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TOMO SEGUNDO 
·BE LOS 

COMENTARIOS 
DE LA GUERRA DE ESPAñA. 

DE M.DCCX. 
A ocioíidad de las Armas, y el artificio de Jos 

Olsndefcs bolvió a ent blar los Tratados de Paz 
con el R y Chrifiianiílimo, que profi uiendo 
en fu político f yftéma de alucinar a los Enemi
gos, dió nuevos oídos a ella. Fué Gertrudem

bergh el lugar defünado para el Congreífo , y fe nombra .. 
rop Plenipotenciarios : La Francia nombró al Marifcál de 
Uxelles, y aJ Abad Melchor de Polignac: La Olanda, a 
Guillelmo Puis , y a Bruno Vvanderduífen: La Iriglaterra, 
al Duque de Malburg, y al Milord Fouveskeoden : El Em .. 
perador, al Principe Eugenio, y al Conde de Sincenimf; Y. 
ambien embió el fuyo el Duque de Saboya. No e{hba ma
duro el negocio, y affi era intempeftiva la Paz, y nadie, de 
los que nffiil:ian al Congreífo, la defeaba; pues, aunque los 
Eíl:ados de Olanda eílaban enfadados de la Guerra , y ver
ader:imente apetecfan el defcanfo , y no correr mas peligro, 

lcrs Miniftros del Congreífo , teniendo a fu favor al Gran 
Penfionario Hdnfio , en todo contemplaban al Príncipe Eu .. 
genio, y a Malbw:gh , que querían , por fus parti<. ulttres 
v ntajas, la Guerra. Eíl:e era el diltamen del Cefar, vit!ndo 
no faldria fin ell:J, y con gran trabajo, de Efp.aóa el Rey Phe
pe, mas ft>rtificado en el Trono defpues que ttnia fuccef.-. 
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fion , y le importaba al Cefar bufcar para fu Hermano utr 
Rey no , porque quedaífe parte de los Eíl:ados hereditarios a 
fus Hij :ls. A la Reyna Ana la tenían perfuadida los de la 
faccion de Malburgh , que defcaeceria de fu autoridad, Y. 
·quizás del Trono , íi no fe mantenia armada , porque fe au. 

· · ment.aba cada dis el partido d la lgleíia Anglicana ; y aun .. 
que por la libertad de ius Efcritos, y Sermones, eil:aba pre4 
fo el Doll:or Enrique Sciacheverél, no fe atrevia el Govier .. 

· no 8 cafügurle, por el gran numero de Protell:ores, que de4 
fondi1m la antigua Rcligion de la Patria, profeífada defde 
que apoíl"ataron de la ver.dadera. Por eftas razones tambieQ 
la Reyna aífentia a la Guerra. 

De efte dill:amen era, aunque refervado en los ardides 
de fu política, y de fu prudencia, el Duque de Sabaya, que 
ni queria vér tan poderolos a los Auftriacos, ni facar de Ef~ 
paña al Rey PheJipe aunque le hicieffen Rey de Italia en 
los Reynos que havia poffeído, porque tambicn él defeaba. 
un ·Titulo de Rey en elJa , y folo podia eílenderfe en la 
Lombardía, y en el Eftado de Milán , del qual no era facil 
ganar mas terreno, fi le le daban al Rey Phelipe con Napa.
les , Sicilia , y Cerdeña , que era el ultimo ofrecimiento , que 
meditaban hacer los Olandefes; porque las dos Iílas , yá las 
havian ofrecido, fiendo deipreciado eíl:e partido por el Rey, 
de Francia; el qual , viendo a lo~ Olandefes anfiofos de Is 
Paz , muy encendidas las dos facciones en Inglaterra , Y. 
conftantes en el amor al Rey los Caftellanos, havia corro• 
borado Ius efperanzas, de que Liga de tantos dilbmenes 
podria durar poco , embarazados fus intereífes en los mif
mos progrelfos , y aíli fiaba al tiempo füs idéas. El Delphin 
Jas confirmaba con nunca intermitentes inftancias, y declaró 
la immutable voluntad ázia el Rey fu Hijo a fus Plenipo
'tencfarios, y aWl el Duque de Borgoña aprobaba el no ha• 
cer la Paz, fin que fuefie Rey de Italia fu Hermano: con ef-
10 Je parecia, que quedaba ayrofo el empeño , y que def .. 
membraba de tantos Reynos la Efpaña , y poífeída de un 
Aufrriaco, Ja deprimíria a fu arbitrio. EO:e era un fyftéma 
errado , y fundado en falta de experiencia , y noticiJ de la 
Efpaña, mas para temida , qu:mdo eftuvieífe defembaraza
.µa .de la Flandes, )' de Milán. Eíta Paz~ que todos la tra. 
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taban con mala fee contenia tantos artificios, para no ex
plicar un Principe A otro fu intencion , que .nece!Utaba de 
otro volumen; y no es proprio de Comentar~os efiendcrnos 
a efcrivir las artes, con ftue procuraban engan.:irfe, Y affi no 
fe firmó Armiílicio_, porque nunca fueron mayores los prepa.
'lativos de Guerra. 

Baxó en el rigor del Invierno con una Efqu:tdra ~ el 
Mediterraneo el Almirante Norris : falió con otra c~iteando 
la Francia el Vice-Almirante Dusleyo, y otros .Navios cof
teaban contra los Corfarios Francefes , que {aban de Dun
querque. Las Guardias de la Reyna fe e biaron a Fl ndes ; 
y a mandar las Tropas de Port~gál al General Skanon, In
glés, porque Gallobay padec1a una coníl:ante gota en los 
pies : eíl:aba aborrecido de los Portuguefes, ~ .no con gran. 
de aceptacion en Londres , _defpue~ que hav1a íido defgra .. 
ciado, y tres veces en Efpana vencido. Para Embaxador. d_e 
Inglaterra pafil> a Lis oa Milord Prothmor ;_y para f<;>hc1-
tar la Armada Navál, paífó a O landa el S nor de MttheL. 
Hacia grandes Levas el Rey Catholico _, y no menores la 
Francia. Todo efto decian, que era para hacer la Paz , por
que el Señor de Pethecum , Mioiíl:ro de Holftein Goto~p, 
havia llevado a Olanda nuevos Proyell:os por la Franc111, 
deífemejantes a los que los Olandefes havian propuefto .. El 
Rey Chtiftianiffimo decía, que queria para el Rey Phehpe 
Reynos equivalentes a 1a Efpa~a, que havia de dexar: ~fre
ciólos la Olanda ; pero no veman en ello los Inglefes, m los 
Alemanes : eftos, porque querian la Italia; y aqu.ellos, por
que fe havian declarado por la parte de los Auftnacos, qu_e 
les havian ofrecido 8 Puerto Mahón , y otros en la Ameu. 
ca; y havia de paífar á Barcelon~ el Señor Gragtz., para 
concluir con el Rey Carlos efte fratado. Los Plempoten .. 
ciarios de Francia, viendo que no podian los Olande~es 
cumplir lo prometido al Rey Chrifüaniffimo, fe ~efpid1e
ron el dia x.._. de Mayo : los Olandefes l.os. entretuv1~ron al: 
gunos dias, por íi podían venc:er al Pnn1...1pe Eugenio, y a 
Ma!burgh, que eran arbitros de fu~ Cortes; pero como ef .. 
tos querian la Guerra, permanecieron coníl:antes, con el 
pretexto de que no tenian otra inC\ruccion de fus oberanos; 
y que dár la It21lia, era defmembrar en dos ..Reynos lm 
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onarquía de Efpaña, y hacerla perder el equilibrio a tí 
E~ropa, de~ando mas poderofa á la F,rancia. Pethecum tra
baJ~ba en umr ellos d.idamenes , Y. voluntades, pero no pu .. 
do' Y 1!xelles, y Pohgnac fe b0Jv.1~ron á París, dexando an .. 
'tes ef~nta una Carta muy picante á los Eítados Generales 
Y haciendo cargo á los Principes de la Liga, de fer los in~ 
.trumentos de la ruína de Europa. Los Olandefes refpondie• 
Ion con no menor arrogancia, y pareció yá a todo l M unda 
enteramente r'?to el Tratado; pero con gran Cecreto haviaq 
los Ol:indefe~ 8Juíl:ado otro, por medio de Pethecum , Tor .. 
fi, Y Berl:?ue1ch con la Francia, que ofrecia quanto la Olan .. 
da apetecreile , aunque fueíle tod:i la .Pla des Efpañola Y. 
da.des ~l Co"?ercio de Indias, como fe apartaifen de Ja Liga; 
Y bolv~e«en a reconocer al Rey Phelipe. No fe efiendieron 
los Art1culos ; pero quedó concordado , que harian folos Ja 
Paz cor: g~an fccreto , defpues de difuelto el Congreífo , y 
que retiranan temprano fus Tropas á Quarteles de Invierno· 
la Francia ofreció en rehenes quatro Plazas. • 

. Como en ell~ Ajuíle daba tanto de lo Cuyo el Rey Ca
thohco , fu~ prec1fo, ,q,ue el de Fr~ncia fe lo comunicaife y 
pafil>. el Se~or de Ibcrville á Mqdfid á efte efeélo. El R~y 
Phehpe hav1a puefto todos los negocios Eílran~eros en ma .. 
nos del Duque de Medina .. Cceli, y aunque -ve1a, que el al
ma de. efte negocio era el fecreto , porque íi lo penetraba11 
los Aliados ames de executado, era infalible el turbarle la 
fió el ~ey. al Duque, el qual tenia permifo de tratar con'Iog 
Enemigos, por ~ J?Odia ajuftar una Paz particular : no tenia 
para efto ~onocuruento en las Cortes de Viena y Londres• 
pero fe valur del Marqués Ranucini, Miniftro deÍ Gran Du~ 
que de Tofcana, que eftaba en Olanda, y pairaba á Lon .. 
dres ' qmm~o fe ofrec~a algun negocio, porque para ambas 
Cortes tema Credenciales. Era efte Ranucini hombre av·ifa
d10' Y J?UY c~páz, y tenia eftrechéz con el Duque , defde 
-q~e fue E~b1adode fu Amo en Madrid: fu génio era Auf
.tnaco : creia, que en la manifiefta decadencia de la Linea de 
los Medj?is, paratia lit Tofcana en manos del Emperador • y, 
affi, cult1v~ba con grandes obfequios aquella Corte llev::U~ 
-d?Je fu altivéz de efpiritu á querer fer Vaífallo de ~n Ptin .. 
téJ,Pe grande 1 .Po19ue l4 NQble:la Florentiníl llevi&ba muy mal 
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.el yugo de los M dicis. Con efte ho~bre ,Cº!lfetvaba el Du .. 
que de Medina-Ccx:li corre_fpon~en~1a pubhca ~ y fecreta i 
no fin notici:l del Rey Phehpe, a qmen p~rfuad~a, que .to~a 
fo enderezaba á fu utilidad. Juzgar de la mt~~c1on es d!~c1l; 
cierto es, que por medio del dicho Ranucm1 d~fcubno el 
Duque á Jos Ingtefes el fecreto, y nada les oculto de lo que 
rrat ba la OJanda con el Chrifüanülimo , o para turbar eíht 
Paz o para tacar mas ventajofils condiciones de los !ngle
fcs. Aunque haya fido Ja iotc:ncion la mas fana , ~l delrto de 
defcubrir, íin permifo del Rey, tan gran n~goc1ado , no ~cr 
)e puede dií1 ulpar. Corrio voz, que tamb1en ~-por med~CJ 
deJ Nuncio Zondadari , ( aunque eftaba en A vmon) hav~ 
prevenido efio al Papa; pero es improbab~e, ni 9?e fe ~a!f o 
el Duque de quien no era fu ~ftrecho A~1go, m a J~s ide~ 
importaba defcubrirlo al Pontifice, de 9men no pod1a efpe ... 
rar, ni que turbaífe el Tratado'· mamfeíl:and?le, (porque 
fería contra la caridad paternal) m que, le meJora~e á f~vo1:. 
del Rey Catholico; y affi, fueífe mala, o .~uena fu mtenc1onJI 
efte pafio era inutil. No lo fué el que dio con los Inglefes• 
porque elfos fe quexaron agriamente de. la Olanda , y acom~ 
pañó fus quexas , no con mas moder~e1on, el Emperador. 
pero como le havian menefte~, y tem1an fe deftacaíft:. de la 
Liga· admitieron fu íatisfacc1on; y mas, que no hav1enda 
Capi;ulos firmados , .no pudieron de lleno probar el hecho• 
porque todo eftaba en la fee dada á las .. palabras de P~the .. 
cum Torú y Bergueich, hombres de inmutable fidelidad• 
y fec:eto. Á Malburgh le convenia fingirfe defengañado '·y¡ 
aífeguraba en Londres, que e~a to~o enredo de la. Francia., 
'!Ja Efpaña, para fernbrar difcord1a entre. los Ahados, Y; 
que nunca havian penfado apartarfe de la Liga; no porque 
Malburgh lo creyeífe affi , íino porque receiaba , Q?~ e11 
Londres fus emulos infpiraífen á Ja Reyna , que fe ant1c1~af
fe á una Paz particular, porque ú los Olandefes la hav1art 
Meado la executarian. Rl amar tanto la Guerra Malburgh, 
y Eugexrio de Saboya, reunio los. anicnos ~y fe mantuvo la 
Liga, aunque el Marifcál de Taliard , pnúonero en ~o~ .. 
dres, hacia los mayores esfuerzo~ para que aque.ll<?s ~1n1f ... 
tros hicieífea fu pz¡z con la Francia. El Rey <;hrifi.1amffimo 
defcubti6 ~ft~ 4pble µ~~9 del Duqqe de ~u1~ 1 mt~~P"" 
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tando unas Cartas 1 que paílaban a Olanda de Mad 'd. 
pucfio todo en noticia del Rey Phelipe mandó eíl: ri ' Y 
~er al l?uque fn fu proprio Real Palaci~ , embiand~l~r:7; 
~cretana del Marques de Grimaldo' (que eílaba de todo 
~ v;r1t1do) donde le prendió Don Juan Idiaquez Conde 

e ª.azar' Sargento Mayor de las Guardias , y e'nrre an. 
.<fof e a D~n Patric~o Laules ' que le ef peraba en el Paf ue 
del Palac~o con c1~quenta Cavallos, fué llevado al Alca;ar 
de Segov1a, íin Criado alguno, hafta que conüguió el Du
q.ue de Oífuna fe le permitieífe uno d!i! los fuyos. Recono
Reronfe fus Papeles, y fe prendieron á fus Secretarios El 

e;- mandó entregar á una Junta de cinco Confejeros Rea .. 
les de ~z;fülla , formada para efie efeélo , los Infuumentos 
Y ~fcmu~a~ que probaban fu cargo, para que formalmen: 
te e le h1c1e1fe el Proceífo; y como fe les havia en"ar ado 
tant~ e} fecreto, fe ignoraba fu culpa, y cada un~ l~ dif
curua a fu !11.odo ; d~ genero , que en todas fas Cortes varia. 
'º? las noticias, hav1endo hecho no poco ruído en ellas Is 
pnfion_d~ hombre de tanta magnitud en Efpaña, y caíi Pri
mer Mm1ftro_; pero la verdad la fabian muy pocos. 
, A e_.ftc. tiempo~ que era por el mes de Abril' o por fof.,. 
pecha d- v1ru~las, o por ~rte, efiaba fuera del Palacio en 
otra cafa la Prmcefa Urúm. Creyeron muchos que · 
d · d h . ' quena ar a enten er, no aver tenido parte en efia refolucion del 
·Rey, por no acabar~e ~e malquiftar con los Efpañoles; pe-. 
ro ~mo goz3ba ~an mtimamente de Ja privanza, no es con., 
ceptibJe lo haya ignorado , y dexado de aprobar al Rey fu 
~ crt!to , aunque fuperflua~ente, porque 111 intrepidéz del 
R"'y para efta, y las mas arnefgadas refoiuciones era la ma .. 
Yº!, fin affoi:io de miedo, haviendo yá lo~ Gra~des en Ef .. 
pana dt"fcaec1do de aquella alta, e incontraftable autoridad 
qu~ gozaban. Eftos rum<?res de que yá alguno de los Alia~ 
d?s pcn~baen Ja Pdz, inflamó mas en el animo de los Auf .. 
tnacos , e Inglefes la Guerra , y no faltaba fus bien funda
datt efpe~anzas la Francia, cuyas Tropas mandaba en Flan
des ( .. mientras Jle~aba el Mar~fcal de Villars) el Señor de 
Artanan , que f?rt1fic6 una Lmea , para :.iífegurar á Mau .. 
bergh, íi_n defcmdar de Montané , y Sant Amant. Los Olan. 
iCefc¡ 1 p1cadQ& con la Francia de que fe les havie1le deicu-
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l>ierto el intento , y haver perdido tan favorable oportuni ... 
dad, para adelantar fus intereífes , hicieron los m :1 yorea 
prepsrativos en Hadebech; y el G!neral Cadogán fortific6 
mu a Lilla , Torna y, y Mons, y pafió defpues a Bruf elas. 
Ddtacaronfe de Gante, Brnjas, y Lilla ocho hombres por 
Compañia , dexando correr la voz , de que era para atacar 
las Lineas de Bsfeen ; pero era para aílegurar los caminos 
por donde paífaban los Viveres, y Municiones a Lilla. Los 
Francefes añadieron a fu Exercito las Guarniciones de Dun .... 
querque , Santomér , y Verges. De los Almacenes de Lu .. 
xemburgh facaron Viveres para la Plaza, que baña el Ri<> 
Sembra : fe forrageó en gyro a Namúr, y vifitó Artañán los 
Quarteles, defde efta Ciudad a Cambray. Las Tropas de Is 
Mofa las juntaron los Olandefes en Soyñies , y las de Flan. 
des en Tomay. Llegó al Exercito el Marifcá1 de Villars , OQ 

fin vifibles feñas de Ja paífada herida en la rodilla , y rece'."I 
!ando, que los Enemigos. íitiafien a Duay, pufo en ella ~ 
Albergoti con diez mil hombres : tambien entró el Marifcál 
de Campo, Marqués de Dreus: foltaron las aguas para inun .. 
dar la Campaña , y aislaron la Plaza. Solo les faltaba a los 
Aliados, que llegaífe el Principe Eugenio , cuya prefencia .. 
y fama era otro Exercito: (tan gloriofo le hicieron fu valor, 
y fu fortuna! ) luego que vino al Campo fe determinó el Si~ 
tio de Duay, y fe acamparon las Tropas entre Tornay, y 
Lilla : las de Francia fe dividieron en tres partidas , a poczr 
diftancia , en Bafees , Duay , Mauberg : eran inferiores al 
Exercito de los Aliados, los quales, fin dificultad alguna, ex
pugnaron el Caftillo de Mortané, pueí\o entre Tomay, 7,. 
Sant-Amant; pero luego le recobró el Señor de Luxem
bourgh. Embiaronfe a las Plazas Gefes efcogidos: a Her., 
fué el Marqués de Liílenois; y a Sant Omer, el Señor de 
Geebriad : de otras Plazas cuidaba el Conde de Víllars. Dt!f .. 
truyeron los Francefes las Lineas de Lilla, y luego fe acampó 
el Principe Eugenio. Bolvió a tomar el Conde de Cadogán á 
Mortané: era precifo, porque fervia de embarazo. Vifitaron 
los Francefes una Barca, que paífaba de Amberes, y toma .. 
ron la Baxilla d~ plata del Principe Eugcmio. Recibió can 
defprecio el avifo, diciendo: que efümaba mas el hierra, y 
que hallatia plata en Duay 1 á la qual fe preíentó fu Ex r• 
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cito quando efpiraba ef mes de Abril: no le e.mbarazaron 
las aguas, porque las mandó difiraer. Las Tropas que man. 
daba Artañán, fe retiraron luego ázia Cambray. Tiró fus Li
neas de circunvalacion Eugenio, echó Puentes al Rio Scar .. 
pa, y por ambas partes de él plantó Baterías. Los Alemanes 
fe acamparon en Vitri : Malburgh, con los Inglefes, en Guc. 
lefin ; y 1 illi , con los Olandefes , en Deci. Defpues fe acer
caron los lnglefes á la Plaza, folo á diftancia de feis millas,, 
y el Principe Eugenio fe pufo en el Fuerte de la Scarpa : el 
Francés en ~.Jlmbray , Betúh, y Arrás. Empezófe á abrir 
Trinch rala noche del dia 4. de Mayo, entre las Puertas 
llamadas Efquerchinea, y Ocreenfe : terminaba la linea en 
llI1 angulo ázia el camino de Betunes, derivada de dos Trin- . 
cheras: la derecha regía el Principe de An3lt, y la íiniefrra 
el de Naífau. PlantO fu Campo Eugenio entre Lentz, y Vi· 
•ri, facil de inundar: efperaba á los Francefes por frente, íi 
llcafo intentaífen focorrer la Plaza , de donde fe hacian va
~ias falidas: la mas fuerte fué la noche del dia 7. en que fe. 
deftruyeron los labores de la linea de comunicacion , preú
diada de Inglefes , y Suizos, baxo la mano de los Coroneles 
Schmit, y Sulton , Defenfores efclarecidos , pero infelices, 
porque pert"cieron con fus Regimientos. Socorrio la Tria .. 
chera el Gen ral Machartneyo , y fe encendfo combate 
cruél , ha!ta que acudiendo mas Tropas , hicieron retirar á 
los Fraocefes. Con la mifma felicidad hizo otras dos falidas 
Alberg ti las noches de los dias 10. y 13. Una bomba de la 
P arza prendiO fuego á una porcion de Polvora de los Ene• 
migos, y volaron quaunta Artilleros, y un Ingeniero. Ha .. 
vian yá perdido mucha gente los Sitiadores, fin plantar Ba
te fa • A 1 5. de Mayo fe difparaban fefenta Cañones con 
poco fruto, porque del recinto de la Plaza falian dos Baluar
tes que impedian los aproches, y guardaban fu camino en· 
cubierco dos angulos : era precifo alojarfe en él los Alema
nes , para adelantar las Baterías contra los Baluartes, que 
defendian la opueíla cortina , á la qual defeaban acercar las 
Trinch~ras. lmpedialo el primer Foífo , por eO:ar lleno de 
a~ua : diftraicoln Eugenio con incomodidad de fu Campo, 
hafta que fe hicieron mas anchos los canales, porque la que 
eftaba encerrada en la Ciudiid, bolvia á llenar el Fofio. Ata· 
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cole el Príncipe Eugenio, y ocupó el exterio~ labio de é~, 
con derramamiento de mucha fangre. Una fahda de los S1. 
tiadores deílruyó una Trinchera, que fe levantaba con tea 
otra puerta ; y fueron en ella vencidos ~e tal forma Alema .. 
nes,, y Ol:mdefes, que a no ~a~er acu~1do perfon.almente el 
p incipe Eugenio, y el de T1lh, hu vieran padecido mucho 
mayor efirago. 

Para dar alguna efperanza de focorro a la Plaza el Ma ... 
rifcál de Villars, paífó mueíha de fu gente , y fe acampó en
tre Cenfé, y la Efquelda: acompaí1abanle el Rey Jacobo de 
Inglaterra , y el Duque de., Ber~i~h , con los ~as efcogidos 
Cabos Militares. Sacó las Guarmc1ones de Gmfa, Landreíi, 
San Quintin, y Perona,, porque. el Príncipe Euge~io. tenia 
cien mil hombres, y aun no havian llegado los Reg1m1entos 
Pruíianos , Palatinos, y de Heffi -Case~, a los quale~ daba;t 
grat1 prifa los Inglefes, porque eftaban a fu fueldo; y a la R1-
vcra de la Efcarpa havia diípuefto fu Exercito como en Ba
talla Eugenio , feñalando el centro al Príncipe de, Tilli, 111 
izquierda al Duque de Malburgh , y refervandofe el la dere-i 
cha; pero los Francefes tenian orden de ma~tenerf7 fobre la 
defenúva, y facrificar á Duay, cuyo Preíid10 hav1a echado 
dos veces del termino del Foífo á los Alemanes,que con(\antes 
en fu empeño , fe alojaron mejor, pero no pudieron ocupar 
el angulo finieftro, aunque e1 Principe de Analt llevó tres ve-. 
ces una efcogida Brigada al aITalto , y deíiftió al fin ; porque 
fobre haver perdido ochocientos hombres , facó una no leve: 
11etlda. Para que acudieífen al Campo mas Tropas, y pudief
fe Albergo ti hnc~r a!guna gra~ falida, fe acerco el Ma~ifcál 
de Villars al Prmc1pe Eugemo. Aprobó la fortuna la idea, 
porque dcxadas con poca gi!nte las Trin::heras, falió toda la 
Guamicion de la Plaza contra ellas , y fe afi ltaron con tanto 
impetu, que perdiO el Sitiador quanto havia adquirido, y 
fe arruínaron nteramente los trabajos, con mucha cüpia de 
fangre de una, y otra part . Se apartaron del Muro los Ale .. 
manes, que havian budto yá a eíl:ár fuj c os al tiro de Cañon_, 
que los incomodaba mucho en aquel defordea, que duro 
halla qu .... el Principe Eugenio, ha viendo m1ndado foLtalecer 
bi " ll 1a Scarpa , y hecha la linea de contra valacion , a li .o 
~oda la gente ul Sitio1 íiendo yá impoílible, que pudicífc:: Vi 
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llars dár la Batalla, aunque diíl:aba folo tres mil as , potque 
havia fangrado el Alemán el Rio en varias partes, y hecho 
inacceffibles c01uduras. 

Bolvfofe a empeza1· el Sitio de Duay, despues de havcr 
perdido en el 4H· hombres, porque el dia 2. de Junio havia 
acabado de de{truír Jos trabtajos Albergoti, mientras fe em
pleaban en forrificarfe contra Villnrs los Alemanes. Mudó 
aqu 1 fu Campo a Ponte Vendin, para cortar la comunicacion 
e11tr Duay, y Lirla, porque de efta venian los Vi veres. Qui
fo atacar a dos pequeñas Fortalezíls, con lo que incomodaria 
por un lado á los Enemigos, pero marcharon á embarazar lo 
el Duque de Malburgh, y Tilli, porque aquello.> Cafül los 
defendian el Depoíito de las Aguas, para que no fe pudiefü:n 
encaminar al Campo de Duay. El.laba yá reparada la Trin
chera de la derecha, y apenas fué levantada la de la izquier~ 
da, quando la echaron á tierra los Fr:mcefes con un:i vigoro
fa falida, que hicieron el dia s. de Junio, en el qual, rabio· 
fos los Siti3dores , affi ltaron los angulas del labio exterior 
del Foílo con tal ferocidad, que los ocup3ron, defpu~s de 
bien difputados : plantaron fu batería , y adelamandoie , yá 
el día 13. b:itian á la media Lun~., y al Baluarte. Con fuerte 
d figual hizo la Plaza algunas Minas, porque los Olandefes 
las contraminaron con grande acierto : No obfümte fe difpa
raron dos , i::n que tuvieron daño los Sitiadores, y quedo he
rido de un cafco de Gran ada el Príncipe de Holíl:eimbech; 
p..,rque al mifmo tiempo Albergoti hizo una folida , para 
aprovecharfü de la confülion. En la empreífa del camino en
cubi •rto fe derramo mucha fángre: fu ron dos veces rccha• 
za dos los Alemanes; y no hu vieran glnadb al tercer aífa to 
los dos angulos , fi no infümafe con fu prefencia la accion 
el Principe Eug 0 nio, que fe havia metido en el mayor peli .. 
gro, y le hacia formidable el fuego de la Artillería de la Pla· 
z , nunca mas bien dif puerta, y que con tanto acierto dif
paraffe. Eftaban ·á apropofito para íer aífaltadas las brechas 
de la media LtJna, y el BJluarte, y q ieria juntamente exe· 
cutarlo_el Ptinci.P~ Eugenio, aunque no ignoraba eíl:ár el ter· 
reno mmado. V1glla a en efte fatál terreno Albergoti, defcn• 
for iluftrt de b lllaza, que con la mano, y el exemplo pt:r
fuadia l d f precio de la vida. La no he del dia 21,1. fe dió el 
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a1Talto, y cerraban l:is Brigadas el Principe Eogenio, y Mal .. 
burgh. Se peleo con tanto valor por una, y otr:i parte, que 
eftuvo mucho tiempo indecifa la fortuna: los primeros que 
montaron la brecha fueron precipitados: reintegraron otros 
el combate, y los rechazaron. Paífaron á la primera fila Euge· 
nio, y Malburgh, refueltos yá á no defütir del empeño; avi· 
vófo la accion, y fe ladeó la fortuna á los Sitiadores, que 
ocup:-iron el defeado parage, y fe alojaron , de forma, que 
yá fe batia á los Baluartes, que guardaban la ultim1 cortina 
del Muro, y aun á eíl:a : def pues de tres di as cayo de elll 
quanto era menefter plra el aífalto; pero á los 22. de Junio 
pidió la Plaza Capitulacion, á tiempo que no quedaria pri
íion ra la Guarnicion , fegun Reglas Militares , porq e aITT 
lo havia el Rey Chrifüaniffimo mandado, por no perder tan 
bizarras Tropas. ConcediOle el Principe Eugenio á Alber-
goti quanto pidfo , honr:mdole mucho con expreffiones, 

' bien m:!recidas de fu valor. De mas alto precio fueron las 
del Rey, que dixo en publico : Que aprendt'ejfen los Fra¡¡cP.fes 
de un Italiano a defender Plazas; porque Albergafi era Tof. 
cano. Heroycamente defendida, cedio Duay al valor, indof~ 
tria, y confrancia d 1 Principe Eugenio, que en el mifmo p1 .. 
rage dio algun defcanfo a fus Tropas. 

Eíl:a Vill:oria inflamó el animo para otra empreífa , y fe 
deíl:inaron las iras de la Guerra contra la Plaza de B..!tunes, 
embefüda á 15. de Julio. Maridaban el Sitio los Generales 
Scolembourgh, y Faggel: efie divertia las aguas, y aquel 
atendía á levantar las 1.'rincheras de la derecha : la defonfa 
fue resular, y huvo frequentes falid:is' t:n que p:uecieron .as 
Guardias Palatinas, y Brandemburgenfes; pero lleg:mdo al 
juíto termino, fe rindio. Luego fe emprehendio el ,'itio d;! 
H ·r , y annqu~ duro gloriofomente fefenta di1s ll d·. f..!nfJ, 1:1 
~anaron los Aliados , con perdida de doce mil hom~r ·s. 
\re in te y cinco ~nil les coíbron las tres rcn :li1as P ln:is , con 
1o qn~ fo difminuyó mucho el Fxercito; pero crecio á lo fu. 
roo l fama, y la gloria, porque qued~ ban en todos los em .. 
peí1os ayrofos : la efracion no permitio en Flandes mas pro
greífo~. 

Determinada b empreíli de l:l recuperacion de Cerde
ña, fe dio (como fe dixo) la difpoíicion al Duque de Uc.:d , 
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y fe mando paíTar & Geno va al Marqués de San Phelipe, y al 
~on~e de~ Calhllo, p ira que aífc guradas en aquel Reyno las 
mtd~~enci~s, obrbífl;!n de acuerdo con el Duque, á quien fe 
ernb10. el du1~ro neceílario para Vi veres, y Municiones para 
tres mil ho~ores. No efiaba aún , a efie tiempo, prefo el Du
que ,d M,,.d1na ; y c mo era de fü minifierio correfponderfe 
con el U1~eda, ~lent ba aparentemente dta refolucion; pero 
cn~re ellos havu fecreta correfpondenc1a en cifra : Nadie 
ve1a efias Cartas , íino el Secretario Don Jofeph de Villalo
bos, en quien tenia el Duque de U.::eda la mayor confianza· 
pero algunos d~ !u Secretaría tranfpiraron lo que no no~ 
atrevemos a efcn vir, porque no nos coníta con la cerridum .. 
trt: que es menefier, ni h mos vifio papel; pero es indubita .. 
~le, que caminab~n a.mbos Duques de acuerdo, y Uceda no 
a favo~ d 1 Rey, a qmen fervia; porque dilato la empreífa de 
Cerdena_, burlando las míl:a~cias de los Sardos, halla que 
efiaba ya prompta para. partir de Vado la Armada enemiga,_ 
c¡ue embarcaba flete mil hombres para Barcelona. Tenia el 
Duque fecreta correfpondencia con el Governador de Milán 
Conde Daú~, y con fu He~mana la Candela de Oropefa, e~ 
Barcelona, a la qua} r~velo los deíignios de recuperar aquel 
Reyno, y lo~ preparativos para.él. los hacia trabajar en Geno~ • 
V.a, tan pubhcam~n~~,,que nadie ignoraba fu defüno. Aunque 
p arte de efi,o cfcnv10 a la Corte el Marqués de San Phelipe, , 
que p:netro luego ~l Duqu~ , no fué por entonces creído; Y. 
;:iun iendo, que y_a fe hav1a paífado el tiempo de hacer def. 
em~arco en Cerden~ , donde á los primeros días del mes de 
Jun~o entr n las nocivas mutaciones de el Ayre, era precifo 
fac11fica1fe, al guíl:o ~~ el ~ey. Para deíl:ruír efra empre«a, 
n'! perdono Uceda, d1hgenc_ia; ~as ha viendo llegado yá á 
G i::nova el Marques de Lacom , ( defünado por Virrey á 
aquel Rey no) el Co~de de Montalvo, Don Antonio Manca,. 
JV.Iarqués de Fuentec11Ia, Don Francifco Delitada y otros Ca· 
valleros Sardos, to .º el pretexto de que no efi~ba en Lon~ -
gc~n la ~ente neceífan~ para embarcarfe, y les fué precifo al 
l'vl ... rques de S:m Phelipe, y al Conde del Cafiillo levantará 
fus coftas un Regimi. nto , que llamaron de .U:.1callar; porque 
el Duqu~, con per~1fo del Rey, le dio por Coroné! á Don 
lVl nuel B.1callar, h1Jo del Marqués de San Phelipe , .que ella'\ 

ba 
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ba prero (aunque niño) en B rcelona, y en el ínterin gover. 
naba el R l.!gimiemo Don Domingo Loy. Mandaba a efie 
tiempo en aquel Reyno el Conde de Fuentes , Aragones, 
fucctífor de el Conde de Cifuentes, hombre bueno, aunque 
ftoxo ; faltaban los Cabos de la faccion Auftriaca, Marqué¡ 
de Villazor , Conde de Monte-Santo , y Don Gafpár Carni• 
cér, qu efiaban en B.ucelona, y quedaban otros en Callér, 
y Gallara , pero no poderofos para defender el Reyno , del 
qual eftab n tambicn aufentes muchos de !a faccion de el 
Rey Phelipe, no folo los que fe fueron en el año 1708. fino 
otros, que defterro el Conde de Cifuentes, Don Antim1;0 
Nin, Don Francifco Quefada, Oídor de aquella Real Audien. 
cia, los Ruizes , y algunos de la Familia de los Mafiones (de 
la qual d fierro, haíl:a una Dama, a Napoles) y otros Cava
Ileros de Gallura : los mas de ellos havian huido á Ef paña, 
para evitar la perfecucion. Quedaban afellos al Rey Phelipe 
los Condes de San Lorenzo, de San Jorge, el vie.jo Conde 
de Montal vo , con muchos de fu Familia de Maífones : En 
Saífer Don Pedro Amat, Varon de Sorfo, Don Domingo 
Vico, Marques de Solemnis, Don Miguél Olives, Varon 
de la Planargia, y otros Cavalleros; P.ero ni los aufentes, ni 
los prefentes podian , por la tenuidad de fus haberes , man .. 
tener gente en Campaña. Havia quien podia juntn alguna 
voluntaria; pero no feria de fervicio ; porque acabados los 
Viveres , que de fus cafas facaífen , era precifo bolver a ellas. 
Por efta razon, todo lo havfan de hacer las Trop:is, que em
biaífe el Rey Catholico, íin ñar en inteligencias , como lo 
tignificaron al Rey muchas veces el Marques de S n Pheli
pe, y el Conde del Caíl:illo, que efraban encargados de cul
tiv3rlas: y ni ellos, ni los Sardos, que podían ir, eran necef .. 
farios, fi defembarcaban baftantes Regimientos para el Sitio 
de Callér; y como efros no los podia dár el Rey , eftand() 
embarazado en guerra de mayor importancia, fe determino, 

ue entra« n con quatrocientos hombr~s por .Terranov.i 
Lu~ar afelto al Rey Phelipe el Conde de Montalvo , el 

del Cafüllo, Don Francifco Litala , lo Ruizes, los S··raphi .. 
nes, y los del Sardo : dofcientos con on Jofeph Ot::o por 
la Marina del Cafüllo Aragoaes, y los reil:antes, hafla do~ 
mil y quinientos, eón el Marq,ués de Láconi-? el de San Phe. 
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lipe, el de Fuentecilla, y otros Cavalleros dellinados psra Ja 
Expedicion : havian de defembarcar en Putrto. Torres, con 
lo qual, ocupando la parte fuperior del Reyno, caerian con 
folo el bloquéo las Plazas de Cafüllo Aragones , y Alguer; y 
para Caller havia ofrecido el Rey nuevas Tropas, porque las 
que ahora iban baxo el mando del Theniente General Don 
Jofeph de Armendariz, no bailaban. 

Nombro el Rey, en caro de poner pie en el Reyno, por 
General de la Cavallería Miliciana al Conde de el Caílillo , 
y diO el Duque de Uceda grado de Marifcál de Campo al de 
Montalvo. La Gente iba en Naves, y Barcas d~ Tranfporte, 
comboyadas de las Galeras de el Duque de Turíis , y de las 
de Sicilia, que mandaba , como Governador , Don Cailos 
Grillo , aunque tenia Defpacho de General de ellas el Mar .. 
ques de Láconi, por pretexto para falir de la Corte. Defpa
char eftas Galeras, y Naves dependia de el Duque de u~e· 
da , y no lo hizo antes que partieffi n del Final a el focorro 
de Cerdeña feifcicntos hombres, y dofcientos de Barcelona 
con el Coronel Naboth, y que eftuvieífe caíi a la vela la 
Armada enemiga, para que figuieífe el rumbo de las Gale .. 
ras, y prohibiefle la e~preífa. Affi lo tenia ajuftado fecreta ... 
mt::nte con los Enemigos, tratando en G nova con gran fe. ., 
creto, y cautela con el Marqués Ariberti, Milliílro de el 
Rey Cados en aquella Republica, y con el Señor de Xatuin, 
Embiado de Inglaterra , a los quales iba a ver muchas no .. 
ches, faliendo de fu casa disfrazado en una Silla de mmos, y 
otras en un Jard·n de San Pedro de Arenas, donde tenia 
una Casl de Campo. Al fin , partieron eftas G· leras del 
Puerto de Genova a J 5. de Mayo. No eíl:aban en Longon, y, 
Liorna los pertrechos prevenidos, y se interpu o una perju .. 
dicial dilacion con engaiio. De Longon se partio a dos de Ju .. 
nio : despues de cinco días se llego a Bonifacio, Puerto de 
Corcega , el mss i mediato á la C rdeña, . porque Colo hay 
tres legms de cnnál. Hicicronfe los Deftacamentos para Ter 
ranova, y Playa de Caftillo Aragones, como eíl:aba proyec .. 
tado. Executo tdizmente e! defambarco en Terranova el 

onde del Cafüllo, aloj:indofe en San Simplicio. Don Jofeph 
Deo bolvio <itr· s-por el mal ti mpo, el gual en muchos diJs 
i10 dexo pa1tir las Galeras para Puetto. Torres; y aunque fe 
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hici ron tres diviíiones , fue precifó bolver a Bonifacio. En 
dte intermedio llego la Armada enemiga , man ada por e_l 
Almirante Norris, y dando viíta a Terrano~a, defem~arco 
con Lanchas mil hombres, que atacando a los Efpanoles, 
acampados en S:m Simplicio , fe llevo prifioneros a Barcelo-
na todos los qtrntrocientos hombres, y~ fus ~efes. . 

Partio el Ingles ( precediendo Cap1tulac1~n, que fe h~zo 
con el Conde del Cafüllo, aunque en Campana, y no atrm .. 
cherado) en bufca de las Galeras , y Barcos de Tranfporte, 
que havian falido yá de Bonifacio para la Afinara ; pero eíl:as 
fupit!ron por un Oficial, que fe embiO a Terranova a faber 
lo que alli fo ext..cutaba, que havian hecho priíioneros. los 
Alt:mar es a los Efpañoles, y Sardos, y que bufcaban las Ga
lera~. Huvo Coní~·jo de Guerra; y algi,mos, con el Ma~qués 
de San Phelipe , fueron de opinion de bolver a Bonifac10, Y 
aguardar que fe fucífe la Armada Inglefa ; porque como lle· 
vaha focorro de gente a B1rcelona, no podia entret nerfe: 

· Otros, con el Duque de Turlis, füeron de dic1amen de bol
ver a Geuova, esforzando el remo, porque eílaba el Mar en 
calma , y no podian feguir los Inglefes. Se dexaron las Tro
pas, y Vi veres en el Puerto de Ayazo, á cargo del Vizconde 
del Puerto,, que fal vo en tierra la gente: pero los Inglefes, 
fin ref peto á la neutr lidad de Genova , tomarnn , baxo del 
c&í1on de Ayazo, las Barcas , que alli fe havbn refugiado. 
Lai, Gr.leras , con la pt!ricia cm la Nautica de el Duque de 
l'urú , y las pocas Tropas, y Sardos, que en ellas eíl:aban , fe 
1eftituyeron á Genova el dia 23. de Junio, y affi fe defvane.-. 
cio la empreífa, no con acierto concebida, y precipitada de 
los mifmos Sardos , que la defeaban fellz, por ue iba para 
ella poca gente, y no fue fielmente executada , por la tray ... 
cion de el Duque de Uceda. 

El dill:amen de los que querian fe entretuvieífe fortifi .. 
cado en el Puerto de Bonifac ·o el Duqu .... de Tttrfis con ius 
Galeras, miraba, no tanto á la empreífa de Cerdeña , quanto 
á entretener en aquellos Mares inutilmente la Armada Ingle"' 
fa, que efbba defünada ( defpu~s de dex::ir las Trop::.s en B:.tr
celon ) para hacer un defambílrco en Le .guadoc, y alent· r la 

' fedicion de aquellos U gonot s , que fe ha vian , con eíla ~f pe
tanza., vuelto á commoverJ y fa ir armados de los Montes de 

las 
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las Cel;lennas. Los lnglefrs arrimados á la Coíla de Francia 
defembarcaro.1! por la noche hafta dos mil cero1 de Agde; 
adonde acud10 luego el Duque de R ecloire y fe pu 0 en 
defenfa la Provin~ia , ocupando los _paífos de ias llanuras , y 
el Puente de Lunel '.,P~rque no pu_d1effen los Scdidofos jun .. 
tarfe. Luego acomeuo a los Enemigos con quatro mil hom
bres, la ,mayor psrte Cavallerl.a : huvo poca reliftencia, por .. 
que al ver los l?glefe~, que no tenian focorro de fus Conju .. 
radas, fe bol vieron~ embarcar con precipitacion. Los R.e .. 
beldes aguardaban a declararfe , y á falir de fus Cuebas 
quando fe encendieife la Guerra en Ias entrañas del Reyno J 

porqu~ los Inglefes les havian ofrecido diez mil hombres; 
per<> viendo no fer mas que dos mil, callaron hafia mejor 
ocaíio~. Con efto la Arn:iada fe aparto de aquellas Coftas,. 
Y tomo _el rumbo de Poniente , para no perder de vifta la~ 
de Efpana ; pero como en ella toda la guerra fe havia trasla ... 
dado al centro , hacian los Aliados en tan gran Armamento 
Navál inutilmente immenfos gaftos. 

Crecía cada dia el empeño en las dos Cortes de Madrid 
y Barcelona, y fe difput~, _ii havian de falir á Campaña ru: 
Rey~f'· A ~mbos les parec10 i~portante fu prefencia, y fe re .. 
folv1eron a efto. El Rey Phehpe, aunque fu genio belicofo 
le llevab_a .á la Campaiia, tuvo algunos reparos, por la mental 
guerr~ c1v1l de fu Palacio, donde folo dominaban la Princefa 
Uríim, y fuera de ella D. Francifco Ronquillo Governador 
del Coi:itejo Real de Caíl:illa J cuya autoridad ~recia con la 
emula. 10n, y fe havia eftendido mas allá de fu oficio, por
qu: el R y havia puefto en el la mayor confianza , que le fuá 
dan fo : n? . porque Ronquillo no fueife el mas fiel, y aplica. 
do al fe_rv1c10 de fu S?berano ; fino porque ofrecfo para ella 
C~mp na l~s affifte~c1as , que ~o pudo, ni fupo cumplir. To· 
mo fo~re s1 la p_rov1úon de V1vere_s, y Municiones para el 
Exerc1to ?Y ?e forma expufo al Rey, que nada faltada, que 
fe refolv10 a mandar fus Tropas , dandolas por Capitanes 
Ge~erales al Pciucipe de Sterclaes, y al Marques de Villa ... 
dan as. 

SaliO el ~ey d Madrid el dil 3. de Mayo, dexando por 
Governad~ra a 1a R yna, con el Confejo del Gavinete, que 
le compoma del Duque de Veraguas, Marqués de Bedmár_, 

Con ... 
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Conde de Frigiliana, y Don Francifco Ronquillo; pero co
rno no podia la Reyna determinar por sí , y eíl:aba d Rey, 
lex:os, todo el Confejo era la Princefa Uríini, a cuyos dic .. 
tamenes nadie fe oponia, íi no queria vér fu ruína. En Léri41 

da eftaban las Tropas , donde junto el Rey Confejo de 
Guerra : fe determino pafiar el Segre, y fe acampo en Terms: 
fo prefentaron las Tropas á Balaguér , y no fe pudieron 
acercar a fu llanura, hafla que fe dittraxeron las aguas. A la 
Otra parte de ella eO:aba el Rey Carlos con fu Exetcito, re
gido por el Conde Guido Starembergh. Dividió a los Ene• 
migos el Segre; y para venir a una Batalla , era preci fo echar 
nuevo Puente, ú ocupar el de Belaguer, aunque todo era 
dificil. A cercaron fe los Ef pañoles a tiro de ca ñon : fufrian el 
de los Enemigos fin refül:encia, porque en el Campo del Rey 
no havia Baterías, ni Trincheras : los hombres, viúble-. 
mente expue.fros al peligro, formaban la linea : bárbaro exa .. 
men de fu valor ! Reía la inutil pérdida el Alemán. Salió de 
madre el Segre, por las continuas lluvias, y obligó a los Ef .. 
pañoles a retirarfe a Lérida , por fu Puente. Eftos fueron 
malos preliminares a la Campaña; porque en un tentativo 
inutil fe perdieron mas de quinientos hombres. Sterclaes n<l 
fue de eíl:a opinion, fino de plantar los Reales en Ribagorza, 
a efpaldas de Balaguér, en País fertil, y parage, en que fe 
podia prohibir a los Enemigos los Vi veres , y con efto obli .. 
gar:los a una batalla, antes que llegaffi n los focorros, que 
efperaba el Rey Carlos, pues no havian pareddo todavia las 
Tropas, que conducian la Arm1da de los Aliados. 

El dia 21. de Mayo pufo el Rey Phelipe fu Campo en 
'.A\menára, junto Algaire: Deftacó a Don ..... Antonio d~ Ame .. 
zaga con bafrantes Tropas para el focorro de Arens , que la 
tcmian íitiado los Alemanes , aunque no muy en forma, con 
que pudieron fer facilmente apartados de la emprem. El 
Rey Carlos ocupo las orillas del Segre, m·rando a B . .il lguer 
por la derecha, y por la izquierda á Terms. Con eíl:o mu• 
daron fu Campo los Efpañoles á Corbins, eftendida la d~re
cha al camino de Lerida : echaron al Segre do.; Puentes do 
Barcas bien gu ·unecidos. Los Alemanes fe acercaron á lis 
raíz del Monte ázia Agramont, paífando un pequeño R ioJ 
su llaman SiO. Con fu Deftacamento Am.ezaga tomo ~ Sta .. 
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tilla, y fu Caftillo, que eflaba mal defendido; hizo trerc:ett.., 
tos y quarenta pril.ioneros, y dexo feis Compañias de Guar .. 
nicion. .Eílaban los Alemages atrincherados; y paifando el 
Segre, fe 1es prefentaron los Efpañoles en batalla , baxo el 
tiro .de Ca ñon , el dia 10. de Junio : mas cerca fe pufieroa 
el d1a 13. pero la rebufaron, porque eran inferiores en nu. 
mero. Efto le bafto por gloria al Rey Phelipe , pero le cofto 
alguna gente , porque el Cañon de las Trincheras enemigas 
jugaba con felicidad. 
· Defengañados los Efpañoles, fe acamparon entre Suar, 
y Bubens. Los Alemanes paífaron por Balaguér el Segre; 
defpu~s guardaba füs orillas con mil y quinientos Cavallos 
el Conde de Loviñi, Govemador de Lerida. Divulgofe el 
día I). de Junio, que havia pa«ado la Noguera el Rey Car
los : moviOíe el Exercito Ef pañol para encontrarle, pero fue 
en vano; porque folo havia mandado echar á la Noguera 
un Puente en Alfarras, para ten~r mas Campaña en que for .. 
ragear. Como havia el Conde Mahoni ocupado á ~erbera, y 
el Conde de Monte-Mar los Efirechos de Tora, efcafeaban 
de Víveres los Alemanes; y aunque ocuparon la opuefta ori
lla de la Noguera, acampados emre Almenara, y Portella1 
los tenia como bloqueados el Rey Phelipe , y padecían ham ... 
bre : pafso efta luego al Exercito Efpahol , por la incomodi.
dad del fitio, y aqui fe empezó a enflaquecer el Exercito, 
it troducidas no pocas enfermedades , por lo mal fano del 
ayre, en lugar pantanofo, y ocupado de nieblas, cubierto al 
Norte. Al Rey Carlos le llegaron por caminos extraviados 
algunos Víveres; pero las Partidas del Rey Phelipe fe los 
tomaban , corriendo la Campal1a haíla nueve leguas de Bar
celona ; y como eftaban las Tropas tan lexos de fus Almace· 
nes, permanecia el hambre. Parece increíble, que dos Re .. 
YLS fe aventuraífen a eftar en parage, donde eran las Armas 
fuperfluas, para que perecieífen las Tropas; y eíl:o fin necef
fidad , porque aunque fe obfünafien los Erpañoles en pade· 
cer, para encerrar a los Enemigos, hallandofe eftos mas veci .. 
nos á fu Corte , y efiando en Provincia amiga , recibieron 
algunos focorros , con los quales , haciendo roftro á la def
gracia , la ocafionaron mayor al Rey Phelipe, que defiruía 
tn el Campo de Iva1s fu Ex:e.tcito ~y perúfüa en el, creyen~ 

do 
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do quitar enteramente los Víveres al Eni::migo; porque el 
Conde Mahonl havia echado al agu..i los que halló en Ca
laph, y el Conde de Monte.Mar deshizo un gran Com~oy 
en Manrefa, desjarretando los Bagages, qu~ tral.an prov1~0-
ncs á Balaguér. Eftando yá ambos Exerc1tos caíi mhabiles 
para grande operacion , fe confumian á guerra lenta : ni po
día falir de fus Trincheras el Rey Carlos , ni forzarlas el 
Rey Phelipe. En eft:e tiempo llegó á Tarragona la Armada 
Inglefa con 6g. Alemanes Veteranos : focorro el mas opor
tuno, y que pufo á los E_f pañoles en aprehen~on; porq.~~ ocu. 
paban los Enemigos á R1bagorza, y emprendieron ~l Smo del 
Caftillo de Arenas; con lo qual , viendo que parec1a el Exer .. 
cito, le movió el Rey Phelipe el dia 26. de Julio ázia Lé
rida, precifado, y fin alguna providencia de Viveres. 

Havia mandado venir el Rey Carlos las Tropas de Ro· 
fellón, y Tarragt>na , y el dia 27. falió de fus Trincheras, 
para encontrar con los Enemigos, pafio el Segre por Blb· 
guér, y la Noguera por Alfarrás. El mifmo dia por la mañ~
na havia el Rey Phelipe deftacado a Don Olbvio de Med11 
cis, Duque de Sarno, para guardar los paífos de la ~ogue .. 
ra; llego tarde, o por negligent~, o por m~l ob~dec1d_o : ª.ª 
lo fofpecho efto el Rey, y mov10 fu Exerc1to ; a medlO ~1a 
vfo el de los Enemigos, que no folo havia paífado ún difi· 
cultad la Noguera, antes que llegaife el Duque de Sarno, 
lino que ocupaba yá las Alturas de Almenára, ordenado en 
batalla , quanto permitia lo efcabrofo del íitio , que aunque 
110 era Selva, eftaba d 1: figual el terreno, donde a~u rd~~:¡ 
a los Efpañoles, que venian defordenados, no por impem:t<l 
de los Gef;:s, fino porque Sterclaes, y Villadarias padecian 
la defgracia de fer mll atendidos de los Oficiales G.!nerales 
Subalternos, que era uno de los defor.denes del Exercito Ef .. 
pañol, y no poca parte de fu defgracia. Aguardaban , como 
en embofcada, detrás de una natural cortadura del Collado, 
los Alemanes , formada la primera linea d.e Infanterí~ , y 
puelta toda la Ca vallería a fus lados : no havia fegunda Jmea, 
porque el centro eftaba poco diíla~te, ~onde Starem~ergh 
unió la mayor fuerza de la Infantt:UJ , y a la Retaguardia ef
taba con dos Batallones , y fus Guardias el Rey ~arlos '· en 

na altma, no lexos del camino por donde h1'v1a v·emdo. 
C i. Los 
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Los Efpañolt:s havian pud\o toda tu Cavallerl.a en la Man.
guardia, á donde paffó el Rey Phelipe. La neceíidad de 
rnarch¡¡r prohibía el orden ; pero acometidos de los Ale .. 
manes, fe pufo la Cavallerla en batalla, qua:lto le fue pof
fible, y fe empezó con fola la Cava Heda el combate, poco 
antes de pon .. rfe el Sol. Fué el primer ímpetu feróz , y re .. 
ch ZJda la Cavaller1a Alemana, la qual huyendo , pufo fu 
Exer~ ito tn tanta aprehenúon, no fin deforden, que avifa.. ' 
do el Rey Carlos, fe retiró luego á Balaguer. Los Efpaño .. 
les no pudieron feguir á los que hul.an , porque lo impidió la 
In.fantería Enemiga , foft:enida del ':ªlor de Starembergh , y, 
Diego de Stanop. Mantuvofe la acc1on, quanto fué poffible¡ 
porque la primera linea de la Infantería Efpañola focorriO 
á la Cava!leria , que fe iba dcfordenando para feguir á los 
Contrarios. Unialos con gran trabajo el Duque de Sarno,. 
que murió gloriofamente combatiendo; porque los Regi 
míentos Inglefes cerraron la izquierda de los Efpañoles, y 
los herian por el lado, que le defordenaron enteramente~ 
quando al mifmo tiempo Stanop, echandofe fobre la fegun ... 
da linea, la derrotó, con lo qual á rienda fuelta huyeron los 
Efpañoles á Lérida, no Hendo poffible bolverfo á ordenar, 
ni con los es_fuerzos de los Gefes, porque eftaba por aquella 
ruda Campana, toda confufa, y defordenada la Infanteria,, 
y yá havia anochecido. Los Alemanes, que vencieron 111 
izquierda , acometieron á la derecha; y porque alli eftaba 

mlyor fuerza de las Tropas, duró fangriento el combate, 
en que murieron por la parte del Rey Phelipe los Coroneles 
Marqués de Gironella, y Don Juan-de Figueroa. Gravemen..

herido füé prefo el General Profpero U ver bon .. De la par.
del Rey Carlos murieron un Theniente General Inglés , y 

el Conde de Naílao, y ochocientos hombres entre ambos 
Exercitos. Era ciega la peléa, y tan confufa, que fe ht!rian los 
de un mifmo Regimiento; con todo eífo echó mas Tropas con. 
tra los Efp21ñoles Starembergh, y los d errotó : la derecha hu .. 
yó á Lérida, y lo proprio- hizo confufamente todo el Exercito. 
No fu¿ de los primeros que fe retiraron el Rey Phelipe ames 
sí de ~os ulrimos, defamparado en aquella confufio~ de fu 
Exernto ; pero no de fus Guardias, y Real Familia , ni de los 
Geo. rales. Como le bufcaban por el Campo con anúa os Ene. 

mi"' 
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mrgos lenizo efpaldas el M rqués de Villadarfas, y los aco
m~mó con la gente que tumultuarilmente pudo juntar: con 
elto fi;: contuvieron, y con h a ver tocado a retirada Starern• 
bergh, que no quifo fiar el Ex-ercito a las fombras de la no .. 
che, aunque no muy obfcura : hizo alto en el proprio Cam .. 
po, lo que le culparon fus emulos; porque íi perfeguil íin 
intermiffion a los Efpañoles, acababa con el Exe.ccíto Ene-. 
migo, y corría peligro el Rey Ph~liper 

Eíl.a es la accion de Almenára, que no füé Batalla en 
forma, porque no peleó toda la fuerza de ambos Exercitos 
en Campaña abierta, ni duró dos horas; pero foé una accion 
fangrienta , y ventajofa para el Rey Carlos , aunque la per"!' 
dida de la gente fué igual : el mayor numero de los heridos, 
que huvo, fué el de los Ef pañoles, de los quales los Corone .. 
les <:le mas valor eftuvieron quatro· horas firmes en el termi .. 
no del Campo, con fus Regimientos, y algunos Marifcales 
de Campo, y Brigadieres : eO:os marcharon fin fuga , y muy 
defpacio, no folo por el honor proprio, fino por la· fegur~ 
dad de fas Tropas·: llegaron a Lérida cafi de dia , gloriefos· 
en la defgracia : no los nombramos , por no defayrar a los 
demás, porque huvo muchos, aun de los llegados al Rey,. 
que llegawn mucho antes qui: él a Lérida., y. alguno no tu"" 
,vo fonrojo de ponerfe en fu prefenciu. 

El Rey parece que no tuvo fati faccfon de las dif poli ... 
ciones de Villadarias, y Sterclaes·, y embió con la mayor 
prifa a llarn:ir al Marqués de Bay, que mandaba el Exercito. 
de EO:remadura, ocio fo , def pues que el Marif cal de Campo 
Don Juan Antonio Montenegro forprendió por efcalad:i a 
Miranda de Duero, donde fubió el primero Don Antonio 
del Caíl:illo , y fe diftinguió el Coronel Don Enrique Sotelo; 
y fu Theniente •. Pafio a mandar a Efrrem adura el Marqués. 
de Risburgh , Virrey de Galicia; y. el Marqués de Bay, por 
la Pofta, al Exercito de C thaluña, que el Rey Phelipe ha .. 
via mandado acampar entre Lérida, y Alcaraz·, con entera· 
falta de Ptov:iiiones, ha viendo fido vanas las promeffi s de 
los que las tenian a fu cargo, y por elfo fe m udó el Campo.. 
El Rey Catlos fe acercó ·a Monzón , y· tomó el Puente; y co"I 
molos Efpañoles fo iban retirando ázia País mas f .!r t il , y fe. 
guian los Alemanes ,,. les. obligó a aq'1ellos la nec,íid11d , Y. 

eli 
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el hambre a paífar el día 13. de Agoílo el Cint;a : eílaba el 
Exercito canfado, conílernado, y no con poca apreheníion 
los Cabos. Pufo el Rey Phelipe fu Campo en Torrente, y el 
mifmo dia paífó el Cinca el Rey Carlos por el Puente de 
Monzón. Con defprecio mi aba Starembergh efta Guerra : 
fe guia los pafios de los Enemigos, cuyas debilitadas fuer .. 
zas no ignoraba; y no queria dár batalla, fino echar a lo Ef~ 
pañoles i1 Cafülla , y apoderarfe de los Reynos de Aragón, y 
Valencia, no creyendo verles jamas las caras, fino perfeguir .. 
Jos por las fpaldas: affi, con mucha arrogancia, lo efcrivió 
en 14. de Agoílo al Emperador Jofeph. 

El día 15. efrando los Efpañoles acampados en Peñalva1 
mandó Starembergh, que veinte y ocho Efquadrones ata .. 
-caífen la Retaguardia , la qual cerraban quatro Regimien .. 
tos de los mas esforzados, que eran el de Orliens, y Rafe ... 
llón Vi jo, el de Afturias, y Pozo-Blanco, a los quales fo .. 
corrieron luego las Guardias Valonas_, y otras voluntaria .. 
mente , impacientes de la arrogancia de los Alemanes, a 
quienes recibieron con la muerte , y priúon de muchos : hi .. 
cieronlos retirar hafta fu Campo , dexando íiete Eftandartes, 
y algunos Timbales. Siguieronlos mas de una milla , que 
dimidiaba la diítancia de ambos Exercitos. Pufofe en batalla , 
el del Rey Phelipe, y aguardó formado todo el dia; pero no la 
quifo dár Starembergh , refervandolo para mejor ocaíion, 
aunque muchos en los Reales del Rey Carlos ectaban de 
opinion de no diferirla; porque tambien eftaban canfados los 
Alem.ines , y con pocas proviiiones, y fe endere :iba el Rey 
Ph lipe a Zuagoza, donde la abundancia de Víveres reíl:i
tuiría a fus Tropas los alientos. Nada de efio convenció li 
Starembergh, fiempre conílante en fu refolucion , porque 
el Campo de Peñal va no le tenia por conforme a fu def eo1 
pues en él podia pelear abiertamente la Cavallería Efpaño .. 
la, de la qual havia formado gran concepto, diciendole al 
Rey Carlos, que íi peleaban contra ella en parage donde no 
lo pudieífe hacer la Infantería Alemana, ferían fiempre ven .. 
cid os. 

, El dia 1 s. pufo el Rey fu Campo entre el Gallego, y 
el Ebro, janto a Zaragoz ; y aunque fe reparó el Ex rcito 
con abundaates comdtibles, era tal la apreheníion que le 

pof-
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poíl"eía, que eftaban para qualquiera funcion inhábiles, cre
ytndo, por falo pánico terror, fer vencidos , íi ie daba la 
fütalla, como decian tenia orden el Marqués de BJy ; y ef ... 
ta la daba a entender con voces tan myfteriofas , que los 
Parciales de la Cafa de Auftria en el proprio Exerciro del 
Rey Phelipe, las interpretaban finiellramente, y efparcian, 
fer defünada víll:ima aquel Exercito a la politica del Rey de 
Francia , para que vencido , dieífe honorofo pretexto al 
Rey Phelipe para falir de Ef paña. El vulgo de las Tropas 
creía fer facrificado ; y los Oficülles que concurrian al Con .. 
frjo de Guerra lo creyeron tambien ,. viendo que contra ei 
parecer de todos, mandó el Marqués de Bay ponerfe en ba
talla, quando yá por Pina havia d xado paífar a los Enemi
gos el Ebro , con afelbdo defcuido, para que fueífe infalible· 
fa accion. Parecia la quetia infaufta, porque no falo havia de
xado paífar con quietud el Río á los Ene&igos el dia 19. fino 
que haviendole tambien paífado. por los Puentes de Zarago
za los Efpañoles , prohibió toda efcaramuza, y no mover 
Armas, hafi:a que vió compueftas las Tropas de el Ene
migo. 

Eíle hecho, que es cierto, parecerá a la poíl:eridad apo
crifo. Nada hay mas dificil de creer, que defeáff'e el Marqués. 
de Bay fer vencido; y todas las difpoíiciones, que daba , lo 
perfuadian a las Tropas , las quales vencidas, antes de la Ba
tnlla, de fu propria apreheníion , no eíluban capaces de 
ella. Eftuvieron fobre las Armas toda la noche, que precedia 
al dia 20. y muchos Oficiales, que tenian credito de valien
tes, con varios pretextos fe retiraron a Zaragoza. Lo que· 
era terror en los Ef pañoles , era efperanza en Jos Alemanes, 
a los quales exortaba con la infalibilidad de la Vill:oria Sta .. 
rembergh, no ignorando lo que en el Exercito Enemigo paf. 
faba; no fo lo por los Defertores, fino tambien por las . .Ef pías, 
que en él tenia el Rey Carlos. Eíla noche la paífó com po
niendo fu Ext!rcito el Alemán, cuya izquierda pufo a carg01 
del Conde de la Atalaya, con las Tropas Olandefes, y la 
Cavallería Cathalana, donde imaginó eílaría el mayor rief .. 
go; porque a la derecha de los Efpañoles, que la regía el 
General Mahoní, y Amezaga , eítaba la mayor fuerza del 
~xe.rcito; y lo que parecia confianza 1 era querer evitar & 

los. 
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los Alemanes el peligro : y como fabia Ja cotlum"re de Ios 
Ef pañoles, que venciendo en una ala, confum n el tit mp<> 
en perfeguir a los que huyen' y no buelven a la batalla, 
creyó 'divertir a los mas fuertes, facrificando a los Cath la .. 
nes, y Poxtuguefes. Su derecha la regía , con los Inglefes, 
y Palatinos, el General Diego Stanop, contra Don Jofeph 
de Armendariz, que gobernava la izquierda de los Efpaño .. 
les. Ocupaban los centros el Marqués de Bay, y Starem ... 
bergh. 

Al amanecer viíit6 el Rey Pnelipe las lineas , y fe pufo 
tn una eminencia del mifmo Campo, de donde podia vér 111 
batalla. El Rey Carlos fe detuvo a la orilla del Ebro. Em .. 
pezaronfe a cañonear los Exercitos, y marchaban lent3men~ 
te : diez y nueve mil hombres tenia el Rey Catholico, y feis 
mil mas el Anftriaco: El Campo era deligual, y cortado, le ... 
vantado á trechos, y por eífo le llaman Monte-Torrero, mas 
dificil para la Infantería , porque eftá como fembrado de pie· 
dra movediza; tiene enmedio un gran Barranco , que llaman 
el de la Muerte, defde que fe dió alli una derrota a los Moros. 
Prohibió Starembergh á los Alemanes, que no le paífaífen, 
principalmente á los Infantes; porque íi los rechazaban, no 
podrian, ni pelear, ni huír, fiendo dificil el formarfe con una 1 
cortadura tan profunda. Los primeros Cañonazos los difpa~ 
raron los Alemanes. Adelantandoíe a reconocer el terreno 
Carlos Jofeph Acroy, Duque de A vré, murió de uno de 
ellos, haviendole paífado una bala los muflas. Padecian mu ... 
cho por la Artillería enemiga los Efpañoles, y mandó el Mar. 
qués de Bay acometer : Executólo primero la derecha, que 
venció fin dificultad á la izquierda de los Enemigos , y ni 
1Vencidos, ni Vencedores bolvieron mas al Campo. Vengó el 
defdóro Diego Stanop; porque al mifmo tiempo deshizo la 
izquierda de los E!pañoles: Sin perfeguirlos, fe paró en el 
Campo, para acometer por un lado al centro enemigo; pero 
no le halló formado, pues yá en poc;os momentos havia obte• 
nido el Rey Carlos la Vifroria, porque haviendo la primer 
liw·a del centro de los Ef pañoles paífado el Barranco , efta. .. 
banal extremo de él los Alemanes, íin moverfe, muy eíl:en .. 
dida la linea para abrazar la contraria: Difpararon efios, 
QU~ndo aijn no haviau vencido el extremo del Barranco los 
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Contrarios , porque entendieron mal la orden. La mifma tit r
ra defondió á los Efpañoles, los quales, yá á la otra parte 
del Barranco , dieron fu defcarga, caíi fobre el pecho de los 
Enemigos, que los recibieron con las Bayonct:i~. Luego que 
difpararon , bol vieron los Ef p:1í1oles la ef pal da , y fe e ..:ha
ron al Barranco. Los Alemanes, que en los extremo; de la 
linea, aún tenian cargados los Fuíiles , dif pararon con tanta 
felicidad, que no erraron tiro; porque efiaban empleados fus 
Enemigos en fubir la opueCla plrte de la cortadura. La pri .. 
mera linea de los Efpañoles, que precipitadamente huía, 
turbó á la fegunda, y huyeron ambas, íin que lo pudi-. i!c:n 
refülir los ruegos, y amenazas de los Oficiales. Seguía la Ca
vallería Alemana viJ:oriofa, defpedazando á fu arbitrio á 
los que baxaban coníulos por el Campo. Trabajó mucho l 
Marqués de Bay en unir algunas Partidas, ayudado d 1 B i
gadier Don Geronymo de Solís, que no eílaba Iexos. R ehi
cíeronfe los Regimi.entos de Guardias , y fe bol vieron á für
mar. Tambien unió fu Regimiento de Sicilia Don Pedro Vi· 
co, que recibió dos graves herid:is. En algunos ribazos fe 
unizm los mas esforzados, para refiílir el ímpetu del V t:!nce
dor, pero era en vano : todo lo corrió la ~r pada enemiga, 
que gozó de una perfeél:a Vifroria, íin que le coftaíE C ngre. 
Poca vertieron los Vencidos, porque no llegaron á quatro
cientos los muertos. Los priíioneros fu~ron quatro mil Sol
dados, y feifcientos Oficiales ; perdiófe el Cañon, gran nu
mero de Vanderas, y EHandartes. 

Eíl:a es la batalla de Zaragoza', indecorofa á los V nci
dos, no por ferio , íino por no ha ver peleado. El Rey Phe
lipe, al vér perdí da la batalla, partió para la Corte, y entró 
por Agreda á Ca!lill:a. Lue.~o fo rindió al V tnc dor Z1ra
goza, y todo el Reyno de Aragón. El Rey Carlos, que tf· 
peraba el exito de la batalla en la Cartuja , corrió riefgo de 
íer pr fo de aquellos Efpañoles del ala derecha, qu vencie
ron la izquierda de los Portuguefes. Eíl:aba con cinqul!nta 
Cavallos , y le perfuadian los fuyos , que fe r tiraífe mas 
ad.!ntro; pero coníbnre en el 1i fgo, no quifo, y fe bol vió 
á las orillas del Ebro. Fué á encontrarle Star~mbergh, y le 
dixo, que le bavia ganado la batalla, y la M onarquia, porque 
hnia por decim V" .. acciou. Creveron los Alemanes, que no 
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de mkdo, fino de induChil fe ha vian dex:ido ganar los Ef. 
pañoles , para dár el Reyno a los A ufüiacos. Efta voz la 
alentaba, el que no era probable un batalla intempefüva, 
1in mas profunda intencion. El Rey Phelipe vino forzado en 
el!a. Los poco afellos decian, que havia fido á perfuafione1 
de la Reyoa , y de la Princefa Urtini, de acuerdo con el Rey 
Chrifüaniffimo, para poderfe hacer la Paz, vencido yá el 
animo del Rey Phelipe á contentarfe de falir de la Ef paña, y 
tomar los Reynos, que en la Italia le daban. Lo contrario de 
efto nos conita. No havia en el Exercito Vi veres, ni dinero: 
Dcfertaban á centenares los Soldados ; tanto , que de la ac .. 
cion de Almenára á la de Zaragoza fe havian paífado al Rey 
Carlos mas de dos mil, con lo qual, fe iba perdiendo el Exer. 
cito; y yá que era infalible la ruína, era mejor probar la 
fuerte. Eftas razones obligaron al Rey á confentir en la ba
talla. Traíalas eítudiadas defde Madrid el Marqués de Bay: 
dicen, que con finieílra intencion le influyó la Princefa, pe ... 
ro efto no nos atrevemos á atregurarlo. La Reyna, es cierto, 
que nunca fe apartaba del diélamen de fu Efpofo, y no penfó 
jamás el magnanimo corazon del Rey Chriíl:ianillimo com
prar la Paz á tanto precio, poniendo en evidente riefgo, y 
defayre á fu Nieto. Ni quieren dár materiales los Reyes á 
los Triumphos del Enemigo, para que quede en la pofteri .. 
dad mas gloriofo; pues los Príncipes Grandes , no folo de
ben difputar la tierra, fino tambien la gloria. Aunque la 
tierra abierta de Aragón cedió á la fuerza del Vencedor 1 
quedaron por el Rey Phelipe Jas Plazas que tenia en Catha .. 
Juña, y Valencia : no afloxaron fus Governadores en el cui
dado de guardarlas, y hacerfe refpetar del Confin, y mas 
quando las Tropas enemigas eftaban todas en Zaragoza, 
donde fe aclamó nuevamente al Rey Carlos, def pues de ren
dido por Capitulacion el Cafüllo de la lnquificion, adonde 
fe n fugiaron el Governador de la Ciudad, con algwios Qfi .. 
ciales, y heridos, que quedaron prilioneros. 

Sin tener noticia, de donde efiaba el Rey Phelipe , hi ... 
cieron un gran Confejo de Guerra los Alemanes. Era la da .. 
da , íi tomando Quarteles en Jos límites de Cafülla, fo debia 
eoteram me fujdar el Reyno de Valencia, recobrando á 
Alicante, y Denia, y facando de las Pfa.:Js de Cathaluña á 

los 
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los Efpañoles :- o íi fe havia de ir á conquiíl:ar el Reyno de 
Navarra , em;ezando por Pamplona , o ~ l~ Corte ' _para 
dominar las C:ifüllas. Los que creyeron dec1f!!1Va efra Vlfr~· 
ria, y que yá e(bba fubvertído el T,rono, fueron de ... elle ulu
mo dilbmen : Decian , no baver ya fuerza en Efpana , para 
dlfputar el Reyno á los Auflriacos, eflando yá ve.ncidas , J!Pª· 
radas muertas o prifioneras los Tropas, qua bavia en ella. Que 
las p;cas qzt; mandaba el Marqués de Risbourgb, en P(}f"tt.i· 
gal, no bdflaban para oponer.fe a los Portugue~s, que luego con 
eflos avifas romperían los Terminas de Cqftilla : Que el Rey 
Pbelipe bavia tomado el camino de Navarra; e~idente feñal_ de 
refugiarfe ti la Francia, por Vizcaya.' affinttendo al JY.(lema 
del Rey Chriflianiffimo, ~e q~e le darian algo en. la !taita, fi 
dexaba las Efpañas : Eflar ya conflernados los animas, pobres, 
abatidos y canfados de la infelicidad del Principe los Pueblos: 
Difguflada la Nobleza, oprejfa con ultrajes, prifiones, Y defo 
tierras; alguna parte de ella , firmemente parcial .de los Aufiri~· 
cos: y otra yá , baxo de fas Vanderas : Que falzendo de la pr:· 
fi8n el Duque de Medina-Creli, no hay duda, que commoveria 
parte de las Cajtitlas ,y que def~ Madrid, reynando el Ve~ce
dor , fe podrían embiar ,Tropas , p~ra facar de donde efluvzeffe 
el aélual Dominante, ya fin a11xzl10 lle Francefas, por lo que 
tmevamente el Rey de Francia ofrecia, reatümiendo los Trata. 
dos de Gertrudembergb,y fin caudales de dinero, no podrla man· 
tenerfe en parte alguna de la Efpaiia , donde no le quedaba mar 
Plaza, que Cadiz, no fiendo probable fe encerraffe .en ella .fin 
Armada : Que no fe debía dexar refpirar las Caflzllas , m la 
.Andalucía, porque 110 bicieffen e~fuerzos para componer otro 
Exercito, que no lo barian, Ji veian en la Corte al n:Jevo Rey 
fortal¿cido de vencedor~s Tropa~ , . que falo coa el nombre 
triumpbarian de qua/quier peqctena dificultad, qu~ fe les ofr~
cieffe; y rendidas las Cafliltas, no bay duda hartan lo proprio 
Vatencia,y Navarra, y falo con el bloqueo. l~s Ptaz.as ~que q11e .. 
daban en Cathalu1ia , de cuya poca Giurmcton n? bavia que te· 
mer ttada, aunque fe dexajftJn atrás. De eíl:a opinion fueron 
el Gt!neral de Stanop, con todos los Cabos Ingl.-: fes, el 
Conde de la Atalaya con los de Portugál, y l<;>s ~fpañoles, 
que feguian las Vanderas del Rey Callos , princtpalm~nte, 
el Duque d~ Nsxe1a, los Condes de Gal vez> Cifuentes, la 
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Corz:ma , y Eril : eitos por ambi~ion, y rabia contra los Car
t.::llanos; y los Ing lt fc:s J por acabar con eíla Guerra, o def
enga ñ . .u fe. Y aiíadió t~nop : Que eflas infirucciones tenia de 
Londres, porque yá no fe podia~1 tolerar los gaffos de la Guerra 
de Ejpaña, á la qua! era menejier rendir, o defamparar. 

St.ircmberf>h; con los Alt.manes, eran de contraria opi. 
nion, y afirmaban: Se debia ocupar antes la Navarra ,y tomat' 
el Caflitlo de Pamplona, con las demás Plazas de la Vizcaya ,y 
por Ja Provincia de Alab_a,y Rioja entrar en Cafiilla, hafia .Sa .. 
Jamanra, llamando las Tropas de Portugál, con las qualesfo ha
"llia de atacar la Galicia , y juntamente paffar a Anda lucia, y 
jitiar formalmente a Cadiz , haciendo entrar tierra ader1trn ~I 
Prefidio de Gibraltar : Que tomado lo mas fuerte , importaba 
poco , que el R~y Phelipe fe confirvaffe en Ja Nueva Cafiilla; 
porque fll podria juntar Tropas, ni las podría embiar el Rey 
Chriflianif!imo, eftanáo ocupados efios paffos, el qual no que'4 
riafocar a fo Nido de Efpaña, aunque a.ffi lo daba a entenderJ 
para engañar a los de la Liga, y tJJmar tiempo ; porque veia, 
que en guerra de tantos Auxiliares, alguno fe bavia de apartar 
precifamente: Que la guerra fe baciacon T'l'opas,y no con la pro
picia voluntad de los Parciales·, quandlf fe havia conocido clara .. 
mente , que los Magnates de E.fpaña, que tanto blofonaban de 
Poderofos, no podian poner en Campaña cien hombres; y que 
fife bavia de efperar en ellos, no tenia pocos de fu Partido el Rey 
Phelipe, y quizá los mas cuerdos: Que no fe querrían cargar de 
nota alguna , mientras efiuvieffe en Efpaña el Rey que bavian 
jurado; porque tamhien eflaban obligados a defender al Príncipe 
de Afiurias, que era Efpañol,y querían mas que a otro alguno: 
Que Ji dexaban libres las Andatacías , ,, Efiremadura , no po
tlrian paffar Jos Portuguefos, y je refiaurart'a lt,ego el Rey Phe.
lipe; porque {u Cava/Jert'a efiaba toda e11 pie, y que de la Jn .. 
fanteria falo le (airaban cinco mil hombres , que cada dia bol .. 
vian a bufear fus Vanderas : Que bavia en el año de feis mof
trado la experilJncia el error de ir ti Madrid, el qual no era mas, 
que un Lllgar abii:rto, porque la Corte la hacia la perflma del 
Príncipe; y abf)ra la mas magnifica era una Tienda de Campa
ña, Ji refolvia et Rey Carlos .feguir el E~erciro; pr-rque era al 
m jor expediente quedarje en Zaragoza con alguna gente, y 
plantar a/tifas Tribunales, hacer riuevas Levas ,y atacar por. 

Ja 
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la Catbalufia a Valencia con Tropas fuperiores d las que man-
daba Don Antonio de el Valle, al qual foríafaciJ echar, porque 
era todo el Reyno Parcial de los Auflriacos ,y abora mas enemiga 
de los Barbones . Que las co11quifias fo debian hacer con immedia. 
ciot1 y no a faltos ;y que fo debía ahora empezar la Guerra m~.t 
ftriamente , para mantener la confeguida Vietoria, que erajm 
duda deciffiva, ufando bim de ella, e inutil, ji fe creia, fin 
mas diligencia, deciffiva. De efta opinion de los Aleman-: s 
e1a el Rey Carlos, pero no la podia fi guir; porque dixo re .. 
fueltameme Stanop : Que no tomaría con fus Tropas otro caml· 
no, que el de Madrid : Que la Reyna Ana bavia ofrecido á los 
.Auflriacos et1tregarles et Trono, y que ellos fe le havian de con
fervar: Que effo efiaba cumplido, poniendo al Rey en la Corte, 
y que Jo demás lo penfa.ffen los Alemanes, y Efpañoles; porque h' 
Inglaterra no havia de llevar enteramente carga tan pe.fa.da, 
que ta eflaba empobreciendo. 

Prevale ió el par cer de los Inglefes , aún repu~nando 
Carlos, que efcrivió a fu Muger: Que aquellos tendrian la. 
gloria, fi el exito era bueno; pero et daño, fi malo. Por los, 
confines de Navarra marchó el Exercito vencedor, y tomó 
los Lugar s abiertos, que eíl:aban en el camino. Obedecían 
involuntarios los Navarros, conílantes en fu fidelidad:. Fué 
enefto inÍlgne la Ciudad de Tndda, aunque ocupada de al
gun Preíidio Alemán. Era Virrey de Navarra Don.Fernando 
de Moneada, Duque de San Juan, hombre de incontraftable 
ndelidad, el qual viendo defprevenido el Cafüllo de: Pam .. 
piona, pidió gente A la Franci~ ! y. el Marii"c~l ~e Monrebél 
le embió, de orden del Chnfü.m1ffimo , fe1sc1entos hom
bres, y fe abafi:eció de Vi veres, y Municiones el Cailillo, d ... 
g~nero, que en treinta y fei.s dias eftaba y~ capáz de una d~
latada defenfz .. Havia recogido el Marques de Bay las rtl1-
quias del vencido Ex rcito con gran cuidado, y pud \olas. en 
Soria, a cargo del Theniente General Don Manuel Sdlo: 
úete mil hombres era toda la fuma de efias Tropas; p: ra 
h vía en otras partes algunas Paitidas di:: Cavalkría, qu~ fe 
cíl:aba uniendo, y los Oñciales fe retira~an a Soria .' y Pan~~ 
piona efperando la orden del Rey. Huian cada dt.i Jos p1 ~
fioner~s, que dhban en Ara~ón, y y á en la u!ti".1 r~vifr~ 
fe hallaron ea Soria nu~ve mil hombres , manteruc!os a ex.-

pea-
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pení::.s de la Provincia. Admirará la pofreridad el amor, la 
conftancia, y la fee de los Reynos de Cafülla, que a porfia, 
no canfados, lino eftimulados de la defgracia de fu Principe, 
ofrecian fus bienes, f m haciendas, y fus vidas, para reparar 
el d11ño , manteniau a fus expenfas las Tropas , hacian Le .. 
vas de gente, y aplicados a la que llamaban Garifa Comú1i, a 
nadie amedrentó el infortunio; antes fo1 tificó la fidelidad 
con exceifos tales, que ni> fe daría. credito 8 eílos Comenta .. 
rios, íi efcrivieifemos lo pa1úcular de cada Pueblo, y cada 
individuo. 

El Rey Phelipe , con Decreto de 7. de Septiembre, 
mandó paífar la Real Familia , 1 Tribunales a Valladolid, 
permitiendo a los que no podian feguirle el quedarfe en la 
Corte, como no e:xercieífen fu Oficio los que fe hallaban 
Minifiros. El dia antes havia convocado a la Nobleza, y de· 
xado libertad de feguirle , o no, con expreffiones de la ma· 
yor .confianza en Cu fidelidad. Creyeron muchos, que efia 
fué arte, para experimentar Jos mas leales, y afell:os; por .. 
que parecian equivocas las palabras, no muy gratas á los 
Magnates, que no las querían tan obfcuras , fino mas deter• 
minadas, y affi pidió explicacion de ellas el Conde de Le• 
mos, y adhirió el Marqués del Carpio, efcarmentados de lo 
que les fucedió el año fexto de efie úglo, (como yá hemos 
villo) y dixeron eíl:ár promptos a lo que el Rey deliberada .. 
mente ordenaífe. Tambien efta era otra afiucia, para prefor .. 
varfe con precepto de la ira de ambos Principes; pero el Rey, 
con palabras aún mas equivocas dexó la duda en pié, o para 
experiencia de la expontanea fineza de feguirle, o por no 
aventurar el no fer obedecido; porque en tanta declinacion 
de fu poder, receló declinaíf<! la autoridad, y la obedienciJ. I 
Mantenianfe en perplexidad, quantos querian ( ún que fuef
fe a cofra de fu honor) preíl:ar obfequios al Rey Carlos; pero 
la quitaron con abierta refolucion, y propalaron fu animo de 
no dexar al R~y los Duques de Montalto, de Montellano, de 
Medin.:-.'idonia, y el Conde de Frigiliana. Luego affiotie· 
on caíi todos a ¡an heroyca refolucion. El Rey mandó con· 

dudr a francia, al Cafiillo de Burdéos, al Duque de Mc!dina• 
C(X!i, y partió con fu Familia (aunque el Principf.! de Aílu· 
rias con calentura) para Valladolid el día 9. de Septiembre: 

Si-
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Si~uieronle los Magnates, y Nobles de mas dill:incion, y def .. 
pUt'.S otros muchos , foto por no vér el dominio de los Auf
triacos : otros por neceffidad de feguir los Tribunales ; tan
to, que falieron de la-Corte treinta mil perfonas. No fe cre
yera, Ci no fe hu viera mandado tomar razon de los que en
traron en Valladolid , y otros parages, de orden del Preíi
dtnte de Cafülla Don Francifco Ronquillo, que tambiea 
partió puntualmente con fo Confejo , y los que componian 
el del Gavinete; y fe quedaron en Madrid, defpachados por 
particulares intereífes, el Conde de Palma, el Marqués de la 
Laguna, y 1 Duque de Hijar , con intencion de paífarfe al 
Partido Auílriaco , como defpues lo executaron. Muchas de 
las Señoras fe fueron a Toledo , y otras a fus Efrados. Quifo 
falir el Marqués de Mancéra ; pero el Rey le mandó Jo con
trario , porqm: tenia mas de cien años , y era hombre de 
inalterable fee: luego fe retiró al Convento de San Francif .. 
co. Tambien por fu vejéz, y achaques ( coníintiendolo el 
Rey) fe quedó en Madrid el Marqués del Frefno. 

Eftaba en fu defüerro el Duque del Infantado, y pidi6 
al Rey la licencia para feguirle, que la obtuvo, con palabras 
fumamente benignas; y affi lo executó. Llegó el Rey a Valla
dolid , y el Duque de Medina- Sidonia echó Ja efpecie , que 
debian Jos Magnates propalar al Rey de Francia fu conftante 
fidelidad, explicar la neceffidad, de que con la mayor prompti· 
t d embiaífe focorros; porque como fabia en quan mala opi• 
nion havian puefto a la Nobleza Ef pañola con el Chriílianif
vmo fus Miniftros, recelaron, que dando por defefper, do 1 
remedio, defcuidaífe de él; y mas, quando no eítaban los 
Tratados de Paz enteramente defvanecidos, porque yá con ... 
fentia la Inglaterra en formarle al Rey Phelipe un Trono e11 
Italia. Fué aprobado de todos, menos del Duque de Off u~ 
na, el diltamen del de Medina-Sidonia; no porque a aquel 
Je aventajaífo nadie en el amor al Rey Phelipe , Gno porque 
lt: pareció indeco.rofo a la Nacion, clamar por Eílrange:os fo. 
corros, yá una vez defamparada de los Franceft:s la Ef paña, 
en la qual creía ha ver fuerzas para reparar el dañ , íi fe apli
caban las neceífarias diligencias, y caminaban rodos de bue .. 
na fee. Eíla delicadéz pareció intempdüva, y no fué atendí. 
do fu diltamen. 

For-
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Form6 Ja Carta par:i Luis Xl V. el Conde de Frigilia .. 

na, hombre de elegante pluma, y de felíz exp icacion; con
cibió la con los terminos mas obligant"s, y expreffivos, fin 
abatir la Nacion Efpaflola, antes sí enfalzando fu fidelidad, y 
no diíminuyendo fu poder; pero el mal era tan grave, y pe• 
remptorio, que fe neceffitaba de los auxilios de Ja Francia, 
por no depender del beneficio del tiempo. Firmaron la Car .. 
ta los Duques del Infantado , de Populi, de A tri , de Mc:dina
Sidoni11 , de Montellano , de Arcos , de Abrahantes , de B1-
fios, de Ver:iguas, de Atrifco, de Seífa, de Jovenazo, y de 
Bejar: los Marquefes de Priego, de Aftorga, de Ayton.a, de 
Bedmár, de Viilafranca , de Montealegre , de Almonac1d, y 
del Carpio : los Condes de Lemos, de Peñaranda, de Bena
vente, de San Eílevan del Pueito, de Oñate, de Frigiliana, 
de Baños, y el Condef\:able de Caílilla: tambien hu viera fir
mado el M:uqués de Camarafa, pero eíl:aba enfermo. Eftos 
eran los que fe hallaban yá en Valladolid ; y los mif mos ef
cri vieron al Duque de Al va, Embaxador en Francia, otra 
Carta, para q!Je entregsífe aquella al Rey Chriíl:~aniffimo, e 
hicieífe los mayores esfuerzos por focorros, mientras, íin 
dilacion alguna, fe formaba en Efpaña nuevamente un Exer• 
cito. 

El Rey Luis , quanto tuvo amargura del fuceífo, mof
tr6 complacencia de eC\a Carta , que leyó rnüchas veces ; y 
exagerada del Oelphin, fe refolvió a embiar luego a Efpaña 
catorce mil hombres por la Navarra Baxa, o la Vizcaya; Y 
fino los havia m .. nefier en Caftilla el Rey Phelipe, que 
con ellos , y otras Tropas de Rofdlón útiaría a Girona el 
Duque de Noailles, para hacer una gran diveríion a los Ene· 
migas. Pidió el Rey , con Carta aparte, a fu Abuelo., le em· 
biaífe al Duque de Vandoma , para mandar fu Exerc1to : lue
go paífó con el de Noailles, a Valladolid. Tenían orden de 
mirar d~· cerca el eítado de las cofas : Ver íi aquella Carta, 
que firrnuon tr ·inta Grandes, era folo cumplimLmo, o re~· 
lid.:i.d, y fi havia fuerzas, para que el focr.rro, que fe !Il~d! .. 
taba mbiar, no füeíle ioutil; porque ufanos de la V1'10·1a 
Jos Enemigos , no folo la engrandecían , fino que tambien 
pubr e ban ún remedio el mli , y añadian algunas Llfedades 
pwbabl~s, para conl:ternar el animo dd Rey Chrifüaniffimo, 
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y apartarle d el empe!io. Relaciones vimos publicas, y f ecre· 
tas, facadas de las Cortes de los Aliados , donde eíl:ahan con 
tal arte entr texidas las verdades con los embuíl:es , que na
die creía en la Europa, que podia reftablecerfe el Rey Ph!· 
lipe. 

Apenas, marchando ázia Madrid, dexó los Terminos de 
Aragón el Rey Carlos , quando los Efpañoles, que preíi
diaban á Lérida , Tortofa , Monzón, y Mequinenza , ocupa
ron los caminos de genero , que no fe tenia en Cathaluña 
noticia alguna del Rey , y de fu Exercito , lo que afügia no 
poco á aquella Corte; porque tambien los Efpañoles, p ra 
coníl:ernar la Provincia, divulgaban mil falfedades, que eran 
facilmente creídas de los que no ignoraban la a ve1 (ion de los 
Pueblos de Caftilla al Rey Carlos ; los quales, coníiguien· 
tes en lo que havian obrado cinco años antes, dexaban las 
Poblaciones, gaftaban las aguas, quemaban los Forrages, y 
Vl veres, aun los que neceffitaban para fu alimento. Dudó
íe en el Exercito del Rey Carlos fobre la marcha, íi fe der
tacarian , á lo menos dos mil hombres contra el Reyno d: 
Valencia, para darfe la mano con los que havia11 de partir 
de Barcelona , y no quifo Starembergh defmembrar el Ex:er
cico, yá que todo havia de paífar á Caíl:illa ; y affi, el Con
de de Saballá, que eftaba d fünado por Virrey de Valencia, 
partió de Barcelona á efta mpreífa con o cho N.!ves, mil 
Cathalanes de defcmbarco de un nuevo R egimiento , y to
dos los Valencianos, que eíl:aban en aquella Cort á eífa em
preífa. Ha-viala fi mentado la Condefa de Oropt!fa , ( bít!U 
que yá havia muerto el Conde fu Marido) efcrivi_ndo á al .. 
gunos Valencianos de aqudla Nobleza; y dixo falf' mente, 
ctUe entraba en la conjura Don Antonio d l Va le, Gover
nador de las Armas de aquel Reyao , el qu l, no ignorando, 
que vrnian á atacarle, y que alguna int ... rna comm cion ha
via en los animas , juntó el Mag1íl:rado , y Nobleza, y oró 
con eficacia, y fortuna por el R~y Phelipe, al qu:il dixo: 
Nlantendria el Reyno, ba.fla verter con fus Tt·opas la ultima 
gota de fa.ngre : .Que nada pedía fino la quietud , pues falo con 
fus Armas baria ji-ente a los Enemigos: Q,ue en cafo de.fer ven
cido, podrían (:,/los deliberar de ~ t', acordandofa fiempre de quatJ .. 
tos males. y defgracias les bavia ocafionado la Guerra, y la in"' 
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dignaet'on ju~a del poder de las Armas del Rey Catbohco : Que 
aún haviendo otra vez falido de la Corte, nada havian facado 
fino el efcarmt'ento fus Enemigos : Que creyeffen a la experien
cia, y no d las fa!fas jhgefliones de los R ebeldes de fit prop1:ia 
Patria, para labrar de f~s rut'nas fa fortuna,. To~os ofrec1e
ron fi Jelidad al Rey Phehpe , y la Nobleza fas vidas , y ha
ciendas. Llegó con la r ferida Efquadra el Conde de Saballá 
á la Playa de Valencia : hizo el primer defambarco de tre~ 
cientos hombres, y acudió á las Marinas con dos mil Cav~
Jlos. Don Antonio del Valle viO , al amanecer, á los que pi· 
faban orgullofos la arena : acometfolos , y los pufo en ver· 
gonzofa huída. Bolvieronfe tumultuariamente á embarcar : 
fiaban mas en las ocultas inteligencias, que en las Armas: 
callo la tierra toda , y fe af eguraron por el Rey los Pue
blo~. Don Antonio moftró fu fidelidad , y lo falfo del efpar
cido rumor, para que el miedo de él le hicieífe prevaricar* 
Los Gefl s de aquella mal ideada Expedicion bolvieron CO!J 
la gente á Barcelona defayrados. La Reyna lfabél fe quex<> 
de la Condef.a de Oropefa , y de haver fido engañada. 

No daba paífo , que no fueífe infelíz el Rey Carlos en 
Cafülla; porque era menefter para la obediencia ufar del 
mayor rigor, que degenero en ira; y en tal deforden, que 
executaban los Alemanes, e Inglefes las 11las exquiíitas cruel
dades contra los Caftellanos. Los Hereges efiendian fu fu .. 
tor á los T mplos , e Imagenes, haciendo de ellas efi-arnio, 
y fe virles torpemente á fu lafcivia : bebian en ~os Sagrados 
Calices , y derramando los Santos Oleos, ungian con ellos 
los Cavallos , y pifaban las Hoftias Confagradas. Se halló en 
un Lug.:u llamado Tartanedo un Lienzo , echado en un rin
co'l de una cafa, en que havian los Hereges, que en ella fe 
a oj1ban, embuelto unas· Particulas Confagradas, que baña. 
ron tl Lienzo en fangre, en forma de feis Psrticulas, per
fol't: mente impreffis, el qual, muchas vec s lavado, las 
conferva : Le hemos vlito, y reverentemente befado con 
nu_firos labios. Defpues le vieron infinitos de los que con el 
Rey Ph ·lipe bolvieron á Cafülla, y et Duque de Montella. 
no le hizo once veces lavar en fu- prefencia, fin que pudief .. 
fen quitar la impreffi0n viva de aquella Divina Sang e; y 
jura.ron los Tc:fügos J?refentes 1 al dt:fombolver el Lien• 

zo, 
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20 ' quando le hallarou' que la vi ·ron por el correr a trl!
cho~. 

No llegaban a los oídos del Rey <;a_rlos efros _deford. ncs, 
que no les permitiría fu piedad, y Reltg1on : Serv1afe de _Tro
pas Auxiliares , y era precilo contemplarlas, ún avcrignar 
exall:amf:nte fus operaciones, porque fe av nturaba el rel
peto. Mal recibido de tod~s los Luga~es , po~ donde paíf1~ 
ba, llegó a viíl:a de Madrid el Exer~1to el d~a 27. de S~p· 
ciembre : era Corregidcr Don Amomo Sangumeto, el g~do 
por el Cuerpo de la Villa en eíl~ ocafion , ~on nprob~c10n 
del Rey Phelipe, porque fe hav1a paífado a Valladol~d 1 
Conde de la Xarofa, que ocupaba elle empleo. Hav1a el 
Rey Carlos recibido el omenage de la Villa , def ~e que lle• 
gó el Ex rcito a Alcalá de Henares, porque fe evrta.íf..! t?da 
hoftilidad. Affi lo havia dexado odenado el Re~ Phehpe, 
qu'! eílaba tan vivo en el corazon de l?s ~e la Corte de i:ia
drid , que admiró Stanop ( que entro pnmt ro) la gen .. ral 
triíl:ez:i del Pueblo, pues eítaban cerradas las 1mas de.! las Ca
ías, Tiendas , y Oficinas : P?cos Niño~ ~cl~maban al Auf
triaco Principe, y no lo hac1an fin rec1b1r ~1.nero ~el G..:ne
ral Inglés que buelto a los Reales, vaticinó tnttemente. 
Eíl:aba ent~nces el Rey Carlos en Villa verde, y defpues paf. 
fó a la Quinta del Conde de Aguilár , dond~ aguardaba los 
obfequios de los 1\1 gnates, que folo acu ~Lron e-1 Duque 
de H1jar, el Conde de Palma, y el Marqt~es de la La~ulla, 
que, como diximos, fe qu_edaron en la C?rte. Tamb1 n le 
preC\:6 obediencia el Arzob1f po de Valencia , el Conde de 
Cardona, y otros Nobl;!s de menor e~f.!ra. Lueg d-.fefp ró 
el Rey Carlos de frrlo de Caí.tilla, fin la fo1·rza , y ª11! lo 
fignifi ·ó a Starembergh, diciendole: Que fe ufa.ffe del rt~or, 
porque eflaban rodea:los de defafecfos. Luego fo cono.:10 el 
error dé Stanop en qu.!r r venir A la Corte, por<:lue au11qu~ 
efraba a viíb de dla acantonado todo el Ex .reno , cerra
ban con P.irtidas de;: Cavall.:!ría !os paít s , y por el M?~te 
de G:J.id irram1 para Madri i, por to'..ia_s p:uks, Don F lic1a
no B.acamout~, y Don Jo~_ph Vallt'Jv, hom.bres del ma
yor valor, pc;:ri :ia, y fiddida~ , lo qu:sles t nian contra ~l 
Ex::rcito en~rnirro tant1s Efptas, quantos Moradort!S ,ha~t:i 
tu lo5 Vecinos Lugarrjos. Forrnófe n d Campo un Co:i' ~ 
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jo de G vinete, en que fueron admitidos el Arzobifpo de 
Valencia, y el Uuque de Hijar. Siempre difcordaban Stanop, 
y el Principe Antonio de Lei~htdteim , a quien adhería 
Starembergh ; pero prevaleció el dill:amen del Secretario del 
Defpacho Univerfal Don Ramon Vilana Perlas, que goza
ba enteramente del favor del Rey Carlos , de qui n inter
cepto Don Jofeph Vallejo una Carta , que efcrivia a la Rey
na fu Muger ,, quexandofe de los dill:amenes del General 
,, Inglés ' que le havian traído a experimentar el defafell:o 
,, de los Caftellanos, pues era cada dia mayor , y que folo 
,, tres hombres de diftincion havian paífado a fu Partido; 
,, pero pobres, y de corta autoridad: Que muchas Muge
'' res de los Grandes , que eftaban con el Principe Enemi-
1, go , le ha vian preftado obediencia , algunas veces en pú ... 
,, blico , y otras en fecreto, para eilár en ambos Partidos.a 
,, íiendo yá claro' que el fu yo' folo fe podia ad l ntar a 
~'fuerza de Armas. 

Tambien fe interceptaron Cartas de la Reyna Ifabél a 
Rey Carlos , en que fe quexaba de la fruílrada Expediciort 
de Valencia , y que ocupaban los caminos los Efpañoles. 
Eftas Cartas, que traxo Don Geronymo de Solís a Valla .. 
dolid , mandó el R y Phelipe leer en publico en fus Anteca.
maras , y expreífó el agradecimiento, que debía tener a 101 
Cafiellanos. 

Mando el Rey Carlos abrir las Caree les, y falio de ella 
Don Bonifacio Manrique, que Juego íigufo las Vanderas 
Auftrfacas ; y el que era en la prilion inocente, fué en la H .. 
hertad Reo. Paílaronfe al mifmo Partido Don Antonio de 
Villarroél, Theniente General , defpues de haver recibido 
ayuda de cofta del Rey Phelipe para feguirle; Don Luis de 
Cordova, hermano del Marqués de Priego; Don Jayme 
Meneíi s de Sylva, hermano del Conde de Cifuentes; el Mar.
qués de Valparayfo., y el de Valde-Torres, los mas fin otro 
moti''º, que amar la novedad: a eftos los llamaba pública .. 
1nente Starembergh Chrifüanos nuevos : Stanop, traydores: 
Antonio de Leichtefieim, hombres fin ley : Don Ramón Vi .. 
lana Perlas, defefperados; y el Rey Carl s, miferables. 

Eíl:os epiteUos ganaron los que yá creyendo fubvertido 
fl Trono del .Rey Pheli,Pe 1 f~ adelantaron al obfequio de fu 
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Ene igo de quien no Iog·arou aprecio: otros Nobles, y 
Titulo , que e( abnn defcontentos de fu fortuna, fe paífaron 
tam ien : Grande de Efpaña ninguno , mas que el Conde de 
Paln a : el uque de Hijar no lo era fino por fu Mugrr : el 
Marquel> de la Laguna aún no lo era , porque vivía fu Madre 
la Condefa de Paredes , que tambien reconoció al nuevo 
Rey : ni aun con frr llam:idos de un Edifr , parecieron otros: 
eftaba eíl:e concebido con tcrminos de la mayor clemencia: 
ofrecia general perdon' bienes' prerrogativas, y honores a 
lo~ q1Je en el t rmino de un mes reconocieílen por Rey de 
las Elp1ñas · Cario" Ul. Mando falir de los Monaft\!rios á las 
Mug~res de r· ndes, que s ellos fu havian retirado, y que 
pan:.iífen á Tul ·do , adoud fo havia preftado el acoítum .. 
brado juram to, y 1 ocupaba un Regimiento de Infante .. 
ría con el Conde de la talaya. Muchas Señoras no obede .. 
cieron, y fe qm::dMon en los Conventos 1 y una de ellas fué 
la Duquef: de M_dma- cel'. El Duque de Vandoma, como 
Capitán Géneral d . las Trapas , fe quexó a Starembergn de 
ella ufada fcveridad con Mugeres de tan alta esfera·, y ref. 
pondió : Que era para mayor flguridad de fas perfanas, y qut: 

1 fe dexarian en libc::rtad, quando la tuvieffen los Maridos. Con 
efto daba á entc.nder lo q~ no creía, de que feguian al Rey
Phelipe violentos; y aunque en parte no era van la fofpe
cha, eftaban violent4do~ de fu proprio honor, los que no ·n .. 
ftamados del a~·ll:o .. 

Havian los Tribunales del Rey Phelipe paíládo con 13 
Reyna á la Ciudad de Vitoria, y no halló el Rey Carlos en 
Ja Corte Miniftros para formar los fuyos ~ y affi creo por 
Preíidente de la Sala Criminál de Alcaldes á Don Francifcc> 
Alvarez Guerreros : nombró Miniíl:ros , y folo dió D fpa ... 
chos en interin, por no quitar a los aufentes la efperanza de 
bolver a fus empléos : qui-tó el de Corregidor a Don Anto
nio Sanguineto, y pufo al Marqués de Palomares; y efto 
acabó con la providencia para los Viveres, y con la quietud 
del Pueblo, porque la prudencia, y ajufrada direccion de. 
Sanguineto, contenia en orden al Vulgo, yá inclinado al 
tumulto por falta de pan ; pues no permitian las Partidas 
de Cavallería d_ Vafüjo, y Br:ic amoute, que fe introduxef." 
fen en M drid 1 ni los 4.ldeanos <¡uerian traerlos, por 1i el 
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hambre ocaíionaba n:t rebelión, y llegaban á las Armas. 
Eíl:a malicia oportuna, aunque ag~na de caridad, fué de: fu
ma importancia, porque no fe podia mlntener un Exc:rcito 
de z8:y. hombres, y tan gran cantidad de Bagages en un Lu. 
gar, que yá padecia entera falta de todo, y de quien vio
lentamente fe facaba el precifo alimento, por no haver otro 
remedio de fubúfür las Tropas; y aunque embiaífe el Rey 
Carlos Partidas de Cavallería por los Ve ~inos Lugares a buf. 
car Vi veres, les hacia tantas embofcad .. s Don Jofeph Va .. 
llejo con la exalta noticia de la tie1ra, y el favor de los Pay. 
fanos , que nada lograban los Alemanes, úempre vencidos, 
o ahuyent dos. 

Determinó el R 0 y Carlos hacer fu pública entrada en la 
Villa , y viútando antes el Santuario de nueftra Señora de 
Atocha , fubio por la propria Calle , acompañado de dos 
mil Caval os, que le precedían, de fus Guardias, y fu Fami
lia ; ni aun la curiofidad 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 
.alguna vez . fe oía aclamar a Phelipe V. Efto hirfo altamente 
el animo del Principe Auftriaco; y al llegar a la Puerta, que 
llaman de Guadalaxara, fin profeguir haíl:a el Real Palacio, 
(como era collumbre) declinó por la derecha, y por la Ca. 
lle de Alcalá, y fu Puerta, bolvió á falir de Madrid , dicien .. 
do :-Que era una Corte /in gente. Deílerro á muchos, qu\! le 
puecia promovian el afoél:o á fu Enemigo: mandó, que en· 
tri gafü: las Armas el Pueblo ; pero no fué obedecido : mas 
facilmente logro , que entrt:gaffen los Cavallos , porque los 
ne...:c.; litaba el Exercito para 1 eclutar los que havian pereci
do por falta de forrage. No dexaba.de reconocer quan dificil 
era manknerfe en aquella Corte; y mientras embarazaba la 
va~iedad de dia:am. n¡;s las op..:raciones del Exercito , proú
gu10 en form~r Tribunales, y proveer los p rincipales em· 
p1é s: Ofo l.l Preiidencia d~ Cliíl:illa al Conde d e Palma , y 
el e ~; ef1_.;uf6 de ella,. íirv1endo~a en interin el Marqu¿s de 
Caíln1lo ; la Prefidenc1a de H. c1enda, á Don Athamlio Ef
terepa, O -.ifpo de Ni .opoli; y fi dio plaza en eíle Coníejo 
á los Co~dt:s de Clav1jo, y de B~lmonte : mando pr íidir 

• en el T ibunal di:: Quentas al M~rqués de CanükJ!s ; en 
el 
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eJ Confrjo de Indias a Don Pedro Gsmarra , donde fe nom. 
braron por Conf<.:jeros al Mar.qués de Ja Laguna, y a Don 
Ra~on Porro~arrero. No fe d16 efta Preíidencia, porque la 
t~n.1a en propnedad el Duque de U eda, de quien havia re .. 
c1bido el R: y Carlos ocultamente, no poros iervicirn. Nom-
brófe por Virrey de Aragón al Duque d~ H ijar. _ 

Viendo yá abierto el camino a las macedes, preílaron 
o~ediencia al Rey Carl~s los Marquefes de Corpa, y de las 
Mmas, los Condes de S1ruela, y Hernan-Nuñez: cargó gran 
golpe de ~emorial~s, tanto, qu~ dixo el Rey : Que bavia 
ball~_do qu1e~ le ped1a; pero no quien le firvieffe. El Decreto 
lt: dio en voz el Secretario, diciendo : Q,ue Carlos III. hafla 
entor~ces no era mas que General de fas Tropas, que fe defpa. 
cbartan en el Trono las pretenfiones. Defeabafe mucho traer 
al obfequio al Marqués de Mancéra, que eíbba retirado en 
el Convento de San Francifco : ( como diximos ) fuefelo á 
perfuad~r Don Luis ~e H"jar ; pero coníl:ante el Marqués, 
refpond1ó : Que no tema mas que una Fé, y un Rey, vivien .. 
do el qual, no podia jurar otro : Que eflaba yá vecino al j'epul .. 
ero, porque paffaba de cien años, y que no quería poner efle 
borran en fa mmbre. No facó otra.. refp efia el General Sta• 
nop, que fué defpues a verle : admi.ro fu firmeza , y no le 
p~recio al Rey Carlos ufar del rigor con un hombre medio 
difunto: lo proprio executo con el Marqués del Frefno que 
no.quifo r conocerle. Eíl:os exemplos tomaron muchos: que 
retira.dos. en fus cafas dentro di.! Madrid , nunca prefiaron 
obed1enc1a. Iba defmembrando el Ex~rcito la difol ucion de 
los Soldad~s, la gula, la embriaguéz, y la luxuria. Llenaron .. 
fe los Hof pitales , y a pocos aconteció la fuerte de falir de 
ellos, porque los Cirujanos les envenenaban las llagas co11 
mortal odio; y los que podia la gente del Pueblo matar ale
vofamente, lo contaba en triunfo. Difminuía \!la Cavallería 
por inílantes, vencida en Partidas de las de Vallejo, y Bra. .. 
camonte, el qual tomo muchos Equipages, que fe refütufan, 
a Aragon; y embió al Rey Phelipe la plata, y el dinero, que 
fe halló e ellos, r rara, y maravillofa rnod racionen t n Sol· 
dado!) ~on Jofeph Vallejo fe atrevió a tomar algunos Car ..... 
ros de V1veres de las Puert~s de Madri . De~riz ocho· 
cientos Caval os , q.ue con. el Ba,on de V él pa aban a Za.. 
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r goz'.l. Sorprehendió en 0 1.aña un Regimiento de Portu
gu .. fi s, y en las alturas de Alcalá burló la arrogancia d ·l 
General St"nop, que con dos mil Cav3llos le bufcaba. Lle~ 
gó fu oíladía a quer r coger al Re~ Carlos en el Pardo , a 
donde havia falido 8 caza, y lo hu 111era logrado, ú no eílu
viera ~vifado el Rey de uno de los Guardas del Bofque, que 
t emió fer todos paffi dos a cuchillo , íi efto fucedia. Al fin 
logró Don Jofeph V.allej? hacer mol:ílo fu nombr~ á los 
Enemigos, y tener mquieto, y fin V1veres el Exerc1ro. No 
grandes, pero opor~unas ~azaíias, que le dieron no peque .. 
ña gloria. Toda la d1fpoíicion de Starembergh era aguardar 
á que entraffen por la Eftremadura ~os Portuguefes, para ~r
les al encuentro, y unidos los Exerctt?s, ata~a~ en qu lqmer 
p arage las Tropas, ·que eftaba bol viendo a 3untar el Rey 
Phelipe de las quales fe nombró por General al Duque de 
VandoU:a: fe crearon por Capitanes Genorales al Duque de 
Populi, al Conde de Aguilár, al Marqués de !ºY, .al de Ay
tona, y al Conde de las To:res, y fe m~ndo vemr al Mar 
qués de Valdec.añas , que ya lo era. Hendo de algu~~ em
bidia de no ferlo tambien el Duque de Oífuna, fe retiro con 
la Reyna a Vitoria, y fe alojo en un pequeño Lugarejo, con 
fu Hermano el Conde de Pinto , no íin la cenfura de que re. 
paraífe en eí\:as deli adezas á tiempo, que el .Rey eft~ba en 
la mas árdua y fatál coyuntura , y que tema en evidente 
peligro fu co'rona. No creerán los venide~os íiglos .tantas 
dificultades, allanadas infeníiblemente en. cmquenta dias, y 
que fe los hayan los Enemigos dado ~e tiempo a~ Rey P~e· 
lipe para reíl:aurar fu Ex r ito, que ya fe componia de vem~ 
te y dos mil hombres. Ella gen~e fe junto. á exp~n~as de los 
Rey nos de C O:i la , y Anda lucia ; fe armo, y v1füo con el 
cuidado d 1 Con.:ie de Aguilár, y la all:ivídad de Don B 1-
thafar Patiño , MJrqués de:: . Caftelár '· hombres am?os ~e la 
mayor efi::acia en los negocios, y de mcomparable mtehgen
ci..i en la mecanica d .... la Guerra, ~n la qual e~c.ede á l~s .mas 
experimentados el Conde , íin qu1tarl~~ fu militar penc1a, '! 
valor. Ninguno, en efta oc~íion, firv10 mas al Rey Cathoh
co facilitando , al parecer, 1mpoílibles ; porque de un Exer .. 
cit~ vencido, derramado , y abat;do; de un Erario ex uílo, y 
pn fondos; c!e un Reyno vacilan! ... , y folo voluntariamente.\ 
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y por fu fidelidad fumilfo , formó un Exercito , que, como 
verémos, reftableció el Trono a la Cafa de los Borbones, 
que reynaban en Efpaña. 

Todos los lauros de la Viltoria perdiO en los ocios de 
Madrid Starembergh. Parece que tenia aquella Corte narco
ticos, o beleños para adormecer los animos, pues no efcar
rnentados del error del Marqués de las Minas , y Gallobay 
el año de 1 706. que dieron quarenta dias de tiempo al Rey 
Phelipe para reunir fus Tropas, y que baxaífen de la Francia 
focorros, ahora le dió mayor dilacion Starembergh, efpe· 
rando, que los Portuguefes entraílen por Eftremadura lo 
que folicüaban inceffantemente fin fruto; porque él Rey Ph "'· 
lipe, dexando a Valladolid, pufo fu Campo en Almaráz, 
ocupo el Puente , y dif pufo fus Tropas de genero, que no 
podía a un tiempo fer atacado de ambos Exercitos , y fe ha. 
llaba con fuerzas, no folo de refülir 8 uno, íino tambien coa 
probabilidad de vencerle. EO:a difpoficion, y acampamento 
fal vó a la Efpaña, porque no podian yá por parte alguna 
paífJr el Tajo los Portuguefes; y aunque eftaba poco diíl:an
te el Puente, que llaman del Arzobifpo , y el de Alcantara, 
todos eíl:aban fortificados, y bien guarnecidos, y guardaba 
otros paífos el Marqués de B:ty con la mayor vigilancia. Ni 
por Galicia podian hacer alguna diftraccion, por;¡ue vigila
ba en fus límites con buen numero de gente el Marq11és de 
Risbourgh. Quiúeron los Portuguefes , ddef pera dos de en
h'ar en Cafülla , atacar por la Andalucía , y tomaron a Xe
réz de la Frontera con poco trabajo ; pero luego rt'tro edie
ron, para obfervar el Exercito Enemigo, por íi havia forma 
dejuntarfe con los AlemJnes, lo que huvieran confeguido, 
íi luego que fe perdiO la B.ltalla de Zaragoza, huvi· ran ocu
pado la Eftremadura, porque eran inferiores las Tropas que 
alli tenia el Rey Phelipe. Efta culpa cargaban fobre los Por
tuguefes los Miniíl:ros Auílriacos, pero el Rey Don Juan de 
Portugál no quifo aventurar otra vez fu Exercito, no olvida
do de que por frmj ante oífadía havia perdido, baxo el man
do del Marqués de las Minas, todas las Tropas fu Padre , y 
affi fe contuvo , hafta que pudieífe, fin riefgo , juntar fe á 
l~s Alemanes. Efto no pudo lograr , porque paífó la oportu. 
nidad, d lo que deptndiO toda la fortuna del Rey Phelipe. 

Temo II. F Die. 
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Dieron por d!fc~lpa, qu~ no tenian prevenidos Víveres para 
marc~a tan mc1erta , y dilatada , en País enemigo. Efta mif· 
ma dio Starembergh para entretenerfe en Madrid, y efperar 
no.ticia de lo q.ue havian determinado los Portuguefes. Eftos 
av1fos ~º. pod1an paífar, porque las Tropas Efpañolas ocu
paban az1a Eílremadura los paífos, y en Caftilla útiaban al 
Exer~íto del Rey .<:.arios las Partidas ~e Cavaller1a del Rey 
Phehpe, como d1x1mas. Quando partieron los Tribunales a 
Vitori~ con la Reyna Maria Luifa, y el Principe de Afturias,, 
la .ú_gmeron. muchos Magnates, cuya falud, o medios no per
m1t1an fegmr al Rey, al qual íirvieron, fin oficio alguno eB 
toda la Campaña los Duques del Infantado, de Montell:no,, 
d~ Bejar , los <;ondes de Lemos , y de Peñaranda , los Con
feJeros del ~a.vmete , y todos los Oficiales de las Guardias, 
y de la Fam1ha Real: otros Nobles de la primera, y fegun .. 
da efphera fe quedaron en Valladolid, porque embarazaría 
ei;i Campaña tanta gente inutil para la Guerra. Quedaba 
d1fpuefto, que el Duque de Noailles firiaífe a Girona para 
diverúon del Exercito enemigo; y que tomada efta fe Ínter
na.ífe mas en la Cathaluña, para cogerle de efpaldas ·y affi 
fe entretenia al Rey Phelipe en el Puente de Almaráz' hafta 
que fupieífe, que el Duque de Noailles havia yá embeftido 
a la PJaza , como· lo hizo á los ultimos del mes de Diciem. 
bre. Nunca eftuvo m~s .confufo ,_ni apefarado Starembergh, 
porque la falta de noticias le tema en una dañofa indeciíion. 
Yá !1º era tiempo de ir a fitiar á Pamplona, porque la guar .. 
nec1an los Fran~efes con eJ M~r9ués de Dupont: no podia 
p~nerrar en Cafülla por falta de V1veres, no ignorando quan 
bien acampado, y en lugar ventajofo eftaba el Exercito del 
Rey Phelipe, y creía, que el no moverte de Almaráz era 
P?r efp~rar que I-0 hiciefie el Alemán , y obfervar fus paffos : 
111 era ue~po de empreíla alguna, eftando yá tan adelanta
do, el <?t~no, r c~nf~do el Exercito de los vicios, que engen. 
dro el oc1~>, d1fm:mmdo, y ~n brios; porque conocian clara
mente ~fiar en tierra enemiga , que cada dia daba mueftras 
mas. e.videntes de fu c~nílante fidelidad al Rey Phelipe. para 
dec1d1r tantas dudas, Juntó el Rey Carlos Confejo de Guer
re. Todos fueron de parecer, que fe retiraffe del Execcito fu 
l>i:.r:fo.na, y fe .refütuyeífe á Cuthaluña, porque eun incier"" 
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tas las operaciones , dependiendo de las del Enemigo. Ref
pondió con magnanimidad el Rey : Que no havia juntado el 
Confejo para deliberar de fo fegt4ridad , fino de lo que debiatt 
las Tropas executar. 

