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DON CARLOS I 
,... 

DE ESPANA, 
, 

y · V PE ALEMANIA. 

Con la muerte del . Rey Don Femando 
el Cat6lico crey6 el Dean de Lobayna., 
Maestro de Cárlos I, que tomaria solo la 
Regencia del Imperio Español, segun le es .... 
taba encargado por su S~ñor , que residia á 
la sazon en Brusélas ; p~ro hallo dos obscá~ 
culos muy poderosos ; el uno fué haber sido 
nombrado por el Rey Cac6lico el Cardenal 
Cisneros , sucesor en la Regencia , y el otro 
que el Dean Adriano era ex.trangero , y coma 
tal no debia gobernar la España ; pero des~ 
pues de varios debates entre el Cardenal y

1 
• • 

el Dean se conviniéron en firmar juntos los 
pacto~ , · y en seguida participáron la noticia. 
de · la muerte de Don Fernando al Rey Cár-
los I , y se dctermin6 que Ínterin viniese ' 
estuviera el Consejo Real en Madrid;_ 

Tom. IV. A 
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2. D. CARLOS I OE ESP ANA. 

Hallándose el Reyno sin la presencia de 
su dueño, y á mucha ·distancia, estaba como 
en Ínaccio~ el gobiern~ : co~ cuya ~~asion 
algunos Grandes levantáron armas para apo-

, derarse unos de las tierras de otros , segun · 
se les figuraba que' les correspúndian ; pero 
la buena diligencia del Consejo Real , en- -
vianda Alcaldes de Corte á componer las 
cosas , a plac6 en breve estos albo roe os. Mo
vió asímisn-10 las armas contra Navarra. el 
desposeido Rey Don Juan Labrit , pero con 
la buena resistencia del Capiran General Du-. 
que de Náxera fué rechazado. · 

Luego que el · Rey envi6 respuesta al 
Cardenal Cisneros , y al Consejo Real , y 
.en ella la aprobacion de la Regenciá, así en 
~l en Castilla , como en Arago~~ en el Ar
zobispo de Zaragoza , segun lo l:iabia dis~ 
puesto el Rey Don Fernando , fué procla...; 
mado en 1v1adrid en 1 3 de Abril de aquel 
mismo año 1 s 1 6. Em pez6 el Cardenal Cis~ 
neros con actividad su gobierno, reforman~ 
do criados y rentas en el Palacio ; de que 
resulráron muchos descontentos , que pasá.~ 
.ron á f lándes á grangear allí la voluntad "f; 
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favor de los Ministros Flamencos que tenia 
el Rey Cárlos ; intentó acuñar n1oneda , y 
se lo estorbó el Consejo ; níand6 en las pro
vincias levantar tropa , y disciplinarla , y no 
fué á gusto de todas las Ciudades , que es
cribiéron al Rey , representándole estas nue
vas cargas contra sus fueros. Casi todo era. 
1nal suceso para el Cardenal Cisneros ; Ho
mich Barbaroxa se apoderó de Argel : de 
ocho mil hombres , enviados para recupe
rarla , por descuido del Capiran , quedó la 
mitad en el sitio , y tuvo que retirarse des
calabrado. 

Los Ministros Flamencos del Rey Cárlo~ 
atraian á su partido muchos Españoles favo
ritos suyos por medio de empleos que al
canzaban para ellos, porque no se echase de 
ver los muchos que daban á sus paysanos: 
con lo qual al paso· que medraban unos, 
9uedaban otros descontentos. El Dean de 
Lobayna fué hecho Obispo de ! ortosa , y 
poco despues creado Cardenal por Leon X. 
El Cardenal Ximenez no estaba bien visto 
de los Ministros Flamencos , y á vista de su 
entereza en la -justicia no se hallaba tam po~ 

A~ 



4 D. CARLOS 1 n·E ESPAÑA. 
co muy firme con los suyos ; solo le soste~ 
nia su constancia y su espíritu : con él hizo 
temblar á los Grandes : dícese que estos qui~ 
siéron ver los poderes gue tenia para su go ... 
bierno ; mostr6los en efecto ; hizo armar la. 
tropa y artillería , y les dixo : ,,estos son los 
poderes que tengo." 

Poco riem po gozó del absoluto mando, 
y el Rey Cárlos no llegó á tiempo de reci
bir los obsequios que á su venida le tenia. 
preparados , pues murió en Roa al tiempo 
de irle á recibir en el mes de Septien1bre 
de I 5 1 7. 

Alaban muchos al Cardenal Cisneros de 
gran político , y como exemplar de Ministros 
de Es~ado. No hay duda que en él se ha
llaba aquella arce de gobierno ran necesaria. 
al bien. de una República , pero sin artificio~ 
acompañada siempre de una sólida virn1d, 
sagaz prudencia y valerosa constancia : nun~ · 
ca fué ambicioso , y siempre hizo bien : nun-: 
ca se dexó llevar de las delicias que podian 
ofrecerle sus empleos y su privanza ; y aun 
fuera del Claustro fué Religioso sin aparen-: 
tarlo. Habia entrado en la Rcligion Obser.-, 
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vante ya grancl·e y desengañado del inundo, 
clexando en él bastantes intereses , pues de 
Arcipreste-de Uceda, y Capellan mayor de 
Sigüenza pas6 á. vestir· el· Hábito Franciscano. 
·.su sabiduría , junta con· su virtud , le subié
·ron á los altos puestos de sÚ Orden , al Ar
zobispado de T oled-o , al" Cardenalato , y al 
Gobierno· de España. No fu~ ménos hábil y 
activo en· el gobierno- eclesiástico , y en- lo 
que ha<::e á todo· , en proteger las letras y 
promover- las ciencias ;: en lo qual fué su pe
rior á sti · _siglo. Quiso adornar á· su patria 
Tordelagnna· con una Universidad de Estu..,¡ 
'dios , y de sus obstáculos· sacó mayor luci
miento,- fundándola · en Alcalá de Henares; 
a.donde atraxo los hombres· mas sabios de Es·~ 
paña para. enseñar todo género_. de literatura, 
y edi6c6 Colegios. para. los pobres, que qui
siesen instruirse con a provechamienro y co• 
modidad. Toda la España , y aun- las nacio ... 
nes extrangeras· pregonan los frutos 6pimos 
de .ran fecundo . plantel: , , y. la, gloria· de tan 
sabio y generoso dueño. -

El Rey Cárlos I habia desembarcado en 
Villaviciosa, puerto de Asturias ~ y dcspues 
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de haber pasado por varias villas y ciudades, 
donde .le recibiéron con sumo agrado: lleg6 con 
igual aplauso á Valladolid , .en donde despa· 
chó convocatorias para. las Cortes ·que se ha
bian de celebrar á principios del año siguien· 

· te de I 5 1 8 , y las Ciudades <lebian jurar al 
Rey. A siete de Febrero de este ~ño fué ju
rado 'Con mu cho regocijo y fiestas. Tuvié
ronse ·rorneos , y d mismo Rey justó ·con SLl 

·Caballerizo ·mayor Mr. Croy. De alH á dos 
meses parci6 á. Aragon á la misma ·ceremonia, 
y ántes dexó establecido -el Consejo de la 

. . cámara para ·que proveyese los empleos en 
justicia, pues el Reyno le babia representa
do su deseo, ·de que no se diesen á los ex
trangeros. 

Por puntos iba creciendo el Rey en es
tados y en poder, Rey de España y d~ las · 

, Indias , Duque de Borgoña y flándes , due_. 
ño de Nápoles y Sicilia , elegido por entÓJ.ii .. · 
ces Rey ·,de Romanos , nieto de Max!milia-
110 I Emperador , y aliado <:on ·él , hechos 
t ratados con d Rey Francisco ·de Francia , y 
con el Papa Le'on , que unia las Potencias 
(:hristianas para combatir con el Turco Se-· 
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lin ; emparentando de nuevo con el Porru
gues , casando con él á su- hermana. Doña 
Leonor ,, que sucedi6 en el Trono á Doña 
María su. ~ia , y dueño ya sÍÍl disputa de la. 
Navarra por cesion de la Reyna viuda Doña. 
Germana de los. derechos que podia tener á 
él por parre de Juan. Labrit ,_ se volvia la 
atencion de la Europa bácia su persona.. Mue ... 
re á la sazon Maxírniliano , adquiere los. vo•. 
tos de los Electores ,. y es. elegido Empera-" 
dor de Alemania en competencia del' Rey 
Francisco de Francia , quedando este , á su 
parecer, muy desayrado *·· 

Pero entre- tanto- las Ciudades de: Casti-
lla estaban descontentas .. Habian. esperado. del 
Rey que no se diesen los. empleos. á exrran
geros , y apénas partió- de Castilla dió el Ar
zobispado. de· Toledo á GuiUermo de Croy, 
Obispo de Cambray,. sobrino, del Caba.lleri-. 
zo mayor.. Seg0via fué la primera que· ~e re
sintió; fuéronse uniendo, á. ella Avihi ,, .Tole
do , Cuenca ,. Jaen y otras ,. y otorgando sus 

* Con ,-motivo del nuevo Imperfo estableció que 
se le diese título de Magt~tad , que hasta emónces ba
bia ¡ido de Altez.a. · 
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poderes , enviáron -comisionados _á Aragon á 
hacer humildes .súplicas al -Rey sobre esco~ 
asuntos. 

En Valencia se levanta un extraño albo..; 
roto con .pretexto de Rel~ion , llamáronle 
Hermandad ;Ó Germanía-; faccion -vulgar,. que 
em.pezó por querer perseguir de muerte á al· 
gun0s creidos sodomitas , y degeneró en dis
cordia entre nobles y plebeyos. Dtsagra.dá
r0n al Rey todas estas comunidades y faccio~ 
nes ; ' insd.b~le 1a .partida á tomar posesiott 
del Imperio de Alemania ; instába11le las Cor-. 
tes que Iubia _convocado á Valladolid, á fin 
de pedir donativos p1ra. los gastos ; y la. itn .. 
portunacion de los Procuradores hace q tle las 
n:iude , y aun 9_ lle sean echados algaaos de 
ellas. Conclúyela~ en la Coruña. , desde don
de se embarca para Flándes en .2, 1 de Mayo 
'de ~ 5 a.o , dexando por Gobernador d<: Cas
tilla á su Maestro el Cardenal Adriano ; et1 -

Zaragoza. al Justicia Mayor Don Juan de 
Lanuza , y en Valencia al Conde de Melito 
Don Di~go de Mendoza. 

Despues de 1a paáiaa se encendiéron ma~ 
los levantamiento.> de las Ciudades , asaltan~ 
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do a los mismos Procuradores que habian 
asistido á las Cortes , á unos porque fuéron 
echados de ellas por el Rey , á otros por 
haber . condescendido á los donativos que pe- · 
dia , y á otros por no haber hecho resiscen~ 
cia en sus pretensiones ; la gencalla de las 
Ciudades era. la que se tomaba mas licencia. 
y osadía en los alborotos; habia muertes, ro .. 
bos , incendios , mudanza de oficios en la jus
ticia ; no hacian caso de las providencias del 
Gobernador de Castilla , ni del Consejo , ni 
de los Alcaldes ; todo era de~nfreno y des
truccion , sacudida la ley , el gobierno y la,, 
humanidad. 

Don Juan de Padilla , alentado del espí~ 
riru de su muger Doña María Pacheco, era 
entre los pocos nobles el principal promo ... 

, yedor . de los alborotos desde Toledo : en la. 
boca de estos sonaba el bien público , y en 
las acciones· todo era trastorno ; tomáronse., 
en fin , las armas encre los fieles al Rey y los 
contrarios ; _Don Juan de Padilla , y otros 
des~ues. coloráron sus desaciertos , ganando 
aud1enc1a de la R.eyna Doña Juana , que se 
hallaba. _retirada en T ordesillas; la qual, come 

Tom. IV. B . 
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si despertara de un letargo , mostr6 , que ni 
,!abia si babia muerto su padre , ni si habia. 
alborotos en el Reyno ; y en medio de su 
desacuerdo , animada de un espíritu de bon• 
dad , mandó á los mismos Comuneros que 
pusieran remedio á tantos males. 

Formáron una Junta, ·y lo primero que 
hiciéron foé intentar prender al Consejo Real 
y su Presidente , citándolos ante , la Rey na; 
¡olo logr~ron llevar á algunos Consejeros , Y. 
Alcaldes , pero sin fruto. El Rey Cárlos que 
se hallaba en Flándes, coronado ya de .Empe
rador de Alemania , sabidos los desórdenes 
de Castilla , procuró dar las mejores provi~ 
'dencias para el buen gobierno. Entre otras, 
nombró por Gobernadores del Reyno con el 
Cardenal Adriano al Almirante de Castilla y 
al Condestable. Este armó gente , buscó di .... · 
nero , usó de industrias , juntó un formidaJ 
ble exército , ·ganó casi todos los Grandes y 
algunas Ciudades. Los lugares de reunion eran 
la villa de Rioseco , donde estaba el Carde""'! 
nal Gobernador, y Burgos, ci~dad que ha ... 
bia reducido el Condestable ; por parce de 
la Junta de Comuneros era Tordesillas , que 
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bien presto fué ocupada por el cxército Real 
con la Reyna Doña Juana , y poco se tar
'd6 en vencer y prender á Don Juan de Pa ... 
dilla y otros compañeros , que perdiendo fa 
vida en un cadahalso, fuéron escarmiento á 
otros , y motivo de deshacerse las Comunida-- _ 
des en el mes de .Abril de 1 5 2. 1. Sola To
ledo , animada de Doña María Pacheco y 
los parciales de su marido, se mantuvo terca 
en rendirse. 

Halló el Rey Cárlos turbada la Alema .. 
nia con la heregía de Marcin Lutero , q uc 
desde el año de 1 s 1 7 había empezado á fo .. 
mentarse : una pequeña causa dió motivo á 
esta revolucion tan grande. Habian estado 
en posesion los Fr? :'les Agustinos de Alema
nia de predicar las Indulgencias en los Jubi ... 
leos y Cruzadas. Leon X Sumo Pondfice tras .. 
ladó esta prerrogativa á los Frayles Domi~i
cos , en una que publicó para que los Fieles 
contribuyesen contra. el Turco , y quedáron . 
a:¡~ellos resen~dos., Lute~o entónces , Augus-
-t1mano , empieza á. predicar y defender con ... 
clusiones contra el valor de . ellas : sábelo el 
Papa, CÍtalo á Roma, toma parte Max1mi~ 

Bz 
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liano Emp~rador , dtale á una asamblea en 
~uspurg ; aquí le condenan , apela al Papa, 
condénale este , y Lutero apela al Concilio. 
Defiéndele Federico , Elector de Saxonia , °YJ 

publicando escritos contra la Iglesia Romana, 
va extendiendo tanto sus errores , que halla 
sectarios , no solo en su patria Witemberga, 
sino á Zuinglio en la Suiza. Escúchale el 
Emperador Cárlos en la asamblea _,de W Ór- -

. n1es , recohviénele , exhórtale á que dexe de 
turbar la Iglesi~ y el Estado , encuéntrale 
renitente , y le. .condena á que si en el tér
n1ino sefialado por el Papa no se . retrataba. 
de sus errores , fu ese su persona aprehendida 
y castigada como Herege año de I 5 2. 1. 

El Rey de Francia Francisco I reclamaba. 
la Navarra , segun el convenio firmado en 
Noyon en otro tiempo para Enrico de La"": 
brit , no podia conseguirlo con demandas , Yi 
~e valió de las armas ; entró su exército en · 
Navarra , se apoderó de ~lla hasta la Rioja, 
España estaba ocupada en sus discordias , pe-! 
ro bien pronto el Conde de Haro juntó un 
numeroso exérciro , y el Duque de Náxera 
le .hizo retirar. No dcsma yó el Rey de Fran-: 
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cia ántes bien , aux!liando á Roberto de Mar-

' I I I ca , locrra. que este turbe a Flandes. Quejan-'. 
b • I 

se ámbos Reyes, y empiezan a preparar gran.; 
des exércitos y elegir buenos y esforzados Ge· 
11erales, y aun mismo tiempo se peleaba en 
Flándes , en las Fronteras de Navarra y en 
Italia. , -

El Marques de Mantua era General del 
Papa, coligado con el Emperador, y el Mar:.. 
ques de Pescara de la Infantería Española: 
Lautrec era Gobernador de Milán por Fran
cia ; el qual , aunque resistió vigorosamente 
al exército coligado en varios reencuentros, 
y en el cerco de Mi.latl , tuvo que abando
nar la plaza ; á cu yo exem plo se rindiéron 
muchas Ciudades; suspendióse un poco la fae~ 

. na, muriendo· el Papa Leon X, en cuyo lu
gar fué electo sucesor el Cardenal Obispo de 

· . ·Torrosa con el nombre de Adrian0 VI á prin-
cipios del año de 1 5 2. 2,.. • 

El Em perndor compuso lo mejor que 
pudo las cosas de Alemania , y dexando por 
Gobernador de ella al Infante Don Fernan
do su hermano , y de Flándes á su tia Doña 
Margarita ;, se vino á España , tocando pri-
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mero en Inglaterra ) donde avistándose con 
el Rey Enrique VIII , e coligó de nuevo 
con él para proseguir la guerra contra Fran
cisco I Rey de Francia , 'cuyo ·exército babia. 
sido descalabrado segunda vez en la batalla. 
de Bicoca. 

Quando llegó á España se habian aca~ 
hado las Comunidades , y ya Doña. María Pa-! 
checo., sitiada en el Alcázar de Toledo, don .... 
de se hizo fuerte , ha.bia huido disfrazada á 
Portugal "Con un hijo que tenia! no obstan-
te, el Emperador hizo ·justicia de los caudillos 
y perdon6 á ]os demas ) mandando que s~ 
rompiesen y anulasen todos los procesos que 
sobre este alboroto se habian hecho , y los 
libert6 de la nota de infamia. Mis reniten
tes fuéron los agermanados del ·Reyno de Va--. 
lencia, -que aun duraban en sus alborotos , á · 
pesar de los esfuerzos del ·virey , que pro~ 
curaba -apaciguarlos ., ya. con las armas , yi 
con el perdón -en -nombre del Emperador; 
los quales al fin se disolviéron en el año si~ 
guiente de 1 5 z. 3. 

Y a en este tiempo se ha'bia_n hecho gran
des progresos en América. Vasco Nuñez de 
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Balboa , Gobernador de la Provincia del Da~ 
rien , habia descubierto á la otra parte de 
Tierrafirme el gran mar pacífico Ó del Sur en 
1 5 1 ~. Algunos Españoles y Portugueses ha
bian hallado el Brasil por esta otra parte, y 
Diego de Solis , buscando. algun estrecho para 
pasar al Pacífico é ir por allí á las Islas de 
Oriente, babia llegado hasta el río de la Pla
ta en 1 5 1 7. Pero esta gloria estaba reserva
da á Fernando de Magallanes , que despues 
de muchos trabajos , lo encontró en el pa- · 

' d./' b rage a que 10 -su nom re en 1s2.0· : atra-
vesóle ·todo , torció. hácia la Unea de fa otra 
parte, y escogió un rumbo hácia las Molu .. 
cas ; no las vió él porque murió en una de 
fas Filipinas. Su compañero Sebastian Cano 
llegó á aquellas con asombro de los Portu
gueses y del mundo; y volviendo por el Oriep~ 
te al Cabo de Buena Esperanza, fué el prime .... 
ro que di6 vuelta al orbe terráqueó. Hernan 
Corres habia conquistado gran parte de la 
Nueva España, y Franci~co Pizarro y sus com
pañeros cru prendian 1a conquista del Perú por 
el Levante de Panamá. ' · l • 

En medio· de toda~. estas-felicidades seguia 
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la guerra de rFrancia en la frontera de Na..J 
varra , y en Italia por el Milanes , intentan ... 
<lo Francisco I recuperar las Plazas perdidas 
en una y otra parte. Mas contra él se pelea~ 
ba dentro de su Reyno por Enrique VIII_. 
unido al ex~rcito Flamenco ; en Navarra por 
el mismo Rey Cárlos , y en Milan por u~ 

. exército compuesto de Atemanes, Romanos~ 
Napolitanos y E5pa.ñoles. Y estos hiciéron ta ... 
les progresos que arrojando á los Franceses 
Je Italia , viniéron á combatir hasta Marse
Ila1 , ··en cuya · porfiada. resistencia tnviéron qu~ 
levantar el sitio. 

hricado el Rey Francisco I arma de nue41 
vo un poderoso exérciro, á cuya frente vie4 
ne hasta Milan , cu ya plaza se le rinde , ha...
Uando poca. guarnicion : de allí se dirige á 
Pavía , plaza mas fuerte , y pónela sirio. Esta. 
se hallaba bastante apretada ; el exército Es~ 
pañol con poca gente y poco dinero; pero· 
con m1 socorro de Alemanes que le llega, aní
·mase el exército Imperial ; presenta batalla al 

j .Frances en sus mismas crincberas; peléase cru~ 
damente , y quedan muertos diez mil Pran-. 
ceses, y prisioneros mucha gente de cuenta, 
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entre ellos el Rey. Esta batalla , llamada. de 
Pavía, fucf dada en el mes de Febrero de 1 5 2. 5, 
famosa por el valor y grande resistencia que 
mostr6 el exérciro Frances , por los ardides 
del Marques <le Pescara, sin los quales, sien· 
do poco numeroso su ex6rcico , no hubiera. 
acaso vencido , y por la calidad de los Xe-' , . . 
fes que quedaron muertos y pns1oneros. 

Hecho prisionero el Rey Francisco, cu.ya 
Yicto~ia se disputáron Solda.dos y X efes , f ué 
traido á Madrid, y hasta principios de Ene
ro del año siguiente de 1 5 2. 6 cstu va preso 
. en su Alcázar , y detenido en avenirse ·en el 
precio de su rescate y las condiciones de p1z. 
El Emperador queria en cange de su perso· 
na la restitucion del Ducado de Borgoña, que 
ántes era suyo : el Rey Francisco resisci6 mu .. 
cho esta pecicion , y solo vino en ella con la 
condicion de que el Emperador le diese e~ 
matrimonio á su hermana Doña Leonor, Rey
na viuda de Don Manuel , Rey de Portugal, 
y por dote el Ducado de Milan. Así se le 
di6 libertad. Celebró públicamenre esponsales 
en Illescas con la Reyna viuda del Portugues, 
firmó las. condiciones de los tratados de pa:z:'-

Tom. IV.. C . 
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y vuelto á Franci~ no cumplió ninguno, pre
textando que todo quanro babia otorgado 
lo habia hecho con ·violencia , fatigado de 
la prision y deseoso de verse. libre. 

El Emperador Cárlos celebró cambien ma-· 
trimonio despues con la Infanta Doña Isabel, 
hermana de Don Juan 11 ,. Rey de Portugal, 
en el mes de Marzo de 1 5 2. 6 ;· y en. e.l Mayo 
del año siguiente nació de él Don Felipe, que 
<lespues se llamó II. Entretanto . procuró so
segar los Moros, de la Alpuj~rra , y de Va
lencia , que levantaban varios alborotos , por
que se les reconvenia con la. Religion Chris
tiana que ánres habian abrazado, y ellos no 
querian observar. . Sucesivamente dispuso tro
pa para enviar á Italia , y defemder las pla
zas Españolas , y principalmente quitar á Mi
lan al Duque Esforcia, á quien ayudaba, vuel
to contrario el Papa , coligado con los Vene-

. cianos , Florentinos y Franceses para echar á 
los Españoles de Italia , y quitar al Em pera
dor el Reyno de Nápoles , á cuya union lla
máron liga sandsima. Pero los Españoles , án
tcs que se juntaran los exércicos , se apro
vccháron con industria de la ocasion ; pues 
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a'unque con _pocas. fuérzas , entráron en· Roma 
al saco en el mes de Junio de 1 5 'L 7. El Papa 
se refugi6 al castillo de S. Angel , y se v ió 
precisado á entregarse 'Con ·algunas condiaio ~ 
nes ·de· dinero , -ínterin se ajustaban otras aun 
el Emperador ·; mas no tuvo ·canta felicid,td 
el exército Imperial ·e~ el resto de Iralia , pues 
acometiendo ·el 'Frances, auxll.iado del Ingles, 
á Génova ., ~lexandría y Pavía se rinJiéron 
escas plazas .á su mayor . poder. Mas poco 
des.pues la ·suerte ¡fué a.dve·~sa ·á. ·unos y otros 
en Nápoles ., matando fa ·peste tanto1 corao 
la guerra> y mu riendo allí Jos principales· Ge
nerales ;~ fo ·qual ·obligó á ·retirarse d "'exército 
Fran~es , ·en 'cuya .fuga ., ·siguiendo. ·el alcance 
los ~spañqles , . quedó . 'Casi to'do desbaratado, 
y presos los principales Capitanes. · De ·aquí 
resulr6 la necesidad de fa paz~ . El Papa pi
di6 para ·casar con· su sobrino ·Alexa·ndro de 
Médicis á Doña · Margarita , hija natural del 
Em pera do~ , nacida en 1 f2. 2, , con el EsradG 
4e F!orencia, y ·que se .. reintegrasen al patri~ 
monto . de Roma las audades .~ y. lugares to
m'ados.' El Emperadór.. pioió al Papa que le ·~ 
confirmase el cículo de Rey de Nápole_s con 

Cz. 
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un feudo al Estado eclesiástico , que se llam6 
de la hacanea , y otras cosas dirigidas á la 
paci6cacion de Iralia. Por otra parte el ·Rey 
de Francia Francisco 1 diputó á su madre Ma
dama Luisa para que en Cambray tratase con 
Doña Margarita, Gobernadora de Flándes , y 
tia del Emperador , las paces mas ventajosas 
que pudiese. Todo se execut6 , y . quedaron 
acordes , en cuyas paces se in~luy~ron des
pues codas las potencias de la Europa , exce p
to los Venecianos y Florentinos, que se man-. / . 
tuvieron renitentes. 

Una de las ·señales de esta paz general, 
y principalmente con el Papa , habia de ser 
la coronacion dd Emperador : d qnal pas6 á 
Italia con grande comitiva ~e tropa y gente 
principal Española , embarcándose en Barcc...;. 
lona, ·en 30 de Julio de 1 s 19. 

, Lleg6 el Emperador á Génova , pasó á 
Plasencia , y de alH á Bolonia , donde ya sé 
hallabá el Papa: cntr6 con mucha pompa, y. 
fué recibido con grande aparato de toda la 
ciudad. Se ·encaminó en derechura al tablado 
suhruoso que . se babia. erigido c1t 1.la plaza de 
S. Petronio para su coronacion. Esperábalc en 

,,. 
.... 



Y V DE AlEMANIA. 2 l 

su sitial elevado . d Papa , revestido de Pon
tifical , rodeado de Cardenales y Prelados. El 
Empcrado~ bes6 el pie y. la inano al Papa. 
Este· di6 6sculo al Emperador , y este foé el 
recibimiento , ·celebrado en s de· Noviembre 
de 1s2.9. , 

En primero de Enero de 1 s 3 o se pu blic6 
eon ceremonia la paz general. En 2. 2. de Fe-
. brero se celcbr6 la primera coronacion , le 
puso el Papa en su Capilla privada la coro
na de oro de costumbre , y el 14 recibi6 
en la Catedral la de hierro , de mano del 
mismo. Papa;. fué hecho Ca·nónigo de S. Pe
dro , y de San Juan de Letran de Roma por 
los respectivos Cabildos , y hubo muchas y 
exquisitas ceremonias, segun costumbre an
tigua en semejantes actos, que describen con 
menudencia los Historiadores , y Rituales de 

I esrc genero. 
Hizo ca halle ros á mu chas personas dis

_ting uidas ; á los caballeros de Ródas 6 del 
Orden del Hospital de San Juan , ai6 la Isla 
tie Malta , el Gozo y Trípoli en Berbería con 
el feudo de un akon , en caro bio de la Isla 
de Ródas que les habian quitado lE>s Moros. 

/ 
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Partió de \allí .á :Alemania _; .llegó á Inspruk, 
donde le ,esperaba su ·hermafno .Don Fernan ... 
do, .R~y de .U~gría ~y .Gob.erinaclor de Ale~ 
mama. 

_Juntó una asarrihlea !en Au~p.u~g ~ó Au
gusta para 'Ver .si podia. . compo~er Jos dis ... 
turbios -de .R.e.~gion :J que :habían fomentado 
Jos :sectarios -de .Lucero ~; ~present.áronle .estos 
una 'Stl'tna. (de artículos de :su ,creencia , :á ·que 
llam_áron :conf~ion .Augastana ., :y .de ·que 
ofreciéron no apartarse 1a.ma·s. .El ·Em.perador 
vió .que .mejor se compondrían :las .cosas en 
un ~concilio ~ge.neral ·' y escribió ·al .Papa :para. 
esto .año .éle ·1 s 3u. 

Tambien .se .trató 'en ·aquella :Dieta de 
prepa·ra·r rras .armas ,contra -el Turco -Soli
man II, que ·poco :ántes rse lubia .apoderad() / 
de Buda en· U ngrfa , ·y habia :puesto ··á ·vie
na .en peligro de rendirse :; ·el ·qual ·se ·decia:
quie 'volvia contra Alemania :con ·poae.rosf....: 
simas fuerzas. El Emperador ·dió iguales dis.,. 
posiciones ·en España ,para el lnismo lin , y _ 
escribió .á fos Reyes ·de lnglate-rra y Francia. 
para que 1concurñese11 ~co1no pudiesen por 
sµ parte. Pero estos que ya habia tiempo 
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que miraban al Emperador. como un ribal 
mas fuerte que ellos .. 1 . se~ alegraban: de: que 
dividiese sus. fuerzas; 1 6" noj le_ faltasen, peli
gros , por c.ur,o) motivo.: se.: inclinaban~ á: [a·
vorecer mas.. á: los Luteranos ·, , q~1e.: ya hab1an 
protestado, en,Bspira 1 ,,y hecho; liga· en· Smal~ 
caldia. contra· qualquiera. que impidiese. el! uso 
de la¡ libertad de la. Relig~on ;~ coloreando . todo 
esto1 CQn: el disgµsto :· ó·.dis.em:o-que: mostraban 
á la, nov.edad¡ de qµe el' Emperador. babia. he
cho; cor.onari .. Rey de Romanos , . sin consenti
miento ~ de· ellos: á; su . hermano. Don. Fernan~ 
do, Rey de Ungrfa ... 

Viendo .. el Einperador· este modo. de. P.en~ 
sar, Y- q~e - se .. le frustraban sus . intentos' con• 
tra et Turco·, . hubo · de ceder: á~ la. necesidad. 
Arraxo .· á- fos · mismos :- P.rotestantes, armados . 
para que: uniesen ~ lás:~ armas ~ contra: el . enemi~ 
go comun· » revorondo. !Os decretos · de. WÓr· 
~1es y. Augµsta~ , y permitiéndoles· ciertas li~ 
i)er_tades en: pum o . á su, pretensa , rel igiO n, . 
hasta que-codo se. decidiese_ en eL futuro. Co~ 
cilio , y todos .. estuviesen ~ r sus ·~ santa55 derer~ · 

. ·minaciones. Juntó' el' Emperador hasta · no
~enta mil soldadQs : acercóse el TurcQ , segun 
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se dice , con trescientos mil hasta Viena , ha..: 
ciendo · algunos estragos al paso , pero se re
tiró ~in haber hecho conq uisca de provecho, 
6 aconsejado , como se dice , del Rey de Fran~ 
cia y los Venecianos , representándole el po
der y felicidad del Emperador , 6 porque real
mente lo temió ; y así en el rechazo por la. 
parte nuestra , co~o en su retirada , se ase
gura que perdió de sesenta á ochenta mil 
hombres, año de 1 s l 2.· 

Nueva guerra. , y no menor gloria se 
previene al Emperador para el año de 1 5 3 5 • . 
Desde el principio del reynado andab1n pi
rateando por las costas de E~paña , Sicilia. y 
Nápoles , y las plazas que tenia el Empera
dor ocupadas en la cosca de Berbería varios 
·corsarios Africanos. Los mas celebrados ha-
bian sido Homich y Queredin Ba.rbarox:a , her
manos : este úlcimo habia echa.do á los Espa
ñoles de Argel ; estos , intentando recupe-
rarla , habían perdido casi todo el comboy. 
á fuerza de tormentas , y solo consiguiéron 
conservar por tributario al Xeq ue de Gélves. 
Tambien había desposeido el mismo corsario 
·á Muley Hascen de su Reyno de Túnez, y 
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este , habiendo visto el poder del Emperador 
Cárlos , así por tierra , como por mar con .. 
tra el Turco en la · última retirada , quiso 
valerse de su proreccion ; para lo qual fué á 
esperarle á Barcelona , donde apénas desem
barcó el Emperador se ofreció á ser su va
sallo , si con su auxilio lograba restituirse á 
su trono. El Emperador condescer:idi6 gustQ.
so , y hechas Cortes , y llegado dinero , man ... 
d6 preparar una numerosa armada á este fin. 

Por otra parte el Turco Soliman , aver
gonzado de la retirada infructuosa de Vie
na , y sentido del descalabro que babia pa
decido al mismo tiempo su esquadra en el 
Mediterráneo por la Imperial , que estaba á 
la defensa , y habia tomado á Coron , p la
za marÍtima , llam6 para vengarse al famoso 
Barbaroxa ; hizále su General de mar ; di61e 
navfos para juntarlos con los suyos, y le man~ 
d6 que combatiese qua.nto pudi~se. 

El Emperador Cárlos convidó á esta ex.; 
pedicion á .todos los Príncipes Christianos. 
El Infante Don Luis de Portugal traxo su pe· 
queña esquádra ; Génova , el Papa , y algu...¡ 
nas Ciudades de Italia enviaron las suyas ; i 

Tom. IV. D 
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las de Nápoles, Sicilia ~, Malta.,. y las de mas 
sujetas al Emperador , tuvieron 6rden de 
acercarse á Cerdeña. para reunirse alH el Em
perador con la que habia juntado en Espa .. 
ña. El dia 30 de Marzo de I 5 3 s se hizo 
el Emperador á la vela desde Barcelona , y 
reuniendo toda la armada , que constaba de 
400 velas con q l1ince mil Infantes y tres
cientos Caballos , tuvo noticia , que Barbaro
xa fortificaba la Goleta en la costa de Túnez; 
dirígese allá , hace con felicidad el desembaro4 
co, atrinchérase , y planta el cerco. Hubo sa
lidas de la parte del castillo , emboscadas , es .. 
caramuzas , no sin daño de una y otra par
te; hiz6se continuo y vigoroso fuego, y abier ... 
ta brecha lo escaláron y se apoderáron de él 
con poca pérdida nuestra , y mucha de los 
enemigos. El Rey de Túnez , que habia lle
.gado á la sazon con poco refuerzo de caba .. 
llería , ruvo la complacencia de oir de boca 
clel Emperador : ,,esta es la puerta por don'"'! 
de volveis á entrar en vuestro Reyno." Si
guió el e;xército la marcha á la Ciudad d~ Tú~ 
nez ; Barbaroxa , retirándose hácia ella , ha
b~a juntado hasta noventá mil hombres de 
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armas, ·con que hacia frente al exército Im- _ 
perial. Este , desalojándolo del puesto que 
habia tomado, fué persiguiéndole hasta que 
se entró en Túnez. ; pero halló , por su des
gracia, casi sin gente la Ciudad , porque se 
huia á los montes ' y ocupado el castillo 
por los cautivos Christianos , que habian roto 
las prisiones. Tuviéron aviso de esto el Em
perador y el Rey de Túnez ; cntráron la Ciu
dad , y Barbaroxa huyó á Bona. Murió mu
cha gente ciudadana en la huida ; dió pose· 
sion el Emperador , á Muley Hascen , reser ... 
vándose la Goleta ~ y sacando ventajosas con .. 
dioiones en favor de los cautivos Christianos; 
de los quales fuéron rescatados 1 S , ó segun 
otros, 2. 2. mil de todas naciones , y dexó p.1c .. 
tado que en adelante no se cautivase á nin
guno en todo el Reyno de Túnez. El Em
perador pasó á Italia , Barbaroxa ocupó á 
Mahon , tratand.o á los prisioneros con mu
cha crueldad ; lo qual dió motivo á que el 
Emperador medicase la nueva empresa de 
invadir á Argel , que no pudo executar can 
pronto como quisiera. 

Habia habido algunas revoluciones en In~ 
D 2. 
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glaterra y Francia. El Rey Enrique VIII, pren
dado de Ana Bolena, había roto el matri
monio con la Reyna Doña Catalina , tia del 
Emperador , y con él Ja Religion Cat6lica. 
El Rey de Francia Francisco l con motivo de 
haber muerto el .Duque de Milan Esforcia, 
rnovia nutva pretension al Ducado , y pre
paraba s~s armas. Antes que el Emperador 
previniese las suyas , entr6 el Frances por el 
Piamonte , tomando muchas plazas del Du
que de Saboya, deudo del Emperador , por 
estar casado con una hermana de su esposa. 

Partió el Emperador desde Nápoles á 
·saboya , toccS en Roma , y trat6 con el Papa 
.del Concilio que se esperaba , y de las cau
sas justas que tenia para combacir al Rey de 
Francia , no solo en defensa del Estado de 
Milan y de Saboya, sino aun para entrar en 
Francia, y quitarle el mismo Reyno. En efec
to , despues de algunas hostilidades pasadas 
en Saboya con poco suceso , se acerc6 á Niza 
con numeroso exército de mar y tierra en 2 5 
de Julio del año de 1 5 3 6. Desde allí pas6 
á Aix , ·de donde fué á sitiar á Marsella : no 
pudo cntrarla ; la falta de víveres , y una 
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epidemia hiciéron menguar su extrcito en 
mas de 2.0 mil hombres, y que el Empera~ 

• I N. A I • I 1 '1 dar se retuase a ·1za. qui muno e ce e-
bre Poeta Garcilaso de la Vega , de resultas 
de una herida de piedra que recibi6 en el 
asalto de la torre de Muley. Aunque por 
la parre de Fl.ándes habian hecho algunos pro
gresos contra el Frances en la Picardía sus ar
mas , determin6 el Emperador abandonar la. 
~m presa ; y enviaodo tropa á la defensa de 
Lombardía , parti6se á España á prevenirse 
contra el Turco , que ·p0r otra parte le ame· 
nazaba , coligado -con el R.ey de Francia. Este 
entretanto acomeri6 y rindi6 algunas plazas 
de Flándes con pérdida de una y otra par
te , cuyos progresos atajó la Reyaa de Un
gda Doña María , Gobernadora de Flándes, 
mediando con Doña Leonor, Reyna de Fran
cia., al mismo tiempo que en L0mbardía se
gman las escaramuzas y asaltos de las pla
zas entre las tropas Francesas é . Imperiales, 
con mas ventaja de los nuestros ; pero las 
treguas de Flándes alcanzáron á Italia , y sus
pendiéndose las hostilidades , se retiráron los 

I • exercitos. 
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Llegó la armada del Turco á las costas 
-de Nápoles que hall6 tan bien fortificadas, 
que solo pudo ocupar á Castro , saquearlo 
y llevarse mucha gente prisionera ; pero sa
liéndole al encuentro Andrea Doria ~on su 
expedicion tom6 y quem6 muchas naves Tur ... 
cas, y las quitó 1nucbos cautivos. 

En el año siguiente de 1 5 3 8 volvi6 el 
.Turco las armas contra los Venecianos , án .. 
tes sus aliados : el Papa quiso unir en su fa
vor y contra el Turco al Rey de Francia y 
al Emperador ; pidi6les un congreso en Niza, 

· / J I d .v1eronse os tres , trato con ·ca a uno , y con 
ámbos juntos de concordarlos , y hacerlos ami
gos en perpetua paz ; y solo se pudo conse
guir una tregua de diez años> negándose á 
unirse contra el Turco d Rey de Francia. 

Aprestada ya en el Mediterráneo una po· 
'derosa armada, compuesta de las . naves del 
Emperador, del Papa. y Venecianos, fuéron· 
pocos los progresos aquella vez , contentán
dose unos y otros enemigos con algunos cho
ques , y retirándose Barbaroxa mas quebran
tado por la furia del mar que por la de los 
enemigos. 
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En primero de Mayo del año siguiente 

de 1 5 3 9 murió la Emperatriz Doña Isabel 
de Portugal de malparto á los 3 6 años de 
su edad en Toledo : dex6 tres hijos , á Don 
Felipe ·, sucesor , de edad de 1 2 años , á Doña. 
María , que babia nacido en 2. 1 de Junio 
de 1s2 8 , y á Doña Juana , nacida ~uarr .. o 
años ántes en 2 4 de Junio de 1 5 3 5. Tuvo 
tambien tres varones, que habian muerto; 
que eran Don Juan , Don Fernando, y el 
que le caus6 la muerte , y no naci6 vivo. 
Fué llevada á sepultar á Granada. Entre los 
encargados para la entrega iba el Marques de 
Lombay , primogénito de los Duques de Gan
día Don Francisco de Borja , quien , á visra 
de lo desfigurado del cadáver , habiendo sido 
ántes una hermosura , resolvi6 dexar el mun
do y sus pompas, y unirse á Ignacio de Lo
yola , Vizcaino , soldado ántes , y estudian
te despues en Paris, que babia dado princi- , 
pio á la fundacion del Orden , llamado de la 

· Compañía de Jesus, quatro años ántes , y en
.t~nces wlicitaba Ja confirmacion ó a proba
c1on del Papa. Ambos fuéron canonizados 
posteriormente y declarados Santos. 
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Varios alborotQs de la Ciudad de Gante, 
patria del Emperador en F1ándes , le sacáron 
de España , y pasando por Francia , donde 
fué muy obse·qtiiado del Rey Francisco , lle-

' I Fl' d . I I l go a ·ªº es ; castigo severamente a os re-
beldes , y los reduxo á su obediencia año 
de I 5 40. 

o~spues de esto quiso poner remedio á 
los disturbios de Religio11 , y expidió un edic .. 
to prohibiendo tod0s lo! l~bros de .los pre~ 
tensos reformadores ; mandó rambien com
parecer á una asamblea en Rarisbona á los 
Príncipes del Imperio , y varios Prelados y 
Doctores , á la qual asistió cambien el Car
denal Contare no , Legado del Papa. No pu
do ajustar nada,. y vió la necesidad que ha
bia de apresurar el futuro Concilio, que tiem
po hacia. se estaba tratando , .á cuyo fin , de 
vuelta para Italia , se avisr·Ó con el Papa Pau
lo III en Luca , y tratáron de que ,le con- -

I , , 

vocase quanto antes. 
Entretanto no cesaban las piraterías de 

los Berberiscos y Turcos en las costas de Es
paña .é Italia; y el Emperador, habiendo man
dado juntar de una y otra parte roda la ar-
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mada que se pudiese para hacer la expedi
cion de Argel que tenia meditada. Por el 
mes de Septiembre de 1 541 se embarcó en 
Porto Vénere , y fué á esperar toda la esqua• 
dra á Mallorca , pero habiendo esta pasado 
hácia Argel, fué á JUntar la suya con aque
lla , y llegó á su vista en 2.0 de Octubre del 
mismo año. Desembarcó con felicidad ; fué 
tomando puestos ventajosos sin pérdida de 
gen re; pero mas grande fué la que causó 'una 
recia tormenta de la mar, la qual , impidiendo 
sacar los bastimentas · y artillería , y enfure~ 
ciéndose cada vez mas, anegó muchas naves 
y hombres ; con lo que se vió precisado á 
recoger el resto, levantar el campo , y re
tirarse á Metafuz , desde donde despidió á sus 
respectivos dominios las na ves y tropa , y él . 
s·e vino por Mallorca á Cartagena á fines de 
Noviembre de 1 5 41. 

Poco guardó las treguas el Rey de Fran
cia, pues en el año de 1 5 42- renov6 sus hos
tilida~es por Flándes , por el Piamonte , y por 
las fronteras de España; lo qual di6 motivo 
al Emperador á pasar con mucha tropa á Flán~ 
des para su defensa en el año siguiente de 1 s +3 ~ 

Tom. IV.. E 
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haciendo su viage por Génova , el Estado de 
Milan y Ale~ania. 

Habia el Frances pedido auxilio al Turco, 
y este le envió una poderosa armada al man
do de Barbaroxa; H~ó con esta á Niza , pla
za del Duque de Sabaya ; la bloqueó , der-

1 11 1 • dº I I roto sus mura as, y a rm 10, cargo con mu-
chos despojos y cautivos, que remitió al Sul
tan , pero salió al encuentro la esquadra de 

. Don García de Toledo , y lo recobró todo. 
El Emperador Cárlos en trcranto se puso 

sobre Dura, rindióla , y executó en ella todo 
·el rigor ~e la guerra : á vista de esto muchas 
éiudades de J uliers , Góeldres , y otras se en• 
tregáron. El Duque de Orleans por otra par
te , General del Emperador , entró en Luxem
burgo , cuyas principales plazas se le sujetá
ron~ El Rey de Francia juntó á toda priesa 
sus tropas para impedir por aquella parte las 
victorias del César , envió sus tropas á socor
rer á Landresi , que estaba sitiada , lo q ual 
sirvió de que el exérciro Imperial no pasase 
adelante , y se retirase á invernar. 

Miéntras esto pasaba en Flándes, era en 
España todo alegría, en celebridad de las bo--
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'das del Príncipe Don Felipe con Ia Infanta_ 
Doña María , hija de Don Juan III de Por
tugal , y su esposa Doña Catalina , hermana 
del Emperador , las quales babia dexado ya. 
dispuestas al partirse á la guerra. Celebróse 
por poderes en Almerin á 1 2 de M~ yo de 
este año de 1543. En 12 de Noviembre en
tró la Princesa -en Salamanca , donde la re
cibió el Príncipe , y celebráron el matrimo
nio con mucho regocijo y festas , siendo ám-. 
bos de edad de 1 6 ·años_.. 

Los estragos de la t;aerra por una y otra, 
parte en Italia, Flándes , y acn en las costas 
de Vizcaya y Galicia en el ailo siguiente de 
1544 hiciéron apetecer la paz que se publi
có en el mes de Septiembre del mismo año; 
la qual hecha , se dirigiéron los cuidados á 
que se celebrase d Concilio General, para el 
qual el Papa_Paulo III expidi6 su Bula con
vocatoria . á · Trenco para. el año siguiente 
de 154 5. 

Los Protestantes rehusaban que el Papa pre .. 
sidiese el Concilio. El Emperador los convo~ 
caba ~juntas para que se aclarasen las cosas; 
de manera que todos pudiesen descansar 'en 

E z 

. / 
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las determinaciones del Concilio. Nada aco
modaba á los Protestantes : el Emperador to
m6 las armas para sujetar á unos vasallos re
beldes con pretexto de Religion ; ellos tomá-
·ron las suyas_, y se encendió una sangrien
ta guerra; duró mas de dos años; venció el 
Emperador , y casrigó severamente á los prin
cipales , sino en las vidas , en las haciendas; 
en lo qual condescendi6 mucho á la inter-. 

, cesion de los Electores fieles. En este inter
medio murió en España de sobreparto del 

. Infante Don Cárlos la Princesa Doña María, 
esposa del Príncipe Don Felipe, en I 2. de 
Julio de 17 4 5 : en Alemania Marrin Lutero 
en 1 7 de Febrero de 1546 : en Inglaterra 
el Rey Enrique VIII en 2. 7 de Enero de 1 5 4 7, 
y en Francia en 3 1 de Marzo del mismo año 
el Rey Francisco l. 

En el año siguiente c1e 1 5 4 8 se suspen
<licS un poco el Concilio General , pasándose 
desde Trenro á Bolonia los Padres , de órden 
del .f ontÍfice, y créese ciue por alguna epi

. <Jemia ; por lo q ual , viendo el Emperador 
que se dilataban los medios para sosegar los 
.discordes en rdigion en Alemania en un tiem ... 
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po tan oportuno como aquel , en que l?s 
acababa de vencer con las armas , determ1-
n6 que se hiciese una f6rmula 6 suma por 
'}Uatro Te6logos , dos de los Cat6licos y dos de 
los Protestantes., de la qual resultase .que con
descendiendo en algunos puntos , ínterin se 
decretase todo en el Concilio , reynase la paz1 

y aguardasen con benevolencia sus decisio
nes. Esca suma , llamada Imerim , contenía 
varios artÍculos ortodoxos , y permitia á los 
Protestantes legos el uso del Cáliz , y á los 
eclesiásticos Ó. ministros el uso del matrimo ... 
11io. Mandó el Emperador en la Die ca de 
Augusra que los Católicos nada innovasen en 
punto de religion , y que los Prorc.stanres 
que quisiesen , guardasen aquel Interim : mu
chos consinriéron en él , otros lo repugnáron, 
y otros se m.ostráron indiferentes , de donde 
aquel los se Jlamáron Imerimistas , y estos 
Adiáphoros Ó Indiferentes. 
_ En .. España celebró Cortes en los Rcynos 
de Aragon el Príncipe Don Felip~, en nom

·~re de su p~dre, ~ara reco~er algunos dona.
ttvos y envtar1os a Alemania. El Emperador 
envió á casar con su hija la Infanta Doña Ma-
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ría á su sobrino Maximiliano , hijo de su 
her mano Don Fernando, Rey de U ngría : ce
lebróse el matrimonio, y quedando estos por 
Gobernadores en Castilla , partió á Flándes el 
Príncipe Don Felipe , llamado de su padre; 
embarcándose ·desde Rosas á Génova , pas6 
por -Milan , 'Trento , -y varias Ciudades de 
Alemania , haciéndole muchas fiestas y ob
sequios por todas parres, y llegó á Brusélas, / . 
donde fué jurado ·ouque de -Brabante , y su
cesor 'heredero ·de -Flándes , año de 1 5 4 9. 

Despues de dos años ·volvió · .á España con 
plena facultad de su padre para el Gobierno 
de los Reynos ; y el Príncipe Maxí:miliano 
se volvió con su esposa á Flándes por la mis
n1a ruta. -Entretanto el Turco había hecho 
varios estragos en las costas de Nápoles y 
en los dominios de Africa , que poseian los 
Españoles , ·ó los Caballeros ·de Malta , resis .. 
tiendo quanto ·pudiéron las esquadras y tro~ 
pa de unos y otros. El Rey de Francia En ... 
rique. 11 rompió las paces; empezó con va
rias hostilidades por Italia , y se ofreció pro .... 
teger contra el Em ferador á los Protestantes 

.. de Alemania ; con cuyo auxllio el Elector 
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Mauricio suscitó nueva guerra , y al primer 
ímpetu estuvo en peligro el Emperador de 
ser sorprehendido en Insp~uk á principios del 
año de 1 5 5 z.. Pero recogiendo tropas se ar
m6 contra los Protestantes , é hizo resisten
cia á las ·armas Francesas , que iban refor
zando las fronteras de Alemania : el Turco 
amenazaba á las costas de Nápoles ; pero ni 
unos ni otros hiciéron cosa digna de consi
deracion ni en esta ocasion , ni en otras ten
tativas que hubo en el discurso de los dos 

,.., . . 
anos s1gme ntes. 
\ Por este tiempo babia muerto el Rey 

de Inglaterra Eduaido VI ,. jóven de I 6 años. 
El. Duque de Northumberland sabia que En
rique VIII habia llamado á la· sucesion del 
Reyno, en defecto de la de su hijo Eduardo, 
á Doña María su hija y de la Reyna Doña 
Catalina. de Aragon , y despues á Doña Isa
bel , su hija , y de Ana Bolena : pero por 
intereses particulares sacó violentamente del 
Rer moribun~o ( ~i no la fingi6) una decla
r~c1on de suces1on á la corona en Juana Gray, 
hija del Duque de Suffokk, y nieta de otra 
Doña María , hermana de Enrique VIII. El 
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Duque juntó partidarios , aclam6 á Juana, 
contra el partido de la verdadera sucesora; 
huyó esta de L6ndres , la persiguió el Duque; 
tomó parte el Parlamento en su favor , y al 
Duque desamparáron los suyos; fué preso Y. 
castigado, y la Reyna Doña María aclama.
da y reconocida por Reyna ; la qual , como 
Católica, inmediltamente mandó que se ob
servase la verdadera Religion , y soltó de 
las prisiones á los Obispos y otros persona.
ges tille por esta causa estaban oprimidos. 
El Emperador Cárlos vió esta ocasion mui 
oportuna para aumentar su poder , y afr1n .. 
zar por aliado al Reyno Ingles , casando con 
la Reyna Doña María. á su hijo el Príncipe 
Don Felipe. Traróse la boda , y quedando 
en España por Gobernadora la Princesa Doña 
Juana de Portugal, que poco ántes habia en
viuda.do del Príncipe del mismo Reyno , em:. 
, barcóse el Príncipe Don Felipe , y llegó á 
Hápton , puerto de Inglaterra , en 1 9 de Ju .... 
Jio de I 5 5 4 , y en :z. s del mismo mes se 
efectuó el , matrimonio , y fué condecorado 
el Príncipe cori el título de Rey de Nápoles 
y Sicilia por concesion del Padre. 
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En 11 de Abril del año de 1) 5 5 murió 

en Tordesillas la Reyna Doña Juana , madre 
del Emperador, de edad de 7 3 años, y fué 
depositada en el Monasterio de Santa Clara. 

· de aquella villa, y el Emperador. , hallándo-
se_ ya fatigado de tantos cuidad~'s como le 
habian traido las guerras contra tantas Po
tencias , y los disturbios con pretexto de Re_. 
ligion ; llamó á Brusélas al Rey Don Felipe 
su hijo, é hizo públicamente en él la renun
cia de los Estados de Flándes; poco despues 
á principio~ del año siguiente de 1) 5 6 hizo 
igual renuncia en él de los Reynos de Espa ... 
ña , y retirándose en el de 1 5 s 7 á España, 
dexando _el Imperio de Alemania en su her
n1ano Don Fernando , Rey de Roma.nos y 
de Ungría, á principios del año de 1 5 5 8 se 
entró á acabar sus días en el Monasterio de . 
Y uste de Religiosos Gerónimos , en la Vera 
de Plasencia. 

El Rey Don Felipe entretanto quiso ha. ... ,,. 
cer pa_ces con Enrique II , Rey de Francia, 
P.ero sic: fruto, r solo se hiciéron treguas por 
cinco anos : duraron poco : tuvo que armar ... 
se contra el exércico del Papa Paulo IV por 

Tom. IV. F 
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disensiones nacidas de equivocaciones y ma
los cuentos de su sobrino el Cardenal Cárlos 
Carrafa , que solicitando al Frances con la 
esperanza del Reyno de Nápoles , ayudaba 
á turbar la Italia. El Rey Don Felipe II pasó 
á Inglaterra , junr6 tropas, -y por Flándes se 
puso á vista de S. Quinrin en Picardía , pla
za fuerte de Francia , dióse una batalla , en 
que pereciéron muchos Franceses, y avivan- . 
do el cerco con su presencia el Rey Feli
pe II fué entrada la plaza en 2. 6 de Agosto 
de 1 5 5 7. Con lo q ual derrotado el Frances 
se viÓ' obligado á retirar las tropas que te
nia en Italia al mando del Duque de Guisa, 
y el Papa hizo paces con Felipe II. 
- El año siguiente de 1 5 5 8 se renováron 
fos hostilidades en Flándes. El Duque de Gui
sa intentaba con un poderoso exército hacer 
todos los estragos que pudiese ; el exército de 

. Felipe II, mandado por el Conde de Egmont, 
salió al apósito , y obligándole á batalla jun
t_o á Gravdinas qued6 v~ctorioso. Reforzó su 
exército el .Franees , aument6 el suyo el Es
pañol , pero el Papa procuró que se suspen""! 
diesen las armas~ . 

1 -



Y V DE ALEMANIA. 41 
El Emperador Cárlos duró poco tiempo 

en el retiro de Yuste, pues una enfermedad, 
sobre el achaque de la gota , mal añejo , le 
aceleró la muerte, á la qual se previno con 
la mayor devocion y exemplo de chriscian- · 
dad , y encomendó su espíritu al Señor en 2 t 

. de Septiembre dé I 5 5 8 ; 1 qual sig,ui~ron su 
· hermana Doña María, Reyna de Ungría, en 

Cigales á 1 8 de Octubre , y la Reyna Doña. 
María ; esposa d,el Rey Don Felipe II , en LÓn
dres á 1 7 de Noviembre del mismo año. 

Si fué muy grande la fortuna de Cár
los I en ser dueño de casi la mirad de Eu-

. ropa , y de un nuevo orbe que cada dia se 
le iba acrecentando por la India occidental, 
tambien fuéron grandes los trabajos que tuvo 
que sufrir, los cuidados que acropelladamen• 
¡:e se sucedían unos á otros , y los altos pv 
ligros que· tuvo que vencer. El fué sur.erior 
á todo., á la fortuna , á los tra~ajos , y á los 
peligros; y solo no alcanz6 á lo que la pro .. 
videncia suma no permite que alcancen los 
mayores esfuerzos humanos. Llainábanle á un 
mismo tiempo por distintas partes las guer
i:as de ltalia , .las de Flándes_ ,, las de lo , ince ~ 

F z. 
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rior de Alemania , el poder del Turco , que 
tan presto amenazaba á Viena , como á Ná
poles , á los dominios que · tenia en las cos
tas de Africa y· de España , sin el cuidado de 
las fronteras de Navarra y los Pirineos, abier-

. tas siempre al Frances. A rodo acudia, .todo 
lo previa su perspi iz ralenro , con cuyo tino 
degia los mejores Generales y los mas vale~ 
rosos Soldados ; trarábalos con agrado , y les 
ganaba el amor tan necesario en las cosrosas 
empresas de un Príncipe ; por lo qual , no 
n1énos concurrian las Ciudades con numero
sos donativos para los gastos de las guerras, 
que los Grandes y poderosos á emplear los 
gruesos caudales de sus Estados en su servi
cio. Las mas veces fué vencedor á un mismo 
tiempo en muchas parres con fuerzas dividi-

- das , y no siern pre superiores ; él hubiera solo 
~cabado la heregía de Alemania , si Príncipes 
Católicos, ligados con. Mahom·etanos , no la 
hubieran guardado las espaldas. . 

Los gastos de lá guerra le obligaban á 
junt~r muchas veces Cortes en España para 
pedir servicios , pero al mismo tiempo se es
tablccian sabias leyes de Justicia y Gobierno 
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para España é Indias , cuya conquista , aun
que dexada á los esfuerzos de particulares , le 
hacia velar siempre sobre las desórdenes de 
los Conquistadores. No logró los frutos de 
ella , pues sembraba para sus descendientes, 
que los cogiéron muy ópimos. Pero en cam40 • 

bio disfrutó la fecundidad ·de ingenios y li
teratos, que foéron dignos Padres 6 Teólo
gos del célebre Concilio de Trente, que pro
curó siempre con vivas ansias , para que la 
Religion pura triunfase de los infernales obs ... 
táculos de la avaricia , con pretexto de Re
Jigion. Esta amó siem p~e , y por esta aco
metió los mas fuertes peligros , hasta que la 
gota y su cansancio le llamáron á emplear 
tranquilos dias ínterin llegaba la hora de su 
muerte , triunfando aun hasta de sí mismo. 





.. 
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Muerto el ~ey Don Cárlos 1, y la Reyna 
de Inglaterra, tomáron diverso semblante las 
cosas de Estado , respecto á la paz , que tra
taba el Rey Don Felipe 11 desde Flándes con 
Francia é Inglaterra. El Rey Don Felipe _, no 
obstante , queria mejorar los intereses con el 
matrimonio , que intentaba con Isabel de In
glaterra, sucesora al trono , sin embargo de 
estar prometida al Príncipe Don Cárlos, hijo 
del Rey Don Felipe; aceleró los tratados con 
el Rey de Francia , y ajusr6 la paz con las 
vent:ijas siguientes : el Rey de Francia dexó 
la alianza con el Turco, y Príncipes Protes-· 
canees de Alemania _, para unirse con 1os Ca-; 
_ t6licos , y favorecer la conclusion del Conci
lio de Trento ; restituyó á los Genoveses la 
Isla de Córcega , á los Toscanos sus plazas, 
y _al Duque de Sabaya rodo 1o c:iue 1e había. 
ocupado en el Piarnonte, y le dió .en matri
monio á Madama Margarita. El Frances solo 
recobr6 del Rey Don Felipe á Metz , Toul 
y Verdun ~con lo que los Franceses, descon,.. 
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rentos, murmuráron mucho , diciendo: que 
· por tres plazas babia eruregado noventa, que 

po dia defender muy bien. 
Durante este ajuste veia el Rey Don' Fe

lipe que la Reyna de Inglaterra Isabel no 
estaba muy asegurada en el Trono, si no se 
declaraba contra 10s Católicos , y que no po
día sacar baen partido del Frances , negán
dola este aun la rest!tucion de Cales , que 
prosiguió en tener ocupada ocho años mas; 

d I d • / mu o , pues , e pensa1n1ento ; concerto ma .. 
trimonio con Doña. Isabel , hija. del Rey de 
Francia; Gondesc~ndió este, y por medio del 
Duque de Alba -se cclcbd.ron los desposorios 
en la Iglesia mayor de Paris á presencia del 
Rey Enrique, su padre, á 2. 4 de Junio de 1 5 5 9. 
Miciéronse muchas fiestas , que acabáron 'en 
tristeza. , pues el Rey Enrique quiso correr 
. dos lanzas , de lo q ual , saliendo herido , á 
pocos dias m uri6 , dexando por sucesor al 
Rey Francisco II su hijo. 

Hecho esto disponía el Rey Don Felipe 
la partida para España , pero queria dexar los 
Estados ~e Flándes bien asegurados , así en 

··la Religion , como en lo demas del Gobier-
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·no ; sac6 Bula· del Papa para repartir en ello1 
Obispos, y Metropolitanos , y quedando en"" 
cargada de poner en cxecucion este asunto 
su hermana Doña Margarita, Duquesa de Par
ma , á quien deX-Ó por Gobernadora , se em-
barcó para España ; llegó al puerto de Lare- .. 
do á 2. 9 de Agosto , desde donde pas6 á Va~ 
lladolid , y fué recibido de todos con mucho 
regocijo , especialmente de su hijo el Prín
cipe Don Cárlos y su hermana Doña Juana,. 
Princesa viuda de Portugal. Poco despues 
hizo .reconocer por hijo del Emperador Cár- . 
los á Don Juan de Austria, habido en una 
dama Alemana , el qual se educaba en po
der de Luis Quixada, Señor de Villagarda de 
Campos, de órden del E111perador, y el Rey 
le llevó consigo á Valladolid , y le puso casa 
y criados conforme á su rango ilustre. 

Desde el año anteceden.te se lubian em,.. 
pezado á suscitar en España varias opiniones, 
que pasando á heregfas , se veía precisado el 
Sanco Oficio á proceder contra semejantes reos~ 
Se hiciéron varios Autos de Fe en Vallado .. <0 

lid, y en uno · de ellos se ball6 el Re)' Doq~ 
··Felipe, que babia. significado .teneF --volunta ' 

Tom. IV. C 
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·<le.asistirá tl. Los principales cabezas fuéron en 
Castilla el Doctor A gustin Cazalla" y otros; y 
en Sevilla, donde tambien hubo Auto, los Doc
tores Gil y Constantino. Cayó cambien en sos· 
pecha Fr. Barrolomé Carra1tza , Arzobispo de 
Toledo , del Orden de Santo Domingo; y 
fué entregada su persona con decoro á la 
custodia , Ínterin se justificaba. 

El ·Rey Don Felipe pasó á tener Corees 
en To ledo , y estando en ellas tuvo la no
ticia que parcia de Paris su nueva esposa la 
Reyna Doña Isabel , y habiendo nombrado 
las personas principales para recibirla en la. 
raya, él la esperó en Guadalaxara, y trayén
dola á Toledo se efectuó el matrimonio con 
regocijo y fiestas. Celebróse la Jura del Prín
cipe Don Cárlos, hijo del Rey, y prosiguié
ron las Cortes · para el arreglo de varios pun:-

, 1os de gobierno. 
El corsario Turco Dragut babia hecho 

.muchos daños desde .Trípoli en las costas de 

.Sicilia y Nápoles. El Duque de Medinacdi, 
V~rey de Nápoles , con permiso del Rey, ba
bia juntado una fuerte · ~rmada , auxiliada de 
,Andrea Doria , el Maestre de Malta , y otras 

. 
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naves y gente de Italia para romar á Trípo 
li y echar de allí á Drague y sus corsarios; 
no pudo vencer los vientos y tempestades que 
le servian de obstáculo y arribó á la Isla de 
Gélves, sujeta ántes á la España, y que tuvo 
que sujetar de nuevo por la rebeldía de su 
Gobernador Mazaud. Dragut pidió socorro al 
Sultan por medio de Aluchalí ; vino Piali 
con muchas galeras , y foé tanto su esfuer
zo y poder , que no solamente nialtratáron 
la armada Christiana , sino que Drague se lle ... 
vó prisioneros muchos Cabos nuestros prin
cipales. 

Al mismo tiempo los Moriscos de Va
lencia. y los de Granada teni1n secretas in
teligencias con Asan , Rey de Argel , hijo 
de Barbaroxa , á quien habían ofrecido faci
litar aquellas costas para los daños que qui ... 
siescn hacer. Sentido el Rey Don Felipe del 
estrago de Dragut , y rezeloso de estas se
·crecas comunicaciones , mandó armar toda~ 
quanras . naves se ·pudié'ron juntar ; y desar
mar á los Moriscos de Granada y Valencia,, 
quitándoles las espadas y arcabuces. Pero el 
Turco l insolente con la pasada victoria~ ech6 

Gz 
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mas adelante sus miras y arm6 una podero
sa esquadra para tomar á Mazarquivir y á 
Oran, cuya empresa fue encomendada á Asan, 
Rey de Argel. 

Por el ines de Nfarzo del año de 1 5 6 3 · 
Asan fué por tierra y por mar con mucha 
gente y naves, y poniendo á un mismo tiem
po cerco á Oran y á Mazarquivir , cargó des
pues la fotiga sobre esta última p1aza. Resis
riéron ámbas con el mayor esfuerzo por es
pacio de tres meses los continuos y vivos ata
ques de los Turcos. El Conde de Alcaudere 
Don Alfonso de Córdoba defendia á Oran; 
su hermano Don Marcio de Córdoba á Ma
zarquivir ; la guarnicion , a~imada de tan 
buenos Caudillos , sostenía con el mayor vi
gor el Ím peru de los Mahometa~os ; hubo · 
muertos y heridos de una y otra parre , pero 
en mucho mayor número de la de estos. De· 
Cartagena salió , de órden del Rey Don Fe
Ji pe , una buena armada en sccorro, y á su 
llegada á la costa de Oran huyó Asan , re
cogiendo lo que pudo de sus gentes y es
quadra. Poco despues Don Sancho de Ley
va con pocas naves intentó tomar el Peñon· 
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de V elez de Gomera , pero se retiró con al
guna pérdida de gente ; lo qual obligó al 
año siguiente de 1564 al Rey Don Felipe á 
que juntase una poderosa esquadrn al man
do de Don García. de Toledo , y á su llega
da se entregó con poca resistencia. De aquí 
resulc6 que irritado el Turco con tanto in
feliz suceso , al año siguiente de 1 5 6 5 jun
tó rodos sus corsarios de Berbería Asan , Dra
gue , Pia1i , Aluchali y otros, y los envió á to
mar á Malta , donde hiciéron muchos estra:
gos y hubieran vencido, sino hubiera socor ... 
rido aquella Isla el Rey Don Felipe con sus _ 
naves de España é Italia. 

En este riem po ya iban tomando cuer• 
po las di~cordias de Jos Estados de Flánd·es. 
Habia d Rey Don Felipe al tiempo de su par
tida 1~~mbrado varios Gobernadores de las 
Provincias , no muy contentos con la repar
ticion de sus suertes , y sujetos á una per
sona principal, C]Ue era Doña Margarita, Du
quesa de Parma , hermana del Rey. Esrable-. 
cidos poco despues Obispos y Merropo1iranos 
se habi:m comisionado en cada Catedral tres 
Canonigos para Juzgar de los asuntos de l 
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Religion. . Algunos Flamencos , que estaban 
infestados del Luteranismo, graduaban de In
quisidores á aquellos eres comisionados, y poc 
consiguiente pensaban metido con otro nom
bre y otra figura el Tribunal de Inquisicion, 

,,,, tan aborrecido en aquellos Estados. Los Go .. 
bernadores aborrecian al Obispo de Arras, 
que despues se llam6 el Cardenal Granvela, 
porque era Consejero Íntimo de la Suprema 
Gobernadora Doña Margarita. Los princitia
_les resentidos eran el Príncipe de Orange , el 
Conde de Egmont , y el de Hornos. Aquel, 
casándose con un~ sobrina del Duque de Sa
xonia , renunci6 bien pronto el Catolicismo, 
y con su exem plo ya algunas Ciudades se de
claraban abiertamente Protestantes. 

Habíase concluido el Concilio de Trento · 
á fines del año de 1 5 6 3 ., y en ~ 1 de Julio 
del siguiente de 1 5 6 4 mandó el Rey Don 
Felipe que se ooservasen sus decretos en to
dos sus dominios , para lo qual rogó á todos 
los Metropolitanos jtú1tascn Concilios pani
culares para intimar su observancia. Los Fla· 
meneos se descontentáron mas con el man-

. dato de que se publicase allí el Concilia de 
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Trento , pretextando que se les queri1 
meter allí el T i:ibunal de Inquisicion , y pi
diendo libertad en la Religion. Hubo varias 
representaciones al Rey Don Felipe sobre la 
suspension de él , pero este con ánimo cons
tante mandó que se publicase su observancia. 
Exasperáronse los ánimos ; buscáron la liber
tad ; levanráronse algunas Ciudades ; siguié
rcn otras su c:xem plo. El Rey Don Fe1ipe 
juzgó oportuno sujetarlas por las_ armas., En
vió al Duque de Alba , este hizo derramar 
mucha sangre , así á mano del verdugo, como 
21 filo de la espada y fuego de los arcabuces. 
Tuvóse por victorioso , pero quedó en su 
terquedad la heregfa .. 

La varia alternativa de tan funestos su
cesos es muy larga de contar, y se halla con 
exrension en los Historiadores de aquel tiem
po: breve y ekgantísimamente Jos refiere el 
Bachiller Antonio de Fuenmaycr ; tambien 
coetáneo en la vida y lxchos de San Pio V, 
lib. lII hácia el 6n *· El mismo autor des
cribe en el lib. IV con la misma brevedad y 

* · Pag. 156 de la Edicion de Vale.uda por Benito 
Monfort año de I 77 3 • 

. , 
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elegancia la guerra contra los Moriscos de 
Granada , habiendo disfrutado la Obra del cé
lebre Don Diego Hurtado de Mendoza , es .... 
crita con mas extension y mas eloquente cs-

. rilo *, que andaba aun en tiempo que es
cribia Fuenma yor. Nosotros a puntaremos los 
hechos mag principales de ella. ·. 

Estaban resentidos los Moriscos de que 
se les hubiesen quitado las armas ; aborrecian 
la Religion Christiana , como que solo cum
plian con ella en la apa.rienci1 , mas en lo 
interior eran Mahometanos y circun~isos; pro ... 
seguian en sus fiestas de costumbre en bo~ 
das , baños y jumas; pasaban rnuchos sus hi
jos á la Africa á que se educasen en sus ri
tos , y asegurarse en ellos una retirada ; ha
bia entre ellos quien fohase niños y los ven
diese á los Turcos , y aun en los lugares mon
-tuosos babia quadrillas ·rde salteadores, que 

. llamaban Monfíes. El Arzobispo de Granadi 
pedia remedio á Don Felipe II para que se 
enmendasen tantos abusos y delitos. Mandó 
el Rey que no tuviesen juma ninguna con 

. * El mismo Impresor hizo una Edidon de esta. 
Obra en I 776. 

