arenas , donde tenia 
una Caía de Campo. Al fin partieron eftas Galeras del 
Puerto dé Genova á is .  de Mayo. No eftabanenLongón,y 
Liorna los Pertrechos prevenidos , y íe interpolo una perju
dicial dilación con engaño. De Longón fe partió á. dos de Ju
nio : defpuesde cinco dias le llegó á Bonifacio , Puerto de 
Córcega el mas inmediato á la Cerdeña , porque lolo hay 
tres leguas de canal. Hicieronfe los Deftacameritos paraTer- 
ranova , y Playa de Caftiüo Aragonés, como eftaba proyec
tado. Executó felizmente el defembarco en Terranova el 

' Conde del Cadillo , alojándole en San Simplicio. Don Joíeph 
: Deo bolvió a tras por el mal tiempo, el qual en muchos dias 
no dexó partir las Galeras para Puerro-Torrés j y aunque ís
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rhicieron tres divifiones , fue predio bolver á Bonifacio. En 
|:¿te  intermedio llegó la Armada enemiga, mandada por el 
I Almirante Norris , y dando viltà à Terranova , deíembarcó 
£ con Lanchas mil hombres , que atacando à los Eípañoles, 
i acampados en San Simplicio, le llevó prifionerosà Barcelo- 
I na todos los quatrocientos hombres, y á fus Gefes.
!  \6 Partió el Inglés ( precediendo Capitulación , que fe hizo
|  con el Conde del Caftillo, aunque en Campaña , y no acrin- 
| cherando) en buíca de Jas Galeras, y Barcos de Traníporte, 
|- que havian (alido yà de Bonifacio para la Afinara ; pero eítas 
I fupieron por un Oficial, que fe embió á Terranova à faber 
j\ lo que allí fe executaba , que havian hecho prifioneros los 
; Alemanes á los Eípañoles, y Sardos, y que baleaban las(3a- 

leras, Huvo Confejo de Guerra j y algunos con el Marqués 
: de San Phelipe , fueron de opinion de bolver á Bonifacio , y 

aguardar que fe fuelle la Armada Inglefa porque como lle
vaba focorro de gente á Barcelona , no podia entretenerle: 
Otros, con el Duque de Turfis, fueron de dictamen de bol- 
ver á Genova, esforzando el remo, porque eítaba el Mar en 
calma, y no podian íeguir los Ingleles. Se dexaron las Tro
pas , y Yiverps en el Puerto de Ayazo, á cargo del V izconde 
del Puerto, que íalvó en tierra la gente ; pero los tnglefes, 
fin reipeto á la neutralidad de Genova , tomaron, baxo del 

1 canon de Ayazo, las Bateas , que allí fe havian refugiado. 
L*Las Galeras , con la pericia en la Nautica de el Duque de 
f  Turfis, y las pocas Tropas , y Sardos, que en ellas eítaban, 
I fe reftituyeron á Genova el dia 23. de Junio , y alsi fe def- 

vaneció la emprefia , no con acierro concebida , y precipita
da de los inifmos Sardos,que la defeaban feliz, porque iba 

’ para ella poca gente, y no fue fielmente executada, por la 
trayeion del Duque de Uzéda.

17 El diétamen .de los que queríanle entretuviese forti- 
V ficado en el Puerto de Bonifacio el Duque de Turfis con lus 

Galeras, miraba , no, tanto àia cmprellà de Cerdeña , quanto 
á entretener en aquellos Mares inutilmente la Armada.Ingle

si fa , que eftaba deftinada ( defpues de dexar Jas Tropas en Bar- 
I celona ) para hacer un defeñlbarcó ep Lenguadoc , y alentar la 
| Pedición de aquellos Ugonotes, que fe havian, con ella efpe- 
| tanza, buelto à commover, y falir armados de los Montes de 
! las
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las Ccbennas. Los Ingleíes arrimados á la Cofia de Francia,' 
defembarcaron por la noche hafta dos mil cerca de Agde,, 
á donde acudió luego el Duque de RecJoire, y fe pufo en 
defenfa la Provincia ■, ocupando los palios de las llanuras, y 
el Puente de Lunéi, porque no pudieiíen los Sediciofos jun
tarle. Luego acometió á los Enemigos con quatro mil hom
bres , la mayor parte Cavalleria : huvo poca reíiftencia , por
que al ver los Ingleíes, que no tenían locorro de fus Conju
rados , fe bolvieron á embarcar con precipitación. Los Re
beldes aguardaban á declararle , y á íalir de fus Cuebas, 
quando lé encendieífe la Guerra en las entrañas del Reyno, 
porque los Inglefes les havian ofrecido#dsez mil hombres; 
peío viendo no fer mas que dos m il, callaron hafta mejor 
ocafion. Con efto la Armada fe apartó de aquellas Goftas, 
y tomó el rumbo de Poniente, para no perder de villa las 
de Efpaña-; pero como en ella toda la guerra fe havia trasla
dado al centro, hacían los Aliados en tan gran Armamento 
Naval inútilmente mímenlos gallos.

1 8 Crecía cada día el empeño en las dos Cortes de MaJ  
drid, y Barcelona, y fe dlíputó, fi havian de íalir á Cam
paña íus Reyes. A ambos les pareció importante fu preten
da , y fe refolviecón k efto. El Rey Phelipe, aunque fu ge
nio belicofo le llevaba á la Campaña, tuvo algunos reparos, 
por lá mental guerra civil de íu Palacio , donde folo domi
naban la Princeía Uríini,y fuera de ella DonFrancífcoRon
quillo, Governador del Confejo Real de Caftilla , cuya au
toridad crecía con la emulación, y havia eftendido mas allá 
de fu oficio , porque el Rey havia puerto en él la mayor 
confianza, que le fue dañofa: no porque Ronquillo no fuelle 
el mas1 fiel, y aplicado al férvido de fu Soberano 5 fino por
que ofreció para efta Campaña las afsiftencias, que no pudo, 
nifupo cumplir. Tomó (obre sí la provifion de Víveres,y 
Munidones para el Exercito, y de forma expufo al Rey, que 
nada faltaria, que fe refolvió á mandar fus Tropas, dando- 
las por Capitanes Generales al Principe de Sterclaes , y al 
Marqués de Villadarias.

19  Salió el Rey de Madrid el día 3. de Mayo dexando pot 
Governadora á la Reyna , con el Confejo del Gavinete, que 
jfe componía del Duque de Veraguas, Marqués de Bedmár,

Coa*



Conde de Frigiliana, y Don Francifco Ronquillo; pero co
mo no podía la Reyna determinar por sí, y eftaba el Rey 
léxos, todo el Conlejo era -la Prirtcefa U iíini, á cuyos dic
támenes nadie fe oponia, fi no quería ver ín ruina. En Léri
da eftaban las Tropas , donde junto el Rey Confejo de 
Guerra : fe determinó pallar el Segre, y íe acampó en Terms, 
fe prelentaron las Tropas á Balaguér , y no íe pudieron 
acercar a tu llanura, .baila que íe diftraxeron las aguas. A  
Ja otra parte de ella elbba el Rey Carlos con lu £xeiCiro, re
gido por el Conde Guido Starembergh- Dividió á los Ene- 
m gos el Segre ; y para venir á una Batalla ,era precito echac 
nuevo Puente, ú. ocupar el de Balaguér , aunque todo era 
diticil- Acercáronte los Efpañoles á tiro de canon: infrian el 
de los Enemigos íip reíiftencia , porque en el Campo del Rey 
no havia Baterías , ni Trincheras: los hombres , viable
mente opueftos al peligro , formaban la linea : bárbaro exa
men de lu valor! Reía la inútil pérdida el Alemán. Salió de 
madre el Segre , por las continuas lluvias, y obligóálosEf- 
pañóles á retirarle á Lérida, por lu Puente. Ellos fueron 
malos preliminares á la Campaña ; porque en un tentativo 
inútil íe perdieron mas de quinientos hombres. Sterclaesno 
fue de eíla opinión, íino de planrar los Reales en Ribagorza, 
á eípaldas de Balaguér , en País fértil, y parage , en que fe 
podía prohibir á los Encm gos los Víveres , y con ello obli- 

/ garlos á una batalla , antes que llegafien los focorros, qucel- 
peraba el Rey Carlos, pues no havian parecido todavia las 
Tropas , que conducían la Armada de los Aliados,

20 El dia z r.de Mayopuíb el Rey Fhelipe íu Campo en 
Almenara, junco Algaire : Dellacó á Don Antonio de Ame- 
zaga con bailantes Tropas para el iocorro de Areos, que le 

; tenían íhiado los Alemanes, aunque no muy en forma , con 
que pudieron lér fácilmente apartados de la emprefia. El 

■ Rey Carlos ocupó las orillas del Segre , mirando á Balaguér 
por la derecha j y por la izquierda á Terms. Con eíto mu
daron fu C ampo los Efpañoles a Corbins, eftendida la dere
cha al camino de Lérida : echaron al Segre dos Puentes de 
B.üC.¡s bien guarnecidos. Los Alemanes íe acercaron a la 

»raí/, del Monte-ázia Agramont, pifiando un pequeñoR:o, 
jtgu llaman Sió. Con fu Deftacamenco Amezaga tomó á Sta- 

Tmw n . C  tilla,
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túniéntansi 4b la SuerrA dé'ñffant* 
tilla, y  fu Caftiilo , que eltaba mil defendido; hizo trefcíeri- 
tos y quarenra prifioneros, y dexó feis Compañías de Guar
nición, Eftaban los Alemanes atrincherados i y pallando el 
Segte, fe les prefentaron Jos Efpañoles en batalla, baxo el 
tiro de Cañón, el dia io. de Junio : mas cerca fe puíieron 
el dia 13. pero la rebufaron, porque eran inferiores en nu
triera. Eftd le bailo por gloria al Rey Phelípe , pero le coito 
alguna gente, porque el Canon délas Trincheras enemigas • 
-jugaba con felicidad.

i  1 Defengañados los Efpañoles, fe acamparon entre Suar, 
y Barbens. Los Alemanes paflaron por Baíaguer el Segte; 
defpues guardaba fus orillas con mil y quinientos Cavallos 
el Conde de Loviñi , Governador de Lérida. Divulgóte el 
dia 15 . de Junio, que havia pallado la Noguera el Rey Car
los: moviófe el Exercito Efpañol para encontrarle, pero fue 
en vano , porque tolo havia mandado echar á la Noguera 
:un Puente en Alfarras, para tener mas Campaña en que for- 
ragear. Como havia el Conde Mahoni ocupado a Cerbera, y 
el Conde ds Monte-Mar los Eftrechos de Tora, efeafeaban 
de Víveres los Alemanes; y aunque ocupáronla opuefta ori
lla de la Noguera, acampados enere Almenara, y Portella, 
los tenia como bloqueados el Rey Phelípe , y padecían ham
bre : pafsó eíta luego al Exercito Efpañol, por la incomodi
dad del litio , y aquí fe empezó á enflaquecer el Exercito, 

'introducidas no pocas enfermedades , por lo mal fano del 
ayre, en lugar pantanofo, y ocupado de nieblas, cubiero al 
Norte, Al Rey Carlos le llegaron por caminos extraviados 
algunos Víveres ; pero las Partidas del Rey Phelípe fe los 
tomaban , corriendo la Campaña haíta nueve leguas de Bar
celona; y como citábanlas Tropas tan lexos de fus Almace
nes, permanecía el hambre. Parece increíble , que dos Re
yes fe ayenturalTen ¿ eítár en parage , donde eran las Armas 
íuperfluas, para que perecieíTen las Tropas';, y efta fin nccef- 

: íidad , porque aunque le abftinalfen los Elpañoles en pade 
: c e r , para encerrar a los Enemigos, hallandofe éítos mas ved 
nos á fu Córte, y eftando en Provincia amiga, recibiero, 
algunos focorros, Con los quales, haciendo roítro ála del 
gracia , la ocalionaron mayor al Rey Phelipe’, que deflruíjí 
en el Campo de IvarsfuExercito, y perüítu en é l , creyen^

do
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do quitar enteramente los Víveres al Enemigo ; porque el 
Conde Mahoní havia echado al agua los que hallo en Ca- 
laph , y el Conde de Monte Mar deshizo un gianComboy, 
enManrela , desjarretando losRagages , que traían proviíio- 
nes á Balaguér. Eftando yá ambos Exercitos cali inhábiles 
para grande operación , le confumian á guerra lenta : ni po
día íahr de íus Trincheras el Rey Carlos , ni forzarlas el 
Rey Fhelipe. En eñe tiempo llegó á Tarragona la Aunada 
Inglefa con 69. Alemanes Veteranos : focorro el mas opor
tuno , y que pufo á los Efpañoles en apreheníion > porque ocu
paban los Enemigos á Ribagorza , y emprendieron el Sitio del 
Cadillo de Arenas 5 con lo qual , viendo que perecía el Exer- 
cito , le movió el R-ey Phdipe el dia 26. de Julio ázia Lé
rida , precitado , y fin alguna providencia de Víveres.

22 Havia mandado venir el Rey Carlos las Tropas de Ro» 
íellón , y Tarragona , y el dia 27. íalió de fus Trincheras, 
para encontrar con los Enemigos , pafsó el Segre por Bala
guér , y la Noguera por Alfetrás. El miimo dia por la maña
na havia el Rey Fhelipe deftacado á Don Oélavio de Medi
éis , Duque de Samo , para guardarlos paños déla Nogue
ra ; llegó tarde , ó por negligente , ó por mal obedecido: no 
lo foípechó efto el Rey , y movió fu Exercito; á medio dia 
vió el de los Enemigos , que no fojo havia pallado fin difi
cultad la Noguera , antes que llegafíe el Duque de Samo, 
fino que ocupaba yá las Alturas de Almenara , ordenado en 
batalla , quanto permitía lo efeabrolo del fitio, que aunque 
no era Selva ,  eftaba defigual el terreno , donde aguardaba 
á los Efpañoles , que venian defordenados, no por impericia 
de los Gefes , fino porque Sterdaes , y Vtlladarias padecían 
la defgracia de ler mal atendidos de los Oficiales Generales 
Subalternos , que. era-uno de los defordenes del Exercito El- 
pañol , y no poca parte de fu defgracia. Aguardaban , como 
en embofeada , detiás de una natural cortadura del Collado, 
los Alemanes , formada la primera linea de Infantería , y 
puefta toda la CavalJeiía d lus lados: no havia fegunda linea, 
porque el centro eftaba poco diñante , donde Starembergh 
unió la mayor fuerza de la Infantería, y á la Retaguardia ef
taba con dos Batallones , y íus Guardias el Rey Carlos, en 
una altura , no lexos del camino por donde havia venido.

C a Los
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Los Eípañoles havian pnello toda fu Cavalleria en la Man^ 
guardia , à donde paisa el Rey Phelipe. La necefsidad de 
marchar prohibía el orden ; pero acometidos de los Ale- 
mames , , fe pulo la Cavallerìa en batalla , quanto le fuépof- 
■ fible , y fe empezó coníola la Cavallerìa el combate, poco* 
antes de ponerle el Sol. Fue el primer Ímpetu feroz, y re
chazada la Cavallerìa Alemana, la qual huyendo, pulo fu 
Exercito. e« tanta aptehenfion , no lin defordeti , queavifa- 
do el Rey Carlos , fe retiró luego a Balaguér. Los Eípaño
les no pidieron feguir á los que huían, porque lo impidió la 
Infantería Enemiga , foftercida del valor de Scarembergh , y 
Diego de Stanop. Mantuvófe la acción quanto fué polsible» 
porque la primera linea de la Infantería Efpañola íbcorríó 
á la Cavalleria , que fe iba defordenando para feguir à los 
Contrarios. Unialos con gran trabajo el Duque de Samo* 
que muriógloriofamente combatiendo ; porque los Regimien
tos Ingleíescerraron la izquierda de los Efpañoles, y los herían 
por el lado, quede defordenaron enteramente , quando al mií- 
mo tiempo Stanop , echándole fobre la fegunda linea, la derro
tó , con lo qual á rienda fuelta huyeron los Efpañoles à Lérida, 
no fendo pofsible bolverfe à ordenar, ni coa los esfuerzos de 
los Gefes, porque eftaba por aquella ruda Campaña , toda con
fufa , y deíordenada la Infanteria, y ya havia anochecido.

a j  Los Alemanes , que vencieron la izquierda , aco
metieron à la derecha ; y porque allí eftaba la mayor fuer
za de las Tropas , duró fangriento el combate , en que 
murieron por ja parte del Rey Phelipe los Coroneles Mar- 
quefes de Gironella , y Don Juan de Figueroa., Gravemen
te herido fué prefoel General Profpero Yverbon. Déla par
te del Rey Carlos.murieron un Theniente General Inglés. y  
el Conde de Na ida o , y ochocientos hombres entre ambos. 
Exercitos. Era ciega la pelèa , y tan confufa. , qoe fe herían los 
de un mifmo Regimiento; con todo efíb echó mas Tropas con
tra los Efpañoles Starembergh, y los derrotó : la derecha hu
yo á Lérida , y lo proprio biza confuíamente todo el Exercito- 
Nofuè délos primeros que fe retiraron el Rey Phelipe , antes, 
si de los últimos , defamparado en. aquella confulion de fu 
Exercito ; pero no de fus Guardias, y Real Familia, ni de los
Generales. Como le bufcaban por el G'.mpo con añila los Ens-

, m i-.
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ni'gOSj le hizo eípaldas el Marqués de Villadarias , y los aco
metió con la gente que tumultuariamente pudo juntar: coa 
efto fe contuvieron , y con haver tocado á retirada Starem- 
bergh , que no quifo fiar el Exercitoá las fombras de la no
che , aunque no muy obfeura : hizo alto en el proprio Cam
po , lo que le culparon fus émulos ; porque (i perleguia fia 
intermilsion á los Efpañoks , acababa con el Exercito Ene
migo , y corría peligro el Rey Phelipe.

24. Efta es la acción de Almenara , que nofuébatalla en 
forma , porque no peleó roda la fuerza de ambos Exercitos 
en Campaña abierta, ni duró dos horas ; pero faé una acción 
fangrienta , y ventajofapara el Rey Carlos , aunque la pér
dida de la gente fué igual ; el mayor numero de los heridos 
que huvo , fné el de los Eípañolcs , de los quales los Corone
les de mas valor eftuvieron quatro horas firmes en el termi
no del Campo con fus Regimientos, y algunos Marifcaks 
de Campo , y Brigadieres : ellos marcharon fin fuga , y muy 
defpacio , noíolopor el honor proprio , fino por Ja ieguii- 
dad de las Tropas : llegaron á Lérida caí! de día , gloriólos 
en la deígracia : no los nombramos , por no ddayrar á los 
demas , porque huvo muchos , aun de los llegados al Rey% 
que llegaron mucho antes que él á Lérida , y alguno no tu
vo ionio¡.) de ponerle en l'u prcíencia.. 

t 25 El Rey parece, que no tuvo íacisfaccion de las dilpofi- 
|Í dones de Villadarias , y S'rerclaes, y embió con la mayor 

prifa a llamar al Marques de Bay , que mandaba el Exercito 
de Eftremadura , odolo, defpuesque el Marifcál de Campo 
Don Juan Antonio Montenegro. íorprendió por efcalada a. 
Miranda da Duero , donde kibió el primero Don Antonio 
del Cadillo , y fe diftinguió el Coronel Don Enrique Sotelo, 

;|y fia Theniente. Paísó á mandar á. Eftremadura d  Marqués 
JdeRisburgh , Virrey de Galicia ; y el Marqués de Bay, por 
la Poda , al Exercito de Cathaluña , que el Rey Phelipe ha- 
via mandado acampar entre Lérida y Alcaráz , con entera 

; falta de Provifianes % haviendo fido vanas las promeflas de 
Jos que las tenían á fu cargo , y por eíío fe mudó el Campo. 
El Rey Carios fe acerróá Monzón , y tomó el Puente ; y co
mo los Efpañoles le iban retirando dziaPais mas fértil , y fe- 

; guüu los Alemanes , les obligó á aquellos la needsidad., y
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él hambre á paíTarel dia 1 3. de Agcfto' el Cines : eílabá el 
ixercito caníado , confternado, y necon poca aprehenfion 
los Cabos. Puíóel Rey Pheíipe íu Campo en Torrente , y el 
miímo dia paísó el Cinca el Rey Caí ios por el Puente de 
Monzon. Con deíprecio miraba Srartmbergh ella Guerra: 
íeguia los paífos de los Enemigos , cuyas debilitadas fuer
zas no ignoraba; y no quería dar batalla , fino echar á los Ef- 
pañoles á Cartilla , y apoderarle de los Reyr.os de Aragón , y 
valencia , no creyendo verles jamás las caras, fino períeguir- 
los por las eípaldas : aísi, con mucha arrogancia, lo eícrívió 
en 14. de Agofto al Emperador Jofeph.

26 El día 15 .eftando losElpañolesacampados en Peñalva, 
mando Starembergh , que veinte y ocho Efquadrones ata- •] 
cañen la Retaguardia , la qual cerraban quatro Regímien- \ 
tos délos mas esforzados , que eran el de Orliens , y Rofe- ; 
llón Viejo , el de Alburias , y Pozo Blanco , á los qualesfo- ; 
corrieron luego las Guardias Valonas , y otras voluntaria- j 
mente , impacientes de la arrogancia de los Alemanes , á í 
quienes recibieron con la muerte , y prifion de muchos: hi- \ 
cieronlos retirar hafta fu campo , dexando fíete Eftandartes, J 
y algunos Timbales. Siguiéronlos mas de una Milla , que ■ 
dimidiaba la diftancia de ambos Exercitos. Fufofe en batalla j 
el del Rey Pheíipe, y aguardó formado todo el dia ; pero no la ' 
quilo dár Starembergh , reíervandolo para mejor ocafion, 
aunque muchos en los Reales del Rey Carlos eftaban de ; 
Opinión de no diferirla ; porque también eftaban canfados Ies 
Alemanes , y con pocas provifiones, y fe enderezaba el Rey 
Pheíipe á Zaragoza , donde la abundancia de Víveres refti- ; 
tuiria' á íus Tropas los alientos. Nada de efto convenció á ; 
Starembergh , fiempre conftante en fu refolucion , porque 
el Campo de Peñalva no le tenia por conforme á lu defeo,

{mes en él podía pelear abiertamente la Cavallería Efpaño- 
a , de la qual havia formado gran concepto , dicicndole al 

Rey Carlos , que íi peleaban contra ella en parage donde 
no lo pudiefie hacer la Infantería Alemana , ferian fiempre 
vencidos. j

27 El dia 18. pufoelRey íu Campo entre el Gallego , y 1 
el Ebro junto á Zaragoza , y aunque fe reparó el Exercito I  
con abundantes comeftíbles era tal la aprehenfion , que le |
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I :'=po13feia,; que filiaban para qualquier función inhábiles ,• cre- 
|;-yendo por íoio pinico terror , fer vencidos , ti te daba la 
| Batalla, como dedan tenia orden el Marques de B ay ;ye f- 
: ta la daba i  entender con voces tan myfteriofus , que los 
¥ Pardales de la Caía de Autlria en el proprio Exercito del 
|  Rey Phelipe , las interpretaban íinieftramente , y ei'parcian, 
|  íer"deflánada victima aquel Exercico á la política del Rey 
k de Francia , para que vencido , dieflfe honcofo pretexto al 

Rey P'nelips para talir de Eípaña. El vulgo de las Tropas 
creía íer íacrificado; y los Oficiales que concurrían al Con- 
fejo de Guerra lo creyeron también, viendo, que contra el 
pirecer de todos, mandó el Marqués de Bay ponerte en ba
talla , quando yá por Pina havia dexado paffar á Jos Ene
migos el Ebro , con afeitado defeuido, para que fueffe in
falible la acción. Parecía la quería infaufta , porque no tolo 
havia dexado paffar con quietud el Rio á los Enemigos el 
día 19. tino que haviendole también paitado por los Puen
tes de Zaragoza los Efpañoles , prohibió toda cícaramuza, 
y no mover Armas, hafta que víó compuertas las Tropas 
de el Enemigo.

i $  Ette hecho, que es cierto, parecerá á la pofteridad apó
crifo, Nada hay mas difícil de creer, que deleaffeel Marqués 

: de Bay fer vencidos y todas las difpoliciones, que daba, lo 
i perfuadían á las Tropas, las quales vencidas, antes de la Ba
tí talla , de fu propria apreheníion , no eftaban capaces de f -ella. Eftu vieron fobre las Armas toda la noche, que precedía 
; al dia zo. y muchos-Oficia les , que tenían crédito de vahen- 

tes, con varios, pretextos fe retiraron á Zaragoza. Lo que 
era terror en los Efpañoles, era efperanza en los Alemanes, 

| a los quales exortaba con la infalibilidad de la Victoria Sta- 
|,:rembergh , no ignorando loqueen el Exercito Enemigo paf- 
||íaba 5 no falo por los Deíerrores , tino también por las Eípias, 
pque en él tenia el Rey Carlos. Eíta noche la pulsó compo- 
' niendo fu Exercito el Alemán, cuya izquierda pufo á cargo 
; del Conde de la Atalaya, con Jas Tropas Olandefas, y la 
- Cavallería Cachalana , donde imaginó eítaria el mayor rief- 
j go í porque á la derecha de los Efpañoles, que la regia el 
| Generál Mahoni, y Amezaga , eftaba la mayor fuerza del 
i Exercito; y  lo que parecía confianza , era querer evitar á

los
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los Alemanes el peligro: y como fabia la coftumbre de los 
TElpañoles, que venciendo en una ala, confirmen el tiempo 
e s  perleguir á los que huyen , y no bueíven á la batalla, 
Creyó divertir a los mas fuertes, {aerificando á los Cathala- 

mes, y Portugueies. Su derecha la regía, con los Ingleíes, 
y Palatinos, el General Diego Stanop, contra Don Jofeph 
de Atmendariz, que governaba la izquierda de los Eípaño
les. Ocupaban los centros el Marques de Bay , y Starem- 
bergh.

zg Al amanecer viíító el Rey Phelipe las lineas , y fe pufo 
en una eminencia del miímo Campo, de donde podía vérla 
batalla. El Rey Carlos fe detuvo en la orilla delEbio. Em
pezáronle á cañonearlos Exercitos, y marchaban lentamen
te : diez y nueve mil hombres tenia el Rey Catholíco , y feis 
mil mas el Auftriaco: el Campo era defigual, y cortado , le
vantado á trechos, y por eflo le llaman Monte Torrero, mas 
difícil para la Infantería, porque eiM como íembrado de pie
dra movediza ; tiene en medio un gran Barranco, que llaman ¡ 
Cl de la Muerte , deíde que fe dio allí tina derrota á los Moros, j 
Prohibió Starembergh á los Alemanes, que no le paílaífen, 
principalmente á los Infantes ; porque ii los rechazaban ,no 
podrían, ni pelear, ni huir, fundo difícil el formarfe con una « 
cortadura tan profunda. Los primeros cañonazos los difpa- * 
raron los Alemanes. Adelantándole á reconocer el terreno § 
Carlos Jofeph Acroy, Duque de Avié , murió de uno de 
ellos, haviendole pallado una bala los muslos. Padecían mu- ;■ 
cho por la Artillería enemiga los Eípañoles , y mandó el Mar- ; 
qués-de Bay acometer : executolo primero la derecha , que 4 
vendó fin dificultad ü la izquierda de los Enemigos , y ni 
Vencidos , ni Vencedores bolvieron mas al Campo. Vengó e l ; 
defdoro Diego Sranop; porque al miímo tiempo deshizo la 
izquierda de los Efpañoles: Sin períeguirlos , íe pa:ó en el 
Campo, para acometer por un lado al centro enemigo ; pero 
no le halló formado, pues y i en pocos momentos havia obte
nido el Rey Carlos la Viéíxma , porque haviendo la primer 
linea del centro de los Eípañoles paliado el Barranco, uña
ban al extremo de él los Alemanes, fin moverle, muyeften-| 
dida la linea.,, para abrazar la contraria : Dilpa raron éftos,| 
¿mando aún no ha vían vencido el extremo del Barranco los©

Con- s



YtfHe Seguido* Áni dt M. DCCX. ¿S
tofttfarios, poique entendieron mal la orden. La mifma tier
ra defendió á los Eípañoles, los quales, yá á la otra parte 
del Barranco , dieron fu defcarga, cali ¿obre el pecho de los 
Enemigos, que los recibieron con las bayonetas. Luego que 
dtíparaton , bolvieron los Eípañoles la eipalda, y le echa
ron al Barranco. Los Alemanes, que en los extremos de la 
linea aún tenian cargados los Fufúes , diípararon con tanta 
felicidad, que no erraron rito; porque eftaban empleados fus 
Enemigos en-fubir la opueíta parte de la cortadura. La pri
mera linea de los Efpañoles , que precipitadamente runa 

1 turbó á la íegunda , y huyeron ambas, fin que lopudieíYen 
1 rdiftir los ruegos , y amenazas de los Oficiales. Seguia la Ca
li vallería Alemana v.étorioía , despedazando á fu arbitrio á j los que baxaban confufos por el Campo. Trabajó mucho el 

p Marqués, de Bay en unir algunas Partidas, ayudado del Bri- 
I gadier Don Geroni mo de Solis, que no eftaba lexos, Rehi- 
E cieronle los Regimientos de Guardias, y fe bolvieron afor- 

w mar. También unió fu Regimiento de Sicilia Don Pedro Vi- 
Ü c o , que Recibió dos graves heridas. En algunos ribazos fe 
|| unían los mas esforzados , para re futir el ímpetu del Vence- 
.'I dor, pero era eu vano: todo lo corrió la eípada enemiga, 
¿¿.que gozó de una perfefta Victoria, fin que le cottafié ian- 
¿pgre.Poca vertiéronlos Vencidos, porque no llegaron áquatro- 
| cien tos los muertos. Los pníioneros fueron quacro mil Sol

idados , y feifeienros Oficiales ; perdiófe el Cañón , gran nu- 
ífmero de Venderás, y Estandartes.
|| 30 Efta es la batalla de Zaragoza , indecoroíá á los Venci-
f¡rfos, uo por ferio, fino porno haver peleado. El lleyPhe- 
Ipípe , al ver perdida la batalla , partió para la Corte, y entró 
1¡por Agreda á Caítüla. Luego íe rindió al Vencedor Zara
g o z a , y todo el Reyno de Aragón. El Rey Carlos, que ef- 
peraoa el éxito de la batalla én la Cartuja, corrió neígode 
ier prefo de aquellos Eípañoles del á!a derecha , que vencie- 
ron la izquierda de los Portugnefes. Eftaba con cmquenta 
Cavailos , y le perfuadian los ítiyos , que fe redrafte mas 

¿adentro; pero confiante en el rieígo, no quilo, y fe bol vio 
¿a las orillas del Ebro. Fue á encontrarle Starembergh, v le 

tflJlXO , que le hitvia, ganado U batalla , j  la Monarquía ? porque 
yem a por decifiva k  acción. Creyeran los Alemanes, que no 
1 xwio n .  D de
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de miedo, fino de induftria íe havtan dexado ganar los Eí- * 
pañoles , para dár el Rcyno i  Jos Auftriacos. Efta voz la 
alentaba , el que no era probable una batalla intempeftiva, 
fin mas profunda intención. El Rey Phelipe vino forzado en 
ella. Los poco a fe ¿tos decían, que havia íido á perfuaíiones 
de la Reyna, y de la Princefa Urfini, de acuerdo con el Rey 
Chriftianiisimo , para poderfe hacer la Paz , vencido yá el 
ánimo del Rey Phelipe á contentarle de falir de la Eípaña, y 
tomar los Reynos que en la Italia le daban. L o  contrario da 
cito nos confia. No havia en eí Exercito Víveres, ni dinero: 
Defertaban á centenares los Soldados » tanto, que de la ac
ción de Almendra á la de Zaragoza, fe ha vían ñafiado al Rey 
Carlos mas de dos mil, con lo qual, íe iba perdiendo el Exer- 
cito; y yá que era infalible la ruina , era mejor probar la 
fuerte. Eftas Eazones obligaron al Rey á coníentir en la ba
talla. Traíalas eftudiadas defde Madrid el Marqués de Bay:-. 
dicen, que con finieftra intención le influyo la Princefa, pe
to efto no nos atrevemos á afegurarlo. La Reyna , es cierto,, 
que nunca fe apartaba del di¿tamendefu Efpoío, y no pensó 
jamás el magnánimo corazón del Rey Chriftianiisimo com ■ 
prar la Paz á tanto precio, poniendo en evidente riefgo, y 
defayre á fu Nieto. Ni quieren dár materiales los Reyes á. 
los Tnumphosdel Enemigo, para que quede en la pofteri— 
dad mas gloriofo y pues los Príncipes Grandes , no íolo de
ben difputar la tierra , fino también la gloria. Aunque la. 
tierra abierta de Araron cedió á la fuerza del Vencedor, 
quedaron por el Rey Phelipe las Plazas que tenia en Catha- 
luña , y Valencia: no afloxaronfus Governadores en elcui» 
dado de guardarlas , y hacerle refpetar del Confin , y mas, 
quando las Tropas enemigas eftaban todas en Zaragoza, don
de fe aclamó nuevamente al Rey Carlos, defpues de rendi
do por Capitulación el Caftillo de la Inquificion , á donde 
íc refugiaron el Governador de la Ciudad, con algunos Ofi
ciales, y heridos, que quedaron prifioneros.

3 1 Sin tener noticia, de donde eftaba el Rey Phelipe, hi
cieron un gran Confejo de Guerra los Alemanes. Era la du
da fi tomando Quartelés en los limites de Caftilla, fe debía 
enteramente fujetar el Reyno de Valencia , recobrando á 
Alicante, y Dema, y % ando de las Plazas de Cathaluña á.
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losEípañoles ; ó f i fc  haviade ir á conquiftar el Reyno de 
Navarra , empezando por Pamplona , o á la Corte, para 
dominar hs Caftillas*

3 2 Los que creyeron decifiva effo V i& oriay que yá eftaba 
fubvertido el Trono 5 fueron de efte ultimo di&amen: Decían ,n¡> 
bdver ya fuerzas en B/pana, para dijputar el Keym a los Aufiriacos , ojian
do ja vencidas 9 [epatadas , muertas. oprifioneras las Tropas , que baria 
en ella : Que las pocas , que mandaba el Marques de Risbourgb y en Por
tugal , na b a fiaban para oponerfe a los Fonuguefis , que luego ton 
efios avifis romperían los Términos de Cafrilla : Oue el Rey 
Phdipe haría tomado el camino de 'Navarra ; evidente final de 
reftígiarfe a la Branda , por Vizcaya , afsintiendo al Jjfihna 
del Rey Ch ifiianifsimo ,  de que le darían algo en la Italia , fi 
destaba las Bfpanas : E(lar ya confiernados los ánimos , pobres9 
abatidos , y canfados de la infelicidad del Principe los Pueblos:
Difgufiada la Nobleza , oprejfa con ultrajes ,  prifiones ,  y defi
fierros ; alguna parte de ella , firmemente parcial de los Aujlria- 
ios 1 y otra y)c , baxo de fus Tanderas : Qî e fallende de la pri* 
fian el Duque de Medina Codi ,  no hay duda ,  que commoveria 
pa te de las Caftillas ,  y que defde Madrid ,  reynando el Vence-  
dor , fe podrían embiar Tropas , para faur de donde ejhmejfe 
el ¿final Dominante , y)t fin auxilio de Francefis , por lo que 
nuevamente el Rey de Branda ofrecía > refimiendo hs Trata
dos de Gertrudembergb , y fin caudales de dinero , no podría man
tener fe en parte alguna de la Efpatía , donde no le quedaba mas 
Plaza , que Cádiz, , no fienio probable f i  encerraffe en ella fin 
Armada : Que no f i  debía dexar refpitar las Cajlillas , ni la 
Andalucía ,  porque no hkiejfen e fuerzo* para componer otra 
JExercho , que no lo harían , fi vetan en la Corte al nuevo Rey 
fortalecido de vencedoras Tropas ,  que ¡oh con el nombre 
triunfarían de qualquier pequeña dificultad , que f i  les ofre- 
áejfe i y rendidas las Cajlillas , m hay duda harián lo propio 
Valencia , y Navarra , y filo con el bloqueo de las Plazas, que que
daban en Cathalund , de cuya poca Guarnición , no harta que te
mer nada , aunque fe dexapn anas* De efta opinión fueron 
el General de Stanop , con todos los Cabos Iglefes , el 
Conde de la Atalaya con los de Portugal, y los Efpañoles, 
que leguian las Vanderas del Rey Carlos , principalmente, 
ei Duque de Naxera, los Condes de Galvez , Qfuentes , la

D z  Cor-



tM fiomentanos de iit Guerra de Efp añas
Corzana % y  Etii : eftqs por ambición,,: y rabia contra losCaf-* 
rellanos; y los Fnglefes r por ..acabar1 con efta Guerra , 6 dé* 
fenganaríe. Y  anadió Stanop : Que efias mfirttcchnes tenia de 
Tondres , porque ya no fe podían tolerar los gafos de la Guerra 
de Efpana , íi la qual era menefler rendir , o defamparar*

33 Starembergh , con los Alemanes , eran de, contra
ria opinión , y ademaban : Se debía ocupar antes la Navarra , y  
tomar el Caflillo de Pamplona , con las demas Placeas de la Vi ĉa* 
ya , y por la Provincia de Alaba , y Rioja entrar en Cajhlia , baf* 
t$ Salamanca , llamando las Tropas de Portugal y con las quales fe  
havia de atacar la Galicia y y juntamente paffar ' k Andalucíâ  , y  
Jiñar formalmente )t Caltz* , haciendo entrar tierra dentro él 
Prejidio .de GtbraUar : Qye tomado lo mas fuerte , importaba 
foco , que el Rey Phelipe fe confirvaffe en la Nueva Qafltlla% 
porque ni podria juntar Tropas , ni las podría embiar el Rey 
Chrifiianifsimo , efiando ocupados eftos pajfos y : el qual no que* 
fia ftcar k fu Nkto de Efpana , aunque afst lo daba a entender¿ 

-para engañar d los de la Liga , y tomar tiempo ; porque vetay 
que en ̂ guerra de tantos Auxiliares , alguno fe havia dé apartar 
frectfámente : Que la guerra fe hacia con Tropas, y no con la pro* 
ficta voluntad de ¿os Parciales , quando fe havia conocido clara
mente y que los Magnates de Efpana y que tanto blafonaban de 
Poderofos , no podían poner .en Campana cien hombres ; y que 
f i  fe haviade efperar en ellos , no tenia pocos de. fu Partido el Rey 
Phelipe , y qui^a los mas cuerdos 1 Que m je queman cargar de 
mota alguna , mientras efiuvieffe en Efpana el Rey que h avian 

. jurado > porqué también efiaban obligados a defender el Principe 
de Ajlurias , que era Efpanol , y querían mas qtte a otro algunos 

> Que fi de x aban libres. las Andalucías , y Efiremadara , no po+ 
adrián pajfar los Portttguefes , y fe refiauraria luego el Rey The* 
Upe 3 porque fu Gavollería ; efiaba toda en pié , j  que de la in
fantería foto le faltaban cinco mil hombres , que cada di a bol- 
Vían Chufear fus Tanderas : Que baña en el ano de feis mof* 
trado la experiencia el error de ir a Madrid , el qual no era mdsy 
que un Tugar abierto , 'porque Ja Corte* la hada la perfuma det 
Principe ; y aora la /mas magnifica era tina Tienda de Campa-* 
&a y fi refolvia el Rey Carlos feguir el Exercit o;;; porque era. el 
mejor expediente quedar fe en Zayagô a. con alguna gente , y 

: plantar d li fus Tribunales > baten Meyas Uvas > y  atacar port
' , ■ ; • * t i
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v| ¡$ &MkdunÁ j-rf ^/íwc/rf aw Tropas fupmotes ; i  fias que. ffiatr*
■ f Ds# el Falle j al qual feria fácil echar ,
¿f era fado el Reyna Pardal de los Aaftüacos , ¿íwvs mas enemiga

de Ivs Borbotas ; Que las conquffias fe debían baler con mmcdtá*
l !  clon , y no a faltos ; y que fe debía ahora empegar la Guerra mas 
£§. feriamente , para mantener la confegtúda Vtñoria , que era fin
; v duda deüfiva , ufando bien de día , ¿ hmil , fi fe creta , Ji#
- diligencia , decifsiva. De efta oponionde los Alemanes

■ | era el Rey Carlos, pero no la podía íeguir 5 porque dixo re- 
|| Ílíelcamenee Stanop : Ove no tomarla con̂  fus Tropas otro tami- 
H fto 5 que el de Madrid : Que la Bey na Ana havia ofrecido a hs 
|| Aiifiriacos entregarles el Trono , y que ellos fe le havian de con* 
||. fervar : Que effo eflaba cumplido , poniendo al Rey en la Cortcy 
ft' y * tte lo demás lo penfaffen los Alemanes , y Bfpanoles 5 porque la 
J] Inglaterra no havia de llevar enteramente carga tan pefada, 
I# que la efixba empobreciendo.
|| 34 Prevaleció el parecer de los Inglefes , aún repugnando
J| Carlos , que eícriVió á fu Muger : Que aquellos taidiian la 
f|; gloria * fi el extra era baem j pero el daño , fi mdo. Por los 
ffxonfines de Navarra marchó el Exerciro Vencedor , y tomó 
Jflos Lugares abiertos , que citaban en el camino* Obedecían 
|| involuntarios los Navarros , confiantes en fu fidelidad: 1-ué 
: ,̂en efto infigne la Ciudad de Tudela , aunque ocupada de al
agan  Preíidio Alemán. Era Virrey de Nayarra Don Femando 
f jd e  Moneada , Duque de San Juan;, hombre deincomraítable 
j fidelidad , el qual viendo desprevenido el CaftÜio de Pani- 
Iplona , pidió gente á la Francia , y el Marilcál de Monrebéi 

J le  embió , de orden del ChriíÚamfsimo , feiíciemos hom- 
ffbres , y fe abaíteció de Víveres, y Municiones el Oiftülo , de 
r egenero , que en treinta y íeis dias eftaba yá capaz de una di- 
gatada defeníá, Ha vía recogido el Marqués ; de Ray las reli
quias del vencido Exerciro con gran cuidado , y pueftolas en 
¿Soria , i  cargo del Theniente General Don Manuel Sello: 

í fíete mil hombres era roda la fuma de ellas Tropas > pero 
.-havia en otras parres algunas Partidas de Cavallerii , que fe 
f ila b a  uniendo , y los Oficiales fe retiraban á S o r i a y  Pam- 
|í>lona * efpcrindo ia ordendel Rey, Huían cada dia los pri- 
|fxoneros t que eftaban en Aragón , y ya en la ultima revifta 
¡§fe hallaron en, Soria nueve mil hombres 7 mantenidos á ex- 
|  f pea-



, ^°ComHUms 'de la Güeña de tftiñ a . 
penfas déla Provincia. Admirará la pofteridad el amor , lá 
Conftancia , y la fee de los Reynos dé Caftilla que á porfia,
fio caníádos , fino eílímulados de la defgracia de fu Principe, 
ofrecían fus bienes , fus haciendas, y fus vidas , para reparar 
el daño , mantenían á fus expenías las Tropas , hacían Le
vas de gente , y aplicados á la que llamaban c ¿ufa Común , á 
nadie amedrentó el infortunio , antes fortificó la fidelidad 
con exceífos tales , que no fe darían crédito á eftos Comenta
rios , íi efcriviefiemos lo particular de cada Pueblo , y cada 
individuo.

35 El Rey Phelipé , con Decreto de 7. de Septiembre, 
mandó paffar la Real Familia , y Tribunales á Valladolid, 
permitiendo á los que no podían feguírle el quedarfe en la 
Corte , como no exerciefién fu oficio los que fe hallaban 
Miniftros. El dia antes havia convocado á la Nobleza , y de- 
xado libertad de íeguirle , ó n o , con exprefsiones de la ma
yor confianza en fu fidelidad. Creyeron muchos , que efta 
fue arte , para experimentar los mas léales , y afe&os ; por
que parecían equivocas las palabras , no muy gratas á los 
Magnates, que no las querían tan oblcaras , fino mas deter
minadas , y gfsi pidió explicación de ellas el Conde de Le
ñaos , y adhirió al Marqués del Carpió , efcarmencados délo 
que Ies fucedió el año fexto de efte ligio, { como yá hemos 
yifto) , y dixeron eftár promptos á lo  que el Rey deliberada
mente ordenare.. También efta era otra aftucia, para prefer- 
yarfe con precepto de la ira de ambos Principes 5 pero el Rey, 
con palabras aún mas equivocas dexó la duda en pié , ó  para 
experiencia de la expontanea fineza de íeguirle , ó  por no 
aventurar el no fer obedecido ; porque en tanta declinación 
de fu poder , receló declinaflé la autoridad , y la obediencia. 
Manteníanle en perplejidad , quantos quedan ( finque fuef- 
íe á cofta de fu hónor) preftar pbfequios al Rey Carlos ; pero 
la quitaron con abierta refolucion , y propalaron lu ánimo de 
no dexarai Rey los Duques deMonralto, de Montellano, de 

~ Medina-Sidonia , y el Conde de prigiliana. Luego afsintie- 
Ton Cali todos á tan héroyea refolucion. El Rey mandó con
ducir á Francia t al Caftillo de Burdeos, al Duque de Medina- 
Cedí , y partió cpn fu Familia [ aunque el Principe de Aftu- 
fias con calentura ) para Valladolid el dia 9. de Septiembre

Si-
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Isigaíeronle los Magnates, y Nobles de mas diftindon , y def- 

Épues otros muchos, íolo por no ver el dominio de los Auf- 
siriacos: otros por necelsidad de feguir los Tribunales; tan-o 
|to que falieron de la Corte treinta mil perfpnas. Nofecre&y 

vera, íi no íe huviera mandado tomar razón de los que en
traron en Valladolid, y otros parages, de orden del Preíl—

|  dente de Caftilla Don Francilco Ronquillo , que también 
partió puntualmente con íu Confejo, y los que componían 
el del Gavinete j y fe quedaron en Madrid , deípachados por

Euticulares interefles, el Conde de Palma , el Marqués de la 
aguna, y el Duque de H¡jar, con intención de paífaileal 
pattido Auftriaco, como deípues lo executaron. Muchas de 

las Señoras íe fueron á Toledo, y otras á fus Eftados. Quifo 
íalir el Marqués de Mancéra; pero el Rey le mandó lo con
trario, porque tenia mas de cien años , y era hombre de 
inalterable fee : luego íé retiró al Convento de San Francif- 
co. También por íu vejéz, y achaques (conüntiendolo el Rey \ 
fe quedó en Madrid el Marqués del Frefno.

36 Eftaba en íu deftierro el Duque del Infantado, y pidió 
al Rey la licencia para feguirle, que la obtuvo , con palabras 

II laníamente benignas, y aísi lo executó. Llegó el Rey á Valla
dolid, y el Duque de Medina-Sidonia echó la elpecie, que 
debian los Magnates propalar al Rey de Francia fu confiante 
fidelidad , explicar la necelsidad, de que con la mayor prompti- 

||tud embiaííe íocorros; porque como labia en quan mala opi
nion havian puefto á la Nobleza Eípañola con el Chnftianif- 
firao íus Miniftros, recelaron, que dando por defefpciado el 
remedia, defeuidafle de é l ; y m as, quando no eftaban los 
Tratados de Paz enteramente deívanecidos , porque yá con- 
íentia la Inglaterra en formarle al Rey l'helpe un Trono en 
Italia. Fue aprobada de todos , menos del Duque de OtTu-

ííl

na

r-íjf
&

el dictamen del de Medina Sidonia i no poique á aquel 
.■He avenrajaífe nadie en el amor al Rey Thelipe, fino porque 
Te pareció indecorofo á la Nación , clamar por eftrangercs fio- 
corros , yá una vezdefamparada de-los Francefes la F-ípaña, 

- en la qual creía ha ver fuerzas para reparar el daño, fi ie apli
caban las oecefiarias diligencias, y caminaban, todos de bue
na fee. Efta delicadez pareció: intempeftiva, y no fue aten
dida fu dictamen.

For-
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I f  . Formó la Caita para Luis XIV. el Conde 'dé Frign 

liana, hombre de elegante pluma , y de feliz explicación} 
^ñeibtóla icéti; los términos mas obligantes , y  expreísivos, 
0^ábátÍ^.ÉL''Nátiób-‘LF^ñóÍaV.antes sì énfalzandó fu fideli- 
«au% Ly nO'difmiwuyendo fu poder ; pero el mal era tan gra
ve y pémilptcrnp : , que íe , necesitaba..- de los auxilios de 
la Francia, por no depender del beneficio del riempo. Fir
maron la ( arca los Duques del Infantado , de Populi , de 
Atri, de Medina-Sidoniá, de Móntellano , de Arcos y  de. 
Abrahantes , de Baños, de Veraguas',- dé A tffeo , de Sella,t 
de Jovenado y de Bejar : los Marqusíes'¿ de Priego , -de AL 
torga, de Aytona , de Bednaár, de; VillafranCa , de Món- 

. realegre , de Alraonacíd, y del Carpo: los Condes de Le
ntos, de Peñaranda , de Benavente , de San Efteván del Fuer- 
to , de Oliate, dé. Frigiliana', de Baños, y.el Condenable del 
Calti 1 la : también hirviera -firmado el Marqués : de Camaraía, : 
pero eftaba enfermo. Ellos eran los que fe hallaban yá en? 
.Valladolid; y los mifmos eícrivierpn al Duque de Alba, Em- 
'paxador en Francia , Otra Carta , para que en tregnile aquella 
al Rey Chriilianifsimo, é hicieífe los mayores esfuerzos por 
focorros , mientras, - fin dilación alguna , fe: formaba en Ef-; 
paña nuevamente Un Exeícito.

3$ El Rey Luis , quanto tuvo amargura del Succilo, mof * 
tro complacencia de ella Carta, que leyó muchas veces, y  
exagerada del Delphih, ie reíolvió à entibiar luego á Efpaña 
catorce mil hombre por la Navarra Baxa, ó la Vizcaya ; y 
íi no los havia menéftet en CaftiIIa el Rey Plelipe , que 
con ellos, y otras Tropas de Roíellón íitiaria á Girona el 
Duque de Noailíes, para hacer una gran diverfion á los Ene
migos. Pidió el R e y , con Carta aparte, á fu Abuelo , le em- 
biaífe al Duque de Vandoma , para mandar fu Exercito : lue
go paíso con el de Noailíes à Valladolid. Tenían orden de 
mirar ’de cerca el diado dé las cofas; Vèr fi aquella Carta, 
que firmaron treinta Grandes , era fola cumplimiento , ó rea
lidad, y fi liávia fuerzas, para que el íocorro , que le medi
taba embiar , no fuefie inútil ; porque ufanos de la Vicloria 
los Enemigos, no íolo la engrandecían , fino que también 
publicaban;fin remedio; el m al, y anadian algunas falfedades 
probables, para confternar el ánimo del Rey Chnftianíísimo,

- X



fe¡¥ apartarle del empeño. Relaciones vimos publicas, y fecre-; 
^  tas , lacadas de. las Cortes de los Aliados, donde eftabancon 
É tal arce entretexidas las verdades con los embulles , que 
H nadie creía en la Europa , que podía reftableceríe el Rey

¡f Phelipe.
39 Apenas, marchando ázia Madrid, dexó los términos 

de Aragón el Rey Carlos, quando los ElpañoJes, quepre- 
„ lidiaban á Lérida, Tortofa , Monzón , y Mequirienza, ocu-;
I  paron los caminos de genero, que no fe tenia enCathalu- 
§ ña noticia alguna del R ey , y de fu Exercito, lo que afligía 
1 no pocoáaquella Corte; porque también los Efpañoles, pa- 
I  ra conílernar la Provincia , divulgaban mil faltedades , que 
| eran fácilmente creídas de los que no ignoraban íaadverfion de.
| los Pueblos de Caftílla al Rey Carlos; los quales, conGguien- 
| tes en lo que havian obrado cinco años antes, dexaban las 
| Poblaciones, gallaban las aguas é quemaban los Forrages, y  
¡ Víveres, aun los que necelsitaban para íu alimento. Dudo- 
I fe en el Exercito del Rey Carlos lobre la marcha, G fe def- 
| tacarían á lo menos dos mil hombres contra ei Reyno de- 
I Valencia, para darfe la mano con los que havian de partir 
| de Barcelona, y no quifo Starembergh delinembrar el Exer- 
I cito , yá que todo havia de pillar á Caftílla; y aísi, eiCon- 
| de de Saballá , que etlaba deftmado por Virrey de Valencia,
I partió de Barcelona á ella empreíTa con ocho Naves , mil 
|  Cathalanes de deíembarco de un nuevo Regimiento, y ro- 
% dos los Valencienos , que eftaban en aquella Corte á ella;
» enipreffa. Haviala fomentado la Condefa de Oropela , ( bien 
i que y í havia.muerto el Conde fu Marido) eícriviendoáal-' 
|¿ gunos Valencianos de aquella Nobleza ; y dixo fallamente, 
í que entraba en la conjura Don Antonio del Valle , Gover- 
1 nador de las Armas de aquel Reyiio, el qual, no ignaran- 
| do , que venían á atacarle , y que alguna interna coturno*
;; cion havia en los ánimos, juntó el Magiftrado , y Nobleza, 

y oró coa eficacia, y fortuna por el Rey Phelipe , al qual 
j< dixo : Mantendría el Tteym , bafta verter een fus Trepas la ultt- . i tna gota de fangrt : Que riada pedia fine la quietad , pues falo 
1 con fus Armas baria frente a los Enemigos.: Que en cafo de fer : 

jj vencido, podrían dios deliberar de si , acor dando fe fieuipTe de quan~
\ tos males , i defgr acias ks havia, ocafianadí la Guerra , y la ¿h-
[ jr«a» iu  E di¿-

| p  Tonto Segundo Ano de M. T)C(!$, % j.
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dignación jufia dél poder- de las . Armas del Rey -Catbolko í Qtáf 
aun bayiendo otra vez. falido de la Corte j nada- bavian facadd 
fino el efcarmiento fus Enemigos : Que treyeffen d la expenen-i 
ría , y no d las faifas fugefiiones de los Rebeldes de fu proprid¡ 
fatria , para labrar de fus ruinas fu fortuna. Todos ofrecie
ron fidelidad al Rey Phelipe , y la Nobleza fus vidas, y ha
ciendas. Llegó con la referida Eíquadra el Conde de Saballá- 
á la Playa de Valencia: hizo el primer deíembarco de tre
cientos hombres, y acudió alas Marinas con dos mil Cava«' 
líos. Don Antonio del Valle, vió al amanecer, á los que pi
faban orgullofosla arena : acometiólos, y los pufo en ver-' 
gonzoía huida. Bolvieronfe tumultuariamente á embarcar: 
fiaban mas en las ocultas inteligencias , que- en las Armas: 
calló la tierra toda , y fe aíTeguraron por el Rey los Pue
blos. Don Antonio moftró fu fidelidad , y lo falfo del eípar- 
cido rumor, para que el.miedo de él le hicieffeprevaricar. 
Los Gefes de aquella mal ideada Expedición bolvieron con 
Ja gente á Barcelona deíayrados. La Rcyna Ifabél fe quexó 
de la Condéfa de Oropela , y de haver íido engañada.

• 40 No daba pallo , que no fuelle infeliz el Rey Carlos en 
Caftilla ; porque era menefter para la obediencia ufar del'1 
mayor rigor, que degeneró en ira; y en tal deíorden , que- 
executaban los Alemanes , é Inglefes las mas exquifitas cruel
dades contra los Caftellanos. Los Hsreges eftendian fu fu- ‘ 
xor á los Templos, é Imágenes, haciendo de ellas efearnio,' 
y.íerviries torpemente á fu lafcívia : bebían en los Sagrados-' 
Cálices, y derramando los Santos Oleos , ungían con elloSr 
los Cavallos, y pilaban las Hoftias Coníagradas. Se halló en ■ 
un Lugar llamado Tarcanedo un Lienzo, echado en un rin
cón de una cafa , en que havian los Hcreges , que en ella fe 
alojaban, embuelto unas Partículas Confagradas, que baña«' 
ron el Lienzo en fangre, en forma de fiéis Partículas, per
fectamente impreífas ,, el qual , muchas veces Jabado , las1 
conferva ; La hemos vifto , y reberentemente befado con" 
nueftros labios. Defpues le vieron infinitos de los q u e jó n  
el Rey Phelipe bolvieron á Caftilla, y el Duque de Montella-' 
no le hizo once veces lavar en fu prefencia , fin qué pudief- 
íen quitar la iilipreísion viva de aquella Divina Sangre ; y '  
juraron los.Teüigos preleiftes . al deíembplver el lien"!.
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go , quando le: hallaron , qu& la vieron por él Correr à tre
chos. .

4.1 No llegaban à los oídos del Rey Carlos eftos deforde- 
nes, que no les permitiría fu piedad,y Religión: Serviafe de Tro
pas Axfiiares , y era preciío contemplarlas , fin averiguar 
exactamente fus operaciones , porque fe aventuraba el reí- 
peto. Mal recibido de todos los Lugares , por donde palla
ba , llegó à vifta de Madrid el Exercito el dia z j. de Sep
tiembre : era Corregidor Don Antonio Sanguinerò , elegido 
por el Cuerpo de la Villa en efta ocafion , con aprobación 
del Rey Phelipe , porque íe havia palfado á Valladolid el 
Conde de la Xa roía, que ocupaba elle empleo. Havia el 
Rey Carlos recivido el omenagede la Villa , deíde que lle
gó el Exercito à Alcalá de Henares , porque íe evitafié toda 
hoftilidad. Aísi lo havia dexado ordenado el Rey Phelipe, 
que eftaba tan vivo en el Corazón de los de la Corte de Ma
drid , que admiró Stanop (que entró primero ) la general 
ttifteza del Pueblo , pues eftaban cerradas las mas de las Ca
fas , Tiendas , y Oficinas : pocos Niños aclamaban al Auf- 
triaco Principe , y no lo hacían fin recibir dinero del Gene
ral Inglés , que buelto á.los Reales , vaticinó mitemente. 
Eftaba entonces el Rey Carlos en Villaverde , y defpues paí- 
só à la Quinta del Conde de Aguilár , donde aguardaba los 
obfequios de los Magnates , que folo acudieron el Duque 
de Hijat , ; el Conde de Palma , y el Marqués déla Laguna, 
que , comodiximos , fe quedaron en la Corte. También le 
preftó obediencia el Arzobifpo de Valencia , el Conde de 
Cardona , y otros Nobles de menor esfera. Luego deíefperó 
el Rey Carlos de íerlo de Cartilla , fin la fuerza , y alsi lo 
lignificò á Starembergh , diciendole ; Que ttfajfe del rigor, 
jorque efinían rodeados de defafeftos. 'Luego íe conoció el 
error de Stanop en querer venir à la Corte , porque aunque 
eftaba á vifta de, ella acantonado todo el Exercito , cerra
ban con Partidas de Cavalleria los paífos , y por el Monte 
de Guadarrama para Madrid , por todas partes Don Felicia
no Bracamonte , y Don Joíepb Vallejo , hombres del ma
yor valor , pericia , y fidelidad , los qua les tenían contra el 
Esercito enemigo tantas Eípías , quantos Moradores havia 
en los Vecinos Lugarejos. Formófe en el Campo un Confe-
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jo de Gavinete ., en que fuero» adaiitídós el Ájrzofaiípo da § 
Valencia , y el Duque de Hijar. Siempre difcordaban Stanop, i 
y el Prineipe Antonio, de Deichtefteim , á quién adhería 
Starembsfgh ; pero prevaleció el difamen del Secretario del ] 
Defpacho Univerfal Don Ramón Vilana Perlas , que goza- - 
ba enteramente del favor del Rey Garlos , de quien ínter- i 
ceptó Don Jofeph Vallejp una Carta , que el'erivia á la Rey- i 
11a fu Muger. „  quexandofe de los dí&amenes del Ganeral f  
„  Ingles , que le havian traído 4 experimentar el defafe&o I 
„  de los Caftellanos , pues era cada dia mayor , y queíolo 1 
„tres hombres de diftincion havian paífado á íu Partidos I 
„  pero pobres , y de corta autoridad : Que muchas Muge- 1 
,,  res de los Grandes , que eftaban con el Principe Enemi> 
s, go , le havian preftado obediencia /  algunas veces en pu- 

büco , y otras en íecreto , para eftár en ambos Partidos,
,, tiendo yá claro , que el fu yo folo fe podía adelantar 4 
„  fiierza de Amias.

4 i También fe interceptaron Cartas de la.Reyna Iíabélal 
Rey Carlos , :en que fe quexaba de la fruftrada Expedición f 
de Valencia , y que; ocupaban los caminos los Elpañoles. ! 
Elias Cartas , que traxo Don Gerónimo de Solis á Valla- 1 
dolid , mandó el Rey Phelips leer en público en fus Anteca- ¡ 
iruras ,, y exprefsó el agradecimiento , que debía tener á los } 
Caftellanos.

43 Mandó e! Rey Carlos abrir las Cárceles, y falió de ellas 
Don Bonifacio Manrique , que luego figüíó las Vanderas 
Auftriacas > :y el que era en la prition inocente ,fué en lali- i 
bertad Reo. PaíTaronfe al mifmo Partido Don Antonio de í 
iVillaroél , Thenienre. General , defpues de haver recibido 
ayuda de coila del Rey Phelipepara fqguirle ; Don Luis de 
Cordova , hermano del Marqués de Priego ; Don Jayme | 
Menefes deSylva, hermano del Conde de Cifnentes ; ■ el Mar- j 
qués de Valparalfo , y el de Valde-Torres los mas fin otro 1 
motivo que amar la novedad : á eftos los llamaba pública- 1 
mente Starembergh Chnftianos nuevos : Stanop , traydóres: j 
Antonio de Leichteíleim!, hombres fin ley : Don Ramón Vi-1 j 
lana Perlas, defeíperados ŷ  el Rey Garlos!, miferables. -.y |
, 44 Eílos epiteflos ganaron los que yá creyendo (ubvertido i 
el Trono del Rey Phelíps , íe adeUntaron jlobfequió de fu |

Ene—
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Enemigo , de quien no lograron aprecio : otros Nobles y  
Títulos , que eftaban deícontentos de íu fortuna , íepafiarori 
también : Grande de Eípaña ninguno , mas que el Conde de 
Palma el Duque deHijar no lo era uno por fu Muger : el 
Marqués de la Laguna aún no lo era , porque vivia fu Madre 
la Condeía de Paredes , que también reconoció al nuevo 
Rey : ni aún con fer llamados de un Ediéto, parecieron otros: 
eftaba efte concebido con términos de la mayor clemencia: 

|  ofrecía general perdón , bienes , prerrogativas, y honores á 
I  los que en el termino de un mes reconocieífen por Rey de 
|  las Eípañas á Carlos III. Mandó falirde los Monafterios á las 
I  Mugeres de Grandes , que á ellos fe havian retirado , y que 
|  paflfaííen á Toledo , adonde íe havía preftado el acoftum- 
I  brado juramento , y le ocupaban un Regimiento de Infante- 
■I rU con el Conde de la Atalaya. Muchas Señoras no obede- 
|  cieron , y íe quedaron en los Conventos , y una de ellas fue 
|  la Duquefa de Msdina-Cceli. El Duque Vandoma , como 
!  Capitán General délas Tropas , fequexó áStarembergh de 
i; efta uta da feveridad con Mugeres de tan alta esfera , y ref- 
¡£ pondió : Que era para mayor feguridad de fas perforas , y que 
j| dex ¿trian en libeitad , quitado la tuvejjcn los Maridos. Cotí
fl efto daba á entender lo que no creía , de que feguian al Rey 
pPhelipe violentos ; y aunque en parte no era vana la íofpe- 
•; cha , eftaban violentados de fuproprio honor, los que no ín- 

• ñamados del afeito.
: 45 Havian los Tribunales del Rey Phelipe pallado con la

‘pReyua á la Ciudad de Viroria , y no halló el Rey Carlos en 
p ía  Corte Miniftros para foirnar los fuyos » y aísi creó por 
gíPrelidente de la Sala Criminal de Alcaldes á Don Franciíco 
|? Alvarez Guerreros : nombró Miniftros , y íolo dio Defpa- 

chos en Ínterin , por no quitar á los áufentes la efperanza d<
$  bolver à fus empleos : quitó el de Corregidor á Don Anto- 
®  nip Sanguinerò , y pufo al Marqués de Palomares » y efto
| acabo con la providencia para los Adveres-, y con la quietud 
“‘ del Pueblo , porque la prudencia , y ajuftada dirección de 

Sanguineto , contenia en orden al Vulgo , yá inclinado al 
tumulto por falta de pán ; pues no permitían las Partidas 
de Cavallerìa de Vallejo , y Bracamonte, que íe íntrodoxeí- 
" n en Madrid , ni los Aldeanos querían traerlos , por fiel

ham-
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hambre ocaíionaba una rebelión , y llegaban á las Armas» 
Efta malicia oportuna , aunque agena de caridad , filé de fu
ma importancia , porque no íe podía mantener un Exercito 
de i8 y . hombres , y tan gran cantidad deBagagesén un Lu
gar , que ya padecía entera falta de todo , y dé quien vio- 
Jentamente fe tacaba el precifo alimento , por no ha ver otro 
remedio de íubíiftir las Tropas ; y aunque embiaife el Rey 
Carlos Partidasde Cavallem por los vecinos Lugares á buf- 
car Víveres, les hacia tantas embofcadas Don Jofeph Va- 
llejo con exaCta noticia de la tierra , y el favor de los Pay- 
fanos , quenada lograban los Alemanes , fiempre vencidos, ' 
6 ahuyentados. i

46 Determino el Rey Carlos hacer fu pública entrada en la j 
Villa ; y viücando antes el Santuario de ntieftra Señora de j 
Atocha , íubió por la propria Calle , acompañado de dos j 
mil Cavallos , que le precedían de fus Guardias , y íu fami- s 
lia ; ni aun la curioíldad movió al Pueblo , y retirado á fus 
Caías rebofaban melancolía las Plazas. Oíanfe voces de Ni
ños , que atraídos con dinero , aclamaban al nuevo Rey , y j 
alguna vez fe ora aclamar á Phelipe V. Elfo hirió altamente j 
el ánimo del Principe Auftriaco 5 y al llegar á la Pue*rta , que ¡ 
llaman de Guadalaxara , fin prol’eguir hafta el Real Palacio, j 
( como era costumbre) declinó por la derecha , y por la Ca- | 
lie de Alcalá , y fu Puerta , bolvió á falir de Madrid , dicien- j 
do : Que era ana Corte fin gente, Deíterró á muchos, que le 
parecía promovían el afeCto á íu Enemigo : mandó, que en- E 
tregaífe las Armas el Pueblo ; pero no fue obedecido : mas \ 
fácilmente logró , que entregaren los Cavados , porque los 
neceísitaba el Exercito para reclutar los que havian perecí- ■ 
do por falta de fotrage. No dexaba de reconocer quan difícil ; 
era mantenerle en aquella Corte ; y mientras embarazaba la f 
variedad de dictámenes las operaciones del Exercito , proíi- i 
guió en formar Tribunales , y proveer los principales em- 1 
píeos. Dió la. Preíidencia de Caftilla al Conde de Palma , y í 
éfte íe efcusó de ella , íirviendola en ínterin el Marqués de 
Caftrillo ; la Preíidencia de Hacienda, á Don AthanafioEf- 
terepa , Obiípo de Nicopoli ; y fe-dió plaza en efte Conlejo 
á los Condes de.Clavijo , y de Belmonte : mandó preíidir 
en el Tribunal de Cuentas al Marqués de .Canilleras. , enj
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elConíejo de Indias á Don Pedro Gamarra, donde fenom«>
braron pór Con Tejeros al Marqués de la Laguna, y a Don* 
Ramón Portocarrero. No fe dió efta Prefidencia , porque la- 
tenia en propriedad el Duque de Uzeda , de quien bavia re-t 
cibido el Rey Carlos ocultamente, no pocos fervícios. Nom
bróle por Virrey <je Aragón al Duque de Hijar.

47 Viendo y& abierto el camino á las mercedes, preña
ron obediencia ál Rey Carlos los Marquefes de Corpa , y de ■ 
las Minas, los Condes deSiruela , y Hernan-Nuñez : cargó- 
gran golpe de Memoriales, tanto , que dixo el Rey : Que 
havia bailad» quien le pedia; pero no quien le firviejfe. El Decreto 
le dió eñ voz el Secretario , diciendo : Que Carlos n i .  bafia- 
entonces na era wat que General de fus Troyas, qtte fe defpa~ 
chañan en' el Trono las pretenfiones. Defeabaíe mucho traer 
al obfequio al Marqués de Mancéra, que eftaba retirado en 
el Convento de San Franciíco : (Como diximos) fuefelo & 
perfuadi-r Don Luis de H¡jar ; pero confiante el Marqués, 
lefpondió : Que no tenia mas que una Te , y un Rey, vivien
do el qual , no pedia jurar otro : Que efiaba ya vecino al j¡pul
iré , porque fajfaba de cien anos , j  que tío quería poner efe- 
borren en fu nombre. No facó otra refpuefta el General Sta-, 
nop, que fue delpues á verle : admiró fu firmeza, y no le- 
pareció al Rey Carlos tu,ir del rigor con un hombre medio- 
difunro: lo propiio exccu ó con el Marqués.del Freíno,que 
no quilo reconocerle. Ellos cxemplos tomaron íncubos., que 
retirados en íes cai.<s dentro de Madrid , nunca peñaron- 
obediencia. Iba defmcnibrando el Exescito la diíolucion ds 
los Soldados, la gula , iá embriaguez , y la K'xurn. Llenaron- 
fe los Hoípitaks, y á pocos aconteció la íuerte de Lar de 
ellos, porque los Cirujanos les envenenaban las. llagas con 
mortal odio ; y los que podía ía gente del Pueblo matar ale-* 
voíamente, lo contaba en triunfo. DílmmuLíe h Cavalima 
porinftautes, vencida en Partidas de las de Vallejo , y Bra- 
camonte, el quaí tomó muchos Eqnipages, que fereftiruhn 
á Aragón ; y embió al Rey Phelipe la plata , y el dinero , que 
fe halló en ellos. ( rara, y maraviílofa moderación en un Sol
idado!) Don Jofeph Vallejo fe atrevió á tomar algunos Car
os de Víveres de las Puertas de Madrid. Deshizo orho- 

ntos C avallosque; cjon el Varón ds Vccél paliaban á Za-
rago-
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jagoza. Sofprchendió en Ocaña un Regimiento de Portugué-» 
fes , y en las alturas de Alcalá burló la arrogancia ¿el Gene
ral Stanop, que con dos; mil Cavallos le buícaba. Llegó fu 
©lfadia á querer coger al Rey Garlos en el Pardo, á donde 
havia íalido á caza, y lo huviera logrado, fi no eftuviera avi- 
íado el Rey de uno de los Guardias del Botque, que temió fer 
todos palpados á cuchillo ü eftofucedia. Al fin logró D. Jo- 
feph Vallcjo hacer molefto fu noriibreálos Enemigos , y te
ner inquieto , y fin Víveres el Exercito. No grandes, pero 
Oportunas hazañas, que le dieron no pequeña gloria. Toda 
la difpoíidon de Starenibergh era aguardar á que entrafíen por 
la Eitremadura los Portnguefes, para irles al encuentro, y 
unidos los Exercitos, atacar en qualquier parage las Tropas,. 
que eftaba bolviendo á juntar el Rey Phclipe, de las qua- 
les fe nombró por General al Duque de Vandoma :fe crea-, 
ron por Capitanes Generales al Duque de Populi, al Conde 
de Aguüár, al Marqués de T oy, al de Aytona , y al Conde 
de las Torres, y le.mandó venir al Marqués de Valdecañas, 
que ya lo era. Herido de alguna embidia de no ferio tam- 

■ bien el Duque de Oduna, fe retiró con la Reyna á Vitoria,
- y fe alojó en un pequeño Lugarejo, con lu Hermano el Con
de de Pinto, no fin la cenfura de que reparafle en eftas de
licadezas a tiempo, que el Rey citaba en la mas ardua, y 
fatál coyuntura, y que tenia en evidente peligro fu Corona.

4.8 No creerán los venideros figlos tantas dificultades 
allanadas iníenfiblemente en cinquenta dias , y que fe los 
hayan los Enemigos dado de tiempo al Rey Phelípe pa
ra reftaurat fu Exercito , que ya fe componía de veinte 
y dos mil hombres. Efta gente fe juntó á expenfas de los 
Reynos de Caftilla, y Andalucía: fe arm ó, y viftió con el 
cuidado del Conde de Agufiir, y la aéLvidad de Don Bal- 
thafar Patino , Marqués de Caftelár, hombres ambos de la 
mayor eficacia en los negocios, y de incomparable inteligen
cia en la mecánica de la Guerra, en la qual excede á los mas 
experimentados el Conde, fin quitarles fu Militar pericia , y 
valor. Ninguno, en efta ocafion, fítvió mas al Rey Catholi- 
co , facilitando, al parecer, impofsibles; porque de un Exer
cito vencido, derramado, y abatido ; de un Erario exaéto, y ; 
jGn fondos; de un Reyno vacilante, y folo voluntariamente,,

y
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ly  pór fu fidelidad'fumifíb , formó un Exeicito, qué , como 
I veremos , reftableció el Trono á la Cafa de los Borbolles, > 
|que reynaban en Eípaña.

49 Todos los lauros de la Victoria perdió en los ocios de- 
Madrid Starembergh. Parece que tenia aquella Corte narco- 
ticos , ó beleños para adormecer los ánimos, pues no efear- 
nientados del error del Marqués délas Minas , y Gallobay 
el año de 1706. que dieron quarenta dias de tiempo al Rey 
Pheüpe para reunir fus Tropas , y que baxaífen de la Francia 
focorros , ahora le dió mayor dilación Starembergh, elpe- 
rando , que los Porjugucfes entralfen por Eftremadura , lo 
que foliciraban inceíTantemente íin fruto; porque el Rey Phe- 
lipe , dexando á Valladohd , pufo fu Campo en Almaráz, 
ocupó el Puente , y difpufo fus Tropas de genero , que no 

| podía á un tiempo fer atacado de ambos Exercitos, y le ha- 
§ liaba con fuerzas, no folo de refiftir d uno, fino también con 
I  probabilidad de vencerle. Efta difpoficion , y acampamento 
|  íalvó á la Efpaña , porque no podian ya por parte alguna 
|  pallar el Tajo los Portuguefes ; y aunque eftaba poco diftan- 
|  te el Puente, que llaman del Arzobifpo, y el de Alcántara, 

todos eftaban fortificados , y bien guarnecidos , y guardaba 
otros paflós el Marqués de Bay con la mayor vigilancia. Nim.

por Galicia podian hacer alguna diftraccion , porque vigila- 
' ba en íus limites con buen numero de gente el Marqués de 
| Risbourgh. Quifieron los Portuguefes , defefperados de en- 
5 trar en Cartilla , atacar por la Andalucía , y tomaron a Xe- 

réz de la Frontera con poco trabajo ; pepo luego retrocedie
ron , paraobíervarel Exercito Enemigo,por fi havia forma 
de juntarfe con los Alemanes , lo que huvieran confeguido, 
fi luego que fe perdióla Batalla de Zaragoza , huvieran ocu
pado la Ertremadura , porque eran inferiores las Tropas que 
allí tenia el Rey Pheüpe. Efta culpa cargaban fobre los Por- 
mgueíes los Miniftros Auftriacos j pero el Rey Don Juan de 
Portugal no quifo aventurar otra vez lu Exercito, no olvida
do de que por femejante oífadia havia perdido, baxo el man
do del Marqués de las Minas , todas las Tropas íu Padre, y 
afsi fe contuvo , harta que pudieiTe , finriefgo , juntarfe á  
los Alemanes. Efto no pudo lograr , porque pafsó la oportu
nidad , de lo que dependió toda la fortuna del Rey Pheüpe- 

torna ii. E Die-
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Dieron pe* cltfculpi » qae nó tenían ptercnidos Vívétes paras | 

i  marcha tan incierta , y dilatada, en País enemigo. Efta mif- ¡ 
mi di» Starembergh para entretenerfe en Madrid * y efperac. ’ 

* noticia de Joquehavian detcriMiriado los P«rtugpuefes. Eftos ; 
avífos no podían paflar , porque las Tropas Efpañalas ocu- 
paban ázia Eftrem idura los pidos , y  en Caftiila fitiaban al í 
Excrcito del Rey Caflos las Partidas de Cavalleria del Rey 
Phelipe , como diximos. Quando partieron los Tribunales á 
Vitoria con la Reyna María Luifa, y el Principe de Afturias, | 
la figuieron muchos Magnates., cuya falud_, ó medios no per
mitían feguir al Rey , alqual íirvieron , ün oficio alguno , en 
toda la Campaña los Duques del Infantado , de Montellano, 
de Bejar , los Condes de Lemos , y de Peñaranda, los Con- 
fejeros del Ga viñeta , y todos los Oficiales de las Guardias, 
y. de la Familia Real : otros Nobles de la primera , y fegun- 
da efphera fe quedaron en Valladoíid , porque embarazaría S 
en Campaña tanta gente inútil para la Guerra. Quedaba *= 
diípuefto , que el Duque de Noailles fitiaííe á Girona , para 
diverfion del'Exercito enemigo ; y que tomada efta fe inter- 
naffe mas en la Cathaluña , para cogerle de efpatdas ; y afsi 

.fe  entretenía al Rey Phelipe en el Puente de Almaráz, hafta que 
íupieíTe, que el Duque de Noailles havia yá émbeftido a la Pla
za , como lo hizo á los últimos del mes de Diciembre.

So Nunca éftuvomis confutó, niapefaradoStarembergh, 
porqueta falta de noticias le tenia en tina dafiofa indecifion.
Ya no era tiempo de ir á íitiar á Pamplona , porque la guar
necían losFrancefes con el Marqués dé Dupont : no podía 
penetrar en Caftiila por falta de Viveres , no ignorando quan 
oien acampado , y en lugar ventajofo eftaba el Exercito del 
R ey Phelipe , y creía , que el no movedle de Almsráz , era. 
poreíperar que lo hicieíTeel Alemán, y obfervar fus palios: 
ni* era tiempo de emprefíá alguna , eftando yá tan adelanta
do el Otoño , y canfado el Exercito de los vicie», que engen
dró el ocio , difininuido ,  y fin bríos j porque conocían dara- 
mente eftir en tierra enemiga , que cada día daba mueftras 
mas evidentes de fu confiante fidelidad al Rey Phelipe. Para 
decidir tantas dudas, juntó el Rey Carlos Conleja de Guer
ra. Todos fueron de parecer , que fe retira (fe del Exercito fu 
Ecrlóna , y fe reftitttyeffe á Catluluña , porque eran incier-
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fas las- operaciones, dependiendo de !as del Enemigo. Ref- 
-pondió con magnanimidad el Rey : Que no baria juntado el 
Confejo faro, deliberar de fu feguridai , fino de lo que debían las 
Tropas exuutAY*

j i  Los Ingleíes, y Portuguefes querían fortificar á Tole
do , plantar al li la Corte, y acantonar el Exercito, poniendo 
en contribución la Provincia ; BelCaftél, General Olandés, 
y algunos Alemanes, querían poner la Corte en Zaragoza, y 
retirar á  Aragón las Tropas. Starembergl? era de parecer de 
tetirar á Barcelona al R e y , y tomar Quarteles en la Raya de 
Caftillia, en la parte mas internada con Aragón ? y elperar la 
reíoluCion del Enemigo. En tanta variedad de diftamer.es, 
no fe atrevió el Rey Cariosa feguir alguno s y eftando emba
razado en ellas dudas , un Deíertor 1;(pañol, á quien ofre
ció la Reyna Ifabcl grandes premios fi entregaba á fu Ma
rido una Carta, la pulo fielmente en manos del Rey Garlos, 
en la qnal avilaba la Reyna 5 „  Que havia llegado á Perpi- 
,, ñan con i j  g. hombres el Duque de Noailies ; y que aun- 
,,que fe efparcia la voz de que finaba á Girona ,era lo mas 
„  cierto , que baxaba á Cathaluña á ocupar los paffos por 
„  donde podía bolver á Barcelona el R e y , para prohibirle ella 
„  retirada, quando movielís fus Tropas el Enemigo > y que 
„  alsi, refolvieífe á tiempo lo que debía executar para a de
p u ra r fu Perlona, porque delpues no le tendría, fi quince 
,,nul Francefes, unidos á las Guarniciones Efpañolas, ocu-

paban la Cathaluña. Ella Carta folo la dio el Rey á ver 
al Principe Antonio de Leichteftein, á Guido Starembergh, 
y á Don Ramón Vilana Perlas} y fe reíolvió, que fe movief- 
íe el Éxercito con el Rey baxo el pretexto de fundar la Cor
te en Toledo , y que fecretamente partidle con ochocientos 
Cavados á Barcelona. Pareció dár á faber ella refolucion i  
Stanop, y Bel-Caftél, y la aprobaron. Publicóle un Decreto 
el día 8. de Noviembre, mandando, que paílaíTen los Tri
bunales á Toledo. Ello Confternó á quantos havian feguído 
el Partido Auftriaco, de lo que fe arrepentían muchos; pero 
y& empeñados, era precifo bufear la l'eguridad en el rielgo. 
Antes de dexará Madrid , fe difputó , fi fe havia de Taquear. 
Los Elpañoles, Carhalanes , Alemanes, y Portuguefes eran 
de efta opinión: refiftieronlo los lnalefes, y los Cabos Qlande-

F 2 íes,
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Stanop, diciendo, que no fe podía execotar fin gran pérdida 
de Soldados , y fin la entera ruina de la fortuna del Rey 
Carlos, que quería parecer tyrano, antes que R ey,que con 
efio perdería un gran Lugar, y un Reyno > porque lena mi', 
yor , y eterno el odio de los Caftellanos. De eñe parecer fue 
Starembergh; y dixo el Rey Carlos : , la  que no la podemos 
afolar , dexemosla. Partió el Exercito al amanecer el dia 9* 
ya libre la Corte-de los Enemigos-, aclamó nuevamente ai 
■ Rey Phelipc , réftituyó el Corregimiento de la Villa, a Don 
Antonio Sanguioeto, é hizo tales demoftraciones de jubilo, 
que oyó el Rey Carlos ( que marchaba en el centro del Exer
cito ) el fe divo rumor de las Campanas* Todos marcharon & 
las vecindades de Toledo: nadie entró mas que Starembergh, 
y fe aumentó la Guarnición hafta feis mil hombres, baxo la- 
mano de Odoardo Am.ltón , a quien havia dado el Rey O r
las el Govierno; y quando todos creían , que fe encamina
ba ai mifmo patage, á grandes jornadas, acompañado de dos 
mil Cavallos, tomó el camino de Zaragoza, donde le en
tretuvo poco, porque luego, ptfsó á Barcelona : ligiueronle 
los Nobles, que le ha vían preftado obediencia > y á mas- de 
los ya referidos , el Marqués de Almarzá ,  y el Conde del 
• Sacro Imperio : quedáronle en Madrid los Marqueles de Her- [ 
■ nan-Nuñez,y de la Mina; y  para que no Lita lien en elle íi- j 
glo nunca oídas monilruoiidades, figuiemo al Rey Carlos, j 

ja  Duquefa de Arcos, y la Marqueía del Carpió, aun que ef- j 
taban fus Maridos con el Rey Phslipe: la primera reconocien- ] 
do el error, fe quedó en un Monaílerio de Zaragoza* | 

<¡z También fe p jfsó á Barcelona la Condefa de Paredes, ; 
Madre del Marqués de la Laguna ,  tiendo eHa Ja qpe obligó : 
á fu hijo á tomar aquel partido. En Barcelona huvo.general | 

-ttifteza de ver que bolvia el R ey, porque fe ingnoraba ente- i 
ramenteel eftado del Exercito » y como-las noticias las fingía 
aguna vez el temor -, ó  el afefbp, fe oían cofas tan- repugnan
tes. , qué £e- ignoraba la verdad-. Arguian-, pocos progreilos las I 
Tropas , no* fiando el Rey fu fegutidad á ellas* Otcos.cveian 
infalible la ruina del Rey Phelipe, arguyendo de que. la Rey- 
na María Luifa quería paffar á Francia con el Príncipe de Af- 
ttirias, por tomar las Aguas de Bañeras,, en eiCondada.de j

Bi-i
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Bígorra. Efto era; cierto , porque la Reyna , ’aprenGva 
unos mínales, como poftemas frías , que tenia en la gargaá-i 
ta, eftaba perfuadida de que le aprovecharían aquellas aguas. 
Ello llevaban muy mal los deíu  Corte, y los Tribunales^ 
que con ella eftaban en Victoria, porque fin dada parecía 
no buícar phyfico remedio al m al, lino refugio á la de igra- 
da , y allegurar en Erancia al Principe de Aflamas; lo que 
confternaba enteramente á los afectos al Rey Catholieo, y 
turbaba fus medidas. La Princeía Urfini eftaba en efto indi
ferente , por no parecer, que íe oponía á> la falud de la Rey* 
na i- pero el Rey no quilo permitirlo, y íe refignó la Rey- 
na 1  fn voluntud, con tanto güito, que pareció proprio dic
tamen. Con efto fe defvaneció lá jornada»

i  $ No perdonó diligencia Starembergh para dar a enten-' 
der al Duque de Vandoma , que quería tomar Quartdes en 
tierra de Toledo, fortificando efta ; y con efe£to levantó una 
gran Trinchera, y pufo en el Alcazarcanttdad.de Víveres, 
pero conoció claramente el General Francés , que todo era ef* 
tratagema, y que no tenia Almacenes para paila reí Invierno, 
ni de allí podra tener mes intención ,que irle á juncar con ios 
Pormgueíés , ü dexa!»a d  Exercito Eipañol el Fuente ce Alma- 
caz ; y afsi, aunque ha vía algunos mozos de poca experiencia-, 
en las Tropas dd" Rey Phelípe, que eran de declamen de ir á ata
car en ioieao á.los Enemigos , no fe aparró Vandoma de fit; 
fyftema ,.cuya opinión figuran ios. Cabos m -.s eípevim u t idos, 
poique Cuno^nar claiamtnte, que eftaba necefsirado el Exerci
to Alemán de bol ver arias ,.y tomar quaitelés.donde pudiefle, 
y para que no lo executiífe en- Caftüla , ni Aragón , havia- 
reíüelto el Rey Phelipe ieguir. a los Enemigos, y difiputaries- 
la quietud del, Livrer.no , porque fus. Tropas veteranas efia- 
ban yá fres, metes deícantando, y las. Reclutas fe havían he
cho con fe lic id ad y  íe iban haciendo mas cada día» Cania- 
no Starembergh de la paciencia de Vandoma, y de que no- 
podía engañarle, determinó partir para-,la Raya de Aragón, 
,y acantonaren ella fus Tropas. Quila el Conde de la Atalaya 
.quemarla Ciudad, per#-no la permitió Amilrón, ni confin- 
tió Starembergh.: h.vian puelba en el Alcázar muchos Ví
veres,. y nopudienda tumultuariamente focarlos, para que no 

aprovechaifea los enemigos^le quemaron, con tanta ra.-
b».
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bia , y furor def Pueblo contra los incendiarios, (juc hüvie« 
ra fucedicb tin tumulto, fr no fe huvieran foimado la$ Tro
pas en quadrada figura en la Plaza de Zocodovér, para te
ner en freno al Pueblo. Saquearon muchas cafas , y Tem
plos Y y quifieron quemar el de San Aguftih : aplicaron feis 
barriles de pólvora para arruinarle, y los que pulieron la me
cha á la Mina, quedaron abrafados , porque permeneciendo 
ileío el Edificio, retrocedió el fuego.

54 El dia 29. de Noviembre dexó á Toledo el Exercito: 
cerraronfe luego las puercas , y aclamaron al Rey Pheli- 
pe , dio aquella Ciudad mueftras de lu heroyea fidelidad: 
deíde los Muros burlaban con filvídos , y oprobrios á los 
Soldados; pero Starembergh , atento a fu'marcha, no hizo 
Cafo de eftos leves accidentes de la fuerte : con él fe fueron,
algunos Nobles, y entre ellos el Marqués de "Jejares, que 
anees entregó la caladlas llamas, como quien fio eíperaba 
bolverlaá ver. Las Señoras que havian ido á Toledo,bol- 
vieron á Madrid. Quedófe en un Convento la Muger del 
Conde dé Palma desaprobando lo que ilavia executado fu 
Marido: creyeron muchos que lo afectaba ; pero eftaba pre
citado á efto , por no falir de Efpaña. La Manguardia la He- : 
;Vaban los Povtuguéfes, y Palatinos, el centro los Alemanes, j 
y Olandefes , la Retaguardia , los Inglefes , y la Cava He ría ¡ 
Cathalana guardaba los lados del centro : eran los principa-1 
les Gefes el Señor de Franchembergh, Palatino; y el Con-i 
de de la Atalaya , Portugués, el Marqués de Bel-Caftéí, y j 
Stanop. Todos obedecían á Scatembergh , ó ninguno: eíla-1 
ban entre sí definidos, y afsi no marchaban juntas Jas Tro-1 
pas, fino precediendo una gran diftancia del centro & la Re- j 
taguardia, y cada Nación hacia fu Tropa aparte , degenero, , 
que no fe obfervaba orden militar en la marcha: íe deftaca-j 
ban los Soldados á robar á los vecinos Lugares, ó campos¡ 
de Ganado :■ muchos no bolvian , y quedaban por viftima j 
del odio, de los Payfanos, que fe armaron para defenderle.;

55 Tuvo luego el Rey Phelipe, por las Partidas abaliza
das cali hafta Toledó, nóticia ’de 1#  marcha dé los Enemi
gos , y ordenó la íhya con tanta celeridad , que pudietfe 
alcanzarlos á la diftancia de executar lo que tenia ideado, 
Luego Ypfe dexaron los confines las Tropas Efpañolas, pY
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g^ron en Quarteles de Invierno las luyas los Portugalés, ó ere-* 
yeron acabada la Campaña , ó, no fe quifieron aventurar mas* 
porque el Rey Phelipe, haviendo dexado en las Fronteras muy. 
poca gente, tenia yá unExercitode 2 5 y. hombres, los i8g. 
Veteranos, defeóíosde lavar la nota déla perdida batalla en 
Zaragoza *, y afsi marchaban con tanta velocidad, y alegría , co
mo ü tu vierten fegura la victoria, fin que lo embarazare la rí
gida eftacion del Invierno. A  confirmar en íu fidelidad á Tole
do entró con 600. Cavallos Pedro Ronquillo: luego bolviq 
a partir a bufear al Rey Phelipe, que tenia puertos fus Reales en 
Talabera de la Reyna, á donde llegaron los Diputados de Ma- 

I dúdeon una fuma de dinero , gratuitanaente contribuida para 
I los gallos de la ,Guerra. Haviayi entrado en la Corte defde 

el día 30. de Noviembre Don Feliciano Bracamonte, y expe
rimentado en ella las mas altas leñas de júbilo en el Pueblo* 
que le propafsó a) mayor excedo , quando el dia 3, de Di- 

I  ciembre entró por la Puerta de Atocha en Coche el Rey 
% Phelipe , que ddpues dehaver vifitado la Capilla de la San- 
Ij tiísima Virgen , fe encaminóal Real Palacio. Era tanta la mtrl- 
í  titud del Pueblo , que falió.a verle , bendecirle, y aclamarle*
I que no podía el Coche penetrar , y ganar camino , en el 
" qual , no íiendo la diflancia mas que media legua , fe gafta- 
!  ron muchas horas : eftaban adornadas con el mas exquiiito- 
| gufto las Calles , y las Fuentes : figuieronfe por la noche 
| Fuegos Artificiales, y Luminarias, y fe introduxo tan univer- 
f ía) alegría , que vaticinaba Tos mas prófseros fucefícs.
| y6 ElExercito , fin hacer alto , paísóá Guadalaxara, man- 
' dado por el Marques de Valdecañas , porque el Duque de~ 
í Vandoma eftaba con el Rey , que el dia 6. de Diciembre 
| bolvió á las Tropas , que profeguian fus marchas. Seguía 
I immediaramente á los Enemigos por las efpa Idas Braca- 
j monte.;y por no lado Vallejo , no en vano- , porque pi
caban fiempre la Retaguardia * y cualquier Soldado ene
migo , que fe defearriaba * ó entretenía * les caía etí 
las manos. La tarde del dia 6. euidadoío de que le leguiar* 
jeon tanto tesón Diego Statiop , no teniendo exa£b noticia 
Peí fugar , le pareció poner fus Tropas ínglefis dentro de 

dhuega , y  pallar de dia el Tajo : eftaba el Lugar (imada 
u una pequeña altura , euyoieoato era un firaple muro de
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Antiguó ladrillo i y tenía dentro una Torre por retirada 5 pero 
deíanmda , y para ningún ufo. Eftaba diftante tres leguas 
el Centro de fu Exercico , y íoio peníaba Stanop pallar en 
Brihuega mas íegura aquella noche. Luego qué las Partidas 
abanzadas del Rey vieron que íe enderezaban los primeros 
Iftandartes del Inglés á aquel Lagar , dieron avifo. al Du
que de Vandoma , elqual con la mayor celeridad deftaco al 
Marqués de Valdecañas con toda la Gavallería , y Granade
ros áziaTorijt , por fí podia cortar á los Ingleíés el camino, 

■ y {epatarlos de Starembergh. El largo efpacio de las noches 
de Diciembre , y el ardiente zelo del Marqués ^hicieron, que 
llegaffe antes de la Aurara al Tajo , ocupiiíefus Puentes , y 
fortificaífe el Vado mas vecinoá Bnhuega , en la qual cita
ban yá cerrados los Inglefes , que por la mañana del dia 7 . 
queriendo filie con una Partida de Gaválletía á reconocer el 
Rio , no folo le hallaron crecido con las continuas aguas , fino 
también ocupado de los Eípuiojes : Huvo alguna efearamu- 
za , y fe retiraron loá Ingleíesal Lugar , donde viendo, que 
no podían íalir , fe fortificaron con Trincherones, y cortadu
ras , todoquanto permitía Ja prifa , y la falta deinftrumen- 
tos : faltábales también Artillería , Municiones, y Víveres, 
con que no podia fer larga la defenía ; pero creían íer focor- 
rídos de todo fu Exercito , havifando a las Tropas del centro, 
de donde un Regimiento marchaba {¿parado , y dimidiando 
la difiancia del camino , para dar á Starembergh noticias de 
Stanop, y á éíte dé aquel $ pero elta Partida íe havia aparta
do del camino para robar , y havia íido hecha prifionera 
"por Bracamonte ; y afsi le era muy difícil al Inglés avifar de 
fu peligro al Generál Alemán.

57 Antesdeldia havia partido el Rey Phelípe con el Exer
cito , encaminandofeal mifmo Lugar , á larga marcha, que 
la acelero , quando tuvo noticia , de que yá Valdecañas te
nia bloqueada toda la Retaguardia de los Enemigos El dia 
8. llego el Rey con fu Manguardia á las doce , y luego íe 
plantaron Cañones , aunque de Campana , para batir ei Mu
ro. Hacia mucha imprefsion la bala , pero no abría buena' 
brecha , porque no podia batir la raíz del recinto i, impidien-j 
dolo lo elevado del terreno , y no eftaban bíe.i affentadas las 
Cureñas , para ponerlas á tiro j 1 pero era tanto elardor dé los1

El-
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■  Efpañoks, cayo Exercitó, ya el dia p. por la mañana haviaf 
»■ llegado todo f  que querian aflaltar la brecha, citando aun 
m ruda, y fin aplanar, bien que venían canfados de una con- 
«  tinuada marcha defde Guadalaxara, que difta diez y nueve 
B nidias. El mayor friego fe enderezó contra la Puerta de San 
¡I Phelipe.: hacer efta pedazos fue fácil, pero no el M uro,que 
H liando de tierra encroltada , no refiáia á la bala , fe abría en 
i  agujeros, pero no caía con tanta brevedad , quanta havian 
ja menefter los Eípañoles para el afíalco , porque recelaban 
ü bplvielle atrás el Exerciro enemigo. Para alcanzar eítos avi- 
H los fe adelantó Bracamonte, el. qual por la tarde dió noti- 
»  cía de que ya venia con todo fu Exerciro Scarembergh, por- 
I que havia Stanop deípachado leis hombres , los masesfor- 
1 sidos , que paflando á nado el Rio la noche del dia 7. dió 
i  cuenta de fu peligro, advirtiendo, quefi no eftaba en todo 
1 el dia 9. focorrido, era infalible Ja ruina de aquella parte de 
I  Exercitó , que traeiía mfauftas confequencias para el todo» 
i  pero como yá eítaban tan adelantados los Alemanes, no les 
f¡ alcanzó efta noticia en parage, que podían por todo el dia 
|j 9. dár la batalla á los Eípañoles.
1 58 Ignorando eftas circunftancias el Duque de Vandoma,
i  mandó al Conde de Aguilár , que con toda la Cavallería 
i  paíEiilé el R io , embarazafle el Exercitó enemigo, oponien- 
g  dótele, para que recelado entrar en el Puente , ó en el Va
lí do vecino á Brihuega, Ja qual mando el Rey atacar por la 
|  tade, aunque no era la brecha, íegun regia militar, toda- 
I  vil capaz de íer aíláltada. Executóíe por dos difuntas par- 
I tes, y el verdadero aíTalto fue por la Puerta de San Phelipe, 
1 á cargo del Marqués de T o y , de Don Pedro de Zuñiga , y 
I  de Carlos Florencio, Conde de Merodi. Otro fingía el Con- 
I  de de las Tortes por otra brecha , y otra partida de Sóida- 
|  dos titiaba el M uro, para que nadie efcapaílé, ácuyoefe&o 
I eftaban mil Cavallos en las vecinas alturas ,  y comando el 
I  camino para él Rio. La Acción fue de las mas fhngrienras de 
I efta Guerra, porque fobre fer ruda , y alta la brecha, era 
I  precito baxar mucho para poíleer el terreno llano del Lu- 
I .gar; y con Defenfores tan fuertes , y experimentados , era 
I  arduifsima la empreña. Iba cóftando mucha faugee, porque 
I  dos Inglefes , aunque no tenian Artillería , havian puefto 
1 Teme 11. G  ■' can-
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tantos embarazos en Ja brecha con piedras, y leños, que 
no era pelea regular fino muy extravagante ; pero todo lo 
vencia el valor de los .Eípañoles, que nunca fueron recha
zados , aunque murieron infinitos. Governaba dentro los Tu
yos el Generál Carpenrier, Inglés, con tanto brío , que le 
vio muchas veces luchando: con los que pretendían penetrar 
por todas las dificultades , guiados del Marqués de Toy , que 
al fubir el Muro , y apoderarle de la Puerta de San Phelí- 
pe , recibió etT el pie una herida : otra no menos gloriofa 
tuvo el Marqués de Torre Mayor, Coronel del Regimien
to de Segovia.

59 Impaciente el Conde de San Eftevan de Gormazde
eftár ocioío con las Guardias, que eftaban con la Perfona 
del R e y , fue voluntariamente al aílalro„ donde adquirió no 
pequeña gloria , ayudando con fu mano á los Soldados á que 
montaffen la brecha : y aunque cargaba fobre él una tempes
tad de balas, perficionó la obra , hafta que yá todos los Re
gimientos entraílén por la brecha , y por la Puerta con gran 
intrepidéz , defpreciando tanta variedad de peligros. Aquí 
brilló mucho el valor de Don Pedro de Zuñiga , y el Conde 
de Merodi, que guiaban los Soldados á lo interior del Lu
gar tan difícil como fu entrada , porque havia hecho Sca- 
nop muchos hondones, cortaduras, y empalizadas, que en
cadenó con vigas, y las dilputaba , peleando con la mayor 
fortaleza por fu propria mano, y aplicando fuego á los ma
deros , para efto prevenidos , para que la llama , y el humo 
embarazaflfe á los que abanzaban, fin jamás retroceder, que 
ni con efte ardid defmayaron , porque trepando unos con 
achuelas, y otros con fus bayonetas por el fuego , hadan 
retirar á los Defenfores. Cayó aqui fíete veces herido el Mar- ■ 
qués de Rupelmond , que retirado al Campo , murió al < 
otro dia. También fue gravemente herido en un brazo el j 
Duque de Prato Ameno, Siciliano. j

60 Sin decidirle efta diíputa anocheció , y la hicieron las 
fombras mas cruel, porque con la noticia mas exaétadel pa
rage , fe defendían mejor los Ingleíes, hafta que fe plantó 
el Canon dentro de la Ciudad , y fe apartaban con la bala 
menuda los Defenfores, retirados yá á la Plaza delCaftillo, 
fiempre feguidps de los Eípañoles á los quales guiaban con

mara-
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maravillóla intrepidez los Capitanes de las Reales Guardias* 
Don Gonzalo Quintana , y Don Barrholomé Urbina , que pe
netrados de varias heridas , cayeron gloriofamente. Los Re
gimientos de Guardias hicieron allí maravillas, y ei de Ecija, 
y los Granaderos ; pero no quedaron muchos : finalmente, 
harta mas de dos horas de noche le dilató la langrienta lid, 
y pidió capitulación Sranop , mas arrogante , que jaita, por
que queria lalir libre con lus Soldados. El Duque de Van- 
doma fe efcandalizó mucho , y dixo que íe admiraba de 
que le pidiefle ello á un Exercito , que mandaba el Rey 
Cathoüco: que havia menefter de aquellos prifioneros, no 
del Lugar> y que li no íe rendían en una hora, no daría quartel* 
Antes de ella fe capituló , y quedaron rodos prifioneros de 
Guerra. El Rey , por benignidad , concedió á los Oficiales los 
equipa ges, entregando Jos papeles , y reftituyendo lo que fu el
le de las Iglefias : de eífas alhajas fe hallaron muchas , y huvo 
un gran botín : falieron prifioneros quatto mil y ochocientos 
Inglefes , con los Generales Stanop , H il, y Carpentier. Efte 
fue herido en la cara : quedaron muertos quinientos , doble 
numero de los Efpañoles , y cali otros tanros heridos. A l 
punto fe embiaron los prifioneros con varias Efcolras , y por 
diftintos Lugares íe defpacharon á lo interior de Cartilla, 
con orden de que toda aquella noche, y al otro dia los hicieí- 
len marchar fin hacer alto. Eftos fueron los que tantos ro
bos , y facrilegios cometieron en Toledo, Ciudad, que tiene 
á Santa Leocadia por Protettora , que fe vengó de ellos en 
el miímo dia 9, de Diciembre , en que fe celebra fu Fierta. 
De efta reflexión fe reirán los Hereges. El hecho es cierto, 
la Providencia no tiene acafos , ni la Divina Juftida olvidos.

61 Stanop, dixo, que íe havia rendido por fálra de Muni
ciones ; lo cierto es , que no fe hallaron : algún Inglés, poco 
afeéto á fu Comandante , efparció , que las havia mandado 
echar en un pozo , para poderfe valer de efta efcula; pero 
no le difculparon los peritos en el Arte Militar , de haverle 
encerrado en un Lugar tan poco fuerte , y que marchafle 
tan diftante del centro de fu Exercito , íabiendo le íeguia el 
de Jos Enemigos. En efte error , ó negligencia también in
currió Starembergh; bien que, que todo era efecto de la fober* 
vía , y confianza en el proprio valor , no perluadiendofe,

C z  que
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que fe atreverían los Eípañoles á feguir ran inmediatos. El 
General Alemán , y el inglés fe atribuían reciprocamente la 
culpa. De efto fe hizo gran fennmiento en Londres, y fe 
.reíolvió no embiarmas Tropas áEípasa , y en vez de ellas, 
contribuir con dinero , fiíe profeguia la Guerra. A Stanop 
fe le permitió deípachar luego un Correo á fu Corte : á el 
áe importaba prevenir dilculpas , que llegaron antes que 

Jas acufacíones de los Auftriacos : y al Rey Phelipe le im
portaba divulgar aprielTa la noticia , por íi. mudaban de 
íemblante fas cofas. Luego fe dio avifo á París , y no 
lo celebró poco el Rey Chriftíanifsimo , quien con la 
mayor diligencia dió efta noticia al Marifcál de Tallard, 
que eftaba todavía priíionero en Londres.
6z Amaneci0 masaIegreparalosEfpa5oIeseldiaiO .de 

•Diciembre, porque yá íe repetían aviíos de que venia Starem- 
bergh al focorro , y creían fec vencedores , íi íe daba la ba
talla , faltándoles á los Enemigos tan gran numero de la mas 
efeogida Infantería. Oianfe cañonazos , que mandaba Sta- 
rembergh difparar , para dár avifo á Stanop , por íi aún no 
eftaba rendido. Luego pufo el Duque de Vandoma fu Exer- 
cito en batalla íobre una pequeña eminencia en los Campos 
de Viikviciofa •• no era el parage muy llano , antes sí ped.ra- 
jofo , y con algunas pequeñas cortaduras , y paredes rufti- 
cas de Cabañas antiguas , ó aprifcos de Paftores. Guarecie- 
ronfe de ellos : fué el difamen del Conde de las Torres de 
poner la Infantería , porque quando viniefle con furia el 
Enemigo , hallañe un iníuperable embarazo. Vandoma no 
quifo mas que poner patentes , y en abierto las Tropas , y 
eícogió quanto era poísible la parte del campo mas: á propo- 
fito para la Cavalleda. El ála derecha dió al Marqués de 
Valdecañas , la íinieftra al Conde de Aguilár , y el centro 
al de las Torres , mientras él ,* corriendo por todo , daba las 
neceífarias diípoíiciones : pulo dos lineas de Artillería , y en 
un vecino Montichuelo eftaba con folas fus Guardias de á 
Cavallo el Rey Phelipe , baxo del Cañón del Enemigo, que á 
medio día íedexó ver compuefto en batalla, baxando por el 
opuefto Collado , al pié del qual hizo alto, porque vio un 
Exercito , que no cíperaba , y ft^le figuró mayor el eftát de 
jnduílcia eftendidas con gran w tem lo las lineas , de lo que
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argayo no citar empicado Deftacamento alguno contra Bri« 
Jiuega, y que ya silaban rendidos los Inglefes, porque no fe 
vetan en ella Teñas de gueira , ni íe oían tiros. Ello le pufo 
en cuidado , y juntando fu Confejo , determinaron no dar 
Ja batalla , fino elperar á que la noche protegiere con fus 
fombras la retirada á Aragón : con todo elfo pufo fus Caño
nes á tiro , y dos Morteros , por no dar indicio de fu réfolu- 
¿ion : ellos hacían grande daño , y no dexó el Rey de correr 
igual riefgo , como los demás; pero ni los ruegos, ni suplicas 
de los fuyos pudieron hacerle alexar.

63 El Duque de Vandoma, al ver, que los Enemigos de- 
xaban finalizar el dia , arguyo fu delignio , y diófeñaldeaco* 
meter. Hizolo primero por la derecha el Marqués de Valdeca- 
ñas , contri la íinieftra de los Enemigos, que governaba el Ge
neral Francherbergh con fus Palatinos , la Cavalleria Portu- 
guefa , y Cathalana : el centro le regía con ocho mil efcogi- 

f  dos Infantes Don Antonio de Villarroél : y el Señor de Bel- 
l' Caftél con la Infantería Alemana , y Olandeía. La derecha 
I: el mifmo Starembergh , pero muy pegada al centro : la for

mo entretexidaen Cavalleria, con muchas, aunque peque
r a s  lineas , haciendo frente la Cavalleiía mas eícogida, porque 

también guardaba las Baterías puedas con tanta felicidad, 
i- que incomodaban mucho á los ¿(pañoles , y las protegían 

dos Regimientos de Infantería. Toda la Cavalleria de los 
Enemigos eran cinco mil hombres ; pero los Infanres eran 
diez y fíete mil. El ReyCatholico traía nueve mil Cava líos, 

|  (que de eftosfe havian deftacado con Bracamonte , y Valle- 
I  jo dos mil) y los Infantes eran folo diez mil , porque defde 
f  el Puentede Ahnarázal dia de efta Batalla, faltaban muchos, 
ti Acometió con tanto Ímpetu el Marqués de Vaídecañas, que 
f no pudiéndole retiftir la primer linea de la izquierda ene-.
| miga , padeció una entera derrota : cayó (obre la fegimda; 
fy  aunque los Gefes fe esforzaron para ponerla en orden , y¿ 
pe  havian dividido en pelotones las lineas , rotas ambas de! 
|btio de la Cavalleria Efpañola : Francherbergh aplicó los 

layores esfuerzos para reglar los fuyos i pero ya eftaban 
ien lexos los Palatinos , y folo refiílian un poco los Portu- 
uefes , y Cathalanés. Deftacó Sraremberg’adel centro aígu- 
os Regimientos pata focoiiedos ; peto cortados , y aáal-
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tados por los Efpañoles, fueron deshechos de forma , que 
no fe pudieron jamás unir al centro , aunque con èl hizo 
Villarioèl dos mivimientos para acercárteles ; pero yà no 
fueron à tiempo , porque eflahan enteramente derrotados 
con todo el cuerno izquierdo del Exerciró Alemán. Los 
Vencedores pcrfiguiexon' mas de lo juftoá los Vencidos: 
hacían falta en el Campo , y fe esforzaba en vano Val- 
decañas para que bolvielíen á èl ; y por fi los podia juntar 
para acometer al centro , lostéguia , y fe apartó muy dit
tante , con gran perjuicio , porque en el centró citaba todo 
el pedo , y el mayor ardor de la Guerra; y peleaba con tan
to valor el de los Enemigos fiempre foftenido de la Cava
llerìa , que tenia á fu derecha , que rompió, adelantando al* 
gunos patíos , la primera linea del centro délos Efpañoles, 
de los quales la mirad bolvieron la eípalda. Eftos fueron los 
Regimientos nuevos , porque algunos de los veteranos, y las 
Guardias fe apartaron por un lado á la derecha , mientras 
trabajaba el Conde de las Torres en bolver á juntar los que 
havian huido.