Los Inglefes, y Portuguefes querian fortificar a Tole .. 
do, plantar alli la Corte, y acantonar el Excrcito, poni· ndo 
en contribucion la Provincia : Bel-Caíl"él, General Olandes, 
y algunos Alemanes , querían poner la Corte en Zaragoza, y 
retirar a Aragón las Tropas. St~rembergh era de parecer de 
retirar a Barcelona al Rey, y tomar Quarteles en la Raya de 
Caíl:illa, en la parte mas internada con Aragón, y ef perar la 
refolucion del Enemigo. En tanta variedad de diél:amenes, 
no fe atrevió el Rey Carlos a feguir alguno; y efiando emba
razado en eftas dudas, un Defertor Ef pañol, a quieo ofre .. 
ció la Reyna Ifabél grandes premios , íi entregaba á fu Ma
rido una Carta, la pufo fielmente en manos del Rey Carlos, 
en la qual avifaba la Reyna: ,,Que havia llegado a Perpi
" ñán con 1 5\J· hombres el Duque de Noailles ; y que aun
" que fe efparcia la voz de que útiaba á Girona, era lo mas 
,, cierto , que baxaba a Cathaluña á ocupar los paífos por 
,, donde podia bol ver 8 Barcelona el Rey, para prohibírle efta 
,, retirada , quando movieífe fus Tropas el Enemigo ; y que 
,, affi, refolvieiTe á tiempo lo que debia executnr para a.ífe. 
,, gurar fu Perfona, porque defpues no le tendría, íi quince 
,, mil Francefes , unidos a las Guarniciones Efpañolas, ocu
'' paban la Cathaluña. Efta Carta folo la dio al Rey á vér 
211 Príncipe Antonio de Leichteftein, a Guido Srarembergh, 
y á Don Ramón Vilana Perlas; y fe refolvió, que fe movi f~ 
fe el Exercito con ~l Rey, baxo el pretexto de fundar la Cor
te en Toledo, y que fccretamente partieiTe con ochocientos 
Cavallos á BJrcclon:i. Parecio dár á faber efta refolucion á 
Stanop, y Bel-Caftél, y la aprobaron. Publicofe un Decreto 
el die s. de Nov·iembre, mandando, que paífaífen los Tri~ 
bunales á Toledo. Eíl:o coníl:erno á quaruos havian frguido 
el Partido Auflriaco, de lo que fe arrepentian muchos; pero 
yá empeñados , era precifo bufcar la foguridad en el ritfgo. 
Antes de dexar á Madrid, fe difputo, fi fe havia de faquear. 
Los Ef pañoles, Cathalanes, Alemanes, y Portuguefes eran 
de efia opinion: reíiftieronlo los Inglefes, y los Cabos Olande-

F .z. fes,, 
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fes, el Sei10r de Bel- Caftél , de Smt Amant, y fobre todot 
Stanop , diciendo, que no fe podía executar fin gran pérdida 
de Soldados , y fin la entera roína de la fortuna del Rey 
Carlos, que queria parecer tyrano, antes que R'!y, que con 
efto perderia un gran Lugar, y un Reyno; porqu.! fería ma
yor , y eterno el odio de los Caftellanos. De efre parecer fué 
Starembergh; y dixo el Rey Carlos: rá que no la podemos 
Dffolar , dexemofla. Partio el Exercitq al amanecer el día 9. 
yá libre la Corte de los Enemigos, aclamo nuevamente al 
Rey Phelipe , refütuyó el Corregimiento de la Villa a Don 
Antonio Sanguineto, e hi:w tales demoníl:raciones de júbilo, 
que oyó el Rey Carlos (que marchaba en el centro del Exer
cito) el fefüvo rumor de las Campanas. Todos marcharon a 
las vecindades de Toledo : nadie entró mas que Starem
bergh , y fe aumento la Guarnicion hafta feis mil hombres, 
baxo la mano de Odoardo Amilton, a quien h11.via dado el 
Rey Carlos el Govierno; y quando todos crefan , que fe en
caminaba al mifmo parage, a grandes jornadas, acompa .. 
ñado de dos mil Cavallos, tomó el camino de Zuagoza, don
de fe entretuvo poco, porque luego paífó a Barcelona: íi
guieronle los Nobles, que le habian preílado obediencia; y 
a mas de los yá referidos, el Marqués de Almarza , y el Con
de del Sacro Imperio: quedaronfe en Madrid los Marquefc:s 
de H~rnan-Nuñéz, y de la Mina; y para que no faltaífen en 
efte figlo nunca oídas moní.\ruoíidades ; íiguieron al Rey 
Carlos la Duquefa de Arcos, y la Marquefa del Carpio, aun
que cílaban fus maridos con el Rey Phelipe: la primera, re .. 
conocieado el error, fe quedó en un Monafierio de Zarago
za. Tambien fe paífó a Barcelona la Condefa de Part::des, 
Madre del Marqués de la Laguna, fiendo ella la que obligó 
.a fu hijo a tomar aquel partido. En Barcelona huvo general 
triíl:eza de vér que bolvia el Rey, porque fe ignoraba ente ... 
ramente 1 ectado del Exercito; y como las noticias las fingia 
alguna vez el temqr, o el afüfr.J, fo oían cofas tan repugnan· 
tes , que fe ignoraba la verdad. Arguían pocos progrcíTos las 
Tropas, no fi.mdo l Rey fu f .:gundad a dl.ts. Orros creían 
infalible la ruína del Rl!y Phdipe, arguyendo de que la Rey ... 
11<:1 Maria Luifa queril paífar a Francia con el Principe di! Af
tur.ias 1 p ra .twm1.r las Aguas de BJÍl,;ras > en ~l C~1d do de. 
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Bigorra. Eíl:o era cierto, porque la Reyna , aprehenCi va de 
unos tumores, como poíl:emas frias, que t. nia en la gargan. 
ta, eíl:aba perfuadida de que le a pro .recharian aqudl..u 
aguas. Eíl:o llevaban muy mal los de íu Corte, y los Tl'ibu
nales, que con ella eftaban en Viltoria, porque fin duda pa
recía no bufcar phyfico remedio al mal , fino rt:fugio a la 
defgracia, y aífegurar en Francia al Príncipe de Aílu• i ... s; lo 
que coníl:ernaba enteramente a los afofros al Rey Catholi~o, 
y turbaba fus medidas. La Princefa Uríini eftaba en eíto m
dif rente, por no parecer , que fe oponia a la folud de la 
Reyna; pero el Rey no quiCo permitirlo , y fe ~,efigno .la 
Reyna a fu voluntad, con tanto guito, que parec10 propn~ 
diébmen. Con efio fe defvanecio la jornada. No padono d1 .. 
ligencia Starembergh para dár a entender al Duque de Van
doma, que quería tomar Quartdes en Tierra de Toledo, 
fortificando eíl:a; y con efel\:o levanto una gran Trinchera, 
y pufo en el Alcazar cantidad de Vi veres ; pero conociO cla
ramente el General Francés, que todo era efiratag ma, y 
que no tenia Almacenes para paífar el Invierno, ni de alli po-. 
dia tener mas intencion, que irfe 8 juntar con los Portugue-

1 fes, (i dexaba el Exercito Efpañol el Puente de Almuáz; y 
~ afii, aunque havia algunos mozos de poca experiencia en li..1s 

Tropas del Rey Phelipe, que eran de diél:amen de ir a atac~r 
en Toledo á los Enemigos, no Ce apartó Vandoma de fu fyíle
ma, cuya opinion feguian los Cabos mas experimentados,p?r· 
que c~nocian claramente, que eftaba neceffitado el Exe~c1to 
Aleman de bolver atrás, y tomar Quarteles donde pud1eífe, 
y para que no lo ex~cutaífe en Cafülla, ni Aragón , havia 
refuelto el Rey Phelipe feguir á los Enemigos, y difputarlc.s 
la quietud del Invierno, porque fus Tropas veterana.s e!.\a
ban yá tres mefes defcanfando, y las Reclutas fe h~v1an he
cho con felicidad , y fe iban haciendo mls cada dia. Canfa
do Starembergh de la paciencia de Van1oma, y de que no 
podía eng:iñarle, determino partir para la Raya de Aragón, 
y acantonar en ella fus Tropas. QJifo el Conde do:: la Atalaya 
quemar la Ciudad, pero no lo permit10 Amilton , ni co~íin
tio Starem1ergh: havian p e(to en el Alcazar muchos V1ve
ll!S, y no pudiendo tumultL1ari.1mente facarlos, para que no 
íe i.lprovecha.ift:n los Em:mi¿;os 1 le qu ... maron, con tant.a ra-. 
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·bia y furor del Pueblo contra Jos in-:endiarios, que hu\lie~ fieron en Quarteles de Invierno las fuyas los Portuguefes, o 
ra f~cedido un tumulto, íi no fe hu vieran forma~o las Tro• creyeron acabada la Campaña, o no fe quiíieron aventurar 
pasen quadrada figura en la Plaza de Zocodover' para te- mas, porque el Rey Phelipe, haviendo dexado en las Fron .. 
ner en freno al Pueblo. Saquearon muchas. cafas ~ 't Te~- teras muy poca gente, tenia yá un Exerdto de 2 s y. hom• · 
plos y quiíieron quemar el de San A.gufhn : aplicaron feis bres, los 1 sy. Veteranos, defeofc1s de lavar la nota de la per· 
barrdes de polvora para arruinarle, y los que pufieron l~ me- dída batalla en Zaragoza; y affi marchaban con tanta velo· 
cha á la Mina, quedaron ~brafados, porque permanec1end<> · cidad, y alegria como íi tuvieífen íegu.ra la viltoria, fin que 
ilefo el Edificio, retrocedió el fuego. . lo embarazaífe la rígida eftacion del Invierno. A confirmar 

El dia 29• de Noviembre dexo á Toledo el Exerc1t~: en fu fidelidad á Toledo entro con 600. Cavallos Don Pedro 
cerraronfe luego las puertas, y aclamando al Rey ~heh- Ronquillo: luego bol vio á partir á bufcar al Rey PheHpe, 
pe dio aquella Ciudad mueftras de fu heroyca fidelidad: que tenia pueftos fus Reales en Tala vera de la Reyna, adoQ. .. 
defde los Muros burlaban con filvidos' Y oprobrios á ~os de llegaron los Diputados de Madrid con una fuma de dine• 
Soldados ; pero Star mbergh , atento á fu march~ ' no hizo ro , gratuitam nte contribuída para los gallos de la Guerra. 
calo de efi:os leves accidentes de la fuerte: con e.1 fe fueron Havia yá entrado en la Corte defde el dia 30. de Noviem-
algunos Nobles, y entre ellos el Marqués d~ T~j.lres' que bre Don Feliciano Bracamonte, y experimentado en ella las 
antes entrego fu cafa á las llamas, c<:>mo. qm_en no efperaba mas altas feñas de júbilo en el Pueblo, que fe propaífó al 
bol verla á vér. Las Señoras que hav1an ido a Toledo' bol- mayor exceífo, quando el dia J· de Diciembre entro por la 
vieron á Madrid. Quedófe en un Convento. la Muger del Puerta de Atocha en Coche el Rey Phelipe, que defpues de 
Conde de Palma, defaprobando lo que hav1a executado fu haver viíitado la Capilla de la Santiffima Virgen, fe encami .. 
Marido : creyeron muchos que lo ~felt:aba; pero eíl:~ba pre· nó al Real Palacio. Era tanta la multitud del Pueblo, que fa,. 
cifada á efto por no falir de Efpana. La M8:nguardia la lle· lió á verle, bendecirle, y aclamarle, que no podia el Coche 
vahan los Po~tuguefes, y Palatinos, el centro Jos Alemane,s, penetrar, y gimar camino, en el qual, no fiendo la diitan-
y Olandefes, la Retaguardia, los lnglefes ' Y la Ca':all~ria ci3 mas que de medía legua, fe gaíl:aron muchas horas : efta .. 
Cathalana guardaba los lados del centro: era~ los prmcipa- ban adomadas con el mas exquiíito gufto las Calles, y laa 
les Gefes el Señor de Franchembergh, P~latmo; Y el <;on- Fuentes : 1!guieronfe por 111 noche Fuegos artificiales ,. y Lu• 
de de la Atalaya, Portugués, el Marques _de ~el· Caftel' Y minarias, y fe introduxo tan uni ~erfal alegría, que vaticina· 
Stanop. Todos obedecian á Starembergh' o ~rnguno : eíl:a- ba los mas prófperos fuceífm .. El Exercito, íin hacer alto,. 
ban entre sí defunidos, y affi no.marc.habanJunt3s ~as Tro- paífó á Guadalaxara, mandado por el Marqués de Valdeca-
pa~ fino precediendo una gran d1ftanc1a del centro a la Re... ñas, porque el Duque de Vandoma eftaba con el Rey , que-
tag~ardia, y cada Nacion haci~ .ru Tropa aparte, de genero, el dia 6. de Diciembre bolvió á las Tropas, que profeguiaa 
que no fe obfervaba orden militar. en la marcha : ~~ u no..;.:&- fus marchas. Seguia imm~diatamente á los Enemigos por-
ban Jos Soldados á robar a los. vecinos Lugares , o C~m.pos las efpaldas Bracamonte; y por un lado Vallejo, no en vano,. 
de Ganado: muchos no bolv1an, Y quedaban por v1lhma · porque picaban íiempre la Retaguudia, y qualquier Solda .. 
del odio de los Payfnnos, que fe armaron par~ def:;-nderfo. . do enemigo, qne fe defoarriaba, o entretenia _,les caía en 

Tuvo luego ·el Rey Phelipe, por las Partidas abanz~- las manoi:. La tarde del día 6. cuidadofo de que le feguiaB 
das caíi hsfta Toledo, noticia de la mar.cha de los En~m1_:-- con tanto tefón Diego Stanop , no teniendo exalta noticia 
gos · y ordeno la fuya con tanta celeridad ' qu: P.u-iieífo del Lugar, le pareció poner fus Tropas Inglefes dentro de 
alca~zarlos á la dillancia de executar lo que te~ia ideado. Brihuega , y pafiar de dia el Tajo : eíl:aba el Lugar íituad~ 
Luego que dexl.iron los confines las Tropas Efpanol:ls' pu- en una pequeña altura, cu¡o xeciuto era un úmpl~ mur~ do. 
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antiguo ladti lo, y tenia dentro una Torre por retirada; pero 
defarmada, y para ningun ufo. Eilaba dütante tres leguas 
el centro de fu Ex~rcito, y folo penfaba Stanop paífar en 
Brihuega mas fegura aqudla noche. Luego qu;! las Partidas 
abanzadas del Rey vieron q1,1e fe enderezaban los primeros 
Eílandartes del Inglés a aquel Lugar, dieron avifo al Du .. 
que de Vandoma, el qual con la mayor celeridad ddl:aco al 
Marqués de Valdecañas con toda la CavalJería, y Granade
ros ázia Torija , por ú podia cortar a los Ingletes el camino, 
y fepararlos de Starembergh. El largo efpacio de las noches 
de Diciembre, y el ardiente zelo del Marqués, hicieron, que 
llegníle antes de la Aurora al T,'ljo , ocup3fü: fus Puent~ s, y 
fortificaíle el Vsdo mas vecino a Brihu:!ga, en la qu1l eíl:a
ban yá cerrados los Inglefes, que por la mañma del dia 7. 
qneriendo lalir con una Partida de Cavallería a reconocer el 
Rio, no íolo le h:illaron crecido con fas continuas aguas, fino 
tambien ocupado de los Efpañoles : HtJvo alguna efcaramu
za , y fe refaaron los Inglefes al Lugar , donde viendo , que 
r.o podian falir, fe fortificaron con Trincherones, y cortadu
r:is, todo quamo permitía la prifa , y la falta de inílrumen
tos : faltabales tambien Artillería, Municiones, y Vivere:s, 
con que no podia fer larga la defenfa ; pero creían fer focor
ridos de todo fu Exercito, avifando a las 1'ropas del centro, 
de donde un Re.gimiento marchaba feparado , y dimidiando 
la diíl:ancia del camino , para dar á Starembergh noticias de 
Stanop, y á eíl:e de aquel; pero eíl:a Partida fe havia aparta
do del camino para robar, y havia fido hecha prilionera 
por Hracamonte; y affi, le era muy dificil al IngJés avifar de 
fo peligro al General Alemán. 

Antes del dia ha via partido el Rey Phelipe con el Exer
cito, encaminandofe al mifmo Lugar , á larga marcha, que 
la aceleró, quando tutro noticia, de que yá Valdecañas te
nia bloqueada toda la Retaguardia de los Enemigos. El dia 
g. llegó el Hey con fu Manguardia á las doce , y luego fe 
plantaron Cañones, aunque de Campaña, para batir el Mu
ro. Hacia mucha impreffion la bala , . pero no abria buena 
brecha, porque no podia batir la raíz del recinto , impidien
dolo lo elevado_del terreno, y no eílaban bien aífentadas las 
Cureñas, para ponerlas á tiro ; pero era tanto el ardor de los 
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Efp ñoles, cuyo Exercito, yá el dia 9. por la mañana havy.: 
llegado todo, que querían aifaltar l.i brecha , e(tando atrn 
ruda, y íin aplanar, bi n que venian canfa~os d_e una con
tinuada marcha defde Guadalaxara, que d1fta diez y nueve 
millas. El mayor fuego fe enderezó contra la Puerta de San 
Phelipe: hacer efi:a pedazos fué facil, pero no el Muro'· que 
tiendo de tierra encroftada, no reúília á la bala, fe abria.en 
agujeros, pero no caía con tanta brevedad, quanta ha<Jian 
menefter los Efpañoles para el affalto , porque r zdab::a!l
bolvieífo atrás el Exercito enemigo. Para alcanzar eílos av1-
fos fe adelantó Bracamonte , el qual por la tarde dió noticia 
de que yá venia con todo íu Exercito Starembergh , porque 
havia Stanop defpachado feis hombres , l<?s mas. e forzados; 
que paífando á nado el Rio la noche del d1a 7. d16 cu~nta de 
fu peligro; advirtiendo, que ú no eftaba en todo el dia 9·. fo. 
corrido, era infalible la r uína de aquella parte de Exercito, 
que tra ría infauO:as confeqoencias para el todo ; pero como 
yá efiaban tan adelantados los Alemanes, no ~ s alc~nzó ef
ta no icia en parage , que podian por todo el d.1.a 9. da la ba .. 
talla á los Ef paflole~. 

Ignora do eílas circuníl:ancias el Duque de Vandoma, 
mandó al Cond! de A ilár, que con toda la Cavalkrta 
paíf .. ífo el Rio, embarazaff! el Ex rcito enemigo , oponio!n
dofele , para que rezelaffi entrar en d Puente , o en t.1 Va. 
do Vt!cino á Brihuega, la qual mandó el R ·y a~~1:ar por la 
tarde, aunque no era la brecha , fegun regla n11_h t:1r, coja. 
via capaz de fer aífaltada. Executofe por dos d1Llintas par .. 
tes, y el verdadero aífalto füé por la Pue ta de Su? ~~d1pe, 
á cargo dd Marqués de Tuy, de )on _Pedro de ~umga, y 
de Carlos F!orencio , Conde de Merod1. Otro fing1a el Con
de de las Torr s por otra brecha, y otra Partida de Solda. 
dos füi:lba el Muro, para que nadie efcapafie, á cuyo ef-!lto 
.eíl:aban mil Cavallos en las vecinas alturas, y tomlndo el 
camino para el Rio. La Accion fué de las mas fang ientas de 
efta Guerra , porque fobre fer ruda , y alta la brecha, era 
precifo baxar mucho pvr:i poíl••er el terren~ llano del Lu
gar; y con D fonfores tan fuertes , y experimentados, era 
arduiffirna la emprdfJ. Iba cofia do ~u~ha fang.rt, porque 
los foglefes · , aunque no tenian Art1lleua., hav1an pueno 
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tantos embarazos en la brecha con piedras , y leños que no 
era pelea regnlar, fino muy extravagante; pero todo lo ven
cia el valor de los Ef pañoles , que nunca fueron rechazados, 
aunque murieron infinitos. Governaba dentro los fuyos el 
G l.!neral Carpentier, Inglés, con tanto brio, que fe vió mu
chas veces luchando con los que preteodian penetrar por 
todas las dificultades, guiados del Marqués de Toy, que al 
fubir el Muro, y apoderarfe de la Pu~rta de San Ph .. lipe, 
recibio en el pié una herida : otra no menos gloriofa tuvo el 
.Marqués de Torre Mayor, Coronél del Regimiento de Se .. 
govia. 

Impaciente el Conde de San Eílevan de Gormáz de er. 
tár ociofo con las Guardias, que eftaban con la Perfona del 
Rey, fué voluntariamente al aífalto, donde adquirió no pe
queña gloria, ayudando con fu mano a los Soldados a que 
montaíft!n la brecha: y aunque cargaba fobre él una temp~f
tad de balas , perficionó la obra , h aíl:a qu<! yá todos los Re .. 
gimientos entraífl!n por la brecha , y por la Puerta con gran 
~ntrepidéz, defpre ' iJndo tanta variedad de peligros. Aqui 
brillo mucho el valor de Don Pedro de Zuf1iga, y el Conde 
de Merodi , que guiaban los Soldados a lo interior del Lu .. 
gar, tan dificil como fu entrada, porque havia hecho Sta
nop muchos hondones, cortaduras, y empalizadas, que en
cadenó con vigas, y las dif putaba, peleando con la mayor 
fortalez1 por fu propria m ano, y aplicando fuego a los ma .. 
deros, para efto prevenidos, para que la llama, y el humo 
embaraza«~ a los que abanZ<Jban, fin jamás retroceder, que 
ni con dl:e ardid defmayaron, porque trepando unos con 
achuehs, y otros con fus bayonetas por el fuego, hacian re
tirar a los Defenfores. Cayó aqui íiete veces herido el Mar ... 
qués de Rupelmond, que retirado al Campo, murió al otro 
dia. Tambien fué gravemente herido en un brazo el Duque 
de Prato Ameno, füciliano. 

Sin decidirfe efia difputa anocheció , y la hicieron las 
fombras mas cruél, porque con la noticia mas eXJll:a del pa
rage, fe defondian mejor los Inglefrs, h · !la que fe planto 
el C¡,ñon d er.tro de la Ciudad, y fe ap3rt3ban con la bala 
menuda Jos Defenfores, retirados yá a la Phiza d 1 Cafüllo, 
~~mpre foguUos d\"! los Efpañolc=s, a los q1.ules guiaban c:on 
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maravilloía intrepidéz los Capitanes de las Rea les Guardias, 
Don Gonzalo Quintana, y Don Bartholomé Urbina, que pe
n trados de varias heridas , cayeron gloriofamente. Los ~.e
gimientos de Guardias hicieron alli maravillas, y el J e Ec1Ja, 
y los Granaderos; pero no quedaron muchos : finalmente, 
hafta mas de dos horas de noche fe dilató la fangrienta lid,. 
y pidió capitulacion Stanop, mas .arrogante, que juíla, por
que queda falir libre con fus Soldados. El Duque de Vau
doma fe efcandalizó mucho , y dixo, que fe admiraba de 
que fe pidieífe eílo a un Exercito, que mandaba el Rey 
Catholico : que havia meneíler de aquellos priíioneros, no 
del Lugar; y que ú no (e rendian en una hora, no d :iría qus.rtél. 
Antes de ella fe capituló , y quedaron todos pri lioneros de 
Guerra. El Rey , por benignidad, concedió a los OfLiales los 
equipages, entregando los papeles, y refütuyendo lo que fuef
fe de las Igleíias : de eftas alhajas fe hallaron muchas, Y. huvo 
un gran botin: falieron priíioneros quatro mil y ochocientos 
Inglefes, con los Generales Stanop, Hil, y Carpentier. Efte 
fué herido en la cara : qui:daron muertos quinientos, doble 
numero de los Efpañoles , y ·caú otros tantos heridos. Al 
punto fe embiaron los priíioneros con varias Efcoltas, y por 
diftintos Lugares fe defpacharon a lo interior de Caftilla, 
con orden de que coda aqut!lla noche, y al otro dia los hicief. 
fen marchar fin hacer alto. Eíl:os fueron los que tantos ro
bos, y facrilegios cometieron en Toledo, Ciudad~ que tiene 
a Santa Leocadia por Protefrora , que fe vengó de. ell~s en 
el mifmo dia 9. de Diciembre, en que fe cel bra fu Fi .. fta. 
De efra rcfte}(ion fe reirán los Hereg s. El hecho es cierto, 
la Providencia no tiene acafos, ni la Divina Jufticia olvidos. 

Stanop dixo, que fe havia rendido por f.:: lta ~e Muui. 
ciones; lo cierto es, que no fe hallaron : algun Ingles, poco 
af~ao a fu Comandi nte, efparció, que las havia mandado 
ei:.har en un pozo , para poderfe valer de .e~a efcufa ; pero 
no le difculparon los perítos en el Arte Militar, de haverfe 
encerrado en un Lugar tan poco fuerte, y que marchaíle 
tan diíl:ante del centro de fu Exercito,, fabiendo le feguia el 
de los Enemigos. En eíl:e error, o negligenda tambien in
currió Starembergh; bien que todo era efofro de l~. fober
vja 1 y confianza en el proprio valor , no p .:tfuad1endofe, 
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que fe atrevinn los Efpañoles a feguir tan immedíatos. El 
General Al mán , y el Ingiés fe atribuían reciprocamente la 
culpa. De eíl:o fe hizo gran fentimkno en Londres, y fe 
r cfolvié no embiar mas Tropas a Efpaña, y en vez de eJlJs, 
corttnbuir con dinero, li fo profeguia la Guerra. A Stanop 
fe le permirió defpachor luego un Corr o a fu Corte : a el 
le imp rtaba prevenir difculpas , que l egaron antes qt e 
las acufodones de los Aufüiacos: y al Rey Phelip le im 
portaba divulgar aprieífa la noticia , por íi mudaban de 
fembfonte las, cofas. Luego fe dió avifo a París , y no 
lo e lebró poco el Rey Chrifüaniffimo , quien con la 
mayor diligencia dió efra noticia al Marifcál de Tallard, 
que t:itaba todavía prifionero en Londres. 

Amaneció m~s alegre para los Efpañoles el día 10. de Di. 
ciembre, porque yá fe repetían avifos de que venia tarem
bergh al focorro, y crd:.n fer vencedores, íi fe daba la ba
talla, fdltandoles a los Enemigos tan gran numero de la mas 
efcogida Inf. ntería. Oíanfe cañonazos, que mandaba Sta
rembergh difparar, para dár avifo 8 Stanop, por li aún no 
efi ba rendido. Luego pufo el Duque de Vandoma fu Exer .. 
cito en batalla fobre una pequeña eminencia en los Campos 
de Villaviciofa: no era el parage muy llano, antes sí pedra
jofo, y con algunas pequt ñas cortaduras, y paredes rufti .. 
cas de Cabañas antiguas , o aprifcos de Paílores. Guarecie .. 
ronfe de ellos : fué el diél:amen del Conde de fas Torres de 
poner b Infantería, porque quando vini ífo con furia el 
Enemigo, hallaífo un infuperable embarazo. Vandoma no 
quifo mas que poner patentes , y en 3.bietto las Tropas, y 
~fcogÍó quanto era poffible la partt: del campo mas a propo
fito para la Cavallecía. El ala derecha dio al Marqués de 
'V::ldecañ1s; la íiniefira al Conde de Aguilár, y el centro 
al de las Torres , mientras él , corriendo por todo , daba las 
m .. cedarias difpoíiciones ; pufo dos lineas de Artillería, y en 
un vecino Montichuelo eftaba con folas fus Guardias de á 
Ca.vallo el Rey'Phelipe, baxo del Cañon del Enemigo, que a 
medio día f.., dex6 vér compueíl:o en bJtalla, baxando por el 
opue~o Colfado, al pié dd qual hizo alto, porque vió un 
~xerc1~0 , que.ªº efperaba , y fe le figuró mayor el efiár de 
mduilna eílend1das con gran intervalo las lineas, de lo que 
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arguyó no eílár emplc::ado Deíl:acamento al~uno contra Bti ... 
hu 'ª,y q ue yá e{taban rendidos los Ingl les, porque no fe 
vebn en ella fe ñas de guerra, ni fe oían tiro . Efto le pufo 
en cui ado, y j untando fu Confejo, determinaron no dár 
b h talla, úno fperar á que la noche protegieífe con fus 
fombras la r tiradl'I. á Aragón : con todo ífo pufo fus Caño
n s a tiro , y dos Morteros , por no dár indicio de fu r~folu .. 
cion : eOos hacian grande daño, y no dcxó el Rt!y de correr 
i n1al rie1go, como los d mas; pero ni los ruegos, ni fúplicas 
de los fu} os pudieron hacerle alexar. 

El Duque de Vandoma, al vér, que Jos E9emigos dexa
han finalizar el dia, arguyó fu d lignio, y dió feñal de aco
m:ter. Hizolo primero por la derecha el Marqués de V ldeca ... 
ñ ... s, contra lu linieftra de los Enemigos, que govemaba el Ge
naal Francherbergh con fus Palatinos, la Ca vall ría Portu .. 
guefa, y Cathalana : el centro le regía con ocho roil efcogi
dos Infantes Don Antonio de Villarroel: y el s~ñoc de Bel .. 
Caítrl con la Infantería Alemana, y Olandef:i. La derecha 
el mifmo Starember~h, pero muy pegada al centro: la. for .. 
mó entret-.xida en Cavallería, con muchas, aunqu~ peque
ñas lineas, haciendo frente la Cavallerfa mas efcogida, porque 
tambien gu· rdaba las B1teries pueíl::ls con tanta t~licidad, 
que incomodaban mucho á los Ef pañoles , y bs protegian 
dos R ~gimientos de Infantería. Toda la Ca valle ría de los 
Enemigos eran cinco mil hombres, pero los lnf1ntes eran 
di"z y íide mih El Rey Catholico traía nueve mil C.n·allos, 
( qu.! de eíl:os fe ha vian deíl:acado con Bracamonte , y V lle· 
jo dos mil) y los Infantes eran fo lo diez mil; por ue d · fJe 
el Puen e de Almaráz al dia de eíl:a Batalla, falrnban muchos~ 
Acometió con tanto ímpetu el Marques de Vald cañ •s, ue 
no pudiendole refifür la prim~r lint:a d~ la iz lUierda ne
miga, padeció una entera derrota : cayó fobr~ Ja foguoda, 
y aunque los Gdes fe esforzaron para poner a en orr.1 .. n, yá 
Í! havian dividido en pelotones las lineas. rot' am as del 
biio de la Cavallería Efpaí1 la : Francherbergh ;¡plicó l(}S 
mayores e~fnerzos para rt'.glar los fuyos ; pero Yrl fi bnn 
bien lexos los Palatinos, y folo reúfüan w1 po o los Po t -

gueft:s, y Cathalanes. Oeftacó ~raremb rgh del r.entro algu
nos Regimientos pua focorr rlos; p 'IO cortados, y ~íf.:1l .. 
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t~dos por los Efpanoles , fueron deshechos de forma, qul! 
no fe pudieron jamás unir al centro , aunque ron él _hizo 
Villarroél dos movimientos para acercarfeles; pero ya no 
fueron á tiempo, porque efiaban enteramente derrotados 
con todo el cuerno izquierdo del Exercito Alemán. Los 
Vencedores períiguieron mas de lo jufto á los Vencidos: 
hadan falta en el Campo, y fe esforzaba en vano Val .. 
decañas para que bolvieílen á el; y por ú los podía juntar 
para acometer al centro, los feguia , y fe apartó muy dif .. 
tante, con gran perjuicio, porque en el centro eílaba todo 
el pefo, y el mayor ardor de la Guerra; y peleaba con tan .. 
to valor d de los Enemigos, íiempre fobíl:emdo de la Cava.. 
llería, que tenia á fu derecha, que rompió, adelantando al· 
gunos paífos, la primera l!nea del centro de los ~ipañoles, 
de los quales la mitad bol vieron la ef pal da. Efros fueron los 
Regimientos nuevos, porque algunos, de los veteranos., y las 
Guardias fe apartaron por un lado a la derecha , mientras 
trabajaba el Conde de las Torres en bolver á juntar los que 
havian huído. . 

El Duque de Vandoma bolvió á guiar á la peléa los 
que havian quedado, y con. ellos atacó, dando u~ br~ve gy
ro al centro de los Enemigos por un lado : h1zole fren
te Bel-Cafiél, y fe travó una cruel difputa • porque eftaban 
los Valones, y Guardias Efpañolas del Rey Phelipe corri• 
dos de parecer vencidos; y lo eí\uvieron en - ~quell~ parte; 
porque Villaroél, del qne era punto de la primer lmea dd 
centro facó un ángulo, e hizo dos frentes, con las quales re
chazó á los Efp&ñoles, que por ambas le havian buelto á 
acometer, porque inítaba con gran vigor el Conde de Agui
lár, que no podia pelear contra el centro. Tan unidos los te
nia Staremb .rgh, que rechazó al Conde con toda fu primer 
linea, y Cavallerí1, y le echó, ú no de todo ~l Campo, d,. 
la mitad de él. Con efio ~ dexando un poco atras fu centro el 
Generál Atemfo, le defendia mejor, y aparto enteramente 
á los Efpanoles ; pero no prníiguia á ganar t rreno, erperan
do que i:ino h c..icífe, y que con quedarfe en aquel p rag ., 
decantaífe la vill-oria. No havian las Guardias del Rey bue1to 
j amás la efpalda con algunos Regimientos, pero havian retro .. 
cedido ha1la la mitad del Campo, donde el Duque de Va11-

do-
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doma re esforzaba a bolver á formar la prim,_ra linea del cen
tro: ayudabale el Marqués de Toy, y fué otra vez herido, y 
prHionero; pero luego fobre fu palabra fe le dexó en liber
tsd. El Conde de las Torres, y otros Efpañoles, que no eran 
Soldados , fino Miniílros , p~rfuadian a formar nuevamente 
la fegunda linea; y lo conúguieron en gran parte, vi(!ndo, 
que las Guardias havian reíla lecido la pdm ··ra contra el 
centro; pero con los pocos p ífos, y movimiento;, que el 

. de los Enemigos havia dado, eftaban mas moldtados de la 
Artillería los que havian de acometerle. Contra ella , viendo 
efio, bol vió fus Armas ron la tnayor intrepidéz el Thenien
te General Don Jofeph de Armtndariz, baxo cuya mano el 
Coronél Don Juan de Velafco perfecionó la obra , y ganó 
la Artillería a los Enemigos, porque Armendariz fe retiró 
mortalmente- herido, y havia en efie mifmo parage muerto 
Don Pedro Ronqui;Io. 

Yá fin eíl:e embarazo los Efpañoles, bolvieron a la ba .. 
talla con brio. MezcJóCe entre los Valones con una de fus 
Vanderas el Marqués de Moya, hijo del Marqués de Ville
na, que no ha viendo podido bol ver a unir fu Regimiento, 
tomó una Vandera de uno de fus Thenientes , y fe unio a 
los que combatian. Ta"npoco faltó a la accion el Conde de 
San Eftevan de Gormáz, cuyo v:ilor no def caeció en toda la 
f..ingrienta funcion, que yá fe havia encendido mas feróz, de 
gene ·o , que fe vieron obligados los Alemanes a formar de 
todas fus Tropas una figura de puerco efpin , y en el cabo. 
de una linea peleaba con tanto esfuerzo Villarroél , que íi fe 
huv1era podido quitar la nota de defertor, huviera queda .. 
do gloriofo. Regía el punto céntrico de! la figura Starem ... 
bergh, y queriendo la fuíl:entar, murió, paífado de muchas he
ridas, Bel-Caftél. Todos los Ofl....iales Efpañoles , aunque falta. 
ban fus Regimientos, mantenian la batalla, porque no pu .. 
diendo bol ver a ordenarlos' no quilieron dexar de a!Iiíl:ir á 
ella. Murió entre ellos, animandolos, el Marifi.;ál de CampQ 
Don Rodrigo Corr.éa. T cinta fué el arte, y fortaleza de Sta. 
rembergh, que rechazó otra vez:\ los Efpañoles, y fe hizo 
llpartar de ellos cali a tiro de fuíil, aunque havia p~rdido 
mucha gente. No creyendo el Duque de Vandoma que bol .. 
verian á la batalb los que fe havian ap4rtado, la juzgo por 
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perdida, o por lo m nos indecsfu la vxll:<;>n:l; y. corn~ yá eF· 
taba anor h cien do , fuplico al Rey, q~e fe reuraíf~ a Ton
ja, lo que 110 quifo executar, y ma~s viendo, que e.l, <;onde 
de Aguilar teniendo yá rt> parado:, a los fuyos, bolv10 a aco· 
meter la d~recha de los Enemig s con fu Cavallt:ría, a la 
que procuraba reíifür el C0nde de la Atalaya. Eft? ~~fcon· 
ceno las medidas de Starembergh; porque le obhg<:> a mu• 
dar figura , y hacer frente a los Ef pañoles , que corridos del 
paífaco defordcn, peleaban ~on la mayor fortaleza , y los 
reúfüan con b1io la Ca all ria Alemana , y par~e de la P~r .. 
tugu fa aunque yá eft· ban canfados de lo vano, y prolixo 
de la A~cion. Era todo el cuidado de Srare~bergh, que no 
p e.rdi ·íf~ el centro, el focorro ~e la Cava1Lna, P1!es por e;lla 
no havia podido aun fer vencido cc;m tant<?s aílalt?s ~orno 
dieron los Efp· ñoles; pero prevalec1e~~o ya ~n la izquierda 
la fortuna del Conde de Aguilár, romp10 la primera, y fegun:
da lint!a de la derecha del En migo , de cuya derrota tal vo 
Starernbergh mil Cavallos, que pufo como. por Muro de f:-1 
centro, que eíl:aba aún firme., hafia que bo~v1e~do el Marques 
de Valdecc.ñas de haver deshecho .t~da la izquierda enemiga, 
acudiendo por otra parte Don F hc1ano Bracam~>n~e, que ef .. 
taba deftacado con mil y dofi ' ientos Ca vallo~, y a rienda ,fuel
ta, havi ndo fido aviCado de los ti1os de Cai:on, pro uro ha-
11;.irfe en la batalla : atacaron el centro por ~¡(\antes p .. 1 tes, Y 
aún por tres, defpm:s que llegaron tamb1en_ D. J?le~h d~ 
Am zagl y el Cond Mahoní.El General Al man fac¡¡fi o prt· 
m"r~ los ~il C:..vallo , que le hacían fr nte: defpues armo un 
fu~rte q , dra gulo, que dio tres de~cargas contra la C.avalle
ría Etp úola, que cieg· mente empt nada en vencer aquel cen. 
t~ o, y f.., ar d l Campo a Starembergh, fe echaba fobre las B~· 
yonetas c:n"m ·gas: quedo herido en la cara Amezaga. Havia 
formado fü ;1camonte una corta linea ~e nueve h~mbres: mas 
la ¡ Je\...bo Valdecañas, porque formo una de 1 is, pero r~-

··tidas por todas las caras del quadrangulo, ,que co:n~Y na 
~ont fola la CavaH•:1ía; porque la lnfimteria ~fpanol_a fe 
h ·i i : apartado yá del combate, y folo permanecian en el el 
Cr.nd" de Sa_n 'í\ev:m de Gormáz, el Marqué~ de Moya, 
l . G. t¡ s y Ofici.iles del Exercico, con t rece Sold do. ; Y 
~ uc: las G U.l diJS dd Ri:y no eit~ban xos , las fo :!!ras 
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de la noche prohibian entrar en el Combate, tan fumamente 
intrincado , que folo el valor , y la pericia de Guido Starcm. 
bergh podia confervar el orden, y retirarfe, íiempre comba
tiendo, ayudado del Conde de la Atalaya, y mas que de todos 
de Don Antonio .Villarroél. El primero que tuvo la gloria de 
acometer con fu Cavallería el centro, fué Bracarnonte; y por 
eífo no queria dexar de fer el ultimo en perfeguir al Enemi
go, a quien pufo verdaderamente en confufion Valdecafr1s, 
porque traía mayor numero de Cavallos, y Oficiales. Al fin, 
yá havia mas de media hora que reynaban las fombras de la 
noche, y aún duraba la batalla; de la qual, y del Campo, {e 
falió formado el Alemán con feis mil Infantes, que le qu da
ron, y fe retiró a un vecino Bofque, donde no podia ofen
derle la Cavallería enemiga , á quien fe debió enteramente 
la Viltoria. Quedó Valdecañas por dueño del Campo1 de la 
Artillería, y Bagages. 

El Rey Phelipe aún eftaba en el mümo parage , aguar
dando el éxito, que ignoraba todavia, hafta que fué avifado 
de la Viltoria, y paífó al centro del Campo de Batalla, don
de durmió aquella noche, cercado de heridos, y cada veres, 
porque fe mandó eftuvieífe el Exercito fobre las Armas, fin 
entrar al faquéo. Lo proprio hizo Starembergh , que juntó 
luego Confejo de Guerra; y aunque todos los Ofi iales ( me-. 

· nos Villarroél) fueron de opinion de hacer llamada, y capi
tular , no quifo, diciendo ; ,, Que a obfcuras nada fe deter
" minaba, y que la luz moftraría lo que fe debia executar; 
,, que ci~rtamente havia vencido á la Jnfanteria Efpañola, y 
,, que no fe podía jl;}ntar tan de mañana, que no tuvieífe 
,, tiempo de hacer fu marcha, y tomar el camino de Aragón, 
,, donde eftaba feguro. Tambien junto Confejo el Rey Phe• 
lipe, y fué de parecer el Conde de Aguilár de defpachar lue .. 
gola Cavallería para tomar los paífos de Aragón, y vér fi fe 
podia bloquear al Enemigo, que era infalible fu rendicion, 
porque no le quedaba mucha gente. Los mas de los Efp:iño• 
les adherian a efte diltamen; y el Duque de Vandoma dixo: 
,, Que no havia mas Exercito, que Cavallería : que ignoraba 
,, qu:m lexos eftaba el Enemigo, y con quanta gente :·que eíla 
~' baftaba para bolverle a dár alientos á emprender otra Ac .. 
,, cion, íi veía al Rey fin Ex:ercito numerofo por la maí1ana 
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,, y que en eíle cafo era precifo retroceder, y no fería haver 
,,ganado la batalla: que ahora eíl:aba fegura la Viél:oria, y 
,, que el dia fería mt jor Confi jero para vér el eílado , y para .. 
,, ge de los Enemigos. Efte diclamen úguió el Rey; y folo 
defiacó, aunque poco adelantado, con dos mil Cavallos, a 
Bracamonte , para que fe acercaífe quanto era poffible A 
los Contrarios , cubriendo por defuera el Campo en que ef· 
taba el Rey, á quien füvió eíla no he de Tienda fu Coche. 

Efta es la celebre no efperada Batalla de Villaviciofa .. 
ganada con un t rcio menos de gente , arrebatados los laure, 
les de las íienes de un Exercito vencedor, que quatro mefes 
antes cr ía haver conquifiado la Efpaña. Dentro de la mifma 
Cafülla dexaron las Naciones Coligadas quanto pillage, y 
faquéo havian hecho de los míferos Pueblos, y de los profa
nados Templos, porque Don Jofeph Vallejo, que efiaba 
adelantado á fas encrucijadas de los caminos con una Partida 
de Cavallería, cogió los Bagages de todo el Exercito, (Van. 
doma refiituyó el fu yo á Starembergh) y 3y. priíioneros, fin 
Jos que fe hicieron en el Campo, y en las cercanías de él, 
donde quedaron muerto:; 4Y· del Exercito del Rey Carlos, y 
6y. priíioneros , y fe tomaron i.o. Piezas de Cañon , dos 
Morteros, feis Timbales, y 37. Vanderas: en fin, de un Exer
cito de mas de 3og. hombres quedaron feis mil. 

Viendo Starembergh la mañana del dia 11. que folo cf
taban los .zy. Cavallos de Bracamonte formados, y en parage 
donde no podían ofender fu Infantería, amparado del mifmo 
Bofque, tomó el camino de Áragón, marchando formado, 
hafia que fubió á la Montaña, y á grandes jornadas llegó á 
Zaragoza, de donde, fin detenerfe, paífó a Bucelona , y 
divulgó , que havia ganado la Batalla: afi lo efcribió á la 
Corte de Viena; pero que como havia perdido tanta gente, 
no fe havia podido mantener en Campaña. Conocieron las 
Cortes Coligadas del proprio hecho lo contrario, que aun
que para engañar al Pueblo celebraron la Vill:oria , facaron 
de eno mas irriíion, que aplaufo. Con efias reiteradas funef
tas noticias, los Ioglefes fe confirmaron en la deliberawion 
de no embiar _mas Tropas á Efpafüi. En la Francia huvo de 
!ílo panicular jubilo, y mucho mayor le tuvieron los Efpa
noles .1 pues folos, l íUl Tropa8 Auxiliares, reítablecieron al 

Rey 
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Rey en el Trono, y adquirió el Duque de Vandoma la glo
ria de fer llamado Reparador del Reyno. Toda la dipofi
cion del acampamento, y marchas efeél:ivamente fué fuya,, 
executada por Jos Ef pañoles con denuedo , y fortalez3 ; y 
aunque no fe debió la Viltoria a la Infantería, no pudo la 
Veterana pelear, porque la defampararon los nuevos Regi· 
mientas. El Rey Ph~lipe dixo : Havia debido la Vietoria al 
Marqués de Valdecañal, porque fué quien con fu ala derecha 
atacó, y facó a los Enemigos del Campo. No fe portaron 
con menos valor en aqnel ultimo lance el Conde de Aguilar, 
el de San Eíl:evan de Gormáz, y el Marqués de Moya fu her
mano, Don Feliciano Bracamonte, Don Jofeph de Ameza
ga, Mahoní, y todos los Oficiales del Cuerpo del Exercito, 
que dexando fus Compañias, y Regimientos, íirvieron de 
Soldados, y formaron la ultima linea contra el centro. No 
brilló menos la vigilancia, e infatigable aplicacion de Don 
Jofeph Vallejo. Murieron de los Efpañoles tres mil, y mas 
de mil quedaron gravemente heridos, á los quales mandó d 
Rey curar con la mayor atencion. Def pues , á regulares mar .. 
chas, paífó con fu Exercito a Zaragoza vencedor, donde ha
via quedado vencido. 

Algunos creyeron , que fe havia ufado floxamente de la 
Vill:oria, y que íi fe huviefie feguido el diltamen del Conde 
de Aguilár, de adelantarfe toda la Cavallería á cerrar los 
palfos á Starembergh, no fe hu viera retirado hombre alguno 
á Barcelona. De:: efto fe difculpó con bien modeíl:a Carta el 
Duque de Vandoma con fu Soberano, dando por razon, que 
no quedaba Exercito á quien fhr la Perfona del Rey, íi def
tacaba la Cavalleria, y Granaderos; y que eíl:a foJa no battaba 
para vencer a Starembergh , que eftaba yá abrigado del Bof
que, y cubierto él camino de las montañ s; y como en un dia 
folió de los terminas de Caftilla, todo era País amigo : circunr .. 
tancia, que hizo gloriofa la retirada de Starembergh. Nunca 
tuvo G neral alguno de Exercito mas prefi ncia de animo eu 
accion tan fangrienta, varia, y trágica: decian fus proprios 
Enemigos, que folo él podia haver facado formada aquella 
gente, que falió vencida del Campo, pero no deshecha; .Y íi 
huviera tenido tan fuerte Cavallería como Infantes, huv1era 
(.'lbtenido la Vi 'toria : dos v·eces vió de ella la imagen: tres re. 
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chazó la Infantería Ef paño la ; pero defamparado de fug 
alas, y cargado de sy. Cavallos, refueltos á morir, a 
vencer, cedió á la fortuna del Rey Phelipe, y al valor de 
fus T ·opas. · 

...___, 

ANO DE M.DCCXI. 
L A paffada Vill:oria en los Campos de Villa vicio fa, quan .. 

to a vigoró el animo de los Ef pañoles, coníternó el de 
los Aliados. Yá no daba oídos á la Paz el Rey de Francia: 
mudado el femblante de las cofas, no fe atrevían á proponer
la los Olandefes. Los Inglefes la meditaban particular, á inf
tancia del Marifcal de Tallard. El Rey Phelipe dió Quarteles 
á fus Tropas; pero fe aplicó todo á aumentar el numero de 
ellas, y á reparar la pérdida de los mas esforzados , que ha .. 
vian muerto el año precedente, vencidos, y vencedores. No 
podia dár efia ocioíidad á las pocas que le quedaban el Rey 
Carlos, porque defpreciando los rigores del Invierno, pro
feguia en el Sitio de Girona el Duque de Noailles. Era Go
vernador de la Plaza el Conde de Tatembach, hombre ef
forzado, y que no perdonaba diligencia: hizo algunas fa}i .. 
das con felicidad, aunque no tenia mas que dos mil hom
br s ; pero como el Exercito de los Francefes fe componía 
folo de 19¡;. toda pequeña pérdida era grande, porque fobre 
fer Gi ona Plaza fuerte, la havian los Inglefcs añadido algu· 
nns Fortificaciones exteriores. El mayor enemigo que los 
Francefes tenían era lo rígido del tiempo: veinte días efiu. 
viernn los Soldados en las Trincheras, que eftaban llenas de 
~gua. Algunos Cabos de no vulgar experiencia en el Exerci
to, eran de opinion de levantar el Sitio, y permanecer en el 
b oquéo baila la Primavera. El Duque de Noailles, qu~ ef .. 
taba conctante en fu empeño, determinó perfeccionar la obra 
antes que pudieífe fer la Plaza focorrida. Efto fo!icitaba con 
la mayor iveza Barcelona: haviafe introducido á la defilada 
al una gent~ antes que fe perf.ccionafü: la linea de circunva
la_ci?n, y le vantó el Principado á proprias expenfas dos Re .. 
gument , que no pudieron eutJ"ai en Girona,, porque yá te~ 
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nian ocupados los paífos los Francefes. Aplicaron el Mina .. 
doral Baluarte de la Virgen, y al Muro de Santa Lucía, que 
volarún con felicidad la mañana del día z3. de Enero, no 
Colo por hav r perecido parte de los Defenfores, fino por
que dió ocaíion para el aífalto. Dos veces fueron rechaza~ 
dos los F rancefes : acudió la tercera el mifmo Duque de 
Noailles, y de tal manera inflamó los animos con la viO:a , y 
el exemplo, que rechazó a los Enemigos hafta la interior 
cortadura, en las ruín s del Muro, porque los que defendían 
el Balu··rte quedaron priGoneros. 

Alojaronfe los Sitiadores, y jugando folo el Cañon , 
quando fe prevenía el dia 25. otro aífalto, hizo la Plaza lla .. 
mada. Ofreció el Governador entregar la Ciudad, fi fe le de.: 
xaban las Fortificaciones exteriores. No vino en ello el Du
que de Noailles , y proíiguió la guerra. Luego bol vió a ha
cer foñal la Plaza. Capitulófe, que fi no efiaba en feis dias 
focorrida , fe entregaria , con las Fortificaciones del Condef .. 
table, la Reyna Ana, el Calvario, y los Capuchinos , falien
do la Guarnicion libre, con todos los honores Militares. No 
pudo el Rey Carlos focorrerla, y re cumplieron eítas Capi
tulaciones el dia 1. de Febrero. Entró en la Ciudad el Duque 
de Noallles vencedor: para que recordaíl~n los Cathalanes, 
publicó luego un perdon general , y reftitucion de bienes, en 
nombre del Rey Phelipe: defpreciaronle, y no le creyeron, 
ni podian valerfe de él, teni ... ndo en Barcelona al Rey Carlos: 
defeaban muchos facarle, porque públicamente los llamaba 
Rebeldes Antonio de Leichtefihein; fin Rey los llamaba Sta
rembergh, y todo era oprobrio. Eíl:e General pidió licencia 
al Emperador para retirarfe, porque no vió forma de tener 
Exercito, y yá los Efpañoles fe havian adelantado mas allá 
de fülaguér, y Calaf, donde tenia fu Campo el Marqués de 
Valdecañas. H avian los Francefes t omado la Plana de Vich, 
Venafque, y el Valle de Arán, con que folo le quedaban al 
Rey Carlos Barcelona , y Tarragona. Efto hacia penfar en 
nul!vo fyf\em1 a los Aliados, y mas viendo embarazado con 
los Rebel..ies de Ungría al Emperador, pertinaces a los rue .. 
gos, y a las propoficiones de Ajuíte. Era Cabeza de ellos el 
Principe Ragotzi , ay u dado de los Condes Berceli, y Caro .. 
lio1 Y. mucho mas d l Conde Sete,raú ~ Gov~rnad.or de C:afo~ 
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via, 8 quien intentó corromper con oro el Cardenál Saofeitz; 
pero le foftenia el Rey de Suecia, rC'tirado al Imperio Otho
mano, }'.'no fin influxo fecreto d.el Sultán. Formaba cu~rpo 
efta conJura; pero Caroliv, canfado de los trabajos, dió oídos 
al Ajuíte, y obligó a Ragotzi a tratar de él. Convinofe en 
quince dias de tregua; pero propufo Articulos tan infolentes, 
que mandó el Emp rador, que fe retira.ífe a Viena el Conde 
de Loc~eren, qµe trataba el negocio. Efte fué arte para no 
defcubnrfe el fecreto Ajuíl:e, que Carolio meditaba. Ragotzi 
bolvió á las Armas, no fin focorros de la Puerta Othomana, 
fubminiítrados ( decian ) por el Rey de Suecia, por no violar 
la tregua de Carlovítz. Hacia grandes preparativos de Guer .. 
ra el Othomano ; y aunque publicaba , que eran contra el 
M~fcovita , tenia en apreníion a la Corte de Viena, haíla 
q~~ le embió una folemne Embaxada el Turco, porque te .. 
mió., que fe coligaífo con el Emperador el Mofcovita, que 
para eíl:e efeLl:o havia embiado a Viena al Señor de Urbich. 
Con 'eílo refpiró el Cefar : contuvofe neutrál , y fe aplicó l 
iocorrer a fu Hermano en Barcelona, porque los Inglc;:fes, y 
Olandefes, aunque le havian a.ífegurado de fu conítancia en la 
confc=deracion , declararon, que no podian cmbiar mas gente 
a Efpaña, y que folo mantendrian la Guerra en Flandes. 

No podia el Emperador embiar promptamente mas 
Tropas a Barcelona , que las que tenia en ItaliJ. A eíla la 
exprimia de genero , que no eftaba feguro el Dominio; por
que en Napoles, Milán, y Cerdeña tenia entonces mas Par. 
cial s el Rey Phelipe, que quando la poífda. Era Virrey de 
Napoles el Conde Carfos Borroméo , y vivia con grande re
celo defde que fe hizo un Proceífo contra el Duque de Mata· 
Ión, por at·l'...1:0 á los Efpañoles. Los mifmos que le abfolvie
ron por inocente, le creían culpado; no hizo verdaderamente 
cofa, que merecieífe cafiigo, lino fe imponia pena a los de. 
feos. Por efta f;.creta commocion de animas no fe pudo def
tacar gente de Napoles. De Milán no la dexaba facar el Ou .. 
que.de Sabaya, quexofo del Emperador, porque no fe le 
h.av1a dado del Ducado de Milán quanto le havian ofre
~1do ; y fu- Minifüo en Viena , el Conde de Melarede , 
mftaba por el Vigebenafco. El Emperador le prometia ef
peranza, porque queria inducir al Duque a que ataca.íf~ 
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el D"lphinado; con eílo fe diíl:raía el poder de los Fran
cefes, que hacian grandes preparativos en la Alfacia. Temió 
el Dur¡ue d U virtembergh fueífen el primer objeto del furor 
fus Eíl:ados, y amenazó a los Auílriacos con la 11eutralidad, 
fino t:mbiab n m:ts Tropas al Rhin. Ha vía tambien el Ce far 
de j~ntar el Exercito de! ~a neutralidad de G~rmania, porque
la Liga de los tres Fedencos, contra el Reyno de Suecia, y el 
empeño del Mofcovita, no traxeífe la Guerra a G~rmania y. 
facaíf n eíl:os Príncipes las Tropas que havian dado a los Co .. 
ligados. El arte, y el poder del Cefar lo componia todo. Era 
d f potico en Germanía , pero no podia facar dinero : efte le 
contribuía por dura neceffidad la Italia; por eífo vendió en 
bt«o precio el Ducado de Mirandula al Duque de Modena 
contra la fent ·ncia dada en Ratisbona, que privaba á la Caf~ 
Pico fo o del ufufruto de fu Efiado. 

La Fran ia, a quien falieron vanas todas las idéas de tur,. 
bar la G..rmania, hizo entender los mJyores esfuerzos de 
Guerra , porque defeaba la Paz. M .. ntenia cinco Exercitos· 
uno en Alfacia , mandado por el Duque de Arcourt · otr~ 
en la Mofa, por el Duque de Baviera ; otro en Ja Efquel .. 
d~, por el de Villars; otro en la Saboya , por el de E~r
v1ch; y otro en el Rofdlón , por el de Noailles , fin las 
Tropas que tenia en la Guienna , y en Pamplona : tambien 
mandó armar en Breft , y Tolón v~rias Efquadra s: efto ver
daderamente era rumor con que querid dif pectar a los Inglefes 
y Olandefes, para que hicieífen grandes gafios en Armadas Na~ 
vales, porque la Francia no tenia intencion de facar un Na
vío. Ordenó trabajar un nuevo equipage para el Rey Jacobo 
con aparatos de embar~arfe, para. inquietar mas a Ja lngla~ 
terra,, que defde las ultimas V1ltonas de Efpaña eftaba vaci .. 
lando en la confederacioa, e iba defcaeciendo el Partido de 
los Vigfts, defde que la Reyna privó del Oficio de-Camarera 
Mayor a la Duqueía de Mafüurch , y fe le dió a 1'a de So .. 

1 merfet. 
De efta general confofion de las Cortes enemigas no fe 

fupo aprovechar bien la Efpaña, por la civil difcordia del 
Aull. Havian bu ~lto a Madrid los Tribunales , que efiaban 
en Vitoria, y la Reyna paífó a Zuagoza , donde la Prince-· 
fA Udini , queriendofe illtroducir , a.in en las difpo.úcionea 

de 
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de la Gu rra, lo confundia todo , porque no le era grato el 
diéhmen de quien no le preftaba ciega adoracion. Defpues 
de haver tomado a Girona, baxó el Duque de Noaílles a ver 
al Rey Phelipe, y a reglar las difpoíiciones de la Campaña: 
no con venia fu tliél:amen con el del Duque de Vandoma;y efto 
retardaba las refoluciones, y el haver gravemente enfermado 
la R~yna, no lin fofpechas de, ethiquéz. En efta ocaúon di
vulgaron los emulos del Conde de Aguilár, que havia habla ... 
do con poca reverencia, y amor ázia fu Perfona, lo que le 
hizo caer de la gracia, como defpues verémos. Buelto a Ma ... 
drid Don Francifco Ronquillo, deíterró á quantos alli fe ha
vian quedado , y befado la mano al Rey Carlos. Sacó de los 
Reynos, que el Rey Catholico poífeía, a las Mugeres de los 
que havian feguido al Auftriaco Principe, y entre ellas á la 
Condefa de Palma. El Confejo Real confultó al Rey el per
donar á los plebeyos, y hombres de baxa efphera , que ha .. 
vian feguido el co11.trario Partido , eftando aquel Prin ipe en 
Madrid: efta, fobre fer clemencia, era jufücia; porque ha. 
viendo preíbdo obediencia al lY.lagifirado , que reprefenta el 
Cuerpo de la Ciudad, o Villa, fon lícitos los obfequios, y 
aun precifos á qualquier particular. Pretendia el Rey Pheli· 
pe, que baxaífe el Exercito del Duque de Noailles a juntarfe 
con el fuyo ; p ro defcompufo todas las medidas la muerte 
de Luis de Horbón, Delphin de Francia, fu Padre, fucedida 
en 14. de Abril, de enfermedad de viruelas, que en vez de 
manifeftarfe con faludable expullion, retrocedieron al cen· 
tro. El Rey Chriílianiffimo llevó eíl:a fatalidad con la mas 
heroyca conctancia , y efcri vió al Rey Phelipe una Carta co· 
mo confolatoria, y que no le haria falta fu Padre para mirar 
por fus interefies. No tuvieron tiempo las Cortes Enemigas 
de fundar nuevas efperanzas por efte accidente, porque dos 
dias def pues murió en Viena , de la mifma enfermedad , y 
con los propnos fymptomzis, el Emperador Jofeph, de edad 
d~ 3 3. ~ños. Eíto varió enteramente el fyftéma del Mundo,, 
porque f ltaba el alma de la Guerra; y aunque le que<;laba en 
el Rey Carlos á la Cafa de Auftria Succeífor, ú lo havia de 
fer tambien_ de la Imperial Diadema, no podia fer Rey de 
Efpbña; porque fobre fer dificil acudirá todo , no querian 
lm Inglefes, y Olandefes acumular tantos Reynos. Sus inte .. 
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fes de Religioo no podian hacer los poffibles .esfuerzos par.a 
que fueífe elegido por Emperador; porq.ue hav1an cafi expeh• 
do las Hereges, que pretendian en efta Eleccion l~ alterna .. 
ti va; pero como era contra las Leyes del Imperio, y ~os 
Elell:ores Catholicos eftaban por el Rey C~rlos , no q?~nan 
moyer en Alt:mania una guerra mas fangnenta, y civil; Y1 

affi, abrazaron los de la Liga la idéa de elevar al Sólio Impe" 
rial al Rey Carlos, que por Teftamento de fus mayores, Y, 
del Emperador Jofeph, quedaba dueño de los Eftados here~ 
ditarios. 

En la apariencia favorecia el Rey de Francia al _Duque: 
de Baviera, y añadió Tropas al Exercito de la Alfac1a para 
proteger fus derechos, y los del Arzobifpo de Colonia, a lo¡ 
quales el Colegio de los Elell:ores havia excluí do; y affi, no fo .. 
lo no havian fido convocados para el Congreífo, qu~ como 
Chancillér del Imperio publicó el Eleél:or de Maguncia; fino 
que permanecia la fentencia dada contra ambos Eleél:ores , a 
los quales no querian aora admitir, por no turbar la tran
quilidad de la Eleccion, pues todos eftaban concordes en que 
recayeífe la Corona en el Rey Carlos. No defeaban otra co~a 
el Rey de Francia, y el de Efpaña, porque eíl:e era el cami
no mas facil para la Paz; y como quiera que falieífe de Ef
paí1a efte Priocipe, la recobraba ún dificultad toda el ReY, 
Phelipe, y quitaba a fus rebeldes la efperanza de mantene~
fe en aquel Dominio. No aborredan eíl:e pretexto para faltr 
del empeño los Ingl fes, y Olandefes; y affi '·todos concur .. 
tit!ron a bolver a entronizar la Cafa de Auftna. La Empera ... 
ttiz Leonora , Madre del Rey Carlos, defeaba ardientemente 
facarle de Efpaña, para que gozaífe un Trono mas tran .. 
quilo; y aunque fe havia embiado con la noticia de la muer .. 
te del Emperador a Barcelona al Conde de Rofrano, bolyió 
la Emperatriz a embiar al Conde de Molano, fu Cavallenzo 
Mayor, para perfuadir al Rey, que paífaífe luego a Alema .. 
nia, porque affi lo pedian mas relevantes intereífes, que I.os 
que tenia en la Efpaña, y querian los Eleél:ores verle en V1e. 
na, porque recelaban dilatada fu aufencia , y con ella nunca 
perfi;l'\:a quietud; pues aunque, fin contradiccion, le havian 
yá reconocido los Reynos de Bohemia, y Ungrfa, y eftaban 
yá d->folentadoa los Rebeldesl defpues qi1e por aite del Cond~ 
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Palphi fe cometió a la clemencia del Cefar el Conde Caro• 
lio, h~cia grandes esfuerzos Ragotzi, para que el Sultán fe 
vali ífe de efte interregno, y atizaba el fuego el Ret de Sue .. 
cia defde B~nder, por fi en la confuílon podia adelantar b pre .. 
teníion del Duque de B'lViera, de cuya Caía era defcendiente. 

Sentia mucho el Rey Carlos dexar a Barcelona, porque 
veía claramente, que no iería con eílo Rey de Efpaña, cuyo 
Trono d f;.aba tanto. No tenia Tropas para mantenerfe en 
Cathaluña, y eran tales las quexas de los Cathalanes, de que 
los ddamparaífe, que padecía fu agradecimiento en ellas, y 
ofrecian fus Mmiílros cofas, que jamás podían cumplir. Yá 
decían , que quedaria el Principado de Cathaluña agregado 
á los Eftados H . reditarios de la Cafa da Auftria; y yá, que fe 
interpondria fuertemente , quando fueffe elegido por Empe• 
rador, para que los Coligados oblig ílea al Rey Phelipe á. 
c:kxarle Republica; y liendo efio tan impralticable, havia. Ca· 
thalanes, que lo creían, aun viendo al Exercito del Rey Phe .. 
lipe yá dueño de todo el País, defde Cerbera á Aragón, de 
toda la. Ribagoria 'Y de las mejores Plazas, excepto Tarra .. 
gona: Faltabanle muchas difpoíiciones, Víveres, y medios 
para ernprehender el Sitio de Barcelona. No les pareció á los 
Efp ñoles tiempo oportuno, porque precifamente fe havia 
dt! ir á Alemania el Rey Carlos, y eíla era la mejor ocaíion. 
T~nia en fu Exercito el Rey Phelipe doce mil Francefe 
ociofos, porque el Duque de Vandoma, ni tenia que hacer 
en Cathaluña, ni los quería diftraer contra Portugal i y con 
todo eífo los d xaba allí el Rey Chriftianiffimo, porque na 
creyeífe el Catholico, que la muerte del Delphin ocaíionaba 
eíla tibieia: mas le huviera aprovechado tenerlos en la Al .. 
facia, o Flandes; porque los Enemigos, aun defpues de la 
muerte del Emperador Jofeph, profeguian con los m:iyores 
e~fue zos , por no perder lo gaftado, y perficionar fu idéa. 
Efta,ba el_Marifcál d~ V.illars acampado en Flandes, defde Oy"" 
fio a Arras, y los Aliados entre la Efquelda, y Scarpa : havian 
e~~~d~ vanos Put~tes al Rio Crinchon, no porque corre fu .. 
11010, hno porque tiene obf(:uros, y llenos de arenas los vados· 
tambii:n hicieron otros emre Biaoh, y Arrás,por Jo cenagofo,y 
pantano fo del terreno. Los Francef es con las fombras de la no .. 
che c¡uüieron ataca la detecha de losEnemigos,que ocupabaq 
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a Magni; pero no lograron mas que derrotar la Gran Guardia, 
y matar las Centinelas. Defpues forprendieron el Caftillo de 
Harlech, cortaron los Diques del Rio Lis, y cegaron el Ca
nál: efto embarazaba el tranfporte de Vi veres al Exercito 
Enemigo, pero acudió el Principe de Holfteimbech, e hizo 
ap:utar a Jos Francefes hafta Reufelario. 

. La falta de Forrages obligó a los Olandefes a paiTar la 
Scarpa, y acercarfe a Lentz ; los Francefes á Arrás, entre 
Vilers, y Brulain : en vano intentaron forprehender á Vimi; 
acamp:uonfe en Arleux, e inquietaban á Duay, haO:a que las 
Partidas , que corrian aquella Campaña, fueron rechazadas 
del Principe de fleífecasel, deftacado con fiete mil hombres: 
Por eífo pufieron los Aliados al General Hompefch, con diez 
Batallones, y doce Efquadrones, entre Duay, y Ferio. Efte 
Cuerpo de Tropas fué improvífamente atacado del Conde de 
Gafion, Francés, con treinta Efquadrones, y enteramente def· 
hecho : pocos fe falvaron en Duay, porque para no fer focor. 
rido de lo refiante del Exercito, acometió á un mif mo tiem
po por la noche el Conde de Broglio a la d recha de los Ene. 
migos, mató a las Centinelas, y acudiO allá la fuerza de las 
Tropas , mientras Gafion derroto á Hompefch. El Exercito 
de los Aliados en Flandes eílaba folo á cargo del Duque de 
Malburgh, porque havia partido para el Rhin el P inci e 
Eugenio, y fi havia anegado el Piincipe N ill10 en Moer die h, 
paífando ' la Haya, por la conti nda vertida entr él, y el 
Rey de Pmfia, por la herencia del Rey Guillelmo. No gufia .. 
ban los Olandefrs del arrojo de Malburgh, porque yá veí n 
q11e hacian en vano la guerra, y que el facar d_ la Efp:lña al 
Rey Phelipe, fo ha via echo un moral impoffible : infpira• 
b n rcmifos los alientos, y no querían aventurarfe a una B1-
talla. Pufo fu Campo el Inglés en B · tunes, y el Francés en 
Hefdin: fortificaron los Inglefes el mifmo parage en que 
Hompefch fué vencido ; pero el Señor de Montefquiu ataco 
la linea, y la rompiO , con muerte de feifcientos Olandefos: 
falio a focorrerlos Hompefch defde Ouay, y no pudo llegar, 
~orque fe io embarazó el Conde de Cogny, que hacia efpal
das a Montefquiu; ni tampoco llego a tiempo el General 
F ggel , deíl:acaco de Malburgh, porque yá eftabao los fu. 
yo~ dos veces en un mifmo Campo vencidos : creyendo ha-
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llar deCprevenido a Villars,pufo Malburgh en Betunes los Ba.o 
gages, y en una noche, dexando a Corte, marcho dos leguJs: 
paífó la Efquelda con ocho Puentes, entre Cambray, y Bou. 
cha in, para darle la Batalla; pero hallandole, al amanecer,, 
formado, mudó de intento , y retrocedió. Villars pico la Re-

, ta guardia : bol vió eíla la cara; y como queria pelear , retro ... 
cediendo , fué derrotada : murieron de ella dos mil: igual nu .. 
mero quedó de priúoneros, fin los que fe anegaron en el Rio. 
Enfurecido Malburgh con eftos malos fuce«os , aunque no 
de gran confequencia, tomó de repente Jos pueftos para el 
Sitio de Bouchain. A 22. de Agofto fe abriola Trinchera, y 
nada huvo de particular en efte Sitio: cumplió con fu obliga~ 
cion el Governador , y el Prefidio; pero ganó la Plaza el In
glés : con eílo fe acabó en Flandes la Campaña, y por el mes 
de Septiembre fe dieron Quarteles de Invierno por una, '1J 
otra parte a las Tropas. 

Tampoco huvo en el Rhin cofa remarcable. No queria 
empeñarfe por el Bávaro a todo el difpendio el Francés en la 
Eleccion de Emperador; pues los mas de los Eleél:ores confir.,. 
maban la fentencia, dada en Ratisbona. Havianfe juntado en 
f'rancfort los Diputados de los Eleltores; y aunque eftaban t. 
favor del Duque de Baviera , y de fu hermano , el Rey de 
Prufia, y el Duque de Saxonia, para admitirlos al Congref .. 
fo, votaron en contra el Palatino, el Duque de Hannovér, el 
Rey de Bohemia Carlos de Auctria, y los Elell:ores Ecle.,. 
íiafücos, el Maguntino, y el Treverienfe; y affi profeguian 
las Seffiones, y fe llamaba con inftancia al Rey Carlos, 
q,uien con repugnancia grande falio de Barcelona, embarcado 
en la Armada Inglefa, que mandaba el Almirante Norris, a 
27. de Septiembre. Mucho fintieron los Cathalanes efta 
aufencia, aunque les dulzó lo amargo con nuevos Privilegios, 
en que los prefería a Cafülla : todo era engañarfe el Rey; 
Carlos a sí mifmo, engañar a los Cathalanes, que para Pro~ 
cu adores, o Agentes de la Provincia, embiaron con el Rey 
al Conde Savallá, y a Pinos , porque les havia hecho gran~ 
des ofrecimientos de nunca olvidarlos, y les dexaba por ma .. 
yor confuelo a la Reyna Ifabel, que quedó por Governadora 
de Cathalüña, y de los Reynos de Italia. El mifmo dia u. 
de Oltubre l qu~ en Fu1ncfoi:t. fué elegido el Rey Carlos 
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por Emperador, llegó a las Coftas de Ge: nova, dió fondo en 
Vado, y no quifo entrar en la Ciudad, o en el Arrabál de San 
Pedro de Arenas , hafta que los Genovefos le reconocieífen 
por Rey de Efpaña: efto era arduo, y moníl:ruofo; porque 
yá la havia dexado, y en ella no poíf...: ía mas que una peque
ña parte de Cathaluña; pero para deprimir mas a los P.rinci .. 
pes de Italia, los obligó a eíl:o. Dos dias e!lavo en Vado, 
mientras lo refol via aqui en el Conftjo de los Dofcientos tan 
grave punto, que quedó indecifo por entonces: por el Mar
qués de Monte-Leon, Miniftro del Rey Catholico, hacia los 
mayores esfoerzos para que no fueífereconocido como tal el 
Rey Carlos , que picado de efta repugnancia , fin admitir el 
o~fequio de feis Galeras , que a Vado le embió la Republica, 
para qui:: con comodidad defembarca«e en San Pedro de Are4 

nas, no admitió el prevenido hofpedage: Luego que defem
barcó, p3ífó corriendo la pofta a Milán, fin detenerfe en los 
Eíl:ados de la Republica , la qual , obligada de las amenazas,, 
embio allá fus Diputados para el reconocimiento. Lo proprio 
hicieron la Republica de Venecia, el Duque de Tofcana, y el 
Duque de Parma, que todavía fe mantenían en el primer reco~ 
nocimiento hecho al Rey Phelipe. El Duque de U ceda, que 
aún eí\:aba en Genova, reíifüendo el precepto del Rey Catho
lico, de que paílaíle 8 Efpaña, fué con fu hijo Don Melchor 
Pacheco a preftar la obediencia al Rey Carlos en Vado, y le 
entregó los papeles fecretos, que tenia· de fu Oficio, de todo 
el tie!mpo que havia fervido al Rey Phelipe : reveló las inte"'I 
ligencias , que fe tenían en Napoles, y Cerdeña, y vengan .. 
dofe en sí mifmo , pufo eíl:e borrón a fu nombre : daba para 
efto infubftanciales pretextos ; y los principales eran, haver 
muerto en París priíioneros el Marqués de Leganés, y en el 
Cafüllo de Pamplona el Duque de Medina-Creli; y que, íi 
iba a Efpaña, le fncederia lo proprio : todas eran redargucio
nes de fu conciencia; pero lo cierto es, que havian muerto 
aquellos dos priíioneros fin difinirfe fu Caufa, por politica, y 
benignidad del Rey Phelipe, que folo facó la depr íion de 
ell:os dos Magnates, fin confifcacion de bi u s, porque a M~~ 
dina-Cceli le heredo el Marqués de Priego fu Sobrino; y al 
de Leganés el Conde de Alfamira. 

Indignado el Rer Phelipe del nuevo reconocimiento de 
loi 
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Jós Principes de Italia al Empera~or, ~orno Rey de Efp~ns, 
mandó falir de fu Corte al Marques Jofeph Cafale, Embiado 
de Parma, al Barón Nerón del Nero de T?fcana? y a 
los Secretarios de Venecia, y Genova, (que a efi:e tiempo 
no tcnian alli Miniftro con caralter ) y de efi:a llamó a la Cor .. 
te al Marqués de Monte. Leo~ '·fu Embiado. E:xtr~ordinario, 
y con particular Decreto prohibió el comercio altivo, y paf .. 
fivo de fus Reynos con los Eftados de la Republica de Geno
vti. Los dos Embiados del Gran Duque, y Pa.rma,. fe entretu .. 
vieron en Madrid, aunque íin carall:er, con~ cenc1a ~el Rey, 
y mas tiempo fe detuvo el de Tofcana. Oc1ofo havia efiado 
en la Raya de los Alpes el Exercito Francés; no pudo el Em~ 
perador mover las Armas del Duque de Sabaya, p~ra ata?ar 
el Delphinado, porque no ignoraba las favorables d1fp~íic10. 
nes , que havia en Inglate~ra para l~ paz. El Abad Gautier , y 
el Marifcal de Tallard la mftaban mceífantemente ; y al fin, 
dió orden para ella la Reyna An~ , "! fe com t!o el Tra!ado 
en Londres a los Duques de Am1lton , y Buchmgaam , ~ los 
Condes de Bullimbroch, Preterbourgh, y Stafort. En Pans al 
Marqués de Toríi, al Marifcál de Uxelles, al Abad Poliñac, 
al Señor de Maren , y al Señor de Voifin ; y por las cofas del 
Comercio nombraron a los Señores B ior, y Mengtr. Efte 
Tratado le fomentaron los émulos de Malburgh, par.a quitarle 
la authoridad, que le ~aban las Armas. Se tuvo por cierto, que 
no pudiendo mantenerfe de otra forma, fino con ~a ~uerra, 
dfo noticia de efte Tratado al Emperador, a los Prmc1pes de 
Alemania y a los Ofondefes; y aun decían fus Enemigos, 
que ha.via ~frecid.o el Exercito al Duque de Hannover, para 
que turbaífe e~a ~az , y echafe d~l Trono a la Reyna, el 
qual no quifo dar 01dos a tan alto cnmen, porque aventuraba 1 
la fuceffion. No eílaban los Uvitz yá en Inglaterra tan pode
rofos porque los Toris fe havian levantado con el favor de 
Ja Re;na, y o :·upaban los primeros empleos; y tamos vo~os te
nian yá en el Parlamento, que ~enc1eron la p_ropo~non de 
que fe debía hacer la Pa:r. ~y fe d16 ~ntera 2u~ondad a la Rey-
na para tratarla. Eftaba ya eíla ade1antada 1ecr ·tame te, y 
fümados con Ja Francia los Preliminares. C f<! eluda, íi con n -
tÍI ía de la Efpaña, que era la que mas perdía en eft~ Tratad ) 
El Rey Catholico havia dado il fu Abuelo mphos Po .e .. 

res 
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res para hacerla, porque no fe podía rcfiitir il la eficáz .vo. 
Juntad de la Francia, y de la Inglaterra , que la querian, 
fiernpre con la füpoücion , de que le havia de qu~dar el · 
Continente de Eipaiía, y las Indias. 

A eíl:e tiempo pafio el Conde de Bergueich á Madrid , y 
aunque fe creyo , que era por negocios de eíla Paz , fué para 
arreglar el Real Erario, y las proviúones para el Exercito. 
Era á eíl:e tiempo Preíidente de Hacienda Don Juan de 
Rio, Marqués de Campo Florido, y l!evando mal la fubor .. 
dinacion de B .. rgueich , hizo dexacion del empleo. Hallofe 
efie embarazado, porque fembraban los Efpañoles de dificul .. 
tades los negocios, que por fu mano corrian; y no havi ... ndo 
medios para falir á Campaña el Ex:ercito, porque los Banque .. 
ros fe retiraron de los amentos, todo el arbitrio que dio, fué 
imponer un doblon por cabeza á toda la Efp:iña. Eíl:e tribu .. 
to, que parecía ligero, era graviffimo, porque á mas de las 
rentas ordinarias que fe pagaban al Rey , no todos podian 
pagar un doblon con la promptitud, que Bergueich le quería. 
Al fin, affignando efta nueva contribucion, fe tuvo dinero, 
y provifion~s psra empezar la Campaña; y mientras no paífó 
al Exercito el Duque de Vandoma, mandaba las Tropas el 
Marqués de Valdecañas , que eftaba acampado entre Tarra. 
ga, y Cerbera : Starembergh pufo el Campo entre Igualada,, 
Toux, y Santa Coloma, atrincherado, porque tenia poca 
gente. El Principado no affifüa con tanto dinero como antes,, 
ni tenian los Alemanes tanta tierra, y affi efü1ba eJ Exercito 
corto de medios, y en terreno feco , que fué precifo facar 
pozos para beber. En el Exercito del Rey Phelipe, que man .. 
daba el Duque de Vandoma, no fe caminaba con la mayor 
uniformidad; porque el Marqués de Valdecañas, y el Con
de de Aguilár llevaban mal las precipitadas refoluciones del 
Grneral Francé~. Hizofe Confejo de Guerra fobre la prime .. 
ra Expedicion, y fue de parecer el Conde de Aguilár, con 
los Cabos Efpañoles, el .íitiar a Cardona, y entre ella , y el 
Exercito enemigo interponer las Tropas del Rey. No dimn
tia de eíl:e diltamen Valdecañas, pero lo profería con mo
defüa, o porque tenia el genio mas blando, que el Conde de 
Aguilár, o porque no ignoraba, que era de contrario pare
e l' el Duque d~ Vaudoma ~que h"via determinado ocupar 

~ 
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á Pratz del Rey , Lugar inutil, y murado de ladrillo crudo. 
Eíl:a difputa, foftenida con teson por el Conde, oft:.ndfo al Du
que, que íi no profiriO palabras injuriofas , el modo lignifi
caba defprecio: de efio quedO picado Aguilár, y fe fundo 
una difcordia perjudicial á los intereífes del Rey , inflamada 
de hombres ch1f mofos , y entre ellos de un Clerig<> 
Parmefano, llamado Julio Alberoni, muy iníinuado en la 
.gracia del Duque, á quien fervia como de <;ap~llan, de~de 
quando aquel mando las Armas en Lomb~rd.1a, mtroduc1do 
por práll:ico de la Lengua Francefa, y hav1a ido algunas ve
ces a hablar al Duque, en nombte del Obifpo del Burgo de 
San Donino, para aliviaLlas contribuciones del. País. ~on 
alguna libertad en el habbr, y tener la converfac1on fefhva, 
diO en el genio del Duque , a quien enteramente e? muchas 
cofas mandaba. Eíla, como digreffion, nos ha parecido necef .. 
faria para dár noticia de efte hombre , que conílruyendo fu 
fortuna de acafos, aunque nacido en los baxos pañales de fer 
hijo de un Hortelano, hiw no poca figura en el Theatro de 
EipJña. 

A 16. de Septiembre partiO el Duque de Vandoma para 
Pratz del Rey. Los Alemanes pulieron en las fendas mas ef
trechas alguna Cavallería efcogida, para ~mbarazar la mar• 
ch3. Vencieron los Efpañoles eí\a corta dificultad. Starem .. 
bergh fe retiro á Pratz del Rey : algunas Tropas dexo fuera 

-del Muro, en la mifma orilla del Rio : otras pufo adentro del 
recinto, y lo reíl:ante de el Exercito detrás de la ~illa, en un 
fitio afpero, á quien hacia mas escabrofo la multitud de pe
ñafcos , el qual infeníiblernente fe levantaba a rematar en un 
Montichuelo inculto, que tenia a la derecha una poca de lla· 
nura, embarazada de F oífos, y collados, donde no podia pe .. 
ear la Ca v-allería, y por eífo le efcogiO Starembergh, porque 

no tenia mucha. Los Efpañoles eíl:endieron el ala izquierda 
del Exercito mas allá de la Villa, como en femicirculo : batían 
al Muro, y á las Tropas que efraban fuera de el, que def· 
3 mp:iraron la llanura que .poífdan por el ala izquierda , y el 
Rio. 5tarembergh tomo la altura d~l Monte, y tenia á fu clif .. 
poficion una de las Puertas de la Villa, por donde le entrab;m 
focorros, mientras huvo gente. Luego b defampararon , fa .. 
cando fus bienes lo.s Moradores~ y quedo el Lugu con ver" 

ti do 
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t1do en un montan de polvo, y ceniza, riyendofe Starem .. 
b~rgh , de que empleaff ~ Ia:s ~f pañoles fangre , tiempo , y 
dmero en una empreífa mut1l, a la qual fué precifo bolver 
las efealdas; pero el Duque de Vandoma, que obraba yá íiCI 
con~eJO nlgu~o, ':1fando de un p_erniciofo defpotifmo , y n<> 
pudiendo obligar a Starembergh a una Batalla, atrincherado 
en a.q.uel Monte con fo los doce mil hombres , refol vió tarde 
el Sitio de Cardona. 

N~ eran yá ~e efta opinion Valdecañss, y Aguilár; y 
el.te ultimo mas impaciente de vér cofas fuera de toda regla 
de Guerra! pidió al Rey licencia para dexar el Campo: no fe 
le .r~f pond16 ; y poco poderofo contra sí mifmo bolvió a ef
Cfl~lr en tono .de picado, e hizo dexacion de los ~mpleos que 
tema. Era Cap1tan de una de las Compañías de Guardias de a 
Cavall?, .Y el mas antiguo Dir~ll:or General de la Infantería, y 
Cha~~1ller del Coníejo de Ordenes. De todos los empleos le. 
adm1ttó el Rey luego la dexacion, y fe proveyeron en otros : 
llegó a la Corte, y aunqu~ le permitieron los Reyes el favor 
de_dex~~fe obfeqmar, fe le míinuó, que falieíre de Madrid. Affi 
fe l~Utlhzó a los ~nes de efta Guerra un General de los mas 
bah1les, y expen.mex:ita~o.s. SintiO el Rey verfe obligado a 
perderl7; pero hizo JUíhcia, para que ningun Vaífallo prcfu· 
ma,rer a fu Soberano neceíf rio. Conocia el Rey algunas tro• 
pehas de Van~oma; pero no queria diíguíl:arle : Havia embia .. 
do efte In~e~1eros Francefes, y Oficiales a reconocer la Pla ... 
za, Y ~l. S1t10, y con militar arrogancia le pintaron llana la 
Exped1c1on; fueífe efto ignoran ia, o adularle-. 

A 1 5· de Noviembre partió a Olrdona el Conde de Mu .. 
ret con ~u~nas Tropas i fudon todos los Franceli s , y algu .. 
nos ~eg1m1entos Erpanoles. Sobre fer el lugar af pero , tiene 
la C1u~~d un Cafüll? puefto en una gran eminencia. La 
<?uarmc1on era. efcog1da ' y baftante' é inquietaban a los st ... 
t1adores tres mil Cavallos Cathalanes, que obligó a hacer H .. 
nea de contravalacion.- Defpues de abierta la brecha fe dio 
el aífalto a la Ciudad; governaba la derecha el Conde' de Su~ 
derfon : la iz~uierda .el de M Jún; y el Marqués de Arpayou 
el centro : fue frrngrienta la dif puta, vencieron los Sitiadores 
per~ nada ganaron co~ la.,. Ciudad , porque lo dificil era ei 
e íhllo' a donde fe retiró la Guarnicion' y COI trll quien nQ 
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eran faciles las baterías, por lo empinado del íitio , y las 
que fe puíieron efiuvieron erradas, porque batian lo mas 
fuerte, ontra el parecer del Marqués de Valdecañas. El dia 
30. de Noviembre fe le diO un aílalto antes de amanecer: 
aloj~ronfe en 1 mifma brecha los Francefes; pero yá abier
to el dia , fueron atacados por la Guarnicion , y echados del 
lugar que poíf. .. ían. Havia yá paífado a emp;)ÚO el Sitio, y el 
Conde de Murt.t mandó minar el Cafiillo, con poco>o ningun 
~fc:lto, porque no podía 11 gar en lo rigurofo del Inviemo a 
abric el Monte de genero, que cayeffen las Fortificaciones mas 
neceífaria~. Starembergh fué al focorro de la Plaza, donde 
-quifo introdu ir mil hombres. Atacó tres veces uno de los 
Quarteles de los Sitiadores, y quedo rechazado. Moftraro11 
el mayor brío los Francefes, obíl:inados, no folo en defen .. 
clerfe de los Alemanes , fino tambien en tomar el Cafiillo: 
bri 16 entre todos el valor del Conde de Melúa. En el ultimo 
'1ífalro del Puente de Corminas , viendo qu~ períiftia Starem~ 
bergh, echando rnas gente, defiacó mil hombres por las altu• 
ras para encerrará los Enemigos: deíiftieron entonces de la 
<!mpreífa los Alemanes , pero fe quedaron á vifta de la Plaza~ 
Viendo Starembergh, que dos veces no havia podido intro"" 
ducir focorro, tento otra vez atacar la linea: acudió á ella to .. 
do el Exercito de los Sitiadores; pero era yá tarde, porque 
la havian roto los Alemanes, defpues de una fangrienta dif• 
puta, con la gente que aquel parage guardaba. Murio allí 
valerofamente peleando el Conde de Melún : haviendo per• 
dido mucha gente, gran parte del Bagage, y la Artillería, fe 
:retiró eJ Conde de Muret. 

Affi libró Guido Starembergh a Cardona , aplicando 
tanto esfuerzo , para defpicarfe de la vana forpreífa, que ha .. 
via intentado de Tortofa, contra quien embiO al General 
V ífel, y en una noche obfcura ataco una Torre, que eílá 
junto al Baluarte de San Juan. El rumor avifó á las Centi .. 
uelas, y tomo las Armas el Preíidio : acudiO medio vefiido 
el Governador Conde de Glimes: fubvertieronfe las efcalas; 
pero los Alemanes, cortando la Puerta del reduélo del Ba .. 
Iuarte de San Juan, ocuparon la vecina media Luna, que no 
te iia G arnirion. Todo eílo era fuera de la Plaza, y por 
c!fo los En migo~ i.i.n~nta¡on lQffiílf las Fortificaciones, qu~ 
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median entre ella , y el Rio : eílo lo embara~? el Baluart.e de 
enfrente, cargado á bala menuda. Amanec10, y con Auetes 
quiíieroo los Alemanes romper las Puertas de San J U3n , y 
Ja que llaman T mplenfe ; pero lo prohibía el fuego de ~a: 
Plaza. Dificilmente fe podia efiár en el ~ur?, por l~ foóler1a 
enemiga ; pero cumpliendo con fu obhgac1on, affi ~1a donde 
ardia mas el fuego de la Guerra el Conde de Ghmes , que 
facó muchas veces el pecho fuera de la Muralla. No obíten~ 
taron menos .valor el Ingeniero Tanuil , y Don Eugenio Z1 .. 
balza, Coroné! del Regimiento de Pamplona , con .los de
más Regimientos, el de Sevilla, Murci~ , y Palencia . . D.:f ... 
efperados los Alemanes de falir con el mtento, bol~l~ron 
precipitadamente la efpalda ; y como eftaba poco d1~ante 
de la Ciudad el Coronél Don Francifco Buíl:amante, av1fodo 
de la Artillería, llegó con fu gente á la Plaza, á ti ropo. que 
pudo perfeguir á los .E~emigos, cafügan~o la arrogan;1a de 
una empre:ífa muy d1fic1l, fiada al defcmdo , que cre1an en 
Jos Efpañoles. Con tal precipitacion fe retiro Veífd, que fe. 
olvido de haver dexado en la media Luna, y reduclo de an 
Juan 400. hombres, que quedarci'l priíioneros. Se creyo ha
ver avilado el Rey á la Plaza eíle deíignio, revelado por Ull 
Jraydor al Príncipe; á qui ·n fl!rvia. . 

Y á veían los Cathalanes , que declmaba fu fortuna , Y 
affi eftaba poco obedecida la Emperatríz en BJrcelona. Ef .. 
te deforden le aumentaba el P-enetrarfe yá los Preliminar s 
de la Paz, ajuftados entre la Francia, y la Inglaterra. Era ~11 
fuma de ellos : ,, Que fe darian al Emperador Napoles, Mi
'' lan , y Cerdefo; á los Olandefes la Alta Gu >ldria, y una 
,, Barrera conveniente en Flandes; á los Inglefes la Plaza de 
,, Gibraltár, y la líla de Menorca, con Puerto Mahón; y al 
,, Rey Phelipe el Continente de Ef paña, con Mallorca , In .. 
,, dias, y Canarias. Sicilia, y Flandes quedaron en fufpen• 
fion: de aquella fe refervaron difponer los Inglefes, .porque 
meditaban darla al Duque de Saboya , para que reílituyeC!'"e 
Ja parte que tenia del Ducado de Milán. La ~landes la hav1a 
cedido el Rey Catholico al Duque de Bav1era, me~os el 
Condado de la Provincia de Luxembonrgh, que le hav1a da
do en Soberanía á la Princefa Urúni, queriendo, defpues de 
dlo, que en fU Corte fe le diefie el titulo de Alteza; p ero. 

l( .z CO• 
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como no lo havia mandado con expreffo Decreto, fe negl• 
ron mu.~hos Magnates á efte obfequio. 

Tenia grandes contradiciones la Reyna Ana para la Paz 
en el Parlamento, entonces compuefio la mayor parte de 
,V vigíls. Se quexaban agriamente los Miniftros de los Princi .. 
pes. El Conde de Gallafch, que lo era del Emperador , hl· 
biaba con tanta infolencia, que fué echado de Inglaterra. 
Vino el Señor de Buis por los Olandefes ~ tuvo mas modeftfa, 
pero no menor def gracia en fu comiffion , porque la Reyna, 
empeñada en 11 Paz, eftaba poífeída de la faccion de los To
tis , y nombró por Plenjpotenci.lrios al Obifpo de Brifi61, al 
Conde de Stafo.rt, y a Brior ; la Francia al Abad de Polig .. 
nac, al Marifcál de Uxelles, y a Menager. Haviendo con
fentido en ella el Rey Phdipe, nombró tambien los fuyos; 
-al Duque de Oífuna , al Conde de B"!rgueich, y al Marques 
de Monteleoo. Ello confierno a los Olandefes , y Alemanes; 
aquellos, porque tecibian la ley, quando prefumian darla; y1 
eftos, porque fe havian de contentar con Napoles , y Miláns 
ha viendo hecho tantos años la Guerra por toda la Monarquim 
de Efpaña. 

Havia efcrito defde Milán una Carta bien refentida el 
Emperador; y fe declaró, que baxo de aquellos Prelimina
res , nunca vendria en la Paz. Etto no fué de embarazo par~ 
que la Reyna , de acuerdo con el Rey Chrifüaniffimo , pro .. 
:liguieff'en fu Tratado, y fe propuíieron a los Olandefes qua4! 
tro Lugares para el Congreífo , Nimega , Lieja , AquifgranJ 
y Utrech: eíte ultimo fué el elegido. No fe havia en los Pre .. 
liminares nombrado al Ley de PortugáJ; y aunque eíle havi 
ganado A Miranda de Duero, por mal defendida de fu Gover« 
:nador , tiato fecretamente fu Paz con el Rey Phelipe. Efta~ 
.ba el Tratado en buena difpoíicion; pero Je turbaron los In'"' 
glefes, con palabra, que al Rey de Portugál dieron , de in« 
cluirlos en la. fu ya, que no eílaba lexos; por f!ífo en Eíl:re .. 
madura huvo folo hofülidades de faquéos reciprocamente; 
pero no Guerra .. 

Mandaba el Conde de Mafcareñas el Exercito del Rey 
Don Juan, y el Marqués de Bay el del Rey Phelipe. Avifia
ronfe, compueftos en Batalla, en las orillas de el Río Ca ya; 
¡>eio ttnia oraen el Geneial J.\lafcareñas de rehufarl~ q u amo 

fu~f-
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fuetíe poffible; porque yá eftaban los Portuguefes canfa.dos 
de la Guerra : no havian íacado de ella fruto alguno, fino 
malogro de dinero; y conocian, que quando querian los In.. 
glefes hacer la Paz , def preciaban los intereífas del Rey Don 
Juan: eílaba por el Emperador la Reyna de Portugal fu her
mana, y el P. Alvaro Cienfuegos, fu lVIiniftro en Lisboa, 
perfuadiendo la continuacion me la Guerra; pero el Duque 
de Cadavál, adv rfo a ella, que era el Autor de la Paz, man. 
tuvo al Rey en fu refolucion. 

No per[uadido aún el Cefar de que le. defamparaff'en fut 
Aliados, ~plicaba los medios . poffibles para turbar la Paz; y, 
diípufo, que el Du ue de Hannover embiaífe a Londres al 
B rón de . Borhmar plra efte efeao. Hizo por efcrito una re
prefentacion a la Reyna Ana el dia 9. de Diciembre, que en
tregó al Sr. de S. Juan , Secretario del Defpacho. Su come. 
nido era, la mala fee con que folian obrar los Francefes, y, 
que nada havian de cumplir de lo que ofrecian: ponderabas 
que no fe les obf ervaria el paé1:o del Comercio en las Indias,. 
porque reynando los Botbones en ellas, y en Ef paña, f ería 
la negociacion de los Francefes. La Reyna diO noticia de to"" 
do al Parlamento ; bol viófe a dividir en pal'eceres, y aun fe:: 
llegó a dudar , íl tenia autoridad la Reyna para hacer la Pa21 
íin confentimiento de las dos Camaras Alta, y Baxa. El Con• 
de de Notingan era el mas acerrimo defenfor de la Guerra, y 
tuvo algunos opoíitores. Por 166. votos fué reprobado del 
Parlamento la Paz: pocos la quedaron á la Reyna, porque 
todo él no conftaba mas que de 23 2. pero creo Duques, y1 
Condes , quanto fué menefter para tener la incluíi va ; y co .... 
mo .no fe le podia dif putar, que era peculiar de los Reyes de 
Inglaterra la Guerra, y la Paz, fe mantuvo firme la Reyna .. 
y profeguia el Tratado fin alteracion, haviendofele hecho á 
Malburgh fuertes amenazas, de que fe le pediria q enta de 
turbarla. Yá conocia él haver defcaecido de la gracia,. y que 
prevaleciaµ los Toris en el Palacio; y affi, cediendo á la 
inconfümcia de la fuerte, manifeftó la mayor humild~d, y re
fignacion, y mas quando veía,, que le queria pedir el Parla.. 
mento cuenta del dinero que bavia paffado por fu mano en. 
ella Guerra; porque decfan fus emulos, que fe havia apro· 
vechade> mas de lo jufto. ).7 á cou el nombi:e folo de la Pa:zi 
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paró el gyro de fu fortuna, y de fus glorias , á que le havian 
levantado las Armas. 

~--------------------------~-----------~·~~----

AÑO DE M.DCCXII. 
Y. A encarada contra Malburgh la fortuna , le quito la 

Reyna, con un D~cteto, todos fus empl~o.s, expref .. 
[ando en él , que le hav1an íido gratos fus ferv1c1os. Affi le 
dexaba la honra, que na podía quitarle; pero contra ella fe 
conjuraron Salomón, y Mongomerio Preíl.ón, que le acu ... 
faron , de haver ufurpado al Erario público grandes furnlS 
de dinero. La Camara le pidi6 quentas, dio las que fe havian 
formado en el Haya; no havia mas pruebas que fu dicho, las 
firmas de U val poli, y Dal Ripéo , y de fu Sec~etario <;ardo
nél; pero como á eC\os fe les acumulaba el m1fmo delito, no 
tenia mas á fu favor Malburgh, que el exemplo de otros Ge· 
nerales, que no havian formado las quentas de otra manera. 
El Emperador, y el Duque de Hannovér fe intereífaron por 
él, y no proíiguió el reato, ni fe le abonó lo gaftado: coma 
no fe hlvia todavía firmado fufpenfion de Armas, fe nombró 
General de ellas en Inglaterra_ al Duq~e de Ormond, á quien 
tambien ii hizo Coronél de las Guardias ; el ma.ndo de la Ar· 
tillería fe dió al Conde de Ribers: ambos eran enemigos de 
Malburgb. A e(las mutaciones fe íiguieron muchas , para 
aífegurar los deúgnios de la Reyna, á quien ~o .pudieron ~i· 
{uadir de la Paz las altas promeífas de el Pnnc1pe Eugemo, 
que paífó á efte efel\:o á Inglaterra : ofreció grandes Exerci• 
tos en Francia, y Efpaña, pagados á cofta de el Empera
dor, y ventajofos partidos al Comercio de los Inglefes , íi 
fe le daban las Indías, con el Continente de Efpaña, aunque 
cedieífe la Italia al Rey Phelipe ; y porque no les hicieífe 
fuerza tanto cúmulo de Rey nos, proponia el exemplo de Car· 
Jos V. La Reyna e hizo grandes honores aparentes, pero 
muy breve ref puefta : que acudieífe á los Minií\:ros. Eílos 
conteftaron poco, y dixeron, eftár hecha la Paz fobre unos 
Preliminares inalterables : Que á la Inglaterra le havia cofta. 
.W fu dinero la Guerta, con la tuína del Come1c·o, y fola 
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la adqu1li?1on de dos Plazas, que frrvian mas á Ia pompa, 
que al util : Que paga~e el Emperador todas las expenfas 
de la Guerra def de e~ ano de dos, y que la profeguirian. Ef .. 
t? era prop?ner un ~m~offi?Ie ; y affi defengañado el Pcin .. 
c1pe Eugenio, boly16 a V1e~a , y ~ofiro al Emperador Ja 
neceffidad que ~enia d~ emb1ar Plenipotenciarios á Utrech; 
porque ú no, d1fpo.ndna en .el Congreífo de Sicilia, y Flan ... 
des, Y que no tmdna remedio. Con eífo fe refolvio á embiar 
á lo Conde~ de Sincendorf, y de Consbruch, no porque á 
nada coníi~tieífen, fino por repugnado todo con proteíl:as, 
que no teman .mas fuerza, q~e la que le podían dár las Ar .. 
mss. Con efta mfiruccion part1erQn al deíl:inado Lugar don .. 
d.e yá eíl:aban los Plenipotenciarios de Inglaterra, y Fran ... 
cia; por el Pruíiano, el Conde de.Dencof; por el Mofcovita 
el Seño~ de Urbich; por el Rey de Portugal, el Conde d~ 
Taroc~ , por el Duque de Saboya , el de Maffey ; por los 
Venecianos el Cavallero Ronfini : tambien embiaron el fuyo 
el Gr.an ~uque de Tofcana, el de Parma , Modena , y los 
E~gmzanos ; el Pontifice, el Duque de Lorena, de Hanno .. 
ver, de Neoburgh, y Luneburg; los Principes de H .. ífeca .. 
fél, ~ ~rmeft11d; el !ley de Polonia, y el Reyno : los Plenipo"( 
tenc1ar1os de Efpana eíl:aban todav1a en París, porque los 
Alemanes , y Olandefes no querian admitirlos : no facaba por 
e!fo !ª cara ~n~laterra; pero la facó la Francia, y dixeron fus 
Plen~~otenc1anos, que ella~ con la Inglaterra , los harian 
ad.mtt1r con las Armas : que íi yá no eran variables los Preli· 
minares, eftaba en ellos otra vez reconocido Phelipe de Bar .. 
bó~ p~r R.ey de Ef paña. Ventiló fe Cobre la Sicilia , y yá fe 
ve1an mclmados los Inglefes á darla al Duque de Saboya, ga .. 
nados d~ los artes de efte los Minifiros. No lo podia reíiffir 
la Francia, porque havia ofrecido dexar la Sicilia en manos 
de los Inglefes ; á to~o fe op_onian los Alemanes, y mas 4 
que el Duque de Bav1era po1Ieyeifo la Flandes: tambien l<> 
rep~gna_ban alt~m7nte l~s Oland~fes, porque no querian poi: 
vecmo a un Pcmc1pe chico , que no los podia defender , ni 
~e la Fra~cia, ni del, Emperador. Los Inglefes, que en cfte 
tiempo dieron Ja ley a la Europa , eftaban firmes, no folo el! 
que fe ~avía de refütuír fus Eftados, y Dignidades al Duque 
ae Bav1era; pero que por. los daños padecidos i1 fe le ha vi~ 

de 
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de dár el Reyno de Cerdeña, fi queria el Emperador que4 
darle con la Flandes: tambien le propcíieron, que fi queria la 
Sicilia, diefie el Ducado de Milán al Duque de aboya : de 
la libertad de Italia nadie hizo cafo' ni que reftituyeífen a 
fus Principes los Efiados, que el Emperador pofieía , Man .. 
tua, Mir:mdula, C?machio, f. Savioneta. ~n elle efi~d.o d_e 
cofas fe les ofreció a los Auíl:nacos oportumdad de d1íluad1r 
á la Paz , porque iban faltando en Francia los Herederos , y 
efiaba mas vecino a la fuccesíiqn de aqudla Corona el Rey 
Phelipe. H via muerto a 12. de Febrero Maria Adelayda, 
muger del nuevo Delphin (antes llamada Duqueia de Bor-
goña) de enfermedad de viruelas: paífaron ~~as á fu marido, 
y murió cinco dias defpues: dexaron d0s ~IJ,OS, que eran.el 
Duque de Bretaña, y el Duque de Ang1ou. _A poc?s d1as 
murió el de Bretaña, y folo quedó fucceífor immed1ato de 
la Corona de Francia un Niño de dos años, y enfermo. En 
defell:o de efte, la Ley Sálica llamaba al Rey Phdipe, fegun• 
do Nieto de Ludovico XIV. pero por la R nuncia hecha 
quando entró al Trono, era el immediato el Duque de Ber .. 
ri, fu hermano ~ Jos peligros .de eít~ f~ccefsion exa~t~ban 109 
Auílriacos á fus Aliados , dando a ver la probabilidad de 
unirfe las dos Coronas, y que por efto no debia darfe la de 
Ef paña a un Principe de la Cafa de ~orbón : alguna iI?pref
fion hicieron en Londres eftas reflex10nes , que tamb1en las 
ponderaban los V vitgs; pero l~s. Toris , empeñados en ~a 
Paz, dixrron que baftaba, que h1c1eífe ?tr~ vez la Renuncia 
el Rey Phelipe; porque no faltaban Pnnc1~es Borbo.nes en 
F1·.'.lnda para fucceder á la Corona: los Auftnacos replicaban, 
qu , la Ley Sálica favorecía á la C~fa de Efp~ña, Y. que eft~ 
tenia yá dos Succeífores; porque a 6. de Jumo hav1a dado a 
luz en Madrid la Reyna un nuevo Infante, que en el Sacro 
B3.utifmo le puüeron por nombre Phelipe. Afsifüeron, corno 
es coftumbre, nl parto de la Reyna los Preíidentes de los T1i• 
bunales y fe halló a efte tiempo el Cardenal Francifco Judi .. 
ce que'havia paífado á Efpaña con el empléo de lnc¡uiCidor 
G ~eral. Muchos creyeron , feríl ptimer Miniílro; pero no 
le dexaba ~d lantar tanto la Pcincefa Uríini. 

Eíl.e año fe r"tardó en Cathaluñ:i la Campaña, por ha· 
ver muerto en el Revno de Valencia Luis de Borbón, Duqc.e 
' ' de 
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oe Vandoma , que mandaba las Armas : la caufa de fu 
:aplopegía atribuyeron muchos a una immoderada cena , 
cebandofe ea un gran pefcado. Sucedió en el Imperio de 
las Armas el Marqués de Valdecañas : todavía l~ Guerra. 
era perfeguir rebeldes , y _ eftos hacer varias correrías, y 
executar las mas exquifitas r::rueldades. Las Tropas del 
Rey fe acam aron en Cerbera , baxo la mano del Conde de 
Herfeles. Intentó forprenderla el General Franchemb ch; 
penetrólo el Comandante, y para ef perar a los Enemigos en 
bs fendas mas angoftas , deftacó a Don Luis de Obes , que 
atacandolos felizmente, los derrotó : la mifma felicidad tuvo 
Don Miguél Pons en la Fuente de Suert: libró al Marqués de 
Villahermofa del peligro, que le amenazaba, íitiados de los 
Enemigos: pufo en contribucion el Condado de Pallars, y en 
Ja Puebla derrotó un buen numero de Cathalanes: mandó el 
Marqués de Valdecañas abrir camino para la Artillerfa, def. 
de Tonofa a Mequinenza. Efte pufo en apreheníion a los 
Alemanes , y fortificaron mas a Tarragona. Iba juntimdo fus 
Tropas Starembergh, y fné precifo a los Efpañoles dexar il 
Cerbera. El Rey Phelipe, dando licencia a Valdecañas de re..
tirarfe a la Corte, dió el mando de f~ Exercito al Principe 
de Sterclaes, que uni ndo las Tropas, fe acampó en Bala
guér. El dia 20. de Oll:ubre paffO el Segre , y fe acercó S 
Agramont, muy vecino á los Enemigos. Efto dió cuydado á 
Slarembergh, porque yá le faltaban las Tropas Inglefas, 
que de orden de la Reyna Ana havia conducido el Du ue 
de Argui e á Mahón. Tambien havian hecho un gran deftaca
mento contra Girona , con que le fué precifo al General Ale-. 
mán efcoger un lugar fuerte, y atrincherarfe , para no ve
nir á Batalla : con eífo iba la Guerra lenta ; porque tampoco 
el Rey Catholico queria fiar á las Armas lo que eílaba 
encomendado a la negociacion : ni hacia fangrienta la Guer
ra el Duque de Sabaya , porque pueílos todos fus negocios 
en manos de los Ing1 fes , no preftaba los antiguos obfequios 
a la Corte de Viena , ni queria engrandecer en la Italia al 
Emperador, porque no havia fido fu idéa, que poífeyeíle los 
Reynos de ella el qut> gozaba del Trono Imperial; pero havia
dado t:iles gyros la fortuna, que yá podia libremente el Em
perador oprimir la Italia, fin que ntidie pudieífe embarazar. 
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10 ; y p!lra poner nuevos grillos á la Tofcana, mando paíi"ar 
·al Gen ral Zumiunghen, de Sien na, Tropas á Orbitelo , que 
era lo proprio, que amenazar a Puerto Hercules, y las Forta. 
1 zas que le guardaban. Para entregarlas havia folic1tado i 
fu Governador el Duque de U ceda; pero en vano, y affi 
'fu· ron precifas las Armas, que por el mes de Abril movfo 
Zum.iunghen contra aquellas Plaz<1s. EmbiOle de Napoles el 
<;o e Borroméo gran cantidad de Víveres, y una Efquadra, 
compuella de Corfarios Inglefes, y Olandefes, y algunas 
N · ves Ndpolitanas. Eíl:o balto para encerrar aquella Enfena
-da, y bloquear el Puetto; tanto, que no pudo focorcer 
aquellas Fortificaciones, como lo pretendía Don Eítev n Vi
llart, Governador de Longon, y defde Roma Don Jofeph 
Mo inés; ni pudieron entrar Galeras del Duque de Turíis, 
-que á eíte efelto havia partido de Genova fin orden alguna, 
mi.Is que movido de fu propria voluntad, para componerfo 
con el Rey Catholico, porque yá tenia noticia, que queria 
defpedir de fu fervicio efras Galeras, ha viendo contra ellas 
hecho una fuerte reprt:fentacion el Cardenal J udice, que yá 
.entraba en el Govierno de la Monarquía, y havia údo admi"" 
tido al Con~ jo del Gavinete del Rey Catholico. No podia 
fubúfür la Efqu:idra enemiga en Puerto-Hercules, 1i no fe 
rendia la Fortifi :acion de Monte Phelipe, que bien defr ndi
dos, y cumpliendo la Guarnicion con fu honra, yá teniendo 
la brecha abi: tta , capitulO , falie_!ldo libre la Guarnicion. 
Como de dla FoJtaleza fe podia batir la que guardaba a 
.Puerto-Hul?rcoles, corriO la mifma fortuna, y la ocupo el Ale
mán, patíando la Guarnicion de ambas á Marfella. Huviera 

· prof~guido la empreífa de los Prefidios de Tofcana Zumiun .. 
ghen , y conia gra_n riefgo Lo~gon; pero lo~ Francefes ~i .. 
·<;ieron una grande mvaíion en S.iboya, y temiendo del P1a .. 
monte , o fingiendo temer, llamo a los Alemanes fu Du ue. 
E.l General 'lumiunghen p3flo a Milán; y a encontrar al Du· 
que de Vvacvich fué el Conde Daún , que mal a ampado en 
el Collado de Bmnet, le derrotaron los Francefi !'. 

Solo en el cor;izon del Emperador ellaba viva b Guerra, y 
p11ra in 1 maria, p:itíó a Flandes el Principe Eugenio. Aunque 
no< n la apariwncia, algo fe havian entibiado los Olaodef1:s; 
lo~ ngle es mas_, mandados por el Duqul;! de Q¡mond,, Succef· 

· for 
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for de Malburgh. Mando el Exercito Francés el Duque de' 
,Villars, a quien fe havia dado mayor libertad de obrar, y . 
poner terror á la Olanda, para que correfpond1eíf~n los efec .. 
tos á las promeífas , que el Chrifüaniffimo havia hecho en 
Londres, correr pondidns con ha ver mandado á Ormond la 
Rey na, hicieffe folo la Guerra defünliva, fin affü ir a em
p.reífa alguna. Por ello no havia quecido confentir en el Si
tio de Cefmo, determinado por el Ptincipe Eugenio, que ni 
con efte embarazo deíifüó de fu idéa, y á Jos 1 J. d J r io 
embiíl:ió la Pina con zog. hombres, baxo la mano del Gene
ral Faggél. El Govierno de la Plaza diO pruebas de fu fideli-. 
dad, y valor. Hizo una vigorofa falida por la Puerta d Va
lenfenas: al fin, dilató la defenfa haíl:a que pudo capitular. la 
libertad de la Guamicion. Ni efto aparto de fu propoúto a 
los Inglefes: paífó a París el Conde de 6ullimbroch, Secrµta· 
iio del Defpacho de la Reyna Ana, para fümar los con orda .. 
dos Articulas; y como fe havia de empezar por la fufpenfion 
de Armas, no firmó efia haíl:a q e el Chrifüanisíimo entre~ f ... 
fe á Dunquerque en rehenes. Embiófe á Utrech .firmad.i la 
Tregua, en virtud de la qual el Düque de Ormond apartó fus 
Tropas del Exercito, y las conduxo á Brujas, y Gant . T m
bien llamó á los Pruíianos , Hannoverianos , Saxones , y Pa .. 
latinos ' que tenia a fu fueldo Ja Inglaterra; y aunque le ha
vian tomado con eíl:e p:ilto, de retirarfe á qualquiera inú
nuacion de la Reyna , no obedecieron, porque previen <> 
efte cafo, havia confeguido de fus Soberanos el Emperador, 
qu quedaílen al fu ~ldo de los Olandefes. Quexofe mucho la 
Inglaterra : refpondieron los Príncipes del lmp~río con pa
labras muy fua ves, dando la culpa á fus Ge11erales ; pero el 
haverfe quedado al fervicio de Olanda, moílraba clara la 
ficcion. 

El Principe Eugenio , pnra dár a conocer :.il mundo, que 
podia el Emperador mantener la Guerra , y él veni;er íin los 
Iogl fes, meditaba otra emp eífa, aunque veía, no podia fer 
grand=, porque le faltaban 3og. Infantes, lrrglefes efcogidos. 
Tenia podcrnfo Exercito el Fr&ncés, y no qu ria aventurar
fe mas la Olanda. Con todo (fo , como tenia 80lJ· hombres 
de buenas Trop s, pafso el llrindpe Eugenio la Ef udda, y 
las acampo en Hafpre , con intnecion de íitiar á Landreíi: 
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!4 CoM~NTARIOS ne LA Gue:>RA DE EsrAñA. 
poco despues tomó los pueíl:os el Ptincipe de Analth. No es 
eíla Plaza de las de mayor nombre, pero tomandola los Ale
manes, tenian defcubierta la Provincia de Pícardia. A efta 
empreífa fe dio efta difpoficion : 2 y. hombres eítaban con .. 
tra la Plaza, y con corta diílancia fe un·a a ellos la izquierda 
de todo el Exercito, que eftendia fu derecha por la orilla de 
la Efquelda, ázia Venaín, donde e!l:aba el Conde Albemarle 
con un grueifo deíl:acamento, y fuertemente atrincherado, 
para que con feguridad paífafü::n al Campo los Viveres. El 
R ey Chrií.Haniffimo, aprovechando la ocaíion de: la aufencia 
de los Inglefes, mandó a Villars, focorrieife a Landreíi, por ú 
podia ha ver una Accion general, porque confiaba fu Exc:rcito 
de mas de 1oog. hombres: eftos paífaron la Efquelda el dia 
18. de Julio, y fe acamparon en Sella; allan3ron los caminos 
para la Sambra, conftruyeron algunos Puentes, y eftendie~ 
ron la derecha a Macenquien. Viendo efto, r~cogió la fuya 
Eugenio a menor diftancia , uni ,ndo íus Tropas , y levantó 
una Trinchera delante la izquierda, la qual guardaba el Ge ... 
neral Faggél. El dia 23. yá por la tarde, deítacó Villars al 
Conde Coigni , con orden , que paífando la Sambra, fe ade-
1.intaífe a Cartini por Leín. Corre alli un Riachuelo , que 
baxo Landrefi fe junta a la Sambra; y le dió por iníl:ruccion, 
que al amanecer fe prefentaíft! a los Enemigos, trabando al• 
gunas efcaramuzas, y defp\Jes lentamente fe retiraífen poc 
Guifa. Todo era eí\ratagema del Francés, para turbar, y, 
dift:raer el cuidado de los Enemigos, porque fu intem ion era 
contra Denaín: por efto la mifma tarde deílac6 al Conde de 
Brollo a la ribera del Sella, y fortificó los Vados, para que 
no pudieífen los AkTD:mes faber las opiniones del contrariC> 
E {ercito. Mandó luego al Marqués Viepont, que echaífl! en 
N~bille algunos Pu,·ntes a la Efquelda, entre Bruchen, y De .. 
naín. A Vi 'pont foí\enia Albergoti con buen numero de 
Tropas ; y a efte, todo el Exercito. No tenia el Principe 
Eugenio noticia de eftas difpoliciones, ni grande aprehen. 
fion , porque ectaba bi:m fortificada fu linea , y aun Dcnaín, 
y m lS allá el Puente de Pc~vio, que mira la Efe arpa por una~ 
y otra pute de Marchiena. El Conde de Brollo tomó entre 
Ncbillt::, y D(!naÍ luna gran camid d de Carros de Vi veres, 
¡uaiclado.5 de dos Re¡im.i;ntos , a los qua.les at'lCÓ' y def~ 

hizo. 
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hizo. Salió a focorrerlos parte de la gente, que el.taba en 
D..!naín ; pero t ·micndo , que fueífen los Francefes en gran 

umero 1 retr cedí ~ron a fus Trincheras, donde havia sg. 
hombres, a los qu:ik s protegían buen numero de Cañones, 
cargados de:: ba a men da. Paífada yá la Efquelda con el ím ... 
petu de Jas Trop~s, qt e llevaba el Conde de Brollo, y aife
gurado el Vado, moviO toda fu Infantería Villars en ocho co
lumnas contra Denaín : abrían el camino los Granaderos. No 
iba muy diftante la fe unda linea, cerrado por todo de la 
Cavallería. Governabala la dieftra el Duque de Villars, el 
Marqués de Montavvich la linieftra. Affifüan los Generales 

lbergoti !..J Viepont, Dreux, Brindelais; los Marifcales de 
Campo , uonde de Montemár, Principe de Ifin~hien , los. 
Marquefi s de Muchí, y Nangi, y el Conde de Villars. Co11 
efte orden fe atacó a Denaín , que defendia valerofamente 
Albemarle. Sufi ieron la Artillería los Francefes, haíta paífar 
l Foífo, defpues apli .. aron las valerofas manos a la Eílacada. 