/ 
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pretexto de fiestas , que no usasen del hábi
to morisco, ni de su lenguage, ni de baños, . ' 
y que no cerrasen sus puerras y ventanas smo 
á horas regulares , y para que sirviese de al
gun freno á los nulhechores la esperanza del 
asilo, se les negó este, así en las Iglesias den~ 
tro de tres dias , como en los castillos y lu
gares de Señores. Encargó la execucion de lo 
mandado á la Chancillería , y al Marques de 
Mondejar , que era Ca pitan · General de la 
costa , dióle tropa para la guarda de ella, y 
seguridad del Reyno. Hubo competencias de -
jurisdiccion entre estos Magistrados , y no ha.4 
bia aquella actividad uniforme que era me..:. 
nester. Creció el resentimiento de los rvtoris;. 
cos, y representáron los inconvenientes ; man
dóse llevar todo á debido efecto , y vengati
vos los Moriscos , resolviéron abiertamente 
la rebelian· , confiados en su valor , en lo fra
goso de la tierra , y en el auxllio de los Ber~ 
beriscos , año de 1 5 6 7. 

Casi dos años se deruviéron en trazar loi 
n1edios y modos de sostener la rebelion. Don , 
-Fernando de Valor el Zaguer , Morisco de 
calidad , ~es aconsej6 que· eligiesen un Ren 

Tom. IV. H 



5 8 DON FELIPE U. 

fi~é aclamado secretamente en el Albaycin 
por tal su sobrino Don Fernando Valor , el 
qual trocó este nombre en el de Muhamet 
Abenhumeya , para manifestar su clara des
cendencia de antiguas Reyes de Granada y 
Córdoba. 

Nombró este varios Cabos y Oficiales para 
su servicio , y juntar la gente de las Alpu
jarras contratada de tomar las armas á los 
avisos correspondientes : á su tio Abenxahuar, 
que habia dexa~o el nombre de Fernando Va
lor , _ dió el drnlo de General de las armas, 

~ y por Alguacil Mayor nombró á Farax Abcn
farax. Este alborotó sin tiempo oportuno las 
gentes de algunos lugares cercanos á Grana
da , y aunqu~ hizo u na entrada de fiestas, 
como por aviso en el Albaycin, no le cor- · 
respondiéron los suyos. Fuese á la Al pu jarra 
mintiendo á los suyos que ya estaba Grana- · 
ca por ellos; Ábenhumeya pas6 á Beznar á 
aguardar las resultas; empezáron á levantar-
se algunos pueblos de la Alpujarra , eran los 
<lias de Natividad de 1 5 6 8 , y el Reyezuel~ 
Morisco mandó que fuesen por los cantor-

. .nps y roba¡en ~ matasen , y no perdonasen 
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nada ~ los Christianos ó á quienes no se de
clarasen por la ley del Alcoran. Hubo mu-
chos estragos de Templos y Aleares , y crue
les muertes de Christianos , que para ellos 
fuéron martirios. 

El Marques de Mondejar armó su gente, 
cnvi6 á pedir la que pudiesen juntar los pue .... · 
blos fieles de los contornos. Llamó á sus ami
gos , convidó á los Soldados retirados ya ú 
ociosos. El Presidente de la Chancillería hizo 
lo mismo con el _Marques de los Velez que 
estaba en Murcia , desde donde movió al 
instante con su gente. Ditronse por unos T. 
otros buenas disposicio1~es , cada uno peleaba. 
por sí , el d~ los V elez por el rio de Al me
ría , el, de Mondejar por donde se haci1 fuer~ 
te Abenhumeya, que proseguia su empresJ. 
rindiendo pueblos y n1atando gentes. Por 
disposicion del Marques de Mondejar qued6 
en Granada por su Teniente el Conde de 
Tendilla con que proveía á la seguridad del 
Alba ycin , y enviaba socorros y víveres á los 
exércitos de los Marqueses. El de Mon4ejar 
iba ganando pasos y lugares , no sin peligro 
y alguna pérdida de hombres ; pues era gran~ 
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'de la resistencia de algunos ·tercios de Mo
riscos por esta parte del Alpujarra, pero ven
cidos los primeros pasos , puso terror hasta al 

· · mismo Zaguer , que viéndose sin esperanza 
'de socorro de la parte de Africa , y el tris
te fin que podria .cener el suceso , trató de 
reducir á los suyos, con tal que el Marques 
'de Mondejar les asegurase en nombre del 
Rey el perdon. Lo mismo quiso hacer Aben
humeya , pero ámbos entráron en sospecha y 
se retiráron de su pretension. Entretanto mu
chos se rendian y entregaban, quedando muy 
pocos á quien obligar con las armas. Aben
humeya , y su tio el Zaguer estuviéron en 
peligro de ser presos varias veces por dis
posicion de ámbos Marqueses ; lo qual , si se 
hubiera logrado , hubiera dado_ fin á esta. 
guerra. 

Estaba en aquella sazon el exército de 
España ocupado en Flándes y en lcalia ; no 
h bia quedado casi tropa; Ja que fué á Gra
nada era por la mayor parte aventurera, 
-eom puesta de gentes que solo habían ido con 
la esperanza del saco y del despojo ; por co
,ger la presa· usaban los soldados de mas hos-
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til licencia que· la humanidad permite, y co11 

sus atrocidades aumentaban los estragos de 
la guerra. Esto se achacaba á los Generales; 
babia partidos , unos por el Marques de los 
V elez, y de esce era el Presidente de la Chan""". 
cillería , orros por el de Mondejar , sosteni
do en Granada por su hijo el Conde de 
.Tendilla •. 
. Entre los. mismos Generales habia cierta 

cmulacion , heredada en la familia desde mu.y 
. antiguos tiempos ; n0 parecian bien á: uno 

las acciones del orro , y caminando á un mis~ 
mo fin ,. parece que querian encontrarse en 
las operaciones; se nrnrmuraba entre los par
tidarios , y las cosas pt1estas en lenguas se 
abultaban y se execra han ; así llegaban á oi'" 
dos del Rey , y en la C(;)rte cada un·o tenia 
su apoyo. Don Felipe II no partió de lige
ro , y le pareció tomar un buen acuerdo; 
envió á su hermano Don Juan de Ausrria, 
á cuya dircccion ,y mando acabasen la em
presa, y aunque el Rey Do-n Felipe no juz
gó necesaria su presencia, pasó des pues á ce
lebrar Cortes á <;:órdoba para dar de cerca 
nuevas disposiciones y socorros , y se detuvo 



11 

ll 

1 

1: 

1 -

DON FELIPE II. 

algunos meses .en varias Ciudades de Anda
lucía , estando á la mira. 

Entretanto , socorrido Abenhumeya de 
la parre de Argel con Turcos y Berberiscos, 
recobró el ánimo , recogió gente , y hallán
dose co'n diez mil hombres en Uxijar , foé 
á combatir al Marques de los V elez , que e~
taba con poca tropa en Verja ; mas no sa
lió bien de la empresa , siendo ahuyentado 
con bastante pérdida. 

El ComenJador M1yor de Castilla Don 
Luis de Requesens habia traido refuerzos de 
Italia , con cuyo auxilio el Corregidor de 
Málaga tom6 el Peñon de Frigiliana. Don · 
Juan de Austria para que la Ciudad de Gra
nada estuv_iese mas segura sacó los Moriscos 
del Albaycin , y los repartió en Andalucía. 

Todo d anhelo de Abenhumeya era ga
nar algun Lugar de la costa para que le sir
viese de puerco , y poder atraer mas segura 
la gente de Berbcría que solicitaba; hizo va
ria~ rent~rivas , pero de codas salió descala
brado. Los suyos, ya no conteneos con él, 
trazáron su muerte , y se la qiéron , sorpre
hendiéndole en Lanjaron ; fué nombrado su... , 

/ 
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cesor Abe na bao , con el nombre y rfrulo 
de Mu ley Abdala , Rey de los Andaluces; 
repartió los cargos en nuevos Oficiales , y se- · 
ñaló á cada uno los sitios de su defensa y 
conquista. La primera que intent6 hacer fué 
la de Orgiva, su cerco fué muy pesado; pero 
tuvo que abandonarlo con la noticia de que 
el Duqne de Sesa venia en su socorro ; sa
lió á encontrarle , y pe!eó con ranto valor
que se dudó quien se retirase victorioso. 

Seguian los Capitanes de Muley hacien
do hostilidades en algunos Lugares , y los 
Chrisrianos procuraban rechazarlos , pero se 
adelantaba poco en la reduccion de unos y 
otros. Don Juan de Austria , viendo esta 
lentitud , determinó salir en persona á cam
paña á fines del año de 1 5 6 9 , y tomando 
á Gúejar por medio del Duque de Sesa , se 
abrió camino para pasar adelante sin estorbo. 
Poco despues, prevenido su exército , diri
gió su marcha hácia Galera , puso sitio á esca 
plaza ; foé mucha Ja resistencia de, los Mo
ros, y mayor el trabajo de -lós Chrisrianos 
en ganarla , quedáron muchos muertos de 

/ ~ 

una y otra parte ; y a este estrago se anl-
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dió e 1 de pasar á. cuchillo en despique á sus 
habitantes y asola.r la plaza. No experimenr6 
Don Juan de Austria mas feliz suce~o en el 
cerco de Soron ; faé · rechazado, pero volvien .. 
do con vigor se apoderó de la villa: pasó á 
Fijola y los Moriscos , ámedrentados , la des
am paráron , . con lo qual la ocup6 , y hall6 
mucho despojo. 

~ocas mas hostilidades hizo por aquellos 
contornos, esperando la reduccion por medio 
<1e un Morisco principal , llamado Abaqui, ' 
que ·se ofreció á ello ; á cuyo fin tambien el 
Rey publicó un edicto , llamándolos á la. 
union , y ofreciendo perdon á los volunra
rios que se teduxesen Ó hiciesen reducir á 
-0tros. Con el mismo lenco paso caminaba en 
la Alpujarra contra Muley el Duque de Sesa, 

· pero no dexando de hacer daños y padecer
los aun despues qu~ supo este que se tra
taba de la. reduccion. Vino esca á efecto de 
rendir la obediencia el Morisco Abaqui al Rey 
en manos de Don Juan de Austria , y e l~ 
nombre de Muley Ó Abenaboo y todos los 
~1oriscos. Don Juan de Austria señal6 varias 
personas principales ante quienes debían pre-
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sentarse ' JI/ de quienes deberiati recibir las 
órdenes y salvoconducto, 6 custodia para sa
lir del Reyno de Granada , é ir á habitar á 
o.rros lugares. En este tiempo recibe aviso de 
Argel Abenaboo, de que el Turco va. á so
correrle poderosamente , y en esta confianza. 
muda de dictámen , prende á el Abaqui, f; 
dale muerte. 

Este suceso removió otra vez los Moris
cos de varios lugares , que aun no se habían 
reducido ; por lo qual, viendo el Rey Don 
Felipe que se rardaba tanto en sujetarlos, man
dó que Don Juan de Austria y el Duque de 
Sesa f armasen de nuevo sus exércitos , y en
trasen á sangre y fuego con los Moriscos re .. 

, . beldes; de aquí todo fué correrías , talas y 
n1uerres. Los Moriscos se retiraban á las cue-, 
vas de las montañas; perseguían los hasta ellas, 
y dándolas fuego , Ó eran sufocados del humo, 
Ó se entregaban. 

Entretanto que esto sucedia , muchos 
Moriscos pasaban voluntarios á entregarse á 
los comisionados recibidores , y estos redu-
cian á los que podian , ya de grado , y ya 
aprehendiéndolos en los lugares, sierras y cue~ 

TDm. IV. I 
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,vas , donde se ocultaban. Era. grande ya el 
11Úmero de ellos , y así envi6 el Rey 6rden . 
'de que se sacasen del Reyno de Granada, y 
~e distribuyesen cierra adentro en varias par
tes de los pueblos comarcanos; con lo qual 
y las continuas correrías y matanza sobre ellos, 
,qµedáron muy pocos que sujetar; Don Juan 
'de Austria , licenciada gran parte del exérci
to , y dexando las órdenes convenientes para 
acabar con ellos , se pani6 á Madrid por el 
mes de Noviembre de aquel año. Solo que
daba que destruir Ó vencer á Abenaboo, que 
como se titulaba Rey , podia aun conmover 
mas aquellos restos de Moriscos , que esta-

. han escondidos en las sierras y cuevas ; y 
como siempre al lado de los tiranos ha y 
traydores, uno de sus principales confidente~, 
llamado Gonzalo el Xeniz , habiendo traca-. 
'clo ántes la seguri_dad de su vida con el Pre
sidente de Granada y el Duque de Arcos, 
se lo entregó muerto, y con este suceso que~ 
dó finalizada esta sangrienta rebelion á prin
cipios del año de I 571. 

Volviendo atras á tomar el hilo de 'la 
histor4 desde el año de 1 5 6 7 , en que em .. 
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pezó la rebelion de los Morisco! , darémOSa 
razon de algunas cosas que pasáron entre ... 
tanto en el Palacio Real. El Príncipe Don. 
Cárlos se hallaba en edad de :z. 3 años , y de.. 
seaba ir á Flándes con algun cargo ; su pa~ 
dre el Rey habia conocido su genio altivo, 
y le sujetaba bastante ; pero el Príncipe ll() 

pudo m6nos de prorrumpir en ira , quando 
vió destinado á la empresa de Flándes al Du~ 
·que de Alba , y sali6 tan fuera de sí , que 
mandando al Duque de Alba, que no toma ... 
se aqllel cargo y se lo dexase á él , le em -
bistió con un puñal , porque dixo que obe ... 
decia al Rey. Su padre le puso como preso 
en un quarto de Palacio , por cuya causa el 
Príncipe se irritaba tanto , que pldecia ar
dientes enfermedades , y aun algunas veces
salia fuera. de tino ; estas le acarreá.ron la. 
muerte , sucedida á 2. 4 de Julio de 1 5 6 8 •. 
Fué depositado en Santo Domingo el Real de. 
Madrid. Por algunas de estas circunstancias
tomáron pretexto los _hereges , que querian 
acriminar la conducta del Rey , para fingir, 
que al ver el Rey que su hijo no estaba se• 
guro en la Religion Católica , que cenia. tra~ 

1 z, 
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tos secretos con los Protestantes , que aun . 
rezelaba por él de su esposa , y otras calum
aias , le oprimió el Rey , y que con un ve- -
neno apresuró su muerte. Pero estas son no
velas de exrrangeros , y hombres desnudos 
de religion , ca paces de intentar hacer creer, 
que un padre no sea padre , y se despoje, 
no solo de la humanidad , sino del amor 
mas poderoso que ella , como es el paternal. 
La 111ayor prueba de la falsedad del modo 
de su muerte es, que las atroces enfermeda
des ·Y locuras que padecía el Príncipe , eran 
los mayores tósigos contra su vida. 

En el mes de Octubre de este mismo 
año murió de malparto la Reyna Doña Isa
bel ; fué depositada en bs Descalzas Reales 
de Madrid. Dexó dos Infantas , una llamada. 
Doña Isabel , Clara, Eugenia, nacida en 1 5 6 6, 
y otra Doña Catalina, Micaela, nacida en 1 5 6 7. 
A los dos años de viudo casó el Rey con 
Doña Ana de Austria , hija dd Emperador 
.Maximiliano IJ , y de Doña María de Aus
tria , hija del Empera.dqr Cárlos V. Condu-i 
cid.a desde. Alemania por Flándes , y el mar 
:Í Sancande.r , celebr Óse el mar rimonio en Se -
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govia en el mes de Noviembre de I · s 70 con 

ucha pompa y fiestas. 
Siguiendo ahora los sucesos desde el año 

de 1 5 7 1 , lo primero que ocurre es Ja famo .. 
sa expedicion contra el ·Turco, y la batalla 
feliz, dada sobre el golfo de Lepanto. El 
Turco Selim, despues de haber hecho varios 

· estragos por las costas de los dominios que 
poseian los Príncipes Christianos en el me
dire rráneo , sa1ró en Chipre , y se iba apo
derando de ªCJuella Isla , propia entónces de 
los Venecianos. Estos rogáron al Papa Pio V 
que les auxiliase con su armada 6 con algu~ 
nos socorros de otros Príncipes Cat61icos con 
quienes mediase. Pio V intercedió con el Rey 
Don Felipe , y este mandando juntar una, 
fuerte armada en Barcelona, envió por Ge~ 
neral de ella á su hermano Don Juan de Aus• 
tria. Salió este de aquel puerto á 20 de Ju4 
lio de aquel año ; despues · de haber tocado 

\ en Génova, JlegcS á Nápoles á 14 de Agos
to. Allí recibió el basron y estandarte ben~ 
di tos por el Papa , que llamáron de 1a liga, 
por componerse toda la armad.a de galeras 
de Venecianos , del Papa y de mas Príncipes 
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de Italia, y de las de España. Oe aquí par""! 
tió á Mecina , centro de reunían de coda la. 
esquadra , donde le estaban esperando con 
la suya Sebastian Venieri , General de lo5 

• · Venecianos , y Marco Antonio Colona , Gc:.
neral del Papa. 

Eri 1 5 de Septiembre salió de Mecina la. 
armada., compuesta de 2'08 galeras y otros 
vasos con ánimo de dar la batalla. á la del 
14urco , donde quiera que se la encontrase• 
pues él noticioso de tanto apresto naval , se 
había preparado para salir al encuentro con 
2. 8 5 naves bien armadas: no foé muy prós-
pero el viento á los nuestros, y así no avis
táron la armada Turca hasta el 7 de Octu
bre hácia la Isla de Santa Maura: previnié
ronse una y otra á la batalla , en vistiéronse 
con valor , llevando el centro de nuestra 
parte Don Juan de Austria , y de la parte 
X urca el General Alí. Las ca pira nas de es
tos dos Generales llegáron las proas ; aferrá
·ronse ; saltáron los unos en la de los otros: 
hubo mucha mortandad ; los cautivos Chris
tianos, en viendo la ocasion , se volvian con~ 
tra. los Turcos y se pasaban á nuestra ban-
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~fa: al fin hubo mucho descro:lo; fué preso 
AH, y su cabeza cortada puesta en un palo. 
Los Turcos muertos fuéron treinta mil , los 
presos tres mil y quinientos , con siete mil 
esclavos ; los Christianos libertados mas de 
quince mil ; muchas galeras tomadas ó su
mergidas ; de los nuestros solo hubo quince 
n1il heridos y siete mil muertos. Cantóse vic
toria , y se retiráron los nuestros con los del 
Papa á Mecina. Marco Antonio Colona en .. 
tró triunfante en Roma ; celebróse Ja victo· 
ria con solemnidad eclesiástica en Santa Ma· 
ría la Mayor , y -dixo la oracion JaciRa de 
gracias el eioqüente Marco Antonio Mureto. 
La memoria de tan feliz suceso, con el nom
bre del Triunfo ó batalla de Lepanto , que
dó despues consagrada en la Iglesia en la pri"'.' 
n1era Dominica de Octubre de todos los años. 

Despues de esra victoria , avivaba Pjo V 
otra expedicion , y aunque murió en primero 
de Mayo de 1572. continuó en promoverl,1 
su sucesor Gregario XIII. En efecto se unié
ron otra vez las esquadras Veneciana y del 
Papa primeramente , y despues la de Don 
Juan de Austria , habiendo tardado este en 
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l1acerio por esperar órden de su hermano el 
Rey Don Felipe , á quien daba mas cuida
do entÓnces FJándes que Jos Turcos , pues 
estos huian los encuentros, y así resukó que 
no pudiendo adelantar nada la armada Chris
tiana , se retiró de la empresa ; á lo qual se 
siguió que los y enecianos hiciéron paces con 
el Turco sin . dar parte á los coligados. 

En el año de 1 5 7 3 , hallándose Don 
'Juan de Austria .con la armada. Española bien 
reforzada, tuvo cSrden de su· hermano de que 
fuese á restaurar á Túnez , y demoler aque
lla Ciudad para librarse de Ios .cuidados de 
su rebelion , pero Don Juan luego que lleg6 
..allá y la ocupó , pensó de otra manera~ Su 
Secretario Juan de Soto , y \lespues Juan de 
Escohedo le aconsejáron se hiciese Rey de 
,Túnez , y con esta lisongera esperanza , en 
lugar de destruirla , mandó fo reificar la, y echó 
rogadores al Papa y al Rey Don Felipe para. 
que se le titulase Rey de Tóm;z. Sinriólo 
mucho su hermano , y le envió órden que 
pasase á Italia. 

' El rurco para recobrar á Ttinez, y con ... 
quistar la Goleta, e!1vió en el año de I 5 7 4. 



DON FELIPE 11. 7 3 
• Í Aluchall con una poderosa armada, y coa 
tan superiores fuerzas se apoderó de estas 
plazas por mas resistencia que hiciéron Jo¡ 
Españoles, y sin embargo de los refuerzos que 
Don Juan de Austria procuraba enviar des-

. de Italia. El Rey Don Felipe , á vista de esto, 
creyendo que peligraban las demas fortale
zas de Africa procuró que se reforzase Oran 
y Mazarquivir por medio del Príncipe Ves-
rªsiano Gonzaga que llevó gente escogida, y 
arregló con ella sus defensas. 

Don Juan de Ausrria se restituyó á Ma
drid de órden de su hermano , á quien le 
pidió ser 'General de Italia. Concedióse lo y 
parció á Nápoles. Murió por cntónces Don 
Luis de Requesens , Gobernador de los Es
tados de Flándes, que babia sucedido al Du
que de Alba ; fué nombrado . sucesor Dom 
Juan de Austria. Este envió á España á slt 
Secretario Juan de Escobedo para que faci
litase por medio de Antonio Perez , Secre
tario del Rey , varias providencias de dine
ro para ir á Flándes : tardábase Escobedo , y 
Don Juan de Austria vino á Madrid á ha-

, cer por sí las diligencias. Consiguió lo q uc 
;I'om. IV. K 
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pretendia y llevó órden de su hermano . de 
acceder á todas las prudentes pretensiones 
,de los Flamencos , excepto la libertad de 
conciencia , año de 1 5 7 6. 

Por espacio de dos años poco ménos es
tuvo Don Juan de Austria empleado en 
procurar reducir á aquellos ·Estados , y casi 
. sin fruto le cogió la muerte en el mes de 
Octubre de 1 5 7 8. En este mismo año su
cedió la memorable batalla del Rey Don 
Sehastian de Portugal junto al rio Luco, cer
ca de Akazarquivir , contra el Xerife Muley, 
en que p~rdió el exércico y la vida. Por su 
muerte subió al trono su tio el Cardenal , 
Enrique, en competencia del Rey Don Fe- . 
lipe 11, tambien tio del Rey Don Sebastian · 
'J la Duquesa de Berganza , tambien tia. . .· 

El Rey Don Enrique jumó Cortes , 'f 
nombró Jurisconsultos para examinar el su
cesor de mejor derecho á la corona de Por
tugal. El Rey Don Felipe previa que la ra-. 
zon andaria ofuscada entre tantos votos , y 
mas oponiéndose á él Inglaterra y Francia; , 
y así se previno de un poderoso exérciro de 
mar y tierra , esperando las resultas~ Muere 

-.• 
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á esta sazon el Cardenal Rey Enriq~e en 3 E:. 

de Enero de 1 5 So. Parce el Rey Don h:
lipe á la frontera de Portugal , espera en 
Badajoz el exército que babia mandado al 
Duque de Alba que conduxese ; y reune toda. 
la esquadra en el Puerto de Santa María. 
para que subiese las costas de Portugal. En
tregánsele algunas Plazas de la frontera; coll 
cuya noticia Don AntoRio , Prior de Ocra-1 
to , pretendiente tambien á la corona de Pot.., 
tugal , pero excluido por bastardo , se hace 
aclamar Rey. 

Entrase el Duque de Alba en Portugal 
con su exército , dirigiéndose hácia Lisboa,, 
y casi no halla resistencia. ; por la mar venia 
costeando con la armada el Marques de San~ 
ta Cruz , y se le rendian igualmente las 
principales plazas; desembarca al fin su gen~ 
te , y juntas todas las tropas , ~ban sujetan:. 
do y rindiend~. El pretendido Rey 0011 

Antonio quiso hacerse fuerte. á la otra par
te del rio Alcántara , cerca de la torre de. 
Bclen ' · para impedir el paso á Lisboa. Dió
sc una batalla ; los Castellanos ganáron el 
puente; huyó Don Antonio , cntráron en 

K2t 
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Jjsboa , y fu~ reconocido por Rey Don Fe-
lipe 11. · 

Busc6 asilo Don Antonio en Oporto , el 
Duque de Alba envió en su alcance á Don 
Sancho de Avila , y de tal manera le apre
Úron , que desamparándole su gente , se le 
obligó á desaparecer. Entró en Pormgal el 
Rey Don Felipe II ; aclamáronfo en muchas 
partes ·, juntó Cortes en. Tomar , juráronle 
por Rey de Portugal, hiciéronle ·muchas fies
tas , y quedó dueño de aquel Reyno ·, á. prin
cipios del año de 1 5 8 1. 

La Reyna Doña Ana babia. dado á luz 
/ en 1 5 7 1 un Príncipe , llamado Fernando, 

que murió en 1 5 7 8 ·: en el año de 1 j 7 3 
pari6 al Infante Don Cárlos Lorenzo~ que 
murió ántes que el otro en 1 5 7 5. En es
te mismo año le nació el Infante D. Die..;: 
go, el qual, muertos los otros, fué jurado 
Príncipe en las Cortes de Tomar, pero mu
rió en 1 5 8 2. ; solo sobrevivió Don Felipe, 
nlcido en 1 5 7 8 , que muerto aquel , fué 
jurado Príncipe en Lisboa en 1 5 8 3 , en Ma-. 
drid e~ 1 5 8 4 , y sucesivamente en otras 
partes . del Rey no. La Rey na madre de to· 

/ 
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'dos estos , murió en 1 5 80 , dexando tam
bien una Infanta , llamada María , que ba
bia nacido en el mismo año. Todos estos y de-
111as de su Familia , desde su Abuela , fuéron 
trasladados y sepultados en el Panteon Real, 
fundado por este Rey en el Escorial con este 
fin. Esta magnífica y maravillosa Obra tuvo 
principio en el año de 1 5 6 3 por el diseño 
del Arquitecto Juan Bautista de Toledo , y 
cxecucion de su Discípulo Juan de Herrera; 
y para la Pinnua fuéron llamados los mejo
res Pintores de aquel tiempo , así de Italia, 
como de España. Entre aquellos se cuentan, 
el Peregrin, Luqueto , el Bergomasco y su.s hi
jos, Zúcaro , Carducho y Romnlo : enúe· es
tos Juan Fernandez (el Mudo) Discípulo del 
Ticiano , Juan Gomez , Francisco Urbina, 
Luis Carvajal , Miguel Barroso , Alonso San .. 
e hez , Juan Bautista Monegro , Becerra, &e. 

~ El pretendido Rey Don Antonio babia 
ido á sostener su partido á las Islas T erce~ 
ras , y no habiendo librado bien en la pri.
mera empresa, pas6 á Francia , y recibíend.o 
tropa y baxeles de allá , vino con nuevos 
ánimos á enmendar lo perdido. Resistióle 
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d ~1arques de Sanra Cruz con una. buena 
csquadra , tomó este muchas plazas del par

, tido de aquel en una Isla de las Terceras, y 
obligó á que los Franceses desamparasen á 
Don Antonio. 

El Rey Don Felipe 11 , dexando por Go· 
bernador de Portugal al Archiduque Alber
to , su sobrino , se restituyó á Madrid , des
pues de la jura del Príncipe Don Felipe, como 
ya hemos insinuado; y se celebró el matrimo
nio de su hija la Infanta Doña Catalina con 
el Duque de Saboya en 1 5 8 5. 

Los Estados de Flándes rebeldes pidiéron . 
auxilio á la Reyna Isabel de Inglaterra , y en
vi6 en su socorro al Conde de Leycestre con 
tropas. Al mismo tiempo mandó al General · 
Francisco Draque, corriese el Océano, é in
terceptase las na ves Españolas que viniesen 
de América , Ó hiciese en sus dominios los 
daños que pudiese; de paso hizo algunos es
tragos en las costas de Galicia , en Canarias, 
~y despues en la Isla de Santiago en el Cabo 
.Verde. De allí torci6 'hácia la América, cn
tr6 y saqueó los puertos de Santo Domingo, 
Garcagena , y otros año de 1 s 8 6. En el si-



. 
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guienre de t s 8 7 vino el Draque con una 
-grande esquadra sobre Cádiz , i11rent6 hacer 
un desembarco , pero la buena diligencia de 
su Corregidor impidi6 que pasasen adelante 
sus intentos, y se vió precisado á retirarse. 

Molestado el Rey Don Felipe de todas 
estas correrías y deseando vengar los agra
vios que los Ingleses le habian hecho , ya so
corriendo á los partidarios Portugueses de 
Don Antonio , y ya á los Flamencos , de
t~rmin6 ir con poderosa armada sobre In
glaterra. Junta esta en Lisboa sali6 á ú1ci • 
mos de Mayo de 1 ~ 88 , dirigiéndose al Ca
nal de Inglaterra. Lo·s Ingleses se habian pre.;. 
venido muy bien de baxeles y gente, y ade· 
·mas tenian Ja ventaja de la situacion. Los 
nu 'Stros encontráron los vientos y mareas 
contrarias , y llevaban ménos ligeras ria ves. 
Trabóse con valor de una y otra parre la 
batalla , hubo varios choques ·, pero rara vez 
alian bien de ellos los · nuestros. El Draque; 

u no .de los Generales , hizo mu cho daño 
con los brulo:es 6 navíos de foego , que él 
invcnr6 , con asombro de todos. Al fin se 
retir6 nuestra armada muy desbaratada . 

i'i 
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El año siguiente de 1 5 g 9 el pretendido 
Rey Don Antonio pudo con eguir de la Rey
na de Inglaterra una grande armada, con 
la .qual se puso enfrente de Lisboa, despues 
de haber saltado en Peniche , y héchose pro
clamar Rey. Hizo nuevo desembarco, to~6 
algunos arrabales de Lisboa. , hubo algunas 
cscaram uzas , no consigui6 cosa de provecho, 
y se retiró con la armada á Inglaterra. 

Calmáron . un poco estas cosas , pero el 
Rey Don Felipe ' s-e halló metido en o~.fª 
cm presa contra la Francia. El Rey de ella 
Don Enrique III destinaba por sucesor al 
Reyno al Príncipe de Bearne EnriqLte de Bor· 

. bon , mezclado en el Calvinismo , que mu~ 
cho tiempo habia dado que hacer á l~ Fran
cia. El Papa. solicic6 una liga con el Rey. 
Car6lico, con el Duque de Saboya y otros des
contentos de la Frartcia , para oponerse á que 
¡ucediese al Trono Enrique de Borbon. Poco · 
tuvo que hacer esta union al principio, pue~ 
.Enrique III fué asesinado de un era ydor. Mas 
1 u ego que , muerto el Rey, tomó las arma¡ 

. Enrique de Borbon , llamadq IV, para abrir
se camino al tropo hubo muchas crueldades 
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y tnaéi'res; cuya descripcion horrorosa aquí 
omitimos, dexándola á los Historiadores Fran
ceses , que no dexáron de abultar los hecho~ 
contra el exército del Rev Car6lico. 

En tanto que esto p~s.aba sucedió un al
boroto en Zaragoza por libertar á Antonio 
Perez , Secretario que habia sido ·del Rey , y 
habia huido hasta allá desde la cárcel de Ma
drid , donde se le había substanciado la causa. 
de haber sido muerto por instigacion suya el Se~ 
crctario del Rey Juan Escobedo. A esta con-: 
moc~on se siguió el q uicar en Aragon las· 
Justicias mayores, y reformar muchos de sus 
fueros , que favorecían la independencia. 

.. Tambien en Madrigal se prendió á Ga .... 
briel Espinosa, Pastelero, que se fingia el Rey 

.·Don SdJasrian , . habiéndose castigado algunos 
año.s ántes, otro's_ que quisiéron fingirse lo mis-
mo; lo peor es que encontraban crédulos· 
que le reconocian por tal , sabiéndose de 

5ierto que dt:sde Fez se habi-1 traído á sepul
. t~r á Lisboa el. ;adáver del Rey Don Sebas--
· ~ian. Mucho dto que hacer Gabriel Espino-' 
sa por la destreza en el fingir, pero pag6 su 
falsedad, en un cadahalso . 

. Tom. IV. L 



DON FELIPE n. 
La Reyna Isabel de Inglaterra de tiem• 

po en tiempo armaba esquadras para robar 
las floras de los Españoles , y quebrantar de 
este modo el poder y riqueza del Rey. En 
el año de 1 5 9 6 , envió otra expedicion que 
ten tase saquear todo? los puertos de las oos ... 
tas de España por el mar Océano : en don
de ménos dificultad halláron los e~emigos 
fué en Cádiz ; hubo varios sucesos prósperos 
y adversos ; al fin saqueáron esta Ciudad , y -

. se vol viéron ricos de despojos á Inglaterra. 
El Rey Don Felipe para recompensar estos 
daños envió otra armadá gruesa á las costas 
Británicas , pero conttastada de los vientos á · 
vista de Viana del Miño se perdiéron quaren .. 
ta navíos y pereci6 mucha gente. Casi igual 

' I 1 suceso experimento otra_ rc::q11~11r:.l, que cbn 
el mismo fin armó en el año siguiente 

de I 5 97. 
En este mismo año, y á principios del 

'de. 1 5 9 8 , trató de casar al Príncipe Don 
Fe,lipe, su hijo , con la Archiduquesa Doña 
Margarita , bija del Emperador de Alemania, 
y á su hija la Infanta Doña Clara Eugenia 
con el Archiduque Alberto ; y envió á Ver-
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bin sus Embaxadores para tratar las paces 
con el Rey de Francia, 

En medio de estas negociaciones se agra~ 
váron al Rey Don Felipe II S\JS achaques, es· 
pecialmente el de la gota , que le quitó la. 
vida en 1 l de Septiembre del mismG año de 
1 5 9 8 , á los 7 r. años. de su edad ,. y 4 2. de 
reynado. Murió en el Escorial , donde está 
sepultado. 
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Subió al Trono el Rey Don Felipe III en -
el mismo dia. 1 3 de Septiembre de 1 5 9 8, de 
edad de 20 años, j6ven, pero bien instruido de 
su Padre, ya en los negocios del Despacho, á 
que le había introducido dos ·años ántes, for~ 
mando una Junta de Estado para esto , ya de 
los peculiares consejos , que en varias ocasiones 
le habia da_po, así para el gobierno de su Rey
no y adminiscra.cion de Justicia, como pa.~ 
ra tomar consejo de hombres sábios , y ele
gir Ministros de satisfacción. Los del voto de 
su Padre eran Don Christobál de Moura, Mar... . -
ques de Castel-Rodrigo, Camarerq M:iyor del 
nuevo Rey, y el Arzobispo de Toledo Don 
García de Loa y sa que babia sido su Maestro; pe~ 
ro el nuevo Monarca di6 mas grato oído á Don 
Frapcisco Gomez de Sandoval, su Caballerizo 
Mayor, Marques de Denia y Duque de Lerma~ 
á quien hizo su primer Ministro y Gran Privado, · 
estimada mucho de antemano y despucs traca~ 
do cowo amigo. . 

M 
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Pocos dias ánrcs se habian publicado en 
lvfadrid las paces con el Rey de Francia , pe· 
ro no habian cesado las hostilidades de Flán .. 

· des, donde el Almirante Don Francisco de Men
doza sostenía la repucacion de las armas esp1ño
las, rindiendo varias plazas; y en Oran el Con
de de Alcaudate Don Francisco de Córdoba y 
sus sucesores escarmentaban á los Moros de 
las continuas envestidas que hacían. 

Las repetidas guerras que tuviéron que 
mantener sus dos pr~decesores Cárlos V y Fe
lipe II habian consumido ~as inmensas rique
zas de España é Indias, y dexado exhausto el 
Real Erario; por lo qual se vió precisado el _ 
nuevo Rey á pedir á los Reynos de Castilla 
algunos servicios de dinero, los quales, no bas
tando despues, fuéron causa de sellar la 1no-
neda con mas valor del que tcni~. , J 

El comercio andaba muy d6bil, y los co4 

merciantes hacían muchas quiebras. Atribuía· 
se al luxo , _ á ]¡ mucha plata labrada que ha
bia entre los Grll~des é Iglesias; de cuyas dos 
manos en la una. quedaba éstancada y en la 
otra duraba poco , porque hacian mu cha ex
traccion de ella á los · Reynos extran.geros. Qui .. 
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so el Rey evitar este mal prohibiendo fabri
car la y extraerla, en adelante, para~ lo qu al 

d I ' d • man o anees, que to os presentasen su inven-
tario y quedase registrada; pero mezcl•das las 
Iglesias y Monasterios en este punto se origi
náron escrupulos, y quedó la cosa sin aca.~ 
bar. Había aumentado el Rey la familia. y es
pléndidez de su Rea{ Casa, y dado muchas 
pensiones con que se aume'ntáron los gastos. 

Los obsequios y fiestas que había recibi· 
do en Ferrara la Reyna Doña Margarita al ce· 
lebrar sus desposorios en aquella Ciudad, y los 
de su hermano el Archiduque· con las bendi,.. 
ciones del Papa Clemente Vlll, y por medio 
de sus correspondientes Apoderados , habian 
sido magníficos, prosiguiendo en serlo por to· 
das la~ Ciudádes de Italia y Puertos de Géno· 
va y Francia por donde pasaban; era menes--. 
ter competirlos ó excederlos, y eran precisos 

,1 

nuevos cm penos. 
Empezáron estos con los festejos desde la 

llegada á los Alfaques y Puerto de Vinaroz en 
Valencia á 2. 1 de Marzo de 1 5 9 9 , y en es- _ 
ta Ciudad fuéron celebrados con rica pompa 
r gentil aparato J así por el Rey como por los 

. ~ ~ 
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Grandes, y la Ciudad, sobresaliendo entre csto's 
el Duque de Lerma. 

Concluidas las bodas en Valencia pasáron 
los Reyes á Barcelona á fin de que desde alU 
se embarcasen para el lm perio los otros espo
sos, que eran la· Infanta Doña Isabel y el Ar
chiduque Alberto, á· quienes despidiéron en 7. 
de Junio bien regalados. Con esta ocasion tU4 

vo el Rey Cortes en que pidi6 servicios de di
nero á los Catalanes, que le otorgáron gusto
sos. De allí pani6 con su esposa á Zaragoza, 
;donde ántes de entrar hizo . dar sepultura á las 
cabezas expuestas ál Público sobre las puertas 
por el castigo executado en tiempo de las re .. 
voluciones sucedidas por causa de Antonio Pe ... 

1 

rez, y ·borrar los padrones esculpidos de sus 
delitos. Visiráron las Iglesias y edificios princi
pales; fuéron obsequiados con el mayor afec
to, y saliendo de aquella Ciudad á 2. 2.. de Se~ 
tie m bre del mismo año, se vieiéron á descan
sar á Madrid. 

A los cinco meses de estar en esta Villa se 
mud6 la Corte y Tribunales á Valladolid don-

~ de á 2. 2. de Septiembre de 1 601 les naci6 la. 
Infan~a Doña Ana Mauricia. Ea el. espacio de 
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cinco .años que allí escuvi~ron, nacitron la In
fanta Doña María año de 1 603, que murió 
pronto, y el Príncipe Don Felipe en 8 de Abril 
de r6o s , que despues succdi6 en el Rey no con 
nombre de IV. 

Entretanto que todas estas cosas pasaban, 
no se descuidaba el Rey en sostener la repu-· 
tacion de sús armas en todo el orbe. Los In
gleses como enemigos infestaban nuestros ma
res con sus piraterías, y el Rey Don Felipe ar
maba de tiempo en tiempo sus esquadras pa
{a castigarlos ·ó amparar las floras que tanto có
diciaban. La expedicion que en el año de 1 5 9 9 
inandó hac~¡ á Don Manin de Padilla, Ade
lantado .Ma.yor de Castilla, no tuvo buen efec
to por los vientos contrarios. Tampoco tuvo 
tan buenos sucesos el Almirante Mendoza en 
Flándes, como despues el Marques de Espino-: 
la, que ganó á Ostende, plaza importante, pe
ro que cost6 á los nuestros quarenta mil hom
bres y á los enemigos setenta mil. * Los Ho
landeses no solo ganaban amigos en la India 
Oriental , sino que aumentaban esrablecimien~ 

~ B:rnabe de Vi vaneo Historia Ms. d~ Felipe III. 

I 
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tos, y hacian todo el daño que podian con,.' 
tra nosotros , sin embargo de haberles salido 
mal una expedicion que armáron contra las 
Islas Canarias y otras hostilidades que bacian en 
el Oriente. El Marques de Santa Cruz fué mas 
feliz , así contra los Ingleses, como contra los 
Turcos en las Costas de Africa y mares de 
Turquía: .hacíanse nuevos progresos en la India 
Oriental por los Portugueses y Castellanos: en 
la Am·érica, en las Provincias áe Chile hubo 
varios sucesos en la invasion <le los rebeldes 
Araucanos; pero al fin fuéron vencidos~ E11 
esta guerra se halt6 Doña Catalina de Arau· 
so, natural de San Sebastian ·de Vizcaya, dis
frazada de Soldado con el nombre de Pedro 
de Oribe, que lleg6 á ser.Alférez del Ca pitan 
Alonso Rodriguez. Poco despues se hizo la ro
tal conquista del nuevo México, empezada en 
tiempo de Felipe II; y la embaxada y regalos que 
~nvió el Rey Don Felipe III al de Persia , sirvió 
de que este entretuviese al Turco con sus hos
tilidades, é impidiese que acometiera los do
minios Españoles con todas sus fuerzas. 

Habiendo muert6 la Reyna de Inglaterra. 
Daña Isabel en el año de 1603, subió al Tro,. 
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no e1 Rey .de Escocia Jacobo Estuardo' como 
pariente mas cercano; esre deseó tener paces 
con el Rey de España, el qual condescendiendo 
á tan loables deseos envi6 para contratarlas al 
Condestable de Casrilla y Leon Don Ju:itl de 
Velasco, Duque de Frias. Incluyéronse en ellas 
tambien los Archiduques de Austria, y se fir
máron en L6ndres en el año 1604, y en Va
lladolid en el siguiente de 1 6 o 5. En estas dcs
pues de una amistad perpetua se atendió mu
cho á la seguridad y aumento del comercio 
así de España, como de Indias, de una Na
cion y de orra, del Rey Do_n Felipe III, 
y del Archiduque Alberto, Gobernador de 
Flándes ya absoluto', por haber llevado es
tos Estados en dote la .Infanra Doña Isabel, 
aunque · con devolucion á la Corona á fal
ta de hijos varonos. '* · · . _ 

El Arzobispo · de Valencia Don Juan de 
Ribera, habia hecho una representacion al Rey 
Don Felipe, disuacJiéndoJe Ja paz, y animándole 
á la , guerra, como contra enemigo de la fe ca.., 
t6lica; pero el Rey prefirió aquella,. y aun ~n 

!lt Bernabe de Vivanco 'itado. Tratados de Pai. 
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a 1gunos ca pfrulos acordó que en España no se 
molestase á los vasallos Ingleses en puntos de 
Relígion ,- sino daban escándalo, y_ que se cas· 
tigasen las violencias y delitos que se cometie~ 
sen durante la paz sin perjuicio de ella. 

En medio de los frutos de la paz, iba co
giendo ~l Rey Don Felipe III los de bendicion. 
En 1 8 de Agosto de I 60'6 naci6 la Infanta 
Doña María en el Escorial; y en Madrid en s 
de Septiembre de 1 607 el Infante Don Cár
los. A principios del año de 1608 fué jurado 
el Príncipe Don Felipe á los tres años de e3ad; 
en cuyas Cortes le fué acordado un servicio de 
diez y siete mi~lone~ y medio para las urgen·· 
cias de la Corona; donativo que tuvo princi ... 
pio en el Rey nado del Padre, y fué crecien
do en el del Hijo. En 17 de Mayo de 1609. 
di6 á luz la Rey na al Infante Don Fernando, 
en San Lórenzo, y á :z.4 de Mayo de 1 6 io en 
Lerma á la Infanta Doña Margarita, á cuyas fe
licidades se agreg6 la tregua con los Holande
ses, asentada por espacio de 1 2. añor, firma-, 
da por el Archiduque Alberto, Goberqador de· 
Flándes en nombre del Rey Felipe, con mas 
\lro~echo. su yo y de los garantes los. Reyes de 

/ 
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Francia t Inglaterra_, qne nuestro, pues quedá
ron ~eclaradas libres las Provincia<> unidas.* 

En 1 6 1 1 á 2 2. de St> ptiembre, nació e tl 
· el EscoriJ.l el Infante Don Alfo .1so , y á poco 
. tiempo muriéron hijo y nudre ,. est1 en 3 de 

Octubre del mismo á la edad de i. 6 años, y 
aquel en el año siguiente . de 1 61 2. , ámbos 
fuéron sepulcados en el Real P,rnceon. El Rey 
sinrió mucho su muerte, y desde encónces hi
zo ánimo de permanecer viudo roda su vida. 

No fué menor el sentimiento que causó 
la muerte de la Reyna Margarita á los vasaHos~ 
principalmente á las Iglesias, Hospitales y Con
ventos que socorrió con crecidas limosnas , 6 
q·ue fundó con numerosas remas. Indinada á 
este genero de obras pias , despues de haber 
edificado en Valladolid el Convento de Francis .. 
cas Descalzas, y trasladado en Madrid las mon" 
jas Agustinas que estaban en la Calle del Prín
cipe á la de S11nta Isabel, dió principio á la fun
dacion del Real Convento de esta misma Ó'"det\ 
Descalzas Ó Recoletas , llamado de la Encarna .. 
cion. En el mismo año de 1611 , dió buc411 

N . 

* Tratados de Paz. 
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nas rencas al Colegio de Jesuitas de Salamanca, 
llamado del Espíritu Sarito ; protegi6 en la mis
ma Villa de Madrid con sus limosnas las Car
melitas Desc\lzas de Santa Ana, hizo varias li
mosnas perpetuas en San Juan de Dios, y coAtri· 

.. buy6 á la translacion de Franciscos Descalzos de 
San Gil , que ántes fué Parroquial y se agre
gó á la de San Juan, sin otras limosnas que 
110 se daban al Público . 

. Dícese que el principal motivo de la Rey
na en la fondacion del Real Convento de la. 
Encarnacion , fué varo que hizo por la felici
<lad de la expulsion de; los Moriscos de Espa-

- ña , que babia resuelto el Rey Don Felipe III, 
por haberse averiguado que estos abrigando 
siempre en su corazon la secta de. sus ascen
dientes, y el rencor contra los Españoles, soli
·citaban socorros del Turco y de Marruecos pa
ta levantarse otra vez con las armas. Determi
nó el Rey su expulsion á fines del año de 1 609. 
Dió las providencias correspondientes para que 
se hiciese en el siguiente de 161 o, pub licán~o
sc las reales órdenes de expulsion en cada pro
vincia , y encC?mendando su execucion á Jos 
·primeros Gobernadores de ellas. El Rey les ocu-

--
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pó los bienes raices como á reos que eran com-
pn~ hendidos en delito de Magestad violada; pe
ro les dexó disponer de los muebles con esta 
condicion; que dentro de ~esenta dias de bian 
venderlos, y con su dinero comprar géneros ca
merciab1es para llevarlos consigo, y que sí que
rian sacar joyas de oro 6 piara habian de en
tregar la mirad á los comi~ionados para el Rey, 
y entónces no debian llevar las mercaderías per
mitidas, y que se quedasen los notoriamente 
bucoos ch risrianos , 6 hijos de chrisrianos viejos 
6 las Moriscas casadas con estos. 

El Duque de-Gandía embarcó en Denia maa 
de 1-soooo en lais naves del Marques de Santa.
~ruz, comisionado para e1 transpone á los puer· 
tos de Africa. Don Agusrin Mexía tuvo la comi· 
sion de lo~ Moriscos de Aragon, Valencia y Cara
lu_ña· que se. embarcáron por los Alfaques de Tor· 
rosa : hasta en número de mas de 3 0000 fué
ron recibidos en Francia, y otros en mayor 
número pasáron. á Afric~. Al cargo de Don Juan 
de Mcndoza, Marques de San German , estuv<> 
Ja.eX>pulsion de los Moriscos de AndaludaJ Grana
da y Hornachos, cuyo número pas6 de 2. 34000 
Don Ben~ar&.n~ de V elasco y Aragon , Coa· 
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de de Salazar cuidó de la salida de los Moriscos 
ele ámbas Castillas, Exrremadura, Murcia y Car
tagena, en la qual se gastáron quatro años de 
ciem po, y saliéron ae es.ta parte hasta 6 0000 

<le los quales muchos fuéron tambien á 
Francia é Italia, y los que pasáron á Africa fué
ron transportados en las naves del cargo de Don 
Luis Faxardo , Ca pitan General de Armada del 
mar Océano. Acabóse la eipulsion en el No
v_iem bre de 161 +;y la suma general de los ex-. 
pe lidos en esta ulJima ocasion, ascendi6 á ccr· 
ca de seiscientos mil entr_e hombres, niños y¡ 
mugeres, que agregados á los expelidos por Fe
lipe lI y . Fernando el Católico, compusiéron el 
número de tres millones de Moros y Moriscos, y,, 
qos millones de Judíos.* · · 

Bien se conocia la falta que había de hacer 
tanta gente al campo y al.comercio; y que es~ 
tos cinco millones hubieran ·producido en ~caqa 
generacion rebaxadas pérdidas mas. de siete mi-: 
.ll.ones y medio de personas; pero el zelo de la 
pureza, de la .Religion, el exterminio de las 

, 1naldades y el temor . de unos ene,1Digos cncu-
.., 

. * Vivanco. Gil Genulez de Avila~ 
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biertos que jamas dexaban el odio y la tra ycion 
de sus corazones, animó á nuestros Reyes á pri
varse de tanta riqueza y poblacion, cu ya ein
presa execurada tan felizmente celebr6 el !\~Y. 
Don Felipe III en Madrid , yendo en procesion 
desde Sama Marfa á las Descalzas Reales. Hallá
ron un sin número de libros del Alcoran , pe
ro mas rica fué la presa que se tomó por ent6n· 
ces en la mar de dos navíos del Rey de Marrue
cos Cidan, en que iban ·mas de tres mil cuer
pos de libros de varias ciencias y artes, escri- ' 
tos por excelentes autores árabes , de los qua
les ie hizo una Biblioteca en el Escorial. Mucho 
ofreci6 Cidan por su .rescate, pero tambien que .. 
ria el Rey en cagcn todos los cautivos christianos 
de su Reyno, lo qua.l no · tuvo efecto; pero á 
la entrega de Larache que habia adquirido en 
1 6 o 9·, agregó despues la toma de Mamara. en 
el mismo Marruecos. 

Desde el año de 1 6 o 8 fubia empezado á 
~ratarse· de las bodas de un hijo y hija de En· 

,~ique IV de Francia, con otros dos de Felipe III 
de España. No pasó muy adelante este tratado, 
hasta que por muerte de Enrique, en el año de 



1 ,, 
. 

!J ~ DON FELIPE JIT. 

1610 entró Í sucederle su hijo, eI Rey Luis XIII 
que renovó la preten~ion. Capituláronse pues 
en el año de 1 6 1 2 los matrimonios del Rey 
Luis XIII, con la Infanta Doña Ana Mauricia 
de Austria, hija de Felipe 111, y dd Príncipe Dott 
Felipe s u hijo, con Doña Isabel de Borbon, her
mana de Luis. Entre varios capfrulos llam6 el 
cuidado el de la sucesion; firmóse que los hijos y 
descendientes de la Infanta Doña Ana de ámbos 
sexos , no sucedieran ál Trono Español , d'e Jo 
qual hizo formal renuncia la mi~ma Infanta al 

' tiempo de partir á Francia, á fines del año de 
1 6 1 s ; en cuyo tiempo se hiciéron las entregas 
recíprocas, pasand0 acá la esposa del Príncipe 
Don Felipe, Doña Isabel de Borbon. . 

Recibída esta Princesa en Burgos, foé obse ... 
quiada con magníficas fiestas correspondientes ~ 
su alto carácter, y desde luego puso el Rey ca
sa y oficios á los Reales esposos, que aun no se 
hallaban en estado de juntarse. Destinósc por 
Ayo y Mayordomo Mayor del Príncipe Dot11 

Felipe al Duqne de Lern1a, por Confesor al 
Maestro Fr. Antonio de Sotomayor dd órde1t 
de Santo Domingo, por Mt1-e-stro á Dott G~rce~ 

/ 

< 
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ran de Albanell, caballero caralan , persona de 
buenas !erras y vida (como dice Gil Gonzalez 
de Avila) que murió Arzobispo de Granada. 
Asi mismo se re parciéron otros oficios, y entre 
Jos Gentiles hombres se agregó á Don Gas par 
de Gwzman, Conde de Olivares, Comendador 
de Vívoras , que estaba en la Corre pretenditn· 
do la ·Embaxada de Roma 1 y que el Rey cu
briese su casa. 

Seguian infestando los mares los enemigos 
Mahometanos, y aumentándose los piraras In
gleses y Holandeses. Sin embargo de las tre
guas con los unos y paces con los otros, fité 
t.imbien preciso al Rey ayudar al Papa. cont.ra 
los Venecianos, que habían expelido á los Je
suitas y Capuchinos de su Reyno. Haciánse con
tinuas levas de gentes para Italia y los mares 
Medirerráneo y Océano; empeñábase comi
nuamente la Corona. El Rey no dexaba por 
esto ·ac fundar obras pias ó concurrir con so ... 
torras para e Has, Ó acudir á gastos indºspensl
bles. Resrableció el Palacio del Pard , makra
iado por un :incendio, en cuyas inmediaciones 
fundó un Convento de Capuchinos: e11 Porr:1· 



llll l'i 

~ 1 

.! 
I 

.¡ 

:roo DON FELIPE III. 

g<ll y en ~1éxico hizo quantiosas limoso< s pa4 
ra reedificar otros Conventos. En Madrid con:. 
tribuyó mucho á la reedificacion de su célebre 
Plaza mayor , y craxo á su costa bs aguas pa
ra Palacio, á cu yo exem plo la Villa hizo otro · 
tanto para el resto de ella. Fuéron renovados 
los Palacios de Valladolid y Toledo, los muros 
y varios edificios de Cádiz , fabricad· s muchas 
torres en la Costad.el M 0 diterráneo, muy ade· 
lancado el muelle de Gibraltar, levantados cas
tillos y fuertes en Portobelo, en Nueva E~p1-
ña, y muy fortalecido el Puerto del Callao en 
o1 Perú: expensas hechas á costa de la Corona 
ó del Real Erario en el todo Ó en p irte. 

Los Grandes y ricos Señores continuaban 
enag na.ndo sus rentas con la freqüenre funda
cion de Conventos, lo qual de uni devocion 
discreta, como decia Don G lbriel Cimbro, ·Pro .. 
curador <le la Ciudad de Avila, h.Lbi.1 pasado á 
una especie de vana emulacion, queriendo com· 
petil} unos á otros, y aun á los mismos Reyes: 
crecia l, despoblJ.cion, menguaban los contri
buyentes, se .111Ultiplic~-tb .1n las exenciones, 
quedaban sin labradores lo¡ campos, las Cil1..o: 

- ~- - -
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dadcs sin industria y comercio, y el Reyno en 
perpetua necesidad.*· ' 

Hombres grandes y de acreditado zel<:' y 
sabiduría biciéron presente al Rey por escrito y 
por medio de la im prenra, los males y sus cau
sas: quiso el Rey poner remedio; juntó Cortes 

J 
en el año de 1619, á fin de que elReyno hi~ 
ciese un nuevo esfuerzo para sosrener los g~as~ 
tos , y mandó al Consejo Real que le consu ¡ .. 
tase los medios mas convenientes de aliviar sus 
dominios. 

El Consejo despues de una madura rd1ex1on 
sobre el estado de Ja Monarqufa, y las causas 
de donde provenian sus empeñas; propuso su. 
dictámen con aquella verdad y respecto con que 
debe hablarse á la Magestad, en una célebre con
sulta , que imprimió y comentó el Licenciada 
Pedro Fernandez Navarrete, Secretario del Rey. 
En ella reduxo el Consejo el punto á siete me.e 
dios que le pareciéron los mas oportunos: el 
alivio de los impuestos ; la templan za en las 
mercedes y gra;cias Reales; hacer salir de la Cor ... 

o 
* Son notables la<> observaciones que hace sobre es~ 

· tt punto Gil Gonzalez de Avila, en d cap. 8 5. 

• 
/ 
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te á sus tierras los mendígos y ociósos, junta
mente con _los ricos y grandes que por venir á 

·ella desamparaban sus lugares y patrimonios,
dexando de dar que trabajará sus vasallos ó ve
cinos ; reforma de trages y luxo, y de núme
ro excesivo de criados, debiendo empezar por 
la Cas~ Real, para que así tuviesen mas gente 
los pueblos, y se fomentase el cultivo del cam
po é industria nacional, y no se necesitasen los 
genéros extrangeros; privilegios y premios á los 
labradores, como no ser presos por deudas, Ii .. 
bre comercio de sus cosechas, reforma de pri-
vilegiados de cargas personales , como los her· , 
manos de los Frayles, y los que llamaban sol~ 
dados de la milicia y otros exentos, porque de 

.. otro modo recaian todas las cargas sobre los po..: 
bres ; que los execurores de rentas no llevasen 
mas que ocho reales de salarios, y se amenorase 
el número de los cien Receptores establecidos, 
que estafaban á los miserables, y multiplicaban 
pleycos por sus intereses en daño de los pley
teantes, frustracion de la Justicia y molestia 
<lel Consejo; y en fin ·que se fuese á la mano en 
dar licencias de fundaciones de Conventos, su
plicando al Papa , hiciese lo mismo en las de· 

' 
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nuevas Religiones, representándole quantos in.
convenientes resultaban en menoscabo de las 
rentas Reales, de la poblacion y abundanci~ 
de gente Útil y provechosa. para la Corona, y 
aun de las costumbres, pues se observaba que 
los jóvenes corrían á los Conventos mas bie11 

, llevados de la necesidad y odio al trabajo, que 
de vocacion verdadera; para lo qual seria muy 
conveniente que no entrasen menores de 1 6 
años, y no profesasen hasta los 2-0 &c. 

Igualmente se pidio en las Cortes á repre
sentacion del mismo Procurador de Avila Don 
Gabriel Cimbro , que el Rey mandase no se 
admitiesen en los Consejos, Tribunales, Cole
gios, Congregaciones y de mas Comunidades 
memoriales en razon de informaciones de lir}¡ .. 
pieza que no fuesen firmados de personas co
nocidas. Habia mucho tiempo que personas gra
ves y de ~ ucha autoridad , habían hecho pre··• 
sente al Público y al Trono por medio de es
critos , y mani6esros, los perjurios , falsed,1des, 
venganzas, cohechos y odios que pasaban en 
semejantes informaciones; todo lo qual pedía. 
tambien la reforma de los estatutos de limpi~
za. Tal era la corr.upcion de costumbres y mi-

o 2, 
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serias de España en este tiempo. El Rey desea..; 
ba el remedio, pero parte de esta enmienda 
estaba reservada á sus sucesores. 

El Duque de Lerma que había merecido la 
mayor satisfaccion del Rey, se había ar mido la 
emulacion de los subalternos, y otros que en
vidiaban su privanza; todo era en estos buscar -
medios para que el Rey le separase de sí. El Du
que se había esmerado en servir .al Rey y al 
Estado q uanto se podia desear, y se habia por~ 
tado con singular agrado y beneficencia con 
todos. El Maestro Gil Gonzalez de Avila afir-. 
Ína de instrumentos vistos por él, que en las 
bodas que celebró el Rey en Valencia , habia 
gastado de suyo en aparatos, galas y dádivas 
trescientos mil ducados; en las entregas de las 
Reynas de España y Francia, quatrocientos mil; 
']lle hizo muchos presentes al Emperador, al 
Rey Felipe, y á varios Príncipes de Europa, y 
que mereció el agrado de los Pontifices Roma~ 
nos; que dió varios quanriosos socorros á Igle
~ias y Monasterios; que dexó enrique cid os once 
Conventos de Religiosos y Monjas , con pre
·ciosos vasos, ornamentos y rentas, dos Cole
giaras fundadas una en Ampudia y otra en 
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Lerma; muchas limosna.5 secretas y muchas pú
blicas; pero al mismo tiempo no se habia des
cuidado en prevenirse para su retiro, q~e pi
dio repetidas veces, y que al fin se lo conce
dió el Rey con bastante repugnancia, no ha~ 
llando motivo sino para su aprecio y conser
vacion. Un capelo que. con licencia del Rey ha
bia pedido al Papa Paulo V le condecor6 en su 
soledad que la pasó en Valladolid des'de los fi
nes del año de 1 6 1 8 , en que se retiró. 

Don Rodrigo Calderon, Marques de Siete 
Iglesias, habia servido al Duque de Lerma, des~ 
de jóven, y tan ro se habia instruido en los ne- . 
gocios á su lado, que le hizo Secretario de lacá .. 
niara., en quien descansaban los cuidados del 
Ministerio en esta parte. No se pinta á Don 
Rodrigo tan agradable y tan ~esplendido como 
á su bien hechor, y aunque durante su servi
cio desempeñó á sacisfaccion . del Rey negocios 
muy importantes en su oficio y viage á Flán~ 
des, tuvo tan rigorosos émulos y le acribu yé
ron tales excesos que el Rey dió órden para 
que se le formase causa á principios de 161 9. 
Don Bernabé de Vivanco que escribe á la lar-· 
ga los sucesos· de ese~ ministerio, es un per~ 
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pcruo defensor del Duque de Lerma, y Don 
Rodrigo Calderon ; nosotros no hemos hecho 
mas que. apuntarlos brevemente como lo ha~ 
ce el Maestro Gil Gonzalez de Avila. 

A z. 6 de Abril del mismo año salió el Rey 
de la Corte á Portugal, donde le deseaban con 
ansia, para que les hiciese mercedes y pusie· 
se alguna enmienda en las cosas de Gobierno: 
hiciéro nle los Por~ugueses muchas fiestas, tu ... 
vo Cortes en Lisboa> hizo jurar allí al Prín
cipe Don Felipe, y ántes de despedirse recibió 
á besar la mano á los Consejos de Inquisicion, 
de Estado, de la Cámara, del Desembargo do 
Pazo &c. y les encargó la vigilancia en el Go 41 

bierno y Justicia. Allí tuvo la gustosa noticia de 
un nuevo descubrimiento en provecho de la na ... 
vegacion. Habiéndo en 16 16 Jacobo Mayre y 
Guillermo Schother Holandeses advertido por el 
estrecho de Magallanes otro paso para el mar del 
Sur y las Molucas, intentáron pasarle; pero so· 
lo llegáron á los 5 7 grados. El Rey deseó ade
lantar este descubrimiento, y envió á fines del 
año de 161 8 en dos carabelas á los hermanos 
Nodales Portugueses, y al cosmógrafo Diego 
Ramirez, natural de Valencia. En .i 3 de Ene~ 
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ro de 1 6 1 !J , llegáron al estrecho que iban bus
cando , y le diéron el nombre de San Vicen-

• I 11 / te, corrieron aque os contornos, _navegaron 
hasta 6 3 grados de altura, y observáron las 

·mareas, corrientes , vien ros y de mas cosas ne
cesarias ó útiles á la navegacion 1 hiciéron su 
regreso en Julio y diéron cuenta al Rey en 
Lisboa, donde estaba. De aquí partió á Ma· 
drid el Rey á 2 9 de Septiembre, y ántes de 
1legar á la Corte enferm6 en Casarrubios de 
cuidado; pero restablecido entró en élla á 4 
de Diciembre~ 

.. Habia muerto poco ánres el Cardenal, Ar- · . 
zobispo de Toledo,, Don Bernardo de Roxas 
y Sandoval , y pidio. la sucesion al Arzobispa
do y Capelo para el Infante· Don Fernando, 
de edad ent6nces de 9· años ,, lo. qual conce
dió gustosamente el Papa Paulo V,. con la cor~ 
respondiente dispensacion. , · · · 

Las cosas de Religion en Alemania siem. 
pre daban que hacer · á la España. El Em pe
rador Marfas .habia I;~ch0 Rey de Ungría y 
de Bohemia ·al Arcbiéfoque, · Ferdinando. Los 
Bohemo s. her e ges , .no ·contentos· de esta elec-
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ci on , se leyantáron contra él ,. y huscáron nue; 
vos aliados de su secta que les favoreciesen; 
entre ellos fué uno Federico , Conde Palatino, 
á quien hicié.ron Rey : por parte de España. 
se socorrió al Rey Ferdinando con buen m1-
me ro de tropas, al cargo del General Con~ , 
de Bucoy, que los contuvo. A poco tiempo 
murió Madas; los Electores creáron Rey de 
Romanos y Emperador al Rey de Ungría Fer
dinando. Crecibron los enemigos, y creció el 
refuerzo de España con treinta y dos mil In ... 
fantes, quarro mil caballos y dinero, yendo á 
su cabeza el Marques de Espínola, General de 
Flándes, y acompañado de los subalternos 
Don Gonzalo de Córdoba, Maestre de Cam
po y Don Luis V elasc~ Capitan General de la 
Caballería. Ganáronse algunas plazas, y el Ge~ 
neral oblig6 al enemigo á que se retira.se. 

· Apénas d~scansaban las armas por aque"""'. 
lla parte , era preciso tomarlas por la de Italia. 
Los Grisones hereges h lbia mnchó riem po que 
perseguian ·á los católicos Valtelinos. El Dll
q ue de Feria, Gobernador de · Milan, como 
inmediato á ellos pedia permiso y socorro al 

- - j ---
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Rey Felipe para defenderlos. El Gener ~ de 
la Caballería , Don Gerónimo Pimentel , sa
lió al apósito con poca gente Española é Ita
liana contra ocho n'il Grisones; acomcrió al 
enemigo cerca de Tiran, desbaratóle y se re
tiró victorioso con rica presa , aunque con al
guna pérdida de gente; lo qual sucedió en el 
año de i 6 2.0. 

El Príncipe Don Felipe lubia llegado ya 
á la edad de 1 5 años , y su esposa Doña Isa- . 
bel á la de 1 7 y dererminó el Rey se junta
sen, lo qual se celebró en el P.udo en .z. 5 
de Noviembre de este año, y desde enrón
ces empezó el Príncipe á asistir al Despacho 
con su Padre , para instruirse en los negocios 
de la Monarquía. Pocos meses despues ·en
fermó en Madrid el Rey Don Felipe de eri
sipela. No se desesperaba al principio de su 
salud , pues se hallaba en la edad de 4 3 años; 
pero la enfermed,1d se agravó : conoció el 
Rey su próximo 6n , dispú~ose christianamen
te con el mayor fervor, y murió en 3 1 de 
Marzo de 1 6 2. 1 en el Real Palacio de Ma.·• 
drid. Fu6 llevado á se pulrar á San Lorenzo 
el Real en donde ha.bia dispuesto su sepulcro. 

p 
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De ocho hijos que babia tenido en Do
ña Margarita de Austria, quedáron vivos cin
co, el Rey Don Felipe IV que le sucedió, 
Doña Ana Mauricia, que ya era Reyna de 
Francia, la Infanta Doña María, el Infante 
Don Cárlos y el Infante Don Fernando, Car
denal Arzobispo de Toledo. 



I· 

tl~ 1 

1 

1 

~ 

'!' 



D. FEUPE N. 
' ' DECIMO SEPTIMO REY DE CASTILLA Y 

. ' ' 
LEON) Y SEXTO DE LAS INDIAS: ENTRO A 

' REYNAR EN 1G2L MUR10 EN 1666. 



III 

Et Rey Don Felipe IV hechas las exéquias 
de sLt Padre , se retiró al Monasterio de San 
Gerónimo, esperando el dia de su entrada pú*" 
blica y celebridad de su Coronacion, que 
fué á 9 de Mayo del mismo añ.o de 162.1. *. 
Habíale dado buenos consejos su Padre, án
tes de morir, y le babia encargado que mi
rase por su Reyno, así por lo que toca al 
estado Eclesiástico, como al Civil, y 1e re-. 
comendó mucho á los que habia tenido en 
su servidumbre: mas no solamente por con
sejo del Conde de Olivares, mandó que el · 
Duque de Lerma suspendiese su llegada á la. . 
Corte , á donde venia por llamamiento de 
los suyos, sino que pocos días des pues se le 
hizo causa de su órden, sobre ciertos pro
vechos logrados en el gobierno. ** Mudó 
tambien parte del Ministerio) haciendo reri· 

» Baltasar de Cespedes:. 
'f t Cespedcs citado 

p 2. 
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rar á unos Ministros, agregando otros al Pa
lacio, y á los Consejos ,dexando correr los 
ncgocioi por sus respectivas vias, sin quedra 
mas privanza por cnt6nces al Conde de Oli·
vares que la de un íntimo confidente , y á su 
tio Don Balt~sar de Zuñiga, los negocios que 
se mandó dexase el Duque de Uceda. * Era 
jÓven , de I 6 años de edad, poco fnadura 
p:ua internarse por sí mucho en los negocios, 
pero con buenos deseos de acertar por me
dio de sus Ministro5' 

Seguia el Reyno en sus empeños y po• 
breza; las costumbres estaban muy relaxadas, 
y quiso que ·se atendiese á todo. Mandó for~ 
mar una Junta de Ministros con el nombre 
de Fiscales Ó Censpres de la patria, com pues... , 
ta del ·Presidente de Castilla, de su Confesor 
Fr. Antonio de Sotomayor, Dominicano, va- · 
rios Obispos y Letrados. Procuró desde luego 
la buena ~rmonía y alianza con las poten- . 
cias extrangeras, y particularmente -reducir á 
concordia á los Valtelinos y Grisones, y aun 
que no dexaba de asistir al Emperador de Ale-

i YJv~nc<> y f;espedes citado. 
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mania, Ferdinando II, con dinero y gente pa
ra vencer á sus rebeldes, instó tnucho para 
que se compusiesen las cosas de manera que 
se evitasen los comunes costosos gastos. So
lo insistió en que se renovase la guerra á los 
Holandeses, cuya tregua babia. espirado, y 

1 1 I se aprestasen armas y v1veres para vo ver a 
reducir aquellos pueblos á la antigua católi
ca Religion, y fidelidad de sus Soberanos. A 
este fin jumó Cortes en Madrid, para que el 

· Reyno le asistiese ·con sus acostumbrados ser
vicios. Renov áronse .en estas las pretensiones 
de las pasadas sobr.e el remedio de la despo ... 
blacion de España, destierro de la ociosidad, 
cxrincion de estancos de varias cosas comer~ 
ciables, minoracion de Jueces y Escribanos, 
.ganos de pleytos, y cobranzas de censos y 
tributos , inhibicion de Justicias , prohibicion 
de la saca de plata, de la introduccion de 
varios géneros extrangeros y moneda falsa, que 
con motivo de la subida pasada contrahacian 
estos; que hubiese nuevo arreglo en la Admi
nistracion de Rentas, y paga de soldadas á los 
guardacostas, aquienes se estaba debiendo; .. 
,que se iln pidiese el dcs6rden en los trages, que 
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no fundasen mllchas c.1 pella.nías , ni se hicie
sen dotaciones y otras obras de esta calidad 
con demasía, ni se com p ·asen haciendas por 
los Conventos y Eclesiásticos , para que de 
este modo no hubiese tantas rentas exentas 
de alcabalas y de la. Real Jurisdiccion, aum~n-

. rándose las cargas sobre los pobres ó el nú
mero de individuos de aqúcl estado, con me
noscabo de los labradores en los campos, ma
rineros en la m1r y brazos á las artes Útiles 1 

al com '.!rcio. T odls estas cosas deseaba reme
dilr el Rey, y aun otras muchas que de pro· 
pi.1 voluntad habia pensado reform ir en su 
Real Palacio y gobierno de los Consejos. La 
actividad no , era paca en el Rey, pues expi
dió varias pragmáticas á este fin; pero varias 
circu 11scancias ocurridas des~ues, no las dexá-'! 
ron poner en entera execuc1on .. 
· No esta.han los ánimos de los Holande-

' d' I d I ses menos ispuescos a to· o trance, antes que 
ceder á la lib~rtad é in:fopendencia, y mas 
viendo q~e muerto en aquellos di1s el Ar chi .. 
duque Alberto , sin sucesio11, vo 1 via á la Co ... 
rona de España el derecho de dominio, que 
se habia reserv ..t.do al ciem po de contratar el 
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manimonio de aquel con la Infanta Doña Isa
bel Clara Eugenia de España. Habían adqui
rido muchas fuerzas y riquezas durante los do· 
ce años de treguas, formando compañías pa
ra comerciar en el Oriente, piratear en los 
mares y hacer hostilidades en los dominios Es
pañoles de las Indias: acosrum brados á no su· 
frir el yugo antiguo, se hallaban bien en el 
gobierno que habian establecido. Determiná
ron pues hacer resistencia en tierra, y hacer ex
pediciones por mar. Las armas Españolas no 
podian tan presto reunirse, por estar emplea
das en Italia para socorro de Jos Valtelinos, y 
en Alemania para ~uxlliar al Emperador. Las 
:¡rmadas que se disponian para sostener á Flán
des, padetian recios temporales en el canal de 
Inglaterra; las Rotas que venian de América 
cargadas de dinero se hundian, y todo era ca .. 
Iamidad. El Rey de Inglaterra deseaba com-· 
poner las paces en Alemania con el Palatino, 
y su hijo Cár1os, Príncipe de Gáles, este vino á 
Madrid á tratarla, en persona , y al mismo 
tiempo el matrimonio con la Infanta Doña Ma
·ría. No dexó de alegrarse el Rey Felipe de es ... 
ta nueva alianza que se presentaba; pero 1a 
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diversidad de Religiones suscitó tantas d16cul
rades, crecidas con consultas á T eologos ~ y con 
tales condiciones, á que se queria. sujetar este 
macrj monio , que aunque fue celebrado el con· 
senciiniento á ellas públicamente en Madrid con 
grandes fiestas y regocijos, tuvo qut partir
se el Príncipe de Giles, no muy gustoso sin 
desposarse , sí bien s.uisfecho de los grandes 
obsequios y festejos que se le habian hecho. 