64 El Duque deVandoma bolvióá guiar á la pelèa los 
que laavian quedado , y con eilos atacó , dando un breve gy- 
ro al centro de los Enemigos por un lado : hizole fren- 
re Bel-Caflél , y le travo una.cruel difpura, porque eftaban 
los Valones , y Guardias Efpañolas del Rey Phelipe corri
dos-de parecer vencidos ; y lo eftu vieron en aquella parte; 
porque Vilíarroél, del que era punto de la primer linea del 
centro facó un ángulo, é hizo dos frentes , con las quales re. 
chazó à los Típañoles , que por ambas le havian buelto á 
acometer , porque inflaba con gran vigor el Conde de Agui
jar , que no podia pelear contra el centro. Tan unidos los re* 
nia Starembergh , que rechazó al Conde con toda fu primef 
linea , y Cavalleria, y le echó , fi no de todo el Campo, di: 
la mitad de èl. Con etto , dexando un poco atrás fu centro efj 
General Alemán , le defendía mejor , y apartó enteramentd 
á los Eípañoles ; pero no profeguia à ganar terreno, efperan* 
do que anocheciefle , y que con quedarfe en aquel para ge,! 
decantaífe la victoria. N o'havian Jas Guardias del Rey bueíto 
jamás la efpalda con algunas Regimientos; pero havian retro* 
cedido balta la mitad del Campo , donde, el Duque de Van-
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dorna fe esforzaba á bolver á formar la primera linea del 
centro : ayudábale el Marqués de T o y , y fue otra vez he-' 
rido, y pníionero i pero luego fobre lu palabra íe le dexó 
en libertad. El Conde de las Torres , y otros Efpañoles, que 
no eran Soldados , lino Mililitros períuadian á formar nueva
mente la íegunda linea ; y lo conílguieron en gran parre; 
viendo , que las Guardias havian reítablecido la primera con
tra el centro ; pero con los pocos palios, y movimientos, que; 
el de los Enemigos havia dado, eítaban mas moleftados de 
la Artillería los que havian de acometerle. Contra ella, vien
do efto , bolvió fus Armas con la mayor intrepidez el The- 
niente General Don Jofepli de Armendariz , baxo cuya rna- 

| no el Coronel Don Juan de Velaíco perfeccionó la obra, y 
|j ganó la Artillería á los Enemigos , porque Armendariz, fe 
p  retiró mortalmente herido , y havia en efte mifmo paragé 
|‘i muerto Don Pedro Ronquillo.
|í; 65 Ya fin efte embarazo los Efpañoles, bolvieron á la ba
tí talla con brio. Mezclófe entre los Valones con una de fus 
|;Vanderas el Marques de Moya, h;jo del Marqués de Ville- 
j|\na, que no haviendo podido bolver á unir fu Regimiento, 

tomó una Vandera de uno de íus Thenientes , y fe unió á 
los que combatían. Tampoco faltó á la acción el Conde de 
San Eftevan deGormáz, cuyo valor no defcaecióen toda la 

pfangrienta función , que ya fe havia encendido mas feroz, de 
i  genero, que fe vieron obligados los Alemanes á formar de 

todas fus Tropas una figura de puerco eípin, y en el cabo 
|  de una linea peleaba con tanto esfuerzo Villarcoél, que íi fe 
f huviera podido quitar ,1a noca de defertor , huviera- queda
ndo gloriofo. Regia el punto céntrico de la figura Starem- 
c bergh, y queriéndola fuftentar, murió , psffado de muchas 
i heridas, Bel-Cafiél. Todos los Oficiales Efpañoles, aunque filta- 
| ban fus Regimientos, mantenían la baralla , porque no pu- 
|¿¡endo bolver á ordenarlos, no quifieron dexar deaisiftir á 
|tíla. Murió entre ellos, animándolos, el Marifcál de Campo 

on Rodrigo Correa. Tanta fue el arte , y fortaleza de Sra- 
embergh, que rechazó otra vez á los Efpañoles, y íe hizo 
arte de ellos cafi á tiro de fuíil , aunque havia perdido 

lucha gente. No creyendo el Duque de Vandoma que bol- 
crian a la batalla los que fe havian apartado, la juzgó por
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perdida j ó por lo menos indeciía la viétoria ; y corno yá eíiabá 
anocheciendo, íbplicó al Rey queie retiraíle á Torija, lo que 
np quilo executar, y mas viendo, que el Conde de Aguiiác 
teniendo yá reparados ios íüyos, bolvió á acometer la dere
cha de los Enemigos con .íu Cnvaikria , iá que procuraba 
reíiítir el Conde de la Atalaya. Ello déíconceitó lasmedidas 
de Starembergh; porque le obligó á mudar figura , y hacer 
frente á los Efpañoks , que corridos del pallado deíorden 
peleaban con Ja mayor fortaleza, y los relillirn con briola 
Cavalleria Alemana, y parte de la Portuguelfa , aunque yá ' 
eftaban canfados de lo vario , y prolixo de la Acción.
66 Era rodo el cuidado de Starembéigh , que no per» j 

dielfe el ¿entró el focorro de. la Cavalleria , pues por ella 
no havia podido aún fer vencido con tantos aífahos como 
dieron los Efpañoks; pero prevaleciendo ya en la izquierda 
la fortuna del Conde de Aguilár, rompió la primera , y í'egun- 
da linea de la derecha del Enemigo , de cuya derroca falvó 
Srarembergh mil Cavados , que pufo Como por Muro de fu 
centro, que pifaba aun firme, haltá que bebiendo el Marqués 
de Valdecañas, de haver deíecho toda la izquierda enemiga, 
acudiendo por otra parte Don Feliciano Bracamente , que el- 
taba deftacado con mil y dofcientos Cavados, y á rienda fuel- 
ta, ha viendo fido avilado de los tiros de Cañón , procuró ha-1 
llarfe en la batalla: atacaron el centro por diftintas partes , y| 
aún por tres, defpuesque llegaron también Don jofephdel 
Amezaga, y el Conde: Mahoni. El Generá! Alemán facrificój 
primero los mil Cavados, que le hacían frente : ddpues armój 
un fuerte quadrangulo , que d’.ó tres deícargas contra, la Cava-j 
Hería Efpañola, que ciegamente empeñada en vencer aquel cen«| 
tro , y facar del Campo á Starembergh , fe echaba íobreüs 
Bayonetas enemigas: quedó Herido en la cara Amezaga. Havii 
formado Bracamente una corta linea de nueve hombres: rrus 
la eftrechó Valdecañas, porque formó una de feis , pero re
petidas por todas las caras del quadrangulo, que combada 
contra tola la Cavalleria ; porque la Infantería Efpañoh ls 
ha via apartado , yá del combate , y folo permanecían en él ti 
Conde de San Eftcvan de Gormáz, el Marqués de Moya, 
los Gefes , y Oficiales del Exercito, con tréce Soldados; | 
aunque las Guardias del Rey no eftaban íexos, las íombras
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de la ’ noche prohibían entrar én el Combate , tan furriamente 
intrincado, que folo eí valor, y la pericia de Guido Starem- 
bergh podía confervar el orden , y retira ríe fiempre comba
tiendo , ayudado del Conde de Ja Atalaya , y mas que de to
dos de Don Antonio Viliarroél. El primero que tuvo la glo
ria de acometer con fu Cavallería el centro , fue Bracamon- 
re ; y por elfo no quería dcxar de fer el ulcimo en perieguir 
al Enemigo, á quien puíb verdaderamente en confuíion Val- 
décañas , porque traía mayor numero de Cavados, y Oficia
les. Al fin, ya havia mas de media hora que reynaba» las 
l'ombras de la noche, y aún duraba la Batalla; dé la qual, 
y del Campo fe falió formado el Alemán conTeis mil Infantes, 
que le quedaron , y fe retiró á un vecino Bol'que, donde no 
podía ofenderle la Cavallería enemiga, á quien fe debió en
teramente la Victoria. Quedó Valdecañas por dueño del Cam
po, de la Artillería, y Bagages.

67 El Rey Phelipe aún eftaba en el mifmo parage , aguar
dando el éxito, que ignoraba todavía , hafta que foe avilado 
de la Victoria, y paísó al centro del Campo de Batalla, don
de durmió aquella noche cercado de heridos, y cadáveres, 
porque fe mandó eftuvieííe el Exercito íobre las Armas, fin 
entrar al laqueo, L o  proprio hizo Starembergh, que junté 
luego Confejo de Guerra ;y  aunque todos los Oficiales ( me
nos Viliarroél) fueron de opinión de hacer llamada, y capi
tular y no quilo diciendo: „  Que á obfeuras nada fe deter- 
„  minaba, y que la luz moftraría lo que le debía executar; 
„que ciertamente havia vencido á la infantería Efpañola, y 
„  que no fe podía juntar tan de mañana , que no tuvieífe 
„  tiempo de hacer fu marcha, y tomar el camino de Aragón, 
,, donde eftaba feguro. También juntó Coal'ejo el Rey Phe- 
lipe, y fue de parecer el Conde deÁguilárde deípachar lue
go lá Cavallería para tomar los palios de Aragón , y ver fi íe 
podía bloquear al Enemigo, que era infalible fu rendición, 
porque no le quedaba mucha gente. Los mas de los Efpaño- 
les adherían á efte dictamen; y eí Duque de Vandoma dixo: 
„  Que no,havia mas Exercito, que Cayalleria, que ignoraba 
,, quan lexos eftaba el Enemigo, y con quanta gente, que éfta 
„bañaba para boiverleá_dáralientosáemprehendet otraAc- 
}, cion, fi veta al jRey fin Exercito numerólo por la mañana, 
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,, y qu e en efte cafo era predio retroceder, y río feria haver 
w ganado la batalla: que ahora eftaba fegurá la visoria , y 
,, que el dia lena me/or Goníejsro para vér el eftado, y para- 
,, ge de íós Enemigos. Efte dictamen íiguió el Rey } y íolo 
deltacó, aunque poco adelantado , con dos mil Cavallos, á 
Bracamonte, para que íe acercafe quantd era poísible á los 
Contrarios , Cubriendo por defuera el Campo en que efta
ba el R e y , 'á  quien íirvió efta noche de Tienda fu Coche.

68 Elb es la celebre no efperada Batalla de Villaviciofa, 
ganada con un tercio menos de gente , arrebatados los laure
les de las fisnes de un Exercito vencedor, que quatró rnefes 
antes creía haver conquiftado la Efpaña. Dentro déla milmá 
Caftilla dexaron las Naciones Coligadas quanto pillage, y Ta
queo ha vían hecho de los miímos Pueblos, y de los profa
nados Templos , porque Don Jofeph Vallejo , que éftaba 
adelantado á las encrucijadas de los caminos con una Partida 
de Cavallerh , cog'ó los Bagages de todo el Exercito, (Van- 
doma reftituyó el luyo á Starembergh) y ptilioneros, fin 
los que íe hicieron én el Campo ,. y en las cercanías de él, 
donde quedaron muertos 4q. del Exercito del Rey Carlos, y 
6y. prifioneros , y fe tomaron 20. Piezas de Cañón, dos 
Morteros, feis Timbales., y 37. Vanderas; en fin, de uu Exer
cito de mas de 30$, hombres quedaron feis mil.

69 Viendo Starembergh la mañana del dia n .  que íolo ef- 
taban los ay. Cavallos de Bracamonce formados, y en parage 
donde no podían Ofender fu Infantería, amparado del mifmo 
Bofque, tomó el camino de Aragón , marchando formado, 
hafta que fubióála Montaña, y á grandes jornadas llegó á 
Zaragoza , de donde, fin detenerfe, pafsó i  Barcelona , y 
¡divulgo , que havia ganado la Batalla: afsi lo eferivió á la 
Corte de Viena; pero que cómo hávia perdido tanta gente, 
no fe havia podida mantener en Campaña. Conocieron las 
Cortes Coligadas del proprio hecho lo contrario , que aun
que para engañar al Pueblo celebraron la Victoria, Tacaron 
de efto mas irrifion, que aplaufo. Con eftas reiteradas fund
irás noticias, los Inglcfes. fe confirtiiaron en la deliberación 
de no ernbiar mas, Tropas á Efpaña. En la Francia buvo de 
efto particular júbilo, y mucho mayor le fuviéroa los Efpa- 
ñoles, pues Tolos, y fia Tropas Auxiliares, reftablecieron al

Rey
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Rey en el Trono , y adquirió el Duque de Vandoma la glo
ria de fec llamado Reparador del Reynp. Toda la düpofl- 
cion del acampamento , y marchas efectivamente fue luya, 
executada por los Elpañoles con denuedo , y fortaleza ; y 
aunque no fe debió la Viétoria ala infantería , rio púdola 
Veterana pelear , porque la defampararon los nuevos Regi
mientos. El Rey Pnelipe dixo : Haría debido la riel»}¡a al 
Marques de ValJec.ñias , porque filé quien con fu ála derecha 
atacó , y facó á los Enemigos del Campo. No fe portaron 
con menos valor en aquel ultimo lance el Conde dcAguilar, 
¡el de San Elle van deGormáz , y el Marqués de Moya íu her
mano , Don Feliciano Bracamonre ,Don Jofeph de Ameza- 
ga , Mahodi , y todos los Oficiales del Cueipodel Exercito, 
que dexando lhs Compañías , y Regimientos , firvieron de 
Soldados , y formaron la ultima linea contra el centro. No 
jbrilló menos la vigilancia , é infatigable aplicación de.Dan 
Jofeph Vallejo. Murieron de los Españoles tres m il, y mas 
de mil quedaron gravemente heridos , á los quales mandó el 
Rey curar con la mayor atención. Defpues , á regulares mar
chas , paisa con fu Exercito á Zaragoza vencedor, donde ha- 
via quedado, vencido.

70 Algunos creyeron , que havia ufado flaxamente de h  
Victoria , y que (i fe huvieíís feguido el diftamen del Conde 
de Aguilár , de adelanta rfe coda la Cavallería a cerrar los 
patíos á Starem'oergh , no fe huviera retirado hombre alguno 
á Barcelona. De efto fe diículpó con bien modeíta Carta fl 
Duque de Vandoma con fu Soberano , dando por razón, que 
no quedaba Exercito á quien fiar la Períona del Rey , íi des
tacaba la Cavallería, y Granaderos; y que efta fo'a no bailaba 
para vencer á. Starembergh, que eftaba yá abrigado del Bof- 
que , y cubierto el camino de las Montañas; y como en un día 
faltó de los términos de Caíhlla , todo era País amigo ; tircuf- 
tancia , que hizo gíoriofa la retirada de Starembergh. Nunca 
tuvo General alguno de Exercito mas prefencia de ánimo en 
acción tan fangrienta, varia , y trágica : decían ius proprios 
Enemigos , que folo él podía ha ver íacado formada aquella 
gente , que íalió vencida del Campo , pero no deshecha > y ti 
huviera tenido tan fuerte Cavallería como Infantes , huviera 
■ obtenido la V itoria ; dos .veces vió.de ella la imagen: tres re

íd 2 cha- ;
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ehazó la Infanteria Efpañola > pero defamparado de fn$ | 

• alas , y cargado de gy. Cavallos , refueltos à morir , ó  ̂
-vencer, cedió à la.fortuna del Rey Phelipc , y ài valor de 
fus Tropas. '

y i T  A paífada Vi&oria en los Campos de Villavicioía, : 
|   ̂ quanto avigoró el ánimo de los Eípañoles-, confterno i] 

el de los Aliados. Ya no daba oidos á la Paz el Rey de Francia: 8 
. mudado elfemblante de las cofas, no £e atrevían a proponer- ¡ 
la ios Oíandefes. Loslnglefes la meditaban particular , á mi- 
tanda de! Marifcál deTallard. El Rey Phelipe dió-Quarteles 
á fus Tropas ; pero fe aplicó-todo ¿aumentar el numero de 
ellas , y ¿reparar la pérdida délos mas esforzados, que ha- 
-vian muerto d año precedente , vencidos., y vencedores. No 
podía darefia ©ciofidad á las pocas , quede quedaban al Rey 
'Carlos , porque defpreciando los rigores del Invierno , pro* 
Teguia en el Sitio de Girona el Duque de Noailles. Era Go
bernador de la Plaza el Conde de Tatembach , hombre ef- f 
‘ forzado , y que no* perdonaba diligencia : hizo algunas lali- | 
das Con felicidad , aunque no tenia- masque dos mil hom- | 
bres > pero como eí Exercito de los Francefes fe componía ¡ 
folo de i9g. toda pequefia pérdida era grande , porque fobrs j 

; fer Girona Píaza.fuerte i la h-avian loslnglefes añadido algu- \ 
ñas Fortificaciones exteriores. Ef mayor enemigo, que los | 
Francefes tenian ¿ era ló rígido* del tiempo i veinte dias eftu- | 
vieron Jos Soldados en las Trincheras , que eftaban* llenas de jj 
■ agua. Algunos Cabos* de no vulgar ex-periéncia en el Exerci- | 
to , eran de Opinión de levantar el Sitio, y permanecer en el § 
bloqueo hafta la Primavera. El Duque de Noailles, que ef- I 
taba confiante en fu empeño», determinóperfeccionarla obra 1 
antes que püdiéífe fer la Plaza íbcorrida. Efto folicitabacón | 
ía mayor viveza Barcelona : haviafe introducido-i la defilada I 
alguna gente antes que fe perficionaífe la línea de- circunva- I 
lacioñ , y levantó el Principado a-proprias expenías dos Re- I 
gimientos y que no pudieroa entrar en Girona-, porque yá te* I

■ nian 1
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nian ocupados los pellos ¡os Francefes. Aplicaron el Mina
dor al Baluarte de la Virgen, y al muro de Santa Lucía, que 
volaron con felicidad la mañana del. día 2 3. de Enero , no 
Tolo por haver perecido parte de los Defenfores, fino poi
que dio ocafion para el aü’alto. Dos veces fueron rechaza
dos los Franceíes : acudió la tercera el mifmo Duque de 
Noailles , y de tal manera inflamó los ánimos con la vida , y  
el exemplo , que rechazó á los Enemigos halla la interior 
cortadura en las ruinas del Muro , porque los que defendían 
el Baluarte quedaron priíioneros.

7 z Alojáronle los Sitiadores , y jugando fofo el Canon, 
quando le prevenia el dia 2$. otro aflako , hizo la Plaza lla
mada. Ofreció el Governador entregar la Ciudad, íi fe Je de- 
xaban las fortificaciones exteriores. No vino en ello el 'Du
que de Noailles , y profiguió la guerra. Luego bolvió á ha-' 
cer fe nal la Plaza , Capitulóle , quefi noefiaba en feis dias 
focorrida , fe entregaría , con las Fortificaciones del Condef- 
table, la Reyna Ana , el Calvario, y los Capuchinos, fslien- 
do la Guarnición libre , con todos los honores Militares. N o 
pudo el Rey Carlos focorrerla ? y £e cumplieron ¿fias Capi
tulaciones el dia i.d e  Febrero. Entró en la Ciudad el Duque 
de Noailles vencedor : para que recordafien los Caihalanes, 
publicó luego un perdón general , y reftitucion de bienes , en. 
nombre delRey Phelipe : depreciáronle, y no le creyeron 3 
ni podían valerle de él , teniendo en Barcelona al Rey Carlos: 
peleaban muchos tacarle , porque públicamente los llamaba 
Rebeldes Antonio de Leichtefthein > fin Rey los llamaba Sta- 
rembergh ,  y rodo era oprobrio. Elle General pidió licencia 
al Emperador para retirarle , porque no vio forma de tener 
Excrcito , y ya los Efpañoles fe havian adelantado mas allá 
de Balaguér , y Calaf , donde tenia íu Campo el Marqués de 
Valdecañas, Fíavian los Francefes tomado la Plana de Viclr, 
Venalque , y el Valle de Aran , con que fofo le quedaban al 
Rey Carlos Barcelona , y Tarragona. Elfo hacia penfar en 
nuevo fyftétm á ¡os Aliados., y mas,viendo embarazado con 
los. Rebeldes de Ungida al. Emperador,, pertinaces á¡ los rue
gos , y á ias.propoficiones de-Ajufte.. Era Cabeza de ellos el 
Principe Ragotzi , ayudado de los Condes Berceli , y Caro- 
Fo , y mucho mas del Conde Seteraíl, Govcmadoi de Cafo-

vk,
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via , á quien intentó corromper con oro el Cardénát SoafeitZ; 
pero le ioftenia el Rey de Suecia , retirado al Imperio Otho- 
inano , no fin influxo íecrero del Sulran. Formaba cuerpo 
efta conjura > pero Carolio , caníado de los trabajos , dió oídos 
al Ajufte , y obligo á Ragorzi á tratar de él. Convinofe en 
quince dias de tregua ; pero propufo Artículos tan iníolentes, 
que mando el Emperador , que le retirafl'e á Viena el Conde 
de Lecherea , que trataba el negocio. Efte fue arte para no 
defcubrirfe el íecreto ajufte , que Carolio meditaba. Ragotzi 
bolvid á las Armas , no fin locorros de la Puerta Othomana, 
fubmiautrados ( decían ) por el Rey de Suecia , por no violar | 
la tregua de Carlovitz. Hacía grandes preparativos de Guer- j 
ra el Orhomano ; y aunque publicaba , que eran contra el j 
Moícovica, tenia eu apreníion á la Corte de Viena , hafta I 
que le ernbió una folemne Embaxada el Turco , porque te- | 
mió que fe coligdfe con el Emperador el Mofcovita , que j 
paca efte efeito havia embiado á Viena al Señor de Urbich. 1 
Con efto refpiró el Cefar : contúvole neutral, y fe aplicó á I 
focorrer á fu hermano en Barcelona , porque los Ingleíes , y f 
Olandeíes , aunque le havian aflegurado de fu conftancia en U I 
confederación , declararon, que no podían embiar mas gente f 
áElpaña , y que folo mantendrían la Guerra en Flandes. j 

73 No podía el Emperador embiar promptamente mas I 
Tropas á Barcelona , que las que tenia en Italia. A efta la j 
exprimía de genero , que nó eftaba feguro el Dominio; por- i 
que en Ñapóles , Milán , y Cerdeña tenia entonces mas Par- i 
cíales el Rey Phelipe , que quando la poflexa. Era Virrey del 
Ñapóles el Conde Carlos Borroméo , y vivía con grande re-j 
celo defde que le hizo un Proceífo contra el Duque de ’ Mata- j 
lón , por afeito á los Elpañoles. Los miímos que le abfoivic- j 
ron por inocente, le creían culpado: no hizo verdaderamente! 
cofa , quemereciefle caftigo , (i no fe imponía pena á los de* J 
feos. Por efta fecreta commocion de ánimos no fe pudo def-j 
tacar gente de Ñapóles. De Milán ñola dexaba facar el Du-j 
que de Saboya , quexoío del Emperador , porque no le iej 
havia dado del Ducado de Milán quanto le havian ofrfrj 
cido j y fu Miniftro en Viena , el Conde de Melarede,; 
inftaba por el Vigebenafco. El Emperador le prometía e¿i 
peranza » porque quería inducir al Duque á que atacafft'

el
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el Delphinado , con ello fe diftraii el poder de los Fran- 
cefes, qué hacían grandes preparativos en ia Aliada. Temió 
el Duque de Uvitembergh fiteiTen el primer objeto de furor 
fus Eltados, y amenazó á los Auílriacoscon la neutralidad, 
l¡ no embriban m:.s Tropas al Rhin. Havia cambien el Cefar 
de juntar el Exerciro déla neutralidad de Germania, porque 
Ja Liga de los tres Federicos, contra el Rcyno de Suecia , y el 
empeño del Mole ovita, notraxeilela Guerra á Gemianía , y  
facallen ellos Principes las Tropas que havian dado á los Co
ligados. El arre, y el poder del Cefar lo componía todo. Era 
defpotico de Germania, pero no podia iacar dinero : cite le 
contribuía por dura neeeísidad la Italia; por elfo vendió en 
baxo precio el Ducado de Mirandula al Duque de Modena, 

| contra la fentencia dada en Ratisbona, que privaba a la Cafa 
I Pico íolo del ufufruró de fu Eftado.
I 74 La Francia, á quien falieron vanas todas las ideas de tur- 
I  bar la Germania , hizo entender los mavores esfuerzos de 
| Guerra ,  porque deíeaba la Paz. Mantenía cinco Exerciros» 
I  uno en Aliacia mandado por el Duque de Arcourt; otro 
fi en la M ofa, por el Duque de Baviera ; otro en la Efquel- 
¡ da, por el de Villars ; otro en la Saboya , por el de Ber- 
| vichi y otro en. el Rofellon, por el de Noailies, fin IasTro- 
’ pis que tenia en la Guienna , y en Pamplona : también 
j mandó armar en Breft, y Tolón varias Elquadras: efto verr 
|daderamen.te era rumor con que quería diípertar a los In- 
igleles , y Ohndeles , para que hicieííen grandes, gallos en 
§Armadas Navales , porque la Francia no tenia intención de 
fíacar un Navio. Ordenó trabajar un nuevo eqnipage para el 
|Rey Jacobo , con aparatos de embarcarle , para inquietar 
finas á la. Inglaterra, que defde las ultimas victorias de Efpa- 
&ña eftaba vacilando en la confederación , é iba deícaecien- 
|do el Partido de los Vigft deíHe que la Reyna privó del 
lOficio de Camarera Mayor a la Duquefa de M Jburgh, y 
pe le dió á la de Somerfet,
|  75 De efla general confufion de las Cortes enemigas no le 
Supo, aprovechar bien la Eípaña por la civil, diícordia del 
lAula. Havian bueko á. Madrid los Tribunales, que eifeban 

n Vitoria, y la Reyna pafsó á  Zaragoza, donde la Prince- 
1 Uifini, quéijendofe introducir , aún en las difpoficiones

de.
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de la Guerra lo confundía todo , porque no le era grato el 
duftamen de quien no le preñaba ciega adoración. Deípues 
de haver tomado á Girona, baxo el Duque de Noailles á vét 
al Rey Phelipe, y á reglar las'difpoficiones dé la Campaña: 
tro convenia iu diétamen con el del Duque de Vandoma j y efto 
retardaba las reío.'uciones, y el haver gravemente enfermado 
laReyna, no fin íoípechas de ethiquéz. En efta ocaíion di
vulgaron los émulos del Conde de Aguilár , que havia habla
do con poca reverencia, y amor ázia fu Períona , lo que le 
hizo caer de la gracia, como deípues verémos. Buelto á Ma
drid Don Francilco Ronquillo , deftefró á quantos allí fe ha- 
vian quedado, y befado la mano al Rey Carlos. Sacó délos 
Reynos , que el Rey Catholico poffeia, á las Mugferes délos 
que havian feguido al Auftriaco Principe , y entre ellas a la 
Condefa de Palma. El Conlejo Real confultóal Rey el por
donar d los plebeyos, y hombres de baxa eípherá, que ha
vian íeguido el contrario Partido , eftando aquel Principe en 
Madrid : éfta, fobre fer clemencia, era jufticia; porque ha- 
viendo preñado obediencia el Magiftrado, que répreíenta el 
Cuerpo de la Ciudad, ó Villa, fon lícitos los óbléquios,y 
aún predios á qualquier particular. Pretendía el Rey Phelipe, 
que baxafte el Exercito del Duque de Noailles á juntarfe con 
el fuyo; pero defeompufo todas las medidas la muerte de 
Luis de Borbón , Delphin de Francia fu Padre, fucedidá en 14. 
de Abril , de enfermedad de virüelas, que en vez de mani- 
feftarfe con faludable expulfion , retrocedieron al centro.

76 El Rey Chriftianilsimo llevó efta fatalidad con la mas 
heroyea conftancia, y eferivió al Rey Phelipe una Carta co
mo confolatoria , y que no le haría falta íu Padre para mira* 
por fus intereífes. No tuvieron tiempo las Cortes Enemigas 
de fundar nuevas efperanzas por eñe accidente, porque dos 
dias deípues murió en Viena, de la mifma enfermedad, y 
con los propios fympromas, el Emperador Joíeph, dé edad 
de 53. años. Efto varió enteramente el fyfténia del Mundo,.j 
porque faltaba el alma déla Guerra ; y aunque le quedaba en 
el Rey Carlos a la Cafa de Auftria Suceífor, íi lo havia de| 
fer también de la Imperial Diadema, no podía íer Rey de 
Efpaña; porque fobre fer difícil acudir á todo, no querían 
loslnglefes , y Olandefes acumular tantos Reynos. Sus intctj

- reí-
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les de Religión no podían hacer los poísibles esfuerzos para 
que fuelle elegido per Emperador; porque havian caü expe? 
lido los Hereges, que pretendían en efta Elección la alter
nativa ; pero como era contra las Leyes del Imperio, y los 
Ele£tores Catholicos edaban por el Rey Carlos, no querían 
mover en Alemania una guerra mas fangrienta, y civil; y 
afsí, abrazaron los de la Liga la idea de elevar al Solio Im
perial al Rey Carlos, que por Teftamento de fus Mayores, 
y del Emperador Joíeph, quedaba dueño de losEftados he
reditarios.

77 En la apariencia favorecía el Rey de Francia al Duque 
de Baviera , y añadid Tropas al Exercito de la Alfada para 
proteger fus derechos, y los del Arzobifpo de Colonia, á los 
quales el Colegio de los Electores havia excluido; y afsi, no 
íolo no havian íido convocados para el Congreíío , que como 
Chanciller del Imperio publicó el Elector de Magunda ; fino 
que permanecía la fentencia dada contra ambos Ele&ores , á 
los quales no querían aora admitir , por no turbar la tran
quilidad de la Elección, pues todos eftaban concordes en que 
recayeSe la Corona en el Rey Carlos. No defeaban otra cofa 
el Rey de Francia , y el de Eípaña, porque efte era el cami
no mas fácil para la Paz > y como quiera que falieffe de Ef- 
paña efte Principe, la recobraba fin dificultad toda el Rey 
Phelipe, y quitaba á fus Rebeldes la eíperanza de mantener- 
fe en aquel Dominio. No aborrecían efte pretexto para falir 
del empeño los Inglefes, y OJandefes; y afsi, rodos concur
rieron á bolveráentronizarla Caía de Auftria. La Empera
triz Leonora, Madre de} Rey Carlos, defeaba ardientemente 

-focarle de Efpaña , para que gozalfe un Trono mas tran
quilo , y aunque fe havia embiado con la noticia de la muer- 

>te del Emperador á Barcelona al Conde de Kofrano, bolvió 
la Emperatriz i  embiar al Conde de Molano, fu Cavallerizo 
M ayor, para perfuadir ai R ey , que pafíatle luego á Alema
nia , porque aísi lo pedían mas relevantes interclfes, que los 
que tenia en Efpaña, y querían los Electores verle en Vie- 
na, porque recelaban dilatada fu auícncia, y con ella nunca 
perfecta quietud; pues aunque, fin contradicion, le havian 

. yá reconocido los Reynos de Bohemia, y Ungria , y eftaban. 
!yá defalentados los Rebeldes , defpues que por arte del Conde 

Toma II. I P 1-
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■ Palpfii fe cometió à la clemencia del Celar el Conde de Caro
l o ,  hada grandes esfuerzos Ragotzi, para que el Sultán fe 
valieffe de effe interregno, y atizaba el fuego el Rey de Sue

lda defde Pender,por fi en la confufion po,dia adelantar la pre- 
ítenfion del Duque de Baviera, de cuya Cafa era defendiente.

78 Sentia mucho el Rey Carlos dexar á Barcelona, porque 
•yeia claramente, que no feria con cfto Rey de Efpaña , cuyo 
.Trono defeaba tanto. No tenia Tropas para mantenerfe en 
Cathaluña, y eran tales las quexas de los Cathalanes ,> de que 
los dtíamparaffe, que padecía fu agradecimiento en ellas, y 
ofrecían fus Miniftros cofas,; que jamás nodian cumplir. Ya 
decían , que quedaría el Principado de Cathaluña agregado 

;á los Eítados Hereditarios de la Cafa de Auftria; y yáqueíe 
-interpondría fuertemente, quando fueífe elegido por Empe
rador, para que los Coligados óbligaifen al Rey Phelipe à 
dexarle República ; y fiendo efto tan impraéticable, havia Ca-i 
chalanes , que lo creían , aun viendo alExerciro del Rey Phe- 
-lipe y¿ dueño de rodo el Pais, defde Cerbcra à Aragón, de 
-toda la Ribagorza, y de las mejores Plazas , excepto Tarra
gona : Faltábanle muchas difpoíiciones , Víveres, y medios 
para emprehender el Sitio de Barcelona. No les pareció á los 
Efpañoles tiempo oportuno, porque precifamente fe havia 
<dc ir á Alemania el Rey Carlos, y efta era la mejor ocafion«¡ 
Tenia en fu Exercito el Rey Phelipe doce mil Francefes 
ociofos, porque el Duque de Vandoma, ni tenia que hacer 
en Cathaluña , ni Jos quería diftraer contra Portugal ; y con 
todo cffo los dexaba allí el Rey Chriftianifsimo, porque no 
creyeífe el Catholico , que la muerte del Delphin ocafionaba 
•efta tibieza : mas le huviera aprovechado tenerlos en la Al- 
lacia, ó Flandes 5 poique los Enemigos, aun defpues de la 
-muerte de el Emperador Jofeph , prqfeguian con los mayores 
esfuerzos, por no perder lo gaftado, y perficionar fu idèa. 
Eftaba elMarifcál de Vülars acampado en Flandes, defde Oy- 
fio à Arras, y los Aliados enere la Efquelda , y Scarpa : havian 
echado varios Puentes al Rio Crinchon, no porque correfu- 
riofo , fino porque tiene obfeuros , y llenos de arena los vados; 
también hicieron otros entre Biaoch, y Arrás, por lo cenagoío.y 
p.mtanoío del terreno. Los. Francefes con las lombras de la no
che quifieron atacar la derecha de Ies Enemigos^ que ocupaban

á
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i  Magní > pero no lograron masque derrotar la Gran Guardia» 
y matar las Centinelas. Defpues forprendieron el Caftiilo dft 
Harlech , cortaron los Diques del Rio L is , y cegaron el Ca* 
nal : efto embarazaba el traníporte de Víveres al Exercito. 
Enemigo , pero acudió el Principe de Holíteimbech , é hizo 
apartar á los Erancefes halla Reufelario.

79 La falllpe forrages obligó á los Olandeíes á pallarte 
S'carpa , y acercarle á Lentz; los Francefes A Arras, entre 
Vilers , y Brulain : en vano intentaron forprehender A V«mü 
acampáronle en Arleux , é inquietaban A Duay , hafta que las 
Partidas , que corrían aquella Campaña , fueron rechazadas 
del Principe de HeíTecasél , deftacado con fíete mil hombres; 
Por elfo pulieron los Aliados aLGenerát Hompefch, con diez* 
Batallones , y doce Efquadrones , entre Duay , y Ferín. Efte 
Cuerpo de Tropas-fue improvilamente atacado del Conde do 
Gafíon, Francés, con treinta Efquadrones, y enteramente deii 
hecho : pocos fe falvaron en Duay, porque para no fer íocor« 
rido de lo reliante del Exercito , acometió a un mifmo tietrv* 
po por la noche el Conde de BrogHo Ala derecha de los Ene
migos , mató á las Centinelas , y acudió alia la fuerza délas 
Tropas , mientra Gafíon derrotó A Hompefch. El Exercito 
de los Aliados en Flandes eftaba folo i  cargo del Duque de 
Malburgh , porque havia partido para el Rhin el Principe 
Eugenio, y íe havia anegado el Principe Naffaoen Moerdich, 
pallando á la Haya , por la contienda vertida entre él , y el 
ReydePrafia , por la herencia .del Rey Guillclmo. No guita- 
ban los Olandefes del arrojo de Malburgh , porque ya veían 
que hacían en vano la guerra , y que el facar de la Eípaña al 
Rey Phelipe , fe havia hecho un Moral impoísible: infpira- 
ban remiíos los alientos , y no querían aventurarle á una Ba
talla. Pulo fu Campo el Inglés en Betunes , y el Francés en 
Hefdin ; fortificaron los Inglefes el mifmo parage en que 

|  Hompefch foé vencido ; Pero elSeñor de Monteiquiu atacó 
|  la linea , y la rompió , con muerte de feifeientos Olandefes: 
|íalió a focorrerlos Hompelch defdeDuay,y no pudo llegar, 
Aporque fe lo embarazó el Conde de Cogny, que hacia efpal- 
Jdas AMontefquiu ; ni tampoco llegó á tiempo el General 
jFaggél , deftacado de Malburgh , porque yá eftaban Jos fu- 
|yos dos veces en un mifmo Campo vencidos : creyendo ha

l a  llar
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llar defprévenido á ViHars, pufo Malbürgh en Betunes los Ba- 
gages, y en una noche , dexando á Corte , marcho dos leguas: 
pafsó la Efqúelda con ocho Puentes , entré Cambray, y Bou- 
chain , para darle la Baralla » pero hallándole , al amanecer, 
formado, mudó de intento, y retrocedió. Villars picó la Re
taguardia: bolvió éfta la cara > y como quería pelear, retro
cediendo , fue derrotada : murieron de ella d ^ p a il: igual nu
mero quedó de prifioneros, fin los que íe anegaron en el Rio. 
Enfurecido Malbürgh con eftos malos fuceffos , aunque no 
de gran confequencia , tomó de repente los pueftos para el 
Sitio de Bouchain. A a i. de Agofto fe abrió la Trinchera ,y  
nada huro de patticulat en efte Sitio : cumplió con fu obliga
ción el Governador , y el Prefidio; pero ganó la Plaza el In
gles : con cfto íe acabó en Flandes la Campaña, y por el mes 
de Septiembre fe dieron Quarreles de Invierno por una , y 
otra parte á las Tropas.

8o Tampo.o huvo en el Rhin cofa remarcable.No quería 
empeñarfepor elBavaro á todoeldifpendióel Francés en la 
Elección de Emperador > pues los mas de los Electores confir
maban la fentcncia , dada en Ratisbona. Havianfe juntado en 
Francfort los Diputados de los Electores ; y aunque efiaban á 
favor del Duque de Baviera , y de íu hermano , el Rey de 
Prufia , y el Duque de Saxonía , para admitirlos al Congref- 
íb , votaron en contra el Palatino, el Duque de Hannovér, el 
Rey de Bohemia Carlos de Auftria , y los Electores Ecle- 
fiafticos , el Maguncino , y  el Treverienfe i y afsi profeguian’ 
las Seísíones , y íe llamaba con inftancia al Rey Carlos, 
quien con repugnancia grande (alió de Barcelona , embarcado 
en la Armada Inglefa , que mandaba el Almirante Norris , á 
ay. de Septiembre. Mucho" íintieron los Cathalanes cita i 
aufencia, aunque les dulzo lo amargo con nuevos Privilegios, i 
en que los preferia á Cañifla .• todo era engañarle el Rey j 
Carlos ásí miímo , engañará los Cathalanes, que para Pro-j 
curadores , ó Agentes de la Provincia , embiaron con el Rey ¡ 
al Conde de Saballá, y á Pinos , porque Ies havia hecho gran
des ofrecimientos , de nunca olvidarlos, y les dexaba por ma
yor confuelo á la Reyna Ifabéf, que quedó por Goyernadori 
de Cathaluña , y deíosReynos de Italia. El miímo dia n. 
de Odubre , que en Francfort fué elegido el Rey Carlos

por
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por Emperador , liego á las Coilas de Genova , dió,fondo eji 
Vado, y no quilo entrar en la Ciudad , ò en el Arrabal de San* 
Pedro de Arenas , halla que los Genoveícs le reconoddTen 
por Rey de Eípaña : ello era arduo , y monftruoío s porque, 
yá la havia dexado , y en ella no poflfeía mas qué una peque
ña parte deCathaluña ; pero para deprimir mas à los Princi
pes de Italia , los obligó à efto. Dos dias eftuvo en Vado,, 
mientras lo reíolvía aquí en d  Confejo de los Dofcicntos tan. 
grave punto , que quedó indecifo por entonces : por el Mar- ' 
qués de Monte Leon -, Miniftro del Rey Catholico , hacia los 
mayores esfuerzos para que no fuellé reconocido como tal el 
Rey Carlos , que picado de eft%. repugnancia , fin admitir el 
obfequio de íeisGaleras , que á Vado le embió la República, 
para que con comodidad deí’embarcalle en San Pedro de Are
nas , no admitió el prevenido hofpedage : Luego que de fe na
ba re ó , paisà corriendo la polla áMilánfin detenerle en los 
Eílidos de la República , la qual , obligada de las amenazas, 
embió allá íus Diputados para el reconocimiento. Lo proprio 
hicieron la República de Venecia, el Duque de Tofcana, y eí 
Duque de Parma, que todavía fe mantenían en el primer reco
nocimiento hecho al Rey Phelipe.

8 1 El Duque de Uceda, que aún eílaba en Genova, reíll-: 
tiendo el precepto del Rey Catholico, de quepafíafíé á Eípaña, 
fué con fu hijo Don Melchor Pacheco á preñar la obediencia aí 
Rey Carlos en Vado , y le entregó los papeles íecretos , que- 
tenia de fu Oficio, de todo el tiempo que havia fervido al Rey 
Phelipe : reveló las inteligencias , que fé tenían en Ñapóles, y 
Cerdeña , y vengándole en si mifmo , pufo eñe borronáíu 
nombre : daba para efto iníubftanciales pretextos ; y los prin
cipales eran , haver muerto en Paris prifioneros el Marqués de 
Leganés.y en el Caílillo de Pamplona el Duque .de Medina Coe-i 
E j y que , fi iba á Efpaña , le íucederia lo proprio : todas 
eran redarguiciones de íu conciencia » pero .lo cierto es , que 
havian muerto aquellos dos prifioneros fin difinirle fu Caula, 
por política , y benignidad del Réy Phelipe , quefolo lacé la 
deprenfion de eftos dos Magnates , fin confifcadon de bienes, 
porque á Medina-Cceli le heredó el Marqués de Priego fa 
Sobrino s y al de Leganés el Conde de Altamira.

8 a Indignado el Rey Phelipe del nuevo reconocimiento de
los
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los Principes de Italia al Emperador , como Rey de Efpaña, 
mandó íalir de fu Corre al Marqués Jofeph Caíale, Embiado 
de Parma al Varón Nerón del Ñero de Toícana , y á 
lös Secretarios de Venecia , y Genova , ( que á efte tiempo 
no tenían allí Miniftro con caraéter) y de efta llamó á la Corte 
ál Marqués de Monte Leon , fu Entibiado Extraordinario, 
y con particular Decreto prohibió el comercio aétivo, y paf- 
fivo de fus Reynoscon los Éftados de la República de Geno
va. Lös dos Émbiados del Gran Duque, y Párma, fe entretu
vieron en Mádrid , aunque fin caraéter , cbn licencia del Rey, 
y mas tiempo fe detuvo el de Tofcana. Ociofo havia eftado 
en la Raya de los Alpes el Exercito Francés ; no pudo el Em
perador mover las Armas'del Duque de Saboyá , para atacar 
el Delphinado , porque no ignoraba las favorables difpoficio- 
nes , que havia en Inglaterra parala Paz. El Abad Gaurier , y  
el Manlcálde Tallard la inflaban inceflantemente; y al fin, 
dió orden para ella la Reyna Ana , y fe cometió el Tratado 
en Londres á los Duques de Amiltón , y Buchingaatn ; á los 
Condes de Bullimbroch , Pretetbourgh , y Staforr. En Paris al 
Marqués de Toril , al Mirifcál de Uxelles , al Abad Poíiñac, 
al Señor de Maren, y al Señor de Voifin ; y por las cofas del 
Comercio nombraron á los Señores Brior , y Menager.

S¿ Efte Tratado le fomentaron los émulos deMalburgh, 
para quitarle la autoridad , que le daban las Armas. Se tuvo 
por cierto, que no pudiendo mantencrfede otra forma , fino 
con la Guerra, dió noticia de efte Tratado al Emperador, á los' 
Principes de Alemania, y á los Olandefes; y aun decían fus Ene
migos , que havia ofrecido el Exercito al Duque de Hannover, 
para que turbafíe efta Paz, y echaífe del Trono a la Reyna, el 
qual no quifo dar oidos ¿ tan alto crimen, porque aventuraba! 
la fuceísion. Nó eftában los Uvitz yá en Inglaterra tan pode* 
rofos , porque los Toris fe havian levantado con el favor de 
la Reyna, y ocupaban los primeros empleos; y tanros votos te*; 
nian yáen el Parlamento , que vencieron la propoficion dé 
que fe debía hacer la Paz , y fe dió entera autoridad á la Rey* 
na para tratarla. Eftaba yá efta adelantada fecretamente , f  
firmados con la Francia los Preliminares. ( fe duda , fi con no* 
ticia de la Efpaña, que era la quemas perdía en efte Tratado)' 
El Rey Cathelico havia dado á fu A f elo amplios* Pode*
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H jes.para echarla, porque no fe podía refiftir àia eficaz 
!  Juntad de la Francia , y de la Inglaterra , que la querían, 
|| ' fiempre con la fupoíicion , de que le havia de.., quedar d  
I  Continente de Eípaña , y las Indias. '
I  8 j A  ette tiempo palsò el Conde de Bergueic h i  Madrid),

I y aunque fe creyó, que era por negocios de efta Paz, fue para 
arreglar el Real Erario , y las provifiones para el Éxercitow 
Era à effe tiempo Prefidente de Hacienda Don Juan del 
Rio » Marqués del Campo Florido , y llevando mal la fubor- 
dinacion de Bergueich , hizo dexadon del empleo. Hallóle 
èfte embarazado, porque femfarában los Efpañoles de dificul
tades los negocios , que por íu mano corrian 3 y no haviendo 
medios para Calirá Campaña el Exercito, porque los Banque
ros fe retiraron de los aisicntos, todo el arbitrio, que dio, fufe 
imponer un doblon por cabeza à toda la Efpaña. Efte tribu
to, que parecía ligero, era gravífsimo, porque à mas de las 
rentas ordinarias, que fe pagaban al R e y , no todos podían 

; pagar un doblon con la prompeitud, que Bergueich le quería»

; Al fin , afsignando efta nueva contribución , ie tuvo dinero,
| y provifiones para empezar la Campaña ; y mientras no país» 

|| al Exerciro. el Duque de Vandoma, mandaba las Tropas et 
¿I Marqués de Valdecañas , que eftaba acampado entre Tarra- 
f  lgona, y Cerbera : Starembergh pufo el Campo entre Igualada, 
liT o u x , y Santa Coloma, atrincherado , porque tenia poca. 
Ingente« El. Principado no aísiftia con tanto dinero como antes, 
tini tenían los Alemanes tanta tierra, y  afsi eftaba el Exerciro- 
1 .corto de medios, y en terreno leco, que: fue precifc tacar 

pozos para beber. Enel Exerciro del Rey Phelipe, queman- 
\ daba el Duque de Vandoma, no fe caminaba con la mayor 
- uniformidad ; porque el Marqués de Valdecañas, y  el Coa - 

de de Aguilár llevaban mal las- precipitadasuefolucior.es del 
i General Francés. Hizofe Confejo de Guerra fobre la prime- 
lía Expedición, y fue de parecer el Conde de Aguilár, con 
'los Cabos Efpañoles, eL fidar á Cardona, y entre ella , y el 
¡Exereito enemigo interponerlas Tropasdel Rey. NodiíTen- 
fjjia de efte diíbmen Valdecañas ,  pero lo proferia con ino
p i a  , ó porque- tenia el gènio mas blando, que el Conde de 
■ Aguilár, ò porque no ignoraba , que era de contrario paré
is: el Duque de Vandoma, que havia determinado ocupar
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sí Pratz del R ey , Lagar inútil, y murado de ladrillo crudo. 
'Efta difputa , íoftenida con tesón por el Conde , ofendió al 
'Duque , que fi no profirió palabras injuriólas , el mododig
nificaba . deípreció : de efto quedó picado Aguiiár, y le fundó 
'una diícordia perjudicial á los interefíes del Rey ^inflama
da de hombres chifmoíos , y entre ellos de un Clérigo 
‘ Panneíano, llamado Julio Álberoni , muy iníinuado en la 
gracia del Duque, á quien tfrvia como de Capellán, defde 
quando aquel mandó las Armas en Lombardia ,v introduci
do por practico de la Lengua Francefa , y ha vía ido algunas 
veces á hablar al Duque en nombre del Obifpo del Burgo de 
San Donino , para aliviar las contribuciones del País. Con 

na libertad en el hablar , y tener la converíacion fefti-
v a , dió en el genio del Duque , á quien enteramente en 
muchas cofas mandaba. Eíta, como digreüon, nos ha pa
recido neceflaria para dár noticia de efte hombre, queconf- 
íruyendo fu fortuna de acafos, aunque nacido en los baxos 
pañales de fer hijo de un Hortelano , hizo no poca figura 
pn el Theatto de Efpaña.
' §4 A ró . de Septiembre partió el Duque de Vandoma pa- j
ra Pratz del Rey. Los Alemanes pulieron en las fendas mas ef-1 
trechas alguna Cavallería efcogida, para embarazar la mar* 1 

’ cha. Vencieron los Eípañoles efta corta dificultad. Stareni*| 
bergh fe retiró á Pratz del R ey : algunas Tropas dexófueraf 

!del M uro, en la mifma orilla del R io : otras pufo adentro deljf 
recinto, y lo reliante del Exercito detrás de la Villa, en un| 
litio áfpero , á quien hacia mas eícabroío la multitud de pe* * 
ñafcos-, el qual infeníiblemente fe levantaba á rematar en no ’ 
Montichuelo inculto, que tenia á la derecha una poca de Ua*| 
nura, embarazada de Folfos, y Collados , donde no podia pe*j| 
lear la Cavallería, y por elfo le eícogió Starembergh , porquí| 
no tenia mucha. Los Efpañoles eítendieron el ála izquierda! 
del Exercito mas allá de la Villa , como en femicirculo: bariaif 
al Muró, y á las Tropas, que eftaban fuera de é l, que 
amparáron la llanura que poffeian por el ala izquierda, y* 
Rio. Starembergh tomó la altura del Mónte, y tenia á fe <1: 
poficion una de las Puertas de la Villa, por donde le entraba 
focorros, mientrashuvógente. Luego la defampararonf 
cando íus bienes los Moradores , y quejó el Lugar conv

tido
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tido en un montón de polvo, y ceniza, riendoíe Sen rein- 
bergh , de que empleaílen los Eípañoles, íangie, tiempo,y 
dinero en una empreíía inútil,, á la qual fue prediobolver 
las eípaldas j pero el Duque de Vandoma , que obraba va Ljn 
coniejo alguno , ufando de un perníciolb delpotiímo, y no 
pudiendo obligar á Starembergh á una Baralla , atrincherado 
en aquel Monee con foios doce mil hombres, reíolvió tarde 
el Sino de Cardona.

í

85 No eran ya de efta opinión Valdecañas, y Aguilár» 
y díte ultimo mas impaciente de vér colas fuera de toda re
gla de Guerra , pidió al Rey Ucencia para dexar el Campo : no 
le le refpondió, y poco poderofo contra sí mifmo, bolvió á ef- 
círvir en tono de picado, é hizo dearacion de los empleos, 
que tenia, Era Capitán de una de las Compañías de Guardias de 
á Cava 11 o ,y e l  mas antiguo diredtor General de la Infantería, 
y Chanciller del Confe jo de Ordenes. De todos los empleos le 
admitió el Rey luego la dexacion, y le proveyeron en otros: 
llegó á la Corte, yaunqee le permitieron los Reyes el favos 
de dexatíe obfequiar, le le infirmó, que falicífede Madrid. 
Afsife inutilizó á los fines de efta Guerra un General de los 
mas hábiles, y experimentados. Sintió el Rey verle obligado 
áperderle; pero hizojufticia , para que ningún Vaffallo pre- 
funti fer á fu Soberano neceífano. Conotia el Rey algunas 
tropelías de Vandoma ; pero no quería difguftarle: Havia em- 
biadó éfte Ingenieros Franceíes , y Oficiales á reconocer la 
Plaza, y el Sitio, y con militar arrogancia le pintaron llana 
la Expedición ; fuelle efto ígnoranda, ó adularle.

86 A 15. de Noviembre partió á Cardona el Conde de 
Muret con buenas Tropas; fueron todos los Franceíes, y algu
nos Regimientos Et'pañoles. Sobre fer en lugar áípero ,riene 
da Ciudad un Caftiílo puefto en una gran eminenda. La 
Guarnición era efeogida, y bailante , é inquietaban á los Si
tiadores tres mil Cavallos Cathalanes, que obligó á hacer li
nea de contravalacion. Defpues de abierta la brecha, fe dió 
el alTalto á la Ciudad ; gobernaba la derecha el Conde de Su- 
derfon: la izquierda el de Melún > y el Marques de Arpayon 
el centro:, fue fangrinta la diíputa, vencieron los Sitiadores, 
pero nada ganaron con la Ciudad, porque lo difícil era el 
Caftiílo, á donde fe retiró la Guarnición, y contra quien no

lema 11. K  eran
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t ian fáciles tas’bateáas , por lo emp'nado del ficto , y ía's 

:'que íé ’pulieron' efiuvieron erradas , porque batían lo ‘mas 
'inerte, contra el parecer del Marqués de Valdecañas. El día 
<30. de Noviembre íe le dio un aílalto antes de amanecer; 
alojiroofe en la mifma brecha los Francefes i pero, yá abier
to el día , fueron atacados por la Guarnición , y echados del 
jugar que poíTetan. Havia yá pallado á empeño el Sitio, y el 
Conde de Murec mandó minar el Caílillo, con poco, ó ningún 
efecto", porqué no podía llegar en lo rigoroío del Invierno á 
abrir el Monte de genero ,, que cayeífen las Fortificaciones mas 
neceíTarias. Starembergh fue al focorro de la Plaza, donde qui- 

' fo introducir mil hombres. Atacó tres veces, uno de los Quar- 
teles de los Sitiadores , y quedó rechazado. Moftraron el ‘ 
mayor brio los Francefesy obftinados, no folo en defender- 
fe de Sos Alemanes , fino también en tomar el Cafiillo : bri
lló entre todos el valor del Conde de Melón. En el ultimo 
a (Taita del Puente; de Carminas , viendo que perfidia Sta
rembergh , echando mas gente , deftacó milhombres por las 
alturas para encerrar á los Enemigos ; deíiftreron entonces de 
la empreña los Alemanes ,pero fe quedaron á vida de iá Pla
za. Viendo Starembergh , que dos veces, no havia podido 
introducir focorro, rentó otra vez atacar la linea: acudió i  
ella todo el Exercito de los Sitiadores ; pero era yá tarde, 
porque la havian roto los A (emanes , deípues de una fan- 
gríenta düputa , coa la gente , que aquel parage guardaba. 
Murió mili valerofamente peleando el Conde de Melón ; há- 
viendo. perdido mucha gente , gran parte delBagage , y la 
Artillería, íe retiró el Conde de Muret..

87 Afsi libró Guido Starembergh á. Cardona, aplicando 
tanto. esfuerzo, para defpicarfe de la vana forpreflfa, que ha
via intentado de Tórtola , contra quien embió al GenéráF 
VeíTel, y en una noche oblcura atacó una Torre, que eftá 
junto al Baluarte de San Juan. El rumor avisó á las Centi- j 
netas, y tomó: tas armas el Prifidio : acudió medio vellido j 
el Governador Conde de Glimes: fubvertieronfe las efcalasj i 
pero los Alemanes , cortando la Puerta deí redudo del Ba- | 
luarte dé San Juan ^ocuparon la vecina media Luna , que no j 
tenia Guarnición. Todo efto era .fuera de la Plazá , y por | 
ello los Enemigos intentaron tomarlas Fortificaciones , que
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median entre él , y el Rio : eftolo embarazó el Balústre de 
enfrente , cargado a bala menuda. Amaneció , y con Arietes 
quiíierori los Alemanes romper ¡as Puertas de dan Juan, y 
laque llaman Teimplenfe 5 pero Jo prohibía el luego de la 
Plaza.. Difícilmente le podia citar en el Muro, por la fuiileiía 
enemiga ; pero cumpliendo con fu obligación , aísiñia donde 
ardía mas el fuego de la Guerra el Conde de Gimes , que 
Jaco muchas veces, el pecho fuera déla Muralla. Noobften- 
taron menos valor el Ingeniero Tanuil, y Don Eugenio Za- 
balza , Coronel del Regimiento de Pamplona , con Jos de
más Regimientos , el de Sevilla , Murcia , y Palencia. De- 
fefperados los Alemanes de falir con el intento , bolvieron 
precipitadamente la efpalda >■ y como eftaba poco diftante 
de la Ciudad el Coronel Don Fra.nciíco Buftamante , avilado 
de la Artillería , llegó con fu gente á la Plaza á tiempo que 
pudo perfeguir á los Enemigos , caftigando la arrogancia de 
una empreña muy difícil , fiada al deícuido , que creían ea 
los Efpaqples. Contal precipitación fe retiró Veflel que fe 
olvidó de haverdexado en la media Luna , y reduílo de San 
Juan 4-00. hombres , que quedaron priíioneros. Se creyó ha- 
ver avifado el Rey á la Plaza efte deíignio revelado por un 
traydor al Principe , i  quien fervia.

88 Ya veían los Cathalanes , que declinaba fu fortuna ,Jy 
afsi eftaba poco obedecida la Emperatriz en Barcelona. Ef- 
re deforden .le aumentaba el penetrarle ya los Preliminares 
de la Paz , ajuftados entre la Francia , y la Inglaterra. Era la 
Juma de ellos : „  Que fe darían al Emperador Ñapóles , Mi- 
,, lán , y Cerdeña ; álos Olandefes la Alta Gueldría, y una 
„ Barrera conveniente en Flandes ; á los Inglefes la Plaza de 
,, Gibraltár, y la Isla de Menorca, con Puerro Máhón j y al 
„R e y  Phelipe el Continente de Eípaña , con Mallorca ,.In- 
„  dias , y Canarias. Sicilia , y Flandes quedaron en fufpen- 
üon : de aquella fe refervaron diíponer los Inglefes , porque 
meditaban darla al Duque de Saboya , para que reftituyeüe 
la parte que tenia del Ducado de Milán. La Flandes la havia 
cedido el Rey Catholico al Duque de Baviera , menos el 
Condado de la Provincia de Luxembourgh, que le havia da
do en Soberanía á la Princefa.Urfini , queriendo , defpaes de 
cito , que en fu Corte fe le diefle el titulo de Alteza > pero

K í co-
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como lo havia mandado con expreifo Decreto , fe negar 
ron muchos Magnates i  efte obíequio.

$9 Tenia grandes contradiciones la Reyna Ana para la Paz 
en el Parlamento , entonces compuefto la mayor parte de 
Vvigfls- Se quexaban agriamente los Minifttos de los Princi
pes. EL Conde de Gallalch , que lo era del Emperador , ha
blaba con canta iníolencia , que fue echado de Inglaterra. 
Vino el Señor de Bu¡s por los Olandeíes : tuvo mas modeftia, 
pero no menor deigraci'a en fu comilion , porque la Reyna, j 
empeñada en la Paz , eftaba poíleídi de la facción de ¡os To- ¡ 
ris , y nombró por Plenipotenciarios alObifpo deBnftól,al I 
Conde de Scaforr , y á Brior ; Ja Francia al Abad de Polig- I 
nac , al Mariícáldé Uxslles , y a  Menager. Ha viendo con« j 
fentido en ella el Rey Phelipe , nombró también los fuyosi j 
al Duque de OlTuna , al Conde de Bergueich, y al Marqués i 

! 'de Monteleon. Efto coafternó i  los Olandeíes , y Alemanes; g 
aquellos , porque recibían la ley , quaudo preíumian darla; y | 

: elfos , porque fe havian de contentar con Ñapóles , y Milán» i  

haviendo hecho tantos años la Guerra por toda la Monarquía I 
de Eípaña. 1

90 Havia efcritodefde Milán una Carta bien refentidael 8 
Emperador > y fe declaró, que baxo de aquellos Ptelimina- 1 
íes , nunca vendría en la Paz, Ello no fue de embarazo para i  
que la Reyna , de acuerdo con el Rey Chriftiandsimo , pro- 1 
figuieíTen fu Tratado , y fe propulieron á ios Olandeíes qua- I  
tro Lugares para el Gong relió , Nimega, Lieja, Aquifgran, |  
y Ucrech : elle ultimo fue el elegido. No fe havia en los Pre- I  
litrrinares nombrado al Rey de Portugal ; y aunque éíle havia |  
ganado á Miranda de Duero, por mal defendida de fu Gover- f  
nador , trató fecretamente fu Paz con el Rey Phelipe. Efta- | 
ba el Tratado en buena difpoíicion > pero le turbaron los ln- I  
glefes , con palabra , que al Rey de Portugál dieron , de in- I  
cluirlos en la fuya , que no eftaba lexos ; por ello en Eftre- 
madura hüvo folo hoftilidades de faquéos reciprocamente» 
pero no Guerra.

9 1 Mandaba el Conde de Maícarenas el Exercito del Rey 
Don Juan , y el Marqués deBayeldel Rey Phelipe. Avifta- 
ronfe , compueftos en Batalla , en las orillas de el Rio Cayas 
pero tenia orden el General Mafcareñas de rehuíaila quantct

fue!**
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fuefls pófible i porque ya eftaban los Portuguefes canfados 
de la Guerra : no havian lacado de ella fruto alguno, lino 
malogro de dinero i y conocían, que quando querían los In- 

¿ glelcs hacer la Paz , deípreciaban los incereffes del Rey Don 
| Juan ; eftaba por el Emperador la Reyna de Portugal fu her- 
I  mana , y el P. Alvaro Cienfuegos , fu Miniftro en Lisboa, 
I perfuadíendo la continuación de la Guerra ; pero el Duque 
|  de Cada vài, adverfo á ella, que era el Autor de la Paz, man- 
|  tuvo ai Rey en fu refolucion
I  91 No perfuadído aun el Cefar de que le defamparaíTen fus 
1  Aliados , aplicaba los medios pofsibles para turbar la Paz i f  
I  difpufo , que el Duque de Hannover embiafiè à Londres al 
I  Varón de Botmar para efte efe&o. Hizo por efcrito una re? 
1  preíencacion á la Reyna Ana el dia 9. de Diciembre , que cn- 
1 rregó al Sr. de San Juan, Secretario del Deipacho. Su conte- 
i  nido era , la mala fee con que folian obrar los Francefes , y 
g quenada havian de cumplir de lo que ofrecían ; ponderaba, 
i  que no fe les obfervaria el pació del Comercio en las Indias, 
§ porque Rey nando los Borbones en ellas , y en Efpaña , feria 
í, ja negociación de los Eranceíes, La Reyna dio noticia de to-

Ìdo al Parlamento ; bolviófe à dividir en pareceres , y aún fe 
llego à dudar , íi tenia autoridad la Reyna para hacer la Paz 
fin confentimiento de las dos Camaras Alta , y Basa. El Con- 

Ü de de Notingan era el mas acerrimo defenlór de la Guerra , y  
H tuvo algunos opoíirores. Por 166. votos fué reprovada del 
¡| Parlamento la Paz : pocos la quedaron á la Reyna , porque 

' rodo él no confiaba mas quede 231. pero creó Duques , y 
te Condes , quanto fié  menefter para tener la inclufiva ; y co
lim o no fe le podía diíputar , que era peculiar de los Reyes de 

Inglaterra la Guerra , y la Paz , fe mantuvo firme la Reyna, 
É y  profeguia el Tratado fin alteración , haviendolele hecho à 
Skalburgh fuerces amenazas , deque fe le pediría quenta.de 
Sturbarla. Yà conocía è! haver defcaecidode la gracia , y que 
prevalecían los Toris en el Palacio ; y afsi , cediendo á la 
||inconftancia de la fuerte , manifefióla mayor humildad, y re- 
g|fignacion , y mas qnando veía , que le quería pedir el Parla- 
fcmento cuenta del dinero que havia paffado por fu mano en 
jpfta Guerra 5 porque decian fus émulos , que fe havia apro- 

echado mas de lo /ufto. Yá coa el nombre loia de la Paz
pa-
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paró el gyro de fu fortuna, y  de fus.glorias , á qué lehávian
levantado las Armas.

A N O  D E  M . D C C X I L
93 \ T A encarada contra Maíburgh la fortuna , le quitó la 

Reyna , con un Decreto, todos fus empleos, expref- 
lando en él , que le havian lido gratos fus férvidos. Alsi le 
dexaba la honra , que no podía quitarle ; pero contra ella fe 
Conjuraron Salomón , y Mongomerio Prellón , que le afu
faron , de haver ufurpado al Erario público grandes fumas 
de dinero. La Cantara le pidió quemas , dió las que fe havian 
formado en el Haya »ño havia mas pruebas que fu dicho, las 
firmas de Uvalpoli , y Dal Ripeo , y de fu Secretario Cardo- 
nel ; pero como a ellos fe les acomuhbaei miímo delito, no 
tenia mas á fu favor Maíburgh , que el exemplo de otros Ge
nerales , que no havian formado las quentas de otra manera, 
El Emperador , y el Duque de Hannovét fe inreretíaron pot 
é l, y no proliguió el reato, ni fe le abonó lo gallado: como no 
fe havia todavía firmado fufpeníion de Amias , fe nombró Ge
neral de ellas en Inglaterra al Duque de Ormond ,á quien tam
bién fe hizo Coronel de las Guardiasiel mando de la Artillería fe 
dió al Conde de Ribers : arabos eran enemigos de Maíburgh. ¡

94- A ellas mutaciones fe figuieron muchas , para añ'e- 
gurar los deíignios de la Reyna , á quien no pudieron di-1¡ 
íuadir de la Paz las altas prometías de el Principe Eugenio, 1 
que palsó á elle efe ¿lo á Inglaterra : ofreció grandes Exerci- 1 
tos en Francia , y Elpaña , pagados á coila de el Empeta- i 
dor , y ventajólos partidos al Comercio de los Íngleíes, fi 1 
le le  daban Iaslndias , con el Continente de Elpaña, aunque i  
cedieüe la Italia al Rey Phelipe ; y porque no les hiciefle I  
fuerza tanto cumulo de Reynos, proponía el exemplo de Qr- i  
los V. La Reyna je hizo grandes honores aparentes , pero 1 
muy breve reípueíta : que acudietíe á Jos Miniftros. Eftos 1 
contcllaron poco , y dixeron, eítár hecha la Paz Cobre unosH 
Preliminares inalterables : Que á la Inglaterra le havia cofta-B 
do fu dinero la Guerra , con la ruina del Comercio, y íolil
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la adquificion de dos Plazas, que fervían ñus á la pompa, 
que al útil:-Que pagaííe el Emperador todas las exponías de 
ja Guerra, deíde el ano de dos, y que la profeg-uirian. Efto 
era proponer un impofsible; y aísi deíengañado el Principe 
Eugenio, bolvióá Viena, y mofíró al Emperador la neceísí- 
dad, que tenia de embiar Plenipotenciarios á Utrech3 porque 
{i no , difpondrian en elCongrelfo de Sicilia, y Flandes , y-que 
no tendrian remedio. Con eflo fe refolvió á embiar a los Con
des de Sincendorf, y de Consbruch, no porque á^nada confin- 
tieíferi, fino por repugnarlo todo con proteftas, que no tenían 
mas fuerza, que la qu« Je podían dar las Armas. Con efta inl-. 
truccion partieron aldeftinado Lugar, donde yá eílaban los 
Plenipotenciarios de Inglaterra, y Francia ; por el Prufiano , el 
Conde de Dencof; por el Molcovira , el Señor de Urbich; 
por el'Rey de Portugal, el Conde de Taroca ; por el Duque do 
Saboya , el de Maffey 5 por los Venecianos, el Cavallero Rom 
finí: también embiaron el fuyo el Gran Duque de Toles na, 
el de Parma , Módena , y los Eíguizaros, el Pontífice, e! Du
que de Lo.rena , de Hannovér, de Neoburgh , y Luneburg; 
los Principes de Heffecasél, y Armsftad ; el Rey de Polonia, 
y el Reyno : los Plenipotenciarios de Efpaña tiraban todavía 
en París, porque los Alemanes, y Olandffés no querían ad
mitirlos ; no lacaba por elfo la cara Inglaterra ; peco la 
ücó IaFrancia ? y dixeron fus Plenipotenciarios, que- ella , con 

' la Inglaterra , los harian admitir coa las Armas: que fi v i  
i no eran variables, los Priiiminares, eítaba en ellos otra vez 
l reconocido Phelipe de Barbón por Rey de Eípaña.
I 95. Ventilóle, fobre la Sicilia , y y i  fe veían inclinados, 
líos Inglefes. á darla al Duque de Saboya , ganados de los 
artes de éfte los Miniftros. No Jo podia refiftir la Francia, 
■ porque havia ofrecido dexar la Sicilia en manos de los In
fleles ; á todo fe oponían los Alemanes , y mas á. que el 
buque de Baviera poffeyeíTe la Flandes-; también lo repug
naban altamente los Olandefes , porque no querían porve- 
ino á un Principe chico , que no los podia defender , ni. 
ela Francia, ni del Emperador.. Los Inglefes;, que en efte 
ietupo dieron la ley.á lá Europa, eílaban firmes, no folo en 
ue fe havia de redimir fus Eftados , y. Dignidades al Duque 
'e Baviera; pero que por los daños padecidos , fe le havia

de
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de dár el Reyno de Cerdeña, íi quería el Emperador quedarte 
con la Flandes : también le propuíieron, que li quena la Sicilia, i 
diede el Ducado de Milán al Duque de Saboya : de la líber- ! 
tad de Italia nadie hizo calo, ni que reftituyelfen á fus Prin
cipes; los Eftados, que el Emperador pódela , Mantua, Miran» 
dula, C'omachio , ySavioneta. En eíte eftado de cofas fe les 
ofreció á los Auftriacos oportunidad de difuadir á la Paz, por
que iban falcando en Francia los Herederos, y eftaba inas ve
cino à la íucefsion de aquella Córona el Rey Phelips.
, gá Havia muerto à  12. de Febrero Maria Adelayda, ; 
muger del nuevo Delphin ( antes llamada Duquéfa de Bot- \ 
goña ) de enfermedad de viruelas : paitaron eftas á fu marido, i 
y murió, cinco días dcfpues : dexaron dos hijos, que eran el i 
íDuque de Breraña , y el Duque de Angioú. A pocos dias I 
murió el ds Bretaña , y folo quedó luceltor immediato de | 
la Corona de Francia un Niño de dos años, yenfermo. En j 
defedo de ètte, la Ley Sàlica llamaba al Rey Phelipe, íegun- 1 
do Nieto de Ludovico XIV. pero por Ja Renuncia hecha j 
quando entró al Trono , era el immediato el Duque de Ber- | 

íu hermano: los peligros de efta fucefsion exaltábanlos I 
Auftriacos á fus Aliados , dando á vèr la probabilidad de | 
unirfe las dos Coronas , y que por efto no debia darle la de j 
Efpaña á un Principe de la Caía de Borbón : alguna impref- I 
fion hicieron en Londres eftas reflexiones, que también las I 
ponderaban los Vvigfts; pero los Toris empeñados en la I 
Paz, dixeron, que bailaba, que hicieífe otra vez la Renucia ! 
el Rey Phelipe > porque no faltaban Principes Borbones en 
Francia para iuccder à la Corona : los Auftriacos replicaban, I 

- que la Ley Sálica favorecía à la Cafa de Efpaña , y que érta | 
tenia yá dos Sucelfores > porque à 6. de Junio havia dado à J 
luz en Madrid la Reyna un nuevo Infante, que en el Sacro f 
Bautifmo le pufieron por nombre Phelipe. Aísiftieron , como | 
es coftumbre, al parto de la Reyna los Prefinientes de los Tri-.fi 
bunales, y fe halló á efte tiempo el Cardenal Franciíco Judi-| 
c e , que havia paitado á Efpaña con el Empleo de Inquílidors 
General. Muchos creyeron , feria primer _Miniftro; peto no é 
le dexaba adelantar tanto la princeía Urfini. I

97 Efte año fe retardó en Cathaluña la Campaña por ha* | 
ver muerto en el Reyno de Valencia Luis deBorbóa, Duqüíl

de
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¿e Vandoma, que mandaba las Armas: la can fa de íuaplo- 
pegía atribuyeron muchos à una ímmoderada cena, cebándo
le en un gran pefeado. Sucedió en el Imperio de las Armas 
el Marqués de Valdecañas: toda via la Cum a era períeguir 
rebeldes, y éftos hacer varias correrías, y executar las mas 
exquisitas crueldades, las Tropas del Rey íe acamparon en 
Cerbera , baxo la mano del Conde de Heríeles. Intentó fori 
prehenderla el General Franchemburch ; penetrólo el Co
mandante , y para eíperar á los Enemigos en las íendas mas 
angoftas, deftacó à Don Luis de Obes, que atacándolos fe
lizmente , los derrotó : la mifma felicidad tuvo Don Miguel 
Pons en la Fuente de Suerr : libró al Marqués de Villaher- 
mofa del peligro, que le amenazaba, íitiado de los Enemigos: 
pufo en contribución el Condado de Pallars , y en la Puebla 
derrotó un buen numero de Cathalanes : mandó el Marqués 
de Valdecañas abrir camino parala Artillería T defde Tortola 
áMequinenza. Ello pufo en aprehenfion á los Alemanes,/ 
fortificaron mas à Tarragona. Iba juntando fus Tropas Sta- 
iembergh, y fue predio i  los Efpañoles dexar á Cerbera.

96 El Rey Phelipe, dando licenciad Valdecañas de re- 
tiratfe à la Corte , dió el mando de fu Exercito al Prindpe 
de Sterclaés, que uniendo las Tropas, íe acampó en Bala- 
guér. El dia 10 . de Octubre paísó el Scgre, y íe acercó á 
Agramont, muy vecino à los Enemigos. Efto dió cuidado à  
Starembergh , porque yá le faltaban las Tropas Inglefas, 
que de orden de la Reyna Ana havia conducido el Duque 
de Arguile á Mahón. También havia hecho un grandeftaca- 
mento contra Girona , con que le fue predio al Generàl Ale
mán eícoger un lugar fuerte, y atrincherarle, para no ve- 

¡ nir à Batalla : con elfo iba la Guerra lenta ; porque tampoco 
i el Rey Catholico quería fiar à las Armas lo que eftaba en- 
| comendado á la negociación : ni hacia íangrienta la Guer- 
| xa el Duque de Saboya, porque pueftos todos fus negocios 
l en manos de los Inglefes, no preftaba los antiguos obfequios 
I à la Corte de Viena, ni querían engrandecer en la Italia al 
I Emperador , porque no havia fido fu idèa , que*po[feyelfe los 
l Rey nos de ella el que gozaba del Trono Imperiai; pero havia 
| dauotales gyrós la fortuna, que yá podía libremente el Em- 
!  petador oprimir la Italia, fin que nadie pudiefle embarazar- 
| Im e  II, L  lo;
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l o ; y pira; poner nuevos grillos á la Toíeana, mandó paíTat 
ai General Zumiunghen , de. Sienna , Tropas á Orbitelo , que 
era lo, proprio,, que amenazar á Puerto, H erculesy las Forta
lezas que le guardaban. Para entregarlas havia felicitado á 
fu Governador el Duque de. Uzeda >, pero en vano., y afsi 
fueron precíías. las, Armas , que. por el mes de Abril movió 
Zumiunghen contra aquellas Plazas. Embióle de Napol.es, el 
Conde Borromeo, gran cantidad de Víveres, y una. Eíquadra, 
compuefta de Cori.arios Ingleíes ., y Olandefes , y algunas 
Naves Napolitanas. Efto baftó para encerrar aquella Entena
da y bloquear el Puerto,; tanto , que no pudo, focorrér 
aquellas Fortificaciones., como lo. pretendía DonEftevan Vi- 
llars, Governador de Longón , y deíde. Roma Don Jofeph 
Molinés ., ni pudieron entrar Galeras, del Düque. de'Turfis, 
que á efte efefto havia partido de Genova fin orden alguna, 
mas que movido de fupropria voluntad, para; componerfe 
con el Rey Catholico, porque, yá. tenia noticia , que quería, 
defpedir de fu férvido eftas, Galeras., ha viendo contra ellas, 
hecho una fuerte reprefentacio.n el Cardenal judice , que yá 
entraba en el Govierno, de la Monarquía, y havia fido admi
tido al Coníejo del Gavinete del Rey Catholico>

97 No podía fubfifiir la Efquadra enemiga en. Puerto,Her
cules,, ü no, te rendía la Fortificación de Montc-Phelipe , que 
bien.defendidos, y cumpliéndo la Guarnición, con fu honra., yá 
teniendo la brecha, abierta, capituló,, íaliendo.libre la Guarni
ción, Como de efia Fortaleza fe podia batir la que guardaba 
á Puerto-Hércules., corrió la mifma fo rtu n ay  la ocupó el 
Alemán paffando, la, Guarnición de ambas á Maríella. Huviera 
proíeguido la emprefia de los, Prefidios de. Toíeana Zumiun
ghen ,. y corría gran riefgo Longon ; pero los Francefes hi
cieron una. grande invafion, en Saboya,. y temiendo del Pia- 
monte,. ó fingiendo temer , llamó á los Alemanes fu Duque. ¡ 
El General Zumiunghen paCsó á Milán ; y ¿encontraral Du- | 
que de Vvarvich. fue el Cond&Daún, que mal acampado: j 
en, el Collado, de Brunet, le derrotaron los-Francefes, j

98 Solo en el corazón del Emperador efiaba viva- la Guerra, . 
y para inflamarla, pafsó á Ftandes elPrincipe Eugenio., Aunque' 
no en la apariencia, algo fe havianentiviado ios Olandefesj, | 
los Ingkfesmas:, mandados por el Duque de Ormond , Suceí- f

for ’
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for de Malburgh. Mandó el Exercito Francés el Duque de 

| Villars , á quien le havia .dado mayor libertad de obrar , y 
í poner terror a la Olanda , para que correfpondiefien los efec- 
j tos á las promeflas , que el Chriftíaniísimo havia hecho en 
| Londres , correfpondidas con haver mandada á Ormond la 
| Reyna , hiciefie íolo la Guerra defenfiva , fin afsifiir á em -■ 
I preda alguna. Por efto no havia querido confentir en el Si

tio de Rein o , determinado por el Principe Eugenio , que ni 
con efte embarazo defiflió de lu idea , y álos rj. de Junio 
embiíhó la Plaza con zop. hombres , baxo la mano del Gene
ral Faggél. ElGo.vierno de la Plaza dio pruebas de fu fideli
dad , y valor. Hizo una vigoróla íálida por la puerta de Va- 
lenfenas : al fin , dilatóla defenía hafta quepudo capitularla 
libertad de la Guarnición. Ni efto apartó de fu propofito á 
los Inglefes : pafsó á París el Conde de Brullimbroch, Secreta
rio delDeípacho de la Reyna A na, para firmar los concorda
dos Artículos ; y como fe havia de empezar por la fuípenfion 

I de Armas, no firmó efta hafta que el Chriftianiísimo entregaf- 
I fe a Dunquerque en rehenes. Hmbióle á Urrech firmada la 
f Tregua , en virtud de la qual el Duque de Ormond apartó fus 
¡ Tropas del Exercito, y las conduxoáBrujas,y Gante.Tam- 
¡ bien llamó á los Prufianos , Hannovemnos , Saxones, y Pa- 
I latinos , que tenia álh fueldo la Inglaterra ; y aunque fe ha- 
| vian' tomado con efte paito , de retirarle á qualquiera iníi- 
| nuacion de la Reyna , no obedecieron , porque previniendo 
I efte cafo , havia confeguido de fus Soberanos el Emperador,. 
; que queda líen al fueldo de los Olandefes. Quexófe mucho la 
i Inglaterra : reípondieron los Principes del Imperio con pa- 
; labras muy íuaves , dando la culpa á fus Generales; pero el 
I haverfe quedado al férvido de Olanda moftraba clara la 
ij ficción.

99 El Principe Eugenio, para dar á conocer al mundo, que 
i podiael Emperador mantener la Guerra , y él vencer fin los 
; Inglefes , meditaba otra empreña , aunque vela , no podía fec 
j grande , porque le faltaban jog. Infantes, Inglefes eícogidos. 
| Tenia poderoíb Exeseito el Francés , y no quería aventurar- 
| íe mas la Olanda. Con Todo efto , como tenia 8og. hombres 
| de buenas Tropas , pafsó el Principe Eugenio la Elquelda , y  
| las acampó en Hafpre , con intención de íitiar á Landrefi 
1 L 2  po-
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poco defpnes tomó lospucftosel Principe de Anakh. No es 
cita Plaza de las de mayor nombre , pero tomándola los Ale
manes. , tenían, deícubierta la Prpvincia de Picardía, A  efta 
empreña fe dió efta dil’poficion : aop. hombres eftaban con
tra la Plaza , y con corra diftancia fe unía á ellos la izquierda 
de todo el Exercito , queeftendía fu derecha por la orilla de 
la Efquekh , ázia Venain, donde eftaba el Conde Albemarle 
con un gtuefib deftacamento , y fuertemente atrincherado, 
para que con feguridad paflaífen al Campo los Víveres. El 
Rey Chnftianifsimo , aprovechando la ocafion de la aufencia 
de los Inglefes, mandó a ViHars, íocorrieíle á Landrefi, por fi 
podía ha vér una Acción general , porque confiaba fu Exercito 
de mas de i oog. hombres: eftos paliaron la Eíquelda el dia 1 8. 
de Julio, y fe acamparon en. Sella > allanaron los caminos para 
la Sambra, conftruyeron algunos Puentes, y eftendieron la de
recha á Macen quien. Viendo cito , recogió la fuya Eugenio i  
menor diftancia, uniendo fus Tropas, y levantó una Trinchera 
delante la izquierda , la qttal guardaba el General Faggél.

xoo El dia 2 3 .yá por la tarde , deftacóVillarsal Con
de Coigni , con orden , que paliando la Sambra , fe ade- 
Iantaífe á Cartini por Lein. Corre allí un Riachuelo , que 
baso Landreíi fe junta a b  Sambra  ̂ y le dió por inftruccion, 
que al amanecer fe prefentaffe á los Enemigos , trabando al
gunas eícaramuzas , y delpues lentamente fe retira lien por 
Guifa. Torio era eftratageaia del Francés , para turbar , y 
diftraer el cuidado de los Enemigos , porque tu intención era 
contra Denain por ello la miíma tarde deftacó al Conde de 
Brollo á la Ribera del Sella , y fortificó los Vados, pata que 
no pudieífen los Alemanes faber fas opiniones del contrario 
Exercito Mandó luego-al Marqués de Viepont r que echaffe era 
Nebille algunos Puentes a la Efquelda T entre Bruchen, y De
nain. A Viepont foftenra Albergo tí con buen numero de 
Tropas ; y i  éfte todo el Exercito. N o tenia el Principe 
Eugenio noticia de eftas diípoíiciones , ni grande aprehen- 
fion , porque eftaba bien fortificada fu linea , y aún Denain, 
y misallá-el Puente de Previo , que mira la Efcarpa por una, 
y  otra parte de MarcWena. El Conde de Brollo tomó entre 
Nebille , y Denain una gran cantidad de Carros de Víveres, 
guardados de dos Regimientos-, á los quales ataca , y def?

hizo*



Ttmo Segundo. Año de M.DCCXlh 
fejzó- Salió áfocorrerlos parte de la gente , qué eftaba en 
Denaín ; pero temiendo , que fuellen los Francefes en gran 
numero t retrocedieron á kis Trincheras, donde havia 8g,- 
hombres , á los quales protegían buen numero de Cañones, 
cargados de bala menuda. Pallada yá la Efquelda con el ím
petu de las Tropas , que llevaba el Conde de Brollo, yafle- 
gutado el Vado, movió toda fu Infantería Villars en ocho co
lumnas contra Dcnain : abrían el camino los Granaderos. No 
iba muy diñante la fegunda linea , cerrado por rodo de la 
Cavallería. Governabak la dieftra el Duque de Villars , el 
Marqués de Montayvich la íinieftra. Afsiftian los Generales 
Albergoti , Vieponc, Dreux , Brindelais > los Marifcales de 
Campo , Conde de Montemár , Principe de líinghien , los 
MarquéfesdeMuchí, y Nangi, y el Conde de Villars.

io r Con efte orden fe atacó á Denaín , que defendía vale- 
rofamente Albemarle. Sufrieron la Artillería los Francefes, haf- 
ta pallar el Foffo, defpues aplicaron lasvalcrofas manos á la Eí- 
tacada. Allí fue fangrientiísima la diípura, favorable i  losFran- 
celes , porque rompieron la Trinchera , y ya todos fobre el 
llano , eftuvieron obligados los Alemanes á retirarle al Muro, 
ó a la que llaman la Abadia: todos fueron vencidos, y los que 
fobrai'Oii al rigor de la efpada , quedaron palieneros : ni á los 
que quilieron huir les dió feliz acogida la Efquelda ; ni po
dían ir al Puente de Prouro , porque mientras duraba la Ba
talla , le havian ocupado Nangis., y Albergoti, con fuertes 
Tropas , porque no íocorriefleá Denaín por allí el Principe 
Eugenio , como lo intento con gran brió ; pero yá tenían 
ocupado el Puente los Francefes, á los quales echaron de él 
dos veces los Alemanes j pero defpues . haciendo los Fran
cefes mayor esfuerzo , fe afirmaron en é! , con gran pérdida 
de gente de una , y otra parte. Los tablones , y leños del 
Puente , cediendo en parte al pefo de tanta muchedumbte, 
no pudiéndola (oftene r , cayóal agua gran numero de Ale
manes , entre ellos el Conde de Dona, Olandés. Havia que
rido con todo el Exercitoel Principe Eugenio , por el ion ro
jo de rechazada , bol-ver al empeño : opufieronfe á efta teme
ridad los Olandefes, y mas, que yá no era tiempo, porque 
los Francefes-havian ocupado á Denaín , y hecho prtfíoaeros 
al Conde Albemarle , á Coxnelio Naftao y al Principe de

Analth,
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Analth , deHolothein , y otros OficiaJesde gran fama. Los 
Francefes perdieron al Señor de Meufechoifel , y de Torbil: 
quedaron heridos el Conde de Teísé, y el de Gaaíach. Coftoles 
la empreña mil hombres, -diez mil á los Aliados. Hallaron los 
Vencedores en Denaín gran cantidad de Víveres, y Munido- j 
B'esjtodos pelearon con braveza, y empeño; aun muchos Ofi* ! 
Cíales, que ler vían en la Cavalletía , pulieron p;é en tierra , el 
General Llozél, el Conde de San Mauricio , los Máritcales de 
Campo, Vaíüier, L illi, y Carlos de Lorena. Luego tomó Al
bergad á Morrañéz, y Sant Amane, con novecientos hombres, 
y quarenta Barcas cargadas de Víveres. Otro Deftacamento, , 
ázia el Puente de Rach , tomópriíionero el Conde de Hipare, j 

- c ioi Clorioí’o Villars , no folo por la importancia de la j 
Acción , mas también por el arte, con que havia engaña-, i 
do al Principe Eugenio r aprovechándole de la confternarion J 
de los Enemigos , embió al Conde de Broglio a íotpren- j 
der á Marchiena , donde eftaban los Almacenes de los Oían- 
deles para toda la Campaña , guardados de cinco mil hom
bres : Irguió con la Artillería el Conde de Momdchin > en , 
un diafe abrió la brecha , capitularon fu pddon los Pre- | 
fidtarios, y entregaron enteros los Almacenes , y cien Bar- j 
'Cas cargadas de Municiones : Allí perdieron los Olandefes j 
mucho caudal $ de ello refukó faltarle Víveres al Exercito i 
del Principe Eugenio, que el primer dia de Agofto levantó 
el Sitio á Landrefi : faltaba el Pan de Munición, y no pu

liendo los Olandefes , con prefteza , í'uplir el abaftecerlas ¡ 
Tropas , fe les dio licencia , que robaífen. Eñe deíorden, no 
folo afligió á los mííeros Pueblos , tino que enflaqueció el > 
Exercito , porque le echaron menos infinitos Deteriores. El ¡ 
Rey Chriftianifsimo , por no perder tan buena ocafjon, man- : 
dó fui ir á Duay, aumentando el Exercito con el Preíidio, que 
pudo tacar de las Plazas. Nada fintió mas el Principe Euge- ! 
nio , porque defpues -de haver hecho tantas proezas en efta j 
Guerra , á los últimos periodos de ella, le le marchitaron [ 
los laureles , y dabaá conocer la Francia lo invencible de tu J 
poder , que fola , y contra rantos , y tan poderofos Princi
pes , a tu mina coligados, defpues de tantas perdidas de Exer- 
citos, y Plazas , y doce años de la Guerra mas cruel, la aca
baba'venciendo ; porque el Principe Eugenio , aunque laeó
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de hs Plazas las Guarniciones, y aumentó el. numero de fi$ 
Esercito., no pudo embarazar, que el Duque de Villarspu- 
Cefíé, el. litio i  Duay, pues aunque fe acampó entre Tournay^ 
y Lilla, y fe prefentóen batalla, cierto es, que noíeiocon- 

. Cntieron los Oliandefes 5 porque fi la perdían en vifperas d¿ 
I Ja Paz, havia tiempo en aquella. Campaña de poner, las colas. 
I en eftado., que yà no la quifieflfe con ellos, el Chriftianifsimo. 
I 103, A 17. de Agofto fe empezó i  batir la Plaza ^el primer 
I dia de Septiembre tomaron los Franceíes. el Fuerte de la Ef- 
I carpa- Los Prefidiarios fe retiraron á. la. Gudad.. A  8. de Sep-

!! tiembre , el. Marqués de Viepont, y el: Principe de Uvinghien. 
atacaron las Fortificaciones exteriores, La. defenía fue heroy- 
ca,, pero infeliz 5 derramando mucha íangrelas ocupáronlos.

| Francefesjcon mas comodidad convirtieron rodo el fuego con- 
| ira el cuerpo de la Plaza ;.y quando liegóáeftado,, que yálopi- 
I den las Leyes, de la Guerra, capituló la rendición-lu Governa- 
f dor Honíp^fch , y. quedó prifionera.là Guarnición. Las Capitu* 
laciones.fe hicieron con, Albergóte, porque, havia marchado) 
VUlars con todo, el Esercito., y paífadopor Denia la Elquel- 
da para, embarazar al Principe Eugenio,. que iba á: enconr 
trarfe con el General Coigni, , que de orden del.Chriftianif- 
fimo partió à finar áK efn o , con quince mil hombres, yá-bieiv 
acampadosentre.Mons, y Kefno: Villárs.pufo íu Exercito junto- 
a, Valencienas, antes que el Principe Eugenio pudieife emba
razar efte otro. Sitio, altamente: íenrido , de que. en dos med
ies falíeflfe con- tantas,empreías- el Francés ; y lo que mas exal
taba la gloria de ètte , eia , que aun mifino tiempo mandó; 
Yillars fidar á Bóufchen.. A 20. de Septiembre fe. empezó á: 

batir Kefno, con fetenti Piezas, y treinta Morteros: exce
día al objeto la ira : Hiyia en la Plaza tres mil hombres , y 
todos los preparativos, que fe havian, retirado dé Landrefi. 
La defenía fe dilató: mas*de lo jufto 5 por elio no fe le acordó 
’ capitulación, alguna al Prefidio , y. fe. rindió á dtfcrecion: A  

primero de Octubre empezó las hoftilidadss contraEouchen 
elMarqués Daligre. Aún aqui fe dilató la défenfa mas de lo 

i que era razón : al fin fe rindió-la Plaza con mil hombres que 
la prefidiaban,, también á diícrecion. Efta es la ultima chu- 

'l fula de la. Guerra de Flandes , porque fe retiraron à Ojiárte
les de Invierno  ̂los Exercitos. Aquí concluyó felizmente la 

* fu-



' ì ' f  Gmentarhs ¿e U Guerra de Bfpma,
fuya cl Chriftianifsimo, diíponiendo las negociaciones, J  hs
Armas , de fuerte , que yá le rogaban los Enemigos con la Paz.

104 Aún eftaba re intente al A juñe el Emperador, no ig
norando , que yá fe havian convenido con particulares Artí
culos la Eipaña, y la Inglaterra. Pafsó á Madrid Milord Leg- 
fintón , para arreglar las cofas del Comercio, y qúe otra vez, 
en Cortes Generales , renunciaífe fus derechos el Rey Pheli- 
pe á la Cotona de Francia. Convocáronle los Procuradores 
de las Ciudades, Prelados, y Nobleza de los ReynosdeEf- 
paña, y á 5. de Octubre hizo el Rey otra folemne Renuncia, 
donde lirvieron de teftigos los Confejeros de Eftadó, los Prc- 
fidentes de los Confejos, con el Decano de ellos, los Gefés 
de la Caía R eal, y de las Guardias: imprimióle el A ¿to , fe 
publicó con pregón, y te firmaron quatro mefes de tregua 
éntre la Inglaterra , y la Elpaña.

105 Por contemplar á los Inglcfes, mas que por dár güi
to i  los Alemanes, dilataba fu Paz Portugal. Efta razón 
movió el ánimo del Rey Phelipc á mandar , que el Mar
qués de Bay íitiaíTe á Campo Mayor 5 pero fue mal obede
cido , ó fue infeliz en la Expedición el Marqués. A  4. de 
Oétubre tiró fu linea, no de circunvalación , lino en femi- 
circulo, contra lo mas fuerte de la Plaza , y mandó á la 
Cavalleíia, baxo la mano de Don Balthalár de Moícoío, 
Marques de Navamorquende , que fupliefíe el Circulo, de
poniendo las partidas de los Cavallosde genero, que napa* 
dieíTen entrar focorros á la Plaza. Invigilaba por ella el Ge
neral de Mafcareñas , y recogiendo las Tropas, que fe ha- 
vían deftacado contra Carvajál , mas noticiofo del Lugar, que 
los Elpañoles, (ó  negligentes cftos, que es lomas cierto) in- 
troduxo mil hombres de focorro á Campo Mayor. Batiafe ea 
brecha jpero affentadacon error la Artillería , 1a abrió en para- 
ge , que era precifo alfalfarla con efcalas, ni era tan ancha,que 
fe pddieffen aplicar muchas; pero como las continuas lluvias

Bay ; y aunque hicieron los Elpañoles los mayores estuerà ¡ 
zo s, repitiendo los acometimientos , muchas veces fueron j

del i%
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áeI valor de los Portugueíes rechazados: allí recibió dosheri- 
das el Coronel D. Antonio Lanzós, Conde de Taboada , que 
dió con todo fu Regimiento grandes pruebas de fu brío. Tam
bién brillo mucho el Thenienre General E). Pedro de Zuñiga, 
alentando á los fuyos; peio todo era en vano, porque con
ducidos los Eípañoles á una empreña impoísible, en aquellas 
forma difpuefta, perecían laftimofamente los mas alentados  ̂
Conociendo el error, y no haviendo yá tiempo de emendarle, 
levantó el Sitio el Marqués de Bay, Siete mefes havia que te- 
nía bloqueado á Girona el General Veffel, para rendirla poc 
hambre. Havia echado déla Provincia de Ampurias al Con
de de Fienes, inferior en fuerzas, que íe vió precifadoá re
tirarle 4 San Pedro Peleador; y deípu es de haverabaftecido 
4 Roías con los Víveres que pudo, pafsó fu gente al Roíellón^ 

ioá Era el Governador de Girona el Marqués de Bran
cas, Francés ,• hombre prudente, y esforzado: tenia de Guar
nición diez Regimientos , y dolcientos Cavados. Havia reco-¡ 
gido las proviíiones , que le fue poísible , y aun bloquea
do , hacía algunas correrías. Havia puedo ochenta Franceíes 
en Medina; pero atacados de los Alemanes, quedaron pri- 
fioneros. Con mas Tropas bolvió a entrar por el Collado 
de Vangulio a la Tierra de Ainpiráis el Conde de Fienes,; 
Solo el Rio Muga le (¿paraba de los Alemanes, acampados- 
en Pedralta. El Marqués de Brancas recobró á Medina , e¡ 
hizo prilioneros trefcientos Alemanes. Veffel ocupó , á Van- 
gulfo, y eftrechó tanto á Girona , que yá fe padecía en la 
Ciudad hambre , cada día mayor , de genero, que fe comía 
carne de cavallo. El Conde de Fienes quilo por el Coilado 
de San Miguel introducir Víveres á la Plaza en una noche 
ohícura -. lo configuió en parte > la mayor fue prefa de los 
Enemigos, que lo advirtieron á tiempo: en los Monafteáos 
no fe comia mas que pan bañado en agua: muchos Religio- 
fos, mal fuñados , dexaron la Ciudad: los Jefuirasnunca aí- 

' fiftieron con mayor caridad á los afligidos r y enfermos, que 
i eran en gran numero, con tanta diveríidad de males. Alli 
i fe conoció la conftancia , y juicio del Governador: embiaba 
í los mas fuertes Soldados á recoger comeftibles, que en poca 
I .cantidad coftaba mucha fangre. Eftos losdiftribuía conjufti- 
|cia> ni en fu cafa havia otra cofa,.que pan, y vino. Para que
I Temo ii. M el-



§ $  GéMht&tií de la Óaefra Je  tftM á,
eípírafíe la Plaza éfi fi». (fijaos, yínQ,Qíti4ia.Sta^iíxbéfgh cok 
eíperanzas. del- triunfo. Dio. nuevas dilpoficiónes a eficéchar 
eV Sitio,: creció el hambre efi íá Plaza, f  la coriftáficia del Go- 
vetnadór, alentada de. los. avifos, que havia recibido del 
Principe de; Ste.rclaes, y el Duque de Bervich, de que. lue
go  ettark íoCórridó : La noche del dia i 5, de. Diciembre, fa
vorecidos de la dbfcuridad % ‘aífaltaron fetecientós. Alemanes, 
el Fuerte de los Capuchinos, fingiendo otros a (Faltos, para 
diílraer los Defenforés, que nada embarazados , echaron tan
tos Fuegos artificiales, del Muro-, que ardiendo las, efcalás , y 
kíS qué oilados querían íubir por ellasdefiftió del, intento 
VefleL Por tres noches repitiói la empreña con la. mifinain- 
jBglicidad.. Acreditó, fu brío, y vigilancia elGovetnador Mat- 
ques de BranCás, no menos los. Señores,de; Greeirigin, y T a -  
braga., qué;corrian. toda la. Muralla,. Los:Ciudadanos, lé_ mam 
tuvieron leales, entortados de. fu Prelado-Don, Miguel JuanTa- 
berner , hombre fidelifsimo. al Rey Catholico.. Moría el. añoj. 
pero ño la ira de los. Enemigos, Havia llegado ya. á  Perpiñán 

Düqué; de BerVich. con buenas Tropas, al. focorro de la 
Plaza ?. y- para divertir los. Alemanes , lacó.dé los, Quaitteles, 
parte de. la. fuya, él Principe, de Sterclaés., y. fe encaminó á- 
Tórtola : mandó., que con quatro- mil hombres! marchaíl’e i  
Cerbeta él Marqués de Ceba ürimaldi: con cito,, foücitado de: 
mayores, cuidados. Statembergh, bol vi ó, á Barcelona:: el Ge
nerar Vede! quedó, en el bloqueo-, y- feneció', el año,

10 7  T T L  primer dia de Ehero.llegó'.unSoldadódisFràzado a 
¿ 2/ Giróná ,„e.mbiado:del; Duquó d& Bervich, paira dar 

flóficiaiqúe yáíé haviaadélañladócón lásTropas haftá Ármen-' 
dáriz, yque paflandó elBfió'T-ér, áatíá. avifocoñ la.ArrilknJt 
Etto aKviòialgp,; al afifgtdóiPùè'bló Tiq’ae'mds.de fíete raefes blo
queado, pàdécia. cori, grafi; confianc.ia lpsmijlès; c|ue traelì; 
háfiibre : fe confian caFnésfinfiifihdás, dé;eàvM lo,-jumento; per
r o , gato,, y ratón , y. Vallati rio pòco difiero,. Lás continuas llu- 
vías y  y. vientó&nó.dé^b'afió^ eóh qué' avilaba
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él paffo del Ter el Duque dé Bervich , y aísi eftaba en la 
ukim? confternación la Plaza. Quatro Déíertores del Campo 
fnernigo avifarpp de fu ambo á las vecindades de Girona; 
nías íp afíegiuó , el que el ¿ a  de Enero ya traían los Villa
nos dé la Comarca Víveres á vender á la Ciudad , que ref- 
piró de fu ©prefsion. Á 1 otro dia entró el Conde de Fienes 
con quatro milhombres , que a} pallar el Téc losFrancefes» 
retiró Veflel íus Tropas. Dos dias delpues llegó el Duque de: 
Betvich > mudó la Guarnición , para que deícanfaílé: con 
Don Tiberio Carrafa fe dió ella alegre noticia al Rey Catho- 
lico , que le creó ThenienreGepeial, y embióelToyfondft 
Oro al Marqués de Brancas , efclarecido Defenfor de Plaza 
tgn inaportante. Efto conftertió mucho á los Cathalanes , á 
favor, de los quales íe publicó un nuevo Indulto. Eftaban for- 
dos Ó- las. voces de la clemencia , porque los tenia Dios preve
nido el caftigo de fa Rebelión. No era natural ranta pertina
cia , Conjurados al proplio daño, quando velan, que por falta 
de Tropas havian defamparado á Cer'oera, y que nuevamen
te havia retirado las fuyas el Rey de Portugal , con quien ha- 
via celebrado el de Efpaña Treguas por quatro mefes , y da
do paíToá las Tropas Rortuguelas. por fus Reynos , haftaEf-, 
ttemadura. Mediaron en efte Aju.fte, los Ingleíes ; mas la Eran- 
cía , que havia hecho fu particular Paz con el Rey Don Juan» 
prorrogó el termino de la fufpenfion de Armas entre Eípaña, 
é Inglaterra : y en 13. de Marzo fevióel Emperador obligado 
á firmaren Utrech el Tratado de la evacuación de Catha- 
luña., Mallorca , élbizi , y de la Neutralidad de Italia; por
que no podía firmar fus Paces con los Aliados el Rey Ca- 
tholico , fin que fe le entregalTea los Reynos que havia de 
poffeer.

108. PafTa.ron los Plenipotenciarios Efpañoles á el Congref- 
fo , allanadas las dificultades : La mayor era , concordar al
Emperador con el Rey de Efpaña ; ninguno de los dos quería 
la Paz;, y afsi, hallaron los. Aliados un: modo , como fin ella, 
íe, fufpendieífe la Guerra ; porque lacadas de Cathaluna , y 
Mallorca las Tropas Alemanas , no havia donde proreguicla; 
y mas , declarada neutral la Italia , no adjudicados al Empe
rador los Reynos , que en ella poífcia , y quitada la libertad 
al Rey Pheljpeds.invadklo&, .embarazada tqda hoftilidad , y  

, M z  aun-t„



9 i  Cmentarm de U Guerra de ífitaña.
aunque no fe abrió para las dos Naciones claramente éí Co
mercio , era atentado obrar una contra otra , eomo fe ctim- 
plieften en buena feelas condiciónesele efte tratado; fiendo la ; 
primera , no falo facar fus Tropas elEmperador deCathalu- ¡ 
ña, y Mallorca ; pero nodár directa , ni indirectamente af- 
fiftencia á los Rebeldes del Rey Phelipe. Garantes de efte Tra- j 
tado fueron lá Inglaterra , y la Francia , hada que fe concluyef- 
ie la Paz entre las Potencias , congregadas en Lf crecía para ella, !
no contando al Emperador , porque ya fe havia declarado-, no I 
la quería con la Efpaña , haciendoíele muy- cuefta arriba, ce- | 
der los derechos a efta Monarquia. L o  proprto féntía el Rey' 
Cathólico , que no havia echado de si las eíperanzas de reco
brar á Milán, olvidado de Flandes ; porque, íi no fe daban fus’ 
Provincias al Duque de Ba viera , era preciíb darlas, al Empera- 1 
dor , porque éfte refticuyeííe al Duque los fsftados, con el aW 
to Palatinado , y lá Dignidad Eteftoral, eh;k> queinfiftta te-; 
nazmente la Francia : y afsi , enUtrech no-fé reíolvia fobre- 
flandes , como cola , que quedaría á la Gafa de Auftria ; pe
ro efta repugnaba , fedieífe la Cerdeña al Duque deBa viera, 
comoquenah los Inglefes , y Francefes ; y como dependia f 
del Emperador reintegrar en fus Hilados al Duque , fe dexó f 
efta circunftancia en,abierto , porque los Ademanes querían | 

-tratar folo con la Francia de cita dependiencia. 1 la vie ndo de | 
tacarlas Tropas de Barcelona , mandó antes el Emperador, | 
que falieífe de ella la Emperatriz fu muger , como lo exe- j 
cuto á 19. de Marzo, en la Armada Inglefa , llevándole-con- f 
figo lá 

109
ron los Cathalanes. Eftaban ya defengañados , que no los f 
focorrerian los Principes de la Liga : que era un delito-, pen- ¡ 
fat quedarfe República , que preciíámente los havia de de- | 
íapaparar el Emperador ; y fe obftinaron tanto , queriendo | 
huir del dominio del Rey Pheíipe , qiie por medio del Minif- f 
tro , queel Emperador cenia enConftanrinoplápidieron au-, I 
xilio al Othomano. Las condiciones , con que le imploraban,. I 
no hemos podido íaber á punco fixo. El Conde de Saballá , y I 
Pinos , que eftaban en Viena , Procuradores de Gathaluña, . | 
manejaron infelizmente efte negocio , porque ho quilo en-1 1 
tny; eiiél ciSaltáit» yipateciendokatdua en^>cefta> ya poc |

no I

mayor parte de las Tropas en las mifmas Naves. 
No es poñderable-k rabia , que de cfto concibie-
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t!0 romper con la Francia. Creyeron muchos* que le ofrecíais? 
los Cath ilanes al Turcoel Dominio del Principado de Ca>¥ 
túaluña * confervandole folo fu Religión , y fus Fueros : otros*- 
mejor informados , affegnraban , que lolo pedían fu auxilio,; 
y fu amiftad , para quedarle República , baxoel patrocinio 
déla Caía Othomana : comoquiera , es bien negro renglón» 
para los Cathalanes en la Hifloriatan ciega pertinacia , quan
do todavía ofrecia general Indulto el Rey Catholico. L o s 
Soldados Alemanés , cortarte defpedidosdelEmperador, 
quedaron al fervicio de Barcelona , que fe prevenía á la de-* 
fenfa , haciendo kvas con doble eftipendio , para reíiftirfe á 
las Armas del Rey Phelipe , mandadas en Cathaluña por e !; 
Duque de Populi , buxo cuya mano fervia» los Thenientes 
Generales Marqués de Ceba Grimaldo , Varón de Capri , y; 
Don Jófeph de Armendariz í los Matifeales deCampo Don 
Feliciano Bracamonte , Don GabriéiCano, Don Marcos de 
Araciél , el Conde de Montemár , El Cavallero de L ed e,y  
Don Francií'co Ribadéo.

11 ó  Partieron de Madrid algunos Cathalanes de los qufr 
havian feguido el Partido del Rey Phelipe , qué fe corred 
pondian fecretamente con los leales , que en Barcelona ha- 
vian quedado ; bien , que pocos. Aún eftaba en ella Guido! 
Starembergh; juntó íus Tropas , ofreciendo defenderlos * pero? 
era para unir fus fuerzas , y evacuar la Cathaluña , fegun la or
den , qué doViena havia recibido , tinque lo pudieffe rcfiftic 
la Provincia , mientras bólvia la Armada Ingléfa dédexar a lai 
Emperatriz en San-Ped.o de Areftas, funtuoío ñ rrabal de Ge
nova. Efta vez fe dexó fervir de aquella República t porque 
la trataron como Emperatriz , y Reyna de feípaña : fe le pre
vino hoípedage magnifico á exponías publicas , y tomó-ei ca
mino de Milán para Viena. Con la Emperatriz fe latieron de- 
Cathaluña rodos los Rebeldes de diftmeion t que - havia ety 
día i porque en aquél poco ángulo de tierra fe havian jun
tado quantos havia havido en España. Ordeno el Empera
dor , que no paíITfená Víena , con que fe derramaron in
felizmente por la Italia : la mayor parte féquedó en Milán , y- 
Genova r no todos bien aísiftidos , pues aunque no el Em
perador , eftaban Jos Alenáanes caníados dé los Ei pañoles, •

i i i  ALi5.,deMayoboIvi41aAtttKtdá ingkíaymandada^poi:
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^ jk jg r i& g tp :Qepitids, k faear ìas Tropa;? : Star^rijbeígh-^ió Í, 
vèr l i  or4§n d?|, Erap?pior; g la Pjputaciop de Cathalupà', f ¡  
al Magiftradóde~Ì» Càqcfod1 ■ fo? clamores j;y quedas, paifitrQn a, 
ípíplgogig : Starepihergh facó.de los Baluartes ius Tropas ., y 
fgs acampé fuera de la Ciudad ; èffe quedó fplo en ella , míen-?, 
tfas juntad os en Cederà ComilTarios Efpañoles, y Alemanes,' 
deliberaban el modo de la evacuación , que aunque material- 
Qieqte f^exee.utó , fé qu^xaba el Rey Carbólico, que ha via fido 
qon. 13.1a.ia fee , p.orquÉ al fàcat las TfopasJ Alemanas noie ha- 
viaii introducido las luyas^Édo veibad-Síaiisiií6-Sfa ddicil, ni 
eh poder del Emperador ,f i  no entregaba los Cathalanes à cu
chillo, porque tenia Barceionafejs niil hombres de Tropas pro
pria? , gente aguerrida , y veterana , y en pocos m^lès havian 
paflado à' fu fu aldo quatto mil Pél^rfores Alemanes.., 1 ;
* i t i .  No ignoraba efto el Emperador , y rdeitámete con

ferì tia. en elio , por Li e! tiempo abria cannnp à.turbar la Paz, 
durante .la Guerra de Cacha luna ; bien , que yà íabia efta- 
ba hecha entre Eípaña , è Inglaterra , á donde paísó el Mar
qués de Monte-Lepa , para ajuftar los. intereffes de el Coniar- 
cío. Efta Paz íe eftableció en Utrech á 13, de julio : firma- 
ionia el .Duque de Oífuna, y el Marqués, de Monte-Leon por. 
la Eípaña ; Juan , Obiípo de Briftòl, y el Conde- deStafort' 
por la Inglaterra, Eftendieronfe veinte y feis Artículos i def- 
pues fe ajado otro Tratado de Comercio : todo fe reducía à 
nuevos reconocimientos reciproco.?, dei Rey Phelipe , y la Rey* 
naAna , y aparcarfe efta de Auxiliar las razones de la Cafa dei 
Auftria contra e.l Rey Phel ipeel  Comercio fe confirmò, co* 
moen tiempo de Carlo? IL y fe dióá los Ingle les-el Afsiemo 
de los Negros para Indias , cuyo comerció fe prohibió á los, 
Erancefes , y á roda Nación. Ofreció el Rey Phelipe, no dar, 
auxi.lio.al Rey Jacobo ,. Pfetendienre .de la Corona de Ingla-, 
terra , y reconocer la fucccfsion , cquio eftaba ordenada en
e i,Parlamento. Seria Approprio d¿ Comentarios eftendeflos 
Artígalos de efta Paz ¿ que yá corren, inaprefifos en; volúmenes 
apárte. A  los primeros días de Julio, le embarcó Stareni- 
bergli., con las Tropas que cupieron en las Naves lngldas : ío- 
bfaron tres mil hoinbfes , que quedarou en Hoftalrich, à ¡0$; 
quale? fe juntó la GnMniiPióQ de Tafragoiiá , qu.een 14. d£¡ 
julio én íí^ fO fi.lq s; Aismaa,^: ai,#aii.qftéS; 4$ Led?. Efta:
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t ì a z ì  f é  c V a f c iò  c o n  b u e n a  fe e  ;  p e r o  f e  f a l t ó  e n  'C o n d u c ir  b i e n  
ÜS, X í ó p a s  ,  p o i q u é  c a f i  to d a s  d e l e i t a r o n  v y  t o m a r o n  p a r t i d a  
é f t  B a r c e l o n a  a feéfeab an  p e f a d u m b r e  l o s  O f i c i a l e s ;  p é r o  y á f a í  
b ia n  d a b a n  c o n  e f to . g u f t o  al: E m p e r a d o r  , á  q u ie n  d é  a l g o  l e  
íé t v ia  v é r  e m p e ñ a d o .a l  R e y  C a t h o l i c o  e n  e f t a G u e r r a ,  p o r q u e  

. h o  em p leaC T e la s  T r o p i s .  en. I ta l ia ..  P á r e c ie n d o l e  á  B a r c e l o n a ,
| q u e  n o  t e n ia  e l  D u q u e  d e  P o p u l i  E x é r d t o ,  n i p r e p a r a t iv o s
I p a r a  S i t i o  ta n  d i f í c i l ,  í é  c o n ju r a r o n  fu s  M o r a d o r e s  á  la  d e t e n -
| fa  : e m b a r a z a b a n  la s  d ife o r d ia s  d e  l a  C o r t é  l o s  a c ie r t o s  e n  ¡ a
i G u e r r a  , p o r q u e  c u i d a b a n  d e  l a  H a c i e n d a  R e a l  é l  C o n d e  d e
j B e r g u c i c h  ,  y  J u a n ,  O r r i ,  a m b o s  a l t iv o s . ,  d e í p o t i c o s  , y  q u e
j l l e v a b a n  m a l  la  f u b o r d i n a c io n  : e r a n  a c e p t o s ,  a l  R e y  ;  p e t o  c o -  
i n i o  e f t a b a n  e n t r e  s r  d i i e o r d e s ,  f a l t a b a  a q u e l la  h a r m o n í a ,  q u e  
; h a  m e n e f te r .  e l  G o v i e r n o  ; y  m a s , q u a n d o  l o  m a s  r e f e e v a d o  d e  
: é í  íe  h a b a  f o l o à  la  P r in c e t a  t i r i m i , q u e  c o n  la  n u e v a  S o b e r a 

n ía  c o n f e g u i d a  d e l  R e y  e n  u n  E f t a d o  d e  F l a n d e s , h a v ia  t e n id o ,  
i ó c a í i o n  dé. c o n c i l i a r l e  m a s . e n e m i g o s , q u e  l o  e r a n  q u a n t o s  l o  
! n e g a b a n  e l  t r a t a m ie n t o -  d e  A l t e z a . .  E ñ e  fu e  e l e f c o l l o  , , e n  q u e  

p r i m e r o ,  t r o p e z ó  D o n  F r a n d f c o  R o n q u i l l o  v C o n d e  d e  G r a 
n a n d o  ,  c u y a  a u t o r id a d  h a  v ia  m i n o r a d o  m u c h o  ,  y  f e  p e n la b a i  
é o m o  q u i t a r le  la  p r e n d e  n e ta  d e  C a f t ñ ’.i 5 y  a n a q u e l  e ñ e  í e  
h i v i a  u n id o ;  c o n  B e r v i c h ,  y  e l  M a r q u é s  d e  V c d r a á r , .  M i n i f -  

; t í o  d e  la  G u e r r a , ,  t o d o s  p o d ía n  m e n o s  q u e  la  P r in c e f a .  , . í b f -  
! te n id a , e n  la . m a y o r  e x , l i t a c i ó n  p o r  e l  f a v o r  d e  l a R e y n a . .  >
• 115. En eñe tiempo muña el. Carideftable de Cáftilláj
í Mayordomo Mayor del Rey. Eñe es en. él Palacio el emplea 
¡ de mayor autoridad.: Haviaíe confervado , defde la muerte 

del Marqués de. Yíllafranca en- la períona del. Condeftable,
; porqué era de genio; apacible,, contemplativo , è ingenuo* 

Eftudiaba. mucho la Princefa, dátlé; iSuCdfor , que tuvieife 
i £ss mifrn.is onuimas 5 porque qtteria'aparrar cfel Rey, no lo- 

Ib á'lhsl ambiciólos , pero- también á Ics mis experimenta- 
: dos en las malicias de: Palacio., El Rey , que quería Sèmpre 
i lo mejor, bufcaba hombre digno de tan álro Oficio, y eligió 
i al Marqués de- ViUena , a  cuyo, merito, ria le 'faltaba circuní- 
\ rancia , y laavia.fidó d'é la aprobación de lá Princefa f  porque 
| él gènio, retirado, y.‘ 'efoidiofo 'HeF ̂ K jú é sy  èfpéraba nò le 
i baria embarazo. Hama poéÓ tíerfipb ', que era. llegado dé fu'
; p t i f i o n ,  y  t e n ia  c o i i  é l í R ^ ' f e ñ t ó  ¿ ò n b è p c o .  d e  h ò m b r é - a jn f t a -

d o ,í



jjjpsií . vCmuntét'm ie, 14. WuttA
íloV íabío y exemplaf, que auriqu© no era Sacerdptef, quifo 
proponerle para Arzobifpo de Toledo: el Marqués repugnó, 
juzgándole, con lpable humildad, indigno de pallar ál.Eftado 
iíclefiaftico. ■ ■ j.; , ■
r 114 , Aún eftaban juntos los Reynos en el Congrdíb, que 
jnandó el Rey tener por la yá referida Renuncia, _y con ella 
ocaíion i como tenia yá dos hijos, y a la  Reyna en cinta ,, fe 
le. ofreció, por mayor quietud de tus Vaílállos, ( amando fu 
pofteridad) derogar la. ley , de que enfraílen á la lucelsion de la 
Corona hembras;, aunque tu.vieffen mejor grado, proponiendo 
Ips varones de linea craníverláí, defcendientes del Rey ; que
riendo ,;heredaffe antes el hermano del Principe de Aílurias, 
que íu hija , ti Je faltaban al Principe varones., Efto parecía du- . 
ro á muchos, mas fatisfcc hos de lo inveterado de la epftumbre, i 
que de lojufto 5 y mas q tundo fe havia de derogar una ley, ¡ 
que era fundamental, por donde havia entrado Ia.Cafa.de Bor
tón á la fucefsion de los Reynos. Los mas labios , y políticos 
aprobaban el díitamen, por no exponer los Pueblos á admitir 
Rey: eftrangero, haviendo Principes de la Sangre Real en Ef- 
paña , que direitamente defeendieflen de Phelipe Y . La Reyna, 
por amor a lus hijos, eftaba empeñada en hacer efta nueva ¡ 
ley > y como no la admitieron los Reynos , ( ni tena válida lia 
fu coníentimiento) íi no la aprobaba el Conlejo de Eftado, 
le encargo la Reyna de manejar elle negocio , y lo executó \ 
con fumo acierto , no fin arte; porque habiendo quantp pre- 1 
yaleeia en el Con fe jo de Eftado el Voto del Duque de Moa- 
talco, fe valió de él, afeitando confianza, para que promoviefie.