Alli fué fangrientiílima la difputa, favorable a los Francefes.1 
porque rompieron la Tcincht:ra, y yá todos fobre el llano, ef. 
tuvieron obligados los Alemanes a retirarfe al Muro, o a 111 
que llaman la Abadía : todós fueron vencidos , y los que fo .. 
braron al rigor de la ef pada , quedaron prilioneros : ni a lo! 
que quifieron huír les diO felíz acogida la Efquelda; ni po ... 
dian ir al Puente de Prouro, porque mientras duraba la Ba
talla, le havian ocupado Nangis, y Albergoti , con fuerte¡ 
Tropas , porque no focorrieife a Denaín por alli el Principe 
Eugenio , como lo intentó con gran brio ; pero yá teniaB 
ocupado el Puente los Francefes, a los quales echaron de él 
dos veces los Alemanes; pero def pues , haciendo los Fran ... 
cefes mayor esfuerzo, fe afirmaron en él , con gran pérdida 
de gente de una, y otra parte. Los tablones , y 1 ños di::l 
Puente, cediendo en parte al pefo de tant much~dumbr··~ 
no pudiendola foíl:ener , cayó al agua gran nume~o de Ale .. 
m:mcs; entre ellos el Conde de Dona, OLndé~. Havia que .. 
rido con todo el Exerciro el Principe E ugenio, pur el fo1110-
jo de r~chazado, bolver al empeño: opufit!ronfe a efta tc:me
ridad los Olandefes , y mas , qu" yá no era tiempo , porque 
os Francefes havian ocupado a Denaín, y hecho pri1ioneros 

al Conde Albemade 1 a Comelio Na.LfJo 1 al Priucip · d~ 
Analth, 
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Analt , de Holotheín, y otros Oficiales de gran fama. Los 
Francefes perdieron al Señor de Meuf~choifi 1, y de Torbil: 
quedaron hetidos el Conde de Teíle, y el de Guafach. Co 
tóles la empre ífa mil hombres , diez mil a los Aliados. Ha .. 
liaron Jos Vencedores en Denain gran cantidad de Viv:-res., 
y Municiones, todos pelearon con braveza, y empeño; aun 
muchos Oficiales, que fervian en la Cavallería , puíieron 
pie.en tierra, el Genenl Rozé,l,. el Co~~e de San Maur1cio, 
los Marifcales de Campo, Va1lher, Ltlh, y Carlos de Lo
rena. Luego tomó Albergoti a Mortañéz, y Sant Amant, ~on 
novecientos hombres, y quarenta Barc&s cargadas de Vive. 
res. Otro Defiacamento , ázi3 el Puente de Rach , toro' 
priíionero el. Conde de E'.fpare. Glorioío ymars, no folo por 
la importancia de la Acc1on , mas tamb1e11 por el arte , con 
que havia engañado al Príncipe Eugenio, aprove handofe 
de la confternacion de los Enemigos, embió al Conde de Bro• 
glio a forprender a Marchiena, donde efiaban los Almacenes 
de los Olandefes para toda la Campaña, guardados de cinco 
mil hombres : íiguió con la Artillería el Conde de Montef. 
chin; en un día fe abrió la brecha , capitularon fu priíion los 
Preíidiarios, y entregaron enteros los Almacenes, y cif'n 
Barcas cargadas de municiones: Allí perdieron los Olande
fes mucho caudal; de eíl:o refultó faltarle Víveres al Exerciro 
d ... l Principe Eugenio, que el primer dia de! Agoeto levantó 
el Sitio á Landrefi : faltaba el Pan de Municion , y no pu
diendo los Olandefes, con prefteza , fuplir el abaílt'cer las 
Tropas, fe les dió licencia, que robafien. EO:e deford n, no 
folo afligió á los míferos Pueblos; fino que enftaquet ió el 
Exercito , porque fe echaron menos infinitos Defertore~. El 
Rt::y Chrifüaniffimo, por no perder tan buena ocat'ion, man
dó íitiar a Duay, aumentando el Exercito con el Preíidio qu .. 
pudo facar de las Plazas. Nada íintió mas el Principe Eng • 
nio, porque defput:s de haver hecho tantas proezas t·n efia 
Guerra, a los uttimos periodos de ella, fe le marchitaron 
lo· laurel .s, y daba a conocer la Francia lo invencible de fu 
poder , que fola , y contra tantos, y tan poderofos Princi· 
pt:s, á fu ruína coligados, defpues de tantas pérdidas de Exer· 
cito!>, y P lazas, y doce años de la Guerra mas cruél, la aca
baba venc1 ndo; porque el Principe Eugenio, aunque facó 
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de las P!azn las Guarniciones, y aumento el numero de fu 
Exercito , no pudo embarazar, que el Duque de Villars pu
fidfi t l Sitio á Duay, pues aunque fe acampó entre Tournay, 
y Lilla, y fe prefentó en batalla, cierto es, que no f. lo con
fü1ti ' on los Olandefes; porque fi la perdian en vi p~ras de 
la P<tz , havia tiempo en aquella Campaña de poner las cofas 
en e(lado, que ya no la quiíieífe con ellos el Chrifüaniffimo. 

A 17. de Agofto fe emp zó á batir la Plaza, el primer 
dia dt! Septiembre tomaron los Francefes f'l Fuerte de la Ef .. 
carpa. Los Prefidiarios fe retiraron a la Ciudad. A s. de Sep"' 
ti(mbre, el Marqués de Viepont, y el Principe de U vinghien 
atacaron las Fortificaciones exteriores: La dtft:nfa fué heroy. 
ca, pero infelíz; derrammdo mucha fangre las ocuparon los 
Fran efes:con mas comodidad convirtieron todo el fu .. go con .. 
tra el cuerpo de b Plaza; y quando llegó a efiado, que yá lo pi
den bs Leyes de la Guerra, capitulo la rendicion fu Governa
dor Honfpefch, y quc:do ptiíionera la Gu:1rnicion. Las Capitu
laciones fr hicieron con Albergoti, porque havia mar<.hado 
Villars con todo el Exercito, y pallado por D naín la Efquel.c 
d.i, para embarazar al Prio'.:ipe Eugenio, que ib6 á encon
narfe con el General Coigni, que de orden de el Chdfüanif ... 
fimo partió a füiar a Kefno, con quince mil hombres, yá bien 
acampados entre Mons, y Kefno: Villars pufo fu Exercitojunto 
a Valencienas, antes que el Principe Eug .. nio pudieíl~· emba
razar efte otro Sitio, altamente fentido, de que en dos me
fcs falieíf~ con tantas empreífas el Francés; y lo que mas exal
taba la gloria de efte, era, que á un mif mo tiempo mando 
Villars füiar á Boufchen. A 20. de S p1irmbr fe empezo á 
batir Kefno , con fetenta Piezas, y treinta Morteros : exce. 
día al objeto la ira : Havia en la Plaza tres mil hombres, y 
todos los preparativos, que fe havian retirado de Landrefi. 
La defeofa fe dilato mas de lo jufro ; por eífo no fe le acordo 
apirulacion alguna nl Preíidio, y fe rindio á difcrerion : A 

primero de OLl:ubre empezo las hoílilidades contra Boucht"n 
el Marqués Oaligre. Aun aqui fe dilato 1:1 def nfa mis de Io 
que era razon : al fin fe rindió la Plaza, con mil horn res que 
la preíidiaban, tambien á difcrecion. Ella es la ultirna cJ.u. 
fula d la Guerra de Fland~s, porqtL fe retiraron á Qu rt -
les de Invierno los Exe~citos. Aqui concluyo fdfamcnre la 

fu- • 
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Cuya el Chriílíaniffimo , difpouiendo las negociaciones, y 
las Armas, de fuerte, que yá le rogaban los Enemigos con 
ja Paz. 

Aún f\:aba reíiíl:ente al Ajufte el Emperador, no igno• 
rando, qne yá fe havian convenido con particulares Arti :u· 
los la Efpaña, y la Inglaterra. Pafso á Madrid Milord Leg
fintOn, para arreglar las cofas del Comercio, y que otra vez, 
en Cortes Generales, renunciaífe fus derechos el Rey Pheli .. 
pe á la Corona de Francia. Convocaronfe los Procuradores 
de las Ciudades, Prelados, y Nobleza de los Rey nos de Ef .. 
paña, y á 5. de Oll:ubre hizo el Rey otra folemne Renuncia, 
donde íirvieron de tefiigos los Confejeros de Efrado, los Pre· 
tidentes de los Confejos , con el Decano de ellos , los Gefes 
de la Cafa Real , y de las Guardias : imprimiofe el All:o, fe 
publico con pregon, y fe firmaron quatro mefes de tr~gua 
entre la Inglaterra, y la Efpaña. Por contemplará los Ingle .. 
fes , mas que por dár guO:o á los Alemanes, dilataba fu Paz 
Portugal. Efta razon movio el animo del Rey Phelipe a man. 
dar, que el Marqués de Bay füiaífe a Campo-Mayor; p~ro 
fué mal obedecido , o fué infelíz en Ja Expedicion el Mar
qués. A 4. de Oll:ubre tiró fu linea, no de circumvalacion, 
fino en femicircuio, contra lo mas fuerte de la Plaza, y man
do á la Cavalleria , baxo la mano de Don Balthafar de Mof
cofo, Marqués de Navamorquende, que fuplieífe el Circulo, 
difponiendo las partidas de los Cavallos de genero, que no 
pudieífen entrar focorros á la Puza. Invigilaba por ella el 
General de' Mafcar ñas, y recogiendo las Tropas, que fe ha· 
vian deíl:acado contra Carvajál, mas noticiofo del Lugar, que 
los Ef pañoles, (o negligentes eftos, que es lo mas cierto) in· 
trod ico mil hombres de focorro a C:!mpo-Mayor. Batiafe en 
brech¡¡; pt!ro aíf'!ntada con error la ArtiUería, la abrio en para· 
ge, que era precifo aílaltarla con efcalas; ni era tan ancha, que 
fe pudie.íf n aplicar muchas; pero como las continuas lluvias 
en aquel para ge, no folo incomodaban á los Sitiadores, íioo 
re ardJba el onducir Viveres, porque havian pa!Tado os Ef. 
pailoles dos Rios, era precifo levantar el Sirio , o dár el aífal
to. Co tra el parecer de los mas, le mando dár el Marqués de 
B-1y; y aunquc:: hicieron los Efpañoles los mayores C$ÍUer· 
?OS, repitiendo los acometimientos, muchas veces fueron 
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ilel valor de los Portuguefc::s rechazados: alli recibió dos heri .. 
das el Coronél Don Antonio Lancós , Conde de Taboada, 
que dió con todo fu Regimiento grandes pruebas de fu brío. 
Tambien brilló mucho el Theniente General Don P dro de 
Zuñiga, alentando a los fuyos; pero todo era en vano, por .. 
que conducidos los Efpañoles a unu ernpreífa impoffible, en 
aquella forma difpuefia, parecían lafümofamente los mas 
alentados. Conociendo el error, y no haviendo yá tiempo 
de enmendarle, levantó el Sitio el Marqués de Bay. Sitta 
mefes bavia que tenia bloqueado a G irona el General Vef~ 
fel, para rendirla por hambre. H avia echado de la Pro ... 
vincia de Ampurias al Conde de Fienes, inferior en füe1 zas, 
que íe vió precifado a retirnrfe a San Pedro Pefi ador; y def. 
pues de haver abaftecido a Rofas con los Víveres qu~ pudo, 
paífó fu gente al Rofellón. Era el Govemador de Girona el 
Marqués de Brancás, Francés, hombre prudente , y esfor
zado: tenia de Guarnicion diez Regimientos, y dofcientos 
Cavallos. H avia recogido las proviúones, que le fué poffi
ble, y aun bloqueado, hacia algunas correría~. ffavia pueílo 
ochenta Francefes en Medina; pero atacados de los Alema .. 
nes, quedaron prif'ioneros. Con mas Tropas bolvió a entrar 
por el Collado de Vangulfo ii la Tierra de Ampurias el Con
de de Fiene .. Solo el Rio Muga le feparaba de los Al manes, 
acampados en Pedralta. El Marqués de Brant;ás reco ró a 
Medina, e hizo priíioneros trefcientos Alemane~. Veífd OCU• 

po a Vangulfo, y eílrechó tanto a Girona, que yá fe p · de.
cia en la Ciudad hambre, cada dia mayor, de genero, que 
fe com· a carne de cavallo. El Conde de -Fienes quifo por el 
Collado de San Miguél introducir Víveres a la Plaza en una 
noche obfcura : lo coníiguió. en parte ; la mayor fué prefa de 
los Enemigos, que lo advirtieron a tiempo: en los Monaíl:~· 
rios no fe comía mas que pan bañado en agu : muchos R ~ 11· 
giofos, mal fufridos, dexaron la Ciudad: los J efuitas nunca af: 
füti ron con mayor caridad 8 los afligidos, y enformos , que 
tran en gran numero, con tanta diverfidad de males .. Alli 
fe cono¡;ia la confiancia, y juido del Governador : embrnba 
los mas fuertes Soldados a recoger comefübles , que en poca 
cantidad coílaba mucha fangre. Eílos los difirib. fa con jufü· 
(;ÍD; ni en fu c~fa havia otra cofa , que pan 1 y vmo. Par¿¡ quQ 
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efpiraíTe la Pina en fus manos, vino Guido Starembergh e" 
ef P~.r~nzas d~l triunfo. Dió nuevas difpoúciones a efrrechar 
d S1t10 : creció el hambre en la Pbza, y la conílancia del Go• 
ve~na~or, alentada de los avifos, qne habia recibido del 
Pnnc1p~ de Ste~claes, y el Duque d~ Bervich, de que Iue ... 
go eíl:ana focorndo: La noche del dia i 5. de Diciembre fa..
vorecidos de la obfcuridad , aífaltaron fetecíemos Alem~nes 
el Fuerte de los Capuchinos, fingiendo otros aífaltos, para 
diílraer los Defenfores, que nada embarazados, echaron tan .. 
tos Fuegos artifi iales del Muro, que ardiendo las efcalas , y 
los que, oífados, querían fubir por ellas, deíifüó del intento 
Ve_íf~l. Por tres noches repitió la empreífa con la milma in
felicidad. Acreditó fu brio, y vigilancia el Governador Mar ... 
qués de Brancás_; no menos los Señores de Grecingin, y Ta~ 
braga, que coruan toda la Muralla. Los Ciudadanos fe man" 
lu vie~on leales, exort~dos de fu Prelado D. Miguél Juan Ta~ 
berner, hombre fidehffimo al Rey Catholico. Moria el año· 
puo no la ira de los Enemigos. Havis llegado yá á Perpiñá~ 
el Duque de Bervich con buenas Tropas al focorro de la 
Plaza; y para divertir los Alemanes, facó de los Quarteles 
parte de la fuya el Príncipe de Sterclaes, y fe encaminó a 
Tortofa: mandó, que con quatro mil hombres marchaífe a 
Cerbera el ~arques Ceba-Gnmaldi : con efto, folicitado de 
mayores c:~1dados Starembergh, bolvió a Barcelona: el G~ 
neral Vefiel quedó en el bloquéo, y feneció el año. 
----------------...-~ 

'ANO DE M.DCCXIII. 
EL primer di~ de Enero llegó un Sol~ado disfrazado a Gi~ 

~ona, e~brndo del Duque de Bervich, para dar noticia, 
que ya fe hav1a adelantado con las Tropas hafta Armendariz 
Y, _que paíl:mdo e~ ~io Tér, daria avifo con la Artillería. Eí\~ 
a.1v16 algo el a~1g1do Pueblo, que mas de íiete mefes blo .. 
queado, padec1~ con gran_ coníl:aucia los males, que trae la 
hambre: fe comian car~es mmundas,de cavallo,jumento,p-er~ 
r?, gato,_ Y ratón, y vahan no poco dinero. Las continuas llu~ 
~1as, Y. v1emos no clcxaban oí& lo~ cañonazos a con q.ue avifabl\ 
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el paífo del Tér el Duque de Bervich, y affi eílaba en la 
ultima coníl:ernacion la Plaza. Quatro Defertores del Campo 
enemigo avifaron de fu arribo a Jas vecindades de Girona; 
mas lo aífeguró, el que el día 3. de Enero yá traían los Villa .. 
nos de la Comarca Vi veres i1 vender a la Ciudad, que ref. 
piró de fu opreffion. Al otro dia entró el Conde de Fienei 
con quatro mil hombres, que ol paífar el Tér los Frnncefes,. 
retiró Veífél fus Tropas. Dos dias defpues llegó el Duque de 
Bervich; mudó la Guarniciou ,, para que defcanfaír'O! : con 
Don Tiberio Carrafa fe dió eíl:a alegre noticia al Rey Catho· 
Jico, que le creó Theniente General, y embió el Toyfon de 
Oro al Marqués de Brancás, efclarecido Defünfor de Plaza 
tan importante. Eílo conílerno mucho a los Coth:ilanes, a 
favor de los quales fe publico un nuevo Indulto. Eílaban for .. 
dos a las voces de la clemencia, porque los tenia Dios preve• 
nido el caftigo de la R ebelion. No era natural tanta pertina .. 
cia, conjurados al proprio daño, quando veían, que por fdlta 
de Tropas havian defamparado a Cerbera, y que nuevamcn• 
te havia retirado las fuyas el Rey de ·Portugal, con quien ha .. 
via celebrado el de Ef paña Treguas por quatro me fes , y da ... 
do paífo a las Tropas Portuguefas por fus Reynos, hafia Ef .. 
tremad\lra. Mediaron en eíle Ajuíle los Inglefes; mas la Fran .. 
cia, que havia hecho fu particular Paz con el Rey Don Juan, 
prorrogo el termino de la fuipen!ion de Armas entre Ef paña, 
e Inglaterra: y en 13. de Marzo fe viO el Emperador Qblig:-da 
a firmar en Utrech el Tratado de la evacuacion de Catha• 
luí1a, Mallorca, e Ibiza, y de la Neutralidad de Italia; por~ 
que no podía firmar fus Paces con los Aliados el Rey Ca
tholico, ún que fe le entregaílen los Reynos que havia de 
¡ioffeer. 

Paff'aron los Plenipotenciarios Efpañoles a el Congrelfo; 
allanadas las dificultades : La m3yor era, concordar al Em .. 
perador con el Rey de Ef paña; ninguno de los dos queria la 
Paz; y nffi; hallaron los Aliados un modo, como fin ella,· 
fe fuf pendiefte la Guerra; porque facadas de Cathaluña , y 
Mallorca las Tropas Alemanas, no havia donde profeguida;, 
y mas, declarada neutral la Italia, no adjudicados al Empe
rador los Reynos, que en ella poífeía, y quitada la libertad 
lll Rey Phelipe de invadirlos, embarazada toda hofülidad; 1. 
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aunque no fe abrio para las dos Nacion..?S claramente el e 
m rcio, era atentado obrar una contra otra, como fe cum• 
plieílcn tn but na fee las condiciones de eíl:e Tratado; úendo 
la primera , no íolo facar fus Tropas el Emperador de Catha .. 
Juña, y Mallorca ; pero no dár direlte, ni indirelhmente af .. 
íifü:n ia a los Rebeldes dd Rey Phelipe. Garantes de efie 
Tratado fueron b Inglaterra, y la Francia, hafta que r~ con .. 
cluyd fo la Paz entre las Potencias, congregadas en Utrecb 
para ella, no contando al Em erador, porque yá fe havia de• 
clarado, no la queria con la Efpaña, ha iendofele muy cueih1 
arriba, ceder los derechos a eíta Monarquía. Lo proprio fen ... 
tia el R ·y Catholico , que no havia echado de sí las ef pe ... 
ranzas de recobrar a Milán , olvidado de Flandes, porque, li 
110 fe daban fus Provincias al Duque de fü1viera, era precifo 
d arlas al Emperador, porque elle refi:ituye.íle al Duque fus 
Eílados, con el alto Palatinado, y la Dignidad Elefroral, en lo 
.que infüüa tenazmente la Francia~ Y affi, en Utrech no fe 
refolvia fobre Flandes, como cofa, que quedaría a la Cafa 
de A uítria; pero efia repugnaba, fe dieífe la Cerdeñ1 al Du .. 
que de B:iviera, como querian Jos lnglefes, y Francefes; y 
como dependía del Emperador reintegrar en fus Eíl:ados al 
Duque, fe dexo efia circunftancia en abicerto, porque los 
Aleman~s qu~rian tratar folo con la Francia de ella depen· 
diencia. Haviendo de facar las Tropas de Barcelona, manda 
tmtes el Emperador, que falieífe de ella la Emperatríz fu 
muger, como lo executo a 19. de Marzo , en la Armada In ... 
glcfa, ll~vandofe conligo la mayor parte de las Tropas en las 
mifmas Naves. No es ponderable la rabia, que de eílo con
cibieron los Cathalanes. Eíl:aban yá defeogañados , que ne> 
los fo :.orrerian los Principes de la Liga : que era un ddirio, 
p - nfar quedarfe Republica, que precifamente los havia de 
defampar~r el Emperador; y fe obílinaron tanto, queriende> 
hlllr del dominio del Rey Phelip(!, que por medio del .Mini[ .. 
tro dtl Emperador en Conílantinopla, fe dixo, pidi~ ron "U• 
:x:1lio al Othomano. Las condiciones, con que le imploraban, 
n? hemos podido faber a punto fixo. El Conde de Saballá, Y. 
Pinos, que efiaban en Viena, Procuradores de Cathaluñ1, 
manejaron infolizmeme efie negocio, porque no quifo en ... 
Jrar en él el Sultán 1 y_á pareciendole ardua. emJ?reífa, yá po 
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tto romper con la Francja. Creyeron muchos, que le ofreciarf 
los Cath lanes al Turco el Dominio del Principado de Ca. 
thaluña, confervandole folo fu Religion, y fus Fueros: otro'J 
poco jnformados, aífeguraban, que folo pedi:m fu auxilio; 
y fu amiílad , para quedar fe Republica, baxo el patro .inio 
dt: la Cafa Othomana: como quiera, es bien negro renglon 
p ralos Cathalanes en la Hifroria tan ciega pertinacia, quan"' 
do todavia ofrecia general Indulto el Rey Catholico. Lot 
Soldados Alemanes, con arte defpedidos del Emperador, fe
qu ·daron al fervicio de Barcelona, que fe prevenía a la de• 
ftafa, haciendo levas con doble eflipendio, para reúfürfe a 
Jns Armas del Rey Phelipe , mandadas en Cathaluña por el 
Duque de Populi, baxo cuya mano fervian los Thenient S' 
Generales Marqués de Ceba-Grimaldo , Baron de Capri, y 
Don J ofeph de Armendariz; los Marifcales de Campo Don 
Feliciano Bracamonte, Don Gabriél Cano , Don Marcos de 
Araciél, el Conde de Montemar, el Cavallero de Lede , Y, 
Don Francifco Ribadéo. Partieron de Madrid algunos Catha .. 
Janes de los que ha vian feguido el Partido del Rey Phelipe, 
que fe correfpondian fecretamente con los leales, que en Blr"" 
celona havian quedado; bien, que pocos. Aún eíbba en ella 
Guido Starembergh : junto fus Tropas, ofreciendo defender
los; pero era para unir fus fuerz:is, y evacuar la Cathaluña, 
fegun la orden, que de Viena havia recibido, fin que lo pu
dieíft! reíiftirla Provincia, mientras bolvia la Armada Ingle ... 
fa de dexar a la Emperatriz en San Pedro de Arenas, fump .. 
tuofo Arcabál de Genova. Efia vez fe dexo fervir de aquefü1 
Republka, porque la trataron como Emperatriz, y Reyna 
de Efp ña: fe le previno hofpedage magnifico a expenfas pu
blicas , y tomo el caminó dt: Milán para Viena. Co la Em"' 
peratriz fe falieron de Cathaluña todos los Rebeld s de dif ... 
tincion , que ha via en ella ; porque en aquel poco ángulo de 
tierra fe havian j untado quantos havia havido en Efpafü1. Or
d~no el Emperador, que no paífaffi n a Vit::ns , con qu Ct: 
derramaron infelizmente por la Italia: la mayor p rte ft: que~ 
do en Milán , y Genova, no todos bien affiíl:ido , puc.s aun.-. 
GUe no el Emperador, eftaban los Alemanes caníddos dt: los 
Ef p1:tí1 oles. 

A is~ de Mavo bol vi() la Armada Inglefa ~ m11ndada· Po.t 
" (. "" 
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el Almirante Geninos, a facar las f!op11s : Starem ergh ~1& 
a vér la orden del Emperador a la D1putac1011 de Cathal~n,3, 
y al Mogiflrado de la Ciudad: los clamores, ~ qu xas pafia. 
ron a intolenda: St rembergh fac6 de los Balunites fus Tro
pas, y las acampó fuera de la Ciuda~; él_fe qued~ folo en ella, 
mientr"s juncadas en Cerbera Com1ífanos E[panoles, y Ale .. 
m:lnes, deliberaban el modo de la evacuac1on, qu~ aunque 
materialmente fe executo, fe quexaba el Rey Cathohco, que 
havia fido con mala ft!e, porque al facar las Tropas Alem:mas 
no fe havian introducido las fuyas. Eílo verdaderamente era 
dificil , ni en poder del Emperad?r , fi no entre~aba. los Ca· 
thalanes a cuchillo, porque terna Barcelona fe1s mil hom .. 
bres de Tropas proprias , gente aguerrida, y vetera~a , y en 
pocos mefes havian paífado a fu fueldo quatro ~m.l Dcfer.
tores Alemanes.No ignoraba eílo el Emp~rador~ y tac1tamente 
con!entia en ello , por fi el tiempo abna cammo a turbar la 
Paz durante lit Guerra de Cathaluña; bien, que yá fabia ef .. 
tab; hecha entre Ef paña, e Inglaterra, a donde paífó el Mar .. 
qués de Monteleon , para ajufiar los intereífes de :1 Comer• 
cio. EO:a Paz fe efiablecio en Utrech a 13. de Jubo: firma• 
ronla el Duque de Off una , y el Marqués de Monteleon l?ºr 
la Efpaña; Juan , Obif po de Briíl.61, y el ~onde. de Staiort 
por la Inglaterra. EO:endieronfe veinte, y fe1s Articulos; ~ef: 
pues fe ajucto otro Tratado de Comercio: todo. fe reduc1a a 
nuevos reconocimientos recíprocos del Rey Phehpe, y la Rey· 
na Ana, y apartarfe efia de auxiliar las raz?nes de la ~fa de 
Aufiria contra el Rey Phelipe: el Comercio fe confirmo, co
mo en tLmpo de Carlos II. y fe dió á los _Ingl .. fes el. A:ffi~nto 
de los Negros para Indias, cuyo C~,merc10 fe pr?h1b16 a l~s 
F.rancefes , y á toda Nacion. Ofrec10 el Rey Phehpe, no dar 
auxilio al Rey Jacobo, Pretendiente de la Corona de Ingta ... 
terra , y reconocer la fucceffi~:>n , como eftab.a ordenada en 
el Parlamento. Sería impropno de Comentarios efiender los 
Articulos de eíta Paz, que ya corren.impreífos en ~olumenes 
aparte. A los primeros dias de Juho fe embarco Starem
b<>rgh, con las Tropas que cupie.ron en las Naves In~l~fas_: fo. 
braron tres mil hombres, que quedaron en Hofialnch, a los 
quaJ s fe junto la Guarnicion de T .. rrsgon~, que en r 4 .• de 
J uJio entregaron los Alemanes al Marques de Lede. Eíl:a 
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Plaza re evacuo con buena f...e; pero fe falto en conducir bien 
las Tropas, porque caíi todas defertaron, y tomaron partido 
en Barc lona : afell:aban pefadumbre los Oficiales; pero yá 
fabian daban con efto gufto al Emperador, á quien de a]g() 
le fervia vér empeñado al Rey Catholico en eíl:a Guerra, 
porque no empleaífe las Tropas en Italia. Pareciendole á 
Barcelona, que no tenia el Duque de Populi Exercito, ni pre
parativos para Sitio tan dificil , fe conjuraron fus Moradores 
á la defenfa : embarazaban las difcordias de la Corte los 
aciertos en la Guerra , porque cuidaban de la Hacienda Real 
el Conde de Vergueich , y Juan Orri , ambos al ti vos , def. 
póticos, y que llevaban mal la fubordinacion: eran aceptos 
al Rey; pero como eftaban entre sí difcordes , faltaba aque .. 
IJa harmonía, que ha menefter el Govierno; y mas, quaodo lo 
mas refervado de él fe fiaba foló á la Princefa Urúni, que con 
la nueva Soberanía confeguida del Rey en un Eíl:ado de Flan
des, -havia tenido ocaíion de conciliarfe mas enemigos, que 
lo eran, quantos la negaban el tratamie~to de Alteza. Efte 
fué el efrollo, en que primero tropezo Don Francifco Ron• 
quilla, Conde de Gramedo, cuya autoridad havia minorado 
mucho , y fe penfaba cómo quitarle la Preíidencia de Caf .. 
tilla; y aunque efie fe havia unido con Bervich, y el Mar .. 
qués de Vedmár , MiniO:ro de la Guerra , todos podian me .. 
nos que la Princefa, foftenida en la mayor exaltacion por el 
favor de la Reyna. En efre tiempo murio el Condeíl:able de 
Cafiilla, Mayordomo Mayor del Rey. Eíl:e es en el Palaci<> 
el empléo de mayor autoridad. Haviafe confervado , defde 
la muerte del Marqués de Villafranca, en la perfona del Con. 
deftable' porque era de genio apacible' contemplativo' e 
ingenuo. Eíl:udiaba mucho la Princefa darle Succeífor, que 
tuvieffe las mifmas maximas; porque queria apartar del Rey.a 
no folo á los ambiciofos, pero tambien á los mas experimen. 
tados en las malicias de Palacio. El Rey, que queria fiempre · 
lo mejor, bufcaba hombre digno de tan allo Oficio, y eligi<l 
al Marqués de Villena, á cuyo merito no le fi ltaba circunf ... 
tancia, y havia fido de la aprobacion de la Princefa; porque 
el genio retirado , y eftudiofo del Marqués, efperaba no le 
haría embarazo. Havia poco tiempo, que era lleg1do de fu 
pri.íion, y tenia con el Rey tanto concepto de hombre aj una, 
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do, faóio , y exemplar , que aunque no era 'accrdote , quiio 
proponerle para Arzo ifpo de Toledo: el Marques repugno, 
juzgsndofe, con loable humildad, indigno de paílar al Eítado 
Eclelicfüco. 

Aún efiaban juntos los Reynos en el Congreffo, que 
mando el Rey tener por la yá referida Renuncia, y con efta 
ocafion, como tenia yá dos hijos, y á la Reyaa en cinta, fe 
.le ofrecio, por mayor quietud de fus Vaffallos, (amando fu 
pofteridad) dercgar la ley, de que entraffen á la fucceffion 
de la Corona hembras, aunque mvieffen mejor grado, pro
,poniendo los varones de linea tranf verfal d fcendientes del 
Rey ; queriendo , heredaffe antes el hermano del Príncipe de 
Afiurias, que fu hija , íi le faltaban al Principe v3roneS'. 
Efi:o parecia duro á muchos, mas fatisfechos de lo inveterada 
de la cofiumbre, que de lo juíl:o; y mas qumdo fe havia de 
derogar una ley, que era fundamentál, por donde havia entra• 
do la Cafa de Bmbon á la fucceffion de los Reynos. Los mas 
fabios, y politicos ·aprobaban el dia:amen, por no exponer 
los Pueblos á admitir Rey Efirangero, h.:iviendo Principes 
de la· Sangre Real en Ef paña , que direaamente defcendief ... 
fen de Phelipe V. La Reyna, por amor á fus hijos , eftaba 
·empeñada en hacer ~fta nueva le y; y como no la admitieron 
los Reynos , (ni fetla válida fin fu confentimiento ) fi no la 
aprobaba el Conftjo de Eftado , fe encargo la Reyna de ma
nejar efte negocio, y lo executo con fumo.acierto, no fin arte; 
porque fabiendo qmmto prevdecia en el Confejo de Eíl:ado 
el Voto del Duque de Montalto , fe valio de él , afefrando 
confianza, para que promovieífe. Efi:e diframen dio á la Rey
Jla el Duque de Montelbmo, y tambien eíl:aba prevenido el 
Cardena Judice, que tenía Voto en el Confejo de Ellado, 
compuefio á fte tiempo de los Duqu~s de Montalto, de Ar
cos, de Medina-Sidonia, de Montellano, de Joven!zo; de 
los Marquefes de Vedmár, Almonacid, y Camles; de los 
Con.des de Monterrey, Frigiliana, y San Eftevan del Puetio, 
y del Cardenál J.udice : juntar?nfe ~e. orden d 0 l Rey , yá 
dif puefros los nmmos por vanos med10s, y fe votó fobre 
un eftablecimiento de Succeffion , que formo Don Luis Cu. 
,r1él, Confcjero Real de Cafülla. Fueron los votos uniformes, 
fesun la mente del Rey 1 <¡ue coufultandolo tambien con el , e~ 
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Co~fejo Real, huvo tanta variedad de pareceres ( ?os mns 
eqmvocos, y obfcuros) que al fin nada concluían: mas prefto 
er.a .aquella Confi:Ita un Semi~srio de Pleytos, y Gu rras 
Civiles; posque m Don Franc1fco Ronquillo, ni gran parte 
de los Confejeros, fentian bien el mudar la forma de la fua. 
ceffion, fino dexar la que havian eftablecido los antiguos 
Reyes Don Fernando el Catholico , con la Reyna Doña lfa. 
bél fu muger , que unieron en fu hija Doña Juana las Corl>
nas de .Csftilla, y Ara~ón. Indigna~o el Rey Phelipe de 11.1 
obfcundad del Voto, o de la opoúc1on de los Confejeros de 
Caíli!l~, con parecer de los de Eíl:~do, m:mdó fe quemaífe 

.-el ongmal de la Confulta del ConfeJo Real, porque en fr·m .. 
po alguno no fe hallafe principio de duda, y fomento a una 
Guerra ; y que cada Confejr.uo diejfe fu Voto por efcrito 
aparte, embiandole fellado al Rey. E 1fecut6fe en eíl:a forma· 
y coo confentimiento de todas las Ciudades en Cortes, dJ 
Cuerpo de la Nobleza, y Ecleúafücos, fe eíl:ableció la fue .. 
ceffion de la Monarquía, excluyendo la hembra, aun mas 
proxima al Reynante, ú huvieífe varones defcencliente; del 
Rey Phelipe, en linea direaa , o tranfverfál, no interru pi .. 
da la varoníl; pero con circunftancia, y condicion, que füeífe 
efte Principe Nacido, y criado en Efpaña, porq e de otra ma .. 
nera, entraría al Trono el Principe Efpai1ol inmediato; y en 
defdto de Principes Efpañoles, la hembra mas proxima al 
ultimo Rey. Se eftableció tambii.!n, perteneci 1-=' Cor na A 
la Cafa del Duque de Saboya, extinét l d 1 Rey Phdipe, 
varones, y h mbras. A ella Conftitucion, y Autos fe le5 
dió fuerza de ley, firmada, y publicada con la fo emnidad 
mayor. 

Eítrechaba el Duque de Saboya a los lnglefes, para qne 
obligaften al Rey de Efpaña a entregar la Sicilia; y aunque 
efto lo llevaban muy mal los Efpañoles, como yá lo havía 
ofrecido el Rey de Francia a la Reyna de Inglaterra, fué pre
cifo acordarle. Havia paífado a Londres el Duque de Au .. 
mont, Embaxador de Francia , con gran pompa , para dár la 
ultima mano a los negociados, porque en Utrech fo!o fe exe. 
cut~ba lo ajufi:ado en las Cortes. Dando un banquete el Mi
diftro de Francia a los de Londres , fe prendio fuego en la 
cafa de aquel, y fe confumieron alhajas muy precíofas. Di ... 

'Iomo JI~ - N vulgQ, 



9~ CoMt:NTAllfCS D~ tA GuER.RA OTl ~SPA~A~ 
vuigófe, que Ja faccion VvigO:s, rabiofos de ln Paz, lo ha .. 
vian exe utado. Ecto no fe pudo averiguar , ni con las ma
yores di:igr ncias , que la Reyna mando hacer : cierto es, 
que gran parte de los Magnates de Inglat rra diff ntian de 
ella; pero m1nejaban ene negocio Carlos Mordant , Conde 
de Pct rbourgh; Jayme Buter, Duque de Ormoat; y Henri~ 
que de San Juan, Vizconde de Bullimbroch ~ eílos r n los 
pdnrip8les. Entraban en las Confultas el Duque de S hebef
buris, el de Amiltón, y Conde de Ülifort: no eftaba a eíl:e 
tiempo en Londres Juan Crurzil, Duque de Malburgh, por~ 
r;¡ue vi· ndofi en defgracia, havia paífado con fu m ger 8 
Alt>mar,ia a unos Baños: affi qu~dó el campo por fus Enemi
go , y for aron los Arti ulos de la Paz como quiíieron. Pro
curaba el Marqués de Montdeon, quedaífe por la Princefa 
Uríioi la Soberanía, que el Rey Catholico la havia dado en 
Flandt:s , del Dui:ado de Limburgh , fegun Defpacho dado 
en Corella a 2 s. de Septiembre del año de once ; y ofrecí() 
la Reyna Ana proteger, y garantir efta donacion , la qual 
repugnaban confrantemente los Olandefes, porque el Empe
rador no quifo venir en ello, que era a quien fe deftinaba 
la Flandt!s. Esforzaba mu ho efto el Duque de Oífuna, por 
adulacion a la Princefa : Menos el Marqués de Monteleon, 
porque conocia la impoffibilidad del hecho, y que eftaban 
muy unidos con los Alemanes los Olandefes; de genero, que 
aún no havian hecho fu Paz particular con la E(paña, con 
quien, y con el Duque de Baviera, no la queria el Cefar, 
aunque sí con fola la Fnncia. Divulgofe un Manifiefto, en 
que daba el Emperador las razones de fu repugnancia a la 
Paz, y que havia fido tratado con tray.,,ion de fns proprios 
Aliados. En fuma, era una fátyra contra el altual Miniílro: 
éfte, y las amenazas de la Fran: ia, hicieron que los Olan.; 
defes ajufiafen fu Paz con el Rey Chriftíaniffimo, que con
virtió contra el Rhin fus Armas, yá defocupad s de otra Guer .. 
ra; y mandó , que las Guarniciones de las Frontera~ hicie.ífen 
las poffibles holHlidades, para traer a la Paz al Ernperador. 
Con efte mif010 fin admitió en París al Principe R • gotzi, con 
nombre de Conde de Saxarenfe, affifüdo con grueífas fümas 
de dinero, continuando el magnanimo e razon de aquel Rey 
a dát magniñcos focorros a los Principes J:efugiados a rus 
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Dominios. El Inglés, el Bávoro , el Colonienfe, y aora el 
Ungaro, era para dár fuertes zelos al Emp •rador, que veía 
deshecha fu Liga, porque tambien el Duque de Saboya ha
via hecho fu Paz con la Francia. Para perficionarla, fué a Pa
rís el Conde Cofta, Piamontés, y fué focil el AjuUe, refü .. 
tuyendo el Chrifüaniffimo la Sabaya , Niza, y Villafranca 
al Duque. Confirmabafe en fu diéhmen el Cefar , a pefar de 
las perfuaíiones de los Inglefes , con quienes fe havia decla .. 
rado el Francés, que íi por todo el mes de Mayo no venia en 
la Pai el Emperador, no eílaria obligada a cumplir la Reyna 
Ana todo lo que a favor de la Cafa de Auíl:ria havia ofrecido. 
El Príncipe Eugenio mantenía conctante la Corte de Viena, 
aunque tambien el Pruúano havia entra.do en Ja Paz con el 
Chrifüaniffimo , que p:ua hacer mas viva la Guerra en el 
Rhin, junto alli diez mil hombres, y les dio por Gefe al 
Duque de Viliars, a quien affiftian los Thenientes Genera .. 
les Oaligre, C?oigni , Brollo, y Alber&oti; en la Mof~la fe 
quedo el Marifcál de Befons. A efras tuerzas fe º.Pom:i el 
Príncipe Eugenio con las fuyas; pero no pudo evitar, que 
acampado Villars en Efpira , teniendo a las ef pald~s a. Lun
dao, y a Philisburgh enfrente, puíicfü, en contnbuc1on la 
Provincia. Mas cuidado le daba al Príncipe Eugenio vér, que 
eftas dif poíicjones eran contra Landao, y que no podía em· 
bar:zzar el Sitio , por tener deílr ídas fus Tropas en preúdiar 
la dicha Plaza, a Philisburgh, Ei.delburgh , Moguncia , la 
Selva Negra, el Viejo .Brifac, y K~l .. H~via yá paíf:ido al Ce .. 
far el tiempo que fenJló el Chnfü,1mffiino p ra la Paz, y 
affi en 22. d Junio , ll~mando Villars con fus Tropas al 
Ma;ifcál de Bdons , le mandó embeílir il Landao , de quien 
era Governador el Principe Alexandro de V vitemb.ergh : te ... 
nia diez mil Infantes de Guarnicion, y mil Cavallos. Villars 
ocupó los Caíli los, qu~ guardab~n .el Puente de P.hilisburgh, 
y Manhein. Eugenio aun no tema JUn o fu Exerc1to, porque 
tardaban las Tropas de Hannover , V vitembergh , y Bran .. 
demburgh, pues aunque efte ultimo havia hecho fu Pn ( CO· 
mo diximos) con la Francia, permitía al fuddo del Empera
dor parte de fus Tropas. El Señ?r de Mil~n debaíbbct el Pa .. 
latinado, defpues que ganó el Cafüllo de Ke1fer L ut r, con fe. 
tecíentos ptiLioneros. Mientras el Conde de Bourgh levanta ... 
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b:i las primeras Trincheras contra Landao , embió Yillars Is 
Cavalleria á faquear la Tierra de Moguncia. El Principe Eu
genio fo lo podia dár focorro con palabras. Ef pirando el m~s 
de Junio, hizo una fuerte falida la Guarnicion de Landao ~ 
Opufi~ronfe valerofamente los Regimientos de Navarra, y 
Augnoen. El choque fué fangriento, y perdieron los Fran
cetes mucha gente, y al Marqués de Virón. Quando tuvo el 
Príncipe Eugenio fefenta mil hombres , e!\endió fus Reales 
de Manheín á Philisburgh : dexó encomendado al General 
Baubón, con diez mil hombres, la Selva Negra. 

A 23. de Julio aífaltaron los Francefesel primer ángulo, 
que guardaba 1 camino encubierto de una media Luna. Cof. 
tó mucha fangre la difputa : mas á los Sitiadores, (entre los 
quales fué grav mente herido el Príncipe Talrftond) vencie. 
·ron eftos, y convirtieron fus A-mas contra la otra media Lu
na : no fué menos cruél el combate; pero igualmente felíz. A 
e«a mifma hora una bomba enemiga hizo arder el gran Hof
pital de la Plaza, devoraron las llamas el edificio, y fetecien
tos enfermos: efte horrible accidente llenó de trifteza la Ciu .. 
dad; pero no defmay6 fu Governador: los Sitiados foltaron 
Jas aguas al Foífo de la derecha, que havian abierto los Fran. 
cefes. Efro los hizo trabajar mucho : al fin, con gran fatiga 
la dictraxeron. La ultima noche deJulio dieron los Sitiado-. . 
res tr ·s aff"altos contra dos medias Lunas, que quedaban, y 
el Baluarte de Melach, donde foé mas reñida la difputa, por~ 
que concurrió aqui toda la fuerza de una, y otra parte. Hizo 
mas horrible la Accion, ha ver en el ardor de ella aplicado 
llama á fus Minas los Sitiados. Volaron muchos Francefes; los 
que quedaron, y otros que fe añadieron, foftuvieron el em
_peí10 con fdicidad, pues no folo rechazaron al Defenfor, 
pero fe alojaron tan fuertemente , que aunque defpues de 
tres dias dieron fuego los Alemanes á otras Minas, que en 
aquel parage tenian hechas, no los pudieron deíalojar, aun 
con haver hecho al mifmo tiempo una fuerte falida. Los 
aproches amenazaban yá la Puerta , que llaman de Francia: 
)evantaronfe dos Baterías contra las Fortificaciones exterio .. 
res, y yá arruínadas e!\as, fe batía el Cuerpo de la Plaza: 
QUando efiuvieron a propofito las brechas, fe previnieron con 
diez y feis mil hombt<:s do:t aílaltos; huvierilos iecibido el 
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Príncipe de V vitembergh, á no clamar los Ciudadanos por 
b rendicion, pues yá no era poffible la d efenfa, y l~ havia fido 
el focorro. Pid'ó capitulacion á los ultimos de Agoílo : cele
braronfe los Pal\:os , y quedó la Guarnicion priíionera. Efte 
es el quinto Sitio de Landao, en un decenio: quaotas veces íi~ 
tiada, tantas perdida . ..Mereció efia Plaza el mayor cuidado 
de una, y otra parte , y que dos veces la fitiaífe en perfona 
el Emperador Jofeph; al fin, bolvió al poder de los Fran
cefes. 

De la felicidad de efta empreflil fe alentó Villars para 
otras : por Cafiél Luis paff"ó el Rhin, pufo fu Campo en Lau
tembergh ; pero le embarazaba los progreífos la pe!le, que 
eíte año fe encendió en la G~rmania. Con no admitir Defer ... 
tores fe prefervó de ella. Mandó el Marqués Daligre ocupar 
las angofias frndas de Offi mburgh : al Marifcál de Befons, 
guardar las lineas de Lautembergh, y atacar las que por an .. 
temural de Triburgh guardaba el General Baubon con quince 
mil Infantes, y treinta Efquadrones de Cavallería. Su ma~, 
yor dtfonfa era lo afpero, y rudo del íitio, lleno de peñaf
cos, y cortaduras. Ni efio arredró á los Francefos : acometie
ron en tres partidas , mandadas por los Condes de Bourg, Y. 
Deftrades, y dd Cavallero de Asfelt , varones fuertes, y re .. 
íuelros. Empezaron la obra los Granaderos : fuccediafe con
tinua llama, y la muerte; y fué tán fc!róz el ímpetu de los que 
affaltaban, que no pudo refül:ir la Trinchera : rompieron la 
linea los Francefes, con no poco difpendio de fangre , y ven
cieron. Bolvieron la efpalda los Alemanes: períiguiólos Vi-

' llars bafta Olegroben , y Vilinghen , los quales ocupó luego: 
por fofenta millas allá del Rhin pufo en contribucion la Tier. 
ra, exaufta con tanta Guerra ; y affi füplió la crueldad , lo 
que no pudo fatisfacerfe la avaricia. Era yá facil íitiar á Frif
burgh: efta comiffion fe dió al Conde de Burgh, que en JO. 
de Septiembre fe prefentó á la Plaza : el Cañon fe traxo de 
Brifac. Para divertir al Enemigo, quifo entrar por la Cam
paña el Príncipe Eugenio: los mifmos Payfanos Ja defendie
ron, guardando el Rio: decian los fuperfiiciofos, que la for
tuna le havia buelto las efpaldas: efto prueba, que no la hay. 
Quería la Providencia, para abatir la vanidad de los Alema .. 
nes 1 que faltandoles fus Coligados 1 fucíf~n vencidos. Na 
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podia folo el Emperador reíifür 8 la Frrncia, y affi haciart 
varias correrias por Alem:mia fus Tropas: co tribuyó mucho 
la Suevia , y el Coronél Ratú oprimíó con tyranía las pobla .. 
das orillas del Danubio. De Mubiergh movió fu Exercito 
Eugenio, y porque no fueífe dueño de las llanuras, fortificó 
unas lineas el Francés, defde Rofcof, al Rhin: el Rio que le 
ciñe, ra de impedimento A circumbalar a Frisburgh. Los 
Sitiados llenabzm el Foílo de los Francefes de agua : era nunca 
intermitente el trabajo de difiraer a, porque havia defde un 
Baluarte un aquedul'l:o, por donde los de la Ciudad llegaban 
haíla el Foífo del En migo. Se aceleró por efio Villars a ata• 
car ~quel Bafüon; y aunque tenia la brecha abierta antes, era 
precifo ganar la media Luna, que por un lado le ckfendia. 
M:mdófe atacarla a los Regimientos ele B~rri , y Tallard , que 
al primer acometimiento vencieron, h:?ciendo priíioneros los 
Defenfores, y fe aloj.uon. Como yá tenia brecha at:ierta el 
Baluarte que guard3 el Puente, fe prevenía el aífalto; pero 
le embarazó haver hecho la Plaza llamada. Se capitulO reti .. 
rarfe a la Ciu:Jadela la Guarnicion , dexando en la Ciudad 
dos mil y quinientos enfermos, la qual entrega.ron luego, y 
que psgarian, por no faquearla , un millon de libras : que 
las familias de los que fe retir ffen a fa Cíudadela, irian con 
fus maridos. Defpués iníinuó Villars, que íi levantaba contra 
ella Trinchera·, que no daría capitulacion. Pidió el Governa
dor cinco dias de tregua , y fe le concedieron, para conful .. 
tarlo con el Principe Eugenio, que e{b.ba en H.otuelo. La 
ref puefia fué dudofa , y fe alargó la tregua , para que bol ... 
vi ífo il efcrivir. Affintió Eugenio a la rendicion , y falió en 
16. de Noviembre libre la Gu:unicion. La caída de Frisburgh 
abria el camino a la Selva Negra, al Palatinado, y la B viera, 
fi huviera querido el Rey de Francia bolver A fus Eílados al 
Duqu~, protegido de fus Armas; pero aún no lo havia re .. 
fuelto, porque yá eftab:i mas blanda h Corte de Viena, can
fada de los clamores de los afligidos Pueblos, y del Palatino, 
que iba perdiendo fus Efü1do~. Daba oídos a 1:1 Paz; pero no 
quifo el Cefar em!Jiar otra ver. fus Plenipotenciarios a Utrech: 
Ja queria hacer en lugar aparte, oídos antes los Círculos, y 
Prm ipr s del Imperio en Ratisbona, donde luego fe junt;?ron; 
pero propuiieron condiciones ta.n altivas, y defproporciona· 

das 
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das, ( para lifonjear la arrogancia de la Corte) que las def .. 
p•ecio d Francés, y mando renovar las hofülidades con ma .. 
yor rig r, aunque lo embarazaba lo crudo de la eítacion. 

D ·=feaba la Francia la Paz, pero quería fer rogada .. Pro .. 
pufo el Emperador, que fe vinieífe a Congreílo particular en 
Rallad , y lo admitio el Chriftiauiffimo. La primera condi
cion que fl;' iníinuo , fué , que no fe havia de hablar de la Ef .. 
pañ , ni t: fu Príncipe, con quien el Emperador havia d<! 
hacer la Paz, o la Guerra. (como quiíieífe) Vino á bien Luis. 
XIV. porque veía, que yá apartados de la Liga la Inglater
ra, y fa Olanda, poco mal podia hacer el Emperador al Rey 
de Efpaña; antes eíl:a defeaba la dexaífen fola en Guerra con 
lu Cafa de Auíl:ria ; y affi , ofreciO el Francés , no affifür á fu 
Ni to , como al Emperador no affifüeffi. otro. Juntaron fe el 
Prin ípe 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 efta , ( yá viejo, 
y con continuos t t m lores) queria Luis XIV. dexar quieto 
el Reyno, porque tenia un Heredero de tres años, y mal 
ajuílados los principales puntos de la Monarquía, con el def. 
orden de la Guerra. Veía tambien, caía la Regencia en el Du .. 
que c.k Orleans, primer Principe de la Sangre, y conociendo. 
lo turbulento del geuio , no le queria dár ocaíion á e.íl:ár muy 
nrmado, ni a ten r arbitrio á nuevos fyílém s. En Efpafu fe 
llevaba muy mal haver dado la Sicilia al Duque de Saboya~ 
def pues de ha ver cooperado tanto a la ruína de la Monar
quía; y el Pu~blo fué por ello p~rdie do el afedo de la Rey. 
na, por imaginar, que havia inclinado el animo dd Rey á 
favor de fu P:idre. Eíl:o creían los menos informados, porque 
ni la Re na, ni la Princefa concurrieron á engrandecer al Un. 
que, sí folo los Miniftros Ing ef s , ganados con oro , como 
publicaba la fama, y yá empeñados n apart r del Empera
dor al Duque de Sabaya, para obligarle á la Paz. Es cierto1 
que la rehufaban los Ef pañoles con condiciones tan duras1 

perdi ndo la Sicllia , y no recobrando de 1 s Inglef~s á l\'Ia
hon, y Gibraltár, y no ql1ifo firmar el Papél de la R nnncia 
el Marqués de Vedmár, ni dár fu voto; pero eíbba el Rey 
Catholico obligado , porque yá lo havia el Chrifü:miffi1110 
gfc~cido. No ignoff\~'l 1~ Reyna ellas q.uex.as de fus Suhditos~ 

pe .. 
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pero eftaba en eí\ado , que nada la 2fligin , fino la gravedad 
de fu mal, que fe iba declarando ethiquéz; aunque enmedio 
de tan graves accidentes, dio á luz ( á i. 3. de Septiembre) un 
nuevo Infante, ( á quien fe le diO por nombre F mando) tan 
fano , y robufto , como fi faliera de unas entrañas, de nin
gun mal infell:~s: no pariO con gran t~abajo; pero .qu~do 
mucho mas débil , y con calentura contmua , no penod1ca, 
que hacia defefperanzar de fu falud á los Medicos mas lifon
jeros. 

Al pélimo exemplo de Barcelona , fe reúftio Cardona. á 
fu Soberano, aun defamparada de los Alemanes; lo proprio 
quería hacer Manrefa: Doo Jofeph Armendariz la ocupo, Y, 
aplico al Fifco Régio los bienes de los Rebeldes, que fobra. 
ron á la llama. Holgabanfe del efirago los Cathalanes : buf .. 
caban la muerte, antes que reílituíríe al debido Vaífallage. 
(ellos le llamaban efclavitud) No fe pueden referir en corto 
volumen los laílimofos efdl:os de fu obfünacion. El Eftado 
Ecleíiafüco era el mayor fomento de ella, á muchos fe les ef. 
piraba el tiempo de una ufurpada libertad , que no diílaba 
mu~ho de apofcasía , y affi hacian los mayores esfuerzos á 
confervarla, engañando los ignorantes Pueblos. Las Tropas 
del Rey ocuparon á Solfona, Mataro , y Oftalric : el Conde 
de Fienes la Provincia de Ampurias. Eftaba Barcelona blo
quead3 , cuyo Govierno tenia V illaroél , Theniente de Ma
rifcales de las Tropas del Emperador, que correfponde al de 
Theniente G neral; y debiendo efte haver feguido la evacua .. 
cion, tenian fundamento los que creían fe havia quedado de 
orden del Cefar á fer Cabo de aquellos Rebeldes , que ha
vian hecho fu confederacion con Mallorca , que aun eva· 
cuada , {e mantenía pertináz. La governaba el Marqués de 
Rafal, Cathalán. Alguna parte de la Nobleza, reflexionando 
en fu daño, queria fometerfe al Rey : lo reíiftia la Plebe, 
hafta vér la fortuna de Barcelona , que havia embiado á Vie
na al Marqués de Montenegro, para pedir otra vez focorro. 
Perezofo d defengaño , los mantenía en una efperanza tan 
mal fundada, como mofrro el exiro. El Cefar les efcriviO 
claro, no podia yá focorrerlos : muchos creían, que fería dif. 
tinta de la pluma la mano, pues aunque en publico era me
neftel' efcri vir de efta manera, foípechaban, que en fecretQ 

te"'! 
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tenian orden de dár focmo Napoles, y Cerdcña; cierto es, 
que de ambos Reynos fe embilron Vi veres, y de N lpolc:; Ca
ñones: eíl:o era foltar a lo ofrecido ; pero relpondia la Corte 
de Viena, que lo comprab:m con fu dinero. Ello; focorros les 
entraban furtivamente en chicos B::ircos, con el favor de la 
noche, quando podian libr~rfo de las G1leras de Efpaña, man
dadas por Don Jofeph de los Ríos, que para eílcech:n mas á 
Barcelona, corria aquellas Cofias. Dalmao, y NJbot, dos 
hombres de vJlor, y oífadía,juntaron h:ifra tres mil Cathab
nes, que manter..ian fuble vada la Provincia; donde no havia 
Tropas del Rey, execut:i.ban mil cruel:iades, que fuera proli~ 
xo efcrivirlas. El Preúdo de Lerida, y Bafa.guer folio contra 
Nabot , tambien le bufcaba Don Tiberio Carrafa, y el Con
de de Fierres: alcanzol Don Feliciano Bracamont_ en unan
gofto camino junto á Terrafa: ata.cole, y le derrotó: hiz le 
priíioneros muchos Carhalanes, que luego entrego á la hor .. 
ca, y el incendio. Los Rebeldes que Cobraron, p3íf~ron á 
la Plana de Vich: ni al!i hallaron fofsi·.:go, porque las Tro
pas del Rey los perfeguian : havianfe muchos retirado á Caf
tél, Ciudad, que la gano con gran valor, y promptitud füa .. 
camontt'. Eíl:aba Manrefa a !a devocion del Rey : affi la man .. 
tenia Jayme Lifac, hombre leal: contra elll vino N.1bot. 
Reíifiemes los P:.1yfanos, empezófc una chica , pero fangrien ... 
ta El talla : llegó a tiempo con fus Tropas Braca monte ; N 1 ... 

bot huyó, y dexó muchos de los fuyos, qu fe pa ~aron 
luego a cuchillo. Dalmao no havia tenido mejor fortuna eu 
fus empreíf:is : ambos Gefos dexaron fus quadrillas, y por 
Mar fe retiraron a Barcelona , fa noche del dia 4. de 0Ll:u4 
bre; m:il recibidos del Pueblo, no f1ltó mucho a que los 
def pedazaífen. 

Sin Cabo ; ni dif poíicion alguna los Rebeldes dd Prin~ 
cipado, quiíieron aífaltando un Quartél de los dd Ex.!rcito, 
entrar en Barcelona : foé infdíz la idéa, los mas dexlron allí 
la vida : deshicieronfe aquell s Tropas de hombres facinoro ... 

' fos : muchos imploraron la cl-:!mencia dd R y, y fueron ad. 
mitidos : otros, mudando áe trage , fe entraron en las Ciu
dades: algunos fe efcondieron en las cuebas de los Montes: 
otros paífaron los Pirineos , y fe refugiaron en la Ftancfa. El 
Duque di;! Populi efti.1dió foffegar 13 Ti .. rra, pa a aplicsrfe. 
~moU O ro. 
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tad a Barcelona , donde havian hecho f us Moradores tan
u1s Trincherones, y cortaduras, que era precifo g:.mula pal~ 
mo a palmo. Abrieron en las caf::s troneras : levantaron en 
las encrucijadas de las calles paredes , para que, aun def pues 
de ganado el Muro, coíl:aífe trabBjo penetrarlas. Efto infpira
ba la defef peracion, y la rabia, fin reparar, que la mifma refif. 
uncia de la Ciudad era fu ruína , y querian perderla , yá que 
defenderla no podían. Las Tropas del Rey ocup:iron a Santa 
Matrona, no fin fangre, porque la tenian fortificada los Ca .. 
thalanes : al!i fe levantaron las primeras Trincheras : era eílo 
·en el rigor del Invierno: folió de madre el Rio LobregatJ 
y feparó las Tropas. No perdieron efta oportunidad los Ca .. 
thalanes , e hicieron una falida fuerte, y numerofa : fe {>eleó, 
de una, y otra parte con gran valor: Los Sitiadores, defpre .. 
ciando las aguas , fe juntaron, y rechazaron , con mucha 
pérdida, a la Ciudad los Rebelde~. Affi efpiró el año. 
--------------------......__,, 

ANO DE M.DCCXIV. 
GRave , y peligrofo fué el fobreparto de la Reyna de Ef. 

paña : yá interiormente corrompidas las entrañas, la 
reducia a los efi:remos de la vida; pero fe lo ocultaba la lifon
j de los Palacios; mas la Princefa Urfini, por no afligirla, 
cuyo imperio fe eílendia haíla las palabras, que havian los 
l\'Iedicos de proferir. Era la Reyna pía, de la vida mas aj uf. 
tada, y llena de virtudes; con todo eífo, no era jufto callarle 
el defengaño de la vida mortal, para que aplicaífe el animo a 
la eterna: nadie fe atrevia a quitarle la efperanza. El Rey, 
uniendo fu amor, y fu piedad, halló el medio termino , que 
tomaffe los Sacramentos, como por devocion , en un dia de 
Fiefra folernne, y executó lo mifmo, para quitar a la Reyna 
la aprehenfion ; pero yá, fuccediendofe unos a otros los mor· 
talet accidentes, comprehendió fu peligro, y recibiendo mu .. 
chas veces los Sacramentos d~ la Confeffion, y de la Eucha4 

tifüa, con viíible reíignacion , murió en z 4. d~ Febrero , de 
edad de veinte y cinco años, y pocos mefes. El Rey, h rido 
del juítQ clolor1 d xó Juego el Paiacio; y no queriendo r 10. 
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var efpecies en inguna Cafa Real, mandó defo _up:n la que 
el Marqués de Priego, como Duque de Medin -Cceli, pof
feía en la Calle del Prado. Emb3lfamando el C daver de l!l 
Reyna, fe hallaron los libianos oradados, y de los pequ fo)s 
agujeros,que hizo lo corroíivo del humor, fo facaron unas pie
drecitas. Diófe, con la acoílumbrada pompa, fepultura en el Ef. 
corial, en el Panreon de los Reyes, donde tienen fu lugu las 
Reynas, que han dexado fucceffion. Embarazado el Rey del 
dolor, para no atender a los negocios, dió entera auto idad al 
Cardenal Judice para difponer la pompa foneral, y que def
pachaíle las dependiencias, que tenian peligro en la dilacion, 
faliendo las ordenes por el Secretario del Defpacho Univer· 
fal, Marqués de Grimaldo, en nombre del Rey, que le dió 
eíl:e poder por palabra, y fi Decreto. El Cardenal ufó con 
la mayor moderacion de efra confianza : folo defpcchó lo 
mas precifo; y el Rey, defpues de tres dias, bolvió al Def
pacho, a perfuaíiones de la Princefa Uruni, cuya autoridad 
no efpiró con la Reyna, porque continuó en favorecerla el 
Rey, y valerfo de fu confojo. Era el m ayor fu damento de 
fu poder el amor, que la Reyna la havia tenido: conferva
bafe en el Palacio como Aya del Principe, y los Infantes; y 
por no aventurar los oídos del Rey a alguna íinieftra imp-ef .. 
ñon de tantos émulos, que en la Corte tenia , lo cií16 de fus 
mas A11egados, y Amigos, y que íiguieífen al Rey , ha(b en 
la caza, con pretexto de aliviarle fu triílezn. Era Juan Ocri 
el hombre de fa mayor confianza de la Princefa, que atenta 
a fu feguridad, llena de mayores fofpechas, infpiró en el Rey, 
conúntieífe en mudar el méthodo del Gov·ierno, fegun Orri 
le havia ideado. Embarazaba a todos los que querian tener 
mano en el Govierno la grande autoridad dd que regía la 
Prefidencia de Cafülla; y affi, quitando fu émpleo, con hon
rado papé! del Rey, a Don Francifco Ronquillo, fe crearon 
cinco Prefidentes, uno en cada Sal:i del Conlejo Real : aun 
en el Confejo del Goviemo del Rey fe deputaron Confeje
ros a ca.da linea de negocios, y fe añadieron el Marqués de 
Jamayca, yá Duque de Veraguas, y el Príncipe de Chela
már : los Negocios eítab n di vidos en quatro claífes , Igle .. 
íia, Jufticia, Eíl:ado, y Guerra : folo Ju n Orri, y el Conde 
de Vergueich entraban en todos; pero aquel era el arbitr<>, 
de la nueva p:ama. O z Ha, 
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Haviafole introducido, y logrado fu entera aprobacion 

Don Mdchór Macanáz, hombre apenas conocido en la Cor .. 
te, y folo havia fido Juez d'! Confiícados en Aragón, y Va
lencia , no íin quexa de infinitos; y maio: de los Ecleíiaílicos, 
por fu rígida, y pefada mano. Eíte infl uía en Orri nuevos, y 
nunca viCtos diltamenes; los mas, contrarios a la Immunidad 
Ecl íiaflLa; pero tan bien efcondido el veneno, que lograba 
la gracia , y Ja aprobacion del Padre Robinet , Confeífor del 
Rey : por eílos medios fubió a fer Fifcál del Confejo de Caf
tilla , con mas autoridad , que otro alguno. Dieronfe quatro 
Preíidentes al Conf ejo de Hacienda , tres al de Indias, otros 
tantos al de Ordenes:. aíudiófe gran numero de Confejeros, 
que t:fp raban poderlo fer: Quitaronfe los días feriados, y 
.havia Juntas de Tribunales, aun por la tarde, y folo fe va
d1ba d los negocios los dias Kalendos, llamados vulgarmen4 
te de Precepto. Eíl:a turba de Confejeros, divifion de Nego .. 
cios, continuacion de Juntas, que parece contribuía a labre
vedad de la Expedicion, 1a embarazaba. Serís. prolijo referir 
qu:mt:is novedades introduxo Macanáz, con general defcon .. , 
fuelo , no fin rifa de los hombres mas férios. La Secretaría 
del Defp3cho Univerfal de Eftado, y Jufücia, fe quito al 
M¡¡r.qnés de Mejorada, creando le Confejero de EO:ado , y fe 
dió a Don Manuel Vadillo. Confervaba liempre la fuya de 
Guerra, e Indias el Marqués de Grimaldo, hombre bien vif. 
to del Rey , y de fu mayor confianza, que tambien lograba 
.con fu bu n modo el patrocinio de la Princefa. 

No acababa con el Sitio de Barcelona el Duque de Po• 
puli, por fa.Ita de gente, y preparativos: ni queria agriar mas 
los animos con nuevas contribuciones , por fi podia recono
cerfe Il1rcelona, admitiendo el perdón, que el Rey ofrecia; 
p~ro no atento a eftas porticas Juan Orri , gravó quanto le 
fué poffible, con nunca viíl:os impuefros, el Piincipado, que 
todo efraba á la obediencia del Rey, meoos Cardona. Heri
dos eítabun d~ durJs contribuciones los Cath:ilanes: buelven 
a las Armas, y f ublevada la Provjncia, no tenia el Duque de 
Populi gente para el Sitio, haviendo de dellacar t antos Par
tidos; porque en defünfa d .... fus bienes, nunca con mjyor 
foerza fe confirmó en la rebelion Cathalufü1, aunque cahn 
Cobrt: los mífi ,os 1~blevados la llama, el cuchillo, y el ~upli-

c10. 
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tio. Eíl-a nuevn, e inutil guerra cmbntazó mucho, y coftó no 
poca fangre : con eíl:o tomaba tiemp Barcelona , previnien. 
dofo mejor a la dt"fonfa. Hizo nueva confcderacion, con Def. 
pacho del Emperador, el Marqués de Rubí, con clara infrac+ 
cion del Tratado d\"! Ucrech: fe embiaro:J de Napoles nueva.$ 
Levas, y cada día fe endurecían mas aqu~llos animos, na 
faltando los continuos focorros de los Reynos , qu~ en Icalia 
poíli la el Cefar. El Rey Phelipe, para quitarles efta efperan• 
z; , mandó pafür ocho Naves dt! la Flota de lndiJs; a eíl:a$ 
fe añadieron tres N .lVeS , q Je mandaba el Marques Eíl:evan 
Mari, Genovés : otros doce Navíos de menor porte, con las 
Galeras del cargo de Don Jofeph de los Rios: no podían 
fiempre cftár a viíla de Barcelona, por lo inquieto de aque~ 
Jla playa, y fe abrigaban del Seno de Tarragona. Tambien 
tenia Barcelon!\ fus chicos Navlos , y tres de Guerra, para 
oomboyar los Vi veres , que fubminiftnba Italia , principal
mente G.nova, que fe havia hecho el refugio de los Rebel~ 
des; y affi , en alguna noche obfcura , no dexaban de en. 
trar Falucas, y Barcos chatos , que llaman Laudes, carga
dos dt! comefübles. Tambien recibía los fuyos el Exercito 
del Rey por Mar, porque teniln los Sublevados ocupados los 
paífos, y vivian de latrocinio, ún perdonará Paílageros al• 
gunos , hechos públicos Salteadores de caminos : quiíLron 
ocupar á Manrefa , pero la defendio el Conde de Montcmár; 
el l\'brqués de Thoy á Solfona, y Verga, porque lo intentaban 
los Rebeldes; y aunque tuvieron alguna derrota en S. Eílevan, 
renacian de eíla Hidra cada dia nuevas Cabezas: juntófe m:i
yor numero de ellos baxo la mano dd Señor d ... PoaJ; de gene
ro, que eftaba tan ocupada la lnfdntcrla del Rey, que era im• 
poffiblc adelantar el Sitio. Por eífo acudio el Rey á fu Abuelo, 
pidiendole Tropas, y aun Naves: eíl:o ultimo no pudo fer en 111 
cr.ntidad, que el Rey lo queria, y falo vino el Seí10r de Ducás, 
C<>n titulo de Almirante del Mar de Efpaí1a, y traxo tres Naves 
de Guerra al fueldo del Rey. Ecto fintieron mucho los Efpaño
les, porque mandaba,con eílo )á todos los G efes de Mar in 1. De. 
termino el Chriíl:ianiffimo embiar quince mil hombres con el 
Marifcál d .. B~rvkh. E~ Rey agrad~do. e! .rocorro; per<;> como 
rfia a mal con él la Prmcefa U ríint, p1d10., fe le emb1:i ífe al 
Marifcál d.e Tc;Jle 1 en lo ciue no quifo venir á bien el R~y d• 

FunJ 
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Fr ncia. Viendo la Princefa podia venir Bervich á la C'orte, 
como fabia era fu grande amjgo Don Francifco Ronquillo, le 
ddlerro de ella con Decreto del Rey: diofe por prtt xto, que 
hablaba con infolencia d 1 Govierno, y que fe havia unido 
con el Marqués de Brancás, entonces Embiado de la Francia 
en Ef p:. fü1, el qual llevaba muy mal el méthodo de aquel 
Govierno, y que por negligencias de él, o poca harmonía, 
le metia en nuevos gaftos, y empeños la Francia; y aun ef
taba á pique de no concluirfe la Paz de Utrech, entre los 
Oland fes, y la Efpaí1a; porque como aquellos no querían 
fer Garantes del Eftado, que en Flandes havia dado el Rey 
Phelipe en foberanla á la Princefa Uríini, eíl:a mantenia el arti .. 
mo del Rey á no hacer la P · z, haO:a que vinieífen á dla con.e 
dicion. Sentia mucho eíl: s dilaciones el Chriíl:ianiffimo, por~ 
que la tenia ajuíl:ada , y le embarazaba fus idéas , y poder 
aplicarfe todo á hacer buena Paz con el Emp{'rador, y quifo 
Caber con fundamento, de qué depend1a la reíiíl:encia del Rey 
fu Nieto , y fi era proprio movimiento, o influxo de la ambi .. 
cion de la Princefa. Con eíla ocalion folto la pluma Brancás1 
y dixo á fu Amo, quanto en el Govierno de Efpaña paifaba, 
con tan negra tima, que 3ífeguro , deílrulan el Reyno la 
Princefa, y Juan Orri, cada uno por íu camino: Que aque
lla fe havia apoderado de la voluntad del Rey: Que era árbi .. 
tra del Govierno, con maximas tan perjudicial s á la Fran ... 
·cía , como fiempre, y aun perniciofas á los intereífes de Ef ... 
paña, la qual facrificaba, por no perder en el Luxembouges 
efte Eítado, que le havia concedido el Rey ; Que yá preve
nia tropiezos al acierto del Duque de Bervich, que como ba. 
xaba contra fu voluntad , perderia 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 .. 
minifüada , fin la voluntad de la Princefa , tyrana de la Es .. 
p ña, y perjudicia1á la Fr:mcia: Que ambos eran Vaífallos 
de su Mageftad Chriítianiffima, que lo podia remediar con 
una orden , de que se reílitnyeífen á Francia , pues de otra 
m anera no se haria la paz con los Olandeses, ni se ternaria á 
Bgnelomi. i{esumen de ella Carta del Marqués de Brancás, 
he:mos tenido en nueftras manos, que no se desdeño demos
tra.da algun confidente suyo en la Corte, enemigo de la Prin .. 
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cera, que los tenia muchos. Con eftas noticias Luis XIV. in .. 
fino6 a fu Nieto, no qu ria embiar m:is Tropas; y mandó 
contramarchar las yá deftinadas al mando del Duque de Ber
vich, contra Barcelona; añadiendo, que ha ria fu Paz con 
los Oland~fes, y el Emperador, y dexaría a Efpaña en Guerra 
con eftos dos enemigos, bolviendole del todo las efpaJdas, 
porque no queria, por un particular interés de la Princefa, 
dilatar la quietud de fus Reynos , y empeñarlos en nuevos 
gaíl:os. Efta Carta no Ja hemos viílo, pero la referia Brancás, 
en Madrid, como comunicada del Rey fu Amo. El Rey Phe. 
lipe efcrivió i1 fu Abuelo, defengañandole de tan íinieftras 
impreffiones, y explicó fer falo Autor de la refiíl:encia de la 
Paz de los Olandefes, por fu proprio decóro, y vér, que no 
tenia efell:o la merced hecha a la Princefa, de la qual fe con
fdfaba bien fervido , y que contra fu voluntad la havia teni .. 
do en Efpaña, defpues de la muerte de la Reyna: tambien la 
Princefa, por medio de la Sehora de Maintenon, fe procuró 
fincerar con el Rey de Francia ; pero nada baftó, porque las 
Tropas no fe embiaban , y cobraba fuerzas la rebeliOn de 
Barcelona, cada dia mas, prevenida a una vigorofa defenfa. 
El Rey, fabiendo era el Marqués de Brancás quien fomenta. 
ba eíta difcordia , pidió le facaff'en de Ef pafü1 ; y efie añadía 
materiales a la íra del Chriíl:ianiffimo , diciendo que la Prin ... 
cefa interceptab3 fus cartas , y abria los Def pachos de la 
Corte de Verfalles. Eíla m1la inteligencia tomaba cuerpo; y 
affi , para apagar tan perniciofa centella, embió el Rey por 
la P !la a Paris al CardenalJudice, inítruído de razones, que 
pudieran convencer el animo del Chriftianiffimo, fumament~ 
indulgente a fu Nieto: los que todo lo aplican a lo malo, di .. 
xeron, haverfe la Princefa v lido del Cerdenal, para facarle 
de Madrid , por zelos de fu autoridad , viendo , que eran 
aceptos al Rey fus dill:amenes. Havia la Princefa enfangren .. 
tado la pluma contra Brancás: y viendo elle, que podia el 
Cardenal hacer alguna impreffion en el Rey de Francía , pi
dió licencia para ir a París, y la coníiguió : fe dió tanta prifa 
en el viage, que llegó antes que el Cardenal, el qual llevó 
configo a fu Sobrino el Principe de Chelamár, h mbre ma .. 
duro , y prudente , capáz del mas arduo nego io. En Madrid 
{e ignoraba la ir~cunve~cia del C~td<:nal 1 <¡U~ folio con tanta 

pri"'I 



1: u CoM1'NTARros DE LA GuERR.A ne EsPA~A. 
prifa, aun el dia de Viernes Santo, en que los C:ithalane~ 
eíl:án aplicados en rememorar, folcmnemente , la Paffion de 
Chriílo , y aíli fof pecb1ban fueífe de fuma importancia: per<l 
Braucás, de París cfcrivió a fus Amigos, havia ido el Carde
nal par:i componer en la Corte de París a la Princefa , la qual 
era ínj' u iofa, e indecente a la Púrpura; pero verdaderamente 
fué a quitar al Cbriíl:ianiffimo algunas íiniefiras impreffio• 
oes, y que bolvieífe a mandar, baxaffen las Tropas contra B:ir• 
celcma, porque yá en la Contramarcha havian paífado los 
Pirinéos; y efio dfo grandes alientos a la rebelion , y el ha
ver di imlgado los Olandefrs, que íi no haci.i el Rey la Paz 
con ellos, focorrerian a los fublevados ; y que lo proprio h:1 ... 
ria el Rey de Portugál , picado de faber , que el Cacholico 
havia dado orden a fus Plenipotenciarios , en Utrech, na 
acepta!fen la Paz con los Portuguefes, con quienes eíl:im.io(( 
mejor eflár en Guerr3. Efro pufo en cuidado al Rey Don 
Juan, creyendo, que b Efpafaa, defocupada, convertid¡¡ 
las Armas contra fus Dominios; y affi, recurrio a fus Alir.1 .. 
dos, que le ofrecieron, no le dexarian en Guerra. Aunque 
·el Marqués de Brancás lleno los oldos de fu Soberano de 
grandes jncentivos a la ira, y diO noticia' que psra templar
la venia armado de fophifücas jufüficaciones el Cardenal Ju
dice, fué eíle recibido del Chrifüaniffimo con las mayores 
demonfiraciones de honra, y aprecio, qual ninguno otro Mi .. 
nifuo Eftr:mgero havia jamás confeguido ; y fué tan feliz en 
1fu cargo (no defdeí1ando el patrocinio de la Señora de Main .. 
:tenon) que el Chriftianiffimo bolvfo a embiar con el Duque 
de Bervich las Tropas a Cathaluña. Para fincerar á la Prince
fa Urlini, era el mayor atolladero el dilatar la Paz con los 
ülandefes, porque efto fo creía efeél:o de fu ambiciofo influ
xo : pero la ofreciO el Cardenal, que tambi n quifo juftifr.:ar 
á Juan Orri, para que fueífe en general aprobada la condulta 
del Rey. Eílo el Chriíl:ianiffimo lo miraba como cofa de:: p-oca 
~ntidad ; porque Orri era hombre enteramente fubordinado, 
y dependiente de los Miniílros de Francifl, Brancás no bol río 
a Efp:iña, porque fe havfa puefto en defgracia del R ey Phe
lipe, y no era apropoíito p:m1 eft t! min· te io. Los Po~itic:,ps 
creyeron, huviera hecho d Card;:;n::il mejor fu negocio , fi 
llµvieíle echado a la P.rincefa de EfpañJ, que con la mnno 
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tlel Chrifüanifsimo, eftaba en la fuya; pero quifo ufar dt: la 
mayor lealtad, aunque no le fue muy agradecida la Pr"ncefa, 
Eorque temio, que elevado el Cardenál al favor del Rey de 
Fronda, no fe aJzaífe con el del Rey Phelipe, á quien ha vi 
efcrito fu Abuelo grandes encomios del Cardcnál, y qu fería 
aceitado en todo valerfe de fu confejo. Efto tenia en fobrefal
to á la Princefa , ,y le entretenía en Parl!. Se confirmaba mas 
en fu abfoluto poder cada día; y no pudiendofe fubordinar á 
el el Conde Vergueich, pidio licencia para bolvetfe á Flan
des; explico con alguna libertad la caufo. Eíl:aba el Rey tan 
acoftumbrado á oír quexas contra la Peine fa , que yá no le 
hacian mella; creíalo todo impoftura, y efeQ:o de rabiofa em .. 
bidia, y ambicion. 

En virtud del Tratado de la Cef: ion de Sicilia, firmado en 
Utrech, mando el Rey Phelipe al Marqués de los B:ilvnfes, 
que la governaba, evacuar aquel Reyno. Las condicio es 
fueron, refervarfe el Rey los bienes confifcados, con Tribu
nal independiente en Palermo: que gozaiian de fus antiguos 
Privilegios los Sicilianos: fe mantendrian en fus empleos los 
proviftos por el Re1 : que tendría perpetua alianza con la Ef ... 
paña, el que lo fueife de la Sicilia: que bolveria eUa á los. 
Reyes Catholicos , extinta la linea varonil de la Cafa de a.
boya. Y fe añadio la condicion , que no cumplidas todas las. 
que fe havian impuefio , fucíle la cclsion de ningun valor 1 Y: 
devoluto el Rey no á la Ef paña. 

El nuevo Rey Vill:or Amadéo pafso con fu muger, y el 
fegwido hijo á Sicilia, con tres Naves Inglefas: no le recono
cia Rey, ni el Cefar, ni los Principes, y Republicas de Ita
lia ; antes, unos , y otros veian con difgufto crecer el poder 
del Duque de Sabaya, Principe de las altas ideas y mal con
tenido .en los limites, que prefcrivio la fortuna á fu domic ioJ 
Los Sicilianos, aunque tratados con humanidad, y agrado, 
llevaban mal el nuevo Amo, que para empeñar fa Nobleza. 
en fu obfequio , y obediencia , formo para fu guarda una 
Compañia de Nobles Sicilianos , de la qual hizo CJpitán al 
Marques de Villafranca. Se informo por menor de las cof; s 
principales del Reyno, y de fus Rentas; y dexando por Vir
rey al Conde Mafey, y bien prefidfodas las Plazas, bolvio al 
Pitlmonte.Tambien fe l'e entregaron las Gal ras de el Reyno~ 
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de que era General el Principe de Campo-Florido , ~icíli~t'lo,t 
que no queriendo dcxar el Servicio de Ef paña , íe pal.f6 á 
ella con toda fu familia; no queric:ndo, como algun otro ha• 
cer á dos palos. 

Eo efte año murió en París Carlos de Borbón, D1Jqu 
de Berri, y en Londres la Reyn.'l Ana, á quien fucedió Jor.
ge, Ouqu~ de Hannovér, coníintiendolo ambos Partidos; 
.aunque los que adhcrian fecretamc>nte al Rey Jacobo, que ef
taba retirado en Lor na , divulgaban , era Ja intencion de la 
Reyna déxarle he edero; pero que obruída de una grave 
apoplexía, no havia podido articular acento alguno. E!lo 
ddenguñó al infelíz Rey , fruílrandofele las efperanzas , quo 
tenia en el Rey de Francia; porque no le pareció á efte en
trar en nu vos empeños, h:iviendofe todos convenido á la 
exaltacion d~l Rey Jorge , y queriendo gozaílen los Pueblos 
-de la rrancia de la quietud, que les prometia la Paz, yá efta .. 
blecida en Raftad con el Emperador , en la q ual fué reconocí .. 
do Rey Catholico ; porque aunque no tenia los Reynos , fe 
contentsba el Cefar con la vanidad del Titulo, que no le pa..c 
.reció al Chriftianiffimo cfcaf ~arle, íiendo infubfümci 1, y:í 
que poífeía los Reynos de Efpaña fu Nieto ; y ofreció, na 
darle ayuda contra el Cefar, para que no hiciel.fe efte la 
Guerra fin Aliados : Ni aquella podia fer mas que idéa, ref. 
peU:o á los Alemanes, porque la diftancia embaraz1ba la\ Ar"" 
mas. Con la elevacion al Trono del Rey Jorge renacia el 
poder de los Uvifts, que havian údo adverfos á la Paz; y re• 
celando que la turbaífen, mandó el Rey Catholico á fu Ple~ 
11ipotenciario, el Duque de Oífuna, que reconocieífe en fu , 
nombre al Rey Jorge quando paífaffl'! por los Eíl:ados de 
01<.in:ia a embatcarfe, y embiO á Londres al Marqués de 
Moote-Leon, con la Paz efiablecida entre la Franci_a, y el 
Cefbr : tomo efte enteramente poffeffion de la Flsndei, por .. 
.que havian fido reintegrados en fus Eílados, y Dignidades 
Maximiliano Emanuel, Duque de Bavíera, y Jofeph Clemen ... 
te, J t>ll:or de Colonfo. El Cefar no quifo reforvar el Eftado 
feñ.:llado á la Princefa U fini, ni havia como ·obligarle á efio: 
y affi , los Olandef "'s no podian ofrecerfe garantes fobre lo 
que no fubfülia. Quitado "íl:e embarazo fe firmó entre el 
"Re~ C¡t\bQLico, .v lo¡ f.L!J\clO~ (.i;epeJ~es_ '1~ los Pa.ífes Baxos - ,_ Ja 
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Ja Paz en · 2.6. de Junio : Poco fe ai1adi6 a las antiguas Con
venciones, mas que el capitulo 3 1. en que ofrecía el Rey 
Phclipe, que ninguna Nacion comerciaria en las Indias (excep
to la Efpañola) !in perjuicio a los que tenían el Affiento de 
Negros. En el Capitulo 37. fe dexó a«emado; no fe unirian 
In unas mifmas úencs las Coronas de Efpaña, y Francia. 
Huv0 un Articulo feparado,enque fe dexaba entera la accion 
a los hered1.:_os del Príncipe de Orange, que havia fido Rey 
de Inglaterra, para pedir al Rey Catholico lo de.vengado de 
las Rentas annuales, ofrecidas por el R y Carlos II. al Prin
cipe de Orange en el año de 1687. El nuevo dominio de In .. 
glaterra , que daba al Rey Phelipe no pocos recelos, aunque 
el Rey Jorge havia lignificado mantendria religiofamente la 
Paz, y el cftár defembarazado de la Guerra, hizo fe aplicaífe 
con el mayor vigor al Sitio de Barcelona, a la qual bombea
ba inceífantemente el Duque de Populi : los Rebeldes de la 
Provincia corria.n la Campaña, mas los nuefiros contra ellos. 
llavian falido en varios deftacamentos el Conde de Fienes,
D. Feliciano Bracamonte, el Marqués de Caylus, Don Diego 
Gonzalez , y Don Geronymo de Solí s y Gar te : eíl:e los ha
via derrotado en Alcober ; Bracamonte en la Plana de Vich; 
Don J ofeph Vallejo en la Con ca , hecho priíionero un Cabo 
de ellos, llamado Marrogás. A 1 5. de Mayo {e levantó Trin• 
chera contra la Ciudad, batia la Artillería al Convento de los' 
Capuchinos, bien fortificado , y hacia no poco fu .go el B!l .. 
luarte de San Pedro : tom6fe el Convento, y en él quatro .. 
cientos Cathalanes: Con eíl:o fe adelantó la Trinchera a la 
Muralla : parte del Pueblo fe falió i1 la orilla del Mar , y fe 
pufo entre la Ciudad, y Monjuy, para falvarfe de las bom
bas. Las Naves del Rey, que corrian la Ribera, los obliga• 
ron con la Artillería a retirarfe dentro de los Muro!I. A 30. de 
Mayo fe pufo una Batería contra el Convento de J esvs, que 
tambien eílaba fortificado , y contra el Bafüón de la Puerta1 

que llaman del Angel. En elle eílado llegó el Duque de Ber• 
vich con veinte mil Francefes : Retirófe a fa Corte el Duque· 
de Populi, bien recibido del Rey, que le honró con el Toy .. 
fón de Oro. L as cofas eftaban en eíl:ado, que no pudo el Du
que de Bervich adelantar mucho, y a i 3. de Julio hicieroa. 
los Sitiados una falida por dos parte~ : los de la Puerta del 
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Mar aít<i taron las Trincheras por un lado : los otros por Y 
frente. Todos eran quatro mil Infantes, y trefcientos Cava .. 
llos. Q uerian deílruír una nueva parale a que fe havia levan
ta o, y fe travó fangriento combate. Empezaban yá á rom• 
):>r r la linea, pero acudió el mifmo Bervich con m s gente, y 
fueron rechazados , con igual pérdida de una, y otra parte. 
Setet ta Piezas batían al Baluarte , que mira al Oriente, que 
t nia yá la brecha abierta : con la az:\da fe adelantó el foífe> 
de la ultima paral~Ja, para que abraz·J ífe los á gulos dt! los 
B:llmrt .s de Santli Clara , y Pu rta Nueva, y fe pufo otra 
B··t rí contra el camino encubierto. A 30. de Agofto fe dió 
el aífllco : tan vigorofamente fe defendian los Sitiados fobre 
~íl:a, que era la piedra fundamental de íu feguridad, que fué 
un de las acciones mas vivas, que huvo en eíl:a Guerra-: al 
fin Je ocupal'On los Efpañoles, y Francefes. Aqui demoítr6 no 
vulgar esfuerzo Don Jofeph Delitala, S:irdo, Thenitnte de 
Gr naderos , que acometiendo el .primero con los tuyos, 
adelantó mucho el aífalto; y muriendo en él fu Capitán, fob&. 
~uvo el lugar toda la noche, ceñido de peligros. En premio de 
.fu valor fe le dió luego aquella Compañia. Por donde amena. 
2aba el aífalto, minaron el terreno los Sitiados: dió efta no.
ticia un Defertor, y le contraminaron los Efpañoles; acome ... 
tieron al Baluarte de Santa Clara, donde fué bien dura la dif
puta; aloj ron(e los Francefes no muy bien , porque fuerol1 
a-echazados , con pérdida de mil hombres. El Duque de Ber• 
vich mandó minar efte B luarte: ap icófe fuego á la mina: vo
laron los de él, y la Puerta Nueva. Difpufieronfe tres affaltos; 
antes aviso á la Ciudad el Duque de Bervich, compadecido 
de la ruina, que les amenazaba. Eftaban endurecidos los ani• 
-mos, y lo avigoraban con fus perfuaiiones los Eclefiafticos, 91i 
Frayles. El Cabo de Rebeldes Dalmao, y Villarroél, deter~ 
minaron morir, (por la libertad de la Pacria decian) aunque 
-tenian tantas brechas abiertas, que era inevitable fu defgra. 
cia, fitiados por Mar, y por Tierra. Hafta las muger s tomaron 
;las Armas para defonder fus proprias Cafas: aun defpues de unm 
.iefpueíla infolente, no precipitofa, fino lenta la ira del Du .. 
.que de Bervich, diferia el aífatto , por compaffion, aun do los 
;f11yos,. porque havia de collar gran fongre. 

Al fin l Al amAAece¡ de &;! di~ .1 z, de Septiembre fe di(). 
geJ;te· 
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general. Cinquenta Compañias de Granaderos empe2~ron llf 
tremenda Obra; por tres partes feguian quarenta Batallones1 

y {eífcientos Dragones defmontados : los Francefes aífaltaron 
el Baftion de L vante, que eftab'a enfrente : los Ef pañoles por 
Jos l- os al de 'anta Clara, y Puerta nueva: la dt:fenfa fu~ 
mas obftinada, y feroz. Tenian armadas las Brechas de Ar
tillería, cargadas de bala menuda, que hizo gran eílrago : no 
~ ·eron rechazados los que aífaltaron ; pero morían en el fa_. 
Jál lindar, fin vencer, ha.fta que entrando íiempre gente fref. 
ca, nflojo precifamente Ja fuerza de los Sitiados , menores 
en numero. Todos á 1.ln tiempo montaron la Brecha~ Efpa~ 
ñoles, y Francefes: el valor, con que lo executaron, no cabo 
en la pondera ion. Mas padecieron los Francefes, porque ata .. 
caron lo mas dificil : plantaron el Eílandarte del Rey Phelipe 
fos Tropas en el Baluarte de Santa Clara, y Puerta Nueva : yá 
1efraban los Francefes dentro de la Ciudad; pero entonces em
pezaba la Guena, porque havian hecho tantas .retiradas lo& 
Sitiados, que cada palmo de tierra coftaba muchas vidas. La 
mayor dificultad era defencadenar las vigas, y llenar los Fof .. 
fos, porque no tenian promptos los materiales , y de fas tro
neras de las caías fe impedía el trabajo. Tocio fe vencia á 
fuerza de facrificada gente, que con el ardor de la peléa, yá 
no daba quartél, ni le pedian los Cathalanes, fufriendo in• 
trépidamente la muerte. Fueron efios rechazados haO:a la 
Plaza Mayor: creían los Sitiadores haver vencido, y empe~ 
~ron á faquear, defordenados. Aprovecharonfe de eíl:a oca"' 
fion los Rebeldes, y los acometieron con tal fuerza , que 101 
hi.ieron retirar haíla la brecha. Los huvieran echado de ella,, 
fi Jos Ofici'.les no huvieran refiftido. Empezofe otra vez el 
combate m s fangriento, porque eftaban unos, y otros rabio
.fas. Los Efpañoles, que por los lados poífeían gran parte ds 
la Ciudad, viendo havian retrocedido los Francefes, tambien 
ellos fe retiraron á la brecha : todos empezaban nueva accion. 
Cargados los Cathalanes de esforzada murhedum~re de Tro •. 
pas, iban perdiendo terreno: los Efpañoles cogieron la Ar ... 
tillería, que teni:m plantada en las efquinas d~ las calles , y 
.la dirigieron contra ellos. Efto los defalentO mucho , y vér 
qu el Duque de .Berv"ch (que á todo eftaba pre-feme) man 
do Fone.r e.n ~ gran .pi.echa Anille,:ía. Dcfordenaro~p-~ l 
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Dtfenfores; peto mantenían la Guerra : pareciOles á los Ef· 
pañoles, que la acabarían felizmente, tomando el Baluarte 
de S. Pedro, que inceífantemente difparaba , y a p~cho dcf. 
CJ.Ibierto Je acometieron. Ninguno de los Gefes dfo efta orden, 
pero yá empeñados, y encendidos con la gran cantidad de 
gente' que perdian' determinaron perficionar la obra á er. 
pada en mano : al fin á colla de mucha fangre vencieron. 
Ocupado el Baluarte , convirtieron las piezas contra los Reo. 
beldes: otros los acababan, divididos en partidas. Villarroé1, 
y el Cabo de los Confelleres de la Ciudad juntaron los fuyos, 
y acometieron á los Francefes, que fe iban adelantando orde.. 
ruidos: ambos quedaron gravemente heridos. Entonces def
mayaron los Defenfores; pero en todas partes de la Ciudad 
fe mantuvo la Guerra por doce continuas hor=is, porque todo 
el Pueblo peleaba. No fe ha villo, en tfie íiglo , ferm:jante 
Sitio, mas obfünado, y cruél: Las mugeres fe retiraron á 
los Conventos. Vencida la Plebe, la tenian los Vencedores 
artinconada ; no fe defendian yá, ni pedian quartél : morian 
ámanos del furor de los Francefes. Prohibio efte rigor Her .. 
\7ich; porque algunos hombres principales, que fe havian re .. 
tirado á la Cafa de el Magiftrado de la Ciudad, pulieron Van· 
dera blanca. El Duque mando fuf pender las Armas , mante· 
niendo el Lugar las Tropas, y admitió el coloquio. En efte 
tiempo falfo una voz (fe ignora de quien) que decia, en tono 
imperiofo : Mata, y quema. Solto el ímpetu de fu ira el Exer .. 
dto, y manaron las calles fangre,hafta que con indignacion lo 
atajo el Duque. Anochecfo en efto, 'Y fe cubrio la Ciudad de 
mayor horror; porque, aun durando la pequeña Tregua, de 
las troneras de las cafas difparaban , fin fer viílos, los Ca.1 
thalanes. Los que fueron á hablar á Bervich , fobre la mef~ 
roa Brecha, moftraron la infolencia mayor ; porque pidieron 
perdon general, y reftitucion de Privilegios. El Duque mo .. 
dero, con una faifa rifa, fu ira, y dixo, que íi no fe entregaban 
antes del amanecer) Jos paífaria á todos á cuchillo. Eíta ref· 
puefta infl.amo los animos, y fe bolvió á la Guerra, mas per
niciofa para los V cncedores, porque de todas las cafas llovian 
llamas, y havia prohibido el Duque aplicarlas á los Edificios: 
en ellos fe havian los Rebeldes ~ncerrado. _ro pareciJ Pue. 
blo, pero todos difparaban, aunque con o~j to incierto, na 
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fiem re en va.no. La noche fué de las mas horribles, que fe 
pued n ponderar, ni es facil defcri vir tan diferentes modos, 
con que fe exer itaba el furor , y la rabia. Mandó el Duque 
fac:ir de la iudad los muertos,y retirar los heridos; y a las Tro .. 
pas, que eituvieífen en orden hafia la Aurora, y que fe preví .. 
nidf~n los Incendiarios. Amaneció, y aunque la perfidia de los 
Re eldes irritaba la compaffion, nunca la tuvo mayor hom .. 
bre alguno >ni mas paciencia, que Bervich. Dió feis horas 
mas d~ tiempo : fenecidas, mandó quemar , prohibiendo el 
faquéo : la llama avifó de fu ultimo peligro a los Rebeldes. 
Pulieron otra vez V andera blanca : mandófe fuf pender el in• 
Ctndio; vinieron los Diputados de la Ciudad a entregarla al 
Rey, fin pall:o alguno : el Duque ofreció folo las vidas, fi le 
entregaban a Monjuy, y á Cardona : executófe lu('go. Dió 
orden el Magiílrado a los dos Governadores de rendir las dos 
Fortalezas : a ocupar la de Cardona fué el Conde de Monte.-
már ; y affi , en una mifma hora fe rindieron Barcelona , Car .. 
dona, y Monjuy. Haíta aqui no havia ofrecido mas que las· 
vidas Bervich; ahora ofreció las haciendas, íi luego difponiair 
fe entregaífe Mallorca. Efto no eftaba en las manos de los de 
Barcelona, á la qual fe la quitaron fus Privilegios, y fe la pUoé 
fitron Regidores , como en Caftilla , arreglando á eftas Le"" 
yes todo el Govierno. En efio paró la foverbia pertináz de 
los Cathalanes, fu infidelidad , y traycion. El Rey mand(( 
quemar fus Eftandartes : embió veinte de los principales Caoé 
bos á varias priliones de Efpaña; entre ellos Villarroél , el 
General Armengól , el Marqués de Peral , y el hermano del 
Coronél Nabot ; porque no havia capitulado el DuqQ.C d1 
Bervich la libertad , fino la vida. 

Quatro mil hombres coftó efte aff'alto, con dos mil herio< 
dos: Tantos murieron de .los Rebeldes. No faltó quien acon~ 
frj¿,ífe al Rey Phelipe, aífolar la Ciudad , y plantar tnmedia 
una Columna. No havia rigor, que ao merecit:ífe , Ciudad, 
que havia fido el origen de tantos males, y que havia quitaJo 
á la Monarquía tantos Reynos. Et Rey fe excc:dió en 1 ·mt'nda, 
y la confervó; pero.abatida. El Govierno de Barcelona fe diá 
al Marqués de Lede; y Capitan General del Principado, fe 
.quedó el Priacipe de Sterclaes. Bervich pdfó á Ja Corte, y fo6 
ncibido <;911 el µia¡o~ a_,pJAufo ~y efümacion del Rey; dfofe 
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el Toyfon de Oro~ fo hijo primogenito Conde de Timou 
Afsi defcanso por breve tiempo la Efpaña. 

a robuíl:a falud del Rey, y la pureza de fu concienciíS 
le precifaban h nuevas bodas. ParticipiO eíl:a refolucion a f ct 
Abuelo el Chriítianifsimo; embiando a Parls al Principe de 
Calay, a dl:e efell:o: y fe difcurrfo alla proponer al Rey, 
para que eligieffe, a la Infama Doña Francifca, hermana 
del Rey Don J lW1 de Portugal , a una de las hijas del Du1 
que de Baviera, a la Princefa Ifabel Famefio, hija del Du ... 
que Odoardo; (ya difunto) o íi quiúera una de la fangre Real 
de Francia, fe le propufo la hija del Principe de Conde. El 
Rey fe inclino a la Permefana, a lo que cooperó mucho la 
Princefa Uríini, contra las inftancias del Conde Alb t, Em .. 
biado a afie tiempo del Duque de Baviera en Madrid , que 
proponia grandes vent~jas al Rey, de cafarfe con la h1j de 
fu Soberano. A efie tiempo hacia en aquella Corte los ne$O• 
cios del Duque de Parma el Abad Julio Alberoni, de qm.:n 
hemos dado alguna noticia: eíle :J def pues de la muerte del 
Duque de Vandoma, que le havia íacado fobre el Arzobifpa .. 
do de Valencia una penfion de 4g. ducados , fe retiro a Ma. 
drid il fer Huefped del Marques Cafali. Embiado, que fuel 
de Parma, a tiempo, que efte eftaba para falir de la Corte, 
que haviendolo executado, dexo 3 cargo de Alberoni los Ne11 
godos de fu Amo. El Duque Francifco Farnés tenia enton~ 
ces poco 8 que atender, porque en Italia caíi fe havian con .. 
cluído las dependiencias de Ja Corte,y con la de Parma no fe 
t t::nian intereífes, hafta que fe ofrecio la ocaíion de haver de 
elegir el Rey Efpófa. Alberoni, cuya fortuna no havia fido 
igual en el Palacio, no eftaba a efte tiempo . mal con la Prince .. 
fa, y tuvo oportunidad de exponer las utilidades, que hallaba 
el Rey en efte cafamiento, porque no teniendo hijos fu Tio, 
era heredera del Efrado de Parma, y Plafencia, y tenia los de· 
rechos inmediatos 8 la Tofcana ~que aunque eftaba el Príncipe 
Antonio Farnés, hermano del Duque, no fe havia querido, aun 
en edad tnn adelantada, ca far , y engordaba , con dif polici<r 
nes de no poder tener fuccefsioo; que era eíl:e el unico medio 
de bol verá poner el pie en Italia el Rey Cathorco; y que al 
fin , no havia otra Princefa heredera en la Europa, digna 
del Talarno del Rey. No defogradaban á la Princefa Uríini 

ef· 
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ellas razones : la que mas la hacia fuerza era creer, que man .. 
tendria con eft:a nueva Reyna la mifma autoridad , no loleí 
publicandofe Autora del hecho, mas aun porque fac:mde> 
una Princefa del modefüffimo retiro de las Cortes de ltalia, 
la pareció facil de acomodar a la féria gravedad de la etiquetíf 
Ef paño.la : con efto la tendria retirada, y íiendo fu Camarera 
Mayor, a quien toca inftmírla, creyó adquiri:ia el mifmo do ... 
minio en fu voluntad. La viveza de las Francefas no la pare .. 
ció apropoíito para fer fujetada ; y con la Portuguefa temió, 
que la vecindad del País , traxeffe a la Corte favores de l~ 
Reyna, que la embarazaífen fu autoridad. Sin defcubrirfe it 
Alberoni, ni hacerle participe de la refolucion, adhitió a la 
Farnefia, y traxo fu dill:amen al · Rey, informando de las al~ 
.tas calidades de efta Princefa, educada en un Palacio exem ... 
piar, fério, y el mas bien arreglado, y doll:rinado de la Du
quefa Dorothéa Sophia de Neoburgh, Princefa de fublim~s 
virtudes, pía, y religiofa. Tambien le hicieron fuerza al Re~ 
los derechos al Ducado de Parma, y Tofcana , porque er1 
aquel no havia mas varón, que el Principe Antonio, que no. 
gultaba de cafarfe , y el Gran Duque no tenia mas hijos, que· 
el Principe Don Juan Gaíl:ón, impoffibilitado de tenerlo~ .. 
Participó a fu Abuelo la eleccion , y le fué aprobada. Los 
Caftcllanos huvieran querido fueífe la Infanta de Portugál~ 
por lo bien que han probado en Efpaña las Reynas Portu• 
guefas. Diófe al Cardenal Aquaviva el encargo de tratan 
efte Matrimonio, que fe concluyó luego en 16. de Septiem~ 
bre; y haviendofe embiado poderes del Rey al Duque de 
Parma, fe celebraron magnificamente en Parma las Bodas,· 
y fe faludó Reyna de Efpaña la Princefa lfabél : mandófe· 
prevenir la Eíquadra de Galeras de el Duque de TurÜS.i 
y fe embiaron Navíos a cargo del Gefe de Efquadra DoCl 
Andrés Pés. Se nombró Mayordomo Mayor de la Reyna 
al Marqués de Sama Cruz ; y a fu Real Familia fe mand6 
fueífe a encontrarla a Alicante. El Duque de Medina-Ccx:li 
fué el nombrado para llevar la Joya á la Reyna: todo lo dif .. 
pufo la Prince"1 Uríini, que úempre, rezelandofe de no per
der un punto de fu alta autoiidad, fe quifo congratular con Is 
Reyna Viuda Maria Ana de N oburgh, que eíl:aba en Bayo .. 
na, Ti1 de la nueva Reyna, y difpufo fe le dieife libcxt.ad par~ 

Tomo JI. · Q bol , 
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bol verá Efpaña, lo que rebufó la Reyna Maria Ana por en• 
tonces, hafta componer (como dixo) muchas cofas, que de· 
binn preceder. Eftudiando en fu íegLridad la Princefa Uríini, 
procuró apartar de París al Cardenal Ju dice ; porque como 
efte fe havia introducido demaíiado con el Rey Chriíl:ianiffi
mo , t emió por allá fu caída, y propufo al Rey razones, .que 
le obligaron á mandarle bol verá la Corte; p~ro fe atraveífa• 
ro~ accidentes tales, que efto no pudo fer tan prefto, con ne> 
poco perjuicio de la Ptincefa. Algunos mefes antes O. Mel .. 
chór Macanáz, Fifcál de Caftilla , prc:fentó al Confejo Real 
una fúplica contra la lmmunidad Ecldiaíl:ica , expreífande> 
'fus abufos, y quanto fe havia contra el Derecho Canonico 
adelantado. Concibió efte Papé! Macanáz en terminos teme~ 
rarios, poco ajuftados á la dol\:rina de los Santos Padres, á la 
lmmunidad de la lgleíia, y que fonaban á heregía. H via be
bido eíl:a doll:rina de algunos Autores Francefes, y queria in~ 
troducir en Efpaña el méthodo de la Igleíia Galicana, y una 
indirell:a inobediencia al Concilio Tridentino, no porque 
dexaban de fer juftas algunas cofas que pedia; pero el modo 
.era ineverente á la lgleíia , y no con palabras dignas de un 
Minifiro Catholico. En muchas cofas tenia la fúplica exceífo, 
y todo refpiraba averíion ~la Santa lgleíia. Efte Papél efpar .. 
cido, hizo dudar á muchos en la Religion de Macanáz. Los 
mas férios juzgaron, que era un Catholico lifongero , y am. 
biciofo; y que protegido de Juan Orri, y dd P. Robinet, 
.creyó por alli hacer fu fortuna. Orri no entendió lo que apro .. 
baba; pero nunca hemos creido (aunque Macanáz lo dixeífe) 
que lo aprobaffe el P. Robinet, Confefior del Rey, porque 
repugnaría á fu Eftado Relígiofo, y los Jefuítas, comunmen
te, fon hombres fabios, Defenfores de la Iglefia, y acerrimos 
1Antsgonillas de la Heregía. Al Confejo Real le caufó horror 
efte P péf. Muchos diffimularon de miedo : otros por adula .. 
cion ; algunos fe opufieron libremente á él : otros con mas 
modeftia, fegun el génio, dixeron, que la m1teria era grave, 
y que fe paffaífe el Papel al .Rey, que le dió á examinar al P. 
Robinet, con las proteftas mas expreffivas: que nada queria 
quitarle á la Igleíia de la lmmueidad, que la daban los Sagra.-

os Canones , y que fe defcargaba de eí\e ne_gocio 1 fobce el 
gUAl Jl.9 c¡ue1ij¡~ itle lg ·ll1'9i 
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Macanáz en una Audiencia fecreta quifo quitarle al Rey 

el temor. Dixo: Havia declinado la Autoridad Real, con el 
abufo de los Ecleíiafücos, cuya Immunidad les daba oca~on 
al delito , al robo , y al efcandalo , porque eíl:abfl eíle~d1~a 
mas de lo juíl.o: Que fe havian hecho los Templos refugio. 
de facinerofos, y adelantado el af ylo , aun fuera de lo Sagra .. 
do á las cafas contiguas, á las Bodegas, y Plazas: Que ufurpa .. 
ban las Rentas Reales los Monafterios , los Fray les, Y Cle~ 
rigos, con la fuper~ua adquiíicion ~e bienes~ de los Segla~es,, 
eximiendolos de tributos : Que tema la Igle11a mas fubd1tos 
en los Reynos, que elR ey ; y lo que añad~a inumerabl~s, l~ 
Nunciatura, cuyo Tribunal havia eíl:end1do Cu autor1d~~ a 
intolerable def potifmo : Que la ambicion de. mu~hos ~m1f. 
tros, de acomodar fus parientes con Beneficios Ecletiafücos, 
havia tolerado eftos abufos, y que la mayor caufa de ell~s 
havia íido el paífado Fifcál, Don Luis Curiél, cuya negh· 
gencia era falta de zelo , y amor al Rey , o una adheíion in.
confiderable á lo Eclefia.ftico : havia dexado fundar una poÍ• 
feffion iojufta , fin noticia , iu confentimiento del Rey ;. Que 
mayores cofas havian pedido, y reprefent~do los ant1guo,s 
Miniftros, doél.os, y zelantes: Que no hav1a ·en aquel P~pel 
Claufula alguna, que no eftuvieíli! apoyada ~e los Ca~omít~s 
mas cláíicos, y tenidos en el mundo por fab1os: Que el dan11 
la vida por la Fé Catholica; pero que efto no embarazaba fu 
~cio , que era fer P~ocurador del Re~, y de quanto le per--
Jenecia, que: tocaba Juzgarlo al ConfeJO: . 

Al R~y no le hizo fuerza Macanaz, pero s1 muchos 
nemplares que para moderar los abufos le havia eíl:e repte.i 
rentado. Ve~daderamente lo fabia ; y quería el Rey. reme
diarlos, con inocenda, y pureza de animo. El P; Ro.bmct, na 
aprobó muchas propoíiciones; y de las demas dixo, que 
pueftas en otra forma , no ferían tan efcandalof~s. Mandó el 
Rey, que fobre ello dleffe cada uno de _los C~nfeJeros de Ca~., 
tilla fu voto por efcrito : con efl:o fue. prec1fo darles copia 
del Papél que llegó á manos de el Inqu1údor General Carde .. 
nal Judi;e, antes que e~e fueífe á .París ~ entregófele uno .de 
los mifmos Coufejeros , o por am1ftad, o por e~cmpulo ·.el 
Carden:il le di6 al Tribunal de la Suprema : eíl:e a los Cahfi.~ 
cadores como es efülo : paífaron algunos mef ~s 1 ( porque l 

' Qz ~~ 
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Sant.1 foquiúcion obra con eíl:a maduréz) y defpues de bie~ 
ventilado el negocio , cflando el Cardenal en París , le em
bió el Tribumll a firmar un EdiQ::o, que era contra el dicho 
Papél, fin expreífar Autor. Mandóle fixar en todos los luga .. 
res públi .::cn, y puertas de las Parroquias: condenabafe el Ef .. 
crito, como temerario, efcandalolo, turbador de la Pott!f
tad Pontificia, no conforme a la verdadera DoQ::rina de la 
lgleíia , erroneo , y heretico. En efte mifmo Papelón fe con .. 
rlcnaron los Autores Legales Francefes, Barclayo, y Talón: 
Efte vi via, y era uno de los Minictros del Parlamento de Fran
cia: no fe nombraba a Macanáz, por refpeto al Rey; pero 
era infalib ~ , que íi el Rey no lo impedia con la plenitud de 
fu poteílad, o refervaba , que la Inquiíicion paílaría a pren
derle. De efio tuvo unjuíl:o temor, y dió grandes quexas al 
Rey 1 que alentadas de Juan Orri ,_y la Princefa , le hicieron 
indignar contra los Inquiúdores ' creyendo poco refpetofo a 
Ja Mlgeíl:ad un Ediél:o contra fu M'níítro, ün que fe le hu
'Vieífe prevenido. El objeto mas principal de la ira , era el 
Cardenal Judice, porque Je havia ficmado en Paris, donde no 
podia tener aufente, jurifdiccion para un alto del Tribunal 
del Santo Oficio de Efpaña; el qual mandó "1 Rey, que no 
procedieffe ad~lante en eíla materia, no efparc!eíf...: por los 
Reynos el Ed1lto, y que le revocaife. Efto ultimo dixeron, 
que no podian executar; y que fobre lo demás, fe debia in .. 
limar efta orden al Inquifidor GeneraL Infpiraban en el Rey 
nmchos de no muy fana doltrina, que fufpendieife la Inqui
:licion: que havian fido nulos todos aquellos aQos, precipi .. 
lados, 6 irreverentes; porque mandó hacer una Junta de Jos 
Theologos mas fabios , y exemplares, para que vifios todos 
los Autos, dixeffe~ al Rey quanto era. la poteftad }\égia en 
efte cafo, la del Tnbunal, y la del Inqmlidor General. Micn. 
tras efto fe difcurria , votaron los Confi jeras de Cafiilla en 
la materia; los mas decian tlna mifma cofa, y que el Papél de 
Macanáz nece~taba de gran coueccion, por la temeridad 
de f~s p_ropoúciones , contra el qual procedió juftamente 121 
Inquiíic1on. El voto mas libr-e, claro, y ún contemplacion 
·fué el de Don Luis Curiél : dixo mucho mas que los otro: 
~otra el Papél del Fifcal: que aunque era verdad,, que h~
·w¡a muc]l9& jbufo11. debi~ fu¿>licM ~ Pa,pa los emendaffe· . . ~ 
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pero que en la Régia poteftad no havia jurifdicion pa~a. el r~ 
medio íi fe havia de efiár a los Canones, y el Conc1ho Tn
dentin~. Efte voto le expreífó con demaúada vi veza Don 
Luis mas quizá, de lo que debia un Miniíl:ro, encarado di.i 
rell:a:nentc contra Macanáz, y tenido en el concepto del Rey 
por poco dcfenfor de la jnrifdiccion Real; por effo fué, por un 
Pecreto, privado de la To_ga, y de l?s hon?res de ella, y 
defterrado a Segura de la S.1e~ra. Tamb1en fue dt-f~errado de 
la Corte un Religiofo Oom~mco, po!que era del m1fmo .pare
cer de Don Luis , y le hav1a dado a uno de los ConfeJeros, 
preguntado. Los Pueblos de Efpaña, que fon tan Religiofos, 
y profoífan la mayor veneracion á la lgleúa, creían, que efta 
fe atropellaba, y huvo alguna interna inqui:tud , no íin fo,.. 
mento de los adverfos al Rey, cuyo puro, y fincero corazon 
podia fer engañado ; pero no inducido á u.n evid~nte error 
contra los Sagrados Canones , porque fu primer cwda~o era 
tl acierto : obraba fegun el voto de muchos , que tema por 
fabios porque no faltaban Miniftros parciales de Macanáz, y 
que contemplaban a Juan Orri. La Junta de los Theolo~os 
defengañó al Rey de la impreffion de muchas cofas, y prm
cipalmente, que pudieífe mandar arr~car los Cedulon~ d~ 
las puertas de las Igleúas ; dixo : Que a efto no fe eftend1a la 
Poteftad Real; que la tenia el Tribunal de la lnquHicion con• 
tra qualquier Miniftr~, en, femejantes caios de F~, y de la 
Religion , porque nadie efta exempto_: Que fe hav1a obr~do 
bien C'Ontra aquel Papél, lleno de mil errores, y temerario: 
Que era válido el Edill:o, porque eftaba firmado de quatro 
Inquiüdores de la Suprema ; pero no por la firma del Carde.. 
nal J udice , Inquifidor General , que fuera de los. Reynos. de 
Efpaña no tenia jurifdicdon en ella; y que hu viera podido 
el Cardenal fin faltar al fecreto , participarfelo folo al Rey 1 

porque fe t;ataba de caufa contra un Miniftro, el qual tenia 
difi: il remedio, fi no fe retrall:aba ante el Tribunal de la In-

1 quiíicion, borrando l.a~ propoíiciones con~enadas, porque de 
otra manera, períifuna el reato contra el; y que ~ fu Ma
gestad impedia el castigo, fi, ltaba á los Canones, Y a los fun
damentales Eftatutos de la Inquiíicion , aprobado& por fui 
Anteceíf9res : que íi no le eftorvab~, estab:i el Tribunal pre. 
ciía~ ~ Ql¡>faf cQn,ni ~J que fupom..a ~~o. El 
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, El ~~y fe aq~ieto con efta Confuita , ni mandó otra cofa 
a la lnq_uw~1~n, m dexó por entonces de protegerá Macanáz; 
Y affi convutió toda fu indignacion contra el Cardenal Judi~ 
ce, con aquel ~oderame!l de animo, que era precifo para ef .. 
C1;1charle. Hav1a efre partido de París, y fe mandó al Principe 
Pm le fueífo á enc;omrar á Bayona á intimarle la orden del 
Rey, q~e no. entraífe en los Reynos de Efpaña, y dieífe al 
Rey fatisfa~c10n con mandar quitar aquellos Cedulones, por 
la de~atenc1on ~e .hayerlos firmado Cin partidparfelo : de ha
ver violado la JUflfd1ccion de la Efpaña, queriendo mandar 
en ella aufente: ~~ver. condenado un Autor Francés, que ef .. 
.taba ~n all:ual mm1fteno del Rey Chrifüaniffimo, que era lo 
propno, que condenar la dolhma de que el Rey de Francia 
fe fer~ia , com tiendo el atentado lle haver hecho efto en la 
propna Cafa Real de Marli, fin noticia de ambos Reyes 
fi~ndo co~tra ellos indirell:amente, porque era contra fus Mi~ 
111ft:os. D1ófe efta comiffion al Príncipe Pio , porque era 
am1go del. Ca~den~l, y defeaba el Rey compom:tlo. La Prin. 
cefa Uríim, a qmen la grande autoridad del Cardenal daba 
2eJos, olvidada de lo que havia he ho por ella en París que .. 
Jia que fe bolvieíle á Roma fin entrar en Efpaña. Efto ~ra lo 
que. defeaba Orri, ~ Macaná~; pero el Rey, naturalmente 
bemgno, y que quena lo mas JUfro, no quifo darle efta orden 
fino buf~ar temperamento á lo arduo del negocio. El Carde! · 
nal fe d1fculpab~ , era operacion del Tribuñal que obraba 
fegun fus Coníhtuciones, inviolablemente obfer\ladas fill 
~umanos refpetos : Que aquel diltamen havia fido de lo; Ca
l~ficadores, defpues de ponderado el negocio con la mayor fe ... 
r1ed~d, y caminado en él con pies de plomo : Que de ella 
hav1a refl!ltado un Decreto, a~ q_ual daba fuerza, y autori• 
dad el J'ribu.nal, fin que fe pud1efie negar á firmarle 1 Inqui
tid~r G~neral, quando era con plenos votos, fin faltar a fu 
obhgac1on ? p~rque la potefi:ad reíidia en el Tribul1' I , f egua 
Bulas ~ontific1as; y que la firma del Inquiíidor General , era 
formahd?d, que no es neceífaria quando no le hay; pero 
que ha~1endole, lo era, como C<ibeza d e aq el Cuerpo: 
el qu. 13uzgo conferyaba la mifma autoridad, aun fuera de 
los Re~nos ~e Efpana, porque efta dependia de l:ls Bulas~ 
concedidas a la perfona; y no revo adas efü1s, la autor id d era 
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wde1eble: Que en efta creyó hacer la lifonjil, y íervicio á un 
Rey tan Catholico , por hacerle entrar en el conocimiento dt 
los errores, que le influüm muchos malos Miniílros : Que no 
podía faltará la veneracion del Rey, al amor á fu Real Perfo• 
na, y al mayor zelo de fus intereíft!s, un Individuo de un11 
Familia, toda facrificadl á fu fervicio : Que los Autores Fran• 
cefes , condenados en el mifmo Edilto , lo eftab;in tambien 
en Roma : Que la pureza de la doélrina, no fe podía confer .. 
var atada á humanos inLreífl!s: Que los Reyes no fe valian 
de toda la de fus Miniílros ~ y que affi , no eftaban aquello• 
heridos en el ref peto , quando era la temeridad , y error de 
eftos reprobada por la Igleíia : Que no eftaba en fu mano qui~ 
tar los Cedulones, porque por sí folo no podia mas, que todo 
el Tribunál, el qual no fe debia retraltar de una cofa, que 
-con tanta maduréz, y lentitud havia determinado: que haría 
dexacion de fu empléo, ú el Rey guíl:aba, y que el nuevo In .. 
quiíidor General los quitaífe : Que era el mejor medio tildar 
fus vropoúciones Macanáz, y dar reprefentacion mas modc ... 
.rada , y digna de un Catholico. 