En medio de esta negoci~icion teni .. i e 1 Rey 
nuevas Corees en Madrid, que h bian dado prin
cipio en 8 de Abril de 1 6 2. 3. El fin de ellas 
era adelantar los medios que se querían tomar 
para. el alivio del Reyn3 , y ver los 1n1s o por .... 
tunoi pira la ereccion de Montes pios , m int\!~ 
ner en pie treinta y dos mil hombres de tro~ 
pa arreglada, y surcir de buenal) arm tda.s lo~ 
mares para. sujetJr á los corsarios Turcos y pi
ratas de otras naciones , y am p1rar las ftJtas 
que viniesen de la A111érica. y del Oriente. 

Desechas las bodas del Ingles y h Infan-" 
ta de España en 162. 4, rnuerro cambien JLco ... 
bo d~ Ing1arerra de allí á poco, y hered.in
do Cárlos el R-:yno, las hizo con una hennana. ) 
del Rey de franá.i lLunlda Ch riscina, y otra . 
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hermana del mismo Rey Inglés las ajust6 con 
el Conde Palatino , y estos. tres hiciéron una· 
liga muy poderosa con el Rey de Dinamar~ 
ca, las Provincias de Flándes , el Duque de Sa·. 
boya, la República de Venecia, y revolvié
ron toda la Europa contra el Rey de España 
y el Emperador de Alemania. Tomó calor la 
guerra en el Palatinado, y entre los Grisonei; 
2rmar6ase esqúadras Holandesas é. Inglesas; 

' aquellas tomáron en la Costa del Brasil la Ciu
dad de San Salvador y Ja bahía de rodos San· 
tos, y estas dirigiéron el primer tiro á coger 
la Rota española e11 la misma bahía de Cádiz,, 
quando viniese : enrráron en la bahía, ocLt::. 
páron el Puntal con poca resistencia, é hi-! 
ciémn algunos desembarcos, pero Don Fer
nando Giron resistió de tal suerte ínterin Ie 
llegaban socorros d.e las Ciudades circunveci~ 
nas que con ellos obligó á los Ingleses á re~ 
tirarse con alguna pérdida, á cuyo descalabra ~ 
les sucedió otro mayor perdiéndose casi toda. 
la esquadra. á poco trecho de su salida por una 
brava tormenta. D·on Fadrique de Toledo re~· 
cobró con su esq u adra las pérdidas de: b Cos-
ta del Brasil: El Marques de Espinola tomó á 
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I I 8 DON l?ELIPP. IV. 
:Breda en Alemania: el Duque de Feria resis .. 
·ri6 al Frances y al Saboyano en Italia; vino 
la flota segura; vino el alivio y respir6 España. 

Los Holandeses que siendo tan débiles 
en gente y naves para poder sostener una guer
ra contra tantas fuerzas Españolas y Alema .. 
nas , no hubieran conseguido su fin sin sus 
compañías, cuyo fondo é interes resultasen 
del poco 6 mucho comercio que pudiesen 
hacer entre el Oriente y Europa, y de la pi
ratería y robos de las flotas españolas que vi· 
niesen de la Am6rica, hiciéron avisada á la Es· 
paña para que tomase exemplo. Así es, que 
d Rey quiso, ademas de las esquadras de guer-· 
ra que tenia, se formasen quatro compañías, 
una en Lisboa, otra en Sevilla, para la India: 
y América, otra en Barcelona para d Levan
te, aplicando desde luego la quarta que era 
ya primera. llamada del Almirantazgo para Ja . 
txpedic ion contra Flánd.es y defensa del comer
cio. Con esta mira partió el Rey á la Corona 
de Aragon para juntar alli Corres , jurar los 
fu eros, sacar algunos servicios y dexar planti
ficada la Compañía de Barcelona. No se reti
ró el Rey muy contento de esta Ciudad no 
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habiéndose avenido bien los Catalanes en ello) 
y convocadas desde allí Cortes nuevas para. 
Madrid di6 la vuelta muy pronto á la Corte. 

En las Corres de este año de I 6 i. 5 se vol-, 
viéron á hacer presentes los mismos males que 
en las pasadas, y añadir otros, representando 
que estaban pobres las Provincias por los re~ 
petidos servicios hechos al Rey en sus necesi
dades; la falta de poblacion, de cultivo , d~ 
industria, de comercio; hallarse encarecidas las 
cosas, scasez de moneda, y esta falseada é in
troducida por el Extrangero que en cambia 
se llevaba la mejor plt\ta y el mas rico oro; ser 
el Clero mucho, nueve mil y ochenta y ocho 
Monasterios, sia contar los de las Monjas * 
exenciones de tributos en estos mulriplicadas, 
necesidad de plantificar Erarios y Montes pios, 
y remediar con ellos en parte la falta de co.., 
inert:io. El Rey consultaba, los hombres mas 
Sabios discurrian y proponían medios, babi~ 
n1uchos arbitristas ; pero siempre quedaba sin 
efecto d remedio de las mas principales cau
sas, pues aunque eran ciertos los efectos 1. 

Q 2, 

:1- Cespedes citado. 
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obvias ellas, no se acudia 6 no podia acudirse 
á evitarlas por no ser posible salir de ellas, si
no dexando las armas y desamparando los es· 
tados con descredito y menoscabo de E?paña: 
no hay azote mas cruel para un estado que 
larga y porfiada guerra ; y si aun para una 

. corta se agora un rico Erario, i que no con
sumirán tantos años! Con motivo de querer 
d Rey de consejo del Conde de Olivares arre ... 
glar los gastos,· reformar el luxo y las costum ... 
bres , restringir las mercedes siq mérito, é im
pedir que no tuviesen muchas, 6 se enrique
ciesen otros á costa del Erario, lo qual no obser
.v6 el mismo Conde tan puntualmente que no 
cayese en el mismo peligro que quería evitar, 
se hizo acusacion al Duque de Lerma por el 
Fiscal del Rey Don Juan Chumacera de So
tomayor. Entre los cargos que se le pusiéron 
fo.é notable la demanda que -se le ~iizo sobre 
el empeño de la Corona , y necesidades del 
patrimonio Real , á que respondió, que por 
relaciones que se presenráron al fin del Rer.
nado del Rey Don Felipe II, resultó que to
das la~ renras ordinarias estaban vendidas , y 
no alcanzaban con una gruesa suma á los Ju~ 
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ros y privilegios que esraban despáchados so
bre ellas; que las gracias estaban libradas has
ta el año de 1 ~o 3 , las flotas consignadas has ... 
ta el de 1 6o1 , los servicios hasta la nueva 
concesion , los vasallos de las Islas vendidos Y, 
las deudas á los E~ercitos, Fronteras, Arma
'das, Pensionarios y Príncipes aliados eran de 
una suma increíble ; lo qual dió motivo al ~nis
mo Rey á que hiciese aquel pedido que se Ila
nió de limosna por medio del P. Sicilia Jesui .. 
ta, y pensase en la renuncia de los esrados de 
Flándes en la Infanta Doña Isabel por no po~ 
der acudir bien á ellos, y que dexó empeña
'da el Rey la Corona en largos cien. millones 
de escudos, cargada ya por Cárlos V su Padre 
en setenta millones. * 

El Conde de Olivares empleaba codo sn 

.* Ya no podri causar extraiíeza fo que admfoa 
Gil Gonzalez de Avila, que habiendo en el año de 15~5 
entrado por la barr~ de Sanlúcar treinta y cinco mi~ 
llo~1es. de. oro y pbta, bastantes para enrriquecer á los 
Pr1nc1pes de la Europa, en el año siguiente no habia un 
~olo real ~n Castilla; pues Bernabé de Vi vaneo dice que 
desde el ano de I 5 9 3 hasta el de 1 5 97, se habian gas· 
tado setenta y tres millones trescientos s~tenta mil qL1á-
~ttodentos y dncuep.ca ~s~udos '1e oro. 
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I 1. '2; DON FELIPE. IV. 
conato en el remedio. Qtaiso unir los Íntere .. 
ses de las Provincias y Reynos para que to""'. 
dos ca ncurriesen á formar un cuerpo de tro
pas res peta ble y temible á las Potencias: mu
chas dificultades hall6, y solo se pudo conse~ . · 
guir un arbic rio para mantener veinte mil hom· 
bres de tropa. sobre las armas, cu yo servicio 
se i0:virci6 en socorro del Aleman que lo ha· 
bia pedido para coliltÍnuar contra el Palatino, 
lo q ual no pudo por entÓnces hacer tanta fal
ta á España habie'-ldo hecho ya paces con el 
Frances, y estando ya quieta la guerra de Ita~ 
lía año de 16 'L7. 

Estas paces iban guardándose tan fielmen .. 
te por parte de España 'iue habiendo el Fran ... 
ces necesitado auxilio contra el Inglés, su cu .. 
ñado co n quien babia roto por faltar á las con ... 
dicion es matrimonia les de su herman~t Chris .. 
tina, le envi6 España una armada al mando 
'de Don Fadrique de Toledo para ayudar á to~ · 
mar la Rochela, que pretendia socorrer el In..; 
gles; la qual aun que lleg6 despues de haber 
sido rechazados lm enemigos , sirvio de rer ... 
ror para que no volviesen con mayores fuer
za~. Pero el Rey de Francia olvidado de este 
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favor, tenia. el ánimo contrario á la España. 
Buscaba detenciones en formalizar los tratados 
de paz sobre la Valtelina y los Grisones; y; 
como que protegia á estos, quería que domi-. 
nasen á los otros , lo qual era del gusto de los 
Cantones Suizos , de quienes eran aliados; los 
Valtelinos clamaban por "la libertad de la Re
ligion Car61ica, y por ser dueños de sí mis
mos en el mando civil. Asegurábas_e el Rey 
de Francia haciendo alianza con los Holande· 
ses contra España. La Infanta Doña Isabel Cla
ra Eugenia, . Gobernadora de los Paises obe~ 
dicntes de Flándes , ganaba el ánimo tambien 
«Ie estas para la defensa y ofensa respectiva de 
sus convecinos. El comercio debia interesar su 
seguridad entre amigos y enemigos, y en to
dos los tratados entraba este asunto como par
te principal. El Rey de España daba las facul-
tades necesarias á la Coro pañía llam~da del 
'.Almirantazgo, y las reglas oportunas para los 
ca rgamenros y transportes nacionales y exrran ... 
ge ros, repartimiento de presas y otros pun
to s de esre género y de jurisdiccion para poder 
o brar en los casos ocurrentes. 

Había asÍl)1ismo dispuesto el Rey desde 
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las Cortes de Aragon por proyecto del éotiJ 
de de Olivares para tener á raya á los enemi-
gos que eran mucho~ y poderosísimos ; que 
de codos los dominios españoles se formase u11 
cxército de unian defensiva en número de cien-' 
to quarenta y quxro mil Infante·s en esta· for
ma: quarenta mil de Castilla é Indias, doce 
1nil de los Paises Baxos, diez y seis núl de cada. 
uno de los Reyngs de Cataluña, Portugal y 
Nápoles, seis mil de Sicilia, Valencia y las Islas 
de ámbos mares, ocho mil de Milan y de Ara
gon diez mil; en quanto á dinero se habían 
dado cambien buenos arbitrios; pues además 
de los servicios de millones ofrecidos en Espa~ 
ña por las Provincias, se h1bian carg1do con 
permiso del Papa Urbano VIII ciertas cotas por 
ciento, sobre los bienes de los Eclesiásticos Yi 
sobre varios géneros comerciables; lo qual ha~ 
biéndose interpretado variamente , di6 motivo 
á varias explicaciones de su Santidad. 

Interrumpi6ronse estas disposiciones y la~ 
esperanzas de la paz con varios sucesos del año de 
l 6 2. 8 , que habiendo fall~cido sin sncesion vi~ 
cente Gonzaga, Duque de Mantua y del Man" 
ferrara pretendia sucederle Cárlos ,_ Duque de 
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Nevers con el auxllio del Rey 4~ Francia; opo
níase el Duque de Sabaya, pusose en Se 
qüestro el Monferrato en poder de Españole 
por mandado del Emperador Ferdinando II, 
hasta que se hiciese una .buena concordia so
bre este punto entre los potentados auxilia
dores. El Rey de Francia se unia con el Duqne 
de Saboya, con el Papa Urbano VIII, con la 
República de Venecia , el Príncipe del Pi1mo11-
ce y el Duque de Nevers, contra Esp1ña. y el 
Em pera.dor. 

El Rey de Inglaterra Cárlos I hizo nuevo 
rrato de comercio con : Esp1ña, y mediaba con 
el Holandes para que hiciese alguna cregtta. con 

· ~ Rey Católico; nada se- pudo conseguir yJ 
. siempre habia motivos de a.Iteraciones en Ira-. 

lia. cQn la..s pretensiones del Duque de Sabaya, 
no solo al Monferraco sino á otros varios es
tados en Genova, á cuya composicion pasó á 
Milan en calidad de Gobernador y Capitan 
Gen~ral de Italia el Infante Cardenal Don Fer~ 
nando en. x 6 3 2... Origináronse otras en Ale
mania por favorecer el Rey de Dinamarca á 
los rebeldes, y todo. c.ra nuevo motivo par" 

R 
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sacar dinero España en defema: del Em peraJ'or 
con repeticion de pedidos á los Reynos, sin 
exceptuar al estado Eclesiástico. Pidi6 e1 Rey, 
al Papa nuevas gracias para esto, pero sien~ 
do negados, se ocurrí~ á su Santidad por par~ 
te de España, y se hizo aquel célebre memo, ' 
rial del Rey á representacion de las Cortes 
del año de 1 6 3 2. llevado á Roma por D0n 
Fr. Domingo Pimentel del Orden de Santo 
Domingo, Obispo de Córdoba, y Don Juan 
.de Chumacera Carrillo en I '3 3, represen .. 
tando los abusos que se habían introducido 
por la curia Romana en d estado Eclesiás· 
rico de España ; y en el se pedia reme~ 

- dio sobre los que babia á cerca de las pen~ 
siones en favor de E:xtrangeros, exceso en 
n1 cantidad , sobre beneficios simples y cu
rados , sus resignaciones y reservaciones so
bre las coadjutorías, las dispensaciones ma ... 
trimoniales, ~acantes de Obispados y sus es.: · 

- polios; los iriconvenientes con que se exer
~ia la N unc~atura en qualquiera género de 
causas, sus voluntarios derechos de pago, 
calidad de la moneda exigida , procesos 
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largos y ~nredosos , facilidad de buleros, 
admision de pleytos entre Religiosos &c. 
Al fin en el año de 1 6 3 5 declar6 entera
mente la guerra el Rey de Francia; hiciéronse 
recíprocas represalias en España , Nápoles, 
Flándes y Francia. Unióse Luis _XIII con Di
namarca, · y en Italia con Savoya., Mantua. 
Parma y Módena; moviéronse desde luego 
contra Francia. las armas de las Provincias obe
cf ntes de Flándes de cSrden del Iafantc: Car
denal Don Fernando ¡ue babia pasado altá 
á suceder á la Infanta Gobernadora , y por 
la frontera á la defensa de Fuenterabfa. que 
babia sitiado el Frances , yendo al socorro el -
Marques de Valparaiso Virrey de Navarra y 
el Almirante de Castilla Don Alonso Henri
quez de Cabrera. Estuvo en riesgo esca pla· 
za, pero no solamemte se defendió por nues ... 
tra parte, sino que se hiciéron algunos daños 
por la Beovia y Labort, y acometiendo el Fran-

. ces por el Ros~llon rindió á Salsas en Ca ta· 
luña, y el Rey de España. se vio precisado 
á sosegar la Italia para acudir rnejor con trJ. 
la. Francia; recobró á Salsas 1 pero luego co-

R 2. 
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da la Cataluña se hizo parcidaria del Franccs 
al fin del año de 1640. 
, Sigui~ron á los Catalanes los Portugue
ses en substraerse de la obediencia de Castilla, 
y aclamado Rey en primeros de DiCiembre 
ele aquel año el Duque de Braganza con el 
nombre de Juan IV, envió un mensage á 
los Catalanes, exhortándoles á la empresa co
menzada, y ofreciéndoles su auxilio. Los exér
citos de España que habian de servir contra 
los enemigos extraños , tienen que dividirse 
ahora contra los domesticos. El Rey de Cas
tilla pide al Papa Urblno VIII el auxllio de · 
las censuras Eclesiásticas contra los rebeldes, 
y al Rey de Polonia Ladislao gente para que 
resista en Flándes, y confirma de nuevo un. 
tratado de comercio con el Rey de Dina~ : 
marca. , 

El Rey de Francia hace alianza con Por
tugal, y se agregan los Holandeses forman- ._ 
do con a<1uellas un poderoso armamento na- . 
val. Logra tambien el Porcugncs la amistad " · 
del de Suecia,. y no contento con alzarse con 
•l Reyno ~ solicita á los Castellanos y Leo-=:· 

, 
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neses. Algunos Príncipes de Italia vacilan; cons- · 
píranse otros en Francia en favor de España, 
y el Emperador Ferdinando III intenta las pa
ces señalando á la Ciudad de Múnster para 
tratar de ellas • 

. El Rey Don Felipe IV se vale de los me- . 
·dios de la piedad, y de su cercanía á Cata
luña partieudo á Zaragoza para volver á los 
Catalanes á Ja antigua obediencia, pero los 
Franceses a prctaban tanto. el sitio en el Ro
sel1on y Caraluña que se iban perdiendo ter . 
das las plazas. Los Portugueses hacen alianza 
con el Rey de Inglaterra Cárlos 11. A presurá-: 
base el congreso de Múnster por el Em pera
dof; y el Rey de España iba cediendo mu
chas plazas en Italia y Flándes para que hu..
biese ménos tardanza. Muere Luis XIII en el 
año de 1 6 4 3 sucédc:lc Luis XIV al cuidado 
ele su madre. Doña Ana de Austria Infanta de 
España por su corta edad de 5 años , renue-
va las alianzas de su antecesor y procura ase
gu,:arse bien para disminuir el poder de la Es
pana. 

Babia ffiijchas cosas á .que· a~end er .r.~~ 
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ra la paz general; habia muchos interes'ados, 
y nadie queria perder, solo España cedia. Veia. 
protegido al Portugues por las potencias co· 
mcrciantes, y estaba sin esperanza del recobro 
de Portagal. La Cataluña aun que mal am
parada por el Frances se obstinaba. en la sepa .. 
racion. Nápoles se rebeló tambien en 164 7

1 

y buscaba con eficacia proteccion en el Papa 'fi· 
el Franccs. Todo era contratar preliminares y 
ardculos que dificultaban la conclusion de la 
paz. La Holanda se inclinaba á suspender las 
hostilidades por mediacion del Archiduque 
Leopoldo Guillermo, el qual habia sucedido al 
gobierno de Flándes, que por muerte del In· 
fante Cardenal en 1 6 4 1 babia estado en po .... 
dcr de Don Francisco Mela, Conde de Asumu; 
pero el Rey de Francia hacia por estorbarlo. 

~ El comercio habia. decaido en España por 
· la n~ces.idad de prohibirlo con sus ene1nigos, 

era menester atender á él, y el Rey tomó sus · 
medidas con las Ciudades Hanseáticas para ase· 
gurarlo con ellas. La . marina cambien era es· 
casa , y solo se completaba con continuas le
vas. Don Juan .Joseph de Austria hijo natural 

I, 
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·del Rey * fué nombrado General de la arma• 
da, y enviado á reducir á Nápoles que no ha
bia podido conseguir el Duque de Arcos su 
.Virrey , á pesar de sus esfuerzos. . 

Y a llegó en fin el ajuste de la paz del Rey 
de España y los Estados generales de Holanda, 
celebrado en Múnster á 3 o de Enero de 1 6 4 8. 

. En él quedáron reconocidas por libres ~ inde~ 
. pendientes las Provincias unidas; concercóse que 
España se quedase solo con lo que al presente 
poseia en -Flándes , y recíprocamente los Esta
dos de Holanda con sus posesiones; arreglá~ 
ronse los territorios poseidos en ámbas Indias~ 

. y como se babia de hacer el comercio sin per
juicio de unos y otros y de sus respectivos 
aliados. 

Sintió mucho la Francia que llegase á efec 4 

tuarse el tratado de paz entre el Rey y los 
. Estados unidos1 sin que ella dispusiese á su gus
to de muchas cosas ya pertenecientes á la mis .... 

* Nació segun se cree en Madrid el .. año de 16 29; 
dícese tambien ser habido en una comedianta llama .. 
da María Calderon ó la Calderon. 

/ 
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ma Francia, ya á las condiciones que presen .. 
taba la Holanda ; procuró diferir las ratifica
ciones; pero se apresuráron quanto se pudo 
plra evitar . unos y otros la guerra y sus furio ... 
sos efectos, y procediéron unos y otros con .. 
trayentes á disponer las paces con Francia, 
punto que habian acordado en el ajuste de . 
paz. · 

El Emperador Fedirnando llI iba allanan.4 
, ·do las dificultades por su parce, firmando pa~ 
ces con Francia y Suecia, restituyendo el Pa
latinado á su Conde Cárlos Luis, y arreglando 
lo~ derechos y posesiones de :otros Príncipes 
de Alemania, no codo á gusto dd Rey de 
España, sobre lo qual hizo sus correspondien
tes protestas; bien que el Imperio no rece> .. 
nocio por Rey de Porcugal á otro que á Fe~ 
lipe IV. . 

Ibase recobrando la Cataluña y quebrán-
'dose el poder del auxilio Franccs; por otra par-
te el Rey de España asentaba paces con al
gunos Príncipes de Italia. Don Juan de Aus ... 

. tria ,apaciguado Nápoles, vin@ á mandar la es .. 
,quadra. en los mares de Cataluña, y pre ten· 
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é.1ia con su autoridad y clemencia de parte del 
Rey reducir á Barcelona. Pide esca pcrdon de 
su desobediencia y ríndese en Oc cubre d~ 
1652'. 

El Rcyno de Inglaterra se hallaba tira-
nizado por Oliverio Cromvvel, el Rey de Es
paña negociaba con aquella nacion , pero el 
Rey de Francia contrataba contra él, contra. 
España y Flándes; y dificultándose así la paz 
con esta po~encia solo se consigui6 una sus
pension de armas á principio del año de 1 6 5 9, 
para preceder á ella. 

Suspendamos aquí un poco el hilo de la 
narracion para hablar de algunos sucesos del 
Palacio dd Rey Felipe IV. Tanta multitud de 
guerras r e.nemigos contra la Esp~\ña , la Sll-: 

blevacion de Cataluña y del Rcyno de Por
tugal, tanta falta de dinero y tanto mal su· 
ceso en las batallas eran atribuidos en el Rey ... 
no al des-cuido y mala disposicion del Con
de Duque de Olivares, en quien únicamen
te fi.¡ba el R~y sus aciertos. Los Grandes aun~ 

-que descontentos y aun mal tratados del Con
de Duque) no se atrcvian á acercarse al Tro· 

s 
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no para hacer presente al Rey la causa de 
tan tos males ; pero poco á poco lo fuéron 
logrando ya con el viage que hizo el Rey á 
Zaragoza , ya con los avisos dél Embaxador 
de Alemania el l\,farqucs de la Grana Carrero, 
ya con la Audiencia particular q uc la Revna 
Doña Isabel focilit6 á la Príntesa Doña Mar
garita de Savoya que se babia r.etirado de . 
Portugal donde habia estado de Gobernado
ra, y ya en fin con tantos golpes como le 
babia dado la experiencia de tantos traba
jos como padecian sus armas y sus vasa
llos. Mandó pues e1 Rey al Conde Duque 
que dexase el Ministerio , y retirándG>se en 
el mes de Enero de t 6 4 3 á Loeches, pa. ... 
recio á los que lo deseaban, que cm pezaba. 
á respirar la España , pero no se conocié
ron ran pronto los efectos que se esperaban 
cm el mejor suceso de las armas. 

Muchas cosas juntas moviéron á la Fran
cia á inclinarse á la paz; hacían le repetidas 
instancias los Príncipes y Potentados de Ale
mania por do1:ide tenian paso las tropas be~ 
1igerance~ para Flándes con estrago de los 
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pueblos. Habia muerto en 164 G el Príncipe 
Don B.il_rasar Cárlos, y solo quedaba la In
fanta Doña María T cresa del matrimonio con 
Doña Isabel. Felipe IV se habia casado en 
segundas nupcias con Doña ~1ariana de Aus
tria, hija del Emperador Ferdinando III, en 
1649. Tenia tres hijos el Rey de esta segun .. 
da muger; la Infanta Doña Margarita· naci·· 
da en 1 6 5 r , el Príncipe Don Fdi pe PrÓ3-
pero , nacido en 1 6 5 7 , y el Infante Don 
Fernando nacido en 1 6 5 8, pero ámbos va
rones con pronóstico de poca duracion por 
enfermizos. Todo esto conrribuia mucho pa
ra apetecer el Frances el matrimonio con la 
Infanta mayor de España. 

Tratáronse los preliminares entre el Ple
nipotenciario Don Antonio Pimentel por par
te de España, y el. Cardenal Mazarini por 
parte de Francia en el mes de Junio de 1 6 5 9. 
Pretendió el frances quedar en posesion de 
varias plazas y pueblos conquistados en Flán
des , y todo el . Rosellon y algunas arras de 
Francia, ofreciendo restituir á F lipe IV al
gunas en los Paises bax:os , y tis de Catalu-

S 2. 
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ña y Cerdania; prometia desunirse de Por
tugal si en el espacio de tres meses de tiem
po posteriores á la ratiflcacion de Paz no po
día conseguir de aquel Reyno una compo
sicion á satisfaccion del Rey de España, y 
últimamente dispuso pedir en casamiento á la 
Infanta DoñJ. María Teresa. 

Para la ratificacion de esta Paz se a vis
táron en los Pirineos en la Isla de los Fay
sanes sobre el rio Vidasoa los dos Plenipo
tenciarios Don Luis Mendez de Haro, Con-
de Duque de Olivares , y el Cardenal Ma
zarini en 7 de Noviembre del mismo año, 'i 

y fuéron confirmadas por los respectivos 
Reyes sucesivamente ántes de acabarse el 
año. Los mismos Plenipotenciarios tuviéron 

. los poderes para hicer las capitulaciones m1~ 
trimoniales del referido desposorio su puesta. 
la dispensacion del Papa. En ellas. se convino 
entre otras cosas, que no se u meran c:n un 
Rey no las dos Coronas , á fin de conservar 
.}a igualdad; que la Infanta Doña María Te-
resa renunciase el derecho de que ella sus , 
hijos (fuesen varones ó hembras) y dcmas 
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'descendientes sucediesen en el Reynó de Es
paña, aunque se verificara el caso de la ex:..: 
rincio n de la suce5ion de los hijos y desce1i
dienres qu~ quedaban enrónces en España; 
no obstante á esto ninguna ley ni costum
bre de ~robos ' Reynos. Todo lo qual fué 
rarificado y confirmado despues por uno y 
orro Rey y la misma Infanta Doña María 
Teresa. · 

Entregada esta Reyna· á su esposo Luis 
XIV en el año siguente de I 6 60, el Rey 
Felipe IV reforzó sus armas contra los Por
tugueses, pero en vano; pues no tardó mu
cho en auxiliarles el Frances irrirado de que 
.España le babia negado el Estado de Bra"41'. 
bantc C]Ue habia. pedido como perrenecieN-
te á su Esposa Doña Ñlarfa Teresa, que no 
debió comprehender el Ducado de Borgoña 
en la absoluta. renuncia del tratado de los 
Pirineos. 

Entre este tiempo muritron el Infante 
Don Felipe Próspero y el Príncipe Don Bal
tasar Cárlo~, pero en 6 de Noviembre de 
16 6 1 parió la Reyna Doña Mariana de Aus-
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tria al Príncipe Don Cárl os , quedando es
peranzas de vivir para suceder en el Reyno; y -
calm6los r~sares que habia causado la pérdida 
de los otros. 

En me dio de los varios sucesos de la ' 
guerra de Porruga l em pezáron á molestar 
al Rey Felipe IV algunos achaques, que 
agraYándose de dia en dia se la quitáron . en 
1 7 de Septiembre de 1 6 6 5 , dexando en 
·poder de su lJladre á la Infanta Doña Mlr • 
garita · ( que casó el año siguiente con el Em
perador Leopoldo) y en sú tutelá á su hi.. · 
jo Cárlos de edad de quatro años que sucedió 
-al Trono. 

Vivió el Rey Don Felipe IV 6 o años, 
Reynó quarenta ; fué sepultado en el Real 
Panteon con su primera esposa Doña Isa
bel de Borbon y los hijos que habían falle
cido. 

El largo Reynado de este Rey fué lar
. ga prueba de las desdichas de España, y la 
constancia y valor de sus soldados. Com

. baria á un tiempo casi en .codas parres y 
contra las mas de las potencias de Europa 

/ 
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como en tiempo de sus tres antecesores, 
pero no es marav~fla que flaquease, rod~a-
da de canto enemigo junto; aun esto es dig
no de admiracion, pues pudo en la misma. 
decadencia tanto Ó 1nas que rodas ellas. Con
servó el Rey quanto le fué posible el Im- ,, 
perio floreciente que le dexáron sus ante
pasados en armas y en I~tras, y lo que va· 
lio ~ Luis XI V para restaurarlas, eso mismo 
conrribu yó para que cayeran despues en Es
paña. La Francia se hizo rica y poderosa con 

( la paz y sus ulteriores conquistas y alianzas, 
y la España no podia recobrar tan presto 
sus fuerzas debilitada por tantos años, aunque 
con gloria suya y admiracion de todos. 

Hacen los Escritores franceses compara
ciones entre los Ministros de uno y otro 
Gabinete entre Richelieu y d Conde Duque, 
entre Mazarini y Don Luis qe Haro : no fué
ron mas sabios ni mas buenos aquellos; tu
viéron mas fortuna , y la desgracia de estos 
es acaso inculpable. El mejor Ministro es el 
ménos ambicioso para sí, y mas amante del 
R.ey y de la nacion. El mejor Rey es el 
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mas justo, mas clemente y tnas chrisriano. 
Bien ~e conoce en el cotejo á qual parte se in~ 
dina la balanza. 

DÍée:ae que el Rey Felipe IV fué excesi
vamente aficionado á la poesía y particular'"". 
n1enre á las cómicas represen caciones , Y. 
aun se cree que hizo algunas comedias; es
to ulcimo no se ha probado , lo primero se 
m1nifiesta en tantas comedias como se re
·presentáron á SS. MYI. en el salan dd Real 
Palacio, y en el gusto que su piéron dar Lo· 
p: de Vega, C:ilderon y otros. M.is no so
lamente fué amante de esta literatur,i; qua ... 

. rema a.ñas ántes que en Francia se p:nsarl. 
. _ en restaurar las letras aun no habían decai-

-- do en España, y por si amen1zab1n ruina, 
Felipe IV puso buenos medios para reparar
las y aun para m~jorarlas , fundando en Ma. ... 
drid en 162) en el Colegio de Jesuicas que 
se llam6 ltnperia.l unos estudios escogidos y 
no acostumbrados á usarse en las Universi~ 
dades, fuera de los COf11Unes que se ense-
ñaban en ellas; por que ademas de las Cá
tedra~ de Gra1nática .Y Retórica habia otras 
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'<le buen gusto; una era la de erudicion pa
ra leer la parce que llaman crítica é instruir 
á los jóvenes en las antigued~des, otra de 

r]\e militári para interpretar á Polibio y Ve
gecio y conocer la disciplina militar antigua, 
y otra de Historia Cronológica para leer e[ 
computo de los tiempos, la Historia Uni
versal y particular. Estableciéronse cambien 
Cátedras de lengua Griega, Hebrea, Calda.y
ca y Siríaca, y otra mas de escritura San
ta; pusiéronse otra de Filosofla para expli
car la de ArisrcSreles en todos sus ramos, Ló
gica, Física , de ortu et interitu , de Cae/o , de 
Meteoris , de Anima y la. Metafísica: los libros 
EtÍcos , Políticos y Económicos del mismo; 
las partes é historia natural de los animales, 
aves, plantas, piedras y minerales; agreg3.n
dose á todo esto la Cátedra de Historia li
tera ria de toda la Filosofía ó Historia filo
sófica, de sus sectas , y opiniones de los fi
lósofos antiguos; en fin dos Cátedras de Ma-

r temáticas , una para la Geometría, Geocrra-
n •d f:'! I • b na, H1 rograua y Gnomomca , y otra para 
la Esfera, Astronomía y Perspectiva ; com..: 

T 
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poniéndose entre 6 Cátedras de estudios me· 
nores hasta Retórica y 1 6 de esttrdios ma
yores desde Lógica. Por este plan ·de estu
dios se ve el punto de instruccion que ha..: 
bia enr6nces en España, 6 á que que ria me
jorarse. El fercil ingenio de Lope de Vega ce
lebró este establecimiento con un elegante 
poema; y el siguiente epigrama que se halla á 
s~. puerca las abraza todas con la mayor con~ 
c1s1on. 

D. O. M. 

NA TURLE. COELO. · ELEMENTIS. MO~ 
RIBUS. 

REIPUB. BELLO. PACI. TEMPORI. FA
CUNDI..&. 

PHILIPUS. MAGNUS. IV. HISP. ET. INQ. 
REX. 

DIVITE. MANU. DITIORI. ANIMO. 
M.DCXXV. .. ' ~ 
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M ucrto el Rey Don Felipe IV, e ró ~ 
succdcrle en el Trono Don Cárlos 11, de edad 
de quatro años, hijo de la segunda Mu gcr 
Doña Mariana de Austria que quedó por G~ 
bernadora y Tutor del Rey niño, y del Rey• · 
no. Su difunto esposo en su testamento h1-
bia dispuesto este gobierno con mucha pru• 
dencia, nombrando una junta de Estado que 
h.ibia de presidir la Reyna. Componfa¡e es
ta del Presidente oe Qstilla el Conde de 
Casrrillo, del Vice-Chanciller de Aragon Don. 
Chrisróbal Crcspi, del Arzobispo de Toledo,. 
el Cardenal Sandoval > del Inquisidor Gene
ral , el Cardenal Don Pasqual de Aragon , de 
un Grande de España el Marques de Ayto
l'Ja , y un Consejero de Estado Don Gaspar 
de Bracamontc y Guzman, Conde de Peña
randa. Al día siguiente de la muerte del Rey 
Felipe IV, fallcci6 el .Arzobispo de Toledo, y 
queriendo la Rcyna tener en su Junra á su 
·Confesor el P. Juan Evcrardo Nic•rdo, Je-

Lm. LP: V.. 5ui~ 
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suira Aleman, <lió á este la plaza de Inqui
sidor y Consejero de Estado , que dexaba Don 
Pasqual de Aragon , pasando al Arzobispa
do de Toledo; cuya elecion causó mucho 
'disgus á algunos poderosos y particularmen· 
J:e á Don Juan Joscph de Austria, que le 

- contero plaba enemigo. 
No por eso ~e dexaba de atender á los 

negocios importantes del Reyno. La Reyna 
inmediatamente envió á, pedir por sí y por 
su hijo el Rey al Papa la confirmacion de la. 
investidura del Reyno de Sicilia. , dando po ... 
cler especial para este fin al Vire y de Ná • 
pales Don Pedro de Aragon. Igual investi
dura. fué confirmada por la Rcyna al Du
que de· Toscana por lo tocante á Siena, y 
Puerco Ferraro. Portugal se llevaba mucha 
~tencion. El Ingles C~rlos 11 miraba por su 
comercio, y sin desagradar á la España que ... 
ria no desfavorecer al Porrugues, para te• 
nerlo todo inas seguro. Renov6 las paces . con 
E paña y tnuchos artÍculos de la que se hi
zo en 1 6 3 o : prcrendia una tregua de 3 o 
años para d Porrugues ; y los Ple.ni potencia...; 
rios que se reputáron mas hábiles para esta 

c.m~ 
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cmptesa, fuéron de la parre de la Gran Bre
taÓl. el noble Baron Ricardo Fanshavv y de 
la parte de España Don Ramiro Felipe Nu
ñex de Guzman, Duque de San Ltícar la 
mayor , y de Medina de las Torres , Con1: 
de de Oñate &c. * 

· Hubo de cederse á la necc¡idad, hallá~ 
b~se España exhausta de Erario, y tropa5 co11 
tantas guerras pasadas contra tantas poten• 
cias junta! y distantes; veia las fuerzas y ami· 
gos que cobraban los Portugueses; la volun~ 
tad declarad4l del Rey de Francia Luis XIV, 
en echarse sobre los Estad~s de Flándes, y, 
que por último recurso si el Ingles se vol
vía. contra España peligraba enteramente eI 
Reyno. Esto mismo que parc:ci6 asegurar al
go á España dió mas aliento á la Francia Pª" 
ra hacer tratados de Paz con Portugal, es• 
torbando que este Reyno hiciese duradera 
la tregua que el Ingles proponia. Declaró en 
fin. abiertamente su voluntad el Frances con
tra España de entrarse por los Paises Baxos 
á tomar los Estados de Brabante ; publicó-: 

V '- se 
* Tratados de Paz. Reynado de Cárlos n parr. I. 
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se un manifiesto en que se intentaba justifi- ' 
car su conducta , arguir de nulas las renun. 
ci.1s que babia hecho la Infanta de Esp1ña 
Doña María Teresa á la sucesion de este Rey-! 
no quando ca56 con Luis XIV, y que aun 
independientemente de este derecho, lo te~ 
nia para tomarse lo que el juzgaba que le 
corrcspondia en los Esrados de Flándes , sin 
que por esto se violase en nada el tr.itado 
de los Pirineos. Presentóse este manincsco por 
el Embaxador de Francia á la Reyna Madre 
Gobernadora , rcspondi6se á él por algunos 
<:elebres escritores Españoles, y se apareja ... 
han las plumas al n1ismo cicmpa que la.s 
armas. 

Fué preciso hacer presente por parte de 
España á los E¡rados Generales de Holanda 
el peligro que les amenazaba de parte del 
Fr~nccs sino unian sus fuerzas con las de &,. 
paña; formar nuevo tratado de Paz y amis""! 
tad con la Inglaterra, á cuya conclusion fué411 
ron comisionados el P. E vcrardo , el mismo 
Duque de San Lúcar la. mayor, y el Cond~ 
Je Peñaranda. todos de la Junta de Estado. 
J por d Rey d; ln¡latcrra e~ Conde do 

Sand'I 

1 
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Sandvvich. I-IizÓie por este medio una tre4 
gua de I 5 años mas larga con los Portugue
ses condescendiendo en la mayor parte con 
el deseo que tenia el Ingles de no desampa-' 
rar á Portugal, y el comercio entre las tres 
Potencias; aparentando el Ingles el bien co
mun, pero movido solo del tratado oculto 
que tenia hc:cho de auxiliar aquel Rey no, y 
suceder en él si pudiese mediante el den~
cho que adq uiriria casándose con una hija 
In&nra de Portugal. · 

Don Juan Joseph de Austria, fué nun1 
'dado disponerse para pasar á Flándes de don-t 
de era Gobernador propie~ario , y entre tan· 
to su Teniente Gobernador d Marques de 
Castel Rodrigo tuvo cSrdcn de disponer á las 
armas y ' la defensa á los Paises CatcSlicos,, 
ascnt r ligas coi\ los Holandeses y Prínci
pes vecinos, y aim con algunos particulares 
de Francia. 

El Frances a.si como habia ganado la 
union con Portugal rrat6 paces con Ingla ... 
tcrra , 'iendo este el blanco á donde se di
rigian las Potencias enemigas , poniéndole en 
la. prccision d<: Ó cum pli' con todas l ó &lea~ 

a 
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á alguna, si bien nunca con perjuicio suyo: 
pero ántes de mediado d año de 1 6 6 7 en 
que se habian cumplido todas estas negocia.; 
ciones dió principio el Rey de Francia á la 
invasion de Flándes. Cerróse el trato y co~ 
1nercio ; hiciéronse embargos y represalias: po ... 
cos Príncipes se unitron en favor de España; 
la Suecia. , la Holanda é Inglaterra hiciéron 
triple alianza , mas par~ procurar la p~ z Y

1 

ofrecer la :cesion de algunas Ciudades Fbmen~ 
cas, que para asistir á ninguno en Guerra. 
VÍose España apresurada , y en la precision 
de cambiar la tregua de Portugal en una abso· 
lura paz, y de reconocer á este Rey no por 
Potencia Coronada , y á su Rey Alfonso VI 
á principios de1 año de I 6 6 S. No mucho 
des pues se trató la paz con Francia, y se con· 
clu yó en Aqriisgran, Ó Aix-la Chappelle en 
el mes de Mayo dd mismo año, en qtie no 
tuvo poca parte la mediacion del Papa Cle<I' 
mente IX; siendo ·comisionados para ella el 
gran Colbert de Francia y el Marques de 
Castel Rodrigo de España. En virtud de es .... 
te Úatado, y por un efecto de contempla. ... 
cion á la paz quedáron adjudicadas al Fran"'. 

ces 
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ces las plaz<ts que babia tomado en el DLt- ,. 

cado de Borgoña , Charleroy , Binch , Ath, 
Dovay, Scarpa, Torna y,. Oudenarde, Lila, 
Armenrieres, Courtray, Bergues, y Furnes 
con cod;¡s sus Ba y lías, Castellanías, Goberna
ciones, Prc:bostados, Territorios , Dominios 
y Señoríos y sus pertenencias ; subsistiendo en: 
su vigor lo establecido en el tratado de los 
Pirineos,. excepto las cosas de Portugal que 
habian tomado otro semblante .. Sali6ron por 
garantes de esta paz las Potencias de la Tri
ple Alianza que la habian negociado; valien~ 
do su logro. al. Rey de Suecia. alg.unas can-
tidades por gratificacion, y quedando toda! 
tres empeñadas y obligadas á concurrir al. 
auxilio de la España en caso de infraccion por: 
parce del Rey Christianísimo .. 

Entre tanto que esto pasaba no dcxaha.. 
la Reyna de tener algunos senrimienros en~ 
su Palacio. Don Juan de Austria que babia. 
sido mandado pasar á la defensa de Flándes,. 
babia detenido su partida en la Coruña., ya.. 
ocupado en la dispocion, y n presro de naves. 
y gente, ya queriendo y pidiendo n1as dfoe• 
ro del que se le franqueaba, reputando, él. 

por· 

" 



:1 ' 
r: 

,, , 

·1 ~o DON CARLOS Il. 

por pocas fuerzas la~ que querían que llevara. 
Al fin ·excusó su viage alegando indisposicion 
en su salud; irritada la Rey na por contemplar 
no era suficiente aqudla causa, mandó que 
se retirase de la Coruña , y sin entrar en la 
Corte destinase su residencia en la Villa de Con .. 
suegra. Hubo ,iniestros informes, ·atribuyén
dole culpas de prcmedirados alborotos. lnten· 
tósc su prision; huyó de Consuegra ántes de 
llegar la órden; fuese ~ Aragon, escribió va• 
rias cartas á la Reyna. y á los Consejos sin .. 
cerándose; hiciéronse consultas para graduar 
sus acciones , pidió con muchas instancias el 
Infante que se separase al P. Everardo del 
lado de la Rey na, de la Jnnca de Estado y 
de los dominios de España; hubo de condes 
cender la Rey na por evicar desasosiegos; sa,
lió el P. Everardo de España á. Roma, parir 
quien se pidio un Ca pelo , y la. Reyna nom-" 
bró á Don Juan Joseph de Austria sin per~: · 

-micirle entrar en la Corre por Vircy y Ca.-
pitan General de Ar J gon , y Vicario Gene ... 
ral :de sus dep ..: t1 :l~ ncüs en + de Junio de 
.16 6 ~-

Quieta,5 así las cosas se volviéron los cu~ 
da.-; 
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éládos ~ los Estados de Italia ~ recibiendo Ia 
España del Emperador las .correspondientes in
vestiduras é infcudaciones de los terrirorios dQ 
Milan, Pavía, Anglcría, Malgraro, Final, Piom
bino, como tambicn de los Paises de Flándcs. 
f no estando nunca muy satisfechas las Po-. 
tencias de España y el Imperio ,. de que el Rey 
de Francia no intentase voher á la guerra 
ponían mucho esmero en ratificar y asegurar 
los tratados <le las Potencias garantes de la 

. paz y otros Príncip;!s para en caso de la ir
rupcion que contemplaban próx1ma; parecia. 
en efecto que el Re y Chriscianísimo en me
dio de la paz que no duró quacro años , que• 
ria logr:ir mas de lo que babia podido en 
guerra, pues se iba apoderando de muchos lu
gares de Flándes con tÍtulo de dependencias de 
las plazas de qualquiera jurisdicion que fue
sen, y con ellas ocupar indirecta.menee toda. 
Jos dominios Españoles en aquella parce. A 
este fin se entraba por todo con violencia; sc
guíanse quejas : Holanda como gara.nce pro .. 
tegia lo que podia, por cuyo motivo le de• 
daró la guerra el Frances ,en 1 6 7 i.. Con po~ . 
dcroºsas tropas entrQ en 1lolanda y mas con 

Tom. IV. X el 
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el dinero 6 ~ndustria que con riesgos de . la 
guerra hizo tales progresos hasta el Rhin, que 
obligó cambien á tomar las armas al Em pe· 
.rador. El Gobernadór de la Flándcs Española. 
se vió asímismo obligado á defenderse de al
gunas hostilidades, y 5Írvió de pretexto la 
defensa, para que igualmente declarase el Fran-. 
ces la guerra á España en 19 -de Octubre de 

. I 6 7 3· 
La España que mas estaba para armar. 

se· de razon y de justicia que de arcabuces, . 
~e vió en la precision de tomar las armas 
para. la posible defensa, y pedir al Rey no d 
subsidio de l 9 millone~ y 'medio pagaderos 
en seis años, asi para el estado Eclesiástico, 
como par,1 el secular, segun costumbre en 
otras ocasiones con la correspondiente dispen• 
sacion del Papa, concedida por su Bula de 9 
de Diciembre de 1 7 7 l · En la dcclaracion de 
guerra que contextÓ España se dió un nuni~ 
6esto lleno de ·vigorosa eloqüencia con la q ual 
y muchas poderosas razones se mostraban las 
tropelías del ministerio Frances en los Paisei 

. Baxos, y el mucho sufrimiento .que tuviéron 
los vasallos Españoles en sus excesivas éxtor .. 

.SlOt! 
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siones. Pero aunque la Es pana cm puñaba la 

- espada, que apénas podía manejar, ponia todos 
sus esfuerzos en reducir á la Francia á la ra
zon, empeñando vivamente para esto á los .Ga
rantes de la Triple alianza, al Imperio y á 
otros Príncipes , dando comision á varios ea
viados extraordinarios, que hiciéron muchos 
congresos y alianzas en Colonia , Cell y otras 
partes. 

Para mayor colmo de las desgracias de 
España. en medio de esta gtJerra se levant6 
Mcsina en Sicilia , y pidió la proteccion del 
Frances , el qual no solo se la dió gustoso , si ... 
no aun se cree que secretamente sublevaba. 
á Nápolcs para conseguir de este modo apo
derarse de unos Estados á que alegaba preten
siones y derechos muy antiguos. La armada. 
de fupaña auxiliada de la Holandesa y varias 
providencias gobernacivas no adelantáron mu
cho. Estaba nombrado Don Juan de Austria. 
para pasar á su rcduccion, pero no lleg6 el ca
so de su presencia, porque los favoritos que 
tenia en la C~rte, consiguiéron del Rey que 
viniese á su Consejo de Esta4o, de que )re
s·ultó retirarse la Reyna Madre á Toledo, y 

XJ, apar-
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apartar del Ministerio al que había sido la conloS 
fianza de esta Don Fernando Valenzue la , y 
de la Corte á algunos Grandes. 

Y a habia el Rey Don Cárlos Il llegado 
a la edad de I 4 años á fines del año de I 6 7 5, 
y habiendo empuñado el Cetro, pare~ia que 
tomaba vigor la España; apresurábanse las 
alianzas de varios Príncipes de Alemania pa
ra unir sus fuerzas y voluntades á concluir 
una paz general con el Frances. Los progre
sos de este eran rápidos y ventajosos en Flán
des, así contra la Holanda y Alemania como 
contra la España; ganaba tambien mucho ter
reno en el Rosellon ; y la España y el Im pe
rio que al principio fue on- como aux~ lia res 
ele la Holanda , tomáron á su cargo codo el 
peso de la guerra, sin dexar de instar en con
gresos á la paz. 

El mismo Frances convenia en la nego
ciacion de dla; pero no perdia tiempo entre . 
tanto en tomar pla:zas de los Holandeses, por 
cu yo motivo estos se adelantáron á cerrarla 
en particular con el Rey de Francia, y jun
tos con el Rey de Inglaterra · mediáron p1ra 
concluirla por España. Aquella se hizo en 1 o 

de 
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de Agosto, y esta en 1 7 de S-eptiembre de 
1 6 7 8 en Nimega. El Rey Lois XIV en es .. 
tos tratados ofreci6 restituir á los Holandesd 
la plaza de Mascrick y sus dependencias, y á 
la España las de Charleroy, Binch, Ath, Ou
denarde y Coutra y , el Ducado de Lim burgo, 
el País de la parte de allá del Mosa, á Gante, 
Rodenhus, Lerve > y S. Guilain en Flándes, 
y algurias otras en Cataluña; res~rvándose el 
Franco Condado, Besanzon, Valencienes , Bau
hain, Candé, Cambray, Ayre, Sant-Omer, 
Iprcs , VVarvvik y otras Ciudades y Plazas. 
Sigui6se el tratado de paz c~n el Imperio tir~ 
mado en s de Febrero del año siguiente, in
cluyéndose en el otros Príncipes, y la misma 
Espa~a, y en 30 de Agosro el Matrimonio 
de la Princesa M~ría Luisa, sobrina de Luis 
XIV, hija del Príncipe Felipe Duque de Or~ 
kans su hermano con Cárlos II Rey de España, 
,que había llegado\ á la edad de la años. 

El Príncipe de Ha.rcourc encregó la es
posa en lrl1n al Marqu<;s de Astorga , per~ 
sonas comisionadas á este fin en 3 de Noviem
bre de 167 9. El Rey Don C~rlos 1I que ha ... 
bia. ) salido hasta Burgos se adelantó á recibir-

la 
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la tres leguas mas allá en Quinta·nilla, donde 
renovándose las Santas ceremonias quedó efec
tuado el Matrimonio, y dirigiéndose á Ma
drid entráron en 2. del mismo año. Hiciéron .. 

. - se muchas fiestas y regocijos, así en Burgos 
como en Madrid , celebrándose su entrada 
pública en 1 3 de Enero de 16 80, desde el 
Retiro al Palacio Real. Hallóse la Reyna Ma· 
dre en ellas, vuelta ya á la Corte y á la grada 
de su hijo, despues de haber fallecido Doa 
Juan Joseph de Austria el año ántes. 

Desconfiaban las Potencias de Europa de 
que durase mucho la paz con Francia , y así 
tnirando á lo que podia suceder se form1ban 
nuevas alianzas para. concurrir á hacer man .. 
tener la paz, y observar los tratados anterio• 
res siempre que fuese menester. Aseguráron 
estas ligas Inglaterra con España , Suecia con 
Holanda , y ·ro~os con el Imperio y otros 
Príncipes. No se engañaban en sus' du .. 
da_s , pues cada dia iban observando como 
fortificaba sus plazas la Francia en Cerdania, 
en la Alsacia, en F1~ndes, como quería sujetar 
á su juri~diccion varias Ciudades libres del Irn· 
perio, Ja ocupacion precipitada de las plazas 

que 

~' 
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que tar.daban en entregársde en virtud del úl
timo ajuste, y la. peticion de otras que decía 
olvidadas en los trata.dos , el aumento de ma
rina y preparacion de tro pa.s , con otras cosas · 
que les eran de bastante indicio para temer un 
pr6ximo rompimiento. No cardáron mucho 
en verse los efectos: á fines del año de 1 6 8 3 

I Fl / d I I L " b . se entro por an es, tomo a uiem urgo, 
Courrra:y y Dixn1uda; dcmoli6 la Plaza de T ré
veris y obligó al Imperio y á la España á cam .. 
biar la p~z de Nimega en una. tregua de 2.0 

años firmada en Ratisbona á 1 5 de Agosto de 
1684. 

Entre tanto que mantenían los Españoles 
las esperanzas del sosiego y de la enmienda. 
de . sus calamidades , aguard.ib.1n como el re
medio úlcimo de ellas para la sucesion de es .. 
tos Re.ynos algun fruco de la Re-y na Doña Ma· 
ría Luisa de Borbon que bendigese el cieloi 

_ mas Dios no se . dignó darles eHe consuelo ha .. 
hiendo m uerco la Rey na en 1 2.. de Febrero de 
1 6 8 9 sin dar señas de fecunda en casi diez años 
de matrimonio. A pénas se le di6 sepultura en 
el. Panteon de S. Lorenzo , se pens6 en nue
vo matrimonio y en n1ayores esperanzas de 

fru-. 
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fruto en Doña Mariana de Neoburgo, hija. 
del Conde Elector Palatino del Rhin Felipe 
Guillermo y de Isabel Amalia su esposa. He~ 
chos los desposorios por poderes pasó á Flán ... 
des, embarcóse en Flesinga en 2 7 de Enero 
de t 6 90, en 6 de Abril desembarcó en d Fer· 
rol; fué obsequiada por los Lugares y Ciudi-
dcs que pasaba con grandes fiestas11 El Rey 
Don C~rlos Il se addantcS á recibirla á Va
lladolid donde se renováron las ceremonias 
del Matrimonio en 4 de Mayo del mismo año, 
y en el z. 2. del mismo encráron en Madrid, 
habiendo sido'festeja:da, así aquí como en Va
lladolid con e1 aparato correspondiem:c á stt 
-persona y dignidad. 

Ya en el mes de Abril del año antcñor 
habia declarado la guerra d Frances á ~p~
ña : originóse todo esto de las revoluciones 
de Inglaterra contra jacobo II á quien de, ... , 
püseido del Reyno en 1 6 8 8 protegía Luu 
XIV contra el Príncipe de Orange Stathou
der le Holanda , que fué declarado Rey de Li 
Gran Bretaña en 1 6 8 9 con nombre de Guiller~ 
mo 111. No podia lograr el Frances su empre ... 
¡a ~ÍR dividir las fuerz~s de .los aliados del Im~ . ' 

,pe~ 
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perio, que se habían prevenido desde la liga 
de Augsburg firmada en 16 8 6: conrext6 la 
guerra España, ligarónse de nuevo el Impe .. 
río y la España, Inglaterra y Hob nda. con ... 
tra la Francia, declarando cambien oponer
se siempre á la prctension del Frances de qu~ 
su hijo el Del6n sucediese al Trono Es pa
ñol si el Rey Cárlos II muriese sin hijos; agre
góse la Saboya , y poco despues el Elector 
de Brandemburgo : peleabase á un mismo 
tiempo en Italia, Alemania, Flándes, IngL1-
terra, Cataluña y América; el comercio in
terrumpido atraxo mayores miserias, todo era 
estrago y desolacion durante seis años de 
guerra. 

Peleando el Frances solo contra tantos 
intentó ganar un enemigo ménos en el Du ... 
que de Saboya para reforzar su exércico con 
el que tenia empleado en Italia: hizo en Agos· 
to de 1 6 9 6 un tratado secreto de paz con 
Víctor Amadco ll, ofreciendo darle el Pigne
rol y restituirle las plazas tomadas ; cm peñó
le en solicirar con la casa de .Austria la neu
tralidad por la parte de Italia , y á que no 
se consiguiera la paz; y contrató el nlatri.., 
~~I~ Y m~ 
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monio del Duque de Borgoña con María Ade- ··¡ 

layda Pdncesa de Sabaya. Logr6sc en efec .. 
ro poco despues la suspension de armas en 
Italia. firmada por el Imperio, España y Sa~ 
boya, ofreciendo todos retirar sus trop+5 
de aquella. parre. El Frances con esta seguri .... 
dad apret6 la guerra por Flándes, Alemania. 
y Cataluña, hasta que con mas ventajas obli
gó á las Potencias á apresurar la paz, des
tinándose á este fin un congreso en Risvvick. 
Hízose aquí el t~atado en z,o de Septiembre 
de 16 9 7 entre los respectivos pleniporencil 
rios de Francia y España: acordóse volver á 
esta. las plazas de Barcelona, Gerona , Rosas 
y Bel ver y otras de Ca cal uña en el estado en 
que habian sido tomadas; en Flándes á Lu
xemburgo, Chi·ü, Cblíleroi, Courcrai, Mons 
y Ath, y en fin con la reserva de a1gt nos 
lugares de la Provincia de Hcnaó tod.is las 
'<lemas plazas que hubiera ocupado en qual.-. 
quiera parte de los dominios de España. en 
la presente guerra ; y sucesiva.mente hizo 

· Luis XIV iguales tratados con los Estados ge
nerales de Holanda, con Guillermo III de 

. Inglaterra Y, con el Imperio~ incluyéndose r~"! 
Cl~ 



DON CARLOS n~ 1 6 r 
dprocamente unas potencias en las otras segun 
sus anteriores ligas. 

En fa. Corte de España no menguaban 
las caL1 nid-tdes; la Rey na M.idre Doña Ma· 
riana de Al:lstria h1bia·muerro en 16 de M1yo 
de 1 6 8? retiradi del gobierno. La Reyna 
Doñ 1.lriana de Neoburg, segunda esposa 
del Rey Don Carlos 11 no daba esperanza de 
sucesion despues de seis años de m1trimo
nio , y no atribuida ya la causa á ella como 
á ti primera, sino á la debilidad de salud 
del Rey que continuamente estaba enfermo 

, y con poca serenidad para aplicarse al serio 
gobierno de la monarquía: la credulidad del 
vulgo imaginaba ser su enfermedld efec_to 
de filtros supersticiosos , lo que acJso seri.i 
de h violencia ó inoporcunida.d de la<; me .. 
dicinas. Era. preciso que la Rey na esposa in
terviniese mas en el gobierno, y · pensaban 
que todo lo dirigia por inflLtxo.. ~fo fa voriros. 
En este estado las Potencias extrangeras con -
templaban á la España agonizando, y así pasá-' 

· ron al repartimienro. Créese que á este pr.oyec
to diéron principio Li Inglaterra y Holanda trJ. .. 
tándolo con Luis XIV. 

Y& La 
r 
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La Francia que se consideraba primera. 
~crcedora al Trono Español, y preveia las guer ... 
ras que smcitaria el Imperio en la misma pre• 
cension, para t>Virarlas convino en el arbitrio 
y rruado conv~nido en 1 1 de Octubre de 
1 6 9 8. * Adjudicábase al Del6n de Francia, 
Ná ooles, Sicilia , la Costa de Toscana, el ~far-

1 

q ucsado del Final , y en las fronreras de Es-
paña la Provincia de Guipuzcoa con las Ciu
dades de Fuenterabía y San Sebastian y el 
Puerro del Pasage; aplicábase al Príncipe Cár
los Archiduque de Austria el Ducado de Mi
lan, y se de~tinaban al Príncipe Elector'l d~ Pa· 
viera para la herencia del Trono Español Ja¡ In· 
dias y los Paises Baxos. ** 

La. 
* Tra:ados de paz J parte de los de Cádos II pag. 

594· · ** Poco tiempo despues se csparcio la voz que, el 
mismo Carlos Il de Espaíia, habia hecho · una Junta de 
Estado, y que con su parecer habia resuelto nombrar por 
sucec.;or suyo al Príncipe Electoral de Baviera. A consc• 
quencia de este ó rumor ó engaño , el Marques de Har"' 
court Embaxador de Francia en España presentó al Rey 
Oírlo' 11 una memoria protesrand'1 contra aquella dispo
sicion. (Tratadas dt paz de Cárlos JI parte 3 pag. 61;,) 
El MarqL es de San Felipe (al principio de sus con.l~taáos 

· de 
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la España extrañó mucho este modo de 

proceder de las Potencias cxtran.geras, y mas 
en un tiempo en que estaba mas rescableci• 
do de su salud , é hizo saber su desagrado á 
Holanda é Inglaterra por medio de memo
rias presentadas por sus Embaxadores en las 
respectiva' Cortes, como tan bien al Empera ... 
dar , &c. á fines del año de 1 6 9 9. Nada de 
esto sirvio para que dc5Ístiesen estas Poten .. 
cias de su intento , y mas habiendo muerto 
el Príncipe Electoral de Baviera , por cuyo 
ca1 0 se contemplaba la casa de Austria mas 
acreedora á los derechos de sucesion : hicié
ron un segundo tratado de particion en el 
mes de Marzo de 1 700, en que se rcpro .. 
duxo lo mismo; pero v~rian o de Príncipe 
sucesor de Esp1ña , y nombrando por tal al 
Archiduque C~rlos, hijo segundo del Empe..; 

ra
de la gue1-ra d~ Felipe V) hace una rcladon de esto con 
tales d cunstancias que parece todo creible : pero la res• 
puesta que se dió por España á la memoria del referido 
Embaxador (véase 1a nota en los dichos tratados de plz 
pag. 61 1J) y las sencidas quejas y manifiestos que dió á 
la1.; Cortes el Rey Cárlos ll , no solo dan apoyo para du
dar de la \'c:rdad de C'it!t hctho, sino para ncgarlt abso"' 
lutamente. . 
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rador Leopoldo, y cambi.rndo el Ducado, d~ 
Milan con los estados de Lorena en este Prín· 

• c1pe. · 
. Acabó d~ consternar el ánimo y salud 
del Rey Don Cárlos II esta segund.1 p.1rricio11, 
pues veia que las Potencias se empeñabin en 
el desmembramiento de un1 corona de can· 
ta extension, y disponi1n d~ elLi como de 
cosa ya sin dueño: vei1 ~símismo los pre .. 
parativos de la FranciJ. , Inglaterra y Halan· 
da para sostener su intento despues de su 
muerte; por otra p.irte el Emperador Leopol- · 
do aunque ad venia por el tratado la stt"' 
cesion en su hijo el Archiduque Cárlos, no po• 
dia. sufrir que fuese con tanto menoscabo : y 
asi representó al Rey Cárlos 11 por me lio de 
su Embaxador su descontento, y le instó á que 
preparase su defensa. 

El Rey Cárlos II en un negocio de tan~ 
ta imporrancia ·consultó al Consejo d~ Esta.· 
do, el qual se dividía en dos pArridos , uno en 
favor <.\el Archiduque Cárlos, y otro en el de 
un nieto de Luis XIV, 6 el Duque de An
jou hijo segundo del Del6n. Consultó as(mk· 
m.o al Papa Inocencio Xll ~ y este habiendo 

01" 
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oido á varios Cardenales le expuso que en 
conciencia debía nombrar al Duque de An~ 
jou, cuyo dictámen apóyáron varios Minis~ 
tros del Consejo Real y muchos ceologos, fun~ 
dados en que la ley de exdusion de todos 
los descendientes de la casa de Borbon era 
con~raria á los derechos de naturaleza y leyes 
fundamentales del Reyno , y que no habien
do sido estipulad'1 sino para impedir que dos 

· tan poderosas Potencias como Francia y Es-! 
paña se uniesen en un mismo Reyno, se evi~ 
taba el peligro con esta disposicion. 

El Emperador Leopoldo que supo esta 
consulta, y la inclinacion al partido de Francia 
hizo nueva dcmostracion de su desagrado ins
tando al Rey de España que se declarase por 
la casa de Austria : pero el Rey Cárlos II 
hizo su testamento en 3 de Octubre de es .. 
te mismo año de 1 700 , llamando en primer 
lugar al Duque de Anjou , y en su defecto 
á su hermano menor el Duque de Bcrri, y 
en segundo lugar si alguno de ellos succdie~ 
re á la Corona de Francia y la prefiriese á 
la de España , al Archiduque Cárlos y en su 

·, defecto por las misn1as circunstancias de st1~ 
ce~ 
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cesion al Imperio, al Duque de Saboya. • 

El Rey Don Cárlos II cada dia se acer• 
caba á la muerte por la. violencia de una en· 
fermedad de cám4lras, y sintiéndose un agra
bado nombró por Gobernador de sus Rey nos 
al Cardenal Portocarrero Arzobispo de Tole
do durante su enfermedad 6 hasta que en 
su muerte se abriese 5U testamento : poco 
tiempo disfrutó el Cardenal esta satisfaccion 
pues dos dias despues falleció el Rey en 1 de 
Noviembre del año de 1700. Yace en el Real 
Panteon del Escorial · 

* Tráca(l~ éfc paz 1 Rey~dQ de Cklos U parte 3~ 
pag~ l' '~ 
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. Muerto Do~ C~rlos Il, y abierto s11 res-
tamenco se public6 el nombramiento de su
cosion al Reyno de Esp:iña en Felipe Duque 
de Anjou ; j6ven de diez y seis años , hijo 
$egundo del Delfin de Francia. El Cardenal . 
Portocarrero Arzobispo de Toledo que ha
bia quedado nombrado GrJbernador de los 
Reynos, acompañado de la Reyna viuda Y. 
otros Ministros de una Ju nea p:uticu lar , fn .. 
rerin viniese el Real sucesor, avisó luego con 
sus correspondientes expresos ~1 Rey Luis 
XIV Abuelo del nuevo Rey. Y el Emb.ixa· 
<lor de España ell la Corte de Francia el Mar
ques de Castel·dos-Rius fué mandado prcsur 
la obediencia al Rey Don Felipe V. 

Aclamóse poco des pues er1 2' 4 de Na ... 
viembre de 1 700 en Madrid , y suGcsiva
mente en toda España.: y (ué reconocido 
por tal por todas las Potencias de Europa. 
excepto el Emperador Leopoldo, que creyén
dose acreedor de. mejor derecho,_ desde lue-

Tom. IV.. ~ Kº 
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go procurb gan;:r al Ingles para oponerse 
á la casa de Francia.. 

Parrió el Rey Don Felipe para España. 
el dia 4 de Diciembre. Muchos Grandes por 
~u voluntad se adelantáron á ofrecerse á su 
obediencia, y cumplimentar al Rey de Fran
cia y su Real familia; pero de oficio y por 
parre del Gobierno de España foé el Con
destabre de Castilla Don Joseph Fernandez 
de V elasco, quien encontrando al Rey en 
Burdeos á últimos de Diciembre, logró pres
tar su obediencia y recibir de S. M. mu
chas han ras y las órdenes correspondientes 
para concluir ~u Embaxada extraordinaria con 
el Rey Christianísimo. ·, 

Habiendo llegado el Rey Don Felipe á 
San Juan de Luz el dia 2. 1 de Enero de 
I 70 I hizo su despedida de sus hermanos 
que le acompañaban ; y obsequiado desde 
Iru~ por las gences del respectivo Ministe
rio enviadas por parce del .Gobierno á ser~ 
vir á S. M. prosiguio su viage por la car
rera de Castilla á Be rlanga , Acienza , Gua"'"'. 
dalaxara J A~calá llegando á Madrid el dia 
1 8 de· Febrero de 1701. Hizo la entrada 

I pu·· 
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ptíblica en 14 de Abril , y el Reyno cele
bró su Jura en 8 de Mayo en la Real Igle-· _ 
sia de San Ger6nimo, segun costumbre; y 
aunque en el viage y en estas funciones 
procuráron los vasallos obsequiar al Rey con 
mucha pompa y regocijos, siempre mandó que 
se excusaran los posibles gastos. 

Desde los primeros dias que llegó, err.
pez6 á dedicarse á las cosas del gobierno; arre
gló los empleos y oficios de Palacio mudan
do muy pocos de los individuos ar.ceriores. 
Pero no pociia ménos de llevarle Ja arencion 
principal la guerra que ame_nazaba por par
te del Emperador , el q ual hacia grandes 
preparativos contra el Estado de Milan en 
Italia. Dió el Rey prudentes disposiciones pa
ra que en aquel Estado estuviesen bien pre
venidas nuestras tropas, y para que de es
tos Reynos pasasen las su6cientes á contcner 
el Ímpetu del Emperador, cuyo hijo el Ar
chiduque Cários se decía había de ir á la ca
beza de su exérciro, por cuya razon alen
tado de un magnanimo valor el Rey d~ter· 
min6 cambien ir en persona á mandar sus 
Españoles y los auxiliares Fran~eses que .. le 

Z ~ pre~ 
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prevenía su Abuelo Luis XIV. Este. hahi~t ·ya 
fortalecido los paises de Flándes con quaren-

·- ta y dos mil hombres; babia negociado alían· 
zas con los Príncipes de Italia , y particular
mente con el Duque de Sabaya Víctor Ama .. 
deo II, á quien había pedido su hija segun.;. 
da Doña María Luisa Gabriela para esposa 
del Real nieto, y~ que el Emperador Lco
poldo no a probando el nombramiento de 
sucesion, rehusó dar la suya segun habi.ln ii· 
do los deseos del difunto Rey Cárlos que 
así 1 o h abia dispuesto en su testamento. 