1 15  Efte diitamen dió á la Reyna el Duque de Monte- 
llano , y también eftaba prevenido el Cardenal judice , que, } 
tenia Voto en el Confejo de Eftado , compuefto á efte riem- j 
pp de los Duques de Mon.talto, de Arcos, de Medina-Si- J 
donia, de Montellano , de Jovenazo, de los Marquefes de ! 
Vedmár. , Almonacid, y- Canales ; de los Condes de Moa?, 
terrey, Frigiliana , y San, Efte van de el Puerto, y de el Car- 
denal Judice : juntaronfe de orden del Rey , yá d>ípuefto$; [ 
los, ápin^os por varios,iii?dios , y fe votó íobre un eftable?; | 
cirni.enfQhdeSuccefsion, que;formó.Don Luis Curiél, Con-, J 
íejero íáeaj de Caftilla. Fueron•<los,yotps uniformes,, iegun¡ j  
la mente del R é y , .quéheoniúltandplp también con el Con-, J 
' ’...........  1 ' ’ ...........................  tejo ' ?



, fejo Reai-, huvo tanta variedad de pareceres, (los mas equí
vocos , y obícuros ) que al fin nada concluían : mas piefto 

i era aquella Confuirá un Seminario de Pleytos , y Guerras 
! Civiles; porque ni Don Francilco Ronquillo , ni gran parte 

de los Confejeros , fentian bien el mudar la forma de la fuc- 
cefsion , fino dexar la que havian eftablecido los antiguos 

i Reyes Don Fernando el Catholico , con la Reyna Doña lía— 
|  bèl íu muger, que unieron en íu hija Doña Juana las Co
ri roñas de Caftilla , y Aragón- Indignado el Rey Phelipe de 
I la obfcuridad del Voto, ò de la opoficion de Jos Confeje- 
í ros de Caftilla, con parecer de. los de Eftado , mandó fe que- 
!  naaííe el original de la Coniulta del Confejo Real , porque 
1 en tiempo alguno no fe hallaü'e principio de duda, y fomen- 
!  to á una Guerra ; y que cada Confedero dieffe íu Voto poc 
| efcrito aparte embiandole fellado el R.ey. Executófe en efta 
I forma , y con confentimiento de todas las Ciudades en Cor- 
p tes, del Cuerpo de la Nobleza, y Eclefiafticos, fe eftableció 
i  la íucceísion de la Monarquía, excluyendo la hembra, aun
4 mas próxima al Reynante , fi huviefle varones deícendien- 
é tes del Rey Phelipe, en linea directa , ó traníverfal, no in- 
I terrumpida la varonil; pero con circunftancia, y condición, 
I que fuelle efte Principe nacido, y criado en Efpaña, porque 
i  de otra manera, entraña al Trono el Principe Efpañol inme- 
¡ diato ; y en defecto de Principes Efpañoles, la hembra mas pro- 
I xima al ultimo Rey. Se eftableció también , pertenecía la Co- 
I roña á la Cafa del Duque de Saboya, extinta la del Rey Phe- 
¡ lipe, varones , y hembras. A  efta Conftitucíon , y Autos fe 
f les dio fuerza de ley , firmada, y publicada con la folem-

nidad mayor.
5 1 16  Eftrcchabael Duque de Saboya á ios ínglefes, para 

que obligalfen al Rey de Efpaña à entregar la Sicilia, y aunque 
efto lo llevaban muy mal los Efpañoles, como yá lo havia

¡ ofrecido el Rey de Franciaála Reyna de Inglaterra, fuepre- 
í elfo acordarlo. Havia pallado á Londres el Duque de Au
lii mont, Embaxador de Francia , con gran pompa, para dár la 
!  ultima mano à los negocios , porque en Útrechfolo fe exe- 
* cutaba lo ajuítado en las Cortes. Dando un banquete el Mi- 
| niftro de Francia à los de Londres, fe prendió fuego en U 
I caía de aquel, y fe confumieron alhajas muy predofas. Di- 
I Tíiwe II. N vulgo-
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$8 ComeutArios de !¡t Guerra de Efpsnt*
■ nfgofe, que la facción Vvigfts, rabiólos dé la Paz, lo ha- 
vían cxeetiudo. Elfo no fe pudo averiguar, ni con las ma
yores diligencian, que la Reyna mandó hacer; cierto es , que 
gran parte de los Magnates de Inglaterra diífencian de ella, 
pero manejaban elle negocio Carlos Mordant, Conde de Pe- 
rerbourgh; Jayme Butec, Duque de Ormont ; y Henrique de 
San Juan, Vizconde de Builimbroch : eftos eran los principa
les. Entraban en las Confuirás el Duque de Schebcsburis, el 
de Amjltón, y Conde de Osfort: no eftaba á elle tiempo 
en Londres, Juan Crurzil, Duque de Malburgh , porque vien- 
dofe en, deígracia , havia paífado con fu muger a Alemania a 
unos. Baños ; aísi quedo el campo por fus Enemigos , y for
maron loa Artículos de la Paz como quifieron,
, 1 17 Procuraba el Marqués de Monte-Lean, quedaífe por j 

ta Princefa. Urlini la Soberanía, que el Rey Catholico la havia j 
dado en Flandes, del Ducado de Liniburgh, íegun Deípacha 
dada en Corella á 28. de Septiembre del año de n ,  y ofre
ció la Reyna Ana proteger, y garantir efta donación , la qual 
repugnaban conftantemente los Olandeíes, porque el Empe- I 
radar na quifa venir en ello, que era i  quien fedeftinaba 
la Elandes. Esforzaba mucho efto, el Duque de Ofluna» por ' 
adulación á la Princefa : menos, el Marqués de Monte León, i 
porque conocía la impofsibilidad del hecho y que eftaban j 
muy unidos con los Alemanes los Olandefesj de genero, que j 
aun na havian hecho fn Paz particular con la E fpañacon  1 
quien, y con el Duque de Baviera, no la quena el Cefar, j 
aunque sí. con fola ]a Erancia. Divulgóle un Manifiefto, en f 
que daba el Emperador las. razones de fu repugnancia á la 1 
Paz , y que havia fido tratado con trayeion de fus proprios | 
Aliados- En fuma, era una íatyra contra el. aéfualMimftro: ! 
éfte, y las. amenazas, de la Francia, hicieron, que los Oían- j 
defes. 'ajuftaífen fu Paz con el Rey Ch.riftianifsimo., que con? ¡ 
virtió contra el Rhin fus Armas, yá defocupadas de otra Gnsr- ; 
ra , y mandó , que las Guarniciones de las. Fronteras hicieíTen j 
las pofsibles, hoftilidades, para, traer á la Paz al Emperador, j 
Con efte mifmo fin admitió en Parísal Principe Ragotzi, con f 
nombre de Conde de Saxarenfe, aísiftido con grneílas fumas j 
de dinero , continuando, el magnánimo corazón de aquel Rey \ 
i  dár magníficos íocqrros a los Principes refugiados á íus
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Dominios. El Inglés, el Bavaro, el Colonienfe, y aora el Un-1 
garó, era para dár. fuertes zelosaí Emperador, que vela dcf- 

j hecha lu Liga, porque también el Duque de Saboya havia he- 
I cho fu Paz con la Francia. Para peificíonarla , fué á París el 
| Conde Cofia, Piamontés, y fué fácil el Ajufte, reftittiyendo 
; el Chriftiamfsiino la Saboya, Niza , y Víllafranca al Duque. 

1x8 Confirmábale en íu dictamen eí Celar , ápefl'ar de las 
perfuaGones délos Inglefes, con quienesíe havia declarado 
¿1 Erancés , que por fi todo el mes de Mayo no venia en la 
Paz el Emperador, no eftaria obligada á cumplirla Reyna Ana 
todo !o que á favor de la Cafa de Auftria havia ofrecido. El 
Principe Eugenio mantenía confiante la Corte de Viena , aun
que también el Prufiano havia entrado en la Paz con el Chrif- 
tianifsimo, que para hacer mas viva la Guerra en el Rhin jun
tó allí diez mil hombres, y les dió porGefe al Duque de Vi- 
llars, á quien afsiftian los Thenienrcs Generales Daligre , Coig- 
ni , Brollo, y Albergoti ; en laMoíelaíe quedó el Marifcál 
deBeións. A eftas fuerzas fe oponía el Principe Eugenio con 

¡ iasfuyas ; pero no pudo evitar , que acampado Villars en Eí- 
| pira, teniendo á las Efpaldas á Landao, y á Philisburgh enfren- 
| re , pufiéñe en contribución la Provincia. Mas cuidado le da- 
| ba al Principe Eugenio v é r , que eftas difpoficiones eran contra 
| Landao, y que no podia embarazar el Sitio, porrener diftraí- 
| das fus Tropas en preíidiar la dicha Plaza, á Philisburgh, Ei- 
i  delburgh, Moguncia , la Selva Negra , el Viejo Br> íac, y Kel. 
v 1 19  Havia ya pifiado el Celar eí tiempo que feñaló el 

Criftianifsimo pira la Paz, y alsi, en n .  de Junio , llaman- 
do Villars con fus Tropas al Marifcál de Beíons , le mandó 

| embeftir á Landao , de quien era Govemador el Principe 
í Alexandrode Vvitembergh : tenia diez mtl Infantes de Guar

nición , y mil Cavailos- Villars ocupó los Caftillos , que 
. guardaban el Puente de Philisburgh , y Manhein. Eugenio 
| aún no tenia junto íu Exercito , porque tardaban las Tro- 
Ipasde Hannovér , Vvitembergh , y Brandemburgh , pues 
|aunque efte ultimo havia hecho íu Paz ( como dixtmos) 
Icón la Francia , permitía al íueldo del Emperador parre de 
|ías Tropas. El Señor de Milón. debaftaba el Palatina do, 
gdefpues que ganó el Caftillo de Keifer Lamer , con fe- 
ftecientos prifioneros. Mientras el Conde de Bourgh levanta - 
1  ■ N 2 ba



XOO ementarías di la Gtúrta de Ejfaña.
ba la$ primeras Trincheras contra Landao-, embió Villa!» tía 
Cavalleria a Taquear ,1a Tierra de Moguncia. El Principe Eu
genio fojo podra ddr focorro con palabras. Elptrando el mes 
de Junio , hizo una fuerte falida la Guarnición de Landao: 
Opuíietoníe valerofameate los Regimientos de Navarra , y 
Angeroen. EL choque fue fangrienta v y perdieron los Fran- 
cefes mucha gente , y al Marqués de Vuón. Quandotuvoel 
Principe Eugenio íefenra mil hombres , dkndio fiis Reales 
de Manhein á Phílisburgh : dexó encomendado al General 
Baubón , con diez rail hombres, , la Seiba Negr»_

izo . A  2.3. de JuJioaflaltaronlosFrancdesel primer ángu¡- 
lo , que guardaba el camino encubierto de una media Luna¿ 
Codo mucha fmgre la difputa.: mas los, Sitiadores , C entre 
los quales fué gravemente herido el Principe Talrftond ) ven- 
deroneftos , y convirtieron fus Armas contra la media Lu
na r no fué menos cruel el combate ; pero igualmente feliz; A  
eífa mitma hora una bomba enemiga hizo-arder d  gran Hof- 
pital de la Plaza , devoraron las llamas e! edificio, y fetecien- 
tos enfermos.: elle horrible accidente Henóde trifteza la Ciu
dad j pero no- deímayó fu Go.vernador: los Sitiadosíokareq 
las aguas del FoÜo. de la derechaque havian abierto los Ftan- 
ceíes. Eftolos hizo trabajar mucho  ̂ al fin , con gran fatiga 
la diftraxeron. La ultima noche de Julio dieron los. Sitiado
res tres, aflaltos contra dos inedias Lunas , que quedaban , y 
el Baluarte de Melach , donde fue mas reñida la diputa,, por
que concurrió aquí toda la fuerza de una , y  otra parte. Hizo 
mas orrible- la Acción , ha ver en el ardor de ella aplicado' 
llama á fus Minas los. Sitiados. Volaron muchosFrancefes; los 
que quedaron, y otros que fe añadieronfoftuvieron elem- 
peño con facilidad , pues no tolo rechazaron al Dtfeníoq 
pero fe alojaron tan fuertemente , que aunque defpues de 
tres dias dieron fuego los. Alemanes á otras Minas , que en 
aquel parage tenían hechas, no los-pudieron defalojar, aún 
con haver hecho, al mi fin o tiempo una fuerte falida.. Los 
aproches amenazaban yá la Puerta , que llaman de Francia: 
levantaren dos Baterías contra las Fortificaciones exterio
res , y yá.aLTuinadas- eftas , íe baria el Cuerpo- de la Plaza: 
quandq eíluvieron á propofito las brechas, fe previnieron con 
diez y feis.mji hombres dos. aífaltos.huvieralos recibido el

Prin-
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Principe de Vvitembergh , ano clamar los Ciudadanos por 
k  rendición > pues yá no era poüble la defenfa ,y  lo-havia íidó 
el (©corro. Pidió capitulación á los últimos de Agofto: cele
bráronte ios pa&os , y quedo la Guarnición Priíionera, Eftc 
es el quinto litio de ¿andao, en un decenio: quantas veces fi.-: 
riada f tantas perdida. Mereció ella Plaza d  Mayor cuidado 
de una, y otra parte. y quedos veces la íitiaffe en perfona el 
Emperador Joleph >y al fin, bolvió al poder de los Erancefes.

i z i  De la felicidad de efta empreña fe alentó Villarspara 
otras: por Caftel Luis pafso d  Rhin, pufo» fu Campo en Lao* 
tembergh ; pero le embarazaba los progreííos la pefte , que 
efte año fe encendió en la Germania. Con no admitir Deser
tores feprefervó de ella. Mandó al Marqués Daligre ocupar 
ks angoftas fendas de Offemburgh : al Mari fe al deBefons, 
guardar las lineas de Lautembergh , y  atacar las que por an
temural de Triburgh guardaba el General Baubón con quince 
mil Infantes , y treinta Eíquadroñes de Cavalletía. Su ma
yor detenía era lo afpero , y rudo del litio , lleno de Pénat
e o s ^  cortaduras  ̂Ni efto arredró á ¡os Frs-nceíes: acometie
ron en tres partidas-, mandadaspor los Condes deBourgh : y 
Deftrades , y del Cavallero de Asfdt ,  varones fuertes, y re
fechos. Empezaron la Obra los Granaderos : feceedialecon
tinua llama , y la muerte; y fueran feroz el impera de los que. 
aflaltaban , que no pudo retiftir la Trinchera : rompieron la 
la linea los Francefes, con no pocodiípendío de fangre, y ven
cieron, Bol vieron la elp.ilda los Alemanes : perGguiólos V i- 
llars bafta Oiegroben, y Vilinghen , los quaks ocupó luegor 
por fefenta millas -illa, del II hm pufo en contribución la Tier
ra , exauda con tanta Guerra ; y aísi feplió la crueldad , lo* 
que no pudofatisfacerfe la Avaricia. Era ya fácil fítiar á Irií- 
burgb : eda comiísion fe dio al'Conde de Burgh, que en 30. 
de Septiembre fe prefcnró á la Plaza : el Canoa fe traxo de 
Brifac. Para divertir a! Enemigo , qaifo entrar por la Cam
paña el Principe Eugenio -• los mifmos Payfanos la defendie
ron , guardando el'Rio-: decían los fuperfticiofos , que la for
tuna lehavia buelrolaseípaldas : elfo prueba , que ñola hay.

j z z  Quería la Providencia, para abatir la vanidad' dé los 
Alemanes , que faltándoles fus Coligados fucile o venci
dos. No podía falo ef Emperador refiüir a- la Erancia , y

ala



102, 'Cofnentitrm de U Guerra de l/priía.
alsi haciart varias correrías por Alemania íus Tropas : con
tribuyó mucho la Suevia , y el Cora nei Rarziopnmió con 
ty cania- las pobladas orillas del Danubio. De Mñbiergh- mo
vió fu, Esercito Eugenio , y porque rus fuelle dueño de 
las llanuras , fortificò unas lineas el Francés, .defde Rofcof, 
ai Rhin el Rio que le ciñe , era de impedimento à cir* 
dunvalar á Fnsburgh. Los Sitiados llenaban el Fofib.de los 
Erancefes de agua , era nunca intermitente el trabajo' de 
diftraer'la , porque ha via defde un Baluarte un aqueduóto, 
por donde los de la Ciudad llegaban hafta el Folio delEne- 
migo. Se aceleró por efto Villars á atacar aquel Baftion , y 
aunque tenia la brecha abierta antes , era predio ganar la. 
media Luna , que por un lado le defendía. Mandóle ata
carla à los Regimientos de Berti , y Tallard , que al pri
mer acometimiento vencieron , haciendo prifioneros los De
ten! ores , y fe alojaron.

12? Como yá tenia brecha abierta el Baluarte , que 
guarda el Puente , fe prevenía el adulto ; pero le embara
zó haver hecho la Plaza llamada. Se capituló retirarle àia 
Ciudadela la Guarnición, dexando en la Ciudad dos mil , y 
quinientos enfermos , la qual entregaron luego, y quepa- 
ganan , por no laquearla , un millón delibras; que las fa
milias de los que fe recirafien á la Cindadela, irian con fus. 
maridos. Defpues infinuó Viliars , que fi levantaba contra 
ella Trinchera , que no daría capitulación. Pidió el Governa- 
dor cinco dias de tregua , y fe le concedieron , para conful-, 
tarlo con el Principe Eugenio , que efiaba en -Rotitelo. La, 
refpuefta fue dudóla , y fe alargó la tregua , pira que bol- 
vieífe á eferivir. Afsintió Eugenio à la rendición , y íalio en 
i.6. de Noviembre Ubre la Guarnición. La caída de Frisburgh 
abria el Camino à la Selva Negra, al Palatinado , y la Baviera, 
fi huviera querido el Rey de Francia bolveráiius Eftados al 
Duque , protegido de íusAmias ; pero aun no lo ha vía re- 
lueko 5 poique yá efhba- mas blanda la Corte de Viena , can- 
fada de los clamores de los afligidos Pueblos, y dd Palatino, 
que iba perdiendo fus Eftados. ; Daba oídos ala Paz spero no, 
quífo el Cefar enibiarotra vez fus Plenipotenciarios á Utrech; 
la quería bree? en lugar aparte , oídos antes los Circuios, y- 
Principes del Imperio en Rarislpo.na, dond^luego fe juiuaroni; 
pero propufieron condicioues tan altivas, y defproporciona-
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Has, (para lifonjear la arrogancia déla Corte )que las defpreí- 
eió el francés, y mando renovar Jas hafhüdades, con mayoij 
rigor, aunque lo embarazaba ia crudo de la eítecíon.

1 14  Defeaba la Francia la Paz, pero quería íer rogada.- 
Propala el Emperador, que fe viniefie á Congreffo particular 
en Raftad, y 1q admitió el Chriílianifsimo. La primera con
dición que le infinuó , fue, que no íe havia de hablar de la 
EfpaSa, ni de íu Principe, con quien el Emperador havia de 
hacer la Paz, ó la Guerra. ( como quifiefle) Vino a bien Luis 
XIV, porque veía, que yá apartados de la Liga la Inglater
ra y la Olanda, poco mal podía hacer el Emperador al Rey 
de Efpaña 5 ames éfta defeaba la dexaílen fola en Guerra con 
la Cala de Auftria 5 y afsi, ofreció el Francés, no afsiftir á fix 
Mietq, como al Emperador no afsiftieífe otro. Juntaronfe el 
Principe Eugenio , y Villars : aquel tenia mas dilatada la Ple
nipotencia , porque al ardor de Villars no fiaba tanto fu Sobe* 
rano la Paz, como la Guerra ; y canfado de éfta , ( ya viejo, 
y Con continuos temblores) quería Luis XIV. dexar quieto 
el Reyno, porque tenia un Heredero de tres años, y mal 
ajuftados los principales puntos de la Monarquía, con el def- 
orden de la Guerra. Veia cambien, caía la Regencia en el Du
que de Qrleans, primer Principe de la Sangte, y conocien
do lo turbulento del genio, no le queria dár ocafion á eftár 
muy armado, ni a tener arbitrio á nuevos fyftémas.

i i  j En Efpaña fe llevaba muy mal haver dado la Sicilia al 
Duque de Saboya, defputs de haver cooperado tanto á la. 
ruina de la Monarquía ;y  el Pueblo fueporeílo perdiendo el 
afedo de la Reyna, por imaginar, que havia indinado el áni
mo del Rey á favor de fu Padre. Efto creían los menos infor
mados , porque ni la Reyna , ni la Princefa concurrieron á en
grandecer al Duque, si folo los Miniftros Ingleíes, ganados con 
oro, como publicábala fama, y yá empeñados en apartar del 
Emperador al Duque de Saboya, para obligarle á la Paz, Es 
cierto, que la rehufaban los Eípañoles con condiciones tan 
duras , perdiéndo la Sicilia, y no recobrando de los Ingleíes á 
Mahón, y Gibralrar, y no quifo firmar el Papel de la Renuncia 
el Marqués de Bcdmár, ni dar fu voto ; pero eftaba el Rey 
Catholico obligado., porque yá lo. havia el Chriftianiísimo 
ofrecido, No ignorábala Reyna eftas quejas de fus Subditosj

pe-
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•pero citaba en eftado, quenada la afligía, fino la gravedad 
de tu mal, que fe iba declarando ethiquéz, aunque en me
dio de tan graves accidentes, díó á luz ( i  23. deSeptiem- i
bre ) un. nuevo Infante, (a quien fe le dio por nombre Fer- i
nando ) tan fano , y robufto , como fi fallera de unas entra- 
-ñas, de ningún mal infectas : no parió con gran trabajo > pe
ro quedó mucho mas débil, y con calentura continua , no 
periodica, que hacia defefperanzar de fu falud á los Médicos j 
mas liíbnjeros. [
■ 126  Al pedino exemplo de Barcelona , fe refiftió Cardo" 
na à fu Soberano, aun defamparada de los Alemanes 5 lo pro
prio quería hacer Manrsía : Don Joíeph Armendariz la ocupó, | 
y  aplicó al Elico Règio los bienes de los Rebeldes, qde íobra- p 
ron á la llama. Holgabanfe del eftrago los Cathalanes : buf- § 
caban la muerte, antes que redimirle al debido Vaflallage. |  
( ellos le llamaban efclavitud ) No íe. pueden referir en corta | 
volumen los laftimofos efectos de fu obíhnacion. El Eftado f 
Ecledaftico era el mayor fomento de ella, à muchos fe les I 
efpiraba el tiempo de una ufurpada libertad , que no diftaba | 
mucho de apoíbsia , y aísi hacían los mayores esfuerzos á p 
confervarla, eng mando los ignorantes Pueblos. Las Tropas [i 
del Rey ocuparon á Solfona, Mataró , y Oftalric : el Conde 
de Fíenes la Provincia de Ampurias. Eltaba Barcelona blo
queada , cuyo Govierno tenia Villarroél, Theniente de Ma
ritales de las Tropas del Emperador, que correfponde al de 
Theniente General ; y debiendo éfte ha ver feguido la evacua- 5 
cion, tenían fundamento los que creían fe ha via quedado de | 
t>rdeft del Cefar á fer Cabo de aquellos Rebeldes, que ha- -| 
vían he:ho fu Confederación con Mallorca , que aún eva- j  
cuada , fe mantenía pertinaz. La governaba el Marqués de | 
Rafal, Cathalán. Alguna parte déla Nobleza , reflexionando, | 
en fu daño , quería fometerfe al Rey : lo refiftia la Plebe , haf- 
ta vèr la fortuna de Barcelona , que havia embiado à Viena - 
al Marqués de Montenegro, para pedir otra vez focorro. Pe-r 
rezofo el defengaño, los mantenía en una efperanza tan mal 
fundada, como moftró el éxito. |

i z f  El Cefar les eferivió claro, no podía yá focorrerloss £ 
muchos creían » que feria diftinta de la pluma la mano, pues s 
aunque en publico era menefter eferivir de efta manera, fofs ¿

' Pe- i!
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pechaban, íjue ên fecreto tenían orden de dar focorro Ña
póles, y Cerdena; cierto es, que de ambos Reynos feem- 
biaron Víveres, y de Ñapóles Cañones: efto era falcar á lo 
ofrecido; pero relpondia la Corre de Viena, que lo compra
ban con lu dinero. Ellos focorros les eneraban furtivamente en 
dichos Barcos, con el favor de la noche, quando podían li- 
brarfede las Galeras de Eípaña , mandadas por D. jofeph de 
los Ríos, que para eftrechar mas i  Barcelona , corría aquellas 
Coilas. Dalmao, y Naboc, dos hombres de valor, y oíl’adia, 
juntaron hada tres mil Cathalanes, que mantenían lublevada 
la Provincia , donde no havia Tropas del R e y , execuraban 
mil crueldades, que fuera prolixo eícrivirlas. El Prelidio de 
Lérida, y Balaguér íalió contra Naboc, también le huleaba D. 
Tiberio Carrafa , y el Conde de Fienes: alcanzóle D. Felicia
no Bíacamonte en un angoíto camino junto i  Tarrafa : ata
cóle , y le derrotó: hizole pnfioneros muchos Cathalanes, que 
luego entregó á la horca, y el incendio. Los Rebeldes, que 
{obraron, pafíaron á la Plana de Vich : ni alli hallaron fo- 
fiego, porque las Tropas del Rey los perfeguian: havianfe 
muchas retirado á Caílél, Ciudad, que la ganó con gran va
lor , y prontitud Bracamonte, Eílaba Manreía á la devoción 
dd R e y : afsi la manrenia Jayme Lifac, hombre leal: con
tra ella vino Naboc. Reliftentes los Payíanos, empezóle una 
chica, pero fangrienca Batalla : llegó á tiempo con fus Tro
pas Bracamonte : Nabot huyó, y dexó muchos de los Tu
yos, que fe paíTaron luego á cuchillo. Dalmao no havia te
nido mejor fortuna en íus empreñas: ambos Gefes de xa ron 
fus quadrillas , y por Mar fe retiraron á Barcelona , la noche 
del dia 4. de Octubre mal recibidos del Pueblo , no faltó 
mucho á que los deípedazaííen.

128 Sin Cabo, ni difpoficion alguna los Rebeldes dd Prin
cipado , quiíieron, alfalfando un Quartel de los del exercito, 
entrar en Barcelona: fue infeliz la idéa, los mas dexaron alli 
la vida : deshicieroníe aquellas Tropas de hombres fa ciño ro
los : muchos implorarou la clemencia del R e y , y fueron ad
mitidos: otros, mudando de trage, fe entraron en las Ciu
dades ; algunos fe eícondieron en las cuebas de los Montes: 
otros paíTaron los Pyrineos , y fe refugiaron ea-íi Francia. El 
Duque de Populi eítudió folfegar la tierra , para aplicarle.

Tomo n . Q  to-
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todo á Barcelona , donde havian hecho fus Miradores tan
tos Tnneherones, y cortaduras, que era precifo ganarla pal
mo á palmo. Abrieron en las caías troneras: levantaron en 
las encrucijadas de las calles paredes, para .que, aún deípues 
de ganado el M uro, coftaffe trabajo penetrarlas. Efto infpira- 
ba la defeíperacion, y la rabia , fin reparar, que la mifrna vefif- 
tencia de la Ciudad era fu ruina, y querían perderla , ya que 
defenderla no podían. Las Tropas del Rey ocuparon á Santa 
Matrona, na fin fangre , porque la tenían fortificada los. Ca- 
thalanes: allí fe levantaron las primeras Trincheras; era efto 
én el rigor del Invierno:■ falió de madre el Rio Lobregat, y 
lepara las Tropas. No perdieron cfta oportunidad losCatha- 
lañes., é hicieroijuna íalida fuerte, y numerofa : fe peleó de, 
«na, y otra parte con gran valor» los Sitiadores deprecian
do las aguas , fe juntaron, y rechazaron , con mucha pérdi
da , á. la Ciudad los Rebeldes. Afsi efpiró el año-

ANO DE MDCCXIV.
n 9 / ^ R a v e ,  y peligrofó, fue el fobrepartode ía Reyna 

\_Jjf de Efpaña: ya interiormente corrompidas las entra
ñas, la reducía á los eftremos de la vida i peroíe lo ocultaba 
la lifonja de los Palacios» mas la Princefa Urftni ,po-r no afli
girla, cuyo imperio fe eftendia haflra las palabras, que havian 
los Médicos de proferir. Era la Reyna pía, de la vida mas ajuf- 
tada, y llena de virtudes ; con todo efio , no era jufto callarle 
el defengaño déla vida mortal, para que aplicaííc el ánimo á 
la eterna; nadie fe atrevía á quitarle ía eíperanza- El Rey, 
uniendo lu amor , y fu piedad , halló el medio termino , que 
tomafie los Sacramentos, como por devoción en un diade 
Fiefta folemne , y executó lo m ifmo, para quitar á la Reyna 
la aprehenfion; pero yá fucediendofe unosá oíroslos mor
tales accidentes, comprehendió íu peligro, y recibiendo mu
chas veces los Sacramentos de la Cenfeísion, y de la Eucha- 
riftía, con vifible rcfignacion, murió en 14. de Febrero, de 
edad de veinte y cinco años, y pocos mefes. El R ey, herido 
del jufto dolor, dexó luego el Palacio; y no queriendo reno

var



"Tomo Segundo Año de M, DCCXFJ. lO/
va-r'efpecies en ninguna Cafa Real , mandó defocupar h que 
el Marqués de Priego , como Duque de Medina Cceli ^ o f 
icia en la Calle del Prado. Embalfamado el Cadáver de la 
Reyna, fe hallaron los Iibianosoradados , y délos pequeños 
agujeros , que hizo lo corrofivo del humor , feíacaron unas 
piedtecitas. Dióíe , con la acoftumbrada pompa , íepultura 
en el Eícorial , en el Panteón de los Reyes, donde tienen fit 
lugar las Reynas , que han dexado íuecefsion.

130  Embarazado el Rey del dolor , para no atender á los 
negocios, dió entera autoridad al Cardenál Judice para difpo- 
ner la pompa funeral , y que defpachafíe las dependienaas, 
que tenían-peligro en la dilación , íaliendo las ordenes por el 
Secretario del Defpachó Univeríal, Marqués de Grimaldo , en 
nombre del Rey , que le dió efte poder por palabra, y fin De
creto. El Cardenál usó con la mayor moderación de efta con
fianza ; Tolo defpachó lo mas precito; y el R e y , del pues de 
tres dias , bolvió al Defpachó , á perfuafiones de la Prin- 
cefa Urfini , cuya autoridad no efpiró con la Reyna, porque 
continuó en favorecerla el Rey , y valerfe de lu Coofejo. Era 
el mayor fundamento de fu poder el amor , que la Reyna la 
havia tenido : confervabafe en el Palacio , como Aya del Prin- 
pe , y los Infantes , y por no aventurar los oidos del Reyá 
alguna finieftra imprefsion de tantos émulos, que en la Corte 
tenia, lo ciñó de fus mas Allegados, y Amigos, y que figuief- 
fen al Rey, halla en la caza, con pretexto de aliviarle fu trifteza.

13 1  Era Juan Orri el hombre de la mayor confianza de la
Púncela, que atenta á fu feguridad, llena de mayores ioí pechas, 
infpiró en el Rey , confinueffe en mudar el methódo del Go- 
vietno , fegun Orri le havia ideado. Embarazaba á todos los 
que querían tener mano en el GoYiemo la grande autoridad del 
que regia la Prefidenda de Caftilla ; y afsi, quitando fu empleo, 
con honrado papel del R ey, dDon Franciíco Ronquillo , íe 
crearon cinco Prefidentes, uno en cada Sala del Coníejo Real: 
aún en el Confejo del Govierno del Rey fe depuraron Gonfeje- 
rosácada linea de negocios, y  fe añadieron el Marqués de Ja- 
mayea, yá Duque de Veraguas, y el Principe de Chelamár: 
los Negocios eftaban divididos en quatro dañes, Iglcfia, Jní- 
ticia , Eftado , y Guerra : folo Juan Orri , y el Conde de 
Vergueich entraban en todos : pero aquel era el arbitro de 
la nueva planta, O 2  Ha-
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; i 5 2 Haviafele introducido, y logrado fu estera aprobación 

Don Melchor Macanáz , hombre apenas conocido en la Cor
te , y folo havia íido Juez de Confiícados en Aragón , y Va- i 
Jencia , no fin quexa de infinitos ; y mas de los Eclefiafticos, J 
por íu rígida , y pefada mano. Efte influía en Oiri nuevos, y j 
nunca viftos dictámenes; los mas , contrarios á la Immunidad 1 
Eclefiaftica ; pero también efcondido el veneno , que lograba i  
la gracia , y la aprobación del Padre Robinet , Confeffordel I 
Rey : por eftos medios fubió i  íér Eifcál del Coníéjo de Caf- | 
tilla , con mas autoridad , que otro alguno. Dieronfe quatro | 
Prefidentes al Coníe jo de Hacienda , tres al de Indias , otros J 
tantos al de Ordenes : añadiófe gran numero de Confejeros, l  
que efperaban poderlo fec ; Quitáronle los dias feriados , y j¡ 
havia juntas de Tribunales , aun por la tarde , y folo fe va- : ! 
cabade los negocios los dias Kalendos, llamados vulgarmen
te de Precepto. Efta turba de Confejeros , divifion de Negó- 
cios, continuación de Juntas, que parece contribuía á la bre- 

; vedad de la Expedición , la embarazaba. Seria prolixo referir f| 
quintas novedades introduxo Macanáz , con general deí'con- [ 
íuelo , no fin rifa de los hombres mas serios. La Secretaria 
del Defpacho Univerfal de Eftado , y Juftscia , fe quitó al 
Marqués de Mejor da , creándole Confejero de Eftado, y fe ■ 
dio áDon Manuel Vadillo. Confervaba fiempre la fuya de 
Guerra , é Indias el Marqués de Grimaldo, hombre bien vií- 
to del Rey , y de fu mayor confianza, que también lograba 
coa  fu buen modo el patrocinio de la Princeí'a.' i;

1 3 3 No acababa con el Sitio de Barcelona el Duque de 
Populi por falta de gente , y preparativos : ni quería agriar : 
mas los ánimos con nuevas contribuciones , por fi podia reco- 
nocerfe Barcelona, admitiendo el perdón, que el Rey ofrecía; 
pero no atento á eftas políticas Juan Orri , gravó quantole | 
fué pofsible , con nunca viftos impueftos, el Principado, que * 
todoeftaba ála obediencia del Rey , menos Cardona. Herí- *; 
doseftaban de duras contribuciones los Cathalanes : buelvea ji 
á k s  Armas , y fublevada la Provincia , no tenia el Duque de j] 
Populi gente para el Sitio , ha viendo de deftacar tantos Par- j 
tidos ; porqneen defenfadefus bienes , nunca con mayor j 
fuerza fe confirmó en la rebelión Cathaluña , aunque .caían 
lobre los-miferosfiibleyadosla llama , el cuchillo, y el íupln -

cío.
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cío. Efta nueva, é inútil Guerra embarazo macho, y coftó no 
pocaíangre : con efto tomaba tiempo Barcelona , pre vintén - 
dofe mejor á la defenía. H;zo nueva confederación , con Def- 
pacho del Emperador , el Marqués de Rubí , con clara infac- 
donde! Tratado de Utrcc'n: fe entibiaron de Ñapóles, nuevas 
Levas , y cada dia íe endurecían mas aquellos ánimos , no 
faltando los continuos focorros de los Reynos , que en Italia 
poífeía el CaíTar. El Rey Phelipe , para quitarles efta efperan- 
za , mando pafiar ocho Naves de la Flota de Indias ; á eftas 
fe añadieron tres Naves , que mandaba el Marqués Eftevaa 
Mari , Genoves : otros doce Navios de menor porte , con las 
Galeras del cargo de Don Jofeph de los Ríos : no podian 
fiempreeftár á vifta de Barcelona , por lo inquieto de aque
lla Playa , y fe abrigaban del Seno de Tarragona.

134. También tenia Barcelona fus chicos Navios, y tres de 
Guerra , para Comboyar los Víveres , que fubminiftraba Ita
lia, principalmente Genova , que íe ha via hecho el refugio de 
los Rebeldes, y aísi, en alguna noche obfeura , no dexaban de 
entrar Falucas , y Barcos chatos , que llaman Laudes, carga
dos de comeftibles. También recibía los fuyos el Exercito 
del Rey por Mar, porque tenían los Sublevados ocupados los 
paíTos , y vivían de latrocinio , fin perdonar á Paflageros al
gunos , hechos públicos Salteadores de caminos : quifieron 
ocupar á Manreía , pero la defendió el Conde de Montemar: 
el Marqués de Thoy á Soiíona, y Verga , porque Jo intentaban 
los Rebeldes; y aunque tuvieron alguna derrota en S. Eftevan, 
renacían de efta Hidra cada día nuevas Cabezas : juntóle ma
yor numero de ellos baxo la mano del Señor de Poal : de gene
ro , que eftaba tan ©cnpada la Infantería del Rey, que era im- 
pofsible adelantar el Sirio. Por effo acudió el Rey á fu Abuelo, 
pidiéndole Tropas, y aún Naves: efto ultimo no pudo fer en la 
cantidad, que el Rey lo quería , y folo vino el Señor de Ducds, 
con titulo de Almirante del Mar de Efpaña, y traxo tres Naves 
de Guerra al fueldo del Rey. Efto íintieron mucho los Eípaño- 
les , porque mandaba , con efto, á todos los Gcfes de Marina. 
Determinó el Chriftiamlsimo embiar quince mil hombres con 
el Marifcál de Bervich. El Rey agradeció el fbcorrojperocomo 
eftaba mal con él la Princefa Urfini, pidió, fe le embialleal 
Marifcal de Tefes, en lo que no quifo venir á bien el Rey de

Fran-
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^rancia. Viendo laPrinceía podia venir Beivich á la Corre, 
como f̂ t>ía era íu grande amigo Don Francilco Ronquillo, le 
defterró de ella con Decreto del R ey; diófe por pretexto, que 
Jhablaba con infolencia del Govierno , y que le havia unido 
gon él Marqués de Brancas , entonces embiado de la Francia 
en Efpaña, el qual llevaba muy mal el méthodo de aquel Go- 
yierno , y que por negligencias de él , ó poca harmonía , fe 
mena en nuevos gallos , y empeños la Francia j y aun eftaba 
á pique de no concluirle la Paz de Utrech , entre los Olande- 
fes , y la Efpaña ; porque como aquellos no querían fer Ga
rantes del Eftadb , que en Flandes havia dado el Rey Phelipe 
en foberania á la Princefa Urfini , cfta mantenía el ánimo del 
Rey ano hacer la Paz , hada que vinieíl'en á. efta condición.

1 3 s Sentía mucho eftas dilaciones el Chriftianifsimo , por
que la tenia ajudiada , y le embarazaba fus ideas, y poder 
aplicarle todo á hacer buena Paz con el Emperador , y quilo 
faber con fundamento , de qué dependía la refiftencia del Rey 
íu Nieto, y íi era proprio movimiento , ó influxo de la ambi
ción de la Princefa, Con efta oca (ion foitó la pluma Brancas, 
y dixoá fu Amo quanto en el Govierno de Efpaña paffaba, 
con tan negra tinta ; que aífeguró , deíhuian el Reyno la 
Princefa , y Juan Orri , cada uno por fu camino: Que aque
lla fe havia apoderado de la voluntad del Rey : Que era arbi
tra del Govierno , con máximas tan perjudiciales á la Fran
cia ; como ílempre , y aún pernicioías á los intereftesde Ef
paña , la qual (aerificaba , por no perder en el Luxembouges 
efte eftado , que le havia concedido el Rey Que yá preve
nía tropiezos al acierto del Duque de Bervich, que como ba
saba contra fu voluntad , perdería fin duda , en el Sitio de 
Barcelona la gente , y la honra de las Armas de Francia; por
que no hallaría los preparativos neceífarios , ni Orri los fub- 
miniftraria , fin la voluntad de la Princefa , tyrana de la Ef
paña , y perjudicial á la Francia : Que ambos eran Vaffallos 
de fu Magéftad Chriftianiísima , que lo podía remediar con 
una orden , de que fe reftituyeffen á Francia , pues de otra 
manera no fe haría la Paz con los Olandeíes , ni fe tomaría i  
Barcelona, Refumen de efta Carta del Marqués de Brancas, 
hemos tenido en nueftras manos , que no fe defdeñóde moí- 
trarla algún confidenteTuyo en la Corte, enemigo de la Pan*
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cela, que los tenia muchos. Coa eftas noticias Luis XIV. in- 
firmó , á íu Nieto , no quería embiar mas Tropas; y mandó 
contramatchar las ya ddhnadas al mando del Duque de Ber- 
vich , contra Barcelona ; añadiendo, que haría íu Paz con los 
Olandefes, y el Emperador , y dexaría á Efpaña en Guerra con 
eftos dos enemigos, boiviendole del todo las efpaldas, por
que no quería , por un particular interés de la Princeía , dila
tar la quietud de fus Reynos , y empeñarlos en nuevos gaftos. 
Efta Carta no la hemos vifto , pero la referia Brancas en. 
Madrid , como comunicada del Rey íu Amo. El Rey Phelips 
eferivió á íu Abuelo, defengañandole de tan finieftras impref- 
fiones , y explicó lee folo Autor de la refiftencia de la Paz de 

; los Qiandefes, por fu proprio decoro, y vér, que no tenia 
| efecto la merced hecha á la Princeía , de la qual le confeflaba 
i  bien férvido, y que contra fu voluntad la havia tenido en Ef- 
| paña, defpues de Ja muerte de la Reyna: también la Princefa» 
i por medio de la Señora de Mainrenon , fe procuró fincerar
I con el Rey de Francia; pero nada bailo , porque las Tropas
¡ no fe embiaban, y cobraba fuerza la rebelión de Barcelona, 
] cada dia mas, prevenida á una vigoróla defenía.
I i jó? El Rey íabiendo era el Marqués de Brancas quien fc- 
I mentaba efta difeordia, pidió le íacaflen de Efpaña, y éfte aña- 
I dia materiales i  la ira del Chriftianifsimo, diciendo, que la 
I Princefa interceptaba íus Cartas , y abria los Defpachos de Ja 
I Corte de Veríalles. Efta mala inteligencia tomaba cuerpo; y 
I aísi para apagar tan perniciota centella, embió el Rey por 
| la pofta á París al Cardenal Judice, inft ruido de razones, qué 
| pudieran convencer el ánimo del Chnftianifsimo , Runamente 
| indulgente á íu Nieto : los que todo lo aplicaban á lo malo , di- 
| xeron, haverfe la Princefa valido del Cardenal; para focarle 
| de Madrid, por zelos de fu autoridad , viendo , que eran 
i aceptos al Rey fus di£tamenes. Havia la Princeía eníangren- 
| tado la pluma contra Brancás: y viendo éfte , que podia el 
; Cardenál hacer alguna imprefsion en el Rey de Francia, pi- 
>• dió licencia para ir á París, y la eonfiguió •- fe dio tanta pníl 
| en el viage , que llegó'antes, que el Cardenál, el qual llevó 
| configo i  íu Sobrino el Principe de CheJamár, hombre ms- 
| duro , y prudente , capaz del mas arduo negocio. En Madiid 
I íe ignoraba la itxcunvencia del Cardenál, que falló con ranta
I pri-
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prifa, avin él dia de Viernes Santo, en que Jos Cathalanes 
eftán aplicados en rememorar, folemnemente laPafsionde 
Chrifto , y aí’si ío/pechaban fuefíe de turna importancia; pero 
Brancas , de París eferivió áfus Amigos, havia ido el Catde- 
ÍJál para componer en Ja Corte de París á la Panceta , la qual 
era injurióla, e indecente la Púrpura ; peto verdaderamente 
fue á quitar al Chriftianifsimo algunas finieftras imprefsiones, 
y que boívieíTe á mandar, baxaffen las Tropas contra Barce
lona , porque yá en la contramarcha havian paflado los Pyn- 
jaéos: y efto dio grandes alientos á la rebelión, y el haver 
divulgado los Olandefes, que íi no hacia el Rey la Paz con 
ellos, íocorrerian á los fublevados; y que lo proprio haría 
el Rey de Portugal, picado de faber, que el Catholtco ha
via dado orden á tus Plenipotenciarios, en Utrech, no acep
taren la Pazcón los Portuguefes, con quieneseftimaba me
jor eftár en Guerra.r Efto pufo en cuidado al Rey Don Juan, 
creyendo , que la Efpaña, desocupada, convertiría las Ar
mas contra fus Dominios; y afsi recurrió á fus Aliados, que 
le ofrecieron , no le dexarian en Guerra.

157 Aunque el Marqués de Brancás llenó los oídos de fu 
Soberano de grandes incentivos á la ira , y dió noticia, que pa
ra templarle venia armado de fophifticas juftificaciones el Cac- 
denál judice , fue éfte recibido del Chriftianifsimo con las ma
yores demoftraciones de honra, y aprecio , qual ningún otro 
Miniftro Eftrangero havia jamás confeguido; y fue tan feliz 
en íu cargo (no defdeñando el patrocinio de la Señora de Main- 
tenon) que el Chriftianifsimo bolvió á embiar con el Duque 
de Bervich las Tropas d Cathaluña. Para Sincerar á la Prince- 
fa Urüfii, era el mayor atolladero el dilatar la Paz con los 
Olandefes , porque efto fe creía efecto de íu ambiciofo infiu- 
xo : pero la ofreció el Cardenal, que también quito juftificaf 
á Juan Orri, para que fuetfe en general aprobada la conducta 
del Rey. Efto el Chriftiariifsimo lo miraba como cofa de poca 
entidad > porque Otri era hombre enteramente íubordinado, 
y  dependiente de los Miniftros de Francia. Blancas no bolvió 
á Efpaña,' porque fe havia puefto en defgraciadel Rey phe- 
lipe, y no era á propoílco para efte minifteiio. Los Políticos 
creyeron, huviera hecho el Cardenál mejor fu negocio, fi 
huvieüe echado á la Princefa de Efpaña, que con la mano
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"3ci Chríítia friísimo, eftaba en la fuya; pero cjuifo ufar de la 
mayor lealtad , aunque no le fue muy agradecida la Príncefa, 
porque temió , que elevado el Cardenal al -favor del Rey de 
Francia , no fe alzaífeconel del R e y í ’helipe, a quien ha- 
via efcritofu Abuelo grandes encomios del Cardenal, y  que 
íería acertado en todo valerle de in coníe-jo. Efto tenia en lo- 
brefalto á la Prinecia , y le entretenia en París. Se confirmaba 
mas en fu abíoluto poder erada día 5 y no pudiéndole íubor- 
dinar á él el Conde Vergueich , pidió licencia para bolverle a 
glandes, explicó con gran libertad la caufa. Hitaba el Rey tan 
‘acoftumbrádo á oír qnexas contra Ja Princefa , que yá no 
le hacían .mella $ creíalo todo impoítura , y cfeéto de rabióla 
embidi», y  ambición.

13 8 ¡En virtud del Tratado de la Ceísion de Sicilia , fir
mado a i  Utrech , mandó el Rey Phelipe al Marqués de los 
Ralvafes , que la governaba , evacuar aquel Reyno. Las con
diciones fueron, refervarfe el Rey los bienes confifcados, con 
Tribunal independente en Paletmo: que gozarían de fus an
tiguos Privilegies los Sicilianos: fe mantendrían en fus em
pleos los próvidos por el R e y ; que tendría perpetua alian
za con la Eípaña , el que lo fue fie de la Sicilia: quebolveria 
efia á los Reyes Catholicos, extinta la linea varonil de la ca
fa de Saboya. Y fe añadió la condición, que no cumplidas 
todas las que fe ha vían impuefto , fuefTe la Cefsion de nin
gún valor, y tíevoluto el Reyno á !a El paña .

i ;9  El nuevo Rey Viétor Anradéo, paísó con fumuger, 
y el fegundó hijo á Sicilia , con tres Naves lnglefas: no le re
conocía Rey, nt el Ceíár, ni los Principes, y Repúblicas de Ita
lia i antes unos, y otros veían con difguíto crecer el poder 
del Duque de Saboya , Principe de las alias ideas, y mal con
tenido en los limites, que preícrivió la fortunad fu dominio. 
Los Sicilianos, aunque tratados con humanidad, y agrado, 
llevaban mal el nuevo A m o, que para empeñar la Nobleza 
en íu obfequio , y obediencia, formó para fu guarda una 
Compañía'de Nobles Sicilianos, de la qual hizo Capitán ai 
Marqués de Villafranca. Se informó por menor de las cofas 
principales del Reyno , y de fus Rentas; y dexando por Vir
rey al Conde M afey,y bien preíidiadas las Plazas, bol vio al 
Piamonte. También fe entregaron las Galeras de el Reyno*

T orno 11. P de
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de que era General el Principe de Campo Florido, Siciliano, ; 
que no queriendo dexar el Servicio de Efpaña, fe paisa á 
ella con coda íu familia ; no queriendo como algún otro ha- , 
cer á dos palos.

140 fin efte año murió en París Carlos de Borbón, Duque 
de Berri, y en Londres la Reyna Ana, á quien íuccdió Jo rg e ,. 
Duque deHannovér, coníinriendolo ambos Parados; aun-,, 
que los que adherían fecretamente al Reyjacobo, que efta- 
ba retirado en Lorena, divulgaban, era la intención de la Rey
na dexarle heredero; pero que obruida de una grave apople
j ía ,  no havia podido articular acento alguno. Efto dcfenga-;; 
ño al infeliz R ey , fruftrandofele las efperanzas, que tenia en 
el Rey de Francia; porque no le pareció á eñe entrar en nue-,. 
vos empeños , havieniofe todos convenido á la exaltado», ¡ 
del Rey Jo rge , y queriendo gozafien los- Pueblos,dela Eran« 
cia de la quietud , que les prometía la Paz, yleftablecida en , 
Rallad con el Emperador, en la qual fue reconocido Rey Ca- ; 
tholico ; porque aunque no tenia los Reynos, íe contentaba 
el Celar con la vanidad del Tirulo, que no lé pareció al Chril-: 
tianifsimo efcafearle, tiendo iníubftancial, yáqae poíleialos . 
Reynos de Eípaña lu Nieto; y ofreció, no darle ayuda con« 
tra el Cefar, para que no hicieSe éíle la Guerra fin Aliados* ; 
Ni aquella podía fec mas que idea, reípe&o á. los Alemanes, 
porque la diltancia embarazaba las Armas.

14 1 Con la elevación al Trono del. Rey Jorge renacía el 
poder de los Vvifts, que havian íidoadveríbs á la Paz; y re
celando que la turbaren, mandó el Rey Catholico á íu Ple
nipotenciario , el Duque de Oficina , que reconociese en fu 
nombre al Rey Jorge quando paffaffe por Jos Eílados de 
Olanda á embarcarle , y erabió a Londres al Marqués de 
Monte-Leon, con la Paz eftablscida entre la Francia, y el 
Celar: tomó ¿fie enteramente pofieísion de la Flandes, por
que havian fido reintegrados en fus Eftados , y Dignidades. 
Maximiliano Emanuel, Duque de Baviera, y Joleph Ciernen  ̂
t e , Ele&or de Colonia. El Cefar no quifo reíervar el Eftado 
fcñalado i  la Princefa Urfini, ni havia como obligarle a ello; 
yafsi , los Olaniefes no podían ofrecerfe garantes fobre lo 
que no fubfiftia. Quitado efte embarazo fe firmó entre el 
Rey Cathoiico, y los Eftados Generales de los Paites Baxos
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ja Paz en 26. de Junio: Poco le añad;óá lasanttgnas Conven*’ 
Clones , mas que el capitulo 51. en que ofrecía el Rey Pheli- 
pe , que ninguna iSíacion comerciada en las Indias ( excepto la 
Efpañola) fin perjuicio a los que tcnian el Afsiento de Negros. 
En el Capiculo 57. fe dexó aflentado ; no fe unirían en unas 
miímas llenes las Coronas de £fpaña,y Francia. Huvo un Ar
ticulo feparado , en que fe dexaba entera .’a acción á los here
deros del Principe deOrange, quehaviafido Rey de Inglater
ra , para pedir al Rey Catholico lo devengado de las Rentas 
anuales, ofrecidas por el Rey Carlos II. al Principe deOrange 
en el ano de 1687. £1 nuevo dominio de Inglaterra, que da
ba al Rey Pheltpe no pocos recelos, aunque el Rey Jorge ha- 
via fignifieado mantendría religiofamenre la Paz, y el eftár de- 
fembarazado de la Guerra , hizo fe aplicaífc con el mayor vi
gor al Sitio de Barcelona , á la qual bombeaba inceñantemen
te el Duque de Popúli : los Rebeldes de la Provincia corrían la 
Campaña, mas los nueftros contra ellos. Havian falido en va
rios deftamentos el Conde deFienes, D. Feliciano Bracamon- 
tc , el Marqués de Caylus, D. Diego González, y D. Gerony- 
roo de Solis y Gante : éfte los havia derrotado en Alcoben Bra- 
camonte eñ la Plana de Vich.; Don Jofcph Vallejo en la Con- 
xa , hecho prifionero un Cabo de ellos, llamado Matrogás.- 

14 1 A  i j .d e  Mayo fe levanto Trinchera contra la Ciu
dad , batíala Artillería al Convento de los Capuchinos, bien 
fortificado , y hacia no poco fuego el Baluarte de San Pe
dro : tornóle el Convento , y en él quatrocientos Cathala- 
nes : Con efto fe adelanto la Trinchera d la Muralla : parte 
del Pueblo fe filio á la orilla del Mar ,y  íepufo éntre la 
Ciudad , y Morjui , para falvarle de las bombas. Las Na
ves del Rey , que corrían día Ribera , los obligaron con la 
Artillería d retirarfe dentro délos Muros. A 30. de Mayo 
fe pufo una Batería contra el Convento dejefus , que tam
bién eftabafortificado, y contra el Baftiondela Puerta, que 
llaman del Angel. En eñe eftado llegó el Duque de Bervich 
Con veinte mil Francefes : Retiróle á la Corte el Duque 
de Populi , bien recibido del R e y , que Je.honró con el Toy- 
són de Oro. Las colas eftaban en eftado , que no pudo el Du* 
que de Bervich adelantar mucho , y a 13. de Julio hicieron 
jos Sitiados una faüda por dos partes ; los de la Puerta del

p z ' Mar-



. El 6 Coment trios de la Guerra de tffañá,,
, Mar affa lía ron lai Trincheras por un lado : los otrós pór là 
írenre. Todos eran quarromü Infantes , y treícienros Cavar

- líos, Querían deftruir una nueva paralela , que fe ha via levane
- cado , y le travo fángriento comnate. Empezaban y i  à rom

per la linea , pero acudió el mifmo Bervich. con mas gente, y
(fueron rechazados , con igual perdida de una-, y otra parte. 
■ Setenta Piezas batían al Baluarte- , que mira al Oriente , que. 
tenia yá la brecha abierta : conda azada le adelantó, el Eòlio 
.de la ultima paralela , para que abrazaffe los-ángulos de los- 
-fialuartesde Sanca Clara , y Puerta Nueva, y le pufo-otra Ba
tería contra el’ camino-encubiertó» A jo., de Agoíto fe dió 
el' affalto. : tan vigorofamentefe defendían- los-Sitiados fobfe 

(Ida , que-era la piedta fundamental de fu feguridad?, que fue 
-(una de las acciones mas vivas , que huvo en-effe Guerra, s. a l i  

fin le ocuparon los Eípañoles-, y Francefes, 
i 14.3 Aqui demolirò novulgar esfuerzo D. Jbfeph Delira
la , Sardo», Theníente de Granaderos-, que acometiendo el 
primero-con los fuyos , adelantó muchoeí-aíTalto*; y murien
do en él fu Capitán ,.fobftuvo el lugar toda- la noche , ceñido, 
de peligros. En premio de íu valor le le dió luego aquella 
Compañía. Por donde amenazaba el affalto, minaron el ter
reno los-firiadós : dió efta noticia un Defertor, y le centrami« 
•Barón lòs Eípañoles > acometieron af Baluarte de Santa-Clara, 
(donde fue bien dura ladilputa ; alojanronfe los-Francefes no 
■ muy bien, porque fueron rechazadoscon pérdida-demil hom
bres, El Duque de Bervich mandó minar effe Baluarte : aplicóle 
(fuego ida mina'¡-.volaron,los dé él, y la Puerta Nueva. Difpufie* 
;toníe tres aílkltos ; antes-avisó-áda Ciudad el Duque de Bervich* 
eompadecido de la ruina , que les-amenazaba. Eftaban endure» 

.eidos los ánimos,y lo avigoraban con fus perfualiones los Ecle- 
fiafttcos, y-Frayles. EECabo-de Rebeldes- Dálmao, y Villarroèl-, 
determinaron morii?, ( por la libertad de la Patria decian)aun» 
que tenían tantas-brechas-abiertas , que era inevitable fu def* 
gracias, fitiadosporM’ar, y  por Tierra. Haffa las mugeres to
máronlas Armas para d efe nder íus-proprias Cafas : aún defpnes 
de una. reípuefta-inicíente , no precipítofa , fino-lenta la ira :r 
del Duque de Bervich /difería el affalto-, por eompafsion-, $  
aún de los Tuyos , porque havia de collar gran fangre.  ̂ ( 

1.4$ AI fin f al-amaneccr de el-dia 1 1>. de Septiembre fe dió p
• gcns-5

A-



ToM Segundo. Ana de M. VCCXlV. I I J
jgÉñétaí. Cinquenta Compañías de Granaderos empezaron 14 
tremenda Obra } por tres partes feguian quarenta Batallones, 
y feifcientos Dragones del montados : los Franceses atiabaron 
al Baftion de Levante, que eftaba enfrente : los Efpañoks por 
los lados al de Santa Clara , y Puerta Nueva : la defenfa fue 
mas obftinada , y feroz. Tenían Armadas las Brechas de Ar
tillería, cargadas de bala menuda T que hizo gran eftrago : no 
fueron rechazados los que afta liaron ; pero morían en el fa
tal lindar , íln vencer, hafta que entrando fiempre gente fíef- 
Ca , afloxó prccifamente la fuerza de los filiados , menores 
en numero. Todos á un tiempo montaron la Brecha, Efpa- 
fióles, y Francefes: el valor, con que lo executaron, no cabe 
en la ponderación. /Mas padecieron los Francefes, porque ata
caron lo mas difícil : plantaron el: Eftandarte del Rey Phelipe 
fus Tropas en el Baluarte de Santa Clara , y Puerta Nueva : y i  
eftaban los Francefes dentro de la Ciudad 5 pero entonces em
pezaba la Guerra , poique havian hechotantas retiradas los 
Sitiados ,  que cada palmo de tierra coftaba muchas vidas.

145 La mayor dificultad era defencaelenar las vigas , y
llenar fos Foflbs, porque no tenian promptos los materiales , y  
de las troneras de las cafas fe impedía el trabajo. Todo fe vencía 
a fuerza de íacrificada gente , que con el ardor de la pelea, yk  
no daba, quattél , ni Je pedian los Cathalañes., luftiendo in
trépidamente la muerte- Fueron ellos rechazados hafta" la. 
Plaza Mayor : creían los Sitiadores haver vencido , y empe
zaron á laquear , defordenados. Aprovecharonfe de efta oca* 
fion los Rebeldes , y los acometieron con tal fuerza que los 
hicieron recitar hafta la brecha. Los hirvieran echad© de ella, 
fi los Oficiales no huvieran refiftido. Empezóle otra vez el 

■ combare masfangriento , porque eftaban unos , y ouos rabió
los. Los Eípañoles- ,  que por los lados policían gtan parre de

• Ja Ciudad , viendo havian retrocedido ios Francefes, también
• tilos fe retiraron i  la brecha : todos empezaban nueva acción. 

Cargados. losCarhalanesde esforzada muchedumbre de Tro- 
mas , iban perdiendo terreno-: los Efpañofes cogieron la Ar
tillería , que tenian plantada en las efquisias de las calles , y 
Ti dirigieron contra ellos. Efto los deía lento mucho , y véc 
que el Duque de Bervich ( que a rodo eftaba preíente) man
dó pones en la gran brecha Artillería. Deíoidenarooíe los

De-
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Defenfores ; pero mantenían la Guerra : parecióles &losÉ& 
pañoles , que la acabarían felizmente , tornando el Baluarte 

"de San Pedro , que inceílantementediíparaba, yápechodef- 
' cubierto le acometieron. Ninguno de los Gcfes dio-efta orden; 
• pero y i  empeñados , y encendidos'con la gran cantidad de 

gente , que perdían , determinaron perñcionar la obra á ef- 
pada enmano : al fin á-Cofta de mucha faqgre vencieron, 

y Ocupado, el Baluarte , convirtieron las piezas contra los Re
beldes : otros Jos acababan, divididos en partidas. Villarroél, 
y  el Cabo de los Confelleres de la Ciudad juntaron los fuyos, 
y  acometieron á los Francefes, que fe iban adelantando orde
nados : ambos quedaron gravemente heridos. Entonces def- 
mayaron losDefeníbres ; pero en todas partes de 1,a Ciudad 
fe mantuvo la Guerra por doce .continuas horas , porque rodo 
el Pueblo peleaba. No íe ha vifto , en efte ligio , femejante 
Sitio , mas obftinado , y cruel : Las mugeres fe retiraron i  
Jos Conventos. Vencida la Plebe , la tenían los Vencedores 
arrinconada ; no fe defendían y á , ni pedían quartél; morían 
á  manos del furor de los Francefes. Prohibió efte rigor Ber- 

■ vich ; porque algunos hombres principales, que fe havian re* 
tirado á la Caía del Magiftradode la Ciudad , pufieron Van- 
dera blanca, El Duque mandó fufpender las Armas, manee“ 
niendo el Lugar las Tropas , y admitió el coloquio.

. 146 En efte tiempo falió una voz (fe ignora de quien) que
decía , en tono imperiofo : Mata quema. Soleó el ímpetu de 
fu ira el Exercito , y manaron las calles fangre, hafta que con 
indignación lo atajó el Duque. Anocheció en efto, y íe cubrió 
la Ciudad de mayor horror; porque, aún durando la pequeña 

"Tregua , de las troneras délas cafas diíparaban, íinlerviftos, 
los Cathalanes. Los que fueron á hablará Bervich, fobre la 
mefma brecha, moftraron la infoiencia. mayorj porque pi
dieron perdón general, y reftitucion de Privilegios. El Duque 
modero, con una faifa rifa , fu ira, y dixo, que íi no fe entrega
ban antes del amanecer,los paflúria á todos á cuchillo. Efta ref- 
puefta inflamó los ánimos , y fe bolvió á la Guerra, mnsper- 

-niciofa para los Vencedores , porquede todas las cafas llovían 
llamas , y havia prohibido él Duque aplicarlasá los Edificios: 
en ellos fe havian los Rebeldes encerrado. No parecía Pue
blo » pero todos diíparaban , aunque con objeto incierro, no
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fiempre en vano. La noche fac de las mas horribles, que 1c 
pueden ponderar , ni es fácil deíerivir tan diferentes modos, 
con que fe exercitaba el furor, y la rabia. Mandó el Duque 
facar de la Ciudad los muertos, y retirar los heridos; y a las Tro* 
pas , que eftuvielfen en orden halla la Aurora, y que íe previ- 
nieífen los incendiarios. Amaneció , y aunque la perfidia de los 
Rebeldes irritaba la compaísion , nunca la tuvo mayor hom
bre alguno , ni mas paciencia , que Bervich. Dio leis horas 
mas de tiempo: fenecidas, mandó quemar, prohibiendo el 
laqueo: la llama avisó de íu ultimo peligro á los Rebeldes. 
Pulieron otra vez Vandera blanca : tnandófe fufpender el in
cendio ; vinieron los Diputados de la Ciudad á entregarla al 
R ey, fin pacto alguno: el Duque ofreció folo las vidas, fi le 
entregaban á Monjuí, y á  Cardona: executóíe luego.

247 Dió orden el Magiftrado á los dos Governadores de 
rendir las dos Fortalezas: á ocupar la de Cardona fue el Conde 
de Montemár} y aísi, en una mifma hora fe rindieron Barce
lona , Cardona , y Monjuí. Hada aqui no havia ofrecido mas 
que las vidas Bervich; ahora ofreció las haciendas , fi luego 
diíponiau íe entregare Mallorca. Efto no eftaba en las manos de' 
los de Barcelona, á la qual fe la quitaron fus Privilegios, y  
íe la pulieron Regidores, como en Caftilla, arreglando á ef- 
tas Leyes todo el Govierno. En efto pato la fobervia perti
naz de los Cathalanes , fu infidelidad , y trayeion. El Rey 
mandó quemar fus Eftandartes: embió veinte de los princi
pales Cabos á varias prifiones de Efpaña ; entre ellos Villar— 
roél, el Generál Armengól, el Marqués del Peral, y el her
mano del Coronel Nabot ; poique no havia capitulado el 
Duque de Bervich la libertad, fino la vida.

148 Quatro mil hombres coftó elle alfalfo , con dos mil 
heridos: Tantos murieron de los Rebeldes. No faltó quien 
aconfejafle al Rey Phelipe , affolar la Ciudad, y plantar enme
dio una Columna. No havia rigor, qne no merecíeífe , Ciudad, 
que havia fido el origen de tantos males , y que havia quitado 
á la Monarquía tantos Reynos. El Rey fe excedió en demencia, 
ylaconfervó; pero abatida. El Govierno de Barcelona fe dió 
al Marqués de Lede; y Capitán Generál del Principado, fe 
quedó el Principe de Sterclaés. Bervich pafsó á la Corte, y fue 
íecibido con el mayor aplauí©, y eftimacion del R ey : diól'e



Í 2 0  .̂ohiéntítrits ¿e U Guerra de tfpánüi
él Toysón de Oro á fu hijo primogériito Conde de Títóóftt*
Afsi deícansó por breve tiempo la 1:1 paña.

149 La robufta- ialud d e lR e y , y la pureza de íu concien
cia le Brechaban á nuevas bodas. Participó ella refolucion á fu, 
Abuelo sí Cftriftianifsim©, entibiando á París -al Principe de 
Chalay , á efte efeét©: y ís diícurn© allá proponer al'Rey, para 
que eligieCfe , á la Infanta Doña Francilca, hermana del Rey 
D. Juan de Portugal, á una de las hijas del Duque de Baviera, 
á la Princefa líabél Farneíio, hija del Duque Odoafdoi (yá 
difunto) ó íi quifiera una de la fangre Real de Francia , le le 
toropuíó la hija del Principe de Condé.. Él Rey íe inclinó i  
íá Parmeíana, á lo que cooperó imichó la Princeía Urlini, 
contra ías infancias del Condé Áibetr, Embiadó á eñe tiem
po del Duque de Baviera en Madrid, que proponía grandes 
Venta jas al Rey ,.d e  cafarfe con la hija de íu Soberano.
V i j  o A eñe tiempo hacia en aquella Corte los negocios 
del Duque de Parma e! Abad Julio Alberoni , de quien 
hemos dado alguna noticia: éfte, delpues dé la muerte del 
Duque de Vandoma, que le havia facedlo íobre el Arzobiípa- 
do de Valencia una peníion de 4g. ducados, fe retiró á Ma
drid á íer Huelpei del ¿Marqués de Calah, Embiádo, que fue, 
de Parma, á tiempo, que éfte eftaba para faüt de la Córte, 
que havíendolo executado , dexóá cargo de Alberoni los Ne
gocios de fu Amo. El Duque Francifco Parnés tenia enton- 
Ces poco á que atender, porque ea Italia caí! le faavian con
cluido las dependencias de la Corte , y con la de Parma no íe 
tenían intereíes , ha ña que fe ofreció Ja ocalion de haver de 
elegir el Rey Eípoía. Alberoni, cuya fortuna no havia fido 
igual en el Palacio ,no eftaba á efte tiempo mal con la Púnce
la , y tuvo oportunidad de exponer las utilidades, que hallaba 
el Rey en éfte cafamiento , porque no teniendo hijos íu Tio, 
era heredera del Eftado de Parma, y Plalencia, y tenia los de
rechos inmediatos á la Tofcana : que aunque eftaba el Principe 
Antonio Parnés, hermano del Duque, no íe havia querido, 
aun en edad tan adelantada , cafar, y engordaba , con diípou- 
ciones de no poder tener fuceíion 5 que era efte el único m e d io  
de bolver á poner el pie en Italia el Rey Carbólico 3 v qu- 
fin, no havia otra Princefa heredera en la Europa , diga*
del Tálamo del Rey. No deíagradaban á la Princeía Lrhn»
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ellas razones; la que mas la hacia fuerza; era creer, que man
tendría con efta nueva Reyna la mifma autoridad, no íolo pu~ 
bücandoíe Aurora del hecho,mas aun porque Tacando una 
Princefa del rhodeftifsimo retiro de las Cortes de Italia, la pare
ció fácil de acomodarla á la seria gravedad de la etiqueta E!pi
ño ¡a; con efto la tendría retirada, y fiendo fu Camarera Mayor, 
á quien tpca inftruirla , creyó adquiriría el rnifmo dominióen 
■ fu voluntad. La viveza de las Francefas no la pareció á propo
sito para fer íujetada ; y con la Portuguefa temió, que la. vecin
dad del Pais, traxeffe á la Corte favores de la Reyna, que la em
baraza fíen fu autoridad. Sin deíeubrirfe á Alberoni, ni hacerle 
participe de k  refoíucion , adhirió á la Farnefia , y traxo fu 
di&amen al R e y , informando de las akas calidades de eftaPrin- 
cefa, educada en un Palacio exemplar, sério , y el mas bien 
arreglado , y  doctrinado de la Duqueía Dorotea Sophía de 
Neoburgh , Princefa de Sublimes virtudes , pía , y religioía.

í'S* También le hicieron fuerza al Rey los derechos al 
"Ducado de Partna, y Tofcana , porque en aquel no havia 
mas varón , que el Principe Antonio , que no guftaba de 
cáfarfe, y el Gran Duque no tenia mas hijos , que el Prin
cipe Don Juan Gafton , impofsibilitado de tenerlos. Partici
pó á.fti Abuelo la elección , y le Fue aprobada. Los Caí- 
rellanos huvieran querido füefíe k  Infanta de Portugal, por 
lo  bien que han probado en Efpaña las Reynas Porrugue- 
fas. Dióíe ái Cardenál Aquaviva el encargo de tratar eftc 
Matrimonio, que fe concluyó luego en id. de Septiembre» 
y  haviendoíe embiado poderes del Rey al Duque de Par
ama , fe celebraron magn ficamente en Parma las Bodes , y 
fe fakidó Reyna de Elpaña la Princeía Ifabél : mandóle 
prevenir k  Eíquadra de Galeras de el Duque de Turfis, y 
fe embiaron Navios á cargo del Gefe de Eíquadra Don An
drés Pés. Se nombró Mayordomo mayor de la Reyna al 
Marqués de Santa Cruz ; y a fu Real Familia fe mandó 
fuefíe á encontrarla á Alicante. El Duque de Medina-Codi 
fue el nombrado para llevar la Joya á k  Reyn3 : rodo lo díf- 
pulo la Princefa Urfini, que (iempre recelándole de no per
der un punto de fu alta autoridad, íe quifo congratular con k  
Reyna Viuda María Ana de Neoburgh , que eftaba en Bayo
na , Tia de k  nueva Reyna, y difpufo fe le diefíe libertad para 
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polver á Efpaña , lo.que rehusó Ja Reyna María Alia por en ton- ¡ 
jees , hafta componer ( como dixo) muchas cofas, que debían í 
greceder. Eftudiando en fu íeguridadhPrincefa Urfini, pro- j 
¿uró apartar de París al Cardenál Judies, porque.conxo éftefe f  
Jhavia introducido; demaíiado; con el. Rey Chuítianifsimo , te- ! 
m ;ós por allá fu calda, y propufo al Rey razones , que le j 
obligaron ¿ mandaiíe bolver á . la Corte; pero fe atravefa- j 
ion accidentes tales, que efto no pudofer tanprefto, con 
jio  poco perjuicio de la Princeía.
. 15 2 Algunos,mvfes.-.antes-, Don Melchor Macanáz, Fifcal 
de Caftiíla, ptefentó al Confejo Real una súplica contra la 
InitmmidadEclefiaftica, expreífando fus abafos, y -qnanto fe 
havia contra el Derecho Canónico adelantado. Concibió efte 
]PapeI Macanaz en términos temerarios , poco ajufedosl la, 
doctrina de los Santos Padres , a ja  Iromunidad de tá Igleíia^ ... 
y, que fpoaban á heregíá. Havia bebido efta do&riha deali 
gunos Autores,Fcancetes , yqueria introducir en Eípaña el p 
methodo de la Igleíia Galicana , y. una diredla inobedien- f  
cia al Concilio , Tridentino; no porque dexaban de 1er juilas f 
algunas, cofas,, que pedias pero, el modo era irreverente ála. í' 
Igleíia , y no* coa palabras , dignas de un Miniftto- Catholico.,
Jsn muchas cofas tenia. la suplica excellb , y todo, refpiraba. 
adveríion L  la Santa Igleíia.

1 j 5 Efte Papel efparcido , hizo dudar á muchos en la Re
ligión de Macanáz. Los mas serios juzgaron, que era un .Ca» 
tholico lifongero-, y ambiciólo, y. que protegido de Juan Or- |  
xi,y del P. Robinet, creyó por allí hacer fu fottuna. Orri no en- 3 
tendió J o  que aprobaba; pero-nunca hemos creído (aunque p 
Macanáz lo dixeffe) que lo  aprobarte el P. Robinet , Confef- jf 
fas  del5 R ey , porque repugnaría a fuellado Religiofo, y los if 
Jefukas , comunmente, fon hombres fabios, Defenfores.de la 
Igleíia 5 y acérrimos, Ántagoniftas, de la .Heregía. A l Coafejo-. J  
Real le causo horrór efte Papel. Muchos diíimularon de miedo: p 
©tros por adulación* algunosfe opufieron libremente á éhotros p  
con mas modeftia , íegun el genio, dixeron, que la materia era 
grave , y que fe paflaífe el Papel al R e y , que le dio ¿  examinar  ̂
al P. Robinet, con las propueftas mas expresivas: que nada 5 
quería quitarle á la Igleíia de la Immunidad , que la daban los 
Sagrados Cánones, y que Le defcargaba .de efte negocio, fobre 
el qual no quería mas que lo jñft© Ma-
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I J4  -Macanáz «nena Audiencia íecreta quifo quitarle al Rey 

,el temor. Dixo : Havia,declinado la Autoridad Real, con el 
abufo de los EcIefiaftÍGGs ., cuya Immunidad Ies daba ocaíion 
al delito , al robo , y al.eícandalo , porque eftaba eñendida 
mas de lo jufto : Que fe havian hecho los Templos refugio 
de facinorofos , y adelantado el afylo, aun fuera de lo Sagra
do à las calas contiguas , à las Bodegas, y Plazas : Que ufurpa- 
ban las Rentas Reales los Monade-:¡os , los Frayles , y Clé
rigos , con la íuperfiua adquiíicion de bienes de los Seglares, 
eximiéndolos de tributos : Que tenia la Iglefia mas fubditos 
en los Reynos , que el Rey ; y lo que anadia innumerables, la 
Nunciatura , cuyo Tribunal havia eftendido fu autoridad á 
intolerable dcfpotifmó : Que la ambición de muchos Minis
tros de acomodar fus parientes con beneficios Eclefiafticos, 
havia tolerado eftos abufos , y que la mayor caufa de ellos 
havia fido el paliado Fiícál , Don Luis Curiél , cuya negli
gencia era falta de zelo , y amoral Rey, ó una adhefionin- 
confiderable á lo Eclefiaftico : Havia dexado fundar una pof- 
feísion injuíta , fin noticia , ni confentimiento del Rey : Que 
mayores colas havian pedido -y prelentado los antiguos 
Miniíh'os , doctos, y zeíantes : Que no haviâ en aquel Papel 
Claufula alguna , que no eftuviefie apoyada de los Canonittas 
•aiasciaficos , y tenidos en el mundo por fabios : Que él daría 
la vida porla Fé Catholica ; pero que elio no embarazaba íu 
oficio , queeraí’er Procurador de! Rey , y de quanto le per
tenecía , que tocaba juzgarlo al Confejo.

155: Al Rey no le htzofuerza Macairáz , pero sí muchos 
exemplares , que para moderar los abulos le havia ètte repre- 
fent. do. Verdaderamente lo labia , y quería el Rey reme
diarlos , con inocencia , y pureza de ànimo. El P. Robiner, no 
aprobó muchas propofieiones ; y de las demás dixo , que 

' pueftas en otra forma , no ferian tan efeandaloías. Mandó el 
Rey , que íobre ello dieífe cada uno de losConíejeros de Caf- 
tilla fu voto poreferito : con efto fué ptecifo darles copia 
del Papel , que llegó à Manos del Inquifidor General Carde- 

1 nal Jndice , antes que eftefueífe à París : entregófele uno de 
los mil mos Confejeros , ó poramiftad , ò por eícrupulo : el 
Cardenal le dió al Tribunal de la Suprema : éfte á los Califi • 
cadores , como eseftilo : paliaron algunos me!es, (porque la

Q i San-
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-Santa Ihquifieion obra con efta maduréz ) y deípucs dc bien\ 
Ventilado, el negocio , eftando el Cardenál en JPáns .,.lé. etn» 
bio ei Tribunal à firmar un Edi&o , que era contra e! dicho 
Papel , fin exprelTat Autor. Mandóle fixar,en todos los luga- 

■ res públicos , y piiertasdejas-Parroquias: cpndenabafe el Ef- 
crito , Como temerario«, eicandalofo -, turbador de la Potes
tad Pontificia:, no conforme á Ja verdada'a Doctrina de la Igle- 
fia , erroneo, y herético* En ette animo Papelón le condena  ̂

•jon los;, Autores Legales Fraaeeíes-, Barclayo , y, Talón : ètte- 
vivía, y era uno dé los Mmiitros delParlamento de Francia : no> 

; fe nombraba á Macanáz;, ,por refpe&o al Rey ; pero .era infa-- 
Tìbie , que fi el Rey.no Je impedía con la plenitud de fupoteí- 
tadi, ó . refer vaba,, que la Inquificion paliarla deprenderle.

• 15 6 De efta tuvo un jufto temor., y dió grandes quexas ali 
Rey , que alentadas de JuanOrn . y la Princefa-, le hicieron 
•indignar, contra los Inquifidoíes , creyendo poco reípstolo á 
-la Mageftad un Edicto contra íu M in ift ro lia  quede, le hu-
•vieflfe prevenido.' El objeto mas .principal de la . ira-,. era el 
Cardenal Judice* porque le havia firmado en París, donde no 
podía tener aufente , jurisdicción para un aéto del Tribunal; 

■ ■ i del Santo .Oficio de Efpaña 5 ,el qualmandó.el R e y q u e  no- 
• procedieíTe adelánte ;en efta materia -, .no. efpatcieüe por los, 
■ Re y nos ,el Ediéto -, y- que je revocaile. Efto mlrirno dixeron,

* que no podían, exccutar ; y, que Pobre lo demás.-, íe-debia in
tima* efta orden al Inqtiifidor. General.. Inípiraban en el Rey 
muchos de no muy Pana doctrina , .  que fuípendieile.la Inqui- 

: íicion : que haviari íido nulos rodos aquellos actos., prec.pi- 
■ tados , ó irreverentes; .porque mandó hacer una Junta de los 

Theologos mas Sabios, ,y exem plarespara que viftos todos 
los Autos , dixefíenal Rey quanto era. Ja poteftad-Regia en; 

: efte cafo ■, lajdel Xribnaald, y da del Inquifidor. Genera!.
157 Mientras efto fediféurria , votaron los • Confcjeros de. 

Gaftilla en la materia; los nías decían una nfifma cofa., y que el'
¡ Papel de Macanáz necefsitaba de gran corrección , por la teme
ridad de tus propoíiciones , contra el qua! procedió juftamente' 
la Inquificion. T I voto mas libre, claro, y fin contemplación, 
filé tcl-íde Don Luis Curié!-: dixo mucho mas que los otros 
contra el iPapel del EifcáL': que aunque era verdad , que ha- 
viaanuehos .ab a fo sd e b ía  Suplicar al Papa los. enmendaHes-,

PP'-
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pere que en la Regia poteftad no havia júnfdiecioa para el re-? 
medio , íi fe havia de eftár á los Cánones, y el Concilio TrU. 
dentino. Efte voto le expreísó con demafiada viveza Don 
Luis, mas, quizá, de ló que debía un Miniftro, encarado di- 
redámente contra Áiacanáz , y tenido en el concepto del Rey 
por poco defeníor de la juriídiccion Real: por eñb faé , por un 
Decreto,,privado de la Toga, y de los honores de ella, y deí- 
terrado á Segura déla Sierra. También fuédefterrado déla Cor
te un Religiofo Dominico,porque era del miímo parecer de D*. 
Luis , y le havia dado a unó dé- los Confcjeros , preguntados 

158 Los Pueblos de Efpaña , que ion tan Religiolos, y  
profeíFan la mayor veneración á-la Iglefia creían , que efta-* 
fe atropellaba , y hnvoalguna interna inquietud1, no 
mentó de lósadverfos al Rey, cuya puro*, y íincero corazón 
podía íer engañado > pero no • inducido á un evidente errot 
contra los Sagrados Cánones , porque íú primer cuidado era~ 
.el acierro : obraba fegun-el-voeo-dfe muchos , que tenia por 
Labios , porque no faltaban Miniftrosparciales deMacanáz, y' 
que contemplaban á Juan OnL La Junta de los Theologos 
defengañó- al Rey de h  imprefskm de muchas colas , y prin
cipalmente ? que pudieíTé mandar arrancar los Cedulones de“ 
las puertas d i  Jas Igleííast; dixo : Qñeá^efto no fe eftendia JL  
poteftad Realr 5 que la tenia el Tribunal dé lá Inquiíicicn con
tra qualquier Miniftro , en íemepntes cafos deFé , y de la 
Religión , porque nadie.eftá exempro -: Que fe havia obrado  ̂

. bien contra aquel Papel ,. lleno dé mil errores-, y temerario:: 
Que era valido e f Edicto , porque eftaba firmado de qtiatro 
InquHidores-de lá Suprema ; pero 110  ̂por la firma del Carde- 

, nal Judice , Inquiridas GeneraL, que fúerâ  de ios Reynos< de- 
Eípma , norenia juriídiccion en ella ; y que huviera podido* 
el Cardení l  , fin faltar ai fecreto , participaríclo lela al Rey, 
porque fe trataba de caula contra un Miniftro , el qual tenia 
difícil remedio , fi no íe retrataba ante el Tribunal de la Tn- 
quiiicion , borrando las PropoSciones coadenadís*, porgue de- 
otra- manera r períifm-¡a el reato contra é l; y que ü lu Ma- 
geftad impedia eícaftigo-, faltaba-a los Cánones , y álosiun- 
dameataies Eftaturos de la Inquiftcion , aprobados por fus 
Antecefibres : Que fi no le eftbrvaba , eftaoa el Tribunal prc~ 
ciíado-á obrar contra el que fuponia Reo*
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} f  «  R ?y fe aquietó 0 ñ  .fifia. O c u lta  , filmando otra 

tina &M  IqcjUÍliciofl , nj dexó por entonefis de piotegecá Maca- 
paz 3 y afei convirtió toda íü indignación -contca et Cardená! Ju- 
dice, con,aquel moderamen de ánimo, que era precifo para ei’- 
jüucharle. Havia éfte parrido de Paiís , y le mandó al Principe 
Pió le fucile á encontrar á Bayona á intimarle la .orden del 
Rey i que no entrafíe en los Re.) nos de Eipaña , y dieííe ai 
Rey íáífefaci-ion.con mandar quitar aquellos Cedulones.., por 
la defatencion .dejfiaverlos firmado fin pameiparído u .de ha- 
-ver violado la jurisdicción de la Elpafia , queriendo ¿mandar 
en ella a úfente : .fiaver ,condenado un Autorizantes, qu.e.ef- 
taba en adual minifterio dcl Rey Chriftianiísimo , que era lo 
proprio , que condenar la dqdrinaúeque ..el Kéy defrauda 
fe íervia , cometiendo d  atentado .deihaver .hecho efto en la 
propria Caía Real de Marli, fin noticia de ambos' Reycs,.fiendo 
Contra ellos indire.dqmente , porque era contra fus Mifiiftros.

160 Di efe efta comifsion al Principe ’Pió., porque era 
amigo del Cardenal, y deíeaba el Rey componerlo. Lá Prin- 
ceí'a Urfini , |  quien la .grande autoridad del Cardenal daba 
zelos , olvidada de lo que havia fiectis por ella en París , que
ría que fe bolyieífe a Roma fin entrar en Bípana. Efto era lo 
que defeaba Qrri , y^Macanáz .3 pero el Rey , naturalmente 
benigno, y que quería lo mas.jufto, no quilo darle-efta orden, 
fino bufear temperamento a lo arduo del negocio. El Carde
nal fe dlifeulpaba , era operación del Tribunal , que obraba 
fegun íus Conftituciones , inviolablemente oblervndas , fin 
humanos refpetos : Que aquel dictamen havia fido de los Ca
lificadores , defpues de ponderado el negocio con la mayor íe- 
riedad , y caminado en él con pies de plomo : Que de efto 
havia refultado un Decreto , al qual daba fuerza , y autori
dad el Tribunal , fin. que íe pudielfe negar afirmarle el Inqui- 
dor General , quando era con p’enps votos , fin faltar á fu 
obligación , porque la poteftad refidia en el Tribunal , fegun 
Bulas Pontificias ; y qué la firma del Inquisidor General, era 
formalidad , qne no es neceífaria quando no le hay ; pero 
que haviendole , lo era , corno Cabeza de aquel Cuerpo: 
d  qual juzgó confervaba la mifma autoridad , aún fuera de 
los Reynos de Efpaña , porque efta dependía de las Bulas, 
concedidas á la perfona 5 y no revocadas eftas, la autoridad era

in-
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indeleble: Q je en eftj creyó hacer la lifonja , y férvido á un 
B.ey tan Caciiolico , por hacerle entrar en el conocimiento de 
los errores , que le influían muchos malos Miruftros : Que 
no podía faltar á la veneración del Rey, al amor de fu Real 
Períona , y al mayor zelo de íus intereles , un Individuo de 
una Familia toda íácrificada á. fu fervicio: Que los Autores 
tránceles, condenados en el rnifino Edicto , lo citaban tam
bién en, Roma; Que la pureza de la dodrina, no fe podía 
coníervarr atada a huma nos? intereíeae Que. los Reyes no fe 
valían de toda la de fus Miniftros , y que afsi, no citaban 
aquellos heridos en el reípeto , quando era la. temeridad , y  
error de éítos reprobada por la íglefia: Que no eftaba en 
fu mano quitar los Cedulones,porque por sidolo no-podía mas 
que todo el Tribunal, el qual no, te debía retratar de una 
cofa, que con tanta madurez, y lentitud havia determinado, 
Que haría dexacion de fu empleo, fi el Rey guftaba , y que 
el nuevo Inquiiidor General ios quitaífe: Que era el mejor 
medio tildar íus propoficiones Macanáz , y dar repreíenta- 
don mas moderada , f :  digna de un Catholico.

1 6 1 Efta fue la reípuefta del Cardenal j y lo rniímo eferivia 
al Rey , con Cartas entregadas á,íu-:Sobrino el Prircípe Chela- 
m ír , que aunque recibido con benignidad, lé pareció al Rey 
fe íaldria mejor del empeño, haciendo-que el Cardenal dexaí- 
fe el empleo, el qual lo executó-luego» pero.no admitió la 
dexacion el Pontífice , porque havian llegado citas noticias , y 
competencias de jurifdiccion aJa Corte de Roma, y temió co
braría fuerza la reprefenracíon de Macanáz , íl.íe daba al Tri
bunal5 de la Inquíücion un Gefe menos confiante, y fe dexaba 
tomar pie á la Poteftad Real contra el Santo Oficio ; porque 
el Rey havia nombrado , coa confejo de muchos, dos Inqiufi- 
dores para el de la Suprema : uno el P. Robiner, otro un Re- 
íigiofo Dominico, hermano ds Macanáz. Robiuet no admi
tió el empleo>eiotro-no fue admitido del Tribunal,por
que replicó éíte, que no tenia autoridad de nombrar Inquifi- 
lores, mas-que el Pontífice , y* el inquifidor General, que ef- 
tofueló acordado con Ferdinando el Catholico: y aísi eíla- 
blecidas aquellas leyes, que fe desharía luego el Tribunal, fi 
fe violaban , y que el Rey lo podía extinguir, pero no alterar.

162 Coa eño llegaron las cofas al mas-alto punto de
con-
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confufion , porque el Pontífice no quería otro InquificlOf Ge- ]
iierái, y el Rey havia dado permito al Cardenál para ha- j
C?rfu defenfa. Dios, cuya providencia es infinita , previno un | 
jriíenfible remedio con la venido de la nueva Reyna. Havia J  
diipueito el R ey , que éfta paíTafie á Genova, fin tocar los I 
Tifiados , que poffeia el Emperador, y que embarcada en la i  
Efquadra de Navios , que mandaba Don Andrés de Pés, pal- |  
.fallé á Eípaña. Para eíto fue pred io , que la Reyna baxaffe 
por la :a.fpera Montaña de cien Cruces , donde linda el Eftado ;l 
del Duque de Paraná con el de Genova. El .dia ■»$■, de Sep- i :
Sembré llegó la .Reyna áSeftri, Jangar de la Rivera de Le- j:;
^ante , en el Geno.vefado. El dia yo. fe embarcó en ;la Galera 
Capitana de la Eíquadta del Duque de Turfis , íervida ram- i; 
"bien de la Efquadta de Galeras áe la República , quellevaba ¡ . 
'los íeis Cavalleros, entibiados para cumplimentada : venia con 1 ■ 
la Reyna el Cardenal Aquaviva y los Marquefes Scoti, y ij 
Maldachini : 1a Playa es abierta, y dd’ahogada 5 y cómo el - 
jdia no era apacible, y havia mareta graefía , moleftó mucho, I 
á la Reyna el Mar,,' aún en la corta diftancia de trinta millas T 
que navegó ha fia defembarcar ea Genova» j

xóy En S. Pedro de Arenas leía previno magnífico hoípc- I* 
.¿age, á expenfas publicas, en la Cafa de Carlos Lomellino : ha- jí 
Via el Rey mandado al Marqués de los Balvafes la fuefté firvien- [, 
,<dó de Mayordomo Mayor hafta Eípaña.; y aunque la Reyaa £ 
ignoraba d  gufto del Rey , en que fueífe por Mar , y havian ¡ij 
yenido dos expreflos de Madrid ál Cardenal Aquaviva , para |  
que fe execinafle afsi, era tanto lo que en el padecía , que ie re- |

■ folvió hacer .el viage por tierra, afsiftida de la Princefa dePorn- |  
blin, como Camarera Mayor , y de laEamilia, que traxo de | 
Parma, hafta la Raya de Eípaña , y como no podia paitar en el |  
Modenés, fin tocar un poco por el Eftado de Milán, y llegar . 
.4'Turin, hizo el viage por las Montañas del Genoveíado en | 
jEi.Ha de manos, y partió de S* Pedro de Arenas el dia io. de Oc- 
tubre. El Rey Chriftianifsimopn el eran lito de fus Rey nos, la |  
mando preftar los obfequios debidos á la Mageftad ; y para || 
darle gracias, embio la Reyna á París á D. Carlos Grillo, que la  ̂
fervia en el viage , aunque havia venido de Eípaña Gefe de Ef- ¿ 
quadra, en la que mandaba D. Andrés de Pés. También venia' f 
en ella otro Gefe de Eíquadra, que era el Marqués Eftevan j

Mari, |

'iiS Cementerios d e l e  Qmne de Hfpa»a. j



M^ri, Genovés. Eftos grados creó nuevamente el R ey, fin alte* 
l i i  la antigüedad del férvido. Como yá la Reyna venia pot 
tierra , íemandó retroceder la Real Familia, que la eiperaba 
en Alicante: el Rey falió hafta Guadalaxara: Ja priñcel'a Ur- 
51 ni fe adelantó á encontrarla á Xadraque : mas adelante p af
ijó el Abad Julio Alberoni, que yá havia explicado el carác
ter de Embiado de Parma , defdeque feexecutóla Boda, y* 
havia fido honrado de fu Soberano con el Titulo de Conde.1

164. La Reyna Viuda Mana Ana paísó defde Bayona á S. 
Juan de Pie de Puerto, para vét A la Reyna Ifabel fu Sobrina.Dos 
dias duró la conferencia: mucho influxo tenia en ella el Carde
nal Judice , aunque auíente, poique por no deícubrirfe Autor 
de lo que tramaba , no quifo laíir de Bayona, y porque igno
raba cómo feria recibido de la Reyna, eilando en defgtada del 
Rey. Havia tenido en Bayona oportunidad defrequentesaudie- 
cias con la Reyna Viuda, á cuyo favor íe introduxo fácilmente, 
porque eran ambos enemigos de la Princefa Urfini: defe aban 
tacarla de Efpaña , porque cfperaban mejor fortuna en fu au- 
fencia. Armó de tan eficazes razones á la Reyna Marta Ana, 
para que la inípirafe áfu Sobrina , que tuvieron el éxito, que 
defeaban ; pues no folo logró el poner á la Reyna Ifabéi mal 
con la Princefa, pero poner en lu gracia al Cardenal.

165 Es muy obfcuro lo que quedó acordado en S. 'Juan 
•de Pie de Puerto entre las dos Reynas : cierto es , que la 
Reynante falió ínftruxda , y noticiofa de la inmoderada auto
ridad de la Princefa, de fu ambición al mandar . y de el rí
gido íyftenn de aparrar de los oidos de los Reyes quan- 
tos no eran fus parciales , y amigos. En Pamplona , don
de la encontró Alberoni , acabó de confirmarle en e! dic
tamen, que era yá iníüfrible en el Palacio la Pdncefa 5 por
que aquel, con la libertad de Miniflxo de fu T io , tuvo oca- 
íion de dár á entender Ala Reyna feria la Princefa fu inquie
tad : con efto no defcuidaba de si mifmo, porque le pare
ció , que faltando aquella, tendría mas entrada en el Quarto 
de la Reyna , y crecería fu autoridad. No dexó de favorecer 
Alberoni al Cardenál Judice , de quien fiembre havia fido 
amigo? aunque deípues que le vio en'defgracia del R ey , huvo 
quien dixo, que le bolvió las efpaldas, para contemplar á la 
Princefa. Elias fon las continuas traycíones, y labyrinto de !a

Tmo 11. R  C o r -
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' ^<^we:,'-dcdcn4e , d egrad a  la arniftad -, y la gtatidud , na- 

jdle cftudtì, que pata gì aji/mo-, â ip con age.no- perjuicio!
166 Preocupada de efliaii impresiones la Reyna, llegó à 

Xadraque : enconchó con la Princeía, que defpues de las pri- 
raecas palabras de obfequia, ]a quilo advertir, que llegaba 
tarde en nocbe tan fria, y que no eftaba prendida á la mo
da. Efcandalizada -Ja Reyna del modo,, ó de la temprana li
cencia de advertir, mandó en voz ayrada al Gefe de las Guar
dias del R e y , que la fervia,que fe la apartaífen de delan
te , y que puefta en Un Coche , la facaftèn luego, y con- 
dugeflen fuera de los Reynos de Efpaña, dandola el epitec- 
to de loca. Valor huvo meuefter la Princefa para refiftu ette 
golpe ; mas- la Reyna para mandarlo, fin havec Yifto aún la 
para del Rey, Fue luego obedecida la orden, .fin dexar que 
amaneciefte i y en la noche mas fria de aquel año, cuyo In
fierno, fue rigucafifsimo, Tacaran en fu propria Coche, por 
caminos incómodos á la Princeía, entrando en él el Gefe de 
los Soldados, que fe le dieron, puraque íalieffe como prifio- 
jjera la que havia venido fervida como Camarera M ayor, y 
&ya del Principe, y los Infantes de Efpaña,
: ié7  Ninguna acción en efte figlo causò mayor admira
ción. Como etto lo lie valle el R e y , es obícuro * hay quien di
ga , que eftaba en ello de acuerdo,: no conviene entrar en efta 
queftion , por no manofear mucho las facras cortinas, que 

- ocultan á la Magcftad : dexa remos tnyfteriofo efte hecho, y 
*n pie la duda, fi fue con noticia del R e y , y fi la Reyna traía 
hecha la ira, y tomó el pretexto i ò fi fue movida de las pa
labras de la Princefa, No faltó quien affegurafíe, havia fido 
difpofidion del Rey de Francia , por influxos del Cardenál 
Judice ; otros, que no lo ignoraba el Duque de Parma ; nucí- 
tro difamen es ,que íe formó el rayó en San Juan de Pie de 
Puerto. La Reyna avisó luego de efte hecho al Rey : defoues 
«mbió al Abad Alberpni, y profiguió fus jornadas hafta Gua- 
dalaxara, donde fue recibida de fu Efpofo con las mayores 
demonftracto.nes de fineza. Debió el Rey aprobar lo cxecu- 
tado, pues luego ordenó, que profiguiefle la Princefa hafta 
falir de Efpaña, y que fe entregaren fus alhajas, papeles, y 
lo que havia dexado en Madrid áíu  CavalIeiiZiO,

i A ñ Q
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AÑO DE M.DGCXV.
i 6 i  T  A  Corte del Rey Catholico eftaba llena de júbilo con 

1  . la entrada de la Reyna,y mas con la Calida de la Prin- 
cefa Unlini, que pufo á lá Reyna en el concepto mayor de los 
Efpañoles , ha viéndola viflo execurar con »tanto deíenibarrzo, 
aún en los preliminares del Trono, una acción , que tan dificil 
parecía. La opinión , que le tenia de la Reyna , correlpondia á' 
lus bellas calidades, dé viveza de efpíritu, comprehention,y gé* 
slio político; y lo que es mas , de una habilidad eftraña para ha
cerle amardel R ey , que hacia por la nueva Efpoía extraordina* 
riasfuerzas ; porloqual le adelanto mas el creer , que havía 
confentido el Rey en facarde lus Reynosála Púncela. Vino 
Embaxador de la Francia á Madrid el Duque de Sant Agnanr, 
para cumplimentar al Rey de las nuevas Bodas, y fe quedó Mh 
niftro Extraordinario.XTomo la Reyna era eftraña en la Corte, yr 
fe havia buelto de la Raya de Efpaña toda la Familia, que traxo 
de Italia , ( menos la Púncela de Pomblin , que pocos meíes 
defpues fe bolvió á Roma ) comunicaba neceffariamente mas 
con el Abad Albetoni, á quien la fortuna deparó la oportuni
dad á adelantarfe á mas luperior grado , que podia defear.

1 69 Fortificóle con la gracia de la Reyna , yleinfinuóen 
la del Rey : fufpiraba en aquella dictámenes , con que poder 
traer á si la voluntad de lu Efpofo , en !o qual no huvo def- 
cuido , acompañábale fiempre en la Caza , donde diíparaba 
con acierto : no dexaba con efto de fatisfacer fu genio, y en
contraba con el del Rey. El mas arduo negocio , que eftaba 
pendiente , era el de la Inquilicion : trabajaba mucho el 
Principe de Chelamár con Alberoni , para imponer al Rey 
por medio de la Reyna , en las razones del Cardenal Judi- 
ce , á quien yá havia ofrecido la Reyna fu protección, re
comendado en San Juan de Pié de Puerto por la Reyna 
Viuda. ( como diximos ) Faltábales á Juan Orri , y á Don 
Melchor Macanaz el grande apoyo de la Princefa, que lie • 
naba fiempre los oídos del Rey de impreísiones contra
rias á los que la podían impedir fu autoridad ; y afsi, aufeure

R  ¿  eí-
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efta , quedó todo el campo por la Reyna , y con lós papeles,, 
que l’ubminiftró Chelainár por medio de Aiberoni, cornplíci
tos poc hombres muy labios , y virtuofos, hizo entrar al Rey 
en el conocimiento , de que eilaba engañado de la ambición 
de Macanáz , y de la impetuoía ignorancia de Orri: ellos, yá 
ao  tenían mas familiar comunicación con el R e y , defpues

■ que llegó la Reyna , y aísifaltaba Director para íobítener el 
tomado empeño contra la Inquiíicion , porlaqual fe havia 
declarado. El Pontífice no quería admitir la dexacion del 
Cardenal Judice. Havia Orri feparado los negocios de la Se-

■ cretaria de el Defpacho Univeríal , apartando quanto era 
pofsible al Marqués de Grimaldo del Rey , porque no le ha
via dexado mas que los negocios de Eftado, y Miniftros Ef- 
trangeros : los de Indias , y Marina dió á Don Bernardo Ti- 
nagero ; los de Guerra á Don Miguel Fernandez Duran ; y 
los de Jufticia , y Ecleírafticos tenia Don Manuel Vadillo.

170 Haviendo deícaecido Orri de fu autoridad , la havian 
perdido fus hechuras, y el Marqués de Grimaldo , que nunca 
perdióla intima gracia del Rey, le comunicaba ya mas, y fe ha
via introducido en la de la Reyna , que le nombró fu Secreta
rio. Grimaldo , cuyo genio dulce, y apacible inclinaba á fof- 
íegar el ánimo del Rey , y no. embarazarle en inútiles empe
ños , influía en componer el de la Inquiíicion : infpiraba en el 
Marqués eítos diélamenes un hermano íuyo, el Abad Don 
Francifco Grimaldo , muy amigo del Principe Chelamár : con
curría también á ellos Aiberoni, para hacer á la Reyna Auto
ra de una cofa muy grata á los Etpañoles ; y todo el prece
dente ruido le apagó el Rey con permitir bolvielfe á la Corte, 
y á exercer íu empleo de Inquiíidor General, el Cardenal Ju
dice, Con eíto déímayó el contrario partido. Hizo el Carde
nal., al Rey evidente quanto éftaba mal informado , y quanto 
erróneo, temerario , y cfcandalofo era el Papel de Macanáz: 
defeubrió , que por adulación á la Princefa , le ocultaban la 
verdad quantps la contemplaban ; y que como éfta quería 
mantener á Orri , muchos Coníejeros , poífeídos del miedo, 
Jaavian votado menos claro , que Don Luis Curiél : que era 
el fundamento de la coníervacion de la Monarquía , y la Re
ligión Catholica i y queeftala coníervaba pura en Efpaña la
minea intermitente vigilancia del Tribunal , y los Inquiíidoi

res,
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¿es , no crueles', nirigurofos, como los pintaban los France- 
fes > fino los mas juftos , y confiderados , como era precita 
que fuellen Jueces, que trataban materia tan grave, y tan de-*, 
licada : Que precedía mucho examen, y voto de los Califica
dores masfabios paraelminimo decreto: Que no fe havian 
de pofponet todos al difamen de Macanáz, hombre nuevo 
en los Tribunales , poco Juriíperito , y envanecido de e! gra
do , á que le havia elevado la atropellada refolucion de Orri: 
Que los Autores que citaba , no hablaban en elfos términos 
irreverentes , y malconlonantesála Fe , y á los Dogmas; y 
que los Autores Frúnceles hablaban , fundados en los Privile
gios déla Igleíia Galicana , fobrela immunidad Eclefiaftica, 
y Poteftad Pontificia , porque no fe havia en Francia admiti
do el Concilio de Tiento , del qual eran los Reyes Catholi- 
cos Proteéfores : Que el Padre Robinet , viendo inclinado al 
Rey, á O rri, y Macanáz, no havia querido exponerle la con
duéla arrojada de los dos, aunque la cor.ocia : Que los abu
fos , • que havian introducido muchos EcleGaílicos. , eran dig
nos de reparo; pero que fe podían remediar , de acuerdo con 
el Pontífice , fin facar Papelones heréticos , prefentados á 
un Rey , que tiene por blasón el fublime titulo de Catholico, 

17 1 Ellas razones convencieron el p:o ánimo del Rey Fhe- 
lipe , y en 10. de Febrero ivzo un Decreto , el mas demof- 
trarivo de la piedad de íu ánimo , en el qual mandaba á todos 
los Tribunales repreíentarle claramente ios perjuicios , que 
de! pallado Govierno havia fufiido la Religión , y el Eftado, 
porque pudo, mal informado, havet refuelto algo , contrario 
al fyftéma , que tenia hecho , del bien de lías Reynos, y pu
reza de la Religión. Elle Decreto , en que parece fe acufaba 
el Rey á si mil'mo , fue mal vifto de los que creen, que eshe- 
toilmo la pertinacia : tuvofe por inmediato dictamen del Car
denal Judice > y fus émulos fe lo atribulan a arrogancia , y 
blafonar del triunfo : como quiera , él perfecciono la obra, 
porque el Rey mandó á Juan Orri falieík de la Eípaña , dán
dole pocas horas de termino para dexar la Corte ; Don Mel
chor Macanáz huyó á Francia , y fe retiró á Pau , Ciudad Ca
pital de el Principado de Bearne ; Don Luis Curiél bolvió á 
la Corte , reintegrado á fu Plaza , y honores ; dlófe al Con-
íejo Real de Caftilla el antiguo methodo de govierno , qui

tan-;



*34 Comentarios de la Guerra de EfpaHa,
fando tanta fuperfluidad de Prefideutes : lo proprio fe hízúr 
Con los demas Tribunales ; al fin, mudaron todas las cofas de 
temblante , y fe introduxo en Efpaña una noefperada tran
quilidad , que aunque ephimera , dexó refpirar algún tiempo.

172 El P. Robinet, viendo tan mudado el TheatiOj tiendo 
de genio entero , y no acoftumbrado á contemplar á otro, que 
al R e y , le iníinuó, que el P. Guillelmo Daubanrón feria mas 
acepto á los Efpañoles , como antes lo ha vía íido, y pidió li
cencia para retirarfeá Francia. Vino en upo , y otro el Rey, 
y mandó luego venir de Roma para fu Confeífor al Padre 
Paubanrón , Sugeto de íingulares prendas en el íaber , y en 
la amabilidad ; aunque algunos del nuevo Minifterio no gul- 
taron mucho de la elección , por la grande autoridad , que 
havia tenido fiempre íu di&amen para con la Mageftad , por 
haver fido fu Maeftro, y Confeífor deíde niño. Al Cardenál 
Judice fe le hizo Miniftro de Eftado , y de los Negocios Ef- 
trangeros : no era efte un minifterio abíoluto; pero havian de 
tratar con el todos los Miniftros forafteros , y tenia la incum
bencia , de reprefentar íblo al Rey lo que en efta linea fe ofre
cía , defpues de oir el Coníejo de t'ftado. A íu íóbrino el Prin- 
cipe de Chelamár fe nombró Cavallctizo Mayor de la Reyna: 
efta fue echura enteramente de Albetoni , que cada dia fe 
adelantaba mas en el favor j y porque no fe introduxeífe con la 
Reyna algún hombre de elevado Efpiritu , que enteridicfle 
mucho el labyrinto de la Corte , cooperó á que fe le dieífe 
por Confeífor á D. Domingo Guerra, hombre retirado, nada 
ambiciofo , y Sacerdoremuy exemplar, aunque á todos pare
ció perfona de muy moderadas prendas para tan alto empleo.

175 A 6. de Febrero firmaron en Utrech la Paz con la Ef- 
paña, y Portugal feis Plenipotenciarios : por el ReyPhelipe, el 
Duque de Oífuna ; y por el Rey de Portugal , D. Juan Gómez 
de Sylva , Conde de Trauca , y Don Luis de Acuña. Los 
Capítulos fueron veinte y cinco. En el íexto fe dio al Rey 
Catholico el Territorio , y Colonia del Sacramento, limada 
fobre el borde feptentrional del Rio dé la Plata : en el otro 
Capitulo figuiente ferefervóun año y medio para ofrecer á 
Portugal un equivalente por dicha Colonia : reftituyeron los 
Efpañoles á Nouclár , y la Isla Verdejo en América: los Por- 
tuguefes á la Puebla , y Alburquerqucen Eftremadura.Ctn a
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174 Querían Jos Mallorquines imitar en la pertinacia 4 

Barcelona: no íe pudo, immediatamcnte á la rendición de 
efta , atacar á la Ciudad de Palma, Capital de Mallorca, por
que la Eíquadra de Navios del Rey Phelipe havia pallado, co
mo diximos, a Genova , á conducir la Reyna, Con efto tu
vo tiempo el Marqués de Rubi, Virrey de aquel Reyno, de 
llamar algunas Tropas al fueldo de la Ciudad , y abaftecer 
íus Almacenes. Perdióle el tiempo en negociados inútiles5 y 
aunque los Inglefes , á inftancias del Rey de Francia, hadan 
apariencias de amenazar á los Mallorquines ; pero no llegaba 
efte cafo, porque las Tropas, que tenían en Mahón, eran 
pocas 5 y el nuevo Rey de Inglaterra, como era Alemán, 
contemplaba mas al Emperador , no ignorando , que éft<s 
íoftenia el ánimo de los Mallorquines > y mandaba, fuellen 
de Ñapóles, y Cerdeña focorridos. El Rey Chriftianifsimo, 
que penetraba la intención de la Corte de Viena, por no 
empeñarfe en otra Guerra, embió al Conde de L ú e , iii Em- ' 
baxador á aquella Corte, para que con arte dexaífe caer la 
propoficion , que haría qualquier fineza por la Cafa de Auf- 
tria Luis XIV. íi éfta quería hacer la Paz con el Rey Phe
lipe, cediendo fus derechos á la Efpaña.

175 Havia la Puerta Othomana intimado la Guerra á los 
Venecianos, y atacado la Motea, findár motivo alguno. El 
armamento era caníiderable; mas porque hallaba á los Ve
necianos deíprevenidos , para dar ocupación á la izquierda 
de los Genizaros, havia movido las Armas el Sultán, rom
piendo la Paz de Cario Vitz, y deípreciando las amenazas 
del Miniftro Auftriaco, que eftaba en Conftantinopla i y aun
que el Diván daba por pretexto á ia Guerra, que los V e
necianos focorrian fecretamente á los Sublevados de Monte
negro, fe fabia, que baleaba aquella Guerra para fu feguri- 
dad el Reynante Othomano, porque eftaban las Tropas can- 
fadas del ocio , y cenfurado pl Sultán de hombre inútil.