Efta fué la refpüefta del Cardenal; y lo mifmo efcrivió 
"ª1 Rey , con Cartas entregadas a fu Sobrino el Ptincipe Che .. 
lamár, que aunque recibido con benignidad, le pareció al 
Ri>y fe foldria mejor del empeño, haciendo que el Cardenal 
deicaíf~ el empléo , el qual lo executó luego; pero no admi.r 
tió b d1::-xacion el Pontifice, porque havfan llegado eftas no ... 
ticias, y competencias de jurifdiccion á la Corte de Roma, y¡ 
temió cobrarla fuerza la reprefentacion de Macanáz, íi fe da
ba al Tcibunál de la Inquiúcion un Gefo menos conftante, 71 
fe dexaba tomar pié a la Poteftad Real contra el Santo Ofi..:i 
cio, porque el Rey havia nombrado, con confejo de muchos. 
dos lnquiíidores para el de la Suprema ; uno el Padre Robi
net, otro un Religiofo Domini o, hl!rrnano de Macanáz. Ro. 
bin.:t no admitió el empléo; el otro no fué admitido del Tri .. 
bunál, porque replicó fte, que no tenia autoridad di! nom-< 
brar Inquííidores, rn~ que t'l Pomifice, y el Inquiíidor Gcs
neral, qu':! efto fué lo acordado con Ferdinando el Catholi .. 
co; y affi ftablecidas aquellas leyes , que fe de haria lueg<> 
el TJibunal , íi fo violaban, y que el Rey lo podía extinguir., 
eero Jl\J a_4 r~~ Cop. efto u~saron -~aa cofaa ¡\j JD'lS alto puntQ 

de 
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.de confuíion , porque el Pontífice no queria otro Inquilidot 
General, y el Rey havia dado permifo al Cardenal para ha..i 
~er fu defenfa. D.ios, cuya pro~idencia es infinita, previno u11 
mfenlible remedio con Ja vemda de la nueva Reyna. Havi:J 
difpuefio el Rey, que efta paífafie 8 Genova , lin tocar los 
Eílados, que poífda el Emperador, y que embarcada en la 
Efquadra de Navíos, que mandaba Don Andrés de Pés, paf~ 
faífe a Eípaña. Para efro fué precifo que la Reyna baxaífe 
por la áfpera Montaña de cien Cruces, donde linda el Efradei 
~el Duque de Parma con el ~e Genova. El dia 26. de Sep. 
C1embre llegó la Reyna a Sellr1, Lugar de la Rivera de Le~ 
vante, en el Genovefado. El dia 30. fe embarcó en la Galera 
~apitana de Ja Efquadra del Duque de 'Turlis , fervida tam-. 
bien ~e Ja Efquadra de Galeras de la Republica, que llevabir 
los fe1s Cavalleros,embiados para cumplimentarla: venia coa 
la Reyna el Cardenal Aquaviva, y los Marquefes Scoti , y 
JV!aldachini : la .Playa es ab~erta , y defahogada ; y como el 
d1a no era apacible, y hav1a mareta grueífa, molefio mucha 
a la Reyna el Mar, aun en la corta diíbncia de treinta millas, 
que navegó hafta defembarcar en Genova. En San Pedro de 
'Arenas fe la previno magnifico hofpedage, a expenfas públi.
cas, en la Cafu de Carlos Lomellino : havia el Rey mandado 
al Marqués de los Balbafes la fue.ífe firviendo de Mayordoma 
Mayor halla Ef paña ; y aunque la Reyna ignoraba el gufto 
del Rey, en que fueífe por Mar, y havian venido dos Expref"' 
fos de Madrid al Cardenal Aquaviva, para que fe executa«e 
zffi, era tanto lo que en él padecia, que fe refolvió hacer el 
viage por tierra , affiftida de la Princefa de Pomblin, coma 
Camarera Mayor, y de la familia, que traxo de Parma, haíta 
ta Raya de Efpaña; y como no podia paífar en el Modenés, • 
úa tocar un poco por el Eftado de Milán, y llegar a Turín1 
hizo el viage por Jas Montañas del Genovefado en íilla do 
manos, y partió de San Pedro de Arenas el día 10. de Oll:ubre. 
El Rey Chriilianiffimo, en el tránfüo de fus Reynos, la man
dó i>:efiar los. obfequios ~ebid<;>s ~ la Mageílad; y para darle 
grac.1as , emb~ó u Reyna a Pari.s a Do!! Carlos Grillo , que la 
.ferv1a en el v1age, aunque hav1a venido d Ef paña G fe de 
Efquadra, en la que mandaba Don Andrés de Pé~. Tambien 
veQ.ia en ella <;>tro Gefe de Efquadra, que era el ].\'Iarqués E(~ 

e · 
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revan Mari, Genoves. Eftos grados creó nuevamente e 1 Rey' 
tin alterar la antiguedad del fervicio. Como yá la ~ey na ve
nia por tierra, fe m:!ndó retroceder la Real Fam1ha, que la 
efperaba en Alicante: el Rey folió haíl:a Guadalaxara : la 
Princefa Urúni fe adelantó á encontrarla a Xadraque : ~as 
adelante paífó el Abad Julio Alberoni, que yá havia explica. 
do el c3rall:er de Embiado de Parma ., defde que fe xe.cutó 
la Boda y havia fido honrado de fu Soberano con el Titulo 
de Conde. La Reyna Viuda Maria Ana paffó defde. Bayona 
a S. Juan de Pie de Puerto, para vér a la Re>:na Ií1 bel f~ So .. 
brina. Dos dias duró la conferencia: mucho mfluxo tema en 
ella el Cardenal Judice, aunque aufente, porq~e por no def
cubrirfe Autor de lo que tramaba, no qmfo fahr de Bayona, 
y porque ignoraba orno fería recibido de la Reyna, eíl:a.ndo 

' en defgracia del Rey. Havia tenido en n.ayona .oportunidad 
de frequentes audiencias con la Reyna Viuda, a ~uyo favor 
fe introduxo facilmente, porque eran amb_os enemigos de la 
Princefa Urúni: defeaban facarla de Efpana, porq~e efpera
ban mejor fortuna en fu ufencia. Armó d'? ta~ eficaces ra· 
zones a la Reyna Maria Ana , para que la infpiraífe a fu So
brina' que tuvieron el exito' que defeaban ;. pues no folo lo: 
gró el poner a la Reyna Ifabél mal con la Prmcefa, pero po 
ner en fu gracia al Cardenal. Es muy obfcuro lo que quedó 
acordado en S. J u:m de Pie de Puerto entre las d?s. Reynas; 
cierto es, que la Reynante falió inítruída, y n.0~1c1ofa de la 
inmoderada autoridad de la Princefa, de fu amb1c1on al man
dar y del rígido f yfiéma de apartar de los oídos de los Re
yes' quantos no eran fus parciales, y amigos. En Pamplonall 
donde la encontró Alberoni, acabó de .confir~1arfe en el 
diébmen, que era yá infufrible ~n.el Palacio I.a .Pnnceía; por: 
que aquel, con la libertad de Mm1ílro de fu f 10 , tu~o o~a 
fion de dár a entender a la Rey na, fería la Princefa fu mqme
tud : con efto no defcuidaba de sí mif mo, porque le pare
ció, que faltando aquella, tendri~ mas entrada en el Quarto 
de b Reyna, y creceria fu autoridad. No. dexó de fav?recer 
Alberoni al Cardenal Judice, .de quien fi~mpre havia fi~o 
an igo· aunque defpues que le v1ó en defgrac1a del Rey, hu 10 

quien dixo, que le bolvió las eípaldas, para conter:iplar ª ª 
Princefa. Eílas fon las continuas trayciones, 'i labynntoCde la 

romo II. R or~ 
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c.orte 'd.e donde' defterrada la amiftad ,y la gratitud, na-1 
die eíl:ud1a,que para sí mifmo, aun con ageno perjuicio! 

Pr~ocupada de efias i~preffiones la Revna, llegó a Xa .. 
draque . encontró con la Prmcefa, que defpues de las prime• 
ras palabras de. obfequio, la quifo advertir, que llegaba tarde 
en ~loche tan fria, y que no eftaba prendida a la moda. Efcan. 
dahza~a la Reyna del modo , o de la temprana licencia de 
advertir, mandó en voz ayrada al Gefe de las Guardias del 
Rey , que la fervia, que 1i la apart ílen de delante , y que 
pueíl:a en un Coche, la facaífen luego, y conduxeífen fuera 
de los Reynos de Efpaña, dandola el epitelto de loca. Valor 
huvo men íler h Pri cefa para reíifür efte golpe: mas la 
R ~na para man~arlo , fin b ver vifto aún la cara del Rey. 
Fue luego obedcc1~a la orden '~fin dexar que am:mecieífe; Y. 
en la no he mas fria de aqu ! ano, cuyo Invierno fué riguro .. 
fiffimo, fa~aron en fu propno Coche, por caminos incomo .. 
dos a l.a Prmcefa, entrando en él el Gef. de los Soldados, que 
fe le dieron , para que falidfe como priúonera la que havi11 
venido fervida como Camarera Mayor, y Aya del Príncipe 
y los Infantes de Ef paña. 1 

Ninguna 3ccion en eíl:e úglo cauf6 mayor admirarían. 
Cómo ello lo llevaífe el Rey, es obfcuro; hay quien diga 
que ~ílaba en ello de acuerdo : no conviene entrar en eft; 
quefüon, por no manofear mucho las facras cortinas · que 
-ocul~~n a la Mageílad : dexarémos myfteriofo efte hecho y 
en pie la .duda, íi fué con noticia del Rey, y íi la R eyna tr~ís' 
hecha la ira, y !ornó el pretexto ; o fi füé movida de Jas pa ... 
l~bras d~ la Prmcefa. No faltó quien aífeguraífe, havia fido 
d1f P?íic1on del Rey de Francia, por influxos del Cardenal 
J ud1c~ : otros, que no lo ignoraba el Duque de Parma; nuef
tro d1framen es, que fe formó el f!l}'O en San Juan de Pie de 
Pue~to. La Reyoa avifó. luego de eíle hecho al Rey: defpues 
.emb1{> al Abad Alberom, y pro!iguió fus jornadas halla Gua .. 
dnl::lxara, ~onde fué recibida de fu Efpofo con las mayores 

. demonílra~1ones de fineza. Debió el Rey aprobar lo execu
a~o, pues l~ego ordenó, qne proúguieífe la Princefa haíl:a 

fahr de Efp~na, y que fe entregaífen fus alhajas p!peles 
y lo q.ue h.itVlA dexadQ ea- ~bdii'1 a fu Cavallerizo.' , 

AñO. 
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~-----------_........--......_.. ....._.,,, 

ANO DE M.DCCXV. 
LA Corte del Rey Catholico eO:aba llena de júbilo con la 

entrada de la Reyna, y mas con Ja falida de la Princefa 
Uríini, que pufo a la Reyna en el concepto mayor de los Ef· 
pañoles, haviendola viíl:o executar con tanto deíembarazo, 
aun en los preliminares del Trono, una accion, que t nn dificil 
parecia. La opinion, que fe tenia de la Reyna, corref pondia a 
fus bellas calidades, de viveza de efpiritu, compreheníion , Y 
génio politico; y lo que es mas, de una habilidad eí\:raña 
para hacerfe amar del Rey , que hacia por la nueva Ef pofa 
extraordinarias finezas; por lo qual fe ad lantó mas el creer, 
que havia confentido el Rey en facar de fus Re~nos a la Prin· 
cefa. Vino Embaxador de la Francia a Madrid el Duque de 
Sant Agnan , para cumplimentar al Rey de las nuevas Bodas, 
y fe quedó Miniftro Extraordinario. Como la Reyna era ef
traña en la Corte, y fe havia buelto de la Raya de Efpaí1a 
toda la Familia, que traxo de Italia, (menos la Princefa de 
Pomblin, que pocos mefes defpues fe bolvió a Roma) COffill• 
nicaba neceífariamente mas con el Abad Alberoni, a quien la 
fortuna deparo la oportunidad a adelantarfe a mas fuperior 
grado, que podia defear. Fortificofe con la gracia de la Rey ... 
na, y fe inlinuo en la de el Rey: infpiraba en aquella dilta• 
menes, con qut poder traer a sí la voluntad de fu Efpoío, ect 
lo qual no huvo defcuido: acomp:iñable íiempre en la Caza, 
donde difparaba con acierto : no dexaba con eíl:o de fatisfa .. 
cer fu genio, y encontraba con el d 1 Rey. El mas arduo ne.r 
gocio, que eí\aba. pendiente , era ~l de la lnquiú~ion : tr~ba. 
jaba mu ho el Pnncipe de Chelamar con Atberom , para im
poner al Rey , por medio de la Reyna , en las razones del 
Cardenal Judice, a quien yá havia ofrecido la Reyna fu pro .. 
teccion, recomendado en San Juan de Pie de Puerto por la 
Reyna Viuda. (como diximos) Faltabales a Juan Ord, y a 
Don Melcbor Macanáz el grande apoyo de la Princefa, que 
llenaba fic·mpre los oídos del Rey de impreffiones contra· 
1ias a los que la podian impedir fu autoridad; y affi, aufentc 

R i. ef ... 
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eíl:a, quedo todo el campo por la Reyna, y con los papeles,que 
fubminíftro Ch lamár por medio de Alberoni , compueítos 
por hombres muy fabios 2 y virtuofos , hizo entrar al Rey en 
el conocimiento, de que e.Ctaba engañado de la ambicion de 
Macanáz, y de la impetuofa ignorancia de Orri: eílos, yá 
no tenian mas familiar comunicacion con el Rdy , defpues 
que llego la Rcyna, y affi faltaba Direltor para fobí\:ener el 
tomado empeño contra la Inquiticion, por Ja qml fe havia 
declarado. El Pontifice no queria admitir la dexacion del 
Carden l Judice. Havia Orri feparado los negocios de la Se• 
cretaría de el Defpacho Uttiverfal, apartando quanto era 
poffible al Marqués de Grimaldo del Rey, porque no le ha-i 
vía dexado mas que los negocios de Ell:ado, y Mi11ifuos Ef.: 
trangeros : los de Indias , y Marina dio á Don B rnardo Ti .. 
nagero; los de Guerra a Don Migué! Fernandez Durán; y 
los d<! J uílicia , y Ecleíiafiicos tenia Don Manuel Vadillo. 
Ha viendo defc:1ecido Orri de fu autoridad, la havian perdida 
fus hechuras, y el Marqués de Grimaldo , que nunca perdiQ 
la íntima gracia del Rey, le comunicaba yá m1s, y fe havia 
introducido en la de la Reyna, que le nombro fu Secretario • 
.arimaldo, cuyo génío dulce, y apacible inclinaba a foKe• 
gar el animo del Rey, y no embarazarle en inutiies empe
ños, influía en componer el de la Inquitícion : infpiraba en el 
Marqués eftos diltamenes un hermano fuyo, el Abad Don 
J"rancifco Grimaldo, muy amigo del Principe Chelamár ~ con~ 
curria tambien á ellos Alberoni, para hacer á la Reyna Auto• 
ra de una cofa muy grata á Jos Efpañoles; y todo el prece.i 
dente ruido le apago el Rey con permitir bolviefie á la Corte, · 
y á ex tcer fu empléo de lnquifidor General, el Cardenal Ju .. 
dice. Con efto defmayo el contrario partido. Hizo el Carde· 
nal al Rey evidente quanto eftaba mal informado ,. y quant<> 
erroneo, temerario , y efcandalofo era el Papél de l'Vlacanáz: 
defcubrio, que por adulacion á la Princefa, le ocultaban la 
verdad q~ntos_ la contemplaba~; y que c~mo efta queria 
rtll~tener a Orn, muchos ConfeJeros, pofie1dos del miedo~ 
hav1an votado menos claro, que Don Luis Curiél.: .que era 
C:l ~undament? de la confervacion de la .Monarquía, y la Re .. 
ltg1on ~uthol~ca; y q~~ eíl:8: la confe~vaba pura en Efpaña la 
·nwic~ Jntermitente v1g1lan~ de¡ Irwunal ~"l. los Inc¡uifida~ 

.ies~ 
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res no crueles ni ri~urofos , como los pintaban los Prance. 

' ' . r. fes fino los mas ju os, y coníidcrados, corno era prec11d 
qu~ fueffen Jueces, que trataban materia tan grave, y ta~ de. 
licad.i : qut! precedia mucho examen, y voto de los Cahfi~a· 
dores mas fabios para el minimo decreto : que no fe hav1an 
de pof poner todos al dilbmen de Macanáz, h?mbre nuevo 
en los Tribunales, poco JurifpeJíto, y envan~c1~0 de el gr~
do, á que le havia elevado la atropellada refo!UC1on de ~rn: 
Que los Autores que citaba, no hablaban en ellos termino! 
irreveren e , y mal confonantes a la Fé, y á los Dogmas; Y, 
que Jos Autores Francefes hablaban, fundad~s en los Priv!le
gios de la Igleíi11 Galicana , fobre la Im~umdad E~leíiafü_c~, 
y Poteftad Pontificia, porque no fe havia en Francia adm1t~ .. 
do el Concilio de Trento, del qual eran los Reyes Cathoh
cos Proteltores : Que el Padre Robinet , viendo inclinado al 
Rey a Orri , y Macanáz, no havia querido e~ponerle la con
duaa arrojada de los dos , aunque la conoc1~ : Que los a~u .. 
fos, que havian introducido muchos Ecleúafücos, eran dig
nos de reparo; pero que fe podian reme~ar, de acuerdo con 
el Pontifice , íin facar Papdones ~ereu~os , prefenta~?s l 
un Rey, que tiene por blason el fubl~me t~tulo de Catho.1c<?· 

Eftas razones conven ·ieron el p10 ammo del.Rey Pheli
pe, y en 10. de Febrero hizo un Decreto, el mas dem5mftra .. 
tivo de la piedad de fu animo , en el qual man_d~b~ a todoS' 
Jos Tribunales reprefentarle el ramente los perJuic1os , que 
del paífado Govierno ha via fufrido la Religion , y el Eílad?_, 
porque pudo, mal informado, ha ver refuelto algo, contrano 
al fyíléma, que tenia hecho , del bien de fus Reynos, y pu~ 
reza de la Religion. Eíl:e Decreto, en que parece fe acufaba 
el Rey á sí mifmo, fué mal vifto de los que creen, que es he
roifmo la pertinacia: tuvofe por inme~iat? di~~men del Car
denal Judice; y fus emulos fe lo at~1buian a ~rropanda, Y, 
blafonar del triunfo: como quiera, el perfecciono ~a obra, 
porque el Rey m ndo a Juan Orri falieíf~ de la Efpana, dan .. 
dole pocas horas de termino para dexar la Corte; ~on Mef .. 
chor Macanáz huyo a Francia, y fe retiroª. Pau, ~mdad _<;a: 
pital de el P1incipado de Bearne; Don Lms Cu~~el bolv10 a 
la Corte, reintegrado á fu Plaza, y honores ; d1ofe al Co~ 
ftjo Real ~e G¡sJ.tilJ,a el 11ntíguo méihQQO de gov1ei.no ' qm .. a.a ... 
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tando tanta fuperfluidad de Preíidentes : Jo proprio fe hizo 
con los demás Tribunales: al fin, mudaron todas las cofas de 
temblante, y fe introduxo en Efpaña una no efperada tran. 
quilid"d, que aunque ephimera, dexó ref pirar algun tiempo. 
El P. Robiaet, viendo tan mudado el Theatro, fiendo de ge
nio entero, y no acoílumbrado a contemplar a otro , que al 
Rey, le infinuó, que el P. Guillelmo Daubantón feria mas 
acepto a los Ef pañoles, como antes lo havia fido, y pidió li
cencia para retirarfe a Francia. Vino en uno, y otro el Rey, 
y mandó luego venir de Roma para fu Confeífor al Padre 
Daubant6n, fugeto de íingulares prendas en el faber, y en 
la amabilidad; aunque algunos del nuevo Miniíl:erio no guf .. 
taran mucho de la elecdon, -por la grande autorid::d, que 
h avia tenido fi mpre fu diélamen para con la Magefiad, por 
ha ver údo fu Maeftro , y Confeífor defde niño. Al Cardenal 
J udice fe le hizo Mínifüo de Efiado, y de los Negocios Ef .. 
trangeros : no era efte un minifierio abfoluto; pero havizm de 
trr.t"'r con el todos los Miniftros forafteros, y tenia la incum4 
henda, de reprefentar folo al Rey lo que en efta linea fe ofre
cia, def pues de oír el Confejo de E.ftado. A fu fobrino el Prin .. 
cipe de Chelamár fe nombró Cavall rizo Mayor de la Reyna: 
eit· fué hechura emers.mente de Alberoni, que cada dia fe 
addantaba mas en el favor; y porque no fe introduxeífe con la 
Reyna algun hombre de elevado ef piritu, que entendieífe 
mucho el labyrinto de la Corte, coopero a que fe le dieífe 
por Confeífor a D. Domingo Guerra, hombre retir do, nada 
ambiciofo, y Sacerdote muy exemplar, aunque a todos pare
cio perfona de muy moderadas prendas para tan alto empléo. 
A 6. de Febrero firmaron en Utrech la Paz con la Efpaña, y 
Portugá f is Plenipotenciarios : por el Rey Phelipe, el Du· 
que de Oífuna; y por el Rey de Portugál, Don Juan Gomez 
de Sylva, Conde de Trauca, y Don Luis de Acuña. Los 
Capitulos fueron veinte y cinco. En el fexto fe diO al Rey 
Catholico el Territorio, y Colonia del Sacramento, fituada 
Cobre el borde feptentrional del Rio de la Plá.ta : en el otro 
Capirulo íiguiente fe reforvó un año y medio para ofrecer a 
Portugal un equivalente por dicha Colonia: reftituyeron los 
Efp.a.ñoles a Noudár , y la Jíla Verdejo en América : los Por .. 
tu~uefes a la Puebla,, y Alburquerque en Efiremadura. 

Que .. 
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Querian los Mallorqui es imitar e~ la pert~n~cia 8 Bar .. 

celond : no fe pudo , immediatamente a la rend1c1on de ecta, 
atacar a la iudad de Palma, Capitál de Mallorca, porque 
la Efquadra de NJvíos del Rey ~helipe havia paffi do, com~ 
diximos á Geno va, á conducir la Reyna. Con eíl:o tuvo 
tiempo ~l Marqués de Rubí , Virrey de aquel R.-,yno, de Ha. 
mar alguaas Tropas al fueldo de la Ciu~ad, r a~i\ecer fus 
Almact!nes. Perdiófe el tiempo en negociados .muules_; y aun .. 
que los Inglefrs, á inftancias del Re~ de Francia, hac1an apa• 
riendas de am~nazar á los Mallorquines; pero no llegaba eíl:e 
cafo, porque las Tropas , que tenían en M hón ,_ eran pocas; 
y el nuevo Rey de Inglaterra , como era Aleméin , contem
plaba m:is al Emp1::rador, no ignorando , que efte foftenia el 
animo de los Mallorquines; y mandaba, fueífen de Napoles, Y, 
Cerdeíu focorridos. El Rey Chrifüaniffimo , que penetraba 
la intencion de la Corte de Viena , por no empeñarfe en otra 
Guerra embib al Conde de Lue, fu Embaxador á aquella 
C01 te, ~ara que con arte dexaífe caer la pr?poíi~ion , que 
baria qu1:tlquier fineza por la Caía de ;Auftna ~ms XIV. fi 
efta queria hacer la Paz con el Rey Phebpe, cediendo fus de"' 
rechos á la Ef p(lña. " 

Havia la Puerta Othomana intimado la Guerra a los Ve• 
neci:mos y atacado la Moréa, fin dár motivo alguno. El Ar• 
mament~ era coníiderable; mas porque hallaba á los Vene
cianos defiprevenidos para dár ocupacion a la inquietud de 

' ' l ' . d los Geniz ros, havia movido las Armas el Su tan, romp1e~. o 
la Paz de Cario Vitz, y defpreciando la~ amenazas del M1mf .. 
tro AuClriaco, que eftaba en Coníl:antmopla; y aunq~e el 
Diván daba por pretexto a la Guerra, que los Venecianos 
focorrian fecretamente a los Sublevados de Montenegro , fe 
fabia que bufcaba aquella Guerra para fu foguridad el Rey .. 
nant; Olhornano, porque éilaban las t:rop~s canfadas del 
ocio, y cenfurado el Sultán de h<;>mbre munl. 

Veía el Emperador, que hav1a de rec~er en f~s Armas 
el empeño porque ni los Venecianos pod1an reC,.íhr folos al 
Turco , ni ~ftaban feguros los Eftad?s ~ereditarios de Dal. 
macia, y Ungri1, quedando aquel v1lto~1ofo; con todo, ~o 
fe declaro luego á favor de los Vene~1anos, porque tema 
otras idéas fobre la ltalia 1 y no quentl empemu:fe en una. · Guer .. 
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Guerr~ tan difi.cil, c?mo era fobftener á los Venecianos, que 
no teman me.dios , m Tropas . . Nada de efto fe efcondia a lzr 
alta penetrac1on del Rey de Francia ; y creyendo coger al 
Emperador neceffitado, le ofrecio fu auxilio contra el Tur.
co, ~hacia la Paz con Efpaña. El Emperador no abrazo eíl:e 
partido, pareciendole harian una fingida Guerra los France ... 

. fes, porque no ignoraba, que el Miniftro de Francia en Conf..c 
ta,ntinopla, havia ofre~id? ~l Sultán fe~ neutral en ella, y aun 
ver de buena ga!1~ O(>nm1r a los Venecianos, con quienes ef .. 
taba mal el Cfinfüamffimo, por lo que havian obrado con .. 
tra la Cafa del Cardenal Pedro Otobono, porque eíl:e havia 
tomado la Proteccion de Francia. 

Viendo el Rey Catholico , que yá eran precifas las Ar .. 
mas, porque todas eftas. negociac~ones, y el perdon general 
ofrecido a los Mallorquines, hav1an fido inutiles , determi .. 

. nó embiar diez mil hombres contra Palma. El Chriíl:ianiffi~ 
mo permitió, que fueífe el Cavallero Asfelt con Tropas Fran. 
cefas: aguardaron los Mallorquines el defembarco; pero no 
l~ ~uerra; y á 1 S· de Junio capituló el Marqués de Rubí , fa. 
hr libre con la Guarnicion, y concediendo vidas, y haciendas 
á los naturales, entregó el Reyno. Luego dió el Rey perdort 
general, y no fueron tratados con el rigor , que los Cathala .. 
nes , porque recordaron mas en tiempo. Con efio quedaba 
enteramente la Efpaña en paz, pues aunque no la havia COil 
el Emperador, tampoco havia Guerra. 

De }.\iadrid falieron Minifiros para las Cortes Eftrange .. 
ras: a París fué Embaxador el Principe Chelamár; a los Olan..
defi ·s , Don Luis de Mirabál , Oídor del Confejo Real de 
Caftilla: a Turin bolviO Don Antonio de Arbizu, Marqués 
de Villamayor, defpues que pafso a Genova. Ya fe havia el 
Rey Catholico pacificado con efia Republica , por el arte, y 
buen modo de Fcancifco Maria Grimaldo, embiado a Madrid 
a elle efelto, a quien firvi9 mucho la proteccion del Carde
nal Judice, cuya Familia es originaria de Genova. Havia el 
Rey Phelipe fentido , que eíl:a Republica compraífe al Final 
deJ Emperador y que huvieífe demolido fus Fortificaciones· 
pero e a precifo diffimularlo todo, porque tenia neceffidad 
para fus idéas de Miniftro en Genova, y de la neutralidad de 
aquel Puerto en la Ita ia,, la que mas ocupaba la memoria , Yi 
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t·otuntad del Emperador, y el Rey de Ef pafn: el\:e no ha
via olvidado los derechos a Napoles, y a Milán; y aq~~~ ~o 
podia llevar, que el Duque de Saboya fueífe Rey de S1i:1ha, 
e in{laba al Rey de Inglaterra l~ afsifüeífe para tomar!~. El 
nuevo Miniíl:ro de Londres era adverfo al que eíl:ablec1ó la 
P z; pero no fe atrevía a romperla, porque no havia dd todo 
opreífo a fus contrarios, y fe havian declarado los Olandefesi 
que les era neceífaria la quietud; ni era de fu quenta el bol
verfe á empeñar por la Cafa de Aufüia, con quien aun no 
havian podido conclulr el fcñalar la Barrera de las Plazas e~ 
Flandes. Lo~ Sic'\.fanos eflaban difguftados del nuevo ~mi
nio, y fufpirando íiempre por el de Efpaña; y con las d1fpu
tas, que{¡ havian fufcitado entre el Rey de Sicilía, y el Por:
tifice, fobre el Tribunal, que llamsn de la Monarqula, <:ft1-
ba aqu .. J Reyno inquieto, entredicho, y los Eclefiafücos 
p rfeguidos. 

Apenas dió entera quietud a füs Vaffallos Luis XIV. de 
francia, quando cayó fobre aquel Reyno la infeli Jida~ ma
yor, porque a 30. de Septiembre murió el Rey, Princ1~e el 
mas g oriofo , que h n conocido los íiglos: ni fu .men:iona? Y 
fu fama es inferior a la de los paífa.dos Heroes, m nació P m .. 
cipe alguno con tantas circunftancias, y calida~cs para ferlo. 
La Religion , las Letras , y las Armas, florec1an en el mu 
alto grado en fu tiempo: ninguno de fus Antecefiores cown~ 
de mayores laureles el fepulcro, ni elevó a mayor honra, m 
refpeto la Nacion; y defpues de haver trab~j :.ido tanto para 
profperar fu Reyno, le dexó en rit.fgo de perderfe, porqu_? 
dexó por heredero un Niño de cinco años, fu viznieto, ultl· 
mo hijo de el Duque de Borgoña , a quien fe aclamó Rey, 
con nombre de Luis XV. La Regencia tocó al Ou ue_ de Or
leans, como primer Principe de la Sangre: confirmofda ,1 
ParlamentodeParls,con dominio abfoluto;y aunque f ... fo~1~0 
un Confejo de Regencia, quedo todo el Goviemo al a1b1rno 
del Duque, mas que como Regente, como Rey. En Efpa• 
ña no fe llevo eíh1 independiente autoridad, dada al Duque 
de Orleans ~muy bien , porque no fe crel:i muy af .. clo e ella 
el Duque,que aunque fe havia reconciliado con el Rey Ph~-
lipe antes que murieífe Luis XIV. Ciempte quedaban rec1-
¡>rocamente enagenados los animo$ de las paífaqa¡ d ícou; 
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fianzas, qu fomento la Príncefa Udini. El Abad Albcroni, 
que yá, con el f. vor del& Reyna,entraba en parte dt"l fe reto 
del Govierno, no dexaba de inft 1i.r en el R ey Catholico re
flexiones de fa i 1juftici , que en Francia fe le havia hecho, 
no havi ... ·ndoL nombrado a fa Reg n Ja, como primer Prin~ 
cipe de la Sangr~, y el mas inmediato , feguu l s difpoíido .. 
n es de la Ley <;a.Iica, fin queemb razaíÍe el poífeer otro Tro• 
no, por~ ue lP f 1 vorecian los ex:.:mpl res d Heorico V.Rey de 
Ingl tara, Tutor de Carlos VI. de Francia ; y de Valduíno~ 
Conde d Flandes, que lo foe de Ph hpe I.No era facil de ex
plicar con las Armas efte refcntim1ento , no tanto porque yá 
efiab;i bi n Í"'ntada la autoriiad del Duque de Ocleans,, 
qu nto porque fe opondrian los Princip'"s de la paifada Liga, 
no coníintiendo a que una mifma m no govern~ ífo ambos 
Reynos, que era una indirelb revocaci n la Renunciacion, 
que havia hi.:cho el Rey Catholic a la Fran ia; porque íi 
por prim r Príncipe de ella le toe bala Regenr ia, era co fe .. 
quente a la fuccefüon, en ca fo de la muert ... d.;1. Rey, que era 
dificil quitarfela, poro yendo ambos Reynos. 

Efte gran pefo de d1ficultades,y la religioíidad de fu ps. .. 
labra contuvo al Rey Phelipe; pero queriendo vender Al e .. 
roni efte fc:rvicio al Duque de O leans, publi 6 fu imencion, 
qu! yá la h .. lVia penetrado el Daque de Sant- Agnao: y eíl:os 
ru~ron los p1'irneros fundamentos de la en miftad' que con
traxo el Reg·,nte contra Alberoni, tan pecj4,diciales a la Ef .. 
paña. No le diífuadia al Rey idéas de Italia, y le iba buícando 
enemigos. Oponiafe a muchos intempeíl:ivos proyellos el 
CardenalJudice ,zelofo de que fe tomaba much11 m no en 
el Govierno Politico Alberoni, que yá cftudiaba como apar
tar al Cardenál. Haviale nombrado el Rey a elle Ayo de 
el Príncipe de Afturias, yá facado del poder de Doña Maria 
A tonia Salcedo, Marquefa de Monte her mofo, que le ha· 
via criado con grande atencion, y amor, e introducido en el 
tierno corazon del Príncipe particular afeíl:o a los Efpañoles. 
Efto en tiem~o de b Princefa U rfini era delito; pero tenia la 
Narquefa tal arte, que fe pudo mantener en el empléo, y per .. 
ficíonar fu fyíl:ema; porqu .... elPrincipe ,de nadie, que no fueífo 
Ef pañol, fe dexaba fervir con gueto; y nada, fino las cofas, y 
mod~s de Efpa.óal merecia» fu ~2.roba~ion! Eíto fe admiraba. 
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l'l edad incapaz de reflexion s ' y fe atribuía a la edu· 

cacion. El Cardeaál J udice no varió del fyíl:éma , que 
le parecio jufto; pero Alberoni, que queria facarle del Pala .. 
cío, ponia a la Reyna en aprehenílon, que infpiraba el Car
denál en el Príncipe una enagenacion de animo szia ella. Co
mo vivia con eíl:os rezelos, no fe le introduxo jamás en ls 
gracia el Cardenál, que no tenia poca dificultad en quitarle 
eita imprefsion, que yá ha vi a penetrado, y en hablar fincera .. 
mente al Rey contra muchas idéas de Alberoni; porque eíle, 
para lifonjear á la Reyna, y aíregurarb , como decia, la fue .. 
cefsion de Tofcana. y Parma, queria mover la Guerra de Ita .. 
Iia, pero eíl:aba difcurriendo por donde. 

El Emperador, á quien nunca le havian faltado buenas, 
y fecretas efpías en Madrid, tenia eíl:as noticias puntuales, y
Ie embarazaban declarar fe contra el Turco, temiendo, que 
ocupado en e(la Guerra, etnbiaífe á Italia fus Armas el Rey 
Catholico. Los Venecianos, iban perdiendo la Morea, por 
que fo ha vian rendido Coron, Modón , y N apoles de Roma .. 
nía , y corría peligro el Adriatico. V í:ifo la Cafa de Auftria 
precifoda á embarazar los progreíros del Othomano, e inf .. 
tandola por focorro los Venecianos, no fe atrevfo á ofcecerle1 
íi antes no hacian ellos con la Cafa de Auftria una liga ofün .. 
fiva, y defoníiva, para defenderle los Eftados de Italia, en cafo 
de fer atacados; y que fe hicieífen nuevamente Garantes de fü 
neutralidad,dando doceNavlos,y ocho m\l hombres,quando 
el Emperador los necefsitaífe á efte efalto. Eíl:ab:m los V •ne. 
cianos necefsitados á admicir qualqu ier condicion de la Corte 
de Vi~na, porque ultimamemc ha vi: n perdtdo la Isla de Ti· 
ne, y afsi venian en la lig3, con condi ;ion , que efta duraíle 
mieatras la Guerra del Turco,porque el Emperador la que• 
ria abfoluta, en que no convinieron. Aun defpues d~ ajuíla41 
do eíl:e Tratado, no movia la Caía de Auftria fus Armas: kni:i 
fobre ojo los derechos de la Reyna de Efp ... ña á la Tofcana, 
y Parma: íit tio por eíl:o mucho efte cafamit.nto; y fabi ndo, 
que el Gran Duque havia h~cho fu Teíl:.lmento, en que lla
maba á la fucefsion de fus Eíl:ados á fu hija Ana Luifa, muger 
del Palatino del Rhin, f.;ilt.lnd:J la linea de varones, ignoraba 
la Familia, que á l· heredera fobílituíl, rezelando f eífo la 
'ªfa de Pauna hered~r:i de la Tofcana, Mugarita cte Medi .. 

Sz ci~ 
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tis, hij1 de Cofme, que cafó con Eduardo l. Duque de Par· 
m a , y ffi , dandofe por quexofo con el Gran Duque, que 
hiciefie eftas difpoíiciones fin fu noticia, infümó , que era de 
fu ap~ob ci< n le fucc dieífe la hija ; mas que era pl"'·cifo ad
mitir en lo Preíidios de fu Dominio Guarnicion Palatina, 
con G fe r1om r:Jdo por el Emperador. Para que efto pare
ci ·íf~ menor vi lencia, difpufo ll\ Corte de Viena, que lo inf .. 
taífe nffi el Palatino. El m·go io Ce encargó al Conde Carlos 
B rromé , Vicario Imperial en Italia, y con fu Credencia
l s cmbió e. fte al V aron Bonifacio Vizconti; pero como los 
Def pachos no venian a guílo del Gran Duqt..e , porque no l~ 
trataban n ellos de Alteza Real , no di6 ref puefia cathegori~ 
ca a I s puntos que fe le propofie:.:m , y todo paró n pedir 
contribuciones, que entonces no las quifo dár el Gran Du
que porque yá veía que el Emperador, con la idéa de hacer 
la Gm:rra al Turco en Ungría, llamaba las Tropas de Milán, 
y aun de Napoles, aunque lo repugnaba el Conde Daún, Vir .. 
~ey en efre Reyno, lleno de malcontl!ntos, y amigos d ºº"' 
v edades, donde no fe havia querido dár natur leza ñ los Ef~ 
pañoles, que havian feguido el partido Auíl:riaco. Todo eO:o 
íignificaba quan mal contentos eO:aban con la dominacion 
Al~mana. No lo dexaba de conocer b Corte de Viena, y affi 
tenia tantos zelos de los Efpañolef. Havia paífado a fervir 1 
Rey Catholico de Cavallerizo Mayor el Duque de la Miran
dula, defpojado de fus Eftados; y como rezdaba de algun~ 
L iga n Italia con l· Efpaña, mandó hacer nuevas levas en 
Lombardía, para fuplir los Regim"entos, que havia facado, 
porque no fe fiaba del Duque de aboya. Paffi ban eftos re
zelos aun á d udar de la Francia, porque {ta havia hecho mt 
Affiento de fu Efquadra con el Duque de Turüs, defpedido 
del fervicio de Efpaña. El contrato le hizo Ludovico XIV. 
confirmóle el Regente Duque de Orleans; pero fin intencion 
de cumplirle, porque nunca fe pagó en los prefixados termi-
11os t l dinero, ni Ja Francia {e valia de eftas Galeras, con que 
infc:i.út>lemente fo hizo nulo el contrato: d fpues quifo Ja 
F'.'~n ·ia. comprar algunas de ellas, dexando la Efquadra en 
G· ova con Gefi!s Francefes , y para eífo embió al 'eñor de 
11 'ate ía; pero no tuvo efrélo efre delignio. El Miniílro de 
Ef1 afi .. , que re.Gdia eu GenQv.aJ aplicó fecretamente qumto 
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medios pudo para tmbarle, porque veía de mala gima, que 
ot:-o 1 rincipe gozaífe en Genova las prerrogativ s, que ha
via gozado el fuyo; y efta Efquadra daba fiemp e zelos á la 
Efpaña, ú llegaífe el tiempo de no ferie la Fi:au ,ia amiga; al 
fin, todo fe dt!shizo, porque compraron los G JnoveL s las 
G .Jeras. Como el Duque de Orleans fingía grande amiftad 
e n el Rey Catholico, todos los paífos de la Francia eran fof
pechofos al Emperador , efirechado a mover Guerra. al Tur..i 
co, y A onfervar la Italia, a la qual, para h:icerfe temer, tra~ 
taba, como íi fueífe Soberano de ella , con defpotico impe• 
tio. U i a las amenazas movimiento de Tropas; y porque en 
Ger.ova prendieron un Cathalán, que tenia Patente de Ca• 
pitán , dada en Barcelona , quando el Emperador la pCJffi ía, 
con p etex.to , que el Senador Rolando de Fcrrari, moftran
dole, havia dicho , que en Genova folo mand ba el Seuado, 
hizo entrar hefta Novi, Lugar de la Republica, fds mi hom
bres, feñalando la diaria oontribucion : hizo fuf pend,r d\; fu 
empléo al St>nador, y dá.r libertad al Capitán,. y ot~o~ Ca..
thalanes , que eftaban prtfos por un atentado , que h1 · ieron 
contra los Alguaciles, que guardaban las Carceles dd que 
llaman Palaceto. Ellas opera iones , que er1:1n todas contra la 
neutralidad de Italia, las acumulaba 1 Rey C· tholi o con 
razones a fus deíignios, porque no podia jufi:amente mover
la Guerra en Italia, fin fuponer la infcaccion de la neutra.U,. 
dad, violada por el Emperador, 

-------
ANO DE M DCCXV .. 
EChaba mas profundas raízes la autoridad de la Rey.na de 

Ef paña con el alumbramiento de un Infante d ~1a 20. 
de Enero : pufofele por nombre Carlos , fueron Padrn os el 
Duque de Parma, y la Reyna Viuda, que elfaha en B~y na: 
por aquel firvió fu Miniftro Alberoni : por efta la Condefa 
Viuda de Altamira , Camarera Mayor de la llt>yna , porq.~e 
no qoifo la Viuda paíbr a Madrid~ aun ue fe 1~ P"'rrmu~ 
el Rey. No hizo fu Sobtina.g1·an fuerza poi: efio, ru Alberom 

que-
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queria que huvieífe otro á quien efcuchar; (aunque no ha• 
via de vivir la Reyna Viuda en la Corte, fino en una Ciudad 
d e Efpaña) pero no quifo aventurar otra vez fu refpeto al ar .. 
bitrio de os Miniílros, y fe quedó en IJayona. Efte nuevo fa,.. 
fante de Efpoña, que nacía en los derechos de la Reyna, pu .. 
fo en Alguna ad v~rtencia al Emperador, porque yá los Efpa-4 
ñoles le mirab~n como heredero de los Eltados de Tofcana, y 
P rma; y fe.podia dár el cafo ( :mnque á efie ultimo Infante 
le precedían tres Principes) de bol verá tener Efrados en Ita"( 
lia el Rey Catholico, o adminiftrarlos, aun fin efpcrar tant3 
fatalidad. Eíl:o b hizo difcurir á la Corte de Viena con ma5 
aplicacion en procurar por intcrpuefta perfona, que fe cafaífe 
el Principe Antonio de Parma, cuyo génio adverfo al Matri~ 
monio, miraba con indiferencía la extincion de fu Famili~ 
De efta tibieza culpaba al Duque fu hermano, y r~ la acri .. 
min ba el Emperador como delito. No havia recibido en fu 
Corte Miniftro de Parma defpues del cafamiento de fu Sobri"' 
na con el Rey Catholico; y creía que fu Muger, Madre dt:2 
la Reyna, le mantenia en el dill:amen de no acalorar el cafa• 
miento del Pcincipe Antonio, para que heredaífe los Eílados 
fu hija. Eíta era íola prefumpcion natural, -porque era dificil 
Caber lo q 1e paífaba en una Corte tan cerrada como la de 
Parma, y en un Principe tan myfteriofo, y refervado ; como 
quiera , no moftraba el Duque la mayor aplicacion al caf4. 
miento de fu hermano, y mas defpues que havia logrado del 
Pontifi ... e una Bula, en que permitia difponer los Eílados á fa .. 
vor de las hembras, en falta de linea de varones, ufando dd 
alto dominio, por fer eí\:os Eftados Feudo de la Iglelia. ( aWl .. 
que lo niegue el Emperador, con el fundamento de ha ver íi .. 
do en un tiempo unidos al Ducado de Milán ) Pareciale á 111 
Reyna, que colocar á fu hijo en las dos Soberanías de Tof ca· 
na, y Parma , fe debía efperar mas de la negociacion, y del 
arte , que de la raz.o de la Cangre, y que el Miniílro mas á 
propoíito para m !lnejJ eílo, era el Abad Alberoni. De aquí 
na.ció permitirle mayor autoridad, e introducion en los nego j 
cio~; y el Abad, nada defaliñ:tdo, fe aprovechó de la opor .. 
tumdad, efper:m~anc:lo á la Reyna de fus m1yores ventajas 
en la fr lia. Entró el Rey en eíl:e fyíl:éma , y permitio que 
trat,¡Jf~ eíte negocio Alberoni á fu arbitrio; y cpmo con él 
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tllaban encadenadas muchas dependencias , fe hizo inrenli
blemen te dueíío de to as. Conocia, que el Papa podía fer 
fmbarazo á efto, y trató ganarle la voluntad, ún explicarle el 
fin, porque en efto de fecreto • y d iffimulado , pocos hom .. 
bres h.) vrá havido m as exaélos. Hav·ia nuevamente llegado de 
París 1 defpues de tantas repu nancias, el Nuncio del Papa 
Aldobrandi, Arzobifpo de Neocefarea, con el qual fe eftre~ 
chó Alberoni con mas facilidad, porque el Nuncio no era 
1migo del Cardenal Judice , ni Alberoni lo era yá. No efta
ban ajuftadas las controverfias de la Corte de .Efpaña con la 
Dataría de Roma, ni deslindados muchos puntos de jurifdic
cion; y d e efta favorable coyuntura fe valió Afüeroni, para 
ofrecer al Papa conveniente Ajufte, íi entraba propicio en 
las dependiencias del Rey Catholico. 

Mas grande oportunidad de ganar al Pontifice fe le ofre.,. 
ció, inftando cfte por f.:r orros para la Guerra contra el Tur. 
co, que yá ga-nada toda la Moréa, tiraba mas altas las lineas. 
Havia hecho un gran Armamento Navál de fefenta Navíos, 
fin la Armada Sutí l de trdnta Galeras. Era Com ndan te de 
enas Armas Guj non Copia, un Turco feróz , aunque no 
muy experimentado. Concurrieron con fus Naves armadas 
los Africanos d t! Argél , y Tunez ; y haviendo armado todos 

1 fus bailimen.tos los Dulcinotes, ef\:: b i f. ftado el Mar Jonio, 
el Egéo, y el Adriati ~o. H via hecho un gran acampJ.m nt<> 
el Turco en Gi•mina, tom do yá el Caftillo de Parge, que le 
facilitaba los tranfportes contra Gorfu, cuyo Sitio meditaba. 
Havia falido con fu Armada el General P1fani, muy inferior 
en numero, aunque m s bien arm, das las Naves. Cubrian 
eíl:as a Co:fu, y en el Cabo d l Zante fe vieron ambas. Arma .. 
'Clas: pudo ha ver batalla: ninguno de los dos la queda: el 1 ur. 
co, porque fu deíignio folo era emplear las Naves , y Gale .. 
ras en paífar Tropas a <?orfo; el Veneciano, porqu~ t. ni inf. 
truccion de fu Repubhca de no darla haila que vm1t ífen. las 
Arm:is Auxiliares, por las quales clamaba el Pont1fire, e mf.. 
t~ba en las Cortes de Efpaña, y Portugal con gran calor. El 
embió íus 'Galeras, y quatro Navíos armados, baxo el man .. 
do de el Comendador Ferrer. Tam bien em ió· las füyas el 
Gran Duque de Tofcana, y dos la Republica de G .. no~a: los 
Vu~ue5 de Parma l Y. M.pdenA afilfüexon con l nfantena: d~ 
. - aquel 



t44 CoMENTARIO~ Di: LA Gu RR.A DE EsJ?AiÍA. 
aquel fe valió el Pontifice, para que Ja Corte de ECp ña e 
dcterminaífe al focorro, al excmplo de el Rey de Portugál, 
qui! havia ernbiado fiete Naves de Guerra con el Conde de 
Riogrande. Alberoni difpufo, que embiaífe el Rey Phelipe 
las Gsileras de Efplña a cargo del Gefe de Efquadra Don Bal .. 
thaf. r de Guevara, y feis Navíos de Guerra, mandado poi 
el Marqué& Efievan Mari. No faltó en el Confi jo de EUa..i 
do quien lintieífe mal de efta refolucion del Rey, porque era 
indirelt:amente favorecer al Emperador, que yá con el Ptinci .. 
pe Eugenio havia embiado treinta mil hombres a U ngría, dcf .. 
pues que en 13. de Mayo firmaron con el la Liga ofeníiva, 1. 
defenfi va los Ven~ciano~; y el día s. de Agoí\o ganó el Prin ... 

' cipe Eugenio una Batalla a los Turcos en Peterv"'radin, vic.¡ 
toria, que le abrió el camino al Sitio de Temefvár, qu. ren ... 
dida yá, facilitaba otras conquiftas; y mas diíl:raídas con tant:t 
Armada de los Chrifüanos las fuerzas del Turco en Corfü, 
Eíl:a e a mucha futileza , y politica; y enton es le import(t 
al Abad Alberoni parecer mu y zelante de la Chriftiandad , y 
condefcendió con los ruegos del Pontifice, que ponderó mu. 
cho lo que efiaba aventurado el Mar Adriatico , ú Corfu fe 
rendia. Eft ba no muy bien ab fiecida la Plaza, aunque la de .. 
fendia con tres mil hombres el General Scolembergh , Ale .. 
m 'n, que llamaron a fu fer vicio los Venecianos : fufria yá el Si ... 
tio defde el mes de Julio: faltaba agua, y municiones: 3og. 
Turcos la combatian, y mas eftrechamente defpues que toma. 
ron Jos Fuertes de Montes Abrahán, y el Salvador: cubrían 
el útio de las Naves del Sultán: No fe atrevian las Venecia .. 
nas a acometerlas, porque zsún no havian llegado los Auxi ... 
li res de Ef pañ' , y Portugál : eft~s del Conde de Riogrande 
uo 11 gacon l tie'llpo ; las de Ef paña , guiadas con el mayor 
cuidado del Marqués Eftevan Mari, tuvieron la fdicidad de 
juntarfe a la Armada Veneciana el dia 28. de Agoíl:o: eran 
m1s en numero de las que el Rey havia dado, porque el Co~ 
mandame Li llevaba coníigo quantas encontraba en el vía .. 
ge , para abultar e l poder , y poner mayor terror a los Tur .. 
cos. Dios fué propicio .a la idé4, porque luego que la Ar .. 
mada Othorn, na vió entrar efta Efquadra de Efpaña, avifan .. 
do al e mandante del ~itio, de que por neceffidad le defam-t 
paraba, con las fombras de la noche hizo vela; "l. aunque -1 
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vtento no era favorable, paífó no muy lexos de la Arma
d:i de los Chrifüanos , y tomó la Cofta de Africa. Lct 
mifma noche fe levJntó el Sitioj y empezaron a embarcar lag 
Sitiadores en la Armada Suti!, y yá el dia 29. eíl:aba defemb:i .. 
razado el Campo. Dexaron la Artillería , muchos Vi veres, Y. 
Pertrechos: la gente que no llegó á tiempo á embarcarfe~ 
quedó priúonera, porque hizo una bien ordenada falída el 
Govemador, gloriofo con haver defendido Plaza tan im~ 
portante. 

El Rey Catholico quedó guílofo del accidente con 
faulto, porque fu ruitural piedad le inclinaba fiempre á prote .. 
ger la Religion Catholica, y todo lo que es piedad. El Papa! 
quedó agr decido , y muy bien pueíl:o en fu gracia el Abad 
Alb ... roni, á quien pufo en el animo el Nuncio Aldrobandi 
e~ d fi o del C~pe'lo. No l? oyó Alberoni con efagrado, ' . 
hizo que el nufrno Nuncio lo íignificaífo á la Reyna, que. 
abrazó luego el empeño. El Papa oyó eílo primero con def
precio, quando fe lo iníinuó, como novedad penetrada , fa 
Nuncio; quien le callaba, haver fido el Auto.r de e! l defpra ... 
porcionada preteníion. 

Como no efü1ban ajuílad:is las dependiencias con la Cor"' 
te de Roma, no eílaba corriente la Nunciatura, ni havia ex.
pli~ado del todo fu caralter Aldrobandi; y como él tambien 
afp1raba al Capelo, y era el medio mas immediato fer admi .. 
tido Nuncio, eíl:aba precifado á contemplar, y aun lifon.i 
jear á Alberoni: por eílo le propufo, y le facilitó la Púrpura 
de Cardenal, que es el ultimo objeto de los Ecleíiafücos. No 
la foñaba Alberoni tan prefto,aunque fu elevado ef piritu le lle" 
vaha á cofas grandes : todas fus lineas tiraba á alzarf e con la 
privanza del Rey: a.yudabale la Reyna; pero le embarazaba 
dentro del Palacio el Cardenal Judice. Por eífo düpufo Al~ 
bcroni facarlo de él, quitandole el empléo de Ayo d l P in
cipe: eíl:o era árduo, porque no fe podia hallar en el Card n:il 
culpa, que eílo merecieífe; pero como no le era propicil 1 
Rcyna, aviv:mdole íie pre Alberoni la apreh nüon, que 1 
Carde l 1 e iaba al Pdncipe, no falo def· feQ:ado á la Reyna" 
pero a n nagenado el animo, y con poco amor al Rey, fo re
foi vió á qui•arle al Cardenal fu empléo de Ayo, como l..; hiz ll· 

con tm D~creto muy hon.rofo ; porqu~ deci~ ~l Rey, ~ 
Tomo II. ¡ . ~ · , · 
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quitaba tanta ocupacion, para atender á la de Inquiíidor Ge• 
neral: eílo expreífaba el PaptH, que Ie efcrivió el Marqués de 
Grimaldo. Nombrófe Ayo del Príncipe ;il Duque de Populi: 
el Cardenal fe bolvió á tu cafa, y luego hizo dexacion de 
el cargo de Inquiúdor General : admitióla el Rey, y yá fin 
dificultad tambien el Pontifice, porque havia eícrito Aldro
bandi , que yá no podia fervir en aquella Corte el Cardenal 
Ju iice, haviendo <"l Rey tomado á mal, que fe m ilraíle 
1:efentido de la refolucion de facarle de Palacio: como íi efiu .. 
vieífen los Reyes precifados á valerfe !iepipre de un mifma 
fugeto. 

lnquiíidor General fe nombró á Don Jofeph Molinés~ 
Decáno de la Sacra Rota : havia tenido efte los negocios de 
Efpañ'l á fu cargo defde la falida del Duque de U ceda, co
mo diximos; y en algunas controveríias, y difputas, que def
pues con el Papa fe tuvieron, moílrando Molinés mas ardór, 
4'ue creía el Pontifice era jufto, havia algunas veces paífado 
·ª perderle el refpetD : tódo fe le fufri6 , y aprobó en Ef palia, 
llafta que yá Alberoni, inflamado de el defeo del Capelo, le 
.importaba dár gueto en todo á la Corte de Roma; y porque 
con mano armada defendió la lmmunidad de la Plaza de 
Efpaña Don Jofeph Molinés, y en ella fe havia dado de pa .. 
los, y aun herido, á unos Algua~iles, el Rey, por dár fatif
faccion á las quexas de el Pontifice, bien llevadas de Aldro .. 
bandi , y no menos ponderadas de Alberoni, quitó á Moli-1 
:nés la Atendencia de los Negocios Reales, y la dió al Carde ... 
nal Francifco Aquaviva, b porque fe creía hombre de mayor 
reprefontacion por fu faagre , y por la Púrpura , o porque 
'trataría con mas dulzura, y política los negocios con el P n. 
tífi ~e. Defde entonces tambien tomó parte en lo intereífl!S 
del Abad Alberoni el Cardenal Aquaviva, neceffitado á con .. 
templarle; y por eífo enagenó enteramente fu animo del Car. 
denal Ju dice. 

De repente, y fin que lo fupieífe el Ponrifice, falió de 
Efpafü1 para Roma el Nuncio Aldrobandi: di& por pretexto, 
que fe lo ordenaba el Rey : no era falfo; pero todo fué dif. 
poúcion de Alberoni , para tratar á boca con el Papa los me .. 
dios mas oportunos á componer las diferencias de la Da .. 
u.da 1 y J UJifdicctoo ~ y eJphca.r, que ún .alteracion de lo~ 
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tolerados a bufos, era el medio mejor el Capelo para Alber'?'" 
ni, porque .haviendofe yá empeí1ado el Rey en efto, por dar 
gufto a la Reyna, no podia deíifür fin deíayre. La Corte de 
Roma quedó forprendida de el atrevimiento, y mal ~x.emplo, 
que daba Aldrobandi, de falir de una ~orte un Mmtí.l:ro íi.n 
licencia del Soberano, que le havia embiado, y fin violencia 
de el Principe, cerca de quien fervia; porque ni el Rey Phe· 
lipe fe la havia hecho, ni confeílado haverfelo mandado. El 
Papa eftuvo refuelto á no dexar entrar en Roma á Aldroban .. 
di; pero viendo, que.eílo era ron:ip.er del todo con la C,:orte de 
Efpaña, porque tema fu patrocm10 , fe dexó perfuad1r de los 
intereífados en la Dataria, y le efcuchó , hecho enteramente 
el Ncncio Procurador de Alberoni, con el pretexto 1 que era 
lo que á la quietud del Pontífice convenía. . 

El Emperador, yá viltoriofo del Turco , no fe defcmda .. 
ba de la 1 alia, haciendofe cada dia mas temer. en ella, Y 
uf ando de una jurifdiccion , que renovaba los antiguos dere• 
chos del Imperio, y violaba directamente el Trata~o de la 
Neutralidad, y havia tomado á fu arbitri? c:ontri~uc1ones de 
Genova, y metido en fu Eílado Tropas a d1fcrec1on ; Y pre
tendiendo entrar la Sal de Cerdeña por San Pedro de ~renas 
a Lomb:irdía , ha via determinado hacer en efte Arr~bal Al .. 
macenes. Embió la Republica a Clemente Dória a V 1ena J Y, 
fe redimió efta vejacion con dinero. 

Aún no havian falido las Tropas de los terminos de No• 
vi, y por fi podía lograr e~a oportunidad el 1':1arqués de ~~n 
Phelipe, Miniftro de Efpana, míinuó al Govierno, aíliftma 
fu Rey con Tropas, ~ 9uerian reíiftirfe. a las del E:nperador; 
ponderó quan ignom1mo(a era eíta fürv1dumbre. Ya la cono
cían los Genovefes; pero no fe atrevian a remediarlo, por_ no. 
aventurarfe: no fiaban mucho de los focorros de Efpana' 
por eftár lexos, y aunque havia algunas Republiquitas de ef
piritu ardiente, le templaba la flema de las otras, que es lo 
que fucede en un Congreífo de muchos individuos. Por efto 
emprehenden pocas veces cofa~ gran~es las Republicas, por: 
que dificilmente fe cor.forman a un d1lbmen tantas Cabeza~:r 
y affi determinaron los Genovefes obedecer, antes que ver 
la car~ al menor riefgo, porque vel.an fe havia hecho la Corte 
de Viena Arbitrio en Italia. 

T z. 
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En un~s diferencias entre tl Duque de Mafa, y fo Repu~ 

blica de L ica, havia dado el Confi jo Aulico la Sentencia, 
'Ufando de altoñominio: efro miraban los Principes do Italia 
i.con dolor, y miedo , y mas el Gran Duque de Tofcana , y 
~1 Duque de Parma , perfeguidos de el Emperador. Por creer 
los Parciales de Efpaña a efte, le amenazaban con que havian 
·de p eíid'ar a Plafenda los Alemanes: coafulta que hizo por 
· fcrito el Minifterio Efpañol de Viena, y el Duque de U ceda. 
Para invigilar fobre el Gran Duque, embiO el Emperador a 
Florencia al Conde Szsjago , Cavallero V cronés , hombre af .. 
:tuto , y de génio turbulento : todos eran grillos, que iba te .. 
·~nendo el Emp ·ra:dor a la Italia , fiemp e rezelofo de ella, 
porque no ignoraba !ns idéas del Rey Catholico, ni el d fcon. 
temo de fus Príncipes. No fe atrevia a inquietar al Rey de· Si .. 

ilia , no folo por fer mJS poderofo que los dem:ís Principes 
d e I alia, fino porque eftaba procurando, que le cedieífe Ja 
Sicilia , dandole un equivalente en dinero , y algo mas en el 
Ducado de Milán: no le havia reconocido Rey de ella, y fen· 
tía fobre el corazon verla definembrar del Reyno de Napoles. 
Para aílegurarfe mas, hizo en el mes de Mayo una Liga ofcn .. 
íiva, y ddenliva con el Rey de Inglaterra, que vino en ella 
de buena gana, porque rezelaba perder los Eftados de Bre
mén, y Vverdén en Alemania, que havia comprado de los 
Enemigos de el Rey de Suecia; y porque no pzsrecieífe era 
contra el Rey Catholico, hizo que el .Minifüo de Ingtat rra, ~ 
que reíidia en Madrid, llamado el Señor Bubb, dieífe noticia 
de efia Alianza. Yá lo f.abía el Rey Catholico por fus Minif
tros , y todo lo que el Emperador obraba en Italia : con lo 
qual le fué facil al Conde hacer entrar a Alberoni en el fyf. 
téma, que fe p rderia la efperanza de bolver a poner el pié en 
.ella , íl dexaba al Emperador perficionar fus d úgnios. 
.,.,,__,...-----.-_..-..---------..-----

DE M.DCCXVII. 
Reveniafi el Rey Catholico á dár mayores focorros a los 

, ~ en:cianos~ a inftancia~ de el Pontifi ~e,que havia bueltQ 
wibi;¡,r a M.ad.u'1 al AriQ\,uf~Q de NeQcewea Aldrobandi.1 
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y fué a mitido, exp i ... ando el ~araíl:er de Nuncio , porque 
trax favorables no icias á la pretenfion del Capelo para el 
Abad Alberoni, q11e era todo lo que fe pretendía de Roma; y 
por .ífo no ha via cuidado el Minifierio de Ef paña de ajuftar 
con la C rte Romana parte de aquellos abufos , qu6 preten
dían quitar en la Dataría, y otros puntos de Jurifdkcion, por .. · 
que yá A beroni no fervia mas que á sí mifmo , delpues que
eftuvo tocado de la ambicion del Capelo. Ofrecia Tropas al 
Pontífice para guardar fus Marinas, que creyó fe admi irían; 
porque de un defambarco, qu~ hicieron e~ el Re~no d Na
poles, en la Provincia de Pech1, los Cor~an?s Dul~1!1otcs, em .. 
pezó á temer Roma. Tomaron un CafülleJo , h1c1eron qua .. 
rrnta Cautivos, y fe auicntaron los Turcos; pero dexaron rnn 
confternadas las riberas del Addatico , que fe creyo perdido, 
porque la fama del nuevo Armamento era grande, y fe I:a
vian en 0 Jrdaneli etpalmado fefenta Naves grue!ras, fin in
finitas Zaycas de tranfporte, y temían fe bolvieífe á empren
der el Sitio de Corfu. Alberoni fe valia de eftos temores de el 
Pontifice para hacerfe neceífario; y como fe. havian concedid? 
al Rey Catholico unos Breves para Donativos de E leliaíh
cos, no tolo en los Reynos que ~oífee en ~ Europa, pero 
aun en las Indias, por eíl:e beneficio perfuad1a al Rey fe de .. 
bian hacer los mayores esfuerzos contra los Othomanos ~y 
verdaderamente, entonce& era fixa fu intencion de embiar unza 
poderofa Armad á Levante. . 

Havia íiempre impuefto al Rey, que era p~ecifo move!i 
la Guerra de Italia; pero defpues, e~perando <:l Capelo, I_l<> 
quería diftraer las Armas, por no enojar al Pont fice. En el m• 
terin fe iba apoderando mas de la voluntad del Rey. ac? d 
la Secretaría del Defpacho Univerfál á Don Manud Vad1ll?, 
y pufo á Don Jofeph Rodrigo, Fifcál que !!1'ª del C~nfeJ<> 
ReJI de Cafülla. Quitó tambien la Prefidenc1a de Hac1end~ 
al Obifpo de Cadiz, que fe retiró á fu lgle~a. Puii. los mayo
res esfuerzos en apartar del Rey al Marques d~ Gmnaldo, pe~ 
ro no pudo; y aunque tenia la mefma mtenc1on ~onrra Ooa 
Miguél Fernandez Durán, no hallaba fugctos ª' .P opoíito 
para la Seci:etaría del Def pacho ; y a!fi ~ fo firv!ó de los 
que e(laban, refervando en sí lo mas pnnc pa~ de los Ne.g_o
cio5 con un. fec¡eto ~ el mayor que fe ha vifio en .h.íp n~ 
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Llegó á eíle tiempo noticia, que queria el Rey de Sid

lia cederla al Emperador, por un equivalente en el Eftado de 
Milán; y como todavía no havia falido en Roma el Capelo1 
que Alberoni efperaba, hacta engañar al Papa templaba los 
deíignios de la Guerra , dex:ando perder la mayor oportuni~ 
dad, ya que la tenia ideada, porque fe havia refuelto en Víe ... 
na profeguir la Guerra con el Turco, contra los Votos de to• 
do el Minillerio Efpañol, y aun de muchos Príncipes del Im .. 
perio; tanto, que en cafa del Conde Guido Starembergh, en .. 
cendidos en efta porfia , facaron las ef padas el Conde de 
Scomborvice, Chancillér.del Imperio, y el de Ulcindifgrtz1 
Prdidente del Conft:jo Aulico: fué el motivo decir efte, de
bía fer Guerra de Circulos la de Ungría, porqu~ perdida 
eíla , eftaba la Alemania defcubierta. El Principe Eugenio, 
venciendo todas las dificultades, havia obtenido permifo de 
titiar a Belgrado, porque havian diftraído los Turcos gran 
partida de fu Exercito con el Orrefchier, hermano del Gran 
Viíir, ázia Efpiro, y Albania. Eíl:o defcubria, no folo nuevo 
deíignio contra Gorfü, pero aun encender la Guerra en 
Dalmacia. 

Alberoni , ef perando el Capelo, mandaba profeguir 
el Armamento, y ni focorria a los V(.)necianos, ni invad1a en 
Italia los Eítados poífeídos por el Emperador. Havia yá fa. 
lido la Efquadra Portuguefa, y unidofe al General Pifani, 
con las Naves Maltefas, mandadadas por el Bayllo Vella-Fon• 
tana. Haviafe adelantado con veinte y feis Naves Venecia. 
nas, mas de lo que debia, el General Fangini á7fa Dardaneli: 
falieron treinta y feis Othomanas, y en las aguas de Tenedo 
huvo una Batalla por tres continuos dias: feparabalos la no· 
che, y bolvian a ella al amanecer , haíla que muerto Fangini, 
y ma!tratadas las V necianas, fo retiraron a Lante. Efto em .. 
peñaba a la Guerra en el Mar Jonio, e hizo empeñar al Prin· 
cípe Eugenio en el Sitio de Belgrado, que fe rindió en 19. de 
Agoíl:o, defpues de haver ganado una Batalla los Alemanes 
a !os Turcos, rompiendoles fus lineas : en ella fe portaron 
con gran valor , y fe diíl:inguieron mucho los Regimientos 
Efpa\1oles, é Italianos, y mofüó fu brío el Infante Don M.inuel 
de Portugal. Tanto tiempo dexaba perder Alberoni, tin que 
r~ f u_pieífe a que efiaba defünado fu Armamentoi y porque no 
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fe le d.eCcubrieífe la intencion, y no canfaífe con Confültas el 
ConfeJo de Efiado los ol.dos del Rey, ni eftuvie1fen informa• 
dos dt: l? qu paífaba en el Mundo fus Miniftros, mandó a los 
que ferv1an en las Cortes Eftrangeras, que nada participar.. 
fin al .Rey por via ~e Eíbdo, fino direétameate por los Se-. 
cretanos de el Umverfal Defpacho, que llaman Vía Re
fervada. 

, Pdfaba ª. Eípaña Don Jofeph Molinés a exercer fu em:,.. 
p1e~ de Inqu fidor General, aunque en edad decrépita , y 
tulhdo : uo fo atrevió a hacer viage por Mar; y con Paífaportc 
del ~o_ntific~, y una obfcura palabra del Cardenal Vvolfango 
Anmbal de Scotemb2ch, que hacia los Negocios del Empe .. 
ra~or en Roma , dada al Cardenal Fabricio Paoluci , Secre .. 
ta.no de Eftado , tomó el camino de Tierra ; y íiendo precifo, 
para entrar en Francia, (no queriendo paífar las Montañas 
del Genoveíado) tocar en el Eílado de Milim, fué alli, de or.., 
den del Governador, arreftrado , y puefto en el Cafiillo con 
fu ~amilia , y embiados a Viena fus Pu peles; porque como 
bav1a paífado por PJafencia, creyeron los Miniftros Alema .. 
nes, que huvieífe tratado con el Duque de Parma negocios 
de grande importancia ; y de todo eílaban rezelofos con el 
!umor del Armamento de Efpaña, en cuy.os Puer·tos, que ba
na el Mediterraneo , fe detenían quantas Embarcaciones v~ 
nian, para que firvieífen al tranfporte. 

Efta priüon de Molinés fué a los ultimos de Mayo, y a 
los 29. que alcanzó efta noticia el Marqués de San Phelipe, la 
dió con Extraordinario al Rey Catholico, y ponderó come) 
agravio hecho a la Mageftad, arrefiar al Inquifidor de E 'pa .. 
fo, que con la buena fee de un Paífaporte, y una palabra, paf. 
faba por los Eft:,dos del Emperador : que eíl:a era nueva in .. 
fraccion de la neutralidad de Italia, que tenia fuerza de Tce .. 
gua; y al fin, con mas dilatadas reflexiones inflamó quanto 
pudo el animo de fu Soberano a que tomafie fat1sfaccion del 
Emperador. Creyó con eíl:o el Marqués acabar de determi. 
nar el animo del Rey a mover la Guerra de lt~lia; pero nada 
huviera baftado, ú Alberoni no hu viera prevenido de an .. 
t mano el animo del Rey para ella. En unos refumt:n s de 
Manifiefto, facados por dicho Alberoni, o Cartas efcritas a 
llo.ma, ( como deü>ues verémos) no queriendo cargarfe de 
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fer Autor de la Guerru, dice que eíla Carta del Miniílro d~ 
Genova movió mucho el animo del Rey: que fe la embió a 
coniultar, y que fué él de contrario diframen: y carga al 
Duque de Populi, como el primero que dió fu parecer para 
la Guerra. Eftaba el Rey a efte tiempo con Ja falud muy que., 
brantada, que podia dár cuido, y los Medícos le perfua .. 
dieron a apartar fe de los negocios de la mayor aplic:icion; y 
con efte motivo los havia abfolutamente dexado en manos de· 
Alberoni, no con Decreto de hacerle Primer Minillro , pero 
con permiffiones de ferio ; y affi , eíta Carta de Genova 
no tuvo neceffidud de que el Rey fe la embiafü. a con• 
fultar, porque todos los Defpechos paífaban por fu mano. 

Eftaba yá a efte tiempo en Madrid (como diximos) Aldro"' 
bandí, que inft:aba por los focorros contra el Turco; y comél 
aún no fe ha vía ¡efuelto a dár el Capelo a Alberoni, efte ef~ 
condia fu intencion de todos, aunque yá la tenia hecha dé 
mover la Guerra, y difpufo , que el Rey pidieífe parecer al 
Duque de Populi; pero en forma, que conocierfe claramente 
el Duque, que yá eftaba el Rey determinado. Se le embió la 
Carta mefnu del Marqués de San Phelipe 1 que la havia me• 
nefter Alberoni para nuevo pretexto ; y viendo el Duque, 
'(que era fumamente av:illsdo, y gran Cortefono) que el efpi
ritu de la Carta era mover la Guerra, votó por ella, y díxo, fe 
debia emprender la recuperacion de Napoles, o Cerdeña : no 
mentó a Milán, porque fabia no era eíle el diltamen de Albe .. 
roni , que queria indireltamente aífegurar los Eftados de Par• 
ma, pero no acercarle tanto el fuego; no por amor que te• 
nia al Duque, a quien contemplaba poco, fino por obfequio a 
la Reyna , para fingir mejor , y no fiarfe de viviente alguno. 
Efcrivió al Duque de Populi, quexandofe de haver fido de 
diélamen de mover la Guerra, no eftando la Efpaña para 
.eílo , ni pudiendo el Rey faltar a la palabra de focorrer a los 
Venecianos : efto lo hizo para que Jlegaífe a oídos de Aldro .. 
.bandi, que períifüa Alberoni en lo ofrecido a fu Santid.ld. El 
Duque de Populi, que por entonces no entendió á Alberoni, 
efcrivió al Rt:y -Otro papél mas coniiderado : ex_pufo !a~ di ... 
ticultad s de qualqníer empreíla , por lo exauuo del Real 
Er:uio, y ca[l fe retraéló de lo dicho. Hizo Alberoni, que el 
¡ley le replicaife1 como ofendido de fu contempl~cion Albe .. 

to ni, 
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toni, y aun dif pufo, que él mifmo reprehendieífe , por boca 
de fu Confcífor el Padre Daublntón, de que íe oponía á la 
ingenuidad de los diélamenes, y que cftorvaba la Guerra. To
dos eftos artificios faba para engañar al Pontifice , y cubrir. 
fe en qualquier caro, dando riemprc por autor á la méra vo
luntad del Rey, á la qual nadie fe podia reúllir : tanto es efro, 
que en un Libro en oll:~vo, que falió defpues, de la Vida de
dicho Alberoni , efcrita de un grande amigo fuyo , para el 
qunl él mifmo dió los papeles, y materiales, confieífa el Au"' 
tor, quando narra el orden de las cofas, y la noticia, que á 
Madrid llegó del arreílo de D. Jofeph Molinés , que Alberoni
encendió el animo del Rey, preparado con mas altas rc:flexio .. 
nes para la Guerra, qu iba premeditando, hafta que la exe-. 
cutó con las íecretas dif poiiciones, que nadie entendía. 

Al fin, el Papa, en el Conúftorio de 1 .z. de Julio, fe re· 
folvió a crear Cardenal a Julio Alberoni, precifado a ello, no 
folo de las inftancias del Rey Phelipe, llevadas con el mayoc 
trdór del Cardenal Aquaviva, y efcritas con no meaos foli.,, 
citud del Nuncio, pero aun (como diximos) por los fervicios 
hechos á la Iglefia , en el focorro dado á los Venecianos el 
año pafü1do de 1716. el que h.avia ofrecido, y el ajufte de las 
controveríias entre las Cottes de Roma, y Efpaña. El Carde., 
nal Judice, que affiftió á eft:e Coníiftorio, o arrebatado de, 
fu ódio Jo movido de fu conciencia, (como dixo) no affin
tíó á efia eJeccion; y como explicó, que efto le infpiraba fu 

· conciencia, hacia una breve, pero horrible fátyra á Albero
ni, que yá con fu Plírpura, defenfrcnó lo defpótico , y vio~ 
lento. Era fu génio impetuofo, y con el favor de los Reyes 
fe hizo á toda Ef paña infufrible , porque fobre fer hombre de 
primera impreffion, tenáz, y muy fobre sí, no toleró Efpaña 
Govierno mas rígido (aunque tampoco mas al pró del comun 
del Reyno) defde que fubió el Rey Phelipe al Trono, á cuya 
noticia no llegaban muchas violencias, porque nadie fe atre 
via á hablar de Alberoni, ni dexaba acercará los oídos de el 
Rey mas, que los que queria; y eífo, dill:andol s las pala .. 
bras, y retirando todas las Conf ultas de los Tribunlles. 

No fe le ocultaron al Cardenal Alberoni las palabras, 
que en el Confiftorio profirió el Cardenal Judice, y moilran ... 
do lu~go fu venganza., hizo que el Rey otdenaíf~ al Ca_rd nal 
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Aquaviva que en fu nombre mandaífe a Jud1ce baxar de la 
puerta de fu cafa las Armas de Efpaña; y juntamente fe orde
nó a todos los Vaífallos de la Corona, no trataífen al Carde~ 
nal, que replicando a eíla orden , eicrivió al Rey con la mas 
humilde veneracion, é interpufo al Duqu~ de Orlea_ns, para 
que fe revocaífe efte Decreto. Alberoni hizo perfübr al Rey 
en él, y repitió la orden con mas vive~a, y paífaron con Aqaa ... 
viva, y Judice algunos íint'abores en los papeles, Y re'?ldos. At 
fin efte obedeció y baxó las Armas del Rey Cathohco; pero 
defde luego trató' de fer admitido a la gracia del Emp~rad?r 
~or medJO de~ Cardenal S~otem?ach , y otros ~el Mm1ft:no 
Efp:iflol de Viena. Eftaba a efte uempo en Madrid ConFeJero 
de Efü1do el Duque deJovenazo, y fervia _al Rey P~e~pe de 
Embaxador a efte tiempo en París fu Sobrmo el Prmc1pe ~~ 
Chelamár , en quienes no fe halló la menor mu~anz~ . de aru
mo ázia el amor, y fidelidad del Rey; pero es mfahbl~, .que 
Alberoni cobró ódio para la Familia, _pe~o no fe atrevió a fa .. 
car de París a Chelamár, porque era d1fic1~ llenar aquel hueco 
-con hombre de iguales medidas, y fe corna con el Rey de ef .. 
tender tanto fu venganza; y arrancada de las piano~ ~el Pon .. 
ti fice la apetecida Púrpura , folcó las riendas a fus ideas, en
caminadas todas a adquirirfe gloria; bie? es v~rdad, que?º 
ganó poca en fu tiempo la Nacion Efpanola, ru poco credito 
las Armas del Rey: y aunque no ignoraba la neceffidad, q~e 
de focorros tenian los Venecianos , no fe acordó de cumplir 
18 palabra, y fe aplicó todo el Armamento, que yá, _con pre.
vencion de Naves de Tranfporte, e~a claro no f~v1a con~ra 
el Turco, porque no havia de emb1ar Tropas. H~~o pafiar, 
.con plena autoridad fobre todos, á Don Jofeph Patino, lnt.e~ .. 
dente General de Marina, a Barcelona ; y efte ' con fu alh Vl• 
dad y promptitud, en pocos dias defpues tenia en orden aun 
la g;an Nave, que fe fabricó en S. Philiú, y las feis ~uevas,, 
que fe hicieron en Vizcaya. Efte Armamento? que ya fe CO• 

11ocia no fer contra el Othomano, pufo en cmdado a much_os 
Principes.; mas al Emperadcr, que fe quexó con la Francia,, 
y el Regente: efte aífeguro, no tener parte en él, ni faber fu 
deüino; porque todavia, aun mandando labrar pefebres para 
la Cavallería, decía el Cardenal Albezoni, que era contra el 
'Turco 1 fixo es~ que nadie ma$ c¡ue lo& Reyes~ el Duqul'e de 
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Populi, y el P. Daubanton fabian fu defi:ino; y aon le reca
taba quanto podía de los Secretarios del Defpacho Uníverfal,. 
porque muchas ordenes daba efcri tas de fu n_iano, ~ para per· 
ncionar el Armamento, no era menefter explicar la mtenc1on. 
Refolvió atacar a Cerdeña; y como de lo que alli paffab.a da· 
ba frequentes noticias el Miniftro, que reúdia en Genova, fe 
valía de ellas , ún encargarle las continuaífe; y yá eftaba in
formado, que havia paífado nuevamente por Virrey a aquel 
Reyno el Marqués de Rubí , que fe havia facado de él el Re
gimiento de Borbon para Nnpoles, porque el Armamento _de 
fos Efpañoles hacia poner en defenfa á los que temian fer in
vadidos; affi, havia mandado el Emperador a fus Miniftros 
de Italia , e iní\:ruído al Governador de Milán , que en todo 
cafo, retiraíft! las Tropas a Mantua, fi veía poderofo d fem .. 
barco en Genova contra Lombardía; porque eftaban perfua. 
dido~ en la Corte de Viena, que el Duque de Parma entraba 
a la parte de efte fe.creto, y que era caíi autor de la Gu ua,, 
pero podémos aífegurar lo contrario. 

Al Duque de Orleans le foífego Jos rezelos , vér que fe 
prevenian Naves; pero eífo mifmo los dfo a Inglaterra, en la 
qual, aunque fe hav'ia aparentemente aquietado la Rebelion 
de Efcocia, y vencidas las Armas _del Rey Jacobo en una B~ .. 
talla , que gano el Duque de Arg1lle , hav1a fido aquel obh ... 
gado á retirarfe á los eftados del Pontifice. Andaban alguno 
ae 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, Milord M<?rexal , y fu Hermano , Y 
el Conde de Maár. Como la Inglaterra funda fu feguridad en 
lo opuefto de los partidos , no faltaba efta difcordia , y una 
conjura contra el Rey, y fu hijo d Princ!pe ~e Gales, fomen.
tada por el Embiado del Rey Carlos de Suecia, Conde d~ G1-
lernbergh, que fué de orden de la Corte prefo, y reconocidos 
fus papeles : a fu Hermano le hizo arreftar en O .anda ~l Rey 
Jorge , y tambien al Conde de Goartz, que en ella hacia , fin 
caral\:er, los Negocios de Suecia. De efta fe hallaron mas los 
autores,que los complices; y ·como no podia obrar abfoluto,no
quifo entrar en el individual examen el Rey~ pero todo le. ha
cia fombra, pues aunque havia conf~guido ~a~ar de Francia al 
Pretendiente de la Corona., fus Parciales fobc1taban al Rey de 
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Suecia, y al Czar de Mofcovia para convertit fas Armas con-
1:r.::i Inglaterra, valiendofe de la Liga del Norte, por ú po• 
dian otrn vez fublevar la Efcocia. Havia údo bien admitido, y 
tratado de los Príncipes de Italia el Rl!y Jacobo, quando paífó 
á Pdar6, v dudaban los Inglefes, que ful"f'fe Roma la Oficina 
d t:. fo inquietud; y como juzgaban aquella Corte muy unida 
con la Efpaña , fu Armamento les daba alguna apreheníion. 

No dexaha de inquirir a donde fe encaminaban eftas Ar
madas de el Rey de Sicilia por el Abad de Mari, fu Miniftro, 
qu~ refidia en Ma· rid, porqae no ibnoraba el defcontento de 
los ~icilia:nos,y reí podía d Papa, con quien eftaba muy m1J~ 
fomcntar·efca invaúon. Rezelaba tambien, que con~urrie!fen 
fecretamente con dinero, porque eftos bavian defcubierto 
una conjura en el Final, do de fu Governador Juan Francif .. 
..:o Gropallo, con la priílon de un Fray le, y apreníion de 
fus papeles, defcubri6 iudi ios , que los Finalinos fe querian 
entregar al Rey de Sicilia. Efta intencion del Dt~que creían 
los Genoveíes, que fe daba la mano con la que havia tenido 
iiempre contra Saona, y embiar a fu Caftillo la mas gente, y 
mas Prefidiarios al Final. No ignoraban :por el Embiado de 
Inglaterra Henrique de Abenant, que refidia en Genova, que 
el Rey de Sicilia havia pedido a la Reyna Ana, le ayudaífe a 
'lomar a Saona, y affi eftaban muy ad vertidos~ El Rey de Si .. 
cilia, con un papél, que prefentó al G v' rno fu Miniíl:ro, 
que reíidia en G«!nova, el Abad Angroña fe fin eró de efta 
mal fundada voz, que fe havia efparcldo; pero fabía, que en 
Efpañ::i fe la havia-dado credito; y affi, en tanto fecreto, que 
el Cardenal Alberoni obfervaba, no care"cia de algun cuida .. 
do, y mandó al Conde Mafey, Virrey de Sicilia., qui! eftuvief ... 
fe prevenido. 

Mandó el Rey Catholico paífaífe a Barcelona el Mar.., 
qués de Lede, para Comandanre General de las Tropas de 

ft:a Expedicion, y las Naves fe puúeron a cargo del Gefe de 
.Efquadra Marqués Eft:evan Mari. Alberoni, luc:go que r ""ci"" 
bió la noticia del Capelo , hizo partir efia Armada : confiaba 
de doce Naves de Guerra, y cien de las de Tranfporte; las 
Tropas eran ocho mil lnfant.:os , y feifcientos Cavallos: iban 
los lhenientes Geneiales D n Jof~ph Armendariz, y el e
- o¡ d\! Graf~tón; los M.arif~alei de C4impo Conde de Montei 
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inár, Marq és de San Vicente, y el Cavallero de ~de. Ha
viaofc tm arcado cinquenta Cañones de batir, doce de Cam• 
p ña , gi·an Cllntidad de Pertrechos , Municiones , y Vi verc~ 
para tres mefe . Efi:a fccreta Expcdicion, folo con Defpachot 
de 9. de Julio , la fió el Cardenal al Marqué& de San Phelipe-J 
enrargando e mucho el fecreto , y otdenandole , en nombre 
del Rey, paíf ífe a Ccrdeña quando fe le embiafíe un Navíos 
para co perar a fu rendicion ; porque creyó que el Marqués, 
como atural de aquella Isla 1 con entero conocimiento de 
ella , y de fus Moradores , facilitaria fu recuperacion. Dióle 
el Rr- y plena autoridad , menos en las Armas : le embió. 
Copia de las Inftrucciones, que fe havian dado al Marqués de 
L de, en que fe le ordenaba, fe valieífe en todo del diéla ... 
men de San Phelipe. 

Defpues de haver partido efia Armada de Barcelona, en 
Def pacho de 9. de Marzo di6 el Marqués de Grimaldo a to.. 
dos los Miniftros, que fervian en las Cortes Eftrangeras, 111$ 
razones, por qué continuaba el Rey la Guerra contra la Cafa 
de Auftria, aunque embarazada efta en la del Turco. 

Mofiró todas las infracciones, que el Emperador havia 
hecho de la neutralidad de Italia, y la mala fee con que havia 
evacuado a Cathaluña; el focorro, que havia dado a Barce
lona, y a Mallorca, haciendo durar la Rcbelion dos años mas, 
con difpendio de la Efpaña; haver hecho tantas invafiones en 
la ltalta; y que, aun defpues de haver cmbiado una Efquadra 
-contra los Turcos, que indirelbmente contribuí.i a la fegll· 
ridad, y villoría de Jos Auftriacos, fe havia hecho en M1Iá11 
el atentado de prender paífagero al lnquiíidor General de 
Efpaña; que iba fiado en un .Paífdporte Pon ti· cio , y pala .. 
bra del Miniílro Auftriaco; y que haviendolo fido mu..:hoa 
años de Efpaña en Roma Don Jofeph Mo1inés, le le haviln 
tomado los Papeles, faltando a la foe pública., y rompiendo 
claramente el Armifticio, que tenia embebido la n utralidad: 
que yá, violada efta, quedaba el R\..y Ca.tboH.co en li ertad 
de profeguir la Guerra , porque con el .Kmperador no fe ha
-via hecho la Paz. Efro era una efpecie de Manifieílo , qu f 
.efpar i6 por la Europa, porque los Miniftros.d1 ·ron mu ·has 
~opias de efte Defpacho, que fegun los negorios, y los afee
.tos 1 tuvo fu aorobacion ~ 'i. cenfw:a, m ,Einpera.dor fo queú 
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fuertemente en Roma, con terminas de pedir una fatisfilccion 
extrao dinaria: queria que el Papa quitaífe a Alberoni el Ca. 
pelo , f derogaífe ~as Bulas concedida~ al Rey Catholico para 
Subíid10, y Donativo de los Ecleíiafücos, yá que fe emplea
ban efios caudales en Guerra contra Catholicos, úendo la in· 
tencion de la Santa Sede concederle contra Infieles. 

El Ponti.fice fe halló fumamente embarazado: profirió 
palabras grav1ffimas contra el Cardenal Alberoni; indignófe 
mucho, y confefiO haver fido engañado; pero ni podia exe. 
cutar lo que el Emperador q ueri~ , ni hallaba otro modo de 
fati Fa~er. Embióle co~ia de un Breve muy refentido, que 
efcrivia al Rey Cathohco, a cuyas manos nunca llegó, o por
que en la realidad no le embiaífe el Pontifice, o porque no fe 
atrevieífe a prefentarle el Nuncio Aldrobandi, porque cono. 
cia el ímpetu violento de Alberoni, que defpues de haver lo .. 
.grado el Capelo, yá no contemplaba mas la Corte de Roma, 
au~que con el Nuncio confe~vaba, a fu modo, una aparente 
am~ftad. E~a Carta del Pontifice fe divulgó por el Mundo en 
varias copias : una de ellas no dexó de llegar a las manos de 
'el Rey, ~ue efcrivió á fus Miniftros de las Cortes Eftrange. 
·ras, eftuv1eífen en la inteligencia, que efte Breve no le havia 
recibido, ni fe podia el Pontifice atrever á efcri virle, porque 
como le ef parcian los Romanos para fatisfacer la Corte de 
:Vi~na, knia algunas daufulas licenciofas. El Emperador 
mandó luego, fe embiafi"en de Milán, y Napoles Tropas á 
Cerdeña, que las pedia con inftancia el Marqués de: Rubí, y 
fe refolvió ·á embiar feifcientos hombres de Milán, para lo 
qua~ fe pidió pafio á la Republica de Genova , porque fe 
hav1an de embarcar en San Pedro de Arenas, y quatrocien.
tos de Napoles. 

La Armada Efpañola partió en dos Efquadras : toda la 
mandaba Eftevan Mari, y con ~l partió la primera, tomando el 
rumbo á derechura por el Golfo de Leon á Puerto Efeus : la 
fegunda partió á cargo del Gefe de Efquadra Don Balthafar 
de Guevara , y enderezando la Proa por la Cofta de Francia 
á la Córcega, llegó antes á Cerdeña, y fe encaró en Pufa; uno 
de los Prom0ntorio,s , q~e for~an la Bahía de Callér: la pri ... 
mtra Efquadra llego vemte d1as defpues, porque la dieron 
ealmas en l21s aguas de Mallorca, y fué precifo entrar dos ve-

ces 
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ees en Palm~ para hacer agua para la Cavallería. La Efqua. 
dra qu llego ante~ , no pudo empez~,r l~s hofiilidades , por. 
que efiaba fubordmada , y affi fe dio tiempo á que el Mar .. 
qu~s d Rubí f~ previni ífe á la defenfa, porque quando pa. 
r~c1e~on los primeros Navío5, ni una Pieza de Artillería te
ma bien montada: no havia en el Caftillo Vi veres· y íi quan .. 
do llegó Guevara huvíeífe toda la Efquadra dad~ fondo Y'. 
hi.:cho fu d7ft mbarco, era precifo rendirfe luego Callér, p~r-' 
que no ha v1a forma de defenderlo. 
. Al fi~ , el d1a 20 de Agoílo llegaron t\.. "'ªs las Naves: 
iban tamb1en las ~aleras de Efpaha á cargo del Gefe de Ef. 
quadra Don Franc1fco de Grimau, que protegio el dia 22. el 
defembarco , executado con poea opoíicion aparente en la 
Playa de San Andrés, donde hay un Río caudalofo, que hacia 
al cafo, porque en todo aquel terreno hafta Callér, que difta 
dos .leguas, no hay mas que pozos de agua muy mala, y los 
ha v1an gaíl:ado los Alemanes : era ardiente la eftacion el Ju. 
gar intemperiofo, y mal fano, y las mutaciones de Cerdeña 
la~ r:nas executivas, y dilatadas, que naturalmente duran hafta 
D1c1embre, porque c?mo nacen de los vapores nocivos, que 
levantan tantos pantanos, eílanques, y lagl.lllas, que tienen 
la I~la cubierta? con altiffimos montes al Norte, haíl:a que fe 
purifique con meve, y grandes lluvias el ayre, perfevera mal 
fano. Po~ ~fio creian los de Callér tener en él otra d· .fenfa , 1. 
q~e monr~a~ fin otra Guerra las Tropas de el Rey : tenia 111 
Ciudad fe1fc1entos hombres de Guamicion, mandada por el 
Then\ente Coroné! OonJayme Carreras: alguna parte de la 
Nobleza fe havia falido de ella; los mas Parciales de la Cafa 
de Auftria fe aplicaron á la defenfa : hicieron entrar Milicias 
Urbanas, pnte de las quales mantenia Don Antonio Geno .. 
ves, Marqués de la Guardia, Governador de los Cabos de 
Callér, hombre rico, y declarado parcial del Emperador; ( co
mo diximos en el año de ocho) havia tambien una Compañia 
de Cathalanes, y Valencianos, y hafta unos docientos Cavallos. 

Las Tropas del Rey Phelipe marcharon á formar la lim~a. 
y fe ac~mparon á la falda del Monte Urpino, ;ntre la lgleúa 
de la V ir gen de Lluch , y la de los Mercenanos : no podian 
levantar Trincheras, por falta de fagmas: eftas veni.an por 
Mar de las Tienq de Pul¡¡ 1 porque el f Ais IJ9 hav.ia preílado 
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todavia la obedi ncia al Marqués de Lede, mas que una Je. 
gua de tierra en contorno, que es adonde podian llegar rus 
Parfd s, porque los caminos de internarfi , los ocupaban las 
Milicias del País, mezclados con algunos Veteranos por Ca-

os; y el camino principal le cubría el Caftil1o de San Miguél 
de la Condefa , que havian los Sardos fortificado, y_ difta me .. 
dia milla de la Ciudad : eran pocas las Tropas Ef pano las para 
formar linea de circun balacicn : ni la Artillerla dnaba acer
csr las Naves al Puerto; pero como la Babia es fegor~, por 
quince millas de diftancia , fe ancoraron en ella ; y mientra 
te defembarcaba la Artilletia , y Morteros , la g nte de Mar 
pufo una Batería de Cañones contra tl Fortin del D.arcena, 
ocupado yá por los Efpañoles el.Convent~ de Buen Ayr~, Y. 
el de la Trinidad, porque fe hav1an de abnr los ataques a ef• 
paldas del Convento de Jefus, hafta la Iglefia de San Luci
fcro_, adelantandolos á hatir el Baluarte de Monfer~t, el qu~I 
llam n el Efpolon, y el de la Seca, donde fe hav1a de a?ru: 
la brecha, no teniendo la Plaza otro ataque, por fu füuac1onJ 
que la hace fuerte, porque efcá fundada fobre ~na peña efca~~ 
pada' y muy alta' continuada por todo el recinto del caru .. 
110 ,. para el qu:il es menefrer tomar antes un Arrabál, que 
tiene fortificado, que llaman la Marina : los otros, llamados 
Eftampache, y Villanueva, eftán :ibicrtos , y feparados de la 
Plaza, que ázia Poniente tiene un Foífo conúderable, contra 
el qual no fe puede abrir Trinchera, ni adelantar Apro?hes, 
yá por lo ·nacceffible de la Roca, yá por el terreno cubierto 
de peñaicos. El recinto de efte Cafti~l? , y Arrabál es muy 
dilatado, y affi no fe le pudo poner Smo formal, ~orque e~a 
precifo atacarle por lo mas ~uerte, porque folo ~lh le p~rm1 .. 
tia el terreno. La Plaza es i~regular , y affi caminaban a obf._ 
.curas los Ingeni ros. Eíl:o hacia perder tiempo, y la noche 
d 1 dia 1 J. de 'ieptiemzre fe abrió la Trinchera, mandada por 
el Th .niente G neral Armendariz , y el Marifcál de Campo 
Cavallero de Lede. Efta mefm:i noche llegó el Marqués de S. 
Phelipe en el Navío que fe le ~mbió, manda~o por D. Gaeta· 
no Pujada : no ufó de la autondad, que tem3 del Rey, por 
no dár ocsíion á la ernulacion de los Sardos; folo affifüa , en 
cofos fuera de Guerra, con fu diltamen al M· rqués de Lede. 
¡(c1ivióluego va.ria& ~an s por todo el Reyno, y en dP?.<'O~ 
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dias todo el Pa!s abierto rindiO la obediencia al Rey , y 1 al 
Ciududes , menos las que fon Plazas cerradas, CaJler, Al
guer, y Caítillo Aragones. La Nobleza , que eftaba fuera de 
ellas perfonalmente, o por Cartas, preftó al Marques de Le"" 
de la obediencia. En Sacer, Capital de la parte Occidental 
del Reyno, intentaron prender al Governador, Marqués Be
nités, los Parc'ales del Rey Phelipe, Don Domingo Vi o, 
Marques de Solemnis; Don Pedro Anat , V aron de Sorra; 
D. Juan Gvio, Varón de Osí; Don Antonio Miguel O ibess 
Marques de Mont negro, y otros, que fiandofe para el he
cho de uno, que no les guardo fee, fueron defcubiertos; al .. 
gnnos huyeron, otros fueron prefos, y ernbiados a la Torre 
del Efpolón de Alguer. Con algunos no fe atrevió Benités, y 
quedó en confuúon la Ciudad. El Marqués de Monten gro 
fe pufo en Campaña con mucha gente del Pals, y fo de lar: a 
por el Rey Phelipe, íirviendo con aplicacion, y vigihncia. 
Para adelantar efta fedicion, fe embiaron bs Galeras a Puer~ 
to Torre; el dia 16. llegaron con el Marques de Montealeg e 
otros 300. Cavallos, y un Regimiento de Infanteria. Con efto 
fe ndelanto el Bloqueo de Callér haíla un Lugar, que llaman 
el Más, y la Efcafa, para que no vinieífen Viv-res por Uta, 
y Afemine i1 la Ciudad en Barquillos por el Eftanqu .. : il>a 
continuamente D. Jofeph Patiño embiando Viver s de B:tr ... 
cclona con el mayor cuidado, y abundaba de ellos el Campo; 
porque con haverfe falido de la Plaza el Virrey Marqués de 
Rubl., retirando fo a la de Alguér , fe coníl:ernó aqu .:lla Co
marca. El dia 18 fe tuvo efta noticia en el Campo, y fe mandá 
al Coronel de Dragones Conde de Pezuela, feguirle : alean .. 
zole en un Lugar, que llaman Siarnana; pero protegido de al• 
gunos del Pais, fe efcapo, y quedó prHionero D. Pedro Ban• 
chifort, Conde de San Antonio, General de l:ís Galeras de 
Cerdeña, y muchos Soldados de Cavalleria: qu do el mándo 
de la Plaza á Don Jayme Carreras: batíafe d\:a con qua~enta 
Cañones, y veinte Morteros, y teniendo yá la brecha abierta 
la Marina, íin ef perar aftalto, la defampararon los Alemanes .. 
Tamhien tenian las brechas abiertas el BaC\:ion de la Se~a, Y. 
el Efpañola, aunque no capaces de fer montadas; ni con 
gmarlas fe eíl:aba dentro de el recínto de la Plaza, adon ... 
de fe havian retirado los Preíidiarios 1 guarneciendo los Bl~ 
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luartes, que llaman de Santa Catharina, de Palacio, y de el 
Viento. 

Hicieron una cortadura defpues de la primera cortina 
d 1 Cafüllo, defde la Torre, que llaman del Elefante , a la 
de Leon, en la Plaza d·~ l B~ch: aun tenían mucho que h!lcer 
los Sitiadores; pero la t :\rde del dia 30. eftando de Tcin .. 
chera el Marqués de San Vic nte, hizo la Plaza llamada. El 
dia 1. de Oll:ubre fe capituló de falir defarmada la Guarni.,j 
cion: que fe le havia de dar Barcos, para llevarl!l hafia Gen<:>· 
va: el día 2. fe ocupó la Puerta de San Pancracio: al otro d1a 
entraron las Armas del Rey Phelipe, y fe quedo en Callér el 
Marques de San Vicente, porque Armt:ndariz eftab.a malo, y 
de Preúdio los Regimientos de Buftamante, y Baíibcata, coa 
cien Dragones. , . 

El d'a 6. fe defrac6 al Conde de Montemar, con mil Gra"" 
n deros, para tomlr los pueíl:os contra Alguér: defpues de 
tres días partió el refto del Exercito con el Marqués de Le .. 
de: quedó mandando la Provincia de Callér Armendariz. Eí\:a 
m3rcha de un cabo a otro del Reyno, era peligrofa por las 
mutaciones : fe havia de p1ffar por los Lugares mal fanos, 
diíl:ando Alguér de Callér mas de quarenta leguas. Conducir 
eftas Tropas, y que tuvieífen en la marcha Viveres, fe enc3r .. 
gó al Marqués de S. Phelipe, como prállico del País; y para 
huír de las Lagunas de Orií\:án, qu~ fon las mas .d:añofa~, f~ 
tomó el camino por Fuerte, y Agmlarra; y de alh por Jure a 
Alguér , donde fe llego el 20. de Oltubre. 

Havian el dia 11. hecho defembarco quatrocientos Y, 
quarenta y feis Alemanes del Regimiento de Vvalis en Terra
nova , que embiaron de Napoles, comboyandolos las G leras 
de aquel Reyno , de quien era General el Conde de Foncala· 
d1. el qual' haviendolos d'.!xado en tierra' luego fe hizo a 
la ;ela, porque fabia eftaban en aquellos Mares muchas Na
ves, y Fragatas Efpaí1olas. Era el Lugu en que defembarca
:ron muy afell:o al Rey Phelipe, por lo qual, en la malograd! 
,e};'pedi ... ion del año de 17 lo. ha via padecido m11cho, y te ha
-vian ahorcado muchos. Eíla Playa, aunque no es de la jurif
.diciou de Gallura,, la governaba entonces, de orden del lVIar
qués de Sln Pnelipe, Don Juan B utííl:a Sardo de Tempio: 
}l~ ·ia ~~~ tomado las Arma~ ~o.t el Rey~ "f puefio a fu ~e o~ 
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c1on la Gallura, e invigilaba en las Marinas mas cercanas a 
Tempio, donde fe hallaron fofenta hombres, quando d fem• 
barc:iron lo~ Alemanes. Fingi ron los Sardos, íer es amigos; 
Y !?ara eaganarlos mejor, con direccion de un Sacerdote, que 
alh fe haHaba; aclamaron en alta voz al Emperador: con efto 
fe fü:ron de ellos, y moftraron las Infüucciones , que tenian 
de focorrer l Plaza de Alguér, o mJntener la Gallura en Ar
mas contra los Efpañoles , baxo la mano de Don Francifco 
Pez~ Marqué.s de Villamarin, o de Don Juan Valentin, Conde 
d.e !;an Martm, Autores de la primeta rebelion, como refe .. 
mno_s aquel año. Eftos, y los demás Cabos, que entonces 
r¡;fenm~s, ~e la fedicion de G:dlura, fe havian retirado, luego 
qu: fe rmd16 Caller, a Bonifacio, y no tenia gente en Cam ... 
~ma: tod_a la Provincia de la Gallara eí\:aba por el Rey Phe .. 
lipe; Y afs1, ~quellos fefenta Sardos, engañando á los Alema~ 
nes, los guiaron por los eftrechos de los Mont s ; y pucftos 
en u~a ~anal muy angoíl:a, que no tenia por los lados falida, 
conv1rt1eron las Armas contra ellos: no eíl:aban los Alemanes 
ddarmados; pero forprendidos de aquella noved d, y en
cerrados en las entrañas de un Monte no conocido, capitula .. 
ron con d Cle.rigo fu rendicion, hafta que avifado, llego 
~on Juan ~ ut1!ta Sardo, y form0 fus Capitulaciones, ofre .. 
c1endoles h ertad para bolverfe á Napoles; eftas no las ob
fer~ó el M..1_rques de Lede, porque fueron dadas de quien no 
tema autoridad para ello; y afsi, fe conduxeron priíioneros 
de .Guerra á Sacer. Con efta novedad defm:iyo mucho el Pre .. 
fi~10 de Alg~~r; aunque de los ~ ifcicntos hombres que em
b1aron de Mllan, en las noches del dia 10. y el u. con unos 
Fat:icones prevenidos, y en una Galeota, les havia entrado 
el ioc?rro de ciento y ochenta hombres del Regimiento de 
Amilton. No pudieron entrar todos los que de Italia vinieron, 
porque los Navíos Efpañoles, que bord •aban en las aguas de 
Puw.cto Conde, lo embarazaban. Quedaron las Saetías, y 
Na~es, que los conduxeron en los Puertos de Corcega, mas 
ve ..:1~os á Cerdeñ:i; y con Falucas tambien introduxeron en 
Ca_íhllo Aragonés 140. hombres del mifmo Regimiento. Eílo 
fu~ antes que al Puerto de Alguér llegaíft!n las G:ileras de Ef .. 
pana: defpues no pudo entrar mas focorro, y fe bol vio la 
gente á Geuova; ni con la que havia recibido tenia baíl:ante 
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l>r údio Alguér, d~ dond~ la noche, del d1a 21. de, OJ:u~re 
tambien fe folió el Marques de Rub1, y fe pafsó a Cafüllo 
Aragoncs en una Galeota: de alli fe foé a Corcega, defampa
rando el Reyno, porque no le podía defender. La Plaza que-: 
dó á cargo de fu G v~rnador Don Alonzo Bernardo de Cefpe
des. Efta es una obra coronada, regular, pero chica: tiene fof,. 
fo· mas no entrada encubierta: no fe le pudo atacar mas qPe 
po~ una parte, porque a mas de la mitad de la Ciudad ciñ~ 
el Mar. 

El dia 25. de Oll:ubre le intimó la rendicion el Marqués 
'il.! Lede: la rcfpueO:a fué, pedir tres dias de tiempo; fe le die
ron feis horas : en efte tiempo embió el Governador al Sar .. 
gento Mayor de la Plaza, para ~apitular. En el m~fmo dia fe 
hizo un deftac mano de ochocientos Granaderos,a cargo del 
Marqués de an Vi en_t~, para bloqi:ear ~ Caftillo Aragonés: 
concediófe a la Guarmc1on de Alguer fahr con Armas; pe[o 
dexulas antes de embarcarfe , porque tambien fe capituló 
:eonducirlos a G ·nova. El dia 29. fe entregó la Plaza. 

Con eíl:a noticia capituló en 30. de Ol'tubre Caftillo Ara.
gonés, y fe}~ concedió 'lo mefmo. Efte es un C:aftill~ gran• 
di limo, cemdo de Baluartes, pueíto en una emmenc1a, que 
no fe le puede abrir brecha : toda la fubida es de peña vi va, Yi 
no fe puede tomar fino por hambre, o por falta de agua, por..i 
quv tiene muy pocas cifternas , y la fuente de que bebe el 
Pueblo eftá fuera del recinto, y fe pueden apoderar de ella los 
Sitiadores. Con efta rendicioo de Cafüllo Aragonés , recobró 
en dos mefes, y po-cos días el Reyno el Rey Catholico : dió 
Indulto general, y licencia, para que falieffe qualquiera, aun 
.del p í~. Executaronlo quantos en el año de ocho havian fido 
declarados Parciales de la Cafa de Auílcia, y algunos otros,. 
por veleydad, o porque havian fido beneficiados del Empe· 
ador. Se eíl:rañó del Reyno al Arzobifpo de Sacer Don Bcr• 

nardo Fuílér , porque no havia querido cantar en fu Ca.
thedral el acoftum rado Hymno en accion de gracias; echóle 
las temporalidades, embarcó las Rentas, y el Arzobifpo fe 
p ífó a Bonifacio: efte era un Canonigo Valenciano, muy 
p r ·isl d los Auíl:riacos, y le havia el Emperador propuefto 
a 1 íl Mytra. Tambien fe falió voluntariameot~ Don Anto~ 

· ~ ?eilent a Obifpo A!ilxili~ de Callé.e! 
El 

ToMO S.scmmo. Afio r> r.oc~m. 1~·~ 
E Marqués de Lede dexo en el Reyno tres mil hombres 

de Preíidio , y por Governador General a Don J.ofeph Ar
menduiz. Perdió el Rey en eíl:a Expedícion fei!i ientos hom. 
bres , ma& de las mutuaciones del ayre, que del fuego de la 
Guerrn , porqu~ folo la huvo en Callér por efpacio de quinc11 
dias: con Jo reíl ..inte de las Tropas bolviO el Marqués de San 
Phelipe a fu Minificrio de Genova: los Navíos, y Galeras de 
Efpaña fe refütuyeron a fus Puertos : los de Tranfporte no fe 
defp1dieron , porquo! tenia el Cardenal Alberoni meditada 
otra emprefia, aunque corrian las voces como ciertas, de que 
hacia el Emperador la Paz con el Turco, porque armados los 
Efpañoles, rezdaba perder la Italia, donde exercia fu defpo
~ico imperio. 

H via mbiado a ella Plenipotenciario al Conde Orco. 
lám, que tenia una Liga con fus Ptincipes; pero no tuvo efec
to, y folo 10gro facarles contribuciones, no folo con el pre
texto de 1 Guerra de Ungda, pero para defender la Italia, 
que fuponia aml!nazada por el Adriatico del Turco, y por los 
Ef pañoles del Mediterraneo. Eíl:os le daban mas cuidado, por
que yá fabia, que le pedian los Turcos la Paz : le ofrecüin el 
Condado de Temef vár , como quedafü: por ellos la Moréa, y· 
fe demolieífe Belgrado , dexando en libertad a los Principes 
de TranCilvania, Valachia, y Moldavia, que tomaffi n el pntro
cinio de la Puerta Othomana, o del Emperador. Al lVlinillro 
Efpañol le p3recian razonables eíl:as propoficiones ; pero las 
juzgaba el Prin<;?ipe Eugenio in~centes, y no dignas de pro
poner al Vencedor. 

Toda efta difputa de los Miniftros de Viena nacia de la 
eprehenfion de perder la Italia; y aunque el Minifüo Vene
·ciano afieguraba en Viena, que fu Republica co1 tribuiría con 
las Naves :1 y Tropas ofrecidas en la nueva Liga, para d fi n.. 
derla , no les bailaba e!to , como rezelaban tanto de fus Prín
cipes, y mas del Gran Duque de Tofcana, y el de Parma. Dü .. 
puíieron poner Tropas Alemanas en la Lunegiana, y Ducado 
<ie Maffa: con efto fe ponían entre Tofcana,Parma, y Geno va, 
y les parecia formar otra cadena, y aun ofrecieron al Duque de 
Marra (que fe hallaba en Viena) el Feudo de Mitrebalt en Ale
mania, íi daba fus Eftados de Italia al Emperador.- Eftaba el 
Duq..ue mal con fu~ V aff'11LQs¡ por una 1ublevacion1 poco ames 
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fucedida, y daba oídos a dexarlos; pero vendiendolos. Eílo 
no.tuvo efelto, porque los Alemanes raras veces hacen con .. 
trato de dár dinero, íino de tomarle. Defahogaban fu ira con 
el Papa: facaron al Nuncio de N apoles, y el Tribunal, que 
llaman de las Obras Pías, para la Fabrica de San Pedro: em .. 
biaron Tropas a Benevento, con pretexto, que no fe eíca
_pafüm los que de Napoles fe deíl:inaban a las priíiones, por 
difidencia del Govierno. Cierto es, que el Cardenal Alberoni 
havia embiado Emiíf:irios a aqud Reyno, y .que algunos N;i ... 
politanos fe correfpondian con los Miniíl:ros del Rey Catho .. 
lico, porque la intencion de Alberoni era, fi fe defembara~ 
z:1ba aprifa de Cerdeña, pdífar eftas Tropas a Napoles, con 
otrs , que meditaba embfar; pero el Cardenal no las facó de 
Efpaña para Cerdeña hafta tener el C~pelo, en que perdiQ 
mucho tiempo , y tambien tardo en viage mas de lo que 
-fe penfaba la bfquadra del Marqués Eftevan Mari, de lo 
que fe le queria hacer cargo : pero fe halló ha ver fido fin fu 
culpa , y alego, que no era Dueño de los Mares , ni lo~ 
:Vientos. 

En eíl:e año perdio el Emperador fu hijo primogenito.
que llamaban en Viena Principe de Aftudas; y pariO la Em .. 
peratríz a la Archiduquefa Maria Therefa en I 3. de Mayo. 
La Reyna de Efpaña pario a 21. de Marzo otro Infante, a 
quien fe le diO por nombre Francífco; pero vi viO folo trein~ 
ta y f eis di as. 

-----------------------
DEM-DC XVII· 

CON un leve golpe ( figuiendo el di llamen de Alberoni) 
defperto el Rey Catholico al Enemigo, porqu la re .. 

cnperacion di! Cerdeña no traía las confequencias, que eran 
precifas al ha ver nuevamente defembaynado la efpada, aun 
nbultad: s en la ponderacion del Cardenal, para confirmir al 
Rey en la opinion de la Guerra. Nada perdio el Emperador 
con Cerdeña : nada ganó el vencedor. Lo defarm:ido de aquel 
Reyno, el defengaño de los Nobles, y el defcontento de los 
Pueblos, facilito fu rendicion. Las Tropas no tuvieron eu 

que 
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qn"' n oíl r fu brío; pero la fdicidad del éxito eíl:imulo al 
C..irdew 1 a f guir (como deria) el favorable viento de la for. 
tuna. No admitía confejo alguno: inutil la prudencia de los 
Ef p~ñolcs , y la experi ncia de los Miniftros, fo defpreciaba 
con ef c and lo : con vanidad de faber mas que todos, efe u .. 
chaha a pocos Alberoni, o no efcuchaba: fuperior aún a fu 
efperanza fu dicha, adm1ti0 aquella perniciofa vanidad de di .. 
l<.tar fu nombre, aun con mas eficacia, porque le concebía 
obfcuro. Eftos, creí , eran los mas firmes materiales para la 
mundana gloria, y p•,ra adelantar la de la Nacion Efpañola. 
El Rey perfeveraba enfermo: efie cuidado ocupaba todo a fa, 
Reyna, y fe prometió la Monarquía viélima del hombre mas 
violento, (como los émulos de Alberoni decían) cuyas def .. 
proporcion das idéas tomaban un empeño, que no podian. 
fofü.:..ner, para el qual prevenia un grande Armamento ; dif~ 
poni nfe Naves en Guerra, comprabanfe otras fin intermif .. 
íion; m:indaba reclutar en toda Efpaña, en Geno va, y en 
Liorn : fundiafe gran numero de Piezas en Pamplona, de 
que havia mucha falta en Efpaña; y defde la mifma Ciudad 
fe conducian de continuo millares de Bombas, y Balas a Ca .. 
thaluña : trabajabanfe gran cancidad de veftuarios para Tro
pas : Jabrabanfe Armas , Municiones , y fe tenian al fueldo 
numero conúderable de Navíos eftrangeros para tranfporte, 
con quexa de las Naciones, que les impedia el Comercio. El 
tmico Minifiro de quien Alberoni fe valía, era Don Jofeph 
Patiño : no le podia hallar mas apropoíito, ni mas expedito, 
porque para mantener fu autoridad, lo facilitaba todo, y lo 
confeguia , aunque decian fus émulos , que no defpre
ciaba medio alguno para el fin , y que en él la palabra no te· 
nia aquella firm_za, que ha menefter la de un Miniítro, por
que es fobfütuído en vez del Rey, cuyas palabras deben fer 
inviolables. Nunca fe vieron en Efpaña pi'eparativos tan 
grandes : ni F-erdinando el Catholico, que tantas E1cpedicio. 
nes ultramarinas hizo; ni Carlos V. ni Phelipe II. que hicie
ron muchas , han formado una mas adornada de circunfran .. 
cías, y de preparativos. La nota de ellos iba en varias cop·as 
por la Europa, aífombrada de que pudieíle un Reyno, can. 
fado de tan prolixa, y tan varia Guerra, fer capáz de g:ifto 
tan immenfos. VeJ:daderamente, Albe;;oni dió A vér las fuer· . 
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-Eas de la Monarquía Efpañola , quando fea bien adminiftra.; 
do el Erario ; úendo indubitable, que gaftos tan exceffivos 
·en tan breve tiempo , níngun Rey Catholico ha. pod.ido ha ... 
cerlos : y efto , no ha viendo echado nuevas contnbuc1ones al 
Reyno. Eifa .obíl:entacion de fu po.der la deb~a el Rey 8 la 
dircccion del Cardenal, que le huv1era ficto ut1l, ú mas pru ... 
deme; porque creyó pod r reúfür a todo el Mundo; ? ~ade .. 
ció el engaño de creer, que no fe le opor.drian los Prmc1pes_, 
que no eítaban direél:amente intereífados en efta Guerra, pa~a 
fobílener la qual, no perdonó diligencia. Com~ fe per~ua~1a 
la profeguiria el Emperador con el Turco, emb16. al Prmc1pe 
Ragotzi, que rcúdia en An rinopor , al ~o~onel Don San .. 
tiago Boiíiniene , para ofrec~r a 8:que~ P~mc1pe b:.ifümtes fo,. 
,corr-0s de dinero, ( fi como el hav a ofrecido) le aba el Gran 
Sultán un Cuerpo de 3ou. hombres, para entrar P?I la Tra~
filvania. Creía con efto, no folo hacer una gran d1verúon al 
Emperador · pero alentar al Sultán, para que no hicieífe la 
Paz, cuyo Tratado adelantaban los Miniftros de Inglaterra, 
y Obnda , que eft ban en Confiantinopla.; per~ yá com~ 
conlternados los Turcos, la defeaban : m pod1a Ragotz1 
cumplir lo ofrecido, ni el Coron::H Boiíiniene hacia e? An ... 
drinopoli mas que efcandalizar el Mundo; por'lµe dec!an los 
émulos de Alb roni, y el Emperador, que hav1a emb1ado la 
Efpsí1 l un Miniftro a la Puerta Othomana para una fecreta 
coligacion, ofreciendo fobftener ~a .Guerra contr:1 el Empera
dor en Italia, como el Turco lo hic1eífe en Ungna, y pagar las 
Tropas,que fe dieífen a Ragotzi,para que renovando la reb~· 
lión atacafle los Eftados Aufuiacos: que efte Tratado hav1a 
tenido fu principio en París con el Principe de Chelamár,, 
E mbaxador del Rey Catholic.o , ql!ando ~agotzi eílu ~o en 
aquella Corte, on quien hav1a tenido vanas ~onfi renc1as e.CI 
.el CGnvento de los Camandul nfes, y que aun fe profegma 
eíl:e Tr&tado con un Agente de Ragotzi, y un T~eforero fu .. 
yo, haviendofe embiado por Marfella Armas, y dmero. Todo 

· efio pond ·ró por efcrito el Pontifice al ~~nde ~e Gallafch, 
Embax dor Auíl:riaco en Roma, y efparc10 copias , no folo 
por el Sacro Colegio ; pero aún por la Europa. El Principe 
de Chelamár fe efcufó de efia impoíl:ura con una Carta muy 
bi~n t:fciita al Ca~denal Aqua vi va; negó el hecho , y aífogur' 
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no haver hablado a Ragotzi, mas que muy de pao."o en tas 
Antecamaras del Rey Chriíl:ianiílimo, y en la cafa donde fe 
celebraba una Academia, no conocer los fügetos que le cita .. 
ban , ni haver tenido de fu Soberano tal encargo. 

Al fin, fe esforzó a diífuadir al Mundo, y quedó dudofa 
la materia; cierto es, que el Coronél Boiíiniene no tenia m1s 
comiffion, ni credenciales, que para el Principe Ragotzi, que 
es Catholico Romano, y podia el Rey de Ef paña , eftando en 
Guerra con b Cafa de Aufi:ria, ayudar a aquel a recobrar fus 
Eítados , fin entrar en ú era juíl:o, o no, la confifcacion, ni 
la piedad del Rey Phelipe : quien·, aunque lo quifieífe Albe
roni, nunca hu viera firmado D f pacho de tener comunica
cion, o procurar alianza con el Turco; porque es ley ft nda .. 
mental de los Reyes Catholicos , nunca hacer la Paz con los 
Mahometanos : y ella Guerra permanece def de el Rey Don 
Pela yo, por mas de íiete íiglos, fin hacer jamás paces, ni tre
guas con ellos, como cada dia las h c~n el Emperador, '/, 
otros Principes Catholícos. . 