Con el ánimo de recibir á su e~ pos'.l ert 
·Barcelona d Rey Don Felipe , y de tener 
las Cortes acostumbradas en Cataluña y Ara~ 
gon , dispuso iU viage en 5 de Sepricmbre, 
dexando por Gobern.dor de los R eynos al 
Cardenal Portocarrero. Executóse codo con

felicidad en Barcelona, de donde partió has ... 
ta Figucras á recibir á su Real esposa , que 
desde M arsella, donde habia desembarcado 

. por el mal rem poral, rraia la carrera de Fran· 
cü y Cataluña. 

Llegó la nueva Rey na de edad de r 3 · 
años, acom panada de la Princesa de los U r-

.. 
Sl-: 



DON '.FELIPE V. ·171' 
sinos y la correspondiente comitiva el dia. 
i de Noviembre del mismo año de 1701, 

á quien salió á ver ántes de incognito el Rey 
y despues la recibió en Palacio con aquel 
-parato y oscentacion Real que pennitian las 
circunstanci1s. El Marques de Castel Rodri
go que había sido el Apoderado del Rey 
en Tu rin hizo al otro dia la correspondien
te entrega, se revalidáron los desposorios y 
se ce le braron in facie Ecclesi.e con público re 
ge cijo. 

V oivié~on los Reyes esposos á BJ.rce10-
n1, y ditron . fin á sus Cortes en 14 de 
Ener.o . de 1 70 i.. Las armas del Emperador 
hacian progresos en el Estado de I\i1\lan te• 
niendo sitiada á Mantua y por n ~ edio de 
emisarios secretos babia sublevado al vulgo 
de Nápoies, que am~que fué sosegado por 
Ls . <li .. po iciones (del Virey Marques de Vi ... 
llena , no dexó d~ llamar la atencion del 
Rey' ; y asi para recibir juramento de fide
lida~ de aq~el Reyno Y. :i;istir co~ su pre.; 
senc1a en Milan , detc rnuno pasar a Ir~lia en 
compañía de su esposa, dexando para el in
terino gobie~no una Junta compuesta del 

Cat~ 
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Cardenal Portocarrero , los Pre~identes de Ios 
Consejos y su Mayordomo ?\fa yor el Mar-
ques de Villafranca. No ruvo efecto por en
tÓnces esta disposicion , porque se halló por 
conveniente que h Reyna celebrase Cortes 

en Aragon y pasase luego á tvfad rid para. 
servir de consuelo y aliento á sus vasallos; 
quedando entre tanto el Cardenal Portocar
rero por Gobernador de los Reynos. 

Embarc6se para Nápoles el Rey Don Fe
lipe el dia 8 de Abril de 1 702. en una ar
mada compuesta de ocho navíos de guerra 
de gran porte que le babia remitido su Abue
lo el Rey Luis XIV, y llegó á Nápoles con 
felicidad el dia. 1 7. El I 9 partió la Reyna. 
Doña M HÍa Luisa de Saboya desde Birclo· 
na. á Zaragoza, á _cuya ciudad ll~gó el día 
2. 5 y abrió las Cortes; las quales proroga ... 
das pasó á Madrid , hecha Gobernadora d~ 
los Reynos por su esposo, ton asiscenci1 de 
una Junta. de E~cado nombrada por el mii
mo , á donde llegó en 2. 9 de Junio. 

, Entr6 el Rey Don Felipe en Nápoles 
perdonando y luciendo beneficios; foé obse .. 
. qu~ado por sus vasallos con grande aparara 

1 
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y pompa ; recibió el juramento de fidelidad 
de aquel Rey no; dió desde allí varias pro
videncias para pasar luego ~ Milan ; á cuyo 
Estado se dirigió desde Nápoles yendo por 
mar basta el Final en :z. de Junio de 1 702, 

confirm.rndo de nuevo por Virey de aquel 
Rey no al Marques de Villena, que lo era. al 
tiempo de llegar allí S. M. 

En 1 1 de Junio desembarcó el Rey. en 
la playa del Final donde le recibieron con 
mucha salva de arrillerÍt, y pro iguió sa 
v"iage por rierra hasta Mibn luciéndole los 
rendimientos correspondientes los Pu~blos por 
donde pasaba, y adelanrán<lose á obsequiar
le el Duque de ·Mantua. J el de SJboy a. y otros 
personages. J' 

Llegó á Milan el Rey en el diJ. 1 'g des· 
de donde á los 1 :z. di s salió p.ua Cremona 
á do~1de llegó ·el du 3 de Julio. Dispuso 
allí el órden de salir con su exército , hizo 
las revistas-correspandienres acomp~1ñJdo del 
Duque de Vandoma General del exército que 
babia venido á darle cuenta del. estado del 
sitió , y el dia ~ 1 se d~rigi6 hácia los enemi.., 
gos con sus tropas. 
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Estos tenian con un cuerpo de eIIas 

ocupado el rio Tezon para impedir el paso 
de las del Rey Don Felipe , pero. ad6lantán .. 
dosc el Duque de V andoma logró desbara· 
tarlos matando á muchos y ahu ycnrando el 
resto; llegando el Rey á tiempo que pudo 
animarlos con su pre!cncia y apoderarse del 
botin que dcxáron. Entregóse la. ciudad d~ 
Regio , y otros lugares ofreci~ron pa!o libre 
al Rey. El exércico A le man man&1do por el 
Príncipe Eugenio de Sabaya habia pasado el ·po; 
y se prevenía para dar bar.Ula al Rey Fd.i ... 
pe , el qual se iba acercando poco á poco 
á su línea. Acampó el RCj' á la vista. de LÚ-
zara: vino al encuentro el extrcito Aleman 
y ámbos se diéron la barall.a; en la qual 
fué rechazado el enemigo en sus varios y 
porfiados choques con pérdida de seis mil 
hombres, y de nuestra parte mil y quinien· 
tos; lo q ual sucedió á 1 5 de Agosto de t 702; 

poco despues se rindió el castillo de Lúza ... 
ra , y sin desamparar el campo, . se puso si ... 
tio á la plaza de Guasca la., la qual dcspues 
'de una vigorosa defensa se entreg6 capÍtU"' 
lando én S de Septiembre. Estos fuéron los · 

pre-: 



DON FELIPE V. I 71 
: . preludios del valor y grande ánimo del Rey 

Don Felipe V, dando esperanzas seguras de 
que babia Je ser un animoso guerrero : las 
acciones posteriores y los grandes peligros 
vencidos cxcediéron ran dichosos anuncios. 

La proximidad del hibierno, y la dificul
tad de obrar en el campo pcrsuaclian la su¡
pension de las facciones militares~ y así ha
biendo determinado el Rey volverse á ~1a
drid para alentar con su presencia á sus va
sallos, salió dd campamento el dia z do 
Occubre, y p.lS~do por Mil.10 y otras ciu .. 
dadcs llegó á Génova , desde donde cmbar• 
cándose en · 1 6 de Noviembre , y siguiendo 
la costa desembarcó en Antibo; desde aquí 
pasando por Marsella, Nímcs, Mompcller J 
Pe rpiñan llcg6 á dcscans r ' figueras en J¡1 

fronteras de Cataluña. Aquí dió la órde11 
correspondiente para que cesase el gobierno 
interino de los Rcynos á 1 ¿ de Diciembre 
del mismo año. Poco se decuvo en Barcclo• 
na y Zaragoza , y dirigiendo su jornada por 
Tarazana y Agreda lleg6 por esca carrera á 
Guadalaxara, donde le esperaba la Rey na el 
dia 1 3 de Enero de 1 70 ~ , y c:l dia. J. 7 á 

lPm. IY. AA Ma~ 



l l 

!I 

' 11 

r1 
{, 

1: 

11 

176 DON FELIPE V. 

Madrid , entrando el Rey á caballo .al lado 
del coche de la Rey na enrrc innumerables .aplau· 
sos y aclamaciones. * 

El rv1arques de San Felipe ·<]Ue escribió 
los Comentarios de la guerra de España y 
á quien desde aquí :seguimos, 'hace una pin
tura bastante odiosa .de la .ambicion del Car- . 
denal Portocar.rero ., por 1cuyo .gobierno., di
ce babia muchos descontentos y afectos a_l par .. 
rido césareo, asÍ de algunos personages princi
pales de España como de a'lgunos ·pueblos de 

. la Cataluña; pero .nada de ·esto era necesa
rio, ni aun suficiente á un "Emperador que 
quería que su hijo el Archiduque Cárlos tu
viese la misma suerte que nuescro legícimo 
Rey Don .Felipe V, y que confiando ·en al
gunos aliados pensaba abatir la gloria de Luis 
XIV , ó quebrantar su poder para ·temerle · 

I 

menos. 
Interesaba mucho á Guillermo ,de logia~ . 

·te· 

* Todo lo dicho hasta aquí ·esd sacado de la Re .. 
lacion del viage desde Versalles :a Maddd, y de aquí 
á lta~ia qué escribió el Secrerado de Estado Don 
Antonio de Ubilla y Medina. Impreso en Madrid año. 
de 1704. · 
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terra unirse con Leopoldo de Alemania, por 
temblar del mismo modo á la Francia y á 
la España, á aquella por que abrigaba en 
su seno la sucesion Católica de Inglaterra, 
y á esta por que unidos Abuelo y Nieto pu
dieran poner en execucion el restablecimien
to del trono Católico que repugnab1n los 
Ingleses. La Holanda tenia ,, si iguales interc .. 
ses con aquellos, no menor recelo de estos, 
y así era consiguiente formar liga para evitar 
tantos riesgos y temores. Llegó esta á su col
mo quando por muerte del Rey Guillermo 
III en 1 70?. entró á sucederle en el Trono 
Ana Stuarda hija de Jacobo lI el desposei- _ 
do ; no por sucesora inmediata habiendo 
varan , sino por Protestante, que por eso es-. 
taba casada con el Príncipe Jorge de Dina. .. 
marca. Confirm6 esta Reyna el mando de 
las armas en el Duque de Malborough; re-: 
nov6 la liga con el Imperio reconociendo 
por acreedor á la Corona de España al Ar .. 
chiduque Cárlos; hiciéronse pactos de repar ... 
ticion de Conquistas: para el Emperador el 
estado de Milan , para los Ingleses Menorca, 
Gibraltar, Ceuta y alguna parte de las In-

AA 2. · dias;_ 
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c1i1s ; otra parce de estas y España para el .r 

Archiduque, y para los Holandeses muchas 
plazas de Flándes. 

Miéntras tanto el Rey estahi en lcaliaJ 
clispusiéron los Ingleses y Holandeses una pe· 
queña esquadra y viniéron á la bahfa de Cá
diz con intento de apoderarse de ella y de 
la ciudad. No les salió bien el intento aun
que comáron algunos buenos puestos, por
q ue los naturales 5e defendiéron con valor y 
los rechazáron. Mayor felicidad tuviéron en 
la retirada , pues habiendo sabido que nuestra 
íl0ca habia ido á dc¡embarcar á Vigo, puer· · , 
to pequeño y con poca defensa, se dirigié· 
ton allá; y aunque no lográron aprovechar-
se de ella , la hiciéron infructuosa para no
sotros, porque á pesar de mucha resistencia 
y mucha sangre de una y otra parte , se vié
ron los nuestros precisados á ·entregarla al 
fuego y sumergirla; suceso que hizo apre~ 

· surar el viage desde Génova á nuestro Refi 
J.?~n Felipe 1 á donde le cogió la fonesca no• 
tlCla. 

La España tenia poca gente armada , y 
de esta mu,ha parte en Italia~ no muchas 

na~ , 
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naves de guerra; el Porcugues que había 
ofrecido neutrafofad ·al principio , fué gana
~º de los Austríacos é Ingleses con prome
sas de darle la Extremadura y Galicia, si ofre .. 

' ciendo paso por su Reyno á los de la Li .. 
ga , y jumando d exérciro que pudiese, uní· 
dos peleasen contra España ; con estas cspe4 
ranzas se declaró enemigo ; el Duque de Sa· 
boy:i á pesar de tener una hija casada ron un 
Príncipe de Francia y otra. Rcyna ·de Espa
ña , se mostró quejoso de los -que hasta en· 
t6nces eran sus aliados y pári.-::ntes, y tam· 
bien se declaró en fa.vm del Emperador, dan
do por causa , no h.1berle confiado el nun
do del exércica en ltllia., y otra(\ condicio
nes que alegaba tratad.ts y no cmn plidas. 
Así crecian los enemigos co11tra la España, Y. 
se aumentaba su riesgo. 

El Frances apresuraba la guerra en Ale• 
mania y Olanda , sin descuidar la de Milan 
y la. que se agregó luego por causa del Du
<¡ue de S..tboya en el Piamontc. Los navíos 
Ingleses y Holandeses visitaban freqiientemen· 
te las ~astas de España 1' .Fr.ancia é lta·lia co~ 
n10 en señal de patrocinio~ á los que q~i .. 

Sl.C~ 
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I 80 DON FELIPE V. 
siesen entrar en su partido y aprovechar 
las ocasiones ; prodamóse al fin en Viena 
por Rey de España entre sus partidarios 
el Archiduque Cárlos y dándole el Empera- _ 

_ dor corte y fornta de comitiva Real, par~ 
tió á Holanda á tentar su obediencia y á pre· 
venirse de armas. y gente para venir desde allí 
á Portugal. 

En efecto habiendo tocado en Inglater~ 
ta en donde le sirviéron con algunas tropa! 
y naves, vino á Lisboa en donde desem
barcó con ocho mil Ingleses en el mes de 
Marzo de 1 704. En Castilla se babia hecho 
la prcvencÍon posible de exército y con diez 
y ocho mil hombres de á pie y ocho mil de 
á caballo Españoles y Franceses salió el Rey 
Don Felipe á: la campaña 1 dirigiéndose á Sal-· 
vatierra , plaza de Portugal en la frontera. 
RindicSse esta plaza y á su exemplo otras mu
chas, Ó con poco ataque se entregáron. Mas 
no fué tan feliz Ja batalla que se dió junto 
á Monte Santo donde padeciéron bastante 
rigor los Españoles : así con poco fruto se 
rerir6 el exército, y el Rey se volvió á Ma ... 
'drid. 

Al 
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Al mismo tiempo hici6ron ,otra expedi

cion para tentar ~ Cataluña. Partió pues al 
mando del Príoc~pe de Armest~d ., General 
Alem~n una .armada, dexando .a su preten• 
so Rey en .Lisboa,. Habia este ,prometido lle .... 
var al Archiduque Cárlos y presentarse ·con 
mas poder. Creia que .estaba .en "sazon el de· 
signio esperado. El Virey :Don :Francisco .d.e 
V elasco trabajó en mantener _fieles .á Jos Ca-
talanes; y .así aunque desembarcáron ·9uatr.o 
mil Ingleses en las cercanías ,éJe J3arcelon~ 
no se acreviéron á _intentar ~ada, :Y se .re~ 

• I 

tiraron. 
Vólvió .Armesrad ]a ·proa :hácia ~ cá3iz 

donde .can1bien esperaba su ·entrega ;por .al
guQ engaño; ·tampoco logro el fruto; ,ae 
cuy'as .resulras Íormáron .el ánimo .de .tomar 
á Gibraltar y .á Ceuta:; .. consig.t.iiéron Jo pri~ 
mero :por ·no .haber ·suficiente .. defensa ; .Y es
ta em_presa Ju6 de mucha ·,urilidaél para .los 
enem!gos, · e~tre 

1

cuyos Generales J1~gles y 
Aleman ·se ,disputo Ja .Presa, ~ queoando al 'fin 
en ·tav.or ~de Jos J~gleses _, .cuyo .Alníirante era 
Rooch. · 

De aquí se .formó ·él .Plan i.ac buscar :la. 
\es~ 
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esquadra Española auxiliada de Ia f:ra'lcesa 
que venia de Tolon para echarse unos á otros 
de las mares. Enconrráronse á vista de Má· 
Jaga, dióse una porfiada baralla d di1 i.4 
de Agosto ; qued.íron maltratados unos y 
otros , y el Ingles se reriró á Lisboa, dexan~ 
do alguna guarnicion en Gibraltar , cuya pla .. 
za en vano imentáron los Españoles reco_, 

. brar inmedi1tamente aunque la cercáron, r 

pues tuviéron la. suerte contraria, ya par 
las temporales que desbarataban las trinche• 
ras y el sold1do p1deci1 mucho, ya por los 
buenos socorros que el Ingles llevaba á la 
plaza , ya por la ami,tad de los Moros que 
facilitaban víveres. 

,L1 guerra en Alemania é Italia se man .. 
tenia con varia fortuna. , no logrando mu .. 
chas venrajas los Franceses. El Ingles envia .. 
ba muchos refuerzos á Portugal donde se m.in· ~ 
tenia el llamado Rey Cárlos. En la Catalu
ña se hacían progresos por parte de Alema" 
nia en solicitar descontentos , y ya el A rchi
duque Cárlos concebia esperanzas de ser aquí 
bien recibido. Partió con esca. confitnz1 de 
Lisboa en la csquadra inglesa. hizo algunas 

ten ... 
) 
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tentativas en Cádiz y costas de Andaluda 
y Valencia , solo logró la rendicion de De
nia; aclamóse allí el Archiduque Cárlos, que ... 
dó por Gobernador un Emisario Valenciano 
que solicitó la revolucion, iba esta toma.a
do cuerpo , pero buenos Españoles~ el Du~ 
que de Gandía y el Vircy cortáron su ra .. 
pidez. 

A 2. z. de Agosto de 1 70 5 se presentó 
el Archiduque Cárlos con su armada Ingle ... 
'ª ~--vis:a de Barcelona; ahuyentó con ~u fue .... 
g<t> á la caballería que guardaba aquella p~u ... 
te de costa , y desembarcó la tropa en su 
ribera: á los siete días él tomó tierra: aun
que babia partidos en Barcelona no hizo par:.. 
ticular comocion, pero seis mil foragidos de 
la Provincia fuéron á perturbarla y á recibir 
recompensa del Archiduque, que babia ya le
vantado algunas batc:rfas contra las salidas.do 
la ciudad y de Monjui. Dentro no babia mu-4 

· cha tropa, y ,parte de e~.ta ya soborna.da: no 
podian defenderse los fieles al Rey Don Fcli~ 
pe. Las únicas armas que quedaban al Vi
rey eran las del ruego , exhortando á la 6.
delidad. Interin el Archiduque Cárlos batía la 

~ ·~ Tom, IV. BB citi~ 
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ciudad con poca gente , con otra poca en
viada á Gerona y Figueras, plazas con poca 
guarnicion las traxo á su reconocimiento. Con 
esto se desenfrenó mucha gente facinerosa de 
la" Provincia, y di6 la rienda al pillage, al 
saqueo, al sacrilegio, al estupro ; ensangren
tando contra sí mismos los aceros que esrn .. 
vieran mas bien empleados contra los enemi .. 
gos. Estos no hiciéron ménos , pero Barcelona 
no se rindi6 hasta que no pudo mas, ca pim
lando salir los fielts con el honor posible. 

Miéntras esto pasába defendia .la frontera 
de Portugal con tropas Francesas y Españo· 
las el Gener~il Frances Tesé, el qua I partió de 
órden del Rey Don Felipe á .Aragon para. 
reunir el cxércico que enviaba Francia para 
el recobro de Cualuña. El mismo Rey Don 
Felipe salió á esta campaña. Llegó á las cer .. 
canías de Bircelona, púsose sitio á Monjui y 
á la cittda.d; atacaba por mar la ésquadra 
Francesa mandada por el Conde de Tolosa; 
pero acercándose un cuerpo de diez mil Ca
talanes por la espalda de los sitiadores, y lle ... 
gando en socorro por mar una armad(1 In
~lesa; fué preciso al Rey Don Felipe levan~ 

car 
... 
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tar el sitio, retirarse Í Perpiñan y volver desde 
allí á España por Navarra. 

Inrenrábase a 1 mi~mo tiempo por {o¡ 

Aliados del Imperio -hacer una paz poco de
corosa á la España , la resistió el Rey D:>tt 
Felipe; no condescendiendo en la pretensiot\ 
de que quedase España y América por Cár
los , y los estados Españoles, de Italia por el 
Rey ·oon Felipe. 

A pénas se retiró el ex6rcito de Barcelo
na movi6 el Archiduque hácia Aragon: rin
diéronse unas plazas de temor, otras de gra• 
do : ya tenia Cárlos toda esta corona excep
to algunas princip.1les plazas fieles al R.ey Don 
Felipe. El Porcugues unido con las tropas In .. 
glesas y Holandesas entraba por Castilla; es
ta solamente cedía á la violencia , pero no 1 

en el corazon. El Rey Don Felipe falto de 
gente pero lleno de valor, recogía el resto 
de las tropas para hacer frente al Porcugues 
por la espalda y al Archiduque cara á cara 
que se decia encJ.minarse á M2drid deiide Za.-

o " I 1 / ragoza. erermmo que a Reyn·l pasase a ase-
gurarse en Burgos, y alli se llevase.o los cri
bunale¡, el Rey fué á unirse con un trozo 

BB i. de 
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de exército que estaba. en Sopetran. 
El exércico Porrugucs acamp6 en el Par ... · 

·do y cercanías de Madrid. El Marques de las 
Minas General Porrugues entró en esta Vi
lla en el mes de Junio de 1 706. P.restóse 
for~ada obediencia: él hacia de Rey; creaba 
.Tribunales 1 daba em picos, pero ·nada ~e exe~ 
curaba sino por fuerza. · 

Al mismo tiempo que los Austríacos ha
cian la guerra á España los Moros (cada Rey
no por su part~) hJ.cian la guetra á ~euta 
y á Oran; aquella resistió sus Ímpetus. esta. 
110 pudo canto por folta de socorro, el qual 
4unque se apront6, el que lo llevaba ·foé so
bornado y lo pas6 á Barcelona. Pcrdióse al 
:fin · Oran despue! de a lgun tiempo, Carcage
na fué entrada por Iagleses: todo. era cala-: 
midad ; hasta que vino un socorro de quin
ce mil hombres de la Francia que se ' incorporó 
con las tropas del Rey en Sopetran. El Du ... 
<}~C de Bcrvick que había gobernado las rro~ 
pas ,Espafiolas en las fronteras de Portugal con 
vario suceso, dispuso su campo entre . Jadra-: 
que y Sopetran con el nuevo cxército, ani ... 
m~dos ·ya todo¡ con la. presencia 1 exhorta· 

·· -. · · cion 
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cion del Rey Don Felipe. V cni~t ya el Archi
duque á Madrid, el Porrugues se encaminó á 
Guadalaxara, para divertir el exército Espa
ñol y abrir el paso á Don Cárlos; continuas 
escaramuzas biciéron ver al Marques de las 
Minas no poder ser feliz su empresa. El Ar
chiduque torci6 hácia Valencia; siguióle el 
Porrugues dexando las Castillas, y casi sin pe
lear volvió el Rey Don Felipe por Aranjuez 
á Madrid donde fué /recibido con imponde
rable alegría. Restituy~ronse los Tribunales y 
la Rey na.: tomáron ·aliento las Castillas y el 
Rey :;e aseguró de su amor y fidelidad. 

El General Español Berbick ~eguia las ma.r
cbas dd enemigo, y acampó en San Cle
mente y despues en Albacetc. En Valencia 
se reduxéron algunos Pueblos á la obedien
cia dd Rey; pero se perdiéron las Islas Ba
leares por la invasion de los Inglcse~, los qua
les no foéron tan ~forrnnados en las Islas Ca
narias de donde fu~ron repelidos. 

En Italia apretó tanto el exército Aus
trÍacó á M.ilan que' se rindi6 · con el Marque· 

1, SQ.do del Fmal. ~l Duque de Orleans á cuyo 
.cargo 'cstába· d c·xército Frances y Español de 

.. · ·· , a.que• 
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188 DON FELIPE V .. 
aquella parte vino ~. mandar las trop;1s de Es
paña , que estaban á cargo del Duque de 
Bervick en las frontera~ de Valencia. Este ba
bia hecho mucho daño á los enemigos con fre
qüenc~s correrías ; pero el exércim de estos ' 
tnovido y gobernado por el M•rques de las 
Minas General del exércico Por tu gues y ,por 
Gallobay del Ingles y el Con.ie Dontu Ho· , 
landes buscaba al Español para. J¡rl~ bara.lla. 
Segun la obscrvacion de las nurch.1.s de ca
da uno viniéron los contrarios exércitos á acam· 
parse en las llanuras de Almansa. 

El Duque de B\:rvick dispuso su exérci· 
to ocup1ndo él stt centro y el Duque de PcS
puli á la derecha y la izquierda el Señor de 
la B.ure Frances. Acometiéronsc con valor unos 
y otros> diéronse reñidos combates, esmvo du• 
<losa la fortuna, p~ro al fin venci6 el exérci
to Esp~ñol desbaratlndo al contrario , á quien 
le hiciéron perder diez y ocho mil hombres 
entre muertos , heridos y huidos, con solo li 
pérdida de dos mil y quinientos de nuestra 
parte; lo q ual sucedió á fines de Abril de 
1. 707. En memoria dd triunfo se erigió ell 

aquel parage un obelisco de piedr~ que refie-
re 
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re en suma el suceso, y que hemos visto per
manente. No hay menor memoria en el San
tuario de la Imáge n de Acocha en esra Cor .. 
te, al que se traxéron cien estandartes de di
ferentes Potentados del exército .iliado. El Rey 
premió al Duque de Bcrvicl~ con el drnlo de 
Duque de Liria y la. grandei;a de España. 

Los enemigos se rcriráron á Xátiva, Al
coy y Torcosa, á quienes no se pudo perse
guir por el pronto , á causa de la falra de ví
veres. Llegó el Duque de Orle.1ns ~ ÍRc0rpe ... 
rarse con nuestro cxército; entró en Valenéia 
y con poca dificu lrad se rindió toda la Fron
tera, excepto Alcira, Alcoy y Xáriva; pus6-
se sirio á esta Plaza por d Duque .de Bervick 
y el Caballero Asfelt Frances ~nterin d de Or
leans pisaba . á manJar bs tropas del Rey con~ 
tra Aragon. Resistióse obstinadamente Xáriva, 
toda quiso mas perecer que rendirse , y a.'sí no 
quedó de ella ni aun d nombre, porque d 
Rey le di6 el suyo llamado desptles San Fe
lipe. Con poco menor estrago se suj¿d.ron Al
coy y Akira. 

Fd ices progresos hizo el Duque de Or- . 
leans (:fl Ar,1gon > ol qual fácilmente volvió al 

re-

l~ 
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reconocimiento. No eran así en Itali:i. Con.fia. .. 
do el Austríaco en la conquist.:t de Milan em
prendi6 la de Nápoles ; envió un pequeño 
exérciro mandado por el Conde Ulrico D«tun. 
En vano dcfendiéron el paso y la ciudad de 
Ca pua el Marques de Feria y el Conde de la 
Roca.> no tenían favorable el Pueblo; en va .. 
no se previno el Ma.rqlles de Villena. Virey de 
Nápoles, p.ira defender esta ciudad, y despues 
la de Gaeca: era débil la resistencia por abun ... · 
dancia de desafectos y folta. de armas. Con pó .. 
cb fruco defendió á Pescara d Duque de At:ri, 

. pues ya eran superiores las fuerz1s de los ene-
. n1igos. En fiA perdi6se el Reyno de NápJlcs 

á pesar de los buenos csf ucrzos de los fieles 
defensores. 

En medio de estas desdichas quiso Dio> 
confirmar el ánimo de los buenos Españoles 
enviándoles en i. S de Agosto de 1 707 un 
Príncipe de Asturias generosa. espera.Dza de 
la sucesion del Reyno á quien se pus? por 
nombre rDon Luis Fernando. Celebr6se este nG\" 
cimiento con muchos regocijos y perdon de 
alguno~ personagcs desterrados, y el Rcyno 
tomó o;i~s aliento y arrwr ~ los Reyes. ' 

Las 
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Las armas de Don Felipe hacia!\ progre· 

sos en Portugal y en Cataluña; el Duque de 
Osuna tomó á Moya; el Duque de Bay, y 
despues el Conde de Aguilar recobráron á Cill
dad-Rodrigo con tribu yendo mucho la ciudad. 
de Salamanca en esca y otras anteriores oca
siones 'ºº gente y dinero. Lérida f ué sitiada 
por el Duque de Orleans y el de Bervick, la 
qua.1 se rindi6 despues de un~ porfiada resis
tencia. En Aragon y Valenci~ reducidos los 
animos f uéron ta.mbien reducidos á ménos loi
fueros para que fuesen ma~ uniformes las leye¡. 
del Reyno. 

La Francia , que sofa soscenia tanta guerr& 
en Europa no perdia terreno en Holand:A, ade· 
lantaba en Alemattia , defendia en Italia lo · 
.que babia tomado al Duque de 5a.boya, y re
~haz6 á este del sitio de Tolon, que babia. 
puesto con el mayor vigor .i auxiliado de la, 
csqnadra Inglesa, y confiado en el partido de 
los Hugonotes, que en su provincia misma. 
hacian la guerra ea favor del enemigo comun. 
A la pérdida de Nápoles ocupada por el Em· 
perado.r siguió l:¡ de la. Isla de Cerdeña: es
ta no pudo hacer mucho, csfoarzos; testigo de 

T9rn IV. . CC es~ 
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esto fué d Marquts de San Felipe ( á quien seJ 
·guimos) que era Gobernador de los cabos de 
Cállcr y Gallnra. Con esie poder aumentad~ 
-al Rey pretemo, se animáron los Ingleses á 
darle mayor socorro en ddema de Barcelona 
donde viv.ia. -con el aparato Real, y aca·baba 
ele celebrar las bodas .con la Princesa Is"bel 
Christina de Brunsvvick en el mes de Agosto 
de 1708 ; pero aquellos socorros se ·suspendié
ron un poco por atender la Inglaterra. á es-. 
torbar el ·intento dd desposeido Jacobo 11 que 
salié con una armada Francesa de Dunquerque 
part ocupar la Escocia; no le favoreciéron ni 
ti tiempo, ni las órdenes estrechas que lleva
ba de Luis _XIV., y así se volvio perdiendo la 
.mejor ocas10n. 

El cxérciro dd Rey Don Felipe ·estrecha.-4 
ba á los Catalanes habiendo .ganado á Torco· . 
.sa no sin sangre, y c:n Valencia á Denia y Ali
cante con bastante dificultad. Tambicn eran 
escarmentados los Portugueses en su frontera, 
tlándose una batalla que se llamó de la Gudi.-. 
ñA; pero la Francia trabajada con tantas guer-. 
ras contra tant0s Pdncipes y en tantas parces 
se hallaba embarazada para seguirlas; los en~ ... 

na-

. 
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migos aunque flaqueaban por alguna parte ~o 
habian dexado de sacar algunos frutos hác1a. 
sus intereses~ el Rey Don Felipe siempre cons .. 
tantc y confiado en sus buenos vasallos ni se 
acobardaba , ni desconfiaba de los auxilios de 
la Francia ; en fin deseábase á un mismo éie1n
po la guerra y la p.z ; ya el Rey de Frati--. 
cia consentia en los preliminares de ella á prin ~ 
cipios del año de 1 709. pero eran sus artÍ
culos tan irritantes y contrarios al Rey Luis 
XIV y á la España , que de ningun modo f ué~ 
ron oídos. 

El exército del Rey Felipe que hacia freate 
á Gitaluña estaba compuesto de dos cnerpos 
uno de Franceses mandado por el Mariscal Bes~
sons y otro de Españoles al cargo del Conde 
de Aguilar; no estaban muy bien unidos ea 
sus operacione!, por que aquel tenia particu
rales órdenes de Luis XIV. Fué preciso que 
partiera el Rey Don Felipe para ponerse á su 
cabeza en el mes de Septiembre de 1709. Exa~ 
minadas las cosas , dispuso con acuerd~ de su 
-A?uelo, que quedando un cuerpo de doce 
tnil Franceses al sueldo de España se retirasen 
los. demas á Francia. Intenr6 el Rey Don Fe-

c:c; ~ li· 
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lipe sKar á batalla á los enemigos que estaban 
acampados en Balaguer, pero no moviéndose 
ellos se volvi6 á la Corte , trayéndose consigo 
al Conde de Aguilar y dexando el niando 
de las tropas al Conde de Esterclaes Fla~ 
meneo. 

Estaba tan en lazada la guerra en toda Eu ... 
l'Opa, que hasta loi estados del Papa ruvié 11 

ron que tomar las armas para defenderse de 
los peligros que le amenazab:rn de parte del 

, Emperador. Este por medio del Conde Da un 
Virey de Nápoles, y otros enviados preten ... 
·;¿ia anular los acostumbrados reconocimientos 
feudales á los estados del Papa; precendia mas, 
<JUC el Papa reconociese por Rey de Españi ' 
~1 Archiduque Cárlos con otras cosas favora• . 
bles á este y contrarias al Rey Don Felipe 1 á 
quien el Papa ya habia reconocido por tal: 
el mayor poder dd Emperador hizo que el Pa-t 

· pa hiciese contra su voluntad mucha parre de 
lo q u~ pretendia, y así reconoció á Cárlos por 

·Rey Je lo que, poscia en Cataluña. De aquí 
resulr6 d disgusto del Rey Don Felipe, y la 
necesidad de reclamar estos procedimientos. 
De aquí .resultó, dcspucs de una seria consul--: 

ra 

.. 
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ta de Teólogm, algunos Obispos y de sns 
Reales Consejos, mandar salir de España al Nun
cio Monseñor Zondadari, cerrarse el tribu
nal de la Nun,ciatura y encomendar sus cau
sas á los Ordinarios. 

Por el mes de Mayo de 171 o volvió el 
Rey Don Fdi pe en persona á buscar al ene .. 
migo en Balaguer. Tambien le aguardaba el 
Archiduque Cárlos en su mísmo exército, for
tificado y con puestos ventajosos; intent6 el 
Rey Don Felipe aunque en vano desalojarle, 
pues hallaba mucha resistencia c:n los enemi
·gos; faltaban víveres·, y empezó d Rey á re
tirarse con alguna perdida; la qual di6 algun 
nombre á los enemigos> cdebránd0se por es
to la batalla de. Almenara, por haber suce ..... 
dido todo esto cerca de aquel pueblo no lé·
jos del Segre. 

El Rey Don Felipe que en esta empresa 
había fiado su exército al Con-de de Esterclaes 
y al Marques de Villadarias , Uam6 al Mar
ques de Bay que estaba en la frontera de Por
tugal; pero -tt1mpoco fué este· muy feliz, pues 
cargaban siempre los enemigos la retaguardia. 
de nuestro exércico ,. que retirándose llamaba. 

.al 
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al contrario· á parages mas descampados y so~ · 
corridos; c·on este intento se detuvo d Rer 
Don Felipe en Zaragoza, é hizo frente en el 
monte Torrero allí- inmediato; fué mas crudo· 
este combate, y aunque huvo por una y 
otra parte bastante perdida quedó mas fuerte 
el Archiduque·. 

Malograda esta accion partió el Rey Don -
Felipe por Agreda á Castilla y á la Coree. 
El Archiduque ocupó á Zaragoza y traxo á s'u 
devocion la mayor parte de Aragon. Con es~ 
ta ventaja pensó conquistar á Navarra, á don~ 

J de dirigió su exércico ; resisrióse esta y él ra~ 
só á Castilla. El Rey Don Felipe se retiró á Va• 
lladolid con los tribunales, á donde le sigui6 
un grande número de habitadores Madrildios 
con la mayor parre de la Grandeza , la q ual 
se empeñó por sí en solicitar nuevos socorros 
del Rey de Francia; y en lev'1ntar algunas 
tropas pa:ra la defensa. 

El Archiduque lleg6 á Madrid, hizo una 
entrada con mayor pompa que la primera vez,, 
pero halló la Corte sin gente y sin afecro. Jn
terceptábanle los víveres por las cercanfas con 
algunas partidas de caballería Don Feliciano 

·Bra .. 
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Bracatnonte y Don Josc:ph Vafle'jq. Esperab2. 
la~ tropas del Portugues '.) pero .las buen. s pro
'7Ídencias y nuevos refuerzos al cargo del Mar
ques de Ba y impedían el pas0 de la frontera. 

El Duque de Noálle$ envildo por el Rey 
de Fr,incia con ·quince nlil 110mbrc-s se apostó 
á la raya de Cataluña., por cuya p1.-ligro y 
por .no haber adelantado .nada en Madrid el 
Archiduque, dexándofa desesperado, sefué á 
Cataluña. Pocos d-ias despues le sigui6 su ex.te
cito; pero el Rey Don Felipe que h .. bia es· 
tado en la frontera de :Portugal vino c011 pron
titud á Madrid entrando .en esta Vilb con inu
merables a plausos.; de alJUÍ parrio á perseguir , 
la retaguardia. de los enemigos enviando de
lante al Duque de Vandoma á quien babia 
llamado de Francia: logr6 interceptar en Bri
huega Ia parce de extréico q uc com ponian los 
Ingleses :mandados del General Stanhop ; for
tificóse ,este en la Villa, siriáronla los Españo
les, hubo .mucha resistencia ·y , sangre de una 
y otr~ par~~' eero al .fin s~ entreg6 ~~n qua
Uo mil prbloneros en el d1a 9 de D1c1embre; 

. ~l dia siguiente llegó el General Staremberg 
-con sus Alemanes y el resto de ·s.u exérciro 

c.quc 
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que habia sido llamado por Scanhop al s~ 
corro; pero alentado d exérciro Español, lo 
acotuerió coa vigor; hubo muchos reencucn~ 
eros; hubo exqui!Ítas e·voluciones de guerra. 
y se vió sobresalir la pericia militar de los dos· 
111¡s valientes Generales Staremherg y Vando"' 
m4 ; hubo mucha sangre derramada ; . el Ale~ 
nun tenia una tercera parte mas de gente que 
el Españc·l; perdió mucha; de nuestra parte, 
aunque en corto número teníamos la ventaja 
c1\ la presencil y magnan_imidad dd Rey Don 
Felipe, que con su generoso aliento daba vi ... 
da á los que sin ·él la hubieran perdido. En.tre 
los Oficiales de nuestro exército teniendo á la 
vista tan buen modelo diéron ~ conocer su 
valor .el Conde de Aguilar ,. el de S. Estéban 
de Gormaz y su hermano el Marques de Moya 
y el Marques de Valdecañas, no quedandCJ , 
inferiorei los ya referidos Braca.monte y Va" 
llejo, Don Joseph Améz~ga y el Conde de 
Mahoni. Esta es la celebre batalla de Brihue~ 
ga., y el campo de Villa viciosa con que se 
dió fin al año de 1 7 1 o v casi á todo el exér~ 
ci.ro ·del Archiduque Cí;los. 

Con tan feliz suceso mandó el Rey Don . 
fo-' 
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~clip e que volviese Ja Rey na á ?v1adrid jun
tamente con los Tribunales , que desde Va
lladolid se habian pasado á Victoria. El Pre-
sidente de Castilla Don Francisco Ronquillo 
dcsterr6 á ciertos personages que habi•n si
do afectos al Archiduque; pero el Consejo 
Real represen~Ó al Rey el perdon de la plebe, 
que concedió generosatriente. 

Del campo de Villa viciosa p:utió e 1 Rey 
Don Felipe con su exérciro á Zaragoza. para 
volver Í restablecer los ánimos de aquella 
Provincia y estrechar mas á Caraluña, cuya. 
·plaza. de Gerona estaba sitiada con las tropas 
que babia rraido de Francia el Duque de· 
Noálles. Este habiendo ganado aq uelb. pla~ 
za en el mes de Febrero de I 7 1 1 pasó á Za ... 
ragoza donde estaba el Rey en com p1ñía de I~ 
Reyna para tratar las disposiciones ulteriores: 
de la guerra. 

Estando en esto mud~ron de s~mblante la! 
cosas , y el estado de la . Europ~ con motivo 
de la muerte del. Emperador Joseph I y ser 
lbm:ildo al Imperio su herm.:.no el Archidu
que drlos con preferencia á otros Príncipes 

TQm. IV. DD que 
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que le com petian. Senria mucho dexar á Ca ... 
raluña, porque se exponia á perder lo poco 
que tenia de Rey. Al mismo tiempo nues
tro Soberano dilataba mover el exérciro cspe· 
randa que se ausentase Cárlos; pero al fin 
ántes que partiese mand6 al General Duque 
ce Vandoma que se dirigiese con sus tropas 
hácia Prats en 1 6 de Septiembre de . este 

· ~ño. Ni aquí, ni en el sitio de Cardona se 
hiciéron muchos progresos, oponitndose va
lerosamente d General Staremberg aunque 
babia parcido ya sn Rey para Alem,nia en 2· 7. 
de Septiembre. 

Este babia asegurado á los &rcdoneses 
su proteccion para que se mantuviesen fir ... 
mes, dexándoles entre tamo á su esposa Isa ... 
bel Christina po~ Gobernadora. Al llegar á Gé-
nova y pasar despues por algunos estados de 
Italia, quiso hacerse reconocer por R~y d~ 
España de algunos Príncipes , que se hallaban 
ind' ferentes Ó estaban por el Rey Don Fe~ 
lipc. 

Con la esperanza de ser elegido el Ar~ 
chiduque Cárlos por Emperador de Alcrn~ 

' •J.a~ 
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nia , habian ~presurado las potencia~ aliadas, 
principalmente la Inglat rra con el R~y de 

, Frmcia los prelimini res de una paz, y con 
1a d'-ccion, sucedida en 1 2' de Octubre, se 
afianzáron. Estos pr liminares fuéron que al 
nuevo Emperador Cárlos VI se diesen Nápo· 
.les, Milan y Cerdcña; á los Holandeses la. 
Alta-Gcldria y una barrera conveniente ett: 
Flándcs; á los Ingleses la Isla de Menorca y. ~ 
Gibralcar; al Rey Don Felipe España , Ma
llorca , Canarias é Indias : quedándose sill 
aplicar por entónces Sici1ia y Flándes, aque
lla para que el Duque de Sabaya la cam
bLse con la parte que habia ocupado del Du .. 
cado de Milan , y este por que el Rey 0011 

Felipe lo había cedido al Duque de Babiera. 
El Emperador Cárlos se oponia á todo, pe
ro la Francia y la .Inglaterra apresuraban el 
congreso , destinando para él la. ciudad de 
Urrechr. No por eso cesaban las hostilida .. ·""., 
des en todas partes , pero se procedia cmt 
mas lenti_q1d en ellas por parte de la Ingla
terra y Francia , y ya España lograba rre-
guas con aqllella 1 aunque dentro de su Rey-. 

DD.i.. no 
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no siempre estaba con las· armas en la mano 
ya en Portugál, ya en Cataluña, dando el Rey 
acertadas providencias desde Madrid á don-

' de se babia restintido desde fines del año de 
.'J.711. 
: Entre este tiempo sncedi6 que en Fran· 
cia habian muerto varias personas de la Real 
familia, y por. su falta ~e tcmia que vinie
se á recaer la Corona de Francia en el Rey 
Don Felipe, por que , este tenia ya dos hi
jos varones para suceder en España: e 1 uno 
era el Príncipe de Asrnrias Don Luis y el 
-0tro el Infante Don Felipe , nacido en Ma ... 
Jrid _á 6 de J unía de 1 7 1 2. , y así para pro· 

· ceder al ajuste de la paz , pedia.n los contra~ 
:rios que el Rey Don Felipe hiciese otra vr::z 
'.[enuncia de pretension alguna á la corona de 
Francia , si llegase á faltar Luis XIV 6 un biz· 
11ieto niño que solo quedaba por sucesor, Y,1 

'despues se llámÓ Luis XV. - · 
Convocó el Rey Don Felipe cortes de tof 

do d Rcy'1o pira hacer aquella renuncia Y 
.tratar de:: mudar el órden d~ sucesion á la co'" 
.rona. de España. Comult6 al mismo tiempo 

al 
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~l Consejo de Estado y al de Castilla: ~un-
, que este anduvo detenido en este punto, al 
fin de comun consentitnienro de todo ei Rey-
no junto en cortes se derogó el órd~n de su-", -
cesion en las hembra5, habiendo varones en 
alguna de ámbas líneas recta 6 transversal, 
no interrumpida , pero con condicion de que 
el sucesor varon fuése nacido y criado en Es.., 
paña, y en defecto de Príncipes Españoles la. 
hembra mas próxima al último Rey : todo lo 
qual se 'publicó por pragmática sancion en 
fuerza de ley con la mas solemne autoridad. 

· Para proceder á la paz por ·parte del Em
perador, le fué pedido por el Rey Don Fe- 1 

lipe y las demas potencias beligerantes que 
cvaquase la Cataluña~ Mallorca é Iviza , /y ~~sí 
salió de Barcelona la Emperatriz .Isabel Chris
.tina á 1 9 de Marzo de r 71 3 y poco des
pue.s1 las tropas Alemanas: con lo qual se pro-· · 
ced10 con mas desemba~ato al ajuste de paz. 
La suma de esta con lnglarera fué reconocer-
.se recíprocamente la. Reyna Ana por legÍtima 

· en. Inglaterra , y el Rey Don Felipe por le· 
gÍtlmo en España~ "i la sucesion establecida 

de 
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'de cada uno en su Rey no; que aquella no 
auxiliase á la Austria contra Don Felipe, ni 
este contra la Inglaterra en favor de la fa ... 
milia católica de Jacobo Estuardo. Arreglá
ronse varios puntos de comercio, conforme 
á lo establecido por Cárlos II de España, y 
el asiento de negros para Indias qucd6 por 
los Ingleses , excluidos los de qualquiera otra 

· Potencia. Firm6se esta paz en Ucrecht á trece 
de Julio del mi~mo año de 1 7 1 3. 
. Entregó la España á Sicilia para el Du• 

que de Sabaya, y el Frances le restituyó á 
Niza, Villafranca y la Saboya. El Em pera .. 
dor no quería hacer la paz con España si
no con Francia, esta la habia hecho ya con 
Holanda, pero no ajustándose bien el Rey 
Chrisrianísimo con el Emperador, to&1vía si· 
guió un poco la guerra entre Franceses y Ale ... 
manes. Al fin pidi6 el Ern p~rador con gres<> 
aparte, convinierónse en Rastad,, y los pri ... 
1neros preliminares . fuéron , que el Rey de 
Francia no ayudase á la España, si el Empe~ 
rador no auxlliase á orra Potencia. Concer . .
táton al fin sus paces ámbas, r luego las hi-

zo 

, 
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zo España con Holanda. Qu~dáron por el Em
perador la Flándes, el Ducado de Milan, Ná
pol es y Cerdeña. 

Los Catalanes aunque se viéron desam .. 
parados de su Rey el Archiduque, y poco 
despues de su Rey na Isabel Cbristina, de sus 
Generales y tropas Alemanas é Inglesas, qui
siéron mas quedar independientes y libres que 
entregarse al Rey Don Felipe. Junráron gen
t~s, form;Íron regimientos para su defensa. 
Las tropas del Rey nundadas por el Duque 
de P6puli hacian correrias por los contornos 
de Barcelona con poco fruto; y el Duque no 
con mucho bombeaba Ja .ciudad. Para apretar 
mas el sirio el Rey quiso que tomase á su car
go esta empresa el Duque de Bervick que vino -
de Francia con veinte mil Franceses. La ciu
dad se defendía con continuas salidas para des
baratar .las trincheras 6 derrotar á los sitiado
res. El Duque de Bervick abiertas brechas em
pezó el ~salto en 30 de Agosto de 17 I 4. Los 
Catalanes estaban poseidos del furor y del des
pecho; las trop~s dd Rey eran en gran nú-
111cro 'I muy ammosas: aquellos se defendian 

/ • 
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6 encerrados en sus casas ó pertredudos en 
las bocas calles, en los muros y baluarte'>: to
do era estrago y sangre; porfiáron mucho 'f. 

no se rindiéron hasta que hici~ron perder mu
chas vidas, ó elJos se amenoráron con muchas 
muertes por espacio de once dias; pero cubra .. 
mas con el velo del silencio estas desgracia¡, mas 
para lloradls que para referidas. 

Entre tanto que el Rey Don Felipe asegu-' 
raba su M-Jnarqufa. con sus armas y las paceJ, le 
llenaba el Cielo de b~ndiciones; en 2. 3 de Sep· 
tiembre de 171 3 babia nacido el Infante Don 
Fernando, pero inrerrumpio este regocijo, 
la grave indispo~icion de la Reyna, la qual du~ 
rante su mat~imonio babia padecido mucha~ 
inrerca.dencias de salud; este parto la dexo tatt 
debilitada , que le apresur6 la muerte á los 
2. 6 años de edad en I 4 de Febrero de 1 7 1 4 
en la qual dió muestras de aquella bondad ca"' 
racterística que la ha bia distinguido toda su vi .. 
da : fué sepulcada segun cosmmbre en el Pan-
teon de los Reyes en San Lorenzo del Es .. 
corial. 

El Rey estaba en la florida edad de 5 i ,., 
anos, 

\ 
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anos , y penso en nueva esposa. r:.ntre VM11S 

propuestas por su Abuelo Luis XIV, eligió 
á-\la Princesa Isabel farnesio, hija del difun ... 
to Duque de Parma Odoardo y próxima á 
11 herencia d~ h Toscana; muger de gra11 
talento y <le mucha instruccion , en la edad 
d ,J D' I l / e i. 1 anos. 1cese que coopero mue 10 a-
c~a cleccion la Princesa de los U rsinos, Cá, ... 
m•rera. mayor de la Rey na . difunta, y que:. 
no solamente esperaba serlo de la. siguiente~ 
sino tener tanta gracia y poder con ella co·· 
mo con la pasada: añádese que tuvo cam
bien mucha parte en esto el Abate Julio Al~ 
heroni, que había sido Capellan doméstico 
del Duque de Vandoma en Italia , despue9 
Comensal del Marques Casali enviado de Par ... 
1na, y por retiro Ó ausencia de este encar--"; . 
ga.do de sus .negocios. En fin el Cardenal Aqua"" 
viva que estaba en Roma y que primero 
trataba. ·el matrimonio de órden del Rey 
con una hija del Duque B1biera , la tuvo 
de concluirlo con la Princesa Parmesana; 
lo qual se efectuó en 1 6 de Septiembre de 
:I 7 1 4 en qu~ f ué proclamad~ esposl del 

T¡m,_ IV.-. E~ Re! 
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Rey )' R cy na de España en Parma. 
Dispúsose el viJge de la nueva Reyna 

desde P arma por Génova, para ir por mar 
basta Alicante , pero el temor de: la 11'1.Vc

gacion la precisó á venir por tierra, p.1san~ 
do por la Fr~ncia hasta San Juan de Pie de 
Puerto, á donde salió á recibirla desde B1yo.-.i 
na la Reyna viuda de Cárlos JI Doñ1 M1"" 
ría. Ana de Neoburg su tia , allí retirad,, y 
donde á la sazon se hallaba tambien el Cu(M 
denal J udice como detenido por cierta c¿u ... 
~a en que habia desagrJ.d.ido al Rey. En esta 
ocasion se dice qne estos dos instrll yéron á 
la nueva Reyn~ del genio altivo de la Prin
cesa de los U rsinos, y la aconsejáron que la 
~parr~se de sí; y que luego Julio Albero..; 
ni hizo lo mismo en Pamplona á donde ba
bia llegado á recibirla como á su Señora. El 
Rey la esperaba. en Guadalaxara, y de 6rden 
.suya la. Princesa de los · Ursinas se adelantó 
~ Jadraque, . de donde apénas pis6 el' Pa~ 
lacio la. Reyna, di6 órden para que la sa-. 
. casen fuera del Reyno : dícese que por que 
en el mismo punto descubrió su altivez é 

ir~ 



DON FELIPE V. 2. o 9 
irritó ~ la Reyna; la qual comunicó al Rey . 
por escrito esta re~olucion, y luego fué ;,Í 

darle parto de palabra Julio Albero ni. Cau .. 
s6 esto gr~n novedad al Rey y 2 roda la Cor- . 
te, pero se llevó á debida execucion el 1nan
dato. Recibió á la Reyna el Rey en Gua
dalaxar'1i· con n1uchas demostraciones de rego
ci10, y se hizo l• Santa ceremonia dd Ma.-
trimonio en :z. 4 de Diciembre , celebrando 
d Paniarca de las T ndias; y pasados allí lo~ 
tres días de Pa~qua entráron en Madrid ámbo~ 
Reyes en medio de inumerabies aplausos y 
aclamaciones , con que se dió fin al año do 

.17 I 4• 
A un no estaban en aqud tiempo com~ 

puestas las cosas de la Dltarfa <le Roma y 
Nunciatura. en España , y habia contribui
do mucho á su dilacion Don Melchor de . 
. Macanaz , hombre de genio fuerte , pero ze"" 
loso de las regalías de S. M. Este de varias 
comisiones exercidas en Valencil y Za.raO"o~ 
za, pasó á ser Fiscal del Consejo Real. Por 
ent6nces sucedió la interrupcion de la Nun_.. 
ciatura. de c¡ue hemos hablado, con cuyo mo: 

_ EE z. ti--
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tivo apoyJdo del patrocinio del Señor Or..; 
ri Ministro de Ha(Ítnda, reproduxo con te·-· 

~n y ~liento las antiguas comesracion~s e11· 
tre ]a potestad temporal del Papa sobre va
rios puntos y la J urisdiccion Real ; pero los 
expuso de un modo acre y can picante en 
-algunas proposiciones que hubo de tomar 
la mano en esto el Santo Oficio. Publicó es
te un Edicto condenando varias proposicio~ 
nes que contenian los escritos de Macanaz; 
aunque en él no se le nombraba: firmó tam
bien es re Edicto el Cardenal J udice, Inqui-
~idor General, pero ausente por enrónces en . 
París. Reclamó M~canaz como inv3.lida la 6r-
1na de Judice por causa de su ausencia ; y 
el Rey Don Felipe ímerin se examinaba toi1 

c:lo esto no le babia dado permiso para ve-
. nir á España. Los escritos de Macanaz ha~ 

bian dividido á muchos en partidos; se ha"' 
bia resentido el Papa y retardado los con~ 
venias en que se habia de exercer la Nunciatura 
en España. La Reyna. vino con su gran talenco 
,á ~ paciguar estas discordias, y á poner el Rey..i 
SlO eg .tranquilidad. En eftcto todo se hizo 

por 
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por su mediacion, y result6 que el Rey 
mandrise salir de España al Señot de Orri y 
volver á la Corte y su estado al Cardenal 
Judice; Macanaz se salvó en Francia ; se su
primiéron los Presidentes de las Salas del 
Consejo Real , y se reduxo al antiguo mé
todo de gobierno , y se diéron otras .acert.a.
~as disposiciones que rraxéron un gran ~ 
siego en esta parte á los ánimos de los 
Reyes. 

Adelanrábase en 1a paz por fas poten ... 
·cias christianas de la Europa, y tambien se 

, conduy6 entre España y Portugal en la mis
n1a ciudad de Utrecht á 6 de Febre ro de 

• I d I l ; 171 5, resnmyen ose rec1procameme a gu-
nas plazas de nuestra frontera y varios. ter
ritorios en América. A 20 de Enero de 171' 
alegró la Reyna á la España con el fdiz 
alumbramiento del Infante Don Cá.rlos Se
bastian que por divinas disposiciones vino 
.Í ser despues piadoso Rey de nuestra Es
paña con d. nombre de Don C~rlos Iíl, 
y Padre feliz el~ nuestro actual Sobe
rano. 

El 
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El Emperador resistía siempre hacer las 

p.ices con España, abrigando sin cesar la pre .. 
tension á ella. en su corazon ; ni dexa.ba de 
portarse con neutralidad en Italia, ni dexa .. 
ba de lograr las ocasiones en que pudiese, 
hacer ~lgun mal ; el Duque de Sabaya fal-~ 

· t•ba t~mbien á varios pactos por los qua. .. 
les el R.ey Don Felipe le había. cedido fa 
Sicilia y con consideracion á todo resol-
vi6 form1r una expedicion contra esta. Is..; 
la y la Cerdeña , en cuya decerminacio11 
se dice tuvo la mayor parte el Abare Al'"' 
beroni , que á esta sazon ya. babia Jo .. 
grado del Pontífice el Capelo por medio 
del N uncia Aldrabrandini y peticion del 
Rey. 

Hizo un desembarco en Cerdeña la ar .. · 
mada prevenida para esto en 2. o de A D"osta 

I b ' 
de t 7 I 7, no cosro much<;> trabajo reducir 
tod.i. la Isla. á la obediencia del Rey Car61i ... 
co, contribuyendo mucho á esto la acrivi ... 
dad en las di~posiciones y la ocasion de es-1 
tar empleado el Emperador en guerra con~ 
tra. el Turco, siendo muy cortos los. socor .. " 

roi· 
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ros que viniéron á Cerdeñ1 de Náf oles y 
Milan, 

Desde Cerdeña dcbia haber segui 1o la · 
armada á sorprehendcr la Sicilia , pero el mar 
contrario no lo permitió. Ptrdida la ocasion 
el Cardenal Alberoni intentó agregarla á Es .. 
paña por tratados con el Duque de Saboya. 
Ó cambiarla por la Cerdeña mas no lo con· 
siguió; y no desistiendo de su empeño resol
vió conquistarla. Oponíanse muchas dificul
·tades. El Emperador ya estaba libre de 1a 
guerra contra el Turco. La Inglaterra y la 
Fr.incia que habían penetrado los designios 
de; la España, y veian el armamento que es .. 
ta disponia, em peñáron al Em pe radar en 
una liga para estorbarlo, y por este medio 
conservar el equilibrio dé la Europa; pero 
nada detuvo al Rey Don Felipe. En el mes 
de Junio de 1 7 1 8 , sali~ de los puerros de 
España una poderosa· armada con puesta de 
1:0 navíos de guerra con· gente , municio
nes y víveres correspondientes, y pasando por 
la Cerdeña á tomar algunas tropas se presen ... 
t6 delante de Sicilia ~ y dando fondo en el Gol-

fo 
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fo de Salento hizo su desembarco en el dia ~ 
de Julio. 

Iban haciendo progreso¡ las armas Espa~ 
í&olai en esta Isla ; pero los Alemanes desdo 
Nápoles y los Ingleses con una csquadra de 
20 11avíos viniéron á impedirlos: hubo ·un 
choque naval no sin astu.cia. de los Ingleses . 
que iparentáron no querer p9lear, y a pro,. 
vechándose del descuido de los Españole, lo~ 
d I • t 1 erroraron : por nerra ganaron os nuestros 
algun~s plazas fuertes, p~ro á costa de mu4 

"ha sangre. Estas pudieron haber sido defen"' 
didas Ó conservadas , ~i no hubiera ocurridd 

, por encónces la pretension del Rey Jacobo 
desposeido del Trono de Inglaterra , al quaf 
ayudó España. llevándole á Escocia. con na"" 
ves cargadas de algunas tropas, pero de mu~ 
,Iu fusilería y n1uniciones pua armar á los 
que se declarasen en stt favor. Esta empre..¡ 

- sa que se malogr6 con ptrdi.da de algunas 
uaves Españolas por el mal temporal, di6 
lugar á que los Alemanes favoreciesen corl 
otra esquadra á Sicilia. La España. ya no po-1 _ 
:dia atender tanto á esta Isla como á las fron. .. 

tG:"~ 
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rera:s de Navarra y Vizcaya por donde se 
entraba el Frances haciendo daños. Esta guer
ra con la Francia era resuira de las desave
nencias que habia entre aquella Coree y es
ta por la regencia del Rey niño Luis XV 
que babia tomado el Duque de Orleans por 
disposicion de Luis XIV al ciem po de mo
rir en el año de 1 7 1 5 • Acribuíanse al Du
que de Orleans malos influxos contra fa Es.
paña y no ·buen tratamiento á los Fra.ncese~ 
El Rey Don Felipe á vista de esto precendi6 
ser el Regente principal~ ya por ser mas in· 
mediaro en parentesco y dignidad , ya por 
redimir al Rey niño y á sus vasallos de tan
tas vejaciones. En este estado apretaban lo~ 
Franceses á Fuenterrabia , en cuyo riesgo re· 
solvi6 el Rey Don Felipe ir á animar sus 
tropas por el mes de Junio de 1 7 1 9 : pe .. 
ro án tes de su llegada ya se habia re~dida 

. aquella plaza, no pudiendo impedir que se 
entregasen otras aun á su vista por 'la des
igualdad de fuerzas; conrentáronse los Fran
ceses con haberlas sujetado y tenerlas á su 
disposición, y retirándose su exércico hizo lo 

¡,un. IV. F~ mi~-; 
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mismo el R cy Don Felipe, bien que el Prín• 
cipe Pio fu~ despucs por Cataluñ1 reconquis
tando lo perdido. Los Ingleses lucieron un 
desembarco en Galicia por Vigo contentan· 
clase tambicn con hacer algun daño en des· 
pique del pasado auxilio del Rey Jicobo y · 
en obs'equio del Duque regente de Francia 
con quien habían pactado esta tentativa. -
Ocuparon al fin los enemigos la. mayor par· -
te de la Sicilia; y el Emperador que tanta 
parte babia tenido en la empresa, derermi
n6 no volverla al Duque de Saboya á quien 
el Rey Don Felipe la habia cedido con de ... · 
recho de reversion , por negociar la pa.z J y de 
quien despues la había represado por faltar á 
muchos convenios. 

· Como todas las empresas de guerra ha'"! 
bian sido manejadas por el Cardenal Albero .. \ 
ni, _atribuían á éste las Potencias extrange.
ras los obstáculos de la. paz deseada; y asf ' 
el Duque de Parma de acuerdo con alguna 
de ella~ insinuó al Rey Don Felipe que si--.
no apartaba al Cardenal del Ministerio no 
se -concluirian con ·felicidad las pretensiones 

· de 
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de la tranqui lic:bd. Bien conocia el Rey Don 
Felipe que esta era precisa, pues las armas 
Españolas habian tenido varia fortunJ. con
tra las esperanzas y promesas de Alberoni: y 
así desviando este obstáculo se preparó el 
tratado de una paz general. 

El Emperador ántes de todo ajuste pre ... 
tendia que se evaquasen de las tropas Españo
las para ti la Sicilia, y para el Duque de Sa
boya la. Cerdeña. La Holanda y la Inglarer
ra querian que accediese al tratado de esra. 

· y de Francia del año de x 7 r 8 en que ésta ... 
ban incluidas entre otras estas pretensiones, 
y á que no acccdi6· por ent6nces d Rey 
Don Felipe; por que aunque en él cambien se 
queria establecer por heredero de la Toscana, 
Parma y Plasencia á Don Cárlos, Infante de 
España, hijo . primogenito de la nueva Rey· 
na Doña Isabel Farnesio, era con la condi
cion de que habían de quedar estos Estados 
feudatarios del Imperio , lo qual parecia al 
Rey Don Felipe ;nuy mal, y al actual D~quc 
de Parma-muy indecoroso. No obstante, por 
acelerar la paz adhirio á aquel trataqo, y man--

FF i. dó 
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t!6 evaquar y entregar 1a Sicilia y la Cerde..; 
ña. Pero aun despues de esto se dilataba. la paz 
por hahcr empezado el Rey Don Felipe un 
poderoso armamento en Cádiz , y esta. em
presa puso en rezelo á las Potencias- Jm ... 
portaba. el sigilo , y no ·e·ra contra. ellas; 
ni bastó que lo asegurase en estos termi
nos el Rey Car61ico ; pero vieron el des
engaño quando se dirigió esta armada á li
bertar á Ce uta , que babia 2 6 años que . 
estaba sufriendo un ·cerco trabajoso de los 
Mor.os.. 

Se babia fortificaao de tal modo el Mar· 
.. roquí en frente de Ceura durante el ciem• . 

po referido con trincheras y otros ardides, 
que ya habia hecho como un lugar pobla
do con .casa-s y huertos para mejor como~ 
Jidad de l{)s Gefes, á las faldas d~l rnonte 
Bullones, y aunque no se había ad:lantad<J 
na.da contra la Plaza, pero interrumpian fre· 
qüentemente fas provision ~s, y ·se ayudaban 
mucho , del pillage. Nombró el Rey Don Fe
lipe pa{ra. dirigir esta empresa al Marques de 
Lcdé , Ca;pitan cxperimeQtado en la conq uis-' 

'ª 
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ta y d,efensa de Sicilia, por cuyo m·érico le 

· babia pre1niado con la grandeza de Espa-. 
ña. Tenian los Marroqnies quarenra mil hom ..: 

· bres en su ·can1 pamcn{o; diez y seis mil Ile
v6 d M1rques de Led6 de desea1b.irco. No 
tardó en acometer al enemigo en sus mis mas:. 

. trincheras, y aun que no se derr(\mÓ .m.a~ 
cha ·sangre se logró auycntar á los Moros, 
y apoderarse .de 1' cañones, 4 moa~r os, 
muchas municiones y viveres , y destruir sus 
anincheramiencos. Tres estJndartes presentó 
luego el Rey Don Felipe en persona en el 
Santuario de Atocha , y uno envió a~ P.1p<1, 
quien ensalzó su zelo. Este año de 1 7 k O fué 
alegre para los Españoles por este triunfo, y 

. triste á los :Franceses por la horrenda pest.c de 
Marsella. 

Aunque d Rey de España había acce• 
·dido á la quadruple alianz.i formadá entre 
Inglarerra y Francia, Holanda y el Imperio 
para el ajuste de la paz, pero como cada 
una de ~sras Pocen~as :te11ian sus pretensio-

. nes pendientes , se ·dilataba la formJ. del con• 
,greso que -estaba destinado en Cambray. En· 

trc 
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tre cantó se dis pusieroa dos ;boda.s entre Fran
cí1 ·y . Es paf a.._ · H;l_\)ian muerto dos Infantes 

~l1~i m idos ,., Felip~s hijos de la primera Reyna. 
Doña M,i.ría Luis,1 de Sabaya, y quedaba de 
'""ésr~: el sucesor á la corona , jurado ya Prín -
-cip~ de Asttiri1s , Don Luis Fernando de edad 
ee ~1 l , años , y el Infante Don Fernando de 
8. De la segun~b Rey na. Doña. lsab~l Farnc~ 
sio tcniamos ·al Infante Don Cárlos de edad · 
de "4 años . pan quien se pretendia la sobe4 

rania de Parma, la Infanta Doña María Ana 
Victoria que babia. nacido en 3 1 de Marzo de 
l 7 1 8,, y al' Infante Don Felipe nacido en 1 S. 
de ·Marzo de 17io. 

El Regente de Francia Duque de. Or~ 
leans, restituidas á España las plazas tomadas 
en la frontera, pens6 en desposar al jóven 
Luis XV, de edad de 1 I años con la Infan ... 
ta Doña María Ana Victoria de edad de 4, 
pero que se llevase altá para educarla á' su 
usanza, hasta la edad suficiente para la union 
del matrimonio , al modo que una segunda 

· hija del Duque·de· Orleans había. de -yenir á 
España para el Infante Don Cárlos ; así 1nis.

mo 
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t• I p I ' d mo se mspuso casar a nuestro mc1pe a 

Asturias Don Luis con la hija mayor •do aquel 
Dnque llamada Doña k1bcl de Orleans, ·~iquel 
de edad de r 4 ~ños y esta de 1 J.. Con ve• 
nidos los tratados . fuéron á principios del aí1~ 
de 1 7 2. t el Rey Don Felipe Y" la ei na Do· 
ña t abel á Lerma á recibir á las que veni1n 
y á entregar la que hubiera sido Rey na 
de Francia sino se hubiesen carhbil do los 
deseos. "· 

,. ·. Con estos casamientos creyó el Emp~ra- . 
dór que España y Francia. habian hecho una 
enconosa liga contra d, y que la Holan& 
y la. Sahoya, uniendose con estos Rey no' · le . 
habian vuelto las espaldas; aquella cnojáda 
por el esrablecimiento de la compañia de Os- ,. 
tende perjudicial á su comercio, y esta por 
no estar cont-enca con sola la Cerdcña; lo 
q ual hizo dilatar aun las deseadas paces~ El 
Rey Don Felipe no cesaba ·de solici;arlas, y 
de tantos cuidados y trabajos ya ·le faltaba la 
salud. Por esta causa a'ndaban tambi n len..;. 
tos lo¡ negocios de ·~u · gobierno. Habia he- . 
cho construir próximo á Balsain un sitio de 

. . . .. 
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i:ccreo cop un templo dedicado á San IIdc~ 
fonso ,.. de donde comó despues su nombl'e, 
y ya. lo disfrutaba como retiro para hallar 
en él algun descanso á su' penosas fatigas 1. 
u~brantada salud. i Y cómo no babia de p~

decer ya. . su c>pfricu fatiga.do? Un Rey que 
desde mancebo por esp1cio de ~ 2. años ha
bi1 andado en las campiñas , expuesto al 
desvelo , á la incomodidad é inclemencia 
del tiempo, á los mayores peligros de la 
guerra en los mas f uerccs trances de batalla!; 
probada su. fortaleza y constiincia á la pie~ 
dra dcc las advcriidades y pesadumbres, ro-
dea.do y acos.1do d: enemigos domesticos y 
cstraños ; él ~olo contra todos los rebescs de 
la ·fortuna ; él solo lleno de magnaAimidad, 

· zelo, paciencia y Rcligion, en continuo cctn
trastc con ~ d.~gracias y crab.i.jos , amanee 

'de sus vasallos y de la gloria de un Rcyno que 
-la justicia ponia en s\IS manos y la iniquidad se 
lo queria arrebacar. 

·¿Qué desvelos no le lubian merecido ha.s-
11 cntónccs la Real H~cienda , los tribunales, 
~s a~~as, las letras , las artes, la industria, l~ 

na· 
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11avegacion y el comercio, dirigido' todo al bi,,.n 
de sus 2.tnados vasallos? 

Desde el punto que subió al Trono, pa-
. ra evitar la im posicion de nuevos tributos 

quiso arcglar la Administracion de las Ren
tas Reales ; mandó venir de Francia á Ju.in 
Orri, hombre inteligente en el gobierno y 
economia de caudales. Hizóle Intendente 
General del Real Erario , con el fin de· 
-enmendar los abusos y usurp1ciones de 
las Rentas Reales; y lo consiguió con fa-: 
cilidad. 

Arregló la tropa de la casa Real; supri~ 
n1i6 la de la Cuchilla Ó de Borgoña , que era 
la guardia Real que habia creado Cárlos V, 
cuyo Capitan era regularmente de la noble- , 
za de Borgoña; de46 la. de Alabarderos y 
formó qua ero <:Amp · ñ~s de á caballo de á . 
doscientos hombres {'atil una, nobles y ve-i 
te ranos, llamados Guardias de Corps : es
tas fuéron dos de Españoles., una de VV a.• 
lo nes ( Ó Flamencos ) V otra de Italianos. 
Así mismo arregl6 d~s Regimientos de 
Guardias de Infanceria Española y VVa.-

Tom IV. GG . lo~ 



.. -, 

.2 ·24 DON .FELIPE V. 