176 Veía el Emperador, que havia de recaer en íus A rmas 
el empeño, porque ni los Venecianos poiian refiftir folos al 
Turco, ni eftaban feguros los Eftados Hereditarios de Dal- 
macia , yUngria, quedando aquel viétoriofo; con todo, no 
fe declaró luego á favor de los Venecianos , porque tenia 
otras ideas íobre la Italia , y no quería empeñarfe en una

Guer-
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guerra tan difícil como era fobftenerá los Venecianos, qué 
JIO tenían medios , ni Tropas. Nada de efto fe efcondia á la 
alta penetración del Rey dé Francia ; y creyendo coger al 
Emperador necefsitado , le ofreció fu auxilio contra el Tur
co , íi hacia la Paz con Eípaña. El Emperador no abrazó efte 
partido pareciendole harían una fingida Guerra los France- 
4 és . porque no ignoraba, que el Miniftro de Francia en Conf- 
tantinopla , havia ofrecido al Sultán íer neutral en ella, y aún 
yér de buena gana oprimir álos Venecianos, con quienesci
taba mal él Chiiftianifsimo, por lo que havian obrado con
tra la Cafa del Cardenal Pedro Otobonó, porque éfte havia 
tomado la protección de Francia.

*77 Viendo el Rey Cathoüco, que yá eran precifas las 
Arm as, porque todas eftas negociaciones, y el perdón gene
ral ofrecido á ios Mallorquines, havián fido inútiles, determi^ 
p ó  embiar diez milhombres contra Parma. El Chriftianii'si- 
mo permitió , que fuelle el Cayallero Asfelt con Tropas Fran- 
Cefas : aguardaron los Mallorquines el defembarco s pero no 
la Guerra} y á 15. de Junio capiculó el Marqués de Rubí, 
íalir libre la Guarnición, y concediendo vidas , y haciendas 
á los naturales, entregó el Reyno. Luego d¡Ó el Rey perdón 
general, y no fueron tratados con el rigor , que los Cathala- 
nes, porque recordaron mas en tiempo. Con efto quedaba 
enteramente la Efpañaen paz, pues aunque ñola havia con 
jel Emperador, tampoco havia Guerra.

17 S De Madrid falieron Miniftros para las Cortes Eftrati- 
geras: á París fue Embaxador el Principe Chelamár; á los Olan- 
defes , Don Luis de Mirabal , Oidor del Coníéjo Real de 
Caftilla: á Turínbolvió Don Antonio dé Arbizu, Marqués 
de Villa-Mayor, defpués que pafsó á Genova. Yá fe havia el 
Rey Cathoüco pacificado con efta República, por el arte, y 
buen modo de Francifco María Grimaldo, Embiado á Madrid 
^ efte efecto,, á quien íirvió mucho la protección del Carde
nal Judice, cuya Familia es originaria de Genova. Havia el 
Rey Phelipe fentido, que efta República compraífé'at Final 
del Emperador, y que huviefíe demolido fus Fortificaciones} 
pero era precifo difitnularlo todo, porque tenia necefsidad 
para fus ideas de Miníftro en Genova , y de la neutralidad de 
aquel Puerto en la Italia, laque mas ocupábala memoria, y
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voluntad del Emperador, y el Rey de Efpaña: éfte no ha* 
via olvidado los derechos á Ñapóles , y á Milán ; y aquel 
no podía llevar , que el Duque de Saboya fueffe Rey de Si
cilia , é inflaba al Rey de Inglaterra le aísifiieífe para tomar
la. El nuevo Miniftro de Londres era adverfo al que efta- 
bleció la Paz; pero no fe atrevía á romperla , porque no ha- 
via del todo opreffo á fus contrarios, y fe havian declarado 
los Olandefes , que les era neceffaria la quietud; ni era de fu, 
cuenta el bolverle á empeñar por la Cafa de Auftria , con quien 
aun no havian podido concluir el leñalar la Barrera de las 
Plazas en Flandes. Los Sicilianos eftaban diíguftados del nue
vo dominio, y fuípirando liempre por el de Efpaña > y con 
las difputas , que fe havian fufcitado entre el Rey de Sicilia, 
y el Pontífice, íobre el Tribunal, que llaman de la Monar
quía , eftaba aquel Reyno inquieto, entredicho, y los Ecle- 
fiafticos perfeguidos.

179  Apenas dio entera quietud á fus VaíTallos Luis XIV. 
de Francia, quando cayó íobre aquel Reyno la infelicidad ma
yor , porque á jo. de Septiembre murió el R e y , Principe el 
inas gloriofo , que han conocido los ligios: ni fu memoria, y 
fu fama es inferiora la de los paliados Heroés , ni nació Prin
cipe alguno con tantas circunftancias, y calidades para ferio. 
La Religión, las Letras, y las Almas , florecían en el mas 
alto grado en fu tiempo: ninguno de fus Antecesores coronó 
de mayores laureles el fepulcro, ni elevó á mayor honra , ni 
refpeto la Nación r y delpues de haver trabajado tanto para 
proíperar fu Reyno , le dexó en riefgo de perderle , porque 
dexó por heredero un Niño de cinco años, íu vlznieto , ulti
mo hijo de el Duque de Borgoña, á quien fe aclamó Rey, 
con nombre de Luis XV. La Regencia tocó al Duque de Or- 
Jeans, como primer Principe de la Sangre: confirmóíela el 
Parlamento de Parts, con dominio abfoluto; y aunque fe for
mó un Coníejo de Regencia , quedó todo el Govierno al arbi
trio del Duque, mas que como Regente, como Rey. En Efpa
ña no le llevó efta independente autoridad, dada al Duque 
de Orleans , muy bien , porque no ie creia muy afefto á ella 
el Duque, que aunque íe havia reconciliado con el Rey Phe- 
lipe antes que murieíle Luis XIV. fiempre quedaban reci
procamente enagenados los ¡ánimos de las paliadas delcon- 

Xamo II. S fian-
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fianzas, que fomentò la Princefa Ürfihfi El Abad: Alberoni, 
que yá, con el favor de la Reyna entraba en parte del lecfeto 
del Govierno, no dexaba de influir en el Rey Catholico re
flexiones de la injuftieia, que en Francia Fe le havia hecho, 
no haviendole nombrado á la Regencia, como primer Prin
cipe de la Sangre , y el mas immediato , íegun las difpoficio- 
qes de la Ley Salica, fin que embarazaíTe el pqffeer otro Tro
no , porque le fa vorecían los exemplares de Henrico V¿ Rey de 
Inglaterra., Tutor de Carlos Vi. de Francia; y de Valduíno, 
Conde de Flandes, que lo fue de Phelipe I. No era fácil de ex
plicar con las Armas ette relentimiento, no ranto porque yá 
citaba bien Tentada la autoridad del Duque de Orleans, quan
to porque fe opondrían los Principes de la pallada Liga, no 
contintiendo á que una mi fina mano governaffe ambos Rey- 
nos , que era una indirecta revocación á lá Renunciación , que 
havia hecho el Rey Catholico à la Francia ; porque fi por 
primer Principe de ella le tocaba la Regencia, era confequen- 
te á la íuceísion , en cafo de la muerte del R ey, que era di
fícil quicarfela , poíTeyendo ambos Reynos.
• xSc» Ette gran pelo de dificultades , y la religiofidad de fu 
palabra contuvo al Rey Phelipe; pero queriendo vender Aí- 
beroni.efte fervicio al Duque de Orleans, publicó fu inten
ción , que yá la havia penetrado el Duque de Sant Aguan, y 
Cítos fueron los primeros fundamentos de la enemiftad , que 
contraxo el Regente contra Alberoni, tan perjudiciales àia Ef- 
paña. No ie difuadia al Rey ideas de Italia , y le ibabufcando 
enemigos. Oponiafe à muchos intempeftivos proyectos el 
Cardenál Judice, zelofo de que fe tomaba mucha mano en 
el Govierno politico Alberoni, que yá eítudiaba como apar
tar al Cardenal. Haviale nombrado el Rey á ètte Ayo de el 
iPrincipede Aíturias, yá facado del poder de Doña María An
tonia Salcedo , Marquefa de Monte Hermofo , que le tra
via criado con grande atención, y amor , é introducido en el
• tierno corazón del Principe particular afeito á los Eípañoles. 
Etto en tiempo de la Princefa Urfini era delito ; pero tenia la 
Marqueta tal arte , que íe pudo mantener en el emplèo, y per' 
ficionar fu (yítémt ; porque .el Principe , de nadie que no íueífe 
Efpañol, fe dexaba fervir con güito ; y nada, fino las cotas,:y 
modas de Efpaña merecían fu aprobación. Etto fe admiraba
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en ¿dad ihcapaz de reflexiones , y fe atribula d Ja edu
cación. El Cardenal Judice no varió del fyftéma , que 
le pareció jufto ; pero Alberoni, que quería Tacarle del Pala
cio , ponía á la Reyna en apreheníion , que infpiraba el Car
dinal en el Principe una enagenacion de ánimo ázia ella. Co
mo viviacon eftos rezelos , no fe le íntroduxo jamás en la 
gracia el Cardenal , que no tenia poca dificultad en quitarle 
efta imprefsion , que ya havia penetrado, y en hablar íinecra- 
menre al Rey contra muchas idéas de Alberoni; porque cite, 
para liíonjear á la Reyna , y afl'egurarla , como decía , la fuc- 
ceísión de Tofcana, y Parma , quería mover la Guerra delta- 
lia , pero eftaba difeurriendo por donde.

1 8 1 .E l Emperador á quien nunca le havian faltado buenas, 
y fecretas eípias en Madrid , tenia eftas noticias puntuales , y 
le embarazaban declararfe contra el Turco , temiendo , que 
ocupado en efta Guerra , embiafte á Italia íus Armas el Rey 
Catholico. Los Venecianos iban perdiendo la Moréa , por
que fe havian rendido Cotón , Modón, y Ñapóles de Roma
nía , y corría peligro el Adriático. Veírfe la Cafa de Auftrta 
precifada á embarazar los progreflos del Othomano , c inC 
tandola por focorro los Venecianos , no fe atrevió á ofrecerle, 
fi antes no hacían ellos con la Cafa de Anftria una liga-ofen- 
fiva , y defenfiva , para defenderle losEftadosde Italia, en cafo 
de fer atacados ; y que íe hicielfen nuevamente Garantes de fu 
neutralidad , dando doce Navios ,y ocho mil hombres, qtian- 
doe! Emperador ios neceísitafle á efte efecto. Eftaban los Vene
cianos necefsitados á admitir qualquier condición de la Corte 
de Viena , porque últimamente havian perdido la Isla de T i
ñe , y aisi venían en la liga, con condición , que efta durafle 
mientras la Guerra del Tuteo , porque el Emperador la que
ría abíoluta , en que no convinieron. Aun delpnes de ajufta- 
do efte Tratado, no movia la Cafa de Auftrta íus Armas : tenia 
íbbreojo los derechos de la Reyna de Eípaña á la Tofcana, 
y Parma : flntió porefto mucho efte cafamiento syfabiendo, 
que el Gran Duque havia hecho fu Teíhmento , en que lla
maba á la íucceísion de fus Eftados á fu hija Ana Luifa , mugee 
del Palatino del Rhio , faltando la linea de varones , ignoraba 
la Familia , que á la heredera fobftiruía , rezelando fue líe la 
Cafa de Parma heredera de la Tofcana , Margarita de Medi-

S 2 cis,
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Comentarios ae la Guerra de Ifpana.
cis, Hija de Cofme, qac casó con Eduaído I. Duque de Patma i 
y aísi, dandofe por quexofo con el Gran Duque , que hicieffe 

. eftasdífpoficiones fin fu noticia, infinuó , que era de fu aproba
ción le fuccediefie la hija ; mas que era precifo admitir en los 
Prefidíosdelu Dominio Guarnición Palatina, con Gefe norfi- 
brado por el Emperador. Para que efto parecieííe menor violen
cia , diípuío la Corte de Viena , que lo inflarle aísi el Palatino.

iS¿ El negocio fe encargó al Conde Carlos Borroméo, 
Vicario Imperial en Italia , y con fus Credenciales embió 

íóíte al Varón Bonifacio Vizconti ; pero como los Deípa- 
chos no venían á guftodel Gran Duque, poique no le tra
taban en ellos de Alteza Real , no dio reípuefta cathegori- 
«a álos puntos que fe le propufieron,y todo parolen pedir 
contribuciones , que entonces no las quilo dár el Gran Du
que , porque yá vera que el Emperador, con la idea de hacer 
■ Ja Guerra al Turco en Úngría , llamaba las Tropas de Milán, 
y aún de Ñapóles, aunque lo repugnaba el Conde Daún , Vir
rey en efte Reyno , lleno de mal contentos ,'y amigos de no- 
vedades, donde no fe havia querido dár naturaleza á los Ef- 
pañoles , que havian íeguido el partido Auftriaco. Todo efto 
dignificaba quan nial contentos eftaban con la dominación 
Alemana. No lo dexaba de conocer la Corte de Viena , y aísi 
tenia tantos zelos de los Eípañoles. Havia paflado á fervir al 
Rey Catholico de Cavallerizo Mayor el Duque de la Miran- 
dula , deípojado de fus Eftados $ y como recelaba de alguna 
Liga en Italia con la Efpaña , mandó hacer nuevas levas en 
Lombardia , para fuplirlos Regimientos , que havia tacado, 
porque no fe fiaba del Duque de Saboya. Paitaban eftos re- 
zelos aúna dudar de la Francia , porque éfta havia hecho un 
Afsiento de íú Efquadra con el Duque de Turfis , defpedido 
del fervicio de Efpaña. El contrato le hizo Ludovico XIV. 
confirmóle el Regente Duque de Orleans ; peto fin intención 
de cumplirle , porque nunca fe pagó en los prefixados térmi
nos el dinero , ni la Francia fe valia de eftas Galeras, con que 
ínfenfibletnente fe hizo nulo el contrato : deípues qnifo la 
Francia comprar algunas de ellas , dexando la Efquadra en 
Genova con Gefes Francefes . y paraeífo embió al Señor de 
la Patena ; pero no tuvoefe&o efte defignio. El Minift o de 
Efpaña , que j;efidia en Genova , aplicó fecretamente quanto*

me-
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medios pudo para turbarle, porque vela de mala gana, que otro 
Principe goza fíe en Genova las prerrogativas, que ha vía go- 
zado el Tuyo; y efta Efquadra daba fiempre zelos a la Eípaña, 
íi llegafíe el tiempo de no ferie la Francia amiga •, al fin, todo, 
fe deshizo , porque compraron los Genoveíes las Galeras.

18 } Como el Duque de Orleans fingía grande ainiñad 
con el Rey Catholico, todos los pafíos de la Francia eran fof* 
pechólos al Emperador , eftrechado á mover Guerra al Tur
c o , y á confervar Ja Ita/ia , á la qual, para hacerfe temer, tra-i 
taba , como íi fuefle Soberano de ella , con deípótico impe
rio. Unía á las amenazas movimiento de Tropas; y porque en 
Genova prendieron un Cathalán , que teuia Patente de Ca
pitán , dada en Barcelona, quando el Emperador la pofíeia, 
con pretexto , que el Senador Rolando de Ferrari, moftran- 
dole , havia dicho , que en Genova lolo mandaba el Senado, 
hizo entrar hafta Novi, Lugar de la República, feis mil hom
bres , feñalando la diaria contribución : hizo fufpender de fu 
empleo al Senador , y áár libertad al Capitán , y otros Ca- 
thalanes , que eftaban preíbs por un atentado , que hicieron 
contra los Alguaciles , que guardaban las Cárceles del que 
llaman Palaceto. Eftas operaciones , que eran todas contra la 
neutralidad de Italia , las acumulaba el Rey Catholico con 
razones á fus defignios , porque no podía judíamente mover 
la Guerra en Italia , fin íuponer la infracción de la neutrali
dad , violada por el Emperador.

AÑO DE M.DCCXVI.
184 T 7 Chaba mas profundas raízes la autoridad de la Reyna 

XA- de Efpaña con el alumbramiento de un Infinite el 
día 3,0. de Enero : puíofele por nombre Carlos, Rieron Padri
nos el Duque de Parma, y la Reyna Viuda, que eftaba en Bayo
na : por aquel firvió fu Miniftro Alberoni: por efta la Condefa 
viuda de Altamira , Camarera Mayor de la Reyna , porque 
no quifo la Viuda paflar á Madrid , aunque fe lo permitía 
el Rey. No hizo fu Sobrina gran fuerza por efto, ni Alberonj

que-
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/quería gpe huviefle otro á quien eícuchiar * ( atifíqme nb ha-; 
via de vivir la Reyna Viuda en la Corte , íino. en una Ciudad 
de Efpaña) pero noquifo aventurar ocra vez íu- rdpeto al ar
bitrio de los Mmiftros , y fe quedó en Bayona. Efte nuevo In
fante de Efpaña , que nacía en los derechos dé la Reyna ^pu
fo en alguna advertencia al Emperador , porque yá los Elpa- 
ñoles J e  miraban como heredero de lós Eftados de Toícana, y 
Pariría $ y íe podía dar el caíp ( aunque á efte ultimo-Infante 
je precedían tres Principes) debolvejr á tener Eftados en Ita
lia el Rey Catholico , ó adminiftrarlos y aún fin efperar. tanta 
fatalidad. Efto la hizo difcurrir ala Corte deVíena con mas 
aplicación en procurar por intcrpuefta períona , que fe caíaífe 
el. Principe Antonio de Parma , cuyo génio-adverlo al Matri
monio , miraba con indiferencia la extinción de fu Eamilia.

185 De efta tibieza culpaba al Duque íu hermano , y fe la 
acriminaba el Emperador como delito. No havia recibido en 
íu Corte Miniftro de Parma defpues del cafamiento de fu Sobri
na con el Rey Catholico > y creía que fu Muger , Madre de 
la Reyna , le mantenía en el difamen de no aclarar el caía- 
miento del Principe Antonio , para que hercdalVelos Eftados 
fu hija. Efta era fola prefinición natural , porque era difícil 
i'aber lo que paliaba en una Corte tan cerrada7 como la de 
Parma , y  en un Principe tan myftenofo, y refervado > como 
quiera , no moftraba el Duque la-mayor aplicación al cria
miento de fu hermano , y mas defpues que havia logrado del 
Pontífice una Bula , en que permitía difponer los Eftados á fa
vor de las hembras , en falca de linea de varones , ufando del 
alto dominio , por íer eftos Eftados Feudo de la Iglefia. (aun
que lo niegue el Emperador * con el fundamento de haverfi- 
do en un tiempo unidos al Ducado de Milán) Parecíale á la 
Reyna , que colocar á fu hijo en las dos Soberanías de Telea
na , y Parma , fe debía efperar mas de la negociación , y del 
arte , quede la razón de la fangre , y que el Miniftro mas á 
propofito para manejar efto , era el Abad Alberoni. De aquí 
nació permitirle mayor autoridad, é innoducron en los nego
cios ; y el Abad , nada defaliñadó, fe aprovechó de la opor
tunidad , eíperanzando á la Reyna de fus mayores ventajas 
en la Italia. Entró el Reyen efte íyitéma , y permitió que
trataík efte negocio Alberoni i  fu arbitrio > y cómo con el

e fta -
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eftában encadenadas muchas dependiencias , fe hizd infenli-* 
felemente dueño de codas. Conocía , que el Papa podía fer 
embarazo á efto , y trató ganarle la voluntad, tin explicarle 
el fin , porque en ello de íecrero, y disimulado , pocos hom
bres havrá havido mas exactos. Havia nuevamente llegado de 
París, defpues de tantas repugnancias, el Nuncio del Papa 
Aldrobandi, Arzobiípo de Neooefaiea, con el qual íe edre- 
chó -Alberoni con mas facilidad, porque el Nuncio no era 
amigo del Cardenal judice, ni Alüeroni lo era ya. Noefta- 
ban ajudadas las controveríias de la Corre de Efpaña con la 
Dataría de Roma , ni deslindados muchos puntos de jurifdic— 
don; y de e(ta favorable coyuntura le valió Alberoni, para 
ofrecer al Papa conveniente A juñe , fi entraba propicio en 
las dependencias del Rey Catholico.

x8 6  Mas grande oportunidad de ganar al Pontífice lele ofre
ció , inflando elle por iócorros para la Guerra contra e! Turco, 
que yá ganada toda la Morea , tiraba mas altas las lineas. Havia 
hecho un gran Armamento Naval de leíenta Navios, tin la Ar
mada fútil de treinta Galeras. Era Comandante de eflas Armas 
Gujanon Copia , un Turco feroz , aunque no muy exper,men
tado. Concurrieron con íus Naves armadas los Africanos de 
Argel', y Túnez; y haviendo armado todos fus baftimentos 
los Dulcinotes , eftaba ínfeftado el Mar Jonio , el Egéo , y el 
Adriático. Havia hecho un gran acampamento el Turco en 
Gianina , tomado yá el Cadillo de Parge , que le facilitaba los 
tranfportes contra Corfú , cuyo Sitio meditaba. Havia ialido 
con fu Armada el General Pil’ani, muy inferior en numero, 
aunque mas bien armadas las Naves. Cubrían eíiasá Corfú, 
y en el Cabo del Zante fe vieron ambas Armadas : pudo ha- 
ver batalla: ninguno de los dos la quería: el Turco, porque 
fu defignio folo era emplear las Naves , y Galeras en pnfiar Tro
pas á Corfú ; el Veneciano, porque tenia inftruccion de tu 
República de no darla hada que vinieíTen las Armas Auxilia- 

fes , por ¡as quales clamaba el Pontífice , é indaba en las Cor
tes de Efpaña , y Portugal con gran calor. El embió fus Ga
leras, y quatro Naví ">s armados , baxo el mando de el Co
mendador Ferrer. También embió las íuv- s el Gran Duque tic 
Tofcana , y ■ dos la'República de Genova : los Duques de "ar
ma , y Módena aísiñieron con Infantería: de aquel fe v.. lió
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L  ontl“ ce» Para que Ja  Corte tie Efoaña fe detecminaffe al íow

del ^ ey.^e^oitugál-i'.que havía embiado 
. ■ r  a ves <̂e Cuerta cori el Conde de Riogrande. Alberoni

Olípuio que embiafle el Rey PheJipe Jas GaJeras de Eípaña á 
cargo del Gefe de Efquadra D, Balthafar de Guevara y íeis 
íNavKjs de Guerra mandados por el Marqués Eftevah Mari.
, ifJ  No falto en eíConíejo de Eftado quien fintieílc mal 

de eíta rdolucion del Rey,.porque era indireétamentefavo
recer a Emperador, que ya con el Principe Eugenio havía 
cmbiac*o treinta mil hombixs á Ungria, deípues que en 13. 
de Mayo firmaron con él la Liga ofenfiva , y  deíeifiiva los 
Venecianos^ y el día 5. de Agofto ganó el Principe Eugenio 
lina ^Batalla a ios Turcos en Petervaradin, viétona, que le 
^ not c caiTfinc) Sitio de Temefvar,que rendida y á , fa
cilitaba otras conquiítas y y mas diftraídas con tanta Armada 
de los Chnftianos las fuerzas del Turco en Corfú. vEfta era 
mucha futileza, y politica ; y entonces le importó al Abad 
^.betom parecer muy zelanre de la Ghriftiandad -, y con- 
ídeícendio Con los ruegos del Pontífice, que ponderó mucho 
lo que eftaha aventurado el Mar Adriatico , fi Córfuíe ren
día. Eftaba no muy bien abafiecida fa Plaza , aunque la defen
día con tres mil hombres el GeneralSeoíembergh, Alemán, 
que llamaron á fu fervido los Venecianos*: fufria yá el Sitio 

: defde el mes de Julio : faltaba agua , y municiones : 30$. Tur- 
dos la combatían;, y mas derechamente deípues que toma- 
ion los Fuertes de Montes Ábrahán, y el Salvador; cubrían : 

/el fido de las Naves del. Sultán : No fe atrevían los Venecia
nos a acometerlas , porque aun no havian llegado los Auxi- 
lia íes de Eípaña , y Portugal ; éftas del Conde de Riogrande 

mo llegaron á tiempo ; las de Efpana , guiadas con el mayor i 
cuidaao del Marques Eftevan Mari , tuvieron la felicidad de ; 

ijuntarfe à la Armada Veneciana el dia ¿8. de A gofio; eran / 
- mas en numero de las que el Rey havia dado., porque el Co- | 
mandante fe llevaba coníigo quanras encontraba en el via- | 
ge, para abultar el poder, y poner ni lyor terror á Ies Tur- f 
eos. Dios fue propicio á la idèa , porque luego que la Ar- I 
niada Orhomana vio entrar efta Efquadra de Eípaña, avilan- I 
do al. Comandante del Sitio-, de que por necefsidad le defatn- ] 
paraba, coa las íombrasde Ja. noche hizo vela, y aunque ¿1 1

viem*
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í:| viento 00 613 favorable, palsó tío muy lexos de la Arma-» 
| da de Jos Chriftianos , y tomó la Ccfta de Africa. La 
|  niilma noche fe levantó el Sitio, y empezaron á embarcar 
|  los Sitiadores en la Armada Sutil, y ya el dia 19 . eftaba de-

!! fembarazado el Campo. Dexaron la Artillería, muchos Vi- 
veres , y Pertrechos : la gente que no llegó á tiempo á em
barcarle , quedó priíionera, porque hizo una bien ordenada 
falida el Governador , glorioío con haver defendido Plaza 
tan importante.

188 El Rey Carholico quedó guftofo del accidente coa 
faufto, porque fu natural piedad le inclinaba fiempre á pro
teger la Religión Cacholica , y todo lo que es piedad. El 
Papa quedó agradecido, y muy bien puefto en lu gracia el 
Abad Aibcroni , i  quien pufo en el animo el Nuncio Al- 
drobandi el defeo del Capelo. No lo oyó Alberoni con de
sgracio , é hizo que el milmo Nuncio lo fignificaffe á la 
Reyna, que abrazó luego el empeño. El Papa oyó cito pri
mero con defprecio , quando fe lo infirmó , como novedad pe- 

, netrada, fu Nuncio i  quien le calaba, haver fado el Autóg 
|  de ella deíproporcionada pretenfion.
|  189 Como no eftaban ajuftadas las dependencias con la
| Corte de Roma, no eftaba corriente la Nunciatura , ni havia 
I  explicado del todo.fu carácter Aldrobandi; y como el tambiea 
!í alpiraba al Capelo, y era el medio mas immediato fer adrni- 
I tido Nuncio , eftaba precifado á contemplar , y aun lifon- 
t jear á Alberoni : por elfo le propufo , y le facilitó la Púrpura 
I. de Cardenal, que es el ulrimo objeto de los Ecletiafticos. No 
| lafoñaba Alberoni tan prefto , aunque fu elevado elpintu le 
| llevaba á cofas grandes: todas fus lineas tiraba a alzarle con 
I la prtbanza del R e y : ayudábale la Reyna í pero le embarazaba 
I dentro del Palacio el Cardenal Judice. Por elfo difpufo Al- 
i faeroni íacarlo de é l , quitándole el Empleo de Ayo del Piíe- 
¡ cipe: efto era arduo, porque no podia haliar en el Cardenal 

.culpa, que efto tnerecieffe i pero como no le era propicia ¡a 
Reyna , avivándole fiempre Alberoni la aprehenlion, que el 

' Cardenal criaba al Principe, no folo deíafechdo á la Reyna, 
pero aún enagenado el ánimo, y con poco amor al R ey , l‘e re- 

[ íoiv.ó i  quitarle al Cardenal fu empleo de A y o , como lo hizo, 
I .con un Decreto muy honroío ; porque decía el Rey , le 
j T  emolid T  $u i-
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quitaba tanta ocupación , para atender á la del fnquifidor ■ 
General : efto expreífaba el Papel que le efcrivió.el, Mar? 
qués de Grimildo. Nombróle. Ayo,del Principe, alíDeque 
de Populi: el Cardenal íe.bolvió á fu cafa , y :luego hizo, 
dexacion del Cargo de Inquifidoi; General: admitiól a el Rey, 
y yá. fin dificultad también el Pontífice , porque havia efcn- 
to.Aldrobandi, que yá no podía fervir en aquella Corte.el 
Cardenal Judice , ha viendo , el. Rey. t ornado, á anal, que fe 
moftraíle.refentido de la refolucion de Tacarle de Palacio : co
mo fi eftuvieílen los ,Reyes preciíados á valerfe. fiempre de 
un mifino ..fugeto. .

190, Inquiíidor General fe nombró, á.Don JofephMoli- 
nés. Decano de la Sacra Rota: havia tenido éfte los negocios 
de Efpañaáfu cargodeíde,la .falida de! Duquede.Uzeda, co
mo diximos i yen algunascootroyerüas, y difputas, que def- 
pucs con el Papa Te tuvieron , mofirando Adolmes mas ardor, 
que creía el Pontifice era juño, havia algunas .veces .paflado 
á perderle el reípeto; todo fe le.íufrió, y aprobó en Efpaña, 
faafta que yá Alberoqi, inflamado de.; el defeo del Capelo, 1c 
importaba dar güito .en todo á la Corte .de,Roma > y porque 
con mano annada defendió Ja Immunidad ;de la .Plaza , de
Efpaña Don Jofeph Molinés, y en ella fe .havia dado de pa- 
ios, y aun herido , áunos Alguaciles, el R e y , por dár.fatif- j 
facción á las quexas ,del ^Pontífice , bien llevadas .deAIdro- 
brandi , y no menos ponderadas ,de Alberoni, quitó á Mo
linés la, Atendencia de los Negocios Reales-, y la dio al Car
denal Eranciíco Áquaviva , ó »porque íe : creía hombre de i 
mayor reprcfentacion por. fu fangre , y por. la Púrpura , ó 
porque trataría con mas dureza, y política los negocios con 

, el Pontífice. Defdc :entonces también tomó -parte en los in- 
tereffes del Abad. Alberoni el Cardenal Aquaviva, necefsita- 
do á contemplarle.y. por eflo enagenó enteramente., fu áni- 

- íuO .del Cardenál judice. ' I
19 1. De repente, y lio que lo fijpieíTe el Pontifice,íalió de 

Efpaña »para Roma el Nuncio Aldrobandi.: dió >por pretexto, i 
quede lo ordenaba el R ey ; no era falfo 5 pero rodo fue dif- 1 
,policios -de,-Alberoni, para tratar á ¿boca cotí el Papa los me- | 
dios mas. opptupqs.á} componer, las diferencias d é la  Da-? p 
taua , y Juríídiccion, y explicar, que fin alteración de los h

tole-
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tolerados abufos , era el medio mejor el Capelo para Albeio- 
ni , porque haviendofe yáempeñado el Reyen efto , por dar 
guftoálaReyna , nopodia defiftir fin deíayre. La Corre de 
Roma quedó Sorprendida del atrevimiento ’ y mal exemplo, 
que daba Aldrobandi , de falir de una Corte un Miniftrofui 
licencia del Soberano , que le havia embiado , y fin violencia 
de el Principe , cerca de quien íervia ; porque ni el :Rey Phe- 
,lipe íe la havia hecho , ni confeflado haverfelo mandado. El 
Tapa eftuvo refiteleo i  no dexar entrar en Roma á Aldroban- 
d i; pero viendo , que efto era romper del todo con la Corte de 
Efpaña , porque.tenia fu patrocinio , fe dexó perfuadirde los 
intereííados en la Dataria , y le efcuchó , hecho enteramente 
el Nuncio Procurador de Alberoni, con el pretexto, que era 
lo que á la quietud del Pontífice convenía.

19a El Emperador, yá viCtorioío delTurc© , nofedeícut- 
daba de la Italia , Jaaciendofe cada dia mas temer en ella , y 
ufando de una jurisdicción, que renovaba los antiguos dere
chos del Imperio , y violaba directamente el Tratado de la 
Neutralidad , y havia tomado á fu arbitrio contribuciones de 
Genova , metido en fu Eftado Tropas ádifcrecion ; y pre
tendiendo entrar la Sal de Cerdeña por San Pedro de Arenas 
á Lombardia , havia determinado hacer en efte Arrabal A l
macenes. Eaibió la República á Clemente Doria áViena , y 
fe redimió efta vejación con dinero.

393 Aun nohavian Salido las Tropas de los términos de 
Novi, y por fi podía lograr efta oportunidad el Marqués de San 

-Phelipe , Mimftro de Eípaña , infinuó al Govierno , afiftiria 
Tu Rey con Tropas , fi querían réfiftirfe á las del Emperador; 
-ponderó quan ignominiol'a era efta Servidumbre. Yá la cono
cías los Genovefes ; pero no fe atrevían a remediarlo, por no 
aventurarle : no fiaban mucho de los Socorros de Efpaña, 
por eftár lexos , y aunque havia algunas Republiquitas de ef- 
piritu ardiente , le templaba la flema de las otras, que es lo 
que Sucede en un Gongteífo de muchos individuos. Por efto 
emprehenden pocas veces colas grandes las Repúblicas , por
que difícilmente fe conforman á un dictamen tantas Cabezas; 

}y  aísi i  determináronlos Genovefes obedecer, antes que ver 
la cara al menor tieígo, porque veían fe havia hecho la Corte 
4 e Viena Arbitro en Italia.

T i E n



14.8 Comentarios de la Guerra dé Ejianá.
194 En unas difei'^aas.entEeelDuquedeMaía, y la Repú

blica de L uca , haviadadoel Confejo Aulico la Sentencia, 
ufando de ako, dominio : ello miraban.los Principes de Italia 
con dolor , y miedo , y mas el Gran Duque de Tofcana, y 
el Duque de Parma , perfeguidos de el Emperador. Por creer 
los Parciales, de Elpaña á ede , le amenazaban con que ha vían 
de prefidiat á Plaíencia los Alemanes : coníulca que hizo por 
efcntoel Mjpifterio. Efpañol de Viena ,.y- eí Duque deUzuda. 
Pata invigilar íobre el Gran Duqpe , embió. el Emperador i- 
•Florencia al Conde Sajago., Cavallero Veranes, hombre af- 
tuto , y de génio turbulento.: todos eran grillos , que iba te
jiendo el Emperador á la Italia , fiempre rezeloío de ella, 
¡porque no ignoraba la ideas.de! íley. Catholico , ni. el defcon- 
tento.de fus Principes., No-,íe atrevía i. inquietar al Rey de Si
cilia , no-foloporfermas poderofo que Jos demás Principes, 
de Italia., fino.por que effcaba procurando* , que le cedieffcía 
Sicilia , dándole un equivalente en dinero , y algo asas en el 
Ducado.de Milán : no,le havia recooocido-Rey de ella, y fen- 
tja fobre el corazón verla deímembrar del Reyno de Ñapóles.. 
Para.affegurarfe mas., hizo en el mes-de Mayo una Ligaofen- 
üva , y defenfiva con el Reyde Inglaterra., que vino en ella 
de buena, gana , porque rezelaba perder los Eftadós de Bra
men , y Vverden en Alemania , que havia comprado de los 
Enemigos de el Rey de Suecia >. y porque no- pareciefle era 
contra el Rey Catholico , hizo que el Mínifiro de Inglaterra,t 
que reíidia en Madrid , llamado el Señor Bubb , dieífe noticia 
de efta. Alianza. Aa lo.íabia el.Rey Catholico por tus- Minií- 
tros , y, todo. lo que el Emperador obraba en Italia : con lo 
qual le fue-fácil al Conde hacer entrar á Alberoni en el fyí- 
tema , que fe perdería la eíperanzade bol ver á.poner el pié en. 
ella , fidexabaal Emperador perficionar íus defignios.

5.95 TTJRevenlafe dReyCatholicoá. dár mayores íocortos áí 
j. los. Venecianos, áinftancias. de el Pontífice, que ha-

yia budfQ.Aembwr áMadxid̂ l Aizobifpo de Noccfarca Aldro-
ban-
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bandi, y-fíié admitido, explicando el carácter de. Nuncio, por
que traxo favorables noticias-á la pretcnlion del Capelo para el 
Abad Alberoni , que era todo lo que fe pretendía de Roma >y 
por eflb. no havia cuidado el Minifterio de Eípaña de ajuftac 
coa la Cone Romana parte de aquellos abufos , que preten
dían quitar en la Dataria, y otros puntos de Jurifdiccion, por
que y á. Alberoni noTervia mas queásimifmo-, deípucs que 
eftuvo tocado.de la ambición del Capelo.. Ofrecía Tropas al: 
Pontífice para guardar fus Marinas-, que creyó fe admitirían; 
porque de un deíémbarco ,,que hicieron en el Reyno de Ña
póles, en la Provincia de Pechi, los Corfarios Dulcinotes-, em
pezó temer Roma,. Tomaron un Caírillejo , hicieron qua- 
renta Cautivos, y fe aufentaronlos Turcos; perodexaron ran 
confternadas las-riberas del Adriático , que. fe creyó perdidos 
porque la fama dernuevo.Armamentocra grande , y fe ha- 
vian ens Dardaneltefpalmad© feíenta Naves- grueflas-, fin in
finitas. Zaycasde tranfpocte , y. tetniaiv fe bolviefíeá empren
der el Sitio de Corfú, Alberoni íe valia de ellos temores de el: 
Pontífice para hacerle neceSario; y como fe ha vían concedido' 
al Rey Catholico unos? Breves para Donativos de Eclefiafti- 
cos-, no folo en los R’eynos que pofiee en lá Europa ; pero- 
aun en las Indias-, por elle beneficio perfuadia al- Rey fe de
bían hacer los mayores esfuerzos contra los Orhomanos : y 
verdaderamente ,. entonces era .fixaíu .intención de. embiarmnai 
poderofa Armada á Levante.

196 Havia fiempre impneftó al R ey', que era prerifó mas- 
ver la Guerra de Italiapero deípues efperando el Capelo , no- 
quería-diftraer las-Armas , por no enojar al Pontífice. En el ín
terin fe-iba apoderando mas-de la voluntad del Rey, Sacó de 
la Secretaria del Deípacho Univerfal á< Don Manuél Vadillo, 
y pufo á Don Jofeph Rodrigo , Fifoál qaeera del Confejo 
Real de Caftillá. Quitó-también la Prefidencia de Hacienda 
al Obifpo-de Cádiz.-,*qne'íé,tíf^iró á fu Iglefia. .Pufo los mayo
res esfuerzos en apartar del Rey-al Marqués de Grimaldo, pe
ro no pudo ; y aunque tenia íamifma intención contra Don 
Miguel Fernandez Duran , no hallaba fugetos á- propofito 
para lá Secretaria del Defpacho ; y. aísi, fe íirvió de Jos 
que eftaban , refervandoen si lo mas principal de los Negc- 
Síos , coíuinfecretQ , efmayor, queíeha vifto en Eípaña,

l i l e -
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x 97 Llegó á efte tiempo noticia, que quería él R e y  de Si- | 

cilia cederla al Emperador, por un equivalente en el Eftado de j 
Milán ; y como todavia no havia falido en Roma el Capelo, 
que Aíberoni eíperaba , hafta engañar al Papa templaba .los 
defigmos de ¡a Guerra , dexando perder la,mayor oportuni- f 
dad , yá que la tenia ideada porque.fe havia relueltocn Vie- 
na piofeguir la Guerra con el Turco , contra los Votos de ro* ' 
,doel Minifterip Elpañol , y aún de muchos Principes del Im
perio) tanto, que en caía del Conde Guido Starembergh , en
cendidos en efta porfía , facaron Jas eípadas el Conde de j
Scomboryice , Chanciller del Imperio , y el de Ulcindifgrtz, j
Prelidcnte del Confejo Aulico fué el motivo deciúéfte , de- ]
bia íer Guerra de Circuios la de Ungría . porque perdida i
•éfta , eftaba Ja Alemania defeubierta. El Principe 'Eugenio, j
venciendo todas las dificultades , havia obtenido permifo de |
fitiar a Belgrado , porque havian diftraido dos Turcos gran |
partida defu Exercito con el Orrefchier , ^hermano del Gran j
Vilir , ázia Efpiro, y  Albania. Efto deícubria , no folo nuevo |
delignio contra Corfú , pero aún encender la Guerra en |
Dalmacia. i
, 198 Aíberoni, efperaado el Capelo, mandaba'profeguir el 1
Armamento , y ni foconia ,.á los Venecianos , ni invadía en p
Italia los Filados pofleídos por el Emperador. Havia yá fa- f
lido la Efquadra Portuguefa , y unidote al Generál Pifan!, 
con las, .Naves Maltefas , mandadas por el Bay lio Vella Fon
tana. Haviafe adelantado con veinte y feis Naves Venecia
nas , mas de :Io que debia, el Generál Fangini ázia Dardaneli: ! 
lalieron treinta yieis Othomanas , y en las aguas de Tenedo , 
:huvo una Batalla por tres continuos dias : feparabalcs la no- I 
che , y bolvianá ella al amanecer, hafta que muerto Fangini, 
y  maltratadas las Venecianas , fe retiraron áLante. Efto em- j 
peñaba á la Guerra en.el Mar Jonio , ehizo empeñar al Prin- j 
cipe Eugenio en el Sido del Bel gradó ', <|tfe fe rindió en 1 p. de | 
Agofto , defpues de haver ganado una Batalla los Alemanes 
á los Turcos , rompiéndoles fus lineas : en ella íe portaron , I 
con gran valor , y íe deftinguieron mucho los Regimientos I 
.Efpañoles, é Italianos, y moftró fu brió el Infante Don Manuel ■ 
dePortugál. Tanto tiempo dexaba perder Aíberoni, fin que 
le fupieffe á qné eftaba deftinado fu Armamento 5 y porque no

íe
i.
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íe le defcubrieffe la intención, y no caníaíTe con Confukaá 
el Confejo de Eftado los oídos del Rey , ni eftuvieflen in
formados de lo que pallaba en el Mundo fus Mmiftros, man
do á los que fervian en las-Cortes Eftrangeras , que nada 
pamcipalTen al Rey por vía de Eftado, fino directamente por 
los, Secretarios, de. e l, Univerfal Deípacho , que. llaman ¡Via 
Refeivada..

199. Pallaba áiEípaná: Don Jofeph Molinés a exercer fu 
empleo,de. Inquiíidor General, aunque en edad decrépita , y 
tullido; no íe.atrevió áhacer viagc por Mar ; y con Pafláportc 
del: Pontífice, y . una oblcura palabra del Cardenal Vvolfango 
Annibál. de .Scotembach, que hacia los Negocios del . Empe
rador en Rom a,, dada a l . Cardenal. Fafricio Paoluci, .Secre
tario de Eftado, tomó el camino de. tierra ; y ílendo preci- 
ío para ennari en. Erancia , ( no .queriendo paflar . las-Mon
tañas del Genovefado) tocar en el Eftado de Milán, fue. allí, 
de orden del Governador, arreftado.., y puefto eaelCaftillo 
con fu Familia, y embiados á .Viena fus Papeles; porque co
mo havia paffado por Plaíencja, creyeron los Mimftros Ale
manes , que .huvieile; tratado con el Duque de.Parma nego
cios :de grande.importancia ; y;de todocitaban tezelofos con. 
el rumor deEArm miento ¡de.Efpaña  ̂ en : cuyos Puertos, que 
baña el Mediterráneo , fe detenian quantas Embarcaciones 
venian, para que íitvieífe al tranfporte..

zoo - Hita prifion de Molinesfue á Jos últimos-de M ayo; y 
■ i los z9. que.alcanzó efta noticia el MarquésdeSan Phclipe, la 
dió con Extraordinario al .Rey Carbólico:, y ponderó . como 
agravio »hecho á ,1a Migeftad i arteftar al Inquiíidor» de £í pa
ña , que con la buena fee de un PaíFaporre, y una palabra , paf- 
íaba pot los -Eftados del Emperador; Que efta era nueva in
fracción de la neutralidad de Italia, que tenia fuerza-de ..Tre
gua; y al f i n c o n  mas dilatadas reflexiones inflamó quatuo 
pudo el ánimo de fu Soberanos que tomaÜ'e fatisfaccion del 
Emperador. .Creyó con efto el Marqués acabar de determi
nar el ánimo del Rey im over .la Guerra de Italia 5 pero nada 
huviera .baftado i ü  Alberoni ¡no -huviera . prevenido de an
temano el ánimo del Rey . para ella.1 En unos refumenes de 
Manifiefto, lacados por dicho -Alberoni, ó Cartas efcritas i  
ftom a, ( como defpues veremos) no queriendo cargarle de
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íe s  Autor de la Guerra, dice, queefta CartadclMiníñrode 
Genova movió mucho el ánimo del Rey : Que fe la embióá 
coníultar, y que fue ¿1 de contrario didamen : y carga al 
Duque de Pqpuli , como el primero que dió fu ¡parecer para, 
ja Guerra. Eftaba.el Rey á cite tiempo con la falud muy .que
brantada, que podia 4ár cuidado , y los Médicos leperína- 
dieron á apartarle de los negocios de la mayor aplicación 5 y 
con efte motivo los havia absolutamente dexado en ¡manos de 
Alberoni, no con Decreto de hacerle primer Miniftro , pero 
-con pcrmiíiones de ferio; y aísi, efta Carta de Genova no 
tuvo necefsidad de que el Rey fe la embíaffe á coníultar , por
que todos los Deípachos pafaban por fu mano.
• 2 0 1 Eftaba yá á efte tiempo en Madrid (coarodiximos) Al-
drobándi, que inflaba por los íocorros contra el Turco; y como 
aún noíe havia reíuelto á dár el Capelo á Alberoni, efte ef* 
condía fu intención de todos, aunque yá la tenia hecha dé 
mover la Guerra, y difpuío , que el Rey pidieífe parecer al 
Duque de Populi; pero en forma, que conocieñe claramen
te el Duque , que yá .eftaba el Rey determinado. Se le embióla 
Carta mífraa del Marqués de San Phelipe, que la havia me- 
nefter Alberoni para nuevo pretexto ; y. viendo el Duque, 
( que era fumamente avifado, y gran Cortefano) que el eípi- 
xitta de la Carta era mover la Guerra, voto por ella, y dixo, fe 
debía emprender la recuperación de Ñapóles,.ó Cerdeña : no 
mentó á Milán , porque íabia no era effe el dtfhmen de Albe
roni , que quería indire&amente afíegurat los Eftados de Par- 
raía , pero no acercarle tanto el fuego ; no por amor que te
nia al Duque, á quien contemplaba poco , üno por obíequio á 
la Rcyna, para fingir mejor, y no fiarfe de viviente alguno. 
Efcrivíó al Duque de Populi , quexandofe de haver fido de 
difamen de mover la Guerra , no eftando la Efpaña para 
elfo , ni pudiendo el Rey faltar á la palabra de focorrer á los 
Venecianos; efto lo hizo para que llegafíe á oídos de Aldro- 
bandi, que perfiftia Alberoni en lo ofrecido á fu Santidad. El 
Duque de Populi, que por entonces no entendió á Alberoni, 
eferivió al Rey otro Papel mas confiderado: expuío iás di
ficultades de qualquicr emprefía , por lo exaufto del Real 
Erario, y cali fe retrató de lo dicho. Hizo Alberoni, que el 
Rey le replicaífe, como ofendido de íu contemplación Albs-
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ioni, y aún difpufo, que èlmifmo reprehendiefle, por bocì 
de -fu Confeffor el Padre Daubanton, de que íe oponía à la v 
ingenuidad de los dictámenes, y que eftorvaba la Guerra. T oa
dos eftos artificios ufaba para engañar al Pontífice, y cubrir
le en qualquier cafo , dando fíempre por autor á la mèra vo- 
Juntad del R ey, á la qual nadie fe podía refiítir: tanto es efto, 
que en un Libro en oóhvo, que falió defpues, de la Vida de 
dicho Alberoni, efctita de un-grande amigo luyo , para el- 
qual èlmifmo dió los papeles, y materiales, confiefla el Au
tor , quando narra el orden de las cofas, y la noticia, que á- 
Madrid llegó del arredo deD. Joíeph Molinés, que Alberoni 
encendió elanimo del R e y , preparado, con mas altas reflexio
nes para la Guerra, que iba premeditando, halla que laexe- 
eucó con las fecretas diípolieiones, que nadie entendía.

zo i Al fin, el Papa , en el Confiftori® de 12. de Julio , fe 
refolvió í  crear Cardenàl à Julio Alberoni, precifado à ello , na 
folo de las inftancias delRey Phelipe, llevadas conel mayoc 
ardor del Cardenal Aquaviva, y efcritas con no menos foli-r 
cituddel Nuncio, pero aun ( c-orao díximos ) por Jos íet vicios 
hechos à la Iglefia , en el íocorro dado à los Venecianos el 
año pafTado de 1716. el que havia ofrecido , y elajufie de la» 
eontroverfias entre las Cortes de Rom a, y Efpaüa. El Car
denal Judice, que afsiftióá elle Confiftorío, ó arrebatado de 
fu òdio, ó movido de fu conciencia, C como dixo) no afin- 
tió á día elección 5 y como explicó, que ello le inípiraba fa 
conciencia, hacia una breve, pero horribleíatyra á Albero- 
n i, que yá con fu Púrpura, defenfrenó lo delpotico, y vio
lento. Era fu genio impetuofo, y con el favor de los Reyes 
fe hizo á toda Eípaña infufrible j porque íobre fcr hombre de 
primera imprefsion , tenaz, y muy íobre s i , no toleró Eípaña 
Govierno mas rígido ( aunque tampoco mas al prò del común 
del Reyno) defdequefubióel Rey Phelipe al Trono, à cuya 
noticia no llegaban muchas violencias, porque nadie fe atre
vía á hablar de Alberoni, ni dexaba acercar à los oídos de el 
Rey mas, que los que quería ; y elfo diñándoles Jas palabras, 
y retirando tedas las Confuirás de los Tribunales.

io? No fe le ocultaron al Cardenal Alberoni las palabras, 
que enei Cofiftorio profirió el Cardenal Judice, y moftran- 
do luego fu venganza, hizo que el Rey oidenaíle al Cardenal 

- tenie II. V Aqua-



■■!3 i£ li4 ì tylftmttms; di U éuitfaíeMftaná;
;■ Í ÍÁquavíya, qpe e n fu nombre naandafiè ajudice. baiar de la ■ 

piieeca ¡¿e ia cafaìas Armas deEipafia, y juntameutefe ordenó 
\ à codo5;}pS :yaff?ilÓsde iKGoióna^no-.trataflè'n al Gardenàl,que 

repUcandp efprivió al Rey. con la mas .hinailtìe.-vc-
'i^ado¿i-cit>|e^»r<?-ad.Duqae.. de..Orleans, paraque le.revo- 
caffè eite DeeEero. Albefoni hizomerfiftir al Rey en é l, y repitió , 
la orden con: mas. viveza., y pallaron con. Aquaviva, y.Judice. 
algunos,iinfabores en los papeles ,y  recados. Al fin, èfte obede- 

'. ció, y/baxp jas Armas del Rey Catholico ; perodefde.Iuego.tra
tó.de fer admitido á la gracia del : Emperador por medio del 
Cardenal Scotcmbach,, yotrosdel Minifterto Eípañol de Viena..

zoa Eftaba à.efte tiempo.en MadridConiéjero, de, Efta-, 
do el Duqiie. de, Joyenazo,, y iervia. al Rey Phelipe de Era- 
baxador á ette tiempo en Paris fu Sobrino el Principe de Che» 
Jamar, en quienes no. fe halló. la. menor mudanza, de.áni-- 
ino ázia elamor, y fidelidad del Rey ; pero , es infalible, que 
AÍberoai cobró, odio. para la Familia, pero no fe atrevióá Pa
car de París ¿Ghelamár, porque era dificil llenar aquel .hueco, 
con hombre de iguales medidas, y íe.corria con el Rey. de ef- 
tender tanto, fu venganza ; y arrancada de las maños del Pon
tífice la apetecida Purpura folto i las riendas á fus, idéas;, en- - 
caminadas:.todas á.adquirirle.gloria; bien es. verdad , que na 
ganó poca en íu tiempo. la Nación >E1 pañola , ni poco credito. 
las Armas del Rey : y.aunque :no ; ignoraba la .necesidad , que 
de focorros tenían Jos Venecianos, no fe acordó de cumplir 
la palabra, y fe aplicó todo al : Armamento -,, queyá, con pre
vención de Naves de.Tranfporte-, era claro,no-fervia. contra 
el Turco , porque no havia de . embiar.Tropas.. .Hizo pallar,, 
con plena autoridad fobre todos, á D.Joíeph Patino, Inten
dente General de Marina , á ,Barcelona ,5 y éfie.cón fu.aéfívi- 
da,d , y.promptitudv en pocos diasdefpues tenia en orden aún : 
la gran Nave, que fefabricóen S. Philiù, y las feis.nuevas,, 
qué fe. hicieron en Vizcaya. Eíte Armamento, queyá íe co* 
nocia nofer contra el Gthomano, pufo en cuidado ài muchos , 
Principes.; mas al Emperador, que le quexó con la Francia, 
y,el Regente, : éfte afieguró, n o , tener parte en él., ni faber fu 
defiino ; porque.todaviá, aún mandando labrar, pefèbres para 
la Cavalleria , décia.él:Cardenáf AIberoai, que era contra el 
Turco; fixo.es , que nadie, mas que los Reyes, el Duque de
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Populi, y elPadre Daubantón fabian íu deftmo; y aun le reca
taba quantopodia de los Secretarios del Defpacho Univeríay 
que muchas ordenes daba eferitas de íu mano , 'y para pet- 
ficionarel Armamento, no era menefter explicar la intención.' 
Refolvió atacar á Gerdeña , y como de lo que aíli pallaba da-: 
ba frequenres noticias el Miniftro, que refidia en Genova , fe 
valia de ellas , fin encargarle las continuaííe ; y. ya eftaba in
formado , que havia paliado nuevamente por Virrey d aquel 
Reyno el Marqués de Rubí, que le havia lacado de ¿1 el Re-1 
gimiento de Borbón para Ñapóles, porque el Armamento de 
los Efpanóles hacia poner endefenfa d ios que .temían fer in
vadidos , afsi , havia mandado el Emperador á fus Minifiros 
de Italia , éinftruido al Gavernador de Milán , que en todo 
cafo retiralTe las Tropas á Mantua , fiveía poderofo defern- 
barco en Genova contra Lombardia ; porque eftabanperfua- 
didos en la Corte de Víena , que el Duque de Parma entraba1 
d la parte de-efte decreto, y  que era cali autor de la Guerras 
pero podemos allegurat lo contrario.

20 y AI Duque de Orleans le foflegó los rezelos, vér que fe 
prevenían Naves ; peto elfo mií’mo los dio á Inglaterra , en la 
qual , aunque fe havia aparentemente aquietado la Rebelión 
deEfcocia, y vencidas las Armas del Rey Jacobo en una Ba
talla , que ganó el Duque de Arguille , havia fído aquel oblí-: 
gado á retirarfe á los Eftados del Pontífice. Andaban algunos- 
de fus Parciales por el Mundo , folicitando las Potencias, que 
creían podían fer adverfas al Rey Jorge : eftos eran el Duque 
de Ormont , el de Pert , Milor Marexal , y fu Hermano, y 
el Conde de Madr. Como la Inglaterra funda fu feguridad eti
lo opnefto de los partidos , no faltaba efta difeordia , y una 
con jura contra el Rey , y fu hijo el Principe de Gales, fomen
tada por el Embiado del Rey Carlos de Suecia , Conde de Gi- 
lembergh, que fue de orden de la Corte prefo, y reconocidos 
fus papeles : á fu Hermano le hizo arreftar en Olanda el Rey- 
Jorge , y también al Conde de Goartz , que en ella hacia, fin 
carácter , los Negocios de Suecia. De efta fe hallaron mas los 
autores, que los cómplices; y como no podía obrar abfoluto, no 
quifo entrar en el individuad examen el Rey : pero todo le ha
cia fombra , pues aunque havia confeguido facar de Francia al 
Pretendiente de la Corona , fus Parciales folicitaban al Rey de

V  2 Sue-



•%$5 4 kàmentArlos de It&uèiïi de EfpAnA,
Saecia
i n  Inglaterra'.. valiéndola de la Riga. delNorte,. por fi. po-1 
4 ian otra vez Cuble va r la Efcoria, Ha via ildo bien admitido, y- 
tratadads:l03 Principes de. Italia el:Rey Jacobo , quandopáfsó,- 
á  Pefarb;, y dudàoan los Ingleiès, que fuelfe Roma la Oficina, 
de fu inquietud, ; y como juzgaban aquella Corte muy unida, 
con la.Efpaña,, Tu. Armamento lesdaha alguna, apreheníion., 

206 No dexaba.de inquirir adonde íe encaminaban eftas Ar
madas, |el Rey de Sicilia por el Abad-de Mari,,, fu Miniftró*,, 
;que reíidiaen Madrid, porque no-ignoraba el defcontento-de-' 
los.Sicilia nos, y creía podía el Papa, con quien eftaba muy mal,, 
.fomentar efta invaíion. Rezelaba. también-, que concurrieíTen 
fecretamente con, dinero , porque eftps havian deícubierto-’ 
una conjura emel Final , donde fu Governador Juan prancif- 
co Gropallo., con la prifion de un: Fraylé-, y aprenfion de- 
fus papeles,, defcubrio indicios , que los Finalinos íe querían’ 
entregar; al .Rey de Sicilia., Efta intención del-Duque- crexaii-' 
los Genovefes., que fe daba-la mano, con laque ha via tenido-i 
fiémpre contra. Saona-, , ,y embiar à fu Caftilloda mas-gentey- 
mas Prefidiarios al Final, No ignoraban por elEnabiado de- 
Inglaterra Henrique de Abenantque refluía en Genova, que 
'el Rey de Sicilia havia pedido à-la Reyna Ana , Ife ayudeffe ái 
tomar áSaona , y afsi eftaban muy advertidos. El Rey de Si-' 
cilia , con un papel, que prefentó alGovierno íu Miniftro, ‘ 
que refidia en Genova elAbadrAngroña fe fincero- de efta- 
mal fundada voz qae fe havia efparcido; peroíabk, que en- 
Efpaña fe la havia.dado crédito ; y afsi, en tanto íecreto-, que- 

, el Cardenal Alberoni obíervaba. , no carecía de algún cuida-- 
do, : y -mandó al Condc. Mafey., Virrey de Sicilia , que eftuvicí- 
fe prevenido.

i - o f  Mandóel Rey Catholico paflafle á Barcelona él Mar
quès de Rede-, para: Comandante General de las Tropas- de: 
eftaiExpedieion y las-Naves fe pulieron a cargo- del Gefe de- 
Efquadta Marqués-¡Eftevan Mari. Alberoni , luego que red- 
tño. la noticia del'Cápela .,; hizo:-partÍT efta Armada ; confiaba-, 
de doce Naves de Guerra., y. cien de las deTraníporte : las 
Tropas eran ochormil Infantes , y feifcientos-Ovallos- : iban 
ios The nien tes, Gen erales Don Jofeph Armendariz , yef Se-; 
ñor dfcíGraferon J los Mariícales de. Campo -Conde de Monto.

piar,
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fgn&f , Marqués de San Vicente,, y el Cavallerode Lede. Ha- 
víanle embarcado: cinquenta Cánones de Batir, doce de Cam
paña , gran cantidad de Pertrechos , Municiones, y Víveres 
para tres niefes. Efta íecreta Expedición , íblo con Dipachos 
de <?. de Julio, lá fió el Cardenal al Marqués de San Phelipev 
encargándole mucho el fecrero, y ordenándole , en nombre 
def Rey , paiTaíTe á Cerdeña, quandofele.embiaffe un Navio,, 
para cooperar á íu rendición ; porque creyó que el Marqués, 
como natural de aquella Isla , con entero conocimiento de 
ella , y de fus Moradores , facilitaría fu recuperación. Dióle. 
el Rey plena autoridad , menos en las Armas : le embió. 
Copia de las Jnftrucciones , que fe haviandado al Marqués de. 
Tede , en que fe le ordenaba , fe valielTe en todo del diétar 
men de San Phelipe.

208 Defpues de haver partido eftá Armada de Barcelona,,
enDefpacho de de.Marzo dió el Maiqués de Grirmldoá to
dos lo&Miniftros. , que fervian en las Cortes Eftrangeras , las 
razones,, por quécontínuaba el Rey la Guerra contra la Caf¿ 
deAuftria , aunque embarazada efta en !a de! Turco.

209 Mofttó-todis lasinfracciones, que el Emperador havii; 
hecho de la neutralidad de Italia, y la mala fee con que havia.: 
evacuado á Cathaluña ^elíocorro, que baria dado á.Barce
lona ,.y á.Malloxcahaciendo durar ía Rebelión dos.anos mas, 
con difpendio de la Efpaña 5 haver hecho tantas invsíiónes en, 
lá Italia ; y que aún defpuesde ha ver embiado una Eíquadra.. 
contra Jos Turcos , que índircéfamenre contribuía a lafegu- 
lidad ,.y' victoria de los Auftriaccs , fe havia Hecho en Milán, 
el arencado de prender paffagero af Inquiüdor General de. 
Efpaña , que iba fiado en un Paííaporte Pontificio , j  pala
bra del Miniftro Auítriaco ?. y-que haviendoló fido muchos, 
años de Efpana en Roma Don Jofeph Molinés , lele haviaa 
tomada*los. Papeles , faltando i  la fee publica , y rompiendo 
claramente el Arnrfticic , que tema embebido la neutralidad: 
Queyá', vioíadafifta , quedaba el Rey Cathólico en libertad' 
fie profeguir la Guerra , porque con el Emperador no fe ha- 
via~ hecho la Paz: Ello era una eípeciede Manifiefib , que fe 
efparció porla Europa , porque ios Miniftros dieron muchas 
Copias de efte Delpacho que Íegun los negocios  ̂ y los afee- 
tos-, tuvo fu aprobación , y ©eniura; El Emperador fe quexofuer-



,en Roma , qpn terminaos de ĉdir aina fatigfacdon  ̂
extraordinaria $ qtieriaque elPapaquitaÜeáÁlberoní el Ca-; 
pelo Ty derógamelas Bulas concedidas al Rey Catholico para, 
Subfidio , y Donativo de los Ecjeüaftieos ? ya que fé emplea  ̂
5 an ellos caudales en Guerra contra Carbólicos , hendolain- 

: tención de la Sanra Sede.concedede contía Infieles. . 
i io  El Pontífice fe halló futnamenre embarazado : profirió, 

palabras gravísimas contra el Cardenal Aíbexoni $ indignóle^
■ mucho .,' y confeísó haver fido engañado > pero ni podia êxe- 

catar loque el Emperadorqueria , ni hallaba otro modo de. 
Satisfacer, Embióle copia de un Breve muy reíentido , que 

. efcriviaal Rey Catholiéo , á cuyas manos nunca llegó, ópor-> 
que en la realidad no ¡e embiafle el Pontífice  ̂ó porque no fe 
atrevisífe á prefentade el Nuncio Aídrobandi, porque conos 
ciael ímpetu violento de Alberonique defpnesde haverlo^ 
grado el Capelo , yá no contemplaba mas Ja Corte de Roman 
aunque con el Nuncio confervaba , a fu modo , una aparente, 
amiftad, Hila Carta del Pontífice feañivulgo por el Mundo erv̂  
varias copias ; una de ellas nodexóde llegar á las manos dê  
el Rey , queefcrivóá fus Mimftros de las Cortes Eftrange  ̂
xas, eíluvieífen en la inteligencia, que efte Breve n© le havia: 
recibido , ni fe podía él Pontífice atrever áeícrivirle, porque, 
como le efparcian los Romanos para fatisfacer la Corte de. 
Viena , tenia algunas clanlulas licenciólas* El Emperador, 
mandó luego , feembiaflen de Milán , y Ñapóles Tropas ár 
Cerdeña , quelas pedia con inftancia el Marqués de Rubi ,y  
fe refólvio á embiar feifcientos hombres de Milán , para lo, 
qual fe pidió pallo á la República de Genova , porque fe, 
havian.de embarcar en San Pedro de Arenas, y quatr ocien- 
tos de Ñapóles.

2i i La Armada Efpaqola partió en dos Efquadras : roda la. 
mandaba Eítevan Mari, y con él partió la primera, tomando ef 
rumbo á derechura por el Golfo de León á Puerto Eleus : lat 
fegunda partió ¿cargo del Gefe de Eíquadta Don Eakhaíár, 
de Guevara , y enderezando la Proa por la Coila deErancia  ̂
á la Córcega , llego antes á Cerdeña , y fe encaro en Pufa, uno, 
de los Promontorios 7 que forman la Bahía de Callér : la pri-, 
mera Efquadra llegó veinte dias defpues , porque la dieron* 
calmas en las aguas de Mallorca , y fue precio entrar dos ve-,

CCS,
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oes en Parmv para hacer agua para laCavalIería. LaEfqua- 
dra que llegóantes no pudo empezar las hofttlidades, por
que. ¿Haba fubordínada, y afsí le dio tiempo á que el Mar-: 
qués de Rubí fe prevínietTe á la defenfa, porque quando pa
recieron los primeros Navios , ni una Pieza de Artilla ía ce
nia bien montada : No havia en el Cadillo Víveres, y íi qoan- 
do llegó. Guevara huviefle toda la Eíquadra dado fondo, y 
hecho.íu, defembarco, era precifo rendirle luego Caller , por
que no, havia forma, de defenderlo,.

a i  %. Al fin, el día 20;.de Agofto llegaron todas las Naves: 
iban también las Galeras de Elpaña & cargo del Gefe de Ef- 
quadra Don Francifco Grimau , que protegió el dia 22. el 
defembarco,. executado’ con poca opoíicion aparente en la 
Playa de San.Andrés ,donde.hayun Rio caudalofo, que hacía 
ai cafo-, porque en todoaquel terreno hada Caller, que dida 
dos leguas, no.hay.mas que pozos de agua muy mala, y los 
havian gaftadó los Alemanes : era ardiente la edacion , el lu
gar inremperofo, y mal, íano, y las mutaciones-de Cerdeña. 
lásmasexecutivas, y.dilatadas,, que naturalmente duran hada. 
Diciembre,, porque como nacen de los vapores nocivos,que 
levantan tantos pantanos, eftanques, y lagunas, que tienen 
lá.Isla cubierta, . con altifsimos montes ál Norte , hada que fe 
purifique con- nieve, y grandes lluvias el ayre , perfevera mal 
íano.. Por. edo creían los de Caller tener en él otra defenfa , y  
que,:morirían fin otra Guerra las Tropas de el R ey: teníala 
Ciudad.feifeienros hombres-de Guarnición , mandada por el 
Theniente'Goronél Don Jayme.Carreras: alguna parte déla 
Nobleza le havia falidode ella; los mas Parciales de h Cafa 
de Auftria fe aplicaron á la defenfa .- hicieron entrar Milicias 
Urbanas , parte de las ■ quales mantenía Don Antonio Gcno- 
vés , Marqués de. lá Guardia, Governador de los Cabos de 
Caller, hombre rico ,y  declarado Parcial del Emperador ; (co
mo ¡diximos en el año de ocho) havia también una Compañía 
de Cathalánes, y Valencianos; y hada unos dofcientos Cavallos.

2x3 Las Tropasd.IPvey Pheíipemarcharonáformarla li
nea, y fe acamparon á la falda del Monte Urpino,entre la Iglefia 
de la Virgen de Lluch , y. la de los Mercenarios ; no podían 
levantar. Trincheras , por falta de faginas: edas venían pee 
Mar de las Tierras de Pula, porque el Pais no havia predado

toda-
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todavía la obediencia al Marqués de Lede, mas que una legua
de tierra en contorno, que es á donde podían llegar íus.Parti-
das, porque los caminos de internarle, los ocupaban las Milicias 
del País, mezclados con algunos Veteranos por Cabos, y el 
camino principal le cubría el Cadillo de S. Miguel de laCon- 
defa, que havian los Sardos fortificado, y  difta media milla de 
la Ciudad: eran pocas las Trapas Efpañolas para formar línea 
de circumbalacion : ni la Artillería dexába acercarías Naves 
al Puerto; pero como la Babia es fegura, por quince millas 
de diftancia,, fe ancoraron en ella ; y mientras lé deíembar- 
cabala'Artiíleria, y Morteros., la gente-de Mar pufo una Ba
tería de Cañones contra el Fortín de Durcena, ocupado ya por 
los EípañoJes el Convento de buen Ayre., y el,de la Trinidad, 
porque fe havian de abrir Jos ataques áefpaldasdel Conven
to de Jefus, hafta la Igleüa de San Lucífero, adelantándolos 
á batir el Baluarte de Mouferrat, el qual llaman , el Eípolón, 
y el de Ja Seca, donde fe bravia de abrir la brecha, no te- 

. niendo la Plaza otro ataque, por fu limación, que ja hace 
fuerte , porque eftá fundada fobre una peña efcaipada, y muy 
■ alta, continuada por todo el recinto del Cadillo, para el qual 
es menefter tomar autes un Arrabal, que tiene fortificado, 
que llaman la Marina: los otros, ílamados Efiampache, y 
Villanueya, eftán abiertos , y feparados de la Plaza , que ázia 
Poniente tiene un Fofío confiderable, contra el qual no fe 
puede abrir Trinchera, ni adelantar Aproches, yápor loinac-, 
cefible de la Roca, yá por el terreno cubierto de peñafeos.

a 14 El recinto de elle Caftiílo, y Arrabal es muy dila
tado, y afsi no fe le pudo poner Sitio formal , porque era 
predio atacarle por lo mas fuerte, porque folo alii le permi
tía el terreno. La Plaza es irregular , y afsi caminaban á obf- 
curas los Ingenieros. Efto hacia perder tiempo , y la noche 
del dia 13- de Septiembre fe abrió la Trinchera, mandada pos 
,el Theníente General Armendariz, y el Matifcál deCampo 
Caváfiero de Lede. Ella mifina noche llegó el Marqués de S. 
Phelfpe en el Navio que fe le embió, mandado por D. Gaeta- 
no Pujadas: no usó de la autoridad, que tenia del R ey, pot 
no dar ocafion á la emulación de los Sardos ; foío afsifiia, en. 
cofas fuera de Guerra, con fu didtamen al Marqués de Lede. 
Efcrivio luego varias Cartas por todo el Reyno ¡ y en pocos’

dias
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días todo el Pais abierto rindió la obediencia al Rey, y las 
Ciudades, menos las que fon Plazas cerradas, Caliér , ‘A1- 
guer, y Cabillo Aragonés. La Nobleza, que eftaba fuera de 
ellas personalmente > ó por Cartas, preñó al Marques de Le
de la obediencia. En Sacer, Capital de Ja parte Occidental 
del Reyrio, intentaron prender al Governador , Marqués Be- 
cités, los Parciales del Rey Phelipe, Don Domingo Vito, 
Marqués de Solenmis ; Don Pedro Anat , Varón de íotío, 
Don Juan Guio, Varón de Osí 5 Don Antonio Miguel OLbes, 
Marqués de Montenegro, y otros, que fiándole para el he
cho de uno, que no les guardó fee , fueron defeubiertos ; al
gunos huyeron, otros fueron prefos, y embiados á la Torre 
del Efpolón de Alguér. Con algunos no íe atrevió Benités, y  • 
quedó en Confufion la Ciudad. El Marqués de Montenegro 
fe pufo en Campaña con mucha gente del País, y fe declaró 
por el Rey Phelipe, firviendo con aplicación, y vigilancia. Pa
ra adelantar efta Pedición, fe embiaron las Galeras á Puerto 
Torre ; el dia 16.  llegaron con el Marqués de Monrealegre 
otros 500. Cavallos , y uñ Regimiento de Infanteria. Con efto 
fe adelantó el Bloqueo de Caliér hafta un Lugar , que llaman 
el M is , y la Efcafa , para que no vinieífen Víveres por Uta.y 
Afemine á la Ciudad en Barquillos por el Eftanque : iba con^ 
tinuamente D. Joíeph Patfño embiando Víveres átBarcelona 
ton el mayor cuidado, y abundaba de ellos el Campojporque 
Con havetíe faüdo de la Plaza, el Virrey Marques de Rubí, 
retirandofe i  la de Alguér, fe conftcmó aquella Comarca.

215 El dia 18. fe tuvo efta noticia en el Campo , y fe man
dó al Coronel de Dragones Conde de Pezuela, iegnirle : al
canzóle en un Lugar, que llaman Siamaná ; pero protegido de 
algunos del País, fe'efcapó, y quedó pnfionero D. Pedro Ban- 
chifort, Conde de San Antonio, Generi! de las Galeras de 
Cerdeña, y muchos Soldados de Cavallerìa : quedó el mando 
d̂e la Plaza i  Don Jayme Carreras: batiafe efta conquarenta 
Cañones, y veinte Morteros , y teniendo ya la brecha abierta 
la Marina, fin efperar affalto, la delampara ron les Alemanes. 
También tenían las brechas abiertas el Baftion de la Seca, y 
ei Efpañol, aunque no capaces de fer montadas 5 ni con 

^ganarlas fe eftaba dentro de el recinto de la Plaza, á don- 
* de fe havian retirado los Prefidiarios, guarneciendo los Ba- 

, T e m e i u  X  luar-
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Juanes, que llaman de Sanca Cathaliiía, de Palacio, y de el 
Vieato. ■

z i6  Hicieron una cortadura defpues de la primera corti
na del Cadillo, deíde la .Torre , que llaman del Elefante , 1 
la de León en la Plaza del Bach: aún tenían machaque ha
cer los Sitiadores; pero, la tarde del dia 30. citando de Trin
chera el Marqués de San Vicente, hjzo la Plaza llamada. El 
dia 1. de Oftubre fe capituló, de. falir, defarmada Ja Guarni
ción •• que fe le havia de dár Barcos., para llevarla harta Geno
va : el dia a. le ocupo la Puerta de'San Pancracio: ál otro 
día entraron las Armas del Rey Phelipe , y fe quedó en Callér 
el Marqués de San Vicente, porque Ármendariz eftabama
lo , y de Prendió los Regimientos: de Buftamante, y Bafili- 
cara, con cien Dragones.  ̂ T

11,7  El dia é, fe deftacóal Conde de Montemar , con mil 
Granaderos, para tomar los puertos contra Alguér '. defpues 
¿e tres dias partió, el refto del Exercito, con el Marqués de 
Lede, quedó mandando la Provincia de Callér Armendariz.. 
JEfta marcha de un .cabo ¿  otro del Reyn©, era peligrofa pot 
las. mutaciones: fe havia de paliar por los Lugares mal fa
llos , diñando. Alguér de Callér mas de quarenra leguas. Con
ducir eftas Tropas, y que tuvieífen en la marcha Víveres, 
fe encargó al Marqués de San Phelipe , como praético del 
País; y para huir de las Lagunas de Orillan , que foa las mas 
dañólas , fetomóel camino por Fuerte, y. Aguilarra 5.y de.allí 
por Itire á Alguér, donde le llegó;el 20. de Q&ubre.

218 Havian el dia 1 1 .  hecho defembarco quatrocientosy 
quarenta y feis Alemanes del Regimiento de Vvalis en Terra- 
nova, que embiaron de Ñapóles , comboyandplos las Galeras 
de aquel Reyno, de quien era General el Conde de Foncala- 
d a ; el qual ha viéndolos dexado en tierra, luego fe hizo á 
ía vela, porque fabia eftaban en aquellos. Mares.muchas Na- 

. ves,-y Fragatas.Efpañolas. Era el Logar en, qúe defembarca- 

. ron muy afeito a l Rey Phelipe, por lo qual, ea la malograda 
Expedición del año de 1710 . havia padecido mucho, yfeha- 
-vian ahorcado muchos. Efta Playa, aunque no es de la jurif- 
. dicción de Gallura , la govetnaba entonces-, de orden del Mar
ques de.' San Phelipe , Don Juan Bautifta Sardo de Tempio 
havia éfte tomado* las. Armas por el Rey , y  puerto .á íu devo-,

cion
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don la Galíura , c invigilaba en las Marinas mas cercanas á 
Tempio , donde fe hallaron fefenta hombres quandodefem- 
barcaron los Alemanes. Fingieron los Sardos , feries amigos; 
y para engañarlos mejor, con dirección de un Sacerdote , que 
allí fe bailaba , aclamaron en alta voz al Emperador: con efto 
fe fiaron.de ellos , y moftraton las Infracciones, que tenían 
de focorrer la Plaza de Alguér , ó mantener la Galíura en Ar
mas contra los Eípañoles , baxo la mano de D. Francií'co Pez, 
Marqués de Villamarin, 6 de D. Juan Valentín , Conde de San 
Marrirt , Autores de la primera rebelión , como referimos 
aquel año. Eft os, y los demás Cabos, que entonces referimos 
de la Pedición de Galíura fe havian retirado , luego que fe rin
dió Callér , á Bonifacio, y no tenia gente en Campaña : toda 
la Provincia de la Galíura eftaba por el Rey Phelipe ; y afsi, 
aquellos fefenta Sardos engañando á los Alemanes, los guiaron 
por los eftrechos de los Montes; y pueftos en una canal muy 
angoíta , que no tenia por los lados falida , convirtieron las 
Armas contra ellos: no eftaban los Alemanes defarmados; pe
ro forprendidos de aquella novedad , y encerrados en las en
trañas de un Monte no conocido,capitularon con el Clérigo fn 
rendición , haftaque avifado , llegó Donjuán Bautifta Sar
do , y formó fus Capitulaciones , ofreciéndoles libertad pa
ra bolverfe á Ñapóles : eftasno lasobfervóel Marqués de Le- 
de , porque fueron dadas de quien no tenia autoridad para 
ello , y afsife conduxeron prisioneros de Guerra á Sacer.

a 19 Con efta novedad deímayó mucho el Preíidio de Ai- 
guér; aunque de los íeiícientos hombres que embiaron de Mi
lán, en las noches del dia xo. y el 12. con unos Falucones pre
venidos , y en una Galeota , les havia entrado el focorro 
de ciento y ochenta hombres del Regimiento de Amiltón. 
No pudieron entrar todos los que de Italia vinieron, por

gu e  los Navios Efpañóles , que bordeaban en las aguas de 
Puerto Conde , lo embarazaban. Quedaron las Saetias , y 
Naves , que los conduxeron en los Puertos de Córcega, mas 
vecinos á Cerdeña ; y con Falucas también introduxeron en 
Caftillo Aragonés 140. hombres del miímo Regimiento. Efto 
fue antes que al Puerto de Alguér llegaífen las Galeras de Ef- 
paña : defpues no pudo entrar maslocorro, y fe bolvió la 
gente á Genova ; m con la que havía recibido tenia bañante

Xa Pre-



Ornent ¡tries dt_U Guerra de
Prelidio Alguór de donde la noche del día z t . de Odtnhfe 
también fe faltó, el Marqués de R ubí, y fe pafsó a Cadillo 
Aragonés en una Galeota : de allí íé fuéá Córcega , defampa- 
rando el Reyrro , porque no le podia defender. La Plaza que 
¿ó i  cargo de fu Governador Don Aionio Bernardo de Cefpe-' 
des. Efta es. una obra coronada . regular, pero chica ? tiene íof- 
fo ; mas na entrada encubierta : no le le pudo atacar mas que 
por una parte , porque i  mas de la mitad de la. Ciudad ciñe 
él Mar.:

aao- El dia 25. de Octubre le intimó la rendición eí Mar
qués de Lede: la reípuefta fué, pedir tres dias de tiempo: fe le 
dieron ífcis horas: en eíte tiempo embio el Governador al Sar
gento Mayor de la Plaza , para capitular. En el mifmo dia fe 
hizo un. destacamento de ochocientos Granaderos, á cargo deí 
Marqués de San Vicente , para bloquear a. Cadillo, Aragonés: 
eoncedtófe d la Guarnición de AlgnérfaKr com Armas; pero 
dexarlas antes de embarcaríe , porque también fe capituló 
conducirlos! Genova.. El dia 29» fe entregó la Plaza»

z n  Con efta noticia capituló en 30. de Octubre Cadillo 
'Aragonés, y fe le concedió lo mifmo. Eíte es-un CaftiLlo,gran
dísimo, ceñido,de Baluartes, puedo en una eminencia , que 
F.o fe le puede abrir brecha : toda la fubida es de peña viva , y 
nofé puede tomar fino por hambre » ó  por falta de agua, por
que tiene muy pocas.cidernas , y la fuente de que bebe el 
Pueblo efta fuera del recinto , y fe pueden apoderar de díalos 
Sitiadores. Con efta rendición de Caftilío Aragonés , recobró 
en dos meíes y pocos días el Iteyno el Rey Catholico dio 
Indulto general, y licencia , para que íalieffc qualquiera, avm 
del País» Ejecutáronlo, quantos en, el año de ocho-havian fido 
declarados Parciales de k  Cafa de Auftria , y algunos otros» 

'por veleydad , q porque ha vían (ido beneficiados del Empe
rador. Se eftrañódel Reyno al Arzobifpo de Saeer Don Ber
nardo Euftér . porque no havia querido cantar en £u Ca- 
íhedralelacoftumbrado Hymno en acción de gracias ; echóle 
las temporalidades , embargó las Rentas , y el Arzobifpo fe 
pafsó á Bonifacio : efteera un Canónigo Valenciano., muy 
parcial.de los Auftriacos , le havia el Emperador propuefto 
a efta Mitra. También fe (alió voluntariamente Don Anto* 
miaSéllent, Qbifpo Auxilian de Caller*.
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'ü  i  = El Marqués de Lede dexó en el Reyno tres mil horn

o s  de Prefidio , y por Góvernádor Genefál á Don Jofeph At- 
mendariz. Perdió el Rey en eíla Expedición feiídentos hom
bres , mas de las mutaciones de! ayre , qüe del fuego de la 
Guerra , porque í»Io la huvo en Caller por eipario de quince 
dias : con lo reliante de fas Tropas bolvióel Marqués de San 
Phelipe a fu Minifterio de Genova : los Navios, y Galeras de 
Eípaña fe reftituyeron á fus Puertos : los de Traníporte no fe 
defpidieron , porque tenia el Cardenal Alberoni meditada 
otra empreíTa, aunque corrían las voces como ciertas, deque 
hacia el Emperador la Paz con el Tmco , porque armados los 
Efpañoles , tezelaba perder la Italia,  donde exercia fu deípó- 
tico imperio»

2 a j Ha via embiado á ella Plenipotenciario al Conde Orco-' 
lám , que tenia una Liga con fus Principes; pero no tuvo efec
to , y folo logró Tacarles contribuciones, no folo con el pre
texto de la Guerra deUngria , pero para defender la Italia, 
que fuponia amenazada por el Adriático del Turco, y por los 
Efpañol'es del Mediterráneo. Ellos le daban mas cuidado, por
que y ¿  labia , que le pedíanlos Turcos la Paz : le ofeecian eL 
Condado de Temefvár , como quedada por ellos la Motea, y 
fe demoliere Belgrado dexando en libertad álos Principes 
de Tranfilvania, Valachia , y Moldavia , que tomaRénel patro
cinio de la Puerta Othomana , ó del Emperador. Al Miniftro- 
Efpañol le parecían razonables ellas propoficiones ; pero las, 
juzgaba el Principe Eugenio-indecentes, y no dignas de pro
poner al Vencedor.

2 14  Toda efta difputa de los Miniftros dé Víena nada de la 
aprehenfion de perder la Italia ; y aunque él Miniftto Vene
ciano aíTegnraba en Viena , que fu Pvepublica contribuirla cort 
las Naves , y Tropas ofrecidas en la nueva Liga , para defen
derla , no Ies, bailaba ello , como rezelabnn tamo de íus Prin
cipes , y más del Gran Duque deTofcana , y el de Patma. Dií- 
puíieron poner Tropas Alemanas en la Lunegizna , y Ducado 
de Malla: con efta fe ponían entre TofCana, Panna, y Genova, 
,y les parecía formar otra cadena-, y aun ofrecieron al Diique de 
Mafia (que le hallaba en Víena) el Feudo de Mitrebalten Ale
mania ,  íi daba fus Eftados de Italia al Emperador. Eftaba el 
puque mal con fus Vaffiillos, por una üiblevacion, poco antes
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ifucedida , y daba óidós àbdèxàrlos s pero vendiéòdoloé. EftOf 
notuvoefeftò porgue los Alemanes raras veces hacen coti 
trato de dar dinero , fino de tornarle. Defaogaban i’u ira con 
cl Papa : iacaron al Nuncio de Ñapóles , y el Tribunal, que 
llaman de las Obras Pías „ para la Fábrica dé San Pedro : em- 

! biaron Tropas á Benevento , con pretexto , que no fe eíca- 
paífen los que de Ñapóles íe de limaban à las prifiones , por 
difidencia del Govierno. Cierto es , que ei Cardenal Alberoni 
hayiaembiado EmííTariosá aquel Reyno , y qué algunos Na
politanos fe correTpondian con los Miniftros dél Rey Catho- 
jico , porque la intención dé Alberoni era, fi le defembara- 
zaba aprifa de Cerdeña , pallar ellas Tropas à Ñapóles , cori 
ptras /que meditaba embiar s pero el Cardenál no las lacé dé 
ÍEfpaoa para Cerdeña hafta tener el Capelo , en que perdió 
roncho tiempo , y también tardó en él viagé mas de lo que 
fe penfaba la Riquadra del Marqués Eftevan Mari , de lo 
que le le quería hacer cargo : pero fe halló haver fido fin fu 
culpa , y alegó , que no era Dueño de los Mares , ni los 
.Vientos.

z i 5 En elle año perdió el Emperador fu hijo primogenito,
• que llamaban en Viena Principe de Afturias ; y parió la Em
peratriz á la Archiduquefa Maria Thereía en 13. de Mayo. 
La Rcynade Elpañaparió à zr. de Marzo otro Infante , á 
quien le le dio por nombre Fraricifco ; per© vív,ó ío1o trein
ta y feis dias.

AÑO DE M.DCCXVIII.
226 ^~^O N un leve golpe (figúiendo el dictamen de Albera

va j  ni ) deípertó el Rey Catholico ál Enemigó-, porque 
la recuperación de Cerdeña no traía las coníequénciás , que 
eran precitas al haver nuevamente defembaynàdo la eípada, 
aún abultadas en la ponderación del Cardenál , para cor firmar 
al Rey en la opinion de Ja Guerra. Nada perdió el Emperador 
con Cerdeña : nada ganó el vencedor. Lo defarmado de aquél 
Reyno , el defengaño de los Nobles, y el defcontencodelos 
fneblos , facilitó fu rendición. Eás Tropas rio tuvieron en

que
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qüe moftrar íu brio} pero la fejicidad del éxito eftimuló aí 
Cardenal i. íeguir (como decía,) el; favorable viento de lafor- 
tuna. Nó admida confejp alguno : inútil la prudencia de los. 
Eípañoles , y la experiencia de los Miniftros fe deípreciaba 
con efcandalo: con vanidad de faber mas que todos, efcu- 
chaba á pocos. Alberoni, ó no efcuchaba : íuperior aún á fu 
elperanza fu dicha, admitió, aquella perniciofa vanidad de di
latar fu nombre , aun con mas eficacia , porque le concebía 
óbfcuro. Eftos, creía, eran los mas firmes materiales para la. 
mundana gloria, y para adelantar la de la Nación Eípañola, 

427 El Rey perfeveraba enfermo: efte cuidado ocupaba to
do á la Reyna, y íe prometió la Monarquía viétfma del hombre 
mas violento, (como los émulos de Alberoni decian) cuyas def- 
proporcionadas ideas,tomaban, un empeño, que no podran fof- 
uener , para el qual prevenía un grande Armamento difpo- 
nianíe Naves en Guerra, comprábante otras fiq intermitios, 
mandaba reclutar en toda Eipaña, en Genova , y  en Liorna: 
fundíale gran numero de Piezas, en Pamplona , deque havia! 
mucha falta en Eipaña; y deíde la miíma Ciudad fe condu
cían de continuo millares de Bombas ,-y Balas á Cathaluña: tra- 
bajabanfe gran cantidad de veítuarios-para Tropas : labraban- 
fe Armas, Municiones , y íe tenían al íúeldo numero con- 
fiderable de Navios efirangeros para tranfporte, conquexa de 
las Naciones, que les impedia el Comercio. El único Minií- 
tro de quien Alberoni íe valia, era Don Jofeph Patino: no> 
le podía hallar, mas á propofito , ni mas expedito, porque pa
sa mantener fu. autoridadlo facilitaba todo , y lo confeguia,. 
aunque decían fus émulos , que no defpreciaban medio algu
no para el fin, y que en él la palabra no tenia aquella fir
meza , que ha menefter la de un Miniftro, porque es iubf- 
ritiudo en vez del Rey., cuyas palabras deben fer inviolables», 

228 Nunca fe vieron en Eipaña preparativos tan gran
des : ni Ferdinando el Catholico , que tancas Expediciones 
ultramarinas hizo; ni Carlos V. ni Phelipe II. que hicieron 
muchas, han formado una mas adornada de circunftancias, 
y  de preparativos. La nota de ellos iba en varias copias por 
la Europa , alfombrada de que padieífe un Reyno, caníado 
dé tan prolija , y tan varia Guerra, fer capaz de galios tan 
fnmenfos» Verdaderamente, Alberoni dio á ver las fuerzas
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vde la Monarquía Eipañola ,■ quando 'fea bieft 'adttíin'jftf aHór 
: el Erario r'fiendo indubitable  ̂que gàftos tan excefitús- éft 
tan breve tiempo, ningún Rey Catholico ha podido hacer-, 
los : y efto, no haviendo hechado nuevas contribuciones al? 
Reyno. Ella obftemacion ,de'fu poder la debia el Rey á la' 
dirección del Cardenál, que le huviera fido útil, fi mas pru
dente; porque creyó poder reüftir á rodo el Miando ; ó pade
ció el engaño de creer, que no fe le opondrían Jos Principes, 
que nò eftaban diredtamente interefiados en cfta -Guerra , para 
fobftener la qual, no perdonò diligencia.

J ' z i9  Como fe perfuadia la proleguiria el Emperador con el 
Turco, embioju Principe Ragotzi, que refidia en Andrinopoli, 
ál Coronel D. Santiago Boríiniene, para ofrecer áaque’l Principe 
baftan fes foeorros de dinero, (lì como el ha vía ofrecido) le daba 
el Gran’Sukán un Cuerpo de 3op. hombres, para entrar por 
la TranQlvania. Creía con efto , no falo hacer una gran diver
sión al Emperador ; pero'adelantar al Sultán ,para que no hi- 

' cieífe la Paz , cuyo Tratado adelantaban ios Mimftros de Ingla
terra, y Olanda, que eftaban en Conftantinopla ; pero yá co
mo confternados los Turcos, la defeaban : ni podía Ragotzi 
cumplir lo ofrecido,‘ ni el Coronel Boifiniene hacia en An
drinopoli mas que elcandalizar el Mundo ; porque decían los 
.émulosde Álberoni, y el Emperador, que havia embiadola 1 
‘Eipaña un Miniftró á la Puerta Othoma.na, para unafecreta 
’coligación, ofreciendo fobftenerla Guerra contra el Empera
dor en Italia, como el Turco lo hicielfe en Ungria , y pagar las 
Tropas, que le dieííen à Ragotzi’, para que renovando la re

belión, atacaífe los Eftados Auftriacos : Que efte tratado havia ; 
Tenido íu principio en Paris con el Principe dcChelamar, 
'Embaxador del Rey Catholico , quando Ragotzi éftuvo en 
’ aquella.Corte , con quien havia tenido varias conferencias en 
( el Convento de los Camandulenfes , y que aún Te profeguia 
(efte.1Tratado con un Agente de Ragotzi, y un Theíorero lu
yo , haviendoíe embiado por Marfella Armas, y dinero. Todo \ 

jeftó ponderó por eferito el Pontifice al Conde de Gallafch, 
Embaxador Auftríaco en Rom a, y efparció copias, noíolo 

(por el. Sacro Colegio; pero aún por la Europa. El Principe ! 
de Chekmár , fe deusó de efta impoftura con una Carta muy 
bien derita al Cardenál Aquaviva; negó el hecho, y afleguró

- 110
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feo haver hablado a R agotzi, mas que muy de paíTo en las 
Antecámaras del Rey Chriftianifsimo , y en la cala donde: 
fe celebraba una Academia, no conocer los fugetos , qué le 
citaban, ni haver tenido de fu Soberano tal encargo, ' • 

230 A ' fin fe esforzó i  difuadiral Mundo , y quedó du- 
dofa la materia; cierto es, que el Coroné! Boifiniene no te
nia mas comifsion, ni credenciales,que para el Principe Ra
gotzi , que es Catholico Romano , y podía el Rey de Efpa- 
ña,eftando en Guerra con la Cafa de Auftria, ayudar á aquel 
-á recobrar fus eftados; fin entrar en fi era jufto, ó no, la 
confifca.cion ; ni la piedad del Rey Phelipe ; quien , aunqué 
lo quífieíTe Alberoni, nunca huviera firmado Defpacho de 
tener comunicación, ó procurar alianza con el Turco; por
que es ley fundamental de los Reyes Catholicos nunca hacer 
la Paz con los Mahometanos: y efta Guerra permanece def- 
de el Rey Don Pelayo , por mas de fíete figles, fin hacer ja
más paces , ni treguas con ellos, corno cada dia las hacen el 
Emperador , y otros Principes Catholicos.

2 31 No faltaban Theologos, ni Miniftros, que defendían,• 
era lo propio coligarle con los Turcos , que con losHcrcges: 
que con eftos era ya ufual la liga de Efpañá , y otros Princi
pes Catholicos: y que no debía hacer mayor horror el Otho? 
m ano, pues todos eran igualmente enemigos de la Igleíia: 
que havia llamado á aquel alguna vez, contra la violencia de 
los Emperadores. El Rey Phelipe nunca quifo dar oidos á ef
ta Theología, cuya doctrina no nos toca examinar; cierto 
es, que es mas efcandalofa la ámiftad con el Mahometano, 
que con el Herege, porque efte es Chriftiano; y como no di- 
íientc en todo , es mas fácil fu reconciliación con la Roma
na Iglefia. También es cierto , que el Coronel Santiago Boi
finiene , de orden del Rey Catholico , fe v io , antes de paíTac 
á Ragotzi , con Clemente XI. que fiempre juzgó, quedaría 
defautorizada la poteftad Pontificia, y violados muchos Pri
vilegios Ecleílafticos , fi dominaba enteramente en Italia eí 
Imperio impetuofo , y defporico de los Alemanes. En Roma 
fe daba crédito á quanfo fe oía contra el Cardenal Alberoni; 
porqué defde la Emprcflfa de Cerdeña le cargaba el Pontífice 
fcpiteétos injuriólos á fu honor. Con todo elfo , por no aca
bar de rompet la apaiftad con el Rey Catholico , le dio las 

Téma //, Y  Bu-
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Pulas del Obifpado de Malaga, á que el Rey le havia propueg- 
to , y un Breve , que fe pudieíTehacer confagrar de qualquiec 
Pbifpo , fin afsiftenda de otros ; pero havíendo luego, por 
muerte del Cardenal Don Manud A rias, vacado el Arzobif- 
pado de Sevilla, fue Albcroni propueft© por el Rey. El Pon
tífice negó eftas Bulas , aun dcfpuesdc admitida la dexacion 
de Malaga ; celebró dos Confiftorios defpucs de efto, fin pro
curar canonizar á Albcroni: y viendo los Miniftros del Rey de 
Efpaña , que perjudiciabaá fu derecho, porque debía admir 
tir el Papa á qualquicra propuefto por el R e y , como no m- 
yieíTe las nulidades , ó defedos , que preferiven los Cánones, 
hizo Donjuán de Herrera ( Auditor de R o ta , Efpañol) una 
protefta al Papa en x r. de Febrero , por fubftitucion del Car
denal Aquaviva, alegando citar vulnerados, con cita repug
nancia de dár las Bulas, los derechos del Rey Catholico, y fus 
prerrogativas, concedidas, y confirmadas por tantos Sumos 
Pontífices: Qpc era claro atentado , no expedir Bulas á pro- 
poficiones del Rey en los primeros Confiftorios; y que afsi 
je quedaba acción, no foloá haccrfe mantener fus derechos» 
pero á ufat de aquellos medios, que permiten los Cánones 
para refiftir á la violencia* El Papa fe efeufaba , con que j 
también aquellos, y muchas Bulas Pontificias prohivian , en. I 
tan pocos dias paffar de un Obifpado á otro , y que no havia 
ticcdsidad de difpenfarlo. No debemos entrar en las razones ¡ 
del Pontífice , pero creyó el mundo , que en efto havia paite j 
de contemplación al Emperador, porque era Albcroni el j 
blanco de fus iras , y fe defeaba fu abatimiento. )

a ja  El Rey PheÜpe fe dio de efto por ofendido : mandó J 
falieíTcn todos fus Subditos de R om a: Que no fe tuviefíc mas í 
Comercio con aquella Corte, y que no fe tomaífen Bulas de \ 
Dataría ; y faco al Nuncio Aldrobandi de fus Reynos, no j 
porque tuvieífede el quexa particular, fino porque era con- 
ícquente el haverfe manifeftado mal fatisfecho del Pontífice, -j 
el qua! no eftaba bien con fu Nuncio , porque fe creía en- 
ganado de fus perfuafiones , y promefías por haver dado el í 
Capelo á Alberoni, de que tanto fe arrepentía , y afsi no le i 
permitió entrar en Rom a, y í’c retiró á fu cafa en Bolonia.

*3 3 Eftas,que llamaba Albcroni venganzas del Pontífice,ó 
lemores, los dcíprcciaba con inmodeftia.y. fe gloriaba fu va? ;
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tiiáad de'fer ©bgefo de la ira de los Principes, y dé hacer fi
gura en el Theatro de el naundo:mantenia con tesón las ideas 
dé la Guerra,aunquehaviaaíTeguradofalfamenteá Inglater
ra,? a Francia, que el Rey de Efpaáafc contendría en la fó- 
la recuperación de Cerdeña:no 1c daba crédito la Inglaterra, 
recelóla de tan gran Armamento ;y  afsi embió á Madrid ai 
Coron él Stanop, para que viéndofe con el Señor Bubb, Ern- 
baxadot Británico en aquella Corte,no folo indagaren,á que 
fe enderezaban tantas prevenciones de guerra ; pero aun te
nían facultad de proponer un Ajuftc entre aquella Corte,y lá 
del Emperador, no folo porque veia el Rey Jorge armados 
otros Principes; fino porque en virtud dé la Alianza del año 
paífado le pedia el Celar fócanos. Las mifmas diligencias 
hacia la Franciaino eftaba fuera de fofpechas el Regente:par- 
qu£ como veía,que el Parlamento^ los Magnates del Rey- 
no llevaban mal lo dcfpótico de fu Regencia,y en la Bretaña 
havian fucedido algunos rumores, recelaba fueífen fomenta
dos de Alberoaby afsi embió á Madrid al Marqués de Nan- 
ere, para que , de acuerdo con Stanop , propulieífen la Paa 
con el Emperador: Esforzabanfe eftos Miniftros, quanto era 
pofsible; mas yá Alberonil'e havia endurecido en el empeño: 
daba con altanería las refpucftas , y conocían, no quería 
defiftir de la Guerra. No fe defcuydaba el Miniftro de el 
Rey de Sicilia, Abad del Maro,con quien hablaba Alberoní 
mas obfenro. Aún afeitando confianza , tenía hecha la in
tención contra la Sicilia, y ai mifmo tiempo propufo una L i
ga á fu Rey : de él no dejaba también de defeonfiar el Em
perador ; y para ponerle mal con él , y que de necefsidad 
adhirieífe al de Eípaña , queriéndole hacer inftrumento, que 
él mifmo entregafle aquel Reyno , le propufo con el ma
yor artificio la L ig a , con eftas condiciones.

234 Que Eípaña atacaría a l Reyno de Ñapóles, pondria 
tina Efquadra de Navios en el Mediterráneo,y daria n g . In
fantes, y Cavallos-para que uniéndolos a fus Tropas, in
vadiere el Rey de Sicilia al Ducado de Milán,cuyos derechos 
le cedería la Efpaña : Que mantendria la Guerra hafta que 
todo el Eftado fe rindit ífe ; y que para los gallos de ella, da
lia el Rey Catholico un millón de reales de á ocho , como 
el Rey de Sicilia pulidle luego aquel Reyno en depolito ea

T  2 mar
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%'.jtnanos^délReyPñelipé, cuya propiedad le quedaría, quáti-í 
•̂dd todo el Èftado de Milán eftiivieííc conquiftado.
, 23 j ' Eftas proposiciones las hizo Aíbcroni al Abad del
■ Marolas mandò repetir por el Marques de Villa-Mayor,Mi- 
mftro de Efpaña en Turin, y las dejó con aftucia tranfpirar, 
para que riéndole tratar liga con Efpaña,fe hicieíTc fofpccho- 
fo  al Emperador,á los Reyes de Inglaterra, y Francia, y aún 

*á los Principes de Italia , porque nada defeaban menos , que 
vèr crecer al Duque de Saboya con clEftado de Milánjy ajas 

Jo s Geno v?fes, que le tuvieran mas intimamente vecino,y nq 
fe podrían yá defender de él, perfeverando los recelos deque 
deleaba à Saona.y el Final. El Rey de Sicilia,cuya perspicaci! 
ale entendimiento era la mas feliz, acompañada de una lin
gular aftucia, conoció los fondos de la intención de el Car
denal, y aunque leerá naas útil Milán , que Sicilia, r ió , que 
jiraban á engañarle, empeñándole en una Guerra,que no po
dia mantener, bien que le cumplieílcn la palabra; porque no 
eftendiendofefu poder k poner en campaña mas que quince 
mil hombres,ni có los otros quince mil que laEípaña ofrecía, 
podia refiftir el poder del Emperador, defembarazado de la 
Guerra deci Turco; porque fe havia yá elegido à Pafarovitz; 
para lugar de el Congreflócon el Othomano,y embió la In
glaterra al Señor de Sutón,para mediador de efta Tregua,que 
fe trataba de 24. años.Harian también embiado áVenecia al 
procurador Runcini para fu Plenipotenciario , y elegido el 
Emperador los iuyos, que eran el Conde Slich, y el General 
Virmont; con que ya veía el Rey de Sicilia , que era infali
ble efta tregua , como al fin quedó concordada, y el Empe
rador defembarazado para qualquiera Guerra.
■ 236 Efto.y el vèr, que también fe trataba una Alianza, 
¡entre el Cefar, la-Inglaterra,y la Francia contra los defignios 
de Efpana , hizo, que refpondieíTe à Alberoni en efta forma: 
C^ue el Rey de Efpafia luego daria un millón depefos, y ca- 
; da mes dos mil doblones para los gados de la Guerra, y los 
¡quince mil efeftivos : Que atacarían los Efpañoles al Reyno 
de Ñapóles, donde la mitad del Prcfidio de las Plazas, 
que conquiftaífe, havia de fer dcPiamontefes: Quelo propio 
fe haria en lasque conquiftariaen el Eftado de Milán, á don
de, dcfpues de rendido el Reyno de Ñapóles, debían paíTat 
veinte mil hombres. X^
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237 Ya el Cardenal conoció,queefto era defeonfiar de cl, 

>y nò querer la Alianza; y parecicndole mas fácil paüar á las. 
‘ demás idèas,conquiftar la Sicilia, antes que el mifmo Duque 
la cedieíle al Emperador,ò le ayudaíTc à conquiftarla.El Rey 
Fhelipc le mantuvo en el fyftèma de atacarla; mas con tanto

: fecrcto, que nadie le pudo penetrai; bien, que el Abad de el 
Maro , por congeturas,fiempre eferibiaà fu Am o, cuydaüc 
mucho de la Sicilia , porque ette era elobgeto de AlberonL 
El Duque de Saboya yà veía, que no la podía defender, por
que folo tenia en eda liete mil hombrcs;pcro mandò al Con
de de Mafey , que fortificaíTc de nuevo las Plazas ; y juzgó 

/  conveniente correrei riefgo, antes, que entregarla de fu pro
pia voluntad al Emperador, ni admitir fus Tropas, porque 
para cfte ultimo patío Gemgre havia tiempo.y pensó venderla 
a buen precio,para lo qual embió al Marqués de Santo Tho- 
màs à Yiena ; y por confiar mas al Emperador , pidió para 
rnuger del principe de Piamonte fu hijo , una de las Archi- 
duquefas , hijas de el Emperador Jofeph: no determinó qual 
de las dos, porque fabra , que la primera fe trataba de cafar, 
por medio de el P. Juan Bautifta Salerno,Jefuíta,con Federi
co Augufto , Principe eleftoral de Saxonia , que inftruído 

, ’del mifmo Salerno, havia yá abrazado la Religión CathoÜ- 
•ca, y abjurado la heregìa,que defde Lutero havia feguido ef- 
ta cafa : y por elle fervicio hecho à la Igleíla , fuá premiado 
defpucs elle Jefuíta con la Púrpura.

238 Nada ignoraba Alberoni, y para fortificar fu fy(le
ma , fabiendo , que fe trataba en Londres una Liga con
tra fus deíignios, procurò alentar la Guerra de el Norte, 
para embarazar ai Emperador : embió fecrctamente un Ofi
cial á Mofavia, y que ette mifmo trataffe ( aunque dcfpues 
embió otro ) con el Rey de Suecia, ofreciéndole locorros de 
dinero, fi hacía una Guerra, que fuellé de diftraccion à las 
Armas de la Cafa de Awftria. Travo correfpondiencia con el 
CondeVilio, Agente del Rey de Polonia en Venecia,que ofre
cía la amiftad de fu Amo ; y ai fin , no dejó pieza fin tocar, 
para poner la Europa en Guerra , empeñando en ella al Celar.

239 Eftas diligencias todas fueron inútiles, porque el 
Czar no tenia motivo para traer fus Armas à Alemania , y 
eftaba en Guerra con ia Suecia, cuyo R ey , aunque tenia que

re-;
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recuperaran el Imperio de los Eftados de Bremén, y Vcrden, 
efto esfa difícil,ya polTeidos del Rey de Inglaterra» y afsi havia 
convertido fus Armas contra el deDÍnatnarca,cuyaGuerra no 
hacia eco á la que la Efpana havia menefter: con que éftas ne
gociaciones del Norte le fueron inutiles;porque no le faltaban 
al Emperador artes , y poder para apartar de sí el cuydado de 
cfta Guerra» trataba con blandura, y amiftad á los que la po
dían mover. Conciliofe el animo del Czar, mandando paíTar 
prefaá Ñapóles áfu hijo primogénito el Principe de Alexo 
que del rigor de fu Padre huía, aunque era fu cuñado,que ha
via tenido por muger áuna hermana de la Emperatriz. Efto le 
fue muy graro al C zár, porque le facilitó el haver á fus reía
nos á fu.hi/o, que poco dcfpues murió en una prifion, no fin 
graves fofpechas de haver fido á violencias de un veneno.

240 De quien mas cultivábala amiftad el Emperador, 
era del Rey de Inglaterra ( como quien folo podia fruftrar los 
defignios de la Éfpaña) que ya haviendo formado una com
petente Efquadra, folo otra de Inglaterra fe le podia oponer,, 
y con efedo mandó ya prevenir el Rey Británico una de 
veinte y feis Navios, exponiendo al Parlamento la necefsidad 
que de ella havia ; porque permaneciendo obfeura la inten
ción del Rey Catholico, recelaba fuelle en auxilio del Pre
tendiente de aquella Corona, con acuerdo del Pontífice, que 
tenia en fus Eftados refugiado á Jacobo, á quien reconocía 
por Rey déla gran Bretaña , y que havia difpuefto fu cafa-; 
miento con la Princefa Clemenrina Sobieski,

241 Havia yá el Rey Jacobo, con Poderes dados al Du
que de Ormond, conrrahído efte Matrimonio, y baxabacon 
fu Madre, y hermana cfta Princefa á encontrar con fu Mari
do , que havia falido de Pefaró á efte efedo. Sentía mucho 
efte cafamiento el Rey Jorge, porque era interés de fu Cafa 
fe extinguicíTe la deStuard, y fe quexó mucho con el Empe
rador, que huvieífe conferido á efte Tratado, y permitido 
falieíle de fus eftados la Princefa. No parecía propio dei Em
perador embarazar cftas Bodas, y mas fíendo Clementina fu 
parienta: ni era decente á un Principe Catholico impedir uu 
Sacramento de la Iglefia , del qual podrá refíiltar la propaga
ción , y confervacion de una familia Real tan antigua, y efe 
darecida como la de Stuard > pero todo 1®  venció la razón

deJ \
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íe í f t a d o , y el temor , que fe tenia a las Armas de Efpaña * 
y como todavía fe hallaba cita Princefa en fus Eftados, man-“ 
aó feguirla, y alcanzada en Infpruch, ordeno arreftatla , y 
ponerla en un Convento , para que no fe confumafíc cftc 
Matrimonio: cfto dio efcandalo á los Catholicos, pero no ad
miración, porque ya pueftos los intereífes de la Cafa de Aus
tria en manos del Rey de Inglaterra, era precifo obedecerle-

24.2 Todo cito era contra la Efpaña } mas lo era la H-i 
g a , que en Londres fe trataba entre el Cefar, la Inglaterra, y 
la Francia. Havia paffadoá aquella Corte el Varón de Pen-* 
teridér por el Celar > y por el Chriftianifsimo el Abad de Du- 
bois primer Secretario de Eftado, hombre intimo del Regen
te , y que havia padecido en tiempo de Luis XIV. grandes, 
perfecuciones , y trabajos. Tratabafc todo con Diego Stanop; 
Secretario de Eftado, y el mas favorecido del Rey ; y cftos 
tres Miniftros , que tenían en fu mano la voluntad de fus* 
amos, gloriándole de Legisladores del Mundo, dieron la Ley- 
á la Europa : dividieron los Reynos áfu modo , cftudiandoi 
( como decían) el equilibrio de las Potencias. Quedaron de- 
acuerdo en los Artículos Stanop, y el Abad Dubois , pero» 
no las moflearon á Pentcridér, porque antes querían bolvec 
á intentar , que admitieífe el Rey Catholico propoíiciones. 
de Paz, y eftablccerla general. El Emperador proteftó, que 
no confentia á ella, íi no le moftraban los Artículos, y a (si-, 
fe le embiaroncon tanto fecrero , que pudidfe el Inglés , y 
el Francés negar , que en Viena fe havian vifto eferitos- 
en forma, que parecían favorables a la Efpaña. Orde
naron los propufieíTenal Rey Phelipe los quatro Miniftros,' 
que por Inglaterra , y Francia eftaban en Madrid , con los», 
quales tuvo varias conferencias el Cardenal Alberoni.

24.} La fuma de los Capítulos era efta s Que para fofegac 
las controvertías repugnantes i  la Paz de Vadeo , y á la Neu
tralidad de Italia : reftituiria el Rey Cathoücoia Ccrdcña al 
Emperador: Que ratificaría la Renuncia al Reyno de Francia 
por los Borbones de Efpaña: y la deiifpaña por los de Fran
cia: Que reconocería el Emperador por Rey de las Efpañas.é 
Indias al Rey Phelipe , y fus defendientes , renunciando los 
derechos á clía Corona: Que el Rey Catho'ico haria el mifmo. 
reconocimiento, y.renuacia á favor del Emperador en los El-.,

tados
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tádos de Italia que poifeìa, yel Final, que havia vendido à lo$ 
Genovefes, y ano cèderla el derecho de reverfion, que le ha-*" 
via refervado en la Sicilia quando la entregó al Duque de Sa- 
boya: Que confintiria , y reconocerla el Emperador por Sue-; 
ceflór dclos Eftados de Tofcana y Parma, al Primogenito de; 
la Reyna de Efpana Ifabel Farnès, extinga la linea varonil 
de Jos Principes, que los poíTexam pero que havian de que-r 
dar, eftos Feudos Imperiales, y Liorna, como aorá, Puerto 
Franco ; y que llegando el cafo de la íuccefsiqn de un Infante; 
de Efpiña, fé le entregaría la plaza de Puerto Lohgon: Que 
ferian incompatibles eftos Eftados con la Monarquía de f f - ; 
paña , y que fe Jes pondría defde luego un Prelidio de feís mil' 
Suizos y mientras que eftos venían , de Inglefes : Que con-; 
íentiria á la difpoficion, que fe havia de hacer del R.eyno de; 
Sicilia, aun contra el Tratado , y la Cefsion de Utrech, á fa
vor del Duque de Saboya , y que d  derecho de reverfion fe* 
paliaría al Reyno de Cerdeña , deftinada , en vez de la Si-:, 
ciíia, á eftc Principe: Que fe haría uñ Tratado particular en
tre el Emperador, y el Rey Cathoiico, concediendo Indulto 1 
general à todos los que huvicíFen adherido a ano, Ù otro Par
tido con reftitucion de fus bienes , Títulos, y Dignidades.

144. Efte Proyecto fue mal recibido de Alberoni, y pon
derado como indecorofo al R ey , porque parece que le obli
gaban por fuerza à admitirle, con una fuperioridad, y arro
gancia , como quien daba la ley, y iin eftar antes confaltado 
en la Corte de Eípaña.Efta circunftancia le hacia gran fuerza - 
al Rey Phelipe ; y aunque parece que á la Reyna fe la faci- ■ 
litaba la íuccefsian de Tofcana, y Parma,era con el acíbar de 
quedar Feudos Imperiales, en que fe conocía , que las Poten
cias mediadoras tiraban à engrandecer al Emperador.