No faltaban Theologos, ni Miniílros, que defendian, era 
lo proprio coligarfe con los Turcos, que con los Hereges:que 
con cftos era yá ufual la Liga de Efpaña , y otros Princ ipes 
Catholicos, y que no debía hacer mayor horror 1 Othoma
no, pues todos eran igualmente enemigos de la Igldia: que 
h via llamado a aquel alguna vez , contra la vial n .:ia de los 
Emperadores. El Rey Phelipe nunca quifo dár oídos a efta 
Theología , cuya d ltrina no nos toca examin 'tr; cierto es, 
qn .. es mas efcandalofa la amiíl:ad con el Mahometano, que 
con el Herege, porque efte es Chrifüano; y como no diÍlente 
én todo, es mas fucil fu reconciliacion con la Romana Igle
füi. Tamoien es cierto, que el Coroné! Santiago Boiíinien , de 
orden del Rey Catholico , fe vió , antes de paífat a Ragotzi, 
con Clemente XI. que íiempre juzgó , quedaria defautoriza
da la poteílad Pontificia, y iolados muchos Privilegios Ecle .. 
fiaíl:icos, (i dominaba enteramente en Italia el Imperio im
petuofo, y defpotico de los Alemanes. En Rema fe daba ere~ 
dilo a quanto fe oí!\ contra el Cardenal Albero.ni, porqu.e 
defde la cmpreífa de Cerdefl:i le cargaba el Pont1fice de ep1-
teltos injul'iofos a fu honor. Con todo elfo, por no acabar 
de romper la amiíl:ad con el Rey Catholico 1 le dió las Bula$ 
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del Obifpado de Malaga, a que el Rey le havia propueílo , y 
un Brev~ , que fe podieífe hacer confagrar de-qualquier Obif-

. po, ún affiílencia de otros; pero ha viendo -luego , por muerte 
del Cardenal D. Manuel Arias, vacado el Arzobifpado de Se
villa, fué Alberoni propuefto por el Rey. El Pontifice negó 
eftas Bulas, aun defpues de admitida la dexacion de Malaga : 
celebró dos Confiftorios def pues de dto , fin procurar cano .. 
nizar a Alberoni : y viendo los Miniftros del ·Rey de Efp.12ña, 
que perjudicaba a tu derecho, porque debía ad111itir el Papa 
a qualquiera propuefio por el Rey, como no tuvieífe las nu
lidades , o defell:os que prefcri ven los Canones , hizo Don 
Juan de Herrera (Auditor de Rota, Efpañol) una protefra al 
Papa , en 1 1. de Febrero , por iobftitucion del Cardenal 
Aquaviva, alegando eftár vuJnerados, con eíl:a repugnancia 
de dár las Bulas, los derechos del Rey Catholico, y fus prer• 
rogativas, concedidas, y confirmadas por tantos Sumos Pon
tifices : que era claro atentado, no expedir Bulas a propofi .. 
dones del Rey en Jos primeros Confiftorios; y que affi le 
quedaba accion, no folo a hacerfe mantener fus derechos, 
_pero A ufar de aquellos medios, que permiten los Canones 
para reíiftir a la violenci 1. El Papa fe efcufaba , con que 
tambien aquellos , y muchas Bulas Pontificias prohibian, e11 
tan pocos dias paílar de un Obif pado a otro , y que no havia 
neceffidad de dífpenfarlo. No debemos entrar en las razones 
del Pontifice; pero creyó el Mundo, que en efio havia parte 
de contemplacion al Emperador, porque era Alberoni el 
blanco de fus iras, y fe defeaba fu abatimiento. 

El Rey Phelipe fe dió de efto por ofendido: mandó fa. 
lieff¿n todos fus Subditos de Roma : que no fe tuvieífe mas 
Com:.!rcio con aquella Corte, y que no fe tomaífi::n Bulas de 
Dstula; y facó al Nuncio Aldrobandi de fus Reynos, no por
que tuvieífe de él quexa particular, fino porque era confe .. 
quente al haverfe manifeftado mal fátisfocho del Pontifice, el 
qu· l no efraba bien con fu Nuncio, porque fe crei engañldo 
de fus perfuationes , y promeífas por ha ver dado el -Capelo a 
Albero i, dt! _qu~ tanto fe arrepentía, y affi no le permitio 
entrar en Roma, y fo retiró a fu caía en Bolonia. 

Efras, que llamaba Alb · roni venganzas del Pontífice , o 
temores , los def,pceciiabi con inmodefüa, y fe gloriaba fu va .. 
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nidad de . fer objeto de la irn de los Prindpes , y de hacer 
figura en el Theatro del Mundo: mantenia con tefón las idéas 
de la Guera; aunque havia aílegurado falfamente a Inglater
ra , y a Francia, que el Rey de Ef paña fe contend iJ en la 
fola recuperacion de Cerdeña: no le daba credito la Inglater· 
ra, rezelofa de tan gran Armamento; y 8ffi embió a Madrid 
al Coroné! Stanop, par3 que viendofe con el Sehor BubbJ 
Embaxador Britanico en aquella Corte, no folo indagsífon , a 
que fe enderezaban tantas prevenciones de guerra; pero aun 
tenían facultad de proponer un Ajuíl:e entre aquella Corte, y 
la del Emper~d'?r, no folo porque veía el Rey :Jorge arma. 
dos otros Prmc1pes; lino porque en virtud de la Alianza del 
año paífado le pedía el Cefar focorro~. Las mifmas diligen. 
cias hacia la Francia : no eftaba fuera de fofpech:.s el Regente; 
porque como veía, que el Parlamento , y los Magnates del 
Reyno llevaban mal lo defpótico de fu Regencia , y en la 
Bretaña havian f ucedido algunos rumores, rezdaba fueffi n 
fomentados de Alberoni; y affi, embió 8 Madrid al Marqués 
de Nancre, par:i que, de acuerdo con Stanop, propuíi .. ffi n la 
Paz con .el Emperador : Esforzabanfe etlos Miniftros, quanto 
era poffible; mas yá Alberoni fe havia endurecido en el em .. 
peño : daba con altaneria las ref pueftas , y cono dan , no 
queria d~fülir de la Guerra. No fe defcuidaba el Minifrro del 
Rey de Sicilia , Abad del Maro, con qui'!n habla a Alberoni 
mas obf curo. Aun afell:ando confianza , tenia hecha la inten. 
cion contra la Sicilia, y al mifmo tiempo propufo una Liga a 
fu Rey : de él no dexaba tambien de defconfiar el Emperador; 
y para ponerle mal con él , y que de neceffidad adhirie:ífe al 
de Efpaña, queriendole hacer iníl:rumento, que él mifmo en ... 
tregaífe aquel Reyno, le propufo con el mayor artificio la 
Liga , con eftas condiciones. 

Que Efpaña atacaria al Reyno de Napoles, pondris una 
Efquadra de Navíos en el Mediterraneo, y daria 12g. 1 fm .. 
tes, y 3U· Cavallos, para que uniendolos a fus Tropas, inva
dieífe el Rey de Sicilia al Ducado de Milán, cuyos derechos 
le cedería la Efpafn : Que mantendría la Guerra , balta que 
todo el Eftado fe rindieífe ; y que para los gaftos de ellaJ 
daria el Rt::y Catholico un millón de reales de a ocho, como 
el Rey de Sicilia pufiefie luego aquel Reyno en depóíito en 
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·manos del Rey Phelipe, cuya propiedad le.quedana, quand 
todo el E.fiado de Milán eftuvícífe conqmíl:sd . Eíl:as p o 
poíiciones las hizo Alberoni_ al Abad del ~a.ro; las 1!1ªn~o 
·rt.petir por el Marqués de V1!la-May~r, M1ruftro de _Efé>ana 
-en Turin, y las d x6 con afiu?1~ tranfpirar, para que v1endolc 
tratar Liga con Efpaña, fe h1c1eífe fofpechofo al Emperador, 
a los Reyes de Inglaterra , y Francia , y aun a lo~ Principes 
'de Italia , porque nada defeaban me.n?s, que ver crecer al 
Duque de Saboya con el. E~ado de Milan? y mas los Genoye
fts, que le tuvieran mas mumamente vecino, yno fe podnan 
y á defender de él, pe~feverando l~>S. ~ezelos de que ~efe~ba A 
Saona, y el Final. El Rey ~e S1c1ha, _cuya perfp1ca0la de 
-entendimiento era la mas fd1z, acompanada de un.1 íingular 
aftucia, conoció los to~~os de la i~t~~cion _del Car~enal, Y'. aun .. 
que le era mas util M1lan, que S1c1ha , v16 que uraba.n a en .. 
g oñarle , empeí1andole ~ una Guerra, que no pod1a man.
tener , bien que le cumpheífen la pal~bra; porque ~o elle~-
1iiendofe fu poder a poner en. Cam~ana m.'.ls q~e '!um ,e 1?11 
hom res, ni con los otros quince mil , que la Efpana ofrec1a, 
podía reíiíl:ir el poder del Emperador , defembarazado de la 
'Guerra del Turco, porque fe ·havia yá el- gido a Pafarovitz 
p:ira lug r del Congreífo con el Othomano, y embió la Iogla. 
terra al ~eñor de Sutón , para mediador de efta Tregua , que 
·re trataba de 24. años. Havian tambien embiado a Veneci:i al 
Procurador Runcini para fu Plenipotenciario, y elegido el 
Emperador los fuyos, que eran el Conde Slich, y el Gene. 
ral Virmont; con que yá veía el -Rey de Sicilil, que era in
falible eíla Tregua, como al fin quedó concordada, y el Em-. 
pecador defembarazado para qualquiera Guerra. Efro, y el 
vér, que tambien fe t~ataba una Alianza ~ntre el Ce~ar, ~a 
Inglaterra, y la Francia, contra los deíigmos de Efp·.na, h1 .. 
zo , que refpondieífe Albernni en eíl:a forma : Qu-.. el Rey de 
Efpaíu luego daria un millon de pefos, y cada mes dos mil 
doblones para los gaftos de la ·Guerra , y los quince mil efec
tivos: Que atacarian los Efpañoles al Reyno de Napoles, don
di;! Ja mitad del Preíidio de las Plazas, que conquillafie, ha
via de ft.r de Piamontefes : Qu .... lo proprio fe haría en las que 

· con:¡uiítaria en el Ellado d~ Milán, a donde, def'pues de ren .. 
Q.1du el Reyno de Napoles, debian pafüu veinte mi hombres. 
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Yá el Cardenal conoció, que eO:o era defconfiar de él, y no 
querer la Alianza; y pareciendole mas facil paífar a las demás 
ideas, ronquiíl:.<r la ~icilia , antes que el mifmo Duque la 
cedieífe al Emperador, o le ayudaífc a conquiibrla. El Rey 
PheJipc fe mantuvo en el fyftéma de atacarla.; mas con tanto 
fecr to , que nadie le pudo penetrar ; bien , que el Abad del 
Maro,por congeturas, fiempre efcrivia ~fu Amo, uidaffe mu .. 
cho de la SiciJia , porque efte era el o deto de Alberoni. El 
Duque de Sabo1a yá veía que no la podía defender, porque 
folo tenia en ella fiete mil hombres; pero mandó al Conde de 
Mafey , que fortificaífe de nuevo las Plazas; y juzgó con ve
nience correr el riefgo , antes que entregarla de fu propia 
voluntad al Emperador, ni admitir fus Tropas, porque pa a 
eíle ultimo pa.ífo íiempre havia tiempu, y penfó vendr:da ·á 
buen precio , para lo qual embió al Marqués de Santo Tho
más á Viena ; y por conñar mas al Emperador , pidió para 
muger del Principe de Piamonte fu hijo , una de las Archi. 
duquefas, hijas del Emperador Jofeph: no determinó qual de 
las dos, porque fabia que la primera fe trataba de car. r, por 
medio del P. Juan Bautifia Salerno; Jefuíta, con Federico 
Augufi:o, Principe Elell:oral de Saxonia, que inftruído del 
mifmo Salerno, havia yá abftlzado la Religion Catholica, Y. 
abjurado la heregl.a, que defde Lutero havia feguido eíl:a Ca. 
fa: y por efre fer vicio hecho á la Igleíia, fué premiado def. 
pues efte Jefuita. co~ la Púrpnra. 

Nada ignoraba Alberoni, y para fortificar fu fyfi:éma, fa 
hiendo que fe trataba en Londres una Liga contra fus defig
nios, procuró alentar la Guerra de el Norte, para embarazar al 
Emperador: embió fecretamente un Ofi ial á Mofavia , y que 
efte mifmo trata«e (aunque defpues embió otro ) con el Rey 
de Suecia, ofreciendole focorros de dinero , íi hacia una ~ 
Guerra, que fue!fe de diílrac ion á las Armas de la Cafa de 
Aufrria. Travó correfponden_cia con el Conde Vilio , AgLnte 
del Rey de Polonia en Venecia, que ofrecía la amiftad de fu 
Amo; y al fin, no dexó pieza íin tocar, para poner la Europa 
en Guerra, empeíiando en t:lla al Cefar. Efias diligencias to· 
das fu .. ron inutiles, porque el Czár no tenia motivo para traer 
.fos Armas á Al m:mia, y eftaba en Guerra con la ''uecia, cu. 
so Re.y,, aunque tenia-que.xecup,erar en el Imperio los.Eít:adoo 

de 

, 



17 4 • CoMENT Atúos pn LA Gu.EF..R.A DE EsPAri~. ToMÓ 'SEGUNDO. Año DE Mnccxv1rr. 11 s 
de Btemen, y Verdén, efto era dificil, yá poífe1dos del Rey mor, qt;e fe tenia á las Armas de Efpaña; y como tod:ivia 're 
de Inglaterra; y affi, avía conve~tido f~s Armas contra_ el de hallaba eíla Princefa en fus Eftados, mandó feguirla, y alean. 
Dinamarca, cuya Guerra no hacia eco a la que la Efpana ha- iada en lnfpmch , ordenó arrectarla, y ponerla en un Con .. 
via menefrer: con que eíl:as negociaciones del Norte le fueron vento, para que no fe confumaífe efte Matrimonio : ello dió 
inutiles, porque no le faltaban al Emperador artes, Y poder efc:indalo á los ~atholicos, p ro no admiracion, porque yá 
para apartar de sí el cuidado de efta Guerra, Y trat ~~a con 1 pueO:os los Intereíles de la Cafa de Aufiria en manos del Rey 
blandura, y amiftad á loi que la podian n:over. Con,c116fe.~I de Inglaterra, era precifo obedecerla. Todo efto era contra. 
animo del Czár, mandando paífar prefo a Nap.oles a fu h1JO la Efpaña; mas Jo era la Liga, que en Londres fe trataba, entre 
primogenito el Principe d~ Alexo, que ~e el ~1gor de fu pa- el Cefar 1 la Inglaterra , y la. F~ancia. Havia paífado á aque .. 
dre huía, aunque era fu cunado, que hav1a tenido por muger lla Corte el Varan de Pentender por el Cefar; y por el Chrif. 
á una hermana de la Emp ratríz. Efto le fué r;iuy ~rato al tianiffimo el Abad de Dubois , primer Secretario de Eftado, 
Czár, porque le facilitó el haber á füs mano~ a fu h1JO , que hombre íntimo del Regente, y que havia padecido en tiem
poco def pues murió en una prifion, no íin gravts fofpechas pode Luis XIV. gr endes perfecuciones, y trabajos. Trata .. 
de haver fido á violencias de un veneno. · bafe todo con Diego Stanop, Secretario de Eftado, y el mas· 

De quien mas cultivaba la :Jmifiad el ~~perador, era favorecido del Rey; y eftos tres Miniíl:ros, que tenian en fu 
del Rey de Inglaterra, (como quien folo pod1a fruftrar los de· mano la voluntad de fus Amos, gloriandofe de Legisladores 
íigníos de la Efpaña) que yá ha viendo formado ~ma com- del Mundo, dieron la ley á la Europa : dividieron los Rey
petente Efquadra, folo otra de Inglaterra fe le po~1a oponer, nos á fu modo, eftudiando (como decian) el equilibrio de las 
y on etel\:o mandó yá prevenir el Rey Britamco una de Potencias. Quedaron de acuerdo n los Articulos Stanop, y· 
veinte y fi is Navios, exponiendo al Parlamento la nece.ffidad el Abad Dubois, pero no los moftraron .á Penteridér, porque 
que de ella havia; porque permaneciendo obfc~r~ la mten• antes querian bol verá intentar, que admitieífe el RPy Ca
-cion del Rey Catholico , rezelaba fueífe en aux1h~ del Pre. tholico propoficiones de Paz , y eíl:ablecerla general. El Em. 
tendiente de aquella Cotona, con acuerdo del ~ontifice, q~e perador fe proteiló , que no confentia á ella, íi no le moftra
t enia en fus Rilados refugiado á Jacob~, á ~men reconoc1a ban los Articulos, y affi fe !e emJiaron con tanto fecreto, 
por Rey de la Gr n Bretaña, y que ha ~1a .difpu~íl:o ,fu cafa.. que pudieífe el Inglés, y el Francés negar, que en Viena fe 
miento con la Princefa Clementina Sobieskt. Hav1a ya el Rey havian vHlo, efcriros en forma, que parecfan favorables á la 
Jacobo, con Poderes dados al Duque de Ormond, contra· Efpañ:i. Ordenaron los propufieífen al Rey Phelipe los qua
bldo eíl:e Matrimonio , y baxaba con fu Madre, y He~man11 tco Miniílros , que por Inglaterra, y Francia eftaban en Mao1 
efta Princefa á encontrar con fu Marido, que h.av1a fahdo de drid, con los quales tuvo varias conferencias el Cardenal Al
Pefaró á eíl:e ef~ao. Sentia mucho efte cafa1!11en~o el Rey beroni. La fuma de los Capítulos era eíl:a : Que para foífegar 
Jorge, porque era interés de fu Cafa fe extmgmeífe 1~ d~ les controveríias repugnantes á la Paz de Vadén, y á la Neu
Muard, y fe qu ... xó mucho con el. Emper~dor, que huv1et1e tralidad de Italia, refütuiría el Rey Catholico la Cerd ña al 
confe.ntido á ea-e Tratado , y permitido faheífe dt: fus Rilados Emperador : Que ratificaría la Renuncia al Reyno de Fr ncia 
1a Princefa. No parecia proprio del Empera~or emb~razar ef· por los Barbones de Efpaña : y la de Efpaña por los dt! Fr~n-.. 
tas Bodas, y mas liendo Clementina ~u parienta : m era de· cia: Que reconoceria el Emperador por Rey de las Efpañas, e 
cente á un Principe Catholico impedir un S~cramento de la Indias al Rey Phelipe, y fus defcendientes, renunciando los 
Jglefia , del qual podía refultar la propagac1on , Y .conferva· derechos á eeta Corona : Que el Rey Catholico haria el mif. 
cion de una F 1milia Real, tan antigua , y efclarec1da como mo reconocimiento, y renuncia á favor del Emperador en los 
la de Stuard; pero todo lo venció b razon de ECtado, Y el te· Efiados d~ Italia~ que poífeía 1 y el Final 1 q.ue havia vendid<> 
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á los Genovefe , y aun cederla el derecho de reverúon, que 
fe havia refervado en la Sicilia, quando la entregó al Duque 
de Saboya : Que confentiria , y reconoceria el Emperador 
por Succeífor de los Eítados de Tofcana, y Parma al Primo .. 
g nito de la Reyna de Efpaña, Ifabél Farnés, extinéta la u .. 
nea va.roníl de los Principcs , que los poífeían ;. pero que ha• 
vian de quedar eftos Feudos Imperiales, y Liorna , como 
aora, Puerto franco; y que llegando el cafo de la fucceffion de 
un Infante de Efpaña, fe le entregaría la Plaza de Puerto Lon
gón : Que ferían incompatibles eftos Eftados con la Monar
qula de Efpaña, y que fe les pondria defde luego un Preíidio 
de feis mil Suizos , y rnientr ... s que efios venian, de Inglefes ~ 
Que confentiria á la difpoíicion, que fe havia de hacer del 
Reyno de Sicilia , aun contra el Tratado, y la ceffion de 
Utrech, á favor del Duque de Saboya; y que el derecho de 
ieverfion fe paífaria al Reyno de Cerdeña , defün da , en 
vez de Ja Sicilia, á efte Principe: Que fe baria un Tratado 
particular entre el Emperador, y el Rey Catholico, conce .. 
diendo Indu to general á todos los que huvieífen adherido á 
uno, ú otro Partido, con reftitucion de fus bienes, Titules, y 
Dignidad s. 

Efte Proyello fué mal recibido de Alberoni , y ponde"" 
rado como inde orofo al Rey, porque parece que le obliga. 
ban por fuerza á admitirle , con una fuperioridad , y arro .. 
gand;i, como quien daba la ley, y fin eftár antes confultado 
en la Corte de Etp· ña. Efta circunftancia le hacia gran fuerza 
al Rey Phelipe; y aunque parece que á la Reyna fe la f'aci .. 
litaba la fucct:ffion de Tofcana, y Parma, era con el acibar de 
quedar F c.-: udo Imperiales, en que fe conocía, que las Poten .. 
cias mediadoras tiraban a engrandecer al Emperador. 

No pareció entonces efta condicion digna de llevarfe, ni 
fe podía admitir ó onfultarlo con el Gran Duque, y el Du· 
que de Parm:i , que la repugnaron fuertemente. Efte ultimo 
embió á Alberoni los Papeles, en que fe demueftra claramen. 
te fer Purma , y Plafencia Feudo de la Igleíia , y e ítendidas 
las r3zones contra d Imperio , que pretendis lo contrario. 
El Gran Duque expreffó con mas viveza fu refentimiento, no 
folo porque la plena libertad, que goza lti Tofcana,es em•m~
da d~ la que tenia fu Republica, quanto por la dura condicion 
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de tutnr Preíidio fo aíl:ero , y vér excluida de la rucceffion a ' 
fu ~ij la Viuda Pal:¡tina, que fe havia refütuído a Florencia.; 
y a quien tenia ~articular afelto. . . : 

Era verdaderamente fu animo llamar un Iníante de Ef .. 
paña a la fucceffion , tom:mdole como heredero de Maria de· 
.Med!cis, m~ger de He!lrique IV. o como hijo de la Reyna 
Ifabel. Farnes, que tema mas immediato el derecho. Havia 
manejado con ar~e, y felicidad cfte negocio en Florencia el 
~adre Fr. Af~amo, d_e la Orden de Predicadores, que ha
cia .los Negocios del Rey Catl':olico, hombre fagáz, fabio, y 
aplicado. No dexaba de encontrar fus dificultades en la vo
luntad de algunos Miniftros afell:os al Imperio; pero el Gra!l 
Duque eC\:ab~ fiempr~ por la Cafa de Efpaña, y le havia el 
Rey Ca~hobco ofr~c1do, que el modo, y las circunftancias 
fe dexarian a fu ~rbitrio. ~ftas condiciones, y las de creer, 
gue. el Rey Phe~ipe padecia ultrage en admitir los propueílos 
Amculos , los hizo def preciar , y dió el Cardenal a los Minif .. 
tros Eftrangeros una refpuefts feca, y poco obligante. Con 
tfto fe confirmaron en fu Alianza los tres referidos Potenu .. 
dos, y a toda prifa fe. acabó de armar la Efquadca, que a 
cargo del Almirante Bmghs havia de p:dfar al Mediterraneo. 
Qu xófe e~ ~ondres de efte Armamento el Marqués de Mone11 
teleon, Mm1firo del Rey Catholico, y le fué refpondido, 
que aquella Efquadra eftaba defünada a mantener la neutra
lidad de Itali~ ~ emple~ndola contra quien quifi•re turbarla. 

Efta noticia no Ja ignoró Alberoni : dió Monteleon cuen
ta c~all:amente, y expreífó , que no fe lifonjeaíft:: el Rey ca .. 
tho}1co j con que e(bs era~ folo amenJz!ls, porque los inte.
reíles del Rey Jorge ~~dian patrocinar los del Emperador. 
Efia es la mas fuerte critica contra la condulh de Alberoni; 
porque íi creía, que eran folo inúnuaciones las de la lnglater .. 
~a, y la Francia, padeció la defgracia de mal inftruído en los 
mterefü:s de los Principes, y no conoció el formal efiado del 
Mundo_: íi creía hablaban de veras, e imaginaba poder fola 
l~ Efpana refü\ir ~ tres poderofos Principes , era inconíidera .. 
c10n; porque deb1a conocer las fuerzas maritimas, con que 
tomaba el ell?peño ' .inferiores a las de Inglaterra; ni las Tro
pas, que pod1a embl:tlr el Rey Catholico a qualquier emprei=
fa podian recibir aum~nto, ocupado por los Inglefes el Mari 
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e inundad'a de Alemanes la Tierra; porque tenia el .Empera
dor en Aleman·a soy. hom res ociofos, y era el Ar'h.i tro de 
la Itafü; a cuyos Príncipes h1ci· contribuir grandes fumas de 
dinero, n fola una Carta del Governador de Milán. Eílaba 
t>ien prevenido el Conde Dalin , y fortificadas las Plazas del 
R eyno de N potes, donde prevc~ia u~ ~ampo v<?lante c:on 
las Tropas, que por el Tri íte hav1a rec1b1do. Hav1a tlmb1en 
p aífado el Marqués de ~ita ,. Gove~nador, de Tortona , con 
zy. hombres a la Luneg1ana , p refid1ando a la Ula, y Laben
za; y con urxia tambien el Duque de Mod:_na a cerrar lom 
p~ílos, por donde podían penetrar los Efpano!es a ~a Lom• 
bardíJ, ú h cían defembarco en el Puerto de la Efpec1a: de lo
-c¡ue havia mandado prevenir a los Genovefes el Emperador. 

Eíl:os ref pondieron , que no tenian fuerzas p~ra oponerfe 
i P incipe tan poderofo, co~o el ~ey ~athobco, y que
()frecian la mas íincera neutralidad. fam H~n baxaban Tro
p:is al Docado de Milán, deíl:aca.das de la U,ngrí:i: fe aumen .. 
taron los Preíidios , y fe aba(tec1eron de V 1 veres las Plazas. 
.El Cardenal fe reía de todas eft:as precauciones, porque ere .. 
yó forprender la Sicilia, y llevado del ardór de fu empeño, fe 
lifonjeó , que como aquel Reyn~ no era pa~te de los Eítados 
del Emperador, no le def: nder1an los A}1ado~. E~e modo 
de difcmrir era el mas arrojado, porque ya ha~1a v1fto e.n.I~s 
prefentadas propofrciones. de Paz, que fe deílmaba la S c1ht1 
~l Emperador ; y afil era precifo de~enderla , y con eíl:a oca.
fion dominarla; pues aunqµe fe hav1a altamente quexado en 
Londres, y en París de efta nueva difpoúcion, contra el Tra
tado de Utrech, el Rey de Sicilia, fe le refpondió: que efto 
importaba al Equilibri.o ~e la Eu~op_a: quifofo entonces unir 
con la Efpaña, por redimir efta vep c1on ;.pero efto lo propu
Io con tanta obfcuridad, y refervas, que no tuvo el Cardenal 
ti~mpo de ajuíl:ar el T.ratado con un Principe tan dificil com'l 
Viltor Amadéo; y mas , que yá tenia hecho el animo contra 
la Sicilia, y creía, que ocupada efü1. mudarian de vifo las co~as, 
y modificarian el proyell:o los Ahados, porque conocenan 
la dificultad de emprender una Guerra contra una Isl~ pr~
fi::iiada d.! 3oy. Efpañoles, ~fe figuraba, que la conqu~ft.:1~111. 
en dos mefes, como a Cerdena, porque defeaban los Sic1ha .. 

os {acudir. el IU8.Q d.;i ~~~l Dominante~~ admiti{ ~de 
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tos Efpañoles, que le havian experimentado fuave , por m.Js 
de tres íiglos. No los governaba el nuevo Principe-con tyra
nía; pero como en lo economko era tan exalto, no fe dif
traían las Rentas Reales con la profuíion, que en tiempo de 
los Reyes Catbolicos; y havia en todo una Regla, que, aun
que jufl:a, era odiofa a los Vaífallos; porque la relaxacion hu~ 
mana no quería Príncipe advertido, úno negligente; y a efta 
llaman benignidad.-

Todos los Reyes Catholicos lo havian íido en Sicilia, 
porque la baftidad de el Imperio Efpañol hacia menos apli
cado el cuidado a cada Reyno en particular, y mas a los que 
el Mar feparaba : el mifmo cumulo de Reynos hacia fioxa, y 
remifa la dominacion Efp.cñola : el defcuido la hacia parecer 
liberal. Es en sí verdaderamente generofa, y poco intereffa .. 
da; pero es inaplicada cambien , y de fus defcuidos fe conf .. 
truían los logros de los Subditos diftantes, no haviendofe fa .. 
bido fervir de Italia, y Flandes, mas, que para deftruírfe, y def .. 
poblarfe; lo que fe cree fu cede tambien con Indias. Por efio · 
no era tan bien vifto en Sicilia el Duque de Saboya, porque 
atendia mas, y governaba con formalidad mayor , hacienda 
obfervar fus o~cretos con una feveridad, que pw:ecia ty a .. 
rua, y era jufücia. 

Como quiera, los Sicilianos, es cierto, que efi:abim íiem
pre combidando a los Ef pañoles ; pero no conoció los tiem .. 
pos, ni la íituacion de aquella Isla el Cardenal Alberoni, por• 
que tenia muchas Plazas fuertes que tomar , y eíbba á eíl:e 
tiempo el Emperador defembarazado, y Dueño de Napoles; 
por donde por la corta diítancia del Faro, podia d~fde Rixo .. 
les focorrer con Barquillos, y Falucas las Plazas, pues todas 
las mas fuertes fon maririmas ; y una, que por un mes fo re_. 
fifüeífe, daba tiempo á poner en form la opoíicion , é intro ... 
ducir la Guecra; la qual no podia el Rey Catholico mantener 
fin Armada, f uperior á quantas podian poner los Aliados. 

Eíl:as eran evidencias, que no quifo advertir el Cardenal, 
porque no admitia fu ambicion de gloria confejo, ni comuai ... 
caba con viviente alguno fus idéas; creyendo, que el fecret() 
era toda el alm1 del n~gocio, y no fiando de nadie, para ilu-· 
minarle en lo que entendia. En eftos errores fuelen caer lo9 
gfaios fum1men te refei:vados, y que fe gloxl.an de incompre"", 
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beníibles; no porque no fea el r~creto el f?nd~~ento, de !d 
·grandes refo1uciones; pero es meneíl:er elegir Mm1íl:ros a q ie .. 
nes fiarlas, porque por lo mifmo q 1e fon grandes , traen con~ 
figo tan dificiles circunftancias, que no las puede entender 
11no folo · y mas empreífas Monarquicas, que de tan diftintos 
oficios d~p nd 'n. Defpues de ideado, am.ó tant~ fu proprio 
empeño el Cardenal , que no fu¡;:>o, deführ de el , y fiando 
( co o decia ) gran parte de la obra a la fortuna, mandó, que 
.juntandofe en Barcelona Tropas, y Naves , . que en toda I~ 
Efpaña havia prevenido, en~regando dos Pheg~s fellados a 
los Comandantes , hizo partir eíta Armada el dta 18. de J ll
nio, mandada por el Gefe de Efqua~ra Don Antonio G fta
.ñeta buen Piloto , pero poco expenmentado en la Guerra ; 
mas :acabale el mando por fu antiguedad. A eft:e iban fubal
teroos los Gefes de Efquadra Don Fernando Chacón, Marqués 
Eítevan Mari, y D. Balt~afár d~ Guevara. Co,nflaba la Ar!1'1ª"" 
dJ de veinte y dos Nav1os de lmea, tres Navios Mercantiles. 
armados en Guerra, quatro Galeras á cargo del Gefo de Ef
quadra Don Francifco Grimau, en que tambien iba otro Gefe 
de Efquadra, Don Pedro Montemayor, un:i Galeota Mallor~ 
quina, y 3 40. Baílimentos de tranfporte, con dos Balandras. 
~íl:os llevaban de Tropas 3 6. Batallones completos , qu1tr<> 
Regimientos de Dragones , y feis de Cavallería, que c?m~ 
ponian 3oy. hombres, mandadas por Don Juan Fra!lc1fco 
de Vete , Marques de Lede ; gente vete~ana, 'f efcog~d~ , y 
Tropas, qtfales Monarc~ alguno. no tema mejores, d1fc1plt-: 
nadas por diez y ocho anos contmuos de Guerra., que fe ha• 
via11 hallado en todas las funciones, de las que hemos efcrito. 

Havia en eftos ocho Batallones de Guardias Efpañolas, 
y V valonas , gente esforzada , q1?-e ca~a Soldado_ podia fer 
Oficial. Tambien fe embarcaron cien Piezas de Canon de ba .. 
ti>:, quarenta Mortezos, una cantidad Íf!lmenfa de .Pol~ora, y 
Municiones, con 1500. Mulos para el tren de la Artlllena; 600. 
Artilleros, y haíla 1500. que en ~a Artilleria fer~ian; una Co~ .. 
pañia de fefenta Minadores, y cmquenta Ingemeros, fubord1-
nados á D. Prófpero Berboon, Ingeniero Mayor,hombre en ef. 
te facultad de los mas iníignes de fu ligio, pertrechos d~ Guer .. 
ra innumerables, y quantos inítrumen~os fon pre~ifos para ell:J. 

Nunca fe hA vi~Q Anmda mas b1en ¡¡ba~ec1cJ¡¡: no falta
ba 
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ba Ja menudencia mas defpreciable ; y yá efcarm ntados de 
lo que en Cerdeña havia fucedido, tralan 1 5 og. Faginas, y 
3oog. Piquetes para Trincheras : fe pulieron Viveres para 
todo efie Armamento por quatro mefes. Todo fe debio al 
cuidado de Don Jofeph Patiño , que aunque no tenia mas 
D1.:fpacho , qu . de Intendente General de Tierra , y Marina, 
le havia conferido ta plena autoridad el Card nal con Car .. 
tas .mífivas, que la te.ma fobre toda la Expedicion, y las ope• 
r~c1ones , qu . fe hav1an de hacer en ella, y era arbitro del 
dmero, y caudales defünados para efia empreífa, y tenian inf. 
trucciont.s Ga!lañera, y Lede, de nada hacer Gn fu dill:amen; 
y aun en cafo de difcordia, feguir el de Patiño; y en fin, d ' 
obedecer quantas ordenes, en nombre del Rey, dieííe. Eílo 
era haverle fiado el todo; y aunque era Don Jofeph Patiño 
hombre capáz , zelante, inteligente, y deíintereífado , era 
uno, y no lo podia executar todo, ni entenderlo; y como el 
C:;rdenal era de génio defpótico, y crela , que d folo podia 
governar la Monarqula, transfirió fu autoridad en uno, y ere .. 
yó, que lo podia todo hacer, y comprehender : efte era def .. 
orden, porque los demás no fe hacian cargo de fus propios ofi .. 
cios, creyendo eftaban al de Patino. A los Gefes fe entrega• 
ro~ Pliegos: fe. havian de a~rir en deter~iaados Lugares : el 
primero r~ abrió en Cerdena , en la B h1a de Callér : alli íe 
tomaron otras Tropas, que fe incluyen en el referido nu. 
mero, y fe embarcó el Theniente General Don Jofeph Ar~ 
mendariz. 

Partió todo el Armamento á 28. de Junio de Caller, y 
el dia 30. dió vifta á Sicilia, llevando la Proa á San Vito, don .. 
de fe havia defünado el defembarco. Un temporal la fotaven
tó fin defunirla. El 1. dia de Julio hizo punta á la parte d~ 
Monelo ; pero no pareció á propoíito aquella Playa, aunque 
ená dos millas de Palermo, y continuó el viage hafta dár fon
do en el Cabo de Salento, quatro leguas difiame de la Ca· 
pitál de aquella Isla : la mifma tarde fe defambarcó la mayor 
parte de la Jnfanteria, y fe acampó en las alturas de S3n 
Ellas , donde huvo efcaféz de agua. Al otro dia fe feneció el 
defembarco de todas las Tropas , y fe abrió el otro Pliego, y 
fi declJró Capitán General de aquel Ex-rcito , y Virrey de 
Sicilia el Marqués de Lede: ~l dia 3. fe marchó quatrn millas, 
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y fe acampó en la Torre del Agua de Corfarios : aqui vinie.i 
ron muchos Cavalleros de Palermo, y los Diputados de lil 
Ciudad a ofrecerla al Rey Catholico, pidiendo folo manuten
cion de fus Privilegios. El.Conde Mafey, que allí ~o.vemaba, 
dexó luego efta Capitál, y dexando al~m~a Guarmc1on en el 
Cafüllo, fe retiró con 1 ~oo. hombres a Suac~fa : gran p:irte 
de: la Nobleza fué á encontrar al Marqués de Lede al Campo 
de l\'Iala-Efpina, defde donde marcharon quatro Compañías 
de Granaderos de Guardias Efpañolas, y ocuparon la Puerta 
Nueva de la Ciudad, y el Palacio: eftos miímos def~ues fe 
acercaron a Cafielamár, preíidiada de 460. Infantes P~amon~ 
tefes; y por Ja parte de la Marin , le ~l~quearon tam bien dos 
Compañías de Granaderos del Reg1m1ento de atoya, y 
Guadalaxara : otra Compañia de Guardias Efpañol:is ocupa .. 
ron el Fuerte del Muelle, y la Linterna. Se intimó la rendí .. 
cion a Caílelamár : refpondió con honra fu Gover?ador Ca" 
vallero Marelli ~fe tomó un Navío nuevo de 64· Piezas, que 
havia en el Muelle de Palermo, á cuya Bahía paífó la Arma .. 
da Efpañola. Los Piamontefes trabajaban una pequeña me .. 
dia Luna entre el Fuerte de la Flecha , y San Pedro : los Ef ... 
pañoles puíieron por eífo duci~ntos ~ombres en las cafas im .. 
mediatas, y adelantsron otros a un ribazo , para hacer fo_eg<> 
fobre los Trabajadores. En efre día 5._fe declararon Theru~n:
tes Generales al Cavallero de Lede; a Don Juan Chacoli; a 
Don Antonio Pinatelo, Marqués de ~an Vicente, al Con~e 
de Montemár , y a Don Feliciano Bracamonte ; y al otro d1a, 
Marifcales de Campo al Señor Dupui ; al Conde d~ Sueve .. 
ghen; al Marqués de R bes, y al Conde ~e Roydoville; de_(• 
pues al lSeñor de Vaucop. La noche ~el d1a 7· y s. f~ .tr~baj(> 
en una peqm:í1a. paralela , para cubnr la Batena, dir:g1d~ al 
franco , y cara del Baluarte de S:m Pedro , que mira a la 
Ciudad; pues ocupada eíl:a, no fe neceffitaba de quitar el 
fuego opuefto para montar la ~recha _: fe deftacó Don .L~cas 
Efpinola, con el Marqués de V1Uadanas, con los Regmuen .. 
tos de Diagones de Batavia , y Fiiíia, y 5~0. Infantes en de· 
r"chura a Mecina, y en dos Cuerpos figu16 defpues toda la 
Cavall,.ría, y Dragones; y a la teO:a de cada una iban un ':!'he· 
uient" Gl!neral, y un Marifcál de Campo. La Infantena fe 
cmbió pot Mar, defünando el lugar del defembarco entre la 
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Torre ~ .1 Faro , Y. Mdaz : alguna quedó en P.2le mcr contra 
e.l C?fh_ll _; Y e. d1a r 3. defpues de ft is horas de batería, fe 
1md16 a dif.;rec10n ~íl:o U.:vó muy mal el Rey de Sicilia y 
fe f¡ rm? Procdri. al Governado ; pero no era Fortificaci~n, 
que t_e na re;-Gft ncrn. Qnedó un Campo volante de 39. hom
b~~s a cargo del Conde de Montemár , a quien tambien fe le 
dio or~t!n d~ _!>loquear a Trapana : baxaron luego Milicias 
del ~ 1s a u1.1 te con las Tropas Efpañolas, y aquellas fe en
fur c1eron Unto contra los Piamontefos, que en Cantanicta 
matawu J~1s Payfanos quarenta de ello~. 

La CiJdad de ~athania fe apoderó de fu Cafüllo acJa. 
mando ~l Rey. Phel1pe, e hizo prifionera la poca Guar~icion 
qu.e en el ha via :. las d Trapana , y Ter mini hacian al una~ 
fahdus ; pero las contuvo el Conde de Montemár, maru!nien
do fu .ca?1po volante en el Valle de Mazara. Mecina era la 
mas,difi:~ll ernpre.ms: tenia de Prelidio 2}00. Piamontefes, y 
al dar v1íla a la Ciudad la Armada Efpañola fe commovió el 
Pueblo d~ g nero co~tra ellos, que abando~ando Jos Baluar ... 
tes, fe retiraron a la Ciudadela, guarneciendo los Caftillos de 
las ~umbres del .Monte, y del Salvador. Sin dilacion el País 
c.,ub1erto obedeció al Rey Catholico. Las Galeras de aquel 
Reyno , mandadas por Cabos Saboyardos , fe refugiaron en 
Malta. 

~ara empezar las operaciones por la Parte de Palermo, fe 
m?v1eron (corno_ fe ha dicho) a cargo del Conde de Monte. 
mar contra Te!r?mi : llegaron el dia z6. y por Mar defembar ... 
ca!on las Mum.c1ones en.Ja Pfaya de San Cofme, y San Da
nnan, guarnec1~n~o a la Ermita con una Compañia de Gra~ 
nade~os del Reg1m1ento de Valladolid: luego fe empezaron los 
trabajos para la Tri~chera, 9 componer una Batería de M r ... 
teros, y a 3 • • de J uho fe per fi cionó la paralela. Def de el lla· 
no de Santa Ana fe batía la Plaza baxa del .Baluarte de I 
fülbafes, y parte de ~a cara del de Víllarroél: con efro hizo Ha. 
~ada l~ noche del d1a 4. de Agofto el Cafüllo , y fe rindió á 
d1fcr~c1on, quedando. priúo':leros 300. hombres. Don Jofeph 
Val.leJO, y el Marques de Villa-Al gre, partieron á bloquear 
á S1racufa, de donde falieroo dos Navíos Inglefes, fletados · 
del Conde Mafey con quatro ientos hom res para Augu(\a 
los q,uales ,Jacando. q_u~tro. Comgañias de. Inf nterfa, que d~ 
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efta Ciudad quedaban, dieron fuego a las Mmas, que teman 
hechas para volar el Cafüllo, que no hicieron ~ucho tfeao. 
Defamparada la Ciudad, la ocuparon los Efpanoles, Y repa
raron el Caílillo. Havianfe de las Galeras de aquel Reyno ef .. 
capado todos los Sicilianos , que en ellas fervia~, Y fo~o que• 
daba mal abaftecida la Chufma de algunos Oficiales ~iamon-. 
tefes. Para guarnecerlas embió Mitfey ¡oo. hombres a MaltaJ 
para donde partió tambien con fu Efquadra Don B:ilthaf~r de 
Guevara, para pedirlas al Gran Maeftre de San Juan, o f8:• 
carlas con violencia de aquel Puerto, íi era poqible. E~o ulti• 
mono era facil intentarlo, porque las proteg1a el Canon ~e 
Ja Plaza: el Gran Maeftre Perellos fe efcuf6 ent~egarlas, da .. 
ciendo, no era Juez de las diferencias de los Princ1pes,y que no 
podia negar refugio á quien le bufcaba en fu Puerto : _que CO• 
rno era Neutrál dexaba á las Galerns en fu plena libertad; 
pero ú pcrfever;ban en él haft~ la deciffion de la Guerra de 
Sicilia las entregaria al Dueno de ella. Efta refpuefta tomó 
muy ~al el Rey Phelipe, y fe prohibió á la Isla de Malta el 
Comercio con Sicilia, negandola los granos, que acoftum~ 
braba d xar extraer ; mas defpues que las abrigó de la Efqua• 
dra Iaglefa, que llegó, como verem~s, dexó el Gran Ma~f; 
·tre falir Jas Galeras, que ie fueron a ~apoles, Y d~ alli a 
Vi 1 franca de Niza, no haviendolas querido entregar a otro,, 
que á Don Miguél Regio. 

Efte deil:acamento de Navíos , que ordenaron el Mar• 
qués de Lede, y Don Jofeph Patiño, empezó á enfl3quecer 
las fuerzas de la Armada: las reftantes Nav~s entraron en ~1 
Pue1to de Mecina, donde hallaron dos Nav1os del Rey_de S1.
cilia, que no tuvieron tiempo de efcapar; per? no P?d1an los 
Ef p¡.ñoles valerfe de ellos, porqn~ l?s defeod1a la C:mdadela,. 
y el Fuerte del Salvador. Bien rec1b1das de los ~ec1.ne~es. lle· 
garon todas las Tropas Efpañolas, y luego fe d16 prmc1p10 al 
~itio de la Ciudadela ; pero como embarazaban los ataqu s 
los Cafüllos de la Montaña Matagrifon, Gonzaga, Y Caftela .. 
zo, fe atacaron antes efros, y en pocos dias fe rindieron á d.if .. 
crecion. En el primero havia 1_ 20: hombres. En e~e eíl:ado die; 
ron uvifo los MinH'cros de lcaha a los Gefes Efpano!es, que ya 
na v g·aba las aguas del Mediter~aneo la A~mad:1 Inglefa, man
dadiJ por el Almirante Jorge Bmghs. Hav1a falido efia Efqua .. 

dra 

ToMo . SEcuN'Do. Arto nr: M.nccxvm. J R s 
dra defde 14. de Junio de fus Puertos: confiaba de io. Na
víos de Guerra, todos de linea: el mayor, que era el Nwío 
Brnfieur, tenia 90. piezas: dos havia de so. y de 77. los de
más eran de 60. y et menor, que era el Rocheíl:er, tenia so. 
Cañones: el Guaíl:land, y Grifin eran de fuego: Blafitik, y 
Bl3íl: de Bombas. No eran grandes eftas fuerzas; pero les pa· 
reció a los Inglefes que baftaban, porque yá havian embiado 
de antemano un Oficial de Marina i1 Cadiz, y otro a Barce• 
lona, con pretexto de Negociantes, paraque fe informaífen 
por menor del Armamento Maritimo del Rey Catholico; y 
afsi eíl:aban los Ingle fes tan exaélamente informados, quera.: 
bian el nombre, y el numero de las Piezas de cada Navío, Y. 
de fu Tripulacion. Quando la Armada Inglefa 1 egó a las al~ 
turas de Alicante, deípachó Binghs a Madrid un Oficial fu
yo, que le fervia de Secretario, con Cartas pvra el Coronel 
Stanop, en que le decia, hallarfe con fu Efquadra en el Medí .. 
terraneo, y que tenia Infrrucciones de fu Soberano para to
mar las medidas mas proporcionadas al Ajuíle entre el Rey 
Catholico, y el Emperador; y en cafo de refervarlo, y pe íif~ 
tir aquel en turbar la Neutralidad de Italia , y los Eftados de 
efte, que tenia orden de embarazarlo con las fuerzas de aque
lla Armada. Stanop lo participó al Cardenal Alberoni, que 
induxo &l Rey a permitir le dieífe en fu nombre una refpuef .. 
ta, la mas fobre sí, y orgullofa, porque le refpondió á Sta
nop, que podia executar el Almirante Bínghs las ordenes 'de 
fu Amo como le parecieífe. 

Efta fequedad no dexo de picar al Inglés, 1} tomó el 
rumbo de las Coftas de Napoles , yá hecho el animo a exer· 
cer toda hoftilidad. A efte tiempo pafsó de Londres á París 
el Secretario Diego Stanop, para dár la ultima mano al Tra .. 
t&do de la Triple Alianza, que fe firmó en Londtes á :z.. de 
Agofro. Tenia por Apendice, el que entre sí hicieron el Em .. 
perador, el R ey Jorge, y el Chriíl:ianiísimo, del modo comC> 
oponerfe á la Ef p:iña; y quedó concordado, que pondria las. 
Tropas el Emperador , la Armada Navál la Inglaterra, y 111 
Francia concurriria con un equivalen to conúderable, en dine
ro. EmbiOfe al Conde Cadogán al Haya, para difponer, que los 
Eílados Generales de las Provincias Unid.as entraífen en efta 
Lig3. Hizo cfte Miniftro los mayores esfuerzos para perfua .. 
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dirlos, y " los miímos hacia por lo contc?rio el Marq~és dé 
Berreti Lar.di, Embaxador de Rey C t~ohco. El I~g es pro• 
ponia la an igua amiíl:ad de las dos Nac.10nes; la um.on de fus 
intereíf~s de Religion, y Efrado; la glona de entrar a la pare.e 
de dár á la Europ equiJibrio, y la infraccion de la Neutrah· 
dad por pai·te de los Efpañoles; y fobre todo, ':1 ex..emplar de 
la Francia, en que la Cafa de Borbón, contra s1 rmfma , P<?f
ponia los derechos de la Sangre á la publica ut~lidad, Y qme .. 
tud. El M<lrques Betreti L:mdi, por lo contrario ? pondeiab~ 
la ambicion de la Cafa de Auílria, y quanto les importaba a 
los 01.:indefes no engrandecerla, porque af piraba á la d~pre
iion de fus vecinos, como fe dexaba conocer, en que aun ~o 
havia dado cumplimiento al Ajufte de l~ Barre~~: ~oftro, 
<¡Üe los Coligados , ni formaban , ni quenan eqmhbno, por
-que con darle al Emperador la Sicilia, le acrecenta?an el po• 
der, y le rendian efclava·á. la Italia; co.n lo qual fe~1an fus Ar
mls tan form1dables, que no hallanan reíiftenc1a: Que la 
Neutralidad havia údo violada por el Emperador., c~mo ha· 
via muchas veces explicado, abufando de la ~ac~enc1a de el 
:Rey Catholico, hafca que llegaron los agravios a punto taa 
infufrible, que era defdóro de la Magefcad tolerarlos: Que 
no era la Inglaterra la que obraba, íino un Rey Alemán, por 
los proprios intereífes de la Cafa d .., Hannovér, y para ~~nte• 
ner lo ufurpado al Rey de Suecia: Que tampoco er~ la 1' ran-
cia, ni el Rey, que folo tenia ocho aí1os, el que mov1a las Ar• 
mas contra Phelipe de Borbon, Rey Catholico, fmo el Duqu~ 
de Orleans, defpotico en la Regencia, o por odio á fu Sobri• 
110, o porque bufcaba en el Empe ador, y el Rey Jorge. Pro. 
teCcores á mas altas idéas: Que el Rey de Efpaña, nada mva• 
diriJ, que no huvieífe íido fuyo; y yá que en efte ultimo Tr~
tado, queriendo tyranizar la Europ3 los que fe llamaban Leg1f
ladores, rompian el de Utrech, adjudicando :sl Emperador la 
Sicilia: Que la Ef paña no eftaba obligada á mantenerle, fino 
a dcf':!nder aqu 1 Reyno, porque fe havia defpojado de él, 
p ara darle á un Pr~ncipe, que no le embaraz.ab_a, pero no _para 
exaltar á fu enemigo, Los Olandefes no quenan bol ver a to"" 

;: mar lüs Armas, y deftruir fu Comercio por la Cafa de Auftria, 
que tan mal los havia pagado: mantenian ardientes quexas 
cou el ~mperadot, y cQn.:;ciau CQn evidencia, qu~ Ia1 In .. 
. g~ 
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gl~terra ' ·y la, hanc1 bolvian a una Guerra voluntil'ia , por 
pnva~o mteres de los Dominan•es , no de fus 'ubditos ; '/ 
refol vieron hablar con Ambos Minifhos obfcuramente. · 

L.1 refpu~í\a dada á Cadogán fué, que no podían entrar 
eh conf~~eracion alguna con ei Emperador ames de rcm.nar 
el negocio de fa Barrera, y dár la ultima mano al Tratado de 
Amber~. Al lVIarqués Berreti dixeron , a.fftguraífo al ReY, 
Cathohco ~e fu confümte amiftad, y que lo fuplicaban com
poner am1gnblemente las diferencias con el Emperador. Ca~ 
dog~n co~cibió. :rper<:nzas de efia refpueíla , creyendola 
fenc1lla; dtó nottc1_a de ella á fu Corte, y á Ja el Emperador, 
y paífó a Ambers a hablar al Marqués de Prié , Governador 
de Flandes, que partió á eíl:e efoll:o de Rmfela~. Tr tófe de 
la compoúcion de la Barrera, que con palabras la focilit ron 
los Alemanes; per~ obraban de mala f:e, m;:il extendi a de 
los lngl~fes, que dieron por affentado el Aj1.Jfte, y en fo con
fequenc1a, que la Ola~da adher.ia á la ~lianza. Diego Sta· 
nop, que eftaba en Paris, padeció tamb1. n efte engaño, y 
creyen~o , q?e. tanto poder unido pondria miedo al R~y 
Cathohco, p1d16 un Palfaporte para irá Madrid querie do 
partir fin él ,_rporqu~ yá fabia las ordenes, que fu' Amo h. ia 
dado .al Almirante Bmghs, y rezelaba, que le d-tuvieífe en 
Madrid , íi llegaba la noticia de alg m::i hofülidad. 

El ~ardenal Alberoni entendió la defconfidnza; pero io 
el Paílaport~, por no negar tan vifiblemente los oidos á un 
raz?nable AJufre Eílaba entonces el Rey Catholico n el Ef. 
conal, dond~ fué Stanop recibido : tuvo algunas conferen ias 
con Alberon1, al qual forprendiO la noticia de que havian 
ent~ado e~ Alianza los Oland fes, aunque el' M:irqués B .rreti . 
~av1a efcnt~ _lo contrario. Todo el tiempo que eftuvo á ave .. 
riguarlo, ~io efperanza de Ajuíle; p ro dl!fpu s conocien .. 
do el engano, picado de las hoftilidades de Ja A1m1da l. gle
r~ ~que defpues reforirémos , 'efperanzado de recobrar la Si
c1ha , por los progreífos que iban haci~ndo las Tropos, y :mi .. 
mado de qu~ no le faltarían caudales , porque acababan de 
ll~gar de Indias los Galeones muy intereff'ados, y traian doce 
m1llon~s ?e pefos, fe: obfti_no e~ el dill:amen de la Guerra, y 
det.ermmo Ton:iper las c?nferenc1as con Stanop; pidfole efle 111 
ultuna r fol uc1on , y fue la refpue(ta : Que folo podía el ~ey. 

Aa z. Ca .. 
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Catholico convenir en la Paz, quedando por la Efpaña Sicilia; 
'.Y Cerdeíin, y que el Emperador fat~sfacielfe a_l Duque de Sabo: 
ya con un equi vulen.t ,como tamb1~n l<;>s danos ocaíion::idos tt 
los Principes de Italia, de donde retiraria las Tr?pas,que exce ... 
dieífen á un cierto numero: y que no fe hablana de la fuccef .. 
íion de fa Tofcam1, y Parma, ni de infeudar efros Eíl:ados al Im. 
perio. Diíl:ribuyo eftas condiciones en ocho ~rticulos, y e~ e 
ultimo pidio, fe retiraífe la Armada In~lefa a ~us Puert<?s. Sta4 
nop, que á los primeros dia~ de fu ~rnbo hav1a conceb1~0 ef .. 
peranzas de Ajufte,y las hav1a dado a las Cortes de los A.ha~os, 
quedo abr:ifado de efta ref pueíla, y en nombre de l?s Prmc1pes 
de la Liga dexo un Papél al Cardenal, en que dec1~ : Que fi el 
Rey Catholico no admitía el Tratado en el termino de tres 
mefes fubmlniítrarian los Aliados del Emperador los fo corros 
-en él ~frecidos: y que fi contra ellos, fus Vaífallos,o Negoci~n
tes intent3b.:m hoftilidad, o mandaba hacerla, que le hanan 
lu;go la Guerra, y difpondrian en otro Principe la fucceffion 
4e Tofcana , y Parma; y que fuf pendería el Emperador las 
Arm:i.s en eíl:os tres mefes, íi hacia lo proprio la Efpaña. 

Eftas propoíiciones encendieron tambien. el. animo del 
c~rdenal, y fe aplico mas á la Guerra. Para ~uftificar~a? fe 
dio de todo quenta á los Ol:mdefes, por medio del M1míl:ro 
Ef pañol , en una Carta, con grande artificio ef~rita; .Y entre 
otras cofas decia : Que la Inglaterra, y la Francia havian fido 
la caufa de la Guerra de Sicilia, porque havian dado el avífo 
fecreto, de que fe trataba de cederla el Duque de Sabaya al 
Emperador. Efra prop~íi~ion yá no lleg~ba á tiempo..' porque 
110 era facil fembrar c1zana entre los Aliados, tan tirmes en 
íu empeño, que aú~ a~mitian en la Alianza al Duque d.e Sa .. 
boya. Havia efte Prmc\pe quedado confternado de la mva
íion contra Sicilia, que nunca creyo , y fe echo todo en ma-
nos del Emperador, el qual ofreció defender la Sicilia, pero. 
quedarf e con ella. Pedia el Duque un equivalente en el Eftado 
de Milán , y á eífo tiraban las quexas , que daban fus Minif
tros , en Londres , y Parls. Fué la refpueíla : Que ú dexaba 
fus Tropls Auxilia.res con las del Emperndor, fe le daria la 
Cerdeña. 

Eüo era de fumo defagrado al Duque, porque fiempre ha...i 
:via immerua diferencia de ~eyno á Rer,no: le achicaban el 
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poder, con obligarle a mantener el que le daban : no qu~ri11 
h:icer la ceffion de la Sicilia, efperando el exito de las cofas, 
y íin eílo no le querian admitir en la Alianza. Los Coligados 
no querian tampoco facar fus Tropas de fos Plazas, entregan
dolas a los Efpañoles, porque no efperaban recompenfa, y 
era ponerfe de la parte mas flaca. Nunca ha padecido mayor 
vejacion fu alto entendimiento, que por muchas bueltas que 
daba, recurriendo a fus naturales mañas , halló las puertas 
cerradas, y vió que era precifo cooperar con fus proprios Ene. 
migos a fu ruina, por no padecerla mayor. De ellos procedi11 
el d .,ñ<> de perder la Sicili:i, porque nunca la huviera invadi
do el Rey Catholico, íi no viera que la defünaban los Alia
dos al Emperador; pues aunque los Efpañoles tuvieron idéa 
de recobrarla , era en cambio del Ducado de Milán; que 
qúerian conquiíl:ar para el Duque: por eífo le combidaron a 
un:t Liga particular. (como diximos) Rebolcandofe entre ef .. 
pinas Viaor Amadéo, y fabiendo que el Emperador havia 
dado orden al Virrey de Napoles de defender a ' icilia, man. 
dó a fus Governadores en Mecina, Siracufa, Melazo, y Tra
pana , admitieífen como Auxiliares a las Tropas Alemanas; 
pero que mantuvieífen el Govierno de l~s Plazas. Detuvo pri
fionero en fu propria cafa al Marqués de Villamayor , Minif
tro de Efpaña, hafta que fe dieífe libertad al Conde de Lar .. 
caris, que lo era del Duque en Madrid. 

Aplicando el mayor cuidado, dió fondo en Napoles la 
Armada Inglefa. En los agaffajos , y obfequios , que hizo el 
Conde D:iún al Almirante Binghs , explicaba la neceffidad 
de fu auxilio. Luego le pidió eiColtaífe gente á Rixoles: no fe 
negó á ello, y paífaron 3y. hombres; y como el dia 7. llego 
Ja orden de fu Amo de atacará la Armada Efpañola, hizo ve
la ázia el Faro de Mecina : def pachó un Oficial al Marqués 
de Lede, pidiendole dos mefes de tregua, y expreílando ve .. 
nia para componer tan peligrofa difputn. El Marqués refpon
dio, no poder condefcender á fu fufpeníion de Armas, por
que no tenia orden, ni iníl:ruccion para ello. Yá fabia el Jn .. 
glés, que no havia de confeguir , porque traía defde la ref
puefta que diO la Corte el detengaño; pero quifo dár efta otra 
aparente juftificacion al Mundo, y embiar un Explorador, pa. 
ra fabet donde , y como eftabao ancoradas la~ Naves Efpa.-

- ño~ 
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, ñolas , cuyos Oeft.ac:imentos no ignoraba , porque rfde Si
racufa duba el General fü:fél , que eilaba en Rixoles, todas 
las noticias al Conde Mafey. La Mañana del dia 9· de Ag~ft? 
defcubdó la Torre del Faro a los Inglefes, con .la Proa ~1n
gida il fu entrada , y al amanecer dió fondo a v1íla de dicha 

·Torre dd Faro, en el Cabo dt: las lVlirtelas. Las Na-ves Ef pa
i1olas cilaban dadas fondo en el eílrecho; y rezelando ~e la 
intencion de los Inglefes, como eran yá pocas, porque f~lta
ba (como fe ha dicho) la Efquadra ~e Guev.ara , parec16les 
conveniente ( t0do d~ orden de Patm? ~ ~ahr de lo angoílo 
ázia el Cabo de Spartivento, para unirte a .las q:ie roltaba~, 

· porque haviau de bol ver por alli, y er~ el mterm ~efcubnr 
mas la intencion del Inglés, porque cre1a el Marques de Le
de, que bol veria aquel mefmo Oficial , dec~aran?o a~foluta~ 
m ente el animo de Binghs, que no entendió eftar obligado a 
eífo, y con el beneficio de la noche, pr?curó penetrar el~ Fa
ro en el alcance de los Efpañoles. El d1a 10. por la manana 
paílo el Eilrecho , faludandole las Na-ves de Tranfporte, que 
alli eíl:aban dadas fondo : algunas cargadas de Vi veres para Is 
Armada fe llevó configo el Comandante Inglé~. Aún le creían 
a igo, porgue ha ie.ndofe el Marqué.s de Le~e quexado con 
el r fürido Oficbl, embiado del Almirante Bing.hs, que hu
vieífe efcoltado Tropas d~l Emperador, refpond16 , que efto 
no era all:o de hoftilidad , 1ino de proteccion a quien fe am
paraba de la Vandera del Rey Britanico. No fe p~ed~ negar 
algun genero de engnño en el Inglés , y alguna cand1~a ere· 
dulidad en los Efpañoles, porque aífegurados, que ve,m~ aq~e
lla E quadra a embarazar la Guerra, no fe pafiearia mutil
m ente por eíl:os Mares, y mas que los Inglefes abrazaban con 
guíl:o efta ocaúon de defüuír la Armada Efpañola, .porque 
no quieren vér por Mar muy armado al Rey Cathohco , no 
folo por los perpetuos zelos del Comercio , pero aun por no 
perder la alta actual prerrogativa de íer Dueños de ambos 
Mares. 

Dos Fragatas ligeras de los Ef pañoles avifaron a fu <?e· 
fe, que venia en fu feguimiento el Inglés cvn fo~as ~as G:ivias; 
( eíl:e fué tro diíiimulo) y i:na Coi beta fuy~ av1f6 a efie, que 
yá no ellaban lexo_s los Ef pano les , que no vLei:do ~¿;cer fuer
za de vtlas del Inglés, fe atreveífaron mantenidos a la capa~ 
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como quien fa ia de cierto, que' no eran aquellos Enemigos, 
hdla que viendoles venir a Proa direll:a , tomaron el rumbo 
ázia el Cabo de Spartivento, fin cargar de Velas, por no 
moílrar defconfianza, ni temor. En la íimpli ·idad de eíl:a 
condulh confü ió todo el daño , porque D. Antonio de Gaf. 
tañeta efp0 ró a la capa a los Enemigos, fuperiores en fuer
zas , y perdió tres dias, en los quales podía haverfe retirado 
a Malta, o dado la buelta a Cerdeña, porque, ni el Inglés def
ampararia a aquello Mares, ni perdida la oportunidad, era 
facil irl. íiguiendo: dió por difculpa, que aíli fe lo havia man .. 
dado Patiño, que guardaba fus ordenes = efre decia, que le 
havia mandado falir del Eftrecho para falvarfe, que no tenia 
formad avifarle, ni aun noticia que embiar, y que una vez 
fuera del Far9 , tocaba a la prudencia de Gactañeta gover
narfe. No tntramos ea la queftion, ú debia Ja Armada Efpa
ñola retirarfe a fus Puertos , luego executado el defembarco, 
porque efie fué error del Cardenal Alberoni no mandarlo, 
fiado quizá , en que la Armada del Rey Catholico podia re
fifür á la lnglefa, lifonjeado del numero, fin advertir, que ver .. 
daderamente no havia en aquellas mas que ocho Navíos de 
Guerra, los demás eran viejos, y Mercantiles, armados con 
mas Piezas de Cañon, que la conftruccion d e la Nave fufria. 
Ni aunque la calidad de las Naves, y el numero fueífe igual 
a las de los Inglefos, fe debia aventurar una accion, porque ef
tos no tienen otro oficio, y aventajan en el Mar en pericia, y 
ddireza en gnm parte a los Efpañoles en el.le íiglo. R etira
ronfe a Spartivento los Efpañoles , les faltó el viento antes 
que a los Inglefes, que llevaban fu derrota por el Nordeíl:e: 
por cuya circunctancia , o por Ja vari dad de las corrientes, 
o maniobras , amanecieron el dia 11. mezclados, e interpola
dos los Navíos de ambas Efquadras. El Efpañol mandó remo{ .. 
car los ruyos de linea, acercandolos a S. Phelipe el Real , que 
'ra el Comandante : las Galeras de Efpaña, aunque en calma, 
pudieron hacer hoftilidad, no la quiíieron empezar, y fueron 
tomando la Cofia. Rcfrefcó un poco el tiempo, y hallandofe 
la Efquadra del Marqués Mari, que formaba la Ret<iguardia, 
muy feparada del Cuerpo de Gaíl:añ ta, y muy a la ti ·rra con 
los 1 avíos de fu diviíion, folicitó íalir de la Enfenada, y jun
t rfe al Comand~nte; p~ro no pudo. Los !nglefes continua-

. ~u 
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ban fu rumbo con diffimulo, haciendo fuerza de Velas, ~ara 
dexar atrás cortados los Navíos de Mari, y ga~arlos el 111en .. 
to, que lo coníiguieron porque e~aban ~as a la Mar. Lo· 
grando de ella buena diÍpoCicion ~e1s N~v1os Ingl~fes, bol· 
vieron la Proa contra Mari , que aun tema. fus Nav1os fe para• 
dos ; y como efraba aterrado, tomó el P,art1do de =~~arfe a la 
Cofrade Abola, donde pararon fus Nav~os, comb .. t1~ndo ~~n 
íiete Navíos Inglefes de linea todo el tiempo" que per.mit1ó 
la íituacion de ha ver puefro la Proa á tierra; Y no pud1e~do 
reíiftir mas a fuerza tan fupetior' procuró falvar los eqmpa• 

es, poniendolos en la arena, y aba~ra~~ando las Naves,. ~e 
~s quales algunas fe quemaron por s1 m1fmas, Y otras p~d~· 
ro~ facar los foqlefes, dcfpues de baradas. El l\brques e 
Mari faltó a tierr~ con muchos Oficiales : l_o r~íl:ante de la Ef .. 
quadra Ingle fa fué á atacar el Cuerpo pnl!'cipal .de 13 Ef Pª'" 
ñola compueíla de los Navíos nombrados S. Phehpe el ReaIJ 
el P:incipe de AC\urias, San Fernando, San Carlos, Santa Ifa
bél, S. Pedro, y las Fragata~ Santa Rof~, l~ Peda.s la~ uno' ! 
el Volante que unidas, teman la Proa a C1bo Paxaro. t~mul 
tuariamen~e quiúeron formar la linea; pero no pud:eron. 
Cinco Navlos de los Inglefes atacaron .á los de l?s Efpanoles, 
, ue uedaban mas atrás; y como ellos iban u?o a uno, los fue .. 
~on ~mando los lnglefes , no fin la refü\enc1a de que ~ra ~ª'" 

áz tan defigual combate. Con el refto de las Na ves e a e~ 
fantó Binghs á las dos de la tarde , y cargó contra ~ Com~n· 
dante de Efpaña con íiete Navlos, y un Burl~te de uego. os 
Naves de linea combatian las primeras: fufnó dos defc~rgas 
s Phelipe fin difpatar hafta q 1e los dos Inglefes le dieron 
ei coftado: entonces co:re[pondió con todas Fus and~~as, de 
forma, que antes que paífaífen de ellas, bavian recibido lo! 
Joglefes dos defcargns, y á fuerza de velas fe a~elantaron a 
repararfe del daño : la ·Comilildante Inglefa continuó fu cur• 
fo arrimandofe con fu Almiranta , que ~andaba el Contra .. 
Al:nira te Delabál, y otros dos Navíos de linea, por la Popa 
de ·an Phelipe que fufríó las dt:foargas, fin poder emplear 
un tiro: bolvie:on las dos Naos primeras, que le ~tacaron 
con los Bordos, rendidas á ceñir fus cofü1~os, y le dieron fus 
cargas correfpondiendo á ellas , y fe retiraron un poco p~r 
ambas'aletait d.e s. Phelipe, acribillandole con defcargas e 
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Metralla, Balas de fierro, y plomo, chicas, de fuerte, que no 
le dexaron aparejo pendiente, ni de labor, obenque, ni de 
br:mdál, que no cayeífe la mayor parte fobre la cubierta, ni 
vela entera: _dos Navlos Inglefes fe le acer aro~ mas por lit 
parte de e~nbor, para abordarle; pero no lo hicieron, por
que todav1a daba, aunque maltratado, San Phelipe fus arri· 
badas, y orzadas J con una de las quales hiz perder el curro 
de abordo á un Burlote , que le arrimaron ara incendiarle, 
que con fu Haupres le desbarató todo el guardapolvo de el 
Corredor alto, y parte del Efpejo de Ja Popa. Haviendole 
muerto yá á Gaíl:añeta ducientos hombres, con todo daba 
fus def cargas, y recibió otra vez el Burlote, protegido de la 
Nave de Binghs, cuya amura tapó con la aleta de la parte de 
eftribo de San Phelipe, y le dió una defcarga á tiempo, que 
hi.tllan ofe Don Antonio de Gaftañeta al pié de la Mefana, le 
alcanzó un:i bala, que 1. atravefil> la pierna izquierda de parte 
á parte, y quedó clava a en el tovillo de la derecha: conti· 
nuaba con todo á refülirfe en el mifmo lugar; y dividiendo 
u.1a bala de Cañon por medio de la barriga á un hombre, le 
~ieron unos pedazos del cuerpo en el pecño, y cara á Gafra
neta , de genero , que cayó por efta violencia, y por la fan
gre , que de las heridas vertia. Entonces le retiraron á curarle 
con el Capitán Don Pedro Dexpois , h rido de un allillazo 
en las efpaldas: cortó una bala la driza de la Vandera , al 
tiempo de arriarla, y fe rindió la Comandante Efpañola. Tres 
Na..,ios de linea havian atac3do al Príncipe de A urias, que 
mandaba Don Fernando Chacón , que fe reliftió -valerofa .. 
mente, hafta que desbaratado el buque , y obras fuera del 
agua, muerta la mayor parte de la Guarnicion, rotos los Pa
los Mayores, Bergas, Gavia, y Mefana, todo el Velamen del 
aparejo, y desha.ratada toda la Ovecanduria, y fo J arcia, he
rido de un afüllazo !!O la cara, fe rindió: lo mifmo hizo la Fra• 
gata Santa Rofa, que mandaba Don Antonio G nzalez, deC
pues de ha ver peleado tres· horas contra cinco Navios: igual 
tiempo combatfo Don Antonio Efcudero, que mandaba el 
Volante contra tres lng efes; y aunqua tenia fu buque feis 
balazos á la lengua del agua, por donde recibía tanta, qu• 
empezaba á hundirfe, los Ofi: iales, y Mariueros arriaron la 
Vmdc:ra, y fe rindieron, fin quererlo confentir el Capitán.. 
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.( ntss horas peleó tambien Juno, quedax;ido enterarn~nte 
fracafada, y muerta la mayor pdrte del Eqmpage. Como ibaa 
atacandolos fucceffivamente los Inglefes, una defpues de 
otra tres Naves atacaron á la Perla, que mandaba Don G:i .. 
briél' de Aldrete : deft.:ndiafe valerofamente; Y c?n el favor, 
-que le dió Don Balthsfar de Guevara, que bol_y1a de Malta, 
por el barlownto de los demás .~a~io~ de Efpana, Y el Sudo: 
efte pudo efcapar á Don Gabriel a dicha Isla : la Fragata la 
Sorprefa que mandaba Don Miguél de Sada, aunque era de 
la diviíio~ de la Efquadra de Mari, como eíl:aba mas abanza
d8 la atacaron los Enemigos, y defpues de ca~ desh~cha, fa 
ri~dieron : lo proprio fucedió al amanece~ de~ ~i.a 12. a la Na .. 
ve Santa Ifabél que mandaba Don Andres Rig10, atacada de 
quatro Navl.os '1nglefes. Los Nav1.os Efpañ?les ma.s adelanta .. 
dos fe pudieron retirar á Malta , y Cerdena. ~ tiempo que 
eíl:aba combatiendo con los Inglefes S~n Phehpe , llegó de 
Malta, como fe ha dicho, Don Balthaf~r.de Guevara con d?s 
Navlos de linea y poniendo la Proa a el, pudo atraveffin:fe 
Cobre los dos N;vl.os, que daban á S:m Ph~lipe los coftados, X 
hacer fll<>go á uno , y a otro , hafta que viendo, que f~ arno 
la Vandera de San Phelipe, dirigió la Proa fobre el Navio del 
Almirante Binghs, que le feguia por Popa, y dandole el cof4 

tado, le hizo fuego. Executó lo mifmo la Nave SanJua~, que 
fe guia en las miímas aguas a la de ª?~vara'. y fe retiraron 
:ambas, con el beneficio de la noche, az1a Pon~ente, por don· 
-de con fu abrigo efcaparon las Naos San Luis, Y San Juan, 
defpues de haver ~ombatido la Almirante lnglefa. ~as Gale· 
.ras de Efpaña, que mandaba Grimau, como no po~ian defon: 
der las Naves fe retiraron a Palermo : de los Nav1os de Man 
facaron los Inglefes el Real, y las Fragatas San líidro, y ~l 
Aguila : fe quemaron la Efperanza, un ~urlote, y do~ füdan• 
dras · los que fe falvaron fueron los referidos San Luis, San 
Juan: San Fernando, el Cuerpo Efpin, la Tol~fa, el Leon, San 
Juan el Chico, la Flecha, y una Galeot~ a Bomba:. 

Para repararfe los .Ingl.efes de los. dan~s padecidos , fe 
entretuvieron quatro d1as cmquenta m1~as a la M~r: defpues 
entraron fauftofos con los Navlos rendidos en S1racufa los 
dias i 6. y 17. de Agoílo. Eíta es la derrota de la Armada.Ef. 

Pañola volun~p¡¡.ro..e_nts: padecid" ~n el Golfo de Ara1ch, 
~ e~ 

~ 
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Canál de Málta , dorlde fu frió un combate fin linea, qi dif po~ 
ficion Militar, atacando los Ingle fes a las Naves Ef paño las i\ 
fu arbitrio, porque eftab:m divididas. No fué batalla, fino un 
defarreglado combate, que redunda en mayor defdóro de la 
condull:a de los Efpañoles , aunque mofüaron imponderable 
valor, mas que los Inglefes, que nunca quiíieron abordars 
por mas que lo procuraron los Efpañoles. El Comandante 
Inglés dió libertad a fos Oficiales priíioneros, y embió uno 
de los fuyos al Marqués de Lede, efcufando aquella accion 
como cofa accidental, y no movida de ellos , íino de los Ef
pañoles, que tiraron el primer cañonazo; cierto es , que la 
Efquadra de Mari difparó los primeros, quando vió que fe 
le echaron encima para abordarle. 

El Marqués de Monteleon, MíniO:ro de Ef paúa, en Lon4 
dres, 1e quex6 altamente de efta operacion, y efe i vió el Se .. 
ñor Gr tz, Secretario de Eftado, un papél fumamente refon
tido de hofiilidad tan impenfada , no haviendo atacado los. 
Eftados de Emperador el Rey Catholico, a qui n cantos ac .. 
tos de amiftad debian los Ing!efes , y fu Comercio ; y corno 
efto era yá haver de hecho movido con íimulacion 8 fu So
berano la Guerra , no podia ufar mas de fu emplé , h íla re
cibir ordenes de fu Corte, pofreriores a efra noticia. La ref
pueíl:a, que tambien fe le dió por efcrito , foé defpues de tres 
femanas , porque ~f peraba una · relacion exa.:l:a del hecho, 
aunque yá havian tenido noticia de él, y de la que llamaban 
ViUoria, por un Expreífo de Napoles. En eíle intermedio lle· 
gó la Carta del General Binghs, ef.._rita con fobervia, en el 
proprio defprecio~ que hacia de fu gloria; el elt~lo era fucin
to, como refiriendo cofa de menor entidad; y dixo, que havia 
viíl:o fuera del Faro, tomando el Borde largo la Flota Ef. 
pañola, compuefta de veinte y feis Navíos d Guerra, entre 
grandes, y pequeños, dos Burlotes, quatro Galeotas de Bom
bas, y úete Galeras: Que de!tacó a los Navíos Kent, Sober .. 
vio, Graflon, y Leofo.ct, para alcanzar a los Efpañoles: Que 

'el dia u. viendofc eítos acercar a los Inglefes, algunos Na
víos, con las Galeras, tomaron la Cocta, y que deftacó al Ca
pitán Vvaltón en el Navío Cantorver, pura fi guirlos ; y que 
yá A tiro, un Navío Efpañol hizo una defcarga contr~ el Ar
gile, mandado del Capitán Norburi, que con el refto de f~ 
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Armada tiguió al Comandante Efpañol : Que :iquellos qu!• 
tro Navíos, que fe_guian a los que fe iban retirando, les dió 
orden de no tirar contra los Efpañoles, fino en cafo, en que 
ellos proliguieífon en hacer furgo ; y que viendo, que profe .. 
guian en hacerle, el Kent havia ata~ad? á S. Carlos? el Leo .. 
fort, a Santa Rofa; el Grafton, al Prmc1pe de Auftnas, que 
le dexó, defpues que fobrevinieron Breda, y el Capitán , y 
que todos rindieron a los Navíos Efpañoles, contra quienes 
peleaban : Que deípues de Kent , y el Sobervio , atacaron . a 
San Phelipe, con otros dos N:ivíos, mantuvieron una efpec1e 
de comb"te, fiempre huyendo, baila las tres de la tar~e, en 
que el I,.. ent fe acercó a la Popa de San Phelipe, y le d16 una 
gran dcfcarga; pero ha viendo fido fotaventado el _Sobervio, 
le atacó il fobre viento, para abordarle; mas hav1endo San 
Phelipe dado un golpe de timan, huyó el bordo, y que _al fi1l 

·el Sobervio le obligó a rendirfe : Que un <;ontra- Almirante 
Efpañol havia hecho ru·defcarga contra el füarfleur, pero que 
luego tomó el viento, y que fe fué con otro N avío de fefenta 
Piezas : Que el Almirante les havia feguido haíl:a la noche; 
.pero que haviendo tenido poco viento , fe efcaparon , y que 
él bolvió a Ia Flota: Que la Nave Eífek tomó a la Juno, y el 
Montaipu, y Ruperto a la Anna. Volante~ Que el Vice Al
mirante Coronobail íiguió al Grafton , para fofienerle ; p~ro 
corria poco viento , y fe acercaba la noche : por eO:o pud1e• 
ron efcapar los Efpañoles, a quienes perfegui~n: Que ~l Con .. 
tra-Almirante Delabál, y el Kene Real hav1an fegu1do dos 
Navíos baxo viento, y que uno de ellos fué rendido, como lo 
hizo Vvaltón al que montaba el Contra.Almirante Marqués 
·de Mari: Que eO:e Marqués fe falvo, con fu plata, y fus me .. 
jores efell:os, y los demás Navíos, que con él elbban, los ha
. vian los Inglefes aprefado, quemado, o echado 8 fondo: Que 
de las 21. Naves de fu Armada Inglefa no fe havia perdido 
alguna; folo havia fido Grafton un poco maltratado. Al fin, 
que los Efpañoles havian perdido veinte y tres Naves, un11 

~Galeota, un Burlote, y otro Bafümento con 51:1390. hombres 
de equipage, 728. Piezas de Cañon, y que de todo fu grande 
Armamento' folo les quedaba a los Efpanoles IS· Naves' y 
las G leras; y que fe havian llevado las prefas a Puerto Ma .. 
bQll" hav~do ~uedAAO fu,l'1age.1\aa ,Bfitani~il du~ño del M!r. 

Eí.l:~ 
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Efta relacion no es muy difiinta de la que los Etpañoles 

daban : Es arrogante , como lo foé la ref pueíl:a del Se~retario 
Gratz a Montel~on: Dixo, que la accion del Almirante Bin .. 
ghs no de,)a parecer eftraña, porque yá le havia prevenido 
el Conde tanop al Rey Catholico, que li no fe contenía de 
las hoftilidad s , fe lo impedirian los de la Liga : y que el 
ata4 ar la Sici ia, era romper b neutralidad de Iralia, y obrar 
co ttra el Proyclto de los Aliados, prefentado a fu Mageilad 
Catholi 'ª , a quien fe le havia dado de tiempo tres mefes 
pars admitirle; con prevencion, que ú en ellos no fe abftenia 
de la G uerra , que la impedirian los Aliados. 

A efte Papél diO otra refpuefia Monteleon, y uniO copia 
de una Carta de Alberoni, que le efcrivió, en que fe expli .. 
caba contra el Almirante con termiuos ofoníivos; porque fo .. 
bre Jlamarla accion indigna·, y hecha con mala fee, decía ha
v r re ihído del Conde Daún grueí1as fumas de dinero: Que 
no fe debia def~nder Neutralidad, yá quati-o años rota por 
los Auílriacos : Que los fuceffbs de la Guerra, y los acciden .. 
tes eran varios, y que toda humana felicidad efiaba expuefta 
8 ellos; y que affi creía , que el Rey Britanico , con fu pru
de.µcia, y moderacion , no aprobaria lo hecho por el Almi
rante Binghs. No díO otra refpuefta la Corte de Londres, 
aunque el Cardenal Alberoni , haviendole embiado Monte.
lean la que dfo en 1 S· de Septiem re el Secretario Gratz, ef
crivfo otra Carta, con terminos injuriofos, y violentos, coma 
era fu génio; y mando al Marqués de Monteleon faliefte de 
Londres, el qual poco defpues paff'ó al Haya, donde el Mar...
qués Berreti mofuo a los Eilados Generales las razones del 
Rey Catholico , y dio copia de las referidas Cartas. El Rey.· 
de Ef paña facó de fus Dominios a los Confules Ingtefes , e 
hizo reprefalia de todos los efoltos de aquella Nacion: man ... 
do fe arm"lfil:n Corfarios, a los quales perdono la parte que 
tocaba al Real Erario de las prefas, para alentar los Armado
res: lo proprio hicieron los Inglefes, el Emp"rador, y el ReY: 
de Sicilia: con que fe llenaron los Mares de Pyratas, con da-' 
ño del Comercio de todos, y ningun util de los Soberanos. 

No ddalento efte infaulto fuceífo a las Tropas Efpafio
las, que eílaban fobre Mecina , donde fe havian retirado a 
abrir Trinchera contra b& ~i,udadela, por tener difl>ueíl:as l & 
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Tropas al defembarco, que los Inglefes podian hacer; pero 
fe bombardeaba la Ciu adela," y el Cafüllo del Salvador: def~ 
pues fe apliraron los Sitiadores á coníl:ruír las Baterías , que á 
10. de Septiembre yá difparaban. En 11. fe ab iO otra Trin
ch ra de diez Caf1ones, detrás de la Igleíia de s~mta Cruz, 
contra el Rebellin. Por la Puerta del Socorro, que dá al Mar, 
recibían los Sitiados Tropas Alemanas, quantas el Marqués 
Andorno, Piamontés, pedia: embiaba a Rixoles los heridos, y 
muda a con gente frefca los canfados : por eífo pudo en el 
Rebellin levantar luego una Trinchera de faginas , por poder 
jugar el fufü contra los Trabajadores Efplñoles, que forma
ban la paralela , que por eíl:a razon para perficionarla cofto 
mucha fangre. El Governador faco de la Ciudadela todos los 
Sicilianos, ntre los quales el Coronél Gifani, algunos Cava. 
lleras Panormitanos , y algunos Mecinefes , dos Capitanes, 
y dos Thenientes, y los embio a Calabria. La noche del dia 
12. fe coL.cluyo la paralela; en el 18. fe diO aífalto al camino 
cubierto : no fué grande la defenfa , y le ocuparon los Ef pa ... 
ñoles , donde forlificados , tiraron una linea por la otra parte 
de la Ciudadela, que mira al Mar grueífo, por plantar una 
B tería a la parte del Jardin, que es la menos fuerte, y vér. 
:íi fe podia impedir la comunicacion en las Barcas de Calabria. 
Contra eftos Trabajadores fe acercaron quatro Naves Ingle· 
fas haciendo fuego. Soil:uvieron el puefi:o los Efpañoles, y 
pafso con la Cavallería el Marqués de Lede: contra las Na· 
ves difpararon las Baterías de Puerto-Salvo, de Puerta Per
petufa, del Llano del s Carretas, y del Baftfon de Don Blaf
cos , y fe apartaron los Inglefes. La noche del 20. hizo la 
Plaza una falida: mas vigorofa fué la del 22. en que 500. Ale· 
m anes fe acercaron primero con filencio á las Trincheras. 
Traían prevención de cera , pez, y azufre, á los quales fofte• 
nia un Regimiento. No lograron mas que una fangrienta ac
cion, que fué dilatada, y favorable á los Efpañoles, porque 
la mayor parte de los que falieron quedaron en el Campo. 

Al otro dia, en que eftaba de Trinchera Don Juan Ca
iacholi, rompio el Alva con muy concertada muíica de 
9boes, Corne_tas, y .Trompetillas: e~a era arrogancia Efpa· 
nola, porque a eftos mftrumentos úgmeron iefenta Cañones, 
que batí'Ul en brecha la Ciudadela. Huvo una hora de tre-

gua, 
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gua., que efia pidió para enterrar los difuntos. A los 2 7. yá 
tftaba el Rebellín arruinado; y haviendofe alojado en el Foffo 
los Efp~ñoles_, rom_Pieron l~s Sitiados el fegundo Puente, y 
f~ acogieron a la primera retirada para batir, la qual era pre .. 
c1fa antes de fer du«!ños los Sitiadores del Rebellín , que fe 
ata~ó por Mar fobre Puentes llanos, fundados en cubas vacías, 
y vigas: Efto era fumamente arriefgado, porque eftaban en 
defcub1erto, exp1;1eílos a todas ~as Piezas de la Ciudadela, y del 
Salv?dor. La acc1on ~as faognenta fué la del 29. porque A la 
media noch re_folv1-:ron los ~~pañoles atacar quatro Trin~ 
cheras , que havian hecho los S1uados, una trás de otra a ef ... 
pa!das ~e la Ciuda~ela, por l~ parte del Mar, para evi ;ar no 
fer cogidos enme~o en el aílalto. general , eílár fl:mqueados 
de las Contraguardias , por fegundad de fu comunicacion y 
del ~od<;> de rerirarf~, como tambien para ocupnr una Bate~ía 
de feis Piezas de C non, que havian hecho los Piamontefes, 
porque no adelantaílen los Efpañoles los Aproches ázia aquel 
Mar, y no penetraílen al Llano de San Raynero , y quita1Ten 
enter:imente la comodidad de acercarle Barcos de Caiabria 
de donde todas las noches recibían los Sitiados focorros d~ 
g~~te, y Víveres por _manos de el General Vaífel, que (como 
d~x1mos) eftaba en R1xoles, y emanada del Conde Daún , ha
v1a dado una ordtn a los r s oo. Alemanes , que dentro efta"' 
ban con el General Valais , que no rindie1Ten la Plaza aun ... 
que quilieffen los Piamontefes. Seifciemos Granadero; falie"' 
ron ~ defender efia Batería. Los Efpañoles , para cogerlos en
mtd10? con -!"a~ucas defembarcaron por la otra parte de ella: 
la_A.cc1on fue viva, y prolixa, porque unos, y otros iban fub
m11~1íl:rando gente frefca a la pelea ; pero como los Tudefcos 
Y P1a~ontefos eílaban cogidos en medio de los Efpañoles: 
~adec1eron mucho, y no podían apenas retirarfe. Al mifmo 
tiempo atacaron a los Trincherones , no todos bien defendi .. 
dos porque havia muchos a que atender. Def pues pafiaron 
ta.rr adelante los ~fpañoles, que llegaron haíl:a la Torre de la 
Linterna, que eíl:a en el Llano de S. Raynero, entce la Ciu
da_dch, y el Salvador. H .lvianfe yá ocupado los Atrinchera .. 
mientas, y mandó el Marqués de Lede retirar los que tanto 
Ce havian adelantado, porque eílab n entre dos fuegos. No 
fe conliguió efto f~cilmente, porque iban perfigui~ndo a los 
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que fe retiraban con tan cíego valor, que cinco Gra:naderog 
.Ef pañoles, íiguiendo á los Enemigos, fe me ti ron dentro de 
las puertas de la Ciudadela: creyó efta, que feguian Trop~s, 
y ellaba yá la Guarni ion para hacer llamada; pero \'iendo 
que no eran mas de cinco hombres , cerrando la put:rta , los 
detuvieron prifionecos, á los quales, en premio de fu valor, 
dió luego libertad el Marqués Andorno. En efta ocation per
dieron los Efpañoles 300. bombres, y algunos C ficiales: mu
chos mas murieron de los Enemigos, de los quaks que ron 
quarenta priíioneros , con un Marifcal de Campo , un The
niente Coronel, quatro Capitanes, y otros fubalternos, los ma$ 
Alemanes. Al otro dia fe dió una fufpenfioa de Armls de tres 
horas para enterrar los difuntos , y en el efpacio de ellas falió 
de la Ciudadela el Marqués de Entraides Tierines, para tra
tar de la rendicioa, que al 30. de Septiembre fe executó, pre· 
cediendo las Capitulaciones , que faliO libre la Guarnicion.t 
que era de 3 )OO. hombres, con fus Armas, por la Puerta de 
los Griegos , con V andera def plegada , y Tambor batiente, 
para embarcarfe á Rixoles. Se entregó tambien el Caftillo del 
Salvador, y las dos Naves, que en el Puerto eílaban : fe per
mitió 1 Conde Ricio , y á otros, que no eran Militares , falit 
de la Ciudadela para Calabria , y fe refütuyeron los prilione .. 
ros de parte á parte. Efta Villoría perfuadió enteramente á 
los Sicilianos, que quedarian los Efpañoles dueños de aquel 
Reyno, que <"ta lo que tan ardientt!mente defeaban. Se ce• 
leb1ó eíb noticia con extraordinario júbilo en la Corte del 
Rey Catho ico , porque parecía compenfaba en parte la pér· 
di.fa de la Armada Navál, y hacia inutil la Vill:oria de los In .. 
glefes, para el fin del Cardenal Alberoni, que con eí\:o fe 
fortifi 6 en fu fyftéma, y acaloró quanto pudo la Guerra, em·, 
biando grueífJs fumas de dinero, qual nunca fe ha vifto falir 
de Efpaña en poder de los Miniltros de Italia, para focorro, 
y fubfiftencia del Exercito de Sicilia , adonde d~fde Roma, 
Genova, y Liorna fe embiaban continuamente Municiones, 
y Reclutas; pues aunque dominaban el Mar los Inglefes , y 
guard b:in aquellas Cofias, no podían en una Isla embarazar 
el arribo de una, 6 dos Embarcaciones , que guardando una 
collada en tiempo favorable, fe metian en un Puerto. 

Sin perd~r tiempo el Marqués de Lede1 dos días def pues de 
la 
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Ia rend1c10~ ~e la Cmdade~a de Mecina, deíl:ac6 para Meh .. 
zo el ~eglm1ento de Caíhlla , y las Brigadas de Milán, y de 
Bor~ona , con a~guna Cavallería, y dexa.ndo Governador en 
Mecma al Themen~e. General Don Lucas Spinola, con 2y. 
hom.bres de Gu~rn1c1on, figuió on el refto de las Tropas. 
Hav1a entrado ya ei;i Melazo refuerzo de Alemanes, hafta 3y-. 
q~e ocupaban la Ciudad baxa, el Cafüllo, y la parte de la 
Cmdad murada la tenian los Saboyardos. Eftaba yá de ante ... 
mano bloqueada de los Efpañoles; pero en la noche del 13. 
Y I 4· de Oll:ubre defembarcaron con el General Carra fa haf. 
t~ sg. Aleman_es ; po~que aunque de la parte de Levante ha ... 
v1a ~na Bater1a Eípanola, que Jo podia impedir; pem no por 
P~mente, porque Melazo hace una lengua de tierra de doce 
millas , que forma fu promontorio , aunque es muy angofta · 
con que teni~n comodidad }os Alemanes para defembarcar; 
P?rque la Cmdad b. xa eíla bañada de dos aguas, por Po-
niente, Y Levant~. Affi forma1:on un Campo de sg. hombres· 
en ~quclla poca tierra, dando la derecha al Mar, y la finief .. 
tra ~la P~a~a, d_exando en el centro de fa linea el Convento 
de S~n P1pmo, ~ la qual defendia con gran atrincheramiento 
~e t1em:i, y f; gma , de donde fe podia batir el Campo Ef pa• 
nol, cuy~ hnea abraz~ba la Plaza por una,y otra parte del Mar. 

Hlvia ~l ~arques de Lede, con los Oficiales Generales 
de un Regimiento de Cavallería, llegado la noche del dia 
14. al Campo con la Infantería lrlandefa dexando orden le 
figuiefü:n las Guardias V valonas mas prefto que lo reftante 
del Exercito. Al otro dia, que era el 15. de' Oll:ubre, antes 
del ai:nanecer, fo formaron los Alemanes en batalla delante de 
fu Trmc~era. Eran once Batallones, con uno de Pi:lm'onte .. 
fes, Y ~il <:avallas: eftos los m·mdaba el General Conde des 
Veterani? y a todos-el General Carrt:fa. Hicieron acercar con
tra la fr·u ílra de lm Efp.!ñoles las Galeras de N potes , y poc 
la d~rec,ha algunos N l v1cs Inglefes , para moleftarlos con fu 
Artille~1a, y mas abaxo, dos millas lejos, haviñ algunas Em- . 
barcac1ones, y Falucas, fingiendo un deft:mbarco. Al Al va 
atac~ron los Al~mane~ los pudtos abanzados, que efrab:m de
fendidos de van?s Piquetes de Regimientos Ef p:.ñoles, los 
quales fe de~end1eron quanto fué poffible; pero cargados de 
fuerza fopenor, quedaron todos muertos; o priHoneros , "/, 
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entre ellos el Marifcál de Campo Barón Zuevegen. Con elle 
buen principio atacaron la íinieftra de la linel, y el centro, 
que ocupaban los Regimientos de C;¡(tilla, Milán, Guad1la
xara , Aragón, y Utrech: la defonfa fué vigorofa; pero fué 
mayor el acometimiento de los Alemanes, porque-venciende> 
con continuados aífaltos la reíiftencia , hicieron retirar a los 
Efpañoles , y ocuparon el terreno. Dos veces le recobraron> 
la tercera le bol vieron a perder, y penetró la Cavallería Ale .. 
mana haíta el acampamento , con animo de ata r por las 
ef paldas de la derecha la 1 fantería Efpaóola, mientras la 
Alemana atacó el flanco; pero la Cavallería no pudo perfi .. 
cionar fu deíignio, porque el Regimiento de Milán fe le arra ... 
veífó, y dando un defcarga entera, oponiendo defpues las 
bayon°tas, embarazó a la Cavallería. A efte tiempo la Infan ... 
tería Alemana , defpues de haver formado la íiniefua, atac(J 
el centro de la linea, creyendo haver vencido, a tiempo que 
las Guardias Ef pañolas, dexando fu campamento de la íinief .. 
tra , marchaban en cuerpo de batalla a ocupar los puefros 
abanzados. Al principio fueron rechazados, y pueftos en huí .. 
da fus Piquetes; pero abanzaron def pues con la Brigada Ir• 
landefa, para entretener el ímpe_tu de los Alemanes, defcar .. 
gando la fuíilería por el flanco de fus Batallones , y dexando. 
los íiempre a la derecha , para poder atacar los cortados por 
el centro. Dados yá los paífos convenientes de eíl:a marcha, 
los Efp:i.ñoles fe echaron con vigór, convi1tiendo las Armas; 
dando media buelta, porque yá tenian cortados a los Enemi
gos, a quienes con el mayor brio atacaron los Regimientos 
de Cavallería Farnés, que mandaba el Duque de Atri, el de 
Salamanca, los Dragones de Vatavia, y Luíitania, aunque el 
terreno eüaba plantado de viña. Dieron tres grueífas defcar
ga~ los Alt;manes, que hicieron gran daño en e(b Cavallería, 
mas arrojld? con la vertida fangre de muchos Oficiales, y en
tre ellos el Duque de Atri, que quedó herido en un brazo. 

· Al fin, por todas partes ceñidos, los que fe havian creído 
vencedor.es-' fe empezaron a defordenar de genero' que hu
yeron ázi3 la Plaza , tan defcompueftos , que con el Alfange, 
y Bayoneta les hacian hulr íin refiíl:encia , matando los Ef
pañoles, que íiguierou hafta las puertas de la Ciudad. De
fendían los dos .BJ1~~l9,:.i~~ f')..leJllliUl~S los puei\os abanzsdos, que 
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f.I?e hav1a~ ocupado alprincipio; pero atacados por las Gu r
d1as Efpanolas, lc;>s defampararon, y fe retiraron con t.mto 
~eforden a fus Trincheras, que abanzandofe las Guardias a 
t1~~po que los primeros vencidos fe retiraban a la Ciud;d, 
hicieron tanto fuego fobre ellos , que muchos fe vieron obli
gados a echarfe al Mar por la izquierda de la linea Efpañola 
e! qual miferable refugio bufcaron los que no eftaban mas ' 
tiempo de ent~ar en la Plaza. Lós mas fe anegaron, o fueron 
en el agua hendos , porqut! los Efpañoles acudieron a la ori
na, fufriendo el fuego de las Galeras: la Cavallerl.a Alemana 
que , como diximos, no pudo penetrar las ef paldas de la li~ 
nea, q:1~dó cortada, .Y affi padecía gran daño , por todas par
tes cemda de Enemigos, al quererfe retirar. 

Eüe fuerte cor:i~ate duró ~res horas: los Ef pañoles ac11-
baron antes la mumc1on que tra1an, y conduyeron la Accion 
con la bayoneta. Perdieron los Alemanes 3y. Infantes, y de 
'3?º· Cavallos de los Saboyardos, que fulieron ni uno bol
v16 a la Pla~a. Quedaron ~il priíioneros, entre' ellos el Con
de Veteraru, con 58. Oficiales: perdieron dos Vanderas, y 
muchos Eftandartes. De los Ef pañoles murieron i 500. hom
bres , y 150. quedaron al principio priíioneros. Hallófe en eI 
~ayor fuego de guerra el Marqués de Lede, a cuyo lado hi
rieron gravemente en el coftado a {u Ht!rmano el Cavallero 
de ~ede. Se poctaron con gran valor Don Jofeph de Armen
danz, y el Conde ~e Glimes; los Marifcales de Campo Don 
Geronymo de Sohs , el Conde de Roydenille, el S ñor de· 
R~bes; los Coroneles Don Francifco de Evoli, D. Francifco 
Miguél Coeyo, Don Manuel de Sada, Don Jofeph Almazán 
que qu:!dó mortalmente herido, con fu Theniente Coronél: 
y Sargento Mayor, y-iun el Coronél Don Francifco Doetin
gue_~, que tam, ien recib~ó una herida mortal, Don Lucas 
Pat~no , Coronel del R .g1miento de lbemia, que como mas 
antiguo, ~and.aba la ~ngada Irlandefa , que con fu Thenien
te c;oronel , y lre~ Capitanes quedaron heridos. El Duque de 
Atn, que fac6 , como íe ha dicho , una herid en el brazo. 
De los Alemanes qu~daron en el Campo Ef pafrol heridos 
mor~al~ente los Capitanes Laudreti , Hevi, y Berri , de los 
Regimientos de Salazo? Toldo, y Vvalte; y priíioneros el 
Generlll Conc!e Veteram, como fe ha dicho, los Capitan~s 

Ce i. Biac-



110.,i COME 'TAtuos DE LA G t ERRA Dt EsPA~A: . 
BralHl, Fitegerál, Gramont, K.uikel , de los Reg1m1entós de 
Tifte, Staremhergh, Lorena, y Veífel, y el Sargento Mayor 
Varol , con diez Thenit::ntes. . 

Efta vil\:oria poco efp rada de la arrogancia Alemaoa, 
añadió brio y puf o ~n gran credito a los Efpañoles ~porque 
era la prim:ra Accion en Sicilia , clara , y en ~ai:npana. Que• 
xófe mucho con el General Carrafa de efta pe1d1~a el Conde 
Daún : fué la relpue1 a, que no eran aquellos mifmos Efpa• 
ñoles los que él havia vencido en Gaeta. Luego que acab? la 
Accion, lkgaron al Campo las Guardias Vv.alonas, la B;1ga• 
da de Saboya , y otros Cuerpos de Infantena , Cavall na, y1 

Dragones; qu~ fi huvieífon dos. horas antes llegado , f~ per .. 
dian sg. Alem nes, que combatieron, contra óy. Efpanoles~ 
que eran los que eftaban en el bloqueo de _la Plaza, y los 
Cuerpos, que primero fe deftacaron de Mecina, a los_ quales 
fe añadi ron los que traxo configo, como fe ha referido, el 
Marqués de Lede. . 

Acabó de Uecrar el Exercito Efpañol delante de fus. Trm .. 
cheras, y fortificÓ las fuyas el Ale~án , embiando m'.ls ge?
te que por tierra paífJba a Calabna, deftacada de Ungria. 
Pdco fatisfecho Daún del General Carrafa, le facó de Mela"' 
zo , y embió al General Zumiunghen , porque la G~erra de 
Sicilia la havia puefto el Emperad?r a cargo del Virrey. de 
Na oles, de donde llegaban contmu:idos foc<;>rros de Vive• 

s p y dinero Tanta gente cargó en aquella tierra , que no 
~~diendo fübíiftir la Cavalleria, fe. bolvió á Napoles; y co

yá entraba el Invierno , padec1an muchas t>mrafcas las 
~::ibarcaciones deftinadas á Melaza, y aun tardaban, de lo 

ue fe podían temer llegar las Proviíiones , lo que pufo al, 
Eq ·to Alemán en fuma coíl:ernacion, y falta de lo necef

xerc1 · · h d d f. fario ; pero fe havian tan fuertemente atrmc era o,~ que e • 
confió el Marqués de Lede de. poder atacar e_n fus tormas la. 
Pla7.a , antes de romper las Tnncheras . enem1gas , cu ya em .. 

ro le perfuadian muchos de los Oficiales Generales , y lle~ 
p~e á ~anto la variedad de dilbmenes, que yá le acufaban de 
R xo, e irrefoluro. Como creció el numer~ ~e Alemanes de 
Melazo de Ióg. Infantes, y 2g. Cavallos, h1c1ero~ los Efpa
- ks linea de coutrav!l.lacion, en la qu~ el Ingeniero May~r 
T~ niente Gen~ral Verboon cou'.~umio fumas inmenfas de d1-

ne· 

• 

. Tor.ro Si:awno. A~o D!. '?.r.ncc~~nr. ' t!1S 
nero, crrya falta, alguna vez fe hacrn fent1r t:n el Exerciro 
porque todo havia de paífar por: Letras de Italia ,, y no havi~ 
Bancos , que fufrieílen eftas remefas; por lo qual fe aventu
raroo grueífos caudales en Falucas, y Barco!> defarmados. 

Mankniafe bloqueada de l3 Cavallería Ef paño la Sira• 
cuf~, don~~ eftuv<? e! Co~de Maf~y, haíl:a que llegaífe el 
Va10n de San Rem1 ~a qwen emb10 el Rey. de Sicitia para 
m.ant ner las Plazas a orden fuya, hafta que v1eífe 1i podia en 
V1 na, y Londres facar algo mas que el Reyno de Cerdeña 
por eqmvalence de Sicilia; pero viendo, que aun le podia 
fal~ar lo ql!e Ie ofrecian , fi no adhería luego á la Triple 
Alianza , vmo forz~do en ell.a, y, admitiO á Cerdeña , Rey de 
la q~~l_f é reconocido en Viena a 5. de Noviembre, y cediO 
la Sic1ha, de la qual hizo Virrey el Emperador al Duque de 
Mon~e~eon: mas para fatü;~acerfe con efte aU:o poffitivo de 
domm10, que porque pud1e1fe tener tan prompto cfell:o, no 
poífeyendo en ella mas que tres Plazas Marítimas , qmmdo 
toda la Isla. efü1ba por los ~f pañoles, que havian agregado á 
fu Cavallena la mas efcog1da de la del Pals , y fe fervian de 
ella para guardar muchos paífos , y ayudar al bloq éo de Si
racu~a, y Trapana , y aun correr las Marínas, defde Melazo á 
Mecma , donde Don Lucas Ef pino la la hizo reparar luego las 
Brechas , y la pufo en e{lado de defenfa. 

Aunque hizo c~lebrar mucho en Madrid el Cardenal 
Albe~oni la foJ\.z, y ventajofa Accion de Melazo; por las dif ... 
poíic10nes de aquellas Trincheras, y varios avifos , conocio 
q~1e la Guerra de Sicilia iba larga , y que era obra de muchos 
anos; porque el Emperador reforz:iba cada dia fu Exercito 
y el dd Rey Catholico fe difminuía : por efio ordeno al Mai:~ 
qués d~ Lede confervar m':1cho aquellas Tropas~ y no entrar 
en ~cqon ~e!leral voluntariamente, lino en cafo precifo, y de 
aífal.ar las 1 rmcheras de Melaza, íi p.arecia conveniente. El 
Duque de Orleans > que yá havia hecho el fyíléma de efrre .. 
char l_a ª'?liftad con la Inglaterra, y el Emperador, no folo 
C?~tnbu1a co:1 caudales; pero prohibiO á los Francefes el fer.
~1c10 de Efpana, ta~to por Mar, como por Tierra, llamando 
a todos con un Ed1ll:o : y previno Almace .es en los fines de: 
~~varra , ~ Cath.aluña , arrimando algun;is Tropas, con ma
D1fu!fia deliberac1on ~h: ~tacii¡: lo~ Jleynos de Efpaí1a. Muchos 
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creían, y aun los mifmos Francefes, que ello era una enga. 
ñofa apariencia , para fatisfacer a fus Aliados; pero yá obraba 
el Duque de veras , y con animof.idad contra el Rey PhelipeJ 
dando a entender al Confejo de la Regencia , y a los Prínci
pes de la Sangre , que efto era por fu proprio bien, y porque 
tuvieífe los Eílados de Parma, y Tofcana, como en el Trata
do de la Quatriple Alianza Ce le ofrecían. La verdad era eftár 
picado, de que el Cardenal Alberoni le quería fublevar los 
Pueblos, y quitarle la Regencia, y aun al Rey de fu poder, 
y ponerle, como decía el Cardenal, en feguro, defconfian
do del Duque. No faltaban en Francia hombres de todas ef. 
feras , que affi lo entendian ; y por medio del Principe de 
Chelamár , trataban una c-0njura contra el Duque, no contra 
el Rey, ni el Reyno. Los fugetos que entraban en elb no nos 
coníta con evidencia, porque efte fecreto, falo le tenia Albe· 
roni, y Chelamár. 

Hallablf e en París Don Vicente Portocarrero, Hermano 
del Conde del Montijo, que paífaba a Madrid, y de él fe va. 
lió Chelamár,como perfona de la mayor confianza, para po .. 
ner unos Pliegos en manos de Alberoni. La feguridad de 1:1 
·ocaúon, y lo prolix:o de fu Efcritura, hizo, que Chelamár no 
la velaífe con la cifra. Alguna Efpía, en la propria Secretaría 
del Embaxador, o los recelos del Duque, que eran los mas 
vigilantes, hicieron creer, que llevaba conúgo Portocarrero 
papeles de importancia : y en Potiers , aífaltado de una Man .. 
ga de Soldados en una Poraaa, dentro de fu propria cama, 
fué del pojado de todos füs Papeles, y de los Pliegos , que el 
Embaxador le havia entregado; al qual, aunque le dieron ef. 
peranzas de reí\ituirfelos , y el Seí1or Blane , uno de los Se
cretarios de Efiado , le llamó para eífo , le conduxo def pues 
con gente armada a la cafa de fu habitacion , le arreftó en 
ella , con Guardias de vifta , y bufcando todos los retretes, 
encargó , y felló todos los Papeles del Oficio, y los que dexa
ron el Duque de Alva, y Marqués de Cafteldosdus. En una 
Reprefentacion por efcrito, de 10. de Diciembre, fe quex6 
con el Rey Chrifüaniffimo altamente el Principe de Chela
tnár, de que fe havia con él dos veces violado el derecho de 
las Gentes en la intercepcion de fus Cllrtas, y en e1 arrefto 
tie fu perfona, y Secretario, con el embargo de los Papeles. 

Pon· 

TOMO SEGUNDO Afl "' ·Ponderó la ofenfa como . . · 10 n~ ~.néc~nr. !o'f 
b:i al Rey fu Amo al uno~ºJ~íl:a' y efuaña, y conferto embia .. 
Rey Chriftianiffimo g y al R royell:~s de perfonas afeQ:as al 
contenido' fino dat;do efta eyi:o~ m poner en execucion fü 

E mifmo Du ue de noticia al Rey Catholico. 
ponder ba, era el ~ue recg~tea~s' contra quien todo efto fe 
raba fobre ella' por la niñé~ad~l aR Re~refentac.ion' y delibe .. 
to. us Papeles quedaron emb ey' y affi hizo poco efec
rocarrero llevaba, nunca fe re~f~ados: los Pliegos' que Por
bre fe le dió orden ue a uy.eron? y en i 2. de Diciem ... 
del.a Corte, hafta q~e lle~~f:eºiad~ {ª~1eífe quarema leguas 
cuto' y fe quedó en Bl . C e oberano. Affi lo ex_ .. 
p~do a todos los Miniíl:r~;· Egmo el Regente havia partici
c1endo' era el Principe de Ch r~ng~ros efi:a refolucion ' di
tru~e.nto de una conjura cont~aª~ªR motor' Y principal inf
efcri VIÓ tambien a los miíi e~' y el Rey no' :iqud 
ticipar a tu Amo un Pro mos' no hav1a hecho mas que par-
fionados del Rey para ?;ªº f R hombres zelantes, y apaf
r:mo dominio del'Regent~ ~~fie h.ey~o d7I ~efpótico, y ty
Embaxador' dirigidas a Aib e . izo impr!m1r dos Cartas del 
tó a Don Vicente Portoca erom en el Phego, que intercep
que manifi íl:aban la con· rrero, en que fe leían claufulas 
fixo el objeto de ella ~~rau' a1unque. no declarando a punt; 
d.ár f~ego a la mina' 'If1e ~ e. e de~1a' que fi era meneíler 
c1parie <intes que tor!aílerf ~ a los hierros' era precifo anti
Ciraban las Cartas otras , fias _cuerpo los abufos, y el poder 

·Y notadas con unas letra;ª ~ cntas fobre el mifmo aílumpto. 
cluían ' las qllZlles no imp~i~i~um~~os l~s memorias que in~ 
confümte, que eíl:a con·urn , '~1 ~có a luz el Regente. Es 
~i e~ Eíl:ado' folo fe en~ere~~::r~gmo no era contra el Rey, 
a minorar la aucoridad del D J~ntar Cortes Generales, y 
enre.ramente. Havia yá defcu~~~t ~ ~rleans.' o quitaríi Is 
tholico en una Car-ta liQ o e. a mtenc1on- el Rey Ca. 
Rey fu Sobrino• y la' ~~~d~efd~ 3· ae Septi~mbre efcri vió al 
París' en que fe quexaba de lae~l~:~ar por fu E~baxador en 
~or Enemigo, que era el Em erador~ de Francia con fuma
liendofe de fu menor edad Pu . ., 'Y qll:e algu_nos, prcva
fus proprios intereír:--s. d b q. en .. n con v1olencm aumentar 
Guerra' que la Fraii"cj~ ~;v~a.. conocer los ~crj_uicios de eíla. 

contra un Prmc1pe d~ fa pro. 
pri.a. 
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ptia Cafa Real; Y en fin' au~qu: efte blanco. Otra caíi, d~l 
todas las flechas f~ ~ndere~ ªr Parlamentos de la Francia 
mifmo tenor·' efcriv16, a ~o ~~ ºr~mir un Manifiefto a 6. del 
en 4· de Septte~b~e ' ~ r1z~ftad os Generales de aquel Rey
mifmo mes, dmg1do ª os1 b Protell:or y ponia patentes 
no' de los qual~s fe dec ara ª;dad del Duque' los riefgos 
las razones de mmorar l~ aut~t.. primió en Efpaña una inf
que efta amen~zaba. De pues e u~enerales de Francia, como 
·tancia ' o fúphca de l~s Efrado}uerza del Rey Phelipe , para 
i~plorando la p~ote~~1ºº;? lan violento defpotifmo del Re
l1brnrlos (como dec1~n) eh':1 1 mifmo Rey una declara• 
gente. A 9· de Noviembre izo e ue fe le movía' y muy 
cion muy refentida de la Guerra ia ~.lcion Francefa; por lo 
llena de amor, Y cor::i:Pªg.1º11~~~1idades, permitia todavia el 
qual, aunque fe le hic1e en ancefes como Efpañoles, dnn• 
comercio,_Y fer t~atados l~:a~~tirar fu~ efeltos á los que qui· 
dol s un ano de tiempo P libertad de quedar en ellos, 
íieífen falirfe de fus Reynos 'hc:on otra declaracion en 25. dt 
iin fer moleftado!. Def p~es iz: creía que los Francefes por 
Diciembre, en que fir_ma a 'o~tra fu 'Perfona' y Reyno las 
pretexto alguno tomaífen d~rramado los theforos de fu ian~ 
Armas, defpues de ha ver mantenerle en el Trono. 
gre' y caud<i!es para fo~orre~~~c~níideradas Efcrituras que 
'Todos eftos v10lentos pa t º;1? Alberoni no tuvieron mas 
difponia' y mandaba pu icar te erfev:rar en fu fyft:éma, 
efeél:o' que irritar mas al Rege~a EYpaña . y tanta fuerza ' o 
y determinar la G~1erra contra dó rende; á muchos de los 
libertad, dí~ á fu ir~ 6u!r:ªºParcfales del Rey Catholico, Y 
que cr ta' o le .cond a : blevacion de los Pueblos contra fu 
Autores de la idea ~ u ba no fer contra el H.ey : pero c~
Perfona, porque 1:1º i~nort oefi~r fus refoluciones. Pren,d1ó 
te nombre le ferv1a par.g .. o atural del Rey Luis XIV. y a fu 
al Duque ~e Humecna, IJO nhos no fe atreYió' porque era 
Muger' y a otros. on mucF . 

·1· e mi·ga tod:i la rancia. . 
con ~11iaILe ene Eíi • i el MMdo, ni fus proprios e~e· 

Nunca creyó. la pana, l~ Paz eneral aliada contra s1 la 
m1gos, que tendna antesl~e ó todo :1 empeño de mantener al 
Franda' ~ue era ll~rque eyv tanto nor eífo havfa padecido; 1 
Rey Phchpe en e rono, r a~ 
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y afsi fe renovaron los odios contra los Francefes, aunque el 
Cardenal Alberoni fe lifonjeaba, que nadie to maria las Ar
mas contra el Rey Phelipe; y que al verle, fe paífarian il fü 
Partido. Por eífo tuvo idéa de hacer entrar al Rey armado en 
la Cathaluña de Francia, quedandofe en la Raya, como lla
mando a los Francefes; pero tenia bien p:igadas, y contentas 
las Tropas el Duque Reg nte , y efparcia, que queria el 
Cardenal mandar ambas Monarquías, y venir a Francia Tu
tor de fu Réy Luis XV. en nombre del Rey Phelip 0 , a quien 
creía pertenecer le la Regencia, como primer Princip , de la 
Sangre. Ellas reflexiones infpiraba tambien en fus A iados,, 
para que temieífen mas a la Efpaña, que con el pretexto de 
Ja Tutela, queria unir ambos Reynos: lo que Alberoni pen .. 
f, ba, no lo podemos faber, porque un hombre tan referva~ 
do, no expondria manifiefta fu idéa; pero es con(bnte, que 
af piraba, por medio de la intentada fublevacion, a hacer ele-
1gir Curador del Rey de Francia , al de Ef paña. 

En eíle año pariO la Reyna Catholica en 13. de Marzo 
una Infama,& quien fe la dió por nombre Maria Ana. El Rey 
padeció rezelos de príncipos de hydropesfa, no fin una pro
funda trifieza, y fu aprehencion la daba a los Vaífallos. Se 
refolvió por eífo a hactr Tdbmento: íi voluntariamente, o 
inducido de Alberoni, es fecreto muy obfcuro; cie to es, que 
dexaba Curadora a la Reyna, con iolo el conf, jo, y dilbmen 
del Cardenal Alberoni , mi ntras duraba la menor ed d del 
Príncipe de Afiucias. Los Ef pañoles padeciaon el def con fue .. 
lo mayor, no folo porque yá concibieron el grave peligw erJ 
la falud del Rey, p ·ro por ér, qu ... en qualquier funeíl:o ac ... 
cidente, no fe libraban del violento Go vierno del Cardenal. 
Huvo en Madrid , con el mayor ~ creto , algunas focretas 
conferencias entre los primeros Magnates : y Dios , con me .. 
jorar la falud del Rey, libró la Efpaña de la intefüna inquie
tud, que la amenavba. Quanto era de fu parte la fomemaba 
el Duque de Sant·Agmm, Em'.:>axador de Francia. El Mar
qués de Nancre, yá mucho tiempo, hnvia fido llamado a 
París; y aunque Sant Agnari fe havia defpedido, dilatabJ el 
falir de la Corte, halla .que Alberoni, mal foti!>fccho de lo 
que aquel cenfuraba fu condull:.i, le hizo dár orden faliGífe
luego de Ef paña. 
Th~U Dd ~ 
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La noche del dia 1o. de Diciembre murió en las Trm• 

cheras que havia levantado contra Federico Alá, en Norue
a c;rlos XIL Rey de Suecia, herido de una bala de Sacre, 

~u~ difparaban del Caftillo, mientras de efte, con füegos. ar
tificiales, querian defcubrir los Aproches Suad~fes. Eíl:a 1m~ 

rovifa muerte defconcertó, en parte, las medi~as del Car .. 
~enal Alberoni: Ofreciale efte focorr_os., fi mov1a _el , S;teco 
la Guerra en Alemania, como la tema ideada al prmc1p10 de 
la otra Campaña. En efell:o fe hallaron e~ los papeles deh V:
ron. Ght!rtz fu primer Miniftro ( que fue defp?es deg~; o 
en StokolU:o) un Tratado ajuftado con el Senor de er
nan Plenipotenciario del Czár, donde quedaron de acuerdo, 
ue' efte paífaria , con un Exercito de soy. ho~ res, contra 

~olonia pJra bolver a entronizar al Rey St3msl~o, Y que 
baxaria ~Alemania con un Exercito de quar~nta n:iiI·. El Sue
co fuftentando eíl:e empeño, contra qualqmer Pnnc1pe, que 
quineíle oponerfele; y que acabada el\a ,ell?preffa, l~ ayuda
rla el Czár contra el Duque de Hannover, a recobr"r los Ef
tados de B;emén, y Verdén, y mantener l s Armas contra líl 
Inglaterra, íi eíla ufaba de fu poder. . 