'lona de á tres m·il hombres cada uno. 
Sucesivamente se formaron varios . Regí~ . 

mientas: Cantabria., Asturias, el frxo de Ceu-,, 
ta, el de Nav.ura., el de Mi!Jn, los de Hi-
bernía y Ulconia , el de Aragon y Brab1n ·;· 
te, y los .de C1ballcría de la Rey na , del Pría- . 
. cipe, de Algar be:> Calatraba, Santiago, Mon-. 
t~sa; ~ los Dragones de Sagun.to, Numan-, 
·cia , . Lusitania , Milici~s Urbanas , .cuerpos· 
de Anilleros, Ingenieros y compañÍ4s de 
gúardias ~.arinas ; con lo . guc promovi6 
la disciplina militar, . terrestre y maritima,. 
y se ?ió mas fomento al .comercio y n~-
veg ac1on. .. · ·'· . 
.. . ·L4s letras no le· habian merecido menor .. 
cuidado. ;. fomen tÓ la AGademia Medica en 
Sevilla, estableció otra en Madrid y el Tea
tro Anatómico, pero le llevó particular aten-. 
cion la lengua Castellana, para cuyo cult.i
v .0 . y elegancia junt6 sus deseos con los dd 
Marques de Villena que Jubia sido Virrey de 
Nápoles ,, el qual segun era instruido y pro~ 
penso á las glorias de la nacion, tenia el gus,. 
to de hac.er ·,concurrir á su casa sugetos li~ 

te-: 
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teraros que la cultivasen ; y viendo fa incli-' 
nacion que á ella teni1 el Rey Don Fdi- · 
pe y aun á restablecer las demas ciencias, pi.A 
dió su fundacion á que condescendió con la 
1nayor complacencia en 171+. Expidió va
rias órdenes de reforma á las Universidades, 
y particularmente encarg6 que se cxplicaseD. 
las leyes del Rey no en ellas ; puaco freqüe11 ... 
temente instado po.r sus antecesores, pero 
muy freqüentemente olvida~o por los que 
profesaban este magisterio. Dcbióle la hnma.
nidad uno de los mayores beneficios , prohi-· 
hiendo con severísimas penas Ia ~ubara cos~ 
cumbre de los duelos en 171 6. 

En fin, satisfecho sn corazon de haber cum• 
plido con las principales obligaciones de un 
Rey conquistador de su propio Rey no, y 
amante de sus vasallos, á. quienes habi:i co ¡.,. 
nudo de tantos bienes· , quiso dedicarse á 
pensar en labrarse .otra Corona en el de la 
eternidad; confiado en que les dexaba un Rey 
en su hijo primogenito heredero de sus vir .... 
tudes , renunciando con valor el cetro e11 

Lu.is l á principios de Enero. de i 7 i 4, s.c· 
GG z. -- rc:l· 



~· 

' 



227 ·¡ 

DON LUIS l. 

Nació el Rey Don Luis en 2- 5 de Agos
to del año de 1 707, año de regocijo para 
España en medio de las tristezas de las in
testinas guerras. Los vasallos se alegraban de 
tener ya un Príncipe Español, no porque el 
Rey. ~u padre no fuese en el ~orazon ta? 
patnc10 como sus antecesores, smo para evi
tar la codicia de las pretensiones extrangeras. 
Fué cambien año de gracias, pues con este 
motivo perdonó el Rey á muchos que tal 
vez hubieran sido castigados. Su robustéz y · 
gracia prometían con el favor del Cielo una 
vida larga: y un sucesor, digno heredero de 
las virtudes de su Padre. Pensóse con el ma
yor esmero en su crianza y educacion, ba-
xo la direccion de su aya la Princesa de los 
Ursinas muy estimada de los Reyes, y de 
Jos ayos succesivos, el Cardenal Judice y el · 
Duque de Populi. A los dos años aun no cum- , 
plidos fué jurad~ Príncipe de Asturias en 7 . · 
~e Abril de 1 7-º.?. ~ convocados los Procu-

ra· 
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radares del Reyno para este ~n y segun las 
ceremonias acostumbradas. A los 7 aijos de 
edad en 14 de Febrero de I 7 1 + quedó sin 
madre, pues murió en aquel día fa. Reyna. 
Doña M~uía Luisa de Saboya , Reyna piado
¡a y llen1 de virtudes > pero halló bien pres .. 
to ocra no ménos vircuo:sa en la segunda es
posa de su padre Doña Isabel Far·nesio que 
~ino desde Parma á ser Reyna de España á fi., 
nes del mismo año. 

A los I 4 años de edad se destin6 al Prín-
dpe D'on Luis por esposa. á la Princesa de 
Monrpensier Luisa 'Isabela. , hija del Duque 
de Orleans , que te11ia dos años ménos. El 
Duque de Osuna Embaxador extraordinario 
del Rey Cat6lico en Paris, y el Teniente Ge ... 
neral Don Patricio Laul.es comisionado par· 
ticularmente para esto, firmaron en su nom..J 
bre las capirnlaciones, y se publicó el erara .. 

. do de matrimonio en el Real Sitio de San ·Ilde ..... 
f onso en 9 de Octubre de 1 7 2. 1. 

Para recibir la Princesa esposa. foéron fo¡ 
Reyes y el Príncipe á Burgos, llevándo al mis~ 

• ' 1 C ,.¿ I mo tiempo a a Inuhn Dona M .lrtl Ana 
Victoria, hermana del Infante. Don Cárlos, 

trar-

• 
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tratada t1mbien d~ casar con el jóv~n Rey 
de Francia Luis XV quando tuviese eda.d pa
ra ello, pero qnep.isaba á ser educ.1da en 
las cosrumbres de aquplla Coree, vini "'Udo así 
mismo á este para el mismo efecto la Pria· 
cesa de Beau:jeulgis para esposa del Infante 
Doa Cárlos. Encreg~da la Inf1nra y recibid1s 
las Princesas e A Lecmn. en 10 de Enero de ' 
1 7 2 z. volvieron á Madád _, donde entraroa 

en 1 6 del mismo entr.e a plausos y regG>-.. 
ClJOS. 

Arreg16se fa familia que babia de servir 
á los Príncipes. Nombróse M1yordomo Ma
yor al Duque de P6pul,i que habi,i sido ul
timo ayo ., -Caballerizo MJ.yor al Conde de 
San Esrebn'n, _ ámbos sugeros de distinguido 

· mérito ·en las guerras pasadas·; Camarera Ma .. 
yor de la . ·P1 in cesa á la Duques~ .Niuda de 
M~ntellano, .Mayordomo M~yor al ~farques 
de Valero, Virrey de México y .Caballerizo 
Mayor al M..uques · de-Castel~ R0drigo de no 
iµenor mere.cimiento -y acreditado .zelo; ~ uno 

y_ otro esposo ·se di6 . cambien el resto de la 
correspondiente familia de servidumbre, cuya 
inayor parte lo era del .Rey., y al .mes se so--

lem-
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lemnizaron en público estas bodas, yendo i 
dar gracias las personas Reales al Santuario 
de la Imágen de Atocha, m1nífestando todo 
el pueblo su alegria en sus aplausos y ben~ 
cliciones. 

No cardáron dos años estos dos esposos
en ser Reyes , por la renuncia del Rey Don 
Felipe hecha en el Príncipe en 1 o de Enero 
de 172.4. Prodamóse con fiestas y aclama-; 
ciones; y como ya habia asistido ántes sien..+ 
do Príncipe, algunas veces, al despacho de sll 

padre, aunque en corta edad de 17 años, da· 
ba esperanzas de no ser inferior á su padre, 
con quien consultaba muchas cosas, sin em
bargo de tener por nombramiento de su padre 
una junta peculiar con quien hacerlo. Esta se 
componia del Marques de Mirabál, Goberna..I\ 
dor de la Presidencia de Casrilla , el A rzobis ... 
pode Toledo, el Inquisidor General, el Obis
po de Pam plana, el Marqnes de V alero , el de 
Ledé , el Conde de Sancisteban del Puerro y 
Don Miguel Francisco Guerra. 

Prosiguieron las cosas del gobierno casi siA 
mutacion, solo hubo alguna para economizar 
gastos y arreglar mejor la Adminisrracion de 

l~ 
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la Real Hacienda. Hubo no ohstante algunos 
sinsabores en Palacio. La Corte de Francia no 
llevaba á bien que el Rey Luis XV esperase 
tantos años á que la Infanta Doña Ana Vic4 

toria se proporcionase al Matrimonio, y pro
puso hacer un cambio con el Prindpe de Por
tugal y una Infanta, de suerte que esta fuése á. 
Fr.incia y aquella pasase á Lisboa. Disgustó mu
cho á nuestra Corte, y no se di6 por entón
ces oídos. Recíprocamente disgustó al Palacio 
<le París el ver que acá se habian procurado 
corregir algunas niñezes inocentes de la jóven 
Reyna, que aun no tenia 1 5 años, reducidas 
to .. fas á no poderse sujetar la Real esposa á. 
aquella seriedad que su edad no p~rmiria; pero 
el jóven Rey procuró á los seis dias agradada, 
y contribuyeron mucho dcspues á esto los se
rios consejos que recibió la Reyna de su madre 
la Duquesa viuda de Orleans y del mismo Rey 
Luis XV. 

No era esro solo como se temia lo q_ne de-· 
tenia el progreso al ajuste de la p.1z d~ Cam
bray. Aunque babia. cedido ya el Emperador 
á la pretensi6n de España en que se diese la in· 
vestidura de Toscana y Parma al Infante Don 

,T_om. IV. HH Cát; 
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Cárlos Sebastian á donde debía pasar á tomar 
la posesión ; aun restaban algunas circu nsran -
.cias sobre este punto y otros á que no queria·n 
acceder ni aquel, ni ésta .. Instab se al congreso 
de C1mbray al mismo tiempo que se prevenian 
las Potencias J por si acaso de resultas fuese me
nester proseguir b. guerra. Ya el Marques de 
Monrekon 1 ~1ini tro de España., babia pas.1do 
á Cambray á fines de Julio con la plenipote -
-cia correspondiente para dar h ulrinu. m1no 
al ajuste de p1z; pero no la víó d Rey Don 
.Luis, porque una enfermedad de viruelas ma~ 
lignas le quic6 la vida en el dia 3 1 de Agosto 
de 17 2.4, volviendo el espÍricu á su Criador 
y el cetro á las manos de su padre de quien 
lo habia recibido. El Rey Don Luis fué encer
rado en el Panreon de sus mayores, y la Rey
na viuda se volvió á Franci~ en el año siguiente.._ 

DON 

• 
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SEGUNDA VEZ REYNANTE. 

Muerto el Rey Don Luis, si el Rey Don 
Felipe se hubiera mantenido en la renuncia 
como intentó, hubiera de haber entrado á 
Rcynar en virtud de ella , y de la pragmá
tica de succesion el Infante Don Fernando hi
jo de la Reyna primera esposa. Pero el ~far· 
ques de Miraba! Presidente de Castilla, y 
poco despues el Consejo Real le represent6 
razones tan poderosas para que ciñese otra 
vez la Corona , que hubo de entrar en re~ 
flex!on para resolverse. Despues de un ma~ 
duro examen y á consulta de graves teolo
gos á cerca del voto que sobre este p mto 
babia hecho, y despues de muclus instan~ 
cias de la Reyna su esposa y otros per onl
ges , movido del bien y amor á sus vas1· 
llos y de los inconvenientes que podi:in re .. 
sulcar de la menor edad del Príncipe Fenun ... 
do, pues tenia sQlos 11 años, volvió á empu-! 

· HH 2' ñar 



2 3 4 SEGUNDA VEZ REYNANTE. 

ñar el cetro y 3:nimar nueva. vida á la Espa
ña en + de Sepci~ inbre ~e 1 71- 4. La Fr:m ... 
cia intentó que la jóven Reyna viuda casa
se con tl Príncipe <-¡ue foé jurado como tal 
y sucesor de los Rey nos en 2 4 de Noviem~ 
bre del mismo año. No ruvo efecto la pro
posicion de la Francia, y acaso fué este un 
poderoso motivo p~na apresurar la dcvolu
cion recíproca Je bs dos reales esposas tra
tadas; aqudla á la Infanta Doña M:iría An.1 
Victoria que renian allá p1ra el Rey Luis XV, 
y la España á la Princesa de Beaujeulois, hi
ja menor del Duque de Orleans que estaba. 
~cá para el Infome , Don Cárlos. ' 

I ¡ l Entro de nuevo e Rey Don Felipe en 
el cuidado de procurar la pJz que tanto se 
dilataba en ·cambray. Ofreciósele un medio 
mu y á proposiro p-ua lograrla negociando por 
sí solo con el Emperador. Brindase á esto el 
Buon de Riperdá, que babia sido enviado 
de la Republica de Holanda y hechose Ca"\ 
tólico, y establecido en Esp.11í.a era Intenden
te de la Real fábrica de paños de GuadJla
xara. Guardóse tanto secreto en este punto 

que los Ministros Estrangeros que estaban 
en 
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en Cambray no lo pudieron penetrar. El Ea.
ron de Riperdá fué á Viena por rodeos; tra.· 
tÓ con el Prfocipe Eugenio su antiguo ami
go, y en E~p<1ña solo tenia noticiJ. de él el 
Secretario de Esrado Don Juan de Orendain, 
con qui n lo b,lbi1 comunic1do para dar par ... 
te al Rey; costóle mucho trab. jo 

1 
pero al 

fin Iowó hlcer un1 p,1z sin la medi1cion de 
la Potencias qlle aparentaban negociula, y 
la ditu:aban mas por sus imeréses particu
lares. 

Llamóse este trat do el de h paz de Vie ... 
tia , firmada en aquella Corte en ; o de Abril 
de · 1 7 2) ~ La suma de los principales arrí
culos es la ~iguie nte; ~-i ue se rarificab.111 los 
artículos de la paz de ' Uc recht ,_y del tra
tado de Londres de 1 7 1 8 y accesion del 
Reyno de España á él en 17i.2 en quan
to á la ceúon de los Estados de Italia. y Flán
des y renuncia á la Corona de Francia; que 
el Emperador por su parte cediJ. á la pre
tensión de la E plña y reconocía. á Don Fe
lipe como legfrimo Rey de elb; que el Rey 
Do 1 Fdipc ccdia el d ~recho de reversion al 
Re.' no de Sicilia , pero no el de Cerdeña: 

que 
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que los hijos varones y demas descendientes 
masculinos de la Reyna Doña Isabel Farne ... 
sio, como heredera próxima á los esta los de 
Toscana, Parma y Plasencia , sucediesen por 
su orden i ellos , y que el Infante Don Cár~ 
los pasase á tomar posesion de ellos quan ... 
do llegase el caso de la succesion, conforme 
á la eventual investidura. que ya habia dado 
el Emperador, quedando puerto franco el de 
la Ciudad de Liorna, y cediendo el Rey Don 
Felipe al sucesor de la Toscana á Puerto Lon
u6n y las posesiones de El va. 
b / .. 

Ademas de esto se convino en un per..: 
don general de los subditos de · uno y otro 
que hubiesen seguido sus partidos , durante 
la disputa del Reyno de España, en la rein .. 
tegracion de sus bienes , Ó derechos á ellos, 
conservacio l de cm pleos y dignidades, y li
berc~d para volveFse cada uno á su Patria 
sin daño alguno. Se obligaron ámbas Poten
cias á ser mutuos garantes de la succesion á 
sus coronls , segun las renuncias estableci
das y otros actos y disposiciones, y que guar
darían una perpetua paz , amistád y alianza 
pira. defenderse · unos á otro¡. 

Ar~ 
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Arregbronse tambien varios ~rtículos de 

comercio, s~bre que los súbditos de una y 
ótra Potencia pudiesen ir , venir Ó emrar en 

- los puertos y su dominios 1 con motivo de . . / / ) / 

comerc10 y navegac1on ; t}lle nav1os y co-
mo debian ser recibidos, amparados, visita
dos y registrados; los derechos que hubiesen 
de p1gar de entrada y venta de mercade
rÍJs; jurisdiccion de los Consules, puntos en 
9t1e debian ó n6 entender estos -ú otros Jue-
ces del lugar:, y demas privilegios y esencio
nes acosrnmbradas en este ramo: ultima.men
te ofreci6 el Emperador por convenio a par-

- te , no estorbar la resrirución de Gibraltcu y 
l\1ahon á E"paña que el Rey Don Felipe ba
bia pretendido del de Inglaterra en el año 
de 1 7 i r , ánres -bien intrrponer su medit
ción á fin de 9ue el Inglés cumpliese lo . 
que enrónces había promccido sobre este 
pu nro. 

De resulras de esre tratado de pJz pre ... 
mió el Rey á Don Juan de Orendain con 
el drnlo de Marques de la Paz, y al Baron 
de Riperdá con el de Duque, y la Secretada 
del Despa'-ho de Estado que habia obtenido 

el 
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el Marqués de Grima1do de los negocios ex~ 
trangeros, á la qual se le agregaron despues 
las de Marina, Indias , Guerra y H1cienda. 

· Tratabase entre las dos Cortes el Matrimo .. 
nio del Infame Don Cárlos con la Archidu
quesa hija del Emperador; habiase conveni· 
do por parte de la España entregar á la otra. 

# varias sumas de dinero, pár recompensa de 
cierto! gastos de la guerra: el Embaxador de
Viena Conde de Koniseg instaba á su pa..
ga; el Erario estaba exhausto por tanto co 
mo babia sufrido en tantos años de penali~ 
dád; pensó el Duqqe de Riperd~ en la eco...: 

. nomia para poder cumplir con mas facilidad; , 
fué autor del aumento del valor en la mo
neda, de la su pre~ion de varias pensiones, 
reforma de oficinas, y aun con todo no se 
pudo remediar el deber los meldos á la casa. 
Real, á las Tropas y Magistrados. 

La Inglaterra y la. Holanda no estaban 
con tencas porque la compañia· de Ostende 
que prot~ia el Rey Don Felipe, era per
judicial á su comercio , y en algunos ard
culos del tratado de Viena tampoco hallaban 
muchas ,cosas á su favor. Representaban los 

Em-
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Embaxadores todos estos inconvenientes, cuyo 
remedio habia de ser poco favorable al tra
tado ultimo de la paz , y mas habiendo es
tas Potencias hecho lig1 con Francia y Pru-

, sia. por un tratado firmado en Hann6ver: ro ... 
do esto recaía contra. Riperdá , el qual no 
hallando salida á tanta co1nplicaci611 de ne
gocios incurrió en el desagrado de todos, y 
tuvo que dexar el ~1iniscerio, de cuyas re
sultas se reintegraron en sus empleos, el Mar~ 
,ques de Grimaldo , el de Castelár,, Don Jo
seph Patiño su hermano y otros· 

Recelaba rambien el Rey Jorge de In-1 
ghterra que se hubiesen resucitado por ent6n
ces las pretensiones de la casa Stuarda, y que 
Esp1ña y Alemania unidas con Rusia harian 
empeño de restituirla al trono ; y así arm6 
varias esquadras, enviando alguna. de ellas 
al Golfo Mexicano. Por nuestra parte ·se hi-. 
cieron las prevenciones correspondientes pa~ 
ra estar á la mira; y hubieran los Ingleses. 
apresado los Galeones del dinero que debia 
venir de Indias, si el Gobernador de Por
to-Velo no hubiese sido tan precabido en º°' 
exponerlo. 

')()m. I~ ll E 
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Esto mismo avivó el designio del Rey 

Don Felipe de sitiar á Gibralrár, ya que no 
veía ánimo de resrirnirsela. Confióse su blo·· 
queo al Condé de las Torres; era muy di
ficil la empresa, así por la naturaleza del lu-
gar, como porque los Ingleses no se habian 
descuiJa 1o en fortificarla y guarnecerla. Abrian· 
se r1incher.is desde principios de Febrero de 
1717 1 quince mil hombres era todo el exér
citü, ninguna empresa por m1r, mucho fue ... 
go de los enemigos, y ·con mucha venta· 
ja, muclu pérdi fa de nuestra parte ; nego
ciabase al mismo tiempo entre la Inglaterra 
y Francia con el Ern perador para t]Ue a.cce .. 
diese al tratado de Hannóver ; todos se em· 

· peñ1ban en la susp~nsion de estas hostilida-
d I I l ,., • es; cx .... curose as1 por 2 EspJ.na, no stn pro-
vecho de la bumanid1d, pero con el senri-

. miento .de: no haber conseguido la empresa. 
, Con este morivo se disponian bs Poten

cias á hacer una p1z en que se finalizasen 
todas las contiendas, desrin ·rndo para esto un 
·congreso en Soissóns: si ~mpre haGia difict1l
tades sobre la prerension de los Esta.dos ·de 
¡Toscana y Parma para el Infante Don Cár

los_, 



DON FELIPE V 24r 

los , y sobre Ia compañia de Ostende. El Rey 
Don Felipe, aunque con intentos siempre de 
volver. á su retiro , no dexaba de mirar por 
su Reyno. Para facilitarle el comercio esta
bleció en Vizcaya la compañia que llama
ron de Caracas en el año de 1 7 2- 8 ; y pa 
ra afianzar mejor la amistad y alianza cori
Portugál , se concluyeron dos bodas ; una 
del Príncipe de Asturils Don Fernando, de 
edad de 1 6 años con Doña María Bárbara 
Jnfama de Portugal de 1 8 ; y .otra de 0011 · 

'Joseph Príncipe del Brasil con Doña M.1rfa 
Ana. Victoria, Infanta de Esp.1ña de edad de 
1 1 años. Salieron á la raya de ámbos Rey
·nos ámbos Reyes para la enrrega acomp.iña-' 
dos de cada Real familia, y se execucó en 1 <J 

de Enero de 17i6 , volviendose el Porrugué¡ 
á sú Corte, y pasando á Sevilla nuestros Rey e» 
llenos de júbilo y regocijo. 

El congreso de Soissóns tuvo el mismct 
fin. que ánres había tenido el· de Cambray; 
nada se concluyó; ni l11bia mas contienda que 
lo frustrase que pedir Españl se canviasen en 
tropas Españolados seis mil homhres de rro
pa Suiza que por convenio del Emperador 

lI i se¡ 
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-se habia.n de poner por señal y prenda de 
Ja futura succesion del Infante Don Cárlos á 
los dominios de Toscana y Parma en algu• 
nas plazas de éstas. Pero ram bien esta vez el 
Rey Don Felipe intent6 conseguido por ne
gociación. Hizo un ajuste y alianza con -
Francia t Inglaterra, concluido en Sevilla en 

· 9 de Noviembre de 1 7 i 9. Ren'ovaronse en 
fJ los antiguos tratados de socorro y co
n1ercio, declarando el Rey Don Felipe, que 
por lo concluido en Viena en el año de 1 7 2. 5 
.con el Emperador no era su ánimo si rviese 
<le perjuicio al comercio; trarose de restituir 
:rp.utuamenre los navíos apresados y recom
pensar los daños; de efectuar la inrroduccion 
de los seis mil hombres de tropa Española. 
1cn los estados de Toscana y Parma; hicie
xon obligacion las Potencin.s contratantes de 
colocar en llegan.do el caso, y asegurar al In
fante Don Qrlos en la posesion de aquellos 
-estados, y se previnieron todas aquellas cir~ 
<:unstancias Úti les á este fin. 

Disgustó este tratado de alianza al Em...: 
perador; acercó tropas por el Milanesado , las 
erev-ino en Sicilia "/ Nápoles p ra impedir la en

tra· 
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trada de la guarnición Española , hizo alian
za con el Rey de Cerdeña para poner ma
yores obstáculos , y despues solicitó, ó deshacer 
dicho tratado y renovar ~l de Viena , ó coa-

. ciliarse las Potencias que habian consentido 
en el de Sevilla. Por nuestra parte se ha
cian preparativos para el embarco de los. 
seis mil hombres á Italia ; las Potencias de 
ta nueva. alianza aparentaban con sus na vfo~ 
el auxllio necesario y convenido, pero qt1.e-. . , . 
rian mas que esto se executara sm armas, 
y pensaron en que era mejor persuadir al 
Em pcrador buenamente á su consentimien~ 
to. Entablase por todos la pretensión. El 
bnperador sostenía sus ioteréses, y co11 e~ 
ta resistencia no hacian muchos esfuerzos la¡ 
Potencias aliadas, ántes bien se preparaba á 
condescender mas á su gusto, que al de la 
España. . 

Entre tantas dudas é irresolución mu_e....,_ 
re Amonio Farnesio , Duque de Parma en 
2.0 de Enero de I 7 3 1 , y estiendese la voz 
de que su esposa quedaba en cinta. Trans
tornanse las idéas : el Emperador introduce 
sus tropas en la~ plazas de Parma y Plase~-

c1a 
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cia como conservad6r de sus feudos , y en 
la expectativa de que el pósmmo de la Du
quesa viuda si fuése varon debia ser here
dero de aquellos estados , pero declarando 
ciue si así no fuese serian para el Infante de 
España Don Cárlos . . Mezclase · en este nego
cio el Papa, pretendiendo cambien la rever ... 
sion de aquellos estados al .de Roma , como 
feudos suyos ·: pero el Rey de Inglaterra y 
la Re publica de Holanda. instaron al Em pe-
.radar para que condescendiese con las pre- ' 
tensiones de España,. y al tenor de este in
tento firmaron un tratado en Viena en 1 6 de 
Marzo del mismo año, el qnal fué hecho 
saber al Rey Cat6lico , pidiendole añadiese 
su consentimiento , con tal que se renovasen 
·los anteriores tratados-? y en las pretensiones 
ttle. cada Corona no hubiese perjuicio en el 
comercio. Accedió el Rey Don Fel.ipe, y con 
c:sro se concluyó en Viena en 2. z de Julio 

_. Je 1 7; 1 entre estas Potencias, que no so~ 
lamente se introducirían las tropas Españo~ 
las en Parma, sino que .el Infante Don Cár~ 

~ los no hallaría emb~razo alguno en tomar 

,posesi~n de aquel estado, no verificandose 
J, 
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la p6stuma succesion varonil de la Duque
sa . viuda. 

La España pas6 mas adelante. Negoci6 
con el Gran Duque de Toscana que nombra· 
se cambien por succes6r suyo al Infante Don 
Cárlos, de lo qual se hizo una formal con
vención; pero esto disgustó n)ucho al Em
perador porque con él no se babia contado, 
siendo Señor de aquel feudo ; fue menester 
que ámbos contratantes le apbcasen, decla
rando que ni uno, ni otro inrenrab:tn per ... 
judicar sus derechos; disimul6 el Emperador, 

. nombró tutores del Infante Don Cárlos al 
mismo Du<..1ue de Tosca.na y á la madre de la 
Reyna Doñ.1 Isabel la Católica que babia gue

- dado viuda del otro Duque de Parml her.na
no del Príncipe Antonio y abueb del Infante 
Don Cárlos. 

Sosegadas así al parecer las · cosas y dcs
.cu bierta la equivocación del preñado de la 
u leima Duquesa viuJa de Parma , ya no se 
pensaba sino en. dar la posesi6n de aquel 
Ducado al Infa.nce Don Cárlos. El Conde de 
Stamp~, Ministro dcl Emperador en Parma, 

.. tomó posesiun de ella en nombre de tste 

In· 
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Infante. La Inglaterra aprontó su esquadra 
para unirse con ·Ia Española que babia de 
conducir al nuevo Real Duque, el Papa sus .. 

~ pendió sus pretensiones y le reconoció Por 
taI; previnose la armada y se embarcó para 
Italia el Infante Don Cárlos. 

Hallabase todavia la Corte en Sevilla · cor( 
la Real familia , aumentada ya, además de. 
los Infantes de que hemos hecho mencion,. 
con ti Infanta Doña María Teresa nacida en 
i I de Julio de 1 7 i. 6 , el Infante Don Luis 
Antonio Jaime en 2. 5 de Julio de I 7 z. 7 
todos en Midrid, habiendo logrado cambien 
Sevilla ser pltri1 de la Infanta Doña María. 
Antonia Fernanda, nacida en .,,7, de Novi-=m"'"! 
bre de 1 7 2. 9. 

Esperaba el Rey Don Felipe la vuelca fe-
liz de la esquadra para emplearla con otra 
mayor que babia mandado prevenir en los 
puertos. El Marroquí habia recibido en · su 
Reyno al Duque de Riperdá que hasta en
t6nces había andado errante de Corte en 
Corte , y no m6nos de Religion; temi6se que. 
csre pr6fogo iufluyese á aquel Rey Moro al
guna hostilidad contra . Cetita y no dexaba 

de 
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de traslucirse ~lgun aparara ; estab:a baxo sll 
proteccion . Orán que ánres se habill perdi
do en 1 70 8 , y para cortar qualesquiera de
signios de Riperdá Ó del Marrueco , aceler6-
c.l Rey una expedición contra aquella plaza. 

· Encornend6se esra empresa al Conde de 
Montemár hombre expenmentado en las pa~ 
sadas guerras : hasta veinte y seis mil hol'.ll
bres se reputaron suficientes para el empe
ño. Sali6 dé Alicante una armada compuei·· 
ta de doce navíos de gu rra y el convoy 
necesario en 1 5 de Junio de 1' 7 3 :& : los m2...
los cem porales dilataron el desembarco has~ 
ta el dia L?; el qual se hizo en el parage. 
Utl.mado de las aguadas, cercino á Maz1rqui
vir J no sin trabajo por la. oposici6n que ht
cieron algunas partidas de Moros en la Play~, 
pero defendido el desembarco por el caño · 
de algunos navíos , log~6 hacerlo todo ahuyen
tando los Moros. Mayo( dificultad halló af 
tiempo de mover sus tropas hácia Orán, pu~ 
m~s de veiace mil .Moros coronaron las mon
tañas: hubo varios reencuentros dificultosos~ 
!}· Bey y los Meros de Orán asombrados del 
e.oderoso armamento q uc veian delwte de 

Torn. IV. K1( Ar-,... 
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Argel y de aquella plaza huyeron, cuya oca_. 
sion fue oportuna para apoderarse con presteza 
de la plaza. 

A 8 de Julio tuvo el Rey en Sevilla la 
gmtosa noticia de la victoria , que traxo el 
Mariscal de Campo Marqués de _la Mina. 
Di6 gracias al Señor y mandó retirar la es
q uadra, dexando buena guaroici6n en la pla
za al cargo del Marqués de Santa Crnz. El 
Toyson de oro fué el premio del Cunde de 
Montemár. 

No salieron vanos los anuncios que s= 
tuvieron de los designios del ~farru eco y 
_consejos de Riperdá , á qt ·en ya se le ba
bia declarado por traidor· y despojado de 
sus tÍrulos ; pues en el mes de Ocrubre ve
nia un exército de treinta mil hombres con .... 
tra. Ceuta. No venia todo junto, y así d Go .. 
bernador ~Don Antonio Manso disptitso una 
sali~ con que desbarató su vanguardia. , y 
obligó á que no pasase n adelante; á lo qual 
contribuyó mucho la noticia que los Mar .... 
ruecas tuvieron de las pérdidas que padeci1n 
los Moros que habian yuelro sobre Orán. Así 
.quedaron c'on tranquilidad ámbas plazas, y 

la 
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la Corte se volvió á Aranjuéz á principios de 
Junio del año siguiente. 

El Emperador babia retardado algunas 
ceremonias y dispensas para asegurar al In .. 
fante Don Cárlos en Parma: el Papa vo1via. 
otra vez á la prerension de sus feudos; es
us demóras disgustaban al Rey Don Fclipe1 

y así mandó á su hijo que tomase posesion · 
formál. Con esto se juzgó el Emperador agra
viado y empezó 2 dar quejas y á armarse 
p~ra invadir aquellos Estados. El Rey Don 
Felioe envió una esquadra en Noviembre de 

J I d 
1 7 3 3 contra Napoles, y eclarando al Infa11~ 
te Don Cárlos General de sus armas, di5pu~ 
so que fuese por tierra con algunas tropas 
Españolas y Parmesanas á ocúpar el Reyno. 

El Em pemdor se hallaba embarazado pa
ra poder acudir á la defensa de Nápoles; Mi
lán era. acometido por el Rey de Cerdeña. 
quejoso de él por faltarle al cumplimiento de 
varios convenios; la Francia invadía. á; la Ale
mania. El Real Infante Duque apenas en
contró resisrencia , ni en el pasage por el 
Estado Eclesiástico, ni en la entrada del Rey
no de Nápoles '· ni en la ocupación de es.-

KK 2-, ta 
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ta Capital. Todo lo babia facilitado el Conde 
de Montemar, Comandante del exército, d 
qual despnes de asegurado el Rey en Nápo~ 
les desbarat6 las tropas Imperiales que se ha.~ 
bia n hecho fuertes en Bit6nro. El Real In· 
fante Duque que iba con carácter de Gene
ral , se quedó con el de Rey por c.esion de 
su Padre Don Felipe. Todo esto sucedi6 des
de Febrero á Mayo de I 7; 4 y el premio 
de Montemar en esra empresa fué el címlo 
de Duque de Bicon co , y la Grandeza. de E~-

,.; 

pana. 
En tanto que seguia el Rey Don Cár

los reduciendo á Nápoles y Sicilia, el R.ey 
<le Francia hada dañ()j al Emperador por ' 
Alemania, y adelantaba las conquistas de Mi ... 
lán y Pttrma en Italia, unido con el Rey de 
Cerdeña , auxlliando despues 4 estos aliados 
el Rey ·de Nápoles con tropas Españolas al 
cargo del Duque de Montemár. El Rey de 
Inglaterra Jorge 11 empeñaba á las potencias 
beligerantes á b pJz; pero tuvo despues que 
€Ortar otra guerra que amenazaba entre Es
paña y · Portu ga 1 , de res u Iras de un suceso 
particular sucedido con un reo en Madrid. 

En 
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En el año de I 7 3 ; estando el Rey Don Fe~ 
lipe en Sevilla habia dispuesto que para qui-: 
car el abuso de los asilos en los Palacios de 
los Embaxadores y evirar la impunidad dt 
los delitos, no los admitiesen estos Ministros, 6 
los entregasen de buena fé. Sucedi6 en Febre
ro de 1 7 3 s que desde la Villa de A rgere 
traian preso á Madrid los ministros de justicia y

1 

algunos soldados un reo de muerte, y ha
biendo entrado por la puerca de Alcalá al lle .. 
gar al paseo del Prado unos lacayos de un 
enviado de Portugal envistieron con ellos, 

. les quitaron el }'teso, y se le entraron en su 
casa, que distaba poco en la calle de Al
calá y le dieron escape: fué muy grande el 
alboroto que hubo y el disgusto que cau
só al Rey Don Felipe; quien reflexionando 
este atentado mandó prtnder á todos los cria
dos de aquel enviado, el qual ~e decía no 
estaba aun con carácter declarado. El Rey de 
Portugal luego que supo ·esto, hizo con tÍ
rulo de represalia otro tantq con los criados 
de~ Em baxador de España en Lisboa: dieron
se motuas quejas ámbas Cortes: la de Por
tugal pidi6 auxilio á Inghterra; ésta cubrio 

1 

• las 
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las costas de Ponug;il con una. poderosa es-
quadra de veinte navfos de guerra ,. con el 
pretexto de que protegia los inrerés·cs de su 
comercio ; la Esp;iña hacia lo posible para no 
llegar á un rompimiento, pidió por m di1-
dora á Ja Francia; la. Inglaterra se ofreci1 por 
Portugal, y hacia lo posible por desvanecer 
el terror con sus protesras y declaracioneg de 
que no tenia otro fin que el que h.ibh ma
nifestado. España y Portugal no se conveniin. 
Cada una se contemplab1 agraviada, cad i una 
p~dia recíproca sarisfaccion, y ámbas dispo .. 

. / . A 1 I d l ,.., man sus exerc1ros. s1 se paso to o e ano 
de 1 7 3 5, pero el siguiente se dest'in6 á la 
negociación de la p iz de Euro p1 , q e á fi ... 
nes del anteced~ntc habi.L em p..;z.d p r unos 
preliminares entre Francia y Alemania. De aquí 
resultó el 1natrimonio de la pri nogenita del 
Emperador , la ArchidL1quesa. Marí.t Teresa, 
con el Duque Francisco Esteban de Lorena, 
á quien babia de pertenecer la succesion á la 
T osean a. El Emperador reconoció por Rey de 
N~ípoles y Sicilia al Infante Don Cárlos ya. co
ronado, y éste con acuerdo de su Padre el 
Rey Don Felipe cedió los Estados de Parma 

y 
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y de Plasencia al Emperadór. Fué declarado 
Rey de Polonia Federico Augusto III, Elec
tor de Saxon.ia , P.idre de .María Amalia que 
cas6 despues con el Rey Don Cárlos de Ná
poles y Sicilia. 

Suspendidas las hostilidades se trat6 se
riamente de la paz , disponiendose para ella 
el convenio de la evaquación de las tropas 
Españolas de la Toscana , y guarniciones de 
las Plazas que debian quedar para el Empe· 
rador en Parrna y Plasencia: parte de estas 
tropas volvieron á España• y parte pasaron á 
Nápoles y al Estado de los Presidios, para el 
servicio del Rey Cárlos. El Rey de España 
entre tanto trató las bodas de su hijo el In .. 
fante ·Don Felipe cori Madama Luisa Isabel 
p imogenita dd Rey de Francia Luis XV, 
y casiá un tiempo se celebró la p•z con Vie
na y el matrimonio del lnfance Don Felipe; 
aquella en 1 3 de Julio y ésr~ en 1 6 de Agos ... 
to de 1 7 3 9. 

Quando el Rey Don Felipe pensaba to
mar algun descanso en tantas fatigas, sobre ... 
vinieron otras á pesar de los esfoerzos que 
habia hecho .para quedar tranquilo con d In-

gles. 
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gles. Desde el Trara cto de Sevilla de 17 2. 9 ha
bian quedado pendientes varios ajustes entre 
Es-paña é Inglaterra sobre el comercio ~ y va
luacion de los daGos y presas. Se llevaron 
estos desde luego con alguna. lemirod. , y J. por 
las disensiones ocurridas con el Emperador 
sobre los esta.dos de Parma, Tosca na y- con ... 
qui~ta de Ná.poles, ya por los abultados da
ños que ex poni~n los Ingleses, y regulaci6n 
de pre·sas p.ira su satisfacci6n, y ya en fin 
por la novedad de la ann:..da apastada en, las 
costas de Portugal,. con el pretexto de pro
tección de su. -comercio> en cuyo ciempo no 
dexaban de fortificar á Gibraltar y Mah6n~ 
Y. de cometer a.lgWlos insultos en la Amé~ 
nea. 

Es verdad. q11e entre los Jos Reyes n<> 
hubo tantas dificultades que vencer , como e 
el pueblo Ingles, el qual no quiso acceder 
del todo á la convcncion firmada por ám· 
bes en 1 4 de Enero de 1 7 3 9, sin embar ... 
go de que el Rey de España ·para. no retar .. 
darla buscó los medios Posibles para. pag;¡r 
las noventa y cinco mil libras ester linai a
luadas por los daños á. la compañia de los mar--

re' 
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res del Sur , de la qual se titulaba Gobernador 
el Rey de Inglaterra. 

&ce instigado de los Parlamentos mat'ldÓ
cn 2. 1 de Julio publicar en Londres licencia 
para las represalias de Ravios y efectos E~ 
p ñolcs. Correspondiole el Rey de España pu
blicando otra represalia en 2.0 de Agosto del 
mismo año , dedarandose al fin la guerra en 
aquella Corte en 3 de Noviembre y en i. 6 
del mismo en Madrid. Desde los principio.t 
se dirigió esta guerra al corso por mar, sa~ 
cando muchas ventajas los navios Españoles 
y no m·enores en América , rechazando Ja¡ 
tentativas de tomará Carcagena, y otra5 pla~ 
zas marítimas de nueva España. 

En este estado de hostilidades , muere 
el Emperador Cárlos VI en Viena en 2.0 de 
Octubre de 1 7 40, ·y cm pieza una nueva re ... 
volucion en la f;uropa. No dexó este Empe ... 
radar herederos varones , entraba hereditaria. 
de los Reynos de Ungria y Bohemia su hija 
mayor la Archiduquesa María Teresa, casi~ 
da con Francisco de Lorena poseedor . de la 
Toscana, que deSde luego aspiró al Trono Jm ... 
perial, y para proporcionarse fué declarado 

Tom. I~ LL por 
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por la Corte de Viena Corregente de los Es..
tados de su Esposa. El Rey de Prúsia con las 
armas en la mano pretende algunos Estados 
en la Silesia;· el Elector de Baviera como 
pretendiente de la reversión de la casa de Aus-

-tria á la de Baviera y con auxilio del Rey 
. de Francia ocupa la Austria superior y Rey
no de Bohemia; el Rey de España se ma
: nifiesta heredero por derecho de reversión de 
los Estados de Ausrria, El R ey de Polonia 
representa cambien sus derechos por parre de 
,su esposa, hija del Emperador Joseph I, y to• 
dos se previenen á sostener sus derecho¡ con 
las armas. 

Los Estados de Parma y Plasencia y at~n 
b misma Toscana, tiemblan de los prepara
tivos de España unida con Nápoles.; aquí se 
previenen ~s tropas que .habian quedado de 
E5pañoles para ir, ó por el estado Eclesiástico, Ó 

-: á las coscas de Toscana, y en cádiz y Bar
celona se disponen com boyes al mando del 
Duque de .Monternár. Todavía adelanta mas 
pret.ensiones España; protesta el Rey Don Fe.:. 
1ipe contra el Gran Duque de Toscana el lla
marse Spberano de la. órden del To y son, _Y 

pi~ 
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pide preferencia de Elector sobre el mismo 
que babia sido nombrado por su esposa co
mo Eleccriz de Bohemia; todo lo fundaba el 
Rey Don Felipe , en d mismo derecho de re
versión de los Esrados de Austria á la CorQ- , 
na de España. 

Negociabase para la elcccion de Empc: ... 
rador en el Elecror de Ha.viera, al mismo tiem
po que el exércico de éste unido con el Fran
cés, hacía. grandes progresos belicos; con los 
quales y los daños hechos por el Prusia.no, y 
los nuevos movimientos del Polaco , se vio 
Alemania ya en la. mayor decadencia en -el 
año de 1 7 4 1. En vano la Reyn1 de U ngria 
reclamaba con razones sus derechos, pues no 
podia sostenerlos por las armas , aunque <on
fiadas á su es poso el Gran Duq uc de Toscana.; 
en vano llamaba. en su socorro á las Poten
cias garantes de la famosa pragmárica Sancion 
que babia hecho Cárlos VI en el año de 17 t J 
para asegurar en su familia estos Estados que 
se dispuraban; pues la misma Francia ayuda
ba al de Bavicra, y las dcmas garantes no po• 
dian hacer WQ de sus armas_, ¡>Qr estar ya 

U.z. OCU• 
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ocupada de antemano la Alemani.i por los 
pretendientes. 

España no babia podido aún mar de sus 
fuerzas, por que necesitaba el paso de la Cer
deña , cuyo Rey se mostraba en su neutra .. 
lidad inclinado á la Reyna de Ungría; el de 
Francia pensaba mas en auxiliar al Bávaro; y 
el Papa Benedicto XIV se detenia en dar pa
so á las tropas de Infantería de Nápoles por 
su ;srado para dirigirse en número de quin
ce mil por la Marca de Ancona á Mantua y 
fronteras circunvecinas, baxo el mando del 
Duque de Castropignano: la ocasion era fa: 
vorable, . pues babia sacado la Reyna de Un
gtia mucha parte de tropas de los estados de 
Italia para defenderse c:n el Tiró!; sin embar· 
g? , el Rey Don Felipe ya con el amparo de 
una esquadra · de Tolón que cruzaba el Me
diterraheo , puso en execuci6n el intento por 
el mes de Noviembre ·de 1 7 + 1 , partiendo 
de Barcelona un comhoy de doscientas naves 
de transporte con veinte mil hombres arma
dos, escoltadas de algunas de guerra que sa· 
lieron de Cádiz, y llegando a las de Tosca .. 

na 
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na felizmente, sin embargo de algunos obs
rácu los de mar en ocasion de haberse ausen
tado la Esquadra de Inglaterra. 

Suspendieronse un tanto los designios de 
los Españoles por las noved.ides que ocurrieron 
en· Alemania y en Ccrdeña; el Elector de Rl.
\liera es electo Emperador con el nombre de 
~árlos vn' pero al . mismo . ricm po ve recha
zadas sus tropas , y las de su auxiliar el Fran· 
c~s , perdiendo en poco tiempo lo que babii 
adelantado en un año: el Inglés y el Rey de 
Cerdeña se d~claran. en favor de la Reyna de 
Ungria, Y. este i1lci.mo pretendiendo el Duca~ 
do de Mil~n , dispone su exército para una 
y otra defensa; entrase por Módena y la Mi
rándula, ocupa estas Plazas , llenanse de tro· 
pas Alemanas y Savoyanas los Estados. de Par
ma. Las tropas d~ Nápoles se habían acerca
~º á la front,era por Bolonia de un lado, y fas, 
de España por T-oscana del otro; el Infante 
Don Felipe venia con un buen tercio por Fran~ 
cia par¡1 pasar por ~iza y Génova á la Tos 
cana;_ pero u~a csquad.ra ll)glesa que .cruza
ba los mares de la Provenza y Génova y el 

cm• · 
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embarazo de socorros por parte de Nápoles 
puestos por una esquadra Inglesa que recorria 
aquellas costas, le hacian detener en Andbo. 
Con escas dem6ras y el embargo de la artille
ria que iba po( el Adriatico , hecho por }a¡ 

naves Inglesa¡, rampoco pudo execucar el Da
que de Montemár su~ designios; y retirando· 

f b I • f • se am os exerc1tos., se separaron; a que se s1· 
guió un convenio de neLJtralidad entre el Rey 
de Nápoles Don Cárlos, y .la Coree de Ingla
terra. 

Sin embargo ·de todo esto, el Infante Don 
Felipe pasa por el Delfinado, ·y llega á Savo
ya ·con su exército, que bax() sus órdenes co
mandaba el Conde de Glimes el qaal mandó 
inmediatamente por un manifiesto, que le pres
tasen obediencia y le acudiesen con víveres Y, 
municiones, declarando p·or enemigo al Rer, 
de Cerdeña. El O>nde de Gages foé á susti
tuir á Monremár en Italia , é hizo volver el 
exército hácia el Boloñés. Por falca de víveres · 
yolvió á salir de Saboya el exérciro del Infan
te Don Felipe, f de· resultas el Marqués de: 
Ja Mina f ué á susciculr al Conde de Glimes; 

vol ... 
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volvió á entrar en Savoya el Infante, ocupó 
á Apremont y otras tierras, rerir6se el Rey 
de Cerdeña para oponerse al Conde de Ga.• 
ges en Italia., y el Infante Don Felipe aquar
celó cm el Charnberi: todo. lo qual socedi6 en. 
el año de 1742 .. 

NG son tan fávo11ables Tos sucesos de Sa
voya cnel año de 1743 aun quandoelRey 
de Francia escarmentado tambien en Alemania. 
declara la guerra á la Ccrdeña,. y une un cuer
po de tropas· con. las Españolas para pasar al 
Piamonte, pues- e~a mucho obstáculo el pa
so d'e los Alpes y- la resistencia del Savoyano 
para llegar á los Estados de Parma : per.o en . 
cambio, de esto d Cende de· Gages di6. una 
batalla gloriosa. á, principios de Febrero. en Ca.m
po Santo á la otra parte del ria Pánaro junr0 
al Boloñés contra el exército· de Ce.rdeña alia
do con los Austriacos; en la qual se disputa
ron tan valerosamente la vi.ctoria. uno· y otr© 
cuerpo, q.ue ámbos se creyeron triunfantes;. pe
ro con~idera·ndo la resisrencia de los nuestros 
en un parage donde no podian volver pie atras 
sin infamia, 6· sin la muerte, se vió que estu~ 

VO 
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vo la superioridad de valor y destreza de nues .. 
I • • 

era parte contra mayor numero, y me1or s1-
tuacion de la contraria. Los estandartes y otros 
despojos colocados en el Santuario de Atocha 
·de Madrid, hacen honorífica memoria de esca. 
funcion. 

Despues del suceso de Campo Santo se 
retiró el Coade de Gages á Rimini , donde tll~ 
vo las ordenes de estar al comando del Du· 
que de M6dena , q uc se agregó al partido 
de España para recobrar su Estado. · Poco se 
adelantó en sus movimientos en lo restante 
del año de 1 7 4 3 , habiendo venido el Gen~ 
ral Lobckovvitz á reforzar el cxércico Aus· 
triaco, y obligando á Gages á retirarse á Pé~ 
saro, y á las fronteras de Nápoles, hasta cuyas 
ccrcanias fué en su seguimiento. ViendG 
el Rey Don Cárlos de Sicilia. amenazados sus 
estados con las tropas Austriacas, tomó las ar· 
mas por el mes de Ma. yo de 1 7 44, y salió -eR 
persona á impedir sus estragos; y juntandose 
con las tropas Españolas, obligó al Austriaco 
á retirarse á Roma.; habiendose despues he-· 
cho fuerte el Rey Dou Cádos en Vele tri estu -

vo 
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l>o en grande peligro de ser sorprendido con 
el Duque de Módena en el mes de Agosto de 
aquel año; pero advertido, íexó buriados á loi 
enemigos y dió contra ellos con el mayor valor. 

El exército del Infante Don Felipe, que no 
habia podido pasar por los Alpes á Iralia, mo
vi6 retrocediendo para pasar desde la Provenzi 
á Niza , cuyas co,tas se habian visco bfoquea
aas por una esquadra Inglesa, teniendo encer
radas en Tolón mucho tiempo las esquadras de 
Francia y de España, las qn.ales sin embargo 
salieron de este Puerto cori el riesgo de dlocar 
con la enemiga, lo que sucedió no con feliz 
suceso de nuestra parre, pero con ardiente va.-

. lor. El Infante Don Felipe halfó abandonada á 
Niza, y sabiendo que el Rey de Cerdeñ1 le 
esperaba atrincherado en el paso de Vil lafran
ca y Montalbán·, fué allá con sus tropas, y á 
pesar de sus esfuerzos ahuyentó al enemigo y 
se apoJeró de aquellas plazas; con que se hi
n>-algun paso por el Piamonte por el mes de 
Julio del mismo año. 
' 1 Hizo algunos progreso5 el Infante Don 
fclipe, ganando algunas Plazas á fuerza de fa-

¡'om. lv_ MM ti-
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rig~s y alguna sangre, como las dé C~srillo del 
Delfin , Demont y otras , pero el dificil cerco. 
de Coni ,'y las continuadas lluvias é inund cio~ 
nes de la escacion, hicieron·· retroceder su aé • 
ciro y sus ídfás:, advircienoo que contrastaban 

_ mas con las peñas y las aguas, que con .los hom. r 
bres por espacio de tres aÓ<?s . en los ilayores· 
peligros; y así retirase el · cxércico F.rances· al 
Delfinado, y el Español á_ Niza, dexan~. des 

' ' 

truida. parte de 'la plaza de Demont. 
Despues del suceso de V eletri el Príncipe 

Lobckovvirz se retiró con sus Austriacos háeia • 
Roma, sigui6le el alcance en persona. el Re.y 
Don Cárlos con su exército de Esp ·ñoles Y: 
Nápolicanos; . pero viendo que el Austriaco lle-. 
vaha el designio de no par~r ·hasta el BoJoñés, 
d Rey Don Cárlos de&pue.s -de; haber . r ndido 
.sus respetos al Pontifue · ~n R:o.n a, se F t~Ó ' 
Veletri, ·y desde allí á Nápo1e5: el Go.ride, ·do . 
Gag es se a post6 no lexos de P~rugia , á las fron
teras de To cana, con qbe se dió fip . ~ lós su 
.ccsos belicos del año de Jr7*~ l · · · , 

A mediados del afio. de f1*S aun 
d Rey ·de Cerdeña estaba indeciso. sob~e el pat:-

- I • 

' t~ 
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tido. que debu tom1rn en tanta rcvolucion , se 
inclinó al p rrido A ustri-.co , haciendo u na 
triple alian:Za 6rn1ada en VVormes con la Hun
gría é Ingl. rerra, en la que le .brindaron con 
el territorio d 1 Final que era de Génova •. Esta 
mi ma alunza hizo. prevenir á csra· Repúbli~a 
para no perderló, y estando en la misma inde-

, cisi6n se declaró al fin por España y Francia 
c;ontra Cerdeña, con cuya motivo dió paso á 
l~ tropas del Infante Don Feljpe para la Lom ... 
bardia y el de Gages pudo venir á juntarse por · 
la To,caria en Ripaka por· el mes de Julio, con 
que hicieron progresos por Tortona, Plasencia, 
Pa~ma, Pavía) Alcxandr(a,. ·Yatencia y Milárt 
todor.lo qualsucedió en 1745. ,,, · 

El Emperador Cárlos VII había muerto en. 
2.0 de Enero de este año; fué elegido por Sep
.Úe·mbi:e con nombre de Francisco I el Gran ·Du
que d T ¡()Stana, . es~o de 1 Rey na de {;] ngriíl 
la :Aí.dúduquesa María Teresa. Se había c;onve
nido con este morivo una paz por el Imperio 
que coocluyel"on despues en Orcsde 1 Polonia. 
Prusia , Viena é Inglaterra. Esta que tenia cro-
pasen Flándes, ya en favor de.H .agria, y.-a con-

~ i era 
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· tre. el Francés, y muchas naves en los mares pa
r a hacer daños .en América y en las costas de 
Italia para impedir los progresos de las armas es
pañolas y Francesas convinadas con Nápoles, 
llamtS toda su atención á su Rey no que se ha-

. llaba acometido en la·Escoeia por el nuevo pre-
tendiente Cárlos Eduardo, primogénito del ca
ballero de San Jorge, el qual tn el año anterior 

. p<1rciendo de Roma babia intent ido su entrada 
en aquella pa~re con la oferta del aux;. Iio de 
Francia y- España, y no p idiendose verificar es: 
.ta esperanza, lo executó solo á fines de este. año 

"1e 174 S • 
Aliviada ya con la paz de Dresde .la Rey-

·na de Ungria, y que teniendo mas quieto su 
Imperio podia mas bien oponerse y con mayores 
fuerzas al Francés en Flándes, y al exército con.
vinado en Italia , envió buenos refuerzos' á s11 

general Licresth¿in para que con el de. eerde
ña resistiese á los cnemigo·s. De esto resultó avi
varse los movimientos de una y otra parte en 
.Milán, Parma, Plasencia, Guastala, Torcm1a. 
y otras Plazas. El 'Infante Don Felipe se preparó 
muy bi,en, y movi6 su cxétcito convinado para 

re~ 
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resistir y guardar quanro pndiese la~ plazas ocu
padas. Hubo al principio vario suceso, pero 
tlcspues se aumentó el esfuerzo al tenor del pe
ligro y del pc·der d-e ios enemigos; fu~ celebre 
la retirada ')Ul 

1)izo de Parma el Jvíarqués de C~ 1-

rdar y la defensa del Puente dd Pó sobre Pla
sencia, en donde por dos veces fueron escarmeíll· 
tados l()s Amtria(oS y los Sardos. Pero en me· 
dio de estas glotias de la España y ~el Rey Dori 

Felipei se sirvió Dios Uamarle para 5Í en 9· de Ju-
lio de, 174 6 de:xando de la Rey na Doña habd 
Farnésio tres hijvs varones, y ocra-s tantas ·hern
hra!; á Don cárlos Rey de Nápoles y de Sicilia, 
d Infante· Don Felipe General de la ~uerra de 
Italia., ellnfante Don Luis Antonio Jaime~ Car- -
denal Arzobispo de Toledo, á Doña María Ana 
Vict('.)ria, Reyna de PortHgal, á Doña Mar~a
Ana Teresa qucmuriócrecc días despucs en Ver
sálles, casada con dDe.16n de Francia, y á Doña. 
·Mada Anronia. Fcmanda, que cas6 poco des:.
·pues con el heredero de Ccrdeña. Fue sepu.ltado 
en la Colegiata de San Ildcfonso," f undacion su y a. 

La segunda parte del Rey nado de Don Fe
lipe V no fué menos texida. de grand·es. 5ucesos 

que 
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que la primera; pero si aquella sobresale mas en 
valor y constancia en los trabajos, esta se haJla 
mezclada de los mayores sucesos políticos con 
tantas guerras, bien que fuera de su Reyno con ' 
. tantas y can poderosas Potencias, y en negocios 
los mas arduos; dexó casi todos sus hijos coro· 

d I I A I l h 1• na os, o prox1mos a ser o; mue as a lanzas ma .. 
nejadas con la mayor prudencia, y. sostenidas . 
. con incansables fatigás, armas, dinero, ·razon 
. y justicia; hábiles Ministros para el manejo de 
lo uno, y valientes y expertos Generales para el · 
apoyo de lo otro. Ni por esto descuidaba lo Ín· 
tcrio·r de ·su ·Reyno , procurando aminorar ) ci:i 
tan as cm presas los trabajos de los vasallos: id 
comercio, alma de una Potencia marítima. como 
la España, se vi6 sostenido á pesar de. tantos obs-
. taculos. La. indu~cria y. agriculrura se vieron fo-

- . mentadas; las ciencias protegidas; muchas Act· 
demias creadas Ó reducidas á instirúco baxo su. 
real protecci6n. La Academia de la Historia em~ . 
pezó así eo 17 3 8; en su tiempo se vieron dos 
Academias Médicas, una pro~egida por el . inl 
fanre Don Luis, y otra por su padre, y las de 
buen as letras de Sevilla y de Barcclo1µ , y la de 

las 
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las tr~s nobles Arres de Pinrura, Escu lcura v 

.¡ 

Arquitectura hubieran recibido este · honor de 
su mano , sino hubiera corcado la muerte la. 
c.irrera de sus dias. El Real Seminario de no
bles, y laBibliorecaRcal, copios1 de todo gc:ne
ro de libros, y de ricos mJnuscritos, fueron 
hijas del amor al bien póblico á la nobleza y 
á u instrucción. · 

En medio de su piedad y clemencia ruvo 
un declarado horror á los delitos, csoecial-

• 
mente á uno que los comprende casi todos 
que es el del robo. En el año de I 7 3 + pro_-

1 I I• I • 1 mugo una sevcns1ma pragmanca contra. os 
ladrones, particularmente los de esta Cor
te y su rastro. Toda esto era. necesario para 
corregir las cstragadísimas costumbres; hallan
dose este vicio muy arraygado con la licencia 
que suele traer consigo una continuada guer
ra, en que hay que combatir con los que, de· 
ben desterrarlo. Era menester hacer valer la 
actividad de la ley y Ja justicia en esta parte 
que por ta~s tiempos estaba como ociosa 
y adormecida. 

~ 1 
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on Fernan<lo VI, hijo de la primera es
posJ. de Felipe V Doña M.uía Luisa de Sa
boy,1, ocup6 el Trono inmediatamente á los 
rrei r' ta y qu:Hro años de su edad. Celebróse 
la I roc 1am~ cion en 10 de Agosto del mis-

. mo año <le 1746, con mucho regocijo y fies
tas, habie11do hecha en el intermedio nnJ so
lemne promocion á varios empleos de mucho$ 
sugeros beneméritos , especialmente de los mi
lirarcs que habian servido en ámbos exércicos 
de Italia.. Para el dia i o de O~tubre destinó 
la celebridad de la entrada pública con su 
Real esposa Doíu María BJ.rbara de Portu
gal , dando repetidos indicios de su piedad 

' en las órdenes que expidió, ya perdonando 
delinqü ·nres , contrabandistas, desertores y 

T'om. IV. NN otro¡ 

* De los último! diez años de Felipe V y del 
reynado d~ Fernando el VI no reneme>s cuerpo de 
hisroria. pública ; por lo qual no podemos valernos 
~e otros documentos que de las Gazetas, Mercuri<>i 
l dcma~ actas públicas. 
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ot os presos, cuyas causas no fuesen en daño 
de particulares_, ya mandando por no gravar 
á sus vasallos J que el coste de las Reales fun
ciones fuese de su Real Erario; pero no por 
eso dexáron de manifestar su riqueza y .es .. 
plendidéz los cinco Gremios mayores, los Es ... 
cribanos, Plateros y otros en los magníficofi 
adornos de arcos triunfales , . obeliscos , esta
tuas, músicas, luminarias &c. con gne dis pu
siéron y alegráron las calles por donde habian 
de pasar los Reales esposos. 

No fut menor el esmero de los Gremios 
menores con sus acostumbradas inventiv.as de 
rlisfraces de varios trages en el día 1 1 , ha
ciendo la Villa. en el siguiente su correspon
<liente obsequio con artificios d~ fuego ·, ni 
faltando las acostumbradas corridas de coros 
con aquella pompa y magnificencia que su e· 
Je acompañarlas. Recibid-Os los obsequios de• 
bid os de varias Diputaciones de Ciudade5, Ca- · 
bildos, Universidades y otros cuerpos,. partió 
con su esposa y parte de la Real familia des
íle el Palacio del Buen Retiro al Real Sitio 
de San Lorenzo en 2.. 9 de Ocmbre ; que· 
dando la Reyna viuda Doña Isabel Farnesio 

en 
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en el Palacio de M.tdrid en compañia de sus 
hijos el Infante Don Luis y la Infanta Doña 
.}v1aría Antonia FernJnda. . 

En este tiemro el Infunte Don Felipe se iba 
·retirando de Italia por los mismos pasos por 
donde babia c:mrad~ , y retrocediendo por 
Genov·a y Ni za haciendo sicm pre frente á los 
enemigos que vt: nian en alcance, llegó has
ta Amibo, donde hizo asiento esperando su 
exérciro , y despues pas6 á Arles , á San 
?\.1ax1mino y otros lugares de la Provenza para. 
.rehactrle y disponerse á nueva campaña. 

Los Genoveses se haIIaban oprimidos de 
·ral mane-ra de los Austriacos que no solo 
h.1bian sido obligados á pagar varias canti
dades , sacadas de su Banco , al Emperador, 
sino rambicn los veian· servirse de sus terri· 
torios y plazas como si fueran ·suyas para for .. 
rificarbs y defenderse contra el .exérciro com
binado de España y Francia , Ó para · lle·var 
sus cañones á otrfls plazas. Es.taba alojada en 
Génova una parte de tropa Aus.triaca ·tenien
do ocupadas algunas ·puertas, ·puestos y mu
rallas~ un dia conducian un '.morrer.o algu .. 
:nos soldados :por LUn .arrabal de la 'Ciudad¡ 

.NN 2 hun'"'! 
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l1undiós~ el suelo y quedó atascado. Los sol .. 
dados echáron mano de los pa ysanos veci
nos 6 transeunres para que les ayudasen, y 
malrraraban á ios que se resisrian : moviósc 
un alboroto en d pa ysanage contra la tro
pa; hubo heridos de una y otra parte; ar
m6se tGd1 la plebe contra los Austriacos, ata• 
cáronlos en las puertas ocupadas; oblig~íron
les á huir; encendióse el encono en tod t la 
República, y sacudi6 el yugo. Pide auxilio 
al exércico combinado que estaba en la Pro,
venza, dale ésre socorro por medio de algu
nos comboyes por mar, con lo qual hubo 
de detenerse la campaña meditada en el añu 
de 174 7; pero el e:x:~rciro combinado, al pa
so que venían socorroi de España y Nápo
les, oo dexaba de rechazar á los enemigos,_ 
ya ~xpe liéndolos de la Provenza basta donde 
habian seguido el alcanze, y a. teni~ndolos á. 
raya por Sahoya y Niz , ya. en fin adelan:
rando algunos pasos en va rios reencuentros 
que: se tuvieron en el disct rso de aquel añd; 
y echándo1os de la parre allá del riu B1r, re4'1 . 
cobráron á Ni.za , Monea.Iban , Víllafranca,. 
:Vintimilla y otros puestos. · 

En 
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. En el año siguiente de 174 8 se redu

xo el lugar de Lt guerra al territorio de 
Génova; oponiéndose esta República · con sus 
tropas y algunas auxili.ires de Francia y Es
paña contra las Austriacas y Sardas; qued n
do el resto de nuesrro exérciro combinado 
aquartelado en la Provenza 'Y Sabaya, en 
cuya capital hizo asiento el Infante Don Fe-
lipe. / 

El corso por los mares Oceano y Me
diterraneo entre los navíos Españoles /:: In
gleses no habia cesado desde el año de I 7 3 9 y 

. comi n uam en re se hacían mutuas presas, pe
ro siempre con ventaja nuestra. El Ingles no 
obstante asisria por mar contra Génova y el 
exl::rcíro combinado , al Rey de Cerdeña y 
tropJs Austriacas, impidiendo muchas veces 
los transportes de las tropas de E paña y 
Napoles para reforzar nuestro exérciro. El 
mismo Ingles auxlli,1ba por tierra á la Arcbi. 
duquesa y á la Repúl1iica de Holanda inva ... 
elida por el exéróro Frances en que siempre sa
caba buenos parridos, ve.nci 0 ndo, muchos re- , 
encuentros, y tomando muchas plazas. Con 
este: motivo d Rey de Francia, que al mis-

mo 
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mu iempo .daba auxí lio á naesrro ex6rcito 
por la. Provenza , se hallaba. su pe r ior en las 
armas contr~ tan poderosos contrarios, y por 
tamo en mucba mejor simacion para obl~
garles á la paz. Y a en el discurso del .año 
de 1747 babi~ manifestado su ánimo á va
rias Potencias, y principalmente á l•s Pro
·vincias unidJs ,que despreciaron sus avisos; pe~ 
ro ·tantos progresos hacian las .armas france
'Ja.S que em pez.Íron las Potencias á enviar .á. 
·sus· Ministros á un congreso en Aquisgran . 
. Los ·principJ.les ·contratantes 'fuéron los Rey
-nos de Inglaterra y Francia, y la 'Re.públi
·ca de Holanda. Rabia muchas detenciones, por · 
lo qual no cesaban de lucer muchos prepa-
rativos de guerra ·como si faltase toda espe
·ranza de paz. Aun quando ya se trataban 
los preliminares de esta á ·principios del año 

1de ~ 7 4 8, y 1os exércitos estaban en quarte
les todavía en talia y Flándes, se disponiall 

--- con el mayor ardor á ·nuevas .campañas. Se 
firmáron aquellos por las tres Potencias en 
30 de Abril, ·y en los dias 2 ~ y ,_ 8 de 
:Mayo ;firmáron sus accesiones la Corte de Vie
na 'Y Ja de Es.paña, exerciendo por esta ·sus 

po-
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pod'eres Don J1imc Masones de Lima, y si
guiendo el Marques Doria por la de Gé 1ova 
en 2 8 de Junio. 

Pub!icóse succc~ivamentc en los exércitos 
la suspu1~ion de hosrilidades p~x tierra y por 
los mares, tomando las preoucionescorrespon
diemes para las Américas. Esr~ publicacion se 
verificó en Niza entre las tropas de Cerdeña, 
Austria y las nuestras combinadas por el mes 
de Junio; y fuéron recibiendo sus respecti
vas órdenes para rtrirarsc, quedando algunas · 
de EspJña á la di~posicion del Infante Don 
Felipe para ocupar los Estados de Parma, Pla
sencia y Guasrala, de donde los Austriacos de· 
bian evaquar las suyas segun se babian con
venido en los preliminares ·, debitndose deter
minar por conferencias particulares entre los 
Ministros comisionados de Viena, Cerdeña, 
Paris y Madrid la forma de proceder en es• 
te ptinto; como tambien en Flándes por 
el Rey de Francia, la Reym. -Oe Hungría y el 
Ingles, la .entrega recíproca de las Plazas con, 
quistadas quando se. concluyese la paz. 

Al fin se firmó esta en Aquisgrán en I 8 
de Octubre dd mis1110 año d~ 174 8, y sus 

ra"'! 
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ratificaciones se hiciéron por bs respectivas 
Potencias interesadas en el mes de Noviet 1 .... 

bre. TenidJs v1rias confcrcnci s en el Di
ciembre siguiente en Niz,1 entre los Comisa~ 
rios de las Potenci:is interesadas en k1lia se
gun lo convenido, se evaquá.ron las tropas 
Ausrriacas de Panna, Plasencia y Guastala, Y. 
entráron á tomar posesion de estos Estados 
en fines de Enero y mes dé Febrero d...l año 
de 1749 las tropas Españolas, siendo el Di-· 
purado para esto el Teniente General Don 
Agustin de Ahumada, Capiran esforzado en 
la última guerra, y que con el Marques de 
la Mina, Diputado en las conferencias de Ni· 
za, babia tenido las principales funciones d~ 
ella. 

El Infante Don Felipe se embarcó en An
tibo, pasó á Sestri de poniente, terrirorio de 
Génova, y dirigiéndose por Plascmcia entró 
en Parma en 9 de Marzo de 1 7 4 9 , siendo 
obsequiado por donde pasaba con muchos 
aplausos, y recibido de la noblez.1 y habi
tantes de aaueUa Ciudad con mucho júbilo 
y regocijo> ~l qt.1al fué grande en Madrid con 
este aviso, y con .la publicacion <le b paz ce-

le-· 
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lebrada en :z. 6 de I mismo mes. 

A ptnas se habian firmado las paces, se 
preparó la Infanta Doña· Luisa Isabel, espos:J. 
del nuevo Real Duque el Infante Don Feli
pe, pata panir con su hija Doña Isabel Ma
ría á unirse con su esposo , de quieñ había 
~scada ausente siete años. Salió pues de Ma
drid en l. 6 de Noviembre de 1 7 4 8 dirigién
dose por Ba yana á Paris, en cuya Corte es·
tuvo detenida cerca de un año 11asra que he
chas las preparacicn:s y fiestas de público re
cibimiento entró en Plasencia, donde la espe
rab<l su esposo, en 1 9 de Noviembre de I 7 4 9 

en medio de muchas demostraciones de 
a plauso y contento, transfiriéndose con 61 
mismo á Parma á donde llegáron en el di1 
i 3, y em pezáron á gobernar sus Estldos co11 
las m~jores disposiciones al bien de sus súb-
.d.itos. · 

El Rey Don Fernando v~Ó Ios dias desea.
7 

dos de la tranquilidad para emplear su áni- ( 
mo pacífica en bien del Reyno y provecho de 
lillS v~slllos. La guerra indisp::nsable guc en
contró al subir al Trono no habia dc-cnido 
¡us felices inren~os, pu r:s siguiendo la obm 
- Tom. W. 00 co..~ 
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comenzada por su padre de mejorar en quan~ 

_ ro pudiese la Administracion de su Real Ha· 
cienda y demas negocios de Indias , escogió 
para su Ministro de Estado á Don Jvseph 
Carv.ijal y Lanc ' srer, Gobernador que era 
del Consejo de Indias; y haciendob Deca
no del Consejo de Esrado , le encargó su ze
lo para pron\ov.er la feliCidad de la Mo-

' narqma. 
Pront~ se vitron los efectos del pater-

n.il . afecto del Rey. Mandó que se pagasen 
por entero los sueldos de los individuos de 
planta y nú 1ero de exército, de la M,uina, 
del 1v1ioisterio y de las casas y caballerizas 
Reales; que se extinguiese la n itad de los 
trece reales del sobre precio de la sal: que se 
suspendiese por quatro años la renca del ser· 
vicio y montazgo: que la. mirad de los arbi
trios de su Real Hacienda se aplicase á la 

/ 

construccion de quarteles para la residencia y 
trát sito de la tropi: que se· satisficiesen los 
débitos que se causasen en d

1 
tiempo que 

reynaba, y que se procurasen / fondos posi_. 
bles para extinguir los que fuesen justos dd 
Reynado antecedente. 

Qui~ 
/ 
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Quitó el arrendamiento de sus Rentas Rea

les y las volvió á Ja. Adminisrracion de sa 
cuc:nta con el ánimo de esnblccer una úoi-

. ca contribucion, y perdonó muchos débitos 
de tributcts anteriores; determinó que las in- · 
tendencias y corregimientos fuesen trienales; 
:creó otras de Provincia con el mismo tér
n1ino, constituyendo el mismo órden en los 
gobiernos polfrícos y militare.s. MJndó publi- . 
car una ordenanza á los Tribunales, MJgis-
trados y dependientes de oficio de ellos so ... 
bre el modo de invertir y b\eneliciar las pe
nas de Cám.ira; y otra á los Intendentes y 
Magistrados de Provincia , sobre plan ríos, con· 
rcrvacion y cortas de los mont~s , d~hesas y 
cotos de cada jurisdicion. Todas estas provi
dencias se diéron en los rre años de rey
aado 'hasta fines de :i: 7 49, al qual ·se aña
dió el ·regocijo del ajuste .de matrimonio de 
la Infanta Doña María Antonia Fernanda co11 

.~l primogénico del Rey de Cerdeña Quque 
.de Saboya . 