245 No pareció entonces efta condición digna de llevar- 
fe, ni fe podia admitir fin confaltarlo con el gran Duque, y el 
Duque de Parma, que la repugnaron fuertemente. Efte ulti
mo. embiò à Alberoni los Papeles, en que fe demueftra clara-^ 
mente fer Parma, y Plafenciá Feudo de la Iglefia , y eftendi- 
oas las razones Contra el Imperio, que pretendía lo contrario. 
El Gran Duque exprefsó con mas viveza fu tefentimiento; no 
folo porque la plena libertad, que goza laTofcana, es emana- > 
da de Ja que tenia fu República, quanto por la dura condición i
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•jdc fúfrit Prdidio foraftero •, y ver excluida de la íuccefsion i  

ri'u tula la Viuda Palatina, que fe hávia Reftítuido ¿Florencia, 
:y  a quien tenia particular afeélo, .
‘ 546 Era verdaderamente fu animo llamar un Iafante de
Efpaña á la fucccfsion, tomándole corno heredero de María 
• de Medicis , muger .de Enrique IV. 6 como hijo de la Rey- 
,r>a Ifabél Farnés , que tenia mas immediato el derecho. Ha- 
via manejado con arte, .y .felicidad efte negocio en Florencia 
el PadreFr. Afcanio, de la Orden de Predicadores, que ha
cía los negocios del Rey Catholico, hombre fagfz, fabio, y 
aplicado. No dexaba de encontrar íus dificultades en la vo
luntad de algunos Miniftros afectos al Imperio; pero el Gran 
Duque eftabafiempre por la Cafa de Efpaña, y le havia el 

•Rey Cáttíolicoofrecido, que el modo, y las circunftancias 
fe dexarian ¿ f u  arbitrio.

347 Efias condiciones, y las de creer , que el Rey Pheli-

Ee padccia uttrage en admitir los propueftos Artículos, los 
izo defpreciar, y dio el Cardenal i  los Miniftros Eftrange- 
ros una réfpuefta fecá, y poco obligante. Con efto fe confir- 

rjnaron en fu Alianza los tres referidos Potentados, y á toda 
'prifa fe acabo de Armar la Efquadra, que á cargo del Almi
rante Binghs havia de pallar al Mediterráneo. Qñexófe en 
Londres de efte Armamento el Marqués de Mónte León, 
Miniftro del Rey Catholico, y le fue rei'pondido, queaque|la 
‘Efquadra eftaba deftinada á mantener la neutralidad de Ita
lia , empleándola contra quien quifiere turbarla.
• 248 Ella noticia no !a ignoro Aiberoañdió Monte León
quenra exaélamentc, y exprcíTó, que no fe lifongealfeel Rey 
Catholico , con que ellas eran foio amenazas , porque los 
interefes del Rey Jorge podían patrocinar los del Emperador. 
Ella es la mas fuerte critica contra la conduéla de Alberoni* 
porque fi creía , que eran folo infirmaciones las de la Ingla
terra , y la Francia , padeció la defgracia de malinftruido en. 
los interefles de los Principes, y no conoció el fomal eílado 
del mundo: íi creía hablaban de veras, é imaginaba poderfo- 
la la Efpaña refiftir á tres poderofos Principes, era inconíide- 
racion; porque debía conocer las fuerzas marítimas, con que 
tomaba el empeño , inferiores á las de Inglaterra, ni las Tro
pas, que podía embiat el Rey Catholico a qualquier empref- 

Zw>6 U . Z  ia
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lía  padrea Recibir ziuaetft», ocupado pot iesJí^ lé íes d  M áí, 
re;i,üundíada de A letm neskTiecra; porque tenia el Empera
dor en Alemania 8oy. hambres ocioíos, y era el Arbitro de 
:1a Iraliá jT  cuyos Principes; hacia contribuir grandes fumas de 
■ dinero , con lbla una Carta del Govcrnadar de Milán. ~
; 248 Eftaba bien prevenido el Conde Daún , y fortifica
das las Plazas del Reyno de Ñapóles , donde prevenia un 
Campo volante con las Tropas, que por el Triefte havia re
cibido. Hayia también paflado el Marques de Lita., 
Governador 'de Tortona con 2g. hombres á la Luno- 
-guiana, prefidian.do á la Ula, yLabenza, y concurría tam
bién el Duque de Modena á cerrar los palios por donde po
dían penetrar los Efpañolcs á la Lombardía., íi hacían de» 
íembatco en el Puerto de la JSípeoia;: de; lt>. quédiaviá inaaC 
dado prevenir á los Genovefes eLEmperador. : f

2 0  Ellos-respondieron ,que.noteinian fuerzaspara opo
nerte áPrincjpe tan poderofo, como el Rey Catholico , y 
que ofrecían la mas Encera neutralidad. También baxabaú 
Tropas al Ducado de Milán, deílacadas ;de la Ungria : fe 
aumentaron ios Prefidios, y fe abaftecieron de viveres las Pía-. 
zas. El Cardcnál fe reia detodas ellas precauciones 5 porque 
Creyó forprender la Sicilia, y llevado del ardor de fu empe
ñ o , fe lifongeó, que como aquel Reyno no era parte de los 
Eflados del Emperador , no le defenderían los Aliados.

250 Efte modo de difeurdr era el masarrojado aporque 
ya havia viíto en las prefentadas propoíiciones de paz; que le 
deílinaba la Sicilia al Emperador ; y -afsi era precifo defen-' 
derla, y con ella ocafiqn dominarla; pues aunque fe havia 
altamente quexado en Londres , y en París de ella nueva dif- 
pofícion, contra el Tratádo de Urrech, el Rey de Sicilia, fe 
Je refpondió: que ello importaba al equilibrio de la Europa: 
quifofe entonces unir con la Efpaña,porr redimir ella vejación; 
pero ello lo propufo,con tanta obfeuridad , y  refervas , que 
41 o tuvo el Cardenal tiempo de ajuftar el Tratado con un 
Principe tan difícil como Vi&or Amadeo ; y mas, que ya te
mía hecho el animo contra la Sicilia , y creia;, que ocupada 
cfta , mudarian de yifo las cofas, y modificarían el proyec
to los Aliados, porque conocerían la dificultad de empren
der upa Guerra coQtrauoa Isla prefidiatdaM .̂íjRH- Eípañoles,
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ytffr Hgürsiba,; que la.conquiftárbcñ 4c&mefes,. c d a ® á € ;» i  
deña,. porque dejaban los SidfiunesTacudir- d yugo»delács- 
rual Dominante, y admitir d  délos Españoles v que le ha.-! 
vían experimentado fuave, por mas deitres fíglos^No los;°o-; 
veruaba el nuevo Principe con tytajria;pecoc.omo en lo eco- 
nbmico eria tan esa¿t.Q,.na Ce d¿ímia& Fas.Rentas Reales caro 
la pvofuiion, que en tiempo de los Reyes Cathoücos; y ha-í 
vía eft tpdo upa R eg la , que aunque juR a, era odiofa a, los 
Vafallos; porque Íareíaxacton-humana n a  quería Principe? 
advertido , tino negligente,; y á efto llaman benignidad»

251 Todos, los Reyes C.athqlicos lo h avian fido en Sicilia;* 
porque la baftidad del Imperio F.lpañohhacia menos aplicado, 
el cuidado a cada Reyno en particular,y utas á iosque el Mari 
feparaba: el miíimeutaaulo dgRgyaQs.hacia floxa, y remiiai 
la dominación Eípañola: 0} deícnido. la, hacia parecer liberal.: 
Es en sí verdaderamente generofa , y poco, in terciada i,pero: 
es inaplicada también, y de fus defeuidos fe conftituían Iosí 
logros de los Subditos diftantes, nfthayiendofeiabido fervic 
de Italia,y. Flandes, mas, que. para deftruíiie,y defpoblarferlo,' 
que fe cree fucede también con Indias.; Por. efta ño era taru 
bien vifto en Sicilia el Duque dc Saboyasporqueatendiamas,! 
y governaba con formalidad m ayor, haciendo obíervar fusí 
Decretos Con una fcveridad,qtie parecía tyrania,y era jufticiaj 

25 1  Como quiera, los Sicilianos, es cierto , que cílabaa. 
iiempre cómbidando á los Eípañoks ; pero no conoció los, 
tiempos , ni la licuación de aquella Isla el Cardenal Albero- 
ni; porque tenia muchas plazas fuertes ,quc tomar; y eftaba¿ 
áefte tiempo el Emperador defcmbarazado,y Dueño de Ña
póles; por donde por la corta diftancia del Faro, podia defdc 
Ríxoles focorrer con Barquillos , y Patucas las Plazas, pues 
todas las mas fuertes fon maritimasjy una que por un mes le 
rdiftieífe, daba tiempo á poner en forma la opolicion, e in
troducir la Guerra; la qual no podía el. Rey Catholico man
tener íin Armada.fuperror á quantas podían poner los Aliados 

2 5 Eftas eran evidencias,que no quifo advertir el Car- 
denáltfofquc no admití:) fu ambición de gloria coniejo , ni 
comunicaba con viviente alguno fus ideas; creyendo, que el 
fecreto era el aluna de el negocia,y no fiando, de nadie, para 
iluminarle en lo que entendía., En eftos errores íuelen caer

Z í los
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:|ps geniasTumamente refervíjdos,y que % gitfttan de íncóñÉf 
■ jffiEehsnfifales»no porque no fea el íécret® él fundamento de» 
las grande* refol uniones ? pero es menefter elegir Miniftrosf 
¿  quienes fiárlasjporque por lo mifino que fon grandes,traben 
coníigó tan difíciles circunftancias, que no las puede enten

d e r  unoiíblo; y mas empreñas Monárquicas, que de can dif«u 
tintas oficios dependen.

s$4  Defpucs de ideado amó tanto fu propio empeño el 
Cardenal,que no fupo defifiir de é l , y fiando (como decia) 
gran parte de la obra á la fortuna,mandó, que juntandofe en; 
Barcelona Tropas,y Naves,que en toda la Efpaña havia pre
venido, entregando dos pliegos felladosá Jos Comandantes, 
hizo partir eftá Armada el dia i8.de Junio, mandada por el 

JGefe de Efquadra Don Antonio Caftañeta , buen Pilotojpe- 
jo  poco experimentado en la Guerrajmas tocábale el mando 
por fu antigüedad. A efteiban íubalternos los Gefes de Efqua- 
¿raDon FernandoGhacón, Marqués Eftevan Mari,y Don Bal- 
chaíar de Guevara. Confiaba la Armada de veinte y dos Na
vios de linea, tres Navios Mercantiles , armados en Guerra, 
aquatro Galeras á cargo del Gefe-de Efquadra DonFráncifco 
Grimau, en que también iba otro Géfe dé Efquadra,D. Pedro/ 
Montemayor,una Galeota Mallorquína, y 340. Baftimentos 
;de tranfporte,con dos Balandras.Eftos llevaban de Tropas 36. 
Batallones completos,quatro Regimientos deDragones,y feis 
de CavallerlaTque componían 3 og. hombres, mandados porD.i 
JuanFrancifco de Vete, Marqués deLedejgente veterana,y ef- 
cogida,y Tropas,quales Monarcha alguno no tenia mejores, 
i difciplinadas por diez y ocho años continuos dcGuerra,que fe 
havi a hallado en todas las funciones,de las que hemos eferito.

255 Havia en eftos ocho Batallones de Guardias Efpaño- 
las , y Vvalonas, gente esforzada , que cada Soldado podia 
fer Oficial. También fe embarcaron cien Piezas de Canon 
de batir,quarenta Morteros, una cantidad itnmenfa de Pólvo
ra^  Municiones,con isoo.Mulos para el tren de laArtiUeria; 

i ; 600. Artilleros,y hafta 1500. que en la Artillerj|Jer'gian;una 
, Compañía de fefenta Minadores,y cinquenta Ingenieros,fu- 

bordinadas á D. Prófpero Berboon,Ingeniero Mayor, hom
bre en efta facultad de los mas infignes de fu ligio ; pertre
chos de Guerra innumerables, y quantos inftrumentos fon 
precifos para ella¿ '

j

1
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256 Nunca fe ha viílo Armada mas bien abaílecidarno faU 

taba !a menudencia mas defprcciable, y ya efcarmentados de 
lo que en Cerdeña havia fucedido, traían 1 5 5 y. Faginas, y 
?oop. Piquetes para trincheras : fe pulieron Víveres para to
do cite Armamento por quatro meíés.

2S7 Todo fe debió al cuydado de Don Jofeph Patino, 
queaunqne.no tenia mas Defpacho , que el Intendente Ge
neral de Tierra,y Marisa,le havia conferido tan plena auto
ridad el Cardenál con Cartas miíiras, que la tenia fobre toda 
la Ex pedición: y las operaciones, que fe havian de hacer en ella, 
y  era arbitro del dinero, y caudales deftinados para ella em- 
preíTa, y tenían inftracciones Gaftañeta, y Lede, de nada ha
cer fin fu di ¿lamen; y aun en cafo de difeordia feguir el de Pa- 
tiñojy en fin,de obedecer quantas ordenes, en nombre de el 
R e y ,dielle. Ello era haverle fiado el todo;y aunque era D. Jo- 
ftph Patino hombre capáz,zelante, inteligente,y defintetefa- 
do, era uno,y no lo podia exeeutar todo, ni entendetlo;y co
mo el Cardenal era de genio deípótico, y creía , que él folo 
podia govemarla Monarchia,transfirió fu autoridad en uno, 
y creyó,que lo podia todo hacer, y comprchcnder:efte era 
defordeñjporque los demás no fe hacían cargó de fus propios 
oficios,creyendo eftaban al dePatiño.A los Gefes fe entrega- 
ton Plicgosife havian de abrir en determinados Lugares 1 el 
primero fe abrió en Cerdeña,en la Bahía de Cafen alli fe to
maron otras Tropas , que fe incluyen en el referido numero, 
y  fe embarcó el Theniente General Don Jofeph Armenda- 
liz. Partió todo el Armamento ¿28  .de Junio áe Callee, y  
el dia 30. dio villa á Sicilia,llevando la Proa á San Vito,donde 
fe havia deítinado el defembarco.Un temporal la fotaventó fia 
definirla. El i.dia dejulio hizo punta á la parte deMonelospe- 
ró no pareció á propofito aquellaPlava,aunque ella dos millas 

■ de Palermo, y continuó el váage halla dar fondo en el Cabo 
'"'de Sálenlo , quatro leguas diílante de la Capital de aquella 

Is la : la miíivu tarde fe defembarcó la mayor parte de la In
fantería, y fe acampó en las alturas de San Elias,donde huvo 
efeafez da agua. Al otro dia fe feneció el defembarcó de to
das las Tropas , y fe abrió el otro pliego, y íe declaró Capi
tán General de aquel Exercito,y Virrey de Sicilia el Marques 
de Lede e el dia 3. fe marchó quatro millas, y fe acampo ea

> la *
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iàTTorre «tóíAgüa d'eCor&riosíaqui vinieron muchos Cavai 
lléros <fe Palfefm'tìsyios- Diputados de la Ciudad á ofrecerla aL 
Rey Carhohco,pidiendo fola manutención de fus Privilegios«' 
' 25 8 El Conde Mafey , que alli goveraaba , dexó luegot 
erta Capitàl ,y  dexando alguna guarnición en el Cadillo, fe, 
rétÍFÓ Coh j  jOOí hombres áSiracufargranpartedelaNoble- 
2a filé ¿encontrar al Marqués de Lede ail Campo de Mala  ̂
Efpina', defde donde marcharon quatro Compañías de Gra* 
naderosde Guardias Efpañolas, y ocuparon la Puerta Nueva: 
déla Ciudad, y el Palacioieíxosmiftnos defpu.es fe acercaron 
á Caftdamàr, prefidiada de 460. Infantes Piamontefes;y pot- 
fa parte de Ja Marina le bloquearon también dos Compañías 
dé Granaderos del Regimiento de Saboya, y Guadalaxaraij 
Otra Compañía de Guardias Efpañolas ocuparon el Fuerte ; 
dèi Muelle,y la Linterna. Se intimò la rendición á' Cartela-1 
mánrcfpondió con honra fu Governador Cavillerò Marelli:; 
fe romo un Navio nuevo de 64. Piezas,que havia en el Mué-; 
líe de Palermo , à cuya Bahiá pafsó la Armada Eípañola.r 

25$ Los Piamontefes trabajaban ima pequeña mediar. 
Luna entre el Fuerte de la.Flecha, y San Pedro ; los: Eípaño4 
íes pulieron por erto dofcientos hombres en las cafas imme4  
diatas , y adelantaron otros à un ribazo , para hacer fuego¡ 
fobre los trabajadores. En erte dia 5.fe declararon Thenien-f 
tés Generales al Cavaliere de Lede s à Don Juan Chacolí; ài 
Dón Antonio Pi na telo, Marqués de Sán Vicente;al (.'onde' 
de Montemàr, y à Don Feliciano Bracamontejy al otr© diay; 
Marifcales de Campo al Señor Dupui > al Conde de Sueve- 
ghen, al Marqués de Rebès, y al Conde de Roydovillc;def- 
pnes al Señor de Vaucop.La noche de el dia 7.y 8.fe trabajó 
en una pequeña paralela , para cubrir la Batería, dirigida al 
franco ,y  cara del Baluarte de San Pedro, que mira ála Ciu
dad ; pues ocupada èrta no fe neceísitaba de quitar el fuego 
opuefto para montar la brecha : fe deftacó Don Lucas E£» 
pinola , con el Marques de Villadarias, con los Regimien
tos de Dragones de Batavia , y Frifia , y 500. Infantes , ea 
derechura à Mecina , y en dos Cuerpos figurò defpuestoda, 
la Cavalleria , y Dragones , y a  la tefta de cada una iban uu 
tTheniente General, y un Marifeal de Campo.

23 9 La infantería fe embió por Mar.deftinando el lugar
del
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del defem barco éntrela Torre del Faro , y Melado: alguna 
quedo en Palermo contra el Cadillo 3 y el día 13. defpuesde 
•feis horas de batería, fe rindió á difcrccion. Efto -llevó muy 
mal el Rey de Sicilia,y fe formó procedo al Governadonpcro 
no era Fortificación, que tenia refiftenda.Quedó un Campó 
volante de 3p. hombres á cargo del Conde de Montenúr , a 
quien también fe le dio orden de bloquear á Trapana: baxa- 
ron luego Milicias del País áunirfecon las Tropas Efpañolas, 
y aquellas fe enfurecieron tanto contra los Piamontefes, que 
en Cantanieta mataron los Payfanos quarcnta de ellos.

£60 La Ciudad de Cathania fe apoderó de fu Cadillo, 
aclamando al Rey Phelipe, é hizo prifionera la poca Guar-? 
nicion, que en ebhavia: las de Trapana, y Termini hacia», 
algunas falidas jpero las contuvo el Conde de Montemár, 
manteniendo fu Campo volante én el Valle de Mazara.* 
¡Mccina era ía mas difícil empreffiutenia de Prefidio 2 soo.Pia* 
monteífes , y al dar viftaá la Ciudad la Armada Efpañola fe 
commovió el Pueblo de genero contra ellos, que abandonan» 
do los Baluartes , fe retiraron á la Ciudadcla , guarneciendo 
dos Caldillos de las cumbres del Monte, y del Salvador. Sin 
dilación del País cubierto obedeció al Rey Catholico. Las 
Galeras de aquel Reyno, mandadas por Cabos Saboyardos, 
fe refugiaron en Malta.

2 6 1 Para empezar las operaciones por la parte de Palera 
1110 , fe movieron (como fe ha dicho) á cargo del Conde de 
■ Montemár contra Termini: llegaron el día 26: y por Mar de? 
fembarcaron las Municiones en la Playa de San Cofrae, y San 
Damian , guarneciendo á la Hcrmita con una Compama de 
Granaderos del Regimiento de Valladolid: luego fe empe
zaron los trabajos para la Trinchera, y componer una Bate
ría de Morteros , y á 3 1. de Julio fe perficionó la paralela. 
Defde el llano de Santa Ana fe batía la Plaza baxa del Baluar
te de los Bálbafes , y parte de la cara, del de Villarroél: con 
cfto hizo llamada la noche del dia 4. de Agoíto el Caldillo, y 
fe rindió á. difcrccion , quedando prifíoneros 300. hombres.

262 Don Jofeph Vallejo , y el Marques de Villa Alegre 
partieron á bloquear á Siracufa , de Donde Salieron dos Na
vios Inglefes, flecados del Conde. Mafey con quarrocicntos 
hombres para A uguíla, jos qual.es,, Tacando quatro Compa

mas
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nias dé Ttilbtiteria\<}ae de efta Ciudad quedaban, dieron fuéíf 
•go á las Minas, qué;ténian hechas para volar el Caftülo,que 
no hicieron mucho efe&o. Defamparada la Ciudad , la ocu
paron los Efpañoles, y repararon el Caftillo. r

263 Havianfede las Galeras de aquel Reyno efeapadq 
todos los Sicilianos, que en ellas fervian, y Tolo quedaba mal 
abaftecida la Chufma de algunos Oficiales Piamontefes. Para 
guarnecerlas embio Mafey 200. hombres á Malta para donde 
partió también con fu Efquadra Don Balrafar de Guevara,pa
ra pedirías ai Gran Maeftre de San Juan , ófacarlascon vio
lencia de aquel Puerto fi era pofsible. Ello ultimo no erafa-t 
til intentarlo,porque las protegía el Canon de la Plaza:elGran, 
Maeftre Perellos íc efeusó á entregarlas, diciendo no cra Juez* 
de las diferencias de los Principes, y que no podía negar refu
gio a quien le baleaba en fu Puerto: Que como era Neutral, 
dexaba á las Galeras en fu plena libertad; pero fi perfeverabaá 
en el hafta la dccifsioa dé la Guerra de Sicilia, las entregaría 
val Dueño de ella. Efta refpuefta tomó muy mal el Rey Phelipe* 
y fe prohivió á la Isla de Malta el Comercio con Sicilia, ne
gándola los granos,que acoftumbraba dexar extraer; mas def-, 
pues que las abrigó de la Efquadra Inglefa, que llegó, ¿orno 
’veremos, dcxó el Gran Maeftre falir las Galeras, que fe fueron 
á Ñapóles , y de allí á Villafraoca de N iza, no haviendolas 
querido entregar á otro , que á Don Miguel Regio.

264. Elle deftacamento de Navios,que ordenaron el Man* 
ques de Lede, y Don Jofeph Patiño, empezó á enflaquecer 
las fuerzas de la Armada : las redantes Naves entraron en el 
Puerto de Mecina , donde aliaron dos Navios del Rey de Si
cilia , qüe no tuvieron tiempo de eícapar; pero no podían los 
Efpañoles valerfe dé ellos , porque los defendía la Ciudadela, 
y el Fuerte del Salvador. Bien recibidas de los MeeinéfeSjtle- 
garon todas las Tropas Efpañolas, y luego fe dio principio al 
Sitio de la Ciudadela ; pero como embarazaban los ataques 
los Cadillos de la Montaña Matagtifon, Gonzaga, y Caftela- 
zo fe atacaron antes eftos, y en pocos dias fe rindieron á dis
creción. E li c! primero havia 120. hombres.

265  ̂ En efte eftado dieron avifo los Miniftrós de Italia á 
los Geíes Efpañoles,que ya navegaba las Aguás>del Mediterrá
neo la Armada-Inglefa,mádada por elAlmiranteJorgeBinghs.

Ha-
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HaVÍa ■TaÜ’ekj efta Efquadra dcfde 14. de Junio de fus Puertos; 
confiaba de 20. Navios de Guerra, todos de linea: el may©r¿ 
que era el Navio Bra fien r, tenia 90. piezas: dos havia de So. 
y de 77. los demás eran de 60. y el menor , que era el R q-  
chéfter, tenia 50. Cañones: el Guaft¡ánd,y Grifin eran de fue
go : Blaíüik, y Blaft de Bombas. No eran grandes citas fuer
zas ; pero les pareció á los Inglelcs, que bañaban,porque yá 
havian embiado de antemano un Oficial de Marina á Cádiz, 
y otro á Barcelona, con pretexto de negociantes,para que fe 
informaflen pormenor del Armamento Maritimo de el Rey 
Cathoheo j y afsi eftaban loslnglefes tan exactamente infor
mados , que labian el nombre, y el numero de las Piezas de 
Cada Navio, y de fu Tripulación.

266 Quando la Armada Inglefa llegó i  las alturas de Áli- 
cante deipachó Binghs á Madrid un Oficial fuyo.que le fervia 
de Secretario, con Cartas para el Coronel Stanop,en que le 
decía, ha 1 ¡arfe con fu Efquadra en el Mediterráneo,y que te
nia Inftrucciones de fuSeberano para tomar las medidas mas 
proporcionadas al Ajuftc entre el Rey Catholico , y el Em
perador; y en cafo de refcrvarlo,y perliftír aquel en turbar 1% 
Neutralidad de Italia, y los Eftados de efte, que tenia orden 
de embarazarlo con las fuerzas de aquella Armada. Stanop 
lo participó al Cardenal Albcroni,que indujo al Rey á permi
tir le diefíe en fu nombre una refpuefta,la mas fobre si, y or- 
gullofa , porque le rcfpondió á Stanop j que podía executaí 
el Almirante Binghs las ordenes de fu amo como leparecieífe.

267 Efta fequedad no dejó de picar al Inglés, y tomó el 
jnmbo de las Cofias de Ñapóles, ya hecho el animo á exer- 
cer toda hoftilidad. A efte tiempo pafsó de Londres á París 
el Secretario Diego Stanop, para dar la ultima mano al Tra
tado de la Triple Alianza , que fe firmó en Londres á 1 .  de 
Agofto. Tenia por Apéndice,el que entre sí hicieron el Em
perador , el Rey Jorge* y el Chriftianifsimo, del modo como 
oponerfe á la Efpañas y quedó concordado, que pondría ias 
Tropas e l  Emperador, la Armada Naval la Inglaterra, y la 
Francia concurriría con un equivalente conüderable en dine
ro. Embiófe al Conde Cadogán a!Haya,para difponer ,qne 
los Eftados,Generales de lasProvincias unidas cntraflen en el
la Liga.Hizo efte Miaiftro los mayores esfuerzos para perfua- 

h m  II. Aq du



'fví ik ñ m 'i, y los miírnós hada p srlo  contrario d  Márquásflfc 
, .Berreti LandivEmbaxadoc del Rey Catholico. El Inglés pro* 
s ponía la antigua amiftad de las dos Naciones; la unión de fus 

ínterefes de Religión, y Eftadoi la gloria de entrar á la parte 
•de dar á la Europa equilibrio,y la infraedon de la Neutrali-* 
dad por paite de los Efpañoles; y fobre todo, el exemplarde 

= la Branda, en que la Cafa de Borbón, contra sí mifma poP 
ponía los derechos de laSangre á la publica utilidad,y quietud* 

168 El Marques Berretiíandi, por lo contrario, ponde- 
1 raba la ambición de la Cafa de Auftria,y quanto les impor

taba á los Olandefes no engrandecerla; porque afpiraba á la! 
deprefion defiis vecinos,como fe dejaba conocer,en qüeaun? 
no. havia dado cumplimiento al Ajüfte de-la Barrerairaoftró,? 
que los Coligados ni formaban,ni querían equilibrio,porque 
con darle al Emperador la Sicilia,le acrecentaban el poder,y 
le rendían efclava a la Italíajcon lo qual ferian fus Armas tan* 
formidables,que no hallarían refiftenciarQue la Neutralidad’ 
havia fido violada por el Emperador, como havia muchas 
veces explicado, abufando de la paciencia de el Rey Catho* 

f  Jico,hafta que llegaron los agravios á punto tan infufrible,quc 
■ éra defdóro de la Mageftad tolerarlos :Que no era la Inglater- 
1 ía la que obraba, fino un Rey Alemán, por los propios inte-' 

refes de la Cafa de Hannovér,y para mantener lo ufurpado al 
Rey de;Suecia : Que tampoco erá la Francia, ni el Rey, que* 
folo ten ia ocho años, el que movía las armas contra Pheli- 
pe de Borbón,Rey Catholico,fino el Duque de Orleans,def- 
potico en la Regencia,ó por odió á fu Sobrino,ó porque bufn 
caba en el Emperador , y el Rey Jorge Proteéíores á mas al
tas ideas: Quc-el Rey de Eípaña* nada invadiría, que nohu- 
vieííe fido luyó>y ya que en efté ultimo Tratado, queriendo 
tyranizar la Europa los que fe llamaban Legisladores, rom
pían el de Utrech,adjudicando al Emperador la Sícilia:Que lá 
Efpaña no citaba obligada á mStenerle* fino á defender aquel 
Rcyno, porque fe havia defpojado de él,para darle á un Prin- 
cipe.que no le embarazaba,pero no pára exaltar á fu enemigó, 
Lós Olandefes no querían bolver á tomar las Armas, y def- 
ttuir fu Comercio por la Cafa de Auftria, que tan mal los 
havia pagado s mantenían ardientes quexas con el Empera
dor, y  can QCÍaaeGntvidetit^^ y b frto **

( J,W  de U G tu rri ¿ t E ftaé**
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ciftibôtviÎQ'à lina Guerra voluntaría , ‘poí privado interés dé 
los Dominantes, no de Fus Subditos ; y refolvieron habiaf 
con ambos Miniftros obfcuramente, r

z'é9 Larefpuefta dada à Cadogan fu é , que no podiarf 
entrar en confederación alguna con el Emperador antes dé 
rematar el negocio de la Barrera , y dár la uirima mano al 
Tratado de Ambers. Al Marqués Berreti dïxeron, affeguraf. 
fe ál Rey Catholico de íu¡conftante amiftad, y que lo fupliJ 
caban componer amigablemente las diferencias con el Era-1 
perador. Cad'ogán concibió efperanzas de efta refpuefta.cre»? 
yeódola fencilla: dio noticia de ella à fu Corte,y à la del Em-J 
perador, y pafsó á Ambers á hablar al Marquès de Prie, Go*> 
vernador de Flandes,que partió à efte efeéto deBrufelas.Tra-' 
tófe de là compoíicion déla Barrera,que con palabras la fa-* 
chitaron- los Aíctnaaesqiero obraban de mala fce,mal enten-* 
dida de los Inglefes, que dieron por aífenrado el Ajufte,y eiV 
fu cohfequencia , que la Olanda adhería à la Alianza. Dic-^ 
go Stanop, que eftaba en París, padeció también efte enga-í 
ño , y creyendo , que tanto poder unido pondrían miedo a£ 
Rey Catholico pidió un PaíTapórte para ir à Madrid,querien
do partir íin é l, porque yá fabia las ordenes,que fu amo ha-** 
vía dado ál Almirante Binghs, y recelaba , que le detuvi'eífetv 
en Madrid , íi llegaba la noticia de alguna hottilidad. 1 

270 El Cardenal Alberóni entendió là defconfíanzajperó1 
dio el Paflaportc , por no negar tan vifiblemente los oidos k r 
un razonable ajufte. Eftaba entonces el Rey Catholico cneP 
Efcorial, donde fue Stanop recibido: tuvo algunas conferen
cias con Alberóni,al qual forprendió la noticia,de quehaviart 
entraaLo én Alianza los Olandefes,aunque el Marqués Berre-: 
ti havia eferifo lo contrario. Todo el tiempo que eftuvo ave-’ 
ríguahdolo, dio efperanza de Ajufte; pero defpuesconocien
do el engaño, picado de la hoftilidad de5 la Armada Ingld’a,1 
que defpues referiremos , efpcránzado de recobrar la Sicilia, 
por los pfogrdTos,que iban haciendo las Tropas, y anima
do de quena le faltarían caudales,porque acababan de llegar- 
de Indias los-Galcones mUy intereflados,y traían doce millo-1 
nes depefos, fe obftinó en el di&amen de la Guerra , y de-’ 
terminó tórttper las conferencias Con Stanop ; pidióle efte la 
ultima tefolucion, j  fue la refóuefte : Que iblb podia el Rey' 
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Conténtanos de Id Guerra de '
Gatholicd Convenir en la Paz, quedando por la Efpañi Sicilia" 
y  Cerdeña,y que ,el Emperador fatisfacieílc al. Duque de Sabod 
ya con un equivalente,como también los daños ocasionados & 
losPrincipesde Italia,de donde retiraría lasTropas, q exccdief- 
fen á un cierto numero: y que tío fe hablaría de la í’uccefsion 
de Toícana, y Parma,ni de infeudar ellos Eftados ál Imperio* 
2 7 1 Di (tribuyó ellas condiciones en ocho Artículos, y en el 

ultimo pidió, fe retiraífe la Armada Inglefast fus Puertos. Sta- 
nop , que á los primeros dias de fu arribo havia concebido ef- 
peranzas de A juñe,y Sas havia dado á las Cortes de los Aliados^ 
quedó abrafado de efta refpuefta,y en nombre de los Principes 
de la Liga'dexó un Papel al Cardenal, en qué decía: que & 
clR.ey Catholico no admitía el Tratado en el termino de treft 
snefes Tubminiftrarian los Aliados del Emperador los focorros 
en el ofrecidos> y que G contra ellos, fus Vafíallqs, ó Negó» 
ciantes, intentaban hoftilidad, ó mandaba hacerla, que le ha», 
lian Inegó la Guerra , y difpondrian en otro Principe la fuc- 
cefsion de Toícana, y Parma; y que fufpcnderia el Emperador 
Jas Armasen eílos tres meíes, fi hacíalo propiola Efpaña.

272 Ellas propoficioncs encendieron también el animo 
del Cardenál, y fe aplicó mas á la Guerra. Para juftificarla,. 
fe dio de todo quenta a losOlandefes, por medio del Minif-, 
tro Efpañol, en una Carta , con grande artificio eferita 5 y,, 
entre otras cofaS decía: Que la Inglaterra, y la Francia ha- 
vian (ido la caula de ja Guerra de Sicilia , porque hayian dado 
el avilo fecreto, de que fe trataba de cederla el Duque de Sa- 
boya al Emperador. Efta propoíicíon ya no llegaba á tiempo, 
porque no era fácil fembrar cizaña entre los Aliados, tan 
firmes en fu empeño, que aun admitían en la Alianza al Du
que de Saboya. Havia elle Principe quedado conílernado de 
la invafion contra Sicilia , que nunca creyó , y fe echó rodo 
en manos del Emperador, el qual ofreció defender la Sicilia,, 
pero quedarle con ella. Pedia el Duque un equivalente en el 
Eftado de Milán, y a elfo tiraban las quexas , que daban fus 
Miniftros en Londres, y  en París. Fue la refpuefta : Que íi 
¡dexaba Fus Tropas Auxiliares con las del Emperador, fe le 
daría la Cerdeña. . -
z7  $ , Efto era de funao defagrado al Duque, porque fieni- 

pre havia utyuteuía diferencia de Rey no a Rey u o : ie achica
ban
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bah el poder,cora'obligarle á mantener el que le daban : no 
quería hacer la ceísion de la Sicilia, efperando el éxito de las 
Cofas , y fin efto no le querían admiriren b  Alianza. Los co
ligados no querían tampoco lacar fus tropas de las Hazas etvt 
tregandolas á los Efpañoles, porque no elperaban rccompen- 
fa , y era ponerfe de la parte mas flaca. Nunca ha padecido 
mayor vejación fu a¡to entendimiento, que por muchas bucl- 
tas que daba recurriendo á fus naturales mañas , halló las 
puertas cerradas, y rió, que era precifo cooperar con fus pro-, 
píos Enemigos i  fu ruina, por no padecerla mayor.
: 27+ De ellos procedía el daño de perder la Sicilia,porqué 
nunca la haviera invadido el Rey Catholico, fino viera que 
la deftinaban los Aliados al Emperador » pues aunque los Ef
pañoles tuvieron idea de recobrarla , era en cambio del Du
cado de Milán, que querían conquiftar para el Duque: por 
efio le combídarora á una Liga particular, (como diximos). 
ílebolcandofe entre cfpinas Vidor Amadeo , y fabiendo que 
(el Empetador havia dado orden al Virrey de Napbles.de de-- 
fendér á Sicilia, mandó áfus Governadorcs en Mecina, Sirar; 
cufa , Melazo, y Trapana , admitieflen como Auxiliares alas: 
Tropas Alemanas; pero que mantuvieífen clgovierno de las 
Plazas. Detuvo prifionero en fu propia cafa al Marques deVí- 
Hamayor , Minifico deEfpaña , haftaquefe diefíe libertad al 
Conde de Lafcaris, que lo era del Duque en Madrid.

275 Aplicando el mayor cuidado, dio fondo en Ñapóles 
la Armada Inglefa. En los agafajos, y obfequios , que hizo el 
Conde Daún al Almirante Binghs , explicaba la ncceísidad 
de fu auxilio. Luego lepidio elcoltaífc gente á Rixoles: no fe 
negó á ello , y paliaron 3y. hombres 5 y como el día 7. llegó 
la orden de fu Amo de atacar á laArmada Efpañola, hizo ve
la aziaelFarodc Mecina t defpaclió un Oficial al Marques 
de Lcde , pidiéndole dos mes de tregua, y expreffando venia 
para componer tan peligrofa difpata. El Marques iefpon- 
dió no poder condescender i  la lufpenfion de Armas , por
que no cenia orden , ni inftruecion para ello.

276 Ya fabía el Ingles, que no lo havia de confeguir.por* 
que traía defde la refpuefta, que dio la Corte el defengaño» 
pero qaiíb dar efta otra aparente justificación al Mundo , y

- embiar un Explorador, para faUcr donde, y cómo citaba»-
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anèóradar las HÍYjcs:Elpaáola’S, cuyos Dcftacamerítos ftoígU' ■ 
aorabaiporque dcfíáe Siracufa dabaelGeneral Besélique efta* , 
baen Rixoics, t0da6 i as noticias al Conde Mafey. La manan» 
del dia 9. deAgofto defcubriò laTorredel Faroá los Inglcfes» 
coü jlá Proa dirigida à fu entrada , y al amanecer dio fondo a 
vifta de dichaToirc del Faro, en el Cabo de- las Mirtelas.

277 Las Naves Eípañolas eftaban dadas fondo en el eftrc-» 
Chój'y rece|ando de la intención de los Inglefes, corno eran ya 
pocas, porque faltaba (como fe ha diclio)!a Efquadra deGue-* ; 
vara, parecióles conveniente (todo de orden de Patiño)falir de i 
Jo angófto ácia el cabo de Sparti vento, para unirfe à las que 
faltaban, porque havian de boíver .por allí, y en el interi« 
defcubrk mas la Intención del Inglés , porque creía el Mar
qués dé Lede , que bolvería aquel mifnao Oficial, declaran? : 
do abfolutamente el animo de Binghs, que no entendió efta® ' 
obligado á'Cífo, y, en el beneficio de la noche procurò pene
trar el Faro en el alcance de los Efpañoles. El dia 10. por k| 
mañana paisa eí cftrccho , faludandole las Naves detraili-, 
porte, que a Hi eftahan dadas fóndo : algunas cargadas de V i-  
veres para la Armada fe llevó configo el Comandante Ingles« 

27$ Aún le creían amigó, porque haviendofe el Marques 
de Lede quexadó con el referido Oficial embiado del Almi-’ 
rante Binghs, que huvieíTe efcoltado tropas del Emperador,; • 
reípondió, qneefto no era attode hoftilidad, fino de protec
ción à quien fe amparaba de laVandera del Rey Brítanico.No 
fe puede negar algún genero de engaño en el Inglés, y alga-1 
na candida credulidad en los Efpañoles , porque aífegurados, 
que venia aquella-Efqiiadra á embarazar la Guerra, no fé 
pa Afearla inutilmente por eftos Mares ; y m as, que los Ingle- 
fes abrazaban con güito efta ócafion de deftruír. la Armada! 
Efpañoía, porque no quieren vèr por Mar muy armado ali 
Rey Catholico , no foló por los perpetuos zelos del Comer
cio >̂ Pci*o aun por no perder Id alta attuai Prerrogativa de fcc- 
Dueños de. ambos Mares. -

2 7 9  Dos Fragatas ligeras de los Efpañoles avifaronà .fitti- 
Ge fe , que venía-en fu .feguimiento el Inglés con tólas las Ga
vias 5 (elle fue otro difimuló)y una. Corbeta fuya,avisó á cfte, 
que yaoio eftaban lexos los Eípañoles , que no viendo hacer r i 
fiaeraá de ve¡a& dei Ingles r fe atuvefaton mantenidos à la ca-i^

pa,

Ìa

..-S■;n

ve:i
y

í (í
ÍÍS

1 ^

/■t; 
v f."
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:■ , COmo quien fabía de cierto , que no eran aqueUòs enemi

gos , hafta que viéndoles venir à Proa direda, tomaran el 
tumbo acia el Cabo de Spartiremo íin cargar de Velas, pac 
sto inoltrar deíconfianza, ni temor.

z io  En la íimplicidad deefta con duda confiftió todo et 
daño, porque D. Antonio de Gaftañeta cipero i  la capa à los 
Enemigos, füperiores en fuerzas, y perdió tres dias, en los 
quales podia haverfe retirado áMalta,é dado la buelta áCer-4 
deña, porque ni el Inglés defampararia aquellos Mares ,n i 

. perdida la oportunidad, era fácil irle figuiendo: dio por dif- 
culpa,que afsi lo havia mandado Patino,y que guardaba fus 
ordenes : efte decía, que le havia mandado falir del Eftrecho 
para falvarfe , que no tenia forma de avi farle, ni aun noti
cia que embiar, y que una vez fuera del Faro, tocaba à la 
prudencia de Gaftañeta governarfe.

zS i No entramos en la queftion, (i debía la Armada Es
pañola rctirarfe à fus Puertos, luego ejecutado el defembar- 
cb, porque efte fué error del Cardenál Alberoni no mandar
lo, fiado quizá, en que la Armada de el Rey Cathoüco po
dia réfiftir à la Inglefa, lifongeado del numero, fin advertir, 
que verdaderamente no havia en aquellas mas que ochoNa- 
vios de Guerra,los demás eran viejos,y Mercantiles,armados 
con mas Piezas de Cañón,que la conftruccion de la Nave fu- 
fria. Ni aunque la calidad de las Naves , y el numero fuelle 
igual alas de los Inglefes, fe debia aventurar una accionipor- 
que elfos no tienen otro ofició,y aventajan en el Mar en pe
ricia,y deítreza en gran parte à los Efpañoles en efte figio.Re- 
tiraronfe à Spartivento los Efpañoles, les faltó el viento antes 
que à los Inglefes, que llevaban fu derrota por el Nordefte: 
por cuya circunftancia,6 par la variedad de las corrientes, ò 
maniobras,amanecieron el día n . mezclados,é interpolados 
los Navios de ambas Efquadras.El Efpañol mandò remolcar' 
los fuyos de linea , acercándolos áSan Phelipeel Real,que 
era el Comándantedas Galeras dé Efpaña;aunque en calma, 
pudieron hacer hoftiüdad,no la quifieron empezar, y fueron 
tomando la Colta. Refrefcò üri poco el tiempo,y hallándole 
là Efquadrade el Marqués Mari,que formaba !á retaguardia, 
muy feparada del Cuerpo de Gaftañeta,y muy a la tierra corv 
lófe Navios de fu divifsion,folicitó filie de la Ejafénada,y jun—- 
fearfeaf'Comandantejpero no pudo. Eos



' 2S2 iiös Inglefes contiñuafaan fu rutribo con difinuitó#: 
haciendo fuerza de Velas, para dexar atrás cortados los Na4 
tíos de Mari,y ganarlos él viento,que lo coníiguicron,porque 
eftaban nías á la Mar. Logrando de efta buena difpoíicion 
feis Navios Inglefes, Solvieron la Proa contra Mari, que aún 
tenia fus Navios: feparadosiy como eftaba aterrado, tomo el' 
partido de écharfe a la Colla de Abóla , dónde pararon fus 
Navios,combatiendo con fíete Navios Inglefes,de linea, todo 
¿1 tiempo, que permitióla licuación de haverpuefto la Proa 

*á tierrajy ño pudiendó refiílir mas a fuerza tan fuperior,pro
curó falVar los equipages, poniéndolos en la arena, y abarra-! 
cando las Naves, de Tas quales algunas fe quemaron por si 
jnifnaas,y otras pudieron facar los Inglefes defpues de baradas 
■ 28 3 El Marques de Mari faltó á tierra con muchos Ofi-
cialesilo reliante de la Efquadra Inglefa fueá atacar el Cuer
po principal dé lá Efpáñofa, compuefta de los Navios nom
brados S. Phelipe elReal,el Principe de Afturias,San Fernan
d o , San Carlos,Santa Ifabél, S. Pedro, y las Fragatas Santa; 
Roía,la Perla,la JunO,y el Vólante,que unidas ícnian la Proa 
a Cibo Paxaro : tumultuariamente quifíeron poner la linea* 
pero nb pudieron. Cinco Navios de los Inglefes atacaron á 
Jos dé los Efpañóles, que quedaban mas atrás } y como e llo s ' 
iban uno á uno, los fueron tomando los Inglefes , no fin la. 
jefíítencia de que era capaz tan defígual combate.Con el ref- 
to de las Naves fe adelantó Binghs á las dos de la tatde,y car
gó contra la Comandante de Elpaña con fíete N avios, y urv 
Burlóte de fuego. Dos Naves de linea combatían las primeras: 
fufiiódos defeargas S.Phclipe,fín difparar, halla que los dos 
Inglefes le dieron el coftado 5 entonces correfpondió con to- ’ 
das fus andanas, de forma, que antes que paífairen de ellas, 
havian recibido los Inglefes dos'defeargas,y á fuerza de velas 
de adelantaron á repararfe de el daño: la Comandanta Ingle
sa continuó fu curió , arrimandofe con fu Almiranta , que 
mandaba el Contra-Almirante Delabal,y otros dos Navios 
de linea , por la Popa de San Pheüpe, que fufrió las defear
gas \ fin poder emplear un tiro: bolvieron Jas dos Naos pri
meras, que le atacaron con los Bordos, rendidas á ceñir fus 
oofíados^ y le dieron fus cargas, correfpondiendo á ellas, y le 
léíiuróáun psKopos imbas aletas de San PUdipe,acrivillaa- ,

dolé

K
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con defcargas de Metralla» Balas de fierro, y plomo, chicas, 
de fuerte , que no le dexaton aparejo pendiente., ni de labor* 
ò benque, ni de brandal,.que nocayefie la.mayor parte fobie 
ia cubierta, ni vela entera:dos Navios Inglefes fe le acercaron 
mas porla parte deeftribor, para abordarle; pero no lo hicie
ron , porque toda via daba , aunque maltratado , San Phelipe 
fus arribadas, y orzadas , Con una de las qnalcs hizo perder 
elcuffo del abordo á un Burlóte , que le.ariimaron para in
cendiarle, que con fu Bauprés le desbarató' todo el.guarda
polvo de el Corredor alte , y parte de el Etpejó de la Popa.

284 Haviendole muerto ya à Gaftañcta ducientos honv* 
bres , con todo daba fus defeargas , y recibió otra vez el Bur
lóte protegido de la Nave de Einghs , cuya amura tapó con 
la aleta de la parte de eftribot de San Phelipe , y lé dio una 
defearga à tiempo, que hallandofe Dòn Antonio de Gaftañe- 
-ta al pie de la Meíaná >̂le alcanzó una bala, que le atravelsó 
Ja pierna izquierda de patte á parte, y quedó clavada en el 
tovillo de la derecha : continuaba coa todo ireíiftirfe en 
el miítno lugar; y dividiendo una bala de cañón por tpedío de 
la barriga à un hombre,le dieron unos pedazos del cuerpo en 
el pecho,y cara à Giftañeta;dcgencro;que cayó por effa vio
lencia, y por la fangré , que de las heridas vertía. Entonces le 
retiraron à curarle con el Gapitan D. Pedro Dexpois,herido de 
•un aftillazo en las efpaIdas:cortó una bala la driza de la Van- 
dera.al tiempo de arriarla,y fe rindió la ComandanrcEfpañola.
• 285 Tres Navxos.de linca havian atacado al Priacipe de 
-Afturias, que mandaba Don Femando Chacón,que fe refiftia 
valerofamente, hada que desbaratado el buque,y obras íuera 
.del agua , muerta la mayor patte de la Guarnición , rotos los 
Palos Mayores, Bergas,Gavia,y Mefana, todo el Velamen del 
aparejo, y desbaratada rodala Ovecaúduria, y la Jarcia; heii- 
■ do de un aftillazo en la cara, fe rindió: lo mifmo hizo la Fra
gata Saxata . Roía, que mandaba Don. Antonio González, def- 
pues de haver pelead® .tres horâ s contra cinco Navios : igual 
tiempo combatió Don Antonio Elcudcro , que mandaba el 
Volante contra . tres Inglefes:; y aunque tcqía fu-buque.feis 
¡balazos à la lengua dpi :agaa,por\ donde reribia tanta,qife ero- 
pezaba a hundirle, los Oficíales,.y Marineros aruáronla Van
vera , y fe rindieron, fiu.queierlo coofcutk d  Capitali. Tatj-. 

3#w, II, B b tas



Cmentarios la ó  turra de Efj>má. I
,sas horas peleó también Ju n o , quedando enteramente fraei* I 
,fada, y muerta Ja mayor parte del Equipage. Como iban ata- | 
•candólos fucccfsivamente los Inglcfes ,  una defpues de otra, 
¿tres Naves atacaron á la perla, que mandaba Don Gabriel de 
"Aídretc: defendiafe valeroíamcnrc; y con el favor, que le dio 
Don Balthafar de Guevara, que bolvia de Malta , por el bar- 

ijomento de los demás Navios de Efpaña,y el Sudo: elle pudo j 
■ eícapar í  Don Gabriel á dicha Islada Fragata la Sorprefa, que j
* mandaba Don Miguel de Sada,aunque era de la divifion de la f 
•Efquadtade Mari,como cftaba mas abantada, la atacaron los f 
-enemigos, y defpues de cali deshecha, la rindieron: lo propio I 
-luce dio al amanecer deldia 12. á la Nave Santa Ifabél, que I 
mandaba D. Andrés Regio,atacada de quatro Navios Inglcfes. J

286 Los Navios Efpafioks mas adelantados fe pudicroii f 
retirar á Malta, y Cerdcna. A  tiempo que cftaba combaticn- | 
do con los Inglefes San Phclipc, llegó de M alta, como fe ha | 
dicho , Don Balthafar de Guevara con dos Navios de linea, | 
y poniendo la Proa i  él, pudo atraveffarfe fobre los dos N a- -* 
vios , que daban á San Pnclipe los collados, y hacer fuego á J 
runo, y áotro , halla que viendo, que fe arrió la Vandera dé | 
San Phclipe, dirigió la Proa fobre el Navio del Almirante I 
Einghs, que lefeguiapor Popa, y dándole el collado , lehi- ; 
z o  fuego..Executó lo mifmo la Nave San Juan , que ftguia ? 
en las mifmas aguas á la Guevara , y fe retiraron ambas [i 
con el beneficio de la noche, ázia Poniente, por donde, con I 
dfu abrigo, efeaparon las Naos San Luis, y San Juan , deípues | 
«de haver combatido la Almiranta Jnglefa. Las Galeras de Ef- ¡ 
;f>aña , que mandaba Grimau , como no podían defender las f 

Naves, fe retiraron á Palcrmo: de los Navios de Mari Tacaron | 
los Inglcfes el Real, y las Fragatas San Ifidro, y el Aguila: le I 
quemaron la Efperanza, un Burlóte,y dos Balandras: los que I 
fe falvaron fueron: los referidos , San Luis , San Juan , San f 
Fernando, el Cuerpo Efpin:, Ja Tolofa, el León, San Juan el | 

1  C h ico , la Flecha , y una Galeota i  Bombas. |
287 Para repararle los Inglcfes de los daños padecidos,fe | 

entretuvieron quatro dias cinqucnta millas ¿  la M ar: defpuesf 
-entráron fauílofos con los Navios rendidos en Siracufa los 1 
1 dias rS. y 17. de Agofto, Ella es la derrota de la Armada El- 1
• pañol» , voluntariamente padecida cu el Golfo de Araichy ■

■ Ca-



Canal dcMálta , donde íufrió un combate fin linea, nidifpo- 
ficion M ilitar, atacando los Inglefes á Jas Naves Eípañalas i “ 
íu arbitrio, porque eftaban divididas. No fue baratía , fino un 

| deíarreglado combate , que redunda en mayor defdoro de la 
| conducta de los Eípañoles , aunque moítraron imponderable 
| -valor, mas que los Inglefes, qué nunca qaiíieron abordar, 
fe por mas que lo procuraron los Efpañolcs ; £1 Comandante 
| Ingles dio libertad a los Oficiales prífioneros, y embió uno 
I  de ¡os íiiyos al Marqués de Cede, eícuíando aquella acción 
| como cofa accidenta!, y no movida de ellos, fino de los Ef* 
| panoles , que tiraron el primer cañonazo.; cierto es , que !a¡ 
I Efquadra deMari difparó los primeros, quando vio que fe 1q 
| echaron encima para abordarle» ,
|  288 El Marqués de Monte-León, Miniftro de EfpaSa en¡
| Londrés, fe quejó altamente de cita operación , y eícrivib et 
| Señor Gratz , Secretario de efirado, un Papel {tunamente re— 
} fenrido de hofti'idad tan impenfada.no haviendo atacado los 
| Eftados del Emperador el Rey Catholico , á quien tantos ac- 
I ros de amiftad debían los Inglefes, y : fu Comercio; y comot 
I cfto era yá haver, de hecho, movido con fimulacion a fu So-* 
fi berano la Guerra., no podia ufar mas de íu empleo, bafta re- 
g cibir ordenes de fu Corte, pofterioresá efta noticia. La reC* 
| puefta, que también fe le dio por eferito, fue defpues de tres 
| femanas, porque efperaba una relación cxaéta del hecho, 
| aunque yá havian tenido noticia de é l , y de la que llamaban? 
¡! Viétoria , por un expreíío de Ñapóles.
| 289 En cfte intermedio llegó laCarta delGeneral Binghs,
f eferita ton fobervia , en el propio defprecio , que hacia de fu 
| gloria i el eftilo era fucinto, como refiriendo cofa de menor 
| entidad 5 y dixo , que havia vifto fuera del Faro, tomando et 
|  Borde largo la Flota Eípañola, compucfta de veinte y feis Na- 
|  vios de Guerra.entre grandes, y pequeños, dos Burlóles,qua- 
I tro Galeotas de Bombas,y fieteGaieras-.Que deftacó á los Na- 
|  vios Kent, Sobervio, Grafton, y Leofort,para alcanzar á los 
1 Efpañoles: Que el dia 11 . viendofeeftos acercar á los Inglefes, 
I algunos Navios, con las Galeras , tomaron la Cofia , y que 
| deftacó al Capitán Vvaltoii en el Navio Cantorver, para fe- 
1  guirlos; y que yá á tiro, un Navio Efpañol hizo una defear- 
i  ga concia el Argüemandado del Capitán Noibnri, que con
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Cmentarios de la Guerra de Efpanam '  

ifeilÓ d? fu íArmadá figuiÓ al Comandante Efpañol; -Que 
aquellos quatro Navios, que feguian a los quefe iban retiran
do ytes dio orden de.no tirar contra los Efpañoles, fino en 

llcaío;, en que ellos profiguielíen en hacer fuego;y que viendo, 
rque proíéguian en hacerle, el Kent havia atacado á San Car
los ;’ d  Leoforr, á Sanra Rofa; el Grafcon, al Principe de Af- 

Itilrias  ̂ quelc dexó , deípues que fobrevinicron Breda , y el 
■ 'Capitán, y que todos rindieron i  los Navios Efpañoles, con-; 
tta quienes peleaban:Quc defpues de K ent, y el Sdbcrvio,ata
caron á San Phelipe, con otros dos Navios, mantuvieron una 
efpccie de combate, fiempre huyendo , halla las tres de la 
tarde, en que el Kent fe acercó a la Popa de San Phelipe, y le 
dio una gran defearga; pero haviendo tído fotaventado el So- 
hervió , le atacó i  fobreviento, para abordarle; mas haviendo 
San Phelipe dado un golpe de timón , huyó el bordo , y que 
al fin el Sobervio le obligó á rendirle: Que uq Contra Almi
rante Efpañol havia hecho fu deícarga contra el Blarfleurjpc- 
ro , que luego tomó el viento,y que fe fue con otro Navio de 
fefenta piezas: Que el Almirante les havia feguido halla la no
che; pero que haviendo tenido poco viento ,feefcaparon , y 
que él bolvió á la Flota: Que la Nave Eífck tomó á la Juno, 
y  el Montaipu,y Ruperto á la Anna Volantc:Quc el Vice- Al
mirante Coronabail figuió al Grafton , para foítcnerle ; pero 
corría poco viento , y fe acercaba la noche : por cfto pudie
ron efeapar Jos Efpañoles , á quienes perfeguian: Que el Con
tra-Almirante Delabal, y el Kenc Real havian feguido dos 
Navios baxo viento,y que uno de ellos fue rendido , como lo 
hizo Vvaltonal que montaba el Contra Almirante Marqués 
de M ari: Que efte Marqués fe falvó, con fu plata, y fus me
jores éfeétos, y los demás Navios, que con él citaban,los ha
vian los Inglefes aprefado, quemado, ó echado & fondo: Que 
de las 2 í. Naves de fu Armada Inglcfa no fe havia perdido 
alguna; falo havia fido Grafton un poco maltratado. Al fin,' 
que los Efpañoles havian perdido veinte y tres Naves , una- 
Galeota, un Burlóte, y otro Baílimento con jp<9o. hombres 
ide Equipage, 7¿8. Piezas de Gañón,y que de todo fu grande 
■ Armamento", ifolo les quedaba á los Efpañoles 15. Naves , y 
las Galeras ;ry  qué fe havian llevado las Prefas á Puerto Ma-
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■' 290 Efta relación no es muy diftinta de la que los Efpaño- 
Ics daban: Es arrogante, como lo fue la refpueíta del secreta
rio Giatz à Monte-Leon: D ixo, que la acción del Almirante 
Binghs no debia parecer eftraña, porque ya le havia prevenido 
el Conde Stanopai Rey Catholico , que fi no fe contenia de- 
las hoftilidades i fe lo impedirían los de la Liga: y que el ata-: 
car la Sicilia, era romper la Neutralidad de Italia, y obrar con-- 
tra el Proyecto de los Aliados, prefentado á fu Mageftad Ca- 
tholica, á quien fe le havia dado de tiempo tres mefes pan 
admitirle i con prevención , que fi en ellos no fe abítenla de 
la Guerra , que la impedirían los Aliados.

291 A  elle Papel dio otra reípueíta Monte-Leon , y unió 
copia de una Carta de Alberoni que le cfcrivió,en que fe expli- ; 
caba contra el Almirante con términos ofeníivosjporque fobre 
llamarla acción indigna, y hecha con mala fee, decia haver re
cibido delConde Daún grtiefas fumas de dincro:Quc no fe de
bia defender Neutralidad,y a quatro años rota por los Aultna- 
cosrQue los fucefibs de la Guerra,y los accidentes eran varios, * 
y que toda humana felicidad citaba expuefta á ello« y que ai«; 
fi creía , que el Rey Británico, con fu prudencia , y mode-' 
lacion , no aprobaría lo hecho por el Almirante Binghs.

2 9 2  No dio“otra refpueíta la Corte de Londtes , aun
que el Cardenal Alberoni, burnendole embiado Monte-Leoa 
la que dio'en 15 de Septiembre el Secretario Gratz efcrmci 
otra Caita , con términos injuriofos , y violentos , como; 
èra fu genio ; y mandò al Marqués de Monte-Leon lalieíle de 
Londres, el qual poco defpues pafsó al Haya, con el Mar-' 
ques Berreti moftrò à los Eftados Generales las razones del 
Rey Catholico, y dio copia de las referidas Cartas. El Rey 
de Efpaña facó de fus Dominios à los Confulcs Inglefes , è 
hizo reprefalia de todos los eíéétos de aquella Nación : man
dó fe armaflen Corfarios, á losquaks perdonó la parte que. 
tocaba al Real Erario de las prefas, para alentar los Armado
res : lo propio hicieron los Inglefes , el Emperador, y el Rey 
de Sicilia , con que fe llenaron los Mares de Pyratas con daño 
del Comercio de todos, y ningún útil de los Soberanos.

293 No dcfalentò eñe infaufto fuceflo d las T ropas Efpa- 
ñolas, que eftaban fobre Mecina , donde fehavian retirado à 
abfic Trincheta contra la Cindadela, por tener difpueftas laa

Tro-
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Tropas al defembarco, que las Ingkfes podían hacer ;,-per<*' 
fe bombardeaba la Ciudadela, y el Caftillo del Salvador: def-; 
pues fe aplicáronlos fijadores áconííruir las Baterías, que % 
10. de Septiembre ya difparaban. En ir . fe abrió otra 1 rin
diera de diez Cañofles , detrás de la Igleíia de Santa Cruz* 
contra el Rebellín. Por la Puerta del Socorro, que dá al Mar,, 
recibían los fítiados Tropas Alemanas , quantas el Marqués, 
Andorno, Piamontes pedia: embiaba á Rixoles los heridos, y* 
mudaba con gente frefea los canfados ; por elfo pudo en el= 
Rebellín leb,añtar luego una Trinchera de faginas, por poder 

Jugar el fuíil contra los trabajadores Efpaóoles, que forma-; 
han la paralela, que por efta razón para pcrfícionarla coftó 
mucha faugre. El Governador facó de la Ciudadela todos los, 
Sicilianos, entre los qaalcs el Coronel Guifani, algunos Cava-, 
llecos Panormitanos, y algunos Mecinefes, dos Capitanes,, 
y dos Thenientes , y los cnibió á Calabria.

295 La noche del día 12. fe concluyó la paralela: en el 18. fe 
dio aflalto al camino cubierto: no fue grande la defenfa , y le, 
ocuparon los Efpañolcs, donde fortificados tiraron una linea, 
por la otra parte de la Ciudadela,que mira al MarGruefíb.por; 
planear una Batería á la parte dcljardin, que es la menos fuer-, 
t e , y ver fi fe podía impedir la comunicación en lasBarcas de 
Calabria.Contra eftos trabajadores fe acercaron quatro Naves, 
loglefas, haciendo fuego. Softuvicron el puefto los Efpañolcs,. 
y pafsó con la Cavallería el Marqués de Lede:contra las? Na
ves difpararon las Baterías del Puerto Salvo, de Puerta Per-, 
petufa, del Llano de las Carreras, y del Baftión de Don Blaf- 
co s , y fe apartaron los Inglefes. La noche del 20. hizo la. 
Plaza una falida: mas vigorofa fue la de! 22. en que 500. Ale
manes fe acercaron primero, con filencio á las Trincheras. 
Traían prevención de cera, pez, y azufre, á los quales fofte- 
nia ün Regimiento. N q lograron masque una fangricnta ac-, 
cion , que fue dilatada , y favorable á los Efpañoles, porque 
la mayor parte de los que falieron quedaron en el Campo.

294 Al otrodia, en que citaba de Trinchera Don Juan 
Caraehoii, rompió el Alva con muy concertada mufica de. 
Oboes . Cornetas , y Trompetillas: efta era arrogancia Ef- 
paáola,porque á eftos inftrúmentos figuieroa fefentaGañqnes, 
que batían en brecha la Ciudadela, Hayo upa hora de tre

gua,



gtía, que efte pidió para enterrar los difuntos. A losa?.ya efti- 
faa el Rebellín arruinadoiy haviendofe alojado en el Foílo les 
"Efpañoles , rompiéronlos tinadores el fcgundo Puente , y fe 
acogieron á la primera retirada para batir, la qual era precifa, 
antes de í'er dueños los fitiadores del Rebellín,que fe atacó por 
Mar fobre Puentes llanos, fundados en cubas radas , y vigas. 
Efto era fumametite arriesgado, porque eftaban en defcubiertd 
Cxpueftos á todas las Piezas de la Ciudadela, y del Salvador.

X94 La acción mas fangrienta fue la del 29. porque a la 
media noche rcfolvieron los Efpañolcs atacar quatro Trin
cheras , que havian hecho los Sitiados , una tris de otra , i  
efpaldas de la Ciudadela, por la parte del Mar, para evitar no 
Ler cogidos enmedio en el aflfalto general , citar flaqueados 
de las Contraguardias , por feguridad de fu comunicación, y  
del modo de retirarle,como también para ocupar una Batería 
de feis piezas de Cañón , que havian hecho los Piamontefes, 
porque no adelantaren los Efpañolcs los Aproches ázia aquel 
M ar, y no penetraflen al Llano de San Raynero, y quitaflen 
enteramente la comodidad de acercarle Barcos de Calabria, 
de donde todas las noches recibían los Sitiados focorros de 
gente, y Víveres por manos de el General VaíTcl, que (como 
diximos ) citaba en Rixoles, y emanada del Conde Daün,ha- 
via dado una ordénalos 1500. Alemanes , que dentro cita-i
ban con el General Valais, que no rindieíTcn la Plaza , aun- 
-que quifieflen los Piamontefes.

295 Seifcientos Granaderos falieron a defender eíta Batería. 
Los Efpañolcs, para cogerlos enmedio,con Falucasdcfcmbar- 
caron por la otra parte de ella : la Acción fue viva, y prolixa, 
■ porque unos,y otros iban fubminiftrando gente frefea i  la pe
lea, Pero como los Tudcfcos, y Piamontefes eftaban cogidos 
en medio de los Efpañoles, padecieron mucho, y no podían 
apenas rctirarfe. Al mifmo tiempo atacaron á los Trinchero- 
nes, no todos bien defendidos, porque havia muchos i  que 
atender. Defpucs paflaron tan adelante los Efpañolcs, que lle
garon hafta la Torre de la Linterna,que eftá en el llano deSaa 
Raynero, entre la Ciudadela, y el Salvador.Havianfe yá ocu
pado los Atrincheramientos, y mandó el Marqués de Lede 
retirar los que tanto fe havian adelantado,porque eftaban en
tre dos fuegos, tío  ft configuió cito fácilmente, porque iban

per-
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Cmtntítr'm de la SUcrra de Hzfpank,' 
perfigóíendo á Jos que fe retiraban coa. tan eiegefvafof, 
cinco Granaderos Efpañoiesfíguiendosi los Enemigos, ferne? 
tiefón dentro de la's puertas de la Ciudadela : creyó cita , que 
ícguiaa tropas, y citaba jk  la Guarnición para hacer llamada,i 

* peto viendo que no eran tiras de cinco hombres , cerrando la 
puerta los detuvieron prifioneros, á los quales en premio de fu 
valor , dio luego liverrad el Marques Andorno.

296 En cfta ocafion perdieron los Efpañoies 300. hom
bres , y  algunos Oficiales : muchos mas murieron de lo.s Ene
migos, de los quaíes quedaron quarenra prifionefos , con un 
Marifcál deCampo, un Thenicnte Coronel, quatro Capita
nes , y ortos Subalternos-, los mas Alemanes. Al otro dia íe 
d¡o uaa fufpeníion de Armas de tres horas para enterrar los 
difuntos, y en el cfpacio de ellas faliö de la Ciudadela el Maß» 
ques de Entraides Tierines , para tratar de la rendición , que 
al g ó. de Septiembre fe executo , precediendo las Capitulacio
nes, que faliö libre la Guarnición , que era de 3 5 00. hombres* 
con fus Armas , por la Puerta de ios Griegos con Vandera 
defplegada , y Tambor batiente , para embarcarfe á Rixoles. 
Se entrego cambien el Caldillo del Salvador, y lás dos Naves, 
que en d Puerto eftaban: fe permito al Conde Ricioi y á otros, 
que no eran Militares, falir de la Cindadela para Calabria , y  
fe reftituyeron los prífioneros de parte á parte.

297 Efta Vi&oria perfiladlo enteramente á los Sicilianos 
que quedarían los Efpañoies dueños de aquel Reyno, que era 
lo que tan ardientemente defeaban. Se celebró efta noticia con 
extraordinario júbilo en-la Corte del Rey Carbólico, porque 
parecía compenfaba en parte la perdida de la Armada.Naval, 
y  hacia inútil la viftoria de los Inglefes, para el fin del Car
denal Albcroni, que con efto fe fortifico en fu iiftéma-, y 
aclar<b quanto púdola Guerra embiando gruefas fumas ,de 
dinero , qual nunca fe ha vifto falir de Efpáña en poder de 
los Miniftrqs de Italia , para foco 'ro , y fubfiftencia de! Exer-

. ¡cito de Siciiia, a donde defde Rom a, Genova , y Liofna fe 
émbinhan continuamente Municiones ,y  Precintas; pues aun
que dominaban el Mar los Inglefes, y guardaban aquellas 
Coftas no podrían en una Isla embarazar el árribode una , q 
dos Embarcaciones, que guardando'una collada en tiempo 
favo-rabie; fe metían en un - Piiertó. ; j , . A ■ b ■ 

¿9 * Sin perder tiempo el Marques de Lede,dós días defr
pues
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pues de !a rendición déla Ciudadelade Mecina, deftacó para 
Melazo e| Regimiento de Cartilla, y las Brigadas de Milán, f  
de Borgoña , con alguna Cavailcria , y dexando Governadoi; 
en Mecina al Thenienre General Don Lucas Spinola , coa 
2y. hombres de Guarnición, (¡guio con d  refto délas Trapajo 
Havia entrado yá en Mclazo refuerzo de Alemanes,hafta jqi. 
que ocupaban la Ciudad baxa, el Caftillo , y la parte de la 
Ciudad murada la tenían los Saboyardos. Éftaba yá de ante
mano bloqueada de los Efpañoles ; pert^n la noche del 1 3« 
y 14. de Odtubie defem batearon con el ^ncra.l Carrafa haf- 
ta Sy. Alemanes ; porque aunque déla paftede Levante ha-, 
via una Batería Elpañola, que lo podía i.mpedir; pero no pos 
Poniente, porque Melazo hace una lengua de tierra de doce 
millas, que forma fu promontorio, aunque es muy angofta:^ 
con que tenian comodidad los Alemanes para ddembarcar, 
poique la Ciudad baxa efta bañada de dos aguas , por Po
niente , y Levante. Afsi formaron un Campo de sp.hombres 
en aquella poca tierra , dando la derecha al Mar , y la limef- 
tra á la Plaza, dexando en el centro de la linea §1 Convenía 
de San Pipino , á la qual defendia con gran atrincheramiento 
de tierra, y fagina, de donde fe podía batir el Campo Efpa- 
ñol,cuya lihea abrazaba la Plaza por una,y otra parte del Mar« 

299 Havia e) Marqués de Lede , con los Oficiales Gene-í 
rales de un Regimiento de Cavalletía,llegado la noche del dia 
14. al Campo con la Infantería Irlandefa , dexando orden le 
figuiefíen las Guardias Vvalonas mas prefto , que lo redante 
del Exercito, Al otro dia , que era 15. de Oétubre , antes del 
amanecer, reformáronlos Alemanesca batalla delante de 
fu Trinchera. Eran 1 1 .  Batallones, con nno de Piamontefes, 
y mil Cavallos: eftos los mandaba el General Conde de Ve- 
terani, y á rodos el General Carrafa. Hicieron acercar con
tra la finieftra de los Efpañoles las Galeras de Ñapóles , y pac 
la derecha algunos Navios Inglefes, para mo'eftarlos con fu 
Artillería , y mas abaxo , dos millas lexos, havia algunas Em
barcaciones , y Fálucas , fingiendo ua defembarco. Al Alva 
atacaron los Alemanes los puertos abanzados,que citaban de
fendidos de varios Piquetes de Regimientos Efpañoles , los 
qualés fe defendieron quanto fue pofsible; pero cargados ¿fe 
fuerza fuperior, quedaron todos muertos, 6 prifionetos 5 y 
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201 Cemmáths de la Guerra de Ef^ana,
iestrc ellos el Marifcál de Campo Barón Zuevegeh. .
■ 300 Con efte buen principio atacaron Ja finicftra de la li-í
;nea , y el centro, que ocupaban los Regimientos de Caftilla, 
Milán , Guadalaxara, Aragón,y Utrech: Ja defenfa fué vigo- 
?ofa; pero fue mayor el acometimiento de los Alemanes, por-, 

• que venciendo con continuados affaltos la reíiftencia,.hicie
ron retirar á los Efpañoles, y ocuparon el terreno. Dos veces 
le recobraron, la tercera le Solvieron á perder , y penetro la 
Cavalleria AlcmaM. hafta el acampamento , con ánimo de 
atacar por las efpaijjas de la derecha la Infantería Efpañola, 
•mientras Ja Alemana ataco el flanco ; pero la Cavalleria no 
pudo perficionar fu defígnio, porque el Regimiento de Milán 
fe le atravefsó, y dando una aeícarga entera, oponiendo deí- 
pues las bayonetas, embarazo á la Cavalleriá.

501 A  efte tiempo la Infantería Alemana , defpuesde ha-* 
ver formado la íinieftra, ataco el centro de la linea, creyendo 
ha ver vencido á tiempo que las Guardias Eípañoks, dexando 
íu campamento de la íinieftra , marchaban en cuerpo de ba* 
talla a ocupar lospueftos abanzados. A l principio fueron re
chazados , y pueftos en huida fns Piquetes > peto abanzaron 
defpues con la Brigada Irlandefa, para entretener el ímpetu de 
los Alemanes, delcargando la fufilería por el flanco de fus 
Batallones, y dexaadalos fiempre á la derecha , para poder 
atacar los cortados por el centro. Dados ya los paífos conve
nientes de efta marcha, los Efpañoles fe echaron con vigor,- 
convirtiendo las Armas , dando media bnelta , porque ya te
man cortados álos Enemigos , á quienes con el. mayor brío 
atacaron los Regimientos de Cavalleria Parnés , que manda
ba el Duque de A tri, el de Salamanca,los Dragones de Vata- 
via , y Lufitania, aunque el terreno eftaba plantado de Viña.

_ 303 Dieron tres grueífas defeargas los Alemanes, que hi
cieron gran daño en efta Cavalleria, mas arrojada con la ver
tida fangre de muchos Oficiales,y entre ellos el Duque de Atri,- 
que quedó herido en un brazo. Al fin, por todas partes ceñi
dos , los que fe havían creído vencedores, fe empezaron á de
sordenar de genero , que huyeron ázia la Plaza , tan defeom- 
pueftos , que con el Aifange^, y Bayoneta les hacían huir fin 
refiftencia,matando los Efpañoles,que figuieron hafta las puet- 
US de k  Ciudad, Deféñdian los dos Batallones Alemanes -Ios-

t ?

I

r,

P/'&
m

tl L'

¡V-Ev*1'
mMr'!'



fo m  Segundó. Ano de M ji'C C X vfTÍ. 2<>f'
|jüíftorábánzados, que havian ocupado al principio ; pero 
atacados por las Guardias Efpañolas, los deíampararan, y íe 
retiraron con tanto deforden á fus Trincheras, qne abanzan- 
dofe las Guardias, á tiempo , que los primeros vencidos fe re
tiraban á la Ciudad, hicieron tan.ro fuego fobre ellos, que mu
chos í'e vieron obligados á echarle al Mar por la izquierda de 
la linea Efpañola , el qual miferable refugio bufcaron fos que 
no eftaban mas á tiempo de entrar en la plaza.Los mas fe ane
garon , 6 fueron en ei agua heridos , porque los Efpañoles 
acudieron & la orilla, fuñiendo el fuego de las Galcrasda Ca- 
vallería Alemana , que , como dixinaos , no pudo penetrar 
las efpaldas de la linea,quedo cortada , y afsi-padecia gran da
ño, por todas partes ceñida de Enemigos, al quereefe retirar. ,

303 Elle fuerte combate duro tres horas s los Efpañoles 
acabaron antes la munición que traían, y concluyéronla Ac
ción con la Bayoneta. Perdieron los Alemanes bjj. Infantes, y, 
de 300. Cavallos délos Saboyardos,que falieron, ni uno bot». 
vio á la Plaza. Quedaron mil prifioneros, entre-ellos el Con
de Vcterani , con 5 s. Oficiales : perdieron dos Vanderas, y, 
rauchos Eftandartes. De los Efpañoles murieron 1050. hom
bres , y 150. quedaron al principio prifionerosi Hallofe en el 
mayor fuego de Guerra el Marqués de Lede, a cuyo lacio hi
rieron gravemente en el collado á fu Hermano el Cavallero 
de Lede. Se portaron con gran valor Don Jofeph de Armen- 
dariz , y el Conde de Glimes ; los Marifcales de Campo Don’ 
Getonymo de Solis , el Conde de Roydenille , el Señor de 
Rebes; los Coroneles Don Francifco de Evoli,Don Francifco 
Miguel Coeyo, Don Manuel de Sada, Don Joíeph Almazán, 
que quedó mortalmcnte herido, con fu Théniente Coronel, 
y Sargento Mayor , y aun el Coronel Don Francifco Doetin- 
guen, que también recibió una herida mortal , Don Lucas 
Patino, Coroné! del Regimiento de Ibcrnia , que como mas 
antiguo mandaba la Brigada Irlandefa , que con fu Thenien- 
te Coronel, y tres Capitanes quedaron heridos. El Duque de 
A tr i, que fató como fe ha dicho , una herida en el brazo.

304 De los Alemanes quedaron en el Campo Efpanol he
ridos mortalmcnte los Capitanes Laudreti, Hevi, y Berri, de 
los Regimientos de Salazo, Toldo, y Vvalte;y prifioneros el 
General Conde Yetetani, como fe ha dicho, los Capitana

j  " Cc¿ Brac-



Ccrttntmcs de la GutrrA de Efpem/t, ■
} BraAal, Fitcgerál, Gram ont,Kulkel, de Jos Regimientos de 
ÍT ifte , Starcmbergh, Lorena ,7  Vefiel , 7  el Sargento Mayor 
Y aro l, con diez Thenientes.

;o j Efta Viftoria poco efpcrada de la arrogancia Alema- 
I m  , añadió brío, y pufo en gran crédito á los Éfpañoles,por- 
• que era Ja primera Acción en Sicilia , clara , y en Campaña. 
Quexóíe mucho con el General Carrafa de efta pérdida d  
Conde Daún : fue la refpuefta, que no eran aquellos mifmos 
Elpañoles los que él havia vencido en Gaeta. Luego que aca
bó Ja Acción, llegaron al Campo las Guardias Vvalonas, la 
Brigada de Saboya, y otros Cuerpos de Infantería, Cavalle- 
iia , y Dragones,* que íi huvieíTeu dos horas antes llegado, fe 
perdian &y. Alemanes, que combatieron contra éy. Efpaño- 
les , que eran los que citaban en el bloqueo de la Plaza , y 
ios Cuerpos, que primero fe deftacaron de Merina, á los qua- 

' Íes fe añadieron los que traxo configo , como fe ha referido, 
d  Marques de Ledc.

106 Acabó de llegar el Exercito Efpañol delante de fus 
^Trincheras, y fortificó las fuyas el Alemán , etnbiando mas 

■ gente, que por tierra pafifabaá Calabria, ddtacadade Ungria. 
Poco fatisfecho Daún del General Carrafa , le facó de Mela

d o ,  y ctnbió al General Zumiunghea , porque la Guerra de 
Sicilia Ja havia puefto el Emperador á cargo dd Virrey de Ña
póles, de donde llegaban continuados focorros de Víveres, y 
dinero. Tanta gente cargó en aquella tierra,que nó pudiendo 
íiibfiftirla Cavalleria,fe bolvió á Napolesi y como yá entraba 

Vel Invierno , padecían muchas borrafcas las Embarcaciones 
. detonadas á Mclazo, y aun tardaban, de lo que fe podían 

temer llegar las Provifsiones, lo que pufo al Exercito Alemán 
en fuma cónftcrnacion , y falta de lo neccffario ; pero fe ha- 
vian tan fucicemente atrincherado, que defeonfió el Marqnés: 
de Lcde de poder atacar en fus formas la Plaza, antes de rom
per las Trincheras enemigas , cuya empreña le perfuadian 
muchos de los Oficiales Gcnérales;y llegó á tanto la variedad 
de dictámenes, que ya le aculaban de floxo, é irreíoluto.

jot Com© creció el numero de Alemanes de Melazo de 
ifiy. InfanC ;s , y ay, Qavallos, hicieron los Eípauoles linea- 
,de contrabalacion , eft la que el Ingeniero Mayor, Thenien- 
te General Verbooíi coníumiá fumas iiumenfas de 'dinero*

cu--
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¿ t i? *  k Jt* alguna vez fe hacia fentir en el Ejercito * por 
que todo havia de paitar por Letras de Italia, y no havia Ban-; 
eos , que fu fucilen cftas rcmefas ? por lo qual le aventuraron - 
grucíTos caudales en Falucas , y Barcos deíartnados.

30S Mantcniafe bloqueada de la Cavailería Efpañola Si-‘ 
racuía^ donde cüuyo el Conde Mafey, hafta que llegaffc el 
Varón San Rem i, a quien embió el Rey de Sicilia para man-* 
tener las Plazas a orden luya , hada que vieffc lí podía ea 
Viena , y Londres facar algo mas que el Reyno de Cerdcñx 
por equivalente de Sicilia 5 pero viendo , que aún le podi& 
faltar lo que le ofrecían, fi no adhería luego á la Triple Alian
za 7 vino forzado en ella, y admitió á Ccrdeña , Rey de Ix 
qual fue reconocido en Viena á 5. de Noviembre , y cedió 
la Sicilia , de la qual hizo Virrey el Emperador al Duque de 
M onte-León: mas para fatisfaccrfe con efte a£to poísiuvode 
dominio, que porque pudieílc tener tan prompto efefto ,nQ 
poseyendo en ella mas que fres Plazas Marítimas, quando to
da la Isla citaba por ios Eípáñoles, que havian a i cegado á fu 
Cavailería la mas eícogida de Ja del País, y fe fervian de ella, 
para guardar muchos paífos , y ayudar al bloqueo de Siracu- 
la , y Trapana , y aun correr las Marinas dcfde Melazo ¿ 
M ccina, donde Don Lucas Eípinolala hizo reparar luego las 
Brechas , y las pufo en citado de defenfa.

309 Aunque hizo celebrar mucho en Madrid el Cardenal 
'Alberoni la feliz , y ventajofa Acción de Melazo; por las d:f- 
poíiciones de aqadlas Trincheras , y varios avifos , conoció 
que la Guerra de Sicilia iba larga, y que era obra de muchos 
años ; porque e! Emperador reforzaba cada dia fu Excrcito, 
y el del Rey Catholico fe difminuía: por eflo ordeno a! Mar
qués de Lede confervar mucho aquellas Tropas, y no entrac 
en Acción general voluntariamente, fino en cafo predio, f . 
de afíáltar las Trincheras de Melazo, íi parecía conveniente.^ 
El Duque de Orlcans, que ya havia hecho el fyítéma detí- 
trechar la amiílad con la Inglaterra , y el Emperador, ño lo!> 
contribuía con caudales »pero prohibió á los Franccfcs el fér
vido de Efpaña, tanropoc Mar, como por Tierra , llamando 
a todos con un Ediífco, y previno Almacenes en los fines de 
Navarra, y Cathaluña, arrimando algunas Tropas, con ma-
nificfta deliberación de atacar ios üUynos de Efpaña.

' ......  Ma-i '



■ éW &f&íéi di larGú&ra de Eftana.
' jííOt ■ .J&atfcós «reían, y aña las mifmosFrancefes', queefí 

to era una engañofaaparicncfa, para fatisfacer á fus Aliados! 
pero ya obraba él Duque de veras , y con animofidad contra f 
el,Rey Phe-Hpe, dando á entender al Confejo de laRegcncía, j 
y  a los Principes de la Sangre, que efto era por lirpropio bien, f 
y  porque tuvieífe los Eftados de Parra a , y Tofcana , como 
en el Tratado de la quatfiple Alianza fe le ofrecían. La ver
dad era eítár picado, de que el Cardenal Alberoni le quería 
füblevar- los Pueblos, y quitarle 3a Regencia, y aun al Rey 
de fti Poder * y ponerle, como deda el Cardedál, en íegu* | 
•ib,, defgonfiandodel Duque- No faltaban en Francia hom- | 
breada todas esferas, que afsi lo entendían ; y  por medio del $ 
Principe de Chelamár trataban una conjura contra el Duque, | 
lio contra el Rey , ni el Reyno. Los fugetos que entraban en Ü 
día no nos cbrvfta con evidencia , porque efte fecreto , folo F 
le tenia. Alberoni, y Chelamár. ¡

3 i i Halbbafe en París Don Vicente Portocarrero , her- j 
mano del Conde del Montijo , que pallaba á Madrid , y de 
&. fe valió Chelamar, como Perfonade la mayor confianza, B 
para poner unos Pliegos en manos de Alberoni. La feguridtd- í 
de la oéafion , y lo prolixo de fu Efcritura, hizo que Chela- f  
rftár no la velaflo con la cifra. Alguna Efpia,cn la propiaSecre- g 
tarta de! Embaxador , 6 los recelos del Duque , que eran los. | 
ittki vigilantes , hicieron creer, que llevaba configo Portocar- |í 
rifo  Papeles de importancia : y en Pótiers , affaltado de una || 
Manga de Soldados en una poffada , dentro de fu propia ca- jf 
im  , fue defpojado de rodos íüs Papeles, y de los Pliegos, que 3 
el Embaxador lehavia entregado ; al qual, aunque le dieron 1 
eíperanzas de reftituirfelos, y el Señor Blane Un© de los Secre- 3 
tarios de Eftado le llamo para elfo, leconduxo dcfpues con, 
gente armada i  la cafa de fu havitacion^le arreftó en ella con- ¿ 
<3uardias de vifta , y bufeando todos los retretes, encargó, y ;íi 
fel}ó todos los Papeles de Oficio , y los que dexaron el Du- $ 
que de A lva , y Marqués * do Cefteldofrius. * |

" 3 iz  En una Repreíentacion por eíerito de io, de Di-» |  
ciembre fe quexo to n e l Rey- Ghriftianifshu© altamente el1 si 
Principe de Chelamár , de que fe havia con el dos veces vio- |  
lado el Derecho de las Gentes en la intercepción de fus Car- | 
tas, y en el art.efto de fú Perfona^ Se«etariot con el embargo 1 
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detós Capeles.Ponderó la ofenfa como injufta,y eftfaña,y con- 
fefsó embiaba al Rey fir Amo algunos Proye&osde l’erfonas», 
afeitas al Rey Chriftiamísimo,y al Reyno,íin poner en exccu- 
cioñ fu contenido, lino dando efta noticia al Rey Chatholico*

? 1 3 El mifmo Duque de Orleans, contra quien todo cft% 
fe ponderaba, era el que recibía efta Rcprefentacion , y deli
beraba fobre ella, por la niñez del Rey, y afsi hizo poco efec
to. Sus Papeles quedaron embargados: los Pliegos, que Por-! 
tocarrero llevaba, nunca fe reftituyeron , y en 12. de Diciem
bre fe le dió orden, que al otro dia falieffe quarenta leguas, 
de la Corte , hafta que llegafle la del Soberano, Afsi lo eje
cutó , y fe quedó en Blois. Como el Regente havia partici
pado á todos los Miniftros eftrangeros efta rcfolucion , di
ciendo era el Principe de Chelamar motor, y principal inf- 
trumento de una conjura contra el Rey , y eí Reyno, aquel 
tfcrivió también á los mifmos, no havia hecho mas que pac-» 
ticipar á fu Amo un Proyeito de hombres zelantes., y apaf- 
fionados del Rey , para librar el Reyno del defpotico , y ty- 
tano dominio del Regente : efte hizo imprimir dos Cartas dd  
Embaxador, dirigidas á Alberóni en el Pliego, que intercep
tó i  Don Vicente Portosarrero, en que fe leían clauíulas» 
que manifeftaban la conjura, aunque no declarando a punto 
fixo el objeto de ella, porque le decia , que íi era meneftec 
dar fuego á la mina, y llegar á los hierros, era predio anti- 
ciparfe antes que tomaíTen mas cuerpo los abufos, y el poder. 
Citaban las Cartas otras yá efcritas fobre el mifmo aflnmpto¿ 
y notadas con unas letras, ó números las memorias que in.-; 
¿luían , las quales no imprimió, ni facó á luz el Regente.

314 Es conftante, que efta conjura , ó dclignio no era 
Contra el Rey , niel Hitada , folo le enderezaba á juntar Cor
tes Generales, y á minorar la autoridad del Duque de Orleans, 
ó quitarfela enteramente, Havia y i defcubierto efta intención 
el Rey Carbólico en una Carta, quedefde 3. de Septiembre 
eícrivió al Rey fu Sobrino, y la mandó entregar por fu Em
baxador en París, en que fe qtiexaba de la Alianza de Francia 
con fu mayor Enemigo, que era el Emperador; V que algu
nos , prevaliendofe de fu menor edad , querían con violencia 
aumentar fus propios intereíTes; daba a conocer los perjuicios 
de efta Guerra-, que la Francia movia eoiíra un Principe de la. 
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propia Cafa Real ? y en fin , aunqíie no nombraba al Regen
te todas Jas flechas fe enderezaban á eñe blanco.

31$ Otra, cafi deJ mifrno tenor, efcrivió á todos los Par- . 
lamentos de la Francia en 4. de Septiembre, é hizo imprimir I 

Un Manifiefto á 6. del miíino mes, dirigido a los Eftados Ge- I 
nerales de aquel R eyno, de los quales fe declaraba Protector, í 
y ponía patentes las razones de minorar la autoridad del Du- ! 
que, los riefgos, que efta amenazaba. Dcípues fe. imprimió f 
en Efpaña una Inftaucia, ó Suplica de los pitados Generales 
de Francia, como implorando la protección , y la fuerza del 

 ̂Rey Phelipe para librarlos ( como decian ) de un violento def- ¡ 
pótifmo del Regente. A  9. de Noviembre hizo el mifmoRcy ! 
una declaración muy refentida de la Guerra , que fe Ic movia, 
y muy llena de amor, y compafsion por ta Nación Franecia, 
por loqual , aunque fe le hiciefíen hoftilidades, permitia to- 
«avia el comercio, y fer tratados los Francefes , como Ef- 
pañoles , dándoles un año de tiempo para retirar fus efec
tos a los que quifieíTcn lalirfe de fus Reynos, con libertad de | 
quedaren dios , fin fer moleftados. I

316 Defpues-hizo otra declaración en 25. de Diciembre, { 
en que firmaba, no creia, que los Francefes p®r pretexto algu- 1 
no tomaScn contra fu Perfoua, y Reyno las Armas,defpues de f. 
haver derramado los theforos de fu fangre, y caudales para fo- I 
Correrle, y mantenerle en d  Trono. Todos eftos violentos I 
paños,é inconfidcradas Efcrituras que difponia,y mandaba pu- , 
blicar Alberoni, nó tuvieron mas efe¿to, que irritar mas aíRe- ¡j 
gente, perí’everar en fu liftéma, y determinar la Guerra contra 1 
la Efpaña 3 y tanta fuerza , ó libertad dio á fu ira , que mandó ■» 
prender á muchos de los que creía, ó le confiaba eran Parciales í 
del Rey Carholico , y Autores de la ideada fublevacion de ios 
[Pueblos contra fu Perfona , porque no ignoraba no fer con
tra el Rey : pero cite nombre le fervia para honeftar fus refo- 
luciones. Prendió al Duque de Humcna , hijo natural del Rey 
Xnis XtV. y á fu M ugcr, y á otros. Con muchos no fe atre
vió , porque era conciliarfe enemiga toda la Francia.

317  Nunca creyó la Efpaña, ni el Mundo, ni fus propios 
enemigos , que tendría antes de la Paz general aliada contra si 
Ja Francia r,qüe era la quellevó todo el empeño de mantener 
al Rey Phelipe en el Trono, y tanto por elfo havia padecido*
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Tèmo Segundo, Ano dé J^f.DCXVIIl 2 0$
■ f aísí fe tenovaron los odiös contra los Fíaucefes, aunque el 
Cardenál Aiberoni fe lifongeaba , qué nadie tomada las Ar
mas contra el Rey Phelipe? y que al verle , fe pafíarian à fu 
Partido. Por cíTo tuvo idèa de hacer entrar al Rey armado en 
la Cathaluña de Francia , quedandofe en la Raya, como lla
mando à los Francefes > pero tenia bien pagadas, y contentas 
las Tropas el Duque Regente, y efparcia , que quería el 
Cardenál mandar ambas Monarquías, y reñirá Francia Tu
tor de fu Rey Luis XV . en nombre del Rey Phelipe, á quien 
creía pertenecería la Regencia , Como primer Principe de la 
Sangre. Ellas reflexiones infpiraba también en fus Aliados, 
para que temieífen masa la Efpaña , que con el pretexto de 
la Tutela , quería unir ambos Reynos : Jo que Aiberoni pen- 
faba no lo podemos faber , porque un hombre tan refervado 
no expondría manifiefta fu idèa ; pero es confiante, que af- 
piraba , por medio de la intentada fublevacion , á hacer eled 
gir Curador dei Rey de Francia , al de Efpaña.

318 En ette a io  pari© la Reyna Catholica en 13. de Mar-’ 
20 una Infanta, á quien fe la dio por nombre Mana Ana. El 
Rey padeció recelos de principios de hydropesía, no fin una 
profunda trifteza, y fu aprehenfion la daba à los VaíTallos.-.Se 
refolvió por eífo á hacer Teftamento : li voluntariamente , ó 
inducido de Aiberoni, es fccretomny obfeuro; cierto es, que

. dexaba Curadora á la Reyna, con folo el confejo, y diétamen. 
del Cardenál Aiberoni, mientras duraba la menor edad del 
Principe de Afturias. Los Efpañofes padecieron el defeonfue- 
lo mayor, no folo porque y i  concibieron el grave peligro en 
la falud del Rey i pero por ver, que en qualquier fanello ac
cidente , no fe libràban del violento Govierno del Cardenálj

319 Huvo en Madrid , con el mayor fecreto, algunas le-
cretas conferencias entre los primeros Magnates : y Dios con 
mejorarla falud del Rey,librò la Efpaña de Ja inteftina inquie
tud , que la amenazaba. Quanto era de fu parte la fomenta
ba el Duque de Sant- Aguan , Embaxador de Francia. El 
Marqués de Na nere, yá mucho tiempo , ha via fido llamado 
à Paris, y aunque Sant-Agnan fe havia defpédido /dilataba 
sel fahr de la Corte .halla que Aiberoni , mal fatisfecho de lo 
que aquel cenili raba fu conduca , le hizo dar orden láliefie 
luego de EfpañíU . . : .
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i 320 La boche del día i o. de Diciembre murió en la» 
trincheras, que havia levantado contra Federico Alá, en No
ruega , Carlos XII, Rey de Suecia, herido de una bala de 
.Sacre, que diíparaban del Cadillo, mientras de éfte con fue
gos artificiales, querían deícubrir los aproches Suadefes. Efta 
improvifa muerte defconcertó, en parte, las medidas del Car- ; 
dcnál Alberoni: Ofrecíale eftefocorros , fi movía el Sueco 
Ja Guerra en Alemania , como Ja tenia ideada al principio de f 
Ja otra Campaña. En efe&o fe hallaron en los Papeles del Va- | 
roa Ghcrtz , fu primer Miniftro (que fué defpues degollado | 
en Stokolmo) un Tratado ajuftado con el Señor de Ofternan, |
Plenipotenciario del Czár, donde quedaron de acuerdo, que f 
eftepaflaria , con un Exercitodc Soy. hombres, contra Polo- 1 
nia, para bolver á entronizar al Rey Stanislao, y que baxa- I 
ría k Alemania con un Exercito de quarenta mil. El Sueco, I 
fhftcntando cfte empeño , contra qualquier Principe, que I 
quifiefle oponerfele> y que acabada efta empreña., le ayuda- I 
ria , el Czar, contra el Duque de Hannover , á recobrar I
los Eftados de Bremén,y Vcrdén.y mantener las Armas con- I
tra la Inglaterra, íi efta ufaba de fu poder. I

321 Alberoni tenia ofrecido al Sueco focorros, (como di- j
xim os) y no havia perdido las efperanzas , que en cafo de 1 
ver el Othomano , que fe mezclaba el Emperador en efta | 
Guerra, moverla él, para recobrar lo perdido en Ungria;por- F 
que Ragotzi no eftaba dcfefperanzado de obtener de la Puer- I 
ta Othomana bolver á mover las Armas, aúa en tan reciente I 
Paz. Todas eftas ideas fe le defvanecieron al Caldenál; pero 1 
no fu firmeza de ánimo, |

322 La Emperatriz, en 13. de Mayo dio á luz a la  A r- f  
chiduquefa Maria Therefa, mal compenfada con una hembra
la pérdida del hijo, que el paffado año havia parido, lo que 
pufo en fuma trifteza, yaprehenfion la Corte; porque ve c 
al Emperador , defpues de tantos años de cafado, fin fuecef- 
fion varonil, fufeitaba algunos difguftos en los Principes del 
Imperio , perjudiciales á la autoridad,/ quietud de el Empe
rador, que nada afloxando de fus magnificas ideas, profegui» i, 
-en texer á la Italia los grillos , alojando fus Tropas en los | 
Eftados de les Principes de ella , y fatigando el dominio de la I 
Iglcfia con tráníítos continuos de Soldados para papóles, ac-j.

■ repen- ¡
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reperitído de las que havia hecho pafFar por Mar, qnt  íc coi- 
caban mucho , y perdió en una boríafca algunas.

3 a 3 Eran inútiles los lamentos de el Pontífice, porque ios 
Oficiales Alemanes daban la mayor libertad á fu gente,parecie- 
doles fer prerrogativa de la mucha authoridad la licencia, y él 
defacato. No fe atrevía el Goviernó de Rema , ni á quexarfe 
por no dar mayor ocafion á la infolencia, que alentaban lofe 
niifmos Cardenales parciales del Emperador, pára mánifeftari. 
fele obfequiofos, y no eran pocos. Uno mas tuvo efte año de 
fu partido, porque el Cardenal Franciíco Jud icc, á quien el 
Rey CathoUco haría hecho baxar fus Arm as, pufo las de él 
Emperador, y fe declaró de fu partido , facando un Máni¿ 
fiefto, en que pretendía juftificarfe , y daba, entre otras ra-¿ 
zones , que fiendo el Reyno de Ñapóles ( de donde era natu* 
ra l)' del Emperador, y havieñdolc defpedido de fu fervicio el 
Rey Carbólico , y embargado fin motivo , las rentas del 
Arzobifpado de M onteal, que tenia en Sicilia , eftaba en fui 
libertad, y que debia feguir el partido de los Napolitanos^ 
Ello lo juagó el Mundo variamente , como todas las demáí 
Cofas, en que entra ufurpandole el oficio de Juez, el afeito^ 
C1 genio, y la pafsion.
•§& •»*§ '•S é» « S S »  »$$•*«•§§»^ hsSí »«íí8S*5

AÑO DE M.DCCXIXj
3 24 Recia cada dia la mala fatisfaccion entre las do9

V j  Cortes de Efpaña, y Francia: mantenía efta: 
defunion el Cardenal Alberoñi , que fe conlxderaba muy en 
defgracia del Duque de Orleaas,y lo vendía al Rey Catholico 
por fervicio: havia hecho ya vanidad dé la oftentacion,de ge
nero,que obligó,haviendo ya declarado la Inglaterra á Efpaña 
ja,Guerra, a que la dedarafle formalmente la Francia en 9.de 
Eneró , y el dia antes fe havia publicado en Pa'ris ün Mani- 
fiefto , en que fe daban las razones de moverlas Armas coii- 

; tra el Rey Catholico ; décia: Que aunque lós Soberanos no 
¡ íftin obligados á dár quentamas qué k Dios de fus operacio- 
i nesj p eo  que quand© importa á fu gloria , ó i  la tranquilé 
i dad pública, es bien informar al Mundo de fa juíticia : Que 
i "  D da ha-



havia tomado efta empreña por el propio bien de la Efpaña: 
Que no conocía fus aduales íntercífes, y era precifo mante
nerla , Cn imputar efta infracción de Tratados álareligiofi- 
dad del Rey Phelipe, fino al inconfidcrado empeño de Ais ; 
Míniftros: Que efto era manejar los intereífes de la Efpaña* j 
que tanto á la Francia la coftaban, que fe vió efta en térmi
nos de bolver k llamar a Paris al Rey Phelipe, íi no huviefle 
tenido la Providencia ocultos remedios; bien, que en la Paz I 
de Utrech, tratando de los interefíes del Emperador , y la ¡ 
Efpaña, no fe hicicflen m as, que Ajuftes provifionales, y no | 
decifsivos; porque el Emperador no havia concurrid© á nada, ¡ 
ni quería admitir reconciliación con la Efpaña, aun defpues 1 
de la perdida de Landau , y Friburgh, y Jos Tratados de Raf- 
tad, y V ada, que eran los que tanto defeaba Luis XIV. y  
Jos hizo proponer al Conde de G ros, y al Principe Eugenio, 
«mbíando particularmente para elfo al Conde de Luch á Vie- 
na: Que el Rey Catholico havia eferito en 16. de Mayo del 
•año x 3* á fu Abuelo >_que no podía durar Ja Paz , fi no le re
conocía Rey de Elpaña el Archiduque ; y que en otra de 3 i j  j 
de Enero delaño de 14. eferivia, que havia renunciado á. 
Flandes, Ñapóles, y Milán ála  Cafa de Auftria ; Sicilia al 
Duque de Saboya; Gibraltar , y  Menorca á los lnglefes: Que i 
cftaba prompto a ceder lo de Cerdeña al Duque de Baviera; y  I 
que afsi, debía el Archiduque conocerle Soberano de lo que í  
de la Monarquía le quedaba: Que entonces era c laro , que I 
el Rey Catholico fe contentaba de ella, afsi dcfmembrada, y  I 
que lo propio debiera aora hacer: Que la Efpaña havia que- | 
rido turbar fu Eftado con fecretas conjuraciones : Que para j 
áftegurarfe de ellas , havia íldo precifado co.nfentir á una f 
Alianza , no folo perjudicial á la Efpaña , pero útil, porque f 
fe le prefentaba un Ajuftc, en que ganaba mas de lo que po
día efperar, y nada perdía de lo que creyó poífeher: Que para 
pcrficionar efto, eran precifas las Atinas deípues de avifado 
del rigor de ellas el Rey Catholico, y aún dadole á ver 
H -as ProP0^cí ° nes, fíendo una de ellas , que
el Chnftiamfsimo alcanzaría para el Rey de Efpaña á Gi- 
braltár: Que todas hayian fido defpreciadas, creyendo que 1

^ M ^ eUCUÜdad dC ÍUlÍa’ Y Sicüia»no erade^uenta

, ¿ ím Ameritarlos ds U Guerra de Efpaña, :
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Tomo Segunda. Ano de M.VCCXlX, 2“Tj4
325 El Rey Catholico mando publicar otro Manifieftab 

en 19. de Febrero , dando los motivos por qué no havia ad-$ 
micido el Tratado de la Cuádruple Alianza. Dccia , eftár y 41 
refeindido el Contrato de la Neutralidad de Italia, porque ife 
havia violado muchas veces el Emperador: Que también la  
eftaba la cefsion de Sicilia , porque nada havia obfervado de; 
fus Paftos el Duque de Saboya : Que le le havia propucftot 
un Tratado por unos Principes , que pretendían dar la ley á.. 
toda la Europa con modo tan imperiofo , como quitando 1% 
Soberanía á quien Dios la havia concedido: Quexabafe de &  
Inglaterra defpues de haverla prometido tanto beneficio co 
el Comercio , de la que llamaba trayeion de Binghs, y mala; 
fee : Ponderaba la ambición de la Cafa de Aufttia , y la in- 
terefiada amiftad con el Rey Jorge. En fin , con quien mas Cg 
enfangrenrnba era contra el Regente. ¡

326 Eftos Papeles, y otro, que eferivio Alberont
en fu defenfa,tirando una impropia linea de comparación entre 
é l , y el Regente, tocante al Minifterio, con palabras injurio- 
fas , y ofenfivas contra el Duque , exaltó fu ira al grado mas 
íuperior, y fundando una perfonal enemiftad conta Alberont»' 
avivó las Artes, y la Guerra. Determinó hacerla contra Catha- 
luna, y la Navarra; y fe enderezaron Tropas á la Guienna»' 
mientras baxaba el Duque Bervich, que aunque eftaba en Pa
rís , porque no fe havia refuelto la empreíla , htivo fóbre d io  
una Junta de Guerra, en que no concurrieron los mas experi-s 
mentados, fino los mas liforigeros. La voluntad del Duque de 
Bervich, hizo confirmar al deOrleans,fin que le hicieflefueza 
fer Bervich Duque de Lyria en Efpaña , Grande de primera 
ClaíTe, y tener á fu Hijo Primogénito cafado con la hermana, 
del Duque de Veraguas; cierto es ,, que de mala gana tomó 
efte encargo, y reftituyó el Toysón al Rey Catholico, que no 
le quifo; pero dependía enteramente de la Francia, a quien de
bía fu ser; y aunque no fue de diftamen de atacar á Fuente-Ra
bia , eífe fue el del Duque de Orleans, por mas fácil, porque le 
abria el camino á la Vizcaya, cuyos Puertos podía ocupar, y  
defpues hacer al Rey Catholico ía amenaza de entregarlos á 
los Inglefes , que con efta intención ofrecieron concurrir áef- 
' f i  Guerra embiando una Efquadra á los Paílages.

1 2Z Mí Duque Regente ? pata fet arbitro de ella, no quifo 
w  '  ' qué
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que le aytídañén las Inglefes, y fe quedó de acuerdo, err qué 
ellos atacarían otra parte de Efpaña. Albcroni, quenada de xa* 
bá de penetrar', viendo fnrftradas las efpéranzas de la Guerra 
del Norte en la Alemania con la muerte del Rey de Suecia , y 
que los ofrecimientos de Ragotzi eran aereos, aunque emba
razado en la peligrofa^y difícil Guerra de Sicilia, diícurrió in
troducirlaen Eícocia: no fabía por donde empezar tan gran 
Maquina, y fe dio el cafo, que, ó canfadoel Pontífice de tenes 
én fus Eílados al Rey Jacobo de Inglaterra , ó intercírandofe- 
por é!,infinuó alReyCatholico,por medio del Cardenal Aqua- 
viva j y eícrrViendo al Padre Daubantón, que feria dar fuertes 
zelos, y alguna diverfíon á los Inglefes el llamar á Efpaña á Ja - 
eobo : el Cardenál Albcroni abrazo efta opórtu'nidad; como 
era amigo de empreñas ruidofas , qu ífo , que antes de paífar 
elle Principe fe le embiaífe un Confidente fu yo , con quien 
tratar el modo , como dár mas que zelos al Rey Jorge. .

3*8 El Rey Jacobo mandó í l  Duque de Ormond , que 
citaba en Francia , que paflaíTe á Madrid. Executólo luego, 
lo que dió en Roílro á los Inglefes, y Dlandefes, y aun ef- 
t©s fe quexaron coa el Rey Phelipe , diciendo , podía irritar 
mas tan gran demonftracion al Rey de la gran Bretaña , y 
aun hacer tomar otras medidas á los Eftados Generales. A l- 
beroni defmcntxa con faifas exprefsiones fu idea, affegurando, 
que folo huía Ormond de la Francia, porque fabia lo quería 
prender el Regente, y que fe havia refugiado en Efpaña, pe
ro no entrado en la Corte: Que las de Londres, y París ufa
ban dél artificio de ellas qüexas para acumular mayores cri
mines á los Miniftfós-del Rey Catholico. Mientras ello de- 
cia Albcroni á los Miniíiros Efpañoles, que fervían en las 
Cortes Eftrangeras , para quelopublicaííen , prevenía un 
formidable Armamento’en Cádiz, y en los Puertos de la Ga
licia, deteniendo Naves pata tranfporte, y pallando Armas 
dé Vizcaya, y Barcelona. El ptetexto era el m ejor, porque 
fe havian embarcado con cantidad de Tropas Alemanas en 
San Pedro de Arenas para Melaza ; y como fe mantenían 
atrincherados ambos Exefcít'osífin oíTaf atacarle unos á otros, 
Creía-el Mundo (y 16 crdard los Aliados) que etñbiaba efte fo- 
co.rro a los fu y os el Rey Catholitó.

329 Algo empezaron á dudar,quando vieron,que en S.dc
Fe-

■i



’?**» ¿ f á  df M p C C X T JL  . * 1* .
febrero defaparetia el Rey Jacobo de Roma. Embio algunos 
de los Tuyos,con apariencia de fu propia Perfona, por Bolonia! 
al Eftado de Milán, pata Francia: otros enabjó por el camino' 
de Genovaspcro el Rey en una Corbeta francefa,prevenida en, 
Neptuno fecretamente del Cardenal Aquaviva, pafsp a Efpa- 
fia,y fue recibido del Rey Carbólico con las mayores demonf- 
traciones de Amiftad,y atención,y magníficamente regalado. 
Efto hizodefvanecer la opinion̂ de que efiaba prefo en Milán,' 
porque en Voguera havian arreftado dos de aquellos Criados 
Tuyos, que de induftriajjahlaban con myftcrio, con lo quat 
creyeron tener en Jas manos al Rey. Afsi lo participaron aque
llos Miniftrosá Viena,y á París, y Milord Stairsá Inglaterra; 
afsi lo havia participado Don Fran.cifco Colmenero , Govcr- 
nador del Cadillo de Milán , al Entibiado de Inglaterra, quq 
reíídia en Genova, y eñe á fu Corre > pero burlo á todos 
bella difpoficion de efte viage , fobre lo qual exclamó con pa
labras violentas el Conde de Cüdogán en el Haya , dando i' 
«onoccr el arrificiofo engaño de lps Efpañoies; y que el R ey  
Catholico,quando fingía querer la Paz , encendía la Guerra;' 
Hioftró uu genero de Manifiefto, que fajio en Efeocia, firma-? 
do del Rey Plielipe en ¿4. de Febrero, en que decía,emplearía 
todas fus fuerzas, para reftituír al Trono al Rey Jacobo.

3 jo  Efte papel fue apócrifo, le inventaron los Parciales' 
de la Cafa Stuarda, para mover los Pueblos, y efperanzar los 
de fu Partido, previniéndolos á tomar las Armas, porque np 
faltaba en Elcocia quien fabia el fécrcto,ó por lo menos no ig
noraban haver pallado el Duque de Ormond á Efpafia; y al 
que efpera,cada pequeño incendio le propone abultado fu de
feo. El Cardenál Alberoni,defpreciando los rieígo3 , que efta 
empreña tenia,hizo que Ormond partidle de Bilbao á la Co- 
ruña,donde fe havian de unir las Naves que Tañeron de Cádiz, 
que eran dos de Guerra de fefenta Cañones, y una Fragata de 
veinte,mandadas por D.Bolthafár de Guevara , que elcoltabi 
los baftimentos deTranfporte,én que havia sg. hombres,can- 
tidad grande de Municiones,y jop, Fufiles.Iban en ellos cinco 
Inglefes del PartidoJacobica,hobre$ de diftincion,disfrazados» 
y eftas veinte y quatrp. Velas Tañeron de Cádizá io.de Marzo, 

j j  1 Prevenido de antemano el Rey Jo rge , facónn T a
llón , diciendo , que Jayme , DuqncdeQrmond ,fe

ha-
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íháviiá ei^Barcaáo en Éfpaña pará.fiiblevar la. Irlanda, yjjue 
ofrecía' ioyi libras-, Efteríirvas al qué le cogieífe vivo y ó muer- 
to. Éfto previno los ánimos de los traydores, y los leales. Ef- 
ta Efquadra de Efpaña eftaba en tronos, dirigida á varias par- j  
tes i mil hombres, los mas Irlandefes Carbólicos , llegaron á f 
Efcocia , á Pololum, Garoloch, y Kintail, con los Milordes | 
Mariical Scafbrth, y Tullibardina , defembarcando en a que- j. 
lia Playa los diás ió. y 17. de Abril. Traían sg.Fufiles para ar- p 
mar Payíáriós1, aderezos para' 500. Cavados , y Municiones: j 
ocho dias délpues pafsóá Bracaam Scafórth, de donde havia Ij 
clcrito Cartas circulares á íus Amigos, y Vaflallos , para ve- j| 
xiir armados á afiiftirle, y á la Ciudad de Imuemefa,para que !| 
fueíTe fin contradicción recibido. Eftos hombres ocuparon If 
linos Cadillos de poca entidad, y algunos pueftos , agregan- || 
Üofeles hafta unos 2^  Payfanos, numero infinitamente me-, fe 
ñor al que efperaban. fe

13 2  No fe les declararon mas del Partido del Rey Jacobo, 1; 
no porque dexaba de haverlos,porque la nota,que en Madrid fe 
preíentaron dedos que les aguardaban , llamándolos con fb- I. 
licitud, era raaj numeróla , y de parlonas de diftincion,que no I 
nombramos, poique tuvieron la fortuna denofer defeubier- L; 
tos j y es fácil, que fe abulcafíe efte numero para determinar '■ 
el ánimo de el Rey Carhólico á la empreña, hecha tumultua- y 
idamente , y con poca reflexa de Aiberoni 5 porque eran po- !j 
Cas Tropas lasque ernbiíy, 'para mantener una Guerra .civil f 
contra fu Rey , bien armado, y.á quien fe difpufieron á lo- I 
Correr luego fus Aliados , y la Olanda , de donde marcharon I 

hombres, uniehdofe en los Puerros de Francia todas las 
INaves de Traníporte, pofsiblcs para embarcar quatro á cinco | 
ipil hombres, porque marchabanázia Often.de leis Batallo-  ̂
lies deí Fmpcradot, y el Duque de,Otleans hacia prevenir en; J 
Breftfuna Efquadra'de Naves* dei Guerra» y. :para unirle á la de : | 
.Inglaterra y que mandaba el ÁlmiranteNorris. ¡ J
“ 333 Eftos focorros debiati eftar previftos de Aiberoni; I 
,pués aunque Tolo pretendiefFe turbar la quietud del Rey Jor- f 
ge , y etnpeñ'a'r en nuevos gallos fus Aliados, embió tan po- ! 
cá g'eríté;, quer no podia; mantener vivada rebelión : marcha- % 
rÓrilubgb' Tropas loglefas, para defenderla Efcocia, na- 1 
yegando ázía Cairnes ? coa animo de introducir la fedicion |

r  . . . . . . . .  , e a  j



có Souther-Land, dcípues de ocupar.el Gaftillo deDumrobin^ 
Los Miniftros Reales , invigilando íobre aquel Reyno , en-*

. contraron en K orke, en un foterraneo de una cafa, cantidad 
de Fútiles, y Alfang«,que debían fervir álos Sublevados. Pch 
eos fe agregaron al Milord Tullibardina, acampado contra el 
Fuerte Kingrail , que ocuparon , y guarnecieron con fefenta 
hombres. Eftaba en citas Cofias con dos Navios del Rey el Ca
pitán Yoyle, y uniendo algunas Naves Mercantiles con gente, 
fe acerco al Caítillo, que cftá á la orilla del Mar , y como ef- 
te fe defendía , acercó Tus Naves el Inglés. C®n el favor de la 
noche bario el Caítillo , echó en Lanchas fu gente á cierra , y  
le atacó, y reíiftiófe la Guarnición con valor; pero eítando dos 
millas iexos el Campo de Tullibardina , no pudo fer íocorri- 
'do , porque los Rebeldes , en las tinieblas de la noche noíe. 
atrevieron á moyerfe de la Trinchera que havian levantado, 
creyendo, que aquella Guerra era fingida de Tropas del Rey, 
para qae defamparaífen fu Campo. Al fin fe rindió el Caíti
llo donde tenían los Sublevados quatrócientos barriles de Pól
vora , Municiones, y Harina de repueító ; todo, y la Pórtale-, 
za quemaron los Inglefes , y fe bol-vieron á embarcar.