Alberoni tenia ofrecido al Sueco focorros, (como d1x~ ... 
mos) y no havia perdido las efperanzas, que en cafo ~de ver 
l Orhomano que fe mezclaba el Emperador en eíl:a Guerra, 
~ 10verla el ~ara recobrar lo perdido en Ungría; porque Ra .. 

otzi no enaba defefperanzado de obtener de la. Puerta Otho .. 
g bol ver a mover las Armas, aun en tan reciente Paz. To .. 
~~~ftas ideas fe le def vanecieron al Cardenal; pero no fu fi.r~ 
meza d .. animo. . · 1 , 1 A h" 

La Emperatriz, en 1 3. de Mayo , d16 a uz a a re l• 

d f¡a Maria Therefa mal compenfada con una hembfa la 
u ue t ' ~ h . ºd 1 ue pu é~·dida del hijo, que el paffado ano av1a pan o, o q , ""' lo en fuma trifteza, y aprehencion la Cort~; porque ver. al 

v d derpues de tantos años de cafado, íin fuccefs1011 
i:.mpera or, i ·4 p · · d l r 

·1 f fc'taba alguqos difguíl:os en los rinc1pes e m ... 
varen ' u · d d l Ernper erío erjudiciales á la autoridad , Y qmetu e . ,,;¡ 
~ q~e nada afloxando de fus magnificas . ideas, profegma 
e~rt~xer á la ltalia los grillos, aloj.a~o fus Tropas ~n_ lod Ef· 
t os de los Príncipes de ella, y fatigando el dom1mo e a 
~l íia con tráníitos contínuos de Soldados para Napoles, ar .. 
Q (e peri-
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repentido de las que havian hecho paífar por Mar, que le cof
taban mucho, y perdió en una borrafca algunas. Eran inuti es 
los lamemos de el Pontifice, porque los Oficiales Alemanes 
da~an la mayor libertad á fu gente, pareciendoles fer prerro
gativa de la mucha autoridad la licencia , y el defact::to. No 
fe atrevía el Govierno de Roma, ni á quexarfe , por no dár 
mayor ocaíion á la infolencia, que alentaban los mifmos Car
de~ales , parciales del Emperador para manifefta.rf ele obf e
qu10.fos, y no eran pocos. Uno mas mvo efte :iño de fu 
partido ; porque el Cardenal Francifco J udice, á qui~ n el 
Rey Catholico havia hecho baxar fus Armas, pufo las de el 
Emperador, y . fe declaró de fu partido, facando Ufl Mani .. 
fieíl:o , en que pretendia jufüficarfe , y daba , entre otras ra
zones, que fr..;ndo el Reyno de Napoles (de donde era natu~ 
ral) del Emperador, y haviendole defpedido de fu fervicio 
el Re~ Catholico, y embargado, íin motivo, las rentas del 
~rzob1fpado de Monreal, que tenia en Sicilia , eftaba en fu 
libertad, y que debía feguir el partido de los Napolitanos. 
Eílo lo juzgó el Mu do variamente, como tod~s las deinás 
cofa~'. en que entra ufurpandofe el oficio de Juez, el af~ao, 
el gemo , y la paffion. -----..--.._._....... ________ _____ 
ANO DE M·DCCX X· 
e Recia cada dia la mah fatisfaccion entre las dos Co tes 

de Efpaña, y Francia: mantenia éfta defunion el Car
denal Alberoni, que fe coníideraba muy en dt..fgracia dd 
Duque de Orleans , y lo vendia al Rey Catholico por fervi
cio: havia hecho yá vanidad de la obfientacion, de genero, 
que obligó, haviendo yá declarado la Inglaterra á Efpt1ña la 
Guerra, á que la declarafü! formalmente la Francia en 9. de 

· Enero, y el dia antes fe havia publicado en París un Mani
fieíl:o, en que fe daban las razones de mover las Armas con
tra el Rey Catholico; decia : Qu~ aunque los Soberanos no 
eftán obligados á dár cuenta mas que á Dios de fus operacio~ 
n s, pero que qu· ndo importa á fu gloria , o á la tranquili
dad pública , es bien informar al Mundo de fu jufücia : QtJ 

Dd z ha-
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havia tomado efia empreífa por el proprio bien de .la Efpana: 
Que no conocia fus all:uales intereífes, y era P,rec1fo n:a~te.-. 
nerla, fin imputar efta infracci<;>n de Tratados a la _relig1oíi
dad del Rey Phelipe fino al mconíiderado empeno de ~us 
lVlinifiros : Que efto e:a manejar los intereíf~s de la Eipan~, 
que tanto á la Francia la co~aban , que fe. v16 efta en tei:m1-
nos de bolver á llamará Pans al Re~ P~el~pe, fi no huv1eífe 
tenido la Providencia ocultos ren\ed1os; bien, que, en la Paz 
de Utrech, tratando de los intere!fes del EJ?perador, Y la 
Efpaña, no fe hicie:ífen mas , que AJuíl:~s prov1íio~ale~, Y no 
deciíiivos; porque el Em~~ra~oc no hav1a co'!curndo a nadu., 
ni queria admitir 1econc1hac1on con la Efpana, aun defpues 
de la pérdida de Landau, y Friburgh, y les Tratad<:>s de Raf
tad , y Vada, que eran los que tanto defe~ba. Lms XIV: Y 
los hizo propener al Conde de Gros, y al Prmc1pe Eu$en~os 
embiando particularmente para. eífo al. Conde de Luch a Vie
na. Que el Rey Catholico hav1a efcrito en 16. de Mayo del 
añ¿ 13 . á fu Abuelo, que no podia durar la Paz, fi no le re'"\ 
conocia Rey de Efpaña el Arc~i~uque; y qu~ en otra ~e 3 I! 
de Enero del año de 14. efcnv1a, que havia r~nun~1~~0 a 
Flandes Napoles , y Milán á la Cafa de, Auftria ; S1c1lia al 
Duque de Sabaya· Gibraltár, y Menorca a los Inglefes.: Que 
eftaba prompto á ~eder lo de Cerdeña al Duque de Bav1era; y 
que affi debi-a el Archiduque conocerle Soberano de lo que. 
de la Monarqula le quedaba:. Que entonces era claro, que 
el Rey Catholico fe contentaba de ella, affi def~emb~ada, Y, 

·que lo proprio debiera aora haeer: Que. fa E~p na hav1a que-
rido-turbar fu Eftado con fecretas conJurac1ones: qu': para 
aífegur:ufe de ellas, havia fido prec:_ifado c~níe1:1tlr a una 
Alianza no folo perjudicial á la Efpana, pero uul, porque 
fe le prefentaba un Ajuíl:e , en- que ganaba mas d~ lo que po
día efperar, y nada perdía de }o, que creyó poífeer: Que _para 

erficionar e(to, eran precifas las Armas, defpues de a ~1fado 
~el rigor de ellas el Rey Catholico , y aun dadole a ver 
l:i utilidad de las propoíiciones , fi ndo una de e!las ~ qu~ 

l Chriíl:ianiffimo alcanzaría para el Rey d·e Efpana a G1-
~r· ltar: Que todas havian íido .defpr~c~a.das, creyendo, que
·1 contra la Neutralidad de Itali.a~ y_ S1cilia.1 no exa de. cuenta 
de los Aliadas .. E 

ToMo ~F.OUNoo. A~o ni; M.nccxr~. trJ" 
El Rey Cathol1co mandó publicar otro Maniffello en 

19. de Febrero, dando los motivos por qué no havia admiti
d.o e~ Trara~o de la Quadruple Alianza. Decía, eftár yá refi.. 
cm~1do. el Contrato de la Neutralidad de Italia, porque le 
havia violado muchas veces el Emperndor : Que tambien lo 
eftaba la ceffion de Sicilia, porque nada havia obfervado de 
(us Pall:os el Duque de Saboya: Que fe le havia propueftO' 
un Tratado por unos Principes, que pretendían dár la ley a 
toda la ~u.rop~ con ~odo ta~ imperiofo, como quitando la 
Soberama a quien Dios la hav1a concedido: Quexabafe de Ja 
Inglat rra-? defpues de ha verla prometido tanto beneficio en· 
el ~omerc10, de la qu~ l}amaba traycion de Binghs, Y. mala 
fee . Ponder~ba la amb1c1on de la Cafa de Auftria, y la in
tereífada am1íl:ad con el Rey Jorge. En fin, con quien mas fe 
enfangr~n!aba era co!ltra el Regente. Eílos Papeles , y otro, 
~ue efcn 16 Alber.om en fu defenfa , tirando una impropria 
h~ea .de comparac1on entre él, y el Regente, tocante al Mi. 
mileno,. con palabras injuriofas, y ofenlivas contra el Du .. 
que, exaltó fu !ra al grado mas fuperior , y fundando una
perfonal enem1ftad contra Alberoni, avivó las Artes y Ja 
Guerra. Determinó hacerla contra Cathaluña, y la N;varra· 
Y fe enderezaron Tropas a la Guienna , mientras baxaba eÍ 
Duqu~ de Bervich, que aunque efi:aba en París, pmque no 
fe hav1a refuelto la empreífa, huvo fobre eífo una Junta de 
Guerra, fn 9ue .ªº concurrieron los mas experimentados, a .. 
no los mas hfonJeros. La voluntad del Duque de Bervich hi .. 
z9 confiar al de Orleans, fin que le hizieífe fuerza fer Ber
v1ch Duque de Lyria en Efpaña, Grande de primera Claíf~ 
Y tener a fu Hijo Primogenito cafado con la Hermana de eÍ 
Duque de Vera.guas ; cierto es, que de mala gana tomó· eCle 
en?argo, y reíhtuy? el Toyfon al Rey Catholico, que no le 
q~ifo; ~ero depend1a enteramente de la Francia, a quien de
b1a ~u fer; y ª?nque no fue de diltamen de atacar a Fuente 
Rabia, eíl fue el del Duque de Orleans, por mas facil por .. -
que le 'abria el camino a la Vizcaya, cuyos Puertos ~odia 
ocupar, y defpues hacer al Rey Catholico la amenaza de en
tregarlo~ a los Ioglefes' que con efta inren i0n ofrecieron . 
C.Oncumr a efia Guerra, embiando una Efquadra a los Paíf.l
¡Qs. El Duqµe Reg__ente1 p.ara fer arbitro de ella.,. no quifo que. 

le. 
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le ayudsifen los Inglefes, y fe quedó de acuerdo, en que ellos 
atacarian otra parte de Ef paña. Alberoni, que nada dexaba 
de penetrar , viendo fruílradas las efperanzas de la Guerra 
del Norte en la Alemania con la muerte del Rey de Suecia; y 
que los frecimientos de Ragotzi eran aereos, aunque em
barazado en la peligrofa , y dificil Guerra de Sicilia , difcur .. 
rió introducirla en Efcocia: no fabia por donde empezar tan 
gran máquina , y fe dió el cafo , que ó canfado el Pontífice 
de tener en fus Eíl:ado al Rey Jacobo de Inglaterra, inte .. 
reífando pqr él, infinuó al Rey Catholico , por medio del 
Card nal Aqu:iviva, y efcriviendo al Padre Daubantón, que 
feria dár fuertes zelos, y alguna di veríion á los Inglefes el 
llamará Efpaña á Jacobo: el Cardenal Alberoni abrazó eíta 
oportunidad; y como era amigo de emprefias ruidofos, qui
fo, que antes de paffar efte Principe, fe le embiJHe un Con
fidente fuyo, con quien tratar el modo , como dár mas que 
zelos al Rey Jorge. El Rey Jacobo mandó al Duqne de Or .. 
mond, que efiaba en Ftancia, que paíiaíle á Madrid. Execu ... 
tólo luego , lo que dió en roflro á los Inglefes, y Olandefes; 
y aun eftos fe quexaron con el Rey Phelipe, diciendo, podia 
.irritar mas tan gran demonO:racion al Rey de la Gran Breta .. 
ña, y aun hacer tomar otras mc:didas á los Eftados Ge.uera
les. Alb roni defmentia con falfas expreffiones fu idéa, aife .. 
gurando , que folo huía Ormond de la Francia, porque fabia 
lo queria prender el Regente, y que fe havia refugiado en 
Efpaña, pero no entrado ea la Corte: que las de Londres, Y, 
P1:1rís ufaban del artificio de eftas quexas, para acumular ma~ 
y.ores crimines ,á los Miniftros del Rey Catholico. Mientras 
eí\o decia Alberoni á los MiniC\:ros Ef pañoles, que fervian en 
las Cortes EUrangeras , para que lo publicaffen , prevenía un 
formidable Arm:imento en Cadiz, y en los Puertos de la Ga
liLia, deteniendo Naves para tranfporte, y paifando Armas 
de Vizcaya, y Barcelona. El pretexto era el mejor, porque fe 
havian embarcado con cantidad de Tropas Alem:mas en San 
Pedro de Arenas para Melazo; y como fe mantenían atrin· 
cherndos ambos EJCcrcitos, ún oíl:u <itacarfe unos á otros, creía 
el Mundo , (y lo creían los Aliados ) que embiaba eO:e focor
ro á los fuyos el Rey Catholico. Algo empezaron á dudar, 
qum1do vi ron, que en s. de F~b1·i:.ro defapareció el Rey Ja-

.cabo 
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cobo de Roma. Embió al unos de :ºe 'XV(. • 1 T ~ 
;• fu _proprü Pe1 fona ' p!r Bolonia l~: ~6',,~'.; ¡º~ªJ'?"'encia 

rancia : otro. embió por el camino d G e i an ' para 
en una Corbeta F ncefa . e enova por el Rey 
te del Cardenal A;uavi;}:r~::ct; ~~ N:ptuno fe~reta~~n
del Rey Catholico con las mayores deniª":' )'.' fue rec1b1d(). 
tad' y atencion ' y ma nificam on raciones de amif .. 
v:inecer la opinion' de ~ue efta~~ter~gala~~ ~fto hizo def
Voguera havi:m arreftado dos d p o en _ilao, porque en 
de induftria hablaban con M, ft e ~quellos Cnados fuyos, que 
ner en las manos al R A Y eno, ~~n lo qval creyeron re
tros. á Viena, y á Par~Y· y~.:º ~a~ti~iparon aquellos Minif
hav1a p~rticipado Don 'Fran~ifc~ Ctaus á Inglaterra : affi lo 
del Caíhllo de Milán ' al Embiad d olf1e~ero ' Governador 
en Genova y eíl:e á fi C o e ng arerra' que r fidia 
P?ficion d~ efte viaj~, f;~~~ pero bfrló 1 todos la bella dif
v1olentas el Conde de Cado , o qu~ ¿xc amó con palabras 
el nrtificiofo engaño de los l~n ~n le . aya, drndo á conocer 
co ' qmmdo fingía uerer fa pano es' y 9ue el Rey Cat o Ji~ 
un gener~ de Mani~efto' q u~ªr~Íi~n~~~~a la. Guerra : moílr<> 
Rey Ph hpe en 24. de Febrero en u co.c1a' firmado del 
das fus fuerzas para reílitu' i T q e dec1a' emp1e:iria to-

S
Papél fué apócrifo' le inv i~:aro;~~~ ;1 R.eyl Jocobo .. Elle 
tuarda, para mover los p arc1a t!S de la Ca fa 

tido previniendolos á to~ebllos, ~ efperanzar los de fu Par-
en Efcocia quien fabia el fec%r~s , rma1' porque no faltaba 
han haver paífado el Duque de o~J:or o ,menos_ no ignora. 
efpera' cada pequeño indici ond a Ef pana;y al que 
El Cardenal Alberoni def p~~~ p~o~one. a ultado fu def eo. 
preífa tenia' hizo ue' Orm i n o. os ncfgos que t:fl:a em
ruña' donde fe ha~an de u ~nt partieífe de Vilbao á la Co-
diz' que er~n dos de Guerr~1~eª:e~~~es Cql!e falieron de Ca
gata de vemte ' mandadas or D a ano~es, y una Fra. 
que efcoltaba los bafiimento; d t on Balthafar de Guevara, 
hombres, canti<l d grande de Me !ª.nfporte, en que havia 5U· 
e.n e_llos cinco lnglefes del Part'~mJc on~! y 3og. F ufiles. Iban 
tmc10n, di frazados efl:as vei~ o aco it ' hombres de dif
CBdiz á io. de Mar;,o'Y_ Prevenid~ed~ quatro Velas fali~ron de 

có un Tallon d' . d Jan em no el Rey Jorge 
' ic1en o' que Jayme Butlet' Duque d~· , 

r .. 
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Ormond, fe havia embarcado en Efpaña para fublevar la Ir· 
,landa , y que ofrecia 10y. libras Efterlinas al que le cogieífe 
vivo, o muerto. Efto previno los ánimos de los traydores, y 
los leales. Eíl:a Efquadra de Efpaña eftaba en trozos, dir"gida 
á varias p&rtes: mil hombres, los mas lrlandefos Catholicos, 
llegaron á Efcocia, á Pololum, Garoloch, y Kintail, con los 
Milordes Marifcal Scafort, y Tullivardína, defembarc:mdo 
en aquella Playa los dias 16. y 17. de Abril. Traían 3Y· Fuu-
1 s para armar Payfanos, aderezos para 500. CavaUos, y Mu
ni i nes : ocho dias def pues paífó á Bracaam Scaforth, de 
donde havia efcrito Cartas circulares á fus Amigos, y Vaífa .. 
llos, para venir armados á aíli!lirle, y a la Ciudad de Imuer
nefa , para que fueíf ~ fin contradiccion recibido. Efios hom .. 
bres ocuparon unos Caftillos de poca entidad, y algunos puef .. 
tos, agregandofeles baila unos 2g. Payfanos, m mero infini ... 
tamente menor al que efperablm. No fe les declararon mas 
del Partido del Rey Jacobo, no porque dexaba de haverlos, 
porque la nota, que en Madrid prefentaron de los que les 
:aguardaban, llamandolos con folicitud, era mas numerofa~ Y. 
de perfonas dt! difün ion, que no nombramos, porque tuv1e .. 
ron la fortuna de no fer defcubiertos ; y es facil , que fe abul
taífe.efte numero para determinar ~l animo del Rey Catholi· 
co á la empreífa , hecha tumultuariamente , y con poca refie .. 
xa de Alberoni, porque eran pocas Tropas las .que embió, 
para mantener una Guerra civil contra íu Rey, b1~n armado, 
y á quien fe difpul.ieron á focorrer luego fus Ahado.s, y la 
O landa , de donde marcharon .z, y. hombres uniendofe en los 
Puertos de Francia todas las Naves de Tranfpolte poffibltiS 
para embarcar quatro á cinco mil hombres, porque marcha .. 
ban ázia 01\ende feis Batallones del Emperador, y el Duque 
de Orleans hacia prevenir en Breft una Efquadra de Naves 
de Guerra , para unir fe á la de J nglat~rra , q?e man~aba el 
aimirnte Norris. Eftos íocorros deb1an eftar prev1íl:os de 
Alber.oni , pues aunque falo pretendieíle turbar la quietud 
del Rey Jorge, y empeñar en nuevos gallos ~us Aliados, .em. 
bió tan poca gente,, que no podia mantener viva la rebehon: 
marcharon luego Tropas Inglefas, para.defünde~ la Efc?~ia, 
navegando ázia Cdtnes, con ánimo de mtr_?duc1r la fed1c1~>n 
~n Souther-Land, defpu.:s de ocupar d Caíbllo de Dumrobm. 

. L~ 
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Los M1mílros Reales , in vigilando fobre aquel Rey o , en .. 
contraron en Korke, en un fotemmeo de una cafa, cantidad 
de Fuliles , y Alfaoges , que debían· ft:rvir á los Sub!... V.idos. 
Pocos fe agreg~ron ~l Milord Tullibardina , acampado con· 
tra el Fuerte Kmgrml, que ocuparon, y gm1rnccforon con 
fefenta hombres. Eílaba en ellas Coftas en dos Navíos del 
Rey el Capitán Voyle, y uniendo algunas Naves M rca1 ti~ 
les con gente, fe acercó al Caftillo, que eftá a la orilia del 
IV!!lr, Y como efte fe defendia, acercó fus Naves el Ing és. 
Con el fayo~ de la noche batió el Caílillo , echó en Lanchas 
fu gente a tierra , y le atacó , y refiíl:iófe la Guarnicion con 
valor; pero efi:ando d<;>s millas !ex.os el Campo de Tullibardi
na, no pudo fer focorrido, porque los Rebeldes en las tin·e
bl s de la noche no fe atrevieron á moverfe de' la Trinchera 
que havian levantado, creyendo que aquella Guerra era firi
gida de Trap.as ~el Rey, .para que defampara!fen fu Campo. 
Al fin, fe rmd16 el Cafüllo, donde tenían los Su'Jlevados 
quatrocientos barriles de Polvora, Municiones, y Hati1u de 
repu~fto : tpdo, y la Fortaleza quemaron los Iogleii s , y f(! 
bolv1eron a embarcar. 

Los Rebeldes, para moverfe, aguardaban las noticias en 
qtJe havian convenido con el Duque de Ormond de la ru'bte
vac~on de Inglaterra, e Irlanda, porque en am'bos R~ynos 
ha~tan de. hacer el defembarco los Efp3ñoles, como fi fildLn 
tremta m1J. Efio mantenía en inaccion a los Efcoc~fes dd Par
tido Jacobita. Un Navío EfpañoI, con otro Patache de T · nf .. 
porte ? ec~ó gente a ti~rra en la parte Septentrional d: la 
Efcocta, a toma~ lengua , fi fabian algo del Duque de Or
mond, y no pudiendo lograr noti ia , bol 11ii::ron a embar
carfe. Salió el Almirante Non is con diez N ves bufrando la 
Ef~uadra Efpañola, qu_ en el Cabo de Finifterrre p1d_ ió tan 
fonofa borrafca por doce dias , que fe feparó toda, echando 
los Ca vallas al M:.ir: muchas. Naves de Tranfporte naufraga
ron, quatro entraron n Lhboa, ocho en- Cadiz dit z y 
ocho en los Puertos de Galicia, donde fe falvaron fr~cafados 
tres .N:ivíos de Gut:rra : de los de Tranfporte po.:os pufr·ron 
fervir. El Rey ~~th?li~o pago l· s que no f..1eron capaces de 
aconche, y ret1~0 . . fus fropas por tierras de Porragál, por
qu •. affi Jo perm1t10 el Rey Don Ju:m, inf\andole el Minil1co 

Tomo JI. Ee W: 
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de Ef paña, Marqués de Capicelátro. Las N3ves de Guerra 
de Galici:.i contra el Duque de Ormond , faliéndo de Vigo, y 
Pontevedia, intentaron fublevar la Bretaña, que fabian dla
ba defcontenta de Govierno del Duque de Orleam;y el Con. 
de de Bonamaur, Francés, fo ofrecia,entre otros,por Cabo de 
la ft:dicion; pero no tuvo t:'.Íl!GlO, porque aunque la Provincia 
creía eftár ajada, y oprimida, no tuvo valor á la rebelion, ni 
Cdbos, que la alentaíft:n, porque la mayor parte de la No~ 
bleza eíl:uvo por el Regente. No fe podian internar los Reb l .. 
des de Efcocia á la parte meridional, porqt;ie no parecía el Ou .. 
que de Ormond, y todo el Reyno eíl:aba quieto; por lo qual, 
fin hac r progreífo alguno, atacados de pocas Tropas del 
Rey , quedaron derrot do:. Muchos fe fal varon con los Ca .. 
bos prin ·ipales : otros quedaron priíioneros, y llevados en 
triunfo á Londres. 

Eíl:e éxito tuvo ef\a Expedicion : Affi, pródigo del dine• 
ro, y fangre de la Ef paña Alberoni, todo lo intentaba, y nada 
le podia falír bienJ porque queria contrallar el poder de tres 
Príncipes grandes, con folos los c:mdales de Efpaña, que ha
via agotado , confumiendo , no folo los del Rey , pero de 
Purticulares. Bien es verdad, que el meter la Guerra en cafa 
á los Inglefes, lo embsrnó la defgracia del temporal, y por 
fu caufa no haverfe podido introducir en Efcocia mas Tropas 
Efpañola-s , que fo(\uvieífen á los Malcontentos, que el Re
gimiento de Leon, que de repente hizo embarcar en los Paf. 
.fages el Principe de Campo Florido. Los defcontentos de 
Francia con el Goviemo del Regente, y temores, de que en 
fu tutela eofermaíJ~ de muerte el Rey niño-> tampoco pudie .. 
ron jugar las Atmas , ni declararfe del todo; porque Don 
Blás de Loyá, á cuyo cargo eí\ab~ falir de los Puertos de 
Laredo , y Santandér con dos Nav-íos, cargados de Armas, y 
Patentes pai.·a algunos Cavalleros de la Bretaña, nunca falió 
de los Puertos, pretextando el mal temporal, que muchos 
llamaron miedo, por no tener el mayor credito de valor en 
las Tropas dle Oficial. Llegófe á eíto, el que poniendo de 
mata·fee con Alberoni al Coroné! Boifiniene, le fué mandado 
retirar como prefo á Burgos. Tuvofe .por cierto, que Boiú
n:iene tenia la comiffion, y el fec1eto de ganará muchos de 
os que ~enian f11.. .el Exe~.ci~a.e<ie . ;B.;rvicb , para que fe ; 
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paíT'aífen al ~el. Rey Phelipe, y mantener la correfpond{' nc.ii 
c~n los prmc1pales Francefes de la Bretaña , que cíl:ab ' n 
e. perando Armas, Patentes, y ordenes del Rey c~tho 
hco, para Ja fublevacion; pero cortada la comunicacion c1ib 'l~ 
con el arreílo .de Boifiniene, y las efperanzas de los Bre:on-=S, 
con la detenc1on , Y miedo de Loya, que nunca tuvo nnimo 
~e embarc~rfe ; muchos de ellos, defcubiertos yá , fe arro. 
{aron al peligro del Mar, por huír el evidente de c:ier en bs ma?o~ del Re~ente, y en una pequeña embarcacion arri-
ar~m a antander, y de aquí a Madrid , donde fe qm;xaron 

~9ria;ente de la mala coodull:a, y poca refolucion de Don 
.as e Lo~a. De eíle modo fe mojaba con las defgracias, 

con la fatalidad de. fos Subalternos el ardimiento del Card{_ 
~al, Y fe def va~ecian fus intentos. De efras malas ref ulta!I favó' que fe emb1aífe prefo al Cafüllo de Alicante al Duque de 

era guas '.porque efte fe correr pondia con el de Bervich , y 
aun fupoma, que con el de Odeans 

~n Sicilia mantenia las Trinch~ras de Melazo con gran 
penuna, Y .efcafé_z de Viv~res el General B.:irón Zumiungh~n, 
~n pod.er atacar a los Efpanoles, que havian hecho unas lineas 
10venc1bles. En e~ Exercito havia encontrados pareceres, por
que muc~os Oficiales Generales eran de opi1 ion, que atncaíre 
el Marques d~ ~ede a los Enemigos, antes que fe refo• z., íf ... n, 
por9ue el M1mílro de Genova havia dado avifo, que fe pre
vema en Vado. un gran comboy de 1 5y. mand:ídos por el 
General Merc1 , y efcoltados por las Naves de Guerra de la 
~fqua~ra Ioglefa. ~l Marqués de Lede creyó infuperables 
l .. s Trincheras enemigas, y no poder emp_füirfe en el Sitio 
de Mdazo; por9ue como no le podia quitar fa comuui ·acion 
del Mar, efte rn~r1?1o focorro, que efperaba la Plaza, hacia im
poffible fu rend1c1on; porque con las Tropas, que havian de 
llegar, Y las que eít~ban , tendri n los Alemanes 2 4y. hom. 
bres, numero fi;ipenor al Exercito Efpañol, de donde falta
ba.o .los que fcrv1an de Preíidio a Merina, a Palermo , y T r ... 
m1m, .Y .los que bI9queaban a Siracufa, y Trapana ; y aunque 
los Mm:ftros Efpanoles, que fervian en Itali:i, havian embia· 
d? cant~dad de Reclutas, y de la gente qu_ defpidio Vene
c1~? ~~v1an formado dos Regimientos, que fe iban emhiando 
a S1c1ha, con el de Lombardía, que fe facó d .. Longon , y 
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las Trop:is que fe plldieron facar de Cerdeíu, no .baftaba ·efts 
gente á formsrle al Marqués de Led1.! un Campo igual al que 
tenian Jos Alem'lnes, porque eete rumor de l.,s Tropas que fe: 
ef penban, havia puefto en con~erna.c.ion a Palermo; y ei
c1ivi n de Napoles, qne era la mtenc1on hacer defombarcc:
en aquella Playa, y affi fué precifado el Marqu~s d.e _Lede a 
hncer otro ddhcamento para aífogurar aq?ella Capital , que 
governaba el Marqués Dubui, porque hav1a íi?o llamado al 
Campo el Conde de M nt má_r, al qua\ hav1a ca~ íiempre 
dt"ftacarlo , teniendo el Marques de Lede lexos de s1, porque 
era uno de los que fe o onia~ 8 la que llam~ba fto.xedad del 
Marqués, y aborrecía la inarc1on. El MJrques tema or~ene~ 
de la Corte de confervar el Exercito, porqo~ A~berom, ya 
que no pudo tomar a Sicilia por forprefa,queria dilatar aque
lla Guerra para ef perar el beneficio del tiempo, can far a los 
Aliados y hacerfe neceífario al Rey, porque en la forma 
que eílaba entablada, folo él podia feguir aqu .. ~la empr~íf.s; 
ni otro mas que fu abfoluto modo de obrar pod1a facnr dine
ro p3ra t&ntas urgencias, porque ~á haviim .entrado tambiell 
los Francefes a la Navarra, y hav1a determmado el Rey Ca
tholico folir con las Tropas que le quedaban a encontrarlos, 
mns con la ef peranza de traerlos a sí, que de oponerfe coa 
las Armas. • 

Partió al fin de Vado con las Tropas el General Merc1, 
y Ueg6 á Napoles á :+de ~bril: n~ pudo luego I?ª~ar a Si
cilia , porque fe hav1an de Juntar Vi veres, ~ Mum ivnes, .Y 
avifar al General Zumiunghen de las operaciones, que deb1a 
hacer el defembarco. En 2 J• de Mayo partió de Vaya, ef~ol
t do de ocho Naves Inglefas, y en mas de 200. V:~Js de 
Tr, nfporte: traía coníigo 12g. Infantes, dos Compamas de 
Ufares dos Regimientos de Corazas, y uno de Dragones. Ef
tas Tr~pas, parte fe embarcar~~ en la Ribera de Genova, pa~
te paífaron á Napolcs por el 1_nefre, y lo.mas de la Cavaller1a 
que f.:ilió de Milán, fué por tierra. El d1a 26. de Mayo, al 
anochecer la Flota de los Alemanes dió viíl:a á las Coltas, 
el•tombo Ízia el Faro, y las Proas á Eílromboli : .úguió eíl:a 
Navegacion halla el Cabo de Orlando, de donde vmo el bor
do, y t~ pufo á la capa el 27 .. en la altu~a de Pati. Alli llegó el 
Gen~J:tll Zumiunghen 1 r, fe hizo CohfeJO de Guerra. D~ Me~ 
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tina , viendo eíl:as operaciones, fe deíl:.icó Cavallerfa, y Gra
naderos por Sanagati , y Torre del Faro, para impedir el 
d ·fembarco; pero yá !a Armada fe havia acordonado en el 
Golfo de Otiv1eri la noche del 27. y á 1 s. millas de Melazo, 
entre Pati, y Olivieri echaron 19. Puentes. Con eíla noticfa 
f?la tuvieron los Alemanes la gloria de que levantaífe el Si
tio el Marques de Lede, porque podía fer cogido enm~di0 
de la.s Tropas que llegaban, y de la Guarnicion de Melazo, y 
q~ena tener el refguardo de las Montañas , y la comunica
c1on con el Mar Meridional. Eíla noche entró la Trinchera 
el di ho Montemár, y fe empezaron á dexar las lineas, desfi
lando, c.on alguna precipitacion,de genero, que fe dexaron en 
el Campo los enfermos, recomendados con una Carta al Con
de de Merci,2y. facos de Harina, y otros Vi veres. En el Cam
po hayia ocho Caf10nes, tres en el Parque, y cinco en las li~ 
neas, los quales fe embiaron á Mecina : Ja marcha fe tom6 
por el camino de B1rceloneta al largo del Rio : defpnes to
maron la Vanguardia los cinco Batallones de las Trincheras, 
Y en la Retagu::irdia qu~daron cinco Compañias di:: Granade
ros, y Jos Oiiciales, avifando l:ls Partid.:is abanzadas: todo 
fe e~ecutó, fin que lo íintieff'en los Enemigos; pero una chica 
P~rtida del R~gimiento d~ Caft:elár, que no oyó el avifo, que
do defpues pnfionera. U mdo el Exercico , proíi~uió fu mar
cha: llevaba en la Retaguardia los Granaderos, mandados del 
Marqués de Reíles. Cubrialos por la únieftra la Cavallería, 
mandada por el Marqués de San Vict:nte. Con efta orden el 
Exercito fe retiró á Rodi, y Cafal del Cafrro , dexando parte 
de la C~vall~ría en Pozo d: Gotto, y B :rcelonda, y Io gruef
!º del Exe~cito fe acampó a lo largo del Río de Rodi. Lama
na~a del dia 2 8. fa lió la Guarnir-ion de Mellzo , y ocupó las 
Trincheras de los Efpañoles : Tomó el Hofpit ' 1 con los En .. 
famas, y los Vi veres, que fe havian deudo. Con efto dt!f. 
canfó la vifroria, y fe hicieron falvas en la Plaza, dando con 
ellas, y con las concertadas fc:ñales avifo al Conde de M.rci 
de lo que havia fucedido. Los Aleman~s, dt•x¡mdo fu Trin
cherón de Melazo, fe acamparon fuera, b:!xo d ti.o dd Ca
í1on, corrie_:¡Jo fus Pa1 tidas haíta Merci, y fuego de los Ar .. 
~os .. La r:ian:ma del 28. el Conde de Merci, en el fono vecino 
a Oli vien ¡_ c::rrAClo de dos grandes promontorios, llamados 
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Santa Mnria de Tindaro, y el ~abo de Caraba, hizo fu det. 
embarco; luego ocupó 3 Fati, Ciudad abit!rta , y yendofe á 
unir con la Guarnicion de Melazo , todos aquellos Lug~res 
vecinos preftaron la obediencia. La rnifma noche determi
nnon atacar á los Efpaf1oles en Rodi por dos partes: pero el 
Marqués dr;; Lede, no pareciendole eftár en aquel Cnrnpu fe· 
gura , hizo una marcha muy larga , y fe acampó en Franca
villa, para cubrir, fegun decia, todo el País, acudir á qua l .. 
quier parte, que los Enemigos, fe encaminaífen, y tener la 
retirada, en todo accidente, á Palermo. Viendo malogrado 
fu d íignio Merci, acampó fu Exercito, con el ala derecha ar 
!\far, la únieílra á Omeri : luego mandó prevenir Faginas, y 
Gaviones para el Sitio de Mecina; y el primer día de Junio, 
valiendofe de los Barcos , que tenia alli de tranf porte , hizo 
un Deftacamento de 3g. hombres contra la Isla de Lipari. 
Tenia fu Cafüllo 500. Ef paí1oles de Guarnicion, que fe reti· 
raron á él. Los habitadores retiraron las Mugeres, y Niños 
al Cabo de Orlando , defpues al Continente de Sicilia; y no 
pudiendo fer Lipari focorrida, fe rindió con fu Cafüllo, pri .. 
íionera de Guerra la Guarnicion. El Marqués de Lede emtJió 
á llamar fus Deíl:acamentos para reforz'lr el Exercito. Se def· 
tacaron 300. Cavallos con el Coronél Conde de Pezuela , á 
cargo del Brigaditr Cavallero de A.ragón , para obfervar en 
la altura de S. Pedro de Patri los Alemanes, que havian def· 
tacado 500. Cavallos á Saponara, y cogieron á fu Duque, que 
eítaba enfermo. Algunos dixeron era ficcion, para dexarfe 
tomúr de los Alemanes, con quienes eftaba de acuerdo. 

El Marqués de Lede, del Campo de Francavilla fué fo. 
lo á Mecina , donde hizo reparar el Fortin de los Capuchi
nos; y para mantener á la devocion del Rey Catholico la 
Ciudad, la quitó las gavelas por tres años, y eí\:a hizo un 
Donativo p3ra las prefentes ocurrencias. Todo el Reyno de 
Sicilia fe armó contra los Alemanes , á cuyos Piquetes mata· 
ban á traycion. Publicó un Ediél:o el Conde de Merci, en que 
mantendria el Emperador los Privilegios á aquel Reyno, y 
quitaba catorce años de las gavelas 1i le preC\aba la obe· 
di· ncía. El dia 2. de Junio el Marqués de Lede reconoció los 
pa1los de I biza, Saponara, y Calvaruzo, donde dexó algunos 
Vcter~nos con Cavalletía del País: la füigada de Cafülla, 
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la de Sabo!a ~~en{~~~i~:.v~~r~~Ó 11os P,ufo ~-n la Efcal:r~~ 
cente Catanea : al Conde de Mi a ~<Jr9ues de San Vi ... 
d~r dif poíicion de Vi veres a on.remar a Palermo' para 
Ciudad. Se la entró baft' p ra ~ecma; y el Exercito á efia 
eftaba pofü:ído de los Emen.tos a lomo de Mulos ' porq e 
dificil traerlos á Palermo ~em1go~ el Mar. Por efta parte era 
Bro1o en la Colla de T . por e o ocupó Montemár á Caítel 

rarnontana po d d -
por agu:i' y folo tenian u ' r on e los embiab¡¡ 
ocho leguas. El dia I 7 deqJ e ~n't1r por tierra á Fr:mcavilla 
raJ Merci con todo fu Exercf mod e pufo e~ marcha el Gene .. 
collumnas' para ocupar las a~~ura=f~~ ~~~~o R~f o lino en dos 
co umna marchaba por lo lar d . res r uentes. Una 
~e Caftro-Real. Las Part'd g~ el R10' otra por el camino 
iban retirando, que era t1l a~ ªa anzadas de los Efpañoles fe 
zuela' quatro Compañias de ~ aca~ento del Conde de Pe
los cinquenta Caravineros . rana ero~ de las Guardias' y 
Fondaco. El dia 19. fe proíig~·~ {ilnfanteria' que ocupaban á 
x~r por la Montaña' ue d l. u mar~ha, empezan o á ha
ciendo que tres colum~as omma el R10 de Franca villa' ha .. 
Ciudad. Obfervaba a los ~~:ren l~s opu~~as alturas á ella 
ros Don Juan de Ezpieta. gos e Capitan de Caravine
f~ pufo en Batalla en fu Ca~n lo qual el M~rqués de Lede 
bien fortificado aunqu hPº. de, Franc~v1lla ' que ha via 
dos los Deftaca~entos e nu~ av1an a eft~ tiempo llegado to. 
Proliguieron 1os Alema~e~ á ~lamó el dta 20. al amanecer,. 
tes al Rio a la parte de los C axh~ por quatro difüntas par .. 
dada del General Schendorf apuc J~~s-' y una columna man .. 
mó la marcha de la Montafia como I a Il~gando a llano ' to. 
los Efpañoles' ocupada por ei B;~ea~ommaba ra finiefüa de 
cour c<?n el Regimiento de Iberni~ er Don P~dro <!e Tan
otros cmco Piquetes ocu a ~ y ocho Piquetes. Con 
ronél Don Seb3füan de E~I:~~· laft mga~ de la Colonia el Co .. 
les Enemigos : el Mar ués di! Le e ac1a fr~nte al grueífo de 
fegundo Batallon de ~aílilla : ede ie~orzó a Tancour con eL 
ban tanto' que perdiendo ' p~ro lo,, Alemanes le apreta~· 
eílo el Marqués de Lecre :;uc ~gente, fe reEiraba. Viendo 
entre eíla Montañ!J y 1' I~O a a~zar al abierto' que dlá 
Utrech, y Borgoña : f ord:n, ~PE~lahmos' los Batallones de 
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"u 4 CoMENTARIOS DE LA utaba con la mayor bizarr!s, 
'dieife aquel pueílo; lo q~~l ex3c Gran"'deros de las Guardias 
fofteoido de dos CampamtsB ~on de Venelt' y el Señor de 
V valonas ' mandadas por e a lor ero como los Alema· 
Bay' que mo~raron. el, mayor :rªlos 'c~r aban, y hacian_tan
nes ' c n na mtrep1dez úogukr añola, fe iba Eslava reura!l-
to fuego fobre el ala derec~ªs· . p con el Batallón de Ibem1a, 
do. Lede hizo guarnecGr e d.1uVvalonas al mifmo tiempo, 
foftenido del .de las uar Jªs1a altura. A la una d~ la tard~ 
que los Enemigos b~xaban eán ue eltaba en el R10' a~aco 
el grueífo del Exerc1to Alem. ' Í derecha Ef pr.ñola: fue re
cen gran denuedo, Y reJ0lf0~1~~q~etes, y de las Guardias Ef· 
chazado por tres V'~Ce~ e d Dr:igones, que eítaba en aquel 
paí1olas con un Reg1m~en\o ~lemanes que yá ' con muer
pueí\:o; pero aban~an o os de Tancou;' los havi:m ech~do 
te de muchos Ef panales' "t obli a dos ' los que quenan 
de todas las alturas , fe v1tºFi . ftr~ á retirarfe al cubierto 
adelantados defi.:nder el a~- imc fie~pre peleando' manda
de la derecha de los Ca pu\ mos' recibiO una herida mortal, 
dos por Don Juan Cara~ho i' q~7 tes atacados por todas 
y Don Domingo Lu~ues. Los iq~=cieddo opoficion en los 
·partes ' fe retir~ron a fu Cuer~o Alemanes que atacaron con 
Capuchinos á diez B.ttallones : Los Bat~llones de Utrech, 
vigor imponderable aquellue vº' lonas ocuparon el Puente: 
y ""Borg ñn ' con las GU3r ias rª s Alemanes ' pero íiempre 
allí pufie1on fu ma~or esfuerzo ºbaxo cara á los Capuchinos 
con infdicidad. L3 column_a ~ue re con gran pérdida rech~· 
cho varios a{l"'ltos: perobf~e i;el~pefpalda. Enardecido Mere~, 
zada ' de genero' g.ue o v tuvo me. or fortuna' y quedo 
acudio con los c;>fic1ales ~ ~o fua del Aiemán no ataco en for .. 
gravem·mte herido. L_:i ime tentandofe de fofrener quan· 
m á la derecha Efpa.no a' co.u s del centro' donde efta· 
to podía 105 que bo v1an re~a~a~~ el que de ella fe apartaba 
ba el mas vivo fuego ?e la i c~1i~o 'de los Granaderos, y Dr~· 
d"' los Alem3nes, vt:!ma com J~ M qués de Lede falir de la h· 
g~nes' que h:ivi_a ~andado eFla;~es' y Andalucía' y ocupar 
nea con los Reg1rn1e;\º~ ~e No las atacaron los Dragones ' y 
las m3 rgenes b axas e io. orque eílos guardaban la 
Granaderos á cav;illo Aler:ian~ 'l p Mota manteniendofe con 
falda dd Monte , Y el camino e ª ' gran 
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gran valor al fuego de dos Batallones , aunque algo deforde .. 
nados. Enfurecido Merci, echaba mas Trop s a b. Accion; 
pero como efte pueíl:o de los Capuchinos e(taba ocup ldo de 
las Gu11rdias Efpañc.1las mandadas por Don Jofcph Armen .. 
dariz, y el Marqués de Villadarias, Ofic iales del mayor brio, 
y honra, no era facil romper eíl:a linea, foíl:enida de las G r
dias V valonas, los Batal!ones de Utrech, y Borgoña, que les 
tocó aquel puefto. Los Generales Zumiunghen, y Sechen
dorf, fe empeñaron ambos valerofamente varias veces en 
efte acometímiento, íiempre con infelicidad, fin reparar que 
era infuperable el Campo Efpañol, porque el ala derecha 
eíl:aba cubierta del Rio, y de una linea, preíidiada, como h ... 
mos dicho , de Tropas tan bravas : enmedio havia un Con
vento de Capuchinos, fortificado , y guarnecido de efc•>gi
dos B'ltallones: el ab únieíl:ra eftaba arrimada a Francavi laJ 
cubierta de varias viñas , y paredes : con que no podia Lr 
por todas partes atacado el Campo, ni pelear la Ca val .rÍJ. 
En eíl:o ultimo tuvo Merci ventaja, porque fi huviera podi o 
entrar a la Accion la Cavallería Efp11ñola, no la tenbn los 
Al!!manes, para oponerfde. Por eífo refolvió atacar el C:1m;>o 
el Alemán , fiandolo todo al valor de fu I lfant ría , que biza 
m ravillas; pero en:ontró con otro, no menos fü~r te. La no .. 
che dió fin a la ira de Merci, que fe retiró herido; pero ntJ 
defengañado , donde mofiró mas valor, que prudencia, por
que íi durára mas el dia, el Emperador, en una qu'! no fué ba· 
talla, perdía todo fu Exercito; y fué fdi ..:idad no haver per
dido mas, que 51:1· hombres , muchos Ofi.;iales , entre ellos 
el Principe de Holíl:ein, y el General Ro~·or : los heridos paf
faron de 1 501!>. Los Efpañoles perdieron 2y. hom~Jres, al 
Theniente General D. Juan Caracholi, al Seí1or d(! Tancour 
Don Francifi o de Ayala, y h:iíl:a cien OfLiales. Q1Jedó he
rido el Cavallero de Le de en una ef pal da, y Don Pedro Sea
tahufort , con ~o pocos Oficiales de las Guardias Efpañolas, 
y V valonas. 

Al otro dia ocupó el General Merci las Montañ'is, que 
los Ef p~ñoles poífeían , fortificando las gargantas de eJlas, 
porque no pudieífe fer atacado. Muchos Oficiales Gc~era
les decían, que debia el Marqués de Lede hacer fegmr al 
Enemigo 3qne1la mefma noche, porque guiado de. la Cava .. 
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llería del País, podia o cupar los pueíl:os, .por donde les f ll;ef.. 
fe dificil baxar al Llano para Melazo , m tomar el camino 
de Mecina, 6 abrirfe paífo al Mar; per? ni los ~lema?es fe 
retiraron con el dt:forden, que los E~pan?l~s c~e1an, n~ dexó 
el Conde de Merci de tener fu Exercito JU to a la media 110 ... 
che , auaque íin mas proviúones, que fei~ días de Pa!1, que 
llevaba el 'ioldado en la mochila; pero teman los.O~c1ales fu 
B1gage en parage feguro , cubiert~ de dos Reg1m1entos ~e 
Cavallería, y otros dos de Infanteria, y affi pudo e~ l<?s .d1as 
22. y 23• fortificarfe, é ir adelantando fu Vanguardia a~1a el 
Mar, ha viendo fu Cavallería ocupado .el puefto, ~u~ efta ei:· 
tre los Jardines , y la Torre, que fe hizo para ~ec1bir lo.s V1 .. 
veres dt! Calabria , porque de Trapana fe hac~an continuas 
condull:as de Viveres, y fe retiraban los heridos. Muchos 
culparon a Lede, d~ que en efta ocaíi<?n pudo .h~ver acabada 
con los Alemanes,. fi los huviera fegmdo. P~ílo ~aquel Rey. 
no el General Merci para cararfe, y quedó Zummnghen coa 
el mando. El dia .z.. de Julio, defpues de dos veces rechaza
dos, tomaron los Alemanes a Taurmina: los Payfanos les fa_. 
cilitaron la entrada por una puerta, por no padecer los eftra .. 
gos de la Guerra, o por inteligencia, como fe creyó, de a~gu ... 
nos Clerigos del Lugar. El Callillo de Mola, que_ p~efid1aba
con 200. hombres el Theniente General del Regimiento de 
Sa oya, Paíl:or, fe defendió con un imponderable brio, aun 
batido con dos Cañones de 24. y fufrido muchas Granadns 
Reales incendiarias. Llegaron al !2ampo d~l Marqu~s. de Le ... 
de los Regimientos de Cavallena de Borbon, y Milan, que 
venían de Palermo, y unidos al de Flandes, y ~arcelona., fe 
deíl:acaron para Mafcari , obfervando al Exerc1to enemigo, 
que. fe enderezaba a Medna: Bolvió de Palermo el Conde de 
Montemár con el Regimiento de Bravante, y los Batallones 
de Lombardía, Landini, y uno de Suizos, para reforzar el 
Exercito. Tambien aumentaron el fuyo los Alemanes con la 
gente que bolvió de Lipari, y la que fac:iron de Sir.acu~a, in
troducida por Taurmina , y Santa Tecla, donde ten~an u1ten
cion de poner fu Campo, defpues de haver fortificado el 
paffo de las tres Fuentes, que facilitaba b comunicacion con 
Mebzo, de donde eí1rechaban el Campo Efpañol, e incorno. 
da.ban las Tropas, per9 el Go~de d~ Pezuela 1 cocn trece 
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Compañías de Granaderos, que mandaba el Coronél Den Pa
tricio Landini, y trefcientos Dragones de fu R ·gimiento, 
defalojó a los Alem:mes de las tres Fuentes' defpms de Url 
choque muy fangriento. Eíl:os folo tenian la int ncion de 
adelantarfe, y affi, defamparando a T11urmina, el bl )quéo 
de Mola, y dex<mdo a la Eícaleta, marchando por la F.1rca, 
baxaron por la Ribera del Rio Agro, y tomaron el camino de 
Mecina, acampandofe ocho millas diftante de la Ciu ild d., 
San Eíl:evan, fin que fe lo embaraza«. ... el Marqués de Lede, 
como podia, íegun aífrguraban muchos Oficiales. Yá coa 
eíl:o eftaba amenazada Mecina; íiendo cierto, que los E 1emi
gos, antes de baxar por el Agro, eftaban en Q1.llrtele~, cati , 
no comunicables, y atacados por fu Retaguardia, o FlJnco 
derecho > no podían fer focorridos, fino a mucha coíla, pues 
para eífo havian de baxar cuefias bien dificiles; pero al M.ir~ 
qués de Lede le parecia no moverfe de fu Campo de Fr 1n ~a~ 
villa, y affi hizo inutil•!S las ventajas , que tuvo en él, pues 
defpues de cantar la Viél:oria los Efpañoles , vencido el Exer
cito Enemigo, fe halló efie capáz di! m archar, eíl:endido p'.>r 
las Montañas, y en un mes abrirfe varios plílbs por la Mu.¡, 
ocupar a San Eílevan, y aun adelantarfe hafra Dro mo , tres 
millas de Mecina. Eftas difpofi.ciones daba defde Cdabria el 
General Merci, que luego que mejoro de fus herid s, b l vio 
al Campo, para emprehender el Sitio: los Efpañoles bol vie
ron a ocupar a Taurmina, y Don Lucas Efpinola, Govérn1. 
dor de Mecina, fe prevenía a la dc!fünfa. EO:as noticias las pin .. 
tb el génio, y el afell:o varils en la Corte de Ef paña. Reco
nocio el Cardenal la variedad de los dill:am"nes, y que el 
Conde de Montemár, Don Lucas Efpinola, Don Prof pero 
Berboon, y otros Oficiales G ... nerales, fe oponiln al Marqués 
de Lede, cuya condull:a era de fu aprobacion, y affi deter. 
mino facar a B-!rboon, y a Montemár de Sicilia, y que por ellos 
fueífen las dos Galeras del cargo de Don Pedro Montema
yor , con las qua les ha via de plílar de Eipaña á Italia el Rey 
Jacobo de Inglaterra. Queria el Cardenal dcfembarazarfe, 
po,que veía era otro obetáculo á la Paz, pues la primera con
dicion fería fac3rle de los Dominios del Rey Catholico. Eíl:o 
iníl:aban los Olandefes, que fe mantenían neutrales, aunque 
havian yá ofrecido entrar en la Quadruple Alianza 1 dand<>· 
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tres mil hombres para ella Guerra '· Íl en term100 de t~es me• 
fes no hacia la Paz el R~y Cathohco. Par~ ~fto emb1aron ~ 
Madrid al Varón de Eloftér, que no fué recibido de Alberom. 
con aquella urbanidad , que los Olandefes efperab1m.' porqu~ 
el Carden l creyó , que traeria modificados .l?s Art1culos ya 
propuefios ; y efte folo inftaba , que fe adm1tieífe el de Lon~ 
dres, al qual tenia Alberoni tanto horror, y c.on po~o que de 
él fe huvie1fe mudado, fin duda fe convendria al AJufte, que 
hada cada dia mas dificil; porque havia explicado al Ma~qués 
Anuibál Scotti Miniftro Extaordinario de Parma en Pans , el 
Duque de Orl~ans, que nunca dexaria. las Armas, íi no falia 
de los Dominios de Efpaña Alberom: por el Rey Jacobo 
decia lo proprio la Inglaterra , .Y affi fe halló .emb~razado el 
Rey Phelipe en el pretexto de múnuarle bolv1e!f: a Roma~ 

La fortuna abrió camino. Efiaba, como dix1mos, arref..,, 
uda en lnfpruch la Princefa Clementina Sobieski, Muger del 
Rey J acobo, y h~via el Emperador mandado pafiaífe a. la 
Ciudad de Olao en Sileíia , donde eftaba fu Padre. La Pnn
cefa, que no havia determinado mas, que feguir a fu Marido,, 
llifpufo huirfe, lo que executó en eO:~ forma. _A los Is: de 
Abril partieron de Sceleftad, en Alfac1a, el Scnor de Mlfcet 
con fu Muger ambos Irlandefes, ac<>mpañados de! Señor de 
Guidón May~r del Regimiento Dillón, y los Senores Uho
gan' y 'roole' todos lrlandeíi s: llegaron incógnitos a fof..,, 
pruch Guidon tomó nombre de Conde de. Cernet , Fla .. 
mencd: los demás paífaban po.r fus cal?aradas,. ~ criados. EI 
pretexto era baxar a vér la ltaha. La Prmcefa, av1fada de que 
aquellos venian para patrocinar fu fuga de orden de fu PadreJ 
en termino de un dia halló modo de executarla; porque fa .. 
·tiendo de la cafa, en que e(bba disfrazada en habito plebey~, 
y fola , con dos camifas debaxo. del b.razo , bo~ló el conoc1~ 
miento de las Guardias, y íigmendo a lo largo a uno, que la 
guiaba al lugar, donde la efperaban los demás, marchó 3 z. 
leguas , fin parar, fingiendofe hij 1. ~el fupueíl:o Cónde de 
Cernet. Efta fuga no fupieron los 1Vl1111~ros de Infpruch, halla 
d1:fpues de dos dws. D fpacharon vanos ~orreos, para fe .. 
guirl" con ordenes de arreftarla, y uno d16 con ella en une1 
Pofad; Campeftre; pero conocido. de los de íu Comitiva, ~e 
combidaron á beber~ y dandole vmo compu fto de un fortif. 
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fimo beleño, le emborracharon, y dexandole dormido, pro• 
íiguió la Princefa fu viaje hafta Boloña, donde la encontró 
la Condefa Maar, y en Roma fué recibida con demonftra ... 
ciones de fuma benignidad del Pontifice. El Emperador, por 
dár .fati~facion al Re~ Jorge, facó de fus E!tados al Príncipe 
Sob1eskl, que fupoman Autor de efta fuga. Efie guílofo avi• 
fo, que con Expreífo fe dió al Rey Jacobo , le hizo falir de . 
Efp&ña, quitando al Rey Phelipe el finfabor de iníinuarfelo. 
Hizo de b.uena gana eftos exceffi vos gaftos Alberoni , por. 
que fe qmtaba un gran embarazo ; y mas , ocupado con la 
nueva Guerra, que hacia la Francia en Navarra la bax:i. A 
2 r. de Abril, antes que baxaífe el.Duque de Bervich, palfó 
el Vidafo el Marqués de Silli con 2og. hombres, cerca de Ve .. 
ra, en la Provincia de Guypuzcoa; luego ocupó el Cafüllo 
~e Behodia, defpues la Hermita de San Marcelo, á Caíl:elfó. 
lit, al Fuerte de Santa lfabél, y lo que fué mas dañofo, los 
Paífages ,- donde tenia un buen Arfenál , y ricos Almacenes 
de Guerra el Rey Catholico, muchos Cañones, y feis buques 
de Guerra por acabar. Todo lo quemaron los Francefes, 
aprovechandofe muy poco de quanto havian encontrado 
a nque el daño que hicieron paífaba de dos millones. A .2. d~ 
May_o, tomando un pequeño Fuerte, poco diíl:ante de Fuente
Rab1a, quedó embefüda la Plaza: las Guarniciones de los 
Fuertes, que havian tomado, quedaron priíioneras. Baxó el 
Du'l;ue de Bervich al Exercito, y halló efparcidos unos Pape .. 
les, impreífos en Madrid en 7. de Abril, cuyo titulo era : De .. 
claracion defi-1 Mageflad Catbolica .fobt·e la refolucion que ha 
tom~do, de ponerfe a la Cabeza de fas Tt·opar, para favorecer 
los mtereffes de fa Magefiad Chriflianiffima, y de la Nacion 
Francefo. 

Todos eran partos del refentido entendimiento de AJ .. 
beroni~ como Jo haviai: ~do los demás Papeles n efi:e aif ump
t? efcntos, que tanto untaron al Duque Reg~nte : ni eíl:e nl• 
timo era el mas templado, porque ponia fu autoridad ·_n du ... 
da, y le llamaba, no abfolutamente Regente • lino que pre
tendia ferlo; . y eíl:a prerrogativa le daba al R .. y .Ciitholico 
que l~amaba á la defercion a las Tropas Fcanceias , no fol~ 
~fre~1endofas premios, pero el agrade imiento d 1 Rey Chrif. 
11~mffimo, ~uando, foliendo de la..1nenor edad, ll!!g&íle á r y ... 
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gar. El Duque de Bervich embió un exemplar de eftos Pape· 
les al lley Chdfüaniíih.no: el Duque de Orleans le, oyó co.n 
defprecio , y refpondió en nombre del Rey : Que ya conoc1a 
·el Autor de él : Que no havia tomado las Armas contra el 
Rey, ni fo. Efpaña, que tanto á la Francia le coftaban; s!i 
que folo tenia por objeto un Govierno Eftrangero, que opn ... 
mia á la Nacion; y abufando de la confianza de fu Soberano• 
queria renovar una Guerra general: Que eíl.~s. Armas no pre• 
tendían , úno que , á def pecho de fu M1mftro , fueífe el 
Rey Catholico reconocido por tal de toda la Europa, y con ... 
firmado en el Trono: Que íi el Rey de Ef paña improperaba 
á la Francia de baverfe unido con fus Enemigos, eftos eran 
los que él havia atacado, y le ofrecia una Paz ve~t~jofa : Que 
á folo fu Minifiro, enemigo ~el~ Paz, fe deb1a imput~r 111 
reíií\:encia del Rey , las confpuac1ones contra. l~ F;anc1a, y 
los Efcritos injuriofos á la Mageftad del Chnfüamffimo en 
la perrona de fu Tío el Duque de Orleans, que _era el Dc::po· 
úta1io de ella : Que ellaban mas. los. que parec1an enem~g~s 
del Rey Catholico en rus propnos mter~~es, que ~u M1mf· 
tro que por fatisfacer fu particular amb1c1on, quena empe-
ñarie en una Guerra , que fe falia infaul.l:a : Que la ternura, Y. 
amor que mol\:raba el Rey Catholico · á los Franccfes , era 
folo d~ palabra, porque no podia haver mayo~ ~ofülidad, 
que querer introducir en un Reyno ~a Guerra c1v1l ,, la con• 
vocacion de los Eftados , la deferc1on , y la rebeldia : Que 
por la Renuncia fe havia hecho yá el Rey Catholico Prínci
pe Efirangero para la Francia : Que con ~étos folemnes 
havia reconocido aquella R~genc1a, y la quena de nu.evo re· 
conocer ú faltaba á fus Aliados : Que el Rey Catbohco ha• 
cia injurla á fus F rancefos, creyendolos capaces de defercion; 
y que él folo les mandaba combatieíf-;n por la Paz , efperan· 
do en la Nobleza Eípañola para obtenerla, Y librar al Rey 
de un yugo Eíl:rangero, perjudicial á fu gloria, y á fus inte• 
reífes : Que fus Enemigos eüaban promptos á hacer la Paz1 

fobre que la aífegure, no la palabra de ~.m Mioiíl:ro, que .d.ef· 
precia la fee pública, y que fe ha explicado no confeguman 
de él mas que una Paz fingida; fino la palabra R~al, y la bue· 
na fee de una Nacion, que aun quando n~ tuv1e{le u~ Rey 
d.e la Cafa de Francia, era digna de particular aprecio. E Rey 
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lley Phelipe falió de fu Corte , acompañad~ de Ia lle 3 

11unqne eílaba preñada : iba tambien el Principe de Aíl~~=: 
Y el c;ar~enal, que difpufo fe quedaífe en Madrid el Ayo 
del Pnncipe , Duq~e de Populi, á quien tenia averíion, por
que no era ~e fu d1ll:amen : la naturaleza , la ingenuidad 
la prud~ncJa del Duque no podia fer de la aprobacion d~ 
Alberom ;_el qual. poco defpues, ha viendo fabido, que en una 
conve!fac1on hav1a dicho el Duque, no baria el Re ente de 
Franc~a la Paz, fi n~ facaba, el .Rey de fus Dominio~ al Car
denal . eíte, mal dueno de si m1fmo, hizo, que fe le quitat1en 
f1 guque de Popu~i fu~ empléos , y que falieífe dellerrado de 
~ ~rte. Por motivo igualmente leve hizo poner en un Caf. 
~1110 a Do~ Pedro de Zuñiga, Duque de Naxera. Eftos en a. 
n?s padec1a el Rey, mal informado , porque tyranizados ~us 
01dos del Cardena~, folo á él efcuchaba. Nombrófe Capitán 
Ge~et1,I del Ex<:rci~o , q;ie fe enderezaba al focorro de Fueit
~e- .ª !ª' al Pr~nc1pe P1<?, haciendole paffar de Barcelona •. 
e h~vian con dificultad Juntado 1 SY· hombres, que marcha

ban a Na~·arra; I?ero er~ yá tarde, porque defde los 2 7. de 
~ayo te1.11a Berv1ch la 1rmchera abierta contra Fuente-Ra .. 
bia. Ha v1an ~a~ado otras ~ropas del Rof ellón ~ y llegado al 
Campo el P!mcipe de qom1, para fervir de aventurero en él. 
A 5· de Jumo ya fe batia en brecha: Hicieron los Efpaf10Jes 
una regular defenfa , mientras el Rey fe iba acercando á la 
Plaza; p:r<;> quando y~no eftaba mas que dos millas de ella 
tuvo not1c1a, que fe havia rendido á 1 s. de Junio haviend~ 
hecho la llamada el Comandante Don Jofeph Em;aran, def· 
pues de ha ver fido muerto de una bomba el Governador. pu. 
do el Rey .aprefurar fu viaje , y la marcha de las Tcopas . pe ... 
ro no queria e~ Cardenal, ni el Principe Pío exponer 1a'Per
fona del Rey a una empreífa ímpoffible, por fer tan inferio"( 
r~s en numero los Efpañoles : con todo eífo el Rey , fin fa .. 
~ida del C:ardenal, mandó aprefurar fu Exercito; pero como 
as Montana~ P?r donde havia de pairar eran tan dificiles, no 
~.udo llegar a tiempo de ponerfe el Rey á vifta de las Tropas 
ran.i:efas.'. que ~ra lo que defeaba, efperando, que fu pre .. 

fenc~a facil~taífe la defercion: y como miraba al C&rdenal ca. 
mo impedimento de fu deíignio , ex plicólo fu indignacion 
con palabras~ que J?Odian f ~nificar havei: caídp de fu gracia; 
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pero la Reyna Ie mantuvo en ella, porque atín eíl:aba perrua .. 
dida, que las Dif poficioncs del Cardenal eran las mas acert~• 
das para el bien de la Monarquía. Los Francefes embarca
ron en tres Fragatas Inglefas soo. hombres , mandados por el 
Csvallero de Guire; y llegando á u. de Junio á la Playa de 
Santoila , cañonearon las Baterías, que los Efpailoles havia11 
hecho, guarnecidas de 700. Miqueletes Cathalanes: por la 
noche defembarcaron á un quarto de legua. Los Franc~fc9 
ocuparon la vecina Montaña, de donde, al amanecer, bax~ 
ron á la Villa, y huyendo las Milicias Urbanas, qu! la defon" 
dian , preftando la obediencia, ocuparon los Enemigos los 
Fuertes, y las B.:iterías: eftaba entre ellos el Cor.onél Stanop., 
qoe havia propuefto efta expedicion á Bervich, porque yá fa .. 
bia, que havia embiado el Rey Catholico á Santoña á D. Car
los Grillo , para dát calor a la conctruccion de unos N.1víos, 
que eíl:aban por acabar; tres quemaron los Francefes, y los ma
teriales para conftruir otros íiete, llevandofe 50. Piezas de Ca• 
ñon: obraba en efta empreffa con animoíidad Stanop, á quien 
havia embiado el Rey Britanico , para obfervar, íi hacían de 
veras la Guerra los Francefes , de donde fe colige , que por 
fus intereifes particulares, no hacia otra cofa, que los manda• 
dos de Inglaterra el Regente. Efto ;umentaba las fofpechns 
en el Rey Catholico. El Duque de Bervich mandó atacará 
San Sebaílian-: la Ciudad fe rindió á i,. de Agofto, la Ciuda
dda á i 7. mucho antes de lo que los i'rancefes lo efperaban: 
efta Gaamicion, la de Fuente.Rabía, y la de la pequeña Isla 
de Santa Clara, que tambien fe havia rendido, paífaron á 
Pamplona, porque Bervich, con los Efpañoles era franco,, 
galante, y liberal, pues , ni ellos, ni eftas Plazas fe defendie· 
ron hafta darle lugar á no f. rlo: la Provincia de Guypuzco11 
prefto obedeció á los Francef es , pidiendo fo lo , que en los 
Tratados de Paz, la Francia, y la Inglaterra pall:aif\!n la con
fervacion de fus antiguos Privilegios, y libertad, prevencion 
poco decorofa á aquel País, y que le pareció mal a Bervich,, 
quien le refpondió, que eíl:a Guerra, no era mas que para 
obligar al Rey á la Paz, y no admitió tampoco contribucio .. 
nes. PartiO luego para el Rofellon : con efio creció el cuida. 
do del Rey de Efpaña, creyendo le atacarían a Pamplona~ por 
eífo la preíidiO con 10g. hombres; pero viendo yá marchar 
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las Tropas Francefas de la Navarra, fe retiró a la Corte, y 
mandó, que el Príncipe Pío, con el reftante del Ex:ercito,' 
marchaífe á Cathaluña, que e(bba amenazada de los Frmce
fes; porque fobr~ acercarfe Tropas al Rofellón, fe embi.ba 
gran cantidad de Vi veres, y Municiones á Calibre, que lle. 
garou muy pocas, porque en una furiofa tempefiad naufra .. 
~aron los mas de los Barcos de tranfporte. Eílo impidió el 'i ... 
t10 de Rofas, de genero , que ocupados los Francefes en fa 
t~ma de pequeños CaO:illejos en la de Urget, ocupando tarn .. 
bien a Caftel~Ciudad, fe aquartelaron: pues yá L pareci1 á 
la Francia, que en aquella Campafül podia defenganyarfe de 
fus falfas idéas Alberoni; porque havia perdido el Rey Ca
t~olico en tres mefes dos Provincias, con fus Plazas, y p:ide. 
ciendo coftofos daños de mas de tres millones de pdbs en 
los Paífages, y en Santoña, que era el principal deíignio de 
los Inglefes , fofpirando íiempre, porque Efpaña no tengl 
Navíos, para aprovecharfe afsi de los theforos de las Indias 
con los fuyos. 

. ~ftos malos fuceff'os, y el haver tenido el Rey Phelip~ la 
noticia, que eílaban los Alemanes en Sicilia , íitiando a Me .. 
c~na, tin que huvieífen los Efpañoles podido embarazarlo, h 
hizo entrar en la reflexion, que le havia puefto Alberoni en 
empeños, de que no podía falir, y empezó á enagt>nar el áni
mo de efte Minifrro, que no dexando de conocer alguna mu .. 
danza en el Rey, apelaba al favor de la Reyna, que tambien 
cftaba canfada de foftener la defpotica voluntad de aquel 
hombre, á quien, por fu baxo origen, mirabl\ interiormente 
con defprecio. Alberoni, viendo todo el Mundo co jurado 
contra et, haciendo rofiro á las amenazas de la fortuna, . fe 
esforzaba á mantenerla. Todo el ane era, apartar del Rey á 
quantos podían influir conúderaciones, que avivaffen la re .. 
ftxion, y tenerle falco de noticias. Por e.ífo havia m ndado á 
los Minillros, que fervian en las Cortes Eíl:ranger s, que ni 
á los Secretarios del Defpacho U iverfal las comunicaífen, y 
folo á é en derechura fe efcrivieífe, paraque eíl:rechado mas 
el Rey á mendigar avifos de lo que paífaba, ni aun pudieífen 
los Secretarios darfelos; porque eílos, de ofi ~jo, le prefentan 
las Cartas de los Miniíl:ros, que no dexa el Rey de Jeer:as, 
porqu es dificil en mateJ.:ja de Eíl:ado minut rlas: por etlo lai 
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quai~ Alberoni en fu poder! ~orqu. dexando la formah. lcl 
de llevarlas al Rey, folo le Ci.ec1a lo que no embarazaba a fu 
idéa, conociendo la oportunid d . ~ la fazon. Eíl:o lo hizo 
tambi n por quitar al Marqués d Grimaldo. la ocafion de ha
blar mas f equentemente con el Rey, km1endo , que en la 
íinceriJad de Grim· ldo peligraífe fu gigante autoridad : por 
eífo en las jornadas que el R y hacía á B dfaín, Aranjuez , o 
el Efi~ori al , folo fe fervia del Secretario Univerfal de Guerra 
l\l:u..¡ués de Tolofa, para dá.r las ordenes de Guerra; que 
Ls de En.do , folo las fiaba á fu pluma propria, o á la de un 
Secr~tlrio íi yo parti ular. Efte era deforden, nunca viíl:o en 
una MonJrqnia, porque los Miniltros no tenían refpueíl:as d; 
o ~cio, y vivian con la defconfümz· de que nada llegaba a 
oídos del Rey, y aun fe hallab~n emb~r~zados ~n e! obed~
cer á quien no era declarado pnm~r Mrn1íl:ro, m tema oficio 
alguno, por donde juridicamente podia mandar. En efte rief .. 
go vivian qnanto~ ~xecutaban ~us. ordenes ;y aunque lo rev~
lidaba todo d tac1to confenttm1ento del Rey ., era trabaJO 
creer, que en algun tiempo, cayendo Alberoni de la gracia, 
fueíle precifo, tuftiendo algun cargo, reconvenir á fu Sobe
Iano con razones; porque las del Subdito no tienen mas efi. 
cada, que la que les dá Ja comprehenlion, º. benignidad del 
Pri .cipe. Conocían los Miniaras, que na deb1an ob decer lin 
re?lica ordenes perjudiciales al bien de la Monarquía; pero 
b fobervia~de Alberoni havia degenerado en fi.:reza, y no 
fufria , que le replicaífen; porque nada contenido en la cir ... 
cnnfpeccion, y moderacion de ánimo, precifa en el que go. 
vLma, prorrumpia en palabras ofeníivas, con modo tal, q,ae 
muchos hombres, dignos de la mayor atencio.n, falian aj idos 
de fu prcfencia. El mifmo pefo- de los Negocios detenía, o 
cor.f ndia los Expedientes; ni era un hombre folo capáz de 
darle á qu:mto ocurria en tan varias lineas; Y. afsi, ni refpon. 
di muchas veces á lo que fe le confultaba, m la refpuefta, li 
la a a , era cathegorica , y formal: y como no le baítaba el 
tiemp·) á evacuarlo todo, no tenia regiftro alguao al pié de la 
letra de lo que ordenaba, y. afsi falian much3s ordenes en~ 
cóntr·· das, y repugnantes. 

Brilló entonces la conítante fidelidad de los Ef pañoles: 
cian algunos , que menores trabajas havian pade ido en 

tan 
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tan dilatada Guerra, que en efü .. s violenci:is dt! un Eí\r'inge
ro. Conocia Alberoni, que efros dcforde es eftab1111 defe:.pro
bados del zelo, y la prudencia del Confo1lór dd R ,.y, el Pa
dre Guillelmo Daubanton: no ignoraba por rongetur , a e 
efre imponia al Rey en el conocimiento de la ruma de ÍL1 ·f• 
tado, y obligacion de repararla; y affi ~eterminó apli ~ .. r 
fus esfuerzos á íacarle de Efpana, y llamó a ella otro J efrnta 
Efpañol, que havia treinta af1os, que eftaba en Italia, llama· 
do Francifco de Cafüo, muy conocido de la Reyna, y que l:i 
havia acompafü1do , con el Padre Velati, J efuíta tambien, fu 
ConfeiThr halla Pamplona : elle penfaba introducir en la gra
cia del Rey, para echar 8 Dauban_ton. ~ra el Padre Ca.ilr? .<le 
apreciables calidades, virtuofo, y poliuco, y fe le hacia. rnJu .. 
ria en creer fujetaría efclavo fu dil\:amen al de Alberom; pe
ro eíl:e, para falir del dia, folo quería apart::ir a Daubantoo, y 
probar nueva fortuna. A eíl:e tiempo tambien t~rbó ~a cabe .. 
za del Cardenal, y pufo en aprcheníion la Efpan(l la 111 v .. di~n 
de los Inglefcs en G?licia. A 10. de Oé:tubre entró ~n la B 1h1_1 

de Vigo con una Efquadra Inglefa el Vice-Almirante Mi· 
chelles : traía hafta 4l:J· hombres de defembarro, mar1da1Jos 
por el Vizconde Chacón : a tres leguas de la V1 ,l. d Lmbar .. 
có los Granaderos, y los pufo en batalla. Los l'ayf'. nos d ! Í-
de las alturas hacían baO:ame fo go, con ,.) f ao, porque 
era de lexos. Acabó de defembarcar tod e11t ; y la Guar-
nicion, que eftaba en la Ciudad, da . n fo l 1 • i z , y que
m ndo las Cureñas, fe retiró a la Ciud11dei.j : imunóle l· ren
didon la Ciudad el Inglés, y por no pad ... c r !ol e!1ra~~s 
de la Guerr , Je embió las llaves : enrró en ella el Bnw1ct1er 
Hornovod con dos Reg1miPntos, y preCidió t · mbien el Fuer~ 
te de San Sebafüan, que h i n los Efpa11ule~ a?:mdo 1;;.do: 
pufofe una batería de bo~bas a la Ciudadela , e h;zo gra d ... ~ 
ño. Def pues de quatro d1as fe defembarcó el Ca~on, y ~ntes 
de batir, fe intimó al Governador, no fe le. dan~ quartcl, ú 
fo le abria brecha. Rindió fo a 2 I. de ºª bre ; falló la Gunr
nicion libre, y los Inglefes foquearon aquellos Alm'.icenes, 
que eíl:aban llenos de los Pertrechos, que havian deXJdo la 

aves deftinadas, como fe ha dicho, al dcfomb::irco en Efc_o
ria, quando la tempeítad las bolvió.a las Coitas de Efpana. 
Hallaronfe 69. antiguos Mofquetes, y cantidad de polvora: 

Gg z. lle· 
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llevaronfo las Piezas de Canon , que en la Cmdad hav1a. po .. 
cas de bron e : tarnbien llevaron dos Navíos deftinados al 
Corfo, y otros quntro Mercantiles. Eíl:a noticia recibida_ i:or 
la Corte, dió mas cuidado , porque fe creyó , que fegmrn1n 
otras Tropas de defernbarco ; y affi fe mandaban paífor , ba
xo la mano del Marques de Risbourgh, las que eíl:aban en Ef. 
tremadura, y Caftilla. Acudieron las Milidas del País a ocu .. 
pu los .pueftos , porque no fe i_nterna~en los Inglefes en l.i 
Provincia; pero aquellos no hav1an vemdo, mas, que para ha
cer hoftilidades , y affi fe contentaron de faquear los Lugares 
abiertos de la Marina, y fe bol vieron a embarcar. Erta Expe ... 
dicion nada tenia de heroyco. Perdieron fin fruto los Ingle .. 
{es alguna gente , y fe conoció m as un efpiritu de vengan
za, por el defembarco de Efcocia, que cumplir con lo ofre .. 
cido, de atacar la Ef paña, de acuerdo con el Duque d~ 
Orlean!. 

Havia yá formado fu linea de contravalacion el General 
Merci contra la Ciud.3dela de Mecina, a la qual fe havia re .. 
ducido en 19· de Agofto D. Lucas Spiuola, cerrando a Ter
ranova, defpues que la ~efendió quanto .pudo, porque yá 
eftaban perdidos los Caíltllos de Matagnfon , y Ca~elazo,, 
mal defendidos de fus Comandantes, que en cortos d1as, con 
igual defi~nfa, los entregaron , quedando la guarnicion prifio ... 
nera de Guerra. En la noche del dia 19· tiraron los Alemanes 
una paralela defde la cortina, que del Baíl:ion d~ Don Blafco 
vá a la Ciudadela, hafta Santa Therefa, en el mifmo parage, 
que los Efpañoles conftruyeron la batería, llamada de Ma .. 
1iani. Con efta noticia juntó nuevo Confejo de Guerra el 
Marqués de Lede : los diélamenes fueron varios : el Conde 
de Montemár, que aun eftaba en Sicilia, y en el Campo, dió 
-el mifmo parecer , que havia da~o en los antece~entes Con
fejos del dia 22. 27. y 29. de Julio' que fe reduc1an, a que fe 
m archaífe a t0da cofta a focorrer a Mecina, y ahora a la Ciu .. 
dadela. El Marqués de L ede fe refolvió marchar a dicho fo,. 
corro , dando las providencias, para que pudiríle fubfülir la 
Cavallería, que eO:aba en mal eíl:ado, por falta de forrages, 
y fo h:ivian introducido en fas Tropas Efpañol?s muchas, y 
peligrofas enfamedades, caufadas de las mutaciones de aquel 
Reyno, que las padece crueles 1 aunque no mur. dilatadas, 

· Se 
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Se em i6 a ocupar el Campo de Rometa , y fe mandaron en
camin r las harinas a Caftro-Real , y Barceloneta. Daba el 
Marqués de Lede algunas razones a {u lentitud, y entre otras, 
la falta e medios; cierto es, que muchas veces la 1-\avia, por
que los caudales , que el Rey Catholico tenia en Italia, no 
podian paílar a Sicilia con la promptitud, que era menefter, 

' por falta de Letras, porque nadie fe queria cargar de meter, 
en fu Barco un dinero, que 6 le cogian los Enemigos , eíl:a
ba haíl:a el baftimento p~rdido. Havia tambien havido algun 
defperdicio {ll Sicilia con la confufion de la Guerra, y faltaba 
Don Jofeph Patiño, que defde el mes de Abril havia falido 
de Sicilia para Efpaña. Los Banqueros de aquella Isla, ni po
dían antici¡far tamos caudales, ni querián aventurar los que 
tenían; porque era claro, que, perdida Mecina, 110 le que
daba al Rey de Ef paña Plaza alguna, y no fe podria mante
ner en el Reyno. Eílo defalentaba a los Payfanos ; y toda la 
Tierra , que cubrian las Plazas , contribuía, y eCtaba a devo
cion del Emperador : con que yá , en cafo defefperado, no 
tenia el Marqués de Lede otro partido que tomar , que ve
nir a las manos. Efto no era facil, porque havian fortificado 
fus pueftos los Alemanes., y profeguia el Sitio con vigor : al 
fin, el Marqués de Lede pufo fu Campo en Rometa, reco
noció el Sitio, y halló , que no fe podían atacar los .Enemi• 
gos, fin una fangrienta, y aventurada Accion : repetianfe los 
Confejos de Guerra, y perfiftian muchos Oficiales, y el Con
de de Montemar, en el dilbmen de atacar las lineas. de Mer• 
ci, antes que llegaífen 8g. hombres , que fe havian ultima.
mente embarcado en Vado, mandados por el General Bonne
vál; pues hallandofe las Enemigos en fu derecha a San Mi
gué!, y fu izquierda a la Mar , un pequeño Campo entre 
Caetel-Gonzaga, y el Baluarte del Secreto , fortificada la 
Montaña de la Galera , y guarnecida con l l:J· hombres, y lo 
proprio Montefanto en la caída ázia el Campo; y que, co
mo defconfiaban de la Ciudad de Mecina, tenian denko 6g• 
Infantes , difcurria Montemar, que no conftando el Exercito 
de los Enemigos de mas de i 8y. hombres , no podilln tener 
en el Campo mas de 1oy. porque fe hacia cargo de donde ef
taban los demás ; y teniendo el Marqués de Lcde I 4lJ· hom
bres ( c:¡ueria <jUe la$ Milicias ~ con dos &tallones, los menos 

fuer/'\ 
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fuertes, mar haffen a las cercanías de la Montaña de la Ga .. 
lera, con un Comandante capáz de ocuparla , íi los Enemi .. 
gos la abandonaífen, y baxar por ella a Montefanto, para 
entretener a los que ella an alli; y no abandonando la G:il -
ra, mancenerfe en obfervacion, para ocupar los Enemigos en 

.guardar aquel puefio, con el grueífo de los Infantes marchar 
a San Eíl:avan, o Landería, y entrar a atacar al Enemigo por 
la frente, á tiempo que la Cavallería, Dragones, y efcogidas 
Milicias del Pais, atacaífen por la parte de la Mnr·na con la 
mayor immediacion á la Infanteria, no debiendofe acometer 
por la derecha de los Enemigos, porque eftaba favorecida 
de la Artilleria de Cafi:el-Gonzaga, y los pueíl:os de la Gale .. 
ra, y Montefanto; ni abfolutamente por la izqui rda, porque 
eíl:<iba eftendida hafta el Mnr , y abrigada del Cañcn de las 
Galeras de Napoles : que la Ciudadela aun no havia perdido 
la Efrrada encubierta, que tenia 4y. hombres de Guamicion, 
y que avifado del dizi., y la hora Don Lucas Spinola, podia 
hacer una falida con 2y500. hombres al mifmo tiempo, no 
dudando , que atacando por todas partes el Campo Alemán, 
fe movería el Pueblo de Mecina. 

Efie parecer dió Montemár en 9. de Septiembre en el 
Campo de la Metta; pero no le pareció al Marqués de L:!cle 
feguüle, porque im~ gin6 infuperables las lineas de los Ene .. 
migas con tan poca lnfant ria Efp:iñola, haviendo dexado en 
Francavilla 3g. hombres, y teniendo un gru~fio Deíl:acSlm" 1 
to en Palermo , firme en que , ú perdía aquella Accion , no 
t nía Tropas co11 que mantenerfe en e\ Reyno; y era lu inf .. 
truccion dilatar (como hemos dicho) quanto pudieífo la 
Guerra. Muchos, entonces, y defpues, culp<iron ella lerti
tud de Lede , inflamados los ánimos de los Efpañoles con la 
confianza de haver obfervado el miedo, que les havian co
brado los Al manes, haviendofe puef\:o en precipitada fuga 
mas de una ve.z grandes partidas de Tudefcos, al defcubrir 
una, o dos Compañlas de Cavalleila Efpañola. Por el tanto 
maliciaron algunos , que eftas detenciones del Marqués de 
Lede no tenian fu principio en el natural ardimiento del Rey; 
Phelipe, y de fu Miniílro. Con todo eíl:o aguantó en Rome~ 
ta, haíla .que fe perdió la Eftrada encubierta de la Ciudadela 
de Mecina, que fué á los ultimas de Septiembre, defendid~ 

de 
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d~ los Efpañoles con valor que admiraron los proprios En~ 
m1gos, porque fu ron muchas veces rechazados, y les coíl.ó 
gran fangre el alojarfe. Def pues de efta pérdid3 fe retiró el 
M~rqués de Lede á Bronte. El dia 8. de Oll:ubre, eetando af. 
falt ndo los Alemanes un Revellin de la Ciudadela, entró en 
el Faro el Comboy de Bonnebál , que á 28. de Septiembre 
havia partido de Vado. Trala 89600. Infantes, 700. Cavallos, 
gran numero de Mulos para la Artillerl.a, 40. Piezas de Ca
f1on de batir, y 30. Morteros, 4y. Barriles de polvora, y mu ... 
cha cantidad de otras Municiones. Tambien iba fegundo Co ... 
mand4nte el General Lucini: con eíle focorro acaloró mas Jos 
Ataques á Ja Ciudadela el Conde de Merci, que andaban ti .. 
bios, por~ue havia µerdido en eíle Sitio mas de 39. hombres 
con tan v1gorofas falidas, y defenfa , que hacian los Efpaño
les, conducidos con acierto, y vigilancia de Don Lucas Spi
nola, Don Luis de Aponte, y otros Oficiales de valor, y ex
periencia. Palmo á palmo fe defendian los Sitiados, aunque 
havian perdido mas de 1 )OO. hombres, y eíl:aba canfada la 
Guarnicion. Con todo, abierta Ia brecha al cuerpo de la Pla .. 
z3, foíl:uvieron nueve aífaltos, antes que hicie ífen la llama
da , que fué á 1 8. de Ollubre, defpues de tres mefes de Sitio : 
fe huviera D. Lucas Spinola mantenido un mes mas, ú ef ... 
perára fer focorrido, y huviera tenido Municiones; pues aun .. 
que los Enemigos dixeron, que havian hallado 300. quinta
l s de polvora, no havia 100. ni ellos pudieron negar la glo• 
ria ~e efclarecido defenfor á Don Lucas , á qui n el dia 19. 
ie dieron las Capitulaciones mas honorificas, qne fe acoíl.um. 
bran en la Guerra, eftendidas en quarenta Arth,ulos, y paf~o 
la Guarnicion al Campo Efpafiol , la mayor parte por Mar. 
El Marqués de Lede fe bolviO á retirará fu antiguo Campo, 
baxo de Ethna, en un Fuerte, forrageando quanto havia en .. 
tre Mecina, y Palermo, por li los Alemanes intentaban paf
far por tierra á aquella Capitál. Eíl:a entera rendicion de Meci-

1 na quito gran parte de Pals ú los Efpañoles; y como havia t>l 
Emperador nombrado Virrey de aquel Reyno al Duque de 
Monteleon, prJfso efte luego á Mecina, de lo que fe experi
mentaron no pocos inconveni ntes, partido el mándo Politi .. 
co, y Militer, donde lo encadenado de la deptmdi nci ... 

antcnia en íífenúqn los G fes, En efta victoiia parecía con. 
íi .· 
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úfür todo el Reyno de Sicilia : voló la noticia a Viena, y e:taJ .. 
tó la ef peranza del Emperador , no fo lo a poíleer aquel Rey
no, pero a iníinuar a fus Aliados, que coftandole tanto dine .. 
ro, y fangre de fus Tropas, y no haviendoJe voluntariamen~ 
te entcegado el Rey Phelipe, no eíl:aba obligado a mantener 
lo que por el havia ofrecido en el Tratado de Londres. La 
Francia, y Ja Inglaterra refpondieron, que eftaba capituladoJ 
no alterarle por fuceífo alguno, faufto, o infauílo de la Guer .. 
r.a. Eilas, que parecian refpueftas imperiofas , y dár la ley, 
defogradaban fumamente al Emperador; pero pedía la necef~ 
fidad contemplar a los que fe havian declarado amigos , con 
ef peranza, de que li poífda la Sicilia por. fuerz~ d~ fus Ar .. 
mas, como fe lo ofrecia el Conde de Merc1, pod1a.d1latar las 
condiciones favorables a la Efpaña, que confiílizm en la Re ... 
nuncia a aquel Trono , y el reconocimiento de fucceffion A 
Tofcana, y Parma. En la Renuncia havia determinado no de
xar el Titulo de Rey Catholico, del qual no folo ufaba, pe ... 
to quanclo fe ofrecia, creaba Grandes de Efpaña, porque le 
era pefado irfe de(pojando de aquella prerrogativa , o feñal 
de la Accion ~ la Monarquía Efpañola, que tanta guerra , y 
trabajo le coftaba: ai veía de buena gana, que todavia pu ... 
fieífe en fus dill:ados el Duque de Sabaya fer Rey de Si ilia, 
porque t mbien fe intitulaba Rey de Cerdeña; pero fu Mi .. 
niíl:ro en Viena fingia no entender efte defagrado del Empe .. 

. Jador , y ha via muchos mefes , que inftaba le ganaífen á fü 
/,\mo la Cecdeña por fuerza de Armas : havia yá determina~ 
do eíla Expedicion la Corte de Viena, con acuerdo de ius 
A liados. La Inglaterra no quería concurrir n mas que en 
comboyar, con la Efquadra que tenia en el Mediterraneo.1 
Tropas. La Francia ofrecia fus Galeras; y con efell:o, ere ... 
yendo fe executaria eíta empreífa, las hizo paífar á Genova, 
mandadas por el Baylío de la Plateria. Tenia prevenidos el 
Emperador 8g. hombres á cargo de Bonnevál par~ eífo , y 
t_odo trén de Artilleria, y hafta 12y. con las Prov1íiones, y 
Viv-eres, daba el Duque de Saboya. A eíle efell:o previno en 
G enova gran cantidad de granos. Efta empreífa no era tan 
llana como fe la figuraban los Alemanes, porque efiaba Cer .. 
cleña gua 11 cida de mas de 4g. hombres de buenas Tropas. 
}!:ra fu Gove na or General Don Gonzalo Chacón; y de Ca .. 

llér 
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llér lo era el Vizconde del Puerto, hombre esforzado, y vigi. 
lante, que pufo aquel Cafiillo en la mejor defeofa. Embió al 
Miniílro, que refidia en Genova, cantidad de Municiones, y 
eíl:aban las tres Plazas de aquel Reyno prevenidas para una 
larga refiftencia. Las cofas de Sicilia no pt:dian eíla dHlrac .. 
cion de Armas del Emperador, y clamaba inceífantemente 
Merci fe le embiaílen las Tropas defünadas á Cerdeña, con .. 
tra la qual íiempre havia tiempo ; y ganada la Sicilia , no fe 
podia mantener aquella Isla, porque cargada contra ella to
da la Guerra. Ellas juftas coníideraciones hicieron defvane
cer la emprcífa, y paífó Bonnevál á Mecina, como hemos 
dicho, porque el Emperador queria antes aífegurar fus cofas, 
que las agenas , y vela, que de neceffidad havia de alargar la 
Cerdeña el Rey Catholico, acofado de tantos, y tan poderofos 
Enemigos , y governada fu Monarquia por un hombre abor .. 
recido íingularmente del Rey de Inglaterra, y el Regente de 
la Francia , contra quienes no havia perdido diligencia ; ni la 
Corte de Viena eftaba lexos de creer, aunque vanamente, que 
Alberoni havia confpirado contra la vida del Emperador: á lo 
menos creyeron tenia inteligencia con Mon-Señor Cini, Con ... 
fejero Aulico, que á infcancia del Emperador havia fido pre .. 
fo en Turin , y embiado al Caftillo de Milán. A efta fazon 
tambien fe fulminaba un rigurofo Proceífo en Viena contra el 
Conde Nimfech, Cuñado del Conde de Altám, qu'! era muy 
favorecido del Emperador: fe havia puefto á quefcion d t: tor .. 
mento al Abad Tedefchi; pero en todo eífo no ha vian con .. 
currido las maliciofas artes de Alberoni, porque defpues fe 
averiguó, fer el delito de Nimfech, revelar al Abad Tedef .... h.i, 
y efte al Miniftro de Saboya , fecrt:tos de Eftado, que fab1a 
por fu oficio de Confcjero Aulico, y otros, que con arte po
dia penetrar de fu Cuñado. Cini tenia culpd femejante, por 
la mala conduéta, que havia obfervado en Vene..:ia: y fe d ef. 
engañó la Corte de Viena, que hafta allá no havian podido 
llegar las artes de Alberoni: verdaderamente no de ·a abor .. 
recerle el Emperador, porque por b utilidad qu~ le h:wia re .. 
fultado de fu condull:a , mas parecia Miaifcro Cefareo ~ que 
del Rey Catholico. Eftaba empero en fuma en defgrac1a del 
Regente, y del Duque de Parl!1a fu Sober1.Jno, á q~ien, dl!f· 
pues que fué Cardenal~ no tema tan p~rie<la atenc1on como 

Tomo II. H h etA 



242 CoMENTARIOS DE LA G urnRA DE lsPA~A. 
craju(lo: conoci1 el Duque Jo defcabellado de aquel Go. 
vierno, los progreífos de fas ArmJs Auíl:riacas, el abfoluto 
dominio, que iban tomando en Italia, con apJriencias de fc:r 
cada din mayor, y perfuadia a la Corte de Efpaña la Paz; 
pero fo havia yá empedernido el animo de Alberoni, y hacia 
vanidad de la obíl:entacion. Hizofe precifo a los que aborre
cian la Gu(!rra, y temi:m peligrar en ella, apartar efie hom .. 
bre de los oídos del Rey : tomó efio a fu cargo el Duque de 
Ocleans, y por medio del Marqués Annibál Scotti, (que era el 
que m:is temía , y peligraba) hizo entrar en efte dill:amen al 
Du1ue de Parma. 

lhllófe acafo en París Milord Peterbourgh , que por fu 
guílo (como muchas veces acoílumbraba) havia de baxar a 
Italia. !l-ra fu génio ingerirfe en todos los Negocios; y bien 
conocido eílo del Regente, le encargó, que fe vieífe con el 
Duque de Parma, y fe determinaífe a la ultima difpoficion de 
echar de Efpaí1a a Alberoni, afi gurandole, que fin eíla con
dicion, nunca veria la Paz, tan defeada de todos, y necefia~ 
ri:l, no íin fofpechas del Emperador, que el Duque de Par. 
roa fomentaífe la Guerca a Peterbourgh. No le parecio con
venient~ ir a Plafencia, por no dár fofpechas a los curiofos, y 
en Non, Lugar del Genovefado, tuv-o de acuerdo una con~ 
ferencia con un Minillro de Parma : efte fecreto entonces le 
penetraron pocos. Al fin, armado de grandes Papelones, que 
defcubrian la vida, y conduQ:a de Alberoni,que le mandó dár 
el Duque de Orleans , paffO a Madrid el Marqués Annibál 
Scotti, eón caraéter de Embiado del Duque de Parma a aque• 
lla Cor te: Tambien eíte le dio las iníl:rucciones neceífarias , y 
efcrivió Cartas confidenciales de fu puño a el Rey Catholico,' 
y a b Reyna. Todos los inllrumentos fe reducían a ponde
rar al Rey el conocimiento de la ruína de fu Monarquía , 111 
neceffidad de Ja Paz, y la impoffibilidad de hacerla, teniendo 
IJ?-ªU<? en el Govierno A~beroni, no foto por fu conocida per ... 
tmac13 7 íino porque cre1an los Enemigos, que no ferian foli .. 
das, y firmes las convcndones, eíl:ando a los oídos del Rey uII 
Mioil.tro, il q1Jien creían de tan mala foe, y que no reputaba 
como cofa abominable eJ faltar a la palabra. 

No co!Jó po o trabajo a Scotti ten ::r una larga, y recreta 
Audienda con los Reyes 1 porque Alb~roni ~ que tan fofpe"' 
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choro, y lleno de rezelos vivía, (lo que a todo Miniílro le fu. 
cede) aplicaba el mayor cuidado a que nadie hablaíft! con tl 
Rey: conocia eílár perfeguido de todos, y con efpecialidad 
d~ todas las Potenci~s enemigas de Efpaña. Havia viíto de
clinar en parte la fat1sfoccion J que antes tenía el Rey de fu 
conduéla, y leí~ en el femblant~ de. la Reyna algun enfado 
de toda la autoridad, que le havia dado. Efiaba entre sí ima
gimmdo el retirarfe voluntariamente : retirófe, pero no tenia 
ado~de porque no era, Obifpo de Malaga , ni Arzobiípo de 
Sevilla. El Rey, que ya havia hecho, fobre el prefente efiado 
~e las cofas, féria, y repetida, reflexion, ayudada de las que 
míinuaba el Confeífor, fe acabó de determim1r, leyendo los 
Pap.eles del Duque de Orleans , y las Cartas del de Parml; 
y v1en~ofe cafi preci!ado a no profeguir la Guerra empeza
da, fal1endo con la Rey na, y el Príncipe el dia 5. de Di iem. 
bre al ~ardo, dexó un Decreto en manos de D. Miguél Durán, 
Marques de Tolofa, Secretario del Defpacho Univerfal, Par .. 
te de Guerra, y M:nína, efcrito de fu propia mano, con orden 
fe le .notificaífe al Cardenal ; era fu tenor : ,, Que efiando 
.,, obligado a procurar a fus Vaífallos las ventaj:.is de una Paz -
1, gener~l, para la qual fe bufcaban los medios, que la hicief
" fen fóhda, y duradera, y queriendo para eífo quitar todos 
,, los.obftaculos, 9ue pueden retardar una obra, en que t:in. 
''to ~tereífa el. bien público, como tambien por otros juC\:os 
,, ~ot1vos, ha~1a refuelto apartar de los Negocios, en que te .. 
,, ma el maneJ? el Cardenal Alberoni : y al mifmo tiempo 
,, ordenarle fahr de Madrid en termino de ocho dias; y de los 
,, Rey nos de Efpaña eo tres ft>manas, con prohibicion de no 
,, m zcJarfe .m1s en cofa alguna del Govierno, ni parecer en 
,, l~ corte, ni otro lugar, en que el Rey, la Reyna, ú otro Pcin. 
,, c1pe de la Cafa Re~l fe pudieílen encontrar. Efto hirió alta .. 
me~te a la fobervia d .. l Cardenal, quanto menos efperado: 
cre1a f~ría mas honrada fu caída, en cafo de apartarle de los 
~eg~c1os, porque tiendo uno de los Prelados de Efpaña, era 
imagmable le mandaifen retirar a Mala.ga , de donde le que
daban las Bulas, aunque havia renunciado; pero el Rey, y la 
Reyna entraron en el conocimiento del daño, que le$ ocaíio
naba la def graciada condul1a de efl:e hombre , que no fa lió 
como fe penfaba. No faltó quien le fubminiftraíft: a Rey , te~ 
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nia m oti vos para pl'enderle, y conílrmdo ~l Proceífo mform3 ... 
ti .. ·o, embiarle á Roma; pero no le pareció poner las manos 
en lo Sagrado de la Púrpura , fiando , que lo haria fu Santi
dad, quando le tuvieíl.e mas cerca_, porqu~ lo contrari~ era 
en rar en g1andes empc::ños, íi fe entregab~, o no ~l Po~t~fic~, 
en cafo que los ca1gos no pertenecieífen a matena efpmtual. 
Pidió el Cardenal fo le permitieífe -una vez hablar al Rey , o 
a la. Reyna : negófele, y fe le concedió efcrivir: creyeron mu
chos, que el R ey no leyó efta Carta, y le mandó refponder, 
que obt decie!le. Tambien fe le ordenó , que emregaífe los 
Papele , que tenia, pertenecientes a los interiores manejos, 
los caudale! que tenia del Rey, y Ja quenta de como fe havian 
diílribuído, y quantos havian eíhdo a (u difpoficion. Todo 
lo obedeció , aunque fus émulos decian , que no havia entre
gado ma Papeles, que los infubíl:anciales, refervando los ~e
jores , ni quenta de los caudales tan clara, co~o era prec1fo; 
ni a l verdad era poffible dada. El Rey no qmfo hacer exa
m en mas rigurofo de Papeles , ni dinero , aunque lo defeaba 
el Marqués Annibál Scotti, que en nombre ~e. fu ~mo le pi
dió al Cardenal los Papeles de fu paífado Mm1íleno de Par
ma: tambien entregó los mas inutiles, diciendo, havia yá ern
biado al Duque los demás. Toda efta reprefa la hizo de algu_. 
nos Papeles, para tener armas, (fegun defp'!es fe co~oció) no 
folo para defrnderfe de los cargos, que cre1a le pod1a el Papa 
hacer, íino aun para defcubrir tecretos de Eftado, quando le 
importaífe a fü credito, y a la buena opinion de íu conduél:a 
paífada : empezaba defde entonces ii eftudiar, y prevenir aque
llas artes, que reparaífen la pref~nte defgracia ; pidió al Rey 
Paíl.aporte, y Efcolta, por la feguridad de fu perfona , y aun 
expreífó , que fin él no podia paífar por la Francia, por los 
precedentes difguftos, ni embarcarfe fin otro del Rey de In• 
glaterra. El Rey le dió el fuyo , y una Efcolta , y le infinuó, 
iba feguro hafta Italia: por lo qual efcrivió al Regente de 
Francia fe le concediefie. El Carden:¡} luego trató de poner 
en Calvo fus Papeles, por varias partes, y caminos extraviados. 
N 1die le vió antes de partir, mas que Miniftros Eftrangeros. 
Muchos de los Efpañoles creían no h3ver tenido dia mas fe .. 
líz, que aquel -en que le vieron dexar la Efpaña, porque le 
ht\vim _s::oncebido un fatál abou~cimiento. Otl'OS muchos fo~ 
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t<'n de tnn contrario diél:amen, que juzgaron, que en efte íolo . 
hombre havia perdido mucho la Monuquía Efpañola , y el 
Rey Mmittro, que no penfaba en otra· cofa , que en fu Real 
fervicio, en la recuperacion de lo perdido , y credito de íus 
Armris, pareciendoles, que en efi:a ocafion no huviera falido 
del Govi~rno: y no fe le puede negar la gloria, de que los 
tres Enemigos irreconciliables de Efpaña, que lo eran a la fa
zon el Emperador , el Duque de Orleans , y la Inglaterra, fe 
coi f piraron en fa car á efie hombre de Efpaña, diciendo por 
el tanro los Efpañoles afeél:os al Cardenal, que no lo harian 
ello por el bien de la Nacion, aunque el Regente, el Inglés, 
y el Emperador ponderaban, que debia hacerfe affi , por la 
confi::rvacion de la Paz. 

A 11. de Diciembre fali6 el Cardenal de la Corte para 
Ara ón : un Oficial le alcanzó en Lérida, pidiendole de or .. 
den del Rey algunos Papeles, que no fe hallaban, y para eífo 
las llaves de fus cofres , que entregó puntualmente. Halla
ronfe algunas Efcrituas de las que el Rey bufcaba ; pero no 
las mas eífencial~s. Tambien fe le halló una Letra de cambio 
de 2)l:J• doblones, que hizo pedazos en prefencia del OficiaL 
ProfiguiO fu viaje, y antes de llegará Girona, foé atacado de 
unos .Miqueletes, y á no llevar tan buena Efcolta, le huvie.
ran cogido , y hecho pedazos, porque eftaban muy mal con 
él los Cathalanes, porqué durante fu minifierio fe havia con~ 
quiftado á Barcelona , y fujetadofe lo demás de aquel País. 
En efte encuentro le mataron un Criado , y dos Soldados del 
Rey. El Cardenal , faliendo de fu Calefa, llego á pie á Gira. 
na disfrazado : entro en la Francia con Paífaporte del Chrif .. 
tianiflimo, y un Oficial del Regimiento de la Corona le foé 
acompañando hafta Anti vo : dudofe , fi era quererle hacer ef. 
te honor por hidalguía el Regente, o aff'egucarfe de fu perfo4 
na, para que con nadie comunicaífe, porque creían los Prin
cipes, y aun muchos Minifiros Efpañoles, que todo efto era 
fingido, que no havia caído de la gracia del Rey, y que fo .. 
lo fe le apartaba de Efpaña para hacer la Paz; pero que bol
~eri:l luego. El.lo mifmo iníinuaba con termino& obfcuros en 
fus Cartas el Cardenal á fus Amigos , principalmente á loa 
que tenia en Genova , donde penfaba hacer fu manlion , y fo 
le prevenia un quano c;a el ~onv~nto de los l'~dre~ Claufira~ 

les. 
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les. El Rey daba baftames mueíl:ras, para que creyeff'en ha .. 
~·ja enteramenre caído de fu gracia, porque no folo tomó el 
dinero, que él havia dexado en poder de la Cafa de los Pitís1 

pero aún en otras partes ; y en Genova fe hizo recobrar el 
que el Cardenal por letras havia embiado : er.an fin duda cau
dales del Rey, embiados para la Guerra, porque Alberoni 
no tenia rentas para acumular tanto dinero. Sofpechabsn al• 
gunos, que tenia gran cantidad en poder de un Gentil Hom .. 
bre, llamado franeifco Maria Grimaldo, perfona de quie11 
podía fiar por fu antigua amiílad; y la experiencia, que Al
beroni tenia de la integridad del fugeto, y haverle hecho al
gun beneficio. Eíl:e punto es para nofotros obfcuro , porque 
Grimaldo lo negaba acerrimamente; ni en los Libros de los 
Bancos de San Jorge parecia: uno, y otro era poca prueba 
para el defengllñO; porque ni Francifco Maria Grimaldo ha
via de confeífarlo, ni poniendo en varias cabezas el dinero, 
y dandole varios gyros , {e podia probar fu dueño; ni pro .. 
b andolo, havia medio como lo recobraífe el Rey, porque l:i 
Cafa de San Jorge es una Republica aparte, donde eftán fe .. 
guros los caudales de qualquiera , por la buena fee, que en 
efio fe obferva. El Rey fe explicó con todos fus Minií\:ros, 
que fervian en las Cortes Eftrangeras, de lo indignado, que 
eU.aba contra Alberoni ; y en prueba de que havia hecho 
mue.has cofas fin fu noticia, pidió las Cartas originales, que 
Alberoni les havia efcrito defde el Año 16. y copias de las de 
los Miniíl:ros a Alberoni, con quenta de los caudales, que de 
fu orden havian adminifuado. Al Miniftro que reúdia en Ge .. 
nova fe le ordenó , invigilaífe en los paffos , y operaciones 
del Cardenal : prohibiófele el verle , y del tenor de las orde
nes fe le díó a entender, quedaba pendiente a1gun interés 
del Rey en la~ operaciones de eíl:e hombre. Se proveyó lue
go el Arzobifpado de Sevilla: fe alzó el defüerro al Duque 
de Populi, y fe le refütuyeron fus empléos, y fe pufo en li· 
bertad al s Duques de Veraguas, y Naxera. Todo era haver 
defaprobado el Rey (mejor informado) lo que Alberoni ha .. 
via hecho. Efte fué un nuevo exemplar de los innumerables 
Mm iftro¡, de Príncipes, que fubieron, y bax.aron en to1os 
Jiempos ; aunque efi:e quedaba en tal efcalón con la Púrpura1 

que nunca podia baxar mucho. 
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ltav1an~e ~et1rado los Francefes, donde folo quedában . 

algun~s Reg1m1entos.aquartelados en tierras de Efpañ:i, y los 
Preíid1os de los Cafüllos, que havian tomado : a fu abrigo 
~ornaron las Armas contra el Rey mas de zg. Cathalanes, que 
mfeíl.aban el País abierto : ocupaban los caminos, y íiempre 
huyendo de las Tropas del Rey ; robaban, y executaban fas 
acoíl:ur_!1bradas crueldades. Uno de los Reb ld~s, que eftaban 
ea Itaha, paílO con Patente del Chrifüaniffimo a ponerfe á 
la cabeza de ellos : las Ciudades, y las Poblaciones no tu vie
r?n parte en eíl:a fublevacion: todo era de gente baxa, y fa.,, 
~nerofa, !'°ªs pobr~ c?n la quietud, que por effo aborrecía. 

n au~enc1~ del Prmc1pe Pío, m unda a el Principado Don 
F~anc1fco Gaílano de Aragon, Th~niente General: no haviarr 
aun buelto de Navarra las Tropas; y affi dmo efte deforden 
ha~a 9ue fe re~ituyo el Príncipe Pío á Cathaluña, que Juego :110 a Campana , ~ara recuperar la pérdida. Iba por Imen .. 
ente de efie Exerc1to '!Jon Joíeph Patiño , r.l qual creían ti) .. 

~os ªfteado .de fu au~ondad, porque fe la havia dado demaúa-
a A b~rom , Y hav1a fido el inflrumento de fus principales 

operac1one~: cargaban entonces fus Enemigos contra Patiño 
que los tema muchos : acufabanle de la profuúon de immen! 
fos theioro_s , y que .°º ha viendo def pedido á tiempo la Ar .. 
~ada Naval de Mecma, havia fido la caufa de haverfe per
dido; porque Don Antonio Gaftañeta, para difcnlparfe, car
gaba t~do c?ntra él, y fe renovaban eíl:as acufaciones ahora~ 
que le u.nagmaban c~ído. Nada de eíl:o ignoraba el Rey, por .. 
que tema. c~~ca de s1 quien fe lo ponderaba ; pero no quifo 
poner e~ JU1c10 formal la materia hafta mas indagacion y fe 
man!~n,13 con Patiño indiferente. La aufencia del Cardenal 
bo!v10 a e~trechar con el Rey al Marqués de Grimaldo, por 
q_men cornan los Negocios de Eftado, y otros, los mas prin 
cipales de la l\~onarquía. El Rey pufo las dependí ndas regu: ~ 
lares en los Tnbunales que tocaba , y dio mas gratos oído á 
l~ Paz. Eftaba todavia en Madrid el Baron de Cloí1 ér, y ha" 
;ian l?s Eftados Generales de los Paífes 8Jxos obtenido de 
os_ A:1ad~s.ot:o termino de tres mef s mas, p.ara qa~ Ja Ef ... 

pana adrnme_!le .el Trntado de Londres , y affi defp:.charon 
1.1n Extraordmano con una Carta al Rey Phdipe la mas b lt!l1. 

ponderada, para incliuade á la Paz., l" refput:fta/por no pe¡: .. 
Uer 
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der el méthodo hafta aqui obfervado, toca al íiguiente año, 
porque efte efpiro, fin que en el breve termino, que quedaba 
de él, defde la falida del Cardenal, fe pudielfen componer 
cofas tan grandes, aunque luego que efte dexo la Efpañ~, en
traron los Aliados en efperanza de que eftaba concluida Ja 
Guerra, porque contra ella fueitemente trabajaba en Madrid 
el Duque de Parma por medio de fu Miniftro Annibál Scotti; 
y el Abad Dubois fe entendia yá con el Confeífor del Rey. 
Catholico, para perfuadirle la Paz : la queria el Rey ar~ien• 
temente: pero no de aquella forma propue~ta~ y fin meJo_rar 
algun articulo , porque fentia mucho ~e~~tuir, la Cerd~na: 
queria que al Emperador le coftaífe la S1c1lia, dar un eqmva .. 
lente al Duque de Saboya , y no fujetar feuda!arios del Im~ 
perio los Eftados de Tof cana, y Parma : los Abados no que .. 
ri:m mudar una letra de lo yá convenido entre ellos; Y efto 
era lo que embarazaba al Rey Catholico, combatido prefen..i 
tcmente del dolor de haver muerto el Infante D. Phelipe en 
29. de Noviembre, á los íiete años cumplidos de fu edad. De 
efto fe tomaba pretexto para no admitir ~ Efpaña al Padre 
Francifco de Caftro, que yá fe enderezaba a ella; porque ;ra 
hechura de Alberoni y no quería el Rey mudar Confdlor, 
como el Cardenal alguna vez fe lo havia i~~~uado. <;aftro 
lli:!go defpues á Alicante , pero no fe le perm1t10 paílar a Ma
drid , diciendo ceífaba el motivo á que le llamaban, que era 
á fer Maeítro del Infante D. Phelipe. Contra el Cardenal tu .. 
vo el Rey nuevo, y mas grande motivo de indi~nacion? ~?rque 
olvidado de sí miímo, y de quanto al Rey deb1a, efcnv10 de( .. 
de Francia una Carta al Duque Regem:, en que hablaba d_e 
él, con poca veneracion de aquel Princ1pe, ufando d~ ~err:11'" 
nos ofonúvos á la Mageftad; y para hacer m~s negra, e md1g .. 
na la operacion, quifo comprar la protecc1on d~l Regen.te, 
con ofrecer revelar e las perfonas, que contra el re_ ha~1al1 
.conjurado en Francia, y muchos fecre!os d~- la Efp~na, i~~ 
portantes á fu feguridad. El Regente detprec1~ tan vil ofrec1-
miento, y todo llego á noticia del Rey Cathohc?: el mo~o fe 
.ignora. Muchos creyeron havia el Regente embiado copta de 
la Cana al Rey : de efto no nos confta; pero si de qu~ al Rey 
.daba eita raz n mas de indignacion contra Albe!om, que ne: 
gaba 1 no ha ve& tal Caxta eíci:ito. No ljl he nos v1fto 1 pero u 
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a1g~a mmu~~ de ella, embiada de Francia ; cuyo refumeci 
lam ien fe vio en las Cortes de Pa1b, Viena, Londres, y en 
muc~as de Italia; y muchos fueron de plrecer, que efta Car .. 
ta fue mandada hacer, y prohijada al Cardenal, que úempre 
fe ha mantenido con inclinacion á los intereífes de Efplña. 
-----------------....__,.. 

ANO DE M.DCCXX. 
;:J\. La Car~a, que los Eíl:ados Generales efcrivieron al Rey 
~ Cathohco , como diximos , fe dio la mas urbana , y be .. 
mgna refpueíl:a en 4. de Enero, para obligarlos á que fe ern
pena.~en con los Aliados .á admitir el Proyello de Paz, que fe 
emb10 al Marqués Berret1, para prefentarle á aquel Govierno; 
ellos eran fus Articulas: Que fe reftiruirian á la Efpaña las 
Pla~a~ ~ornadas en Europa, y en América: Que fe evacuaria 
la S1c1ha,. y las Tropas Efpañolas ferlan tranfportadas á g íl:os 
~e los Ahad~s, .c~m Armas , Artillerla , y Municiones á Efpa
na: Que refütuman todos los Navfo¡, y Buques, tomados en 
e~a Guerra, principalmente en la Accion de 11. de Agofto del 
ano de 18. en los Mares de Siracufa, y en el Navlo del Señor de 
Martinitz, _que fe havia retirado á Breíl: con dinero, y ef..:él:os 
de la Efpana: Que la ceffion de Sicilia al Emperador, fcrla 
con el derecho de reverúon, como fe havia dado al Duque de 
Saboya: Que fe refütuida Puerto-Mahón, y Gibraltar al Rey· 
Que quedaría á. Efpaña la Cerdeña, y fe reftituirl.an las Plazas 
de Orbitelo, y Puerto H~rcules : Que los Eítados de Tofca .. 
na, y Parma no eftuvieífen fujetos al Imperio como Feudos: 
Que la fucceffion fo eílendcria á las h robras; y que paff ,ri<1 
defde lu,.go el Infante Don Carlos á Tofcana, donde ni en 
Parma, no havia de haver Preúdio alguno : Que fe debiesfe 
folicitar la refütucion de los Eftados de Caftro , y Roncillon, 
que posfee el Papa, en perjuicio de la Cafa de Farnés; porque 
en la Inveftidura de Pablo lll. en la Ereccion de aquel Duca
do, las Mugeres veman nombradas á la fuccl'!ffiun , en falta 
de Varones, y :iun los h ijos naturales de la dicha Cafa: Que 
la dominacion, y el Comercio de las Indias Occidentales fe 
debian arreglar fegun el Tratado de Utrech : Que el Rey Ca .. 
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tholico fe refervaba en el Congreífo otros puntos pertene .. 
cientes a los Vaffallos; y que nombrada fus Plenipotenciarios 
quando fe huvieífen concordado en el lugar. 

Los Eílados Generales embiaron Copia de eíl:e ProycltCli 
i París, donde los Miniílros de los Aliados, en 19. de Enero,, 
tuvieron fobre efto una Junta, y declararon, havian vifto con 
dolor eílos Articulas , que deftruían el Tratado de Londres, 
y París, que fervian de vafa immutable a la Paz, fin los quales 
no fe podi3 executar; y declararon profeguirian en la Guer .. 
ra, íi efpiraba el termino dado al Rey Catholico. Los Olan
defes def pacharon luego un Expreífo a Madrid, para que fu 
Miniftro esforzalfe fus oficios, a que el Rey Phelipe fe convi .. 
nieífe. El Conde Stanop embíó tambien a Madrid al Secreta.
rio Schaub. No fe defcuidó el Regente con el Padre Dauban~ 
tón, ni el Marqués Annibál Scotti con la Reyna, y con el 
Marqués de Grim:ildo. Al fin ;tantas perfuafiones vencierora 
el ánimo del Rey Phelipe, que hizo un Decreto, en que, dan ... 
do por motivo el bien público, y la quietud de fus Vaífallos, 
adhería , y aceptaba el Tratado , firmado, primero en Lon
dres en 2. de Agoílo de 171 s. y def pues ratificado en París: Ef ... 
te Decreto, y los Poderes de Plenipotenciario, para formar fo. 
lemnemente efta adhefion, fe embiaron al Duque de Orleans, 
a quien entregó fu confianza el Rey Catholico, para cum
plirle la palabra de interponerfe a la execucion de la reftitu
cion de Gibraltar, y Puerto-Mahón, porque fe le havia infinua
do, que havia ofrecido el Rey Jorge reftituir la primera, y que 
fe trataria del modo de recibir un equivalente por la fegunda. 
En eíl:a reliftencia, que moftró el Rey Catholico a la Paz, hi ... 
!w v·ér, que no obraba por sí folo Alberoni en los movimientos 
paífados, y que fu Amo no eíl:aba poco acalorado en los mif. 
mos; pero def de fu allanami nto depufo el RegenL ru ira : vió
fe fati&f.!cho con la expulfion de Alberoni, y con la entera con
fianza del Rey Phelípe; y affi , fe pufo de acuerdo con la Ef .. 
paña, ofreciendo fus mas eficaces oficios para lo que defeaba .. 
El Marqués Ilerreti, con Poderes del Rey Catholico , firmó 
ella adheíion al referido Tratado en el Haya a los 17. de fe .. 
brero, con los Miniíl:ros de los Aliados, que allí fe hallaban: 
por el Emperador el Conde Leopoldo de Vium Difgratz: 
por la Fiancia el Señor Flotian de Morbillc:: por la Inglaterra 

el 
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el Conde de Cadogán. Eftos Articulas fon los mefmos , que 
fe le fueron propueílos, y r ferimos en el Año antecedem: 
A eíl:o fe feguia la convocacion del Congreílo; pero fe. fuf-.~1-
taron muchas dificultades , ly la mayor era la ~vacuac10n ~e 
la Sicilia, y Cerdeña, porque los Aliados quen::~ por Preh· -
minares de la Paz la execucion del Tratado , y mientras efi:o 
fe difcurria, naci6 otra mayor dificultad , que haviendofe he
cho publicar Ja promeífa de la Francia a la Efpañ~ fobre lo 
de Gibraltár, el Parlamento de Inglaterra no queIJa conf~n· 
ti!' a la reilitucion de eíl:a Plaza, aunque el Rey Jorge fe. in
clinaba a efto; o porque huvieíle contrahido alguna o~hga
cion con la palabra dada a la _Francia , o porque co~octa fer 
de poco util, y no de pequeno gafto aquella Plaza a los In
glefes, como ha moftrado la experiencia, contra las e~p~ra~
zas, que havian concebido quando la ganaron. El ~hn~tan f. 
fimo, que tenia refuelto la demolicion de las Foruficac1ones, 
que havia ganado en Guipuzcoa, y la Navarra B.1~a ,_man~ó 
fufpenderla, aunque llegando con fus Tropas .el Punc1pe P10 
a Cathaluña a los prímeros dias de Enero, iba abanzando, 
para facar a los Francefes de la Go~za de T~emp, donde fe ha· 
liaba con alguna ge.ate el ~arques ~e Vo~as ; y como eil:~ 
era inforior en fuerzas, fe retiró a h Cerdena , con mas prec1· 
pitacion, que era licito a los que fe gloriaban Vencedores , "f 
fe incorporó con las Tropas, que mandaba el Marqué~ ~e F1• 
marcón, que fe componían de once Batallones , qmmentos 
Granaderos, y dos mil y quinientos Veteranos, facados d.e 
los Preíidios del Rofellón : añ1dianie a eílos mas de dos m1l 
Arcabuceros de Campaña, y Miqueletes, los m.as ~ebel~es de 
fu Spberano, que yá, temiendo el rigor d~l Pnnc1pe P10 , fe 
havian abrigado de las Tropas d: Francia. Ül::upaban eíl:os 
los caminos reales, pero los Efpanoles paífaron (aunque tra .. 
bajofamente por la mucha nieve) el que llaman Coll de Que
ralt, y atacando los Enemigos, los pu.íieron en con~uíion , re
tirandofe hafta el Cañon de Mont-Lms, y dexaron ~los Efpa. 
ñoles toda la Cerdeña franca. Defde Puigcerda fe ~izo .un def
tacamento a cargo del Theniente Geaeral Don T1beno <;ar
rtfa, para atacar ( dandofe las manos con las Tropas de y1ch,. 
y Girona) los Quarteles, que los Francefes tenían en R1poll, 
Camprondon, y Aulot, que no aguardaron el combate, Y fe 
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retiraron a Francia : luego el Prmc1pe P10 paífó ~ Cafl:e( .. 
Ciudld, yá de antemano bloqueada, y la noche del d1a 22. ~e 
Enero abrió b Trinchera contra la Torre Blanr-a : dos d1as 
defpu~s capituló la Guarnicion, que era folo de cinqu~nta 
hombres, y quedó prHionera de Guerra; quedaba el Cafü!Io, 
que 8 los 29. fe rindió. Eíl:o, aunque parece cofa de poca im
portancia, era de fuma entidad para foífega~ lo~ Reb~ldes de 
Cathaluña, a los quales pudo defpues el•Prmc1pe P10 perfe .. 
guir con mayor co~odidad; bien , q~~ lo.s Cabos principales 
fe paíf1ron a Dominios del Rey Chníhamffimo. 

El Cardenal Alberoni, defde Francia tuvo forma, para 
que en Genova f us amigos pidieífen una Galera a la Republi-4 
ca, que le traxeífe defde Antivo,. de donde, fin tocar en Ge~ 
nova, paífó a Sefüi de Levante , Lugar del Genovc:fado : ha