. Tan benignos deseos del bien público 
hendixo Dios> dándole despues de b p1z ri· 
quezas y abund:mcia á manos lleaas. Lis flo-

00 2' tas 
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tas de 1ndia5 hacia mucho tiempo que se de
tenian por e usa del corso continuo de los 
Ingleses en las gnerras pasa d,1s; pero a pénas 
se supo la p .. z no cesáron de venir cargadas 
de inte rese para el R y y parricu Lircs-, y res
ta ) lecido el comercio, y ab.isteci lo el Era río 
todo era felicidad. El Rey Don Fernando· re
partia mucho á lo5 pobres, y le llevaron par· 

. ticular atencion los enfermos del Real Hospi
tal general de esta Corte. 

Para potie~lo en el mejor estado pos{ ... 
ble, al mismo tiempo que estable.ció un co
legio de Cirugfo. en Cádiz á fin de. surtir con-, 
hábiles Cirujanos á la Real arh1acfa '° man
c6 que de los practicantes y profesores de 
los Hospit;;tles del exército se e~cogiesen los: 
mas apropósito para establecer y cuidar ·del 
de Madrid> formán.dose nuevas y· pruden~ 
tes ordenanzas par.a su gobierno ~ que se pa._I 
gasen del Real Emrio los gastos de su asís- . 
rencia, aunque s~cxtenéliese~ á mayor núme
ro de enfermos., dándose mayor ensanche '1! 

~dificio, ínterin se fabricase otro .con mas 
anchura y comodidad; p.Jra lo qual man 6 
cambien levanr:¡r el plano y fabrica. á cosca 

del 
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dcf: -mismo Real Erario en la parte qu.! tlo 
pw iesen suplir las propias rcnra.s, y di6 otras 
sabi.is disposiciones dirigidas ~1 alivio y cura
cion de los enfermos pobres. 

A todo esto se sibui6 la protcccion de 
las cienci.ts .' artes, que solo reynan en la tran.
quilid, d y la abundancia. La Academia de 
Bu nas Letras de Barcelona babia tenido prin
cipio en aqudh Ciudad á fines del siglo pa
s do con el drulo de los rDes{onficidos, ~ imi
tacion de algunas de k:1lia, Su objeto prin
cipa.l era la hi~roria de Cat(iluña. Las guer-
, ras de succe~ion la habian inrerrumpido has .. 

~ ta el año de 172 9, que resucir6 lJJxo el go .. 
bierno del M ~ rques de Risbouc .. , C pitln 
Genera] de aquel pri cipado, de la qua! fu~ 
hecho Presidente : pero on principios del año 
de 1 7. si· .á "SO· c:rud del Marque, de I1lio, so,. 
Dire tor, 1 y por interce ion. del' &fior e.ir .... 
yajal, Ministro de Estado , Ja recibió el Rey 
Don Fernando baxo de su Real pror~ccion. 

·Gon 'este · exem p o se formó oc J! en Se
villa, ,intirul da ran1bien· ere Buenas fuetr.as ' ' . 
que · di' principio Don Luis G rn ~ n, i 1divi ... · 

uo de la d Historia de Madrid. Su obje
- ro 
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, to era promover la Enci lopcdia, ó erudicio11 

universal en las antigüedades y letras huma.-· 
nas ; y foé ad mirida baxo la misma Real pro
teccion en 1 8 de Junio de 1 7 5 J... 

Cinco diJs ánres se ha bia celebrado l!i 
solemne abercurn de la Real Academia de 
las tres nobles Arces, Pintura , E culrura y 
Arquitectura. El Rey Don Felipe V babia 
dado principio á . esta , aprobando un proyec ... 

" to de estudio ,.público. de estas Artes en 1 ; 

de Julio de I 7 44, baxo de la direccion de 
una junta q11e formó con el tÍtulo de Pre-
para."oniti .-, r p.r"'.sit.hda poi: el M irquc.s de Villa
rias, g_ ue e a 8cl Consejo d\; Estado. Vió el 
Rey Bon Felipe algunos progresos; viólos 
des pues mayores el Rey ·Don Fernando, y 
habiendo concedido en l 7 5 o docr.: . ruil y 
quinientos p "Sm para su su bsiscencia, la · eri:. 
gió en Real ~ll.cttdemia c0n el tÍtu lo de. Sa,. 
Fernando 'en 1 2 de Abril de 1 7 5 i, nombran
do por Protector de ella á su Minisc:ro da 
Esudo DcH1 Joseph de ·Carvajal y Lmáscer.; 
y: .despues se extendió su cuidado h1sra e11-, 

YÍar pensionados á Paris , y Roma , mante
niendo en aquella varios jóvenes para el gra· 

1 b~ 
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hado y sdlos, y en esta una Academia 6 Cole
gio con el título de San Lúcas para Pinrura, 
Esculrura y Arquitectura. · 

· Tambien en Valladolid lubi1 una jun
ta panicular de · caballeros que se cm pl aban 
en cultivar la Cosmografia é Historia , presi ... 
dida por d Marques de Vallecerrato Duque 
oel ·Parque, á cuya peticion el Rey Don 
Fernando la acogió blxo su Real proreccion, 
y la. erigió en Acadc111i.1 con el dmlo de 
Geog1·Afico-HistÓ1ica en Seprietr bre de aquel 
año de 1 7 5 2, y celebró sn abertura sokm~ 
ne en 6 de Octubre siguiente. 

En el mistno año en guarro de Se tiem ... 
bre se hizo támbi 1 Li aberrur.1 solem 1e al 
nuevo establecimiento de rvfaremáricas fu nda
do en el Colegio lmperi~1l, d .ne\ prin ··i i 
á su enseñanzJ. los PP. Juan VV cdlin en y 
Gaspar Alvarcz, á cuyo r,imo uaió demues 
el Consejo de Indias mu Cátedra de Cosmo· 
graba para adeLrnrar la. de aquel orbe. 
. Todavía no se· lvbia dado principio en 

F spaña, á Jo ménos en w1ad id, al e tndi0 .me
tódico de Ja BotJnica en que ya habi ' n acle· 
lancado mucho las naciones extrangeras; pe· 

ro 
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ro habié8dose introducido el buen estudio 
de b Anatomía, Medicina, Crrugí,t y Fannaw 
cia. desde Don Felipe V, quiso d Rey Don 
Fcrn~ndo que no faktse un ramo tan pritt
cipal para la salud del pueblo, y así conce
dió ~l Real Protomedicato el uso de su Rea.l 
quint1 Uamada de Migas Calientes para que 
en dla se formase un judin Real de planea·~ 
para. el addanramienro de la B'Jtánica é Hi~- ) 
coria. n¡tua.l, dotando este establecimiento con 
liber:tlidad, nombrando por Intendente de él 
á su primer Médico P resiJcncc dd Real Pro
tomedicato, que ent6n,cs era el Doctor Don 
Jose ph Suííol, y por subdirectores con igual 
dep:ndencia á Don Joseph Marcinez Toleda
no y Don Joseph Ortega , constituyendo 
por primeros profesores á Don Joseph Q L1er 
y Don Juan MÍL1uarr en el año de I 7) s. 
' Llcw6le cambien la atencion la. educacion 
de Lt juventud de la Corre en las letras hu~ 
manas , dando en este mi .mo a.ño facultad 
á los profesores de Latinidad y Eloqü~nci p:t~ 
u que erigiesen una Academia L ltin.t , en 
cuyas juntas trarn.sen y escribiesen sobre el 
mejor modo de la instruccion y ad eLtntamien~ 

to 
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to de los jóvenes en estos ramos t no olvidan ... 
do á los de primeras letras que formaron un 
Colegio Académico. 

Los Estudios del Real Seminario de No
bles le mercciéron mucho cuidado• allí se 
culcivaban las letras con el mejor gusto, las 
matemáticas y la mas s6lida filosofía con el 
mayor esmero; honr6 á 'us in~ividuos con 
su Real presencia muchísimas veces, asistien
do con gusto á los cxcrcicios públicos de Hu
manidad , Matemática y Física experimental: 
dióles caudales para ensanchar el edificio , y 
los discingu i6 con mu chas exet.lcÍones y pr i
vilegios segun las carreras que siguiesen, Ecle
siástica , Civil ó Militar. 

Entre tantos cuidados hácia las letras, da
ba aJgun tiempo en COm pañfa de Stl CS posa 
al recreo del ánimo en las representacio
nes en música , y ~lcntaba con abundanrcs 
premios á sus profesores, admirándose en la 
<:;orce y su Palacio loi mas diestros en la mú
sica y canto de to~ Ja Europa. Aun de la 
Milicia y la Marina \procuraba hacer diver
aiqn, al mismo tiemJo que alentaba con su 
ptesencia estos ram9'i· Aiist.ia muchas veces á 

Tom. IV. PP las 
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]as evoluciones mi litare~ d"' varios cuerpos, t 
premiaba su esmero : á que se aña ió L}Ue hi
zo mucha reforma en el arte milic· r, prefi 
riendo el exercicio mas lige o y sólido , adop
tado por una junta de Generales que ae su 
_Real 6rden ruvi,éron prcsenre lo mejor de 
Italia, Fr .rnci" . y ·Prusia en esta p,ute; y no 
desc~idando la tropa de cab~llerfa , dió exce~ 
lentes 6rdenes para la cria de. caballos y las re
montas del exército. 

Y a ~esde el año de 1 7 5 1 entre las ilu .. 
minaciones y diversiones de Aranjuez se ha· 
bian hecho sobr~ el Tajo fragar.as y xib~ques 
pequeños para imitar la navegacion y manio
bras de Artillería, haciendo venir Marineros 
de Carcagena para este efecto; perp esr~; que 
parecia un entretenimiento era un indicio del 
importante cuidado que empleaba eri la s6~ 
Jida Marina y aument<;> del comercio. 

Don Jorge Juan _con su pericia matem,á• · 
Jica habi1 adelantado de invencion propia 
muchas cosas en el arte de la navegacion y 
construccion de navíos. Y a se habia. da 3o á co:

nocer el talento de este Español de de qu\! fué 
elegido en el año de 1 7 3J por el Key Don 

Fe~ 
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Felipe V para · aquella Gmosa expedicion de fa 
medida de los grados terrestres que con Doa 
Antonio Ulloa execur6 en Quiro Ó baxo del 
equador, al par de Mrs. Bouguer y la Con· 
damine , sabios Astr.Ónomos de Francia; ín ... 
terin que otros del mismo Reyno lo execa
taban hácia el Norte; de cuyas observaciones 
uniformes resultó la exacta averiguacion de 
dichos grados y de la figura de la tierra, con 
.que recibió mucha luz la Astronomía física. 

No habia dexado de atender el Rey Doa 
.Felipe V á este ramo qua~do halló propo~
cion en medio de sus continuadas guerras, dan
do prin·cipio á sus' ideas desde la paz de 
Utrcdu. Pero en tiempo del Rey Don Fernan
do, traidos nuevos constructores hábiles extran .. 
geros, y establecidos astilleros, se hicitron ta.
les progresos, que, durante su rey nado, se b0-
ráron al aguá mas ae treinta navíos de guer
ra, los mas de setenta y quacro cañones", si..:. 
guiendo el proyecto ~e los sesenta navíos que 
te necesitaban por entonces para tener una tna• 
tina respetable. ~ 

·:. Allanad.os los medios para el comercio ma· 
~ttimo y la · industria, v·olvió los ojos á prore ... 
ger los que dentro de la; península se propor..1 

PP z, cicP 
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cionasen. Con su Real p'!rmiso se estab!eci6 en 
Barcelona una compañía de comercio para las 
isl.is de Santo Domingo, Puerto Rico, Mu
girica y otras en el añ de 1 7 5 5 ; y dos años 
despues á la compañía de la navegacion del ' 
Tajo, formada á representacion de Don Cár
Jos Simon Pontero, Alcalde de Corte, conce
dió varil~ franquicias para promover can im
partante empresa; sin que omiumos el esme .... 

- ro con que avivó las fábricas de paños. de Gua=-
dalax.ira , Segovia y la nueva que hizo en la 
nueva Ciudad de San Fernando, y la protec
cion que dispensó á las de otros parcicu !ares,· 
cspecialmenre las de Alcoy, y Cataluña, hs de 
sedas de Valencia, Ex:cremadura y Granada, i 
la de lienzos de Leon. 

Dio principio á los caminos públicos; en 
su tiempo allanó los montes de Guadarrama 
para dar fácil paso á las Canillas, y se hizo el 
magnífico c,1miao de Sancander, á cu ya Ciu-• · 
dad dió Obispo. Y no es este el solo bien 
qne procuró á la Iglesia de !spaña; hizo otro 
que ei imponderable, y cuyo provecho redun
da á todai las de España é Indias; este fué 
el ac: un Concordato con la Co rce de Roma. 
Largo 1iempo babia que se prccendia en Espa-' 

~ na 
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ña sostener en la Curia Roman1 d derecho del 
Patronato Real univer~al de las funJacioll~s y 
dotlciones de hs Iglesias y nombramientos de 
las personas eclesiásticas, que esnba como obs
curecido, Ó no observado, por muchas causas 
que repetidas veces se hiciéron presentes á va
rios Papas. En el Concordato que pretendió Fe
lipe V con Clemente Il no se habia podido 
acabar este punto á satisfacoion, pero habien
do ocupado la silla Pon~i.ficia el sabio Be11edic
to XIV, se fuéron proporcionando mejores . 
ocasiones. 

Este docrísimo Pontífice cxamin6 bien el 
asunto, y hecho cugo conoció que era iodis· 
putable el derecho del Patronato Real ~, y 
que el Rey de España pedia. en jmricii; pero 
cediendo cada uno por su parre algunos iate
reses, se convino á principios del año de 1 7 5 3 
en que exceptos cincuenta y dos nombra
mientos ab~olutos que reservó Ben,,dicco XIV , 
á la silla Romana de varia~ digl1id,tdes , pre• 
ben das y beneficios eclesiásticos, quedase .en 

to~ 

• V case el Concordato en su exordio. 
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todo lo demas el Rey de España en el dere
c h9 y posesion del R~al P:1cronato y sin la 
cárga de pensiones~ ~i cédt1las bancarías y otras 
cosas que hasta eürónces habían acostumbra
do; conrribuyendo el Rey Don Fernando con 
algunas sumas por u.na vez, com.o en recom
pensa de lo mucho de que se desprendia la si· 
lla Romana. 

Dexando aparte los rnuchos eJi6cios pÚ· 
blicos , lev.mrados con· mucha magnificencia. 
por el Rey, haremos mencion del mas m a (J'. 

ºfi I 0 m co as1 por _su magestad como por el fin dei-
tinad o, Esre·:e.s d de ·la Visitacion ó de las Sa· 
lésas, fundado pc)r 'la Reyna Doña M.iría, Rir- : 
hara· su esoosa. En este edificio suntuoso qui
'º que huhiese un órden Monásri~o de. la Bea
ta , que e_l)tÓnces e.ra Juana Fremiot , Ó del 
instituto de San ~rancisco de Sáles , un Co
legio de enseñanza .Para niñas nobles de ~s
tos-Rey nos, una . <;asa de ora~ion y un . Pan
teon, para que en él fuesen los dos Reales espcr.· 
sos sepultados. 

· La fabrica que habia empezado en I 7 5 o 
se conclu y6 eti siete años. Consagróse su Igle"ª en 2- 5 de Septiembre de 17 5 7; á los qua.e . 

ere 
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. tro dias se trasladáron las Religimas y mnas 
· educandas desde su antiguo pobre albergue~ 
que estaba en el Prado viejo, de allí no lé
j s, en solemne procesion, en que tambien se 
llevaban algunas r~liqnias de San Francisco de 
Sí les y cL la Be.1t1 fun :ladora, cerran:Io el órden 
de aquella los dos Reyes, y el Infante Don Luis. 

Aun n9 se l?abian pasado diez meses des
de esr'". acto, quando en 20 de Julio de t 7 5 8 
enfermó h Reyna Doña M~ría B irbara en 
Aranjuez, estándose disponiendo la partida pa.".' 
rJ. venir á Madrid al Palacio del Buen R ,.,ti
ro. Manifestó desde luego su peligro. la en
fermedad ; diósela el Viático, y lo recibió con 
aguelta. devocion y conformidad dign·a de su 
'Virrnd; vivió no obstante mas de un m~s, y 
recibiendo el último Sacramento, entreg6 su 
alma á pios en 2 7 de Agosto de 1 7 5 8. Con
dúxose el ~eal cadáver al Real Monasterio de 
fa Visiricion, insigne tnoriut!lento de. su re~ 
}igiosa piedad, y se deposir6 en ·su b6ve~J. has.
ta <]Ue se colocase en el sepulcro. 

El Re.y Don Fernando lleno de dolor por 
la pérdida de tan amable . ~s.posa se rerircS des· 
ele el di'1 de· su fa!lecimiento en compdñia del 

la .. -
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tnfante Don Luis su hermano, y con muy 
poca comitiva, al P.ilacio de Villavicios:1 pro .. 
pio del Infante Don felip~ · , D'uque de Parma, 
no léjos de Mósroles. Empezó su corazon á 
entristecerse y llenars~ de melancolía, con lo 
que vino á caer en canea debilidad y flaq ue
za que á los tres meses ya di6 cuidado su sa .. 
lud á los Médicos, que hiciéron junta en · el 
mes de Noviembre.A pesar de los esfuerzos de 
la medicina, iba poco á poco perdiendo sns fuer• 
xas el Rey, en cuya comp:tÓÍa estuvo d . In4' 
fanre Don Luis lusra finc:s de Abril de 1 7 5 9, 
retirá 11-:lose al ReJ.l Sitio de S m Ildefonso, don .. 
de residia. su madre la Reyna viuda Doña Isa
bel Farnesio. Vivió no obstante el Rey en me .. 
dio de su extenuacion hasta el 10 de Agos· -
to de 1 7 s 9 , e11 que lubicndo recibido los 
Sacramentos con la mayor· piedad, tuv~ fin su 
larga. enfermedad con la. muerte á los qua
renta r cinco años cumplidos de su ed<ld y 
tr~cc de Reynado. Fué conducido su real ca ... 
dáver desde Villa viciosa al Real Monasterio de 
la Visitacion de Madrid, donde yace:-

DON 
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·Apfoas respiraba la España de las futigas de 
la guerra concluida en I 7 1 3 por el ajuste 1 

de paz en Utrecht , t}uando cuvo el semimien· 
to de verse privada en el año siguiente de la 
amable Reyna Doña Luisa Gabriela de Sabaya, 
aunque la quedó el consuelo de ver estable
cida la succesion al Trono en dos hijos que de• 
xó, siendo el uno el Pdncipe Don Luis y el 
otro el Infante Don. Fernando. 

El viudo Rey Don Felipe V se hallaba en 
lo mejor de su florida edad, y desde luego 
pensó en buscar una esposa digna de su ex
celso Trono. Hallóla en Parma en Doña Isa ... 
bel Farnesio, hija del Duque Odoardo y de Do .. 
rorea de Ncoburgo, hija del Elector Palatino. 
El Cardenal Aquaviva, que estaba en Roma 
ajustó las bodas en nombre del Rey , y ce
lebrándose los desposorios en Parma en 1 6 
de Septiembre de I 7 I 4, fué aclamada con 
mucho regocijo Reyna de Eipaña ; de cuya 
venida á este Rey no, y entrada en Madrid 

Tom. IV. . QQ á 



~ 9-6 DO~ CARLOS 111 •. 

á últimos de Diciembre del mismo año , ya 
dimos. razon en el sumario de la vida. de su 
Real esposo Felipe V .. 

A 2.0 de Enero del año de r 7 I 6 dió. 
la Reyna Doña Isabel á luz al Infante tDon. 
Cárlos Sebastian _, generosa esperanza. de sus 
Reales. Padres, y alegría. de toda España. A 
los dos años. de su cierna. edad se le destinó 
para Soberano de Parma , Plasencia y Tos .. 
cana, cuyos. dominios fu6ron muy envidia
dos del Empera_dor de Alemania, que puso. 
todos los obstáculos posibles para impedir 
su consecucion por espacio de. quince años;. 
cuyo suceso contaremos desde. el principio,, 
ya resumiendo, ya ampliando lo que hemos -
dicho en el sumario de la vida de Felipe V. 

) Por las paces. de Utrecht de r 7 1 3 , babia.. 
·cedido el Rey Don Felipe para el Em pera
dor en Italia. d Ducado de tv1ilan ,. la Cer• 
<leña y el Reyno de Nápoles , y para el Du .. 
que de Saboya el Reyno de Sicilia. Habiase. 
tambien estipulado entera neutralidad en Ita
lia en qualquier aconrecimienro de. guerra, 
y que·' si el Duque de Saboya no. obs~rvaba. 
varias condiciones. declaradas, _en la. cesion, 

de-! 
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.debia devolverse á España. el Reyno de Si
cilia. No cumpliendo bien á.mbas potencias 
lo pactado , y observándose que el de Sa.
boya trataba con el Emperador de trocar 
la Sicilia por la Cerdeña., reconvenidas con 
buenas razones por el Rey Don Felipe , y 
no dándole satisfaccion, se vió precisado á to· 

mar las armas en el año de 1 7 I 7. Oc u p6 
primeramente la Cerdeña, y al año siguien· 
te la Sicilia; encendi6se otra vez la guerra; 
el Ingles envió socorros á Sicilia , el Rey de 

. Francia acometió á la España por la fronte~. 
ra; y aunque estas dos Potencias renian em-' 
puñada la espada, convidaban á la paz por 
medio de un proyecto formado en él mismo 
año de 1718. 

Observaban estas dos Coronas la poca. 
6 ninguna esperanza de succesion masculi
na en los actuales poseedores de los Esta
dos de Parma y · Plasencia , por hallarse si11 
hijos en avanzada edad el Duque de Parma. 
Francisco Farnesio, hijo de Odoardo y Ma
ría de Este de la casa de 11 ódena , casado 
en segundas nupcias con Dorotea de Neo
burgo viuda de Odoardo : la misma dificul- -

QQ ~· tad 
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tad en Antonio, su hermano, casado con Hen- • 
riq u eta de Este : descendientes todos de la 
casa de Medicis de Florencia; igual obstácu
lo en Juan Gaston , Gran Duque de Tosca
µa, casado con Ana María de Saxe-Lavvem .. 
bourg , hija del Elector Palatino; ser pró .. 
xima ~eredera por linea de hembra la Rey ... 
na Ooña Isabel Farnesio, y pretendiente á · 
la succesion , representando línea masculina 
en su bijo el Infante Don Cárlos; oponer ... 
se el Emperador á estas disposiciones sin 
su consentimiento, pretextando ser aquello¡ 
Estados feudos del Imperio , y por consi
guiente árbitro en el nombramiento de suc
cesion, falcando la linea masculina no imer
rumpida; contradecir esta dependencia aque
llos Estados, de los quales el de Parma solo 
se reconocia feudo de la Silla Romana , y la 
.Toscana, haber údo República libre, sin ha
ber perdido derecho alguno; y en fin pre• 
.veer todas las Potencias que si en esto no 
se daba un corte, habria siempre una semilla de 

~ discordias y de sangrientas guerras. 
Para evitar pues estos daños formáron 

-uuos preliminares· de paz~ en cuyo artÍcu
lo 
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lo V se proponia. al Infante Don Cárlos por 
succcsor de e tos Estados 1 y en falrn de él 
á us hijos ó herm, nos varones de Jeo-írimo 
m2rrimonio >con las condiciones de · gue nun
ca los poseyera el que ocupara l Trono de 
Espaí a, i exerciera su tutela; que el E pera
dor die< e sus lenas de investidura eventual; 
y que para mayor seguridad entrasen á ocu" 
pa1 algunas plllzas de Parma y To, cana guar ... 
niciones neutrales) como eraA las tropas sui
zas; las qualcs d berian ser pagadas' por las Pe~ . 
tencias medianeras. 

Pediasc t3 n1bien en los referidos preli• 
minares al Rey Don Felipe que renunciase -
la Isla de Cerdeña y Jos convenios sobre la 
Sicilia con el Duque de Satoya , pasando á 
aquel la el dercc ho de reversion, que era lo 
ciue deseaba el Emperador para 1 acer m true-· 
<jlle ; y que se rt novasen las renuncias red-. 
procas emre el Emperador y la España sobre 
la Francia, Flándes y Estados de Italia. 

Admitió con gusto el .Emperador el 
proyecto; enrr6 en él la República _ de Ho .... 
landa, por lo que se, llamó tratado de la quá~ 
druple Alianza. Comunicóse todo esto al Rey. 

Don 
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Don Felipe V: vi6 este de quanto tenia que 
desprenderse para que el Infante Don Cárlos 
lograra la soberanía de los E~ rados de Parma 
y Toscana: meditó el asunto; tardó en re
solverse, y solo el amor á la paz le hizo acce~ 
der :Í la alianza quádruple en 2. 6 de Enero de 
I 7 'LO. 

A esta accesion debia. seguir por parte 
del Rey de lngalaterra , la entrega de Gi
b raltar, que aunque no sonaba en los artÍ
cnlos de_ la quá.dru ple alianza, se lubia pro~ 
metido secretamente ; y por parte del Rey 
de España 1.1 evacuacion de la Siciliil y la Cer
deña ~ para que quedasen libres al Em pera~ 
dor. El Rey Don Felipe cumplió prontamen-
te sin esperar la execucion de las promes¿s 
de los otros , dilatándose el arreglo de lo con-
venido con las demoras que succedian en el . 
congreso de Cambúy, que para este fin se ha...., 
_ bia dispuest~. 

Pero aunque el Emperador retardaba 
enviar al congreso sus Plenipotenciarios, las de
mas Potencias que ya lubian enviJ.do los sn
yos, no dexab1n de tener sus conferencias. 
Entre tanto el Emperador p1ra poner mas 

obs-
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obstáculos proponia al Gran Duque de Tos
cana que despues de su fallecimiento haria. que 
entrase á succeder su hermana Ana Ivfaría de 
Médicis) viuda. de otro Elector Palatino, re
duciendo á la Toscana á su antiguo estado de 
República.. 

Penetráron las demas Potenci1s los in.
tentos del Emperador dirigidos 3. frustrar el 
artículo V de la succesion en favor del In
fante Don Cárlos; y así creyendo obligar-
le , se aplicáron á hacer tr,1tados. p.uticulares 
de paz con España. El que· hizo. el Ingles 
en I ~ de Junio de l 72 I Se reducia á de ... 
volverse las. mutuas presas,. y á que queda. .. 
se libre y desembarazado el comercio, que 
con estas demoras estaba. parado. Quedóse 
con Mahon baxo. ciertas: condiciones, ofrecien .. 
do los e$fuerzos posibles. con los Parlamentos, 
para devolver- la praza. d .... Gibraltar. En el 
ajuste con Francia y Esp.1ÓJ. enrró cambien / 
la Inglaterra .. En este se convino llevar á de~ 
bido efecto los tres. trnndos de Utrech, Ras-
tad 6 Báden ,, y el d~ Lóndres ó de la quá-
dru ple alianza, y lo que se acor(bse en el 
actual de Cambray ,, prometiendo para ello 

can., 
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concurrir cada Potencia contratante con ocho 
n. il hombres de infanre~ía y quatro mil de 
caballería. Siguióse á esto por parte del Fran ... . 
ces la evacuacion de las tropas de las fron-
teras de España, y un tratado de un doble 
matrimonio de dos hijas del Duque de Or
leans, la una con el Príncipe de Asturias 
Don Luis , y la otra con el Infante Don 
Cárlos, y una i1ermana de este, Doña María. 
Ana Victoria, con el Rey Luis XV, de que ya 
hemos hablado en el sumario de Felipe V. 

Luego que comprehendió el Emperador 
que por e~tos particulares ajustes se le habia 
de avivar, envió sus Plenipotenciarios á Cam
br~ y en el año siguiente de 1 7 2 2. Instábase 
por las Potencias garantes al despacho de las 
letras de investidura; el Papa protestó al qm- / 

-greso por medio de su Nuncio sobre este 
, punto, alegando que los Estados de Parma 

v Plasencia eran feudos de la Silla Romana. 
El Gran Duque de Toscana protestaba cam
bien por medio de su !\1inisrro contra el ar
tículo de la succesion á sus Estados sin su 
acuerdo, como acro conturio á sus derechos. 
Al fin el Emperador, de consentimiento del 

Im-
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Imperio , despachó sus lerr~s de investidura en-
9 de Diciembre de 172 3. 

Presentado en el c?ngreso el diploma 
halláron los Plenipotenci(uios de España al~ 
gunas dificulrades, por suponerse Ó declarar
se aquellos Estados feudos del Imperio con -
tra lo que sus Ministros habian resistido, y 
el Rey Don Felipe había tambien repugna· 
do. Consultáron á la Corte de España; el Rey, 
Don Felipe V habia renunciado ya el cetro 
en su primogénito Don Luis I, y este admi
tió el diploma segun et tenor y sentido de 
lo ' establecido en el artÍculo V preliminar 
de la quádruple alianza, esperando que es ... 
to se declarase mejor y concluyese en el actual 
congreso de Cambray. Con esta condicion 
firmáron tambien los Plenipotenciarios de las 
Potencias garantes á principios del año de 
17 2. 4. 

El congreso no adelantaba en la paz, por""' 
que cada Potencia proponia condiciones á 

' que los Ministros Alemanes dabfrn poco .oído, 
y los Soberanos de Parma y Toscana rehusa-. 
ban su dependencia del Imperio ; esto mis
mo instaban los Plenipotenciarios Españoles, 

Iom. /~. RR. Y. 
---
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y aun ~lgunas de las Potencias mediadoras, 
pero nunca se ponian de acuerdo. Ar mi<; mo 
tiempo ocurrió la novedad de devolver Fran· 

- cia la espo~a contr.uada con Luis XV, á gue 
se siguió la devol ncion de la que estaba en 
Esp.1ñl para el Infante Don Cárlos : pero 
se remia nueva guerra; lo que considerando 
el Rey Don Felip'"' V, que ya había vuelto 
al Trono pJr m 1 ... rce de su hijo el Rey Don _ 
Luis , se dirigió á tratar con el mismo 
Em perad9r un ajuste de paz que se firmó 
en Viena en 3 o de Abril de 172. 5 , á que· 
se agregáron uno de alianza y otro de co ... 
mercio, de qne cambien hemos hablado en 
otra parte. 

Por estos tratados quedó confirmado el 
articulo de succesion del Infante Don Cár
los conforme á lo propuesto en el de la 
quádruple alianza de 171 8 y á las letras 
de investidura eventual de 1 7 2. 3. Pero las 
Potencias mediadoras, especialmente Inglater.
ra y Holand-t se ofendiéron , alegand.o ser 
aquellos tratados en varios puntos perjudiciales , . 
a su comercio. 

Siguióse una guerrá entre Inglaterra y Es
pa· 
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paña declarada en 17i.7 , que duró hasta el 
año de I 7 i. 9 , en que se concluyó la paz fir
mada en Sevilla , referida cambien en el suma~ 
ria de Felipe V. 

Entre varios artÍculos de . esta paz se ofre ... 
cia á la España , por parre de la Inglaterra, 
Francia y Holanda, ayudar 6 concurrirá la in· 
troduccion de seis mil hombres de tropa _ 
Española en los Estados de Parma y Tosca"' 
na, en lugar de las neutrales que se habian 
esripul~do en los anteriores tratados, para ase
gurar mejor la succesion del Infante Don Cár
los. Ya en el año anterior habia pedido el 
Gran Duciue de Toscana guarnicion .España ... · 
la en Liorna, porque desconfiaba. del proce-
der del Emperador, c¡ue habia determinado 
introducir tropa Alemana, aunque asegura-: 
ba que era en favor dd Infante Don Cárlos, 
en el caso que muriese el Gran Dtique. Su
cedió como se remia, pues llevando á mal 
el Emperador el tratado de Sevilla, introdu..
xo inmediatamente tropas Alemanas á prin .... 
cipios del año de I 7 3 o, y gua meció algu .. 
nas plazas de Nápoles. Esta novedad puso en 
gran cuidado á las otras Pot\!ncias, y princi4 

1 
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palmente á la. España: ya se pensaba en to· 
mar otra vez las armas y ocupará Sicilia, ó in .. 
troducir derechamente las tropas Españolas en 
los Estados de la succesion del Infante Don 
Cárlos ; pero como á esto " debia.n concurrir 

las Potencias garantes con dinero y tropa, fué 
difícil de ponerse en execucion el pensamien
to; en cuyo estado de cosas el Rey de Es- . 
paña las hace saber que sino cumplen con el 
empeño de su cargo, se exime de todo lo que 
ántes había contratado con ellas. 

Al mismo tiempo muere el último Duque 
de Parma Amonio Farnesio en 2 o de Enero 
<le 1 7 3 1 ; espárcese la voz de que su esposa , 
Henriqueta de Este, hija del Duque de Móde
na, quedaba en cinta. El Ern peudor toma po .. 
sesion inmediatamente con tropas Alemanas 
.de los Ducados de Parma y Plasencia, decla-:

rando que los aseguraba para el póstumo, y 
que sino se verificase varor1, los ocupaba en 
favor del Infante Don Cárlos. Múdase un tan~ 
to el se.mblante de las cosas: el Rey de Ingla
terra y el Emperador se coligan con un era-: 
tado nuevo de paz, y el Rey de España con 
un pacto de familia co71 el Gran Duque de 

Xos .. \__ 

I 
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Toscana. Los primeros miraban á afianzar el 
comercio entresí, y la succesion á la casa de 
A usrria en la pri~ogénira del Emperador se
gun la Pragmática Sancion Cesarea del año 
1 7 I 3 ; pero conviniéron en que se admiri
rian muy promo las tropas Españobs en los 
Estados en que debia suceder el Infante Don 
Cárlos, y que convi

1
darian al Gran Duque de 

Toscana á entrar en este ajuste; lo qual co
municado al Rey Don Felipe V, vino en ello 
en 8 de Junio, y 2 1 de Julio de 1 7 3 1 , no 
tardando cinco días en concluir lo ~nrablado 
con el Gran Duque de Toscana, aunque este 
y el Emperador ignorasen entre sí lo que cada 
uno contrataba. 

Por este ·tratado el Gran Duque con acuer
do de su hermana viuda Eleccriz Palatina, Ana 
María de Medicis, nombr6 por succesor suyo 
al Infante Don Cárlos y sus hijos ó hermanos 
varones, cediendo en favor del mismo los bie .. 
nes, muebles y raíces propios, y de su heren~ 
cia y posesion. El Rey Don Felipe se obligaba 
por su parte á mantener los fondos públicos 
y el Gobierno en el estado en que se hallaban; 

· conservar . el título de Gran Duquesa á la 
!ile~s 

. 
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Electriz Pabrina, y de Regente del DLJcado 
en amencia del Infante Ó en su menor edad, 
como tutora y Gobernadora, y en su mayor 
edad la asistencia al Consejo; de todo lo qual 
se convino que se diese parte al Emperador, y 
á los Reyes de Francia 6 Inglaterra, convidán; 
doles á- su accesion. 

Por un artÍculo separado se convino tam~ 
bien en que desde luego pudiese el Infante 
Don Cárlos pasar á residir e'n Florencia como 
Príncipe hereditario, y que se introdnxesen las. 
tropas Españolas en Toscana y pudiesen pa-1 
sar á Parma segun el reglamento que se de .. 
bia disponer á su llegada : todo lo qual se hi .... 
zo tambien con consentimiento del Senado 
Florentino. Comunicados los tratados • el de 
Viena al Gran Duque, y el de este al Empe-' 
rador, halló cada uno sus dificultades; pero 
desvanecido el preñado de la viuda del Duque 
de P~irma , y acrecentado el deseo de la paz,, 
accediéron red procamente uno á otro, bien 
que el Gran Duque dexó una protesta secre .. 
ta en el archivo de Pisa en favor de sus de• 
rechos , consintiendo solamente por el biea de 
la paz á la aceptacion pública de aquel tra .... 

ta"'! 
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tado. * Accediéron á este ajuste en Septiem
bre de 1 7 3 I las Potencias garantes, especial
mente la Inglaterra ,, que ya babia aprontado 
sus navíos para completar el convoy de las 
tropas Españolas á ltali.1, que escab,i ya dis
puesto en Barcelona. en el mes de Octubre del . ,.-

m1smo ano4 
Estaba compuesta esta· armada, de veinte_ 

y cinco navíos Españoles al mando del Almi
rante Don Esteban Mari , con siete galeras 
mandadas· por el Teniente General Don Mi
guel Reggio ; en ella iban seis mil hombres de 
tropa Española al mando dd Conde de Charn y 
Don Manuel de Or lea ns. El convoy Ingles se 
componia de diez y seis navíos de buen porte 
al mando del Almirante VVaguer. El día diez 
y siete de Octubre de este tnisma año, partió 
de Barcelona toda la armada, y en 2 7 del mis~ 
mo ech6 las áncoras en Liorna; lo'> Ge 11era .. 

1 

les Mari, VVaguer y Charny encráron en con~ . 
greso con Fr. Salvador Ascanio, Ministro co~· 
misionado en Toscana por p.irte ~e España, . 
con Mr. Colman de Inglaterra, y con el Mart 

,ques 
* Becatini : Scoria del Regno di Carolo III. 
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ques Ranucini, Secretario del Gran Duque, 
· para disponer el modo como se h,lbian de por
tar las tropas sin perjuicio de los parriculares, 
ni del Estado. Segun el convenio , haciendo 
el juramento de obediencia al Gran Duque, 
se reparriéron en Liorna, Portoferrayo y Pi
sa, en donde debian alternar con las tropas 
Toscanas en las guarniciones. 

A los tres dias de la partida de la csqua• 
dra se dispuso la del Infante Don Cárlos des~ 

· de Sevilla , donde aun se mantenia la Coree,. 
con su correspondiente comitiva y servidum·. 
bre, á fin de ir á tomar posesion de su So .. 
berania de Parma. Contaba entónces la edad 
de quince años, y eran sus tlltorcs aproba..
dos por el Emperador el Gran Duque de Tos
canaJuanGascony Doroccade Neoburgo, Du .. 
qucsa viuda de Parrna, abuela del nuevo Real 
Duque. Sali6 de Sevilla á 2.0 de Octubre, 
acompañado de su a yo el Conde de Sancis~ 
téban del Puerto y demas comitiva, dirigién
dose á Valencia, y de allí á Barcelona, en cuyas 
Ciudades le obsequiáron con varios regocijos 
y fiestas. . . 
· Partió de Barcelona para la raya de Fra~ .. 

cia 
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cia en 2. 3 de Noviembre , acompañándole el 
Capiran General Marques de Risbourg y el 
Intendente General Don Antonio Surine. 
Desde la frontera de Francia le obsequiáron 
hasta Anribo por las tierras del Rosellon y 
la Provenza de órden del Rey Luis XV, el 
Marqu__es de Granges y los Gobernadores de . 
los distritos por donde pasaba, , esmerándose 
los pueblos en festejos. Hizo airo en Amibo 
el dia 1 7 de Diciembre, y habiendo llega~ 
do de Liorna seis galeras Españolas y quatro 
Toscanas se embarcó e I 2 6 del mismo p1-. 
ra aquel puerco, á donde Ileg6 al dia siguieI&~ 

·, te no sin trabajo por una gran borrasca. 
Los Liorneses le recibiéron con salvas de 

artillería , festejándole con varios regocijos; 
y se detuvo unos quantos días por la enfer
medad de viruelas que allí le acometi6. En
tre este tiempo recibió la noticia y par lbien 
de que su serenísima Abuela Dorotea de N~o., 
burgo, babia tomado posesion de sus Esta ... 
dos en su Real nombre en 2. 9 del mismo mes, 
y que el Conde de Estampa había sacado de 
alH las tropas Alemanas que al principio del 

Tom. IV. SS año 
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año babia introducido de 6rden del Em pe
rador. 

El 2 1 de Febrero de 1 7 3 2. enrr6 el In~ 
fante Don Cárlos en Pisa, en cuya Ciudad 
no fuéron ménos lucidos los obsequios en 
los veinre d1as que allí permaneci6. El dia 9 
de Marzo llegó á Florencia, en donde hizo 
su entrada pública en medio de aplausos y 
aclamaciones , y foé recibido con abrazos pa
ternales del Gran Duque de Toscana y su her
mana. Disfrutó sus obsequiós por espacio de 
seis meses; recibiendo el acostumbrado pú
blico homenage del dia de San Juan, como 
P.ríncipe hereditario. Pa rri6 eri fin á Parma 
donde entró el 9 de Octubre de 1 7 3 2, acla
mado por Duque y Soberano de aquellos feli
císimos E~tados. 

El Emperador Cárlos VI ya se habia arre
penridl >de haber d.1do su consentimiento á la en-: 
trada de la<> tropas Esp.1ñolas , y á la venida 
d~l Infame Don Cárlos: temía la armada que 
se disponía en los puercos de España, que ann
que era para Oran se reni secreto' el incen~ 
to. Todo era quejarse de los.homenages y ob~e .. 

· quws 
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quios que hacian al Infante Don Cárlos , ale
gando que solo eran propios para quando se 
veri6case la mu erre del Grnn Dug ue, y q u 0 en 
la menor edad del Infante dcbi,rn prestarse 
á la Duquesa de Parma Dorotea, Sll Abuch, 
como turora. Smpen ió el diploma de pose
sion de los estados de p arma y de la dispen
sa de menor· edad, y dirigió decretos y rescrip
tos al Gran Duque y al Senado de Florencia 
~nulando lo hecho, y mandándoles que obra
sen conforme á lm tratados; pero los Floren
t~nos que no reconocían por superior al Em
perador, no hici6ron aprecio. El Papa Clemen
te XII renovó sus derechos al feudo de Par-
ma, y no solamente no consiguió nada, si...; 
no tambien vió negado el censo anual acos .. 
tumbrado, y sinri6 que el Infante Don C1r~ 
los hubiese tomado el dmlo de Duque de Cas
tro y Ronciglione, manifesrando corresponder .. 
le aquellos Estados. 

Entre tanto ya había llegado el Infmte 
Don Cárlos á la edad de diez y ocho años, 
por cuyo motivo e:xp~dió su decreto , decla
rándose estar dispuesro para gobernar sus do-
minios solo é in de pendiente de su Abuela 

SS z l~ 
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la Duquesa Dorotea ., á quien había permi
tido que hasta em6nces los dirigiese como 
Gobernadora, curadora y tutora , sin embar
go de que á los catorce años, segun costumbre 
de otros Estados de Italia, pudo haber tomado 
las riendas del Gobierno. 

En este estado muere el Rey Augusto II 
Elector de Saxonia y Rey de Polonia; los na
cionales llamaban al Trono á Estanislao Lent
ziski, que ántes en competencia de Augmto 
habia sido desposeído, y ulrimamente esta
ba retirado en Alemania ; una hija suya esta
ba casada con Luis XV, y se empeñaba por 
él para la eleccion al Trono. El Emperador 
Cárlos VI, que el año anterior se babia alia
do con la Rusia y la Dinamarca, se opuso 
á esta eleccion en favor del hijo de Augusto 
11; toman partido algunas Potencias y encién"' 
dese una guerra. 

Unese la Francia con el Rey de Cerdcña 
á quien prometia una parte del Milanesado, 
y empiezan á hacer la guerra por la Italia al 
mismo tiempo que por el Rhin y fronteras. 
de Alemania. El Ern perador procura defen
derse en una y otra parte, Ínterin el de R~-

s1a 
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sia inquietaba á la Polonia. España, advirtién
do por una parte el riesgo de los Estados 
vecinos á Milan, y por otra parte el desean• 
rento con que sufrian en Nápoles y Sicilia el 
yugo Aleman, toma las armas para ocupar 
estos Rey nos; envía por mar y tierra tropas 
á Génova y Liorna, y nombra Generalísimo 
de sus exércicos al Infante Duque Don Cárlos 
á principios de 1 7 3 4.· 

El Príncipe Don Cárlos pasa á Florencia 
para disponer la meditada empresa , dexando 
á Parma defendida por medio de los dos extr
citos de Francia. y Saboya, los quales con dos 
batallas en que derrotáro.n al enemigo, dexálilij 
ron bien asegurados aquellos Estados. Dispues
tas ya las tropas de tierra , cuyo comandante 
General era el Conde de Montemar, solda
do experto, conquistador de Oran; facilita ... 
do d paso por el Estado Eclesi~sríco , que los 
inBuxos de la Cone de Viena habian hecho 
<lificulrar con el Papa Cle1neme XII; acerca-.o: 
das á las costas de Nápoles algunas naves por 
parte de España, mientras estas ocupaban al
gunas pequeñas lslas,. pani6 en 2. 4- de Febre
ro el Infante Don Cár los desde Florencia por 

el 
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el Estado Romano á Nápoles. Lleg6 sin opo
sicion hasta Monte Rorondo, donde hizo pu
blicar en i 4- de MMzo un manifiesto, decla
rando las 't1culrades que tenia de su padre el 
Rey Don Felipe V , ofreciendo mcrnte er á los 
habitadores lo5 privilegios, y alivi.irl de los 
triburos que la opresion Alcman· les lubici 
im pu sto, y llamándolos á Stl obediencia y 
del Rey su padre. De allí se acercó á la Ciu • 
dad de Nápoles, donde lleg6 el ?. 8 del mis
mo mes. El Virey Cesareo que se hallaba co11 

pocas fuerzas para la defensa, habiéndola des"' 
amparado se fué á Bari, y los habitadores 
de la Ciudad de Nápoles salitron hasta San 
German á entregar las llaves al Real Infante. 
Con este feliz suceso, guarneciendo la Ciudad 
con suficiente trop~, envi6 la resta ·. te con el 
Conde de Montemar á desalojar de las demas 
plazas á los Imperiales. Esta noticia llen6 de re
gocijo á España, y el Rey Don Felipe inmedia..
tamente envi6 en un Real decreto, con fecha. 
de 2. 1.. de Abril, la cesion del Reyno en la per· 
sana del Infante , creándolo Rey desde entó11-

1 

ces para s1 y sus succesores. 

El Rey Don Cárlos hizo su entrada ptÍ-
bl.i, 
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b1ica en Nápoles en 1 o de Mayo del mi<;mo 
año de I 7 3 4 entre inumerables aplausos acla
maciones y regocijos. Montemar foé desde 
luego con quince mil hombres en alcance de 
los enemigos, que se h,tbian forrificado en Bi· 
tomo; ellos eran siete mil y esperaban otros 
tantos de socorro por la parre del Adriático. 
Atac6Ios ánres que ll·,'gara el refoerzo, y los 
derrotó, con lo gue Montemar se hizo acree" 
dor á las honras del Rey Don Cárlos, que le 
condecoró con los rírulos de Duque de Biron
to y Grande de ·España. E~ Rey Don C~rlos 
en persona conquistaba á Gaera y Capua, que 
no tardáron en rendirse, y de este modo lo~ 
gró echar del terürorio de Nápoles las tropas 
Jm periales. Mié otras esto pasaba por tierra, la. 
armada Española conquistaba parte de la Sici ... 
lía; rindiéronse desde luego Palermo, Mesina. 
y poco dcspues su ciudadela, Trapana y Si
ra usa, aclamando con el mayor regocijo á 

on Cárlos Rey de Nápoles y Sicilia; y án
res que se acabara el año de 1734, ya el Rey 
Don Cárlos empezó á ser Soberano de estos 
dos pingues Re y nos. , 

Asegurado en el Trono el Rey Don Cár-
os 
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los, pasáron las tropas Españohs á incorpor<1r
se con el exerciro combinado de Francia y Sa. .. 
boya, que estaba haciendo frente á 1as tro
pas Alemanas en Parma y Plasencia. Debili-

' rado el Emperador por esta parte , atacado 
del Frances por el Rhin , donde habia perdi
do á Filisburgo,. y vi(;ndo quietas las Poten-. 
cias marftimas garantes de los anteriores tra
tados, las reconvenia y buscaba su auxilio. 

No dexó. el Rey de Inglaterra de dar oi~ 
dos á ~us quejas, y así determinó empeñar~ 
se en una paz. Hizo una dcclaracion á las Po .. 
tencias beligerantes, en que dc:<Úa, que si no 
se convenia~ en un tratado, destinaria la ar~ 
mada que '1.~rualmente prevenia, para atacar 
en Indias los establecimientos Franceses y Es~ 
pañoles. Con esto la Francia, que con sus vic~ 
c~rias y sus aliados se hallaba poderosa para 
ser árbitra de la paz, propuso al Emperador 
ciertos preliminares, que se reducian á que Esc~
nislao cediese sus pretensiones al Rctyno de Po· 
lonia, dándole los Ducados de Bar y de Lo
rena durante su vida, debiendo devolverse 
despues á la misma casa de Lorena de Francia; 
,que cediendo Cárlos Rey de Nápoles sus pre~ 

ten~ 
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tensiones á la Toscana, entrasen estos Estados 
en la misma casa de Loren¡ luego que mu

riese Juan Gastan, y_ q uc reconociendo el Em
perador á Don Cárlos por Rey de Nápoles y 
Sicilia, este cederia los derechos á Parma y Pla
sc:ncia en favor de él. Tambien al Rey de Cer
deña se le daba algun territorio á la otra p.H
re del Tesina con la superioridad sobre los 
feudos de las Langas, e~to es, Novara, Torco
na y el Vigevenasco. 

De este modo cediendo cada uno alguna. 
parte, y recompensándose en otras, parece 
que se miraba á dexoir á todos contentos. Con
vino desde luego el Emperador en los preli
minares, y los firm6 en 1 6 de Noviembre de 
1 7 3 5, y se siguió un armisticio , así por la 
parte de Alemania, como por la de Italia. 

Augusto III empezó á reyna.r sin obstá
culo en Polonia: los Toscanos, que estaban 
contemos con tener en lo succesivo un Rey 
coronado en Nápoles por Gran Duque, no 
dexáron de sentir esta muracion de Señor en 
la casa de Lorena; y al contrario los N4poli
tanos que por mucho tiempo habían obedeci
do á un Virey, se contemplaban felices por 

l'om. IV. XT t~ 
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tener por superior un Rey tan amable como 
Don Cárlos, y que tanto miraba por el bien de 
sus vasallos. 
. A e~te · fin luego que ocup6 el trono em• 
pez6 á-formarse un plan de gobierno lleno 
de prudencia, justicia y benig11idad. Amplió 
los privilegios de la Ciudad'· dió libertad á mu
chos presos en las cárceles; no admitió un do
nativo de cien mil ducados que le presentó el 
primer Magistrado ; mand6 satisfacer los gas
tos que sus tropas habian hecho á la Ciudad; 
que todos los Barones, Ciudades y Comuni
dades del Reyno poseyesen pacíficamente los 
bienes comprados durante el gobierno de los 
Alemanes, pero que se presentasen aquellos 
por sí, y estas por sus diputados 6 procura
dores al juramento de obedienci1 : par,l lo 
qual comisionó al Duque de Lorenzana , y es 
tableció un Tribunal para juzgar de las cau
sas sobre este punto, si las hubiese; el qual. 
se componia del Conde de Charny, Presiden· 
te, del Regente de la Vicaría, del Secretario de 
justicia, dos Consejeros, un Fiscal y un Abo~ 
gado. 

Daba audiencia á todos sus vasallos y, los 
'í d ~ a ~ 
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admiria á besar su mano. Repartió los empleos 
de mas consideracion y de gobierno de Pro
vincia á la principal nobleza, y en los Tribu
nales colocó personas distinguidas; con cuyas 
atenciones, no solo se gan6 el amor de todos 
los suyos, _sino rambien de los que se hallaban 
:ilÍectos al Imperio ó empleados por él, ya resi
diesen en Nápoles, ya en Roma, donde in me .. 
diatamente sustituyéron á las armas Imperia
les las de Borbon, Médicis y Farnesio. 

Los convenios de Ja paz entre las Poten
cias iban mu y lentos; pero el Rey Don Cár
los no ~e descuidaba en apresurar por todos 
caminos los actos de aprobacion que se debían 
al establecimiento de su nuevo Reyno. pió 
parte al Papa Clemente" XII por medio de su 
Ministro en Roma de la cesion que babia he
cho el Rey Don Felipe en su Real persona, 
y de su entrada pública en Nápoles. Nombró 
su Eú1baxador extraordinario, para ofrecer al 
Papa en el dia de San Pedro el reconocimiento 
llamado de la hacanea, que éonsistia en un 
regalo de siete mil escudos , segun cosco m· 
bre de los poseedores de Nápoles. Opúsose 
el Em pcrador, pretendiendo proseguir corno 

TT .z, has~ 
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hasta ent6nces con el mismo obsequio, y en 
fsta competencia comisionó el Papa ocho 
Cardenales para su decision; de que resul
t6 que se admitiese el reconocimiento del 
Emperador, ·Ínterin el Rey Don Cárlos no 
fuese universalmente reconocido, y recibiese 
del Papa la investidura de Rey. 

Con esto se procuráron con mas dili_. 
gencia entre España, Alemania y Francia los 
recíprocos actos de cesion: esta de Parma, 
Plasencia y Toscana,. y aquella. del ' Reyno 
de Nápoles y Sicilia) por medio de un congre· 
so en Florencia entre los Ministros. destinados 
á este fin , el Conde de Monrem!r por Es
paña y Nápoles, el Mariscal de Noailles por 
Francia, y el General VVactendock por Ale· 
man~ ; reserv6se no obstante el Rey Don Cár
los la accion á la herencia de los bienes, mue
bles y raices propios .del Gran Duque de 
Toscana, como hijo adoptivo suyo: todo 
lo qual se finalizÓ. en Diciembre de 1 7 3 6; 
á que se sigui6 la evacuacion de las tropas 
Españolas, y la incroduccion de las Alema
nas en aquellos Estados ,. segun lo convenido. 

:Y a reconocido así el" Rey Don Cárlos, 
vol-
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vol vi6 con mayor cuidado la atencion al go
bierno de J usricia de su Rey no. H~bia mu
chos abusos que reformar : prohibió la an..- · 
tigua costumbre de los asilos en palacios par
ticulares,. aunque fuesen de Obispos: discer
nia las jurisdiciones reduciendo la EclesiÍsrica 
á sus límires , y mandando contribuir á los 
EclesiásticQs con aquellos subsidios justos Y. 
debidos al Soberano. Formó una junra di 
Ministros para que entendiese en los medios 
posibles de aliviar al vasallo ; reedificaba los 
edificios públicos destinados á las escuelas; vi· 
sitaba los Colegios, y f:uidaba de mejorar los 
estudios. 

Ponia el mayor cuidado en el aumento 
'del ·comercio, en la consrruccion de naves 
y formacion de . una.. esquadra para resistir á 
los Berberiscos que libremente hacian daños 
en aquellas coscas. Mand<1ba hacer evolucio .. 
nes militares y de artillerfa á b. trop;i , y cam~ 
pamentos que presenciaba , alentando con 
premios á los soldados qu.e se ~isringuian en 
sus obligaciones. Despues de estos cuidados, 
y del cumplimiento· de sus devocione , con 
que daba un excmplo· de singular christian-

dad~ 



j ~;.4 DOr CARLOS III. 
dad , tomaba. el recreo del teatro cS de la 
caza para dar algun descanso á sus fatigas. 

Entre las recreaciones una era irse á Por· 
tici casa de caro po no Iéjos de la Ciudad. Ad- · 
virti6 que en las excavaciones, que algunas 
veces se habian hecho, se descubrían algunos 
restos de antigüedad, lo qual hizo sospechar 
que allí estaba la antigua Ciudad del Her
culano, sepultada de los terremotos desde el 
tiempo de Tiro; promovi6 las excavaciones, 
se descubriéron teatro, templo, muebles, pin
turas , estatuas y otras preciosidades , y en 
fin el Herculano y la Ciudad de Pompeyo, to .. 
do lo qual hizo una señalada época del es
tudio de la -antigüedad. 

En medio de estas felicidades para acri
solar mas su virtud , no dex6 el b,razo del 
Omnipotente de probarle con algunas amar
guras. Experimentó mal contemos en algu
nos de aquellos principales señores de feudos, 
acostumbrados á la libertad impune en tiem .. 
po de los· Vireyes; pero su prudencia y su 
benignidad , con pocos castigos y muchos per .. 
dones, los hizo gratos. Tuvo que avisar Ae 
su obligacion y obediencia al Soberano , á 

al-
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algunos Religiosos que fomentaban partidos 
en los descomen ros, 6 se et eian vulnerados 
en la correccion de los abusos intro ucidos 
entre ellos ; y lo hizo con tanto amor que 
consiguió el fruto sin violencia. Suaviz6 va
rias quejas, que el Estado Pontificio tuvo por 
una revolucion suscitada en Roma y V de· 
tri entre el paisanage y la tropa Española y 
Na polirana, la qual h_ubiera pasado á un rom• 
pimiento con esta Corte y , la de Viena á no 
haber hecho ver su prudencia h osadía del 
vulgo, y su benignidad en su justicia. 

Aunque poto contenta la Silla Romana 
por .las prete11siones del Rey Cárlos so .. 
bre asuntos Eclesiásticos • no tardó en ver 
declarados sus derechos y privilegios, y que 
no pedia sino lo justo ya concedidG> por los 
anteriores PontÍfices; con lo que consigui6 
el Rey que los Nuncios suspendidos para asis
tir e-n las Corres de Nápoles y Madrid por 
estas y otras dificultades, sosegados los áni
mos, pasasen á excrcer sus funciones, mani
festando su regocijo el Papa. con despachar 
la birreta para el Infante Don Lui~, y las le
tras de investidura. de aquellos Reynos en fa~ 

vor 
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vor del Rey Don Cátlos; cuyo contento se 
com plet6 con la presenracion de la hacanea 
por parte del Rey Don Cárlos, con mueblo 
~parato y lucimiento. 

Tenia siempre sobre su corazon los ma
les del vasallo. En mucha afliccion se vi6 su 
Real persona quando un dia Yolviendo de 
caza al pasar un arroyo crecido con la aV'C
nida de un turbion , estuvo en peligro Je 
perder la vida, libertándole la ·suma Provi-
dencia por medio de · la destreza de su co
chero; pero mas sintió los estragos que una 
eru pcion enorme del Vesuvio causó en los 
pueblos circunvecinos por aquel tiempo. 
· Sus habitadores abandonáron sus casas· 
dexándolas con sus alhajas por no perder la. 
vida con la. inu ndacion de la la va Ó con los 
torbellinos de ceniz1s, que con abundancia 
vomitaba aquel volean. Compadecido el Rey. 
de c~te desastre envió tropa á guardar la~ 
CJsas, socorrió de pronto las mas pobres fa .. 
milias, y perdonó los tributos de aquel año 
á los pncSlos mas perjudicados. 

Mienrras esto pasaba , la Rcyna de Es
paña. Doña Isabel Fa.me~io buscaba digna es, 

po-
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posa para su hijo el j6ven Rey Don Círlos, 
que Hegaba ya á los veinc:e y doJ años de 
edad. Puso primero las miras en la Archi
duquesa María Ana , hija segunda del Em
perador Cárlos VI , quien habia casado ya. 
en el año de 1 7 3 1 á su primogénita Ma .. 
ría Teresa con. el Duque de Lorena Francis .... 
co 1 en quien de.bia recaer la Toscana. No se 
ajustáron biea los intereses del Emperador> 
y así volvió los ojos la Reyna Doña Isabel 
á la Princesa Doña María. Amalia de Saxo· 
nia, hija de Augusto III Rey de Polonia, y 
de Ja Archiduquesa primogénita del Empe~ 
rador Joseph l. El Conde de Fuenclara. con
duy6 esta comisioa á fines del año de 1737, 
y á principios de Enero del siguiente se cele~ 
br6 esca noticia en Ná poles y Madrid con mu~ 
cho regocijo . 
. El Rey ·Don Cárlos nombró inmediata~ 

mente toda la familia de servidumbre y co
mitiva, Secreta.río, Cámarera Mayor, Damas 
de honor, Guarda mayor, Señoras de honor, 
Azafata, Cámaristas ·, Mayordomo · Mayor, 
Mayordomos de Semana, Caballerizo M.iyor 
y otros. El Conde de Fuencla.ra. hizo su en~ 

'Xom. IV. YV tra.-1 
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trada pública en Dresde en 7 de Mayo cott 
el mayor lucimiento ; á los dos. días. s-e hizo 
la pericion formal y p:-esencacion del retra
to del Real esposo. El Príncipe Federico A~
gusto, hermano de la Real esposa,. celebró por 
pod~res los esponsales; hubo grandes fiestas 
y regocijo, y la nueva Rey na. Doña. María. 
Amalia. partió de Dresde a Italia.. por la. Ale
mania en compañía de su hermano. el diJ. 1 i..· 

del mismo mes. · 
En Viena fué obsequiada por su: Abuela 

la E·m peratriz viuda Amalia,, por dond<: p:is6 
el dia 10. Nueve día~ despues. llegó· á Pal
ma nova, rerrirorio de Venecia,, en donde re .. 
cibió· Ja comitiva y familia. destinada á Sll 

Real servidumbre. En Venecia se· fa. obsequió 
con muchas salvas de artillería,, continuándo .. 
las en el paseo que· hizo por aJgunos cana
les acom pa6ada de· la principar noblá:a. de la. 
Ciuda& Pasan.do á Padua: recibi6i fas, joyas. que 
allí la presenró el Du(1u~· de· Arrii en nom
bre del Rey Don Felipe V, y l'os. obsequios 
que la hizo· el Duque de. Modena Francisco de 
Ese e. 

Dirigiendo su viage por varios Estados 
de 
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de Italia salian á recibirla sus principales se
ñores ó enviados, esmerJndose en esns ce
remonias el Cardenal tv1osca, Envi.1do del P.1-
pa, los Diputados de Ferrara, Faenza, Ra
vena, Forli, Cesena, Rímini, Pesaro, Sini· 
gaglia, Ancona y Lorero. A la raya de Ná
poles salió á recibirla el Real esposo, acom .. 
pañándola desde allí hasta Gaera j á donde He
gáron el 1 9 de Junio. Aquí se hizo la ce
remonia de recibimiento en un magnífico pa
vellon construido á este propósito ; rariflcá
ronse los esp~msales, y hechas las santas ce
remonias, quedó concluido el matrimonio, ce
lebrándose con fiestas y aplausos. De allí á 
dos dias entráron en medio de aclamlcio- . 
nes innumerables en Ja Corte de Nápoles; si .. 
guiéndose muchos fesrejos de fuegos artifi
ciales, ilurninaciones y otras señales de ale-
gría , finalizando con una entrada pública. 
el dia 2t de Julio. Cre6 el Rey la Orden de 
San Genaro , declarándose Gran Maestre de 
ella, y nombró varios oficios de su instim
to; hizo Caballeros á sus dos hermanos los 
dos Infantes de España Don Felipe y Don 
Luis, y al Príncipe Real de Polonia Federico, 

VV 2- her~ 
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hermano de la Reyna : dió sus insignias á 
varios Cardenales, Arzobi~ pos , Príncip s, Du .. 
ques, Tírulos y hombres ilustres de Nápo
les y Españ _, y reservó seis nombramientos 
~ eleccion de su padre el Rey Don Felipe V, 
quien en efecto condecoró á algunos en 
Mad id , don de en 5 de Julio se celebró la 
notici.a. del fdiz casamiento cpn besamanos, 
lumi ari s, fuegos de artificio y representa~ 
cion de Ópera en el p1lacio de Buen Reriro. 

Y a pue ro el Rey Don Cárlos en este · 
nuevo estado., .se dedicó con mas esmero á 
los negocios del Rey no: empresa que como 
nueva le llevaba., mucha atencio~1. Seguia dan
do públicas audiencias. y -escuchado- co.n amor · 
hasta el mas desvalido. Se hallaba muchas ve~ 
ces presen_te en las consultas de los. Consejos; 
continuaba en reformar abusos-, y aunque ya 
los asilos: de los delinqüentes no eran mas 
que· las-Iglesias y Conventos, viendo-que ha..; . 
bia mµchos -refugiados que por la noche co~ 
metian algunos robos , mandó que se pa¡a~ 
sen todos inmediata·mente á las competentes 
,cárceles , y que formados sin dilacion sus pro .. 
cesos ~ se finalizascu con brevedad sus causas; 

· lo 
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lo qua! hizo ces1r muchos des6rdenes. 

Hizo panicular empeño en examinar co..; 
mo se arrcglaria el punto de que los Ecle
siásticos y Regulares no poseyesen mas ren
tas y bienes que los permitidos por los Cá• 
nones y privilegios, que no se opusiesen á las 
regalías y al bien del Estado, y que paga
sen aquellos subsidios debidos á la Corona 
en los casos extraordinarios que los demas va- · 
!5allos lo hacían. Despues de maduras rdlex!o .. 
nes puso este asunto en manos del Papa 
Clemente XII , el qual mandó formar una 
Congregacion á este lin á principios del año 
de 17 3 9 ; pero habiendo sucedido á este, 
en el mismo año, el sabio . Pondfice Benedic
to XIV , concluyó este negocio á. satisfaccioa 

1
• de ámbos. 

Estando en tan bnena situacion sus do .. 
tininios para el tráfico. y comercio interior y 
exterior, . y para la navegacion á levante y 
poniente,. no se contentó con establecer una 
Junta 6 Tribunal compuesto de Ministros 
Togados y negociantes para la mas. pronta 
expedicion de los negocios de comercio, si~ 
110 ta111bien un Consulado de .tierra y , mar 

for~ 
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formado de cinco Cónsules y dm A~esores
Jurisconsu lros anuales, que ~foigicsen todos 
estos asuntos se< un el nuevo arreglo de de
rechos y otra~ disposiciones encaminadas á la 
circulacion d l dinero, y alivio de los litigan· ' 
tes ·en esrls c1usas. 

Para a<;e3 rar la navegacion y poner se
guridad en los mlres, emprendió hacer tra
tados de paz y comercio no solo con las Po
tencias co nercianre_, Chrisrianas, sino con las 
Berberiscas y el Turco, concluyéndolos con 
este en el año de 1740, y .en el siguiente 
con la Regencia de Trípoli. Con escas miras 
se mejoró el puerto de Nápoles , se aumen-

1 e ¿· / .. taran naves, se iun .1eron canones, se com-
pusiéron c.iminos, se estableciéron fábricas de 
paño y sedas, se convi 6 á las gentes extran ... 
geras á venir á establecerse en su Reyno, sin 
que obstase la variedad de ~ecras; y poco 
despues estableció postas desde Nápoles á Cons
tantinopla para la roa yor prontitud en la expe
dicion de los negocios entre las dos Potencias. 

Por este tiempo se formalizó la paz en~ 
tre España y Alemani.t , y se trató el ma ... 
triLuonio del Infante Don Felipe con Mada

ma 
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ma Luisa Isa bel , primogénita de Luis XV. 
Fué comisionado para esto con embaxada ex
tnordinaria el MJ.rques de la Min1,. y cele
bró los esponsales en 1 6 de Agosto de 1: 7 3 9, 
con entra&i ptíblica en Paris, y otras ceremo
nias magníficas, á que se siguiéron muchaSi fies~ 
tas y regocijos .. P ,utió la. nuevJ. esposa e11 3. r 
de Setiembre acom p,iñada del Rey su padre 
h lSta dos leguas de Paris, y desde allí pro· 
siguió. con numerosa comitiva hasta San Juan 
de Pie de Puerto,, en las fronreras de España, 
donde en 1 1 de O ,... tubre d Príncipe Mase
rano. la presentó, las; joyas: d·e· regalo de· par:... 
te del Rey. Don Felipe· V, y prestáron, stt obe• 
diencia el Mayordom0- Mayor Duque de~ Sol
fcrino , . la. Camarera M.Jyor M trquesa. d'e Le
dé, y demas comiriva. española, q_ue desde: 
allí empezo á servirla .. 

Hech'1 h ene rega en eI di.t r .r, parri6: fa. 
Infanta esposa diri~ié ti dose por )amplo.na has
ta Guad.1l.1xara, don:le li recibió con m ch(}l 
reo-oci1'0 fa_ Rey nJ.. viuda~ de· CJ.dos. II Doña. b • 

Marfa Ana de N(oburgo, y d sd'e· allí á Al-
calá, en cuya Ciudad' estab::rn ya k s Reyes, 
y el Real Infinte esposo y demas familia pa .. 

ra 



I 

l 

3 3 4- DON CARLOS IlI. 

ra su recibimiento. Aquí se ratificó el matri
monio haciendo las santas ceremonias el Pa.· 
triarca; y á los dos días emráron en Madrid 
enrre mucho· concurso que celebraba á los 
Reyes y á los nuevos esposos con mucho aplau-
so. Por las Ciudades por donde habian pasado, 
h~bian sido muy lucidos -los obsequio~; pero 
diéron á estos el último complemento las fies
tas públicas que se siguiéron en Madrid con 
magnífico y Real aparato. 

Y a en esce tiempo había renovado la guer-• 
ra el Ingles contra España por pretensiones 
que hahian quedado pendientes desde ·el era· 
tado de Sevilla; al principio solo tenían sus 
límites estas inquietudes entre las dos Poten~ 
cias, pero luego cundiéron por toda Europa 
con motivo- de 'haber muerto el Emperador 
Cárlos VI de Alemania sin succesion mascu...o 
lina, y llegar el caso de ponerse en práctica. 
lo establecido por ér en la Pragmática. san
cion del año de 171 3 , en que se arreglaba la 
succesion por línea de hembra. · 

_; El Rey Don Cá.rlos no tuvo poca pu-! 
te al principio de esta guerra: en sLÍ5 trances, 
auxiliando· á España. concra. la Reyna d: H~.m-

' gna; 
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gría; pero corric do con huena amistad con 
la lngJaccrra tomó á sus instancias el parti
do ncutr~il ; prosiguié ron la hosriiidades con 
varia, furruna en Akmania, Fr. ncia y en va.
rios Estados de Ita lia , estando en Saboya á la 
frente del exército E pañol el Infante Don Fe~ 
lipe* Entre los varios sucesos del año de I 7 44,. 
tuvo que retirarse el General Español Gages 
hácia Nápoles, en cuyo alcance iba el Ale
man. Viendo cnt6nces el Rey Don Cárloc; in~ _ 
vadidas Ó amenazadas sus fronteras, no pudo 
ménos de tomar las armas para defender las 
y defenderse; de lo qual re~ulró la famosa 
accion de V elerri , testigo del valor del Rey 
de las dos Sicilias y sus tropas, de que ya he
mos dado razon en c:l sumario de la vida de: 
Felipe V. 

En medio de esros cuidados nu11ca per..;. 
di.a de vista el Rey Don Cádos el aumenro 
de fuerzas y comercio del Rey no, y el a1ivio 
de sus vasallos en las mayores necesidc.\tfo . Des ... 
de principios de la guerra hJbi tn ocup.tdo los 
Ingleses 'ºn varias esquadr .:t s, ya el mar de 
Génova, ya el de Nápoles, ya el golfo Adriá
tico para estorbar los socorros de aquellos que 

l'~m. IV, XX eran 
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eran enemigos de la Reyna de-Hungrfa, á quien 
au:x!liaba; una de e Has se puso delante de Ná
poles requiriendo al Rey Don Cárlos que obser .. 
vase neutralidad ; no podia el Rey responder 
de manera que no temiese el peligro que le · 
amenazaba, y aunque sus fieles Napolitanos se 
ofreciéron á pegar fuego á la ar.macla enemi
ga , convino en la neutralidad ; pero desde 
cntónces di6 mayores providencias para forta
lecer los puerros y reforzar su exército para 
lo que se ofreciera en adelante. No- es fácil 
de explicar el paternal amor con que acu~ · 
ai6 al alivio de sus vasallos en la gran peste 
~ue hubo. en Mesina y Reggio, en que pe· 
reciéron mas de quarenta mil personas, · y hu
biera hecho mayor menoscabo en los babi~ 
tadores del restante Rey no, sino se hubiera 
opuesto á sus progresos con fas mas sabias Yi. 
~roncas providencias, y remedios de la Mcdi"! 
cina. 