334 Los Rebeldes para moverle aguardaban las noticias,’ 
en que havian cometido con el Duque de Ormond , de la fu- 
blcvacion de Inglaterra , é Irlanda, porque en ambos Reynos 
havian de hacer el dcfenabarc© Jos Emanóles, como fi fuellen 
treinta mil. Efto mantenía en inacción á los Efcocefes; del 
Partido Jacobíta. Un Navio Eípañol , con otro Patache de 
Tranfporte, echó gente atierra en la parte Septentrional de la 
Efcocía , á tomar lengua , íi fabisn algo del Duque de Or- 

Tnond , y nopudiendo lograr noticia , bolvieron á embarcar- 
fe. Salió el Almiran te Norris con diez Naves bufeando la Eí- 
quadra Efpañola, que en el Cabo de Pinis-Terra: padeció tan 
furiofa borrafca por doce días , que fefeparó toda, echando 
Jos Cavallos al Mar : muchas Naves de Tranfporte naufraga
ron, quatro entraron en Lisboa, ocho en Cádiz, diez y ocho 
en los Puertos de Galicia , , donde fe fal varón fracafados tres 
f^avlos dc Guerra:de los de Tranfporte pocos pudieron íervjr. 

" 3 3 S El Rey Catholico pagó las que no fueron capaccs de
taconche, y retiró fus Tropas por tierras de Portugál , porque 

~ aísi lo permitió El Rey Don Juan, inflándole el Mi niftro dQ
I t m  //. £ c  E l-
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iAlpiiÿaero. Las Naves d e $ f t e #  &? 
< & i\im  £an 4 Dufiue df&iTO fid » faliendp 4e y igo  , ÿ.Pon- 
&e*è«ta»,* inté^afPOfufeigyar k , Bretaña , que fabian ettaba 
¡defcontenta del goviernp.-dcl Duque de Orléans ; y cl Conde 
rfle Bonamaur , Francés , fe ofrecía , entre otros, por Cabo 
íde la íédicion; pero no tuvo efefto, porque aunque la Provin
cia  creía efiár ajada, y oprimida, no tuvo yalôr à la rebelión,ni 
.Cabos, que k  «lenta fien, porque la mayor parte de la Nqble-: 
«a eftuvo por el Regente. No fe podían,internar los Rebel
des de Efcocia à la parte Meridional, porque no parecía el 
Duque de Ormond, y todo elReynocftaba quieto ; por lo 
jqual, fin hacer Progreífo alguno, atacados de pocas Tropas 
■ del R e y , quedaron derrotados. Muçjios fe falvaron con los 
dCabos principales ; otros quqdaron prifioneros, y llevados en 
jEriumfo à Londres
, n 6  Efte éxito tuvo efta Expedición : afsi, prodigo del di
nero , y fangre de la Efpaña Alberoni , todo lo intentaba, y 
-tiada le podía faür bicn, porque, quería contrallar el ppder.de 
fres Principes grandes., con folos los caudales ¡ de Efpaña,que 
havia agotado , eonfurniendo , -no fofo los de el Rey , pero 

,de Particulares. Bien es verdad qüe el meter k . Guerra en 
rcafa à los Inglefes lo embarazó la defgracia del temporal , y 
epor fu caufa no hayerfe podido introducir en Efcocia mas 
í/Fropas: Efpañolas , que foftuviefien, á los Malcontentos, que 
i«l Regimiento de León , que derrepente hizo embarcar endos 
epaflages el Principe de Çampo Florido.

j 37 Los defeontentos de Francia con el Govierno del Re-
- gente, y temores, de que en fu Tutela en ferina fie de muerte 
-reí R ey  niño , tampoco pudieron jugar las Armas , ni decía-
- rarfe del todo ; porque Don. Blas.deLoyá, á cuyo cargo cf- 
í tabal'alit de los Puertos de La redo, y Santander Con des Ng* 
ovios cargados de Anuas # y Patentes para algunos Cavalleros
- de lá Bretañanunca falió, de los Puertos , pretextando el mal 
o tem poral, que rnuehoy llamaron miedo, por no tener C1 ma- 
eíyorícredito de valor cníks Tropas; ¡eftgí Oficial.; •Tlegóf^é 
Asfto pelqueponienda. de mal^fee cpn Alberoni) al Coronel 
sbBoifiniene, .le fue mandado.; retirar, .como prefoyá Burgos. 
a :  j J-3S iTuVofep.or.cier,to,;que:Bpifiñiene tenia la comifsion,

,en el Éxqr-
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jnunicacion , iban cori el arre-fío dé Bbiíiniehe, y fes esperan
zas de los Bretones, con fe detención, y miedo de I.oy a, que 
nunca tuvo ánimo de embarcar fe ; müdhos de -ellos , deicit- 
‘biertos yá , fe arrojaron al peligro del !Már , por huir el evi
dente decaer en las manos del Regente, y en una pequeña, 
'embarcación arribaron á Sanfendér,y deaqui á-Madrid,don
de fe quexaron agriamentevie la mala conduda-,-'y poca reib- 

Júcion de Don Blas de Loya.De éfte modo fe mojaba conias 
Jdefgfacj'ás , y con.la fatalidad de ldsSiíbáltérnos'el -ardltvflen- 
,tó. del Cardenál , y fe defenecían íhsUnéentós. De éftás ma*- 
las refultas fálio iqu'e fe émbfeífe préíb ál Caftillo-de Alican

te  al Duque de Veraguas', porque éfte fe córrefpondiaiC*a 
_éí de Eérvích, y aún fupónia , ‘ que • con el de- Oríeans.
. 339 En Sicilia mantenía las Trincheras de Melazo con 

'gran penuria, y eícaféz dé Víveres el GerietalBaron'Zumiari- 
‘íphen, íin poder atacará los Efpañóles,qué havian hecho'únás 
Jineas invencibles. En el Exército h a Via en contra dos pa reccr6$, 
porque muchos Oficiales Generales eran de opiftion,’que ata- 
 ̂calle el Marqués de Lede á los Enemigos , anres-qúefe refor- 
zatfcn , porque el Miniftro de Genova haviá dado- ayifo^que 

lie  prevenia en Vado un gran com boy'deT jy . mandados 
Ipor el General M erci, y eícoltados por las Naves de Guería 
" de la Eíquadra Inglefa. ■ ' ;
, 340 El Marqués de Lede creyó infuperables las Trinche-
. xas enemigas , y no poder empeñarfeen él Sitio de Melasb;
^porque como no le podía quitar la comunicación de el Mar, 

efte mifmo fo.corro , que efperabá la Plaza , hada impqfsibjc 
Tu rendición; porque Con las Tropas, que havian dc HegáDy 

las qué efíabaq , tendrían los Alemanes 24y. hombres, rnme- 
¡ ró fupeiior ál Exercitó Efpaño!,de donde faltaban los que fer- 

iS yián dé T  retid ib á’ Mccina , á Palcrmo, y Termini , y los que 
’̂ blo^!ieab.in á Siracufa,y'Trapanaj y a u n qu elees Mi nlitros Ef- 
svpáñoiéí,Cíu^ feríiañ én Italia,havian embiado cantidad de Re- 

cintas,y dé la gente que dcípidió Venecia,havian formado dos 
Regiha'ehtosjTúVí'S'ibáñ Cmbiand'o á Sicilia,con el-de Lom-,

Ee¿ ’ bar-



• bardia, que fe faco de Longón, y las Tropas que fe pudíerófi 
.Tacar de Cerdeña , no bailaba cita gente á formarle al Mar- 
; qués de Lede un Campo igual al que tenían los Alemanes, 
porque efts rumor de las Tropas , que fe efperaban , havia 

.pucílo en confternacion á Palermo;y. eferivian de Ñapóles,que 
era la intención hacer defembárco en aquella Playa,y afsi fué 
®  rccí fado el Marqués de Lede á hacer otro deftacamento pa- 

-ra afíégurar aquella Capitil,que governaba el MarquésDubui,
. porque havia íido llamado al Campo el Conde de Montemár, 
al qual havia cafi íiempre deftacado, teniendo el Marqués de 
Lede lexos de s í , porque era uno de los que fe oponían á la 

¡que llamaba floxedad del Marques, y aborrecía la inacción.
34,1 El Marques tenia ordenes de la Corte de confervac 

el Exercito, porque Alberoni, yá que no pudo tornar á Sici- 
¿Jia porforprefa, quería dilatar aquella Guerra , pára efperar 
reí beneficio del tiempo , canfará los Aliados, y hacerfe necef- 
fario al R e y , pbrque en la forma que cftaba entablada , folo 

j- él podía feguir aquella empreffa ; ni otro mas, quefu abfolu- 
¿tomodo de obrar podía facar dinero para tantas.urgencias, 
aporque yá havian entrado también los Francefes a la Navarra, 
,y  havia determinado el Rey Catholico falir con las.Tropas 
que le quedaban á encontrarlos,mas con la efperanza de traer- 
Jos á s i , que de oponerfe con las Armas,

34a Partió al fin de Vado con las Tropas el General Mera 
c i , y llego á Ñapóles á 24. de A bril: no pudo luego paflar á 
Sicilia $ porque fe havian de juntar Víveres, y Municiones, y 
avifar al General Zumiunghen de las operaciones, que debía 
-hacer el defembárco. En 25. de Mayo partió de Vaya, efcol- 
sad© en ocho Naves Inglefas, yen  mas de 200. Velas de 
Tranfportc: traía configo 12$. Infantes, dos Compañías de 

fu fares, dos Regimientos de Corazas, y uno de Dragones. Ef- 
tas Tropas, parte fe embarcaron en la Ribera de Genova,par
te paíTaron A Ñapóles por el Triefte, y lo mas de la Cavallería 
que falió de Milán, fue por tierra. El dia 26. de Mayo , al 
anochecer , la Flota de los Alemanes dio vifta á las Cofias, el 
rumbo ázia el Faro, y las Proas á Eftromboli : figuió efta 
Navegación hafta el Cabo de Orlando, de donde vino el bor
do , y l'epufo á la capa el 17. en.la altura de Pati. Alli llegó 

, gl Generql gttmiunghepj fehiso gonfejQ de Guerra, De Me*.
' ciña .
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¿ 0 %, riendo citas operaciones, fe deftacó Cávalleria, y Gra
naderos por Sanagati , y Torre del F aro , para impedir el 
defcmbarco ; pero ya la Armada fe havia acordonado en e| 
Golfo de Oliveiri la noche del 27. y á 18. millas de Mclazó, 
entre Pati, y Oliveiri echaron 19. Puentes.

343 Con efta noticiafola tuvieron los Alemanes la gloria 
‘ de que levantaílc el Sitio el Marques de Ledc,porque podia fer 
í cogido comedio délas Tropas que llegaban, y déla Guarni- 
| eion de Melazo, y quería tener el refguardo délas Montañas, 
| y la comunicación con el Mar Meridional. Efta noche entré

de Trinchcra el dicho Montcmár , y fe empezaron á dexar las 
l lineas , desfilando con alguna precipitación, degenero, que 
] fe dexaron en el Campo los enfermos, recomendados con uní 
i Carta al Conde deMerci , 2g. facos de Harina, y otros Vi- 
? veres. En el Campo havia ocho Cañones, tres en el Parque, y 
\ cinco en las lineas, los quales fe embiaron á Mecina-.Ia marcha.
■ fe tomo por el Camino deBarceloneta al largo delRio¡defpucs 
; tomaron la Vanguardia los cincoBatallones de las Trincheras, 

y en laRetaguardia quedaron cinco copañias de Granaderos,/ 
los Oficiales avifando las Partidas abanzadas:todo fe executó,' 

"fin que lo fintieííen los Enemigos; pero una chica Partida del 
Regimiento de Caftelár, que no oyó el avifo, quedo defpuci 
prifionera.

344 Unido el Exercito, proíiguió fu marcha: llevaba en la 
Retaguardia los Granaderos,mandados del Marqués de Ref* 
tes. Cubríalos por la finieftra la Cavallería , mandada por el

; Marqués de San Vicente.Con efta orden el Exercito fe retiró á 
, Rodi,y Cafal de! Caftro,dexando parte de la Cavalleru en Po- 

¡ zo de .Gotto.y Barceloneta,y lo grueflb del Exercito fe acam- 
| pó 1  lo largo del Rio de Rodi. La  mañana del dia z%. falió la 
I Guarnición de Melaza , y ocupó las Trincheras de los Efpa- 
i ñoles: Tom óel Hofpitalcon los Enfermos, y los Víveres,que 
i fe havian dexado. Con efto defeanfó la Victoria , y fe hicie- 
; ron ialvas en la Plaza, dando con ellas, y con las concertadas 
; feñales avifó al Conde de Merci de lo que havia fucedido Los 
1 'Alemanes, dexando fu Trinchcrón de Melazo,fe acamparon 
¡ fuera,baxo el tiro del Canon,corriendo fusPartidas hafta Mér- 
; ci,y fuego de los Arcos. La mañana del aS.el Conde de Mer- 
! $i * ca d  fea9 vecino sjt Oliveiri t cesado ás 4os grandes pro-.
I "  casa
¡
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'¡fìi- •' r t , ' CofywtanQsdtU GutTfà àt E/pana. ■ „ ,
ptónforiAS, Mamados S&ntt. Mataa; de Tjf^aroi,;,y cl Cabq 
Cafaba , hizo íu defeoabarco : luego ocupó ,à Fati,, , Ciudad 
abietta' i, 'y''ycndófe.á unir con la. Guarnidop de Melazo, to
dos aquellos Lugares vecinos preftaron }a obediencia,
! -ij.5 'i Lamiima noche determiuarpn atacar á los Efpañoles 
eh Rodíipor dos partes;.pero el Marqués de Lede, no parecien- 
doJceftátcn aquel Campo fegu.ro,hj z o una marcha muy larga, 
<y fé acattipó en Francavilla, pa£acubrkf,Tegun decía, todo él 
q>aís , acudirá quálquíer parte* que:los enemigos fe encamina- 
tfen j'y’tCBería retirada , en todo accidénte à .Palemio., Viendo 
malogrado fu defignio M erci, acampo fu Exercito, con el 
^la derecha al Mar, la finieftra à Omeri: luego mandó preve
nir Faginas,.y Gaviones para el litio de Mecina; y el primer dia 
Me Junio, valiéndole de los Barcos, que tenia allí de tralporte, 
%izo un Deftacamento de .sg,- hombres contra la Isla de Li- 
'pari. Tenia'fu Caftillo 5 0 0 ,  Efpañoles de Guarnición , que fe 
»retiraron à él. Los havitadores retiraron las Mugeres, y .Mi
mosal Cabo de Orlando,, deipuesai Continente de Sicilia ;y 
•ino pudiendo fer Lipari focornda , fe rindió con fu Caftillo, 
4priíionera de Guerra la Guarnición. El Marques.de Lede em
pirò à llamar fus Deftacamentos para reforzar el Exercito. Se
* deftacaron roo. Cavalloscon el Coronel Conde de Pezúela, 
% cargo del Brigadier Cávaücro de A ragón, para obfervar en 
7la abura de San Pedro de Patti los Alemanes, que havian def- 
-tacado 5 0 0 .  Cavados á Saponara, y cogieron à fu Duque, que 
»eftaba enfermo. Algunos dixeron era ficción , para dexarfe
tomar de los Alemanes , con quienes eftaba de acuerdo.

* 246 Ei Marqués de Lede , del Campo de Francavilla fue 
4 folo á Mecina , donde hizo reparar el Fortín de los Capuchi-i 
tinos : y para mantener á la devoción del Rey Catholico h

Ciudad , la quitó las gavelas por tres años , y efta hizo un 
t Donativo para las prefentes ocurrencias. Todo el Reyno de 
‘ Sicilia fe armó contra los Alemanes, à cuyos piquetes mata-
* ban à trayeion. Publicó un Ediélo el Conde de M erci, en que
* mantendría el Emperador los Privilegios à aquel Reyno , y 

quitaba catorce años de las gavelas , fi le :preñaba la obe
diencia. El dfe 2. de Junio el Marques de. Lede reconoció Jos 
pafos de Ibiza, Saponara, y Calvatuzo, dondedexoalgunos t 
yeteranos con Cavalleria del País : la Briga da de Cartilla,

con
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dos Regimientos de ¿g a lle ría  ^Ioi pufo en la Efcal«g#|¿ 

fa de Sabaya en’ Taúrmínáf'Trnbió al Marqués éc  iSan'^V^- 
' cente Catanea s al Condé de Montem'àr à Palermo para daìf 
f. difpolàcion de víveres para Mccína; y ei Exereito k efta-Cmda<£: 
¡| Se la entrò baftimentos á lomo de M ulos, porque eftaba.ppi*- 
|  leído de los enemigos' él Mar. Por cita parre era difícil traerlos 
I à Palermo : por elfoocupó Montemàrà Caftel-Brolo en la 
I Colla de Tramontana , por donde ios entibiaba por agua , y 
I loto tenían que andar por tierra, a Francavilla ocho leguas.
I 347 El dia 17. de Junio fe pufo en marcha el Generad 
i Merci con todo fu Exército defdc el Rio Rofolino en dos 
| columnas, para ocupar las Alturas de las tres Fuentes. Una 
| columna marchaba por lo largo del R ío , otra por el camino 
| de Caftro Real. Las partidas abantadas de los Efpañoles fe 
| iban retirando , que era el Déftacamenro del Conde de Pe- 
! .jyiela , quatto Compañías de'Granaderos de las Guardias, T 
l los cincuenta Caravineros ; y la Infantería , que ocupaban á 

Fondaco. El día 19. fe profiguió fu marcha, empezando à ba- 
: jcar por la Montaña , que domina el Rio de Francavilla , ha¡- 

ciendo que tres coiuranas-tómafTén las opueftas alturas à ella 
¿ Ciudad. Obferyaba à l©s Enemigos el Capitán de Caravine- 
,ros Don Juan dé Ezpiéta ; con lo qual el Marqués dé Lede 
.fe pufo en Batalla en fu Campo de Francavilla , que havia 
bien fortificado , aunque no havian d efie tiempo llegado to
dos los Deftacamentos , que llamó el dia 20. al amanecer, 

í , Profiguíeron los Alemanes à baxar por quatto diftintas par- 
■ tes al Rio à la parte de los Capuchinos, y una columna man- 
; <dada del General Schendorf, como iba llegandoà llano, to- 
, f mó la Marcha de la Montaña , que dominaba la fínieftra ds 

• los Efpañoles ocupada por el Brigadier Don Pedro de Tan- 
cour con el Regimienro de Ibetnia , y ocho Piquetes. Con . 
otros cinco Piquetes ocuparon iá mitad de la Colonia el C o- 

, ronèl Don Scbaftian de Eslaba : efte hacia frente al gruefodc 
los Enemigos: El Marques de Lede réforzó à Tancourcon 

-el fegundo Batallón de Caftilla i 'pero los Alemanes le apreta
b a n  tanto, que perdiendo mucha gente;, fe retiraba. Viendo 
,.; l̂lo el Marqués de Lede, hizo abanzar ál abierto , que efti 

■ entre efta Montaña , y los Capuchinos , los Batallones de 
' JJcccch, y Botgoña, y. ordenó a! Eslava .mantener quanto pu- 

. . .  - - " - ‘ ,' J ' ‘ ' dicffe



I h
'JieíTc aquelpucfto; lo qual executaba coniamayor bizamày 
Jòftenido de dos Compañías de Granaderos de las Guardias 
Vvalonas, mandadas por el Barón deVcnclt,y el Señor de Bay, 
que moftraron el mayor valor 5 pero como los Alemanes, con 
mifjiutrepidèa Angular los cargaban ; y hacían tanto fuego fo- 
bre el'ála derecha Efpañola , fe iba Eslava retirando.

347 Lede hizo guarnecer el Sitio con el Batallón dé Iber
ica , foftenido de el de las Guardias Vvalonas, al mífmo tiem- ? 
po , que los Enemigos baxaban de la altura. A  la una de la r 
ítarde el grueflb del Excrcito Alemán , que eftaba en el Rio, \ 
atacó con gran denuedo, y refolucion la derecha Eípañola: } 
fue rechazado por tres reces de los Piquetes, y de las Guar- j 
dias Efpañolas con un Regimiento de Dragones , que eftaba 
en aquel puefto ; pero abanzando los Alemanes , que ya coa 
tnuerte de muchos Efpañoles,y de Tancour , los havian 
echado de todas las alturas, fe vieron obligados, los que que
rían adelantados defender el àia ílnieftra,á retirarle al cubier
to de la derecha de los Capuchinos , íiempre peleando, man- , 
dados por Don Juan Caracholi, que recibió una herida mor*! 
t a l , y Don Domingo Luqués.

34S Los Piquetes , atacados por todas partes fe retiraroti 
á fu Cuerpo, haciendo opoficion en los Capuchinos á diez Ba

tallones de Alemanes, que atacaron con vigor impondera
ble aquel'puefto. Los Batallones de Utrech, y Bqrgoña , con 
•las Guardia* Vvalonas ocuparon el Puente : allí pulieron fu 
mayor esfuerzo los Alemanes, pera íiempre con infelicidad, 

-La columna, que baxò cara à los Capuchinos dio varios af*
• faltos ; pero fu è íiempre con gran pérdida rechazada, dege
nero , que bolvia la espalda. Enardecido Merci, acudió con 
los Oficíales : no tuvo mejor fortuna , y quedó gravemente \ 
herido* La finieftra del Alemán no atacó en forma á la dere- 

- cha Efpañola, contcntandofe de foftener quanto podía los 
, quebolvian rechazados del centro , donde eftaba el mas vivo 

fuego de la Acción : el que de ella fe apartaba de los Alema
nne« , venia combatido de los Granaderos, y Dragones, que 
/ havia mandado el Marqués de Lede falir de la linea con los 

Regimientos de Flandes, y Andalucía, y ocupar las marge
nes baxas del Rio. No las atacaron los Dragones, y Grana
deros á cavallo Alemanes, porque eftos guardaban la falda d«l

M o i> í
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Monté, y  e! camino de la Mora ,manteniendofe con gran va* 
Jor al fuego de dos Batallones , aunque algo defordenados. >

349 Enfurecido Merci, echaba mas Tropas à la Acción» 
pero corno efte puefto de los Capuchinos eft’aba ocupado de 
las Guardias Efpaüolas mandadas por Don Jofeph Armendíc- 
xiz , y él Marqués de Villadarias, Oficiales del mayor brio, V 
honra, no era fácil romper efta linea, foftenida de las Guardias 
Vvalonas, los Batallones de Eftrech , y Borgoñá, que les tocó 
aquel puefto. Los Generales Zumiunghen , y Sechendorf, fe 
empeñaron ambos valerofamente varias veces en efte aco
metimiento , fi'empe con infelicidad, fin reparar que era irt- 
fuperablc el Campo Efpañol, porque el ala derecha eftalaa cita 
bieita del R io , y de una linea, prefidiáda , como hemos di
cho, de Tropas tan bravas : en medio havía un Convento do 
Capuchinos , fortificado, y guarnecido de efeogidos Batallo
nes : el ila finieftra eftaba arrimada à Francavi! la , cubierta de 
varias viñas, y paredes : conque no podia fer por rodas partes 
atacado el Cam po, ni pelearla Cavallerìa. En efto ultimo 
tuvb Merci ventaja, porque fi huviera podido entrar á la Ac-f 
cion la Cavallerìa EfpMola , no la tenían los Alemanes para, 
oponerfele.Por elfo reíolvió atacar el Campo el Alemán, fian-; 
dolo todo al valor de fu Infantería , quenizo maravillas; pe
ro encontró coa oteo no menos fuerte;La noche dio fin a la 
ira de Merci, que fe retiró heridojpero no defengañado don-’ 
de moftró mas valor, que prudencia, porque fi durara mas el; 
dia , el Emperador, en una que no fuébaraila, perdía rodo fu 
Exerciro; y fue felicidad no haver perdido mas, que sjj.hom- 
bres , muchos Oficiales, entre ellos el Principe de Holftein, y  
el General Rokor : los heridos paflaron de 1500. Los Efpa- 
ñoles perdieron a{j. hombres , al Theniente General Don. 
Juan Caracho!i,al icñor de Tancoür Don Franciíco de Ava
la , y hafta cien Oficiales. Quedó herido el Cavallero de Le
de en una efpaldá, y Don Pedro Searahnfort, con no pocos 
Oficiales de las Guardias Efpañolas , y Vvalonas.

950 A! otro día ocupó el General Merci las Montañas, 
que los Eípañoles pofleían, fortificando las gargantas dé ellas, 
porque no pudietTV fer atacado. Muchos Oficíales Generales 
decían , que debia el Marqués de Lede hacer-Argüir al Ene
migo aquella mifma noche , porque guiado de la Cavalleria

f f  de
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2 %6 CòHteétarfai "éf JU •• ÙtterrddeBfftSà̂
4st Pali) pQ îai ocupa r fo rp u e ió s , pordon.de léfìfcS^ àiH'- 
d l basi* al Llano parf Melaza , nt. tomar el camino dé 
jVleciiia , ò abrirle paífo- ai Mar ; peroni los Alemanes fe 
xetiráfon £ón el deforden , que los Efpañoles creían, ní dexq 
el Conde de Merci de tener fu Exercito junto à la media no- - 
che , aunque fin mas pro.vifsiones, que feis dias de Pan, que 
llevaba el Soldado en la mochila ; pero tenían los Oficiales fu 
¿agage en paragefeguro, cubierto de dos ‘Regimientos de 
Cavalleria , y otros dos de Infantería, y afisi pudo en los días 
42. y 2 j. fortificarfe , è ir adelantando fu Vanguardia ázia el 
M arhaviendo fu Cavallerìa ocupado el puefto, que eftá en
tre los Jardines , y  la.Torrc , que fe hizo para recibir los Ví
veres de Calabria, porque de Trapana fe hacían continuas 
conductas de Víveres, y fe retiraban Jos heridos*

551 Muchos culparon « Lede, de que en cfta ocafion 
pudo hayer acabado con los Alemanes, íi los huviera fegui- 
do. Pafsó i  aquel Reyno el General Merci para curárfe , y  
quedó Zumiunghen con el mándoi El dia 2. de Julio , def- 
pues de dos veces rechazados,tomaron los Alemanes a Táur- 
jjiina : los Payfanos les facilitaron la c*rada por una puerta; 
por no padecer los e(tragos de laGuerra,ó por inteligencia,co
mo fe creyó le  algunos Clérigos del Lugar.El Caftillo de Mo
la,que presidiaba con zoo. hombres el Thenicnte General del 
Regimiento de Saboya.Faftór,Ce defendió con un impondera
ble brio, aun batido con dos Cañones d&2.f.y fuñido muchas 
GranadasReales iticendiaiias.LIegaEon al Campo délMarqucs 
de L ele  los Regimientos de Cavalleria dé Borbón , y Milán, 
que venian de Palermo,y unidos al de Flandes.y Barcelona,fc 
dedicaron para Mafcan,obfetvando.aJ Exercito enemigo,que 
fe enderezaba.:! Meci 11 a,Bohiò.de Palermo el Conde de Mon- 
temar-con el Regimiento de Brabante,y losBatallones dc-Lom- 
bardia:, Landini, y imo.de Suizos , para reforzar el Exercito*

552 También auroen.caron.el fuyo Iqs Alemanes con !a> 
gente que botviò. de Lipari, y la, que Cacaron de Siracufa, in- 
Croducida pot Ta<U:.rroÍnay y Santa Tecla-, donde tenían inten
ción de poner^fu. Campo, defpues de haver fortificado el pal— 
fo de !as.tresLUemcs.., quc íacilitaba la. comunicación con. 
Melado , de dpnde eftrechaban elCaropó Eípañol,e incorno-1 
daban lacT t op í  scpcr o el. Cjonclcdc Pezuoia,con trece Coro-*
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matas de Granaderos, que mandaba el. CoronèlDon Patria 
cio ‘Landmi, y'treícientos Dragones de íu Regimienta , de-a 
fidojó à !os Alemanes dé lastres Fuentes  ̂ deipucs de un èhoà‘ 
que muy là n g tiento. Eftos iblo tenian la intención de adelati® 
tiifc;, ÿ a (si defam parando à Taurrnina , el bloqueo de Mo-* 
lai y clexando á la Efealera ^marchando par la Força , fera-* 
xi ron por la Ribera del R io A gro , y tornaron el camino dá 
Mecí na , acampándole ocho millas di fían re de la Cuidad da; 
ban Eftevan, fin que fe lo émbarazaíTe el Marqués tte Léde*1,? 
como podía, fegun alTeguraban 'muchos Oficiales. .>

35.2 Yá con ello eftaba amenazada Mecina > iïendo eier-. 
to, que los Enemigos añtes de baxar por ei A g ro , eftabtín ea-, 
Quarteles» cali no comunicables,y atacados por fu Retaguar-ít 
dia , 6 Flanco derecho » rao podían fer focoríidoss fino à ina^s 
cha cofta , pues para elfo havian de baxar cueftas bien difiéi-d 
lesjpero al Marqués de'L'CdMe parecianórfiotféró de fu Cam
po de Franca villa, y afsi hizoiúuCiics US ventajas^ e tuvo en,! 
él,pues defpues de cantar la Vidorra ios Efpañotes,vencido el 
Exercito Enemigo,fe halló elle cápázde marchar , eítendíde»! 
por las Montañas, y en un mes abrirfe varios paños pos lal 
M ar, ocupar i  San Eftevan, y  aun adelantaría .hdfia Dromó'^ 
tres millas de Mecina. . v

353 Eftas difpoficiqnes daba defde Calabriar el Genefálb 
M erpi, que luego que mejoró de fus heridas,bolvió' ai Cam
po,para emprehender el Sitio:Los Efpañolesbolvieron à ocu
par à Taurmina , y Don Lucas Eípinola Governador de Me-¿ 
cina,fe prevenía à la defenía,Eftas noticias las pintó el genio,yb 
el afeito varias en la Corte de Efpaña.R econoció el Cardenal ; 
Ja variedad de los dictámenes , y qjae el Conde de Mon temar, : 
Don Lucas Efpinola, Don Pro (pero Bürboon,y otros Oficia- >. 
las Generalcs.fe oponianal Marqués deLede, cuya conduita , 
era de fu aprobación , y afsi, determinó facar à Berbcton , y á> 
Mon temar de Sicilia, y, que, por ellos fueífen las dos- Galera» 
del caigo dcDon Pedro Montemayor, con las- qtufes ha via. 
de paflar de Efpaña à  Ica lia, el Rey Jacobo de Inglaterra.

3 54 Quería el Carderál defembarcarfe, porque vela era 
otro obftácuió á la Paz,pucs la primera condición feria facarje- 
de los Dominios de el Rey, Cacho lico.Efta mftabaulos Ola^-. 
defes , que fe mantenían neutra aunque havian yá ofrecido'
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t? amentaros de la Guerra de Efpaña. 
entrar en k  Quadruple Alianza, dandp tres mil hombres pari 
cita Guerra, il en termino de-tres mefes no hacia la Paz el Rey 
Gatholico. Para efto embiaron à Madrid al Varón de Eloftér, 
que no fuè recibido de Albcroni con aquella urbanidad, q los 
Glandefes eíperaban,porque elGardenál creyó,que traexia mo
dificados los Artículos yà propueftos ; y efte folo inflaba,que 
fe admitieíTe el de Londres, al qual tenia Alberoni tanto hor-: 
iór, y con poco que de èl fe huviefie mudado,fin duda fe con
vendría al Ajufte,que hacia cada dia mas difícil; porque havia ■ 
explicado al Marqués Annibài S'COt'tijMiniílro extraordinario - 
de Parma en París,el Duque de Orleans,que nunca dexai ia las 
Armas,fi no falla de los Dominios de Efpaña Alberoni: por el 
Rey Jacobo decía lo propio la Inglaterra,y afsi fe halló, emba
razado el Rey Phelipe en el pretexto de insinuarle bolviefíe 
à Roma. *

I S í La fortuna abrió camino, Eftaba, como diximos,ar- 
reftada en Infprtvch la Princcía Clementina Scobieski , Muger 
del Rey Jacobo , y havia el Emperador mandado paíTaffe à la 
Ciudad deOlao en Si lefia, donde eílaba fu Padre.La Prince
sa, que no havia determinado mas, qué fegüir à fu Marido, 
difpufo huírfe, lo que executó en efta forma. A  los 15. de. 
Abril partieron de Sceleflad,en Alfada,el Señor de Mifcet con 
íu Muger, ambos Irlandefes, acompañados del Señor de Gui
don, Mayor del Regimiento Dillon , y los Señores Uhogan, 
y Toole , todos Irlandefes: llegaron incógnitos à Infpruch, 
Guidon tomo nombre de Conde de Cerner , Flamenco: los 
demás paffahau por fus camaradas, y criados. El pretexto era 
.baxarávér la Italia. La Princefa avilada de que aquellos ve
nían para patrocinar fu fuga‘dfe orden de fü Pádre , en termi
no de un dia halló modo de executarla ; porque faliendo de 
la cafa en que eílaba disfrazada en habito plebeyo , y fola, 
cón dos camifas debaxo de el brazo , burló el conocimiento 1 
de las Guardias, y figüiendo á lo largo à uno, que la guiaba 
ai lugar donde la efpcraban los demás, marchó 3 z. leguas, fin 
parar , fingiéndofe hija del fupüefto Conde de Cernet. . 1

356 Efta fuga nofupieron los Miniflros de Infpruch , hafta 
defpues dedos dias.Defpacharon varios Correos,para fcguirla,: 
con ordenes dearreftarla , y uno dió con ella én una Poflada 
£ampeítre ; pero «ouocido dc ios de fu GomiÚva,lc convida

ron



rón h beber, y dándole vino compuefto de un fortifsimo be-- 
leño, le emborracharon , y dexandole dormido, proíiguió 1% 
Princefa fu viaje hafta fíoloña , donde la encontró la Conde-, 
fa M aar, y en Rom a fue recibida con demonftraciones de fu*, 
lira benignidad del Pontífice. El Emperador por dár fatisfac* 
don al Rey Jorge, facó de íus Eftados al Principe Sobiesks* 
que ftiponian Autor de efta fuga. Efte guftofo avifo, que con 
Expresóle dio al Rey Jacobo, le hizo falir de Eípaña, qui
tando al Rey Phelipeelíinfabor de infinuarfelo. t

357 Hizo de buena gana eftos cxccIsíyos gaftos Alberoni,' 
porque fe quitaba un gran embarazo ; y mas ocupado con 
la nueva Guerra , que hacia la Francia en Navarra la baxa.A 
a i. de Abril, antes que baxafic el Duque de Bervich, pafsó el 
Bidafoel Marques deSilli con aop. hombres, cerca de Vera,, 
en *a Provincia de Guipúzcoa > luego ocupó el Caftillo de 
Behodia, delpues la Hennita de San Marcelo,á Caftclfolit, al 
íuerte de Santa Ifabél, y lo que filé mas dañofo, los PaíTages, 
donde tenia un buen Arfcnal , y ricos Almacenes de Guerra, 
el Rey Catholico, muchos Cañones, y feis buques de Guer-

*ra por acabar. Todo lo quemaron los Franccfes,aprovechan- 
dofe muy poco de quanto havian encontrado,aunque el daño 
que hicieron pafiaba de d^s millones. A  2. de Mayo , toman
do un pequeño Fuerte , poco diftanre de Fuente-Rabia , que
dó embeftida la Plaza: las Guarniciones de los Fueecs, que 
havian tomado quedaron priíioneras. Baxó el Duque de Ber
vich al Exercitó , y halló efparcidos unos Papeles impreiTosen, 
Madrid en 7. de Abril , cuyo titulo era : Declaración de fu  M u- 
geflad Ca, bolsea / obre la rcfelueton , c¡ut ha tomado , de ponerft A la Ca.-* 
fez* de fus Trepas , para favorecer los intereses de fu  Aíagejiad Ckrifk 
ttamfssma, y de la Nación Frmceft.

358 Todos eran partos del refentido entendimiento de 
fAIberoni, como lo havian íido los demás Papeles en efte af
ín mpto efcritos,que tanto irritaron al Duque Regen te: ni efte 
ultimo era el mas templado, porque ponia fu autoridad en du
da , y le llamaba, no abfoluramentc Regente , fino que pre
tendía ferio; y efta prerrogativa le daba el Rey Catholico, 
¿que llamaba á la defercion á las Tropas Francefas, no folo 
ofreciéndolas premios, pero el agradecimiento del Rey Chríí- 
tianifsimo?qu^ado fajiejado de la menor cdad.llegafle á revnar,
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* > O ComéntiiYiÉs át Id Guerra de' Efpdxd.
359 El Duque de Bervich embió un exemplar de cftos Pa-, 

peles al Rey Chriftianiísimo el Duque de Orieans k  oyó coa, 
defprecio, y refpoudj.0 encambre del Rey : Qpc ya conocías 
el Aurór de e l; Que no ha vi a tomado las Armas contra ei 
Rey, ni la Efpaña,. que tanto á la Francia le coftaban ; si,.' 
que Tolo tenia por objeto orí Govierno Eftrangero , que-opri-’ 
inla á, la Nación; y  abufando de ¡a confianza de fu Soberano,
queria renovar una Guerra general: Que eftas Armas no pre-- 
tendían , fino que , á dcfpecho de lu Miniftio , fueíTe el. 
Rey Cathotíco reconocido por tal de toda la Europa, y con
firmado cu el Trono : Que fi el Rey de Efpaña improperaba, 
á la Francia de haverfe unido con fus Enemigos , eftos eran 
Jos que el havia atacado, y  le ofrecía una Paz ventajofa: Que 
á folo fu Miniftro, enemigo de la P az , fe debía imputar la 
refiftencia del R e y , las confpíradones contra la Francia , y  
Jos Efe ritos injuriofosa la Mageftad del Chriftianifsimo en 
Ja per-fon a de fu T ío el Duque de Orieans, que era el Depa-* 
fitariode ella : Que eftaban nías los que parecían enemigos, 
del Rey Gatholrco en fus propios intereíies , que fu Minif
tro , que por fatisfaccr fu particular ambición, queria empe-, 
fiarle en una Guerra, que le falia infaufta: Que k  ternura, y ; 
amor , pue moftraba el Rey Catholko a los Francclés , era 
folo de palabra 5 porque no podía ría ver mayor hoftilidad, 
que querer introducir en un Reyno ¡a Guerra civil, Is con
vocación de los Eftados, k  defereion , y la rebeldía : Que 
por la Renuncia fe havia hecho yá el Rey Cathohco Princi-v

Ee Eftrangero para la Francia : Que con aftos folemncs 
avia reconocidoaquella Regencia, y la queria de nuevo re
conocer íi faltaba á fus Aliados: Que el Rey Catholico ha— j 

cia injuria á fus Francefes , creyéndolos capaces de defereion; 
y que él folo les mandaba combatieren por la Paz , efperan- 
do en la Nobleza Efpañola para obtenerla , y librar ; al Rey 
de un yugo Eftrangero, perjudicial á lu gloria, y á.fusinte- 
xeffes: Que. fus Enemigos citaban promptos á hacer k , Paz,; 
ío-bre que Ja aífegure , áo la palabra de un Miniftro , qne def-, 
precia la fee publica , y que fe ha explicado noconfcgiviiiau 
de él mas que una Paz fingida 5 finóla Palabra Real < y-íabue- 
n a fee de una Nación , que a«n quando no tuvieífe, un Rey^ 
do .k Caía de Francia;, era digna de pa^cplar- aprecio

i



' j :60 El Rey Phdipe fallo de fu Corte, acompañado de !# 
Reyna , aunque eftaba preñada : iba también el Principe da 
Afturias , y el Cardenal, que difpufó fe quedaíte en Madrid 
el Ayo del Principe, Duque de Populi, á quien tenia averfion, 
porque no era de fu diétamen : la naturaleza , la ingenuidad^ 
y la prudencia del Duque no podía fer de la aprovacion de 
Alberoru; el qual poco defpues, haviendo fabido, que en una) 
converfacion havía dicho el Duque , no haría el Regente de 
Francia la Paz, finofacaba el Rey de fus Dominios al Cae-* 
dcnál: elle, mal dueño de sí milrno, hizo que fe le quitafleu 
al Duque de Populi fus empleos , y que faliefle deserrado dd 
la Corte. Por motivoigualmente leve hizo poner en un Caí- 

tillo á Don. Pedro de Zuñiga1, Duque de Naxeta. Eftos enga-* 
ños padecía el R e y , mal informado, porque tyranizados fus 
oídos del Cardená!, folo á el efcuchaba. •

36r Nombrófe Capitán Cenerál del Exercito , que fe en-* 
derezaba al focorro de Fuente-Rabia , al Principe Pió , ha-; 
riéndole pallar de Barcelona. Se havian con dificultad junta
do isg. hombres, que marchaban á Navarra > peto era ya 
Tarde, porque deíde los 27. de Mayo tenia Bervich la Trin
chera abierta contra Fuente-Rabia. Havian baxado otras Tro
pas del Rofellón, y llegado al Campo el Principe de Cor.ti pa
ra fervir de aventurero en él. A  5. de Junio ya fe batía en bre
cha: Hicieron los Efpañoles una regular defenfa , mientras et 
Rey fe iba acercando á la Plazajpero quando ya no eftaba mas 
que dos millas de ella , tuvo noticia , que fe havia rendido i  
íS. de Junio,haviendo hecho la llamada el Comandante Don 
Jofeph Emparan , defpues dehaver fidamuerto de una bom
ba el Governador : pudo el Rey aprefurar fu viage, y la mar
cha délas Tropas , pero-no quería el Cardendl, ni el Princi
pe Pío exponer la Perfona del Rey á una empreña impoísible, 
por fer tán inferiores ea numero los Efpañoles: con todo elfo 
d  Rey , fin fabida del Cardenal, mandó aprefurar lu Excrci- 
to; pero como las Montañas por don de havia de paitar eran 
tan dificiles , no pudo llegar á tiempo de ponerfe el Rey á 
vifta de las Tropas Francefas , que era Lo que defeaba , cfpe- 
rando, que fu preíencia faci-íitaíle la defercion : y como1 mi
raba al Cardenal como impedimento de fu defignio , expli
cólo fu indignaeioa con palabras,, que podiaa fignificar ha-
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ver caído de fu gracia; pero laReyna le mantuvo en ella, por
que aún eftaba perfaadida, que las'difpoíidanes del Carde
nal1 eran las mas acertadas, para el bien de la Monarquía.

362 Los Francefes embarcaron en tres Fragatas Inglefas 
800. hombres, mandados por el Cavallero de Guirc; y llegan
do á ia. de Junio á la Playa de Santoña, cañonearon las Ba
terías , que los Efpañoles havian hecho, guarnecidas de 700. 
Miqueletes Cathalanes: por la noche defembarcaron á un 
quarto de legua; Los Francefes ocuparon la vecina Montaña, 
de donde al araanecér baxaron á la; Villa, y huyendo lasM i- 
Jicias Urbanas, que la defendían, preñando la obediencia, 
ocuparon los Enemigos los Fuertes, y Jas Baterías: eftaba en
tre ellos el Coronel Eftanop,que havia propnefto cita Expe
dición i  Bervich , porque ya labia , que havia embiado el Rey 
Catholico á Santoña, á. Don Carlos Grillo , para dar calor á la 
eonftruccion de unos Navios, que citaban por acabar ; tres 

t quemaron los Francefes, y los materiales para conftruir otros 
fíete, Ucbandofe $ o. Piezas de Cañón: obraba en efta em pref
ía con animofídad Stanop , á quien, havia embiado el Rcy-Bri- 
tanico, para obfervar, íi hacían de veras la Guerra los Fran-, 
ccfes , de donde fe colige, que por fus interefes particulares no 
hacia otra cofa , que los mandados de Inglaterra el Regente.

jó? Efto aumentaba las fofpechas en el Rey Catholico. 
XI Duque de Bervich mando atacar á San Sebaftian: la Ciudad 
fe rindió a 2. de Agofto , la Ciudadela ¿ 1 7 .  mucho antes de 
lo que los Francefes lo eíperaban: efta Guarnición, la de Fuen
te- Ravía , y la de la pequeña Isla de Santa Clara , que tam
bién fe havia rendido , pallaron á Pamplona: porque Bervich, 
con Jos Efpañoles era franco, galante, y liberal, pues ni ellos 
ni eftas Plazas fe defendieron hafta darle lugar á no ferio: la 
Provincia de Guipúzcoa prefío obedeció á los Francefes , pi
diendo folo , que en los Tratados de Paz , la Francia , y la 
Inglaterra pa&aílen la confervacion de fus antiguos Privile
gios., y libertad , prevención poco decorofa á aquel País , y 
que le pareció mal á Bervich , quien le refpondió , que efta 
Guerra , no era mas que para obligar al Rey á la Paz , y no 
admitió tampoco contribuciones. Partió luego para el Rofel- 
fón : con efto creció el cuidado del Rey de Efpaña , creyendo 
le atacarían a Pamplona: por cijo la prelidió con ioy. hom

bres
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Jas Trópas Francefas de Ja Navarra , fe retir© á la Corte , f  
mandó que el Principe Pió ,  con el reliante dei Ejercito, 
piarchafle a Cataluña, que eftaba amenazada de los France- 
fes; porque foíwe acercarle Tropas al R ofcllón ,fe entibiaba 
gran cantidad de Víveres , y Municiones a Colibre , que lle
garon tnuy pocas , porque én una furiofa tempeftaa naufra
garon los mas délos Barcos de tralporte. Efto impidió el Si
tio Roías , de genero , que ocupados los Francefcs en la 
toma de pequeños Cafttllejos en.la de Urget, ocupando tam
bién áCaftel Ciudad , fe aquartelaron : pues ya le parecía á 
la Francia, que en aquella Campaña podia defengañarfe de 
fus faifas ideas Alberoni; porque havia perdido el Rey Ca-» 
tholico en tres mefes dos Provincias , con fus Plazas, y pade
ciendo coftofos daños de "mas de tres millones de pefos en los. 
Paífages,y en Santoña, que era el principal defígnio de la i 
lnglefes , fufpirando fiempre, porque Eípaña no tenga Na
vios , para aprovecharfc afsi de les thefaios de las Indias con 
Jos fuyos.

364 Ellos malos fuceflbs, y el haver tenido el Rey Phcli4  
pela noticia , que eftabanlos Alemanes en Sicilia , liriando á' 
Mecina, íin que huvieflen los Efpanoles podido embarazarlo^ 
Je hizo entrar en la reflexión , que le havia puefto Alberoni erfe 
empeños de que no podia falir, y empezó á enajenar el ani
mo de efté Miniílro, que no dexando de conocer alguna mu
danza en el Rey , apelaba al favor de la Reyna, que también 
eftaba canfada de foftencr la dcfpótica voluntad de aquel 
hombre, a quien por fu baxo origen, miraba interiormente 
con defprecio. Alberoni, viendo todo el Mundo conjurado 
contra é l , haciendo roftro á las amenazas de la fortuna, fe, 
esforzaba á mantenerla. Todo el arte era; apartar del Rey á 
quantos podían influir confldcraciones, que avivaífen la re
flexión , y tenerle falto de noticias. Por elfo havia mandado á 
los Mimftros , que l’erviau en las Cortes Eftrangeras, que ni 
á los Secretarios del Defpacho Univeríal las comunicaflen , y 
folo á él en derechura fe cícrividíe , para que eftrecharíomas 
el Rey á mendigar ayifos de lo que paflaba, ni aún pudieren, 
los Secretarios darfelos ; porque eflos , de oficio , le.prcíen- 
tan las Cartas de ios Miniftros, que hodexa el Rey de leer
las, porque es difícil en materia de Eftado minutarlas: por ella
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l̂as quería AIbcroai en fu poder, porque dexando l i  forrittlfe 
d̂ad de llevarlas al Rey, foia le deda lo que no embarazaba à 

“fu idèa, conociendo la oportunidad, y la fazon.
; 365 Etto lo hizo también por quitar ai Marques de G ó
matelo la ocafion de hablar mas frequentemente con el Rey, 
temiendo, que en la fìnceridad de Grimaldo peligraffe fu gi
gante autoridad : por eíTo en las jornadas que cí Rey hacia à 
Balfain, Aranjuèz, ò el Efcorial, folo fe fervia del Secretario 
Univerfal de Guerra Marqués de Tolofa, para dár las ordenes 
de Guerrajquc las de Eftado,folo las fiaba à fu pluma propia, 
ò à la de unSecretario fuyo particular.Ette era deforden nunca 
vitto en una Monarquía, porque los Miniftros no tenían ref- 
pueftas de oficio, y vivían con la defeonfianza, de que nada 
llegaba à oídos del R e y , y aún fe hallaban embarazados en el 
obedecer á quien no era declarado Primer Miniftro, ni tenia 
oficio alguno, por donde jurídicamente podía mandar.

366 En ette riefgo vivían quantes ejecutaban fus ordenes; 
y aunque lo rebalidaba todo el tàcito confcntimiento del Rey, 
era trabajo creer, que en algún tiempo, cayendo Albcroni de 
la gracia , fucile precifo, fufriendo algún cargo, reconvenir á 
fu Soberano con razones ; porque las de el Subdito no tienen 
mas eficacia, que la que les dà la comprcnfion , ó benignidad 
del Principe. Conocían los Miniftros,que no debían obedecer 
fin replica ordenes perjudiciales al bien de la Monarquía, pe
ro la fobervia de Alberoni havia degenerado en fiereza, y no- 
íufria , que le replicaflcn ; porque nada contenido en la cir- 
cunfpeccion , y moderación de ánimo , precifa en el que go- 
vierna, prorrumpía en palabras ofenfivas, con modo tal,que 
muchos hombres , dignos de la mayor atención , íalian aja
dos de fu preferida. El mífmo pefo de los,!negocios detenia, ò 
confundía los expedientes; ni era un hombre folo capaz de 
darle á quanto ocurría en tan varias lineas; y afsi , ni refpon- 
dia muchas veces à lo que fede confultaba, ni la refpuetta, íl 
la dabá, era cathegorica , y formal : y como no le bailaba el 
tiempo à evaquarlo todo , no tenia regiftro alguno al pie de 
la letra de lo que ordenaba, y afsi falian muchas ordenes en
contradas , y repugnantes;

367 Brilló entonces la confiante fidelidad de los Efpaño-' 
tes : decían algunosyque.menores trabajos lu m n  padecido '
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<to tan dilatada. Guerra, que en cftas violencias dé ún Eftran- 
gero. Conocía Alfeetoni, que citas dclórdenes eftabandefa- 
probados del zelo , y la prudencia del ConfeSor del Rey , el 
padre Guillermo Daubantóu: no ignoraba por congcturas, 
que efte imponía al Rey en el conocimiento de laruína de fu 
Eftado, y la obligación de repararla; y afsi determino aplicas 
íus esfuerzos á Tacarle de Hiparía , y llamo á ella otro Jcíuxta 
Efpañol, que havia treinta años ,  que citaba en Italia, llaman
do Francifcode Caftro, muy conocido de la Reyna., y que 
la havia acompañado , con el Padre Velati, Jefuíta también» 
Tu ConfdTor , hafta Pamplona: efte penfaba introducir en 
gracia del Rey , para echar á Daubanton.

368 Era el Padre Caftro de apreciables calidades,virtuofa, 
y político, fe le hacia injuria en creer fugetaria efe lavo fu dic
tamen ai de Alberoni > pero efte , para íalirdeldia , folo que
ría apartar á Daubanton, y probar nueva fortuna. A  efte tiem
po también turbo la cabeza del Cardenal, y pufo en aprehen- 

'fion la Eípaña la invafsion de los Inglefes en Galicia. A  10. do 
Octubre entro en la Bahía de Vigo con una Eíquadra Ingle—, 
la el Vicc Almirante Michclles: traía hafta 4$. hombres de 
-defembarcó, mandados por el Vizconde Chacón:á tres leguas 
de la Villa defembarcó los Granaderos, y los pufo en batalla. 
Los Payfanos , defdelas alturas hacían bailante fuego, coa  
poco efefto , porque era delexos. Acabo de defembarcar to
da ia gente 5 y la Guarnición, que citaba en la Ciudad,clavan
do las piezas,y quemando iasCureñas,fe retiró á la Ciudadela; 
intimóle la rendición a la Ciudad el Inglés, y por no padecer 
los eftragos de la Guerra, le embió las llaves: entró en ella el 
Brigadier Homovod con dos Regimientos , y prefidió tam- 
bien c! Fuerte de San Sebaftian,que havian los Efpañoles aban* 
donado : pufofe una Batería de bombas á la Ciudadela, é hi
zo gran daño, defpucs de quatro dias fe defembarcó el Cañón, 
y antes de bátir , fe intimó al,Govemador, no fe le daña quar- 
té l, íi fe le abría brecha. Rindiófe á ai. de Oftubrc 1 folio la 
Guarnición libre, y los Inglefes Taquearon aquellos Almace
nes , que citaban Henos de los Pertrechos, que havian dexado 
las Naves deítinadas,como fe ha dicho,al defembaico en Efco- 
eia , qnaudo la tempeftad las bolvió á las Coftas de Efpaña. 
Halláronle antiguos JMofquetcs, y cantidad de pólvora;
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H i§\ . Cimentónos de ía Guerrade Efpané*
dleváronfe las Piezas de Cañón , que en la Ciudad hávia pcís 
feas de bronce: también llevaron dos Navios definidos al 
I.Corfo, y otros quatro Mercantiles.
; 369 Efta noticia recibida por la Corte , dio mas cuidado,
"porque fe creyó , que léguirian otras Tropas de defembarco» 
!y afsí f* mandaban paíTar, baxo la mano del Marqués de Ris- 
■ bourgh, las que cftaban en Eftrcmadura, y Caftilla. Acudie-; 
ron las Milicias del Pais á ocupar los pueftos, porque no feinr-i 
ternaíTen los Inglefes en la Provincias pero aquellos ni» havian*

■ venido, mas,que para hacer hoftilidades,y afsi fe contentaron 
“de Paquear ios Lugares abiertos de la Marina, y fe bolvieron á‘- 
embarcar. Efta expedición nada tenia de hcroyco. Perdieron 
’fin fruto los Inglefes alguna gente, y fe conoció mas un efpi- 
iitu de venganza , por el defembarco de E fco c ii, que cum
plir con lo,ofrecido , de atacarla Eípaña , de acuerdo con el 
Duque de Orleans.

370 Havia yá formado fu linca de conrrabalacion el Gene-1
-iral Merci contra la Ciudadela dé Mecina , á la qual fe havia 
reducido en 19. de Agofto Don Lucas Spinóla , cerrando a 
Terranova, dcfpucs que la defendió quinto pudo, porque yá 
cftaban perdidos los C&ftillos deMatagrifori,y Caftelazo, nial- 
defendidos de fus Comandantes,que en cortos dias,con igual 

■ defenfa, los entregaron , quedando la Guarnición priíioncra 
de Guerra. En la nochedcl dia 19. tiraron los Alemanes una 
paralela defdela cortina que dcl Baftion de Don Blafco va á la, 
Ciudadela, hafta Santa Thcrefa, en el mifmo parage , que los 
Efpañoles.conftruyeron la.batcria, llamada de Mariani. Con 
éfta noticia juntó nuevo Confejo de Guerra el Marqués de Le- 
de ; los didamenes fueron varios: el Conde de Montcmár, 
que aún eftaba en Sicilia , y en el Campo , dio-,el mifmo pa
recer,que havia dado en los antecedentes Confejos del dia 22.1 
27. y 29. de Julio , que fe ¡reducían , á que fe marchaffeá to
da cofta á focorrer á Mecina, y aoraá la Ciudadela. '

371 El Marqués de Lede fe refolvió marchar á dicho fo-': 
corro, dando las providencias, para que pudiefíe fubíiftir la 
Cavallería, que eftaba en nsal eftado , por falta de forrages, f  
fe havian introducido en las Tropas Efpañolas muchas, y pe-í' 
ligrofas enfermedades, caufadas de las mutaciones .de aquel'

Tieyao, que las padece crueles r  aunque no muy dilatadas..
Se



Se cmbio á ocupar el Campo de Rometa, y fe mandafotí en
caminar las harinas á Caltro-Real , y Barccloncca. Daba el 
Marqués de Lede algunas razones á fu lentitud , y entre otras 

da falta de medios 5 cierto es , que muchas veces la havia,pór-f 
•que los caudales , que el Rey Catholico tenia en Italia , no, 
podian pallará Sicilia con la prontitud , que era menefter, poe 
falca de Letras, porque nadie fe quería cargar de meter en fu; 
Barco un dinero, que file cogían los enemigos, citaba haf-, 
ta el baftimento perdido. ;

372 Havia cambien havido algún dcfperdicio enSicilia con] 
Ja confufsion de la Guerra, y faltaba Don Jofcph Patino, que, 
defde el mes de Abril havia lálido de Sicilia para Eipaña. Los; 
Banqueros de aquella Isla , ni podian anticipar tantos cauda* 
les, ni queriáa aventurar los que tenían; porque era claro,que. 
perdida Mecina,no le quedaba al Rey de EfpañaPlaza alguna, 
y no fe podía mantener enclReyno.Éílo dcíalentaba á losPai- 
fim os; y roda la Tierra , que cubrían las Plazas, contribuía,y 
citaba á devoción del Emperador: con que ya , en cafo defef-, 
perado, no tenia el Marqués de Lede otro partido que tomarr 
que venir á las manos. Elfo no era fácil, porque havian for
tificado fus pueftos los Alemanes , y profeguia el fino con 
vigor : al fin el Marqués de Lede pufo fu Campo en Rome
ra , reconoció el Sirio , y halló , que no fe podian atacar los 
Enemigos , fin una fangricnta, y aventurada acción : repe
tían fe iosConfejos de Guerra, y perfiftian muchos Oficiales, 
y él Conde de M o n temar en el dictamen de atacar las lineas 
de Merci , antes que llegaflen 8y. hombres , que fe havian 
últimamente embarcado en Vado, mandados por el General 
Bónneváí pues hallandofe los Enemigos en fu derecha á, 
San M iguel, y fu izquierda á la M ar, un pequeño Cam
po entre'Cartel-Gonzaga , y Baluarte del Secreto , for
tificada la Montaña de la Galera , y guarnecida con iy . 
hombres , y lo propio Montefanto en la caída acia el Cam
po ; y que, como defeonfiaban de la Ciudad de Mecina , te
nían dentro 6y. Infantes, difeurria Montcmár, que no conf-1 
tandoel Exercito de Jos Enemigos de mas de iSy. hombres; 
no podian tener en el Campo mas de roy. porque fe hacia 
cargo de donde eftában los demás; y teniendo el Marqués, 
de Lede jqy. hombres , quería que las Milicias , con dos
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Batallones, los menos fuertes, raarchaíTen à las cercanías á |  
lia Montaña déla Galera, con un Comandante capaz de ocu- 
parla , fi los Enemigos la abandonaífen , y baxar por ella à 
Montefanto, para entretener à los que eftaban allí; y no aban
donando la Galera, mantenerfe en obfeevaejon , para ocupai; 
ios Enemigos en guardar aquel puedo , con elgruefo de los 
Infantes marchar á San Eftevan, ô Landería, y entrar à ata- j 
car al Enemigo por la frente , d tiempo que la Cavelleria, j 
Dragones, y efeogidas Milicias del Pais, atacaíTen por la par- ! 
tfe de la Marina con la mayor immediacion à la Infantería, no i 
debiendofe acometer por la derecha de los Enemigos, porque; j 
cftaba favorecida de laArtillcría de CaftelGonzaga,y JospueG í 
tos déla Galera, y Monteíanto ; ni abíqlutamente por la iz
quierda , porque cftaba eftendida hafta el Mar ; y abrigada i 
del Cañón de las Galeras de Ñapóles: que la Ciudadela aún 
no ham  perdido la Eftrada encubierta , que tenía 4g. hom- j 
bres de Guarnición; y que avifado del dia,y láhora Don Lu- j 
cas Spinoia : podía hacer una Calida con zyjoo. hombres al 
mifmo tiçmpo, no dudando, que atacando por todas par- i 
tes el Campo Alemán, fe movería el Pueblo de Merina*

373 Efte parecer dio Montemár en 9. de Septiembre en el
Campo de la Metta;pcro no le pareció al Marqués de Lede fe- 
guilde, porque imaginó infupcrables las lineas de los Enemi- ; 
gos con tan poca InfanteriaEfpañola,haviendo dexado enFran- ;
cavilla 3y. hombres, y teniendo un gruefo Deftacamento eti j: 
Palermo, firme en que fi perdia aquella Acción, no teniaTro- f  
pas , con que mantenerfe en el Rcyno ; y era fu ipftruccíon di- ! 
Jatar(como hemos dicho) quantopudieílela Guerra. Muchos ]; 
entonces, y defpues, culparon efta lentitud de Lede, inflama- \ ; 
dos los ánimos de los Efpañoles con la confianza de haver ob- * • 
fervado el miedo, que les ha vi an cobrado los Alemanes , ha- 11 
haviendofe puefto en precipitada fuga mas.de una vez grandes 
Partidas de Tndefcos, al defeubrir una, ó dos Compañías de 
Cavallería Efpañola. Por el tanto maliciaron algunos, queef- j 
tas detenciones del Marqués de Lede no tenían fu principio en
el natural ardimiento del Rey Phelipe , y fu :-Miniftio.

374 Con todo efto aguantó en Rometa^ hafta qpe fe j
perdió la Eftrada encubierta de la Cindadela de Merina, que !
fue á los últimos de Septiembre, defendida dé los Eipañples i
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Èonvalor, que admiraron los propios Enemigos , porqué 
fueron muchas reces rechazados, y les coftò gran fangre el 
alojarfe. Defpues de efta perdida fe retiró el Marques de Le
de aBronte. El dia 8. de Octubre, eftando asfaltando los Ale
manes un Rebellín de la Ciudadela, entró en el Faro el Com
boy de Bonnebál,quc az8.de Septiembre havia partido deVa- 
do.Traia Spóoo. Infantes,700. Cavallos,gran numero de Mu
los para la Artillería , 40. Piezas de Canon de batir, y 30. 
Morteros , 4^. Barriles de pólvora, y mucha cantidad de 
otras municiones. También iba fegundo Comandante el Ge
neral Lucini : con eftc focorro acaloró mas los Ataques à ia 
Ciudadela el Conde de M erci, que andaban tibios , porque 
havia perdido en efte Sitio mas de jg. hombres con tan vigo- 
rofas falidas, y defenfa , que hacían los Efpañoles, conduci
dos con acierto , y vigilancia de Don Lucas Spinola , Don 
Luis de Aponte, y otros Oficiales de valor, y experiencia.

37$ Palmo á palmo fe defendían los Sitiados, aunque ha- 
vian perdido mas de 15 00, hombres, y eftaba canfada la Guar
nición. Con todo, abierta la brecha al cuerpo de la Plaza, 
foftuv'icron nueve aíTaltos, antes que hicieften la llamada, que 
fue à 18. deOriubre, defpues detresmefes de Sitio: fe huvie- 
viera Don Lucas Spinola aaanrenido un mes m as, íi efperata 
fer focorrido, y huviera tenido Municiones ; pues aunque 
los Enemigos dixeron, que havian hallado 300. quintales de 
pólvora , no havia 100. ni ellos pudieron negar la gloria 
de efclarccido defenfor á Don Lucas , à quien el dia 19. fe 
dieron las Capitulaciones mas honoríficas, que fe acoftum- 
bran en la Guerra «Hendidas en quarenra Artículos , y pafsó 
la Guarnición al Campo Efpañol, la mayor parte por Mar.

375 El Marqués de Lede fe bolviò à retirar á fu antiguo 
Campo, baxo de Ethna , en un Fuerte, forrageando quanto 
havia entre Merina , y Palermo , por íi los Alemanes intenta
ban paflarpor Tierra à aquella Capital. Efta entera rendición, 
de Merina quitó gran parte de País à los Efpañoles ; y como 
havia el Emperador nombrado Virrey de aquel Reyno al Du
que de Monte Leon , pafsó efte luego a Mecina , de lo que 
fe experimentaron nò pocos inconvenientes, partido el man
do politico, y Militar, donde lo encadenado de las dependien
te s  mantenía en diífenílon los Gcfes. En efta variaría parecía

con-
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¿s ÁÓ Conténtanos de la ÜtierYade Efpaña,
^Írtiííftír todo el Reyno de Sicilia: voló ¡á noticia á V iena,;-J? 
exaltó la cfperanza del Emperador, no í'olo á poftí-er aquel 
fleyno pero á infinuar á íus Aliados, que cortándole tanto di
nero, y Tangre de fusTropas, y no haviendole voluntariamen
te entregado el Rey Fhelipe , no eftaba obligado á mantener 
lo que por él havia ofrecido en el Tratado de Londres. L a  
Francia , y la Inglaterra refpondieron, que eftaba capitulado, 
no alterarle por fuceflo alguno,faufto,ó infauíto de la Guerra.
' 377 Eftas, que parecian reípucft^s ímpenofas,y dár la ley, 
defagradaban fumamente al Emperador; pero pedia la necef- 
fidad contemplar á los que fe. havian declarado amigos , con 
efpéranza v de que fi pofícia la S ic iliap o r fuerza dq fus Ar
mas, como fe lo ofrecía el Conde-de Merci, podía, dilatar las 
condiciones favorables á Ja Efpaña , que confiílian en la Re
nuncia á aquel Tronó, y el reconocimiento de fuccefsion i  
Tofcana,y Parma. En la Renuncia havia determinado no de- 
xar el Titulo de Rey Catholico, del quai no folo ufaba, pero 
quindo fe ofrecía , creaba Grandes de Efpaña , porque le 
era penfado irfe defpojando de aquella prerrogativa , ó, feñal 
de la ración i  la Monarquía Efpañola, que tanta guerra , y 
trabajo le cortaba : ni veía de buena gana , que todavía pu- 
ílcíleen fus dictados el Duque de Saboya fer Rey de Sicilia» 
porque también fe intitulaba Rey de Cerdeña ; pero fu ¡Mi- . 
niftro en Viena fingia no,entender efte defagrado del Empe
rador , y havia muchos mefes , que inflaba le ganarten á fu 
Amó la Cerdeña por fuerza de Armas : havia ya determinado 
cita Expedición la Corte de Viena , con acuerdo de fus Alia
dos. La Inglaterra no queria concurrir en mas , que en com
boyar con la Efquadra que tenia en el Mediterráneo, Tropas. 
L a  Francia ofrecía fus Galeras; y con efefto, creyendo fe exe- . 
cutaria efta emprefla , las hizo pafíar á Genova , mandadas 
por el Baylío de la Platería. Tenia prevenidos el Emperador 
Sg, hombres á cargo deBonnevál para elfo , y todo tren de, 
Artillería , y halla i2p, con las Provifiones , y Víveres , daba , 
el Duque de Saboya. A  e fe  efeóto previno en Genova gran 
cantidad de granos.

378 Efta empreña no era tan llana como fe la figuraban 
los Alemanes 5 porque eftaba Cerdeña guarnecida de mas de,; 
^ .h om b res de buenas Tropas.. Era iu Governador General,
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Don Gonzalo Chacón 5 7 de Cavaller lo era el Vizconde del 
Puerto, hombre esforzado, y vigilante, que pufo aquel Cadi
llo en la mejor defenfa. Embió al Miniftro, que refidia en Ge
nova , cantidad de Municiones , y citaban las tres Plazas de 
aquelReyno prevenidas para una larga remitencia. Las colas de 
Sicilia no pedían «fta diftraccion de Armas del Emperador, y 
clamaba incefantemcnte Merci fe le embiaflen lasTropas deíti- 
nadas á Cerdeña, contra la qual fíempre havia tiempo, y gad 
nada la Sicilia , no fe podía mantener aquella Isla; porque- 
cargaría contra ella toda la Guerra. Eftas jaitas confideracio*' 
nes hicieron defvanecer la cmprcílá, y pafsó Bonnevál d Me* 
ciña , conio heñios dicho $ porque el Emperador queria antes 
aífegurar fus cofas, que las agenas, y vela , que de necefsidad 
havia de alargar fe Cerdeña el Rey Catholico,acofadode tan* 
to s , y, tan poderofos Enemigos , y governada fu Monirchi» 
por un hombre aborrecido fingularmcnte del Rey dclngla-í 
térra, y el Regente de la Francia,contra quienes no havia pcr-4 
dido di!igencia;m la Corte de Vicna citaba lexos de creer,aun-? 
que vanamente, que Alberoni havia confpirado contra la vi-» 
da del Emperador: á lo menos creyeron tenia inteligencia cóar 
Mon-SeñorCini, Cófcjero AuHco,queáinítancia del Esnpcra* 
dor havia íido prefo en Turki.y embrido al Caftillo de Milán.-

379 A efta fazon también fe .fulminaba un rigurofo Pro-: 
ceño en Viena contra e! Conde Nimfech, Cuñado del Conde 
de Altara , que era muy favorecido del Emperador: fe havia/ 
pnefto a queftíon de tormento al Abad Tcdcfchi 5 pero en to
do elfo no havian concurrido las maliciólas artes de Alberoni* 
porque deipnes fe averiguó , fcrel delito de Nimfech , revelar 
al Abad Tcdefchi, y efte al Miniftro de Saboya , lecretos de 
Eftado, que fabía por fu Oficio de Coníejcro Aulico,y otros,1 
que con arte podia penetrar de fu Cuñado. Cini tenia cul
pa (entejante , por la mala conducta, que havia obfervado en 
Venecia: y fe defengañó la Coite de Viena, que hafta allá no 
havian podido llegar las artes de Alberoni: verdaderamente 
no debía aborrecerle el Emperador,porque por la utilidad,que 
le havia rdultado de fu conducta , mas parecía Miniftro Ce- 
fareo, que deej Rey CathoÜco. Eftaba empero en fuma en 
delirada dd Regente . y del Duque de Parma fu Soberano, 
i  quien, deípues que fue Caldená], no tenia tan peifecta aren« 
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^  ̂  Cmentmát J i  iaGqfrr* it
lesoti' geimO era jufto ; conocía d  Duque Io defcabeïïààoHe 
4qud Goviern.® , ios progrefibs de las Armas Auûriacas, el 
■ abfohim dominio , que iban tomando cu Italia, con apáñem
elas de fer cada dia m ayor, y perfuadia à ta Corte de Efpaña 
•Ja Fa*} pero Ce havia yà empedernido d ànimo de Albcroni, j 
'y hacía vanidad de la oftentacion. Hizofe precito á los que S 
aborrecían la Guerra, y temían peligrar en ella , apartar efte I 
hombre de los oídos del Rey : tomó erto à fu cargo et Duque 1 
de Orleans , y por medio del Marquès Annibai Scotti ( que | 
era d  que mas temía,y peligraba) hizo entrar en efte diétamcn j 
al Duque de Parma. f I

j$o  Hatfòfeacafocn Paris Milord Peterbourgh, que pot j¡ 
fu gufto (como muchas veces acoftumbraba) havia de baxac ] 
à Italia. Era fu gènio ingerirfe en todos los Negociosi y bien | 
conocido cito del Regente, le encargó, que fe vietfe Con el 
Pilque de Parma, y fe determinaffe á la ultima difpoticioa de ¡. 
echar de Eípaña à Alberoni, augurandole, que fin efta con- j 
dicion , nunca vería la Paz , tan defeada de todos , y necefíi- j 
ña , no fin fo'fpechas dd Emperador , que el Duque de Par- I 
ma fomentaífe la Guerra i  Peterbourgh. No Je pareció con- j. 
Veniente ir à Piafencia, por no dàr fofpechasT los cu notos, y I 
en Novi, Lugar del Gcnovefado , tuvo de acuerdo una con- ! 
ferencia con un Miniftro de Parma : efte fecrcto entonces le I 
penetraron pocos. Al fin, armado de grandes Papelones,que ! 
defeubrian la vida , y conduéla de Alberoni, que le mandó ! 
darei Duque de Orleans , pafsó i  Madrid el Marqués Anni- j 

Scotti, con carader de Embiado dd Duque de Parma à I 
aquella Corre. También efte le dió las inftrucciones neceflá- f 
ñas, y efcrivió^Cartas confidenciales de fu puño à el Rey Ca- | 
t,ho!ico , y à ia Reyna. Todos los indlrumentos fe reducían d I 
ponderar al Rey d conocimiento déla ruina de fu Monar
quía , la nccefsidad de !a Paz, y ia impo&ibiltdad de hacerla, f 
teniendo mano; en el Goviemo. Alberoni , no fofo por fu co- ; 
poeida pertinacia , fino porque creían los Enemigos, que no ? 

:,fe*iaa sólidas , y firmes las convenciones, éftando "á tos oídos ] 
del Rey un Miniftro , á quien creían de tan mala fCe , y que j 
mo reputaba como cofa abommablc el: faltar à la palabra. j 

, í,SH Nocoftó poco trabajo à Scotti tener una targa, y Te* j 
cceta AudiÇUüÇia coa. tooRcyes, porqueAdberoni, que ta» |

.. fo£* :j



Tme Sepa**' Ate de M JtcC X lt; 
fefpsfchofo.y Heno de recelos vivís {lo que á todo MíniHro f¿ 
fucedc} aplicaba d m¡ayof eaydadc á qire nadie hablaffe con el 
BLey.-eonocia cftdr perfegnido de todos,y con especialidad cíe 
•odas las Potencias enemigas de Eipaña, Havia viilo declinar 
en parte la Satisfacción , que antes tenia d Rey de fu conduc
ta , y leía en el Semblante de la Reyna algún enfado de toda fe 
autoridad, que le havia dado. Eftaba entre sí imaginando el 
retirarle voluntariamente: tefirófe, pero rvo tenia á donde,por
que no era Obifpo de Halaga , ni Arzobispo de Sevilla.

38a El Rey , que ya havia hecho, Sobre el prefente eftado 
de las cofas, seria , y repetida reflexión, ayudada de fas que 
infinitaba el Confeflor, fe acabó de determinar , leyendo los 
Papeles del Duque de OrlcanS , y las Cartas del de Farota ; y  
viendofe calí precifado i  no profrguit la Guerra empeza
da, Saliendo con la Reyna , y el Principe el día 5. dé Diciem
bre-ai Pardo dexa un Decreto en manos de Don Migué! Du
ran Marqués de Tolofa , Secretario dd Defpacho TJniv'erfa!’» 
Parte de Guetra, v Marina , eferitode fu propia mano, coa 
Orden Se le notificare al Carden &•'; era fu tenor:,, Que elSañ- 

do obligado á procurar á Sus Vaííallos las ventajas de uní 
,, Paz general, para la qaaí fe bufeaban los medios, que la 
„  cieífen sólida , y duradera; y queriendo para tftíó quitar te*,-. 
„  dos los obíbculos , que pueden retardar ana obra , en qü<É| 
,, tanto interdi d  bien publico , como también por otros 
,, juftos morivos , havia rclüdto aparrar de los Negocios e» 
,, que tenia el manejo el Cardenal Albcroní: y almiímo tiem- 
„  po ordenarle laÜT de Madrid en teimíno de ocho días ; y  
,, de los Keynos de ESpaña en tres Semanas, con prohibido» 
rt de no mezclarfe mas en cofa alguna del Gov>erno, ni pa- 
,, recer en Ja Corte , ni otro lugar , en que el Rey , la Rey- 
„  na-, ú orco Principe de la Caía Rea! Sepudieflen encontrar» 

383 ERo hirió altamente á la iobervta del Cardenal,qásn- 
to menos efperado: creía Sería mas honrada Su caída , en caa 
fode apartarle de los Negocios;porque íiendo uno de los Prec
iados ce ESpaña, era imaginable le mandaflen retirar é Mala
ga , de donde le quedaban las Rulas, aunque havia renuncia
do; pero el Rey . y la Reyna entraron en el conocimiento del 
daño,que les ocafionaba la defgraciada conduéla deefte hom
bre , que no Salió como fe penfaba. -No faltó- quien le iubmi- 
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CmwSxtm»s de Id fijurra de EJfand, 
sniftraífeal Rey, tenia motivos para prenderle, y cónftruido eí 
iProceííb informativo,embiarle á Roaiajperó no le pareció po- 
-ner las manos en lo Sagrado de la Púrpura .fiando, que lo ba
ria fu Santidad,quando le tuvieflc mas cerca,porque lo contra
rio  era entrar en grandes empeños íi fe entregaba;© no al Poti- j 
fice,en cafo,que los cargos no pcrtcnecieííe á materia efpi ritual j 

384 Pidió el Cardenál, íc le permitidle una vez hablar al j i 
.Rey , ó á la; Rcyna: negófele, y fe le concedió eferivir: ere- ji 
yeron muchos, que el Rey no leyó efta carta , y le mandó 
refpondcr, que obcdccicíTe. También fe le ordenó ,que entre- i ■ 
gane los Papeles,que tenia, pertenecientes ¿ los interiores nu- j: 
nejos, los caudales que tenia del Rey, y la quenta de como fe j 

Ju vian  diftríbuído , y quantos havian eftadoá fu difpoíicion. y 
Todo lo obedeció, aunque fus émulos decian, que no havia si 
entregado mas Papclc$:quc los infubftanciaks, refervando los I 
mejores , ni cuenta de los caudales tan clara, como era pre- i 
pifo ; ni í  la verdad era pofsiblc darla. El Rey no quifo hacer I 
examen mas rigurofo de Papeles, ni dinero, aunque lo defea- i 
ba el Marqués Annibál Scotti, que en nombre de fu Amo le i  
pidi ó al Cardenál los Papeles de fu pallado Miniftcrio de I 
Parma: también entregó los mas inútiles, diciendo, havia ya j? 
embiado alDuque losdcmás.Toda efta reprefa la hizo de algu- i 
pos Papeles , para tener armas ( fegun defpues fe conoció) no ., 
.Tolo para defenderle de los cargos, que creía le podia el Papa 
hacer,fino aun para defeubrir íecretos deEftado.quando le ina- j 
portaífe áfu crédito, y á la buena opinión de fu conducta pal- ¡ ; 
fiada: empezaba dcfde entonces á eftudiar, y prevenir aquellas j 
artes , que reparaflen la prefente defgraciarpidió al Rey Palia« i i 
porte, y Efcolta, por la feguridad de fu perfon.y aún exprcfsó, I; 
que fin él no podia paflar por la Francia , por los precedentes | i 
difguftos, ni ensbarcarfe , fin otro del Rey de Inglaterra. I 1 
. 385 El Rey le dio el luyó , y una Efcolta, y le infinuó, Si 
íbá fegurohafta Italia: por lo qual eferivió al Regente de Si 
-Francia íe le conccdiefíe. El Cardenál luego trató de poner en J i 
falvo fus Papeles , por varias partes , y caminos extraviados. { 
Nadie le vio antes de partir, mas que MiniCtro* Eftrangeros^ 
Muchos de los Efpañoles creían no haver tenido dia mas fe- l: 
.liz , que aquel en que le vieron dexar la Efpaña , porque le \ 
Jiavian concebido ua fatal aborrecijmiento.Otros.muchos fue-; 1
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ron de tan contrario difamen, que juzgaron, qtíe en efte falo 
feombre havia perdido mucho la Monarquía Efpañola , y el 

'R ey Miniílro, que no penfaba en otra cofa , que en fu Real 
fiemeio , en la recuperación de lo perdido, y crédito de fus 
:Armas , parccicndoks , que en efta ocaíion no huvicra falido 
del Goviernu: y no fe le puede negar la gloria , de que los 

. tres Enemigos irreconciliables de Efpaña, que lo eran á Ufa
ron el Emperador , el Duque de Orlcans , y la Inglaterra , fe 
conspiraron en facar á efte hombre de Efpaña , diciendo pac 
el tant® los Efpañolcs afeftos al Cardenal, que no lo hariatt 
efto por el bien déla Nación, aunque el Regente, el Inglés, 
y el Emperador ponderaban, que debia hacerle afsi, por la 

-conícrvacion de la Paz.
- ; íó  A n .d e  Diciembre falio el Cardenal de la Corte para,

■ Aragonr'un Oficial le alcanzó en Lérida , pidiéndole de or
den del Rey algunos Papeles, que no fe hallaban, y para cftb 
las llaves de fus cofres, que entregó puntualmente. Hallaron- 
fe algunas Efcrituras délas que el Rey bufeaba > pero no las 
mas eficnciales. También fe le halló una letra de cambio do 

doblones, que hizo pedazos en prcfcnciadcl Oficial. Pro-, 
águió fu viage, y antes de llegar á Girona fue atacado de unos 
Miqucletcs, y i  no llevar tan buena Efcolta, le huvieran cogi
do , y hecho pedazos, porque citaban muy mal con él los_Ca- 

«chalanes; porque durante fu minifterio fe havia conquiftado i  
Barcelona , y íugecadófe lo mas de aquel País. En efte encuen
tro le mataron un Criado, y dos Soldados del Rey. El Carde^j 
r a l , faliendo de fu Calefa llegó a pie a Girona disfrazado: en-, 
tíó en la Francia con Paflaporte del Chriftianifsimo , y un i 
Oficial del Regimiento de la Corona le fue acompañando haf- 
U Antivo : dudófe , fi era quererle hacer efte honor por hi- 
dalguia el Regente,ó aScgurarfcde fu perfona,para que con 
nadie comunicaíTc 5 porque creían los Principes, y aun mu
chos Miniftrós Efpañoles , que todo efto era fingido , que no, 
havia caldo de la gracia de el R e y , y que folo fe le apartaba1 

■ de Efpaña para hacer la P az ; pero qae bolveria luego.
3 »7 Efto mi fin o infinuaba con términos obfeuros en fus 

Cartas el Cardenal á fus Amigos , principalmente a los que 
Cenia en Genova,, donde penfaba hacer fu manfion, y fe le¡ 
prcvcniaun quarto en el Convento de los Padres Clauftrales, 

•; . El
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El Reydaba bañantes nmeftcas, para que ereyeitere hervía eo *  
teramenrecaido. de fu gracia ; porque no felo tomó el diñe- 
¿•o, que él-ha v i l  dexado en poder déla Cafa de los Fitís, pero 
aun en otras partes- ; y en Genova fe hizo recobrar el qme d  
Cardenal por letras havia embudo: eran fin duda caudales del 
Rey embiados para la Guerra , porque Albeloni no tenia reñi
rás para acumular tanto dinero. Sospechaban algunos , que 
tenia gran Cantidad en Poder de un Gentil Hombre , llamad«» 
RatfCifCo Mafia ©rimaldo , pevfbna.de quien podía fiar pof 
fuán ti gíi a ámiftad ; y  la experiencia , que Alberoni tenia de 
lá integridad del Sugcto, y haveríe hecho algún beneficio. Efit 
te punta es para nofotros obfeuro » porque Grimaldo lo rae* 
gaba acérrimamente ; ni en Ips Libras de líos Bancos de Saá 
Jorgeparecia :■ uno , y otro era |Soca prueba para eídefenga- 
fio> porqueni Francifco María Grimaldo havia de confeftar- 
M , nt poniendo en varias cabezas el dinero, y dándole vario» 
gyros, fe podía probar fu dueño; ni provandolo havia medial 
Como lo recobraííe el Rey ; porque la Cafa de San Jorge e» 
úrta República aparté , dónde eftán fcguros ios caudales d i 
«malquiera , pñr la buénl fee , que en eflio fe obferva..

jSS El Rey fe éipfico con todos fus Miniftros, que fer-í 
fian en las Cortes. Eftrangeras dé lo indignado , que cftab^ 
Contra Alberoni; y en prueba de que havia hecho mucha» 
cofas fin fu noticia-, pidiólas Carras originales , que Al-« 
fieroni les havia efcrito deí’de d  año id. y- copias de las de 
los Miniftro's á Alberoni, couquénra délos caudales, que -de 
fír ordenha-viatT admmiftrado. Ai Mimftroque refidia en Ge
nova , fe le ordeno invigilaftc en ios paííbs , y operaciones- 
del Cardeni! : prohibiófek el verle , y del tenor dé las’ orde
nes fe lé dio á entender, quedaba pendiente aiguir interése 
del Réy en las-operaciones de efte hombre; Se proveyó1 lüe-> 
goel Arzofoifpadó dé Sevilla: fe alzó; el dcftier.ro al- Duque,- 
de Populi', y fe le reftiimyeron fus empleos , y fe pufo-en li
bertad á-1 os Duques de Veraguas, y. Naxrra. Todo era havec 
defaprobado el Rey-fmejór infqrmado) lo que Alberoni ha
via hecho. Eft'e fue un nuevo exemplar de los innumerables 
JVlinifirosfin Principes ■, que fubierou;, :yr haxairan en todos»- 
tiempos; aunque efte quedaba- en ral’éfcaíón con la Purpura 
que nunca podía bastar mucho*
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■ q sV  fíáviatiíc retirado los Francefes , donde foto queda
ban algunos Regimientos aquarrelados en tierras de Efpaña, f  
los Preíidios de los Gallillos, que havian tomado: a fu abrigo 
tomaron las Armas contra el Rey inas de Cathalanes , que 
infinitaban el País abierto: ocupaban los caminos , y fiempre 
huyendo de las Tropas del R ey, robaban, y executaban fus 
acoítumbradas crueldades. Uno de los Rebeldes, que eftabaa 
en Italia , pafsó con Patente del Chriftianifsimo á ponerfe i  

j a  cabeza de ellos: las Ciudades, y las Poblaciones no tuvie
ron parte en efta fublevacion : todo era de gente baxa, y fa- 
cinerofa , mas pobre con la quietud , que por elfo aborrecia. 
En aufencia del Principe pío , mandaba el Principado Don. 
Francifco Gaftano de Aragón , Theniente General: no havian 
áiin buelto de Navarra las Tropas; y afsi duró cite defordea 
hada que fe reftituyó.el Príncipe Pioá Cathaluña, que luego 
falló á Campaña , para recuperar la perdida.

390 Iba por Intendente de efte Exercito Don JofephPa
tino , al q oa 1 creían todos apeado de lü autoridad» porque fe 
la havia dado demaíiada Alberoni, y havia íido el inftiumen- 
to de fus principales operaciones: cargaban entonces fus Ene
migos, contra Patino , que los tenia muchos, aculábanle de 
la profuhon de immenibs theforos , y que no haviendo dc£- 
pedido á tiempo la Armada Naval de Mecina , havia fido la 
taufa de haverfe perdido ; porque Don Antonio GafHlñcta, 
para difculparfc, cargaba rodo contra é l , y fe renovaban ef- 
tas acufaciones ahora , que le imaginaban caído. Nada de 
«fto ignoraba el Rey , parque tenia cerca de sí quien fe lo pon
deraba ; pero no qmfo poner en juicio formal la materia haf- 
fa mas indagación , y fe mantenía con Patino indiferente.

391 La aufencia del Cardenal bolvió á eftrcehar con el 
Rey al.Marquésde Grimaldo, por quien corrían los Negocios 
de Eftado , y otros , los mas principales de UMonarquia. E l 
Rey pufo las dependiencias regulares en los Tribunales que 
tocaba , y dio mas gratos oídos á la Paz. Eftaba todavía en 
Madrid el Barón de Cloftér, y havian los Eílados Generales 
de los Paifics baxos obtenido de los Aliados otro termino de 
tees tnefiís m as, para que la Efpaña adm erefle el Tratado d© 
Londres, y afsi aefpacharonwn Extraordinario con ana Car
ta al Rey Fhcfipet k  t»as bteanaiiiiGtada, para inclinarle &U
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- Cementerios di la Querrá Àe'Efft&A.
Pa¿¡ la feípucftá, por no perder el metodo halla aquí obietti* 
d o , toca ai fi guien te año, porque eftc cfpiró, fin que en el bre- 
vc'tbrtnino que quedaba de é l , dcfde la falida del Cardená!, fe 
pudi-effen componer cofas tan grandes, aunque luego que cite 
dexó la Eípaña, entraron los Aliados en efpcranzade que cfia
ba concluida la Guerra ; porque contra ella fuertemente traba* 
jaba eh Madrid el Duque de Parma por medio de fuMiniftrq 
Aaaibàl Scotti ; y el Abad Dubois fe entendia ya con el Con-> 
felfòr del Rey Catholico, para peufuadirlc la Paz: la quería el 
Réy àrdienteracnte ; pero no de aquella forma propüefta, y fin 
mejorar algún articulo, porque fenda mucho redimirla Cer
meña: quería 4 al Emperador le coila ífe la Sicilia,dár un equi
valente al Duque de Saboya, y no fugecar feudatarios del Im
perio los Eftádos de Tofcana , y Parma : los Aliados no que- 
rian mudar una letra de lo yá convenido entre ellos; y ello 
era lo que embarazaba al Rey Catholico; combatido preferi
te mente del dolor de havef muerto el Infante Don Phelipc en 
api de Noviembre, à ios fíete años cumplidos de fu edad. De 
eftó fé tomaba pretexto, para no admitir en Efpañaal Padre 
Prancifco de Caftro , que yá fe enderezaba à ella ; porque era 
hechura de Alberoni, y no quería el Rey mudar Confcllbr, 
Como el Cardcnál alguna vez fe ló havía infinuado.

392 Caftro llegó defpues á Alicante, pero no fe le permi
tió pifiar à Madrid, diciendo ceflaba el motivo á que le llama
ban, que era à fér Macílro de el Infante Don Phclípe. Contra 
el Cardenál tuvo el Rey nuevo,y mas grande motivo de indig
nación; porque olvidado de sí mifmo, y de quanto al Rey de- 
bia,eícrivió defde Francia una Carta al Duque Regente,en que 
hablaba de él, con poca veneración de aquel Principe,ufando 
de términos ofenfivos a la Mageftad;ypara hacer mas negra,è. 
indignala Operación,quilo comprar la protección del Regen
te, con:ofrecer revelarle las perfonas, que contra è! fe haviaiv 
con jurado en Francia,y muchos feerctos de la Efpaña, impor
tantes à fu fcguridad.EIRegente dcípreció tan vil ofrecimiento* 
y todo llegó a noticia del Rey Catholico : el modo fe ignora.
• 393 Muchos creyeron haviá el Regente cmbiado copia de 
ía Carta ai Rey: de efto no nos confia; pero si de qué al Rey’ 
daba efta razón mas de indignación contra Alberoni, que ne
gaba , no havet tal Catta eícrito, JNo la hemos vifto » pero sí
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zigana minuta de ella, embiada de Francia , cuyorefumen 
también fe vio en las Cortes de París, Viena , Londres, y ca 
muchas de Italia> y muchos fueron de parecer, que efta Car
ta fue mandada hacer, y prohijada al Cardenal, que íiempre 
fe ha mantenido con inclinación á los interefes de Efpaña.

AÑO DE M.DCCXX:
394 A La Carta,que los Eftados Generales eferivierori

j  \  al Rey Catholico, como diximos,fe diola mas 
urbana , y benigna refpuefta en 4. de Enero , para obligarlos 
á que fe empeñaflen con los Aliados á admirir el Proye&o de 
Paz, que fe embio al Marqués Bcrreti,para prefentarle á aquel 
Covierno; eftos eran fus Artículos: Que fe reftituírian á la Ef- 
paña las Plazas tomadas en Europa, y en Amcrica:Qne fe eva
cuaría la Sicilia, y las Tropas Efpañolas ferian rranlportadas á 
gaftos de los Aliados, con Armas, Artillería, y Municiones á 
Efpaña: Que reftituírian rodos los Navíos,y Buques, tomados 
en efta Guerra , principalmente en la Acción de 11. de Agof- 
todel año de 18. en los Mares de Siracufa, y el Navio del Se
ñor de Martinirz, que fe havia retirado á Breft con dinero , f  
efettos de la Efpaña : Que la celsion de Sicilia al Emperador, 
feria con el derecho de reverfion , como fe havia dado al Du~' 
que de Saboya : Que fe refiiruiria Puerro Mahón, y G’bralrác 
al Rey : Que quedaria á Efpaña la Cerdcña , y fe reftituírian. 
3as Plazas de OrbireIo,y Puerto Hercules: Que los Eftados de 
Tofcana , y Parma no eftuvieflen lugetos al Imperio como 
Feudos: Que la íuccefsion leefter.deria á las hembras; y que 
pallaría del’de luego el Infante Don Carlos á Tofcana, donde, 
ri en Parma , no havia de haver Prdidio alguno : Que le de- 
fcicíT,' íolicitar la reftitucion de los Eftados de Caftro,y Ronci- 
llon, q íe poftee el Papa,en perjuicio de la Cafa de Farnés; por
que en la Inveftidura de Pablo lll. en la Erección de aquel Du
cado , las Mugeres venían nombradas á !a íuccefsion , en falta 
de Varones, y aún los hijos naturales de la dicha Cafa : Qu 
la dominación , y el Comercio de las Indias Occidentales p 
debian arreglar íegun ci Tratado de Utrcch: Que el Rey C
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Cementarías de Ja Œfterra de EJbanOi. 
îkoYicofc rcfervaba en cl Congrcffo otros puntos pertene-í 
cicntcs á los Vafíallos; y que nombraría fus Plenipotenciarios 
quan do le huviefïen concordado en cl lugar.

39S Los Hitados Generales embiaron Copia de efte Pro- 
yefto LParis, donde ¡os Miniftros de los Aliados , en r*. do | 
Enero , tuvieron Pobre efto una Junta , y declararon , havian I 
viñoeqn dolor éítos Arricuíos, que deftruían el Tratado de j 
Londres, f  Paris, que fervian de vaíá immuable á la Paz, fin 1 
los qualcsno fepadiacxccuran y declararon profeguirian ca 
la Guerra , fi eipíraba el termino dado al Rey Catholico. Los 
Oiandefes dcfpacharon luego un ExprefTo á Madrid, para que 

Tu Mimftro esforzafle fus oficios , à que c! Rey Phclipc fe 
conviniefic. E! Conde Stanop embib también à Madrid al Se
cretario Schaub.No fe dcfcuydó el Regente con el Padre Dau- 
bantou , ni el Marqués Annibál Scotti con la Rcyaâ , y can 
el Marques de Grímaldo. Al fin tantas perfuafiones vencieron' 
el ánimo de el Rey Phclipc, que hizo un Decreto,en que,dan-', i 
do por motivo el bien público, y la quietud de fus VaCTallos, ! 
adhería, y aceptaba el Tratado , firmado primero en Loa- I 
¿res en 2*de Agofto de 17 1$ .y dcípues ratificado en ParisrEfi« 
te Decreto', y los Poderes de PlcniporcnciarioTpara formar fo- 
lemnemente cfta adhcfion,fe embiaron al Duque de Orléans,. 
e quien encargo fu confianza el Rey Catholico , para cum- 
pUrfc la palabra de ínterponerfe à la cxccucion de la refiim- f 
cion de Gibraítar7y Puerto-Mahon,porque fe le hayia infinua- 

que havia ofrecido el Rey Jorge rcftitair la pri mera,y que 
fe trataría del modo de recibir un equivalente por la íegunda.

39ó Eu efta reílftencia, quemoftre el Rey Catholico à la 
paz, hizo ver, que no obraba por si folo Álberoni en los mo
vimientos pallados., y que fu Amo no cftaba poco acalorado 
en las mí finos ; pero defde íii allanamiento depuío el Regente í 
fû  ira : vio fe íatisfecho con la cxpulíion de Álberoni, y co.n la L 
entera confianza del Bvcy Phciipe?y afsi fe pufo de acuerdo coa 
la Efpana, ofreciendo fus mas eficaces oficios para lo que de- , 
feaba El Marques Berrearon Poderes del Rey Catholico,fir- 
mo cfta adhefion al referido Tratado en el Haya à los 17, de 
Febrero, con los Miniftros de los Aliados, que alli fe hallaban: 
por el Emperador c] Conde Leopoldo de Vium Difgratscf 
por la Francia el Señor Florian de Morbilie : por la In glatcrraT
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efe Cadogácú M es Artículos iba los rniímo* 7 que 
fe le fueron propucuos, y referimos ti año antecedente*

1 9 7  A cito fe ieguia i a convocación del Congrefíbj pero 
ft (hfeiraron muchas áiiicuiradcs.y ía mayor era la evacuacioa 
dría SiciliaT y Cerdeña,porquc ios Aliados querían por Pre
liminares de ía Paz lacxecucion ád Tratado, y mientras efto 
fe ducuvria , nácib otra mayor dificultad, que havítndoíc he
cho publicar la promeíTa de la Francia i  la EfpaSa fobre Id 
de Gibraltár , el Parlamento de Inglaterra no quería confen- 
tiri k  restitución de efta Plaza , aunque el Rey Jorge fein«* 

aliñaba á cito 5 6  porque huviefle concrahído alguna obliga
ción coa la palabra dida á la Francia , 6  porque conocía let 
de paca ■ útil', y no de pequeño gafto aquella Plaza á los Í11- 
gleícs , como ha moftrado la experiencia, contrajas efperan- 
zas, quedarían conecbidoquando la ganaron. El Chnítíanif- 
ímio, que tenia rcfudto la demolición de las Fortiíicacioncsy 
que haría ganado en Guipúzcoa,-y la Navarra Baxa, manda 
íufpendcrla , aunque llegando con fus Tropas d  Principe Fío 
á Cathaluña á les primeros dias de Enero , iba abanzando* 
para tacar á los Francefes de !a Gonza de Tremp,donde íc ha
llaba con alguna gente d Marqués de Voñás ? y Como efte 
era inferior en fuerzas , fe retiió a la Cerdeña, con mas preci
pitación , que era licito i  los que le gloriaban Vencedores, f  
fe incorporé con las Tropas, que mandaba c! Marqués de Fi- 
marcan , que íc componían de once Batallones, quinientos 
Granaderos , .y dos mil , y quinientos Veteranos, lacador de 
los Prdidios del Roídlon ; añadíanle k tilos mas de dos aiiC 
Arcabuceros de Campaña , y Miqueletes, los mas rebeldes de 
ib Soberano, que ya temiendo el rigor dd Principe Pío , fe 
harían abrigado de las tropas de Francia. Ocupaban eftos 
ios cami nos reales , pero los Efpañoles paila ron (aunque tra- 
bajofauiente por la mucha nieve ) el que llaman Colldc Qnc- 
raít, y atacando (os Enemigos, los pulieron en con fu (sion,re
tirándote baila el Cañón de Mont-Luis/y dexaron á los Espa
ñoles toda la Cerdeña franca,Dddc Puiccrda fe hizo un del* 
tacarhenro á cargo dd Theniente General Don Tiberio Car
rafa, para atacar (dándole las manos con las Tropas de Vichf* 
y Girona) jos Qnartelcs, que ios Francefes tenían en Ripoll, 
pamprondon , y Autor, que no aguardaron el combate, y Ib
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2KZ üsitittiiXrtos de la Guerra de Efpaña,
retiraron á Francia : luego el Principe Pío pafsd i  CaftcT, 
Ciudad ya de antemano bloqueada, y la n.oche.del dia zz. de 
Enero abrió la Trinchera contra la Torre Blanca : dos dias 
defpues capituló la Guarnición , que era íolo de cinquenta 
hombres, y quedó priíionera de Guerra; quedaba el Caftillo, 
que á ios 29. le rindió. Efto , aunqueparcce cofa de poca im* 
portancia , era de fuma entidad para foflegar los Rebeldes de 
Cathaluña , á los quales pudo defpues el Principe Pió perfe- 
guifc con mayor commodidad; bien, que los Cabos principa
les fe paífaron á Dominios del Rey Chriftianifsimo.

}9S El Cardenál Alberoni, áefdeFrancia tuvo forma,pa
ra que en Genova fus amigos pidieíTen una Galera á la Repú
blica , que letraxeífe defdc Antivo , de donde, fin tocar ea 
Genova, pafsóá Scftri de Levante,Lugar del Genovefado:ha- 
lló aqui Cartas del Duque de Parma , en que fe le infinuaba, 
no entraífe en aquel Eftado, y lo propio hizo el Pontífice, y 
mas le hizo preíenrar por los Miniftros del Cardenal Lorenzo 
íEiefco , Arzobifpode Genova., una Carta del Cardenal Pau< 
luci, en que le ordenaba el Pontífice, no valerfc del Breve,que 
le havia concedido , para que le pudieífe qualquicr Obifpo 
confagrar. Efto tiraba,á qnc no querían las dos Cortes de R o
ma , y Efpaña, que fucile Obifpo de Malaga , y feeftudiaba 
en aquella el modo como quitarle el Obifpado, pero no le 
havia fin que precedieffe cargo formal , y fentencia.
, 399 Todaseftas demonftraciones pufierorren avifo al Car** 
Jdenal, y en !a inteligencia de que no folo havia él entera
mente caído de la gracia del R e y ; pero que le hacían algu
nos cargos,y ya fe refervaba mas en la cafa,en que vivía., y pot 
medio de fus Confidentes embió fccretaracnte á Genova la 
mas preciofo que tenía en fu poder, y algunos Papeles,de los 
quales entregó al Canónigo Bertamín de Plafcncia, fu grande 

.amigo-Havia tomado Paffaporte del Governador deMilánCo- 
,de de Collorcdo, para paífar por Dominios del Emperador al 
Eftado delJPapa;peroyá con ellas difpoficiones,quc Ggnifica- 
ban armarfele no conocidos riefgos,refolvic quedarfe en Seftri

400 El Rey Gatholico, que no havia querido poner las 
manos en la Purpura , y detenerle en fus Rcynos, mejor in
formado de las operaciones del Cardenal, creyó , no debían 
quedar muchos exceífosfin caftígo,y con acuerdo del Duque
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dcParma pidió alPoncifice fe aíTcgurafle de la perfona del Car
denal , y le embió materiales para conftruir el Proccflo, por
que ni aún el informativo havia querido el Rey empezar. El 
Pontífice fe valió del Cardcnái Jofeph B.enato Imperial, Gc- 
nóvés , para que eferivieífe al Senado de Genova , fe arreftaf- 
fe la pcrlona del Cardcnái Albcroni, y eícrivió al dicho Im-1 
periat un Papel, en que le decía : Que por relevantifsimas ra
zones , que á fu tiempo fe fabrian, importaba furriamente á la;. 
Jglefia y á la Santa Sede, al Sacro Colegio, y que aún íe po-¿ 
dia decir con verdad á la Religión Catholica , y á la Chriflia- 
na República, que luego fe aífeguraffen déla períona del Car
denal Alberoni, para hacerle immediatamente paíTar al Caf- 
tillo de Sant-Angel,y proceder contra él con aquellis refolu- 
ciones , que fuellen juñas i y añadió, que mandafle al Padre 
Jdaineri, Religiofo de la Congregación de losMiniftros Ago
nizantes paífafie luego á Genova con efta coniifsion, y entrci 
gañe un Breve de fu Santidad fobre el propio aífumpto.

401 Executólo puntualmente el Cardenal Imperial, dán
dole oportunidad favorable para cfto , el que el adual Dux de 
’Genova era de fu propia Cafa, y fu Amigo , llamado Am bro-: 
fio Imperial, á quien, y al Govierno, eferivió una Carta bien 
exprefsiva, embiando copia del Papel, que le havia eferito el 
íontifice , para que fuefiecl Cardenal Alberoni arreftado , y 
tenido en cuñadía , hafta que el Papa embiañe por él. C o n ; 
cftos defpachos llegó el dia 24. de Febrero el Padre Maineri 
¡á Genova , y entregando luego al Dux fus Cartas , eñe juntó 
fos Colegios, aunque era dia de Fiefta , donde huvo reñid* 
difputa ; porque no le faltaban á Alberoni entre aquellos Se
nadores algunos amigos. Por pluralidad de votos viendo aífe- 
gurar al Pontífice, que efta prifion importaba á la Religión 
jCatholica, fe mandó arreftar en la propia cafa, en que vivía, 
en Seftri, poniéndole por guarda una Compañía de Soldados 
por el Coronél M ogavi, licmpre á la vi (Va.

402 Eñe arrefto le pareció al Govierno provifional; por- 
|que no determinó entregar la perfona del Cardenal, fi no le 
ConftalTe férreo convencido en materia de Religión : por eflo 
rcfpondiendo el Govierno en Carta del Secretariojuan Vicen- ? 
te Bentura, al Cardenal Imperial, infinuó, necefsitaban faber 
tftdividualmcnte los cargos, que al Cardenal íc hadan, para
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' Cstugmarits' de'la GmrrA Àt Eff^tnà.-
ver, fi ttati dignos de fer entregado , fin violar d derecho d<j 
la Hofpitalídad. E1 dia a. de Marzo el Padre Maineri preferì» 
tò al Dux copia del Brere Pontificio, porque el Originai no 
le dio tutta el dia 8. en que también llegó la refpuefta del 
Gardcnàl Imperial, que contenia iomifmo , que el Breve, Se 
reducían los cargos à tres puntos.

403 Que havia empleado el dinero de las Bulas de la San
ta Cruzada, y otros Sabiìdios Ecleíiaíticos en Guerra contra 
Principen Cathoiicos : Que la havia movido en tiempo que la 
tenia el Emperador contra el Turco , cauíahdo tantos daños 
à la Europa , y à la Italia ; y que havia, por particulares inte
re fíes , prohivido à los Subditos de Efpaña de tomar Bulas de 
la Dataria de R o m a, por los beneficios, quc conferia el Pon
tífice. Y  cítos cargos , examinados por el Govierno de Geno» 
va en la Junta del que llaman Con cdJeto, parecieron iníub- 
liftentcs:, y no llenaban la expectativa , y la gran maquina de 
delitos , que havian concebido por la primera exercion' del 
Pontífice en el Papel eferito al Cardenal Imperial , y en el 
Breve , que entregó él Padre Maineri ; y creyendo no baila
ban à violar el Derecho cíe las Gentes , y el de la Hofpitáli- 
dad , haviendofe Albcroni como refugiado al Eítado de la 
República, le pulieron en libertad : y eferiviendo al Pontífice 
una Carta muy reverente , y obfequiófa, en que narraban los 
motivos de cita refolucion , por up haver hallado en los que 
el Papa havia lignifica do bailante material i  la infracción de 
ks Ley es ,y á las del Derecho de las Gentes , y de la públi
ca libertad, àia qual tenia el Cardenal Albcroni derecho una 
vez acogido á la Soberanía de cita República , que por fu pro
pio decoro le debía obfervarel de la Hospitalida d -, que fe 
le havía concedido , aún eir atención à fu Sagrada Purpura.

404 No Tolo con cita rcípuefta indignaron lós Geilovcfes 
al Pontífice , pero aun al Rey Cathplico. El Marqués de San 
Phelipe fu Mi ni (tro en Genova, havia hecho fuertes represen
taciones, para que no fe facafc al Cardenal ndel arrefto, por
que tenia en ello intcrésfu Soberano , y que fe le entregaífení 
mtantos Papeles tenia cu fu poder el Cardenal, pertenecien
tes al pallado Minilterio , que excrció en Efpaña. No te hicie
ron fuerza al Govietno de Genova eftas inftancias , ya te~ 
pázéftíu f f í t c n ú s f  Ecíporidicroii eoa mas pompa de pala-;
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f>la5, y afeitado obícquio al Rey Gatholico, que con execu-b 
ció les, porque íe. le quitaron al Cardenal las Guardias , y fe 
je iníir lió íaliciie del GenoTCÍado; porque no querían cmpc-1 
ños con Principes , que fe iban poco á poco declarando, por
que á las inO.ar.cias del Rey Carbólico , íe vinieron las de el 
ChriftianiÍMfi-.o, y Británico , por medio de fusMiniftros, que. 
rcíidian en Genova. También eferivió al Govierno el Rey 
Phclipc un Dcfpacbo bien exprcfsivo; pero ni llegó i  tierna 
po , ni los Genoveícs ( muchos del partido de Alberoni) qui-. 
¡Serón mudar didamenj y tan precipitados fueron en quitar
le la libertad , como en daríela. Dieron por efeufa al Rey. 
PHclipe , que íc havian recibido, porque venia con fu Paila-, 
porte , y de otros Principes: Qpe no havian ufado con é!, mas¡ 
que con otro qualquiera , que fe refugiaba áíus Tierras; y 
que defpues que havian iabido , ya muy tarde, que eftaba en.- 
deígraeia del R e y , le havian mandado falir de ellas.

405 Alberoni, viendofe perfeguido de todos, imploró el, 
patrocinio del Emperador, que no íe Ic quifo otorgar, aún, 
ofreciendo aquel deícubrirle fecretos , que le importaban; pe-, 
ro le toleró Gn darfe por entendido , de que fe havia refugiado 
el Cardenal á algunos Feudos de Lombardía,porque falíendo, 
con gran fecreto de Seftri, y embiando algunos criados fuyos, 
por otros parages, para engañar las congeturas, paftóauna, 
de los Feudos Imperiales, abrigado de fus Amigos , y cono-, 
¿idos , que los tenia muchos en Lombardía ; y de gene
ro íc robó á los ojos* y a la noticia del Mundo, que raros 
fabian con certidumbre donde fe hallaba, y muchos creían,' 
que efeondido en Genova.

400 El Rey Gatholico, pidió á los Genovefes farisfaccio*., 
de efta , que imaginaba ofenfa, ó poca atención á una Repre- 
íentacion hcch-a en fu nombre; y lo propio inflaba el PontiG- 
Cc, que fe pufo de acuerdo con el Rey de Efpaña en vengar- 
fe de aquella República: éfta para fincerarfe, nombró Embia- 
do Extraordinario á Efpaña i  Franciico María Baldi, y fe dif- 
ponia áembiar otro Gentil Hombre fin caraffer á Rom a; perol 
el Cardenal Pauluci declaró en nombre del Pontífice, no fe
ria admitido, como ni lo fue Balbi del Rey Cathoiico , que; 
mandó en fus Fronteras, y Puertos de Mar, no fe le permiticf-, 
fe entrar en íus Rey-nos ( quando ya eftaba pteviniendofe a,t

pat-



JV;;; y ordeno , que fu Míniftro c» Genova efpafriefíe eftj
noticia, fin participar de oficio: en lo que moftró el Rey be- 
nignidad} porque Je quito á Balbi el defdoro de retroceder.