lló aqui Cartas del Duque de Parma, en que fe le míinuaba, 
no entraff"e en aquel Eftado, y lo proprio hizo el Pontifice, y 
mlis le hizo prefentar por Jos Minictros del Cardedal Lorenzo 
Fiefco, Arzobif po de Geno va, ui;ia Carta del Cardenal Pau .. 
Juci, en que le ordenaba el Pont1fice, º? valerfe d:l Brev:e, 
que le havia concedido, para que le pud1eífe qualqwer Ob1f
po confagrar. Efro tiraba, a que no querÍíln las dos Cortes 
de Roma, y Efpaña , que fueífe Obifp? de Mala~a , y fe 
.eftudiaba en aquella el modo como qmtarle el Obifpado; 
pero no le havia, fin que pr~cedieífe cargo for~al, y fenten .. 
cia. Todas eftas demonftrac1ones puúeron en av1fo al Carde ... 
nal , y en la inteligencia de que no folo havia él enteramente 
caído de la gracia del Rey; pero que le haci!1~ algunos cargo~, 
y yá fe refervaba mas en la caía en que v1v1a, y por medio 
de fus Confidentes embió fecretamente a Genova lo mas pre
cio fo, que tenia en fu poder, y algunos Papeles, de los quales 
entregó al Canonigo Bertamín de Plafencia, fu grande amigo. 
Havia tomado Paílaporte del Governador de Milán Conde de 
Coloredo, para paífar por Dominios del Emperador al Efü1da 
del Papa; pero yá con eftas difpoíiciones, que fignificaban ar
m rf t.:le no conocidos riefgos , refol vió quedarfe en Seilri. El 
Rey Catholico, que no havia querido poner las manos en la 
Púrpura, y deterle en fus Reynos, mejor informado de las 
operaciones del Cardenal, c1eyó, no debían quedar muchos 
exceífos fin cafügo~,l con ¡¡cuerdo del Duque de Parma p~ió 
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ti Pontífice, fe aífegurnífe de la perfona del Cardenal , y Je 
em~1ió materi1les pJra conítruír el Pfoceífo, porque ni aun el 
informativo .havia querido el Rey empezar. El Pontifice fe 
valió del Cardenal Jofeph Renato Imperial, Genovés, para 
que efcrivieíf~ al Senado de Genova, fe arreft< ífe la perfona 
del Cardenal Alberoni, y efcrivió al dicho Imperial un Pa
pél, en que le decia : Que por relevantiffimas razones , que a 
fu tiempo fe fabrian, importaba fumamente 8 la Igleíia , á la 
Santa Sede, al Sacro Colegio, y que aún fe podia decir con 
verdad, a la Religion Catholica, y a la Chriftiana Republi ... 
ca, que luego fe aíf~gurasfen de la perfona del Cardenal · Al· . 
beroni, para hacerle immediatemente paífar al Cafüllo de 
Sanr-Angel , y proceder contra él con aquellas refoluciones, 
que fueíf~n juftas; y añadió, que mandaífe al Padre Maineri, · 
Religiofo de la Congregacion de los Minillros Agonizantes, 
paff ífo luego á Genova con eO:a comiffion, y enuegaífe un 
Breve de fu Santidad Cobre el propio aíf umpto : executolo 
puntualmente el Cardenal Imperial , dandole oportunidad 
favorable para efto, el que el aaual Dux de Genova era de 
fu propia Cafa , y fu Amigo , llamado Ambroúo Imperial , á 
quien, y al Govierno, efcriviO una Cana bien expreffiva, 
embiando copia del Papél, que le havia efcrito el Pontifice, 
parn que fueífe el Cardenal Alberoni arreftado, y tenido en 
cuftodia, hafta que el Papa embiaífe por él. Con eíl:os Oefpa
chos llego el dia 14. de Febrero el Padre Maineri á Genova, 
y entregando luego al Dux fus Cartas, efte junto los Cole
gios, aunque era dia de Fiefta, donde huvo .. reñida difputa~ 
porque no le faltaban á Alberoni entre aquellos Senadores 
algunos Amigos •. Por pluralidad de votos , viendo affegurar 
al. Pontifice, que efi:a priGon importaba á la Religion Cutho~ 
lica, fe mando arrefrar en la propia cafa , en que vi vía en Sef .. 
tri, poniendole por guarda una Compañia de Soldados por 
el Coronél Mogavi, úempre á la vifia. . 

Efte arrefto le parecía al Govierno proviíional, porque 
no determino entregar la perfona del Cardenal, íi no le conf .. 
taífe fer Reo convencide> en materia de Religion-¡ por etTo, ref
pondiendo el Govierno en Carta del Secretario- Juan Vicen
te Bentura, al Cardenal Imperial, iníinuo, neceffit han faber 
individualmente los carg_Qs 1 <¡ue al Cardenal fe hacían, ~ara. 

:vet. 



154 C oMENTAnros nn LA GuERRA D E E SPAÚA. 
vér íi eran dignos de fer entegrado , fin violar el Derecho de 
la Hof pitalidad. El dia 2. de Marzo el Padre Maineri prefen
to al Dux copia del Breve Pontificio, porque el original no 
le diO haíl:a el dia s. en que tambien liego la ref pueí\a del 
Card nal Imp ria!, que contenía lo mifmo que el Breve. Se 
reducian los cargos á tres puntos. 

, Que havia empleado el dinero de las Bulas de la Santa 
Cruzada , y otros Subíidios Ecleíiafücos en Guerra contra 
Principes Catholicos : Que la havia movido en tiempo qu: la 
tenia el Emperador contra el Turco, caufando tantos danos 
á la Europa, y á la Italia; y que havia, por particulares inte
reífes , prohibido á los Subditos de Efpaña de tomar Bulas de 
la Dataría de Roma, por los Beneficios, que conferia el Pon
tífice. Y eftos cargos, examinados por el Govierno de Gcno
va en la Junta del que llaman Concelleto, parecieron infulJ.. 
fiftentes, y no llenaban la expeébtiva, y la gran máquina de 
delitos , que havian concebido por la primera e~ercion del 
Pontifi e en el Papél efcrito al Cardenal Imperial, y en el 
Breve , que entrego el Padre Maineri; y creyendo no ~afi~· 
ban á violar el Derecho de las Gentes , y el de la Hof pita h .. 
dad, haviendofe Alberoni como refugi~d? al Efiado d.e Is 
Republica, le puíieron en libertad; y efcnv1endo al Pont1fice 
una Carta muy reverente , y obfequiofa, en que narraban los 
motivos de efta refolucion, por no haver hallado en los que 
d Papa havia úgnitlcado baftante material á la infraccio~ ~e 
las Leyes, y á las dd Derecho de las Gentes, y de la pubh· 
ca libertad, á la qual tenia el Cardenal Alberom derecho, una 
v z acogido á la So!>eranía de efta Republica? q~e por fu p O• 
p io decoro le deb1a obfervar el de la Hof pttahdad , que fe 
l e- bavia concedido, aun en atencion á fu Sagrada Púrpura. 
No folo con efta refpuefta indignaron los Genovefes al Pon. 
tifice , pero aun al Rey Catholico. El Marqués de San Pheli. 
pe , fu Mioifiro en Genova, havia hecho fuertes reprefenta• 
ciones, para que no fe facaífe al Cardenal del arrefto, por• 
que tenia en ello interés fu Soberano, y que fe le entregaífc11 
qmmtos Papeles tenia en fu poder el Cardenal, pertenecien .. 
tes al paíf~do Minifterio , que exercio en Efpaña. No le hi
cieron i erz al Govierno de Genova eftas inftanci:is, yá te· 
ná.z n fu fyftema·; y rcfpondieron con mas pompa de pala. 

bras 1 
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b~as, Y afell:ado obfequio al Rey Catholico ,-que con execu
c1~nes, porq~e fe le quitaron al Cardenal las Gunrd ias, y fe 
!e múnuó ~ah~ífe del Genovefado, porque no q 11erian empe
nos ~on P.nnc1p~s , que fe iban poco a poco declarando, por ... 
que.a .las.10íl:anc1as del Rey Catholico, fe vinieron las de el 
Chn~1arnffimo, y Britanico , por medio de fus Miniftros que 
refid~an en Geno va. T~mbien efcriviO al Goyierno el' Rey 
Pheh~e un Deípacho b1en expreffivo; pero m llego a tiem. 
po, m los Gen?vefes (muchos del partido de Alberoni) qui. 
fieron _mudar d1étamen ; y tan precipitados fueron en quitar-. 
le la. libertad, com.o en ~a~fela. Dieron por efcufa al Rey 
Phehpe, que le havzaa rec1b1do, porque venia con fu Pa!fa~ 
porte, Y de otros Prin~ipes: Que no havian ufado con él, mas,. 
que con otro qualqmera, que fe refugiaba a fus Tierras · y 
que def.pues que havian fobido, yá muy t~rde, que eftaba ~n · 
d~fg:ac1a del Rey, le havian mandado falir de ellas. Albero
m, v1endofe perfeguido de t?dos , imploro el patrocinio del 
Empera~or, que no fe le qmfo otorgnr, aun ofreciendo aquel 
defcubr1rle fecre~os , que le importaban; pero lo tolero ún 
~arfe por entendido, de que fe havia refugiado el Cardenal 
a algunos Feudo.s de Lom.bardia, porque faliendo con gran 
fecreto de Seftn, y emb1ando algunos Criados fuyos por 
otro~ parages , p~ra engañar las congeturas , paífó a uno de 
los Feudos Imperi~les, abrigado de fus Amigos , y conoci .. 
dos , • que l?s tem~ much~s. en Lomba día; y de genero fe 
robó a l~s OJOS, y a la not1c1a del Mundo, que raros fabian 
con ~ertidumbre donde fe hallaba, y muchos creían, que ef .. 
cond1~0 en. Genova. El Rey Catholico pidió a los Genovt!-
~s fa!1sfacc1on de eil:a' que imaginaba ofenfa, o· poca aten~ . 
~ion a una Reprefentacion hecha en fu nombre;. y Jo propio 
mfta~a · el Pont1fice, que fe pufo de acuerdo con el Rey de 
Ef pana en vengarfo .de aquella Republica : efta, para íince .. 
rarf~, nom.bró Emb_1ado .~traor~inario a Efpaña a Francifco 
Mana Ba_lb1, y fe d1fpoma &-emb1ar otro Gentil-Hombre fin 
car:iéter a Roma; pero el Cardenal Pauluci declaro en nom .. 
bre del Pontifice, no feria admitido como ni lo fue Balbi 
del Rey Catholico, que mando en f~s Fronteras y Puerros 
d~l Mar, no f~ I~ permitieífe entrar en fus Reyn~s, quando-
ya eftaba prev1mendofe a 9artir ; )'; orcl no 1 qµe fu MinifüQ· 

en 
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en Genova ef parcieífe efia noticia , fin participarla de oficio~ 
en lo que moftró el Rey benignidad, porque le quitó a Balbi 
el deidoro de retroceder. El Cardenal Alberoni, antes de fa-
lir de Seí\:ri, ekrivió una Carta al Cardenal Pau uci en 20. de 
Marzo , y al Decáno del Sacro Colegio el Cardenal Fulbio 
Atali, en que hablando con la mayor veneracion d~l Sumo 
Pontífice, daba las difculpas a los cargos , que no ignoraba 
fe le hacian, creyendo, que folo eran los tres yá menciona
dos en el Breve del Papa , y Carta del Cardenal If!1peri~l : 
moftraba en el contexto de eftas Cartas , caíi con ev1denc1a.1 
no haver fido Autor de la Guerra de Italia; antes haverla re ... 
pugnado : y daba los motivos de todo lo que el Rey Catho
lico havia ordenado a fus Subditos contra la Dataria de: Ro .. 
ma, efcufandofe de no haver tenido parte en efto, r ~n quan
to fe le acriminaba; y traía por teftigos muchos Mm1ítros del 
Rey de Efpaí1a , y a fu Confeífor el Padre Daubantón. Tam ... 
bien en eftas Cartas., y otras que facó defpues , íin poner el 
Lugar en que eftaba oculto , prevenía difculpas a los carg<;>s• 
que fe le podian hacer, y revelaba muchos fecreto~ de oficio, 
y los mandó imprimir; pero los crimenes que fe le imputaban 
eran de mas fuperior infpeccion, aunque no nos confta ~el 
fundamento que la acufacion tenia , o fi todo era calumma; 
cierto es, que ha•iendo fido hecho In.quiíidor General de Ef
paña el Obif po de Barcelona Don Diego de Aftorg.a, fe lo 
dió por el Pontífice comiffion de formar el Proceífo informa .. 
tivo fobre Alberoni, cuyas culpas abultaba el vulgo de lo& 
Ef pañoles mas de la verdad, por ~l o.dio ~ que a fu perrona te
nia. El Duque de Parma era el principal mftrum:mo.de to.de> 
lo que contra Alberoni fe executaba, y mantema viva la u~· 
dignacion del Rey Phelipe, quien quiúera no h.ave~ contn• 
buido a emplear tan mal la Púrpura , ( como dec1a ~ o que le 
privaífen ahora de ella. Efto mifmo defeaba el Pont1fice; pero 
el Sacro Colegio era cafi abierto Proteétor del ~ardenal, 
porque la hacían? para femejantes caros., caufa propna; y aq¡, 
en Roma no tema verdadera perfecuc1on , como e~ Ef pana 
cr ían,ni havia en quien emplearl11, porque Alberom fe man ... 
tenia efcondido, fin que con certidumbre fe penetraíle don"" 
de eftaba; y quando prefumia que fe po~ia tranfpirar, fe mu
daba a otro parage' disf¡azado en habito de feglar' y con io• 
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Colo un Cn:id?, por~ue havia entrado en la rorpecha, que le 
bufca.b~ el Rey Phehpe , l?ara entregarle al Pontifi e , y que 
el Mm1ftro de Gen?va hacia quantas deligencias eran pofsi .. 
bles para haberle a las manos. En efte fuceífo de Al eroni 
nos hemos ceñido a referir lo publico, porque no nos es lici ... 
to reve!ar algo mas fecreto, ni fon parte eífencfol de los Co
mentarios los particulares acaecimientos de un indi iJuo, 
aunque táx.ita figura haya hecho en Efpaña, porq e de un 
hombre privado, n.o fe deben. referir mas opera iones, ni 1 n .. 
c~s , que los que llenen relac1on , e interes publico· o conne .. 
x1on con los Principes. ' 

Los Alemanes que eftaban en Mecina refueltos a facar 
del Reyno a los ~fpaíioles' paífJron por Mar á Trapana; Y. 
quando el Marques de Lede con fu Exercito eftaba en Alca .. 
mo, a9uellos fe acamparon en Santa Ninfa : todo era endere· 
zarfe a Pal~r.n:io , o á dár una Batalla , porque Merci queriíl 
ganar l~ .s1c1ha, antes que los Efpañoles, en virtud del Trata~ 
do admitido por el Rey Catholico , la dexaífen · fin reparar 
que fe le dab~ con certidumbre lo que buft:ab~ con riefgo~ 
porque fi perd1a una Accion general, podian mudar las co
fas de femblante, porque el Emperador tenia muchas cofas á 
que. atender, y el ~ey de Inglaterra empezaba yá á eíl:ár im .. 
paciente, q~e fe le d1lataífen la invefüdura de Bremcrn,y V ver· 
dem: con~c1a, que era arte de la Corte de Viena, pára tener .. 
le dependiente; y ~fto llevaba mal la fovcrbia de los Inglefés: 
no et Jba la Francia tampoco en eflado de profeguir la Guer
ra? P'?r9ue u~ nuevo .Banco Real, y el de la .Comp:Jñia de 
~1íifs1p~, hav1~ tecog1do todo el dmero del Reyno con va
n.os Ed1étos , y por ,el daban Papeles de BJnco it que no te
man fu curfo, ni en el, para convertirlos en dinero, ni aun en 
el M rc::ido, y las Tiendas. Eílos arbitrios havia infpirado al 
Regente un tal Lanus, Inglés, que há muchos años andaba 
por el 1".lundo , porque no podia p0r un homicida bolver á 
fu P tna .. Eíl:e. era h_ombre de fublíme ingenio, y de la mas 
profunda mtehgenc1:i en el Negocio; pero de b voluntad mls 
depravada, lleno d~ mala foe , y de todo gen~ro de engaños. 
Los hombr~s m:is neos, fe havian redu ido á pobres en to .. 
da la Fr:mc1a; y encadenados los inconvenientes uno con otro, 
no era·.1 ponderables la defolacion, los lamentos , y miferia$ 
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de aquel Reyno. Eila narracion ha me~eíl:~r mas volu!Il~nes, 
que fon eílos Comentarios; ni _es de m1 aíl~mpto efcnv1r _lo. 
que en Francia pa1f; ba, fi no uene conne~1~n c.~>n la Efp~na, 
y folo lo ht:mos de pafio tocado , para dar a ~er la conftau. 
cioo. del Mundo, y quan vidriofo er~ dar aliento cop 1:111~ 
viél:oria al Re' Cotholico, para que d1lataífe evecuar a S1c1-
lia. Havia dado al Marqués de Lede facultad de hacP.r una 
fufp ncion de Armas, por 6 ganando tiempo, fe pudieífe abrir 
el Congr ífo de paz, antes que fa_lieífen de aquel Reyno los 
Efpañoles. El Emperador no quena tratar ~e ella, fi antes no 
evacuaban a Sicilia, y Cerdena; y no temendo las or~enes 
los Generales de Lede, y Merci, ~unque fe trató .de AJufte, 
y p 1íhron O idales de una parte a otra, no qmíi~ron los 
Alem:int:s convenir en la fufpeníion de Ar~1s e~ ~1a 7. de 
Abril y fe movieron del Campo de Santa Nmfa az1a Alca• 
mo donde eftaban los Efpañoles, acampandofe fo!o tres le
gua~ diftantes. El Marqués de Lede fe mudó a Va~guarnera; 
pero viendo que los Enemigos por la derecha pod1an tomar
le las ef pal das, y no era lugar de tener fe gura la fubíiftencia, 
m:irchó h:ifca Monreal. Merci ocupó el Campo de Alcamo, y 
qu mdo Cupo que Jos Efpañoles eftaban en Palerrr;o; tort?ó f~ 
marcha, y el dia 2 3• de Abril baxó por!ª _Montana ~ecma a 
la Ciudad, y fe acampó en la. llanu!a a uro de C~non del 
:Exercito Enemigo, con la izquierda a monte Peregrino, que 
ocup luego, y la derecha a la Montaña llam3da la Efcala de 
Carini. Los Efpañoles tenian fu derecha al Fuerte del Muelle 
di! Palf'rmo, y la izquierda a bo<:a de Falco, bien etrinchera
·d el frente, y ocupadas, y fortificadas alguc.~-s caías. .(i ef
tc tiempo fe hallaba con fu Efquadra. eJ Almirante Binghs 
dada fondo al Efcaro de Mondelo: tt:ma hafta 40. Embarca
ciones de tranfporte, cargadas de Artillerla, Municiones , Y, 
Viveres pera el Exercito Alemán. El dia ?-6· deftacó dos Na ... 
víos de Guerra , y una Balandra, y Canones. Dos pueftosJ 
que al pié del Monte Peregrino tenian con cien hombres ocu
pados los Efpañoles a la Marina , luego los defampararon., 
con alguna pérdida. El dia 29. al amanecer, los Alemanes 
atacaron una cafa al pié del Monte, que ocupaban 500. Ef
pañoles, muy abanzada de fu linea. La noc~e antecedente 

via ad lanudo Me¡ci Ieis lbt¡¡llones en dicho Monte , y 
-con 
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con el favor de las fornbras, pudieron ocupar las alturas de 
aquel pueC\o, defde las quale_s, haciendo gran fu:go, fe travó 
una corta difputa, porque viendo los jOQ. Efpanoles, qu~ r~ 
movia el Exercito contrario a foíl:ener a los Cuyos, fo reura4 

ron baila ua redulto, que havia Lede mandado hacer, ~on
de fe formaron, y mantuvieron, aun batidos de cinco Piezas 
de Cafion de Campafü1. Merci mandó atacarlos de los Gra
naderos, foftenidos de otra Infantería: y aquella, aunque 
pequeña Accion, fué bien executada por una, y otra.pa.rte; 
pero al fin, fueron los Alemanes rechazad?s con perdida~ 
porque no era facil romper por el redull:o: intentaba M:rc1 
apoderarfe de los pueílos, que tenían ocupados los Efpano
les enfrente de fu linea , para tomar def pues el Muelle ; pero 
no ganando el reduQ:o, mudó de idéa, y fe bolvió á acampar 
mas cerca del Enemigo. . 

El dia 30. fe empezaron á cañonear los Exerc1tos : tra
bófe alguna efcaramuza, en que fe ret~raron ~fcarme~tados 
los Coraceros de la Guardia de Merc1 , y ya fe mov1an las 
alas de las lineas para acometer, quando en una Faluca, d f. 
pachada de Genova , llegó al Marqués de Lede orden de!~ 
Amo de ceífar toda hofülidad, y evacuar los Reynos de ,:)l· 

cilia ,'y Cerdeña. Diófele para eílo pod .r ampli~, con fu inf .. 
truccion, y luego avifó el General Merc1, que Y.ª efüi?a p~ef
to en Batalla. Pareció un milagro de la Provldenc1 evitar 
tanto eílrago, porque huviera fido una. de las Batalla~ m1s 
crueles de efta Guerra , fegun las dif poúc1ones de _los animos, 
yá enconados, y ambiciofos de l~ mundana g.0!1ª: Eran las 
fuerzas iguales , y fe peleaba á v1~n. ~~ la C~p1tal, creyei:ido 
cada uno, que en aquel día fe dec1du 1a tan dilatad~ quefüon. 
Los Palermitanos hacian delae las Murallas pleganas, Y ro
gativas por los Efpañoles, aguardand~ l~ B talla : Y quando 
vieron retirarfe las Tropas , y fe pubhco la .c~ufa, no huvo 
demonftracion de quexa , y dolor, que no h1c1eífcn. Los <?e .. 
nerales fo juntaron, para tratar del mod_o de la evacuact0n 
de los Reynos, y fe concordo en 28. Arttculos. Era la fuma 
de ellos una fufpeníion de Armas por Mar , y ~ierra , ha{b 
que llegaiTc:n las Tropas á Efpaíu : Que ev~cu:man á Paler
mo las Tropas Efpsñolas dentro de cinco dias, c~n. todos fus 
Fuertes, y que man;hadan los Efpañoles á T rmm1, confec .. 
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vando aquella Plaza, halla la entera eva.cuac10~, "! e~ confi:tt 
de ella, ocupando los Lugares de B:mtm~ , Ve1.ntu~1lla, ~~ .. 
minia, Montemayor, Caltabuturo, Petraha, y1can.' Pohci, 
la Rochela, l:locapelamo, y ~~camo: y que a med1~a, qu: 
fe embarcarian las Tropas, fe man evacua.ndo eft~s ;\ldéas • 
QJe los enfermos, y heridos, con fus Med1cos, Ci~uJano~, Y 
Affi!l.entes , quedarian, hafta curarfe en los Hofpit~le;, en 
que fe hallaban con una Guardia ~e 20. hombres ~1panoles, 
dandoles lo neceílario , por fu dme o: 9ue pod1~n ~uedar 
en Palermo los Miniftros de la Intendencia , Com1ífanos de 
Guerra, Theforeros, y Contadores, haíl:a ajufta~ fus .quen
tas, y dár providencia al~ embarc~: Que qu lqmera .q.ue fir
vieífe en el Exercito Efpanol , pudteífe facar fus Familias, y. 
bienes muebles de aquel Reyno: Que fus Almacenes de V1 .. 
veres quedaífen por los Efpañoles.: Que. las Tropas, que ef .. 
taban divididas por el Reyno, tuv1eífen hbre paífage, Y alQA 
jamiento en la m3rcha , para embarca~fe : Q~e evacuado P~· 
lermo, fe retirarian las Tropas de Girgentt: Que lo prop1~ 
barian las de Augufta , con fus Armas, ~er!rechos , y Mum
cion s de Guerra y las que bloqueaban a Suacufa, Y eftaban 
en otras partes d;l Reyno : Que las ~Tropas Ef pañolas debian 
fer conducidas á las Cofias de Eípana con fus Armas, Cava
llos, y Bagages: Que qualquiera que quiíieífe feg~ir el par
tido del Rey, pudieífe falir del Reyno : Que fe danan Tranf
portes bailantes para las Tropas , pagandolos el Rey Catho
lico , y Efcolta de Navíos Inglefes , fegun el n':111~ro á que 
convinieíli! el General Binghs: Que fe embarcanan las Tro
pas en dos , o tres Partidas , ponie;ido el numere_> á propor"' 

ion del baftimento : Que los Ef panoles fe llevanan los Ca. 
ñones Morteros , Armas , y quantos Pertrechos de Guerra 
hav1ad traído, dexando los que en el Reyno havian. hallado: 
Qu · los Navíos y G leras , que del Rey Cathohco fe ha
ltaíf~n en los Pu~rtos de aquel Reyno ,_ pudieíl~n li~remente 
f lir : Que re refrituirian de una. par~e a otra .los pníion~ros: 
QJe fo dari1 feis mefes de term1.no a qu~lqmera que qm.Cief
fe ven '.ier fus efeaos, para fegmr el partido del ~ey Catho
lico. E los eran los principales puntos mas eílend1dos , y co11 
claufulas, que quitaífen todas las dudas. Fueron firmados ef
t-0;) Capitulos del General M;,;ci_, M~rqués de Lede, Y el 

Al-
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:Alminnte Binghs. Por el R eyno de Cerdeíta fe concordo en 
1+ Artículos la evacuacion: caíi eran del mifmo thenor· y en 
Articulo ~e ~arado ofrecio el Plenipotenciario del E~pera
<lor dexaria a aquel Reyno, en comun, y en particular todos 
fus Privileg·os; y aunque la ceffion fué hecha al Emp~rador 
fe declara a la condicion de haverle de ceder al Duque d~ 
Saborª· <;on efell:? pafso á Cerdeña , para recibir el Reyno 
Com1ífano, Impenal, Don _Jofeph de Medicis, Príncipe de 
Otayano , a qmen le entrego, en virtud de eftos capítulos y 
de la ordc:n que tenia del Rey, Don Gonzalo Chacon~ y 
aquel al V .:..ron de San R emi, que tomo poífeffion por el Du-· 
que de Saboya , y fe_ quedo en él ,Virrey, y Capitán Gene
ral : ~ns Tropas Efpano.la_s, que alh eftaban , pa1laron luego á 
Efpana : Lo prop io h1c1eron las de Sicilia, que por todo 
Agt>íl:o yá eíl:aban en ~arcelona. Salieron de eíl:e Reyno zoy. 
hombres de buenas '!ropas, 411' de Cerdeña: Eíte fin tuvo 
tan coftofa Expedicion. 
. ~uego fe trato, entre las Potencias que havian de concur. 

lll' a la Paz, de elegir ~l lugar del Congreífo: Quedaron de 
~cuerdo, er:i que fu.ers_e Cambray; pero aun no fe havian nom~ 
brado Plempo~enc1arios P,ara él, porque querían los Principes 
tenedo ~odo aJuctado, y nun permanecian las mayores dificul .. 
tades; m el Emperador, defpues de pofieída 111 Sicilia queria 
la Paz , P,or no ced:r con mas folemnidad los derech~s de la 
Monarqma de Eípana, y por el rezelo, que los Principes todos 
en el Congrefio le limitaílen el poder fobre la Italia porque 
los Soberanos de ella hacian fecretas infiancias fobr~ que fe 
puíieíle en el.lo remedio , pues de otra manera era dexarlos 
e~clavos. El Rey Jorg: queria deslindar algunas dependien
c1a~ con el. Emperador, antes de entrar en el Congreífo para 
eíl:ar mas libre, como decia, á hacer jufücia. La Corte d~ Vie
na las queria tener indecifas, para tener dependiente al Rey 
de Inglaterra , y eftas políticas dilataban la Paz. La Francia 
no tenia ihterés ~n diferi~la, pero no la aprefuraba, porque el 
~e~ente no pod1a perfü.:1onar fus idéas. Solo el Rey de Ef pa .. 
na i:iílaba para la conclu(fon de la Paz, porque de fu parte 
hav11 ~xecutado quanto havfa ofrecido; pero creían era todo 
afecrac1on, potque eüaban los Efpañoles formando un grande 
Armaml!nto en Cadiz, y las Coftas de Andalucía, a(f.onde 
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mandó el Rey Catholico paffar las Tropas que tenia en Erpa
ña, reemplazandolas de las que de Sicilia iban llegando. Pre .. 
venianfe Náves , baxo el mando del G fe de Efquadra Don 
Carlos Grillo, que havia (ido declarado Theni nte General; 
y Galeras, baxo el de Don Jofeph de los Rios, con otros mu .. 
chas Barcos ele Tranfporte , y fe conducian a Cadiz cañones, 
armas, pertrechos, y gran cantidad de ~iveres. Eílo ~uv~ en 
nueva expeélacion a la Europa. Era digno de ~drmrac1on, 
que íin defc1mfar un ínüante, no evacuado todav1a el Reyno 
de Sicilia, entcaífe el Rey Phelipe en nuevas idé,as que d.ie· 
ron rezelo a la Francia , Inglaterra , y Portu~~l: Y aqm fe 
bol vieron a defengañar otra vez, de que el gemo de el Rey 
Catholico , tan inclinado a la Guerra ., no t em3 neceffidad ~e 
quien fe la aconfejafie, fi la juzgaba jufta , y que no par~na, 
hafi:a recuperar lo que era fuyo. Con eftos rezelos determi.na. 
ion los Aliados, no adelantar los paífos a la Paz, hafta que fe 
vieífe el defi°gnio de los Efpañoles, porque la fama abultaba 
el Armamento, aun al parecer mayor, que el que fe hizo para 
Sicilia. Era entretenimiento oír delirar los meiores Políticos, 
y pretexto de precaucion adelantarfe los t:mo.res a excefio 
indigno. Dudab:m los Ioglefes de otra conf p1rac1on contra el 
Rey no, hecha en Roma a impulfos del Pontífice,~ mas efi:an· 
do yá proximo a tener fucceffion el Rey Jacobo Stuard por• 
que eüaba la Reyna en cinta. Y no carecia Londres de algu .. 
na confufion, por las variedades de )as Accion~s ?el ~an~o 
de Mardelíl:r, que, haveindofe aumentado á precio Jamas v1f. 
to baxaron al mas ínfimo, con notable peljuicio de infinitos, 
q~e havian perdído alli fus caudales, engañados •. Havia !?ªf. 
fado el Rey Jorge á Hannovér, para .componer privadas dif~· 
rencias con los Príncipes de Alemam:i, y del Norte; y fe cre1a 
dilataba con arte la buelta á Londres , haíla que ceffa!fo 
aquella confuiion, y efperaba v~r .el paradero de las Arn:ias 
d e Efpafla, que efiaban en movimiento. Defpacharon v~r~os 
Correos á Gibraltár , y Mahó.n : reforzaronfe las Guarmc10· 
ne , y fe abaftecieron las Plazas. Eíl:o lo difpufo la. Regencia 
de Londres, aún a uf ente el Rey; porque f us Enem1g<?s efpar .. 
cieron con artificio, que fe entendía con el Rey Pheltpe, y fe 
dexaría perder 11 Gibraltár, para falir con ay re de la palabra 
dada al Regente de Fr ocia •. 

El 
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~l Rey de Porrugál , aunque aíf:!gurado del Miniíl:ro d~ 

~fp:ma, qu~ no era contra fus Eitados d nuevo Armamento 
mfr·níiblemente abafteció de todo lo neceífario fus Plaza~ 
fronteras, y no ignoraba .por menor el numero de fos Tro. 

1 
pas, de les qualt:s poco a~tes ?avía paffado refeña. El Duque 
Reg nte, que tm.contra s~ tema fa Francia toda, por lo ani ui
lado del Comercio, el umveríal retiro del dinero á Jas Re~les 

.~rea~, Y Banco,. tambien admitió Ja fofpecha, que pudieífe la 
Efp ,u ot!a vez i~tentar la fublevacion de la Francia, viendola 
tur ada, hn medio y abatida : y aunque Don Pat · · L J h l N . nexo au. t' que: ac~~ os .:goc1os del Rey C~tholico en París fe ef .. 
urz ba a fo¡1~gar los rezelos del Gov1erno fe fing·a, 1 • 

dado . . ' i n o v1-. s_, pJro permanecian en el corazon del Duque que á 
empenado en u defpotifmo,_!lacia las mayores dem~níl:raci~
~es, para que no ~e! _creyeíl~n temerofo. Deíl:erró á todo el 
.arl mento de Paus a Pontmfo: quitó muchos empleos y h 

<:1endo acercar Tropas á la Corte, fe mantenia en fu 'dilt:~ 
roen., mas. apoyado de las Armas, que de la razon; por ue 
quena obligar al Parla.mento á firmar un nuevo Ed'ét q 
fobre la Bula Unigeni'tus fe ha vi a. hecho def pues de t~n~ds que 
~ore~, que_ coftó aquella Pontificia C~n!litucion, mal ad~~= 
t1da ae los F rancef es, y rechazada de los mas como l 
t. d 1 p · ·1 · ' vu nera. 
1va e os nv1 eg10~ de b Igleíia Galicana· o' porqu · · 

1 d. fi d J · ' t! VlVlll 
aque i r~za o anf~nifmo, que no pudo apagar el vigilante 
z:lo d7 Luis XIV. Viendo eílos rezelos de la Europa el Re 
Catholico , que turb~ban la Paz general , eftuvo precifado ~ 
declarar con un Papel ~el Marqués de Grimaldo al Miniftro 
de Inglaterra, que refid1a en Madrid, que no fe movian aqu • 
llas Armas co~tra fu S«;>berano, ni Principe alguno de los de ~ 
Quadruple Aban.za. N1 eíl:o quitó la apreheníion, y 110 fe ade
lantaba la P~z, m f~ no:nbraban Plenipotenciarios, aunque el 
R.ey Cathohco hav1a ya nombrado á D. Francifco de B"na
vides, Conde de S. Eíl:evan del Puerto , y al Marqués Berref 
Defpu;s nombró e~ Emperador al Conde de Vium-Diíi ratz, r. 
a: Buon de ~ententer : el ~hrifüaniffimo al Señor de ~ Conl 
t~r, y al. Senor de Morb1lle : la Inglaterra á Millord Certe. 
c.ed' Y Milord ~obo.rt, .fin que ninguno de los Plenipotencia. 
nos, de los de mas Prmc1E? s fe movic:: ffen. Llegaron á las cer
camas de Cam.bray los del Rey Catholico, para defengaí1ar 
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al Mundo, quan de buena fee trataba la Paz,aunque veían pre. 
venia fus Armas para nueva Expedicion. 

Haverfe unido las Cortes de Roma, y Efpaña contra el 
Cardenal Alberoni , efirechó de ellas la buena intdigencia, á 
que cooperaba no poco el Duque de Parma, que, dando al 
Pontifice ef peranzas de mejor Ajuíl:e , fe refolvió á embiar á 
Efpaña Nuncio al Arzobifpo de Rodas Man-Señor Aldroban
dini , llamandole de la Nunciatura de Venecia : eíl:e era Flo
rentin, y muy afeélo á la Cafa de Parma, con la qual Familia 
Aldrobandini, ilufire en Tofcana, havia tenido antigua in
clulion. No fe havia la Efpaña olvidado del Cardenal Albero
ni, ni de la defatencion de que cargaban á los Genovefes, 
contra los quales clamaba á Efpaña el Pontifice, de que ha .. 
vía quedado deiayrado, por tomar el empeño del Rey con
tra Alberoni. El Govierno de Genova creía haver cumplido 
con ambos Principes, con quererles embiar el Miniftro, que 
no admitieron; y aunque bavian hecho muchas diligencias, 
para que el Rey Phelipe dexaífe entrar en fus Rey~os á Fran~ 
cifco Maria Valbi, viendo la confrante repugnancia del Rey, 
fe aquietaron, creyendo haver hecho quanto cabía en lo pof
íible, porque, para componerfe con la Efpaña, fe valieron 
con el Duque de Parma, embiando privadamente_á Plafe_ncia 
áJuan Bautiíl:a Morando, que aunqqe no trató 1mmed1ata
mente con el Duque , por medio de el Conde Ignacio Roca, 
muy favorecido del Duque, tuvo poco favorable refpueíl:a, 
porque fe efcufó efte de entrar en interpoíicion<:s con el Rey 
de Efpaña, juíl:amente indignado contra el Go~1emo, con la 
dilacion de 1iete mefes. Creyeron muchos ya apagada eíl:a 
centella; pero el Rey Cath?lico ordenó á fu Miniftr~ de ~e .. 
nova, hicieífe, en los terminas mas fuertes, nueva mftanc1a, 
para que le dieífen los Gen?vefes fatis~accion de la lib~rtad 
concedida á Alberoni, y la d1e1Ten tamb1en al Sumo Pont1fice, 
fin la qual no admitiria el 8:ey algu~a .. Eft:a infümc~a, para 
parecer mas expreffiva, la hizo el M~mílro por efcnto, con 
t erminas muy aprovechados del Pont1fice; y refultó, que lue. 
go los Genovefes hicieron p_aífar á !loma l\llin!ftro Ex~raordi· 
mrio con carall:er de Emb1ado, a Conftantm Valb1, expo
niend~fo á que no foeífe admitido. Eí\o vendieron por obfe
quio al Rey Catholico, y que fe le havia dado caraéler, por· 

que 
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que el pnmero que quil:ieron embiar, havia de ir íin el. Al 
Rey refpondieron con palabras de mayor veneracion, pera 
folo palabras, porque nada refolvieron: repetían las yá mu~ 
chas veces o1das efcufas, y bol vieron a pedir, fueífe admitida 
(para íincerarfe) el nombrado lVIiniíl:ro a la Efpañ:i. Con eíl:o, 
y con haver determinado tentar otra vez la interpoíicion 
del Duq?e de Parma, imagim1ron, no tener mas que hacer .. 
Alberom, defde fu Retiro, nada ignoraba, y bolvió a efcrivir 
al Cardenal Pauluci, fin declarar el lugar, quexandofo, le 
t!a_t~ban c<?mo al mas vil , y facinerofo Reo; y que , ni le era 
licito publicar donde eftaba, porque fe le infidiaba la vida; y 
que el Duque de Parma hacia las mas exaltas diligencias paca 
prender~e, y entregarle; por lo qual fuponia, havian paífado 
8 conferir con el Duque algunos Oficiales de el Rey Phelipe, 
de~de Longón. Creía el Cardenal, que el Confeífor del Rey 
av1~aba efta llama; y era aprehension, porque la modeíl:ia, y 
rell:1tud ~el ~adre Daubantón, no era capáz de venganza, 
aunque mfpiraífe en el Rey las mas juíl:as r flexiones. Cierto 
es,_ que fe adelant? fu autoridad de genero, que creían los Ef .. 
panales, qu_e teman la mayor p3rte en el Goviuno los J ' fuí .. 
tas, y fe atribuyó al Confeífor la refolucion de embi· r Tro .. 
pas a A frica. 

Eftaba Ceuta, 26. años havia, íitiada de Tropas de el Rey 
d~ Marruecos; y aunque la impericia de los Moros nada ha .. 

. v1a ~delantado contra la Plaza; pero ha viendo yá paífado a 
fervir ~ los Infi~les algunos Francefes Hugonotes, Ingenieros, 
Y Oficiales, fortificaron de gen~ro las Trincheras, y los Apro
ches, que efinba mas apretada la Plaza, y mas impofsibilirnda 
de hacer ventsjofas furtid::is. Su Exercito fe componía de mas 
de 2og. hombres, aguerridos con la efcuela de Si io tau dila .. 
tado, ~mnque pocas funciones havian tenido en los ~6. años, 
pu~s a fuerz de minas los hadan volar , y apartar de los Ef
panoles. <;on la ultima Condulta de Tropas de Sicilia llegó 
el MJrques de Lede a Barcelona; y llamandole luego a b 
Corte , fué creado Grande de Efpaña de fegunda claífe. Se 
le aprobó cor. eílo quanto en Sicilia havia hec.ho: y mas con 
h!!v_erle nombrado Capitán General para la Expedicion de 
Afr~ca, para la qual fe juntaban Tropas en Malaga, Cadiz, y 
Tarifa; pero ningun Cl.ierpo de los que de Sicilia havian ve, 
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nido para dexarlos defcanfar, y exercitar los que en Efpeñir 
havia~ quedado. Muchos de los Oficiales Generales fuer<;>a 
nombrados tambien a efta empreífa, porque eran de la fa uf.o! 
faccion de Lede. Haviafe jufüficado de algunas impofturas , Y, 
calumnias Don Jofeph P~tiño, y llamado a _la C?rt.e, fe le 
reintegró en la Intendencia General de la Manna, hm1tandole 
á eíl:e empléo la autoridad; y vfondo, que iban lenta~ las pre
venciones para la Expedicion, qu,e nin~uno la tema mayor 
que Patiño, fe le ordenó p~ífaífe a Cad1z. C~:m eílo fe pudo 
poner en varias condultas a la vela el Exerctto , embarcado 
en diíl:intos parages á ultimos de Oll:ubre, y efcoltado de la 
Efqu3dra de NJves, que mandaba Don Carlos Grillo, de las 
Galeras del cargo de Don J;.:>feph d_e los Rios, >:~~otras tres 
Naves d:! la Religion de San J u:m, a las quales p1d10 el Rey le 
iirvieffen en elle parage haíl:a el defembarco, como lo execu
taron, dandoles el Rey provisiones por el tiempo que fe po~ 
dian entretener. 

Eíl:ab:i Ceu a füiada defde el año de 1694. que la embif .. 
tió el Rajá Ali Beneb Dalat con 4og. Moros: eíl:e Sitio le h:1• 
·cia el Marrueco, no íolo para quitarfe el embarazo de aque
lla Plaz.:i, pero para entretener, y ent~_ega_r al p~l.igro al~unos 
Moros mal afell:os, y parciales de fu hiJO; c~m quien hav1a te
nido Guerras civiles: aquel Campo le defünaba, mas para fu .. 
plicio, que para theatro de gloria, porque nad~ adela.ntaron los 
Sitiadores en viente y feis años,en cuyo efpac10 de tiempo ha· 
vrian muerto mas de cien mil Moros. Como era la idéa del Rey 
de l\'IarrLJecos,nofolo Militar, fino Politica, refolvió no dexar 
la empreífa; y tanto fe fortificaron en ella los Sitiadores, que a 
las f: ldas del Monte , que llaman Bullones, fabricaron cafas 
para los principales Gef es a p~oporcion de fu grado; y .Plan. 
tando el Campo tras de las Trmcheras en una lengua de tierra, 
bañada de una, y otra parte de las aguas del Mar, ha vian plan
·tado hnertas, y fembraban en los vecinos campc;>s, quanto cu. 
bria fu Cañon, y fu Exercito; de forma, que hav1an hecho una 
poblacion acomodada para Sitio tan dilatado: las Trincheras ef-
1aban con fu Foífo, y redull:os, y fabrica~a parte d7 ell~s de las 
ruinas de la antigua Ceuta, muy eftend1da en fn 1zqmerda al 
Mlr,y la ~erecha al Monte:ocupaban la lengua de tierra de ~ar 

Mar., donde havian tirado qu~tro .p:ualelas, con comu_mca. 
-CIOil 
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cion de una a otra, en lo mas angoíl:o frente de la ~laza,_por
que era la lengua el psífo para tierra. Adentro teman Piezas 
de Cañon; y mas era una fortificacion contra Ceuta, para em· 
barazar las falidas, que verdadero Sitio, porque nunca h:i
vfon batido en brech3. Por el Mar la entraban a la Plaza con. 
tinuos focorros de gente, Municiones, y Víveres. Eíl:o cor..:. 
taba mucho al Rey Catholíco, y determinó hacer levantar el 
Sitio, obfervando defpues las difpoíiciones del País, plra me
ditar los progrefios , que fe debian hacer , o retirar las Tro
pas. A 14. de Noviembre eftaban yá todas defembarcadas e~ 
Ceut.:i, con algunos dias de defcanfo : eíl:a noche f:_ mandó a 
Don Jofeph de los Ríos, hicieife fuego por la ma~ana fobre 
la finieíl:ra de los Moros , y por fus efpaldas, fingiendo con 
Lanchas un defembarco, para difiraetlos. Havia m~ndado el 
Marqués de Lede hacer algunas bocas en ~l cammo .encu
bierto, para que por ellas, y las Puertas pud1eífe a un tiempo 
falir el Exercito hafta los ataques del Enemigo, dividiendo bs 
Tropas en varias partes. El dia 15. al a:1Ilanecer, falicron eílaa 
en quatro columnas de a feis, y íiete Batallones cada una, 
uniendofe a los que eíl:aban en la Plaz:l, porque las que de 
Efpaña havian paífado nuevamente , no excedian de diez y 
feis mil hombres : precedi.an los Granaderos , y muchos Gaf
tadores para arruinar las Trincheras, porque pr?mptament~ 
pudieífe la Infantería penetrar al Campo enemigo, el 9u.:il 
eíl:aba de fus mifmas Trincheras cubierto , fin que fe pud1eífe 
por otra paite atacar, porque eftas ocupaban ambas orillas de 
Mar : cada columna tenia un Cuerpo de Cavallería por Reta. 
guardia a la derecha. Con un tiro de Cañon fe dió la feñ:il, y 
empezó a difparar Don Jofeph de los Ríos, executando con 
acierto lo que fe le h~via mandado. Eíl:o defordenó los Mo
ros , acometidos con tanto ímpetu de los Ef pañoles en fus 
atrincheramientos,que fu:!ron pue!los en la m3yor confufion: 
defendieronfe poco, cargando fobre ellos t!nta gente , y de 
paralela en paralela fe retiaron, haíla unirfe a fu Campo,. 
donde havia ha(b unos zoy hombres. Vencidas, y penetra~ag 
las Trincheras , fe pufo de la otra parte en batalla el Exc:rcitd 
Efpaí10l, quanto p1;> rmiria Ja eíl:rechéz del lugar. Tamb1en la 
frente del Campo efrabJ fuerte con foífos, y cortaduras; pero 
los Efpanoles las fueron poco a poco venciendo, y de altura 
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en altura hacían retroceder a los Moros, que fe relifüan, '! 
peleaban con bravura, fo(lenidos de i.y. Negros de la Guar ... 
dia del Rey de Marruecos, que llevaron el pefo de la batalla, 
y hacian frente, mientras fe retiraban los muertos, y heridos, 
y por efta razon no fe pudo faber a punto fixo fu num:!ro. 
Duró Ja Accion quatro horas, hafta que fe puúeron los Infie
les en precipitada fug , parte por el camino que vá a Tetuan, 
y otros por el de Tanger, donde tenian otro pequeño Campe> 
de Cavallería , del qual fe tomaron las Tiendas. Lo efcabrofo 
del terreno no permitió cortar a los que huían, y affi fe que.
dó el Ex"rcito en aquel Campo , donde halló 29. piezas de 
Cañon, 4. Mortt!ros, mu~ha cantidad de Víveres, y Municio .. 
n'!s, y fe tomuon quatro Eílandartes, y una Vandera. Del 
Exerciro Efpañol qued ron muertos algunos Oficiales, y mas 
de cien hom res: doble numero huvo de heridos, entre Jo9 
quales gravemente en la cara el Cavallero de Lede, y en un . 
lado el Marifcál Don Carlos de Arizaga. Algunos Oficiales, 
Soldados Moros quedaron priíioneros : los muertos que fe 
hallaron en el Campo no llegaban á 500. fe demolieron lue .. 
go f m Fuertes , y atrincheramientos, y fe logró hacer levan .. 
ur un Sitio tan prolixo, y molefio. 

El Rey Catholico prefentó en perrona tres Eftandartes ii 
ta Virgen de Atocha : uno embió con Expreífo al Pontifice, y 
le efcrivió una Carta muy obfeqmofa, y reveren'te. Los In .. 
glefes empezaron lu ~go a tener rezelos por fu Comercio, ú fe 
apoderaba el Rey Catholico de las Coftas de Africa en el Ef .. 
trecho, y yá difcurrian el modo como atajar las idéas del Rey, 
Phelip~, ú acafo tenia otra mas, que libertar la Plaza, no úen
do, ni ha viendo fido en todos tiempos menos per:iudiciales a 
las conqmílas de la Igleíia los H~reges , que los Gentiles , y 
Mahom.tanos. En eíle año fe encendió un executivo, y rigu
rofo contagio en la Provenza : empezó por Marfella, adonde 
traxo Mercadaias infeltas una Nave Francefa, que venia de 
Ef mima, y Alexandría : cogió aquella Ciudad extenuada, fin 
viv res, ni dinero, y la pobreza ayudó al eftrago, porque mu
rieron mas de 6oy. perfonas: fe eftendió defpues a Aix, y otros 
Lugares, hafta 26. poblaciones. Embiaronfe Tropas a guar
dar el Rodano , y el Duque de Saboya hizo lo proprio en el 
Varo. Antes de fenecer efie año ,¡Jaífaban los muertos de ciea 
'tllil. AñO 
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Alianza, y evacuacion de Sicilia, y Cerd ña, nada pa ... 
re e ue faltaba a la Paz, porque no havia Guerra; pero eíla
ba aquella muy lexos, pendientes aún muchas diferencias, no 
falo entre el Emperador, y el Rey Catholico, fino entre efte, 
y la Inglaterra , y aun con la Francia, que dilataba entregar 
las PI zas de Fuente-Rabía, y San Sebaílian, de las quales no 
fe havia hecho mencion alguna en los ultimos Tratados, pre
tendiendo tres Potencias grandes, a porfia, deftruír la Ef paña, 
con máfcara de la pública utilidad. Todos iban á perficionar 
fus idéas antes de la Paz ; y conociendof e necefi'arios para 
ella, y aun Ga1antes , en quanto recíprocamente fe havian de 
ofrecer al Emperador, y al Rey Phelipe, la Francia, y la Jn .. 
.glaterra no querian foltar la ufurpada tixera de la mano; por .. 
que fobre darles mayor autoridad, efperaban algun util de 
la dilacion. 

El Rey de Inglaterra no havia aún confeguido las invef • 
. tiduras del Ducado de Bremén, y Vverden, en la forma q11e 
las defeaba, y el Emperador le hacia penar, para tenerle aíi .. 
do á fu favor en las controveríias, que fabia fe havian de rur ... 
citar quando dieíle la Tofcana al Infante de Cafülla D. Car"" 
los, fegtm lo efüP.ulado : con que defeando efios dos Principes1 
el Emperador, y el Inglés, f; necer cada uno antes fus depen
diencias, ninguna r~ concluía , y con pelillos , y repáros in
fubfianciales, fe dilataban las recíprocas renuncias del Empe
rador á la Efpaña, y del Rey Catholico á lo que el Empera. 
.rlor poífeía en Italia, y Flandes, porque efte negocio fe tra .. 
taba en Londres con los Miniíl:ros de las Potencias intereífa-

• das, y ha vi a el Rey de Ef paña á efte efell:o embiado á aque
lla Corte fin carall:er, pero con credenciales, al Theniente 
General O. Jacinto Pozo Bueno, Governador de Pamplona. 

El Duque de Orleans, Regente de la Francia, que fe go.. 
vemaba por los diltamenes de! Abad Dubois, ~encralrnente 
adverfo á Ja Efpañ:i, no ,pel'diendo de vl!.ta fus antiguas idéas, 
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y expellativ:i .a la Corona de Francia, fi murieífe Luis XV. 
uo queria defcontentar al Emperador, y efiaha tan de acuer .. 
do con la Inglaterra, que fe tenian mutuamente ofrecido di
latar el Congreífo quanto a cada uno de ellos convinieífc; y 
mas,. que el Duque, viendo tan favorable oportunidad, de ca
for ~1en fus hijas ías Princefas de Monfpenfier, y Baujolois, 
hav1a muy de Iexos, por el P. Daubamón , Confeífor de el 
Re.y de Efpaña, efcudrinado, fi tendría buen exito fü propo· 
úc1on, queriendo dár una al Príncipe de Afiurias, y otra al 
Infante Don Carlos; y que en trueque tomaría para el Rey 
de Francia la Infanta de Efpaña. · 

.Efra idea, muy,ª fas pri~1cipios, fué con gran fecreto co.,¡ 
mumcada al Marques de Gnmaldo, Secretario del Defpacho 
Univerfal de Efiado, y Miniilro de la mayor confümz:i del 
Rey. Hacia negocio con el mifterio de fecreto el Duque de 
Orleans; y queriendo exagerar conveniente el Tratado para 
la Efpaña, fingía rezelos, que le turbarían la Inglaterra, y 
el Emperador, 1i lo penetraban; y mientras las refpueílas no 
venian deciffivas, ni entregaba las Plazas, que de la Efpaña 
tenil, ni cmbiaba fus Plenipotenciarios al Congreífo, aun ha. 
viendo mas de feis mefes llegado a las vecindades de Cam .. 
bray el Conde de S. ECtevan, y el Marqués Berreti , Pleni
potenciarios del Rey Catholico, que tenían fonrojo de efiár 
en Cambray folos, debiendo acudir antes a recibirlos los de 
Francia, por celebrarfe el Congreífo en fu Reyno; y aunque 
fe dif ponia a partir el Señor de San Confter , nunca llegab:z 
efie cafo, y eílaban muy remotos del viage los de Inglaterra, 
y A~emani~. El pretexto de la dilacion era, que todavía no fe 
havian rec1procamente entregado los Altos de las menciona.. 
das Renuncias, que era el fundamento de la Paz, y de ufar 
en el Congreífo los titulos, y diltados , que a cada uno de los 
Príncipes pertenecían, porque el Emperador no queria foltar 
el de Catholico, con pretexto , que poífeía parte de la Mo
narq~ía de Efpaña,y havia yá reconocid~ Rey c!e ella al Rey, 
Pheltp~. (que affi le llamaban los Impenales , por no d!!cir 
Catholi o) Tenaces futilezas del amor proprio , y de la So· 
t:>eranía, no porque creían los Príncipes, que los títulos, y dic
tados dán derecho mas del que pueden dár las Armas , fino 
porque los lifonjea tan prolija pompJ de voces, qu~ les abulu 

la 

ToMo SrouNoo. Afio Dl' u.occxxr. 2.,-¡. 

ta M:igefbd : comun delirio de los mortal s , que no íatisfe
chos de fer mu· ho, quieren fer lo que no fün. 

No defcuidaban en Inglsterra, y París de imponer en Jo 
que les imp01 taba al Duque de Parma, porque influyeffe en 
lo que proponían , ;y le ofrecieron firme patrocinio contra las 
violencias, qu~ ufaba el Emperador en Itali~, y el Govierno 
de Milán en los Eftados del Duq e, fobre los limites del Pó, y 
paífo de Tropas a la Lunegiana, y Maífd, que preúdiaba el 
Emperador con gran cuidado. El Duque de Parma, hombre 
prudentiffimo , fingía abfiraccion de la Efpaña, y de fu Go
vierno, aunque inftuyefie en la Reyna lo que con venia p::ira fu 
quietud, y que el principal objeto havia de fer folo perficio· 
11ar la obra de aífegurar la Tofcana para fu hijo primogeniro. 
A bueltas de efto, algo fe quetia introducir fuera de fu oficio 
el Marqués Annibál Scotti; y aunque yá havia en el Palacio 
muchos Parmefanos , el Govierno permaneció , defpues de 
echado Alberoni, folo en el Rey. Embiabanfe algunas particu
lares Confultas al Preíidcnte de Caftilla D. Luis de Mirabál, y 
al Comi!fario General de la Cruzada D. Francif co Antonio Ra~ 
mirez de la Pifcina; pero lo maseífencial paífaba por el P. Gui .. 
llermo Daubantón, y el Marqués de Grimaldo; y mas def pues 
que havia caído de la gracia, y del empléo D. Miguél Feman .. 
dez Durán, Marqués de Tolofa, el qual, por la inclulion 
que tenia con la Cafa de Don Juan Prieto, con ca ya herma
~ll_, vi?da del Marqués de Gallegos , havia cafado Tolofa, fe 
Juzgó mtereífado en el Affiento de Víveres para el Exercito 
de Africa, donde, por fer de mala calidad, havian perecido 
mas de 4Y· Soldados, y al retirarfe las Tropas, fe llenaron de 
enfermos todos los Hofpitales de Andalucia, de genero, que 
fe temió alguna infeccion. Tomó el Rey rigurofa cuenta da 
Jos Autores de eíl:a defgracia, y Jas Cafas de Prieto, y Galle .. 
gos padecieron una multa coníiderable: otros Oficiales, e In .. 
tendentes paífaron por rigorofo examen : fe formó el Procef.-

, fo, y fe quitaron muchos empléos. No era Reo de eíl:a maldad 
el Marqués de Tolofa; pero fe le probó entraba en el Affien .. 
to como participe : cofa muy opuefta a fu Miniílerio de e .. 
cretorio del Defpacho Univerfal de Guerra, y Marina, cuyo! 
empleos confirieron; el de Guerra, a Don Balthafár Patiño, 
Marqués de Caítelár, hombre en efia materia inteligentiffi~ 

mo; 
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mo; y el de Marina a D. Andrés Pez , Prelidente de lndiaf. 
Poco defpues murió Tolofa de pefadumbre, o de tóíigo, com<D 
dixeron muchm. 

El Rey havia diferido mucho al Marqués de Tolofa en 
tiempo de Alberoni, y eílo le confirmó ei¡ un:t natural defcon4 

fianza ~ haviendo padecido tantos enganos. Retardab!l , ef
crupuhzando, el Def pacho, y manteniendofe caíi úempre 
fuera de Madrid : no faltaban quexofos, ni en el Aula zelos 
de el Mundo, porque Grimaldo no dexó tomar pié en la gra
cia, y entera confianza del Rey a Caftelár, aun con el apoyo 
de la Reyna, porque verdaderamente el ánimo del Rey era 
á Grimaldo, propenío por fu blandura , íinceridad, é indife
rencia, eftudiando no apoyar ru dié\:amen en las Confultas, 
que fubi3 al Defpacho, fino muy inil:ado del Rey, y :mn man
dado, diciendo, que fiempre el diél:amen del Rey havia vifto 
el mas acertado , y prudente. Eíl:e deíinterés , y defnudéz 
de afeltos aprobaba el Rey; y por oírle de oficio, y que dief. 
fe fu parecer, le creó Confejero de Eftado , con retencion de 
la Secretaría, que adminiftraba. Efio explicó el favor fobre 
los demás Secretarios, y ceífó en parte la politica guerra, 
no p:ireciendoles á los embidiofos oportuna. El mantenerfe en 
la aceptacion del Rey el P. Daubant6n, y el M~uqués de Gri
maldo, ponía fiempre de peor calidad la fortuna del Cardenal 
Alberoni, que aún viv'ia corno fepultado en unas Cafas de 
Campo de los Feudos Imperiales, pueftos entre el Efiado de 
Milán , y el de Genova. No Je faltaban ocultos Proteél:ores, 
y no ignoraba la Corte de Viena donde fe hallaba; pero fe 
daba por defemendida, fabiendo que el Rey Catholico,y el Pa. 
pa defeaban mucho haberle á las manos ; y efto le hacia reze· 
lar, que les importaba , y affi le toleró en aquellos Feudos,, 
nun no fiendo Alberoni acepto al Emperador. 

El Pontifice Clemente XI. confervaba tsn tenazmente fu 
indigaacion , que quería quitarle el Capelo; pero los cargos 
que fe le fulminaban en Ef paña no eran baíl:antes para tan rui. 
dofo cafügo: fe le pretendia probar, que havia fubrepticia
meute , y con engaño como arrancado el Capelo de manos 
de fu Santidsd; pero eíla prueba era fumamente difi il, por
qut havian precedido empeños del Rey , y de la Reyna, y es 
ci rto, que d~fün:iba contra el Turco las fu~rzas que contra 
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~erdeña fe emplearon, a no ha ver el Emperador, con la in .. 
ternpefüva priíion de D. Jofeph Molinés, provocado al Re.y 
Phelipe a la Guerra. Querian hacerle cargo de q~e hav1a 
embiado Miniíl:ro a la puerta Othomana , y fupoman, qu~ 
fué el Coronel BoiCiniene, Francés, a quien emb16 a Ragotz1; 
y haviendo eíl:e a la buelta paífado por Genova, el Marques 
de San Phelipe , Miniftro de Ef paña , por haber fus pape es, 
y fu pcríona, con agaífajo, y dinero, le perfuadió, que fue~e 
a Madrid, e hizo , que fe le juntaífe por camarada un Oficial 
del Rey , para que no le perdieífe de viO:a; pero los Pape!es 
de Boiíiniene no contenian mas, que el defpacho de . mbia:
do á Ragotzi, y una In!lruccion muy regular , ofre iendo a 
aquel P1incipe dinero, para ayudar a recobrar la Trimúlva
nia de manos del Emperador, y alentar los Rebeldes. ~e Un
grl.a : licitos ardides de la Guerra , o los ha hecho hc1tos el 
fer en todo comunes , porque todos los praaícan , aun9ue 
fueífe indireltamente a favor del Turco; y por Alberom fe 
1raía el exemplo de ha ver mandado Gregorio IX. a los ~ em
plarios, Cavalleros Hierofolimitanos, y Prelados de Oriente, 
no obedecieífen al Emperador Ferdinando 11. quan~o paífó a 
la Conquiíl:a de Jerufalén, porque eíl:aba el Po~t1fice mal 
con el Emperador: le havia excomulgado, y movido Guerra 
en la Pulla , mientras eftaba empleado en la Suria , contra Sa
ladina, diftrayendole de obra tan fanta, aun def pues de ~a
ver recobrad9 el Santo Sepulcro. Afsi tratan a veces los Pnn
cipes fus intereífes de eilado' pofponi ndo a todo_: ~on que 
ni el Rey Catholico, ni Alberoni faltaban a la _Rehg1on '· C?• 
mo querian fuponer en Roma , por haver emb1ado un M1mf
tro al Principe Ragotzi, Catholico, que es lo que fe refpon
dió a un Manifieíl:oj que facó el Emperador fobre efte aífump· 
to. Y por lo que mira al Papa, oí aífegur~r.a _Boiíinie~e, ha· 
ver eíl:ado primero en Roma, y dado noticia~ fu Sant1~ad ~e 
la comifsion, que llevaba al Príncipe Ragotzt, para d1vert1r 
las Armas del Emperador. De qué fentir füeífe el Papa ~o lo 
po emos decir; lo cierto es, que no querian al Aleman en 
fr lia; porque dicen de fu Ca vallo , que {e parece al del .Tur
co, que no nace yerva adonde pifo. Ninguna d~ eíl:as 1déa.s 
produxo mas efecto, que formar aparente caufa a Alberom, 
que la juzgó infubftancial la Junta de Cardenales deput~da 
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'á efte efeéto; pero no fe atrevian á abiolverle, porque ella.i 
han contra el empeñados el Rey , y el Pontifice, y con mu ... 
cho difsimulo el Duque de Orleans, que nunca le perdonó 
el infolente trato, que contra él havia ufado quando manda. 
ba la Ef paña. 

Entre rus mayores prefecuciones, y defde fus ocultos 
·retiros, bol vió Alberoni á fabr á la luz del Mundo, quando 
menos Jo efperaba, . porque á 19. de Marzo murió el Suma 
Pontifice Clemente XI. hav-iendo governado l.a Silla Apoílo• 

:lica 20. aí1os: Varon ajuftado, y ageno de interes, como lo 
manifieílan las cortas riquezas, que atheforó fu Cafa, aun me• 
nores de las que fe creían. Su caralter de floxo, e inconftan. 

'te fe defcubrió en los graves Negocios, que en fu Pontifh.ado 
fe le ofrecieron, combatido del poder de la Cafa de Barbón, 
·y la de Auíl:ria, nunca refütido al ultimo con quien hablab~ 
porque no le perfuadia tanto la razon agena, como la floxe
dad propia ; pero efta dexacion fe dudó, fi era natural , 6 ne• 

·ceffaria para mantenerfe en tantas turbulencias con unos, y 
con otros. Sentia muy de veras el no .poder concordar entre 
sí las Potencias .Catholicas , y aun algunas veces le vieron 
-explicar eíl:os fentimientos con lagrimas: y con la precifioa 
-de ful vet de eeder al que mas podia, fe vió algunas veces pre• 
cifado tambien á faltar á lo que havia ofrecido, por no poder ... 
:Jo cumplir. Por todo efto fe le compufo aquel Dyfüco: 

Promittis , promi.Jla negas, defiefque neg{lta: 
His tribus admiflís ,.quis neget effe Petrum~ 

~Era hombre eloquente, y peritifsimo en fa Lengua Latina; 
··tanto, que·fus Homilias, y Oraciones, que fe dieron defpues 
á Ja luz pública en dos Tomos , no fon inferiores , aun a las 
obrns mas elegantes, y doél:as, que en femej ntes affumptos 
efcrivieton los Santos P.adres. Algunos creían, que havia da .. 

~do muchas plumadas en fu juventud á las elegantifsimas, y 
.pulidas íatyras del Setano, Autor incógnito, porque efte es 
no~nbre fupueflo. ·Lo perfonál venia bien c0n la .digaidad, 
que reprefentaba , y todas las demás prendas del ánimo con 
las inquietudes, que padeció la·Europa en todo fu Pontifica
do. Al fin , con efta muerte fe le mudó á Alberoni todo d 
theatro. Dudófe en el Sacro Colegio, fi fe havia de convocar 

·.al Cardcnál NoaUe~, -y al ·dicho Alberoni: a aquel le ob.íl:aba 
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eftár en defgracia de la Santa Sede, por no. haver admitido la. 
Bula Untgenitus, contra la controveríia de la prohibicion de los 
Libros de Prete Kefnel : a efie , el eí\ár proceífado , y fugiti
vo; y lo que es mas, tan oculto , que no fe le podia prefentar 
perfonalmente la convocatoria. Con poco contrafte fe refol
vió a favor de ambos Los Cardenales eran Jueces, y hadan: 
caufa propia, y prudentemente huían de hacer alguna nuli
dad, que dieff'e ocaúon a la defgracia de un Scifml. Convo
cófe a Noalles, y no acudió, por fu vejez, como otros: la Con
vocatoria de Alberoni, paffandola por manos del c~rdenal 
Fiefco, Arzobifpo de Geno va, fe fixó en las puertas de la Ca
thedrál, y un tal Abad Vielato, Gentil-Hombre Genovés, 
Amigo de Alberoni , le entregó la Carta del Sacro Colegio, e 
Indulto, para que amftieífe al Conclave , que empezatia el 
dia 30. de Marzo, y duraria el Indulto, hafta diez dias def
pues de elegido el nuevo Pontífice. Semejante citatoria fe 
embió al Obif po de Briñano , para que fe fixaífe en las Puer
tas de la Parroquia de Seftri de Levante, Lugar de donde ha
via Alberoni defaparecido; pero haviendo recibido la que en .. 
caminó Vielato , el Cardenal partió ( fegun fe dixo , que no 
nos coníl:a) de Cafüllón de la Eftribiera, en el Mantuano , y 
tomó para Roma caminos extrniados, porque creía , que el 
Duque de Parma le tenia puefio gente en embofcada , para 
prenderle. Eíl:o le motivó vér , que Oficiales de Longón fre
quentaban a Plafencia, y el mifmo Governador de la Plaza 
Don Diego Manrique, úendo pública la voz, que faJió de 
ella, por vér íi podía prender a Alberoni, y havia eíl:ado en 
Genova, para tomar lengua. En fin, fo fortuna le dió falvo 
á Roma, y fué admitido en el Conclave, donde algunos Car ... 
denales no le trataban ; y otros, con mucho defapego. 

Havia embiado Embaxador al Sacro Colegio el Empera
dor al Conde l' infchi, porque el Cardenal Miguél Federico 
Althán, que hacia los negocios del Imperio, eíl:aoa en el Con. 
clave. Lo proprio íucedia al Cardenal Aquaviva, que hacia 
los de Ef pafüi; y affi , mandó el Rey paffar de fi'lorencia á Fr. 
Salvador Arcanio, Dominico , para que .affiíl:iendo en !a Se
crt!taría de C::irdenal, cuidaíle de ellos; pero como efiaban á 
fu cargo los de Tofcana, y el Gran Duque eíl:aba gravemen
te abatido de fu edad, y fos achaqu·es, fe mandó aprefurar 
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fu viaje á Roma al A gen ti!. de Ef paña Don Felix Cornejo, pa• 
Ta que Ft. Salvador pudieffe refütuirfe á Florencia. Los nego ... 
ciados del Conclave no fon de nueíl:ro aífumpto , aunque en .. 
"traban á la parte de la Guerra contra Ef paña; porque el Em .. 
perador, con fus Parciales, queria que fo eligieífe al Cardenal 
f<'r•mcifco Pm teli, N politano; pero no adherian Francefes, 
y Efpañoles, ni el Efquadron, que llamaban de los Zelantes, 
que hacian numero mayor, aunque de Efpañ:i no havia lle
gado el Cardenal Carlos de Bo1ja, ni Luis de Belluga, por 
mucho, que el Rey Catholico les mando aprefurar fu viaje, 
y dio cre ~ida ayuda de cofta. De los Francefes faltaron algu ... 
nos por el embarazo d"' las quarentenas, porque todavia per.
feveraba el contagio dt: Provenza, y fe havia eft ndido, n() 
folo á Aix, y TolOn, pero aun á algunos Lugares del Len"' 
guadoc. 

Embarazada todavía la Europa en la indeciffion de la 
Paz, bufcaban los Zelantes un neutral, y eftaban yá los mas, 
en el primer efcrutinio, por el Cardenal Fabricio Paulachi, al 
qu l dio la excluíiva, en noml:>re del Emperador, fu Miniftr() 
el Cardenal Althán, que forprendio á todos, por no efperada; 
ni el Cardenal tenia de fu Soberano efia orden, ni lo huviera 
hecho, ii vi íle, que fali~ elegido por los de la faccion Auf. 
triaca. Se dcfp lcho á Viena, y de alli fe fupo, que aun al Em .. 
peri:dor le cogiO de nuevo; pero foíl:uvo lo hecho por fu Mi.
nitlro, porque pinto con tales colores el hecho, que introdu .. 
ci ndo yá defconfianz~ en el Emperador, confirmó la exclu
íi va: medios, que tomó Dios, porque queria fobfütuir á l 
Silla de San Pedro al Cardenal Migué! Angel Cont1, Roma .. 
no, que fué elegido, fin que huvieífe penfado en ferio, y fe 
adoro umo Pontifice á s. de Mayo , concurriendo todas las 
facciones, porque parecio fumamente neu rál, y Varon de 
conocida bondad, de una Familia lluftriffima, y que cuenta 
en ella, no folo muchos Capelos, pero Tiara~. Havia fido 
Nuncio en Portugál, de donde faco la Púrpura, y no havia 
por donde Principe alguno defconfiaíle de fu neutralidad , y 
mas conocido fu génio .apacible~ y ajuftado, y lo que le im
pedia el tr bajar, que eran fus grandes, y habitual s enfer
>xn dudes, que era lo que mas efcimaban los Cardenales, por. 
u~ fe mantenía la efi,)eranza en los que ¡¡fpiraoan al Pontifi .. 
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~ado, y m!!ndarian mas abfolutos los que ferian elegidos A 
los primeros empléos. 

El Cardenal Alberoni mejoró de fortuna, porque el nue
vo Pontifi e l . permitió vivieíle en Roma como retirado; 
p~ro no le dió el Capelo, porque los cargos eíl:aban pendien
tes, y ha ia llegado poco def pues 8 aquella Corte el Cardenal 
B lluga, que teni orden del Rey Catholico, para que inf
ti:ífe, que fe hicieífe jufücia fobre ellos, y no gracia. Hdluga, 
hom re de ida uftera , y Religiofo, y fumamente zelante, 
cargaba fobre las coftumbres de Alberoni, fundado en lo 
que fe le imputaba en ellas de poco conforme al Sacerdocio, 
y á la Dignidad de la Púrpura; pero los Romanos no hacian 
cafo de dto. No me atrevo á decir, que efias acufaciones 
fueíf~n verdaderas; pero como tales las tenian el Rey de Ef
paña, y el Cardenal Belloga , que de otra manera, con con• 
ciencias tan delicadas, no inliftieran en fu cafügo : ni el def. 
preciar ellos cargos en Roma, fuena defprecio á las virtudes; 
fino, no juzgarlos bafiantes, aun íiendo ciertos, á quita1· un 
Capelo. Tambien tuvo el venturofo accidente , que fueíft: 
elegido Secreta1io de Eftado el Carden::il Jorge Spinola, Ge
noves, hombre fumamente político, y avifado, no enemigo 
de Alberoni, porque los Genovefes , menos el Cardenal Im .. 
perial , no lo eran , y affi fe fué difiriendo el Negocio, haíla 
que fe aplacaífe el animo del Rey Catho1ico, que era lo 
que defeaba el Pontifi ·e, y havia para el.lo interpuefto los 
oficios del mifmo Cardenal Belluga, que no admitió defde 
luego el encargo, porque Cabía quanta indignacion perfeve ... 
raba en la Cotte de Efpaña contra Alberoni. 

Los Genovefes , que pretendian no deber dár yá mas fa. 
tisfaccion al Pontifice, por hav·er faltado el que fe dió por 
ofendido, meditaban retirar á Conftantin Valbi de Romu, 
que aún no havia logrado audiencia dd p, ílado, ni del nuevo 
Pontifice; pero e Minifrro de Efpaña, que reúdi:J en Genova, 
iníl:ó, que fu Amo queria fe fati~facieffe á fu Santidad , por
que el Pontífice íiempre era el mcfmo, aunque fe mudaífen 
Sugetos. Con dlo pretcndia obligar al Poutifice, á que! con .. 
templafie al Rey en lo de Alberoni, y qut: cmnina.a:·n de 
acuerdo, y m3s no haviendofe admitido á audi ncia algurn 
il Embiado de la Republica Fnacifco Miil'ia Valbj, qu yá 

ha-
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Jlavia p.:iífado á Efpaña con permiffion del Rey, inúnuaaa por 
el M:u-qués de San Phelipe ar Governador : las palabras eran 
obfcuras, porque dixo íignificaífe al Govierno, podia embiar 
á Valbi á Efpaña, que fería admitido. Antes de faber efto, 
nombraron á Hypolito Mari, para que paífaíle á Plafencia á 
implorar el favor del Duque de Parma, á efelto de fer Valbi 
admitido: defpues no le huvieran embiado, á no haver el 
Marqués pueít~ por condicion de ír fu Miniílro á Efpaña, el 
ir Mari á Plafencia, y permanecer Valbi en Roma; porque 
queria el Rey, no folo fu fatisfaccion, pero la del Pontifice. 
Eílo mifmo decía el Cardenal Aquavi va en Roma : todo lo 
qual firvió para entretener la caufa de Alberoni, pero no para 
no dár Audiencia á Confrantin Valbi, como la Corte de Ef. 
paña queria, hafta que el Rey la dieífe al Miniíl:ro de Geno va. 

El Cardenal Spinola, Secretario de EO:ado, como buen 
Genovés, difpufo, que dieíle fu Santidad Audiencia á Valbi, 
fin ef perar confentimíento de la Corte de Madrid, que no lo 
llevó bien, pero diffimuló, porque aún eílaba pendiente el 
negocio principal, que era el Capelo de Alberoni. Hizo Val
bi una Oracion á fu Santidad, llena de efpeciofas, y fumiífas 
palabras, pero nada mas; porque los puntos, que quedaron 
pendit!ntes, y dilatados, no tuvieron mas Ajufte; menos el 
hacerfe abfolver el Dux Ambroíio Imperial en fecreto, y los 
Senadores, que havian entrado en el Monafterio de S. Pheli .. 
pe, que llaman el Nuevo. De lo de Bonin no fe trató mas, ni 
de lo que los Romanos havian propuefio, de pagar los redi .. 
tos, que tenían los Genovefes en el Blnco del Santo Efpiritu 
en trigo, para que tuviefi.:! éxito el del Eítado Pontificio. 

Con todo eíto , el Rey Catholico no daba audiencia á 
Francifco Marfa Valbi , pretendiendo de los Genovefes pof
fiti va fatisfaccion, fin explicar qual fueífe. Eftos havian em
biado yá al Duque de Parma á Hypolito de Mari, para que 
interpuíieíf-. fus oficios con el Rey, para que fueae Valbi bien 
admitido; pero mas exafperaron el animo del Duque, que le 
inclinaron á favorecerles, porque no fe detuvo Mari mas que 
dos dias en Plafencia , y parecia un méro cumplimiento , y 
íin neceffidad, porque creían, que Valbi ferí:l luego admiti
do. El Duque quedó caíi ofendido de eíla feca manera de 
~edir, y como por complacer el Miniftro de Genova, Marqués 
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t!e San Phelipe: en fin, foeífen influxos del ~uque,? que Val
bino quetia hablar al Rey en la forma fattsfaél:oria, que fe 
le havia prefcripto por Papél del Marqués de Grimaldo, fe 
dil taba Ja Audiencia, con gran fe timiento de los Genovefi s, 
que fe creían engañados, o del Rey, o del Marqués de San 
Phelipe; porque decian , na debia fer admitido en Efpaña, íi 
no lo havia de fer á la Audiencia del Rey: Affi paíló todo efte 
añ,.,, fin que la coníiguieífe, ni fe atrevie(f~n los Genovefes 
á h e rle bolver fin ella. Quantos medios aplicaron fueron 
en vano, ni el Duque de Orleans fe quifo meter en ello, ocu .. 
p do e-n exigir de la Efpaña lo que mas le con venia, y dila
tando embiar fus Plenipotenciarios al Congr~ífo, halla qu~ lo 
·configui ífe. Moftraba empeño , de que los Jnglefes rellitu• 
yeífen á Gibraltar_; pero el Parlamento fe oponia : ni el Rey 
Jorge confeífaba, que bavia dado palabra de efto, porque 
la interna diífenúon de los !>artidos no eftaba extinQa, antes 
clamaban agriamente contra muchos del Govierno, que ha~ 
vian dexado quebrar el Banco de las Acciones de Indias , fu .. 
·biendolas á immoderada ganancia, de lo que refult6 pecderfe 
.los caudales, baxando de golpe á nada ; en lo que culpaban i 
muchos , que con la autoridad del mándo fe haviaa aprove
chado. El Rey inquiri.0 contra ellos; huyo el Th forero del 
.Banco á Flandes , y eftaban con fuma agitacion los ánimos; Y. 
no dexaba de dár fomento al rezelo de la Corte , haver en 
Roma la Princefa Sobieski , muger del Rey J acobo , parido 
un Principe; y aun corria voz, que le havian embiado gruef ... 
fos donativos defde la Inglaterra los de fu Partido ; pero eíto 
no nos con{la , ni del regalo hecho en efta ocaiion por ma .. . 
nos del Cardenal Aquaviva á la Reyna, que affi la llamaban 
en Roma, de lo qual fe dolian mucho los Miniftros Inglefes ea 
Italia; pero jamás fupieron la verdad, aunque como tal tra .. 
taba fus fofpechas el Señor de Abenante , Miniílro Britanico 
en Genova , -hombre impetuofo, y que d ba á las m"terias 

1 mucho cuerpo; y como era generalmente Auftrbco, procu. 
raba fomentar la difcordia entre la Ef paña. y la Inglaterra. Ef .. 
taba allá ella compueíl:a, y fo ratificó el Aíliento de los Ne
gros, y la Inglaterra mando reílittJ.ír á la Efpaña quantos Na· 
vías fe aprefaron en la funcion de Sicilia en los Mares de ~ira
cufa. Tambien refütuyo la Ef)?aña los _gue tenia de re~~li1i 
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Merc_antiles y en efio fué á eerder mucho; porque los Navíos 
Efpanoles eftaban yá todos podridos en Mahon, y el mejor,, 
y mas nuevo, que era S. Pllelipe, fe hnvia accidentalmente 
quemado en el mifmo Puerro, de otros havian vendido las 
j ... rcias , y g1:1menas , y huvo poco, o nada que reílicufr; pero 
todo lo pafso el Rey Catholico, por vér el fin de efte Negocio 
de Tofcana, que unicamente ocupaba la Corte; y conocien
do los demás Principes lo dilataban haíl:a componerfe á fu 
mod ; con todo, fe hicieron las Renuncias entre el Empera
~or , ~ el Rey Catholico , y fe retificaron, cambiando las ra .. 
t1fic~cxon s en Londres, fiendo aquella Corte mas árbitra, que 
medianera. ~e. efto de_pendia todo el mal de la Efp.:iña, por
que no per~1t1an los mtereífes del Rey Jorge, como Duque 
de H~nnover , defunirle del Emperador, ni enconar! ; y affi 
por lo~ fuyos '·y l.as invefiiduras, que pedía de Bremén, y 
Vverdcn, facrificaba las que fe havian de haver yá dado de 
Jn Tofcana al Infante Don Carlos, fegun los Tratados de la 
Quadn~ple Alianz8. El Emperador no las negaba, pero no las 
conced1a ; antes admitia con guílo las quexas de Cofme III. 
Gran p~que de Tofcana, que fe difpufieífe de fus Efiados fin 
Iu noticia, y las de la Viuda Palatina Ana Maria Luifa, que no 
fe la dexaba el Govierno de ellos , fi fobrevinielfe al Príncipe 

· Juim Gafi:on, unico hijo del Gran Duque, hombre mas mal 
tratado de fus defordenes,quede fu edad. Efümaba el Empe· 
rador qualquier repugnancia , que mofüaífcn los Tófcanos de 
eftas dif poíiciones de fucceffion y las fomentaba; porque arre .. 
pentido de lo que ofrecib, bufcaba pretextos para no cumplir .. 
lo, y los Miniílros Efpañoles, que en fu Confejo de Italia tenia, 
le aconfejaban ello , temiendo , que el vér otra vez Ef pañoles 
en foilía, fu {fo crifis fatál para el dominio del Emperador en 
ella. I:os Con ejeros Alemanes inúfüan , en que fe cumplieífe 
lo efüpulado con fus debidas precauciones , y defeaban la 
Paz, para echar de Viena á los Efpañoles, que no ignorando 
ello, lo dilataban , porque neceffita1fe el Emperador de ellos, 
con cuyo confejo regla los Reynos, que de la Monarquia de 
~fpuña havia tomado; ni les faltaba á efios Miniftros, prin
CJpalrnente al Arzobifpo de Valencia, y á los Cathalanes, ani. 
mofid3d contra el Rey Phelipe; porque los que una vez han 
fido rebeldes, jamás deponen el rencor con tu fu Soberano, 
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y adulaban verdaderamente al Emperador los que mas acerri
mame~te votaban contra el Rey de Efpaña, cuyo nombre le 
era od1ofo ; porque le parecía, que le quitaba una Corona, 
que la tenian los Auftriacos por fu ya : y como parte de ella 
temia el Emperador en Italia el nombre folo de Ef pañoles~ 
en Tofcana le era ingrato, y huvicra efiimado una declarada 
contradicion del Gran Duque,, y aun Teílamento contrario 
á la difpoíicion de la Quadruple Alianza; pero el Gran Du ... 
que Cofme era prop~~fo a los Ef pañoles , y mas heredando 
un Infante de la Fam1ba de Borbón , que no carecia de dere
cho a fus Efiados por Maria de Medicis, Muger de Henri
que IV. No pe~ba en .hacer Tell:amento, pero queria que 
el Rey de Efpana deíifüeífe de preúdiar fus Eftados , como 
acordado en el Tr.atado de Londres , y aun no perfeéto , por 
no haverfe cumplido lo de las lnve(\:iduras: dió gran fobre .. 
falte;> 8 la Efpaña la grave, y peligrofa enfermedad , que pa
deció el Gran Duque, quedando Heredero el Principe Juan 
Gafi:ón, adveríiffimo a los Efpañoles, inclinado a los Tudef ... 
cos, aunque. con la floxedad de fu negligente génio, folo apli
cado a la oc1oíidad, y a la entera abftraccion de Negocios y 
aun apartado de la fociedad civil. Era naturalmente advc;fo 
al Padre Fray Salvador Afcanio, que hacia los Negocios de 
Efpafü1, aun por la mifma razon , que era acepto A fu Padre~ 
y affi~ er~ meneíler, muriendo efte, que trataífe aquellas de: 
pend1enc1as uno, que le fueífe a lo menos indiferente. Por ef
to. ~andó el Rey Catholico al Marqués de San Phelipe , fu 
Mimfrro en Genova, que luego paífaífe a Florencia, fi moria 
el Gran Duque, y ~e encargaífe de aquellos Negocios, que 
eran los que merec1an entonces toda la aplicacion de la Cor .. 
te; porque la Reyna queria a toda cofta hacer Soberano a fu 
Híjo Primogenito. 

No fe dió el cafo de paífar el Marqués, porque mejor<> 
el Gran Duque, y huvo tiempo de profeguir con quietud las 
negociaciones de las Inveíl:iduras, de las quales fe trataba 
lentamente : no con tanta lentitud las fuyas el Duque d r .. 
l~a~s, porque tenia yá ajufiadas las bodas, que meditó, ref
t1t~1das las Plazas ~e San Sebafüan, y Fuente· Rabía a la Ef. 
pana, y lo qu~ havia el ~arqués. de Cafiel-Rodrigo tomado 
en la Cerdena a la Francia. Se publicó a un tiem¡>o la boda 
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de Luis XV. Rey de Francia, y M ria Ana de 8orb6n, Jnfan~ 
ta de Efpaña. Tenia el Rey once años, y la 1 fanta quatro, 
y paífó formalmente a pedirla a la Corte de Madrid. en nom
b re dr.::1 Rey Chriíl:ianiílimo , el Duque de San Simón. Fué 
convenido, paífaria luego la Infanta a París, para fer criada a 
aquella moda, y educada de las Señoras Francefas , que baxa .. 
rian a la Raya de Ef paña a ~ecibirla, haíla donde la acompa• 
ñ rian las Ef paño las; y fe dió eíle encargo de conducirla haf .. 
ta Irúm al Marqués de Santa Cruz, donde fe havia de recibir 
la Princefa de Montpenfier, Luifa lfabela de Orleans, Hija 
del Duque, de edad de doce años, ajuíl:ada yá de cafar con 
Luis Fernando de Borbón, Prmcipe de Afiurias, que tenia ca
torce, la qual yá havia capitulado en París, haviendo por el 
Príncipe, y el Rey Catholico firmado. las Capitulaciones el 
Duque de Oífuna, Embaxador que era Extraordinario en Pa
rís , y Don Patricio Laules, Theniente General de los Exer
citos del Rey, que hacia allá los Negocios de Efpaña, al qual 
para eíl:e efell:o fe le dió carall:er de Embaxador. Luego par .. 
tió para Efpaña el Duque de Oifuna, y la Princefa de Mont• 
penlier a 1 s. de Noviembre. Los Reyes Catholicos acompa .. 
ñaron a fu Hija hafia Burgos, y allá aguardaron Ja Nuera, 
que venia fervida de la Familia, que havia de recibir la In .. 
fJnta en la Raya. 

Parecieron al Mundo intempefüvos eílos Matrimonios , y 
hecho con ambiciofa arte del Duque de Orleans el del Rey, 
a quien fe le daba una Mt.iger, que no podia ferlo, haíla que 
paifaífen por lo m enos diez, o doce años, y todo efte tiempo 
man tenia fus ef peranzas a la Corona : lograba ca far fu Hija 
con el Hc::redero de Efpaña , y fortificar relevante Alianza en 
todo cafo : atribuyófe efta idéa al Abad Dubois, yá Carde
nal ; p0 ro fe le hacia al Duque injuria , cuyo futiliffimo inge .. 
nio no perdonaba diligencia a fu interés: creían muchos, que 
aprendió el Duque del Cardenal, y era al contrario : folo fe 
fi ·rvia de él como mecánico inftrumento, apto, y apropoíito 
para fus idéas, porque para el fin no defpreciaha medio algu .. 
no el Cardenal, el qual era ya Arzobifpo de Cambray, y pri- · 
mer Miniílro del Regente; cierto es , que por fu mano fe tra .. 
taron eftos cafamientos, porque era él quien fe correfpondia 
.cou d Padre Dauoantón 1 que a poca perfuafiva venció al 
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Rey, amantiffimo de fn .~amilia, y ~uifo la R_eyna colocn
en Sólio tan alto a fu HtJa. Los Efpanoles fint1eron mal del 
cafamiento del Príncipe, tan anticipado a fu edad, porque fe 
enerbaban las fuerzas que la naturaleza neceffitaba para el 
incremento, y robuíl:éz, íiendo fumamente delicado de com· 
plexion: Por eífo el Rey le tuvo feparado de fu Muge_r con 
qmmta vigilancia era poffible ;. y mas, qu~ era ,tamb1en la 
Princefa delicada, y en tan tierna edad , incapaz de que fe 
confumaífe el matrimonio. Los Críticos ~ñadinn a la quexa, 
que Francifca Maiia Borbón , Madre de la Princefa, Y ~uger 
del Duque de Orleans, era Hija ilegitima del Rey Lms XIV. 
y aunque legitimada en el año de. 168!· no quena. ~n la Ca
fa Real de Ef paña efta nota la dehcadez de los Polmcos, no 
haviendo neceffidad ; pero juzgó el Rey Catholico qu: _ la 
havia, por atraer á sí con nuevos vinculos el feróz defcann:i
do ánimo del Duque de Orleans, que le havia fido no P?cas 
veces enemigo , y tenia en fu poder todo el de la Fran~1a, Y 
todas fus riquezas, hafta aora inutiles' porque no parec1a na .. 
da de lo que en fu interior meditaba. 

No ignoraba el Rey el defcontento de los ~fpañoles, que 
no havi;m tenido parte alguna en ellos Cafam1ento~; por lo 
menos no fe juntó Confejo de Eftado para. ellos , m cafi .ha .. 
via Confejeros que jun~a~; y para confundir las ~.elancohcas 
ponderaciones con bulbc1os , y mercedes , fe h1c1eron gran
des fieibs quando entró la Princefa de Afturias en Madrid, Y, 
fe formó la Cafa del Príncipe; eligiendo el Rey para Mayor
domo Mayor al Duque de Populi, que havia fi~o fu Ayo; al 
Conde de San Eftevan del Puerto por Cavallenzo M~yor; Y 
al Conde de Altamira Sumillér de ~orps : y fe le fenalaron 
por Gentiles-Hombres de Camara al Duque de Gondía, al 
Marqués de los Balbafes , y al Marqués del Surco, que fué 
tambien fu primer Cavallerizo : Mayordomos de Semana ft~e
ron el Conde de Saífateli, y el Conde de Arenales. A la Pnn
cefa fe dió por Camarera á Doña Luifa de Gante, Viuda del 
Duque de Montellano ; y fe le nombraron , .Mayordomo ~ª: 
yor al Marqués de V alero, aunque eC\aba Virrey en l'vlex~co. 
Mayordomo de Semana al Conde d~ Anguifola, .Placent.mo: 
Cavallerizo Mayor, al Marqués de Caílél-Rodngo: Pnr:ier 
Cavallelizo, al Hij~ del ).Ybrqués de SanJu:m, que tamb~en 
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fué Mayordomo : Damas , á la Duquefa de Lyria , á la. Mar..i 
quefa de Moya, y á la Marquefa de Torrecufa : Señoras de 
Honor a Doña N. Amezaga, a Doña N. Quadra. Affi, entre 
júbilos , y feílejos en las dos Cottes de Efpaña, y Francia 
tenecio eíle año. ......._ _______ . ___________ _ 

......_..... 

rANO DE M.DCCXXII. 
P Ocos materiales para los Comentarios dán los hechos de 

efie año, muy conforme al paifado en la indeciffioc¡ 
de las cofas , tratadas lentamente con arte , menos del Rey 
Catholico, por fu realidad de animo, y buena fee. Todas 
eran falfas apariencias de Paz, y Guerra: aquella nadie la pro. 
movia, porque no havia dexado de dár rezelos la complica.
cion de los modos entre la mifma Cara de Borbon con los re
feridos ~afamientos , y el que fe prevenía de la Princefa de 
Vauxalois, quarta hija del Duque de OrJeans, con el Infante 
Don Carlos , primer hijo del fegundo Thálamo del Rey Ca. 
tholico : tenia aquella poco mas de feis años, el Infante íiete,, 
y parecia, que tantos intempefüvos matrimonios encerraban 
gran myfterio, o m:is eftrecha Alianza. De efto nacio la voz 
de una Liga entre Francia, y Efpaña, admitidos á ella la Olan .. 
da, y el Rey de Cerdeña , que juzgaron irritados contra ef 
Emperador : Los Olandefes, porque fe havia en Oftende for .. 
mado una Compai1ia de Comercio para las Indias Orientales, 
e n gran perjuicio de la Oianda, y contra la Paz de Munfrér: 
Y el R.ey de Cerdeña, porque defp?es de tan largas efperan
zas , dilatadas con arte de los Aufir1acos , fe le n go para fu 
ll!jo por Efpofa a la Archiduquefa Maria Amelia , fegunda 
hija del Emperador Jofeph, y fe diO al Príncipe Eleltoral de 
Bliviera Carlos Alberto, de lo que eftaba fumamente picado 
el ~ey de Cerdeña, y affi caso a fu hijo Carlos Emmanuel,, 
Principe del Piamonte, con Ana Crifüana, hija del Palatino 
de Salusbachi, y celebro grandes fieíl:a1. 

Mas ni efia voz de la Liga tenia fundamento , ni el Du. 
que de Orleans,cuyo unico objeto era la Corona de Francia 
queria emplear las fuerza~ de el Reyno,, ni tamo atheforadC: 

· din e. 
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dinero pot interés de un Infante de Efpaña , aunque le eíl:i
malTe para fu Yerno, porque fu idéa tenia mas alto~ fines~ 
para Jos quales era menefter tener amigos , no contranos , m 
defpechados los que le podian ayudar, cont~a el derecho d.~ 
la Cafa de Ef pai1a, á coronarfe Rey de Francia, fi Í< ltaba Lws 
XV cuya delicada falud abultaba las efperanzas del Duque, 
qu; poíleía al Rey, y al Reyno con def po_tifmo, mal. tolerado 
de los Francefes aún amantes de las cenizas de Luis XIV. y, 
como eíl:aba vecino el Rey á falir de la menor edad, coz:¡ pre .. 
texto de inftruírle, queria eftár alg~na~ horas ~olo con el,. fin 
que affiftieífen, ni fu Ayo el ~arifcal de V1l_larroy, m fu 
Maeftro el Obifpo de Frexus. V1llarroy defend1a fu derecho~ 
exaltando fu empléo mas de lo que juzgaba conveniente el 
Duqu~; y affi, fe le mando falieíle luego de la Corte á fu Go
vierno de Leon. Poco defpues, dexando un papél ~~ Rey~ fe 
retiro el Obifpo; pero fe le mando bol ve~, Y.obedec1?· Hu1an 
todos de oponer fe al Du9ue, y n<? qu~nan mtervemr c~m él 
á un Govierno, que le Juzgaban mfehz para la Francia? Y 
aventurado para el Rey; porque del Duque, Y de fu elegido 
instrumento el Cardenal Duboís, no fe tenia al concepto, que 
era menester, para que fe aquietaífen los leales. Todo esto era 
indirell:amente contra la Ef paña, porque el Duque de Or~ 
leans, embarazado de fus propios arcanos penfamientos, no 
atendia á los intercífes de la Ef pana, aunque las palabras erarJ 
las mas afeltuofas; ni el Rey de Cerdeña , tan gran P?litico, Y 
obfervador de los tiempos, fe dexaba llevar de. fu ira; antes 
mantenía úempre Ministro en Viena, y expoma e_fperar del 
Emperador , fe le rehicieífe, y recompenfaíft: el dano ~e ha .. 
ver perdido la Sicilia, de la qual era corta compenfac1on a 
Cerdeña; y que affi, fe le die1len las Lan~as, Feudos Impe. 
riales , puestos entre el Genovefad? _, y Saboya, que fe a~
hirieron con el Final al Estado de Milan, y el Feud de Efp1 .. 
no, que havia el Emperador confifcado á los Imbréas de Ge
nova; pero el Emperador ~o pe1!faba en estas ~ecompenfas, y 
folo le dixeron, le vender1an el .t' eudo de Efpmo, como def· 
pues fe executo. 

El Emperador tomaba por pretextos los rezelos de: esta 
soñada Liga, para las preven~io~es de defensa., que h.a~1a en 
Italia, com,t>let11mlo los Regimientos que tenia en Milan , Y. 

Man-
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Mantua, y fortifi_cando aquel Caíl:illo con obras elCteriores, y 
aun fundiendo Piezas de Cañon, y Municiones de Guerra· de. 
g~nero, que quitaba todas las apariencias de Paz. Las pre~en
c1ones , que mandaba hacer en Napoles, y Sicilia , tenían el 
efpeciofo pretexto del Armamento del Turco, abultado mu
cho mas allá de la verdad , que daba grandes rezelos a la lila 
de Malta; tanto, que el Gran Maeíl:re del Orden de San Juan 
llam.o a fu defenfa un gran numero de Cavalleros de todas 
N~c1ones; y _fu Embaxador en Roma el Baylío Juan Bautifta 
Spmola,_pedia focorros de dinero al Pontifice; y porque los pi· 
di6 aun a la Ef paña., incurrió en la indignacion del Empera .. 
dor, que por motivo alguno quería vér Efpañoles en Italia' 
porque el Rey Catholico liberalmente ofreció fo l_; orrer al~ 
Religíon con ocho Naves de Linea, y feis mil hombres de def
embarco, col!1o las Naves tuvieífen los Puertos del Empera
dor por refugio, en cafo de neceffidad. Ni !a Religion de Mal. 
ta oífaba .aceptar eí\e focorro íin licencia del Emperador; ni 
eíl:e ~fr.ec16 fus Puertos , fin muy dilatada reí puefta , y unas 
cond1c1o~es, que.dexaba~ conocer el defagrado, de que Ar
mas Ef~anolas av1ftaífen a los Reynos de Italia; porque creí4 
fe valdnan de efie motivo para poner pié en la Tofcana, y 
confervar la gente en la líla Elba: y affi los Miniftros Auftria. 
cos ofr~cian Tropas al Papa, cuidadofo de que los Turcos 
acometieífen por la Cofta del Adriatico; pero los Romanos 
mas temian a los Alemanes, que a los Turcos; porque contr~ 
eftos ha larian muchos en fu defenfa; y para facar defpues a 
los Alemanes, no havria quien focorrieífe al Pontifice, no ha
viendo. Principe en ltali~, que facaífe contra el Emperador la 
cara, m eíl: ban fus Erarios para efto. Faltaban union, y fuer
zas; y affi abatidos, fufrian, aun fin alivio de la quexa, la ef
cla ~itud , no fo lo de contrib~ciones , pero de un def potif mo 
fin igual, y mayor, que tuvieron todos los Emperadores de 
Occidente. 

Como es confequente a la felicidad de la lifonja el nu .. 
mero de Parciales, apenas le quedaban a la Ef paña, y la Fran .. 
cia en Italia, y . por donde quiera fe encontraban Emiífarios 
del Emperador, muchos no encargados, ni con comiffion al .. 
guna, lino arbitrariamente, pareciendoles ganaban autori· 
dad, y reí peto, declarandofe por el Emperador , aun hom .. 

bres 
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bres de tan baxa' e infima fortuna, que no podian hacer m3l, 
ni bien, ni efperaban, que lkgaífe a oídos del Emperador 
fu nombre. Donde mas eil:o fe reconocía era en Tofcan , lle .. 
na de Emíífarios, Efpías, y Parciales de la Cafa de Auíl:ria, que 
infpirabañ en aquellos Pueblos el amar la libertad, y que la 
confl!guirian con ayuda del Emperador, fi ellos fe declara ... 
ban contra lo eftablecido en la Quadruple Alianza, que no le 
con venia al Emperador romper de proprio motu, pero sí con 
el mas leve pr t xto, y que ninguno podia fer mayor, que la 
declarada refü\enc:ia de los Pueblos a la difpo1icion , de que 
recayeífe la fuccelJion en un Infante de Efpaña. Los hombres 
leves, y de ligera coníideracion adherian 8 efte diél:amen; pero 
Jós férios, exk}~rimentados , y entendidos, le veían impralti .. 
cable de fobí\: ner , ni con la proteccion del Emperador , la 
qual yá la conocian fraudulenta, y que era traerlos al lazo 
por fus propios pies; y affi def preciaban eftas fugeftiones , y1 

efperaban otro genero de libertad, en que entraífe en lcalia, 
a balancear en algo el poder de los Aufiriacos, un Principe Ef. 
pañol, que tiendo Duque de Tofcana, y Parma, con la ad .. 
herencia del Re y Catholico, fe hicieífe ref petar mucho mlls, 
que lo eran cada una de por sí la Cafa de Medicis, y Farneíio; 
porque inúnuaba el Rey Catholico, que aplicaria todo fu po
der a engrandecer eíl:e Príncipe , no folo con hacerle refütuir 
~l Duque de Parma el Condado de Caftro, y Ronziglioni, que 
le ufurpaba el Papa, íino añadiendole otros Eftados. 

Otra tuvieron los Tofcanos infubilancial fugefüon a fa. 
vor del Principe Ferdinando de Baviera, Hijo fegundo del Du
que Maximiliano Emmanuel, cafado con Maria Ana Caroli .. 
na de Neoburgh, Hija del Príncipe Palatino del Rhin Guillcl
mo, yá difunto, de Ana Maria Francifca de Saxonia la Vvem• 
bourgh, que cafó en fegundas bodas con el Principe Don 
Juan Gaftón, hijo unico, y heredero del Gran Duque Cof
rne, por donde la Muger del Príncipe Ferdinando venia a fer 
entenada del Principe Juan Gafion; y aunque efte eftaba fe. 
parado de fu Muger, que no quifo baxar a Italia , y no fe ha. 
via jamás correfpondido con los Principes de la Tofcann, Ma. 
ria Ana Carolina ahora efcrivió a fu Padraftro, con ocafion de 
que baxaron 8 Italia el Principe Eleltoral de Baviera, y fu 
Hermano Ferdinando, y paífaron a Florencia, pa1a vér á fu Tia 

~ 
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la Princefa Violante, viuda del Gran Príncipe de Tofcana di
funto, y fu Hermano el Príncipe Theodoro de Baviera, 
Obifpo de Ratisbona, que eílaba en los Eíludios de Siena. La 
venida de eílos Príncipes la juzgaban muchos myfteríofa, y no 
faltaba quien la aplic:;iífe á direccion del Emperador, yá uni .. 
do con la Cafa de Baviera; pero es conftante, que en efto no 
tuvo parte : aunque tambien lo es, que el Príncipe Ferdinan~ 
do procuraba introducirfe en el ánimo de los Florentines con 
fieftas , y bullicios , no fin algunas dádivas á perfonas con 
quienes tenia mayor conocimiento. No havia en Florencia 
quien no creyeífe, que todo era arte para iníinuarfe en las 
voluntades, de lo que tomaron fombra el Gran Duque, y aun 
tu Hijo, de los quales no recibieron mas, que los inefcufables 
agaílsjos, no fin alguna quexa de ha ver fido pocos; pues á 
los Piincipes Tofcanos les era defagradable quanto les turba .. 
ba la quietud, y mas ÍI comprehendian, que era aquello ga .. 
lantearles la fucceffion del Eftado. La Princefa Maria Ana 
Carolina , en la Carta que efcri vió , tratandole de Padre al 
Príncipe Juan Gafión, le recomendaba á fu Marido, éon clau
fulas de efperar, que en quanto dependieífe de fu parte, ade
lantaría fu fortuna, y mas no teniendo perfona mas allegada. 
El Gran Duque mandó á fu Hijo, no refponder á eíl:a Carta, de 
lo que formaron quexa los Principes Bávaros; y con pretexto 
de vér la Italia, paífaron á Roma, y Napoles, á la buelta para 
Alemania, folo de paífo ~ Florencia , haviendolos fu Padre 
mandado reftituirfe á fu Cafa, porque no ignoraba los rezelos, 
que esto havia engendrado en Ef paña , estimulado el Rey, 
fuertemente de los Ministros , que en Italia le fervian, y mas 
del Duque de Parma, que havia concebido fumas fofpechas. 

El Emperadcn, aunque no tenia parte en los deíignios de 
los Príncipes Bávaros, de todo quanto era enagenar de la Es
paña los animos de los Toscanos , sacaba algun rayo de espe
ranza de no cumplir lo tratado; porque los Españoles, que 
en Viena le servian en el Consejo de Italia, le afieguraban, no 
equivalia la Sicilia, al peligro que corrian los Estados de Mi~ 
lán, y Napoles, filos Españoles, baxo de qualquier pretexto.1 
ponian pie en Italia, y mas poífeyendo un Infante de Efpaña 
la Toscana, y e1 Estado del Duque de Parma, cuyo Soberano 
Francisco Fameíio , aunque no tenia mas de 44. años, estaba 
ca~¡\do con una muger de 5l· Po~ 
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Por effo aplicó la Corte de Viena toda fu arte, aun por 

medio de la de Roma, para que fe cafaíle el Principe Anto
nio Famés , Hermano del Duque, y menor un año de ~d d; 
pero extremamente gcueífo, y en concepto .de .~uchos, a ha
t>il a la generacíon, y confütia en los dos md1v1duos toda la 
Cafa: el Duque, aunque, por a gunos ~om~ft!cos íinfabores, 
no corria bien con fu Hermano , no d1íint16 Jamas dd cafa .. 
miento; pero no quería slarg':r lo que efte le. pedía, que era 
una porcion de Eftado, pau vivir con decencia, y faber, qual 
feria el Patrimonio de fl.ls Hjos, íi fe daba el cafo, que el l )u .. 
que los to vieífe de otra lVIuger, fobreviviendo a _eíl:a. Tan 
encontradas idéas no dexab&n efeltuar el cafam1ento del 
Ptincipe, y era tan maligno el penfa~iento de los ~iniíl.ros 
Auftriacos, que creían gul\aba el Duque de que fe extmgu ~.r
fe fu Familia , porque heredaífe el Infante Don Carlos, H .JO 
de la Reyna: penfamiento iniqu<;>, ~ improba~le en el.bu n 
ajuftado animo del Duque, Pnnc1p~ ei:itend1do, cap z Y 
de bellas máximas, aunque en los Prmc1pe~ no luct:n, por
que el corto poder fe opone a las bellas ideas de h efpecu ... · 
lativa. . 

El Congreífo de Cambray, porque havia de determinar 
el modo de efta fuccefsion del Infante Don Carlos, era el ob .. 
ji!to de la univerfal expel\:acion, y alli nada Ce hacia ~as que 
gaftar en inutiles magnificencias , combites , y celebridades, 
refpel\:ivamente cada Miniftro, por los ?ia~ del ~o~bre, Y 
cumple años de fus Soberano5. La arufü .. 1ofa dilac1on del 
Emperador, nadie la dexaba de conocer; pero le co!1te~pla .. 
ban las Cortes de Inglaterra, y Francia, y en la de Efpan_a no 
eíl:aba el Goviemo tan puntual, y aplicado, com~ era Jllf\:o 
en coyunturas tan criticas, porque el ~ey ad.o.lec1a ~e una 
flaqueza de efpilitus en la cabeza, que le mhab1htaba a gran ... 
de aplicacion; y aunque fuplian mucho el Padre Daubantón, 
y el Marqués de Grimaldo, unicos por los del _Def pacho, no 
podian dos hombres folos regir una Monarqma tan vaíla J Y 
faltaba el Confejo de Eftado, del qual hav1a muchos. anos 
que el Rey no fe fervia, ni havia mas que tres ConfoJeros, 
que eran el Duque de Arcos, Don Miguél Fra~cifco de Guer
ra, y el Marqués de Grimaldo: con los dos primeros nada _fe: 
confultaba: faltaba, por la muerte del Marqués de Vedmar2 
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la Prelidencia de Ordenes, y el Primer Miniíl:ro de Guerra 
por la de Don Andrés de Pez, la Prefidencia de Indias, y el 
Miniílro de la Marina: mas a fu québrada falud, que a fu ofi
cio, atendia el Preíidente de Hacienda Marqués de Campo .. 
Florido: con que todo iba lento, y íin def pacho. Retirado 
el Rey a la nueva Granja, que mandó confüuir con grandes 
expenfas en el Sitio de Balfaín, donde fe confagró una Igle .. 
íia á San Ildefonfo, que dió el nombre al nuevo Palacio,adon• 
de no fe permitía fueífe alguno, íin efpecial licencia del Rey, 
y la obtenían pocos. Los Miniílros Eftrangeros iban, quando 
lo pedía la necefsidad ; y en el nuevo Sitio tolo fe permitia 
efiár de afsiento al Marqués Annibal Scotti, Embiado Ordi~ 
nario del Duque de Parma, que no entraba .en el manejo Mo~ 
narquico; pero algunas cofas paífaban por fu interpoficion, 
las que no eíl:aban yá prevenidas por Doña Laura Pifcatori, 
Ama de la Reyna, la qual no fe mezclaba en el Govierno~ 
viendo, que por la inaplicacion del Rey fe le atribuía todo, Yi 
no queria cargarfe del odio de los Efpañoles, mirando lo fu~ 
turo , y la conveniencia de fns Hijos, contentandofe de pro .. 
mover la Soberanía del Infante Don Carlos en los Eftados de 
Tofcana, y Parma. 

Las Naciones, adelantando los hechos, interpretando 
nul algunos avifos de Efpaña, publicaban, que el Rey eíl:a .. 
ba dementado, y reforian cafos, en que lo fería indubitable· 
mente, íi fueífen ciertos: ni fe dexaba de creer en la mifma 
Efpaña, y en Madrid, porque le veían huir de la Corte, y ef .. 
tár íiempre en el Efcorial, o en Balfaín; de genero, que yá el 
Marqués de Grimaldo rezelaba cargarfe de todo, como el Rey 
quería , porque no fe le atribuyeíle lo que a muchos no falia 
a gufro ' íiendo impofsible fatisfacer la ambician de todos: 
por eífo aconfejó al Rey, fueífe llamado al Gavinete del Def .. 
pacho el Princepe de Aíl:urias, lo qual fe executó algunas ve
ces, con gran placér de los Efpañoles; pero no duró eíle mé. 
thodo, porque el Rey eftaba caíi íiempre folo con la Reyna, 
m fus Hijos: eítaban en el Efcorial, quando el Rey en Bal

f.iín, Mad id, o Arajuéz. Bufcar tanto la foledad, aumenta~ 
ba la opinion del defconcierto de la cabeza del Rey; mas era 
3traífo del Defpacho, porque todo paífaba por manos de Gri-

la rio i quedan~ofe en Madrid los demás Secretarios; y era 
tan. 
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tanta la mole de los negocios que defeaban expediente, que 
Grimaldo, para ayudarle, hizo lla~ar al Efcorial a Don Jo
feph Rodrigo, Secretario del Umverfal Defpacho, por lo 
Ecleúafüco, Govierno, y Jufticia. 

El Duque de Orleans, que nada de efio. ig~oraba,. ha .. 
via hecho paífar a Madrid al Señor de Chav1gm , Embiado 
de Genova , para informarle del eíl:ado de la Corte con mas 
exallitud, que lo hacia el Señor de Monlerier, a fu parecer. 
Con grande arte el Duque pr~ponia '.qu.e el Rey de~aífe la 
mecanica del Govierno a fu H1Jo el Prmc1pe de AO:unas, pa4 

reciendole, que fiendo efte fu Ye.rno, é infpirando en .1~ Prm
cefa fu Muger fos máximas, que al Duque le .convuueífe~, 
manda ria mas en ~ f paí1a, de la qual nunca fe aíleguraba, mt• 
diendo con lo adverfo de fu ánimo el de los Efpañoles, y dan .. 
dole íiempre en el rofiro la Ley Sália, en cafo que faltaífe 
Luis XV. que por el derecho cl~ro a fayor de.l H.ey, o de fus 
Hijos íi fe havia de conformar a las d1fpoíic1ones de aquella 
Ley 'por eífo adhería a que fe renovafien íiempre Renun
cias 'no baftandole tantas celebradas en París , Madrid, Y 
Utre~h. El Cardenál Dubois era el inftrumento proporcio;ia
do a las idéas del Duque, no el Autor, como muchos cre1an; 
porque de vaftas idéas Monarquicas, y futilezas de Corte, 
fabía mas, con grandes venta·a~, el ~uque, que el Carden31; 
pero eíle executaba mejor las d1fpoíic1ones de aquellos defig
nios, porque era íiempre arrojado íin efcrupulo.s , para 
quien no havia medio reputado por malo, fi ~onducia al .fin, 
y en ca fo de dexar el Rey de Ef paña el Gov1erno, conb1da
ba eI mifmo al Duque de Orleans para ir por Embaxador á 
Efpaña. . 

Gran oarte ignoraba de eíl:o el Rey; y la Reyna, no bien 
avifada dei Conde de Landi, Miniíl:ro de Parma en París, pa
reciendola muy fecreto favorecido del Duq'-!e d~ Orl~ans 
Chavigni, difpufo con el Rey, que eíl:~ bolv1eífe a Pans, ! 
que fe quedaífe Monlerier, de q~1en.tema poca, confi~nza .J 
Duque, por parecerle no adher~a ~1egamente a fus d1é.1:ame
nes. No tenia el Rey repugnancia a dexar gran parte del Go
vierno, viilas las reprefentaciones de los Confejos, que fe que
xaban alguna vez de la falta del Defpacho con la mayor v~· 

. neracion 1 y como indireltamente; pero la Reyna lo reíifüa 
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tenazmente, y el Padre Daubantón, que en eíl:o no· adhirió i 
alguna infinuacion del Duque de Orleans, el qual no propo
nin mas razones, que las que publicaban con mas evidencia la 
inhabilid3d accidental del Rey al Govierno, porque con effi> 
miraba a todo , y a tener pretexto de falir de Francia, o buf .. 
car en ella refugio, fi la fortuna le bolvia las efpaldas, quan
do el Rey Chriítianifsimo tomafle la poffi fsion del Trono, co .. 
molo hizo en eíl:e año, por haver falido de la menor edad, 
fegun las Leyes.. de aquel Reyno. 

Ungido en Rems, como es coftumbre, y tomadas en apa.c 
rienda las riendas del Govierno , con el fe quedó el Duque 
ide Orleans, e hizo declarar Primer Miniftro al Cardenál Du~ 
bois, el qual , para hacer cofa grata a la Francia, y á la Efp11c 
iia , fe aplicó á que fe abrieífe el Congriífo de la Paz, y que 
por fin dieffe la minuta de las Invefüduras de Tofcana, y Par. 
ma el Emperador, áfavor del Infante Don Carlos, como lo hi .. 
20, pero muy diminutas, y no en todo conformes al C::ipitu .. 
lo quinto de la Quadruple Alianza, porque ni eftendia clara
mente la fuccefsion á todos los Hijos de 1a Reyna, ni abfol
via al Infonte de irá Viena á preftar el juramento de fideli
dad , y tomar la Inveftidura altual, quando llegaífe el cafo 
de heredar, y apretando las claufulas de feudalidad en quan. 
to fuelen ceñirá los Principes feudatarios del Imperio de me .. 
nor s calidades, y circuníl:ancias, que un Infante de Efpañ11 •. 

Embiadas por manos del Duque de Orleans eftas In vef .. 
tiduras á Madrid, el Rey las coníultó con e! Prefidente de 
Caftilla Marqués de Mirabál, con facultad, que las confultaf
f:- con los Miniftros , que mas apropolito le parecieífen ; y 
fueron reprobadas , declarando el Rey , no las admitiría en 
aqu~lla forma, y que retiraria fus Plenipotenciarios de Cam• 
lu~y. Efro fe efcriví~ con ~lgun cal.or á Londres, y París, 
quienes, para garantir el quinto Capitulo del Tratado, hicie
ron fue: tes inílancias, y refpondió el Emperador, no podia 
.mudar claufula alguna, íin el aífenfo de la Dieta de Ratisbo
na , con lo qual tomaba mas tiempo, y en el interin fortifica
ba mt:jor las Plazas de Italia: concibió alguna idéa de formar 
Armada Maritima para el Mediterraneo, para mandar la 
qual eligi? á Milord Fo bis, Inglés, que eftaba en Viena,. 
ll.Jmado, a efte efeUo ) gero todo fueron vanas idéas , no 

ha~ 
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havíendo hallado los neceílarios fondos para fa Armada, 
'ni el numero de! Marineros neceífario en fus Reynos. No 
ignoraban efto los Miniíl:ros Auftriacos ; pero quedan dár 
á entender, que el Emperador fe armaba por Mar, y Tier· 
ra porque no creyeflen podian confeguir cofa alguna de 
aquella Corte con amenazas, aun quando profeguia en eftár 
armado el Turco, porque haviendofe rebelado alg os Pue. 
blos del Rey de Prufia, entraba el Mofcovita, á rio rebuelto, 
a ocupar algunas Plazas, y Puertos en el Mar Cafpio, y eíl:o da
ba algun rezelo al Othomano; pero a un mifmo tiempo fu Ar-· 
mamento le daba al Emperador, y a los Venecianos, aun no 
perfuadídos de la buena fee, con que el Turco ofrecia guar• 
dc1r los ultimos Tratados de Paífarovitz lmportabale al Em. 
perador aún abultar los rezelos, que tenia de la Puerta Otho
mana, porque a hueltas de efto, prevenia contribuciones de 
los propios Vaífallos Italianos , las Plazas Marítimas de Italia 
en el Reyno de Napoles , y Sicilia , y aun los Preiidios de 
Tofcana, que poífeía; porque corrió en la Europa la falfa 
voz, que paflaria á Italia el Infante Don Carlos, con la Prin
ceía de Orleans Madama de Vauxalois, defiinada á fer fu Ef
pofa, la qual, acompañada del Cavallero de Orleans, hijo 
natural del Duque fu Padre, baxó á Ef paña, y fe la feñ Jó 
por Camarera Mayor la Condefa de Lemos. Eíl:a venida del 
lnfonte Don Carlos á Italia no tenia fundamento, ni lo havian 
peníado en Efpaña, eftando aún lexos de componer los Ar
ticulos de las Inveíl:iduras, y no haviendo cauctales promptos · 
para tantas expenfas; ni era razon, viviendo todavia los In .. 
dividuos de la Cafa de Medicis, y dos de la de Famelio2 , 

plantarles en la c~ra un Sucaeífor, que podia , .fin mucha di~ 
ficultad, dexar de fürlo. No faltaban Italianos , que perfua. 
dian eílo al Rey; pero otros Miniftros , confultados en ello_. 
lo reíiftian fuertemente, no folo por 13s inutiles expenías, 
pero aun porque en pocas partes de Italia podía eftár faguro 
de las Armas del EmP.erador., y mas viniendo á ella. fin fu 
confentimiento.. · 
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M AS abultadas , que verdaderas turbulencias agitaron la 

Inglaterra en los fines del paifado año, y principios de 
et e~ porque fe defcubrió una conjura contra el Rey Jorge ó 
la dieron nombre de tal. Prendiofe a O ifpo de Rochefre/ y 
al Abogado Laire; pero. defterrndo aquel, y degollado efte 
todo cal.m6. N'? es de m1 a ffumpto efcrivi Io particular d~ 
e~a conJura , m los fom~ntos de el a; lo cierto es , que fü le 
d16 mas cuerp~ que tenia, y huvo mucha afeélacion en los 
te!11ores: todo 1~1porta va para quedar armado el R ' , y do
mmante el ~art~do de la Curte, que publicando, te i n parte 
en la confpirac1on los _Catholicos de Irlanda , e Inglaterra, fe 
les c~r.g6 un grueífo tnbuto, no folo por política, fino por 
amb1c1on de. er:npobrecerlos. Verdaderamente no tuvieron 
pa~te _en efta idea mal enredada los que alli llaman Papiftas ni 
Pnnc1pe alguno, como querian perfuadir á los Inglefes los 
lm~enales, para_ponerlos m~l con los Efpañoles, y France
f~s • y~ro fe averiguó , que m el Rey Catholico, ni el Chrif .. 