Por .. esta causa, y por el obstáculo de los 
Ingleses que cruzaban por aquellos mares, ha1 
bia descaecido un poco el comercio, y ere~ 
cido el precio· de los comestibles; pero ba• 
xando el Rer á sus expensas el precio de la 

.. ha~ 
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harina, los Gobernadores de la Ciudad hicié
ron lo mismo c.on este alimento y el de las 
carnes. 

La muerte del Emperador Cárlos VII, suce· 
dida á principios del año de I 7 4 s á que se 
sigui6 la eleccion de Francisco, Gran Duque 
de Toscana, dió mayor aumento á. la guer
ra de Italia , pues ascendiendo al Trono Im· 
perial el mismo que lo habia sostenido tan
tos años como esposo de la Reyna de Hun
gría, entrando con mas enteras fuerzas, llevaba 
mayor esperanza del vencimiento. 

No era menor el empeño de la Francia 
en sostenerla unida á Nápoles y España, :io 
desmayando esta en la empresa aunque por· 
muerte del Rey Don Felipe V subió al Tro
no Español un Rey muy inclinado á la paz, 
·qual era. Don Fernando VI. Animaba el valor 
de todos , y la. razon de cada uno, la Rey na 
Madre Doña Isabel , á quien le parecia mu y 

, jusco entrase el Infante Don Felipe en los de· 
rechos de su hermano el Rey Don Cárlos á. 
los Estados de Parma, Plasencia _y Guasrala, 
con cuyo fin se sostenía la guerra con el ma
yor teson. Duró esta dos años mas, hasta que 

XX z se 
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se firmó en Aquisgran una. paz por el mes 
· de Octubre de 174- S , por la qual fu6 de
clarado el Infante Don Felipe Soberano de 
.Parma , Plasencia y Guastala, de cuyos Esta
dos tomó posesion en el año siguente de 1 7 + 9. 
como hem s dicho en el sumario de la vida. 
del Rey Don Fernando VI. 

Tranquilo ya el Rey Don Cárlos se de .. 
<lic6 con mas esmero á los cuidados del Go· 

., bierno y felicidad de sus vasallos; no. mu~ 
cho tiempo ántes habia tenido que compo~ 
ner varias qüestiones que se susciráron sobre 
com petcncias de causas Eclesiásticas , y cuí-, , 
d6 que no se alterase el uso del Tribunal Ar""1 
%obispal en materi1s de Religion. Suceditron~ ,., 
se varias inquietudes sobre rumores esparcidos 
de que babia en su Reyno sociedades de franc
ma5ones, pero una Bu.Ja de Benedicto XI V. Yi 
un decreto del Rey fas calm~ron.. ~ 

, Quiso hacer ver á los Caballeros Malte_; 
ses· el derecho feudal y de Patronato que te~ 
nia sobre su Obispado, derivado desde Cár~ 
los V, que como Rey de Sicilia había dado la 
Isla de Malta á los Caballeros de San Juan, 

'· q<ue perdiéron fa. Jsla de Ródas: rc-sistiéron es~ 
~ ~ tos 
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tos alegand<? prcscripcion ; medió el Papa, 
y suspendió el Rey el comenzado intento,, 
reservándose para en adelante su accion com~ 
pe tente. 

Nunca omitia tiempo alguno de hacer 
todo el bien posible á sus vasallos mas me~ 
nesterosos , pre sen cándosele no pocas ooasio
nes en las cru pciones del Vesuvio ,. siendo 
muchas muy dañosas á los campos_, Villas 
y Aldeas y sus habitadores, pero en especial 
la del l. 3 de Octubre de I 7 5 o .. 

Por este ánimo tan caritativo le había 
llenado el Cielo repetidas veces de consuelos: 
y- de frutos de bendicion. La Reyna su es
posa Doña María Amalia . babia dado á luz 
hasta ent6nces quacro Infantas y tres Infan
tes· á saber ', Doña María Isabel, que nació 
en 6 de Septiembre de I 7 40 ;, Doña María 
1Josepba Anronia, en 20 de Enero de 1742.;. 
otra Doña María Isabel, en. 1 9 de Abril de 
JI 7 4 3 , las quales viviéron poco tiempo; si
guibronse Doña María Josepha, nacida en Gae~ 
ta el i 6 de· Julio de 1744, y Doña Ma
ría Luisa, en Nápoles en 1 2 de Noviembre· 
de 1 7 f >. ~ las quales hoy viven: la primera 

In~ 
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Infanta de España, y la segunda Emperatriz 
viuda de Alemania; en 1747 nació el Príncipe 
Duque deCalabria Don Felipe, ·quien, quedan· 
do débil por enfermedades de la niñez , no 
pudo despues reynar, y entró en todos sus 
.derechos su hermano Don Cárlos , hoy Rey1 

--de España con el nombre de Cárlos IV, na
·cido el 1 :z. de Noviembre de 174 S , pasando 
la sucesion de Nápoles á Don Fernando, nací~ 
co en I 2. de Enero de 17 s t. 

Para dar pues el Rey Don Cárlos un 
Jestíno á alguno de sus hijos, correspondien~. 
te á su calidad, <lirigió bs miras al Empe~ 
rador de Alemania francisco Estéban. Era. 
este deudor al Rey Don Cádos de los bie ~ 
nes alodiales, que habían entrado en su po~ 
der como nuevo sucesor del último Duque 

. -de Toscana Juan Gastan, muerto sin succe-
sion ~aronil en el año de 1 7 3 7, y que per~ 
tenec1an por testamento y derecho de succe• 
sion al mismo Rey Don Cárlos. Para , que 
sirviesen pues de dote á una de sus hijas, 

· concertó con,el Emperador que se tratase un 
doble matrimonio entre dos hijos de cada uno, 

. esto es de Leopoldo _(que despues fué Empe~ 
ra-' 
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rador) segundo hijo de Francisco , con Doña 
María Luisa, hija segunda del Rey Don Cár
los, llevando el rículo y soberanía de Gran 
Duque de Toscana; y del primogénito ó des
tinado para la succesion de Nápoies ,.. con. 
l\ifaría Carlota, hij·1 dd referido Emperador_. 
quienes algun dia habian de ser Reyes de laSi 

· dos Sicilias. Asf tratadas las cosas ·y conve-· 
nidas, se celebró de nuevo la paz entre la.. 
España, eI Emperador, el Rey de Nápoles y . 
el de Cerdeña. 

Mas parece que estas paces félices para; 
Italia sirviéron de incentivo al Prusiano para. 
meter Ia guerra en Saxonia contra. el suegro 
del Rey Don Cárlos , el Rey de Polonia, en el 
año de I 7 5 6.. ArmcSse en fu vor de Prusia la. 
IngI:rerra ~ y contra ellas la Francia y la Ale~ 
mama. 

Por otra parte habian ya comenzado vaj 
rias hostilidades en América entre el Frances y 
el Ingles sobre· los límites de la Acadia y el 
Canadá :r que habían quedado pendientd en el 
última congreso de la paz. Fué encendié dol! 
se la discordia de tal n1odo que dcclarándo-! 
se mutua g.uerra !. viniéron á hacerse una ca~ 

muni 
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mun las dos , tomando cambien parte en 

/ ella el Ruso y el Sueco. El Rey Don Cárlos 
era espectador neutral de esta tragedia; pe .. 
ro al paso de los . progresos de ella fortifica-. 
b! sus plazas , reforzaba. su exército , preve
nia sus naves y estaba vigilanre á qualquier 
evento. No se estaba ménos alerta. e11 Espa
ña , teniendo que temer mas de cerca las re
sultas; pero el Rey Católico era muy pacífico, 
y se esforzaba á huir de la discordia lo mas que 
pudiese. _ 

En este estado muere el Rey Don Fer~ 
nando VI en io de Agosto de 17 5 9 , á cuya 

. succesion era llamado el Rey Don Cárlos de 
Nápoles por legfrimo derecho ; fuéle preciso 
pensar en disponer de su Reyno, y venir á 
ocupar el solio del de España. 

Inmediatamente que falleció el Rey Don 
Fernando VI se despacháron correos con es~ 
ta noticia al Rey Don Cárlos á 'Nápoles, y á 
la Reyna ivia.dre Do'"' a Isabel Farnesio al Real 
sitio de San Ildefonso, que tenia poder espe~ 
cial de su hijo para ser Gobernadora de Es
paña Ínterin se verificase el arribo de su suc
cesor, no ménos digno por patricio, y acree .. 

dor 
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dor Iegírimo al Trono, que por Rey conquis
tador de Reynos, y lleno de experiencia pa .. 
ra tomar las riendas de los vastos dominios 
Españoles. 

La Reyna Madre igualmente expcrimen .. 
rada y amanee de la nacion y de su hijo > en 
tanto que le aguardaba con ansia , empezó 
á manifestar aquel gran corazon y talento 
que había hecho ver durante el reynado de 
su esposo Don Felip~ V. D~sde luego dió 
las providencias oportunas, que por 6rden 
debian succederse. o~spach6 las disposiciones 
acostumbradas para et magnífico funeral y 
depósito del Rey Don Fern1ndo en el Monas .. 
terio de la Visitacion de Madrid , donde 
tenia destinado su sepulcro, poniendo esca 
comision á cargo del Duque de Alba co-. 
1no Mayordomo mayor del recien difun~ 
to Rey. 

A los siete dias pls6 la Reyna en com
pañfa. de su hijo el InfJnte Don Luis al Real 
Palacio de Buen Retiro, entrando en esta Cor
te en medio de inumerables aplausos y sien
do recibida de la Grandeza, Embaxadores y 

Tom. IV. YY de 
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'<lemas personas distit gnidas con el nuyor re
gocijo y debido obse~1uio. Des in6 la solem

--ne proclamacion de su hijo Cárlos [JI, <Rey 
de las Españas y de las lr1dias, par~t el dia 1 1 

de Setiembre> la qual se execut6 con la ma
Jºr pompa) apar,tto y universal aclamacion 
del pueblo. Levanc6 el pendon de esta Villa. 
de M1drid el Conde de Altamira como ·Al-
ferez Mayor y Regidor perpetuo de ella , y 
siguiéronse los acostumbrados festejos de ga
la, luminarias, besamanos, fuegos de artifi ... 
cio, fiestas de toros y otros. 

Al mismo tiempo celebraba el Rey Don 
Cárlos 111 en Nápoles el pésame y ·luto por 
su amado hermano, y se disponia para ve
nir á España con su familia en la esquadra 
compuesta de diez y seis navíos, que de 6r.
den de fa Reyna Madre h~bia partido de Car .. 
tagena al mando de Don Pedro Esmardo, el 
Marques de la Victoria y Don Andres Regio, 
que habían llegado á Nápoles con feliz na
vegacion en .2. 9 de Setiembre. Sigui6se el . 
acto de cesion y renuncia del Reyno de las 
dos Sicilias en su hijo tercero el Infante Don 

Fer~ 
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Fernando, declarándolo por emanci paJo , ey 
y succesor del Reyno y de sus bienes , por 
medio de un Real decreto expedido en 6 
de Octubre del mismo año de 17 5 9. A es· 
te precedió una consulra del Consejo de Es
tado y un examen escrup 1loso ~e la indispo 
sicion absoluta de reynar que por enferme
dad duraba en su primogénito Bon Felipe. 
Así se reconoci6 la primogeniturl en el se
gundo Infante Don Cárlos Antonio , destina
do para Príncipe de Asturias, y digno suc ... 
cesor de las Españas, que hoy felizmente rey-: 
na con el nombre de Cárlos IV. Procuró evi,.. 
-tar el Rey · Don .Cárlos III con esta cesion en 
su hijo Don Fernando, ya segundog·énito, el 
que se .. r.euniesen en ' lo sucesivo á un mismo 
tiempo las dos Coronás de · Nápoles y España, 
conforme al .. espÍritu'. de los . ultimo~ tra~ados 

~ de ~ paz , areglando la succesion futura con 
todos los llamamientos correspondientes á es
té fin~ y por .quanto se h~ij4ba/ el ~ey ,jó
ve~n en l'lt menor edad ,_ formo uo Consejo 

. de Regencia, baxo cu ya tutela y gobierno se 
1di.rigiese' el Reynq · ¡~asta su mayor edad, que 
·. . YY z. ha~ 
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babia Je ser en llegando á cumplir los diez 
y seis años. En despedida dexó al nuevo Rey 
Don Fernando t les consejos en su decreto, 
quales se podian esperar de un Rey lleno de 
católicismo, justicia , mansedumbre, vigilan
.cia y paternal amor á sus vasallos, del qual 
se habian ·hecho dignos por la fidelidad con 
que le habian servido. Encargóle mucho es
tas virtudes , y estos vasallos, y echándole la 
bendicion se embar~Ó en la esquadra el .dia 
9 de Octubre en compañía de su amable es ... 
posa la Reyna Doña María Amalia de Saxo- . 
·nia y de sus híjos el Príncipe de Asturias Don 
Cárk)s, los Infantes Don'· Gabriel , y Don Fran 
lÓsco Xa vier ( que hoy no viven ) el Infante 
Don Antonio y las Infantas Doña María J<i>· 
sepha y Dona· María Luisa. Todo el pueblo los 
se.guia con·, las lágrimas haua perderlos de vis• 

· ra ~ y cra1arr< á ·la · memoria y á ·fa lengua las 
muchas vircudes de un Rey, que habiendo 

-s-uby·ugado su. ·R yno .. con -Ias ·annas, 'conquis-i 
tcS los corarones . de sus ha:bitadores con be~ 
neficios: de un Rey q te habia: vencido asom~ 

.~ qrosos , peligros en la guerra'., r babia eleva• 
:--M. dó, 
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do el Reyno á un estado respetable: de un 
Rey que babia restablecido la marina." am
pliando el comercio, protegido las le ras y l s 
arres, hermoseado la Ciudad y sic.os de re .. 
creo con suncuosm edificios y forcificaciones, 
calles t paseos, y que les dexaba en Pórrici 
una riqueza suma de las preciosas antigüeda; 
des de Pom pe ya y del Herculano~ 

r 
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ESPAÑA. 
. . 

-Con' prcSsp;ra na ve~acion llegó el Rey Don 
Cárlos á vista de Rircelonl el dia 1 5 del mis ... 
mo mes <le Octubre ~ y <l~sembarc6 el 1 7 
con igual felicidad con la Rey na y toda su. 
familia, coronando la ribera y el puerto nu~ 
meroso pueblo y nobleza, que le adunaban 
con alegres vivas; cuya gustosa noticia reci ... 
bida en Madrid por la Rcyna Madre y co
municada al pueblo causó imponderable re ... 
gocijo , y se celebró con Te fj)eum , gene
ral repique de campanas , galas, lumina
rias y otras ,demostraciones de universal con
tento. · 

En los cinco dias que hizo el Rey man
sion en Barcelona , fuéron m·agnfficas las fies· 
tas con que la Ciudad le obsequió, recom ... 
pensando el Rey este festejo coa perdonar• 
les los débitos atrasados de las conrribucio .... 

nes 
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nes Reales , y con otros beneficios .. 

Partió de allí el dia 2. 2. , y llegando á 
Zaragoza el 1. 8 fue mayor h derencion en 
esra Ciudad, por algunas indisposiciones de 
salud que padecieron la. Reyna y ·su familia; 
y no siendo ménos. obsequiados. en los. 3:. 
di:i.s que allí se deru viéron > continnáron su 
viage desde el dia primero de Noviembre" de.;. 
xando allí el Rey Don Cárlos. la memoria de 
sus ben ficios perdonándoles ·los. atrasos , y 
ei igicndo un sepulcro en una Capilla de la. 
Cátedral del Pilar al Duque de Montemar, que 
en otro tiempo habia concribuyda. tanto á su 
exaltacion al Trono de Nápoles, como he
mos insinuado en el sumario de la vida de 
Felipe V. 

Al llegará una jornada de distancia de Ma
·daid se adelantó el Infante Don Luis á Gua
dalaxara á dar la bien veni a. á loi Reyes· Yi 
Real familia.~ y traer noticias de su impor
tante salud á la Reyna M~idre , recibi ndo 
allí y en Alcalá el Rey la. obedienci1 y ob e~ 
quío de muchos Gran1es > Mitfr;cros· y perso
nas de distincion, que igu..ilmenre· se habían 
adelantado. El dia !>. llegó á Madrid por la 

tar"'! 
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tarde, encontrando en el camino por la puer~ 
ta de Alcalá inu merable lucido concurso que: 
manifestaba su alegría co11 repetidos vivas y 
aclamaciones en medio de las quales entró en 
el Palacio de Buen Retiro, donde le recibi6 
con tiernos abrazas su Madre la Reyna Do~ 
ña lslbel, repartiéndolos con el mayor afec
to . en su .Real nuera y graciosos nietos; á 
que se siguiéron los obsequios de la Grande· 
za con ricas galas, vistosas lumil1larias y be ... 
samanos de los Dipurado~ y cuerpo diplo· 
mácico, y particulares de la Corte· y Provincias. 

Empezó inmediatamente á arreglar su 
Palacio y Gabinete, haciendo muy poca mu
tacion en el Ministerio , el qual ocupaban 
los mismos Ministros del anterior reynado: 
el de Ec;tado y Guerra Don Ricdr'do VVal; 
el de Gracia y Justicia el Marques dd Cam~ 
po de Villar, y el de Hacienda el Con~ 
de de Valparaiso; pero depo irando en este 
último toda su confianza para la embaxada 
de Polonia, donde habia menester de su ze
lo , nombr6 para· sucederle al Marques de 
E~quilace, hombre muy experimentado en el 
manejo de este ramo 1 por h1ber dado mu-

chas 
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chas pruebas de su inteligencia en Ná'polcs en 
el Ministerio de Hacienda, M,uina y Guerra, 
que mucho tiempo habi1 estado á su cugo. 

Halló el Rey Don Cár!os mu y ca.rg1J.1 
de créditos 1.1 Real H1ciend.i por ous1 de 
hs deudas atrasadas dd reyn,1do d~ Felipe V. 
su padre, y otros anteriores , y al n1ismo _ 
tiempo muchos atrasos en el pago de las 
contribuciones y algunos cm préstiros hechos 
por la Tesorerfa Real ; y deseoso su pater
nal amor á los vasallos de igualar los bene
ficios y gracias que habia hecho en Ca
taluña y Aragon , principió el año de 1 7 6 o 
perdonando á los Reynos de la Corona de 

' Castilla todo lo qne estuviesen debiendo á 
la Real Hacienda por la contribucion de ren -
tas provindales , y su equivalente hasta fin 
del año de I 7 S 8, extendiendo despues este -
favor hasta perdonar mas de tres millones y 
medio de reales de vellon, de que eran deu
dores á la misma Real Hacienda varios pue ... 
blos y particulares de Valencia , Mallorca, 
Andalucía, Mancha, Toledo y Extremadura, 
por los préstamos de granos y dinero para po
der subsistir y sembrar en los años calainito-

T; om .. IV. ZZ sos 
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¡os desde 1748 y seis siguiente~ .. 
Para pagar las deudas de su padre Felipe· -

V'· consign6 diez millones de reales al año, 
y cincuenta millones de contado p lra discri
buirlos entre los interesados; y no contento 
con q uercr extinguir· todos los. c_rédiros de 
aq~el. reynado, tnJndó. que· codós los que es- .r 

tuviesen reconocidos. por la Junta de desear·· 
gos, perteneciuues á los cinco reyn.tdos an- .. . 
t_eriores ,, fuesen· tratados en la._ Coma.duda ge ... 
ntr.d de va!ores ,. y· socorridos en. la T c:so ... 
rería g:~ neral. con un. diez. por. ciento por 
entÓnces ,. y sucesivamente con la. prorata. 
q_uc· fuesen percibiendo. los. acree.dores r~spec ... . 
tlVOS •. 

Restableció: los dos . regi'miencos de Rea ... 
les Guardias Españolas y VValonas al pie y
fuerza. que· renian. ánces de su: Última: reduc ... 
cion·, é hizo. una· gran promocion· general de: 
todo el exército· de Infantería· Y' Caballería,, 
Artillería, Ingenieros , Marina. Y' de . las· Mi
licias, al riem po de celebrar su entrada. pú .... 
blica,. que: destinó para el Domingo 1 3 de Ju• 
lio por· la tarde. del mismo a{10 . de 1_ 7 6 o, en. 
com pañfa de la. Reyn'1,, el Príncipe de. As-4 

CU~· 
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rnrias y demas Real familia. Futron muy lu
·cidos los adornos de las calles con v~1 :·ied.id 
de arcos triunfales, pórticos, fuentes, inscrip .... 
ciones, estatuas, mec{allas y colgaduras en las 
ven canas y balcones, y no mtnos lucido el 
magnífico tren y comici va de las Reales per· 
senas, yendo por la carrera llenos de rego· 
cijo, al ver manifiesto el contento y amor de 
los vasallos en el 'inumerable concu.rso d~ veci
nos y forasteros ., y en los .freqüences vivas Y, 
aclamaciones. 

Casi roda la semana fué de fiestas y re
gocijos con fuegos de artificio, representacion 
cómica , fi-:sras de ·coros > disfraces de imita
cion inventados por los gremios menores, 
galas, iluminaciones, repique de campanas; 
siendo igualmente brillante y nugní6ca la ju ... 
ca del Príncip~ d~ Ascurils Don Ccirlos An· 
tonio, que hoy reyna felizmente, ·celebrada. 
en el Sábado 19 del mismo mes en la Igle .. 
sia. del Monasterio de Sao Ger6nimo, comí- , 
gua al Real Palacio de Buen Retiro , don ... 
de entÓnces tenian los Reyes su residencia. 

Proseguia el Rey Don Cárlos en el go
bierno dirigiendo todas sus miras al comer-

ZZ z, cio 
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c10 y bien de sus súbditos; concedi6 liber
tad de codos los dercch0s de enrra~a para. 
el trigo que viniese de fo~ra de sus dominios; 
y para facilirar la corrcspondt ncia en lo in- . 
terior del Rey no, y con los paises extr,mge
ros, dobl6 los dias de estafeta; mandó que 
conforme al Ardculo VIII del Concordato 
del año de 1 7 3 7, contribuyese el eitado Ecle-. .. 
siástico del Reyno de todos los bienes adqui
ridos desde entónces, y pr.ocur6 que se re~ 
dimiesen los ca pita les de la Real Casa de a po .. 
se nro. 

Pero en · medio de tanta felicidad Dios 
quiso con su fuerte brazo probar su Real co..
razon y sufrimiento. Hallábase en el Real Si
tio de San Ildefonm en com piñía de su es· 
posa y demas familia por el mes de Septiem .. 
bre de aquel año: empez6 á indisponerse la 
salud de la Rey na; viniéronse al Palacio de 
Buen Retiro con la esperanza de la mejoría; 
mas RO fué · así, porque agravándose de dia 
en dia su débil situacion , conoció la misma 
_Reyna Doña María Amalia. estar cercana su 

· muerte: dispúsose para ella con fervmos actos 
de christiana, y recibidos los Sancos Sacra

men~ 
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mentas entregó su espíritu al Señor d , di,L 
17 del mismo mes de Septiembre de r760 
á los treinta y seis años de su edad; cu) o 
Real c1dáver fiié conduci o al Panteon del 
EscuriLtl. Perdió el Rey una anuble esposa, 
y sus hijos u11a vetda.iera madre de familia, 
en cu va educacion se lnbia esmerado con par
ticulJr desvelo y exemplo de las Madres Rey ... 
nas. 

. El Rey Don Cárlos llevó con espec1al 
resignacion esta disposicion dd Alrísimo, mas 
no fué solo este el golpe que descarg6 su 
Divina omnipotencia; presto sucedió otro, que 
fué el de la guerra. Seguia esta con d ma
yor ardor encre las potencias del Norte : el 
Rey Jorge III de Inglaterra que habia suce
dido á su abuelo Jorge II, que muri6 en 
1 5 de Octubre del mismo año, la alenra- . 
ba aun con mas vigor : todo era fuego y; ~ 
sangre. 

Este Rey Ingles se vanagloriaba de las 
victorias que había conseguido sobre el Fran .. 
ces por mar, y de haber debilita ... 1o us fuer ... 
.zas navales y su comercio. Los mismos e, tragos 
amenazaban á la España en sus establecimien-

tos 
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·ros de Indias, al paso gu~ el Ingles aumch
taba su prepotencia ; ya babia hecho algunas 
usur paciones edificando en territorio Español 
·con v. rim preté'xtos y di imulos, y babia abu .. 
sado de su oder con alg LH10s navíos. Fue
se previ i.1 Íen lo el Rey Don Cárlos, y puso 
codo m cuidado en la Milicia; hizo promocion 
segun los méritos de los 106ciales, y alenr6 á 
l.a nobleza para alistarse ·en la tropa ' la qnal 
lo execucaba con n1ucba emulacion. Aragon 
-y Cataluña le presentáron tres ·regimientos vo .. 
luntar'ios de Infantería; ~fadrid uno de Caba ... 
llería ·con d mismo úru1o. Cádiz, Puerto .de 
Santa María, d Campo de Gibralt:.tr, Granada,, 
Cartagena, Ceuta, Badajoz, Alburquerque y 
Alcántara le sirviéron con sus Milicias urba•. 
nas , para def~nder sus fronteras , ,.costas y

1 

puertos. Pasaba revistas, presenciaba cao1pa~ 
mentos, tenia una Mlrina que pasa.~a de cin-.. 
cuenta navíos de guerra, muchas frag nas y 
.otros baxeles, y daba disposiciones convenien1 
tes en la América á fin de ·que se guarnecic .. 
:sen las plazas y se apresurasen fas flotas, que 
desde el principio del reynado babian 1C0~-4! 

tl~ 
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rinuado en venir con felicidad y muy mrere-
sadas. 

En este inrermedio parecia gue entre las 
Potencias beligerantes queria disponerse Ja paz. 
La Prusia y la Inglaterra, que eran las dos que 
llevaban codo el peso de fa guerra contra bs 
demas, habian publicado en la Ha ya tn 1 f 
de Noviembre de 1 7 5 9 una declarJcion en. 
9ue !_llanifcsraban. tan loables debeos , y con
vidaban á un congreso para. pon-edos en exe
cucion. Las Corres d~ Versálles , Viena y Pc
tersburgo habfan: respemdido· aceptando Ja paz: 
y el congreso en. Ausburgo; pero añadiéron· 
que era menester incluir· tambien i los Reyes 
de Polonia y Sueci'a ,. como sus· a ii.1dos, y q uc 
reconociendo que. fa guerra· partkular en Am~ .. 
rica entre el Ingles· y- el Frances· no tenia co-· 
nexlon con: la del Rey de Prusia é IngLuerra,. 
1a Alemania y sus· alictdos ,, seria muy conve
niente se hiciese ántes la p:iz· particuLtr entre· 
aquellas. dos, mayormente· quando· el Rey de 
EspaÚJ. hahia ofrecidoi gustoso. su. mediacion 
para. esta tspecial' recon-ciliacion. 

Con tan· buenos intentos; no hubiera. crei. 
do 
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do el Rey de Francia que á esto se negase 
el de Inglaterra.; por lo qtul á principios del 
año de 1 7 6 1 le propu'"o unas condiciones 
que desde luego pareciéron equitativas: pe
ro en medio de muchas demandas y respues~ 
tas y varias contestaciones con poco fruto, 
aunque al parecer se iba á concluir, no obs .. 
t an tc por tener mas lugar de execurar sus me~ 
dit..idas empresas , Inglaterra alargaba. el tiem ... 
po, y no queria condescender á la pretension 
de Francia, de que se subsanasen á la España. 
algunos daños recibidos en Indias de parte 
del Ingles. A vista de e~to Luis XV y Cárlos 
Ill hiciéron alianza defensiva 6 pacto de fami ... 
lia para lo su~esivo. 

Este acco que en nada se oponia á los pro
gresos de la paz , si el Ingles la quisiera , fué 
convertida por él en nuevo pretexto de guer~ 
ra; y así lleno de altivez y orgullo, qual era 
su genio ó el de su Ministro Pict , mandó á 
Milord Bristol, sn Embaxador en la Corte de , 
Madrid , preguntase , si esta union era para ir 
contra Inglaterra, añadiendo que de no res
ponder directamente, tomaría este pacto por 
agresion y declaracion de guerra. El Rey de 

Es'1 
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España repur6 este modo de proceder por-11. 
misma declaracion y acometimiento del Ingles; 
y así. sn respuesta fué declararle la guerra en 
el mes de Diciembre de 1761 , la qual en 
1 8 de Enero siguiente se publicó en Madrid 
en vista de haberse hecho lo mismo en L6ndres 
en el dia dos del propio mes. 

Inmediaramente formó el Rey Don Cár
los un exército de prevencion con destino á 
obrar donde conviniese para la defensl del Es
tado y costas de estos Rey nos, nombrando por 
Comandante general al Teniente Geñeral Mar
ques de Sarria. Faltaba un paso que dar con 
Portugal ánres de empezar las hostilidades, y 
a~ í rogó el Rey Don Cárlos al Rey Joseph I 
que manifestase qué partido tomaria en ellas; 
hizo estos oficios por m~dio de su Embaxa~ 
dar Don Joseph Torrero y el Ministro ple ... 
nipotenciario de la Corte de Francia , pero 
con la precaucion de abocar sus tropas con~ 
vinadas con las de esta Potencia á las fronte~ 
ras de Portugal, para tenerlas prontas en qual
.quiera evento. El Rey Joseph I hizo todos 
~us esfuerzos _para no declararse como se es~ 
peraba á prece_xto de .. neutralidad ; pero se veía. 

• L Tom: IV. . AAA da-: 
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clara su inclinacion al Ingles, de lo que resul· 
t6 mandarse por Carlos 111 que la tropa com
binada acomeriese las Plazas Portuguesas, co
tno de enemigo declarado en el mes de Mayo 
de 176 '-· 

El exérciro comandado del Marques de 
Sarria form6 su primer campo en Z1mora el 
<lia primero de áquel 1nes, y á quarro mar• 
chas, estableciendo su quarrel general en Car
bajáles, dispuso la conquista de las primeras 
plazas. Poco resisritron al principio los Por
tugueses, rindiéndose succesivameme Miran
da , Berganza y Chá \'es: solo se tontentaban 
con hacer ocultos daños con los pocos Espa
ñoles que encontraban desviados,, ó con los 

· muchos que eran expelidos del Reyno con mo
tivo de la declarada guerra; á los quales des
pues todavía intentó llamar, prin~ipalmente á 
los que habian tenido seis años de domicilio, 
Considerando el Rey de España estos inopor- -
tunos daños y convoc<lrorias que pasaban los 
límites de la humanidJd y la razon) expidió 
dos .rigurosos de~rctos manda~do tratar _ á los 
Portugueses con rodó, el rigor de la guerr.a, de 
que hasta ent6nces Se. habia abstenido; y decla.: 

• l • r<> 
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ró por traidores á los que volviesen en vir
tud del ofrecimiento de la con vocaroria. 

A estas hostilidades hechas con buen su
ceso en las entradas de Portugal siguiéron mu .. 
chas enfermedades por los excesivos calores y 
mala calidad de los alimentos, v así se retiró 

' nuestro exército á Zamora y Ciudad Rodrigo 
para recobrarse y volver de refresco contra 
la fuerre plaza de Almeida. Púsose sirio á es
ta en principios de Agosto; pero apénas vi6 
que los nuestros habian formado trinchera se 
entregó c1 picu1ando. Enrre tanto cobraban áni· 
mo los Porrugueses porque les venian refuer
zos de Inglaterra, y así un cuerpo de trescien~ 
tos y cincuenta armados se acercó á la raya. 
de Castilla al lugar de Navasfrias, y apoderán
dose de la corra guarnicion Española que allí 
habia, lo saqu.eáron, é hiciéron muchos e¡cra-

. gos: no siendo menor la accion que emprendié~ 
ron unidos ya con los Ingleses, entrando en 

. Valencia de Alcántara. 
Hallábase ya fatigado por su poca salud 

el Marques de Sarria, y pidiendo su retiro se 
lo concedió el Rey, premiándole con el Toy
son de oro, y entró á sucederle en el mando 

AAA2, el . 
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el Conde de Aranda. s~ ocn p~ron algunos 
pueblos, y se conquisráron la plaza de S.llva
tierrn y el Castillo de Vilabdb, renJidos por 
capitubcion; se biciéron tambien algunas cor
rerías y escaramuzas, aunque siri lograr 1craer 
al enemigo á una batalla en campo raso, como 

se intentaba. 
L:t alegda de los buenos sucesos en la c1m-

paña de Portugal fué rnrb1di con lds funesns 
noticias de lo que h1bia plsa.do en la Isl.t de . 
Cuba en América. Los Ingleses que bJbian 
llen~:i. do de esquadrl s el n1ar Oceano; yi. por 
la guerra contra los Franceses , ya por la det· 
cland1 á España, se aceleráron á la conquista 
de la Ha vana. En el dia 7 de Junio hiciéron 
un desembarco , y dispusiéron sus baterías con 
navíos por mar y trincheras por tierra. Fué
ron poco á poco avanza1'do hasta' pbder ba-

. tir el castillo dd Morro; era muy vivo el fue ... 
go, y no era ménos el del casrillo y el que 
se hacia de: un navío desguarnecido en la ra ... 
da; perdiéron mucha gente los Ingleses, hi
ciéron los nuestros mucho estrago sobre sus 
bacerfas y sus navíos: no padecia ménos el 
castillo del Morro : pero aun resistiéron -los 

Es- · 
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Españoles con el m.:iyor vigor en el asalto da
do por los enr·migos el di¿ 30 de Julio: en 
él admiráro1 el v,ilor de Don Lni' Vebsco, 
C, pitrn de navío, Comandante del Clstillo, 
que solo contra muchos regó la breclu de 
sangre enemig y b suya, ddendienJo con 
esp,\da en tnJOO sus banderas ; y con todo aun .· 
no se rindió b Ciudad lusra el di t 1 3 de Agos-
to. Entregéh por capirulacion su G0bernador 
Don jLun d~ Prado con muchos navíos é in-
tt;:reses que enriquecieron á los enemigos; los 
qua! 'S no pudiéron ménos de confos.u su vi-
gorosa defensa. Hiciéron p.irticulares elogios 
de Don Luis V elasco; y no pudiendo el Rey · 
de España premiarle en vid~1 (pues murió de 
resultas) p tra que quedase su memoria per-
petuad,1 en su familia, concedi6 á su h~rma-
no Don Iñigo tÍcu\o de Castilla :t y mil pesos 
de pension para él y sus descendientes., per .. 
peruando asimismo su nombre en el de un 
navío que quiso se llamase el Vtlasco. 

Esta triste noticia, la astuci,1 del extrci
to Pormgues de no venir á las nunos fren
te á frente , y la mah estacion g ue se siguió 
en el Otoño obligJron al Rey Don Carlos á 

man· 

/. 
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mandar gue retrocediesen sus tropas y se pusie
ran á cubierto parte en Castelblanco, parre en 
el territorio de Lentejo, y ulcimamence en Al .. 
purquerque. 

No había cesado de apresurar el Rey de . 
Francia la paz con el Ingles, y de rogar al Rey 
Don Cárlos tomase parte en ella. Nuestro Mo· 
narca que siempre la babia deseado y tenido 

- como el bien mas precioso de un Imperio, ya 
desde 3 t de Agosto de este año de 1 7 6 z. se 
Jubia dispuesto á ella .. 

Ignoraba aun entÓnces el Rey Don Cár· 
los el suceso de la Havana , ni tenia noticia 
de la pérdida de Manila, ni de la conquista. 
de la Colonia del Sacramento en el Brasil he ... 
cha por Don Pedro Cevallos de nuestra par· 
te. Con esta anticipacion pues di6 su pleno 

. poder al Marques de Grimaldi, su Embaxador 
extraordinario en la Corte de París .. Succesiva
mente nombráron sus Plenipotenciarios L6n .. 
dres y Paris para el ajuste, y d de Portugal 
como accesor .. Conferenciáron las condiciones, 
y se firmáron los ·preliminares de la paz en 
Fontainebleau en 3 de Noviembre del mis~ 

~ 

mo ano. 

La 
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ta sum1 de estos, era ceder el Rey de Fran

cia al de Inglaterra :-en la América la Acadia, 
y el Canadá; la Isla de Cabo Brecon y las del 
Golfo de San Lorenzo; conceder el Ingles d 
Frances una parte de las costas de 1i Isla. de 

. Terranova para la pesca y sequería; pero no 
en · el Golfo de San Lorenzo j sind ton la con
dicion de pescar cÍ tres leguas de disrahcáa, y 
á quince en el Cabo Brecon; ceder asimisnio 
tl Ingles las Islas de San Pedró y Miquelo;i; 
y para señalar los demas límites en os domi
hios Americanos de uno y otro; tirar u~a Jí .. 
nea por medio ~el tio Misisipí,, hasta d . rid 
lbcrville, y desde allí pot los lagos tle 1\ífau~ 
repas y Ponrcharcrain hasta el h1ar; y en fin 
resriruirse recíprocamente otras ~slas así en las 
Indias Occidenrales ; como en lás Orientales. 
Por lo tocante á Europa el Rey .de Fran.cia 
devolvia !a Isla de. rvienorca, ganada por los 
Franceses en el año de 1 7 5 6 , y varias Pla .. 
zas conquistadas al Prusiano , evaq UaD;do ám
bos exérciros varías Plazas de la VVescplulia, la 
Saxonia inferior y el Rhih. 
' ,En lo que pertenece ~ España se habian 
de decidir las presas i:espectivas hechas por 

ios 
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los Ingleses 6 los Españoles en los tribunales 
respectivos de ám has naciones, y debian de
molerse las fortificaciones levantadas por los Jn ... 
gleses en la bahía de Hondúras y· otros luga
res del territorio de España en la América: 
pero debia el Riey de España permitir á la 
Inglaterra la corta y carga del pals> de tinte 

... 6 Caro peche. Igualmente restituia el Rey de 
la Gran Bretaña. lo conquistado en la Isla de 
Cuba. con el puerto de la Havana en el mis· 
mo estado que estaba. ántes, y el Rey de 
España cedia roda pretension á lo que poseye""". 
se al oriente del Misisipí, y á la pesca de Terra~ 
nova. 

Por lo gue mira á Portugal debian cesar 
todas las hostilidades encre Portugueses , Es .. 
pañoles y sns aliados, y restituirse las Plazas 
conquistadas por unos y otros en el mismo 
esrado que ántes estaban. A todo lo qual 
debia convidarse al Rey Joseph 1 para que 
accediese. 

Prontamente se sigui~ron las ratificaciones 
d.e estos preliminares entre las tres Potencias ' 
contratantes y la accesion del Rey de Portugal, 
firmándose el tratado definici vo de paz en 1 o 

de 
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de Febrero del ano siguiente de I 7 6 3 ; y 
agregándose despnes las solemnidades de ra
tificacion y accesion respectivas , y orros actos 
de costumbre, se publicó la paz en Madrid en 
2. 3 de Marzo del mismo año. 

Las diligencias de la paz en el Norte ba ... 
bian empezado casi en el mismo tiempo, ajus
t,índose primero la Suecia y Rusia con el Pru
siano, y mediando para que este hiciera lo 
mismo con la Emperatriz Rey na de U ngría. 
Esta di6 su consentimiento á una suspension 
de armas eh Silesia, q ne fué firma.do en Nieu
Beilau en 2. 4 de N ovíembre de 176 2. SigLtié
ronse los deseos de. los Círculos del Imperio 
instando á que se apresurase la paz: agregá-4 
ronse las instancias hechas al mismó fin por 
parce de Fráncia é Inglaterra ; en cu ya. con
seqüencia el Rey de Prusia firm6 un tratado 
definitivo de paz con la Polonia y la A1cm1-
nia en 1 s de Febrero de 176 3 en el Pala .. 
cio de Huberrzbourg: h~cién dose las ratifica""' 
ciones y el cangc respectivo en 1 de Marzo del . ,., 
mismo ano. 

Hechas las paces en toda la Europa, em..: 
pez6 esta á ~ respirar de nuevo con ma yo_r sa~ 
- XQm. IV:.. BBB tis~ 
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tisfaccion y regocij'o. El Rey de España ha
biendo retirado su exército de las. fronteras 
de Portugal y resc.imido las plazas. conquista
das, hizo una gran promocion general en el 
cuerpo, milirar, en premio del valor y fide .. 
lidad con que le habia servido; y di6 el su
perior ·grado de Ca pitan General d.e su exér
cito al Conde de Ara11da" que con extraor
dinario esmero y seguro acierto. habia di
rig~do y manda.do el último resto de la cam-

,.. 
pana. 

Ni en medio· de tantos. cuidados. de la 
guerra había el Rey Don Cádos, descuidado 
un punto en el gpbierno interior de sus Rey· 
11os. No se suspendi6 el pago de· los crédi .. 
tos contra. la Real Hacienda aunque· con la. 
modifieacion de un seis por ciento·, d.estinand'o, 
adenias quatro millones· para pagar por ente·~ 

ro los. de cat1tidad menor de· dos. mil real'es •. 
Ni dexó, de hacer algunas: obras pfas " tomao.~ 
do~ baxo su Real proteccion el Cokgio· ·de Ir• 
landeses de Alcalá de Henáres· ,, destinados á. 
la propagacion del Evangelio en el Norte, y 
provey~ndoles, de su Real Erario1 para su anual 
subsistencia. Al Real Seminario de nobles. dis ... 

pen.~ 

' 
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pensaba algunas buen1s sumas para proseguir 
el edificio , y asistia con su Real familia algu41! 
nas veces á los actos públicos de letras hu
manas, Matemática y Física experimental, ani
mando escas estudios. Ni se detuvo en las 
idéas comenzadas de ornamento y limpieza 
de la Villa de Madrid , afeada en las casas por 
su desproporcion , y en sus calles por su in ... 
mundicia: por lo qual mandó establecer cloa
cas, conductos y vertederos de las aguas no 
lim pías , y encargó la direccion de estas obras 
á su primer arquitecto ingeniero Don Francis
co Sabatini. Fomentaba la construccion de ca'"'! 
minos públicos y buenas posadas para como
didad de los pasageros y facilidad del comer
cio; y para que se lograse la mas cómoda Yi 
pronta correspondencia de España á Améri~ 
_ca y en lo interior de estos dilatados domi· 
nios J destinó un paquebote cada mes que sa-
liese de la Coruña unicamente para ' este fin,, 
y ~stableció las postas y correos por todos los 
dominios de las Américas. 

Para poder recompensar la necesidad del 
uso del pescado salado, interrumpid<? el co
n1ercio par la guerra de los Ingleses , alcanzó 

BBB z. del 
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'c:1el Papa Clemente XIII indulto para que en 
los dominios de España se pudiese comer de 
carne en la. Quaresma, exct!pto algunos dias; 
lo ci11al se continuó despues, logrando por 
este meJio impedir (1ue saliesen muchos mi-
llones de España. Queriendo hacer mas útiles 
y ménos gravosas las penas de Jos concr ban
distas y defraudadore~ de las Rentas Reales, 

que ántes eran destincldos á la.s obras p·Jbli
cas de los presidios , los a plic6 con buen acuer• 
do por cinco años á las armas: resolucion que 
en las circunstancias de aquel tiempo sirvi6 
para aumentar el exército, siguiéndose despues 
con mucho fruto, y extendiéndola á los vagos 
y pordioseros de vicio. 

Siempre hacia nuevos esfuerzos para so
correr las necesidades del pueblo ; á fines del 
año de 17 6 3 estableció la Real Lotería á 
beneficio dé I~s Hospisales , Hospicios y 

<otras obras pías ; y en un incendio bas~ 
· tante grande que hubo · (ln el Real Mq--
11asterio de San Lorenzo d~l · Esdu4al :, man .. 

. ' dó socor_rer de su Real Eratio ·' á. fas : ~perso
nas qqe habian · padc-ciclo algun dccrimcnt~, 
Y. rc~dificar á sus e~pensas lo .qttem~do7 ó de

mo-
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mo1ido, que importó grandes sumas. 

Una parte de la industria <]Ue fomenta el 
comercio nacional es el at te de los tintes. 
Habia el Rey encargado á la Juma de co
mercio con mucho esmero el desvelo en los 
asuntos de su inspeccion: entre varias acerca
das providenci,1s e~pidió en 176 3 una Real 

· ·Céduh concediendo exéncion de derechos 
por diez afios á la granza. ó rubia que se cm· 
·barcase para fuera del Reyno, y otras franqui· 
cías para su cultivo y comercio. 

Con este atractivo se estableció una com
pañfa de comercio dirigida en Madrid .á prepa
rar y beneficiar en cubas y' bá. rlles este ingre~ 
diente, y para los tintes sóliJos de lanas-, y la 
transmutacion de los mordientes aplicados á-Ias 
telas de algodon, ó india,nas en,., varios . c.o-

·lores· p rmanenres ~ , briéndcwe para. su ven· 
.. ta á. precios cómodoo un a'ln:ia-cen en fu. 
Corte. • ' · ~ · ' 

Hizo este ramo tan ,· ·buenos y brd~ 
ves progresos baxo la 'dir<!ccion 1· de ·s111· rns
·rettor . Don ~ ·éin J?ablo clna.ls , '-]Ue:> en· 

· el año signien e le nombró el ~ey Direc~ 
·tor general de 195 tintes de España. . · 

A 
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A vista d.el aprecio· de las arces, empezá .. 

'ron muchos á aplicarse · á alguna industri1 Ó 
desc'ubrimienco; desde luego apa~eció uno que 
blanquease p-erfectamente Jas lanas y .afinase 
los colores falsos de las .. sedas; otro que ' in.. · 
ventase las matrices y punzones. para fundir 
caracteres de imprenta; otro que descubriese 
el modo de fundir la pl~tina; y en fin se es- · 
tableció en el' Reyno dé Galicia, en la Coru .. 
ña:, la primera 1\.cadernia de Agricultura, y se 
di6 principio á sus asambfeas en honor del 
Rey en i.o de Enero de 1 7 6 5 por su Presiden~ 

. re el Marqués de Piedrabuena, Intendente Ge
neral de · aquel Rey no. 

Nunca perdia de vista el objeto que ·se 
propuso al principio :de tener un exército en ' 
todas maneras respetable}, y a los ~eyes sus an ... 

·-tecesores · Felipe :V .. , Fernando VI ·desde los 
- años do 7 3 9r;, 11·7 5 1 . y s 9 habian estableci~ 

do 6 mejorado Academias Militares en .Barce
loria, Cádiz, Oran y Ceuta., para que en ellas 

--se enseñasen á lo.s Cadetes y Ofiáales de stt 
exército aquellas ciencias Matemáticas y dibu .. 
xo , conducentes al arte de la guerra. Proveyé'"'! 
ronlas de maestros hábiles, y destinár~n pr~~ 

mios 
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mios y ascensos para los alumnos aprovecha
dos; pero falrab:i una empleada unicamente en 
la artillería; y (lsÍ desde el año de 176 z. ba
bia mandado formar una compañía de Caba
lieros Cadetes del Real cuerpo de Artillería)' 
destinando el Real Alcázar de Segovia para 
colegio militar de este ramo. Dispens6. de su 
Real Erario las sumas. necesarias. para. reparar 
.ique l edificio y construir en él las oficinas pro- · 
pias. para ha~itacion ,. comodidad y enseñanza. 
Dió. sobre todos. estos: puntos. muy sabios re
glamentos,, y por lo que toca á. la instruc·~ 
cion estableció/ la. de las ciencias Matemáticas; 
Dibuxo y otras facultades. correspondientes a 
la artillería,, sin omitir nada de lo q.ue fue""' 
se conducente á una educacion sólida, útil 
y com pleca 1 á. fin de. que este· Real cuerpo 
~ograse unos Oficiales educados. en ]a escuda 
del honor- y de la ciencia para elR:eal serviáo y 
gloria de sus armas:. 

A principios del año d'e: 1 76·4 .. se hallaba. 
·el edificio conipu.esro, y los. correspondientes· 
maestros prontos para la enseñanza .. Nombró 
los Caballeros Cadetes que· habian de ser co
legiales, y en is. de Mayo. del mismo, año 

" en~. 
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encráron á ocuparlo y dar principio á tan 
import.tnte estudio con una solemne abertu- · 
ra y oracion inaugural que dixo el Jesuita. 
Exímeno en alabanza de este instituto. 

El dia 2. de Agosto siguiente pasó el Rey 
Don Cárlos á visinr en persona aquel Real 
Colegio, y se agradó mucho de ver la bue
na disposicion del edificio, y puestas en plan
tas sus gecerosas ideas. Repitió despues por 
Agosto y Octubre otras visitas en comp .. tñía 
de su amada Real familia, ya para asistir á 
Jas evoluciones combinadas de ._fusil y cañon, 
ya para presencia

1
r otro exercicio d~ ataque y 

defensa ·de una ]~nea fortificada , que mandó 
construir á este fin, quedando siempre com
placido de la destreza y adelantamiento de sus 
Artilleros. ~ 

Llevó.le tambien mucha atencion la Bri~ 
g~1da de Cuabineros Reales que restableció al 
antiguo pié de ,.eiscientos hombre~; la qual 
completa, mand6 en Junio de aquel mismo 
año que se presentase· en Aranjuez. Hizo su 
revista á caballo en compañía del Príncipe ~e 
'Asturias, y vió con gusto las evoluciones de 
tan robusta y agu~rrida. tropa. Aument6 asi-

m1s~ 
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-mismo los demas cuerpos de caballería , y etl 

el mismo año revistó tn el Real Sitio de s~n 
Ildefonso algunos regimientos de esta M"licia 
con igua 1 sarisfaccion, y de las personas Rca,es 

• • / ,., I 

que as1sneron en su con1pantl. 
En medio de estas satisfacciones tuvo el 

Rey Don Cárlos el placer de ajustar el m .i
trimonio entre la Infonca Doña María Luisa, 
su hij1, y el Archiduque Pedro Lco~.Jldo, des
pues Gr.in Duque de Toscana y En-1perador 
de Alemania: foé nombrado para ir á felicitar 
esta agradable nueva á aquella Corre el DL1.., 
que de Osuna por el mes de Enero de I 7 6 4. 
Celebróse la ceremonia de los desposorios en 
Madrid ~n el Palacio de Buen Retiro, desde 
1 4 de Febrero del mismo año, haciendo su 
entrada pública el Conde de Rosemberg, Em~ 
baxador extraordinario del Emperador, espe-
cial comisionado de pedir á la Infanta , fir-! -
mando el Rey y su Real familia y el refe~ 
rido Embaxador las capitulaciones marrimo"" 
niales; y dando la mano en nombre del Ar .. 
chiduque el Príncipe de Asturias á su her..ot 
mana la Infanta de~posada. A plaudióse este 
1nacrimonio por espacio de Úes dias con lu-. 

Tom. IV.. ~ce mi-. 
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minarias, fuegos de: artificio. y galas, y por· 
p rre del Embax3dor con espléndidos banque
tes, fiestas cLe_ represemacion ,, ba y le ,, serenata . .. 
y otros regoc11os .. 

El Rey Don. Cárlos. hizo muchas . merce .... 
des de Grandes, empleos, y. cab~lleros de di .. 
ferentes . órdenes> Celebróse en fin el h1cimien-· 
to de g~acias . en la. Capilla. de Aroclu ,, yen
do el Rey con· Lt Infanta nueva . despond.:i . 
y toda . su Real. familia. en pú~1lico · por varia.s 
calles. de Midrid", , segun. la c1rrera. díspuesn. 
y vistosamente adornada con~ m~1grífica . pom· 
pa y comitiva,, aclamando . el pueblo á rodas . 
las personas. R~ales ,. y ben-diciendo la . g~nrileza. . 
y gallardía de la. amable Real. novia .. 

DetuvÓse, no . obstante la . nueva. Rell Ar· 
chiduq~1esa mas. de un. año en, compañía de 
su. padre. y hermanos., . P,orq~e: .cambien se lu- -
bian tratado_ en P~nma· los· desposorios del Prín
cipe· de- Asturias . Don: Cárlos . con la Princesa 
Doña MJría Luisa (hoy reynantes) hija. del 
Serenísiino Infanr/Don Felipe, Duque. de Par
ma, y. ha¡j'ia de venir en h misma esqua.dra. 
que conduxese ~ la Ar~hiduquesa. Salió . al fo1 
esta del Real Sitio de Aranjuez en r 5 de Ju-

mo 
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nio del año .de 1 7 6) , dirigiendo su viage por 
la Manch:l y ·Murcia hasta Cclrtagena, á 1011-

de lleg6 el día ·2. i. muy contenra de los obse· 
quios que la habían hecho los pueblos por 
donde habia pasado: fueron estos ·mas freqüen-. 
tes y lucidos en aquel puerto en que la espe¡:a_. 
ba una esquadra de nueve navíos de guerra 
y otros baxeles al mando del Ca·pitan Gene
ral M.uques de la ·victoria; y se embar· 
có d dia i. 5 , haciéndose las corespondienres 
salvas de artillería. del ·Puerto y de los na-

1 
VlOS. 

En Parma ·se ·preparaba al viage en el 
mismo riem po la Serenísima ·Princesa de As~ 
turias Doña MarÍa Luisa : y en d dia i. 9. 
del mismo mes de Junio ·partió de aquella. 
Coree , yendo delante su Padre el Infante 
Don Felipe, y dirigiéndose á ·Tortona, de don-
de saliéron á recibidos la Reyna de Saboya. 
su tia , . Doña María Antonia. Fernanda y st1 

Real esposo, que hahian partido de Turin 
para darla los últimos abrazos. En el dia. 
3 de Julio entró en Génova, siendo re'ci. 
bid3 de las Diputaciones · de ámbos sexos, 
deschiadas para hacerla obsequio con la ma ... · ,: 

~ce 2 yor ' 
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.yor arencion y respeto en el Palacio de Tur ... 
5is , preparado de antemano;. los quales con
tinuáron la Ciudad y otras personas distin
guidas duran te el ti.ero po que allí. se de~ 
tuvo. 

El dia. 1 7 llegó á la misma· Ciudad la 
esquadra que conducia á. la Infanta Archi-

, duquesa c0n Lv. mayor felicidad; hechas las. 
correspondien res sal v.as de artillería , y reci .. 
bi.dos los. recados de atencion de la Serení .. 
sima Princesa de Asru rias , y las visitas de 
personas principales, desembarcó inm~diata
mente , dirigiéndose al· mismo Palacio de 
Tursis, á donde la recibió la Serenísim1 Prin~ 
cesa con demostraciones del mayor agrado; 
y des.de al1í fué conducida al Palacio· dd Mar
ques Doria, destinado por aquella República 
para su habitacion. 

M.uchos festejos esraban~ preparados en 
obsequio de ámbas Reales· primas :. pero ·se 
conviniéron· en luto con la noticia de la 
muerte del Serenísimo Infante Duque de 
Parma , sucedida en. el dia 1 8 de aquel mes 
en Alexandría , donde se había juntado con 
los Duques de Saboya para esperar allí á b. 

In-
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Infanta· Archidu-c¡Pesa. Partiéron pues de Gé
nova las dm Reales novias: la Archiduquesa. 
á In pruck en el dia 2. 3 con b farnili.i Ale
mana dispuesta para servirla ; y la Princesa. 
de Asturias en el di t sigqiente con b su
ya p.1ra España, embarcándose en. aquella. cs.:-
quadra. 

Llegó esta. ~ Ci rtagena el dia 1 1. de 
Agosto· donde desembarc6 felizmente, a p1au~ 
dida COR. las sJ.lvas de an:illerÍl corresp::>nJ 
dientes, y obse 1.1ui1da. con fiestas de il u mi .. 
nacían, arcos de perspectiva , orquestras de. 
música, fiestas de toros ( á q.u·e no. asistió 

_ por causa. del luto) carros triunfales, más~ 
caras y fuegos de artificio. Recibió los obse
quios del Conde de Aranda, que hibia pa
sado al.lí desde Valencia., cotno ca: 1bien de· 
la Dipttncion de la .Ciudad, y otras pe sonas dis
tinguidas; y á los cree; dias partió, dirigiéndose 
al Real Sitio de San Ildefonso •. 

El viage fué feliz por los . pueblos don
de pasaba ; y mostró mucho agrado á. los 
regocijos con. que la obsequiaban., y , á los 
honores militares que la hacia la tropa don~ 
de la habin .• En ViHaverde -!' lug~r cercano una· -

le, 
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legÚa de Madrid , ,á donde lleg6 d dia %. 3, 
se deruvo algo inaispuesta ·hasta su recobro. 
Allí admirió los renaimienros éle muchas per
sonas distinguidas de MJ.drid, y de la 'Dipu
tacion de esra· ·vil la y Corre. Salió de aq nel 
lugar el dia 2. de Septiembre, y tuvo el 
pueblo de Maarid el gusto de ·ver ·pasar por 
sus ·muros tan amable Princesa, ·manifescan .. 
do con sus aplausos y bendiciones .d con
tento que recibian de tener -ya tan cerca á 
la que ·un dia había de .ser Reyna de Es
paña, ·como hoy lo es. Al dia sigtiienre se 
adelantó el 'Rey :Don Cárlos lll -á recibirla. 
hasta Guadar,ram.~, y despues ae haber co· 
mido con S. A. h condux:o ·en su propio 
coche ·por ,, la tarde 'hasta el Palacio del Real 
Sirio de San Ildefonso , .donde ·siendo reci ... 
bida ·de las _·personas Reales .con demostraciones 
del mayor contcnro, se celebráron los desposo
rios con ·.el Príncipe de Ascu1ias aqLtella misma . 
noche. Aplaudióse esta di~ha. con Te q)eum, 
luminarias y galas. Repiriéro11se los obsequios 
á la vúeka. á Madrid desde el Real Sitio 

, de San Lorenzo en el mes· de Diciembre, 
dando principio otros en el 1 8 del m1smo. 

A 
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A este fin . concurriéron á Palacio felicitan
do á. sus Magestades y Altezas los Conse
jos y Tribunales con. las formalidades acos
tumbradas .. El Rey acomp.tñado de los . nue
vos Reales esposos y dema·s Real familia, sa-
1ió el dia siguiente en público á d.ir graci.is 
al Santuario de Acocha. desde el Real Pala ... 
cio · nuevo por la c.urera. di.Spuesta. y ador.".· 
nada con. primorosas perspectivas y arcos triun
fales .. Antes de volver· asisriéron á una re
presenracion · por los cómicos · de. M .. idrid en 
el Pabcio de Buen. Retiro ', . y· se retir . .lron. 
encre. ilUminaciones .vistosas . por · todas las ca
lles, . plaza· mayor · Y' de: Palacio .. Siguiéronse ' 
fuegos de arri6cio , . fiestas . de · coros . y otros 
obsequios . de la. Villa y gremios, como c.im- · 
bien. de la· Grandeza· y,- cuerpo · diplon1ático; 
manifestáron . tod'1s . las p"rsonas Reales . su na 
agrado y complacencia; - y el Rey Don Cár-· 
los dispensó· muchas ~ mercedesJ de Grandeza:, de 
honores, empleos, caballeros, . grados en el 
exérciro, . fodulco general · de desertores:,, pen
siones y. otras gracias parricuLires;. 

Gozaba. el: Rey Don . Cárlos : rranq~ii!os 
dias de paz·, , y- el pbc~r ~ que á esta se ha-

bi.1 
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bia seguido éon las aranzas contraidas por 
medio de los dos matrimonios de que aca
bamos de hablar; disponiase á continuar las 
ideas que desde el principio se h ibia forma.
do de civiliz1r los pueblos y arreglar su po
licía y gobierno; p~ro un aciso suceJido en 
l\.1adrid y algun otro pueblo de España le 
hizo ver la mayor necesidad y prontitud en 
reformar algun1s costumbres bárbaras y en ... 
vejecidas en el Reyno. El bullicio de la genP'" 
te baxa del pueblo de Madrid que hnbo en 
d 1ms de Marzo de 176 6, y cuyo odgen. 
tal v·ez se debi6 á una. casualidad de poca. 
importancia , era efecto de la desordenada. 
libertad en algunos usos; el qual dur6 po
co, y sin mas perjuicio que una ciega vo-1 
cerfa, suscitada. por la multitud de vagos 
y pordioseros de vicio, que desamparan '~º sus 
patrios lugares, venian á entretener la holgaz~--. 
nería 6 su voluntaria necesidad. , 

Prontamente el Rey Don Cárlos puso 
d• I d I d / reme 10 a ro o, y em pezo e ~ttevo a arr~~ 

glar la policía, y lo que restaba de su go
bierno con el mayor acierto. Hizo á Ma· 
drid plaza de armas, aumentando tropa pa-

ra 
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ra su guarnicion. Al Conde de Arand.i, gue 
estaba de Ca pitan G0 neral de V.denci1, no1n
bró Presidente del Consejo de Casrif 1..i ; y 
confió á su cargo la execucion ·de algunos 
puntos de gobierno , que desempeñó coa . 
la. mayor pronricud á SJ.tisfaccion de su So .. 
be rano· 

El Rey abrazaba cosas mayores. Ya des~ 
'de la exalracion al solio babia hecho varios 
esfuerzos para el alivio del pueblo, arreglan
do el modo de administrar y distribuir Jos 
bien~s gue llanun Propios y Arbirros, á fin 
de que redundase sin malversacion su pro- · 
dueto en beneficio de los mismos. Encug6 
su conocimiento y gobierno al Consejo de 
Castilla , y creando una Contaduría gene .. 
ral con aquel drnlo, señaló un dos por 
cien ro de su impone pa.ra salario de sus in
dividuos , y extinguió el quarro por ciento 
en que estaban cargados para la Real Ha
cienda. 

Con el buen manejo de sus cauda les se 
proporcionaba la fácil paga de los tributos 
que~ forman la mayor parte de las Rentas 
Reales. Pero habia poca exacricud en el mo-

Tom. IV. DDD do 
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do de ex~girlas los dependientes destinados á 
este fin , de que resultaban débitos en Jos 
pueblos, desfalcos en las Tesorerías del Rey~ 
y aumento en los contrabandos. Hizo pru· 
dentes reglamentos para que á ellos se a-tu
viesen los Intendentes Ó subdelegados , los . 
Administradores, Tesoreros y otros empleados 
en el cobro de las Rentas , ínterin' tomaba. 

· las providencias conducentes para extinguir 
las Rentas Provinciales y de alcabalas, cien~ 
tos , millones , fiel medidor , y otras muchas 
reducidas á este género, y convertirlas en 
una única contribucion equivalente, que com~ 
prehendiese tambien á los Eclesiásticos y re~ 
guiares acaudalados : intento que ya habia.· 
tenido Feli pé V, y proseguido Fernando VI sus 
predecesores. 

Pero con la nueva necesidad de aten ... 
'der con particular esmero al buen gobierno 
de los pueblos , expidió á principios del año 
de 1 7 6 7 una jnstruccion circu lu á todos 
los Corregidores , en que .restableciendo la 
antigua correspondencia con los re~pecrivos 
Ministros del Consejo de Castilla , les man
dó que informasen del estado de cada uno 

d~ 
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de dios , y ve Jasen con el mayor cuidado 
sobre todos los puntos de gobierno: tales eran, · 
procurar que ria se usur.pase la jurisdicion 
Real; que se evitasen escándalos graves , y 
la dilacion de las causas criminales , dete
niendo sin. necesidad á los reos en las cárce
les; ver si se administraban bien los pósi
tos, los Propios y Arbitrios, los Hospita-
les, casas de misericordia y de expó~itos , y 
<lemas obras pías, sobre cuyo úlrimo pun~ 
to tenian tambien encargo los Prelados Ecle
siásticos, como rambien que los Religiosos 
ele las órdenes no fuesen por sí grangeros, 
•i estuviesen fuera de cLmsura, ni hubi-:se 
excesos en gastos de cofradías agenos del ver-. 
dadero culto. , 

Así mismo se les encargaba en aquella 
imcruccion el cuidado de los montes y plan .. 
tíos, y que hubiese semilleros para repar
tir á 'los vecirios para la plantacion de ár
boles ; observar los sitios despoblados para 
poblarlos ; los caminos y puentes desrom· 
puestos para componer los; cuidar del aseo, 
limpieza y arreglo de aranceles en las ven-
tas y posadas de tránsito : si no se re.cogian· 

DDD 2. los 
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los vagos y mendigos; si estaban _en bueri 
estado las pesquerhs, y se guardaban las 
correspondientes vedas sobre este punto; en 
fin, 5j lubia alg 1rna industria Ó maniobr,\ 
arruin1da p<ira re p,uarla. A todo lo qual se 
agregab.1 el establecimiento de Diputados 1 
Personeros del comun p.l.ra el ab .. 1sto del pue
blo y mayor vigilancia en el gobierno. 

A propo~icion del Conde de Aranda, 
Presidente de Casrilla ) est,1bleció la discribu
cion del pueblo de Madrid en ocho quar
teles y se enra y ocho barrios, poniendo el 
cargo de cada quartel á un Alcalde de Cor
te, y de caJ,-i barrio á un Alcalde de Bar .. 
rio , que lo debia ser todos los años un 
honrado vecino elegido por los mismo In~ 
bitan tes de él; y visi:a lJ. ucilidad de e ·ra pro· 
v· denci.J. m.indó desplles que se exrendi .... e á 
tod.1s las Ciu iades donde hubiera Audiencias 
ó Chancille ría~ , para la mayor quietud del 
pueblo, la ma$ pronta administracion de 
justici 1 , y recoleccion de vagos y mendigos á 
los Hospicios destinados. 

Inmediatamente que mandó salir de sus 
Reynos á los Jesuitas > cuyo extrañamiento 

su· 
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sucedi6 en el mes de Abril de 176 7, puso 
el mayor cuidado en el cumplimiento de las 
fundaciones y obras pías que habilt en sus 
casas y colegios , destinando muchas de ellas 
para Seminarios conciliares y otros pios ins
titutos, y subsri t11y endo en los Estudios y 
Cátedras que ellos obcenian sugeros de ins
t ruccion y mérito. Expidió órd nes á todas 
las U ni ver. idadcs para que informasen del 
estado de ellas , mejorasen la enseña nza , y 
propusiesen nuevos planes y méto os para. 
evit,\r el fárrago anriguo) é introducir lama 
s6lida erudicion. Noml ró varios Ministros 
del Consejo pua que fuesen directores cada 
uno de u t1d. Uniw r. idad , y velase sobre el 
cumplimie1uo de su e ... rucos, propu ·iese los 

-_que nuevamente fu sen n ce ari ·, arreglase 
las doracion "S, cuida. e de la efo roa y bue
na enseñanza, é inforn a e con el mayor cs ... 
crúpulo del mériro de 1 s opositores .á Jas 
Catedras. Estableció as' mi mo en cada Uni
versidad .un Censor ReO'io para '-}Ue exami
nase y cuidase, no se defendí ran conclusio
nes ni doctrinas opuestas á la conservacion 
de las Regalías y autoridad de la Co1ona ; y 

que~ 
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queriendo que en Madrid hubiese un estu..o 
dio de las mas sólidas cie ncias, restableci6 en 
1770 las Cátedras que ha.bian sido fundadas 
por Felipe IV en el colegio que se llam¿
ba Impcri,d, y las arregló de manera, que 
aquí se esrudi1sen las ciencias sóli fas y otras 
que falcaban en las Universidades de Es.~ 

,.., 
papa. 

Desde d principio de su reynado ha-' 
bia puesto particular atencion en· que el es-" 
·rado Eclesiástico observase con exactitud la 
disciplina Eclesiástica segun los Cánones, Con~ . 
cilios , Sinodales y otras instituciones de la. 
Sil a Apósrolica; y plra facilitar la concor~ 
dia del Sacerdocio con el Imperio, habia ex~ 
pedido una Pragmática Sancion arreglando 
la presenracion al Consejo de las Bulas y Brc- . 
ves Pontificios , para su pase y execucion, 
siendo conformes á las Regalías y Concorda ... 
tos; cuyo cumplimiento se renovó con mo...;_ 
ciyo de un monitorio expedido por el Papa. 
Clemente XIII en ocasíon de haber el Du
que de Parma extrañado á los Jesuitas de 
sus Esrados._ Pero ahora de nuevo encargó y ~ 
exhorcó á fos Prelados Eclesiásticos la vigilan-

cia. 
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cia sobre la disciplina de la Iglesia , y que 
los individuos dd estado Eclesiástico no en
tendiesen en agencias, administraciones ni ne
gocios tem perales que no fuesen de sus Igle· 
sias, Beneficios, ó Monasterios; que los Regla
res no estuviesen fuera de claumra , ni los 
Eclesiáscicos seculares fuera de sus Curatos, 
Beneficios y lugares donde debiesen residir; 
que vistiesen hábito Clerical , evitando dis
frJ.ces y motivos de competencias de jurisdic
ciones ; que los mismos Prelados visic~sen las 

· Cofradías, Hospitales, y obras pías y úlcimas 
voluntades en la parte que 

1
1es tocase para su 

mejor arreglo y cumplimiento ; que exami
nasen los Beneficios y Curatos incongruos, y, 
le propusiesen la reduccion de ellos para me
jor congrua y decencia de los Eclesiáscicos, 
y mejor asistencia al sagrado culto y minis
terio. Dió nlleva forma y arreglo á la co. 
lecracion 6 inversion de los espolios y va
can tes de las Preladas Eclesiásticas , encar
gando se formasen Bibliotecas públicas "J 
otros destinos Útiles al Clero , y al socor
ro de los pobres; y en fin alcanzó del Papa la. 
reduccion de asilos, para evitar la fuga de los · 

de-: 

I 
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tidinqiientes é impunidad de los de liras. 
No fué menor su zelo en el gobierno 

de lo civil y eclesiástico de los dilatados do
minios de la. Am6Lica, mandLmdo á sus Vi-
reyes, Presidenres y Gobernadores, le comu
nicasen el estado y progresos de las provi~ 
denci1s dirigidas á este fi1 ; y á los m~tro .. 
poliranos que cele~rasen Concilios provi11 • 
ciales en sus respectivos di, rricos, por la ne
cesidad t.JUe habia de reforma en varios puntos, 
conforme á los Cánones y Leyes de Indias; 
sobre e.xaccion de derechos en los Tribuna
les Eclesiá )ticos y Curatos-; sobre formir ca
tecismo de Doctrin1 Chrisri~rna , explic.Hla. 
los Curas, y hacer pláticas sobre el Evcmge
lio; sobre Ll. asistenci l. del Clero á la Parro· 
qui' á los divinos ofi -ios; so :lre lirnir.ar las 
fundaciones de G-ipelLrnfas Ó Clérigos no nece
s1ri0s, y que no se p ... rpctu-ts .: n los bienes de 
patrimonio; sobre la cómoda disrribucion de 
l'arroquiJs, conrtucra del Clero y subordina ... 
cion a sus Diocesanos ; establecer Seminarios 
Concili,ires ; reglar las 9üesraciones de los 
mendicantes, y otros puntos 4,e disciplin~ Ecle-. 
. / . 

s1asuca. 
Era 
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Era vehemente su zelo por Ia Religion, 
y su dcvocion á la Santísima Vírgen t\,fa-. 
ría en el misterio de su Conc~pcion inma
culada ; pues á demas de que al subir al 
Trono Español consiguió del Papa Clemen
te XIII qne se venerase en rodos sus Rey .. 
nos como Patrona principal de ellos, con el -
oficio y rezo que ánres usaban los Religio ... 
sos de San Francisco de Asís, estableci6 una. 
nueva órden con el címlo de Real Orden 
distinguida dr Cárlos III, dedicada á la Pu· 
rí ima Concepcion de la Vfrgen María, pa ... 
ra tenerla propicia en su gobierno , y pre
miar con esre distintivo á los vasallos de mé~ 
rito. Fundó esta Orden en el año de 177 I 
con motivo del feliz alumbramiento de la. 
Serenísima Princesa Doña María Luisa (hoy 
nuestra Reyna) dando á luz al Infante Don 
Cárlos Clemente en 1 ~de Septiembre de aquel 

,; 

ano. 
Todo el Reyno estaba con la mayor 

ansia esperando un digno sucesor en este 
primer parro; y gozosos los vasallos de tan 
alto beneficio concedido por el Cielo , se 
preparaban á aplaudirlo con magníficas fies· 

l'Dm. l J'-. EEE tas! 
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t .1s ; pero el corazon pioidoso del Rey Don 
Cárlos, aunqlle apreciaba mucho esce obse ... 
quío , conocii no obstante que las fiestas pú .. 
b licas que pueden excusarse, serian mas bien 

a / ~ / 1 g.1sros su p:;r uos , o em penos costosos a as 
Ciuc-bdes; y así quiso mas que se reduxe
sen al socorro de los verdaderos pobres, 
quales son los labradores y artesanos .. Man· 

, d6 pues que las cantidades .que los pueblos 
hubieran de expender, se empleasen en do
tes de doncellas pobres para casarse' ·y pre
venirse de a peros , yuntas é instrumentos 
necesarios para las arces y la labranza: pro
vecho mas ventajoso para ellos ) y el bien ael , 
Estado. 