407 El Cardenal Alberoni, antes de falir de Seftri, eferi- 
tió una Carta al Cardenáí Pauluci en 20.de Marzo,y al Deca
no del Sacro Colegio el Cardenal Fulbio Ataii,en que hablan
do con la mayor veneración del Sumo Pontifico,*daba las difi. 
culpas á los cargos, que no ignoraba fe le hacían , creyendo, 
que foló eran los tres yá mencionados en el Breve del Papa,y 
Carta del Cardenal Imperial: moftraba en el contexto de cf- 

: ; tas Cartas,cali con evidencia,no haver ̂ fido Autor de Ja Guer- 
; ra de Italia ; antes ha verla repugnado: y daba los motivos de 

todo lo que el Rey Carholico havia ordenado á . fus Subditos 
contra la Dataria de Roma , eicufandofe de no haver tenido 
parte encfto,y en quanto fe le acriminaba;.y traía por reftigos 

' muchos Miniftros del Rey de Efpaña,y á fu Confeííbr el Padre 
'  , Daubantón. También en cftas C artas, y otras que facó def- 

pues, fin ppner el Lugar en que cfiaba oculto,prevenia difcuU 
pas á los cargos , que fe le podían hacer, y revelaba muchos 
fecretos de oficio, y los mandó imprimir;pero los crimines que 
fe le imputaban eran de mas fuperior infpeccion, aunque no 
nos confia del fuadameto,que la acufacion tenia,ó (i todo era 
calumnias; cierto es, que haviendo fido hecho Inqqifidor Ge
neral de Efpaña el Obiípo de Barcelona D. Diego deAfiorga, t 
fe le dio por el Pontifice comifsion de formar el ProceíTo infor
mativo fobre Alberoni, cuyas culpas abultaba el vulgo de los 
Efpañoles mas de la verdad,por el. ódio.que a fu perfona tenia. ¡ 

408 El Duque de Parma era el principal inftrumento de ; 
todo lo que contra Alberoni fe cxccutaba,y mantenía viva la j 
indignación del Rey Phehpe, quien quifiera no haver contri
buido á emplear tan mal la Purpura, ( como dccia ) ó que le I 
privaílen ahora de ella. Efto mifmo deicaba el Pontifice; pero 
el Sacro Colegio era cafi abierto .Proteélor del Cardenal, 
porque la hacia para femejantes cafos , caufa propia ; y afii, 
en Roma no tenia, verdadera pjrrfecucion , como en Efpaña 

. creían , ni havia en quien emplearla; porque Alberoni fe man
tenía efeondido , fin que con certidumbre fe penetrafic don
de cftaba; y qnando prefumia que fe podía rraufpirar, fe mu
daba i  otro parage, disfrazado en habito de feglar , y coa .

■ CémfMtmes de Í4 Buirra de Efyema.
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•foídufi Criado, porque havia entrado en la iofpecha , q u eí^ l 
bufeaba el Rey Plielipe , para entregarle- al Poatifice , y que ' 
el Miniftro de Genova hacia quantas diligencias eran poísi- 
bles, para haverlc á las manos. En cftc fucelíb de Albcroiü 
nos hemos ceñido á referir lo publico, porque no nos es lici
to revelar algo mas fecreto ,  ni fon parte cfleníial de los Co- ■ 
rneatarios los particulares acaecimientos de ün individuaban- ' 
que tanta figura haya hecho cn Eípaña; porque de un hom
bre privado , no fe deben referir mas operaciones, ni lances^ 
que los que tienen relación , é interés público , 6 conexión ~ 
con los Principes. ; - ; E

409. Los Alemanes,que eftaban en Mccina,rcfuelrosi fa-' 
car del Rcyno a los Efpañoles, paflaron porMar a Trápana;/, - 
quando el Marqués de Lede con fu Exercito eftaba en Alca- 
rao, aquellos fe acamparon en Santa Ninfa: todo era endere
zarte á Palermo,o a dár una Batalla, porque Merci quería ga
nar la Sicilia antes que los Efp'añolcs,en virtud del Tratado ad.» • 
mitido por el Rey Catholico, la dexaíTen; fin reparar,que fe la 
daba con certidumbre lo que bufeaba con riefgo ; porque ü  
perdía una Acción general.podian mudar las cofas de Temblan
te, porque el Emperador tenia muchas cofas a que atender, y  
el Rey de Inglaterra empezaba yá a eftár impaciente, que fe 
le dilatalfe la inveftidura de Bremém,y Vverdem:conocia,que 
era arte de ia Corte de Viena, para tenerle dependiente; y cito* 
llevaba mal la fobervia de losInglcfes:co eftaba la Francia rajfl- ■ 
poco en eftado de proieguir la Guerra ; porque un nueva ■ 
Banco Real,y e! de la Compañía de Miíifsipi, havia recogido 
todo el dinero del Rcyno con vamos Edictos, y por él dabas. 
Papeles de Ba reo , que no rentan fu curio, ni en é l , para coa- ' 
vertirlos en dinero, ni aun en el Mercado , y las Tiendas.

4 10  Elfos arbitrios havia infpirado al Regente un tal 
Lauus , Ingles, que ha muchos años andaba por el Mundos

Íorque no podía por un homicidio bolvee á fu Patria.Efte era 
ombre de fublimc ingenio, y de. la mas profunda inteligencia 
en el Negocio ; pero de la voluntad mas depravada, lleno de 

mata fee , y de todo genero de engaño. Los hombres mas ri
cos , fe hivian reducido i  pobres en roda la Franca 5 y enca
denados los inconvenientes uno con otro , no eran pondera.  
bles la' dcfolacion , los lamentos, y  ouierias de aquel RcYn0, 
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* Efta nartacion ha mcncfter mas volúmenes , que fon «Ros 
í C omentarios ; ni es demi alfumpto efori vir ]o que en Fran- 
: da paliaba , fi no tiene conexión con la Efpaña i y ío!o lo hu
imos de parto tocado para dàr à ver la conftmícion del Mundo, ¡ 
y quan vidriofo era dàr aliento con una vittoria al Rey Ca- j 

.tholico, para que dílataffc evacuar à Sicilia. I
4 1 1  Haviadado al Marqués de Lede facultad de hacer f  

4jna fufpcnfion de Armas , por lì ganando tiempo, fe pudici- |  
fe abrir el CongreíTo de Paz, antes que íalicfícn de aquel Rey- j 
Ito los Efpañoles. El Emperador no quería tratar de ella , fi - 
antes no evaquaban à Sicilia,y Cerdcñaiy no teniendo lás or- \ 
¿enes los Generales de Lede , y M e rc i, aunque fe trato de j 
i^jufte» y paíTaron Oficiales de una patte à otra, no quifieron ; 
los Alemanes convenir en la fulpennon de Armas el dia 7. de ] 
A b r il, y fe movieron del Campo de Santa Ninfo ázia Alca*- ; 
an o , donde eltaban los Efpañoles, acampándole foto tres le'* :

' jpjas dittantes. El Marqués de Lede fe mudò á Va'guarnerai |  
©ero viendo que los Enemigos por la derecha podían tomar- j  
je  las efpaldas , y no era lugar de tener fegura ia fubfiftcncia, : 
marchó halla Manicai. ■ s

'41a Merci ocupo el Campo de Alcamo , y quando fupo ] 
•que lo» Efpañoles eftaban en Palermo tomó fu marcha , y el i 
¿ ia  23. de Abril baxó por Ja Montaña vecina à la Ciudad,y fe 1 
¿campó en la llanura à tiro de Cañón de! Exercito Enemigo, 1 
con la izquierda à Monrc Peregrino, que ocupó luego , y la 
derecha à la Montaña llamada laEfcala de Catini. Los Efpa- I 
ñoles tenían fu derecha al Fuerte del Muelle de Palermo, y la [  
izquierda à boca de Falco, bien atrincherado el frente, y ocu- fi 
padas, y fortificadas algunas cafas. A  elle tiempo fe hallaba |j 
con fu Éfquadra el Almirante Binghs , dada fondo al Efcaro jj 
de Mondeloitenia harta 40. Embarcaciones de tranfporre, car- jj 
gadas de Artillería , Municiones , y Víveres para el Exercito 
Alemán. El dia 26. dcfiacódos Navios de Guerra , y una Ba -̂.jj 
landra , y Cañones. Dos puertos , que al pie de Monte Pete* |j 
grino tenían, con cien hombres ocupados los Efpañoles à la li 
Marina , luego los defampararot» cotí alguna pérdida. El dia i 
29. al amanecer , Jos Alemanes atacaron una cafo a! pie del |  
M onte, que ocupaban joo . Efpañoles , muy abanzada de fu | 
linea. La  noche antecedente havia adelantado Merci feis 6 »  |

t t i  I
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taitones en dicho Monte , y c o b  el favor de las fombras, p u 
dieron ocupar las alturas de aquel puefto , defdc las qiuies* 
haciendo gran fuego, íe travo una corta difputa 5 porqua 
viendo ios 500. Efpañoles, qac le movía el Exercito contrario 
á fodencr á los fuyos, íc retiraron hada un redu¿to, que ha- 
via Lede mandado hacer , donde fe formaron , y mantu
vieron , aun barí J qs de cinco Piezas de Cañón de Campaña.; 
Mercimando atacarlos de los Granaderos, foftenidos de otra 
Infantciía: y aquella .aunquepequeña Acción, fue bien eje
cutada , por una , y otra parte ¡ pero al ñn , fueron los Ale
manes rechazados con pérdidajporque no era fácil romper por 
el redu&o: intentaba Merci apoderarle de los pueftos, que te
nían ocupados los Eípañoles enfrente de fu linea, para tomar 
defpues el Muelle > pero na ganando ct reduelo, mudo de 
idea, y fe botvió k acampar mas cerca det Enemigo.

413 El dia 30. fe empezaron i  cañonear los Ejercitóse 
f trabófe alguna efearamuza, en que fe retiraron cfcarmenra- 
I dos los Coraceros de la Guardia de Merct, y yá fe movían la $ 
| días de las lineas para acometer, quando en una Faluca, def- 
! pachida de Genova , Hcgó al Marques de Lede orden de fu 
| Am o , de ccífu toda hoflilidad, y evacuar los Reynos de Si» 
I ci'ia , y Cerdeña. Diófetepara ello poder amplio, con fu inf- 
| tiuccion , y luego avisó el General Merci,que yá eftaba puef* 
S to en Batalla. Pareció un milagro de la Providencia evitar 
| tanto eftrago, porque huviera fid j una de las Batallas mas 
| cuides de ella Guerra , fegun las dilpo^cíoncs de los áni nos,
I yá enconados , y ambiciólos de la mundana gloria : Eran las 
i fuerzas iguales, y fe peleaba i  vida de la Capitál, creyendo 
| cada uno, que en aquel día fe decidiría tan dilatada qneftion.
| Los Palcrmitanoshacían defdc las Murallas plegarias , y ro- 
I gftivas por los FfpañoTcs . aguardando la Batalla : y quando
I vieron retirarle las Tropas, y fe publicó la caula, no huvo 
í dentar ftracion de qn.xa , y dolor, que no hicieden.

4 14  Los Generales fe juntaron , para tratar del modo de 
i Ja evacuación délos Reynos, y fe concordó en aS. Aiticulos. 
í Era la fuma de ellos una fuípenfion de Armas por Mar, y 
i Tierra hada que llegalíen las Tropas a Efpaña : Queeva- 
; cuarian á Pafermo las Tropas Efpañolas dentro de cinco dias,
¡ -Con todos ios Fuertes, y que marcharían los Eipañoles a Ter-
:í K k ¿  nu-
i '
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.:*iMÍnr, cóníervando aquella Plaza, halla la entera evacuación 
iy el confín de ella,'ocupando los Lugares de Baritina, Vemti- 
¿malla", Qiminia, Montemayor, Caitabuturo, Pctraliá, Vica- 
7?»*, Polici, la Rochela , Rocápelamo, y.Cacamo: y queá me
cida ,.que fe embaroaridn las Tropas,ic irian evacuando ellas 
i'Aldéas: Que los enfermos , y heridos con fus Médicos Ci
rujanos, y Afsiftentes, quedarían, halla curarle en los Hofpita- 
4 es, en .quc frailaban  con una Guardia deao.hombresEfpa- 
•Üolcs, dándoles lo neceífario, por'íu dinero: Que podían que- 
Már en Palernao Ips Miniftros de la intendencia , CmniíTarios 
Tde Guerra, Theforeros, y Contadores, halla ajuílar fus quen- 
tas, y dir.prpvidenciaai embarco: Que qualquiera que fír- 
Vieífe en el Éxercito.Efpañol; pudielfc facar fus Familias, y 
fcienes muebles de aquel. Rey no : Qút fus Almacenes de V i
s t e s  quedafíen por los Efpañoles: Que fas Tropas , que ef- 
¿fcahan divididas por el Reyno , tuviefíen libré palla ge, y alo
jamiento en la marcha, para embarcarle : Que 'evaquado Pa- 
iermo ,fe  retirarían las Tropas de Girgeñti: Que lo propio 
harían las de Augufta , con lus Armas,•Pcrtfeéhos'V y  Aiúni- 
tiones de Guerra, y las que bloqueaban á Siracufa , y citaban 
:en orras Partes del Reyno : Que las Tropas Efpañolas debían 
íer conducidasá las Collas dcEfpañacon fus Armas, Cara

sios , y Bagagcs: Que qualquiera que quifidle feguir el pa ní
tido del Rey , pudieffe falir del Reyno : Que fe darían Tranf- 
portcs baftantcs para las Tropas,pagándolos el Rey Catho- 
licó, y Eícolta de Navios Inglefcs , fegun el numero á que. 
convinicffc el General Binghs: Que fe embarcarían las Tro
pas en dos, 6 tres Partidas, poniendo el numero i  proporción 
del baftimento: Que los Efpañoles fe llevarían los Cañones, 
Morteros, Armas , y quantos Pertrechos de Guerra havian 
traído , daxmdo los que en el Reyno havian halladorQue los - 
Navios , y Galeras , que del Rey Cathoüco fe hallalfen en los: 
Puertos de aquel Reyno, pudieflen libremente faür : Que fe 
rellituirlan de una parte í  otra los Prifioneros : Que fe daría 

. feis mefes determino á qualquiera ’ que quifieíle vender fus 
. efc& os, para feguir el partido del Rey Catholico.

4 1 S : Ellos eran los principales puntos mas citen didos, y 
•con claufulas, que qúitafTen toias las dudas. Fueron firmados 

; ellos Capítulos del General M erci, Marqués de Lede , y el
AI-í
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 ̂Tv&ú Swtittdff. di á / .d c c x x ,
^Almirante Binghs. Por el Reyno dc Cerdcñi fe concordo -en 
-34 Artículos la evacuación: caí! eran del railmo tenor, y en 
»Articulo fcparádo ofreció el Plenipotenciario d'el Empeta- 
.< dor dexáría aquel Rcyno, en cotuun , yen particular, todos 
«fus Privilegios ; y aunque la cefsion fue hecha al Emperador, 

fe declarába la condición de haverie de’ ceder al Duque de 
‘ Saboyá. Con efecto pafsó á Cerdcña , para recibir el Rey no 
-'ComiíTario Imperial, Don jofcph de Medicis, Principe de 
-•©rayano', á quien le entregó en virtud de eftos Capítulos , y 
3de la orden , que tenia del Rey , Don Gonzalo Chacón ; y 
«aquel Varón de San R em i, que tomó poflefsion por el Du- 
•-que de Saboy*, y fe quedó en él Virrey, y Capitán Gene
r a l  : las Tropas Españolas, que allí citaban, paliaron luego i  
«Efpaña: lo proprio hicieron las de Sicilia , que por todo 
Agofto yá' cftaban en Barcelona. Salieron de efte Rcyno 2ojj. 

hombres de buenas Tropas , 45. de Cerdcña :-Eftc fia tuvo 
tan cóftofa Expedición.
? 416 Luego fe trató, entre las potencias que havian de con
currir á la Paz i de elegir el lugar del Congrefo: Quedaron de 
“acuerdo, en que fuélle Canibray; pero aun no fe harían nom
brad® Plenipotenciarios para ch porque querían los Principes 
•tenerlo todo ajuftadovy aun permanecían las mayores dificul
tades ; ni el Emperador, dcfpues de potícida la Sicilia , quería 
Ta Paz * por no ceder con mas folemnidad los derechos de la 
^Monarquía de Efpaña, y por el recelo, que los Principes todos 
en el Congreífo le limitaíTcn el poder íobre la Italia , porque 
1os Soberanos de ella hacían fécretas inftancias, fobre que fe 
pufiefle en efto remedio, pues de otra manera era dexarlos 
efclavos. El Rey Jorge quéria deslindar algunas dependien- 
cías con el Emperador , antes de entrar en el Congrcfló, para 
cftár mas líbre, como decía, á hacer jufticia. La Corte de. Vic- 
xia las quería tener indecifas , para tener dependiente al Rey 
de Inglaterra , y ellas políticas dilataban la Paz. La Francia 
no tenia interés en diferirla , pero no la aprefuraba, porque el 
Regente no podía perficionar fus ideas.

4 17  Solo el Rey de Efpaña inflaba para la conclufion de la- 
T az , porque de fu parte havía executado quanto havia ofreci
do i pero creían era codo afeétacion : porque eftaban los Efpa- 
*o k s foraiando un gran.de A r m a m e n t o  e n  Cádiz, y las Coilas 
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de Andalucía", à donde mandò el Rey Gatholicopai&f lM 
Tropas que cenia en E fpaíii, reemplazándolas de las que dc 
Sicilia iban llegando. Prevcnianfc Naves, baxo ei mando del 
Gefe de Eíquadra Don Carlos Grillo , quehavia lido decla
rado Themcnte Generáis y Galeras, baxo el de Dos Joleph 
de los R ío s  , con otros muchos Barcos de traníporre, y fe con- ¡ 
durian i  Cádiz Cañones, Armas, Pertrechos, y  gran cantidad | 
de V¡veres. Eílo tuvo en nueva erpe&accion 4 là Europa. Era j 
digno de admiración , que fin defcaníir un inflante, no eva- 
cuado todavía el Reyno de Sicilia, encraífc el Rey Phelipe en 1 
nuevas ideas, que dieron recelo á la Francia, Inglaterra , y j 
Portugal : Y aquí fe bolvtcron à defengañar otra vez, de que 1 
el genio del Rey Charholíco, tan inclinado i  la Querrá , no ] 
tenia necefidad de quien fe la a con fe ja fie , fi la juzgaba juña, j 
y que no pararia ; hafta recuperar io que era. fu y o. j

41S  Con eftos rezelos determinaron los Aliados, no ade
lantar tos pafTos à la P az , halla que fe yìc0c el defignio de los j 
Efpañofes , porque la fama abultaba el Armamento, aún al | 
parecer m ayor, que cí que fe hizo para Sicilia. Era entrereni- jj 
miento oír delirar ios mejores Políticos, y pretexto de precau
ción adelantarfe los remores i  excefío indigno. Dudaban los 
Inglcíes de otra confpiracion contra el Reyno hecha en Roma 
á  impulfos del Pontífice,}’ mas citando ya próximo à tener fuc- 
cefiion ei Reyjacobo Stuard,porque eftaba la Reyna en cinta. I 
Y  no carecía Londres de alguna confufion,por las variedades ! 
de las acciones delBanco de Mardelftr,q haviendofe aumctadc* 
à precio jamás vitto ibaxarcn al mas infimo, con notable per- j 
juicio de infinitos,q haviá .perdido alii fus caudales,engañados. I 

4.19 Havia pallado el Rey Jorge à Hannover, para coni- I 
poner privadas diferencias con los Principes de Alemania , y 
del Norte s y fe creía dilataba con arte ia biiclra de Lon
dres , hafta que cefl'aííé aquella confufion 5 y efperaba vèr el 
paradero de las Armas de Efpaña, que citaban en movimien
to. Defpacharon varios Correos à Gibraltar, y Mahòn : re
forza ron fe las Guarniciones, y fe ábaftecieron las Plazas. Efto 
lo difpnfo la Regencia de Londres, aún aufente el Rey ; por
que fus Enemigos efparcieron con artificio, que fe entendía 
con el Rey Phelipe , y fe dexaria perder à Gibraltar, para fa.- ] 

4ir con zite de la palabra dada al Regente de Francia.

2& l Cimenterios de la Guerra de EfpaZé.

£1



Tomo Segunde, Año de AfJDCCXX, í 6$
420 _E1 Rey de Portugal, aunque aflcgurado dd Mir.iitro

de Eipaña, que to  era contra fus filados el nuevo Armamen
to i Weníiblemcntc abafteció de todo lo ncccü'ario lus Hazas 
fronteras, y no ignoraba por menor el numero de fus Tropas, 
de las quales poco antes havia pallado releña. El Duque Re
gente, que contra si tenia la Francia toda, por lo aniquilado 
del Comercio, el univerfal retiro dd dinero a las Reales Arcas, 
y Banco, también admitió la fofpecha , que pudiefíe la Efpaña 
otra vez inrenrar la íublevacion de la Francia;viendola turbada 
fin medios, y abatida ; y aunque Don Patricio Laulcs , que 
hada los negocios dd Rey Catholico en París, fe esforzaba i  
fofegar los recelos dd Govierno , fe fingían olvidados; pero 
permanecían en el corazón del Duque , que ya empeñado en 
fu defpotifmo , hacia las mayores demoílracioncs, para que 
¡no le crcycflen temerofo. Defterró i  todo el Parlamento de 
parís á Pontnifo: quitó muchos empleos, y haciendo acercar 
Tropas a la C orte, fe mantcnia en lu didamen , mas apo
yado de fas Arm as, que de la razón ; porque quería obligar 
a l Parlamento á firmar un nuevo Ediéto, que lobre la Bula 
Unigerhits fe havia hecho , dcfpucs de tantos rumores, que cof- 
tó  aquella Pontificia Conftimcion, mal admitida de los Fran- 
cefes, y rechazada de los mas', como vulnerativa de los Privi
legios de la lglefia Galicana; ó porque vivía aquel disfrazado-*** "1 ' 
Janícnifmo,que no pudo apagar el vigilante zdo de LuisXlV. **** i

421 Viendo ellos rezelos de la Europa el Rey Catholi-'Jfyi.4.
ico , que turbaban la Paz general, eftuvo preciíado i  decía- i  
tar con un Tape! del Marques deGrimaldo al Minifico de í
glaterra , que refidia en Madrid, que no fe movían aquellas «/.
Amias contra fu Soberano, ni Principe alguno de los de la /  
Quadruplc Alianza. Ni c(loquitó la apreherüon, y no fe ade- i #  - ^  *
•lantaba la Paz , ni fe nombraban Plenipotenciarios,aunque el /***»

1 j h  _'-r
•i

t

Rey Catholico havia ya nombrado i  Don Francifco de Bena
vides , Conde de San Eftcvan del Puerto, y al Marqués Berreó. 
Defpues nombró el Emperador al Conde de Vium Difgrarz, f  
&1 Barón de Pcr.tcritcnEl Chriftianifsimo al Señor de S.Conf- 
ter , y al Señor de Moibille: la Inglaterra i  Milord C are
ced, y Milord Pobort, fin que ninguno de los Plenipotercia- 
riosde los demás Principes fe movieíTer. Llegaron á las cer- 
caaias Ue Gaaibray los del Rey Catholico, para dcfcngañac

al
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■ Cmntnt¿mot ¿e la *Gturra Jé Efj>*ana,. 
al Mando, qaan de buena fee trataba la Paz, aimqqe'-veaari 

, prevenía fus Armas para nueva Expedición.
' 4*2 Haveríe unido las Cortes de Roma , y Efpaña contra 
el Cardenal Alberoni, eftrechó de ellas la buena inteligencia, 
a que cooperaba no poco el Duque de Parma, que dando al 

: Pontifice efperanzas de mejor aja [le fe refalvió k embiar» Es
paña Nuncio al Arzobifpo de Rodas Mon Señor Aldroban- 
dini, llamándole de la Nunciatura de Venccia: efte era Fioren- 
tin, y muy afeito á la Cafa de Parma , con la qual Familia 
Afdrobandini, iluftre en Tofcana , havia tenido antigua in- 
cluíion. No fe havia la Efpaña olvidado del Cardenál Albero- 
¿ni, ni de la defatencion de que cargaban a los Genovefes,con
tra los qualcs clarrubaa Efpaña el Pontífice,deque havia que
dado defayrado,por tomar el empeño del R ey contra Álbero- 
ijni El Govicrno de Genova creía haver cumplido con ambos 
Principes,con quererles embiar el Miniftro,que no admitieron! . 

■ y aunque havian hecho muchas diligencias , para que el Rey 
rjphelipe dexaíFe entrar en fus Reynos á Francifco Mafia Valbi, 
viendo Ja confirante repugnancia del Rey, fe aquietaren, cre
yendo haver hecho quanto cabía en lo pofsible > porque, pa- 

?ia componerfc con la Efpaña , fe valieron con el Duque de 
Parma , cnabiando privadamente a Plafencia á Juan Baatifta 

^Morando, que aunque no trató immediatamente con el Du- 
¿qae , por medio de el Conde Ignacio Roca, muy favorccid# 
del Duque, tuyo poco favorable refpuefta,porque fe efeusó eftc 
de entrar en interpoficiones con el Rey de Efpaña, juftamente 

¡indignado contra el Govierno, con la dilación de Gcte mefes, 
í 4-z j Creyeron muchos yá apagada efta centella » pero el 
R ey Catholico ordenó d fu Mrnifiro de Genova , hiridle, 
ón Jos términos oías, fuertes, nueva ia ítan ciap ara  que le. 
;dreffén los Genovefes farisfaceionde la libertad concedida A 
iAlbetom., y la diefién: también al Sumo Pontífice, fin ll.j 
'qbal no admitiría el Rey alguna, -Efta inftaneia , para pare
cer mas expíefsiva , la hizo el -Miniítro por eferito , con tér
minos muy aprovechados.del Pontifico, y refulró , que lue
go Ips^Gbhovéfcs hicieron pajGfará Roma Miniftro Extraordi
nario i '• eqb ca,ra'£f£rdaEmbiado,^Conftanrin Valbi, expo- 
niendofe á que' nofíieíl’e admitido.» Efto vendieron por'obfe- 
<|uia sl& ey  CathoUco r y qaq fe ie liav ía^ o q atíifte r  ,  pofc?.

" " J  <quí!



*t$nte Sigunáb. Jtnú ¿e M.VCCXX. ¿ 6 j;
■ que el primero, que qu dieron embiar, havia de ir fin éL A l 
|Lcy refpondieron con palabras de mayor veneración; pero 
folo palabras, porque nada rdolvicron : repetían las yá ma
chas veces oidas eícufas, y bolvicron á pedir, fuefíe admitido 
(para fincerarfe) el nombrado Miniftro a la Efpaña,

424 Con efto , y con haver determinado tentar otra vez 
la interpoficion del Duque de Parma, imaginaron no tener 
nías que hacer. Alberoni, defde fu retiro , nada ignoraba , y  
bolvió á efcrivir al Cardenal Pauluci, fin declarar el Lugar¿ 
quexandofe le trataban , como al mas v il, y facinerofo Reo; 

f: y  que ni le era licito publicar donde eftaba, porque fe le infi-
I diaba la vida; y que el Duque de Parma hacia las mas exadas
I diligencias para prenderle, y entregarle; por lo qual fuponia,
| havian pallado á conferir con el Duque algunos Oficiales de 
- el Rey Phelipe , defde Longón. Creía el Cardenal , que 
! el Confeflbr de el Rey avivaba cfta llam a; y craaprchenfion;
] porque la modeftia , y reditud del Padre Daubantón, no era 
f capaz de venganza, aunque infpiraífe en el Rey las mas juf- 
í tas reflexiones. Cierto es , que fe adelantó fu authoridad de 
1 genero, que creían los Efpañoles , que tenian la mayor parte 
| en el Govierno los Tefuuas, y fe atribuyo al Confeflbr la 
I xefolucion de embiar Tropas á Africa.
1 415 Eftaba Ceuta 2 6. años hav ia fitia da deTropas del Rey
\ de Marruecos ; y aunque la impericia de los Moros nada ha-- 
I via adelantado contra Ei Plaza; pero haviendo ya paífado á 
j fervir á los infieles algunos Francefes Hugonotes, Ingenieros, 
I y  Oficiales, fortificaron de genero las Trinchcras, y los Apro- 
¡ ches, que eftaba usas apretada la Plaza, y mas impofibihtada 
I de hacer ventajólas tímidas. Su Exercito fe componía de mas 
| de 2oy. hombres, aguerridos con la Efcuela de Sitio tan dila- 
| tado, aunque pocas funciones havian tenido en los 26. años, 
| pues á fuerza de minas los hacían volar, y apartar de los Efpa- 
| »oles. Con la ultima Conduda de Tropas de Sicilia llegó el 
| .Marqués de Lede á Barcelona; y llamándole luego á la Corte,
| fue creado Grande de Efpaña de fegunda Clafle. Se le aprobó 
¡ con cfto quanto enSicilia havia hecho:ymas con haverle ñora 
I brado Capitán General para la Expedición de Africa , para la 
í qual fe juntaban Tropas en Malaga, Cádiz,y Tanfa; pero nin- 
| gun Cuespo de los que de Sicilia havian venido 1 para dexat- 
( J J .  - j j  ' ios



SeweK'tarlss di U' tSueftá
Jps ‘¿tefcsmíkrt;y. exercirar los -que en1 Efpaña havian íjuéáaá^ : 

426 Muchosde los Oficiales Generales fueron nombrados!! 
también á efta empreííypoíqnc eran de la fatisfaccion de Ledes 
plaviafe juftificado de algunas impofturas, y calumnias Don 
Joíeph Patino, y llamadoá la C orte, fe le reintegro, en laj 
Intendencia Generál de la Marina . limitándole á cfte empleo 
la autoridad } y viendo que iban lentas Jas; prevenciones para 
|a Expedición , que ninguno la tenia mayorque Patino ie le  
ordenó paífafíe ó Cádiz. Con cito: fe pudo porree en varias con-? 
du&as á la vela clExereito,  embarcado en diftintos patages á 
íiltimos de Odubre, y efcolrado de la Efquadra dé Naves, que 
mandaba Don Carlos G rillo , de las Galeras del cargo de 
Don Jofeph de los Ríos , y de otras tres Navesde laReligion 
de San Juan , á las quales pidió el Rey le firvieífen en efte 
parage halla el defembarco, como lo executaron, dándoles 
el Rey provifiones por el tiempo que fe podían entretener.

4Xf Etlaba Ceuta fitiada dcfde d  año de 1694. que la env 
foiftióíel Bajlt Ali BenebDalat con 405. Moros: efte Sitio 1c 
hada el Marrueco, no folo para, quitarle el embarazo de 
aquella Plaza i pero para entretener, y entregar al peligro al
gunos Moros mal afeólos, y parciales de fu hijo , con quien 
havia tenido Guerras civiles: aquel Campóle deftinaba,mas 
para fuplicío , que para rheatco de gloria> porque nada adelan
taron los Sitiadores en veinte, y feisaños, en cuyo efpacio de 
íiempo havian muerto mas de cien rail Moros. Como era la 
idea del Rey de Marruecos, no folo Militár, lino Política,re- 
fqlvió no dexar la emprefla;y canto fe fortificaron en ella los Si- 
-siadores, que á las faldas del Monte , que llaman Bullones, 
fabricaron cafas para los principales Gefesá proporción de fu 
grado^y plantando el Campo tras de lasTriHcherasen una len
gua de tierrajbañada de una,y otra parte de las aguas del Mar,' 
havian plantado huertas, y fembtaban en los vecinos campos, 
iquantü cubría fu Cañón, y fu Exercitoj deform a, que ha
vian hechouna Población acomodada para Sitio tan dilata
do r las Trincheras eflaban con fu Foffó.y reduftos,y fabrica
da parte de ellas de las ruinas de la antigua Ceuta,muy cPen
dida en fu izquierda al Mar, y Ja derecha al Monte:ocupaban 
la lengua-de tierra de M ará Mar,donde havian tirado quano 
paralelas jCoa Comunicadon de u-na^á otra, en lo mas ango&
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*íq  frente de la Plá?^pocqu,e«r^la.kogaa;el,pa^|)a^ fierra,; 
¡Adentro tenían Piezas de Cañan; y mas era ñna;fo.ttificaciqn 

^contra Ceuta, para embarazarlas falidas.,que verdadero Si-»1 
l i io ; porque nunca havjao batido en brecha .Por el Mar laca* 
traban ála Plaza continuos foc.orros de gente,: Municiones, y  

. Víveres, Eftocoftaba mucho al Rey Carbólica, :.y [determinó 
¿hacer levantar el Sitio , obfervando dcfpues las diipoSciónos 
i  del País, para meditar los ptogreflos,-que fe debían, hacervQt0- 

tirar las Tropas. A  14. de Noviembre eftaban y  a todas dtfem- 
r barcadas en Ceuta, con algunos dias dedefcanfo:eftadioche 
fe mando k Don Jofeph de Tos Ríos, hicieífe fuego por la ma
ñana Cobre la íinieftra de fos¡ M eros, y  por; fus Efpaldas,fin-r 

agiendo con Lanchas un defembareo , para diftraer!os.
428 Havia mandada et Marqués ide Lede hacer algunas 

.bocas en et camino encubierto,para que por cllas,y las Puertas 
.pudieífe á un tiein po falir el Exercito halla tos acuques del Ene- 
jn igo , dividiendo las Tropas’en varias partes. El día i j . al 
1 amanecer, falieronxftas enquatro columnas d e i  feis, y fíes— 
.te Batallones cada una uniendofe á Jos queeftabaa en la Pía* 
.za, porque las que de Efpaña havian paíTado nuevamente,no 
excedían de diez y feis mil hombres:precedían los Granaderos, 

$  muchos Gaftadores, para arruinar las Trincheras, porque 
prontamente pudiefíé la Infantería penetrar al Campo enemi- 

.go, el qual eftaba de fus mi (mas Trincheras cu bierto, fin que 
fe pudieífe por otra parte atacar; porque ellas ocupaban am* 
bas orillas de Maneada columna tenia un Cuerpo de Cavalles. 
■ fia por Retaguardia á Ja derecha.
. 429 Con un tito de Cañón fe dio la íéñafy empezó á dií— 
jrarar Don Jofeph de los Rios,executando con acierto lo que 
•fe le havia mandado. Efto defordenó los Moros, acometidas 
.con ranto ímpetu de los Efpañoles en fus atrincheramientos, 
.que fueron puertos en la mayor confufsionrdefendieronfe po
co, cargando íobre ellos tanta gente, y de paralela en paralela 
fe retiraron,harta unirleá fu Campo, donde havia hafta unos 
¡zoy. hombres. Vencidas, y penetradas las Trincheras, lepa
do de la otra parte en batalla el Exercito Efpañol, quanto petr 
•nñtia la eftrechéz del lugar.Tambicn la frente del Campo ef
taba fuerte con faifas,y coitadurar;pero losEfpañoles las fuero 
poco á poco venciendo, y de altura en altura hadan retroces 
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det á tosM oros, que fe refiftian, y peleaban con bfavufa, fef,¡ 
tenidos de 29. Nebros de ia Guardia det Rey de Marruecos 
que llevaron el pelo dé la batalla, y hadan frente, mientras fe I 
retiraban los muertos, y heridos, y por cita razón no íe pudó I 
faber á punto fixo fu numero. r  J

430^ Duró la Acción quatro horas, hafta que fe pulieron' I  
los Infieles en precipitada fuga , parte por el camino que vi 1 
i  Tetuan 9 y otros por el de Tánger 5 donde tenían otro pe-« | 
queño Catnpo deCavallería , del qual fe tomaron las Tien* i  
das. L o  elcabrofo dcl̂  terreno no permitió cortar á los que 3 
huían , y  afsi fe quedo^el Exercito en aquel Cam po, donde 1 

challo 29. piezasde Canon , 4. Morteros, mucha cantidad de I 
-Víveres y Municiones,y fe tomaron quatro Eftandartes,y una f  
Vandera. Del Exercito Efpañol quedaron muertos algunos 1 

^Oficiales , y mas de cien hombres: doble numero huvo de he- I 
tridos, entre los quaies gravemente en Ja cara el C a ^ le m d e  
Ledc, y en un lado el Mariícal Don Carlos de Arizaga. Algu- 3 
nos Oficiales , Soldados Moros quedaron prifioneros : los 1 
muertos que íe hallaron en el Campo no llegaban I  500. fe i 
demolieron luego fus Fuertes , y atrincheramientos y fe lo- I 
gro hacer levantar un Sirio tan prolixo, y molefto. I
1 4? * El Rey Catholíco prefento en perfona tres Efiandar- I 
t̂es a la Virgen de Atocha: uno embio con Expreífo al Ponti- 1 

&C€yY le eícrivio una Carta muy obfequiofa, y reverente. Los I 
ínglefes empezaron luego a tener recelos por fu Comercio , fi 1 
Te apoderaba el Rey Catholico de las Coilas de Africa en el $ 
kTftrecho,y ya difeurrian el modo como atajar las ideas del Rey I 
Thelipe,(i acafo tenia otra mas, que libertar la Plaza,no fien- | 
do , ni haviendo fido en todos tiempos menos perjudiciales á | 
l̂as conquistas de la fglefia losHereges , qrie los Gentiles, y I 

^Mahometanos. Eu elle ano fe encendió un executivo, y rigu- I 
^ófo contagio en la Provenza: empezó por Marfclla, á donde I 
'Üraxo Mercaderías ínfeítas una Nave Francefa , que venia I 
de Efmirna,y AIexandria:cogió aquella Ciudad extenuada, fin i  
’Víveres,ni dinero, y la pobreza ayudó al eftrago, porque mu- i  
dieron mas de doy. pcrfbnas: íe eftendió deípues I  Aix,y otros 3 
Lugares,hafta 26. Poblaciones,Embiaronfe Tropas! guardar 1 
el Ródano,y el Duque de Saboya hizo lo proprio en el Varo. 1 
Antes de fenecer elle año, pallaban los muertos de cien mil**

AhO
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Tomo Segundo, 'Año ie M.TíCCXXl, ' 26>

432 jpXEfpncs de la acceftion del Rey Carbólico á la 
Qnadruple Alianza 5 y evacuación de Sicilia, f  

¡Cerdeña, nada parece que faltaba á la Paz, porque no havia 
G uerra; pero eftaba aquella muy lexos, pendientes aún ma
chas diferencias, no folo entre el Emperador,y el Rey Catho- 
jic o , fino entre éíte, y la Inglaterra, y aún con la Francia,que 

' dilataba entregar las Plazas de Fuente Rabia, y San Sebaftian* 
de las quales no fe havía hecho mención alguna en los últimos 

" Tratados , pretendiendo tres Potencias gtandes, á porfia,def* 
fruir la Efpaña, con m ále ara" de la publica utilidad. Todos 
iban á perficionar fus ideas antes de la Paz ; y conocicndofe 
neceflarios para ella, y  aún Garantes, en quarto reciproca
mente fe havian de ofrecer al Emperador, y al Rey phelipc, 
la Francia , y la Inglaterra no querían foliar la ufurpadati
sera de la mano i porque fobre darles mayor autoridad, efpc» 
raban algún útil de la dilación.

43 3 El Rey de Inglaterra no havia aún confeguido lasitu 
veftiduras del Ducado de Bremén , y Vvcrdén , en la forma 
que las defeaba , y el Emperador le hacia penar , para tenerle 
süido á fu favor en las controvertías , que fabía fe havian de 
jfufeitar quando dieíTela Tofcana al Infante de CaCtilla Don 
Carlos, legua lo eftipulado: con que defeando efios dos Frina 
cipes, el Emperador , y el Inglés , fenecer cada uno antes de 
íus dependencias, ninguna fe concluía , y con pelillos, y re
paros iníúbftanciales , fe dilataban las reciprocas renuncias 
ílcl Emperador á la Efpaña, y del Rey Catholico á lo que el 
imperador poífeía en Italia, y Flandes ; porque eftc negocio 
fe trataba en Londres con los Miniftros de las Potencias inte- 
refíadas^ havia el Rey deEípaña á cite cfeéto embiado á aque
lla Corte fin caraéler; pero con credenciales , al Thenientc 

^General Don Jacinto Pozo Bueno,Govemador de Pamplona.
434 El Duque de Orleans , Recente de Ja Francia, que fe 

governaba por los díétamenes de! Abad Dubois,genera!men- 
í G advcrfo á la Efpaña,no perdiendo de villa fus antiguas ideas,

1



„  y  expeéfcativa 4 la Cotana defrancia ,* ÍÍ maneiTc Luis^xy, v 
no quena defcontencar al Emperador, y eftaba tan de acuer-, 
do con la Inglaterra » que fe temían mutuamente ofrecido 

^dilatar el CongreíTo quanxq á cada uno de ellos cemvinieSè; | 
' y más * que el Duque viendo tan favorable oportunidad , de j 

jc a fa r  bica fus bijas las Princeias.de Monfpenfier, y Bayjolois, | 
i hávia muy de Icxos .por ci P. Daubancén , Confeífor de el j 
¿Rey de Efpaña , efeudriñado, fi tendría buen éxito fu propo» í 
-fícíon , queriendo dàr una al Principe de Aílurias , y otra al j 
’ infante. Don Carlos j y que en trueque tomaría para el Rey | 
gde Francia la Infanta fie Efpaña. ’ |

.45 % Ella idèa muy á fus .principios » fiiè con gran fecreto 
¿comunicada al Marqués de Guirnalda, Secretario,del Defpa- 1 
cho Univerfal de Eftado , y Miniftro de la mayor confianza I 

¿del Rey. Hacia negocio con el myfterio de fecreto el Duque I 
*,de Orleans ; y  queriendo exagerar conveniente el Tratado pà- I 
ra la Efpaña, fingía .recelos , que le turbarían la Inglaterra, y | 

,-el Emperador,lì lo penetraban,y mientras las refpueftas no ve- 1 
untan decifsivas, ni entregaba las Plazas,que de la Efpaña tenia, 
•mi embiaba íus Plenipotenciarios al CongreíTo , aun habien
do mas de feis mefes llegado à las vecindades de Cambray el 
CondefieSaa Eftevun, y el Marqes Berreó ,  Plenipotencia- 

/rios del Rey Carbólico, que tenían fon rojo de citar en Cám- 
-bray folos, debiendo acudir antes á recibirlos los de Francia, 
¿por celebraricel Coagreílo en fu Reynosy aunque fe difponia 
,-4 partir el Señor de Sa n Con iter, nunca llegaba efte cafo, y et- 
,taban muy remotos del viage los de Inglaterra, y Alema- 
*nia. El pretexto d éla  dilación era , que todavía no fe j 
Jhav.ian reciprocamente entregado los Aétos de las menciona- i 
?das renuncias , que era el fundamento de i a Paz , y de u(at j 
ten elCongreífo los títulos,, y dictados,que á cada uno de los 
^Principes pertenecían, porque el Emperador no quería foltat I 
¿el de Carbólica, con pretexto , quepoíTeXa parte de la Mo
narquía de Efpaña, y  havia y i reconocido Rey de ella al Rey 
dPhdipe. ( que afsi le llamaban los Imperiales, por no decir 
^Catholico) Tenacesíutilezasdel amar .propio, y de la So* 
ffeeraiilaj no porque creían los, Principes,que los titulos,y die- j 
„tados dán derecho mas fiel que,pueden dàr las Armas , imo 
jorque losJifpj)gcaí^,pEoli^ pompa,¡k^ocesjque les abulta

** i " . lo
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Sigtiiiâe. JAni de ^.'D CCJCXÎ; IfX-
Ja Magcftad : común delirio de los Mortales, que no fatisfe- 
ebos deíer mucho , quieren 1er lo que no ion.
-436 N o del'cuydaban en Inglaterra, y Paris de imponer en 

| Jo que les importaba al Duque de Parnu, porque ir flayelle en 
llb  que proponían , y le ofrecieron firme patrocinio contra-das 

violencias , que ufaba el Emperador en Italia , y el Geviern© 
de Milán en los Eftados del Duque, fobt e los limites del T 6, y 
pafío de Tropas á la Luncgiana , y M alla, que prefidiaba el 
imperador con gran cuidado. El Duque de Parma , hombre 
piudentifsimo, fingía abftraccion de la Efpaña , y de fu Go- 
vierno, aunque infiuycfie en la Reyna lo que convenia,para fu 
quietud, y  que el principal objeto havia de fer folo peificio- 
par la obra deaíTegurar la Toícana para fu hijo primogénito. 
A  bueltas de ello, algo fe quería introducir fuera de fu oficio 
el Marqués Annibál íjeotti ; y aunque yá havia en el Palacio 
muchos Parraefanos, el Govicrno permaneció, delpues de 
echado Alberoni, folo en el Rey.

| 437 Embiabanfe algunas particulares Confuirás alPrefi-
| dente de Caftilla Don Luis de Mirabàl, y al Conufiario Ge- 
fe neral déla Cruzada Don Francifco Antonio Ramírez de la
il*

I Pifcinaipero lo masefíencial paífaba pot eiP.Guilleimo Dau- 
I bantón , y el Marqués de Grimaldo ; y  mas defines que havia 
I caído de la gracia, y del empleo Don Miguél Fernandez Du- 
I ràn , Marquès de Tolofa , el qual, porJa inclufion que tenia, 

con la Cafa de Don Juan Prieto , con cuya hermana , viuda 
del Marqués de Gallegos , havia cafado Tolofa , fe juzgó in- 
tereífado en el afsiento de Víveres para el Fxercito de Africa, 
donde por fer de mala calidad, havian perecido mas de 49. 
Soldados, y al retira rfe las T ropas, fe llenaron de enfermos 
todos los Hofpitales de Andalucía , degenero, que fe temió 
alguna infección. Tom ó el R ey riguroía quenra de los Amo
res de efta defgraeia, y  las Cafas de Prieto, y Gallegos pade
cieron una multa confiderable: otros Oficiales,« Intendentes 
palparon por rigurofo examen: fe formó elProcefio, y fcqui- 
taron muchos empleos:

43* No era Reo de efta maldad el Marqués de Tolofa, 
pero fe le probó entraba en el Afsiento como participe : cofa 
muy opucíla á fu Minifterio de Secretario del DeípachoUnfc* 
ycfíal de Guerra 4 y Marina, cuyos emplees cerfiricicr ; <á

de



de Guerra , a Don Batthafár Patino , Marques de CafteU* 
hombre en efta materia intcligentifsimo;y d de Marina st Doq 
A ndrés Pez , Prefidente de Indias. Poco defpues murió Tq. 
lofa de peiadumbre , o de tóíigo, como dixeron muchos.

4.39 El Rey huvia diferido macho al Marqués de Tolofa 
en tiempo de Alberoni,y efto le confirmó etí una natural def. 
confianza, haviendo padecido tantos engaños. Retardaba, ef. 
crupulizando, el Defpacho, y manteniendofe cali fiempre fue. 
xa de Madrid : no faltaban quexofos, ni en el Aula zelos de e| 
Mundo; porqiíe Grimaldo no dexó tomar, pie en la gracia , y 
entera confianza del Rey aCaftclár, aun con el apoyo de U 
R eyna, porque.verdaderamente el animo del Rey era á Gri. 

- m aído, propenfo por fu blandura, finceridad, é indiferencia, 
eftudiando hó apoyar fu di&amen en las Con faltas, que fu- 
bia al Defpacho , íiho muy inflado del Rey, y aun mandado, 
diciendo, quefiempre el di&amen del Rey havia vifto el mas 
acertado, y prudente. '

440 Eñedefinterés^y dcfrmdéz deafeálos aprobaba eíRey; 
y  por oírle de oficio , y que diefíc fu parecer, le creó Confe. 
}eto de Eftado con retención de la Secretaría, que adminiftra- 
ba. Efto explicó el Payar fobre los demás Secretarios, y ccfsó 
en parte la política guerra, no pareciendoles á los embidiofos 
oportuna. El mantenerfe en la aceptación del Rey el P. Dau- 
bantón,y el Marques de Grimaldo , ponían fienapre de peor 
calidad la fortuna del Cardenal Alberoni,que áun vivía como 

Sepultado en unas Cafas de Campo de los Feudos Imperiales, 
pueftos entre el Eftado deMilán,y el de Genova.Nole faltaban 
ocultos Protectores, y no ignoraba la Corte de Viena don
de fe hallaba; pero fe daba por defentendida, fabiendo, que el 
R ey Catholico,y el Papa defeaban mucho haverlea las manos; 
y efto le hacia rezclat, que les importaba , y afsi.le toleró en 

. aquellos Fcndos aiin nofiendo Alberoni acepto al Emperador, 
•• 441 El Pontífice Clemente XL confervaba tan tenazmen
te  fu indignación, que quería quitarle el Capelospero los car
gos,que fe le fulminaban en Efpaña nq eran baftantes para can 
suidoío caftigo:fe le pretendía probar, que havia fubrepticia- 
tnents.y con engaño, como arrancado el Capelo de manos 

„-de fu Santidad; pero efta prueba era fumamente difícil, por* 
áque haviap precedido empeños del Rey, y de la R eyn a, y e$ 
v ..,  ! "■ ’ "  cié*-.

; S f s  CeMenftgrhi dt la G aín á de Efj>Ana.
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^cfctto , quedeftinaba contra el Turco las fuerzas, que contra 
fCerdeña fe emplearon, á nohayer el Emperador, coa laiii- 
tempeftiva pulsión de Don Jofeph Molinés,provocado al Rey 
Phelipe á la Guerra,

í 442 Queriá hacerle cargo de que hav.ia embiado Miniftro 
a la Puerta Othomana ,y  fuponian , que fue el Coronel Boi- 

riiníene, Francés , á quien embió á Ragotzi; V haviendo efte á 
da buelta pallado por Genova,el Marqués de S.Phelipe, Minif
tro de Eípaña:por haver fus Papeles,y fu Perfona,con agalfajo, 
y dinero, le perfuadió, que fuelle á Madrid, éhizo, que fe le 
iuntaffe por camarada un Oficial del Rey, para que no le per- 
ídielfe de viftajpero los Papeles deBoiíiniene no contenían mas, 
que ei Deípacho de embiado á Ragotzi , y una inftruccion 
muy regular,ofreciendo á aquel Principe dinero, para ayudar 
•á recobrarla Tranfilvauia de manos del Emperador, y alen
dar los Rebeldes de Ungria : lícitos ardides de la Guerra, oíos 
ha hecho lícitos el fer en todo comunes,porque todos los prac
tican , aunque fuelle indirectamente á favor del Turco; y por 
Alberoni fe traía exemplo de haver mandado Gregorio IX. á 
los Templarios , Cavalleros Hierofolimitanos, y Prelados de 
¡Oriente, no obedeciefTen al Emperador Ferdinando Ill.quart- 
do pafso á la Conquifta de Jeruíalen, porque eftaba el Pontí
fice mal con el Emperador : lehavia excomulgado, y movi
do Guerra en la Pulla,mientras eftaba empleado en la Suda, 
centra SaIadina,diftrayendolc de obra tan fanta , aún defpues 
de haver recobrado el Santo Sepulcro,

443 Afsi tratan á veces los Principes fus intereífes de Efta- 
do,pofponiendo á todo: con que ni el Rey Catholic6,nr Albe- 
jroni faltaban á la Religión, como quedan fuponer en Roma, 
•por haver embiado un Miniftro al Principe Ragotzi, Catho- 
Jico , que es lo que fe refpondió á un Maniíiefto, que Taco el 
Emperador Tobre eftc alfumpto. Y  por lo que mira al Papa,oí 
affegurará Boiíiniene* haver citado primero en Roma, yda- 
,do noticia á fu Santidad de la comifsion,que llevaba al Prin
cipe Ragotzi, para divertir las Armas del Emperador. Deque 
áenrir fueüe el Papa no lo.podémos decirjlo cierto es,que no 
querían al Alemán en Italia; porque dicen de fu Cavado, que 
fe parece al del Turco,que no rjace yerva.donde pifa. Ningu
na de eftas ideas produxo mas efedo,que. formar aparente c_au- 

J r n J i ,  Mm ía
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fa~á Albcrom , quela juzgó ínfubftancial la Junta de Carde
nales depurada !  ette efetìo; però no fe atrevían x  abfolverle, 
porque eftaban contra èl empeñados el R e y , y el Pontífice, y 
con mucho difimülo el Duque de Orleans, que nunca le per
donó el infoiente trato , que contra él havia ufado quando 
jnandaba la Efpaña.

444 Entre fus mayores perfecucionesy defdc fus ocultos 
tetiroSjbolviò Alberoni à faUr à la luz del Mundo,quando me
nos lo efperaba,porque:á 19. de Marzo murió el Sumo Pon
tífice Clemente XI.haviendo governado la Silla Apoftolica 20, 
años. Varón ajuftado , y ageno de inreiés, como lomanifief- 
tan las Cortas riquezas, que atheforò fu Cafa, aún menores de 
las que fe creían. Su carader de floxo,é inconfiante fe defeu- 
brióen tos graves negocios,que en fu Pontificado fe le ofrecie
ron, combatido de! poder de la Cafe, de Borbon, y la de Aus
tria,nunca refiftido al ultimo , con quien hablaba, porque no 
Je perihadia tanto la razón agena,como la ilozedad propia pc- 
jo  efta dexacion fe dudó fi era naturalo necefiaria para mantc- 
perfe en tantas turbulencias con unos,y con otros.Sentía muy 
de veras el no poder concordar entre sí las Potencias Catholi- 
cas , y aun algunas veces le vieron explicar cftos fentimientos 
ton lagrimas: y con la precifion de haver de ceder al que mas 
-podía,fe vio algunas veces precifado también i  faltar à lo que 
jnavia ofrecido , por no poderlo cumplir. Por todo cito lele 
COipputd aquel Dyílico.

Premiáis , premipt negus, dcfiefque negata:
Hts tribus edtmfsis , quii mgtt ejfe Petrurú'i

4.4.$ Era hombre eloquente, y peritifsimo en la Lengua 
Latina ; tanto, que fus Homílias, y Oraciones , que fe die
ron defpuesá la luz publica en dos Tomos , no fon inferio
res ,aùn à las obras mas elegantes, y doítas, que en femé* 
Jantes afiumpros eferivieron íos Santos Padres. Algunos cre
ían ,  que havia dada muchas plumadas en fu juventud à las 
eleganrifsimas , y publicas fatiras del Setano , Autòr incogni
to  5 porque elle es nombre fupuefto. L o  períbnal venia bien 
ton k  dignidad., que reprefentaba , y todas las demás pren
das del ànimo con las inquietudes, que padeció la Europa en 
codo fui Pontificado. Al fin , con efta muerte fe le mudò i  
Albctoni todocl theatrQ., Dudofeeft-el Sacco C oicgio , fi fc; 

' ,■ ■■ • • ■ ■ ha-
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hzvía de convocar al Cardenál Noalles , y al dicho Alberoni: 
a aquel le obftaba eftar en desgracia de la Santa Sede , por no- 
Jjaver admitido la Bula U m g tm ta s , contra la controvertía de la 
prohibición de los Libros de Prete Kefuel, á elle, el eftar pro
cesado , y fugitivo i y lo que es mas , tan oculto, que no fe 
le podia prefentar perfonalniente la convocatoria.

446 Con poco contralle fe refolvió á favor de ambos. Los 
Cardenales eran Jueces , y hacían caufa propria , y prudente
mente havian de hacer alguna nulidad , quedielíé ocafion i  
la defgracia de un Efcifma. Convocóle i  Noallcs, y no acu
dió , por fu vejez, como otros r la Convocatoria de Albero- 
ni, paffandola por manos del Cardenal Fielco, Arzobifpo de 
Genova, fe fixó en las puertas de la Cathedral, y un tal A bai 
Vielato , Gentil Hombre Geno ves, Amigo de Alberoni, lé 
entregó la Carta del Sacro Colegio, e indulto, para que af- 
fiftielfe al Conclave , que empezaría el dia 30. de Marzo , y  
duraría el Indulto,Italia diez dias defpues de elegido el nuevo 
Pontífice. Semejante citatoria fe embió al Obifpo de Briñano, 
para que fe fixaíTc en las Puertas de la Parroquia de Seílri de 
Levante, Lugar de donde havia Alberoni desaparecido; pero 
haviendo recibido la que encaminó Vidato, el Cardenal par
tió ( fegun fe dixo , que no nos confia ) de Caftillón de la E& 
tribiera, enelMantuano ,y  tomó para Roma caminos extra
viados , porque creía , que el Duque de Parma le tenia puefr 
to gente embofeada , para prenderle. Efto le motivó vér, que 
Oficiales de Longón fréquentaban á Plafencia,y el milino Go- 
vernador de la Plaza D, Diego Manrique, fiendo publícala 
vo z , que faüóde e lla , por vér li podra prenderá Alberoni, y 
havia eílado en Genova,para tomar lengua. En fin, fu fortuna 
Je dio falvo á Roma,y fue admitido en el Conclave,donde al
gunos Cardenales no le tratabanjy otros,con muchodefapego.

447 Havia embiado Embaxador al Sacro Colegio el Em
perador al Conde Kinfchiiporque el Cardenal Miguel Federi
co Alrhán , que hacia los negocios del Imperio, eítaba en el 
Conclave. L o  propio fucedia al Cardenal Aquaviva,que hacia, 
los de Efpañary alsi mandó el Rey paífar de Florencia á Fr.Sal- 
yador Arcanio, Dominico, para que afsilliendo enda Secreta
ria del Caldenál, cuidaffé de ello apero como eliaban a fu car
go los de Tofcana, y el Grao Duque cílabigravamente aba-

- ' Mm ¿  tido
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lido de fu edad, y  fus achaques, femando aprefiufar fu vìagè 
à Roma al Agente de Éfpafia Don Felix Cornejo , para que 
Fr. Salvador pudiefTc reftituìrfe á Florencia. Lòs negociados 
del Conclave no fon de nueftro aífumpto , aunque entraban 
á la parte de la Guerra contra Eípaña ; porque el Emperador, 
con fus Parciales, quería fe eligiefle al Cardenál Francifco Pi
pateli , Napolitano; pero no adherian Francefes,y Efpañofes, 
niel Efquadrón , que llamaban de los Zelantes que hacían 
humero mayor , aunque de Efpaña no havia llegado el Cac- 
denál Carlos de Borja, ni Luis de Belluga, por mucho, que 
él Rey Catholico les mandó apreíTurar fu viaje, y dio crecida 
ayuda de cofia. De los Fráncefes faltaron algunas por el em
barazó délas quarentenas; porque todavía perfeveraba el con
tagio dé Provenza', y fe havia eftendido, no foloá Aix, y To-, 
Ion, pero aun à algunos Lugares del Lenguados

44S Embarazada todavía la Europa en la indccifsion de la 
P a z , bufeaban los Zelantes un neutral, y eftaban ya los mas/ 
en el primer eferutinio, por el Cardenál Fabricio Paulachi, al 
qual dió la exclufiva, en nombre del Emperador, fu Miniílro 
el Cardenál Althán, que íorprendió à todos, por no efpérada; 
ni el Cardenál tenia de fu Soberano efta orden, ni lohuviera 
hecho , fi vieífe, que falia elegido por los de ia facción Aus
triaca. Se defpachò à Viena, y de allí fe fupo , que aún al Em
perador le cogió de nuevo; pero foftuvo lo hecho por fu Mi- 
hiftro, porque pintó con tales colores el hecho, que introdu
ciendo ya defeonfianza en el Emperador, confirmó la excln- 
fiva : medios, que tomó Dios , porqué quería fubftituír à la 
Silla de San Pedro al Cardenál Miguel Angel Conti, Roma
no , que fué elegido , fin que huvieífe penfado en ferio , y fe 
adoró Sumo Pontífice á S. de M ayo, concurriendo todas las 
facciones, porqué pareció furriamente neutral, y  Varón de 
conocida bondad , de una Familia iluftrifsima , y  que quehta 
eri ella, no folo muchos Capelos., pero Tiaras. Havia fido 
Nuncio en Portugáí, de dónde facó la Púrpura , y no havia 
por donde Principe alguno deíconfiaffe de fu neutralidad , y  
mas conocido fu gènio apacible, y ajudiado, y  lo que le im
pedía el trabajar, que eran fus grandes, y Habituales enfer4 
medades , que era lo que mas eftimaban los Cardenales, por
que ic uiantetóá lá efpéranísach iós qué áfpiraban al PontífW
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¿ad o , f  manda rían mas abfolutos los que ferian elegidos á 
tos primeros empleos. .

449 El Cardenal Alberoni mejoro de fortuna,-porqué 
el nuevo Pontífice le permitió viviefíb en Roma, como retira
do ; pero no le dió el Capelo , porque los cargos eftaban 
pendientes , y havia llegado poco dd’pucs á aquella Corte el 
CardenaLBelluga , que tenia Orden del Rey Catholico , para 
que inftaííé , que fe hicieífe jufticia fobre ellos, y no gracia. 
Belluga , hombre de vida auftera , y ReHgiofo , y furriamen
te zelante , cargaba fobre las coftumbfes de Alberoni, funda- 
do en lo que fe le imputaba en ellas de poco conforme al Sa
cerdocio , y á la dignidad de la Purpura; pero los Romanos 
no hacían cafo de efto. No me atrevo i  decir, que eftas acu- 
faciones fueífen verdaderas ; pero como tales las tenían el 
Rey de Eftpaña y el Cardenal Belluga , que de otra manera 
con conciencias tan delicadas , no infiftieran en fu caftigo: 
ni el defpreciat ellos cargos en Roma , fuena defpredo á las 
virtudes; lino, no juzgarlos bañantes, aúnfiendo ciertos , á 
quitar un Capelo. También tuvo el venturofo accidente,que 
fuelle elegido Secretario de Eftado el Cardenal Jorge Spino- 
!a , Genovés , hombre fumamente político , y a vi fado , no 
enemigo de Alberoni , porque los Genovefes ,- menos 
el Cardenal Imperial, no lo eran; y afsi fe fue difiriendo el 
Negocio , hafta que fe aplacafíe el animo del Rey Catho
lico , que era lo que defeaba el Pontífice , .y havia para, 
éfto interpuefto los oficiós del mifmo Cardenal Belluga, que 
fio admitió defde luego el encargo , porque fabía quanta in
dignación perfeveraba en la Corte de Efpaña contra Alberoni.

450 Los Genovefes, que pretendían no deber dár yá mas 
fatisfacción al Pontífice , porhaver faltado el que fe dio por 
ofendido, meditaban retirar áConílantin Vaibi de Roma; 
que aún no havia logrado audiencia del paífado, ríi del nuevo 
Pontífice »’ ’pero él Miniftro de Efpaña fqúe refidiaeft Geno
va , inftó, qué fu Amo quería' fe-fatisfadefíe á fu Santidad, 
porque el Pontífice fiémpre érá el mifmo , aunque fe mu dal
len Sugetos. Con efto pretendía'obligar , al Pontífice,i que 
Cpntemplaííé al Rey éñ lo dé Albferoni , y qiie;cabaieafíen de 
acuerdo , y más'no haviendqfé admitido á audiencia alguna 
gU í^budóde qu®
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havia paffadoa Eípaña can perrnifsion del Rey, infinitada po? 
el Marques de San Phelipe al Governador: las palabras eran' 
pbfcnras,porque dixo íigosficaífe al Govierno , podía embiar 
á Valbi á Bípaña , que feria admitido. Antes de faber efto, 
nombraron á Hypolito M ari, para que paíTafle á Plafencia k 
implorar el favor del Duque de Parma , á efefto de fer Valbi 
admitido : defpues no le huvieran embiado, a no haver d  
Marques puerto por condición de ir fu Miniftroá Efpaña , d  
ir Mari á Plafencia, y permanecer Valbi en Roma ; porque 
quería el Rey , no íoloíu fatisfaccion , pero la del Pontífice. 
Ello mifino decía el Cardenal Aquaviva en Roma ; todo lo 
qual íirvib para entretener la caula de Alberoni , pero no pa
ta no dar Audiencia i  Conftantin Valbi,como la Corte de E t  
paña queda, hafta que el Rey la diefie al Miniftro de Genova.'

4 $a? El Cardenal Spiaola, Secretario de Eítado , como 
buen Genovés, difpufo , que dieíTe fu Santidad Audiencia á 
V albi, fin efperar cpnfenrimiento de la Corte de Madrid, que 
no lo llevo bien, pero dílimuló , porque aún eftaba pendí en
te .el negocio principal , que era el Capelo de Alberoni. Hizo 
Yalbíuna Oración a fu Santidad , llena de efpeciofas , y fu- 
íaiiTas palabras , pero nada mas ,  , por que los puntos, que 
quedaron pendientes, y dilatados , no tuvieron mas Ajufte; 
menos el hacerle abfolver el Dux Ambrofio Imperial en fecre- 
to , y fas Senadores, que havian entrado en el Monafterio de 
San PHelipe,que llaman el Nuevo.De lo de Bonin no fe trato 
mas,«i de :Io que los Romanos havian propuefto de pagar los 
réditos que tenia« losGenovefes en el Banco del Santo Efpi- 
jiroeo  trigo, para que tuvieftc éxito el del Eftado Pontificio.

4 ; a C o i codo efto, el Rey Catholico no daba audiencia 
üErancifco M ata Valbi, pretendiendo de losGenovefes pof- 
íiciva fatisfaccion , fin explicar quál fueSe. Eftos havian em- 
biadoyi a,l DuqqedeIMrniai;Hipolito de M ari, para que 
int^pu ieíf: fus oficios. c¡on d  Rey , para que fueíTe Valbi 
bien admitido i pero ims-exasperaron e f  animo del Duque, 
que le inclinaron á favorecerles; porque no fe detuvo Mari 
mas que dos dias en ^lafeticia^, y parecía un mero cumplimiSr 
tO c y íin ne^efsjdadi porque crcMmqúc Valjbi feria luego ad
mitido- , P  Duque quedo cali ofcndado-de efta feca manera de 
pedir^co;» ¿̂»os «I W de Genova,Marqués
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de San Pheiipe : en fin, fuefien influxos del 'Duque,ó que Val- 
bi no queda hablar al Rey cn la forma fatisi a éì aria , que fe 
k  havia preferipro por Papel dd Marqués de Gvimaldo , le 
dilataba.la Audiencia,con gran icntsmier.ro de los Ger.ovefes, 
que fie creían engañados, ó del Rey , ò del Marqués de San 
lhdipe; porque decían , no debia iér admitido en Eípaña ,fi 
no lo havia de íer d ía Audiencia del Rey.

45 3 Afsi pafsò rodo efte año,fin que la corfiguicfíé, ni íe 
atreviefíen los Genoveíes à hacerle bolver fin ella.Quantos me
dios aplicaron fueron en vano,ni el Duque de Orleans fe quifo 
meter enefto, ocupado en exigir de la Eípaña lo que mas le 
convenia,y dilatando embiar fus Plenipotenciarios al Congref- 
fo,ñafia que lo configuieíTe.Moftraba empeño, de que los ln- 
glefes reftiruyeífen à Gibraltarjpero el Parlamento feoponiasni 
el Rey Jorge confcflaba, que ha via dado palabra de eftospor- 
que la interna diíTenfion de ios partidos no efiaba extinSa,an
tes clamaban agriamente contra muchos delGoviemo,queha- 
vian dexado quebrar elBanco de las Acciones de lr.dias,fubien- 
dolas à inmoderada ganancia , de lo que rcíultó perderle los 
caudales,baxando de golpe à nada, cn lo que culpaban á mu
chos,que con la auroridaddel mando fe havian aprovechado.

454 El Rey inquirió contra ellos* huyó ellheforero del 
Ranco à Flandes, y cftaban con fama agitación los animosíj 
no dexíba de dar fomento al recelo de la Corre , haver cn 
Roma la Friricefa Sobieski, muger dd Rey Jacobo , parido 
un Principe ; y aún corría voz, que le havjan cmbiadogruef- 
fos donativos defde la Inglaterra los dciii Partido ; pero efto 
no nos confia,ni del regalo hecho en efla ccnfion por ma
nos de! Cardenál Aquaviva à la Reyua ( que afsi la firmaban 
en Roma)de lo qual fe dolían mucholos Miniftros Irglefcs en 
Italia; pero jamás lupieron Ja verdad , aunque como tal trata
ba fus fofpechas el Señor de Abenante, Minificó Biirar ico en 
Genova , hombre impetuofo i y  que daba à las mateiias mu
cho cuerpo ; y como eta geneialmente Aufriiaco, prc curaba 
fomentar la difeordia entre la Eípaña , y la Inglaterra. Efiaba 
alia efta eompuefta ,y  fe ratificò el Afsiento de los Negros, y 
la Inglaterra mandò feftituir à la Eípaña quantos Navios fe 
apretaron en la función de Sicilia, en los Mares de Sirarufa. 
También tefiituyó k  Efpaña jos que tenia de reprcfalia Mer-

" canti-



cantiles;,y eh eftóftiè à perdfermuch.Qjpórquq l.os:Nktfi$$Efpl- 
ñoles eftaban yà todos podridos en Ma'hón,yelmejor, y nía« 
«nevo, que'erai\S¿ Pftdipé ,/fe havia accidentalmente quema
do en el mifmo Puerto,■ de otros ha vían vendido las jarcias,y 
güménaS, y havopoco í o  nada que reftituír; pero todo ¡o 
pàfsò elB.ey <Satholico , por vèr el fin de el te Negocio de 
Toléa'na, que unicamente ocupaba la Corte ; y conociendo 
dos demás Principes lo dilataban hafta componeife á.fu modo; 
con todo i, fé hicieron las Renuncias entre el Emperador, y el 
ReyíCatholfCójy feítatincaron, cambiando las ratificaciones

£ 8 0  ffà fìir iia r ’os È i Id'-G tf& r-ìtdJ Bfp'Hnit. r

en LondteSjfiendo,aquella Corte mas arbitra, que medianera, 
De- e{lo dependia.todo el mal de la Efpaña , porque 

no permitían los incereíTes del Rey Jo rg e , como Duque de 
HartnoVer, defunirle,del Emperador , ni enconarle, y afsipor 
los Tuyos , y las inveftiduras , que pedia dé Bremen , y Vver- 
dén, Eterificaba las que fe havian de haver ya dado de la Tof- 
cana al Infante Don Carlos, fegun los Tratados de la Qua- 
druple Alianza. El Emperador no las negaba > pero no las 
bóncedia ; antes admitía con gufto las quexas de Colme III. 
Gran Duque de Tofcana , ■ quede difpufiefle de fus Eftados fin 
fu noticia , y las de la Viuda Palatina Ana,María Luifa, que 
no fe la dexaba el Govierno de ellos, fi fobreviviclíé al Prín
cipe Juan Gafton , único hijo del Gran Duque;, hombre mas 
mal tratado de fus defordenes, que de fu edad. Eftimaba el 
Emperador qualquier repugnancia , que moftrafien los Tof- 

r canos de eftas diipoficiones de fuccefsion, ; y las fomentaba; 
porque arrepentido de lo que ofreció, bufeaba pretextos para 
no cumplirlo , y los Miniftrós Efpafióles, que en fu Confe
so de Italiatenia, le aconfejaban efto , temiendo, que el véc 
otra vez Efpañoles en Italia , fuefle crifis fatal para el Dorni- 
•nio del Emperador,en ella.
- 45rS Los Confejeros Alemanes infiftian , en que fe cum- 
plieife lo eftipulado con fus debidas precauciones , y defea? 

iban la Paz , para-echar de Viena á los Éfpañoles, que no ig- 
sflósando efta ,:ló dilataban, porque; necefsjtaíTe el Emperador 
'doellos con ¿uyo cqnfejo regia los Rcynos,que dé la Monar
quía de Efpaña havia tomado’;? ni; les pitaba a eftosMiniftros, 
principalmente al 'ATzpbifpoido'Valencia, y h los Catalanes* 
tóm ofidad jCOtt^a&eJiLey |hdij(J.e;$órqqp loís -qu^ una vez. han



fido rebeldes, jamás deponen el rencor contra fu Soberano* 
¡y adulaban verdaderamente al Emperador los que mas acerri- 

, píamente votaban contra el Rey de Efpaña, cuyo nombre le 
era pdiofo » porque le parecía ; que le quitaba una Corona* 
que Ja tenían los Auftriacos por fuya ; y como parce de ella* 
temía el Emperador en Italia el nombre folo de Efpañoles: en 
Toícana le era ingrato, y huviera eftimado una declarada 
contradicion del Gran Duque , y aun Teftamcnto contrario 
ála  difpoücion de la Quadruple Alianza > pero el Gran Du
que Coime era propeníoálos Efpañoles, y mas heredando 
un Infante de la Familia de Borbon , que no carecía de dere
cho á fus Eftados por María de Medicis, Muger de Hcnrique 
ÌV . No penfaba en hacer Teftamcnto , pero quería que d  
R ey de Efpaña detlftieíTe de prcftdiar fus Eftados,como acor
dado en el Tratado de Londres, y aun no perfetto, por no 
haverfe cumplido lode las Inveftiduras: dio gran fobrefalro 
ála Efpaña la grave, y peligrofa enfermedad , que padeció 
el Gran Duque ? quedando heredero el Principe Juan Gaf- 
ton adverfiísimo à los Efpañoles, inclinado à los Tudeícos, 
-aunque con la ftogedad de fu negligente gènio , folo aplica-, 
,do á la ocioíidad , y a la entera abftraccion de Negocios, y, 
aún aparcado de la fociedad civil.

4$7 Era naturalmente adverfo al Padre Fray Salvador Af- 
canio, que hacia los negocios de Elpaña , aún porlamifma’ 
razón, que era acepto á fu Padres y afsi era menefter,murien
do éfte,que trataífeaquellas dependienciasuno,que!efueffe,á 
lo menos , indiferente. Porefto mandó el Rey Catholico al 
Marqués de San Phelipe, fu Míniftro en Genova, que luego 
paila (Fe á Florencia , (ì moria el Gran Duque, y fe encargadle 
de aquellos negocios , que eran los que merecían entonces 
toda la aplicación de la Cotte; porque la Reyna quería à toda 
cofta hacer Soberano à fu Hijo Primogenito.

4 s8 No fe dio el cafo de pallar el Marqués , porque me
joró el Gran Duque,y huvo tiempo de profeguir con quietud 
las negociaciones de las Inveftiduras, délas quales fe trataba 
lentamente : no con tanta lentitud las fuyas el Duque de Or
leans , porque renia yá ajuftadas las bodas, que medicó , ref- 
tituídas las Plazas de San Sebaftian , y Fuente-Rabia á la EíV 
paña, y lo que havia d Marqués de Caftèl Rodrigo tomado
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de JLuis XV» Rey de Francia, y Maria Anade Borbón , Ini- 
&nta de Efpaña. Tenia el Rey oncéanos , y la Infanta qua
tto , y  patsò formalmente à ¡pedirla à la Corte de Madrid, en 
nombre del Rcy Chriflianiisimo, d  Duque de San Simon, 
fu è  convenido1, paliaría luegò la Infanta á Paris , para fec 
Criada à aquella m oda, y  educada de las Señoras Fian celas, 
«que baxarian á la raya de Eípañaá recibirla, halla donde là 
acompasarían las Efpoñolas ; y fe dio cfte encargo de condu- 
«irla nafta írtin al Marqués de Santa Cruz, donde fe havia de 
-recibir la Princefa deMontperfier, Luifa Ifabela de Orleans, 
Hija del Duque, de edad de doce añ os, n juña da yá de cafar 
Icón Luis Femando de Borbón , Principe de Afturias, que te- 
-sia catorce, laqua’l yá havia capitulado en Paris, haviéndo 
por ci Principe, y el Rey Catholico firmado las Capitulacio
nes el Duque de'Oífuna,En'baxador que era extraordinario en 
Taris, y Don Patricio Laules, Theniente General de los Exer- 
citos del R ey , que hacia allá ¡os Negocios de Efpaña, a! quai 
para efte efeéio fe le dio caraéter de Embaxador. Luego par
tió para Efpaña el Duque de Ofíuna,y la Princefa de Montpen- 
tìer à i* , de Noviembre. Los Reyes Catholicos acompañaré à 
fu Hija hafta Burgos, y allá aguardaron la Nuera’, que venid 
fervida de la Familia.que havia de recibir la Infanta en la Raya.

459 Parecieron al Mundo intempeftivos eftos Matrimo- 
fsios , y hecho con ambicióla arte del Duque de Orleans el 
idei Rey i  quien fe le daba una Muger, que no podía ferio haf
ta que pafíaffen por lo menos diez, ó doce años, y todo eftc 
tiempo mantenía fus elperanzas à la Corona: lograba cafar fu 
Hija con el Heredero de Efpaña, y fortificar relevante Alianza 
■¡en todo cafo: atribuyóle efta idèa al Abad Dubois ya Carde
nal; pero fe le hacia al Duque injuria,cuyo futilifsimo ingenió 
no perdonaba diligencia á fu interés : creían muchos , que 
aprendió el Duque del Cardenal, y era al contrario : folo fe 
Cervia de él como mecánico inftruménto, apto, y á  propofito 
para fus-ideas , porque para el fin nó deipreciaba medio algu
no el Cardenal ¿ el qua 1 era yá Arzobifpo de Cambtay, y  pri
mer Mtoiftro del Regente; cierto es, que por fu mano fe tra- 
t'íronbftos cafamientós; porque èra él quien fe correfpotidrá 
cóii el Tarirc Daubantón g que à poca priftiafiva yéncíó aí
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amantifsimóde fu Familia i T. <J«ifo la. Reysa íoJocac
en Solio tan alto a fuHya. I,os Efpaño&S ñutieron mal del 
cafamiento del Principe: tan anticipado-á fu edad . porque fe' 
eperbaban las fuerzas , queda naturaleza necefsitaba para eli 
incrementó ,y  robuífcéz, líendo fumamente delicado dccom -; 
plexion. Por ello el Rey le tuvo lepar ado de fu Mugcr , corf 
quanta vigilancia era pofsible, y mas que era. también la 
Princefa delicada , y en tan tierna edad, incapaz de, que fe 
confumaffe el Matrimonio. Los Críticos añadían á la quexa, 
que Francifca María Barbón , Madre de la Princefa , y Mu- 
ger'det Duqíie de Orleans.era hija ilegitima del Rey LuisXlV. 
y aunque legitimada en el año de 16S1. no quería en la Cafa 
Real de Efpañaefta nota la delicadez de ios Políticos , no ha» 
viendo necefsidad ; pero juzgo el Rey Catholico , que la  
havia, por atraher 4 si con nuevos vínculos el feroz defeariña-r 
do animo del Duque de Orleans, que le havia íldo no pocas 
veces enemigo, y tenia en fu poder todo d  de la Francia , y> 
todas fus riquezas., hada aora inútiles , porque no parecí» 
rada de lo que en fu interior meditaba. *

460 N o ignoraba el Rey el defeontento de los Efpañoíesf 
que no havian ceñido parte alguna en eítos cafamientos i por! 
lo menos no fe juntó Confejo de eftado para ellos, ni cañ ha«< 
via Confcjeros que juntar > y para confundir las melancólicas 
ponderaciones con bullicios , y mercedes , fe hicieran gran-* 
des ñeftas quando entró la Princefa de Afturias en Madrid, ŷ  
fe formó la Cafa del Principe eligiendo d  Rey para Mayor-} 
domo M ayoral Duque de Populi, que havia (ido fu. Ayo. ah 
Conde de San Eitevan del Puerto por Cavallerizo M ayor; y? 
al Conde de Altamira Sumiller de Corps ; y fe le leñalarotx 
por Gentiles Hombres de Camara al Duque de Gandía, al; 
Marqués de los Balbafes , y al Marqués del Surco , que fue; 
también fu primer Cavallerizo: Mayordomos dé Semana fue-i 
ron el Conde de SaíTateliy y el Conde de Arenales. A  la Prin-: 
cefa fe dio por Camarera  ̂Doña Jmyfa de Gante, Viuda del < 
Duque de Montcllano: y fe la nombraron,Mayordomo Ma
yor al Marqués de Valero . aunque citaba Virrey en México: > 
Mayordomo de Semana al Conde de,Anguifa'a, Placéntino: 
Cavallerizo Mayor, al Marqués deCaftel-Rodrigo: Primen 
CavallciizQ, aí ídijq del Marques,de San Juan, que tambie^i
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; de Uddjtwa de r£j^a i3,
fáé ̂ afófdómo ; Daifas , ála Düquefa dé Lyrla , á la Ma|f’ 
quefas de Mpya v y ¡I ia Marquefa de Torrecufa: Señoras d J 
Hoaor iDoña N. Ameaaga, d Doña N. Quádra. Afsi entr# 
júbilos , y feftejos en las dos Córtcs de Efpaña. y 'Fránci#' feneció efte año. f  f j «anci^

ANO DE M.DCCXXII:
"p O c o s  materiales para los Comentarios dán loát 

.. X  hechos de efte año, muy conforme al paifadd1 
%n la indecifsion dé las cofas tratadas lentamente con arte.me- 
aosdel Rey Catholico-, por fu realidad de animo, y buena 
fee. Todas eran faifas apariencias de Paz , y Guerra : aquella 
nadie la promovía, porque no havia dexado de dar rézelos la- 
complica cion de los modos entre la mifma Cafa de Borbon' 
con los referidos Gafamientos, y el que fe prevenía de la Ptin-'i 
cela de Vauxalois, quarta hija del Duque de Orleans, con el« 
Infante Don Garios, primer hijo del fegundo Thalamo del 
Rey Catholico : tenia aquella poco mas de feis años, el Infan-“ 
te fiete, y parecía, que tantos intempeftivós matrimonios en
cerraban gran myfterio, ó mas eftrecha Alianza. De efto na
ció la voz de una Liga entre Francia , y Efpaña, admitidos á; 
ella la Olanda, y el Rey deCerdeña, que juzgaron irritados? 
contra, el Emperador : JosOlandefes , porque fé havia en Of-? 
; tende formado una Compañía de Comercio para las Indias" 
Orientales, con gran perjuicio de la Olanda, y contra la paz- 
de Monftér: Y  el Rey de Ccrdeña,porque defpues de tan lar» 
gas efperanzas, dilatadas con arte de los Auftriacos, fe le ne-: 
gó para fu hijo por Efpofa á la Archidüquefa Maria Amelia,5 
fegunda hija del Emperador Jofcph, y fe dio al Principe Elec
tora! de Babiera Carlos Alberto, de lo que eftabá fumamente 
picado el Rey de Cerdeña , y afsi casó à fu hijo Carlos Em-' 
csanuel, Principe del Piamonte, con Ana Chriftiana ,  hija 
del Palatino de Salusbachi, y celebró grandes fieftas.

4-6z Maslni efta voz de la Liga tènia fundamento,ni el Du^ 
que de Orleans; cuyo unico objetó era ia Corona de Francia, 
fjueri.a, emplearlas fucrzasdel Rey n o , m  tanto atheforadq 
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Hip crò por ínteres de un Infante de Efpaña , aunque le efti- 
maiTe para fu Yerno , porque fu idèa tenia mas altos fines, 
para ios qualesera men efter tener amigos, no contrarios, ni 
defpechados los que ie podían ayudar, contra el derecho de 
Ja Cafa de Efpaña, á corosarfe Rey de Francia, íi faltaba Luis 
XV. cuya dclicada falud abultaba las eíperanzas del Duque, 
que poffeía al Rey,y al Reyno con defpótiñno, mal tolerado 
de ios Frane efes, aún amantes de las cenizas de Luis XIV. y 
como eftabá vecino el Rey à falir de la menor edad, con pre
texto deyiftruírle, quería eftár algunas horas folo con él,fin  
que afsiftiefíen , ni lú Ayo el Marifcál de Villarroy , ni fu 
Maeftro e! Obifpo de Frcxus. Villarroy defendía fu derecho, 
exaltando fu emplèomas de loque juzgaba conveniente el 
Duque; y afsi, fe le mandò falieífe luego de la Corte á fu Goa 
vlerno de Leon. Poco defpaes , dexando un Papel al Rey, fe 
retiró el Obifpo ; pero fe le mandó bolver, y obedeció. Huían 
tqdos de oponerfe al Duque, y no querían intervenir con él 
a un Govierno, que le juzgaban infeliz para la Francia , y' 
aventurado para el R ey; porque del Duque , y de fu elegido 
inftrumento el CardenàI Dubois, no fe tenia el concepto,que 
era menefter , para que fe aquietafíen los leales,

463 Todo efto era indirectamente contra la Efpaña, por
que el Duque de Orleans , embarazado de fus proprios arca
nos penfamienros, no atendían à los intereíTes de la Efpaña, 
aunque las palabras eran las mas afe£hiofas,ni el Rey de Cera 
deña tan gran politico,y obfervadorde los tiempos,fe dexaba 
llevar de fu ira ; antes mantenía íiempre Miniftro en Viena, y  
exponía efperar del Emperador, fe le rehicieíTc, y recompen- 
fefíe el daño de haver perdido la Sicilia, de la qual era corta 
eorapenfacion la Cerdeña ; y que afsi, fe le dielfen las Langas, 
Feudos Imperiales , pueftos entre el Genovefado, y Saboya, 
que fe adhirieron coa el Final al Eftado de Milán, y el Feudo 
de Efpino, que havia el Emperador confifcado áJosImbréas 
de Genova ; pero el Emperador no penfaba en eftas recom- 
penfas, y folo le dixeron, le venderían el Feudo de Eípino, 
cómo defpues fe executó.

464 El Emperador tomaba por pretextos los rezelos de cf- 
ta fóñada Liga, para las prevenciones de defenla,que hacia en.
Italia, completando los ¿.egemicntos t que tenia en Milán, y
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Mantua ,  y fortificando aquel Caftillo con obras exteriores, «¡ 
aú i fundiendo Piezas de Canon,y Municiones de Guerra ; de 
genero,que quitaba todas las apariencias de Paz. Las preven-, 
dones,que mandaba hacer en Ñapóles,y Sicilia, tenían el ef-1 
peciofo pretexto del Armamento del Turco , abultado mu
cho mas allá de la verdad, que daba grandes recelos á Ja Isla 
de Malta; tanto, que el Gran Maeftre del Orden de San Juan’ 
llamó á fu defenfa un gran numero de Cavallcros de todas 
Naciones; y fu Embajador en Roma el Bay lío Juan Bautifta ' 
Spinola, pedia focorros de dinero al Pontífice, y porque los" 
pidió aún á la Elpaña,incurrió en la indignación del Empera
dor , que por motivo alguno quería véc Efpañolés en Italia, 
porque el Rey Cacholico Jiberalmente ofreció focorrct á la. 
Religión con ocho Naves de Linea, y feis mil hombres de de- 
fembarco, como las Naves tuvicíTen los Puertos del Empeca-’ 
dor por refugio , en cafo de neccfsidad.

465 Ni la Religión de Malta oíTaba aceptar cite focorroi 
fin licencia del Emperador;ni efte ofreció fus Puertos, fin muy 
dilatada refpuefta, y unas condiciones, que dexaban conocer 
el defagrado,deque Armas Efpa ñolas avíftafíen á los Reynos 
de Italia; porque creta fe valdrían de efte motivo para poner 
pie en la Tofcana, y confervar la gente en la Isla Elba: y afsi 
los Miniftros Auftriacos ofrecían Tropas al Papa, cuydadofo, 
de que los Turcos acomerícííen por la Cofta del Adriático;pe
ro los Romanos mas temían á los Alemanes, que á los Tur
cos» porque contra eftos hallarían muchos en fu defenfa ; y  
para facar defpuesá Jos Alemanes, no havria quien iocorrieíle 
al Pontífice, no havíendo Principe en Italia , que facafle con
tra el Emperador la cara , ni eftaban fus Erarios para efto. 
Faltaban unión , y fuerzas; y afsi abatidos*, fufrían, aún fia 
alivio de la quexa , la efctavicud, no folo de contribuciones} 
pero de un deípotifmofin igu a l,  y m ayor, que tuvieron to-, 
dos los Emperadores de Oiccidente.

466 Como es confeqtiente %. k  felicidad de la lifonja el 
numero de Parciales,apenas le quedaban á ja Efpaña,y la Fran
cia en Italia, y por donde quiera fe encontraban EmiíTarios , 
del Emperador, muchos no encargados , ni con comifsion al
guna , fino arbitrariamente , pareciendoles -ganaban autori
dad , y rcfpccqdeclaiandofe ppr el Emperador, aún hom%
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ires de tan baxa, é infitna fortunaj que no podían hatee uu!, 
ni bien , ni eiptraban, que Jlcgafle á oídos ael tmpciadoi fu 
nombre. Donde mas ello fe reconocía era en Toicara, llena 
de Emifiários , Eipías, y Parciales de la Caía de Auütia, que 
ínfpiraban en aquellos Pueblos e l amar la libertad , y que ¡a 
iconíeguirian con ayuda del Imperador , fi ellcs le declara
ban contra lo eftablecido en la Quadiuple Alianza, que role 
convenia al Emperador romper depropriomotu , peros! con 
«I mas leve pretexto , y que ninguno podía icr mayor, que la 
declarada reíiftcncia de los Pueblos í  la difpoíicion , de que 
recayeífe la fuccefsion en un Infante de Ffpsña. Los hombres 
leves, y de ligera conlideracion adherian á eñe di&amcnjpero 
los serios, experimentados, y entendidos, Ic veian imprafti- 
cable de foftener, ni con la protección del Emperador, la 
tjual yá la conocían fraudulenta , y que era traerlos al lazo 
por fus propriospies i y afsi defpreciaban ellas fugeftiones, y  
efpéraban otro genero de libertad , en que entrañe en Italia* 
á balancear en algo el poder de los Auí!riacos,un Principe Ef- 
pañol, que fiendo Duque de Tofcana , y Parma, con la ad
herencia del Rey Catholico, fe hicicífe refpetar mucho mas, 
que lo eran cada una de por si la Cafa de Medicis.y Fatnefio» 
porqueinfinuaba el Rey Catholico,que aplicaría todo fu po
der á engrandecer elle Principe, no íolo con hacerle reíliruír 
al Duque de Parma el Condado de Caftro , y Rorziglioni, 
que le ufurpaba el Papa, lino añadiéndole otros Eflados.

467 Otra tuvieron los Tofcanos infubftancial íugeftion a 
favor del Principe Ferdinando de Baviera , Hijo fegundo del 
Duque Maximiliano Emmanuel,cafado con María Ara Caro
lina de NeoburghjHija del Principe palatino del Rhin Guiílel- 
mo,ya difunto, de Ana María Francifca de Saxonia Ja Vvem- 
bóurgh, que casó en fegundas bodas con el principe Don 
Juan Gañón , hijo único , y heredero del Gran Duque Cof- 
m c , por donde la Muger del Principe Ferdinando venia áfer 
entenada del Principe Juan Gañón >y aunque eñe eñaba, fe- 
parado de fu Muger, que no quifobaxará Italia, y no fe ha- 
via jamás correfpondido con los Principes déla Tofcana,Ma
ría Ana Carolina aora eferivió á fu Padraftro, con ocaíion de 
que baxaron á Italia el Principe Ele&oral de Baviera, y úi 
Hcmwao Ferdjftattdo,y paflaron á Florencia,para ver áiú Tía.
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la  Princefa Violante, viuda del Gran Ptindpe de Tofcana dy 
funto, y á fu Hermano el Principe Theodoro de Baviera, 
pbifpo dé R  atisbo na, que eftaba en los Eftüdio's de Siena.La 
venida de eftqs Principes la juagaban muchos myfteriofa,y no 
falcaba quien Ja apíicáífe ádíreccionjdd Emperador , yá uni
do con la Cafa de Baviera í pero es cóhftanté, que en efto no 
turo párte : áunqqe también lo es., que d  Princípe Férdinan- 
do procuraba introducirfe en el ánimo de los Florentines con 
fieftas, y bullicios, no fin algunas dadivás á perfonas con 
quienes tenia mayor conocimiento..

468.' No háyia eaFloréncia quién no cteyeffe , que todo 
era arte para infínuarfe en las voluntades, de lo qué tomaron 
fanabta^l Gran Duque, y aun fu Hijo , delos quales no reci
bieron mas, que los incícufables agaflajos, no fin. algún a que
sea dehaver fido pocos; pues á los Principes Tofcanós les era 
defagradable quanto les turbaba la quietud, y mas fi Compre-, 
hendían » que era aquello galantearles la iuccefsion del Fila
do. La Princefa María Ana Carolina , en la. Carta que eícri- 
vió, tratándole de Padre ál Principe Juan Gafton, le recomen
daba á fu Marido , con claufulas de efperar, qué en quanto 
dependieffe de fu parce, adelantaría fu fortuna ? Y mas no te
niendo perfona mas allegada. Ei Gran Duque mandó á fu Hi
jo  no refponder á efta Carta, de Jó que formaron quexa los 
Principes Bavaros i y con pretexto de ver la Itália paífaron á 
Rom a , y Ñapóles, a la bueira para Alemania, folode paíTo a 
Florencia, haviendolos fu Padre mandado refiituirfe á fu Ca
fa , porque no ignoraba los. rezelos.que efto' havja engendra
do en Efpaña,efiimulado el Rey fuertemente de los Miniñros, 
que en Italia lé fpvian,, y m¡as del Duque de Parma, que ha- 
via concebido fumas fofpephas.

469 El Emperador,aunque no tenia parteen los defignios 
de los Principes Bavaros , de todo quanto era enagenardcla 
Efpaña los ánimos de los Tofcanos, Tacaba algún rayo de ef- 
peratiza de no cumplir lo tratado; porque los Efpáñoles, que 
en Vienale ferviap ene! Con fe jo de Italia, le aífeguraban, no 
equivafta la,Sicilia,al peligrp, que, corrían Jos Eftados de Mi
lán , y; Ñapóles, fi los Eipapo.les, baxp de quálquier pretexto

Íionian pié en Italia, y nías poíTeyendo un Infante de Efpaña 
^  Tofcana, y ej Eftadodeí Dpqdc 4c P in n a , cuyo $pberanó>



Teim Segunda ¿¡no de M . D€CXXJI,
$& n z if¿o  BarocSa, aunque ñó téniá mas de 44. años, eftába'
gafado con una muger de $ 2.

f 470 Por elfo aplicó la Corre de Vienatodafu arte , aun 
| por medio de la de R om a, para que fe cafa fíe el Principe Art- 
! ionio Farnés, Hermano del Duque, y menor un ano de edad»
I pero extremamente gruefíb,y en concepto de muchos, inha- 
I bil á la generación,y conüftia en los dos individuos toda laCa- 
I fa : el Duque, aunque por algunos domefticos íinfabores, nc>
I corría bien con fu Hermano , no defintiójarads del cafa- 
I miento j pero no queria alargar lo que éfte le pedia, que era 
1 una porción de Eftado, para vivir con decencia, y faber qual 
I feria el Patrimonio de fus Hijos, fi fe daba el cafo, que el Du- 
I que los tuvieffe de otra muger, íobreviviendo á efta. Tan en- 
I contradás ideas no dexaban efe&uar el cafatiiienro del Princi- 
I cipe, y era tan maligno el penfamiento de los Miniftros Aaf- 
I triacos, que creían guftaba el Duque de que fe extinguieffc fu 
| Familia, porque heredaffecl Infante Don Carlos , Hijo dé la 
i Reyna: penfamiento iniquo, é  improbable en el buen ajuftado 
I ánimo del Duque, Principe entendido , capaz , y  de belíasi 
| máximas, aunque en tos principes nolucen , poique el coreó 
1 poder fe opone á las bellas ideas de ta efpeculativa'.
¡ 471 El Congreífo de Cambra y, porque havia dedeteraú-'
I nar el modo de efta fuccefsion ‘ del infante Don Carlos , era 
E el objeto de la univerfal expectación , y allí nada fe hacía, mas- 
[; que gaftax en inútiles magnificencias, cómbites, y celebridad 
I des , refpeítívamente cada Mi ni tiro, por los disfc. del1 noirr- 
| bre, y cumple años de fus Soberanos. La artiffeiofa dilación 
| del Emperador nadie la dexaba de conocer r pero le cantem— 
i piaban las Cortesde Inglaterra , y Francia , y en la de Ef* 
f paña no eftaba el Govierao tan puntual, y aplicado,como eri 

jufto en coyunturas tan criticas , porque elR cy adolecía de 
«na flaqueza de cfpiritus en la cabeza , que le inhabilitaba á- 
grande apltcacionjy aunque íhplian mucho el Padre Dauban- 
ton, y el Marqués de Grimaldo,únicos por los del D'efphcho, 
no podían dos hombres folos regir una Monarquía tan yafia, 
y  faltaba el Confejo de Eftado, dfei qualhavia rnuChos.años,' 
que el Rey no fe féfvia , ni havia mas que tres Confejeros» 
que era el Duque de Arcos, Don' MiguéfFrancifca'ife Gtier-' 
■ ñ , y el Marqués de’Griipaido.: cqh los.dós prirabrós' nada f|.

' ' Oo " ,l ' coa-
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la Prefìden eia de Órdenes, y elprifner ^imftre de Guerra

fpr la de Bdn A fld resd C iB ez.la Ptefidcpcià ¡de Judias, y el 
áiniftrp de la |d ar®a  ?■ *»*« k íu  quebrada lalnd, que à fu efi- 
¡cip , ateodia el Prendente de Hacienda Marqués de Campo- 

Ílpiidp-í<qn qpf rode» iba lento , y fin cklpacho. Retirado 
d  %<$-. à Ja n ueva Granja v^ue- mandò cooftiuir con grandes 
«ípenfas eo e* fitio d f SaliaìUs,donde fe coniàgrò una lgle- 
fia a San iì^ e^ n i®  » ^ne dio nombre al nuevo Palacio* 
adonde no fe peímkía íueíFe alguno, finefpecial Ucencia dei 
j& e y .y  laobtenian p©c©sj. LosMimftros Eftrangeros .iban, 
^ a n d o  lo pedia la necefsidads y en el nuevo Sitio folo fe per- 
^ ; Í a  eftárde áfeknfo elMarquès Annibal Scotti , Embiado 
©rdinfrip del Buque de Patina ,  que n o  entraba en el manejo

lasque no «ftabjua yá prevenidas por Doña Laura Pifeatori* 
'/tmade la Rey n a , Ja  qnal no fe mezclaba m  el Govierno, 
tiendo t que por la inaplicación del R ey ,fe  le atribuía todo,y 
$© quería cargarle del odio de los Eípañoles, mirando lo Fu- 
|ur.p, y la conveniencia, de fus Hijos » contentándole de pro- 
"mover la ¡Soberanía del Infante Don Carlos en los Eftadós de 
iTofeana, y Fauna.

47s Las Naciones,adelantando los hechos, interpretando 
algunos ayiios de Efpana ^publicaban, que el Rey eftaba 

id^EnetíadOjy referían calos, en que lo feria indubitablemente* 
^  fuéfícn ciertos.: ni fe dexába de creer en la miíma. Ef- 
p a ñ a , y en Madrid, porque le velan huir de la Corre , y ef- 
yar fiemjpte en el Efcoiial, ó en Balfaín ,  de .genero, queyá. el 
Jylatques de Grimaldo rczelaba eargarfe de todo, como el Rey 
querrá, porque no fe le.attibuyeffe lo queia muchos no falla 
á gofto» Gen.do impafsible fatisfaocr la ¡ambición de todos: 
por elfo acpnfejp al Rey,, funfife llamado al Gáfemete del Def- 
pacho el Principedc Afturias, lo qual fe esecuto algunas ve
ces , cpn gran placer de los Efpañole&j pero no duro eftetne- 
Fhpdq; porque el Rey eftaba cafi fiempre folo con la Reynas 
y  |nsHyptsfilaban en efEfeoriaL quando el R ey en Bal- 
fain ,,^adrid ,,<? Acanjuéz.; Rufear tarto la foledad, aumenta-1 
ba la opipion del dcfconcieito de la cabeza delRey ;m as era

'  *  * 1 - Ài
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mífidovque dándole en Madridkis, demás Secretarios; y era ¡  
fant-zla mole de los negocios qus detéaban expediente , que, ; 
Gnmaldo,, para ayudarle ,;biza llamar afEfcomlá Don Jo * ? 
fepb Rodrigo, Secretario del UniverUi Defpadio por loEcle- > 
fiaftico, Govietno, y Juíhcia.

473. El Duque de Grleans ,, que nada de eflo ignoraba*; 
havia hecho pallará Madrid alSe£k>rde Chavigni, E rabiado? 
de Genova* para informarle; del eíiado de la Corte coa m as. 
exaftitud , que íqhxcia el Señor de Moulierier, á fu parecer* ! 
Coa Grande Arte eL Duque proponía , que el Rey dexa Se la 
mecánica del Govierno á lia Hijo el Principe de Afturiás-, pa-> 
reciendole, que fiendo eftefa Yerno, éinfpiran da enla Erin—, 
ceCa fuMuger las maxi mas,, que al Duque le coavinidíea'** 
mandaría mas en Efpaña, de la qual nunea fe aflfigurabav 
diendo con lo adverfo de fu animo el dedos Efpañotcs, y dán
dole íiempreea el roíko la Ley Sálica , en cafo que faltafís, 
Luis XV, que por el: derecho claro i  favor dd Rey, 6 de fus. 
Hijos 7 íi fe havia de conformar a las di fpoflciones de aquella,- 
L ey  , poreííb adhería a que fe renóvaíTsn íiemprc Renuncias,: 
no bailándole tantas celebradas en Paris;, Madrid y; Ucredw 
El Cardenal Dubpis, era el inftrumeuto proporcionadorá las, 
ideas del Duque , no el Autor, como muchos creían»)porque? 
de vallas idéas Monárquicas, y futilezas de Corte , faina mas. 
con grandes ventajas , el Duque, que el Cardenal; pero eftc 
executaba mejor las difpoueiones de aquellos defígnios». pop* 
que era íiempre arrojado fm eícrapulos, para quien no havia 
medio reputado por malo , íi conduela a! fin; y  en cafo d<̂  
dexar el Rey de Efpaña el Govierno, combidaba él tniímo zU 
Duque de Orleans pata ir por Embaxador á Efpaña,

474 Gran parte ignoraba de ello el Rey; y Ja Reyna, ná  ̂
bien avifada, dd Conde de Landi, Miniftro-de Parran en Pa- 
ris , pareciendola muy fecreto favorecido del Duque de Orq 
ieans Chavigui, difpufocon el Rey , que elle bolviefléáPa-*, 
ris , y que fe.quedaíifé Moulerier, de quien tenia poca con-, 
fianza el?Duque, por parecerlc no adhería ciegamente á fus, 
dictámenes; No cenia,el Rey repugnancia á dexar gran parte? 
del GaviemO;, vinas las reprefentaciones de los Coíifejos,quej 
ib quexaban alguna vez de la falta dd Defpaehocon la ma
yor vcn*racion,y como mdirefUmepte j  pero la JReyna lq> 

...................  Ó o *  te-



refiftia, tenízmente , yelPàdreDaubanton , que éhfefto nflítr 
adhirió à alguna inílnüacion dèi Duque de Orleans, el qual - 
n p  proponía' mas razones, quelas que publicaban *con mas 
evidènza la inhabilidad accidenta;! dei Rey al Govierho por- 
que con cflo miraba à rodo , y 4 tener pretexto de M r  de 
francia-, o bufear en ella refugio, fi la fortuna le  bolvia las 
efpaldas, quando el Rey Ghriftiamfsimo tomaffela poíTefsion 
«tei Trono, cotrio lo hieo en ríle año, por haver faiido déla
irienor edad, fegun las Leyes de aquel Rerno. :

4^ 5 _ Ungido en R em s, cómo es eoítumbrc, y tontadas 
en apariericiaks riendas del GoVieírió,con é l fe quedó el Da«

’ c declarar Primer Miniftro al JGarde- 
jial Dubóis, el q u a l, para hacer cola grata' 4 lá Francia . v áf 
la Elpaña » fc aplico á que lè abridle el Congreííb de la Paz, 
y  que por fin diefle la minuta dé las Inveftidufas de T o f- 
cana¿ y Parma _ el Emperador à fàyot del Infante Don Car
los , - como lo h izo , pero muy diminutas, y no en todo con- 
íoft&£s &i Capitulo quinto dé la Quadruple Alianza, porque 
ni eftendia claramente la fuCccfsion á todos ios Hijos déla 
Reyna,m abfolvia al Infante de irá Viena à preftar el jura
mento de fidelidad, y tomar la Inveftídura attuai , quando 
llegaífe el cafo de heredar ,^y apretando las claufulas de feu- 
dalidad en quanto íuelen ceñir à los Principes feudatarios del 
Imperio de menores calidades , y circunítancias, que un In
fante de Efpaña. .

47<S Embiadas pór manos dél Duque de Orleans eftas In* 
yeftidufas a Madrid, el Rey las cotifuitò còti el Prelidente de 
Caftilla, Marques de Miraba}, còri facultad, que las confultal— 
fe con los Miniftros, que trias à pròpolìto le pareciéilen » y 
fiieròn reprobadas, declarando él' Rey , no las admitiría en 
aquella Tórma , j  gue rérirariá fus Plenipotenciarios de Cam- 

,bráy. Efto fe eferibio con algún calor- à Londres , y París, 
quienes , pira garantii elquintó Capitulo del Tratado y hieic- 
ron fuerces inftáncias , y reípondió clEmpcrador, no podía 
mudar claüfüla alguna , fin el alíenlo dé la Dieta de Ratisbo- 
liájGon lo qual tomaba trias tiéñipo'; y éri elinterin fortifica
ba mejor las Plazas de Italia ¡concibió alguna idèa de format 
Armada Marítima pata el Mediterraneo , para mandar la 
qtíaí eUgtó 4  M q c d ío rb is , Ijriglès > que èftàba ca Viena,ai _
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I l ^ ^ ^  a efteefe^oí peto todo faetón vanas i4éa$, no ha? 
ha viendo hallado los neceflarios fondos para la Armada, ni 
el numero de Marineros neceflário en fus Reynos.

477 = No ignoraban efto los Ánftriacos > pero quepan dar 
á entender , que el Emperador fe armaba por, M ar, y Tier
ra »porque no creyeflén podían confeguir cofa, alguna de 
aqnellaX-orte con amenazas , aun quar.do profeguia en eftár 
armado el Turco, porque h avien dofe revelado algunos Pue
blos del Rey de Perlia , entraba el Mofcovita, á rio rebueiro, 
á ocupar algunas Plazas , y Puertos en el Mar Cafpio , y cfto 
daba algún recelo al Othomano iperp á un mifmo tiempo fu 
Armamento le daba al Emperador ,y  á los Venecianos , aun 
nó'perfuadidos de la buena íce,con que elTurcoofrecía guar
dar tos últimos Tratados de Paffarovitz, Importable al Em
perador aún abultar los recelos, que tenia de la Puerta Otfio- 
mana , porque a bueltas de éfto , prevenia contribuciones de 
los proprios VaíTallos Italianos , las Plazas Marítimas de Ita
lia en el Reyno de Ñapóles , y Sicilia, y aún los Prefidios de 
Tofcana, que poíleia, porque corrió en la Europa la faifa voz 
que paífaria a Italia el Infante Don Carlos, con la Frincefa de 
Orleans, Madama de Vauxalois, deftinada á fer foEfpofa , la 
qual acompañada del Cavallero de Orleans , hijo natural del 
Duque fu Padre , baxó á Efpaña, y fe la léñalo por Camarera 
Mayor la Condefa de Lemos.

47S Efta venida del Infante Don Carlos i  Italia no tenia 
fundamento , ni lo havian penfado en Efpaña , eftando aún 
lexos de componer los Artículos de las Inveftiduras, y no ha- 
viendo caudales promptos para tantas expenfas ; ni era razón, 
viviendo todavía los Individuos de la Cafa de Medicis, y dos 
de la de Farncño, plantarles en la cara un Succefibr, que po
día , fin mucha dificultad , dexar de ferio. No falraban Ita
lianos, que perfuadian efto al Rey i pero otros Miniftros, 
consultados en ello , lo refiftian fuertemente, no folo por las 
inútiles expenfas» pero aún porque en pocas partes de Iralia 
podía eftár feguro de las Armas del Emperador, y masyi^ 
niendo á ella, fia fu ^onfctuúnicnto,.



479 |k j f  As abultadas, que verdaderas turbulencias agí- 
J .V J1 tarpala, Inglaterra eu los fines del paitado 

añ o , y-principios dedfte.>„■ parquefedcfcubrlduna conjura' 
contra el Rey Jo rg e , o la  dieron nombre de tal. Prendióte 
al Obifpo de Rocheftér , y aí Abogado Laire ; pero deftetra- 
do aquel,y degollado èffe, todo caluip.No es de mi aífumpta 
eteri vario particular de eña conjura, ni los fomentos de ella» 
lo cierto es., qqe fe Jtedió mas cuerpo que tenia, y huvo mu-; 
cha aféífeeion en jos temores t todo importaba, paraquedaC 
armados! Rey, y dominante:el Partido déla Corte , quepu- 
bücando, tenían parte, en la confpiracion los Catholicos de' 
Irfenda, è Inglaterra ,,fe Ies cargó un gruelfe tributo> no fo-; 
to por politica, fino poc ambición, de empobrecerlos. Verdad 
defámente no tuyieron parte en ella, idèa mai enredada los¿ 
q^téallt llaman Papiftas, ni Principe pigiano , corno querían, 
pèrfuadir ì  los I.nglefes los Imperiales, para ponerlos mal con, 
los Efpaóoles ,y  Prancefes ; pero le averiguó, que;ni el Rey 
Gathoiico, ni el Chriftsanifsimo alcanzaron la conjura, que fe 
gloriaba de hi ver defeubierto, citando acato en RomaeL Se
ñor de Havenar, ^liniftro Británico en Genova,en cuyo Puer
to¡higoapretar un Navio Inglè%que fedefiinaba al Corto con 
"Uaódera Eípañolada qual no havia todavia enarbolado.y por, 
eào. nohuvo empeño alguno;, porque el quepodia haver con. 

República, los Inglefes le quitabandòlo con amenazas; yf 
aún mas te les figuró* que aquel Navio fe armaba para conr 
d»cir¡á Inglaterra, a l Rey Jacobp, qpe citaba verdaderamen
te ignorante de effe trama,; maf  concebida éntre algunos 
défc0nfentos,de Londres. Tiodo effe,, quemo. parece á.nuefi 
tpoalEtopco., Io.hgmos;brevemsnteitê fi-'ridó, porque era otro 
•embarazo à losfe^rcfífe di &fpáñav y  de rodó te aprovecha? 
ba él Emperador, para to¡mw,tiifmpq.f .

4S0 EJarle poco cuidado effe co ifpiracioñ , fó moffro el 
Rey de Inglaterra, en que dotando à Londres,pafsòà Hanno
ver por pactiéulaies inteceífyS, y dàcia ultima mano á las fe- 

- v ; ■ ■■' '■ • v *-■ " " vefü-
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tyeftìduras de Breroen , y Vverdén , que le dilataba c! Empe
rador. Dèxaron correr los Minili ros imperiales la taifa voz, 
de que havja de tener una conferencia con el Rey lotee, con 
©cafion , que parió el Emperador á Bohemia á coionailc, y 
ívacer jurar herederas íus dos Hijss.cn calo de ro  tener varón, 
e fiizo pallar alli ài Primogenito del Duque de L orerà Frau- 
cifeó Eftevani, que lo quedó por muerte de Leopoldo Cle
mente, fu Hermano mayor , deftinado Elpolo á 3a Archi- 
duquefa Maria Therefa, primera Hija del Emperador; y aun
que cfte tratado no era público, nadie dudaba , que las dif- 
fíneiones, que él Emperador hacia al Principe de Lorena 
fuellen dirigidas á cfte fin ; y por elfo no fe pudó dar fatisfac- 
cíon à las quexas, que de ellas formó el Infante Don Manuél 
de Portugal, que eftaba en el fervido del Emperador , jifon- 
geado con tan altas efperar.zas, y fe aufentò de Piaga, por no 
verfe tratado con mucha defigualdad.Era idèa del Emperador 
hacer elegir Rey de Romanos al que fueífe fu Yerno > pero, 
todo lo hizo fufpender la novedad de hallarfe la Emperatriz 
en cinta quando menos fe efperaba : circunftancia, que tam
bién retardó el darlas Inveftiduras , que fe pedian para el In
fante de Elpaña ; porque havia el Emperador concebido nue-; 
vas idèas, fi tenia un Succeífor.