tiamfsu:no alcanzaron la conjura, que fe gloriaba de ha ver 
de_fc.ubiert~, e~ando acafo en Roma el Señor de Ha venat, 
Mnuftro Bmamco en Genova, en cuyo Puerto hizo aprefar 
un_ Navío Inglés, que fe defl:inava al Corfo con Vandera Ef .. 
panola, la qual no havia todavia enarbolado, y por efio no 
huv~ empeno alguno: porque el que podía haver con la Re
publLa, Los Inglefes le quitaban folo con amenazas· y aun 
~as fe les figuró, que aquel Navío fe armaba para c~nducir 
a Ingbcerra al Rey Jacobo, que eftaba verdaderameute igno
rante de eíla trama, mal concebida entre algunos defconten
tos d~ Londres. Todo efto, que no parece á nueftro aífumpto 
lo ~emos ~revemt:nte referido , porque era otro- embarazo á 
los mterefies de Ef paña , y de todo fe aprovechaba el Empe
ra or, para tomar tiempo. 

D:ule poco cuidado efta confpiracion, lo moftró el Rey 
d~ Inglaterr~, en que, dexando á Londres, pafsó á Hanno
ver por particulares intereífes, y dár la ultima mano á Jas In
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veftiduras de Bremén, y V verdén, que le dilataba el Empe
rador. Dexaron correr los Minifrros Imperiales la faifa voz, 
de que havia de tener una confereacia con el Rey Jorge, con 
ocaíion, que pafsó el Emper~_dor á Bohemia á coronarfe,y ha:
cer jurar herederas fus dos hiJ s, en cafo de no tener varón~ e 
hizo paífar allí al primogenito del Duque de Lorena Francis
co Efi van, que lo quedó por muerte ~e Leopol~o Clemente, 
fu hermano mayor, deftinado Efpofo a la Arch1duquefa Ma. 
ria Then:fa, primera hij~ del Emperador; y ~u~q~e efte tra• 
tado no era público, nadie dudaba, que las d1ftmc1o~~s~ qu~ 
el Emperador hacia al Principe de Lorena fueífen dmg1das a 
ene fi. ; y por eífo no fe pudo dár fatisfaccion a las q_uexas, 
que de ellas formó el Infante Don Manuel de Portugal, que 
eftaba en el fervicio del Emperador, lifonjeado con tan altas 
ef peranzas , y fe aufentó de Praga , por no verfe tratado co~ 
mucha deíigualdad. Era idéa del Emperador hacer elegir 
Rey de Romanos al que fueífe fu Yerno ; p~ro to~o lo hizo 
fufpender la novedad de hallarfc la Emperatriz en cmta quan
do menos fe efperaba : circunfümcia , que tambien retardó_ el 
dár las Inveft" duras) que fe pedian para el Infante de Efpana; 
porque havia el Emperador concebido nuevas idéas, íi tenia 
un Succeífor. 

Efra fofpecha avigoraba el ánimo de la Francia , y la In .... 
glaterra, para que luego d~liber ífe fobre ell?.s; porq~e el 
verle con la proxima poffibihdad de tener un h1JO, le qmtaba 
muchos amigos, y mas los que podian afpirar a la Corona Im
peri.1.1 , que venían con embidia cafi h_reditari~ en la Cafa de 
Auílr·a. Al efell:o, de que el Rey Jorge apretaíle mas la con-. 
cluíion de eO:e negocio, fe embió por el Re_y C?riftiani!fimo, 
fin carall:er, a Hannovér, Miniího Extraordm:mo al Senor de 
Chiavigni, hechura del Cardenal Dubois, y fu confidente: el 
qual p rtió aprieífa , antes que al Cardenal fe je agrav~íf~ la 
pdigrofa e formedad de unas internas ~lceras, que le impe .. 
dian Ja orina, no íin el embarazo de la piedra; por lo qual,buf. 
cando el remedio, encontró el día 6. de Agofto con la muerte, 
que fobrevino a la operacion de abride, y faltó con eao el\· 
la Corte, fino el primer móbil, el mejor inftrumento para él;. 
porque al Duque de Orleans le importaba poco facrificarle 
a las comunes iras, ni. fo embarazaba con ellas el Cardenal• 

mieo..-
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mientras le duraba el poder. Cierto es que celebró con fauil<1 
acaecimiento efta muerte la Franda toda; y mientras los ocio. 
fos Politicos difcurrian en el Succefior del primer Miniíl:ro, yá 
le havia tomado paras! el Duque de Orleans, y recogido 
exaélamente los Papeles del Cardenal, que no quifo , que 
otros los vienen; porque el fecreto, folo en los dos coníiftia, 
ni hallaba perfona a quien fiar el pefo de los Negocios , y la 
precifa continua comunicacion con el Rey, que aunque muy 
8 los principios de la mocedad, podían hacerle impreffion las 
finicftras fugeíliones contra el Duque , que jamás fió tanto a 
fu fortuna, y fu autoridad, que no vi vieíle con continuos reze .. 
loe:. Para el def pacho fe iirvió de los mifmos Oficiales, que 
tenia el Carden 1, y perfeveró el mefmo fyltém:i; pero para 
muchas cofas le hacia falta, porque yá todo fe atrituía al Du. 
que, y fe confervaban mas vivos los odios. Importab le falir 
de efte embarazo de la Paz, y difpufo, que fe contentaífe el 
Rey Catholico de un Papél del Rey de Inglaterra, en que le 
a1foguraba aplicar quantos medios fueífen poffibles , para que 
fe le reftituyeífe Gibraltár defpues de la Paz, como no fe ha
blsífe de Mahón. Para ello fe valió del Marqués de Grimaldo; 
¡>or9ue yá el Padre GuiJleimo Daubantón, Con.feífor. del Rey, 
havrn muerto el día 7. de Agofio, con gran ed1fic~c1on, en el 
Noviciado de Madrid ; porque luego. que fe íin!16 malo, fe 
r ftituyó á él defde Balfaín , por monr en propna Cafa de S. 
lgn;icio, con tantas demonfiraciones de religiofa piedad , que 
fo imprimió en muchos, y mas con fa Carta, er:i _que daba 
avifo de fu muerte (como es cofi:umb~e. en fu_ Rebg1on) .el P. 
Fr:mcifco Granado , Retlor del Nov1c1ado, a los Superiores 
de la Provincia de Toledo, y en ella ponderó fus virtudes ta .. 
les, que hacen gloriofa fu memoria. Fué un Religiofo fabio, 
y ajolt do ; de génio apacible, y buen c~razon para con to• 
dos. NJda pagado de los primeros. empleos, que tuvo en la 
Compañia, y de la primera aceptac1on en la Corte; era íiempre 
fu tr to llano, y humilde; mereció íie~pre una fum~ confianza 
del Rey, defde lu tierna edad,que le 01a con venerac10.a,y afec
to: pOl' lo qual hicie on juicio los queloobfervaban mas aden· 
tro, que el Rey havia perdido cm eíle hombre un gran con
fuelo en fo efcrupulofa conciencia; y la Monarquía de ~fpa .. 
ña un Minillro, -íiernpre aplicado á Ja mayor regularidad, 
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aentro , y fuera de Palac~o, y defeo~ffimo en todo del ac1er· 
to. Y bolvicndo adonde ibamos, quien verdaderamente con· 
figuió, que el Rey fe comentaíle de .las promefa~ del Rey 
Jorge, fu~ el Miniíl:ro Inglés en Madrid~ que te?1a gran ca .. 
bidad con el Marqués de Grimaldo. Y ya allan~ao elte pun .. 
to fi fe conccdian en la debida forma las Inveft~duras, la Paz 
eftaba llana, porque ni los intereífos .de la lcaha ~n comui1, 
ni los de los Príncipes de ella en particular la pod1an emb~
~zar, ni otras privadas preteníiones de unos, y. otros vaíll
llos por los perdidos bienes , porque de .qualqmera ma~cra, 
o fe determinaflen refütuir, o no , era igual , ref pe él o a los. 
Principes aunque no ref peéto á los Subditos, nada co~fid;
rados, q~ando fe trata del púhlico interés. Eíl~ es la mLhz 
condicion de los hombres Privados, que fe facnfican _con ca: 
'5 certidumbre de fer poco (alguna vez nada) ~tendidos; 01 
podian ferlo todos en eíla Paz , porque era prec1fo para eíl?, 
que el Emperador reíl:ituyeífe al Duqu .. de San Pedro el~ Ef ... 
tado de 'avioneta, al Marqués de Stepala, {]la, Y otros l'~u
dos en Italia á los que havian feguido el partido ~e ~fp.1n ; 
y efto no era de {u fatisfaccion, porque , o le .rerv;nn a la ex
teníion de fu poder, o á mantener mu hos Efp noles de f~ 
partido ' que tcni¡m grueífas peníiones fob!e er~~s &frado ; m 
aun muchos Soberanos fe libraban de efta mfob~1da.d, porqll~ 
no quc:ria el Emperador fe le hablaíf.: de, la rel.l~tu~1on d.: ~l
r~ndula á Pico, que fe havia retirado a Efpan;i, y vend.tdo 
la Camara Imperfol efie Eftado al Duq~e de Modena ; m de 
la refütucion del Monferrato, que fe hav1~ dad~ ~l Duque de 
Saboya· ni de la de Mantua, que pertenec1a leg1ttmamcnte al 
Duque'de Guaftala; m del~ de Comachio al Papa; Y ~u~.:¡ue 
con efte tenia íiempre abiertos los Tratados los M1mttros 
Imperiales en Roma, y el Nuncio Grimaldo en Vie~a, to~os 
eran artes ~(J. los Auftriacos, para entretener al Pont1fice, Jm...
poniendo into!erables condiciones, no f olo de mantener Pre• 
fidio Imperial; pero aun de que fe hav1a de conceder la Cru
zada en todos los Eílados, que en Italia pofieía el Empera. 
dor, lo qual excedia en gran parte al util, que le daba Coma. 
chio, y fu Lago. 

Yá tenia el Emperador ajuftado, que la _Inglate~r~, Y la 
}<"'rancia no fe metieífen en efto, y fe dexa.ífe a fu arbitr10,que 
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hari~ jufticia; pero los Efpañoles lo llevaban mal, porqu 
quenan cercenar a Mantua, entreg ndola á quien pertenecia· 
mas. folos en el Congreífo, no ferían admitidos, aunque f~ 
ha_v1a el Rey Catholico declarado de proteger al puque de 
~uandula , y al de San Pedro ; y para efto fe proponia fe le 
~1eífe el D~cado de Maífa , pagando el Emperador fu valor 
a la ~fa C1bo, que le queria vender, porque el all:ual Du .. 
que C1bo no tenia h~os, y en él fe extinguia fu linea, y co(J 
efto , reparado el dano al Duque de San Pedro , fe podía el 
Emper~dor quedar con Savionet'll. En eíl:a idéa tenia el Rey 
Cathohco, no folo la intencion de quitar de la vecindad de 
T?fcana un Soberano, todo fubordinado á la Cafa de Auf ... 
tri~ , Y poner un Confideme fuyo, como era Francifco Maris 
Spmola, Duque de San Pedro , pero aun impoffibilitar, que 
lm ~~~ovefes compraífen á Maifa, porque era de conocide> 
perJ~1c10 al Comercio de Florencia, y Liorna, que por el 
cam1uo que mandó abrir el Gran Duque Cofme IU. paífaba 
fus Mercadurías á Lombardía, y por el Pó fe deftribuían á 
toda ella , halla turln , y Venecia ; y como era precifo por 
·cfia nueva fenda paífar por Tierras de Maífa , li los Genove
fes compraban el Eftado, fe hacia inutil aquel camino, y ne• 
cesfüaban los Tofcanos embiar fus Mercadurlas por Genova 
~oo gran p~rjuicio .d.e fus intereífes; y mas, que los Genove! 
... es no quer~an admitir Tropas de Levante, que huvieífen to ... 
·cado e~ L1orml; ni yá, por nuevo Ediéto facado efte año 
conced1an Puerto ·Franco a quantas Mercadurias venian po; 
Levante, ~efde Civita-Vechia; por Poniente, defde el Rio 
~aro, y N1za, porque querian obligar con cfto á los Comer
ciantes del. Nor_t!!, y ~~vante , que fin• tocar en otra parte 
. ~el_ ~ar -L1gufüco-, v1meífen derechamente á Genova. Para 
·fac1htar efto, determinaron en el Gran Confojo hacer un La .. 
zaret~ en la ~f pecie, y embiaron con algunos .Wgenieros á 
·Franc1fco Ma!1, para que fegun la planta que · le daba en 
el lugar dest;nado empezaífe á abrir las zanjas : cofa, q~e al 
R.ey de Eipana defogradaba mucho, pero no lo podía reme
~1ar, porque esto, que tiraba al Comercio, tenia el ef pecio-
1o pr~texto del bien pública, apartando la quarentena y el 
.ve ne.e? de las Ropas de Levante, o fof pecho fas de la CÍudad 
:C;u>1tal, y retirandolo á un feno de Mar muy efpaciofo, y 
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verdaderamente cómodo para Lazareto, que á bueltas de él, 
fe concedería á íus Mercadurías el Puerto franco, dando Deí .. 
pachos de Genova; y con efto fe brindaba á los Negociantes 
E trangeros á acudir á la Efpecie , que es una Bahía capáz , Y 
fegura , y en mejor íicu:icion, que Genova, para exitar á to
das partes fus mercadurías. 

En efi:e eftado de cofas, todas indecifas, adoleci6 gra
vemente en un profundo letargo , y retencion de orina et 
Gran Duque Cofme III. y no huvo Miniftro en ltalia, que no 
dc::fpachaífe Correo Extr.::iordinario á fu Sobernno , po que fe 
creyó , que fu muerte ocaíi_onaria grandes novedades , y los 
Miniftros de Efp ña recelaban, que baxo pretexto de ofre
cerle fu proteccion al Suceftor , movieífe el Emperador fus 
Armas al bloquéo de Florencia, pues las tenia promptas; no 
folo c::n el Eftado de Milán , con marcha de pocos días , pero 
aun en la Lunegiana, y Otbitelo, donde havia aumerofo 
l'refidio para efte cafo. Fundabanfe eftos recelos, en que ~e 
havia dado orden en Milán á algunos R gimientos, d~ efrar 
promptos á la marcha al primer a vifo; y el Conde Carlos Bor .. 
roméo, como Vicario Imperial, havia embiado, con pretex
to de componer unas diferencias en Luca, al Conde Stampa., 
á que paífando, y deteniendofe en Florencia, vieífe el eftado 
de la enformedad del Gran Duque; y fe le dieron Cartas pa
ra los Governadores de los Preíidios, y para el Virrey de Na
poles, para que embiaífen las affiftencias de gente, y dinero, 
que el Conde Stampa pediría : no fe fabian con certidumbre 
todas eftas prevenciones, pero íe fofpechaban aún mayore , Y 
que el Conde haria acercar Tropas á Tof~ana, íi aque~ Sobe
rano fallecíeífe. Con efta apreheníion fue en Florencia muy, 
mal recibido; y mas, que abultaba eftas voces, y eftas fofpe· 
chas el Padre Salvador Afcanio, que hacia los N gocios del 
Rey C tholico en Florencia, diciendo á los Miniftros, no per
mitieífen novedad algunJ por parte d~l E~perad.or, que fu 
Amo no la haria. En efeéto, con efta mtenc1on av1f6 el ~adre 
Afcanio al Marqués de San Phelipe , Miniftro de EfI?ana en 
Genova, que no paífaífe á Florencia , aunque murie!fe. el 
Gran Duque, como tenia la orden para efte cafo, porque im
portaba no hacer novedad, y mas con un Succe~or tan me
dtofo~ y defüfetlo á Efpaña. El Marqué& conoció fer efto lQ 
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que entonces convenia; y aunque el Duque de Parma fe itf• 
íinuó 'que importaba pa.lfaífe' luego que fe dieífe el caro de 
la muerte, determinó no executarlo ún confultarlo con el 
Bey, y avigoró el diélamen del Padre Afcanio; de genero, 
gue le ordenó por entonces, no paífar, aunque murieífe el 
Gran Duque ; porque el Rey , ofreciendo por fu pa1 te, no 
hacer novedad , inftaba a las Potencias G~mm~es , que inter
pelaífen al Emperador , para que no la hicieífe; y affi lo exe .. 
cutaron, tan eficazmente , que fué obligada la Corte de Vie
na a defaprobar 1 viaje del Conde Stampa a Florencia, y man~ 
dár, no fe hic1effi. movimiento alguno de Tropas, ni otra ope· 
racion , que alteraífe el eftado de las cofas; y mas , que tenia 
el Gran Duque Succeífor, y no fe daba el cafo de extincion 
de linea. Stampa fué mandado retirar , y el Emperador fe 
contentó aífegurar al Príncipe Juan Gaftón , no permitiria fe 
le hicieífe violencia , ú alguna meditaban los Efpañoles. Cor& 
efto fe foífegaron los ánimos de todos, bien que antes de r 
tirarfc Stampa, dió en la Lunegiana algunas difpoficiones, 
que manifaftaban querer los Auftriacos aífegurar bien, que 
no fueífe forprendida Liorna a Puerto Ferrayo, cuyo Gover .. 
nador fe havia, fin razon, quexado, que el de Longón preve-
11ia la ArtiJlería de fu Plaza, y doblaba las Centinelas, pues 
efte folo podía mirar a la defenfiva. Sincerófe el Governador, 
y parecian fus temores inutiles; porque ni havia en Longón 
..gente para empreíl"a alguna, ni havia que emprend r mas que 
atajar qualquier movimiento de los Alemanes, que eftaban 
mns vecinos, y en mayor numero; tanto, que los tres Bata
llones, que en Longón havia, eran incapaces de operacion 
alguna mas, que defenfiva en fu Plaza. 

Dió largo plazo la enfermedad del Gran Duque, para 
'tomar de una parte, y otra las acertadas medi as a la quie ... 
tud de la Italia, y por refolucion fué fi n cida fu vida. Efpiró 
en fin el dia .P· de 03::ubre por la noche : Principe, verda .. 
derament_ religiofo, pío, y fumamente aj ítado , en quien ja .. 
más íe pudo notar vicio alguno , ni inmod racion de afüélos. 
'Regió con~ran quietud fus Pueblos, y con notable amor: Era 
fp -continua l)ptofna tan gravofa a fu Erario, ~ue fué precifcJ 
!ocorrerle corJ tributos, no neceífarios en un Pcincipe , que 
amis tlJ vo su rra ~ sí fo lo lit de -algunas contribuciones a 
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tmperador. No hizo folemnemente Tefi:amenro en tan críti
cos tiempos , porque no queria verfe obligado a elegir Suc
ceílbr defpues de Juan Gaftón, y fu hija la Viuda Palatina, a la 
qual havia declarndo heredera en un Teílamento antiguo; 
dexóla 1 29. efcudos Romanos de alimentos en una difpoli .. 
cion fingul:ir, y privada, cuyo Papél entregó a el Arzo ifp<> 
de Pifa, e hizo otros legados píos , que no cumplió el Suc• 
ceífor, no fin gran fundamento. 

Hallaronfe unos pareceres fobre la fucceffion, y declar6 el 
Marqués Ranucini, que mandó guardar el que era favorable 
al Infante de Efpaña; pero todo lo fuprimió el nuevo Gran 
Duque Juan Gafión , defafell:o naturalmente a Efpaña , y en 
lo de la fucceffion a todos, por fu génio auftero, y defapega ... 
do , por fu vida infociable, y defreglada, aunque en vicios,, 
direll:amente mas perjudiciales a fu falud, que il fü. alma, que 
Je reduxeron A eftado , que poco fe podia efperat de fu vida, 
con que los Principes, atentos a efia fucceílhm, bolvian a 
entrar en nuevos cuidados, no haviendof: to~¿avia concluido 
el negocio de las lnveftiduras. 

No dexaba el Emperador con artificio 'de dár a la herma• 
na de el Gran Duque ef peranzas , que fe~ía en todo cafo Go. 
vernadora de aquel Eftado, y ella fe er.apezaba a moftrar mas 
humana con el partido de Efpaña, ~t>orque no fe la hideife 
opoticion , y traxo a fu dill:amen , en la apariencia , al Gran 
Duque, quien yá no fe maaifeíl:al')a tan contrario, íin mas fin, 
que dexarle vivir en paz= por f'.:ífo fe le hizo por fu hermana 
el Proyell:o de declarar Here:4ero al Infante de Efpaña , íi en 
fo menor edad, llegando a fucceder, tuvieífe por Governadora. 
de el Retado a dicha Princefa. Efto lo promovía vivamente el 
Duque de Orleans; pe.~o como caminan tan iJ. ciegas los hom
bres, fin certidumbize en quanto imaginan, y fon tan caducas 
las idéas como la vida, la noche de el dia 2. de Diciembre, pre. 
cediendo un deliquio de breves infiantes, murió .de repente 
el Duque de Odeans, fin haver alguno tenido noticia de fu 
~ccidente, antes que de fu muerte, mas que un fan iliar fuyo., 
.que al verle oaer de una filia, fué por un vafo de agua, y le 
h 116 difunto. Sucedió efto en el Palacio de el Rey , en el 
quar o del Duque, cuyo cada ver fue llevado a fu ca fa; y ape .. 
11as llegó al Rey la notich1, dada por Don Lui~ Enrique , Du .. 

que. 
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que de Bor ón, quando luego le fué conferido por el Rey eJ 
primer Miniit rio , íin mas aprobacion, que la de fu Maefuo 
el Obif po de Fdxus, que fe hallo prefente, y no pudo dcxar 
de aífc:ntir a ello, porque era en prefencia de el mifmo Du .. 
que, que dixo al Rey, debía elegir un Principe de la Sangre, 
no dudando recaeria en fu perfona , que era el primero, def .. 
pues del Duque de Chatres, Hijo deJ de Orle ris , que tenia 
,pocos años. Mando luego recoger el Duque de Borbon los 
Papeles del de Orleans, que fe hallaron en el qu3rto que te
nia en Palacio ; los de fu cafa no fe bufcaron , por refpetos 
al Succeífor, que tuvo con BorbOn algunos íinfabores, aun
,que defpues fobrefanados. Era aífentada opinion en Francia, 
·qué el Duque de Orleans tenia muchos millones ganados en 
los arbittios del Banco de Miffiíipi; pero no fe hallaron, o fu 
heredero los fupo ocultar con gran maña; porque aunque ef. 
tuvieífen en las Plazas eftrangeras, de Olanda, Inglaterra, Ge
nova, o Roma, baxo otro nombre , era muy dificil fepultar 
una verdad, que tantos la fabrian, y debía confiar en los libro& 
del Duque, y de los que en Francia dieron fu nombre para 
el depoíito de efte dinero' que era fuma defproporcionada a 
qualquier particular• fegun fe creía, porque daban en decir 
Jos mas entendidos en el Comercio de la Francia, que faltaban 
300. millones de librasTornefas; y por muchas, que huvic:ffe 
robado L auus, y otros, a quienes quifo enriquecer, para que 
le toleraífen, no era prefumible, que el Duque dexaífe aífo· 
lar la Francia fin interés propio, porque fu alto entendimien
to, y fi ~acidad le hacia incapáz de fer engañado. 

eí.m los fuperficiales n ella muerte, que havia perdido 
el Rey Cath lico mucho , faltando quien _promovieíf~ fus in• 
t ereff.s; pero los mas entendid s creían, que havia perdido el 
Emperador un Amigo, a quic!n contemplaba con fecreto trata• 
do, de que le ayud1life en fu Cafa a la fucceffion de Franci11J 
p ara excluir la Ca fa de Ef paña. Efta muerte del Duque nada 
vario el fyílem:i del Mundo, lo P enipotenciarios France
{e de "'am ray tuvieron conñ ma ion de fus inO:rucciones, 

orqu .. aún era interés de la Franci la Paz, por hallarfe fin 
na id as, que fu quietud, qu la neceffitaba , moleftada de 
anto difpendio en el quim ~n ~o Banco d l Miffifipi, y del con· 

sagio de la 1'1ovenz11 a que c:n ei\e año fe le reftituyo el Ca. 
mer .. 
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tnercio enteramente , por ha ver ceífado yá defde el paífado 
toda fofpech,, aunque en Efpañ3 todavia fe daban a las ropas 
de Ma fella algunos dias de quarentena, de lo que fe quexa .. 
ban agriamente los Franceres, Nacion mas prompca, y de me
nor r fl xa en fus operaciones. 

Eíl:e cuidado contra la Francia avivo el que fe debia te~ 
ner contra Portugál , por haverfe encendido un mal epidc
mico en Lisboa , de lo que murieron mas de 4og. perfonas; 
p"'to de ·nferior calidad: creyofe pefte; pero no fué mas que 
un intem erie de fequedad, no purificado el ayre de las llu .. 
vi s qnt: havia muchos mefes faltaban, y de alguna mala cali ... 
dad de víveres, qu ... hizo precifamente comefübles la falta de 
granos, la qual duro poco, porque acudieron de todas partes 
Naves cargadas de ellos, de Francia , y de Levante. En Ef
paña hu vo tambien alguna penuria, luego focorrida de la vi
gilante ambician de los Mercaderes Italianos, que no pierdeI1' 
ocaúon a fu logro. Naciole en efte año otro hijo al Rey de 
Portugál, del qual fué Padrino el Rey de Efpaña, y la Reyna 
Viuda de Car.los Il. que todavia eíl:aba en Bayona. Dieronfe 
los Poderes del Rey de Efpaña al Marqués de Capicelatro, ftJ 
Embaxador en Lisboa, y a pocos días murfo el recien nacido 
Infante. 

...__.... 

ANO DEM.DCCXXIV. 
CON la mas ruidofa, y no efprrada novedad empezo efte. 

año, haviendo hecho el Rey Phelipe en el dia 14. de Ene
ro folemné Renuncia de todos fus Reynos , y S ñoríos en el 
Principe de Aíl:urias Luis J. fu Primogenito , retirandofe a vi .. 
vir con la Reyna privademente, y depuefta toda Real pompa, 
y aun las Guardi:ls, a la Quinta de San lldefonfo, en Balfa.ín, 
donde havia él mif mo fabricado un Palacio, y mandado com .. 
poner deliciofosJardines: defpidiO toda fu Familia, para que 
paífaífc::n a fervir al nuevo Rey, y fe refervo par~ fu man.tcni~ 
miento 6ooy. ducados, y lo que fueífe menefi.er a concluir los 
Jardines del Palacio : edifico una fumptuofa Igleíia, y la dotó, 
y adorno Realmente. Detuvof~ .Pata affiftirle al ~arqué~ des 

Gu-
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Grimaldo, y por unico Mayordomo, y Cavallerizo al Sefiof 
de Valux, Francés, que era fu antiguo Mayordomo de Serna .. 
na. Co~ la Reyna quedaron dos Da~a.s, quatro Camariíl:as, y 
dos Senoras de Honor. Toda la fam1ha , incluyendo los de 
efcalera abaxo, fe reduxo a fefenta perfonas; y en la Cavalle.
riza queda_ron pocos tiros de Mulas, y Cavallos de montar,· . 
porque ya el Rey hafta el guílo de la Caza iba perdiendo, 
amando folo la foledod , y el retiro. 

. Con el inO:run:iento ~e la Renuncia paílO el Marqués de 
Gnmaldo al Efcorial el d1a 14. donde eítaba el Principe, y fe 
le~ó ~nte toda fu Corte, no fin lagrimas, y aun del mifma 
Pnnc1pe, por las razones, y claufülas con que eftaba conce
bida, dando por motivo, que ha viendo el Rey conúderado 
de •'1gunos años a efta parte, la nada de las cofas mundanas' 
y los pa~ecidos trabajos, queriendofe retirar a penfar folo e~ 
fu fa~vac10~, de~aba co!l abFoluta cn~era. Renuncia, fus Rey
nos a fu H1JO pnmogemto, Jurado Prmc1pe de Efpaña, de cu
yas bellas calidades, y prudencia fe prometia el defempeño 
de la obligacion , en que Dios le conílituía nuevamente. Pre• 
venia en la mefma Renuncia, que muriendo el Príncipe Luis 
fin hijos, paíl:1ífe el Rey no a fu hermano el Infante Don Fer .. 
nando ; y affi de los demás hijos por fucceffion ; y en cafo de 
menor e ad de Don Fernando, ú otro Succeífor, viviendo el 
Rey l:'helipe, formaba una Regencia de los Preíidentes de 
los Confejos , del Arzobif po de Toledo, y del Inquiúdor Ge· 
neral, y d, 1 Confi jero de Eftado mas antiguo, hafta que el 
R ey 1mmediato tuvieífe catorce años. Obligaba al Rey Luis1 

y fus ' ucceffores á cumplir los Teftamemos, que hicieífe al 
Rey Phelipe , y fu muger la Reyna Ifabél, y á pagar las deu• 

s de la Corona, que eran cafi tres millones de pefos, y á 
co tribuír qual uier cofa, que viviendo pidieífen, baxo cuyas 
condiciones folo fu íf.:: válida la Renuncia : la qual hizo el 
Rey tan deliberado, que hizo voto de no ocupar mas el Tro· 
no , ni reynar. E a fumam nte edificativo el Papél de avifo, 
que el Rey m ndó p ífar á los Confejeros : mas lo era un11 
Carta, qu.,, de fu puño •fcrivió á fu Hijo, con documentos 
Cantos, y píos, que e ifi aron el Mundo, la qual füé tradu· 
cida t.n mu , hos idiom· s : fnera prolixo ponerla aquí á la letra; 
folo dicé , que el mas pee itente Anacoreta no la podia ef· 

cri~ 
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i:rzv1r mas expreffiva, y ajufi:ada a los Preceptos Evangeli
czos ; tanto , que los Cr iticos deíearon en ella fe entr te
::tieífen documentos politicos entre los morales. Recomen• 
daba 8 la Reyna ' y a los Infantes ; y poniendo el eXPffi. 
plo de el Santo Rey Don Fernando, y San Luis R~y de 
Francia , le exortaba a la perfüccion : tambien expreífaba en 
ell~, que la Rey na fe· havia reíignado con guílo a efra refo
luc!on; y creyeron muchos eftaba efta claufula pucfta p ra 
;staJar la cenfura de que la huvieífü tomado fio fu confenti .. 
~iento , porque no hay exemplar en las Hiílorias de feme
J~nte volunurio retiro en un Principe cafado, y de folos 3 9. 
anos de edad, y la Reyna de JI. con probabilidad d-e tener 
otros mu~hos hijos; y affi fué precifo incluir a 13 Reyms n 
la determmacion, íin cuy.o confentimient<> es cierto que no 
fe tomó; mas no probaba e{fo haverle dado guíl:ofa; pero 
fiempre prueba un raro exemplo de virtud, y conyugál amor 
de convenirfe al Decreto del Marido, taB arduo,, que fola 
una fuperior vocacion le puede hacer llevadero, defcendien
do q~l Trono a vida privada; y de lzt Soberimía a la depen
dencia, dexando gran parte , que la cabía del mándo , en la 
voluntad del Rey, a Ult' Príncipe, que no era fu hijo, A quiea 
entrega~a los fuyos , fin concluirfe el Negocio de Tofcana, 
q.ue _hav1a fido el principal objeto de tantos años· de nego· 
c1ac1one.s, con notable difpendio de la Monarquia. Ecte re
paro fe venia a la cara contra el Rey ; y los Políticos tenian 
el hecho p~r int mpeftivo en vifperas de un Congreífo de: 
Paz, no abierto todavía por las dilaciones, que el Empera
dor. interponia a dá~ las dif~utadas fmreftiduras J aunque yá 
havua dado palabra a los ulumos del precedente año de dar
las ,,y affi lo dexó en París ajuftado eI Barc>n de Pente itér, 
q?e paífó defde Cambray a efte efeél:o; pero quando 1 Rey 
hizo la Renuncia, que fué el dia 10. de Enero, aún no fe ha .. 
vian d~do, porque eftas falieron de Viena el dia 7. que no· 
huvo tiempo de faberlo, ni fe huvieran aquel día expedido,,, 
ñ huvieífe el Emperador previfto, y penetrado eíl:a gran re
folucion: la qual tuvieron en las Cortes del Norte, y en al
gunas de Italia por poli ti ca, y no efpiritual, adelantaaclofe a. 
creer, que era para habilitarfe a la Corona de Fr~ncia, en 
ca.fo de la muerte de Luis X V. difcurfo tan improbable1 quan ... 
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to lo es, que un hombre de 30. años déxe lo que póít"ee, ár.
pirando á fucceder á un Niño de 14. (porque efta era la edad 
del Rey Chrifüaniffimo) timo, y robulto, fin apariencias de 
fundar bien tan remotas efperanzas, que ni las debía tener el 
Rey Catholico , aun. quando el de Francia fueífe decrepito, 
no folo en virtud de tantas Renuncias; fino tambien de la 
rnanifiefia opoficion de tantas Potencias, bol viendo á los prin
cipales motivos, que iubfcitaron la fangrienta , y pertináz, 
Guerra, que h .mas efcrito. Ni conocían bien el génio del 
Rey los que efio difcurrian ; porque ni fu delicada efcrupulo
fa conciencia era capáz de faltar á lo prometido, ni fu aver .. 
íion á los Negocios, ni la falta de fu.s fuerzas para grande apli· 
cacion, le podian efümular á los inmenfos trabajos de regir 
una , para él nueva Monarquía de Francefes, dividida preci~ 
famente en facciones, en cafo de faltar el all:ual Dominante, 
pues aunque los Parlamentos , y los mas ancianos Padres de 
la Patria eftuvieífcn por la Ley Sálica, que favorecia al Rey 
Phelipe, los Principes de la Sangre, y fus adheridos eftarian 
por el inmediato al Trono entre ellos, que era el Duque de 
Orleans, mozo, y foltero; por lo qual los que fe le feguian, 
miraban mas vecina Ja poffibilidad del Sólío, que file ocu
paífo el Rey Phelipe, que á mas del Príncipe de Afturias te .. 
nia otros tres Varones, fin los que podian tener dos Indívi~ 
duos, conocidamente fecundos. 

Eftas razones, que convencian á los mas reflexivos, avi .. 
varan el ingenio, para difcurrir otras, que huvieífen dado 
impulfo á un grande hecbo; porque raros fe perfuadian á 
que era mera _razon del efpiritu, abftraído de cofas munda .. 
nas, y todo entregado á la contemplacion de lo c:terno: yá 
porque pocos, criados en las brillantefes del Trono, conci
ben elta_s idéas auíleras, y melmcolicas : yá porque no es in~ 
compauble la Corona con la fantidad, y perfeccion de cof .. 
tu_mbres, antes medio oportuniffimo para fervir mucho á 
Dios, y exercitar con fuperior heroifmo todas las virtudes, y 
mas confütuído el Rey en un eílado, en que eftaba dividido 
<le sí mif mo, por la contraída un ion con fu Muger , no íien
do ~e!Ilpre feguras todas las idéas de elegirfe un ECtado á fu 
~rb1tno, dexando aquel en que Dios le havia confütuído, 
porque los caminos para la perfeccion fon muchos, y el efta., 

do, 
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uo, que no es mas repugnante, puede fer el mejor. Eíl:as ra· 
zones tenían réplica, porque puede fer, fegun la condicion 
del corazon humano, el alto mayor, y íin igual, dexarlo to
do, y mas una Monarquía como la de Efpaíta: y affi los hom~ 
bres píos, y de dócil corazon lo atribuían á fólida virtud, 
y temor de errar en el Govierno. Los Enemigos del Re y, 
y algunos Miniftros, que reíidian en aquella Corte, e~·rivi~
ron, que eftaba enteramente incapáz de governar , y que 
por hacerfelo deicar con honra, havian fingido toda aqu lla 
Renuncia, y Papeles que hicieron firmar del Rey, fin fa
ber lo que era. Ello tenia mucha improbabilidad , porque era 
dár por falíario al Marqués de Grimaldo, que havia eí.lendi .. 
do la Renuncia, y á los Tefügos, y cargirfe el Marqués de 
fer fuyas, y no del Rey las mercedes , que fe publicaron , y 
difpoíiciones, que íe dieron en el mefmo dia de la Renunci ; 
y efto no lo hu viera paífado la Reyna, que era quien mejor 
fabía el eftado de la falud del Rey, y tenia algun ri fgo de 
mal atendida, fi fe probaba, que huvieífe cooperado á hacer 
firmar al Rey lo que no entendía; porque fo dieron en eüe 
tnefmo dia por el Rey muchos Toyfones, al Marqués de Gri
maldo, al de Valux, al Marqué de Annibál Scotti, Embiado 
del Duque de Parma, y hafta doce Perfonages, fin duda be
nemeritos, pues el Rey los juzgó capaces de eí\a honra. Se 
dió la Preíidencia de Indias al Marqués de Valero, la de Or
denes· al Conde de Santiíl:evan del PuGrto, que eíl:aba era 
Cambray, y fe hicieron otras mn has proviíiones Mtlitares 
de empléos vacantes; y la Guardia de los Alabarderos al 
Principe de Mafarano: fué nombrado Ayo del In~ante Don 
Phelipe el Marqués del Surco Don Femando de F1guera, y 
fe feñal6 al Piincipt:, para el Gavineto, al Marqués de M1-
rabál, Governador de la Preíidencia de Cafülla, al Arzobif .. 
pode Toledo Don Diego de Aftorga y Zefpedes, al Inqui~ 
fidor General, Obifpo de PamtJlona Don Juan de C margo, 
al Marqués de Valero, al Marqués de Lede, al Conde de 
S:mtiftevan del Puerto , y á Don Miguél Fcancifco Guerra, 
todos Sugecos de conocida bondad, y expt!riencil en los Ne
gocios : y para dár providencia á todos , fo puíieron horn
bres de todas facultades, y fe le dió al Marqués · de Grima} .. 
do por fucceífor en la Secretnría del D .. fpacho Univerfal de 

Qq~ E~ 



-308 'CoMENTAíl:TOS ·DE '"LA GuERR:A . DE Eb'I' nA 
Eftado á {u primer Oficial Don Juan Baptifta de Orendafo: 
y en la de Indias, y Marina á Don Antonio Sopeña : fe die
ron las futurude los Empleos en la Cafa Real á los .que l s 
·lenian en la del Príncipe; porque todos los Criados de el 
Rey , y Reyna paífaron á fervir los nuevos Amos en el pro• 
-pio Empleo. · 

Es temeridad creer., que todo efto .fe ·havia executad<> 
fin acuerdo, y conocimiento del Rey, hacieodofelo firmar 

. ignorante, o incapáz de faber lo que hacia. Hemos procura• 
do.( au que aufentes) indagar efto, como punto tan eífencial 

,para eíl:os Coment rios para la verdad del hecho , y h Ha~ 
mes, ( refiriendonos al Año 22. de, eIIos) que e~ _Rey pade• 
cia, fobre profundiffimas melanco\ias, una debilidad de ca .. 
beza, que -le era impoffible la grave., y continua aplicacio11 
al Govierno de tan vafto .Imperio .: era naturalmente-implica .. 
do , y le atediabaa los negocios , .porque le obligaban á re~ 
Jbl:verlos : cofa pefadiffima á fu delicada .conciencia, á fu ge• 
nio fofpeohofo , y de todos defconfiado, y aún de sl. mifmo, 
y de fu proprio dill:amen.; :y aunque le havia dexado por Suc
.ceffor al Padre Daubantón al Padre Gabriél Bermudez, Je• 
.·fuita de la Provincia de Toledo, hombre doll:o, y de virtud, 
· eíle le .cargaba menos de lo .que hacia el Padre Daubantón; 
-Y affi quedaba mas cargado el ·.Rey potque el Padre Bermu
dez no queria atender mas que á las cofas meramente de fu 
ofioio de Confeífor. La mayor felicidad, y .. expedic·on del Pa ... 
drc Daubantón, deíimpreffionando al ,Rey de-vanos, e infub• 

· .íifrefites efcrupul-Os, le entretenían, -y aliviaban en parte.; Y, 
affi., vivi·endo, no permitió al Rey efta-refolueion, aun vi

. niendo folicit.ada del ·Duque de Orleans : (como diximos ) el 
Padre Bermudez le aliviaba.menos de fu natural eíl:rechéz de 
conciencia ; y affi luchaba el ·Rey mas con fus. propios temo

. .res de errar , no pudiendofe ·vencer á ·fiar fe totalmente de 
· uno , ni de muchos.; por lo qual havia coníiderable atr ífo en 
los negocios de mayar entidad : pudiera refolverlos el Mar
AUés de Grimaldo; pero t¡¡mpoco:queria-hacerfe cargo de to
do, ún clara,. y explicita deliberacion del Rey, cuya melan• 
colía crecía mas, al paífo que fe -..aumentaban fus temores, e 
inaccion , de lo que incurrió en defef perar de poder cumplir 
con-fu oficio füJ.._pel~o c;l.eenQ~¡ ni dt:_,podetlo .. hacer-todo;:i 
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.como fu radicada virtud ' y piedad no le daban lugar a íufrir 
.>dudas en fu fal vacion , con té dio de tan ef pino fa ocupacion 
para fu animo , yá eftrechado de temores , y fof pechas, y 
para fu cabeza yá débil, lo de~ó alegre , é intrepidamente to ... 
do , fiando en la bondad , y prudencia del Prirtcipe fu hijo, 

-.que con el confejo de los que para el Gavinete le dexa a, re. 
gíria bien Ja Monarquía~ y tendrian los Vaífallos el alivio de 
mas prompta cxpedicion. Conoció verdaderamente el Rey fu 

-efpiritual, -Y corporal enferm.dad, y no hallando difuaíioa 
para efto en el Padre Bermudez, que era del mifmo dilbJ ... 
men, ni en la Reyna, que conocia la neceffidad en que el 

· mifmo Rey fe havia puefro, fe lo dexaron executar; porque 
verdaderamente, con acuerdo, reflexion, y conocimiento ple .. 
no lo executó, ·y quedó contento de executarlo, fi haverfe 
conocido feñal alguna de arrepentimiento, como.¡:mblicaba[f 
los maldicientes, porque la virtud del Rey·.era mas f6lid~·· 

.que lo que muchos creían; pues aífegurabau fus Confeífores~ 

.no haverle jamás .hallado ·pecado ·mortal; y el que tenía 
quando partió de Francia, afirmaba, que no havia perdido la 
gracia .Bautifmál. Muchas virtudes pudieramos aífegurar del 
Rey, por afiercion de hombres fidedigniffimos, que le trata .. 

' .ban familiarmente,,<> íirviendo a fu perrona,<> íicmdo fus con
.fidentes Míniílros; pero la·que m:is refplandeci:i. en el Rey er.a 
Ja verdad, y la cafüdad conjugál , .aun combatida-de lancess 
no folo fortuitos, pe o con cuidado expueftos, de quien le im
portaba ganar .la voluntad del Rey, aun por tan ilicitos me .. 
-dios. Tenia la reltitud en balan a, •tan bien ponderada ., que 
tardaba a e'l•ecutar lo mifmo , que .defeaba, porque no le en.
gañaífe fu afi.!l\::o; ni fin confulta de muchos Theologos exe
cutó j.:imás cofa en que podía intervenir eforupulo; y era en 
ieílo tan nimio, que trope.zaba en menlldencias, y repitiendo 
coníultas, refolvia muy tarde. Era· fu génio belicofo, y fu~rte 
.amante de los Soldados, a quieRes confirió los mas grandio
fos empleos, hafra d arles los dos Virreyn tos de Indias, y 
los mejores Goviernos, y atm todos los del continente de Ef: 
paña; o íin gran-razon, porque havian fido los qu ... a cocta de 
fu fangre le havian. m Jntenido en las 1ene 1 .Corona, y te
nia tan exalta noticia de todos los Oficiales, que no proveyó 
~-npl. o Militar, ful m.éthodo mu.y regu~r, y.a.ífentadomérit<a1 
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imnque con el Rey le perdia el que no vívia ajuftado, _ lia 
cfcandalo. Tachabanle fus mal afectos, que ,olvidaba tarde, 
y no perdonaba las ofenfa~. En eílo de perdonar, fe arreglaba 
por los Miniílro<; y fiendo infalible, que no hay en las Hiílo· 
rías Rey, que haya experimentado mas traydores publicas, y 
ocultos , ni mas rebeldes en numero , y calidad de perfona .. 
ges, no ha facado go.ta de fangre en tantos Reos de infidencia, 
que han eftado prefos en las Carceles de Efpaña; ni ha que .. 
rido fe pracedieífe contra ellos con la formula de juício, y per
donó infinitos, luciendo mas eíla virtud de perdonar al Enemi .. 
go, en Jo que por fus Plenipotenciarios fignificó al Emperador 
en Cambray, dandole noticia de efta Renuncia, y aífeguran .. 
do le, rogaría úempre a Dios por fus prof peridades, y para 
que tu vi ífe fucceffion varonil, para fer propugnaculo de 
nuefüa Santa Religion, contra tantos Enemigos, que la com• 
baten : La Reyna , poi aífentir al gufto de fu Marido, fe fu. 
jetó a la vida piivada, y fe vifüó luego a la Efpañola, renun
ciando todo genero de galas , y tomando un veftido de faya. 

Paífó luego el Principe de Afturias a Madrid, y fué pro
clamado Rey, aunque los mas de los Jurifperitos, '1 los mef .. 
mos del Coníejo Real veían , que no era válida la Renuncia, 
no hecha con acuerdo de fus Vaífallos , que tenían accion a 
fer governados por aquel Principe, a quien juraron fidelidad~ 
no haviendo impotencia legitima para dexar el Goviemo, m 
decrepita edad, que no pudiefie toler:tr el trabajo. Otras mu .. 
chas razones daban los Legiftas ; pero nadie replicó , pues al 
Confi jo Real no fe le preguntó fobre la validacion de la Re
nuncia, fino fe le mandó, que obedecieífe el Decreto, y mu· 
chas de los Efpañoles , y la mayor parte de los Magnates le 
oyeron con guíl:o , porque yá tenian Rey Efpañol, y fuma .. 
mente amado , por fu afabilidad, liberalidad, y benigniffimo 
trato; y fobre todo, amante , con el mayor exceífo, de fu 
N3cion Efpai1ola, cafi con averfion a las demás comparativa .. 
mente. En fin, por el Rey Luis J. fe alzó el Pendon con la 
acoftumbrada folemnidad el dia 9. de Febrero: admitió toda 
la Familia de fu Padre , y a la fuya fe dexó el fueldo, y fe 
d"ó futura de los empléos. Lo propio fe executó en la Fan1i
lia de Ja Princefa; y no huvo mas novedad en la Monarqufa, 
y en todo el fyfiéma de ella, fino mudar en el Tiono perfo. 
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u, ün que fe arbitraff otra mqtacion; y mas, q11e el nuevo 

Domina te todo lo confultaba con fu Padre; de forma, que 
todavía quedaba en B1lfaín el Oraculo, no folo para las cofas 
mas principales, p~ro aun para las mercedes, de donde fué 
advertido al Rey Luis fe moderaífe en ellas, porque ha.via he.. 
cho algunas, que to-::aban en algun exceífo, dando penlio .. 
nes, y futuras; de genero, que aquellas fué precifo moderar .. 
hs : fobre lo qual fe ordenaba al Governador del Confejo 
Real invigiLfie mucho, porque fe quitaba el Rey, con vul
garizrn los honores , el premio, a que afpiraban Sugetos de 
m. yores fervicios , de los que 8 rio-rebuelto havian pefcado 
en eCb coyuntura; bien, que otras mercedes hizo, dignamen""' 
te empl ·a das. 

El Rt:al Erario era lo que mas embarazo daba á los nue~ 
vos Miniftro~; porque fe halló Ja Theforería agotada, y fe 
divulgó, que días antes de la Renuncia havia mandado paffar 
el Rey Phelipe 400EJ· ducados, que havia en aquellas Reales 
Arcas. De ello no nos hemos podido certificar; porque Don 
Fernando Verdes Montenegro , Theforero General de la 
Guerra , no conteftaba en efte punto, y tenia fus refguardos: 
con que hacia fervicio del íiJencio, viendo, que todavía fe 

, mantuvo en B1lfaín, y que el Marqués de Grimaldo tenia cali 
b mefma autorid~d, con menor riefgo, porque no parecia yá 
fu firma; y el Rey (aunque con fu diébmen) refpondia im. 
mediatamente á fu Hijo. Viendo eílas mudanzas D. Juan del 
Rio, Marqués de Campo-Florido, y Prefidente de Hacienda, 
Y Secretario dd Defpacho Univerfal de ella, con la general 
Superintendencia, y que era el Papé! mas principal en el G:i
vineto el Marqués de Mirabál ,. Prefidente de Caftilla , hizo 
dexacion de todos fus empléos , que no le fué en Balfaín ad4 
mitida , antes le inúnuó el Rey Phelipe , fe daria por fervido 
en que continua.ífe en ellos : hizo fegunda dexacicm, y fe le 
admitió. Nombrófe por Preúdente de Hacienda á Don Juan 
Blafco Orozco, Preíidente de la Sala de Alcaldes; y por Se .. 
cretario del Defpacho Univerfal de Hacienda, y abfoluto Su. 
perintendente de ella á Don Fernando Verdes Monten .gro, 
Y la Theforerl.a G~neral fe dió á D. Nicolás Hinojofa, que yá 
lo havia údo. Todas ellas mutaciones en el Govierno de Ha. 
cjenda, y nuevos gaftos de dos Cafas Reales hadan efcafear 
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el dinero ; y affi fe difcurrió en reforma de Tropas , y ma • 
creyendofe adelantada la Paz; porque en eí\os mefmos dias• 
bavian llegado las Invefüduras para el Infante Don Carlos de; 
1os Efiados de Tofcana, y Panna, con lac; claufulas mas am-· 
plias , no folo de quanto aaualmente poífeian ambos Princi.
pes , p!.!ro alargadn la fucceffion á todos los Hijos de la 
Reyna por fucceffion egular de Varones; aunque fué pre • . 
cifo , que ames falieífcn Garantes la Francia, y la Ingla-
terra, de que en fu cafo havia de tomar las Invefüduras de 
l_a·afulal poífeffion dentro· de un año el Infante. Hizo el Rey 
fu Hermano la& mayi0res demonílraciones de júbilo por efie 
fuce o, y fué en public'o á dár gracias á Atocha. El Infante 
paífó luego á vér á fus Padres á Balfa1n, adonde fué, antes de 
irá Madrid, el M rifcál de Teífé, Embaxador Ex raordina. 
ria de Francia , que no pudo facar del Rey Phelipe mas que· 
un benigno reconocimiento : en lo demás fe remitió á la Col.'
te, donde le dieron, para tratar fus Negocios, por Miniftro, 
al Marqués de Mirabál , ,Preíidente de Cafülla; porque entre 
los del Gavinete fo havia dividido el olr, y referir los Nego .. 
cios Ellrange1os, y tocaron al Prefidente los de Francia, en
tonces bien difidles, y fecretos. PublicóCe, que fu mayor co41 
rniffion era, tomaífo el Rey á bien , que dando la Infanta de 
Efpaña por Muger á Joleph Luis, Príncipe del Braíil, pri
mogenito del Rey de Portugál, tomaífe otra el Rey Chrif
tiamffimo, para acel rar la fucceffion, fi fueífe poffible; pues. 
á la Infanta la faltaban nueve, o·diez años. para poderla tener, 
' qu dmitiendola por Efpofa el Principe del Brafil, tomaría 
el Rey de Fran ~ja para fu ya á la Infanta Maria Magdalena de 
Portugal , fu Hermana , que tenia trece años, y cafi igual á
la ed d del Rey, y la Inf nta de Efpaña a la del Principe,que 
folo te ia diez. años , t mando a fu cargo la Francia todo el 
Tt8tado y la con luúon de él. Eftaba a eíle tiempo. el Mar-

ués de Monte! on ~n Madrid, y fus émulos publicaban, que 
él era de efie dill::tmen, p ra malquiftarle e n el Rey Luis,. 
que tom b· muy mal tftas voces. 
. Dudófe fi fe embiaria a Italia al Infante Don Carlos. No. 
huvo Miniftro Efpañol , que á ello affinti ífe; pero la infta .. 
ba Montel on , l'uyo voto venia con el apoyo de la Reyna 
tíllbel, que lo defeaba mucho, por parecer adelantaba un eaífo 
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~n la materia ; y como la direccion de lo mas importante 
todavia eftaba en San Ildefonfo, determinandolo todo el Rey 
Luis, con parecer de fu Pa'dre, y del Marqués de Grimaldo, 
(que era lo propio, que a gufio de la Reyna) tuvieron or• 
den los Miniílros , que reíidian en Paris, y Londres de pro
poner a aquellos Soberanos la intencion del Rey fobre el In· 
fante Don car los. Nada parecía mas natural, que declararle 
Gran Principe, defpues de obtenidas las Invefiiduras. ~on 
todo, ni ecto quiiieron confentir, quanto mas a que vimeífe 
a Italia ; porque confultado el Emperador fobre efto, lo re .. 
úfüa todo, fin haver menefier de las inftancias, que contra 
ello hacia en Viena el Miniftro de Tofcana; porque nada 
fentia mas el Gran Duque, que vér fe acercaba, no folo á fu 
Trono, pero aun a los confines de el, el Infante de Efpaña, 
cuyo nombre aborrecia mortalmente; y mas, que era contra 
Jo que havia mdenado, de que fe dieífe el Titulo de Gran 
Princefa a fu hermana la Viuda Palatina Ja ÍllVOr de la qual 
difponia fu Teftamento. 

Tampoco eran de dilbmen de conrentir en lo que el 
Rey Catholico quería , las Cortes de París , y Londres : efta 
menos, por mas allegada 8 los intereíles del Emperador:. la 
de Francia fe huvi ra inclinado, fi folian bien fus negociac10. 
nes en Madrid a Tefsé; pero elle adelantaba poco, porque 
fe les havia acabado á los Efpañoles la fubordinacion a la 
Francia, y trataba con el Governador del Confejo Real, Mar· 
qués de Miraba!, genialmente advecfo a las máxímas de los 
Francefes. 

Ni efto lo queria el Rey de Efpaña com ter al Congref .. 
fo de Cambray; porque le parecia, qu~ alli todo fe retarda ... 
ba mas de lo que defeaba la Reyna , íiempre infiada del Mar .. 
qués de Montelcon, que defeaba bol ver a Italia con .el e_fpe .. 
ciofo Titulo de Plenipotenciario. Los Reyes de Francta, e In· 
glaterra, por templar en algo el ardor de eíl:a negativa dif .. 
pulieron, que fe trataífe en <::ambray de dár la ultim1 mano 
al Articulo fexto del Tratado de Londres, fobre la Succef
íion de Tofcana; y principalmente fobre poner en ella Guar .. 
nidon de Efguizaros, como fe havia convenido. El E~pera
dor no pudo negar fu confentimiento, porque no hav1a por 
donde dilatarlo mas; y a(si lo dfo a entender al Gran Duque 
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por fu Minifüo, ofreciendo le , que procuraria, no le rueíli 
eílas Guarniciones de molefiia, ni de gravamen ~ fus rentas. 
Ello era dorar la pildora; porque yá vei~ el Gran Duqu~, 
que era defayre de fu foberanía, y una tácita efclavitud de 
tus Pueblos, expueftos al arbitrio de Gente de Guerra, ham .. 
brientti de las riquezas , y delicias de la Italia , tan desf1.:me• 
jan te a Ja Helve · 11. Efte Articulo quedó en Cambray nu" va. 
menee concordado , y fe pafsó a las formales conferencias, 
re~on~cidos por. Mediadores los Reyes Chriftianifsimo, y 
Bntamco. Los pnmeros paífos fueron dár reciprocamente fus 
pr~teníiones el Emperador, y el Rey Catholico: aquellas las 
qmlieron direélamente de Viena los Mediadores; y las del 
Rey de Efpaña fueron admitidas, para embiarlas al Empera
dor inutilmente, porque fe oponían con las del Cefar, que 
por preliminar de ellas , declaraba , que no fe le hablaífe de 
Italia, ni de la refütucion de Mantua, y otros Eftados, que 
tenían en ella los que fe pretendían dueños. Efto no fe podis. 
ventilar, fino en Ratisbona, y en el Confejo Aulico: que 
aífentada la fuccefsion de Tofcana, de todo lo demás no fe 
trataba en quanto á Italia en el Tratado de Londres : ni el 
Rey de Efpaña , en virtud de fu Renuncia, tenia derecho á 
entrometerfe en la Italia, ni le pertenecían los intereífes de 
fus Príncipes, ni los del Duque de Parma; porque eíte era 
punto de jurifdiccion, infeparable del Confejo Aulico, pues 
con Parma: folo havia difputa de confines, íobre las tierras 
que baña el Po. 

lnfülia con todo el Rey Catholico, en que fe debia ref .. 
lituír la Italia á fu primer eílado; porque era interés del In
fant~ , quando po!feería la Tofcana , y que afsi fe havian de 
refütuír a quien tocaban, los Eftados de Mantua , Mirandu. 
la 11 Monferrato, Sabioneta, y otros Feudos de menor nom. 
b~, y que fe havian de prohibir fas contribuciones, y feña
lar por Comiítarios neutrales los límites del Ella.do de MiJan, 
y Parma , en las riberas del Po, y que no fe coi íintieífe á la 
venta del Ducado de Mafia , fino baxo la condicion de no 
innovar cofa alguna el nuevo Comprador, que fe difponia 
fuetl~n los Genovefes: daufula, que mira á perjudicar el Co
mercio de la Tofcana. Nada de todo eílo quería oir el Em
perador, y ptotcfió., que llamatia fu~ Plenipotenciarios, por"I 
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que era la Italia la niña de fus ojos, y fus Indias in3gotables, 
pues. por ella lvgraba el dinero de Ef p ña, que hacia uu gyro 
prec1fo hafta Germani3; exprimi.,ndo eft á los ltsfümos, uo 
Colo con las abiertas contribuciones, que á fu arbitrio d 
Emperador pedia ; pero con la dependiencia de ·toda fa Italia 
de aquella Corte, adonde por mil modcs venia á pnrar el di· 
nero. No queria el Emperador achicar fu poder, reftituyen· 
do á Mantua i ni dár el dinero, que le havia coftado al Du
que de Modena la Mirandula ; ·ni podia quitar de m nos del 
Rey de Cerdeña el Mónforrato, fin una Guerra formal, don
de no tenia. interes ; ni eftos er:in exemplos conform á la 
que prerend1an facar de la Santa Sede por la reftitucion de 
Comachio; y mas, quando era meneíler hablar mas mode
rada.mente, por regir la Igleíia Catholica un Pontifice in e
gerum~, y Canto, q~e fe dexaria con gu!lo martirizar por la 
lm~umdad Eclefiaftica, y defenfa de lo que á la Sede Apof· 
tohca pertenece. 

Havia muerto en 10. de l\luzo el Pontifice Innocen ... 
cio XIII. y defpues de algunos debates en el Conclave· or
que la fa~cion de los Albanis, con gran numero de cre~•tt r 
del Pont1fice Clemente Xf. pretendia elevtsr una de eIJas á 1 
Suprema Se?e· En fin, afsifü ndo el Divino Efpiritu, fo lió, 
fin que nadie. lo efperaífe, elegido el di1 29. de Mayo para 
Summo ~<;>nt1fice el Cardenál Vicente M.tria u, mi, R ligio-: 
Í'? :IJom1mco; y aunqu~ lluíl:re por la antigned::id de fu cla
r1fs1ma Sangre, mas le duftraban fus profunda virtudes, que 
pred~caban mas con ~l ~xemplo, que con la voz. Eta hombre 
de vida auctera, y relig10Ca, de quien no fe podia efp··rar , ni 
contemplacion a Principes, ni cofa, que no f¡ ~«e, fegun dlc· 
tamen, la mas perfoéla : era acerrimo Defe 1for de la Iglcúa; 
y aunque el Emp~rador havia defpreciado cali la tt:mporal 
poteftad del Pont1fice , como verdadero Cathólico tenia fu. 
mo r~fpeto a lo elpiritual, y mandó fe trataífo de lo. de C~
mac~10 con mas b~an~ura , y arte : por ecto no quer1a abnr 
cam1110 a otras refütuc1ones, por fi podía facar del Pontifice 
la Bula de la Santa Cruzada para fus Reynos de Italia, como 
lo tenia ajuctado con el Antecefior; pero fu muerte dexó el 
tratado imperfeélo. 

Efias reflexiones le mantenian , para no dir oídos en et 
Rr z Con.. 
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Congreífo ae lo que podía moderar fu defpotica autorida 
fil Italia, de lo que altamente fe quexaban los Efpañoles, def
pues de haver facilitado por fu parte cumplir , quanto en el 
Tratado de Londrc;:s quedó ajuftado, y en el primer Capitu .. 
Jo de la acceílion del Rey Catholico a él; porque fe obliga .. 
ron Jos Plenipotenciarios al Conde de Provana, que lo era 
del Rey de Cerdeña, de refütuir en tres ·mefes en efpecie, (J 
fu equivalente en dinero, la Artilleria, que los Efpañoles fa .. 
caron de Cerdeña, y hallaron en ella , quando la ocuparon 
el año de 17. y aunque fobre dineros cobrados en Sicilia po .. 
dia pretender el Rey Catholico, mas que igual compenfa .. 
cion , el modo de pagar efta Artillería , fe cometió en Geno. 
va a los Diputados del Rey de Ef paña, que fueron el Mar .. 
qués de San Phelipe , y el Marqués de Santa Cruz, Vizconde 
del Puerto , que eftaba aún en Rehenes por ella en Turin; y 
por parte del Rey de Cerdeña fueron Diputados el Conde de 
San Nazar, Governador de Alexaadría, y el Conde de Grotz, 
Miniílro de dicho Soberano en Genova. 

Luego admitieron los Piamontefes el precio (aunque 
baxo) que ofrecieron los Efpañoles; porque temiendo Vic~ 
tor Amadéo, que fe turbaífe el Congreífo de Cambray, qui .. 
fo facar el dinero, que pudo, y dió de mala gana para la fo .. 
lucían tres mefes de tiempo, lo tomaron con arte los Dipu• 
tado-s Efpañoles, para que el Rey le tuvieífe de vér las difpo ... 
ticiones de Cambray, y arreglar a ellas fu deliberacion, aun
que füefie en el corto interés de eftos veinte mil doblones; 
porque folo fe reflexionaba , (aunque tarde) que al Rey Ca
thoJico todos le daban de prometido, pero le tomaban de 
contado. No dexaba de entenderlo la fubtileza, y honra de 
los Efpañoles; pero yá la Corte havia tomado empeño de ha .. 
cer Soberano al Infante D. Carlos , y todo fe pof ponía a efte, 
mas que dilbmen, anhelo; y aunque los Miniílros del Rey 
.Luis le quifieífen moderar, todaviael Rey Phelipe, valiendo~ 
Ie del Marqués de Grimaldo, y del Padre Bermudez, era el 
arbitro del Govierno, y de eítos eran hechuras los Confeje. 
ros del Rey Luis > que aunqtte todos de fana intencion, no fe 
atrevían a difgufiar al Rey Phelipe, ni eilaban a tiempo de 
,mudar fyfiéma, antes confintieron, en que fo bolvieífe 8 em
biar al l.\llar~u~ de Monteleon a 1~~ Coi¡e& de 101 Principes 
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Garantes p"ra apretar al Emperador a que cumpl_iefie todo el 
Tratado y fe refolvieífe a dexar partir a Italia al Infante 
Don ca:los pueftas antes las Guarniciones de Suizos en fas 

' 'd Plaza¡, como quedaba convem o. 
Para que Monteleon tuvieífe interés en lo que iba a feli

citar, le dieron la Plenipotencia para Italia, adonde havia de 
irefidir defpues de ajufiado todo, y yá ún dificultad recono.ci~ 
do el Infante Gran Príncipe de To[cana: y con eftas inftrucc10. 
nes partió de Madrid a 28 •. de Julio. Havia. ta.mbien. de paf ... 
far al Haya para ajullar la Liga de las Provmc1as Umdas con 
la Francia, y la Ef paña, en cafo de mover Guerra al Empe .. 
ndor, reconociendolas con. haver por ella facado la cara_ ~l 
Rey Catholico con la Francia , para embarazar la Compams 
de Oftende que era la efpina, que tenían hincada en el cora .. 
zon los Ola~defes; y para. facarl~, no eO:ah~n lexos .de un~ Li .. 
ga con Efpaña, pero no lo hav1an determinado, m ofc~c1do: 
nada fe ignoraba en Viena. Con todo eífo ~e permanec1~ coa 
arrogancia, y altanería contra las propoíic1ones, que dieron 
en el Congreífo los Plenipotenciarios de Efpaña. Tambien en 
ella tuvieron entera repulfa las que dieron los del Empera .. 
dar, y fe puíieron ambos Principes tan difcordes, que y~ la 
Europa defconfió de la Paz , y en ambos Rrfnos fe hac1a11 
m nifieftos preparat.ivos para la Guerra, porg,ue el Rey Ca .. 
tholico aumentó diez hombres por Compania en todas fus 
Tropas, que era un aumento de 12y. y el Emperador man
dó completar fus Cuerpos , que era reclutar mas de . 3og. 
hombres : previno para dilatada defenfa las Plazas de !taha, y 
fe trabajó con calor en perficionar la de Pizigitón. 

Muchos eran los Capitulas en que fe difcordaba: lo princi,.. 
pal que fentia el Emperador era, querer la Efp:iña, que reílitu
yeífe a quien pertenecían las Plazas de los Seberanos, que te .. 
nia en fu poder. Eftaba tambien picado de que fe introduxef .. 
fe la Efpaña en quitar la Compañia de Oftende, para lifonjear 
los Olandefes con el pretexto, que iban por el Mar del Sud á· 
fus Indias, y cometían perniciofos contravandos : añadiafe a 
elto, infülir nuevamente el Rey Catholico, que luego fe fi. 
xam n los limites de los Eftados del Duque de Parm:i, con ref
titucion de lo que fe le havia ufurpado en el Pó , por la parte 
de Cremon~ .j y tambien otro ¡>edazo de Tieua1 por la via de 
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Mantua; porque havia de poífeer el Infante, quanto poífeía 
el Duque de Parma , al tiempo, que fe eíl:ipuló el Tratada 
de Londres. 

Pedia tambien el Emperador Jos Privilegios de Cathalu
ña, y Aragón , y quitar al Rey Catholico la facultad de dár 
Toyfones; porque yá no le quedaba cofa de la fucceffion de 
los Duques de Borgoña, y Condes de Flande5, iníl:ituidores 
de efta Orden. Fuera largo referir las pretenfioaes, que cada 
di11 ' de parte a parte fe forjaban ' con la antigua máxima de 
pedir mucho, pern lograr algo; pero yá eftá el Mundo muy 
fabio par3 engañar con ella, y mientras fe difputan menu
dencias, fe corrompe a10 una vez la oportunidad de lograr lo 
mas i rnportante , ti hily neceffidad , o prifa de hacer la Paz, 
como la tenia el Rey de Ef paña , por aíf~gurar la fucceffion 
de Tofcana, e introducir en ella de una vez Gu~micion, antes 
que faltaífe el Gran Duque;, amenazado claramente de hy· 
dropesía , y afma. 

Las Potencias Garantes folo inítaban , fe cumplieífe el 
Tratado de Londres; no negaban eíl:o los dos Monarcas 
opueítos , pero la inteligencia, y el modo :ra dificil de ajuf .. 
tar; porque el Emperador creía convenirle la dilacion, y no 
temía , que el ~,ey de Inglaterra hablaffe de veras c~n tanta 
dependencia del Imperio por fus Eí.\:ado5 de Germama. Tam
bien creía fe rornperia la buena inteligencia entre l~ Ef paña, 
y Ja Francia ' no folo por la VOZ de que no llegana a efec
tuarfe el cafamiento del Rey Chrifüaniffimo con la lnfanta 
de Efpaña; pero porque fucedió ~n a~cidental d~guílo ent~e 
el Rey Luis, y fu Muger, que obbgó a aquel ( pnmer confeJO 
de fu Padre, y con acuerdo de algunos Miniftros) a retirar la 
Reyaa, dt!fde el Paífeo, al Palacio de Madrid, no dexandola 
de el falir, ni de las pieza5 en que dormia, ni hablar con mas 
perfonas, que la Camarera Mayor, Condefa Viuda de Al~a
mira, y el Mayor orno Mayor, Marqués de Valero: mn .. 
guna Dama , y falo pocas Camariíl:as, efcogidas , y no de la 
mayor efiimacion de la Reyna. 

Efte genero de prifion , o reclufion dió gran golp~ en el 
Mun o , fin mancillár el honor de la Rcyna, que tema folo 
I)· años y medio; y affi ,,lo~ mas preci~~os de sdivi~os po· 
liti os creían t ner efta publica, y defcarmada refoluc1on mas 

arca-
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arcanos motivos y razones de Eftado, por poder deshacerfe 
d - la R~yna , qu'ando de Francia fe refütuyeífe ~a Infanta. 
Alenrnba efia fof pecha el aífegu~ar m.uchos palaciegos , q~e 
no fe havia confum:ido efte matnmomo, aunque el Rey Lms 
fe huvieífe en un mifmo Tálamo unido c~:m la Reyna, ma~ 
havia de ocho mefes. Mas todo efto no tema fundamento, m 
las culpas de la Reyna ~r~n mas, que pu.eriles inadverten
cias, y creer, que la~ era hc1to romper.la fenedad, Y gra.ve~ad 
d~ la etiqueta Efpanola, tan aborrecida d7 las otras.Nacio
nes, acoftumbradas a vivir, no con tanta c1rcu~fp:c~10n. _Ef .. 
tos dcfordenes, y vivezas de la Reyna eran perJud1c1ales ª. fü 
fa ud, y defayradas en la Mageftad. ~on llanezas.< aunque m-. 
nocentes) eftrañas en lo atento, y feno de la Nacu?º· Fomen
tab::n eílas libertades algunas lifongeras Camanftas, poco 
dóciles a las ordenes de la Camarera Mayor , muger de a~ta 
fangre, y vil tud, criada defde fu mocedad con una m.odefüa, 
y circunfpeccion, que no daba lugar, mas que a admuarla, Yi 
ver:ecarla mucho. 

Eftas feveras Leyes del Palacio Ef pañol han t?lerado las 
Reymis con gran refignacion, y exemplo; y fe tema pref~n~e 
la modefüa, gravedad, y confumada ~irtud, con que v1vH1 
la Reyna Ifabél , Muger del Rey Phehpe, y todo daba mas 
refalto a las vivezas, al parecer intolerables, de una Reyna 
niña, que no comprehendia los inconve~ie_ntes de afioxar, 
ni declinar de aquel alto decóro, y foílemm1ento, que com· 
pete a la Mageftad. , , 

Haviafe defpedido de rervirla, y buelto a Balfam .el Ma
yordomo Mayor, Marqués de Santa Cruz, que previó ectos 
d fordenes ; y lo mifmo penfaba hacer la Condefa de Alta. 
mira , que i11form6 fecretamente de lo que paífaba, por curn· 
plir con fu obligacion: No olvidando ~a ~uya el Re~, aunqu~ 
tan jóven, con fuma fortaleza, y fepen~ndad de amm<;>, re· 
folvió caftigar a la Reyna con fia pública demon~rac1on, Y 
defapego, quedandofe en el Palacio del Buen Retiro , Y con · 
papeles circula1es dió quenta de los motivos, que para eíl<> 
havia tenido, a los Confejos, a los Minif\ros Eíl:rangeros, 
y a los fuyos, que fervian en otr:is Cortes. 

El Embaxador de Francia, Marifcál de Teífe, íintió mu
'ho efti; accidentel y tJ"abPjó J?ara componerle; pero no pudoJ 

ha( .. 
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haO:a que llegá el plazo, que havia el Rey determinado int~• 
1iorm~nte, íegun eíluvieífe informado de la relignacion de 
la Reyna, y qué mella la havia hecho en el ánimo efte cafti
go ; ~as como era tan tierna' e inocente' d~teftó luego fus 
conocidos errores , y labró mas aquella publicidad , que las 
precedentes amoneO:aciones. Sacó el Rey de Palacio trece 
Camariílas, las mas lifonjeras, o menos dociles a los avifo1 
de la Camarera Mayor : algunas de ellas quedaron fin hono
res, ni gages , ni entrada en Palacio : era fu delito , alentar 
a la· Reyna a fer def potica en la etiqueta de fu Palacio. Tam
~ien fe defpidió una Señora de Honor, a quien fe cargaba al .. 
guna omifion, o nimia complacencia de dár lugar á las niñw
ces de la Reyna; quizá porque la puecieron fubfrancfalmente 
inculpables, y precifos efefros de tan tierna juventud. El dia 
"4-· de Julio padeció la Reyna efte retiro: el dia 10. la mandó 
el Rey faca.r de el; y encontrandola en el que llaman Puente. 
Verde , no permitiendo , que la Reyna le befaífe la mano, la 
abrazó , y pueí1:a en fu Carroza , la llevó al Palacio , en que 
el Rey vivía , proíiguiendo en la mterior, y exterior union, 
para que olvidaffe lo paffado; y aun, tratandola como niña, 
al otro dia la regeló con un Diamante de alto precio. Con 
efta prompta reconciliacion fe redarguyó de falfos a los Poli
ticos, y adelantados juicios de los que prefumen penetrarlo 
todo, y fe dió á conocer lo leve de los motivos, por lo cort<> 
de la pena. 

Pero ni efto libró de la critica á tan jufta Accion, porque 
fe tenia la exterioridad de el caftigo por exorbitante, no lieo
do de entidad la culpa. Aún lo juzgaban aíli en Francia, pero 
el Rey Chriftianiffimo, y la Madre de la Reyna aprobaron al 
Rey Luis fu 1efolucion , y la Duquefa Viuda de Orleans ef
tri íó á la Reyna fu Hija una Carta difcretiffima exortatoria, 
y con moderacion repreheníiva, ladeada toda á favor de el 
Rey , y perfüadida á que fe arreglaría en adelante al guíl:o de 
fu Real Efpofo , y-Suegro , y á la formalidad de la etiqueta, 
que la hacia mas refpetable; y que en fin, no havia otro me .. 
dio para fer felíz. 

Viendo el Emperador, que de efto no havia nacido de• 
funion entre las dos Coronas , declinó algo de fu altiva idéa, 
y dió oídos á lnoderar las propoficiones , porque todos los 
- Prin· 
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indpes oían con defagrado tanta arrogancia ; Y hav1a 

fucedido en aquel Congceífo un lance , que probaba cort 
evidencia Iá immoderada al ti véz de el Emperador , por
que pretendía , fe le declaraífe preemi~ente , Y con ind1f
putable preferencia á todos los Princ1pes· de la Europa. 
Penteritér manejaba efto con arte , y por_ ~mpezar por 
lo mas facil , pidio al Conde de Pro vana, M1mC\ro en Cam
bray del Rey de Cerdeña, que fe conte~ afie de ~eclararlo
asíi, por efcrito. EO:e Miniíl:ro, que carec1a de Amigos en el 
Congreffo , y no p~dia r~íl:rear cofa algo.na , por c~ptarfe la 
voluntad de Pententér, hizo una declarac1on, que m fu Amo,. 
ni Príncipe alguno podia difputar la preeminencia á el Empe_ .. 
rador. Queriendo el Miniíl:ro Aull:riaco valerfe de elle Papel 
para tentar el ánimo de los demás, le propaló, de lo que t~ 
dos formaron tal quexa, que el Rey Chrifüanifsimo, Y Bn
tanico paífaron las fuyas al Duque de Saboya; y aunque al~ 
gunos creían h ver fido efto con fu acuerdo, la verdad es, que · 
fué fin Cu participacion, y mera accion del Conde de _P~ova
na , al qual faco fu Soberano de Cambray , le defterro a una 
Villa, y en fu lugar embiO á el Conde de Mafey, que.era fu 
MiniO:ro en P<:1rís. El Emperador no fe diO por enten~1do ' Y 
dexo correr a Provana fu adverfa fortuna: antes mando, que 
aquel Papél fe rafgaífe e!1 el Congreífo, como .re executo,. ce: 
diendo prudentemente a la comun repugnan 1a, Y opofic1on, 
porque fué opinion de muchos, que efta idéa ~o fué del Kn
perador, sí folo de Penteritér. No hemos podido laber. fobr~ 
efto la verdad, porque no falto quien diiceífe, que hav1a íid<> 
penfamiento del Arzobifpo de Valencia, que no l.e pudo ade· 
lantar, porque falleciO el dia .z.1. de Ju!io e~ Viena d~ hy~ 
dropesía, y vacó la Preúdenc1a de ltaha : circunftanc1a ,~n 
algo favorable a la Paz, á que tanto repug.naba el Arzob1f· 
po, por fus proprios intereíles, y por odio implacable, que 
tenia ll 1 Rey de Efpaña , donde fe afloxo mu~ho la perfec~
cion contra los que úguieron el Partido Auftr~aco, y fe hav1a 
dado licencia para que fe reftituyefie a Ef pana l~ Marq~~fa 
del Carpio, Muger del Duque de Alva, con rus Nietos, HiJOS 
del Conde de Gal vez, y de fu hija unica, y heredera de to
dos los r lados; aunque el Conde fe quedo con (u Muger en 
el Partido del Emperador. Sf E 
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r . Entre tant~.s politica~ turbulencias, que agitaban la Cor• 
te , la forprend10 , y lleno de imponderable dolor la muer .. 
te del Rey Luis, que de enfermedad de viruelas ·, mal cura. 
das, o malignas, efpiro la mañana del ultimo dia de A<Tofio ' 
con demonílraciones de una reíignacion, mas que vulg~r e~ 
edad tan floreciente, dexando tan fublime Trono. Hizo Tef~ 
'amento, bolviendo á fu .Padre lo que.le havia renunciado, y 
cn,cargandole mucho, cmdaífe de la Vmda Reyna, que ~nfer. 
mo de dolor. Affi!lieron á efta difpoíicion el Preíidente de 
Cafülla, el lnquilidor General, y el Arzobifpo de Toledo 
con excluíion de los demás Confejeros del Gavinete. Mu h~ 
íintfo la Efpaña efia pérdida, por las adorables prendas d 1 
Rey, que fobre fer de gentíl afpell:o, y bien tallado, teni11 
un trato amabiliffimo; y como fe havia criado can los Efpa .. 
ñoles, fe empezaba á rozar, y familiarizar con los Grandes 
á los quales favorecía en el exterior mucho mas que fu Padre~ 
~ra fuma~ent~ liberal ' magnanimo, e inclinado á complacer 
a todos : m la libertad de Rey le havia contaminado la volun
.t~d? con folo tener diez y úete años, pues no fe le defcubria 
v1c10 alguno , antes grande aplicacion al def pacho , y defeo 
de ?prender, y acertar: comprehendia muy bien, pero na 
tema. edad par~ refolver; y fu mas allegado era Don Juan 
B ut1lla Orendam, Secretario del Defpacho Univerfal de Ef .. 
tado : eíhlba inclinado á la Pintura, y defignaba mediana
m~nte : baylaba con el mayor p1imor , y era gcntililftmo. 
D1xofe, que aunque con mas re~ato, no havia dexado de te. 
ne~ algunas travefuras inocent~s, proprias de la edad , hafia 
fal1rfe algunas noches de Palacio, acompañado de fola una 
'º dos per[onas de fu ~atisfac~ion , fin mas moti vos , que lo~ 
de Ja cur_iolidad puenl de ver, y obfervar, lo que en la crianz11 
de Palacio, atareado íiempre á las lecciones de varias Facul
tad~s, no havia podido hacer, dando efte genero de defaho. 
go a quena como opreffion de ánimo , en que los Maeftros 
y Ayos le havian tenido; y aun fe añadio tambien, que ei 
defn .. glamiento en la fruta , y otras goloíinas de muchachos 
le ha vian hecho malicio fas , y mortales las viruelas. Ha via eÍ 
Rey Phelipe , en la Renuncia hecba á fu Hijo , en cafo de Ja 
muerte dd Rey Lpis, en menor edad de fus Hijos, o fin ellos, 
-formado como un\i Regenci¡¡ 1 nombrado los Sugetos , o por 
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mejor decir, los que ocupáren las Preíidencias; pero el Mar

. qués de Mirabál, Prefidente de Caftilla , no pufo efto en ex~
cucion, y quifa le efcuchaífe el Rey ~ Confult6 fer todav1.a 
Señor natural, y propietario de la Corona, y ponderó la obh· 
gacion >que dejufticia, y conciencia tenia de bolver al Go-
.vierno. 

Con efio, aunque repugnandolo, no fin la exortacion 
de la Reyna Ifabél , y del Marqués de Grimaldo, y aun del 
Marifc.ál de Teífé, que paífó luego a San Ildephonfo, bol
vió el Rey Phelipe a M:ldrid ~repitió una Confulta el Cort
fejo Real mas explayada; pero del mefmo thenor de la Re~ 
prefentacion, que ha vía hecho el Preíidente, Marqués de 
Mirabál : la mayor dificultad el\:aba en que el Rey (como di
ximos) havia hecho voto de no rubít mas al Trono; y a{Ii, 
formó una Junta de Theologos: algunos votaron, que el 
Rey no podia , en virtud del voto , governar mas como Pro
pietario. Comunicó eíl:o al Confejo; y efte, en 4. de Septiem
bre ( con mas eficaces razones) fe confirmó en lo confulta ... 
do, dando por nula la Renuncia, y el Voto; aquella, por· 
que no havia quíen la admitiera, por fer el nuevo Principe 
de Alturias de edad de once años; y efte, porque no fe po~ 
dia cumplir. en perjuicio de los Pueblos, que no dexan de 
eftár fujetos a muchos inconvenientes en la menor edad, 1 
que affi no podia fer jamás Tut6r, quien era Propietario--: 
Apretaron mucho mas al Rey, para bol ver al Govierno, el 
Marifcál de Teífé, el Miniftro de Parma, el Nuncio, Y el 
Marques de Grimaldo. En fin, de muy mala gana, en 6. da·, 
Septiembre refpondió el Rey al Confejo con un Decreto , en 
que fe conveniá en bol ver a tomar las riendas del Govierno, 
como Señor natural, y Propietario de la Corona, facrifican
dofe al bien, y utilidad d ... _fus Vaífallos: y que fe juntaífon . 
luego Cortes, plra jurar por Principe de All:urias, y uccef·, 
far de los Reynos al Infante Don Fernando. Aprefurófe eO:o, 
por apagar la falfa voz, de que la Reyna havia quedado pra
ñada ; la qual divulgaron los Francefes, que fentian defcen
dieíle del Solio eíl:a Princefa. Y aun proponia, a media voz,. 
Teífé , que fe podia dár por ·Efpofa al nuevo P~incipe de Af· 
turias , pues folo le ganaba quatro años. 

Ello, y la repugnaneia de los Caftellanos, para efta nue· 
Hz ~ 
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va union era intempefüva, y aíli tratiJ.ban yá, los que teniart 
.mas parte en el Govierno, de apartar a la Reyna Viuda ti una 
Ciudad de Efpaña, y fe penfaba en Toledo, o Valladolid. 

No dexaron de levnntarfe los acoftumbrados zelos en los 
mas allegados; porque por orden del Rey no podian entrar 
en Palacio , hafta paífar quarenta días, los que havian entra .. 
do en el del Retiro , donde murió el Rey Luis , porque nin
guno de la Cafa Real havia tenido todavía viruelas, ni aun el 
Rey Phelipe ; y el eílar lexos ocal.ionaba algun temor en 101 
que no eran de la intima aceptacion del Marqués de Grima}. 
do, que gozaba plenamente del favor del Rey, y de la Rey .. 
na, que moftró con copioüis lagrimas fumo dolor de efta 
.fatalidad , aunque la refütuía al Trono , y acercaba mas a 
-él a fus hijos, pues del primer lecho folo quedaba un indi· 
viduo. 

El Marqués de Grimaldo bolvi6 a cargarte de las Secre .. 
tarí~s del Univ~rfal ~efpacho de Indias, y Eftado, aunque fe 
hav1a püi?fto ya el 1oyfon, porque el Rey no fe podía hallar 
fin el, y no defpachaba con guílo con los demás, por fu blan
dura , y haver con larga experiencia aprendido el modo de 
obligar al Rey, y llevarle fu genio. 

Los Grandes en General , no guftaron de ella refolucion 
del Rey Phelipe de bol ver al Govierno en propriedad ; por
que los trataba con rigidéz, 1.iguiendo el fyílema, con que 
-empezó a governar ; y efio no lo ignoraban los Reyes, pe
.ro lo diffimularon, porque yá no eran perjudiciales, e!tu
vieffen , o no contentos , por el ningun poder , ni autoridad 
_que les havia quedado a los Nobles de mayor efphera, y 
bol ver el Rey a remover füs defconfianzas , p3recia animo..' 
.fidad. 

Bolvieron los Reyes 8 Balfain mientras duraron las vi
ruelas , q ~e pa~eció la Rey na Viuda ; pero m_as benignas , y 
de mas feliz ex1to, que las de fu Efpofo: meJoró aprieífd., y 
mal hallada con la feveridad de la etiqueta Efpañola , ddeó 
bo~verfe il París, y lo iníinuó con gran fecreto a fu Madre, a 
quien dexó toda la accion, pGl'que no fe indignaíft: el Rey, y 
le negaífo fus acoflumbrados alimentos. La Duquefa de Or
leans, Viuda , pidió al Rey , la dexaífe bol ver á Francia , al 
Convento , en qué fe havia criado :-no difguíto eílo á l'l 
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Corte, y el Rey Phelipe pidió .~or eílo el _h,enepl~c1~0 del 
Ch1ifüanisíimo, que condefcen~~o en ello. H1zofe publ~ca ef
ta r folucion y as!i fe defvanec10 el temor de los Efpanoles; 
que llevaban ~uy mal cafar con ella el Principe de .AO:urils 
Don Fernando, Jurado , y reconocido co~o tal el d1a z 5· de 
Noviembre, con la acoftumbrada fol~mmdad. 

Poco antes havia alterado la quietud de el Aula alguna 
interna diífenfsion entre los Principales Miniftros; porque el 
Marifcál de Teífé , era declarado enemigo del Marqués de 
Grimaldo , y no quería tratar con él , y aun de mal~ ga~a 
con el Governador del Confejo Real , Marqués de Mirabal, 
conl.iderado de los Francefes poco afeao á fu Nacion, que 
aún pretendía una ciega reíignacion a fus idéas ;. ~i la Reyna 
fe creía afel\:a, y propicia a Mirabál_, al qual qmto el R~y la 
Preíidencia · nombróle de el ConfeJO de Eftado con IO!:J· ef ... 
cudos de pe~úon: faliófe luego voluntariamente de la. Corte, 
y le fuccedió en el empleo Don J ~an de. Herrera , Ob1f po de 
Siguenza, que no mucho ant..~ hav1a venido de Roma, donde 
fué Auditor de Rota, por Cafülla, hombre bueno, templado, 
y de grande experiencia en los negocios. . . 

Pocos fupieron la verdadera caufa de, 1~ ca1d~ de Mira• 
bál , hombre acreditado en letras , zelo , e mtegndad. ~re• 
yeron algunos , que havia favorecid~ mucho, y aprob~do la 
conduéla del Superintendente de Hacienda , y Secretauo del 
Defpacho de ella Don Fernando Verdes iyton.tenegro , que 
á eífa mifma fazon ha vi:m llevado pre fo a Cmdad Re l , Y 
hecho itpreheníion de fus papeles'· Y. bi~nes , porque havia 
aplicodo á pagar deudas , menos pn v1leg1adas , unos gru~ífos 
ooudales , que fu Anteceífor , el Marqués ~e Campo ~londo, 
dexo afsignados á unos Acreedores , y le imputaban ~ M~m
tenegro haverfe intereífado en eíl:a mudanz:i de deftmac1on 
de efeélos , y haverlo hecho !in orden , au.uq~e aleg~ba ha.
verla recibido a boca del Rey Luis, y que los ~ecretar~os del 
Defpacho Univerfal no las reciben de ~tra m;in ra. H1zofe~e 
cargo formal, y judicial, y fn Secreta na de~ Def pa~ho U?1-
verfal de Hacienda fe dió á Don Juan Baunfht de Orc:ndain. 
con retencion de la futura, aufendss , y enfeím~~- des del 
Marqués de Grimaldo, que yá canfado de fu traba~os.' a ha.
ques, y edad, penfaba en retirarfe ~ aunciut: lo ieulhac:u-
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cho el Rey. Bolvió el Marqués de Campo- Florido a la Prefi .. 
dencia de Hacienda, y a fu Anteceífor fe dió Plaza en el Con
ft>jo de Cafülla. Muchos creyeron, que el verdadero motivo 
de apartar en efta ocafion a Mirabál, y a otros , fué, el que 
con mala lifonja haviao intentado perfuadir al Rey Luis, el 
que no fe hicieífe tan dependiente de fu Padre, ni confultaíle 
todas las cofas con él , queriendo fer ellos los abfolutos en la 
voluntad de el Rey joven. Penfamiento muy ageno de la pie .. 
pad chriíliana, y fubordinacion de Hijo a Padre, con que fe 
havia criadó eíle Principe. EO:o havia empezado yá a ocaíio-
11ar algunos difiurbios entre los dos Palacios, que llovieron al 
fin fobre los que los ocaíionaron, mirando folamente al Sol, 
que nada fin refpeto alguno al que fe acababa de pnner por 
fu propia voluntad, y bolvia á renacer por la de Dios. 
-----------------.....__,,. 

ANO DE M.DCCXXV 
POR artificio de mantener la dependencia, o por otros 

paiticulares intereífes , o falta de fuerzas, no fe atrevian 
l~1glaterra, y Francia á obligar al Emperador á la Paz, vien
do, que el Rey Catholico folo queria fe le mantuvieíle exac
tam, nte el Tratado de Londres ; pero fobre la inteligencia 
de fus claufulas, vertía la difputa: claramente veía la Efpaña, 
no quería la Francia entrar en Guerra, y que todo era enga
ño; mas no podía entrar fola en efte empeño de deshacer el 
Tratado de Londres , ni la religioúdad del Rey Phelipe le 
que-tia Yiol r; y mas, que la Reyna creía afiegurar para fu hijo 
la Tofcana, p;;,ífando por él. Bien, que hacia el Gran Duque 
los poffibles e~fuerzos, á que no tuvieífen efelto las invefü
duras dada al Infante Don Carlos. El Emperador entretenia 
la~ efperanz:is de la Cafa de Medicis, y las que tenia de fue. 
ceder al hermano Ja Viuda Palatina , y todo era un labyrimo 
dt! enredada politicas, aunque jamás negaba el Emperador 
de querer cumplir lo que havia ofrecido. Con todo eífo los 
Miniílcos Auftriacos efümulaban al Príncipe Antonio Farne .. 
fio , a cafarfe, por fi, con tener fucceffion, fe apartaba de ella 
al Inf.m.~e <Je Efpaña : Por medio del Secretario de Malanoc, 
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que reíidia en el Eíbdo de Milán , fe trataba e~e negocio, 
muy r fi rvado del Duque de Parma ; porque cre1an los Tu
def1~os, que efte no qneria fe cara«: fu Her~ano, porque no 
le daba los medios, que aquel ped1a. Nada ignoraba el Rey 
Catholico; pero era pxecifo diffimularlo, efpe~an~o el bene .. 
ficio del tiempo , y tolerando las coítofas dilaciones ~e el 
Cúngreífo de Cambray, que fe ocupaba en fieftas, y rec1pro .. 
cos banquetes. R" d, 

H Haba.fe en Madrid Guillelmo, Varan de iper a, 
Olandés, que defpues de haver fido ~mbaxador de aquellZI 
Republica en Efpaña, y dado quenta a fus Sob~r~nos de fll 
Embaxada bol vió á la Corte, y abrazó la Rehg1on .CathO• 
lica, queda~dof~ en el fervici~ del Rey. Co~o era hom~re 
fum:imente inteligente, fe le d~ó la Int~mdenc1a de la F~br1ca 
de los Paños y fe cafó en Efpana: No ignoraba lo que im~a .. 
cientaban al'Rey eftas politicas dila~iones de las Poten~1as 
Garantes, o Mediadoras, y por medio de Dox_i _J~a~ Bautifta 
de Orendaín pro pufo al Rey, que, fi l~ perm1t1a ir, a Alema .. 
nia, con pretexto de paífar a O landa a bufcar Pen~os Tex~
dores de Paños para la Fabrica de Guad~bxara, el _tratana 
¡ior medio del Principe Eugenio , fu antiguo conocido , la 
P.az direlbmente con el Emperador 1 dexando burlados los 
Mediadores. 

Vino el Rey en efto, y con el maror fecreto se d~fpa-
cbó á Riperdá, á tiempo , que el ~o~t1fic; , por ~ed10 de 
fus Nuncios, exortaba á ambos Prmc1pes a la. Paz, a_ I~ que 
nunca negó el Em~erador los oídos; pero quena c~nd1c1?1~es -
tan ventajofas, que en much~s mefes, que eíl:aba RJperda m ... 
cognito en las cercanías de Viena, entrando de fecreto alguna 
vez en ella no ha via podido adelantar cofa alguna ; porque: 
perfülia el Emperador en lo que fiempre havia dicho á los lo .. 
glefes, y Francefe~. Toda fu mira era , que quedaífe entªra .. 
mente la Italia a fu difpoíicion, fun?ado en la Ceffion , qu~ 
de ella havia hecho yá el Rey Ph hpe; el qu~l, para íegun. 
dad de fu Hijo el Infante Don Carlos, que~1a que M_a t~a, 
Mirandula .Monfarato, y Sabioneta, fe refütuyeften ~ qm • 
nes tocaba~, fin paffilr por los prolijos juicios de la ~!e~a de 
Ratisbona, adonde el Emperador remitia codo lo ht1g1ofo : 
y lo que mas refütia la efpe.-anza, era 1 que paífaífcn poif.r el 

m~ 



!i g ComNT A Rtos m; r.A Gumtl.A DE EsPAfiA. 
mifmo ex:imen las razones del Duque de Parma, fobre lo que 
los Minifiros de Milán le havian ufurpado en las Riberas 
del Pó. 

Manteniafe firme la Corte de Viena , fin hacerle fuerza 
una Liga, que fe prevenía en el Norte contra Polonia, por 
una execucion de jufticia , hecha en la cibeza de un Protef..
tante de Torgn , que havia fomentado una fedicion contra los 
Jefuítas, y pretendian los Prnteftantes haverfe violado el 
princbal Articulo de la Paz de Oliva. Protegialos el Pruúaoo, 
y trayendo á fu diélamen al de Suecia, al de Inglaterra, y al 
Czsr de Mofyovia, fe juntaban yá Tropas, fin hacer cafo de 
la mediacion del Emperador para el Ajufie, el qual no podía 
dexar de focorrer al Rey de Polonia, fu antiguo confederado, 
y Suegro de fu Sobrina. Temia fe empezaffe por aqui una 
cruél Guerra de Religion , y que tomaífe pretexto el Czar á 
bax.ar á Germanía, que era lo que mas defeaba, para eíl:ender 
por alli fus dominios. Havia eil:e ajuftado de cafar fu hija pri
mogenita Natalia con el Duque de Holftein, reconocido yá he
redero de la Suecia, en cafo de morir fin fucceffi.on la altual 
Reyna, y no le faltaban otros amigos en Alemania, adverfos 
á la Cafa de Auftria, de la qual era generalmente enemigo 
el Czar, Principe belicoíifíimo, artificiofo, aplicado, y aman
te de gloria; cuyo alto elevado ef piritu no cabia, ni en lo vaf .. 
to de fu Imperío, quizá porque era de gente inculta. 

Ellos nublados, fe creía, que hacian eco favorable á la Paz 
de Cambray , doblando al Emperador; pero nada fe innovó; 
de genero, que yá defefperaba la Europa de la Paz; y mas, 
quando entre los aparatos de la Guerra> que intentaba mo.
ver el de Pruíia, adoleciendo gravemente el Czar de Mofco
via, murió. Dexó por Heredera del Reyno á fu fegunda Mu .. 
ger Marta Matuveyvuna, á quien amaba tiernamente, def .. 
pues que fe fepar6 de la primera Oto-Kefa Federovuna, que 
aún viviJ, pareciendo al Mundo eftraño, que no hicieífe men .. 
cion de fu Nieto Pedro Alexivvitz, hijo dt fu Primogeniro 
Ale,·o, (que murió en la priúon) y una Hermana de la Empe· 
f8tríz, que tenia yá diez años, y la criaban fuera de la Corte. 
No le ic:1 taba á efte Pdncipe partido; per'? venció el de la Cza. 
riana, que tomo poífefíion del Trono, y la obedecieron to
dQS • íin replicar • fabiendo ella por fu corage , induí\ria , Y, 
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aircrecion bacerfe obedecer. Con todo eílo yá hav1an. muda
do las cofas del Norte de femblante ; porque la Czanan~ no 
podia atender a empeños eí\rangeros, te ien~O. que C1;11dat 
mucho de los propios; porque todos los Pnnc1pes Abado~ 
por fangre (y uno de ellos el Emperador, .por fu Muger) a 
la Caía de Mofcovia, llevaban mal fer excluid~ el ver~adero 
Succeífor; porque la Czariana, naturalmente d1f pondna r ca ... 
yeífe el Trono en fus Hijas. . 

La falta de eíl:e gran Confederado mitigó en· parte la ira 
del Rey de Prufia, y Proteílantes, de genero, q~e empeza .. 
ban á dár gratos oídos al Ajufte; con que fe q~1t~ no poca 
apreheníion al Emperador, y fe fortificó en f~s 1de~s , f obre 
el modo de hacer la Paz con la Efpafüs. Con ev1den~1a la fo~
tuna favorecia al Auíl:riaco Principe; porque quando _podia 
recelar de alguna confederacion contra él ent~e Efpana' .Y 
Francia, defunió las dos Coronas, con la refoluc1on del Chnf. 
iianiffimo de refütuir a Madrid a fu deíl:inada Efpofa , la In
fanta de Efpaña, porque falo tenia feis años, y bafear Mu
ger , en la qual puclieffe tener mas prompta fu~ce_ffion; por
que yá el Rey tenia quince, y no que.daba Princ1pe ~lguno 
de la linea de Ludovico XIV. en Francia; con que vema" r~· 
caer la Corona en Luis de Borbón , Duque de Orleans , pu• 
mer Principe de la Sangre. . . . 

Gozaba del primer Miniíl:erio en Francia Lms Enrique, 
Duque de Borbón, adverfo a la Cafa de Orlea~s.: por eíto fe 
atribuyó efta refolucion enteramente a fu emb1d1a, Y t~~or, 
de que pudieífe heredar la Corona aq~ella Cafa, leg1uma· 
,mente inmediata, defpues de la Renuncia de lo~ Borbones de 
Efpaña. Tambien le adivinaban algunos, qu.er1a hacer Rey
na a una de fus Hermanas ; porque el Rey miraba con me.nos 
indiferencia, que a otras, á la Princefa Therefa Alexandrma, 
ultima Hermana del Duque, llamada Madamafele de Sens, 
que aunque tenia quatro años mas que el Re~, era la menos 
defproporcionada a fu edad, y de muy atralhva belleza: No 
nos coníl:a, que el Rey penfaífe tomarla por fu Efpofa, m q~e 
el Duque lo penfaffe: fus émulos aífeguraban, que no perd1a 
oportunidad, para franquear de ocaúones '·en que el Rey fe 
inclinó ma~; pero el éxito moftró lo contrario, po.rque el ~e>; 
en tan tierna edad , y abfoluto , no huviera podido reführ a 
fo paffion, a la tuviera. Tt Aª 
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Aílegurar podémos, qne por sí lo imsginab~: Colo di .. 

íuadieron al Rey muchos de fus mas allegados, y fecreta. 
m ente fu Maeftro, el Obífpo de Frexus. No perdonaba di· 
ligencia a eíl:a difuaúon el Duqu ... de Orl ans, el de Contí, y 
los demás P1 incipes de la Sangre, que llevaban m al la reílitu.' 
cion de la Infanta de Efpañ1; pero efiaba yá efta publicada, 
y no hicieron poco D. Patricio Laules, Embaxador del Rey 
Catholico en París, y el Marq~és de Momeleon, d~ detener 
la execucion, hafta que eftuviefie avifado el Rey de ella eIJ 
term·nos mas precifo , que las paífadas iníinuaciones del Ma .. 
rifcál dt! Teílé, que pattia de Efpaña mal fatisfecho , y coa 
la mifma defgracia dexaba a los Reyes , que ocultando fu 
defagrado , le regalaron con alguna particularidad mas de lQ 
acoítumbrado. 

.Hirió íntimamente al Rey efta noticia, y a la Reyna no 
menos, acriminando mas el intempeftivo Deereto, la inurba .. 
ni~ad de él; porque yá la Corte de Francia havia feñalado el 
dia de la partida de la Infanta : novedad, que efirañaron las 
Cortes , en vifperas de una Paz, de que era Mediadora la 
Francia; y eíl:o la turbaba enteramente, no folo porque no 
podi~ e! juíl:o enojo del Rey Phelipe paífar yá mas por eíl:a 
medrnct0n, quamo porque, viendo el Emperador defunida 
la Cafa de Borbón > fe mantendria mas tenáz en fus idéas; 
pu .:.s de la Inglaterra no tenia que temer yá, porque efta 
guílaba de dilatar la Paz: yá porque tenia Rey Alemán, que 
por los Efrados de Hannovér, y Bremén dependía no poco 
del Emperador. 

El Rey de Efpaña manifeíl:o fu enojo , mandando al 
Abad de Fleuri, Minifiro de Francia , ( Succeffor de Teílé ) 
que falieífe luego d~ la Corte, y de fus Reynos : facó de 
ellos !odos los, Co~fules Fr,ancef es , aunque permitió el co
me~c.10: mando fahr de Pans al Embaxador Laules, y al Mar. 
ques de Monteleon, y que vinieífen, íirviendo a la Infanta, a 
la qual no queria acompañaífen Francefes: ordeno a los Mi
niílros, que tenia en las Cortes Efiranger<1s, no trataílén con 
los de i?rancia; y por dár el ultimo defahogo a fu enojo, anu-
10 el ms trimonio del Infante Don Carlos con la Hermana del 
D~que de Orleans, y la reílituyo a Francia con la Reyns 
'\'.mda del. Rey Lüis, a qui.e~ diO a entender, no fe Ja paga ... 
ruin fu~ alimentos 1 fino vrv1a en Efpaña: efta amenaza la al ... 
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canz6 en Burgos, donde efpero a la He m 11na, Y ambas paf
faron a Francia fervidas de la Familia Real hafra la Raya, por 
difünto camino' del que tomo la Infonta, por no cncontrarfe 
en él , y evitar tratamientos. 

El Marqués de Santa Cruz fué a encontrar, como M~yor .. 
domo Mayor de la Reyna, a la Infanta a San J~m de ~iede
puerto, adonde no permitieron entrar ~~ord1as Efp nola.s; 
porque venia la lnfi ata {ervida d~ la Fam1l1a Real del Chuf-
tianiffimo, y tratada como Rey na hafra los confine~. , 

Affi te deshizo el folemne Tratado, que conforme a fus 
malogradas idéas , hizo el paífado Duque de Orle ns ' que 
.para dilatar fus efperanzas al Trono , diO al Rey por M t~ger 

. una Niña, á qaien faltaban, para tener Succe~~n, doce anos. 
Efta era la general difculpa, que daban los M1mflros France
fes proteftando la mayor ven racion, y amor á la Cafa de 
Ef ~aña , y facaron como una ef pecie de Mani~ello en Cart_a 
de Monfiur de Morbile, Miniílro de Eítado, a los que tema 
la Francia en las Cortes Efirangeras. 

El Rey Chriíl:ianifsimo e~criv~o una. Carta muy rever:n: 
te dando la mayor fati facc1on a fu T10 el Rey de Efpana, 
pe;o no fué admitida, y 'fe le refütoyo al mefm.o Correo: 
embiO fegunda, y ni de manos del Correo fe qmfo tomar, 
perfeverando tan manifieí\o el enojo del Rey , que fe per~ 
fuadio la Europa, á que fe encendena entre las dos Coronas 
1.ma Guerra cruél : dieronfe indicios de eífo, a:ercandofe por 
.ambas partes Tropas á los confines de Cath" luna_, Y Na var~a, 
y paíf<mdo d~ toda Efpaña haíta 3oy. hombres a Cathlluna. 
Tambien en Francia e mandaron h. cer reclutas ; pero am
bos Príncipes declararon en las Co tes de los Reyes , .Y en 
Cambray, que aquello folo era por modo de buen gov1emo 
y defenfivo. , . . " 

Por todas p rtes bttfco la Francia Mediador s ' pa~a pa· 
cificar nl Rey Cat olicó. v eíl:e t lo admitió la med1ac~on 
del Pontífice Benedill:o XlH. á qui n tenia, por fu con c1ds 
{antidad , veneracion Cuma; pero eran tan efcabrofas las .pro· 
poíiciones del Rey Phclipe, y tan duras, q?e no vema la 
Francia en ellas porque como todo el Guv1erno eftaba e-n 
manos del Duqu~ d ... Borbón, y la Efpa~a pedia fueífe d\e 
removido del primer MinH\erio , no tem~ tan moderado el 
ánimo el Duque, que decretaíf.~ ~o tra s1; y mas, qlla~do 
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ha via contraído el odio comun con el cafamiemo, que trata.-. 
b.a para el R y Chrifüanifsima. 

Ha via en e(b Era muchiis Princefas de proporcionada 
edad , I?ªta dár Succeífor al Trono , en Inglaterra , Lorena 
Y Pnn 1pes de Germ:mia ; pero el Duque hallo reparo en to! 
das : Y aun_q~e parecia ~onvenitnte, y la mas igual en fan .. 
gre , Y Rel_ig1on , una hija del Duque de Lorena , no fué de 
la ~probac1on el Duque de Borbon; porque era efta Princefa 
H ija de herm_ana del Duque de rleans, con quien tenia de4 
datada en m~ftad , no fin parte de la émulacion en efte, por 
la fuma autonda.d de aquel; y aunque havia tomado muy 
ma!? que le huv1eífen buelto á fu H rmana, Princefa de Vau. 
xalo1s , á Francia , aún tenia alguna fecreta indirelb correr ... 
pondiencia con el Rey Phelipe. 

No pudiendo el Duque de Borbon cafar una de fus Her.e 
ma~a~ c<?n e~.Rey, eligi.ote .Por Efpofa á la Piincefa Maria 
Lezm1s~1, H11a de~~ey Stamílao de Polonia, el que vencida 
del Saxon, renuncio la Corona, que fe le havia caldo de las 
fienes: efte fe retiro á Stlfacia á hacer una vida privada· y 
aun9ue era ~ª. Palatino de los primeros de Polonia, no' Le 
hav1a toda v1a igualado fu fangre á la de los principales Sobe. 
,.ranos, ~no es que le daba prc:tenfion para ello, el ha ver al• 
gunos anos ocupado el Trono de Polonia. Di vulgo fe efta idé11 
del Duque, y nadie la creía , no folo por la defigualdad de 
la fang_re, pero aun por la edad, pues que tenia Ja P1incefa 
fiete anos m~s que el Rey, y parecia empeñará efte en re
parar la declinada fortuna de Staniílao, dando con efta Alisn-
2a zelos al ~ey ~ugufto de Polonia, y á fus Aliados, y algun 
f~mento de m~metud en. aquel Reyno; porque todavia Sta-. 
1uílao no carec1a de Parciales, que difsimulaban fu afell:o. 

~o nos atrevemo.s á efcrivir, qué fin tuvo el Duque de 
Borbon en efte ~afam1~nto, porque le ignüramos: adivina.. 
b~nle mu ·hos la mtenc1on, pero todo era arbitrario· no fe po
d1a hall~r adequada á la que parecfo errada r folu'cion, que 
no ~allo aprobador ~Jguno , ni en la turba de lifonjeros que 
ha.b1.t n en los Palacios. Al Rey le inclíno el Duque, co~ def,. 
cnb~da por una de las mas tingulares hermofuras , y le pre .. 
fento e~ Retrato pa_recido; pero no fin los falfos coloridos de Ja 
~dulac1on. El Rey tenia el ánimo ún impresúones de amor; el 
¡ueg~ ~ 1, la CA~I eian fu& senialc~ divettimien.tOS: no t.enia 

pa .. 

ToMo SEGUNDO. Aiío DE M.nccxxv. 33-3 
para difcemir qual era la mas digna para elevada á tan gr:irl 
~ólio , y fe de~ó llevar de el .Duque, que decia, fe de~ia. el~• 
gir Reyna defouda de Alianzas, para confervar u~a uul m?t• 
f1 renda n los Principado~ de Europa, por'l:ue ya defoaec1da 
la fortuna de Staniíl 10, no empeñaba, por irreparable : Q~C! 
el Trono igualaba las fangres , y que yá .efta Cafa le hav1~ 
pcífoído , íin que hicieífe al cafo el accidente de pocos, <J 
muchos aí1os de Reynado. Sacaba el exem~lar de la Cara de 
Sobieski Polaca yá entroncada con los pnmeros Soberanos 
de Euro~a, íin q~e en fu origen, antes. de cor.onar e , fü~ífe 
mayor, que la del Palatino de Pofnama St~míl.lo, a qmeu 
no quitaba las impreffiones, q~e d x~ Ja D1adem11, el haver 
fido infelíz: Que eílaba la elegida ~nnc~fa a~omada de has 
mas altas virtudes de piedad, modeí\~a,y d1fcr~c1on, Y e~ edad,. 
y füica conteftura de dár luego un Succe«or a la Franr1a, qut'J 
era folo lo que havia m neíl:er; porque la mano del Rt!y ~n .. 
noblecia a la perfona mas humilde, quanto ~as a d\a, ~ qmen 
folo la faltaba la dicha para igualarfe á fas mas alt~s Prmcefas: 
Que Jos zelos, que podía dár á la Caía de Saxoma, que Rey .. 
n&Ja en Polonia, eran otiles para moderarle, Y que contei;i .. 
plaífe la Francia, la qual heredaria el Palatinado de Pofnama_; 
porque Stanislao no tenia otros Hijos , y alguno de ~l Rey, o 
de fu eftirpe pudiera irá Polonia á gozar de la h~re~c1~, ~ que 
fería el Señor mas autorizado, con la fangre, y la mum1dad, 
infeparable con la Francia; tanto, que podia afpira~ al Trono 
de· Polonia con mucha férie de elegidos, como lo fué la Caía 
Tzigallona, de la qual fe eligieron tantos R~ye~. 

Eftas razones bien adornadas de la foph1ftena, no con ven. · 
cian los ánimos pero era precifo obedecer. Mucho trabajó el 
Duque de Orle~ns para deshacer efte Tratad.o, pero no pudo; 
antes fué elegido ( contra fu voluntad) para ir con los Poder~• 
del Rey á celebrar las bodas en Argentina, ~donde , de U vi .. 
tembour, havia paífado con fus Padres la Prmcefa, Y .en don
de fe defcubrió un tabaco envenenado, que fe deftmaba al 
Rey Stanislao, por un Mercader Ale.mán , que huyó, Y le 
dexo en una caía no haviendole podido recoger. De efte he• 
cho, y fu Autor ~o eíl:amos informados~ como es meneltei: 
para efcrivirlo, ni es de nueftro aífumpto: por eífo bolvémos 
á la Efpaña. · fi 

Dj6 quenta el Rey ChiifüAniffimo al Catholico de ll . ~a, 



'34 CoM'ENTA1uos Dll LA GuERRA DE EsPA~A; 
Matrimonio en una Carta , que fe embió á poder de el Nun
cio. ~ldrobandi, para que la entre~aífe; peIO no quifo el Rey 
rec1b11la, perfeverando en fu en JO, el qual prorrumpiO en 
i&ijuftar, por medio del Varón de Riperdá, (que yá diximos 
la eftaba tratando) la Paz con el Emperador, viniendo bien el 
Rey Catholico, para librarfe de la fubordinacion á la Francia 
a lo que antes repugnaba ; porque aunque affi veía ' que los 
Mediadores le engañaban , y le querían tener fuf penfo , y 
dependiente, nunca creyó, que la Francia entraífe en Guerra, 
y mas ahora con la nueva defunion. Con el mayor f ecreto fe 
trataba efie negocio en Viena con el Príncipe Eugenio de Sa .. 
boya, el Conae Guido Starembergh, y el Conde de Sincen
do1f, y _como defayr~ á los Mediadores, fe convino el Rey 
de Efpana en los Art1culos, que defpues referirémos en refú .. 
!Den. En Madrid fe guardaba el mifmo íilencio , y aun fe 
ignoraba de qué Miniítro fe valiO el Rey para confultar tan ef
.cabrofos Articulm:. El Secretario de eíl:a dependiencia fué folo 
Don Juan Baptifta de Orendain, y hay bien fundadas fof pe
chas, que lo ignoraba el Marqués de Grima Ido, de lo que 
arguían muchos haver en gran parte declinado el favor de 
que gozaba, pues le apartaba el Rey de el conocimiento de 
la mayor operacion, que tenia la Eípaña que hacer; porque 
·en el difcurfo de veinte y cinco años de Guerra, havia mu. 
cho que componer en una Paz, que tan dificil, y caíi impof .. 
fible parecia á la Europa, viendo los Principes pretendientes 
de una mefma cofa, cuya difputa coftó rios de fangre, y de 
dinero. Mucho Jo facilitaba el Tratado de Londres, á que ha
vía tl Rey Catholico convenido; pero fobre fus Articu os, aún 
bavia tanto que ajuíbr, que el Congreífo de Cambray no pu .. 
do adelantar, ni un paífo, ni en eila P z de Viena no tuvo la 
menor parte, ni aun noticia. 

Mucho íintiC'ron efie particular z.jufte la Inglaterra, y 
la Francia, aunque lo diffimulaban; mas la Olanda, por quien 
el Tntado de Comercio, que íiguió a la Paz, fe daba a la 
Compañia de Oítende, viendolas perjudiciales al Comercio 
de los Olandefcs en el Oriente : unidos con los Inglefrs, fe 
quexnron con t9no muy alto en Madrid. Se les refpondió: 
Qne ha v1a aguardado diez y feis aí1os , -O fde la .Paz de 
U~r-·ch, á que obligaífen al Emperador á una Paz menos ven
taJofJ; pero· viendofe con tyranas politicas eogbñado, la ha~ 

via 

ToMo SrnuNno. Afio ne M.nccxxv. '335 
via ajuftado como havia podido con un Princípe, a cuyo cn
g trndecimiento havian concurrido, con lo refbnti! de Euro
p a ; y que fi de ecta Paz fentim perjuicio 3Jguno , era todo 
ef.::l'to de íus Armas , y de fu Política ~ Que e(taba en anime> 
de mantener religiofamente lo que h:ivia ofrecido: Que to. 
m aílen las medidas que les parecieíl~n convenientes , QU;! el 
Rey havia tom:ido las que eran mas utiles a fus Vaífallos, 
moleftados d~ tan dilatada Guerra. 

Efia ref pueíl:a, y la efirecha alianza, que publicaba el 
Emperador queria tener con b Efpaña, pufo en grande agi .. 
tacion a los Olandefes, que creían exterminar la Compañía 
de Oltende; mas yá con eíl:as nuevas ventajas fe eftablecian 
mejor, y luego crecieron fus Acciones. 

El Rey de Cerdeña diffimulaba mucho el fentimiento, 
que eíl:a Concordia le havia caufado ; porque tranquilas 
yá las Cortes, en que fe fraguaba la Guerra, no tenia a que 
afpirar, y fe havia preciíamente de quedar con la Cerdefü1, 
Reyno pobre, y no tablero capáz para las vafias idéas de Vic
tor Amadéo, que penfaba bol ver a pefcar en mar turbio, 
ofreciendofe, con eíl:udiada indiferencia , á todos, aunque de 
mas buena gana hu viera entrado con la Francia, y la Ef paña 
en una Guerra contra el Emperador, por íi podia eftenderfe 
por el Eíl:ado de Milán, que era fu principal objeto, y alargar 
la Cerdeña, que le fervia de carga, y no aumentaba fu poder. 

Las Republicas de Italia, y fus Príncipes tambien ojea
ron eíla Paz con difgufto, porque libre de los rezelos, que le 
daban 31 Emperador las Armas de Efpaña, la oprimiria a fu 
arbitrio ; y ferían mas efclav~s. 

A los Soberanos del Norte , Suecia, Pruíia, Mofcovia, y 
• Dinamarca tamhien les íirvió de difguíl:o : mas al Othoma

no; porque defembarazado el Emperador de los otros cuida. 
dos , era incomparablemente mas poderofo. En fin, en Ja 
Guerra, y en la Paz no huvo en muchos íiglos Principe mJs 
felíz, aunque todo lo contrapefaba la falta de fucceffion va
ronil , que era el unico confuelo de fus émulos, y de los Prin. 
cipc:s Protefrantes, que ya hablaban con menos orgullo. 

El Rey Catholico vino, forzado de fu propia ira, a la 
Paz : fu anímo bellicofo, y fus razones le efümulaban a la 
Guerra, pero le f ltaban Aliados, y con ella ponian en doda 
la fucceffion de el Infante Don Carlos a la Tofcana; lo princi. 

pal 
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pal yá 1o havia conceoido , con admitir el Tratado de Lon
dres, que era la folemne Renuncia á los Reynos de Italia : las 
demás circunfümcias no merecian la coíl:ofa aventurada refo· 
lucion de la Guerra, ni podia hacerla folo, ni aun empezarla,, 
21unque tenia en pié ochenta mil hombres de Tropas bravas, 
y veteranas : No faltaba quien juzgaba, culpando la Paz , era 
mas conveniente para la Efpaña, ni Paz, ni Guerra; pero eíl:a 
es una theorica dificilmente praélicable, y nos defviariamos 
mucho de nueftro aífumpto de Comentarios , fi entraífemos 
en difcurrir eíl:e gran problema, para el qual era meoeíter ex
plicar con la mayor individualidad el prefente eí\:ado de los 
Potentados de Europa; y como no podérnos difufamente de. 
fender nueíl:ra opinion, dt!xamos indecifo , ú en el prefonte 
eftado le convenía mas á la Efpaña la Paz, o la inaccion, ef .. 
perando el beneficio de el tiempo. 

Todos los Príncipes mandaron retirar fus Plenipotenciarios 
de Cambray :. los Inglefes falieron antes que todos, corridos 
con igualdad, porque no havian confumido quauo años fino 
en· banquetes, y feftines. El Rey Catholico mandó, que el 

Marqués de Verreti efpersífe nuevas ordenes en Brufelas; 
los demás partieron direélamente á füs Cortes, á los 

minifterios á que eftaban deftinados. 

FIN DE ESTOS COMENTARIOS. 

NOTA. Vá efla impreffion cotejada con el original del Au~ 
tor, y corregida de los innumerables errores que padecen las otras. 
Se ban omitido los títulos que al principio de cada año eflaban de 
Libro f. 2. & c. por no fer nece.ffarios , ni ccnducir en cofa algu
'1ª para el régimen, y contexto de la Obra , rej'peéfo efiár arre
glada ,y dividida por años, como en ella fe figura. Tambien fe 
han pa.ffa.do los dos años ultimas del Tomo 1. al 2. para igua
Jar los volumenes , por la mejor vifla, y proporcion, y no tener 
en ~o perjuicio alguno la Obra. 
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