Siempre babia mirado como un mal pú ... 
blico la pobreza y falta de poblac.ion. Con 
este fin babia. hecho rompet:. y repartir las 
tierras valdías , poblar el vasto yermo de 
Sierra More.na , que ánces servia de escon .. 
_ drijo d~ la3rones y repoblar la Provincia. de · 
Ciud.Jd Rodrigo , y otros pueblos. Con estas 
tniras C ncedi6 Vctri.is exenciones á los labra
dores, y prohibió que los ~ dueños de<ipoja .. 
sen de sus tierras á los renteros; , promovió 

las 
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las fábricas de x~ b¿n , arregló la extraccion 
del aceyre, protegió á los comerciantes de 
Valladolid y Búrgos, que se uniéron en cuer- -
pos para adelantar el comercio, fábricas y 
agriculrnra de Castilla la Vieja; habilitó puer
tos en Cataluña, arregló el comercio de Es
paña é lndi1s, y de Jos Reynos de Amé
rica entre sí ; concedió varias franquicias á 
los que planrificaban alguna ind usrria , co
mo el cultivo de algunas semillas Ó ingre
dientes para los rimes, el beneficio de mi· 
nas de carbon turba y de la calamina, las 
fábricas de reloxes, abalorios, . perlerías y es
maltes, las de pintados de seda, estampados: 
de lienzos, texidos de esparto, tripes, ter
ciopelos rasos, xarcias, curtidos, máquinas 
para hilar seda , para trillar, y otras que 
pudiesen impedir el t.r~fico exrrangero : cu ... 

· yos ramos ,·puso .al ·cmdado y. zelo de la. 
Real Junta general de comercio y mone
da , dándola jurisdiccion competen te p:t ra. 
formar. y aprobar las ordenanzas de las ar· 
tes y: maniobras, y el conocimiento y go• 
bierho ·ae · sus objetos ó . materias ) y ar-

EEE .i te'"'! 

'. 
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, tefaccos para promoverlos en todos sus ra~ ·· 
mos. 

Contribuían cambien á este fin v al de 
la educacion pública los buenos patri~ios con 
ánimo generoso, juntándose en Sociedades 
patrióric,ls b1xo la Real proteccion. La So
ciedad Vascongada de Amigos del Pais ha• 
bia tenido principio en los nobles deseos 
del M.uques de Peñafforida desde el rey- -
.nado de Fernando el VI , pero no había. 
arreglado a un su plan hasta el de Cá rlos III, 
que concedió á los primeros Socios su per- -
miso en el año de 176 5 , y la tomcS ba
xo su Real amparo. A su exemplo se for
máron la~ Sociedades de Madrid , Baeza, y 
casi todas hs de las Provincias 6 Ciudades 
de España; por cu yo medio se ha conse~ 
guido emplear la juventud pobre· .y ociosa, 
y promover la. educaci-on é industria popu
t1r. A . rodas estas cosas se agregaba la for.;. 
macion de otras compañías de comerciantes, 
para facilicar el comercio interior del Rey
no. Emprenditronse canale_s· en Madrid ·y 
en Murcia, se finalizó la · accequia. de Cal-

me~ 
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menar de Oreja , avivó la prosecucion _ de 
la Imperial _ de Zaragoza; la diligencia de 
coches para la comodidad de los viajes des· 
de Francia por , las dos carreras de Bayona y 
Figueras hasta Madrid, y desde aquí á Cádiz le 

• / • • I • • • 
merecieron su acenc1on , y tuvieron pnnc1p10 
á visr~ de la actividad que se ponia. en el co

. mercto. 
1 

E¡¡ medio de estas cosas proseguia con 
el arreglo de la tropa , para tener siempre 
en pié llll buen exérciro y bien discipli-· 
nado. Dió reglas y ordenanzas para rem pla
zar anualmente el cuerpo · militar por me
dio de quº ntas y sorteos de los jcSvenes sol
teros de las p rovincias, aunque fuesen ,jor• 
naleros, sirvientes, criados no hidalgos 6 de 
Colegios y Comunidades, estableciendo las 
solas precisas exénciones de esta carga ; di6 
nueva planr·a al Conseio de Guerra para la 
mejor expedicion de Jos negocios militares, 
creó la clase de Brigadieres de la Real ~r~ 
mada pata premio de la marina, y estable
ció un "nuevo cuerpo de Ingenieros de es
te ram0. Aument6 la soldada rá 1a tiop~ 
de lofantería , ~eñaló premios y ·alivios á pro-

por ~ 



3 9 6 DON CARLOS III 

porcion de los servicios. que mulciplicasen 
los soldados raso~ y sargentos: dió cambien 
sueldo al inválido, y procuró que hubiese 
generalmente m1s limpiez1 y decencia en los 
quartdcs, proveyendo de abundantes camas, 
para que á ninguno falcase la suy . En In· n 
dias formó plazas, estableció Milicias y nue-. 
vos cuerpos militares. Con estas prevencio-. 
nes y gobierno se lullaba en esta 1o de no 
temblar incursion alguna de los enemigos, 
principalmenre de los corsarios Moros ; á 
cu yo fin , y para evitar en lo posible la guer-
ra habi1 hecho paces y amistad con el Rey) 
de Muruécos desde el año de 176 6. Pe-

. ro - ~ansado este· de la quietud, Ó instigado 
de sus vecinos los de ·Argel, rompió la p1z 
en 117 4-, pr~textando que en . los tratados 
110 esta,ban exceptuadas' las plazas de . tierra. 

- Ceuta.,
4 

Melilla,, Alhucema y. Peñon, y }aña .. 
diendo .. ~ ue ·1e ooligabatl al ' intento .. de re...; . 
cobrarlas motivos ·de · Religion Mulsumana. 
Antes de mover hosrilidad algunarehRey Don; 
Cádos hi~o · .v.e~r . al de Marruécos. ··su .equi~ 
vocaeionl, mostráride>le.- 'estar · todo '- exrreso en 
los tratados, y se iprevinchi fa defensa' remi_'. 

tl~ 
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riéndole los individuos Moros que babia en 
España. 

Nada satisfizo al Marroquí, y se pre
sentó en persona delante de Melilla. Puso 
varias baterías , ya pira lucer daño á los fuer
tes y castillos, ya para impedir por m.u el 
socorro de los nuestros, que tenían -contra
rias bs .ol s; .atacó en fin .con fo. mayor vi
veza la plaz.1 con .ánimo .de .demolerla , 6 
dar un asalto; p~ro era .tan vig?rosa. la de ... 
fensa por nuestra. pute , que aunque los 
spcorros no podi.1n entrar con facilid.id, d~é
ron que hacer mucho nuestras armas á fas 
mahometanas :; en lo qual se vi6 sobresalir 
la pericia militar de ·.oon Juan Sherlock, 
Gobernador de aquella plaza , la valentÍa de 

, la tropa y el .esforzado .aliento de .doce des
rrados ., que quemáron fas tiincheras ·de los 

-enemigos. Resistiéron mas de tres n1eses de 
~erco, .llamando la ,atencion el Moro al si--- . 
rio de Alhµc.ema y del .Peñon. Al fin cono,.. 
ció el .Marroquí el Yana .empeño de con
~.ui,scar tas plaz'<ls ;. y .. e.n 1 6 de Mar;Zo de 177) 
levantó el .sitio de' Melilla, pidiendo paces 
durareras, y mutwo comeráo con España. 

Con~ 

! -
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Condescendió el Rey Don Cárlos ; y hechas 
fas paces formó mu expedicion co tn Ar
gel p.ua escarmentar á aquellos porfiados 
y crueles corsarios. Confió la accion al car
go de Don Alexandro O· Rey lli, Comandan· 

1 
te general de las tropas de tierra, y de las 
de mar al de Don Pedro Castejon ; pero es"' 
·ta empresa no sali6 can feliz como la an~ 
tecedeme á causa de no permitir aquella; 
furiosa y peligrosa costa un pronto desem ... 
barco. -

Proseguia el Rey Don Cárlos en arre.
glar el ~as acertado gobierno en los vas
tos dominios de la América, dJ.ndo nue~ 
va forma. y ampliacion al Supremo Consc4\ 
jo de Indias, al Tribunal de la concraca..i 
cion en Cádiz, y á las Audiencias de aque~ 
llos Reynos para. la mas pronta reso1uci~ 
en los negocios. Deseoso de propagar ,· la luz 
del Evangelio hácia. el norte de la Califor· 
nia , mai1dó hacer varias expediciones por 
mar y tierra desde el año de 1 7 6 9 para la. 
reduccion de los Indios salvages de aque~ 

~uos territorios, lo qual logró por medio del 
.cuida.do del Virey. de Nueva. España el Bay

lío 
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lio Fr. Don Antonio ·M iría Bttcareli, y los 
encarg,1dos de varios buques , que biciéron 
lns de cubrimientos h.lsta el año d~ 177 6., 
Pero al mismo tiempo en a Anet~c;a ·i\t .... 
ridiónal los Portugueses. habiLm oc:up.ido va
rias plazas y terrirorios sin guerra y sin mo
tivo alguno de ella . Para re!>taurar todo es-' 

·ro noh1bró 'á ·Don'' Ped ·o ~ c~bállos 'a.rs. 
d mando de las crop:is ;<Jne 1ubi(de con 
ducir , y una esqu1dra dé- dic'Z y seis n·a
ves ; que baxo de . sus órdenes, debia 
m.md~r el Muques · d.e ·9 sa . Tillyi. P'ard6. 
aquel . Gtnera·l · des~ r. €a~i.z , ·eh' ~ovie~flbr(( 
de . I 7 7 6 , ··llegó á · la Ensenadi de Ga.roú 
pas ' ocu p6 la 'Isla de Sarita . CAtalina ' con 
poca re~isrentia de los Pé)rrugude9 1 aunque 
es;cab n i prevenidos con · buenas f{Je'rzas.~ Cori 

igual fe~icidatd r se apóderd 'de l t ~Q. . ii l 
a~rta'menro~; con lo qual r~coBró rodo i ~lb" pet-

- didb. Recibi6 ~l Rey Don · Gki ! 'tñufho 
pi étf ;· prthíiÓ al ~e ierál' Géh'áHo. ; ' at Mar 
ques . de-Casar T~lly ~ y á 1

otr 3 con· ·ffié i'no 
tiv ','cr Y. (6fot\ll ·eI rógottje la;J ·V f1Ídi( ' e SU 

Hermana · fá . Rcyria de Porcugn Doña · arfa 
AA~ 

1 

Vitrott~& á la Górce Í · .-reno a¡ ~oa :.eu 1 
~ ~1~ ~ ~~ 
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hermano los fraternales cariños y la antigua. 
a-misrad con aquel Reyno en el mes de Noviem• 
bre de I 777. _ 

No se t:lJqÓ mucho tiempo en suceder 
otra indispensable guerra. Las eolonias Ame· 
rican1s Inglesas se habian substraído de la obe
diencia á la Corte de Lónd,(es ; peleaba el 
1 gles para r~ducirlas; vióse obligado el Rey 
d~ Fran~ia . á. ~patr<><=inarlas. El· Rey Don Cár
los·· ~fr~ió su mediadon : aparentaba. que
rerla el Ingles 1> pero d~lataba responder , 6 
P.~neri en ·e ecu_~ic;m los m1!djos propuestos: 
l5 ' ~ntrp, ~to¡ inqµjtraba v~r~os ~spbl~cimien- . 
t.q~ __ Es~ñples; solic~tándolos á la ~ebelion, Ó 
haciendo hostilidades con ellos en tierra , y: 
con las na~~s en ~l mar. Y a 1 babi~ . sufr.ido 
~emas.i~4o·_, # (,~y · Dpn .C~l<}.~¡· c;on--, 1'\1 <;-Sp$!~ 
t~ Zfl: ·;4é:, :s¡ue1 tgdQ.:.1 t~n<lr:ia ·Qll Y .. p~~i6cq> asco
m9dami~pt0 , ' y 110· ; lullanqq l veri~cado · ni 
\!~q . i1} ~ro; . se ,wió en . la .pre~hiPl:l de . de
c~r~rlq -. l~ g.,q~ r~ - jµl}taqº_p · §ui ~ ·r©¡a..~ cm Jas 
fa:~¡l)G~· CiP t!l rn~1i'~~~Jµnja ·d~ I(lú..'J. . ... 
r 2 J)q$jRJl .,f~ cs~.a que ]1izo _ver qulancq 
.se h,ab_ia hecho am~flt d..e us .vasallos el Reyi 

D~ · ~rlo; ~ ,,y0 .qµaq ª1\.lit.Jlt-c cQtazon .abr· .• 
· . d : ~ .. " ga-! 
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gaban estos en sus leales pccho'S. No hubo 
Ciudad , Villa, Cabildo , Otedral , Prelado~ 
Magiscra.do , cuerpo de comercio y perso
na particular ó Comunidad Religiosa .de al
gun haber , que no lo presentase · con el 
mayor placer · á su Soberano., para que dis
pu?iese de su's cauda.les ó sus personas en 
aquella guerra. El Rey mandó dar á codos 
públicamente la¡ mas expr~sivas ' gracias y 
n1uestras de su satisfaccion , y solo impuso 
una pequeña carga en varias rencas, que no dur6 
mas que el preciso tiempo para ayudará satis
facer los gastos de la guerra. 

El soldado· de tierra y el marino se a pres· 
táron con· el mayor aliento á la campaña. 

· La Ciudad de Barcelona con sus comercian
tes y gremios, y otros pueblos dd Princi
pado de Cataluña, como tambien algunos 
particulares y .comerciantes de Mallorca hi ... 

, cié ron varias compañías para armar algunos 
buques á sus expensas con el fin de pro-
teger su comercio , y perseguir á. los e ne
migos dé su Soberano. Lo mismo hizo el 
Consulado de Cádiz, y hasta la.s damas Ga-

. FFF 1. di~ 



401 DON CARLOS III 

diranas .apresrái:on un navío de buen porte para. 
hacer el corso á sus expensas: ac~ion heroica que 
alab6 mucho el Rey, y ctió las convenieuces ór-
denes para que se facilitasen sus generosos y va
roniles deseos. El Rey armó una poder<i>sa es
qLiadra al mando de su General Comandante 
Don Luis de Córdova y otros subalternos p.a a 
impedir los socorros que envi1sen los Ingltses á 
-Gibraltar, á.cuya plaza habi" pue ro sirio por 
tierra cm el campo que llaman de San Roque~ _ 
El de Marruécos negó desde luego al 11 gles to
dos los auxilios que le pedia para Gibr~·dcar, y 
así tenia cortados codos los pasos. r ' 

•", Las plazas de América estaban 'bien preve-
nidas, por lo qual los Ingleses se dirigiéron 5ofo 
á las pJrtes qne contem pláron mas flacas. Enviá
ron al ti:inpo pr6x mo de la guerra nueva tropa 
á Panzacola, y manife táron áLiimo de ·cenquis
tar .la Lui~i1 na ,, ya, cot1 estos a-p..lracos ,: ya con 
ocultas iminu:iciones en sus habitantes Pero por 
nur:'stra parce se hicieron d~ órden del R'°Y va
rias expediciones paraestol(b_ir sus-intentos. Don 
Bernardo de Galvez, Gobernador de la Lui"!" 
suna acometió y ganó vanos fi1ertes y es..-

ra~ 
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tablecimientos ingle.;es en las oril!as del Mi
sisipí. Succsivamenre sici6 y ocupó el fuerce 
de Mobila, y con d auxilio de una esqua
dra mandada por Don Joseph Solano y com ... 
bina.da con algunos buques franceses empren
diq l.i. conq ui.s ta de Panzacola , la qu~il se 
rindió despues de un largo y porfiado bloqueo, 
y de una grande resistencia por parce de los 
lngksrs en 8 de Mayo de 17 8 I. 

Al mismo tiempo se hiciéron otras ex
peJi,..io1es en L~ co~ta de C.1m peche dirigi
das por el Gobernador de Yuoran, con las 
qu1les se logró arrojulos de todos sus esta.• 
blc:cimiencos y destruir sus casas y r~nche
rí 1 , h~lCÍendo muchos pri ioneros. Los ene-

• I 
nugos por su puce para recompens r sus per-
tlidas, ó conseguir mas ventajas, se endere
záron á las costJs de Goat,.,. mala; ocnpáron 
á Omoa ; pero viniendo el Presidente de aque-

)la Audiencia Don Marias G<ilvez con refuer-· 
zos·, les obligó á abandonar su posesion. Pro· 
siguió sus jornadas; arruin6 los establecimien.-_, 

.- tos de aquellas regiones ; y recobró el cas-· 
·tillo de San Juan de Nicaragua, que habian 
tomado : resultando ·de todas e~tas. . empresas 

ha~ 
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haber despojado los Españoles á los Ingleses de· 
todo el seno Mexicano. 

Enrre tamo la esquadra del mando de 
Don Luis de Córdova combinada con la fran
cesa habia. hecho varias operaciones por mar, 
á fin de estorbar los comboyes que enviase 

~ Inglaterra á la plaza. de Gibraltar ; y aun .. 
que logró la esquadra de aquella potencia 
entrar por dos veces sus auxilios, ma.s favo
recida del mar que la nuestra, y mas des
pechada que valiente, otras dos veces ca
yéron en manos de nuestra esquadra ricos 
despojos , y mucho número de buques f pri
sioneros. Don Luis de Córdoba mereció el 
honor de que el Rey de Francia le enviase 
su retrato en muestra de su valor y acer
t1da conducta en la armada combinada. Don 
Anconio Barce16 apostado en la babía de Gi
braltar, y despues Don Ven.tura Moreno hi
ciéron mucho daño en los navíos ingleses, 
y en las fonificaciones de la plaza con las bar
cas cañoneras de la invencion de aguel : in· 
dusrria de que pronto se aprovecbáron la$ 
naciones exrrangeras conociendo su milidad y 
ventajas en qua lquiera combare nava1. 

, . ,, Las 
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L~s maniobras milir.ires que se hiciéron 
en la lín<'."a c.1el Campo de San Roque con
tra la plaza de Gibraltar fuéron muchas é 
ingeniosas , y mostt áron la valentía y áni- ' 
mo de la tropa Española. El fuego por 
una y otra parte al principio era muy len--
to : pero desde que recibiéron en la plaza 
el -segundo socorro, se rompió por nuestra 
p.trte de rodas las baterías con la mayor vi
veza y actividad , haci~ndo muchos daños 
en la pfaz~, y poniendo ~n el mayor cui
datlo á ·los Ingleses , ya por tierra , ya .po 
mar , con las salidas de las lanchas· cañone 
ras é incomodidad . que :estas causaban, lle ... 
gándose sin peligro hasta cerca de los muelles. 
~ En este intermedio , diverridos los In-
gleses con el bfoqúéo de. Gibraltar, ocupa
Q6s los pasos del Estrecho, y in el riesgo de 
qt!te pudiesen socorrer prontamente á la Isla de 
Menorca, resolvió el Rey tomarla. 

Nomb.-ró ~ra esra expedicion al Tenien . 
te General .Duque de : Crillon ·, Comand, n:: 
to de las tropas de tierra , y al Brigadier 
Oon Buenaventura Moreno de las de . mar. 
Salió Ja aqnada de C~dilJ CA i de Julio 

do 
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'de 178 1, y des pues d'.! algunos obstácu
los de mar, desembarcó en Menorca en · 1 9 
de Agosto. Apoderóse el General de toda. 
la Isla , y puso sitio al fuerte Castillo de 
San Felipe, en que tenían puesta su con
fianza los Ingleses. Todo el tiempo que me
dió basta principios de Noviembre ·fué em~ 
pleado por aquel General en arreglar va!... 
rios punws p:rcenecient'es ·al Gobierno Es
pañol en sus lubiranres, disposicion de los 
despojos tornados, desembarco de ~ocorros, 
pertrechos y municiones , y en ÍOrtfü1r .' las 
baterías correspondientes para reo íir el Cas
tillo. Duró ·el bloque.o nU.5 de rres nicses, 
aumentándose los daños · á proporcion d~ Lt 
obstinada ) resistenci<l de Jos• eneinigos. Entre
g_i~onse _al -. fo~ estos · por c.1pirul~Ci~n ·i p~~, 
c1p10~ .de K .. brero . de 17 8 z.. , st bien qL1c.dó 
la , guarnicion pris·ionet.a de guerr-.t ; co 1 19· 
qua~ se lo

1

gró ~i1~ piir Ja,; Isla d~ Grieg~s '. Gor..:. 
sds ~ i J11d1os'" , ,· Moros) ·'f' ;ot.r6s1 eHféliHg ~ de 
E:spañ,l 1 ae ~ 1 Jttiigiort c:ar<;)li ~. E-o ~pre 1 • 

. de e .tos servicios 'eli Rey Don :Gir1 , ~on1..: 
b-ró á. MGreno Xefe l de esquadra', y"· Ca pÍ~ 
vatí (:;eúer . a DtJt\ ~e dG fcrfübn. ' . q uicn 'mé~ 

re-
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teció tambien· la honorífica expresion de que 
el Emperador J:Jseph II le escribiese unl Clrccl.· 

de elogios y parabienes. 
D~sde Men()rca p.1s6 el f)¡Jq lle d~ Cri· 

~Ion en el m~s de Ju lio de Órden del R~Y, 
a encargarse del blo-:iueo de Gibraltar, yen
do á sucederá Don Mutill Alvarez, coman~. 
dance de aquel cerco, en el qu tl no se habii 
cesado de addanrar barerfas, fosos, caminos 
cubiertos y orra¡ obras militares pua. esrrcdur 

· la plaza. 
Cada dia se invenrab m por el General 

Duque de C rillon nuevas indusrrias p.ira Jos 
·auques: entre ellas fué singular la de la~ b,\
terías florances, emp1eando plrJ. este fin va-

. rios buques en el mar, con áni,no de arri
marse mas por agua á los · muelles, y hacer 
un fuego general por mar y riern. Hízose 
este á mediados de Setiembre ; pero la ba
la roxa 9ue disparaban los enemigos contra 
las b.!terías flocanres ó los navíos empallaa
clos comenzó á incendiar á algunos, y fuS 

· necesario dexar este arbicrio, de~pues de luba 
· ?credirado el mayor yalor en esta mJ 10 gr J<fa 

empresa. Siguió .-:nuestro campo con m u,ho 
· .Tom. IV. ~GG ar-
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ardor en su empeño. Los Ingleses se refor
zaban continuamente, y tomaban mas alien· 
to c'on la esperanza de nuevos socorros • 

~ Nuestra esquadra combinada, que estaba 
siempre dispuesta para impedirlos , ·no pudo 
en el mes de Octubre de 1 7 S 2. lograrlo. 
Supo con amicipacion la venida de la ar
mada Inglesa; no pudo salir de la bahfa de 
Gibraltar con ·tanta facilidad _como quisiera; 
pero aun9ue logró dispersarla por el Medi-:
terraneo, la multitud de naves enemigas, y 
tener que lidiar con los peligros de parce 
del mar r nuestras costas ' hacían mas di- . 
fícil qualquier combate naval. Entró en fin 
d socorro en Gibraltar. Tomó nuevo alien-
to la plaza; pero no fué menor el de nues
tros sitiadores en hacer el ·daño posible por 
toda,s panes con los fuegos de las baterías, · 
y de las cañoneras y ~ombardas, siendo mu- ) 
chos los _ prodigios de valor que hiciéron los 
siriadores en el resto de aqüel año en un 
bloqueo tan difícil y de tin alta. empresa, 
que movió la curiosidad del Duque de Bar
ban , . y del Conde de Artois , Príncipes de 
la ·sang.re de Francia , ántes de verla : . y 

YlS~ 
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vista, el · asombro , la admiracion y la ala.-
banza. 

En América no se cesaba de adelantar 
las conquistas, tomando establecimientos á los 
Ingleses , no .siendo inferior á las pasadas la. 
rendicion de las Islas de la Providencia y de 
.Bahama, cuya expedicion puso D;)n Bernar
do de Galvez, Gobernador de la Luysiana, al 
cargo de Don Juan Manuel de Cagigal, Gober· 
nador de la Havana. 

Con las pérdidas que cxperimenr;iba el · 
Ingles de parte de la Franc:ia y nuestra, y 
la sicuacion dudosa de Gibraltar, consideró 
-que no debia omitir (füigencia alguna para 
apresurar la paz , mediando especialmente 
par·a ello la Rusia y la Alemania. El Rey 
Don Cárlos, que no habia tomado las ar
mas ·sino precisado , la <leseaba con aquel la 
generosidad de ánimo que sicm pre , y da· 
ba indicios de estar próxima , premiando aun 
ántes de _suspender las hostilidades con nu .. 
. in e rosas : promociones · en d exl:rcito, y re ... 
coro pensando . su intuigable valor. Esra ble
ciéronse 'ál 6n ·varios artÍculos preliminares en 
V e'rsálles . á principios pel año de 1 7 8 3 , y se 

GGG,, fir-
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lirmáron en 2.0 de Ener) por los rcsp~cri
vos Pleniporenci~rios, el Conde de Aranda de 
nuestra p .trte, y el Señor Fitz Herberc d.:; Li. 
de Ing1aterra. 

La su m 1 de estos foé· q.ne el Rey de 
E ·p1ña c_onservase la Isla de Menorca , y en 
A rnérica con Ja Florida occidrncal ganada fa 
oriental que cedia ei Ingles; que este conser· 
vase en Campeche· como ánres la f.icultad 
de cortar y trasportar el palo de tinte con 
·ciertos límites y condiciones que señalasen, 
y . nunca pudiesen ser contrarias al derech6 
del dominio Españoh que las Is.las de Pro
videncia y Babama se restituyesen á Inglater
ra en el mismo estado en que se hallab~n 
ánres de su última conquista; que se hicie;- _ 
se cange de prisioneros y demas terricorio5 
que duran.te este tiempo se ocupasen po,r 

-una . y otra parre hasta ·Ia noricia de la ·sus-: 
'pension de hostilidades ; y en fin · que se re- -
· ne v J:sen los antiguos tratados de ' paz y co-
• mercio. Iguales preliminar-:s hizo d ··Rey de 
~-Inglaterra. con el de Francia segun las con
··quisras · é intereses de; cad~i · unó. Firm6se · el 
tratado definitivo. de· paz· __ en ·v ersálles á ·J. 

... , , de 
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de Setiembre de . r 7 8 3 , concurrir nclo fa 
Emperarriz de las Rusias, y el Emperador 
de Alemania como mediadores , y se publi
có en Madrid en i de Ocrubre del mismo 
año con general concento de todos ·á vista 
de unos panidos tan venrajosos á la gloria de 
las armas y deJ Rey d~ España. 

Re~riruyóse á su quietud Ja Europa, pd ... 
ro el Rey ·Don Cár los 111 queria afianzar el 
~osiego de su Rey no por todas las parrés 
tlel mundo , y ensanchar el camino de , su 
comercio. Habia visto en d Rcyno de Ná
poles las ventajas conseguidas por él ~'ep 
Jas paces ajustadas con d Tu reo ; quirn -ex
tenderlas á España , prácricanc'o l?ls di!iget1-
cias á este fin · en medio de Ja. pasada 
guerra. Envió á Constantir r pli ccn· n e 
encargo á Don Juan de Fé,1.11igr.r; e!td )o 

desc1 peñó ccn ·2cicrto, y s~ ·. 1cg'clrr ir . s. 
p ces firmadas en i 4 ce Sericrr:bte .. de i; 8.a. 
erirre el- ~1inisrto Carólico·y el Gran Vi~:r Ha
gic Sf id Mahomed_. 
w • / ·Seguiase "Conciliar los ánimos de los po .... 
tentidos Berberiscos; por lo , que toca á Ar ... 
gd bien co~ocia el Rey su indisposicion á 
. .., . '. t,0--1 
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d b • I ' • to o uen a1usre: temo mosrru a un ttt tlt-

po la guerra y la pa~; envió delante de Ar
gel á Don Amonio Barcel6 con una es
ciuadra de seis navíos de línea, algunas fra
gatas y otro~ buques á fines de Julio: bom ., 
be6 la plaza; pero escarmentados Jos Arge .. 

. linos de la expedicion pasada, la habían for
tificado mucho , y se volvió sin mas fruto 
que al,gunas ruínas de edificios y m~erte de 
hom bre·s. Hizo otra tentativa de ig~al efec
to el año siguiente ·de . 1784 por el mismo 
~iempo : fué preciso tomar el medio de er.n-

l peñar.los á la p~z; para lo qua l hiciéron su~ , 
esfuerzos el .Gra.b 1 urco y el Rey de Mar4 

fuéccis, ya· ámigos de lti España; consigui6-
$C el éxttO, y rs·e firmÓ un tratado en Ju-
' tiio de •117 8,~ · ;, logrado ya en l: 7 s 3 otro con
~·venio eón ;Ja Regévcia · d~ Trípoli , ancigua 
,amiga. dd :R~y Don ~Cárlos quando' reinaba 
en Nápales. ' 

Y a . ·era ~iem P.º> que .. d Rey ., D.on Cár~ 
los descansase de tanca·s farigas c·mph~adas JCR 

hacer la ·;guerra ; ~la .amistad_ ron ;las n!tciones 
extrañas·, y dedicarse .~on~ ma8 :ahirlto- áJ .go1 
bierno inrerior de su .• Reyrio, ,ál qual na liabia 

per-
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perdido de vista en medio de tantos cuidados. 

Para sostener lo gastos de la guerra y el 
giro del comercio , auroriz6 un Banco nacio- . 
nal, llamado de San Cárlos, el qual se obli .. 
gó á la rcduccion de vales , al pago de las 
obligaciones de la Corona en los paises ex· 
trangeros, y á las provisiones de cxércico por · 
mar y cierra. Abrió el Rey un préstamo ~e cien- '
to y ochenta n1illones de reales de capital, con 
la admision del tercio de este en créditos 
contra la: testamentaría de su padre el Señor 
Felipe V. 

No ces6 de promover las fábricas é in·l 
dustria ; y para su fomento babia tomado 
la adminisrracion por· su cuentá, y baxo de 
u na dircccion, de las fábricas de paños de 

· Guadalaxara, Brihuega y San Fernando, po
niendo la venta de sus .g6neros á precios 
más moderados que l-0s de los extrangeros. 
Habia . prohibido la entrada de los· texidos 
de algodon Ó mezcla. de él , _y la extraccion 
del esparto en rama,, prom0l7iendo al mis~ 
mo tiempo la de otras materias de cosecha. , 
nacional, ·ademas de la de granos y de pes
.. ados de las pesquerías áel Reyno. Toda la 

na-? 
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nacion estaha puesta en mGvimi~nto para 
'contribuir al aumento de la agricttlmr..l, ar~ 
·tes y cc·-rúncio~ Las S<..."(iedadcs pat1iótica~ se 

: t.xcendian por todas rarte~ .. Mu,has personas 
,particulares, · y princip:ilmente V&trÍ.1s comp~
ñfas <.fo comercio, abrian suscripciones Ó fo~--

. n1aban .fondos · á. ms expensH , dando ma~ 
ter!as para hila.dos', y ocu p.u las niñas y mu
geres ; como se verificó en Madrid , Gran.r 
d,1 , Seg-6.vi.1 , S1n lldefonso ~ Búrgos y orros 
lugares de Cac;cilla , dirigiendo sus intentos á 
resüurar las fábricas Ó abasr:cer lac; escableci· 
das , .. añidiemdo" premios á la m.iyor apli.._ 

. . . 
cac1on. 1 

En B1 rce Ion l se pmi-éron escueb.s de n~u.-. 
ticJ y ·de dibuxo , y de e~to úhimo siguié· 
r-on el ex~mp~o Olor, Mallorca, Plasencia de 

-~uipuz.co.1 y orros pueblos , para contribuir 
fOD · su · imtruccion a Lt perf t·ccion de máqui
nas pertenec-ientes á fas manufucruras y otras 
artes.· Se· creáron Ñlonte-s píos, en Granada 
·para socorrer á .1 \S vÍu tLts e hi1os de los ope-
. tanos y empleados en Lts fabricas de lona~ y 
lienz-0s: ,en L 11.lL .. ga. y A lcira para auxili . .ir · ¡ 
l~ cosecheros, . y premiJ.L ,á los_ que mas se · 

a ven .. · 



---E/ N , E·S P A N A• ~I )"' 

4ventajasen len-aJg._un1 ramo .de agricul.tura ú 
. industria. 

El Rey protegia con 'fa. mayor genero• 
sidad todos esto~ . nobles proyectos ·dirigidos 
á desterrar la' ociosidad.. á cducari· ·la· ju ven• 
tud, á reformar las coscumb-res, y hácer fe .. 
Jiz al vasallo: para conseguirlo mejor man
dó erigir en Madrid las Diputaciones de c.i
ridad , á fin de' -que · recogiesen Jima~ria.s en 
cada barrio, planci6casen escuelas de educa 
cion y de labor para. las niñas; cu ya pro
videncia extendkS á .todas .las Capitales y Yi
lbs populosas delL R-eyno.i Mmd6 · ~x~n ,inli 
en todas :. las Capitales de Proviocii. las . cati~ 
gas á ·que estaban sujecos los pueblos ; p.i • 
ra que. sin perjuicio de ellas, ó mejorando:.r _ 
l;ts p :suscicuyeodo otras mas fáciles, se .vie"=' 
se lo :que._) podria . ectmamilarsc: 6.1 aum11ct:1ta.r 
te i nara1.fondos--r dc·}socort<:>. de los Jabrádo+ r. ( 
res:desgraciados, y adelanca.mienco de .Ja. agri-
culcuu , . artes y fábricas •. ·Hechas estas · dili
genc!ai co '~m propios pueblos y en s.us 
propias enoas .,:1P~Ó .á 1impécrar; ~et Rapa.PiCJl 
VI perrhiso · para tomu · de las prebendas 
eclesiásricas pen_e11ccicnro5· á l~ Kcal prcsen
. &' TQm. IV. .HHH ta-1 
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tacion ,1 · 1;~gun el ~ílrimo C»ncótdáto; fa cr
cera parte de sus frutos , destinando de su 
importe un fondo caricacívo , que coope-
~se á 'la erece·on ne Hospicios y . casas de 

Miseri,cf>hti ·~u ' socdr.r()j dec Jas tnigi -a·s, 
remedio de . lo 1 verdaderos pobr s, quitan 
do . c~n csre medio el fomento de vag?s.Y hol~ 
gazanes. ' . · t 

~ Pt:ru· Labia- · qttc ·~ extettmidar otro g~ne 
f ·f):.>U e :_,hcias: rquc por. ~ rra;_ . 'parre' sostenían 
la · ociosidad ddinqüence . ~n los contraban
distas , ' ladrones ¡ gitanos o/ ,ór.ros: vagos. Pa .... 
a -~p~.seguir.· Q .. aqacl~ 1dl6.J nu~~l\'S'(: dispd· 

si.cion~l á '::ioiiv~piraocs!.c~atr alds 2 .ct~ PrB. .. 
• • ' l • • • 1 ., 

v111c1a? . para que< cnmrs1ótra~en ~ trowa ·a es-
te fin , ó aux.liiascn 'á fa : Ju5ticia con . clb, 
c;ontandQ ?:es.te . serv,Íci© , ~1 JWS- 1{ni.liures ~~ ? 

prenliámiQlcil· t:omQ•1sin fa:sc;i ~q gue. u . vü.. 
va )Pa 'al ea:renninar Jo~'.~ d~scev..cgáiues r pro 
hibió fos ~ .bl.JJboneros . andarrte& 1co'.n! c~maras 
obscuras ó ,animales . de .. lubijidadcts, los · ro... 
m~ras ó perogri~ exr VJiJ_dQs; los fingidq_~ 
salüdxdó es,~, los 1~hriras o~qoettOS! ''Y mr!'fiq 
paria tra«r á ' domiaifro .. .fixo · á los : llarQ,1dos 
gitanos y em plca.dos . cñ alguna ocupacio.n 

· • <~de-"! 

l 
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declaró que rni '-eran ni .debia~ tlamarsd gi
tanos, mandando que · se borrase su ' nom
bre donde estuviese escrito; y qu·e ellos de
xando ·su rragc , gerigoa~a - ; y ·-mo(hles se 
aplica5en á alguo . oficio · honuado, á. cuy.o 
fin los llamaba 'con paternal' cariño, · perdo · 
nándoles sus excesos, pero amenazándolei con 
cLcascig0 s~no c0rrespondiesen á su genero-
·sa piéda-0. '! • '

1 ~ L ¡. T.) ' 
1 

: ) • 

Qtrogó varias · leyes en la parte que 
eran contrarias á que los hijos ilegícimos 
pudiesen aplicarse á oficios honrados; á fin 
de- que no fuesei1 .. con su .ocios.i< ad y mal 
nombre . carga del Estado, declar6 por hálfr
les para qualquiera servicio en la milicia, 1.6 
en el Estado á los individuos que llamaban 
Je la ·Calle .en l?alma de Mallorca , y gen(t 
r.almeoce-:t¡ue.se tuviesen, ·por limpios y f1on. ·, · 
dos va.ri~s oficias que con preoc;upacion se re~ 
putaban· por sórdidos y viles.-, · , • 

Ademas de las escuelas ·gratuitas y ;plon.
tes para suminisrtar. hilazas ~ .á .laG fálblicr s~ 
para ocupar · .mogercs y n.,... ~ taüleci 
que en cada Regimiento se rócibiesen crein
t~ y do¡ muchachos, quienes · dcspucs de ins 
_1 • HHH J. trui~ 
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truidos · ei;i las primeras letras y <>hligaci~ 
.nes del servicio de las armas, pudiesen ram• 
bien ocupar las plazas de cabos y sargcn .. 
to~. En todo cQntcibuia el Rey á des.ter.car 
fa ociosidad, _ pero ta·mbicn alcanzaban $llS 

· miras á disminuir otros vicios , como el de 
· 1~ _trampa, usura y juego. Sujetó á la ju-
, risdiccion ordinaria codo foero y privilegio 
(excepto el del milirar en actual servicio ) 
de los Grandes , Tíndos y poderosos, que no 
p.1gasen con :pu11r.ualidad las deudas con- · 
~raidas con los .artesanos y criados ; pro-. 
11~bió los préstamos usu:rar.ios de los merca
deres J dando pr~:videncias ·oporpunas para cvi
'tar esta casta de -con~racos y fraudes ; man
c6 que po.r deudas civiles .ó ca\isas livianas 
no se arrestasen en cárceles .á los ar~esailos, 
labradores y opetarios de las fábrtcas, ni se 
les em barga:en sus ·insrrumenéos y ·aperos. 
Decl.lrÓ que p~rdian fuero de jurisdiccion _ 
los qu~ hiciesen !esistcncia áJa Ju~ticia; arre
gló el modo de , conocer ·inmediatamente así 
fós !Jueces ordinari~s -como · milirarcs en los 
delít~s ¡y prisione~ ; y · prohibió ~on penas 
rig~r~sas . l~s . 1ju,egos . de_ envite, suerte y 
- • - ~Z.lr, 
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zar. Puso limites á la ~ultirud de preten
Jientes, . que con· esre pretexto desampar~t
ban sus dornici lios , 6 no se aplica ~:t n á otr'.1.S 
carreras , sirviendo de peso y gJsto en 'la 
Corre , y de molestia á los Ministros; y ea 
quanro ~ m.érir·os cle los 'Sug.eros declaró qui~~ 
nes debieran ser mas-- acreedores y atendidos, 
prefiriendo á los que hubiesen hecho algun 
servicio a1 Estada. · 

La Administracion de Rencas Provi!l~ 
ciales cxperimencaba aun algunas di6culta
<les ., y Jas im.pos~ciones de alcahafas y otro! . 
:d~rechos mo iuard,1ban la proporcion al ter
reno, al cultivo, al consumo y á Jas pro· 
v.incia·s, y reduxo es.ros pagos á un pruden
te te1;i1iperamento haciendo exénc0s algunos 
géneros ·comestibles y ;Certlerciahles , reb1-; 
xando otros., y aumentando los que podiar¡ · 
sufrir :mas ·carga .• 

Era ;escasa la dotacia>n .de los correg,i- . 
nnencos y alcaldías mayor~s, ni ·estaban pro~ 
poroiona.d.os ·sns ascensos -con aquella igualdad 
uniforme ·-que pudiese a kan zar á todos; es• · 
tablcc¡6'.,,clererminado número ·de años de sor
vic-io con -escala ce sexenio -en ·sexenio á.cor- . 

re· 
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rcg1m1entos mas pingües, y á los tres se· 
xénios á las plazas togadas de las Audien-

. cias, y á los qne no fuesen de letras á los ho
nores correspondientes de capa y espada, segt~(l 
los particulares servicios hecho~ en la policia y 
g·obierno de los ~ueblos· : agregándose á esto 
despnes un monte pío para sus yiudas y sus 
hijos. . 

_ Tambien crigi6 otros montes pios para 
la mayor parte de los cuerpos del exérci
to, como Infantería, Cab,1llcría, de Artille
ros, de Infantería. de Marina ·' Pilotos de la. 
Real armada, Inválidos de la maestranza de 

' arsenales y otros: o/ advirtiendo quanto era 
mas necesirio emplear en varias fatigas ma.· 
yor número de Infantería , que de Caballe· 
, l., ' d . ' J na, vo vio a re uc1r esta ·a tres esquauro· 

nes por Regimiento , y aum·enró · un tercer 
batallon en aquella ; y para que se veri~case 
con prontitud este aumento, mand6 á las jus .. 
ticias ordinarias que con particular cuidado 
prosiguiesen en la recofeccion de vagos, y les 
dió facultad pata recibir y filiar las reclutas vo~ 
lunurias. · . 

Para promover aun mas la. navegac1Bn 
'/, 



-E N E S P A N A. 4 2 I 

y · el comercio 1 Indias y á las partes mas 
remo ras de su Im pe río , dió permiso pa-
ra que se erigiesen Consulados en los puer
tos de España donde no lo.s hubiese; con · 
su ·auxilio se restableci6 la antigua com pa
ñía de la India Oriental , y se formáron 
otras de seguros marítimos y terrestres .. 

Dedicando tanto esmero en el gobierno 
civil, velaba igualmente el Rey Don Cár
los en el eclesiástico. Y a de-sde el año de 
177 1 habia conseguido del Pl pa Benedic
to XIV que las causas eclesiáscicas .que de
terminaba el Auditor · del Nuncio A p6stoli
co· en calidad de J~ez ordinario, en pri
mera insrancia , 6 de a pelacion de los Pre
lados, se decidiesen en un nuevo Tribunal 
rigido en Madrid, compuesto de indivi

duos . de Ja .. nacion; ~1 , ,qual . 5e impuso d 
· nombre de f}{ota , conservando- .al Nuncio 

gu autoridad , jurisdiccion y privilegios de , 
Legado ,á LattYt . de. la SiH A poscólica . ~ y 
' Jos _. bli~larios .•y. ~mas hPtclados la .facul
tact def j\d:ga11 ,en , primera instancia en s 
E>ioc· sis · y •• Mecrópolis. Diéron merivo· á es
te cst~ble.cimj¿n'o muchas causas- ropres nr . 
... , das 
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das varias veces al Rey en instancias· hechas 
por el Reyno, y vari1s .consulc1s del SLt

premo Consejo de C1srilla. , poniendo en 
su Real consideracion la inscruccion de los 
Eclesiásticos naturales en las parriculares le
yes, y costumbres recibidas, así en lo ge-

- neral de la. disciplin1 de la Iglesia de Espa· 
ña , como en lo p:ircicula.r de algunas si .. 
nodales r: otros estatutos. O:ho años des
pues de esta nu\!va. planra , para la mas fá
cil y pronra expedicion de los negocios de 
aquel Tribunal arregló de tal ro.mera las 
plazas de los · Auditores n1cionales, que or
denó que d-: ciercas provincias hnbie~e su
jetos instruidos en todo lo necesario á este 
punto, segun. las Sinod.iles y disciplina de ellas, 
y am pli6 el número · para premiar con es
te honor · á los Ca pe1lanes de su Rea.l Ca,. 
pilla. · 

Dirigió á la. cámara de c~stilla varias 
instrucciones', para que ·tomando exaotO$ in
formes de los· Eclesiá9ticos, y Piclá.dos. d~I 
Rcyno sobre $U ciencia 'f . virtutii, r 1~ ·, pre.;, 
sentasen · en sus vac1nces l()s . m~s ~· digno~ . 

_ para. .. .la provision de Jos Aizobisp.uiós i Obis· 
pa·· 
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pa.dos y demas piezas eclesiásticas : procuró 
que se exterminasen . varios abusos con~e:ri
dos con pretexto d~ ~evocion, . como les 
disciplinantes de . sangr.e y aspados , indeco
rosos adornos de cruces llamadas de Mayo, 
y otras imágenes no vener~das en l?s ~erp
plos , rogativas , danzas en las igfec;ias , s:us 
atrios y cementerios , arreglando el uso pe 
trenes en las procesiones de Pascua, r.e
frenando varios abusos profanos en otras , : y 
los desórdenes en las noches de San Juan ~ y 
San Pedro. 

Para evitar los incendios en los tem
plos y atender á la mayor magestad y de
cencia de sus retablos y altares , mandó. que 
en adelante se construyesen de jaspe 6 de 
estuco, promoviendo así al mismo tiempo 
la arquiceccura y escultura, y sujetando sus 
planes y diseños al examen de la Real Aca4 

demia de las tres nobles Artes ; mirando 
á la misma decencia , como cambien á 1a 
salud pública , mandó construir cementerios 
fuera de poblado, dando el Rey principio 
y exem plo con el primero que se hizo á 

'Xom. I v_, Ill sus 
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sus expensas en · el Real Sitio de San Ilde
fonso. 

Ademas de haber mandado á .los Jue-
ces ordinarios que en las succesíones abin
testato no dispusiesen del quinto de sus bie
nes, como era costumbre, probibi6 toda _ 
manda y h~rencia dexada á los confesores 
para sus personas, iglesias Ó comunidades. 
Renov6 con la n1ayor actividad la ley na
cional, de que los hijos para casarse ob-

. l I f tuviesen e .consenso paterno~ y encargo a 
los Prelados eclesi4sric.os el mayor ze~o en es .. 
te punto~ 

Su com pasion con los delinqiientes fué 
.grande; mand6 á los Jueces gue fixasen pe· 
na temporal á los condenados á los presi
dios . de A frica.) á fin de que con la des
esperacion <le .su alivio, no desesperasen tam
bien en la Religion pasándose á. los l\1o~ 
ros con tÍtu lo de renegados; y dió las pro- -
videncias oportunas par;t el cuidado e ·piri
tual en las cárceles du ranre el tiempo de 
la substanciacion de las ·causas_, .á que con~ 
tribuian mucho con exemplar ~carida.d chr~s-

tla.-: 
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, tiana varias señoras principales de la Cor
te, que jun~ándose en Sociedad tomáron .. á 
su cargo el alivio de las. mugeres presas. A 
este fin las visitaban freqüenren~ente , las con
solaban y socorrian , y para entretenerlas 
su ociosidad , y hacerlas en algun modo 
Útiles para sí y la patria, las franqueaban hilazas 
y otras .materias para sus labores. . 

Era incansable su desvelo en promover 
las ci~ncias útiles al Estado. Y a despues de 
la reforma de las Universidades habia esr~
blecido ,' digámoslo así, un comercio entre 
ellas , mandando que los cursos anuos de 
~nas fuesen recibido,s en otras, y que va.J, 
iios Seminarios así conciliares com" de alum.., 
nos seglares lograsen de igual beneficio, sien• 
do del número de estos últimos los mas in
signes el Real Seminario .de nobles de Ma
drid y el de Vergara en Guipuzcoa, que 
miraba con particular atencion por tratarse 

--en ello~ con especial gusto las matemácicas 
y ciencias naturales. Con igual esmero pro• 
movi6 estas en varias. Capitales y Ciudades 
de España. Abrió en Madrid un exq uisico 

111 ~ y 
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y abund:rnte g'abitene de historia natural, 
enriquecido con las preciosidades que ofre
ci6 generosamente Don Pedro Francisco Dá
vila , hábil natn ralista , para provecho y co
modidad Je] público; y que cada dia se va 
aumentando con las que vienen de Améri
ca : proporcionó con mas facilidad el estu
dio de la botánica, trasladando desde el ter
ritorio de Migas-Calientes, en la orilla de 
Jvlanzanáres , el Real jardin botánico á un ter· 
reno amplio contiguo al paseo del Prado, 
é hizo traer de rodas parres las mas raras 
plantas: erigió otros jardines botánicos en 
algunas Capitales dd Rey no, .Y destinó á 
Indias varias expediciones botánicas para traer 
de allí sus plantas , y formar la Flora del 
Perú. Envió á Reynos exrrangeros jóvenes 
para instruirse en la historia na~ural, en 
la í11erarlurgia y química, y de estas dos 
facultades plantificó escuelas públicas en la. 
Corte. Igual remision de sugeros hizo por 
las Corres extrangera:s para observar io me
jor sobre la anacomfa. y cirugía , y esta-

-blecer un Real · Colegio de: estas facultades 
Cll 
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en Madrid con el tfrulo de San Cárlos , á 
imiracion del que babia hecho en Rucelo
na en el principio de su reyna<lo : sin que 
por eso hubiese dexado de fomentar en el 
Hospital general los mismos estudios, y el 
de farmacia, á que asign6 varios premios á 
los mas sobresalientes practicantes cada año. 
Protegi6 asimismo las Reales Academias li· 
rerarias del Reyno , y di6 freqüentes' aux1-
lios para su mejora á las de la lengua Es
pañola, Historia , Buenas letras de Sarce
lona y Sevilla y Geografla de Valladolid: 
á las Médicás de esta Corte , de Seviliá y 
Blrcdona , á hs de·, ·}as pobles Arres de Ma.. ~ 

drid y Valencia y otras , no· omitiendo ra
mo alguno de liceramra -que dexase de pro- --
mover . , ';"') 

. Tan vasfos designi0s y· objetos empren
didos de una. vez , · y llevados ~ á debitla exe
cucion con zelo y constancia , no podian mé· 
nos de producir en el Gabinete de Estado 
\in grat( cúmulo de negocios CfUe despachar, 
y una gr ande multimd de 0bjerÓs á -lJué· aten~ 
der.. · _,. 

La plaruific.acion de caminos y canaJeg, 
y 
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trada pública. en Dresde en 7 de Mayo. cott 
el mayor lucimiento; á los dos días ge hizo 
la pericion formal y presencacion del retra
to del Real esposo. El Príncipe Federico Au
gusto, her ma90 de la ReaI esposa,. celebró por 
poderes los. esponsales; hubo grandes fiesra.s 
y regocijo, y la nueva. Rey na. Doña María. 
Amalia partió de Dresde a Italia. por la. Ale
mania en compañía de SU hermano el día. I i,,· 

del mismo· mes. · 
En Viena fué obsequiada por su AhLieia 

Ia .Em peratriz viuda Amalia,, por donde p1s6· · 
el dia z.o. Nueve· dia5 despues. U:egÓ· á Pal
ma no\1á·,. territorio de· Venecia,, en d~onde re
cibió, la. comitiva y familia. destin:ada á Sll 

Real servidumbre .. En Venecia se· fa obsequió 
con muchas. salvas de artillería,. conrinuándo .. 
Ias en d paseo q.ue· hizo por alg,unos: cana ... 
les acom pa6ada de la principar nobleia. de la. _ 
Ciuda& Pasando. á- Padua: recibió) fas. joyas. que 
allí la presentó, el DLK}ue· de, Atri en nom
bre del Rey Don Felipe V, y J'os; obseq.uios 
que la hizo1 el Duque de Modena FranciSco de 
Es ce. 

Dirigiendo, su viage por varios, Estados 
de 
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de Italia salian á recibirla sus principales se
ñores Ó enviados, esmerándose en esus ce
remonias el Cardenal lv1osca, Envi.ido del P.1-
pa, los Diputados de Ferrara, Faenza, Ra
vena, Forli , Cesena, Rímini, Pesa ro, Sini .. 
gaglia, Ancona y Lorero. A la raya de Ná
poles salió á recibirla el Real esposo, acom
pañándola desde allí hasta Gaera =- á donde Jle
gáron el 1 9 de Junio. Aquí se hizo la ce .. 
remonia de recibimiento en un magnífico pa
vellon construido á este propósito ; ratificá
ronse los esp~msales, y hechas las santas ce· 
remonias, quedó concluido el matrimonio, ce
lebrándose con fiestas y aplausos. De allí á 
dos dias em:ráron en medio de · aclamlcio
nes innumerables en 1a Corte de Nápoles; si ... 
guiéndose muchos festejos .de fuegos artifi-
. ciales, iluminaciones y otras señales de ale
gría , finalizando con una entrada pública. 
el día :i de Julio. Cre6 el Rey la Orden de 
San Genaro , declarándose Gran Maestre de 
ella, y nombró varios oficios de su institu
to; hizo Cabllleros á sus dos hermanos los 
dos Infantes de España Don Felipe y Don 
Luis, y al Príncipe Real de Polonia Federico, 

VV 2. her~ 
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y Civil, y tocando ya á la felicidad su Reyno.' 
Ya se hallaba en muy avanzada edad, 

pero infarigabl~ en ser mas que Rey , p~ 
dre del vasallo. Y si un Rey tiene que hacer 
al mismo tiempo dos personas, una públi .. 
ca y otra particular, la de . padre de fami
lia no era ménos recomendable. Su vida do-

' • d ""/ • l l I l d mesnca · esempeno igua mente e nru o e: 
Católico,' por muy virtuosa. y chrisriana. Lue-. 
go que vino de Nápoles al Trono Español 
manifestó su piedad y amor fraternal 3. Sll 

difunto predecesor Fernando VI , haciéndole 
magníficas exéq,uias , y erigiéndole un m1 • 
gestuoso sepulcro en el Real Monasterio de la. 
Visitacion de esta Corte, llamado de las Salesas, 
y al pié de su urna puso una inscripcion en 
que mostró_ al mismo tiempo el de~inceres y, 
despego de las cosas terrenas. * 
* Pro~ 
HIC. IACET. HUIUS. COENOBII. coNDITOB 
FERDlNANDUS VI. HISPANIARUJ\1. REX 
OPTIMUS. PtUNCEPS. QUI. SINE. LIB6RIS 
AT NUMEROSA. VIRTUTUM. SOBOLR 
01UIT IV. ID. AUG. AN. MDCCLIX 
CAROLUS IU. FRATRI. DILECTISSIMO 
CUIUS. VITAM. REGNO. PRAEOPTA.SSET 
HOC. MOERORIS. ET. PI&TA ns. M.ONUMBNTUM. P. 
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· Probó la virtud de la ' fortaleza y el su

frimiento con los mas terribles gol pes, ca
paces de estremecer al corazon humano mas 
generoso. Muere á poco tiempo , y en lo mas 
florido de su edad , su amada esposa la Rey .. 
na Doña María Amalia de Saxonia, y á de- · 
iñas de manifestar desde luego su constancia 

·sufriendo con exem plar paciencia can triste 
suceso, halla la ocasión de ·dedicarse entera~ 
mente á la virrud de la castidad, que tanto ha· 
bia amado desde jóven. * · 

Toma á su cargo con particular esme
ro la educacion de los hijos que It dexa su 
Real esposa ya imbuidos en la Religion y la 
virtud: instruye al Pdncipe Don Cárlos (hoy 
·digno poseedor del Cetro ) en las letras y 
artes, y particula~mente en las de reynar: 
l lámale al despacho á su debido riem po, y 
le enseña con paternal cariño á ser clemen .. 
te y justo , Rey y padre de sus vasallos. DJ.-

Tom. 1 V. KKK le 

* Vea~e la Oracion fúnebre que dixo en sus Reates 
exeqnia5 el Doctor Vela en el Real i\foua'>terio de fa En
ca.rnacion de M.idrid á I 3 de Marw de 17 8 9, pig. l 8. 
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le por esposa una hija de su hermano , la 
que hoy es amable Reyna nuestra , de no 
menor ta,ento y virtud , digna hija del In
fante Don Felipe Duque de Parma, y á ám
bos consortes d~ . lecciones sabias con que se 
instruyan en los mas estrechos deberes de pa
dres de familia. 

Hábiles maestros. informan en las letras 
humanas y otras artes dignas á los Infan
tes Don Gabriel, Don Francisco Xavier y 
Don Antonio Pasqual; pruebas bien públi
cas ha y del escogido talento de todos sus 
hijcs, y de, los progresos de su feliz inge
nio. Educa con c.uidadoso zelo á las In fan
tas Doña María. Josefa, y Doña María Lui~ 
sa, proporcionando á esca última para he
redar un dia el Imperio de Alemania por me .. 
dio de su feliz matrimonio, con el· Archidu..-
quc: Léopoldo. 

Pero todos. estos · cuidados, y felicidades · 
quiere Dios que se mezclen con trisres amar .. 
guras. En medio de los regocijos de las dos 
esposas la Princesa de Asturias y la Archi
duquesa de Austria, experimenta Don Cár~ 

los 
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los el dolor de la noticia infausta de la muer-
te de su hermano el Infante Don Felipe., 
como y a hemos dicho en otra parte, y el 
sentimiento de ver n1orir despues á sus ojo5 
su amada madre la Reyna viuda Doña Isabel 
Farnesio * y su querido hijo, ya jcSven, el Infan .. 
te Don Francisco Xavier. ** .~ 

Calman un poco los pesares con la fe
cunda prole de los Príncipes de Asrurias. 
Concede el Cielo en 1 9 de Setiembre de 
1 7 7 t un primogénito Infante , Don Cár los 
Clemente ; siguen en 2. 2. de Abril · de l 7 7 5 
Ja Infanta Doña Carlota Joaquina ! en 11 

ele Setiembre de J 7 71 Doña María Luisa: 
en 1 o de Enero de l 7 7 9 Doña María Ama~ 
lia, otro Infante Don Cárlos Eusebio en s 
de Marzo de I 7 8 o, y otra Doña María Lui
sa Vicenra en 6 dé Julio de 17 S l.. La nÚ.· 
no poderosa de ·nios corta. el hi1o de la vi
da á los nietos varones *** , y á la segunda. 

KKK 2, hem~ -
* En JI de Junio de t 7~6. 
** En 10 de Abril de 1771. 
*** Don Cárlos Clemente murió en 6 de Marzo 

de 1774. 
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hembra *,, ·> á que se agrega la sens~ble 
pé-rdida de la Re:ttu de Portugal Doña 
María Ana **, hermana del Rey Don Cár ... 
los. Lloran los tristes Príncipes la falra de 
sus rjernos hijos: junta sus lágrimas el cari
ñoso abuelo;~ pero reconociendo todos con 
humildad la suma ·providencia del AltLimo, 
adoran sus divinos decretos , y muésuanse 
fu ertes .al sentimiento. TenJ plan su dolor con 
el nad111iento de los dos . Infantes gemelos 
Don Cárlos y Don Felipe en 5 de Setiembre 

,. de 178 3; prívales otra vez el Todo poderoso 
de este contento ***: y siempre constante el 
Rey Don Cárlos anima y consue]a á sus hijos 
con exem plar paciencia y Reli.gion. 

Nace otro sucesor en 1 4 de Octubre 
de 178 4, el Príncipe Don femando , que 
hoy vive. Añade el" Rey Don ·Cárlos á e5 ... 

/ 

Don Cario) Eu c;ebio en 11 de Junio de 1783. 
* Doña María Lu :sa en 2 de Jdió de 17 8 2. 

te 

** Doña María Ana murió.en ;¡ 5 de Enero de I 7~ I. 
**X- El -Infante · Don Felipe en 1 8 de Octubre, y 

el Infante Don Carlos en 11 de Noviembre de 1784. 
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re regocijo el de ver casada á su amable nie
ta la Infanta Doña Carlota Joaquina con 

. el Príncipe heredero de la Corona de Por
tugal Don Jun n , y á una herma na de es
te, llamada Doña María Ana Victoria con el 
Infante Don G~1briel. Celebrase la _p:1z que 
acababa de hacer con Inglaterra, junto con 
este doble nutrimonio, con Real .aparato y 
magnificencia en el mes de Marzo de I 7 8 5. 

Colma su alegría un hermoso y tier
no fruto, que es el Infante Don Pedro 
de Pormgal , hijo de estos segundos con
sorres, nacido en 18 de Jun~o de i78-,6'; 

recibe · en sus brazos á otro Infante Don 
Cárlos María Isidro , hijo de los Príncipes 
ce Asturias , nacido en 2. 9 de Marzo de 
178 8 ; el qual fué presentado despnes en 
el magnífico templo . de San Isidro el Real, 
y ofrecido por sus devotos padres los Prín
cipes á este milagro~~º Patrono en 1 2. de Ju· '" 

_ nio siguiente. RcpÍtese la alegría con otro -
Infame Don Cárlos Joseph, nacido en 2. 6 
de Onubre de 1 7 8 8 , hijo de los Infantes 
Don Gabriel y Doña Maria Ana V.icroria. 

· ?vfas 
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Mas en medio de estas felicidades ve tno· 
• • I • • I • 

nr casi a un mismo tiempo a este mismo 
Infante y á sus paJres * , juntándose á estas 
la pérdida de su querido hermano el Infan
te Don Luis **· i Quantas y quan am, rgas 
pru..!has envia la mano fuerte de Dios al 
Rey Don Carlos de su constancia, sufri 11ien"" 

' to y Religion l 
Fué coda su vida frugal y moderada-' 

mente parco en el vestir. En medio de las 
regias y esplendirlas mesas , no comia mas q e 
lo que conrem piaba necesario para vivir; 
vestia sin brillantez, y de las ropas fabrica· ~ 
das en España, en los dias que podia excu-
sarle la ceremonia, dando exemplo en su 
Palacio y á la. Grandeza del desprecio del lu-
xo y de la ostencacion : era enemigo de aque
llas diversiones que podian traer riesgo á la 

ho~ 

* Doña María Ana Victoria murió en 2 de Noviem- 1 

bre: el Infante Don Carlos Joseph en el día 9, y el Infan
te Don Gabriel en el 2 3 del mismo mes y año de 178 8. 

** Murió este en 7 de Agosto de I 78 5. 

~ . 
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honestidad , Ó dcscom poner su seriedad agra
dable; y solo amaba moderadamente la ca
za, ·Como diversion mas inocente, y que le 
proporcionaba· un sencillo recreo y afabilidad 
con las gentes del campo. Todo su bolsi-

,. llo secreto se empleaba en socorrer ~ los 

pobres y verdaderamente necesitados' y en ' 
fin traia una vida arreglada y ajustada al 
Evangelio y Ley de Dios, manifestando que 
los Reyes en medio de sus pompas y· sus 
cuidados pueden exercer con facilid4d la vir_. 
tud _, y mucho mas las que pueden exerci
tarse en tal alto puesto, quales son la jus .. 
ticia , la clen{lencia , la magnanimidad , la 
prudencia y la templanza. En medio de sus 
virtudes y de sus trabajos domésticos sufri.., 
dos con e"xem plar fortaleza, en medio de aquel 
ardiente zelo por el bien de sus vasallos,, el To ... 
do Poderoso se sirvió cortar la carrera de una 
vida tan laboriosa y bien empleada en el acer
tado gobierno de su extendida domínacion. 

De vuelta del Real Sirio de San Loren-
20 á Madrid á principios de Diciembre de 
1 7 8 8 , donde habia padecido un ligero cos· 
tipado, se sintió nuevamenie indispuesto des

de 
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de el dia 6 del mistno mes· , fué prosiguie~· 
do el curso de su enferiüedad con algun~ 
esp~ranza· de· aJivio ; pero en el dia 1 3, ya 
nias agravado , ·recibió con f~rvorosa devocion 
el Sagrado · Viático, administrado por el Pa~ 

· tri-arca de las Indias. Al an·ochecer pidi6 él 
mismo en su pleno cono'cimieoto la Extre
ma-Unción, formalizó su testamento cerra ... 
do, 'recibió la bendicitm·· pipal del Nllnci~ 
Apostólicb , llatnó ~ . sus· hijos , ccb6les su 
paternal b~ndicion ~ · dexó · ciicargado á los 
Príncipes el cuidad.o' 1 d'¿·· l~s ) hehnanos y ~e~ 
Infante Dot'i '· Pedró·; y ál 'sttcesor Real, hqy 
Don Cárlos '·IV, el . zel9 por la Religion y er 
amor á sus ·vasallos. · Ca.da instante· se acerca
ba su muerte·; petó lia~t~~ d último .conse;r
v6 b. mayor tta11quiliqad, ·ericéreza y resig:. 
nacion á los supremos decretos dd Aldsimo; 
y á media noche ', a·cbtripd~!a:d~» .de las tiernas ' 
·lágrimas de sus · tri~tes hijds ~ : ehtre_gó su espíri~ 
n1 al Señor · ft los . setehéa 'y dos ' JÚos no cmn.:. 
plidos de edad' y vei.rite 'y n9eve de su rey
'nado en España. Fué ·llevado á sepultar . c.on 
solemne , pompa ·'. ~l · Re~ll P~rire·on de . San Lo ... 
renzo del Ese u ria l. 

De~ 
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EN ESPANA., 43? 
Dex6 su muerte llenos del mavor sen

timiento á sus vasallos ; los qual~s mani-
,. fcstaron desde Jueg-0 con tiernas lagrimas y 

corazon sencillo el dolor que les causaba la. 
perdida de un Rey can benefico J justo y 
amante de sus su bditos. No cesaban de ala
bar sus virtudes y el zelo por el cum pli
mienco de los deberes de Monarca, y el 
amo~ por la prosperidad de su Reyno ; pren
das que tuvo en tanto gt4ado que apenas haIIa
ráa exem piar en la historia. 

Recordaban en su memoria las fatigas y 
trabajos con que des,fo jóven se fabricó el\ 
Nápoles un ~eyno, y del anhelo con que 
mantuvo su explendor adornado de la pie
dad y la justicia~ ponderaban el desvelo cott 
que lleno ya d~ · sólida experiencia y de supe
rior t~lenro, se dedic6 incesantemente en Es
paña á refundir del todo su vasto imperi(t 
hasta colocarlo en 1a nuyor felicidad y altura 
de gloria; méritos que acredicaron muy bien 
que era un Monarca perfecto. 

Hubiera sido pata España inconsolable s11 

perdida si en el mismo mom nto de s\I muer-
~om. l Y.! LLL -=e 



440 DON CARf..OS 111 
te no hubiera visco subir al glorioso tro
no á uu- hijo , fiel modelo, de su Padre , ·á 
nllestro actual Soberano el Rey Don Cár-, 
los IV, que felizmente modera el. ce.tro en . 
compañia de su Real esposa la Reyna 'Do, 
ña María Luisa, delicia y regocijo .de ·hi E~ 
pañola ·Monarquía. El Cielo bendiga y pros. 
pere largo5 años á escos dos Reáles con~orces, 
al digno succesor el Príncipe de Asturias Don 
Fernando, . y demas'Real familia. para bien del 
Reyno. ~ i 

Se concluyo· esta: parte segunda del tomo IU, 
que es IV de la obra m 3 o de Ju lid d<1 .1 7 91'· . 
;En la lm pren 'a de Lo ronzo de San -tvlartiil. 

. ! . ' 
¡ I • E • 

1 •• • 



e· ·los 
en la parte primera del / · 

tomo III. ~ - ~ 

Don Enrique I y Doña Berenguela pág. s~ 
Poña Berenguela y Don Fernando III J el 

Santo 9. · 
Don Fernando III solo . J 7. 
Don Alonso X el Sabio 4 '3. 
Pon Sancho IV 90. 
Pon Fernando IV 
Don Alfonso XI 1 2. 1. - J 

Don Pedro de Castilla t 5 r. 
Don Enrique 11 1 7 9. 

Don Juan 1 IS 3. 
Don Enrique III I 9 9. 
Don Juan II 2. 1 1. 

Don Enrique IV 2. 3 9. 
Doña Isabel y Don Fernando i. 6 1 • 

Doña Juana y Don Felipe 1 2.97. 

LLL ir, Par~ 



Parte segun~ de ... dieho tomo Ili.: · 
. -.... 

Don Cárlos 1 . 
Don Felipe Il · 
Don Felipe Ill 
Don Felipe IV 
Don cárlosll -

- · Don Felipe V 
-Don Luis 1 

1 • 

Don Felipe V segunda vez 
Don Fernando VI 
Don Cárlos lll 

, 

l , , pag. 1. _ 
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· J/rr11ta1 Je la ¡artt ¡rim'tra Jel tomo. 11l. · · 
. ' 

Pág. 7 1 linea 1 o dice e su·, lease este. · 
Pág. 81 lin. 7 dice Je ", lease de la. · ' 
Pág. 8 9 lin. 8 dice ¡olirjca, Iease ipo1irica. 
lb. en· la cita dice ~edades, lease v·erdades. ~: · 
Pfg. 141-z. lin. 10 dice Cerugitt .~ le~~ c.irug,~ · ·. 

\. · ¡ j 

4 \ : 

'. ,' . 



Eriatás de la parte segunda • 

. Pág, 5 ~ . linea. ~· dico. arzáabt1 aun. :én tiempo• 
lcase andaba manuscrita aun en tiempo. 
lb. lin. · 1 7 dice robase niños> añadase chris-. 
uanos. ; . . , .. 
Pág: ~. 91 , lin. 1 ) . · dice . rn cagen , .lease en 
can ge. 
Pág. 1 1 8 lin. 1 ,dice Al emanitt, leas e Flan~ 
des. 
Pág. 1 2 6 lin. s dice negt1dos ~ lease ·nega-. 
das. 
Pág. 1 3 8 lin. 8 dice se la ']Uitaron, lease le qui
taron la vida. 
Pág. 1 s 2. lin. 19 dice I 77 3, lesease 16 7 3. 
Pág. I 5 5 lin. '2. l. dice persomu, lease y per-
sonas. 
Pág. 1 5 9 lin. :z.4 dice y J que, lease ya 
que. 
Pág 2. 1 o lin. l. 1 dice en, lease con. 
Pág. 2 1 2.. lin. 1 5 dice Aldrabandir,i, lease Al
drobrandini. 
Pág. 2 2 8 lin. 1 7 dice comisionado, lease comi--\ 
$ion ad os. ~ 

t lb. 



lb. lin. i 2. dice /d ~ lease á la. 
Pág. 2. 3 5 lin. IS dice ~eyno, lease Rey. 
Pág. 2. 5 S 

/ 
lin. i 5 dice y llegando á las , lease y, 

llegando a las costas .. 
Pág. :z. 6 7 lin I 4 y 1 s dice el, lease al. 
Pág 3 3 o lin. 1 5 dice escuchado 1 lease escu~ · 
chando. 
Pág. 3 9 ¡- linL ultima dice durareras,, Iease du~ 
radcras, ~ 
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