481 Efta íofpecha avigoraba el animo de ia Francia, y la 
Inglaterra , pata que luego deliberaífe fobre ellas ; porque el 
verle con la próxima pofsibilidad de tener un Hijo, le quitaba 
muchos amigos , y mas los que podían afpirar à la Corona 
Imperial, que veían con embidia cafi hereditaria en la Cafa 
de Anftria. Al efedro de que el Rey Jorge apretaffe mas la 
conclufion de efte Negocio, fe embió por el Rey Chriftianif- 
fimo , fin caraíter, à Hannover Miniftro extraordinario al 
Señor de Chiavigni, hechura del Cardenal Dubois, y fu con
fidente : d  qual partió apriefía , antes que al Cardenal fe le : 
agravafle la peligrofa enfermedad de unas internas u'ccras, 
que le impedían la orina, no fin el embarazo déla piedra; por 
lo q u a l, bu (cando el remedio , encontró el dia 6- de Agofto. 
con la muerte , que fobrevino à la operador de abrirle , y fal
tó con efto en la Corte , fi no el primer mobil, el mejor inf- 
tfumento para ¿I ; porque al Duque de Orleans It importaba 
poco faeiificaile à las comunes iras .  ni fe embarazaba con

ellas :
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: ellas e! Ç àâtenal, mientras iè durabaej poder. Cierto es^«£ 

celefeo ce« fàiiftoacaeciijoietîj»«ei^a,njue£te la Francia toda* 
/  mientras los ociofos Politkos difcurrian end SuccelTor del 
primer; Miniftro * yà Jé-havia to n !» p ara»  si el Duque de Or
léans recogido exa&amenîe-los Papeles del Cardenal, que 
no quilos que oíros los vieflen ; porque e! fecreto , folo- en 
los dosconílftia , ni hallaba per fon a á quien fiar el pefo. de 
los. Negocios,^ la preeifa continua comunicación con el Rey* 
que áUnque muy à los principios de la mocedad., podían ha
cerle imprefsion las finieftras í'ugeftiones contra el Duque,que 
jamás fio tanto à fu fortuna , y fu autoridad, que no viviefíe 
Con continuos rezelos. : ■

4,3a. Para el defpacfeo fefirvi6.de los mifmos.Oficiales,quq 
îeniâîèf Cardenal, y perfeveró el auilkiofyftema,î'. perO' parâ 
muchas cofas, le hacia falta, potque yà» todo fe atribuía al Du
que , y feconfervaban mas vivoslos odios. Importábale faliç 
de efte embarazo de la Paz > y difpufo , que fe contentaífe, ejC 
Rey Catholioo de un Papel .del Rey de Inglaterra en .que 1¿; 
affeguraba aplicanquant-as mediosfueffen pofsibles, para que? 
fe le reftituyeífc Gibralrar defpues, de la Paz, comamo, fe ha-; 
blaflfe de Mahón. ' Para eítofevalió dç!» Marquès de Grimai- 
do; porque yà el P. Guillermo DaubantQn,,Confefibr del Rey, 
havia muerto el dia 7. de Agofto con gran edificación ,*qn..el 
Noviciado deMadrid ; ̂ porque luego que fe fintió. malo , íq 

« îeftituyô à àl defde Balfaín por morir en propria Cafa de San 
Ignacio, con tantas demoftraciones de religiofa piedad , que- 
fe imprimió en muchos, y mas con la Carta, en que daba avir. 
fo de llr muerte (como es coftumbrc en fu Religión) el1 Padre 
Francifco Granados,Rector delNoviciado,á los Superiores de 
Ja Provincia de Toledo-, y en ella ponderó, fus virtudes, tales, 
que hacen gloriiofa fu memoria; Fur un Religiofo fabio , y  
aya (lado ; de genio apacible, y buen corazón para con todos. 
Nada pagado de los- primeros emplcos, que tuvo en la Com- ’ 
pania , y de la primera aceptación en la Corte;era fiempre fu 
trato llano, y humilde; mereció» fiempre una fuma confianza 
del Rey deíde fu tierna edad , que le. oía con veneración , y 
afe¿to ; por lo qual hieieron juicio los que- lo obfervaban mas 
adentro ,;;quq.etR^yrbpvia perdido en cite hombre un gran. 
copfueloiea?fii e&rupit}.o|à conçi:<|a$3j; y la Morwquia d e j ^  ¡ 
pafiaim Mimftro, fiempre aplicado à la mayor regularidad^



Yemü SegUnío. Ant de
íScntro, y fuera de Palacio,y defeofifsimo en todo del acierto.

483 Y  bolviendo adonde íbamos , qisien verdaderamen
te configuio, que el'Rey fe cónteataiTe de las promeiás del 
Rey jo rg e , fue el Miníftro Ingles en Madrid, que tenia gran 
cabidad con el Marqués de Gnmaldo-. Y  yá allanado efte 
punto, fi fe concedían en ladevida forma las Investiduras, la 
Faz citaba llana, porque ni los interefles déla Italia en común, 
ni los de los Principes de ella en particular la podían embara
z a r , ni otras privadas preteníiones de unos, y otrosvaífallos 
pot los perdidos bienes, porque de qualquiera manera , 6 fe 
déterminaften reftituir, ó n o , ’era igual , refpeéto á los Prin
cipes , aunque no refpedo á los Subditos, nada considerados, 
qüando fe trata del publico interés. Efta es la infeliz condición 
de los hombres Privados , que fe facrifican con cali certidum
bre de fer poco ( alguna vez nada) atendidos: ni podían ferio 
todos en eftá P az, porque era precifo paracfto, que el Empe
rador reftituyeíTe al Duque de San Pedro e! Eftado de Savio- 
neta, al Marques de Stcpala, Uia, y otros Feudos en Italia a 
los que havian i’cguido el partido de Efnañaa y eftouo era de 
fu fatisfaccion , porque , ólefervian i  la extenfion de fu po
der , uá- mantener muchas Efpañoles de fu partido, que te
nían gtuefas pendones fobre ellos Eftados; ni aun muchos So
beranos fe libraban de cita infelicidad; porque no quería el 
Emperador fe le hablaffe de la reftitucion de Miranduia h Pi
co , que fe havia retirado á Efpaña, y vendido la Camara Im
perial efte Eftado al Duque de Modena , ni de la reftitucion 
de Monferraro, que fe havia dado al Duque de Saboya; ni de 
iaM antua, que pertenecía legítimamente al Duque de Guaf- 
tala i ni de él de Comachie al Papa ; y aunque con efte tenían 
íiempre abiertos los Tratados los Miniftros Imperiales en R o 
ma , y el Nuncio Grimaldo en Víena , todos eran artes de los 
Austríacos para entretener al Pontífice , imponiendo intolera
bles condiciones, no fqlo de mantener prehdio Imperial, pero 
aun de que fe havia de conceder la Cruzada en rodos los Efta
dos , que en la Italia poífeia el Emperador, loqual excedía en 
gran parte al útil, que le daba Comachio, y fu Lago.

484 Yá tenia el Emperador ajuftado , que la Inglaterra ,y  
Já Francia no fe metieífeh en efto,y fe desafíe a fu arbitrio, que 
baria jufticia > peco ios Efpañoles lo Ikbaban mal, porqué

I«w. //. Pp que-
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quertara. Cef.eetf.ar à Mantua«, segregandola à quien pertsaeciiSi 
mas, fotos en el* Congrefo-,, no ferian' admitidos., aunque fe 
Jàavia el Rey Catholico declarado de proteger al Duque do 
Mirandula , y al de San Pedro ; y para efto fe proponía fe le 
diede.el Ducado d¿ Mafia , pagando el Emperador fu valor 
á  la Cafa Cibo , que le quería vender , porque.el aftual Du
que Cibo no: tenia b ijas, y en él fe extinguía, fu linea , y. con 
etto, reparado, el dafìo al Duque de Sani Pedi»., fe podi a et 
Emperador quedar con Savionefa. ; . j

4S5 En efta idea, tenia elReyCatholieo, no folo lsinten-«' 
eion de quitar de la vecindad de Tofeana un Soberano , todo. 
Coordinado à la Cafa de Auftria ,  y  poner un confidente 
iuyo , comoierai Fraoeifco Maria Spinola, Duque; de SàniPe»; 
dro > pero aù» impofibilitac , quclo® Genoiefixconqttaflèft* 
à  M afia, porque era de conocido perjuicio al Comercia;dei. 
Florencia, y Liorna , que por el camino que mandò atìric 
®1 Gran D uqaeC ofm elII. .pafiàba fus Mercadurías àiRont* 
bardìa.,.y por ei Pò  fe diftribuiana toda ella ,h a fta . Turine 
y, Venecia; } y* eqmo era predio por eftà nueva fenda paffaif 
por Tierras de Mafia ,  fi los Genovefes compraban.cl Bfta* 
d o , fe hacia inútil aquel camino, y necefitaban los Tofw 
canos embtat fus Mercadurías por Genova, con granìperjui* 
ciò de fusintereifes, y mas., que los Genovdés no queriàal 
admitir Tropa-s^ Levante , que huvieiTen tocadò eniLiorna# 
ni y a , por nuevo Edifto facado ette año:, concedían Fuétto? 
franco à quantas Mercadurías venían par Levante, defde G i** 
vita Vechia; por Poniente, defde el BiidVaro ,.y N«a..,.p©r«f. 
que querían obligar con efto à los Comerciantes del ìàorte*' 
y Levante, que fin tocar en otra parte del Mar Liguftko-, vi* 
nieflen derechamente à Genova. ; ■
, 4&é Pata facilitar efto , determinaron en el gran Confejór 
hacer un Lazareto en la Efpecie , y embiaron con algunos 
Ingenieros á Francifco M ari, para, que fegun la planta que 
fe le daba, en el lugar deftinado empexafíeá abrir las zánjase 
Cofa que ,aí Rey de Efpaítl desagradaba mucho, pero no lo 
podía remediar i porque efto' /que tiraba al Comercio , te* 
nía el expecjofo pretexto del bien publico, apartando laqua- 
ren eeaay  e] venteo de las Ropas de Levante, ó  fofpechofas 
dé la- Ciudad Capital > y temándolo i  un feno-dc Mar muy
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¿fpaeiofo , y verdaderamente comodo.para Lazareto, que á? 
bueltas de é l , fe concedería á fus Mercadurías el Puerto ñas-’ 

i c o , dando Defpachos de Genova; y con eíto fe brindaba á los 
Negociantes Eftrangcros á acudir á la Efpecie , que es una Ba
hía capaz , y Pegara, y en mejor fituacion , que Genova, pa- 
ta exitar 4 todas partes fus Mercadurías.

\ 487 En efte citado de cofas todas indecifas, adoleció gra-'
r veniente en un profundo letargo , y retención de orina el 
i Gran Duque Colme 111. y  no huvo Miaiftro en Italia, que no 
j defpachaíTe Correo extraordinario á fu Soberano, porque fe  
[ creyó , que fu muerte ocasionaría grandes novedades, y los 

Miniftros de Efpaña recelaban, que baxo pretexto de ofrecer- 
i lefu-protección al Succefíbr, movieCe el Eaiperadorfas Ar- 
i mas al bloqueo de Florencia, pues las cenia promptas, no folol 
| en el Eít-ado de Milán, coa marcha depocos dias: pero aún en, 

la: Lunegiana , y Orbitelo, dondehavia«umerofo Prefidicv 
para efte cafo. Fundabanfeeftos recelos, en que le havia dado 

I orden en Milán á algunos Regimientos, de eftár promptos k* 
j la matcha al primer avifo; y<el Conde Carlos ¡Rjrromeo ,  co-- 

mo Vicario Imperial haviaembiado,eonpretexto de compon 
i ncr unas diferencias en Lúea al Conde Srampa, á que paSaa— 
i do, y deteniéndole en Florencia,vkffe el eftado de la enferme-« 
; dad del Gran Duque; y fe le dieron Cartas para ios Governa-- 
■ dores de los Preíidios, y para el Virrey de Ñapóles, para que*
I • embiaftén las afsiftencias de gen te, y  dinero , que el Conde? 
j Stampa pediría; no fe fabian con certidumbre rodas eftas pre-í 
i venciones 5 pero fe fofpechaban aún mayores , y que el Con-? 
| de haria acercar Tropas á Tofcana, (i aquel Soberano falle-*
I cieTc. Con cita aprehensión fue en Florencia muy mal reci- 
[ bido > y m as, que abultaba eftas voces , y eftas fofpechas el 
I Padre,Salvador Afcanio , que hacia los Negocios del Rey 

Carbólico en Florencia , diciendo á Jos Miniftros, no penni-‘ 
tieíTen novedad alguna por parte del Emperador, que íu amo' 
no la hacia.

-48-8 En efefto, concita intención avifó e! Padre Afcanio 
al Marqués de San Phelipe, Miniftro de Efpaña en Genova, 
que no paflaífe á Florencia, aunque murieíFe el Gran Duque, 
como tenia la orden para efte cafo , porque importaba n o ’ 
hacer novedad , y mas con un fucceflor tan medrofo, y defia:

Epa íec-
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f£Qto i  Efpaña. El Marqués cóuodó fe f efto lo que entonce^ ' j

convenía; y aunque el Duque de Parata leinfinuó, que im -í I 
portaba pafíafTe, luego que fe diefíé e¡ cafo de ia muerte, de» I 
terminó no fxecutaríó i fin cohfultarlocon el Rey , y avigora^ 1 
tí diftatnen del Padre Afcanió f de genero , que le ordenó pocv I 
entonces no. pallar', áunquemur¡efie‘el; Gran Duque > porqués 
el R e y ; ofredendé póé fu parte, A o hacer novedad , inflaba 
las Potencias Gafantes, que iMerpelaíFe al Emperador, pára| 
que no ú  hidéfle ¡,y afsi lo eXectitarori tan ¿eficazmente, 
fue obligada la GÓpte (fe Vioía #defapróvar el viage :'dcl€o»~ 
dp,StMi^\á,p ld íe á ^ i^3r i&áotiár ño ffe hlcieife tnoviaiientdt 
algunó de Tropas, ni otra; operación , que álteraflfeel eftadof 
de las cofas, y m as, queteñia er'Grart DtoqueSucceífotj y nol 
fe daba el cafo de extinción de iirTea. * ^ vj #

4$ 9 Stampa fue mandado retirar, y el Emperador fe| 
Contentó aífégurar# Príncipe Juan Gallón V^fio-permítkia jfe  
le hicieífe violencia , fi alguna med¡taban Sos Elpañoles. Coa> 
ffto le  foílegaron los ánimos detodos , bien que antes de re»; 
iirarfe Stampa*'dío en la Luñcgtana algunas difpofidones^- 
que manifeftaban querer los Auítriaeós affegtirár bi^n , qué?
^ o  fiaelTe forprendida Liorna a Puerto Ferrayó , cuyo Gover- 
jiador Je havja Ifrtá z o h , qtfexado, qtfeél de ¿Oñgóa préfC*? 

>|BÍa4a Aftineríaide fu Plaza- , y doblaba k#G®lién«íJ« i pues* 
Íi^O'ro1o'’pódiá'!$it^á lade&nfíva/Siucetófe d  Governador^
4y parecian fus temores inútiles í porque ni havia en l^ g ó » :v  
Igente para empreffá alguna, pi haría que emprctídfct nrttfS 
atajar qualquier móríitiiénto de los Alemanes , qüeeftaba»5 j 
i*nas vecinos, y én mayón humero i tanto, que ios tres JB&- j 
tallones, que en Longón havia, eran incapaces de operado» 
alguna m as, que defenfiva en fu Plaza.

490 Dio largo plazo la enfermedad del Gran Duque, para 
tomar de una parte, y otra las acertadas medidas á la quie*» | 
tud de la Italia , y por refolucion fue fenecida fu vida. Efpir® . i  
en fin el dia ? i. de Ottubre por la noche : Principé, verda~ 1 
derameíite religiofo, pío, y íumamente aHiftádo, en quien ja- 1  
xnás fe pudo notar,vició alguno, ni' immcráeraeion de afe&os. f  
ÍUgió con gran quietud fus Pueblos, y con Potable ¿mor t era ; 
fu continua liáaolna tangravofa á ftt Erario V que füépretif» 
focorretle con tribunos e no neccflkios en m  Pdndpe»q«c

í»-.
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famas tuvo Guerra, si fo!o la de algunas contribuciones al 
Emperador. N o hizo íokmrAmeT.re 'Icftamcuto en tan criti- 

■ eos tiempos , poique r.'o quena vede obligado á ckgit Suc- 
ceífor deipues de Juan Gañón , y fu hija la V;uda Palatina, á la 
qual havia declarado heredera en un Teñamente antiguo» 
dejóla íagf. efeudos Romanos de alimentos en una diípoíi- 
tion Angular , y privada, cuyo Papel cr.tiegó a el Arzobiipo 
de P ila , é hizo otros legados píos , que no cumplió el Suc- 
ceflbr, no fin gran fundamento.

491 Hallaronfe unos pareceres febre la fucccfsion, y decla
mó el Marqués Ranucjni, que mandó guardar el que era favo
rable al Infante de Efpaña» pero todo lo fuprimió el nuevo 
Gran Duque Juan Gañón, defafcCto naturalmente á Pfpaña, 
y  en lo de la fucceísíon a todos, por íu genio aufiero, y dtfa- 
pegado> por fu vida infociable, y defreglada, aunque en vi
cios, directamente mas perjudiciales i  fu falud, que á fu alma» 
que le reduxeron á eftado,que poco fe podía cípetar de fu vi
da; con que los Principes, atentos á efta fuccelsion, bolvian 
i  entrar en nuevos cuidados, no haviendoíé todavía conclui
d o  el negocio de las Inveftiduras,

492 Nodexaba el Emperador con artificio de dará la her- 
fnana del Gran Duque efpcranzas, que feria en todo cafo Go- 
Vemadora de aquel Pitado, y ella fe empezaba ámoftrar mas

Iraniana con el partido de Éípaña, porque no fe la hidefíe 
topoficron . y traxoá fu dictamen, en la apárienda , al Graa 
ítüuquc, quien ya no fe manifeftaba tan contrario: fin mas fin, 
q u e  dexarle vivir en paz: por eíló fe k  hizo por fu hetmana el 
"ProyeCto de declarar heredero al Infante de Eípaña , fi en fu. 
tnenor edad, llegando á fucceder tuviefíe por Governadora del 
hitado á dicha Princcfa. Efto lo promovia vivamente el Duque 
?de Otleans; pero como caminan tan á ciegas los hombres lia  
certidumbre en quanto imaginan , y fon tan caducas las ideas 

*icomo la* vida, la noche del dia 2. de Didembrc, preccdien- 
- do un deliquio de breves inflantes murió de repente el Duque 

ele Otleans, fin haver algún o tenido noticia de íu acídente, an- 
E.«es que de fu muerte mas que fi familiar fuyo,que al verle caer 

de una filia fue porun vafo de agua, y le halló difunto. Suce
dió efto en el Palacio del R e y , en el quarto dei Duque, cuyo 
icadavei fue llevado a íu cafa> y apenas llego al Rey la noá-s

cia.
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eia, dada por Don Luis Enrique, Duque de Borbòn , quandi 
do luego le fae conferido por ci Rey el primer Minifterio, fin« 
mas aprovacion, que l a de fu Maeftro c l Obi fpo de Frixus,que. 
fe halló prefente , y no pudo dexar de afteonr à ello , porque, 
era en .prefencia del mifrao Duque, que dixo al Rey , dcbia 
elegir un Principe de la Sangre, no dudando recaería en fu 
períbna , que era el primero , defpues del Duque de Chatres, 
Hijo del de Orleans, qnw tmia ,pocos años. Mandò fuqgo r e j ; 
coger el Duque de Borbòn los Papeles del de ^Qrleans-, que 
fe hallaron en el quarto íp eis^ áa  ?en Paljacio s ios, Á c  fu cafa
do fe bufearon por i ^ ^ e ^  ei ̂ ucpeflSar ̂  , que tuvo cení B o%  
bou algunos haikhores, ,3un^je defpues fobrefanados.

49 3 Era a,dentada ¡opuiion en prancia, que el Duque dei 
Orleans tenia 'muchos tKiliones ganados en lps arbkrios dejU 
Banco de Mififitpi ij peco n© fehaHafoh. éjíü heredero lo® 
fupo ocufcat ton gran jmaíkíj porque aunque eftuyieííen eró
las Plazas eftratrgcras de (Manda, Inglaterra ,:(*ìehOYa , ò R ot 
roa , baxo jotro nombre, cea muy dtficil iCepâ Kr. una verdad, 
que tantos la ftbáan , y  ddaia -couftar ^ J e s i ib r o s  del Du-j. 
que, y de los que en Francia dieron ib nombre pata di¡depoj*-..? 
fito de eñe dinero , que era fuma defpropprtionada; à qual- :: 
quier particular, fegun fe creía » porque daban -en decir k a y  
nías entendidos en ei Comercio de la Francia * qns faltabahi
300. millones de libras Tornefas ; y por muchas , que huvieííeí 
robado Lauus , y  otros á quiénes quilo enriquezer, para que 
k  coleraffen, no era prefumihle, que eiDuque dcxaífe aflo
jar la Francia fin interés propio ; porque fu ako entendimien
to , y fugacidad le hacia imcapáz defer engañado.

494- Creían los fuperficiales en cita <•muerte, que liavia per
dido el Rey CathoHco mucho, faltando quien promoviefíeíúf 
intereífes ; per© los mas entendidos creían, que havia pecado 
ci Emperador un amigo d quien contemplaba con íécretotra
tado , de que Ic ayndaíTe en fu Cafa á lafuccefsion de Francia, 
para excluir la Caía de Efpana. Ella muerte del Duque nada 
variltelfyftema del Mundo, y los Plenipotenciarios France- 
íes de Catríbray tuvieron confirmación de fus inftruccioness 
porque aun era interés de là Francia la Paz , por hallarle; fia 
fnas ideas, quefu quietad, que la nccefitaba , moleftadade 
tanto 4jípeiidi<»ea cl qaimviico Bancodd Mififsipb y del -coas

j©2 Comentarías de, la Guerra de Efba'ia.



Tomo Segm¿?o. Año de M .B C C JfJflIJ, jo  *
«agio de la Provenza , que en eftc año fe le reftituvó el C o
mercio enteramente , por haver ceñado-yá deíde d paliado 
toda foí'pecha, aunque en Efpaña todavía le daban á las ropas 
de Marfella algunos dias de- qí- a renten a , de lo que fequexa- 
bán agriamente los FrancefésNación mas prompta, y de me
nor rcflexa en fus operaciones.

495 Eftc cuidado contra la Francia avivo el que fe debía 
tener contra Portugal \ porhaverfe encendido un mal epidé
mico en Lisboa, de lo que murieron mas de 409. perionas; 
otro de inferior calidad: creyofe peftes pero no fue mas que 
ana intemperie defequedad,no purificado elayre de las lluvias 
que haviá muchos tneics faltaban, y de alguna mala calidad' 
é t  víveres , que hizo precifatnénce comeftiblcs la falta de gra- 
flOs , la qual duro poco, porque acudieron dé todas partesNa- 
Bés cargadas ddelios de -Fráncia, y Levante. En Efpaña bavo 
tsWftbiéh algurná penuria, luego focortida de la vigilante ambi
ción de los Mercaderes Italianos, que no pierden ocafión á fu- 
togró. Nacióle en eftc añootro Hijo al Rey de Portugal, dei- 
qual fue Padrino ef Rey de Efpaña, y la Revna Viuda de Car- ' 
Jos II. que todavía eftaba eñ Bayona. Dieronfelos Poderes del- 
Rey de Efpaña al Marqués de Capicelatro, fu Embaxador en 
Lisboa j y á'pocasdias murió el recien nacido Infante. *

%0 4¡

AÑO DE M.DCCXXIV.
¡496 la más ruidofa, y no efperada novedad empezó

\  à  efte año, haviendo hecho el R ey Phelipe en el día 
14. de EnerololemneRenuncia de todos fus Reynos, y Seño- 

. ríos en el Principe de Afturias Luisl. íu Primogenito,retitan- 
doíeá vivir con la Reyra privadamente , y depuefta toda 
Real pompa, y aun las Guardias , á la quinta de San Ilde- 
fonfo , en Bal lai n  ̂ donde havia élmifmo fabricado un Pala
cio , y mandado Componer deliciólos Jardines : defpidió to
da fu familia , para que paflafTen à fervir al nuevo R e y , y fe 
refervò para fu mantenimiento 6©og. ducadados, y lô  que 
fueffe mencíber a concluir los Jardines del Palacio: edificò una 
üwnptuofalglcíiá^y. ladero , y  adornó Realmente. Detnvofq



para aísifiirfe al Marqués de Grimaído, y por unido* Mayor» 
domo , y Cavalierizo al deñor de Valux , Francés, que era fu 
antiguo Mayordomo de Semana.Con la Reyna quedaron dos 
Damas* quarro Camariftas, y dos1 Señoras de Honor. Toda la 
familia , incluyendo los de efcalera abaxo, fe reduxo à feienta 
perfonas; y eñ lá Cavilleriza quedaron pocos tiros de Millas, 
y Gávaílos de montar, porqué ya el Rey baita eri güito de la 
Caza ibá perdiendo , amando fofo la foledad, y el retiro.

497 Con el inftrumeríto de la* Renuncia pafsóel Marqués 
de Grimaído al Efcorial el dia 14 : donde eítaba él Principe ¿y

í fe leyó ante toda fu Córte, fio fiifikgrimasy y aún del níifcaQ 
Principé-, por k s  rázórtes, y'elauftìlas con quéeftaba fionCe- 

1 bida f  dando pór motivo, que haViéndo el Rey confideradó!; 
; de algunos añosdi éfta parte ,tó  nada dé las cok? inundatias, 
í y los padecidos trabajos, quetíendoTé retirar á pénfát fóto e t  
; fu klvacion, deXaba con abfolutaentera'Renunciá, íusRey» 
nos à fu Hijo primogenito .jurado Principe de Elpáña ;deéú» 

'  yas bellaS calidades, y prudencia Té prometía éT dcferúpéSo 
; de la obligación yèti que Dios Jé ¿oriftituíá tiuevaménte. P ít- 
v venia en la mífma Renuncia , que iuuriehdo el Principe Lu is 

fin hijos palTaffc elReynq à fu hermano el Infante Don Fernán- 
d® s y afsi por los demás hijospor íúccefsion) y cn^cafo ddfné- 

> ñor edad de EtoniÉernandó, u otro Succeflbr, viyiendo el R¿y| 
Phelipe, formaba una Regencia de los Preíldéntes de los Con- 

Tejós, déí A'rzbbíTpó̂ deTóledq, y de! Inquifidot General, y,
¿ delCófiftjero de Eftado mas antiguo, diafta que el Rey inme
diato tuviefTe catorce años. Obligaba al Rey Luis , y fus Suc- 
ceílbres à cumplir los Teítamentos,que hiciefFe el Rey-Phelipc, 
y fu muger la Réyna ífabéÍ, y apagarlas deudas de la Coróna,

; que eran caía tres millones de pelos1, y á contribuir qualquier 
cola , qué viviendo pidieflén , bàxo cuyas condiciones - foto 
■ -fucile valida la Renuncia : la qual Hizo el Rey tan deliberad®, 
que hizo voto de no ocupar mas el Trono , ni Réynar.

498 Era fnmamenté"edificativo el Papel de avifo , que el 
|Rey mandó páííar à lós Coníejetos : mas lo era una Carta, 
•óùe dé fü puño efcrivió áfü Hijo , con documentosTantos , y 
píóá-,; que edificaron el M undo, là qual fue traducida en mu-

v . ehos idiomas : fuera prolixo ponerla aqui á la letra ; foto di- 
’jté, que éíífias^efiiféiité Anacorèta nò" ia pódk eferibirmas

' ex-

' $ í>4* Centonarías de la Crifr/Á de Effaría,



! «¿xprefsíya , y ajuftada á los Preceptos Evangélicos; tanto que 
¡ , los Críticos defearon en ella fe entretexieíTcn documentos po- 
; jiticos entre los morales. Recomendaba a la Reyna, y k los 

Infantes i y poniendo el «templo de el Santo Rey Don 
Fernando , y San Luis Rey de Francia, le exortaba á la per
fección: también expresaba en ella, que la Reyna fe havia. 
fdignado con gufto á efta refolucion > y creyeron muchos 
eftaba efta.claufula puefta para atajar la cenfurade que la 

i huviefle tomado fin fu confentimiento , porque no hay exem- 
! píat eñ las Hiftorias de femejante voluntario retiro en unPrin- 
| c,cipe calado, y de folos 39. - años de edad , y la Reyna de 
i , con probabilidad d e , tener otros muchos hijos; y af- 
I fue precifo incluir á la Reyna en la. determinación, fin 
i  it̂ cuyo confentimiento es cierro que no fe tomo f mas no 
¡ "¿probaba, efto haverle dado guftofa ; pero fierapre prueba 

ain raro excmplo de: virtud., y conyugal amor de convenirte 
! ,pl Decreto del Marido »'tan arduo, que fola una fuperior vo- 

¿cacion ie  puede hacer llevadero , defcendiendo del Trono a 
.vida privada r y  de la Soberanía á ia dependencia , dexando 

; fjgran parte, que la cabla del mando, en la voluntad del Rey, 
,á un Principe que. no era fu hijo , á quien entrcgaba-.ios fu- 
jyos , fin concluirfe el negocio de Toícana , que havia fido 
4£l . principal objeto de tantos años de negociaciones ,  con 
¡notable difpendio de la .Monarquía, 
y 4.99 Efte . reparo fe venia a la cara contra el R e y ; y Iq& 
»políticos tenían el hecho por intempeftivo en. vifperas de 
_un Congreífode Paz , no abierto todavía por las dilacio
nes , que el Emperador interponía á dar las difputadas In- 
yeftiduras, aunque ya havia dado palabra a los últimos del 
precedente año de darlas, y afsi lo. desd en París ajufiado el 
¿aron de Penteriter, que pafsó defde Cambra y á eñe efettos

fero quando el Rey hizo la Renuncia, que fue el dia xo.sde 
ñero, aun no fe havian dado-, porqueeftas facieron de Vie* 
»aa el dia 7. que no huvo tiempo de Caberlo, ni fe huvieraa 

aquel dia expedido fi huviefte el Emperador previfto , y 
.penetrado efta gran refolucion : la qual tuvieron en las Cor- 
tes del Norte, y en algunas de Italia por poética, y no ef- 
•piritual ,, adelantándote 4 creer , que era para habilitarte 4 la 
¡Corona de Francia » en cafo de la muerte de Luis XV. difeur- 
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io tao improbable, qoiantolo e s , que un hombre de 3 $  años 
¿cxc lo que polite , afpirando à iucceder à un Miño de 14I 
( por que dtaèra la edad del Rey. Chriftianifrimoliano, y io *  
bufìo, fin apariencias de fundar muy remotas eiperanzas, qué 
sii lasdefeia tener ci Rey Cathelico ,aun quando el de Fran4 
ciafuetfe decrepito ,  no folo en virtud de tantas Renuncias; 
fmotambien de la manifieita opoficion de tantas Potencias^ 
bol viera do á los principales motivos, que fubfeitaton la fan- 
grienta, y pertiniz, Guerra, que hemos eferito.

$00 Hi conocían bien el genio del Rey los que efto difi* 
currian ; porque ni íu delicada efcrupulofa conciencia era ca-* 
páz’ de faltará lo prometido, ni fu averfion 1  los Negocios, ni 
la falta de fus fuerzas para grande aplicación Ic podían eííimü- 
lar i  los immenfos trabajos de regir una para él nueva Menata 
quia de Franecfes, dividida prcciíamcnte en facciones en cafo 
de faltar el attuai Dominante ; pues aunque los Parlamentos* 
y  tosmas ancianos Padres dé la Patria eftuvieflen por la L ey  

, Sàlica, que favorecía al Rey Phelipe, los Principes dé la San-* 
gre, y fus adheridos eftarian por el immediato a! Trono entre 
e llos, que era el Duque de Orleans , mozo , y foltero : por le? 
qual los que fe le feguían, miraban mas vecina la poísibilidad 
del Solio, que fi le ocupaffe el Rey Phelipe, quei mas del Prin
cipe de Aflamas tenia otros tres Varones, fin los que podía» 
tener dos Individuos , conocidamente fecundos. i

sot Eftás razones , que convencían à los mas reflexivos, 
avivaron el ingenio, para difeurrir otras, quehuvicílen dadd 
impulfbá tan grande hecho; porque raros fe perfuadian á 
que era mera razón dèi efpiritu , abftrahido de cofas munda
nas , y todo entregado à ia  contemplación de lo etèrno : yà 
pbrque pocos , criados en las brillanteces del T ron o , conci
ben éftas ideas auiteras , y melancólicas : yá porque no es in
compatible la Coronaron la fantidad, y perfección de cof- 
tumbres, antes medio oportunifsimo para fervir mucho à 
Dios , y esercitar con fuperior heroifino todas las virtudes >y. 
mas cónftituído el Rey en un eftadts, en que eftabá dividida 
de si m ifm o, por la.cóntrahida unión con fu M úger, no fien* 
do fiempre feguras todas Jas ideas de elegirfe un Eítado'á fu 
arbitrio , desando aquel, en que Dios le havia corvílituído, 
parque las. caminos. para; la pcrfeccionfon muchos, y el efta-

30<á Cmmayìes dt la Cfterfade Efpana,
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i o  ,qtfe hô es nías repugnante, puede fer'el mejor. Eftas rab
ian  ¿s tenían replica ï porque puede fer , íegun la con diriga 
d£l corazón humano, el aito m ayor, y fin igual, dexarlo ta-'! 
do, Y oías una Monarquía corno la de Efpaña: y afri los ham-¿*- 
fetes píos , y de. dodi corazón lo atribuían á sólida virtud , y, 
temor de errar en el Govierno.

Soz LoS Enemigos dd R ey , y algunos Mini ¡Iros que 
tefidian en aquella Gotte, eícrivieron , que cftaba cnteramerH 
te incapaz de governar, y que por hacerfel© dexar con hon-*' 
r a , havian fingido toda aqnella Renuncia , y Papeles , que 
hicieron firmar dd R ey , fin faber lo que era. Etto tenia 
mucha ¿probabilidad, porque era dar por faífarioat Mar
qués de Grima Ido , que havia eftendido la Renuncia, y à 
los Teftigos, y cargatfe el Marqués de ier Gayas , y no del 
Rey las mercedes, que fe publicaron, y las difpoficíones , que 
Jfdieron en d mifmodia de la Renuncia ; y efto tro lohuvie
ra paffado la Rcyná, que era quien mejor fabía el eftaáode 
la falud del R e y , y tenia algún riefgo de mal atendida, fi fe 
probaba, que huvieífe cooperado à hacer firmar al Rey 1®  
que nò entendía ; porque fe dieron éh ette mifmo dia por tíl 
Rey mue hos Toÿfones, al Marques de Grimáldo, al de Va- 
lux , al Marqués de Annibài Scotti, Embiado del Dtrque de 
Parma, y  hafta doce Perfonages, fin duda beneméritosj pues 
el Rey los juzgó capaces de ella honra.

jo ?  Se dio la Presidencia de Indias al Marqués de Valero, 
la de Ordenes al Conde de Santiftevan dd Puerto, que cftaba 
en Cambra y , y fe hicieron otras muchas provifiones Militares 
de empleos vacantes 5 y la Guardia de los Alabarderos al Prin
cipe de Mafarano : fué nombrado Ayo del Infante Don Phé- 
lipe el Marqués del Surco Don Fernando de Tignerà, y fe feña- 
1Ò al Principe para el Gavineto, al Marqués de Mirabál, G o
bernador de la Prefidencia de Caftilla, al Arzobifpode Toledo 
Don Diego de Aftorga y Zefpedes, al Inquífidor General, 
Obifpo de Pamplona Efejn Juan de ¿am argo, al Marqués de 
Valero.at Marqués de Lede, al Conde de Santiftevan del Puer
t o , y á Don Mjguel Francifco Guerra, todos Sugetos de c o  
nocida bondad, y experiencia en Jos Negocios : y parador 
providencia á todos ,. fe pufieron hombres de todas facultades^ 
-y fe ie dió al: Marqués de Grimáldo pot fucçcÛor en laSccré.

. ; (V ^ ¿ tatU



JPéfoivttAnoi de la Guerra de EJj>aña, 
taría del Defpacho TTnivcrfal de Eftado é fu primer Oficial Dói» 
Juan Baptifta de Orendain, y en la de Indias , y Marina a Don 
.Antonio Sopeña : fe dieron las futuras de los Empleos en la 
Cafa Real á los que las tenian en la del Principe 5 porque to
dos los Criados dél R e y , y la Rey na palparon a férvidos nue
vos Amos en el propio Empleo.

5 04- Es temeridad creer, que todo cfto fe havia executado 
fin acuerdo, y conocimiento del Rey haciendofelo firmar ig
norante, ó incapéz de faber lo que hacia. Hemos procurado 
(aunque aufentés) indagar eño, como punto tan eflencial para 
eftos Comentarios para la verdad del hecho , y hallamos ( re- 
feriendonos ¿1 Año a2. de ellos  ̂que el Rey padecía, fobte 
erofundifsimas melancolías, una debilidad de cabeza, que le 
|ja  impofsible la grave, y continua aplicación al Govierno de 
tan vafto Imperio: era naturalmente implicado , y le atedia-, 
•fian los negocios, porque le obligaban á refolverlos; cofa pe- 
ífadifsima á fu delicada conciencia, á fu genio fofpechofo, y de 
todos defeonfiado, y aun de si mifmo, y de fu propio dí&a- 
in en : y aunque le havia dexado por SucceíTor el Padre Dau- 
jbantón al Padre Gabriel Bermudez, Jefuita de la Provincia de 
¡Toledo, hombre dotto, y de virtud , efte fe cargaba menoS 
Me lo que hacía el Padre Daubanton, y afsi quedaba mas car
gado el Rey 5 porque el Padre Bermudez no queria atender 
pías que i  las cofas meramente de fu oficio de Confeflbr.
, f  05 L a  mayor felicidad, y expedición del Padre Dauban
ton , defimprefionando al Rey de vanos, é infubfiftentes ef-: 
Crupulos, le entretenían, y aliviaban en parte s y afsi viviendo^ 
ípo permitió al Rey efta Refolucion , aun viniendo felicita
da del Duque de Orleans : ( como diximos ) el Padre Bermu
dez le aliviaba menos de fu natural eftrechez de conciencia;y 

. afsi luchaba el Rey mas con fus propios temores de errar, no 
pudiendofe vencer á fiarfe totalmente de uno , ni de muchos» 
por lo quai havia conliderable atraífo en los negocios de ma
yor entidad : pudiera refolverlos el Marqués de Grimaldojpe- 
to  tampoco queria hacerfe cargo de todo, fin clara, y explí
cita deliberación del Rey, cuya melancolía crecía mas,al paf-* 
fo que fe aumentaban fus temores, c inacción , de lo que in
currió en dcfefperar de poder cumplir con fu oficio fin peligro 
de error » ni de poderlo hacer todo » y como íu radicada vím
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íud, y piedad no le daban lugar á fufrir dudas en fu íalvacion, 
con tedio de tan efpinofa ocupación para fu ánimo, yá cftte» 
chado de temores, y fofpechas, y para fu cabeza yá débil ¡o 
dexó alegre , é intrépidamente todo fiado en la bondad, y 
prudencia del Principe fu hijo, que con el confejo de los que 
para el Gavineto le dexaba, regiría bien la Monarquía, y tea« 
drian los Vafialíos el alivio de mas prompta expedición.
■ y 06 Conoció verdaderamente el Rey fu efpiritua!, y cor
poral enfermedad , y no hallando difuafíon para cfto en el 
Padre Bermudez, que era del miímo diétamen, ni en la Rey -  
h a , que conocía la necefsidad , en que el miímo Rey fe ha- 
via puefto, fe lo dexaron exocutar > porque verdaderamente, 
con acuerdo, reflexión, y conocimiento pleno lo executo 
quedó contento de executarlo, fin havetfe conocido feñal al-: 
guna de arrepentimiento, como publicábanlos maldicientes, 
jporque la virtud del Rey era mas sólida, que lo que muchos 
creían; pues alfeguraban fus Confeífores , no haverle jamás ha
llado pecado m ortal; y el que tenia quando partió de Fran
cia, afirmaba, quenohavia perdido la gracia Bautifmál. Mu
chas virtudes pudiéramos affegurar del R ey, por aflercionde 
hombres fidedignifsimos , que le trataban familiarmente, Ó 
Hirviendo á fu Perfona , ó fiendo fus confidentes Miniftros» 
pero la que mas refplandecia en el Rey era la verdad,y la caf- 
tidad conyugal, aún combatida de lances, no folo fortuitos; 
pero con cuidado expueftos, de quien le importaba ganar la 
Voluntad del R e y , aún por tan ilícitos medios.

507 Tenia la reétitua en balanza tan bien ponderada,que 
tardaba á cxecutar lo tnifmo que defeaba, porque no Je enga
ñare fu afeito; ni fin confulta de muchos Theologos execu-: 
tó jamás cofa , en que podía intervenir eferupuio; y era en ci
to tan nim io, que tropezaba en menudencias , y repitiendo 
confultas, refolvia muy tarde. Era fu genio belicofo, y fuerte 
amante de los Soldados, á quienes confiriólos masgrandio- 
fos Empleos, hafta darles los dos Virreynatos de Indias,y los 
mejores Goviernos.y aún todos los del continente de Efpaña» 
no fin gran razón ; porque havian fido los queácofta de fu, 
fangre le havian mantenido en las llenes la Corona,y tenia tan 
exaita noticia de todos los Oficiales, que no proveyó Empleo 
Militir,fin taéthodq muy regular, y aífeat^do mérito,aunquq
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coa el Rey le perdía el que no vivía ajuftado , fin éfcandalcfe
v $oS Tachabatíle fas n íatafeáos, que olvidaba tarde, y  

jio perdonaba las ofenfas. En efto de perdonar fe arreglaba .̂ 
jpotlos Minrftros; y fiendo infalible , que no hay en las Hiftoj- 
fias R e y , que haya experimentad® mas traydores. públicos, y  
ocultos , ni mas rebeldes en numero , y calidad de perlón a* 
ges,no ha Tacado gota de fangre en tantos Reos de infidencia, 
que han citado prcíos en tes Cárceles de Efpañd ; ni,ha queri
do le psrocediefic contra ellos con la formula de juicio, y per-r 
donò infinito5,laciend®'roas efta virtud de perdonar al Enemi
g ó la  lo que por fus Plenipotenciarioslignifico al Emperador 
eri Ga/fihbcay , dandole noticia de efta Renuncia, y afleguran
do! e , rogada fiemprc i  Dios por fus profpcridades , y para, 
que tuviéfte ftrccefsron varonil , para fer propugnáculo dq 
«iieftra Satura Religión,contra tantos Enemigos, que la1 com-. 
baten t "La Reyna , potralfentir al gufto de fu Marido, fe fii-í 
yeló á k  vida, privada, y  fe víftió luego á la Efpañola , renimi 
dando todo genero de galas,, y tomando un veftido de Taya» 

509 Pafeó luego d  Principe de Afturiasá Madrid , y fuá 
proclamado R ey., aunque ios mas de los Jurifperítos , y lo$ 
hieftiios del Confejo Real vetan, que no era vàlida la Renurw 
«fia, ñ® hecha con acuerdo de fus Vaffallos, que tenían accisa 
à l’e r g ®  ver nados por aquel Principe, á quien juraron fideli
dad , fio haviendo impotencia legitima para dexar el Góvier- 
»0, ni decrepita edad, que no pudieífe tolerar el trabajo. Otras, 
muchas razones daban los Legiftas 5 pero nadie replicò, pues 
ál> Gònfe jóReal no fe k  preganrá fobre la validación de la 
Renuncia, fia®5 fe le mandò,que obedeciefte el Decreto,y mu
chos de los Efpañoks, y la mayor parte de ios Magnates te 
oyeron con guito , porque yá tenían Rey Efpañol, y fuma- 
mente amado,pof áíiafabi]idad)libcralidad,ybcmigniísimo tra- 
tk»V y fobre todo, amanee  ̂coa el mayor exceifó, de fu Nación 
Efpañola vCafiíCOn averlìon à lasdemás comparativamente.

$ íív Emiih , por d  Rey L ii is L  fe lateó el Pendón con la 
ácoftumbrada fctemaidad el día 9. de , Febrero : admitió toda 
fe Famftlk de ftt Padre, y à la Tuya fe dexó el fueldo ,  y fe dió 
fetúfa de los lác leo s . Lo ¡ própitxfe execató con la Familia 
de fePriivíefa í vsttoíhíisvo ínasaiovedád eá la Monarquía , -y,

c $ c t  X booq
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I 'KSS» fin que fe arbitraílé otra mutación j y m as,/que el nuevo  ̂
j Dominante todo lo confultaba con fu Padre i dé forma, que.
| todavía quedaba en Balíaín el Oráculo r no folo para las cofasi 
| tas.s principales; pero aun para las mercedes , de donde fue;
i advertido al Rey Luis fe moderalle en ellas, porque havia be*

Chó algunas, que tocaban en algún excefío , dando perdo
nes, y futuras» de genero, que aquellas fue predio moderar-;

; las : fobre lo qual fe ordenaba al Gavernadoi del Confijo,
I Real invigilaífe mucho 3  porque fe quitaba el Rey , con vul-,
i garizar los honores, el premio á que afpiraban Sugetos de. 

mayores férvidos, de los que a rio reburito havian pefcado 
en efta conyuntura 3 bien , que otras mercedes hizo digna-, 
mente empleadas.

¡ S i l  El Real Erario era lo que mas embarazo, daba á los:
¡ nuevos Miniftros; parque fe hallólaiThcforería agotada., y 

&  divulgó, que dias antes de la Renuncia havia mandado pal
iar el Rey Phelipe 400$. ducados, que havia en aquellas Rea
les Arcas. Deefto no nos.hemos podido cerrificar» porque Dotv 
femando Verdes Montenegro , Theforero General de la 
Guerra no conteftabaen efte punto , y tenia fus rcfguardos: 
con que hacia férvido del filcncio, viendo , que todavía fe  
mantuvo en Balfain , y que el Marqués dc Grimaklo reñía cali, 
lá mifma autoridad , con menor riefgo, porque no parecía ya. 
fu firma 5 y el Rey (aunque con fu di&amen ). refpqndi.a fn i- 
mediatamente á fn Hijo,. Viendo .eftas mudanzas Don Juan dejf 
R io  , Marqués de Campo-Florido, Prefidente.de Hacienda»! 
y Secretario del Defpacho Univerfal de ella , con 3a general 
Superintendencia T y que era el Papel mas principal en el Ga- 

' vineto el Marqués de Mirabál, Prefidente de Caftilla , hizo 
dexacion de todos fus Empleos , que no Je fue en Balfain ad
mitida , antes le iníinuó el Rey Phelipe, fe daría por férvido, 
en que continuaífe en ellos : hizo fegunda dexacion , y fe fe' 
admitió. Nombróle por Prefidente de Hacienda á Don Juan 
Blafco Orozco, Prefidente de la Sala de Alcaldes ; y por Se
cretario del Defpacho Univerfal de Hacienda , y abfoluto Su
perintendente de ella á Don Femando Verdes Montenegro, 
y- la Theforeria General fe dioa. Don. Nicolás Hinojofa, que yá 
lobavia íido. Todas eftas mutaciones en el Govicmo de Ha— 
cicada, y nuevos galios de dos Cafas Reales, hacían efeafea^
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el dine»* y afsi fé difcurriò ea reforma de Tropas , y mafe 
creyendofq adelantada la Paz ; porque en eftos miftnos dia$ 
havian llegado las Invefttduras para el Infante Don Carlos des-j 
los Eftados de Tofcana , y Parma, con las Claufulas mas am-; 
pitas no folo de quanto adualmente po fletan ambos Princi-: 
pes ; pero alargada la fuccefsion á todos ¡os Hijos de la, 
Reyna por fuccefsion regular de Varones ; aunque fue pre-: 
c ifo , que antes fa lidie ri Garantes la Francia » y la lag later
ía  , de que en fu cafo team de tomar las Invertidoras de la  
affeual pofFefsion dentro, de un afio d Infante.

$ n  Hizo et Rey fu Hermano las mayores demonftracio- 
oes de jubilo por erte fu certo, y filé en publico à dàr gracias à 
Atocha. El Infante pafsó luego à vèr a fus Padres à Baifaín* 
adonde fué, antes de ir à Madrid el Marifcàl de T efsè , Emba
jador Extraordinaria de Francia, que no pudo facar dd R ey 
Phelipe mas que un benigno reconocimiento í en lo demás fe 
remitió á la Corte donde le dieron, para tratar fus negocios, 
por Minirtro al Marqués de Mirabai, Prendente de Cartilla» 
porque entre los del Gavineto fe havia dividido el oír , y re-' 
ferir los Negocios E (franger o s , y socaron al Prcíldcnte los de, 
Francia , entonces bien difíciles, y fecretos. Publicófe, que, 
fu mayor comifsion era, tomarte el Rey á bien , que dando 
Ja Infanta de Efpaña por Muger à Jofepte L u ís , Principe del 
B ra S l, primogenito del Rey de Portugal , tomarte otra ei: 
R ey Chriftianifsimo, para acelerar la fuccefsion, fi fuerte pof- 
fibíe r pues à la Infanta la faltaban nueve , ò diez años para 
poderla tener , y que admitiéndola por Efpofa el Príncipe del- 
orarti, tomaría el Rey de Francia para fuya à la Infanta Maria! 
Magdalena de Portugal, fu Hermana, que tenia trece años,' 
y  cafsi igual á la edad del R e y , y la Infanta de Efpaña à la. 
del Principe , que rolo tenia diez años, tomando á fu cargó
la Francia todo el Tratado, y la conclufion de él. Eftaba à ef-j 
tetiempo e! Marqués de Monte-Lean en M adrid, y  fus ému
los publicaban, que él era de erte dictamen, para malquirtarle ; 
con el Rey L u is, que tomaba muy mal eftas voces,

513 Dudó fe fi fe embiaria à Italia al Infinte Don Carlos. 
'N o huvo Miniftro Efpañól, que à ello afsintieffe í pera lo imi
taba M onte-Leon, cuyo voto vertía con el apoyo de la Rey- 
na Ifabél T que 1$  defea&a mucho, por parecer adelantaba m»
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te todavía eftaba en San ítdefonfo, determinándolo todo el 
Rey Luis, ton parecer_ de fu Padre , y del Marqués de Grí- 
maído (que era lo propio , que à gufto de la Reyna) tuvieron 
orden los Miniftros, que refidian en París, y Londres de pro
poner à aquellos Soberanos la intención deP Rey fobre el In
fante Don Gados. Nada parecía mas Natural que declararle 
Gran Principe , defpues de obtenidas las ■ Invettíduras, Con 
todo , ni efto quifieron coufentir, quanto mas à que vinieffc 
á Italia ; porque confaltado el Emperador fobre efto , lo re- 
fiftia todo, íin haver menefter dé las ¿nftancias, que contra 
efto hacia en Viena el Miniftro de Tofcana i porque nada 
fentia mas el Gran Duque, que ver fe acercaba , no foló á fii 
Trono; pero auaà los confines de é l , el Infante de Efpaña, 
cuyo nombre aborrecía mortalmente ; y mas, que era contra 
loque havia ordenado, de quefe dieffe el Titulo de Gran 
Princefa á fu hermana la Viuda Palatina , à favor de la quat 
difponia fu Tcftanacnto.

5 14 Tampoco eran de didamen de cónfntir en lo que el 
, Rey Catholico quería , las Cortes de Paris, y Londres: efta 
m enos, por mas allegada á los interefes del Emperador : la 
dé Francia fe huviera inclinado , (i faltan bien fus negociacid* 
nés en Madrid à Tefsé ; pero efte adelantaba poco , porque 
fe les havia acabado à los Efpinoles la fubordinacion á la 
Francia, y trataba con el Govemador del Coifcjo Real, Mar-: 
qúés de Mirabil, genialmente ad verlo à las máximas de los- 
Fiáncefes.

5 is Ni efto lo quería el Rey de Efpaña cometer al Con
grego de Cambray ; porque le parecía , que allí todo fe re
tardaba mas de lo quedefeaba la Reyna, fiempre inftada del 
Marquès de Monte León , quedefeaba bolverá Italia con el 
cfpeciofo Titulo de Plenipotenciario. Los Reyes de Francia, 
c Inglaterra , por templar en álgó él ardor de efta negativa 
difpuíieron , que fe tratado en Cambray de dár la ultima ma
no al Articulo fexto del Tratado de Londres, fobre la Succeí- 
fion de Tofcana; y principalmente fobre poner en ella Guar
nición de Efguizatos, como fe havia convenido. El Empeca-, 
dor no pudo negar fu confentimiénto , porque no havia por 
donde dilatarlo ; y afsilodidáeíiteaderal Gran Duque

T m . I I . R í por
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' por, íu Minrftro, ofreciéndole, que procuraría no le fueren ef-' 

tas Guarniciones de moleftÍa,ñi de gravamen á fus rentas. Efto ■
era dorar la pildora ; porque y á veía el.Gran Duque, que era 
defayre de fufoberanía, y una tacita efclavitud de fus Pueblos, < 
expueftos al arbitrio de Gente de Guerra , hambrienta de las 
riquezas, y delicias de la Italia, tan defemejante á la Helve
cia. Efte Articulo quedo en Cambray nuevamente concorda
d o , y fe pafso a las formales conferencias, reconocidos pot 
Mediadores los Reyes Chriftianiísimo , y Británico.

516 Los primeros paíTos fueron dár reciprocamente fus 
pretenfiones el Emperador, j el Rey Catholico; aquellas las 
quificron directamente de Viena los Mediadores> y las del 
Rey dé Efpaña fueron admitidas, para émbiarlas al Empera
dor inútilmente, porque fe oponían con las del Cefar , qué 
por preliminar de ellas, declaraba, que no‘fe le hablaífe de 
Italia-, ni déla reftitucion de Mantua , y otros Eftados, que 
tenian en ella Jos que fe pretendían dueños, Efto no fe podía 
ventilar, fino en Ratisbona , y en el Gonfejo Aulico -5 que 
afrentada la fuceefsion de Tofcana , de todo lo demás no fe 
trataba en quanto á Italia en el Tratado de Londres ; ni él 
R ey  de Efpaña, en virtud de fu Renuncia tenia derecho T  
ientrometerfe en la Italia, ni le pertenecían los interefes de 
Tus Principes, ni los del Duque de Parma ; porque efte era 
punto de jurifdiccion , infeparable del Con fe jo Aulico , pues 
con Parm a, folohavia difputa de confines, fobre las tierras, 
que baña el Fó.
‘ ' 5 17  Iníiftia con todo el Rey Catholico,' en que fe debía 
seftituír la Italia á fu primer eftado; porque era interés del In
fante , quando pofíéerxa la Tofcana , y que afsi fe havian de 
reftituír á quien tocaban , los Eftados de Mantua , Mirandu- 
l a , Monferrato, Sahioneta , y otros Feudos de menor nom
bre , y que fe havian de prohivir las contribuciones, y feña* 
lar por ComiíTarios neutrales los limites del Eftado deMilán, 
y Parma, en las riberas del P o , y que no fe confintieíTe á la 
venta del Ducado de Maífa , íinobaxo la condición de no 
innovar cofa alguna el nuevo Comprador , que fe difponia 
fueflen los Genovefes: claufula, que inira á perjudicar el Co-» 
mercio de la Tofcana. Nada de todo efto queria oir el Empe-* 
xador , y proteftb, que llamaría fus Plenipotenciarios, p<K->
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que era la Italia la niña de fus ojos ,y  fus Indias inagotables, 
pues por ella lograba el dinero de Eípana, que hacia" un gyto 
predio hafta Germania; exprimiendo efta á los Italianos’no. 
folo con las abiertas contribuciones, queá fu arbitrio el Em
perador pedia ; pero con la dependiencia de toda la Italia de 

. aquella Corte,á donde por mil modos venia á parar el dinero. 
No quería el Emperador achicar fu poder , reftiruyendo á 
Mantua ; ni dar el dinero que le havia cóftado al Duque 
de Módena la Mirandula .; ni podía quitar de manos del Rey 
de Cerdeña e¡ Monferrato , fin una Guerra formal, donde 
no tenia interés; ni eftos eran atemplos conformes á lo que 
pretendían facar de la Santa Sede por la reftitucion de Co- 
machio ; y mas, quando era meneñer hablar mas moderada
mente , por regir la Iglcfia Carbólica un Pontífice integerri- 
mo, y fanto, que fe dexaria con güito martyrizar por la Im- 
munídad Eclefiaftica , y tkfenfa de lo que á la Sede Apoftoli- 
ca pertenece.

j 18 Havia muerto en io . de Marzo el Pontífice Inocencio 
XIII. y defpues de algunos debates en d  Conclave; porque 
la facción de los Albanis, con gran numero de creaturas del 
Pontífice Clemente XI. pretendía elevar una de ellas á iaSu -. 
ptema Sede. En fin , afsiftiendo el Divino Efpititu , falió, fin 
que nadie lo efperafe , elegido el dia 29. de Mayo para Sumo 
Pontífice el Cardenal Vicente María Urfini, Reiigiofo Domi* 
nico; y aunque iluftre por la antigüedad defudarífsima San
gre , mas leilufttaban fiis profundas virtudes , que predica
ban mas con el exeraplo , que con la voz. Era hombre de vida 
aaftera, y religiofa, de quien no fe podía efpetar , ni con
templación á Principes, ni cofa que no fueffe , fegun dicta
men , la mas perfecta; era acérrimo defenfor de la IgleGa; y  
aunque el Emperador havia defpreciado cali la temporal po- 
teftad del Pontífice, como verdadero Catholico tenia fumo 
iefpetoá lo efpiritual, y mandó fe trata fíe de lo de Comachio 
con mas blandura, y arte: por efto no quería abrir camino i  
otras reftitudones, por fi podia facar def Pohtifice la Bula de 
-ia Santa Gruzada para fus Reynos de Italia j como lo tenia 
»juñado con el AnteceíFor ; peto fii muerte dexó el tratado 
imperfecto. r

519 Eftas reflexiones le mantenían,para no dar oídos en el 
: ;.. R r z Coa-
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Congrcffo de.lo que podía modei arfo deipotica autoridad ea 
Italia , de lo que altamente-fe quexaban los Lipañoks, def- 

. pues de haver facilitado por fu parte cumplir , quanto en el 
Tratado de Londres quedó ajuftado, y en el primer Capitu
lo de la accefsion del Rey Cotholicoá é l; porque fe obliga*- 
ron fus Plenipotenciarios al Conde de Provana , que lo era 

:del Rey de Cerdcña , de reftituír en tres mefes en eipecie , ó 
fu equivalente en dinero, la Artillería , que los Efpañoles fa
ca ron de Gcrdeña , y hallaron en ella # quando la ocuparon 
¿laño de 17. y aunque fobre dineros cobrados en Sicilia po
dia pretender el Rey Catholico, mas que igual compenfacion, 
el modo de pagar efta Artillería, fe cometió en Genova á los 
Diputados del Rey de Eípaña , que fueron el Marqués de San 
Phelipe , y el Marqués de Santa Cruz, Vizconde del Puerto, 
que eftaba aun en Rehenes por ella en Turin ; y por parte del 
R ey de Cerdeña fueron Diputados el Conde de San Mazar, 
Governador de Alexandria, y el Conde de Groz , Miniftro 
,de dicho Soberano en Genova.
i 520 Luego admitieron los Piamontefes el precio (aunque 
baxo) que ofrecieron los Efpañoles j porque temiendo V iñ of 
¡Amadeo, que fe turbafle el Congreffo de Cambray, quifo 
facar el dinero, que pudo , y dio de mala gana para la folu- 
cion tres mefes de tiempo, lo tomaron con arte los Diputa
dos Efpañoles, para que el P«,cy Je tuvieífe de ver las difpofi- 
ciones de Cambray , y arreglará ellas íu deliberación , aun
que fu éífe en el corto interés de cftos veinte mil doblones? 
porque folo fe reflexionaba (aunque tarde ) que al Rey Ga- 
tholicotodos le daban de prometido ; pero le tomaban de 
contado. No dexaba de entenderlo la fubtileza , y honra de 
dos Efpañoles; pero ya la Corte havia tomado empeño de ha
cer Soberanos! Infante Don Carlos y  y todo íe pofponia a 
aefte , mas que di&amen , anhelo ; y aunque los Míniftros del 
Rey Luis fé quifieífen moderar ,  todabia el Rey phelipe , va- 
Jiendofe del Marqués de Grimaldo, y del Padre Bermudez,era 
el arbitro del G ovkrno, y de eftos eran hechuras los Confe- 
jeros del Rey L u is, que aunque todos de fana intención , n« 
Te atrevían á difguflaral Rey Phelipe, ni eftabán á tiempo de 
.mudarfyfíéroa , antes, confintieron, en que fe bolvieíTe a e-m- 
biat al Marqués de Monte León i  las Cortes délos Principes

Ga-
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Garantes, para apretar ai Emperador á que cumpliefíe todo 
el Tratado, y fe refo’vieffe á dexar partir á Italia ai infante 
Don Carlos , puefias antes las Guarniciones de Suizos en las 
Plazas , como quedaba convenido.
* 521 Para que Monte-León tuviefíe interés en lo que iba á. 
folicitar, le dieron la Plenipotencia para Italia, adonde havia 
de refidir defpucs de ajuftadótodo, y ya fin dificultad recono
cido el Infante Gran principe de Tofcanary con ellas inftruc- 
cionespartió de Madrid a 23. de Julio. Havia también de paf- 
far al Haya para ajuftar la Liga de las Provincias Unidas con 
la Francia , y la Eípaña, en cafo de mover Guerra al Empe

rador , reconociéndolas con haver por ella facado la cara el 
Rey Cathoiico con la Francia , para embarazar la Compañía 
'de Ofrende , que era la eipina , que tenían hincada en el co
razón losQlandefes ; y para Cacarla, no eítaban lexos de una 
Liga con Hfpaña, pero no la havian determinado , ni ofreci
do : nada fe ignoraba eu Viera. Con todo eíTo fe permane
cía con arrogancia, y altanería .contra las propoíiciones, que 
dieron en el Congreffo los Plenipotenciarios deEfpaña. Tam
bién en ella tuvieron entera repuifa las que dieron los del Em
perador , y fe pufieron ambos Principes tan difeordes, que ya 
la Europa delEonfió de la Paz, y en ambosReynos fe haciaa 
•manifieftos preparativos parala Guerra 5 porqueel Rey Ca- 
tholico aumentó diez hombres por Compañía en rodas fus 
Tropas, que era un aumentó de i2p. y el Emperador man
dó completar fus Cuerpos, que era reclutar mas de joy.hom- 
bres : previno para dilatada defenfa las Plazas de Italia , y ío 
trabajó con calor en perficionar la de Pizigitón.

í  22 Muchos eran los Capítulos en que íe difeordaba: lo 
principal que fentia el Emperador , era querer la Efpaña, que 
ircftituyeíle á quien pertenecían las Plazas de los Soberanos, 
que tenia en fu Poder. Eftaba también picado de que fe in- 
troduxefl’e la Efpaña en quitar la Compañía de Ofrende , para 
lifonjear los Olandefes con el pretexto , que iban por el Mac 
del Sud á fus Indias, y cometían perniciofos contravandos: 
anadia fe a efto , infiftit nuevamente el Rey Cathoiico , que 
luego fefixaflen los limites de los Eftados-del Duque dePar- 
ma , coh reftitucion de Jo que fe le havia ufurpado en el Pó, 
por la parte de-Cremona j y también otro pedazo de 1 ierra,
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garla Via de Mantua ; parque havia de poííeer el Infattty, 

'quanto poflHa d  Duque de Parma al tiempo , que fe eftipu,- 
15 el Tratado de Landres.

5*2 3 Pedia también el Emperador los Privilegios de C a- 
thaluña, y Aragón , y* quitar al Rey Cathoíico la facultad 
de dar Toyíanes ; porque yá no le quedaba cofa de la fuc- 
cefsion de los Duques de Borgoña, y Condes de Flandes, inf- 
tituídpresde cita Orden. Fuera largo referir las prerenüoncs, 
que cada dia , de parte á parte fe forxaban , con la antigua 
maxima de pedir mucho, para lograr algo > pero yá eftá el 
Mundo muy labio para engañar con ella , y mientras fe dif- 
putan menudencias, fe corrompe alguna vez la oportunidad 
de lograr lomas importante, (i hay necefsidad, ó prifa de ha
cer la Paz, como la tenia el Rey de Efpaña » por aífegnrar 
laíuccefsion. de Tofcana , ¿introducir en ella de una vez 
Guarnición , antes que faltaíTe el Gran Duque > amenazado 
claramente de hydropesía , y  afma,

524. Las Patencias Garantes foto inflaban, íe cumplidle 
el Tratado de Londres; no negaban efto los dos Monarcas 
opueftos , petóla inteligencia , y el modo era difícil de ajuf- 
ta r ; porque el Emperador creía convenirle la dilación, y no 
temía , que el Rey de Inglaterra hablafíe de veras con tanta 
ekpendienciadel Imperio por fus Eftados de Germania. Tam
bién creía fe rompería la buena inteligencia entre la Efpaña, 
y  la Francia, no foto por la voz de que n© llegarla á efectuar- ¡
íe el cafamiento dd Rey Chriftianiísimo con la Infanta de !
Efpaña, ; pero parque íucedió un accidental diíguflo entre el | 
Rey Luis, y fu.Muger, que obligóá aquel ( primer confejo ¡ 
de fu Padre * y con acuerdo de algunos Minifttos )á retirar la , ■
Reyoa , defiie ei Pafíeo, al Palacio de Madrid, no dexand ola j
ele él íalír, nf de las piezas en que dormía, ni hablar con mas ¡¡
perfonas, qrae ía Camarera M ayor, Condeía viuda de Alca- I 
mira , y el Mayordomo M ayor, Marqués de Valero *. nin- j 
gima Dama, y foto pocas Camarillas , eicogidas , y no de 
fe mayor eftinaacion deia Reynai

525 Eíbe genero de priíion , ó  recluíloo dio gran golpe 
en el Mundo-, fín mancillar el honor de la R eyn á, que tenia 
foto 15. años y medio ;  y afsi •, los mas preciados de adivinos 
pohtiéos,cteiaín ceOíGt e|ta publica, y defeariñada tefoluaop

’ ñus
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mas arcanos motivos, y razones de Eftado, por poder desha- 
cerfe de la Reyna, quando de Francia fe reftituyeíTe la Infan
ta. Alentaba efta fofpechs el a fíegurar muchos palaciegos,que 
no le havia confirmado efte Matrimonio, aunque el Rcv Luis 
fe huvieffe en un mifmo Tálamo unido con la Reyna, mas 
havia de ocho mefes. Mas rodo efto no tenia fundamento, ni 
Jas culpas de la Reyna eran m as, que pueriles inadvertencias, 
y creer, que la era licito romper la feriedad , y gravedad de la 
etiqueta Efpañola , tan aborrecida de las otras Naciones, 
acoftumbradas á vivir, no con tanta circunfpeccion. Eftos 
defordenes , y vivezas déla Reyna eran perjudiciales á íii fa
jad , y dcfayradas en la Magcftad con llanezas ( aunque in
nocentes) eftrañas en lo atento, y ferio de la Nación. Fomen
taban eftas libertades algunas lifongeras Camarillas , poco 
dóciles á Jas ordenesdeJa Camarera mayor , muger de alta 
fangre, y virtud , criada defde fu mocedad con unamodeftia, 
y circunfpeccion , que no daba Jugar, mas que á admirarla, 
y venerarla mucho.

j ¿ó Eftas feveras Leyes del Palacio Efpanol han tolerado 
las Reynas con gran refignacion , y exemplo; y fe tenia pre- 
fente la modeftia , gravedad , y confumada virtud , con que 
vivia la Reyna Ifabél, Muger del Rey Phelipe, y todo daba 
mas refalto a las vivezas, al parecer intolerables, de una Rey
na niña, que no comprehendia los inconvenientes deafloxar, 
ni declinar de aquel alto decoro , y l'oftcnimiento, qne com
pete á la Mageftad.
- 527 Haviafe defpedidode fervirla,y buelto á Balfain el 
Mayordomo M ayor, Marques deSanta Cruz, que previo ei- 
tos defordenes s y lo mifmo penfaba hacer la Condefa de A l- 
tamira, que informó fectetamente de lo que paífabapor cum
plir con fu obligación: No olvidando la luya el R e y , aunque 
tan joven , con fuma fortaleza, y fuperioridad de animó, re- 
folvió caftigar á la Reyna con efta publica demonftracion , y 
defapego , quedandofeen el Palacio del Buen Retiro , y con 
Papeles circulares dio cuenta de los motivos , que para efto 
havia tenido , á los Confejos , á Jos Miniftros Eftrangeros, 
y á los fuyos, que fervian en otras Cortes.
: 5 2,8 El Embaxador de Francia , Marifcal de Tefse, untio 
mucho cite accidente, y trabajo para componerle 5 pero na

i * pu~
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pudo , luda, que llegó el plaza , que havia el Rey determina-, 
do interiormente, fegun eftuvieffe informado de la refigoa- 
cion de l í  Reyna, y qué mellada havia hecho en el animo ef- 
te caftigo ; mas como era tan tierna, é inocente , deteftó Jue
go fus conocidos errores, y labró mas aquella publicidad,qué; 
las precedentes amonedaciones. Sacó el Rey de Falacio trece. 
Camarillas, las.maslifonjeras , ó rúenos dóciles á los avifosi 
de la Camarera Mayor : algunas de ellas quedaron fin hono-? 
res, ni gages, ni entrada en Palacio : era fu delito, alentar ó 
la-Reyna á fer defpotica en la etiqueta de fu Palacio. ;

529 También fe deípidió una Señora de H onor, á quien 
fe cargaba alguna oftiífsion , ó nimia complacencia de dár lu- 
gar á las niñeces de la Reyna ; quUá , porque, la pareciéro».; 
fubílancialmentc inculpables , y predios efectos de tan cierna 
juventud. El dia,. .̂ de julio , padeció la Reyna elle retito: el 
día xo. la mandó el Rey facar de él 5 y encontrándola en el 
que llaman Puente-Verde, no permitiendo, que la Reyna le 
befafle la mano, la abrazó, y puefta en fu Carroza, la llevó al 
palacio, en que el Rey vivía , profiguiendo en la interior,y 
exterior unión , para que olvidaífe Jo paífado : y aún , tratán
dola como niña, al otro dia la regaló con un Diamante de 
últo. precio. Con eíla prompta reconciliación fe redargüyó 
de falfos á los Políticos, y adelantados juicios de los que pre
fumen penetrarlo todo, y fe dio á conocer lo leve de losmo- 
tivós , por lo corto de la pena.

5 30 Pero ni efto libró de la critica é. tan juila Acción, 
porque fe tenia la exterioridad de el caftigo por exorbitante, 
no fiendo de entidad la culpa. Aun lo juzgaban afsi en Fran
cia ; pero el Rey Chriftianifsimo , y la Madre de la Reyna 
aprobaron al Rey Luis fu refolucion , y la Duquefa Viuda de 
Orleans eferivió a la Reyna fu Hija, una Carta diícretifsima 
exortitoria , y con moderación reprehenfiva , ladeada toda á 
favor de el R ey , y perfuadida á que fe arreglarla en adelante 
al gufto de fu Real Efpofó, y Suegro , y á la formalidad de la 
etiqueta , que la hacia mas refpetable; y que en fin , no ha- 
yia otro medio para fet feliz..

5 31 Viendo el Emperador, que de efto no havia nacido 
defunion entre las dos Cotonas, declinó algo de fu altiva 
jdca, y dió oídos á moderar las ptopoficioaes, porque todos

los



l los Principes oían con defagrado tanta arrogancia ; y havia 
fucedido en aquel CongreíTo un lance , que probaba con 

-evidencia la imcnoderada altivez de el Emperador , porque 
,pretendía , fe le declarare preminente, y con indifpntable 
.preferencia á todos los Principes déla Europa. Pentcritèc ma
nejaba etto con arte, y por empezar por lo mas fácil, pidió 

ral Conde de Provana, Míniftro en Cambray del Rey de Cer- 
-deña , que fe contentaíTe de declararlo afsi por efcriro. Efte 

j :JvÍiniftro, que carecía de amigos en el CongreíTo , y no podia 
: raftrear cofa alguna , por captartela voluntad de Penteritér,

: «hizo una declaración , que ni fu Amo , ni Principe alguno
¡ podía difputar la preheminencia à el Emperador. Queriendo 
í ¿el Míniftro Auftriaco valerfe de efte Papel para tentar el ani- 
5 -mode los demás , le propaló de lo que todos formaron ral 
¡ ,quexa , que el Rey Chriftianifsimo, y Británico paitaron las
f fuyas al Duque de Saboya ; y aunque algunos creían haver

lido cfto con fu acuerdo , la verdad es , que fué fin fu partici
pación , y mera acción del Conde de Provana , al qual facó 
lii Soberano de Carabray , le defterrò à una Villa , y en fu lu- 

! 'igar embió al Conde de M afey, que era fu Míniftro en París,
!  ̂ 5 32 El Emperador no fe dio por entendido , y dexó cor

ner à Provana fu adverfa fortuna : antes mandò , que aquel 
: Papel fe rafgaífe en el CongreíTo, como fe executó , cedien

do prudentemente á la común repugnancia , y opoficion» 
porque fuè opinion de muchos, que efta idèa no fué del Em
perador , si Tolo de Penteritér. No hemos podido fabet fobre 
cfto la verdad , porque no faltó quien dixeíTe , que havia fi- 

; do penfamiento del Arzobiípo de Valencia , que noie pudo 
i adelantar, porque falleció el día 21. de Julio en Viena de hy- 

dropesía , y vacò la Prefidencia de Italia : circunftancia en 
I algo favorable à la Paz, à que tanto repugnaba el Arzobifpoj 

por fus proprios intereftes, y por odio implacable , que cenia 
j al Rey de Efpaña , donde fe afloxó mucho la perfecucion 
I ¿contra los que figuieron el Partido Auftriaco , y fe havia da- 

:-do licencia para que fe reftituyeflè à Efpaña la Marqueta del 
•Carpio ,M uger del Duque.de Aiva , con fus Nietos, Hijos 
¿del Conde de Calvez , y de fu hija unica, y heredera de to
dos los Eftados; aunque el Conde fe quedó con fu Muger ea 
si Partido del Emperador.

Tomo l i .  Ss Entre
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43 s Entre tantas políticas tuífewiencias, que agitaban la.
Corte, la forprcndió, y lleno de imponderable dolor la muer
de del Rey Luis , que de enfermedad de viruelas , mal cura- 
idas , 6 malignas, efpiró la mafiana del ultimo dia de Agofto, 
-con demonftraciones de una refignaeion , naas que vulgar en 
.edad tan floreciente, dexando tan íubJinae Trono. Hizo Tef- 
■ tamcnto , bol viendo á fu Padre lo que le havia renunciado, 
iy encargándole mucho cuidafle de la Viuda Reyna, que en- 
.feimode dolor. Aísiftieron á efta dilpofieion el Prefidente de 
Caftitía, el Inquisidor General, y el Axzobiípo de Toledo, 

con exclufion de los demás Confejcros del Gavineto. Mucho 
Mintió la Efpaña cfta perdida, por las adorables prendas del 
Rey , quefobre fer de gentil afpedto , y bien tallada, tenia 
un trato amabilifsimo > y como fe havia criado con los Efpa- 
fio les, fe empezaba á rozar, y familiarizar con los Grandes, 
•a los quales favorecía en. el exterior mucho mas que fu Padré: 
era fumamente liberal, magnánimo, é inclinado á complacer 
dtodos : ni la libertad de Rey le havia contaminado la vo
luntad, con fb lo tener diez y fíete años , pues no fe le defeu- 
bria vicio alguno 5 antes grande aplicación al defpacho, y  
•defeo de aprender, y acertar : compreendia muy bien , pero 
•ho tenia edad parareíblver; y fumas allegado era Don Juan 
-Rautifta Qrenaain , Secretario dd Deípacho'Univerfal deEf- 
tadoj eftabainclinado ála  Pintura, ydeíignaba medianamen
t e  : baylaba con el mayor primor, y era gentilifsimo.
■i 534 Dixofe, que aunque con mas recato , no havia dexa- 
do de tener algunas traveíuras inocentes, propias de la edad, 

4iaíla faliríe algunas noches de Palacio , acompañado de fola 
una , ó dos perfonas de fu fatisfaccíoo , fin mas motivos, que 
ios de la curiofidad pueril de v e r , v ©bfervar , lo que en la 
«crianza de Palacio , atareado íiempre á las lecciones de varias 
-facultades, no havia podido hacer, dando elle genero de de
sahogo á aquella como oprefsion de anim o, en quelos MaeL 
tros , y Ayoslehavian tenido ; y aun fe aña dio rambien , que 
el defregíamiento en la fruta,y otras golofínas de muchachos, 

>le havian; hecho maliciofas, y mortales las viruelas. Havia el 
Rey Phetópe, en la Renuncia hecha á fu Hijo , en cafo de la 

¿muerte del Rey L u is , en menor edad de fus Hijos, o fin ellos, 
formado como una Regencia »nombrado los Sugetos, 6 por 

. -V" me-
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»iej-of decir, ios que ocuparen las Prefidencias; pero ci Mar
qués de Mirafaál, Prefidente de Caftilla, no pufo etto en 
.execucion, y quifo le efcuchaffc el Rey s Confuiré fer toda
vía Señor naturai, y proprietario de la Corona , y ponderó 
}a obligación , que de jufticia, y conciencia tenia de bolver 
al Goviemo.

5 3 5 Con efto , aunque repugnándolo, no fia la exorta- 
cion de la Reyna Ifabél, y del Marqués deGrimaldo, y afta 
del Marifcál de Tefsé, que pafso luego á San lldefonfo, bol- 
vio el Rey Phelipe á Madrid : repitió una Confuirá el Confe- 
jo Real mas explayada s pero del mifmo thenor de la Repre
sentación , quehavia hecho el Prefidente , Marqués de Mira
ba! : la mayor dificultad eftaba en que el Rey (como diximos) 
travia hecho voto de no fubit mas al Trono ; y afsi , formó 
uoa junta de Theologos : algunos votaron , que el Rey no 
podia, en virtud del Voto , governar mas como Propieta
rio. Comunicò etto al Confejo ; y éfte, en 4. de Septiembre 
( con mas eficaces razones ) fe confirmó en lo confultado, 
dando por nula la Renuncia , y el Votos aquella , porque no 
havia quien la admitiera, por fer el nuevo Principe de Aftu- 
rias de edad de once años 5 y efte , porque 110 fe podia cum
plir en perjuicio de los Pueblos, que no dexan de eftár fuge- 
tos à muchos inconvenientes en la menor edad, y que afsi 
330 podigi fer jamás Tutor, quien era proprietario.

536 mApretaron mucho mas al Rey , para bolver al Go
bierno , el Marifcal de Tefsé , el Miniftro de Parma , el Nun
cio , y el Marques de Grimaldo. En fin , de muy malagana, 
*n  6. de Septiembre refpondió el Rey al Confejo con un De
creto , en que fe convenia en bolver à tomar las riendas del 
<Jovierno , como Señor natural, y Propietario de la Corona, 
facrificandofe al bien , y utilidad de fus Vaffallos : y que fe 
junraffen luego Cortes , para jurar por Principe de Afturias, 
y  Succeífor de los' Reynos al Infante Don Fernando. Anreíu- 
xófc efto , por apagarla faifa voz , deque la Reyna havia 
quedado preñada , la qual divulgáronlos Franccfes, quefen- 
tjan defeeadiefié del Solio efta Princefa. Y  aun proponía , á 
media vo z , Tefsé, que fe podia dar por Efpofa al nuevo Prin
cipe de Afturias , pues folo le ganaba quatto años.

537 Efto , y la repugnancia délos CaftcManos , para ef-
Ss z  tá



ta nueva unión eradntempeftiva 5 y afsi trataban y á , los qué 
tenían mas; parte en el Góviernó , de apartará la Reyna Viu- 
da á una Ciudad de Eípaña , y fe peníába en Toledo, ó Va-* 
lladolíd. *

S j S No dexaron de Ievantarfe los acoftumbrados zelos 
en ios mas allegados ; porque por orden del Rey no podían 
entrar en Palacio, hafia paflfar qnarenta días, los que havian 
entrado en el del R etiro , donde murió el Rey Luis , porque 
ninguno de la Cafa Real havia tenido todavía viruelas, ni aun 
el Rey Phelipe, y el eftár lexos ocaíionaba algún temor en los 
que no eran de la intima aceptación del Marqués de Grimaldo, 
que gozaba plenamente del favor del R e y , y de la Reyna, que 
snoftró con copiofas lagrimas fumo dolor de efta fatalidad, 
aunque la reftituia al Trono , y acercaba mas á él á fus hijos, 
pues del primer lecho folo quedaba un individuo.

559 El Marqués de Grimaldo bolvió á cargarfe de las Se
cretarias del Univerfal Defpacho de Indias , y Eftado, aunque 
fe havia puefto yá el T oyfón , porque el Rey no fe podía ha
llar fin é l , y no defpachaba conguito con los demas, por fu 
blandura , y haver con larga experiencia aprendido el modo 
de obligar al R e y , y llevarle fu Genio,
‘ 540 Los Grandes en general , no guftaron de efta re fo
lueion del Rey Phelipe de bolber al Govierno en propie
dad, porque los trataba con rigidez , figuiendo el M e m a , 
con que empezó á governar} y efto no lo ignorábanlos 
R eyes, pero lo difimularon ; porque ya no era» perjudicia
les , eftuviefíen , ó no contentos , por el ningún poder , ni 
autoridad , que les havia quedado á los Nobles de mayor 
cfphera , y bolber el Rey á remover fus defeonfianzas, pa
recía ánimoíidad.

S41 Bolvieron los Reyes á Balfaín mientras duráronlas 
viruelas, que padeció la Reyna Viuda; pero mas benignas, 
V de mas feliz éxito , que las de fu Eípófo: mejoró aprielía , y  
mal hallada con la feveridad de la etiqueta Efpañola , defeó 
bolverfe á París, y lo infinuó con gran fecreto á fu Madre , á  
quien dexó toda la acción , porque no fe indignaffeel Rey , y  
le negaffc fas acoftumbrados alimentos. La  Duquefa deOr- 
Icans, V iu d a, pidió al R e y , la dexaífe bolver á Francia, al 
Convento, ea que fe havia criado :n o  difguftó efto á la

«24 Comentarios de ta Guerra de Efj¡ana.
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C o rte , y el Rey Phelipe pidió por ello el beneplácito del 
Chtiftianifsimo , que condefcendió en ello. Hizoíc publica efi- 
ta reíolucion , y aí'si fe defvaneció c! temor de los Eípañoles, 
que llevaban muy mal cafar con eila el Principe de Afturias 
Don Fernando, jurado, y reconocido como ral el dia 25. de 
Noviembre , con la acoftumbrada folemnidad.

542 Poco antes havia alterado la quietud del Aula alguna 
interna diffeníion entre los principales Miníftros, porque el 
Marifcál de T efsé , era declarado enemigo del Marqués de 
Grimaldo , y no queria tratar con él 5 y aún de mala gana 
Con el Governador del Confejo Real, Marqués de Mirabál, 
confiderado de los Franccfes poco afeélo á fu Nación , que 
aún pretendía una ciega refignacion á fus ideas; ni la Rcyna. 
fe creía afeéla , y propicia á Mirabál, al qual quitó el Rey la 
Prdidencia 5 nombróle de el Confejo do Eftado con 10$. efeu- 
dos de peníion: faliófe luego voluntariamente de la Corte, 
y le fuccedióen el Empleo Don Juan deHerrera , Obifpo de 
Siguenza, que no mucho antes havia venido de Rom a, don
de fue Auditor de Rota , por Caftilla, Hombre bueno, teta-, 
piado, y de grande experiencia en los negocios.
’ 543 Pocos Tupieron la verdadera caufa de la caída de Mi
rabál , hombre acreditado en letras, zelo, é integridad. Cre
yeron algunos, que havia favorecido mucho, y aprobadq la 
■ conduéla del Superintendente de Hacienda , y Secretario del 
Defpacho de ella Don Fernando Verdes, y Montenegro, que 
á eíla milma fazon havian llevado prefo á Ciudad Real , y 
hecho aprehenlion de fus Papeles, y bienes , porque havia 
aplicado á pagar daudas, menos privilegiadas, unos gruetfos 
caudales , que fu Anteceffor, el Marqués de Campo-Florido, 
dexó aíignados á unos Acreedores, y le imputaban a Mon
tenegro haverfe intereíTado en ella mudanza de deftinacion 
de efeélos , y haverlo hecho fin orden, aunque alegaba ha
ré ría recibido á boca del Rey Luis, y que los Secretarios del 
Defpacho Univerfal no las reciben de otra manera.

5 44 Hizofele cargo formal, y judicial, y fu Secretaría dei 
Defpacho Univerfal de Hacienda fe dio á Don Juan Bautil.li 
de Orendaín, con retención de la futura, aufencias, y enfer
medades del Marqués de Grimaldo, que ya canlado de fus tra
bajos , achaques, y edadpenfaba en retirarle, aunque lo reílf-



J2á Coméntenos de la Guerra de Effana.
tia mucho el Rey. Bol vio el Marqués de Campo-Florida á lá 
Freíidencia de Hacienda, y a fu AnteceíTor fe dio Plaza en el 
Confcjo de Caftilla. Muchos creyeron , que el verdadero mo+ 
tivo de aparcar en efta ocafion á Mirahál, y á otros fue el que 
con mala lifonja havian intentado perfuadir ai Rey L u is , el 
que no fe hicieíTe tan dependiente de fu Padre, ni confultaíTe 
todas las Cofas con é l , queriendo fer ellos los abfolutos en la 
voluntad del Rey joven. Penfamiento muy ageno de la piedad 
chriftiana , y fubordinacion de Hijo á Padre, con que fe ha
via criado efte Principe. Efto havia empezado yá á ocaíio* 
nar algunos difrurbios entre los dos Palacios, que llovieron al 
fin fobte los que los acafionaron , mirando folamence al Sol, 
que nacía fia refpeto alguno al que fe acababa de poner por 
fu propia voluntad , y  bolvia á renacer por la de Dios.

AÑO DE M.DCCXXV.
545' T > O R  artificio de mantener la dependencia, ó por 

IT  particulares interefles, ó falta de fuerzas , no fe 
atrevían Inglaterra , y Francia á obligar al Emperador á la Paz 
viendo, que el Rey Catholico folo quería fe le mantuviese 
exactamente el Tratado de Londres ; pero fobre la inteligen
cia de íbs CÍaufulas, vertía la difputa : claramente vela la E f- 
p aáa , no quería la Francia entrar en Guerra , y que todo era 
engaños mas no podía entrar fola en efte empeño de desha
cer el Tratado de Londres , ni la religioíidad del Rey Phelipe 
lé quería violar $ y m as, que la Reyna creía aftegurar- para fu 
hijo la Tofcana , pallando por él. Bien , que hacia el Gran 
Duque los pofsibles esfuerzos , á que no tuvieffen efefto las 
Inveftiduras dadas al Infante Don Carlos. El Emperador en
tretenía las efpcranzas de la Cafe de Medicis , y las que te~ 
nia de fuccddér al henaanb la*Viuda Palatina, y todo era U& 
l'abyrinfo de enredadas políticas , aunque jamás negaba el 
Emperador de querer, cumplir lo que havia ofrecido. Cqn to* 
do eftolos Mínifteos Auftriacos eftimulaban al Principe An
tonio Fameíio, á eafarfe, por í i , con tener fuccefsion, fe apar
taba de ella al lnfente de Efpaaa; Por medio del Secretario de



MaíanoC , que refidú en el Eftado de Milán fe trataba elle 
-negocio muy refervado del Duque de Parma; porque creían 
los Tudefcos , queefte no quería íe caía (Te íu Hermano, por
que no le daba los medios, que aquel pedia, Nada ignoraba d  
R ey  Cathoüco; pero era predio diíimuiario, eíperando el be
neficio del tiempo , y tolerando las coftoías dnaciones de el 
CongreíTo de Cansbray , que íe ocupaba en fieftas, y recí
procos banquetes.

546 Hallabafe ea Madrid Guillelmo , Varón de Riperdá, 
Olandés, que defpues de haver fido Embaxador de aquella 
República en Efpaña , y dado quenta á fus Soberanos de lu 
Embaxada, bolvió á la Corte , y abrazo la Religión Catho- 
Jica , quedandofe en el férvido del Rey. Como era hombre 
■ furriamente inteligente, le le dió la Intendencia de la Fabrica 
de los Paños , y íe caso en Efpaña: No ignoraba lo que impa
cientaban al Rey eftas políticas dilaciones de las Potencias 
"Garantes, ó Mediadoras, y por medio de Don Juan Bautifta 
deÓrendain propufo al Rey , que íi le permitía ir á Alema
nia , con pretexto de paífar á Olanda á bufear Peritos Texe- 
•dores de Paños para !a Fabrica de Guaáalaxara , él trataría 
por medio del Principe Eugenio, fu antiguo conocido , la 
Paz directamente con el Emperador, dexando burlados los 
•Mediadores.

547 Vino el Rey en efto , y con el mayor fecrero fe def- 
pacho á Riperdá, á tiempo, que el Pontífice, por medio de 
fus Nuncios, exorraba á ambos Principes á la Paz, á la que 
nunca negó el Emperador los oídos •, pero queria condiciones 
tan ventajofas, que en muchos mefes , que eftaba Riperdá in
cógnito en las cercanías deViena, entrando de fecreto alguna 
vez en ella , no havia podido adelantar cofa alguna ; porque 
perfiftia el Emperador en lo que fiempre havia dicho á los In- 
‘glefcs, y Fcancefes. Toda lu mira era , que quedafíe entera
mente la Italia á fu difpoficion, fundado en la Cefsion, que 
de ella havia hecho yá el Rey Phelipe, el qual para feguri- 
daddefuH ijo el Infante Don Carlos, queria, qneMantua, 
Mírandula, Monferrato , y Sabioneta, fe reftituydfen á quie
nes tocaban, fin pafíar por Jos prolixos juicios de la Dieta de 
Ratisbona , á donde el Emperador remitía todo Jo litigioib:
y  lo que mas rcM ia Ja efperánaa, era, que pafl'aficn por el 
' - ’ mil-
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miímo examen las razones del Duque de Parma, fobre ío 
que los Miniftros de Milán le havian uíürpado en las Ribe
ras del PÓ. •

548 Manteniafe firme la Corte de Viena, fin hacerle fuer
za una L ig a , que fe prevenia eu el Norte contra Polonia, por 
una execucion de jufticia, hecha en la cabeza de un Protes
tante de Torgn , que havia fomentada una fedicion contra los 
Jcfuítas, y pretendían los Proteftantes haverí’e violado el 
principal Articuló de la Paz de Oliva. Protegíalos elPrufiano, 
y trayendo á fu dictamen al de Suecia , al de Inglaterra, y aí 
Czar de Mofcovia , fe juntaban ya T ropas, fin hacer cafo de 
Ja mediación del Emperador para el Ajufte , el qual no podia 
dexar de focorreral Rey de Polonia ,fu antiguo confederado, 
y Suegro de fu Sobrina. Temia fe empezafle por aqui' una 
cruel Guerra de Religión , y que tomaífe pretexto el Czar h 
baxar á Germania , que era lo quemas defeaba para eftendet 
por allí fus Dominios. Havia efte ajudiado de cafar fu hija pri-> 
mogenita Natalia con el Duque de Holílein,reconocido ya he
redero de la Suecia : en cafo de morir fin fuccefsion la aítual 
Rey na , y no le faltaban otros amigos en Alemania , adverfos 

; á la Cafa de Auftria , de la qual era generalmente enemigo 
3 el C z a r, Principe belicoíifsimo, artificiólo, aplicado,y aman
tede gloria j cuyo alto elevado efpiritu no cabía , ni en lo 
 ̂váfto de fu Imperio, quizá porque era de gente inculta.

549 Eftos nublados , fe creía , que hacían eco favorable á 
la Paz de Cambray,doblando al Emperador; pero nada fe in
novó ; de genero , que ya defefperaba la Europa de la P az ; y 
mas quando entre los aparatos de la Guerra , que intentaba 
mover el de Prufia,, adoleciendo gravemente el Czar de Mof- 

' cobia,murió. Dexó por Heredera del Reyno á fu fegunda Mu- 
ger Marta Matuveyvuna , á quien amaba tiernamente, def- 
pues que fe feparó de Ja primera Oto-Kefa Federovuna, que 

>aun vivía , pareciendo al mundo eftraño,que no hicieífe men
ción de fu Nieto Pedro Alcxivvitz , hijo de fu Primogénito 
A lexo , (que murió en la prifion) y una Hermana de la Empe
ratriz , que tenia yá diez años, y la criaban fuera de la Corte.1

$50 No le faltaba á efte Principe partidospero venció el de la 
Czariana , que tomó pofíefsion del Trono, y la obedecieron 
todos, fia replicar,fabieado ella por fu corage, iaduftria, y; 
r difo
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difcrecion hacerfe obedecer. Con todo efto y i havian mu
dado las cofas del Norte de Temblante; porque la Czariana 
no podía atender á empeños efixangeros, teniendo que cui
dar mucho de lospropríos; porque todos los Principes Alia

d os por fangre (y uno de ellos el Emperador, por fu Mu- 
-;ger ) á la Cafa de Moícovia , llevaban mal íer excluido el 
■ verdadero SucceíTor ; porque la Czariana, naturalmente dií- 
-pondria recayefie el Tronó en fus Hijas.

5 5* La falta de efte gran Confederado mitigó en parte 
la ira del Rey de Pruíia , y Proteftantes , de genero, que 
•empezaban á dár gratos ordos al Ajufte; con que fe quitó 
no poca aprenheníion al Emperador , y fe fortificó en fus 
ideas, fobre el modo de hacer la Paz con la Efpaña. Con 
evidencia la fortuna favorecía ál Auftriaco Principe; porque 
guando podía recelar de alguna confederación contra él en- 
-tre Efpaña, y Francia, deíunió las dos Coronas, con la refo- 
lucion del Chriftíanifsimo., de reftituir á Madrid á fu deftina-

'  i

da Efpofa, la Infanta de Efpaña, porquefo!o tenia feis años, 
'y  bufear Muger, en la qual pudielfe tener mas prompta fuc- 
cefsion ; porque ya el Rey tenia quince, y no quedaba Prin- 
.cipe alguno de la linea de Ludovico XIV. en Fraocia; con 
que venia á recaer la Corona en Luis de Borbón, Duque 
.de Orleans, primer Principe de la Sangre.

552, Gozaba del primer mínifterio en Francia Luis En
rique , Duque de Borbóp, adveríb á la Caía de Orleans: por 
effo fe atribuyó efta rclolucion enteramente á fu embidía , y 
temor, de que pudiefle heredar la'Cotona aquella Caía le
gítimamente immediara , deípues de la renuncia de los Bor- 
bonesde Efpaña. También le adivinaban algunos, quería ha
cer Reyna a una de fus Hermanas ; porque el Rey mira-' 
ha con menos indiferencia, que á otras á la Púncela The- 
refa Alexandrina, ultima Hermana del-Duque, llamada Ma- 
damaíele de Sens, que aunque tenia quatro años mas que el 
R e y , era la menos defproporcionada á fu edad, y de muy 
atractiva belleza. No nos confia , que el Rey peni?lie to
marla por fu Efpofa, ni que el Duque lo peníafie: fus ému
los afieguraban, que ni? perdía oportunidad, para franquear 
de ocaíiones, eri que el Rey fe inclinó mas > pero el éxito mol- 
tro lo contrario , porque el Rey en tan tierna edad, y abíolu- 
to . no hirviera podido-refiftir a fu pafsion , fila tuviera.

Toma 11. Tt Afie-
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Aflegyrax; podemos, que {mesi - io, imaginaba : foi(É 

diiuadicroti al. Rey machos de fus mas allegados, y  fecre- 
tamentefu Maedro , el Obiipo de Frexus. No perdonaba, 
diligencia á. efta diíuaüon el Duque de Orleans, el de Con
ti , y los.demás Principes, de- la Sangre , que llevaban malí 
la reftitucion de la Infanta de Eípaña- ; peto.eftaba yá. eíta. 
publicada , y no hicieron poco Dòn Patricio. Laules , Em? 
Baxador del Rey Catholico en-París , y. el Marqués de Mon
te-Leon , de dereoer la execucion, hafta que eftuvieíTe avi- 
íado el Rey. de ella en términos mas predios, que las. paf*- 
fadas Jníinuadones del Marifcál de Teísé., que partía de Ef- 
paña mal fatisfecho, y con la milma defgracia dex-aba á.los- 
•Reyes, que ocultando.fu defagrado, Je regalaron con algai
da particularidad mas de lo acoftumbrado/

5 54- Hiño intimamente al Rey-eíh noticia, y á la Reyna* 
no menos, acriminando , mas el intempeftivo Decreto, la inur- 
Banidád de él; porque yd¡la Corte de Francia faavia feñalar 
do - el’dia de la partida de. la Infanta : novedad ,...qye eftra* 
•naron las Cortes, en vifperas de una Paz ,í de que erame- 
diadora la Francia ; y ertola turbaba enteramente , no folofe 
porque no podía el jyfto enojo del Rey Phelipe paíTar yá. 
mas por eíta mediación , quanto. porque, viendo el Empe
rador defunida la Cafa .de Borbòa, fe mantendría mas tenaz 
en , iris ideas ; pues de.- la Inglaterra no tenía que. temer yá,, 
porque érta guftaba d.e dilatar la.Paz : yá' porque tenia Rey- 
Alemán, que por los-Eftados de-Hannovér, y Breménde
pendía no - poco del Emperador.

555. El Rey de.Efpaña. manifeftó fü - enojo, mandando ai; 
Abad de Bleurí, Miniftrode Francia, (Succeffor deTefsé5)) 
que falleíFe lueg^de la . Corre, y. de fus-Reynos-: facó .der 
ellos todos lós* Í2©n£ules>Franceies-,. aunque permitió, el co
mercio : mandó íalir de París al Embaxador Laules, y  al Mar
qués de Monte Leon, que viniefféh , ficviendo à la Infanta, ék 
Ja  qual no quería; acompañaflen Francefes-: : ordenóla lósMi- 
nifteos, que tenia en las» Cortes-Eftrangeras, no trataffen con 
los de. Francia ; y por dar. el ultimo deláhogo á tu.enojq acuir 

Jó  el Matrimonio del Infante Don Carlos-coa la FÍer-mána del. 
Duque deO rkans;, y. la reftituyó à Frància con la Rey na- 
Viuda del Rey Luis, à quien dió á entender, no- fe la paga- 
iiaü.£u&. alimentos;, fino vivía en Efpaña : efta amenaza la ai-
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Câîizo fin Burgos , donde cipero ¿ la Hermana, y ambas pif
iaron à Francia , férvidas de la Familia Real hafta Ja Raya, noe 
diftinto camino del que romo la Infanta , por no encontrarle 
en él , y evirar tratamientos.

55 6 El Marqués de Santa Cruz fu è á encontrar, como Ma
yordomo.Mayor de la Reyna, á la Infanta à San Juan de Píe de 
Puerto á-dondeno .permitieron entrar Guardias Efpañolasj 
.porque venia la Infanta ieivida de la Familia Real delChrif- 
tianilsimo , y tratada como Reynabafta los confines.

557 Afsi fe deshizo ei lolemne Tratado, que conforme á 
fus malogradas ideas , hizo el paflado Duque de Orleans, que 
para dilatar fus efperanzas al Trono , dióalRey por Mugcc 
una Niña à quien faltaban ., para tener fucceísion, doce años.: 
Efta era la general difeulpa , que .daban los Miniftros France- 
fes , proteftando la mayor veneración , y amori la Cafa de 
Efpaña , y facaron como una efpecie de Manifiefto en Carta 
de Monfiurde Motville , Miniftró deEftado ,álosquetenia 
la Francia en las Cortes Effrangeras.

El Rey Chriftianiísimo eícrivió una Carta muy reveren
te , dandola mayor fatisfaccion à fu Tto «1 Rey deEípañaj 
pero no fué admitida , y fe le reftiruvò al mifmo Correos 
embióíegnnda , y ni de manos del Corteo le quifo tomar, 
perfeverando tan manifiefto el enojo del Rey' , que fe per- 
íuadió Ja Europa , á que fe encenderla entre ras dos Coronas 
una Guerra cruel : dieroníe indicios de efib , acercándole por: 
ambas partes Tropas d los confines de Cathaluña , y Navarra, 
y pallando de toda Efpaña hafta 30$. hombres á Cathaluña. 
También en Francia fe mandaron hacer reclutas > pero am
bos Principes declararon en las Cortes de los Reyes , y en 
Cambray , que aquello íok) era pormeli© de buen goviemo, 
y defenfivo.

5 5 9 Por todas partes bufeo la Francia Mediadores, para pa
cificar al Rey Catholico , y ètte folo admitió la mediación 
del Pontífice Benedido XIII. à quien tenia , por fu conocida 
fantidad , veneración fuma ; pero eran tan eícabroías las pro
porciones del Rey Phelipe , y tan duras , que no venia la 
Francia en ellas 5 porque como todo el Govierno eftaba en 
manos del Duque de Borbón , y la Efpaña pedia fuelle efte 
removido del primer Minifterio , no tenia tan moderado el 
ànimo el Duque , que decretaífe contra sí i y mas quando

T ra  ha-
Éak
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ha via còntraidoel òdio común con el cafamiento, que trata* 
ba para el Rey Chriftianiísimo.

560 Havia en efta Era muchas Priocefas de proporcionada 
edad para dár Succeffòr al Trono , en Inglaterra , Lorena, 
y Principes de Germania ; pero el Duque halló reparo .en to
das : y aunque parecía conveniente , y la mas igual en fan* 
gre , y Religión , una hija del Duque de Lorena, no fue de 
la aprobación del Duque de Borbón ; porque era efta Princefa 
Hija de hermana del Duque de Orleans , con quien tenia de
clarada eneraiftad , no fin parte de la émulacion en éfte , por 
la fuma autoridad de aquél , y aunque havia tomado muy 
mal , que le huvieíTen buelto à fu Hermana, Princefa de Vau* 
xalois , i  Francia , aún tenia alguna fecreta indiretta corief- 
pondiencia con el Rey Phelipe.

5$r No pudiendo el Duque de Borbón calar una de fus 
Hermanas con el R e y , eligióle por Eípola á la Princefa Maria 
Lezioiski, Hija del Rey Staniílao de Polonia , el que vencido 
del Saxon renunció la Corona , que fe le havia caído de las 
fienes : efte fe retiró á Stlíacia á hacer una vida privada 3 y 
aunque era un Palatino délos primeros de Polonia , no íe 
havia todavía igualado fu íangreá la de los principales Sobe
ranos, fino es que le daba pretenfion para ello, el ha ver al
gunos años ocupado el Trono de Polonia. Divulgòfe efta idea 
del Duque , y nadie la creía , no folo por la defigualdad de 
la fangre ; pero aún por la edad , pues que tenia la Princefa 
fíete años mas que el Rey , y parecía empeñar à efte en re
pararla declinada fortuna de Staniílao, dando con efta Alian
za zelos al Rey Augufto de Polonia, y à fus Aliados, y algún 
fomento de inquietud de aquel Rey > porque todavía Sta- 
niflao no carecía de Parciales , que difsimulaban fu afetto.

562 No nos atrevemos á eferivir, qué fin tuvo el Duque de 
Borbón en efte caíamíento , porque le ignoramos : adiviná
banle muchos la intención, pero todo era arbitrario ; no fe pe
dia hallar adequadaála que pareció errada refolucion , que 
no halló aprobador alguno , ni en la turba de lifonjeros, que 
havitan en los Palacios. Al Rey le inclinó el Duque , condef- 
cribitla por una de las mas fingulates hermofuras , y le pre- 
íentó el Retrato parecido 5 pero no fin los faifas coloridos de la 
adulación. El Rey tenia .el ánimo.fin imprefsionesdé amor ; el 
juego , y la caza eran fus geniales diveitimientos : no tenia

pa-
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para difcernir , qual era la mas digna para elevada á tan gran 
Solio , y fe dexó llevar del Duque , que decia , íe debia ele
gir Reyna defnuda de Alianzas , para confervar una útil indi
ferencia en los Principados de Europa , porque yá deícaecidj 
la fortuna de Stanifiao , no empeñaba , por irreparable : Que 
el Trono igualaba las íangres , y que yá efta Cafa le havia 
poffeido , fin que hicieffe al cafo el accidente de pocos , ó 
muchos años de Reynado.

563 Sacaba el exemplar de la Caía de Sobieski, Polaca , yá en
troncada con los primeros Soberanos de Europa, íin que en fu. 
origen, antes de coronarfe, fuefíe mayor, que la del Palatino de 
Poínania Staniílao , á quien no quitaba las imprefsiones, que 
dexa la Diadema , el haver fido infeliz : Que eftaba la elegi
da Princefa adornada de las mas alcas virtudes de piedad, mo- 
deftia , y difcrecion, y en edad, y phifica conteftura de dác 
luego un Succeífor á la Francia , que era l'olo lo que havia 
menefter 5 porque la mano del Rey ennoblecía á la perfona 
mas humilde , quantomasá éfta , á quien folo la faltaba la 
dicha para igualarle á las mas altas Princefas : Que los zelos, 
que podía dar á la Caía de Saxonia , que Rcynaba en Polo
nia , eran útiles para moderarle, y que contemplafle la Fran
cia , la qual heredaría el Pala tinado de Pofnania, porque Sta- 
niflao no tenia otros Hijos , y alguno de el Rey , ó de fu es
tirpe pudiera ir á Polonia á gozar de la herencia , y que feria 
el Señor mas autorizado , con la fangre , y la intimidad, in- 
íeparable con la Francia ; tanto , que podia afpirar al Trono 
de Polonia con mucha serie de elegidos , como lo fue la Caía 
Tagallona , de la qual fe eligieron tantos Reyes.

564. Eftas razones, bien adornadas de la fophiLieria, no con
vencían los ánimos, pero era precifo obedecer. Mucho trabajó 
el Duque de Orleans para deshacer efte Tratado, pero no pu
do ; antes fué elegido (contra fu voluntad) para ir con los Pode
res del Rey á celebrar las bodas en Argentina, á donde , de Vvi- 
tembour, havia paífado con fus Padres la Princefa, y en donde 
fe deícubrió un tabaco envenenado, que fe deftinaba al Rey Sta- 
niflao, por un Mercader Alemán , que huyó, y le dexó en una 
Cafa, nó haviendole podido recoger. De efte hecho , y fu Au
tor no eftámos informados, como es menefter para eferivufo, 
ni es de nueftro aífumpto : por elfo bolvémos á la Efpaña.
: i6 $  Dió quenta el Rey Chiiftianifsimo al Catholico de fu

Ma-
____________________ ■ ■ — — ■».— —
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Matrimonio en una Carta, que fe embió á poder de eí Nttncid
Aldrobandi, para que la enrrégaffe ; pero noquífo él Rey re
cibirla ,perfe ver ando en fu enojo , el qual prorrumpióenajuf- 
■Ut ¿ -por medio dd fforón de Rrpardá , (que yá dixímos la e¿ 
taba tratando ) la Paz con.el imperador, finiendo bien elR ey 
Gatholico , ..para librártele íubordinacion á Ja JFraoda i  Jé 
queapres repugnaba .porque aunqueaísfveia , .que ios M e
diadores le engañaban , y le quedan tener íiiípenío., y depen
diente , nunca creyó, que la Francia entraffeen Guerra , y mas 

; jlycjra c,onda nueva defunion. Con el mayor lecrero íe tratabd 
jejleaegocio en Viena con el Principe Eugenio de Saboya , el 
Conde Guido Starembergh , ,y él Conde de Sincéndorf, y 
como defayte á los Mediadores , fe convino el>Rey de F.í- 
paña en los Artículos que defpues referiremos en reíumear 

5^6 En Madridie -guardaba el miímo íilencio , y aún fe 
ignorábale que Miniftfo te valió el Rey para confutar tan eí-' 
cabrolos Artículos El Secretario de eíla.dependiencia füéfolo 
I>ou Juap Baupfta de Orendain , y hay bien fundadas loípe- 
chas , que lo ignoraba el .Marques de Gránaldo , de lo que 
arguían mudaos haver en gran parte declinado el favor de* 
que gozaba ,pués le apartaba,el Rey de él conocimiento de'* 
la mayor operación , qae teilia ^  Eípaña que iiacer; porque1 
en el difeurfo dp.veinte y cinco años de Guerra , havia mu
cho , que componer.cn una Paz , que taa d'é-Cfl, y  caíi impoP 
fible parecía á la -Europa , viendo los Príncipes pretendientes: 
de una mifnia cofa , cuya diíputa coftó rios de langre , y de;- 
dinero. Mucho lo facilitaba el Tratado de Londres; á que ha-‘ 
via el Ré.y Carbólico convenido ; pero íóbre fus Articulos , aun 
havia tanto qu£ a juftar , que el congrdTode Cambray no pu
do adelantar , ni un pajTo', ni en efta Paz de Viena no tuvo la* 
menor paite , ni aun noticia, f

567 Mucho fincieron efte particular Ajuíte la Inglaterra , y  * 
la Francia, aunque lo disimulaban unas la Olanda , por quien - 
el Tratado de Comercio , queíiguió i  la Paz , le daba á Ja ' 
Compañía de Oftende , viéndolas perjudiciales al Comercio • 
de los Olandeíes en el Oriente , unidos con ios Ingleíes , fe-* 
quexaron con tono muy alto en Madrid. Se les rdpondió: 
Que havia aguardado diez y íeis años , defde la Paz de - 
TJtrech , á que obligaflen al Emperadora una Paz thenos ven- ■ 
tajofa » pero viendoíe con tyranas políticas engañado , la ha-
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ajpftado como hayia podido coa un Principe, i  cuyo en

grandecimiento ha vían concurrido-, con kx redante de En-* 
ropa> y que (1 de efta Paz fentian perjuicio alguno , era to~ 
dp efefto.de fus Armas., y. de Er Política : Que eftaba cu- 
ánimo de mantener religioíamente lo que. ha vía ofrecido: 
Que tomaften las. medidas que les pareciellen convenientes* 
que el Rey havia tomado lasque eran mas útiles á fusVaf- 
fallos, moleftádos-de tan dilatada Guerra-.

5ÓS: Efta reípuefta', y: la eftrecha alianza, que publica  ̂
ba el Emperador quería tener con la Efpaña , pufo en gran
de agitación, á los-Ólandefes, que creían exterminar la Com* 
gañía de Oftendej ma^ y lco n  ellas, nuevas ventajas fe efta«* 
blecian mejor, y. Iusgo- crecieron fus Acciones,

569: El Rey. de: Cerdena, dilimulaba mucho elfentimien* 
to , que efta concordia le havia cauladoj porque tranquilas? 
ya las Cortes , en que fe fraguaba la Guerra , no tenia á que 
afpirar*, y fe havia preeiíamente*de quedar con la, Cerdeó** 
Reynopobre, yn o  tablero capaz para las vaftas-idéásde Víc
tor Amadeo que penfaba bolver á peícar en mar turbio,, 
ofreciéndole , con eftüdiofa indiferencia, árodost, aunque d¿ 
mas buena gana huviera entrado con la Exancia,y laEfpaña- 
en una Guerra contra el Emperador, por íi podía eftenderfe

Eoreleftado de. Milán , que era fu principal objeto 3 y alargas 
l Cerdena , que: le. fe* via de carga , y.no aumentaba íu poder-, 

570 Las Repúblicas' de Italia, y fus Principes también 
ojearon efta Paz, con díígufto, porque libre de les rezdos, 
que leudaban al Emperador las Armas^de Efpaña, la opri
miría á: fu arbitrio , y  ferian mas. efeiayas.

571-- A  los Soberanos del Norte, Suecia , Pruíia ?Mofco- 
via , y.Dmamarca también lesrdrvióde difgufto1: liras af Odio- 
mano 5 porque defernbarazado el Emperadar de los otros cui
dados., era incomparablemente mas poderofo. En fin , or-ic 
Guerra , y en la Paz no huvo en muchos íiglos Principe ma3: 
feliz, aunque todo lo contrapeaba la faltajie (uccefsion va
ronil, que era el único-confíelo de fus ¿mulos-, y de los 
Principes .Proteftances , que yá% hablaba-n cou-menos orgullo* 

59 ?i El Re y Cathoüco, vino , esforzado ¿e fu propria ira, á*. 
k  Paz : fu ánimo belicofo , y fus razones le eíhmulában a la 
Guerra > pero 3éfaltaban Aliados, y con ella ponían en duda 
la fuccefsios rie.el Infante Don G arleó la  Toícana: lo princi-
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pal yá lo havia concedido, con admitir el Tratado deLón* 
-dres, que era la íolemne Renuncia á los Reynos de Italia-: las 
■ demás circunftancias no metecian la coflofa aventurada re
solución de la Guerra , ni podía hacerla Tolo, rñ aún empe
zarla aunque tenia en pie ochenta mil hombres de Tropas 

-brabas, y veteranas:No faltaba quien juzgaba, culpando la 
■ Paz , era mas conveniente para la Efpaña , ni Paz, ni Guer
ra; pero efta es una theorica difícilmente practicable , y qps 
-defyiariamos mucho de nueftro aflúmpto de Comentarios, fi 
-entrafíemos en difcurrir efte gran problema, para el qual era 
nienefter explicar con la mayor individualidad el preíente ef- 
■ tado de los Potentados de Europa; y corno no podemos 
difuíamente defender nueítra-opinión, dexamos indeciío, íi 
en el prefente citado le con venia mas á  Ja Eípaña la Paz, ó 
la inacción, efperando el beneficio del tiempo*

573 Todos los Principes mandaron retirar fus Plenipo
tenciarios de Cambray: losdnglefes faliéron antes que todos, 
corridos con igualdad, porqüe no havian coníumido qua- 
tro años fino en banquetes , y feffines. El Rey Catholico 

■ mando , que el Marqués de Verreti eíperaCfe nuevas orde
nes en Bmfelas ; los demás parrieron dilectamente á ios 
Cortes , á los minifterios á que eftaban deftinados.

HN DE ESTOS COMENTARIOS.

NOTA. Va efia mprefsion cotejada ros el Original ¿el Autor, J  
~ torre vid A de los innumerables errores que■ padecen las otras. Se han

emitido los títulos , que al principio de cada ano efiaban de Libro i. 
[i, &c. par no fer neccjfarios , ni conducir en cofa alguna, para el ré
gimen, y contexto de la Obra , tefpeño efiar arreg.aia , y dividida 
'por años, tomo en ella fe figura. También fe tan pajfado los dos 
'años últimos del Tomo i. al i. para igualar lo s volúmenes, por la 
. mejor pifia, y proporción , y no tener en efio perjuicio alguno la Obrar 
j para mayor claridad , fe ha numerado toda la obra.


